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idas comerciales'Los Gspañoles 611 Méjico expresan 
de Inglaterra 

En uno do nuestros últimos artículos 
aludíaxaos incidentaimente a la Confe
rencia imperial bri tánica que va a ce
lebrarse en Londres en el próximo oc
tubre y sobre cuya importancia pa ra 
España debe llamarse la atención pú
blica.. 

En primer término, ocupa un lugar 
preferente en nuestro comercio exterior 
la Gran Bre t aña ; y esta circunstancia 
recomienda ya que se sigan por los es
pañoles con part icular interés todos los 
hechos que puedan afectar al tráfico ex
terior británico. 

En segundo lugar, la Gran Bretaña 
desempeña en ei mundo econoiuií-u el 
papel de centro distribuidor de produc
tos extranjeros, s i r t iendo en este as
pecto a España, como a otros países, de 
intermediario de importaciones y expor
taciones indirectas. De la importancia 
de esta mediación ¡)ritánica puede cual
quiera fonnarse idea examinando las 
cifras que, .bajo el epígrafe «reexporta
ciones», figuran en las estadísticas del 
comercio .exterior británico. 

Por último, con respecto a ciertos pro
ductos españoles, Gran Bretaña es el 
mercado casi exclusivo, y precisamente 
respecto de aquellos que, sin disfi'utar 
de protección arancelar ia ni de pr imas 
a la exportación, pueden competir con 
ventaja en la concurrencia intemacio-
nali 

De los diversos temas que han de dis
cutirse en ;Ia ci tada Conferencia nos 
interesan especialmente aquellos inspi
rados en el principio de la nacionaliza
ción económica. 

¿Qué se entiende por dicha naciona
lización? Por lo equívoco del nombre 
pudiera creerse q,ue se aludo ai una 
transformación socialista en los siste
mas de producir, a la explotación de las 
industrias por el Estado a la manera 
rusa; siendo así que precisamente el 
fenómeno a que aludimos no tiene nada 
que ver con esos ideales socialistas y 
comunistas. 

La nacionalización de que aquí se tra
ta estriba en que la producción econó
mica de un país (efectuada por empre
sas privadas^ abarque todo lo necesario 
para la mi sma ; de suerte que en un 
momento dado, especialmente en tiem
po de guerra, pueda prescindirse, sin 
peligro, de las mercaderías extranjeras; 
si bien unos dan t a l amplitud al sis
tema, que no excluyen n inguna indus
tria, y otros lo l imitan a las indispen
sables. 

Es causa ocasional do este sistema 
el resultado de la guerra mundial últi
ma. En ella se declaró vencida la na-

SU gratitud a EL DEBATE 
013 

La Cámara Española de Puebla edita un foüeto con los 
artículos publicados en estas columnas 

Hemos recibido la siguiente c a r t a : 

«Puebla, 14 de julio de 1923. 
Señor director de EL DEBATE 

Madrid. 
Distinguido señor nuestro : Con 

todo interés y debida gratitud ha 
seguido esta Cámara la serie de 
artículos publicados en el perió
dico de su digna dirección, en 
que de manera acertada y va
liente defienden los intereses de 
los agricultores españoles de Mé
jico. 

Es muy grato para nosotros 
poner en su conocimiento el 
acuerdo tomado por esta Cdmn 
ra de testimoniarle su reconoci
miento, siendo tanto mayor nues
tro agradecimiento cuanto eficaz 
y valioso es el apoyo que la cam
paña de su diario supone. 

Para conocimiento de esta co
lonia, y con objeto de infundir 
alguna esperanza en el ánimo de 
estos agricultores espafwles, has
ta hoy tan decaído a causa de la 
indiferencia que al Gobierno es
pañol le merecen problemas que 
no sólo afectan a nuestros inte
reses, sino que envuelven en si 
rnucho que atañe al hojior y dig
nidad do España, publicamos co
pia de algunos de los artículos 
insertados en E L DEB-VTE CÍI fo
lleto que hacemos circular profu
samente. 

Aprovechamos gustosísimos es
ta oportunidad para ofrecer a WÍ-
ted el testimonio de la más dis

tinguida consideración y aprecio. 
Suyos afectísimos seguros serr 

vidores, 
Cámara Española de Comercio, 

Agricultura e Indust r ia de Pue
bla.—Presidente, Rafael Miranda. 
Secretario, E. Huerta.» 

LO DEL D Í A 
A/o hay sinceridad. 

Las discrepancias en el seno del Gabi
nete constituyen el tenia de todos los 
comentarios políticos. 
• Es bien triste que, al cat>o de los me
ses, apenas se lleva a l Consejo de los 
ininistros liberales un problema vital, 
aparezca la divergencia de criterio de los 
consejeros. ¡Y t ra tándose de temas tan 
viejos en la política española, pa ra los 
cuales formultiron ya su solución los 
concentrados antes de su advenimiento 
al Poder í 

Respecto de', los puntos especiales que 
El acuerdo de la Cámara Española de j ahora se discuten. Marruecos y Hacien-

Comercio de Puebla es p a r a nosotros un j ^a pública, hemos consignado con rei-
gran honor, que aceptamos con satisfac- j leración y con plena cif»-idad nuestro 
ción íntima. E L DEBATE no h a hecho, a l ; pensamiento. Insistamos, no obstante, en 
realizar la campaña aludida, sino obede-1 Q\ segundo. 
cer a un imperativo de justicia y seguir. Atribuyese a los ministros de la Guc-
un impulso espontáneo de patriotismo. En ^ra, de Fomento, de Instrucción públi-
ambos casos nos ha precedido, mostrán-1 ^^ y ¿gl T r a b a j o ' ü n a actitud do resis-
dosenos como ejemplo, "a Cámara Bspa-j tencia al programa de economías del se
ñóla de Puebla, verdadero campeón de; ^^^^ Villanueva, fundándose en la necc-
nuestros intereses nacionales en la repú- gj^^d de no dejar indotados servicios 
blica mejicana. Desdo hoy un nuevo vín-, esenciales de los respectivos departamcn-
culo, el de la gratitud, nos obligará a; ^og. y gg ¿¡^g g^g ĝ  gg^o^ villanueva, 
persistir en el camino que con absoluto ^o hallando medio de servir a sus com-
desinterés habíamos iniciado. pañeros sin traicionar los propios do-

Y para que no sean vanas nuestras pa- t,eres y sus compromisos con la opinión, 
labras, rogamos al señor ministro de gg^^ dispuesto a dimitir. 
Estado se fije en el párrafo ú l t i po de Nosotros advertimos en todo esto una 
la car ta precedente. El hecho de qúfe com- ^^.^^ insinceridad, que, por desgracia, es 
patriotas nuestros en un país extranjc- ¿ndémica en la política española. Cuando 
ro no se sientan asistidos del Gobierno ^^ opinión, unánime, reclama que se cer
do España, y has ta hayan perdido su .̂gĵ ĝ ^ j ^ ^ , gastos y se nivele el presupucs-
confianza en él, no puede ser más dolo- ^^^ ^^ entiende que haga falta pa r a ello 

la ya mezquina eficacia de los roso. Crea el señor ministro que pa ra 
EL DEBATE queda muy por debajo de tal 
dolor la satisfacción de haber suplido 
en alguna manera a los Poderes oficia-

reduci 
servicios públicos; y cuando pide que 
se depure implacablemente la Adminis 
tración del E-stado, no quedará satisfe 

les en esa obra de aliento y esperanza. ^-^^ ^^^ g^g .^-^^ gj.¡gjg j^^g pretenda ha-
Por eso quisiéramos sobre todo que el ,^.^j .gj ^g^pgj ¿g gacrifiei'o expiatorio. Lo 
señor Alba no diera motivo a nuevas j ^^g gg^j^jj^^ quiere es que se acaben de 
menciones de este asunto, sino pa ra re-'> yjj¿ ^g^. ,^5 despilfurros. y que se aca-
cibir el aplauso por una labor que hace ¡̂ gĵ  urgentemente! inmediatamente: cual-
tiempo debiera estar realizada. 

La situación política CONGRESO TOMISTA 
^ EN ROMA 

Hoy se entregará a los ministros las co
pias de la Memoria del alto comisario, y Por «rtíon del P.ipa se orgaailzan otros actos 
con el fin de darles tiempo para estudiar- para celebrar el centenario de la canoni-
ja, ss ha Ecorda-rlo que el Oonse.jo ni Pe i zación de Santo Tomfis 
reúna hasta el lunes. Ya en él, se abordará —o— 
francamente el problema de Marruecos, y, 
como es naturali su aspecto económico, que 
tan grande importancia tiene para la Ha
cienda pública. 

Sohre este punta conferenciaron anoche 
el presidente del Consejo y el ministro de 
Jlacienda, 

(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 1.— L̂a Pontificia Ácsdeiriia. Roma

na de Santo Tomás de, Aquino org-aniza por 
orden del Papa la celebración del .cente
nario de la canonización de Saiito "Ibmas. 

lina Comi.gicn, fortnada por «ionsálior,.!»? 

ción más poderosa en lo militar, pero en el que,~ con criterios dispares, se van' R 
económicamente bloqueada. Y es que de abordar temas arduog y de gran interés 
nada sirven los pócenles ejércitos si i para el país. 
llega un momento en que los ciudada
nos, influidos por la escasez, amenaza-

\ dos por el hambre, son fácil presa de 
BUgestiones pacifistas que repercuten 
con daüo sobre l a moral militar, 

innegables el hecho, l a enseñanza y 
la teoría; la única grave objeción que 
se le puedo hacer es la relativa a su 
impracticabilidad. Si el bloque do las 

i potencias centrales europeas no pudo 
resistir el aislamiento internacional eco-

' íiómico, ni los primeros químicos del 
" HiundO idear los sustitutivos suficientes, 

jdónde habrá una nación que pueda 
poner en práctica el sistema? 

Mas he aquí que la Gran Bretaña, con 
ierritorios propíos situados en todos los 
;Iimas, con la variedad de sus dominios, 
:olonias y protectorados, constitutivos 
ie su vasto imperio, se halla en condi
ciones 'ideales pa ra el intento. Su do-

, minio de los mares, al que ni aliora ni 

Conocida la situación y la actitud de l^"""''.*'^ profesor Domartina y ' e l p4are 
algunos miembros del Gobierno, se ha d e ' - "^'' J^^^íta, se ha encargado de organizar 
conceder gran importancia a ese Consejo, 

El ministro francés 
saldrá de Lisboa 

o 

Incidente personal con el ministro 
de Estado portugués 

LISBOA, 2.~Según afirma el diario «A 
Capital», ha surgido un coJiílicto personal 
entie monsieur Eonin, ministro de Francia, 
y Domingos Breira, ministro de Estado. 

Tal incidente ha sido a consecuencia del 
«modus vivendi», agravado poi el discurso 
que pronunció el representante de Francia 
cuando visitó Oporto. algunas de cuyas fra
ses significaban una molestia para el actual 
ministro de Kstado. 

LA ELECríOX PRESIDENCIAL 
. , , PORTÜGUES.I 

. nunca renunciara, le aseguran, en caso TTCROA O r< .̂ - -
de guerra, la comunicación y el tráfico I „,erte a t Í T ^ S - C W -^'•' '^"'?^ ' ' ^^r 1 1 1 , •, . . , 1 ^"'^"te a Ja opinión Ja elección Dresidpricipl 
entre todos esos terr i torios; y véase co-1 que se celebrará dentro de tres días A^n nó 
mo lo que parecía un sueño quimérico; se pueden calcular los resultados. El partí-
toma la figura de algo que puede en- j do nacionül tiene a su Directorio reunido 
carnar en la realidad, 

para conseguir tal resultado es pre
cisa la trabazón ínt ima en tiempo de 
paz en orden al tráfico mercant i l ; y 
para ello nada más adecuado que cl 
trato preferencial adiuanero dentro da 
los dominios, de ta l suerte que sea im
posible la competencia extranjera a los 
productos del imperio colonial británico 
en el interior de sus dilatados límites. 

Estamos ante un curioso fenómeno, 
hijo de los t iempos: la librecfunbista 
Inglaterra abandonando su sistema fa
vorito y acogiéndose a un proteccionis
mo sui generis, expresivo en el orden 
económico de algo análogo a su «es
pléndido aislajnienío», de la política in
ternacional de otros días. 

Con verdadera delectación en las re
vistas económicas británicas se pasa lis
ta a Jos numerosos productos coloniales 
qMe pueden sustituir satisfactoria-meníe 
a los extra.njerps; la independencia 
mercantil del Imperio británico aparece 
clara a los ojos del lector, y , la ame
naza de exclusión de los productos ex
traños no es menos evidente. 

En algunas comarcas españolas co
mienzan ya a advertirse los posibles 
efectos de la adopción de esc nuevo 
si.stema comercial británico, y se anun
cia que si se llegara a instaurar , pro
ductos agrícolas levantinos tan Impor
tantes como la pasa tendrían que dis
frutar de considerables primas a favor 
de su exportación, so pena de quedar 
ésta anulada, causando la ruina de va
rias regiones. 

La importancia del asunto merece el 
interés de la opinión pública espnñola, 
y a despertarlo va dirigido el presente 
artículo. 

Emilio MISANA 

QÍ̂ ¿rdê ÉrbEBATE 
CAÍiLE DE ALCALÁ. FÉENTB A LAS 

CALATRAYAS 

en sesión permanente para deliberar acer 
ca del candidato definitivo que ha de pre-
.sentar. 

El doctor Alfonso de Costa ha telegrafia
do desde París mcnifestando que su interés 
está en la po.sibilidad de que salga Teixeira 
Comes. 

El periódico «A Capital» declara que ni 
Teixeira Gomes puede ser elegido ni tam
poco Duarte Leito. El primero, porque va
rias vece? «e ha puesto en frente de la 
opinión, y el segundo, porque sólo aceptaría 
la presidencia si fuese elegido por unani
midad y porque a los democráticos no les 
convence un presidente tan caracteirfstica-
inente nacionalista. 

Vuelve a considerarse muy probable que 
sea por íín elegido para la presidencia de 
la república el señor Teixeira Gomes, ac
tual ministro de Portugal en Londres, de
signado candidato oficial por el partido de
mócrata poi 51 votos contra nueve. 

üi ^ ib 

Según la ley que se está actualmente dis
cutiendo en el Parlamento, el sueldo • del 
presidente de la república portuguesa serñ 
fijado en 38 contos oro anuales (90.000 pe
setas). Hasta ahora el sueldo quo disfru
taban los presidentes era de 18 contos pa
pel mensualmentc (5 000 pesetas). 

EPITACIO PESSOA EN LISBOA 
LISBOA, 2.—El presidente de H repúbli

ca ha dado un banquete en honor del pre
sidente de la república brasileña, señor Epi-
tacio Pessoa. 

La seño.'-a de Epitacio Pessoa ha sido 
agraciada por el (Jobierno portugués con 
la eran cruz del Cristo de Potugal. 

A TRAVÉS DEL SAHARA EN 
AUTOMOVíL 

EILVESE, 2.—Telofrrafían Sesde Tom-
buctu, que ha llegado a dicha capita 
la primera pxpedi?icn automovilista ame
ricana, organizada poj Gibbon, a través 
del desierto de Sahara, que partió a 
principios do mayo, y entretanto ha cu
bierto un recorrido .de 3.000 kilómetros. 

- argado de organizar 
el programa. 

Se celebrará una remana de conferencias 
diarias, en las que hablarán los más repu
tados tomistas. La líltima de las, conferen
cias tendrá lugar en el Vaticano, en píe-
f encía del Papa, y estará a cargo dél.Car'd?-
nar Louneuh. 

Al mismo tiempo los miembros de .JB Aca
demia y profesores y representantes de los 
institutoc científicos católicos reunidos en 
Rom.a celebrarán un Congreso para dicu
t ir diversis cuestiones acerca de la ense
ñanza de la Filosofía escolástica, y en el 
que se fijarán normas prácticas para el in
tercambio de relaciones entre los diversos 
centros de estudios de Filosofía tomista. 

En la Basílica de Minerva se celebrarán 
al mismo tiempo funciones religiosas. 
EL CARDENAL TORI SE AGRAVA 

El Cardenal Tori, Arzobispo de Milán, se 
ha agravado en la enfermedad que padece, 
habiendo sido necesario hacerle una opera
ción para combatir la pleuresía. 

NUEVO GENERAL BE LOS FRANCIS-
CANOS 

Ha sido elegido procurador general de la 
Orden de los Menores el padre Luis Zura, 
ex definidor general de la Orden y actual 
ecónomo del Colegio de San Antonio, de 
Roma.—Daffina. 

- * • r 

Merry del Val visita a Curzón 
— o 

LONDRES, 2.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, lord Curzon, h a recibido 
hoy al embajador de España en esta ca 
pifal. 

La cuestión de Tánger 
o 

PARÍS, 2.—La «Republique Francaíse» 
dice qu no puede én modo alguno adherirse 
al artícuJo que el señor Fribourg publicó 
ayer en «Le Matin». 

Para hacerse cargo de la situación del Go
bierno español, no hace falta creer en nin
gún «tenebroso complot» ni suponer en 
aquél el propósito de aislar a Francia y 
apartarla de la alianza angloespañola, sino 
que basta y sobra con tener en cuenta las 
vivísimas susceptibilidades de una parte 
importante de la opinión espaiiola, que no 
ha de resignarse sino a duras penas a acep
tar la fórmula, de la internacionalización. 

Francia puede .sostener el criterio que le 
parece mejor en derecho y la solución que 
opina más práctica en interés de todos, sin 
por ello acusar al Gobierno español de abri
gar intenciones hostiles, • que seguramente 
no tiene, ni dejar de buscar una fórmula 
de armonía entre los criterios que se afron
tan y soluciones transaccionaies, que bien 
puede haberlas y que son muy de desear, ya 
quo se t ra ta de instaurar o restaurar entre 
Francia y España relaciones de confianza, o 
sean las únicas dignas de dos grandes pue
blos. 

• «Journal», hablando de la cuestión de 
1 iViJiíer, dice, entre otras cosas, lo siguiente: 

«En las últimas conferencias de Londres 
los peritos españoles evitai-on exponer clara 
y terminantemente sus reivindicaciones; sin 
embargo, españoles e ingleses impugnaron 
con igual tesón la tesis francesa. 

Hay, pues, una inteligencia en contra de 
Francia; pero esa inteligencia no abarca 
todavía ningi'm programa positivo. 

España aceptará la internacionalización 
que Inglaterra quiere, internacionalización 
que ha de constituir el mal menor, como 
Francia no encuentre algún medio de en
tenderse con España en contra del plan 
británico.» 

quiera otra cosa quo so le ofrezca, aun
que sea en notas oficiosas muy adoba
das e insubstanciales, no ha de acep
tarla. 

De los gas tos de Marruecos hemos di
cho ya bastante, ^uo?, ¿quién duda de 
que no sólo en Guerra, sino en todos los 
demás djsfíartamentos, ¡pueden hacerse 
reducciones proporcionadas, sin perjudi
ca r ' a l ' r end imien to de s.er>'icíos? 

El señor Sánchez de t o c a prbBo~'5um-
plidamente en e l . Senado, que no era 
Marruecos la única causa del déficit de 
nuestr?). Hacienda; y ayer publicaba Ei 
Imparcial el siguiente substancioso par 
rrafo, que transmitimos al señor Gas-
se t : «tvíarruecos'no es más que una ,pa r -
te del défíélt, y^Tiay en loB'.breñále.s .del 
presupuesto peninsular otro' Rif exte-
nua-dor y agotador. Bastará G;tar dos 

. part idas del presupuesto: los anticipos 
a ' las t o m p á ñ í a s de ferrocarriles y ol 
aumento • y encarecimiento dé la buro
cracia.'»' 

•Ya lo sabe el Gobierno por boca de 
Un periódico minis ter ia l : hay que lim
piar esos breííales. Que a fe que la bu
rocracia no es patrimonio exclusivo do 
ningún ministerio, ni falta en ninguno 
algo parecido en sus efectos a los anti
cipos ferroviarios. 

/\4a/camino 
Aunque'Con menos vehemencia que en 

díaa anteriores, siguen ocupándose los pe
riódicos franceses de las negociaciones so
bre el futuro estatuto de Tánger, suspen
didas has ta el 21 del corriente. A través 
do la estudiada moderación de lá for
ma, evidencian los alegatos do la Pren
sa de Pa r í s el mal efecto que allí ha cau
sado la adhesión de España a la tesis 
del Gobierno británico.- Aridré Fribourg, 
er un violento artículo que publica eh Le 
Matin, ¡loga a acusar a España de com
plicidad en la «gigantesca'operación de 
aislamiento» que está llevando a cabo 
contra Francia . 

La injusticia de la acusación nos exi
me del trabajo de rechazarla. Pero nos 
vamos a permitir, no obstante, la liber
tad de dar un consejo al despechado e 
irascible diputado del Áin y sus compa
ñeros ' de .Prensa que se lanzan por se
mejantes derroteros. Como dice muy 
bien Pierre Bemus en el Journal des De
báis, los reproches y las amenazas ve
ladas no son el medio más adecuado pa
ra resolver diferencias diplomáticas. Crea 
monsieur Fr ibourg que conminar a u n a j 
nación a que se decida en breve plazo 
por uno de los extremos del dilema—con 
Inglaterra o con Francia—provoca reac
ciones inesperadas, cuando se t ra ta de 
Estados independientes que no se resig
nan al papel de colonias francesas. 

Además, bueno será que nuestros ve
cinos de allende los Pirineos vayan ha
ciéndose .a la idea de que España no es
tá dispuesta a tolerar que el estatuto 
tangerino se amafie a espaldas suyas, 
por virtud de un acuerdo írancoingléi'. 

Tenemos la segnridad de que el Go
bierno español defenderá con toda ener
gía nuestros derechos, porque en este 
caso',se ve'rá asistido por toda la opinión 
nacional, sin distinció.n de matices. 

£ipantano del Ebro 
Tiene extraordinario interés la infor

mación de. nuestro colaborador señor 
Bravo, qué en otro lugar publicamos, 
acerca del grandioso proyecto del pan
tano del Ebro. Él simbólico río de Ibe
r ia , no obstante su enorme cuenca, y 1̂ 
gran caudal ' do sus aguas en ciertas épo
cas, es, sin .embargo, de los más incons
tantes de España y de los que sufren 
niayor-disminución en el estiaje. Si ,se 
considera ahora que hay en sus ribe
ras 110.000 hectáreas de regadío—cerca; 
de la décima parte del regadío total de ' 
la nación—,' que en riiás o en menos su-
fyen las fatales consecuencias de ese cur-! 
so inseguro, se comprenderá fácilmente 
la . importancia de la obra a que nos re
ferimos.. 

Y p a r a construir esta obra gigantesca 
{Continúa oí final de la 5.* colurnrui.) 

Inglaterra dará respuesta aisladamente 
QQ 

Baldwin declara que la ocupación del Ruhr perjudica a la Gran 
Bretaña y a Europa. Nuevas acusaciones de Lloyd George. Antes 

de contestar a Alemania se hará otra invitación a Francia 
—BU ; 

. EILVESE, 2. — Ei Gobierno inglés b% 
acordado por unanimidad una pronta contes
tación a Alemania. 

Ss dice ,qus el Gabinete está dispuesto, 
correspondiendo a las proposiciones de los 
políticos francófilos, a notificar a Francia el 
envío de la nota por separado en una última 
invitación de asociarse a Inglaterra. 

Muchos diarios de Ijondres piden la publi
cación de las notas inglesas a los aliados. 

Dice la «Gaceta de Westminster» que esta 
publicación demostrará que todo el mundo 
está en contra de fra'neia. «El Timos» obser
vará que Poincaré parece querer establecer 
{x>r muchos años "una hegemonía en el Con
tinente, tentativa 'que reduciría todas las pro
posiciones para garantizar la seguridad de 
Francia a una teoría irrealizable en la prác
tica. 

BISCüKSO DE BALDWIN 
LEAFIBIvD, 2.—En el debato promovido 

esta tarde en la Cámara de los Comunes so- i 
bre las reparaciones, el primer ministro, 
Baldwin, empezó por hacer historia de la 
cuestión hasta el envíñ de la nota inglesa m 
los aliados el 20 de julio. 

En las notas explicativas que el Gobieriif» 
inglés envió a Francia, Bélgica, xtaua y el 
Japón, det-allabfi su punto de vista y propo
nía a sus cliadoi con urgencia, una discu
sión interaliada para convocar lo antes posi
ble a una Conferencia, con el fin de redac
tar un plan de arreglo general y definitivo 
del problema financiero. 

Ya se han recibido las contestaciones de 
los -Gobiernos aliados. 

La contestación escrita del Gobierno ita
liano no ha llegado aún; poro lia expresado 
su conformidad con las opiniones del Go
bierno inglés. 

L-os Gobiernos francés y belga han contes-
i tado por separado. 
I El Gobierno ingles ha estudiado minucio-
! sámenle dichas coutestaciones, y convencido 
• de su tono amistoso y de su espíritu de cor-
; dialidad. lamenta profundamente no encon-
trar. en ellas base };ara una contestación uni
da da los aliados a la nota aleniana, que tan 
importante considera, como lo indicó al en
viarles la nota explicativa. Las notas de 
Francia y Bélgica ni siquieran mencionan 
esto, ni demuefitran intención de que cam
bie la política del Euhr ni dp comenzar ne
gociaciones pobre las reparaciones. Cuestio
nes .éstas a quo se refería principalmente la 
nota británica. 

INDfCE-RESUMEN 
—«o»— 

El • pantano del Ebro, por Juan 
A. Bravo , Pág. 3 

PoUohJBelas de carne, por «Curro 
•Vargas» Pág. í 

E! mercado de Moscú, por • Isa-
jpel Eguía y Casanova Pág. 3 

Por la Prensa" extranjera Pág. 3 
Cotizaoiones de Bolsas Pág. 4 
Crónioa de sociedad, por «El 

Abato Faria» Pá | . S 
Síoticlas Pág. S 
Deportes ; Pág. 6 

— « o » — • 
MADRID.—Ho.y se repartirá a los minis
tros la Memoria del alto comisario y el 
lunes habrá de nuevo Consejo de minis
tros (pág. 1).—En un restorán de la Bom
billa resultaron intoxicados ayer 140 invi
tados a dos bodas (pá|. 2).—Todos los 
Bancos acuerdan recliazar en absoluto el 
boicot y el Sindicato declarar hoy la 
huelga general (pág. 3).—La Comisión de 
responsabilidades pido la correspondencia 
de Silvestre, el expediente de encarcela
miento de Abd-el-Tírim y el plan con-
rertado en el 21 para ocupar Alhucemas 

(página 5). 
—«o>''— 

PROTIHCIAS—Ha dimitido el Comité 
Nacional de Sindicatos ónicos.—Se ase
gura que el marqui^s de Estella ocupará 
un alto cargo en Marruecos.—En Zara
goza se han practicado seis detenciones 
de individuos a quienes se supone com
plicados en el atraco del miércoles.—Los 
empleados de Banca y Bolsa de Valen-
5¡a anuncian -.-•"'•!> pi tóNario la huelga ge

neral (pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO—Por orden del Papa se 
organiza en Roma un Congreso tomista 
para celebrar el centenario de la canoni-
Éaoión de Santo Tomás de Aquino.—De-
bate en las Cámaras de los Comunes y 
de los Lores sobre las reparaciones. Ita
lia de acuerdo con Inglaterra.-—El Go
bierno inglés contestará por separado a 
Alemania.—París intranquilo ante la acti

tud inglesa (páginas 1 y 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Obsérvalo-
no).—En toda España, vientos flojos y 
moderados de dirección variable y tiempo 
de tormentas locales. Temperatura má
xima en Madrid, 32,8 grados, y mínima, 
17,2. En ignal día y mes del año anterior 
la temperatura máxima fué de 14,4 gra

dos y la mínima d,e 18,5. 
iVcase la información completa en la 

sección de noticias de la 6.' página.) 

bastan ¡21 millones de pesetas!, como 
máximum, comprendiendo todos los gas
tos y las expropiaciones inclusive. ¿Por 
qué, pues, no se hace,' y se pasan afios 
en el expedienteo, y han t ranscurr ido ya 
muchos meses desde que el proyecto =;e 
publicó en la Gacetal Por atonía, por 
pereza y ,por indiferencia en el cuerpo 
social, y por debilidad y desgobierno en 
los de arr iba , como tantas otras mag
nas empresas. He aqm' un ejemplo bien 
elocuente de un gasio, ai parecer, con
siderable, (jue significa, por el con
trario, u n ingreso, no sólo para la 
nación, sino para el propio Estado. Un 
presupuesto nacional, integrado por gas
tos de esta naturaleza, no sería nunca 
excesivo. ¡Qué pena que, mientras pa
ra enriquecerse más no tenga España 
dinero disponible, lo malbarate on tor
pes empresas o lo derroche en innobles 
satisfacciones! En cualquier rincón de 
nuestro ¡presupuesto se hallarían perd'i-
dos 21 millones do pesetas; \ 14 millones 
de pesetas fué, hace pocos meses, cl pre
cio dol traspaso del Kursaal de San Se
bast ián! ' 

Así, pues, puede darse pog terminada la 
actual situación. 

Siguió afirmando el primer .ministro que 
las razones que tiene el Gobierno inglés para 
dudar de los resultados de la ocupación del 
ílubr, son que en su opiniSli aplaza el paaxi 
de las reparaciones, interrumpiendo el co
mercio de este país con el mundo. No sería 
cierto el decir que la ocupación del Buhr 
tiene la culpa de la falta de trabajo en In
glaterra; pero sí lo es quo es causa de 1>̂  
crisis comercial que atravesamos. 

Nadie puede prever la» consecuencias del 
derrumbamiento de Alemania. Me guardaré 
muy bien de hacer nada que pudiera re
forzar la resistencia alemana, porque sabe
mos todos que cuanto más resista Alemania 
más se empeorará la situación. Para arre
glar el actual estado de cosas necesitamos 
todos un acuerdo rápido. Pero es preciso 
que no olvidemos ¡os aco;jtec¡mÍ6nto3 que 
se han ¡do encadenando en estos últimos 
años. Por esta razón el Gobierno británico 
hace todos ios esfuerzos imaginables para 
conservar la unidad de los aliados, y, uni
dos, obtener un arreglo definitivo. 

Si se obtiene el arreglo financiero en el 
porvenir Alemania será muy fuerte indus-
trialmente, y. de no obtenerse, se arruina
rá ol país y no pagará las reparaciones, dé-
.iando a] comercio mundial en un estado 
desastroso. Creo es mucho mejor para todos 
que .41emaaia sea muy poderosa industrial-
mente y pueda paaar reparaciones apropia
das. 

No hay dónde escoger fuera de estos dos 
caminos., 

En estos momentos—añadió Baldwin—el 
Gobierno se ocupa de redactar la contesta-
ción a las notas aliadas. En este asunto .no 
representa el Gobierno simplemente a .un 
partido, sino a toda la nación. 

No dejará de hacer todo lo posible por 
obtener la unidad do acción da las fuerzas 
aliadas para asegurar a Alemania en lo güe 
es de justicia. Pero estoy seguro que '.ea 
lo más profundo del corazón de todo inglés 
existe una rectitud de miras v de senti-
.mientos, y si el pueblo británico cree dúo 
después de un lapso do tiemjjo las heridas 
de Europa van a quedar abiertas en Ijigar 
de irse .cerrando, au desilusión será profun
da, y puedo asegurar que por nada del mun
do querría ver rotos los lazos amistosos 
q"e unen a nuestro pueblo con otros cuya 
opinión es contraria a la suya; espero, y 
creo que nada de esto ha de suceder; péro-
como soy y he sido siempre amigo sincero 

-de Francia, creo que la mayor prueba de 
amistad que puede dársele es decir lo qjjé 
acabo de decir. Porque quiero que dure está 
amistad es por lo que quiero un rápido arre
glo de los disturbios que trastornan a Eu
ropa.' - •.;•''" 

Siguió afirmando aue invitó a los Gcsb}^' 
nos abados a que dejasen a un lado't^a-a 
clase de reservas y a que publicasen igjial-' 
mente sus documentos, ya que esta publi
cación convencerá al mundo entero de la 
necesidad de una acción comtin para resol
ver el enorme problema de las reparaciones. 

ASQUITH PIDE LAS NOTAS eAHBIADAS, 
AUNQUE SE OPONGA FRANCIA 

Intervino después Mr. Asquith paro recla
mar la publicación de los documentos oañi-
biados entre Io.s pafees aliados, añadiendo 
quo esta publicación' debería hacerse aún en 
el caso de que Francia no otorgara su co£¡i* 
sentimiento. '"" '^^ 

Al contestarle Baldwind convino en que es 
difícil discutir la cuestión de las reparacio
nes sin poseer los documentos necesarios. 

Luego el primer' ministro hizo una ceíu-
rosa defensa de Bonar Law, a quien diver
sos oradores habían dirigido duras críticas en 
este mismo debate. Mr. Bald-win declaró que 
bubiera adoptado idéntica actitud a la de Bó-
nar Law si en aqueOa época hubiera' estSdo." 
ea el Poder. 

El primer ministro aseguró que no faajfoía 
desaprovechado nunca una ocasión de m^ii-
(estar su deseo do mantener relaciones amis
tosas con los aliados y que los sacrificios he
chos por la Gran Bretaña lo demostraban su
ficientemente. 

Dijo luego que, en su opinión, la política, 
francesa en el Ruhr estaba m ^ caleuladsiív . 
«porque retrasa el pago Se las reparaciones». 

LIOYD GEORGE SE QUEJA DE I/A8 ' 
RESERVAS GUARDADAS 

Intervino después Mr. Asquith para reda-
Dijo que no v«fa otra altemafi^sar-que el «te-
rrumbamiento o la capitulaoi<ki; de AieniSr-, 
nia. ¿Cuál será la actitud del Gobierno in
glés en cualquiera de estos dos casos? Si 
Alemania ss derrumba, Francia estaría eh 
posesión del Buhr, que es la región más rica 
en minas de carbón y hierro. 

Luego Lloyd George reprochó a Baldwin 
el no tener al Parlamento al corriente de la 
wtuación. 

El primer ministro le contestó, manifes
tando que la ocupación del Ruhr empieza ,a 
influir perjudioialmonte en los asuntos co» • 
meroiales del mundo entero. No queremóí 
hacer nada para alentar a Alemania en su 
resistencia pasiva, pero se impone un proti-
to arreglo de la situación, toda vez que nc 
puede saber nadie lo que ocurriría , si lle
gase a hundirse Alemania. 

Por tales motivos es por los que el ü-o. '•. 
bierno británico sigue realizando esfuerzos, 
&in perder todavía esperanzas 3e verlos cO-
i-onados por el éxito para que se realice en-, 
ti-e los aliados una unidad de frente y erite. 
rio quo llevo prontamente a un arreglo fina!. 

De realizarse ese arreglo, en cierto que ve-
temos en lo porvenir ergun-se ante nosotros' -
una Alemania con soHradas fuerzas industria, 
les, .a una Alemania que, por tanto, noa 
hará gran competencia; pero es preciso es-,. 
coger una Alemania arruinaña o una Ale- •.' 
mania próspera, pero con capacidades par? 
cumplir con las reparaciones. 

Es asimismo preciso que ITusia, vecina de 
Alemania, llegue a estar en una buena si" 
tuación financiera. 

Así. pues, en el arreglo "nanfiero que pro-
curamos, no se trata tan sólo de estabilidad 
financiera en el centro de Eurojia, sino qás -
queremos conseguir de Alemania lo que noa 
debe y queremos un arreglo completo y de
finitivo. 

,Si por casualidad so prodiijese una crisis 
en nuestras relaciones con íVancia, crisis 
que ruego a Dios no ocurra, no vaoilaríamba 
en convocar al Parlamento. 

Hemos obrado biempre en la creencia da 
que los aliados que ocupan el Ruhr procu
ran tan sólo asegurar el pago de las repa
raciones que se íes debe, y no quiero, ea 
rnqdo alg'.mo, creer que abriguen segunoaa 
iní^onnifinec. 
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La respuesta francesa 
„—o——— 

Mo se trabará con Alemania «lien-
tras dure la resistencia pasiva 

Se e racna rá el B u h r ea proporción 
de los pagos 

EL MEMORIÓN DE 3ILVELA 

P A M S , 2.—La «Agencia Eetiter» ae ea-
ouentra en oondioionea de analizar en ia si-
TOÍante iorma la respueste del Gobierno fran-
Ma a la eoroonioaoión de lord Curzo» reí»-
, W a las reparaciones: 

agn i enáo artículo por artículo los puntos 
•B. dtie se refiere en Sus conclusiones el Go-
k e m o británico, la nota francesa roamfiesta; 

früaeto- Actualmente la cuestión de la 
r6éi9t«»oia pasiva de Alemania tiene más 
imporiísiaoia que otra alguna, y Reba, por 
tkak), ser reglamentada la primera de toda». 

Segundo. La e-^aouaoión del Buhr se efeo-
üuarf a medida que Alemania vaya realizan-
do 8ÜS pagos. Desde el momento en que ter-
taíne dlohia resistencia—que tfiaerá consigo 
lutomátioamente la reanudación de la vida 
Beonómioa—, la oonpaoión del Euhr se dis
minuirá en todo lo posible; paro mientras 
3ue no cese la expresada resistencia, Pran-
oia no puede entablar conversaciones con 
Alemania en lo que se refiere a modificar la 
ocupación del Ruhr. 

Tareero y enarln. Bn lo que se refiero a 
convocar una con««s;enoia de técnicos impar
ciales, el Gobierno írancós pregunta a l n -
glateira qué garantías de justicia, equidad 
y buena fe podría tener dicha oonferencia 
que fueran superiores a las que posee la Oo-
miaión de repaíaeiones, investida de plenos 
podeses por el Tratado de Versalles. 

¿Qué autoridad, qué poderes, qué dere
chos superiores a los de la Comisión po
dría tener esta nueva Conferencia? ¿Cómo 
ge h ^ í a escuchar por el Gobierno de Ber
lín? 

Eespecto de la proposición británica rela
t iva a que los aliados elaboren un plan 
completo de reglamentación financiera, ge
neral y definitivo, el Gobierno francés re
cuerda que ese plan existe ya y que la Co
misión de reparaciones poseo todos los po
deres necesarios para su aplioacrón. 

Volver ahora a ocuparse de l a reglamen-
iaojón o de la fijación de cifras, ¿no sería 
contrario a las estipulaciones del Tratado? 

¿Qué entiende, por oh-a parte, Londres; 
por reglamentación general y deíinüivB? , 

¿La questiÓB de las deudas inleraliadas 
estaría comprendida en esa reglamentación? 

Quinto. iSs preciso repetir también que 
Francia y Bélgica solamente irán evacuan
do el Buhr en proporción n los pagos que 
vaya haciendo efectivos Alemania, y 

Sexto. E n el iiltimo párrafo de sij i'ar-
ía, el Gobierno británico hace alusión s la 
seguridad de Francia, y el Gobierno francés 
Pera oon gnsto la celebración de conferen
cias o cambios de puntos de vista acerca 
áa ese asunte con el Gobierno británico, 
pero hay que hacer observar que esa oues-
kión 88' independiente de la ocupación del 
Bohr y debe, por tanto, ser examinada se-
paradamiente, 

MUERE HARDIÑG 
SAN F R A N C I S C O , 3 .—Según n o t i c i a s 

r e c i b i d a s de S a n F r a n c i s c o de Califor
n i a , el p r e s i d e n t e do los E s t a d o s U n i d o s 
a c a b a de fal lecer, a p e s a r de q u e a y e r 
t a r d e se h a l l a b a b a s t a p t e me jo r , con 
t e m p e r a t u r a n o r m a l y r e s p i r a c i ó n m e 
n o s p e n o s a , y de que s u m é d i c o rparticu-
l a r d e c l a r a s e h a b e r e n t r a d o en p l e n a 
v í a - d e c u r a c i ó n . 

{De BiiesíM s e m c i o osgecial) 

ROMA, 2 . . -SU S a n t i d a d P í o , X I h a 91-
r ig ido a l d e l e g a d o apos tó l i co e n W a s 
h i n g t o n , m o n s e ñ o r FumaBonfb icud i , u n 
t e l e g r a m a h a c i e n d o vo tos po r el p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o del p r e s i d e n t e H a r d i n g . 
iDaffina. 

Dos bodas -acabaa en envenenamiento 
: 1313 

De la BorobilJa a Im Casas de Socorro. No se salvan los novios 
ni la íamiiia del dueño del restorán: 140 ÍEtoxicados 

- Q Q -

En el restorán conocido por Casa de J u a n , . veintidós años, Eroilla, 10 ; José Santos, ás 
sito en la Bombilla, se intoxicaron ayer por | treinta y tres añds^ Doña Paulina Oreaga, 8; 

—El pobre quería venir; pero se ha tenido que contentar escribiendo, 
—¿Y qué dice? 
•—Ya lo ves. Manda memorias para todos. 

SEIS DETENCIONES EN 
ZARAGOZA 

Uno Levaba 600 pesetas 

ZARAGOZA, 3.—Con objeto de ver de dcs-
cuijrir a 'los autores del a t raco de que fué 
v ic t ima el habi l i tado señor Fa t á s ayer ma
ñana a la p u e r t a del Banco de España, la 
Policía ha dado una ba t ida , deteniendo a 
seis individuos sospechosos, a uno de ios 
cuales le fueron ocupadas 600 pesetas en 
billetes. 

H a s t a la fecha no se sabe la pa r t i c ipa 
ción que puedan t ene r los detenidos. 

La Guardia civil y la Policía siguen 
pVacti 'caBdo'cacheos y pesquisas p a r a es
c larecer el suceso. 

P r« t e s t a de la Diputac ión 

ZARAGOZA, 2.—En la Diputación pro
vincial cont inúa la discusión de las actas , 
por lo cun) no se han const i tuido todavía 
deíinitivB-mente. 

Hoy se acordó p r o t e s t a r del a t raco de 
qne fué objeto ayer el señor Fa t á s y diri 
g i r un t e l eg rama al min is t ro de la Gober
nación, pidiéndole que por todos los medios 
(josibles ponga t é rmino a este estado te 
rror is ta , aumentando la Policía si es p re 
cisa. 

También se acordó fe l ic i ta r al cap i tán 
genera l por su ascenso a jefe d© Carabi
neros. 

Concurso de car te les 
ZARAGOZA, 2.—L« Oom.isión de gober 

nación del Ayuntamiento se propone abrir 
un concurso de bocetos para la cartelera 
anunciadora de las fiestas el Pilar, conce
diendo un premio Se 500 pesetas. 

¿ I plazo de admisión de las obras queda, 
rá cerrado "el día 1 de septiembre. 

Aumentan as isensiones en e 
[ 3 i 3 " — 

Uni €0 

Se acepta ia dimlsióa del Comüé Nacional 
•̂  — „ -QH — " 

CÍO en la calle de Montaner pasaran con di
rección a la de Aragón en cuyo recorrido 
do ida y vuelta invierten un cuarto de hora 
próximamente. La^ pistolas de que se va-

BAECELOlíA, 2.—En la últ ima sesión de: 
Pleno regional del Sindicato único se presen
tó una proposición pidiendo que se concre
taran las acusaciones a que se hubieran he
cho acreedores el Comité regional o alguno | íieron para amenazar a los atracadores paro-
da sus miembros. _ co que las tenían ocultas en la zanja del 

Ün representante de los grupfts anarqnis- {gn-ncarril de la calle de Aragón, 
tas manifestó que se habían vulnerado los I j j ^ (¡asa «Ford» ha prometido un premio 
principios básicos de la Confederación, oca-j de 1.000 pesetas al que descubra a los auto-
sionando el fracaso de la organización sindi- j res del atraco. 
oalista, y que de ello eran responsables los 
que están al frente de las organizaciones. 

Añadió que las visitas a un ministerio y 
a un gobernador eran casos patentes de ha
ber sido conculcados JOS principios sindica
listas. 

Tras larga y laboriosa discusión se acordó 
aceptar la dimisi to presentado por ios indi
viduos que forman el Comité nacional y nom
brar uno nuevo fuera de Barcelona con ea-
ráoter interino, que residirá en Manresa, 

También se acordó que cada Sindicato juz-
gne a los individuos que considere culpa
bles. 

Fjstos hechos son una süemostraeión más 
de la crisis que csíá pasando actualmente la 
organización sindicalista. 

Los de ñr tos Gráficas disgustados 
con el Único 

ZARAGOZA, 2,--Se ha reunido la Asocia
ción de obreros de Artes Gráficas, manifes
tando BU disgusto ^or una hoja publicada 
por el Sindicato único, por estimar molestos 
para dicho gremio algunos conceptos con
tenidos en dicha hoja. 

Oatra sindicalistas libres en libertad 

BÁBOELONA, 2.—El juez especial ha ii^-
oretado ayer la libertad de cuatro individuos 
afliHados al Sindicato Ubre por haberse com
probado que no tuvieron participación algu
na en el atentado de que fué víctima «V 
agobado señor Saseras. 

Dioho señor será en "breve dado de aJta, 
oompletamente ouraSo ^e sus heridas. 

AI transeuníe que resultó' herido se le u ^ 
trajo el proyectil que tenía alojado en el 
ojo, euya pérdida ha sT3o inevitable. 

Él juez especial, señor Carreras, ha m"»a-
dado fijar un aviso a la puerta del Juzgado 
especial hadendo saber que él entiende ex
clusivamente en los sumarios por delifos te
rroristas, y que en su despacho no se faf'--
li tará a nadie noticias ni antecedentes rela-
áonados oon los proceses en instrucción. 

H a l a n d o el gobernador oon los periodis
tas acerca del atraco ocurrido ayer en la 
agencia de la casa <'Ford», dijo que, w>. 
efecto, se había comprobado la existencia 
del atraco, que fué realizado por cinco in-
áividiios, de los que sólo se sabe que un--> 
era como de cuarenta años, bajo, bigote re
cortado y llevaba traje verde; otro de vein
ticinco años, alto y vistiendo traje de me-
oánioo y de un tercero, de veinticuatro años, 
ttMDibién alto. 

THjo el señor l o r í e l a que los atracad<v. 
res aprovecharon para llevar a cabo el b" -
eho el momento en que los parejas de Se-

, emiáad v Ghjardía civil qjie nresian seryi-

Del complot frustrado 

BARCELONA, 2.—E! fiscal de su maief. 
tad ha remitido al Juzgado un ejemplar del 
periódico yLas Noticias», en el que se daba 
cuenta del descubrimiento de un complot 
para atentar contra una distinguida dama. 

Hablando el fiscal de este asunto, dijo que 
no se trataba de denunciar al periódico, sino 
fio (|ne dicho número fuese unido a las düi-
goncias que por el supuesto atentado de
bían de estarse instruyendo, y, en caso de 
que éstas no se hubieran incoado, para que 
se practicaran iuvestisncioues encaminadas a 
averif^uar lo que hubiera de cierto en la no
ticia por dicho periódico publicada. 

Coacción rechazada a tiros 

BARCBíLONA, 2.—El dueño de un horno 
de ladrillos establecido en la calle de Bosse-
lló, hÍ70 hoy varios disparos sobra un gru
po compuesto por siete individuos que ejer
cían coacción cerca de los obreros ds su 
homo para que abandonaran el trabajo. 

Los desconocidos, al oir las detonaciones, 
se dieron rápidamente a la fuga. 

Ob!fero agredido 
BABiCELONA, 2.—En la calle de Bada! 

(Sans), cuando se dirigía al trabajo el obre
ro ladrillero Alfonso Cabás, fué agredido por 
dos desconocidos, que huyeron después de 
cometido el hecho. 

Cuando ellos lo dicen... 
¡Según «Solidaridad, Obrera» la Prensa sin
dica l i s ta es té tfepravaníl© a los t rabajadores 

BARCELONA, 2.—«Solidaridad Obrera», 
en su ed i to r ia l de hoy, se ocupa de la ac
tuación de los periódicos sindicalistas, di
ciendo que r a r a vez t r a t a n de la organiza
ción, y añade: «Disquisiciones filosóficas, 
elucubraciones de orden sen t imenta l , pero 
de sen t imenta l i smo morboso; muchas veces 
ana temas y maldiciones c o n t r a la bu rgue 
sía, t a n t a s que el esp í r i tu y la l e t r a de 
aquel monólogo que se t i t u l a «Oratoria fin 
de siglo» han üegado casi a hacerse endé
micos y a sen lenguaje comíín y cor r ien te 
en nues t r a Prensa . 

Se emplean—dice—^excesivas t rucu lenc ias 
de lenguaje y exabruptos en uso con dema
siada frecuencia, habiendo contr ibuido esta 
forma de expresión de nues t ra Prensa a 
depravar el gusto de la clase t raba jadora y 
a acos tumbrar la a usar un lenguaje que 
está reñido con la elevación moral que de
biera predominar en nuestros medios.» 

lilPlEiii Los rebeldes se retiran 
al Interior 

Parece que ios benl-nrr íagueles es tán 
descuntentes con Aí>d-el»ttriu 

(COMC.HICAnO nB ANOCHE} 
El alio comisario, desde Tetuán, co

munica lo siguiente -. 
üEíi la zona occidental, sin novedad. 

En Peñón Vólez el enemigo hizo dos dis^ 
paros de callón y algunos de fusil, con
testando la plaza a la agresión, sin que 
haya ocurrido noveEad en el resto del 
territorio.» 

Deserción de indígenas 
En el ministerio de la Guerra facilitaron 

ayer las dos noticias s iguientes: 
«El alto comisario ha telegrafiado al mi

nistro de la Guerra diciendo que es inexac
to, y carece de todo fundamento, que el 
día 26, en posición Gomara, próximamente 
a Ta^za, marchárase guarnición compuesta 
de sargento y 20 hombres de la Policía in
dígena, hoy mehaUa.» 

«El día 24 del pasado un cabo y dos sol
dados indígenas trataron de desertar con ar
mas del blocao ^e Mago, guarnecido por un 
sargento y un soldado europeos y un cabo y 
17 soldados indígenas de Regulares de Te-
luán. Al t ratar los desertores de forzar el 
servicio fueron sorprendidos por los pentjine-
Jas, 5 al ' repeler la agresión resul taroí el 
sargento Dueñas muerto y cinco indígenas 
heríaos. Los demás quedaron ilesos,» 

9 « • 

MELIl /LA, 2, 
ha dispersado algunos grupos rebeldes qneji ja visitado el vapor «MANUEL AENUS» 
se dedicaban a construir pozos en Tirador, han sido innumeraÜes «- I ^ U D » 

la tarde más de 160 individuos, muchos de 
ellos de pronóstico grave. 

A primera hora de la tarde comenzó el 
servicio de comidas. Se habían encargado 
dos banquetes de bodas para la una. u n a 
de ellas se componía de 103 cubiertos; el 
número de invitados al otro no pasaba de 86. 

Ent re dos y media a tres comenzaron 
simultáneamente ambos servicios. Para el 
primero se había dispuesto el siguiente 
«menú» : Tortilla de escabeche, poUo asado, 
langosta, ternera oon ensalada, helado, que
sos, flan, frutas y cafó. El otro cubierto se 
componía de tortilla de escabeche, paella, 
ternera, helado y postres como en el an
terior. 

¡La animación y el apetito de los comen
sales fueron excelentes. Se comió y bebió 
confiadamente. Como el agua no estuviera 
lo suficientemente fresca, los reunidos pi
dieron hielo, del que hicieron gran consu
mo, mezclándolo al agua y al vino. 

Después de la comida organizóse un bai
le,-en el que tomaron parte, incansablemen
te, numerosas parejas. Cuando la música oa-
Uaba, casi todos ingerían bebidas refrescan-, 
tes para atenuar las molestias del calor. 

A partir de las seis, transcurridas ya dos 
horas largas ds la oomida, los asistentes 
a ambas bodas comenzaron a sentir náuseas 
y otros síntomas de indigestión. El mal se 
generalizó, alcanzando a otros que arroja
ban, provocados por el espectáculo. 

Los empleados de la casa comenzaron^ a 
prestar los primeros au'sijios. Pronto fué in
suficiente esta asistencia- Hubo que trasla
dar a muchos a los merenderos cercanos, 
en' espera de un vehículo que les transpor
tase a la Casa de Socorro. El personal de 
Casa de Juan y de otros establecimientos 
detuvo a cuantos carruajes libres transita
ban a aquella hora por la carretera. 

.Setenta y cinco oertifioBoiones libró esta 

Benito Viñuelas, de cuarenta y seis años, 
Doña Berenguela, 1 8 ; Manuel Bodríguez Ea-
mos, de treinta y siete años, Sansón Carras
co, 24 (Carabanohel). 

Ángel López, de diez y nueve años, Tri-
bulete, 10 ; Pilar Fernández, de diez y nue
ve años, Cabestreros, 8, t ienda; Natividad de 
Avila, ele veintiocho años, Bastero, 1 8 ; José 
Bodríguez, de cinoo años, Bastero, 8 ; Justo 
Sirvent, de veinticinco años, Tribulete, 10;, 
Celestina J iménez, de veinticuatro años, Tri-
bulete, 10;' Concepción López, de veintidós 
años, Embajadores, 56 ; Enrique Sóndl»», de 
treinta y tres años, San Oayeíano, 6, ter
cero ; Miguel Sánchez, de diez años, 8sái Oa-
yetano, 6, tercero; Domingo Malinieroa, de 
veintitrés años. Embajadores, 6 6 ; Benigno 
Martín, de treinta y cuatro años, San Caye
tano, 6 ; «Pedro Pleitá, de diez y nueve tóos, 
General Ricardos, 11,; Consuelo Bodríguez, 
de veintinueve años, Cabestreros, 10 ; Jua
na Fernández, de sesenta y cuatro años,.Bo
das, 18 y 20 ; Dolores Castineíra, de oiaouen-
ta y cinco años, San Cayetano, 6 ; Eioardo 
Martorell, de treinta y nueve años, Cabes
treros, 10 y 12; Antonia Marlorell de ¡ft 
Fuen te , de treinta y seis años, Cabestre
ros, 10 y 12; Consuelo Bodríguez Fernán
dez, de veintinueve años, Oabes&eros, 10 y 
12; Manuel Martínez, de cuarenta y tres 
años, Ventorrillo, f; Bamón Tüartíneg, de' 
diez y nueve años. Ventorrillo, 7 ; Bosario 
ÍPrieto Cid, de velntiTrés años, Pasión, 12; 
TJlpiano Malmueroa Espoohas, de treinta y 
tres años, Pasión, 12. 

María Llórente Martínez, de diez y seis 
años; Emilio Llórente, de cuarenta y ocho, 
y Consuelo Comillas, de sesenta y do», ha
bitantes los Ires en Jordán, 1 y 8. 

De pronóstico reservado se calificó el áe 
los siguientes: 

Carmen Boca, de cuarenta años, domioilia-

El reciente primer viaje efectuado por el 
nuevo vapor «MANUEL AENUS», de la 
Oompañía t ransa t lán t ica , inaugurando la lí
nea del Pacífico, ha puesto de relieve y ex
teriorizado los sentimientos de afecto de las 
naciones americanas da habla español» hacia 
ia madre Patria, habiéndose traducido esas 
muestras de afecto en artículos de i M n s a , 
en los discursos pronunciados a bordo de di
cho vapor y en los telegramas recibidos por 
la Compañía Transatlántica de los' presiden
tes de las Etepúblioas hispanoamericanas y 
de las Corporaciones y principales eníjd&des 
de dichos países, así como de la colonia es
pañola que reside en los mismos. 

Tenemos a la vista periódicos de i» Ha-
baña en que se da cuenta de la Uegada del 
vapor «MANUEL ABNÜS» a dicho puerto, 
donde numeroso público estacionado a lo lar
go de! malecón de entrada tributó una cla-
« l o ^ s a ovación ai enfilar el buque* el canal, 
y donde en banquete celebrado a bordo v 
presidido por el excelentísimo señor m^inistro 
de España con asistencia de las autoridades 
directores de los principales periódicos, pre
sidentes de los Centros, regionales españoles 
y cónsules de las naciones, cuyos puertos vi
sita el buque, hicieron presente esas perso-
nalidades la gratísima impresión recibida por 
todas eUas en su visita al mismo, afirmando 
ies causaba verdadera admiración su confort 
y lujoso decorado y celebrando la perfecta 
distribución del buque y la corrección y-dis
ciplina 'de toda su tripulación. 

T iin ( j „ -Ror, Tioi j ^ felicitaciones recibidas por la Oompa-
-La artiUerís de Ben Tjel ^^ Transaílántica en todos los puertos que 

de las inmediaciones de Yabel l idia, 
—Tías noticias que se reciben del campo 

dan cuenta de que los rebeldes se encuen
tran desanimados por lo que se refiere a em. 
prnder una acción belicosa. Se dice que Abd-
el-Krim se halla bajo el peso de e í t raord i ' 
naria presión que ejercen sobre él los cabi-
leños de la montaña de Beniurriagnel y otros 
de Boeoya, asegurándose que en breve se 
verá desautorizado por los mismos beniurria-
gueles, que han perdido su confianza ante 
las indecisiones del jefe de la rebaldia. 

Desde luego se comprueba que loa rebel-
ds 86 retiran al interior, basta el punto que 
la guardia que tenían en Yebel Udia, com
puesta de SO moros, ha quedado reducida a 
12 rebeldes, que se dedican a construir for
tificaciones. 

Sa lle¥3 un oon?os a Tizzl Azza -
M E L I L L A , a.—-Se ha llevado convoy ffe 

víveres y agua a las posiciones de Tízri-Assa, 
Benítez, Sendra y Oaraus. 

El enemigo no hostilizó. 
•—En las proximidades de Dar Drius des

carriló un traotoroarril que llevaba un co
che do viajeros. Estos resultaron ilesoB mi
lagrosamente. 

Agentas de deserción, 
MELILLA, 2.—En Nador un alférez de 

Regulares de Melilla detuvo a dos legiona
rios desertores, llamado uno de ellos Quin
tín Tejero, que trataban de induejr a ¡a de
serción a un cabo y a un soldado de Begu-
lares. 

¿ N T O T O alto cargo? 
BARCELONA, 2.—En un circulo de es ta 

capi ta l , donde pueden es ta r bien enterados, 
se decía que d u r a n t e la es tancia del m.ar-
qués de Estel la en Madrid sostuvo conver-fi-'ealiza 
saciónos con el Gobierno respec to al nom
bramien to de un t en i en t e genera l en Ma
rrueco», que armonizase la gestión de los 
i l a e i t e en t r e el a l to oomigario y l a acción 
comandantes generales y fuese el p u n t o de 
mi l i ta r . 

Parece que el sefior P r imo de Rivera es
t a b a indicado p a r a ocupar t a l puesto. 
— — . . . — - ™ — a * » ' ' I I II « 

El Infante don Carlos 
a Santander 

S E V I M J A , 2.—Esta noche en el expre
so, ha salido para Madrid, acompañado de 
su ayudante, el duque de la Victoria, el 
infante don Carlos. 

Desde Madrid seguirá su viaje a Santan
der, donde se unirá con su familia. 

Durante s u ' ausencia le sustituirá en el 
mando de la Capitanía general el goberna
dor militar de Sevilla, general Perales. 

Los Beyes en BI Hornillo, 

SANTANDFJl, 2.-4Los Reyes y los Infan
tes , con su séquita, se trasladaron hoy a 
la finca «El Hornifio», que poseen los du
ques de Santo Mauro en el término muni
cipal de Las Fraguas . 

AHÍ pasaron la tarde y tomaron el té , re
gresando a las ocho de la noche. 

SAN SEBAiSTIAcN, 2.—En el sudexpreso 
llegó esta mañana el infante don Alfonso, que 
fué recibido en la estación por la reina doña 
María Cristina y las infantas doña Luisa y 
doña IsabeJ. 

E n el mi.smo tren pasó con dirección a 
Hendaya el señor Alcalá Zamora, que va 
a asistir a las deliberaciones de la Comisión 
del desarme. En 1 
el fiscal del Tribuna 
mero Civantos. 

a estación le esperaba 
I de Cuentas , señor Rc-

, ^ , ., - - y " ^ y expresivas, cul
minando en Chile, donde la inauguración de 
esta nueva línea al Pacífico ha sido motivo 
grandioso para la exteriorí «ación del t¿eoto 
sentido hacia España, estrechando asi oon 
un nuevo lazo la unión hispanoamericana. , 

Panamá, Venezuela, El Ecuador, y en su
ma, todas las naciones hispanoamericanas 
han sentido con la presencia del nuevo bu
que «MÓNÜBL ARNUS» revivir sus senti
mientos de afecto hacia España ; y para que 
se vea cómo esos países saben apreciar lo 
que significa el noble esfuerzo realizado por 
la Compañía Transatlántica Española oon la 
inauguración de esta nueva línea copiamos a 
continuación párrafos de un artículo publicado 
por la revista «COLOMBIA» al describir el 
viaje del citado buque, en la cual los ameri
canos, mucho más prácticos que nosotros, 
consignan la realidad del esfuerzo hecho por 
la Compañía Transatlántica y el apoyo que 
debería merecer de los Go'Biernos de aque
llas repúblicas. Dicen asi dichos párrafos: 

«Oon la línea del Pacífico, oreemos conve
niente decirlo, la Compañía Transatlántica no 
hace un negocio; eUa aspira apenas a reali-
zar una obra eminentemente patriótica y des
interesada. Lo largo del viaje, lo costoso de 
él, los sacrificios que aquél le impone, no es
tán ni pueden estar compensados oon el pro
ducto del flete de unas toneladas o el pasaje 
de unas cuantas personas. La Compafifa,' así 
lo entendem.os, ha querido oir a los españo
les de América, que se quejaban de que los 
transatlánticos de la madre Patria no visi
taran las costas de aquellos países donde 
tanto se venera y se quiere el nombre espa
ñol ; por eso, y a fin de facilitar también ele
mentos para un próximo desarrollo comercial 
que después la indemnice del esfuerzo que 
realiza, ha establecido la nueva linea que 
acaba de inaugurar solemnemente el vapor 
«MANUEL ARÍNUS». 

Así como diversas Compañías italianas o 
de otras nacionalidades reciben subvenciones 
y apoyo efioaz de muchas de aquellas repú
blicas, la '^Vansat lánt ica, cen mayor razón, 
merece un estímulo que la aliente en su em
peño nobilísimo, un apoyo también igoial, por 
lo menos, al que se presta a empresas simi
lares que no tienen el lujo y comodidades 
da estos barcos, ni la cultura de sus emplea
dos, ni en los cuales se dan toda clase de 
facilidades a los hispanoamericanos, se les 
atiende y se les agasaja por el solo lieoho de 
serlo. 

A los Gobiernos de las repúblicas ame
ricanas, a los cuales afecta la nueva línea 
del Pacífico interesa no olvidarlo y poner los 
medios para que el apoyo que deben prestar 
a la Transatlántica no tarde mucho tiempo en 
realizarse.» 

Vean nuestros lectores cómo entienden 
esas cuestiones esas naoianes hermanas. , y 
ahora que está candente en nuestro país ía 
grave crisis por que atraviesan las industrias 
de la navegación y de la construcción na
val, nuestro Gobierno no debe echar en saco 
roto esa petición de apoyo que los colombia
nos hacen a las repúblicas hispanoamerica
nas en favor de la Transatlántica para que 
el suyo se anteponga y sea digno en todé 
momento del noble patriotismo de nuestra 
España. 
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Robo de cuadros antiguos 
E I L V E S E , 2.—En l a v i l la del cé lebre 

p i n t o r a l e m á n L e m b a c h h a n p e n e t r a d o 
l a d r o n e s , q u e se a p o d e r a r o n de c u a d r o s 
p o r v a l o r de 10.000 m i l l o n e s de m a r c o s , 
de los m á s r e n o m b r a d o s m a e s t r o s , en
t r e ellos, L u c a s , C r a n a e h , H a n s Holbe in , 
R u b e n s , F r a n z Ha.ll y T e m e r s . 

Casa de Socorro de otros tantos curados a; ^^ en Embajadores, 35, entresuelo; Rosa Pe-
consecuencia del suceso. Una vez atendidos | " ' ' ^ de cincuenta y ocho, San Cayetano, 6 
iban siendo llevados a sus respectivos domi-1 prmcipa l ; Faiistina M)ilmierda Pedrá, d& 
cilios en distintos vehículos, principalmente! ^^^ote, San C^ayatano, 6 ; Anselmo Laguna 
en el autocamión de detenidos de la Direc-; García, de treinta y oinoo, San Cayetano, 6 
oión general de Orden público. ^ principal ; Manuela Ponoe de la Puente, de 

Los de mayor cuidado eran conducidos ai 1 veinte, Juan Pantoja, 17, principal ; Aure-
hospital. jno Torroba Oaboso, de treinta y uno, Prin-

Tan inusitada concurrencia da enfermos al cesa, 6 1 ; Jesús Gtáyarri Calleja, de treiata 
la Casa de Socorro de Palacio determinó el | y ¿os, Morejón, 8, cuarto; Manuel Ramoí 
que la noticia de lo ocurrido trascendiera a; Canosa, de cuarenta y dos, Cambroneras, 5; 
la calle, y bien pronto un público compacto' Manuela Fernández Sánchez, de diez y me
rodeaba el centro benéfico, haciendo comen-!^®' Trafalgar, 22, primero; Antonio Pernán-
tarios. Ante el peligro de posibles desurde-j ¿c^ Pasou&l, de cuarenta, Trafalgar 22, pri-
nes, dióse aviso a la Comisaría, la cual en-i*nero; Carlos Ponoe de la Puente, de v«toti' 
vio varias parejas de guardias, que, afortu- j tras, Juan Pantojfti 17 ; Benito VeJero Abaá, 
nadamente, no tuvieron que intervenir en in-; clf veintiocho, ÍVaíalgar, 22, tercero centro; 
eidente alguno. j Guillermo Sánchez Pérez, de treinta y dos, 

A las Casas de Socorro de Chamberí, Cen- í BsB'triz Galindo, 1 ; Mercedes Sé>achez Jjá-
t ro . Inclusa, Latina!, sucursal de Palacio y 'pe»? de seis, Beatriü Galindo, 1 ; Periíaiido 
OUnica de Arguelles fueron llevados también G^^oía^ Baldisie, áe treinta j dos, Malasafia, 
otros de los enfermos, hasta completar Qn,32> prim.ero izcpiierds. 
junto 140, siendo de advertir que en la Caga | Niey©s García de García, de treiata afloi, 
de Socorro de Palacio no se pudo tomar la ; domiciliada^ en Kalasafia, 22, primero Is-
filiación de algunos, dada la precipitación' ^^ierda; B-icardó Díaz Balboa, de treinta y, 
con que había de procederse. Por tanto, la y siete, Ventorrillo, 7 (carpinteria); Carniea 
cifra será mayor que la citada, i Díaz García, de doce, Vsatorrilte, 7 ; Jtji» 

Se oalifloó de grave el estado de los BÍ . | Gordo Gonsélaia, de y ^ t l t r é s , Maríjto de loi 
guientea: -Heros, 6B; María Ijópez Ortefa, de dlw f 

Manuela Fernández, de diez y nueve años; ocho, ' General Porlier, 16 ; Paulina Eodrí* 
Antonio Fernández, de cuarenta ; Jul ia Can- gnez Alvarez, de veinticuatro, Viriato, 16; 
délas, de veintisiete; Obdulia Candelas, de Casilda Alvaiez, de cincuenta, Viriato, 16; 
diaK ysie te ; Saturnina Villas, de veintloua- Ernesto Pére» í í a r i a , áe veintiwmtjfo, fía* 
t ro ; Juana Puente, de cincuenta y dos ; Mi-; falgar, 2 2 ; Elvira Pére» Ma^in, 4» W n t » í 
gnel Gómez Martínez, de s ie te ; Casilda Al-i,*'*»» t rafa lgar , 3 2 ; Milagros í ^ e z Umki 
yarez, de cincuenta; Benito Valere, de vein- de veintinuetet .Trafalgar, 22; Fraaclssa Gé* 
tiooho; Paula Rodrigue?, de veint icuatro; I rez Marín, de veintisiete, Trafalgar, 12; Pa< 
Elvira Pérez, de treinta y t r a s ; Ernesto Ve ' "' "^"^---^--••-- ici--—-Í-J-- J - J ^ - - - - • -
res, de veinticinco; Milagros Veres, de vein 
t inueve; Vicente Veres, da treinta y dos , 
y Francisca Veres, de veintiséis, oon domi
cilio todos ellos en Trafalgar, 22, 

Avisadas las autoridades, se presentaron a 
los pocos momentos en el restorán fjerzaa 
de Seguridad y de la Guardia civil, el te
niente alcalde del distrito y el inspector qní-
naiccl del Laboratorio, que separó inmediata-
rnente los restos de la comida. La autoridad' 
dispuso que el local se cerrara al público. 

En tanto no haya dictaminado el Labora
torio Municipal, que es quien entiende en 
el examen de los residuos de la oomida, no 
se puftde precisar cuál de los platos nrodu-
jo la intoxicación; se oree que haya sido el 
helado, pues algunos de .loa atacados, entre 
ellos algunas mujeres de la familia del due
ño que lo tomaron, no comieron de njngiín 
otro plato del menú. 

BI establecimiento, donde n6 sa recuerda 
precedentes de lo ocurrido ayer, pertensoe 
desde hace cinco años a una sociedad de la 
que es gerente don 'César Jurado, 

Importó la factura de ambos banquetes 
1.4Ó0 pesetas y el traslado de los enfermos 
en los coches que requirió el sefior .Turado, 
300 pesetas, 

• • « 
El novio de una de las bodas, asistido en 

la Casa de Socorro de Palacio, se llama Do
mingo Malmieroa, con domicilio en Embaja
dores, 69, La novia se llama Concepción, 

Los otros recién casados viven en Trafal
gar, 22. 

• » » 
A las tres y media de la madrugada Uegó 

al Juzgado de guardia el atestado da la Co
misaría. 

Al mismo tiempo llegaron también, con
ducidos por la Policía, el dueño de «Gafla 
Juan» y el cocinero. 

El juez comenzó a practicar las diligen
cias oporturWiS. 

El teniente alcalde del distrito ordenó la 
(ilafasura del establecimiento. 

Los intoxicados 
Los primeros invitados que se sintieron 

enfermos pasaron en coche a la Casa de So
corro de Palacio, Como la intoxicación cun
diera, se tuvo que echar mano de todos los 
vehículos qué pasaban por allí, utilizándose 
«motos», «autos», el autobús qua hace ser
vicio al Pardo (en el que caben 24 viajeros) 
e incluso varios carros. 

El mayor número de enfermos acudió a la 
Casa de Socorro mencionada y para atender
los se tuvieron qua utilizar hasta las camas 
de los médicos. En los pasillos y en las de
más dependencias los intoxicados esperaban 
turno tendidos en el suelo para ser asistidos, 
no dando a basto los facultativos de guardia. 

Gregoria Rodríguez Hernándeiy de veinti
siete años, Bifeera de Curtidores, 5, tercero; 
Francisca de la Bella del Toro, de sesenta y 
tres años, San Cayetano, 6, principal; Am
paro Pérez de la Bella, de cuarenta y dos 
años, San Cayetano, 6, segundo; Margarita 
Pérez, de diez y ocho años, San Cayetano, 6 ; 
Isabel ¡Pérez de la Bella, da t re inta años, 
San Caj'etano, 6 ; Luisa Hernández Pérez, 
de nueve años, San Cayetano, 6 ; Leonardo 
Trujillo Gutiérrez, de treinta y ocho años. 
Fúcar, 22, tercero derecha; Josefa Alcázar 
López, de cuarenta y cuatro años, Fúcar , 22, 
tercero; José Garay Rodríguez, de diez y 
ocho años, Maldonadas, 1 ; Milagros García 
Rodríguez, de veintidós años, Maldonadas, 1 ; 
Juana Fernández Rodríguez, de doce años, 
Maldonadas, 1-; Francisco Garrido Rodríguez, 
de cinco años, Maldonadas, 1 ; Julia Platero 
Pastor, de cincuenta y dos años, Tribule-
te , 10; Alejandro López Mateo, 30, Tribu-
lete, 10 ; Juana López Martin, de treinta y 
dos años, Beatriz Galindo, 1 ; Isabel Pastor, 
de diez y siete, Amparo, 43 y 4.5; Julio 
López iPlfttero, do veintisiete años, Erci-
Ua, 10 ; Concepción Campillo Martínez, "de 

4ro Hernández Fernández, de die¡5 y 
Concepción Jerónima, 12, portería; Salvado^ 
Roiz Lozano, de treinta y nueve, fewsill», SU' 
principal; Josefa Mahníeroa Pedral , de cla< 
cuenta, San Cayetano, 6; Mercedes Mal< 
mieroa, Pedrar, de veintidós, San Cayetas 
Bo, 6 ; María Calderón de la Barca Castí-
fleira, de veinticinco, San Cayetano, 6; Am« 
paro Vim Sánohea, de ventiouat»», ¿ibera d̂  
j iaro Díaz Sánchez, de ventiouatr^, Eibera di 
Onrtidores, S. 

Antonio Roda Tróbos, de treinta y awi 
tro años, Pasión, 12 ; Nicolás Carretero Eoi 
dríguez, de treinta, Amparo, 4,6, entresuelo!; 
Manuel Canalejas liópez,, de treinta y do8( 
Oso, W, pr incipal ; Antonia CanalejaB Can 
rrillo, de tres , Oso, 23, principal; Margari
ta Velasoo Carrillo, de veinticinco. Oso, 23, 
principal; Ricardo Díaz Balboa, de treinta; 
y siete, Ventorrillo, 1; Carmen Diez Gar
cía, de trece. Ventorrillo, ? ! Antonia Mor8<, 
les Hernándaii, de onarenta y dos, Ribeta 
de Ourtidores, 17, porter ía! Antonia Domíii* 
guez Morales, de diez, Ribera de Curtido. 
res, 17 ; Rafael Eugenio Oainpo, de veinti* 
nueve, plaza Mayor, 1 8 ; Francisco Minayei 
de catorce, Abades, 28, ta reero ; Antonio Mi» 
naye Barrio, de áif» y a©W, já-Wles, 28, 
tercero; Anasta»io Hernánde» de U y\u%. 
de die» y nueve, ¡Ruda, 81i o a w t e ; Oarmett 
Roca Rodríguez, de treiinta y rpiew, Émba. 
¡adores, 25,- entresuelo; Antonio FernátidM 
Vaiño, de cincuenta v ocho, Mmftíix de loa 
HeroB, es , t«ro]6ro; DOIOBBB Alvwez Gkaíi. 
iez, de sesenta, Mart&i m tos Bevos, %i 
tercero; Bonita Andrés, ée •wia^íawWi pw 
í a Mayor, 1, outriio; Rafael Bugaalo C»m« 
pó, de veintinueve, plasta mayor, 1, cuarto| 
María Mayor Martínez, de vetatíooho, Bíben 
ta de Curtidores, 4, tareero; Esteban 1B19« 
pinosa Jurado, de diez. Bombilla, 80; 0«&> 
oepoión Jurado Moreno, da trooe, BombíllS) 
8 0 ; Matilde Martel Talay, de sesenta y nue
ve, Pombilla, 8 0 ; Emilia Rodríguez, de treini 
ta y dos, Maldonadas, 1, principal; Bonlfs* 
ola Sáaohez, de veintidós, Cuía'tel de Ma
ría Cris t ina; Domingo MartÉteis Halemloa, 
de cinco, flan OByelaao, 6, b « ^ : MSIÍB*! 
Plaza Martínez, de diez y sais, Treinta y, 
Uno de Enero, 10 (Tetuán) ; Bnoamaclón 
Aparicio, de diez y nueve, Oaravaoa, 8, prin
cipal ; Victoria Aparicio, de élez f ooho» 
Caravaoa, 5, pr incipal ; Anselna* Aparicio 
de cuarenta y nueve, Oaravaoa, 6, priiwl> 
pal ; Francisco Jurado García, de aetaote y 
ocho. Bombilla, 28, bajo; Isabel Goníélsü 
Alvarez, «le treinta y, siete. Tribuíate, 10, 
tercero; Isabel Pérez González, de ¿etej 
Jesús Pérez Ribera, de cuarenta; BatM 
Monroy Blanco, de veint iuno: Jesús Péreí 
González, de nueve ; Gonoepoión Pérez Gon
zález, de dos, domiciliados en TriBulete, 10, 
tercero; María Sánchez Martín, de vein
tiocho, Carretera del Pardo, 28 ; Vicenta 
Fermín, d equinoe, Maldonadas, 1 ; Bíld* 
mero Platero Pastor, de cincuenta, Tribw-
tete, 10, y Pedro Hernández Pedreira, Con
cepción Jerónima, 12, tercero. 

Ent re estos intoxicaíos figuran el padre, 
la hija y ;¡0B sobrinos del dueño del esta
blecimiento. 

CABO DE CARABINEROS 
• PROCESADO 

BARCELONA, 2 , _ M a ñ a n a tendrá lagar 
e l en t i e r ro de Ignacio Babas, que fallecifi 
a consecuencia de las heridas que le inflrié 
en el muelle de Rebaix el sábado ultimo 
Basilio J iménez. 

Es t e individuo, convicto y confeso de su 
deli to, ha sido procesado por el Juzgado de 
la Barceloneta, 

E l mismo Juzgado ha procesado al cabo 
de Carabineros que se negó a prestar auxi
lio a los obreros qce lo pidieron para dete
ner al agresor. Contra dicho cr.bo instruye 
dil igencias on juez mi l i ta r . 

Ha.ll
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pantano del Elbro 
preocupándose, desde ( De los 50 millones de hectáreas qne Aragón viene 

hace siglos, d,el establecimiento de re
gadíos en la cuenca del Ebro. 

Carlos V Inició los proyectos del ca
nal Imperial, del de Tauste y del de 
Tamarite. Los esfuerzos realizados por 
Hgnatelli lograron da r cima a la em
presa de«la construcción. 

Pero el régimen actual del río no per-
rdte durante los estiajes simiinistrar al 
¡anal Imperial el agua que necesita, y 
le agrava el problema con la construc-
lión del canal de Lodosa, que, natu-
falmente, resul tará inútil si previamen-| 
ie no se logra el caudal im'nimo indis-
ensEible. 
Este trascendental problema h á sido 

resuelto a la perfección por el ilustre 
ingeniero don Manuel Lorenzo Pardo, 
;on su ya famoso proyecto del pantano 
jel Ebro. 

El proyecto consiste en construir un 
Jique de 24 metros de a l tura por 134,25 
ie base; verdadera colina artificial, que 
cierre el paso del río aguas abajo de la 
3esembocadura del Virga, último de los 
afluentes más importantes de l a cuenca 
^perior , en un verdadero desfiladero 
por donde el río perfora en definitiva 
la cordillera cantábrica y se abre paso 
a las l lanuras de Castilla. 

Lá longitud do la coronación del di
que viene a ser de 200 meti-os y el vo
lumen total de su masa 300.400 metros 
cúbicos. 

Detallar los aciertos del emplazamien
to y el sistema constructivo elegido, de 
los desagües de fondo y el colosal ver
tedero, un escalonamiento, nTiéVo ? ori
gen del río, exceden los límites de un 
trabajo periodístico, cuyo fin, por otra 
parte, ño es otro que hacer resal tar los 
beneficios incalculables de su construc
ción, demandada como de imperiosa ne
cesidad por el interés nacional. 

Este dique determina un embalse de 
540 millones de metros cúbicos; es de
cir, casi el doble del mayor proyectado 
en Europa en los últimps tiempos ante
riores a !a guerra, el regulador del Ró
dano (Francia), de 300 millones de me
tros cúbicos. 

Tendremos, pues, un verdadero lago 
de 14 kilómetros de lati tud por 46 de 
longitud en el límite de las provincias 
de Santander y Burgos, cuyo fondo es
tará constituido por el pintoresco vaUe 
ds Campró. 

En esto estriba la única dificultad del 
proyecto. Unos 1.300 habitantes del valle 
se verán forzados a abandonar sus al
deas. El número total de casas inun
dadas es de 270 y la extensión de terre-

aproximadamente representa la superfi
cie de nuestra patr ia , sólo alrededor de 
28 millones son cultivables y. tan sólo 
1,25 millones son de regadío; es decir, 
que la relación del secano al regadío 
es de 25 a 1. 

El cultivo de secano languidece por 
falta de precios remuneradores, y el 
equilibrio se establecería restringiéndo
lo al aumentar los regadíos. 

Además, mientras una hectárea de 
huerta proporciona elementos de vida 
a u n a familia, esta misma familia ape
nas podría vivir con 20 y has ta con 30 
hectáreas de secano. 

El aumento de regadíos constituiría, 

El liquido imponible de la zona rega
da por el canal de Lodosa se estima en 
2.900.0(X) pesetas, lo que representa un 
producto para el Estado de 348.000 pese
tas anuales. Aún supera estas cifras la 
zona del canal Imperial, y no nos dete
nemos en calcular los nuevos regadíos 
producidos por las afluentes y subafluen
tes. No es, pues, n a d a exagerado calcu
lar que sólo en esa zona la contribución 
aumentará cerca de un millón de pese
tas anuales. 

El aumento del valor de las t ierras, 
al pasar de secano a regadío, viene a 
ser de 1.500 a 5.000 pesetas. 

Claro está que ha de invertirse capital 
en nivelaciones, acequias, etcétera; pe-

Perspectíra de la obra final de descarga^ desde la cua] el corso del Ebro qncdará re
gularizado. (Dibujo del señor Díaz Domínguez.) 

pues, un eficaz procedimiento de colo-
nizaciónj llevando anejas las incalcula
bles ventajas sociables que de ello se de
rivan. 

En cuanto a los beneficios industria
les que del pantano se obtendrán, bás
tenos decir que actualmente la potencia 
de las instalaciones hidroeléctricas es 
de 38.150 HP. Una vez construido él 
pantano, esa potencia aumentará en 
otros 50.000 HP. Pero aun suponiendo 
que ta l aumento no se aproveche, y que 
sólo se aseguren de un modo perma
nente los 38.150 caballos actuales, siem
pre resultará que a un valor medio de 
0,40 pesetas de cafaallo-día correspon-

nos a expropiai- de 6.168 hectáreas. De derá un beneficio anual de 500.000 pese-

Seccióu transTcrsal del dique 

éstas 4.306 hectáreas ' He terrenos yer
mos; 1.756 de prados y 104 de terrenos 
de cultivo. 

Claro está que para es'ós aldeanos 
será muy doloroso tener que abandonar 
los solares de sus mayores ; pero de 
esa contrariedad se verán largamente 
compensados, aparte de las debidas in
demnizaciones, con la seguridad 4el bien 
que redundará de su sacrificio y de que 
aquellos lugares quedarán "eternamente 
custodiados por las t ranquilas aguas del 
lago. 

El coste de las obras, puramente hi
dráulicas, se calcula en siete millones 
v medio de pesetas, cifra a la que hay 
que añadir las indemnizaciones que ha
brá que pagar y el gasto que supongan 
ciertas variaciones a realizar en el fe-
nocarril de La Robla a Valmaseda y 
varías carreteras afectadas ' por el em
balso proyectado. 

Tales obras ascenderían a cerca de 
tres millones de pesetas, y tasando con 
todo el exceso imaginable las indemni
zaciones debidas a los pueblos inunda
dos, se llega a la cifra máxima total 
de 21 millones de pesetas, cifra bien in
significante si so tiene en cuenta la mag
nitud de la. grandiosa obra proyectada. 

Veamos ahora las inmensas utilidades 
que la obra ha de reix)rtar. 

El área de los regadíos en la cuenca 
del Ebro es de unas 110.000 hectáreas. 
Toda la zona resultaría beneficiada, por
que se evitarían los estiajes, extraordi
nariamente sensibles en la zona media 
que riegan el canal Imperial y el de 
Lodosa, en construcción. 

El canal Imperial riega hoy 28.000 hec-
láreas y tiene de gasto 30 metros cúbi
cos por segundo, y en verano es fre
cuente que no pasen por El Bocal arfi-
ba de ocho metros cúbicos. Los perjui
cios en la zona regable son incalcula
bles, no sólo por la merma de pérdidas 
de cosechas por falta de ag;uas, sino 
por lo que se deja de cultivar ante ese 
posible riesgo. 

El canal de Lodosa regará unas 24.000 
hectáreas y necesita 16 metros cúbicos 
por segundo. 

Es decir, que: para , convertir los ac
tuales regadíos eventuales en permanen
tes se necesitarían alrededor de 46 me
tros cúbicos en todo tiempo en Zara
goza. 

Pues bien, el embalse asegura 79 me
tros cúbicos por segundo, y descontan
do pérdidas o faltas de aprovechamien
to, tendremos de modo seguro y cons
tante 65 metros cúbicos por, segundo en 
Zaragoza, de caudal virtual, quedando, 
por tanto, asegurada, aparte los riegos 
en todo tiempo, la navegación por el ca
nal Imperial, que tantos perjuicios cau
sa cuando los estiajes imponen su sus
pensión. 

Además los afluentes y subafluentes 
del Ebro, que tienen también importan-
Ips cuencas de regadío, y cuyas aguas 
(n el verano no pueden captarse por 
prohibirlo la Dirección del canal Impe
rial, quedarían enteramejite libres, au
mentándose evidentemente la zona de 
regadíos y huertas. 

Conviene hacer resaltar la importan
cia que para la agricultura de España 
representa tal aumento de regadíos. 

tas y un aumento de riqueza como be
neficio inmediato capitalizado de 10 mi
llones de pesetas. 

Añádase a to(}o lo dicho l a posibili
dad de fomentar la navegación por el 
Ebro, anhelo secular de Aragón, y na
die podrá dudar siquiera de la conve
niencia de que el pantano del Ebro sea 
una realidad inmediata. 

El Estado obtendría además un bene
ficio directo importantísirno. 

POR LA PRENSAl 
EXTRANJERA 

o , 
LOS CABALLOS Y EL CALOR. 

«L'Echo de París» 
Durante la reciente y abrasadora ola de 

calor que ha castigado a París, se ha visto 
caer muerto por el calor a más de un ca
ballo. -

Los carreteros que tienen buen corazón 
y que se preocupan d«l bienestar de sus caba
llerías, procuran, cuando han de detener sus 
carros para cargar o descargar mercancías, 
que las bestias queden a la sombra. Pero 
tambié se ven hombres crueles que entran 
en las tabernas y «bares» para refrescar y 
dejan a las caballerías aguantando las incle
mencias del Sol. 

_Si no puede evitarse que un caballo re
ciba los rayos solares, conviene, por lo me
nos, cubrirle los lomos con una manta o 
simplemente con un trozo de arpillera o 
con un saco, pues de lo contrario correrá 
peligro de enfermar. 

Algunos carreteros acostumbran a despo
jarse de su chaqueta o blusa y colocarla 
extendida sobre los lomos del caballo. Así 
es niejor para el hombre y para la bestia. 
Lo que al carretero le estorba y molesta le 
aprovecha al caballo. 

LA ISLA VOLCÁNICA 
*I<e Petit Parisién» 

En la Academia de Ciencias se han'reci
bido noticias precisas y concretas sobre la 
isla que surgió hace varios meses entre 
las costas de Indochina, y que una Misión 
francesa había ido a estudiar. 

Un informe del capitán Patte, miembro 
de esta 'Misión, que ha resumido en la se
sión celebrada recientemente por la Aca
demia monsieur Termier, asegura que no 
puede abrigarse ninguna duda sobre la for
mación puramente volcánica de la isla. 

La isla se debe a la erupción de un vol
cán muy antiguo, que había producido ya 
el arrecife denominado «El Veterano», des
aparecido en 1882. 

Bloques de basalto fueron arrastrados por 
el mar al surgir la isla hasta Poulveondor. 

Se cree que la duración de la nueva isla 
será muy efímera. 

LOS NIS08 PRODIGIOS 
«Excelsisr» 

ro siempre resul tará una verdadera plus Cuando llega el mes de agosto las pajare-
valía, que podr ía absorfier el Estado, ras escolares abren sus puertas. Y como una 
mediante la creación de irrpuestos apro- i:ube de pajarillos, la bandada enredadora de 
piados, quedando las fincas gravadas con chiquillos se empareja hacia el mar o ha
las correspondientes anualidades. i'^'^ ^^ montaña. Se apoderan, como vulgar-

El Estado obtendría así varios cente-. ""2,"*^^^ dice, de la llave de los campos 
nares de millones de pesetas, además de ' J f ° f ^̂ „̂  de descolgar la llave hechi-
, , , ,. í ' - « 1 j 1 cera, los monigotes deben someterse a un 
todos los beneficios ya señalados y la , ^ ^ „ , , ^ ^ responder a una porción de cues-
mcalculable sene de ingresos indirectos tiones que a menudo embarazarían a mu-
que la mayor actividad agrícola e mdus-; chachos ya mozos si tuvieran que contes-
trial determinaría. ' tarlas. Por lo demás, las respuestas de los 

Con lo escrito basta p a r a evidenciar pequeños son, con frecuencia, azorantes. Re-
que en pocas ocasiones puede gastarse cientemente uno de estos muchachitos tuvo 
la cantidad calculada de 21 millones de que contestar a esta pregunta: 
pesetas obteniendo un rendimiento se-; ¿Cuáles son los alimentos que encierran o 
mejante producen más calorías? 

Sin embargo, la política al uso no se Y el pequeño escolar, sin vacilar casi, res-
apresura. Después de un año, según P""'^''^ "^«^ ^'•^« seriedad: 
nuestras noticias, algunos Gobiernos ci
viles no han despachado todavía el ex
pediente. 

¿Podría el señor ministro de Fomen
to acredi tar de veras su amor a los pan
tanos impulsando este trascendental 
proyecto? ¿No merece que se declare ofi
cialmente al , país el estado en qu^ se 
halla su tramitación? 

La opinión pública tiene un nuevo mo
tivo de actuación. La zona agrícola in
teresada y las fuerzas económicas de la 
nación no deben vacilar ante dificultad 
alguna. 

Día glorioso será aquel en que poda
mos contemplar entre los montes de Can-
taljria el inmenso lago, venero incalcu
lable de riqueza y bienestar. El ilustre 
autor del proyecto merecerá la grat i tud 
del país . 

¡Urge encontrar un constriíctor\ 
¡Jnan A. BB&VO 

EL MERCADO 
DEMOSGU 

Todos los Bancos 
contra el boicot 

-o 
E! Sindicato dcclera la huelga general 

Para concretar su actitud frente a la agra
vación del bojcpt, se reunió ayer, de sois a 
ooho, la Asociación de Banqueros, concretan-, 
do sus. deliberaciones en la siguiente nota: 

«Reunidos los representantes da los Ban
cos siguientes: Banco Urquijo, Banco Cen
tral, Banco Sáinz, Banco de Castilla, Banco cas tiendas, donde judíos principalmen-
Hispano-Americano, Corrales Hermanos, Gre-i te venden objetos de inestimable valor. 
gono. Cano y Compañía, Anglo South Amen-! Esas t iendas son del Gobierno. Las ad-
can Bank Banco Germánico de la América ministran parientes de comisarios, que 
del bnr. Banco di Ftoma, Banca Arnus, Cré-i v,„\ „„ „ „ _ „ , , , ,. i * 
dit Lyonnais. Banco Alemán Transatlántico.! f̂'̂ .*̂ " ^« " ° ° ^ ^ f ^ f fortunas fabulosas. 
Banco de Cartagena e International Bankingl ^1 maugurarse el hamado «nuevo curso 
Corporation, y después de deliberar sobre lasi económico», que «permitía al comercio 

Nada más extraordinario en Rusia q;uo 
los inmensos mercados, que eran hace 
dos años el único sitio de intorcambio. 

Ahora ya esos mercados no tienen im
portancia. Con el curso de la «nuevi po 
lítica económica», se abrieron magnífi-

cuestiones pendientes, sus derivaciones y po 
sibles consecuencias, acuerdan consignar por 
unanimidad que consideran ilegítimo, impro
cedente y perjudicial para el interés de la 
Banca privada, para el de cuantos de eUa 
dependen y para el del público en general 
el boicot, y por ello, que han de oponerse 
al mismo en la forma y por el medio posi
bles.» 

En cumplimiento del acuerdo adoptado la 
víspera por la noche, el personal del Banco 

particular», se abrieron tiendas, bobre 
todo de joyas y antigüedades. Pero a ia 
vez en los grandes pasajes instalaron 
los bolcheviques t iendas «soviéticas», a 
las que se llevaba desde los almacenes 
todo lo que quedó aún de lo robado a 
la población duriante seis años. Esas 
tiendas, siendo del Estado, no pagan con
tribución; se instalaron en los mejores 
edificios de (Moscú, y gozan de tal favor 

Español del Bío de la Plata no acudió ayer! por parte del Tesoro público, que evi-
a sus puestos. 

El número fie huelguistas suma aproxima, 
damente 280, entre subalternos y personal da 
oficinas. 

La ' Dirección del Español del Eío de la 
Plata se apresuró, auxiliada por ni:meroso9 
apoderados, a tomar las medidas indispensa
bles para que las relaciones del Banco con 
el público ño quedaran interrumpidas, logran
do que las ventanillas pudiesen estar aten
didas durante las horas regtamenlíarias. 

Por la tarda comenzó la admisión de nue
vo personal. 

El Consejo de administración del Banco 
Español del Río de la Plata, en vista de 

dentemente no podían competir con ellas 
las otras particulares, que iban apare
ciendo tímidamente en las calles secun
darias, gravadas con impuestos fabulo
sos, sometidas a un sabio esipionaje en
caminado a descubrir la procedencia de 
los objetos puestos a la venta. En poco 
tiempo los bolcheviques hicieron impo
sible la existencia de los comercios par
ticulares. 

Se iban cerrando a mi.'? ojos unas tif.u-
das t r as otras, cuando apenas llevaban 
unos meses ins ta ladas ; pero seguía di

repetidas ofertas que se le hacían, ha habi-i ciéndose que hay comercio libre en Ru-
litado una ventanilla para recibir las soli-i sia, y que el que quiede puede aprove-
citudes de aspirantes que deseen prestarle^ charse de ese privilegio. 
í'is servicios, siendo ya considerable el nú- j LQS soviets realmente aprovecharon to-
Sn"«K?»f 'Z"®'''''*'^^?'- Est^^Peticioi^es s e - ' ¿ ^ lo que era adicto a las esferas gu-
' . t ? í ^ i l l ^ i : ' ? , ? ! ^ ? x , ^ * l " f < i " _ . P f . ? t ^ ^ ^ ^ bernamentales; se lanzó a explotar los 

comercios bolcheviques, y se desarrolló 
un cuadro impúdico y bochornoso, del 
que hablaré aparte. 

Los edificios de las antiguas grandes 
firmas, conocidas en Europa por su lu
jo, fueron renovados, y en ellos, a pre
cios elevadísimos, se puede comprar to
do lo que usaron la Corte y la aristocra
cia rusa en pieles, piedras, porcelanas 

se insta-

-La pimienta de Cayena y el ron de Ja
maica. . . 

BILBAO ACLAMA AL 
PADRE ZACARÍAS 

POLÍCHINELAS DE CARNE 
-QQ-

El supethombre, la creación nietzschana, 
está, de moda en la literatura a la violeta 
de hoy: en el «ateneísmo» esoóptico y en
golado, y vacío... El superhombre no es ya 
una abstracción, sino una realidad humana 
con o sin melena... Adopta una posae de ge
nio inoomprendido, tortura su magín para 
inventor rarezas yl paradojas, y si ni aun 
de ese modo consigue fijar la atención de 
las gentes, apela a otro procedimiento: se 
hace el hombre-anuncio. Unos pantalones 
estrechos como fundas de paraguas, cuando 
todo el mundo los lleva anchos; unos que
vedos absurdos, unas corbatas fantásticas, 
un sombrero Llamativo, etc., etc., consiguen 
«fijar» el tipo en la retina de las gentes y 
que todo ei mundo lo conozca como algo 
raro y estrambótico. 

Seinejante popularidad no le interesa al 
superhombre (según él dice); al contrario, 
hace alarde a todas horas de su profundo 
desdén hacia esa pública atención, que, por 
otra parte, solicita ávidamente, incluso, co
mo vemos, declarándose mamarracho de so
lemnidad... 

De esta guisa, el superhombre sienta plaza 
de generalísimo en los ejércitos intelectua
les, y gracias a la ignorancia o a la bene
volencia' ajenas, se le admiten los entor
chados, no pocas veces con aplauso. 

EJ superhombre es, ante todo, crítico, pero 
crítico doctoral, inapelable. Sus juicios «ex 
cátedra» podrán catalogarse, la mayoría de 
les veces, entre las más deliciosas perogru
lladas, pero nunca ha de, faltarles un pe
dantesco sello de suficiencia desdeñosa... 

¿Con qué títulos verdad juzga y Opina este 
personaje ¡noratiniano? Tan difícil sería de
cirlo aquí, como que él mismo lo dijera... 
Por lo común, este ciudadano pintoresco, 
que de todo habla o escribe, que sobre todo 
opina y que para todo tiene una solución 
única..., por ser suya, no suele saber, en 
fin de cuentas, cada de nada. Es un audaz, 
un «fresco», como dice el vulgo. Polilla de 
redacciones y ateneos, en todas partes bulle, 
en todas partes quiere imponerse con su aire 
docto y su aristocraticismo intelectual... A 
unos los embauca, a otros ios convence, i 
otros lo toleran por no tomarse el trabajo de 
discutirlo, y el superhombre adquiere nom-
bradía y ocupa un lugar usurpado entre los 
que verdaderamente estudian, saben y pro
ducen. El superhombre suele ser filósofo, 
pero también , medra en distintas ramas del 
arte. Unas veces es el pintor malo que pasa 
por maestro bajo el pabellón del modernis
mo y gana medallas con obras antibellas, 
sin inspiración, dislocadas de forma. Otras 
es el comediógrafo que fusila el teatro ex-

"tranjero, que adquiei'e obras da principian
tes con talento, firmándolas luego como pro
pias o que busq.a colaboraciones en las cua
les todo su trabajo está... en la firma, co
brando por todos estos procedimientos tri
mestres considerables y alineándose así con 
los valores legítimos... 

La posibilidad de estas falsas reputaciones 

sa que piensa por otros y es crédula siem
pre, y la de la crítica digna de ese nombre, 
que por debilidad, por generosidad excesiva 
o por un mal entendido compañerismo, san
ciona y hasta consagra esas mentiras... 

Pero ocurre también que existe una críti
ca digna de tales camelos,. de tales auto
res... 

A un artista ramplón, le da muchas ve-
oes el espaldarazo de maestro un crítico, a 
quien. a su vez lo doctoró de tal el compa
drazgo, la tertulia de café, el ruede la bola 
y, el hoy por ti y mañana por mi... Podrá 
un crítico serio o varios críticos honrados 
discutir al advenedizo, negarle la entrada en 
el congreso de los verdaderos intelectuales, 
de los verdaderos artistas, i No importa! El 
impostor, el superhombre, la pedantesca nu
lidad, es ya discutido y con el hecho de. ser
lo triunfa en parte. ' 

Y hay, por último,, una «manera», una si
lueta de superhombre distinta, y muy de 
hoy. AludiíBos al «pensador» encerrado en 
la torre de marfil de su filosofía completa
mente inédita y al vate cuyos versos no co
nocemos ni . leyó nadie jamás... Sin embar
go, bajo la fe de su palabra, y bajo la pa
labra de algunos, es preciso creer que aqúe-
Ua esfinge atesora un pozo de ciencia o un 
filón de inspiraciones maravillosas... 

-—j Tiene mucho talento! 
—¡Es un hombre excepcional 1. 
—¡Ab, si hablara, si escribiera! 
y la gente que, con cierta timidez pero 

con una lógica formidable, pregunta: «¿T 
cómo saben esos señores que ese hombre 
podría hacer esas cosas, si hasta la fecha 
no ha hecho ninguna?», acaba por encoger
se de hombros ' y sumarse al «dicen», repi
tiendo maquinalmente y; al oído los íupues-
tos niíritos del supuesto sabio o supuesto ar
tista. 

Decididamente abundan mucho los «poli
chinelas de carne», esa cosa humana nacida 
de los embustes sociales y de los conven
cionalismos del mismo orden ; pero ninguno 
de esos innumerables «polichinelas» es tan... 
«polichinela» como el pintoresco seudofilóso-
fo, seudoartjsta, seudointelectual. Especial
mente cuando se tiata del si^erhombre de 
las paradojas, de las actitudes jupiterinas, del 
elegante racionalista esoéptico, «más allá del 
bien y dsl mal»... I Oh, qué camelo tan a la 
derniere! 

Cnrro YARGAS 
1 • — « I » ^ _ 

Huelga de pescadores en 
Sanlúcar 

SANLUCAB, 2.—Continúa en, igual esta
do la huelga de marineros de los barcos pes
queros sin que hasta el presente se vislum
bre ima solución. Estos se oiiouentran ama
rrados en el puerto. 

Hasta .'ahora surte de pescado a la pobla-
, , ,, . oión un barco de la matricula da Puerto da 

obedece a dos complioida,dea: la de la ma- Santa María* 

4;Vengo a predicar paz y caridad» 
o 

Brillante recepción en el Ayuntamiento 

BILBAO, 2.—Esta tarde, a las seis y me
dia, entró en Bilbao él nuevo Prelado, fray 
Zacarías Martínez. 

Las casas de todas las calles del trayecto 
que había de recorrer el Obispo estaban 
vistosamente engalanadas y ocupadas por 
gentío inmenso. En el mópiento de la en
trada las campanas de todas las iglesias 
fueron echadas a vuelo. 

A recibir al Prelado salieron al límite de 
la provincia todas las autoridades: El padre 
Zacarías entró en Bilbao en un lando des
cubierto, acompañado del alcalde. Detrás 
seguían numerosos coches y automóviles. 

La comitiva se encaminó a la Basílica de 
Santiago, entre una multitud que no ce
saba de vitorear al Prelado. 

Entró éste en la Basílica bajo palio, que 
sostenían los senadores don Martín Zabala 
y señores Gandarias, Salazar y Lezama Le-
guizamón y los diputados a Cortes señores 
marqués de Arriluce de Ibarra, marqués de 
Triano* Goyoaga y Nardiz. Se cantó un so
lemne Tedeum y seguidamente el padre Za
carías ocupó la cátedra sagrada, pronun
ciando una breve pero elocuentísima ora
ción. 

Dijo que para él Bilbao no era descono
cido, pues había estado en esta ciudad como 
religioso y había predicado en la misma 
iglesia en que hoy lo hacía. Recordó des
pués a los vascos ilustres en los aspectos 
religioso, militar, industrial y político, y 
manifestó que venía a predicar paz y cari
dad, elementos más esenciales qne nunca, 
hoy que luchan clases con clases y herma
nos contra hermanos. En los momentos de 
tribulación y contrariedad—dijo el ilustre 
orador—acudiré a pedir ayuda a la Virgen 
de Begofia. 

También dijo que le confortaba mucho 
la idea de que pronto Bilbao tendrá un 
monumento dedicado al Sagrado Corazón. 
Para terminar bendijo a todos los presen
tes. 

Desde la Basílica se trasladó la comitiva 
al Ayuntamiento, en donde fué recibido el 
Prelado por la Banda Municipal, que inter
pretó lá Marcha de Infantes. En el salón 
árabe tuvo lugar la recepción, desfilando 
ante el Obispo concejales, diputados provin
ciales y a Cortes, senadores, religiosos y re
presentantes de todas las Corporaciones do
centes, benéficas, industriales y mercafl-
tiles. 

El acto resultó brillantísimo. Luego se 
sirvió un espléndido «lunch», y a las ocho 
y media so dirigió el Prelado a su residen
cia de Indauchu. 

Mañana dirá la primera misa en Bilbao 
en la Basílica de Begoña. 

Crispolti y Nava dejan el 
Partido Popular Italiano 

(Be nuestro servicio especial) 
EOMA, 2.—El senador popular Felipe Cris

polti, director del periódico «II Cittadino», 
de Genova, ha enviado una carta al triun
viro popular Rodinó, anunciándole que se 
separa del partido, entre otros motivos, por
que los acuerdos adoptados en el Consejo 
Nacional respecto a la Prensa lesionan la 
justa libertad de apreciación de los publi
cistas populares sobre la actuación política 
del partido.—Daffnia. 

* * * 
ROMA, 2.—El sonador popular y ex mi

nistro César Nava ha dirigido una carta 
al director del «Corriere d'Italia», Mattei 
Gentili, anunciándole que también él, ante 
las imposiciones de su conciencia de ciuda
dano cattílico y la rígida disciplina del par
tido popular, no duda en abardocar este 
partida.—nsíSna. 

del Consejo, ya que e! Banco entiende" que 
el abandono: de los cargos significa, de he
cho, una tácita renuncia a seguir desempe
ñándolos. 

En el local del Sindicato la animación des
de prirnera hora fué grande. 

Abonóse al personal del Banco Espai5ol da 
Crédito la nómina de julio, que importó pe
setas 37:360,31, mientras deliberaba la Jun
ta directiva. 

Al terminar la reunión, después de la 
una y media, el presidente notificó que uno' J muebles imperiales, 
de los acuerdos consistía en declarar para; En plazas enormes, sucias, 
hoy la huelga general de Banca y Bolsa en' laban cada día verduleras, carniceros, 
Madnd. Zaragoza, Barcelona, Valencia y Se-: todo género de bajos mercaderes, y en-
yiUa. Forman el Comité de huelga los se- tre la multitud desarrapada, que grita-

S c é s ° ? R Ü i . S t i c o ' " ' * ' - ^ ' ' ' ' ' ° " ^ ° ' ^^' '' ">''' ̂ ' P^ '̂=^<^° P " ' ^ " ^ ' '^' '">"• 
También se redactó un manifiesto dirirido *^ ' ™*^' ^ ^'®^'^'' '^"If® vendían a pro-

a l a opinión, que se r e p a r a ? h o r e u S i d " ° «̂ ^ ^^"""^^ ^^ ^ ' ^ ^ ° " ' aparecían í e 
y provincias. i vez en vez, fulgurando un momento co-

El director del Banco Westminster ha ma-' i^o en un sueño, perlas con tono de au-
rifestado que tiene casi normahzados todos rora o reflejos pálidos de sangre, cini-
lo.s servicios, esperando para restablecerlos ees pesadas de Obispos; sortijas de 
completamente la llegada de empIea3os brí- gruesos brillantes, cadenas y, sobre to

que^ han^sahdo ya de Londres con do, relojes qUe señalaban la negra ho-tánicos 
dirección a Madrid. 

Al paro general en Valencia el sábado 
VALENCIA, 2.—En el caso de que ma-

i5ana por la noche no se haya dado, respues
ta a lo solicitado por los empleados de Banca 
y Bolsa por parte de las Empresas respecti
vas, está anunciada para el próximo sábado 
la huelga genera! de dichos empleados. 

« * * 
CAÍ>IZ, 2.̂ —En la reunión celebrada hoy 

por los. empleados de Banca y Bolsa fué leí
do y iaprobado el reglainento por que ha de 
regirse el nuevo Sindicato profesional de este 
ramo. 

Los terremotos en Huesca 
: O 

£] ^«berDador visita la reglón damnificada 

IIIJESGA, 2—El gobernador civil, el pre
sidente de la Audiencia y el arquitecto pro
vincial han marchado en automóvil al veci
no pueblo de Martes, donde parece que, a 
consecuencia de recientes temblores de tie
rra, se,han resentido los edificios y sus mo
radores viven en las afueras. 

Se asocian les secretarios mnnicip'ales 
HUESCA, ,2.—^En la asamblea celebrada 

hoy por los secretarios de Ayuntamientos en 
la Cámara de Comercio quedó constituida la 
asociación provincial de estos funcionarios. 

Un descarrilamiento 
HUESCA, 2.—En la cuesta de Grañeu 

descarriló un tren de mercancías, no ocu-
.jrriendo desgracias personales y ocasionándo
se. Un retraso considerable a los demás tre
nes ,pór haber estado la vía interrumpida du
rante algún tiempo. 
^:— : ; _ • « »• 

Se agrava en Bilbao el 
conflicto minero 

Reunión Infructuosa en el Gobierno civil 

BILBAO, 2.—^En el despacho del goberna
dor se reunió la representación patronal 
minera, asistiendo por primera vez el Co
mité patronal, incluso el director de «La 
Orconeras!. 

La reunión duró más de tres horas, sin 
que por ello fuese satisfactorio su resul
tado. A la una y media de la tarde, hora 
en que terminó lá conferencia, la comisión 
patronal facilitó a la Prensa una nota ofi
ciosa que dice así: 

«La Comisión patronal manifiesta al go
bernador civil su creencia y criterio de que 
las peticiones hechas por un Sindicato mi
nero, domiciliado en la Casa del Pueblo de 
Bilbao, no pueden estimarse como de origen 
que merezca estudio o contestación por el 
Comité patronal, que realmente ostenta la 
representación total de los mineros vizcaí
nos, quieries han venido celebrando conve
nios y pactos con otro Sindicato, domicilia
do en las minas, y, por lo tanto, siente no 
poder hacer suyo el pleito actual, hallán
dose dispuestos a reanudar sus explotacio
nes en cuanto la actual atmósfera de in
timidación haya desaparecido.» 

Cuando el gobernador i-ecibió a los pe
riodistas, no ocultaba su criterio pesimista 
respecto al conflicto. 

7—Esté Gobierno civil—dijo el señor Me
sonero Romanos—^es bastante desagradable 
en muchos de sus aspectos. 

Por su parte, el Sindicato minero sigue 
organizando actos de propaganda, y ya hay 
anunciados varios mítines. 

. . , — . — L — - ^ — _ — - - — ^ ^ • • » .. 

Ossorio y Gaílardo pierde 
un maieiín con alhajas 

__._o 

; SANTANDER, 2—Ha Uegado en automó
vil a Caldas de Besalla el es ministro so-
ñor Ossorio y Gallardo. 

Al pasar pot Reinosa se cayó del auto
móvil lü! maletín que contenía alhajas por 
valor de 20.000 pesetas, y fué encostrado 
por el peatón del correo dé Valderrevible. 
Atanasío Cómoz, qvie lo entregó a la Gua.r 
cía civil pa-a qns lo trasladara a su dueño 

El señor Ossorio y Oalljirdo ha gratificado 
esfík¡dídí:sjmÁtt! al heotaáe p««t<5a. 

ra de la miseria en manos de antiguas 
damas de la Corte, de profesores, de ofi
ciales en stí honor mortificados. 

Lo característico, de ese mercado era 
su movimiento continuo; cada vendedor 
rodaba sin cesar, por un miedo sordo a 
lo que pudiera ocurr i r ; las mayoríss 
ventas se hacían con rapidez vertigino
s a ; los ojos brillaban de temor y auda
c ia ; sonidos roncos salían de las gaj--
gantas , y las manos con movimiento fe
bril ensefiahan joyas inapreciables y en 
seguida las escondían entie la pegajosa 
y ro ta vestidura. Todos tenían algo en 
la mano. Unos lo que se vendía, otros 
lo comprado. Había caras rozagan
tes de gozo y ojos dé estupor mortal en 
rostros verdosos de hambrientos. 

C r u z a b a mujeres l ív idas; ex oñcia-
les de la Guardia, que se reconocían 
por su paso clásico y l a esbeltez de la 
figura; hombres de mirar, feroz y agu
dos dientes de salvaje; vendedoras as
tutas, cínicas; damas que se veía des
fallecer sosteniendo en la mano crispa
da el último reloj sacado de casa, la 
petaca de Oro recuerdo del marido fu
silado... 

Yo oía hablar continuamente de este 
mercado de Smolenski, célebre en toda 
Rusia, y no me decidía a i r a verlo. 

Por fin, un extranjero, que se distraía 
muchísimo, yendo cada domingo a com
prar allí preciosidades, me animó y 
fuimos. 

Apenas llegamos, vi a un elegante di
plomático de una de las jMisiones, que 
con excitación decía a alguien: 

—Acabo de ver un collar de perlas 
¡iprecioso!, y lo perdí de vista. Corren 
como si escaparan, no se pa ran ni un 
minuto, (¡qué ba rba r idad ! ; ' y era un 
collar de incalculable valor... 

Yo no busqué perlas. Busqué miradas 
que me mostrasen el fondo mismo del 
alma rusa. Y vi en esa plaza, desnudo 
de fraseología, al verdadero bolchevique 
rojo, al nuevo sá t rapa de Moscú. 

La pecadora, la viciosa, la aristócrata 
rusa repugnante en su paganismo, ahí 
en esa plaza pública sucia y apestant« 
tenía que expiar sus culpas. 

Allí estaban, demacradas, esas bocas 
finas que sorbieron champán en copai 
de bacarat y que jamás se preocuparon 
de su! servicio, de sus siervos, de sus 
obligaciones y de su verdadero honor. 

He conocido a aquellas damas de la 
Corte de Petersburgo, veleidosas y con 
un hechizó especial que en vano bus-
caríainos en las damas de Occidente. 
Las he conocido y las reconocía ahora 
entre las esqueléticas figuras de muje-
res con pobres prendas en las manos 
extendidas. Ellas no tenían perlas ni 
brillantes y no rodaban por el mercado 
inquietas. Con sudor de cansancio mor
tal, paradas horas enteras, sostenían un 
candelero de plata, un anillo, un re
loj, una copa repujada, un pedazo de 
seda. Gruesos aldeanos, con barbas ro
jizas o negras, manoseaban esas peque
neces, las buscaban en la apretada mul
titud, y sin comprar nada, se alejaban 
indiferentes pa ra buscar monedas de ora 
y brillantes o tocino gordo, que despe
dazaban con manos ávidas pa ra dente
llarlo. 

Isabal EGDia Y C5SAN0VS 

Como en años anteriores, servIrcTno» 
8 nuestros suscríptorcs do Mndrijl 
<|iie se ausenten durante el rorano, 
EL DÉBATE, sin anüicnto de prpcíi,, 
y cualquiera que sea el punto de in 
rcníRsula a oue .<ÍO trasladen. Bas
tará avisar a esta AdmliUstracióii 
por el tiempo fine dure la ansencía 
y abonar anílcipadamente nn t r i . 

mcstre. 
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COTIZACiONES 
DE BOLSA 

E . 
A, 

MABBID 
4 [íoí! 100 IntolOí.—Ssrie F , t i , 1 0 

71,20; I», 71,80; O, 7 1 Í 4 0 ; B , 71,40 
71,40; Q y H , 71,60. 

í poí loo Ixteriof,—Berie F 
86)36; D, 86,60; A, 87. 

i por 100 Amor t i zab le .~Sem A, 88,50. 
3 poF 100 Amortlzable.—Serie f, 06,50; 

13, 96,í)0; B , 96,60; A, %tM-
5 por 100 Amorttiaabte (1917) .—Serié C, 

06,50; B, 96,60: A, 96,60; Ülfeíeátes, 96.KO 
ObUgaDlóhes del Tesosio.-^eñe B , 10^,60 | 

;(dos anca nuevos) ; serie A, I ta .aO; B , 102 
(dos ft&oa) ; gerie A, 100,25 (un año) . 

Ajratttamiettto de Madrid.—Empréstito dé 
1868, 82,7,'í; VíUa Madrid (1918), 6 8 ; ídem | 
(1028) ,96. 

¡Üarráecos, 79,15. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 poí I 

100, 89 : ídem S por 100, 100,05; ídem 6 por 
100, 109. 

AcoSoües.—'Banco ds España, S88; Hipo-
ieearlo, 258; Tabacos, 247; Fénlsc, 368; 
'Azúcar (preíerente), fin Oorfiente, 84 ; ídem 
'(orditiaria), tsóütado, 34 ; Felgiíéra, 62 i M«>-
Iropolitano, 228; Tranvías, 95,50; Menga-
mor, 120. 

GbH^scioiies,—Azncareras (bonos). 98.r>n--
bompañítt Naval (f por ICO, 08,75; î n^-^-i 
.¡•'láotrioa, 88 ; Alicantes, priipera, 279,60; 
Uhm F , 87.55; Nortes, prirnérá, 64,25; As-
"íiirias, primera, 64,26; ídem segunda, 63,25; 
í'rt.mp!ona (especiales), 61,50; Ríotinto/ 
100.50; Trasatíánticá (1922), 106,60; C M Í e , i 
iÓ3,50; Eléctrica Castilla, 96. 

Moneda extranlera (no oficiales) .—Mar
ros, 0,Oi38; francos suizos, 127,25; Idpm bel
gas, 3 3 ; peso argentino, 2,42; florín, 2.8a•.. 
boronas, 0,015; "(oficiales) : francos, 40,75; I 
iibraH, 32,60; dólar, 7,115; liras, 30,50; es
cudo portugués, 0,2875. ¡ 

BARQBIiONA I 
Interior, 70,90; E^sterior, 85,90; Amorti-

¡sable, 96,70: Nortes, 68,76; Alicantes, 68,60; 
Colonial, 68,75; Tabacos Filipinas, 2 2 1 ; fran-, 
eos, 40,90; libras, 32,69. ! 

BIIíBAO 
Altos Hornos, 97,50; Explosivos, 532. 

PABIS 
Pe<;otap, 244,76; libras", 79,68; dólares, 

17,45: ín'.ni'os suizos, 311,25; ídem belgas, 
79,00: liras, 75,40; marcos, 16; Ríotinto, 
2.740; Río de la Plata, 660. 

LONDBSS 
Pesetas, 83,68; francos, 79,86; dólares, 

4,5668; francos suizos, 36,69.; íaefli belgas, 
100,60; liras, 105,56; tnareos, 6.800.000; c4-
diilfts argentina», 38,50, 

HOMENAJE ' M T D O C T O R 
GANDASEGUl 

La «íj-aoeta» publicó aj-er la siguiente real 
orden : 

«De acuerdo con lo propuesto por el Ayuíi' 
t.iniiúnk) de QtíJdáoano (Vizcaya), 

Su majestad al Rey (q. D . g.) ha tenido 
B. bioa dispoaeí que a las Baoüslaa recaen-
temante gradfladas an • dicha población se 
las dtíusaíine en lo sucesivo del «Doctor 
Candásegui», como merecido homenaje al 
oxcalontígimo señor Arzobispo j e Vallado-
lid, hijo ilustre y ex alumno de las Esous» 
laB de Galdáoano». 

M I N I S T E R I O S 

se.25; B. I ̂ 1 . BRILLO n i L mrm 
LAS I S P E ^ E I á S 

L I S MRÜO^MS 
ñññ 

ñWñLtñBE 
BLñmúUññ 

^H^yHIG^^II 

Organismo financiero, industrial y mercantil que compra 
total o parcialmente toda, clase de negocios, sean de la 
índole que sean; que canjea acciones suyas por las de otras 
Compañías sólidas y nacientes para ei robustecimiento re
cíproco de las respectivas carteras; que ampliarlas empresas 
agrícolas, mineras y fabriles, transformándolas en Compa
ñías anónimas de mayor fuerza, solvencia y capital, y que, 
por su organización característica, ha de repartir pingües 

beneficios y no puede quebrar nunca. 

MABIKA 

¥Sílaa alspSf6i6Ii69.*-lS'oiH,brand6 tero* Boman-
Sífito déi arucero «CttrTós "V» a5 eapitáu de corbeta 
dan Míiauel de Viera» y Belaado, 

"^Dieponieado |ije el iageaiefo da Sáminos doa 
Juan Ssgcí »6 tocaigué en concŝ ptó de agtég&io 
ftTBntual de las obras qua sé efeotúaá, en la Sisa 
Naval de Mahón. 

—Oonóediendo tres taeses ñé Hcéíioia poi _ en
fermo ú iüBjieíitar jefe del Ooérpíi y servícidig Ba-
fiiterias dsi departaniénte de Oiítagéha i&a Luis 
Vidaí. 

'-^Dk^finieBdó que il ooíenal iaédleo doa Ilde-
íBflsa Saní quede eñ esta Corte par» evsntoalida. 

GBACIA T JUSTICIA 

Libertítci oottaiCiónal—So ha reunido efl eí tni-
nísteria dé d-raaja y Jueticla Iti Odfflisidn asesdra dé 
Libertad éonáidoñal, bajo la peteidénoia del wb-
sectetíde, seflor Aapéíti», coa asistensia de los se-
fiores director general de Prisiones, sefior Izqnier-
do; el anditor genera! de Marina, eftCor Tapia; ao' 
ditor de 0nefra, , sefior Valíespinósa; iaspector ge
neral de ftiaionos, señor Cadalso, y ¡efe de !a séO-
eíón de Indultos, sefloí Campos, 

Préoedió la (Joínisióu al estadio de las S(B pro-
paéstas dé libertad oonáíttíonal, oúrrespofidieUtes 468 
a la jürledioci¿n ordinaria, S8 a la dé Ouerís y 18 
h 1» de Marina. 

De éstas han Sido cooeeaidos los beneficios de 
Ubírtftd óOBdieional para 399 propeestas de la ju-
fiBdiooióa oídiauria, negadas a W y rechazadas por 
saal pcfpaestas a 83; ooncedidaa 35 d« Guerra y 
Sattegadas tres, y de Marina concedidas 10 y dene
gadas dos. 

Bn total son 444 íag «Mjcesioaea de libertad eon-
áíoiona! y negadae y j-echázadas m junto 44. 

El sefSor Aípéltia, al eatreg&r la sateriór nota a 
loé psrfedieta», eípréíé »u satíífacof5» per el amplio 
criterio adoptado por la Comlíiéa asesí*» en la til-
Éiía» easidn que oonao subseeretario ha presidido. 

Diputación provincial 
——o 

Comienza la discusión de actas 
• — o — ' ; • ^ ' 

Ayer, a las once y t r e i n t a y .cinco, se 
reunió en sesión la Diputac ión provincial , 
bajo la pres idencia del señor Barr io . 

Leído el d ic tamen de la Comisión auxi
l iar de actas , quedan aprobadas sin discu
sión todas las de los diputados que for
man la Comisión pe rmanen te , excepto las 
de los señores Plaza Car ranque y Padilla, 
a las que hace algunas observaciones el ' se-
Bor Fernández Quer. Respecto al señor Pla-
ea Carranque, p r e g u n t a el d ipu tado socia
l i s ta si no exis te incompat ib i l idad en t r e su 
r u e v o cargo y el de concejal, pues si bien 
es c ie r to que el señor Plaza se ha despe
dido del Concejo, cabe dudar si es ta renun
cia será válida. . T 

Por lo que a tañe al señor Padilla, dice 
el sefior Fernández Quer que en el d is t r i to 
Ínclusa-Getafe se cometieron atropellos y 
coacciones, qué no contr ibuyen mucho a la 
l impieza del ac ta de dicho señor. 

En nombre de la Comisión auxi l iar con-
te.sta el señor Cámara, y, al fin, son apro
badas también las actas de los señores Pla
za Car ranque y Padilla. 

,Se saspende la sesión p a r a que la Comi
sión pe rmanen t e de actas emi ta d ic tamen 
acerca de las do los demás diputados re-
c iantomente elegidos. 

mmm émí ú^vnpm 

Precios 4|SCI 

t i f ié is f ^ b p i s a á a mn @B 

FLORAL IA 
rsibies pr>otfiietos 

FL^ÉES DEL CIMPO 

POLWIISg ETeÉTE^ñ 

Bl «Baaop EBjjftflol», coa doiaioilio cen
tral én Madrid, Avenida del Conde de Pe-
raalver, 34 (Gran Vía), y Caballero de Gíft-
ei», 28, ha sido constituido recientemente 
a bfase cooperativa; es dé tipo nuevo, úníoo 
ea E s p a ñ a , posee oareoterístipas que a la 
fecha no las idearon ni aun los demás Ban» 
008 del extranjero, donde, por desgracia pa
ra Buestío pais, la fcaaca ee bastante más 
perfecta y progresiva que hasta ahora lo há 
Sido la española; y ya ha iaioiado sus ac» 
fcuaoiones industrial y comeroial, yendo muy 
sa breve a montar sus servicios propiamen
te banoarios. 

Las diferencias substaneiales entre el B t » -

El alcalde @n ia Reaidancla 
de Estudiantes 

M alcaide ha e g t a i o en la Residgncis de 
Es tud ian tes p a r a corroeponder a la vis i ta 
que í e c i e n t e m e n t e hiélSíOis al Áyttfltftmieti-
tó los profesores que expl icaron d u r a n t e é\ 
pasado curso t n dicho eentfo. 

El señor Ruiz ¿fiménea, a quien acompa
ñaba el secre ta r io Úél Munieipio, señor Rua
no, fué recibido por los Beflores IbarOa á e 
Meyendorf, d i rector hoaorar io de la Resi
dencia; J iménez Frand, que lo es e f tc t ivo ; 
Navar ro Tomás, d i rec tor del curéo p a r a i s -
t ranjeros; Tormo, Morales SetiéHi eeflerita 
Mat i lde Huic i y o t r a s dlEftingüidag perso-
nag. 

E l alcalde yisitd las depiendeneiaa del es« 
t ab iec imien to escolar y conversó con profe
sores y alumnos, haciendo calurosos elogio^ 
de la labo? que Unos y otros realizan. 

Fué obsequiado con un «lunsh», 

©grlnacléti 
Nac iona l a L d ü r i l c ^ 

L a Real Coagregafiíón de k Inmacu lada 
Concepción de N u e s t r a S e l o r a de Lourdes, 
canónicamente es tablecida ea el ora tor io d@ 
Nues t ra Señora de Lourdes, de Madrid, afi
l iada a la Arohicofradía de N u e s t r a Sefioía 
de Lourdes (F ranc ia ) , cuya J u n t a de go
bierno pres ide su al teaa la duque ía de Ta-
lavera, p r e p a r a p a r a los pr imeros dla« de 
otoño Una magna peregr inac ión a Lourdes, 
a la que se desea asistan enfermos, y p a r a 
la cua l se p r e p a r a n unas ex t raord inar ias 
fiestas rel igiosas. 

Las impTeSiones recibidas, al sólo in i -
BÍarse es te proyecto, son t a n halagüefiai , 
que es seguro la formación dé varios t r enes 
especiales de d is t in tas diócegls de JEspafla, 
pudiéndose en t rever que t a n hermosa mani
festación de fe se compondrá de varios «íi-
les de personas. 

E l iluBtrísimo monseñor don Alffinso T o 
da, rec tor del oratorio, de N u e s t r a Señora 
de Lourdes, For tuny , 21, Madrid, es e l que 
ha emprendido t a n vas ta organización, que 
^erá sin duda la mayor que h a s t a la fecha 
se haya in t en tado en España. 

Procuraremos , por su i m p o r t a r e i s , t e n e r 
al co r r i en te a nuestros lec tores de cuan to 
a es ta peregr inación se refiere. 

NimvoFXujMNOs 
DE CABALLERÍA 

gEGÜND'A'* V E N f AJA 

M Bunco B»pañol déolúfa, con ioda frm^ 
qnesa, cuál «a BÜ capital MGÍIII, e ifá dAn-
do a ésie líjt aum.en.to tiiiicho Wids rápido 
que pudiera darle eualquier Otro Banco del 
tipo comútí, y, sobre tocio, nunca aefá, deu
dor por mayor cantidad de la qui posea 
en sil aetivo. 

* o y lo ffecueate es lo que s igue; se cons
tituye ufi Baaoo con el capital social de X 
pesetas, por ejemplo, 200 mllloaesj de este 
capital sólo se emiite, por ejemplo, el 60 por 

EO Bapafiol y la Banca del tipo comúa soüIlOO, 100 millones; de estos 100 millones, SO 
IttB cuatro generales siguientes: i quedan ea cartera y 60 se ponen en circula-

Primera. . Ü a mejor aprovechamiento de 'o ión , y de estos 50 millones sólo se desembol-
!os valores, oportunidades y posibi l idades^» al hacer la suscripción, y siempre por 
?conómie6s mediante la más adecuada coor- ejemplo, un 40 por 100, o sean, 20 miUonee, 
dinaoióa entre uaos y otras. Es decir, ua determinándose que el resto serft desembol-
mayor readimiento eti los beneficios, tradu- sado cuando estatutar iamente lo acuerde la 
eible en un mayor dividendo par» los ac- i Ooínpaaía. Con lo que resulta el hecho, den-
oiónistas y una mayor, progresiv*^ y coas-i tro: del ejemplo que estamos dando, de que 

t m t e algft para las aooioñes. 

Segunda, t faa mayor verdad en la decía. 

ua Baaco que se anuncia con un capital 
de 200 millones sólo posee 20. 

modestamente 

posee, por ejemplo, d ie í , y ao deba ai mi 
lésimas, que quien posee, por ejemplo, oiea-
to, pero debe más de tales ciento. 

El Banco Español, constituido sin utia pe
seta, a loa pocos meses de su constitución 
tiene ya millones do ellas, que por días va 
acrecentando, en propiedades suyas, coa pro ' 
piedad escriturada por escritura pública. 

A la fecha de la redaocióa de este texto 
su balance arroja una suma de obligacio
nes que no llega a una decena de nillea de 
duros, y como contrapartida posee ua to
tal da propiedades suyas que alcanisan a Cer
ca de también la decena, pero de millones 
de decenas. 

¿Hay hoy entidad social alguna banoaria 
que pueda presentar estos saldos?! 

Estando los datos anteriores a la disposi-' 
eión y comprobación de todos los interesa
dos que qüieraa conocerlos. 

Debiera crearse en España, ai igual que 
existe en Inglaterra, un Cuerpo técnico de 
investigadores do bal&noes de Bancos que 
fuera garantía cerca del público para la coüs-
oiente inversión de los: ahorros. 

Ya era hora que aquí se creara un Banco 
. „ , , , . , - . , , 1 El Baaoo Español, modestamente, y por | de carácter indústrittí y mercantil y ^s di-

ración del capital social y una más progre-1 ^j ^o^trario aue los otros Bancos, no se laB | rigiera al público habllndole con toda hon 
siva rapidez en el aumento del activo tam- ^ ^ j ^ ^ ^^ ^ j ^ ^ presentando como suyos millo-1 radez y descarnada franauezi 
bien social. E l Banco Español irá teniendo ^^^ aienos; el capital que declara y vaya I de miUoneB imaginarios,* loa cuaies no por 
más o menos caipital en efeotiTO, pero ™ n - , declarando será siempre e l verdadero que | todos podrán ser devueltos, con suspensión 

queza, sin el r-ropel 
cuales no 

ea será deudor Se más de lo que tenga 
Tercera. Una mayor firmeza en la defea-

sa y desarrolló de la cartera, y, subsiguien-

tenga, el que se vaya desembolsando por los 
_. aocioaistas, sea entregado en especie, sea en-

• tregado en efectivo, que, al fin y a la postre, tém'eate, una más firme garantía contra cual- "^^S^"" «" eiei^bivi, ^^o , ,.. ^ ^ ¿ r^ -— 
~...'*-i ^^^kU^^^^í„ »,«„« i^„ «nftUaina „„vv,j ^ ló misttio dft vendsr acciones por efectivo 

para con el efectivo comprar especie, que 
cambiar acciones por especie. E s m á s ; aún 
resulta más ventajoso lo segundo qü© lo pri
mero, porque con BUO se suprimen interme-

guier contingencia para" los capitales oom 
prometidos en su aegoelo. Bl Banco Espa. 
áol no podrá quebrar Jamás. 

Cuarta. TTn mayor: control interno en su 
funcionamiento adminifitrativo, impücativo de ^ j " ^ ; ; ; ; ^ ' ' 7pr imi7t ¡s 
uaa ttayM .^fSTJWáad^de^njurosa^B^jntelij^ j j ^ ^¿^^ ^^^ gu ¿J^BÍO es propio, de sus 
gente dirección. L a Gereaeía del Banco es jjññi«n,g„ 
eoleetiva y está en manos de un Comité de gj^ijoiaad^"' 
técnicos de absoluta aptitud, interesados to
dos en el negocio. H e , a continuación,.acla
rada, ventaja por ventaja, el porqué de cada 
cual de ellas: 

además, es totalmente des-

PBIMBBA VENTAJA 

El Btttiég Español-aptoVéohét.Mejor que nin
gún Banco de tipo eomún, los valores, 
úfofiumdadéa y poaihilid&dés de tes eco-
noíítias nacional y extranjera, y cuando 
a to ra cOfnÍMeé a fünúionar, oensiguiente-
fnenie, ¿I ha de repartir enitá eua accio-
nisias un mayor dividendo. que el que 
puéda repartir ouélqwer oifo Baneo. Ade-
mii, fl ios inimtfiales apoftaáores Us 
ptopofúiónti Un Di^yof beneficio del gtte, 
ttisiadoa entre al, obúenen Éon la solé su-
plotaeién de ^tee induétrias. 

Mi meeonismo del Banco eonsiste ea lo 
siguiente; adquiere tod.a> olass de aegoelos, 
a desenvolver o en maroha, que considera 
útUe* (fábrieas, fubdioioneB, minas , aaltos de 
agua, ferrocarriles, concesiones de sanea
miento de terrenos, balnearios, etc.) , : reali-
eflnde la compra meálante BU pago (total o 
parcial) en Boeionea de la Compañía, ooas-
ti tuyendo asi Su daftera inicial o de arran
que, y una vez en posesión total o parcial 
da éstas propiedades, constitutivas da sol-
v e n d a ; por un lado (cual oomeníó), aoónlé* 
te lóg negocios eoiasrciáles, los ou&íes, coa. 
forme es sabido, se realizan a base de cré
dito, sobra todo cuando son de graa ouBa-
tía (importaciones de cafés, maíz, salitres, 
bacalaos, e t c . ) ; por otro lado, realiza las 
ópsraoiones propiamente dichas de Banca 
(oueataB oorrientes, descuento de letras 
combinando con ei redescuento, emisión de 
valores a comisión, etc.) , efectuadas tam.^ 
biáa, conforme es sabido, más con el crédi
to que sa recibe que con el que se da, y, 
por otro tercer lado, para mejor aprovechar 
en beneficio de BUS aécioaistas el dinero de 
loa demás, se interesa en la oonstruoúión de 
pñnm baratas, susceptible de realizar a b a s : 
de los Rntieipos del Estado, en aplicaoióa 
de la ley vigeate .sobre la materia. 

Tí este triple beneficio acabado de expo
ner, él de las operaciones QomeroialéB, el 
de las baaearias y el d@ la ooastrucoión de 
csasas baratas , sumado al dinero en curso 
correspondiente al crédito de las primeras 
y de las segundas, crédito que aloaaza, a 
poco que s e ' considere, un enorme aúmero 
de millones, es lo que invierte precisamen
te en el movimiento y desarrollo de sus 
negocios industriales, de los que hemos de
nominado su cartera inicial. 

Coa lo cual resulta que a un solo capital, 
al procedente de las industrias, !e hace ren
dir utilidades seguras por cuatro conceptos 
generales distintos, a saber : 

Primero. Por la explotación directa in
dust r ia l ; la propia de las industrias de la 
distinta índole que constituyen su cartera. 

Segundo. Por las operaciones comerciales 
realizada*! mediante e¡ crédito constituido 
por lá posesiÓB de la cartera industrial 

Su capital, el día que fué coastituido, no 
pudo ser más , cor to: cero, cero. í ío fué 
ninguno. Ni de un sólo céntimo. 

fee constituyó dé modo análogo a romo lo 
hacen las Compaftias tontinas o chatelusia. 
ñas, las que, conforme es sabido, nacen con 
cuatro perras chicas, ooírespondleatea a la 
iniciación <lé su primera Caja dé ahorros, 
y día por día van formando y Boreoeatando 
SU capital mediante el ininterrumpido au
mento dé ios interesados que van asocian, 
dose. No debiendo desatendergs la conside
ración de que las Sooiédadeg de tipo toati-
no son hoy, entre todas k s de Ahorro, las 
más fuertes del mundo, mucho más que las 
anónimas. 

Como prueba del ésito que e! Banco Es
pañol ha logrado desda sus primeros pasos 
/« «¿.do,í fía qu§ gata de háee uhos días. (a pesar 
de que t&«n 
psganda, de que aún no abrió al público Sus 

ni sin suspensión de pagos, cuando sean re
clamados. 

TERCEBA VENTAJA 

Él Baneo Espafiol no puede quebrar nunca 
como banquero ni como industrial 

Que el Banco Español no puede quebrar 
nunca como banquero, naca del propio he
cho que se acaba de decir ; de que sus ope
raciones no las hace a base de la inversión 
de ¡os depósitos y las cuentas corrientes a 
él confiadas. Su cartera la tiene S>n indus
trias y en negocios comerciales. 

El día que sobrevenga una oontracoióa en. 
tre los cuantarrentistas, obedezca ésta tt pre
visión inocente, obedezca a pánico, esta con
tracción no afectará en nada al Banoo Espa^ 
flol,, pues que Sus cuentas corrientes (si para 
eatonces aceptó la apertura de sll&s) repre
sentarán una muy pequeña parte de su capi
tal en juego, ya jwrque el mayor volumen 
del mismo lo poseerá en fábricas y demás 
industrias, que continuarán tranquilanisfite 
su curso, ya en operaciones mercantiles en 
trámite , sujetas a su vea a véaeimieátoB 
fijos y de condicionales taxativas a plazos 
determinados. Aquel día, por el contrario,' 
Será el Banco Español favorecido, porque 
quedará patento ante las víctimas la imprs-
vi§iátt que óométlersn al dejarse sugestionar 

lue todavía no oomearó realtnente su pro-, ^^ aparatosos inmuebles. 
'̂  , T_ „,'.« «rt oViviA n.l niihliCo sus -:r . . ^̂  psgauu», uo H"- . . . -„- nt, el ^ 1"^ tampoco él Banco Español puede 

taquiUas a i pnso a™^sus^ aociones ^^^^^, c^uehíaT nunca como industrial es c-tfolario '^ZÍ:), ' b a á r ' e x í ^ ñ e r ; e l sencillo ^.^echo 
«"urJgtie ' , qué no necesita oomeatario: 

Bl día 18 de noviembre ¿Himo fue fua-

de la multiplicidad y heterogeneidad de sus 
asuatos y propiedade"s. 

Si uaa iadustria le sale mal, seguidamsn-
dado el Baaco (aate él notario ae "^"^t'-;; te la dará corte, enjugando las pérdidas su
dón Rafael MMtíae» Nacarino) por j ^ a n í o r ^^^^^ ^^^^.^^ ^^ j ^ ^ beneficios focados con 
y propagandista del mismo don Antonio ca r - j^^, , ^^ .̂̂ ^ industrias o asuntos que la vayan 
íolomé V Más. Aquel día el Banco aació sin ^^j.g^^^ ^.^^^ _ , „ , _.._ .i . .^,K.. y, 

los que, precisamente ni en cartera. A IOS p^y gĴ JJyJg j,jg^^ gg ̂ ^ j^g ^^g ¡j., 

mayor calor e intereses en juego. 

OtíARTA VENTAJA 

Ji'í Banco Hspañot está dirigido y adminis-

m ; i i ¿ " ' ¡ r d i a 3 de febrero s i -1P" ' ^ ^ ^ l ? ^^^^^'^^ «" 'o^ ' ' l "« irá poniendo 
guíente, al -í-eunirse por primera ^etm Co
mité .ejecutivo, se, W ^ ^ j % ? ^ ' i l « ' l l < . f . " 

irado bajo un sistema de oonifol mutuo 
que constituye la JJMÍS perfecta garantía de 
acierto. 

Por todo lo anterior, la organÍKación del 
Banco Español puede conceptuarse como mo
delo. 

Se le viene oomiíatlendo despiadadamente 
por aquellos que, con el rudo y comprensivo 
egoísmo del interés oreado, pero con la cla
ra visión del porvenir, comprenden a dónde 
puede llegar una cooperativa de productores 
organizada para la Banca y déBarrohada ba
jo la modalidad de compañía mercantil ano-

_, '" ' ' „ ' V • , . ! oomeazando por Cuba y Méjico y otro que 
Tercero. Por las operacioaes banoariasí i^. u^^a^^ a ^abo por eS interior de los Es

llevadas 8 cabo, igualmeate_ a base de su ^^^ iJaidos, desembaroaado ea Nueva York. 
_ solveaoia y ea aproveohamieato, por su- g; ^ i ^ j ^ productor español desea ser vi-

VALLADOLID, '2 . -~Han terminado los puesto, de la vigeate ley de Ooasoroio ban- gj^j^^^ p^^ ggt^g viajantes, antes de que em-
exámenes de ingreso en la Academia de Ca- cano, en la que el Banco de España esU,j^j.gygu_ ¿g|,g dirigirse seguidamente al 
ballería, habiendo sido aprobados ñV aspiran- banquero de los Bancos : v ' - - - - - - -
tes T)£.ra 30 plazas. Han obtenido éstas los Cuarto. Por la construcción de viviendas 
s^fio's.» siguientes: i económicas, realizada al amparo de la ley 

" D Ó U JOÍ<Í; Csdnin Mateos, Ricardo Nava- vigente de Casas baratas y facilitada al Ban"-
'10 B j t - e n a . Ricardo Vivas. Fe rnández , M i - ' o o , por poder éste pagar con sus propias 
«uól Carmona Marbán, Federico Martínez acciones una pequeña parte alícuota del iiu-
á e V e l a s c o , José García-Lomas XJtor, Valen- 'Por te de los terrenos y ao los materiales 
t ía Bulnes A. Villalobos,. Manuel Juárez de ̂ e construcción, 
Puga Baamoade, Jesús Rodríguez y ,Rodri-i Debiendo considerarse sobre la compra por 
guez, Femando Martín Galindo, Andrés Ló- , acciones que como los accionistas del Ban-
pez del Hierro, Rafael Cjuiroga y Abarca, oo son los únicos y exclusivos propietarios 
Joaquín López Turrión, César Martín Cam- del haber de éste, resulta que el que vende 
po, Fernando Hernández Franch, José Al-"por acciones una propiedad al Banco recibe 
varez Cerrato, Julio Lázaro Mlr t ín , Julio lo mismo que da, puesto que pasa a ser coo-
SuArez López, Juan Falcó Oliver, Augusto propietario del Banco, adquirente da ésta 
Centeno Rodríguez, Rafael de Pombo y Aloñ- por la exacta cantidad de la tasación de la 
so, Francisco Pardo de Castro, Ángel Ga- propiedad entregada. Lo que sí hace es ligar 
lindo Villanueva, Julio Aranaz Suárez, José su negocio a los demás negocios, en bene-
Barranoo Gómez, Jesó García. Landeira, Con- fioio, grande suyo, por seguridad da riesg-o, 

Moreno como más adelante se demuestra. 

un sdiñeio por acciones en 300.000 pesetas, 
y a la fecha de la publloftóión del presente 
artianlo, antes de un año de lo anterior, po
see propiedades inmuebles por más de ocho 
toilloaea de pesetas. 

Dada la rapidez con que camina, no obs
tante las enormes difloultadés con qiie tro
pezó en BUS ooffiíBHzos, y dados asimismo 
los múltiples asuntos (fábricas, terrenos, fe
rrocarriles, etc.) que tiene ofertados en ven
ta, a pagar total o parcialmente por accio
nes, y que ha de ir estudiando minuciosa-
mente para tan sólo aceptar, como tan sólo 
va aceptando, los indudablemente buenos, 
ios qué para sus convenientes coordinacio
nes sean manifleetamente sanos, es seguro 
tme no ba de transcurrir un aflo sin que po-i f," ' " '""«'«•"«o-^.' "H uu^ij^aum maxtujum «uu-
sea en cartera, de su propiedad y de pro-j f ' ^ j ' ' ''°'^° es la constituida realmente bajo 
piedades únicamente de España, más de olea i ? denominación genérica y aun simbólica 
millones de pesetas totalmente desembolsa-i'^*'„.*^j*,°'^° Español», 
dag I , ™ ."'i!° '*•' f'®r fundado sin un solo cén-

•n' 1 • 1 1 ! . . . . . « • - . - i t lmo inicial que no llegaría a obtener ni una 
Esto sm contar las pesetas 6n especié o en • ^^^ .̂̂  ¿^ ^^^^ los millones que hoy po 

efectivo que _ aporten, las sucursales qne va '^^ ^^ 1̂  encargado de poaer en rfícSfo 
a ir establecieado en el extranjero, especial -L i „ , que aquello ^dijeron ^ 
Mente en America. I w ií , ,̂  J , , 

En España va, sobre la marcha, montan
do sucursales propias en todas las capitales 
de provincia y en todas las principales po-
blacioaes de mayor iaterés , de las que hará 
radiar por los distiatos pueblos un tupido ser
vicio de correspoasales. 

Y en el extranjero va, a establecer, tam
bién en este año, sucursales centrales nacio
nales. Por lo pronto, ya está recibiendo 
muestrarios para todas y cada una de las re
públicas de América, hacía donde saldrán 
tres grupos de viajantes por cuenta del j3an-
co, uBo de ellos que emprenderá el recorri
do entrando por -argentina, otro que lo hará 

a i atottére de .ssaeiones que "«"fe a teaeí el 
Banco Eetiftlel irá autoeataado según taya 
ez teadieñíe ÍB oíase de los asuntes etüa to
que. 

Por lo proato, ha moatado las diversas qas 
s iguea: í ' inanzas. Comercial, Casas baratas 
y Urbanización, Saltos de agua, Minas y me
talurgia. Explotación forestal. Industrias pe.í-
queras, Iudu8ti-in=( mecánicas, ladustr ias qu!-
nu'iQs, Aplicacioaes de 7\íodioiaa, Higiene jr 
Faimacia, DesoubrimieatoB y explotación de 
patenles y Cooperativas de consumo. 

Hal leudo puesto a BU frente a las sigulan. 
íes pci-^inas, ^odas ellas biea oonoeidas: 

Director de la soceióh de Finatizas, dr:, 
Santiago Biiinco .N'íéto, profesor mercanfil, 
ex directoi tic! Banco Español de Crédito de 
Alioaate. 

Director de la seocii'íi oomeiuíal, el con
sejero-delegado, coa oar'áoter provisional, au
xiliado por ua grupo de personas conocidas 
en los distintos rnri'os de las Beooiones (aba
rrotes, librerías, míiquinaria. minerales, et
cétera) . 

Direotof de la Beoáóa de OaaaB baratas y 
Urbanización, don Manuel Saina ^ Víoufla, 
arquitecto y diputado, a Cortea. 

Director de la sección de Baltos de agua, 
don Enrique Pereira Carballo, ingéaiero elec 
trioista, doctor ea Cieacias y jefe áfi planos 
del Cuerpo de Telégrafos. 

Director ds Ift BBooión de Mínae f meta
lurgia, don Alfonso dé Blerra, ingeniero ie 
Minas, e s direotor de divergas Compaflías 
mineras inglesas. 

Direotor de la seooión de Explotación fo
restal, don Severíano lÜana, agente Comer
cial de la Forestal Asturiana, 

Direotor de la aeocióa dé Indastf i ís pés-
queras, don Ramón Pardo, eapitán dé fra
gata. 

Director de la secoióa de ladustr ias mecá
nicas, doa Florentino de Azqueta, ingeniero 
industrial, ex direotor de fábrícaB. 

Direotor de la seooión de ladustrias quí
micas orgáaicas, don Marlaao Contado y Vi-
Ualba, doctor en Cieacias Químicas y ex fa
bricante. 

plreetof de la sécoión dé Aplicación tle 
H p i e n e , Medielaa y FarmaeSa, don ííaflcls. 
eo' Plá Laporta, doetor ea Medicina, prcíe-
sor de la Faoultad áe Ban Carlos ü indus
trial, 

Director de la seooión de Desoubcimiín-
tos y explotación de patentes, don 
Balsera, oficial de Telégrafos e inventor. 

Director de la sac.oión de Cooperativas di 
consumo, don Alejandro Asaaeheyev, ingi-
ttiero jefe que fué de la Ünióa Ceatral i-. 
Sociedades de Consumo de íoda Rusia y sf 
(uttl director-gerente de la CíJoperatlva da 
Fuaoionarios de Madrid, 

Estos directores de seocióa, reunidos oon t 
interventor, que lo es actualmente eon tn-
rácter interino, doa Aatoaio Pastor, y « 
ol soaretttfio del Baaoo, qne lo es, a sü w, 
don Ildefonso Cuesta y .Garrígó^-. comerciar 
te de Madrid y secretario de la Asociación Ki 
cional de la tendea tes meroaaMles, son los 
que colectivamente llevafl lá Gerencia, a ni-
yo efecto se reúnen todas las semanas, «na 
vea a lo menos, ea sesióa ordinaria, asís 
tiendo también a las mismas el oonsejto-
rleleeado del Banco, qne ha sido elegido, al 
igual que los otros, por la junta general di 
accionistas, y qué és el oonsejero supetiot 
da Fomento y consejero del Inst i tuto de Co 
ttiorcie e Industr ia , don Aatoaio Bartolomé 
!/ Más. catedrático por oposición de la í<-
cuela de Altos Estudios Comerciales de MÍ-
drid, ex profesor aumerario dé Téonologf» 
Industrial , presidéate de la Asociación N>-
nional de Intendentes meroaatilea, reprelén-
tante de! ministerio del Trabajo, Comercio > 
Tiidustria en el Congreso de las OámRras de 
Comercio de Ultramar, que aeaba 4é cele
brarse, y delegado qne h& «ide 68 mkt!¡i 
de todas las AgociBeienei áe k Ar|MtlM, 
eiéndelo ea la actualidad de itÁm orguí. 
zaciones corporativas de otras repúblicas ij 
América, cuyo Contineate ha visitado varias 
veces en viajes oficiales, oonáisloaado pata la 
realieaclón de estudios eooaóniíéos ¿8 iate
rés naciOBaí. 

« « :!: 
Con lo anterior ha quedada eohoreta y «• 

plícltamshte expuesto lo qne ee e! Bímeo h-
pañol, cómo SBtá ftdraifiistfftdo y ^uiéae» ta 
ios que le administrans 

_ Tan sólo nos resté añadir,, isaítei ií« ¿«t 
cima á la presenté informaoiófl, qué kqj' el 
Banco posee en cartera para denunoíat, tos 
redactar sus, respeetlvos proyeetos, M ítl. 
tos de agua, representatíveg 'de mm ís 
000.000 H P , dé fuéfía, de los enaliS, áiSifflte 
este veraao, pedirá la oonoesión áel Jülaiíto 
de 40.000 H P . ; flue ha Heohé varlsi txáiwéí 
con fábricas y terratenientes para Is éíplp-
tación a me.dias de determinadas ÍBáoíttli!, 
Btn neéesidacl de desembolso Blfttco de ido-
hes, és decir, sin gravar él ftetlvé MÉ!; 
que ha constituido ya a l p n ^ i OoBŝ ÍM 
anónimas; qne va a áejsr eoHgératías §fi SAÍ 
mismo Rflo 200 fiásas baíftW, y flue, ffia-
bíén ya, antes de abrir BUS kquiÚas, fae 
en curso operaciones comsrelales HUe (!DW 
con ^ mucho sus gastos de instalaoi&a, loiqus 
pudieran oalifiearsé de primer bsíakeei' 
miento. 

LA "GACETA II 

Reiir-udada la sesión, se lee dicho dic ta- 1 rado Garrotero do Pablo, Vicenta Moreno como más adelanto se demuestra, y por acre-
íuen, que queda sobre la mesa has t a nia'ña-.' Mendoza, Carlos Diez de Tejada y L u i s , oentamiento de utilidades, como se acaba de 
»a , . V Se suscende la sesión. •Rnltráu Ramos. • ' demostrar. 

Banco, enviando la correspondencia al se
cretario de éste. 

Siendo innecesario decir, pues ya lo habrá 
deducido el lector, que en una organización 
en la que las propiedades industriales y aná
logas se compran pagándolas total o parcial
mente por acciones, y si algunas se compran 

Be divulgó que no podría funcionar porque 
no contaría oon personal apto para eüo ; el 
personal que le integra, y que de la nada ba 
llevado al Banco adonde le Uevó, ba puesto 
en evidencia a los que esto divulgaron. 

Hubo una Revista, propiedad ael presi
dente del Obasejo de admiaistración de uao 
de los llamados gi-andes Bancos más coao-
oídos, que espontáneameate y sin motivo rea) 
que justifioase el agravio, publicó ua , ar
ticulo, que. no se sabe debido a qué, segui
damente transcribieron todas las demás Re
vistas financieras, y en el que se dijo que ol 
•Banco. Español no podría punca confundir
se oon el «Español de Crédito» ni con el «Es
pañol del Río de la Plata», porque no tenía 
«ni crédito ni pla ta»; el llegar sin un cén
t imo a tener millones y el poseer millones 
que son plata, son un hecho algo más elo
cuente que un ingenioso juego de vocablos. 

Se ha dicho, insidiosamente, que con su 
mecanismo de poder emitir acciones para po
der comprar parcial o totalmente propieda
des había inventado u n a , m á q u i n a para fa
bricar moneda. Lo que se ha ocultado' es 
que, como no so puede emitir ni entregar 
acciones como no sea para canjear por es-
peoio, la moneda que se emite es represen 

parcialmente^ en efectivo_ es • con un efectivo; tativa de un equivalente, es una especie de 
procedente de la venta de acciones o de las 
ganancias obtenidas, pero no de las cuentas 
corrientes o de los depósitos de los comiten
tes, se podrá ganar más o se podrá ganar 
menos, pero lo qué no se podrá dar es el 
caso de que el pasivo sobrepase algún día, 
en contabilidad real, al activo. 

Si el Banco Español, al iniciar ahora sus 
tareas, no cuenta en Caja con docenas y do 

resguardo de I.-» pi-npis propiedad, que ingre 
ea en el Haber del Banco. 

La única objoción (pío cabe hacer a una 
organización de eoojiei'ativjsmo tan amplio, 
donde se contienen toda clase de. negocios 
interesantes, es la dificultad de poder desen
volver éstos por su pluralidad e índoles dis
t in ta s ; pero ello se hn orillado por ei Banco 
Español de un n-jodo bien sencillo: distri 

cenas de millones de pesetas, tampoco tiene huyendo los asuntos por clspes o secciones, 
pasivo, deudas que representen gravamen so-j poniendo al frente de cada sección a un es-
bre él. Medítese muy mucho en que no po- pecialista a interesando a los especialistas 
see mayor suma e l que más t iene, si es el directores en los beneíScios de su respaotiva 
que más debe ; que más capital t iene quien secoión.. 

stTMXRíd u e t DÍA i 
«—o— 

Gracia y aHBtiCia,--Be6ol'W6ndo la ianMoil U 
secretario ¡udioial del distrito del Centró, di Mti 
Ooíte, don Bafael López íaBdo. 

Guerra.—Otorgando al alférez de Inf&ntetí» (ta 
teniente), don José farada Oarballd, 1» Medalla Is 
Sufrinsieates por la Eatria. 

Ktarins.—Diuponieado e« eelebre un eoacuwfl, c« 
el carácter de seleeoiáa, al ofcjeto de tisdíf fo 
tar a \m proyeetilw de alto esiplmlvo usadoi «a 1i 
Marina, de una espoleta eoemdltiiea, 

HaclenSa.—^Beaolvieado la ilutaaei» dt don ti-
fon so (Martin Puitrago y Gám*¡s l«bo, ansiliK átl 
Negociado de Alcoholes de la ÍDelegaclán ¿e B«-
cieuda de la provinoia de Ciudad Beal «(̂ bre rein
greso de) Jnisiiio en el servido activo y abofw ít 
haberes que ha delado de percibir. 

Instmecldn plSlsIlca.—-Desestimando la íecTamatiíK 
formulada por dpfla Bacarnaeión Barcia Vargif, 
maestra de la escuela graduada de párvulo» de Li
nares (Jaén). 

—Declarando desierto el eononrso para 1» prí-
visión de la plaza de profesor auxiliar del «tí«« 
grupo de la Escuela Industrial de Tarrasa, J qw 
ee anuncie nueíamente dioba plaza al turno ÍÍ 
oposición libre. 

—Disponiendo se den los asaensoB de «cala y 
que los «eflores que se nsefioionan pasen s ocupii 
en el escalafón los números que se indican, 

—-Idom se anuncie, para BU provisión, a oOBCtii. 
Bo preTÍo de traslación, 1» cátedra de Blemecioi 
de Dereclio natural, vacante en la Faonltad í« 
Derecho de 1.̂  sección de Estudios imiveniiarioi 
de La Laguna (Canarias). 

—Idetn lo cátedra de llistologia general áel C* 
rechn espBfjo!, vacante en la Facultad de Dffll-
cbo de la ÜniTersidnd de Murcia. 

— ídem h cátedra de Histología e Hiatoquifflh 
noriDoIes y Anstooiiís patológica, vacante en 1» ?»• 
Kiiltod de Medicina de la universidad de Zir* 
poza. 

Tra.t)ajo,—Estimando el recurso de revlíióí in
terpuesto por don Jeróniroo Bolívar contra ti 
ricnerdo denegando la inscripción en el Eegistro J# 
Ií> ivinrcn internacional número 27.72S. 

—ídem interpuesto por ¡os gindicstos caíílicí* 
obreros de Zaragoía contra 1» providencia gabera* 
tivs que anilló las elecciones de la parte obren 
de las. Juntas proviDcisl y local de Beíormas ÍO-
cialcs de dicha población. 

Í.EA U S T E D T O D O S LOS S.^BADOS 
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otas políticas 
Kefefswc ia cSei presSíeato 

Ei marqués de Alliucemas elijo ayer ma
ñana a los periodistas que podían negar 
que tuviese e! propósito da liaeer a Santan
der el viaje rápido de que habla cierto pe
riódico. ¡ 

Afirmó que el Consejo de anteayer fué sólo 
la primera parte del que so celebrará el 
sábado o el lunes, porque ha de seguirse el 
eiítudio do Ir. situaeión de la Hacienda pú
blica, puesto que todavía no ge ha tocado el 
aspecto más importante del asunto, o sea 
Marruecos. Este" estudio no ss hará, hasta 
tanto que todos los ministros no hayan es-
ludiado la Memoria del alto comisario. 

Se ha abultado mucho en los comentarios 
de Prensa y se han extremado las cosas. í ío 
ocurrió más que lo que siempre pasa en 
casos análogos; que los ministros, deseosos 
de Uevar a la práctica sus iniciativas, for
cejean y se resisten a les economías, ijue 
imponen los ministros de Hacienda, obliga
dos por las circunstancias. Pero para discu
tir cordialmonte estos problemas son los 
Consejos, y para buscar amistosas solucio
nes. Por s-azón de mi cargo y da mi carác
ter, yo me esfuerzo en lograrlo, con la con
fianza de que, en definitiva, todos nos ins
piraremos en el bien público, y de que para 
servirlo haremos todos los saorifioíos nece
sarios. 

Los Reyes siguen sin novedad, y ya se 
ha montado el servicio de valija y mañana 
(por hoy) vendrán en ella varios decretos. 

El subsecretario de Hacienda dijo ayer 
mañana a ios periodistas que, debidamen
te autorizado, tenía que manifestar que 
el señor Villanueva no mantiene con sus 
compañeros de Gabinete ninguna descor
tesía desusada, como la califica un pe
riódico de la mañana, porque su actitud es 
la misma que emplearon Oamacho, Gamazo 
y Eohegaray con ocasiones mucho menos 
graves que las actuales. 

No es exacto tamijooo, como ese periódico 
ífirma, que el señor Villanueva se niegue al 
pago da atenciones previstas en el presu
puesto y oonoüidas de las Cortes: pues lo 
que hay es que el ministro exige que por 
¿odo8 los departamentos se cumplan los ar
ticules de la ley de Presupuestos y otras 
ispeeiales que mandan reducir los gastos y 
jue se aminoren éstos conforme las circuns-
tanoias lo exigen, para no sólo compensar 
los aumentas inevitables, sirio acomodar las 
sargas a las posibilidades de la nación, ou-
^os contribuyentes sufren resignadamente el 
:enorme peso de la tributación, y para en 
'definitiva y como algo esencial, inspirar la 
confianza al país con actos y hechos, que 
son el único fsmdamento df! crédito públi. 
00, que tanto tiene que utilizar en brevísi
mos plazos el Tesoro. 

Les «'ecsyeSaciéra 
Kl señor Benítez da Lugo dijo ayer <i-as. 

el resultado de la recaudación por todos con
ceptos en el mes de julio último ascendió 
a 179.009.747 pesetas, lo que supone un au
mento en el tota! recaudado en igual mes 
del sío anterior de 13.1Í Í Í ) .775 pesetas. 

Este aumento hubiese sido de 20,310.715 
pesetas, si no se hubiese tenido que com
pensar la baja de 7.162.941 pesetas que he
mos tenido en la recaudación de los valores 
s cargo de la Dirección general de Aduanas 
durante dicho mes de julio. 

Pero, en fin, a pesar de esa baja en Adua-
aas, como se ve, el exceso de recaudación 
sobra igual mes del año anterior pasa de los 
18 millones de pesetas. 

Si comparamos el aumento de recauda
ción en los cuatro . mese.í transcurridos del 

, ejî rcíojo corriente sobre igcal tiempo del 
atio antex'ior, diobo aumento asciende a 
S6.483.806 pesetas, que es la diferencia exac
ta de lo recaudado entre uno y otro período 
ie los respeotÍTOs presupuestos. 

De las seis a las ocho y media duró 1* 
reunión que celebró ayer tarde la Comisiáa 
de Responsabilidades. 

De ella se dio la referencia oficiosa p ^ 
juiente ¡ 

«La Comisión de EesponsabiJidades, en r*» 
unión celebrada hoy, se enteró de las gea-
tiones realizadas por el presidente cerca d% 
los ministros de Estado y Guerra para coa-
seguir la más pronta remisión de los docw^ 
meatos solicitados de dichos departamento». 

También dióse lectura del informe redac
tado por el señor López Ferrer como amplia-
oión 8 su informe oral y en respuesta al Í P -
farrogatorio que se le formuló. 

DiÓBS cuenta del siguiente telegrama, ex
pedido a don Bernardo Sagasta por el general 
Berenguer; 

«Beoibido hoy carta citándome para el 81 
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BOLETÍÍJ 
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METEOKOLOGICO. — E S T A D "̂  
• En ol MediterriDeo ooeiáental 5Q 

i un áj-ea " da ptosionee débiles ,relativas, au« 
aparece (jomo secundaiío de vma perturbación at
mosférica situada, al Ocaidente 4® la» islas Briti 
nicas. El tititnpo es inseguro en Espafia. " , 

EXTRANJERO Cielo flespejado ea Skagen^ 
Hamburgo, Dresde, HeWer, Dijon, Tours, Lyou, 
cabo Sicié, Túnez, Lisboa y Argel. Nuboso en Bru
selas, Stornoway, Aberdeen, CranweII, Pembroko, 
Cjreenwioh, Calskol, Gris Nez y París. lílBVia en 
Holybead y Scilly. TemperaEuFa: 17 grados en 
Hclder, Calskol y Saint JMathieu; 18 en París, 
Tiyón y cabo Siciá; 19 en Lisboa; 22 en Tolos» 
y Perpiaán, y S3 en Time?. 

PEOVINCIA8.—Cielo despejaflo en Gijón, Ovie
do, Zamora, Salamanca, Avila, Segovis, Ciudad 
Bísal, Albacete, Vitoria, Córdoba y Granada; 20 en 
Guadalajara y Hue!?a; 22 en Gijén, Zamora, So
ria, Avila y Toledo; 23 en San Fernando, San Se
bastián y Ségovia; 24 en Salanianca; 25 én Palma; 
26 en Valencia, .'y 27 en Murcia y Alicante. Tem
peratura máxima; 37 grados en Albacete; mlBima, 
8 grados en Pontevedra. 

MADBID:—'A las siete de la «afiana. Cíelo nu
boso; barómetro, 704,3. A la una de la tarde, cleto 
aospejado; barómetro, 704,7. 

DATOS DBI/ OB8EBVAT0BI0 DEL BPEO. 
Barómetro, 760. Humedad, 57.. VelooiSad del vien
to en kilómetros por hora, 26. Eeeorrido en las 
veinticuatro horas, 814. Temperatura: misama, 29,4 
grados; mínima, 22; roedia, 2S,7. Suma de las 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero do aSo, 79,6. Precipitación acuosa, 1,7. 

S0FiRAGIOS. — En la iglesia parroquial de San 
Andrés, de esta Corte, se dirá mañana, a las nue. 
ve, una misa en sufragio del alma de 1» respetable 
sofiora doña ¡María Belmonte Martínez (q. s. g. h.), 
madre ds loa linotipistas de nuestros talleres José 
y Joaquín González Belmonte. 

Eeiteramos a los hermanos González BeltBonte la 
expresión do nuestro sentido pésame. 

La VEBBEHa » E SüN CUYETilNO. — I A 
Asociaci*a benéfica del distrito de la Inclusa esti de nn millar de carreras 

cieuda, interesándole la concesión del aval para ol 
empréstito solicitado por el Canal de Isabel II. 

El señor Villanueva expuso las újficultades quo 
cristen para hicer tal concesión, y ofreció influir 
cerca del Panco de Eapafia para que conceda un 
anticipo hasta el 80 por 100 sobre los valores que 
so van a emitir. 

En breve Yísitarán al director del Canal de Isa
bel H para pn(ponerle una solución provisional a 
©n do que pueda ser resuelto el grave conflicto de 
la carencia da aguas en el Puente de Vallecas. 

hS. PBODÜOCION DE PliftTft Y OSO E » 
MÉJICO.—Durante loa últimos cuatro meses 1» pro
ducción de plata en Méjico ha sido de 900.000 kilo 
gramos, contra 770.000 en el correspondiente período 
de 1922. 

La producción de oro ha sido en dicho tiempo 
de 8.229 kilogramos, contra 7.S98 en el mismo pe
riodo del año pasado. 

LOS SKANCELES JODlCiaLES.—La «Gace
ta» publicó ayer una real orden aclaratoria re:lpecto 
al cobro de los honorarios de los aeoretarios judicia
les en aquellos asuntos en que por haber sido incoa
dos con anterioridad a la iinplantación de los aran
celes vigentes, no pueden éstos ser aplicados. 

Según la citada real orden, las administraciones 
judiciales de todas clases que se hallaban en tramita
ción al comenzar a regir los Aranceles aprobados 
por real decreto de 13 de noviembre de 1916, con
tinuarán rigiéndose por el artículo 47 de los apro
bados por real decreto de 15 de julio de 1911 en 
cuanto a los derechos que en eUaa hayan de perci
bir los secretarios judiciales. 

UN CORBBDOR DTE SETENTA aKOS. — El 
«Daily Express» cuenta que un corredor de setenta 
años, el señor Slaok, ha ganado en Todoastr una 
carrera de cisu yardas. Durante estas últimas se
manas ha ganado nueve eliminatorias y tres finales 

Slacb ganó su primera carrera hace cincuenta y 
sei,8 años, cuando contaba catorce años, recibiendo 
un severo correctivo por parte de su padre, pastor 
Ijirotestante, que no aprobaba las carreras de nin
guna clase. Desde entonces Slack ha ganado cerca 

Crónica taurómaca'Proyecto de ley sobre 

organizando la instalación de la «kermesse» que con 
ocasión de la verbena de San Cayetano, se inaugu
rará mafiana día 4 en el solar correspondiente a 
los ñusnaros 11 al 15 de la calla de Embajadores, 
en vez de en el solar del número 10 de, la calta «I"! 
Fray Ceferino González, como estaba anunciado. 

Se repartirán bonos en especie por valor de 4.000 
pesetas, mañana, a las cinco y media de la tarde, 
y en las noches del 4, S, 6, 7, U y 13 funcionará 
el baile, ambigú y tómbola, rifándose diez ali -a"s 
regalos donados por el Bey, la infanta doña Isabel, 
el alcalde de .Madrid, diputado a Cortes señor Gar
cía Molinas, diputado provincial señor Escalera, va* 
rioa socios y los individuos de la Junta directiva 
que ban regalado un billete de! Banco de España 
de 500 pesetas. 

Ivas papeletas, bajo el donativo de 50 céntimos, se 
expenden en el domicilio social. Oso, 21, y en el 
local de la «kermesse». 

LR FSLTS DE RGVR—Los diputados señorea 
¡Muñoz, Soria y Saborit y nna Comisión de conce
jales de Vallecas han visitado al iministro de Ha-

BftNQCETE POPOLSB EN OHfijMBBKI.—En. 
el distrito de Chamberí se organiza un banquete po
pular en honor del director del «Heraldo de ChaJro-
beri», don Basilio Amat de la Kua, para celebrar 
el éxito obtenido en las pasadas fiestas con el fes
tejo «Homenaje a la vejez», del que fué inifeiador 
y organizador. 

El banqueto tendrá lugar en el restorán Franco-
Español, Avenida Reina Victoria (Cuatro Caminos). 
a la una de la tarde, el domingo 5 del corriente. 

Las tarjetas EB expenden al precio de ocho pesetas. 
NUEVO PARRCftIOftS. — En Buenos- Aires y 

ante numerosísimo público el ingeniero alemán se
ñor Heinecke ha hecho diversas pruebas de tm para-
caídas de su invención, y que, al parecer, ofr;\''o 
toda clase de eeguridaáes. 

Dicho señor sé elevó en un aeroplano, y desdo 
considerable altura se lanzó al espacio, tnncionando 
el paracaldaa con gran precisión. 

Con tal motivo está recibiendo muchas felicita
ciones, y el Club Alemán le ha nombrado socio 
honorario. 

DE 
CRÓNICA 
SOCIEDAD 

El Salvador 
las duquesa de~ El 6 serán los días de 

San ta Lucía. 
Señora viuda de Núñea ds Prado. 
Marqueses de I^ema, Loreto, Marianao y 

Villanueva y Gel t rú . 
Baróp de Segur. 
Señores Arróspide y Ruiz; del Burgo, Bau

t i s ta y Karoos, Cañáis, Crespo, Mteguijón, 
Peris Mencbeta y Raventós. 

Les deseamos felicidades. 
Enfe rma 

Es tá enferma de a lguna gravedad la dis
t inguida consorte del d i rec tor de «La Ac . 
cjón», don Manuel Delgado Bar re te . 

Deseamos el restablecirniento de la pa
ciente. 

AlmabraiBiíentos 
La joven consorte de don José María Sanz 

y Magallón (nacida Magdalena Hur t ado de 
Mendoza) ha dado a luz con felicidad una 
nifia. 

—La dis t inguida consorte de don Manuel 
Méndez Vigo y Bernaldo de QuiróS (nacida 
consuelo del Arco y Cubas) ha dado a luz 
con felicidad en San Sebast ián una niña. 

Reciban los padres y abuelos, señores de 
Pellyzaens (don Guillermo) y marqueses de 
Atarfe nues t r a car iñosa enhorabuena-

Viajeros 
Han salido: p a r a Hendaya, el ex gober

nador de Barcelona marqués de Retor t i l lo 
y su consorte ; p a r a Ontaneda, don Ubaldo 

NOTAS MILITARE 

Gaona arma ei e^eándaío 
—o—^ 

Gaona ha vuelto de América y ha a r iaa io 
el escándalo..., pero no en la pla-ia, (jue es 
donde hay que armarlo, haciéndole cosas al 
bicho, sino atribuyendo su apartamie&tü de 
los toros taurinos a manejos que oo i'sís-
ten. 

Ved lo que dice «El Universal», de Méji
co, en su edición del 17 de ¡uiio t'íilino, re
cién llegado a Madrid : 

«Bl grupo de gaonistas que ha tomado por 
su cuenta la organización de snórgic» pro
testa por la obstruoción que los torerus es
pañoles han hecho a Rodolfo Gaona, activa
mente ha hecho los preparativos para la 
asamblea que tendrá lugar mañana por la 
aoohe, a las veinte horas, en la casa nú
mero 57 de la Avenida de los. Hombros Ilus
tres. 

Han pasado cordial invitación a los direc
tores de la Unión de Toreros Mejicanos, y 
ban aceptado concurrir el diestro Vicente 
Segura, presidente ds dicha sociedad; el se
cretario, Rosendo Béjar, y el tesorero, apar
te de la mayoría de los socios que tienen es
pecial interés por los acuerdos que allí sa 
tomen, ya que si en España se obliga a los 
toreros mejicanos a sindioalizarse para que 
puedan tóreaí en aquellas plazas, acción se
mejante deberá exigirse de los toreros es
pañoles que quieran torear en las plazas me
jicanas, esto es, que ingresen a la Unión de 
Toreros Mejicanos. 

No sólo en Puebla y en la metrópoli se 
han levantado oleadas de indignación por 
el proceder de la Asociación de Matadores 
de Toros y Novillos, de España. También 
en Monterrey y en Tampico. 

Los aficionados neoloneses han hecho pu
blicar su protesta en los periódicos da la lo
calidad. Y los de Tampico, en la charlotada 
que se efectuó la tarde del domingo, hicie
ron pasear por el ruedo cartelones alusivos 
y. la mult i tud estalló en clamorosa ovación 
al leer el nombre del califa y protestó' enér
gicamente por lo que con él han hecho en 
España, a donde le llevó un deber que él 
creyó de gratitud para con los públicos his
panos.» 

¿ E h ? ¿Qué tal? 
Cualquiera que lea esto sin antecedente al

guno creerá en verdad que los toreros espa
ñoles ban formado un frente único para ce
rrar a Rodolfo los cosos taurinos. 

Nada más lejos de la verdad. 
Ix) que ocurre es que Rodolfo al llagar <>• 

España se encontró con la ludSa entra do« 
Sociedades de toreros, y sujeto por su r»-
presentante a uno de los bandos en pus»*» 

Cada uno de estos bloques de lidiadores 
contaba con otro núcleo de plazas que, ftl 
adoptar una de las Sociedades, declaraba el 
boicot a la otra. 

y ocurrió que la Sociedad a que pert»^ 
necia Gaona, más pequeña, con menos eW-
mentoB en cantidad y calidad, conTiaba COKS 
el consorcio de circos de menos importanoio-

Por esto y no por otra cosa es por lo au'» 
Rodolfo ha toreado tan limitado número d© 
fiestas. 

Feria de Muestras en Cuba 

y depositada en el correo de Madrid misma de Rivas Cano; p a r a Astorga, don Tiriso 
í.„i,« A_.—t :-i 1 = - ' Alonso y Alonso; pa ra San iCaiael, los con

des de Gamazo e hijos; p a r a Sobrón, don 
Alvaro de Juana ; p a r a Puebla de Carami-
llal, don Gaspar de la Se rna y famil ia ; p a r a 
San Sebast ián , las señor i tas de Candela y 
Luisa Silvela y Corral , la condesa viuda de 
Chur ruca y el marqués de Di lar ; p a r a Os-
tende , don Edmundo Fos te r Barham; p a r a 
Deauvillé, los marqueses de Viana; p a r a Pa
sajes, los duques de Sotomayor e hijos; p a r a 
Fuen te r rab ía , los marqueses de -Bajamar; 
p a r a Villanueva, don Lorenzo Cavanillas; 
p a r a Reinosa, don Gonzalo Mar t ínez Avelia-
nosa; p a r a San Vicen te de la Barquera , don 
Antonio Lara Ruiz; p a r a Dueñas, don Dona^ 
t i lo Fernández; p a r a I rún , don Atanasio 
Malo; p a r a Cast ro Urdíales , don Luis Ca
bello Lap iedra con su famil ia ; p a r a Las 
Arenas, la marquesa v iuda de Villagodio y 
doña P e t r a Maíz; p a r a Deva, don Gabriel 
Mañueco; p a r a Bagneres de Louchon, los 
marqueses de Cayo del Bey; p a r a Sallies de 
Bearn, los condes de Sizzo Noris ; p a r a Pen-
duelés, la condesa viuda de Mendoza Cort i
na; p a r a San lúca r de Bar rameda , los condes 
de Bagaes ; p a r a E l Escorial , la señora viuda 
de Grc la de Falencia ; p a r a Hontanares , don 
José Rincón Lazcano; p a r a Vil lagarela, don 
Sa turn ino Calderón Ceruelo y señora; p a r a 
Pulpi (Almer ía ) , los condes de la Algaida, 
y p a r a G o t t e m b u i ^ , los duques de Alba, 
marqueses de San Vicen te del Barco. 

fecha. ApreBiirome comunicárselo con mi paéa 
distinguida oonsideración.» 

9e acordó contestarle en otro despacho, de
jando 8 su arbitrio la fecha de su oompare-
cenoia ante la ComisíCn-

También se recibió una carta del genaro-l 
Aliau, fechada en Bagneres de Bigorre, ma-
nifastando haber recibido aUí con mucho ra-
traso la carta de citación, sin tiempo para 
haberla respondido debidamente. 

Ija Comisión, en espera de los docunieB-
tos pedidos a los centros oficiales, acorJó re
unirse al próximo martes , a las seis de la 
tarde.» 

• • « 
Según nuestras noticias, los documentos 

íjue solicita la Comisión del ministerio de 
Estado eon el expediente que originó el en-
oaroelamiento de Abd-el-Krim y los partes 
V confidencias existentes en el Archivo de la 
Wioia y de Asuntos indígenas de la seoojón 
3a Marruecos. 

Al ministerio de la Guerra se han pedido 
ei plan acordado para la ocupación de la 
bahía de Alhucemas, las cartas cruzadas en
tre el ministro de la Guerra vizcon'Ee de Eza 
y el comandante general de MeliDa, general 
Pemándee; Silvestre, y tm expediente de ad^ 
quieioión de material de guerra a Inglaterra 
liesho ea tiempos en que desempeñaba esa 
cartera el general ViHalba. 

• s w • • • 

SEVILLA, 2.—Bn la Diputación provin
cial se ha celebrado la segunda sesión de la 
jimíji de diputados, preparatoria de la oons-
litiición de la Diputación. 

Para la presidencia de ésta será reelegido 
tí alMsta eefior Ruiz de Rebolledo. 

•—1» i> » i i • , — — ^ — -

EL DOCTOR CALATAYUD 
A NORTEAMÉRICA • 

o 
El catedrático de Radiología y Electrolo-

KÍa de la Facultad de Medicina de Madrid, 
don Salvador C. Calatayud, que se proponía 
visitar log grandes centros docentes y los 
hospitales de los Estados Unidos pa ra estu
diar su organización, ha recibido un cable-
graxa de! doctor James T. Casse, profesar 
de Radiología en Northweston ü n i v e r s i t y 
fif'ilical School de Chicago, en que le invi ta 
t I iiUi' en las Universidades de Nueva 
iíi)l y Boston explique un ciclo de confe
t i ' i •> sobre problemas de Radiología y 
f < n'rjfría. 

' ' I 0'^r Calatayud ha contestado acep
ta Jo la invitación. 

mmistro de Instrucción pública, se-
ílvatella, ha encomendado al doctor 
•ud ¡a misión científica, coi' ca rác te r 

Begres» 
Han llegado a Madrid: procedentes de Va

lencia, don José Silva de Beraza; de Cu
chen, los señoi-es de Rolland (don Beni to 
Guil lermo), y de Bia r r i t z , los señores de 
Semprún . 

Boda 
Ayer h a n cont ra ído mat r imonio en la 

iglesia de N u e s t r a Señora de los Dolores, 
de eista Corte, la encan tadora señor i ta Eu
lal ia Calvo Garc ía y el d is t inguido funcio
nario del Es tado don Carlos F ier ro Navarro. 

Deseamos a los señores de F ie r ro una 
e te rna luna de miel . 

En t i e r ro 
En el cemente r io de San Isidro recibió 

anteayer , a las nueve de la mañana , cris
t i ana sepu l tu ra el cadáver del ex minis t ro 
vizconde de Matamala . 

Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de l a m u e r t e 

del t e n i e n t e de Caballería don Luis Bargés 
y Montenegro, que dio su vida por la P a t r i a 
en Zeluáíi. 

En t a n t r i s t e fecha renovamos sent ido 
pésame a su madre , doña P i l a r Montenegro, 
y a sus hermanos , doña María de los Dolo
res, condesa v iuda de Egafia; doña Pi lar , | 

El «Diario Oficial» pub l i ca rá hoy, e n t r e 
otras, las s iguientes disposiciones: 

l icencias .—Concédense l icencias p a r a e l 
ex t ran jero a los cap i tanes de In f an t e r í a 
don Alber to Tap ia y don Manuel Saraza, al 
t en ien te coronel de Ingenieros don J a i m e 
CoU, al c o m a n d a n t e de la Guardia civil 
don Rodolfo Tormo y al cap i t án de Carabi
neros don Luis Fer rando . 

BestiiMS,—Queda de reemplazo, por her i 
do, e l t en i en t e de In fan te r í a don Rodolfo 
Mayo, y pasa a supe rnumera r io el coman-
den t e de Caballería don Manuel Alvarez 
Maldonado. 

—Destínase al r eg imien to de N a v a r r a al 
músico mayor don Agust ín José Lozano. 

—Concédese la vue l t a al servicio act ivo 
al t en i en t e de In f an t e r í a don Luis Espi 
nazo. 

Matrimonios.—Se conceden reales l icen
cias p a r a con t rae r ma t r imon io á los cap i 
tanes de Ingenieros don León Cura y don 
Miguel Fernández del Villar, al t en ien te de 
la Guardia civil don Mariano Manso y al de 
Carabineros don José Castel . 

Cursos de ampliación.—^Se dispone qué^los 
alumnos que sean promovidos al empleo de 
alférez en el p r e sen t e curso cont inúen, no 
obs t an te su ascenso, én la mi sma Acade
mia en concepto de agregados p a r a seguir 
un curso de ampliación. 

Betir©,—Se le concede el r e t i r o al cap i 
t á n de In tendenc ia don José Labelra . 

Ayudantes,—^Ha sido nombrado ayudan te 
del genera l de b r i gada don Francisco Sán
chez Or tega el comandante de In fan te r í a 
don Carlos María Antelo. 

—Cesa de a y u d a n t e del gene ra l de divi
sión don .Tose Sanjurjo el c o m a n d a n t e de In
fan te r í a don Carlos María Antelo. 

Certificados.—Se h a resuel to que los in
dividuos que sol ici ten dest inos civiles no 
neces i tan p resen ta r certificados de buena 
conducta y que las au tor idades sean las en
ca rgadas de rec lamar dichos antecedentes . 

CURSOS DE TIBO E N CABABANCHEL 

En el c a m p a m e n t o de Carabanchel sb ce
l eb ra rá del 10 al ao de l próximo sep t iem
b re un curso de t i r o p a r a capi tanes de Ar
t i l ler ía , In fan te r í a y Caballería próximos a 
ascender, a cargo de las secciones p r imera , 
t e r c e r a y c u a r t a de la Escuela C e n t r a r de 
Tiro. 

En los úl t imos días se verif icarán ejerci
cios de conjunto, con objeto de es t rechar 
lazos e n t r e los cap i tanes de las diversas 
Armas c i tadas . 

Del 23 al 30 de dicho mes se ce lebra rá 
o t ro curso de t i r o p a r a los coroneles que 
han asist ido a las conferencias del Es tado 
Mayor Centra l , organizándose a la t e r m i n a 
ción una co lumna m i s t a de las t r e s Armas. 

l A S VACANl-ES DE ÁFRICA 
P a r a cubr i r vacan tes en los batal lones 

expedicionarios de I n f a n t e r í a en África se 
h a dispuesto que se t e n g a p resen te dent ro 
de cada Cuerpo la mayor an t igüedad en t r e 
los voluntar ios , y en cuan to a los forzosos, 
el menor t i empo servido én África, y, a 
igualdad de] mismo, la an t igüedad. 

N o se t e n d r á en cuen ta el t i e m p o servi
do en Baleares o en Canar ias , ni abonos de 
clase alguna. 

VISITAS A l MINISTRO 

Ayer cumpl imen ta ron al min i s t ro de la 
Guerra los genera les Villalba, Tovar y P r i 
mo de Rivera , es te ú l t imo en v i s i t a de des
pedida p a r a m a r c h a r a Cataluña. 

FUNERALES POB EL GENERAL 
HERNANDO 

Se han celebrado misas en e l ora tor io 
del Caballero de Gracia por el a lma del 
genera l don Luis Hernando de Espinosa. 

Asistieron a ellas la viuda del fmado, sus 
hijos, los generales Correa, Naranjo y Casa^ 
duero, r epresen tan tes del min i s t ro de la 
Guer ra y del subsecre tar io y muchos jefes 
y oficiales de la guarnición, especia lmente 
de Art i l ler ía . , 

SEPARACIONES DE l A ESCUELA 
DE GUERRA 

S e h a concedido la separación de la Es
cuela Super ior de Guer ra a var ios capi ta-

viviendas 
El ministro del Trabajo, recogiendo Isí 

conclusiones acordadas en el reoieate Con
greso da la Edificación, ha redactado un pro
yecto de ley sobra cagas baratas que esEtrao-
tamos 8 continuación. 

Dos clases de f ¡ r i endas 
ba ra t a s . 

El Estado coBosderá su ayuda preíerente 
a la construcción de esta clase de vivieadag, 
Casas baratas se ' oonsíderarén aijuellas que 
se construyan de acuerdo coa lo que se dis
pone en la ley de 10 de diciembre de 1931 
—modificada en este proyecto para dar ma
yores facilidades a partiouiares, cooperati
vas, colonos, e t c , que quieran apogerso a 
mu beneficios—; casa eeonómiea gerá toda 
aquella cuyo coste sea inferior a 50.000 pe» 
Betas, siempre que el beneficiario no perciba 
ingresos superiores a i.9.000 pesetas, y pro
cedan en su mayor parte de aalario, sueldo 
o pensión; casa popular será aquella que 
forme parte d© barriadas construidas por los 
Ayuntamientos coa la ayuda del Estado, da». 
tinada a vivienda, o adquirida en propie
dad por persona que reúna las condiciones 
del beneficiario de baratas, y loa e d u 
cios destinados a pequeños talleres e indus
trias. 

La casa económica obtendrá del Estado 
los siguientes auxilios: exenciones tributa
rias durante quince años, préstamo hipote
cario del Estado del 5Q por 100 del valor 
del terreno urbaniísado, y ej 60 por 100 del 
coste ds la edificación, que habrá de amor
tizarse en un plazo de veinticinco aflos, y 
devengará igual interés que el abonado por 
B1 Estado para obtener el dinero necesario-

La casa popular, comprendida en barriadas 
construidas por los Ayuntamientos con arre
glo a proyectos aprobados por el ministerio 
del Trabajo, será de dos clases: casa colec
tiva y familiar, predominando esta últ ima. 
El Estado concederá ua préstamo para su 
construcción, que podrá alcanzar a las dos 
terceras partes de su coste, mediante un in
terés del S por 100 anual. Este préstamo 
Berá aplicable a la urbanización de la zona 
en donde se haya de construir la barriada. 
Las casas colectivas no podrán ser vendidas. 
Bino alquiladas en proporción al coste y su
perficie de cada una de las habitaciones, y 
las casas familiares pagarán, en concepto 
de ^qui le r , anualmente el 8 por 100 del cos
te total. El precio de venta de estas ú l t i p a s 
será el que resulte de multiplicar por 2Ó el 
alquiler anual. Tendrán preferencia del Es
tado, a la hora de conceder auxilios, las ba
rriadas que puedan albergar mil o más fami
lias, y gozarán de estas ventajas las demás 
Corporaciones que se comprometan a pagar 
ios gastos que ooaáonen los servicios de JPo-
licía municipal de las barriadas. 

Contra los solares sin 
edificar. 

En el proyecto de ley se fijan de una ma
nera terminante los terrenos que pueden 
oonsidsrarse como solares, determinándose 
como líquido imponible de ellos el 5 por 100 
'^° BU valor en renta. Nunca podrá ser la 

una 

"En los días del 9 ,a l 24 de lebrero próximq 
96 celebrará en f^a, Habana una gran Feriaj 
de Muestras que será organizada por la ofici
na nacional de relaciones comerciales Ínter-, 
nacionales con el apoyo oficial y bajo la vi
gilancia del Gobierno da la república da 
Cuba. 

La Comisión osulial organizadora estará 
formada por ei secretario ds Agricultura, Co
mercio y Trabajo, como presidente efectivo; 
el alcalde da la Habana, como presidenta iía-
inj; los gobernadores provicciBles y el presi
dente y vicepresidente de la encina nacional 
de relaciones comerciales intsinaoionültss. 

Podrája concurrir o la Feria productores 
oubanós y extranjero-i, bien directamente o 
por asedio de representantes debidamente 
autorizados. 

IMi teüoidad, simpáticas lectoras, la debo al quitsaro* 
de raiz el vello y p©ío de 1̂ . cara y br&úsoe oon el 
tan ttoreditado DEPILUTOHIO marca BELLEZfií. 
Es wiofíinaivo, Bn períunierias. Grají 3?remio y 

IMedaBa de Oro. 

da En su mano estaba el haber cambiado d' 
Asociación, como hicieron otros compañer"»-- guota de los solares inferior" a"la" de 

No 86 trata de ningún Boicot al mexicano tierja de labor de la mejor clase. 
Gaona. i Los s o l e e s que no se edifiquen tranaou-

Nacional I es aragonés y Facultades <"»; m d o s dos aflos de la publicación de la ley 
seil l lsno, y, sin embargo, tampoco torean s » están sujetos a un recargo del 20 por ICO 
las grandes pküBs, por no haber cambiad" sobre la cuota o contribución ter r i tor ia l ' es-
de bloque y seguir en el grupo de! diestro da te recargo será del 10 por 100 para los sola-
las Aldamas. I fes situados en las zonas de engancha. 

En cambio los mexloanos Luis Preg ^ | Podrá solicitarse la expropiación de estos 
Juan Silveti, que pertenecen a la Sociedad; solares por cualquier persona que quiera edi-
de matadores de toros y novillos, han traba- fioar sobre ellos, y si el propietario renun-
jado en ios mejores carteles, comenzando por ciara a hacerlo en término de dos meses, 
Madrid y acabando en la reciente feria A* ee verificará la expropiación de acuerdo coa 
Valencia, donde fignró entre los mejores to-i I» ley. E n el caso de que el propietario se 

Es tas maravillosas aguas curan radi
ca lmen te los CÓLICOS NEFRÍTICOS, 
A B E N I l l A S y ARTRITIS MO. Nue- > 
vos confortables hoteles, c l ima de al- íjj 
t u r a , s i tuado al lado de Reinosa; cu- |^ 
ras de aire y reposo. P E D I D INFOE- ? 

MES A l BA1K.EASI0 í 

Do ven ta en todos los buenos estancos 

RU ooraiaip lloros grtiiiciaies 
eoBeepGüH JiPúBiEna, 3. eatrlo. 

reros de Espafia el valeroso espaSS de Gua-
najato. 

¿ E s t á olaro? 
Hubiera hecho Gaona lo que sus comna-

decida a edificar, se le concederá un año p»' 
tft comenzar las obras. M adquirente de un 
solar que no ejecutara las obras dentro del 
plazo que señalara, siendo imputables a él 

triotas citados, y a buen seguro que vería, [as causas del retraso, pagará ' el duplo de 
su nombre en los carteles de las mejores íe^ / '* cuota contributiva, 
rias españolas. ^ . 

Es ta es la verdad. 

La charlotada de anoche 

Se concede un plazo d« t ras meses, s pw-
tir de la publicación de la ley, para que los 
propietarios revisen las deolaraoiones hechas 
a los efectos fiscales y las modifiquen de Ja 
manera que consideren más justa. 

Pocas veces han gustado tanto los toreros 
bufos como en la fiestia de anoche. 

Charlot y el Chispa salieron a 
por toro, después de realizar las más varia
das suertes del toreo cómico. 

E l Botones, que bregó mucho y bien, fué 

Se conceden las siguientes exenoioaes: de-
, , ' r e c t o s reales y transmisión de bienes, for-

estooaa», maijagoión de documentos, donativos y le
gados, e tc . , e tc . , relacionados coa ía oons-
trucoión y adquisición de las viviendas Si 

m iSotones, que bregó muono y Dien, tue ¿ ->.v¡„-».v.v«_ «o »»» VÍTICBOBII M 
perseguido hasta el burladero del 8 por el P ® se_ refiere^ esta ley, impuesto de transpor. 
Mgundo torete, que remataba en tablas, J Tf.^'^FI^ ma t i na l e s de oonstíuooión y oc«. 
aunque parecía que sólo habla sufrido nn tobuoión territorial y sus reoargos darante 
hooioazo, minutos después se sintió i n d i s - ¡ ^ " ? ° « » yemtiomco afios, segó» los oasos. 
puesto el peón, siendo conducido a la enfer- , Jin re ación con os transportes, se soUol. 
mería casi a viva fuerza. Bl Botones su-P^^^^ 9 V ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ' ^ ^ f ^ P H * ' ' » * "»» ** ' "» 
fre un puntazo de consideración en la axi la ' especial para los materiales de eoastrucolón, 
izquierda. -j aplicándose, para confecoionMla la peroep. 

La parte seria del programa fué bas tan te ' 5^*" * í n ™ 8 : se eioeptúa adesMU del pago 
pesada, pues sólo se ¿boro tó el cotarro f® todo_ género de Impuestos y «rbltrio» a 
durante la lidia del segundo noviUo, al que '"^ particulares o Empresas deílícadas a los 
toreó mucho y bien el sevillano Rubito. j wansportes urbanos de materiales de oons-

Unas verónicas templadas y ceñidas, se- i '"^IJíf'^j: „ , . , 
cuidas de un quite primoroso por lances! , « s e ñ o r Obapaprieta, temendo en cnenta 
al costado, hicieron comenzar el palmoteo,; w?.»°"®rdos adoptados en el Congreso de la 
que acompafió al muchacho durante oasi *«í*^aolón referentes a la oonstn>ooi«Jn de 
to4o su trabajo en este bicho. edífiolos públicos, recomienda a los ministe-

Bubito tanteó de muleta con las dos ro-1 " °^^ «» ®1 proyecto de ley la formación ur-
dillas en t ierra , v acabó entrando a herir 11^?*® «^ »^*sproyectos y proyectos de los edi-
tres veces a su enemigo. »<"•>« 9"^ «ayan de construirse ,y de las obras 

Sin toro olaro, anduvo flojo Rubito a últi- de ampliación que convenga Uevar a cabo, 
ma hora, rematando al cuarto con fat igas,! , ^^ °w°® puntos igualmente interesantes 
por haberse atrincherado la res a la q u e - ' « a t a el proyecto, entre ellos de la e'xpro-
renoiía de un cabaüo. j piación forzosa, de la extensión de poblado-

B r matador Igúiño. poco entrenado, luchól^es - de la cédula u r b a n a ^ q u e signifloa u s a 
con género revoltoso, lo que le hizo sudar j f » ° faoúidad para las operaciones que bayan 
bastante, a pesar de estar la noche tirando i °e realizar los propietarios de fincas u r l » . 
a fresca. . l a s — , de la creación de Bañóos naoJonaies, 

No lució más que voluntad, pues todo lo ' reg io ia les y municipales, dedicados al fo-
intentaba el hombre, aunque no todo le sa- " a ^ * ® ^ » '* edificación, etcétera. 
liera bien. 

Lo mejor de Iguiño fué,., su peón Pas-
toret , que bregó lo indecible, librando a! 
matador de más de un contratiempo. 

• o——— 

La oreja de oro 
—o— 

Ayer, a las siete de la tarde, se celebró 
en la Asociación de la Prensa el acto de 
la entrega de la oreja de oro al matador 
Villalta, triunfante por mayoría de votos. 

Asistieron al homenaje los señores Fran
cos Rodríguez y Palacio Valdós, presidente 
y secretario • de la Asociación; los revisteros 
taurinos, una Comisión de la Prensa de Za-
.ragoza y numerosos periodistas, toreros, re
presentantes y aficionados. 

Él secretario hizo historia de la funda
ción del premio la oreja de o ro ; un repre
sentante de la Prensa aragonesa realzó la 
figura de Villalta, y éste, finalmente, dio' 
las gracias, leyendo unas cuartlUas con vi
sible emoción. 

Invento maravilloso 
¡Para devolver los cabellos blancos a su 

color p r imi t ivo a los ve in te días de darss 
una loción diar ia con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons
t i t u y e una novedad. Ven ta en perfumerías , 
d»oguerIas, farmacias , bazares y mercerías . 
Meliliji. Alfon-o X i n , -23, y autor , N. U -
pez Caro .~SANTIAGO. 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 

necesidad para los viajeros y 

hombres de negocios, según 

afirman los más notables médi

cos de todo el mundo, son los 

SALICILATOS 
d e VIVAS PÉREZ, que cu

ran rápidamente toda clase 

de vómi to s y d i a r r e a s de los 

tísicos, de los vie jos , 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 i fus, d i sen te r í a , ca t a 

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

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 

Ensayados y recomendados en 

los hospitales y por la Bene

ficencia Municipal de Madrid. 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
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 Facultativa 

de Sanidad. Han merecido la 

Ctaz de segunda clase del 

Mérito Militar y la de terce

ra clase del Mérito NavaL 

DA venta «n todas las prineipafes famaela*. 

Dos heridos eo una explosión 
O - ^ — 

En la fundición es tablecida en la calle 
de F r a y Luis de León, número 9, hizo ex
plosión una g r a n a d a de Art i l ler ía , que es
t a b a ocult . i e n t r e u n montón de h ie r ro vie
jo, cuando de éste se hacía una selección 
con objeto de fundirlo. 

A consecuencia del suceso, resu l tó con 
graves her idas el obrero Ju l io Manchón Ca
ñero, de c u a r e n t a y c u a t r o años, domiciliado 
en la calle de Florent ino, número 1 (Puen
t e de Vallecas) . I g u a l m e n t e sufrió o t ras he-

"nte hoiiortfico, de es tudiar los p r o - ! doña Isabel , don A r t u r o y don Tomás, todos I n é s y t en ien tes de In f an t e r í a y Cabalfería, I r idas de c a r á c t e r leve el vecino de Villa' 
de la Radiología _y la El ctrologla es t imados amigos nuestros . oue lo hab ían solici tado a r a l s d e te úl- verde San t iago F r a g u a s Gascón, de coEren-

A B T E y economía en sort i jas, pend ien t e s 
alfileres y cadenas. Joyer ía Péreg Melína, 
Ca r re ra San Jerónimo, 28, esq. P. Canalejaa, 

PI£S 
JiDDOIlOSOi^ 

EN exceso; MAL-
OLieNTSS^ RECA
LENTADOS POR EL 
EJERaaO, SE EVITAN 
CON UN aAÑO DE 

S5E VENTA £ N rAai4ACl&&. DROSÜEBIAS ¥ PESruMERiAf ^ ^ ^ 

Numeradores auti iT*i 

(ALEIVIANES) DE P R E C I S I Ó N Y C A L I D A D I N S U P E R A B L E P.'.R.'. .vr.V-íEflA. 
C I O N C O R R E L A T I V A S E N C I I X A , D U P L I C A D A , ITRIRLICADA, C ü A ü R U P U -
CADA E I L I M I T A D A , D E C I N C O Y S E I S C I F R A S E N TAMAÑOS V A R I O S , 

D E S D E 75 P E S E T A S . S U R T I D O C O M P L E T O . 

«ai:£aiioiaji.ffi h&MtíSá& Hmúmi' Ü J M e f M i l limos. is. mi ?ms. á&jás¿L 
L. Asín Palacios.—Preciados» 

I 
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Ticpjies s fte gosto fie 1.8SS g;m^PES^T^ SiA'OBJ».—-an» sni^-isBím., «as-. 

L int A s « l ' s 1 C? C I J » ' .campeones de los distintos países de Euro^« este afio. Con esto, el calendarlo de ías ca-f 

a O e m a n a A u t o m o v i l i s t a d e D a n b e b a S t i a n P a . e n la pasada temporada: h r e r a s de Lasarte queda establocidD. ' 
España.—4íWeíío 0!Mb, de Bilbao. j Agosto.—Dias_16, 19, 23, 26 y 80. 

-Eia-

Ei Gran Premio de Velocidad. El Gran Premio de "Voituretíes". 
Los campeones europeos de "íootbaU" 

-EQ-

AüfOMOYILISMO 
GBAÍí P E E M I O DE", VBLOCIDAD | 

¡iji Gran Premio de Sau iSebastiánl Con 
una dotación de 2ó.0ü0 pesetas, que le co
loca entre las primeras pruebas europeas, 
constituía el «clou» de la reunión. Sin em
bargo, a todos los preparativos no respondió 
para nada ia prueba, y de las cinco jOrna-1 
das, fué, sin duda, la que más decepcionó; 
no se tuvieron las inscripciones debidas, los 
participantes fueron exiguos, y en cuanto a 
la carrera, se puede asegurar que no rindió 
toda la emoción apetecida ni se registraron 
las peripecias que suelen acompañar a es
tos concursos. 

Faltaron inscripciones por el notorio apre-
puramiento de los organizadores, pensando 
que estas carreras se improvisan como otros 
muchos espectáculos. L/a preparación do un 
equipo de carreras requiere no solamente 
dinero, sino tiempo. Por otra parte, reciente 
el Gran Premio de Francia, no había tiem
po suficiente para reponer o preparar a los 
coches que buenamente podrían inscribirse 
en los dos concursos. Con un poco de tacto 
y contando coa un muñidor francés, algu
nos «Voisin» _y quizás un «Delage» hubie 

que aprovisionarse una vez. Con este deta
lle, sin el pinchazo qué eliminó a Hamo-
vicoi, l íácilmente pudo variar el resultado. 
Con esto queremos indicar que nada nos 
dice el resultado. 

Guyot no demostró más que los muchos 
años que lleva corriendo. E l rumano Hamo-
vicei, que se empleó más en las revueltas, 
nos dio mayor sensacióa. 

E L GRAN PREMIO DE 
«VOITTJBETTES» ! 

Más interesante desde el punto de la com
petencia. Retirados los «Citroen» y fós «Bi-
cart», quedaban todavía tres marcas con una 
buena proporción de corredores: t r e s . «Eli-
zalde», otros tres «Salmsom» y dos «Bugat-
ti».. Naturalmente, después del resultado de 

Alemania.—Hamburger. Sportverein, de 
Halnburgo. -

Austria.—Rapid, de Viena. 
Bélgica.—Unión St. Qillois, ¿e Bruselas. 
Checoeslovaquia Sparta, da Praga. 
Dinamarca.—Boldkluben aj 1893, de Co

penhague. 
F ranc ia—Red Star, de París . 
Holanda.—R. C. H., de Groninga. 
Hungría -M. T. K., de Budapest. 
Inglaterra.-—Liverpool F. C. 
Italia.—Gewoo F . C , de Genova. 
Portugal.—Sporting Club, de lásboa. 
Polonia.—Wizla, de Cracovia. 
Suiza.^—F. C. Basel, de Basilea. 
Yugoeslavia.-^Graájonsfej/, de 0fagreb. 

BEG&TAS A REMO 

Septiembre .—Días 2, 6, 9, 13; 16, 20, 23, 
27 y 30. 

Octubre.—Días 4 y 7,: 

AUTOMOVILISMO 
El famoso corredor J i m Murphy, ganador 

VIDA R E L I G I O S A 
D Í A 3.—Viernes.—La Invención del Cuerpo üe 

San Esteban, protamártjr; Santos Nicodemus y 
Garaaüel; Santa Lidia, (mártir. 

- - • . - • , ha misa y oficio divino son de la Invención del 
de las grandes pruebas norteamericanas y ^^ ¿^ gan Esteban, con rito semidoble y co-
úit imamente del Gran Premio del Automóvil , • „j„ 

lor encarnado. 
ñaoraclSa Nocturna.—Sanguis Christi. 
Cuarenta Horas.—En Santo Domingo el Beal. 

Club de Francia da 1921, así como el mi
llonario argentino Maryin de Alzaga, han ase
gurado que después dé correr el día 9 del 
mes de septiembre en el autódromo de 
Monza, se trasladará a España pai^a to
mar parte en las grandes carreras interna
cionales que' se celebrarán en el autódromo 
nacional de Sitges a fines de septiembre y a 
mediados de octubre. 

Ambos corredores conducirán un coche 
«Miller», El Club de Mar del ,Centre Autonomista 

de Dependents del Comerc de la Indus- - PUGILATO 

la prueba de turismo,^ los últimos son losipor Boronat, Subioana, Marti y Rigol ; t i -1 '^V^q'^^I al duodécimo asalto. 
que aparecieron Como favoritos, y a íe que ' 
no defraudaron la confianza depositada en 
ellos. En ningún momento punieron ser ba
tidos, y si en la primera vuelta se les in
tercaló Benoist, desde la siguiente, Enoío y 
el barón de L'Espee tomaron la delantera. 
La avería en los tres «Elizalde» en los pri
meros momentos les retrasó una enormidad. 

pan venido. También los «Bugatti» no sel Sin embargo, mediada la carrera, acortaron 
Bubieran contentado con la iiiscripcióu de 
Marguinot. Si los «Sunbeam» serían pro
blemáticos, no hubiera sido difícil traer al
gún «Fiat». 

Tratándose de la primera prueba seria, 
tomo quien dice, no es del caso, hablar so
bre tendencias, fórmulas, mejoramiento de 
formas, e t c . ; bastará indicar que para esta 
«arrera de velocidad se ha adoptado la fór-
piula internacional, de dos litros creada por 
fierto por 'Bállot , el constructor laureado del 
?lran Premio de Italia y que presentó un 

_, lioche en Lasarte. 
Por el «algo» que siempre se espera, en 

]a esperanza de ver ondear una banderita 
7erde, que , en el convencionalismo automo-
rilista significa la intrepidez, en la jornada 
íel Gran Premio se registró la mayor ani-
pación. Muchos debieron salir desilusiona-
Jos al ver que en términos generales en to
cias las vueltas debieron levantar jjna ban
dera amariUa, acicate de la velocidad y dis-
intivo de los apocados en, estos lances. 

Ciento 'veintiséis kilómetros de velocidad 
imáxima» sobre una base de «dos kilóme
tros» frente a la tribunas representa una 
[elocidad irrisoria. No hace falta disponer 
je un «auto» de carreras, sino de cualquiera 
¡e serie. ¡ Cuántos habrán recordado a Bor-
lino, no el de los 200 kilómetros en una 
ínea de un kilómetro, sino siquiera el Bor-
lino de más de 140 por una vuelta. 

Dos fases únicamente tuvo el Gran Pre
cio : una , 1? lucha más o nrenos emocio-
fnte entre Hamovicei y Guyot, que duró 

considerablemente las diferencias, demoS; 
trando sus corredores que saben correr, j Qué 
lástima que no se les ha puesto un dos li
tros en el día anterior! 

La atención del público estaba fijada en la 
lucha entre, los tres representantes de una 
rimbombante marca francesa contra otros tres 
españoles. Cuncursantes en todas las pruebas 
habidas y por haber, los «Salmsom», que se 
pasearon trannidla e inicuamente en la ca
rrera de autociolos, el que más, sucumbió en 
la vigésima vuelta. El favorito, ganador de 
aquella ca rnea , fué el que primero desapa
reció por la rotura del depósito de esencia. 

Jun tó a Hernani , el coche de Enoío arras
tró al de Feliú, motivando la retirada de 
ambos; Con esto y la eliminación de los tres 
«cocos» franceses, la prueba perdió todo su 
interés. _ 

La, carrera nos ha enseñado la buena regu
laridad del barón de L'Epee \y que España 
cuenta también con corredores: Fernando de 
Vizcaya y Patricio Satrústegui. Del «Eli
zalde» ya hablaremos otro día. 

jEXPOSICION DE AUTOMÓVILES 

Bajo la misma organización y con ocasión I 
de la Feria de Muestras, se ha celeBrá'3o en i 
Saü Sebastián una Exposición de automóviles. 
Dedicaremos únicamente dos líneas. Ent re 
los «stands», el que más ha llamado la aten
ción es el de «Mercedes», la primera mar
ca alemana, en el que había expuestos tres 
estupendos coches. 

^^^^ ¡ La Exposición ha sido un fracaso, y por 
"asta la d e c i m o s é p t i m a ' v u e l t a 7 ' y ' ' í a otTa" i '''°y " ° s l imitamos a indicar alguna fecha, 
or el pinchazo del «BaUot», que guiaba ' P^' ' ' ' l"*^ se pueda obtener cierto éxito, pa-
quól, el paseo triunfal de los «EoUand-1 ''®''®. °°°'^«^^'S'^*® ''®1®'̂ ''̂ 1''° '̂ a'̂ 'i® ^1 mes da 
¿lain». < septiembre. No siendo así, todo lo que se 

Las 'velocidades han subido a pequeñas i ^^"^ ®̂  ^"® ' ° ^ representantes de las' dis-
bs is : 90, 93, 95, 96, 98, basta 103, que i ^''^^^s marcas presupuesten a sableadas una 
sé la máxima de Hamovicoi. Guyot realizó i pérdida mínima de • 6.000 pesetas, 
asta 105. Sin emplearse a fondo, se con- P O O Í B A L L 
íbe la insignificante ventaja de uno y otro] A título de curiosidad publicamos a con 

monel, Baldiris. 
Outrigger o ocfw.'—CATALUNYA, tripula

do por. Ventura, Dalmau, Font , Soler, Cor-
net, Calvet, Ramón y C'anadell; timonel^ Ar-
bona. 

ATLETISMO 
E n el concurso atlétioo entre Inglaterra 

y Francia celebrado, en el Stadium Pershing, 
se obtuvo el siguiente resul tado: 

Inglaterra, 69 puntos ; Francia , 42. 
Para el cómputo de estos concursos se es

tablece que el ganador Cuente cinco puntos ; 
el segundo lugar t res , y el tercer puesto, uno 
solo. 

4f 4: 4: 

V I E N A , 1.—En el «match» de atletismo 
entre Checoeslovaquia y Austria ha vencido 
la primera nación. 

LAWN-TENNIS 

Se han decidido los equipos finalistas de 
la zona americana por el concurso de la 
Copa Davis, 

Australia, después de haber ganado los 
partidos simples jugados por Anderson y 
Hawkes contra Dietrick y Ecklund, respec
t ivamente, que representan a Hawai , el par
tido doble jugado por los mismos jugadores 
lo ganó también, con la siguiente anotación: 
6—0, 8—6 y 7—5. 

Por otro lado, Canadá fué eliminado en 
Montreal por el Japón. Después de la victo
ria de ^ Shimidzu y Kafuka sobre Crocker y 
Rennie, que lo publicamos oportunamente 
en estas columnas, en el doble de jugadores 
japoneses Shimidzu y, Kasio derrotaron fácil
mente a Crocker y Wright por 6—1, 6—2 
y 6 - 2 . : 

Con estos resultados quedan para la .final: 
el Japón y Australia. Las cinco pruebas- se 
jugarán los días 7 al 9 del presente mes . 

El lector recordará que el vencedor de 
esta zona americana jugará contra el vence
dor de la zona europea,^ decidida reciente
mente con mala suerte para España. 

CARRERAS D E CABALLOS 

A la solicitud de varios propietarios, capi
taneados por don Hipólito MpriUo, el Jockey 
Club de San Sebastián, en su deseo de aten
der los intereses de dichos propietarios, ha 
acordado celebrar cinco reuniones suplemen
tarias, que se celebrarán antes de la época 

iasfca el percance del «BaUot». Guyot tuvo tinuación los equipos que se han proclamado señalada para el «meeting» guipuzcoano da 

CICLISMO 
Se ul t iman los preparativos para el cam

peonato mundial que se celebrará esta mes 
en Zurich. 

Inglaterra ha comunicado ya oficialmente 
su selección, que será la siguiente: H . E . Fu-
11er, G. Owen, J . E . Sibbit y A. ,WhíTe. 

9 ni 9 

PADUA, 1.—En la Agüeita al Véneto, que 
corresponde al campeonato italiano, se ha 
óEténido la siguiente clasificación: 

1, GIRARDENGO, que cubrió los 290 ki
lómetros de recorrido en nueve horas cin
cuenta y tres minutos diez y ocho segundos, 
que representa una media de 29 kilómetros 
445 metros. 

2, -Bruñere; 3," Pe t iva ; 4, Tretífarossi; 
S, Luco t t i ; 6, Sivocoi; 7, Maine t t i ; 8, Gor-
d in i ; 9, Di Pietro, y 10, Ciaocheri. 

PARA FOMENTAR EL ÍÜELO 
A ÍELA 

FRANCFORT, 2.—Entre los numerosos 
premios instituidos para los vuelos a vela, 
revisten particular interés los fundados re
cientemente para alentar la construcción de 
pequeños motores. 

Con este . objeto la «Deutsche Lufthahart 
Verband» y el Aero Club de Berlín han fun
dado ún premio de 500 francos suizos ipie se 
otorgará al propietario del aparato bi-plaza 
que ejecute el primero; antes de 31 de oc
tubre de 1923, con un motor de menos de 
tres litros de cilindrada y dos ocupantes que 
pesen juntos 150 kilos ' como mínimum, un 
vuelo de dos horag-

Para evitar el vuelo planeado, el terreno 
de aterrizaje no podrá estar situado rrjiis ba
jo que el punto de, partida. E l aparato de
berá ejecutar durante el vuelo cinco virajes 
a la derecha y otros cinco a la izquierda. 
Antes del vuelo y el mismo día el aparato 
deberá hacer dos salidas ante testigos cali
ficados. 

El «Norddeutsohen Kuhlerwerke» otorgará 
un premio de un millón de marcos al aviador 
que antes de 31 de octubre recorra con un 
avión de pequeño motor, de fabricación ale
mana y en el interior de Alemania, la ma
yor distancia sin aterrizar (100 kilómetros 
como mín imum) ; no podrá utilizar más que 
seis litros de bencina o benzol y el volumen 
de la cilindrada no podrá pasar de 1,50 li
tros. 

Oaríe fle ¡Haría D̂el Buen Consejo, en San Isi
dro (P.); de las Escuelas Pías, en San Antonio 
Abad y San Fernando. 

parroquia áe San Lorenzo—Continúa la novena 
a BU Titular. A las ocho, misa rezada y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Lázaro, ejer-

¡ cioio, reserva y gozos. 
Parroquia fle San Mülán.—Continúa la novena a 

San Cayetano. A las diez, misa solemne con ex
posición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
tas siete, manifiesto, sermón por don Pascual Gon-
eález, ejercicio, reserva y gozos; 

Jesús.—A las diez, misa cantada, y a las seis 
y media, estación, rosario, ejercicio, sermón y re
serva. 

Santo Dooiíngo el Beal (Cuarenta Horas.)— 
Continúa la novena a su Titular. A las ocho, ex
posición de Su Divina Majestad; a las nueve y 
media, misa cantada; por la tarde, a las seis, es
tación, rosario, seitnón por el padre Carro, O. P., 
reserva y responsorio. 

Santuario fiel Perpetuo Socorro.—De tres y me
dia a seis y media de la tarde, exposición de Su 
Divina .Majestad. 

Las solicitudes, que irán informadas por' el seflet 
oura párroco y alcalde de jDamo, respectivos, ia 
(presentarán hasta el dia 31 del actual en las ofi
cinas de la Orden, San Bernabé, 13,, de ocho i 
doce de la mañana, acompañando la patente di 
hermanu, su partida de bautismo y de defnnoiio 
del padre, expedida por la parroquia correspoQ-
diente. 

Las agraciadas han de contraer matrimonio en el 
término de un afio, con 'personas que, al menos en 
el acto de contraerlo, sean hermanos de la Oxáen. 

« « « 
(Este pertédjco se publica con censura eclesiástica.) 

ESPECTÁCULOS 
STADIUM ¡METROPOLITANO (S. S.).—10,46, 

grandes «maths» de boxeo. 

• • • 
(El anuncia 6e las obras en esta cartelera iig 

supone sa aprobación ni recomendación.) 

CULTOS DE LOS SflBSDOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las seis y 

media, salve cantada.—De los Angeles: Al anoche
cer, letanía, salve cantada y ejercicio de la repara
ción sabatina.—De los Dolores: A las siete do la 
tarde, rosario, salve cantada y ejercicio de la re
paración sabatina.—Del Corazón de María: A las 
ocho y media, misa de comunión para las 
Hijas de jMaría. — San Sebastián: Por la ta»-
de, a las siete, manifiesto, rosario, plática, que 
predica don Bdilberto Eedondo; reserva y salve a 
Nuestra "Señora de la 'Misericordia.—Covadonga: 
Por la mañana, a las ocho, misa y ejercicio de la 
felicitación sabatina, y por la tarde, rosario y salvo 
cantada.—San Marcas: Por la mañana, a las siete 
y media, misa de comunión general y ejercicio da 
la felicitación sabatina. 

Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa can
tada en honor de Nuestra Señora do la jMerced; ' 
por la tarde, a las seis y media, ejercicios de la fe-
Ucitación sabaitma.—Carmelitas de Maravillas: Al 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora de las 
Maravillas.—Cristo de los Dolores: Por la mañana, 
de nueve a doce, exposición de Su Divina Majes
tad.—Corazón de María: Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para la Archicofradía de 
la Titular; al anochecer, salve cantada. — María 
Auxiliadora: A las cinco, bendición y salve.—Sa
grado Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho y media, misa rezada y salve cantada para 
los Caballeros del Pilar. 

SORTEO DE DOTES 
Da Venerable Orden Tercera de San Francisco 

sorteará el día 17 de septiembre próximo, en su 
capilla, después de ia función de la tarde, dos 
dotes de 750 pesetas cada uno, para contraer ma
trimonio, entre hermanas de la Orden que siendo 
huérfanas de padre y pobres, hayan cumplido quin
ce años y no pasen de cuarenta, residan habituai-

' mente en Madrid y pertenezcan por lo menos seis 
meses a la Orden. 

ici ¡wm i i 
HORARIO DE VERANO 

Servidas por el Cuerpo facultativo de Aichiwn», 
Bibliotecarios y Arqueólogos, ee emouentrao abier
tas, todos los días laborables, las eiguientes: 

Real Acaaemia Española (Feíip© IV, núm, ¡), 
en obra. 

ReM Acaüemía de la Hishftla (León, 21), da S 
a 8. 

aroSiivo Histórico Naotona! (Paseo de Eeoolefei, 
20), de 8 a 2. 

Escuela de arqnltectnra (Estudios, 1), Se 8 «1, 
a excepción del mea de agosto que se dedica a It 
limpieza. 

Escuela de Soraomnflos y fle Ciegos (Castellií», 
63), do 10 a 1 y do 4 a 7. 

Escuela fle YeíerinMla (BmbKjadores, 70), ji 
8 a 2, a excepción do la segunda quincena dd m 
de agosto, que se dedica a la limpieza; 

Facultad fle Derecho (San Bernardo 59), Se 81 
2, a excepción del mes de agosto, que será d« 8 
a 1 por motivo de limpieza (los domingos de 10 
a 12). 

Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de 8 ti] 
y de 3 a 6. 

Facultad fle Filosofía y Letras (Toledo, «), 4 
9 a 15, y los domingos de 11 a 1; 

instituto Geogrtflco y Estadlsfico (Paseo d« ife 
cha, 1), de 8 a 2. . • i • : , , 

Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 81!. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13), 4 

8 a 2;: los dopiingos de 10 a 1. (La consulta'di 
libros requiero autorización del jefe del Museo.) 

Museo d« Ciencias Naturales (Paseo Eecolíta, 
20), de 8 a 2, Las obras de Zoología, Botánica y 
Geología, pueden consultarse en el nuevo local ¡£¡ 
Museo. Palacio de la Industria y de las Artes íHi 
pódromo). 

jaraín Botánico, do 8 a 2. 
Museo ae iB^iroflaoolones firtfstícasij '(Alfa. 

80 Xíl , 68), de 9 a 12 y de 4 a 7, a' eroBptiíi 
del mes de agosto, que se dedica a la limpjSzj, 

Boonómica Matritense (Plaza de la Villa,), jt 
8 K 2. 

Bilslioteoa Nacional (Paseo Becoletos, 20), de S 
a 2, y los domingos de 10 a 1. 

Í L A M A R G A R I T A ) 

Indiscut ib le superioridad sobre todos los purgantes , por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curacifin 
de las enferciedades del apa ra to digestivo, del hígado y de la piel , con especialidad: congestiCn cere
bral , bil is, herpes, escrCfulas, varices, er is ipelas y especíales de la mujer. Uso in terno y ex te rno . 

Más de sesenta años de uso universaL-Depósito: Jardines, 15 Madrid 

{ > • • - • •, O 

• - í > . . - • : Í ; ^ . 

& 

tiQ tenga confianza en las imiíaciones K 
y exija sícmDre ios célebres/ 

l'!THINÉSde3í5f.<iU3TiN 
• • j i 

i< iígconsúmen millares de enfermos y sanog. 

> ©Isólviendo «n paquetUo en un litro <de agrá»; * 
01>tendrá Vd. una bebida agradable, gaseosa,' 
.-sugestiva, que !e evitaré las enfermedades del 
l^gsdo, iriñones, vejiga, estómago c-',!ntcstino&> 

©E VE 'SITA E N T O D a ESPrtÑ.'V 

OCASIO 
MAQUINAS 

de 

ESCRIBIR 
R E C O N S T R U I D A S 

para viaje 
con garant ía efectiva 

J5lJ Ptas. 
V. GUíLLAMET 

Vergara, l.-BARCELONA 

mpSmo generas! DAL-MAD ObI¥BBES. — P. INDDSTEIfi. 14. — BABCELONñ. 

plazas de escuelas nacionales para ambos sexos. 
«GACETA» DEL 8 ©B JÜUO. Preparación 'por 
competentísimo profesorado. Internado inmejorable 

. para señoritas. Espacioso jardín para recreo. Presen
tación de docnmentos. aCADEjMífi DE CALDEEON DE LA BARCA, ABADA, 11, MADRID 

SALTOS DE GUA 
Trabajos topográficos. Estudios y proyectos. Conetmoción de obras do-

fábrica por administración o contrata. Snminjistro e instalación d© tur
binas, tuberías, compuertas y todo el material mecánico necesario. 

MOLINOS HARINEROS—Eeforma de antiguos molinos y su trana-
formaoión en oentra'es eléctricas. 

, Instalacáón completa de talleres y demás industrias especiales. Pro-
y presupuestos gratis a quien los solicite. 

S. E. DE MONTAJES INDUSTRIALES.—Núflez de Balboa, 16. Mafirid Tel.o i6-63 S. 

VÜMOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

: ' ''' '' ... 

Oposiciones a Telégrafos 
Preparación briUantísima por prestigioso profesorado del 
Cuerpo. Magnifico internado. Contestaciones a todas las 
Cuerpo. jMagniaeo mternaao. uontestaciones a toaas las 
asignaturas del nneTo programa. INSTITUTO CATÓLICO 
COMPLUTENSE. — PEZ, NUMERO 18, PRINCIPAL. 

Fár>ai«fa^®s " JIIPiTEü <̂ 
ünioo eficaz para protección de cdifieics. Concesionario ex-
closiyo: L. R A M Í R E Z . Coloreros, 3. Teléfono 100 M. 

LA CATALANA 
Seguros csnira ¡Reanaios y eKpiosiDiies de todas clases 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralización de trabajo a causa. de incendio. Fundada en 186S. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 

en Baivelona, Rambla da Cataluña, 15, y Cortes, 621. 
Capital suscrito: Pesetas 5.000.000. — Capital desembolsado: 
Pesetas 2.000.000.—^Beserva estatutaria: Pesetas 1.000.000. 

SITUACIÓN Y DBSAE.E.OLLO DE LA COMPASTIA: 
AHos Primas 

1872 
1882 
1892 
1902 
19Í2 
1922 

264.105,57 
429.181,86 
884.129,47 

1.600.535,89 
2.812.596,35 

16.262.328,37 

Siniestros 
Indemniza

dos 

128.264,04 
125.322,62 
310.864,26 
469.148,41 

1.161.798,61 
8.661.553,66 

R e s e r v a 
de riesgos 

en curso 

83.634;96 
146.275,85 
294.707,82 
533.511,96 
937.532,11 

6.955.412,65 

Reservas es 
t a tu t a r i a y 
para eventua 

lldades 
55.020,13 

291,45715» 
611.810,U 
809.167,8fi 

1.363.194.37 
2.0I».000,ÜQ 

PKOPIETAKIA 

de dos terc ios del pago de I 

Macharnudo, viñedo el más renom-

briidó d« l a región. 

E i recc ióa : PETS EO BOIMECQ ¥ CÍA.. J e r e z de l a F r o a t e r a 

Autorizado por la Inspección de Seguros en 26 de junio de 1923 
• ' . lá 

Si a usted le interesa contratar para la próxima campafia el 
servicio completo de' su CAi-EFftCCiON o comprar antraci

tas a precios excepcionales, diríjase a 

i ANTRACITAS DE PALENCiA 
' ASOCIACIÓN PATRONAL DE MINEROS 

ALMAGRO, NOp. 31 TELEFONO 708-J. 

I3C . - T e n - -î - ¿ 

LA MUJER Y EL TRABAJO 
INTERESANTÍSIMA BEVISTA MENSUAL 

Ó R G A N O D E LA F E D E R A C I Ó N D ^ 
S I N D I C A T O S C A T Ó L I C O S F E M E N I N O S 

Srascripciáit, 3 p e s e t a s a ño 
f = ? e c á s s o c f ó n y A c i n n ! n ! s t r a o ! 6 > r > 

F ^ S ^ A R R O , 1 © , X ® l . ^&-3S IVI . 

ALEMANES, BILLETES 
que están en circulación, ve»* 
demos, libre gasto correo, re
mitiremos por 5 ptas. lOO.Qf'' 
marcos; por 10, 200.000; poi 
20, 500.000; ,por 40, un mi
llón; por 14 pesetas, lO'J.OCU 

coronas Austria. 
Remitir importe pedido por 
giro postal o sellos de Correos. 
ÍTALO CCIMEBCIAL, S. A. 

CASA DE CAMBIO 
K S (M B L Á SAKTA M'>> 
NICA, 33. — BSRCELONa. 

myietifiores! 
Alimentad Tneslxaa aves cao 
bnesos molidos. Scrprendentiei 
resultados. Pedid catálogo de 
moljnos para bnesos a Matths. 
GFBber. &|!»t.<> 185. Bilbao. 
REPRESENTANTES 

solventes. Búscansa par» ven. 
ta máquinas escribir econSmi 
cas. Sumamente p«rfeccciona. 
das. Gran éxito. M a 11 ll 3. 
Cruber. Apart.o 183. Bilbao. 

maotiiíios ge pinar 
y encalar; hacen el trabajo da 
10 hombres. Pedid catálogo % 
Saattbs. GniSer. fiparí.» 183, 

BILBAO. 

I iNSTfíHtnfieolis exoufs/Toi 

SI» afr/fo. 

Anuncios breves y económ/cos 

ftLQUILBRES 

S A N SEBASTIAN alquilo 
piso primero, amueblado, si
tio céntrico. Dirigirse: ,Ho
tel Fornos. 

PARA IMPRESOSV 
-SELLDS CAÜSHO! 

MaBlíeíL.0rteg3 
<HIJOS> 

E)lC01¡lÍe¡!i!j-20-ilp" 
kHmuD 171 • nma 

^^ "Qmiíáie ^ ^ -
igeiiieiíie •jeituiig 
fíie gro^e uno&î Sngig naiionale 
Sethtng für poíitif uní) JÍBirtfí̂ aft. 

aJlan oionniert fecim SJcrícg Seríin <5B 4&, 
JBttOeíttiftvâ í 30/32. 

ESCORIAL, buen fpiso pri
mero, Eloridablanca, 1. Ba-
zón: Juan de |Mena, 19, se
gundo. 

CÉDESE habitación exteri""-
Puerta Cerrada, 3, entre
suelo. 

COMPRAS 

SELLOS espufioles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, 1. Madrid. 

COMPRO toda clase mobi-
fiario completos, m u e b l e s 
sueltos, o^lchon«s, maquináis 
eioscr, escribir, cajas cauda
les, gramói;onos, bicicletas, 
alhajas, toda cíase objeto^ 
Matesanz. Luna, 23; Estro. 
Ua, 10. Teléfono 61-19. 

• ESPECÍFICOS 

EEIIMATICOS y enferm--
de los ojos. Os curaréis ra
dical y 'permanentemente en 
menos de un mes con no. 
seuciilisimo tratamiento. Es
cribid a don Luis P. H"»-
náiz, c u r a párroco. Valla» 
(Burgos). 

BNSEÍÍ&NZfiS 
ESCUELAS. Preparación poí 
alumnos del cuarto curso d« 
la Escuela Superior del Ma
gisterio. Centro Cultural. Pra
do, 24. 

H U E S P E D E S 
HOTEL restorán Fornos. San 
Sebastián. Pensión desde 10 
pesetas. Trato esmerado, am
plias habitaciones, coche y 
mozo a todos los trenes. 
CE0O habitaciones con o sin. 
baño. Alonso Cano, 31, 6»r 
trésnelo izquierda. 

HOTEL en la Dehesa de !« 
Villa. Inmejorables condicio
nes higiénicas, vendo o »¡-
quilo. José Cafío, construciw. 
Galileo, 54. De dos a cuitro 
y de ocho a diez. 

OCASIÓN. A l i a r cojnplci* 
elegante, estilo gótico, propi» 
oratorio particníar, vende» 
Bordadores, 10. Bxposicióü 
Osvíola. , 

CASA particular ofrece pen
sión a señora. Enenoarral, Síi. 
segundo centro. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con «sidítard». Au-
tomóvi'l Salón. Alcalá, 81, 
Madrid. 

PRESTAMOS 
SESOEA o caballero, COR 
capital, necesito para implan
tar importante negocio non>-
pra-venta, por procedimiento 
rápido. No tiene exposición-. 
y sí grandes rendimiento». 
Bazón: Agencia Beyes. Éneo-
carral, 13. 

YARI03 
C I N E M A T Ó G R A F O , 
selección Mavi. Pelfonlas e» 
cogidas a base de arte y mo 
rairaad. Depósito; Eodrígiiei 
San Pedro, 57. Madrid. 

RETRATOS para kílonjétri-
eos, gran rapidez. Segura, fo
tógrafo. Puerta Sol, 4. 

SOBRE MONEDERO. M* 
dio más rápido envío (neti 
lico por correo. Estanco», 
administraciones Correos. 

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

¥ENTaS 
LIQUIDAMOS chaquetiHa» 
blancas, percales, batistas, 
vichis, peseta metro. Loa 
Italianos. Cava Baja, 16. 

ÜLil i£L liiiJi 
SERORA ofrécese acomimiti 
señora o cosa análoga. B*-
latores, 10, portería. 

MODISTA a domicilio. T«-
soro, 3, segundo. 

SEÑORITA ofrécese acomin». 
ñar fuera o dentro ¡f-ladriá. 
Tesoro, 3, segundo. 

"Chorro" 
ISKA'N ? B £ M I O I ÜkuALhA BE OBÍ> EK I.A E X F O S i t i O N DE KlCflBWB Íi-K' W N B B E S 

E I F E K W O S B E L ESTOWfte® ^Trtfoí^st^^^V: 
gunos alimentos? ¿Sentís somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez c sofocación después do las comidas? 
¿Sufrís dolores en ja espalda? ¿Os hace olor el aliento ai se os pono la boca seca? Si tenéis algima de esta* 4o!«n-

óas es porque vuestro estómago -seta enfermo, no funciona bien y las digestí aes no pueden ser nonoaiI«» y no» 
ritáis tomar en seguida la D I G E S T O N A «Chor ro» , anligastrá^-igico eficaz, tónico y desinfeotante de IM ita 
digestivas, que, descongostíonando 1» miieoaa guBtro-intestotá, atxrmaiiza Iss fnn-lane» dígeetÍTse v our» pronto Mi 
«(fetioedades, par auî jas, q^ W M Í ^ P I D A S E EN FARMACIAS, 3 "PESETAS tJAJA. 

i 


