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Vandalismo "chic" 
Hasta ahora habíamos visto que él 

gasto de las antigüedades revestía las 
formas miás caprichosas. Una capa pliír 
vial, recamada de oro, aparecía cubriea-
do un piano; uiia dalmática bordada die 
vistosas sedas lucía en la vi tr ina d^ tm 
salón elegante, y hasta un incensario; 
de plata cincelada he visto yo converti
do en lámpara colgada del techo. Pero 
todas estas extravagancias die discuti
ble acierto se quedan en mantillas an
te la moda que acabo de dfescubrii: en 
París , y que bien merece que se llevan
te contra ella una cruzada de todos los 
hombres amantes de las letras. He aquí 
el hecho. Se buscan y se compran pon 
los anticuarios los libros antiguos lu-
fosamtente encuadernados; se les corta 
con la guillotina e r texto, dejando ínte
gras los márgenes ; encoladas éstas, pre
sentan como las bandas o bordes ' de 
(Mía caja, cuya concavidad es el lugar 
que ocupaba la parte impresa; la pas
ta superior del libro sirve cíe t a p a ; 
dentro se colocan cigarrillos o bombo
nes. Es todo un síntoma. 

En un escaparate de la Avenida de la 
Opera aparecen varias docenas de estos 
Infelioes libros destripados. So^n-f "ii-í 
pastas, de estilo dieciocheno, de cuero 
color guinda apagado, con franjas de 
filigrana áurea, se ven coronas duca
les y reales, Uses borbónicas, capelos 
cardenalicios, llaves pontificias y toda 
la var iada fauna y flora de la herál
dica francesa. En sus tejuelos campean 
los títulos de su extirpado contenido, 
y al abrirlo se ve que con crueldad re
finada se ha conservado íntegra la por
tada de ornamentales graha,dos, y tal 
viez la hoja con la dedicatoria, y tal 
vez la viñeta fastuosa de la primera pá
gina ; al volver ésta, se mira con estu
por que las líneas impresas están sus
tituidas con una hilera de cigarrillos, 
que están cometiendo allí el allanamien
to de morada y l a usurpación domici
liarias más descarada do que hay no
ticia en la historia. 

Yo creo que no se puede hacer más 
despiadada burla de la (.ultu-.";. litera.-
ria que és ta : conservar de un íibtc so
lamente las márgenes, y dedicar aque
llo que era receptácuto del pensamiento 
humano a depósito de la más efímera 
y de más plebeyo origlen. de las ma-^ 
terias paladeables^ El pirocedimiento 
contrario no es completamente descono
cido. Estoy recordando de cierto mar
qués de España, que escribió un libro 
Bobne Carlos V, al cual puso unos már
genes que ocupaban naucho más que el 
texto impreso; de esta manera el volu
men resultaba bastante 'grande,, cosa 
que, a juicio de su autor, debía ser de 
no poca importancia. Otro socarrón 
marqués, que advirtió la treta, se vac
iló del mismo procedimiento que ahora 
usan en Par ís para demostrar a sus 
amigos todo lo que había en el libro 
de Carlos V, que no era de Carlos V, 
Bino de La Papelera. Este marqués qui
taba, como si dijáramos, la cascara ba-
ladí y conservaba la substancia. Los 
anticuarios parisinos echan- a la basu
ra la substancia y nos conservan mon
da y lironda la cascara. 

He manoseado algunos de estos li
bros para ver mejor sus t í tu los : Las 
obras dio Cornelio Nepote, las Fábulas, 
de La Fonta ine; la Historia de las Va
riaciones, de Bossonet; ios Sermones, 
de Bourdalou; todo, en suma, cuanto 
en el siglo de' Luis XIV fué curabito de 
la aristocracia del pensamiento. 

Un cartelito, que renegrea en el cen
tro del escaparate, proclajna en son de 
triunfo: «Diríjanse al creador de la 
tratnsformación.» La verdad, que he 
creído que vaJíá !a pena ver la cara 
a este nuevo Atila moderno, y allá ho 
ido a comprar un libro esterilizado de 
su boyante industria. Nada de nuevo. 
Más y más libros sabré una mesa, como" 
víctimas destinadas a, la cuchilla del 
verdugo, sin otro delito qnc tlcner unas 
lindas pasta.s u ostentar en str lomo 
un noble blasón. Entre otros, veo ya 
transformadas en estuche las Memorin.s 
de Ixiuvois. No hacía dos horas que yo 
había visto la apoteosis de Tvouvois en 
un salón A •]. Louvre. Allí están expues
tos oca.sionalroeTite unos tapices do los 
más renombrados do Francia, y en uno 
de ellos aparece e¡ célebre ministro de 
la Guerra del iley Sol, mostrando al 
soberano y a su corte los planos de los 
Inválidos. En ia.s Memorias de este ge
neral, qnio 31̂0 no be leído, contará ta.l 
vez las vicisitudes de su proyocto de le
vantar la bella cúpula dé los Inváli
dos. Nada le ba libraxio de la guilloti
na. Unos himiildes cigarros, humo en 
ciernes, suplen las Meínnrias de. Lou-
vois. Sic transU gloria mimdi. 

M HERRERO GARCÍA 

La CoDÍerencia del desarme 
en mayo de 1925 

" ' " . 0 — - — •• 

Nausen y Marx conferencian acerca 
del ingreso de Alemania en la So

ciedad de Naciones 

(RADIOGBAMA ÉSPBOiAl íDB EL DEBATE) 
P A R Í S , 20.----E1 trabado aa arbitraje de

berá Haber sido aprobado por 15 naciones 
antes de mayo de il92o. Seis semaaas des
pués—sa hai fijado hasta la íeclia del 4 de 
jiíaio—se reunirá la )Ooiifereincia del des-
arme, y una vez que los, acuerdos de dicha 
Conferencia hayan sido adoptados, entrará 
en vigpr ©1 Tratado de arbitraje. 

Hoy éí¡ Ccaisejo de la Sociedad de Nac'o-
nes ha esouchado a ítos, represen tan t,es de 
Turquía, e Inglaiterra la exposición de sus 
tesis acerca del vilayeto de Mossid. -—C. 
da H. 

EL IIíCíSESO PE AI-EMANIA 
ÑAUEN, 20.—^El delegado noruego en. la 

Sociedad de Naciones, doctor Nans.6n, ha 
llegado a. Sigmannga, donde está de vaca
ciones, el canciller Marx, para conferenciar 
con él a propósito de la entrada de Ailem^ 
nia en la .Sociedad.—T. O. 

(De las Agreíicias) 
XA SESIÓN PLBNAEIA' ,' ' ' 

GINEBRA, 20.—-La lAsambea de i a So
ciedad de Na.ciones celebró esta mafiaiía so-: 
sión plenaria. 

•La proposición presentada por t*l Gobier
no chino sobre eu derecho a ocupar un 
puesto en el Consejo pernianentp de sa, So
ciedad, fué enviada para su exainein. a la 
Comisión do Ja orden del dfai. ' • 

La Asamblea aprobó una resolución de la 
primera.,Comisióin sobre asistencia judicial 
a los pobres, así como 'os informes pre
sentados por las 'Comisiones do T^dasito e 
Higiene. 

S^uidamente se suspendió la sesión, acor
dándose óelebrár una nueva reuniin el lu
nes. • 

LA LIBERTAD ADUANERA 
GINEBRA, 20.—La, Delegación de Italia 

en Ja segunda Comisión ha anunci-ido que 
su pais convocará inmediatamente una Con
ferencia internacional económica, cuvo ob
jeto sea la supresión do todas las llaneras 
Sobre las impot;ta<'ion.»8. y exportaciones y, 
resq'ver el problema de ía producción. 

. — - i — ~ — - — — . , » • » » ' — ™ — ~ ~ . ' 

Para la Conferencia éü\ desarme 

Los yanquis pueden destruir en dos 
días üua DiacíÓii 

NUEVA YORK, 20.—E-l general Skuier 
ha declarado ante la asamblea del Institu
to Franklin, de Filadelfia. que para el caso 
de una nueva guerra loj Estados Unidos' 
disipanen de un nuevo procedimieinto para 
la emisión de gases asfixiantes y deletóréos. 

Estos gases serían eSparcidos 
de aetoptenos dirigidos a dietanicia, por las 
ondas hertziiaiías. 

Según la opinión, de este general, unos 
ouamtos aviones ,de este género bastáirtán 
para destruir una aacdón entera en un par 
de días. 

, __—: , : •— « , » , ,,̂  :—'. 

El gran duque Ciriío sé 
proclama Zar 

——o——• 
(RADIOGRAMA ESPÍÍGIAU DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 20—El gran duque Cirilo' de 

Rusia, primo del zar Nicolás. ha firmiado 
im documento, que se publicará en ruso en 
un periódico de Belgrado, declarándose zar 
de todas las Rusias.—T. O. 

* * * 
A'., de la Jí.̂ —El gran duque Cii\ilo es hijo 

del gi-aa duque. Viadimiro Alexia,ndrovich., 
hermano del zar. Alejandro I I I y de la dü-
quesiái de Meeklenburgo, María; nació el 30 
de septiembre de 1876 eii Tsarkoiselo y se 
oa«ó el 8 de octu.bile de 1905 con la gran 
duquesa Victoria de líesse, princesa de Sa-
jonia'Coburgo Gotha. Tiene , tres hij<x!: las 
priii,cesas María y Cira y el príncipe Via
dimiro, que tiene ahora sfete años. 

Los ex concejales ingleses 
en Sevilla 

El Tratado de comercio 
francoalemán 

BEiBLiIN, 20.—Unaí Delegación alemana 
se tarasladará a principios de octubre a Pa
rís para entablar las oanversaeionéB oonoer-
nientos a la conclusión, del Tratado de co-
caercio franeoalemán. í 

EL ríüE,VO'ARANCEL ALEMÁN 
PAEIS, 20.—Telegrafían de Bérlin al 

«Joucaal» que el Gobierno del Re-ioh ha ter
minado la ledaceión de las nuevas tarifas 
de Aduanas. 

Con arreglo a. estas huevas taiifaa. todos 
los deajeabos existeíites en la actualidad, y 
e6p&c.ia.line[iate lois que se refieren a los jwo-
ductós testiles, quedarán triplicados. 

F R A N G Í A COBRARA EL 36 POR 100 
IlARIS, 20.—El Gobierno francés ha de

cidido estableceí, en provecho del Tesoro, 
una reducción del 26 por 100 sobre el va
lor de las meréanqjás 1 alemanas importadas 
en Francia. • 

El pían de: los peritos y los, acuerdos de 
Londres habían, previsto Va una deducción 
de esta naturaloza, que no oonstituye eri 
manera alguna una sobretasa adueineira. Di
cha medida constituye un prooedim.lento 
práotioo para transferir al Tesoro frEiücés la 
parte-, de los pagas de Alenjania que le •co-
rrespondoQ a título de reparaciones, y tal 
método no obstaculizará las relaciones co
merciales franicoaJemrmas ni los intoPcam-
bios cornerci.iles entre, la^ dos naciones, asi 
c«mo tampoco el iniercambfo entre Fratitiia 
y las potencias extranjeras. 

Dtcha deducción está ya en vigor en In
glaterra y hr., sido objeto d.3 notifica.-;iones 
diplomáticas a los países interesados : Ale-
n3,ania. Bélgica, Italia, Yugoeslavia. Ruma
nia, etcétera. 

SE PREPARA OTRA EVACUACIÓN 
,, DUSSELDORF, 20 Las tropas france-
Bf/s eetán ijealizando preparativos paî a la 
evaeuación de la ciudad de Neubourgo. Los 
puestos avanzados situados al Norte de la 
ciudad, y cuya misión era vi-;;tla.r el, tráfico, 
han sido ya retirados. La estacón de Ober-
ha.usen continúa . ooupad.a por l-as tropas 
franjcesas, 

MINISTERIO SUPRIMIDO. 
BERLÍN, 20—El ministerio de Trans-' 

porteg quedará suprimido tan p-ronto como 
la nueva Sociedad de ferrocarriles alema
nes haya entrado en función. 

En su misión actual, el departamento mi-
iiisterJal citfdo será reemplazado por,el mi
nisterio de Obras públicas, el cual se ocu
pará de las cuestioraes relativas a, la nave
gación fluvial y aérea y a los trabajos de 
orden técnico. 

Nuestras tropas han eiitrado enGorgues 

El macizo dé Beni Hozroar dominaífo. El enemigo tuvo muchas 
bajas. GomBates en Xauen 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 

Zona orientcd.-~JJna' emboscada ¡sitúa-' 
dta a la izquierda de lien Lassejí sór-
prenMó noche.„,yasaAa un grwpa enertifi-
go, que conducía ganado vacuno, soste
niendo fuego con él y logrando apode
rarse nuestras fuerzas die dos •prisione
ros, armémienio, m,unícion4s y ganado.' 
Al condufir convoy a la posiciórí, Izen 
Lasken, ái (mismo tiempo que se xele-
vaba su guarnición, hostilizó él enemigo 
ambos servicios; siendo téchazado, el 
dtaqiíe por la posición y fuerzas del baí 
tallón. Álava. ' ; 

Zona occidental.—'Sector Tetuán. Hoy 
ha lUgado a posición Gorgués columna 
general Castro. Se ha llevado corivóy 
por campo delMsrs, sin novedad.. Ano
che: fué tiroteadla posición Ben Karrich. 

Sector Fondait.—rAl hacer la marcha, 
ayer desde el FonSák batallón Arapiles, 
sostuvo fuego con el enemigo, situado 
falda Monte Cónico. ; 

Sector Buharroix. •— Guarnición posi~ 
ción Bxúiarrax, a pesar sU agotamiento 
y situación'crítica en qwe se halla, efec
tuó • salida para rescatar aviador heri
do, por haberse caído aparato en un ba
rranco. Sostuvo, fuego nutrido .con el 
enemigó, consiguiendo objeto propuesto. 

Sector Xauen.—Hoy, al instalarse nue
vo puesto de seguridad inmediato al 
campamento, fué atacada compañía de 
la Legión que protegía los trabajos, acu
diendo resto de la 'ban.dera, que entabló 
combate, del que resultaron cuatro muer
tos y 12 herido'!. . Durante todo el día 
ha.sido tiroteado más o menos intensa
mente este campamento También ha 
sido hostilizado servido de leña y des-
cvMerta. Siiuaciín fuerzas Dar Aco'bba 
es delicada. 
. Sector Larache.—Ayer fué restableci
da posición Babia, en Beni Qorfet. , 

SegÚ7i, confidencia de indigenás de 
BevÁ liosiruir y Beni Hassan, el ene
migo ha tenido muchas bajas en los 
combates de Gorgues, y se dice que los 
ri,feños fístdn muy d,esm,oralizados, mar
chándose bastantes de ello^.n 

-43B-

SEVILLA, 20.—Ha llegado a esta ciu
dad, procedente de Málaga, una comisión 
de ex concejales y arquitectos ingleses, 
compuesta por 25, caballeros y 25 señoras, 
lofi cuales se encuentra en E,spaña en via
je de estudios de nuestros sistemas de •ur
banización. La comisión fué recibida esta 
mañana y obsequiada con un «lunch» en el 
Ayuntamiento. Por Ja tarce ha visitado el 
pa'ar-io de la Exposición, y esta noche le 
será oirocido un banquete en el hotel Ingla
terra. 

La entrega de la bandera 
al Somatón de Vifiagarcía 

o 

VILLAGARCIA, 20.—Se sabe que a la 
bendición de la bandera del Somatén con
currirán, además de los e'omentos que: ya. 
hemos anunciado, dos baterías de Artille
ría de! 15 regimiento ligero y nutridas Co
misiones de los Pósitos de pescadores de 
diferentes puertos de la ría de Arosa. 

Hoy llegará también para asistir a l í 
fiesta el cañonero «Marqués de la Vic
toria». : 

Norteamér ica compra el salitre 

de Chile, 

S-\NTMGO DE CHILE, 19.—Un grupo 
corteamencano ha adquirido la propiedad 
a<¡ ios más importantes terrenos sa.litrerc«, 
pagando 7CO.CO0 I b as esterlinas. • 

Esta noticia ha caussdo gran sensación 
(!n los centros mercantiles, pues se prevee 
UE incremento de ¡a industria salitrera como 
bü^tg ^ o r a op sa había conocido. 

INDIGE-RESUMEN 

«Las cesas del mundo», p o r 
J. de la C. Pag. 2 

Notas para !a Historia literaria, i ' 
por Nicolás González Euiz Pág. 3 

«La patria de Colóa», por Casi
miro Cienfuegos Pág. 3 

El monasterio de M i ir a £ I o r e s 
, (Cómo viven los cartujos), por 

Joa,quín Arrarás ., , Pág. 3 
Dies años ha, por Patricio Kigüelta Páá. 3 
Paliques masculinos, p o r «El 

Amigo Teddy» Pág. 4, 
Deportes ••..• Pág. 4 
Cíónlca dé sociedad, por «El 

Abate Faria» Pág. S 
Noticias Pág- 4 
. ' , —-«o»— 
PROYINCÍAS.—Una agencia que propor
cionaba documentos fslsos en Badalona. 
El día 1 llegará el Príncipe a Salamanca., 
Doscientas casas barates en Santander 

(página 2). . 
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E'XTRAKJERO.v—En mayo de 1925 ; se 
reunirá la Conferencia del desarme.—El 
gran diique Cirilo se proclama .Zar de 
Bnsia.—Los fi-ancoses preparan la evacua
ción de NeubuTg. —- Ló« yanquis tienen 
gases que pueden destruir ima nación en 

un par de días (páginas l y 2). 
—«o»r^ ,, 

I EL TIEMPO.—(Datos del Servicio Qfi-: 
ciab ^reteornlógico.) —Temperatura máxi
ma en Mfidrid, 26,4 grados; mínima, 15,1. 
En provincias la témperatui-a máxima fuá 
de 33 grados, en Salamanca, y la mínima. 

do 10 grados en Cuenca. 

El espíritu paríidíBla 
El señor Sala h a ¡pedido al Gobierno 

que Subsista la Mancomiinídad, de Ca
taluña y que se la concedan las Dele
gaciones. Supuesta la voluntad de Ca
taluña, favorable a . la subsistencia de 
Su,organismo regional,, es pa ra nosotros 
innegable que no debe suprimirse la 
¿Mancomunidad y que, de subsistir, se 
hace necesaria la concesión de las: fte-
If^gaciones de servicios, sin las cuales 
su actuación carecerá de la debida efi
cacia. 

Todo ha sido irregular en el proceso 
de la autonomía catalana. El partido 
conservador creó la Mancomunidad ca-
talajia no tanto por sinceros conven-
cimiientos regionalistas como por ra
zones de baja política, y con habilidad 
la hizo surgir a la vida despojada" de 
delegaciones. De esta suerte cada dé-
legación podía aer eri lo futuro materia 
de pacto con los rcipresentantes catala
nistas, a rma susceptible de ser esgri
mida en momentos de dificultad pa,ra 
el Gobierno, concesión oportuna pa ra 
aplacar la oposición par lamentar ia . El 
viejo régimen hizo (le éste, como de tan
tos oíros problemas vitales pa ra el país, 
Un pleito de política menuda. 

Acaso hayan pecado los políticos de 
Cataluña al aceptar la Mancomunidad 
en esas circunstancias. Lo que no ad
mite dudas, en cambio, es que los re
presentantes parlamentarios de l a re
gión catalana, con, sus luchas intesti
nas, fueron en gran parte los culpa-, 
bles de que los Gobiernos, no so hubie
sen visto, forzados- a conceder delegacio
nes. ¿No es verdad que los amigos del 
señor Sala, los elementos de la Unión 
Monárquica, llevados de, su afán con
tradictor de los catalanistas, eran los 
más acérrimos enemigos do lo cfue aho
ra se reclama? 

No por molestar lo más mínimo a 
persona tan respetable como el señor 
Sala, recordamos ese hecho de la vie
ja política, no menos nefando que los 
más cai'acterísticos del ré.gimon derro
cado en buena hora ;por el Directorio, 
sino para poner de relive cómo l a pa
sión enturbia los üroblemas más cla
ros. Con algo m á s do buena voluntad y 
algo menos ,dc espírifu partidista, es
tamos ciertos do que la mitad de los 
problemas que hoy preocupan a,España, 
estarían en vías de franca y satisfacto
ria solución. 

"LaVoz" comunhta 
Una soeiedfid b'en orgainizada eii el or

den matcriial, con , e.scele'sites , servicioj sa-
uitarsQs e bigiouicos, con buenas explotacio
nes i udustri alas, donde se trabaja con feí'-
vor y disciplina, y no {alta,n escuelas, biblio-
tiíwas, campos de depctles, hospilalí-s para 
los obreros y ?us familias, con centros do 
alta inyostiga-'.ion cisiitífica, ,et<?ét<:i-a., etcé
tera; la! Eis Kusia, según el testimonio del 
doctor^ PJt'aluga, que -eeoge ha Voz de an-
te.ancch'!. / 

Ko pc>i;emos, ea dude- la vei'ac'Uad. del re
lato," que. por otra parte, tienfv el in!e'-"és 
que pa-o"i?d.3 do la persona que lo: hac'"?. Pero 
hemcs da lanioutar que so lar.cen a la Preu-
ra juicios e impaxssio'.ies do osa- espiicie, por
que- sen airgumeiitos de - grasi fucTza parc 
las gentes indoctas, propensas a dejarse ga-
iia-r por ' la-; propaganda comunista. 

Repetimos que el doctor Pittaluga nof? me. 
rece entero crédito, y, por consiguiente. 

t-!̂  pe^oíia díscreía sabe e l valor qu^ tienen 
tiles informes, por las eircunstaneias en que 
han sido obtenideis. Hay, eo primer lugar, 
una oircunstaneia. de tiempo: el doctor Pit
taluga ha permanecido en, Eusia. seis sema
nas, pieríodo evidehtejjiente breve para po
der apreciar el conjunto del estado actual 
die Ru,sia en ninguno de los aspectos de su 
vida. Coneurpe rdemás otra clrcunstancJá, 
que amengua, el valor de sus efaservaciones : 
el doctor Pittaluga, no ha disfrutado en las 
Béiŝ  semanas de su viajo de la libertad da 
iniciativa que posoie el" viajero que por su 
cuenta _re.?orre un pafs, sino-que ha ido 3 
la Rusia , soviética englobado «n uma Comi-
Bi¿n sanitaria de Ja Socjed-ad de, Naciones. 
Y ya es sabido que tales Delegaciones ven, 
no lo que desean ver, sino lo que se les 
enseña, que., naturalmente, no suele ser lo 
peor del pueblo visitado, y que desde la 
frontera misma táer;en la compañía constan
te de log,, e]ero,ent«3i ofjcis.ies," lo que signi
fica que jamás sie ponen en contacto con el 
X'erdadero pueblo. 

¡En esas condiciones lá generalización es 
muy expuesta a »ri-or. Y en este caso, de 
consecueaií?ias peligrosas. Los obreros que 
ba,yan_ leído en La Vo.z los iaformes del doc
tor Pittaluga .ci-eeráa que Rusia ej un país 
donde la vida es más fácil, la orga-nizacióu 
social más .perfecta, el trabajo más suave, 
la i-emu,neraciión más justa, la protaccdón 
sanitaria más eifi'-.az, y\ en sump., un, país 
donde, la felicidad humana es mayor 'que 
en los pueblos de estructura no comunista. 

No importa que eL doctor Pittaluga añr-
ffio. en un conoi-pto s>,i duda cristiano, Ja 
subordina-ión de la vida raríerial a las'ne
cesidades del espíritu. «La intelifrencia, y 
Is. sensibilidad» que coloca en lo más elevado 
de la -s'ida cole-tiva d^ un pueblo el doctor 
Pittalugí—aparte la va<ruedad de trl expre-
sión—-f-o int<vofln,n a la-, roa.sa obrera dé' 
tendencias socialistas,, y, ' por ta-ite, cornul. 
.fnnte en. el dor""?» mrirx'.st,i, del 'mptcria-
lismo 'listórico: Vrn^ pro]et,a,mos nreferirán 
la sanidad y el l)fene«*.n,- material a- .cjin.n.; 
tes bienes de uri oi-ao,n superior puedan 
ofrecíírselfK, y que, por desgracia, ni rom-
pr̂ '-nden siqtuVra: 

Es inPí'írah!" "re T,n Voz lia prestado un 
grrsi servicio a la p.-npagíMÍda comunista en 
España. 

La pena de muerte 
La realidad, con su poderosa elocuencia 

Y su innegable fuerza probatoria, : reclama 
en estos momentos un turno en la eterna 
discusión acerca de si debe O no aplicarse 
la pena de muerte. Conmovió, hace algún 
tiempo, al púbUco de ''os Estados, Unidos 
nu repugnante, suceso, del qué fué víctima 
ün muchacho, asoáiiíado por 'dos jovenzue
los que deseaban sentir la emoción que pro
duce ol'Crimen. Algo así'como el «sport» 
cíiminal O el, asesinato considerado como 
una de las Bellas Artes, que dirían los que 
hubiesen leído a Quincey. 

8-6 produjo en torno al crimen la consi-
guíente expectación popular, y, después de 
juzgado, el caso ha adquirido carácter gra
vísimo, porque en vez de .la pena de muer
te se ha aplicado la inmediata inferior, y 
e' público, principalmente en Chicago,'ciu
dad de donde son los asesinos del mucha
cho, pide que se aplique s'n -vacilación la 
última pena. La ciudad de Chicago en 
masa, con sus más altas representaciones 
al fronte, solicita que a este bárbaro eri-
mon se aplique 'a sanción más ejemplar. 

ÍV cí'so- vi'"'n-e 3, de.mastrar la va"ied'^d 
de ciertos viejos tópic'.s, en,log que, hablan
do de la pena do rtíiierto, se han baraja 

En la Presidencia facilitaron ayer al me
diodía el siguiente te!,egrama: 

nPresid»nte Directorio a general Ma-
gaz depositado a las diez.—En este mo-
riínnto la columna Castro entra en po
sición Gorgues y se da la mano con las 
coluvinas de éste frerité, quedando así 
amparadas las posiciones que llevaban 
más de veirite días de bloqueadas, y do
minado el macizo dé Beni Hozmar Qu-
rugú sin cu/yu posesión no se tenía la 
de Tetuán virtualmente. Sin perjuicio de 
señalar las distinciones cuando se es
tudie bien la ejecución de esta opera
ción puedo: anticipar a vuecencia la de 
todas las fuerzas que vigilantes y sufridas 
han pasado, dos noches entre riscos ga
nándoles a la .escaiada y envu,eltas en 
niebla y frío húinedo sin perder un mo. 
m,ento su buen espíritu. Concedemos con 
el general en jefe verdadera importan
cia a la operación realizada.». 

• » • » • # 

El general Mayandía comentó el parte de 
guerra facilitado éii la Presidencia, 'dicien
do que la operación había sido muy difí
cil, y por ello, lenta. 

Las 'tropas han tenido que ir de crestón 
en Crestón, por caminos, no ya de cabras, si
no de lagartos. 

A las diez entró Castro Girona en la po
sición de' Gorgues, y, a esa hora establecie
ron contacto las seis columnas. 

Todos se han portado muy bien, y el Go
bierno está muy satisfecho —- d¡j|b—,• y 
añadió: 

—Esto es el principio del fin. 
Telegrama de Primo de Ri?era 

En el Co.nsejo celebrado aj'or por el Di
rectorio se lió lectura al telegrama del mar
qués de Estella, en el que dice que cont'nó& 
realizándose todo lo nocesario para provisic-
nar y asegurar la posición da Gorgues. 

Todo esto lo ha presenciado li' vocal del 
Directorio, .geineral Rodríguez Podré, que 
ha saludado á las tuerzas eii nombre de] 
Gobierno. 

Ante, el marqués dejj Estella desfilaron 
fuerzas que tomaron parte en Ja operación, 
entre ellas los Regulares de Alhucemas. 

Todas mostraron gran entusiasmo, y die
ron calurosos vivas a España. 

Los donatíffos para las tropas 
Nosa oficiosa: «Con objeto de que Ueguc.n 

a su destino con la brevedad pcsible los 
donativos quo entidades y partiec,"ares GÍref 
cen al ejército de África, se ha organiz!i,<io 
en, el ministerio de la Guerra un negocia
do ai que pueden dirigirse los ofrecimien
tos. , -

Tarnhión podrán dirigirse a los capitanes 
generales de las regiones y a los gobé*-na--

^loros militares.» ,: 
* * * 

ZARAGOZA, 20.—El Ayuntamiento, en 
su sesión ¿e lioy, ha acordado votar un cré
dito, con objeto de obsequiar con vinos, li
cores y tabacos a todos los soídadcs ara
goneses que se, encuentran peleando en 
África el día de la Virgen del. Pilar, 

El gobernador, civil, al dar noticia a los 
periodistas, tpvo,,.frases de sincero elogio 
.para el Ayuntamiento, mostrando su espe
ranza de que en esta patriótica actitud, co
laboren las , clases, . pudientes 'de Zaragoza. 

Dos rebeldes, pasioneros en una emfeíoseida 

MEULLA, 20.—La artillería ha disper-
Bado a un grupo ,de. rebeldes que ,se observó 
construía fortificaciones en las inmediacio-

_neg de Benítez. ; ,: ; 
'Una emboscada establecida a la izquierda 

de lasen Lazeñ sorprendió a un grupo ene
migo que conducía ganado vacuno: 

Nuostras tropas abrieron fuego contra los 
rebeldes y ¡ograrotE apoderarse de dos hom
bres, con un fusil y varios cartucjios, y siei-
be vacas. " ' 

Los prisioneros doalararon' que eran de 
la fracción de Gueíaya, sin ocusltar que 
eran rebeldes. 

-^En el cuartel de Santiago se ha cele
brado un Consejo de guerra contra ©1 te
niente oorOne-l del baitallón de África, don 
Saturio García, que mandaba la columna da! 
zoco Telata durante los sucesos de julio y 
que so internó con Ru.s fuerzag en la zona 
francesas . , 

PresMió el Consejo el general Aldave y 
deíñ-ndíó al encausado el comandante Pita-

No hay negocipc'ones con 
Abd-el-Krim 

LONDRES, 20 —En los- Cíi-milos autori.' 
zados españoles se desmiente la noticia pu. 
blic^da por «The Times», procedente de su 
corresponsal de Tánger, afirmenda qije de 
un momento a otro van a entablarse ne
gociaciones do paz oon AbdielKrim, el cual 
había formulado determinadas .condiciones. 

En los mismos Círculos se asegura qua 
las tropas españolas están a punto de li
brar ima ofensiva, con el fin de asegurar la 
situación da Xauen. 
una FBffltiSostIón de nnestra Embajaáa «H 

Roma 
(DE NUESTEO SBKVICÍO ESPECIAL) 

ROMA,, 20.—Elencarg-ado de Negocios da 
España, don Pedro García Coiide, interro-
do por II Mésaugerd acerca, de las'noticias 
publicadas por The Times sobre supue6t̂ ai3 
negociaciones con Alid-el-Kritn,. y reprodií. 
cidas en ios p>orió<hcos italianos, ha decla
rado : ' 

-.-El '̂ Gobierno español aetiva en estos 
días las cpo-'aciones, y ha enviado refuerzos 
oon el prepósito di? imponer duro castigo a 
I05 rifónos rebeldes; por esto no es ahora 
el momento oportuno de abrir ne.gociaciones,, 
como Cifií-ma el periodista hispanófobo. Sí so 
abandonan posiciones actualmente, se debe 
al plan ideado por el Directorio, antes de 
ia presenté rebelión en el sector occidental, 
para toda la zona española- d/? Ma:.'uece«. 

El señor Grroía Conde, después de expo-
u-E.r un cuadro exacto, del desarrollo do las 
operaciones con el fin de sofocar la ieh-3!ión, 
ha protestado eaéí-g'camfínte contra lag no
ticias relativas al Rey, diciendo: 

.^Puedo aseguraros que el Soberano no 
interídene- prr» nada e-n' las cuestiones de 

, polítira interior, como se quinre insinuar. 

RESPUESTA A 
"LE TEMPS" 

Por X. X. 

Zona oriental 
Las llanuraiis que hay en la zona orien

tal nos invitaban desdie 1909 a galopar,. 
pero... no galopábamos. Había que co
locar posiciones y encerrarnos en ellc-s. 
Bien: pues por algo vengo, diciendo que, 
\M finí, hemos encontrado el buen ca
mino. Prueba al canto. Una columna de 
Caballería, al mando del toronel Dolía, 
salió de Dar Drius {véase el croquis); 
se lanzó resuella/mente hacia el Swr por 
el Este de Tixei'a-, siguió a Sidi'-Ali y 
Zoco el Télala; sorprendió en este puur 
to un convoy de mícstros enemigos; se 
apoderó de sus camellos y ganados,: y 
con el botín sé remontó a Tentat el Ha-
mará -por la cuenca d£l Gan^ y por 
Sidb-\Tagiitb de volvió a su punto de par
tida, sin tener más que once bajáis, y 
de ellas solamente dos mit.er(o«. .4 coo
perar al émto de la operación contribu
yó la guarnición de Afsó, que hizo u-na 
salida; se estacionó en los dos Mcjai-
tas {antiguas posiciones españolas) y 
cuando la columna Dolía se encaminó 
a Teniat aquella guarnición volvió a la 
posición de la que haíbla salido. 

Hágase uso de ía escala, y se verá: 

• ^ ^« ' ' J 'G^A 
FRñNCESft 

ESCHLfí-HILOMS 
-t •lo 15 

gwe. el rahí llevado oí cabo por la co
lumna Dolía ha sido de una longitud 
de u.tos 60 kilómetros, \Y no nos han 
comidoí ¡ y hiímos cogido boUnl 

¿Ha cambiado o no ha cambiado la 
decoración'! Si-siempre hubiésemos ha
cho .así la guerra, otra seria nuesira> 
situaciciTi adtwal. 

Zona occidental 
\ A la hora en que trazo estas linrn'_, 
sólo sé que la columna de Castro Cri-
"i'ona, a las>. diez de larnañána del cliaJ 
20, y cogiendo de revés la posición de' 
Gorgues, había roto el cerco que apri-
síon-aba a los defensores de ese punto, 
y se hahtd dado la mano con las demás 
columnas que partieron de Tetuán ha
cia el Sur. Dura y tenaz ha sido la-re
sistencia opuesta, por el enemigo, ayu
dado por lo escabroso del terreno, pero 
esa misma tenacidad qué hemos podi
do vencer hace suponer que el qtle-
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do sonoras frases,, como «la marcha de los j El iSoberacio es popularísimo en toda Esp 
tiempos», «las idcn,s .modernas»,: «las na
ciones civi'i?iadR'3», etc. Este caso de los 
Estadc-ñ Unidos y otros semejantes que po-
dríomcs citar 'ocurridos recientemente en 
Inglaterrar, la nación modelo para tanto 

cuant-os bschcs expone son entersinente'escritor que no ha estado nunca allí; toa 
ciortoe para c.nsotros. Sin embar^ , cualquie- tan eloouentes.'aue no necesitan comentario. 

la nacióla española tiene en él com-
e ilimitada confianza, porque dio 

na, y 
plfeta 
pruebas siempre de gran inteligencia en 1 
Boluóión do las más graves cri-'sds políticas. 

La interviú ha producido buena impresión, 
porque ,ha servido para dar idea claía ~de la 
situación.—Daffina. 

hzanfo que habrán sufrido nuestros 
adversarios tamhiéu habrá sido duro. 

Zona.., peligrosa 
Óigame Le Temps... Pero, espere, que 

antes de hablar voy a ponerme de frac. 
y' a calzarme unos guantes blancos. í 
]Ea\ Ya está. Trataré de usar un Isn-: 
guaje que esté en armonía con ese tra
je de etiqueta. ' --.• 

Ya ha oído a Ei. DEBATE, que bien i. 
claramente le ha dicho lo que es ciér-.. 
to: que no e.s órgano oficioso de ;ni;7^¿ 
g.ún Gobierno. Ahora óigame a mí, que, 
aunque E t DEB,\TE me ha defendido 
cuniplida.menle; y ha piieslomuy bien, 
los puntos sobre las ics, no huelga que 
7/0, remache el clavo. Yo no sé escribin 
al dictado de nadie. ¿Está ciar oí Mis 
musas son mi con.ciencia; mi amor a 
la verdad y mi amor a mi Patria. Asi 
sé yo cómo piensa el general Primo ág. 
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Rivera, covui loa (UtróvmnOí; xcJji^n si 
hay halñtantca en Marle. Podrá ser (¡v, 
los haya; podrá ser que el general PrU 
WS.0 de Rivera y e^le hiiiriilde cronista 
cotací í is r t CTÍ (Siaxinos punÁ-ns £Íe a,rte 
tilintar. ello vo sería para ivaraví-

LA SUPRESIÓN DEL JUEGO 

llar a nadie, dada la eontíieión de uno 
y otro; pero si los fra?ircses y ^os rí
fenos van a jv.zr¡a,r el", los vtn,ves del 
presiJ.cnle del Direclorio por los que yo 
(^xponr¡a, créavie ].o Teiripp, están ex-

Y ahora vam,os con lo más substan
cioso, con lo que vAs le dvele a! perió
dico •francés: con qu.c haya quien sit-
ponga en España que puede haber re
laciones sospechosas entre franceses V 
lifeños. ¡,Sa.be I.o Ton ips qidén iiene la 
cvlpa d'.e esas suposiciones'! Los fran
ceses. Y a deniosírársclo voy, eovio tres 
y dos son cinco. Pasemos por alio, ¡y 
es pasar'., el silbido caracterislico de 
la ha.la dfl fusil francés Lebel, del 
arbaia (seyún le Viamav los riifefío.'i). q-iie 
emplean, muchos de nue.Hros enemigos, 
y vayamos a la, lectura de tinas obras 
francesas. El •tev.ii'nle [liunii, en uSou-
venirs d-e Campagne au Mareen, edita
do en 1913, en In..^ púyinas {admirable-
mente escritas) de la -iíO a la -ifiü {qiie 
siento que la falla de e.'pacio me im~ 
pida reproducir, y qu,e en cierta, oca
sión se leyeron, en el Congreso), dofien-
de I« idea de que la 'bandera tricolor 
ondee un día sobre Ceuta y Mclilla, pla
zas que a lo sumo espera s,- nos dejen, 
como recuerdo histórico, como los i?í,-
gleses les dejaron a los franceses Pon-
dichery en la hidia. Y pid:: desde lue
go Ca.bo de Agua. ¿Cosas de un ícnien-
tino ator.ado'l 

El coronel Sttinle Chapcüe {que 'es 
algo tmís que tevi.e;iXc), en su obray 
uConquéte de Marocn, coincide con 
Kuntz {no recuerd,o en este niom.e.nto la 
página a ciiar y no tengo tiempo de 
buscarla), en que et leñemos a. nos
otros de tapadera en Marruecos dipcul-
ta la labor francesa, puesto que los re
beldes se internan en nuestra zona y | 
no los pueden persr^/uir, \ 

,1. dr Taillis, en uLc 7iouveau Tvlaroe^t, j 

—iU a peseta a que se vuelve a jugarl 
—¡Dos pesetas a que no! 

Una agencia de falsa 
I documentación 

editada en i';)i,"'i, y obra cscnta despv¿ 
d(¡ haber estad-i residii'ndo su autor en 
Ayddr con .Abd-el-ürim,, luego de 'po
nernos n los españoles como hoja de 
perejil, en leas páginas de la l i o a la 
lir> demuestra que necesitan los france
sa) nuestra zona (\ya, <;o>i tres autores 
franceses los que cainr.iden en esa 
ideal), y en la 126 a.fiade, -¡emachando 
el clavo : uLa supresión de la zona es
pañola aseguraría solament; la solidez 
de la arm.ad'.!ra. francesa. i-> 

En la prrif.sa dH partido calonial fraji-
ccs, ¡.no es vcrdjd, amigo Le T e m p s , 
que desde hace años se viene emplpan-
'de idéntico lenguaje al de esos avtores'í 

Y siendo ello así, d,icicndonos uno y 
otro día LOS FUANCI-SÍTS que necesitan 
nuestra zona, ¿,no se concibe que haya 
españoles suspfcaces que, al vei suln-a-
yadas las razones fran-cesas peí el sil
bido especial (le la hala Lebel, den en 
pensar si habrá o no ciernas relaciones 
sospechosas entre 'francc'<^s y rrlrñoí'l 

i.Que pueden estar locos los que asi 
hdblaron en letras de miidc ' T)é;ncslo, 
por supuesto. ¿.Que Francia, donde ca
da cual puede expresarse como mejor 
le venga en. gana, no la constituyen ni 
los autores ni los periodistas de ci.erto 
partidol \ Conformes \ Yo quiero creer, 
yo creo a Framcia etrenta de toda cul
pa, y dispuesta, altruista, o. cooperar 
con, nosotros y a n o suscitamos d.ifie.u.l-
tades; que una cosa es Francia y otra 
ciertos franceses. 

Si a lo dicho añade L'o T e m p s que en 
los sriccsivos tratados se ".os 'fué mer
mando poco a poco nuestra zona de in
fluencia, que se pretendió {como quería 
Kuntz) que cediéramos Cabo de Agua; 
que por más que lo hcmog pedido, no 
se nos ha cedido Tánger, ¿no están jus
tificadas ío,; tales suspicacias^. ¿Que ni 
aún asil Bien, amigo Lo T e m p s , bien; 
sea lo que vos queráis, pera ya que to
do se nos negó, no se rws niegue el de
recho a hacer la guerra, como nos dé 
la gana, y conste que no digo como 
Kuntz en la página '509: uTodo el m.u,n-
do deplora UNANIMEMTÍÍTE las tend'enrias 
acturü,es de transportar a Afrióa. laxi 
ideas de guerra iiT'MAN'rrABiAK.» 'No; a 
3o qxK. yo m.e refiero (j/- repito qv,e 
"éstas son opiniones mías) es a hacer 
la guerra como la hicieron Buqeaiul, 
Bandon. Lamoñciére. el d,uque de Au-
male, Jnsu.f..., por medio de eolum.nns, 
huyendo del sis'ernn de T,a VrJée. \Si 
hasta sueño con imitar a, los frnnreses\ 
'Y de nada les cvlro. Si hay culpa¡bles 
en este empecalad.o em.broUo, son los 
pQli.licos y drplomAI'xos. que nos me
tieron en él ayunos de Geografía e His
toria, y desconocedores, por avadid.v-
Ta, de los roz'-'.mientos que fatalmente 
tenían o tendrá-v. que producirse al es
tar en contarlo dos nneioncs de intere
ses encontrados, sin estar separadas 
por una frott^era. nat^ural 'geográlfica. 

¿Que se impone entonces una, revisión 
'do tratados'' Tai creo, y tal he dicho 
hace días. T o¡a,lá s''a ello m,añana, que 
cnanto w,enos sea el veso africano que 
sobre las costilla-^ del pueblo español 
se eche tanto mayor será- la alegría, de 
España. Y conste que ello no revela im-
>pofen,cia, .nn.o n.^co. una cosa es no po-
'<f<?r, y otra, no querer. La Esvaña, giie 
'dominó Am/.rira, estando tan Ifjos^ bien 
jrudo dominar A.fríen., estando tan. cer
ca, s\ iTunrasí: oí'f-RTDO. Cuando, después 
'de la Reconquista, volvimos fa esvatda 
a África, por alg~o lo haríamos El pue-

•hlo no se equivoca, nunca. Vox popii-li, 
vox Dr i . 

Bésta,m,e, para terminar, rogar a núes-
tro querido colega L P T<im.ps que nos 
'dé mayares y mejores p^-uebas de su 
'ami!3tad. Ignoro si su corresponsaJ en 
T!sprrña esté bien inform.ado (al hablar 
Víe m,í ha demos'rado no diario), vero 
•'si lo eslurfera, y fueran ciertos linos 
preparativo.^ de que ha hablado (ya sn. 
k)e Le T s m p s a cuáles aludo). prue:ha 
'amistosa hiihiera. sido callarlos, antes 
'^v>e lanzarlos a los c-untro vientos. 

Me quilo rl frac i/ tiro de los annnfes. 
71/e Tioflfo la. ilusión de no haber deja-
Ho en mal lugar el traje de etiqueta. 

^ — » * fri. ~ — , 

El señor Martínez Vargas regresa 
a Barcelona 

PALMA, 19.'—Ha embarcado para Bar-
eeilona el reft-or de fvqneila Universidad pe-
ftor Martín*?. Vargas â  qiie se ha tributado 
|HBa cariñosa despedida. 

BAP/JELONA, 20—Un inspector y dos 
; agentes do la Policía baroaloneea marcha-
í ron ayer a Badalona, roquoridos por el aJ-
icaJdo do osta oiudad, paxa roaÜJiar algunas 
:, in.vtsligaaioiKis y diligencias sobre la ac-
I luaoiáii de una agencia, do la (ju© se sos-
I j/ccliatMi, íjuo so dedicaco & negocios poc6 ií-
'• ciíos. 

I Oii&ndo el inspector y los agenit^s llega-
j ron, el alcalde, que los ospwaba., les dijo que 
iol .(uzrjaílo realizaba on aquellos momenios 
j un rofjist.iv} en el local ocupado por las ofi-
ífina-i de la Agencia. A ellas se dirigieron 
I kfí policíar, y ya ibam a STitrar en el edificio, 
i cuando advirbioron quo desde una vcntesia se 

descolgaba un hombm que so dio a la fuga. 
&>iniuh.diic8nient«, otros dos >idividuos salie
ron por la puerta ompraudioado velOE oa-
rrora. 

,Iv)s polií'ias, para defcnor a los fugitivos, 
que oran dio);>ondientos de la Agencia," hicie-
¡•<ni varicss disparos y tras algunos «sfuorzos 
fie logró detenor a log que dos que habían 
escapado por la puort». 

'Rm•^^2 tanto, el Juzgado KO incautó do 
cuantos papeles y libros oncoJitró e¡n las 
ofj--.inR.=; de ia Agencia. Pa-noce que ésta se 

! dedicaba a facilit,?ir dtxMímentos falsas. 
Hoy se pros<?nt<5 al Juzgado un abogado 

de Bai'^oJona, qu^ manifestó eer el dueño 
de la Afjencia. 

La Policía cc(n,t.i.nija sus inv^fcifsaiciones 
p:>ra os-olarcícer la lií'itud de los negocios 
que en ella se TetíVizím. 

» » » 
BÜRBROS, 20._-La Policía ha detenido 

en Burdeos al mecánioo Gustavo Frejavise, 
do treinta afioa. portador de documentoe 
falsos de identidad. Frejavise ha declarado 
quo habia adquirido dichos documentos en 
Barcelona, donde, al parecer, funciona una 
verdadera fábrica de libretar mili tares, pa
saportes y sotas de estado civil, que -«on 
vendidos por precios oscilantes de 30 a 100 
pesetas cada ulio. 

» « » — - — • 

Goicoechea en Bilbao 
BILBAO, 20.-~PrDcedente de Cestona ha 

llegado a Bilbao el ex ministro señor Goi-
líooohea. Preguntado por los periodistas 
acerca do la úl t ima nota del general Pri-
mo do Rivera, se negó a hacer deolaraeión 
alguna, alegando que no 1© es posible co

mentar aquel escrito, dada su ptisición iro-
¡ítioa en el actual momento. Luego dijo 
que, sin duda, la nota del general Primo 
de Rivera era <5onteptaoión a una carta suya 
publicada *! d ía 24 do agosto «n «líl Dia
rio d« la Marina», de la Habana, 

I liofpecto a ¡a situación, manifestó que 
no vo yol^ib!le por el momento im cambio 
dy Gobierno, toda, voz que hasta ahora fal
ta csr órgano ídecuado <pio pudiera eiícar-
garse de esta función. 

Por últ imo, hir.o constar que siendo él 
ministro de la Gobernación en el Gabine
te Maura, y al re-solverse ia hiie'ga do Te-
légrafosí y Teléfonos quel aquel Gobijemo 
tnibo do afrontar, recuerda que recibió una 
cxrta del general Primo de Rivera, con el 
quo entonces no tenía relación de «.miis-
tnd, en la que ést© '.e felicitaba efusiva
mente por hBÍ>er sabido mantener el prin
cipio de autoridal, y añadía que estaban 
lejano» los tiempos en que ios Gobiernos 
sostenían incólume 1» dignidad del Poder 
piiblico, como en aqxiella ocasión lo había 
hecho el sefior Maura par» bien de la 
Patr ia . 

F.l fflfíor Goicoechea marchó esta noche 
el Santuario de Limpias, de donde se tras
ladará a Burgos, continuando hiego el via
je a Madrid. 

la. Sanda munIoii»al a Logrofío 
BILBAO, 19—l i s t a tar'de a las tres mar-

La Federación Católico 
Agraria Mirobrigense 

o 
Celebración de la Asambldat anual 

E l día 16 del actual tuvo lugar en Ciu
dad Rodr.go, la Asamblea de la Federíxión 
d© les ÍÍLiidioatos agrícolas católicos da la 
dióco3is. 

Comenzó poT la celebración de una misa 
eii la iglcssia del Seminario Conciliar e a su
fragio del alma de don Bamón Barbera, 
Obispo do Palencia. 

A cxantinuacón se celebró la sesión regla
mentaria en el salón do actos de la Casa So
cial Católica. 

E n ella so «probaron la memoria de los 
trabajos anuaijas y les baiauoes d© 31 de di-
oiejnbre ultimo, de la í'edoración y de su 
O j a de Ahorros, acordándose un voto de 
gracia por Ja brillíinte gestión económica de 
Ja obrí'. 

La Fedcnacióm compró al úl t imo aíio para 
siffl Sindicatos 119 vagones de abonos do 
otorfio oon un beneficio económico para los 
Sindicatios oompradories de 15.000 pese
tas ¡pniximamante © hllío además otras im
portantes compras de diversos artículos y 
6sj>eci»lm«nte do maquinaria. 

Su C»ja de Ahorros hirx) próstamos duran-
t« el ejercicio por valor de 827.212,01 po-
sctaf?; recibió 1.762 imposiciones importan
tes 1.928.013 pcíiotas y efectuó 1.204 reinte
gros potr valor de 1.820,70 pesetas, ha-
bicndoee elevado el capital de researva do 
la Caja a 84.380,42 pesotas. 

Lia mayor pa.rt«i do los Sindicatog federa
dos tríEsmitió a la Oaja de Ahorros Popular 
de la Fcdwación Agrícola Mirobrigense el 
20 por 100 de la responsabilidad solidaria 
e il imitada de sus socios eximo garaaitía de 
su funciauamiento, y como las existencias 
de la Caja supeiran a las necesidades de cré
dito de los SindÍT:a.to5 federados, la Asam
blea acordó crear una nuova sección de la 
misma (fue se ' denom.Wrá Caja do Ahorros 
Popular do Ciudád-Rodrigo, para otorgar 
préstamos a pcirticularos con el numerario 
qtie no necesiten los Sindicatos federados 
y a un interés maj^or quo eJ de éstos. Am
bas Cajas funeiomiairíai indopendihatemento 

de forasteros. 
aunqu.'j el consilir-rio y t-gs delegados del - ducción de precios para facilitar la afluencia 
Consejo de la Federación formarán parto áe l ' ' - • 
Consejo directivo del nuevo organismo. 

Por virtud de este acuerdo so hicierom al-
gunifis reformas em el recrliamcnto de la Fe
deración y do su Caja de Ahorros. 

Habiendo vaciado tnes cargó? do vocalos 
etii <d Consejo directivo f.o dcsipnó pa.ra dos-
ompefi arlos a los sí^ores don José Manuel 
Rodrigue* do Gral}<\^, de Argañán; don 
Saturnino Moro, vicñiTfoctor dol Semisiario 
C-oT!CÍlin,r, y don -Tose Bonito, consiliario del 
Sirdicato de lia lÜ-nciTin.. 

FJI F'í>fior pro'idonto dcd' A un R-ontido ro-
ruí rdo el Obi.«ipo de -Palencia, fundador y 
eximio prot-<>ctor de la obra, acordándose 
hacer constar en acta el sentimiento de In 
Asamblea por su fi.llecimi©nto y celebrar so-
lerotie« funerales en estn ciudad por el eter
no do?;cn.nso do sn alma. 

Torminó Ja Asambln- dVij^ondo expresi
vo"; tclerrram.aR d*̂  srluí-ación v adh.esión a 
!>• «ConfedoTac.ió'i >T''icinrií)l Católico Agrir ia , 
al Obispo do, Túy, Cardenal Primado y Nun
cio Apostólico, expresando n tan altas auto
ridades los nnhclos do In diócesis por el nom-
nrnmiento del nuevo Proiado. 

'Movimientos de fondos de la Federación, 
J. 105.274 pepotíw. 

Salamanca se prepara a 
recibir al Príncipe 

El hei«den> I l e ^ r á el primen) de octubre 

SALAMANCA, 20.—Fu eJ Gobiomo civil 
SG han recibido noticias oficiales anuncian
do que el Pi-íncipe do Asturias llegará a Sa
lamanca, desde San Sebastoán, el día pri
mero do ootubne. 

Una C-omisi<'jn do la. Federación de Bstu-
dianiíis Católicos visitó al alcalde para dar
lo cuenta de ios actos que han organizado 
en honor de «u alteza. 

E l ocrtamem iberoamericano y la, E i p o -
sioión escolar prometon tañer un gisn éxito. 
Has ta ahora sr:- han recibido cerca de oin-
ouenla trabajos. 

Cincuenta estudiantes con trajes regiona
les y la tuna escxilao-, veistida típicamente, 
ya-ldrán ccin las banderas de las Facultades 
a reoibír al heredero dol trono. 

Los estudiantes han expuesto al alcalde 
su crooncia de que dado el caráctor del via
je y el objeto que lo motiva, sería d© muy 
s.tapático ofeoio que se permitiese subir a"l 
tren en quo viaje su alteza a los delegados 
enviados por las Federaciones. 

Durante la ostanci'a del Príncipe em Sa-
lamíitnca se celebrará un aicto íntimo para 
entregarle ol t í tulo de presidente de la Fe
deración salraantÍTia de Estudiante!.-, Cat<^li. 
eos que se le ha ofnocido y se ha dignado 
aceptar. 

Ixjs estudiantes jwrtugueses ©nviarán a 
Jas fiestas iwia nutrida ropresontación. 

E l gobernador y las autoridades han ul
timado el progirama. oficia] de actos que so 
ha enviado a Madrid para su aprobricióu. 
Ent re los festejos hay una corrida de toros 
en la que actuarán Cafiero, Sánchez Mejías, 
Maera y Márquez. 

Los Bancos y oficinas públiees y muchos 
particulares han comenz.ado la instalación de 
iluminaciiones. EJ palacio do Monterrey, 
propiedad del duque de Alba, en el que sio 
alojará el Principe, se iluminará espléndida^ 
mente y con exquisito gusto, si luetando to-
dsB las arquerías y omam<3ntos del edificio. 

E l gobernador ha solicitado de la Empre-
%& die Ferrocarriles que cx)nceda unfi re 

Se constituye en Ferrol la 
Unión Patriótica 

FHR-ROL, 20.—So ha celebrado una 
imiportantie Ar-amblea, que estuvo muy con. 
currida,, para constituir la Unión Patriótica 
forrolana. So d.'>signó el Gomité eligiéndose 
para presidirlo al prim.or tenieaite de alcal
de dan Joi5Ó CTcramelo. 

Se onviaroi tielegramas de adhesión al 
piio.=;id|=!nte del Diroctoiio, subsecretario de 
Crol>ornación y director general de Adminis
tración local. 

Las tarifas sanitarias de! 
puerto de Santander 

SANTAiN'DER, 20.—El gobernador ha 
prohibido la implantacifín do las t/arifas de 
reconocimiento sanitario en el puerto, y es
tudia oon el prosidciate de la Cáma.ra de 
Comeniio la, forma de solucionar el proble 
ma de manera conveinie.nta a los intereses 

chó a Logroño la Banda municipal de Bil- | del puerto, 
bao iCjue va a aquella capital para dar varios 
cop ciert(3F con motivo de las fiestíls de San 
Mateo. .A mas do su director acompañan a 
la Bandtt dos concejales del Ayuntamiento 
bilbaíno. 

Un falso dentista 
B I I J B A O , 19.—Ksta mañana visitó a] go

bernador general Ec.hagüe el presidente de la 
Asociación de Odontólogos para ríenunciarle 
que había un sujeto que estaba ejerciendo 
esta profesión eín tener al necesario t í tulo 
oficial. 

El goberaador una vez informado del ca
so ha impuesto al intruso una fuerte multa . 

ta— # » * — • 

Se suspende la exportación de 
uvas en Almería 

A ' Í J M E B I A , 20.—La Comisión *j&3uti,va 
d« 1» Cámaara. uvera ha telegrafiado a los 
corredores do frutas de .'os mercaslvs ex
tranjeros anunciando que el lunes sa roíme 
©1 pleno do la Cámara para acordar 3.a 
ssuponsión temijoral de los trabajos db venta 
en vista de la actual baja de los pro-'ioi. 

Se añade que ea propósito de la Cámar» 
restringir la exportación hasta obtener pis-
cions compensadoree. ya que la cossina ac
túa no supera, ni mucho menos, Isg cose-1 t a r contra el arbitrio por el que 
cha» de años anteriores. 

£1 homenaje a la comisión gestora éei fe
rrocarril 

SANTANDER, 20 Han Uesrado Comisio
nes de Calatayud, Burgos, Vitoria y Zara-
goz.a para? asistir E>1 homenaje popular a la 
Comisión g»^tora del fcrrocarn-il Ontaneda-
Calatayud. En t ro otros, han llegado el pro
visor del Arsobispado de Zaragoza y el ar
cipreste de 1» Seo. 
- . . . « • » 

Protesta contra un impuesto 
municipsl 

o 

GERONA,, 20.—Un numeroso grupo de 
viajantes do comercio ha celebrado una re
unión para protestar por escrito ante el gre
mio de Viajantes de Barcelona, del arbitrio 
que el -Ayimtamiento de Figueras les haoa 
pagar para ejercer su profesión en aqueíla 
plaza. Se pidió qu« so acordara el boicot a 
la ciudad de Figueras. 

E l gobernador averiguará si la seunión se 
celebró clandestinamente, para imponer, ea 
su caso, los castigos a que haya lugar, e 
impedirá todo genero de coacción sobre los 
viajantes que vayan a Figueras. 

(Por su i>arte. los viajantes podrán protes-
oreen • 

lesionados, e a forma liega:!. 

VILLAGARCIA, 20.—Antt numerosa con
cur renc ia se h a celebrado el acto de cons
t i tuc ión de un Comité de Unión Pa t r ió t i ca 
en esta población. El de 'egado gubernat ivo, 
den Rafael Valcárcel , desptié.s de saiudar a 
los p res tn tes . hizo un cumpl ido e'ogio dei 
Director io , añadiendo que tcdos ^os hom
bres de honor y buena vo iun tad deben su
marse y p r e s t a r toda la nyuda do que sean 
capaces a la Unión Pa t r ió t i ca , que es obrn 
del Di rec to r io y t i t n e por le.ma «Pnz, Ju s -
ti'Cia y Moraiidsd». Después propuso p a r a 
formar el Comité local !a s iguiente candi
da tura , que fué aprobada por acLimación: 
pres idente , el actual a lca 'de, don Enr ique 
K. Lafuente ; v icepres idente y vocal por 
Villagarcía, don Luis G. Reboredo; secre
tario.- don José Lorenzo; vocal por Corna-
zo, don Agust ín Romero; por Sob-rudelo, 
don Francisco Vil laverde; por Villajuán, 
don Luis Rodríguez Pernas , y por Rubia-
nes, don Fel ipe Pad ín Rodríguez. 

Dspués se cursaron t e l eg ramas de adhe
sión a> Rey, al p res iden te del Di rec tor io 
y al gobernador civil de la provincia. 

Por ú l t imo, se leva.ntó ac ta dé la re
unión, en medio de g ran entusiasmo. Fi r 
maron el ac ta numerosas peirsonas. 

Suben los precios en la 
feria de SDria 

SORIA, 20.—La feria ha estado muy con
currida, oalouándose en unas 9.000 cate-
í'ás f)V ganado que so h a presentado. 

Se han hecho muchas ransaciones, en ge-
nerail oon un 15 por 100 de sobrepr-üio so
bre las que &3 hicieron el año anterior. 

Las terneras so han cotizado a "^ pe;;e-
tas arroba, y las vacas gordas, a ;!4. 

Los ¡novillos de un año se han vendido 
a 250. pesetas; los de tres años, a 600: lo? 
btieyes-, a ,1.000, y las vacas, a e.'íú; las 
muías íeohales, a 460; las quincenas, a 7'¡O 
y ls« de cinco año», a 1.000. 

El ganado eaballar ha estado dc.spreon-
do y lOs cerdos se han cotizado a 40 pese,*, 
tas arroba. 

En Barcelona persiguen 
la trata de blancas 

BARCELONA, 20.—Siguiendo instruccio
nes dol jeío superior do l'cn'dcia, señor Her
nández Malillos, cj. iuspoQtor señor Inestri-
Jjas ha descubierto una banda de indivi luo;-, 
extranjeros y nacionales quo se dedicaba a 
la t ra ta do blancas. 

Es ta mañana fué detenido un sujeto lla
mado Liberato Arcamoro Salvaí.ore, que vi
vía en la fonda del ferrocarril, CpCupándtíie 
12.000 francos en billetes, reskuardos de va
rios Bancos do America, veintitrés retratos 
de mujeres y documentos de "las misruaB, 
destinados a Ja obtención de paeaportjes con 
Jos cuales habrían de ser enviadas fil: ex
tranjero y otros documentos que prj.ioban 
la recluta de infelices desgraciada®. Tanibién 
So le entregaron dos ¡pasaportes, on uno 
de Jos cuales aparece como do nacionalidad 
italiana, y en otro, brasileña. Por último, 
so halló entre su equipaje un revólver y un 
puñal. 

Postcriormnnte fué detenido Amadeo l í e r . 
nández Cumillas, domiciliado en C&mprodón, 
29, of. que 66 encontraron 2.455 francas, 
S.fiOO pesetas, varias fotografías de mujeres, 
también con destino a la obtención de pasa
portes y numerosas oartaa, en Jaa quo KO 
habla de maletas» y «máquinas», con lo 
que sa t ra ta do encubrir el inconfesable 
comercio. 

Prosiguieron sus diligotíciag los agentas de
teniendo a continuación a Biennane Molini, 
do nacionalidad italiana, que so negó a fa
cilitar las señas do su domicilio; a Gre^j'oiio 
Mugan Daobiui y Carlos Alberto Abagendra, 
y juntamente con ós:tos a Teresa Qheri, in-
gl'esa, y I/orieta Saucel, María Luisa Rosi, 
Carlota Thomas Troussillont, Juana Maquie. 
Ua y Amelia Bartolomi, francesas, cómpli
ces de los anteriores. 

Todos estos detenidos en unión de los 
efectos que les fueron ocupados, dcsptiéa 
dte pasar por lai Jefatura .Superior de Po
licía, pasaron., incomunicados, a los calabo
zos de! Juzgado 4e guardia, ern las primeras 
horas de esta madrugada,. 

Corrida suspendida 
BiARCELGNiA, 20.—El gobernador, gentral 

J",osada, ha suspendido la corrida de toros 
quo había de cel'cbraree mañana al conoced 
el dictamen del votorinario, que ha roco-
nocido el ganado, declarando que e« é ' t e de
fectuoso. 

PEstoiero condenado a cadena perpetua 
BARCELONA, 20.—Esta trad© se t a he

cho pública la sentencia recaída en la cau
sa seguida Oontra Rafael Sánchez Reig, au
tor del asesinato del señor Albiñana v de 
las lesiones que sufrió ei cliófjr de dicho 
señor. 

Por e! primer deJitó ^e V '•ondena a la 
pena ao cadena porp=>t 'a y •'> Ut ' j^csetas de 
indemnización a los herederos de ia victima, 
y por el de lesiones, a dos años, ocho me
ses y un día y ñOO pesetas de indemniza
ción. 

Esto mismo individuo, que al huir después 
de cometer el asesinato hizo frente con 
una bomba de dinamita a una r>aroia de 
la Guardia civil,, fué condonado riíciente-
monte por este otro delito en un Consejo 
de guerra a la pena do diez y siete años 
de presidio. 

Un tendero detenido 
Í B A R C E L O N A , 20—Por el inspector de 

Policía sofior AJix ha sido diot,enido José 
María Martín, dueño de un eetabVAíimlento 
de comestibiics si to on la callo del Mar, ed 
la barriada do Ki Barceloncta, el c mi no 
pudo justificar la procodoncia do vanos sa
cos do cafó y otros ar^tículos que tenía en 
la tienda. 

Al sor detenido por p,l citado insjiocror 
ilntontó sobornarlo, ontrogsindoio doscx«itas 
pesetas, por !lo que so ha formalizado tam
bién el correspondiente atestado, q-.̂ e fué 
remitido Sil Juzgado de guarfdia. 

El general Meroador a Madrid 
BARCELONA, 20.—El gobernador militar 

general Mercad/?r, saldrá el próximo lunes 
para Madrid con objeto do resolver varios 
asuntos particulares on la Corto. 

Hoticia desmentida 
BARCEI/ONA, 20.—El gobernador civil, 

gieneral Lossada, ha desmentido, por boca 
do uno de sus ayudantes, la noticia acogida 
por un periódico, de que haya sido prohi-
bida la ^epresont>^ción de obras on catalán. 

Lo cierto es qu,T el Centro Instructivo 
Obrero, de San Andrés, solicitó autorización 
gul>ernftMva para celebrar un atíto-homeiiaje 
a la memoria de Guimerá, y que el go
bernador negó la atitorizaoión pedida porque 
e! local no reunía Ijia necesarias condicio
nes. 

E l capitán do la Banda Negra detenido 
BARCELONA, 20.—La Guardia civil de 

Tarrasa que porsi'gtie a los infantiles mal
hechores que forma.n la Banda Negra, ha 
detñinido a Cándido Aloaraz, que ha confe
sado ser el capitán. 

Tanxbién han sido detenidos un hombre 
y una mujer sobr^ los que recaen sospechas 
de que sean cómplices de los nuidaces y pre
coces ladroiizu.í>los. 

Incendio en una carbonería 
BARCELONA 19—Es ta tarde se decla

ró un incendio en una carlxwioría eslablfici-
da en la calle do Vilá y Vilá. 

E l fuego causó gran alr.rma en un prin
cipio, pero la pi-onta y eficaz intervionoión 
de los lx)mb.''r'0R impidió que adquiriera ma
yores proporciones consiguiendo extinguirlo 
a l3,s pocas horas. 

Ija.": pérdidafí son do gran ronpidoracióii. 
Afortunadamonte no hubo que lamentar 
desgracias personales. 

1 . . « « i » i '• •. ' • 

Los teléfonos santanderinos 
Se entregará la explotación el 1 de octubire 

— o — 
SANTAÍNDER, 20.—El día primero del 

próximo mes de octubre se hará eintríiga de 
la explotación del servicio de teléfonos a la 
Compañía Nacional Telefónica. É l aeto se 
celebrará en el Ayuntamiento a pijesencia 
del pleno. 

» » » 
SANTANDER, 20.—La Cámara Ofioial 

Agrícola ha dirigido al Gobierno una , soli
citud ©ncaireoiendo la necesidad do acomfíter 
la repoblación de cincuenta hectárftas de 
teriiano solicitand.o que se le oonoed.a una 
sub-oemoión de diez mi l duros. 

También pide, que se pe<rtíga ix>r las So
ciedades •a.gror.ómic.aa la venta de f-ustanoias 
perjudiciales paira, la producción olivarera. 

' Las cosas del mundo* 
K e r l s t a de ünn iEracsto Te© 

gtlen y don Rafael Solís, luú ' 
sica d« los ntaestrus B a r t a j 
aionresU, es t renad» en el Circ" 
Americano. 

É l tópico oorríente d e que hacer tma re. 
vista es cosa sencillísiina, ha engañado la
mentablemente a los autores de ('Las co 
sas del mundo». 

Cierto que Ja revista no requie-re ©n igual 
grado que los otros gónoros teaferaies ha 
ccndioiones nccesariiis para conducir UÜ 
a<iunto, desenvolver l('>gioa«i&:itr; una acción, 
nintar tipoe, oostumhrís, ambiente y pasio-
Má, ni precisa eá trabajo de obserraoií'.n, do 
estudio de síntesis, imprescindibles en el 
verdadero tea t ro ; pero no por ello es cora 
llana y mollar hacer una rrcviata, porque esto 
género pide a voces, aunque no siempre EO 
ié den, originalidad, graci*, finura, fcu*n 
gusto, una visión profunda del efecto plás
tico, un coTiocdmiento total • da Jos "lecursoa 
eBOenográficop, y ose ingenio frivolo y su
perficial, que sabe subrayar suavemente 'a 
actualidad do un modo grato para todos, 
tacto, elegancia, finura. 

Todo esto falta totalTnóníe en la tíjvista 
do ayer. Parecer que los autores han buscado 
la insp.ir.ación en uno de esos programas de 
beneficio, largos, posados, amaza<íoíiados, sin 
ilación alguna, porque esto es la revista, y 
ojaiá quedara on esto, porque vista la falta 
fcotaf. do inspiración, a pesar de recurrir a 
cuadros y efectos ya vistos, se tía pedido 
auxilio a la pornografía y a la exhibición, 
no de un!i manera, fina que atenuara el 
ínal eíoqto, sino de un modo basto, gir.scro, 
que on ail.gunas ocasiones llega a lo chaba
canea,, corno el número de «La pasional», 
hoclio por el olown 'J-oddy, que acentuó con 
su trajo y sus ademanes la ordinariea de 
la escena. 

El público rechazó de plano la obra, y en 
el naufragio total sucumbió todo. Al llegar 
el socorrido y archivisto cuadro del «cabaret», 
la habilidad del gran malabarista Yenus oaj-
mó a los eejxjctadores, y era de esperar que 
la gracia de los populares clowns {Pompoff 
y Theddy diera algún calor al final; pero 
Pompoff so sintió tan solidarizado con los 
autores, que, a pesar de los aplausos oon que 
fueron recibidos, pronunció una frase irres
petuosa y ofensiva para los que habían pro
testado. Ante la actitud del público, que re
chazaba la ofensa, volvió Theddy la espalda 
para retirarse, provocando un formidable es-
Ciíndalo. Ni la explicación tardía de los 
clowns, ni los desnudos casi totales de la 
apoteosis pudieron evitar que 7a representar 
ción terminara en un ambiente de franca 
hostilidad. 

J. de la C. 

Don Rafael Sánchez Guerra 
en Prisiones militares 

Tirada de aves acuáticas 
en Culiera 

VALENCIA, 20.—Parece que, por fin, van 
a t e n e r ' u g a r en Culiera las t i r a d a s de avej 
acuát icas , cuya supresión hab ía Sido caufea 
de hondo di.sgusto e n t r e aquel vecindario, 
has ta el pun to de haber convocado p a r a 
mEñána una asamb'ea do comerc ' an tes y 

Se han exportado cien vagones di gannd.j demás c e m e n t o s interesados en dicho de
para Madrid, Váenc ia y Zaragoza. pcr te . ccn objeto dt eievar r '^ p ro tes t a 

Ix>3 campesinos venden sus gánalo? t(» ê n s''" .t^e^'do. Fn su vistn, p : " o que se 
miando la escasez y carestía de los ; as-Resist i rá del p r imer propósito ., que se 
*ps. ce iebrará el concurso. 

E l oficial do complemento y ex diputado 
a Cortes don Rafael Sánchez Guerra, ha 
ingresado en Prisiones militares por haber 
publicado un artículo en «El País», de 1.a 
Hi-bana, sobro la «ífcuación política espa
ñola. 

Descubrimiento arqueológico 
o 

En el notabilísimo templo románico de 
S,anto Toribio de Liébana, famoso porque 
en el sigVi IX escribió en él Sa,n Beato su 
famoso códice «Comentarios a la apocalip
sis;!! y porque conserva ol trozo más gran
de de la Santa. Cruz, ha descubierto don 
Pedro María de Artiñano, detrás de un 
relíiblo, un trnwo de pintura románica de 
gran interés artístico y arqueológico. 

Destroyers ingleses en Almería 
o 

AIiMERIA, 20—^Han llegado nuieve des
troyers de la escuadra ingiera del Medite
rráneo, que se halla en Alicante. E l día 
24 marcharán a Gibraltar donde se. unirán 
al resto de la flota. 

Se preparan diversos agasajos en honor 
de lac oficialidades de los destroyers. 

, .^ * » . 

Don Isauro Gabaldón en 
Cuenca 

CUENCA, 20—Procedente de M i d i d ha 
Llegado don Isauro Gabaiidón, comuionado 
do Filipinas on ol Sonado de Wá.iiiington 
para pedir la independencia de aquoiios i s 
las. 

E l señor Gabaldón quo cursó los primer s 
estudios en esta ciudad y cuenta con num'í-
rosos amigos do la infancia entre noostros, 
pasará aquí varios días isori su taaillia 

.Sus amigos lo Oj'rcceriín un banqiis'.-e y le 
invitarán a dar uina conferencia pública 
acerca do las aspiracionejs de independe icia 
do Filipinas. 

Santander construirá 200 
casas baratas 

SANTANDER, 20—L-a iínicAativa del 
Monte do Piedad y Caja do Ahorros de Al. 
fonso X r i l do construir doscientas, casas 
bn.ratas paj-a resolver el magro probtonna de 
ia vivienda oconómica, ha sido acogjda con 
general entusiasmo. 

Para realizar la empresa os necesitan dos 
millones d.a pe.seias, que serán cubiertas jx>r 
el Monte de Piedixd y los B.T,ncos locnlefi. 
E l Obispo ee ha suscrito por uma cantidad 
muiy importante. ; , 

Las casas se oonstnii-rón en el paseo de 
Altíi. En brevfe se abrirá un concurso entre 
arquitectos para la ejecución de los planos. 

wt < » — '• 

Cursos populares de 
seguros obreros 

:o—— 
Un ofrecimiento die la Unirersidad 

de Colmbpai 

R B Ü S , 20.—Los, señores Maluqaer y Ro
denas, del Ins t i tu to Nacional de Previsión 
y Mun, por la Caja catalana da pensio-
Bss, han visi%ado la sección de estudios 
sociales y el Centro de lecturas de Reas, 
instituciones que han (apordado colaborar 
eficazmente a los cursos de seguros obreros 
del Ins t i tu to Nacional do Provisión, , 

Se h a oon venido « L que una, vez' termito»-
do el curso de régimen general de previ
sión en el Ateneo do las clases obreras de 
Igualada, en el próximo año se den una 
serie de confeirencias sobre la actuación de, 
la Caja catalana do Pensiones. 

Por i'í'timo se coincidió en est imar qna 
además do las explicaciones de tsoa cúr
eos deben remitirse a los centros oolturales 
populares de toda España extractos de loa 
principios esonciales del régimen de -etiita, 
quo también han de ser difundidos en baa-i 
dos y pregones municipales. , 

E l ' s e ñ o r Maluquer dio cuenta der impor^ 
tante. oí'.'eciniiento d.̂  la.- Unive.rsulad dIe' 
Co'mbra po.ra dar un curso de- difusiin po^ 
pular dei' régimen español de seguros &E 

ros. 
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Notas para la Historia 
literaria 

Una antología y un esperpento 

ANTOLOGÍA AMEIÍICANA, 
seleccionada por don 
Alberto üldraldo. 

Cuando hace dos años aproximada
mente apareció el primef volumen de 
esta antoiogía, no faltaron» en la Px'en-
sa los juicios encomiásticos de rigor 
para un propósito de tan ta importan
cia. Muy de agiadecer eran todos aque
llos juicios que tan gal'Autemente se 
foi-mulaban sobre vjx íuturp desconoci
do ; pero quizá convenga más al inte
rés del público una int'omiación algo 
más concreta qrue intentamos dar aho
ra cuando va aparecida la cuar ta ipar-
te de la obra total y "en eTla volúmenes 
de tanto interés como el tcrcci-o y el 
cuarto, titulados por don Alberto (¡.hi-
raido Lira heroica y Lira románticíí. 

Los dos primeros volúmenes de la co
lección contienen toda, la l i teratura que 
el señor Ghiraldo llama de los precur
sores. Un poco apuradiüo se vería el 
señor Ghiraldo pa ra decimos de qué y 
de quién son precursoras en el terre
no de las letras los caudillos de la in
dependencia americana. Estos dos vo
lúmenes, repletos de l a inflamada pro
sa de los libertadores, tienen, sin em
bargo, un interés histórico y anecdótico 
que no desconocemos, y pecan única
mente ipor excesó. Pueden admitirse a 
título de desahogo patriótico; pero tie
nen que estar necesal-íamente en des
proporción con el espacio concedido a 
otras manifestaciones de la Ctlltura ame
ricana, de mucha mayor importancia. 

Los volúmenes tercero y cuarto aca-
parají todo el interés entre los publi
cados hasta el día. El titulado Üira 
heroica va precedido de un breve estu
dio del señor Ghiraldo, en el que éste 
recoge las afirmaciones más autorizadas 
,sobre la materia, principalmente las do 
Menéndez Pelayo, y coincide con todos 
los que de este asunto se han ocupado 
con verdadero conocimiento de él, en 
que «el seUo español» es «el único y 
verdadero americanismo», según pala-

'bras del eminente polígrafo santandc-
rino. Lástima que eso sello español no 
aparezca ta.n claro en la prosa del pro
pio señor Ghiraldo, que en defensa del 
españolismo de Tos poetas americanos 
idice: «No fué contra España que ellos 
•entonaron sus cemtos heroicos.» Es por 
eso que nosotros decimos que ahí no 
'hay nada de dicho selló esipañol. 

Entre los poetas incluidos en la Lira 
'heroica figuran algunos de los más glo
riosos de América. Andrés Bello, Here-
dia. Olmedo, el por otros conceptos cé
lebre Baralt, Acuña de Figueroa y otros 
dejan en este volumen gallarda muestra 
de sus talentos. No parece muy acer
tada la inclusión de la oda a España 
de Baralt . Aunque feliz e inspirada en 
algunos pasajes, más que una oda a 
España es un lamento ante la España 
decadente pintada con las negras t intas 
que un entusiasta, joven e inexperto hijo 
recién emancipado no ipodía menos de 
usar. 

Si menos interés histórico,, mayor in
terés, l i terario tiene el volumen cuarto, 
titulado Lira romántica. La disertación 
preliminar del señor Ghiraldo peca de 
ingenua en demasía. El señor Ghiraldo 
se deja llevar en el viento del entusias
mo y habla del romanticisrno y de Víc
tor Hugo y de la rebeldía como si no 
hubiésemos pasado de 1830 y como si 
la Historia no nos hubiera enseíiado 
nada desde entonces acá. Lo que pro
cede, señor Ghiraldo, en este caso es 
lanzar al aire un hondo suspiro y de
cir como ante un corro de n iños : ¡Fe
lices ellos! Y si lo quiere usted de otro, 
modo: i Bienaventurados los ingenuos, 
porque ellos se h a r á n ilusiones! 

En este volumen de románticos van 
algunos tan propiamente americanos 
como Arboleda, Mármol, Carlos Gómez, 
etcétera, y otros tan impropiamente in-
clmidos como Gertrudis Gómez de Ave
llaneda y Ventura de la Vega, que no 
tienen de americanos nada más que el 
lugar del nacimiento, ^ a Avellaneda, 
.venida a España en su pr imera juven
tud, llevada de la mano por los críti
cos españoles, sacada a luz bajo el be
névolo amparo de don Juan Nicasio Ga
llego, estrenando sus obras dramáticas 
en Madrid, publicando en España sus 
libros, está en el terreno literario com
pletamente desligada de América, y en 
mayor grado aún, si cabe, lo está el 
Autor de El hombre de mundo. Espere
mos que el señor Ghiraldo no h a r á una 
antología de dramaturgos americanos, 
pues en este caso íbamos a quedarnos 
sin don Juan Ruiz de Alarcón, a quien 
veríamos incluido entre los autores dra
máticos de Méjico. 

No disponemos de espacio pa.ra se
guir ocupándonos de la labor del se
ñor Ghiraldo. Baste lo dicho pa ra que 
se advierta l a importancia de un tra
bajo que, imperfecto como toda obi'a 
humana, viene a hacer un buen servi
cio a las letras españolas. Sentimos no 
poder decir igual, con respecto a las 
artes gráficas, de las detestables y ab
surdas portadas con que los editores 
Be han complacido en afear y enmas
carar los volúmenes de la antología. 

LUCES DE BOHEMIA. ES-
perpento por don Ramón 
del Valle Inclán. 

La prosa escultural, maravillosamen-
-te cincelada, tan sutil y tan exquisita, 
de don Ramón del VaJle Inclán no bas
ta a encubrir toda la horrible crudeza 
y la íntima dureza bárbara de Luces de 
bohemia. Una visión tétrica y repug-
aiante de España, vista a través de los 
resplandores lívilios de u n a bohemia 
astrosa, degenerada y loca de alcohol, 
no es tema de un libro artístico ni aun-
•que sé escriba tan perfectamente como 
lo ha escrito ei autor de Romancé de 
•lobos. 

Un objetivismo llevado al extremo, que 
queremos creer existe en este aguafuer
te de Valle Inclán, no puede servir tam
poco de disculpa al libro, como no le 
serviría a la fotografía de un acto obs
ceno el estar maravillosamente hecha. 

(Continúa al final de la 2.* columna.) 

La fiesta italiana del 20 
de septiembre 

Ha perdido ya todo ei carácter 
anticiericaí que le daban las logias 

(Serricio especial dle EL DEBATE) 
íEOMA, 20. 

Hoy h.a conmemorado Italia la fecha del 
'¿O d© setiembre; jjoro este año, por volun-
fcad decidida del Gobierno, ha taaido caráo-
Cer eixclusivameiitje nacional la soleimnidad 
que durante cincuenta años fué aatíclerical 
/ niíisónicia. Han pasado ya los tiempos en 
que el judio Nattian ee erguía amenazador 
frerito ai Vatieáno, como un antipapa, en 
medio de las protestas del mimdo emtero-
tos fascistas d© Roma han querido hacer 
oonstfir de modo olano este ca-mbio, repar
tiendo prospectos y fijando carteles con esta 
inscripción : «Ija fiesta del 20 do septiembre 
jgs mía fiesta nacional y no una fiíCísta de 
ií<x;tas; por eso no quieiemos en ella ban
deras verdes.» 

Y por si esto fuera poco, el primer m.a-
gistrado de lia ciudad, senadoir Cremonen, 
ha dicho an su discurso: «Los romanos tJa-
osn el deber, no sólo de continuar ios an
tiguos fastos y reanudar ooo sólida energía 
la misión civilizadora de Eonia en e>l mun
do, slno.que deben prometer qu^ mantendrán 
y aareoentarán el esplepdor, de la ciudad 
como niotrópoli del oatoliciemo, y esto, ten
drá el año próximo una, solemne confirma
ción, por la voluntad del Gobierno y del 
pueblo, que en la fúlgida tradición civil j 
religiosa de Boma, roconooe la afirmación 
más alta de la estirpe y. la más segura for-
taleao de la fortuna de Italia.»—Daffina. 

EL CENTRO NACIONAI; ITALIANO 
E(1MA, 20.—El Comité diisaetor del Cen. 

tro 'Nacional Italiano se ha reunido hoy, 
áprobamdo unía moción en la que augura que 
el asiesinato de Cassalini marque el fin de 
las violencias, reolsinia a todos a, la obser-
yanoia de las leyes y de la moral criistia-
oa, toma nota con satisfacción de la aocáón 
enórgica del Gobierno y de las ps,labras pa-
cifioadonas pronunciadas en Ñapóles por 
Mussolimi y, poniendo de reliev© quo, a pe-
Eiar de todo, los partidos de la oposición 
persisten en su. actitud de obsfcruooión, que 
ameruaza con prolongar peligrosamente la 
tensión do los ecspíritus,' confirmiai jílenameu. 
to su oolaboracáón con el Grobiemo.—Daf
fina, 

(De Jas Agencias) 
TTN TRATADO CON FRANCIA 

BOMA:, 20—El presidente del Consejo, 
eañor Mussolini, y el embajador do Fran
cia han firmado un acuerdo respi-ioto a los 
obtleros italianos qu© trabajan en Francia. 
En dicho fiouerdo se establece el seguro para 
aooidentes del trabajo, el retii-o-pensión a 
la vejez y se reglamenta la asistencia mó
dica. 

LA LIBERTAD DE LA PRENSA 
TUBIN, 20.—En el Congreso' de la Pren

sa italiana ha sJtdo aprobada una orden del 
día reivindioaindo elî  principio de la absoluta 
libertad do la Prensa. 

LÁ¥CARCÍÍJE¥1RÜSAS 

Continúa el avance 
sobre Pekín 

(lÍADIOOriAJlA ESMJOIAI, DB E L D E B A T E ) 

(ÑAUEN, 20.—Las tropas de Chang-So-
Lin continúan su avance sobro la capital 
de China. El choque decisivo será cerca 
de Pekin, donde Les aguardan los soldados 
de U-Pee-Fu. Las tropas de Mamdchuria: es
tán reforzadas con voluntarios rusos reolu-
tados en Mukden. 

El combate continúa con intensidad en 
los alrededores de Sangay.—T. Ó. 

» * « 
LONElBES, 20.-—Telegrafían de íientsin 

a, la Agencia R©ut«r que la Caballería del 
mariscal Chaa-Tso-Lin Ixa bombardeado" Shan-
Hay-Kouan, localidad situada entre Pekin 
y Mukdem, resultaoido muerto a consecuen
cia del bombardeo un banquiero chino. 

Los subditos extranjeros residentes en la 
mencionada localidad han telegrafiado a sus 
respeotivos cónsules en Pekin protestando 
contra esta bombardeo-

En Samgiay los combates han duxsdo toda 
la noche. JL/as tropas de Li-Pung-^ans' con
tinúan pesistiendo. Hoy al medio día no se 
había regiístrado variación alguna en loa 
frentes, peuro iSe cree que, el gobernador de 
Che-Kiang, que no pose© refuerzos, se verá 
pronto obliigado a retiirarse. 

Un complot en Egipto 
El atentado contra ¡taglul' Bajfi sería el 

preludio de «n cambio d-e régimen 

"La patria de Colon 

EL CAIRO, 20.—Aunque el Juzgado 
que entiende del asunto, no haya reve
lado aún nada acerca de la investiga
ción abierta a ra.íz del atentado cometi
do el 12 de julio contra la vida de 
Zaglul Pacha, se Reda ra de fuente au-
toriz.ada que la justicia h a descubiertí 
la existencia ' de u n a oonspira.ción, que 
tiene por fin el derrocar al actual ré
gimen. Parece que el ex khedive es sn 
instigador. Sus lestfuerzos • van en prij-
mer término dirigidos contra los ingle
ses. Con el fin aparente de ejercer pre
sión contra ellos, institgó el asesinato 
de los funcionarios ingleses en Egipto, 
a l mismo tiempo que d a b a - a entender 
al Gobierno inglés, por medio de sus 
agentes en El Cairo y en Londres, que 
él «ra el único . capaTz de. poner fin a 
esta campaña de asesinatos. Sin embar
go, temió ir demasiado lejos con los in
gleses, y entonces ABhas Hilmi ha mo
dificado sus planes. Los asesinatos con
t inuarán, pero contra los religiosos egip
cios. De esta mane ra se mantendrá el 
malestar en el país, y será imposible 
que el nuevo régimen se establezca so-

' bre baaes sólidas. 

Los presos ecf&rman, se vnelTOn locos o se 
siíícidan 

' • • • — ° ~ ' 

BEBLIN, 20.—La agrupación de defen
sa do los revolucionarios presos de Busia 
ha dirigido a todas las nacioae© civilizadas 
un Llamamiento, que dice, entre . otras 
cosas: 

«Hemos recibido trágicas noticias sobre 
la suerte de los presos políticos én ía Bu
sia de los Soviets, Más de 800. presos po
líticos sufren hace veinte años en las islas 
de Solovietzky, en el círculo ártico. 

Hay entre estos prisioneros muchas miu-
jeres y muchachos. Durante ocho, meses del 
año están separados por completo del con
tinente, lejos de sus parientes y amigos, 
sin la menor relación con ©1 mundo ex
terior. Más del 45 por 100 padecen.^ escor
buto. Los otros son o se convierten en tu
berculosos. Todos sufren un régimen cruel 
en los campos de concentración. 

En el mes de diciembre del jmo pasado 
6eis sociaíiStas fueron muertos por, sos guar
dianes. 

En la atmósfera de terror indescriptibla 
que reina se producen numerosos casos de 
locura o de suicidio y numerosas tentati 
vas de los prisioneros para perecer abra-

Todos los prisioneros de las,islas,da So
lovietzky y Ai.«ierky están amenazados da 
perecer. 

oomíiiiiTELEFan 
RACIQll Bí ESrsU, S. g. 

Esta Compañía solicita ofertas pa
ra adquirir 1.000.000 de metros de 
tubos de gres para conductos.de ca
bles subterráneos. 

Las proposiciones pueden presen
tarse hasta el primero d© octubre, 
por el total o parte de la cantidad 
anunciada. 

Sólo se estudiarán las ofertas pre
sentadas directamente por Jas casas 
constructoras, con. exclusión de todo 
intermediario. :;¡ 

La Compañía Se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar todas o aigu-
nas de las proposiciones qiie se e 
hagan o repartir su pedido en la for
ma que conceptúe oportuna éntrelos 
proponentes. 

Para más detalles e informes, pue. 
den dirigirse a las oficinas de la 
Compafíía., plaza de las Cortes, 6, en
tresuelo, sección de Compras. 

Se derrumba un monte en ¡a 
cosía yanqui 

o— 

SAN PBANCISOO DE CALIFORNIA, 20. 
Un promontorio del monte Shasta, que ocu
paba una superficie de 15.000 metros cua
drados, se ha desplomado sobre la costa ro
cosa de Rudreelv Caryon, destruyéndola en 
una extensión de ocho millas. 

Además, sobre el grueso de los lecto
res, no hecho a sutilezas ni a distin
guir de subjetivismos y objetivismos, 
Luces de bohemia ha de producir el 
efecto de un libro que ha recogido to
dos IQS vulgarísimos, tópicos, de la re
beldía del ai-royo 'para arrojaidos al 
aire, caigan sobre quien caigan. jMás 
aún, ciertas escenas l legarán a produ
cir la desesperación de los fabricantes 
de la pornografía al ver que les, sale 
comipetidor de t a n t a . monta. Estamos 
conformes con que será objetivismo; 
pero no aconsejamos la lectura de este 
libro acre y violento absolutamente a 
nadie. 

NIoolás GONZÁLEZ KülZ 

El Monasterio de Miraflores 

wz anos na 

-EiQ-

Cónrío viven ios cartujos 
- t3Q ' 

U n a c e l d a 

El ̂ 'tov favor que me concedieron de pasar 
un día y una noche con los cartujos, ha^ 
tóendo su vida, fué compfetado con otra 
atención, permitiéndome visitar la oelda de 
un monje salmantino para el que Uevaba 
una carta de un amigo. Los cartujos pue
den anualmente recibir una visita de fuera. 

Los pasos y las voces tuvieron una' ra-
sonancia extraña en aquellas paredes hechas 
para encerrar ei silencio. Los ojc^ redondos 
del cartujo brillaron risu-eños y asombradas ; 
el monje forzábaseí al hablar y sus palabras 
sai'ían deslabazadas en lin tartamudeo propio 
del que por falta do uso ha atrofiado la 
lengua. 

—Mo parece— l̂e dije—quo he ahuyentado 
a todos los buenos espíritus que compartían 
su soledad. 
. —Ya volverán—-replicó isonriendo. 

Nos hallábamos en una reducida estancia, 
la primera luego de entrar. Era el come
dor. Tenía a un lado un pequeño esitanta y 
una mesa de madera tosca adosada a la pa
red, próxima al la ventana por donde se 
les pasa ¡'¡a comida desde el corredor. So
bro la mesa una jarra con agua, un cubier
to de palo y una botellita de vino. Pegado 
a otro muro un reclinatorio bajo un Ssinto 
Cristo, y un cartel donde &e leía: «Beloj de 
la Eternidad.» El suelo era de ladrillo. 

—¿Cómo distribuyen ustedes eil tienipo?-
'—^pregunté. 

—Nos' levantamoB a las cinco o cinco y 
media, según la estación. El rezo, la medi
tación, la misa y eí estudio nos llevan va^ 
rias horas. De diez a once trabajamos, y a 
esta hora nos sirven la comida. A las doce, 
recreo en privado hasta la una. Luego lecl-
tura espiritual, trabajo, reao de vísperas y 
de difuntos,: todo sin salir de la cleílda, hasta 
las cuatro, A esta hora colaciamos. Nuevo 
recreo y estudio hasta las siete de la: tarde, 
que es Buando nos acostamos para fevantar 
nos a las once, a fin devrezar , «maitines», 
-que duran Hasta las des y media de la 
madrugada. 

—'¿Ego de levantarse de noche interrum
piendo el sueño les oostará mucho ?| 

El eartu|Q, no se resignaba a contestar 
categóricamente. 

—No, un poco, nada más que un poco. 
A algunas les cuesta luego de ingresar en 
la orden, y,, sobre todo, en invierno ctuan-
do hace diez o más grados bajo oero. Pero 
s© llegan a aclimatar aun loe que vienen 
de regiones tórridas. Tenemos arriba, como 
usted verá, una estufa para encenderlal y 
entrar en reacción después de coro, y, sin 
embargo, ninguno ía pnendJa... ¡Elista vid;a 
én sus cotttienzos es nn poco difícil, pero 
luego a todos nos prueba bien. Con decirle 
que casi la única enfermedad que conoce
mos es la vejez. 

Mi curiosidad me Uevó a preguntarle qué. 
Buelen oomer los cartujos. El padre sonrió 
bondadoso y me contestó : 

—Aquí no probamos nunca carne ni aún 
estando enfermos. Ayunamos ocho meses- ail 
año: cuando tal (c^rre, Inuestra pegusnda 
comida consista en un trozo de pan y vino. 
Además, un día a la semana estamos a pan 
y agua. Eñ el tiempo restante por la mafia-
na comemos un plato de sopa, otro do le
gumbre y otro do pescado o de huevos y 
fruta o postre de leche. La cena suelo ser 
invariabfemente un plato de emsalada' sin 
aceite u otra verdura y un par de huevos. 

-—] Con egte régimen tienen ustedes que 
sufrir mucha hambre ¡ 

—No: en ©1 mundo la gente se mata i>or 
comer demasiado. 

Yo le dije al cartujo que tenía razón. 
. —Aquí él lavadero para nuestras ropas... 

Vea usted el jardincillo: cada monja cuida 
uno como éste. 

Crecían en un íado y en lotro flores:, 
nunca más admirables que en _eete encierro 
donde marchitan silenoiosaraente su esplen
dor, compartiendo la santa vida de aquellos 
prisioneros que rezan mientras las cuidan. 
A todas partes llegaba su perfumado alien
to, pero yo pensaba que no era olor de 
flores, sino aroma de santidad. 

El cartujo siguió explicándome: 
—Esta es la carpintería, donde pasamos 

traBajando el tiempo que ordena el regla
mento. ¿Quiere usted que subamos? 

La escalenta, todo siendo tan serio, pa
rece de juguete, nos llevó a las habitacio-
aes del pisó superior, que consta de( tres 
piezas: la alcoba, el oratorio y la sala de 
estudio; sobre la mesa vi un libro titu
lado «Distracciones, Sequedades y tetítacio-
neig en la meditación». 

—Pero ¿pueden ustedes dormir aquí?—ex
clamé ante el lecho de paja, duro, áspeíoi, 
con una almohada de granito y lu'ias sá
banas de hilaza que hieren al tacto. 

—Y por qué no, si la comodidad es refina
miento humano, pero no exigencia material. 
Dormimos, mdy bien. ' ^ - ' 

Dejando la celda, salimos a los claus
tros. • : " 
. —¿Quiere usted que vayamos a ver la es
tatua de San Bruno?—me invitó. 

Cruzamos varios patios hasta llegar a ia 
iglesia: un señor ya ancáaso y una joven-
cita bella, enlutada y pálida nos detuvio,-
ron. Quedó el monje con la cabeza incli
nada y con las manos escondidas eu las 
mangas. 

—Implore usted porí una cbnversión—ex
clamó, eupfiea.níte, la jovíetí, rompiendo ÍÍ 
llorar sus ojos. ; 

—:Porque D.ios aweh á a El y rnstitiivn 
a su familia a un hombre- -fcúadió e' £.eüor 
con acento varonili. 

El monje respondió con un gesto afir
mativo. Luego ál pasar frente al sagrario 
se arrodilló y besó el suelo. 

Aqs ie l l a M s t c r . ' a d e amcr. . . 

Largo rato llevábamos contemplando aquel' 

portentoso San Bruno, «que no habla por
que es cartujo», ©1 más formidable alarde 
anatómico que puede hacerse en escultura. 
Las arterias taní a flor de pial'', quO paaiece 
van a estallar; los labios finos y exangües, 
las sienes hundidas; bajo el ceñó que so 
inicia los ojos expresan toda la inmovili
dad de su alma, extática en la 'alturai in-
EQortal y envuelta en' resplandor de Dios. 
De tan macerada, la carne tiene una trans
figuración de g''oria. 

Llegó la hora en que el laartujo hubo 
de retirarse, y el hermano Tarín me cíon-
dujo a la que. Uamaia hospedería, para que 
cenara. 

Como obscureciera, fué encendido nn fa
rol, y entonces 1<B. visión del monjo, desta
cando en la sombra adquirió un relieve y 
majestad extraordinaria. Servía la oeuá el 
hermano, y vino entonces a saludarme el 
padre procurador. 

—¿Hay muchas celdas vacías?—^le pre
gunté. 

•—Muy pocas. Ahora somos unos cuarenta, 
y hay varias anuncios de ingreso. Hace dos 
meses han entrado un joven di© Guatemala 
y otro de Portugal. Este último, que cuenta 
veintiséis años, pertenece a una farnilia muy 
distiguida y en: excalenlie situación econóv 
mica. Le daré un detalle: antes de hacerse 
cartujo tenía a su disposición tres automó
viles. 

—¿De qué claSe social sueJen proceder? 
—De todas. Aquí hay médioosl, abogados, 

militares, sacerdotes, aristócratas. Y son de 
todas ..las naciones: hay franceses, inglese®, 
norteamericanos, italianos. El,prior de aho
ra es británico. 

Yo sabía particiilarmiente que en limosnas 
dejaban los cartujos en Burgos, silenciosa* 
menta, varios miles de pescitas aLaño; poi 
eso nae aventuró a preguntar. 
.'—^¿D.e.q.ué medios .económicos dispone la 

Cartuja para .su vida? •. 
-^Nos envían desde la Abadía Central de 

Italia lo qué necesitamos para completar 
nuestro presupuesto. ; 

—Habrá muchos, me figuro que Iu«igo de 
llegar tendrán quo maroharse por ir'iposi-
bilidad física de resistir esta, vida. 
. —No, eso ocurre pocas veces; lo frecuen

te es Jo contrario de lo que usted piensa: 
se adaptan antes da: lo. qire esperan. Y eso 
de no hablar j resulta tan sencillo! Los do
mingos se nqg. conceden unas horas de . pa
seo' y de conversación, y se daba <̂ l caso 
singular de que nadie salía, hasta que. «i 
padre prior hubo de intervenir, y lo'que era 
simple derecho potestativo, lo convirtió en 
obligación. 

En sonando las siete, el monje me deseó 
buena noche, con lo que desapareció. 

Entonces e hermano ffiarín me facilitó 
mía linterna de mano; alimentada de pe
tróleo, y mo condujo a una habitación de 
pequeñas dimensiones y paredes encaladas, 
con una ' masa, sobre la que había unos li
bros de meditación y un Crucifijo. Pasé 
dos horas leyendo y luego abrí la ventana. 

Castilla soñaba en una noche maravillosa 
de plenilunio, en que hasta el último d* 
taUé parecía obra de divino orfebre. 

, Entonces acudió a mi mente la historia 
que alguien me contara da un cartujo que 
en el monasterio dormiría en aque'Ua hora. 

Se trataba de un mundano, derrochador 
magnífico de la vidai. que allá en una re 
oúblioa subamericana iba a casarsie con una 
mujer encantadora, de- familia honorable y 
conocidísima. 

Ya era públioo el enlace. 
Sin embargo, poco tiempo antes d© la fe

cha concertada para el ma,trimonio el novio 
desapareció. El misterio de aquella huida 
orupezó a intrigar, y algunos meses des
pués se rumoreó que había ido a parar 
a la 'Cartuja de Miraflores. 

Una; tarde ante el monasteirio se detuvo 
un automóvil, del que descendió una jo
ven de belleza eíspléndida, envuelta en sel-
das. Penetró en la iglesia, donde un her
mano limpiaba las linternas quia alumbran 
la lectura de los rezos de noche. ' 

¿Qué misterio telepático obró sobre el oar-
tujdi, tan moderado y recogido, en su rairar, 
para que levantara Iqs ojos y los fijara en 
aquella mujer, su novia de otro tiempo? 
Encuentro simbólico: el mundo y la Car
tuja sé vieron frente a frente. Él mundo 
con su Hiás dulce sugestión y más fuerte 
atractivo: la Cartuja con su vigor, con su 
pobreza, con su ley agobiante... Pero ven
ció la Cartuja, porque el monje paso a paso 
desapareció por la puerta como si fuera 
una sima, sobre la cual campeaba un adiós 
definitiva: clausura. 
. Hallábase mi mente distraída en to)es ro 
cuerdos cuando sonaron las once. Empezó 
a sonar lenta y funeral la campana del Mo
nasterio. 

En este mismo instante cruzó la llanura, 
estremeciendo la tierra con su alborota. 
oí expreso que va a Madrid.. Huyó como 
un meteoro entre sombras: sus luoeoillas 
roja.s quedan revocando a ras del sucilo, co
mo irnos cínifes redientes. Diiérase que una 
"it^rna mágica ha proyectado una quime

ra sobre la pantalla die la noche. 
La tierra recobra pronto su sosicigo, y 1? 

campana sigue cantando este mi,sterio noc
turno de la Cartuja en nn plenilunio, cuan
do parecen los campos florecidos d© blan
cos y radia.ntes.jazmines... 

.Tofiqníii ARRABAS. 
.Burgos, septiembre, 1924. 

martes iiaiestra 

No hace mucho hemos leído en EL DE
BATE que, según la escritora norteameri-
ni Mrs. [Adama, dos hombros dio eptudio 
británicos han hecho un detenido estudio 
para' probad que Cristóbal Colón nació en 
un pequeño pueblo de Pontevedra, y que 
pronto se dará a iia pubScidadi mundial un 
libro con el resultado de sus investigaciones. 
Eñ • ese libro acerca de la patria del gran 
descujbridior, aunque sea libra de indaga
ción , pensonal y nueva, ¿no habrán influido 
algo las obras eispañdas sobre la materia, 
con la copia de trabajo realizado que apor
tan, y más que otra alguna aquella que las 
roSume a todas, fcon aumentos? Me refiero 
ai libro del doctor Calzada «La paina de 
Colón,» del que pudo escribir (el insigne 
estadista ^pañol don Antonio Maura. 

«Soy lector atento de cuanto se viene pu
blicando acerca de ía patria de Colón, .y he 
consagrado ima neposada lectura a la* pá
ginas donde usted agota cuanto se ha di
cho sobre tan importante asunto.» 

Puesto éste sobre el tapete por la próxi
ma publioación del libro ipglés, no dejará 
de sor oportuno y curioso un l.reve análi
sis periodístico del libro español más notable 
acerca de la materia. Esto libro, notable-
fuente adicionado, está próximo a reeditar
te, y esto aumenta todavía Ja oportunidad 
del presente ligero comentario o resumen. 
La célula, digámoslo así, de , este libro de 
don Rafael Calzada, ha sido una conferen
cia en ^\ Teatro Nacional de Asimción 
del Paraguay, aceorca del primer almirante 
del Océano: esa conferencia, muy -mpliada, 
adicionada con.capítu,os enteros, forma un 
volurnen de cerca do trescientas páginas eu 
Dctavo, y me limitaré a consignar brevemen-
tie el resultado de su lectura. 

El doctor Calzada tiene una frase gráfica 
para significar el hecho, consignado., por ,<os 
historiadores del descuhrimieaito de Améri-
Da—comenzando por el propio descubridor— 
áe la patria genovesa del almirante: «.Dogma 
histórico «petrifioado». No pocos de estos 
hiera ticos dogmas petrificados, de estos t'rro-
res seculares, han sido al cabo reducidos 
a, polvo por el martillo de la critioa h is 
tórica. Bien puedel ser que, la patria de 
Colón, aunque .«n diversos, lugares de sus 
oscritos se diga genovés,, : venga é, resui'tár 
española. Ya se ocha de ver que no es tan 
fácil como refutar a historiadores, tontem-
poráneos o posteriores' de un suoescí, echar 
pop tierra la autoridad y el testimonio del 
propio interesado del protagonista; pero co
mo tampoco €^to es jmpc«ible, ni mucho 
menos, digamos algo da algpimo do los'fuer-
tes argumentos de los partidarios de la pa
tria española del al'imirante.. 

Al afirmar al glorioso rnarinó que era de 
Genova, pudo obrar así impulsado por cies-
tas óonvenienoias que, sin «mpañár ni des
lustrar mucho eu figuira mora!, le ¡levasen 
a ocultar su verdadera patria y a adojjtar 
otra Supuesta. ¿Qué motivos tan poderosos 
pudieron moverle a tamaña simulación? La 
humildad plebej'a de su cuna y a'i probable 
origen hebreo de su familia, siendo esta 
.española, en la hipótesis que yenünos refle
jando : tales son las causas que sus par
tidarios aducen. 

Sabido es que él escritor gallego Señor 
García de la Riega, -autor ded libro titulado 
«Colón español», descubrió unos dooimien-
tos, según Vs cuales, en eü siglo XV exis-, 
fcísm 7 Colones en Pontevedra. A.!.gunos de es
tos «Colón» por,tevedr>e8.ís eran 'giantéi do 
mar. Por el contrario, los «Colombos» o «Co>. 
lumbos» de la «Raocolta» son todos' car
dadores de lana, tundidores, taberneros, sas
tres, etc., etc., menestrales y gentes de Ofi
cio, en fin, muy de; tierra fimie. (La au
tenticidad de estos documentos, por lo qué 
al apellido Colón: se refiere, ha sido puetta 
en tela dé juicio por el señor Serrano Síinz. 
El señor García de la Riega, oomprome;-
tiendo la solidez de esta prueba que aporta-
Ba, se permitió reforzar algunas letras en 
la escritura antigua.) : 

Por otra parte, parece que la Inquisición 
aragonesa encarceló y entregó al i-razo £,e> 
cular, en el segundo tercio de aquella cen
turia, y no muchos años antes de presen
tarse en la Corte de los Reyes Oaíó'icos el 
descubridor Hgur—o español^—, a un judai
zante de su mismo apellido. ¿Era pariente 
de los marineros galaicos? Otrog'Colones ha
bía en Extremadura. No «s impoíáble., ni 
siquiera inverosímil, que el almirante, jier-
tenéoiendo a los Colones de Pontevedra, lle
vase en sus venas sangre de Israel, v que, 
üevándo'a, no tuviese al valor de confesar 
8U origen, por cierto^ respetos, principal
mente por temor da que, la: grande empre
sa que meditaba se lo malograse (Bueno será 
advertilj que Colón no alcanzó la inrnor-
talidad, «como diechado de perfección ino-
ral ni como santo digno de ser venerado 
en los altarles»—coomo preteihtdía el histo
riógrafo francés Roselly y de Lorgues^—sino 
como «revelador de Ja rnitad dq' mundo y 
autor pacífico de la mayor revolución de la 
historia moderna». Así, don Fernando Co
lón, en su «Historia», nada dice d d ' su
puesto matrimonio clandestino del almiran
te con Beatriz Enríquaz, madre de don 
Femando; y "'tampoco sabe a punto fijo 
dónde nació Su padro, apuntando hasta cin
co opinionets diversas.) No he de ccnltar 
que a, estas razones se lef> podrían hacer 
fuertes reparos si no las sustentaran los dos 
más firp3,es argumentos que eñ ©1 libro del 
doctor Calzada se leen, y que pasamos a 
exponer sucintamente. 

Ambos raizonaanientos eistán basados en 
los escritos mismos de Cristóbal Colón. De 
Sus «Rolaoiones y cartas» ha venido » de
ducir el doctor Calzada, como muy proba
ble, el galleguismo de Colón. Hay allí mu-
cñas voces galaicas. Aunque algunas resul
ten explicables poir su larga residencia en 
tierras de Portugab (catorce años), otras, pâ  
rece qua sólo pueden proceder de Galicia 
misma, por no haber sido nunca comunes 
al gallego y al pori¡ugués, o por no serlo ya 
en ia postrimerías de la dócimoqm.ato Cen
turia. Desde luego, no son'castellanas. Hay 
otros indicios monos seguros, aunque tam
bién muy sugestivos, como son ciertos nom
bres dados a algunos de ios primeros luga
res descubiertos, y qua son también nom
bres de lugares y parajes pontevedresos. .: 

Esto, por lo que hace a la probabilidad 
•de su patria gallega.. De su nacionalidad 
italiana haoo dudar,, además de todo lo eix 
puesto, uñ autógrafo de Colón descubierto 
por el doctor de la Rosa y López, miembro 
qua fué de la Real Academia sevillana de 
Buenas Letras. Tuvo dicho señor la fortu
na de hallar «ochĉ  códices pertenecientes 
a don Cristóbal, dos manuscritos y sois im
presos, conteniendo cuatro de estos últimos, 
en las márgenes, varias anotaciones de su 
puño y letra.» Una de estas anotaciones 
está en italiano. Consta de 61 palabras, que 
el doctor Calzada analiza con el siguiente 
cesultado: una tercera parte de esas pala
bras son castellanas, de las que sólo tres 
son comunes al italiano; las dos teroeras 
partes restantes contienen muchas palabras 
mal escritas y algunas que no son entera
mente italianas, aunque pretendan asemejar" 
Be al italiano. No es verosímil qua! quieii 
tan maravillosapaente se asimilaba las len
guas extrañas como en Sus relaciones hoi 
ehíirí en /bella y sabrosa fabk. casleflana 
puede comprobarse, con tanta frcilidad ol
vidase la propia. 

La tesis de la patria española' de Colón, 
que el doctor Calzada, sustenta con más co-, 
pip, de pruebas y más aoersdr» argumenta
ción que otro alguno, y que interesa y gana 
a doctos extranjeros, páreoe próxima a triun- ^ 
far, si no ha triunfado ya.. El libro de don 

{Continúa, al final dp. Tu 6.^ columna.) 

27 de septiembre de 19t4 
Las Embajadas en Madrid de las po

tencias beligerantes empiezan a bom
bardearse, disparándose notas, contra-, 
notas y rectificaciones. Es una batalla 
que ha áe durar hasta después de ter
minada la guerra^ y que si no prodii-
ce daños en los Ejércitos enemigos, cau
sa bajas en el público, por pérdida de, 
la razón. 

* * * 
Entren solemnemente en Toledo eí 

nuevo Cardenal Primado, señor Guisas-
sola. 

«.» * 
Regresa a Madrid la Comisión astro

nómica que fué a Oriente para estuéiar 
un eclipse de Sol, invisible en España. 

Les sorprendió la guerra en el cum
plimiento de su misión y, considerados 
sospechosos {el miedo puede hacer que 
el telescopio parezca un cañón), fueron 
detenidos das veces, presenciaron' un, 
combate en los Dardanelos, padiecieron 
mil coniratieinpog y les costó más tra
bajo volver que si, en vez de ir a Orien
te, hubieran llegado hasta el Sol para 
estudiar de cerca el fenómeno. 

» * « 
Él ministro de la Gobernación niega 

exactitzid a los rumores de haberse ve
rificado un duelo entre los señores con
de áe Romanones y marqués de Alhu
cemas. 

Afortunadamente, no fué verdad: 
Asusta pensar lo que hubiera sido de 
España, si el encuentro llega d reali
zarse y Se hieren malamente, o se in-
utiliian los dos. 

]Los buenos Gobiernos que hubiéra
mos perdido I ¡Las sabias leyes que sé 
habrían quedado inéditasl '• 

En fin, no hubiéramos tenido ni la 
última baneficiosa concentración libe
ral. 

Patricio EIGüELTA 

•- 'GOiPiiüIELEFim 
MWífiL OE ISPfitt, S. II.:.: 

Esta Compañía solicita ofertas pa-
adquirir 50.000 postes de m.adera de 
pino, de a 10, 12 y 15 metros, de , 
longitud, sulfatados, kyanizados^ o 
creosotados. 

Las proposiciones pueden presen-
társe hasta el 1> de octubre, por el 
total o parte de la cantidsd anuh^ 
ciada. • 

Sólo se estudiarán las ofertas pre
sentadas directamente por las cas'Js 
constructoras, con exclusión de todo 
intermediario. 

La Compañía se reservael derecho 
de aceptar o rechazar todas o algu
nas de las proposiciones» que se le 
hagan o repartir su pedido en ¡a 
forma que conceptúe oportuna entre 
ios proponentes. 

Para más detalles e informes, pue
den ^dirigirse a las oficinas de la 
Compañfa, plaza de las Cortes, 6, en
tresuelo, sección de Compras. 

Faltan noticias del aviador 
inglés Cobhan 

o . 
LONDRES, 20.—Los diarios anuiíci f-h qoe 

el aviador ing'és mayor Cobhan, que sa.ió 
de Londres ayer, a las seis de la mañina 
llogó a Tánger a las siete y media de !.a 
tarde, después de haber hecho escala meai-i 
hora en Madrid. 

* * • * 

_ N. :de la B..—En el aeródromo de Cuat-o 
Vientos, donde el mencionado aviador era 
esperado hoy, de regreso a Londres, desde 
prim.era hora de la mañana, no se tit-r¡e 
aún noticia alguna ni de su salida de Tán
ger ni de su aterrizaje o situación 

Rusia se posesiona de la isla 
de Wrange! 

——o 

MOSCOU, 20.—Comunican de V'adivos-
tok que el vapor sovitico «Krasny Oktiabr» 
h^ logrado llegar .a Somnitelna (isla ce 
Wrangel) el día 20 del pasado agosto. Los 
tripulantes del citado buque hicieron gn-
riear el pabehón de la Unión de Repúblicas 
sovitioas socialis)tas, en presencia de un 
subdito americano y de 11 esquimales que 
se encontraban en el rada. 

El día 23 de este mes saMrá el «Krassy 
Oktiabr» de Scmniltelna con rumbo a Via-' 
divostok. 

XEA' USTED LOS VIERNES 

Bibliografía "Voiuníad" 

El convenio hispanobelga I 

El martes se rcjinJi-á la ComUslón 
de Tratados 

Pasado mañana, martes, celebrará su se
gunda reunión la Comisión permanenfe dé 

"Sratedos del Consejo do ia Economía na
cional para ocuparse del convenio comer-
oial hispano belga. 

Habrá que imprimir cierta actividad . a 
estfes trabajos, porque, desde al día 1." de-
mes. Bélgica pondrá en vigor un nuevo 
Arancel de derechos más elevados, que ha
brían de ser aplicados a nuestras mercan
cías si no se llegara antes a un acuerdp. 

^S'^i^'^£.D,£S.lCO d í T N E T M r i ^ d 

Rafael Calzada se recomienda, adem !s, por 
la mucha y varia erudición, nunca árida y 
prolija, y por lo ameno y fácil del estilo 
con que narra y expone todo lo concerniente 
a este importante pleito histórica que el 
autor dilucida. 

Caslmiío .COBNFÍÍBGOS 

conductos.de


4)Miix8go £1 « í septicmT!)rc fio 1921 (4) É L - »-^'*-.ír»«i i'^EL 
mABEII).—Alia S I T — H T Í W 4.73!» 

PALIQUES 
mascul inos 

EL DIRECTORIO 

Los lectores hci-n acogido con benevo-
iente aplaso, a juzgar por sus cartas, 
«i primer Palique masculino que hubi
mos de escribir acerca de la urbanidad 
« í las procesiones. Nos referíamos en 
aquel trabajo a los profesionales dé la 
nbogdcia, y a ruego de algunos amigos 
lectores, vamos a referirnos hoy a los 
médicos. La profesión médica tiene gran-
deí analogías con la d^l letrado: secre
to profesional, consultas delicadisimas, 
casos .morales muy, difíciles, etcétera^ 
«tcétera. 

Eí médico moderno, no solamente ile-
''cé^lá, una formación profesional, sino 
social, de cultura mundana. -Mucha 
ciencífi, pero también mucho...mundo, 
rancho f'*ato, mucho don dC: gentes,'mu
cha urbarddad. 

El tipo del sabio galeno, cuya sabi-
du^a parecía estar forzosamente al 
margen de toda delicadeza de modules, 
de toda elegancia espiritual y de toda 
cordialidad, ha pasado a la historia en 
el mundo científico médico, y si algu
no de esos sabios rezagados queda, no 
son ciertamente médicos de visita y de 
consulta, sino investigadores solitarios, 
voluntariamente recluidos en la hosca 
y hermética soledad de sus laboratorios... 
No es a estos ascetas del microscopio a 
quien nos referimos ahora, sino a los 
médicos de clientela, d los que ejercen 
lá profesión conviviendo a diario con el 
sufrimiento físico de multitud de per
sonas de muy distinto rango social, 
sentimental y de cultura... A este mé
dico le hace falta saber presentarse, po-

^seer dotes de psicólogo sutil, impresio
nar gratamente, como hombre, como ca. 
baüéro, y en una palabra: ^'.vestir» su 
ciencia con una, cortesanía exquisita, 
afectuosa, bondadosa, pero jamás ex-
tr&mada en ese sentido del buen tono, 
ni menos en el otro, en el de un trato 

'confianzudo, plebeyo, de campechanlas 
y sinceridades fuera de lugar... 

La misión d.el médico, sus-manipula-
'cionés y exploraciones absolutamente 
precisas, a mentido, para la fijación 
ceriera del diagnóstico, y por ende, 
para la curación de la enfermedad, me
diante el tratamiento adecuado, exige7i 
una máxima delicadeza, aun en los de
talles más pequeños. Y en las relacio
nes con los pacientes, la tolerancia, sin 
excluir la necesaria energía, ha de ha
cerse cargo en todo momento de esas 
expansiones que el dolor produce y que 
a veces llegan a desformar el carácter 
ya borrar, en el enfermo^ todo senti
do de la mesura y aún de las bwénas 
ma.neras... 

Con las enfermas el médico extremará 
siempre la corrección de forma; es de
cir, lo mismo de palabra que de adema-' 
nes, de actitudes y de gesto. Nunca tu
teará a una enferma, ni aún a título de 
bondadosa solicitud; y quien dice tu
tearla, dice cogería de un brazo, apo
yar las manos en sus hombros, za.raro-
áearla, etc. ele. 

La confianza que debe existir entre 
paciente y médico no exige tales fami. 
liaridades, que en definitiva lo único 
que prueba.n es la falta de cultura miin. 
dana, de delicadeza y de trato, del mé
dico que incurre en esas incorrecciones, 
hoy menos toleradas que nunea^ hasta 
el punto de que los profesionales de la 
Medicina, de m,ayores y mág escogidas 
clientelas, son aquellos que, por el con
trario, hnr.cn gata de lo exquisito de 
Sus modales y de lo irhpecable de su 
presentación. Verdadero sacerdote de 
niiM hermosa ciencia, en el médico; ac
tuando com,o tnédico, . el hombre debe 
desaparecer en todo lo posible, para que 
sólo quede el sabio, que cura, que ali
via, quJ! consuela, que alienta^ que in
cluso sugestiona con su optimismo, ha^ 
ciéndole brillar en la noche desoladora 
del sufrimiento y el desencanto, la.lu-
'c£cita misericordiosa de la esperanza... 
Y cuando el médico pasa a ser soló el 
hombre, este hombre ha de poseer una 
sltueta espiritual siempre delicada, siem
pre depuradla y siempre por encima de 
ese m,undo de flaquezas y de mis'(;rihs 
físicas, que es su mundo profesional;, 
el de sus éxitos, el de sus glorias como 

sabio... 
El Amigo TEDDT 

i i 

A las diez menos cuarta terminó el Con
sejo del Direcitorio. 

M general VaUespinosa dijo .que n o babia 
asistido ningún subsecretario y qu© se ha
bía estudiado ei proyecto d» decreto gobre 
reglamento del régimen del Inst i tuto Agrí
cola de Alfonso X I I en sug as0oiones de 
explotaciones especiales; la modificación de 
-algunos artículos' del reglamento orgánico 
ded Cuerpo facultativo de laf Beneñcencia 
general, y otros asuntos d e poca impov-, 
tancia. 

» * • 
El marqués de Magaz dijo ayer tarde en 

>ia Presidencia que las noticias de África 
púetieriores á las facilitadas por la mañana, 
se referían solo a movimientos dei fuerzas, 
y por consiguiente, no publioabíise. 

« « » 
Con el, marqués de Magaz,, uespátáiaron 

los subsecretarios da la Gobemaoión y Fo
mento. 

, -' * « « , 
E l • presidente del Consejo de Estado, doi-

tor Cortezo, conferenció con, el marqués do 
Magaz. 

Hoy es esperado en Madrid el, gsnerail 
don Dámaso Berenguer. 

El Ayuntamiento trata|Hoy en Lasarte la Gran Carrera de Vallas 
del extrarradio 
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Radiotelefonía 
Programa de las emisiones para hoy 21 de sep

tiembre : . • 
M&OK10 {E?dio. ibérica), 392 metros. —10,30, 

Agnipaoión Euterpe: «G-ranada», «Sevilla» y «Se
renata española», Álbéniz.—11, Transmieióa de se
ñales horarias. «Por qué debemos amar a las plan
tas», charla diyulgadora por el profesor Bernar
do G. Cónsul.—11,15, Señor Vara de Boeda (te
nor) y señorita Yala: Gran dúo final de «Aida», 
Verdi; Kaoonto de «Bohemia», Puccini.—11,30, 
Agrupación Euterpe: «Eaaitasía morisca», Chapí.—• 
11,40, Elisa de B-uoci (soprano): «Bitorna vincitor» 
(«Aída»), Verdi; «Amor, amor», Tirandelli.—11,56, 
Señor Tara de Eneda: Serenata «Iris», Masoagni. 
12,6, Señorita S>uoci: «Voi lo eapete» («CaTalleria»), 
Mascagni. —12,16, Agrupación Euterpe: Kcananza, 
Ga:mpagnolé; Larghetto, Mozart. 

LONDRES (2IJO), 365 metros.—3, Beoital de 
órgano. Solistas. Contralto.—5 a 6,30, Sesión pwa 
niños.—9, Concierto: orquesta y bajo.—10, Boletín 
dé noticias. Predicoión del tiempo.—10,15, Con
cierto (continuación). 

BIRMINfiHAp (5YT), 475 metros.—3 a 5, 
Concierto de órgano y voces de soprano y baríto
no.'—5 a 5,30, Sesión para niños.—9, Concieirto: 
orquesta.—10, Boletín de noticias.—10,15, Orques
ta (continuación). 

BOBRNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3 a 5, 
Goncierío sinfónico por la orquesta, voces y co
ros.—5 a 6,30, Sesión para niños.—9, Concierto: 
orquesta.—10, Boletín de noticias,—10,13, Orques
ta (continuación). • 

CAEDIFF (5WA), 351 metros.—3 a 4,30, Con
cierto por la solista de harpa A. Glin Daeies y el 
bajo James Passmore.—-5 a 6,30, Sesión para ni
ños.—8,30, Orquesta y contralto.—9, Orquesta.-^ 
10, Boletín de noticias.—10,15, Orquesta (conti
nuación) . 

MftNCHESTER (2ZY), 375 metros.—3, Con
cierto: banda militar y barítono.—o a 5,30, Sesión 
-para niños.—7,30, Concierto: orquesta y soprano.— 
9,10, Conferencia por Sidney G. Honey.—10, Bo
letín de Eoticias.—<L0,16, Orquesta. 
, NEWCA^TLE, (51Í0), 400 metros.-3 a 5j El 
mismo programa dé 'Londres.—^ a 6,80, Sesión 
para niños.—9, Orquesta.-10, Boletín de noti
cias.—10,15, Orquesta (continuación) 

RBERDEEN (2BP), 476 metros.-3 a 5, Con
cierto: orquesta, contralto y barítono.—5 a 5,30, 
Sesiqn parí niños.—8,60, .Cuarteto.—10, Boletín de 
noticias.—10,16, Cuarteto (cCntinuaejón). 

GLASGOW (6SC), 420 metros.—3 a; 5, Concier
to instrumental y de voces.—5 a 5,30, Sesión para 
niños.—-10, Boletín de noticias. 

SERVICIO BE- O B H « A C I O N E S 6 POB lOÍV 
Desde 1 oc tub re se paga rá el' cupón nú

mero 3, a raz6n de pese tas 15, l i b re de 
impuestos, y se r e i n t e g r a r á n JOS 137 t í tu
los, amort izados en el p resen te año, según 
deta l les que constan en la «Gaceta de Ma
drid» y «Bolet ín Oficial'» del 21 de junio 
ultimo. 

I3ste servicio se e fec tua rá en los Bancos 
do esta Corte : Centra l , Español de Crédito, 
Urqui jo y Vizcaya, y en sus filiales respec
t ivas . 

Madrid, 20 de sep t i embre de 1924.—El 
p res iden te del Consejo de adminis t ración, 
Valent ín Kniz Scnón. 

nMArDEÍTREÍ 
Bu lusjestad ha firmado los siguientes decretos: 

|H!A,CtBNI>A.—^Nombrando jefa de Administra
ción de tercera clase,, ingeniero de Jlinas de la 
I>ipí»ción generai de Beatas pdblJcas a don José 
Gil de líamalcB. • 

Pijundo el capital que ha do servir de base a 
¡a liquidación de cuota que corresponde exigir por-
contribución mínima do Utilidades en el eiercicio 
ñe 3020 a la Bnciedad francxisa «Trofllerie et Poin-
térie Catalanes». 

ídem ídcTt que ha de scx-vir de base a la iíqui-
dacién do cuota quo corresponde exigir jwr contri
bución, mínlmii do Utilidades en el ejercicio de 1920 
a 1.1. Sociedad nortoamericana Banco Mercantil de 
las AmótioM 

ídem íd̂ -'.m que h.̂  de servir de base a la liqui-
daciíSn de cuota que corresponde exig'r por con
tribución mínima de Utilidades en el ejercicio de 
19Í20 a la fiocicdsd Americana Banco, Español de 
Chite. 

Autorizando hl subsecretario encargado del mi-
niírf*r;o de Instrucción pública y Bellas Artes, para 
<(ue adquiera directamente una parcela de terreno 
en cota Corte, con objeto de ampliar el edificio en 
construcción destinado a Facultad de Medicina y 
IIíMpilal clínico de la Universidad Oentr»!. 

GOBEENACION.—Creando el Patronato del íte-
lormi'tcrio del Príncipe de , Asturias, de Carabari-
cít^l Bajo, y aprobando el estatuto para eu régi-
tó-en y gobierno. 

INSTBUCCION PÜBIJICA.—Jubilando a don 
Antonio do Lara y Pedrajas, jefe de Administra
ción de tercera ciase de la secretaría del miníate- í 
igio de lastrucción páblsca y Bellas Artes 

Programa de las emisiones para el 22 de sep-
tieinbre: 

iMaDKIB (Eadio Ibérica), 392 metros.-7, (Coti
zaciones de Bolsa y mercados, noticias meteoroló
gicas, previsión del tiempo y señales horarias. No
ticias. «El Cid»', conferencia para niños por el li
cenciado en Ciencias Históricas don IJUÍS de Sosa. 
10,30, Concierto de piano por la profesora señorita 
Elisa Gumíel; «Vals número 6» y «Vals número 7», 
Chopin; «Rapsodia húngara, número 2», Listz; 
«Moraíma», Espinosa.—11, Transmisión de señales 
horarias. Señor EtcheTarri (barítono): «¡Eume, 
compadre!» (canción argentina); Serenata de «Mo
linos de, viento». Luna.—11,16, Solos de violonoélo 
per la señorita Luisa Alsína.—11,30, Quinteto Ibe
ria: «La verbena de la Paloma», Bretón.—11,45, 
Señor Btchevarri: Prólogo cíe «Pagliacci», Leonca-
vaUo; «Canta Pemé», Tosti.—12,5, Quinteto Iberia: 
«Arie», Sotti; Adagio y Allegro, Corelli. 

. LONDRES (2L0), 365 metros.-4 a 5, Concier
to de trío y mezzo-contralto. Conferencia por 
míster C. Pollard.—6 a 6,45, Sesión para niños:—7, 
Boletín general de noticias. Predicción del tiem
po.—10, Segundo boletín de noticias—10,30, Or
feón y banda del. Savoia. 

iBIRMINGHAM (5YT), 475 metroos.—3,30 a 
4,30, Orquesta.—5 a 5,30, Sesión para señoras.— 
6,30 a 6,30, Hora infantil.-7, Boletín do noticias. 
Conferencia sobre deportes i»r míster William G. 
AUport.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, 
Banda del Savoia, 

,BOURNEi«ODTH (6BM), 385 metros.—3,45 a 
5,lt), Canciones. Música de baile pe» la crqiieB-
ta del hotel Boyal Bath.—6,16 a 6,16, Sesión 
para niños.'—6,15 a 6,45, Conferencia para estu-
diantc=.—7, Boletín de noticias. Beeital de órga
no.—10, Segundo boletín de noticias.—10,80, Ban
da del Savoia. 

CaRDIFF (üWA), 351 metros.—3 a, 4, Orques
ta del Capítol Cinema.—-5 a 5,45, Sesión femeni
na.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.—6,80 a 6,45, 
«Historia del drama», por Edith Lester Jones.—7, 
Boletín de noticias. Conferencia por míster Ken-
drick.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, B.in 
da del Savoia. 

MñHCHESlJEH (2ZY) 375 metros.—2,30 a 3, 
Sesión para »eñoras.̂ —3,15 a 5, Concierto de ban
da.—5 a 6,. Hora infantil.'—6,30 a 6,65, GonJeren-

, cia por míster W; E. Tord.—7, Boletín de noti
cias. Conferencia en español.-^lO, Segundo bole
tín de noticias.—10,30, Banda del Savoia. 

NEWCaSTLE (SNO), 400 metros.—3,45 a 
4,48, Concierto instrumental y de voces.—á,45 a 
6,13, Sesión femenina.—5,15 a ,6, Sesión p?ra ni
ños,-—O a 5,80, Conferencia para estudiantes.—7, 
Boletín de noticia®.—10, Segundo boletín,—10,30, 
Banda del Savoia, 

RBERDEEH (2BA), 495 metros.—3,rt0 a 5, 
Cuartet-o y soprano.—6 a 6,30, Sesión para niños.— 
7, Boletín de noticias,—10, Segimdo boleffn;— 
10,30, Banda del Savoia, 

GLJISGOW (5SC), 430 metros.-3,30 a 4,30, 
Cuarteto y contralto.—4,45 a 5,15, Sesión femeni
na,—5,16 a 6, Sesión infantil.—7, Boletín de no
ticias .—7,30, Conferencia por míster Alex I . Mal-
colm.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, 
Banda del Savoia. 

Ay«r tarde so celebró en el Ayunitainiento 
una reunión paira estudiar el probleina. del 
extrarradio. 

Asistieron, además del alcalde! y miembros 
de la Comisión pjerinaüsnte, varios conóe^ 
jales y log técnicos del Municipio. 

LA .CIKCTJLACIOH 
El concejal delegado del servicio de Ca; 

rriiajoiSj señor González Serrano, celebró t am 
DÍén ima detenida oonversación con el al
calde acerca del problema áa la cároula-
ción. 

LOS SOLASES DEL HOSPICIO 
E l conde de ValleUano al reoibir ayer 

en su despacho de l a Alcaldía a log repr©-
sentantes de Isi Prensa s e ocupó de los 
conjentarioe que dedican «La Voz» y «131 
SoJ» a sus manifestaciones, publicadas era. 
E L D E B A T S , aceroa del problema de los 
solares del Hospicio. 

Hizo notar el alcalide. <Jue aun cuando 
es cierto q\je defendió en el primero de 
dichos periódi«Ds . la . creación de parques in
fantiles en aquellos terrenos, y que en su 
discurso de toma de posesión aseguró que 
eu programa era el defendido en sus propa-
gandaa, tuvo taífibiéa cuidado da decir que 
en su actuación como alcaide no pensaba 
sujetarse demasiado a ciertos dogmatismos, 
en pugna. con. la realidad municipal con que 
tiene que enfrontarse. 

Añadió que sigue preocupándose de los 
parques para niños, que no tardando muoho 
.piensa establecer en diversos barrios de la 
Corte, y que do todos modos es preciso no 
olvidar que, sean las que fueren las obras 
qua en los solares del Hospicio se roaUeen, 
el gasto que las mismas impliquen habría 
de ser compensado por lo que produciría al 
Ayuntamiento la contribución, por aumen
to de vsdur, de los edificios y solares cir-, 
cundantes. 

MEJOEAS EN EL MATEBIAL 
B E INCENDIOS 

E n oí paseo de las estatuas y estanque 
del Retiro tuvieron lugar ayer las pruebas 
ofiaiales del nuevo material adquirido pa
ra el servicio de incendios. 

Asistieron a las experiencias el alcalde, 
el concejal delegado del siervício, señor Fer
nández del Pino, los técnicos municipales 
y escaso público. 

El nuevo material consiste en cuatro boni-
bas-depósito con 3.000 litros do cabida cada 
ana y dispuestas para lanzar simultánea-
man,t6 dos chorros; y cuatro escalas auto
máticas, las má® perfectas que se ooriooen, 
susceptibles de adquirir un desarrollo de 82 
metros en diez y siete segundos. 

LA . M E N D I C I D ' Í L B 

E.1 concejaLseñor Jjatorre ha presentado l a 
siguiente Bolicitud: ; . 

«Lo apremiante del plazo quo el Direotol-
río militar ha establecido para la suspeh'-
siÓD) total del juego eu teda España obliga 
a los concejales que suscriben a presoiadir 
del t rámite regi!aumentarlo de l a piroposieión 
dirigiéndose, a vuecencia en forma de soli
citud. 

E l hecho anteriormente consignado rela
tivo al juego ha dejado al descubierto .:Un 
problema que el ¡Ayirntamiento debe afron
tar con enfergía, por ser esencialmente mu
nicipal y porque aband.onarle éignifica,, sobre 
todo, en estos momentos, una declaración 
de incapacidad vordadeptamente vergonzosa-
Es muy cómodo no acoipeter los problemas 
municipales, esto ©s indudable; pero para 
eso lo mejor será hacer desaparecer el Cpcf-
oejo.. , ,,.;.,, 

Los firmantes estiman que es an de.ber 
ine'Xousable del Ayuntamiento atender c6n 
urgencia al problema de la mendicidad, 
y para ello ruegan al s-eñor alcalde acuda 
a las autoridades superiores pidiendo 'que 
el auxilio demandado por una entidad ps^-
tioular para resolverjj.dioho problema le .síca 
otorgado al Ayúnta.'n'>-ato. :. ; -

La ley, la lógica y el decoro inunicjpa! 
asi lo exigen.» 

— ' : . • • • • » i • — ' • I I - ' . ' — '' 

Programa y apreciaciones. El Gran Premio de Motoci
cletas. £i Madrid empata con e! Moravska 
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A " G A C E T A " 

ItPopelSos.—En la c a l e de Bailen, de! 
próximo pueblo de Canillas, fué atropella
da Andrés Sánchez Manzano, de ve in te 
años, por el c a r ro que gu iaba el vecino de 
TorrejÓn Ramón Pérez, resu l tando con le* 
siones graves. Fué t ras ladado a, la Policlí-, 
nica de u r g e n c i a de l a c a r r e t e r a de Ara
gón. 

—^El automóvil n ú m e r o 6.456! M. a t rope
llo en la calle de Embajadores a Virgi l io 
de Miguel, ocasionándole lesiones de pro
nóstico reservado. 

C5io<!iie.—Ayer por la mañana chocaron 
en la calle del Barquillo, esquina a la 1 
de Pxim, el t r anv ía número 45 y un «auto». 
Los vehículos sufrieron desperfectos. 

SQMARIO DEL ©la 20 

PresMeacia.—Institueión del Tesoro del' emigran
te con loa fondos q;ue se indican; y a la acción 
tutelar del Estado sobro los españoles que emi
gren. 

Creanclo en el ministerio de Trabajo una Direc
ción general de Emigración encargada de ejer
cer por eí o por medio de los órganos que* le es
tán subordinados, la acción tutelar y fiscalizadofa 
que coírresponde al Estado sobre los obreros nacio-
nates, o sus f.amüias, que abandonen el suelo pa
trio, en busca de trabajo. o para establecerse fuera 
de él. 

j5ispon.iendo que por los ministerios de la Gue
rra y de Hacienda so nombre un representante 
que, en unión del que nombren ios berederos de 
la condesa d© la Vega del Pozo, concreten las con
diciones en que juzguen podria realizarse la ce
sión al Estado del inmueble ofrecido en Guadaia-
jara por dichos herederos para el ramo de Guerra. 

Concediendo una comisión del servicio por qnin-. 
ce dias, para Alemania, al coronel de Ingenieros 
de la Armada don Nicolás de Ochoa y Lorenzo; 
al teniente coronel de Artillería don Francisco de 
Loguina y EüSal, y al ingeniero Industrial don An
tonio Mora y Pascual, 

Disponiendo que el derecho de los opositores a 
plazas de Mecanógrafo de la Oficina de Marrue
cos, aprobados sin plaza, se extienda , asimismo, y 
por ignal lapso de tiempo, a. ocupar las vacantes 
de i|;ual índole quo ocurran en referida oficina. 

Grada y «lustícla.—Concediendo a. 'a Oampa,fiía 
de Construcciones Hidránhoas y Civiles, contratis
ta de las obras de reconstrucción del Palacio de 
Justicia, de esta Corte, una prórroga definitiva 
hasta el 31 de diciembre del año actual, para la 
terminación de toda clase de qbras en el mismo. 

Prorrogando por veinte días la licencia que por en
fermo se encuentra disfrutando don Miguel Siles, 
registrador de la Propiedad de Cabra. 

Nombrando para el Ikigistro de la Propiedad de 
Villarreal, de primera clase, a don Daniel Díaz 
Cueto Terán, que sirve el de Torrelavega. 

ídem ídem ídem de Alba de Tormee, de segunda 
claíse, a don Julio Fernández 3?eijóo, que sirve el 
do Bajar. 

ídem ídem ídem de Aibuñol, de tercera ciase, 
a don Francisco Eníz Martínez, que árve el de 
Chelva. 

ídem ídem ídem de Huelma, de cuarta clase, a 
don Bernardo Moreno y García Taheño, que sir
ve el de Vera. 

ídem ídem ídem de Yeste, de cuarta clase, a don 
Vicente Paya Serrió, que sirve el de Ordenes. 

ídem para la secretaría del Juzgado de primera 
instancia de Marbella a don Antonio Cabrera Mar
tínez, Eecretario judicial de Cifnentes. 

Ideift ídem ídem de Salas de los Infantes a don 
IJUÍS . Cabeza García, secretario judicial de Bri-
huega, 

ídem ídem ídem de Gánete a don Manuel García 
del Pozo y Loste, número 40 del Cuerpo de Aspi
rantes. 

MSrífla.—Aprobando los cuadros de eervibios pa
ra la Compañía Transmediterránea. 

G'o&E^l^^^.^—Oii^ular disponiendo se recuerde 
a los gobernadores civiles para que, en bien de la 
salnd pública, exciten el celo de todos aquellos que 
se encuentran en el deber de cumplúnentar lo que 
determina el artículo 77 de la vigente institución 
de Sanidad dé 12 de enero de 1904, 

Foinen1S>.—Anunciando concurso para optar a 
los premios relativos a las industrias minera y me
talúrgica. 

Trabajo.—Determinando la forma de aplicación 
de la real orden de 14 de diciembre de 1923, rela

tiva a hurto de fluido eléctrico. 

AUTOMOYIMSMO Y MOTOCICtlSMO 

(De naestro redactor deportivo señ^; Karag) 

SAN SjEBASÜHAN, a.X—Nos encontra
mos en plena semana del circuito guipuz-
coano, que, a no dudar, constituirá uno de 
los mayores acontecimientos deportivos del 
añp, no sólo en te>\ país, sino en toda Euro
pa, gracias a la presencia de las marcas más 
acreditadas y de los corredores más renom
brados. 

Este segundo circuito consta de tres jor-
I nadas, en cada una de las cuales está ase

gurado el éxito, puesto que las esperanzas 
de los mismos organizadores fuearon sobre
pasadas por la realidad. Pocos conioúrsos en 
el mundo entero reunieron una tan nutr ida 
como selecta inscripción. Esta vez se con
sagra definitivamente el Beal Automóvil 
Club de Guipúzcoa, que este afio se ha m i 
trado con gran acierto en la organización. 

El pr imer día ee reserva para el Gran 
Premio de Moti cicle tas . Nos limitaremos a 
hablar exclusivamente de él, ya qne tendre
mos ocasión de extendemos sobre las oír,'' 
dos- pruebas, de .turismo y velocidad, esta 
últ ima el punto fuerte del concursó. 

Los organizadores han eliminado este año 
a los «sidocars», admitiei^do las tres Catego
rías más corrientes, o sean las de 350 cen
tímetros cúbicos de cubicación cilíndrioa to
tal, de 500 c. c , y de 1.000 o. o. Por la di
versidad de marcas presentadas, asi como 
por la calidad de los conductores, llaman la 
atención las dos primerais categorías, pues 
en la úl t ima se presentan dos m a r c a s , pero 
Con visible desproporción de número. 

Si es que los italianos no se presentan, 
la lucha en la primera categoría se circuns
cribirá veros'ímilmente en t re los «Altíyon» 
y los «B. S. A.», dominando los primeros 
por dos circunstancias, ,mayor número, aun
que la diferencia es insignificante, y la bue
na calidad de sus corredores, demostrada 
en los 'últimos concursos internacionales. 
Muy bien pueden aproximarse a l§t «perfor
mance» de los de categoría inmediatamente 
superior. 

En la segunda categoría habrá mayor dis
puta, que será entre los «Douglás». «Nor
ton» y el mismo «Alcyon», pilotado por 
E d u a r í o Landa. E n el entrenamiento, los 
«Douglas» se. han comi>ortado de im modo 
excelente. Pero desde luego, si sobre el pa
pel arrojan mayor probabilidad, obedece 
principalmente a su número. 

Los entBsnamíentos 

'SAN SEBASTIAN, 20.—El segwndo día 
de entrenamiento ha reunido el mismo pú
blico que ayer, estacionado desde primera 
hora. 

jLas «motos» empleáronse menos que el 
primer d ía , dedicadas más bien a los enir 
Bayos de los virajes', guardándose la misma 
impresión isobra las «Alcyon» y «Douglas». 

Ees,peoto a 1<* automóviles, trabiajanonl 
bas tan te ; impresionando mejor los «Dela-
ges» y «Bugatti», corriendo a una media 
de 105. 

Los «Mercedes» dieron la misma impre
sión, y los r e t a n t e s medianamente. 

Es ta noche Uegarán los «Schmid» y «Sum. 
bean». 

Aumenta la expectación. Se han agotado 
las localidades d e tribuna. ,. 

CABRERAS D E CABALLOS 

" S A N SEBASTIAN, 20.—Las carreras de 
maiñain'a, como espectáculo em sí, .son de las 
más esperadas por la afición. Es to s e : debe 
a que .se correrá la Gran Carrera de Vallas, 
una carrera que por su carácter, distancia 
y obstáculos suele oÍBeoer los más variados 
Áieidéntos, Es una prueba esperada por les 
valiosos taport.adores, ya que en igualdad 
de circunstancias aparteoe más abierta; los 
favoritos se cotizan, «más», si bien «baja» 
su probabilidad. 

Sé presentarán niañana varios oanoursan-
tes extranjeros, lo que representa- im nuevo 
atractivo. De. laig disitintaís proba-bilidíades 
los extranjeros dominan la situación por dis
poner de mayor . número quie puedlen ser in
dicados para figurar en la llegada, mientras 
que de los españoles apenas puede pasar 
de un par. Ent re los caballea extranjeros, 
dos de los que ya han corrido, aquí precisa
mente , son los más indicados, sobre todo 
por actuar con buenos pesos. 

E l progra-ma de mañana será el s iguiente : 
PKEiMIO SANDOYEB. 2.500 pese tas : 

1.200 metros. 
«Brownie» 50 kilos, de don Eduardo 

M'Otta. 
«Gandhi», 62, de l a Escuela de Equita

ción. 
«Logrosán», 52, del marqués de 'Valderas. 
«Teddy Bear», 50, dol marqués de Llano 

de San jáviler. 
«Icaria», 60, de Vilaregut-BalceUs. 
«Ivars», 62, de don Ángel Barreiro, 
«Ivori», 52, del Eeal Polo Jookey-Ciub. 
«Karamba», 60, del marqués de (Marto-

rell. 
«Farttnetí.», 52, del conde do la Cimera-
«Whitby», 64, de,PoK>nda Aparicio. 
«Monte Carso», 52, del barón de Velasco. 
«Bacioioh», 52, del barón de Velasco. 
«La Bohemienne», 62, de Miss Annie Hut -

ton, 
PREMIO W I L L O W 5.000 pesetas ; 2000 

metros, 
«Jesterday», 68 kilos, del marqués de Al-

dama. 
«iMarivaux», 64, de J . Lieux. 
«Hespérido», 56, de >T. Lieux. 
«Ghryseis», 48, de don Francisco Cade-

.nas. 
P R E M I O L E PRODIGE (handiteap), 6.000 

pesotas : 1.850 metros. ; 
«Sandover», do la marquesa viuda de Vi-

Uagodio. 
, «Spanish F lu» , de don Frattcisc© Cade

nas, 
«Oyarzun», de don Francisco Cadenas. 
«Ninot», de don Ángel Barreiro. 
«|Swieet-heart», del conde de la Cimeira.., 
«D'Alembert, de L, Toufian. 
«Ohartreussi», de J . Lieux. 
«Hespéride», de J . Lieux. 
«La Folie», de 3. Lieux. 
«Maruxa», de. Caladores, de Tetuán. 
«Verbenera», de Cazadores de Lusitania. 
«Bad or Good», de la Escuela de Equita

ción. 
«S-weet-hope», de la Comisión de Remon

ta de Artillería. 
«Go and Win», de la Comiáón de Eemco-

t a de Artillería. 
GRAN CARRERA D E VAJiLAS, 60.000 

pesetas; 3,400 metros, 
.«Jauja», 65 kilos, de Valero í u e y o . 
«Clair Ávril», '62 de L. Raóux. 
«AUexton», 62, del marqués de Aldama. 
«B'arrabás», 60, d é - d o n Francisco Cade

nas . 
«Spanish F lu» , 62, de don Francisco Ca

denas. 
«Royalt Dutch», 61 , del Conde de la Ci

mera, , 
, «Cantón», 61, del marqués de Ambofige. 

«Nord Espagne», 62, de Miss Annie ÍEtút-
ton, 

«R'áprtel», 01, do rion .Top.'>'oh T;i'pux. 
«Antin», 62, de Comte Pierre de .Jumi-

Iheo, • , .. -
. «Tlie Osprey», 69, de Ccir.te Pierre de 

JumilEao. 

«La Lesse», 61 , de Comte Piere de Ju-
milhao. 

«Le Góliath», 69, de Harry la Montagne. 
«Ponnier», ,69, de Harry la Montagne-
«Rookmg Chair», 60, de Maurioo TiUe-

ment . 
«Tennyson», 61, de Maurioe TiUonaent. 
«Bralefer», ,62, Willian Baiker Jor. , 
«Helium», 66, de A. Bknayan. ; 
«Tika», 62, de Gabriel Guerlam. 
«Niriette XI» 67, d e M. Gugenheim. 
«Rose des Vents», 61, de M. Gugenheim. 
«Pargny», 62,' del marqués de Triano. 
«Lignite», 73, de H . Coulon. 
CABRERA MILITAR (VaUas-handicsap). 

1.500 pese tas ; 2 .800met ros . 
«R-ose d'Ór», de Húsares de Pavía. 
«Délusion», de Húsares de Pavía. 
«Hellespotat», del Grupo de Instrucción de 

Caballería. . 
«La Poupée», de la Escuela de Equita-

i oión. , . 
«Royal», de la Escuela de Equitaeión. 
«Begga», d© Cazadores de Tetuám. 
«MirabEité», de Dragones de Numanoia. 

Api?edad6iii©8: 
PREMIO SANDOVER: «Whitby», «Ka^' 

ramba». , 
PREMIO W I L L O W : Cuadra Lieux. 
PREMIO LEÍ P R O D I G E : «La FoUe» (oua 

dra ) , Sandover. 
GRAN PREMIO D E VALLAS: 1, «Ten

nyson; 2, «Clair Avril», y, .3, «Helium». 
CARRERA M I L I T A R : «HeUespont», «Dé-' 

lusion». 
FOOTBALL 

Moravska Sisma 2 tantos. 
(Stanek, Hermán) 

R. Madrid F . C 2 , — 
(Mejías, Uboda) 

Hemos de declarar sinceramente que él 
encuentro le ayer fuá más que mediano. 
Unos veinte minutos de la primera mi tad , 
y el aburrimiento se enseñoreó de todos. 

E l Moravska e» un once más. . . y menos 
que los checos aue hemos visto desfilar por 
Madrid. Queriendo imitar a sus similares 
de Europa Central, t ienen únicamente la 

.homogeneidad, pero , carecen del tiro y de 
la precisión de un Cestehie Karlin o de un 
Unión Zirkew, fijándonos en los más me
dianos de Cohecoes!ovaquia, 

E n cambio, son más lentos y exageran 
ífl pase atrás de una manera excesiva. Se 
colocan bien para el pase, pero extreman 
BU profusión. Un poco incorrectos en bas
tantes ocasiones, no emplean como ©s dis
creto su fortaleza. 

Solamente destaean del once el exterior 
iizquierda, gran, jugador, y la defensa, muy 
segura y de recursos. Después de éstos, el 
medio derecha, si acaso, destaca algo. 

Pues oon' este once, que produjo oflíasio-
nes de poíerte vencer, e l , resultado se re
dujo a un empate . 

La defensa madrileña dejó marcar por 
deseolooaeión, teniendo que salir de sus do
minios el guardameta; un tanto de Sta-
nek, precelido de una jugada insulsa, y 
otro de Hermán en un ataque personal. 

E l Má3rid empató en los niismos' cua
renta y, cinco minutos de un tipo cruzado 
de Mejías, convirtiendo im centro de Del 
Campo—im tanto muy vistoso—y Ubeda 
en «off-side», a dos, metros , de otro centro 
de Fernández Egidp. 

La Mgunda , mi tad se deslizó, actuando 
peor ambos onces, desarticulada l a línea 
delantera del Madrid, que había cambiado 
vanos puestos por indisposición de Félix 
Pérez, y teriiiinando el encuentro rodeado 
de la mayor indiferencia. 

E l domingo fué alternativo, sin apreciar
se ninguna superioridad. 

Una mejor actuación, del campeón del 
Centro, y el empate con un enemigo, que 
si debe ser inferior ayer no lo fué, siendo 
tan mediano, se hubiera convertido en una 
victoria; pero cuando no hay uniSad ni 
forma... 

Por el Madrid. Qüesada, Mejías, en la 
primera mi t ad ; Del Campo, y nadie más. 

E l arbitro, señor Arjona, yió mucho más 
3e lo necesario. 
EcíTiipos: 

Moravska Eslavia : Leichman, Marik I-
Ct lad , Liska - Kistvarik-Klein, Marik I I -
Obruca-Herman-Stanek-Bektoryo. 

Real Madrid: Sancho, Manzanedo-Quesa-
da . Barrero-Merino - Hernández Coronado. 
Fe'mánde^z Egido-Mejías-Ubeda - Félix Pé-
rez-Del Campo. 

Lamban salió en la segunda mitad, co
rriéndose la línea, y pasando Mesías al 
puesto le interior izquierda. 

PROGRAMA D E L DÍA 
Atletismo.—Marcha atlética intérolubs or

ganizada por el Club Atlético Castellano, 
en e l kilómetro 4 de la carretera de L a Co-
ruña. A las nueve y media. 

Ciclismo. — Carrera de «routiers» de la 
U . V. E . , en él kilómetro 8 de la carre
tera de Jja. Ooruña. 

Pedestiísmo.-—«Cross» de cinco kilóme
tros, organizado por la A. Deportiva Mxmi-
bipal, en el Asilo de la P ¿ o m a . A las 
nueve. , ; 

Pootban.--A. E . G.-León Deportivo, en 
el campo antiguo del Madrid. A les ocho | 
y media. j 

*trnión Sporting '("eserva)-Sol Deporti- j 
vo. A las nueve. 

'''A. Deportiva Ferroviaria-Naoional. A las 
once. e 

*XS. Sporting-B. S. Gimnástica Española. 
A las, 'once. 

"T^erseiveranoia - Sol Deportivo '( iníanb-
les) . A las cinco. 

í fSAL MADRID contra MORAVSKA, de 
Praga, en el campo de l primero. A las orn
eo de la tardé. 

CICLISMO 
P A R Í S , 2 0 . - ^ E 1 «Criterium de I-» «««B», 

prueba ciclista sobre^ carretera con. e n t m t a -
düveí^, ha sido ganada pcar él belga Van He-
vjT. en dos horas doce minutos y treeft M-
gundos. 

Quedaron clasificados S continuación el 
suizo Suter y el francés Henr i Peoigier. 

PUGILATO 
Paulino, enfermo 

P A R Í S , 20.—El boleador español Paulino 
Uzoudim se encuentra enfermo. No podrá 
celebrar, por ello, su aatmoiado cmatot» de 
desquite con NiUee, ©1, cual ieerá opuesto, 
el 24 del corriente, al negro J«ok Taylorj 
vencedor de Battling Siki. 

NOTICIAS 
o 1-

DATOS DEL OBSERYATORIO DEL EBRO,-
Barómetro, 76,2; iratnodad, 78; .velocidad deí -vien» 
to en kilómetros por hora., 25; recorrido en la« -veia-
ticuatro horas, 292; temperatura: máximsn 28,4; 
mínima, IS.-i; media, 28,9; soma de laa desviado-
nes diarias de la temperatura, mjedia desde primero 
de afio, 193,6; precipitación acuosa, 0,0. 

Ha regresado de su viaje por var ias po
blaciones del ex t ran je ro nues t ro pa r t i cu la r 
amigo don Emiliiano Roa, del cua l t r a e las 
u l t imas creawiones en el ramo de bisute
ría y per fumer ía . 

—o— 
LOS VINOS ESPSÍIOLES EN FEfiNClA. -

Acábase de publicar la eiguiente estadística refe
rente a la exportación a Francia de vinos españoles 
en los diez últimos años: 

Afio 1914, 1,716.803 hectolitros; 1915, 6,899,677; 
1916, 3,888.747; 1917, 4.580.033; 1918, 1.198,673; 
1919, 2.727,205; 1920, 3.879.441; 1921, 1,792,877; 
1922, 2,219,755; 1923, 2,266,121, 

ClflaSO DE DIBUJO—De acuerdo con la con
vocatoria oficial, continúa abierta la matricula para 
el curso libre de Dibujo 1924-1925 en la secretaría 
de la Escuela de Estudios Superiores (Montal-
bán, 20), de once a una. 

En un sana tor io de Zaragoza h a falle
cido dófia Manuela Sancerni Salinas, es
posa de nues t ro corresponsal aflministra-
t ivo en L a b a t a (Huesca) . 

Acompañamos al esposo en su jus to do
lor y rogamos a los lectores de E L DE
BATE u n a oración por el aSma de la finada. 

.—o— 
Lft EXPOSICIÓN DE WEMBLEY. —A pesar 

de la declaración oficiosa, según la cual la Exposi
ción dé "Wembley no volverá a celebrarse el año 
próximo, continúa creyendo» en algunos círoulos 
coloniales que los dominios se declararán dispues
tos a participar en los gastos de organizaeión, a 
causa de la formidable propaganda que la Exposi
ción, constituye para ellos, evitando así que se re
nueve el fracaso financiero sufrido por el Gobierno. 

Del todas los dominio®, únicamente el África d-1 
Sur ha manifestado su intención de no participar ea 
la Exposición del afio próximo. 

Los demás están de acuerdo en. declarar que, a 
gastos iguales, la Exposición es el mejor medio da 
propaganda. , 

' CONS"JEEVA'S TEEVIJANO 
SON PBEl'EEIDAS A TODAS 

FOMENTO DE LñS ARTES Para proTOear tma 
plaza de profesor de Pi-imera enseñanza y otras de 
profesores auxiUares de varias a-^ignaturas de laa 
establecidas en e£rbe centro de enseñanza, se abre 
nn concurso, con arreglo a las condiciones que están 
de manifiesto en la secretarla de esta Sociedad, caUe 
de San Lorenzo, 15, los dlás laborables, de cinco 
a ocho de la tarde, hasta el día 6 del próximo 
octubre. 

LA TUBERCULOSIS PULMONAK. «Cómo 
se previene y cómo se cura». Dcctor«Jaqae-
rod. 33,000 e jemplares vendidos en Suiza. 
Indispensable a enfermos y famil ias . 5 pe
setas te la . Librer ías , y eti Madrid, Moya, 
Carre tas , 37, o t r aduc to r , Vizcaíno, médico, 
Churruca, 15. 

lifl EXPORTACIÓN DE TñBfiCO RUSO La 
Comisaría del Comercio exterior ha publicado nn 
decreto prohibiendo la e,xportación al extranjero de 
las clases superiores de tabaco ruso. 

AUTOjMOYILISfflO MILITAR.—Por d ministe
rio de la Guerra se ha publicado una reai orden, 
por la que se crea un negociado de automóviles, 
dependiente de la Subsecretaría del mmisterio, que 
tendrá por objeto unificar la adquisición de mate
rial móvil, que hasta ahora adquirían los Gnerpos 
independientemente. 

Serán: jefes de dicho negociado nn teniente coro
nel y un comandante, que habrán de ser de Inge
nieros y de Artillería, respectivamente. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Y 

COME Dlñ.—(Compañía cómico-dramática.) —6,30 
(función popular), ¿Qué pasa en Cádiz? —10,45 
(función popular), ¿Qué pasa en Cádiz? 

CEMTRO.--6,30, Por los hijos,--10,80. Malva-
loca, 

LARA.—6 y 10,30, La otra honra. 
ESLAVA.—«,30 y 10,30, La negra. 
CÓMICO 6,30 y 10,30, La muerte del ruiseñor, 
LATINA.—6,30 y 10,30, Cómo se haoe un hom. 

bre, 
CISNE 4, El aniUo de hierro,—5,30, Pan y 

toros.—10,-50, El puñao de rosas y El monaguillo, 
P K I C E 6 y 10,30, , Funciones de droo por la 

compañía eoutistre. 
CIEGO AMERICANO.—6 y 10,30, Variedades y 

atracciones. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID—5, TOTCB 

de Guadalest para Valencia II , Eacultades y Ma
nolo Martínez, que tomará la alternativa. 

BANDA MUNICIPAL—^Programa del oonoiarto 
qne se celebrará hoy en él Itetiro, a laa onoe y 
media de la mañana: 

1," «Polonesa de concierto»,—Chapí. 
2.0 Prólogo de «Mefistóteles».—Boito, , 
8,° Danza de los velos de la ópera ^aloméí,— 

Btraus, 
4.o -ííIiBcerias andaluzas»: a) Polo gitano, b)' 

Marcha y saeta,-—Bretón, 
5,0 «Largúete» del quinteto de clarinete^ (Soli»-

ta, señor Menéndez),—Mozart, 
6,o Belecoión de «La alsaiciana».—(ín«rrero. 

PARA EJj LONES . • 

TOROS EN LOGROÑO 
.. o 

LOGROÑO, 20 Se h a iteliebrado l a co-
tTida del Montepío con .un Ueno. Del 
ganado, de (jontreras, cuatro bichos re
sultaron pequeños, y los Otros dos, con 
exceso de arrobas. 

Sánchez Mejías, que había qmedado 
bien en el primer toro, oortS oreja,y, ra
bo en el segundo. 

Marcial Lalanda estuvo apático todla 
la tarde. 

Gitanillo, temerario y emocionante, 
ohtiivo la oi"!.;ia y el ropX) del primer bi
cho que le corr-;sp.ondLó, y tuó muy 
aplaudido en e'i tic^mido. 

Presidió la corrida ia-UKb^'íe. 

COMEDIA,—(Compañía cómico-dram4tica0—10,45^ 
(función popular). La venganza de don Mendo. 

CENTRO—10,30, Malvaloea. 
LABA—6 y 10,30, La otra honra. 
ESLAVA.—6,80 y 10,30, La negra. 
CÓMICO—10,30, La muerte del ruisefior. 
LATINA. — 6,00, Los bolcheviques y Alma da 

I>ios.—10,30, Cómo &6 haee un hombre. 
CISNE—6,30, Pan y toros,—10,30, Ei moo». 

guillo y La guardia amarilla. 
PRIOE.—^10,80, Función de. ciroo por la compaok 

ecuestre. 
CIRGO amBRÍGANO.—10,30, Variedades y atesó-' 

cíotws. 
* » « 

(El annncio ñe las obras en esta cartSe» Da 
snpone en apílabación ni reoomenaacisn.) 

PILDORAS' 
PUBAlinSHTE VEGKfALES 

Z £ H C M A S 
(Graiíc este nombre por el Se Céoar) 

immu m e M s sin ipii 
[ÉRiicali, iíililllissi. iwmtm 
Caja, 0f40 y 1,50 pesetas 
Yenta en Faianaclas. Bé>p48lt9 gusxxál, 

Gran Farmacia y Centro de H^ie^eoa 
D. Bey, Infantas, 7, Madrid. — :?éd,lít € ^ 
tálogo específicos zaarCKAa, gJ-atóte. 
Ensay«rlas es conrcncerse ña tfaih toim íBW 
similares ie saperan eu I'KÜClO, pKt^ 

niíigimo 1© isnal» en KiaSCIOS 

Dclt-.:oso cu rl cifí, tí, kcl-o... 
una copita, eu íaio niomcnto jaKÍÍspcna 

a la mía igiaJaiiUi actÍTlda({ 

hnr.cn
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CRÓNICA DE SOCÍEDAD 
-QCh-

Nnesíra Señora de las Mei"ce«5c? 

El 24 cera e¡ santo de la sefiora de don 
.Isidro Mellado y de la señorita de Fatjo. 

8an Adolfo 
. El 27 serán los días asi príncipe Ataúlfo 
,de Or'eans y del de Wrc-de. 

El duque de Estr-ícs, 
Los condes de Torrejíjii y de Urquijo. 
Señores Amivia, Buello, Cadavn', Espino

sa, Fesser, Gonzí'iloz,, Gutierre;: Agáera, 
Isern, Larrosa, Landccho, Marquo^t, Mera, 
íMerellea, Noguera y Yanguas, Peralta.^ Po-
rinat, Posada, Eodríf;iiéz de Coíis, Sandoval 
y Tomaseti. 

L ^ deseamos felicidades. 
Boda 

En breve se ceiebrará el enlace de la 
angelical señorita María Antonia Martínez 
del Peraí y Sandoval, hija de 'a ya difun
ta marquesa viuda de Valdeguerrero, con 
don José María Enríquez do ia Orden y 
Ántolínez de Castro. 

Aínmbramicnto 
La bella conserta de nuestro querido 

íé-migio don Agíipito del Pera?, y de la 
:Mazi (nacida Elisa Mazariesos) h.T dado a 
luz con, felicidad un herrnofiO niño, quien 
llevará los nombres de José María, 

Enícrmo 
El ex diputado por Laredo duque de 

Santoña sufre un atsquo de gota en Za-
raúz. 

Deseamos el pronto restableci.rnicnto del 
Ilustre procer. 

Tiajcros 
Üan salMo: para San Rafael, don Arca-

dio Díaz Ahrárez; para París, los condes 
de Torrej6n; para diferentes puntos, cion 
Adolfo Espinosa; para Easboum, el señor 
Dutton; para Wembíey, los condes de Ley-

wa; para El Escorial, los condes de Monte-
: nuevo e hijos, y para'Santander, doña Leo-
[ cadia Pérez, viudit de Uzcudun. 

SANTORAL Y CULTOS 

Kégreso 

Han llegado a Madrid: procedentes de 
Huelva,. don Juan José Alonso y su dístín' 
g-uida fami;ia; de San Sebastián, don Igna
cio Tabuyo, don Eugenio Barroso, la mar
quesa viuda de Luque, don A'fonso Diez de 
J-üvera, los condes de Mcntefuerte y don 
Antonio Senarcffa; de Santander, don Ani
ceto Soto, doña Trinidad Brú y doña Lu-
cnsia Murélaga; de El Escoria), la ¡señor?, 
de Pcllic«r; de Miraílores de la Sierra, doi' 
Francisco López de íloda y su distinguid'-i 
consorte (nacida Isabel Miranda y Cabré 
ra) y don Julio Camargo; de Cercedilla, 
don Adolfo Navarréte; de Segovia, don San
tiago Adrados; de Menagaray, don LuL" 
Mac-Crohón; de Deva, doña María G. Pe 
rejas; de Eliíondo, don Salvador Pérez La-
borda; de E'orrio, don Pedro Aítlfiano; de 
Lequeitio, don Federico Lavifia; de Torre 
lodones, don José Bíarln Semprün; de Bur-
,?os, don Guillermo Echeverría; de Cssteli 
de Ferro, don Luis Carmena; de Cnilcra 
don José AlQmany; de La Roma, don Josí 
Luis" (Jómoa Navarro; de Sifrüenza, don To 
más Miguel; de Llanes, don BaHasjr Gómeí 
Llera; de Bayona (Galicia),'el marqués de 
!a Cüncepción; de Villnverde de Pontones 
don Antonio Gudín; de La Tala, doña Con
suelo Drivi'a; de CastfO Urdíales, don Mi
guel Vegas; de San Saturnino, la marquesa 
de Almaguer; d« Ríoseco (Santander), don 
Antonio Ruiz; de Lourdes, madame Friend; 
de Villacastín, don José Antfin (Jonzftlez; 
do El Pardo, don Mario Santa Ana; de E 
Paular, don Julio Fuentes; de Las Heras 
don Antonio Renedo; de Miraflores de 1» 
Sierra, don Luis Caballero de Rodas; de 
San Sebastián, la marquesa viuda de Ahu
mada, y de Cercedilla, don Adolfo Navarré
te y familia. 

jiínlrersario.'! 

El 23 se cumplirá el cuarto do la muer
te del respetiab'e señor don Juan Fatjo To
rras, y e' 24 el sexto del fallecimiento del 
malogrado marqués d© la Rambla, "mbos 
de inolvidable memoria. 

Por el señor Fatjo se aplicarán todas las 
misas del día 23 en la parroquia de Sgn 
.Martín, de Madrid, y por el imarqués de la 
Rambla, todas las que se digan el 24 en 
la parroquia de Zaraüz (y la misa de to
dos los 24 del año), en las Carmelitas, pa
dres Franciscanos; en San Sebartián el 24 
el manifiesto y misa en el convento de Mi-
racruz, el manifiesto en las Reparadoras y 
las misas de once y media; en esta Corte, 
todas las del 24 en Santo Domingo el Real, 
la misa y el' manifiesto en las Salesas del 
primer monasterio (Santa Engracia) y en 
'os Go'egios Reales de Santa Isaber y Lo-
retó; en übeda, el jubileo circular en la 
parroquia de San Isidoro, los oficios de ani
versario en San Pablo, San Nicolás y San 
Pedro, las .misas rezadas en Santo Dorningo 
de Siloc!, Siervas de María, Sacra Capilla 
del Salvador, padres Carmelitas, Asilo de 
Ancianos, Carmelitas Descalzas, ^ospital de 
Santiago, Real Convento de Santa Ciara y 
Carmelitas de la Enseñanza, y lia misa dia
ria de su capellán; y el 25, eli manifiesto 
y las .misas «n eli convonto de la Asunci(5ii 
de Barcenillas (Málaga) y las misas y el 
manifiesto del convento del Val Notre 
Dame (Elélgica). 

Renovamos la expresión de nuestro sen
timiento a los respectivos deudos de los 
difuntos. , 

Fallecimiento 
El señor don Eustaquio Rodríguez y Ro

dríguez, médico mayor de su majestad; reti
rado, falleció el día 15 en Nájera (Lo
groño) . 

Contaba setenta y dos años de edad. 
Fué persona justamente apreciada. 
Al hijo del difunto, don Roberto, y de

más deudos enviamos sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 

una oracióa por el alma del finado. 
El Abate FABIA. 

ES doctor Arquellada, cirujano del Hos
pital del Niño Jesús, ha trasladado Su do
micilio y consulta a la calle de Serrano, 5, 
teléfono 22-28 S. 

£1 erímen de Carabanchel 

Una amiijer detenida 

IlEUEEKA! 
ES mejor caî sado y el más 

barato @n su clase 
M\U l ir ia liieri. 1i if Maniera. i§. 

SECCIÓN EOONOJaCA, Y SALSX»: 
CARIKEBA BE SAN JSBONIMO. 46 

Exigid siempre esta 

i Bnjfas esteárloaa, 
» Jabones morenos. 
acreditada marca 

Ayer fué detenida una mujer llamada 
Amparo Fernández, de la cual se afiirma-
ba que era la encargada dé lavar y repa
sar la ropa al pastor asesinado en Iŝ  Ca
naleta. Amparo ha negado esta oircunstán-
oia. S&gón afimió, no conocía a Marcos sino 
de vista, debido a que el padre d© la de
clarante es guarda de,una de las viñas per-
tjeneoientes al señor Claves, al servicio del 
cual estaba el pastor. , 

La declaración del marido de la deteni
da no difiere de la de ésta, si bien existe 
un punto dudoso, que estriba en que el 
mismo sujeto, que 6e llama, Domingo, se 
presentó hace días al encargado de las obras 
donde trabaja y le rogó que si alguien in
quiría ©1 tiempo que lleva a su eervicio, 
contestara que hacía varios años. , 

Nada firn-je, sin embargo, ningún indicio 
que pueda originar una pista eficaz, ee ha
bía desprendido hasta ayer a última hora 
de estafi últimas diligencias. 

En cambio, despierta sospechas y abre 
una nueva orientación el hecho de que el 
mismo día,del crimen, a las cinco y media 
de la tarde, un soldado se entrevistó con 
9Í pastor para ofrecerle la venta de unos 
sapatos; la sospecha es.tá fundamentada y 
reforzada por la creencia de que ©1 arína 
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Santos Mateo, apóstol y evangelista; Isaoio y Me
lecio, Obispos y mártires; Alejandró, Obispo, y 
Saata Ingenia, virgen. 

L a misa y oficio divino son de San Mateo, coa 
rito doble de segunda clase y color enóatnado. 

Adoraclfin Hooturna.—Hoy, San Marcos, evange
lista. E l lunes, San Antonio de Padua. 

Ave filarla.—^Hoy, a las onoe, misa, rosario y 
t'ottiida rf>glame:ila.rií\. a 12 mujeres pobres. 

Cuarenta Horas.—Jloy y el lunes, en las Meroc-
dnrias do San t'ei-na.ndo (Biavo Murfllo, 122;. 

Corte de María.—^3.ioy, de la Buena Dicha, cu 
íu iglesia y en San Antonio de la í'Iorida; do la 
Presentación, ea Ins Kiñas de Leganés. E l lunes, 
de Valvanera, en San Ginés; de la PJodad, en San 
MilWü. 

Farroqnia de San liuts Conlini'm la novena a 
Nuestra Señora do la Merced. A las siete de la 
tarde, exposición de Bu Divina Majestad, estación, 
ic,«ario, sermón per «1 ssiíor Alocoer, ejercicio, »e-
íerva y ealu;. 

Panoqaia de San MilIAn.—ídem idem. A las seis 
de ¡a tardo, citación, rosariji, sermón por e l padre 
Cervatos, oap»c.hino, ejercicio y reserva. 

Aslío ae San Jote de la Monkfia (Caracas, 15).— 
t>e cyiattó y mordía a siete y media de la tsido, e t -
poíidón de Su Divina Majestad, y a las siete, ro
sario y reserva, 

4S110 de la SiintBima Trinidad (Maf ĵés do Üí-
quijo, 18).—A las seis do la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, seimóu por don To-
mAs Mmuesa, Ibendición y rtieerva. 

Cristo do los Dolores.—Termina la novena a San 
Francisco de Aais. Solemne función del centenario 
de las Llagas. A las ocbo y media, misa de co
munión general; a las diez, la solemne con panc-
girioo por el paáxe García, franciscano, y a las 
cinco de la tarde, exposición de Bu Divina Majes
tad, estación, «jercioio, reserva, himno y bendición, 
oficiando el padre Martin, vicario general en Es
paña. 

Coiisoiatífla.—Continúa el triduo a Santo Tomás 
de Villanueva. A las cinco y media de la tarde, 
ejercicios y reserva. 

Hospital de San Francisco de Panla.-^Continúa la 
no-rena a San Vicente de Paúl. A lais seis do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reservo. 

Mercedanag de San Fernando..—(Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a Nuestra Señora de las Mer
cedes. A las ocho, exposición de Su Divina Majes
tad; a las diez, misa «olemn», y a las seis y me
dia, estación, rosario, sermón por el señor Eojo Or-
cajo, novena, reserva y salve. 

CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
ParToqnla de Cpiraaonga.—Por la tarde, ejercicio 

del Carmen. ^ 
parroquia de loa Dolores.—A las ocho y media, 

mis» de comunión para los congregantes de su Ti
tular. 

parrpqnia de San Pedro el Rea!.—A laa ocho, 
misa de comunión para los congregantes de la Pa
loma; a las seis y media de la tarde, los ejercicios 
y junta do ofeladorss. 

Parroquia del Coraian de m a n a A las seis, mi
sa rezada; a las nuove y media, misa mayor, con 
explicación del Santo Evangelio; a las once, misa 
con explicación doctrinal para adultos; por la tar. 
de, a las tres, co.t>eguesi8. 

Catedral—A la-s nueve y media, misa conren-
tual. 

Capina Real.—A las once, misa cantada, 
carmen.^—A las ocho y media, misa de comu

nión para los congregantes de su Titular; por la 
tiurde, a las seis, exposición de Su Divraa Majes
tad, estación, rosario, sermón, procesión y salve. 

Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
doce, misa rezada. 

Esclaias del Sagrado Corazdn (paseo de Martí
nez Campos).—A las doce, misa con explicación del 
Santo Etangeliffl. 

El Saliattor y San Lals Gonzaga.—A las ocho, 
misa y explioaoióu del Santo Evangelio; a las once 
y media, éxégesis de los Santoo Evangelios poj el 
padre Domínguez, S. J . ; a las seis y media, ejer-
cicioí con Su Divina Majestad manifiesto y sermón. 

Franciscanos da San Antonio.—Cultos al Santísi
mo Cristo del Consuelo. A laa seis de la tarde, ex
posición menor y plática. 

Marfa Reparadora—A las ocho y media, misa con 
explicación del Santo Evangelio por el señor Na
varro, 

Mana AnKllladora.—A las seis, siete, ocho, nue
ve, diez y once, misas; a las tres, catcquesis; por 
la tarde, a las siete, rosario y reserva. 

Olivar.—A las ocho, comunión general para la 
Venerable Orden Tercera de Santo Dommgo, y a 
las seis, ejercicio y junta. 

Pontificia.—A las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía del Perpetuo Socorro; por la tar
de, a las siete, ejercicio, sermón por el padre Ga-
marra, y salve. 

Rosario (Torrijos).—A las siete y media, comu
nión para, loa hermanos de la Venerable Orden Ter
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de Ca
tecismos; a las diez, la solemne, y a las doce, oon 
explicación del Santo Evangelio; por la torde, a 
las seis, exposición, rosario, ssrmón por el padre 
Buenaventura García Paredes, O. P . , reserva y 
ejercicio de la Venerable Orden Tercera de Santo 
Domingo. 

santa Teresa (plaza de España).—Cultos men-
snales para la V. O. T. del Carmen. A las ocho, 
mis", de comunión general; per la tarde, a las seis 
y r.íed¡a, exposición de Su Divina Majestad, rosa
rio, sermón por el padre Domingo de Santa Cata
lina, C. D. , cánticos, reserva y renovación C J 
votos. 

uAigiu Djcuipi-o oom ovi-vuioaus (uaiva. reforzada por la creencia de que ©1 am 
Bravo MnriUo, 20, Madnd. Teléfono J. 14711 ,^aé empleó el criminal fué un machete. 

Calzados de noredad y económicos 
PFENCARRAL, 89 y ál . Socnrsales! 
fcüNA. 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, $ 

Teléfono 2.574 M. 

SI U S T E D N E C E S I T A 
DUPLICAR LA CAPACIDAD DE SU MESA DE TRABAJO, LO CONSEGUIRÁ ACO
PLANDO AL COSTADO DE ELLA,UNA HESITA AUXILIAR GIRATORIA EN NÍ
QUEL CX>N TABLERO ROBLE. DE 39 X 39 CENTÍMETROS, CON RESISTENCIA 
PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O CALCULAR, Y QUE POR. 55 PESETAS VENDE 

L» As!i& Palacios. «-Freclados, 23.'-MADRID 

[uchos litievos todo el a: 

D í a 23.—líBneS.-^Santos Mauricio y compañeros 
mártires; F te íno io y Santino, 'Jbispos, y Santas 
Igna y Emérita, mártires. 

Da misa y oficie divino £on: de Santo Tomás de 
Villanueva, con rito doble mayor y color blanco. 

Agustinos RecWetos—A las ocho y media, misa 
y ejercicio de Santa Ei ta de Casia. 

carmen.—A las diez y media, misa en honor de 
Santa Bita de Casia. 

JerOnimas ds! Corpns cnnstl .—Empieza la no
vena a San Jerónimo. A las seis y media de la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Juan Cáu-
sapié, ejercicio y reserva. 

Cristi de San Ginés.—Al toque de oraciones, ejer
cicios con sermón por don Antonio Terroba. 

Mercedarías de San Fernando—(Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a Nuesta SeOora de la« Mer-
cedes. A las ocho, comunión general; a las diez, 
misa solemne, y a las seis y inedia, estación, ro
sario, sermón por el señor Eojo Orca-jo, procesión 
de reserva y salve. 

San Manoel y San Benito.—A las ocho y media, 
misa de eomnnión para las socios de los Talleres 
de Santa Itót»; por la taide, a las cinco, ejercicios, 
sermin y reserva. 

Las Gradeas poteisciales del Dr. Soivré 
, . *^, . ..;̂ í̂ oTTia nfti.vinHfv. anmp.ntanáo el xíffor eexual. C( bro, medula y todo el 

gando la vida, indicadas 
em años), a los que 

intelectnalís. 
^ ifom-ores fle%l'incía'"BMnciei>Ds, artistas, comerciantes, Indnstriales, pensadares, etc. , comsiguiendo 
eoñ las Gradeas potenciales del Dr. Soliré, todos ios esíaetzos o ejercicios fácilmente y dispomendo el 
«riranísna na-a oue nueda i^eanndarlos con frecuencia. Basta tomar un fraseo para convencerse de eüo. 
r i e n t r e x c l u i v o ' ¿ I J O DE JOSÉ « D H L Y RIBAS (S . en C ) , MONCADft. 21, BilRCELONA. 
Venta a C I W O PESETAS FKASCO en todas las principales farmacias de Espafia, Portugal y Aménoa. 

Quiosco de EL DEBATE 

CALLE DB ALCALÁ (FRENTE A Î AS 

CALATBATAS) 

Ss^ 

Liiii 
ipreí iieiliüra 

Navas de Tolosa, 5 
C V I / \ O R i O 

CLAUDIO COELiLO, 99, HOTEI i {pr(5ximo Ayala). 
Local de Cinco pisos, coa todos los adeIa.ntos modernos, para 
intcraos y exteraWs, d« primera j segondá ensefianza. Comer
cio, Prsparatorlos, Coiíeos y Telégratos. Abundante material 
científico. Gimnasio; 20 profesores. Bn junio: 70 premios; 

S03 sobresaUsntes, l62'noíaWes y 2Sí aprotiados. 

© E : i = e v ! C i O S O I R E C T O S 
lilWBA a CUBA-iaEJÍCO 

Bervlcio mensual saüendo de Jiilbao el día IB, de Santander e! 19, de Uijón el 20, da 
Coruña el ü i para Habana y Veraoruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el SO de cada 
mes para Corana, Gijón y Santander. 

L.1«E& A PUEKTO HltiO, CUBA, VEHEZUi;!-.a-t;Oi,OMBIA Y PACIFICO 
Bervicto mensual saliendo de Barcelona el día lü , do Valencia el 11, de Málaga el 13 y 

de Cidiz el 15 para Ijas Jfalmas, Santa Oruz de Tenerife, Santa Cruz de la ¿"alma, JPuerto 
liioo Habana, .ba üuayra , i 'uerto Cabello, Curasao, BabaJiilla, Colón, y por el Canal da 
j-'anama Jiaxa (.ruayaquil," Callao, Moliendo, Anca, Iquíque, Antofagasta y Valparafeo. 

U N E A A Bl l^ lPINAS Y FIJEKTOS DE CHINA Y JAPOM 
Biete expediciones al año, saliendo los buques de Corana para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta. 

gena. Valencia, íiarcélona, ¿"ort Said, Sue,'., Colómhe, Bingapore, Manila, Hong-Kong, Shan
ghai,'iSiagasaBí, JS.0b6 y iokonama. 

L INEA A liA ABGEJHTINA 
Beivlcio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, de Malaga ei S y de Cádiz el 7 país 

Bajita Cruz de l'énerité, Montevideo y üuenos Aires. 
Gomcídiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale d© Bilbao y San

tander el din, último de cada mes; do Coruña el dia 1, de Villagaicia el 2 y de Vigo «I 3 , 
iion j-asftjc y carga para la Argentina. 

L INEA A H U E ¥ A YOKK, COBA Y K E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25, de Valencia el 26, de Málaga «i 2S ; j e 

Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L INEA A FERNANDO POO 

Berííeto mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, L»a Pa!. 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Bant» Cruz da la Palma, dtánáa escalas intermedias y Fer
nando Póo. 

Esto servicio tiene enlace en Cádiz Con otro vfepor de la Compañía ^ue admite carga y 
pasain de ¿ a pnerl»» del Norte y Noroeste de Espafia para t o d ^ los de esoalft da esta iluea, 

A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Prec&s convencionales por eamarotea es

peciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para seflaJea sabma. 
riñas, estando dotados de ¡os más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como'pata su confort y agrado.—Todos los vapore» tienen médico y eap«Uán. 

IJ&S somodidades y trato da que dirfrut» «1 pasaje d« tereer» fe mantienen a la altura 
tradicioíial de la Compañía. 

Be.l Jijas en. los .fletes da exportación.—La Comp^fiia hace rebajas de ÍO por 100 en Jos flo. 
tes i s determinados artícnlos, de a«5nerdo con la» vigentes dispógieionos par» el earvioio ¿9 
Comuniiaoioues raarñimsa. 

SEBVICIOS COMBINADOS 
]Sst» CompaCfa tiene establecida una red do Berricdos combinados para ios príntípalea puer. 

tos, servidos por lineas regulares, que le permife» admitir pasajeros y carga para ; 
Liverpool y pncrtos del mar .Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capeiown, 

Poratos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Bumstra, Java y Cochinchina. Australia v 
Nueva Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthur y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Cha/, 
lestoa Georgetovra, Baltiróoré, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Amérioa 
Centiai y Norteamórica en el Pacífico, de Panamá n San ITranoisoo de California. Punta 
Arenas Coronel y Valparaíso por el B.Btrecho de Síagallanes. 

SERVICIOS COMEECISLES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía ee,encargará del trans-

En todaEspaña esya conocido el asombroso resultado 
del ALIMENTO ACELERADOR D A í de !a postara de 
las galiinas* Todos los que tienen aires y quieren coger 

-p .^^^^^ diariamente abundancia de buevosen sus gallineros dan 
:zs- -^ a SUS galimaSf desde septiembre a niaŝ Oi este admi

rable producto 
Y en el J.iiTierno, q«e generaiinente no ponen las gallinas, es Oiny hermoso^ porque cnamdo d vecino !M> recoge huevos 

nosotros, con el inaravilloso alianiento, llenamos la cesta y la vcnaemos a mny alto precio. Pedid sin pérdida de momento! 
preparando desde ahora sus aves para ¡a puesU intensiva. MíllM^ SERVICIOS COMEECISLES -ST ^ •ñM£i%ii'^y Sí»»?» 1 ». 
t mos. Et saco de ensayo de 5 kilos (500 raciones), H pesetas, con instrucciones, libre d« portes y envase. Derolnción de su La sección oue mra estos ^rvimos t i l e estlbrec da i t c^mnaflí. ^ er,c.r*. AA^^ K . Z . 1 4 5 ® * * ¥ e F ® a & d f l l i a l e » 
™ V Í ? « . ' ' • / f p * s « « « í f h»- Pedidos acompañando su ¡«porte,, a don Y. lOPPACHEB, pla.a i e ia Corntltueión. 43 y U, por¿ y ^ S t ^ i r e r o V t m L i r r o s MuTstaril?:^^^^^ B„rf„.j y , „ , , . « » , . « . ' a i Idí mMÜ > 
UTEEEA (Sevilla). Representante general para .España y sus posesiones. ^ SolLoáa 4^ Jos arttenJosjmya venta, como « ^ i l i l i l l l g . I M ü l Ü I Í Ü M I I 

ras para eoeerpiensos, corta-
verduras y coífa-raíoes espe

ciales pata avicultores. 
Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado185, BILBAO 

91, ÍS O i G E i I íl e OI i f Z ""4-naf S.,. 
Pwparaoidn completa Arqnitecios, Ingenieros Industriales y 
p n a s . Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos e irLstrucciones al director 

P E L I P E G O 
SAN MATEO, 18, FKINCIP, 

R R I Z 
! P A L , M A D B I D 

Cesitpo Oulturai Catéiico 
Colegio-Academia,, dirigido por sacerdotes. Primera enseñanza. 
BadhiJlerato, ifacnltad y Carreras especiales. BachiUomto 
sarevlado por apuntes^extractos. Magnífico internado. Besi-

denda de estudiantes.—PKADO, 20. 

AUTOPIANO 
Pianos antomiticos Se !as aííunadas marcas 

KRA N I C H & B A C H " 
"STERUNe" :-: "DECKER" 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GKAN R B P E E T O S I O DE ROLLOS 

Oi-ÍVER, Victoria, 4 

USCAMOS 
con objeto de fundar sucursales en todas las loca^ 
lidadesi personas de cualquier residencia y profe
sión. No se precisan conocimientos especiaies, ni 
capital ni deposita Ganancia, 1.000 « 2.000 pe
setas por roes, aproximadamente. 

Escribid bajo cifra 
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8©9 Feei icar ra l^ 8@i pr i iaercis 
Dereclso £lisfcín--sís Uiiit'-ers-iíIa-Jss. P r e p a r a t o r i o Medicisna y Farsnaci:^. Cur sos Dcs-ecfeo 

abyeviadcís s egún e d a d y cssltuj'a. Bach i l l e r a to a b r e v i a d o . Se-ccIÓE e-jpscial p a r a miSItares. 
Preparac iÓE J u d i c a t u r a , Reg i s t ro s , N o t a r í a s , A b o g a d o s de l E s t a d o p o r p r o f e s o r a d o com-
pe teEl í s imo y e s p e c i a ü s a d o . Se fsscílItaK c o a t e s t a c i o n e s a los íemai5» I&síg2Úñco iiatersíado 
p a r a aIaíir,nos t o d a s facsaJtades a c a r g o «íe t r e s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s . 

los TJNtS 

Av. Ff y Marga//, 6 
Madrid 

ARTÍCULOS i^f\% " C # ^ I M i "̂  E" C l L^NES 22 D.E 
PARA ^ r ^ r i i i a a & ! O i M L t a i b ^ ^ SEPTIEMBRE 

En cada seccifin se pondrin a la venta varios artlcnlos a precios excepcionales ge reclamo. 

PRECIOS ÜALEDEPS SOLÜEniE PáRI EL XMll 11 OE SEPIiEiBeE 
Los encargos de proiincáas recibidos por correo antes dei sábado 27 de septiembre se senrlc&n «on e¿»s i^wios excepcionales. 

i< niui i f i i i i i i i Kii i i i i i i i i iu itiiHiiiiiiitit iiiMiiiMiiiniiiiut i i i i t i i i i i i ini i t i i i i i imii i i tiiiiiiiiuiiM 

los . y en i' !•.>- ;¡<j'i' i'.i- u6 
por r e a l i z a r \ -. ti 'nl)ajo m-

,>i.iii'r f je*, ro . 
raqaclc d • f'/i (¡unnos: 

o l'P.StUl!. 

So r emi te f runco do por íe y 
cn ibula io a cu . i iquier p u n i ó 
de E s p a ñ a , desdo seis p a q l a 

tes en a d e l a u t c . 

P a r a p r e i ) a r a r s e en s u p r > 

piü r a í a , y s m mole s t i a s , li

cores l i ig ic iúcos , j a r a b e s y 

perfuriios. 

•?r.r s u s no tab i l í - . imas pro-

pifdadlas, c o m o d i d a d de f-u 

rRipi.od y ocononi ía , se h a n 

hcclio t a n p o p u l a r e s , que son 

y a co i io r idas y a p r ? c i a d a s 

r a l a s c inco p a r t e s dal 

s i u n d o . 

Con aitc'elfíí'] fconrl.sa 
mi ra si su novio llpg-a, 

unas AMPOLLAS OriEUA. 

fiípei'is **OMEGÁ" para prcpspjf les siiuir.iss Í ^HST: 
Caja de Ga^a de 

1 ampolla 10 ampollas 

Frambuesa 
Fresa 
Grosella . . 
Limón . . . . 
Nai anja . . 
Pilla 
P lá tano . . . 

0,75 
0 75 
0,75 
0 75 
0,75 
0,75 
0,75 

5,00 
5 00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

ílipolias " O M E G A " para preporar los sii i i!es!e:! C0P:S: 
Caja de 

1 ampolla 
Caja de 

10 ampollas 

Absentín, análogo al Ajenjo 1,00 7,00 
Anidosa, id, al Anisete francés 1,00 7,00 
Benedicto XV, id. al B e n e d i c t i n o . . . 1,00 7,00 
Cagnot, id. al Coñac 1,00 7.00 
Kirsch 1,00 7,0C 
Kumelin, análogo al Kumelí 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Ron 1,00 7.00 
Licor de Venus, Id. al' Mar r a squ ino . . 1,00 7,00 
Néc ta r amarillo, análogo al Char-

t reusse amari l lo 1,00 7,00 
Néc ta r verde, id. al Id. verde 1,00 7.00 
Pipermín 1,00 7,00 
Sinebrín, análogo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wishy, Id. al Wisky 1,00 7,00 

Cajas sur t idas de 10 ampollas de Ja rabes , 5 pese tas 
Cajas sur t idas de 5 ampollas de Ja rabes , 5 de Licores, 6 pese tas 

Cajas sur t idas de 10 ampollas de Licores, 7 pese tas 

[M?y:r. " O M E G A " para prepípa? tos §iiiií8.s!es papiones: 
Caja de 

1 ampolla 

Agn'a Colonia Cleopatra 2,50 
4,00 
8.00 
2,50 
1,25 
1,25 
1,75 
2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
2,25 

de Heliotropo 2,25 
de Jazmín '• • 2,25 
de Lilas 2,25 
de Pompeya • • • • • 2,25 

Id. Id. E ec t ra 
Id. Id. Flor de L i s . 
Id. do Lavanda 

Br i l l sn í ina 
Dentífr ico rojo 

Id. verde 
Ex t r ac to de Acsc ia . 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Loción 
Id. 

de Ámbar 
de Chipre • • • 
de Cuero de Rus ia , 
de Gardenia 

GaüSPiüna decat lda . E l m e t r o i3>50 

RepS todo lana, especial p a r a hechura 

sas t re . Todo el colorido. M e t r o . . i<-»50 

POnSfi todo seda, ancho GO eras. _ 
g ran sur t ido en colores. M e t r o . . 9,75 

Salín granadina, ancho ico cms. todo 
seda, p a r a vest idos de t a r d e , co- <« 
lores variados. El m e t r o 18." ' 

ÍSPOItja, gran sur t ido en colores, -
ancho 100 cms. El m e t r o "trSS 

Semi I8n3, ancho 80 cms. M e t r o . . t , Í 5 

Ttaüas isiga • 2.° 

Sa'Ja"ES, 160 X 250 cms 7,7S 

CíiEllibSS ba t i s t a algodón, descote redon
do, con adornos y bordados a mano. 
Tallas. 1 2 3 4 

r t a ^ . . . g.50 2.75 3,25 3.75 

Er.agUSS p a r a niña, nansouk, buena ca
lidad, bordadas a mano 
TallE.3. 0-1-2 3-4 5-6 7-8 

Ptas... B.50 10,- 11.- 137 
Br2§03 ba t i s t a a'godón, festón a mano 

Tal las . 1-2-3 4-5-6 7-8 

Ptas... a.75 J T T B.25 
SClaiitalSS UnlíSrme, satén n«gro superior, 

p a r a co 'egiales . 
Tal las . 70 75 8 0 85 SO 

Ptas.. 12.- 13." 19,50 16.- 18.-

OSiCIÜOiSS sa tén negro, con tablones y 
cuello vuel to . 
Tal las . 50 55 60 65 70 

Ptas... 10 10,2& 10.50 11 11.50 
Los mismce, sin cuello: 
Tallas. 50 55 60 65 70 

P t a s . . . 9 9.25 6.5Ü 9.75 10 50 

Trojes de ffiaPlnera, s a rga Ana, para ni
ños. P s n t a ' ó n corto, cuello con souta-
ches, co rba t a y cordón con pi to . 
Tal las . 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 

Ptas... 32 Sa 36 s i M 42 M M 48 

Trajes SDOPI p a r a niños, cal idad supe
rior, amer icana con t rabi l la , panta lón 
corto. Dibujos a l t a novedad en gr is y 
mar rón mezcla. 
Tallas. 4 5 6 7 8 9 10 

Ptas . , 25 27 29 31 33 37 

Camisas brancas p a r a niños, madapo
lán ex t ra , ' sur t ido en todas las medidas. 
A ñ o s . . 5-6 7-8 '9-10 11-12 13-14 

Ptas... 4.25 4,75 525 5.75 6.50 

GamlSCtai g culones algodón crudo, pun
to inglés, p a r a niños. 

3 4 5 6 7 8 

Ptas... 3.- 3.50 4.- 4.1 5.50 

Garlara p a r a colegiales, pega-
moid. color 4. 95 

POrJa - IIDrSS de maaera , con co r rea y 
asa de níquel . , 

P t a s . 1,60, 1 ^ y l . i s 

P!Qnil3rS madera, con l l ave . , J5 
CuaüernOS t a m a ñ o l e % X 21 % can., 
con 50 hojas rayadas, pape l s a t i - „ 
nado. % docena, 1,95. D o c e n a . . . 3.65 

Carnal, 12 cms., t a p a de ha le . __ 
Beclamo. 36 hojats, 0,20. 72 hojas . o.u3 

Pizarras i r rompibles , imarco d!e madera 
P ta s . 2,- 1,85 1,40 

CalZOnClIlQS fineta, p a r a niños, clase su
perior, su r t i do en todos los tamaños , de 
2 a 14 años. 

2 4 6 8 10 12 14 

Ptas. 2.25 2.45 2.7Q 2.90 3.10 3.30 3.68 

Cale Simas algodón, negro y colores, 
p a r a niños. 

2 3-4 5-6 7-8 

Ptas... 0.75 0,90 1.05 1.25 

líl'dlaS algodón, pun to inglés, p a r a n i 
ños, negro y colores. 

3 4 5 6 7 8 9 

1.80 1.60 2.85 2.40 2.75 

PafiliSlOS batista blanca con 
inicial, 45 X 45 cms. 

3.20 3.60 

vainica e 

8.-» 
PaÜU.T'S batista blanca con vai- -
nica, 35 X 35 cms. La docena.. 0.50 

Gorras para mocito, tejido s^- g 

TlB'a «Alfa> azul negra , modele _ . 
cu r t in o,Q|j 

Plilina estilográfica s i s tema «Safe-
ty», p l u m a dé oro, p u n t o i r i d ium. B." 

Carpetas 
jaspe. 
3 0 X 4 0 

p a r a d ibu ja lomo te la , papel 

35 X 46 40 X 60 52 X 72 

120 1,65 2,25 3.25 

Papel p a r a dibujo m a r c a Ser ra , 5D X 65 
La hoja Las 6 hojas 

0-20 1.1 

Esluche conteniendo p n compás can 
piezas cambiables , un t i ra - l íneas -
y u n semi-c í rculo . I , " 

GrOde!] fn p a r a colegiales, Box-caif ne
gro, dob'e suela. 
Núros. 24 al 26 27 al 29 30 al 33 34 al 38 

Ptas. 11.50 12.59 19.- 16,50 

iílaEhliaS cuero p a r a colegiales, a r t í cu
lo muy fuer te . - „ 

l?tas. 13,75, 11,50 y l U . " 

Cija áe 6 lápices de color . 

La misma con 12 l á p i c e s . . . 

0,95 

1'85 

Sgua 

Pesetas 

de colonia «Ambré» 70'* 
L i t ro % % aprox. 

9.75 5.30 3,25 

Fe'ne bat idor , eboni ta iiegra, muy « 
f u e r t e . . . . . . j .15 

CSpliiO 
ex t r a . 

de cabeza, ce rda b lanca 

Esponjo de goma, calid'ad ex t ra , . 
especial p a r a c o l e g i a l e s . . . . . . . . . . . 1,75 

de Rosas de Or ien te , 
de Viole ta . . 
de Ideal . . . 

al Jazmín . . . . 
a la V i o ' e t a . . 

Petróleo p a r a e l pelo . 
Ron Quina 
Vinagre de t o c a d o r . . 

2,25 
2,25 
2 25 
4.00 
4.00 
2,00 
2,50 
2,50 

Desde diez pese tas en adelante 

se envían í raaco de por te y embalaje 

a cualquier punto de España 

Da brillo y hermosura al cabello, su je ta el peinado aun en las pei-sonss que t i enen poco pelo, y, por su acción medi
cinal , evi ta la calvicie y la cura en los casos en que es suscept ible de curación 

Precio: 1,25, Por corroo cc t i f i cado , 1.65. 

Estos productos se venden en Madr id en los locales del Laborator io , Alca 'á, 69; Hermosilla, 52. y en las farmacias de 
Gayoso, Arena ' , 2; Borrell, P u e r t a del Sol, 5; Benedicto, San Bernardo, 41; Rodríguez, Alber to Aguilera. 21; de Ei Globo, 
plaza de Antón Mart ín ; Villegas, Alcalá, 92, y demás pr incipales . En provincias, pídanse en las pr incipales farmacias , y de no en
contrar lo , dir í janse al d i rec tor del Laboratorio Farmacéu t ico Nacional , Hermosilla, 52, enviando su impo t t e por Giro post?l . 

SAN BERNARDO, 52.--MADR1D 
(FRENTE A LA UNIVERSIDAD) 

Estt id lc is @ ÍEitei^giaiie p a r a a l t imi ic is i l l i r e s w s f i e i a i e s 
PEEPSEaciON PARJl LA UKrsíERSIEftD CEÍÍTKSI, Y OTRñS ÜNIYEBSIDilDES DE PEOVlNCíaS 

¡Los estudios se haoen por apuntes-extractos, acomodado» a los programas, tanto de Universidad de Madrid como de provincias; con lo cual loa alumnos 
I adquieren, sm esfuerzo, perfecta y pronta preparación. El internado está bien atendido y vigilado, porque la alimentación es buena y abundante, y 
i porque al fr<̂ ní« del mismo hay un sacerdote, que se cuida de que los alumnos estudien, dando cuenta, caso contrario, a los padres de los mismos. El 
I director de esta Academia, con datos que el profesorado le facilita, da cuenta todos los meses del aprovechamiento de los alumnos. Lo propio haoen 
iel d rector del mtírnado y el admmistrodor acerca de la conducta y gastos. Hay preparación POE GORRESPONDENCIft, de eficaces resultados en 
lOmveisidades de Madrid y provincias para los que no pueden aaist'r a las clases de este Centro. También hay preparaciones especiales ABREVIADAS 
I para loa que, por sus condiciones do cultura, edad, etc., quieren terminar pronto la carrera. Profesorado para clases especiales y a domicilio. Pídanse reclamentos 

CUARTO ANIYEHSAEIO 

D E L ILUSTRISIMO S E Í Ñ O R 

GRANDE DE ESPAÑA, CABALLERO DE LA OEDEN DE MALTA, ABOG\DO, P R E S I D E N T E 
HONORARIO DE LA CONGREGACIÓN DE SAN LUÍS GO^.ZAGA, PRESIDENTE DE LA HER
MANDAD DE J E S Ú S DE LA CAÍDA, CONGREGANTE DEL SAGRADO C 0 E A 2 0 N , .APOSTOLADO 

DE LA ORACIÓN, ADORACIÓN NOCTURNA, ETCÉTERA, ETCÉTERA, EN UBEDA 

Falleció p iadosameis te e a e l Señor 
â 2% He iipliiniiire ie i l , en la üiia iJ zaraQz, i im le i r j l i o i He i 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su madre , la exce len t í s ima señora marquesa v iuda de la R a m b l a ; sus hermanos, los marqueses de San 
J u a n de Buenavis ta ; _«obrinos, t íos, pr imos y demás familia, 

RUEGAN a sus amigos encomieiideu a Dios en sus oraciones el a lma do! finado. 
Todas las misas que se ce lebren en la pa r roqu i a de la villa de Zaratíz el d ía 24 (y la .misa de t o d i s los 

24 del año), las misas en las Carmel i t a s y en los pad]es Franciscanos (y todos los días 24 del año) Eu 
San Sebast ián el día 24, el manifiesto y misas en el convento de Miracruz, el manifiesto en las Reparado
ras y las misas de once y doce. E n Madr id todas las misas del 24 en Santo Domingo el Real , las misas y el 
manifiesto en las Sa^esas Reales del p r imer monaster io (Santa Eng rac i a ) , las misas y el manifiesto en los 
colegios reales de Santa Isabel y Loreto. En Ubeda el jtibileo c i r cu la r que ge ce lebra rá en la par roqu ia de 
San Isidoro, los oficios í e aniversar io que se tendrán en las pa r roqu i r a de San Pablo y San Nicolás e igle
sia de San Pedro, la- misas rezadas que se ce lebra rán en jas ig 'es ias de San to Domingo de Si 'os, S ie i -
vas de María, Sacra Capilla del Salvador, padres Carmel i tas . Asilo de Ancianos. Carmel i tas Descalzas, Hos
pi ta l dé Sant iago, Real Convento de S a n t a C a r a y Carmel i tas de la Enseñanza, y la misa d ia r i a de su ca
pellán; el día 25 ei manif iesto y las misas en e; convento de la Asunción (Barconillas, Málaga) , y las misas 
y el manifiesto del convento del Val N o t r e Dame (Bélgica) , el día 24, serán aplicados por ei e te rno des
canso de £U ah-TT'. 

Los eminent ís imos y reverendísimos pciiores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su Sant idad, Arzobis
po de Granada y losOE.i ipos de Jaén. Madrid-Alcalá, MíVa^ja y V i t o r i a h a n concedida, respec t ivamente , dos
cientos, c ien to y cincuen 1 días de indulgencia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el a lma del 
ñnado y ¡os fines ae a iglesia. (10) 

ingeniero jefe del Cuerpo de Ca.mifflos, 
Canales y Puer tos , e t cé t e r a , etcét'Cra 

QS3 faitee O 6! 013 2Z fe sipílenitirg íe 1920 
Habiendo recibido "es auxilios espi r i tua les 

y la bendición de Su Santid'ad 

R, i. P . 
Su descenso''ada viuda, doña Mercedes 

Nora; sus hijos, doña Mercedes, doña Car
men, doña Asunción, don Antonio, doña Pi 
lar, don José y don Manuel; sus hermanos, 
hermanos polít icos, primos, sobrinos y de
más pa r ien tes , 

RUEGAN a sus amigos se slr^ 
van cnconi>erdarlo a Dios. 

Todas Irs misas que se celebren el día 23 
del cor r ien te en la par roqu ia de Saa Mar
t ín serán rp l icadas por ei e te rno descanso 
de su alma. 

Hsy concedidas indulgencias por varios 
señores Pre 'ados en la forma acostumbrada. 

(A 7) (3) 

OFIDINAS DE PUBLICIDAD COSTES.—Yalíerde, 8, l.o 

/SUFRE USTED DE 
ALMORRANAS? 

La pomada CENAREO es de éxito se
guro y rápido en todos los casos, sean in
ternas , externas , sangrantes , e tcé tera . 
Tubo con cánula, 3 pesetas . Correo, 3,50 
ABADA, 4; FAR3IAC1AS Y PRINCIPALES 

y 1© 

ATOCHA, 8 y 1©. 
A T O C H A , 8 

PARA MUEBLES DE TODAS 
CLASES 

PARA BARATURft Y SOLIDEZ A f f l í T M A §Í Z, Sti 
DE LOS ARTÍCULOS DICHOS i ^ i i J I - . f l A , © y l l | 

ÚNICA CASA EN MADRID QUK CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE D E SEGOYIA, 29 

m3gig3Kr?»M«j.wiii>e!»ri>ü!;!aMai5;'MJ^^ 

P E D I D 

iyiOLEi na liiOflETi 
SACERDOTES 

Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viocia de Caflas, Preciados, 18. 

A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camas drtra-
das, niqueladas, bronceadas, 
fíhrica. baratísimas. Luna, 21 

«.ijJíiONEüA. C a m as wm-
roier, 37,50; camera, 50; mar 
trimqnío, fi5; colchones, 15; 
camero*;, 22,50; matrimonio, 
!56; mesilla noche, 15; sillas, 
6; perchero®, armarios lui.a, 
150; ropero, 110; 1 a v a bos 
completos, 25; mesas come
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escrib'r, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu-
níb,' 21, Matesanz. 

ALQUIL!- : R E S 
PARA ANUNCIAR en EL 
DEBATE y demás periódi
cos, dirijanee Agencia Corona. 
Euenc^rral, 77. 

ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r A eticas. Bancos, 
esíii'itorios, cJlculos, contabi
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
qaigrafía, señoritas, varones. 
Tjeganitos, 8. 
OPOSICIONES capellanes Arv 
mada. Convocatoria, octubre. 
Contestaciones a programa.». 
Francisco Danzer. Lista, 74, 
segundo. Madrid. 

O F E R T A S 
laCBNCIADO ofr¿toe86 co
legio, partionlares, bachillera
to, .Matenláticas. Pi Mar
ga)], 7. Sogereva. 

m'üi 

TODAS LAS OBRAS DE 

í. I • f. I f i • 0. i . • BtilO • f. I. 0. 
SE VENDEN EN 

EL DEVCCIONÁRíO DE ORO 
C A R R E T A S . 3 ! .—LIBI^ERIA.—MADI^ID 

Carbones Segoma baratos 
Bol?s, enema, 10 lulos, 5,75; ovo des, enema, cok, antracita, 
hullas. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta Quevedo, 3; 

Valeno a, 2; Pez, 12; Barco, 13; Embajadores, 37. 
ALMACENES: PEMUBLAS, ÍO. — TELEFONO M. 60Í. 

'CASA'OCASIOM^VEESAD 
Eenta 34.CO0 pesetas, pudiendo aumentar con facilidad hasta 
40.000 pesetas. Se vende con facilidades de pago. Construida 

el año 1913 y srtuada en el distrito del Hospital, : 

ALQUILASE gabinete con al
coba exterior para caballero; 
Bazón: Santo Tomé, 6, por
tería. 

ALQUILO grandes naves ga
rage, camiones, talleres, es
pléndidas luoes. Acacias, 2. 

C O M P R A S 
COMPRO alhajas, dentadu
ras, oro,, platino, plata. Piar 
za Mayor, 23 (esquina Ciu
dad-Rodrigo) , platería. 

Ó P T I C A 
PARA conservar vista, oris-.̂  
tales Punkta!, Zeiss. Cas» 
Dubcac, óptico. Arenal, 21. 

T R A S P A S O S 
OCASIÓN negocio. Traspaso 
por ausencia confitería capital 
centro Norte, bien situada. 
Instalación moderna, géneros 
y enseres, útiles, herramien
ta, maquinaria, 15.000 pese
tas. DetaUes: Aniano Borgo-
fia. Palafox, 7, segundo iz-' 
quierda; de dos a cuatro, o 
carta. 

ANTIGÜEDADES, cuadra, 
ppeoaosos. GfaJerías Ferreres 
Carretera del Este, 2 (Ventas) 

Mariquitas 
Eeoortablea. Acaban de pn. i 
bhcarso loa números 73 a 79 
«Mariquita, reina de InoJ»' 
térra»; «Mariquita, reina'de 
España»; «Mariquita en 'a 
playa»; «¡Mariquita en la In. 
dia», 10 céntimos hqa ea 
todas las librerías. Por m-
yor; Hernando, Arenal. U. 
SpineUy, Preciados, 7. 

BELLOS españolee, pago loa 
mÍB. Altos precios, con pre
ferencia de 1860 a 1870. 
-Cruz, 1. Madrid. 

I©lsa U r b a n a de 
ALCALÁ, 39.—Hores: fie 11 a 1 y fle S a 7. Tolálor.o 36-86. 

PARA ESQUELAS, KAIION DOMÍNGUEZ TIYES, BARQUILLO, 39, PRINCiPAL 

eiií i i , Foriicii, friPiPiíoflo 
AcaQenUa pensiion.—IntO'nos y eztemos. 

nOVIGIADO, 10, M&DBID 

• D E M A N D A S 
PORTERÍA. Mitrimonio cier
ta edad, con hijos crecidos, o 
viuda en idénticas condicio
nes, falta para portería mo
desta. Ella tiene que saber 
guisar. Razón: León, 13, jiiso 
segundo. 

E N S E Ñ A N Z A S 
s u Majestad el Niño tiene 
Real Palacio Lagasca, 25. Es
pléndido patio. Internado. Pre-
paratoijios Derecho, Magiste
rio, Bachillerato, Párvulos. 
BACHILLERATO. Obtiéncs« 
abreviadamente mediante nues
tro sisiiema práctico de ense-
t&Dza.. Internado. Academia \ 
Central. Leag^ 2Í, 

URGENTE traspaso tienda 
un hueco, sitio céntrico. Se
ñor Guerra. Torres, 11. 

V A R I 0 3 
H A G O paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
RÉLbjEaTA"~Í6mael GuSel 
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen
tes, 11 (próximo Aí^nal). 

D I R E ' C T A M E N T B a partíc» 
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos r* 
lojes, _ antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, aparj. 
tos fotográficos, Kodak, mi. 
quinas escribir, escopetas, bi. 
eicletas, mantones Manila, olí. 
jetos platería, joyería y orf» 
brería. Sorna. Hortaleza, 9, 

PARA^ establecerse, ss vende 
farmacia completísima y esros-
radamente preparada. Señor 
Sthil. Gobernador, 10 y 13, 
Madrid. 

PIANO, rñireiblesí urge véate 
por marcha. Costanilla San
tiago, 6, segundo. 

MAGNÍFICOS piano alemio, 
armonium transpositor, vende, 
mos oca.áóii, Hortaleza, 3», 
primero. 

SERVIDUMBRE ambos se
xos facilitamos, Madrid, pro
vincias. Bolsa, 3. 

V E N T A S 
RELOJ comedor, 50 pesetas; 
mesa, 23; mesillas, 20. Des
engaño, 20. 
VENDO leña pino, seca, ba
rata. Eonda Toledo, 30t Te-

LA VERDADERA Ocasióa. 
Magdalena, 6 (Alfonso). Ver
daderas gangas, todo mitad su 
valor, alhajas, máquinas co
ser, gramófonos, discos da 
actualidad, maletas, pianos, 
guitarras, bandurrias, imper
meables, gabanes, gabardina», 
ropas, calzado e infinidad d« 
objetos. 

VINOS finos de mesa. Tijita 
corriente, 7,60. Tinto aflojo, 
9,60. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Bioja tinto, cía-
rete, ka 12 botellas, 10,S0. 
Servicio a domicilio. Espai5a 
Vhiioola. San Mateo, 8. Te. i 
mam 3,909, ' 

iJI-.fl

