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La restauración 
del Poder 

Ideas y sentimientos compartidos por 
numerosos y amplios círculos de la opi-
lúón nacional sé"sintetizaban en la fra
se estan^ipada como conclusión de nues
tro articulo publicado en EL DEBATE del 
día 7. Recordémosla, ya, que los acon
tecimientos sobrevenidos inmediatamen
te han dado una realidad viva al voto 
qae, en ella se expresaba., confirmando 
sus fundamentos arraigados en las en
t r añas mismas de la sociedad y su ca
rácter nacional como aspiración supre
ma, difundida en todo el ámbito espa
ñol e íntimamente sentida por quienes 
quieren pa ra su país un ambienite puro 
y sano. 

Decíamos en conclusión: «De ahi gwe 
muchos piensen en que sólo los mili' 
tares podrán gobernar a España.-» 

Y por lo visto, no eran solamente mu
chos, sino todos los españoles—con ex
cepción, naturalmente, de ios que usu
fructuaban el Poder y los que lucra
ban del régimen derrocado—, los que 
anhelaba,!!, aunque no todos osaran de
cirlo, fVl advenimiento del Poder mili
tar , y no precisamente por mili tar en 
su acepción esipecííica y estricta, sino 
por fuerte, abnegado, eficiente y vale
roso en el cumplimiento del deber y en 
el desempeño do las funciones eseucia-
les del Estado. 

Cualidades militares—dijimos en el at-
tlculo recordado—se requieren hoy en el 
ejercicio de los altos ca-gos públicos, 
porque quienes nos las poseen y, sin 
poseerlas se obstinan en ocupar puestos 
elevados y peligrosos, claudican inde
fectiblemente, y traicionan, por lo tanto, 
a la sociedad q;uc en ellos depositó la 
confianza de su público mandato. 

Y he agín' una paradoja, desconcer
tante ipara ¡os políticos que se titulan 
defensores exclusivos del Poder civil, co
mo si todos los ciudadanos, incluso los 
nñsmos militares, no ' 'ueran también 
partidaíios de un régimen de ,Gobierno 
que se ajusto a laa normas legales y co
rrientes de justicia, dignidad y eficien
cia : los titulados defensores del Poder 
civil son, por regla general, los que con 
su conducta como políticos y hombres 
de gobierno han ultrajado, vilipendia
do y degradado a! mismo Poder civil. 
Los milita.r'es vienen ahora a restaurar
lo y a realizarlo, devolviéndole los atri
butos icongénitos y los resortes consubs
tanciales que los hombres civiles rom
pieron y echaron por los suelos. 

Los h'. :nb'fc3 dignos, "rectas, sinceros, 
que los hay entre los ex gobernantes y 
políticos españoles, tienen que mirar con 
simpatía, con verdadero regocijo, el 
triunfo del movianienío militar, por el 
cual cabe espera,r que lo que ellos no pu
dieron o no se atrevieron a consumar, 
se lo den hecho, y acabadamente, los 
gobernantes actuales: a saber, el en
derezamiento, la dignificación, la efi
ciencia, en una ipalabra, 'a restaura:cJÓn 
del Poder pi'iblico con todas sus legíti
mas reivindicaciones. 

Tal es, al menos, !a iíiterpretación 
que, en nuestro modesto entender, da
mos a la finalidad del movimiento triun
fante, teniendo a la vista las reitera.das 
declaraciones del jefe del actual Gobier
no publicadas en la Prensa. 

Y lograda, como lo esperamos con vi
vo deseo, esa finalidad, el servicio pres
tado a la Pa t r i a por el general Pr imo 
de Rivera y sus dignos compañeros de! 
Ejército y del Gobierno habrá sido in
menso, inestimable, porque nos habrá 
librado de la anarquía, 'del caos, de la 
disolución social y nacional, que inde-
fectiblemnte, faíaimente. se nos venían 
encima y a pasos aceleradisimos. E ra 
el resultado de la inexistencia del Go
bierno; de ia suplantación de toda au
toridad legítima por los jefes de las or
ganizaciones cacigiiiles e inmorales, por 
los elementos averiados y corruptores, 
por los clanes tenebrosos y terroríficos, 
por !as hordas criminales que con todo 
descaro asomaban por todas partes y 
estaban ya a punto de dominar en todo 
el país. 

Con esta suplantación nefasta había 
que acabar de una vez. Y para ello basta 
que los gobernantes posean el valor 
militar en su sentido alto y noble. Los 
estadistas deben poseerlo siempre para 
actuarlo como gobernantes dignos. Pe
ro entre los del régimen derrocado no 
todos lo tenían. A los que carecían de 
él .habría que apartar los definitivam.en-
te de la gobernación del Estado. 

Los Euituales gobernantes son la repre
sentación igenuina de la virtud militar, 
única cualidad, por el momento, nece
saria para gobernar a España, porque 
la crisis que padecíamos era crisis de 
autoridad, de mando, de valor cívico, de 
moral política y pública, de celo nacio
nal. 

E! Directorio militar promete poner 
término a esa crisis, extirpando terroris
mos, separatismos y organismos co
rraptores que infestaban el ambiente de 
la nación; y, ciertamente, nadie me'-ir 
que él podrfa cumplir esta promesa, por
que tiene en sus manos la fuerza ne
cesaria y en su espíritu e) generoso mó
vil de sacrificarlo todo .'il bjen de la 
Patria, contando, además de los estímu
los e imperativos de su piopia concien
cia, con la ndliesión de la opinión na
cional, que le acompaña y hace voíos. 
farvorosop y anhelantes, por el comple
to éxito de la labor regeneradora em
prendida. 

A esta empresa interior de saneamien
to Bocial y nacional corresponderá se
guramente una acción adecuada en Ma
rruecos. España cosechará, de esa suer
te incalculables beneficios: volverá la. 
tranquilidad a. los espíritus, la- nación 
fe sentirá segura: se normalizarán las 
lr¡.S(tituciones, se rnoralizarán la? eos- '• 

(Continúa al final de la 2.'^ columna.'] 

Impresión optimista en 
el Vaticano 

. . . ü 

Se esperan grandes ventajas para 
España 

— o — ' . , • 

(De uuestro servicio especial) 
ROMA, 19.—^La impresión de los círcu

los relacionados con el Vaticano respec
to a los acontecimientos de España, que 
se siguen con toda atención, es que el 
movimiento ha triunfado, apoyándose 
en el sentimiento nacional prevalente-
mente católico y disciplinado, utilizando 
además la reaoción popular contra los 
excesos de la anarq;uía. Se pree además 
que el movimiento del general Pr imo de 
Rivera será eminentemente, progresista, 
no olvidando las enseñanzas del pasado 
pero haciendo prevalecer las necesida
des Sociales del momento. ' 

Desde el punto de vista de las rela
ciones con la Santa Sedé, se cree q^ie po
drán mejorar, porque el nuevo Gobier
no no insistirá sobre modificaciones de 
la Constitución y decretos sobre mate
ria eclesiástica, qué no .correspjndea a 
las necesidades nacionales. 

Tan-íbién se cree que, ¡por la necesi
dad de colaborar con ' a nueva política 
enérgica y de progreso, la visita del Rey 
de España podrá sufrir algún retraso. 

De todos modos se esperan grandes 
ventajas pa ra España del nuevo régi
men político.—I>af/í?ia. 

vi •)£- » 

ROMA, 19.—La Agencia Volta publi
ca una nota asegurando que en los 
círculos del Vaticano continúa la reser
va al juzgar los acontecimientos de Es
paña, porque enCre España y el Vatica
no, existen cuestiones que podrían en
contrar mayores dificultades en el nue
vo régimen, como el idioma que ha de 
usarse en la enseñanza religiosa en las 
provijicias catalanas y vascas, ya que 
este probierna se une estrechamente con 
el de la política general del Estado en 
lo referente a la unidad nacional, pun
to importante del programa del Gobier
no Prim.o de Rivera. 

Sin embargo, la Santa Sede está per
suadida de que los acontecimientos pre
sentes no modificarán las relaciones con 
España. 

Envío esta nota de la Agencia sólo a 
título de información y con las natu
rales reservas.—Daffina. 

nf « * 

N̂  de !a R. — Llamamos la atención de 
nuestros lectores sobre el comentario a este 
telegrama qué aparece en la sección «IJO 
del día». 
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EL NÜEirO RÉGIMEN.—El Directorio 
se. loonstituye definitivan3,6nfce .ante el 
Rey. Los alarmistas..serán sometidos a 
juicio samarfsimo. Dice Primo de Kivt-
rá: «No ^venimos a coinplacer, sino 'aT go
bernar.» Maura aconseja la actuación, 
pues de! comportamiento de los españo
les dependo el desenlace del aotuaf esta
do dfi cosas. Empiezan a decretarse^oe-
santfas.Cavaloanti retira la instancia pi
diendo que se revoque si auto de proce-
samieiíto. Los generales del Directorio 
renuncian a las dietas.. El páblieo de Va
lencia aplaude a los inspectores encarga
dos' de revisar las cuentas del Ayunta
miento ; cuatro patronos e.nc&raejaéos 
por rechazar un laudo. Adhesiones de 
ios maestros de Ferrol, de varios Ayun
tamientos y de la Cámara de corfiereio de 

Salamanca (Págs. i y 2) 
—«o— ' 

'PROYINCIAS Termina !a asamblea de 
Sindicatos agrícolas de la Bioja..—Reanu
dan el trabajo sesenta mineros y cincuen
ta cargadores, en, Bilbao,—En Barcelona 
no se perníitirá el juego—En Manresa 
son detenidos 'dos sindicalistas y en Va
lencia otro..—En Zaragoza detienen a dos 
sindicalistas que parecen complicados en 
el asesinato del Cardenal Sbldevilla (Pá

gina 8) 

Páé. 4 í 

Pág./a 
Pág. i 

Pág. 8 

EXTRAKJBR0.~S6 fia declarado el es
tado de sitio en Badén, a causa de los 
disturbios comunistas.—Huelga de perió
dicos en Nueva York.—Poinearé y BalJ-
win han conferenciado ayer.—Grecia ero-
pieza a cumplir las reparaciones.—Es
tán ardiendo lo? montes del distrito de 

Sonora (Pág. 3) 
—«o»— 

EL TIEMPO. (Pronósticos, del Obser
vatorio) .—En las regiones Norte.. Nor-
«seste y Cantábrica, vientos flo;¿ca~jr mo
derados do 1a región del Oeste, v chu
bascos. En. las demás regiones, vientos 
flojos de la región del Oeste, v buen 
tiempo. Madrid, iemperaturs máxima, 
18,2. y mínima, T.4, 

En ' i,OT.̂ l d'n y mes del año anterior 
la temperatura máxima fué ¡a de 23,6, 
_v ia mínima. IS.íí, 

(Véase h. informaeióii completa en la 
sección de noticias de la (¡uinta -plana.) 

LO DEL D Í A 
o . 

-^ Los idiomas regionales 
En otro lugar de este número pue

de leerse el telegrama que nos t rans
mite desde Roma, sin asumir la respon
sabilidad de su contenido, nuestro co
rresponsal señor Daffina. Versa acerca 
de supuestos recelos con que ha acogi
do el Vaticano eL decreto sobre el sepa
ratismo en el punto del idioma que ha 
de eniplearse en la enseñanza. 

Leída atentamente la disposición que 
ayer publicó la Oaceta—de la que he
mos de decir en su elogio, qué nos pa
rece que se coloca en el fiel de la ba^ 
lanza, y que armioniza a la perfección 
los intereses de la unidad nacional y las 
justas libertades de las regiones—, cree
mos q;ue este Gobierno no opone la me
nor dificultad a la enseñanza en las es
cuelas en el idioma regional. Al contra
rio, entendemos que ésa libertad que
da consagrada terminantemente en el 
real decreto. 

La política del nuevo Gabinete en m.:a-
teria de regionalismo es doble. Robus
tece, por u n a parte, la unidad nacional, 
y así castiga, y castiga severamente, el 
artículo primero (dos delitos conitrá la se
guridad y unidad de la patria, cuanto 
tienda a disgregaria, testarle fortaleza 
y rebajar su concepto,..». Pero—y esta 
es la otra cara—el concepto que el ge
neral Primjo de Rivera tiene de l a pa
t r ia no está en modo alguno reñido con 
el reconocimiento • de; las regiones .y con 
el respeto debido a las libertades regio
nales. En el preámbulo se anuncian ya 
dentro de un «breve plazo disposiciones 
que definan y robustezcan las regiones 
y su desenvolvimiento administrativo, y 
aun su fisonomía espiritual...». Bas ta r ía 
la simple lectura de esas palabras pa
r a que se pudiese afirmar que el Direc
torio no habr ía de oponerse en lo más 
mínimo al uso de los idiom.as regiona
les, porqpae el lenguaje es iina de las 
notas características dé ^a fisonomía de 
los ipueblos que él t r a t a de definir y ror 
bastecer. 

Pero hay m á s ; en el texto del real 
decreto aparece meridiana sobre el par
t icular la mente del nuevo Gobierno. En 
el párrafo de! artículo segundo dedica
do a la enseñanza se prohibe únicamente 
ida difusión de ideas separatistas por 
medio de la enseñanza», sin que se ha
ga alusión siquiera al lenguaje emplea
do en ella. 

Y la cuestión se resuelve de plano en 
el párrafo final. Se establece el princi
pio general de que el expresarse o es
cribir en idiomas o dialectos no es obje
to itde prohibición alguna». Solamente 
se exige el uso del idioma castellano «en 
los actos oficiales de carácter nacional 
o internacional», y 

"No venimos a complacer, smo a ernar' 
a 

El Directorio recomienda fa espera hasta que las medidas de rigor hayan inmoviii-
zado a los enemigcs del régimen. Después sa irá con toda ia celeridad posibíe 

— — — : — ' , . » - » i H » , . . - : — : — ; • - . • 

; E! deseniace del actual estado de cosas depende del comportamiento de los españo'es (Marra) 

U n a d e c l a r a c i ó n í-os que mandan dan 

del Di rector i o 
1 

Vivan esperanzados loé hombres | 
que han de prísslarnos jasisíenCia' 

Somos de üspafla y del Bey y vetiiraos a 
suprluilr cuanto eiitoryccía ia vida nacioaai ¡ 
• ' ' — o — -

.Kl presidente del Directorio-militar ha ' te 
cho . unas declaraciones a la Prensa, en .las 
que dice .que ai él m el Direetorio se. liacen" 
responsables de las noticias y rumores que 
uü uayan sido • facilitados en ios ceutros ofi
ciales de iníorinación. 

Cuando estos rumores tiendan a producir 
pánico en los valores-públicos,-a concitar las 
masas, sociales o a sembrar la indisciplina 
produciendo -descontento eü' el Ejército, So 
diotará, una .disposición para que sean los 
Tribunales miü tares los que persigan efe tas 
faltas o delitos. 

El Directorio recomienda la espera y la 
resignación a. que obliga eJ- ínás elemental 
deber de patriotismo, por lo menog^ en con
sideración a la • buena' acogida que ha dado 
el pueblo al.niiévo régimen, mafliíéstada con
tinua y espontáneamente-eñ toda España. 

.Oorao.esta es una situación de fuerza, uti
lizándola se impondrá esta conducta^ s" da 

.buen grado no es observada. 
El, Directorio no quiere pasar de una si

tuación de fuerza a una situación de terror, 
aunque de ésta no tendrían que temer oaáa 
que los perturbadores y los delinfcuentes, j 
sólo lo lamentarían estos y los pailidos po
líticos del viejo sistema, que sé sienten bé-
ridos en sus intereses. • 

Sin embargo, la Situación de España nu 
está para ir despacio, sino Con toda la ce
leridad posible tras el progx'eso de que la 
había privado hasta ahora la impureza del 
suelo; en adelante habrá de- cultivarse y 
producirse el mejor fruto. 

Todo ello se venía frustrando, hasta en 
los mejores propósitos durante la pasada épo
ca, y el Directorio se propone llevar a cabo 
osa labor, no con- arado de reja, sino con 
tractor y vertedera, que si remueve para 
fertiliza'", también aplasta. 

Por su parte, la Prensa que ha dejado 
descansar tantos años a los partidos políti-
fos turnantes, en apuntos de tanta im^ror-

ejemplo 

tanoia como los transportes, la vivienda," la? 
. „ por (das personas , subsistencias y otros que tanto afectan a la 

investidas de autoridad». El decreto ra- ! ̂ 'fía del_ ciudadano, no puede pedir que el 
zona, además, la exigencia: (porque el I^ireotorio al cuarto día de ejercer el Poder 
castellano es «el idioma oficial del Es-• !°^ *''°g^ resueltos, porque, si así lo'inten
tado». El uso del castellano no se im
pone ni «en la vida interna de las cor
poraciones de carácter local o regional», 
ni en «dos aviaos y comunicaciones no 
dirigidos a autoridades». 

No ofrecen, pues, dudas ni eb espíritu 
ni la letra del decreto. Por lo tanto, 
y volviendo al toma del despacho de Ro
ma, es evidente para nosotros que el Go
bierno ha autorizado el uso de los idio
mas regionales en la enseñanza, e n ^ a 
predicación, en toda la vida privada y 
también en la vida pública, salvo los 
conitadísimos casos en que se hace obli
gatorio el empleo del idioma común. 

,V (Jn ejemplo 
En la reunión celebrada ayer en Pa

lacio, el Dii-ectorio provisional di.ó por 
terminada su misión y quedí encarga
do de regir los destinos del país el Di
rectorio definitivo. 

Esta sencilla transmisión de poderes 
tiene, en nuestro sentir, una al ta signi
ficación, porque es la prueba rhás evi
dente del desinterés que ha inspirado 
los actos de los promotores del movi-
mientío militar, q;ue está cnm.hiaudo la 
faz política de EspafSá. 

Los generales Cavalcanü, Saró, Da
ban y Berenguer, que, en unión del ge
neral Muñoz-Cobo, tanto arr iesgaran 
has ta ver su obra triunfante y en mar
cha, no fueron empujados a ella—de
mostrado está—-por otro afán ni otro 
estímulo que el amor a ta obra misma 
y a los bienes que de ella habría de ob
tener la Pat r ia . 

Lograron su objeto, y ahora se reti
ran cada cual a su puesto o su Capita
nía, a su división o a ^u brigada, para 
seguir siendo firme apoyo del nuevo ré
gimen, pero sin part icipar en el mando, 
sin disfrutar el Poder, que entregan en | 
otras manos previamente elegidas, a 
otros de menos relieve hasta aho ra ; pero 
que, por su capacidad y otras razones 
de conveniencia para la situación, han 
sido por ellos designados. 

Es un ejemplo que resalta por lo inu
sitado y que alienta por noble y prome^ 
tedor. 

tara, a éste eo le aoausaría de precipitación 
y ligereza. 

Vayaraos despacio y serénese la opinión, 
que todo se andará, procurando resolver no 
sólo esos problemas, sino otros que afectan 
a la cultura, como el abaratamiento dé tes 
libros de texto, rendimiento de! trabajo y 
legislación social humana y democrática, por 
virtud de la cual se sientan arnpárados ol 
trabajador y su familia, y se atenderá asi
mismo al i-égimen pebitenciario reformado» 
de las oostúrnbres y productivo para el Es
tado, el de colonias penales, una de ellas 
«n Fernando Póo, y a Cuestiones que Inte
resan a la agricultura, como el cultivo del 
algodón y el tabaco. 

Es preciso que se difundan estos propó
sitos para que los hombres que han de pres
tar su asistencia a la obra quo se está rea
lizando vivan esperanzados, y cuando y£̂  
tengamos en nuestro haber algo más que las 
medidas de rigor indispeiisables para Knmtj-
vilizar a nuestros enemigos los píofesiona-
'es perjudicados y para mantener la tran
quilidad, abriremos la puerta a la Prensa 
y a! juicio publico para que entren al exa
men de nuestra conducta, para que cada 
cual juzgue en conciencia nuestra labor. 

Mientras esto no pueda hacerse resultar» 
iniítil toda su gestión, y que nadie, con 
escaramuzas ni habilidades pretenda/ 'dis
traer la atención del Directorio de la ba
talla en que está empeñado. 

Sabios no somos, pero sí patriotas y lo 
bastante hembras para que no se nos asuste 
con alliarar-ss, y cumpliremos nuestro deber. 
pese a ouien pese y caiga el que caiga. No 
e? posible mayor cL^ridad. 

No somos de derechas ni d« izquierdas, 
sino de España y del R-ey. y no heñios ve
nido a complacer, sino a gobernar. cuanto 
por estar desgobernado entorpecía sistemá
ticamente la vida del pafg en sus manifes
taciones del trabajo, producción,, justicia y 
orden. 

MAURA ACONSEJA LA 
^ ACTUACIÓN 

lumbres políticas y administrativas y 
saldrá más robusta la autoridad de los 
directores legítimos de las funciones so
ciales indispensables a. la existencia or
denada y próspera de -a colectividad. 

Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 18 de septiembre. 

"AHORA ES OCASIÓN" 

BAR.CELON.-*L. 19,—«El Noticiero Univer
sal» de esta noche comenta !a insensibili
dad, que califica de suicida, de la gente 
ante los acontecimientos que se han pro-
dr.oido, y reclama que la atención de los 
españoles se fije en cuánto conviene el triun
fe de! actual estado de cosas, pues de fra
casar, el porvenir de España ha de ser trá
gico. Y añade : «Durante media centuria nos 
hemos pasado la Vida clamando contra los 
políticos profesionales : si esas ¡protesta? eran 
sinceras ahora es ocasión de demostrarlo.i-

Quiosco de EL DEBATE 

CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS 
CALATEAYAS) 

El desenlace del actual estado de 
cosas depende del comportamiento 

de los espafioíes 

BILBAO, 18.—«El Pueblo Vasco» publi
cará mañana las siguientes declaraciones que 
don Antonio Maura ha hecho en Corconte a 
uno de los redactores de dicho periódico: 

«Lo que tenía dicho durante no pocos 
años, con anterioridad al día 13 del mes 
actual, me excusa de enunciar ahora juj-

j cios y convicciones que en mí persisten sin 
1 innovarse. He creííio siempre, y oreo, qué 
nada ni nadie puede ni podrá sustituir a la 
acción política de los ciudadanos; sólo .ella 
puede comunicar al Poder público autoridad y 
vigor para o' saneamiento necesario, contra 
el cual han de apurar las resistencias y 
las artimañas los interesados en e-̂ ifíarlo y 
frustrarlo. 

El desenlace de! actual estado de cosas 
j la suerte de España dependen, a mi pa
recer, del comportamiento que sigan los 
españoles, optando por hacer respetar como 
voluntad su deseo o por seguir siendo es 
poctadores de su propia ruina. 

Personalmente no tengo motivos para asis* 
tir a los hechos presentes de otro modo ni 
en actitud diversa; permanezco tal como 
estaba hace quince días.» 

Gavaleanti retira la instancia de 
que se revcqu,í su procesamiento 

. • o — • — . . . • • 

Kenunciíni a SHS dictas los generales 
del Directorio 

En el ministerio de la Guerra facilitaron 
la siguiente nota: 

«El general marqués de Cavalcanti ha ele
vado instancia al presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina suplicando, se
dé {«Dr no presentada otra anterior, ea que 
solicitaba se revocase el auto de su proce
samiento. 
. Con tal petición demuestra que su actua
ción en estos últimos días obedece sólo ai 
deseo de servir a la Patria y no a eludir 
ninguna clase de responsabilidades.» 

Primer Consejo 
en Palacio 

Ei Directorio provisionai cesó ayer 
larde en sus funciones 

Se asegura que el g-enerai Góni-ez Souza 
será sustituido pai-a volver a África 

Ajer mañ.'wa, y según había Sttu.nGJádO 
eb general Primo de Kivera, tuvo lugar la' 
preseutijción del, nxievo Directorio ai Rey, 
celebrándose a continuación Consejo, bajo 
la presidencia del Monarca. Asistió también 
ei Directorio primitivo provisional. 

El primero en. llegar, a las diez y nie-
dia, fué el general Mayandíá; a .tes ; on
ce menos cuarto llegaron el , presidente y 
los generales Daban y Berenguer; poco 
después los señores Saro y Cavalcantij y 
en seguida los restantes., menos el mar-
.yiiés de l̂ tfagaz, que no se ;enouéntra .ea . 
Mad,rid; quedaron reunidos: todos en lf<s re--. 

Renonoia de dietas. 
Los generales . que forman el Directorio „„„,^.^, ,̂ .̂  

militar, presidido por ÍPrimo da Bivera, apar-luias cámaras a .'as once. . ; . : 
te de su renuncia a los sueldos civiles que j Comenzó el Consejo con la presentación 
puedan oon-esponderles y a los gast-os de | (̂  ue de sus miembros hizo a su majestad el 
representación que éstos llevan anejos, han j jyfg Je| Gobierno. ' ;. . . 
renunciado también a las dietas que deben j- .A continuación dieron por terminada su 
"devengar por hallarse fnera.de sus: destinos |, misión los generales que formaban' el Di-
y en comisión de servicio. j-raetovio provisional, y el general Píiñio de 

Rivc-:-3. pronunció un disoinrso, en el ,quo 
ex!0'-,s-o ¡.o, finalidad del movimiento< militaar 
e hizo pnmero pero completo esbozo dé la 

No sólo los civiles. 
Desmintiendo a los que estos días insi

nuaban qué las disposiciones del Directorio 
atañen sólo a los funcionarios civiles, el 
«Diario Oficial del Ministerio de la Guerra» 
publico ayer la siguiente disposÍGÍón: 

«En armonía con lo dispuesto para los 
funcionarios civiles ea la rea!' orden de 17 
dé! actual, inserta en la «Gacetas, de 18 dél 
mismo,, número 261, el Rey (que Dios 
guarde) ha tenido' a bien disponer que los 
capitanes generales de las regiones exijan de 
los gobernadores militares de la provincia 

obra que se propone realizar. 
... Su majestad contestó en elevados y p̂ ií-
trióticos términos a las palabras del presi
dente; luego obsequió a los presentes .oon 
licores, y se retrató en imión de los gene^ 
i'.ales que forman el nuevo Gobierno. 

La reunión duró cerca do dos 
media. 

horas 

El marqués de Estsüa dijo a los periodis* 
tas que en ei Consejo había tenido el Di-

.„- s " — " " - " ' " .x.i.x.arBs ue la provmcia j „ctorjo „„ gxtensísir^o cambio de impresió-
de su ma-ndo, la presencia en sus destmos: pes con -̂ u majestad y habían examinado 
de todo' el personal perteneciente a los mis- \ ampliamente ' ' I „*i.iĵ jin,uicixtt5 m situación exponiendo al Re.y 

cajas • de recluta, demaroacio-1 ¡as líneas del programa traza'do y oyendo con mos,- zonas 
nes y regimientos le reserva, así como la 
puntual asistencia de uniforme durante las 
lloras dé despacho.» , 

Las medidas de economía Ker.ón aplica
das tam'Kién en la debida proporción. 

Los españoles en Argeniína 
festejarán el nuevo régimen 

o 
La Prensa comenta favorahleracnte el 

movimiento 
—o-— 

BUENOS AIRES, 18 Siguen los perió
dicos dedicando especial atención al movi
miento militar sixrgido en España. Los co
mentarios de los periódicos son favorables 
al pronunciamiento militar, y todos, ellos ha
cen votos por que inicie una nueva era de 
paz y prosperidad. 

Algunos diarios dicen que el movimiento 
tiene que ser bien recibido por las poten
cias .europeas, ya: que destierra . un sistema 
político que no aportaba a España ningún 
benefició. 

Entre los españoles aquí residentes se ha
bla de organizar actos para conmemorar el 
pronunciamiento y se asegura que algunas 
entidades enviarán al Directorio un men
saje eirpresándole su adhesión, a la vez que 
rogándole preste atención al deseo de los 
españoles aquí domiciliados de que ss in
tensifiquen las comunicaciones marítimas ¡en
tre Buenos Aires y los puertos españolas, 
y, por ende, las, relaciones comerciales. 

En Málaga tasan !as patatas 
_ .fy^ 

MAXiAGA, 19.—Por iniciativa del gober
nador, la .Tunta de abastos ha acordado fijar 
el precio de las patatas en' 2,75 pesetas. 

El general Cano ha anunciado que pro- ..„ , ^ 
cederá con energía contra los infractores, sar en sus tareas. 

verdadero respeto las acertadas observacio
nes e indicaciones del Monarca.' >-

Agregó que hizo 'a presentación del nue
vo Directorio a su majestad, de quien él 
provisional se despidió, quedando aquél de
finitivamente constituido. 

.'Vnunoió que por la tarde en-viaría a Ja fir
ma del Rey un decreto de nombramiento. 

El Directorio se reunirá hoy, a las <iua. 
tro, en la Presidencia. 

j 

La ponencia de Msrsnecos 
.4.yer tarde- «e reunió en el mitíistério de 

Estado la Ponencia que estudia e! problema 
de Marruecos y que está compuesta por los, 
señoréi Aizpuru, Gómez -Tordana y Espinosa: 
de los Monteros. Asistió el presidente del 
Directorio, quien Jijo al saür qué habt-'i¡: 
recibido, las •visitas protocolarias de los ein-
bajadores de Alemania y Bélgica y del en
cargado de Negocios do Portugal. Este In
vitó al Gobierno, a enviar una representa
ción que asista a 1.a toma, de posesión, del , 
presidente de la república,' sicto .que.s© ce
lebrará el día 5 de octubre. 

Se as-!gura que el .general Góme¿ .Torda-
na, miembro del Directorio, wrá sustituí-
do para oue- pueda pasar a Aírica a colabo
rar en la labor encomendada 8.1 sreneral 
.4izp.uru. • 

La Universidad y el Tribunal do Cnehtss 

También visitaron al marqués de Estella 
el teniente general Aznar y los señores Flo
res de Lemus, Maeztu y Delgado Barreto. 

E! .'juez de instrucción dei distrito det 
Hospicio, señor Oppel, sostuvo ayear una lar--
gft conferencia con el genera! Píimo de Bi
vera, , '-

Despedida 

Anoche cenaron juntos los nsiembeos, del* 
Directorio provisional, como despedida ai o©*' 

Inspección en el Ayuntamiento de Valencia 
-EB-

E] público aplaude a los delegados militares. Patronos encarcelados 
"— CÓ \ * . 

VALENCIA, 19.-.^Hoy, a las doce, se han 
personado en el Ayuntamiento el coronel 
de Artillería señor Rodríguez Carril y un 
teniente de la Beneínérita, Ambos setñores 
penetraron en el despacho del alcalde, co-
muiíicándole la orden del Gobierno de rea
lizar una inspección administrativa. 

Como primera providencia se incautaron 
de la caja municipal, después del oportuno 
arqueo. El coronel señor Rodríguez convocó 
por papeletas duplicadas.a los concejales para 
esta tarde. A las seis llegó dicho señor con 
tres técnicos administrativos. 

Abierta la sesión, presidida por el coro
nel, éste dio cuenta de la misión que le 
había áido confiada, e inmediatamente se 
levantó la sesión. 

Este golpe dado al Ayuntamiento:y. espe
rado con ansia por la opinión pública ha 
?ido acogido con aplauso. 

Por la mañana, al enterarse la gente de 
io ocurrido, aplaudió a los comisionados; 
por lá. tardéi yia..niás extendida la noticia, 
e' vecindario frrn^iñpiá en el gran patio, pa
sillos y depéndéBcias del Consistorio, repi
tiendo los aplausos,,, 

El delegado milit&r se ha ofrecido a to
dos, diciendo que de, diez, de.la mañana a 
una de la t«rde estará,, ef: el despacho de 
la alcaldía para' escuchar cuantas quejas 
quieran formulársele. 

Podemos asegurar que e! alcalde reiterará 
I >.Us dimisión con carácter de irrevocaíile. 

Patronos encarcelados por na aceptar 
un laado 

VALENCIA. 19,—^E! gobernador, genera! 
Ravilla, noinbró ayer al ' inspector de! Tra-
hajo y al comandarito dé CabaDérfa, scnor, 
Escobar, conio Arbifios para lo solucióu de 

y nada más quiso decir el señor Maura.' ia huelga do transportes. 

Hoy se ha hecho público el laudo. Los 
obreros lo aceptaron, y parece que los. pa
tronos, en principio, también dieron su asen
timiento ; pero luego se volvieron atrás, 

AI saberlo el gobernador dio orden de de
tener a los cuatro delegados de la Patronal 
que han ingresado en ia cárcel. 

La Dlpotación no teme 

_ VALENCIA, 19—La Diputación ha diri
gido al Gobierno un comunicado rogando -se 
gire una visita de inspección para demos
trar que nada tiene que temer ni ocultar. 

La gente maleante huye 
VALENCIA, 19,—La Guardia civil esta 

practicando una batida por el pueblo de 
Catarroja, donde, según parece, se está re
fugiando la gente maleante. 

La Policía detuvo hoy al panadero José 
Torres, sindicalista peligroso, al que se han 
ocupado documentos comprometedores. 
Medidas del gobernador de Murcia. Se re-

suelYe la hue l^ de peiuquefSs 
MURCIA, 19,^-Al implantarse el régimen 

militar ha desaparecido de la Casa del Pue
blo un sindicalista, promotor de todos los 
conflictos sociales que hast-a .%hora han sur
gido. 

Se ha resuelto la huelga de peluqueros, 
oue ha perjudicado gravemente al púbüco du
rante los días de iíjs ferias. Los obreros ¡san 
vuelto al trabdjo sin condiciones. 

E! goberiía^or ha pí-obüiido toda recomen
dación eu carta'', negándose a recibir aun 
las de mera prebentac!'')n. Ha dictado ade
más di^poíii-'jonoi acertadas sobre represión 
de l.T Jnmo.alidad, de la vagancia y de la 
velocidad ssoesiva en los automóviles. 

fnera.de
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Ayer se decretaroii cesantias 
• Un piazo de veinticuatro horas para enviar las listas de los em-

pkaelos que no concurrían habitualmeote- a las oficinas 

Lias primea'as oesantías, 
júa Ometa de ayer pubüoó una real orden 

fy GobenuiciÓE dsolaiflndo cesantes a los 
búnsiales de tercera oíase de Admüxistraoión 
fcilvil, inteainios, dom F e é r i c o Oarvajal Men-
diguti jr do» José MapÜaez Moreno, en el 
Gobierno oivil de Córdoba; don Francisco 
Polla Giaicouria, en él de ím, Oorufia; don 
J u a n Higueras Sabater y dop Joaquín Ote
ro Goyaaes, en el de Oiwad B«al ; don José 
María Alon*> l íoa iá lván , en el de Vizcaya; 
don EtíiSque Bardasanb Goatreras, en el de 

¡Sevilla; aún Ameliáni) Fernández, en el de 
'Falencia'; don Francisco Silvestre Paredes 
i y don A g ü i t o Ja ra Fariña, en el de Bada
joz ; don PeMiando de I^ira y Plana, en el 
• de Terue l ; don Imis Altolaguirre, en el de 
J a é n ; don Francisco de la Puente Hi ta , 
fcn el de Valencia, y don Nicolás Falcón Ro
dríguez, en la ODelegaoión de Gran Canaria. 

GiuGO áias para pfesentaise. 
JJA «Gaceta» de ayer publicó la real or

den sigiiieiits de Ttabájo: 
Su majestad el E)ey (q. D. g.) Ha tenido 

& bien disponer quB, a partir de la fecha 
Üe publicación de la presente en la «Gace
ta de M i ^ i d » , queden caducados todos los 
permisos, licencias y agregaciones otorgadas 
a los funcionarios de este departamentk), así 
como las agregaciones de los pertenecien
tes a otros centros, concediéndoles el plazo 
máximo de oinoo días, durante el cual ha
brán de reintegrarse a sus respectivos des
tinos.» 
la,s listas de no ooncmnféñtes en nn plazo 

de Yeintitóuatso horas. 
• TJa Gaceta de ayer publicó la siguiente 
real orden de Instruoción públ ica: 

«En cumplimieiito de lo que previene el 
párrafo segundo del art. 2.° de la real or
den fecha de ayer, diotada por el excelen
tísimo señor presidente del Directorio mili
tar, inserta en la Oaoeia del día de hoy, el 
jefe encargado del despacho ordinario de 
ios asuntos de este departamento ministe
rial ha acordado que, por los jefes de los 
centros dependientes del mismo se remita 
a la Sección Central relaeióa nominal de 

nos empleados que hasta la indicada fecha 
ao asistían habitualmente a la oficina, por 
cuya razón han quedado incursos en la san-
, oióa que establece el párrafo primero del 
•referido artículo. 

A este efecto, los de los centros de esta 
corte enviarán sus oomunioaciones el dia 

, de la inseToión de esta orden en la Gaceta 
de Madrid, y los de provincias las reiniti-
rán telegráficamente al recibir dicho diario 

'oficial.» 
Eran ayudas da cámara. 

Fjn la Dirección general de Seguridad, co
mo habrá ocurrido también en otros cen
tros oficiales, aparecieron ayer quince o vein
te ordenanzas nuevos, totalmente desconoci
dos por los jefes y subalternos de la casa. 

Y no es que se tratara de nombramien
tos hechos ahora, que prohibe terminante
mente el decreto sobre funcionarios, publi
cado el martes en la «Gaceta», sino de em
pleados que, figurando en nómina, no presta
ban los servicios de su oíase, desempeñan

do, en cambió, las funciones de ayudas de 
cámara o mozos de comedor en las casas de 
diversos políticos. 

No les induyen en la lista. 
EI^ ministerio de Fomento aún ño há eo-

mimicado oficialmente la cesantía a ningún 
funcionario'-de. > los que «habitualmnete»°no 
acudían a la oficina. Olaro es que los inte
resados saben perfectamente la suerte que 
les espera, toda veíz qué, no estando asig
nados a negociado alguno, no se les reco 

la mañana y que fué retirado un cuarto de 
hora más tarde. 

Los empleados estamparon todos su firraa 
ea el doeonaento,, y los comentarios eran de 
franca simpatía hacia la enérgica medida, 
que repara de xme, vez el «emboscado» del 
cumplidor de sus deberes. 

¡Las nornMis adoptadas para dar cumpli
miento al decreto de anteayer han disipado 
cierta intranquilidad que reinó los dos días 
anteriores. 

Muaios enoariados 
El conde de Morales de los B-íos se ha 

encargado del despacho, de los asuntos de 
la Presidencia del Consejo. 

Da la Delegación regia de Pósitos ha si
do enóaígado don Pantaleón Prieto de Cas
tro, inspector permánenije 'de ia misma ; 
de la Comisaría general de Seguros, el ofi
cial mayor, don, Fernando SoldeviUa, y de )a 
Dirección general de Estadística don Pe
dro L. Basail, presidente del Consejo es
tadístico. 
Oficina dé reolateíaoiones en el ministerio 

de la ü a e w a 
Se ha dispuesto que en el pabellón del 

ministerio de la Guerra que existe en la 
calle de Ai cala, adosado al Banco Español 
del Ptío. de la Plata, funcione desde la pu
blicación de esta disposición un negocia
do da «Informaciones y Eeelamácionés», en 
el que podrán solicitarse por el personal 
civil y militar los informes que estimen 
convenientes respecto a los asuntos de to
das clases que puedan afectarles personal
mente y las reclamaciones que el personal 

\ civil considere pertitientes hacer respecto a 
la aplicación de la vigente ley de destinos 
civiles y su incumplimiento por las autori
dades de este orden, así como las referen
tes a reclutamiento o de otra índole an
teriores ál ingreso ea filas de los intere
sados y sus deudos, y las que tengan rela
ción con adjudicaciones de servicios y eoii-
íratas particulares. E s lEisirmsmo la vo
luntad de su majestad que a fin de que 
esta disposición sea difundida, y pueda lle
gar a cohociiiiiento de todos se publique 
en la «Gaceta de Madrid» y «Boletines Ofi
ciales» de las provincial. 

La ínforíHSciéH, a la Presideaola. 
El comandante Yara, encargado del nego

ciado de Prensa del ministerio de la Gueríra, 

Alcalde separatista 
encareefado 

—. o 

Se negaba a dejar su puesto 
. BABOELQNA, 19.—El gobernador, gene

ral i « s d a , ha manifestado hoy que el aJoal-
dé írt SabadeU, don Domingo Saló, destituí-, 
do anteayer por separatista, s© negó hoy a 
hacer entrega de la Alcaldía poniendo algu
nos inoovenientes en la liquidación de cuen
tas pendientes. E n su vista, se ha dado or
den al capitán de la Guardia civil de aquella 
localidad para que procediese a su deten
ción, como así se ha hecho' ingresando el 
es alcalde en la cárcel. 

« « * 

GEBONA, 19.—-Oprnunican de Figueras 
qué en el Centro nacionalista de aquella lo
calidad se personó Moy la Policía, ordenánÜo 
que a<l lado de la bandera catalana, que se 
hallaba en el balcón, f^gra colocada otra 
de los colores nacionales de igfuales dimen
siones que aquélla. Como no disponían de 
esta últ ima enseña fué arriada la primera. 

Carta de En diputado manrlsta 

BABOELONA, 19.—El diputado provin- \ 
cial por Tarragona-Vendrell don Salvador 
Paíau y Eabassó ha enviado al márqtiés de 
Estella una carta, en la q;us dice que, co
mo disciplinado del partido maurista, espera 
que sus jefes decidirán log alcances de la 
actuación en el porvenir con respecto a la 
reforma política qxie el nuevo régimen en
cierra. 

«No obstante, a titulo de patriota nacido 
en Catahma, se perBiif'; observar ¡^ue el real 
decreto sobre represiti» 'del separatÍBm.o tie
ne alcances «que, a mi entender, establecen 
desigualdades que óón toda el alma lamento. 
Inoondicionalménte oreemos, y hemos creí
do siempre, sin distingos de ninguna clase, 
que Cataluña, Vascongadas, Galicia, Nava
rra, etcétera, no son más que territorios bien 
definidos integrantes de la realidad espa
ñola. Y hemos tenido que sostener las más 
enérgicas luchas con los que, armados da 
una finalidad separatista, rehusaban todo 
adjetivo de español a lo que era propio y, 
peculiar de estos territorios. Tal acontecía 
especialmente con ^ idioma, aírentando 
üiiestros sentimientos al no Uamar eSpaflol 
al castellano, en su afán de excluir de la 
inmarcesibíe España el catalán, t an español, 
tan genuino y netamente esj)añol como el 
óastellano y el gallego. 

E n esta ta íea separatista se veían ayu-
dadcss por una lamentabíe corriente madri
leña. 

Aumenía el Somatén en Zaragozap̂ ^®^̂  f̂ f̂® ,f ^̂ »̂o' 
^ ^ de los .21 milloíies -03-

La asamblea de maestros de Ferro! felicita al Directorio. 
Eí Ayuntamiento de Logroño y cuatro de Aragón adheridos 

-tÜB-

Muchas ínsor^oioaes en e l Somatén de Za-i 
ragoaa. — Njjeyos l yua t amien ío s ofrecen 
su adhesión. i 
Z A E A G O Z A " ' , 19.—OonMnaa en el Gobier

no civil al desfile de Gomisiones y i>erB0-
nalidades. Hoy han visitado al gobernado^ 
los alcaldes de Oaspe, San Mateo del Ga
llego, Ejea y P in to ; el presidente del Co
legio de Médicos, el inspector del Inst i tuto 
Nacional de Previsión, 1 ! ¡presidente idel 
Colegio oficial d.e corredores de Comercio y 
otras personalidades. 

De toda la provincia se reoiBen numero
sas cartas, reda-otadas en térrñinog de entu
siasta adhesión. 

Una Copiisión de emj>leádó8 3s TielélEp-
noB, con su jefe, señor Aritná, («t^^pMctttá 
tarabién al general Satijoípo, ofiémmSolé su 
respeto y ádhesiSi . 

El gobernador Ks dirigido im éetegralná a 
todos los alcaldes de pueblos ¡nabezas de 
partido comunicándoles que se ha hecho 
oai^o del GoWetaio. 

Dicho telegrama termina as í : 
«Saludo a esa Odrpórao^n municipal de 

su digna presidencia, rogándole, como es
pero, me preste su valiosa cooperación para 
el desempeño dé mi cargo y salir triunfan
tes en la regeitpiudón efe Esi^tóa, que to
dos; como patriotas, debemos Etnhelar, po
niendo los medios para ócjneéguirlo.-

E l Sorüatén,. que estaba constituido en 
Zaragoza y algunos pueblos, ha aumentado 
notablemente estos días. 

Adhesiones del Ay^ñtaiM^iito de Logn>fio. 
LOGBO:SO, Ifi. — El Áyirátainieato en 

pleno ha visitado áj general Gil Yusta para 
félicitdfle por SU nuevo cargo de gobenüa-
dór y rogarle q j» telegrafíe al Gobierno la 
adhesión inoondioional del Muriioipio. 

Los ínaestRjSí con el Directorio. 
F H B E O L , 19.—-.En la asamblea celebrada 

hoy por los maestros nacionales se acoríó 
enj ia r a Primo de Bivera el siguiente tele-

No se ha mandado nadé para 
gastos reserva(k>s 

gió ayer la firma en el primer parte de asis-! pHmiento £s] deber «e traducirá en un au 
tenoia que se hizo circular a las nueve de manto para la reo^udaci^S' del Estado. 

Romanones y Sáiscliez Guerra 
, discrepao de Álliücemas 

o—— 

Los señores conde de BomSnones y Sán
chez Guerra han confereüoiado para t ratar 
de la, actitud del marqués de Alhucemas, 
quien declaró en su carta al jefe del Go-
bi'erno que no discutirá la competencia ni 
jurisdicción del Tribunal que haya de juz
garle. 

B ñ t i e n d ^ los oonJereneiantes que un jefe 
político, ex presidente del Consejo, no pue
de despo3e.erse del privilegio legal de que 
su conducta, como gobernante, sea juzga
da sólo ¡tor las Cortes. 

l o ocurr ido a Ventosa 
Cbpialtios de «líe Matin» : . 
«PBlCPlGNAN, 17 septiembre.—Despacho 

üe Ceibéte. 
Habífease dado órdenes severísimas a la 

Politáa éSpa'ñola de la frontera, frahcesa pa
ya impéáhc la salida de todos los ex mi-
ais'tr&. jSl ejecutar ^fcas órdeíies, prodri-
jose eJ ácSmingo, a la lína de la tarde, un 
pequeño incidente en la estación ínterpa-
eióá'al de Port-BOu. 

JJou Ju'an Ventosa Calven, diputado por 
Ssmta Coloma de Farnés (provincia de Gero
na), ós ministro de Hacienda y AbSsteci-
íaientos, y im'a de las principales, figuras del 
partido catalanista, viajab'a en el rápido Bar-
«elona-Párís. Ya durante el viaje fué obje
to , de disoíeta vigilancia por par te ie la 
Guardia civil. Al llegar a la una a Port-Bou, 
í i l t iña estación esfláSola, fué invitado a ba
jar del tren para comunicar por teléfono. 

Beoibióse, por fiji, una orden que auto
rizaba al seCot Ventola para continuar su 
viaje; rhás cuando quiso verificarlo, había 
ya marchado el rápido de París, por lo cual 
tuvo el ex ministro catalanista que ganar 
a pie la estación francesa de Cerbére. En 
ella encontró a M. Brousse, diputado de los 
Pirineos Orientales y ex ministro, el cual 
rogó a M. Camüs, comisario especial, que 
visara el pasaporte del señor Ventosa, que 
durante la guerra,, en abril de 1918, había 
prestado a Francia un señalado servicio, a 
pertioión de M. La-stejTÍe, delegado financie
ro en Madrid y hoy minis t ro-de Hacienda, 
y de M. Bíotísse. El señor Ventosa, que era 
entonces ministro de Hacienda, concedió un 
préstamo de 450 millones de pesetas á Fran
cia, que estaba entonces sumamente nece
sitada. Es tá es la deuda de que acabamos 
ide liberamos.» 

lias cosas i rán fie p r i s a . . . 
PABIS, 19.—El conde de Romanones,' en 

unas declaraciones hechas al corresponsal 
de «Le Matin» en Madrid, sobre los suce-

„ . . , , , , , • j - , ,1/ , La necesidad de im idioma general que 
mamfesto ayer a los periodistas que aüí con- ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ j„3 e^paaoles comunicarnos 
curren habitualmente que por dtsposi- L^^t^j^j^g^te nos obliga a áceotar la ófidia-
olón del subsecretario, general Bermudez de | ijágd de uno de ellosj y el hecho, por na

die discutido, de ser el casteüano el que 
hablan la mayoría de los peninsulares y 
que como ningún otro se ha impuesto por 
e! valor intrínseco de sus i acomparables 
producciones, nos permite aceptar las pre
rrogativas de la oficialidad, q t ie ,es t ima el 
idioma hermano con to'do el respeto que 
suele guardarse a los privilegios; justos. Pero 
©1 catalán es una realidad que ha sobrevi
vido a través de siglos de acentuada deca
dencia y la coincidido con el, máximo es
plendor de la iirtponderable Edad de Oro 
del c^ te l lano, triuíifaiite, no áólo en Espa
ña , sino a través de la intelectualidad uni
versal, y es un hecho puramente históri
co y por consiguiente desapasionado y está 
limpio de toda apreciación contemporánea. 
Y cuando el castellano forzó sus propias ca-

,sas solarieg.3s, llegando a los más pujantes 
y cultos i S o m a s europeos, dejando ' ^ eUos 
huellas de sus poderosce dominios, no lo
gró ahogar el catalán, es indiscutible que 
tampoco se lograría a fuerza dé' disposicio
nes prohibitivais. 

L a desaparición de esta manifestación es
piritual española aoep-laba la multiplicidad 
de, lenguaje como hecho irremediable y la 
necesidad de privilegiar algnno de ellos a 
fin de satisfacer las necesidades que engen
dra una extensa ooleotividad; pero. es pre
ciso que el privilegio Sea tan amplio ccaao 
exija la necesidad social que debe Uenar,, 
pero tan sabio y tolerante que no haga sen
tir el bochorno de lá preterición a los que 
se ven precisados a prescindir, en la pos
tergación oficial, de un valor espiritual que 
les legaron sus mayores. Confieso que los 
límites de esta fórmula no he sabido verlos 
en el real decreto referiéo. Y sin que ésté 
en mi mano señalar normas referentes a 
loe casos en que sería de desear la libertad 
de uso de los diferentes idiomas espa£,oles, 
Ihe perrnito expresar a sii e:^elenoia en este 
nuevo régimen de laudable slnoeridasd lo (JVé 
indisoutiDlemente Opina la generalidad de 
los catalanes que durante estos años de lu
cha no se han dejado arrastrar por las es
tridencias que se han producido. 

Y del probado afecto de su excelencia al 
habla catalana m e permito confiar en una 
disposición que annonioe las normas ex
puestas.» 

Castro, quedaba suprimida dicha informa
ción, que en adelante será facilitada como 
la de los demás ministerios, en el nuevo Ne
gociado de la Prensa de la •Presidencia del 
Coiísejo. 

Auiaeiitárá la recaniáaelén. 
BABOELONA, 19.—El delegado de Ha-

oienda ha recibido hoy un telegrama del en
cargado del despacho del ministerio de Ha
cienda, rogándole t ransmita a los compañe
ros los deseos de que todos cumplan con 
sus deberes, tanto en lo quei se refiere al 
horario como en eí despacho da asuntos de 
las oficinas. 

fcbnfia aquél en que la Delegación de Bar
celona dará ejemplo, como siempre ha he
cho, y que no tendrá ocasión alguna para 
que se imponga el menor correctivo. 

A propósito de este telegrama manifestó 
©1 delegado que esperaba recibir !a Gaoeía 
para ver el texto del decreto referente a 
los funcionarios, a fin de hacer la adapta
ción necesaria a esta Delegación. 

También dijo que había recibido otro te-
Irgranna del inspector genera! de Hacienda 
excitando Su celo en estos momentos i con
fiando en qú.e cuanto se haga en el ourn-

IJuició sutoárísiino contra 
los alarníistas" 

A la salida del Consejo en Palacio el 
general Primo de Bivera dijo ayer a los perio
distas que está firmemente decidido a averi
guar de dónde salieron el martes dos noticias 
alarmantes y tendenciosas ; una, que ño iíían 
a ser abosados,los anticipos a las Compañías 
de ferrocarriles, con ¡o que se produjo una 
Sensible baja de estos valores ea Bolsa, y 
otra, la de que él había sido víctima de un 
atentado, y que también ocasionó otra con
siderable íjaja en todas las cotizaciones en 
la Bolsa de Barcelona. 

—Si logramos averiguarlo—agregó—, el au
tor será sometido a un Consejo de guerra 
Bumarígimo, cuya - sentencia sería ejecutada 
veiáticuatro horas después. 

Agregó que para averiguarlo había dado 
ya las oportunas órdenes al gobernador de 
Barcelona, al director de Seguridad y en 
Gobernación. 

—JDigaii muy olaro el rigor con que pen
samos proceder; porque estamos dispuestos 
enérgica y decididamente a que nadie haga 
jugadas con la Bolsa nacional ni con la 
Patria. 

La nomialidad en Bs^oelona. 
BABjCtE^ONA, 19.—.El restablecimiento 

de la normalidad telefónica con Madrid ha 
hecho que hoy no circulasen rumores fan
tásticos y que, por tanto , no se produjera 
la impresión de los días anteriores. No obs
tan te , la nerviosidad producida por los acon
tecimientos se tradujo en alzas y bajas en 
las cotizaciones. 

Las acciones de Nortes bajaron un entero; 
los Alicantes, o t ro ; los Orenses b&jaron tam
bién un entero, y, en cambio, los Andalu
ces ganaron 0,25. 

Las obligaciones dé los ferrocarriles y va
lores industriales bajaron por término me
dio un cuarto de entero. 

Los valores públicos del Estado. , Mañeo-
munioidad y Ayuntamiento se han soste
nido. 

E n Bolsa las operaciones despiertan gran 
interés. Diez tniíiutos antes de la apertura 
la concurrencia era mi4y numerosa. 

«í '^icitanaos al¡,beroico general por su acto 
¿e v i rmda¿ y p r la ádtuaoión que está 
d|sárraílando al frente del Gobierno para 
bien de la nación, librándola; de las oorrup-
í'c'las de los gobernantes y expulsándolos y 
desenmascarándolos.» 

É l alcalde de Ferrol cumplimeató hoy al 
gobernador mili tar , el que le expresó que 
continuaría en su puesto. 

Hacia la adhesióa anánims del oomeroio. 
SALAMANCA 19.—La Cámara de Co

mercio de Balamanéa, en su sesión de hoy, 
acordó por unanimidad significar su adhe
sión al general iPrimo de Bivera, dirigiéndo
le una sentida y patriótica salutación, y di
rigirse a todas las Cámaras de España para 
que secunden esta actitud. 

Eninsissmo en Geron^ 
.GEEONA, 19.—^El cambio de régimen po

lítico ha causado general alegría en esta ca
pital. 

Ayer se verificó la incautación de todos 
los servicios con gran normalidad. 

Júbilo oissieníe en Tetnán. 
TETÜAN, 19—A medida que se van re

cibiendo noticias del movimiento mili tar , la 
población la saooge con mayor entusiasmo, 
porque vé que se han terminado las dilapi
daciones y los gastos inútiles, y las franoa-
oheias poJ^síSo-6tirocír!¿tií(as; y espera una 
pronta solución del problema de Marruecos 
que la ignorancia y poeo interés de los po
líticos hacían interminable. 

Azpeitfá csree en el éxito.. 
«Azpsitia, 15 de septiembre de 1923. 
Ejccelentfsimo señor don Miguel Primo de 

Bivera. 
Madrid. 

E n esta muy noble y leal viUa de Azpeí-
t ia (Guipúzcoa), los íirniaatés que ostentan 
la representaoJón de todos los éJeiaentos in-
^^pendientes de la política qtie t aa í i nes-
tos resultados ha d ^ o a la nación, condu
ciéndonos al envilecimiento en todos los .ór
denes por sus gobernantes de muchos años, 
felicitan a vuecencia con entusiasmo por su 
yal>6iitía, y no dudan se tradnoirá en he
chos óüanto se propone eiaóutar, teniendo 
ttesoontadd su éxito para él biso de la Pa
tria y restauración de su historia. 

José Eguiguren, médico; Jaeobo Azpiazu, 
presbítero; Casto Oírbegozo, abogado; Eiai-
móp Nsjsabal, fsrmaééuíloo; Jaltne Balerdi, 
industr ia l ; Esteban É b á u r d i , ,¿bogado; Ig
nacio Arin, médico; Tadeo Aztiria, médico; 
Boque Aztiria, propietario; Boque Aztiria, 
capellán; Pablo Elizburu, presbítero; Anto
nio Álzuru, farmacéi^tioo, José Mayla Agui-
rre, presbítero; Garlos y Pedro Espelj co
merciantes; 'Calixto Saaieta, ss^tre; Nicanor 
Bereciartua, sas t re ; Hermenegildo Güibert, 

comerciante; Vicente Guibert , comeroiaiit©; 
José María Azpiazu, comerciante; Dami&n 
Cortaberria, .barbero; Ángel Prada, impre
sor ; José Eobániz, industr ial ; Ja ime Aren-
jo, esouitor; Mariano la íguez , escultor; Gu
mersindo Yuso, Impresor; Víctor A r r e ^ , 
impresor; Víctor Aguirre, ooaoegal; Berítar-
do Luengo, alpargatero; Ignacio Bereciar
tua, pelotari ; Juan Aguirre, tabernero; Froo-
tuoso Elorza, abogado; Luia Glano, ingacSe-
ro; Cruz María Mievarrift^ pr^eujador; An
drés BruU y Seoone, propietario. •Siguen las 
firmas, de los caseros del o&capo y de todo 
este pueblo tan tíábíijador y reli^óso.» 

Destituyanse los Aynnt^mtsntQS^ 

Numerosos veíAnos del guéblq (de Blnojosa 
del DnquQ (Oórdoba) han ' dirigido TDS ítírai-
saje al presidente del Direotoíío, eii el qíES 
después de declarar su más éntj;isiasta adhe
sión al movimiento cuyos nobles propósitos 
elogian, se ofrecen inoondicioiíalmente para 
coadyuvar a la realización de aquéllos, f o r 
creerlo deber da todo buen españoL 

Exponen su temor de qüo los bastardos in
tereses lastimados trabajen enéonadamente 
piara su resurgimiento, y la seguridad de 
que el único modo de vencer ea esa lucha 
que se avecina es derrocar el odiado paoi-
quistoo, que ha echado hondas raíces fifteda 
la nación, hasta el punto de que no hay or
ganismo político que no lo tenga por base. 
En tatito que eso no desaparezca no esta
rán garantidos nuestros derechos, por muy 
baena que sea la voluntad del Gobierno. 

Y tenn inan diciendo: 
l í o r dicha razón, hay que destruir para srémpre 

taia lo que aiguifique y represente caciquismo. Hay 
que destiiálir alcaldes y conoejalea que no loa ha 
nombrado ol pueblo, y BÍ, sólo el cacique, cuya poU-
tjca rejsresentaii. Hay que improvisar «Jgún. úrntcu-
mentó que. siiando p«r completo ajeno a toda poli-
tio» caciquil, so encargue, al menos pro-rieiónalmen-
te, de administrar y gobernar acortada y honrada
mente en cada pueblo. EUd no «moajajá ni podría 
haoítóé respetando la actual ley ¡Municipal, y si no 
se hace aal por empacho de legalidad, el anhelada 
fruto renovador del tnunfante mo-rtmianto no se 
sentirá en los pueblos, en su inmensa mayoría do
minados por ese repugnante y enyUecido caciquismo. 

Debe robustecerse y consolidar la independencia 
de los Tribunales de Justicia y refarmar radical
mente la organización de la justicia municipah que 
es la que está má,B en oontaoto ccm el pueblo. 

una leíorma amplia da la ley Bleotcral, estable, 
oiendo el sistema de la representación jároporciona! 
y adoptando medidas que garanticen y aseguren el 
secreto de la emisión del sufragio, y una reotlflcacióu 
radical del Censo, creando el «carnet» de identidad 
electoral, y otras reformas en ese orden, han da 

El ex alto comÍBario, señor Silveifkj aoa 
ruega la publicación de la siguiente .oart$k: 

«Madrid, 10 de septiembre de 1826., 
ExoelantÍBinno señor don l̂ naoMMÍto Luca 

da Teaa. 
Querido Torouato: Leo en A B O ía no

ticia escueta de que quedó deaeobado. a^er, 
por el Directorio de generales, im crédito de 
21 millones de j i e s e ^ pa«a gastos ijeserro-
dos da Marrueoúfi, y ain dar xa¿» ejctfflwd^n 
que la neoesarift páza detryirbiar Á «ÍDÁO 
que oon esa noticia se busoa, y eia¡ üiaf^ 
comentario que no sea lá expoaaoián Se con
ceptos y cifras, te ruego lu^^aa <mmi^ que 
ese crédito, oon conooimiauto y â BOJbaicaAn 
del gabinete militar se p e d ^ : 

Piíraaro. Para pagar la iadeatoksduSa del 
Baisuai , aún no satisfecha, y pasteáa •pta el 
general Burguete. 

Segundo. Para la c r e a c i ^ de las mehalas 
números 5 y 6, cuyo soste|rimiaBto x ^ r e -
senta más de siete mUloBeB díe p e a e i n aauía-
lea. 

Tercero. Para pago de las h í » k ^ auxi
liares que se emplean en los combates. 

Cuarto. Para satisfacer los cuastiosos gas
tos de la implantación de las Intérvénoiones 
civiles en todas las oabilas {mci&saidas; y 

Quinto. Para espionaje, oonádénoiá y ac
ción política sobre las cabilas a someter. 

Te agradeceré asimismo hagas constar : 
Primero. Que el partido i iberál no ha 

mandado un céntimo durante el período de 
su mando a Marruecos, en aomatf^ Ae gas
tos reservados. 

Segundo. Que el úMámo ^rédito gfa»do 
fué en 27 de no'ñembre dé 1922, importante 
cuatro millones de pesetas, es decir, estan
do en el Poder el Gobierno de Bánchéz 
Guerra. 

Tercero. Que al encargarme de la Alta 
Comisaría, se me hizo entrega de cuatero mi
llones nueve mil pesetas y un pico que aho
ra no recuerdo, para atender a los gastos 
durante un período de diez meses, y qué al 
abandonar la Alta Comisaría, deaptisé de sa
tisfacer gastos de todos los ó r J é » ^ , según 
so comprueba es las cuentas, he í eoho en
trega de dos millopes trescientas mil y pi
co de pesetas, o lo que es lo mismo, que 
no solamente no se gastó el orédi-to en el 
período de su vigencia, sino que no se In
virtió la mitad, a pesar de haber sattste-
cho los gastos del «gnm», rttehallíB y hár-
cas. 

Yo que consiento, en atención a qtlien me 
lo diga, los calificativos de incapaz y osado, 
no toleraré que sobre mi honor f honra B6 
quiera verter la más ligera t ao lá , y estoy 
dispuesto a que por quien se quiera, pábuna-

Hevarse a la prActica necesariamente afites de con-1 les de Cuenlfts, funcionarios de Qonlábilidad 
-TOcar̂ e a unas elecciones generales, st es que no se dg Hacienda, etc . , etc. se examinen las del 
quiere que las reprefeentaoiíjnets que se llaman popu-1 períoi^O de mi toando como alto oomísSrffl 
lares sigan dí)tentaiías por los odiados políticos pro-1 y s r censuren; pero, a.!Í6más, pido que ee 
fesionata, pues en tint« que en poder de sus se-joorSparen con las de todos los deihás altos 
ouaces estén los organismos públicos, desde eUoa : comisarios que hubieron de praoedéTa© en 
seguirán coaccionando al Cuerpo eleoloral, y con «1 
actual sistema do elección, el resultado no seria el 
reflejo, ni mucho menos, del sentir y de las ansias 
del pueblo. 

el desempeño del cargo. 
Si esto no se hace en plazo breve, rpfu-

rriré a los Tribunales de Jnsti !Ía, derrian-
dando una liquidación qua poder jííesériíai 

Siria este homenaje a vueoaneift de alíonto paia ; al público, pues no toleraré, en el eol' 

Les créditos urgentes 
La Gaceta publicó ayer lo siguiente : 
«Queda derogado el rea! decreto de 15 de 

abril • de 1923 y restablecido el de 15 de 
agosto de 192Í, que avítorizó al Gobierne 

sps desarrollados últ imamente en España, ! para suspóllder lá observancia de las dispo-
dice que no debe exagerarse su gravedad ni ! giciofaes oontenidñs en el capítulo 5.° de la 
su ' importancia, y que es preciso exagerar | ley de Administraeión y coatabilided- de la 
la actuación del' Directorio militar en eí j ífacienaa pública sobre contratación de ser-
importante problema de Marruecos, que todo i vicios y obras de los ramos de Guerra y 
el ptíeblo español execra. Anadió su creencia 
en que las cosas irán mucho más 3e prisa 
de lo 4^e Sé supone. 

García Píieto en í rún 
• SAN SEBASTIAN, IQ.—El marqués de 
'AHiuCemas se halla instalado en casa de SÍIS 
•Mjos e n i r ú n . Se niega a hacer deeíaracio-
ues sobre los momentos actuales, y se ha 
qUSjaQo. 'de que los periódigos digan que pi
dió permiso al -Directorio para trasladarse 1 las secciones, y 
al extranjero, cuando lo que hizo fué pedir, ' ^^'^ '-''' 1 
como ciudadano español pasaporte para ir a 
¡Hendaya a visitar a su hijo, por haber' oa-
iásícadQ,xa..,el-i3-aaa£.oite_,aH6 tenia, 

Marina', cuándo éstas tengan carácter de 
perentoriedad y urgencia. 

Lá suspensión en dichos casos se acor
dará por medio de real decreto, previo flse-
soramjento del Directorio militar.» 

í£- -}f -> 

Terminadas sus vacaciones legaleSj el Con
sejo de Estado ha comenzado a funcionar 
normalirieate, reuniéndose en el día de ajrer 

convocándose para el vier
nes 21 la Comisión permanente, y para e! 

i lunes 2-i el Pleno, habiéndose eirculsdo a 
i los señeros que integran este último los de
bidas ,avisoB^ • ' • - • " 

acaban con la más espléndida cabe
llera cuando no se tiene la precaución 
de dcudir a! Petróleo Gal. Para com
ba:..- n caída del cabello, es nece-
sa lo r r ^tc-ser el cuero cabelludo en 

estado de perfecta limpieza y sustituir 
con un lubricante la grasa natural 
que le falta al cabello cuando em
pieza á perder vigor. La mejdr pre
paración para este doble fin es el 

Es una loción antiséptica de locador. 
Limpia perfectamente la cabeza de 
caspa y contiene la calda dei ptL', 
proporcionándole vigor y ftexibllidaí]. 
El Laboratorio Municipaí de Madrid 
cs.-iificó su innocuidad en Í 8 9 9 . 

El Congreso de Sanidad Civil, 
celebrado en Madrid en 1919, lo 
premió por coíisiderarlo el mejor 
preparado entre los dé su clase. 
Veinticinco años de popular idad 
son la niejór gara.níia de su eficacia-' 

F R A S C O . 2 ,50 EN TOD-4 E S P A Ñ A 

prese^ir la magna obra emprendida, y oneñte para 
ello con el decidido y entusiasta concurso do loa qn« 
le admiran y terminan exclamando: «iVÍTa Espaia 
y viva el Rey!», y (pernjitaeenos) «["Viva el gene
ral Primo de Eivera!», «¡Viva el redantor de B«-
paflál» 

Hinojoíta del Dnqné (Cirdoba), 16 de septiem. 
bre de 1923.—Antonio Gófnez eoroiíado, ÍMan-uel An
tón G•â ridô  Eam<5n Antán Garrido, Jnan Calza^illa, 
Alfonso Eonaero Persa, Pedro ¡Moreno, Dimas Ber-
mal, Manuel BcliéTarria, Antonio Franco, Eaiael 
Barbaaobo, [Daniel Aparicio, Jesús López, Antonio 
Aparicio, M. Liópez. Bernardo Perea, B. Blasco Pe. 
rea, Mañane! Sánchez, Prancisoo Bltaoo, Jsian P. Es
quina, Antonio Náñez, Jnan Eoin«K>, Hann«I Ber-
mti, G. •Moreno, Antonio Blasco, pJaniiel Moler», 
Antonio Aparicio, Carlos Peuéa, Adolfo íMeríao, Ma-
mie! Mateos, J. González, Maítía Oaballero, Jtam 
Pizano, Antonio tjMolera, ITemaiido Sinohaz, Vmo 
tnoeo G¿mez, Antonio Jnrado, Antonio de IjaqxxB, 
Bnriqne Eamlrez, Ijma Bamfrez, José Aranda Sán
chez, Conrado Gómez Coronado, Inocente SárioIi«z, 
Elias, Ramos, José Sodrígnéz Navojaa, Santos Sán
chez, José Martínez Vjyaíioo, S^aiioieoo Ayala Roiz, 
Ildefonso Romero Noguéro, Prancisoo Peraa Blasco, 
Emilio I/aqno, Ambrosio Hidalgo Caballero, Fran
cisco Molla, Pedro P. Mancebo, OPVanoiBco Torrea, 
Alfonso BaHester, Ijtiis Ramfrez, José Ramos, Leo-
crioio Peroa, Gonzalo García, Alfredo Víana, Andrés 
GaUaido, 'AiiJíéa 'Álváre?-, Antordo GAmez Moreno, 
Joan ki Gómez Oonds, Joaijuín Otiriient, Juan An
tonio Ocajde, .Tnan Rodrígnéz, Fjifael Morafio, Juan 
Gómez MnriUo, Manuel Arauda, Agapito Aranda, 
Clandio Bnbio, Antonio Pcdraja, Andrés Pefias. 
M. ,Moi¡éño, Juan Salar, Antonio Penco, Julián 
Agndo Antcfnio Oaétír; Ramón Navas, José Sffirrtmo, 
Francisco OOITÓ y Ca-lvo y Beimardioo Sáncbez.» 

CO|,A,C PBMABTIN 
3. Sñniámkrís. & Oía. — JEKEZ. 

Los cortientarios de Preosa 

ün peMódJcO francés comeaía los eEtra-as 

BABCHLONA, 18.—El redactor que «L'In-
dependant» de Perpiñán tiene en Barcelona 
ha publicado en die ío periódico un artículo, 
en el .que habla de las incoherencias de la 
jPrensa francesa al comentar o informar sobre 
la átuaoión de Españaj sobre lo cual están 
publicando absurdos inooncebibles. 

«Estas cosas—dice—, que serían explica
bles en diarios 3e países remotos, no se 
conciben en los grandes .rotativos france
ses, poseyendo fáoüeS medios de comunica
ción. Ello indica que desconocen en abso
luto a España y. su política.» 

Efectivamente, basta hojear los diarios 
franceses para encontrarse oon las más 
extrañas maneras de apreciar el movimiento 
militar y sus derivaciones. Hay periódico 
que afirma que el señor Silveía se mantiene 
impasible en su puesto de Tetuán, sin con
ceder autoridad al Directorio. Y se añade 
que es muy probable que el señor Silvela 
sea detenido y fusilado. 

Otro cuenta que desde Tetuán han salido 
para la Península tropas de Infantería y 
Caballería para reprimir la sublevación. 

E n ol Sur de Francia han circulado ru-
inores de atentados, incluso de un atentado 
contra el Bey, que los pei-iódioos recogen. 
Otro asegura que el movimiento sólo re
conoce por causa la necesidad do repeler el 
crecimiento del separatismo, en tanto que 
otro le da las proporciones de un rñotín 
cantonal. 

Para final, el periódico «L'Iadependant» 
dice: 

«Para demostrar cómo el buen sentido 
no preside siempro las iuformaciones ex
tranjeras, citaremos un caso que ha divcr-

J tido mucho a los lectores españoles de irn 
ran perió^dico jparisián. Este jjeriódico, ov, 

j un articulo hablando de1 ;,.:encrril Primo dp 
B-ivora, dice que es uno de los máv, jóvoncp 
.generales españoles y publica en priiT-.ora 
plana una que dice es fotografía dol gene
ral, y que no es otra que Ja de su t,ío, ca
pitán general, que murió hace tiempo. Y 

] como detallo cu.rioso aquí, que es preson-
1 tado como uno de los inás jóvenos genera 

les, aparece la fotografía de \xa viejo 
,. bigote blanco,,» 

to de mi honra 
dudas. 

Tuyo afectísimo, Lnis Silveía.'» 

a más TIgerá 3e las 

Como contestación a la carta áel seflot 
Sílvéla, el general Primo de Rivera Ups di
rige copia de la que envía al eS alte Comi
sario, y que dice a s í : 

«Madrid, 19 de septiembre de 1923. 
Excelentísimo señor don Eiiís Silvelaí 
Mi distinguido amigo: No podemos tener 

inconveniente en que ABO puMique recti
ficación de ung. noticia que cada cual pue
da haber interpretado como quiere; pero 
que respecto a iaosotros, no pueae tener otro 
origen que la realjiJad de haber examinado 
!R razón-de un' crédito de 21 rajSíleaes pe
dido por el alto comisario oon relWáda ur
gencia y deducir del exarneri de ál, ijué las 
bbl!3:aoion6s para, que ss pedía estaban to
davía en su mayor parte 'por contraer. 

,Dóloros{sima es nuestra misión, y :|)!en 
quisiéramos que nadie se complaciera eri,di
vulgarla, en cuanto pueda herir sentimfen-
tos personales muy respetables; pero la fie
bre de estos primeros días ha impedido lá 
serenidad y el silencio que pensamos impo
ner en derredor de ella. 

• Recibe el testimonio de afecto de tu ami
go, Miguel Trlmo de Rivera.^ 

11 ¿f3 ü, r^ CT A i i 

SUMARIO D E L DIA 19 

Presidencia del Directorio militar.—Eeai 
decreto dictando medidas y sanciones con
t ra el separatismo. 

—Otro derogando el de 15 de abril del 
año actual y restableciendo el de 16 de 
agosto de 1921, que autorizó al Gobierno 
para suspender la observancia de las dispo
siciones qué se indican de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda 
pública sobré contratación de servidos y 
obras de Guerra y Marina, cuaíkdo tengan 
carácter de perentoriedad y largenoia. 

—Otro disponiendo queden redactadas en 
la forma que se publican las cláusulas 32, 
85 y 36 del pliego de condiciones para eí 
arriendo de las Salinas de Torrevieja y La 
Mata. 

Gobernación.—Eeal orden declarando ce
santes a los oficiales de tercera clase de 
Administración civil, interinos, que se men
cionan. 

Instrucción Pública y Bellas Artes.—^Beal 
orden nombrando el tribunal para las opo
siciones, turno de auxiliares, a la cátedra 
da Física y Química, vacante en el Insti
tuto de Cartagena. 

—Otra ídem ídem para las oposiciones, 
t umo libre, a las cátedras de Historia Na
tural y Fisiología e Higiene, vacantes en 
los Insti tutos de Las Palmas (Canarias) y 
Pamplona. 

—Otra modificando en el sentido que se 
indica la de 14 de septiembre de 1922, refe
rente al modo de acreditar los alumnos 
de enseñanza no oficial haber efectuado du
rante el tiempo reglamentario las prácticas 
do enseñanza. 

—Otro resolviendo el expediente incoado 
por el Ayuntamiento de El Pueyo de Ara-
guas (Huesca)' sobre modificación del arre
glo escolar y creación de escuelas. 

—Otra nombrando director de la Escuela 
Normal de maestros de Granada a don Ma
nuel Vargas IJceda, profesor numerario do 
in misma. 

—Otra disponiendo que los jefes de los 
centros dependientes de este departamento 
¡riinistaTiaJ remitan s. la sección central, del 
'.rúí-tr.? r«l3,íióu nominal do íos empleados 
í\\v3 ):iMn p! dia 11 del actual no asistían 
¡iuntuahrianta » !a oficina. 

Trabtijo, (v-ifia.'cjo e Industria.—Eea or-
dcín ralfitiva. R iíftelfdstros de energía elóc-
ti'ica a fjMÍo aliado. 

—Oi-'T» fl&jur.rarr.jo cnducados todos los 
i;errr.iíw;, :!oacu:iaa ••• agregaciones otorga-

i des a los fTiDSioias!.rl«f, ía este 
de ministerial, ASÍ POBIO las agregacionas a 

ésta dg j.'tf<í? offtteofu , 
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La joveotud rusa 
i i 

P o i n c a r é y B a l d w i n p r e d a empieza a cumplir 
las reparaciones ,| 

conierencian 
He tenido ya ocasión ac ha&Iar do la 

|corrupclón de la juventud rusa, obra 
desastrosa de las doctrinas del bolche
vismo, que intenta lograr sus linea £u-
aestos infiltrando en la '.ieina juventud 
propensiones al mal y desarraigajido 
ias semiUaa de la virtud, apar t todola 
de la religión y engendrando en los co
razones odios contra todo lo qne debe 
ser sagrado a la hujnanidad. Hapendo 
hace pocos días el viaje de Berlín a Co
lonia, tuve la suerte de viajar en com
pañía de unos rusos que venían de Mos
cú. Había entre ellos un-i señora an
ciana, viuda de un oficial, (jue me dió 
descripcicines detalladas del estado pre
sente de las cosas en Rusia, confirma
das por los otros rusos compañeros de 
viaje No quiero detenerme en otros as
pectos del asunto, refiriendo hoy sola
mente lo que me contaron de la situa
ción de la juventud en Rusia. 

I o'í bolcheviques han comprendido 
que la formación de la juventud, según 
las ideas de su sistema, d"bía ser el fun-
<iamento de su edificio político. Por esa 
•razón empezaron con la seiparación com
pleta de los niños y jóvenes de la vida 
de familia. El Estado debe ser, según 
«líos, la única forma social dentro de 
la cual la evolución y la educación de 
las nuevas generaciones deba desarro
llarse; al Estado pertenecn los niños 
y los jóvenes, él sólo tiene derecho so
bre sus almas y sus cuerpos, toda otra 
ieníativa de ejercer un influjo sobre los 
niños debe ser considerada como una in
trusión ilegal. P a r a poner en práctica 
esas concepciones nefandas han ehmi-
:nado con todos los medios posibles el 
influjo de la famil ia inraleando a la 
juventud la aversión a sus padrss y her
manos ; les dicen que los padres no tie-
do qu© de individuos, siendo esos por 
mera casualida, en relauióri de sangre 
con ellos, por la casualidad del naci
miento. Pero, después de nacidos, en
tran i nmediatamentc n el seno de 
la nación, que ipor derecho es su úni
co padre y sn única madre. Los padres 
no pueden, por consiguiente, en nin
gún caso castigar a sus * î]Os, no pue
den sugerirles ideas, singularmente les 
está pj-ohibido darles enseñanza religio
sa. Si los hijos denuncian a sus padre» 
por uno de estos moltivos, sea por casti
gos o por ensayos de enseñanza religio
sa, los padres están perseguidos por 
los implacables representantes de la jus
ticia bolchevista. 

Pero lo peor es la educación antirre
ligiosa de la juventud, inspirando a esas 
almas tiernas el desprecio de todas 
•las creencias, escarneciendo vilmente 
los dogmas y las instituciones de la Re
ligión cristiana, haciéndoles una histo
ria de la Religión cristiana con burlas 
y represenltaciopes cómicas, indignas de 

i hombres civilizados. Ni el misano Voltai-
\ re hubiera pensado en desvergüenzas con 
[:, las cuales se diviert^en los amos actua

les de esa pobre Rusia. Con saña parti
cular dirigen sus ultrajes contra María 
Santísima, tan venerada del piadoso 
pueblo ruso, destniyendo donde pueden 
las imágenes de la Virgen, mofá,ndose 
escandalosamente de las creencias cris-
lianas. 

Eíectos hórrenosos plroduce tam(biSni 
la educación de la juventud respecto a 
las relaciones de ambos sexos. Ni demo
nios del infierno pudieran corromper tan 
sistemáticamenlte niños y niñas corneo ?o 
están haciendo esos peregrinos educa
dores de la nueva juventud. Han inven
tado un sistenta de coeducación qile tien
de deliberadamente a borrar de los co
razones los últimos residuos del jwidor 
y de la aversión instintiva al pecado. 
En ningún otro 4m.bito de la vida, la 
doctrina maíterialista de los bolclíevi-
ques ha hecho tantos estragos como ea 
éste dé fibras tan delicadas, donde A 
menor menoscabo en edad tan t ierna 
significa daños inmensos. Se resiste la 
pluma a reproducir detalles qua pinta
ran al vivo a (pié igrado de podredum
bre ha conducido ya la infernal tácti
ca de esos enemigos brutales de la ci
vilización cristiana. Profunda tronmise-
ración sentimos panticularmente pa ra 
ton aquellas miseras chieas, que con su 
inocencia van perdiendo tempranamen
te toda posibilidad a la dl ;ha, y se ven 
condenadas por esas fieras inhumanas 
a una suerte más que desdichada. 

Lo que me contaron min compañeros 
de viaje, confirma lo que había ya 
aprendido por otras relaciones fidedig
nas. Los comunista-s de Aiemania van 
Imitando de su lado también las leccio
nes de sus dechados rasos: ellos com
prenden que la perversión de la Juven
tud es uno de los mejores medios pa ra 
ganar partidarios fanáticos, y pyra;ctioan 
estos métodos con daño indescriptible 
rte la pobre juventud. 

Doctor FR0BBB6ER 
Bonn, septiembre, 1923. 

Roban en una iglesia de 
ferusalén 

"Nada impide ¡a colaboración de 
los dos pueblos" 

l a Comisión intoralliada empieza su 
iarestigacíón en Janlna 

ATENAS, 19..—-Hoy se han, cumplido va
rias de las condiciones impuestas por • la 

1,8—Al terminar esta tarde la i Coafereiwia de «mbajadores a Grecia con 
entrevista que han celebrado en el hotel 
Crilon el primer mínietro inglés, Stanley 
Baldxsjia, y el president-e del Consejo irau-
cés, l^oiüuftfü, btí aa publicado el siguiente 
comunicado : 

«Esta tarde se ha celebrado una reunión 
do los primeros ministros de Francia y de 
la Gran Bretaña, en la cual han examina
do la situación política en general. No se 
puede esperar que en una sola entrevista 
los señores Poincaré y Baldwin hayan po
dido concertar soluciones definitivas, pero 
han comprobado con satisfacción su común 
manera de ver y que sobre ninguna cues
tión existen divergencias de miras ni de 
principios que puedan comprometer la co
laboración de los dos países, de la cual de
pende, en gran parte, la estabilización de 
la paz en el mundo.» 

Después de la conferencia con Poincaré, 
Baldwin visitó al presidente de la repúbli
ca. La entrevista fué en extremo afectuosa 
y OQrdial y duró aproximadamente hora y 
media. 

LONDRES, 19.~-(ge cree que si primer 

motivo del asesinato de Janina. Esta maña 
ija la flota griega '(íisparó 21 cañonazos en 
el puerto de Phaleron, en presencia de bu
ques de gueiTa franceses, ingleses e italia
nos. A la misma hora se celebraron funera
les por el general Tellini y demás miem
bros de la Misión militar italiana reciente
mente asesinados en las cercanías de Jani
na, estando presentes en la Catedral de 

I Atenas el Gabinete griego y el Cuerpo di
plomático. También hubo que hacer hono
res a los cadáveres de las víctimas con mo
tivo de ser embarcados en el puerto de 
Prevesa con rumbo a Italia. Los restos mor
tales salieron ayer en «auto» de Janina, 
atravesando una larga cadena de montañas. 

El ministro de la Guerra griego ha pre
sentado con carácter oficial en las Legacio
nes de Italia, Francia y Gran Bretaña l3S 
excusas del Gobierno griego por el asesi
nato de los delegados italianos en la Comi
sión de la delimitacién de 1 is fronteras de 
Albania. 

El cónsul de Italia en, Corfú ha notifi
cado al cónsul inglés que las tropas italia
nas están haciendo preparativos para eva-

ministro inglés estará de receso mañana, y - ^^ ^^ .^^^ que quedará ubre de las tro 
pas el día 27 del actual. lias tropas de los 
muelles han sido retiradf,s y embarcadas 
las municiones-

La Comisión interalia»a encargada de 
jpracticar ía información prescrita por la 
Conferencia de embajadoríig con motivo del 
asesinato de la Misión igílitar i t á l i c a de 
cielimitación de fronteras ha llegado ayer 
«_ Janina, comenzando '^mediatamente sus 

c 

La Universidad libre 
De la nata oficiosa del Consejo de mi

nistros italiano, en que se aprobó el pro
yecto sobro autonomía universitaria y 
libertad de las Universidades, entresaca
mos la parte i-eferente a la Universidad 
libre, que dice así : 

Las Universidades y los Institutos libres 
deheorán probar que poseen los naedios finan
cieros y técnicos necesarios para cumplir 
eficazmente su propio fin. El Estado exa
mina, refrenda y da vida jurídica al Insti
tuto, con arreglo al sistema propuesto ou 
la reforma. En consecuencia, los estudios 
aprobados en tales centros docentes sólo ten
drán valor legal en cuanto los estatutos por
que se rijan se amolden a las normas fun
damentales de las Universidades oficiales. 

Ai Estado corresponde el derecho de su
primir estos Institutos cuando. los medios 
económicos no sean suficientes y cuando las 
enseñanzas que en ellos se den, no estén 
inspirados en el respeto a las instituciones 
y a los principios fund,-mentales del or
den social. 

Se concede personalidad 
versidades e Institutos i 
los oficiales, con amplia Í 
trativa, docente y discir 
la reforma que en estos 
obtenido tan fervorosas 
modo, las Universidad 
de su propio patrim 
supuesto. 

h 
El ralor de lo robado asciende a 

rarios millones 

JERUSALEN, 19.—La iglesia de la San
tísima Virgen, situada cerca del huerto de 
Gotsemaní, ha sido desvalijada. 

Los ladrones se llevaron las grandes lám
paras de plata, todas las joyas, la mayoría 
tíe diamantes y brillantes, cuadros de gran 
valor y cuantas ornamentos hallaron a 
mano. 

Ignórase el valor exacto de lo robado, 
ene parece asciende a varios millones. 

IAI^ÉÍTARSEYÓCAN! 

iCómo andarían! 

CONSTANTINOPLA, 19.—El nuevo di
rector de Policía acaba de publicar una dis
posición estableciendo que los agentes de 
Policía deberán afeitarse a lo menos dos ve
ces por semana. 

En lo sucesivo, todos los agentes da Po-
lióla serán revistados antes de prestar ser
vicio. 

liR oiroulnr dice asimismo : «En las ca
lan dobfl conservar el ae-ente de Policía una 

se confirma que convocará el Gabinete par», 
el maltes, a fin de exponerla el resultado 
de sus conversaciones con Poincaré. 

En los círculos oficiales se oreo unáni--
memente que esta entrevista no ha podido 
por menos de resultar satisfactoria. 

BRUSEL.VS, 18.—El periódico «Libre Bel-
gique» dice que el ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Jaspar, ha dado cuenta 
al rey Alberto de ¡as conversaciones que ha 
celebrado el ministro de Bélgica en Berlín 
con el oanoiller Stressemarín. 

También dió cuenta al Soberano de la si
tuación actual en la cuenca del Buhr. 
LOS SOilíALSSTAS QííTEKEN NECxOClAB 

BEELIN, 19.—El Comité directivo de la 
fracción socialista ha aprobado por unani
midad una moción en la cual se proclama 
la necesidad en que Alemania se haHa de 
negociar rápidamente con Francia. 

El viaje del Rey a Roma 
Su Santidad y Mwssolinl expresan I 

su satIsfi»ccI6M 

ROMA, 19.—El ex ministro español se
ñor Goicoechea ha sido reciblido.en audien
cia especial por el Papia, quien celebró con 
él una larga conversación sobre los asuntas 
de España, cuyo desarrollo actual sigue el 
Pontífipe con sumo interés. 

Su Santidad hizo fervientes votos por la 
prosperidad de España y dedicó un cariñoso 
recuerdo a su majestad el rey don Alfon
so XIIL hijo predilecto, cuya visita espera 
para fecha próxima. 

También el presidente Mussolini recibió 
al señor Goicoechea, al que hizo presente 
la simpatía que le inspira el pueblo es
pañol. 

«Roma espera con impaciencia—terminó 
diciendo el jefe del fascismo—la visita de 
vuestro Soberano, segura de que ella servirá 
para aproximar a dos pueblos hermanos y 
de 'intereses muy comunes. 

El señor Goicoechea ha salido para Es
paña. 
. • — - — — — . — — ! ' II» »•» ^ , -^.^ I I , , 

Hugo Stinnes en Moscú 
o 

MOSCÚ, 19—Ha llegado a esta capital el 
industrial alemán Hugo Stinnes, el cual se 
propone obtener algunas concesiones agrí-
OOIM. 

POR LA PRENSA 
XTRANJERA 
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rídica a las Uni-
eriores, incluso 
üomia adminis-
"ia, realizando 

os años habjc 
íes. De,•éste 

in la jíestión 
narár; su pre-

A r̂defi tos snoníes del 
'-•tilstnío d̂  Sonora 

Doce ai'^'eas destraíüa_s_jjg5 ^p quinientas 
personas si. albergue 

—&_ 
E I L v i ' S E , 19-—Segijj notTolas de Nueva 

York, el i ncendio qi^^g, réáuciad~oasi por 
completo a 'Sf.'^'f ^^ •, 
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LA PlilMERA INTERVIV 
«Exoeíslor» 
• Si el periodista os cosa ya antigua, la in

terviú, por el contrario, es de feciía recien
te. En realidad, la primera interviú, tal co
mo la comprendemos hoy, fué publicada 
en 1867 en e! «Bostón Daily Advertiserí. 
Pero si el beneficio de la idea debe ser ins
crito a favor de América, el interviiivador 
era inglés. Se llamaba James Eedpatb. Ha
bía emigrado joven a los Estados Unidos, 
creándose all' una situación en el periodis
mo y en la política. 

Esta recuerdo es particularmente intere
sante en la época actual, pues la persona 
interrogada fué e! general Benjamín F. But-
ier, quien, gracias a la iniciativa de Ked-
path, pudo dar a conocer al pueblo ameri
cano un plan financiero todavía inédito. 
Tratábase de pagar en papel-moneda de
preciado una deuda que e! honor nacional 
exigía desembolsar en oro. Pero desde en-

i tonees, ¿qué no hemos visto? 

¿UNA hWEVA BAZAf 
«La Joaraal» 

EJ descubrimiento de nn nuevo tipo de 
raza ha sido discutido ante !ÍI- Asociación 
Británica de Liverpool, descubrimiento con
secutivo al óxaman do niños p.mei-ioanos y 
australianos. 

El nuevo tipo presenta un aumento de 
desarrollo craneano, formando una promi
nencia encima de la reíjión frontal. Jis. cara 
afecta le forma de una pera, con la bar
billa estrecha y aguda. No es una raza «ce
rebral» y sin pensamiento, como el hidro-
oéíalo, pues su intuición es muy rápida; 
tiene el sentimiento de la justicia y no 
revela una inteligencia animal. Esta raza, 

La gestión ,erá encomen
dada ai Cor átración, com
puesto de lo' iversitarios y re
presentantes ya que ^e trata 
del empleo ,, que provienen del 
Tesoro de! hay qua tomar ta-í 
garantfe.? i_¡,,^ aseguren la útil inversión ds 
los caudales públicos. 

Dotadas así de presupuesto propio, debe
rán atender las Univereidades e 'institutos , - , . , - , , „ 
d'entro del límite de sus disponibili-íade» al • í̂"® seguramente no reproducirá la belleza 
sostenimiento de todos los ™stos inherentes! griega demuestra cierto agrado hacia la car-
a su funcionamiento. . Sin embargo,' en !aa I ̂ ^̂  ^ ^^ aumentación basta pero no tiene 
Universidades del Estado los profesores de « ' ' ^ apetito. Bevela, además,, una mclma-

Normalldad en Flume 
(De nnestro s«rvicio especial) 

ROMA, 19—El general Giardino, nuevo 
gobernador de Fiume, ha declarado a los 
periodistas que los términos, internaciona
les del problema no han sufrido alteración 
con su nombramiento y que las negociacio
nes entre Roma y Belgrado continúan. Ha 
negado que sa hayan realisado nuevos movi-
mientx)s de tropas, pijes las que hay en 
Fiume han estado allí siempre para man
tener el orden y asegurar la vida de la 
ciudad. Por oonáigxtiente, no hay novedad 
da ninguna clase, hasta el punto que los 
funcionarios que había en Fiume continúan 
en sus puestos.—-Daffina. 

EL «TIMES» CÓWTBA ITAMA 
LONDRES, 19.—Un artículo del «Times» 

refleja la viva sorpresa que ha causado en 
Inglaterra el envío a Flume del general 
italiano Giardino. Piume es, en efecto, una 
ciudad independiente y su estatuto no ha 
sido modificado. 

El. «Times» subraya que los disturbios en 
la ciudad han sido únicamente provocados 
por D'Annunzio, y que las dos terceras par
tes de la población están fatigadas de ser 
gobernadas por el fascismo. 

Estado de sitio en Badén 
.— o 

Los comanistas quieren declarar la 
hnelga general 

BERLÍN, 18.—Ha sido declarado el es
tado de sitio en Badén. Los disturbios co
munistas adquieren cada vez más amplitud : 
muchos patronos han isido maltratados y 
otros llevados como rehenes a Loerrach, don
de parece estar el centro del movimiento. 
El Comité director del partido comunista 
trata de organizar Ja huelga general, y ha 
publicado un llamEimianto a los olleros en 
esta sentido. En Friburgo ya empezó el 
paro. 

LOS REHENES EW LIBERTAD 
BilLVBSE, /19.—Las personas detenidas 

como rehenes, por los manifestantes en Loe 

ciudad de Berkeley 
y su UniversiaawJ,.̂ '̂̂ _,J'> extendido a la cer
cana selva. Todos iSÍ montes del distrito 
de Sonora están en hamas. Ha quedado 
paralizada casi por completo la circulación 
de trenes, así como también el tráfico pos
tal. Se dice que doce aldeas han • sido des
truidas. 

En el incendio de Berkeléy han resultado 
heridas 25 personas y otras tantas desapa
recidas. Los üaños se evalúan en ocho mi
llones de dólares, y han quedado sin al
bergue 2,500 personas. 

¿ContrarravoSücion en 
Bulgari 

-o 
BELGRADO, 19.—Ha estallado la contra

rrevolución, con carácter comunista, en 
Bulgaria. 

Los comunistas ^an hecho un pacto con 
los campesinos partidarios del jefe muerto, 
Stambuliski. 

Muchas ciudades están en poder de los 
contrarrevolucionarios. 

« « « 
BERLÍN, 19.-—LM noticias de origen 

servio son muy exageradas, y parece que 
se refieren a las arrestaoiones de comunis
tas en estos últimos días. 

Sin embargo, la falta de noticias directas 
de Bulgaria da cierto carácter de verosimi
litud a las informaciones que llegan de 
Belgado. 

«NO PENSAMOS EN LA GUERRA» 
SOFÍA, 19. — Hablando en Plewna, con 

ocasión de la inaijguración del Congreso de 
Juventudes democráticas, el primer minis
tro búlgaro, ha dicho: 

«Tenemos el firme propósito de mantener 
relaciones cordiales con todos los paises. 
No queremos hacer respetar el derecho de 
las minorías búlgaras empleando medios 
violentos, como la guerra, la propaganda re
volucionaria o la foriruuáón de bandas clan
destinas. Bulgaria, vencida, no quiere en
trar an nuevas aventuras. Por otra parte, 
nadie piensa en la posibilidad de una nueva 
conflagración. Pero si existe una Sociedad 
de Naciones, a ella haremos nuestro llama
miento para que tiuestro derecho sea res
petado.» 

g . « o . I , -

A!b3 orr3nt^ 
(De nnestro servicio especial) 

BOMA, 19—El ex ministro español, se
ñor Alba, con su familia, de riguroso incóg
nito, ha negado a Verona de paso para Flo
rencia.—Daffina. 

% » » 
PARÍS, 19 No se sabe exactamente dón

de ss encuentra el antiguo ministro de Ne
gocios Ei:tranjeros de España, señor Alba. 

Un despacho señala su presencia en Ita
lia, al paso que otro de Biarritz dice que 
ha salido de esta villa para Londres, ante 
ía hostilidad de que era objeto incluso por 
parte del persona! del hotel, que se nega
ba a servirle. 

ÍEN BRUSELAS! 
BRUSELAS, 19.—Ha Degado a esta ca

pital el ex ministro de Estado español, se
ñor Alba. Hizo una visita de cortesía a! em
bajador de España. 

_ _ — ~ « • • » — — — . — 

El gobernador militar en 
el Ayuntamiento 

Pide a los tsnieates de alcalde qas conti
núen en SÍ2S puestos 

El gobernador, duque de Tetuán, estu-
ístantes en Loe- vo aver mañana en el Ayuntamien^to para 

rraoh, han sido ptiestos en libertad, después devofver al señor Nicoli," alcalde interino. 

escalafón y los empleados de Secretaría con
tinuarán, deniro del nuevo résrimen, depen
diendo directamente del E'Stado. 

La autonomía docente, que el decreto re
gula con gi'an detenimiento, permitirá a la 
Universidad establecer aquellas enseñanzas 
que más se amolden a las exigencias y tra
diciones locales, perfeccionando las e-íisten-
tes. 

Eos exámenes do asicmatura serán susti
tuidos por exámenes de grupos de mate
rias, y así se evitará que una parte obn-
se regule la disciplina docente y el proce-
sor se consuma en exámenes inútile"?. 

L-cs eRtatut.os universitarios on los que 
.se reguel la disciplina docente v el proce
dimiento de examen deberán ser aprobados 
por real decreto, oyendo a! Odnsjo Supe
rior da Instrucción nública. 

ción a la malicia. 

UNA E.XPEDICION AL 
ANTARTICO 

NUEVA YORK, 18—En este mes parti
rá de New-London (Estado de Connecticut) 
la expedición mejor equipada de todas las 
que hasta la fecha han tratado de enrique
cer las ciencias naturales. Esta expedición 
partirá a 'as órdenes del sabio Mr. George 
Finlay Simón, explorando el mar Antartico 
durante dos años, recorriendo unas 25.000 
leguas. Los gastos de esta expedición, que 
marchará sobre un navio especialmente cons
truido y equipado, los costeará el Museo de 
Historia Natural de Cleveland. Míster Fin
lay Simón explorará todas las islas y terri
torios volcánicos situados en el Océano In
dico y mar Antartico. 

Ei "Arkansas" choca con un 
torpedero 

WASHINGTON. 19.—Durante las mani
obras navales, el crucero «Arkansas» ha en
trado en colisión con el torpedero «Mac 
Farland» El «Arkansas» ha sufrido averías 
de consideración y ha tenido que ser remol
cado hasta Boston. 

Nueva York sin periódicos 

EILVESE, 19.—Según la Agencia Reuter, 
ayer no pudieron publicar,se en Nueva York 
los grandes rotativos de la mañana a causa 
de la huelga de tipógrafos, surgida por las 
diferencias que existen en la cuestión de 
los jornales. 

Las Empresas de los periódicos de la no
che han decidido pnxblicar una hoja común. 
— . . « j . . » . ^ ^ . — , . — 

Contra el alcoholismo 
Cu establectmieaío por cada 

mil habitantes 

(De n-cbstro sorylcio especial.) 
ROMA, 18.—Se ha aprobado en el Con

sejo de ministros un deoretio, debido a la 
iniciativa del presidente, Mussolini, enca
minado a intensificar la lucha contra el al
coholismo. 

lío habrá más que un establecimiento .de 
bebidas alcohólicas por cada 1.000 habitan
tes, modificando así la ley de 19 de junio 
de 1913, que permitía un despacho de esta 
naturaleza por cada 500 almas. 

Paulatinamente se irán eliminando los es
tablecimientos que excedan de esta propor
ción, por muerte de los propietarios o por 
cualquiera otra de las circunstancias previs
tas en la ley. 

Las licencias que se otorguen para tener 
abiertos establecimientos de bebidas alcohó
licas, serán personales, prohibiéndose los 
traspasos, sea cual fuere el motivo, sin per
miso de la autoridad. 

No podrán abrirse al público antes de las 
diez, los días laborables, y a las once, los 
de fiesta, y deberán cerrarse a las once de 
la noche desde el 1.5 de mayo al 31 de oc
tubre, y a las diez, desde el 1 de noviembre 
basta el 14 da mayo.—Dafflns. 

f,EA USTED TODOS LOS^^SABADoí 

nuestra Página AfPTÍcoEa 

de haber sido objeto de malos tratos, tan 
graves, que tuvieron que ser transportados 
al hospital. 

REQUISA DE VALORES 
EILVESE, 19.---Cóñ' objeto do evitar la 

especulación clandestina en la moneda ex
tranjera, la Policía, dirigida por el nuevo 
comisario de divisas, Tollinger, ha realizado 
registros en los cafés de Berlín, confiscando 
grandes cantidades de divisas que numerosos 
especuladores llevaban consigo. Se han re
cogido varios millares de dólares y otras 
monedas extranjeras, y se espera que con 
estas medidas se consiga suprimir mucho si 
tráfico ilegal. 

Se advierte que los extranjeros que cum
plan las prescripciones legales en lo refe
rente a pasaporte y visado de los mismos no 
encontrarán dificultades. 

Jinchas personas 8e origen asiático, so
bre todo, que cai-ecían de documentación, 
han sido detenidas y serán expulsadas de 
Alemania. 

Ha sido levantada la prohibición impuesta 
a la.s exportaciones, siempre que no se tra
te de víveres y artículos de primera necesi
dad. En lo que se refiere a los artf'-vi'^s au

la visita que le hizo el martes. 
La entrevista entre ambas autoridades 

fué muy cordial. El general comunicó a los 
I concejales que • íorman el gobierno mu

nicipal el acuerdo del Directorio de no 
aceptar sus dimisiones y rogarles que con
tinúen en sus respectivos puestos para coo
perar en una labor activa y prescindiendo de 
interiores disensiones en aras de los inte
reses de Madrid, a la acción del nuevo 
Gobierno >que tiene carácter exclusivamen
te españolista y sólo persigue una regene
ración nacional, tanto en el orden civil co
mo militar. 

Al marcharse el duque de Tetuán, las 
autoridades municipales y varios /conceja
les le acompañaron hasta la escalera. 

El Nuncio se entrevistará 
con e! Pdpa 

ctótitud seria, quo inspire respeto. Las cuâ  
¡idades principales de un agente de Policía'mentidos, se estudia la implantací^" 
«tt la agradad, el amor propio y el tacto.» especie de dictadura 

(De niíestro servicio esi>ecial) 
RORLA., 19.—Se esper.i que monseñor Te-

deschini llegará en breve de Ñápeles, don
de actualm.ente se encuentra. 

El Nuncio, antes de marchar a España, 
Sna se entrev'i.stará con el Papa y el Cardenal 

Gasparri.—Daffina, 

C E -

Sumsr io el© 3rt@ 
EB •• 

Cada día se acusa con más vigor la per
sonalidad artística de Galicia. Pese a todos 
los afanes y esfuerzos de regionalistas y na
cionalistas, no le preocupa a la «opinión ga
llega» el problema político, ni siquiera el 
«orden social», seriamente amenazado en 
estas horas de revolución taimada. Galicia 
sólo vive para su arte, para sus pintores, 
poetas, músicos, literatos. Nos limitamos a 
registrar el hecho indásoutible, sin poner 
sobre él puntos de meditación y de filosofía-

Dejando a un lado la conveniencia o el 
perjuicio que pueden determinar aquel des
vío, oreemos nosotros que la inquietud ar
tística que se advierte en las ciudades y 
en ¡os pueblos de Galicia sólo bienes ha 
de reportar. Es el arte, en sus diversas ma
nifestaciones, Bona neutral donde no se sabe 
de vencedores ni de víctimas y elemento 
purificador que fortalece las ahuas y las 
limpia de menudas ambicionas terrenas. 

í a no son los elegidos, ei grupo dilecto, 
la falange intelectual, quienes se preocupan 
de obras y de nombres que ofrecen al co
mentario la sugestión de su trascendencia 
estética. Es el pueblo, la ciase obrera, la 
gente iabriega, el empleado, el jornalero, to
dos los que llevan su vida por caminos de 
lucha incesante y material, quienes sienten 
hambre y sed de emociones'artísticas. 

En estos meses" del verano puede decirse, 
en términos generales, que no ha habido an 
las poblaciones gallegas un «programa de 
fiestas», una serie do aquellos monótonos, 
grises, obstinados festejos que parecían in
eludibles en cuanto el buen sol calentaba 
un poquito. 

Pero hemos tenido, en cambio ventajoso, 
espléndidas manifestaciones de cultura ar
tística en todos los pueblos de esta tierra. 

En Santiago se celebró una Exposición 
de arte regional, que ha servido para con
solidar las firmas de Sotomayor, Llorens, 
Castro Gil, Bujados, Bello Piñeiro, Abslen-
da, etc., y para revolar, en expresión gra
nada, dos nombres nuevos: los del agudo 
escultor Santiago R. Bonome y del original 
paisista o paisajista Vülafínez. Bonome tra
baja en el taller de uno de los mejores ima
gineros compostélanos, y ViUafínez es mozo 
de clínica del Hospital Real, a ¡as órdenes 
del ha.bi]ísimo cirujano don Luis Blanco Ri-
vero, rector de la Universidad. Son dos 
«menestrales» que han hecho profesión de 
amor a Galicia en el concurso de pintura 
y escultura organizado por el Casino de 
t-antiago, en los que eran, años atrás, «sa
lones de baile». Con motivo de la exposición 
se leyeron algunas conferencias y dijo unas 
beUas paradojas el peregrino ingenio de don 
Ramón del Valle Inolán. 

Clausurada la «pinacoteca» compostelana, 
se inauguró en la Ooruña la t,ercera expo
sición de arte gallego, que ofrece ¡a nove
dad de una sala destinada a dibujos, acuare
las y aguafuertes. En ella triunfan Castro *'-i'' 
Gil, Julio Pr'eto, Cebroiro, Carlos Sobrino, 
Elena Obnos- En una elegante \'itrina se 
exhiben varios trabajos an plata del orfebre 

oompostelano Isoiinó del Río y unos magaíñ-
eos azabaches de Mayer, que vienen a de
mostrar que la tradición artística de Gahoia 
representada de un modo preeminente poí 
las «artes mdustriales» o «bellos oficios» 
como hoy se dice, no se ha quebrantado en 
nuestros días. 

Un carpmtsro de Betanzos, hombre rudo 
sin cultura, sm libros, sin otro ambiente 
que el taUer m otro maestro que el aleare 
paisaje «mariñaao», presenta unos marSos 
rústicos, taOados con brío y origmaiidad y 
un.os «caprichos» en madera, llenos de g'ra-
cía y de buen gusto. He aquí a otro artista 
«espontáneo», nacido en sábanas de ¡ienzn 
moreno, criado en la pobreza de nuestras 
aldeas encantadoras. 

Antes y después de estos. alardes de arta 
plástico, se celebró en Santiago el descu-
brimiento de una lápida de mármol v bron
ce dedicada al maestro Oastro Chañé, el 
autor de un «Adiós a Mariquiña» y de otras 
lindísimas melodías; se colocó en los jar
dines de Méndez Núfiez de ¡a Corufia, la 
primera piedra del monumento a Ourros 
Enríquez, el poeta de las «triadas»; se con-
sagraroan rotulatas y piedras conmemora
tivas en las calles de la ciudad vieja a la 
condesa de Pardo Baeán y al marqués de 
San Martín, p residente de la Academia de 
Bellas Artes; se recibieron con hojas de 
roble y místicas plegarías los restos morta-
les de Nicomedes Pastor Dfaz, el vate gen
til y orador admirable, allá en Vivero, uno 
de los más hermosos rincones de Galicia. 

Una excursión de cubanos, presidida por 
representaciones del alcalde ^' del ¡Muni
cipio de la Habana, visitó la Coruña. San
tiago, Ferrol, Betanzos y Vinagarofa. Y en 
todas partes fueron recibidos con entusias
mo fraternal, haciéndose votos continuos po? 
la unión de Cuba y de España. Constituyó 
esta importante romería un grato pretexto 
para afirmaciones de paz y de amor v pa-
ra culto y homenaj'e de" nuestras glorias 
más altas. El verbo resplandeciente, cuaja
do de imágenes, del señor Lugo Viña cantó 
a la insigne pensadora doña Concepción Are
na! y a la excelsa poetisa Rosalía de Cas
tro al pie de sus monumentos do ¡a Qoruña 
y SHntiago. mientras (las damas cubabas 
ofrendaban ramos de flores al recuerdo de 
las inmortales mujeres gallegas. 

y como siempre, en estas y otras fies
tas, los «coros regionales» dieron una in
tensa nota de color con sus trajes tfplcos, 
que son f̂ ala T delicia del pincel, y una fuer
te sensación de belleza con sus cantares me
lancólicos, sajados por el puñal de ¡os varo
niles «aturuxos». 

Y ved el inmenso poder del arte. Rn Si
tas fiestas, en todas ellas, estabp^n 

pobres 

Han pasado ya deiriú.-M ;.->.-3 viia, c-c^-
de que üioy Dhuic.i, ei ^.i.,?'.! di; \c:.i;-
zuoia, leyó su p-oe.-iía Cíi S-'i. i'ü-ad:-,r (::<.-
ra que el lector quiera hu.'icaí- C!. .j;!»;' 
líneas la frescura del co.nvcn';..'̂ --.c- re
ciente. Sin embargo, ya í.UsÍ!.-;;.da Lr.--¡.lo 
cióí! episódica del iiio;!¡eiiici, scyL:!r;is= 
percibiendo en la lejana liostií un ¿-.Í-
pecio más hancio, que ie riingü:i Í.^-JJ-I 
hemos de dejar sin subrayar ; es h; que 
pudiérase decir el grito advertidor de ' a 
lírica. 

Aun los que •menos ahincada.nientc si
gnen P1 movimiñrito .colidiano <le la-; 
letras, habrán advertido entre el nuívo 
resurgir de géneros preteridos,, cünie- ,'i 
cuento, y l a actividad, siquiera aparen
te, de otr.as modalidades literari.-i'--:, el 
funesto anquüosan^iento de la lírica. 
Dispersos, desaparecidos c desvio-dcs lia
d a campos más agradecidos, nue.siro.-
poetas han dejado en barbecho su huer
to individual. Son ya. muy escasos los 
que en el gozo rornájritico de su tesoro 
.•dienten la fuerza suficiente para arros
trar íntegra la penalidad de una viJa 
quimérica. Pero no es este momento pa
ra insistir en un punto que de por si 
reclama un comentario. Sólo qxieremos 
recoger con gozo, bien míe nos vflnga 
de ul t ramar esa voz juvenil, qxî e, a fa
vor de las circunstancias, ha resonado 
tan significativam«;ente «n el desampa
ro de nuestra lírica. 

Por nuestra parte confesamos que an
tes de conocer la poesía nos había pre
venido un ligero temor. ¡En el tema de 
las composiciones patrióticas resulta co
sa tan extraordinaria escribir un verso 
nuevo y vivido, que no r ea un calco más 
sobre la manida l i teratura del león, de 
Covadonga y de Granada! 

Eloy Blanco ha sabido mantenerse le
jos de esta, trompetería fácil, excitando 
primero en sí una visión un poco más 
sapiente y, ante todo, subjetiva. Y de 
aquí, precisamente, el desbordamiento 
lírico de sus estrofais. Y su frescí musi
calidad y su intimidad amable, bajo la 
evocación de los nombres gloriosos. 

Su canto es ' esencialmente lírico. So
bre la concepción objetiva, pero fría, 
pero acadérñica, de la poesía épica, ha 
colocado la vibración personal que po
ne en cada palabra una brasa de la 
propia vida. ¿Qué importa que la visión 
pierda algo en exactitud, si se multipli
ca su valor humano? A la pintura exac
ta y fríamente ohjeítiva de un David 
o de 'un Ingres, todos preferür.os los vi
vos tormentos del Greco. Y del mismo 
modo abandonainos la impecable rej^a-
laridad de los mármoles de Canova, an
te el cincel, arbitrario si se quiere, pe
ro brutal y magnífico. Je Rodin. 

Recordemos el «Canto a la Argeríti-
na», de Rubén, que ¡podenaos erigir co
mo tipo de las nuevas canciones heroi
cas. El cíCanto a la Argentina» es, en 
puridad, el canto a todas las naciónos 
de la vieja Europa y del viejo mundo, 
a ese grají río humano revuelto y poli
morfo, que inmigra en su seno, inmen
so como el mar. Podéis imajginar más 
épico asunto? No obstante, el modo es 
primordialmente lírico. Más que ta.ner 
la t rompa desgastada de Quintana y 
Heredia, va pulsando su a lma arbitra
riamente suntuosa, emite el policromo 
tropel de las multitudes de España y 
del L.acio, y de las costas nórdicas que 
entran cantando la paz y el trabajo on 
el regazo de la g ran madre aniversal. 

Este mismo anhelo, sin duda, ai-reb.a-
ta en los principios a Eloy Blanco a ex
tremos de imaginación im poco desen
frenada. Produce el efecto de los cho
rros de agua, largo tiempo contenidos 
por ei grifo, que revientan en el primer-
ímpetu, has ta que luego recobran ¡a 
es más que eso, el mupulso de elevación, 
nos da de sí el poeta sumergido en ¡a 
inimensidad del mar, grande, pero de 
una sinceridad estética muy dudosa, no 
es más que eso, el impulso ue elevación. 
Y efecto de ello son las indecisiones y 
desigualdades, los mismos atrevimien
to e inexactitudes de concepto reliírioso, 
que se tradiicen en un. desequilibrio in
grato por casi toda la pr imera parte. Ya 
en la otra mitad adquiere su afirmación 
definitiva, y es cuando comienza el ver
dadero himno a la madre España, hen
chido, armonioso y magnífico como una 
pleamar. Por u n a semejanzla cion -el 
«Canto a la Argentina», «s también una 
síntesis, tal vez de una arbitrariedad 
poco nueva, pero vehemieate y magnáni
ma, donde las diversas unidades de ¡a 
raza se adunan en un golpe incontrasta
ble que es una marcha dy triunfo. 

Y, además, cuando ya la fragancia 
del saludo a la madre se h a disipado, 
es la admonición que JOS pueblos de 
allende envían a la vieja t ierra natal , 
que va dejando los feracísimos campos 
de su lírica en un desolado abandono. 

Jenaro xaviER VíLLEJOr. 
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La princesa Mafalda sigue 
gravísima 

(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 19.—Se señala una leve m'''! -ía 

en el estado de las princesas Mafalcbi y 
Juana. Sin embargo, el estado de in pri
mera continúa siendo gravísimo. D.3 t(\;.,s 
modos, se espera que puedan vencer \r. en
fermedad. 

Parece que los esponsales del Pi-íncipe 
del Piamonte con la princesa María Josefa 
de Bélgica serán anunciados el día 4 de 
noviembre.—Dlaffina. 

HA DIMITID^TOÑÑÁRT 
Se dice que será SüStitxsíílo por TíHeneiíve 

^—0-— I 

EILVESE, 19.—S^ún el «Echo de París», 
el actual embajador francés en el Vatica
no ha presentado su dimisión,, y regresará 
el 15 de octubre a Eoma, para entregar a 
Su Santidad su dimisión. 

Como sucesor se nombra a De Villeneuve, 
que hasta hace poco fué presidente del 
Consejo de Estado. 
•' -S-«-i¡t&^ —., . 

V siete kilómetros por minuto 
o 

Un aviador yanqni roló a 425 MI6in«tros 
por hora 

NUEVA YORK, 19.--EI teniente Fca-d 
Milliam ha establsoido GB tttMfüj» Hffiwíé i» 
aviaoión, volando ft (&nte é» &&^i>ñ pof 
íioro, &m <m. i¡má» ág^aasiM* 
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f ír%rr%gy AíOk l o i l iHa Se conscruiran aic,azabas Termina la Asamblea de 
swiww. ^ i ee las posiciones | ^ & f MI» la î iw,a i S. Á.C.dibfeja 
Mientras íocan a misa mayor... 

. íPan..., tan. . . , tan. . . Asi, una tras otra, 
'Iiasta que sonaron las diez de la mañaija 
'en ei reloj. Aua no so liabia extinguido la vi-
^iscaodón del último golpe, cuando mi gran 
iPepo Frauoo-T-el sacristán más exacto cum-
Ipiidor de cuantos figuraron jamás entre los 
servideros del santuario—hizo cabecear la 
campana ¿grande, y asiéndola del yu^Oj la 
empujó iiacia arriba, obligándola a dar vuel
c a s más do jjrisa que daba él sus resopli-
'doa, y eso qua se sucedían sin interrup
ción. 

Fueron luego sonando a su debido tiempo 
los repiques, y fueron saliendo de sus do-
'micálios los fieles encariñados, ¡oh, santa 
I coa lumbre, hoy olvidadísima!, con la misa 
'§aj;roquial. ' 

Un. . . dos.. . , un. . . dos.. . , un. . . dos...—can
turreaba una caravana de rapazuelos entre-
itant-o. xj¿- cual, salvada la calle Real, tomó, 
l-deoidida. la de la Magdalena—sigo Uamán-
lidola &s¡i, con perdón da los munícipes, que 
¡olvidaron tan gloriooo e histórico título—-, 
girando en derechura de la iglesia. 
, Slopite su sonata Franco, y sigue el pe-
ilcftón voceando su un. . . dos.. . , un. . . dos.. . , 
l'un... dos... 
' —Tú, Tanasiü—grita el que actúa de jefe 
'. o director— : paice mesmapiente que no sa-
i b ^ ná é melioia... ¡A tu fila! 
I Tanasio se había encuadrado ya, pero no 

Granja agiicola en el zoco Arbaáj Treinta ff eineo millonea <áe íhóvi-

ConccntráciSü de rebeldes en M'Tfllga | ^ 

" I Un telegr'aiiia de t r i auo de Biyera 
(ílOMUxMCADO DE ANOCHE) 1 O — 

JJí conia.idante general de Melilla, ülto cp-1 I J O G - B O H O , 19 'Ea 1* sesión de clausura 
misano interino, dice a este rtiinisteno lo í de la Asamblea de Sindicatos Agrícolas Ca-
siguiente : i tólioos se ' leyó la Mftpaoria de la Fedéra

la oved^des.—La, posición Sanz Vetea / Í ÍS f oión, de la cual entresacamos los siguiente.s 
hosLiltzada por el ciícmigo en la mañana de [ resultados : ( 
ayer, habiéndoácle erchazado con fuego de | Los ÍS6 Sindic&tos han eíeotuado compras i 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

' o 
SESIÓN DEL DÍA 19 

—o— 
MADRID 

i por loo Interior.—Serie F , '^1,43; L , 
71,45; D, 71,50; C, 71,50; J3, '^1,60; ''̂ -< 
71,50; G y H , 71,50; Diíerentes, 73„o0. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,30; E , 
80,30; J3, 87,40; A, 87,50. 

i por 100 ümortizable.—Serie ^ , 89.^ 
5 por 100 Amortlaabie.—Serie E, 95,25; 

Sexto día da carreras en Sao Sebastián 
-QQ-

Lleiréns vertceetír eii él campeonato español de ciclismo 
-QQ-

jusil, sin novedad por nvesira pfirje. por valor de 2.36 '7 .9§4 'peseVas. 'ña 'obteni- C,_95,50 ; j B , _95,75í A, 95,75 
Kn la linea de Driu Bufarkuf fué volada I do uii éxito rotundo la Bodega Cpoperativa, 

una alcantarilla del tractor-carril y arran- { como asimismo la Cooperativa de Cojiser-
cado 20 metros de vía, quedando o-rregíoáa | vas, ^qua ha elabprado 10.000 cajas en • el 
íft averia sin interrum^iir el servicio. Bate
ría Buhafora hizo ayer 17 disparos sobre gru
pos enemigos. 

Habiendo tenido noticias de que entre on
ce y doce de la mañana de ayer se había 
de celebrar una reunión por los indígenas 
insniiiisos en el zoco el Telaía de Ulad Bu 
Büi;er, ie dio ccriociyniento a aviación 'para 
que procediera al bombardeo de la misma. 

A las doce horas valcó en la carretera, en
tro Segangan y Kandusi, un camión del Cen
tro F.lectrotccnico, resultando heridos soW^-
do Eugenio Lobera Nicodea, de la Coman
dancia de Ingenieros; Isaac Aparicio Sán
chez, de la séptima Intendencia montaña; 
Pedro Guillen, de la teToem, compañía dfi In 

, , j 1 1 • r „+;cí„^VJ;' rio T^\ genieros, y sargento Natalio ' Pérez, de la 
debía quedar e l j c í o muy satisfecho de laW^^.^^^ ' ^ J J facultativo. 

buena marcna de sus tío-1 _ ' . ' .< r. i . . 'organización y 

pasado ejeircíoio. X/a, i j a n a s r a ha servido a 
ios socios y ha ' obteBiio benefipios. 

En la Ca|a Qentr^l se han efectuado ope
raciones por valor de 2.1A3.468 peseisas; el 
movimi'ento total de fondos ha sido de 35 
millones de peseras. 

Se han aprobí .o importantes temas Bobrs 
la oonsolidaoiói soonómioa, la acción espi
ritual y la ins ocióa sindical. 

rgtoizaoión de los Sindioa-
n ' s l d o convertidos en pro-
os. 
bró un banquete, al gue 

comensales. Se leyeron 
del Gardenál Prinja-

Ipa lTo i -qua apenas imciargn éstas de nue-1 ^^/ ' ' s ocho y cuarenta y cinco de ayer Jué 
vo el monmien to , repetía la oatilinaria, iras¡'"':ff"/>^^ Tafersitpor el carro que gufJlba^ 

• • • soldado de la segunda comnañia cuarto zapa-1 pondo con el mi ¡enérgico ¡al to! 
I —jMe casun breñal ¡A la gíielta voy a.]'^""''' 

¡Mandrias, más que |'"''''^'^ 

Merced a 1; 
tos, este aBo 

I pietarios 10 
' Después 

asintieron i 
ádheskmes 
do, CoBfed. 
Agrícolas 'C 
reetojio Mili 
pacho : 

Agradezco s 

Juan Co'dronell YendreU, pronóstico \ teráal bendición C 
. •• •, I Tvr»„^.;n« m á ^ m i e ; ' ' " — EJ batallón XVad-Hás, destacado e n : M i " t a a ó n , que meg-
deoirvos qu.ién soy yol ¡Mandrias, más q"e r^„g|,¿g,j¿ e;£„f¡j¿ ayer marcha táctica porl ios.—Primo de Bívera.t. 

¡mandrias!. . Antiayer too salió l^uflul'^ <'pi>^ta ¿ . Ámbar oriental, regresando a m 
mente, y abura qua «^^^^f °^„<=^ P * ^ ^ , ^ ' 4 ? ! . a 4 a m e n í o sin novedad. 
'da eusto aue ñus vean asjna, como si ]ue- - , ^ • jj s i 
framos los Pipis más atontaús del pelotón i Desde Alhucemas no se observo durante el 
' dTcampanfen to . . . ¡F i rmes , hi dicho! * « movtmrento alguno en el campo enemt-
uoi wu«paij.iDiiuu , r^i,' „„„ „¿ rnlnii (JO, Viéndose escasos individuos aislados que 

- E s ese primo del Chepa, ^ue ^a °°la^ , J , ^ „ ^f,,¿ ¿ ,3 ^ ;,„,-, por los fueqos de la 
¡hoy—replicó uno de' grupo. „ , '. 7„.„ . 
i —'Ouó Chepa, ni qué narices ¡—saltó i "-"•• , . ^ , , 
U r o i - Pa que haiga sordaus, se nesecita Según me comunica comaridante general 
i, . 7 %• „ ^¡1 ̂  -.rorío í <•'« Ceuta, habiéndose producido alarma en 
* ^ ' % ^ S : s , l í r ^ c h o r l q " u í " : ? m a n d a na i - j ^^ PO^oión de Magán y al acudir al para-

'onal de Sindicatos 
idente del Di-
siguiente des-

•ta? y corres-
lido a la fra-
' y a vuestra 
'^nsiva a to-

- l í i r m e s , ' " ->P"" V T p ' r c ^ d Tsn"eñZ-'P"^" ««í̂ ^^-í» regimiento Serrallo Juan OaTJán, ;de más que Juanón. Y merced » ^ ^ _enor-^ î ,̂ ^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ..̂ ^ ^^^ ^^ ^^^^^, ^^^..^^ ^^^. 
'íria se reinteírraron todos a sus puestos. . . - _ - . . . 
'^ -Vaya s fmerec ía se le obedeciera, el jefe I ¡5« V T^ema izquierda, de pronostico muy 
'Era éót^ un rapaz como de unos trece a ñ o s , . '^"'«- . ^ . ^ „ . , 
'con calzado do piel legítima, heredada de ! Gtíitro ingenieros franceses ea Metalza. 
^Adán, y de indumentaria, nada recelosa del'; B u m h s i los presenta a ñbd-el-Krim 
arancel, pues se reduela a una tela que de-1 MELILLA, 19.—^Se sabe que en ios pasa
ble ser en alguna hora blanc^, pero finemi-1 dos días llegaron a la fracción de Metalza 
ca va de la potasa, y t an escasísima, que í cuatro ingenieros franceses, dos procedentes! Sg igg snnohe conipilcádos en lia m u e r t e 

A costa de su alma adquir ió Fausto sa 
juventuíj . A mucho menos precio, y sin ne
cesidad de arrepéntimienjxJB tardíos , puede 
adqui r i r se hoy el juvenjl encanto, aplicán
dose por la noche al acostarse la maravállo-
sa CreJüíí «Flores do! Campo». Blanquea el 
cutis , borrando por codipleto el b,rillo y las 
a r rugas p r e m a t u r a s . .Precio: 4,50 pcset^is 
Creación de «Floralia». 

5 Bor 160 Amoptlzable (191J7) .—Serie C,| 
9 5 : A, 95. 

O^Iiá^oiones del Tesoro.—Serie A, 101,50; 
P . 103.,5iO (dos años) ; serie A, 101,20; B , 
101,10 (dos años nuevos) ; serie A, 100,50 
(ua año) . 

fiyüiítamlento de Madrid—Villa Madrid 
(1914), 89,50; ídem (191£), 89,25; In tenos , 
95,75; Ayuntamiento de Sevilla, 95,50. 

Cédalas hipotéeasias.—Del Banco 4 por 
100, 90; ídem 5 por 100. 9§,65; ídem 6 por 
100. 110,80; cédulas argentinas, 2,48. 

Aooipnes.—^Banco de España, 6^0,50; Kio 
de la Plata, 283 ; Explosivos, 360; Felguer», 
52 ; M. Z. A., fin corriente, 308; Tran
vías, 95. 

OWigaciones.—Compañía Naval 6 por 100, 
101; ' ídem ídem (bo»os), 99,85; Alicantes 
F , 89,50; ídem' O, 101,90; Asturias, segun
da, 64,36; Rlotinto, 104^2S; Asturiana, 102; 
Cha-is, 101; Metropolitano, 166. 

Moneda ejttranjai-a (no oficiales) .—Mar
cos, 0,07 miUÓE ; francos belgas, 86,50; es
cudo portugués •"'"SIS; peso argentijio, 2,46; 
florín 3 .93; cor.-'Jis 0,015: (oficiales): fran
cos, 43,"lt);' ídeni suizos. 132; libras, 33,65; 

j dólar, 7,42 ; liras. 32,80. 

Altor Hornos, ""'2- díHers; Explosivcjs, 
3.58. dinero; Bes i?»^- 265; Banco >--Pjil-
ba<). 1.710; ídem V«3''°- 340; librar /> 1»86; 
Unión Minera, 560. 

Dos sindicalistas detenidos 

'j'ecubría parte no más de espalda y pecho, 
fSin atreverse a bajar uniformemente de la 
cintura, ni a roza,r con lo que llamaremos 
¡pantalón, prenda allí casi inútil , por lo caída 
hacia las nalgas y porque ostentaba tales 
•aboi-tuj'as de frente y al dorso, que no las 
podía autorÍEar la menos exigente moral. 

>de París y otros dos de Argelia, 
Allí ^e entrevistaron coa el jefe de aque 

üos malhechores, Burrahai quien los acom-j 
paño a Aydir pues los citados ingenieros ha
bían ihostrado deseos de conversar aon Abd-
el-Krim, lo que consiguieron, ignorándose 9I 
objeto de la visita. El viaje fué realizado 

Ese era Juanón, el jefe de la caravana que ¡ por Tauriat . Sólo se conoce el apellidó da 
estamos viendo dirigirse hacia la parr-jquia. uno de los ingenieros, llainado Lubln. 

—/•Estáis ya cáa cuál ande es su puesto? TanAién se ha sabido ajiora que ,al soli-
pre^untaba medio cariñoso y autoritario, i « t a r Burrahai de A)?d-el-Kripi. que pusiera 
—Q"ie se ponga ol Nene más paeiá mí—su- i en libertad a dos caides de Metalza que tie

ne prisioneros el cabecilla rebelde, impuso 
como condición que constituyeran una har-

-Qne se pong 
plicó uno. 

—.¡Güeno, hombre, güeno! Ejarsus aquí 
e cosas... En cuantis olfatiemos, al gorver, 
la plaza e toros m'icís lo que sus cuadre; 
pero aquí, como los muertos de la Antigua 
(el cementerio); que ñus guipa la gente. 
¡Au! !Au! T)n... dos.. . , un . . . dos.. . 

Así seguían, pero el bueno de Juanón sin 
duda había hecho algún esfuerzo; su unifor-
toe, antes siluetado, se descompuso an ab
soluto. La camisa estaba demasiado arriba 
y el pantalón demasiado abajo. Gracias a 
que el contraste entre el color de las telas 
y el de su cuerpo no era mucho, y gracias 
también a que él dio dos tirones, cada uno 
en sentido inverso, con tal destreza, que el 
público casi no se apercibió. 

La campana hubo de repetir Id señal, de 
la misa, y la chiquillería se desbandó bomo 
las palomas que había en la torre, corrien
do todos hacia el atrio, con la alegría de 
sus años y aquella curiosidad de ver la 
iglesia parroquial. 

—^,Himos veaio o no?—preguntaban, cual 
si hablasen a su padre, a mi coadjutor, 
providencia de las barriadas de mi feligre
sía. 

.—Así ms gusta ; os habéis portado como 
buenos; pero... ¡huyl faltan muoMbs... 

—No han querío, miustá. Por icirselo no 
ha qufedau; pero que sj quiés.. . ¡No sernos 
tan pocos, contra 1 

—Bueno.. . , bueno.. . ¿Vais a estar fornla-
les en misa? 

-Oiga usté , don Manuel. ¿Yerdá que 

ca de 30b hombres al objeto de impedir e! 
abastecimiento de la posición de Afsó. 

Él dinero para la jiiiopaéanáa rebeldes 
ea" ffleiiíla 

MELILLA, 19.—Se conocen huevos de
talles del envío de dinero hasani para la 
propaganda rebelde en ésta. 

Parece que ha podido comprobarse que los 
giros han sido hechos desde Tetuán, oonsíg-
liados al apai tado de correos núiñéro 34 de 
Melilla y a hombre de José Hernández Na
varro. 

El importe de las cantidades giradas úl
t imamente asciende a 13.000 pesetas y los 
envíos han sido hechos "en tres remesas. , 

Se practican averiguacáones para desci
frar la inversión de esa suhia. 

Mejoras oh ios campamentos. Granja agrí
cola én el zoco él Arbáá 

TETUAN, 19.--E1 alto comisario inte
rino; general Montero, nos ha manifestado 
que no tiene noticias de Madrid, y que eá 
el campo reina tíranquilidaid absoluta. 

De su visita al campo trae buena impre
sión. Deja todas las posiciones, incluso las 
situadas en los altos riscos, con camas para 
él descanso dé las tropasi 

Posiciobés qué carecían de, agua biientan 
ya con pozos de agua abundante y buenSi 
tratándose de sustituir las tiendas de conapá-
ña con oonstruooiones de mamposteriá y al
cazabas. Se ha comenzado ya a hacer tales 

¿éi Cardenal Solderi la 
—o— 

, ZABAGOZAi 19. — S a n sido encarcelados 
ios sindicalistas Gregorio Yagties y Martín 
Caldera, el primero en Cariñena y el segundo 
en Calatayud, por suponérseles complicados 
en el asesinato del Cardenal Soldevila. 

Por orden del juea especial que ihstruye 
sumario por eSle delito sérSa oéhSucidos a 
Zaragoza. 

KQspecto al "íagües, dice el comandante 
•ib la Guardia civil de Cáriñéíja qué fué de-' 
tenido en Aguaron, y que estuvo en Zara
goza el día del asesinato, Tiáéiéhdo después 
üh viaje a pié hasta Baiícelóaa, donde es
taba relacionado cóñ tñuchós sindiéaliátás. 

Para eijiíar ínuniiacíónes. 
ZARAGOZA, 19. — Una Coinisión del 

Ayuntamiento de Utebo ha visitado h¡j^ al 
gobernador civil pidiéndole que autorice el 
comienzo de unas sbras dé defetósa en él 
Ebrtí para evitar inundaciones. 

Eh dicho pueblo se han recaudado para 
esté fifa 22,CO0 pesetas, y cuentan,, además, 
con 44.p00 que 'ofreció él Estado. 

Interesaron del g ^ e r a l Saüjürjp que se 
dirija al Gobierao,, pidiéiidole i\iíoiizacáÓii 
para invertir aquellas 22.000 pesetas en las 
obras, y el envío ínínediato de la cantidad 
ofrecida por el Eatado. 

El góberhador les prometió háóer fó que 
se le pedía. 

Ühd4tie de t í a m í a y «áut»». 
ZABAGDZA, 19.—Esta ñoíjhe. chocó en 

el Coso el automóvil del alcalde^ con uh 
tranvía. En el «auto» viajaba ©1 alcalde, él 
téhiéüts ele alcalde Señor Gúitnb'ao y él jefe 
de la Giiardia municipal. 

Artibtos vehículos sufríerbn desperíeotós; 
pero Sus ocupantes resultaron ilesos. 

Interior . 71,15 ¡ ^ ^ ^ f J " / ; 86.40 ; ^ m o r t i -
zable, 90.45; Nortee" 63,85; Aíicanties, 6 3 ; 
Andaluces. 57,70; penses , 16 70; Ojolonial, 
67.50; francos, 43,3?= l^''™^, 33,70,. 

Pesetas. 83,72; fr'^°°«- '^J.'325;, <dem sui-
zos, 25,70; dólar, P^l' ^«^8.^^ 102; coro
nas suecas, 17,125;'^«'^'^o P° ; íwgués , 2 ,15; 
qorín, 11,545. 

Nortes, 725; pesetas, 229,50; liras, 75,90; 
libras, 77,45; dólar, Í7,0.6; corpBSS gueoas, 
454,50; franoqa sui|QS, 301,50; ídem belgas, 
83,70; Ríotinto, 2.610. 

Slli iSiii 
Desde el día I." de oc tubre prñxiroo se 

p a g a r á el cupón número SI de las emitíio-
nes de obligaciones de IWH y 19Q2, proce
dentes de la e-xtíxipiiáB. Sociedad de Elec
t r i c idad de CSiamberl, y el cupón húme
ro 38 de las emi t idas en 15 de mayo de 
1914 por estg. Sociedad, cedueiéndose en 
uno y ot ro pago el 5,50 por 100 por el - n -
pues to de ut i l idades . 

Dichos cupones se p a g a r á n en las ofici
nas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, y en 
las del Banco Central , Alcalá, 31, en Ma-
d^;id, n i ed l ip t é su presentación en fac tu ra 
por duplicadb. 

Madrid, 20 de sep t i embre de 1923.—-El 
présideji te del OonS'ejo de administráciOtí, 
El Marqués de AldaHla. 

((CíSínloa teiefóllioi dé nuestro redactor 
déportísó) 

S4N SEBASTIAN, 19. 
Para la sexta reunión, el programa contie

ne los s i l e n t e s preniios con sus respecti
vas inscaripoiones: 
PREMIO A B B B , 5.000 pesetas: 1.20O metros 

Duque de Toledo, Bolisar, 58 kilos. 
Conde de la Cimera, Ligthfoot, 54. 
Barón de Velasoo, SaSTense, 52, 
Marqués de San Miguel, Adelante, 56. 
Francisco Cadenas, Popó, 54. 

» Poiy, 54. 
Conde Uiiquijo, La Bcjlle Munlbe, 62. 

» Münibe's Prlde, 62. 
PREMIO SXl í íT GR&TIEN (a reclamar)', 

2.250 pesetas; 1.600 metros 
Duque de Toledo, j nbüan t , 51 kilos. 
Marqués, de Amljoage, Miss Whlte , 55. 
Valero Pueyo, Yer^onera, 58, 
Joseph Lieux, A'ndalouse, 46. 
Arturo Aparicio, L4 Lesse, 58. 
Francisco Cadenas, Barrabás, 54. 
Villar-Murillo, Oissé, 52. 

PREMIO m f l i r A R I , 5.000 pesetas; 1.600 
metros 

Duque de Toledo, Santorin, 56 kilos. 
Conde de la Cimera, SweuBtheart, 51. 

» Etelfay, 62. 
Marqués de Amboage, Gaijton, 60. 

» r a m a c e , i;9. 
Marqués de Corpa, Sir Sadoas, 56. 
Angol Barreiro, Rocamboie, 48. 
Eusebio Bcitránd, Soiltí» of Ypres, 5 ! . 
Marqués de San Miguel. Jorgito, 53. 
Joseph Lieux Güfltte. 54. 

» Orange Salad, 52. 
Marqués de Triano, Pargny, 59. 
Barón de Velaseo, Doradilla,, 52. 
Arturo Aparicio, La Lesse, 54. 

Francisco Cadenas ,Happy go Lncky, 46. 
» Osaka, 40. 

Marquesa viuda de Viílagodio, SandO' 
yer, 54. 

PREMIO ORIA («handicap»), 2.500 pesetas; 
2.000 metros 

Joseph Lieux, Gteen Haaík, 65 kilos. 
» Lion d'Or, 58. 
» Sennah, 55. 

Marqués de Ainboage, Gueat Tess, 45. 
Marquesa de jColomo, Landlord, 59. 
B. Bertrand, ÍJ'Am-.ro, 59. 
Marqués de los írijjillos, Yestalin, 52. 
Ed. Mayer, WWp, 48. 
Marqués de Triaho, Párgüy, 62. 
Artjiro Aparicio, Rojrál Feast , 54. 

Barón de Veltasco, San Martí», 45. 
3> Bluá Lagoon; S4. 
» Pe erade, 54. 

Í R E M I O L ' I S E M (vallas, «handicap») 
5.O0O pesetas; 2.800 m,gtros i 

Conde de la Cimera, P rá i t Cónfít, 79 Í£Ílo%,' 
Bfenri Couht, Áñáéíoñi?me, 69. 
Váiéró Í*ue,yo, Jálijá, 65. 
4hgél ÍBarréiró, Prerá, 60. 
Jósejjh Lieux, Sántáridei?, 76. 
A. Harduin, Black íjai?i>3r, 67. 
Áiidré Boas, Ciiaihp ^e Éolg, 65, 
Itfarques de Triáno, ^Paites CiHSUlér, 65. 
IVÍarquésa viuda de VÍÜagodiO, Night 

H^tint, 60. 
Joan Cerf, Le PharlsioK, 61O1. 

APRECIACIONES 
PREMIO A B E B : POPO, Adelante. 
PREMIO SAINT G R A T I E N : LA LEiSSÉ, 

Verbenera. 
PREMIO ANTIVARI : JORGITO, Sisreei-

torneo do tennis entre los ^Quipos .de Frafl-
cia e Italia, resultando vencedor él equipo 
fraocés por ocho «matnhs» contra cuatro, 

PEDESTRISMO 
PARÍS, 19.—La prueba J«an Bouin, una 

de las más importantes de! calendario fran
cés disputada sobre 6.000 mefrcs, arrojó lá 
siguiente clasificación: 

1, DUQUBSNB (francés). Quines minutos 
treinta y an segundos cuatro quintos. 

2, Bontemps. 
3, Corlet. 
4, Baohman (suaee.S 

IHi MiilJí liins 
Se pone en conocimiento de los «eñoreb 

qbligaoiqnistas de ésta Sociedad qué, a páí-
tir del día 1 de botühré próximo pueden pre
sentar los résgjiárdos provisionales dé obli
gaciones que t i e n e n ' e n sü pbjer, píjra su 
canje por los títulos definitivos corí'é=ípon-
'diéñtes en los Bancos Ürquijo dé Madrid, 
hilbap de Madrid y Esipaflol de Crédito de 
Madrid, a lá^ horas coi-riefatés de óñoiua. 

Ai propio tiempo y oÓñtja ehtréga del 
cupón número 1 de dichos títulos Í se les 
aBóhárá él iinporié déL misino a raíón de 
quince pesetas por óadS. utib de éllcls. 

Madrid, tS dé séptiéiiibre dS 1928.—El 
presidente del CTonséjb ílh tómlnktraeión, 
VáUMiA ttúh Sen'én. 

PREMIO ORIA; BOYAL FEAST^ Land-

3 dijo u s t é "queTa misa era mesnaamente ¡ obras en el zoco Arbáa, donde en breve pla-
• - . , .„ i n,.~... r, . t r— 120 quedarán terminadas. La posición tendrá 

cuatro P.OZOS de agua bueíia. Por vía de en
sayo sa montará una granja agrícola, dán
dose aperos de labjanza 'y utensilios de oi^l-
tivo a los moros, y se les faoilitairán además 
las aguas sobrantes de las posiciones, para 
el riego. 

«Es menester—añadió el general Montero 
—inteüsifloar las vías de comunicaciones, y 
tan pronto ootoo llegue el geaer&l Aizpuru, 
que, según se cree, vendrá el viernes o el 
jueves, saldrá al Mtmpo, aoompaflado de los 
^fes de Ingenieros, Intendencia y Sanidad 
militar, para ver las necesidades dé las tiro-
pas y subsanar las faltas.» 

Se ha ordenado que los jefes de Inge
nieros preparen la inauguración de las obras 
de la carretera de Tetuán y Xáuen a Üad 
Lau. 

Asegura el general Montero que, uña vez 
terminadas las obras de mamposteriá en las 
posiciones, >6 ajustarán cuentas y podrá 
comprobarse (iue el Estado ahorra grandes 
oanfldades suprimendo las tiendas de oam-
pai5a, que, además son antihigiénicas. 

aus ^-j- _ - ., 
la judiada que mató a Nuestro Siñor? ¿Ver 
dá qi;6 sí?—inquirió el ilustre jefe. 

.—Hombre..., yo os dije qu© la misa es 
"algo parecido... Ya os lo explicaré más cla
ro otro día, ¿ e h ? Ahora entráis eóníriigb, 
tomáis agua benditji... 

—Déme a mi que súo oCmo uii cbhdenau. 
- Y yo... 
—X yo... , 
—Mirad, daos pr isa ; ahi mismo tenéis la 

fuente. Pero en la iglesia no se bebg, ni se 
come, y , menos aún, se enreda. ¡Ojo! 

—-jVaya una genteoita de cuidado!—-ex-
blamó un «pollito», al ver entrar aquella 
chiqTjiltería en la parroquia. 

¡Y tan de cuidado!. . . ¿Quién Há dé rae-
reoerlo si no lo" merece la niñez pobre y 
'desvalida? E l !a temía, como la temen mu
chos. I Quered a esas criaturas y no les te
meréis ! Aquellas de nuestra feligresía en
traban por primera vez a la casa de Dios.. . 
jOh, la oatequesis! ¡E l b ^ o efusivo - de la 
madre-parroquia a SUB pequefluelósT 

Yo los vi también entrar . . . Y no dije 
como el otro.. . ¡Vaya flores arrancadas de la 
maleza!, pensé. Rústicas, silvestres.. . , pero 
flores de esperanzas cristianas.... No me en
gañé : la educación santa las tomó hermo
sas.. . 

Hilario HBSHSNZ ÉSTSBLfiS, 
Cura párroco de San Sebastián, de ÍMa4ri3. 

ee trajes, gsJianes y gabarflinas que expíme en sus 
pamísrosoB escapatates la CRS5 SESÉÑR, se Bxpjioá 
qno sea la proferifla Se! publico iiitelígelííe. por se» 

la más elegante y econdmipa ae tíaarts, 
CRUa, 30, Y E3POZ Y MIHa., 11. 

LoS mineros reanudan el tí-^bajo 
ea Bilbao 

BILBAO, 19.—La Guardia civil de__8an 
Salvador del Vallo ha comunicado qtte^.hoy 
han entrado al trabajo cincuenta cargadores 
de mi.neral, en .\rcoya. 

La de Las Carreras dice que én la mina 
«Cc!ttfian?.a» entraron sesenta obreros. 

•Prácticas de Pootonefos 
SALAMANCA, 1 9 . ~ H a llegado el regi

miento de Pontoneros, do guarnición eü Za-
W ' Q í a , que viene en viaje de prácticas. 

Esta > mañana tendierop sobre el ' Tormes 
.•un puesto do baroaa sobre, el cual pasó des-
•ípués numeroso público. 

íiiilsiriElii is 11 lElil 
i H O R i S ' B E BESPACHO 

Msslana S a l 

TETUAN, 19.—A las cinco de la tarde lié-
gó ayer el comandante general de Ceuta; en
cargado accidentalmente de la AJtá* Co.rüisá-
ría. Le acompañaba su familia y sus ayu
dantes. 

Én la Residencia sostuvo uña detenida cóii-
fereneia ooñ el secretario general, señor Saavé-
dra, el general Castro Girona y el coronel 
Despujols. 

» 9 * 
TEUANs 19.^-Debido a una avería del roo. 

tor, ateírieó ésta mañana viblefltaiiienté, en 
la posición de Tigíiisas, un aercfplaao, pilo
tado por el alféi»Bz Escala, y que llevaba co
mo observador al Capitán de Artillería séfior 
La Boguet te . A^bos aviadores résultaróh 
ilesos. El aparato quedó déStrozadé. 

« « * 

MAlíAIñA, 19.-—Be paso para Melilla hh 
llegado el oátedrádico sseñor Royo Villar 
nova. Ha zarpado para Melilla el vapor 
«España número S». 

Haraas rebeldes ©a M ' T a k a 
MELILLA, 19.—Sé dice qué los rebeldes 

han formado haroag, auBíJüe poco numero
sas, en M'Talza y puesto, guardias én los 
montea Kelatcí ias. 

Desde Alhuceítíás Jlá cont inuado él fiiégé 
dé cal5ón con t r a grupos rebeldes que .Sé 
observartíh éii l a piafa , y ftieton disjjer-
sados. Ü l t l i haméh te sé ha notado algúíí 
movimiento en el Morro Nuevo, élí el lugar 
doíidé está emplazada lá b a t e í i a enemiga. 

—Se ha celebrado el Consejó dé gue r ra 
cont ra el alférez dé lag-eniéros Pedro Pé-
droso. Presidió el g-enérál Aldave. 

—P.rocedenté de ^évilifi ha ' Hsííadp ün 
aparato «Goliath», pilotado por el teniente 
profesor de Aviación sefiór Hidalg'o ' Cis
n e a s . 

HAME DADO EN LA HARIZ... 
-QEh-

A-penas pasa un momento 
de nuestro siglo fecundo, 
sin maravillar al m/rnida 
con algún descubrimiento. 
En los siglos precedentes 
eran los triunfos mayores 
los de los descubridores 
de islas y continentes; 
pero ya no es como antes, 
pues tanto se diescubrió, 
gíi8 ya la modia pds'ó 
dé los grandes navegantes. 
y a tóS mus épitráordinaHoSi 
segúri mi humilde opinión, 
IndüdablémerÚé solí 
médicos y boticarios. 
Leyendo la cuarta plana, 
jpléña cérieza se adquiere 
dé giie el ^üe enferma ó se muere. 
es porque le da Id gana. 
\Qué remet'ios 'lem magníficos 
par(t éar al ciuáiidanó . 
m e p s s a n a i n e o r p o r e s a n o , 
merced d los específicos! 
Por éste sistema prácti'.o 
ddrríira lo farénacéülicó, 
no SGilo en Ío tefápéiipxó 
sino hasta én to profiláctico. 
Pues si curarse un dolor 
es motivo de placer, 
él no llegarlo a tener 
es tódéblé mejor, 
tá mar áe déslñféctáhtek, 
y de fecónstititíjentes, 
y de purgantes vehementes, 
y láe plácidos lascantes. 
\Fílentes de saliAd completa 
y fuéfzáí eíctfaofdinclfins! 
\Ño sé cómo hay fünétmíM 
gwe gatierí una pésetál 
Verdad, es qué requefla 
el tratamiento ápropiaAo 
un diagnóstico, acertCiio , 
áe lú que usted padecía, 
partí, poder apreciar 
'aquéllo que lé eorfoiéne, 
piiés sifi saber lo que tii'úe 
no sabe 16 fué tomar. 
Pues no es la mismo bronquitis 
que énfisei¡nq,,del pulpíóni 
¡ y cosas distintas son 
el flato y la apenaicitis \ 
Has ííií terfor instinlivo 
a uJtd'' pifia del diagnóstico, 
y, por tanto, del pronóstico 
y el método curativo, 
la%$erd,ad, ya no me altera 
por. la noticia, sin p^o^ 

que me, acabo de encontrar 
hoy por la Prensa wtranjera, 
pues se da el caso felis 
'ds un doctor que ha descubierto, 
que el diagnóstico más cierto 
sólo es cütsUéffi ¿ é háJnz. 
Llama usté al midico j viene, 
le huéié con irisistericia, 
y amrigvía la dolencia , . 
¡y el cará-dter que vusted iieriei 
iJIav cosa más peregrina^ 
ni de 'fíhás utilidad'? 
lüescubrir la enfermedad 
y él carácter de propií'úl 
Yo, al leer este relató 
del magno descubrimiento, 
pienso desiSe este rhomé'itó 
en educarme el olfato. 
Esto de la educación 
es nrny ligera molestia, 
y yo, snlim lá modestia, 
tengo gran 'idispostción. 
Es en mi el nasal sentido 
de percepción nada escasa. 
¿Ven ustedes lo gue pasa.'} 
¡Pues sin salir de mi casa, 
m e lo tenía yo olido] 

Garlos Luis D E CUENCA 

La infaiitá Pm fett Santader 
o 

SANTANDER, 19..—Proéedéátés de Co-
ruiña llegaron en el correo los infantes dciñá 
Paz y don Éernando. 

En la estación éfañ esperados por las aú-
tóridadéB civiles y rñilitáres, él ínarquós de 
Comillas, barón de Güeíí y otras muchas 
personalidades. Una éctgpáfiía del régiitiióh-
tó de ValeJcia Con bandera y música Hüdió 
honores. 

Desde la estación fié dirigieran las aúgtjg. 
tas personas al müéilé éíbfeárcaiídb éh' el 
tíasatláútico «Alfonso XII I» dónde desayii-
naron invitados por él marqués de ComiDáS. 

Hoy marcharon á Comillas dOüdé pérnia-
necerán uñfl corta temporada. 
_ : ^ . . » * . » • ¡t - , - ....i ^ ^ 

Llegao a Cádiz 500 turistas 
ingleses 

CÁDIZ, 19.^-Prooedeiite de Inglaterra,: há 
llegado él vapor «Arcadia», dé 12.000 tone
ladas, y perteneciente á lá Mala Real In
glesa, conduciendo a su bordo 500 turistas 
de aquella nación. 

E n ochenta y cinco trenes especiáws~~S9-
lieron para distintos puntes , después ile ha
ber recorrido la población y visitado los 
monumentos notables. j 

\ E l «Arcadia» continuará su viaje a Tánger, 
' Argel 2 9^^9?- V?h^i'-

(PREMIO L ' I S B R : 
Black La í i ^ . 

SANTANDER I I , 

CICLISM» 

Ayer tarde se celebró en el velódromo de 
la Ciudad Lineal el anunciado oacapeonato 
de Espajña de velocidad, suspendidei" ¿1 an
terior domingo. 

Pésimamente organizada ••• con el progi'S-
ma restringido, la píaeba. a is*. .que asistió 
más cantidad de público del qi:e hacía su
poner, siendo día laborable y no siistian-

I do actualmente la máx 'ma aSoión por esto 
I deporte, perdií) aún r" 3 interés por dispu-
j tarla solamente i.-̂  u-ilro corredores cata

lanes y valenciano' in-critos, o s s a n : Llo-
rens, Tresserras, L'iigiiindanos y I j e | » s ; de 
los madrilefios, bü ios qua se esperaba al
guna competencia con los forasteros^ no 
compareció ninguno. 

Como decimos, reinó un desbarajuste for-
midaile en la organización, j así se dio el 
caso de que a la llegada de la única carte
ra de que constaba la prueba no se supo 
gvicnes se habían clasificado y aun se con
fundía Jss nombres do los corredores, ori
ginándose ol escándalo consiguiente. 

Por fin, se acordó, no por iniciativa del 
organismo oficial, correrla por eliminatorias, 
como se debió hacer al principio, aunque 
el número de participantes era reincido. 

Ijias eliminatorias y la final demostrárofl 
que, hoy por hoy, Llorens no tiene rival eh 
velocidad en pista, poseyendo excepoíeénales 
condiciones para el «embalaje finalj», que 
«jecuta sin ningún es&ierzo aparénfe. 

iLe sigue en méritos Tresserras, un bnen 
«sprinter», que, de no habérsele roto la ca
dena en la final, se hubiera clasificado o! 
segundo seguramente. 

La primera elim'inatoria la ganó fácilmen
te láorens y Llopis, con bastante ventaja; 
la segunda y la repesca fueron más disjiu-
tadas, ganándolas Tresserras y Llopis, por 
pocos centímetros, y la final, en la que 
ILlorens tomó ol mando en la primera me
dia vuelta, sólo se entabló la lucha entre 
el campeón y Enguindanos, por el percan
ce ocurrido a Tíesserrasj que t u ro que aban
donar después de la primera vn,éflia. 

Llorens terminó «embalando los lOO me
tros últin^os magníficamente. 

Resultados detaüados : 
Campeoiíftto de España de velocidad (dos 

vueltas, 808 metros).—Primera eliminatoria: 
1, lAorens ; 2, Llopis. 

Segunda eliminatoria: 1, Tresserras; 9, 
Enguindanos. 

Repesca: 1, Enguindanos; 2, Llopis. 
F ina l : I, L L O R E N S , de ViUarreal (cam

peón áe Bspafia), sobre bicicleta «fAlelluia». 
t i e m p o : 100 inetrps, «embalaje» final, np/-
t e segundos tres quintos; tiempo total, 4. 
minutos veintitrés segundos. 

2, Enguindanos, sobre bicicleta «Alelí-' 
Finalmente, se corrió una carrera oidi 

ta , entrenada por «motos», a 15 vueltas er 
tre dos equipos, ganando LjLOPIS, entre
nado por Dutrey, én ocho minutos treinta 
y cinco, segundos dos quintos, a Aparicio, 
'entrenado por Eusebio, que, después de lle
var ventaja, por cansancio se agotó en la 
séptima vuelta, terminando a 100 metros 
da su cóñtrárto. 

P A R Í S , 19.—El préihio «Róyál OáK (BO.OOO 
francos, 3.000 metros) , terminó con este re-
suítildo : 

1,. P I L I B E R T D E SAYOIS (Jenninga), da 
C. Ranucci. * 

2, Sir Galahad (O'Neill). ! 
8, Rusa,.(Mac Gee) . 
4, Sao (Paulo (Garner) . 
Cuatro cuerpos, dos cuerposj dos cuer

pos. 
Tres rnlhutós diez y siete segundos ti*e3 dé

cimas. 
GOLF 

.SAN SEBASTIAN, 19.—Cbmó otros Mbs, 
el Golf Club de Lasar te , ha confeccionado 
para esta temporada un IntéreSaüte prbgira-
ma qué se desarrollará confórtile a! orden 
siguiente : 
Martes, día 18 

Partido no eliminatbrio ({juñtuaciÓh indivi
dual) de nivelación (handicap). Copa del se
ñor í íéeréh. Recorrido'* si inplé: 18 aguje
ros. 
Jueves, día 20 

'i ilill i i 
lii 'e R ElFEilW 

Por efecto dé las actuales circunatacoias 
y a reqúeriiüiento de numerosos ineeriptcs 
y personas que influyen poderosaaientie en 
nuestro, áüimbj se ha acordado aplazar !a fe-
fíjcha de salida de esta peregrinación para 
el día 25 del próximo m.es de oetubre. 

PetaUss e.inscrlpoioiaes al ilvstrfslmp sxon-
sefi^r dbfi Álfóiásó Toda. Fortu.ny, 2.1, Ma
drid. 

Sijrtdicaiista herido en Gerona 

CbNGÉdALÉS IflÁDRILlÑdS 
EN PARÍS 

(JjBROJÍA, 19.̂ —AI dar anoche un agenta 
de Policía lá yfe de alto a un sujeto de pé-
siínps antecedentes, llamado Francisco Be
rra Dálihfeu, dé veinticuatro años, que iba 
ébrrieñdo, y oomb no se detuviera a pesiar 
de todos los requerimientos lo hiao wn áfe-
paaro hiriéndolo en la región lumbar. Oondu. 

, ^ oído al hospital íué calificado sfu estado de' 
CótArst, bogéy, de nivelación. Recorrido'prohósticp resetyado. 

si inplé: 1'8 agujeros. Copa del señor Roiñéro. | 8e t r á t s Éég&a jjarece de un tóidloalista 
Viérrieé, i'ía 21 | peligroso. 

Partódc) no éliroinatqrio, de nltélacióú ;^l 
e^ recorrido doble (86 hoyos). Glópa del ' 
Gran Casino. 
Lunes, día 24 

Partido no eliráíaatorib, récoirido doble. 
Copa de su tnájéstád él iRéy. Corresponde al 
cttopeonató dé Guipúzcoa. 
Miércoles, día 26 

Partido no elimjnatorio, de nivelación. 18 
hoyos. Co|)á del Cbniité. Para señoras. 
Viernes, día 28 

Partido no eliminatorio, con recorrido do
ble (S6 agujeros). Corresponde al carnpéona-
to femenino dé Guijiúacoa. 
8áháÉo,,dia 29 ., , ^ 

ÍPártidó ho e l i i^ná |o f io , . ré<jomdo doble 
(26 agujeros). Co|)a del conde áe la Cimera. 

Las inscripciones én e^tos concursos se 
Cierran a las tteS de la tardé del día dé cada 
tií-uéba. , . 

P d O T B A L L 
Los resultados de los últimos partidos de 

la Primera Divisijin de la Liga inglesa fue
ron los siguientes: 
t O T t É N i f i M HOTISPÜ®—Middles 

Í J Í V É R P O D I > — P r e s t e n I^orth Epd ... 
CARDIFI? OÍTI—West l í a m Uñaited 
S H i l P F l E L D Ü N l T E t ) - Í r e w c a s t l e . 
ARSENAL—•'Víést Bronnvioh Albióh . 
H A O K B T J R N ROVER&—Eveston . . . , 

Semdérlánd—Bürminghaín 
Aston Villa—^Ohélseá ;.. . . , — 
Mahchester City-—fiolton Wáñdérers . 
Búinléy—Hottingham Forasi 

1—0 

a-1 
1—0 
2—1 
1 - 0 
2—0 
1—1 
CU-Ü 
0-0 
O—o 

BÍJÉNOS 'AIRES, 19.—Ija Asociación Ar
gentina de Footbáll ha contratado ál fáinoso 
equipo europeo «Sparia», de Praga. Este 
jugará coa los futbolistas argentinos seis 
partidos én él bies dé' abril del áftó próximo. 

LÁWN T E N N I S 
NUEVA YORK, 19.—El campeonato nor

teamericano ha terminado con el siguiente 
resultado : 

TILDEN venoíú a Johnston, por &--4, 
e ^ l y fi—4. 

* * » 
LISBOA, 19.—Se espera la llegada de la 

campeón del mundo, de tennis,, Susana Í7éh-
gíen, ,qu6 viene a tomar p'árte ea eí oam-

I peonato de Casoaes. 

?A'RESE (I ta l ia) , ig . -TÉn esta ciudad, 
se lia oelebradp. ayer ej últimq encuéBltrq del 

., P A B D S ' , 19.--B1 presidente 'del Consejo 
Municipal ba recibido ésta mañana., m el 
Ayuntaiijiénto a los oóncéjaléé ihádrilsflos 
que se encuehtr | i i actualmente) én París; de 
regreso de un viaje de esíúdíd a Bruiéltó,, 
donde se ha celebrado un Consejo' mimlii|ii? 
internacional. 

Aimque dimisionaraior. por oatlsa de .los 
reoieptes acontecimientos ocurridos en £>; 
paña, los concejales madrileños Kan expxc:-
sádo sü agradecimiento a la ciudad de Pa 
rfs.' 

No se permitirá el ¡mgú 
en Barcelona 

BARCELONA, 19. — E l genera l Lossada 
manifes tó es tá noche que le había visitado 
el p r i m e r t en i en t e de alcalde de Sabadell 
pa ra dar le cuen ta dé gdé sé hábíá pOsésio^ 
nado de la Alcaldía de aquélla pObláciíti, 
aunque no sé piído efectuar el arqueo da 
caja por eStar ausentes él contíidor y él bfl., 
cial de Contadur ía . 

El íjobérnádor ínanifestó aesjjuéS Cjüé & 
no habla autóíizatítt ni autor izar ía el füiií 
cionapiiento de salas de juego en casirto áí« 
guno; que respe ta r l a los que actualtnénta 
t i enen permiso, y que torno había llegado' 
has ta él el rumor de que ayer se había ju-», 
gado en el Aero Club f eh kis bajos del cSfá; 
Colón, haba ordenado se abr ie ra üiia infofjj 
mación p a r a comprobar la cer teza del ru
mor e imponer las m u l t a s que les corres
pondan a los que se hubieran tomad'o la li^ 
be r t ad de jugar sin pen1ni,so. 

Siiiíl¡éaH.<!tás dcteiSifloS 

BARCELONA, IS.—En Mnnresa han sida 
detenidos los sihdicálíBtas Amáu y Prat. 

Quiosco de EL DEBATE 
_;—b—•— 

€AL,Í.,I¡ B'£ ALCALÁ (FBENTJS A tiM 

CALATaávASJ. 
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C R Ó N I C A 
P E S O C I E D A D 

T TY^ T A ^ Invitación a los aficionados 
L\^1I\0 ^ iaiotografía 

Bodas 
P a r a a l 24 <ÍB l<a cor r ien tes se lia seña

lado 1» Sac ia dfe la boda d e l a belllBima se-
Borita Mssceása Stastelo, h i ja de l ex dipu
tado a Cor tes don Kamftn, con nues t ro dis-
*faifí^éfo atofeo doa Leopoldo Calvo Sotelo, 
l e t rado d e l Consejo d© l&tado. 
I —ÁnúMicim» en }m cíwjulas arisfcocxátlcos 
pl enlace d© u n a de las bell ísimas n ie tas 
d e u n r e s p e t a H e es m i n i s t r o demócra t a con 
pn <iistiii^Ldo joven, hijo do quien, osten-
l^jjdo repKssentación pa r l amen ta r i a , es taba 
isáscTito a l a fraocifin de un ba ta l lador ex 
bilnlstro. 

Viajeros 
Han salldio: pa ra Pa r í s e I t a l i a , don Ma

c a n o Rodríguez de Cast ro y Consorte; 
toara P iedrah i t a , don José Alvarez Arranz, 
y p a r a Par í s , íos señores de Semprún y 
Pombo tdon José Mar ía ) , acompañados de 
BUa hijas. 

Eegreso 

Han llegado a Madrid: procedentes de 
Cestona, la señora doña María Gador Faura , 
l{i señora doña Mpti lde Cappa y don Anto
nio Qaílez; de Avila, don Carlos Oodina Pe-
^ c í j » y famil ia ; de Par ís , don Alfonso Re-
íort i l lo y la saya.; de San Sebast ián, dóri 
jyicente Garc ía Ontiveros y famil ia , don Ju
lio Ainado, don Ramón Pas tor y Mendivil, 
Imieatro compañero de Redacción don Agus-
ten Retor t i l lo , don José Manuel Efepelíus, 
¡ion Alfonso Diez de Rivera y familiss, don 
¡Diego Vázquez y los condes de Tofre AlLn: 
de Vitor ia , don Tomás Minuesa y don An
tonio Fagoaga; de E l Escorial , don José Corí-
ide, don Efetrique Alvarez, don Alfonso San-
¡fcamarfa y don Francisco José de Montis; 
(de Avila, don Manuel García MauriflO; de 
Ban Rafael, don Francisco Ángulo; de Beva, 
don Ignacio de Goicoechea, don Gabriel Ma-
ííueeo, don Rafael Fernández-Shaw y don 
:GuülernK> Echevar r ía ; de F u e n t e la Higue-
m, don Eiras Tormo; de Por tuga l , don E m i 
lio Oólomina; de 'Llánés, don B a l t a s a r G6-
Imez; dé Alcalá, don Antonio F le ta ; de Va-
iladolid, la marquesa viuda dé l a Cueva del 
teey; de Gercedilla, don Emi l io Miñana; de 
¡Bernardos, don Pedro Her ranz ; de Leclim-
iberri, doña Ca rmen González; de Fuen te -
rraWa, doña Esperanza Ju l ia ; de Babi la-
fíiente, don Blas Cuadrado; de Ort'igosa, 
|don Eusebio Mart ínez Olmedo; de Sigüenza, 
toj TomSs de Miguel; de Tamajón, don 
iSJaCinto Mar t ínez ; de Luanco, don Fráncís -
|co Jav ie r Cavanilles; de Mondariz, doña Ba-
'Bilisa Crespo, y de Las Navas del Marqués, 
tel geaera l doii Pedro de la Cerda. 

Herencia 
, La señora doña Franc isca Rodríguez Co-
i i re Abaytüa , xntida do don Luis Guedea, r e -
ícientemente fallecida, h a legado su cuan
tiosa fo r tuna p a r a fines piadosos. 

EnfcrEía 
, En F u e n t e r r a b í a se encuen t r a elifeítna la 
í e l l a señor i ta Baby Alonso Gavirta, h i ja de 
los condes de Buena Esperanza. 

Aniversar io 
Mañana se cumpl i rá el p r imero de la 

muer te de l señor don Leonardo de Etoclo y 
Hur tado de Mendoza, de g fa t a memoria . 
I Todas las misas que en esa fecha se di
gan en los t emplos del Salvador y San Luis 
Gonzaga, Descalzas Reales y San ta Bár
bara y el funera l y misas en las par roquias 
de S a n t a 'María y San Nicolás y convento 
!de los Corazones de Miranda de Ebío Se 
'apHcarán por el e te rno descanso del finado, 
a Cuya viuda, doña Mercedes de Orive y Du-
rangO; hermanos , don J u a n Manuel, don An
tonio Bfaría, doña Dolores, doXía Casilda y 
doña Teresa, y he rmanas pol í t icas , doña 
Teresa Siipranís, doña Pa t roc in io Marrón y 
doña P i la r Cortés, y demás deudos, renova
mos la expresión de nues t ro sen t imien to , 

Ftí l leciaiiento 

• En F u e n t e r r a b í a h a dejado de exis t i r don 
'José Herreros de Tejada y Castillejo, mar 
a e s de San Nicolás, t e n i e n t e coronel de 
Ingenieros, l-etjrado; gen t i lhombre dé ra
imara de su majestad, ex senador de l reino. 

Caballero de afable t r a t o , gozaba de mu-
Piras s impat ías . 

Al enviar a su famil ia el tes t imdhio de 
nuestro sen t imien to , lo hacernos de muy es-
Jieclal manera a su viuda, l a marquesa de 
San Nicolás, y a sus hijos, don Eiir ique, 
•don José, doña Jac in ta , doña Ger t rudis 
¡(condesa de Bulnes) , don Joaquín, don Fer-
aiando y doña María Teresa, y a sus hijos 
políticos, doña P i la r Azcona, doña Asunc^'n 
IGonzález de Gregorio, don Carlos Espin'osa 
de los Monteros (conde de Bülnes) , don 
Joaquín Abaur re y doña Antonia Baile!, y 
Togamos a nuestros lectores encomienden a 
Dios el alma del finado. 

El ñBaíe FfiBIíS. 

La Juventud Poí3ular Católica 
'. La Juventud Popular Católica de Madrid 
paa publicado un manifiesto, dirigido al D¡-
aootorio y a la . nación, en el que declara 
liabei visto con agrado el movirniento, por-
:qU6 an él se encarna de modo muy espe
cial ol sentir del pueblo honrado y significa 
la entronización en España de una recta y 
verdadera justicia. 

Agrega que considera deber inexcusable 
ida todos los españoles contribuir a dar 
normas para la formación do la nuera Pa
tria que na de surgir, y qi:e en euinpli-
iníento de ese deber, liaec ía siguiente pro
posición : 

«Qué 86 forme im Parlamento en el que 
¡estén representados los ingenieros, los ar-
guiteetoá, ]a milicia, el claro, el magiste
rio, los ferroviarios, banca, bolsa, indus
tria, comercio, agrictxltura, einpleados, obre-
íoa, etc., único modo de que a las Cortes 
vayan a defender los intereses del pueblo 
ro a resolver los grandes problemas de la 
yida nacional aquellos que estén capacitados. 

De esto modo, al irse a t ratar un proble
ma, jiD sólo habrá bomlires que entiendan 
la materia, sino que será contrastado por 
'otras partes integrantes de la vida nacio
nal que estén allí representadas, resultando 
de esto un conjunto armónico provechoso 
para la economía patri<i.. Porque nuestro te
mor os grande pensando en que unas elec
ciones por el procedimiento antiguo nos pue
de traer a legislar a ios rttisüios funestos 
joHtiioos causantes del desmoronamiento de 
la nación, que ha sabido evitar el gesto ga
llardo y civico dé! Ejército.—El presiden
te, A. "^Pvodrigxies Pascual.-» 
, - . . — — _ > . g w f t « ^ . _ ^ . .y 

Sindícalo católico de mozos 
de cuerda 

GENliKAIj.—Se alejan áe ia gaiíaaola ibérica las 
preaionoa débiles y ao establBoe na aatíoidóii, ve-
rudo del Atláutlco, con 
por todas partes. 

EXTilANJEKO.—Cielo (lespejaüo en Greenwiofa, 
Seiily, Tours. iíarselía, Perpiñán, cabo Sioié, !Mi-
Un y Orín. Bramoso en Padua y Turín. Nuboso 
en Skageu,, Copenliagae, Hamburgo, Dieade, Hel-
der, Aquiagrán, Stomoway, Aberdeen, Glasgow, Var-
lentia, Holyhead, Vieoa, Paria, Lyon, Tolosa, Biar 
rritz y Argel. Llcete en Mxmich. Temperatnia: 
6 grados en Aberdeen; 8 en Glasgow y Crreén-
wich; S fea Munich y Aquisgrán; 10 en Bkagen, 
Paria, Lyon y Oran; 11 en HJambnrgo, Holyead, 
Dijian y cabo Sícié; 12 en Helder, Valentía, Soi-
Uy y Tolosá; 13 en Dresde; 14 en Biarritz y 
|\íarseUá; 18 en liilán, y 19 en Argel. 

PEOTUÍGIAS.—Cíelo nuboso en Coniña, Bil
bao, Badajoz, Alicante, Pontevedra, Orense, San
tander, San Sebastián, Soria, Toledo, Cuenca, Vi
toria, Pamplona y iMuroia. Brumoso en Barcelona. 
Despejatto en el resto de España. Temperatura 
sneálíi: 5 grados en Soria; 6 en Avila; 7 en Vito
ria y Valladolid; 9 en Burgos; 10 en León, Pa-
lenoia, Guadalajara, Cuenca y Teruel; 11 en Za
ragoza, Salamanca y Pamplona; 12 en Sevilla, 
Orense, Zamora y Logrofio; 13 en Oviedo, Cáoeres 
y Córdoba; 14 en Pontevedra, Santander, Toledo 
y Albacete; 13 en Ciudad Eeal, Granada y Huel-
va; 16 en San Sebastián, Castellón y Palma; 17 
en Barcelona, Gijón y (Málaga; 18 en Gerona; 19 
eu Alicante y Valencia; 20 en Tarragona, 21 en 
Mahón, y 23 en Badajoz. Temperatura mtoíma: 
26 grados en Alicante, y mínima, 4 grados en Pon
tevedra. 

MADEID.—A las siete de la mañana, cielo flea-
5)(eJsflo; barómetro, 710,9. A la una de la tarde, 
oleio flfispejaao; barómetro!. 711,3. 

©ATOS DEL. QBSEEVATOEIO DEL BBEO. 
Barómetro, 767. Humedad, 43. Velocidad del vien
te) en kilómetros por hora, 19. Eeoorrido en las 
veinticuatro horas, 301. Temperaratura: máxima, 
24,4 grados; minima, 14,6; media, 19,3. Suma de] 
¡as desviaciones diarias de la temperatura media I 
desde primero de año, 111.5. Precipitación aouo-
éa, 0,0. 

GOÑtísÉSO íiÉ Física.—Esta semana se ce
lebrará en; Bonn Un Congreso dé Física, al que 
asistirán varios sabios extranjeros y titulares del 
premio Nobel. 

Entre los profesores que han anunciado su pre-
eensia, figura el doctor' Sinstein. 

hÜS RiíbtÓTELEGKSÍÍSTAS Eecibimos la 
siguiente flota; «Se ruega a todos los radiotelegra
fistas, asociados y no asociadas', tengan a bien en
viar a la secretaria de la Federación 3e radiotele
grafistas espaColes (plaza dé JMedinaceli, 6, prime
ro, BarceloBa), copia de sus títulos o certificados, 
a fin de poder completar la relación que presenta
remos CH breve ál excelentísimo setídr ministro de 
ía Gcbernacióí:i.3> 

LS INDUSTRia FERROVIARIA YANQUI.— 
Según la estadística -publicada en el departamento 
de Ferrocarriles desde 1 de enero basi» el 15 de 
agosto, las diversas Empresas ferroviarias aquí es-
tabl<;cidaa han puesto en servicio 2.634 locomotoras 
y 103.374 vagones de meícancJSs nuevos. En 15 de 
agosto los encargos no ejecutados representaban 
1.674 locomotoras y 80.585 vagones. 

Estas cifras demuestran el gran desarrollo que de 
dos años a esta parte están Bufriendot los ferros 
carriles norteamerieanos. 

BXPOSICraM Í)É HIERROS ARTÍSTICOS.— 
Con asistencia de don Alfonso Pérez Nieva, encar
gado del ministerio de Instrucción pública; de don 
Eugenio Vivó, vicepresidente del Circulo de Bellas 
Artes, y de distinguida concurrencia y muy bellas 
damas, se ha inaugurado ayer tarde en el salón de 
Exposiciones del CircnTo de Beilas Artes (plaza de 
las Cortes, 4) la Exposición de hierros de José 
Torre Perpifiá y de J. Torre Carné. 

La entrada a la Exposición es pública, de cinco 
de la tarde a ocho de ía noche. 

MATRITENSE DE CARIDÍÓ.—Durante el mes 
de agosto los ingresos que por diversos conceptos 
ha tenido la Asociación ascienden a 88.721,44 pe
setas, mientras que los gastos son 65.314,96 pesetas. 

El número de asilados que sostiene la Asociación 
es de 1.293. 

Toros en SanSebastlán Santoral y CUIÍOS 

Emprendido por acuerdo ia temaoioaal , y 
lo « a l r &^w"2ey^ t propuesta del Serrioio Meteorológico de 
- ^ lí rancia, un estudio de los sistemas nubo

sos que pudiera servir de base para la ds-
duooión de un método de prediooión del 
tiempo, se han señalado los días 24 al 80 
de septiembre, ambos inclusive, para que 
por todos ios Observatorios de los Servicios 
meteorológicos europeos que cuenten con 
material apropiado se obtengan fotograiias 
de las nubes. 

Como el número de centros de esta clase 
es reducido para el fin propuesto, los re
sultados obtenidos serían de muy escaso va
lor si no se esperase que los numerosos 
aficionados a la fotografa acepten con en
tusiasmo colaborar a este fin oTentífico, y 
a tai efecto han sido invitados por la Comi
sión Internacional para el estudio de las 
QubeOi 

Aquellos que deseen prestar una avu-^-
que sería vivamente agradecida, deberán 
tener en cuenta : 

Primero. El tamaño preferido de las fo
tografías es el de 18 por 18 centímetros. 

Segundo. Las fotografías deberán obte
nerse en los días 24 al 80 del actual, y á 
horas lo más próximas posible a síeíe ho
ras, trece toras y diez y ocho horas, püdiéndo 
retrasarse la primera y adelantar la íiltinlá 
si a las horas indicadas no hubiese suficien
te luz. Si faltase alguna de las fotografías 
deberá advertirse si es que no se E z o por 
cualquier causa o porque a la hora corres
pondiente estaba e! cielo despejado. 

Tercero. Debe perseguirse principalmen
te obtener fotografías que caractericen el 
estado del cielo en el momento de lá ob
servación, posponiendo, a esto los aspectos 
artísticos. Es preferible fotografiar conjun
tos de nubes y sistenüas nubosos, a nubes 
aisladas. 

Cuarto. Al dorse de cada fotografía de
berá anotarse: 

a) Población, fecha y hora. 
b) Rumbo hacia el cual se apunta la 

cámara (Norte, Nordeste, Es te , etcétera}. 
o) Aítuta (horizonte, media altura o cé

nit) . 
d) Una descripción breve del estado del 

cielo, consignando especialmente si el fondo 
negro de la fotografía, en los espacios en ' re 
ías nubes bajas, corresponde a azul del 
cielo o a nubes grises superiores. Los obser
vadores cuyos conocimientos meteorológicos 
BS lo permitan, deberán agregar las clases 
de nubes y su direooióh y cantidad. 

e) Firma, y domicilio del observador. 
Bastará remitir una buena copia de cada 

fotografía, dirigiéndola al jefe del Servicio 
Meteorológico, .Aportado 285. M a d r . ^ . ^ r o 
dicho Servicio suplica la remisión d e ^ s S o -
pias para poder incluir la segunúa en el 
Atlas de Nubes que tiene en preparación. 

SAlí SHBASgLJH, I f l . - A la o<^idft ceíe-
i^itaití a, beisiañaio ¿ s 1» Ocnz ÍBája hm insis
tido l»s raizutts (Mst iaa y Viotorift, qué fue
ron ora/cAonaiim. 

Oafiero rejoneó y mató en pr imer lugar 
dos toros, con gran, acierto j maestría. 

A continuación se lidiaron seis toros de 
Santa Qoloma, que resultaron bravísinaos. 
Tomaron 23 varas, derribaron 20 veces y 
mataron ocho oabaUoa. 

Ohiouelo, en el primer toro, estuvo bien 
con el capote y la muleta, pero no tuvo for
tuna a la hora de matar . En el cuarto loro 
quedó ma ' del todo. 

Nacional 11, en el segundo toro, aunque 
estuvo mediano toreando, dejó una bufiná 
estocada. E n el quinto hizo una prodigiosa 
faena de muleta y lo mátÓ recibiendo. Sé 
le concedió la oreja.. 

Algabeflo, que no hizo nada notable en 
el tercer foro, se desquitó en el sexto, lu
ciendo una vistosa y valiente faena con la 
flámula, rematando con un volapié colosal. 
Cortó oreja y i^bo. 

Al salir a matar el úliiimo toro fué, cogido 
y volteado aparatosamente, pero resultó sólo 
con una herida leve en la cara. 

PBOS DESALQUILADOS 
o—— 

Etí el iaegooiádo de Estadística, plaza de 
la Villa, número 4, se hallan expuestas, 
para conocimiento del público, las ' relacio
nes de los cuartos ^ u e se enouentríto, des
alquilados, cuyos precios son de l íO pese
tas mensuales en adelante, expresando el 
nombré de sus propietarios, habitaciones 
de que aquéllos constan y servicios que tie
nen establecidos. 

ROBORE id.ÓOO PESETAS 
Viajando en un tráüvia del Puente de Se-

goviá le robaron la cartera oOii 20 obliga
ciones del Tesoro, v&,lbradás en 10.000 pe
setas, al vecino de ÁLmorox Manuel Más 
Vera, de cuarenta y cmoo años de edad. 

E n la Gran Vía Ángel Mateo Grande, de 
veintiséis años, maltrató de palabra a un 
ciño que estaba haciendo una dis^blura. 

U n transeúnte Uamó la atención al hom
bre. E s t e se indignó mUoho, y entonces el 
t ranseúnte le «largó» dos pinchazos en un 
costado, huyendo después. 

E n la Casa de Bocorro calificaron de pro
nóstico reservado el estado del herido. 

D Í A ao.—Jneí^—Santos Eustaquio y sus hi
jos Ágá^tei j Tsepisio» toirÜTOs; GMcorJo. Cftiíapa 
y oomeicr; S'«%6 y sa hijo TeoisÁó. mártires, y 
Oándiáa y 6a«&Il&, i&ártire«. 

XJ& Elisa y oficio divino goa d« Sa» I&GSíaqmo 
y compasaros mártírés, con rito áoble y cokc en
camado. 

AaoraclSa Koetnma—S^ Setsam^^'^áo. 
Cnarenta Hoias.—B& ü Beaío Orozco. 
Ccríe Oe Msía.—De Gaadalape, en San MiEin; 

d¡el Bnen Parto, eo Ban Inm. 
Parroquia ge los Dolores.—GontÍBéa el Eeptenuio 

i su Titular. A laa bcis, maoifieelo, pcecei» Benaósa 
por el sefior lAz&io, septena, reaerra y viacmcis 
soletnne al Cristo del Amparo, 

Fárrajaia de la C<»icepci£i:.—Ctmtíiiih ia naveaB 
de Ía Virgen áa \a /Merced. A las seda, «sposición 
de &n Kivica Majestad, ejércációé, predicando al 
señor Saárez Eaura. reserva y BaJve. 

parroqnia de Naestfa Señora Sé lis .áógnstiás.— 
A las diez, misa solemne; a las sais, ejeercicioe Sai 
Beptenario a wa Titular y edleÍBne fírocesidn de re-

Besito bkizcó—^^(Ciiárentá Hdrtó.J — Fiesta a »n 
Titular; a las ocho, exjsósición de ÉU Üivina Jía-
jéstid; á ías iiuévé, misa soleinne; á las cinco, 
santo ros,^rio, ejercicios, predicando im padre agús-
tinú, y reserva. 

Hospita! fie San Francisco áe Paila.—Continúa 
la novena a San Vicente de Paúl, por la tarde, 
a las cinco con exposición. 

•tf. Ó. t . de Sérviíás (San Nicoíás).—Continúa é 
septeüario a la Santísima Virgen de los 'Dolores. 
A las diez, misa soleinne con Sü Divina Majestad 
manifiesto, y a las seis, ejercicios, predicando e! 
señor González, septena y reserva. 

Enseñaiiza cpmercial gratuita 
para la mujer 

_ o—,—-
Ba Ift Sepáóa Pemeniaá ¡49 V'olgam&cíóa 

esia^&dáA éa la c&ile de Xm^HJ»»,' Húme
ro 7, y d s ^ a d i e n t » ds la Btsfflaefe 0 » t r a l 
de Alto» EsSaáioí Mer,c«OElil«e, fi« hsfla 
aísiert» la 'iSairicBla gradíofte, d« ^ i s a 
ocho de la noche, hfcsta el SO del csorrrieato, 
exigi&id.oM Bolamente p&ra p tAB asatócnlar-
se la presentsoíén ds k cidula i>«WMial y 
el certifi<^.o ds i!«caB»áéa, 

E n ácsha seetíén p u e ^ n "tes Stamnas 
cnrsar las er.»tóíaa5His sigtiientes: Geografía, 
CaKgrafla,, Meosnografí», Taquígríáía, Arit-
m¿tí.c6 aseroantil, Teneduría do libros, Í3s-
psScut, Frsnoée, Inglte y Práclüms ¿e eseff-
tntrio merpaniál. 

Quiosco de EL DEBATE 
CáXJLE BB AlCAl iA IWmWSE A LAS 

C á i A í m A T A S ) 

Ha regresado dé su viaje por varias po
blaciones del ex t ran je ro nues t ro p a r t i c u l a r 
amigo don Ernil iaho Roa, del cual t r a s k s 
ül t imns creaciones en el ramo de b i su te r í a 
y per fumer ía . 

FIESTAS EN LA iSIÉRBá.—En Becerril de la 
Sierra se celebró el día 14 una solemne función 
religiosa y procesión en honor del Santísimo Cristo. 

Las sefioras y señoritas ds la colonia madrileña 
que allí veranean, contribuyeron con su interven
ción personal y sus donativos al esplendor de la 
6esta, que resultó Bdllantisima. 

Asistió el Ayuntamiento en pleno. 
El capellán de la Inclusa dé Jíadrid, don Ma

nuel Fernández, ocupó la cátedra sagrada. 
hkS QÜIEBSñS EN NOÍ?TESJ«ERICS. — BI 

número de quiebras comerciales en agosto pasado 
ha sido de 1.819, representando en toiia! un pasivo 
de 34.334.722 dólares. 

En el mes de julio corresponden a estas cifras 
1.231 y 35.731.188, respectivamente. 

Desde hace más de dos afios no se habían regis
trado cifras tan bajas como las de estos dos últimos 
meses. 

merGado en Aran ida 

El 'día 16 celebró este Sindicato Junta ge
neral extraordinaria, en la que, después" de 
aprobadas las cuentas del primer semesk'o, 
se confirmó en sus cargos a todos ios indi-
dividuos quo componían la Directiva. 

Se trataron importantes asimtos relacio
nados con la profesión y so ai-ordó comuni-
oar a todos los asociados que no se dejeu 
'sorprender por faisas uolicias Qiie, relacío-
paáás coü la Asooiációri, se dedioim a pro-
Salar algunos individuos e.\pti!sados de la 
mi^taa. 
»^/\y\/v^ 

GRAN SIBBA, CHAMPAGNE 

Verderra f Caii§as-6i|ón 

ARANDA, 19.—Con b a s t a n t e aríimación 
se ha celebrado él mercado, cot izándose 
los sigtiientes precios: 

Gaiíaatí mnlár.—Muías de g r a n alzada de 
t r e s a s ie te áfios, dé 1.500 a 2.500 pese tas 
una; ídem ídein de mfts de s ie te años, de 
800 a 1.500 pese tas ; ídem de mediana al
zada y de t r e s a áiete años, de l'.OOO a 1.500 
pesetas ; ídem ídeni dé más de s ie te años, 
de 600 a 800 pesetas . 

Caballar.—Caballos de mon ta ra , d e 1,500 
a 2.000 pese tas uno; ídem de t rabajo , de 
50O a 1.000 pesetas; 

AsriáL—Bdrros de t r e s a s i e t e afios, de 
ICO a 150 pese tas pno; ídem de niás dé 
s ie te años, de V5 a ÍOO pesetas. 

Vacuno.—Pareja de bueyes de labor y 
g ran alzada, a SOo pesetas ; ídem ídem rñé-
diana alzada, a 600; ídem ídem d e novillos, 
a 500; bueyes suel tos p a r a v e n t a en Hiüér-
to, clase p r imera , a 25 pese tas arroba; 
ídem ídem segunda, a 23; idéni ídem infe
rior, a 20; t e rne ra , a 2 pesetas el kilogTarho. 

t aaar .—Ovejas , a 30 pese tas una ; corde
ros, á 20; ídem p a r a carne, a 1,20 pese tas 
l ibra ; lechazos, a 1,50. 

'<í!iiía(!o (!© corda.—Cerdos al des te té , a 
90 pesetas uno; ídem de engorde a 35 pese
tas arroba; rostrizos, a 15 pesetas urio. 

ávcs.—Gallinas, a 6 pesetas una; gallos, 
a 6; pollos, a 3. 

Ifinas.—Lana sucia, a 30 pese tas ar roba; 
Idern lavada; a 55. 

pieles.—í'ieles de buey, á 430 pese tas ki~ 
lograroo; ídem de cordero, a 3 pese tas una ; 
ídem de cabr i to , a 3. 

Ccretües. — Trigo, a 70 rea les fanega; 
centeno, a 52; cebada ladilla, a 44; ídem 
caballar , a 42; avena, a 34; yeros, a 66; al-
s^arrobas, a 6S; t i tos , a 62; habas, a 60; len
tejas, a 1210; garbanzos superiores , a 20D; 
ídem buenos, a 182; ídem regulares , a 100; 
aíbbias, a 208; pa t a t a r , a 6 i-eales arroba. 

T.!níts.—Víiio c la re te , a 0,40 jóesetas li
t r o ; idern t i n to , a 0,32.^, 

AgtíSrÁíeirtcs.—Aguardiente fuer te , a 23 
pese tas cán ta ro ; Idení anisado, a 20. 

Maflcras—Machones catorzáles, a 8 pe-
sotas uno; tablones de 14 por B, a 4; t a -

Asílado herido.—Al i n t e n t a r fugarse ds l 
asilo «6 Yeserías, donde es tá acogido, l e 
cayó desde una ven tana E n r i q u e F'ernández, 
de t r e i n t a y ocho años, pr-oduciéndose he
r idas de pronóst ico reservado. 

Accidentes del t rabajo.—En Una fábr ica 
de aser ra r maderas , es tablecida en la callo 
del Alm,irante, 18, se rompió una cor rea de 
una máquina , yendo a a lcanzar aí obrero 
Doroteo Fe rnández Moreno, -de c u a r e n t a y 
t r e s años, que vive en Mesón de Paredes , 
número 31, causándole graves lesiones. 

—-El obrero Fe rmín Fernández Carras.;o. 
de cuarei i ta añoS, fetlfriS lesiones dlyersas 
t rabajando en las obras del subsuelo del pa
seo imper i a l . 

Niño lesionado.—Del tope de un t ranvía , 
donde se hab la subido, se cayó el n iño Ma
nuel del Valle Eodr íguez , ,de s ie te años de 
edad, domicil iado éií la calle de Ségovia, 
numero 31, iJtoducíSndose, lesiones de pro
nóstico reservado. 

Sustracción.—De su domicilio, Alcán ta ra , 
numero 31, han sus t ra ído ropas y efectos, 
por valor de 800 pesetas , a Isabel González 
Marsilla. 

Sorti jas r obadas—A Josefa Ortiz de Ko. 
jas, de sesenta años, que vive en ÍOrri jos, 
número 3, le sus t ra je ron t r e s sort i jas , valo
radas en 1.000 pesetas , que gua rdaba en un 
a rmar io de su casa. 

Caída.—En la cal le del Mesón de Paredes 
se cayó ROsa del Valle Borrego, de t r e i n t a 
y t r e s años, s u b i e n d o la g rave f r ac tu r a 
de la t ib ia y perOMé derechos. 

Íj-Og «combirilsías».—Ssveriano Ayuso 'l.a-
bernero, de t r e i n t a y nueve años, fué de te
nido en la calle de D'iego de León, a pe
t ición de Francisco Matar ranz , e í cual 
l'e acusa de haber le vendido unas pa r t i c i 
paciones de lo te r ía falsas, 

Atropelltts.—En la calle de Galileo la mr 
toc ic le ta 6.257 M., que conducía José GO-
day Mart ín , alcanzo a José Fernández Ló
pez, de t res afios, con domicilio en el 31 
de dicha vía, produciéndole d i s t in tas lesio
nes no graves. 

—Jul ián Malero, de t r e i t i t a y t r e s años, 
con domicilio en ValdecoriejOs, fué a t rope
llado por el ca r ro que guiaba en la calle de 
Bravo Murillo, y resu l tó contusionado. 

,—^El automóvil qtté gUiabá J u a n Sánchez 
causó lesiones d é pronóst ico reservado a 
Eduardo Jkgtiirre Püeh te , dé t r e i n t a años, 
que vive en Olivai^, 49, al a t repel la r le éh 
la calle de Atocha. 

—TSÍ niño de siete ftños de edad Pedro 
S.5nohez, que vive en la calle del General 
Ricardos, fué atropellado pOr u n aütomióvil, 
que huyó, sufriendo dist ir i tas lesiones 'le 
eseaSa consideración-

t o s que riñeil .—Por «chism.es» de vecin
dad rifíerón Mar ía Peñas , Vargas , que vive 
en el paseo de E x t r e m a d u r a , 16, y una 
t a l Inocencia y su hija Victor ia , las cuales 
«-sacudieron el polvo» k lá p r imera , causán
dole varias contusiones de pronóst ico reser
vado. 

—^En P u e r t a de Moros se t r aba ron de pa
labras José Blanco, de ve in t inueve años, sin 
dóiíiicilío, y Ángel ÍSineterio Lledó, de vein
t i cua t ro , qué vive en Taberni l las , 29, y de 
los vocablos í íasaróh al «cacheteo». El p r i 
mero resultó con aiguriás coiitusi'ones. 

—Vicente -Gorral, de t r e i n t a y ocho años, 
doniiciliado en Lavapiés, 25, fué curado ayei" 
dé lesiones dé 'pronóstico reservado, que, se
gún aijo; se las había producido en Sala
manca hh t a l Ceferino. 

-—José Galván Caballero, de t r e i i i t a y nue
ve años, domiciliado en Jo rdán . 21, y que 
t i ene p e r t u r b a d a s sus facul tades riiehtáles, 
se arrojó al paso de un cái-ro, que, al a t ro-
péi lar íe , lé produjo lesiones de impor tan
cia. 

—^Un carro , que desapareció, alcanzó en 
la calle de las Puen tes a Antonio Trom-
bía, de se t en ta y seis añoS, que vive en 
Bordadores, 10, sufriendo lesiones de ca rác 
t e r grávísirho. 

—El automóvil 2.664,M,. arrolló a Joaquín 
P u e n t e García, de nueve años, que hab i t a 
en él paseo de las Del'icias, del 33 ai 39, 
sufriendo la, c r i a tu ra lesiones de pronós
t i co reservado. 

El «auto» desapareció del lugar del su
ceso. 

Los mises vasconavarros 
se reúnen en Asamblea 
Se ha celebrado en Estellá una asamblea 

magna de los congregantes de la Inmaculada 
y San Luis Gonzaga de Álava, Guipúzcoa. 
iSTavarra y Vizcaya. 

Asistieron representaciones de las diver
sas capitales. En nombre de la Federación 
Nacional acudió el p a S e Alarcón. _ 

Se aprobaron impOrtante's conclusiones ré-
latix'ás a lá lucha antipornográñca _̂ y a la 
ayuda que se ha do prestar a la O, N . B . O. 

,L! : : : )PECTÁCULOW 
PAHA HOT 

ESPfiSOli.—e, Agua milagrosa y El cauda! da 
los hi.JQS.-rlO, Papá Ijebonnard. 

COMEDIfi 6 y 10,30, La copa del olvido. 
CENTRO. — 6 y 10,13, Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis. 
EE¥ S I J F O N S O 6,80 y 10,80, Manía persecu

toria. 
APOLO.—10,30, El barberiño de LavapíSs. 
ZAKZOEL& 6,15, IJOS cadetes de la reina, 

Molinos de viento y canciones por Esperanza Iris. 
10.15, Eenamor. 

CÓMICO.—6,30 y 10,30, El bello don Diego. 
FUEÑC&ESfiL 6, La duquesa del Tabarin.— 

10.16, La mujer artificial (reestreno). 
LñTIÑft.—5,80, Ija montería.—10,30, La tem

pestad, í] 
Ml.BfiYILLRS.—6, Las maríscalas y Bdmond 

de Bries.—10,15, El santo de la Isidra, El maes
tro Campanone y Bdmond de Bries. 

CIRCO aMERICSNO. — 6, Matinée infantil.— 
10, Funciones de circo. 

BOiMEfi 6,30 y 10,30, Cinsmatógraío y varie
dades. 

CINE COLISEO MÍPERiaL.—6 y 10, Divor
ciémonos, por iBillie Burke; Fatty entre bastidores 
y B! pobrecito, por Bryan Wasbum. Él viernes, 
estreno, Aventura temeraria, jvor Pauline Frederich. 

CONCIERTO ÉN EL RETIRO.— Soy, a las 
cinco de la tarde ejecutará la Banda Jíunicipal 
el siguiente programa,: 

íCasse Noisette», suiije: a) Pequsüa obertura, 
b) Marcha, c) Danza de la Fée Drí i |^ . d) Danza 
rusa trepak. e) Danza árabe, f) Danza china. 
g) Danza des mirlitons.—Tsohaikowski. 

Obertura • de «Oberón».—Weber. 
«íja gracia de Dios», pasodobls.—Soig. • 
Andante cántabile de la jirimeira sinfonía.—Bee-

thoven. 
Fantasía de «La patria chica-».—Chapl. 

8! » 3 

(El anuncio áe ¡as ebraa en esta cartelera a» 
supone sü aproijaoién B1 recoüíendsción.) 

Peregrinación a Loyola 
o—-— 

l o s obreros católicos españoles 

Como anunciamos oportunamente, el pró
ximo día 23 tendrá lugar en Loyola el aCto 
religioso-social organizado por la Federación 
regional de Guipúzcoa y la Confederación 
Nacional de Obreros Católicos. 

Asistirán las banderas de los Sindicatos 
de Madrid, Toledo, Cáeeres, Aragón, Levan-
íe, Cataluña, Asturias, Valladolid, Avila, 
Burgos, Falencia, y las regionales d© Viz-
caya_ y Guipúzcoa, a las que acompañarán 
nutr idas representaciones obreras. Todas 
estas "banderas, que representan a miUarea 
de obreros, se postrarán a los pies del glo
rioso fundador de la Compañía de Jesús 
para rendirle homenaje, confesando pública
mente que los obreros católicos luchan y 
trabajan por el reinado de Jesíís y por el 
engrandecimiento de la Patria y de la clase. 

Se han recibido adhesiones de todos los 
Sindicatos de España , que serán leídas en 
el grandioso mitin que se celebrará después 
de la misa solemne, acto en el que harán 
uso de la palabra oradores obreros de Ma
drid, Asturias, Castilla y las Vascongadas. 
Es te acto solemne, que confirma la since
ridad de la unióQ de las fuerzas obreras ca
tólicas, _ revestirá gran solemnidad y extra
ordinaria importancia, a juzgar por los pre
parativos que se han realizado pa ta eüo. El 
eminentísimo señor Cardenal Primado de 
España, y el ilustre Prelado de Vitoria Háü 
bendecido esta feliz iniciativa de la pere
grinación a iioyola, áe la qué Se esperan 
excelentes resultados pSra la tjtjena iüteoha 
y desenvolvimiento de los SiñáicatOs cató
licos. 

E l día 21 salen de Madrid las Comisio
nes de la Confederación Nacional y Fede
ración local, portadoras d© sus banderas y 
las de los Sindicatos adheridos; junto con 
ellas saldrán también las Comisiones de To
ledo y Ayila. 

Homenaje a! capitán Almeida 
.—o—' 

El Ayuntamiento de Villar de Ciervo or
ganiza un homenaje en honor del capitán 
Rodrigues Almeida, heroico defensor de la 
posición de Tifttráuin, hijo de aquella loca
lidad. 

1-ia, Comisión organizadora, compuesta de 
dos concejales, del párroco, maestro y otras 
personas distinguidas del pueblo, h a acor
dado nombrar al capitán .Almeida hijo pre
dilecto del pueblo; dar su nombre a la osJIe 
en que se rsaUa la casa donde nació; colo
car una iápi íá conmeíñorativa en la fachada 
de dicha cá&a; recibirle solemneniente el 
vecindario en masa, con su Ayuntamiento y 
demás autoridades a la cabeza, el día en 
que pueda venir al pueblo; celebrar el mis
mo día una fiesta religiosa, en áooión dé 
gracias por haber sido librsído de caer en 
manos de los rifefios, y qué le -acompañe 
una Coinisióri dea pueblo a Salamanca cuan
do aquella pcblación haya de tributarle el 
homenaje que proyecta. 

' r ~^^^^^,^ 

Boda del sargento Basallo 
o-—— 

El día 4 del próximo mes de octubre con
traerán matrimonio en Urda (Toledo) el sar
gento Francisco Basallo Becerra, héroe del 
eautivero que sufrieron algunos jefes y sol
dados españoles en África, con la bella se
ñorita Amalia Eeiha Ramé. 

Los «Manuales Reus» acaban d e p ü l i c a r 
los «Formular ios p a r a e l Reg i s t ro á& la 
Propiedad inmueble», de don Aatonio Ven
tu ra , regis t rador de la Propiedad, libro ú t i 
lísimo, no sólo p a r a el' profesional, sinp pa»a 
cuantos t ienen qu« reiaciojiariS,© o o n ' e s t o 
servicio. Consta de a n t t tsi lo pre lwaioar so 
b re el Regis t ro y sus llbix)s; la papte p t i 
m.era t r a t a del «Diario de opieracioacs»; la 
segunda, del l ibro de Inscr ipciones (dividí 
da en cua t ro t í tu los : Inscripcione,s, Anota
ciones prevent ivas , Cancelaciones y Notas 
marginales , y u n cap í tu lo aáicÍQ»al sdbre 
rectificación de as ientos) ; l a t ísrcera se 
ocupa de 1<^ demás libros, y l a c u a r t a de 
los documentos que, sin e m a n a r del' Regis
t ro , t i enen relación con él. Un tomo en 8.°, 
encuadernado en tela , 9 pesetas on RiWrid-
3,50 en provincias . Pedidos a ffifUOBl&T. 
KEUS, S. A., CaBizares, 8, y Fí«claÍlos, 6 
MADBII) (SU). 

'mnwm mi blas, a 1,25 pesetas uiía; puertaíl , de 20 a 
70 pese tas üüai veiitaíiaSs dé IS ¿ SO p e - ' 12, Mariai is Piiíeda, 13 (aiiíos Cüpelliíués) 
se tas u n s . i&éneros de piui to. Casa f u B f i ^ J a í a 187Í) 

HORfiSÍO DE VSRANO 

Servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, se encuentran abier
tas, todos los días laborables, tas siguienííeB: 

¿ea! üoítóleinia Espaflol» (Felipe TV, núm. 2), 
en obra. 

Rea.1 Aeafletnia fie ía Hlsfe»!a (Ltón, 21), ds 3 
a 8. 

Areliivo HiBtárico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), de 8 a 2. 

Escuela ae Srqnitéctsra (Estudios, 1), de 8 a 1, 
8 exoepoic5n del rnea de agosto que se dedica a la 
ümpiÉza. 

Esoaaia ae Eoraomafios y fle Ciegos {CaateUana, 
63), de 10 a 1 y dé 4 a 7. 

Esencia fle veterinaria (Embajadores, 70), de 
8 a 2, a excepción do la eegunda quincena del mea 
db agostó, que se dedica a la limpieza. 

FacBltaa ae Derecho (San Bernardo 59), de 8 a 
2, a eseepeión del mes dé agosto, que será de 8 
a 1 por motivo de üiñpiezá (Itís domingos ds 10 
a 12). 

FacBltaa Se Farmaca (Farmacia, 2), de 9 a 12 
y de S !» 6. 

instituto Geográaco y Estadístico (Paseo de Ato
cha, 1), de 8 á 2. 

Ministerio de HacsSií.aá (Alcalá, 7 y 9), dé 8 a 2. 
Museo íirqiiesiágioo Kacionst (Sefrano, 13), dé 

B a 2; los domingos de 10 a 1. (La consulta de 
libros requiere autorización del jefe del Museo.) 

Facultaá ae FKoaofía y Letras (Toledo, 45), de 
9 a 1.?, y los doiningos de l l a X. 

MUS20 fle Gieribias Natiirales (Paseo Becoletos, 
20), &e 8 a 2, Las obirás de Zoología, Botánica y 
Geología, pueden constiHarse en el nuevo loca! de¡ 
Museo. Palacio dé la Industria y dé las Artes (Hi. 
póáromo). 

íaráíñ EátániC!), de 8 a 2. 
MBsao do Siaproaacotones firtfsticas (Alfon

so XII, 58), do 9.a 12 y da 4 a 7, a excepción 
del mes de agosto, quo se dedica a ¡a limpieza. 

Econámica Matritense (Plaza de la Vüla,); de 
8 I. 2. 

BiSlioleea Nacional (Passo Recoletos, 20), de 8 
a 2, y los domingos de lO a 1, 

El mejor calzado y el más 
barato en su clase 

iteiü] tí immMWén, u, f llifii, ú 
SECCIÓN ECONOMCA Y SALDC^: 
CAEEEKA » E SAN JEKOOTMO, id 

illos® 
P a r a devolver ios cabellos blsmeos a sw 

color p r imi t i vo a los ve in te días de darse 
una loción diar ia con el agua de c(¿onia 
L A CARMELA; no mancha n i la p ie l a i la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acelSn es 
debida al oxígeno del aire, por lo gue cons
t i t uye una novedad. Ven ta en p«rfemerías , 
dioguerías , farmacias , basares y Bsercerías. 
Meiilla, Alfonso XII I , 23, y aator» Ñ . Lé-
pez Carc—SANTIAGO. 

Enfermedades nerviosas 
Tra tamien tos modernos. Cong^^ta d*l d o c 

t o r Barrado. Sau Bernardos 40, p r inc ipa l 
Teléfono ííi M. 

31 sufrís de calioá o áurex^ á^^e-
roSas, si tenéis íos pies ssaimtWe®, que 
se os hinchan e inflaman fácítpaae a 
U tnénOr faiiga o ̂ or Is precian <tel 
calzado, tomad un sencOlo pedüovio 
áe agua caliente, en el cuat <U&oi«a%^ 
un puñádito deSaliratos. Inmedlaie-
mente sentiréis c! ahvfo de los peo*8a 
males, y. este trafaraieato tan tieñ z 
seguir, no dejará de carar vtiestit^ 
pies, dé una vez y pura siempre. 
Taléé báiios. así preparados. Pepoaen 
tos pies y ios conservan en perfecto 
estado, e€ lo contrario, seaeis ta 
g-aransfa formal de que é importe os 
será devuelto a la primera indicación. 

tos Saífratof RattsM, ae Msarf«»« 
ua precio mtS^Xo éii héns Ats bmas» 
ramaeias y cesjíiw ée eapee^/te0$. 

'''''^^^¿m:^^ 
C E U D A 

E S - r E R E | . i Z f i i J | | 

L A C T A R I I J M M F H i r . O P r é m l a a o e a l a E x p o s I c l é n M a c l o B ^ I 
l - i í ^ \ ^ J , £%.m.i%jmi imK,&Jima%J d e M e d i e l a a fe H i g i e a e . M a d p í d WW 

Direc tor : DOCTOR O R Í A . Es tablo propio. Alcalá, 198. Teléfono 1.276 S. — Garan t ía 
absoluta. — Depósitos de ven ta : Alcalá, 196; (¡onde de Komanones, 12; Florida, 16; 

Cádl«, 9; Prado , 3, y T i l l amie ta , l í 

I f. 
Preciai laa. . .».£3» Í1&£ÍJÍID 

ES I A MAQUINA DE 
MANO 3 Í E J 0 B QUB SE 

^ ^ ^ . ^ • ¡ ^ S ^ ^ ^ ^ CONOCE PAEA COSEK 

j ' PAPELES CON O.IKFE 

' " ' t i l i c o , PSODUCIENBO ÜN TRABAJO PER-

M CT-O Y S O U D O :-: SON INBESTBUCTIBLES. 

ÜÉ S t i f í M O g íMPMCISíMO >: ILIPÍBO 

• Freci« de la HtáíjwIiiaT 

- , . _ , , , 38 pesetas.—Cale de 500 

ojetes, l.,5(í e2.9etsB 
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UUA i . i ) , . 1 . ^ , ^>^Í'J . ,̂ - . t i O N DE íliUlfíiXE Di. juOu^üEEb 

¿Tenéis mal gusto Je boc» al de»-

etmos alimentos? ¿Sentís somnolencia o pesadez do cabeza, eructos, acidez o BofocíM¿¿n . después ' ' « , ' ' ^ ^ . ° °" l ' j * i 
¿SafrlB dolores en la espalda? ¿Os hace olor el ftliaiit<> si se os pone la boca seca? Si tenéis alguna ue *«ta6 auien-
cias es porqiie vuestro estómago está enfermo, no funciona bien y las digestiones no pued<m ser norioalos y nws-

sitáis tomar en seguida la D I G E S T O N A <'.CIlfsrrO". .antigaetrálgico eficaz, tánico y desinfoctaiito de la» TXM 
digestivas, que, descongestionando la mucosa gastro-intestinal, normaüza las ínuciones digestivas y cura pr<MUí! taK» 
enfermedades, por antiguas que sean. — P Í D A S E E N F A R M A C I A S . T R E S P E S E T A S C A J A , 

ESTUDIOS E INTERNADO PARA ALUMNOS LIBRES Y OFICIALES 
PKEPAEACION PAEÁ LA' UNÍVEESÍBAB GENTBAL Y OTEAS UNIVEBSIDABES DE PEOTINCIAS 

Los e s tud ios se h a c e n po r med io de a p u n t e s - e x t r a c t o s , p e r f e c t a m e n t e a c o m o d a d o s a los p r o g r a m a s , t a n t o d e l a Un i 
v e r s i d a d de M a d r i d como d e l a s de p r o v i n c i a s , con lo c u a l los a l t u n n o s a d q u i e r e n , s in g r a n esfuerzo, u n a perfec
t a y p r o n t a p r e p a r a c i ó n . E ' i n t e r n a d o e s t á b i e n a t e n d i d o y v i g i l a d o , p o r q u e l a a l i m e n t a c i ó n es b u e n a y a b u n d a n t e 
y p o r q u e a l f ren te del m i s m o h a y u n s a c e r d o t e que se c u i d a de que los a l u m n o s e s tud ien , d a n d o c u e n t a , caso 
cor i t far ip , a los p a d r e s o e n c a r g a d o s de los m i s m o s . E l d i r ec to r de e s t a A c a d e m i a , v a l i é n d o s e d e los d a t o s q u e el 
p r o f e s o r a d o le fac i l i ta , d a c u e n t a t o d o s ios m e s e s del a p r o v e c h a m i e n t o de los a l u m n o s . Lo p r o p i o h a c e n el d i r e c t o r 
del i n t e r n a d o y el a d m i n i s t r a d o r a c e r c a de l a c o n d u c t a y g a s t o s . . H a y p r e p a r a c i ó n P O R C O R R E S P O N D E N G I A , 
do eficaces r e s u l t a d o s en U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y pl-ovincias p a r a los q u e n o p u e d e n asistii" a l a s c lases de es te 
Cen t ro . T a m b i é n h a y p r e p a r a c i o n e s es p e d a l e s A B I R E V Í A D A S p a r a los que , p o r s u s cond ic iones de c u l t u r a , e d a d , 
etc . , e tc . , q u i e r e n t e r m i n a r p r o n t o l a c a r r e r a . P a r a m á s de ta l les , p í d a n s e r e g l a m e n t o s . > 

SOBERB!AMAq|J¡N:& 
DEALTÁPRECISION. 

O t t o S t r e i t l D s r a e r 
A p s r S a d o , 3 3 o 

¡élona 

v„ 
Cazadores 

Armas nacionales y e i t r sn i» 
ras, las mejores marcas <lal 
mundo. Cartuchos, efecto» da 
caza y sport. A R T U R O Í 

¿ O R T S L E Z f i . 11. 

iSílíiCii lE Siili IE1SÍ.IE JKii CilPi i 
•prímora y segunda enseñanza, carreras facultativas y especiales; clase especial de párvulos. 
el primer Centro decente femenino de Madrid, por sus amplios e ^higiénicos locales, por eu 
nmnoroso profesorado y su completo material científico, magnífico internado y espléndido 

jai-dín. Pidanae reglamentos v detalles a la secretaría de esta institución. 
R B a D ft, 1 1. "S E G U H D O. — H ñ D S I D 

» MgSíii lliiliSiii i 
i i .Tftiíl 

fec' W»»s 
{ 

iiilii i liíilii lili, i iillllili 
E M E S T A C O R T E 

Sa g a r ^ t i a a la calidad y el peso de los s'uniaistros realizados directamente. Esta Bo-
oiedad tiena organizado xm esmerado servicio do pedidos a fechas fijas para las clases' 

corrientoñ ¡ílc usos dümésiicos, 
/ Alcaiá, 43. Telefono Í74 M,-
í Barbieri, 20. — 3.270 M. 

Loa pedidos puedea formularse I ferrano, 52. .— 673 S, 
en las sucursales siguientes: <: Trafalgar, 11. — 428 J . 

I i'Qzas, 2. — 4.028 M. 
I Marqués ¿a Toca, 9. — 810 M. 
\ Pas.'jo de los Olmos, 5. — 4.56 M. 

Se ••"ocí-'a que todo motivo do reclamacióu o qaeja se comuiiique a ia dirección, 
EONDS 'DTi TOLE'OO, HCMaSCí 8 . 

&^l:.<^^l^Ji,-.í;!i fí:s;ís«i^;ffiíf^ is5̂ .s,SíW=2'ir¿i¡i«'ín; •yijfi^s^:-¿a^i¿jM¡í^ 

Casa fiiiidada en el 

año 1730 ^ ^ ^ ^ 
•^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ * " PROPIETARIA I 

'»%' % ^ ^^ ^°^ -tercios del pago de I 
i * ' Macharaudo, v iñeáo el más r enom-¡ 

brado de la región. 

i>M'8cclóii5 P E » SO DOMECÍJ T C I A Í , Je rez de la F r o n t e r a I 

ái 

&, mSSm DE MOiLINS. « (EWTRS GLAUDÍO COELLO Y Lf iGaSCS) 
Este Colegio inaugura en el próximo mes de octubre los estadios del Bachillerato. IMsnona 

de automóvil para BUB alumnos. La dii-ecci6a invita a las familias a visitarlo., 

fii¡KÍi¡ílÍEÍ~^ ii iunlo 
Como catnisetas, oaizoncillos, refajoa, bu

fandas, ¡erseys, etcétera. 

G U S T A V O W E I N H A G E N 
B a E G E L O K S . — S P S R T S D O 521. 

&ran existencia do agujas para caaiquier 
marca de máqmnas para haca: géneros da 

punto. 

liliiil lili lili: 

FUBNCaEBSL, 80, PEpSBBOS 
FueteOer y aireoíor, floa José Bastara, presbítero, abogaíto. 
Preparación Dereelio diferentes Universidaííes. Cursos abreviados, 
según capacidad alumno. Judicatura, Notaría, etc. Preparato
rio Medicina, Bachiller abreviado. Buen internado pai-a alum
nos Facultad, rrolesorado competente. Para detflles, al director. 

•» obtendréis con una lám
para y pila eléctrica de la. 
marca Í J O T , disponiendo en 
•todo lugar y en cualquier 
mom^Hito de iníeusa luz. 

Indispensaile en las excur
siones y viajes, en el hogar. 
an la fábrica, servicios de 
vigilancia nocturna, para bus
car algo en la obscuridad, 
aJ subir la escalera, en la 
mesita de noche, en el ma-
lotín de viaje, resultando 
sieiapre de utilidad incompa
rable así en la ciudad como 
em el campo. Sslo son antén-
tioas !as tómparas y pilas 
elécírSeas con ia marca LOT. 

II! 
SPfiHTfilK» CORÉEOS 809, 

B ñ S a E Í . O N A 

Pili liiiilES 
Ay«r, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja es JusSo. 
C & B M E H , 10. comíarí». 

INTBBNADO DIBXGIDO P O E BACEBDOTBS 

B.4J0 LA INSPECCIÓN DEL SEÑOR OBISPO DE LA DIÓCESIS 
Los señores padres que ss vean obiigadoa a trser sus hijos a 
esta Corte para hacer en ella una carrera cualquiora, deberán 
antes conocer la organización y fin do dicho establecimiento, 
medio seguro de evitar la corrupción íisioa, moral e inteleo-
tua! de los misinos. Se halla instalado en hermoso local cén-
irioo, y sus excelentes condioiones higiénicas, amplitud, es
tética y buen trato en nada ceden a los mejores de su clase. 

Plazas limlfaflas.—Gor?espoiiaenoia ^ a! flírector. 
SAN MARCOS. 3 .—MADKID. -—'APASTADO 483. 

Teísgramas y telefoaeraas a Teléfono 1.B73 SI. 

PES í̂ALVER-Churruca, IT.-MADRID 
KU It'Á ¡V 

PIO&NSE SEGIiAMENTOS Y PHOGRAlIfiS ,li 
ii 

H l 
»f 

CLStJDIO COELLO, 59, HOTEL (prSxJmo ftyala). 
Amplio local, con aire y luz abundantes, para internos y 
externos, fle primera y segunaa enseñanza, Correos j Telé-
graíos. Material científloo y 20 profesores con, título. Patios 
para recreo. E n junio se obtuvieron en S07 exámenes 
6í premias, 201 sobresalientes, 111 notables, 184 aprobaaos. 

FiiilCi lE PiPELie iiiEiiiS 
I m ei iops y iP esí A 

Calidad garan t izada por su pureza y 
adoptada por los pr tncipales sanatorios, 
cclegíos. Comunidades y Compañías de 

ÍGn'OiCSírrilGS 

ii. iiLiii. •• Sííiía ioyeie, 20.--sieSELifti 

estómago, riñonés e iníeccioaes gastrointesUnales (tifólBeas).» 
Beina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 

Diabetes y debilidad en general i 
ñGUñ.S DE Y I L L a H S B T ñ . P E H S S - B L a K G S S 

ÜBAN H O T E L SANT3 KJjlSA 
Clima—6iO metros sobre el nivel del mar—seco y fresco 
en lo tmás pintoresco de la-sierra de Córdoba. Pídanse 
informes a!̂  administrador. Apartado de Pefiae-Blancas. 

iSstación de Alhondiguilla (Córdoba). 
E x p o r t a c i ó n de a g u a s a t o d a s p a r t e s . 

ARIA CAfsíOSA 
Artículos par.i ir.r-iín, iieladoras, armarios frigOT¡6co8, 

tbermos, lili: ,=. iau!.i.3, cafeteras, etcétera. 
CRUZ. 3Í, y GATO. 2 

Industria Importante privilegiada 
y de primera r-ece< ásd. A las personas industriales 7 \ 
!»•? famüías en genera!. Coa an capital do 130 a 200' po-
tetas, manejadas por 61 mismo y con sólo tres días da t'r». 
bajo cada semana .ss oonsigua de 6 a ' 7 pesetas diiarias. Sa 
mandan explicaciones detaJiadas e injpreras a todo ei qoa 
las peda, mandando en sellos 20 céntimois. Para conteaíación: 

P a U L I N O L A N O a B O E C ( ñ L a Y H ) Í I T O K i a 

iiijiiliii Li I ñdíMj mí 

Relojes de t o r r e da precisión y p a r a ferrocarri les, de toda clase de t a 
maños. Construcción esmeradís ima y de p r i m e r a exclusivamente. Especial idad 
en carillones (cons t ructor del caril lón instalado en la Basí l ica de Nues t ra 
Señora de Begofia, Bi lbao) . Ga ran t í a por largo t iempo. 

Dirigirse a los r e p r e s e i s t a a t e s excfes ivos p a r a España? 

iiiiii iirii iriiii 

TOS F E H I R S , bronquitis crónicas, a?ma, tuberculosis y 
ítodas las afecciones del aparato respiratorio, se curan to
mando G O N T E A F E E l N O V' I G T O K I ñ . Venta 
en las fafiñadas y centros de espeoíücos. folletos gratis a 

I iii 

FBI 
Exposición: Goya, 21 (oa-
qiima tt Lagsuica). Talio-
Bes; j&yaig, 43. OjisUruetor: 

€2 A íi T K . i} lí n T O 
¥ E € O N (} M Í A 

Onico eficaz r>!>r» protección de c-ifidos. Concesionar» ex 
tínsvo: h. R 5 M 1 E E Z. CSoiorcros, 3. Telélono 100 M 

&& 

SORTEO PE NAVIDAD 
De todos los E.ort«o3 remite billetes a pro-dncias y extraaj«o, 
remitiendo íonácg a su sdiuinistradora, üoñ,L íeJisa Ortega. 

MfiDKÍO, PLfiZA DE b&NT/^ C^VÁ £ 

HERÜáSi 
Bragueros cien-[ 
iMoasneBíe. 

J . CaiílDOS 

OBTOPEDIC» 
de MADRID I 

í&EgiistoBip8rcia8| 
—Temamsí 

i§iii89 imam' laio 
Ciara radicalmente debilid»* 

sexual y agotamiento. 
V E H T Á : G £ ¥ O S a 

T E L É F O N O S D E 

E L D E B A T E 
KeJac ion 3C5 M-
ÁdiDinisti ación 398 'JVÍ„ 

É lllifi-liifiii i ÍÉ ÍM I i 
PAIÍA CUEAlí, :r,A Tú^3f.it( J j- .f r O , I 
CATABROS CIIOÍJICOS INJ 1 uCIONi S fr l í ^l 

íleconstitayenta ael ipi.£i.i leipiriEaio 
F A R M A C I A W:L D ü C i O R B i . a . i > í i , i a 

SñN EEHl íaKDO, « .—MJIDBID 

PARil iíáPRESOSY 

sEiLíís umm 

11 mamYilloso Método 
completamente Yegetal que iia 
sacerdote ha descnMerto os 
curará áeñnitivament©. 

(Numerosos testimonios) 
Las veinte curas del ábate 

[§i, curan radicalmente 
k Diabetes, Albumi
nuria, los.' Broaqiiios 
(Tos, Broaquitis, As-

|ma, etc.) los Reuma-
íjtismos, los Males del 
^Estdmago (calambres, 
m a l a s áigestioses, 

w .. - . .„. - asidez, pesadez, e tc ) 
las Enfermedades de los Nervios, del Corazón (palpi
taciones, a te) , de los Eiñones, del Hígado, de las ¥ias 
Urinarias, de la Piel, dé la Sangre, las Ulceras vari
cosas, las Ulceras del Estomago, el Estreñimiento, etc. 

"Esta es (a gran mediíMicIén qu© el 
Creador ha puesto a nuestro aicancd; 
no busquemos otra. Dio's ha puesto en 
la naturaleza todo lo que necesitamos 
para alimentarnos, para vestirnos, para 
CURARNOS." Monseñor KNBIP 

Diríjase personalmente o por escrito a: 
Laboratorios Botánicos, Secoión núm. 22, Ronda San Pedro, U, 

Barcelona; Delegación para Madrid silamente, Arrieta, 13, principal, 
y le sera enviado gratis y franco de porte a vuelta de correo 

un métoSo coavliicente. explicativo y completo. 

PE, PL&ITISr 

i' 

[pz'ícaud-ile'jyc»¡aj rur.<!ta. 'í 
I Prí''ios»mco!»pí!iS-¡c\is"i r-j . 
i alfhd de pp 'oy t - ru u P-'di' Sj 
I cí ce:o i WiT ^^ "̂  íí^''' ^ 

4~ 
D . O . M . 

P R I M E É A N Í T E B S A B I O 
E L S E Ñ O R 

í^n'iff^" f '"í" 

UI.Í.Í. I 
TWCíM as 1--X- j i 

ns 
SiüIMEMTO PñRü :VhS DE CORRAL 

Er. saquiías de ciiico hilogiprnos, para SOO gallinas, pe
setas G,5i) {franco 6?. portes ferrocr.rrü). 

Pedidos a "Granja Paraíso' 
ARÜNYS DI3 i i . \ E (BABCEl>ONA) 

Que falleció eí día 21 de septiembre de 1922 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS S A b n O S SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su d i rec tor esp i r i tua l , el reverendo p a d r e López, S. J.; su viu
da, doña María d e las Mercedes d e Orive y Durango; sus he rma
nos, don J u a n Manuel, don Antonio María, doña Dolores, doña Ca-
silda y doña Teresa; h e r m a n a s polí t icas, doña Dolores Sopranis, do
ña Pat rocinio Marrón y doña P i la r Cortés; t ías , p r imos sobrinos y 
demás par ien tes , 

BüEGAiN a stis amigos se s i r r a n encomendar su 
ntsaa a Dios. 

Todas las misas que dicho d ía 21 se celebren en l a par roqu ia 
de San ta Bárbara , ig les ias de las Descalzas Reales y del Salvador 
y San Luis Gonzaga, como también el funeral y las misas en la 
pa r roqu ia de San ta M a r í a de la ciudad de Miranda de Ebro, en la 
par roqu ia de San Nico lás y convento de los pad res de los Sagrados 
Cqrazones de la misma ciudad y las que se digan en tedas ias 
iglesias de la ciudad de Arnedo se apl icarán en sufragio de su 
alma. 

Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma 
"costumbradn. 

CALZADO Y COaiPAÑIA, Sociedad Ctenera! de Anancios.—MADRID 

Cl. Mf JOR BEMEOJO 

; . íOELCAOOST 

No pevjadiea a 
a l a salad. Sin 
joño n i derl-
Tados del yo- / " ^ 
do n i t y . 
roidina. 
í!oini.po-

slclón 
n i i e T a.^ 
Desapari
ción de la ' ' 
g-ordnra sn-
perflna. 

I V«nta en todaa las fta*-
i macias, al precio de 8 pe-
I Betas frasco, y en el !». 
iboratorio PESQUI; p o r 
i correo, 8,50. fllainofla, 17, 
¡Saa sebásíi.'in íGnipúB-

coa), Esi»a!i. 

HORAS DE OFICINA DB 

E L D E B A T E 
rarda De 3 a 7. 
Mafiaua r..,-....,..T.-i De 9 a 1. 

/ 

v". 

«ff- -v / ' -

i'- .H 

' ^ • \ 
i > ii > '1 J 

(» 1 

^ i 1 - > 

f 1 ̂  SsW toínldo»,loma;usted ei ogua m«i«(ad<i cuii 

(03 cálebrgs 

LI,THINES-í 
delDr.GUSTIN 

lara los dolores y c v jiceaervora cot^tra 

los maiif̂  del hígado. rtftOn y vedga. 

y siempre tendrá excelenies 

<ÜBcsflones. 

DE VENTA EN TODO EL ^^UNDO 

Depísito general: DflljMAU OLiyEBES.—P. INDUSTHlft. 1«.—BKROEI/ONI. 

ei^e^ y económicos 
ALMONEDAS 

ftl^ONED». Estupenda li
quidación por marcha; !!!>•" 
c a j a de caudales. Veláa» 
quez, 12 sencillo. 

ALQUILERES 
F,aMIIjIA honorable ofreo" 
gabinete caballero estable. Oli
var, 23. 

PERITOS agrícolas, prepa
ración ingreso Escuela.' Puea-
carral, 27, tercero derecha. 

H U E S P E D E S 
HERMOSAS habitatciones «>• 
leaáaa para nno, dos amigo* 
oon. Viuda de Iglesias. {Ma» 
laaaíia, 89, tercero izquierda^ 

COMPRAS 
CCpiPKO toda clase mobi-

liario completos, m u e b l e s 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda
les, gramófonos, bicicletas., 
alhajas, toda clase objetos. 
Matesanz. Imna, 23; Estre
lla, 10. Teléfono 51-19, 

SELLOS espojloles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 8 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

MOTOCICLETAS 
[KIOTOCICLETSS nueva3 s 
de ocasión, perfecto estada, 
Bolas y oon «sidecar-d». Au
tomóvil Salón. Alcalá, 81. 
Madi-id. 

E N S B S ñ N Z A S 
aCfiDE'Mía Anglada. Pra-
paraciones prácticas. Bancos, 
escritorios, cálculos, contabi
lidad, caligr,%fia, idiomas, ta
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganifcos, 8. 

M A E 5T K O ^ ñíicTíjiiakr 
y municipales. Preparación 
eficaz, ycccioiics de- repació, j 

i 

OFERTAS 
SriOBEDOTE 'habla ingle», 
italiano, ofrécese preceptor ^ 
eapeiláji percaaneii'.e, en *> 
fuera ¡Madrid. Bazón: Senos 
Irígoyen. 'Trfcs Ónices, 4 d"-
plicado. De nueve a once ^ 
dos a seis. 

p a s a IMSOBNES Y AL
TARES, recomendamos a Vi
cente Tena, escultor. Vals»-
cia. Teléfono interurbano 610, 
qÍNSl¡TOGRaFO~sé!cZr 
ción Mavi. Películas escc^daí 
a base de arte y moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Pe
dro, 57, Madrid. 

SaSTREBia. Hechura «> 
bán, 35 pesetas; vueltos, 16« 
Mesón Paños, 18. 

TTENTAS 

Clases particulares. AcadenxÍA 
Zapata. Barco, 8, ¿Madrid. 

¥ARIOS 
ÍIJIPLIfiCIONES gratis, pro 
paganda, 45 x 00 centímíí-
íros, garantizado parecido, eo» 
\-iáink>jios retrato con cinco 
pesetas, provincia.s, seis. Per. ! 
Íectí£im:i5, epmaltadas, dibtv , 
jos, óleos, mitad ele sus pv^ I 
cios, aun do ori;;ÍDa.]es d^^ ¡ 
fectuosoe. Urgentes en veii^- I 
ticiiatro horas. Fotografía Gi!. I 
Sao Bernarslo, 1, ' 

Becortabiee. Acaban i» po-
blicarse los número 73 a 79, 
«Maariqulta, reina de Ingla
terra» ; «Mariquita, reina da 
Bspaiña»; ^Mariquita en 1* 
playa»; «Mariquita «n )a In. 
dia», 10 céniimos hoja «u 
todas las librwrfM. Por ma
yor: Hernando, Arenal, 11. 
Spinolly, Precináog, 7. 

ÜLSi OEL TiüiiJQ 
SEROSA ofrécase aocmpaa» 
señora, scfioritas, pocas pro-
tensiones. a i . íón . a.c,la(íirea. !'• 

"""ÜrDÜATi" 
MARQUES DB CUBAS. 3 


