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Dos clases de crítica 
Un distinguido abogado navarro, e¡I 

señor Aizpim, b a manifestado en El 
Diario de Navarra su disconformidad 
con nuestro último artículo. No reco-
gerÍEunos l a dSvergehcia si no se nos 
recpiiriese a ello, asegurándonos qne en 
N a v a i t a (no sé lo que sucederá en otras 
partes) tiene la cuestión enorme inte
rés, y dando e^ nuestra opinión una 
importancia que no tiene. 

No la recogeríamos, por razones múl
tiples. Ent re ellas, porque no es fácil 
lepUcar brevemente cuando se aisia 
u n a parte de nuestro artículo de todas 
sus conexiones ideológieas, sin ver que 
no es m á s que un punto de u n a tra
yectoria que empezó hace muchos aiios 
su camino. Y además se le desfigura 
(de buena fe, desde luego), sustituyen
do a nuestra tesis, que era la presen
cia activa de la opinión en una obra 
de gobierno, u n a cuestión de otro or
den en t o m o a l a Unión Patriótica. Y 
claro es qae al decir opinión se exclu
ye l a adhesión incondicional, porque el 
que se adhiere incondicionalmente re
nuncia a opinari por sí mismo. ¿No 
consiste la independencia en lil elrtarse 
de todos los apriorismos y dominar 
lidealmente los hechos con un criterio 
de justicia? 

Seguimos, sin embargo, al señor Áiz-
j)un en este desplazamiento de concep
tos, y nos hacemos cargo de su argu
mento, que es éste: Lqs que piensen 
que e l ' naciente partido (la Unión Pa
triótica) es un desacierto lamentable y 
cre^n que lo que ellos propugnen será 
m á s provechoso, necesitarán dar la ra
zón de las dos cosas, y para ello ne
cesitarán la misma libertad de opinión 
y de propaganda que los de la Unión 
Patriótica. 

Coiiocemos y conocen todos estos ar
gumentos, consitruidos con una lógica 
octocentista, Pero la lógica es una línea 
recta, que por eso mismo no tiene más 
que u n a dimensión. La realidad es tri
dimensional en el orden físico externo; 
en su verdad esencial nunca agotamos 
BU contenido. La lógica es un camino 
gaoroétnioo; la. realidad es puínto de 

• partid»', de imiumerables caminos lógi
cos, ninguno de los cuales l a contiene 
csencialpiente. La lógica hizo la Revo
lución francesa.; la realidad la va des
haciendo. 

Tratemos, pues, de acercarnos a l a 
• Tealídad. Según parece, el señor Aiz-

pun quiere libertad pa ra dos cosas : 
primero, pa ra atacar la Unión Patrió
tica, haciendo ver que es un desacierto 
lameuiable; segundo, pa ra propugnar 
otra cosa, que él cree mejor, y que no 
nos dice cuál es. 

Supongamos que Ip que se proponga 
crear frente y contra la Unión Patr ió
tica sea realmente mejor. De todas 
suertes, habrá en esta campaña una 
parte destructiva y otra constructiva 
¿Cuál será el resultado? 

ií! hombre es más poderoso pa ra des
t ru i r que para construir. Es un hecho 
• aicreditado por la experiencia, y qtie 
ha sido observado por Gustavo Le Bon. 
•Este hec^o es universal ; pero en Es-
ípafia, país individualista, de discipli-
ina social escasa, sin u n fuerte ideal 
de nacionalismo unificador, hay moti
vos pa ra creer que la diferencia entre 
la potencia pa ra destruir y la potencia 
pa ra construir será mayor que en otras 
partes. Es, pues, de temer, pese a to
dos los buenos deseos, que los enemi
gos de la Unión Patr iót ica tuvieran 
baistante fuerza para destruirla y no 
la tuvieran pa ra crear otro mejor ins
trumento de gobierno. O bien pudiera 
ocurrir que acontecimientos apremia
dores le sorpréfidieran a mitad de una 
y otra tarea, a medio destruir la Unión 
Patriótica .ji medio construir la otra 
fueirza. áa'^lá cual no tenemos ninguna 
noticia, y ambas organizaciones por el 
momeW.o inservibles. Y entonces, ¿qué 
habríamos ganado? 

Esto es lo que resulftaría probable
mente de una campaña de buena fe. 
Pero cuando la censura §e jlevante, se 
abran las esclusas para todos: para 
los que guardan un rencor en su co
razón, para los que tienen una ambi
ción que satisfacer o un interés que 
recuperar, para los aventureros de la 
pluma, para los incapaces y los apasio
nados. Todos estos gritos son esencial
mente destructores. Los que los lanzan 
saben que la política más popular suele 
ser la q u e , se hace a base de un anti, 
y miran más el efectismo que las con
secuencias. 

Si, pues, aún una campaña de bue
na fe, aisladamente considerada, lleva 
probabilidades de dar actualmente más 
resultados negativos que positivos, 
¿quién nos garaJtitiza que de la total 
algarabía de las voces encontradas sal
dría una orientación poderosa y aco
modada a las difíciles cii^cunstancias 
actuales? 

Por eso nosotros hemos procurado 
distinguir en la crítica dos sentidos- y 
dos procedimientos. Hemos condenado 
por ahora la crítica que derriba sin 
cuidarse del mañana, y hemos preco
nizado la cnTiica que se proiwne me
jorar y corregir, la que vence lo exis
tente ps-r superación, sin engendrar el 
vacío. No sabemos con precisión cuál 
es el criterio de la censura. Nos pare
ce, sin embargo, que deja margen su
ficiente para fiscalizaciones saneadoras 
y pa.ra la creación de fuerzas políticas 
divergentes de la Unión Patriótica. Tal 
es, a lo menos, por lo que respecta a 
esto segundo pinito, lo que h a decla
rado el general Martínez Anido como 
pensamiento del Directorio, 

Este criterio nuestro no tiene cierta
mente para las masas una pomposa ga
llardía. Pero no está demostrado qae 
represente una inferior caitegoría mo
ral. S¿bre todo si. como antes decíamos, 

'., (Continúa al final '^ \a '¿.' polimnna) 

Dimite el presidente 
de Chile 

Se inicia con éxito el pian del Directorio ES fascismo italiano 

<EI movimiento militar no tiene ca
rácter político» 

o 
«TeiEmlnará em cnan to el Comité baya 
real izado 'la m M é a de salvAr al pais:» 

SANT12LG0 D E C H I I Í E , 9.—EÍ presidente 
de la Eepúblioa, JAtessandri, ha dimitido aao-
ohe, a las once, asumiendo ínterinataeote 
las fimciaaes do presidente de ia repúblioa 
el presidente del Consejo de ministros. 

Lsespués de aceptar la dimisión presentada 
por e l pre®idení« da la república, ei Comité 
militar ha hecho saber ai señor Alessandri 
que si deseaba ausentarse del pa ís e;! nuevo 
régimen le concedería licencia pava ello. 

ÑO ES UN MOVIMIENTO POLÍTICO 
SANTIAGO D E C H I L E , O (oficial).—El 

C o m i t j m i l i t a r declara: primero, que el mo
vimiento militar no tendrá car lílf^r a.'g, 1,0 
político; Segundo, que este movÍTirlento, ins
pirado excluBivamenfce &a la necesidad de sal. 
var (),'. país, terminaré, cuando el Comité m.i-
litar baya realizado ampliamente la misión 
que se inapone, y tercero, que no se pretende 
en forma alguna estabíecea: un Gobierno mi
litar n i ©ntrojiizar ninguna dictadura. 

I4X PKEVIA CENSUEA 

L0ÍIDRESV9.—^Sagón te íegramade Buenos 
Airea, que publica la Prensa de esta capi
tal , en todo el territorio chileno ee ha im
plantado el régimen de previa censura. 

Los Comités de oficiales reunidos en Val
paraíso, han aprobado las nuevas bases de la 
Administración. 

* * * 
SANTIAGO D E C H I L E , 9.—Ei Comité d e 

militares y marinos que representa toda la 
fuerza armada del pafe, lia dirigido una lis-
la d© peticiones a los minietros, quienes la 
transmitirán al. Congreso. 

Es te so reunió ayer para recibir al nuevo 
ministerio. 

iüL NUEVO GOBIEKNO 
Zé,, Legación de Chile nos envía la siguien. 

be n o t a : 
«En momentos fe aguda crisis política » 

financiera, 8. E . el presidente de la Jlepúbli-
cB. don Arturo Alessandri, cuya dimisión 
anunciada por a'jgunos telegramas eg albsolu-
tamente inexactai. ha encargado, dentro^ del 
orden constitucional, ia formación de un mi
nisterio de administración al general don Luis 
Altamirano. 

El Gobierno ha quedado constituido en la 
BÍguiente forma: 

Interior, general don Luis Altamirano. 
Relaciones exteriores, don Emilio Bello. 
Just icia, don Gregorio Amunát«gui. 
Hacienda, almirante don Francisco Nef. 
Guerra, general don Pablo Bennet. 
Industr ia , don Ange? Guarello. 
Es te movimiento responde a un estjwío 

de opinión que reclama el inmediato despa
cho de leyes financieras, socialee y adminis-
trSt'ivas, de carácter urgente. 

La tranquilidad es absoluta, en todo el 
país.» 
-̂  ^ ' .«-»-»—' ' . . —̂: 

Estado de sitio en Petrogrado 
o , . ; 

(IlADI0QBA,MA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
(ÑAUEN, 9.—Se ha declarado «I estado 

de guerra en Petrogrado, con motivo de la 
huelga da los cargadores del puerto. 

Diioen de Helsingfors que las tropas so
viéticas se niegan a' atacar a los .trabaja
dores.—T, O. 

M' Ter ha sido evacuado s'n bajas y salvado todo e! maíerfa! de guerra 

Tres columnas de Xauen baten a numeroso enemigo en el poblado de Kaia 

Cuestiones marroquíes 
\Brinque de gozo el pueblo españoll 

Bring:tie de gozo, que motivos tiene pa
ra ello. ¿Que se ha acabado la gwerral 
¿Hemos derrotado a toda la morería'? 
Nada de eso, y casi estoy por decir que 
algo mejor que todo eso. j Hemos derro
tado a vsn sistema, causa de todos los 
dolores por ^¡^ España ha pasado; 

Tifisuin y Tifaruin, nombres que, \ay\, 
nos. son ya familicures en fuerza de re
petirlos. ¿Qué ha sido ello'! Nada entre 
dog platos. Un ataque junto a Farha 
fácümerUe rechazado; pero alo que se 
trataba de demostrar, dirán los rifeños 
para su chilaba, demostrado ha queda
do. Asi fijamos fuerzas en Orientéis. Mi
remos a la zona occidental, pudiendo ca
si asegurar, que a pesar de lo de Farha, 
no hemos de tener que presiar gran aten 

neas telefónicas, columnas ae reconoci-
mÁento y servicios de descubierta. En 
sector Buhamfc fué ayer suministrado 
e hizo aguada blocao Afernun, siendo 
ataxáda con nutrida fuego de fusil la des
cubierta de esta última posición. 

En sector die Xauíen salieron tres co
lumnas para operar combinadamente so
bre poblado líala: por la derecha dos 
labores con batería desde Tissi Metal, 
haciendo demosiración sobre el alto na

ción a la zona oriental, pues no dispo-tla, encontrando numeroso enemigo, que 

La Conferencia do pesca 
liispanoporíuguesa 

o 
LISBOA. 9—^Bajr. la prcBÍdencia del al

mirante Almeida d 'Loe, ha vuelto a rsimir-
sñ la ComfereBcia internacional d© pesca, 
t ratando difeientes asuntos, sobre I03 cua
les so guarda reserva. 

L a peunióh duró mucho tiempo. L a nue
va s6si<Sn de 'la Conferonciíi s© celebrará 
mañana miércoles. 

• » • > • — 

L'nea aérea Madrid-Lisboa 
otra linca l«n<lres-M«drld pm-a corres-

poDíltaieia nrgente 

LISBOA, 9.—Se sabe do fuente digna de 
crédito que ©1 comandante Sacadura Cabra!, 
uno de los héroes del «raid» Lisboa-Bío de 
Janeiro, piensa realizar el año próximo, en 
colaboración craí la aviación española, las 
primeras pruebas para ©1 establecimiento 
de una línea aérea entre Madrid y Lisboa. 

LOMDEES, 9.—El ministerio de Aero-
náutic^i organiza actualmente un servicio 
expreso 'de aviones entre Londres y Madrid 
y Londres» y Boma. 

Los aparatos que se emplearán en estos 
servicios se tán destinados únicamente a) 
transporte , de! la con-espondéncia urgente. 
: : : ^i~~ ^ - i . - < > - ^ ' : — 

¿Se procláíijará !a república 
en íríárícla? 

fuente siegura, de subsistir, -ie otros nue
vos. \Hiemos dado una estocada mortal 
al sistema de pues'tos rediles! ¡R I. P.l 
Y digo todo esto a cuenta de la evacua
ción de M'Ter (croquis 3), dovde, por lo 
visto^ e?u cinco posiciones que formaban 
una pina, teníamos encerrados nada me
nos que 740 soldados, 29 jefes y oficia
les^ cuatro piezas de 7,5, dos de 7, dos 
obuses de 10,5, una sección de morteros 
Laffite, 12 ametralladoras y una esta
ción de radio. ¿Para quél ¿Para hacer 
cftcursiones al interior'! Eran pocos. Pa
ra servir de blanco en las varias incur
siones del hermano de Abd el-Kfim por 
los Gomara; para inmovilizar una fuer
za de la que podemos sacar grandes pro
vechos ; para desmoralizar una tropa en 
la inacción. liEmpiézase así, pues {di
ce el presidente del Directorio al presi
dente interino), la realización del pían 
del Directorio.» Repiquemos todos a glo
ria^ qm,e para repicar hay motivo. Aquel 
billete de rnil pesetas^ da que yo os ha
blaba en una de mis crónicas, roto en 
muchos pedazos, se va a reconstruir; se 
está reconstruyendo a paso de carga. 
Si en otra época nos hemos dividido, fa-
ciNtando objetivos fáciles 'al enemigo 
que podía ser siempre el más fuerte, 
hoy nos agrupamos. Las tornas, pues, 
van a volverse. ¿Hay o no motivos pa
ra echar las camparías a vuelo'! Por 
ahí, por ese camino, se puede ir rápida^ 
mente m la terminación de la guerra, 
a la repatriación de la m.ayor parie ,de 
las tropas, ai saneamiento y a la nive
lación del presupuesto. Desde ahora en 
adelante vamos, por lo visto, a hacer la 
guerra no a sufrirla; varaos u tomar la 
iniciativa., y no a bailar al son que nos 
toquen.; vamos a probar que el soldado 
español es digno de no estar encerrado 
en un redil. Os digo que desde 1909 a 
la fecha la noticia más agradable que 
ha podido venir de África es el responso 
de difuntos que acaba de entonar el Di
rectorio al sistema nefasto de puestos. 
] Maldito sea\ Y hay para brincar de 
gozo^ porque ese responso es nuncio de 
venturas. Aquel sistema if el cuento de 
la Buena Pina era una misma cosa. La 
guerra hubiera sido eterna. Ahora pue
de ser muy corta. Cuando Abd-el-Kader 
decía a sus compatriotas -. «Dejad que 
se marche Bugeaud [enemigo de los pues
tos), y las cosas variarán», vor algo lo 
diría. Y ahora, convencido de que Espa
ña está de enhorabuena, veamos lo que 
ha pasado en ambas 'zonas. 

Los rifeños han vuelto a hacer acto 
de presencia por Farha (croquis 1) al 
Sur, como se ve en el gráfico, de Afrau, 

nen de fuerza los rifeños para marear
nos en ambas zonas a lia vez. 

Desde la Tórrela de Afusan {crcquAs 2) 
dijo el parte oficial que hicieron fuego 
nues'tros soldados sobre un grupo de 
unos 2 ^ moros que, procedentes de Ben-
Karrich, se encaminaban a Tetuán por 
los barrancos {que se dibujan en el grá
fico) próscimos a la Tórrela. ¿No sería 
ese grupo el que choca el día 9 con nues
tras fuerzas en Bem-Selahl El-croquis 
parece dar vism de verosimilitud a esa 
hipótesis. 

La posición de Isumaten (croquis 3), 
que está en el camino de Xauen a Te-
tuán^ fué tiroteada con gran intensidad, 
y atacado gl poülado de Xeruta, sienao 
rechazado el eriemigo, asi como en el coi-
mino de. Nuader y cerca de Kalda, 

Yo bien quisiera echar mi cuarto a es
padas, pero menos que nosotros dicen 
la Prensa rifeñxi, y ese mudo (real o fin
gido) que cogieron en un barco de vela, 

bütiú, y tirando sobre poblado, en el que 
destruyó mezquita y causó 'bastantes ba
jas ; por el centro, un labor, dos bande
ras y batería sostuvieron el peio del 
combate, y por la izquierda^ batallón 
Talavera, con artillería, se emplazó en 
vigilancia sobre flanco izquierdo desde 
Imehesrchen. También han cooperado a 
operación batería posición Garofa y Avia
ción^ que bombardeó poblado con efica
cia y arriesgadamente. 

Aunque enemigo sigue ocupando el po
blado ha debido sufrir gran quebranto, 
y nuestras bajas pueden eva.luarse en 
unas 30, de ellas U indígenas. 

En sector Zoco el Arbaa ha sido hosH-
ñzaUa la agualda de Meyahedit y más 
vioUntamente la de Xeruta. 

M'Ter evacuado felizmente 

En la Presidencia dieron ayer tarde a la 
;ma: 

a presidente inte-

junto a Tánger, con contrabando de di 
namita. ¿Habrá leído a Napoleón Abd-]^^p~^^¿"¿ siguiente teleo-rama: 
el-Krim.'! Porgue aquél en Santa Elena] «Presidente Directorio 
le decía a Govsrgand que en la guerra pno: 
lo rnás difícil es adivinar los proyectos \ TETUAN, 9 (a las 13,20).—En e s ^ mo-
del enemigo, y que lo demás no era ma^imento comunica al general en jefe ePde la 
que cuestión d,e buen sentido. De éste, Jivisión naval que bajo la dirección del co-
¡ay], no carecen nuestros enemigos, y ¡mandante de Estado Mayor Pérez Luch y 
como son mudos, ; hasta sus contraban- ' ^ eficacísima cooperación del jefe de Es-
distasl. no debe de ser tarea fácil adi- ^ f ° ^^^Y' f •' "t \ * « ™ " f ° f ""^ 

' ene pasada, después de otras cuatro de in
tensísimo trabajo, la evacuación de M'Ter, 
retirándose 29 jefes y oficiaos, 740 de tropa, 
cuatro piezas de 7,0, dos de 7, dos obuses 
105, una sección de morteros Lafite, 12.ame
tralladoras y una estación Badió., 

Consideramos esta operación de verdadera 
cráscendencia, no habiendo tenido más bajas 
que • un herido en la faena de evacuación. 
Empieza así, pues, ia realización del plan 
del Directorio, báió los mejores auspicios.» 

* « » 
TETÜAN, 9 (A las 14,30) .—El presiden

te recibió a Jos i>6riodistas a mediodía, ma
nifestando que durante la pasada noche ha-
b-ase evacua.do la posición costera de M'Ter, 
letirándose a nuestros barcos de guerra la 
guarnición, compuesta de unos 800 hom
bres, ocho cañones, 12 ametralladoras y el 
resto de material, no dejándose más que 
varios sacos de harina rociados de petróleo. 
Mandaba la escuadra el almirante Guerra, 
y se haüaba compuesta por el crucero «Ca
taluña», el «Extremadura», el cazatorpede
ro «Laya», el torpedero número 19 y va
rias barcazas blindadas. 

Apercibido a úl t ima hora el enemigo, 
hostilizó la evacuación, no causándonos nin
guna baja. ,0 

El pase a la Jréserya del ésaeml Gmnd 

Cuando los periodistas se hallaban ayer 
mañana en ia Presidencia, y en el momen
to en que se les facilitaban las copias de la 
firma del Bey, se acorcó a ellos el vocal 
del Dineotorio señor Navarro y les preguntó 
s! la firma contenía algo interesante. 

LOmó los informadores le respondieran, que 
lo más importante era el pase a la reserva 
de! general Grund, contestó: * 

•Pueden ustedes decir que ha sido a pe-
' el 

g> Posíciojies 

vinar .ws proyectos', pues, aunque es de 
imaginar tendremos confidentes, no creo 
que pueda darse mucho crédito a sus 
palabras. 

X. X. 

Nota.—Salvemos una errata. Ayer, di
rigiéndome al héroe de Beni Selah, a 
Miguel Sánchez Sánchez, decía sépalo el 
mozo y me hicieron decir-, sépalo el mo
ro. No; el moro no tengo ningún inte
rés en que se entere de que, merced a; tición propia. Tan pronto como recibió 
la radiotelefonía, se habrá oído el día' general Grund la comunicación de relevo 
9 en América el nombre del bravo sol
dado. Y salvo esta errata, porque ello 
me da ocasión a populariz-ir má^ a BU-
guel Sánchez Sá.nchez. 

¡Se hace patria de tantos m.cdosl 

— Q - -

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 

Zona ori;ental.^Sin novedad. 
Zona occidental.—En sector Fondak ha 

transcurrido día ayer sin otros inciden
tes que pequeñas agresiones a las fuer
zas dedicadas a la recomposición de li

sa apresuró a pedir e l pase a la reserva. 

(Continúa la información en segunda 
plana, sexta columna.) 

Parece que la pres idencia será oifrecMa 
al Pr ínc ipe de Gales 

T1ONDBES. 9.—-Se asegura que De iVale-
ra, a quien no se tardará en ver desempe
ñando un papal muy importante v activo 
en la vidaí política de su país, tiene el pro
pósito de proclamar la república de Ir landa, 
pidiendo al Bey de Inglaterra que sea su 
primer presidente.. , 

Si . como es de esperar, el Rey se niega 
a ocupar eiíl carjío, se hará el ofrecimiento 
al Príncipe de Gales. Los irlandeses con-, 
fian en que el heredero del Trono aceptará, 
y que, de esta suerte, todos los futuros 
Príncipes de Gales serán también presiden
tas de la república irlandesa. 

La lucha en el Afghanísíán 
(BADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DIí'.lB.V'r' , 
NAUHN, 9.-—.Según los últimos despachos, 

se han librado dos empeñadas batallas en 
Kiiost, región del Afghanistán, entre las t ro. 
pas del Gobierno y les rebeldes. 

Estos tuvieron 8.0O0 muertos e n , el pri
mer combate y S.OOO on el segundo.— 
?'. O. 

E l 
se le considera en función, de una tra
yectoria cfue, aunque obscura, represen-
t i una consecuencia política manteni
da de buena fe a través de los aconte
cimientos. • 

Salvador MINGUIJPN 
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Los franciscanos en Inglaterra 
(El VII centenario de su lle
gada a la isla), por Manuel 
Grana Pág. 3 

Del color de mi cristal (Los la
drones de r.'os), por «Tirso Me
dina» Pág. 3 

¿Qué halemos con las mújeires 
Qoa no so casan ?, por Juana 
Salas de ¡Jiménez Pág. S 

Ejemplo, por Jenaro Xavier Va-
llejos Pá | . 3 

Oróníoa médioa (Ventajas del do
lor) , por el doctor Boyo Villa-
nova Pág. 3 

Cotli^Glones de Bolsas Pág. 9 
Deportes Páá. 9 
Crónica de sociedlad Pág. fi 
Noticias Pág. a 
A trarás de España (Salamanca). Pág. 6 

—«o»— 
PROyiNCIAS.—Los ferroviarios celebra
rán mafi.ana un mitin en Bilbao Des
aparece el peligro de la sequía en Ara
gón.,—^Bl gobernador civil de Zaragoza y 
er capitán general asisten a ÍES fiestas de 

Oalatayud (pág. 2). 
EXTRANJERO. — Ha dimitido el presi
dente' de la repúblioa de Chile, Alessan
dri.—•Los militares declaran qu© ©I mo^ 
vimiento iniciado por ellos no es político. 
Los '¿•'reos de guerra extranjeros hacen 
un desembarco en Sangay para protección 
de los europeos.—^Francia y Bó'gica _pre-
paran una nota de respuesta al documen
to alemán sobro responsabilidades de la 
guerra.—Continúa la Asamblea de la Liga 

de Naciones (páginas 1 y 2), 
—«o»-— 

EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial).'—Temperatura máxima 
en Madrid, 21,4 grados, y mínima, 13,8. 
En provincias la máxima fué de 84 gra
dos en Murcia y la mínima de 10 én 

León. 

La evolución doctrina! 
Mussoüni 

Por'PranoiSQO CAMBO 

El' rotundo fracaso de ia ocupación 
obrera d« laa fábricas del Norte y Cen
tro de Ital ia marca el momento en que 
el proceso revolucionaria ilaJiano luzo _ 
crisis. Socialistas y comunistas' tuviarou 
la sensación de su impotencia, del apla
zamiento indefinido de unos suiños que 
habían creído de realización inmediata. 
La inmensa masa no revoluciionaria de 
la sociedad i t a l iana ; aquella que CQTÍ el 
triunfo comunista había suírido en sus 
intereses, o en sus ideaies, o en sus sen
timientos, reaccionó vigorosjsimdmente: 
experimentó ia agrad'aíbie so'presa de^ 
ver que su causa no estaba fatalmente 
perdida, que su sacrificio no era inevi
table. Y no sólo se detuvo en la retira
da pasiva, cobarde, con que se había 
dej.ado acorralar, al borde del abismo,, 
desde el comienzo de la postguerra, sino 
que sintió el impuiso vigoro :o de tomar 
la ofensiva. 

Laa escuadras faslcistas de Mussoli-
ni, que antes del empuje formidable del , 
comunismo habían lucliado contra l a ^ 
organizaciones comunistas; qd,> duran
te la ocupación de fábricas y Ayunta
mientos habían guardado una actitud 
pasiva y espectante, pasaron a ser la 
expresión activa y agresiva de et-e esta
do de espíritu de una gran masa de opi
nión Italiana. E, influidos por e.i ambien
te, estimulados por viejos rencores, ini
ciaron el ataque vigoroso contra^ socia
listas y comunistas, abatidos y descon
certados por su fracaso. S© inició enton
ces el perído heroico del aceite de rici
no, del garrote y del revólver. Los co
munistas son expulsados de los Ayun
tamientos, y suis diarios y sus Casinos 
se ven asaltados por las escuadras fas
cistas. Todo intento de resistencia pro
voca una represalia fulminante y vio
lentísima. 

El Gobierno de Giolitti, que no había, 
sabido contener el movimiento comunis
ta, que una vez fracasado no tuvo tam 
poco energía para castigarlo, se sisnte 
sin autoridad ¡para reprimir las agresio
nes fascistas, qne son, en el fondo, el 
ejercicio viólenlo y subverdvo de una 
función esen'cial que el Poder público 
ha dejado abandonado. Comprende Gto-
littl con su fina perfección de político 
vifijo y escéptlco, que el fascismo lleva 
las de ganar, que todos los elementos en 
que tiene que apoyarse u n Gobierno sim
patizan con la acción de las escuad':,TS • 
fascistas, y que el Gobierno que quisie
se impedirla se vería arrollado. 

La 'burguesía, la oficialidad del Ejérri-, 
to, los intelectuales, el Clero, la buro
cracia, todos aquellos, en una palabra, 
que antes de haber sentid'O la inminen
cia del peligro comunista, miraban, con 
1P antipatía, que siente todo espíritu ci
vil h a o a la violencia., las lucha,.s fra-
firicidas' entre fascistas y comunistas, ffue 
!ns habían considerado con razón, ce
rno expresiones bárbarafS de rivalidades 
partidistas, se entusiasman, ahora con 
la acción de las milicias fascistas, ex
presión audaz y afirmativa de su pro
pio estado de espíritu. 

La juventud burguesa y universitaria 
y los aventureros sentimentales que ha
bían seguido a D'Anunzio entran en tro
pel en las escuadras' fascistas. Pero, in
gresando en ellas, no aportan solamente 
el concurso de su valor personal : apor
tan sus pensamientos, sus sentimientos. 
Y el fascismo socialista, republicano, 
obrerista, reyolucioriario, que había crea
do Mussoljni en 1919, y que hasta en
tontes había vegetado en la impotencia, 
qtueda Oculto por la incorporación e n , 
masa de elementos más mimerO'Sos y Í:«-
lectos, que dei fascismo mugsoliniano no 
sienten más qn.e la. audacia de su acción. 

Mussolini, entusiasmado con e'' creci
miento fulminante y formidable de sus 
huestes, no se d a cuenta en el primer 
momento de qute el fascismo de 1919—su 
fascismo—^ha muer to : que ha nacido un 
nuevo fascismo que le t'endrá por caudi
llo ,únicamenfe en el caso que se adapta 
e indentifiqfue en pensamientos y senti
mientos con los de las nuevas masas 
fascistas. 

De ahí qup cuando Mussolini, en nom-
bre del fascismo, hace la paz con los so
cialistas, la miasa fascista se le rebela, 
y se ve obligado'a romper el pacto, apro
vechando la ocasión que le 15rina"a la 
torpeza socialista, achacándose a sí mis
mos la culpa de la ruptura. 

El liltimo hcxmenaje de Mussolini a la 
ideología y significación del fascismo de 
1919—de su fascismo—ocurrió en mayo 
de 1921, cuiando Mussolini, elegido dipu
tadlo con algunos íascistasí más, impu
so la abstención en la sesión inaugural 
del Pariamento, la sesión en qne el Rey 
lee el Mensaje y se deno'mina r ^ a , ha
ciendo así honor a la significación re
publicana del fascismo. Los nuevos re
clutas del fascismo, los que formaban 
ya la g r an masa del fascismo, acogie
ron con la mayor sorpresa y el más vi
vo disgusto el gesto de Mussolini. Nin
guno de ellos, al ingresar en el fascismo, 
había iniesto interés en informarse de 
su programa, ni de su significación re
publicana : acudían al fascismo porque 
luchaba contra el comunismo: p o l ^ e 
defendía a la Pa t r i a y a l Ejército con
t ra lois enemigos del Ejército y de la Pa
tria ; porque encamaba una afirmación 
nacional y nacionalista en frente de una 
afirmación intemacional is ta : y la Mo-' 
narqiuía y la casa de Saboya represeii-
ta.í>a y encarnaba los mismos sentimien-
:f<os. los únicos sentimientos q^XQ ellos ha
bían entregado al fascismo. 

Mussolini quedó tan extiañado del 
efecto que había producido su gesto en, 
las nuevas huestes, gomo éstas,-Sel g ^ q i ' 
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'do Mussoünl: resultaba evidente gue en
tre 'Mussol ini y las nuevas fuerzas fas-; 
ristas se había ¡producido una coinciden- ^ 
T-ia en la acción, p«ro (jue espiritualmen-
te, ideológicamente, no se habían com
prendido, ni Se habían pu'03to al habla 
Klqtiiera. 

Acostumbrado Mussoíini a imponer su 
flirección, creyó que también podía ha
cerlo esta, vez. En su' diario publicó en 
B4. de mayo un artículo, litiilado (¡PALA
BRAS CLARAS A LOS RECLUTAS», 
que encierra/lo más interesante de cuan
to, haya dicho o escrito MusS'Olini, que 
fus un autorretrato de un vigor cxtraor-
•dinario, que representa para Mussolini 
«1 último momento de adhesión a la 
propia ideología. 

,. Siendo excesivamente extenso para re-
nroducirlo íntegro, transcribiré sus pá
rrafos m.ás interesantes, "os que concre
ten el divorcio espiritual en,trc Mussoli
ni y su fascismo en la víspera misma. 
Sel día en que iba a cesar eso divorcio... 

^1 principio del artículo se leen estas 
pa l ab ras : 

«Muchos de los reclutas que han veni
do ai fascismo en el 1921 ignoran, sin 
¡duda, la hisitoria del fascismo italiano ; 
«lo conocen—evidentemente—las ideas 
programáticas, directoras del fascismo 
i ta l iano-e izan gallardetes brillantes y 
vistosos (no encuentro otra manera do 
•traducir la frase italiana, estando pes
cando dei ganchi piutosto vistosi), que 
i no tiene nada que ver con ci fascismio. 
ITodo ello a propósito de mi decla,ración 
'fle que el núcleo parlamentario fascis
ta no debe participar en la sesión regia 
de aper tura del Parlamenlo. Algún fas
cista se muestra curiosamente sorpren
dido de esas afirmaciones, que yo, na
turalmente, mantengo y justifico. Afir
maciones qu.c son típicamente fascistas 
•f perfectamente congruent3s con la ten
dencia general del fascismo. No quiero 
'Bar' patentes de fascismo, pero no ¡pcr-
W-ito que se falsee y torpedee el fascis-
tno que yo he fundado, hasta el punto 
de que no se le pueda reconocer y se ie 
i n v i e r t a en monárquico y hasta dinás
tico, cuando e ra y ha do ser de tendencia 
republicana.)) 

¿No encontráis curiosísimo que Mus
solini pocé más de un año antes de lle
gar al Podet califique de « g a n c h i piu
tosto vistosi)) las ideas y los sentimien
tos que comunicatban al fascismo toda 
l a fuerza pa ra triunfar y toda la ideo
log í a que había de realizar desde e l P o -
'der, mientras considera comj finidamen-
tales y substantivas las declaraciones del 

¡pjiograma que dio al fascisTio en 1919, 
de las que nadie »•& acordaba en 19;'l.,., 
y de las que ya no se volverá a acor
dar más el propio Mussolini en W2Z't 

«Nuestros recliftas—a.ñade el artículo—, 
!ng que vienen de buena o mala fe a po
ner su huevo en el nido caliente y ar-
dierile del fascismo, no conocen la his-i 

.Continúa la Asamblea 
de la Liga de Naciones 

Hungría pro tes ta contra el 
aesarme ae los países vencidos 

GINEBEA, 9.—En la sesióu celebrada 
esta iiia.ñau,a por la Asamblea da la Sacie-
cíád da Naaioues el conde Appouji, repre
sentante <ie Hungna, so ocupó largamente 
dfí las cláusulas de JOS tratados de paz, 
que .hf.:n desarmado a los países vencidí>s. y 
especialmente a Hungría, declarando qu© el 
desalma de esta nación, rodeada de vecinos 
iormidable.me.iite armados, constit'Uy© una si-
tuaciÓQ intolerable, a la qxm Hungría no 
sabría resignarse. 

Oo.mó ©1 espíritu general de este discur
so tiende visibleme.nto a fundar en la Sa
ciedad d© Naciones una esperanza de revi
sión de Ics tratados, los repitesentantes de 
las potencias que forman la «Petito Enten
te» se han reunido, con el fin de ponerse 
do acuerdo acerca, de la conveniencia do que 
estas roteneias contestarán o no públJoa-
monitie a las manifestaciones hechas por ©1 
conde Aipponyi. 

A continuación Lange, i-epresentantie de 
Noruega, elogia al papel desempeñado por la 
Prensa cerca de la Soíiedad de Naciones, 
por medio de BUS informaciones que propa
gan de un modo eficaz las ideas mantenidas 
por esta institución. 

Después Helderson elogia, los trabajos rea
lizados por la Sociedad de Naciones y se la
menta do que en el informe del Consejo no 
«e haya incluido im capítulo lo suficiente
mente completa acerca de la labor llevada 
a cabo por el Tribunal internacional de Jus
ticia y la Oficina internacional del Trabajo, 
felicitándose al ver el gran número de coa-
venios aprobados por las Conferencias del 
Trabsgo y ratificados cada voz en mayor nú
mero por los GobJernos. 

Se levanta la «-.esión, que continuará ma-
üana por la m,añana. 

-' * * « 
GINEBPi,A, 9.—Los repre-sentantes d© los 

TJOtencias ide la «Eetite. Ebtente», en la 
.\sr<mblea de Naciones, después de ha.ber 
deliberado acerca de las rnamifestaciones. he
chas por el conde Apponyi, acordaron no 
contestar a ellas. 

EL PROYECTO DE DESARME 
GINEBRA. 9,—La primera Comisión, en

cargada de las cuestiones jurídicas, ha en
cargado a una subcomisión la redacción de 
la enmienda propuesta por el Gobierno bri
tánico al artículo 6, relativa al bloque eco
nómico. 

La Concisión ha entablado debate eene-
ral acerca de la parte de la proposición He-
rriot-láacdonald, que la ha sido sometida 
por la Asamblea, encargando a un subcomi-
tó ei estudio de los diversos puntos de vis
ita, planteados por la proposición m,onciio-
nada. 

UN INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
INTEGRAL 

GINEBRA, 9.—El Consejo de la Socie
dad de Naciones celebró esta mañana KS-
sión pública, dedicada al estudio de la cues
tión cía la cooperaoic?n intelectual. 

Un •..desembarco en 
Sangay 

. -o 

Se pide una zona neutra! para la 
protección de ios europeos 

(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

ÑAUEN, 9 IMil .doscientos marinos in-
glesíes, americanos, ' Japoneses "e italianos 
tian desembarcado en iSangay, como refuer
zo de las trqpas voluntarias de las colo*-
nics - europeas, en previsión de posibles ata
ques díi ios insurrectos chinos. 

Los embajadores inglés, americano, japo
nés, francés e italiano han reclamado de 
nuevo del ministerio de Negocios Extran
jeros Je Pelíin que se declaro neutral la 
zona que sigue a lo largo del rio Jang-Tse-
KÍEiag, para proteger a los ciudadanos ex
tranjeros que viven en las finmediaciones 
de iSansray, en las cuales se está luchando 
ya.—T." O. 

(Be las Agencias) 

SANGAY, 9.—Se ha proclamado la ley 
marcial en el barrio europeo. 
„ Continúan los combates a ocho mUlEs da 

la ciudad. 
Las tropas de Kiang-Su parecen concen

trarse donde ISiS fuerzas o contingentes am.e.-
ncanos s© han dirigido. 

Las tropas de Che-Kiang empiezan a ba-
tóisa en re-tix-ada. 

Parece que Las tropas del gobernador mi
litar dé C/he-Kiang no podrán recibir los 
refuerzos qu© espera.n de Cantón., entre otro.s 
motivos por la imposibilidad en que se en
cuentra dicho i(9fe de hallar. el dinero n.e-
cessíio para la expedición, y porque otras 
cuestionéis más urgentes obligan a retrasar 
dicho envío. 

En Nankíng y su provincia ha s,ido pro
clamada la ley marcial. 

El a'ñ.eano del Cuerpo consular ha dis
puesto el diesembarque de importantes con
tingentes de marinería, para ocupar militar
mente las concesiones intiernaeicinales. La 
concesión franoesa se halla en estado de 
defensa. 

El mariscal Tohang-Tso-Lin ha informa
do oficialmente a los oónsules extranjeros 
en Mukden en intención de s.poyar a las 
tropas do liu Yung' Hsiang, gobernador de 
Che-Ki'ang. : 

LA IN-TEUTENCION EN CHINA 
LONDRES. 9 Con motivo de los runío-

res que ha.n circulado, según los cuales In-
glalerra sería favora.ble a una int©rv.snoión 
pacífica de 1P,S potencias cerca del Gobierno 
chino, en los círculos bien informedos de 
Londres se declara gue In,gjaterra no tíeoe 
intención alguna de intervenir aetualmiente 
en la crisis por quio atraviesa China. 

toria del fascismo. No saben ..nada del El representante de Francia expuso en 
l a s tres grandes asambleas nacionales, I qué circunstancia el Gobierno de su país 
en las oue el fascismo se dió—digan lo | se había •sentido inclinado a hacer a la So
que auicran los imbéci les -una fisonomía | f«dad_de Naciones e oírecimuen.o de la 
^ ' £iiuaa.Bíóa' -úé un Instituto intemaciona] de 
y un programa ideal.» 

Y en este punto recuerda el artículo 
el programa que el ipropio Mussolini dio 
al fascismo en 1919, y transcribe párra
fos de sus discuroa en . las asambleas 
fascistas. Aduce después alcTinos argu
mentos en defensa de su actitud y, co
mo no debía sentir gran confianza en 
la eficacia de tales argumentes y en el 
recuerdo del programa de 1919, termina 
el articulo planteando a su p.artido la 
cuestión de confianza, intentando impo
ner su criterio por la fuerza de la coac-
bión de su prestigio personal y de su 
personal audac ia : es una táctica que 
siempre le había salido bien con las ma
sas socialistas del primitivo fascismo. 

<(Estoy seguro—concluye—de que el 
' fascismo parlamentario se orientará ha

cia estas ideas. La enorme masa de los 
fascistas—los antiguos unánimemente— 
las comparten. Yo estoy dispuesto a sos
tenerlas contra todos, fsto es posible pre
dicar una cosa y practicar otra. Si por 
.ventura estás ideas mías no obtuviesen 
da aidhssión del fascismo, no me impor-
itaría gran cosa. Yo soy un jefe que va 
adelante, no un caudillo que se deja 
conducir. Yo voy tamibién y, tobrc todo, 
contra ía corriente, y no me distraigo 
nunea, y vigilo siempre cuando e! vien-
jto mudable infla las velas de mi for
tuna.» 

Dos días después de la publicación de 
este artículo, puBTicó otro Mussolini, en 
el que, luego de contestar con inauditas 
violencias a los ataques que le dirigen 
.los monárquicos del bloque nacional, 
prepara hábilmente un viraje que le per
mite recobrar la confianza y mantener 
l a dirección del fascismo. E=te artículo, 
ipublicado el 26 de mayo, termina a s i : 
¡«¡Italia! Este es el nombre, el sagrado, 
el gra.nde, el adorable nombre, en el .que 
se encuentran ' todos los fascistas. Na
die puede ju ra r que Ta causa de Italia 
esté necesariamente ligada a la suerte 
Be la Monarquía, como prretenden los 
nacionalistas, o a la suerte de la repú
blica, como creen los repu.blicanos. El 
porvenir es incierto, y lo absoluto no 
existe. He aquí por qué rechazamos la 
fcamisa de fuerza, de las cuestiones pre-
•vias, gue no piermiten actuar libremente 
sobre el terreno movedizo y complejo 
de la 1-ida y de la historrá.)> 

Unas semanas más tarde, yá está Mus
solini incorporado a la nueva ideología 
•ael fascismo. Son entonces "¡os fa-scistas 
.antiguos quienes protestan del cambio, 
|y Mussolini les hace frente con estas pa-
¡iabras: «De^de mi punto de vista per-
íBonal—dicP^—. la situación es n.na gran 
Isimnlicidsd : si el fascis.mo no me sigue, 
i nadie podrá oblicrarme a seguir al fas-
irismo. CoTODrendo y com,oadezeo un po
ico a aauellos fas<-istas de muchos rin-
bones de Italia auie no pueden sustraer
se a su ambiente limitado, que se en
castillen en él, no ven otro y no creen 
Bn la existencia de un mundo más vas
to, complte,io v formidable. Ton el refle-
î o del ambiente de camnanavio, reflejo 
q".Te es extraüo a auienes. como nos-
•otros, quieren desprovincializar Italia y 
iproyectaria como ser nacional, como un 
¡solo bloque, hecho todo de una pieza, en-
ítros los mares v los Ahves. Pero el hombre 
Iq-iie h a fundado y dirige un movimiento, 
)y If ha dado ritmo de energ^ía, tiene de-
iTC-aho a i.re-cindir de los mil elementos In-

iles pora jxjdcr contejuplar el panora
ma políiico y moral en su síntesis: tiene 

Ikkírcehjo _a contemplar desde lo alto dio 

cooperación intelectual, cuyos gastos en su 
totalidad sei'ían cubiertos por una subven
ción anual que el Gobierno solicitaría del 
Paria mentó francés. , 

Esta institución conservaría un carácter 
internacional y sería dirigida por un Comi
té que fijaría su residencia en Ginebra. 

Todos los miembros del Consejo espre-
saron su reconocimiento hada Francia por 
BU oferta generosa.- Por unanimidad, el Con
sejo aprobó una proposición aceptando en 
principio la proposición francesa y remitien
do a la Asamblea para su examen las cues
tiones relativas a las atribuciones del nue
vo Instituto, su funcionamiento en el or
den administrativo y relaciones entre el 
Instituto en proyecto y las instituciones in
ternacionales existentes de carácter inte
lectual. 

EL CONYENIO ADÍIAHEEO 

GINEBRA, 9.—Habiéndose recibido la 
ratificación de oinco Estados al Convenio 
relativo a las formalidades aduaneras, este 
entrará en vigor a partir del día 27 de no
viembre. 
. ..̂  _— .; ^ ——-
Los anónimos al Príncipe 

. de Gales 
_o -

Se ír^ataba ¿c mi pebre loco 

NUEVA YORK, 9.—Ya se ha podido de
tener al individuo que envió al príncipe de 
Gales un auóniimo redaotado en tárminos 
amenazadores. 

Dicho individuo ha sido reconocido como 
un perturbado, habiéndosele ya reolu'-do en 
un manicomio. 

la montaña, es decir, con un horizonte 
más amplio, el panorama que no es de 
Venecia., o de B.olonia, o de Cuneo, sino 
italiano, europeo y tal vez mundial . 
Quien no. es capaz de esta síntesis pue
de tener aptitud pa ra mandar una es
cuadra ,de 20 hombres; no puedo cierta
mente reivindicar el derecho de mandar 
la vasta muchedumbríe en el momento 
más turbulento de la historia, cuando 
las responsabilidades, amont-onadas, se 
íiacen abrumadoras, y aplastantes, cuan
do es necesario desafiar la impopulari
dad ifetardataria y marchar adelante, 
cueste lo que cueste, contra el que fue
re, con la certeza que da la sensibilidad 
del instinto y eL fervor" die la fe.» 

Transcurren, unos días, y Mussolini 
proclama el nuevo dogma, la bandera 
con cju'e llegara l i l Poder un año des
pués. 

(<No he dicho—escribe—que sea inmi
nente un Dírriodo de mayor libertad, de 
mayor democracia sufragística. Es posi
ble que los préxim.os deeenios vean el 
fin inglorioso de todas las conauistas 
democráticas. Del Gobierno de muchos 
y de todos—ideal último de ia democra
cia.—, es probable que se vuelva el Go
bierno de ñocos o de -mo solo. En la 
Economía la .experiencia del Gobierno 
de muchos o d'e todos na hecho quiebra: 
en Rusia ha habido quo retroceder al 
dictador de fábrica. La política no pue
de ta rdar en seguir el eyemplo de la Eco, 
nomfa. No veo claro acerca de la suer
te del suíragio universal y los admi
nículos proporción alistas. Dentro de po-
00 será «viejo truco». Los hombres pen-
tiráu forzosamente el deseo H.; UE- dicta
dor.» 

La evolución, la total e->--oiUción de 
Mtissoiini y del fascismo es completa. 
¿Un regenerado? ¿Un traidoi? ¿Un 

{/(Continúa al fhiai de la 2.» oolianna) tránsfuga? Lo veremos otro día. 

E¡ genera! Slesser defiende 
el Tratado con Rusia 

Los liberales avalizados apojaráii al 
, Sobierao laborista 

(RADIOOKAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 

LEAFIELD, 9.—En defensa del Tratado 
angiorruso, ha dirigido i l «Times» una car 
ta el general Slesser, diciendo que el em
préstito a Rusia solamente se garantizará 
a condición de que se firme e'j segundo Tra
tado que se prevé en el recientementa f»en-
cluído en Londres, y que ello estará suher-
dinado al pagó por parte de Rusia de los 
créditos que poseen los subditos británicos. 

"Considera el general Slesser como una gran 
habr'-idad por parto de Inglaterra e»! tan 
censurado Convenio conlos soviets.—B. W. .*̂ . 

(De las Agencias) 

L4. ENTREVISTA 1>E MAnPONALD CON 
ZAGLUL PACHA 

EL CAIRO, 9.—El nrimer ministro bri
tánico, Macdonald, ha escrito a Zaglul Pa
cha, anunciándole su deseo de celebrar con 
él una entrevista en Londres a fines d(J 
mes actual. 

LOS LÍBEEAIES Arí)TARAN AL 
íiOBÍEB-NO 

LONDRES, 9.—Comentando la situación 
política, algunos periódicos hacen notar que 
las fracciones avanzadas del partido libe
ral están di.spufsta.s » .-J.poyas" ei piogriima 
de! Gobierno laborista en io que ^e refiere 
a la política exterior, evitando d'e este mo
do la derrota del Gabinete, 

INVITACIÓN A LOS LABOSÍSAS 
BEL CANADÁ 

ÑAUEN, 9.—El partido iaboris^i, ing'.és 
ha invitado al partido laborista oel Cana
dá y sus dominios, a que envíen delegados 
al Congreso laborista británico que se ce
lebrará el próximo año en Inglaterra. 

Responde la invitación a' deseo de llegar 
a una política laborista homogéneaen todo 
el Imperio.—T. O. 

^̂—". 

La Comisión , paritaria 

,a responsabüldad 
de.la guerra 

Francia y Bélgica tienen preparada 
ia respuesta al documento alemán 

(DE NUESTRO SEEVIGIO ESPECIAI) 
ÑAUEN,. 9.—Son esperados en Berlín al 

fin de esta semana el .canciller Marx y »' 
doctor Stresemann. 
. —El almirante von Tirpitz va a dar a 
la puKieidad varios documentos, que hasta 
ahora se han mantenido secretos en .lo* 
archivos privados.—T. O. 

(De ¡as Ag-encias) 
.PARÍS, 9.—El corresponsal del' «Jour

nal» en Berlín coraunica que en determi
nados círculos diplomáticos se estima que 
el Gobierno alemán, no obstante los conse
jos que se !e han dado, no desistirá de pu
blicar el anunciado documento sobre res
ponsabilidades de ia g-uerra, y que al ha
cerlo tratan de buscar los a'emanes po
nerse a cubierto de una revisión dei Tra
tado de Versailes, con las consecuencia» 
que para ellos se derivarían en orden a res 
ponsabilidades. 

LA EESFÜESTA FEANCOBELGA 
GmEBRA, 9.—Ante los rumores de que 

Alemania no ha desistido de su propósito 
de publicar su nota reílativa a las respon-
.sabilidades de 'la guerra, Francia tiene ya 
preparada su. respuesta, y Herriot lo some
tió el sábado a belgas, italianos e ingleses. 

Theunis ha aceptado el texto francés en 
su conjunto, pero se reserva redactar una 
respuesta todavía más enérgica. Bélgica 
quiere, en efecto, hacer resaltar todo lo 
odiosa que resulta la protesta altemana de 
inocencia, considerando que tiene ^m espe
cial derecho a hablar. 

MACBONAL» INVOCA LA PAZ 
LONDRISS, 9.—Ha sido entregado al pri

mer ministro, Macdonaid, el títii'o de ciu-
dano de honor de Dundée. 

Ai hacer uso de la palabra, una vez ter
minada ia ceremonia de presentación, de
claró lo siguiente: 

«Existe en 'ia actualidad lui fin que to
dos, políticos y no políticos, debersos tra
tar de conseguir en común, y este fin es 
lograr que florezca por entero l'a buena 
voluntad en todas las naciones para el es
tablecimiento definitivo de ía paz en e' 
mundo.» 

DESCONTENTO EN LA PEENSA 
ALEMANA 

BEjBLIíí, 9.—Las manifestaciones del 
Gobierno alemán, acerca de las responsabili
dades de guerra han provocado ©1 descon
tento de cierta, parto de la Prensa. 

El «Vorwa«rts» escribe: 
«La situación de Alemania era favorabi

lísima. Facilndónte ya podía ser admitida 
en la Socidad de 1P*S Naciones. Pero Stres-
Semann bs» conseguido echajr por tierra toda 
esta/ atmósfera favorable por dar gusto a 
log nacionalistas y al bloque burgués.» 

Por su parte, el .«Servicio Parlamentario 
Socialista» sa laanenta de que Alemania no 
haya aprovechado la ocasión que se la pro
porcionaba da pedir su admisión en la E5o-
eiedad d© las Nacion,es. 

^{Macdonald—dice el periódico—^ha hecho 
una invitación al Gobierno alemán y éste 
no ha correspondido a ella. Alemania no 
debe esperar a que los propios aliados s-ean 
quienes presenten su candidtura. Si Ale
mania, no hace ahora la gestión necesaria, 
tendrá que haceiüa en años próximos, bajo 
la' presión dg los acontecimientos políticos. 
Pero el Gobierno va a, t^ner qU© tratar de 
la modificación ministerial, y se compren
de que Stressemann tranga por ello otros 
cuidados que el ds hacer admitir a Alema
nia isn la Sociedad de la,. Naciones. 

Por otra parte, la publicación do la nota 
sobre la responsabilidad de la guierra pro
duce un gran perjuicio a la Vihelmstrasse. 
Afortunadamente esta nota se encuentra to-
davia en la car-peta del min'tstro de Nego
cios Extranjeros; pero su solo anuncio ha 
causado tal emoción que evidencia a dóh-
de nos condiiciría una política nacionalista.» 

La revolución en Honduras 

Reunión de la J. S. de loSjMañaoa irá a Barcelona una-
Estudiantes Católicos 

Tercera Asamblea Confederal 
será en Vaienc a 

La EzposfcfÓH ibei'oasaeíicana de Salamanca 

SAN ,SEElAiSTIAN, 9.—La Junta Supre^ 
ma de Va Confederación de Estudiantes Ca
tólicos ha celebrado una reunión para tra
tar de la.s oiisiitaciones de la obra en sus 
aspectos profesional y económico y de sus 
relaciones con la organización internacional 
de Fribuxgo y con la Juventud Católica es
pañola. 

Be acordó que la Tercera Asamblea Coníe-
deral e© oeilebre .en .Valencia, en vista de 
las "excelentes proposiciones hechas por la 
Federación regionaii valenciana. 

El representante de la Federación salman
tina, ee.ñor París, detalló el prosjrama que 
los eGtudia.nt&s católicos de Salamanca pre
paran con motivo d°l próximo viajo a aque
lla ciudad de BU jiltera el Princiipe do As
turias, que, acompsfiado del presidente del 
Din^ctorio, fjsneral Primo de B-ivera. presi
dirá la sole'mne Fcsión inaugural del curso 
académico .y asistirá a los actos de la Ex
posición iberoam.sric.ana. 
• A estas fiestas asistirán nutridas Delega
ciones de 22 Federaciones confederadas. 

Aumenta el caüce del Ebro 
5e íloniialiK.in los riegoñ y ©1 

micRto de Zaragoza 
abastecí-

marítima 
. —o 

El 16 deberá reunirse en San Sebastián 
—o— 

PAPirlS, 9.—,La «Comisión paritaria marí
tima creada por la Co.nferencia Internacio
nal del Trabíjjo delierá leunirse el 1(3 del 
corriente en San Sebastián. Se espera la 
invitación oficial del Gobierno español, y, 
en caso de que ésta no se ha.ga, la Confe
rencia qe reunirá en Burdeos. 

El programa de la reunión será ©1 gi-
guiesnt©: 

Primero: Ponencia del director. Segundo : 
Examen del proyecto de estatuto. inte.r!aa-
cional para los marinos, preparado por la 
Oficina Internacionail del Trabajo. Tercero: 
Cuestiones m.arítJImas a incluir en la orden 
del día dé la próxima Conferencia dol Tra
bajo, 
_ El proyectjo relativo al Instituto intarna-

cional de loa marinos ha sido presentado 
en la seooión d© Jjondres en diciiembr© úl
timo, siendo bj(9n acogido por la Comisión ; 
pero queda ©nte.ndido que las dfeposiciones 
disciplinaria y penales roiaéivas al contrato 
do alistamiento y a su ruptura serán exa^ 
minadas si mismo tiempo qu© lag, reglas 
de éste. Ma.riiios y armadores suministrarán 
sus observaciones sobre tal punto, y los úl
timos han celebrado una reun.ión en París, 
en la que los annadores ingleses y ameri
canos han mostrado alguna oposición. Los 
marinos no han hecho aún ninguna comuni
cación oficial. 

. ,0 a » • ^̂  , 

IVIás plata portuguesa a 
Inglaterra- ' ^ 

LISBOA. 9.—En el transatlántico «Avón» 
han sido ambareados, ooi%destino a Inglate
rra, 6O0 cajonee de plata acuñada en mo
nedas de los reinado6 de don Luis, don Car
los y don Manuel. • 

I.os cajones ¡>esan cada uno 50 kilos. 
He la Casa de la Moneda al arsenal fue

ron transportados en camiones, custodiados 
por la Guardia republicana y por la Po
licía. En el arsenal, y durante su embar

que, por fuerzas de marinería. 

SAN JUAN DEL SUR (Nicaragua) ,. 9.— 
El general Ferrera, jefe de las fuerzas revo
lucionarias, marcha en la actualidad hacia 
Tegucisralpa, capital 'de Honduras. 

El Gobierno de Honduras ha adoptado las 
rnedidas necesarias para, defenderla. 

Levantamiento contra los 
soviets eE Georgia 

o — — • 

Se pide que Macdonald intervenga para 
propotter un arbitraje 

— ô— 
LONDRES. 9.—La Agencia Reuter dice 

que Macdonald ha recibido de Ginebra iin 
telegrama firmado por el presidente del Go
bierno de Georgia, en el que éste i« mani
fiesta que lo's habitantes de jsuK.país se h.an 
sublevado contra los soviets. 

Añade que desde hace diez días están ,en 
lucha contra los bolcheviques para obtener 
la independencia política y la libertad, y 
solicita del Macdona'K que insista 8pB.rca 
del Gobierno de Moscú para que cese la efu-

j sión de sangre y consienta arreglar el con
flicto mediante un arbitraje. 

, ^ - . _ © - . 

Emipraclón Japonesa a 
Sudaroérica 

ZARAGOZA, 9.—Las recientes lluvias han 
aumentado considei-ablemente el caudal del 
Ebro, y, como consacuencia, ai Can.a,i Impe
rial está bastantje lleno. 

.Los labradores se muestran muy eonteai-
toe. toda vez que esto les p.6rmitirá regar 
sos6s;ada y abundantemente. Aparte de esto, 
queda también asegurado el abastecimiento 
de agua para Zaragoza. 

Coiísejo de gücFía 
ZARAGOZA. 9.—En ei cuarl/jl de Lan

ceros se ha celebrado un Consejo do gue
rra contra ©1 paisano José Gracia, acusado 
da liaber inferido lesiones a un agente de 
la autoridad. 

Presidió ol teniente coronel de Caballería 
don Luis Diez, y actuó de fiscal el coman
dante don Luis Cortés. La defensa .estuvo a 
cargo del capitán de Infantería don Julio 
Be.qu€Ío. 

La sentencia no s© hará pública hasta que 
sea aprobada por el capitán general. 
Im-t— 1 II. ...-i.-.i ,—• .'. ^ H » - < y - ' ' . ——. 1- ." .—— 

Fiestas en Calateyuci 
— O ^ — 

Asisten el gobernador civil y el 
capitán geBoraJ 

-—o-— 
ZARAGOZA, 9.—Esta mañana s© trasla

daron a Calatayud en automóvil el goberna
dor civil y ei capitán general, invitados 
po el alcalde de aquella ciudad a las fiestas 
C[ue actualmente se celebran en la misma. 

Al lleígar fueron directamente' ai santuario 
de la Virgen de la Peña, Patropa de Cala
tayud. Después marcharon al Ayuntamien
to, donde se celebró una recepción brillantí
sima. Pronimciaron discurso* al aloaMe de 
Calatayud, el gobernador civil y el capitán 
general. 

Se acordó enviar telegramos de adhesión 
al lisy y al Directorio, felicitando al m.ÍBmo 
tieínpo al Ejército de África. 

Por la noche regresaron en automóvil ol 
Zaragoza, siendo objeto de una despedida 
cordial y entusiasta. 

a Unión Patriótica 

di visión naval inglesa 
BABCELONA, 9.—El jueves próximo Ue-

gará a nuestro puerto una división de la 
eficuadra inglesa del Mediterráneo, al man
do de sir Osmond Brook. 

Forman esta flota dos acorazados, nueve 
«destroyers», un buque depósito de aero
náutica y un buque taller de «destroyers». 
Constituyen la tripulación 4.0O0 hombres. 

El Consulado general de Inglaterra ha 
cur.sado invitaciones a las autoridades para 
que asistan al banquete que pasado maña^ 
na, a las nueva de la noche, se celebrará ea 
el Eitz en honor del almirante inglés y BU 
oficialidad. 

Conferaaicia 
BABCELONA, 9.—El barón de Viver 

conferenció hoy extensamente con ©1 presi
denta de la Mancomunidad acerca d© cues
tiones relacionadas con ©1 Ayuntamiento dé 
Barcelona. 

Se rslaira la guitmición de Montjnioh 
BABCELONA, 9.—Esta tarde han Uega-

do dos trenes militares que conducían al 
batallón de Cazadores d© montaña de Al
fonso XIII, que, procedente de Seo de Ur-
gel, viene a relevar a la guarnición del cas-
tiUd de Montjuich. 

Manda este batallón el teniente coronel 
don Manuel Bomei-ales. 

Snbasía da loa moables d©l señor Yeatosa 
y Calvall 

BAKCFÍLONA, 9.—Esta mañana se efec
tuó la subasta judicial decretada por em
bargo de los muebles del ex ministro se
ñor Ventosa y Calveh para hacer efectiva la 
multa que le fué iuapuesta con motivo del 
asunto del Colegio de Abogados de ¡Bar
celona. 

Loa. Enseres fueron adjudicados en 760 
pesetas. 
Los exeníslonisías Smgieses en el Ayunta-

raiento 
BABCELONA, 9.—Los alcaldes, conoeja-

le-s, arquitectos; e ingenieros ingleses llie-
gadoB ayer a esta capital han visitado esta 
mañana el Ayimtamiento y la Catedral, 
mosírándosQ muy complacidos de tales vi
sitas. 

Luego recorrieron algunos sitios de la po
blación, no ocultando la inmejorable impre
sión' que les ha producido la prolongación 
de la Gran Vía Diagonal, de cuya obra se 
les han dado planos muy completos. En 
día.s sucesivos recorrerán el resto de la ciu
dad y visitarán las obras y monumentos 
importan tea. 

(R.iblOGRAMA ÜSPECIAL DE E L D E B A T E ? ) 

NAUHN, 9.—El Gobierno japonés envía 
una "iíllslón especial a ^iléjioo y - a América 
del Sur para estudiar las posibilidades de 
la emigración a ©sos países. 

Se asegura qu© los soviets se oponen a los 
planes japoneses de colonización de la ^i-
beria.—T. O. 

elca ei remolque de un 
tranvía en Granada 

GBANADA, 9.—Cerca del pueblo dé Ma-
racena descarriló en ía madrugada última 
una jardinera remolcada por uno d© los tran
vías de la línea Granada-Pinos Puente. 

El remolque voi'có, siendo arrastrado largo 
trecho por no haberse dado cuenta del aoci-
denta el conductor del tranvía. 

Eesultaron lieridos catorce viajeros, entre 
los cuales figuraba el inspector de. los Tran
vías, señor Ariza. 

Después do curados por el médico de J' 
raoena fueron trasladados a Granada, en ouj'p 
hospital ingresaron los dos más graves. 

Los americgoos acab 
vuelta al mundo 

in 

Nnero Cojnlíé de distrito en Barcelona 
BARCELONA, 9.—Se ha constituido el 

Comité de Unión Patriótica en el di.stri-
to sexto, domiciliándose en la calle' de la 
Diputación. 

Con este motivo se ha cursado un tele
grama ai presidente del D'irectorio, dán
dole cuenta de ello. 

Actiridad en Bilbao 
BILBAO, 9.—-Parece que ?e va a dar cier

to impuliso a la organización de la Unión 
Patriótica en Bilbao, y con tal objeto esta 
tarde han conferenciado los señores Uríen 
y Sotes. 

Kntnsiasino en el distrito de -4yo.:'a 
VALENCIA, 9.—El giobernador ha ' ma

nifestado esta noche a los periodistas que 
«^stá. Eatisfechísimo de su viaje al distrito 
de Ayora. 

El. .acto de la inauguración del! cuartel 
de la Guardia civil en Jarapuel ha sido so
lemnísimo, y a la misa de campaña que le 
precedió asistieron en masa Sos pueblos del 
contorno. 

«La siembra del ideal de Unión Patrió-
.tica—^ha dicho el señor García Trejo-^va 
dando «US resultados; en las poblaciones que 
he visitado he podido comprobar que cuan
to más nos alejamos de lar;, grandes capita
les, centro de ¡a vieja política, hay más 
comprensión, más entusiasmo respecto a 
lo que el Directorio significa y quiere. Los 
pueblos están en absoi.uto al lado de la 
Unión Patriótica. : 

Deteoidos por repartir hojas 
clandestinas : 

Entre eílos figura un ex concejal 
rcpubiicatio 

— p — 

VALENCIA. O—Se han realizado varras 
detenciones con motivo del reparto de hojas 
clandestinas, que. eonte-nian varios documen
tos políticos, que so aprovechan como pro
paganda antidirectorial. 

Entro los detenidos figura el ex concejal 
repubHcano don Francisco Cátala. 

Este ha ingresado <sn la Cárcel Modelo. 
La Policía ha efectuado un registro en su 
dcnücilio. 

El ex concejal detenido és representante ¡ 
de una casa do máquitoas d© escribir, y 
parece ser que se dedicaba a circular copias 
de aquellos escritc». 

Hay otros vario» detenidos-

Toros en Sao Sebastián 

íitin ferroviario en Bilbao 
BILBAO, 9.—El Sindicato Nacional Ferro-

•viario ha organizado para el jueves próximo 
un importante! mitin en Bilbao. 

Hará uso de. la pa.labra el secretario general 
dol .Sindicato ferroviario, Trifón Gómez. 

El tema elegido es «La organización ferro
viaria en. Tribunal del trabajo y en ©1 Consejo 
Superior de F'erroearriles». ' 

a lista oficial de vagos 
en Valencia 

No podrán írabaj.^r en ios serTlcIos 
niHtticiiíales 

VAIJíNCIA, 9.--En vista de los abusos 
quo vienen cpriieti§p.d.p,rxii¡plios,individuos,.qiie... 
acudían al Ayúntaniiénto ©n demanda de tra
bajo, y a quienes so le destina a las briga
das municipales, se ha acordado abrir una 
«lista oficial de vagos». 

Los que figuren oii ella quedarán incapaci
tados para trabajar en los servicios munici-
pales. 

La koreada para un 
cabo de aviación 

(Sigue de jjrimera plana.) 
IMELILLA, 9.—Se ha dispuesto la apar-

tura de juicio oontradictorio para la conce
sión de la laureada ai cabo de Aviación don 
José María Barco, que resultó herido cuan
do volaba sobre Solano, a pesar d© lo cual 
continuó su misión hasta darla término. 

Esta m-aflaua marchó a inspeccionar las 
avanzadas, acompañado del jefe de Estado 
Mayor, el comandante general. 

Él batallón de Valencia sahó para Tis-
tutin, desde donde continuó hasta Afsó. El 
batallón del Rey y una batería ligera salie
ron de Quebdani, dirigiéndose a üardana, 
hacia el barranco de Eiquinaíen, reconocién
dole. Do Ben Tieb y Drns salieron dos co
lumnas, compuestas por los batallones da 
Ceriñola, San Marcial y Burgós|-para pro-
te-ger los trabajos de reparacióii de las,pis
tas directas- de Dríus a Nador de Beni uli-
xeo y Quebdani, empalmándolas con ía que 
conduce a la aguada de Tencrix, qu© a su 
vez enlaza con la construida reoiBiUtemente 
de Laari a Uyena. 

En las proximidades d© Afeó aterrizó ua 
aparato, que luego emprendió el vuelo coa 
dirección a la zona francesa. 

Los rebeldes hostilizaron hoy ligeramen
te con fuego de cañón y fusil la plaza de 
A.íhucemafi, Biendo rechazado sin novedad 
por nuestra parte. 

Se ínaagnra nna B'xposioióa 
MELILLA, 9.— Ŝe ha verificado la inau-

guració'U de la Exposición de Bellas Artes, 
organizada por el Ateneo ¿e Melilla .. 

SrJ-

f-ft,TÍ-

S-4.N SEBASTIAN, 9.—Con asistencia de la 
reina Victoria, Príncipe de Asturias e infante 
don Jaimo, se celebró la corrida de Flernán-
dez, cuyo ganado resultó bravo. 

Zurito estuvo superior en el primero, .al que 
cSort<5 ia oreja, y mal en ol tercero, sin duda 
por habérsdj,-» abierto la lisrida quo tenia en 
la mano derociis; tuTO que pasar a la cnfer-

f 
y 

mería, dondo hubo de diraele eineo puntos 
de sutura. 

Bnbito de Serilla fuá cogido ol Ticroniquear 
NUEVA YQBK, .9.—-Los aviadores ame- al segundo, pasando también a la enferme-

rieanos han salido esta mañana a las- nueva ría con una herida en la región axilar iz-
treinta d© Nueva Yoi-k, llegando a Wás- quierda de tres centímetros, 

hington a las dos y veíate. i Fué estoqueado dicho <oro por Zurito, que 
El Bey de Ingla.te.rra lia dirigido al jefe j lo mató regularmente-. ' „ .̂  

de la Aeronáutica miütar un telegrama fe- Latorro estuvo bien en el tercero, qu© ma- hospital, conduciendo jefes y soldados lie-
hcitando a los aviadores que acaban ,de dar ' tó por Zurito-, mediano ©n el quinto y colosal í ridos en los últknos combatee de Marrueu 
la vuelta ai naundo. en el sextos co». 

Ei teniente Burgnete 
El general Burgiuete marchó anoche a 

Burgos, acompañando a su hijo, teniente 
de Eegulares, herido en una, pierna y en 
una mano. 

De ésta, ee teme que pierda nn dedo. 
L l e ^ isn íren-hospltal 

A las dos y media de la madrugada de 
hoy llegó a la'estación de! Mediodía un tren-

iormidable.me.iite
iberoam.sric.ana
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Los franciscanos eo;¿Qué ha 
íogiaterra 

£i Vií centenario ás 3u ¡iecada 
a ia is a 

No deja de ser ailtiinionte significati
vo que un periódico como T/te limes, 
de LoucLres, dedique colmnna y media 
en priniera página ai centenario üe ia 
llegada de los primeros franciscanos a 
Inglaterra. Los «cnérciíos de mendi
gos;), que el Poverello lanzó por ei 
mundo pa ra combatir el ansia desme
dida de riquezas, llegaron a la Gran 

•'íiretaña el año 122,4 por estos días. En 
aquello época turbulenta su predicación 
y ejemplo no eran menos necesarioa 
que hoy. Después de tres siglos de here
jía, durante los cuales &u solo recuer
do suscitaba explosiones do odio al 
«monaqu'ismo holgazán», la opinión 
protestante, representada por el poten
te rotativo londinense, vuelve a mejo
res sentimientlos y , ensalza a los po
bres mendicantes que llevahan a los 
orgullosos y rapaces conquistadores 
normandos, en continuas luchas .por la 
«Carta Magna», la buena nueva de la 
paz, la pobreza y la humildad. ¡Qué 
lejanos están aquellos tiempos en que 
el historiador Gibbons pretendía ven
gar la civilización, lanzando sobre el 
espírüvi de estos pobres frailes nada 
menos que la culpa de la decadencia 
y caída del Imperio romano. 

Regocijémonos y apuntemos, con el 
alma llena de esperanza, estas signi-
floativas palabras de The Times: «La 
Orden franciscana no ha perdido nun
ca completamente , el puesto, las simpa
tías y la imaginación del pueblo in
glés, que había conquistado diesde et 
principio.)) | |E1 ideal franciscano» vuel
ve, pues, a^dominar el espíritu de los 
hijos de la Reforma. No acaba uno de; 
asombrarse, teniendo sobre su mesa de: 
estudio la «Regla')), de San Francis--
co, y ias «Investig'ic-.ones acerca de la 
naturaleza y causas de la riqueza de 
las naciones», de Adam Smith, de ver 
a lo.s lectores del economista escocés 
mentar con tan ta simpatía a los «mcn-

remos con las mujeres 
ue no se casan? 

-QU-

No hay tema en prosa ni en poesía j "marido? Eso, desgraciadamente, se ha-
más bello, ni más dulce, ni más suges
tivo, ni más conmovedor que el de can
ta r a la madre, a la reina del hogar, 
suponiéndola siempre en un hogar fe
liz, con abundancia y concordancia de 
caracteres y aspiraciones. 

Todos ios soberanos de la pa labra y 
de la pluma han cantado a la señora 
ama—como se dice en la^ t ie r ra de Ga-
bridl y Galán—, y es seguro que así 
se ar rancan aplausos y se sugestionan 
tos espíritus. ¿Cómo no? 

Yo querría ser ahora soberana de la 
pluma también pa ra escribir un párra
fo en honor de la familia feliz, que 
grandemente amo. no en teoría, sino 
porque la vivo, por gracia especial de 
Dios. 

Pero la realidad se impone siemprfs 
que se quiere ahondar en la sociedad 
pa ra encauzarla^ 

Por eso me siento realista y veo; la 
vida bajo ese prisma, las más de las 
veces áspero y tristie, pues por algo 
estamos en este valle de lágrimas. J!í 
a enjugarlas y evitarlas se va mi co
razón femenino, siempre femenino. 

Hay actualmente en \la familia un 
problema debatido y vital. De él han 
hablado muchos ilustres varones : no 
sé si muchos padi-es con var ias hijas. 
Este e s : ¿Debe la mujer aprender a 
ganarse la vida, o debe preparársele 
sólo para la altísim.a misión de madre? 

Con este hondo problema familiar se 
enlazan éstos, no menos graves : la dis
minución de matrimonios y la dismi
nución de la natalidad. 

ce. ¿Acogerse al primero que llegue, y 
casarsie sin amor, sólo porque la manten
gan? Así so explican muchos desastres 
familiares. ¿O quedarse soltera, implo
rando la protección del hermano o del 
pariente—si le tiene—acaso con mengua 
de lo que sus hijos necesitan? ¿O ipedir 
a la caridad' que le ayude? ¿O... touscaí 
protectores de o t ra naturaleza? ¡Terri
ble tes la estadística en este punto, y no 
dan poco, sino muchísimo contingente, 
las pensionistas, es decir, las que fue
ron educadas p a r a sólo esperar marido, 
sin medios suficientes para cubrir su 
presupuesto si aquel no llegabal 

No hablemos de la capacidad femeni
na pa ra ciertas carreras y puestos. Se
ría motivo p a r a otro artículo. 

No es mi ánimo más que defender el 
camino de la vida honrada pa ra la mu
jer que n o se casie, porque no quiere, o 
porque no puede, y el de la casada que 
vea en r u i n a su familia, y el de !a pobre 
viuda que se queda sin amparo y acaso 
con hijos que mant¡en,er. 

He expuesto la realidad de la vida e 
imolopo soluciones pa ra ella. Los hom 
bres. a quienes repugna ver invadido su 
campo por el sexo femenino, en lugar 
de pensiar en irrealizables, auncrae be 
líos ensueños, pa r a apar tar lo de esa in
clinación, impuesta por las circunstan.-
cías, sería más práctico que mostrasten 
otros medios factibles, si los hay, pa ra 
vivir por sí sola la mufer, y buscarle «1 
anioaro de las leyes y la protección de 
la sociedad-

Pensar que porque una mujer se ilus-
Tan caro como es hoy vivir, ¿puede trio y trabaje pierde ya~"r!a ternura, de 

admirarnos que con un mundo de fe 
tan menguada y sin ninguna protección 
a las familias numerosas se teman los 
hijos? Y si éstos son hijas, en núme
ro de tres, cinco o seis, ¿qué haremos 
de ellas? ¡Pobres mujeres, que en la 
mayoría de las veces son recibidas ;il 
venir al mundo como carga, aunque 
después se las ame por su bondad y 
porque, al fin y al cabo, son hijas! 

El porvenir de éstas será siempre en 
dicantes improductivos)) del místico de | la familia una nebulosa que turbará esa 
Asís. Ahí está el nuevo milagro, pro- , bella placidez del hogar, que los poe-
mesa de otros mayores. 

Este mes precisamente, ((hacia la fies
ta de la Exaltación de la Santa Cruz», 
celebrará la Iglesia la ((impresión de 
las Uagas)). J l ieníras sus hijos cruza
ban los maros y tomaban posesión de 
Inglaterra, el seráfico Padre recibía en 
las cumbres de los Apeninos los sagra
dos estigmas. Hoy no repetirán los pe
ñascos dfc Albemia los rugidos del sar

tas saben cantar tan maravillosamente. 
¡Esperar el marido! 
Es una espera que yo no puedo apro

bar, que no la creo digna, que no ]-
croo s a n a ' ni pa ra el alma ni pa ra el 
cuerpo. 

Antiguamente la mujer no debía mor-
tificüxse mucho por su porvenir. Se vi
vía con dos pesetas en las ciudades; 
en los pueblos, con menos. De ahí que 

mata facineroso, el Lobo de aquellas | no había problema con las hembras, 
montañas, convertido después., por la ' que, a poco que hicieran, vivirían sin 
caridad de Francisco en «Frate Agne-' agobio o se ganaban el pan que co-
Uo», o, mejor, como quiere la leyen 
da, en «Frate Lupo)). Parece símbolo 
profético. La gracia de Dios va t rans
formando al leopardo en cordero; los 
dos a apacentarán juntos, en día no 
lejano, según la frase bíblica, bajo la 
mirada pa|ferna1 del supremo Pastor. 

El 10 áe septiembre de 1224 llegaron 
a Cantorbery los nueve hijos de San 
Francisco, capitaneados por el bien
aventura «AgnellO)) de Pissa. Iban tan 
pobres y harapientos, que un noble de 
Dover los vigiló toda la noche como a 
gente sospechosa. Cuatro siguieron el 
camino de Londres; los oíros se que
daron e n , Cantorbery. Alejandro de 
Glouccrter les permitió establecerse en 
una pequeña isla formada por los bra
zos (icl río Stour, y allí construyeron 
sus chozas de ramas y ba r ro ; después 
el de Gioncester les edificó una capilla 
o, por lo menos, un pequeño oratorio. 

Así vi\<ieron cin(,C!uenta años. ¡Como 
ellos no podían poseer nada, las bue
nas almas de algunos señores se en
cargaban de lo'á donativos que recibían. 
Más tarde se les edificó una iglesia con 
su convento. La parte del edificio que 
sobrevivió a la persecución sirvió su
cesivamente do casa de huéspedes, es
cuela, cárcel y cobertizo de aperos, 
siendo objeto de toda clase de profana
ciones. Hoy quedan todavía a lgunas 
ruinas, q;ue serán lugar de devota pe
regrinación estos días. 

Las fiestas, cuyo programa es exten
sísimo, serán presididas por el Carde
nal Bourne. Con este objeto Su Santi
dad le ha enviado una carta, en la 
cual riccuerda los maravillosos frutos 
de la predicación de los frailes meno
res y la fundación de su ((Estudio ge
neral» en Oxford, cuna de tantos maes
tros ilustres, entre ellos el .más ilustre 
de todos Duns Escoto, que compartió 
con Santo Tomás y Averroes el princi
pado de la filosofía medieval, 

El Obispo de Lincoln comunicaba eoa 
'estas palabrias el año 1238 a Grego
rio IX los resultados de las misiones 
de los menores: 

«Inestimables bendiciones ha recibido 
este pueblo por medio de estos religio
sos. Han iluminado todo el país con la 
luz de su predicación y doctrina. Sus 
santas palabras son un poderoso incen
tivo para el desprecio del mundo y la 
poíoreza voluntaria, para mantenerse en 
la humildad, aun en la dignidad y el 
poder, para, rendir la debida obedien
cia a los Prelados y al Jefe de la Igle
sia, para la paciencia en las tribula
ciones, la moderación en la abundan
cia ; en una palabra, para la práctica 
de todas las virtudes^ Si vuestra san
tidad pudiera ver cuan devota y hu
mildemente acude el pueblo a oír de 
sus labios las palabras de vida, a con
fesar sus pecados, a buscar ia recta 
vía de la vida y cómo progresa el es
tado eclesiástico y la religión en ge
neral con la fuerza de su ejemplo, ex
clamaría con toda verdad: «Ha brilla
do una luz para los que \ávían en som^' 
bras de muerte.» 

En la Catedral de C^antorbery, cerca 
del mismo lugar en que fue asesinado 
Santo Tomás Becket, hay una estatua 
de madera, del sabio .Juan Peckham, 
franciscano, que fué .arzobispo de Can
torbery, aunque no era de aquella co
munidad, mientras sus hermanos de 
religión vivían aún en sus chozas de 
«ramas y barro». 

Han pasado siete siglos. Las guerras, 
las ¡icrejías, las persecuciones y tañías 

mían. 
Por eso mismo, los matrimonios eran 

más numerosos, y porque no había tan
tos vicios, eran más felices. 

Pero hacer posar a la muje r er el si
glo XX oomo en el XIX, >me parece has
ta una crueldad y casi una inmorali
dad. 

¿No puede hacer más u n a mujer que 
esperar a un hombre que la haga su 
esposa? 

¿Y si no t i ine vocación de casada? 
¿Y si el hombre no llega? 
¿O si el que U ^ a no le gusta? 
¿O si es un mal hombre? 
No liay que pensar en qne los padres 

puiedan hoy dejar bienes de fortuna al 
morir pa ra que vivan los hijos, tal co
mo está de cara la v ida; bastante ha
rán con sostenerlos con su tiabajo. 

En esa situación se encuentra tal vez 
el 95 por 100 de • lasi familias de Espa
ña. No bastan para vivir orfandades ni 

madre y su aroma de esposa..., es una 
rut ina incomprensible. 

El am.or de madre nace en el momen
to que se eJtVecha, a,l hijo entie los bra
zos ; surge con el primer beso: y el aro
ma de esposa, que perfume su hogaj-
con su vir tud y con su ternui'a, brotará 
ya en el lalíar si se consagra a un hom
bre disno), elegido con amor y no por 
necesid.ad,. 

Transcri to queda lealmente <̂i criterio 
de una madre , que lamenta no tener 
pluma m á s vigorosa y brillante para de
fender uní tema ta.n trascendental para 
la vida á e la mujer española. 

Juana SALAS DE JIMÉNEZ 

LEA USTED LOS TIEENES 

Bibüograíía "Voluntad" 

Preparativos en Salamanca 
para recibir ai Principe 

SALAMANCA, 9 L̂a Comisión encargada 
ie¡L adorno de ia ciudad con motivo del viajo 
del Eríncipe de Asturias ha sometido a una 
Junta de autoridades el proyecto acordado, 
en virtud del cua!, la estación se ein.galanará 
con escudos, banderas y flores. 

En la plaza de la estación se situará un 
nutrido grupo de charros' y serranos a caballo, 
que darán esco-'ta a la carroza, y las Cá
maras oficiales, representaciones de .Bancos. 
Compañías de ferrocarriles y demás entida
des. 

Se levantarán arcos do triunfo en distin
tos sitios; en la plaza de -̂ os Bandos se está 
construyendo un estrado que, engalanado con 
los atributos de la ganadería y agricultura 
y paños ch.arro.S, será ocupado por distingui
das señoritías ataviadas con trajes típicos, Jas 
cuales ofreindarán al Príncipe ramos de flo
res. 

En la Pllaza Mayor tendrá acceso el p;' 
blico. 

Anto la 'Catedral se reunirán los niños de 
previsiones. Es preciso algo más. Sin | ias escuei'ais, que ostentarán lazos y bande-
íse algo más, las jóvenes que no se ca-i ''''« naoionailes. En ©1 portalón de la Unive.r 
sen, ¿qué ha rán? 

¿Lanzarse por las calles en busca de 

Los ataques más rebeldss coíian 
rápidamente con eí ,UrpKill, 
adoptado jjor infinidad do médi. 
eos eminentes para combatir al 

Artritisstio- Reuma 
Gotci v^al de Piedra 
Aríer loescierosis 
Se cionslgnen cnracioneü sor
prendentes cuando todos los 

remedios han fracas,ído. 
De inocuidad absoluta aun toma
do en dosis elevadas, produce ver. 
daderas descaigas úricas, purifi. 
canáo la sangre y evitando !a 
[Cpstioióa de nue-sros ataques. 

'*45majíB)effiy'^T3)?ffiraKimr^'?R«row;ígíBR!RSMS5Ss^««fWBí^i^^ 

vüciisiíudes hu,manas han asolado los 
monasterios y las iglesias; márt ires y 
apóstatas, guerreros y ((mendicantes» 
yacen en el polvo cubiertos por ias se
culares ruinas . Pero «aunque los tiem
pos han ca.ínbiado—añade The Tiines—, 
la lista de los miembros de la ((Socie
dad Británica de Estudios Francisca
nos)) nos muestra que la historia fran
ciscana y el ideal de San Francisco no 
han perdido su valor y su atractivo». 

sidad habrá un gran grupo de alumnos, que 
lucirán los clásicos vestidos de los estudian
tes de épocas pretéritas. En ©1 mismo atrio 
de la Catedral habrá otra tribuna ocupada 
por señoritas de la buena sociedad salman
tina. 

Los principaíes edificios de la ciudad luci
rán espléndidas iluminaciones. 

iLos balcones del Ayuntamiento ostentarán 
dos hachones colosales. 

La salida del Príncipe a cualquiera de ellos 
será anunciada por medio de herajdos y trom
peteros. 

Este proyecto ha sido unánimemente apro
bado por las autoridades y seguramente se Uê  
vara a la práctica sin modificación alguna. 

Las fiestas que organizan los estudiantes 
cat(5'icos resultarán brillantísimas. 

Tendrán una función de gala en el '«atro, 
una «garden party» en los jardines de la 
Vega, función religiosa en la Cátedra.!, en la 
que tomará parte el Cardenal Benllcch, y 
una Exposición escolar iberoamericana. 

..» » c. ' 

Mella convaleciente 

Lo dice The Times, de .Londres con 

{Coatinúa «d final de la 2.* 0olunim.) 

todo el prestigio do su protestantismo, 
su seriedad y sus (dibras esterlinas». 

Manuel GKAIÍA 

Entre otra? visitas recibitS ayer fd señor 
Vázquez de Mella, la de! jefe del cuarto mi
litar del Key, general Cava.lca.niti. El período 
do convalecencia transcurre falizmento, tnos-
trándose el paciente de día en dfa más ani
mado. 

Ayer permaneciiS dos horas fuera del le
cho. 

El señor Vázquez de Mella nos ruega haga
mos consta,r que la inflamación que originó 
;a pérdida de su pierna izquierda, fué ajena 
a los servicios del pedicuro. Tari alejada de 
la realidad está la versión que acogieron al
gunos periódicos, qu© el señor Vázquez de 
Mella no ha solicitado aquellos eer'vioios des-
á-P hace dos años. 

. . . • — — . ^ • ' » • — — 

Más de mil millones de 
economías en Francia 

P A R Í S . 9.^Herriot y Clemente; han con
tinuado el estudio de las reducciones que 
han de introducirse en los gastos, especial
mente en lo que respecta a Cos presupues
tos de ia Guerra y Marina mercante. 

El presidente del Consejo de ministros 
ha recibido esta mañana a B-arthou. 

«Le Journal» dice o.ue las conferencias 
que ce'ebrf') Herriot en la tarde de ayer 
con lOS miniiccros interesados, han dado por 
resultado una reducción imrrortanto on ios 
presupuestos del año próximo. 

La reducciíxn ¡ogrEda asciende a 326 mi-
lione-S de írr.ncos, q.uo ha de sumarse a "es 
723 millones de economías ya realizados c.a 
el actual presupuesto. 

BíOVIMIENTO DíFLOMATK O 
P A R Í S , 9,— r , ün e! «Petít Parisién^., ei 

Quai d'Oreay esi-<i iDreparando en estos mo
mentos luj movimiento _diplomátjco. 

Ejemplo 
A tío don Cosme, que ya no puede con 

las cascarrias de su excesiva vejez, lláma-n-
1© así .porqiue sus gafas i© dan está respeto 
en toda la. aldeía. Las lleva como puñ(3s y 
60 las oonooiteron desde rapaces todos los 
uacidcis. 

Esta mañana salió, caballero en su asna, 
para las ferias de Isi vida. Había fraguado 
el secreto propífeito de cambiarla por un 
rucio de labor, o cuando menos por su buen 
dinero de onza y media para arriba. Por 
el verioueto del míente de la Avellaneda 
bajaba tío don Cosme enhiesto y jacaran
doso como a sus veinte' años, pero esqui
vando las compañías, qu,e dice q'u© no dan 
más que sinsabores. Iba, con todo, hablarii-
do en. voz puesta, como si alguien le man
tuviera e*l coloquio: 

—¡A mí no me la pega¡n 1 Tío don Cos-
mo, a ti no te la pegian. Para algo llevas 
tus gafas de buen cristal y tu asna lusfcrosa 
y tus malicias. ¡Anda, «Poderosa», que te 
adivinen en esa panza los torzones que 
padeoist/a este invierno 1 ¡Já!, eso no se ve, 
oomo las matadurse y la ceguedad. 

Y tío don Cosme la espoleaba, la aca
riciaba más bien, apretándose contra 1(5S lo
mos die la asna. Yo 1© he sorprendido a la 
vuiedta de un reacdo, pero no pude averi
guar isoj disertación. Sólo le vi reir con 
aquella boca sin dientes, que se abría como 
una rajadura d© oreja a oreja. Y ya que 
pasó, me paré a mirar cómo bajaba, tan 
galano con su traje de calzón corto^ su 
cha<3:uetilla de grandes botoaes de plata 
ochavada y su sombrero de terciopelo ne
gro con dos borlones como caireles. Sí se 
podía certificar que todo su cuerpo iba di
ciendo : «A mí no me la pegan.» 

Liuiego, a primera hora de la tarde, lo he 
divisado en un iimcóo del ferial, adonde 
Bicampó la hueste de gitanos. Verdaderamem-
ie. en el gran bullicio de ISJS ferias', en 
que todos son _a gritar v si discutir y a 
r,acar sas gamancias, nadie, sino quien, como 
yo, estuviera de ocioso mirón, p<Ddía re
parar en tío don Cosmo. Bajo aquella apar
tada umbría' de las acacias, me ha pareci
do, no obstante, como si artimañosamenté 
quisiera recatar su trato con el gitaino. Como 
una flecha m& he ido hacia ellos. Ya la ne-
gO(5Íiación andaba en su más dehieado pun
to. Inclinados el uno para el otro sobre sus 
bastones, no se les veían 1<3S rostros, que 
casi se juntaban bajo las alas de los som
breros en un sigiloso, ademán. El asno y 
!a asna, oitados a un mismo árbol, se m i 
ran frabemalroente. El gitano, que se llama 
Miguel, dicte a tío don Cosrrie : 

—Usté ya me conoce de que andaba a 
Ratas. Usté sube que Mifrué no pué enga
ñar a un amigo. ;,Usté ouié ponerse en ra
zón? ;,Usté quié oir a Migué? 

A cada interrogación Misjuel aún arrlima 
más su rostro moreno, con aquellos ojos que 
brillan bajo el calañas, como 'si quisieran 
hipnotiziarle. Tío don Cosme ha tenido que 
haoerse un po?o para atrás, y le mira, la
dino : ! 

.— T̂ú. hombre, habla por esa boca, que la 
palabra no ouesta dineros. 

—¿A. qué andá„en que si dije esto u lo 
otro? En formalidá... ¿Da usté quince du
rillos? 

Dom CosiriB se ha quedado con la boca 
como una espuerta, y creí que so desma
yaba. 

—¿Y la asna encima? 
—Natura. ¿Pos qué hacéle? 
Tío don Cosme da media vuelta con ver

dadera msjestad. Miguel le agarra de la 
cJiaquetilla: 

—Don Cosmí". ¿adonde s© Va usté? ¿Le 
he ofendido? ¿Lo he dicho alguna palabra 
mala? ¿No me ha dicho: Miffué, echa por 
esa boca? P(3S ahora me tié usté que decir: 
Migué, esta es mi volunii. 

.—Amos, déjame do coplas. 
Miguel vuelve a agarrar a tío don Cos

me y lo coloca ante su jumento: 
•—^Usté no se va por ahí a que lo esiga-

6en. A usté lo tié que caer hoy el premio 
pordo. Usté no hsi visto aún lo que es la 
fió de la canela. Y uistá no sabe quién, es 
Migué. Amos, Andisle usté. Dígale a Migué, 
si usté ha v'ir^^o en su vida alegría oomo 
la de ésta cria.tura de Dios. 

Tío don Cosme' no está tranquilo; quie-
ne desentenderse : 

—Sí, ya lo ho visto hombre. 
—Por otra veiz que ío bueno no canSa. 

Y esto es azúcar. Ándele. 
El abuelo agarra al anima? por una pata, 

luego por otra, examinando su juego de mâ -
no; ©1 burro las jueg-a perfectamente. 

—¿Qué tié usté que decir de esas ma
nos? ¡Si envidia pué dar de que no las 
tenga una. pura presona! 

lAbuelo palpa y busca afanoso donde fun
damentar S'U racolo. Junto a la entrepierna 
ha encontrado, al cabo, una matadura. Se 
endereza con aira de triimfo. 

—¿Y esto?... ¡A mí no me la pegas I 
Miguel édhas© a reir aparatosamente. Se 

aprieta los ijares. 
—¡Ay, mi abuelo, qu© se le van a sa.'lr 

las tripas al animalito. Pues no está viendo 
con esas gaforras que es una seña ó© la 
cincha! 

—i Y aúa quería quince duros encima! 
—-Tío don Cosme, eso fué un proponer, 

.^hora usté dice su volunta, y si hay con
venio... Da usté doce y aquí no s© habla 
más. 

—¡Dooel Doce palos te daría ,yo. 
—¿Tío don Cosme-, 1© he faltíto a usté? 

—¿jLe he dioho ai'guná palabra mala? Dígala 
—Ni un perro chico. ¡Ea, ya lo digo! 
Miguel s8 abre en jarras, fingiendo una in-

crcíbíe estupefacción: v 
—¿Ni un perro chico? ¿Pues entónelos 

pelo a pelo? ¡Tío don Cosme se ha puesto 
usté malo! 

—¡Jal ¿Te creíste que me la ibas a pe
gar? 

•—¡Pos no dice que po'o a pelo! 
—i Sí señor '. 

_ —¿Y eso se lo mantiene usté aquí a 
Migué? 

—Aguí y en toda la Valdecorneja. 
El gitano cambia repentinamente de acti

tud : 
—¡Chóquela usté! El burro es pa usté,, 

tío don Co.sme., 
Tío don Cosma se ha quedado inág ab

sorto que mmca. Alarga la maño un poco 
perplejo. Casi sin que se dé cuenta, el tra>-
to queda rubricado. 

—-¿No me dice usté qu© pelo a pejo? 
Ahí se ;o regalo a usté. Y que Dios le dé 
a usté muchos años pa disfrutarlo, que, co
mo jumento, lleva usté pa toda la eternidá. 
Le ha caído a usté el premio gordo de la 
lotería, señor don Cosme; pa que se acuer
de usté de Migué. 

Miguel ha montado en &l asna que abuelo 
trajo, y desaparece rápido en el tumulto de 
ios feriantes. El viejo quédase murmurando 
entre ladino y escamón : 

—¡Pues no es súbito que g© disa!.., ^Bue
na t.n la llevas tú com ô le repitan los tor
zones! 

Un paisano que repara en aoquisicion 
de tío don Cosmo. pronuncia, sentencioso: 

—l'a mí ese burro es ciego. , . 
Do;i Cosme e ataja con n.qijella su voz 

borrosa- de la faU-.a de dientef; : 
—i Como no estés tú más! 
—Yo 'e digo oi'6 í>.se burro está ciego, 

n'mrruo lo ponga las gafas qve a usté no le 
sirven pa ver la ceguiadad d l̂ snimal. 

Tíimhjén una lugareña se ha detenido y 
añade su gracia : 

{Continúa al ¿inal (te la 5-* column^.) 

Ventajas del dolor 

Cuando Erasmo.pub'ico su «Elogio ¿e la 
locura» pudo estimarse el título de su obra 
extravagante por unos, irónico por otros, 
paradójico para los más; pero el que escriba 
el «Elogio del sufrimiento» no podrá seĉ  
considerado, sin tam.aña injusticia, como pa
radójico, irónico o extravagante; antes bien, 
habrá de estimarse disííreto, prudente y re-
íiexivo. 

Porque yá no desiie el pimto de vista filo. 
BÓfico, místico y ultraterreno, que 1© hizo 
escribir oomo lema de su vida a la santa 
niña «Sufrir y no morir», sino simplemente 
en el bajo vuelo de las almas egoístas y 
©pioiireas que adoran el placer y la vida, 
sin darse cuenta de qiie ambas cosas son 
incompatibles, ha de considerarse que si no 
fuera por el dolor no podría recobrarse la 
salud que se pierde ni conservarse la vida 
que se va. 

Si no sintiéramos el dolor d© la picadura 
de una avispa, dejaríamos, en nuestra in
consciencia, que nos picasen cientos de ellas 
por tiempo ilimitado, hasta que dieran con 
nuestro cuerpo en tierra. Si el dolor de cos
tado no nos advirtiese, si la fiebre no nos 
avisase, si el insomnio no nos' depertase, si 
el cólico no nos desetítumeoiesé, no nos da
ríamos cuenta del riesgo que corremos; y 
sin asistencia oportuna sucumbiríamos a las 
mil «itis», «algias», «ornas» © «ias» que hoy 
Bo son bastante a matamos, 4K>rque acudi
mos al «aviso» del sufrir, aimqiM sin agra
decerlo. 

No h©. de recordar la multitud de casos 
en que individuos epilécticos caen sin sen
tido en el fuego o en el agua, y sucumC)en, 
sin dolor, oso eí, pero sucurnben precisamen
te por no tenerlo, víotimas de horribles que
maduras' o da asfixias fatales; bastará evo
car aquella figura tan primorosainente tra
bada por doña Emilia Pardo Bazán en «Una 
oiietiana». Se trata, como todos saben, de un 
judío atacado de lepra. En esta enfermedad 
Be pierde la sensibilidad de los tajidos ata
cados, que son principalmente las extremi
dades. Nuestro lepfoso, que lleva los pies 
pringados de poníada y envueltos en trapos, 
pónese a ieer tranquilamente, y buscando 
calor para sus yertos pies, estira las piernas 
hacia la chimenea opu'enta de tizones, bra
sas y llamaradas, mientras se engolfa ©n la 
Ifictura; y cuando su esposa penetra en el 
despacho del marido, rastreando el olor a 
ciíamusquina, se encuentra al judío sonrien
do a la gracia del libro, mientras sus pies, 
hasta por encima de los tobillos, arden como 
teas en el ífeneo contenido de la alcobilla. 

El hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades nos sorprendan durante el 
sueño, siendo más las veces que nos levan
tamos malos que las que nos acostamos en
fermos, tiene su explicación en que, durante 
la vigilia la sensibilidad está alerta para 
prevenir todos los riesgos, mientras que du
rante el sueño la ausencia de los sentidos 
permite todas las invasiones del daño. 

Dolor es vida, anestesia es muerte. _ 
El mecanismo químico y aun histq'ógico, 

bioquímico o físico-químico, como se dico 
ahora, de los anestésicos, lo mismo gene
ra,*» que locales, os el d© muerte de loe 
tejidos o del organismo entero, y mien
tras la anestesia dura, la vida total q párciai 
se Suspende. 

Los médicos han necesitado an sigjo para 
«nterars© de una cosa tan sencilla, j con gran
des remordimientos en la conciencia colectiva 
V pequeños, muy pequeños en la individual., 
realizan campañas contra eisa tendencia anti
cristiana y antinaturaj'i qu© ha Uegado a «en
mendar la plana a Dios», procurando que !a 
«mujer para sin dolor» y en los Estados 
Unidos de América la «American medical 
Asociation», alarmada ante la frecuencia con 
que morían en los gabinete® de los especia<-
listas, sobre todo, «dentistas», «larnígolos» 
y «urinólogos», ha nombrado un Comité pre
sidido por el profesor Mayor, de Nevp York, 
©1 cual, después de estuáiar detenidamente 
la frioí-era de «cuarenta y tres casos» de ase
sinatos científicos por la aplicación de anes
tésicos locales y de experimentar a; toda con
ciencia ias siguientes substancias: cocaína, 
procaína, novocaína, atovama, apotesina, bu-
fina, epinefrina y butesina en sus distintas 
eales y combinaciones, ha dirigido a todos los, 
médicos de los países; de lengua, inglesa una 
extensísima nota que nosotros procuramos con 
donsar en las siguientes «recomendaciones» : 

«No deba injertarse cocaína «n el tejido 
subcutáneo o submuooso. La pasta de co 
cafna llamada barro no debe utilizarse. 

No deben injertarse anestésicos locales en 
la uretra. 

Las concentraciones a las que en .'os demás 
casos deberán aplicars© los anestósioos, son 
las siguientes : cocaína en boca y flargente, 
5 por 100; en la nariz, po más del 10 por 100; 
en ©I ojo, no más do 5 por 100; en. la la-
ring© y en los bronquios, al 10 por 1001 en 
dos ap'icaciones; la procaína al 1; la apo
tesina, al 2; la butina, al 1; la epinefrina 
nunca en concentraciones mayores de «uno 
por diez mil» ni a más dosis de un mili
gramo. ' 

Todos los operadores deben guardar las so. 
luciOnes de distintos anestésicos en fraseos 
de distintos colores, bajo su vigilancia per
sonal, y tiñendo las soluciones de cocaína, 
segi'm su concentración, por medio de la flu-
orescina de sodio en la proporción de un 
miligramo de esta substancia colorante por 
cada gramo de ai'hordidrato de oocaina, de
jando sin teñir las soluciones de «procaína» 
y de los demás anestés.icos. 

Mientras nuestros especialistas se enteran, 
digamos parodiando a Shakespeare: 

«Sufrir o no sufrir, he ahí el problema..» 
Y decidámonos por lo afirmativo, declaran

do con permiso d e Bubén Darío: 
«[Dolor, divino tesoro!» 

Doctor ROYO YIIiLANOlTA 

DEL COLOR DE MI CBISTAL 

Los ladrones de ríos 
Cierto amigo, sobre cuya salud men

tal he tenido graves dadas algunas ve
ces, me escribe una alarmadísima car
ta qjue contiene inquietantes noticias, 
A no ser por las dudas que he dicho, 
seria cosa de procurar (pié se nos pu
sieran los pelos de. punta en la medi
da de lo posible. 

üLas serias preocupaciones—me dice— 
qiíe tienen invadidos los ánimos impi
den fijar la atención pública en algu
nos ¡vechos que se están realizando 
tranquilamente a nuestra vista y que 
revisten, a íni juicio, indiscutible gra
vedad. La ffcníe no se fija en ellos. 
Ocupados todos en sus trabajos y ei^ 
ííws problemas, descuidan la observa-, 
ción. Ese descuido tiene que suplirlo un 
vago. Nadie como un vago para están 
al tanto de todo.¡y 

«Durante mi veraneo he recorrido Sin 
finalidad concreta rnuchos kilómetros 
en automóvil, y he podido observar una 
cosa alarmante: hay muchos puentes, 
muchos, en las carreteras, \pero casi 
ninguno tiene debajo el rio que le cú~ 
rresponde\ Es un espectáculo que al 
principio interesa y luego estrem.ece.n 

((\Un puente I Miramos por el. pretil. 
¿Y el rio2 No está.» 

uOtrío puente. ¿Y el ríol Tampoco 
esta.» 

uCreo que he contado setenta y cin
co puentes así. Debajo de todos ellos 
había un cauce, un puñado de arena 

I y tres o cuatro juncos tristes, rastros 
¡de los tios que desaparecieron.» 

uAlgo aterrador ha ocurrido. Todos 
los puentes tienen sug ojos desmesura
damente abiertos, como si aún conser
varan la visión del terrible Sucesff 
¿Qué suceso ha sido éste"! No me ca-!»» 
duda: ¡que se han llevado los ríos I 
Alguna banda de ladrones, perfecta^ 
mente organizada, se dedica a esta nue
va clase de robos. ¿Quiénes son? ¿Có
mo operan! No se sabe. Pero que se 
los llevan es un hecho.» 

xMe parece que cumplo un deber ele
mental de ciudadanía denunciándolo. 
Las autoridades se hallan obligadas a 
tomar las medidas oportunas: No se 
puede consentir el despojo. Durante-la 
famosa guerra del derecho y de la jus
ticia se exportaban a sangría suelta los 
comestibles y nos quedábamos sin ellos. 
Nuestros tesoros artísticos también fue
ron • objeto muchas veces de venta y 
exportación. Los brillantes tratados in
ternacionales, elaborados a brazo o a 
pierna por nuestros políticos, obligan 
a exportar a chorro la juventud. ] Que 
no se lleven también los ríos! No; los 
ríos adornan mucho el campo,' y la cos
tumbre de que hombres, animales y plan
tas beban agua es de las que no deben 
perderse del todo. Si es preciso, organí
cese un cuerpo de guardería fluvial que 
prenda a los astutos ladrones de ríos 
y evite_:.estosaíientados contra la ri
queza líquida del país.» 

uDa pena ver esos puentes con los 
-Ojos abiertos día y noche,,, en un insom
nio poblado de fantasrnas. Ganas sien
te el corazón de gritarles: 

K^-\Cerrad los ojos, que iw pasa 
nada\n 

«IQué ha de pasar\ ¡Ni gota]» 
uY si no se consigue remediar el mal 

ni recuperar lo que ya hemos perdido-, 
seamos prácticos : precédase a la liqui
dación de tanto puente sin rio, que aun 
vendidos de lance no dejarían de pro
curarnos una bonita suma.i> 

Tirso MEDINA 

SliliiliilÉS l i l l i i l iy i 
P. LA3I0Z.—Brujerías de 'os números, adi

vinaciones, ingeniosidades.—2 pesetas 
Librerías, bibliotecas, estaciones. 

—No está ciego. Es que de un ojoi es 
tuerto y del otro no ve. 

Tío don Cosme se enfada: 
—Si con rnaJedioenoias se curara la vista, 

salíais de pobres... ¡Enredadores! 
—Pruébelo usté, tío don Cosme. 
El abuelo comienza a darle pases ante los 

ojos, ora con la diestra, ora con la sinies
tra; al ca.bo con ambas mauíis. No parpadea 
el jumento. Tío don Cosme paJideoe: 

—¡To!... 
.—Sc! lo decíamos, a usté. 
Aiiora, con los carrillos hinchados, le so

pla de esta parte, do la otra, encima mismo 
de 1s.s niñetas. El burro, como si fuera d 
cartón. Lo- monta, lo o.rrea con sus picrnnp 
de alambre, le dice fuertes dioterioa. y sólo 
consigue que se dé a bracear, como saben 
hacer ''os asnos cuando piej-den lá vi,st.a, 

—i Mi madre! ¡¡Si me engañó a'' ladrón ! 1 
¡Sí, su madre! i Dón.de estará la pobre 

con 103 ochenta Pños dol abuelo! ¡Y dónrt 
esto.rá Miguel! Toda la plaza es pequeña 
para las voces que da tío don Cosme. Pero 
ya no hay remedio posible. S© ¡a haf. pe
gado. 

íenaío XAYIEK YALiLEJOS 

MUJERES RMÉMICAS 
Si queréis devolver a vuestro ros

tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las enet-
glas y que por vuestras arferias corra 
una sangre- fluida, rica y vivificado
ra, usad el positivo reconstituyente 

Este tónico llenó de acero mis 
músculos, acabó con-mis in,somnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 

Más de 30 ^ o s de éxito creciente.-^Apro-
baíjo por la Real Aíawáemia de MedLíána. 

Î ÍCft Rtcíiacs tnd.» írSFco uve no lío*, cu la etlqne-
líljU ta ci tcniT ilirü:=OSH'fOS S.\LtD en rojo. 

Delicioso en el café, té, leche"... 
Una cepita, en toflo momento precíispoae 

a, la más agraíiable actividad 

PRUEBE ¥é NUESTRO 

^ PARA EL TOCADOR 

g LA ROXARIO J:A 
L SANTANDER 
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EL D!RECTOR!0!Campeoiiatos escolares de atletismo 
¿ Con el marqués de Magaz, presidente in-
,>ifceriiio del Directorio, despacharon ayer tarde 
, los ministros da Estado, Gracia j J.ustdcia e 
:̂  instrucción Pública. 
, Luego recibió al auditor d© la Nunciatura 
•'Apostólica, monseñor Antonio Guerinoni. 

* ^ iíC 

A las nueve y cuarto terminó anocha el 
•Consejo del Directorio. 

Eí general Vaílespinosa dijo que no resui-
¡ taba de él nada^ nomciable, ;/ quo el marqués 
•de Ifefcella, en su conferencia, había habla-
ido da la ya conocida evacuación ¿e M'Ter, 
que se había realizado admirablemente y sin 
la menor novedad. 

* * * 

E l presidente interino del Directorio, mar^ 
S3¡ués de Magaz, despachó ayer mañana con 

¡Su majestad-
Hota del Dlrsotoria 

En la oficina da Información de la Presi-
jioncia facilitaron la siguiente nota : 

«El reciente articulo pubíTcado en el «He
raldo de Madrid» por ©1 señor Largo Caba
llero, con el titulo «Todos estamos obliga-

• dos a cumplir con nuestro deber», requiere' 
algunas apostillas. 

Se acusa al Estado español -de incumpli
miento del Convenio de Washington sobre 
protección a la mujer obrera, antes y des-
J)UÓS' del alumbramiento; pero no debe ser 
-cosa fácil Su implantación, cuando de los 
cuarenta o más Estados que en Washington 
lo votaron, sóJo han comenzado a cumiplir-
lo cuatro: ' Austria, uno de los Estados de! 
Canadá, pl Japón y Yugoeslavia; írece se 
encuentran en el mismo caso que España, y 
ios demás, más atrasados. 

Lá crítica, pues, debe pasar por encima 
de España y extenderse a todo el mundo, 
con la sola excepción de los cuatro Estados 
indicados. 
., Conste también que el real decreto de 20 
'de agosto de 1923, creando el subsidio de 
maternidad, no ha sido dictado coni la exclu-
Biva finalidad de acatamiento ai referido 
Convenio, sino más bien para dar efectivi-

i'ldadi ©n nuestro país a los derechos a que 
IB'- mismo se contrae, reformando el articulo 
9." d© la ley espafio'a sobre protección a 

La Real Sociedad de San Sebastián vence gl Amateur de Vierta 
—BUS • 

ATL-ETi3M0 
En la segunda quincena del próximo mes 

de octubre , en te r renos y fecha que se 
li jarán con tod.a opor tunidad en l a i'r.ensa, 
se ce/ebrará en Madrid el p r imer campeo-
Dato escolar de a t le t ismo. 

Podrán p a r t i c i p a r en ellos todos los es
colares mat r icu lados en colegios de se
gunda enseñanza o de discipl inas s imilares , 
s iempre que su edad no pase de diez y seis 
años ni sea menor de doce años. 

Den t ro de estos l imites de edad habrá 
dxis ca tegor ías : la p r i m e r a comprendida en
t r e los ca torce y JOS diez y seis años, y la 
segunda e n t r e dos doce y ios ca torce años. 

Todo escolar que p a r t i c i p e en ca tegor ía 
d i s t in ta de la que le corresponde, quedará 
inmedia tamen te -descalificado de todos"sus 
derechos, incluso de los premios ganados. 

E a TsPíasa: 
T A B B A S A F . C.-Acero, de Bilbao...,, 4—0 

E n ¥ l g o : 
BAPÍDO, de Bouza-Eacing, de Túy.. . é—O 

En Yiíoíia,: * 
DEPORTIVO ALAYES-Tolosa F . Q. 1—0 

E n Gijón: 
SPOBTING-Bacing, da Sama 8—0 

E H Gc-pnaa: 
B . C. D. ESPAS'OL-B. C. Deportivo, 

de La Comña 2—S 
E a Yaieaoiaj 

GIMNASTIOO-Oastellón ^ . 2—1 
VALENCIA-Levante 2—1 

^ íií í í 

VIENA, 9.—En el partido celebrado ayer 
entre la Keal Sociedad, de San Sebastián, 

as p ruebas del p r i m e r campeonato es- y e,l Club Amateur, de Viena, quedó v 

lae mujeres y niños, 

coiar serán 
Cari-eras lisas.—50, 100, 200;, 400, 7£D, 

1.500 metros. Kelevos, 4 por 50 y 4 por 200 
mietros. 

€ro-ss c o m i t r j de 3.000- metros , aproxima-
damento. 

iíínrcha a t té t ica—3.000 met ros . 
• .Salios,-—Altura y longi tud con car rera , 
t r ip l e sa l to y pér t iga . 

taBzasiile-iítos,—Peso de 3,628 kilogra
mos. 

.Disco.. 
Si hay lugar a e l iminator ias , las p rue 

bas se 'ee' 'ebrarán en dos días, en. l uga r de 
ano, que se fijarán de antemano. 

í.Bscri¡)cio«cs.—A conta r de la publ ica
ción de este reg lamento , se admi t i r án ins
cripciones en' la palie de Oi'oza-ga, núme
ro 4 duplicado -'(«El Universo»), de .doce a 
una de la t a rde . 

'Las inscripciones se .harán en, l e t r a le
gible, coa ¡os nombres y apellidos del es
colar, domicilio, y colegio e n que hace sus 
e-Si.udios, así como la calle en que es tá en
clavado. 

Cada p a r t i c i p a n t e -abonará u n a peseta , 
en concepto de a;qui!''er- de dorsal, y otros 
gastos pequefíos que la -celebrácron de estos 
camponatos ocasiona. Tendrá derecho a ins
cr ibirse en t r e s pruebas , y por ni'ngún con
cepto se admi t i r án inscripciones en más 
pruebas . Caso de no presen ta rse , no- ten
d r á derecho a la devolución del, impor te 
de ia inscripción. 

Al hace r ia inscripción, todo pa r t i c ipan 
t e rec ib i rá u n número , que canjeará, en 
memen to opor tuno por un dorsal con la 

implantación del sesiuro', I rai-sma numeración, haciéndose responsable 
Jel Estado i ció ^^ pé rd ida o deter ioro del dorsal. 

t o s prem.i.fts.—Cada prueba, y den t ro de 
a ca tegor ía , t e n d r á t r e s premios, que 

í ceder el equipo de España |>or 3 tantos a 
dos. 

PUGILATO-
Se ha concertado- un sensacional comba

te entro los dos últimos vencedores, de Car-
pent ier : Tora Glbbos y Gene Tunney. 

El encuentro se celebrará- el 21 de no
viembre en el Madilsou Garden, de Nueva 
York, a 15 asaltos, .<2on decisión. 

ha ¥Íctoíia de 'Paaíino 

creando el seguro de 

onía 
Programa de las esD-isloiies para hof 10 de sep

tiembre : 

MADKIÓ (Eadio-Ibérica). 392 metrofí.—7, Coti
zaciones de Bolsa ' y mercados, noticias meteoroió-
giciifí, previsión dei tiempo y tranDniisíón de señales 
horarias. Emisión dedicada a los niños: «Pompoí'f», 
«Thedy» y «Emig», ios excéntricos bufo-musicales, 
con sus-originales instrumentos, y después entreten
drán a lo3 infantiles radioscuchas con chistes e hia-
torietas, esi>ecialmente hechas para ellos.—10,30, 
Septíjnio B.adio; «Manon», Massenet; «Las golon
drinas»-, üsandizaga.—11, Transanisión de señales 
hor-arias y recital- del poeta don Alvaro de Orriols. 
11,20, Señor Pulido (tenor).: «LühengrJn» (ríicon-
to), Wágner; «Manon» (sueño), Masenet.—11,40, 
Señora Garci-Nuño y señor Pia-mallo: «Ix)s dineros 
del sacristán, romanza para tiple) ; «La revoltosa» 
(dúo), Chapí; «jOa verbena de la Palonia», (cuplóa 
de don Hilarión), Sretón.—12, Septimino Badio: 
<;E1 trovador», Verdi.—13,15, Señora G-arci-Nnño y 
señor Bamailo «El 'bax-beriilo de Lava-piés» (dúo), 
Barbieri; «El pobre Yalbuena» (canción cómica), 
Val ver de. 

líONDKES (2L0), 365 metros.-^ a 5, Concier
to: orquesta y soprano.—6 a 6¡á5, Sesión para'ni
ños.—7. Boletín de noticias. Prediccióa ,del tiempfj. 
«Consideraciones sobre el teatro»,' conferencia por 
Árchibald Haddon.—8,15, Acto primíro de «Pon 
Qmjote».—9,10. Concierto.—10, Segundo boletín de 
noticias.—10,3o, Orfeón y banda del Savoia. 

' BIRMIKGH AM (5TT), 475 metnoís.—3,30 a 
4,30, Orquesta y soprano.—5 a 5,30, Sesión para 
señoras.—5,30 a 6,30, Plora infantil.—7, Boletín de 

FIRMA DEL REYlCarta de la Socfc. 
de Autores 

I 

•inaternidad y anunciando su -reglamentación. 
¡Por cierto que eso artículo 9." citado por el 

, ^.rtictdista ño es el del mismo orden de! 
i real decreto, (que no tiene más que cuatro) , 
íil tampoco el del Convenio de Washington 
:í{ouyo contenido en nada se parece) : e.s el 
9.°-de la ley española para que pueda ser-

, ,vir de base a !a 
mejoranido el Convenio por par t 

fespañol, ya qu© aumenta las bonificacionets | _̂  Jj*^ 
y el número de las benoficiarias. > ¡¡I " 

.La generosa y decidida^ disposición d e l . 
Estado en esto asunto en i s ror d« la-̂  e'a- ¡ 
Ees obreras Ea tenido dos maniíe^tacione'-
bien expresivas: 

Primera. Sa ha fijado un plaz'> «rars 
dietar las normas y reglamentaqión de un 

' eistema d© caja de sei¿uro obligatorio con 
eubTención del- Estado-» que termina en mar-
Ko de 1925, y mientras ese pla¿,a no venza, 
bó puede acusárse'e c'e fpii .r a su deber y 

, á eu-s compíomisos, si al mismo tiempo no 
sa demuestra que organizar un nuevo segu
ro requipre menor 

Segunda. 
tiuavo seguro 

e ^d'jud-'carán a los t r e s p r imeros o'basifi-
cadcs I,"s premios se exbibi rán t r m b i é n 

Si exis t iera r emanen te del impor t e de 
Ips inseiipcioneg o por cualquiera otx-a cau-
s i , se j e p a r t i r á p a r a engrosar los fondos 
de la Eeal Federac ión Kspañft'a de Atle
t i smo y la Federac ión Caste l l rna de At
letismo. 

V ' i i fo iae .—Los participt-intes de un mis-
mc ^uV^io se p r e s e n t a r á n a las p ruebas 
con un mismo uniforme, quedándose ob-'i-
-^ad-^s, quir-.''e dí^is antes de la celebración 

i de i^s p i u c c a s a dec la ra r las ca rac te r t s -

sida y i-e-sintiéndese aún da los golpes que 
recibió el domingo en Jas Arenas de Bayo
na." ha declarado, a los periodistas deporsi.-
vos que está ñiuy descontento. 

«Eauílino—dice el campeón infries—me • 
dio -unos cabezazos terribles. El arbitro de
bió intervenir, y no lo hizo. No estoy . con
formo coa el resultado. Quiero el des:[uite; 
pero no en Biarritz, como se p re t sn le , e'no 
en París , y con una apuesta personal de 
6.000 pesetas.» 

CONCURSO H Í P I C O 
MELILLA-, 9.—^Se ha celebrado el con

curso hípico, presidiendo los generales San-
jurjo, Aldave. y Fernandez -Pérez. En pri
mer lugar se corrió la- prueba «Valenzue-
la», ganando el prim.er premio el teniente 
de Eegularos señor Cavauillas; ©1 segundo, 
el teniente d-e Regulares se-ñor Eemández 
Pin, y el tercjero, el teniente de ArtiEeria 
señor Torre.s. -

Después se corrió una carrera de indige-
íiae, que fuá anulada. 

Por último -se jugó la prueba «Primo de 
Bivera;!-, ganando el primer premio -el pro
fesor de 'equi tación don José Gómez; el se
gundo, el teniente. Vaa'ela, y el tercelío, el 
capitán de Alcántara señor Balmori. 

Terminadas las carreras, que estuvieron 
animadísimas, se celebró un baile. 

Has ta la implantación de ese ] t c^ , „xie "os dist ingan. 
de maternidad, t a querido | K"'~f no'-i 'niepio médico..—Siendo 

jnejorar la condición de la mujer obrera an
tes y después de su alum.bramiento, y para 
ello'ha oreado el subsidio de maternidad, en 
virtud del cual, sin la cooperación del pa
trono y do la interesada, con un sacrifi-cio' 
impuesto a todos los españoles,-s-di-con cede-
eO pesetas de subsidio a las mujeres' obreras 
que dan a luz. 

Obligarse a orear xm nuevo seguro y un 
organismo administrativo para él en un plazo ̂  
fijo, sin necesidad y con t ra to costumbre, i-e-
yeia una franca decisión de cumplir el Cqn-
yeaiio de Washington, merecedora más de 
aplauso que de censura. 

Imponer al presupuesto e-s.pañoli un sacri
ficio en favor de las obreras, aun antes de 
implantar ese seguro; es hacer ¡o que no ha 
hecho ninguna nación, y por ello e,! Gobier
no h a recibido felicitacioneá de las cJt.ses 
trabajadoras, especialmente de las relaciona
das con ell articulista. 

Calinda ei señor Largo Caballero de insufi. 
oiente el subsidio do maternidad, porque des
tinado, según él, a sostener a la madre y al 
niño duraont© doce seiinanas. la cantidad dia
ria resulta irrisoria; pero e'l que lea al re-ai 
decreto croando dicho subsidio verá que el 
reposo obligatorio durante el cual se satis
face, no es de doce semauaa, sino de dos, 
luego si, siegún sus cálculos, en las doce- so-
manas recibe, la madre cuarenta y dos cénti
mos diarios; concentrada la cantidad en dos 
semanas, recibirá 42 -por sois, o gea 2,52 pe
setas, que no es ciertamente muoho; mas el 
Estado italiano dio 30 liraá desde 1910 al 
1917, y desde esta focha a 1923 dio .40, sin 
incluir en el beneficio a las trabajadoras de 
la agricultura. 

Sin duda, que para el subsidio ga fijan con-
dióioneB no especificadas en el Convenio de 
Washington', pero ol subsidio es un acto de 
libre y gemerosa voluntad dei Estado, y , .por 
tanto, podía imponcir las condiciones que es
t imara razonabjes. 

S© ha creído, por últ imo, convenie.nte librar 
i-b la obrera d© que fueran 'BUS patronos los 
que declararan su condición de tal , y aj dar 

-aueívos estímulos para que patronos y obre
ros contribuyan a la mayor ext-etnsión y efi
cacia del retiro obrero, s© recoge una co
rriente de opinión de los especializadosi en es-

ita materia, según la cual conviene estab'ecer 
entre los diversos seguros y garantías dell 
;trabajo las más estrechaa relaciones posi-
'bles. ,. 

E-l .subsidio de mateimidad es acaso la dis
posición le,gal que. ha merecido al Gobierno 
íaás aplausos de la oíase obrera. 

Pónganse, pues de acuerdo sus detracto
res y no olviden qu© no siendo el objeto del 
subsidio dar oumpliminto aá tantas .voces ci
tado Convenio da Washington, no es iicit-o 

impof-
t mti^imo p'' l econocimiento médi-có, ning'ún 
c co a - p o d r í p a r t i c i p a r en ¡as p ruebas 
sm éste, que se anunc ia rá con antelación, 
siendo .este el único caso en q u e ' u n par
t i c ipan te inscri to t e n d r á derecho a la devo
lución: de! i m p o r t e de ];a inscripción, si 
ésta s-e ha efectuado. '• 

Hi i^ íí: 

Resul tados de 'las p r u e b a s celebra-das en 
el cam^po de la Depor t iva Fer rovia r ia : : 

100 me t ros .—l , . PORCAD'EtL; 2, Gil; 3, 
Mar t ín ; 4, Fernández. 

800 m.etros.—1, >0-RCADELL; 2, Mar t ín ; 
3, Gil. 

Lanzamiento de peso.—^1, LARA; 2, For-
cadell; 3, Gil. 

o.OOO met ros marcha .—1, FUERTES; 2, 
P in tado; 3, Casanova. 

* « • » 

L a Federac ión At l é t i ca guipazcoaa-a, en 
sesión ce íebrada ú l t imamente , acordó poi 
13 votos -contra nueve r echaza r la propo
sición de la Vizcaína, en que se pedía la 
fusión de ambas Federaciones. 

CICLISMO 
lia . carrera de las doce horas celebrada en 

,el veJódromo de Sans el pasado domingo tu
vo las siguientes resultados: 

1, r iEGKIEE-SAUBA, con 2.356 vuel tas ; 
2, Sans-Torres; 3, Alegre-García, y 4, Per-
mantier-Carpi. 

La carrera O'Lapice, -celebrada el domin
go en el paseo de la Castellano, tei-minó 
con los resultados siguientes: 

1. TBLMO GAIiCIA. Tiempo uaa hora-
cincuenta y ocho minutos ; 2, Demetrio del 
Val, en una hora cincuenta y' tj-es minutos ; 
3, Agustín del Hierro, en una hora cincuen
ta y ocho minutos ; 4, Juan Cascante; 5, Sa-
tiii'nino Gonzá'ez, y 6, Miguel Pradies. 

RBGAT&S A REMO 
SAN SEBASTIAN, 9.--Mejorado el tiem

po, al fin se han podido correr hoy las cé
lebres regatas anuales do traineras-

Jíesde antes del mediodía todo el pueblo 
de San Sebastián ocupaba la-, bahía y alrede
dores, que estaban rebosantes de público.- • 

En la bahía innumerables embarcaciones 
se preparaban a seguir el curso d© la carrera. 

^ El Príncipe de Asturias y los Infantes la 
siguieron en la gasolinera •«F'acun Tucin». 
del Key. • . 

La que corría favorita, «Juanita», de Pasa
jes de S'an Juan , se despegó, seguida de la 
de San Pedro y San Sebastián, d-esaparecien-
do tras la barra en el mismo orden. 

Hacia el idraje va delante la de San Juan , 
seguida de la de San Pedro, lejos; cuando 
íaitaba una milla, toma la delantera San Se
bastián, aumentando la ventaja al llegar a 

a-usarle de qué lo cumpla imperfectamente.» | la m-eta 
. : ^«.»._— . _ _ j" Tíesiiítados: 

Denuncia contra on Baoco- ^' -̂̂ '̂ SEBASTIAN 

Contra el director del Banco peninsulai: 
Hipotecario presentó ayer en el Juzgado 
una denuncia Francisco Escobar J iménez, 
domiciliado en Torrecilla del Leal, 25. El 
denunciante afirmó que, a cambio de un 
puesto de cobrador en dicho establecimien
to, le exigieron una fianza de 7.500 peseta.s 
en títulos de la Deuda, cantidad que dejó 
pu depósito en la forma mencionada. Al 
cesar en su empleo, dice Escobar que exi
gió ©1 dinero, pero que se 1© contestó con 
evasivas. Luego lo solicitó formalmente, en 
compañía de un notario, el cual levant-c> 
acta de unas manifestaciones del director 
del Banco, según las cuales no sabía nada 
del asunto, y que por ausencia del encarga
do de las 'oficinas correspondientes nada 
podía resolver. 

E n cpnsecuen-cia, el denunciante pidió 
qu© se tome declaración al director y a los 
firmantes del resguardo -del depósito; que 
se decrete la retención de los títulos o, si 
éstos no aparecían, do una cantidad equi-

trainera «Donostia
rra», patroneada por Domingo de 'a O. Tiem
po: veinte minutos diez y siete segundos 
cuatro quintos. 

2, «Juanita», de |Pa.sajes de San Juan , ©n 
veinte minutos veintiséis segundos dos quin
tos; 3, «Alta San Pedro», de Pasajes de 
San Pedro ,• en veinte minutos cincuenta y 
cinco segundos un quinto. 

Entusiasmo delirante. 
El doirJngo se celebrará la prueba defini

tiva. 
FO-OTBALL 

• Resultados de los últimos partidos de la 
primera división de la Liga Inglesa: 
ABSENAL-Liveroool ... . 2—0 
WEST IIAM ÜÑITED-Blaekburn Íio-

vers 1—o 
C A E D I I T "CITY-Lsed United 3—0 
EVEBTON-W^est Bromiyich A... 1—0 
H U D D E B S F I E L D TOWN - Sheffield 

United 2—1 
MANCHE STEB GITY-Nott Forest -1—2 
BüBNLEY-Prosion N. E 2—0 
SUNDBBLAND-Birmingham 4—0 
Aston Villa.-Newsca3t]e United O—O 

Tálente, y, por último, qu© se intervengan ! Bolt-on W'anderers-Bury 3 -
6 de contabilidad del Banco. I Not-ts los libros 

b'áisrica de c©rliat:ai 
Gén«i'o.s de punto . Casa fuiíáada en J.870 

ts County-Totteñham Hotspur O—O 

B ü E D E O S . 9.—G-oddard, con la cara oo- njoticias. Coufereacia por *.Árchibald Haddon..—8, 
Compañía de ópera cómica: «La hija de la señora 
Angot».—10,35, Banda del Sa-voia. 

BOOHKEMOÜTH (GBM)', 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto instrumental. Sesión para seilorañ.— 
5,15 a G,15, Sesión para niños.—6,15 a 6,45, Con
ferencia -para estudiantes.—7, Boletín de noticias. 
Conferencia por Árchibald Haddon.—8.30, Concier
to : temas montaáie&es por la orquesta y voces de 
contralto, sopr-ano y barítono.—10,35, Banda del Sa
voia. 

GxlKDIFF (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Gspitol Cinema.—5 a 5,45, Seaión para eeñ-:)-
ras.—6,45 a 6,30, Sesión para niños.—7,Boletín áp>, 
noticia-s. Conferencia pds: Á^chlhs^d H^ád^m.-—8 
Concierto: quinteto y solistas.—10,35 Banda del Sa 
vola.. 

MJIKGHESTEK (2ZV), 235 m.etros.—2,30 a 3, 
Sesión para isoñoras.—3,15 a 5, Banda militar.—5 a 
6, Sesión para niños.—7, Boletín, de noticias. Con
ferencia por Árchibald Haddon..—8, Concierto.— 
10,35, Banda del Sa-voia. 

NSWCfiSTLE (5N0), 400 metros.—3,45 á 4,45, 
Orquesta.—4,45 a 6,15, Sesión fe-menina.—5,15 a 6, 
Sesión infantil.—6 a G,30, Conferencia para estu
diantes.—7, Boletín de noticias. Conferencia por 
Árchibald Haddon.—8, Programa de obras de Schu-
bert, por la orquesta y voces.—10,35, Banda del 
Savoia. 

ÜBEKDHEN (2BD), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto. Sesión femenina. Kecital de canciones.— 
6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín-de noticias. 
Conferencia por Árchibald Híddon.—3,30, E,ecítal 
de vioKn y piano.—10,35, Banda del Savoia. 

Su majestad ha ' firmado los siguientes decretos: 
GUEPiEÁ.—Concediendo el empleo de genera! de 

brigada, honorario, en situación de reserva, al co
ronel de Infantería don. Ángel Sequera López, en si
tuación de retirado. 

Proponiendo a los coroneles de la Guardia civil 
don Eogeüo Rodríguez para el mando del primer 
Tercio; don .José Valero para el del segundo; don 
Qarlos Allendo para el del 14; don Joaquín Maclas 
para el del 12, y don .José Ángulo para el del 13; y 
a los tenientes coroneles don Carmelo Eodríguez 
para el de la Comandancia do Guipúzcoa; don Be
nito Álcali para el de la de Logroño; don Luis Ló
pez para el da la de Orense, y don Nicolis Sánchez 
para el de la de Patencia. 

ídem al coronel áe TlrtiHería don .Alfonso Carrillo 
Sánchez de Tovar para el mando del raimiento de 
î ,íontaña de Ceuta. 

Id<3m al capitán do Infantería don Alfonso Pan-
¡ul G-ofii para su destino al Estado Mayor Central 
del Ejórcito. 

ídem a los tenientes coroneles de Intendencia don 
Claudio Vidal Martínez y don José Palomino Se
ñan para los mandos del primer» y segundo bata-
U'ones de reserva, respectivamente. 

Con-cedi-endo cruces del Kirito Militar, con dis
tintivo blanco, de la clase correspoiKÍrente a los res
pectivos empleos, y por los méritos que se ^señalan, 
al comandante médico (boy teniente coronel) don 
Francisco Galnares Díaz; al del mismo empleo, don 
JuUo Camino Galicia; al oficial i>rimero del Cuerpo 
auxiliar de Oficinas Militares, don Luis Bergamo 
Pagan y al maestro do Fábrica, da primera clase, 
don Faustino García Sánchez. 

ídem raenciATn honorífica, ©enciila, a los tenientes 
médicos don Mario Esteban Árangüe y don Pedro 
Irigeyen Eesino, por los extraordinarios eervicács 
prestados con motivo de la última epidemia de peste 
en Lnrache. 

Iclem el pase a la situación de primera reserva 
al general de brigada don Federico Grund y Bo-
dríguez. 

. ^ • » ' • 

Certamen hispanoportugués 
eo Badajoz 

Juegos Florales «1 12 de octulbre próximo 

¿OS Dinos catalaoes en M, adri< 

Ayer, tarde, a las seis, llegó de El ,Escorial , 
donde es encontraba, la colonia escolar d© 
Barcelona. 

u'lcom.pañaban a los niños ©1 alcaide do 
aquel líeal Sitio, señor H u e r t a ; el dcl^jado 
gubernativo y el profesor do la colonia, señor 
Lorente. E n la estación del Norte les espe 
raban el aicalde interina, señor García Bodn 
go; secretario, señor I luano; el jefe del Ne 
gociado de- enseñanza, señor Novoa y vaiios 
concejales. 

En el Ayuntamiento fueron obsequiados los 
niños con cajag do caramelos y una.s medallas 
coninemoratiTas. 

Después la Banda Municipal tocó en su ob 
sequío un escogido concierto. 

Se nos ruega la publieaoióa de la si
guiente carta: 

«Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío : Habiendo visto que al

gunos periódicos, al hacerse eco del cese 
de don Erauei.seo M'eana en el cargo de ge
rente de esta. Sociedad, hacen veladas apre
ciaciones, que pudieran equivocar a los so
cios que la integran, ruego a usted que, 
para salir al paso de todo- comentario erró
neo, llaga públicas las siguientes manifes
taciones : 

Primera. Don Francisco Meana presen
tó la dimisióiu apoyándose en que 1-a Junta 
directiva no le permita rebasar la línea 
marcada por nuestro reglamento respecto a 
las atribuciones del gerente. 

Segunda. El señor Meana dimitió dicien
do -que era por estas razones, cuando la 
Directiva no hizo más que llamarle la aten
ción sobre eée punto. 

Tercera. Pero antes de esto ya el señor 
Meana había anuincido eu dimisión por otro 
asunto de más trascendencia, y en el que 
dicho señor, noblemente, declaraba haber 
ÍD.currido en un olvido lamentable sobre el 
envío de ciertos documentos de importan
cia para los sociales intereses; orden qua 
le fué dada pwr la Directiva a su debido 
t iomi». La Directiva no se considera con 
derecho a decir más sobre este asunto-, por
que creo su deber no hacerlo público hasta 
qua lo conozca la Jun t a general ; y 

Cuarta. Qae, la Directiva, por lo últim-a-
mento expuesto, y no por las razones em 
que se apoya, el señor Meana, se ha visto 
obligada, contra su d-eseo, pero empujada 
por su deber, a aceptar la dimisión presen
tada por su ex gerente interino. 

Mil gracias por la publicación, y asegu
rándole que toda otra cosa qu© se diga sobro 
esto será falsear lá verdad, me lepito de us
ted atento seguro servidor, que su mano 
estrecha, por la Jun ta direetiva, ©1 presi
dente accidental, Pablo Lnna.s 

^EYLER SE POSESIONA 

A las doce de la mañana de ajer '^ po 
sesiono del eirgo de ]^ie d t ' Estado Mayor 
Oentral el general 'Viejler, qua firmó va
nos deoret-os 

- E E -

M A D E I B 
3 por 100 Interior.—Serie E , 70,8S; D, 

70,85; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A, 7 1 ; G y H , 7 1 ; Di
ferentes, 71. • 

3 por 100 Exterior.—Serie F , 85,40; E-, 
85,40; B , 8G,70; A, 86,70; G- y H , S?. " 

í̂  poff 100 Imorfiza^e.—.Serie C, 8 8 ; A, 88. 
S por 100 Amoitíz'aKe Serie E , 9 5 ; D, 

95 ; G, 95 ; B , 95. 
8 po'i- 100 Aiaorüzable (1917) .—Serie E,' 

95; I ) , 95 ; G, 95; B , 95 ; A, 95. 
Obllilacianes del T-ssero-—.Seri-e A, 101,60; 

B, 101,20 (enero) ; A, 102 (febrero); A , 
100,75; B, 100,65 (noviembre) ; A, 102,50; I Tranvías, a 88,50 y 88,25. 
B , 101,7-0 (abril). \ ^ ^ 

AyuMtami-anto de MadíM—Emprés t i to de ¡ .̂̂  
1868, 8 8 ; Interior, 9 1 ; ViUa Madrid, 1918,1 r"^ ^^ corro _extranjero se 
gg 75 ^ j guien tes operaciones : 

los Nortes, mejorando aquéllos 2,50 y per
diendo éstos 1,50. • 

Los francos retroceden 30 céntimos, las li
bras 'no varían y l-as liras ganan cinco cénti
mos. Por otra parte hay napel de libras 
a S3,.S5. 

» * * 
A máa de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 1()0, a 109 y 

108,95; Azucareras preferentes, a 100, 99,25 
y 99,50; ídem, ordinarias, a 44,75 y 45 ; 
licantes, a 318 y 317; Bío de la Plata, a 
60, 59 y 5 8 ; Marruecos, a 80,25 y 80,50^ y 

?.oen las si-

E i Ayuntamien to de Badajoz h a organi 
zado p a r a el día 12 de oc tub re próximo 
unos Juegos Florales hispanoportugueses . 
Los t emas , p a r a los cuales hay y a conce
didos valiosos premios, son los s iguientes : 

Canto a Por tuga l en ' Amér ica y Can
to a España en América. Ambos serán 
premiados con la flor na tu r a l y 900 pesetas . 

P re f ec tu ra Apostólica de San Jo rge en el 
Sinú y manera de con t r ibu i r en E x t r e m a 
dura al desarrollo del' Seminar io español de 
Misiones de Burgos. 

Cuento en español, basado e n ana t r a 
dición ex t remeña . 

Poesía a la mujer. 
Una crónica l i t e r a r i a en por tugués so

b re las v i r tudes gue r r e r a s do los nave
gantes 'lusitanos. 

Poesía l í r ica a la 'Virgen de Guadalupe. 
Las a rmas españolas, por tadoras de l a 

civilización en América. 
Monografía históri'Cá sobre un pueblo de 

"la provincia de Badajoz. 
Crónica sobre la influencia ejercida por 

las Universidades de Coimbra, Salamanca 
y Alcalá de Henares en la culltura ibé
r ica . 

Es tudio sobre los medios p a r a fac i l i t a r 
fil in te rcambio cu l tu ra í de los pueblos 
iberoamericanos. 

Poesía en por tugués , dedicada a Ca-
moens. 

Nar rac ión en fo rma amena y en lengua 
por tuguesa de los descubpiniientos por tu 
gueses en América. 

O.'-igen, desarrollo y desenvolvimiento de 
las Sociedades culturaí 'es y recrea t ivas fen 
el Naevo Mundo. 

Soneto en español a la «Noche t r i s t e» de 
Hernán Cortés. 

Ar t ículo per iodís t ico en- por tugués sobre 
costumbres de algún pueMo de la f ron te ra 
hispanoportugués a. 

Es tudio erí t ioo en por tugués de la obra 
«Frey Luis de Sousa», de A''meida Garre t . 

Soneto a la 'Virgen de l a Soltedad, P a t r o -
na de Badajoz. 

Estudio en por tugués de la Sabor l i t e ra 
r ia de Gil 'Vicente^ 

Soneto, en por tugués , dedicado a Vasco 
de Gam,a. 

Influencia de la l'abor que desarrol la l a 
Real Academia Hispano-Americana de Cá
diz en las relaciones de aproiximación, en
t r e España y América. 

Los tra.tiajos, que deberán sev inéditos, 
se enviarán bajo sobro a la Alcaldía í3e 
Badajoz h a s t a e!i SO del co r r i en t e mes. Be 
p resen ta rán firmados con un lema, y en 
."íobre apar te , en cuya c u b i e r t a i rá escri to 
di mismo lesna del t rabajo, se indicará el 
nombre y domicilio del autor . 

Marrcooos, 80,60. ! 
Géá-dlas hi-potsscarias.—Del Banco, 4 por t 

100, 90,75; ídem, 5 por 100, 99,35; ídem, 6 ] 
por 100, 108,95; cédulas argentinas, 2,60. 

loeioaes.—Banco de Esrj-aña,, 563; .Hiuo-
tecario, 322; Central, 105 ;" Bío .d© la Plata, 

,58; fin corriente, 5 8 ; Tabacos, 244; Azuca
ra (preferentes), contado, 99,6-0; fin corrien
te, 99,60; ídem (ordinarias), contado, 45 ; 
fin corriente, 45 ; Eelguera, 55,50; ídem, 
fin oo-rrien-te, 6 6 ; Electra . A, 100-; Unión 
Eléctrica Madrileña, 97; M. Z. A., conta
do, 321 ; Tranvías, 88,25; í-dem, fin corrien
te , 88,25-; "Vagones de Beasaln, 125; Cemen
tas Híspanla, 104. 

Obiigaciones.—Azucarera no estampillada, 
78,50; ídem (bonos), 99,-50; Compañía Na
val (bonos), 100; Alicantes, primera, 288,60; 
ídem E, 89; ídem G, 103,15; Nortes, prime
ra, 66; ídonr quinta,-63,,50 ; Valencianas Nor
te, 
Tr 

96,85; H . Española, 6 por 100, -95,.70; 
msatlántíca (1920), 100,35; ' ídem (1922), 

10-3.75-; Andaluces (1918), 82 ; 
gunda, 61. 

Bíone-da ex í r an ie ra .—Francos , 89,90; li
bras, 33,86; liras, 33,15. 

'BARCELONA 
Interior, 70,90; Exterior, 85,60; Amortó,, 

^able 5 por 100, 95,40; Nort«s, 64,35; Ali 
'e6'68 'soouTsij . 'cg>9 '[T3ino|Oo í-gg'gg 'ssjmir 

' ibras, 89,88. 

BILBAO 
Altos í.lorno.9 137,SfC); Explosivos,, 368; 

Eesinéra, 266; Papelera, 8 1 ; Banco, de Bil
bao, 1.670; Vizcaya, 1.235; Hispano Ameri
cano, 156; Unión Minera, 510: Sota, 1.030. 

PARÍS 
Pesetas,, 251 ; liras, 83,50; libras, 85 ; dó

lar, 19,20; francos suizos, 3-59; ídem bel
gas, 94,50. 

HOTAS lífPOHMATIYAS 

500.000 francos a 39,90. 
25.000- liras a 33,15. 
1.000 libra,s a 33,86. 

' ' — — . ^ - * - i > 
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Prssideacia.—Declarando disuelta la Jum-
ta oreada por real orden de 21 de agosto de 
1922, formada por, técnicos, representantes 
de la -"administración central y provincial pe
ra reorganizar, a base de la propuesta co
rrespondiente, ios servicios del departamento 
de la Hacienda pública. 

Señalando la protección y defensa que las 
autoridades de todos los órdenes han de pres
tar a cuantos figuran en las filas de los So
matenes. 

C-oneecíiendo a los corrigendos Manuel 
Cuevas Ferreiro, Francisco Jaén F-aloón y 
Enrique Antóm Gómez la libertad condi
cional. 

Autorizando al general encargado del des
pacho del ministerio de Marina para adqui-
cir por gestión directa, de la casa Vick-srs Li-
tiiited, de Londres y de la Comp>ñía anónima 
de Placencia de ¡as Armas, 5.000 granadas 
ordin-arias de acero para cañón antiaéreo de 
á7 milímetros «Vickers» y sus correspo-ndien 
tes espoletas. 

Declarando jubilado a don Manuel Delga
do y Delgado, jefe de Administración de pri
mera clase del Cuerpo de Ingenieros indus
triales al servicio de la Hacienda púbhca, 
jefe de la sección facultativa do la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbre. 

Ide.in a don Fermín Sanz Crespo Aldabal-
de, jefe de Administración de tercera clase, 
ingeniero de Montes. 

.DMarada ofida-Lmigníe 
en WK 

f^SSPf 

diaraníé 16 anoi con êcu-ílvoi 

t i it iri i&rll. 

Má, Alcalá, 

M üapsdén r a d i e n ! cota tau 
i F f i S T i L L Í l S 

I t 
Por defunción del que la desompeñab^J, 

se hal la vacan te la plC|,za da sacristán-orga
n is ta de Matapozuelos, provincia de V'íUa-
dolid, dotada con el habe r anual de 420 
pese tas y la qu in ta p a r t e de los derechos 
parroquiales . Al -agraciado se le nombrará 
con/íerje dei Sindicato Católico, con el suel
do de 435 pese tas anuales, casa y luz, y 
áerá de su c u e n t a el despacho de cafés a 
los socios. 

Las solicitudes, con buenos informes, «1 
1 señor cu ra pár roco de dicha villa. 

S O R T E O e S . " 

Nota de !os TÍTULOS DE LA DEUDA AMORTÍZABLE al cuatro por ciento 
que han sido amortizados en el sorteo celebrado en el día de hoy. 

ídem a don, Gorgonio Sevillano y Gutié
rrez, jefe de Centro del Cuerpo ds Telégra.-

En la negociación de los valores del Esta- fos, concediéndole honores de jefe superior 
da Administración eivi% libres de gastos y 
exentos de- todo impuesto. 

Concediendo honores do jefe de Adminis-

do se advierte gran desanimación y alguiia 
flojedad. Ei Interior no se cotiza en partida 
y cede de 35 a 75 céntimos en las restantes 
series. El Exterior y los Amortiz'ables repi- | tración ci-vil, libres de gastos-y exentos de 

Eesultados de partidos en provincias, so
brante ce la edición de ayer: 

En Hai'O: 

ten todos ellos .sus precios anteriores. 
E l grupo de crédito registra alza de un en

tero en el Banco de España, y de dos en el 
Hipotecario, y baja de esta últ ima cantidad 
en. el Río de la Plata. 

El departamento industrial está más ani
mado que de costumbre y acusa buena dis
posición, no alterando su cotización ninguno 
de los valores tratados, eo-n excepción de los 
Pelg-aeras, que suben xiü entero, y de las 
Azucareras preferentes, que mejoran un 
cua,rtillo. 

13, MaSPlíBi-a Fineda, 12 ( aa t e s Capelianes) A T H L E T I C , de Bilbao-Erandio... 

todo impuesto, a don Filomeno Martínez y 
Eamos, oficial mayor del Cuerpo de Telégra
fos, con motivo de su jubilación. 

Desestimando instancias de los porteros 
que se mencionan sobre colocación en sus 
respectivos eecalafcmes. 

Eesolviendo algunas dudas surgidas aoe-r-
ca de la interpretación y alcance del artículo 
cuarto del real decreto de 21 de junio último, 
declarando disuelta la Jun t a de Derechos pa
sivos del Magisterio nacional primario. 

Disponiendo que la plaza de secretario del 
Los ferrosarriles presentan, opuesta fiso-I Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Tñ-

nomí-a que en la precedente reunión; es de - ' dustria sea provista por concurso con arre-

Números 
de las 
bolas 
que 

represen
tan 

los loíesi 

N<IMEKAOI5N 

de los tífralos qne deben 

ser amortizados. 

4 . 4 9 2 

Serio" A 
4 . 4 5 1 a 
6 . 1 4 1 » 

1 4 . 2 9 1 * 
1 4 . 9 1 1 » 
1 6 . 8 8 1 » 
2 1 . 8 7 1 » 
2 5 . 9 5 1 » 
2 9 . 4 3 1 » 
3 0 . 6 2 1 » 
3 3 . 5 6 1 » 
3 4 . 5 7 1 » 
3 6 . 7 7 1 » 
3 8 . 2 0 1 » 
3 9 . 4 1 1 » 
4 0 . 5 5 1 )» 
4 4 . 9 1 1 » 

60 
50 

300 
20 
9 0 
80 
60 
40 
30 
60 
80 
80 
10 
20 
60 
20 

Números 
de las 

1) o l a s 
que 

represen
tan 

los lotes. 

NuMBRAClilil 

de los títulos que deben 

ser amortizados, 

Níímeros 
délas 

b o l a s 
que 

represen
tan 

los lotes. 

Serie B 

296 
S i l 
515 

2 . 9 5 1 
3 . 1 0 1 
5 .141 

140 
382 

943 
896 

Serie C 
1.391 a 
3 . 8 1 1 » 

Serie D 

943 
L.896 

60 
10 
50 

400 
20 

.904 
,975 
.013 
.475 
.551 
,696 

NUMERACIÓN 

de los títulos que deben 

ser amortizados. 

382 
532 
697 
737 
.106 

1.904 
1.976 
2.013 
2.475 
2.551 
2.696 

Serie E 

382 
532 
697 
737 

1 .106 

-2 pir, 4e, alza en los Alicantes y de baja en. glo a las bases quid se insertan. 

Madrid, 1 de septiembre de 1924.—-V.^B." E l subgobernador, BeMa.— P,. El secre
tario, Emilio Qnílez. 

Una novedad muy interesante es el 
secante TRIUNFO, ¿e uso perpetuo. 
Es de piedra rauy poroBa, que rápi, 
damente absorbe la tinta mejos-, qu« 
el mejor papel. Este secante man
tendrá siempre su poder absorbente, 
ann cuando su superficie esté enn©-
grecida por el -uso. En tal caso, bas
tará frotarla con un papel de lija, 
p.'vsarle un trapo y quedará nuevo. 
E-s de rápido manejo, por 6U movi
miento giratorio, leuuiendc» en él co-
mjodidad, efioacá», baratura y buen 
gutio.—precio: 2,90 pesetas. Para 
envíos poi" ferrocarra agivigad 1,90 a 
L. iSIN Pi\U4GI03. Preciattes, 23. 
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Pet ic ión íio nsasio 
E n Bilbao ha sido pedida la -inano de lu, 

(bella señor i ta Eloísa A r e ü z a Mar t ines Uo-
idas, hi ja del doctor Arei lza y d'e la con-
>dasa de Rodaíj, p a r a don Ja'Iio Escauriaza. 

Bodas 
En Valencia, en el ora tor io de los con-

' des de Zanoni, ha sido bendecida la unión 
' d e La bellísima señor i ta Carmen de .Táude-
jies, hi ja de los citadop ar i s tócra tas , con 
don Ignacio Villaionga Villatba. 

—En la iglesia de San Juan el Rea!, ne 
Oviedo, se ha celebrado el enFaco mat . ' i -
jnoniaí de la bell ísima señor i ta Aqui l ina 

'Arias con den Prancisco Montoto. 
—El 7 de oc tub re con t rae rán ma t r imo

nio la encan tadora señor i ta María Ade-
llsida García de l 'e jada y Muruve, de aris-
t-ocrática famil ia sevillana, y don Enr ique 
I rsen y Pineda . 

Bautizo 
Ayer fué bau t izada en la pa r roqu ia de 

Maravillas u n a hija de los señores de Or-
íeg'a (don Rafae l ) . 

Se le impuüio el nombre de María do los 
J>oiores, y fué apadr inada por don José ínza 
y por su encan tadora h e r m a n i t a Carmina. 

- l-'iísjcros 
Han saílido de Madridí p a r a Hendaya, In, 

marquesa de Casa Madrid, y p a r a Lon
dres, l;a señora viuda de Chávafri . 

—Han regresado: de San Sebas t ián y 
Barcelona, Jos condes de Vailellano; de Bia-
r r i t z , los marqueses ide Viiladarias; de Cal
das cíe Besaya, los condes de Sepúlveda; de 
Mondariz, 'la señora, v iuda de Cárdenas; de 
Vitoria, don Pío García Escudero y su fa
milia; de Royau Fauta i l le , los señores de 
.Marañón (don Gregorio) ; de Fericalbo, don 
'Poiicarpo García Morales; ' d e Navas del 
^Marqués, doña Emi l ia Lecuona; do Ailcalá 
de Henares , la señora vifcda d-a Brissa; de 
Salas de Pont igo, . doña Mar ía Fernández; 
de El Escorial , don Jo rge Bucero; de So-
govia, doña Dolores Gut iér rez ; de Cereo-
dilla, don Joaquín Echevar r í a ; de San Se
bastián, don Ricardo de Agni r re ; de Mi-
raflores, don Gregorio López; de Cercedi-
'ila, don Leonardo Diez; de Raíerbuñoi!, don 
•José Antonio Medina; de VHlalba, don Es
tanis lao U g a r t e ; de Loyola, la .señora viuda 
de Heredia ; de Boecillo, doña Mar ía Blan-

ico; de La, Fonta ina , doña Gloria Gavito; 
•de Garrucha, don .José María Espinosa, y 
de Vitor ia , don Luis ÍBarnoya. 

—Se han t ras ladado: de Pasajes a Dax, 
¡los condes de P e r a l t a ; de Zumaya a San 
¡Sebastián, la marquesa v iuda de Ahuma-
ida; de San Sebas t ián a Ronda, el.' conde de 
ÍMontelirios; de Cau te re t s a Biarri tz , , ; los 
í'señores de Fernández, A'calde; de Sant ia
go d© la Rivera a Chinchilla, don José Ma-
i r l a Bamu-evo y su familia; de San Sebris-
íti'án a Biar r i tz , la señor i ta de Alvarez Ca -

-CB-

BOLETM METEOEOLOGICO.—EWíwJo gcpe-
rai.—Ya corriéndose el mal tiempo y, por tanto 
desapareciendo !as lluvias.en casi toda España. Sin 
embargo, ailn se deben ragi.strar algunas en las 
comarcas del Norte y Noroeste de la península 
Ibérica. 

EL ACERO EN NORTEfiMERICfl. — Se^a 
ios datos faciiíta4.os por los centros productores a 
la Dirección de Comercio de Nueva Yorií, durante 
el pasado mes de agosto la. producción de aoero 
en la República norteamericana se ña elevado a 
!a cifra de 1.891.145 toneladas, contra 1.774.899 
que se produjeron en julio. 

El promedio diario de producción ha pasado de 
67.577 toneESas a 01.005. 

En casa de los señores Fernández, Mon-
tal.bán, 7, por te r í a , se celebró eli día 7 del 
actual , a ^as cinco de la t a rde , el en t ro
n izamiento del' Sagrado Corazón de Jesús. 

La ceremonia religiosa la realizó do.i 
José Lar rañaga , capellán de honor de las 
Salesas Reales. A t a n vir tuoso sacerdote 
ayudó el señor Moran, he rmano pol í t ico 
do los seíísres Fernández ; leyó unos ver
sos muy sentidos, que 61 dedicó a esta 
fiesta. 

El a l t a r improvisadlo, aunqu© modesto, 
es taba profusamente i luminado y esplén
d idamente adornado con ramos de flores 
dsl t iempo, en lo cua l tuvo sumo gusto l̂ a 
señora A r r i e t a de Fernández María . Asis
t i e ron a t an piadoso acto los señores de 
Saz-Orozco, los hijos d,e los excedentísimos 
señores marqueses de Be lmen te de lia Vega 

¡Rea!, var ias s impát icas señor i tas , amigas 
I de i'a señor i ta Fernández Ar r i e ta , Rosaiía, 
I la que hizo los honores de la casa con sumo 
I ac ie r to y con la amabi l idad quei le carac-
11eriza. 

1 Terminado el acto religioso, obsequiaron 
l a todos lOs concur ren tes con pas tas , pas-
I teles, jerez, coñac y ot ros licores. 
{ El que hace la reseña de esta t a n sim

pá t i ca fiesta tuvo I'a sat isfacción de acu
dir a ella po r invi tac ión d.o los ci tados se-

i ñores Fernández, y ve rdade ramen te t endr ía 
un gran p lacer en que t a n hermosas fies
tas se reprodujesen en o t r a s muchas por
te r ías . 

Pedi-o de la Paz Qneaada. 

Lñ SALUD PÜBWCa EN IKGLñTEEKA.— 
ü^a estadística publicada por él ministerio inglés 
de Sanidad demuestra que en el año 1923 ha ha
bido 11.000 casos menos de tuberculosis en Ingla-

ha subido e ¡precio 
del aceite 

térra QUC en el año 1S95, En el año 1923 el nú
mero d-e tuberculosos ha sido de 79.500, contra 
90.500 en el ano 1895. En el año 1923 I03 muer
tos por dicha enfermedad, fueron 40.800, y en el 
de 1895 fueron 54.300. 

Como el rey de los vientos aseguran 
se llama af Dios Eolo, 
yo aseguro que el rey de la he rmosu ra 
es el Licor del Polo* 

J^SOCiaGIOK PARA LA ENSEÑANZA DÉ
LA M0JEK.—El próximo día 15, y en horas áo 
diez a dcc-e, dará principio en dicho centro la ma
trícula para sus escuelas graduadas, preparatoria, 
de segunda enseñanza, taqî ígraPas-m-Eícanógraifas, 
de comercio, insfeitutricéis, Bachillerato y clases es
peciales : taquigrafía, idiomas, corte y confocción, 
dibujo, pintura, flores, sombreros, labores y otras. 
Puede Yisitarse el local y pedir impresos en el 
domicilio social, San Ma.teo, 15. 

ASQGÍAGION DE AETISTAS. — El próximo 
sábado, a Va una de la madrugada, celeibrará, Jun
ta general ordinaria la Ásocíaeión de Artistas dra
máticos y líricos españoles para elecci<5n de Jnnta 
dir-ectiva, balance general de cuentas y otros 
asunt-os. 

FIESTA FATRIOTICA.~En la villa, de Tres-
bo de Torote (Madrid) se ha celobrado con gran 
brillant̂ ez el acto de bendecir la bandera de las 
^cuelas de aquella localidad. Bendijo la enseña el 
^rroco, don Vicente Ba-so, recitando ]x>esíae alu
sivas los niños Antonio Pérez, Orcgorio Merino, 
Pedro Sanz y Santiago Eivas. Lo^ organizadores 
de la üssta están siendo muy felicitados. 

Las niñas desaparecidas 
o 

Ayer tomó doclaraeión el Juzgado 3e la 
UnÍTersidad a las madres de las niñas 
desaparecidas, a la p o r t e r a de la casa don
de viven aquéllas y al carbonero de la 
misma finca. 

No parece que es tas d i ' igencias hayan 
aportado más luz al sumario. 

VIDA RELIGIOSA 
-EB-

derón; de Cestona a San Sebast ián, don 
José Moreno Agrela y su familia; de Pan> 
a Urd'iain, don Jrf.'ián Fel ipe, y <Ie Aix-les-
Bainií a Valencia, 4on J u a n Gomis Car-
l'onell. 

II sort« » V i - . 

Para íssitaff qEe las cartas se extravíen 
o sufran retraso, en toda la correspon 

denoia remitida a 

E L D E B A T E 
aanque vaya dirigid.i a cargo o per
sona determinada, debe consignarse el 

APARTADO 566 

Nota oficiosa: «En un periódico da la ma
ñana se ha publicado la noticia de ía ©leva-
cíón del precio da las patatas holandesas, 
del carbón vegetal y del aceite. 

Como presidente de la J u n t a provincial d e 
Abastes, me conviene hacer constar qua es 
absolutamente inexacto que se haya autori
zado la elevación del precio del aceite de 
tasa, que sigue siendo el de 2,10~ pesetas el 
litro, no comprendiendo los motivos que in
ducen a publicar estas falsas noticias, co
mo no sea el de crear un estado d e alarma 
y disgusto, que no tiene justificación alguna. 

Acerca d& las patatas B& ha autorizado 
una. pequeña oWaoión en el precio de la ho
landesa de nueva cosecha, persistiendo la 
tasa ya conocida para Jas demás olaees. 

En cuanto Eil carbón vegetal, teniendo pra-
Eente el mayor coste de producción en la 
nueva campaña, después de un detenido es
tudio, se ha autorizado al precio de 55 cén
timos los dos kilos. 
• Lft Jianta provincial de Absist«B desconoce 
al anuncio de que se habla en el aludido pe
riódico d s un alza general de ¡es Subsisten
cias, para fecha próxima, y se afirroai una 
vez mág en su, criterio de defendei- loe in
tereses del vecindario, no consintiendo alzas 
de precio injuscificado.» 

~ '^*-0'—~~~~~~~~~~Z 
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H cr imen a la p i i e r t a de Novedades,—Se 

h a n presentado a la Policía Agus t ín Ko-
dríguez Mart ín , de t r e i n t a y t r e s años, do
mici l iado en Ventorr i l lo , 7, y o t ro sujeto, 
apodado «el Dientes», a los cua les se bus
caba, por es t a r complicados en el c r imen 
de que fué v í c t i m a eti sábado po r l a noche 
a; la pue r t a de Novedades Antonio de la 
Osa. Ambos han declarado que no fueron 
sino tes t igos de l a agresión, y que no se 
hablan dado cuen ta de que Antonio hubie
ra sufr ido her ida d e a r m a blanca. 

La \ríctima h a en t r ado en per íodo de 
franca curación. 

Accidento úel tral)a,io.—Ayer fué asis t ido 
en la Casa de Socorro da; Hospi ta l el 
obrero J u a n Mart ínez Alonso, de c incuenta 
" seis añcs, domiciliado en Antonio Fe l -
guero, 3 (Puen t e de Vailecas). 

Sufr ía una he r ida g rave en la cabeza, 
que se produjo en u n a obra del paseo de 
Santa Mar ía de la Cabeza. 

Cosrido po r un toro.—José Alonso Orejón, 
de ve in t i t r é s años, naturaX de Arganda, 
ioma 'e ro , ha ingresado en el' Hosp i t a l Pro
vincial, v íc t ima de una her ida que le in-
íirió un to ro en la p laza de Chinchón, cuan
do José se encon t r aba desprevenido. 

Se f r ac tu ra ¡a pierüa,!—Josefa García 
Matínez, de sesenta y ocho años, que vive 
en Conde--I>uque, 5, se f r ac tu ró una p i e r n ^ 
al sufr i r una ca ída casual f r e n t e a su do
micilio 

Día 10.—^̂ Miércolte.— Ŝan Nicolis <Je Tolentino, 
confesor; Santos Clemente y Víctor, mártires; San 
Hilario, Papa; Santos Agapito, Nemesio, Lucio, 
I/iteo y Polcano, Obispos, y Santa. Pulqtseria, Em
peratriz, Virgen. 

I/a. misa y oficio divino son del I5eato Francis
co de Morales, con rito doble mayor y color en
camado. 

Aaorao'én Nocturna.—Santa Teresa de Jesús. 
Cuarenta Horas En la iglesia del Buen Sa-

ceso. 
Corte fle Marta -De Loreto, en el Buen Suce

so ; del Sagrario, en San G-inés; de la Vida, en 
Santiago; del Patrocinio, en la parrcguia de la 
Almádena y San Fermírí de los Navarros; de los 
Desíimparados, en Santal. Cruz (P.). 

parroquia fle los Dolwes.—Continúa la novena a 
su titular. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón poí 
el padre Cabrero, escolapio; ejercicio y reserva. 

Parwqnla fle San Sebastián.—Continúa la nove
na a la Natividníi de Nuestra Señora. A las ú&te 
de la tarde, rosario, ejercicio, plática, reserva, y 
calve. 

Asilo de San José Se la fflontafia (Caracas. 15). 
De cuatro y media a siete y media de Ja tarde, ex-
posiciüu de Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro
sario y rc&crva. 

Bnen Suceso (Cuarenta Horas). — Continúa la 
novena, a su titular. A las ocíio, exposición de Su 
Divina Majestad. A las diez, misa solemne; por 
la tarde, a las siete, sermón por el señor Suárez 
Faiira y rosario con reserva. 

Cristo fie San Ginés.—Al toque de oraciones, 
ejercicio con sermón por don Ángel .Vieto. 

Siervas de María.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Salud. A las siete de ?a tarde, expo
sición a Su Divina Majestad, citación, rosario, ser
món por un padre de la Compajiía de Jesús, ejer
cicio, reserva y gozos. 

JUEVES EÜCAEISTICOS 

PaiTOcmlas.—San Lorenzo; A las ocho.—San Se
bastián : Á las ocho."—Santa Bárbara; A las ocho. 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo; A las ocho 
y media.—^Purísimo Corazón de María: A lae ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho. — 
Los Dolores: A las ocho y media.. 

Iglesias.—Agustinos Becolotos: A las ocho y me
dia, misa de camunión.-—^Buena Dicha: A las ocho 
y media, mi^a de comunión general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Car
boneras: A las siete y ocho, con exx>osición.-—Co
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.— Es
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A las eeis, con sermón por el padre 
Diez, S. J.—^Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : A laŝ  ocho.—Hospital del Car
men : A las ocho.—Jesús:' A las siete, siete y me
dia y ocho.—Pontifrcia: A las seis y a las ocho, 
con plática por los padres Cordero y Martínez, 
tiespeotivamente.—San Manuel y San .Benito: A 
las siete y a las ocho y media. — San Pedro: A 
las ocho—Santuario del Perpetuo Socorro A las 

siete y a las ocho.—^Beligiosas Jeróhimas del Cor
pus Christi: A las ocho. 

En hodor de Nuestra Señora de la Almádena.— 
Solemnemente terminó ^ día 8 el octavario que 
venia celebrándose en honor de la Patrona de Ma
drid, acudiendo a la parroquial iglesia de Santa 
María todo el pueblo de Madrid, que asistió s loa 
actos religiosos, en particular a la fiesta principal, 
en gran número. 

Los sermones del octavario atuvieron a cargo 
del elocuente orador don Luis Qujxal, magistral do 
SogOTbe, y en la reserva del último día de Cua
renta Jloras ofició «il señor jaievisor y vicario ge
neral de la diócesis. 

En la función dé la janana de la fiesta prin
cipal, costeada por el Ayuntamiento, asistieron las 
autoridades, rindiendo honores a la Virgen un pi
quete de Alabarderos y pronunciando el fefior Qui-
sal tm sentido canto a. la excelsa Patrona. 

La Junta directiva ha recibido infinitos püoo-
mes por la extraordinaria solemnidad que ha sa
bido imprimir a todos los actos. 

Una fiesta.—El pasado domingo se celebró oonS 
graB solemnidad en la iglesia de San José la fies-'r 
ta de la Patrona de la Colonia do Nuestra Señora 
ae la Consolación, con misa mayor y bendición 
del Santísimo Sacramento. 

Después, en la Dehesa de la Villa, nn fra.tcmal 
banquete reunió la mayor parte de los socios de I» 
Colonia, con sus respectivas familias. 

« « s 

(Este perifidico se pnwica con censura eclesiástica.); 

ESPECTÁCULOS 
PAEA HOY 

COMEDIA. — (Compañía cómico - dramática.)— 
10,45, Su desconsolada esposa. (Función popular.) 

CENTRO—10,30, La duquesa del Tabarín. 
liAEA.—10,16, La noche del sábado. 
CÓMICO—10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE 6,30, La vara del alcalde. La canción 

del olvido.—10,30, La bruja. 
LATINA—6,30, Las mujeres espaOblas y La 

chica del sereno.—10,30, La chica del sereno y Las 
mujeres españolas. 

PKICE—10,30, Función de circo por la compa
ñía -ecuestre. 

BANDA MUNICIPAL—^Programa del concierto 
que dará esta tarde, a las cinco y media, en el 
Eetiro la Banda MuD,icipal: 

i. Jota de «La.s nueve de la nodie», CafcaJIero; 
'2, «Impresión amorosa.», serenata (a petición), 
Yuste; 3, Obertura de «Bienzi», Wágnei; 4, «En
sueño» (valsea), Yuste; S, Fantasía de «Pan y 
toros», Barbieri. 

• « » 

(El aunnclo de las oaras en esta earteleni no 
FBfíjne su apro&icifin ni recomendación.) 

B A T E R Í A S D E C O C I N A 3- bnños «Je cinc de todas c'ases j 
modelo'!. Precios muy pconAinícos. 
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pmVm refrescar^y disfrutar f J 
de feueiia salii-d»,. 

' r. 
\ es el agua mineral que yo mismo hago poniendo ! '-'i 
, ' en un litro de agua ordinaria, un paquete de '' \^ 

Antes, no podía permitirme iodos los días beber, 
en csda comida, una boíeüa de agua mineral 
de Europa, porque me costsba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener í2 litros 
de agua mineral, a! precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY'que 
deuda de agua refrescante, gaseosa! Yú la bebo 
pura, o mezdada con una bebida cualquiera, a 

la cual le comunica un sabor exquisito. 
h&i LUhiné$ de! 0ocÍ0r <3nisílra esláa itidicadot para el 
Sraíemíemlo «R «Ma ievltanáo gaslos en balneario*} de 

la gola, los reismaüsmos, 
y-de !©« enfernaedades dei 

• « 

1 -vi. 

. ~'\ 

Co© una caja de I t paquete* puede obtenerse 
11 ifros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 

íleposiíario único para España: Establecimieníos UlUm OLiííEREŜ  
Faseo de la ínnJusfría, «4 - BAKCSLOMA 

Y en todas las buenas Farmacias y Droguerías 

S.A. 

estómago, ríñones e lalecclonas gasíTolntesílnaiea (tlíOWeas). 
Bein» do las de mees por lo digestiva, higiénica y agradable. 

'El 3 O O P* 
ISAO£B & SOHW.—aLEMáHia 

. ¡VENTA BXCI;DSIYA 
| 0 § i MCOIJ<A<í^BfiBQUlLL0, Q OUPUCADa 

PVBNTEAOION, BELrAJACION, CICATRICES 

KINON FLOTANTE. DIL.'iTACION DE ESTO
MAGO, BMBABAZO, CAÍDA DE l.\ JlfATETZ 

BÍOTILADOS, JOSOEADOS, DEF0EMAD03 
APAEAT03 BLECTEOMAGNETICÜ3 

PAEA S0ED03 

lio fiüiiiiiiie iiüfoo Eíi imií 
m m i i i iimmm mim 

La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Estableoimieatoa de A. CLA-
V E E Í E , dé PABIS , los más importantes del 
mundo entero en su género, es 'inicamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa escrupuiosi-j 
dad con qu« son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con Iss necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia fíen 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 

C/onsultad con toda confianza a A. CLA-
V E R I E , de P A R Í S , en la seguridad de ser 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legítima defensa do vuestros intereses. 
MADRID, lunes 15 y martes 16 de septiembre, de 

diez a cinco, en el Gran Hotel MadPíd, calle 
Mayor, 1. 

BAKCELONA, jueves 18 y viernes 19, de diez a 
cinco, eni el Gran Hotel de Oriente, Ram&la fiel 
Centro, 20. 

ZARAGOZA, domingo 21, de nueve a tres en el 
Gran Hotei del Universo, calle Jaime í . 

LOGROÑO, lunes 22, de diess a cinco, en el Gran 
Hotel. 

PAMPLONA, martes 23, de tres a det© en el 
Gran Hotel. 

SAN SEBASTIAN, miércoles 24, de once a cin
co, y jueves 25, de diez a cinco, en el Hotel 
Biarritz. 

VITORIS, viernes 36, de nueve a tres, en el Ho
tel Qnintanilla, calle Dato, número 27. 

BILBüO, sábado 27, de diez a cinco, en el Gran 
Hotel de Inglaterra. 

SANTANDER, domingo 28, de cuatro a s-ai^, y 
lunes 29, de diez a una, en el Hotel de Europa". 

OVIEDO, martes 30, de diez a cinco, en el Ho
tel París. 

GIJON, miércoles 1.» de octubre, de nueve a tres 
en el Hotel Malet. ' 

LEOH, jueves 2, de diez a cinco, en el Hotel 
París. 

LOGO, viernes 3, de cuatro a siete, en el Hotel 
Méndez Núflez. 

LA C O R U N A , sábado 4, de cuatro a siete, y do
mingo 5, de diez a cinco, en el Palace ftotel. 

YIGO, lunes 6, de cuatro a siete, y mart«sT, de 
diez a cinco, en el Hotel Modenia, Gareía Bor
tón, numera 1. 

Corto este anuncio para mejor recordar 
la feclia <jue le interese. 

Ftoa^ catilogos gratis, datos y íechas 
de visita a otras poblaciones, dirigirse: 

Etablissements A. CLAVERIE 
23Í, FAUBOURG SAÍNT-jMaETIN 

P A R Í S (France) 

iEliiJiilGi iiOilLEía 
HA BEDOCIDO NOTABLEMENTE LOS PKECIDS 
TANTO EN BRONCES Y OEIfEBEElUA RELIGIOSA 

CO;MO EN SUS ACREDITADAS 

SACERDOTES 

Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas, pelo iarĵ o. .10. 
Vwaa fle Caflas, Preciados, 18. 

Arcas para caudales y cajas 
múralas. Máxima segundad. 
Precios áifi cempéténoia en 
igualdad de calidady tamaño. 

Pedid catálogo á 

Apar tado 1 8 5 , E ¡ L 8 A O 

CompSreyj e l t rabajo da la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier o t r a marca , y i » con
vencerán que es la mejor y más comple ta de las máquinas d» escr ibir 

Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 

i i i i l - i i i l t E Z I IMELEFQIi M-i8 i 
mmmm. %m%i ít-mmm. mi e.--iiLiiO: LEOESÜIII, II 

iliiiLi: iiüero, i.-nim. luint, iA%iim\ umtm, 14 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui

nas do ocasión de todos los sistemas, ern inmejorables condiciones. 
Accesorios p a r a toda clase de máquinas. — Reparaciones en tal ler b ien montadOi 

Se hacen copias a máquina. 
Muebles práct icos p a r a oficinas. — P l d a t s e presupuestos p a r a instalaciones comple tas 

VB»? _ 
Art¡cu¡<a para jardín, hclaóoras, armarios frigoríficos, 

tbermos, filtros, (aulas, caíeteras, etcétera 
CBÜZ, 31, y GATO. S 

lililí 
Curación completa con la 

INYECCIÓN CUBAS 
Frasco, 3,S0 ptas. Correo, 4 piaa. 

En todas las farmacias. f 
Laboratorio-. L. YELEZ DE GUEVARA, 4. Madrifl. 

immi SE mim 
íipresi iPiiíiiori 

Navas de Tolosa, 5 

t V Í A D R l D 

para CONVALECIENTES y PERSONAS ÜKBILES ea el 
mejor tónico y ndtritivo. Inapetencia, malas dJgastio«w»> 

anemia. íTsls, raquitismo, etcétera» 
l-ARMACÍA OHTEGA.—LEÓN, J3.~MADRID 

LfiEORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 

Máquinas para coser y borfljr, 
las de mejor resultado y 'las 

más elegantes. 

BARCELONAI I 
9AV!1^'0. 9 l 

Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-

' ^ trería, corsés, etc., y para la 
• *• * . I fabricación de medias, calce-

*C^ tines y género de punto. Di-
> V rección general ©n España: 

RÁPIDA, S. A., AVISÓ, 9 
Apartase 738. BARCELONA. 
En MADRID, CASA HER-
íf ANDO, , M A Y O R , 29, 

y GRAN YIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 

"LA TELEIBERICA" 
r K A N C I S € 0 DE K0J.4S, 2, J í l D E I B 

Insta laciones telefónicas de in tercomunicación 
a u t o m á t i c a (nuevo s is tema) y supletor ios urbanos 
en alqui ler o en vent*. 

T. 3. H. 
Los mejoréis apara tos de galena y válvulas, a l ta 

voces V cascos de la 
TELÉPHONE MANÜFACTUBING C.°, I o n don 

ACUMULADOBES 
Se ca rgan y r e p i t a n toda c 'ase de acumula

dores. 

Á'CADEMIÁ~DE EUEM 
PKEPABATOEIA PARA INGÜNIEEOS INDUSTRIALES 

Piamoiité, 12o-Madrld.—De 4 a 6 
P E D I D 

llEII 

virs ios V oo i s íAc 
Casa fundada en el 

año 1730 PEOPIETAKIA 

de dees terc ios de l piafo in 

Macharautfo, vifiedo e l más reoom-

bradc de la resUxa. 

Dtreccléns TEDSO BOMECa Y CIA„ Jerca de I s Fron te ro 

ALQUILERES 
MATRIMONIO católico cede 
habitación soleadla a caballero 
Razón: Quiosco Debate, AL 
cjitó (frente Calatravas). 

ALMONEDAS 
ALMONEDA, camas diora
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 

ALMONEDA. C a m as som
mier, 37,.W; camera, SO; ma
trimonio, 65; colchones, 1.5; 
cameros, 22,501; matrjimonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario» laiia, 
150; ropero, 110; l a v a b o s 
completos, 2o; mes,a6 oome-
dor, 22,50, 20; cama'S doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu
na,, 21, Matesanz. 

COMPRAS 
BELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Crnr;, 1. Madrid. 

COMPRt) alhajas, dentadu
ras,, oro, platino, plata. Pla
na Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Bodriffo), platería. 

PAGO bien mobiliarios, pia
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortaleza, 110. 

OFERTA.S 
SESORA seria religiosa re-
geatearía casa persona *»la 
b u e n a posición. Apaítedo 
12.293. 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Anglada. Prepa
raciones p r á eticas. Bancos, 
esclriíJorios,. cálculos, contabi
lidad, caligrafía, idiomas, ta
quigrafía, señoritas, varones, 
lieganitos, 8. 

OPOSICIONES a escuelas. 
Academia de San Fermín. 
Preparación íógreso y res
tringidas 2.0 • escalafón. 60 
placas obtenidas líltima con
vocatoria. Sección por corres-
jfcndencia/, Fuencarral, 119, 
primero. 

OPOSITORES, aplroveohad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
ilbreiría, ofrece textos, pro
gramas, grandes rebajas, du
rante septiembre a snsaip-
tores rt5vista «B! Guía del 
Opositor», o se inscriben en 
septiembre. 

ÓPTICA 
HÁGASE graduar vIsS; use 
cristeles .PSnktal Zsiss. Casa 
Dubosc, óptico- Arenal, íil. 

VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
psreoiosos. ftaltrias Ferreres, 
Carretera del Este, 2 (Ventas) 

DIRECTAMENTE a particu
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re
lojes, antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, apara
tos fotográficos, Eodak, má
quinas escribir, escopetas, bi-
ricletaj, mantones Manila, ob
jetos platería, joyería y orfe
brería. Serna. Hortaleza, 9. 

LANILLAS siiperiares para 
confecciones; económicas para 
roperos; toquiUones, toquillas, 
chalecos. Bonitoe modeios. 
Codea, Atocia, 9« 

GANGA: vendo scrfar de 
6.124,70 pies cuadrados cou 

pozo y cimentación de las 
medianerías a dos pesetas pie 
en la calle de San Gabriel, 
15. con vuelta a la Travesía 
de Urgel. Bazón: M. Mato-
no, C. San Vicente, 37, ter
cero derecha; de dos a tres. 

ARMARIO luna, 140 pesetas; 
mesilla, 20; Mvabo, 20. Dcs-
sengafio, 20. 

SANTOS milagrosos, mudio 
surtido muebles, colchones, ca
mas, mesillas. Desengaño, 20. 

VENDO hotel- 25.000 duros. 
Msíera, 6, 2.0 izqd.» 10-1.;, 

VARIOS 
RELOJERÍA Ismael Gnerra-i 
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Pnen-
tes, 11 (próximo Anenal). 

AGENCIA qatólica. Gestio
na colocaciones, empleados, 
servidumbre ambos sexos ea 
toda España. (Jarcia Fa«e> 
deŝ  40̂  Madrid, 

\l"^\ \''. .-



SliéPeolcs 10 de septiembre de 1924 (6) El- DEBATE MABHID.—Afío XIV—Núm. 4.728 

La Federación de Estudiantes Católicos 
de Salamanca 

Muy rep(etida.s veces se ha ocu
pado EL DEBATE de la joven y be-
Jieittérita Federación de Estudian
tes Católicos salinantinoá, pa r a 
qu.e tratemos de darla a conocer 
ahqra a nuestros lectores. 

Sólo hemos pretendido, aprove
chando una breve estancia en Sa
lamanca, cambiar impresiones con 
los eleménitos directivos de tan ad-
tniraihle institución, y en especial 

.con el guio puede considerarse su 
a lma y propfuteor—el joven sacer
dote y . alumno de la Universidad 
eaimantina, Alonso París—, sobre 
dos puntos concretos de extraor
dinar ia actual idad: ai certam.en 
y Exposición iberoamericanos que 
han de delebrarse el 1 de octubre, 
con asistencia del Príncipe de As
turias, y la reciente fundación de 
un Patronato de Estudiantes prp 
ycctado por' la Federación. 

Certamen y Exposición 
El certamen—^según ha hecho ya 

público la Piijnsa—ha sido ui'ga-
xiizadp ipara solemnizar !a apertu
ra del próximo curso académica 
en la Universidad de Salamanca, 
que honrará con su piesencia su 
alteza ireál el Príncipe de • Astu
rias. 

He aquí la relación de temas y 
premios preparados pa ra este cer
tamen por la Federación de Es
tudiantes Católicos: 

1,° Reforma de la vida escolar 
ao tua i : privileigios que conviene 
pedir ; la vidaí folegiaia. 

2." Privilegios, honores y ex-, 
oopclonies al estudiante de otros ¡ 
tiempos. 

3." El estudiante en ""a literatu
r a de los siglos XVI y XVII. 

i.° El estudiante en ia vida y 
l i teratura modernas. • 

5." Ilustraciones para una edi
ción de algunas de las obras más 
célebres sobre la clas!e escolar. 

6." Letra y música ce un him
no universitario nacional. 

7.° La piedad es para los jóve
nes estudiantes, vigor en la inte
ligencia, elevación moral, lozanía 
y fortaleza corporal. 

8.» Deportes más Irecuentes en
tre ©stuldiantes e indicación de los 
más convenientes. 

9." Aportaciones a la. solución 
del problema de la enseñanza. 

10. Los colegio© universitarios 
Be Sa lamanca : su organización 
e inflilencia en la vida escolar. 
Estudio especial del de Anaya, 

11. La Universidad de Salaman-
ba en la América espajñola. Alum
nos y profesores. 

1?, Cuestiones americanas en 
la Universidad salmantina. 

13. Intercambio escolar enítrfe 
las Universidades portuguesas y la 
de Salamanca. 

14. Proyecto de revista escolar 
iberoamericana. Número de mues
tra. 

15. Com,posiciórL poética aobre 
ásuiíto es tudiant i l : romance, lío-
yenda, etcétera, etcétera. 

Todos estos temas van espléndi
damente retribuidos con premios 
de 500 pesetas ofrecidos por Prela
dos, auto ridadfeis y las más rele-
vanites 'personalidades españolas 

Como mantenedor del certamen 
ac tuará el ex ministro de Tn'^tr-uc-
ción pública, don César Sil"'. 

A más de los premios anicdi' ho-?, 
íipj.ran dos extraor t i i íario-: uno 
(loi Príncipe de Asturias, consis-
l;7ite en 500 pesetas v med i l i i de 
iiri>, y el de la Fedcac ión de L-, 
iUiUantes Católicos de Salamnnc.i, 
;iu-i hace donación de una Enci
clopedia Espasa. 

Condición fundamental pa ra op
tar a los premios de eatc concur
so es la de ser esfud!ante ibcm-
ameriúano, matriculado en alT-in 
centro docentee de estose ¡laí-es. 
. Digno complemento del ccitanion 
será una Exposición que, al pro-
tender recoger todas las manifes
taciones de la vida escolar, dará 
caibida a las siguientes secciones: 
• Primei^a.i Indumentaráa, cu¡.j 
dros, objetos y cosas r a ra s perte
necientes a estudiantes. 
• Segunda. Biblioteca escolar: li
bros, revistas y otras publicacio
nes de escolares. 

Tercera. Dibujo, pintura y ca-| 
r icatura. El motivo de estos tra
bajos será estudiantil, cuando el 
expositor no sea escolar, y libre 
cuando lo sea. 
. Cuarta. riumina,ción de Sl!jg!u-
na. obra sobre costumh'res escola
res. Con^ dos premios ordinarios 
^ el extraordinario «Berru,guete», 
dft Mañanes, consistente en un 
magnífico cuadro de tres por do-, 
metros, tregalo del excfjlentísimo 
Boíior Paíriai"ca de las Indias. 

Patronato de Estudianjtes 
Si estos torneos literarios y el 

solemne oficio de la Catedral, en 
el que pi'edicará el Cardenal Ben-
íioch, han de acarrear positiva 
gloria a la Federación de Estu
diantes Cafüdicois de Sal amanea 
ipK! los organiza, la fundación del 
Patronato Eácolají i>ertenece al 
número die aquellas obras apostó^ 
licas, en las que el fruto y utili
dad práctica supera en muchíT ci. 
la fama y íiparato externo. 

AI frente de este reciente Pa
tronato se haJlan el ingeniero agró
nomo don Juan Miranda Gonzá 
lez y el capitán de Infantería don 
Benigno González Pérez, .secunda
dos personalmente por estudiantes 
de la Federación en todo aquello 
que no comprometa su calidad de 
tales estudiantes. 

El origen del Patronato puede 
encontrarse en el Secretariado dle 
Información, que desde la consti
tución misma de I" Federación de 

de padres de familia, que se ven 
obligados a separarse de sus hi
jos pa ra enviarlos a cursar sus 
estudios a una población donde 
esos cíentros oficiales residen. ' 

La mayor parte de los padres, 
que bien píidiéramos decir es su 
totalidad, esltán verdaderamente 
preocupados; no sólo por el natu 
ral disgusto que en ellos produce 
la separación material del hijo, qu . 
es objeto de sus cuidados y,de sus 
cariños, sino también por no íe-

La industria de curtidos 
en Salamanca BANCO DEL OESTE DE ESPAÑA 

Palacio de Monterey, (ICIMIC se hospeciará el rríncipe Ac Asíiirü's 

Esíudiantes Católicos ha funciona
do anejo a ésta para far iütar a las 
fa.milias de los federados toda 
suerte de consultas sobre m.atrí-
culas, libros .,de texto y otros ex
tremos de la vida escoiar. 

Nadie mejor que los dos citados 
hombres de acción católica que se 
hallan al frente de este Patrona
to piSede darnos idea de su consti
tución y del fin que con él se perr 
sigue. 

Hf aquí m s pa labras : «En ca
si todas las poblaciones en que 
hay Universidad, Escuelas milita
res o civiles, o Normales e Insti-
hitos, existen algunas personas de 
reconocida solvencia moral y ma
terial, y de probada seriedad, que 
con todo celo y honradez ejercen 
cerca de loe alumnos de esos cen
tros de enseñanza una misión que, 
aunque 'retribuida por los padres 
de aquéillos, 'merecen toda clase 
de alabanzas, por los beneficios 
que reportan. Son esas personas 
unos representantes o apoderados 

ner la seguridad que no vaya a 
pervertirsíj al ímpetu pasional de 
los años mozos. 

Seguramente, aquel padre que
daría más tranquilo, si una perso
na de su confianza pudiese avi
sarle en todo momento que aquel 
hijo corría peligros o andaba muy 
cerca de ellos, para que imnedia-
tamente pudiese él, con su autori
dad, corregirlo. 

Otra de las ventajas que el Pa
tronato P'Uede tener es o] informar 
a éste con la periodicidad que de
see, de la conducta académica del 
estudiante, tanto en la asistencia 
a clase com.o en las notas dé ca
lificaciones que obtenga.» 

Tan sabiamente ha sid»^ planea
da la constitución - de este Patro
nato, que ya h a comenzado a re
cogerse de él copioso fruto, y muy 
en breve contará con amplio y có
modo edificio frontero al que ac
tualmente ocupa la Federación de 
Estudiantes Católicos. 

La obra de un santo 

E! Instituto de Higiene ''VicLoria" 
- Q O -

Ks una de las mayores sorpresas 
reservada al ^ e por primera vez 
visita Salamanca, 

En una ciudad que vive, por de
cirlo así, del pasado, y cuya ma
yor gloria se cifra en la tradición 
sorprende poderosamente encon
t r a r una iiüstiitucón médica, un 

espaciosos jardines hay numero
sos pabellones con caballos, ca
bras, ovejas, conejos de India, des
tinados al cultivo de enfermeda
des y a la obtención de suero. 

La misma abnegación y espíri
tu de cristiana caridad hacia los 
desvalidos, que impulsaron al dQc 

Insíitiito de Higiene «Vicíoriín> 

centro científico de la valía del La
boratorio de higiene «Victoria». 

Fué fmidado en 1918 por el doc
tor líSlgOí Maldionado, su 'actual 
director, con tal esplendidez y 
suntuosidad que no sólo honra a 
Salamanca, sino que ha hecho de 
este laboratorio uno de los más 
modernos y más completos de Es
paña. 

Su fin es la elaboración de to
da clase de sueros y vacunas, así 
para hombres como para anima
les, el .estudio de toda suerte de 
productos patológicos y el análi
sis químico de bebidas y substan
cias alimenticias. 

E\ ediíicio, maravillosamente 
construido pa ra estos fines, iposee 
amplios departamentos para con
sulta de enfermos, pa r a laborato
rios propliamentie dichos y pjara 
experimentación medica. Separa
dos de esta pai te del edificio por 

tor Maldonado a fundar esta inst 
tituición benemérita, le animan a 
proseguir t rabajando en ella in
cansablemente, no sólo en favor-
de Salamanca, sino de toda la re
gión leonesa y par te de Extrema
dura, a cuyos pueblos todos se ex
tiende la influencia benéfica del 
Laboratorio ((Victoria». 

Tristie es oir de labios del doctor 
Maldonado, a l hablar de la funda
ción de sui Lalcoratorio y de los 
proyectos científicos que pa ra el 
porvenir abriga, la confesión del 
total, aibandono, del absoluto apar
tamiento de todos los Gobiernos, 
con relación a su obra profunda
mente al truista y patriótica. 

En todas las naciones de Euro
pa y del mundo, obras de esta na
turaleza reciben no sólo el aplau
so, sino la más entusiasta ayuda 
Be los Poderes públicos.. 

Sus crisis, sus remedios 
—o— 

Tiene todos ios caracteres de 
axioma la afirmación fundadísi
ma de que la industr ia de curti
dos*—la más importante y típica 
de la provincia de Salamanca— 
atraviesa un período de profunda 
crisis., 

Encmrecimtento de la 
pioduodón 

A producirla y estabilizarla han 
concurrido diferentes causas, no 
siendo las que menos influjo han 
ejercido la reducción de la j o m a 
da de trabajo y el aumento de 'os 
salarios, factores, entre otros, del 
encarecimiento de la producción, 
que en la industr ia de qu© trata
mos representa hasta el ciento 
por ciento, cgn relación al cost; 
que tenía anterior a la guerra. 

De las primeras materias, cue
ros y coi-tezas, no se puede decir 
que exista esta escasez; pero con 
relación a la corteza es de nece
sidad consignar que la explota
ción es verdaderamente anárqui
ca. Cada cual hace extracciones 
cuando quiere, en la época que le 
acomoda, sin otro criterio que su 
propio interés, y el pimto al dese
cado deseca por los medios más 
fáciles y rápidos, aun cuando és
tos perjudiquen y dañen la cali
dad de las mismas. 

EetPaimiftato de oompradopes. 
Uso de la goma 

Encarecida la prodiicción y 
en su consecuencia, el artículo 
elaborado, sobrevino de un modo 
fatal el retraimiento de los com
pradores, o sea laj disminución 
del consurho. El consumidor bus
có sustitutivos más económicos, 
encontrándolos en la goma 

Nada puede oponerse al consu
mo de la goma que pudiéramos de
cir nacinonaiizada, o sea aqueUa 
que, siendo importada para otros 
usos, termina con una úHima too 
dalidad de aprovechamiento en la 
confección del calzado; pero debe 
restringirse el consumo de las de-
más clases, producto exótico y ar
tículo de importación. 

Comorolo de ezportaolón 
Los curtidos de Salamanca no 

han sido, en circunstancias nor
males, objeto de exportación, y 
existen á,demás pocas probabili
dades de, que en lo sucesivo 'o 
sean, atendida la situación geo
gráfica y el encarecimiento d e l a s 
tarifas de transporte. Cabe fijar 
solamente la atención erl Portu
gal ; mas aparte de que este país 
produce en clases inferiores lo bas 
tante pa ra atender - las necesidades 
del consumo interior, habr ía difi
cultades casi insuperables pa ra 
salvar el coeficietite °de deprecia
ción que, como nial endémico, pa
dece su moneda. 

Los transportes ferroYÍaitos 

Contribuye tanibién al encareci
miento el sistema actual de trans
porte. 

La industr ia de curtidos siente 
con idénticos aprerriios que los 
dernás la necesidad de la ordena
ción en servicios de tan capital 
importancia, como son ^os ferro
viarios. Claro está que el ideal se
r ía llegar pronto a la disminución 
de las tarifas, o, cuando menos, 
de los gravámenes anejos ; m a s 
si esto no es en las circunstancias 
actuales accedero, lo que debe 
procurarse cuanto antes es el me
joramiento de material f-jo y mó
vi l ; lo que no debe continuar es 
la restricción en las facturaciones 
de mercancías y, sobre todo, es de 
una urgencia inapl8,zable que se 
restituya en todo su vigor la le-v 
de Femacarri les, «(aplrimiendo el 
doble plazo pa ra entrega de mer
caderías, que tanto perjuicio vie
ne irrogando a la producción y 
circulación de los productos. 

La industria de curtidos recla
ma con toda justicia la confección 
de una tar ifa especial par-a el cue
ro fresco-salado, cuyo peso se 
pierde en ruta una g ran cantidad, 
debido al porcentaje de agua que 
la piel fresca contiene. 

Los tributos 

En mater ia t r ibutar ia sienten 
las clases productoras u n a gran 
preocupación, porque el momento 
actual representa el máximuni de 
sacrificio, y a que las cargas son 
ciertamente a.gobáador|as. Nivela
dos que sean Ips Presupuestos, lo 
que pide la opinión es que se for
me uno nuevo, a base de una re 
organización completa de servi
cios, qjue ponga su esfuerzo eco
nómico en relación con las dispo
nibilidades; que consienta una 
prudente rebaja en los cupos con
tributivos pa ra que las economías 
realizadas puedan dedicarse a. 
mejorar- las actuales industrias o 
a ' crear otras. 

Cansas especiales de malafitav 

Entré las causas especiales que 
producen el malestar de esta in
dustr ia hay que señalar como 

(Sigue al firuil de la 5.^ columna.) 

Se haUa instalada tan simpáti
ca institución en ©1 magnífico edi
ficio de su propiedad, sito en la 
calle de Zamora, número 2, y en 
el que sie obsenra severidad de lí
neas, belleza de estilo y rica orna-t 
mentación, constituyendo tal edi
ficio u n a verdadera obra de arte, 
digna de Salamanca, y que deno
t a el buen gusto que presidió en 
la confección y fábrica do la mis
ma, «in perjuicio de servir admi
rablemente los fines 'i que está 
destinada. 

El Banco del Oeste d'e España, 
entidaíli netamente salmanitína, 

SALAMANCA 
ta anual fija, sin precouparse del 
alza o de la baja de los valores, ha 
establecido las imposiciones a pla-
zio, de xmo, de® o más años, con 
interés mayor que el señalado pa
r a el ahorro ordinario. 

Ivos comerciantes e industriales 
hacen uso, para la más rápida y 
mejor movilización de Í-US fondos, 
de la cimenta corriente, abonándo
se a los cuentaco-rrentlstas tipos de 
intereses usuales en Banca, y go
zando, además, de todo género de 
ventajas pa ra giros, negociaciones, 
situaiciones váb numerarios, etcé
tera. 

BANCO DEL OESTE.—íachaíJa principal 

opera, como su nombre indica; j ^ 
la región del Oeste español, te
niendo su domicilio y casa central 
en Salamanca y sucursales, has
t a ahora, en Béjar, Peñaranda y 
CiudadrRodriigjo, de la provincia 
de Salamanca; en Plasencia (Cá-
ceres), y Zafra (Badajoz). 

Por medio de su casa-matriz y 
de sus filiales fomenta, con noto
ria ventaja para sor clientela,- el 

La extensa red de corresponsa
les dei Banco, esparcidos por Es
paña y el exitranjero, le permite 
realizar toda suerte de operacio
nes biancaríi.as con indiscuitihíles 
ventajas para su clientela, cada 
vez más numerosa, y a la que el 
excelente servicio informativo del 
Banco presta (dada la crisis dle 
los negocios y lo indispensable que 
ea conocer la solvencia de aquellos 

intercambio dle productos propios, con quienes se trabaja) util idad 
de la región, cereales, ganadería, 
lanas, pieles, etcétera, propulsa el 
ahorro y difunde el crídito. 

P a r a estimulaír el ahorro h a 
creado unas libretas que dleven-
gan el 4 por 100 anual , y para 
aquieUas personas que desean dis
frutar tranqpiilamente de una ren

tamos los siguientes datos; 

ACTIVO 

Caja y Bancos 1.598.232,27 
Cartera. — (Valores y 

efectos) 6.165.344,89 
Créditos. (Deudores va

nos) 7.725.939,97 
Sucursales y cuentas 

diversas 2.584,01852 
Inmuebles 465.112,08 
Gastos gene ra l e s . . . . . . 125.224,82 
Accionistas 7.500.000,0» 

Suma 26.163.872,55 

Depósito de valores. . . 13.962.394,00 

frmdamental el exceso de produc
ción. Se viene manteniendo no so
lamente el volumen de producción 
dé los años de guerra y primeros 
de la post-guerra, sino que se ha 
rebajado acjnel nivel con la con
currencia de elementos . nuevos^ 

Otra de las causas del malestar 
es la competencia nacional, .no la 
lícita, legítima y has ta necesaria, 
sino la desleal, la de mala fe, la 
que ofrece precio barato, basado 
en la adulteración, prepara con 
Substancias extrañas al curtido 
pa ra aumentar el pesó, a expen
sas de la calidad y de la bondad 
del producto. Contra ésta deben 
tomarse severas medidas en evi
tación del fraude, obligando a 
dichos industriales, si no se dic
tan medidas prohibitivas, a que 
cuando vengan o anuncien la ven
ta declaren previamente el por
centaje de adulteración que el ar
tículo contiene, con el ñn de que 
el precio sea el que corresponde a 
una mercancía averiada. 

Otro abuso que también hay 
que corregir, aunque no está tan 
generalizado como el anterior, es 
el de aquellos que ofrecen un tipo 
de suela como procedente de Sala- fondos de^reserva. 
manca, süi poner íselloa en las ho
jas, pa ra hacer creer al compra
dor que, efectivamente, está fabri
cada en Salamanca, y en su vir
tud, aprovecharse de las ventajas 
de precio y calidad del artículo 
en didha capital fabricado. 

Este es, reflejado a grandes 
rasgos, el momento actual de la 
Industria de curtidos en Salaman
ca, con las principales causas de 
la crisis que atraviesa, y los re
medios irmiediatos que el Estado 
puede apor tar pa ra su solución. 

J. I*, c . 

notoria. 
El Banco, cuyo capital constitu

tivo es de diez millones de pese-
tas, ve aumentar de día en día la 
cifra de sns negocios, así como la 
de sus beneficios, según lo coim-
prueban los balances que dteskle 
1921 viene dando a conocer al pú
blico y a los accionistas de aquél. 
Del balanoo correspondiente al .30 
de junio del año en curso extrac-

Comparadaa las sifras aie «3»» 
balance con las de los anteriores, 
se dbserva evidente y creciente 
progreso, pules los dej>ósitos en 
efectivo han pasado de cinco mi
llones y cuarto en 1921, a ocho irtí-
üones en 1922, a once y cuarto 
en 1923 y a doce millones on 30 
de junio de 1924; y la cartera de 
vajlorea h a (pasado de cerca dfe 
cuatro millones en 1921 a más de 
seis en 30 de junio corriente. El 
movimiento general h a pasado de 
304 millones en números redondos 
en 1921, a 1.205 y medio en 31 de 
diciembreí í^róxtoio pasado, figu« 
rando, por tanto, a la cabeza de 
todos los Bancos de Salamanca y 
de la región en que opera. 

Los berteficios líquidos han pa
sado de 142.000 pesetas en 1921 a 
209.000 en 1922 y a 259.000 en 1923. 
siguiendo, como se ve, marcha as
cendente. Los dividendos reparti
dos hasta ahora son: 4 por 100 el 
primer año y 5 por ,100 los dos si-
guientíos aüos, dividendo qax¡ hu
biera sido mayor si una poíftica 
bancaria de exquisita cauteja y; 
precaución no hubiera inspirado 
la resolución del Consejo de admi-
nlsitración del Banco, qwe está 
constituido por los señores siguien
tes : don Hemardo Olivera, presi
dente; don Manuel Mirat, vicepre
sidente, y vocales, don Fernando 
D. Zaballa, don Antonio G. Borre
guero, don Miguel Iscar Peyrá, 
don Máximo Ortiz de Urbina, don 
Jacinto Soler y Garrote, don Ma
nuel Madru,ga, don Luis García 
Romo, don Alipío Périez Taberne
ro, don Francisco Muñoz y don 
Manuel J. Hernández, personas 
todas dé inñ-uiencia y prestigio mo
ral y material en Salamanca y co
marcas aledañas. 

Es [gerente general de¡ Banco 
don Miguel Femándlej y Dans, ex 
diroctor de Instituciones de ¡Aho
rro en el Norte de España, y per
sona de gran prestigio en el cam
po de la finanza. 

Q uiosco de 

EL DEBATE 
Calle de A'calá, írenle a las 

Calatravas 

Casa Montero 
Import - Agencias-Export 

Pesetas 

Total 40.126.266,55 

PASIVO 

pesetas 

Capital lO.OiOO.000.00 
72.949,20 

Acreedores; 
Bancos y Banqueros, 

Caja de Ahorros, Im
posiciones, etcétera. . 13.411.225,15 

Sucursales y cuentas 
diversas 2.428.214.53 

Pérdidas y ganancias 251.483,67 

Suma 26.163,872,55 
Depositantes de valo

res .. ' . 13.962.394,00 

Total. 10.126.266,55 

Ofrece a ustsd esta casa ias especialida

des siguientes de directa importación; 

Rparalos cine "Pathé-Baby" 

flrmoniums 

flutopianos 

Bicicletas y motocicletas 

Pianos automáticos 

Pianos de cilindro 
Gramófonos, discos y rollo* 
Música impresa 
flccesorio-" 

flrtículos japoneses para regalos,etc.,ctc 

Establecemos la: competencia a b» 
se de marcas, calidad y precio. 

VEMTñS ñL COMTñDO 

VENTñS ñ PLflZOS 

Escriba sobre lo que le interese y 
recibirá inmediatamente ofertas de
talladas y facilidades para el paga 

Casa Montero 

García Barrado, 26 

SALAMANCA 

El próximo viernes 

publicaremos una 

segunda página de

dicada a Salamanca 


