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Los extranjerosICrisis y subcrisis 
en Francia 

Pululaj?. 60 Par í s y en playas, balnea
rios, ciudades, aldeas y rincones todos 
del país francés los extranjeros, prin
cipalmente yanquis, ingleses, españoles, 
iiispanoamericanos, italianos. Unos han 
ido, como ricos turistas, a divert irse; 
otros, como enfermos más o ráenos au
ténticos, a cura rse ; otros, a hacer ne
gocios y compras, y oíros, en gran ma
sa, a t rabajar como obreros manuales 
o empleados modestos. 

De turis tas se ha llenado en este ve
rano toda Francia . La afluencia ha sido 
mayor que nunca. Según impresiones que 
nos comunican viajeros amigos, resul
tan insuficientes trenes y hoteles pa ra 
atender a todos los pedidos de boletos 
que se hacen. 

La satisfacción de los franceses ante 
este espectáculo, revelador de la atrac
ción universal que su bello y dulce país 
ejerce, debía de ser inmensa, por lo que 
él tiene de halago moral e impondera
ble y por lo que tiene de altamente pro
ductivo y prácticamente beneficioso para 
la economía general de Francia . Pero... 

Hay im pero que amarga un poco el 
Intimo gozo de nuestros vecinos. Y es 
la depreciación del franco, que pa ra los 
yanquis, los ¿QigleseS y los españoles se 
traduce en u n a superioridad monetaria, 
difícil de ser soportada por quienes en 
todas las cosas y en todos 
se sobreestiman, considerándose con tí-! 
lulos indiscutibles a. la más a l t a 'va lo 
ración y a ocupar, por tanto, la cumbre 
dominadora. El signo monetario, reflejo 
de los valores económicos y financieros 
de la nación, acusa en la Francia ac
tual una decadencia cfue p a r a muchos 
de los buenos patriotas franceses. es in
justificada e imputable a ios extranje
ros que de ella se aprovechan. Esta 
creencia provoca en aquéllos una cier
ta irritabilidad, que tiene su caracteri
zada manifestación en los proyectos de 
ley que, de cuando en cuando, s.e for
mulan con una tendencia marcadamen 
te xenófoba. 

Uno de esos proyectos, aprobado por 
la Cámara de Diputados en noviembre 
último, y pendiente de discusión en el 
Senado, prescribe el requisito previo de 
la autorización gubernamental pa ra que 
los extranjeros puedan poseer inmuebles 
m Francia, 

Otro proyecto, de reciente presenta
ción, redactado por eí"diputado M. Tait-
íinger, tiende al establecimiento de un 
impuesto especial sobre la residencia de 
los extranjeros. 

Y algunos periódicos do Par í s hacen 
campañas pa ra que los extranjeros sean 
sometidos a un i-égimen especial de se
veras disposiciones ^ policiales y fiscales. 

Dudamos mucho de que prosperen ta
les proyectos. Pírobablemfinte, no pasa rá 
todo ello de un simple desahogo de l a 
iritabilidad xenófoba que aqueja a cier
tos núcleos de la población francesa. Ór
ganos de opinión importantes^—Le Temps 
entre ellos—combaten vivamente esas: 
tendencias de un nacionalismo extremis
ta y estrecho. A lo sumo, se aprobarán 
algunas disposiciones restrictivas sobre 
la posesión de inmuebles por extranje
ros, pues todavía no ha desapaJrecido del 
todo el temor a una invasión, siquiera 
pacífica, a lemana ; es posible también 
que se adopten medidas de rigor contra 
los humildes obreros y los modestos em
pleados e industriales inmigrados ; pero, 
contra los tiiristas ricos y los grandes 
negociantes y los innumerables compra
dores de mayor o menor cuantía que van 
a Francia a dejar, y no a sacar, dine
ro, no hay cuidado de que allí se haga 
nada, voluntariamente, para ahuyentar
los. La proposición de ley redactada por 
el diputado Taitt inger está condenada, 
de antemano, al rechazo. Contra ella 
se han levantado industriales y comer
ciantes en reiprobación unánime y refu
tando fácilmente el sofisma económico 
en que la proposición se basa. 

El sofisma es el s iguiente: «Un país— 
dice M. Taittinger—cuyo cambio está 
depreciado por consecuencia de circuns
tancias excepcionales, y cuya producción 
en géneros alimenticios es inferior a las 
necesidades del consumo, se perjudica 
grandemente permitiendo la disidencia 
en él a los extranjeros, porqué el con
sumo <iue éstos hacen le obliga a com
prar fuera mayor cantidad de géneros, 
los precios suben entonces, y el cambi"» 
baja cada vez más, de suerte que los ex
tranjeros son la ruina de tal país.D, 

Buena ruina es esa que aporta a ' a 
economía de la nación millares de mi
llones de francos en concepto de gastos 
hechos por los turistas extranjeros y 
pagados por éstos con sus buenas mone
das y divisas, tan apreciadas y amoro
samente acogidas en el comercio y la 
Banca de Francia, porque les sirven pa
ra cubrir los déficits de In balanza co
mercial, Y, además, la ganancia particu
lar del comercio francés, como resulta
do de la diferencia entre el precio co
brado a los extranjeros y el pagado en 
los centros de producciSri no será floja. 

Bien quisiéramos como esipañoles que 
se aprobase y aplicase, en Francia el 
procedimiento preconizado por el dipu- i 
tado Taittinger contra los extranjeros, 
siempre que nuestros compatriotas no 
estuvieran excluidos de la sanción im
positiva, como seguramente no lo esta
rían, pues la consideración que más su
gestiona a los franceses xenófobos es 
el suponer que los extranjeros ricos van 
a Francia «únicamente por vivir . más 
barato, gracias a la prima de la buena 
moneda extranjera sobre ol franco», y 
esa considcíración les irrita doblemente 
cuando son españoles, con su peseta, 
los beneficiarios. 

Pero, desgraciadamente, no se venga
rán los franceses , de nuestra superio-

, ridad monetaria, imponiendo a los es-

En nuestro número del domingo dábamos 
ya la solución de la crisis, creídos en gue 
al volver el lunes a nuestras tareas estaría 
todo arreglado y los nuevos ministros ocu
parían satisfechos sus poltronas. No éra
mos solos; también el presidente del Con
sejo lo creía, y, optimista y confiado, dio 
los nombres el domingo por la noche en la 
puerta de Palacio. 

¿De qué le habrá servido al marqués de 
Alhucemas el tiempo ya largo que lleva tra
tando al señor Viilanueva? Porque ha sido 
el señor ViUanüova el que lo descompuso 
todo, provocando la subcrisis, que ha demo
rado Mn día la vuelta a la normaUdad po. 
lltioa. 

La historia de lo ocurrido es en sus prin
cipios conocida de los lectores, porque ha 
venido reflejándose en nuestras ampliaciones 
de los Consejos de ministros, y se recordará 
que el informe del Estado Mayor Central 
dividió al Gobierno, quedando de un lado 
los señores ViUanueva, Chapaprieta y Gas-
set, y del otro todos los demás. 

Estos tres ministros disidentes o discre
pantes lo eran por una misma razón: por
que velan que, de llevarse a la práctica el 
plan militar propuesto, no seria posible lle
var a cabo las economías de que está nece
sitada la Hacienda ni Uevar a la práctica 
proyectos de orden social y do reconstitución 
nacional. 

Ausente en los primeros Consejos en que 
se trató de este asunto el señor Alba, tomó 
su postura el señor Chapaprieta, sin que 
ello comprometiera a su jefe, porque no te
nía otra significación que la suya personal; 
pero luego el ministro de Estado adoptó ao-

quioüco i^" I j.¡ĵ jjj distinta y ya el señor Chapaprieta se 
los oraenes, ^̂ ĵ̂  ^^ ^j juanee de mantener sus palabras 

y de salir, por lo tanto, del Gobierno. Sin 
embargo, a instancia de su jefe y del pre
sidente del Consejo, aceptó la. cartera de 
Hacienda y quedaba en el Gabinete, limi
tándose la crisis a los señores ;Villanueva y 
Gasset. 

Pei'o se enteró de 
Viilanueva y 
y poco política, porque le parecía que si 

Sesión de clausura 
en lonsbruGk 

este arreglo el señor 
o estirnó como cosa irregular 

Representante español al Comité 

En la cuar ta Asamblea general de los 
miembros del Congreso Internacional de 
Juventudes Católicas, celebrada anoche, 
el delegado holandés, M. Griys, habló 
acerca de la labor del Secretariado gene
ra l dei Roma y de los medios financieros 
que éste necesita paxa poder realizar 
todos los puntos de su importante pro
g rama religioso-social. 

Esta mañana, a las nueve, se ha ce
lebrado la sesión de clausura, bajo la 
presidencia de honor del Obispo doctor 
Waitz, quien, después de la reelección 
del antiguo Comité, completado por dos 
nuevos miembros, uno de Austria y otro 
de España, pronunció un elocuente discur 
so. Refirióse monseñor Waitz a la car ta 
de salutación de Su Santidad, a quien 
dio gracias en nombre de todos los con
gresistas por sus frases amables y por 
su bondadosa y paternal bendición, y 
luego, dirigiéndose a los delegados fran
ceses y alemanes, les exhortó a hacey 
todo lo posible pa ra acar rear la recon
ciliación de esos dos grandes pueblos. 
De ustedes depende — dijo el Obispo 
Waitz—, no sólo la tranquil idad eñ Fran
cia y en Alemania, sino también la ver
dadera paz europea. 

Terminado el Congreso Internacional 
de Juventudes Católicas, celebraron, ac
to seguido, una sesión extraordinaria los 
jóvenes católicos de Austria, a la que 
también asistieron casi todos los congre
sistas extranjeros. Había en ella dele
gados, de todas las provincias aíistria-
cas, constituyendo los tres grupos más 
numerosos los representantes tiroleses, 
salzbuírgueses y estirianos. El señor Fr ied 

Misa de despedida del 
Cardenal Benlloch 

o • 

Mil quinientas comuniones 
o 

Banquete de los cónsules sudamerioanos 

VALENCIA, 3._Ayer a las siete y media 
de la mañana se celebró en la Colegiata de 
ban J3artoloipé la solemne Misa de Comu-
món jiara pedir a Dios que proteja al Carde
nal Berdlooh durante su estancia en Amé
rica. 

A la hora en punto Uegó el Cardenal que 
fué recibido con cruz alzada y a los acordes 
del órgano. Mientras el Prelado se revestía 
la capilla interpretó el Benedictum a voces 
solas de Giner. Durante la Misa ayudaron al 
oficiante los Canónigos señores Beltrán y Al
belda. 

Antes de la Comunión el Cardenal pronun 
ció una plática en la que enlazó sabiamente 

Grecia se dispone a la guerra 
QEl- : -

En Consejo de ministros decide acudir a !as armas si 
Italia no acepta el arbitraje. Se anuncia una nota enér 
gica de Mussoiini al 6obieno inglés. Submarino itaüano 

cañoneado por los griegos 
. _ QQ (De nuestro serriclo especial) 

BOMA, 2.—En los círculos políticos y de 
la Prensa se declara unánimemente intole
rable el tono de arrogante superioridad y la 
constante pretensión de control que la Pren
sa inglesa demuestra respecto a nuestros 
asuntos nacionales, siendo así que la Prensa 
italiana, por su~parte, ha observado siempre 
el lenguaje más respetuoso respecto a Ingla
terra, aun en los períodos más discutidos de 
su. política, como por ejemplo, durante la 
guerra del Transvaal. 

Se hace constar que Italia rechaza toda 
minuciosidad y no quiere estar bajo ningu
na tutela. iSe debe, bastar a sí misma, sin I ^ - - , . • . . , . , , , _-, ¡na rui^ia. íoe aeoe i 

los fines por que Cristo, instituyó la E n e a - j ¡ ¿ ^ ¿ ¿ ,̂ ^^^^^^j ^. ¿^ ^•^^ ^^^^^ ¿^ 
ristía y el objeto del viaje que le fieva a la i 
América española. Terminó pidiendo oracio-"^ 
nes por el éxito de la empresa. 

A continuación se, distribuyó la Comunión 
a más de l.ióOO fieles. 

quien había hablado como él tomaba ahora i jg Viena, pronunció un discurso sobre 
la cartera que é! dejaba, el hecho tenía tO' 
das las apariencias de una maniobra para 
lanzarlo del' Gobierno. . 

Con esta idea y con su carácter el señor 
Viilanueva no podía callarse, y no se calló, 
y pronto supo el presidente con toda clari
dad, hasta con crudeza, ol pensamiento de 
su amigo y »u propósito ds dirigirse a la 
opinión explicándole esa y otras cosas que 
no se han hecho públicas. 

El efecto de esta actitud fué tan fulmi
nante- como verán los lectores en el curso 
de la información, v ella provocó un gran 
revuelo y obligó al marqués de Alhucemas 
a evariar de pensamiento y a hacer otras 
gestiones que le ocuparan el día de ayer, 
hasta, dar a la crisis una solución que salga 
adelante sin nuevas dificultades. 

Los sustitutos de los dimisionarios son: 
en Hacienda, el señor Súárez Inclán (don 
Félix); en Fomento, el señor Pórtela, y en 
Trabajo, el señor Armiñán. 

juez suplente 
procesado 

Ei sumario pasa a la Audiencia 

El Juzgado especial nombrado para ins
truir el sumario abierto con motivo de la 
denuncia formulada por Busebio Sánchez 
contra don Ernesto Cases, hermano del juez 
municipal suplente don Antonio Cases, en 
funciones de instrucción de guardia el día 
que se formuló la denuncia, acusándole de 
pedir dinero por obtener la libertad del 
padre del denunciante, ha dictado auto de 
procesamiento y prisión contra los os dete
nidos, el citado don Ernesto Cases y el po
licía don Servando Corrales, los cuales con
tinúan en la cárcel. 

También, y por derivaciones del mismo 
sumario, el Juzgado especial' ha dictado auto 
de procesamiento y prisión contra don Re
migio Fernández Polanco, juez municipal 
suplente accidental del distrito dé Cham
berí, señalando la fianza dé 6.000 pesetas 
para la libertad provisional, cantidad que 
por el mismo concepto se exige a don Ser
vando Corrales. 

Se anuncian medidas análogas contra 
otras personas. 

Ayer, y para cumplir deterrninada forma
lidad impuesta por la ley procesal, fueron 
remitidas las actuaciones al presidente dte 
la Audiencia, que las devolverá al Juzgado 
instructor tan pronto como llene el requi
sito. 

A medida que se van haciendo públicas 
las incidencias de este sumario, van sur
giendo denuncias contra varias de las pei--
sonas encartadas en él. 

El juez de instrucción don Zoilo Rodrí
guez Porrero se,hizo cargo ayer del Juzga
do die Chamberí, cesando, por tanto, en su 
¡Situación de interinidad' el municipal su
plente, don Antonio Cases. 

Igualtoente se ha encargado del Juzgfado 
municipar de Chamberí don Félix Huer
tas. 

«La juventud católica en los tiempos 
actuales». También hizo uso de la pala
bra un delegado de China, miembro de 
la Unión Internacional de Juventudes 
Católicas, pa r a sa ludar a los jóvenes 
austríacos en nombre de los católicos 
de su país y decirles que los católicos 
chinos ven en la Iglesia católica, apos
tólica y romana la pat r ia común y ver
dadera de todos los católicos del mun
do entero. 

Monseñor Waitz dio la bendición apos
tólica a los congresistas de ambas or
ganizaciones, quienes, arrodillados, can-
ta.ron finalmente el «Himno al Papa». 

Mañsíia, después de l a misa de cam
paña, que ctílebi-ará el Obispo doctor 
Waits, y de la comunión general de los 
congresistas, los miembros de la Unión 
Nacional do Jóvenes Católicos de Aus
t r ia desfilarán ante los delegados ex-
tranj eros y en su honor celeEfaran una 
fiesta, en la que estos últimos tendrán 
ocasión de admira r los típicos trajes de 
las diversas regiones austr íacas y oir 
las hermosas canciones populares de la 
pat r ia de Andreas Hofer. 

DANUBIO 

Viena, 26 de agosto de 1923. 

Durante la Misa la capilla interpretó no
tables composiciones de Qiner, Übeda, Ca-
poeoi y Mittener. 

La iglesia lucía espléndida iluminación y 
estaba llena de fieles a pesar de la Uuvia to
rrencial que cayó a l a hora en que la cere
monia debía celebrarse. 

Por la tardo se celebró en el Palaoe Ho
tel el banquete con que obsequian su emi-
oenoia los cónsules de las repúblicas ameri
canas. Asisten las autoridades. El comedor 
está adornado espléndidamente a base de las 
banderas española, de las repúblicas hispano
americanas y de Valencia. 

En sitio de honor figuran los retratos del 
Rey y del Papa y la banderft que España re
gala a Chil 

—Alguna agencia publica noticias fantásti. 
cas acerca de supuestas acciones de gue
rra y de nuevos ultimátums por parte de 
Italia, pero conviene recordar que tal agen-
ola está inspirada por elementos griegos. 

—El ministro de Marina ha dado órdenes 
a las comandancias de los puestos parg. que 
dejen partir libremente a todas las naves que 
lleven pabellón griego. Las noticias de que 
los navios griegos están detenidos son ab
solutamente falsas. 

—Se ha desmentido la ocupación de Creta 
y de Samos. La ocupación de los islotes de 
Paxos y Antipaxos no señala una nueva ac
ción gerrera desde el momento que por perte
necer al mismo sistema insular de Corfú 
fueron ocupados simultáneamente en el des
embarco en la isla principal. 

Las últimas noticias que se reciben de 
Corfú confirman que las pocas personas he-

'o.-,'^,.^'"™» i„j j , / -_ ui i I ' ridas a causa de la explosión de las grana 
ae ha comentado desfavorablemente que al , ,. i i, -j. T banquete dado por los cónsules .americanos 

al Cardenal BenUoot, y al que asistieron las 
autoridades, no acudiera el alcalde ni envia
se representante. 

El alcalde propietario se halla fuera de 
Valencia, y el interino es republicano. 

Al descorcharse el champán, el Cardenal 
pronunció un discurso. Los comensaleas vi
torearon a España, a América, al Papa, al 
Rey y al Cardenal. 

.''LI salir del Hotel Palace, donde se celebró 
el banquete, el doctor Benlloch fué aplaudí-
do por el numeroso público que esperaba su 
salida. 

.41 firmar en el álbum de la Asociación va
lenciana de caridad, el Cardenal entregó 1.000 
pesetas para los fines de dicha entidad, pro
metiendo volver a visitarla a su regreso de 
América, 

En el palacio municipal se ha celebrado 
hoy la comida organizada por el Ayuntaqiien~-
to en honor del Cardenal. Este presidió y 
::{¡:islís~ladSs se sentaron . el alcalde de Bur-
g6s,„sefior dé la Cuesta,' y el tenieiite de al
calde del Ayuntamiento valenciano, señor Ito-
rriero; Fueron comensales los diputados piío-
vinciales y concejales de Burgos que han ve
nido para despedir a su Arzobispo, los conce
jales de VEilenoia y algunas otras personas. 

das que dispararon los barcos italianos es
taban refugiadas en el interior de los fuertes 
y, por tanto, bajo la directa responsabilidad 
del comandante militar que declaró que se 
opondría por la fuerza al desembarco italiano 
y al que se había advertido que se abriría 
fuego contra los edificios militares. 

Algunas granadas cayeron en el cuartel 
de la gendarmería griega, pero no produje
ron incendio alguno ni resultó herido nin
gún gendarme ni oficial inglés. 

De todas partes da Italia llegan al Go
bierno telegramas de entidades públicas y 
particulares, expresando su indignación y 
excitando al Gobierno para que atúe enérgi
camente en defensa de la dignidad y del 
prestigio nacional. 

Las últimas noticias que se tienen acer
ca del asesinato de la misión italiana, acu
san que el asesinato fué cometido con balas 
«dum-dum». -

La voz pública acusa al coronel Botzaris, 
jefe de Ja misión griega, como instigador y 
preparador del delito, que fué cometido, no 
por bandas irregulares del Epiro,' sirio fer 
un pelotón de tropas griegas, al mando se 
un oficial. 

Aparece también como cómplice del co
ronel Botzaris, el presidente del Comité re-

La cubierta del "España" 
barrida por ¡as olas 

MELILLA. 3.—A causa del pertinaz le
vante Se han paralizado los trabajos de sal
vamento del acorazado «España», habién
dose agravado la situación del buque, pues 
las olas barren furiosamente su cubierta. 

pañoles que entren y residan en Fran
cia e] imipuesto o la sobre'nsa que pro
pone M. Taittinger o en otra fonna cual
quiera. 

Nosotros, si tuviéramos autoridad, ; ro-
pondríamos que España se adelantara, 
exigiendo a los subditos españoles ricos, 
en el caso oportuno, un fuerte tributo 
a título de autorización, peJmiso o pasa
porte pa ra i r a Francia. Plaj-as, balnea
rios, ciudades, rincones bellos, fe>rroca-
rriles y elementos -todos de vida, rique
za y tráfico, en Espaiia har to decaídos 
por la anonadante competencia france
sa, se sentirían revivir y reanimarse co
mo en los tiempos de la pasada guerra. 

RaEíón ©B t)LÍEC01Gil 
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—«o»— 
MADRID.—Con motivo de la denuncia 
por el cohecho preseñ^da hace días, ayer 
se dictó auto de procesamiento y prisión 
contra un juez municipal suplente.—Des
pués de resuelta la,crisis, la actitud del 
señor Viilanueva contra la designación 
de Chapaprieta para la cartera de Ha
cienda, provocó la renuncia de éste y 
otras . gestiones. Hoy jurarán los nuevos 
ministros: Suárez Inclán (Hacienda), 
Pórtela (Fomento) y Armiñán (Trabajo). 
El domingo descargó una fuerte tormen
ta ,que produjo algunos incendios e inun

daciones (páginas l'^y 4). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—-En Valencia se han ce
lebrado los banquetes que en honfir del 
Cardenal Benlloch organizaron los cónsu
les americanos y el Ayuntamiento. Mil 
quinientas comuniones.—El director de la 
sucursal del Banco de España en Gijón 
se ha agravado considerablemente. No ha 
sido detenido ninguno-de los autores del 
atraco.—Sesenta ¡panaderos sin trabajo 
han denunciado al alcalde de Zaragoza 
que no se cumple la jomada legal en las 
tahonas.—Se inaugura el Congreso de 

Pediatría en San Sebastián (pág. 2), 

EXTRANJERO.—Grecia decide la. guerra 
con Italia Grecia acepta cualquier san
ción de la Conferencia de Embajadores. 
Italia se prepara contra Tugoeslavia.—Yu-
goeslavia moviliza.—^La decisión de Yu-
goeslavia preocupa a Italia.—Estableci
miento de campos de minas.—Las elec
ciones griegas—Stresseman señala en un 
discurso las tres condiciones para que 
Alemania pague: evacuación del Ruhr, 
moratoria y empréstito internacional — 
Los terremotos; la invasión del mar y 
el fuego causan grandes destrozos en el 
Japón; 200.000 muertos (páginas 1 y 2). 

—«o»— 
EL TIEMPO (Pronósticos del Observato
rio) .—En toda España, vientos flojos de 
dirección variable y buen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, 24,6 grados, 

y mínima, 10,9. 

(Véase la información completa en la 
sección de noticias de la quinta plana.) 

(Contmúa al final de la 2.^ columna.) í." de septiembre. 

Quiosco de EL DEBATE 
CSAÜB BE ALCALÁ (FBENTB A M S 

CALAIBATAS) 

Huelga de moros mineros en Melilla 
H H P — — 

El "Gato" quería sublevar Beni-Sicar. Indígenas sospechosos 
rondan el polvorín de los hidros. Cien detenciones. Concentra

ciones eneniigas^ante Tifarauin 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

4. 

«Sin novedad en el terrítorio del proteo-
torado.^ 
otra Tez concentraciones ante Tifarauin.—El 

^neral Marzo a Dar Quefodani.—Entierro 
de tres oficiales,—El coronel Pardo, felici
tado por sns compañeros. 
MELILLA, 3—-A 'las seis de la maáana 

salieron para Dar Quebdani el comandante 
general, el general Pardo, sus respectivos 
ayudantes y algunos periodistas. Es proba
ble que lleguen hasta Afrau y Tifarauin pa
ra inspeccionar todo el frente de este scctoí. 

—^Ayer tarde se verificaron los entierros de 
los capitanes aviadores señores Baeza y Boy, 
siendo presididos ambos por el teniente coro
nel Kindelán. También se verificó ayer el 
sepelio del teniente del Tercio, señor Sán
chez Ferreiro asistiendo el jefe del Ts^-cio, 
señor Franco. 

—Algunos grupos rebeldes, cuya ; resen 
cia fué advertida desde Tifaruin, fueron dis
persados por fuego de fusil y de artillería. 

—En AUiíicemas continúa el cañoneo so
bre los poblados de Axdir; Eos rebeldes hi
cieron disparos de fusil sobre la plaza, sin 
consecuencias. 

El cañón enemigo disparó cuatro veces 
contra la posición de Benftez, y los obuses 
contestaron, haciéndoles caDar. 

Del campamento de Dar Quebdani salieron 
dos columnas que efectuaron un reconoci
miento en distintas direcciones. Ambas re
gresaron sin novedad. 

—.Por considerarla innecesaria, ha sido des
mantelada la posición número 2 de Monte 
Arruit. 

—Fuerzas de la mehaUa detlvieron a los 
soldados de Caballería del regimiento Je Al
cántara Alfonso Vila Buiz y Juan Castaña Mi
ró, que desertaban hacia la zona francesa. 

—Las avanzadas de Beni Said han sido 
hostilizadas durante la pasada noche por el 
enemigo que no ocasionó bajas en nuestras 
filas. 

—Sin novedad se han efectuado los convo
yes a las posiciones del sector de Tizzi-Assa. 

—Una comisión de jefes y oficiales de Be-
gulares de Melilla se trasladó al domicilio 
del coronel Pardo, felicitándole por sus éxi
tos en las pasadas operaciones. 

Parece que la oficialidad de dicho grupo 
quiere dedicar un recuerdo al coronel Fardo 
cómo demostración 3e afecto. 

El «Gato» quería sublerar Beni Sicar.—Huel
ga de mineros moros en üixan.—Cien in
dianas ihdocnmentados detenidos en Me
lilla. 
MELILLA, 3.—Sigue siendo muy comen

tada la detención del moro «Gato», del que 
se dice que intentaba levantar a la cabila 
de Beni Sicar, hacer desaparecer a Abd-el-
Kader y sublevar a las oabilas limítrofes á la 
plaza. 

La Policía ha detenido a" varios moros que 
ss acercaban en actitud sospechosa al polvo
rín de la base de hidroplanos del Atalayen. 
Asimismo fueron detenidos dos. individuos 
que se hallaban a ¡primera hora de la ma
ñana en el puerto, interrogando a los obre
ros de! muelle dónde tenia su polvorín 
vapor «.Dédalo*. 

genas de TJixan, los cuales se niegan a tra
bajar hasta que el «Gato» sea puesto en 
libertad, y la presencia en la plaza de nu
merosos moros sospechosos, ha sido causa de 
que las autoridades, adopten severas medi
das y sean detenidos los indígenas que no 
lleven tarjeta de identidad. 

Hasta ahora van detenidos cerca de un 
centenar de moros. 

Durante todo el día ha circulado el rumor 
de que el «Gato» se había fugado del fuerte 
de líostrogordo;' pero la noticia no ha te
nido confirmación: Continúa estrechamente 
vigilado en su prisión. 

» « * 
MELILLA, 3.—^Al atardrecer regresaron a 

la plaza el general Marzo y sus acompa
ñantes de visitar Dar Quebdani. 

No pudo llegar a Tifarauin a causa de 
¡la fuerte lluvia. 

En Quebdani visitó el hospital dte cam
paña, conversando con algunos de los heri
dos en los ñltimos combates. 

—Se ha concedido la Medalla Militar al 
comandante García Navarro por la defensa 
del blocao El Malo durante los sucesos 
de 1921. 

—Los rebeldes han emplazado una ame
tralladora en Tahuarda. 

—^Para cubrir bajas han llegado 300 sol
dados de distintos Cuerpos. Mañana serán 
enviados a Málaga algunos heridos en la 
operación de Tifarauin. 

Heridos a Oórdoba 
COBDOBA, 3.—Se espera que llegue en 

voluoionario del Epiro, Bamikas, que se ha 
enriquecido durante la ocupación interalia
da de Corfú. 

La prefectura albanesa de Argivooastro 
que ha hecho una investigación acerca de 
estos sucesos, ha descubierto también he
chos gravísimos. Un guardia del campó de
claró que había visto a siete individuos con 
uniforme griego cerca del lugar del asesi
nato. Esta declaración concuerda con la de 
un profesor italiano que iba en el automó
vil de la misión albanesa, y que vio al pa
sar en el lugar del atentado, un grupo de 
soldados griegos que talaban "árboles. Tam
bién el guardia vio a los soldados ĉ ue in
tentaban cortar la carretera con troncos da 
árboles.—Daffiha. 

Otra aossación. 
ROMA, 3.—La noticia del asesinato de 

la Delegación italiana en el Epiro no llegó 
a conocimiento de la Delegación albanesa 
de demarcación de llm.ites hasta la ma
ñana del 28 de agosto, al llegar al lugar del 
asesinato, a la entrada de Janina. 

La Delegacióti no fué advertida del cri
men, sino que después de reiteradas ins
tancias ante el puesto griego de la, fronte
ra sobre la causa del retraso de la Dele
gación italiana, fuete respondido evasiva
mente que unas cuadrillas habían matado 
a una persona y la Delegación italiana se 
había vuelto. ' <, 

Se hace resaltar mucho esta actitud sin
tomática, de las autoridades griegas para 
con la Delegación albanesa. 

Parece ser que el coronel'griego Botzaris 
en días anteriores al asesinato se expresó 
en términos amenazadores y con insultCB 
al general italiano Tellini, hablando de la 
cuestión, levantada por la Delegación ita
liana, de adjudicación, a Albania del lugar , 
de Vromoneri. 

Noticias que no han recibido confirma
ción todavía dan cuenta de la preparación 
de otro atentado contra Tellini el 14 de 
agosto junto a Denia, en e l . camino de Ja- , 
nina, que salió frustrado por la interven-: 
ciób de un alto personaje. 

La Prensa austríaca S¡B muestra favora
ble a la conducta de Italia; para el «Neue . 
Freie Presse» y «Eíxpress Tagleblat», la 
afirmación de Italia de que la ocupación de : 
Corfú no significa un acto bélico es sufi. 
cienternente tranquilizadora. 

Siguen llegando telegramas de pésame y :. 
de aplauso gl Gobierno, entre los cuales se 
halla uno de loa albaneses residentes en 
América; ha llegado también un telegrama 
de Escocia, de un inglés, que sé ofrece 
como voluntario del ejército italiano.-—Daf-
íiua. 
Grecia acudirá a las armas si iSlia no quiere 

el arbitraje.—Encuentros entre nanios.—El-
cifáíJón en Atenas. 
ATENAS, 0.—Después de un Consejo da 

ministros, presidido por el Rey, se acordó 
que se acudiera con el, pleito italogriego 

^nte la Sociedad de Naciones, y que en el 
caso dea que» Italia rechazase la, interven
ción del organismo internacional oreado por 
el Tratado de Versalles, Greoiae se defen
derá con las armas. 

En el 'documento que el Gobierno "griego 
ha enviado a la Conferencia de Bmbajadó- ; 
res en París, y que ha sido transmitido te-
legráficament© desde Ateneas al ministro 
griego en la capital de Francia, se' dice que 
Grecia está dispuesta a someterse a la de- ; 
cisión de una Comisión interaliada, que 
proceda a una información de lo ocurrido. 
Cualquiera que sea la decisión de la Confe
rencia de Embajadores, o mejor dicho, de 
la Sociedad de Naciones, Grecia la acep
tará y cumplirá con -las condiciones que le! 
impongan. 

La ipipresión es cada vez más pesimista, 
pues "después del bombardeo y ocüpaoi<to 
de Corfú por los barcos italianos,. continúan 
las fuerzas de mar y tierra italianas las 
agresiones y las violenoTas. 

Otras dos islas en el canal de Otranto 
han sido ocupadas; el bloqueo por los bar
cos italianos es efectivo y un barco griego, 
«Georgios», ha sido cañoneado por un sub
marino italiano. 

Estas noticias de las 'aegresiones italia
nas, que parecen querer hacer, inevíetabje 
la guerra, excitan cada vez naás a la opi
nión pública, y el 'Gotíiemo teme q̂ ue lla
gue el momento en que no pueda conteáer 
la ira del pueblo, lo que agravaría en ocn-
díciones irreparaBles el conflicto. 

Noticias de origen italiano dicen que un 
submarino italiano ha sido atacado por lc<í 
barcos de guerra griegos. • . . 

Lo ocurrido ha sido que el submarino 'de 
Italia lanzó un torpedo contra un crucero 
grego, el cual repelió la agresión. , - • 

En Atenas no se t^ene noticia de v|aa eí 
submarino italiano Haya sufrido daños, aun
que un radiograma de Pola dice que el 
%y.^ví arino fué hundido. 

Italia rechaza toda mediación. 
PABIS, 3.—Telegrafían de Atenas a, los 

breve una expedición de^heridos y enfermos I ¿¡^^j^^ ^^^ ^^^^ íumores, el embajador dé 
de África, actualmente hospitalizados en Má-'T+oi.-o oi. n,o^°„ n,„ j ._ --„-i:_-;_-/.^ 
Jaga. 

Las Antillas contra 
Norteamérica 

o : 

Reuniones patrióticas en Cuba 

Delegación portorriqueña a Washington 

NUEVA YOEK, 1.—Se reciben noticias 
de Washington señalando cierta efervesoen-
ci aen las islas AntiUas, en que la pr^on-
derancia americana se haDa establecida. Pa
rece que existe gran descontento en Cuba, 
Santo Domingo y Haití. 

A consecuencia de la aprobación de va
rias leyes aparentemente anteamericanas por 
el Parlamento cubano, la población parece 
muy agitada contra América. Se celebran 
numerosas reuniones patrióticas, y él presi; 
dente Zayas ha suspendido la última anun
ciada ante el temor que la población se en
tregue a excesos lamentables que pudieran 
originar la intervención de los Estados Uni-

! dos. 
Eu Haití V en Santo Domingo las pro

testas contra el protectorado americauo son 
cada día más numerosas. 

Del mismo Puerto Kico, guo forma parte cl bombardso de Coríú 
del territorio de, la Unión, ha salido una , Tratado de 1864, en e 

el ' Delegación para A¥á<;li¡ngton con la misión J la integridad doi grupo 
de pedir para la isla una autonomía poli 

Italia en Grecia Tía puesto en conooimjí»at{) 
del minist-o griego de Negocios Extranje
ros que el Gobierno italiano rechazará el 
arbitraje de la Sociedad de Naciones en ¡al 
cuestión recientemente- surgida entre ambos 
países. 

La interrenoión de Inglaterra.—^üna, nota 
enérgica de MnssoIIni:.—Ei em]>ajador ita
liano ¥lsita a Curzon, 
BOMA, 3 (urgente).—Las noticias que'sé 

reciben de , Londres causan indignación en 
los círculos pclítioos. Se atribuye a Musso
iini, el propósito de dirigir una nota a lai 
Gran Bretaña prohibiéndole la intervención 
en un asunto que Italia ha de resolver oomq 
exige su prestigio de gran' potencia. . 

Se confirma que un barco de guerra grie^ 
go ha hecho fuego sobre el submarino ita.-
liano que detuvo al barco mercante «Geor
gios». 

« « » 
LONDBES, 3 La Agencia Beuter dice 

que en los círculos oficiales británicos se 
confirma jue Inglatera está abligada a in
tervenir en e Iconflicto italogriego por tres 
razones: primera, el Gobierno se ha dirigi
do a la So3Íedad de Naciones, a la que per
tenece Inglaterra; sef;unda, porque los ofi
ciales italianos asesinados cumplían una mi
sión dada por In Conferencia de embajado
res, a la que también pertenece la Gran 
Bretaña, y tercera, porque la ocupación y¡ 

es una violación del 
que se garantizaba 

islas i ó Jónicas. 

•Esto, unido a la huelga de mineros indi; . tica y administrativa más amplia l.O-SDRE'S, S.wiord Curzon ha recibidoj 
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esta íarde al ambajador de Italia, quian le 
ba indicado las «usones por qué I tal ia se 
niega a aceptar ¡el arbitraje .de la Sociedad' 
de Naciones. 

No obstante estas explioaciones, se osee 
generaliaeiita que Grecia ha obrado muy 
cuerdamente remitiendo la solución del oon-
flioto a la Sociedad de Naciones. 

I/a Gxaa Broti^aa se atendrá estrictamen-
te al espirita y letra de! Goveaant. 

Instrucciones en este sentido se han en
viado esta tarde a lord Bobert Cecü, en Gi
nebra. 
' Los círculos laboristas T liberales rechazan 
la tesig italiana de que la Sociedad de las 

-Kaoiones no tiene corppeteníia sobre el 
asunto. 
Itaiia ssaiStiBis fmOÉB k.a í'imr.o y DalmaGis» 

Yugoeslaiia laoslíizí! j cartcentra en la 
ís»nt©j»i—-ün mocienw daiicado.—ínqule-
pv^ &n liorna. 

conspcueucia del con
flicto italogriego ius lutacioDe» entre Italia 
y l'ugooslavia atiaviesají un uiouiento muy 
delicado. La ocnJucta de Italia se juzga co-

.mo una provocación para agravar las eonse-
ouenoias del incidente de Albania. 

,' Una parte de la Escuadra italiana que se 
hallaba en Pola, ha recibido orden de tras
ladarse cou toda urgencia e» dirección de 

..:Fiume y Dalmacia. I tal ia ha ebcho.ya envío 
de 76 vagones de municiones; y armas para 
artillerÍR de montaña coli destino a F iume. 

Interrogado e! Gd'dierBo de Belgrado por e! 
.Gobierno griego sobre cuál sería la actitud 
A eXugoeslavia, este país ha contestado que 
quiere observar una absoluta neutralidad. 

>-r-A pesar de las seguridades que ha dado 
el Gobierno de Yugoeslavia al Bobierno de 
Boma sobre su conducta de neutralidad en 
el conflicto italogriegoo, parece que los acon
tecimientos obligarsln a Yugoeslavia a una 
actuación rnás activa. Se sabe qae el rainis-
tro de la Guerra ha ordenado ia moviliza
ción de todo el ejército activo y de algunas! 
reservas. Muchas trcsiss se han oonoentrado 
y& en la frontera y en el Ángulo que forman 
los límites austríaco, italiano y yugoeslavo. 

« * * 
a.OMA, 8 Las noticias qrse se reciben de 

Belgrado preocupan mucho a los círculos po
líticos de Eoma, y una sombra de_ inquietud 
vela los eptusiasrños por la ^notoria de Cor
fú. El Gobierno, para calmar esta inquietud, 
ha ordenado una gran publicidad a una nota 
recibida de Belgrado, en la que el Gobier
no de Yugoeslavia dice que permanecerá 
neutral . No obstante, ia opinión no se tran
quiliza con estas reíerenoia«. 
Las fuérzaos Sialiaenas en Corfá. — Campos 

de minas. 
LONDRES, 3.-~Telegrafían de Atenas al 

«Daily Mail» que los efectivos i ta l ianos des-
embarcadbs en Corfú se elevan de 15 a 
20.000 h o m b r e a 

A dicho pue r to han llega,do además-cua
t r o acorazados y 10 unidades l igeras . 

Las autor idades gr iegas de Corfú se ha
llan detenidas a bordo de nn buque de 
guerra . 

* * « 
LONDRES, 3.—Dicen de Berl ín que 1P 

Embajada i ta l iana eji e s ta cap i t a l h e re
cibido la not ic ia oficial de que se h a n coló-
cp.ño minas en los alrededoTee de l a isla de 
L e r a s en ol Dodecaneso. y que se ha orga
nizado Un servicio de pol ic ía p a r a los na
vios que qu ie ran echar el ancla en los puer
tos de la isla. 

Los baHsos api<esados en libertad. 
ROMA, 3.—El min i s t ro de Marina ha or

denado que en todas las Capi tan ías de Ma
r ina dejen m a r c h a r l i b r e m e n t e a los bar 
cos que arbolen bandera gr iega. 

Carece, pues , de fuBdamento, la not ic ia 
poiblicada por algunos periódicos, segün las 
cuales se hab ía prohibido levar anclas a va
rios paqebotes griegos. 

Las elacciones gtíegas. 
ATENAS, 3.—^Las elecciones legis la t ivas 

h a n siido fijadas p a r a el 28 d© oc tubre pró
ximo. 

La c iudad pe rmanece t r anqu i l a . Los t ea 
t ro s íiam cer rado en seíial líe luto . La P ren 
da pub l ica hoy un manifiesto, dílrigido a l a 
P rensa mundia l , p ro t e s t ando c o n t r a la oeu-
paoi'ívi y bombardeo d e l a cittdad ab ie r ta de 
Corfú. 

C05rAC PEMABTÍN 
J. Sírntamarta & Cfa, —,TERE2 

El aviador Herráíz 
está en Ax̂  

EL C I N E M A S D I V E R T I D O 

Después de arreglar el motor, una 
avería fe obligó a entregai-se 

—o— 

M E L I L L A , 1. 
Se hfiii dado diversas versiones sobre las 

causas del aterrizaje del aviador don César 
Herréiz en el campo enemigo. Lo ocurrido 
fué lo siguiente : 

El mencionado piloto salió del aeródromo 
de Madrid a las cuatro de la madrugada. 
Debido al viento reinante, principalmente 
durante el paso del Estrecho, el aparato 
fué desviado y el aviador no pudo apreciar 
exactaments la situación del terreno por la 
niebla que había. 

A estas complicaciones se unió la desdi
cha de que el motor sufrió una avería, y 
Herráiz se vio obligado a aterrizar en Cabo 
Quilates. Se dio cuenta de. su situación, y, 
como pudo, arregló el motor, logrando pO' 
nerlo en marcha, y al ir a arrancar, una 
rueda del aeíoplano encajonó en una cuiie-
ta, sufriendo entonces el aparato nuevas ave
rías que hicieron imposible la huida. 

Poco después llegaron unos moros, que hi
cieron prisionero al capitán. ; 

Este se encuentra en Axdir, dedicado por 
Abd-el-Krim a unos trabajos de construc
ción. 

E! aparato, que quedó seriamente averia
do, ha sido desmontado por los rífenos. 

Por cierto que la noticia del aterrizaje for-
zoso no se supo basta cuarenta y ocho ho-
ras después de haber ocurrido, siendo des
cubierto el aparato por los aviadores en TICO 
de sus vuelos de raconocimiento y bombar
deo. Inmediatamente de tenerse esta noti
cia el teníante coronel señor Kindelán orde
nó se preguntare a todos los aeródromos si 
faltaba un aparato, pues de Madrid no se 
había comunicado la noticia de la partida. 
También ordenó que dos hidroaviones vola
sen sin cesar por las inmadiaciones del lu
gar donde el aparato se hallaba, por si lo
graban prestar ayuda al piloto, en el caso 
de que se encontrase por allí. 

El capitán Tlerráiz iba a contraer matri
monio dentro de un mes. en Madrid, cou la 
señorita Hidalgo de Quintana. 

Se hacen gestiones para el rescate del pri
sionero.—A. 

tecientos niil muertos 
en el Japón 

Arde Tokio y las olas destrozaB 
YokolMma 

El de la conceniracioni liberal 

K'na calle en Zarago..'-.a al 
impresor Canibel 

o—'— 
La capi ta l aragonesa fué la segunda f lndad 

española que twvo i m p r e n t a 

ZABAGOZA, 3.-—En el Ayuntamiento ha 
sido presentada una instancia solicitando 
que la actual calle del Clavel sea dedicada 
al impresor Eudaldo Canibel, tipógrafo ara
gonés, nacido en Zaragoza, al que se da te 
que haya sido esta ciudad la segunda ¡ s)bla-
eión de España en que se fundó la imprwna. 

El alcalde ofreció llevar el asunto a )a pri-
| m e r a sesión. 

8ESEHTA PAWABEROS SIN T B R B R 3 0 
EM Z&R&GOZI 

ZABAGOZA, 8.-—Unos 60 obreros pana
dearos han visitado hoy ai alcalde, manifes
tándole que en muchas tahonas no se cum
ple la jornadí; de ocho horas nf la ley del 
Descanso Semanal. 

í ' idieron al alcalde se hagan cumplir estas 
disposiciones, con objeto d'e que tengan tra
bajo todos los obreros. 

Prometió a sus visitantes convocar la Tun
ta de Reformas Sociales para t ra tar del 
asunto y conseguir el cumplimiento de la 
ley. 

Muere la esposa de! señorj 
Barrachina 

VALENCIA, 3,—Ha fallecido ©n esta ca
p i t a l la esposa del miembro d«l Director io 
del Partidlo Social Popular señor Bar rach i 
na, p res iden te de la Confederación de Obre
ros da Levan te . 

omenaje a! po 
Eíoy 

Un discurso del conde de 
!a Moriera 

ll ID.", agrava ia 
del atraco ce 

ima 
ijijcn 

Ha quedado c".ego y fué viaticado 

ÍE\'QUÍADETSFM:D^ 

Comienza el Congreso de Pediatría 

eo ebastiao 
Fmsyh la sesidn inaugurai el capitán general en representación dei Rey 

— LiJLj 

asió 

i ^ M f i E L á i N , 8 W ~ B B , el teatro Vio-
^lé^¡ggá» ae eeletoJÓ ayer la inaugura-

éá tkpwfeso de Psdiatr ia . Presidió el 
¿ o ^ m c i giMjeral de la región, en re

de stt miajeatad el Eey , al que 
agmî l̂BfiajOi e» el entrado el Obispo, gober-
')Qu>ác«(s otvil y sailftaar, alcalde, ¡presidente 
I » ia J^múanMa y los seaores Sánchez Gue-
i p , Bi&cpQi y maaiqwjés de Tenorio. La 
coaóuireBeiá era ntsmeroslsima y distin-

En ntíaásjce ñjái (JbTaieiTio hizo uso de la 
patefc» «í Hffl^ué» e¿ l i n a r e s , quien diri-
^6 ua \mm lamido a todos é hizo votos por 
-el &31B éáko de esia Asimiblea. 

E l dootet (Jamado &> owanta de la orga-
nizad<ki dai Congreso y " expuso el plan a 
tíesarroHar daado o u ^ t a de las inscan^cio-
nes , que -pmm. ña 600. 

El' dofliar (3«iss4le», Mvs iez legró un inte-
i e s a n t e ^ O U S B O de gratítud al Bsy y al 
Príncsipe de Asturias., Bxi^it&áó después la 
importanoia de la ^ediata ia , de 1» que dijo 

¡íque constituía uno de los probíomM de Es-
gaña dignos de ser resueltos con Boayor 
pronti tud, y a esta respecsb) elogió la labor 
tealizada oon tales fines por los seflorsa Ba
jito y SünoSee Guerra. 

El doctor Martínez Vargas hizo una his
toria detallada del úl t imo Congreso de Pe
dia t r ía celebrado eo Palraa de Mallorca el 
año 1914, y señaló el heo te desalentador de 
qiie ninguna de las conclusiones allí vota
das han podido todavía ser llevadas a la 
práctica, y hasta se ha dado el caso de ha
berse legislado en contraposición abierta y 
tnaniíiesta de algunas de aquéUas. Anunció 
Iqiie las próximas estadísticas haBr'áa de mar
car seguramente un enrarecímféntó 'de la 
poblaDÍón por mortalidad infantil y por ¡a 
guerra de Marruecos, verdadera langosta 
nacional que consume las energías de nues
tra gente joven. 

Compara la raza de haca cinco siglos, 
aquella que descubrió y conquistó América, 
y la actual, que no es capaz de asentar de
finitivamente nuestra soberanía en un terri-

•• torio distante de la í^atria sólo unas horas 
de viaje. 

Señaló lo exiguo del presupuesto de Sani
dad, y dijo ique esto no obstante, si los mi
nistros de Just icia, Gobernación e Instruo-
'ción pública quisieran, se dismuniía enor. 
raerneate !a mortalidad infantil sin necesi
dad de gastar ni un céntimo más ni derivar 
nada del chorro de oro y sangre joven que 
ya a Marruecos, 

Terminó diciendo que es preciso salvar a 
todos los niños que nazcan. 

El doeíor Arquellada, después de saludar 
a los represor.tíintes da ia fanñlia real y del 
Gobierno,- autoridades y congresistas, hizo 
•'yptqs fervientes p^r _ qug la labor de esta 

Congreso sea frustifioada por realidades vi
vas. _ 

El señor SáncEez Guerra se levanta a ha
blar y comienza explicando su presencia 
para demostrar con obras su ^Jhesión a los 
fines y objeto del Congreso. Declaró que es 
labor primordial de todo gobernante proou-
ra i por oiíantos medios sean posibles, la de
fensa de la raza que es el asunto más vi
tal de la nación, y excitó a todos para |iU6 
no cejen en la propaganda intensiva entra 
la opinión, a fin de que los Gobiernos no 
puedan permanecer indiferentes. Eecogien-
do las alusiones hechas a la cuestión de Ma
rruecos, dijo que es absurdo que las gentes 
permanezcan despreocupadas ante la muerte 
de millares y millares de niños, mientras se 
interesa por las producidas en la sangría de 
África, y afirma que eUo sólo es explicable 
por i» teatraliBiad de la guerra. 

Examinó la misión de las madres, médi
cos y maestros, y a este respecto tr ibutó un 
cariñoso recuerdo al doctor Benavente. 

Como alto ejemplo a imitar , refirió el mo
mento histórico de España a la muerte de 
Alfonso X I I , e hizo ver cómo la labor in
cesante de una reina y madre ejemplar, sal
vó al hijo preparándole para la alta misión 
que habia de realizar, y asi puede mostrar
se hoy satisfecha y oTguUosa por haber lo
grado convertir a aquel niño de entonóla, 
en una figura mundial da hoy. 

En este perioffo del discxrrso, el d o c t o 
Royo Villano va, que ocupaba una butaca, 
prorrumpe en un viva a la reina María Cris
tina, que ia concurrencia contesta clamoro
samente. 

Terminó el señor Sánchez Guerra dioien-
do que ningún programa político podrá de
cirse que es completo, si no tiene en sus 
primeros artículos la reforma sanitaria y el 
cuidado del niño, asegurando que si alsún 
día vuelve a ocupar el Poder, !o llevará a 
la realidad. 

E l capitán general, en nombre del Rey, 
declaró abierto el Congreso, y se levanfS' la 
sesión. 

Todos los oradores fueron calurosamente 
oplandidos. 

Por ID noche se celebró en el Ayuntamien
to una solemne recepción en honor de los 
congresistas, que fueron obsequiados con un 
•-clunoh». 

La fiesta resultó brillantísima. 

\ 
GIJON, 1.—Han regresado ías fuerza^ de 

Policía y Guardia civil, que salieron en per
secución de los autores del atraco a la su
cursal del Banco de España en esta ciudad, 
los cuales no se hallaban ocultos ea el lu
gar que Se creí.! 

« jí » 

GIJON, 3.—.La Policía, fuerzas de la Be
nemérita y de Seguridad continúan activa
mente realizando pesquisas para detener a 
lo- autores doi atraco al Banco de Bspaña, 
siu que Ir^sta ahora se baja piaeticado d' 
tención alguna 

la agravado 

SANTANDER, a.—be ha celebrado en el I 
Hotel Real el banquete organizado por la 
Asociación de la Pi°usa en lionor del pootin 

i don Andreu Eloy Blanco, premiado en lu~ 
I Juegos Florales' celebrados recientemerile. 
•. Asistieron todos los perjadistas de Santander, 
j ia Diputación, el Ayuntamiento y numeto-
I sas personalidades. 
1 Ocuparon la mesa presidencial el loaicna-
, jeado, su padre y su he rmana ; el aioald»,, 
i don Gabriel Mama, don Juan Ruano; l 'ujUa, 
I en representación de la Uaiverbidad do Gvie-
. do ; don Ángel Espinosa, por ei Ateneo, y el 
I presidente del Círculo Mercantil. 

Ofreció el homenaje, en representación de 
la Prensa, el presidente honorario c'e esia 
Asociación, señor Kiuano, quien u . i ju ie ' io 
que, aunque sus aficiones le llevaríau a ha
blar de los intereses materiales de la-: le-
laciones entre España y América .isindaDa 
este tema al señor Maura, por tener el sefior 
Ruano que referirse a las corrientes espiri
tuales, de corazón s, corazóu. 'Kv 'i,.,rjat')s 
muy elocuentes dice quo América es loda 
poesía: sus pampas y sus selvas, hasta sus 
guerreros son poetas, como Bolívar, el hi ev-
tador de Venezuela. Ensalza a Jos poetas 
americanos enamorados de su España, y dice 
que los pueblos de América, después de con
quistar su independencia, nos aman (•straña-
blemente. 

España—dice el orador-—, cual una madre 
jrolifica. empobí-eoida y agotada, necesita 
de sus hijas ]óven6s de América. Despu-i? «e 
dirige al poeta agasajado, pidiéndole que de
dique sus estrofas a España, ffaé. c»acio-
nadísimo. 

Don Gabrisl Maura recoge el tema que le 
brindó el señor Buano y explica el triunfo 
del poeta señor Blanco diciendo que fué tes
tigo presencial de ello en la Academia de la 
Lengua al juzgar su trabajo. Después glosa 
en bsUos párrafos el «Canto a España», y 
dice que en las relaoionas hispanoamericanas 
precisa cerrar el periodo lírico, ya que el 
descubrimiento da América no fué un hecho 
casual, sino debido a la audacia y al cora
zón de Isabel la Católica. Condena el pan
americanismo, liaoiendo ver que os un error 
de quienes lo projiugnan multiplicar la en
señanza del oasteUano, porqua 1» conquista 
no se hace con la Gramática, sino oon ai 
corazón. España—eontiúa diciendo—dio su 
corazón y su sangre, dio sus hombres, que 
enseñaron » adorar la Cruz. 

A continuación hablaron y leyeron paesías 
varios poetas. El Ber..".r Blanco, en beUísi-; p ^ ^ , , , » 
mos párrafos, dijo, entre otres^^ cosas, que ¡ C S p a o a y L ^ í i e C O e S Í O V a q U i a 

Los carabineros italianos 
en 'fáager 

El cónsui impuso a! desembarco 
dei <5rm3ment3 

TANGEE, 8.—Se conocen algunos detalles i 
del desembarco de los carabineros italianos, j 

Cuando llegó el «Audace» se veían por todo! 
el muelle numerosos agentes indígenas de la 
Policía del bajá, que tenían orden de ob
servar todos ios movimientos del buque. 

Se había dicho que como los carabineros 
traían su armamento en bultos, la Aduana 
se proponía no dejar pasar el equipaje; pero 
cuando la lancha del «Audace» atracó en el 
muelle, se piesentó el ministro italiano, el 
cual entregó al empleado de la Aduana un 
sobre cerrado, dieiéndole que si UQ se deja
ba;) pasar aquellos bultos sin más trámites, 
él se retiraría en el acto y entonces po-

El director de la sucursal del Banco de | dría abrirse el sobi^e^ que debía contener algo 
considerablemente, ^ grave. El empleado de Aduana dejó pasar Españ, 

bastp el punto de que 
nebio ili icclojc de un aiom 
sido viatic.'idcj. A eosseiusncia i'C la-, hcri-
da'í que recJbió ha quedado ciego. Los mé
dicos han perdiát. la= esperanzas de salvarle. 

El Juzgado que instruye el sumario traba
ja ponstanfpmente, tomando declaraciones pa
ra lograr dcta!le!^ de lo^ atra'.adores. 

Es muy elogiada la conducta del ex con
cejal católico don José Soto, y del indus
trial don ¿¡osé Junquera, los cuales, en cuan
to se enteraron del suceso, salieron en auto
móvil en persecución de los ladrones, no lo
grando detenerlos por haber salido media ho
ra después que ellos, sin embargo, avudai'on 
Eotablement* a la Guardia oivil en sus pes
quisas. 

Autor de un orimen detenido 
GIJON, 8.—El domingo por la tarde el 

Inspector señor Zaracina y el cabo de la 
Guardia municipal Sabino Fernández detu
vieron a Celso Cifuentes. autor de un crimen 
cometido en Oviedo en la persona de Ja
vier García, oficial del Begistro de B pro
piedad de Gijón, el día 12 de agosto último. 

Tan importante servicio es muy elogiado 
por la opinión en general 

por temerse un fu- I los bultos sin tocarlos. 
it(. a otro, ha i En la Legocióii de Itali 

tim m Se mpran HffiS 
y eeonómicos de o t ras marcas 

MOTORES: de gasolina, gas pobre, Die
sel, Semi-Diesel, Cross-^y y otras marcas , 
de 15, 20 y 30 HP . — Bombas cent r í fugas 
p a r a el«var como mín imum a 12 m. de al
t u r a de SO a 60 Wtros do agua por segun
do.—^Ca.fierlas de h ie r ro de 16 a 25 cent í 
met ros de d iámet ro . Todo en buen estado. 
Dir igirse , indicando precio, a I. G., en Za-
vaús (Tovrfi Lupín) , ha s t a el 20 de sept iem
bre, y despuís on T.0I50S-Í (."Navarra). 

BU voz débil se hizo sonora al llegar a Es
paña, por ser como el templo donde hizo 
votos para que la unión de España y Amé
rica no sea una unión oanoiUeresoa. sino que 
el sentimiento y las legiplaoiones amerios-
uas lleven un sello de esepaflolismo. Termi
nó eloouentísimamente, diciendo que Espa
ña Uevó a América su nobleza, su sangre, 
su Religión y su gloria. 

A las siete de la tarde se celebró en el 
Ateneo una velada, reoitando el señor Blan
co varias de sus poesías. 

Por la noche, a las diez, fué obsequiado 
en el domicilio del presidente de] Ateneo. 

í/^^r\y^sy\y>-: 

PRAGA, 8.—Ha llegado a esta capital el 
señor don Juan Miqíie; y Cuso, delegado 
oficial del Gobierno de España en la Feria 
internacional de Praga, siendo recibido por 
la dirección oficia] de la misma y numero
sos representantes do las fuerzas económicas, 
Qua le dispensaron un entusiasta rec'bi-
miento. 

El señor Miquel y Cussó ha comenzado ya, 
bajo los mejores auspicios, las gestiones ofi
ciales encaminadas a Oegar & ima íntim» 
inteligencia comercial entre óspaña y Oheoo-
eslovaquia. 

Tirriac 60 loie^ 
Ayer mañana Uegó de Galicia, donde ha 

pasado una temporada, su eminencia el Car
denal Primado, doctor Reig. 

Tíocíde la estación del Norte marchó a la 
•J níediodía, por donde continuó el viaje 
a, Toledo. 

) elebrídedes médicas, ao sófo prescriben ia 'Magne
sia compiiesle del sab/o 'Z).-. "Jiiily o sus clien
tes, sino que !a recetan a sas famifies, por ser la 

Ú^eatfaeeií¡tm,tiiV eclt,ias dd/orss gásbíeos y cura «Ullcaímtntt tes aeedtes, pirosis, asañoa 
óa'dos, estretlimiínlo y diarrea; acaba con flata/enaas; norme/fia ia fimaon büiar; faríliia 
grandemente la digeslionl oigorizo la sangre ij proporcwna sueños profundos y reparadores, «w 

La Magaesa R O L Y fosfosiliciada se expende c» Farmacias 

Congregación religiosa 
dividida 

(JJ8 iiaesíi'o servicio especial) 

ROMA, 2.—Ln decreto de la Congrega
ción de Propaganda divide en dos r amas 
d i s t in t a s el In,stl tuto de Hijos dei Sagrado 
Corazón de Jesús do Verona. 

U n a de ellas compTcnden'!, a los religiosos 
de nacional idad i t a l i ana y a los de iais na 

Los derechos de práctica 

Los es tud ian tes de Medicina y Ci«ncias 
se c reen obligados a expresar su reconoci-
rniento al señor min is t ro de Ins t rucc ión 
pub l ica po r la real orden que p e r m i t e la 
m a t r í c u l a sin la exacción o pago de t a l e s 
derechos, que quedan en suspepeo, y del se
ñor Salvatel la espera la clase escolar que 
no legisle de nuevo en el asunto sin oírles. 

Se recufií'da a nues t ros compañeros la re 
unión convocada p a r a el miércoles, a las 

Es tud ian te (r4aycr, 1) para 
los resultados.—L?? Cojiijslón. 

enterarles 
ciones aliadas, y la o t r a a los religiosos ggfg "^ n,e¡jia de ía t a rde , en la Casa del 
oriundos de Aust r ia y Alemania y demás 
naciones que estuvieron unidas a éstas du
r a n t e la guer ra . 

La p r i m e r a se l lamará Congregación de 
Hijos del Sagrado Corazón p a r a las Misio
nes de África, y la segunda, CongregaciÓL 
do Misioneros Hijos del Sagrado Corazón. 

La Congregación i t a l i ana t e n d r á sU casa 
centrEl ea Verona.—^Dalíjia. 

Quiosco de EL DEBATE 

CALLE DE ALCALÁ (F3ENTE A LAB 
CALATBAYAS), 

dar a,' ese viaje e 
í maturamente por a 

de Madrid. 

Muchos pyartos destrozados 

Cuatro miílones de granadas 
hacen explosión 

La estaoión de radiote-legrafía ha r«oogido ua 
despacho de Tokio anunciando qKS a conse
cuencia del temblor de Idersa oourzido a,yer 
se produjeron inoendos en varios lugwes de 
la ciudad, que está ardiendo totaktjgate. ífu-
pierosoB edificios se han hundido y las con-
duooiones de agua han quedado aesteuí^Us. 

A m.ediodia de ayer smo e^toba Ubre áfíí 
fuego en la capital del reino ¿ btaxio de 
Bibha, y alU busoabsa refugio los háfadtaa-
tes. La torre de Asakus, dé 176 metros de 
al tura, se ha himdido, sepultando entre sus 
escombros a 7Q0 personas que habí«n bus
cado allí refugio; también ardió rápidamen
te el palacio imperial, propag^idoae si fue
go a los barrios oeiroanos. Éi 0i^mx^ j su 
íamilia lograron salvarse. 

E n las cercanías de la ciudad se han pro
ducido grietas en la t ierra, diíkjultando la 
buida de los atemorizados habitantes. 

Se han incendiado grandes depóráios de 
gasqlina, y ©1 líquido iaflaoaiatóe, eartendlén-
dose por al ro^r, ha devorado oieaitcis de ejn 
barcaoiones en que eso8.pan loa fugitivos. 
En el arsenal se produjo tina gran explo-

Isión, calculándose que más ds ouafepo mi. 
Dones da granadas haaa es iaüato . 'P» d»ó-
sito de «loasEut», que timia 2w.@(K) toaus-
das, se inflamé, y l a cokmsm& de humo era 
visible desde varias millas en ú max. 

Un cuarto!, en el que estaban alojados 
dos regimieníos de In íaa i s i í a , también se 
hundió, en tenaado entre lesa «^«¡diros a 
todos los soldados, que m aqual saammto 
estaban en la cama. 

No se ha recibido ninguna noticia acerca 
: de los representantes diplomáticos y de la 
I colonia extranjera. Bl Bsnoo de Tolao j los 
grandes hoteles han sido deutmidos poi: la., 
catástrofe. 

A última hora un telegrama de Osaka ase
gura que el Palacio I m p e r i o esÉá a grfvo, 
mientras noticias de Shangay repiten que' 
el Palacio Beal y los ministerios de Guerra-
y Marina ¡ an quedado destruidos. 

La ciudad do Átame h» « e d a d o dMinii-' 
da, pereciendo todos sua haofte t tes , en nú
mero de 7.000. jLa ciudad de I to ftté inva
dida por una ola gigante que arrebató ca
gas y vecinos, dm&pwe«(dwmti iodo Bajo las 
aguas. 

En Yokoama el fuego m prefi^l^ 9ep tai 
rapidez, que los habitantes, -psettk Ati pá
nico, huyeron preoipitadomente j oetttenates: 
de ellos murieron pisoteados. ; 

La multi tud despavorida se dirigió ai wjer-
|td y se precipitó al agua para subir a fiado 
• de los navios. 

El pánico es tan grande, qvm la !ma«-
nación popular ha dado pávulo a !a orsenoia 

se "̂ a ee'ebrado ^^ 1^^ *'°'̂ ® '^ °°''*®' ^^^ Pacífico va a ser 
los marinos ' del destro-: ^"•''i'^.*^ P°' ' , ^ " ^ ° \ g i ^n t e soa 

Únicamente en lokonama ai numero de 
muertos por el temblor de t ierra sa áleva i 
100.000. Los despachos de asta mañana San 
la cifra de 200.0<X) muertos como total Se 
las víctimas de la catástrofe. 

Bl volcán de la isla Oskisa sigue 'árro-̂  
jando abundante humo, y Ifli isla sapfda dei 
Enoslcima ha dseaparsóido baio las ágítae. : 

El tünel da Sarako m hxamá ow ido ps-' 
Riba un tren, quedando sepultado» unos 500 
viajeros. 

1.:..- ost;i"iones da ferrocarril liaii quedado 
totalmente destruidas, y los trenes que se 
dirigían an aquel rnom«nto a ia oapital fue
ron en gran par;e hundidos ea la» grandes 
grietas iiue se abrieron. 

T)e toda' la na,ción se reciben notioiss daso-
laderas l""d mar ha entrado en algunos pun-
totí causando anormes daíios; pequeños pue
blos cxísterofl han sido destruidos por las olas. 

Los tbmblores d-í tierra han destruido las 
vías fén'eaa, sorprendiendo » mAoe trenes 
que se dirigían n la capital y ouya suerte se 
ignora. 

Un despacho que m recibe de Toltio a lil-
t ima hora anuncia que ae ha deolarado la ley 
marcial para impami s los bandidos que se 
aprovechen de la consternacidn genera!, iloy 
ha empezado e, aplicarse y se ha ejecutado 
a tres malandrines. 

8e ha publicado una larga lisiai de los prir.. 
cipales edificios destruidos por «1 temblor de 
tierra. Bn eUa figuran las Bmbajadas de 
Francia y de ItaHa. 

EL AUXILIO EXTRANJERO 
PARÍS , 8—.Telegrafían de Shanghai que 

el acorazado británico «Bepatoh» ha recibi
do órdenes de zarpar inmediatamente con 
rumbo a Yokohama para prestar socorro a la 
población. 

Bl presidente de los Estados Unidos ha 
ordenado a la flota americana de Asia, actual
mente en Port Arthur, que se dirija sin pér
dida de tiempo a Yokohama. 

S E ' B E P i m N LOS ITBMBLOEBS 
L O N P B E S , 8.—El sismógrafo de la esta

ción de West-Bronwick, cerca de Birrainghíim 
anuncia que ayer mañana, a las cuatro y 
diez y seis, se ha registrado una nueva sa
cudida sísmica <5asi tan violenta como la del 
día precedente, y cuyo centro está pa-obable-
mente en el Japón, a SQO kilómetros al Nortb 
^ 1 epicentro del terremoto aiiterior. 

Tokio, antigua Yedo, edificada por leja!, 
fundador de la últ ima djnastía de ios So-
gun, 8Éi el _empiaza.m.Í6nto de una pequeña 
aldea de pescadores, es la oapital del Impe
rio desde la revolución de 1888. 

Se halla situada en la costa Sudoeste de ¡a 
ihla hipón, y en la desembocadura del Sumi 
da-Gava, que atraviesa a Tokio antes de 
verter sus aguas ea ia bahía de Yedo. BSTP 
río forma un ancho canal cruzado por nu
merosos puentes de forma pintoresca. A lo 
largo de sus orillas se hallan instaladas nu
merosas fondas y casas de jté, cuyos origi
nales jardines, iluminados por la nociie con 
numerosos farolillos, dan a ambas márge
nes del río un originalísimo, aspecto. 

Tokio, ciudad comercial de primer orden, 
es también uno de los pi'ir.cijiaies oeiibcs 
industriales del Japón. Las sederías, las ma
nufacturas de laca, loza, porcelana y esmal
tes constituyen sus fabrioBoiones más carao-
terísticas. 

Tokio es asimismo la metrópoli intelec
tual del Imperio. La Univorsidad y el Co
legio de Ingenieros, cuyo hermoso ediíScln. 
uno de los más notables del mundo por las 
riquezas de sus ooleoicones y h originalidaii 
de su perfecta organización, son los dos cen
tros docentes más importantes del .Tapón, 

Ent re SUR numerosos y luagníncos templos 
merecen especial .mención el de Siva y ei 
de Asaktza. El primero, recinto de tthiM?. 
V recogimiento, es el panteón de la mitad 
de los°Sogun; la otra mitad se ha,lla ente
rrada en üyeno , por no permitir las coFitum-
hres japoneses que los hijos reposen al ]ft(ín 
de 1os padres. *Uno de ios amplios ^ patio? 
del templo está adornado con 200 J.,it0:Titts 
díí sraiiito,- priitioroKamente escr.Ipidas, de-
dicodris T-;or los nobles o daimios a ftigiin 
miembro 'de la Familia imperial. 

Asaktza. dedicado a Tíuanón. la virgen 
biidica. madre ds las roercedos. BB ei íetn-
pío de !'i' íilosn'a v tisio de los santuarios 
más pop'.i--''-rp:-'- del -Tapón. 

La población do Tokio se («kuila tai dos 
millones de habitantes, 

un té en honor de 
yer «Audace», con asistencia de la colonia 
italiana. Los carabineros, con su jefe, esta
ban también presentes, vestidos de uniforme. 

El ministro italiano hizo ver cómo había 
cumplido la palabra que había dado a la 
colonia en otra ocasión. term.inando su alo
cución con vivas al Rey y a Mussolini. 

K! abogado i-omano Cafallo hizo la pre
sentación de los oaVabineros, diciendo que 
no venían u ha.oer polítir'a, sino a tutelar 
los intereses de los italianos. 

ZARPA EL .^AUDACE» 
TANGEE, 3.---A Iss t r e s d'e la t a r d e de 

hoy ha abandonado la r ada de Tánger el 
con t ra to rpedero «Audace». 

Las condiciones necesarias 
según Síressemao 

Liberación de! Ruhr, moratoria y 
empréstUo internaciona! 

Alemania no puede yennnciar a su nnldiaá' 

B E R L Í N , 8.—Bl canoiüer Stressemann ha 
pronunciado ayer domingo su anunciado dis
curso en Stuttgart . 

Comenzó refiriéndose a ia situación des
esperada del pais y a las dificultades paxa 
salir de ella. En contestación a la exigencia 
de los aliados para obtener garantíss efecti
vas afirmó el oanoiUar que Alemania está 
siempre dispuesta a garantizar con su pro
ducción el pago, de las reparaciones, Esta» 
garantías consistirían en la entrega, de toda 
la propiedad ferroviaria y toda la economía 
del Beioh. Esto constituftía una prenda ds 
mayores seguridades que la oonfisoaolón par
cial de una parte del territorio. 

Insistió en que el cumplimiento de las exi
gencias francesas sólo podrá realizarse conser
vando la unidad de la nación. Toda la econo
mía alemana, desenvolviéndose sin mermas 
territoriales puede producir mucho más y en 
mopores oondioiones que en la actual situa
ción de dis^egaoión de sus más potentes 
centros de riqueza. 

Para llegar a esta situación de siiperp»*»-
ducción indispensable para el cumplimiento 
de sus compromisos son necesarias dos con-, 
diciones: obtener una moratoria y un em
préstito internacional. Es necesario que to
do el mundo se dé cuenta que la situación 
del conflicto del Buhr sería el principio de 
una verdadera época de paz, j solo entonces 
podría Alemania resolver sus oompromlsos 
oon loe aliado*. 

Alemania está, dispuesta a todos los saorí-
fiolos materjalas, pero no puede renunciar a 
su unidad territorial. 

BespeoCo a la situación Interior, afirmó el 
oanoiUer que la obligación de firmar los nue
vos impuestos será equiparada » los debares 
mlIitareB, exi^éndose oon igual severidad. 

JAL TRABAJO» 
E S S E N , 3.—En Mulheim se ba reanuda

do el trabajo, bajo el «controle» de 1 M au
toridades íranoéea». 

Los delegados de los obreros no pertene
cientes a! partido comunista de Essen han 
propuestoo la reanudación del trabajó a las 
autoridades de ocupación. 

É H ' P A Ñ A ^ T I T A L.I A 
Becelos de «L« P e t í t Paris ién» 

PAEIS , 3.—^Befiriéndose a diversos rumo
res, relativos al viaje a Eoma de su majes
tad 6Í Eey de España, el periódico «Le Pet i t 
Parisién» dice lo s iguiente: 

«Según los rumores de referencia, parece 
que España trataría de llevar a la práctica, 
en el terreno into.rnaoional, un plan enóarni-
nado á aislar a Francia, ante la amenaza de 
Cíermania, que renace. i> 

«Es sorprendente—añade el periódico—ver 
f!, un Gabinete constituido por representantes 
(••o ios partido? 'dinásticos avanzados, oom.-
partir el p'.rato ;le vista preooni^fido por 
•Terrieritos rraneofobos.;) 

Düspiiós de declarar que las negociaciones 
relativas al Viaja del -Soberano español no 
í an 'tan adelantadas como lo d^m a, entendí"? 
determinados ruin<-)rBS, ol cPeti'fc ¡Parisién» 
concluye preguntSñfíose FÍ It.alia aceptará 

1 cí-.ráclcr auuneiado pre-
Buno-s elementos oficiosos 
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Zeluán. El eóíonel de Ingenieros, señor An 
drade, en cuyo coolie vimios, nos indica los 
r5Ítios más memorables de nuestra tragedia 
del 21. Sieinpre resulta una peregrinación 
dolorosa el recorrer estos lugares, tan Denos 
de tristeza y en los que nunca, por más 
que pasen años, podrá borrarse el recuerdo 

•.iico que domina estas t ierras. 
Otro alto en Dar D d u s , donde nos deten-

Iremos más despacio al regreso y continúa
los hacia la línea avanzada. Al acercarnos 
la posición de Azib de Minar, sin la ayu-

!a de los prismáticos, vemos las tiendas de 
lampafia de . los capamentos o posiciones, 
suyos nombres se repiten todos los días con 
motivo de agresiones' o cañoneos. Allí está 
Tafersit y más allá Tizzi-Assa.. Abajo Ha-
•i'u, y ya metido en ouñai en el campo ene
migo, Tauriat-Tausat , que visitaiá el co-
iTiandante general para inspeccionar el te
rritorio enemigo. 

vosotros quedamos en Azib-de-Midar, don-
el teniente coronel del regimiento de 

Vergara, señor Azcona, y la oficialidad, nos 
llevan aJ observatorio más alto de la posición, 
'•.obre la roca viva, desde donde se alcanza 
i'na enorme extensión. 

El corone! de Estado Mayor 

Hasta el otoño siguiente no pudimos 
ir. a ver al coronel. Hubo causas que re
trasaron la intei-esante visita; corno ia 
voz de iiaber. sido fusiiado recientemente 
mi ex oficial por haber Kenovado su 
amistad con extranjeros, y yo, temerosa 
üe perjudicarle, no lo visité hasta que 
volví a encontrarlo en la calle, más pá, 
iido a»n, y algo más encorvado, pero 
vivo y sano. 

En usn tercer patio de gran casa obre
ra, rebasante d.e muebles lujosos y rotos, 
•de Dios sabe qué procedencia, había un 
'amplio fayado de madera, dividido con 
•tablas en viviendas obreras. 

El día, aunque de oíofio temprano, erd 
irío, y había ya nevado. Por los desvanes 
•aullaba el viento. Varios escalones de 
la estrechísima escalera se habían hun
dido, y teníamos que "avanzar saltando, 
con ruido, cuando hubiéramos deseado 
deslizamos sin llamar la atención. 
, A'obscuras, ya en lo alto, encontraanos 
4a guardilla del coronel de Estado Ma- ¡ 
yor, casi vacía, como la de un preso. 
Se iluminó de alegríaTel obscuro rostro 
al yernos, pero, a la vez que satisfacción, 
haikía rubor doloroso en su cara^ 

—^Sentaos, sentaos—decía con ése tl-
ipico ademán ruso de ardor hospitala
rio—j hasta tendré algo con qué obse
quiarles a Usltedes... 

De xm cajón sacó tres magníficos to
mates, iaitentó hacer fuego en el scumo-

[var, inseparable compañero del hogar 
Tiruso, y, se sentó, cuando le rogamos que 
i no se preocupara, de obsequiarnos. 
; —Es que esos t&mates tienen su his
toria: son el pago de mi trabajo en el 
icampo. 

No nos atrevíamos a preguntarle có-
mo y de qué vivía; peír? 'de manera na
tural, aunque :con esfuerzo visible, nos lo 
contó. 

; Los so-viets se aprovechan de la expe-
¡riencia profesional de atpiellos ofíciales 
i blancos que no tuvieron en su historia 
ipágiaas de notoria rebeldía. Les obli-
igan al servicio, vigilándolos rigurosa-
imeiilte, y, en las oficinas del Estado Ma
yor rojo trabajan muchísimos «oficiales 
blancos» ; pero desdichado del que no ha
ga olvidar su fatal p¡rocedencia con siraii-
sión y servicios const^jUtes prestaaos al 
nuevo régim;en. Aun así, -viven en eter
no miedo. La menor sospecha, un mal 
compañero, el recuerdo "de cualqfuier 
accidente del pasado los lleva de repente 
desde los magníficos edificios del Estado 
sMayor a los calabozos. 

—¿Usted sirve aquí en un l-egimiento 
0... en el Estado Mayor?—Je pregunté 
con iirvoncible repulsión. 

Contestó evasivamente: 
: —Es'o se llama trabajo profesional; 
pero no se nos descubre nunca los pla
nes ni se nos tiene al coiriente de lo 
que pa«a en el terreno militar... 
^ Pensé con esíremecimiento que aquel 
Icoronel acaso hacía tres años ya traba-
•jaba en el feb'ril foco del militarismo ro
jo que organizó la invasión de Polonia. 
Acaso supo aquí lejos, mucho antes que 
yo allá en mi tierra de Drosdo-wo, que 
habían de invadirme ios bolcheviques, 
,que pasarían el río Narew, qye llega
rían al Vístula mismo... 
' Ya no pude hablarle con tranq¡uilidad. 
El, como si lo notar.a, nos mostró des
nuda toda su gran miseria. 

—El pago es ínfimo. No llega para el 
pan. A veces nos dan botas, a veces 
Uniforme; pero es la casaca con estre
llas rojas, y, por no verl^,, prefiero este" 
gabán remendado. A fin de lograr un 
poco de leña para el invierno, y patar 
tas, «los Ijíancos»', desde abril hastai 
septiembre, después de las horas de la 
oficina, trabajam.os fuera de la ciudad, 
en el campo. Allí, como gañanes, lábra
teos la tierra paja recibir en otoño, en 
proporciwT a las horas'TS! trabajo, una 
pequeña cantidad de patatas y hasta 
nn5s"^antos tomates... 

Una sonrisa desgarradora, más expre
siva que el llanto, cambió de nuevo la 
cara del coronel. 

—¿Estuvo usted encarcelado?—pre
gunté. 

—«jOuién de nosotros no lo esiEuvo?— 
dijo tranquilamente—. En éJ patio de la 
fcárcel, a la hora del paseo, para que lo 
•viéramos, fusilaban a nuestros compa-
ííeros. Ahora está esto más tranquilo; 
pero, aun así, el día de la ocluptka na
die sabe si vivirá maüána. 

—La ociwpí/ca~continuó—es un juicio 
periódico, que va depurando las filas ra
jas cada vez más. Nos mandan un for
mulario con preguntas a las que hay 
gue contestar inmediatamente. Después 
ie comparece ajite una comisión, que 
con un tropel de preguntas contradicto
rias intenta turbar al «oficial blanco» o 
conocer de su pasado lo que aún éste 
íjcultó. Es un sistma habilísimo, porque 
fíjese usted que si el oflc'al tiene que! 
ocultar algo de su pasado, es imiposí-
ble que ante la profusión de preguntas, 
un mes u otro, no se traicione por fin. 
y asi pasa, y esa ocluptka nos sostiene 
en tensión nerviosa indescriptible años 
enteros. Hay muchos que aca.ban por 
decir o escribir las mayores barbarida
des para que finalicen con ellos, pues 
esa inseguridad los mata. Hace poco 
ocurrió un trance trágico-cómico con un 

I compañero mío, de la Guardia impeíial. 
I Hay una pregmjta en el formulario qiue 

dice así: «¿Kaktj wache odnochenie 
í Ksovieckaije wtaic'Jn (¿Caál es vuestra 

actitud hacia el Gobierno soviet?) 
Loíamos en voz alta el fojmulario en 

: 1,1 oficina, cuando mi compañero, ríen-
do nerviosamente, gritó: 

, -¡Esperad! Encontré rospuesta mag-
j aifka .a esa pregunta. 
j Y escribió de un tirón, con su gran le

tra aristocrática, la frase siguiente: 
j ftili actitud es de esperar el fuego de la 

molución internacional.» 
I Y después coprigió : 
i —Sigo esperando el fuego de la revo 
lución mundial... 

Hay que saber que esa frase del fuego, 
etcétera, es la palabra confagrada n, 
las propagandas bolcheviques desde hace 
thico años.» 

I No pudimos, no, reir. El, coronel «i 
ig'aó: 

--Ií;ibo un barullo atroz. Simularon 
Ĵíi celebración de un Consejo de comj- guida; alguien está escu.Jiando detrás 

prios para deliberar sobre e' caso; pero de esa pared. 
IContinúa al final de la 2.* columna-^ ' Isabel EGOift y casñNova 

(Cidnlca de nuestro enviaedo especial) 

D e M e l í l l a a T a u r i a t - T a u s a t 

A las siete de la mañana, el comandan
te general y s-u comitiva iniciamos el viaje ¡ 
en seis o siete automóviles. Se anuncia î n ; ¿or tracoióo-automóvil y que trabajan con 
iiía caluroso. Después de un pequeño alto • • - - • - . • • , , . 
en Nadór, se prosigue por la carretera de 

y en los que cada rueda al girar es un 
surtidor de a r ena ; con los, jinetes distribuí-
dos para realizar la protección durante núes 
tro viaje, y que recortan su silueta sobre 
las a l tu ras ; coa los soldados de Ingenieros 
que reparan la línea de hierro del ferrocarril 

el torso desnudo, bronceados como los bedui
nos, con los fusiles cerca y muchos sin más 
alivio para aquel castigo de fuego cyie el 
gorro de quinto. . 

Esta es toda la vida en esta región de la 
sed, donde la tierra tiene una terrible re
verberación, donde el aire es como una es
ponja que seca la boca, donde a veces a im
pulso de los remolinbs se alzan unas trom
bas de arena que corren por la Danura y as
cienden hacia el cielo como brazos fantásti
cos e implorativos de este suelo calcinado, 
pidiendo agua. 

Nuestras tropas tienen bien presente que 
fué el tormento espantoso de la sed el que 
en varias ocasiones rindió posiciones. Por 
eso la primera preocupación de los que man
dan aquéllas, en cuanto se establecen en 
cualquier paraje es hacer sondeos y cavar 
pozos en busca del líquido, mucho más co
diciado que esos hipotéticos filones de mi
neral. 

Has t a ahora en muchas ocasiones los tra
bajos han tenido éxito. En Azib de Midar se 
han practicado siete pozos y se ha construi
do un depósito con cabida para 35.000 li
tros. E n Bafarcut vimos un pozo, obra de 
unos soldados que fueron mineros asturia
nos, que tiene 40 metros de profundidad.^ El 

Cerca, en frente de la posición, está el|gj¡giQ j j^ respondido mal a este prodigioso 
iduar que lleva el mismo nombre de la po-i esfuerzo porque resulta que el ag«» encontra-
sición. Lo rodean unos campos segados del ¿g^ jjg gg potable. E n Dar Dríus, se ha es-
trigo y unas chumberas. Perdidas en uno y 
otro lado las sombras de las higueras cerca 
de aduares. Y nada más . Todo es desolado, 
abierto, sin ningún socorro, a los flagelaoio-

=̂! del calor asfixiante, de las lluvias to
rrenciales, de los huracanes. 

A la izquierda de la posición está la zo
na afrancesa, portillo siempre franco al con
trabando. A la derecha, una en pos de otras, 
montañas blanquecinas, peladas, como te
rreno lunático. Por un caminejo de cabras 
distinguimos a unos rífenos. Poco antes ha 
pasado un convoy de cuatro mulos. En una 
hondonada que hay entre dos cimas, los re
beldes tienen emplazado un cañón para bom
bardear a Tizzi-Assa. A simple vista veía
mos cómo se elevaban las espirales de humo 
del, disparo, y luego las nubeciUas que ele
vaban nuestras granadas al caer por allí bus
cando ciegamente a la pieza para destro
zarla. 

¡Los estampidos, sordos y secos, parecían 
una lamentación del paisaje. Una lamenta
ción que el eco la hacía rodar por aquellas 
barrancadas siniestras, por las laderas ar
dientes y desnudas, por los valles llenos 
de sol y de silenció. 

Pero estas voces de guerra no conturban 
ni a nuestros hombres, ni lo que es peoP, 
a los moros del poblado cercano sometido. 
Un capitán me indica que mire.con los pris
máticos hacia el aduar, Hay nn corro de 
moros y moritas bailando una danza de con
torsiones rarae que, copian bien nuestras 
gitanas. Por las noches, segón los oficiales, 
arrnan estos oabileños unas zambras ruido
sas, que suelen terminar a tiros. 

—¿Luego disponen de fusiles?—pregunto 
yo. 

—De unos 360. Y cuando hay lucha, lo 
mismo, el día de Tizi-Assa que el día de 
Tifaruin, los hombres de este poblado, los 
de aquel otro, que tenemos en frente, que 
por cierto, quiere someterse, desaparecen co
mo por encanto. . . 

¿Quién no encuentra extrañas estas ¿osas? 
¿Quién se explica que pasen los convoyes 
de contrabando al alcance de nuestras Ija-
terías y éstas callen? ¿Quién puede decir 
por qué se consiente que a cié nmetros de 
una posición haya 800 rifeños armados y se 
tolere que éstos vayan a combatir contra 
aosótros a varios frentes y se les dé trato 
de^ Fenevolencia por unas ' declaraciones de 
sumisión en las qv& nadie cree? ¿Por qué 
éfa otfa zona se ha de tolerar que en, la cabila 
de Beni-Said haya 4.500 rifeños con fusil, 
que al menor contratiempo ds las tropas en 
el frente*, podrían repetir toda !a tragedia 
del año 1921? 

Pudiéramos continuar el interrogatorio, la 
serie de preguntas que se hacen también, 
con más razón que nadie los qué ocupan es
tas ¡vanguardias, y a pesar de qjie son 
tantos los motivos de pesadumbre y de has
tío, sin embargo estas gentes permanecen 
disciplinadas, viviendo un día t ras otro, me
ses enteros, en eteos peñascales que su ini
ciativa, su desvelo y su buena voluntad los 
van transforKiándo en ca.mpamento con su 
depósito de agua, sus barracones, sus entol
dados de ramas, y a veces, como hemos vis
to en Dar Dríus. con sus plantas, que cre
cen en midió de la arena estéril, por la so
licitud y el cariño de los que quieren alegrar 
este terreno que sólo inspira fatiga y que 
sólo dice traición. 

£ ! r e i n o d e l á s e d 

tableoido una bomba elevadora por motor 
y se obtiene agua suficiente para aqueUa 
guarnición. 

No se reduce a esto solo el meprarnien-
to de las posiciones. E l ferrocarril Uega 
hasta la línea de vanguardia, enlazado con 
el d© Melilla-Tistutin, y en breve oomenza-
í-án los trabajos de la otra línea, también 
de traotor-aeutomóvil, que vaya de Tistut in 
a Dar-Quebdani. Con el ferrocarril 
hasta las vanguardias el teléfono, 
grafo y la luz eléctrica. 

Pero. . . 

U N V I A T I C O 

llega 
el 

Desde Azib de Midar a Dar Drlus, la lla
nura se extiende a los dos lados hasta ter
minar en ¡as montañas. Todo el panorama 
parece devorado por un incendio cósmico. 
Es el reino de la sed. ,Eara vez la vista en
cuentra el consuelo de alguna higuera, aDá 
en lontananía , o algunos Herbajes que co
men rebaños de cabras. Unas llanuras se 
suceden a otras. 

El fuego del mediodía cae aniquilador so
bre este sitio, y el aire es ardiente como la 
tufarada del homo. 

o'omo único vestigio de vida propia, soló 
se ofrecen muy de tarde en tarde las jaimas 
de alguna tribu nómada. Ixjs dromedarios 
de estas gentes míseras olfatean la bocanada 
abrasadora del aire que antes se caldeó en 
ios desiertos de la Arabia y en los arenales 
del Sabara. 

Hüy otras manifestaciones de vida; la que 
ofrecen nuestras tropas. Con los blocaos, que 
en aquella soledad semejan los islotes en me
dio de la innaensidad oceánica y colocados 
para t ra tar de impedir los desmanes de los 
bandol'm-os del Bur raha i ; con el tránsito de 
oamioues que van hacia los campamentos, 

prevaleció la opinión de quo la respues
ta, aun siendo inusitada, n̂  • tenía nada 
de irrespetuosa, al contrario... Así de
cían dos comisarios muy influyentes del 
Estado Mayor, ambos analfabetos. Y no 
le pasó nada, por entonces, a mi com
pañero ; pero ya lo cogerán... 

t)e pronto, el coronel picsitó el oído 
a un ruido que vino de detrás de las 
tablas; horrible ansiedad ipasó por su 
rostíro, y, levantando la voz empezó a 
decir: 

—La obra gigantesca de los soviets 
consiste en implantar el gobierno de 
los proletarios en el mundo. Nosotros 
ios primeros hemos penáado en librar 
a Europa del yugo capitalista. 

Le miré atónita, y él, muy pálido, se
ñaló la frágil pared de modera, mien
tras seguía haciendo la propaganda. 

Ya no pudimos hablar má?. con él. Es
taba inquieto; sus ojos se nuLlaron, ape
gas nos 'veía. 

—Salgan—dijo quedo—, salgan en sc-

Ade laa t e o a t r á s 

Todos estos trabajos, esta formidable la
bor de nuestro Ejército, no puede tener 
compensación, porque lo impide la barbarie 
de los .na tura les y la condición _áel suelo; 
no puedo tener una finalidad práctica, por
que no. se saSe de un modo categórico lo qu© 
•se ha de hacer en lo futuro. 

Lo único, que de manera indudable apre
cia e r que viene aquí y ve con_ jnirada 
que no empaña ninguna pasión ni^ interés 
alguno, es que esto no puede seguir en la 
forma que está. No pueden continuar^ las 
posiciones frenle a las oabilas sometidas 
que guardan sus fusiles y habiendo dejado 
detrás poblados en igual forma. No puede 
consentirse que se etarnioen en las condi
ciones actuales los puestos de vanguardia, 
expuestos a la agresión constante, extenuán
dose los soldados en jomadas fatigosas, pa
sando las noches en servicios de vigilancia 
y emboscada, al raso, lo mismo cuando so 
abren las cataratas del cielo, que cuando 
el huracán hace del suelo un océano donde 

las ondas de arena se m u e v e n ; no puede 
consentirse que en estos kilómetros de ocu
pación la inseguridad sea tal que cada paso 
estratégico de la carretera, "del ferrocarril, 
o la aguada, o un flanco peligroso, tenga 
necesariamente que requerir uno tras otro, 
puestos de vigilancia, distrayendo millares 
y millares de soldados en estos menes te res ; 
üo puede tolerarse quo como única solu
ción, digamos a las tropas que se inmo-vili-
cen dondei están, sin que tengan la menor 
esperanza para su vida ingrata de la posi
ción, llena de incomodidades y de supli
cios. 

O atrás, hasta donde sea, aunque el li-
taite del retroceso sea la Península, o ade
lante, a terminar la obra con la mayor 
axactitud posible. 

El mismo general Weyler, por informes 
muy autorizados que poseemos, concretó asi 
BU información d« Marruecos. 

Y aun parece que concretó más , por 
cuanto que obtuvo la impresión de que aquí 
mismo en Melílla, habría elementos—^no es
pañoles—interesados en que continúe este 
estado de cosas. 

El general Weyler expone al Gobierno en 
BU informe la siífuación de Marruecos en 
forma nada optimista. Y da la solución. Es 
necesario—aparece que indicó—que venga a 
África un general con amplios, absolutos 
poderes, para hacer por su -cuenta lo que 
sea preciso. El Gobierno le dará todas las 

facilidades q̂ ue reclame. Es ta autoridad se 
hará responsable de todo. 

Aún pudiéramos decir más. Sino se indica 
en el informe, en otra forma se ha dicho 
quién puede ser ese hombre. Lo ha dicho 
el general Weyler. 

El mismo. 
Su apresurado regreso a la jPenínsula fuá 

porque con ocasión del fracasado convoy a 
Tifarauin, pr6g,tmtó al Gobierno si podía 
tomar alguna iniciativa, y le respondieron 
negativamente. Entonces se marchó. Y 
Weyler no volverá a Marruecos sino es co
mo jefe absoluto, cortando el cable con Ma
drid. 

L a i m p r e s i ó n d e l ganeirsH M a r z o 

En la redacción es necesario acomodar la 
extensión del escrito al espacio. En Meli-
Ua tenemos que acomodar a l a hora de sa
lida del vapor. Y este momento se acerca y 
él nos suele poner el punto final, aimque la 
plunaa desee continuar. 

La visita de hoy aéabó a las cinco de la 
tarde, después de haber comido los excur
sionistas en Buíarout. , 

—Mi general—le dijo al señor Marzo—; 
¿ qué impresión ha sacado usted del reco
rrido? 

—Las posiciones están atendidas en todos 
Bus detalles, y los jefes y oficiales, con el 
concurso de las demás clases y tropas, pro-
cm-an acondicionarlas lo mejor posible. Sólo 
alabanzas merece esta obra que el Ejército 
realiza en un terreno como el que hemos 
visto. El problema del agua se va solucio
nando. Pero quedan otros muchos proble
mas . . . 

El comandante general se defuvo. Iba a 
continuar hablando, pero se «alió. Por intui
ción juraríamos saber lo que el señor Mar
zo iba a Seguir Sioiendo. 

Pero la intuición, en este caso, no sirve. 
Por eso es mejor terminar . 

Joaqnín ¿ R E A R A S 

Melilla. SI Agosto 1923. 

?EU¥E 

L a despedida de agosto, rabiosa y despia
dada, trae a mi memoria, por asociación de 
ideas y para asunto de este articulo, otra 
muy parecida, aunque aún -más seria, del 
mismo mes , aUá por el año 1912, cuando co
menzaba el que suscribe su campaña de oto
ño, en el primer a'ño de actuación parro
quial. 

Cerraba el día con ininterrumpidos venda
vales. A última hora las nubes, antes rece
losas, se condensaron, enviando sobre la tie
rra verdaderas trombas que convirtieron los 
campos en extensas charcas. Amagaba la 
noche cuando recibimos aviso de que en la 
barriada de ¡a carretera de . . . reclamaban ur
gentemente ios auxilios espirituales. j U n a 
friolera! Tres kilómetros de ida, t res de 
vuelta y tres mil caídas por minuto . . . , pues 
era preoisp utilizar, por única senda, la obs 
cura planicie de labrantío, removida ya en 
par te y de punta a cabo convertida en an-
cho mar . ¡Oh, felices t reinta y dos años, 
reñidos hasta con el atisbo de temores, hos
tiles al cálculo, fuertes para abordar el ca
mino del deber, aunque difícil y cenagoso, 
sm reparo de ninguna clase! 

Salí, bien dadas las siete, acompañado de 
mi auxiliar, y no quieran saber ustedes có
mo llegamos a la carretera, o sea al domici
lio del enfermo. E n la antesala de su estre
cha y negruzca alcoba, sin ventilación o/¿ 
cial, pues carecía de huecos, aunq-ue la te
nía muy sensible, ya que las corrientes azo
taban casi más que en pleno campo, nos 
secaron un poco. Excusamos decir que la 
antesala era la cocina, con honores, a la 
vez, de cuadra, según, acusaba desde un rin
cón la pacífica presencia de un borriquiUo, 
único ser capaz de vivir_ sin protesta en tan 
inhospitalario refugio. E"ran las ocho y me
dia de la noche, si bien no se podía' asegu
rar, dadas las tinieblas de aquella morada. 

—Se mos muere , s iñor ; se mos muere, sin 
rPé'fflsá!.o denguno-^-^Mipjf-t, una anciana acon-
g t T f f e a a . ; ,.. , . . •' • , ",, ' • . , ' ' • 

—¡QuitAjí 8,abe, abuelifca, quién sabe! Los 
enfermos ofrecen muchas sorpresas. Dios, so-

telé- I faro todo.. . 
—Asinas ije yo al mi Treburcio, a este 

proba esconsolao que está a su vera. Pro 
ya ve el siñor párroco si andará esgarabl-
táa la cosa qua el físico se ha despedío por 
que no pué más. Ent re y haga lo que es
t ime. 

—¿Qué es eso, muchacho? ¿Un mozo co
mo tú , acobardarse? • 

—Estoy m u malo, mu malo, .señor cura. 
Ejenme rematar la jorná aquí solioo—suspi
ró el enfermo con débil voz. 

—Ni te deja Dios, ni se separa de t i la 
santísima Virgan, ni el Ángel de tu Guarda, 
ni tu párroco. ¡Vamos, hombre! Salimos 
con esas.. . ¿Piensas que te va a durar tanto 
hacer una buena confesión? Pues vas a ver 
qué sencillo resulta. 

—Si no pueo hablar. . . Si ma ahogo... Y, 
ende jabato, no gor"ví por li iglesia... 

—Pero te ayudo yo, querido, y vas a que
dan" más contento que unas pascuas. ¡ B a ! 
Retírense todos. En el nombre del Padre. . . 

Y comenzó la confesión. Conforrne avan
zaba, las resistencias cedían paso a la efu
siva, cordialidad. Aquel mozo, ayer hercúleo, 
se iba trocando en niño. Los pobres y los 
jóvenes ceden, generáilmente, con menor es
fuerzo a las atracciones de las gracias pos
tumas . Al borde de la tumba reverdecían 
sus infantiles creencias; asomaron las lágri
mas , y toda la herrumbre de una existencia 
ruda, azarosa, materializada y precaria, se 
lavaba luego en el Jordán de la absolucien, 
al contacto de la gracia' y, piedad divinas.. . 

—^Páice talmente que ma curau usté—aña
día satisfecho—. Si py^iá comulgal como de 
chico... Igo yo que finaría mejor... 

—¿De modo, que deseas recibir el Santo 
Viático?—interrogué de forma que me oye
ran todos. 

—Ahora los olios, por si esto va de pri
sa, que si va, y si la noche cede.. . 

—^No te preocupes de la noche. Mira que 
si te diesen a t i a elegir... 

—Tié usté razón. 'Con salú.. . Pues si pué 
haoel el favor... 

—^Nada de favor, amigo. E l pedirlo tú 
es im derecho, y en mí , deber sagrado. 

Le di la Extrematmolón, rezamos un po
co y salimos unas veinte personas hacia la 
parroquia. Unas pocas decididas se sumaron 
luego desde el pueblo. 

Cambié algo de a-opa y volvimos con el 
Señor. Aquel Viático, en plena obscuridad, 
muda la t ierra, sin otras notas que las de 
nuéi t ro rezo, rápidamente llevadas por el ge
mido del vendaval, daban a la comitiva as
pecto imponente. Culminó éste en el mo
mento de enfrontar la apenas perceptible ta
chada del camposanto, pues el viento sollo
zaba en la vieja torre de la ermita con pro
longado ¡ ay! de dolor. Todo ello resultaba 
franoameatg majestuoso y -triste. Aún lo ha
cía más el saber que cerca de aquellas tum
bas de los muertos , yacían muertos en vida 
a la vida de la razón los infelices alienados 
del manicomio. Por eso tais acompañantes 
enmudecieron, suspendiendo el rezo y aho
gando la voz. La emoción del misterio inva
día : los pechos con sacudida sobren.atural. 
Yo mismo nie sentí impresionado, y casi sin 
darme cuenta, aprisioné con mayor cariño 
entre, mis manos el diminuto copón... 

Por fin llegamos aDá. El enfeirmo había 
mudado el semblante, porque la muerte se 
aproximaba a pasos agigantados. Pero comul
gó con ejemplar piedad. 

—^No se vaya ya, señor cura—rogóme ca
riñoso—. Si hubiá sío toa la vida así, ¿ver-
dá que iría flechao arriba? j A y ! Me mue
ro. . . Y alargó hacia m í la mano y cogió el 
crucifijo. La mano no pudo. más . . . Yo en
tonces lo acerqué a sus labios y lo besó. Des
pués . . . , muy poco después, expiraba dulce
mente . . . 

E ran las once de la noche cuando volvía
nlos hacia casa. La obscuridad habíase con
vertido en horrriblés t inieblas; el viento rugía 
cada vez más furioso: sollozaban, al ladrar, 
los canes y se mantenían ocultas las estre
llas. 

Con todo, mis compañeros piadosos, cami
naban como satisfechos, y mirando h a d a 
la misera morada, me advirtieron que bri
llaba sobre ella una potente luz. Yo no logré 
verla, pero más tarde , y ahora mismo a! re
cordar en esta noche plomiza y altanera, aque
lla otra aún más agitada del Viático a mi 
sencillote feligrés, he pensado que mis acom
pañantes tenían, razón. Eüos miraban, sin 
duda, con los ojos de la fe, y por eso veían 
lo que veían. 

Con la fe también la yi yo. Era,, sencilla
mente , la luz que irradiaba el Ángel de la 
Guarda cuando subía al Cielo, después de 
cortar en el valle humilde de sencillez, purifi
cada por la gracia aquella fresca flor, un 
poco tardía, pero lozana y cargada de pie
dad divina. ' ' ¡Deben brillar tanto los ángeles 
custodios cuando suben las almas al Gielo!. . 

HilMíO HEKRSJJZ ESTSBLÉS, 
Cora párroco de San Sebastián, de Ma/driíJ. 

Ayer quedó resuelta i a crisis 
QQ :̂  

Los señores Suarez Inclán, Armiñán y Pcrtela ocupan las carteras 
de Hacieiida, Trabajo y Fomento. La actitud de! señor Viilanueva 

impidió que ie sustituyese el señor Chapaprieta 
• Q Q 

L a pFítneí'a s e l u c i é n 
El domingo, a las nueve de la noche, llego 

a Palacio el marqués de Alhucemas, que cenó 
con su majestad, manifestando que el Bey 
fcibía aprobado la designación que hizo de 
los nuevos ministros, ios cuales jurarían el 
cargo a las doce del lunes. El señor Oha-
paprieta, de Hacienda; el señor Pórtela, de 
Fomento, y el señor Bosado, del Trabajo. 

El señor • García Prieto salió de Palacio 
cerca de la.: dno3. 

L l e g a n l e s c a i s f t i ^ a f @s 
Ayer por la mañana llegaron a Madrid los 

señores^ Pórtela y Rosado Gil para jurar el 
cargo de ministro. 

M® hay | u i * a 
Al acercarse la hora de la jura comenza

ron a correr rumores de que el acto se ha
bía suspendido por dsterminadas dificultadas 
Surgidas en el último momento. Los rumores 
se acentuaron con la llegada del marqués de 
Perales, que era el grande de Eápaña que 
había de asistir, y al que dieron orden de 
retirarso. 

Poco después de las doce Uegó a Palacio 
el subseoretaric de la Presidencia, quien, sin 
pasar de la puerta, acercóse a los periodistas 
manifestándoles que iba sólo para decirles 
que, habiendo surgido dificultades por parte 
del señor Chapaprieta, el marqués de Alhu
cemas había pedido a su majestad el apla
zamiento de la jura y tiempo para allanar 
los nuevos obstáculos. 

^ a n s f e @ t a o ! r a s 9 ® s d e Gapcá@ P e l é i s 
Ayer, a la una y veinte, el presidente salió 

de su domicilio, dirigiéndose a Palacio. En el 
portal de su casa m.anifestó que nada po
día declarar hasta después de haber hablado 
con e! Bey. 

Después rogó a los periodistas que no le 
esperasen en el Alcázar, sino en su domici
lio. Esto hizo suponer a los represe atantes 
de la "Prensa que el marqués de Alhucemas 
se proponía hacer extensas declaraciones. 

En efecto, asi fué. E l presidente rogresó 
de Palacio a su domicilio a las dos de 
la tarde, y en el portal de su casa hizo 
ante los periodistas las siguientes manifes
taciones. 

— H e ido a Palacio a dar cuenta al Bey 
de las dificultades qué habían surgido, por
que al enterarse el señor Chapaprieta—que 
se había prestado a aceptar la cartera de 
Hacienda ,6n virtud de los requerimientos 
de! señor Alba y míos—da que se suponía 
ipor algunos elementos que su actitud ííabía 
sido una ficción para Uegar a ocupar dicha 
cartera, con una gran delicadeza me mani
festó que 3s ninguna manera podía aceptar 
el desempefíd de dicha cartera, y esto, natu-
íalmente, me ha obligado a tener que 
cambiar la composición del ministerio, sin 
que hasta >ah,ora tenga resuelto sobre ia 
¡provisión de las tres carteras vacantes más 
que la designación del señor Armiñán para 
la del Trabajo. 

Es ta tarde haré las gestiones oportunas 
para la provisión de las carteras dé Hacien-
da y Fomento. 

H e quedado con su majestad en que a 
última hora le daré cuenta del resultado de 
estas gestiones y que los nuevos ministros 
juren mañana (por hoy) a las once y t reinta , 
celebrándose después un Consejo bajo su pre
sidencia y verificando otro por la tarde el 
nuevo Gobierno en la Presidencia. 

Por la npohe, en el sudexpreso, el Eay 
saldrá para San Sebastián, aoonapañado del 
ministro de Estado. 

Un peripdTsta preguntó al presidente si 
la noticia de la provisión de las dos carteras 
de Hacienda y Fomento podrían alcanzarla 
los periódicos de la noche. 

—i'ositi 'vamente, no—contestó el marqués 
de Alhucemas—. Nada tendré resuelto an
tes de las ocho de la noche, y cuando tenga 
decidida ya la provisión de esas carteras, irá 
a Palacio o hablaré por teléfono con el R(ey. 

Otro periodista le dijo si los señores Besa
do y Pórtela Valladares jurarían al fin el 
cargo como ministros. 

Un poco m o l e s t o por la pregunta, el pre
sidente contestó: 

•—Nada puedo decir sobre eso, y tengan 
ustedes la seguridad de que no soy hombre 
a quien por habilidad se le sacan las cosas. 
Soy espontáneo, y cuando tengo que deSr 
algo lo digo sin cnie me lo pregunten; pero 
habilidades, no. Como les dije, hasta ahora 
no hay más m i n i s t r o que el seSo!^ Armiñsn 
gue irá a Trabajo, y no tengo resuelto nada 
ínás. j)g Hacienda y Fomento será lo que 
Dios quiera. 

En_ los primeros momentos de revuelo y de 
desorientación que produjo la suspensión da 
la ,jura comenzaron a circular las más alar
mantes y extrañas versiones sobre cuál fue
ra! a dificultad surgida. 

Pi-onto se supo que esta no era otra q«e 
la oposición del señor Viilanueva a que él 
señor Chapaprieta oontmuara en el Gobierno 
y que desempeñara la cartera de Hacienda. 

El señor Viilanueva había comunicado al 

Le» q ^ e d i c e e l smñ&p Ghatpaps'ieítst 
Eí señor Ghapaprieta ha hecho las siguien

tes Kianifestaciones : 
«Yo había preparado unos proyeelios quo 

había de presentar en las Cortes, y cuya, apli
cación resultarla imposible mientras la ai-
tuación económica no se aclarase. 

Yo, como ministro del Trabajo, vela irrea
lizable mi labor mientras la Hacienda no so 
encauzase en tal forma *que los fabulosos 
gastos de África permitiesen llevar a la prac
tica la obra social que tenía preparada. 

Por esta causa dixnití la cartera 'del Tra
bajo. 

El presidente del Consejo de ministros, qus 
sabe gue soy un político disciplinado, me 
habló de que el programa de eoonomías quis 
yo deseaba debía realizarlo yo mismo, y, por 
tanto, pás'ar al ministerio de Hacienda. 

Se me habló de que la concentración ne
cesitaba la colaboración m í a , y yo no tuve 
más remedio que, prestársela. 

Pero anoche—siguió diciendo el ex minis
tro del Trabajo—me enteré de que el señor 
Viilanueva consideraba la crisis surgida el 
sábado como una maniobra para que él de
jase la cartera de^-Hacienda y la 'ocupa
se yo. 

Es ta actitud del señor Viilanueva tomó vio
lentos caracteres, hasta el punto de que ha 
amenazado, en carta al marqués de Alliuoe-
mas , con abandonar el partido, porque se 
consideraba desairado por la concentración, 
y explicar lo que creía había sucedido en una 
nota a la Prensa. Yo, al saberlo, decidí no 
jurar. • 

Esta mañana vino a mi casa el presidenta 
del Consejo de ministros y pretendió hacer
me desistir de mi propósito, que era ya in
quebrantable. Cuando el presidente del Con
sejo estaba hablando conmigo, me •visitó 
también el ministro de Estado. Los ruegos 
de ambos no lograron hacerme mudar da 
decisión, _ 

Yo no he abandonado la cartera del Tra
bajo en virtud de ningún acto de hostilidad 
a ningún compañero; yo no he aceptado la 
de Hacienda más que con la seguriáad de 
que el Gobierno había de acordar qua ©1 
ministerio interviniese los gastos militares y 
que además había de dar una ¿iota decla
rando que no iría a Alhucemas, 'sino que Ta 
línea Sidi-Dris-Ain Zorah marcaría el limi
te de nuestro avance. Y. dada la seriedad' 
con que había adpptado este criterio, nadie 
puede achacarme" ningíSn otro motivo para 
abandonar aquel prinaer cargo por el que 
dejó el señor ViUanueva.» 

La saSEisién 
A. última hora de la tarde telefoneó el 

presidente a la sala_de Prensa de Teléfonos 
para comunicar a los periodistas que había 
quedado definitivamente resuelta la crisis. 

Son nuevos ministros los señores Suárez 
Inclán. que desempeñará la cartera de Ha
cienda ; tPortela, la de Fomento , y ArtSiñán 
la del Trabajo. 

Usía E3@ta sie lom e s i í n i s t r o s 

El ministro de Gracia y Justicia facilitó 
ayer a la Prensa la siguiente nota ofioioaa: 

«Los ministros de Gracia y Justicia e 
Instrucción tienen interés en hae«r pób^co 
que las manifestaciones del conde de Boma-
nones insertas en «El Liberal» de ayer, en 
forma que tiende a sugerir la sospecha de 
quo aquéllos no han procedido en el Con
sejo de ministros de acuerdo con el pensa
miento de su jefe, no son declaraciones ob
tenidas del mismo, en vista del momento 
actual, sino simplemente párrafos entresa-
cados por la redacción de dicho periódico, 
a su conveniencia, del discurso pronmieiadó 
en Sevilla en abril de 1922 por el actual 
presidente del Senado, revelailor de una 
concepción del problema de Marruecos, oue 
no puede ser obstáculo para la adopción "de 
medidas inapuestas por la realidad como la 
que ha proyectado a petición del Gobierno 
el Estado Mayor Central del Ejército, cuyo 
alcance y cuyas consecuencias no son para 
dichos ministros los que erróneamente s« 
han divulgado.» 

Weytep a Baleares 
En el expreso de Barcelona marchó ante

anoche a l a Ciudad 'Condal, desde donde con
tinuará para Baleares, el capitán general 
duque de Rubí. 

Hi»3f s e r á l a j u p a 

Dijo el ministro de la Gobernación esta 
madrugada que hoy, a las doce, jurarán los 
nuevos ministros y que después se celebrará 
Consejillo, presidido por su majestad. 

A las cuatro de la tarde se reunirán los 
ministros en Consejo, cediendo el presidente, 
que trataba de celebrarlo mañana, al deseo 
del señor Alba, que se propone marchar a 
San Sebastián hoy mismo. 

Tomad les famosos 
presidente su oposición y esto había plan- chocolates de nues t ro amigo Isidro Lónez 
teado nuevamente la crisis. Cobos. Compradlo en sn mmno,G7myTi, 
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VISITA DE HOMENAJE 
A MAURA-

SANTANDER, 3.—Una comisión del Cen
t ro y de l a J u v e n t u d m a u r i s t a de San tan 
der ha v is i tado en Solórzano a don Anto
nio Maura , que recibió muy defe ren te a los 
comisionados. 

No se t r a t ó d e pol í t ica . 
Proceden-te de la Habana y Veracruz 

Ignoro quién es usted, señora. No 
la he visto nunca, no he sabido nunca 
nada de usted. Ahora ?é solamente que 
era usted la imadre del bravo y digno 
suboficial Ardoz, y que pidió usted el 
indulto del autor o -promotor de la muer
te de su hijo. No sé nada más. No he 
visto su fotografié en los periódicos ilus
trados; no he leído en ninguna parte 
detalles de su vida; el afán de las bio
grafías ha desviado hacia otro sitio; la 
vocinglería y los homenajes no son para 
usted; el cabo Barroso el el único que 
tiene madre. 

Como yo también la tuve (bajo la 
tierra sagrada duerme g me espera), sé 
lo que es una madre; y, sin entrañar
me, admiro la grandeza de su corazón, 
que, herido con la más grave herida, 

zonada aún por el aliento de los hom^ 
'bres,. usted viste sus ropas, pobres o ri
cas, de luto, y con rostro serenamente 
dolorido se dirige lentamente a la igle-
si a. Si alguien cruza a su lado no se 
fija en usted; el rumor de sus pasos no 
despierta ningún eco en el mundo dis
traído y brutal. Usted no es nadie; es 
un dolor callado que pasa, uno de' los 
muchos dolores que la barbarie üe'los 
hombres hace y que sólo Dios cura. 

Yo, que tampoco soy nadie, quisiera 
encontrarla a usted en esos momentos 
para rendirla el homenaje pobrisimo y 
justo. No sé en qué ciudad, en qué pue
blo de España (¡otra pobre matbrel) 
ocurre la ,. j , ^ " , •--. ™ escena que imagino. Pero vo 

angustiado por la tremenda angustia veo claramente con los ojos de la fantZ 
/-„ím,r,. , í í a esas calles solitarias, cuando toda gue tuvo al pie de la cruz su culmina

ción sublime, supo dolerse del dolor aje
no y pedir el perdón del ciego causante 
de su desdicha, esa desdicha que se ha 
consagrado cOTvipaifíera de usted para 
siempre. 

Sin embargo, parece que esto no tie
ne nada de particular. ¿Quién habla 
de ellol ¿Quién piensa en, ello'} Nadie. 
Por otra calle va el ruido, el estúpido 
ruido. Alrededor de usted, silencio, sole
dad y tristeza. No sé dónde vive usted; 
pero estoy seguro de que cerca de su 
casa hay una iglesia que reúne a los 
que buscan el amparo de Bios. Todas 
los mañanas, muy temprano, cuando 
la gente ociosa duerme todavía y las ca Fiel a s u t r a d i c i ó n secu la r , e s t a c a s a 

gu-vo s i e m p r e los de l ic iosos v i n o s de s u s ha llegado el t r a n s a t l á n t i c o «Alfonso XIH», ^es solitarias de la población respiran 
a f a m a d o s v iñedos d e Ja C h a m p a g n e , con ISO pasajeros. (i su gusto la primera brisa, no empon-

Via no se ha levanlado el inundo; yo 
oigo el espacioso tañido de la campanita 
que la llama a usted; y yo la miro a 
usted pasar, muda y triste, en busca de 
Aquél que le inspiró la grandeza dle 
pedir per.dón para el causante de su 
pena inextinguible. Y con la imagina
ción, ya que no puedo de otro modo, 
espero su paso, la contemplo un-instan
te con piedad y me descubro con res
peto... 

No es nada. Esto no es nada. Es 'una 
pobreza; pero no Tengo otra cosa. Es 
un sencillo saludo, lleno de veneración, 
a usted, que ya no tiene hijo; de mi, 
que ya no tengo madre. 

"•tfío ÍÍE0XM4 
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Se hunde ia Casa de Socorro 
de Charnberi 

Se desborda el Segura 

A las cuatro y media del domingo descargó 
sobre Madrid y su provincia uaa tannea-
ta acompañada de abundante aguacero y a 
rátps iiadrisco. 

Más de media hora duró el fenómeno, y 
a consecuencia de ól se registrarojí gran nú-
njero de imindacionea ap la población, que 
obligaron g, los bomberos a actuar para ha
cer al achique ¿e las aguas. Fueron Ins jnás 
ií)|pc»rta.nte8 en las calles do Jíspronceda, Luis 
Mi- i;Jaiis, Oviedo, paseo de la iSirecoión, Wil-
SÓlJ, Oolóri, 14; IAIÍB Oórrea, 15; carretera 
da Chamartin, Mérida, 17; Tarragona, Pig-
p.gtellyi Falencia, Básales, Vii;gen de las 
{Jieveg y yentarro del Chaleco, donde esta
lló vm colector, abriendo tal grieta en uiia 
sasa,- que tuTO que ser desalojada ante el 
peligro de sii huiídimiento. 

iga la Oasa de Socoiíro de Chamberí, y a 
Bausa da ima gotera, se -vino abajo un cielo 
raso, sin que, por fortuna, ocurrieran desgia-
ciap persojiale?. 

F íen te ai ministerio de Fomento, y duraíi-
fce ía tormenta, ge incendió un tranvía, y, 
Etterfied a la rapidez con gue se arrojó ei 
públioo Jal vehíoulo, no se registraron des
gracias. 

En la calle de Zaragoza, número 6, y a 
qpnseouenoia del fuerte viento, se prendió 
el hoiUii da -una chimenea, sofocando el in-
oan4io ios bomberos con la diligencia aéos-

I ^ oalle de Pignatelli fué uno de los pun
tos más castigados por el fenómeno. 

Casi todas las casas que forman la vía, 
en aji mayoría de una sola planta, fueron 
íiBijjjjL í̂wiaa. y ^os vefoinos salieron a la vía 
pébtío» dando gritos én demanda de so-

i B l í auxilio acudieron otras personas de la 
iTsarriada, que realizaron actos en exttemo be-
:né^ílifiíos. 

Alfonso Veralt, dueño de una taberna, sal-
¡ró a ün niño de tres meses que quedó en 
lia oasa niinaeros 11 y 18. Después el mismo 
¡vecino realizó otros actos dignos de enii. 
!mio. ,, r-
'• E l guardia civil Francisco Cepedán b.;i;-

Del atraGO cero-a 
Villaverde 

'Lia Policía ha detenido a un sujeto que 
por las contradicciones en quS ba, inctlrrido 
al declarar y por los extremos averiguados 
por aquella, parece fuera de duda que sea 
otro de los cómplices en el audaz atraco de 
que fueron víctimas, el sábado último, tres 
empleados de la Sociedad «Euakalduna» en 
las proximidades de Villaverde, suceso de 
que dirbos cuenta. 

Se llama el detenido Mfjnuol González Ma
rín, de veinticuatro a^los, de Arohena, easado, 
con domicilio en la plaza de la Cebada, núme
ro 4, y metalúrgico de profesión. Es graade 
amigo de Feliciano Benito Ánaya, detenido 
a rs'íz dé ocurrir el hecho, y ostenta el car
go de recaudador general del •domité pro 
presos. 

La detención se efestuó en su casa, y al 
caer en manos de los agentes hi ío protestas 
do' inocencia, asegurando que la mañana del 
suceso se la había pasado en su trabajo, en 
los talleres de construcciones metálicas de 
Jnreño. 

iiR mujer del detenido afirmaba también 
que Manuel, la mañana del sábado partió 
para el trabaj') a la hora* da eosttimbre y lle
vando la comida en una tartera. 

Mas, ima vfiz hechas estas tüistaás afirma
ciones ante el jefe de la primera brigada se
ñor Fenol], dispuso éste que Se comprobara 
la certeza de las mismas, y , en efecto, sé 
averiguó que González Marín no estuvo en 
los talleres en la mañana del sábado. Úni
camente estuve allí a la una ds la ta íde , ha
ciendo sólo acto de presencia. Por la tafde 
sí ocupó su puesto en los talleras. 

Después fue colocado ante el señor Biibfto, 
feoonociendo' éste en la voz al detenido como 
uno de los sujetos que les dio el alto en la 
carretera. 

A continuación ol mecanógrafo dijo qué 
casi tenía 1a seguridad de que fuese uno de 
los atracadores. «Uno—agregó—que tapaba la 
cara, casi ¡lor completo, con una gorra da 
visera negra 

ovillosi aifi 
e!' diluvio! 

Los éxitos reoienteá dé Andaluz y Pe-
pete Uenaren el dotulngo la piazfe, de Madrid, 
na estante los ptesagics de torínenta que se 
«ernían insistentemeilte sobre la villa y 
Corte'. 

A la hota de comenzar ol festejo se le-
t an tó uii airedillo preoürsot, Jfero la gente 
ocupó sus localidades y aplaudió al hacer 
el pasee, slü dtida para animar a los dies
tras y que no fueran eÍJos los que amarga
ran la jomada. 

Ya en el ruedo "él primer bicho se vio la 
dificultad de «luchar con los elementos». 
Andáliií logró saltídarle con unss verónicas 
movidltas, tHolestado por el aire, de las 
íjtle destacaron dos en las que el maestro 
se estiró y se Ciñó, mostrando deseos. 

El primer tercie réstllfeó animado merced 
a naos qtíltíSs -fristosós v toreros de los es-
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Loe -. -1 • .-•; fupron entonces al domicilio 
del <•'(.,• '..• ,, donde hallaron una gorra que 
t ' . ' r^eounejó ser la misma que 
Ur. • ' ; ' lacador, y cuando luego se hizo 

'iido compareciera con ella pues-
•'1 '.grafo dijo que sin temor a equi-

w' s el individuo era otro de los de la 
i ', ' " ' 

¡.I detenido fué Devado al Juzgado, . de 
pasó a la cárcel, en cuanto prestó de-

Btederilleado sin pena ni gloria pasó el 
motíaco a la JtírisdiooiGín de Andaluz. Este 
comenzó con un pase ayudado; el aire se 
le llevaba la flámula y le impedía la faena. 

Pinchó dos veces en hueso y por últin^o 
dejó una entera, algo delantera, que mató. 
Sonaron algunas palmas. t)e la pelea sacó 
Andaluz rotos los alamares de In manga 
derecha. 

Al segundo toro le dio Pepets hasta cinco 
verónicas, i-aliente pero sin lucimiento. A 
estas alturas comenüó a llover y algimos 
abandonaron loa tendidos. 

Al co^er Pepete los avíos el chaparrón se 
formaliza y la faena transcurrió en medio 
de uñ gran aguacero. 

Pepete se deshizo de su enetnigo de una 
estocada y seis o siete intentos de descabello. 

Oomo el aguacero arreciaba los tendidos 
quedaron desiertos. 

Y salió el tercer toro al que Salvador Gar
cía le administró unas cuantas verónicas su
periores por el lodo^ der.eoho. 

Á medio picar el'íojíc los' mAtadorss 'iji-d'ie-
ron a la prssidencia'Ia susipensiín rflela corri
da. A cubierto desdo las gradas y las andana
das el público increpó a los toreros y pidió que 
continuase la corrida. Después de una con
ferencia y visto el mal estado del suelo de 
la plaza, el presidente accedió a la petición 
de los diestros y suspendió el festejo. Los 
matadores abandonaron el oiroo en medio de 
un aguacero y de una lluvia de almohadillas. 

¿Tenían la culpa los toreros do que se des
encadenase el temporal? 

Pero también, si el público pagó sus lo
calidades ¿por qué ha de perder el importa 
iniegro si sólo se lidiaron dos toros? 

1 Bcfo il problemaí 

En provincias 
MALAGA, B.—Priüiera corrida de feria. 

Actúan de matadores Maera, Marcial La-
landa y Barajas. 

Maera estuvo superioríbimo en sus dos 

MADRID 
4 poi loó iKtarior.—Serie F, ía.íJS; 

•72,25; D, 72,15'! O, 72 ; B , 72! A, 72; 
y H, 72,26; Diferentes, 71,60. 

4 por 100 Ex te í lo r . ^Ser i e F , 87,80; 
87,80; D, 87,80; C, 87,80; B, 87,80; 
67,80; Q j H . 87,80. 

4 pov 100 Amoítizable Serie A, 88. 
3 por 100 AmoHizaWe.—Sene F, .98>50; 

E , 98,78; D, 96,76; C, !»,tS5 B , 90¡7.'í; 
A, 96,75. 

9 pos 100 AmSrtisaMe (1917).—Befte F , 
90,15; O. 98,15; B , 96,16; A, 96,15', Dife
rentes, 9ü,lS. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,! 
B , 102 (dos aSos) ; seria A, 101,80; B , 
101 ,'50 (dos afios nuevos) ; seria A, 100,00; 
B, 300,80 (un año) ; serie A, 100,00; B , 
100,60 (seis' meses) ; serie A, 100,50 (4,SQ 
por 100). 

flynntaasieneo de Madrid.—Bmpíéstito de 
l e e s , 83,30. 

Maifueeos, 79,25 

Su majestad oyó en la real capilla el do
mingo, ú las diez y media, lá misa de pre
cepto, que le fué dicha por el capeUim de 
honor de número don Mariano Morlans. 

Asistieron con el Monarca el duque de 
Miranda, el marqués de Camarasa, el gene
ral Mourelo, los oficiales mayores do Ala
barderos, entrante y saliente de guardia, co
ronel señor Palanca, y comandante, conde 
de Saüta Ana de las Torres, ayudantes áe 
su majestad, coroheles marqués de Zareo^ y 
señor Jáudenes, y el inspector de Palacio, 
señor Arisa. 

Después de la misa, el Soberano espero 
los Últimos partes de la mañaüía de Majwie-
cos y del jefe de la Armada, y luego mar
chó Bfa «auto», (?0ü el duque de Miratodá, a 
La Granja, donde almorzó j* pftsó la tarae 
oon su augusta tía su alteza Itt infanta doña 
Isabel, regresando a las siete y cuarto. 

Á su regi-eso, fué oumplimeiitado por los 
generales Saro y Oavaloahti. 

SAN BEBAPTIAN, 8.—Después de bir 
Misa sn la cáipilla de Miraiíiar, la reitia doña 
María Cristina co nol infantfe don Alfonso es
tuvo ayer visitando el hospital de la Cruz 

de Asturfts v loa Tnfaritltos El Príncipe de Asturias y 

Géfclas h ipo t eo tóa s . -Do l % n c o 4 pót-* P ™ ^ ^ P « 4 ^ ^ P f ^ a s v el infante don 
ICO, 89,25; ídem 5 por 100 s,/c, S8,60; ídem i Alfonso asistieron a las carreras do caballos. 
6 por 100 11Q,80; cédulas argentinas 2,46. ^ ¿ - ¿ > - ; ; ; ' 7 ; - ' i ¿ , ; t ; d „ ^ j ^ ^ e fueron a 

i c d f í n e s . - B a n e o de España, 6 » ; Hio de ̂ i ^ i ^ . ^ ^ ^ J ¿ ^ ^ , i^ carretera de la Cos
ía Plata, 285; Fénix, 275; Felguera, ñn co- f^ f^^ ? n f a n ? C / las Infanti tas estuvieron 
rriente. 52,75; M. Z. A., contado, 8 4 1 ; fln 
corriente, 842.25; For tes , contado, 040.50; 
Cha de, A. 39t . 

DMigaolones.— Unión Eléctrica, Óé,76: 
Alicantes, P , 83,60; ídem G, 101,80; Nor
tes-, primera, 65,75; ídem quinta, 63,g5; 
Prioridad Barcelona. 66,75'. Peñarroya, 
S3.50; Tr^issfTántiea (1922), s/o 105; Chndn, 
101,23; IJe+ropolitano, 105,50. 

Monatia extranjera (no oficiales).—Mar
cos, 0,00009; francos suizos. 134,50; escudo 
portugués, 0,845; peso argentino, 3,42; flo
rín, 2,945; coronas, 0.015; (oñoiales) : fran-
pr.p. 42.20; ídem belgas. 84,75; libras, 
C3.73= dólnr, 7,4,1; liras, ,S1,35. 

ei1 Trun. 

S.AN REBAPTIAN, 3.—Zarpó para Bilbao 
el cañonero Bernán Oortén. 

1M regala internacional anunciada para 
hoy ha sido suspendida. 

ÍToy lipí^aron tres balandros del Bey y 
seis del Club de Bilbao v se esperan Uno 
del Brínoipe de Asturias y cuatro franceses. 

¿ja reina doña Victoria dedicó la mañana 
de hoy a hacer compras en diferenteá comer^ 
cios. 

El Príncipe y los Infantes pasearon en 
automóvil. 

'ati©® d e E s p p ü a ^ A REINA EN^BIARRITZ 

zález y varios paisanos salvaron a diversas <i 
peÍBonás, niños en la mayor parte, que que- claración. . , . ,. 
l a b a n aislados en la casa número 15, entre í ianuel estí. fichado como sindicalista de 
otros los hermanitos Antonia y Máximo San-' peligro y trabajaba en los mencionados ta-
ohez de ocho y tres años, respectivamente, lleres desdp P! 15 de enero. Sólo una vez 
E l padre de ellos regresaba en aquel mo- estuvo detenido por reunión clandestina. 
•mente de asistir a un entierro, encentran- ' Desde hace cuatro años se halla en Ha
dóse oon ei lamentable ' espectáculo. Tuvo drid, procedente de Cartagena, de donde fué 
que Ir con sus hijos a dormir a casa de expulsado. É n la actualidad es presidente 
unos parientes, por el estado en que había del Sindicato único de metalúrgicos. 
quedado su vivienda. Aseguró, al declarar, que a Feliciano Be-

Un enfermo fué también sacado del lecho nito Anaya no le veía desde hace t i empo; 
por otros vecinos, salvándole de una muerte pero al registrársele se le ocupó una carta, I toros, con la capa,' eu banderillas, torean-
ĵgj,4a,_ fecha 1 de septiembre, esorita en la Cárcel ' do de muleta y en la suerte suprema. Es-

I n ' l a Bombilla cayó una exhalación, des- Modelo por el anarquista Marmenéu y díri-j cuchó grandes ovaciones y cortó una oreja 
trozando un árbol. . gida a Feliciano. „ , . , , "" 

Los destrozos fueron considerables en la Gomo por el matasellos del sobre se ha 
Castellana, Betiro, Parque del Oeste, etc. , comprobado que la carta fué llevada a BU 
Y en o-eneral, en todos los pareos públicos, destino en el segundo r e ^ r t o , esto es, entre 

' L O S "tranvías, sobre todo los de los ba- once y una, el hecho de tenerla en BU po-
rrios extremos, tuvieron que interrumpir su dor demuestra que después del atraco, que 
marcha durante el momento en que la tor. tuvo lugar, como se recordará, ft las once 
menta alcaza sü máximo desarrollo. '• y media de tal día, Manuel y Feliciano es-

El río Manzanares ha experimentado una tuvieron juntos. Jja carta va dirigida, no al 
vreqidft considerable. .domicilio de Manuel, sino al Centro sindica-

De ios pueblos de ia provincia se conocen lista de la oaDe del Doctor Fourquet 
algunos detalles de los efectos de la tor- " - ' - - - ' --.i—¡.-i- J - I - — J - S — 

PAGO DE CUPONES B E OBLIGACIONES 
DEL TESOBO ñí 5 POK 100 

Los tenedores de cupones de vencimiento 
del próximo oc tubre de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100 de la emlsiCn de 1 de 
enero de 1922 al plazo de dos aflos, podrán 
presentar los , bajo fac tura , desde luego, oa 
la Caja de Valores de ' las oficinas c e n t r a l » 
del Banco y en las Cajas de las sucursales 
p a r a su pago, previo señalamiento por el 
Tesoro publico. 

'Bfadrid', 3 ds SDptiembre do 1923.—P. El 
secre tar io fj-eneral, Emil io OlillcB. 

Sobre el contenido de la misi'ra se guarda 
menta. reserva; pero se sabe que aporta datos in-

B Q Torrejón ds Ardoz cayó en la iglesia -teresantes para la Policía. 
lira exhalación, comenzando a arder. Por 'Los dos detenidos y las actuaciones han 
fortuna, se pudo apagar el >Q';íBridio antes d t j s i d o puestos a disposición del Juzgado de 

' ara a adquirir grandes prcporcio- Getafe, que es al que corresponde instruir 
que 
ne.s. • 

En Jetafe, Pinto, Par la , Boros y Esqui-
vias y Valdemoro el aguacero formó^ enor-
míis lagunas, causando daños. En Cismpo-
zueios le vega quedó inundada. 

En otros pueblos los perjuicios fueron tam
bién de consideración. 

^ fr -ir 

El alcalde, señor Niooli, acompañado del 
conoajal señor Onís y del arquitecto jefe del 
servicio de incendios, señor Monasterio, es
tuvo hoy al mediaxíla en la calle de p?alen-
oia, donde ¡ por converger en un punto va
rias calles, Be formó ayer, durante la tor
menta, \m verdadero lago, inundándose una 
porción de chozas 3e las que hay allí esta
blecidas. Han quedado en la calle diez o 
doce familias. 

Dispuso el señor Niooli que por ía tarde 
fueran dos bombas para quitar toda el agua 
y limpiaran las -nvíendas. 

Trasladáronse después las mencionadas au-
toridades, a la oalle de Bravo Murillo, a cu
ya entrada, por estar más bajo el nivel de 
.la, acera, el agua llegó a penetrar en algu
nos estáblaoinSontos. 

Se bá dado encargo > los arquitectos mu
nicipales para que desaparezca el desnivel en 
dicho sitio. 

Marcharon rfespués a la oalle de Pignate-
Ui (Ventas), donde, oomo en la de Palea-
oiá, se han inuijáado varias chozas. Tam
bién aquí enoargó el alcalde que los inge
nieros hagan dos o tres absorbedores para 
desalojar el agua. 

Por últ imo, estuvieron los visitantes (/i 
la Casa de Socorro del distrito de Chambe
rí (calle de Eloy Uonzalo) cuya tgchumu' o 
se hundió debido a que en la terraza de la 
finca, tq'ue mide unos 18 metros de largo, 
hay una sola bajada para el agua. (Procede 
haüér dos más , y así se comunicará a la 
dueña de la casa. 

El señor Niooli dispuso que, entretanto 
los arquitectos no hagan las necesarias re-
paraCsiones, los facultativos presten servicio 
en la planta baja y no utilicen sus dormi
torios, situados en el segundo piso. 

Yalenófa se aleira de qm Hueva 
VAIiENCIA, 8—^Se inició ayer un tem

poral de llu-vias que ha de resultar en ge
neral beneficioso para los campos, pues lle
vábamos largos meses de sequía. 

Ayer llovió durante todo el día y con 
frecuencia copiosamente, 

s # * 

MURCIA, 8.—Anoche descargó una im
ponentísima tormenta, con acomijañamíento 
de piedra, sobre esta población y localida
des limítrofes. 8e inundaron parques y calles 
céntricas, causando daños, principalmente 
en las cosechas. 

El río B'egura experimenta una crecida 
notable.' 

el sumario. 

Sustracción de 10.500 pesetas 
Don Isaac Echevar r í a R i ' í ^ o , dle c u a r e n t a 

afios, con domicilio en Ballesta, 14, ha de
nunciado que en una entidad" de crédi to , 
die la cual es funcionario, Je sustrajeron 
10.500 p o e t a s d u r a n t e la hue tga pasada 
ñe empleados d e Banca y Boba . 

Ignora quién pudo ser el au tor ds la stls-
t raccióu. 

La muerte del borracho 

El pfocmú 
e l Olí 

^ato 
SI -W^A 

se vera 

Las sesiones se celebrarán en la oáícel 
Para el próximo día 24 parece que está 

señalada la vista "de Is causa instruida por 
el asesinato del sepor Dato. 
Con objeto de evitar los incidentes a que se

guramente daría lugar el traslado de los 
protesados desde la prisión celular a la Au
diencia, las sesiones de la vista se celebra
rán en la misma Cárcel Modelo. 

Ea Sala será presidida por el presidente 
de sección señor Robles. 

Herido al iel tren arrojarse 
Beni to Gil 7/ Gil, de c incuenta y seis 

años, h a b i t a n t e en í r í b u l e t e , 8, so arrojó de 
an . t ren , en el que iba sin bil lete, cerca 
de Villaverde, y se produjo graves lesiones. Teiéfeno Hi. M. 

Antonio Llamas Berlanga, de se sen ta -y 
dos años, h a b i t a n t e en Doña Berenguela , 
número 22, se cayó el sábado u l t imo al 
arroyo l iuche, cuando Be ha l laba enbr ia^a-
do, y ayer fallecifi a consecuencia die las 
lesiones sufr idas en ©1 accidente . 

Bíám 
Champagne 

6a YÍUasloioss 
(Astadas) 

Peregrinación 
nacional a Lourdes 

con e n f e r m o s 
Organizada por la Beal Congregación de 

la Inmaculada Concepción de Nuestra Se 
¡ ñora de Lourdes, canónicamente estable

cida en el Oratorio de ÍJuestra Señora de 
Lourdes, de Madrid, y afiliada a la A'rohi-
oofradía de Nuestra Señora de Lourdes 
(Francia) , cuya Jun ta de gobierno ía com 

¡ponen: 

PRE SID E N T A HONOBABIA 
, M. la reina doña Victoria Eugenia. 

P B E 8 I D E N T A 
, A. la duquesa de Talayera. 

VI0EPBB81DBNTA 
Exorna. Sra. duquesa de Santa Elena. 

SECRETARIA 
Señorita doña María Matilde de Hooeá 

VOCALES 
Esoma. Bra. duquesa de Pemán-Núñez. 
Exorna. Sra. duquesa de Santo Mauro. 
Exorna. Sra. duquesa de Montellaao. 
Bxcma. Sra. duquesa de Plasenoia. 
Excma. Sra. marquesa de Balboa. 
Escma. Bra. marquesa de la Rivera. 
Excma. Sra. marquesa de Fuente-G-Iez. 
Excma, Sra. condesa de RomanoneB. 

i Excma. Sra. condesa de Torre-Arias. 
Exorna. Sra. condesa de San Félix. 
Excma, Sra. condesa de Sástago. 
Exorna. Sra. condesa de Sierrabellá. 
Señorita doña Inés de Arteaga. 

Precios, todo eomprendido: Primera 
clase, 300 pesetas; segunda clase, 230 pe 

I se tas ; tercera clase, 1S5 pesetas, y terce
ra clase, especial (solo feíroearrií), 85 pe
setas. 

Fecha de salida áa !a peregrinación: 
10 de octubre. 

Pueden pedir cuantas oirealares y da
tos deseen al ilustrísimo monseñor don 
.Alfonso Toda, rector del Oratorio de 
Nuestra Señora de Lourdes, í o r t u n y , 21, 
Madrid. 

Bsofermedades nerviosas 
Tra tamien tos modernos. Consulta del doc

tor Barrado. San Bernard», 40, pr inc ipal . 

Marcial estuvo en desgracia; le tocó el 
peor lote, dos toros mansos y difíciles. Mos-
íi'óse trabajador y con deseo's de agradar 
y se ganó palmas por su buena voluntad. 

Barajas, trabajador y valiente, fué ovacio
nado repetidas veces. 

* * « 
SAN SEBASTIAN, '3.—Comienza el fes

tejo rejoneando j matando el señor Canoso 
superiormente, dos toros. Fué ovacionado 
y se le concedió una oreja. 

Se lidian después cuatro toros ¿e Taber
nero y dos de Villagodio para Pedruoho, que 
toma la alternativa, Saleri y Gavira. 

Pedruoho, en ol toro de la alternativa, es
tuvo adornado y valiente con el capote, ban
derilleó bien, hizo una faena de muleta 
superior y mató de una gran estocada. 

Gavira toreó regularmente al segundo to
ro y estuvo desgraciado con el pincho. 

Al salir el tercero comenzó a llover to-
irenojalmente y se suspendió la corrida. 

» « « 
ZARAGOZA, 2.-*-Vioeníe Saldaña despa

chó un novillo de Encinas, regular oon el 
capote y desafortunado oon el estoque i Des
pués BB lidiaron seis novillos. 

Yaguas j mal en el primero y superior en 
el Segundo del que cortó la oreja. Después 
dé varias cogidas sin conaeeuenoias sufrió 
un puntazo en la cara interna d@l muslo 
deteoho. 

Ohieoíro mediano en sus dos toros. 
Lorenzo Franco cortó la oreja del primero 

y oyó palmas en el otro. 
« « « 

BAYONA, 3.-_En la coitidií Sielebrada 
ayeí , 'Ohiouelo realizó dos grandes faenas y 
estuvo superior banderilleando. Se le con
cedieron fas orejas de sus dos toros. 

Márquez, muy bien. 
Facultades, regular fen uno y bien én el 

otío. 
Mái«iinez detenido en Bayona 

SAN SEBASTIAN, 3 ^En corrida cele
brada ayer en Bayona y al descabellar Már
quez al quiato toro salto el estoque a un ten
dido atravesando el pecho a un espects^or 
que falleció ouandp era conducido a la en
fermaría. Se llamaba éste Carlos Aguirre, de 
nacionalidad cubana y residía en Sab Sebas
tián. 

El diestro Márquez quedó detenido en Ba
yona, por disposición de las autoridades judi
ciales. 

« .» « 
SANLÜCAR, 3—^Novillos de Miura para 

Correa Montes, ñ u r i t o y Martín Ajgüero 
Correa quedó regular, mostrándose muy 

desconfiado. 
Zurito derrochó arte y Valentía y jortó las 

dos orejas y el rabo de su segundo toro. 
Agüero gustó mucho por su toreo flnd. 

» * » 
SANTANDER, 8 — E n la noviUada de ayei 

el diestro Félix Rodríguez fué muy »plauii-
do durante la lidia de sus dos toros. 

Bartolomé estuvo bien en el primero y po
co afortunado en el segundo. 

» * « 

MALAGA, 3.—La segunda corrida .le fe
ria ha resultado aburrida por pao^e da loa 
toros y de los oMitadores. 

Los miuras estuvieron difíciles. 
Oamieerito, que fué m u y aplaudido et aii 

primer tofo, quedó mal en el segundo. 
Maera no hizo nada con la muleta ni con 

el capote, pero estuvo afortunado a la h^ra 
de matar en sus dos tdros, siendo .;-. ai,!-3-
nado. 

Marcial Lalanda demostró buena voiunf.ad 
}' tuvo bastantes aciertos. 

En conjunto, sin embargo, hizo una fatua 
deslucida, en parte debido a la mansedum
bre de los toros. 
. > ^ — . » > » i 

PAGO » B CUPONES DE OBMOACIONJüS 
DEL TESOBO A 4.50 POB 100, PB,OCE-
BENTES DE LAS DE r^ POB 100, EüíffiíON 
» B 1 ENERO I9í3i, 4 fSEiS SÍESIES FECltA. 
CONVERTIDAS POB. BE/ .L BECBETO DE 

W DE J P N í O DE 1D23 

Los tenedores de cupones de vencimiento 
de 1 oc tubre p róx imo d e obBg'aciones del 
Tesoro al' 5 por 100, conver t idas en las 4,50 
por loó por real decreto de 19 junio fdt i-
mo, podrán presentar los , bajo las respect i 
vas fac tu ras , desde luego, en la Caja de 
Valores de las oficinas cen t ra les del Banco 
y en las Oajas de las sucursales p a r a m 
psg'o, p rev io seña lamiento por el Tesoro piú^ 
bl'ico, teniendo presente , •para la l iquida
ción d© las fac turas , que los cupones ¡de la 
serie A se p a g a r á n a razt^i de 5 pesetas 
625 milésimas y log de la serie B a 56 pe
setas 28 céntimos, 

Madrid, 3 de sept iembre de 1923.—P. El 
secre tar io general . Emil io Quílez. 

SAN SEBASTIAN. B —La r s ina Victor ia 
tomó el t é en Bia r r i t a ea eí palacio de la 
marquesa de Salamanca. 

La archiduquesa Isabel pasó la t a r d é en 
Miiramar, regresando de.Bpués a Lequelt io. 

GRAVE INTÓX1CAC¡0^7 
DE UNA NINA 

En la correspondiente Casa de Socorro 
fué asist ida l a n iña Terosa Mico .«-')i>nz, 
quo con BUS padrB,s h a b i t a en l[i calió Oo 
las OarolinaB, número B, de into-ícacii ,!! 
de pronóst ico grave, producida por lau eu!;!-
H,p,ciones de una a lcantar i l la o dé una cloa
ca preximns . 

a las familias y de ab.soluta 

necesidad para los viajeros y 

hombres de nego.cios, según 

afirman los más notables médi

cos de todo él mundo, son los 

SALIClLAtOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu

ran rápidamente, toda clase 

de vómi to s y «Harreas de los 

t í s icos , de los viejos, de los 

n i ñ o s y de las e m b a r a z a d a s , 

có le ra , t ifus, d i sen te r í a , ca t a 

r r o s y ú l e e í a s de l e s t ó m a g o . 

Ia Real Academia de Medicina. 

Ensayados y recomendados en 

los hospitales y por la Bene

ficencia JWunicipal de Madrid. 

leOPTIOOS OE REIL ORÓEI 
por los Min i s t e r ios d e G u e r r a 

y Mar ina , previo informe de 

la Junta Superior Facultat iva 

de Sanidad. Han merecido la 

Cíuz de segunda clase del 

Mérito Militar y la de terce

ra clase del Mérito Naval. 

De venta en totfas las prinelpalM Mnnaeiat, 
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El 
aít«z 

mirones de aumento 
en un cuatrimestre 

subsecretario de Hacienda, señor Be-
Lugo, dijo ayer a los periodistas: 

'«Hoy me despido de ustedes, dándoles una 
nota respecto a la recaudación obtenida en 
el mes de agosto último, que 69 altamente 
satisfactoria. 

X â recaudación total general por todos con
ceptos en dicho mes asciende a 244.608.13S 
pesetas, qua, comparada oon igual mes del 
año anterior, da un alza de 81.S67,192 pe
setas. 

La recaudación durante los meses de abril 
a agosto del presente ej'eroicio asciende a 
950.270.367 pesetas, lo cual supone un au-

HOEAS DE DESPACHO 
MañaHa 9 a 1 
Tardo , . . . . ( 3 a 7 

Eli Sufragio del suboficial 
Ardoz 

En el cuartel del segundo de Zapadores 
se celebró ayer mañana, a las diez, una 
misa de campaña en suirugio del suboflolal 
señor Ardoz, asesiiiado durante loa sucesos 
de Málaga. 

Asistieron, a más de las íuerzaa del ex
presado regimiento, el comandante general 
de Ingenieros, el ayudante del miuis-' 
tro, comandante Fernández Lapuen te ; el 
del jefe de la sección de Ingenieros, general 
Los Arcos, comadanto Méndez y otros mu
chos jefes, oficiales y clases del Cuerpo. 

« . ^ u —J—^.j^iiiB I » II rt - . - , 1 

i lili i 10 ui i i l i i f 
Édiiii iiiifli iHiiM i M 

M.IDKI» . — I N F A N T A S , 31 
Aííciicia A, Serrano, 3S .—ígeac i» en Ctiün 

Capi ta l : &600.(K)« vese&^s 
Bese r ras : S.eS(K,(^ pésetes 

Ordenes de compra y vcsftta ae vahir«s 
en laa Bolsas de Kspafia y estrae^/faro. Co
bro de cuponc-a eepañole'i y esctrariíJísMS. 
De.s;;uenro An cupones dn In ter ior y Amor-
tiztible. P iú t lnmo sobre vakfrfes. 61rp$, car
tas de crédi to y urden,""? tüilegrfíftsss de 
PK.ÍÍO sobrio España y fe.' '..ranjero. Cobro y 
doscuontc de le t ras y toda clase do ope
rar ioncí de Sanca. 

Cvontas cor r ien tes con interés anual de; 
A la vis ta 2 % % 
Con ocho días de l>re-air!Sü 8 % 
A t r e s meses 8 íé * 
A sais m e s e s . . . . . . . . é ^ . . • 4 % 
A doce o má«, , 4 % ^ 

Estos intoresos Icss los máximos fijados 
por QI Consejo Superior Bancario, «íisP*®'" 
cifin obl igator ia p a r a todos Iw WüA ins
c r i tos en la Cbmisar la de OpdenaiSKa d« 
la Banca pr ivada. 

Horas de caja: E n «í Banco, de 10 a 2; 
en la Agónica A, d© 10 a S y de 4 a 5. 

De r e n t a en todos los buenos estancos 

FlHjViA J.i. 
Sa majestad ha firmado log aiguientíM decretos: 
HACIENDA. — Auloriíando al tnínistro de esto 

departaíneEto pena celebrar un concurso oon el 'fin 
de obtener por medio de la fotograíltt aérea la. re
presentación, de todas las parcelas 'que üitegrau. un» 
parte del territorio nadonal. 

—Nombrando, por traslaolón, subdireotor do Con-
tribaciones a don "láMrael Obregón y Ocáiótoco. 

—ídem Ídem interrentor central do Haoienda a 
düü Juan Kolz de Castañeda y 'Iiópez. 

ejercicio de, 1922 a 23 ofreoia un aumento 
de m i s de 65 miñones oon relación a igual 
período del ejercicio de 1921 a 22. 

Debo añadir a ustedes que, según telegra-
lia eí inspector general dei Aduanas, aún 
quedan por despachar en In in nada menos 
que 48 vagones de mercancías y 21.000 pa
quetes comerciales, lo cual producirá un im
portante ingreso en el Tesoro.» 

Santoral y cultos 

—Id«m ídem delegado do Hacienda en la pro-
mente sobre lo recaudado an Igual período^ rtnda de Valladolid a don Pedro Aromendáriís y 
del ejercicio anterior, que asciende a pese- Díaz. 
tas 67.2SD.842 pesetas, debiendo ad'Certirj —ídem Idéin en la pitmnola de Jaén a don llan
que ya la recaudación de esta período en el j reano Caraouel y Aguilera. 
.! í- .1^ Tfinn _ no -jr j _ .,-. 1. ( —lá^m Ídem en 1» provincia de Cácei'es a don 

Enrique de ¡Musiera y Jeannean. 
—ídem ídem en la provincia de Alicante a don 

Fernando de Diana y Sánchez de Vargas. 
—ídem Idietn en la prOTÍnoia de Gnadalajara a 

don IVanoisco de la Gtiardia "y de la Vega. 
—Idean ídem en la provinóia de Toledo a don 

Celeatlno Trilles y Busto. 
—ídem Ídem en lapro'Tiiioia de CUqdad Eésl a 

dou Joeé Aloonens y ¡Pont. ' 
—ídem Ídem jefe de administrarán i s segunda 

í clase de la Inspección general de EBiOienda a don 
Baldomero "Sobrini y ArguBóa. 

I —ídem ídiem delagaüo do HaUenda en la pro-

NOTAS MILITARES 
o- — 

«DiaMo Oficial» del día i 
Glasifloación.—Ha sido declarado apto pa

ra ©1 ascenso el teniente coronel de Inge
nieros (E. B.) don Víctor Hortiguela Carri
llo. 

Conouiso.—Se ammcia a concurso una -va
cante de capitán que existe en el deposite 
de Sementales de Hospitalet . 

Residencia.—Se autoriza al inspector de 
segunda clase don José Salvat y Mart í , pa
ra que fije su residencia en Tarragona. 

Ayudante.—Se nombra ayudante de cam
po del inspector de Sanidad Militar don José 
Masfarré y Jugo, al comandante médico don 
Isidro López Pavón. 

D Í A 4.~Martes.—Santos Marcelo, Obispo y már
tir; Moisós, profeta; Magno, Oaato y ¡Máximo, már
tires, y Marino, ddáoono; Cándida, vjud», y Boea 
de Vitirbo y Rosalía, vírgenes. 

La misa y oficio divino son de quinto di* inír&. 
octava, con rito semidoble y color blanco, 

Aaoi%ci6n KoGtnritt—Cor Miii». 
Oaarenta Horas.—^Eo la pairoquja de NueeSiTBB-

flora de h Almádena. 
Corte fie María—^De los Dolores, en Servitaí, 

Arrepentidas, oratorio del Caballero de Gracia, Crií. 
to de !a Salad y parroquias del Carmen, San Iniis, 
San Sebastián, Banta Bárbara, Santa Crnz, Santa 
Teresa y Santos Justo y Pastor. 

Pawoqaia tie Nnestra Seflora Os la JUmnd^ia.--
(Cuarenta Horas.) — Continúa el octavario a BD 
Titular. A las ocho, exposición de Sn Divina Ma
jestad; a las diez y media, misa cantada oon ser-
món por el señor Jiménez; por la tarde, a las 
seis, estación, rosario, sermón por don José ¡María 
Bases, ejercioio, letanía y salve. 

Parroquia de Nnestra Sefin» de Goiadon^.— 
Continua la novena a su Titular. A laa diez, misa i 
cantada. A las seis y media de ia tarde, exposi
ción de Su Divina iMajestad, estación, rosario, ser
món por el señor Sanz de Diego, ejercicio, salmo 
sCredidl» y salve. 

Parroquia fie san Sebastián Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Misericordia. A las siete 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario; ejercicio, plática, reserva, salve y 'visita 
a Nuestra Señora. 

Bnen Saceso.—Continúa la novena a su Titular. 
A las diez, misa solemne con exposición de Sti 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, mani
fiesto, rosario, sermón por 'e! sefior Jaén, ojer-
eicio y reserva. 

PSOGESION SOLEMNE 
Como en años anteriores, el día 8 del actual se 

celebrará la tradicional procesión oon la imagen de i 
la Santísima Virgen del Puerto, que saldrá de la 
iglesia de sn Titular, a ks cinco de la tarde, re- > 
corriendo las principalsB oaUes de la barriada. J 

* « « 
(Este periódico se publica con cesaira eô  

vincia da Segovi» a don Francisco Sauz Be Andino 
y ¡Bodrígaez Sierra, 

'"Mira, cspo/so mío, cómo éo. poco» dUH haií ^ 
apareí'ido mis canas con el a o r ^ t a ^ e iâ CiWTfl 
Hbnm Bellaza (a base d« nogal). ^Sp m« M lo 
Qsas tú también, y recobrará íá eioMo é. mt f 
Tigor que antes tenía? Vettia «B pí^miáM, 

t l i i l i ^^^^"Ss^ ^̂^̂^̂  artiiisüíes 

Iinrento maFairiIloso 
,Para devolver los cabellos blancos B m 

cOlot- p r imi t ivo a los ve in te días de dar» 
una loción d ia r ia con el agua de coloíd» 
LA. CARMELA; no mancha ni 1» piel ni la 
ropa, aplícándoss con la mabó. Su acción es 
debida al oxigeno tíél ai t«, por lo que coas-
t i t ú y e una novedad. Ven ta en t>e»ra!m«lM, 
droguerías, farmacias , b a z a ^ y mftrcerim 
Mexilla, Alfonso XII I , 23, y autOT, N. Ló
pez Caro.-—SANTIAGO. 

LASFEÍOÍINBSA 
son las prefer idas «n t*do ú maúdo 

AB5JIS y economía en sortijas, pendientes, 
alfii«res y cadenas . Joyer ía Pérez Molina»: 
Ca r r e r a San Jerón imo, 29, ©sq. P. Canaleja». 

¿ A R Q U S ? 
ES EL MAS EFICAZ DE LOS MOJA-
SOBRES, POR SU IiA,PIDEZ, LIIUPIBZA, 
ELEGANCIA Y DURACIÓN, VALE MU
CHO, PERO SOLO CUESTA 7 KESETiW 

E N OASA DE A S Í N • 

Preciad©^ 23—Madrid, 

244.608.13S
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EH-

PeticJón de 
IDn Teruel ixa sido pedida la mano de la • 

bella señorita Angela Lozano de ia Iglesia 
para el joven abogado tnadrileño Coa Anto
nio Gámez Izquierdo, habieníío sido hecha 
la petición por el padre del novio, e' dipu
tado provincial don Pedro Manuel G<in\ez,. 

La 5)oda se celebrará en octubro. 

Boda 
Para el próximo otoño ha sido fijada la 

boda dte la bella señorita de Sánchez Mo-
TCllán, hija de los marqueses do Moveilán 
y dama de honor de la infanta dona Isabel 
AUbnsa, con el capitán de Regulares don 
Enriquje Várela. 

Enfermos 
En Málaga, donde se hallaba convalecien

do, ha sufrido una sensible recaída en su 
dolencia doña Isabel de las Cagigas y Par-
ladé de Duarte. 

—Por las lesiones sufridas al caerse del 
cajjallo que rnoptaba, ht¡. tenido que sufrir 
la amputación de una pierna el comandan
te de Ingenieros don Antonio Sánchez-Cid 
y AgÜeK). 

AniTersario 
Mañana 5 se cumple el XXII aniversario 

mano del señor don Manuel de Cendra y Coma, 
do grata memoria. 

Con tal motivo se aplicarán en sufragio 
de su alma todas las misa;; que el día 5 se 
digan en San Jerónimo el Real, Santos Jus
to y Pastor, San Manuel y San Benito, Per
petuo Socorro y otros cultos en varios tem
plos de esta Corte y de Cercedilla e Igua
lada. 

Renovamos el pésame a la familia. 

Fallecimientos 
En Reinosa ha fallecido, a los cuatro años 

de edadi el hermoso niño José M.» de la Peña 
y Sáinz, a cuya familia enviamos el testi
monio de nuestro sentimiento, y dp es
pecial manera a sus padres, don Jqsé y do
ña María de la Concepción^ y a su abuelo, 
don iMaximino de la Peña y Eguilior. 

—En Gijón ha fallecido el culto escritor 
don Luis Vigil Escalera, que con el seu
dónimo do «Vélez Alvo» ha hecho una co
piosa labor literaria como novelista, y tam
bién periodística, en campañas político-so-
ci altes. 

Enviamos nuestro pésame a su distingui
da familia y rogamos a nuestros lectores 
encomienden a Dios el alma del finadQ^ 

ESPECTÁCULOS, 
LOS D S HOY 

E l bacbero de Serilla, 
IJOS oaatro jinetes del Apoca-

O T I C I A 
H 7 ^ 

&POLO.~10,3Í 
GENTKO.—IJ 

lipsis. 
C O M ¡ C O . - - J O , 3 0 , E l bello don Diego,, 
ESPñSOL.—Ij , El abuelo.--30, Setípra aflja. 
F ü E N C A E H á l j 6, Las princesitsw del dólar y 

Edmond ¿^ Bries.—10, E l nifio judio y Edmoná 
de Bric3, 

LATINS 6,30, La montería.—10,80, Msiina. 
.MARSYil iLaS 6,."50. El santo de la Isidra y 

El tumbor de granaderos. 
PKIGS.-—íí j - 10,30, Variedades. 
BOMES.—6,,30 y 10,30, CSinesaatógrofo y jrarie-

da<ic3. 
ZftRZüELfl—10,80, Benamor. 

« * * 

(El annncio de las e*ras en esta cartelera no? 
snpane su apKbaclfia ni rccoatenaaol6n,) 

MUERTO POR EL TREN 
En el kilómetro 12 de la línea de Madrid 

a Zaraííoza y a Alicante fué arrollado por 
un tren-tranvía de Pozuelo Francisco Ló
pez Rodríguez, de catorce años, domicilia
do en la carretera de Extrernadura. 29. 

Quedó muerto en el acto. 

BOLETIÍ Í METEOROLO&ICO. — E S T, A D O 
GENEilAL.—Invade hoy toda la Earapa oocidenr 
tal el anticiclón del Atlántico. 

EXTRANJBSQ.—-Cielo arapej^flo en Paríe, S}ÍE-
gen, Copentague, Haipbiirgo, Scilly, Toma y Hor-
ta. Brumoso en Aquísgrin y Glasgow, fíuboso en 
Munich, Helder, Bruselas, Vaisntia, CiJ^n, Lyon, 
Biarritz y Perpiñán. Temperatura-, 3 grados en 
(jlasgow; 6 en Aberdeen; 8 en Toiirs y Clermout; 
9 en Par í s ; Í0 en Hambuigo y Bruselas; 12 en 
Copenhague, Viena y Lyon; 13 en Valentía; 14 
en Dijon; 15 en Perpiñán, y 18 en Biarritz. 

PROVINOIAS.—Cf^lO aespejado en Gonifia, V»-
lladolid, Badajoz, Pontevedra, Oviedo, León, Za
mora, Alicante, Segovia, Toledo, Guadalajara, Ciu-
cla,! Ecn.l, Cicereí., Córdoba, Jaén y Huelva. Nn-
SJCSO en el resto de Espaüa. Llnese en •Vares. Tem
peratura meflia; 9 grados en Avila; 10 en Segovja; 
11 en Valladolid, Burgos y Soria; IS en í é m e l ; 
13 en Zamora, SalaSiianoa y Vitoria; 14 en Toledo 
y Albacete; 15 en Oviedo; 16 en San Sebastiana 
Ciudad Peal y Logroño; 17 en Tarragona, Caste
llón y Vrilcncia; 18 rn Barcelona. Badajoz, Cacares 
y Córdoba; 19 en üi jón; 20 en ¡Murcia y J a é n ; 
21 en .Alicante; W en Almería, y 23 en Málaga. 
Temperatura máxima: 32 grados en Jaén, y mfaima, 
6 grados en Segovia. 

MADRID.—A laa siete de la mañana, cielo SeS' 

pejado; barfSmetro, 710,^. A la u s a ¿e la %axia, 

cielo aespel^ü»; hsxi/lfD.éxct, 710,6. 

DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRQ.— 
B^ópietro, 767. Humedad, 65. Velocidad del vien
to en Itilémetrps por híxrs., 27. B!eoorri4Q ^n lag 
veinticuatro horas, 383. Temperatura: njáíima, 24,8 
grados; minima, 15; media, 19,9. S\ima de las des
viaciones diaria^ de la temperatura media desde pri
mero de año, 120,8. Píeeipitaoiéi) a<?u<^S, P,Q. 

LOS QUE M U E R E N E N f lADEID—Leemos ej? 
«La Voz Médica» que durante la semana del 19 »1 
25 del actual han ocurrido en Madrid 344 defun
ciones, cuyas principales ca ía is da defunción son 
las siguientes: 

Bronquitis, 26; hroncanetnnonla, 19; pneumo
nía, 2 ; congestión, hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, 16; tnbercnlosíp, ^ ; mepiíjgiti?, 33 ; <^li-
cer, 3 ; nefritis, 5 ; ureimia, 3 , y epíeritía, 8?. 

El número de d^ondcntes ha disminuido en SI 
con respecto a la estad&tica de ia semana anteriotí 
manteniéndose baja lá mortalidad por enfermedaded 

«£LBOS;fiP'A?. — En Monforte ha cemen^íado a 
publicarse un nuevo diario, «Alborada», que dirige 
don Gonzalo Sánchez Faiz. 

Correspondiendo al que nos envia, saludamos a | 
I nuevo colega y le deseamos larga y próspera, v|d8. 

ONJ5 C O L O N U E S G O L a k EaRTICOLUB^— 

Después de haber peatmanocido sMenta Ha» m¡ d 
sanatorio mMÍtimo de Oza, el próximo dia 7, en. el 
tren ccKfeo de Galicia regresará a |Madrid la colonia 
inlajitil de 40 niños de los dos sexos qne d Ceaiko 
de Galicia ha costeado, como ensayo de ¡a obra 
social que en este sentido se propone iMaHzsír con 
tollo cariño aquel Centro regional. 

D E L ATRfiCO E S y i L L f i Y E R U E . — E l witiam^-
vil robado 'en la carretera de Getafe fué epconteado 
por los guardias de la Inspección de Cammjes José 
Murillo, número 13; ¡Victoriano A{rattzami, ntene-
ro 386, y Eederioo Casado, número ?07 en el paseo 
de San Vicente, frente ü número 81, los ooaleo die
ron cijeHÍá a la Jefatura de 'Pollob, qmea se hizo 
cargo del referido autom(Wl. 

A l f a l s o i m i t a d o r q a e v i l y a r t e r o 
b a s c a a l L i c o r d e l P o l o i m i t a d a p e s , 
a r raa ica r l t e d e b i e r a n l o s r a i g o n e s 
p o r p l a g i a d o r y n e c i o c p m p a f i e r o . 

COATBOCIENXAS M I L P E S E T A S PARA LA 
A. D E IKFANTEBIA.—En breve le s a i entregada 
a la Academia de Infantería la BtUna áe ÍOO.OCO 
pespfas, importe 'de un legado oondiofimal Sieoho por 
el general don Martiniano ¡Moreno. 

Bste señor dejó a una sobrina saya la citada 
cantidad, en propiedad si la sobrina controia matri-
jrloimo y tenia sucesión-, y 000 la condición de que 
sí asi ño era, las I6O.OOO pegotes pasarían 's, la 
Academia de Infaintería. 

La sobrina ha fallecido soltera. 

' lanBBB «iniiiMiii 

Para dar n 

DE ÍNTER 
programa 

mice • y amenidad a la eXPOSIGiON INTERNACIONAL DEL MUEBLE Y DECORACIÓN 
ORES, que aa Inaugurirí f i día 13 de SEPTIEMBRE actual, se ha organizado un selecto 
de festejos y solemnidades artísticas, que constituirá un poderoso atractivo para los visi

tantes. H8.aqu.í varios números de dicho programa: 

ComcieFtos por reputaílas Baeda.s ii^eíoBales j extTaaJeraso Manifestaciones musicales, a cargo de reputados artis
tas, aplaudidas orquestas y grandes masas corales. Inauguración del Teatro Griego, con interesantes representaciones 
teatrales. Salón d@̂  moda. Exhibición de maniquíes vivientes en la sección retrospactivi. Exhibición de trajes regionales. 
Festivaies de ¡a Prensa. Solemnidad de confraternidad hispanoamericana. Grandes manifestaciones deportivas. Festiva
les eseoterei, Tes de moda U bailes de gala. Conferencias por eminentes profesores nacionales y extranjeros, gran co

rrida de gala, etcétera, etcétera. 

AFJGURACIOM EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 

SE R E A (J. iilZileZ) Abanis», paraguas, sombrillas y bastones, grenal, 23 dn< 
picado.—Comnra y venta de abanicos antignes. 

'y^ Vi ííifejS'ití'V^'i 

a sufrir de reumatismo. Pero si en todas las 

cofnldos loma IÍSIÍÍ? d agyo ijiízclada cun 

los cáiebres ' 

ITHlNÉa 
dcIDr. G U S T f 

ira los üoioff^ ) '.£ aiiíseniacñ corjtfa 

Un rridlcs, flcj hlfífldo. ríñfíii v ve¡lg<?. 

y siempre lendté excelente^ 

Agestiones, 

D£ VEfJTA EN TODO EL MMNDO 

Depósito gensDI njiljjviAU OLlVjSFES P . I N R t J S T E l * , 14 —BfiPCELQNA. 

m 

j dptnib mdqstna» especiales. Pro-
lo=i Q l o l t w '̂  ^ 

Diaben}j y '"jeb.f'Jad en qeneral 
ÍOOñS DC "rhiliAFi' . ÍKjBLPNGfiG 

t m 

(in 1 I 1 s flfu '¡o, Tcrdrv. 
PENUBLJSS, 83. 

V «.ncaíar Sactn el í"ab:i]0 da 

M5 t s C r tifr Ppufio 133. 

BiLBao 

PHIMEHñ y SEGUNDB L N S E Ñ ñ N Z I (CLftSE ESPECIft?:- DE Pf iR¥OLOS) 
Desde el 15 del o o m e i ' e i r r s qa cH nljieita li mit i iculi en pste antiguo Colegio para el 
jjKtóiEq curso. Erto o l a o C c ntn r ujn T i nlirs lotalf r i i id n'lido | i i j i n , v ciejlta 
con mi magnifico i n k i n d o rom n i i f i i (11 c il o similii ie •'lidinj I3ullaníí'iirí|os 

Pidan reglan nt3s, <'(t l ' t , al eci t t i r 1 d^\ Colero ABAQA, 11, M a D E l D . 

Traln)0=i VprrTitiro^ F^tudiOí y proyectos Conotrucción de obras de 
fábr T 1 i i^h'^cMn ~> o i í i i t i Si 1 iip 1̂0 c m^ta'icion de tur
bina-, tu 11 t . ) i | icrt ^ todo el in..tfi al meeanioo m-cesario 

KO V,y-, F R R i N F h O ^ l í l o u r , de ntisno mo tao, \ su t/ans-
form ci n / tiaUs e íii ni 

Jn í ah p c mp-e'-a i.u t^ileiea y 
•̂ '" yeotos j ri i ' n ip^tn r,' t 1 quiep 

S. E. DE MONTSJES íNOiloT js 'pi^F.g - f íuf iez fle §al!)o^, 16, M8f¡F!fl Tei ° 16-63 S. 

Lligii 
Varicosas 
Antiguss de dos años 

Ctinidai; w dos w^sm 

'fe*'. 

ENFEEME0A9ESáe!gs?IEWf 
Ulperas, Liegas varicosas, Flebitja 
Pzpémas, Herpes, Acnés, Manif e(?-
tacjpaes sifUitícas desaparecen 

b?ijo la influencia del 

infalible para 1^ pjirsción de 
tp4aslasenfenne^ades de la piel 
y vicios de la sangre por may 
antiguas e incurables qne sean. 

De yenta en fpd^s Us Fwm^cjas ir Drogne-
[ rjas y ijc no ejiOQntfa|-}oy para toda clase de 

instrucciones diriíanse inrpediatamente y a 
Vítelta de correo al Laboratorio Richelct, 
1. Calle Sati Bartolowe. SAN-SEBASTIAN. 

OÍROS ÁFRICA 
Bli medio más rápidq y segure es el SOBBE H O N E D E B O . 

Estancos y administraciones de Coireo^ 

MARÍA CAIMOSA 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigOTÍficos, 

líbennos, filtros, jimias, cafeteras etoétgra 
GB0Z, 31, 5 GftTO, 2 

Meadeiiiia Torai»Cos 
Preparación exclusiva para el ingleso en K EbCijcia de 
Caminps, dmgida por B . D E C 0 3 \ I J . P . TOB \ T _ ¡^g^. 

uiero.j de Cárnicos.—"En lí)2.3, doce mgresid ' 
Heglamcnto ^ detollcí del nuf%o plan 

CUESTR DE SANTO DOMINGO, í-M.̂ íDEID 

Bolveates. Bfoca,nso pfira, vea. 
ta raílquii^aB t?í'ribir €'o[ió'ni 
cas. SLunanieníQ perfeeccipíiJi-
áas. Or-n ixitn. H a 11 h i 
Crnbei'. Rmrt.o l " j Bilij-ior 

iaíiep?S. Tfm}tf b3ilctf"5 a oro. 

Alimentad vuestras sves cojí 
bues.^s ico'idos tí^rprendentes 
re<ia.'tadoí Pf-d d ratálcgo ilí 
SEo]inüs para hi}eso9 a Mattil^ 
CruSei. Spaft.» iga. Bübaíi 

SACERDOTES 
Boiiibserps ¡fin l.ir~o, Tt pt^a 
Viwria cíB Cftñis. PrecWrtQs, }£ 

í|8S|58SS5|ggSSS2S8S8SSgSSgggSSS5SSSS?8S3SS5SSSS?SSSSS3SSSS8S8iS?Í8 

E L N I Ñ O 

S! 
eo 

ti 
eo 
Sí 

Jesi i i r i i i li fia i Sünz 
StJBIO AL CíElO EN BEINOSA 

EL DÍA 8 1 I)E AGOSTO DE 1 9 2 3 
«O 

o| ís los cuatro años de edad 
o» 
• o 

%l Sus desconsolados padres^ don José y doña 
• o 

%l María de la Concepción; sus hermanos, Ma-

%l ría d© la Concepción, Isabel, Marí^ del gg 

II Carmen, María Luisa y Enrique; su abuc- |g 
«o g» 

H lo, don Maximino de la Paña y Egijilior; g» 

II tíos, tíos políticos, primos, primos políti- | | 
«o • 0 9 

ti eos y deinás parientes. SS 
So Of 

ís PAETICIPA.N a sus amigos tan §§ 
II sensible pérfllda. §= La conducción dffl cadáver se verificó en gs 
sj el día de ayer de.:de la estaci.ón del Norte 

II a la Sacramental de San Justo. 
11 

^j©oeo«o«oeoeogooo«ooo»o«oeo(í09Dso«t>ee5o»oeo«g9gfQ9o»o*o»o»o»o#oe?? vaoeo»o«o»oeo«a«o»ofl!P7oa&eoeo0Csoso«o«d»c«osoio«5eosO9c¡eo*D«o«Q»ov 

D E 

11, P L & S a MAYOS, 11. 
BISDSID 

Gasa finiflaáa el año iSOO. - - Pi'JfeBüoras univorsales 
ae íoííos los centros eaSóüoss. — Economía, astiviflaa. 

D E T A L L E P E ALÜUNOÜ AP.TICULQS 
100 Silabarios Fernandez i 
100 » Aroca 6 
100 Catones Seijas 40 
100 » Aroca ,50 
Pídame el catálogo ;;ensr3l, ".no le mandaré gratis. 

Ltf iLQ ffjGElK P a r ^ Í̂ J ''*+ f ' -" 'M 
cjqaivo: ¡ j . ' P S H} 1 B E K. fc-ilareros, Z. Tjléí'orij) lp8 M-

t 
X X H A S I T E B S A E I O 

ifliOEL BE c i e i V mi 
EMTBEGO SU ALMA A DIOS EN EL BALNEABIO » B ALZÓLA 

Efi D Í A 5 DE SEPTIEMBBE DE 1901 

B. I. P. 
Tq4as la^ misas que se eeiebren ea ftsfca Corte el día 5 por 

los sejiores s^er4ótes adserttos a las iglesias parroquiales de San 
J^rfi«l!tno el Eeal, Santos Justo y Pastor (Maravillas), iglesia fie 

¡ San ¡Manuel y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), santuario 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el manifiesto del Santí-
.simo en la iglesia de San Pascual, así como las que se celebren los 
días 5 y 6 en la iglesia de María Auxiliadora, las del 5 en Cerce
dilla y Santa María, de la ciudad de Igualada (Barcelona) serftn 
aplicados por el alma de dicho señor. 

Su hijo, hija política, nietos, hermanos políticos y dftmés fa
milia, 

BUE6AN ia sns amigos le encomieuilen a Dios en 
sus oracloBes, 

VsFJog sefiíOpes Prelados han concedido Indulgencias en la for
ma acosturjibrada. 

(A 7) 

priCINAS DE PIJBLÍCIDAI) COBTES, VALVERDE, 8, 1.» 

Anuncios breves y económicos 
• t | | |H i i . i | i iH>i i i i i i i i i . i i yn i ) i i fp> i^—W8»i i 

A L I W O K E D A S 
fttMONBDa. BstepüBÍa U-
qujdaíiián por warcha al e»? 
tranjero. Vfilázqnez, 12, #eí>i-
rallo. 

fiLMONEDS tirgente ie to
do üH piso. Lagasoa, 120. , 

^LQÍHLEBEB 
CEDO hermoso gabinete, al
coba. Campomanes, 10. 

SE SBBIBNDfiN en padr iá -
e&pac)D£Ds locales y solare» 
para almacenes o industrias, 
con 5n>-5,part^4ers. Baíójii 
Bspoz y Mina, 1. 

CIBAN local para industrias 
se alquila. Paseo del Cic-
ne, 10. Eazón: ¡Mayor, 37-

q e M W s " '^ 
SELLOS esp!»#plea, pago \ai 
más altos freoi<?s, f¡f^ pre
ferencia de IS50 » 187Ct. 
Cruz, 1. {Hsdrid. 

COiMPRO p»pi5}eti;fi Mopte. 
alhajas, dentí!(ljjrg/8. P 1 a ? ft 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
Utouo 772. 

COMPRO toda clase tnobi-
ñaño eorop!eto.=ij B j n c ú j a j 
gueltos, colchones, m^qu-naa 
ooser, escribir, cajas cauda. 
Íes, graipf^.fonps, 1 oiclctas, 
ñibajas, toda cl<ise objetos. 
MstcF.Tn? I rnn ' i l ; Estro-
Ha 10. Tel¿ff,nn Ei-IQ. 

DEMANDAS 
ENTIDAD SCBEDITAOA 
Begocio comercial primer or
den, precisa delegíidos en las 
prÍ88Ípales plazas para ven
tas fáciles, debiendo realizar 
c(?l?rpg. Sueldo inicial, flio. 
j.OOO pe^tas anuales, má» 
cobiÍBÍpnes casi fijas, miiT 
superiores al sueldp. Garantía 
metálica imprescindible, 10.000 
pesetas, sélid^JBsnte garanti
zadas, deyenganáo aparte in. 
ereses. Apartado Correos. 923 
Madrid. 

H S C E N " F S L T a ^ e f i c i a l a T " 
aprgndízss chalecos. Trabaia 
todo el aíio. Veneras, 4, tet-
offlTS izgnierda. 

ÍGjlDE'MIS Anglada Pre
paraciones prácticos. Bancos, 
e^critorioa, cálculos, contabi
lidad, caligrafía, idiomas, ta
quigrafía, señoritas, varones, 
f.ogítpitos, 8. 

IfUPSPEDES 
c a s a PARTICUL-ÍB, maa-
nifíca pensión para matriroo-
nio o señora. Fuencarra!, 93 
segundo centro. 

MOTOCiCLETAS 
MOTOqiGLETfiS nnevas y 
de ooasidn, perfecto estado, 
Sühis V cnn <ísíderr,rds. .-t̂ i-
tcran--:) Balón AkalJ. f ) , 
Mpdrid 

LENTAS 
VENDO lefia calefacción, bír 
rata. Alquilo lósales in#nB-
tria. Ronda Toledo, 80. 

MONTANO. Pianos de esta 
ínoomnarable marca. Calle ds 
San Bemardino, 8. 

SS V E N D S hermoso paleo 
de seda ! ordado a (mano. 
Dirigirse: A p a r t a d o 128. 
Bilbao. 

¥ A R I O S 

C I N E M á T O G R A F O , 
eolocción Mavi, Películas ee-
cogidas a base de arte y jsio 
ralfdad. Depdsito: Bodriguez 
San Pedro, 67. Madrid. 

P S K 5 H í f i G E N E S Y S L -
TBBES, leconjeodr.mos a Vi
cente Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono interurbano 510. 

DESEO liipotecar finca pro-
íi:,ii.. ?rálaf,a, de 19 íaní--
gjs, huerta con naranjos, U-
inojieroi;, idiwip, otro? frutales, 
225 funett.s paí-tos, herrigaa^ 
r jc ího y ed.ficaciones. J . ^ , 
Apartado ÍO. >Ia(}rid. 

ñ S P l S a í J T E B a Kegistros. 
Os c'in"VienG leer .Til Aeree* 
dur del K^í.ido». que se r»-
imíirá gratis F. lo pedís al 
.Ai,.-ii(auo número 8.0;;0 AI»-
.Ifid. 

M 

\,LÚ E M hA i - V i ' J k J i í . í O N B E M l U I E Í n E üií jM^ifiM^h 

punps ali'i.eatos? ¿Sentís somnolencia o pesii/Ieó ;i<- a^-r. iTUctos, acidez o sofocación da.spi!:." le h " comid,-,," 
j,•Jm'ris dübroa en la espalda? ¿Os baco oler oi i|!jí.iit« Í-' se os píme la boca seca? 8i ten'-is „l:í,raa d^ C',l..s, df J( n. 
uia? es porque vuestro estómago está enfermo, no fn:iri„r.a i.ien v las di^estiODes po pacd.-n '"Ir nrrraali.'í "-,• necf 

,h:.i' tz-.nnr en pegnjda la P I Q E S T O H A <(Ct!OrrOí>= antigastrálgico efiraz, tónico v dL,iiiiect4iite do las "vi.^ 
digestivas, que, descongeetionando la mucosa gastro-iníestinal, normaliza laa fnnoionos digestivas y cura pronto talei 
sMemedades , po^ 'antiguas gue seaa. - P Í D A S E M F A U M A Q U ^ I R E S P E S E T A S C A M ^ i 
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'Tantopoo'V de Aldama, gana el Grao Griteriumji^AT^^^^^ 
Hu] ^ He aquí los resiiltados de las jo 

El preparador Ceca obtiene dos triunfos. Diluvia antes de la grao carrera 

(Cráaioa de nuestro xedactox 
deporíiifo) 

LASARTE, 8. 
Henos aquí en el hipódromo favo

rito de los verdaderos aficionados, 
donde se disputan las pruebas con la 
seriedad debida, gracias a una inflexi
ble organización, en donde por la 
cuantía de los premios se ven verda-
ieras carreras, puesto que atraen a los 
mejores concurrentes, algunos de ellos 
da fuera del país; en el hipódromo que 
ha dado fama mundial ál pequeño 
pueblo de Lasarte , más conocido de
portivamente que cualquier gran ca
pital española. 

Es ei día señalado para la lexta se
sión de la temporada. Cronolóaicamen-

principio tambiéT» el te así lo e s ; no obstante, representa 
XXV concurso do tep.nis organizado 
por al Hecreaiion Club. Será más im
portante que otros años, no solamente 
por la cantidad de los jugadores ma-
trioíilados, sino también por sn cali
dad. 

La oam'jjeón del mundo, MUo. Su-
zanne Klenglen, aparece en las ins-
crip<"iones, y, naturalmente, dará re
alce a la prueba. 

BOSTON, 2.—Ha comenzado la 
final de la Qopa Davis entre el equi
po australiano, que actúa de retador, 
y el norteamericano, poseedor de la 
copa. El primer partido se resolvió 
en la forma siguiente : 

Pariido individual.— ANBERSON 
(australiano) venció a Johnston (nor
teamericano), por 4—^2, 6—3, 2—6, 
7—3. 6—2. 

Ei segundo encuentro, que es doble, 
corresponderá jugarlo entre la pareja 
norteamericana Tilden y Williams 
contíra Hawkes y Anderson. 

AtI @t! s m o 

ta condición lo cambiará de la noche 
a la mañana? La carrera es desenvol
vió fácilmente, «Barrabás» condujo 
hasta la curva, y de aEí se dejó pa
sar por los dos primeros, aunque a 
última hora luchó para el segundo 
puesto. , • 

E l antiguo caballo . de Amboage, 
«Green Havk», apareció cOmo favo
rito del reclamar. ¿Era posible? Así 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

el primer día por todos los coni-op-
tos. Por su programa, con su «crile-
rium» en primer término, representa 
!a apertura de otros años. Por c! pú
blico también, pues nos asegiirari que j 
BÍ bien es verdad que estuvieron sni-
madas las jornadas suplementarias, Ta 
de hoy es la más concurrida, y eso 
que el tiempo, con amenaza de llu
via, no convida a trasladarse a ocHo 
kilómetros de Lasarte. 

Vemos a los mismos oficiales: mon-
Bieur Brouwet con su característico 
puro y k)K prismáticos en bandolera, 

actuando de factótum de los comisa
rios; el señor Botín, empaquetado en 
un cucurucho, escrutando siempre óo. 
mo si tratara de averiguar la poten
cia cabaUar en las bolas de los menu
dillos y la influencia de una mosca 

7, «Muaibe's Child». SO (J iménez) , 

He aquí los resultados de las jor
nadas de los campeonatos de España, 
celebrados en Gijón: 
Píimei; d í a : 

DOSCIENTOS METROS (braza de 
pecho ) :* , 

1, COSTA, del C. N . Pop, de B a r 
del conde de Urqui jo ; y «Poly», 51 oelona. Tiempo: dos minutos cinouen-
(Sánohez), de don Francisco Cadenas, ta segundos dos quintos. 

lutomorflismo.—DON T0M4S D0L2 
DE ESPEJO 

Conde de la Florida, miembro dei 
Consejo de Administrsoién del Autó-

ditomo de Sitges 

fué, pero ¿cómo serían los otros? Ga
nó hasta en buen estilo. 

Después de esta prueba, la reunión 
no en balde es «handicaper»—que sa queda algo deslucida, pues desda el 

Resultados de la prueba social para 
neófitos, organizada por la Real So
ciedad Gimnástica Española: 

CIEN METEOS (lisos).—1, SB-
E B A N O : doce segundos un quinto ; 
2, Corrales, v 8, Candelas. 

CtíATKOGIENTOg METROS. — 1 , 
ENCABO: un minuto cero segundos 
nn quin to ; 2, Corrales, y 3, Moral. 

M I L QUINIENTOS METEOS.—1, 
A. LA.ZAIIO: cinco minutos ; 2 , To-
rralba, y Í5, Julio García. 

SETENTA Y CINCO METROS 
(vaUas).—1, SERRANO: catorce se
gundos; 2, Julio Castilla, y 3 , Lo
bera. 

SALTO DE ALTURA.—1, SERRA
N O : 1,46 metros ; 2, I^obora, y 3, A. 
Castillo y J . y A. García, empata
dos. 

SALTO DE LONGITUD.—1. SE
RRANO: 5,70 metros ; 2, Corrales, y 
3 , A. Castillo. 

T R I P L E S-^LTO.—1, SERRANO •-
1J,40 metros ; 2, J . Castillo, y 3, Tor-
nei. 

LANZAOTENTO D E L DISCO.—1. 
CANDELA: 24,46 met ros ; 2, Robles, 
y 3 , G. Pérez. 

LANZAMIENTO D E L MARTI
LLO.—1. CANDELA: 21,58 met ros ; 
2, Serrano, y 8, Robles. 

LANZAMIENTO DE LA BARRA. 
1, CANDELA: 14,43 met ros ; 2, Se
rrano, y 8, A. Castillo. I 

posa sobre el lomo de los caballos 
B1 barón de Lamothe, cuya nerviosi
dad parece darle tono para el cargo 
de juez de Degadai que desempeña; y 
por fin, Dewever, el «starter» belga, 
que cada vez nos demuestra que está 
a punto de dejar pequeño al mismo 
Job en materia de paciencia. ¡ E s a sa
lida del «handicap» i "£ no falta Ra
fael, el hombre. obligado de los tiem
pos, ventajas, de las reclamaciones, 
de los pesos y demás combinaciones 
hípicas. 

Vemos también al público ' íntimo, 
digámoslo/así, notándose !a ausencia 
de los mismos propietarios, de los clá-
BÍCOS que acuden a Lasarte de Pas
cuas a Ramos. 

Lo que nos ha sorprendido grata
mente es el público, en general; pues 
se ven muchos de los pueblos veci
nos, lo que prueba que se interesan 
poco a poco, y en cuanto al contingen
te francés, es verdaderamente conside
rable. 

Las apuestas deben ofrecer grandes 
esperanzas. Además de las mutuas , los 
apostadores en contra o «bootmakerss, 
como hemos convenido en llamarlos, 
han aumentado, apareciendo tres ta
blados con rimbombantes ló tu los : 
«Henry», «Charley», «Fred Bass». 

Y vamos a las carreras. La jomada 
ha empezado con excelente cariz, y 
con esto queremos indicar que la pri
mera prueba fué ganada con la mayor 
normalidad, llegando «La Jj^sse» en 
un cómodo «canter». A cinco cuer
pos, no hay que hablar de la coloca
ción ; en todo caso, de la pésima ac
tuación de «Jubilant», que debió de
cepcionar terriblemente a sus parti
darios, que no fueron pocos; contra 
concurrentes de poco más o menos, 
demostró ser un pequeño penco. ¿Es-

C'on buen éxito so celebró el do
mingo el campeonato de Castilla (Ma
drid-Toledo y regreso) con 120 kiló
metros en total. 

Por lo que so refiere a inscripción 
de corredores y tiempos empleados 
por los ganadores, en comparación con 
el año pasado, es para felicitarse; pe
ro no para el servicio de orden en la 
m e t a ; que estuvo completamente 
abandonado, no viéndose una autori
dad ni por casualidad, con lo que se 
produjeron algunos barullos a la lléga
l a , edn importancia, afortunadamente, 
Estos detalles hay que cuidarlos más. 
ha carrera constituyó • una sorpresa 
para los que en mayor parte creían 
en que Serrano y Antón aloanzanaa 
los primeros puestos; se clasificaron 
bien, pero en los que menos se pen
saban dieron la resistencia necesaria, 
principalmente Del Val, para termi
nar con considerable diferencia. 

Del Val hizo una magnífica carre
ra, llevando la cabeza a la ida, segui
do de ima distancia do 800 metros, 
por un pelotón formado por Gorñez, 
Candelas, Antón, Serrano y Fernán
dez, y llegando a Toledo, sin inquie
tarle, a las nueve tres minutos y cua
renta segundos, que es un bonito 
tiempo. 

E l regreso lo hizo Del Val más se
guido de Gómez, que se despegó del 
pelotón, entablándose reñida lucha; a 
poca distancia do la meta hacen un 
tremendo «embalage» estos dos corre
dores, faltándole a Del Val las fuer
zas en al momento supremo, que ga
na Gómez brillantemente por un quin
to de segundo. 

Del Val y Gómez ganaron en bue
na lid, principalmente el primero. 

Los restantes corredores llegaron: en 
el primer pelotón, con la considera

ble diferencia de diez y seis minutos, 
y los demás, hasta diez y ocho, a mu
cha más distancia. 

Se retiraron en el trayecto, por pin
chazos y accidentes de poca impor-
tauoia, Ortiz, Gutiérrez. Sánchez, To
ledano, Abad, Alfonso Pérez y Tofo, 
de una caída bastante aparatosa. 

De 33 corredores en total no se 
presontason cinco, clasificándose 18. 

Resultados dei aliados ; 
1. FELICIANO GOME,': (campeón 

de Castilla). T iempo: cuaíro horas 
t reinta minutos y íi-einta j nueve se-
¿fundos, lo que representa 20.700 kiló
metros, de velocidad media. 

2, Demairio dd f e ? ; cuatro •!i.>fas 
treinta minuto--- í r t in ta y nueve -e-
gundos y un quinkv 

3, Serrano; cuatro horas cuarenta 
y seis minutos y cinco segundo». 

4, Candelas; cuatro horas cuarenta 
y seis minutos cinco segundos y dos 
quintos. 

5, D. Fernández ; cuatro horas cua
renta y seis minutos y ocho segun
dos. 

6, Guiüermo An tón ; ouatiro hora 
cuarenta y seis minutos y once según 
dos. 

7, Castro; cuatro hoi'as y cincuen
ta minutos. 

8, José Segura; cuatro horas cin
cuenta y seis minutos y treinta y 
ocho segundos. 

9, M. Fernández ; cinco horas ocho 
minutos diez y nueve segund >? y cua 
tro quintos. . 

10, M. Castro; cinco horas ocho mi
nutos cincuenta y un segundos y dos 
quintos. 

13. Luis Torres; 12, Pedro Cande
l a s : 13, Perulero; 14, P r o ; 15, La-
comba; 16, Royan, 17, Juan J^ópez, 
y 18, Cascante. 

» f;- « 
Las carreras de por ¡a tarde en la 

Ciudad Lineal hubieron de suspender
se por el agua, que encenagó el te
rreno durante la tormenta del 'do
mingo. 

Usted es tará satlsfeclio de 
poseer un hnen aiitomévl!; 
cuando b a j a adquirido sia 

Venta jas : cuatro cuerpos, uno y 
medio cuerpos, dos cuerpos. 

T iempo: no cronometrado. 
Apuestas mu tuas : , ganador, 16.60 

pesetas ; colocados, 6, 6,50 y 8,50, r es ' 
pectivamente. 

Apuestas a tanto fijo (cotización 
Henry) : 2 contra 1, cuadra del duque 
de Toledo; 4 a 1, cuadra Cadenas; 5 
contra 1, «Pantapón»; 8 a i «Bucéfa
lo» ; 20 a, 1 los restantes. 

Preparador de la ganadora, don 
Juan Ceca; criador, duquesa, viuda de 
las Torres. 

P R E M I O MADRID («handicap»^. 
2.500 pesetas ; 1.850 metros, aproxi
madamente - 1 , R E Ü S («Bonarora»-
«Novn Scotia») , 54 '(Jiniénes) , de "don 
Arsenio Abad; 2, «Cellatore», 52 
(Leforestier), del regimiento de.» Hú
sares de la iPrineesa; y 8, «Cantón», 
57 (Ruiz) , del marqués de Amboage. 

No colocados: 4, «Lusigny», 60 
(Cooke) ; 5, «Maruxa», 45 (*Pe- i 
reUi) ; 6> «Lion d'Or», 58 ( R u i z ) ; 7 / 

f «.Landlord»j 49 (Robertson) ; 8, «San 
I Mar t ín^ , 45 (*Beguiristaia) ; 9, «Fur-

nace», 61 • (*Belmonte) ; 10. . «Nobo-
dy's Child» 50 ; (*Méhdez).; y «Pñnoe 
d'Amour»v 50 (Clput). ; 

Ventajas: - cabeza, ,4ós- cuerpos, tres 
cuerpos. " 

Dos minutos un segundó t res quin
tos. ' ' • ;, •.•;'.'•' 

Apuestas m u t u a s : ganador, 22,50; 
colocados-, í l , 18 y 17 pesetas, respec
t ivamente. 

Apuestas a ftantó fijb ' (¡ootizaisión 
Henry) : cuadra Arñbpage, 2 contra 
1 ; «Lusigny», 2 contra :!'; «Cellato
re, 5 a 1 ; «Landlord»,-6 a ' I ; los .res
tantes , a 10 contra 1. 

P R E M I O GHITTAGAND (vaUas), 
2.500 pesetas ; 3.30O metros.— 1, 
MOSS YALB - («Alcántara . II»-«Maes-
tr ía») , 66 (Lewig), de l á ' m á t q u e s a 
de Colomo; 2, «Santander I I » , 74 
(Gibert) , de M. Joseph L ieux ; y 3 , 
«Talpack», 71 (Leforestier), del regi
miento de Hósares de la Princesa. 

Ño colocados: 4, «Faites Circuler», 
.67 (Broquere) ; 5, «Flying Post», 64 
(*Piomera) ; 6, «La iPharisien». 64 
(Robert) ; 7, «Laredo», 72 (Baü) y. 
«Lanc«wood», 64 ( Imarqués de los 
TrujiUos). 

Ventajas: uno y. medio cuerpos, dos 
cuerpos, dos cuerpos. 

Tres minutos cincuenta y . nueve 
segundos dos quintos. 

Apuestas m u t u a s : ganador, 17 pe
se tas ; colocados, 8, 7 y 7 pesetas, res
pectivamente. 

Apuestas a tanto fijo (ootizaoióri 
Henry) : 2 a 1 «Flying iPbSt; 3 a 1. 
«Moos Vale», 4 contra 1, «Santander» 
T «Talpaok»; 10 a 1, los restantes. 

* « • 

El caballo de tres años «Papípyrus», 
qne contenderá con el , mejor «tres 
años» americano, será, embarcado el 
22 del actual con rumbo a. Nueva 
York. 

E l premio será fijado, probablemen
t e , en 100.000 dólares. 

2, '.TuseU, del O, N . Barcelona; 
cuatro minutos tres segundos dos 
quintos. 

S, Suler, del C. N . Gijón; cuatro 
minutos siete segundos un quinto. 

CIEN METROS (estilo libre) : 
1, P E R A D E F O R D I , del C. N. de 

Barcelona. Tiempo: un minuto vein
ti trés segundos, 

2, Berdemls , del C. N. de Barce
lona; un minuto veinticinco según-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Solides? elegancia» resi-

dlmleBto y econoraifa. 

miiiefie. 3§."iMiiii 

A dos galgos, liebre muerta. 

momento del peso comienza' a üover 
torrencialmente. En vista do que se 
prolonga el mal tiempo, los comisa
rios decidieron la salida, y esta vez, 
menos mal que se retrasan algo y da 
lugar que el aguacero escampa mo
mentos antes de la largada, que sa 
realiza perfectamente, con la particu
laridad de que los ganadores no to
maron la mejor ventaja ,y que, por 
lo tanto , garantiza una buena regula
ridad. Ño se deslindan las posicio
nes en un trecho de 200 metros, ya 
por la disposición de la pista, ya por 
la visualidad de la rec ta ; pero cuan
do aparecen casi en el recodo, «Pan-
topon» Ueva mucha delantera sdbts 
«Popo», «La Mondaine» y «Bucéfa
lo». Cuando se adelanta éste, mucho 
antes de la distancia, ya las tred co
locaciones estaban aseguradas. Los re
presentantes del duque de Toledo na
da hicieron, j? merece destacarse el 
éxito de la yeguada de Oyarzun. 

La victoria de «Pantopon» satisfa
ce por dos principales razones : por su 
carácter de nacional, y en segundo lu
gar, porque esta es la ocasión en que 
BU cuadra parece ponerse a punto. 

No se puede olvidar la excelente 
impresión de «Bucéfalo», ya que iba 
a 10 kilos sobre los dos primeros. 

E l «handicap» se redujo a la lucha 
entre «Cellatore» y «Reus», dominan
do aqxiél en las ocho décimas partes 
del recorrido. Innegablemente, por el 
estado de la pista, los años y la re
lación de pesb favorable por la edad, 
inclinaron la balanza a favor del ca
ballo de Abad. 

«Landlord» fué una incógnita, pues
to que partió distanciado. En t re los 
otros caballos no se puede mencionar 
más que a «Cantón», que dio la mis
ma «línea» madrileña. 

L a s v a E a s nos dejaron una buena 
lección; el ooOocimiento de lo que 
puede dar de sí el ganador; su «cla
se» no se podía discutir, y había que 
esperar la aptitud. Su triunfo en es 
mejor estilo hace pensar que será uno 
de los más terribles contrincantes en 
las pruebas de obstáculos. Y"a vere
mos lo que hará en el «Gran Premio 
de Vallas». Debe ser exacta la coloca
ción «Santander-Talpack>. 

E n resumen, sin grandes emociones 
ni en las apuestas ni en los distin
tos desarrollos, fué una jornada para 
un verdadero cambio de impresioiie». 

Y basta el jueves, en que veremos 
galopar probablemente a algunos con
currentes del Gran Premio. 

Detallrts: 
P R E M I O D E APERTURA, 2.50Q 

pesetas ; 1.200 metros .—1, LA L E S S E 
(«Ecouen»-«La Lande») , 58 (Cooke), 
del conde de la Cimera; y 2, «Oissó», 
55 (Rodríguez), de Villar-MuriUo. 

No colocados: 3 , «Barrabás», 54 
(Leforestier) ; 4, «Great Ters», (*B6l-

monte ) , y «Jubilant», 60 (Lyne) . 
Ventajas: cinco cuerpos, uno y me

dio cuerpo. 
Tiempo: un minuto tres quintos. 
Apuestas, m u t u a s : ganador, 30 pe

se tas ; colocados, 11 y 21 . 
Apuestas b tanto lñ;jo. cotizaoiéfei 

H e n r y : a ¡a par (Jubi lant»; 2 a 1, 
«La Lesse», 10 a I los restantes . 

P R E M I O ROYAL BANG (a recia-
m a r ) , 2.500 pesetas ; 1.60Ó metros.— 
1, O R E E N HAWK («Greenback». 
«Frai l ty»), 56 (Lyne) , del duque de 
Toledo; y 2, «Frera», 64 (J iménez) , 
de don Ángel Barreiro. 

No colocados: 8, «Jauja», 62 (Ro
mera) ; 4, «Miss White», 53 (*Bel-
monte) ; y «Happy go Lueky», 50 
(Leforestier)> 

Ventajas: tres cuerpos, uno y me
dio cuerpos, seis cuerpos. 

Un minuto cuarenta y ocho segtm-
dos un quinto. 

Apuestas m u t u a s : ganador, 8,j50; 
colocados, 7 y 9. 

Aípuestas : a tanto fijo . (cotización 
Henry) : «Green Hawk» a la p a r ; 
«Jauja», S a l ; «Frera», S a l ; 10 a 1 
los restantes. 

El ganador fué reclamado , por 
M. J . Lieux, en 3.000 pesetas. 

GRAN CRITERÍUM, 20.000 pese
t a s ; l.OOO metros. 

1, PANTAPÓN, («Le Dragón». 
«Paptomime»), 50 (Joaquín Rodrí
guez) , del; marqués de Aldama. 

2, «Popó» («Sanguine»-«Paterie») ¡ 
50 (Leforestier), de don F'-ancisco Ca
denas. 

8, «Bucéfalo», («Lomond»-«Marla»), 
50 (Higson), del marqués de Triaho. _ . . „^ .„ .^^ .^ ._„_ . .^ 

No colocados; 4, «La Mondaine», T1t9'¥?T^&TT°9 a ® a a»^é^ 
56 (Robertson). del barón de Volas- NUEVA YORK, 2.—Harry Oreb 
eo: 5, «Bolívar», 54 (Lyne) , del du- ha vencido a Jolmny Wilson, por lo 
que de Toledo; 6, «Mail Coaoh», 58 que quedó proclamado campeón del 

(J. Eti iz)j del duque de Toledo; y ni'indo de peso medio. 

M I L QUINIENTOS METROS (es
tilo libre) : 

1, P . MÉNDEZ, del C. D. Fortu
na, de San Sebastián. Tiempo: vein
ticinco minutos catorce segundos un 
quinto. «Record» da España. 

2 , Puig, del C. N . de Barcelona; 
veintinueve minutos cuarenta y tres 
segundos. 

3, Bernal, del O. N. Alicante; trem
ía y dos minutos veintidós segundos. 
Retirados, dos; no ¡presentado, Al-
vargonzález. 

CUATROCIENTOS METROS (ro
le vos, 4 por 100, estilo libre) : 

Sin competencia (W. O.), C. Ñ . 
Barcelona, integrado por Peradefordi, 
Bérdemás, Pinillos y Bretón. 

Se corrieron otras pruebas de de
butantes,- reservadas para los socios 
del C. N. Gijón, venciendo Gumersin
do Ruiz, haciendo 50 metros en ua 
minuto treinta y seis segundos tres 
quintos, saltos de palanca y un 
«matoh» de «vfater polo». 
Segando día : 

CIEN METROS (espalda):* 
1, EDSTROM, del C. N . de Gi

jón. T iempo: un minuto t re in ta y 
tres segundos. Record de España. 

2, Tusell; del C. N. Barcelona; un 
minuto treinta y nueve segi-indos. 

3 , Peradefordi, del C. N. de Bar
celona; dos minutos nueve «egundos. 

CUATROCIENTOS METROS (Ij-
bre ) : 

1, P . M É N D E Z , del O. D. Fortu
na, de San Sebastián. T iempo: seis 
minutos veintitrés segundos y dos 
quintos. Record de España. 

2, Domingo, del C. N . Athletic, dü 
Barcelona; seis minutos cuarenta y 
nueve segundos y un qxiinto. 

3 , Bretos, del C. N . Barcelona; sie
te minutos y siete segundos. 

4, Bemal , del Cí N . Alicante; oche 
minutos once segundos. 

CUATROCIENTOS M E T R O S 
( b r ^ a ) : 

1, COSTA, del O. N. Pop, de Bar-^ 
oelona; t iempo, siete minutos trein
ta y siete segundos y cuatro /uintos. 

2, Seigler, del C. N . Gijón; ocho 
minutos cuarenta y tres segundos. 

DOSCIENTOS CINCUENTA ME-
TROS (relevos 5 por 50) : 

Sin competencia (W. O.), C. N. 
Barcelona, formado por los siguientes 
nadadores: Bérdemás, Pinillos, Tusell, 
Peredejordi y Bretos. 

« * * 
El nadador sueco A m e Borg, ha j )a -

tido últ imamente en Goteburgo, tres 
reeoris mimdiales. 

1x58 800 metros que poseía Norman 
Ross, en once minutos , veinticuatro 
segundos y un quinto, lo ha hecho en 
once minutos, ocho segundos y un 
quinto. 
. Asimismo ha batido sus propios re 
coras de mil yardas y mil metros, que 
tenía en trece minutos, trece segun
dos y siete décimos, y catorce minu
tos, once segundos y siete décimos, 
haciéndolos en doce minutos cuarenta 
segundos y dos quintos, y catorce mi 
ñutos, cinco décimas de, segundo, res
pectivamente. 

« » • » 

BILBAO, 3.—Ayer comenzaron los 
campeonatos de natación organizados 
por el Club de Guecho. He aquí los 
resul tados: 

CIEN METROS.—Primera elimina
tor ia : 1, Ormaechea (Club Deporti
vo) : un minuto cuatro segundos dos 
quintos ; 2, Zubiaga (Arenas Chib) , 
y 3 , Azaola (Arenas Club). 

Segunda eliminatoria: 1, Valdés 
(Arenas Club) : un minuto veintiocho 

AntomoviHsmo.-DON JUAN mCK ^^^^f J ° ' ^ f ^ V ^' ^^"^"^^' 

FOOTBALL 
ALIGANTE, 3.—Se inaugura el 

campo de la Sociedad Alicante F . C. 
I N F A N T E R Í A DE MARINA DE 
CARTAGENA, 2 tan tos ; Alicante, 1. 

• » * 
MALAGA, 3—SELECCTON MA

D R I D , 9 tan tos ; Málaga F . C , 1. 
7; * * 

ALMERÍA, 3—Equipos infantiles 
de La Reina F . C. e Internacional 
F . C. empatados a vm tanto. 

* ;r- ^ 

Tía, Cooperativa de periodistas de
portivos de Barcelona ha organizado 
para su beneficio dos partidos de «foot-
baU» entre los equipos femeninos 
«Sportives», de Francia, y «Stocke en 
Frent», de Londres, que se celebrarán 
los días 8 y 9 del actual. 

Como es la primera vez que se ex
hiben en España equipos femeninos 
de «footbaU», estos partidos .han cau
sado en la Oiudad Condal gran espec-
tación V entusiasmo. 

Resultados de los partidos última
mente celebrados por la primera di
visión de la Liga Inglesa : 

ASTON VILA venció a Manohos-
ter City por 2—0. 

LIVERPOOL-Birmigham, 6—2. 
NOTTS COUNTY-Middesbroug, 3-2. 
NEWCASTLE UNITED-Bladbum 

United, 2—1. 
• « » 

BILBAO, 3.—Arenas Club, 2 tan 

AUTOHOVieSH 
l ia priniera jomada en Boulogne ha 

arrojado los siguientes resultados: 

GRAN PREMIO D E ¥OITDRETTES 
i , SE AGRAVE. Tiempo: ouatro 

horas ocho minutos cuarenta y ciii» 
segundos, lo que representa una ie-
locidad media de 108,500 kilómeboe. 
locidad media de 108 kilómetros iOO. 

2, R. C. Morgan; cuatro horas veia-
titrés minutos tres segundos. _ 

3 , Eys ton ; cuatro horas treiut» j 
seis minutos treinta y dos segundos. 

4, R. Dely ; cinco horas cuatro mi
nutos oinouentaiún segundos, 

5, MarshaU; cinco horas nueve mi
nutos. 

AUTOCICLOS 
Categoría 1.100 c. o . : 

1, BENOIST. Tiempo: cuatro Eo-
ras veintiséis minutos cuarenta y sie
te segundos, lo que re 

JDXUJDAW, O . — A r e n a s v i u u , ¿ l a u - j — . ? ~ ' , . i -in-i a n n i.;i,u,. 
t o s ; Real Sociedad, de San Sebas-i velocidad media de 101,300 kilóme-
tián, 2. 

«e as * 

CÁDIZ, 3.—REAL TIRO NACIO
NAL,, 2 tan tos ; Nacional, F . C , 0. 

» » •» 
SANTANDER,' 3.—NEW RACING, 

de Santander, 4 tan tos ; CudeUo, de 
Valdesillas, 1. 

«- * yí 

Las Federaciones Catalana y Gui-
puzooana han fijado, de común acuer
do, la fecha del 25 de noviembre pa
ra el partido entre las dos regiones, 
qué este año se jugará en Barcelona, hora. 

t ros , 
2, Bueno ; cuat ro , horas cuarenta y 

dos minutos veintinueve segundos. 
3 , Ringwood; cuatro horas (ánoaeH' 

ta y ocho minutos ocho segundos. 
4, Frazer-Nash; cinco horas siete 

minutos veintiún seguBiiioE. 
5, Oushman; cinco fioras_ veinti' 

seis minutos cincuenta y siete se
gundos. 
Categoría 750, o. c . : 

1, SENECHAIi . T iempo: oinoo ho. 
ras veintinueve minutos un segimdo. 
Velocidad media, 82 kilómetros por 

TEMAS GINEGETICOS 

La caza de perdiz con ''izara" 
- B Q -

La caza con «izara» es el «sport» 
peculiar de las cabilas de Argelia. 

La izara (en árabe cortina o vela), 
es un trozo de tela de 1,3^ a 1,50 me
tros de alto por 0,76 a 0,90 metros de 
ancho; esta tela, que por lo general 
es lienzo de fabricación indígena, lle
va pintada en uno de sus lados una 
extraiña combinación de líneas, círcu
los y numerosos chorreones de vario 
color,, agrupados con cierta simetría. 
Siquiera sea de tm modo extravagante. 

El artista embadurnador se propone 
Siempre, según confesión de los oafei-
las, imitar con spa brochazos la pipia
da piel de la ¡pantera argelina, y casi 
puede decirse que lo coasJg]|e sí no ^e, 
mira la iaoro más que desdp una res
petable distancia. 

Pero esta decoración rpás o menos 
acertada, no bas ta ; y el chacal, gran 
cazador de perdices, a las que espera 
emboscado ,cerca de algún sombrío 

arma, sosteniendo la. izara con el es-
fión, y dispara a ojo. Si por easufdi-
dad apuntó bien, caen cinco o seis 
victimas y algunas veces más ; depen
de esto de la importancia del bando y 
del acierto y habilidad del cazador. 

Pero no siempre pintan así las co
sas, y suele suceder que, más reoeloses 
las peí dices, o no se acercan a, la imn 
o no dejan que ésta se aoerc[Oe lo 
suficiente para estar a tiro, corriendo 
muy de prisa y manteniendo siemprS 
Ja misma distancia; E n este caso, ha 
de desplegar el astuto moro toda su 
destreza 

E n lugftr de ir seguido hacia las 
perdices,' avanza y retrocede, se in
clina ^ ún lado o a otro, y así procura 
ir ganando terreno, imitando con la 
mayor perfección posible a la pantera 
con su cautelosa y ondulante marohí. 
Si el inapejo sa iiaoe con prudencia v. 
habilidad, casi siempre oonsigue el 

abrevadero, debe aparecer aquí y com- k ^ ü a Uegar a ponerse a tiro. 

Y PON 
Presidente del Consejo de Administía^ 

d o n del Autódromo de Sitges 

AVIACIÓN 
Los a\iadores militares americanos 

capitán Smith y teniente Rishter aca
ban de batir en el aeródromo de San 
Diego (California) tres «records» mun
diales de duración, velocidad y dis
tancia. 

En el primero permanecieron en él 
treinta y siete horas y quince minutos 
(«record» anterior : t reinta y seis ho
ras cuatro minutos treinta y cuatro 
segundos). 

En el de velocidad, de 2.000 kiló
metros, eñ diez y siete horas treinta 
y dos minutos cuarenta y cuatro se
gundos, con una velocidad media de 
142,200 por hora («record» anter ior : 
115,600 kilómetros), y en el de 3.000 
kilómetros, en veintiuna horas once 
minutos, con una media de 144,60c 
(«record» anter ior : 116,270 kilóme
tros). 

Con estos vuelos han batido el de 
distancia, 6.500 kilómetros («record» 
anter ior : Kelly y Mo Ready, 4.050 
kilómetros, en 17 de abril de 1923). 

Lo más curioso es que, habiendo 
sido aprovisionados en el aire una so
la vez de esencia por otro avión, no 
66 sabe si" considerar esto como una 
escala, pues esto no consta en los regla
mentos internacionales, y, por consi
guiente, no serán homologados hasta 
que la Federación.Internacional de Ae. 
ronéutioa no aclare la cuestión. 

(individual), y 3, Manolo Juárez 
(Arenas Club). 

CINCUENTA METROS (final) .— 
1, Valdés (Arenas Club) : cuarenta se
gundos un quin to ; 2, Vaüejo (Club 
Deportivo) : cuarenta y siete segim-
dos cuatro quintos; 3 , Rubín de Fé
lix (individual) : cincuenta y dos se
gundos 'üres quintos, y 4, Ferrer (Are
nas Club) ; cincuenta y dos segundos 
cuatro quintos. 

CUATROCIENTOS M E T R O S . 
Primera eliminatoria: 1, Valdés (Are
nas Club) : siete minutos diez segun
dos dos quintos; 2, Lucea (indivi
dual) : ocho minutos diez y siete se
gundos \m quinto, y 8, Manolo Juá
rez (Arenas Club) : ocho minutos cin-
centa segundos. 

Segunda el iminatoria: 1, Bezaradi 
(individual) : ocho minutos oinoo se
gundos; 2, Calero (Ajero Club)': ocho 
minutos cinco segundos dos quintos, 
y 3 , Azaola (Arenas Club)]: ocho mi
nutos cuarenta segundos. 

pletar la art imaña añadiendo su cabe
za, cuyos ojos se sustituyen con dos 
vidrios, y dejando ver, además, por 

debajo la correspondiente cola, con lo 
que se tiene el más extraño artefacto 
que en cacerías de toda especie nun
ca se vio. 

Tiéndese la isara sobre cañas, como 
una gran cometa, se fabrica en las 
montañas de la gran Kabylia y su 
precio, según el tamaño y e! mérito de 
la obra artística, es de cinco a diez 
pesetas. Aunque ningún autor cinegé
tico árabe habla de este armadijo, su 
origen se pierde en los tiempos más re
motos. 

Llegado el cazador al terreno, tiende 

E n cuanto dispara, se aourmoa, de
jando caer encima de él el mamama, 
oho pintado, y en esta posición debe 
esperar hasta que las perdices que vo

laron se hayan perdido da vista, si B8 
quiere enq)lear otra vez la misma 
asechanza con éxito. 

Otras veces, si la izara est4 bien 
hecha y se maneja bien, las petdioes 
que han quedado ilesas no levantan el 
vuelo y continúan mirando fijamente 
la a r t imaña ; con una escopeta de dos 
cañones se puede repetir el tiro. 

Esta caza no se practica general, 
mente más que en noviembre, diciem
bre y enero, esto es, después de los 
grandes calores y antes del celo. En 

la i¡:ara sobre las cañas, lo' ase con la¡ estos meses es frecuente encontrar en 
mano izquierda a manera de escudo, 
se esconde deti-ás llevando la escopeta-

espingarda con la derecha y mii-ando, 
piu descubrirse, por las dos mirillas 
colocadas en el lienzo a la altura con

veniente : la habilidad consiste en 
mantener el biombo en posición verti
cal y de manera que tape bien al que 
lo lleva y en andar imitando lo mejor t ciencia inalterable, con buen acierto 
posible los movirñientos ondulantes y 
perezosos de la pantera. E s un espec
táculo graciosísimo, visto, sobre todo, 
desde el escenario. 

Maniobrando así con prudente lenti
tud, el cazador se dirige en busca de 
las perdices. Llega a donde hay un 
bando disperso; le ve la primera y se 
pone al punto a cacarear como galli
na que llama a su pollada. Al oir la 

señal, la dispersa compañía se reúne 
precipitadamente, y todas, con los ojos 
fijos en la izara y el cuello tendido, se 
aprietan unas con otras, en lugar de 
huir, y muchas veces así reunidas se 
acercan a aquel extraño espectáculo 
hasta llegar a unos veinte pasos de 
distancia de la fascinadora izara. 

Cuando el árabe oree que el tiro es 
posible, pasa poquito a poco el cañón 
de la espingarda por el agujero infe
rior, donde descansa Sobre un cordel 
dispuesto ad hoc, retrocede con pre
caución a causa de la longitud de su 

los picos solitarios y casi pelones de 
las montañas '!Í§^ la KaByJf», Baná* 
de 30 a 40 perdices, siendo la mejor 
hora de cazarlas la caída de la tarde, 
estando la atmósfera muy tranquila. 
Con buenas piernas, ojo certero, va 
brazo izquierdo sólido, gran habiíidsd 
en la imitación y, sobre todo, \m& ps-

para elegir el terreno, que deba m 
tal que facilite descubrir las perdices 
desde muy lejos, es casi seguro haoet 
buenos tiros. 

La pantera , con cabeza de chacal 
y ojos de vidrio pintada sobre la iearit, 
produce sobre las perdices un efecto 
Rnálogo al de la zorra sobre los pajari-
Uos. 

REGATAS Á LA VELA 
SAN SEBASTIAN, 3.—Hoy lunes 

comenzarán las regatas internacionales 
organizadas por el Real Club Náutico, 
y que apasionan, '¡puesto que toman 
parte la mayoría de los que regatearon 
en Bilbao. 

Tanto vale el cazador, tanto 
vale el perro. 

l i e eg que hace iiii buen 

E s u n a r t í c u l o , l o m i s m o q u e e n n a i n d i v i d u o , 

l a b a s e d e u n b u e n n o m b r e e s e l c a r á c t e r . 

D u r a n t e v e i n t i c i n c o ^ o s y e n t o d o s l o s p a í s e s 

d e l m u n d o l a s c u b i e r t a s G O O D Y E A R h a n g o z a 

d o y g o z a n d e b u e n n o m b r e p o r s u s ó l i d a c o n s « 

t r a c c i ó n y b u e n s e r v i c i o q u e e l l a s d a n 

2.23-6. 


