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APARTADO NUMVIOI.

Ija economía mundial está perturbada desde
(]|iie terminó la guerra, porque la conclusión se
hizo solare la base del pago de las reparaciones,
y las re])araciones siguen en pie. El ailo pasado, al cabo do un litstro ti-anscurrido desde el
armisticio, en vez de signiticaí' un alivio en el
])i'oblema marcó un retroceso, una agudización
con el forcejeo i'rancoalemán en el Iluhr.
La tírau Bretafia, que con un esfuerzo gigantesco ha logrado conocer el superávit en su
]jresupuesto y llegar a pequeñas conversiones
de su Deuda, tiene el problema del paro forzoso, liijo de las inquietudes económicas del Continente, que estorban la exportación británica.
l'^iancia ha logrado nivelar el presupuesto ordinario y contener el descenso del franco; pero
aun no sabemos si ello es definitivo o si obedece
.•t, opísraciones de Tesorería. Bélgica, Italia, in«liiso los países neutrales—y buen testimonio
tt3n('int)s en España—, están bajo los efectos de
lii, rcjíercusiún de esa crisis, que8up<men la falta do pago de las reparaciones y la quiebra de
Alemania.
Se han sucedido conferencias internacionales, las conversaciones de diplomáticos y jetes
de (jobierno, las notas de Cancillerías, los estudios lio técnicos, y todo ha sido inútil. El probl(>ma sigue en pie, y la producción detenida,
la vida cara, los negocios intranquilos, las monedas tiuctuantes, las cuestiones sociales acecliando momentos propicios...
En (!Siis circunstancias ha venido la dellbeTaciún y ponencia de los técnicos o expertos de
(|ue el telégrafo ha ido dando detenida cuenta.
JJc;sdc el 14 de enero, hombres competentes de
cinco ])aises distintos han estudiado la cuestión
con jirofundidad , imparcialidad y deseos de
acií^rto.
Kl presidente del primer Comité, general
Carlos G. Dawes, en la c a r t a que ha dirigido
al picsidente de la Comisión de Reparaciones,
i\l; iiarthou, se ha expresado así: «Considero
(|uc es mi deber decir a vuestra Comisión, y decir al mundo entero, que jamás, en ninguna
circunstancia, los (xobiernos respectivos h a n limitado la independencia-de juicio de mis colegas, ]ii tampoco su acción. En la investigación
de la verdad y de los métodos para hallarla,
estos hombres sólo son res])onsables ante su
conciencia.»
En tales condiciones, el rappoH de los expertos es do un valor grande, njucho más si se tiene on cuenta que a él se vincula y a una opi}iíón norteamericana. Y^ ese documento constituye una legítima esperanza, pues en él se establece como añrmación primordial la de que
Aknuania puede p a g a r las reparaciones.
Entro el criterio alemán de no p a g a r mientras lio sea evacuado el Kuhi', y el francés, de
no evacuar el Huhr mientras no h a y a garantías de que p a g a r á Alemania, se alza ahora el
])lan de los expertos, sometido a deliberación
de los
tíobieruosinteres9,dos.
liis de desear que sea óste el principio del fin,
y que hallemos la salida del callejón, si bien,
aunque asi fuese, hk de ser obra lenta, por las
complejidades que supoíie el plan que los técnicos han elaborado.

Número sueíto, iO ttüliiLcs
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deudas interaliadas y muy especialmente la contraída por Francia e Inglaterra.
Tercera. Promesa formal por parte de los aliados de participar de un modo activo, en el caso de
una nueva ocupación eventual del Ruhr.
i
Cuarta. Mantenimiento del statm/no económico,
en tanto que el Gobierno alemán no haya aceptado
definitivamente el programa de pagos a los aliados; y
(¿uinta. Establecimiento de un régimen especial
de ferrocarriles en el Rin y Wesifalia, que asegure
las comunicaciones libremente entre las tropas de
ocupación.
Streseemann cree aceptable el informe.
BEHLÍX 11.—En una reunión electoral, el ministro de Negocios Extranjeros, señor Stre.sseniann,
ha declarado que la ponencia de los peritos de la
Comisión de Reparaciones constituía una base para
sucesivas negociaciones.
Criticó a los que calificaban dicha pommcia de
inejecutaole y quimérica, v se lamentó de que en
ese documento no se fije el total a que ascienden
las Reparaciones.

TELEGRAMAS ¥ m C l A S DE LA TABDE
EN HONOR SEL DOCTOR ESCUDERO

En casa de los señores de Lázaro

fica, contendrán el número de orden de cada elector, dentro de la Sección en que figure inscrito, así
como el nombre y los dos apellidos, la edad, profesión, oficio u ocupación, el domicilio y expresión
(ie si sabe leer V escribir. >
A continuación de la lista de electores varones de
cada Sección figurará la de mujeres que tengan
derecho electoral.
Obtenidas las listas, los jefes de Estadística las
remitirán antes del 1.') de septiembre a las Juntas
del Censo electoral, (lue las fijarán en los sitios de
costumbre para que sean examinadas por el público desde el 17 de septiembre al .ir> de octubre, admitiéndose en esos días las reclamaciones en la
forma qtie puntualmente se determina.
Las Juntas municipales se reunirán e! día •>' de
octubre en sesión púhlicampara examinar las reclamaciones yüdocumentos justificativos de éstas.
El día «del misino mes se remitirán por las Juntas municipales a las provinciales las reclamaciones informadas y las listas correspondientes, y reunidas estas Juntas en sesión pública, el día 19 de
octubre comenzará el e.xamen y discusión de las
reclamaciones, decidiéndose y decretando la inclusión, exclusión o rectificación solicitada.
Contra estos fallos se establece un recurso ante
la Audiencia provincial respectiva, 'en la que se
celebrarán las vistas a que hubiere lugar en las
condiciones y según los trámites que se esjiccifican.
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MADRID.—ün mes, 2,6() peaetu; trimestre, 7; ae*
Kestre, 14; a&o, 27.
PROVINCIAS.—Trimestre, 9 pesetM; semestre, 18'
atto, 36.
Portugal, Gibraltar y Marruecos, el mismo precio
EXTRANJERO.—Trimestre, 15 pesetas; semestre,
80; año, (50 pesetas.
Número del día, 10 céntimos —Atrasado, 15.
La correspondenoia de Administración diríjase a
administrador de LA ÉPOCA.
ledacdéfl, AdaMstracMi 7 Trteres, SM Itnvtf», 78.
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
mKf^msmm
EL NLKVO JUEGO DE MODA

Eb MAH^dONGG

En honor del doctor Escudero, una de las emi-'
Un poco da historia.
nencias médicas argentinas que se encuentra en
Madrid, se verificó ayer taPde un i-hamp<ujnc de
En los salones madrileños está haciendo furor, .
honor en el palacio tie los señores de Lázaro Galcual suele decirse, el nuevo juego del Ma¡i-Joni/<i,
diano.
En los palacios aristocráticos, como en las cas.^s
particulares, en la Embajada británica y en otras
A él asistieron algunos de los más célebresméresidencias diplomáticas, se rinde homenaje a este
dicos espai'ioics, ((ue ya conocían por sus trabajos
juego chino, que, al cabo de niil años, a lo (jueijaal doctor argentino: el exininistro don Carlos Correce, há llegado a América y a Europa, imponientezo, presidente de nuestra Academia de Medicina,
do su tiranía.
(jüe recibía felicitaciones poí el éxito de su libro
Paseos de im solitario, en elqáe ha evidenciado uua,
Según los historiadores del Mah-Jongq, ignórase
vez más que posee notables cualidades de literato;
dónde se jugó por primera vez; peroeii el Celeste
el señor Recasens, que acaba de representar a la
Imperio se conoce nada menos que desde los tiemciencia española en América; los cirujanos Goyapos de Confucio. ¿Cómo hasta, ahora no se ha divulfado, cual ocurrió a otro jue§o chino, como el ajenes y Cardenal; laringólogos como Tapia; oculisrezy
tas como Márquez y su señora; biólogos como Marañen: los es[>eciali3tas en dolencias nerviosas LaPorque durante varios siglos se dice que fné el
lora y Banús; odontólogos como Aguilar y otras
Mah-Joagg privativo de la familia Imperial. Al
celebridades médicas, tales como I-'ittalu^'-a y Beproclamarse laRepública, se popularizó por el pa is,
navente. Huerta y Hernando, Pulido (liijoj y alguy no tardó en pasar al .lapón y de allí a América,
nos más.
ASALTO AL EXPRESO DE ANDALUCÍA
Hoy domina en muchas ciudades euro))e!is.
En cuanto a España, puede afirmarse (pie pnm. Con varios de ellos acudiei'on sus señoras, distinto s^ extenderá. En varios establecimientos cono
guidas damas liigtuis compañeras de estos horíibrés
cidos tienen ya para la venta juegos de distintos
dé ciencia. Además de la señora de Márquez, (|Ue
precios (siempre caros) y folletos explicativos, l>ases una conocida doctora, se hallaban las señoras
tante detallados, en inglés y francés.
<íe Aguilar, Lalora, Tapia, Marañen, Pittaluga y
otras.
El Mah-Jongg, para triunfar, tiene, ante todo,
una cosa: la novedad.
No fueron éstos solamente los invitados de los seUna nota oficiosa.
Las fichas son bonitas: están pintadas a mano
ñores de Lázaro. También «yncurt'ían el embajaProhibida por el Directorio la publicación de lns
La llama de la P a t r i a es encendida en el Monasen negro o colores, con caracteres chinos. Recuerdor de 1^ República Argentina, señor Estrada,, y
informaciones referentes al asaitij del expreso de
terio deBatalba.
dan las del dominó; pero son más alegres, por ser
los seci etai'ios señores Leguizamón y Pondaí y
Andalacía, en el Negociado de Informacioues de
más claras, por los términos poéticos ([ue evocan:
Achaval; el académico señor Francos Rodríguez—
LISBOA 12.—Se ha verificado en el Monasterio de
la Presidencia, facilitaron esta tarde, a última
Estaciones,
Dragones, Flores, etc.
a
quien
había
que
reconocer
en
esta
ocasión
su
Batalha
la
solemne
ceremonia
do
encender,
ante
hora, la siguiente nota oficiosa:
cualidad de médico—; el magistrado señor Ortega
Pero expliquemos ya el juego, a pesar de (pu"
el túmulo que guarda los restos de los soldados
«Se retrasa la publicación en la Prensa de los deMorejtHi, el ))intor señor Moi"eno Carbonero, el mardesconocidos, la llama de la Patria, que no se apamuchos de nuestros lectores lo conozcan acaso.
talles del doble asesinato y lobo perpetrado en el
<iués de Vivel, don Miguel Asúa y el hijo político
gará nunca.
Las n c h a s del Juego.
coche-correo del expreso de Andalucía, para evitar
de los señorea de Lázaro, don José Luis Albarrán,
Han asistido al acto niitlaros de personas, el
la posibilidad deque las narraciones puedan serEn un mueble pequeño, con cajoncitos, muy ori(|ue
acompañaba
a
aquéllos
á
hacer
los
honores
de
l'residente de la República, los ministros y el obisvir de guía en la evasión de los criminales, para
ginal, cuando se trata (Je juegos caros (unas 2üO
la casa.
'
,
po de Leizia.
cuya captura se han dado órdenes a todas las autol)esetas,) vienen las 144 piezas de que se compone.
En torno del señor Escudero—que en este su nue-'
La magnífica lámpara donde se ha encendido la
ridades provinciales, pues el Gobiernoite propone,
Estas piezas, que los ingleses llaman tiles, están
vo
viaje
\K)V
España
se
ha
üetenido
en
Madrid,
rellama
de
la
Patria,
ha
sido
regalada
por
la
quinta
caso de realizarse, excitar el celo dé los Tribunahechas unas, la mitad de bambú y la otra mitiid
querido
por
sus
compañeros
de
profesión,
para
dar
división
militar.
les parala mayor diligencia en la tramitación de
de hueso o marfil, según el precio de cada juego.
dos conferencias, una ayer en lá Facultad de MeLi obispo de Leizia pronunció un discurso enallos procedimientos, pues la única salvaguarda soy otras de madera cuando se trata, de juegos más
dicina
y
otra
esta
tarde
en
la
Real
Academia—,
teciendo el amor a la Patria y haciendo votos por
cial contra actos ([e esta índole está en la ejeinplabaratos (90 pesetas).
congregáronse las personalidades antes citadas,
<_iuc el esfuerzo e.^traordinario que hace la nación
ridad y prontitud de las s uiclones.». .
i-ios jeroglíficos o signos que en su anverso llevan
<l,ae pasaron unas horas inuy agradables en un
portuguesa para afirmar sus virtudes tradicionavaríftu
según la fantasía délos artistas chinos cpie
ambiente de arte tan extraoitlmario como el que se
les, no se pierda en el vacío.
los pintan, y el color de los dibujos es negro, verrespira én aquel palacio, dond^ la inteligencia y el
El Presidente de la Repiíblica habló del heroísde o rojo.' :
V:
•
buen gusto de los seflpresd.€f Lázaro han acumulamo del Ejército y la Marina, ejemplo de acrisolado
Hay una categoría,, formada ^ar tres series di',
do obras de enorme valor, representativas de las
patriotismo y de abnegación.
nueve piezas, Dumemdas, que reciben los nomdiversas escuelas artísticas y de los varios aspecLa Cámara dé los diputados votó un s^udo para
bres de Bamhúes, Cttrm'tefes Y Giretilos o redondetos
del
arte.
las fuerzas de mar y tierra y lo mismo hizo el
Las primas a los carbones.
les, qne. se •parecen.a, AOB ovoa, sesí como los bamNada más interesante para el cronista que deRenado, manifestando elséñor Catanho de Menebúes recuerdan los bastos.
Ayer han salido para Asturias, los cojnisionados
partir unos i listantes con alÉuiia de estas eminenzes que los portugueses fueron a l a guerra únicaOtra categoría la constituyen le» «Honores simde la Asociación de niineros-hüllerós .que, presidicias, <|ue son hoy las cumOTes de sus respectivas mente movídosí por el ideal del dei-echo, de la liples», que son, por este orden, los Vientos: Este,
dos por él señor Fuentes, vinieron a gestionar del
especialidades,
y
cuyos
ncpnbres
han
logrado
en
bertad
y
déla
justicia.'
,
.
Sur, Oeste y Norte. (Mra, por lOs Honores «íí^^eríoDirectorio se hicieran, efectivos los pagos de las
el extranjero un merecido prestigió, afirmando los
El presidente dfel Señado manifestó que Portun'.f, que son los.iívs-íüfMi)70«eií—roj(H verde y blanprimas de exportación que reconocidos por Real
valores
actuales
dé
la
Medicina
española.
gal
confía
en
la
disciplina
del
Ejército.
co—, y otra por los AbnoreseícíreiMOí, que son las
orden, no han sido abonados, sin embargo.
Es corriente dejarse Uevair dé una fácil increduSenadores y diputados, puestas e ñ p i e , guardaFl07:es y las Estacionas. •
En la entrevista que tuvieron anteanoche con e!
lidad cuando se habla de lóá adelantos de la Mediron dos niinútos de absoluto silencio; en recuerdo
De cada una dé estas cuatro categorías hay,
presidéat«,el señor'Puén tes solicitó tju^e^ si no toda la
cina. Sin enibargo, cuando se recuerda el espanto
de los muertos por la Patria. •
como si dijéramos, cuatro cartas o series iguacantidad reconocida, se abonase alguna parte, con
con
que
aiites'una.madre
veía
a
sú
hijo
acometido
A
las
cinco
de
la
tarde,
el
crxíGBléo
Oarvalho
les (cuatro cincos* de bambúes, cuatro cincos de
objeto dé poder atender a la crisiis difícil porque
por la difteria .\' sé advierte hoy laxelativa sereniyt)-aH,/o disparó un cañonazo,, deteniendo su marcírculos, etc.)
atraviesan las explotaciones, hulleras, evitar de
dad
con
que
se
espera
la
iríyeitción
del
suero
salcha
tranvías,
automóviles,
coches
y
hasta
los
treLos Mah-Jongfis deben tener, además, «cuatro
este modo el paro forzoso que amenaza y al mismo
vador:
cuando
se
considqra'que,
antes,
la
apendines,
y
cuantos
iban
por
calles,
paseos,
o
estaban
piezas bla,nctt8—.cóBW,l^ blanca doble del dominó,
tiempo atender a las peticiones de aumento (¡lue socitis
<;ra
casi
siempre
va'pvti\,
y
ahoTO-iías-.^irujaea
cafés,
y
^eiBÍ*.&ifcto^4[)#iliop|,
m:i,ámm^^SS"-r^estinada», a, «upliPea«lq»i«rarteiMkípe,jWpufi<iu
licitan los obreros, y qu'-agravan más v más el
no que la opera há'sra feón anestesia local y inienV, p uestos de pie, guardaron dos Mntitqs de siperder, pues de otro Inodo unft ficha nueva se coproblema.
irbs suena un gramófono que entretiene al pacienienclo, recordando a loB muertos en el campo de
nocería por su reverso al ser revuelta o baraja<la
El presidente, aun reconociendo la justicia de la
te; cuando se lia visto '<iue el eminente doctor Tabatalla.
entre las demás viejas.
petición, manifestó que terminado ya el ejercicio
l)ia há llegado a hacer más de noventa extraccioEl «ri^id» aéreo Lisboa-Ma,cao.
Las fichas de los «Honores supremos» no son
del presupuesto, hnbíá qtie espei'ar a la redacción
nes de laringe y otras maravillosas operaciones, de
imprescindibles para el juego. Su uso es potestadel nuevo para 1924 y,consignar en éste el oportuLa noticia de (<ue han llegado a Oran los avialas que son tesMgos sus auxiliares de «Villa Luz»;
tivo. Han sido agregadas a él recientemente, para
na capítído para pago de la subvención reconodores portugueses Brito Paes y Sarniento Beires,
cuando se ven las transformaciones científicas a
completar el valor de ciertas jugadas. Son algo así
cida.
que se dirigen a Macao en el aeroplano Patria, ha
que están dando lugar los estudios biológicos del
como el mono o comodín del pc^er.
Los comisionados hiciéronle observar que, estancausado gran regocijo. JÍÍÍÍO de Acevedo.
doctor Cajal y del doctor Marañón; y se conteinpla
do vigente la ley de subsistencias, con arreglo a
que un bperadoi' de la talla de Goyanes y un odonformalidades preparatorias.
ésta podían ser satisfechas las primas; pero aceptólogo del mérito de Aguilar se unen en la organiComo todo juego que se respeta—y más provitaron la indicación del general Primo: de Rivera.
zación de esa hermosa lucha contra el cáncer-^que
niendo de los ceremoniosos chinos—, tiene el Maiino se sabe aún lo que es, pero que se puede curar
Reformas en nneetroa trenes.
Jonng sus. formalidades preparatorias y prelimiy se cura en algunos casos—; y se comprueba cómo
nares, que son de la mayor importancia.
Con motivo de la próxima Junta general de ac"
Lafora y Banús han conseguido dominar aquellos
Los viajes oficiales de los parlamentarios.
Deben jugarlo cuatro personas—aunque pueden
cionistas de la Compañía de coches-camas, do la
capares
que
no
comprendían
nuestros
abuelos;
y
IjONDJtES 11.—En la Cámara de los Comunes se
Los cultos de la Semana Santa, que comenzarán
sermás—, que se sientan en tomo de cualquier
que ¡existen en España unos 8.000 títulos, dice La
se
aprecian,
en
fin,
las
mil
maravillas
(jue
el
proha aprobado una proposición dei Gobierno, según
mañana con la funeión del Doíningo de Ramos,
mesa. En Inglaterra y en China se hacen mesas
Semana Financiera que para el año venidero se esgreso de la investigación científica ha conseguido
la cual los gastos de viajes oficiales de los miemconmemorativa de la entrada de Cristo en Jerusaa propósito, pero no son necesarias.
pera que el sudexpreso tenga los coches Pullman,
convertir
en
realidad,
no
hay
más
remedio
que
bros del I'arlamento serán a cargo de IS Nación.
lén, se celebrarán este año con la solemnidad acosCada jugador echa los dados—que acompañan al
de 60 toneladas cada uno, que tan cómodos son por
sonreír
ante
las
fáciles
ironías
del
escepticismo
y
Todos los partidos votaron con el Gobierno, ex- juego—para la obtención de puestos. El que altumbrada.
llevar camas individuales y servicio de restaurant
creer en la Ciencia (con ce mayúscula), sin olvidar
cepto algunos conservadores.
J';ii la Catedral tendrán los oñcios de esos días el
canza mayor numeración es el Viento Este (que es
para servir los cubiertos en la propia cabina. Se
a quien la inspira-, como decía aquel famoso módico
Este beneficio será apreciado especialmente por
csiílc'ndor de los últimos años, y oficiará en las ceel viento de favor, como si dijéramos). >- escoge
van a construir catorce coches de esta clase en tafrancés:
los
laboristas
que
representan
los
distritos
de
Eseo»'*
remonias el prelado doctor,Eijo. El canto gregoriasitio. A su derecha se sienta el que le sigue en núlleres españoles, según concurso, pues hoy hay
cia y que, por lo elevado de los gastos de viaje, no
no estará a cargo del 'coro de sochantres y de los
mero, y es, por lo mismo, el viento Sur; a la dereelementos suficientes en Reinosa, en Beasaín y en
—Yo los opero y Dios los cura.
podían visitar sus distritos con la necesaria frealumnos del Seminario.
cha suya, el Opste, y a continuación, dando frente
Zaragoza para fabricar estos coches que han de
Pero el tema nos llevaría lejos. I^os doctores que
cuencia.
al Este, el Norte, que es el jugador que logra la
rodar por líneas qUe, como la nuestra, no tienen el
La Capilla Isidoriana actuará en los oficios del
aver se reunieron en el Parque Florido., gustaron
numeración más baja.
ancho internacional.
Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves y Viernes
alternar sus conversaciones sobre temas artísticos.
.^antos, dirigida por don Sebastián Ruiz Pardo.
El orden de los vientos no es, cual se ve, el mis-'
Es
tradicional
que
nuestros
médicos
sean
aficionaL a Senda púbUoa pn I." de enero de 1824.
La misa, a voces y orquesta, del Domingo de
rao que en la brújula.
dos al Arte. Y a este propósito recordamos al docLas cuatro principales Deudas públicas español'ascua de Resurrección será interpretada por la
Unos discos que vienen dentro de una cajita, con
tor Letamendi, tan entusiasta d é l a música, y no
las en 1." de enero último representabím las siCapilla de Música de la Santa Iglesia Catedral,
las iniciales de los I-'/'Í-Z/ÍOÍ?, indicarán el sitio de cada
podemos olvidar el espectáculo que ofrecen los esguientes cifras:
b;ijo la dirección del maestro de la misma, don Grejugador. Es de advertir (pie el Oeste, tanto on el
tudiantes de Medicina visitando Exposiciones y
Curso de espafiol por radiottíefonia.
goi-io F. Serrano y Aguado.
Interior 4 por 100, 8.."77 millones de pesetas; Exdisco como en las piezas, tiene por inicial una W,
concurriendo a conciertos.
PAHÍS
U.—La
estación
radiotelefónica
del
Minis
terior 4 por 100, í)10; Amortizable 4 por 100, 138;
En Palacio habrá capilla pública mañana, Docorrespondiente al West inglés.
Asi, ayer los representantes ddlaCiencia, al recitorio
de
Comunicaciones
se
prepara
para
dar
una
ídem 5 por lOO, l.;í78; ídem emisión de 1917, ;)9;{, o
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