
KWIIlí«SSi»iM*««I*íiSW^^ 

• i na . 6. QIENCIAS, ARTE. POLÍTICA u^ ^ceio î EDICIÓN Dfi MADRID 4 - V I H - 1 9 2 1 

jada la incóBnlla il8 las iioslciancs p e se M a D 
CSroTalemo t iene litoertad el© a,ool<&ii 

I lUWM 
ú ilüiOII 

ilnr a loiJ, periodis-
]UPfio incidonto 
I ió en publicar 

uvicia (luo otros no 
)tivatio algunas vo-

' a \u yur origen im doscui-
' lüfi oiicargudüs do ejercer 
•n que existo falta alguna 
i pefiódico ; pero estos pe»-

-.11 inevitables cuando se 
1 ta» minucioso por un 
.tja durauto tnucaas ho-
o, procurará que ©1 he--

!-• ' ,i> i, „ ,, ,»€urrir. 
;ne ú ia protesta do! Sindicato de pe-

' I 'listas so refiere al lieclio de haberse 
alAtódo y al modo como se practica 

I otras capitales que no sean Madrid, 
i,M>ntestación no le compete, y ((uo a 
lUe tt Madrid se refiere tiene que de-

1 '(ue apenas hay director de periódico 
I I rirrRona,ln»ente no 1© haya expresado 

liento por la forma en que. 
nsura en el Gobierno civil, 

iui>, itíjotí de seguir el aumento de ri-
,\ de que habla la protesta, su criterio 

•'\. itdo que, pasado el efecto de los pri-
I m mom»ntos, era conveniente quo ol 

, " íflo espaflal se fuera enterando de to-
, lo ocurrido en Melilla y que está claro 

i ndo mantiene ese criterio ©s por-
Q estima el Gobierno, y que en 

I loa b'ancos, está decidido a con-
'irohibifíndolos. 

• « « 
lódíco que publicó la noticia^— 
' dn lo de l íador, qu© ya se co-

i'íalmente, y quo anoche anticipá-
a que se refiero el sefíor mar-
Gri.lal!>a. P« LA ACCIÓN. 

•rto ; enviamos a la censura las 
de aquella intetresantísima cróni-

u." .VloilJlla: las devolvieron selladas y 
naertarnos. 

M'Í8 ta rde se nos avisó ciue se Itrataba 
I i.m error—-bien encp'.icabl« en quienes 

n hora se ven abrumados con raon-
• Kalwada.8 de todos los periódi-

que ae considerase nula la auto-
'LCión; pero como nuestros vendedo-

I i'n de los laarrios extremos habían sa'ido 
ya y la t i rada para eü resto de Madrid 
« t a b a a punto de tenninar , no pudimos 
t 'iror nada. 

De otro modo, puede estar seeruro el 
aefior g;obernador civil que hubiéramos 
retirado la crónica—como lo hicimos para 
las ediciones última»—, pues no quere
mos que por nosotros sufra nadie pei-jui-
«áoH. 
' Oonato así, pa.ra e^vitar rcclama.cione9 
/l'rtl oolefca, y para que no se culpe de 
\i ocurrido a cuíen, por una enuivoca-
CJf̂ n que no pudimos siibsanar, dio tomo 
nublicablea unas galeradas que no ha-

• taxi sido examinadas. 

is M s ieíeosiíes de 
La suerte que pudieran correr los bra

vos dclousores de Nador y de Moate 
Arruit era cosa qUe preocupaba a to
dos los eapaüoles. 

Admirá.bamos au bravura, su heroísmo, 
su abnegación sin límites, su gran pa^ 
triotismo, que les ha llevado a escribir 
tan gloriosa página ; pero sabiendo que 
era punto menos <iuo imponible, porque 
así ae dijo gn las reforencias olieiales y 
aüi lo ha con.frmadÉi la realidad, acudir 
en su auxilio con toda la premm-a que 
el caso domaitidaba y que pedía en su 
heliograma último ©1 genwal Navaj-roj 
(jl untLninie díiaeo ei-a que fc-e salvasen, 
después do tantas pruebas de valor co
mo habían dado, y seguros, como está
bamos, da que era estéril el sacrificio 
de ííus vidas. 

Mayor ansiedad aún y más vehemeo-
teí3 d»,;seos sentimos al le^r el parte ofi
cial do anoeh<5 en que se daba cuc(a-
t a di'l inccjndio de Nador, y al sa
ber que cuando el ff^^nera.l Sanjurja 
Se dirigía al vallo quo da nombiiel 
a dicho poblado y encontraras con 
veces superior en número, y dividida eP 
tres Elecciones, comprendiendo por el sín
toma la importancia de las fuerzas que 
rodeaban a los dafensores de Nador, cre
yó oportuno hacer nn 'repliegue para dar 
cuenta de estas novedades al alto comi
sario. 

En tales circunstancias—preguntábaae 
anoche y hoy ia gente con anguí ' ia—; jse 
habrán salvado los heroicos defensores 
do Nador ? 

Creemos que si. Es posible que a la 
¡)'.a.za d© Melilla hayan llegado durante 
la noc%e las fuerzas dej D, litjiinarij 
que quedaban en Nador, las de la Guar
dia cui l y ios paisanos, y qi<e ss haya 
hecho, sin que los moros hostilioen, ia 

evacuación de los heridos y enfermos, 
que los sauoa no habían querido abaado-
nar. 

Tenemos por confirmación de estas no
ticias— gratas dentro de las tristezas y 
de Ja gravedad del momenüo—un telegra^ 
TO.a dei heroico teíegrafista de Nador, se-
ftor Mingot, que hoy se ha recibido en 
Madrid y quo apai-ece depositado en Me>-
lilla, y en el cual da ías gracias a sus 
corapa-tíeros. 

La misma suerte que los defensores de 
Na,dor, salvando sus vidas, parece seguro 
que hayan corrido a estas horas las fuer-
Ziiis de va columna Navarro, defensores 
admirables de Monte Arruit, pues al ser 
imposible, _ más ahora con las dificultades 
de comunicación producidas por 'los in
cendios de Nador y Zeíuán, dificu'.tadea 
que B6 declaran eii el último paite ofi
cial, ea lógico que, de hallarse en las 
condiciones en que se encontraron los sitia 
dos de fciidi-Oris cuando recibieron la au
torización para evacuar la insostenibl» 
posición, hayan procedido como aquéllas, 
que tan bien han merecido i)or su es
fuerzo y su bravura hasta el último ins
tante, bien de la Patria. 

•Si están ya despejadas estas incógni
tas, que tanto nos preocupaban a todos, 
-mas "uo por el valor estratégico de las 
posiciones, nuilo en este caso, por la segu 
ndad de sus defensores, se explica que 
ei Gobierno haya pensado desde anoche 
en abordar la situación política. 

Nosotros só'O hemos de añadir que de
be ser abordada pronto, para que a la 
íáctica que está desarrollando en estos 
difíciles momentos en Melilla el general 
Berenguer, a fin de salvar por la diplo
macia (o que no pueda ser protegido por 
la fuerza, corresponda una acción urgen
te y previa de Gobierno. ' 

M i ! saldica 
Ofrec'm'entoB 
>\. Se organizará una .Tunta 
. patrocinada por las autori-

princípMles entidades de la 
irira ntciií'' v a los heridos que, 
df Mf^li'la, Vengan a esta po-

graii oanlidnd eu matar-
n, adquirida por suBciipl-

Más ofertas 
T!.,higndo aceptado el 

iento que de un ca-
!• m o hJKO el diputa-

era Señor Creiif 
I-ral se ba orde-
• se haga cargo 
'icara al O^intro 

que lo Utilice de¡l mo-
'Oifvenienie. 

•lo como enfermera para 
••irrcns la Señorita Enea-r-

' F abrí do. 

pioílnilSDtQ íe t[oia8 
Llegada de tropas 

AlgB',iras, 3. Precediente do Bilbao 
Ik'gó e! vapor «Andalucía» que d:seui-
barcó al primer batallón del regimiento 
d_e Cantabria, al que so tributó un ca-
rifloso recibimiento. 

En f.l muelle cst.'>#;'n las autoridades 
y comisiones de los Cuerpos de Ja guar-
iiiciÓQ, que acompañaron a las fuerzas 
hasta el cuarteí del Calvario, donde se 
alojan. 

Preparando otra batsría 
Barcelona. 3. Sií o^rganiza con gran 

actividad la tercera batería del primer 
regimiento dc> Ar t i lk r í a de ^ montaña, 
cjue tffi breve marchará a Melilla. 

Prepáranse también para salir otffas 
fuerzas. 

Ofrecimisntos. Un telegrama 
Barcelona, 3. Siguen recibiéndose ofre

cimientos, entre los cuales figura el del 

radiotelegrafista y aviador don Manuel 
jRocha. 

La Casa Elizalde. da Barcelona, , ha 
«fra^ido sus talleres al Gobierno para 
toda clase de construcciones. 

La Cruz Roja, de Barcelona, está or
ganizando UDi hospital de sangre, que 
faeiji.ará al Gobi:rno pa ra que puedan 
ser enviados allí heridog de Melilla. 

El Centro nfcreativo España, para 
olas'cis y soldados del Ejército y Arma
da envió telegramas a .Su Majestad el 
Rey y c] ministro da la Guerra. 

El enviado al jefe supwior de Pala
cio dice: 

iiLa Jun ta dirifctiva y asociados del 
Centro España, de esta capiíal, ruegan 
a vuecencia deve a nuestro augusto So
berano Ja expresión d'c nuestra pena por 
las crueles pérdidas sufridas en África 
por nuestro glorioso Ejército, indioán-
doüci, como madres y esposas, unidas, 
por e] más puro patriotismo, hacemos 
los mág fervientf'S votos y conribuire-
nios por todos nuestros medios para que 
nuestros valientes soldados, tnardeciaos 
por el santo amor a la Patr ia , venguen 

los pasajea-os contratiempos sufridos, 
sin reparar en sacrificio alguno. — La 
presidenta, marquesa viuda de Cas'aell-
dosríus.—La secretaria, Pona de Za
mora.» 

Transporte de fuerzas 
Cádiz, 3. En la últíma madrugada 

llegó. proccdcDite de Bilbao, el ' " ^ ^ ^ 
cíDonatoi) con Las fuerzas q«e van a Me
jilla. 

Duran te la travesía sufrió un fuerte 
temporal. 

A pesar d,"- lo intempes'ivo de la hora 
subieron a bordo las autoridades para 
dar Ja bienvenida a la» tropas, vitorgán 
dose a España, al Ejército f al Rj>y. 

P a r a incorporarse al regimiento del 
Ríy sajiíeron en el expreso de Madrid, 
varios solldiadoB d? cutíta, entre eilloa, 
don Francisco Bores, Hijo del goberna
dor oivil de la provincia. 

Obreros voluntarios 
Huesca, 3. l ' n a sociedad* obrera del 

pu.'blo de Bariflena, compuesta da 200 
socios. Se ha ofrecido al Gobierno para 
ir a Marruecos. 

Baterías preparadas 
Murcia, 3. En el sexto regimien'jO 

da Artillería se cel:bró el sorteo de ba
terías pa ra estar preparadas pa ra mar-
oha.r a Marruecos. 

Correspondió a ¡a tercera y quinta, 
en jas quí< prestan servicio como solda
dos de cuota varios abogados y médicos, 

i hijos de la provincia. 
Algunos oficiales se ofrecieron al go-

¡ bernador militar para ir a Melilla. 

A Melila 
Granada, 4. Llegó el batallón de Ca

zadores de Ronda, all quei sle te hizo un 
entusiasta recibimiento. 

Mañana saldrá una epetlición de sol
dados dc^ regimiento de Córdo}>a, que» 
ditifrutaban licencia limitadal 

Embarque 
Barcelona, 4. Esta tarde embarcarán 

a bordo del vapor «Castilla», noventa y 
Seis clases e individuos del regimiento 
do Aíi'tilloría da montaña que marchó a 
Mdilla. 

Por orden del oapitán general! sie esta-
MiOM'á vma oficina die mformaoióín en 
Capitanía. 

Itlias ootias ie ifleliiia 
Situación de la Comisión Geográ

fica áe Estado Mayor 
So encuentran en ía plaza, sin novedad, 

el teoicnte coronel Medina, comandante 
Fornández, C'i capi.tán Ramos, el capitán 
en prácticas Rodríguez Bolívar, el subjefe 
Manzano, el maestro d© primera Ribert, 
los maiPstros de segunda Alonso, Ortiz, los 
obreros da primera Hernando, Andicobe-
rri y Calieron, y los obreros de segunda 
Crespo, UCsano, García Bevilla, Garcide-
bailador, Saímieiro, Ruiz, Bernabé, Péreií, 
Teruel, Villanucva y Migud y Zama-
rreiño. 

Diversas notlelas 
El ^I3elfíu> 

Proctd-nte de Larache Ucf 
• r'ín». 

DuLii los p,i |ue reina tranqui-
iliid absoluta len y resito de ia 
'gióu. 
líl general! Barrera seguíj a.ver en La-
K>he, recibid- ' - ' ' < -ones por sus 
,íirnos triuiifí 
Vienen a boi.'H y<iii,. saldados con-

(«íeeieiute's d« heridas y paludismo. 

Hermosa iniciativa 
'Murda, 4. El oapitán de la Guardia 

I'ivil señor MartíiiíK Vinar, hn propues-
I! que para auxilio del Ejercito do 
'i frica,, y como estimtilo patriótico, ca-
' i pi óvlncia e^>aiTa!a regale m. plazo 
Hine'iiafeo un aeroplano. 

Cada aparato ostentará el nombre de 
I I provincia donante, y al efectuar el 
¡.ura'T viaje a Marruoc-os irá cargado 
.1 1 í.bsequioe para los soldados na turaks 
I- ia provincsia. 

\Iiircia aspira a me ia pr imera quo 
minga en práctica tan hermosa ideía. 

Se habilitan veinticinco camas 
Suelva. 4. La Diputación Provincial, 

por indicaciones del «otaei-nador civil, 
rimrdó haJjiditar y ofrecer una sala con 

einticinco camas pa ra asistencia de áos 
I TÍ'loS de la caiiupaña en Marruecos. 

Fara el ej'^rcito de África 
ingeniero jefe de Obras Públicas de 

,1 ;icia remite al ministro de Fomento, 
ñxi oficio fecha 2 del corriente, un che-
i,i< del Banco de España por la canti-

\o l.bVt pesetas, importe de dos días 
iber líquido ddl personal administra

tivo y facultativo, y medio día de haber 
lio! persona! de camineros (capataces y 
í-eones). para que se ponga a disposición 
de' alto comisario de nuestro valiente y 

I tío Ejército de África, para que 5a 
I buya como mejor le parezca. 

l o p e dice e! general i r i ue le 
acerca de Marruecos 

Lea usted en <mtm MUNDO» de 

hoy las interesantes declaraciones 
iiechas por el valiente general al 

CAPITÁN FANTASÍA. 

eiíias BoíiÉs ae la aGiili 
ie los liamilas 

Lo que dice el gobernador 
Ai recibir esta tai'de el gobernador a 

los periodistas, les manifestó que esta 
mañana, con motivo deí entierro del tran
viario muerto, se inició la idea entre al
gunos de sus compañeros de que no cir
culasen hoy los tranvías, prelt.endiendo al
gunos quo tampoco mañana. 

El inspector general de Orden público 
se presentó en la calle de; Magallanes, y, 
al parecer, logró convencer a los revolto
sos ; pero a las once de la mañana algu-' 
noEi gi'upos de empleados tratáTon dei rn-
pcjdir la salida de los coches, y, en vislai 
de ello y de que buen número de con
ductores y cobradores estaban dispuestos 
a que la circulación no &&• interi'umpitWa, 
ordené" la salida de coches custodiados 
por la fuerza pública y cĵ ue compareciese 
en el Gobierno civil la Junta directiva, 
ía cual, por cierto, no está compuesta de 
ningún empleado de tranvías, sin duda 
para evitar represaliaía. 

Se han hecho algunas detenciones d© al
borotadores, indicando el gobernador que 
está decidido, a ' todo trance, a que circuy-̂  
len los tranvía?, siempre quQ tenga la 
Empresa persional para ello, y a castigar 
muy Severamente a los que, sin motivo, 
quieran hacer. responsable al pueblo da 
Madrid dfe un suceso lamentable, pero del 
cual no tiene la menor culpa; lamentán
dose de que a la una de la tarde no hu-' 
biese acudido la Jun ta directiva. 

Constantemente impone multas consi
derables a todas aquellas personas que 
faltan al respeto que se debe dentro de 
los tranvías aü personal encargado y que 
si la única queja de este personal es el 
desamparo por parte de la autoridad, no 
puede por menos de declararlo totalmen-
fe injusti'flciado, porque desde queiCia OIUB-
tión de orden público está a su cargo, ha 
tcinidb un cuidado exquisiito de qucí no ciuia 
den impunes faltas que ha presenciado, 
teniendo la dcioisión de cortarlas de raíz, 
siendo inexorable con quienes las come
tan. , 

ÍTuevos tumultos y cargas 
A las oñoí. y media d© la mañana y 

cuando ya habían, sido puestos en liber
tad los " detenidos, un_ numeroso grupo 
de tranviarios se amotinaron en la calle 
de San Bernardo, pretendiendo quo «1 
cochj fuese encerrado^ teniendo que dar 
var ias ' ca rgas la fuerza de Seguridad, 
resulíando algunos lesionados, que fue
ron asistidos en diversos sitios. Con eSte 
motivo, el gobernador ordenó que se voi-

' X'iese a detener a los libertados y log lie-
'•• vasen a su presencia reiterando la o; den 
I di> qu6 se custcídien. los tranvías poT Jos 
I guardias. 
I También ha habido tumultos menns hn 

pofuíntes eu eli Pacífico y calle de To-
! iedo. 

En los Cuatro Caminos_ t i esó^idalo 
fué de bas 'ants importancia, donde; m.c-
nudearon las cargas. 

Pedrea 
Variog de los protestantes a¡' ver que 

los guardias de Seguridad daban una 
•carga arrojaron varias piedras a' nvi-
zando aJ guardia -347,, produciéndole una 
herida dp pronóstico reservado en 'a ca
beza. 

Se restablece la normalidad 
A las tres de la tarde se ha- rpciliido 

en la Dirección dá Seguridai avisi de 
todas lag Comisarías dando cuenta de 
qae no ejiste anormalidad á lgüía en las 
resi.itíctivr.a. 

l a íuerca destacada en la esta'iyn do 
Magallanes ha notificado, que dfsde di 
cha hora ¡Oh coches salen normalmente, 
en el númciro ordinario. 

La normalidad se dtbe, según im.pre-
sioncs que hemos racogido, a haber sido 
puestos enjibeirtad algunos de los dete
nidos y reiterar la promesa de garan
tir la seguridad di) los euapíeados de los 
irán vías. 

INDICADOR DE MADRID 
/ADARVE Y C O M P A Ñ Í A 
Bastones y abanicos. Trujillc, 2, fábrica. 

TRANVÍAS DE MADRID 
Linea de Cuatro Caminos, Colegio de 

la Paloma, Dehesa de la Villa. Servicio 
cada rjuince minutos. Dist int ivo: color 
azul, lua encarnada. Taorifa, Jiez cénti
mos.. 

CAFES 
l o s mejores, PLAZA DE SANTA ANA 73 

ESPECÍFICOS "" 
Afecciones de la garganta y boca. Cu, 

ración radical con las «Pastillas Lleget 
Poliámicas». recetas 1.50 en farmacias. 

Gayoso.—A-renai. 2. Madrid. 

PLAZA DE LAS AEMAS.—La parada 
o relevo de la guardia empiezan a las on
ce ; dura meília hora. 

FABRICA DE CORBATAS, camisas y 
guaDt«3. Precio fijo. Capellanes. 12. 

Juegos de sociedad y juguetes 
Bazar de la Unión, calle Mayor, núm. l. 

VAJILLAS^ cristalerías buena» y bsu 
ratas.—Veiilla, C, Jerónima. 13. 

Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de nueve a quince. 

Pa ra todo cuanto se relacione oon eSfca 
sección dirigirse a la Empresa Anunciar-
dora de Valeriano Pérez, plaza del Pro
greso, 9. entresuelo izquierda. Teléfono 

Por compañe r i smo 
Recibimos ai siguiente) t£Jeg¡ama ck-. 

Murcia qug reproducimos textualmente: 
((Murcia, 4. EJ gobernador, señor 

1 Mars . re Laborde, ha suspendido la pu-
I blioación de ((Levante Agrario» pOr tríS 
' (lías. 

La direccióin y la redacción le ruegan 
p ro este por atropeíTo que Cg culmina 
don de la campaña de pcrsíoueión sis
temática de que viene haciéndonog ob
jeto e»tr, gobernador, co.n d;:nunciaa ca
prichosas, "anes de' qu;i sucediera la tra
gedia de Marruecos, acentuada ahora, 
imponiéndonos vejaciones, aplicando'_ la 
censura sólo pa ra ((Leiva.nte Agrario», 
tachándole noticias que tolera a los de
más periódicos lo"a]¿s.» 

Firman 6| telegrama José López Al
magro, Ricardo St-rna Alba, Agustín 
López Palacio y Emilio García 

DE~SÍJBSISTENCÍAS 

Política y politiqueo 
"AJARÍAS N O T I C I A S 

Un buen fnnciónario 
Entre loa ascensos firmados últimamen

te eu al Ministerio de la GobernacVSn 
figura el de nuestro particular amigo don 
Cándido Jaques Aguado, que ha asoe.n-
dido a jefe de Administración, después 
de haber dado pruebas de laboriosidad 
e inteligencia como secretario de varios 
Gobiernos civiles, y especialmente en el 
de Oviedo, en donde logró solucionar va
rios conflictos sociales de importancia y 
consiguió resolver el problema de la ca
restía de las subsistencias, l an agudiza
do en aquella provincia. 

Don Melquíades Alvarez 
Según un telegrama que recibimos de 

Vigo, ha salido de Mondariz para As
turias don MoIquiade« j4ilvarez, que vol
verá a Galicia^ cuando pasen las actua
les circunstancias para empezar los ac-
toa de propaganda que tiene anunci.aí-
dos. 

Creemos que antes vendrá a Madrid 
para evacuar la consulta* a SiUe ha isido 
requpjírido en el A.lcázar Regio. 

Nos asociamos dg veTdad al dolor de 
eu deationsolada esposa y demás pcTSO-
nas de la familia, 

—Días pasados falleció en Madrid el 
respetable señor don Adolfo Cao de Be
rros de Les y Santos, barón de Les, co
mandante de Infantería retirado y perdo
na que por su caballerosidad y relevanic» 
prendas personales contaba con imánimcs 
simpuiías, | o r le que su muerte h t pro-
ducidii prolando pesar. 

El sábado próximo, a las nueve y me
día y dii}z de la n.-ñana, se celebra.'f'í.n er.. 
}a iglesia de San Martín solemnes exe
quias por el alma deí finado. 

A sus^ deudos y muy especialmente a su 
hijo político, nuestro querido amigo dím 
Miguel Villa^ba y Martínez Ocampd, en
viamos nuestro pésame muy senticlo. 

FALLECIDOS EN PROVINCIAS 
En la ciudad de Calatayud falleció 

ayer, día 3. rtl señor don Ramón José 
Escuidicro y" Mochailies, pert.enedí.nte a 
una liía^^uia cosa aragonesa. 

A su distinguida familia, especialmen
te a su afligida litadre la excedentísima 
sc-fiora _doña_ Juana Mochal-es y Alfon
so, tfistimoniamos nuestro sincero pé
same. 

AUTOMÓVIL. 
Por ausencia se vende, en buenas con

diciones, dob]}3 faetón europeo., griminucf-
vo, con todos log adelanto». Can-era de 
San Francisco, 13. Toléfono 5.502. 

L.OS SUC3SOS 
INTENTA ROBAR Y LO HIEREN 

GRAVEMENTE.—Ango; de Sa Rosa, co
nocedor de que José Fernández era due- i 
fio de un espléndido corral, sito en la ca
sa número 26 de la calle de Modesto La-
fuente, donde gua-rdaba crecido número 
de conejos, concibió la idea de apoderar
se de unos cuantos de estos animalitos. 
y a tal fin abrió un boquete en i a pared 
de la finca, y por ol agujero practicado 
se introdujo en el corral de referencia. 

Cuando llevaba metidos en un saco 
unos cincuenta conejos, el dueño, José 
Fernández, presentóse de improviso, sor
prendiendo al ladrón, al que de tuvo; pe
ro como después „Angel de la Rosa se 
resistiera, llegando además a agredir a 
la esposa y a una hija del José, éste dio 
al 'ladrón un tremendo garrotazo en la 
cabeza, produciéndole una herida graví
sima. 

ARTE Y E X I S T A S 

Un hombre muerto 
En la vaq^uería de la calle de Aflberto 

Aguilera, numero 3, ha sido encontrado 
muerto esta tarde el dependiente Simón 
Lara Revuelta, de veintidós años, igno
rándose las causas. 

Créese, no obstante, qu0 se t ra ta de 
una muerte natural. 

EJ Juzgado ordenó el traslado del cadá
ver al Depósito judicial. 

El proceso del terrorismo 
NUEVAS DETENCIONES.-Barcei lo-

na, 4. Esta madrugada la Policíaa detu
vo a dos individuos complicados en atcrr 
tadós terroristas, « i virtud de confiden
cias día los que fueron deienidoí, ante-
rioj-mente. 

Se les condujo a ia Jefatura de Policía. 
Las detenciones fueren pr,acit.ica.da5 en 
dirrtintos puntos de la capital. 

J U E Z ESPECIAL.—BarcEi.ona, 4. La 
saia de gobierno de la Audiencia ha de
signado al juez del dititrito del Oeste pa
ra que entienda como especial en los su
marios roíeirentes a la explosión de bom
bas en el «music-halb) Pampeya j ' en la 
plaza de Cataluña y en ei que se instru.yd 
por el atentado contra el alcalde, así como 
de otros a quí)' han acudido, en sus decla-
racio-nes ios teiToristas últimamente delta-
nidos. 

DE PORTUGAL Y DE B E L G I C A . -
La «Gacjta» de hoy anuncia que la Re
pública portuguesa ha dispuesto la li
bertad (íe comercio y tránsito para el 
carbón de alcornoque, encina y lefia. 

Dice también que el Gobierno belga ha 
estabíecido licencias para varios artículos 
y ha restaurado, la libertad comeirciál pa
ra todos los demás produotos. 

f S i E C R Q L - O G I A S 
En cumplimiento de» sus deberes pa

trios ha fallecido el 22 del pasado mes 
en la posición de Buhafora el .eniente 
i*; la 12 (ímía)> dei Policía indígena don 
..NlanucU' Sousa y Casani. 

Por el t t e rno descaneo de rAi alma se 
dicen misas en varias iglesias de Ma
drid. 

Nos asociamos muy de corazón al do-
ilor de sus afligi<Jos padrísi y demás fa^ 
miliarcB. 

—Esta mañana ha fallecido en Madrid 
el iliustrísimo señor don José María 
Alijtjí-o y Sáenz Hermúa. 

Su muerte ha causado gran setimien-
to entre sug muchas amistades. 

El eutica-ro se verificará mañana a la.s 
cinco de la carde. 

GiüBlca ii«jaii_Stiiia8tiáD 
Conferenoia telefónica de nuestro corres< 

ponsai señor Antigitedad. 
V I A J E R O S . - S a n Sebastián, -1. Oon 

su familia ha llegado, proc; d.'iití^ ds .Ma
drid, don Alfredo Ramírez Tousé. 

—Ha regrosado de Madrid á San Se-
baatiáh eí ex subsecretario d.el.'*Jiniijii:r:o 
de la Gobernación don Juan Navarro 
Reverter. 

—También ha regresada de Madrid el 
conde de Oaudilla. 

—•Con direciciün a Biaritz ha pasado ^:or 
esta ciudad el duque de Híjar. 

^-Ha.n marcha.do a Aliemania lofi mar-. 
queaes de Santa María de Silvola. 

—Ha regresado a Bilbao desde Zumaya 
la señora viuda de Azpeitia. 

—̂ A Vichy ha marchado el colide de 
Urquijo. 

—jSe encuentra en Marquina el <''X al
calde de San Sebastián don Carlos ü b a -
gón. 

SOLDAiDOS A FILAS.—Continúa la 
eoncenitrs-ción de las fuorías diell regi
miento de Sicilia, 

Han sido llamados los soldados de las 
quintas correspondientes a los años lOlS, 
1919 y 1920. 

Se dice qu© del batallón expedioionac 
rio, hasta añora sólo han sido dePtinadoí 
al 68 de tínga algunaa dasea y soldados 
del regimiento mencionado. 

REGAT.A_S.—Hov ha habido regatas 
exjtraordy'jliv'as. l í a n tomado _ pa r t e va
rios balandros, llegando ej primiero «Lu-
oha»a)>, del duque de, Ta Victoria, y en 
segundo lHga.r el balandro «Emecd». 

SEGUNDO SALÓN DE OTOÑO.—La 
Asociación de Pintores y Escultores po
ne en conocimiento de ios artistas en ge
neral que el Segundo Salón de Otoño se 
celebrará en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro (Madrid), del 1 de Octubre al 
15 de Noviembre. La admisión d© obras 
será del 1 al 15 de Septiembre. 

Para todo lo referente al Salón diri
girse ai domicilio social, San Bernardo, 
1, de cinco a nueve de la tarde. 

El Palac50.de la Música 
En vista de que nadie en España s© 

ha preocupado todavía de la creaciójli 
de un Palacio de !a Música en el cual, 
desde la enseñanza eilemental del solfeo 
hasta la celebra-ción de sjrandes concier
tos orquestalcfS, pueda disfrutar el pus>-
•blo, sin grandes eiacrifi.cios peouniarios.la 
Jun ta directiva de la Asociación general 
de Profesores de Orquesta de Madrid, 
que está haciciido una muy laudable cam
paña en pro dio la dignificación prof-ísio-
nal, quiere elevar su programa hasta la 
realización de tan magna empresa, sdn 
más apoyo que el esfuerzo cxcluisvo de su 
Sociedad, que se Verá seguramente obli
gada a hipotecar su trabajo para salir 
airosa y triunfante de su empeño. 

Y fi-i- p royec tono es una taniasía. si
no un hecho positivo, siendo así que ha 
Sido ya ai rendado ai •^íec o por d.-.l.a 
Asoáación uno de los más hirmosos pa-
iacios de Madrid, y en él se están ha
ciendo a toda prisa las leformas neoQ-
sarias para su instalación, pudiendo an
ticipar a nuestros lectores que eí' con
fort y el lujo no escasearán en el nuevo 
domicilio d ; los músicos madriileños. 

Bien se merece e«a simpática entidad 
que ei éxito más completo corone sus 
arres tos ; y sirva de ejemplo lo que pue
de la voluntad, a.unque sea huérfana de 
los medios materiales que en otras So
ciedades tanto abundan, con muchísimo 
menos derecho, porque en ellas no se 
hará jamás la labor cultural que preten
den hacer los músicos, sin más beneficios 
que los que se obtengan para el fondo 
de pensiones destiinadas a los compañe
ros enfermos, ancianos o inútiles para el 
trabajo. 

La tragedia del Retiro 
A fines del mes actual se celebrará el 

Consejo de Guerra para juzgar al capi
tán 8efior Barrera, pues ya na sido ele
vada a plenario la causa. 

Servicio oficial meteorológico 
Se han registrado afeunas lluvias en 

ei norte y nordeste de España. 
La t£imp«raitura máxima de ayer fué 

la de 39 grados en Cácico-es. La 'mínima 
de hoy ha sido de nuietve gradee en Pon
tevedra y León. 

Jj-m máxima de ayeír <^ Ma.drid fué de 
33,4 g rados ; ídem minima de hov. tam
bién m Madrid, de 17,9. 

Tiempo proba.ble para mañana: Carita-
bria, tiempo inseguro. Levantie en el Es-
trcidio. 

Los deportes 
• CICLISMO.—En e í velódromo Or-

drup (Copcnhagud). so está celebrando 
actuaímente, con animación ex'lraordi-
naria, el campeonatcrnnindial ciclista. 

En la prueba de velocidad h a triunfado 
Cil equipo danés, perdiendo el tí tuto de 
oampción mundiall ej, famosO' holandés. 
Pefctors, tí.n.'o que pasa a poder del 
danés Anderedu. 

Loa segundos jjuestos fueron también 
para los de l'a nrisma naciona.Üdad Rjel-
sen y Hausen. 

En toda la ccrrespondeneia dingiáa n 
LA ACCIÓN congtynese con cloitdaj d| 

apartado 5If. 

üllimas notas de la tarde 
D£ PROVINCIAS 

HORRIBLE DESGRACIA.—Bilbao, 4. 
E n las obras de t ra ída de aguas que r€>n-
l;za_<il Ayuntamienito, 'cl obrero_ Nicc.lás 
Zubia, cicupado en e] funciona.miouto du' 
ia grúa eléotrica.. fué a.pr:,sianado por un 
oanlia de a.ita teñí'ión, y para pcelerr^e li-
grar da una muerte cierta dio un \iiVen-
to tirón, quedándole el bra:zrc» d.'r^iíio ,sv.-
parado dail hombro. 

Rápidamente fué conducido al ln spiííi!, 
donde se le practicó la amputación del 
miembro», operaóión que sufrió con gran 
. Serení da.d. 

NAUFRAGIO DE UN PAILEBOTE. 
Cádiz, 4. En el Efitrecho de Gibraltar 
se ha hundido eí pailebote <iAntonio Mi-
llán que l lévate carga de paja a jilo 
Ma'-tín La tripulación spi ha £5a'\iid.> 

SE LLEVAN LAS ARMAS DE LOS 
GUARDIAS.—Zaragoza, 4. Ei] juez de 
Almunia, según dicen dic Cala.ía.yud, r e 
clamó la presencia de tei vendedores a.ni-
bulantcs. ambos gitanos, Juan Hernández 
Valeria y Antonio Jimé^nez Vaisria. 

Estos fueron trasladadoa por una pa
re ja de la Guardia Civil. Pero los guar
dias ae_ debieron descuida.r durant-i la 
conducción, porque los prCteos S3 fugaron 
llevándos.T las armas de los guardias. 

Granada Loter ía i^úmero 5. 
P u e r t a Beal , 3 . 

Eata a.fcn-tunada administración remite, 
billeftes de todos los sorteoei a. provincrfas 
y Extranjero. Se agota.n lo« de Navidad. 
Haaed los podidos aJl adminisrra.dor : don 
Francisco de P. López Ruiz. 

REAL SANATORIO DEL GUADARRAMA 
PRIMERO Y ÚNICO EN SU GENERO EN ESPAÑA 

EN NADA INFERIOR A LOS MEJORES DEL EXTR\¡v:jERO 

Abierto e indicado para todo el año. 
Situado en p'ena Sierra del Ouadarram-, a 1.750 metros de altura, rodeado de frondosos pina

res y orientado al mediodía; cielo despejado todo ei año; sequedad de la atmósfera; panorama 
grandioso e imponente. 

insuperable para personas convalecientes, debilitadas, escrofulosas, afectas de tuberculos's, 
bronquitis crónicas, p euresías, etc. 

Servicio médico permanente, Rayos X, laboratorio, solarium, ampras galerías para cura de aire 
y reposo, gran confort, magnífica cocina, esmerado servicio, rigurosa desiifección, agua corriente 
fría y caüen'e, baños, duehas, teléfono en todas las habitaciones, luz eléctrica, ascensor, servicio 
de automóvil a las estaciones, etc. 

Informes: Madrid, calle de la Cruz, 24, 2.° derecha. 

jYo estoy 
satisfecho 
de la vida! 
desde que no he vuelto 

a padecer d« 

Estómago 
gracias al uso 

do! 

DIGESTONICO 


