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Itabilidad financiera 
Los préstamos de dinexo de un país a 

otro, coa objeto de g a n a r simplemejite él 
interés estipulado, constituían, antes de 
la guerra, urna operación usual, y un ne
gocio que se estimaba como de toda se
guridad, si el préstamo se hacia a Go
biernos de naciones sólidamente clasifi
cadas entre las a l tas firmas de la finan-
aa internacional: Rusia y Japón, por 
ejiemplo. 

Ya entonces también solían ac tuar en 
algDuoe de estos empréstitos motivos po
líticos o concomitancias con otros nego
cios qne se |>erseguían, tales como con
cesiones de oi>ras públicas, ferrocarriles, 
puertos. A «ste género pertenecían los 
grandes créditos concedidos por Francia 
a Rusia, y nauchos de los innumerables 
empréstitos contratados en Europa por 
los Estados suí'americanos, cuyos títulos 
se cotizan en las Bolsas de I.íOndres y Pa
rís, centros que así lucen su ya algo pa
sada opulencia. 

Rota por la guerra la cadena del cré
dito internacional, y escarmentados, por 
«nornles pérdidas sufridas, los poseedo
res de fondos públicos extranjeros en ge
neral, ha caisi desaparecido la fcrma an
tigua, pura y simple, de los empréstitos 
exteriores. 

«Hay mucho de buen sentido—ha di
cho recientemente el renombrado profe
sor inglés míster Keynes—en la actitud 
de los capitalistas norteamericanos que 
exigen uíi interés de 8 a 12 por 100 por 
tales préstamos, y ni aun s n l o n c s es+ati 
n^uy satisfechos con ellos. > 

Lo que, en puridad, buscan los capi
talistas yanqüiií', únicos posibles presta-
mistes do grandes suma« hoy día. ea li
gar filis préstamos a países extranjeros 
con otros negocios, particularmente, sc-
pún declaraciones del presidente del Na
tional City Bank,, de Nueva York, nego
cios en que los yanquis están especiali
zados, como los de (cléfnnn=:, obras hi
dráulicas y eipctriíicarión ; de suerte que, 
ni':icti'^ñmontp, ioí- préstamo- no sean 
rl" dinoro, f,ino de bienes c^jief ífico?, ma
terial industrial, servicios técnicos. Así 
en Francia andan rondando al Estado 
jiara que éste les ceda sus mopopolios-
de teléfono'^ y tabacos, nfreciéndolo el 
anticipo de unos cuantos miles de millo
nea, de francos, y pa ra conseguir el ne-
goeio de la electrificación de los ferro-
rairUcs franceses. 

La Prensa oficiosn del Gobierno de 
Francia lia desmentido siempre la no
ticia, que periódicamcnt.o suele publi-
c"ir':t\ fol>re la iniciación de gestiones 
concernientes a los referidos monopo
lios : pero la noticia debe de tener al-
f'^n fundamento real, no sólo por su 
ii)-i tente repetición, que induce a cnf'er 
en que existe algún interesado en di
vulgarla, =ino también por la campaña 
qne ciertos periódicos vienen haciendo 
en )>r') do la transferencia de los suso-
riiihns monor'^lios a empresas privadas, 
las cuales, aunque oficialmente fueran 
francesas, bien podían estar financia
das V controladas por los capitalistas 
yanquis. 

De un modo ya enteramente explíci
to se descubre la tendencia de una 
parte considerohle de la opinión públi
ca de los Estados Unidos en el proyec
to elaborado por míster Edward Itur-
ley, miembro de la Comisión de conso
lidación de la deuda americana, pa r a 
el arrelo de la deuda del Tesoro fran
cés hacia el Tesoro norteamericauo. 

Se propone por él que esta deuda de 
Francia, cuyo importe es de 3,300 mi
llones de dólares en capital, y de cerca 
de 4.000 millones contando los intereses 
atrasados, se pague después de una mo
ratoria de éinco años, en slesenta y tres 
o sesieta y siete a.nualidadles; de 100 
millones de dólares, de las cuales una 
buena parte, la mitad por lo menos, 
se in\jert|r£a en valorea industjrlales 
franceses y en empresas como la elec
trificación de los ferrocarriles france
ses y belgas. 

Podrá juzgarse del grado de la indig
nación sentida en las; esferas indus
triales dij Francia por los términos en 
que se expresa uno de los diarios de 
Parts más comedido : «Así—dice—la fi-
nanza americana, acariciaría, la idea de 
doí?nacionalizar la indusitria: francesa, 
porque con algunos nlillones podría ad
quirir el control de muchas empiiesas. 
Aún más, pensaría en' apoderarse ' de 
los ferrocarriles franceses., a pretexto de 
ctectrificarlps. Poro, ni Francia., ni Bél
gica tienícn la menor necesidad de I;-
ayuda de los Estados Uíiidos para elec
trificar sus vías férreas, sino solamen
te sil industr ia nacional es perfecta
mente apta para esa tarea, sino que 
además tienen a su disposición la in-
dus^ ia germánica, que puede suriiinls-
trar a ese fin prestacioníis específicas, 
como así lo prevé el proyecto Le Troc-
quer, a menos que el sistema Dawes 
no tenga por objeto impedir esas pres
taciones. Parece como si los Estados 
unidos quisieran explotar a fondo la 
desmoralización actual de Europa y la 
creencia de que ésta tiene qué se!r sal
vada por América. Después de arrogar
se la supremacía naval, que sólo con
sienten en competir con la Gran Bre
taña, querrían imponer a Europa, al 
mismo tiempo que el desarme militar, 
su control .diplomático y su soberanía 
financiera. Y ya ni se toman el trabajo 
de disimular su designio de turquifi-
car en su proyecho a Europa.» 

Francia se da ,cuenta ahora del peli
gro de la dominación yanqui sobre Eu
ropa, de ese peligro, ya hace tiempo 
advertido, y que se manifiesta con in
tensidad creciente cada día, porque los 
Estados Unidos, lejos de devolver, si
quiera en forma de préstamos puros y 
simples, el oro que se llevaron de Eu-
ropa,_ sólo piensan en hábiles combina
ciones finacieroindustrial&s pa.ra expío-

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

Un departamento francés 
inundado 

Veinte casas destruidas y quince 
personas muertas en Suiza 

JSl agua ha innndado la ciudad de JUantuí 

(BADIOOEAMA BSI^CIAL DE EL DEBATE) 

PABIS, 25.—El ministro de Trabajos pú
blicos ha salido para la región Sudeste de 
Francia, que ha eufrtdo enormesnento a oausa 
de las torrenciales lluvias, que no han cesado 
durante dos días. 

La ünoa París-Lyon-Marsella está interrum
pida en variíjs puntos. 

Un pueu'iñ de 120 metros de largo se ha 
hundido, en el momento en que pasaba una 
locomotora, resultando muertod el maquinis
ta y el fogonero.—C. de H. 

(De las Afíencias) 
PAEIS. 25.—La tormenta, acompañada de 

fortíisimo huracán, que se desencadenó ayer 
en el Mediodía de Francia y en particular 
sobre la Provenza, ha causado considerables 
daños. 

En el departamento de Vaucluse los cam
pos están casi en su totalidad inundados y 
ios viñedos han sufrido considerablemente. 

El huracán ha arrancado de raíz muchos 
árboles y las aguas han, destruido varios 
puentes, registrándose numerosos incendios, 
originados por el rayo. 

El tráfico ferroviario entre Marsella y 
Lyon , ha podido restablecerse con gran tra
bajo y considerablemente reducido," utilizando 
yi'as secundarias. 

MANTUA INUNDADA 
BELLINZONA, 23.—A concecuenoia d© la 

crecida, provocada por las lluvia-s, el lago 
Mayor se ha desbordado, provocando inunda
ciones. 

También se ha desbordado el río Maggia. 
La ciudad do Cannobia está amenazada. 5n 
Mantua, parte de la ciudad y del campo 
están inundados. 

QUINCE METBOS EN SUIZA 
LOCABNO (Suiza) , 25. — Un horroro<5o 

temporal ha destruido 20 casas t>n la región 
(J • Somen. Tamoi'n hu quedado destruida 8 
e.'-tf.ción del fcvrj-i ' ' 1 . 

Tí asta ahora van retirados de entre los es
combras 15 cadáveres. 

También en la región de Locarno un tem
poral de vifílenoia extremada ha cansado 
grandes destrozos en poblados y campos.' 

SESENTA MUERTOS YANQUIS 
WASHINGTON, 25.—La «Chicago Tribu-

ne* publica una información de Nueva York, 
según la cual el número de. muertoí; a conse-
cuanoia del ciclón que se dosSin^adenó ©1 
día 22 sobre lob Estados de Wisconsin y 
Minnesota pa^a de 60. 

DIEZ Y NUE¥E YICTIWÍAS 
EN LBNIHGRABO 

LENINGKADO (¡Petrogrado), 25.—El hu-

LO DEL DÍA 
De buen sentido 

Las declaraciones hechais por el Car
denal Merry del Val acerca ué 'la JK»!!-
íica i tal iana pueden aplicarse casi en 
su totalidad .a la políüca española. Bs 
el buen sentido quien habla por boca 
del purpurado español. '^', sin embargo, 
tienen tales declaraciones un gran va
lor político, porque en la, política sue
le con excesiva frecuencia la pasión 
obscurecer las intcligoncia¿; más precla
ras. Con acierto se ha dicho que la filo
sofía del pueblo inglés es la filosofía 
del buen sentido, y que en gran parte 
los éxitos políticos de Ingla ter ra se de
ben a la serenidad de espír]Ttr~3' a la 
ausencia do pasiijn con que enfoca, los 
jsroblonjas políticos, 

Merry del Val do. una norma de ele
mental prudencia pai-a actuar en po
lítica y juzgar la obra do un Gobierno. 
La norma consiste en comparar al Go
bierno que se t r a ta de enjuiciar coii'Tos 
Gobiernos anteriores y con los posibles 
futuros. Verificando lo primero, nadie 
negará que, tanto . en I ta l ia como en Es-
pa.ña, la situación política, en términos 
generales, ha mejorado. Y si m a ñ a n a 
se .abriera un plebiscito nacional para 
que el pueblo decidiese entre los viejos 
partidos políticos y el Directo-río, esta
mos, seguros dé cpie por una aplastan
te mayoría el triunfo sería pa r a el Di
rectorio. Y por lo que toca a la compa
ración con los Gobiernos posibles futu
ros, bas tará con que nos hagamos esta 
pregunta : ¿Pero es que se preocupa na
die seriamente, ni aun los q^e maqui
nan controj el Directorio, de formar un 
Gobierno esta.ble que susti tuya al ac
tual? En el horizonte de nues t ra polí
tica no se vislumbra siquiera quién 
pueda ser el sucesor. Siendo, pues, evi
dentes estas dos premisas, la consecuen
cia no puedo ser otra que obsei-var una 
conducta de apoyo a la situación go
bernante, de cooperación a su obra y 
que facilito la prosecución de su vida 
ministerial. 

Cuando se escriba la historia de este 
período y se conozcan la.s dificultades 
con que ha tropezado el Directorio, ' a 
falta de personas preparadas y dispues
tas a colaborar, la ausencia de espíritu 
patriótico, la ignorancia de los deberes 
ciudadanos, el egoísmo individual y co
lectivo, el espíritu de indisciplina Es-
pa.ña h a r á justicia a los generales que 
gobiernan hoy, y se comprobará que si 
España no se hundió en la anai"quía 

Cavalcanti a los Balkanes 

Se le concede, a petición pro
pia una comisión de dos meses 

o—' 

Ayer mañana se facilitó a la "Prensa la si
guiente nota: 

«El general Cavalcanti, coa la misma 
espomtaaeidad con que hizo las maiaifestEicio-
aes p^bliosdas em la Preaisa, ha soiioitado 
utia Comisiíin ál extranjero para sustraerse 
a murmuraciones y cabildeen, que él no 
piiede 6vi{»r, aun siiendo totalmente ajeno a 
todos ellos. 

Eai su consecuiencia, el Bey y el Gobier
no aiocediendo gustosos a esta m,uestrai de 
delicadeza del, general Cavalcanti, le han 
concedido una interesantísima comisión «ÍU 
Italia y en los Balkanes, dónde hay mucho 
que ©stiidiar respecto ál Ejército y a su or-
gaiaizacjión.» 

« * # 
El general Cavalcanti recibió en su des

pacho de la Comandancia general de Ala
barderos la visita del general Saro. 

Hablando luego con aigtinos arnigos de
claró que la Comisión que ahora se le ha 
conferido 'a tenía> solicitada hace tiempo, 
desde la época de su proceso. Tanto es así 
que repetidámepte se había lamentado do 
que otros generales mas jóvenes hubiesen 
ido al extranjero y él no. 

No se le concedió hace poco tiempo por
que, reciente su nombramiento de jefe de 
la Casa Militíir del Rey, podría haber pa
recido una. descortesía hacia el Monarca. 

Añadió que su cargo no se proveerá por
que sigue él siendo su titular, y lo desem
peñará interinamente, como en todos los 
casos, ©1 inmediato inferior, que es ©1 ge
neral de Jlabarderos que 'e sigue en cate
goría. 

Marchai'á al extranjero dentro de seis o 
siete días, y permanecerá en los Balkanes 
el tiempo que necesite para e' estudio que 
«e le ha encomendado. La misión que lleva 
es muy amplia, v no se le ha señalado pla
zo para desempeñarla. 

Lamentó que a todo se dé torcidas inter
pretaciones. 

* * * 
El marqués de Cavalcanti estuvo por la 

tarde cumplimentando al Monarca. 
Visitó también al jefe del Estado Mayor 

Dos nuevas posiciones tomadas en Xauen 
EE — 

Castro Girona y Serrano vencen ía resistencia enemiga. En uu 
solo encuentro se han causado a los moros 36 muertos 

Cuestiones marroquíes 
El día 23 el general Serrano estaba ert 

Gensura y el general Castro hacia el 
collado ée Dar Rai. El 24 el •primero 
había llegado al collado de, Kerikera, y 
el segundo, que rnarchaha al Este de la 
columna Serrano, se acercaba a la pis
ta Tetuán-Xauen y pemocta,ba en pun
tos que cita el parte oficial, pero que no 
aparecen en plano alguno de. los mu
chos que he visto. Es de suponer que es
taría en la mañana del 25 a la altura 
del collado de Kerikera y al Oriente de 
este collado. Advertiré que hasta el -mis-
mo llega un ferrocarril de vía estrecha 
que parte de Tetuán, que habrá servido 
tanto para Xa evacuación de bajas cuan
to para la llegada de refuerzos. 

Adrú, Serrama, Buharrax y Xeruta, 
aunque en ^situación muy critica», si
guen defendiéndose valientemente, gra
cias al auxilio que les prestan los avia-

racán que se ha desencadenado estos días I más de una vez, se ha debido y se debe 
sobre esta capital y su comarca y las inun
daciones que ha originado han causado 19 
victimas y dpños materiales de gran consi
deración. 

Dn paquebote alemán, fondeado en el 
puerto, rompió sus amarras, e>trellándose 
contra el muelk>. 

Las autoridades hap adoptado rigurosas 
medidas para asegurar el abasteciniiento de 
la población. 

Declaraciones del Cardenal 
Merry del Val 

QTI* las oposiciones preparen nn hombre 
que sustituya a MussoÜni, y qué enton

ces actúen 

ROMA, 25.—-El Cardenal Merry del Val; 
interrogado por Un redactor del «Gazzeti-
ao», de' Padua, ha hecho las siguientes cai>-
claraciones : ' • 

«Da oposición sistemática al Gobierno me 
parece peligrosa, tantp más cuanto que el 
fascismo, aun teniendo muchos defeobcs, ha 
tenido también muchos méritos, y ía Ver
dad es que las condiciones de Itawi iio -̂
son bastante mejores que en el pasado. Es 
preciso señalar que hay más orden trabajo 
más asiduo, desaparición casi totejl de las 
huelgas, más respeto a la religión oon la 
enseñanza religiosa ejj la escuela, con la 
asistencia c5e representantes oficiales en las 
grandes manifestaciones católicas, la devo»-
lución d© monásterio.s' insignes a las órder 
nes religiosas y otros '-aotos importantes. 
Y no debe olvidarse el aumemo del crédi
to italiano en el extranjero, lo quC .ha po
dido comprobar leyendo "los más importa.n-
tes periódicos ingleses y norteamericanos, 
donde sl( .dice que finalmente Italia tiene 
un , .hombre. Que las oposi.ciones preparen 
un hombre que pueda sustituir a Mussoli-
HÍ, y después que procedan; pero hoy el 
deber es ayudarle, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , !»«> ' •• • 

Periódico francés procesado 

Por decir <iue aeroplanos aienjanes habían 
rolado sobre París 

PA'RIS, 25.—En la Presidencia del Consejo 
acaban de facilitar la siguiente nota oficiosa: 

«Es inexacta del todo • la noticia publicada 
por un periódico de la noche, diciendo que 
unos aeroplanos aleiiaanes habían volado por 
encima det París. 

El Gobierno ha denunciado el periódico, 
y el Juzgado del Sena entiende ya en ©1 
asunto. 

El jefe del Gobierno ha recibido esta tarde 
al fiscal general y, al fiscal del Gobierno,» 

tar mejor y a fondo a estos viejos paí
ses. • •"' 

Y muchp dudamos dé la resistencia 
que éstos opongan a dos proyectos yan
quis. El Goibierno, de Herriot, no obs-, 
tante sus diatribas contra el de Poin-
'caré por haber ésite solicUado de la 
Banca Morgan el crédito" da los 100 mi
llones de dólares en marzo último, cuan
do la ofensiva diel cambio, acaba de re
novar el contrato sobre aquel crédito, 
I talia ha fundado un Instituto interna
cional pa ra las inversiones de los ca-
p!italiG(S (extranjeros; Alemaíiiia Ee so
mete al plan Dawes,, y... V 

Toda habilidad financiera será poca 
para contrarrestar la. fuerza avasalla
dora que de los Estados Unidos viene 
sobre Europa. 

Ramón de OLISCOAGA 
Bilbao, £4 de septiembre. 

a la clara visión de la realidad, a la 
serenidad de espíritu, a la decisión v 
firmeza con que .saben proceder esos 
gobernantes en momentos de grave pe
ligro pa ra la Patr ia . 

Primo de Rivei'a en África y el mar
qués de Jlagaz y sus compañeros en 
{Madrid están prestando a España ser
vicios más grandes de lo que suponen 
la mayoría de los españoles. 

Semanas sociales 
Acaba de finalizar en Turín la XI Se

mana Social Católica I tal iana. Presidi
dos por el Cardenal Laurenti , enviado 
del Pontífice, Prelados, sacerdotes y se
glares deliberaron sobre temas , canden
tes : el concepto de la autoridad, el con
cepto de la, l ibertad, el nacionalismo, la 
democracia... * 

La Prensa de Italia, incluso la no ca
tólica, reconoce la extraordinaria im
portancia de las sesiones dé la Semana 
Social de Turfn, y no regatea el éxito 
de esta magna asamblea de la intelec
tualidad católica del país hermano. 

Innecosario es decir que la Semana 
Social no fué propiamente política. Sin 
embargo, en ella se abordaron valiente
mente, desde el punto de vista católico 
y según los principios de la filosofía 
tradicional, las grandes cuestiones qne 
hoy se debaten en la vida' pública de 
todos los países. 

Y ahora permítasenos una observa
ción que ya se h a formulado repetidas 
veces en estas columnas. En Italia, en 
Bélgica, en Francia, en Suiza, en Ale
mania, en casi todos los pueblos católi
cos cultivan cada día más el estudio 
sólido y profundo de los principios bá
sicos, no sólo de la ciencia política, 
sino de la actuación política prácticá. 
¿No será fácil seguir en España este 
ejemplo? Hombres prepajados existen 
entre nosotros, comenzando por el Epis
copado y continuando ^ o r el clero secu
lar "y regular, y, por tanto, seglares 
estudiosos que honran a la intelectua
lidad católica española. ¿No es cierto 
que podrían celebrarse en España mag
níficas Semanas Sociales, en las que, 
como en la de Turín, se iluminase la 
mente de los católicos sobre las gran
des cuestiones políticas y sociales de 
nuestro tiempo? 

•• ~ - , . ^ » ! • » • ' '• : . — 

El^catedrático señor De Benito 
concejal de Valencia 

VALENCIA, 25.~-Ha celebrado sesión ei 
pleno del Ayuntamiento,' que ha e'egido-pa-
ra desem.iJeñar la vacante de teni.snte de 
alcalde existente al señor Contell. Ha to
mado posesión de su cargo de concejal &'-
catedrático dan Enrique de Benito. 

—El genera! Aviles • ha regresado, des
pués í e un l--fgo veraneo, y se hará cai\go 
mañana de la Aic¿"üía.' 

—El capitán general ha marchado a A'-
cnblas para presenciar 'as maniobras oe 
.Artillería. 

El estorbo parlamentario 
o 

Se censura al Gobierno de Chile 
por no prescindir de las Cámaras 

—o— 
BIUENOS AIRES, 25.—Según un telegra

ma que publica el diario de esta capital 
<vLa Razón», el Gobieirno uíiileno diotjará, 
esta x-iisma semana diversas mtdidas de 
carácter financiero con ©1 fin de aliviar la 

., s:tv!(<ai<í»n angu.stiosa de ía .TTaaienda chile
na; pero, no obstante, no se irapOLidrá re
forma alguna como no sea de^bidamente 
aprobada por el Parlamento. 

Una parta /de la Prensa de^antiago do 
Chile y de Valparaíso ha censurado esto si 
Gobierno por creer que la actual situación 
financiera requiere una actuación lenérgioa 
y decidida por parte del GoKemo, y en
tiende que «s una debilidad suya 6S.perar 
a que 'se forme el nuevo Parlamento para 
someter a su aprobación ciertos decretos, 
proyectos y reformas que todo el país, cree 
necesarios y .que de aplazarsel por naucho 
tiempo su aplicación perderán toda su efi
cacia. 

LAS PRIMERAS NIEVES 
: .SEGOyjA, 25.—Hoy nevó ccpiosam.a-nte 
eij vanos piieblos do. la provincia, y la sie
rra toda apareció ooniptetampate blanca. I;a 
tiempsKvtui-a ha dei3c©--]dido bruseacyente. 
: Desde hace años uo había. rLevad.o .sn épo

ca ta.n temprana ni se había seeitido tanto 
frío co.mo 'el que ahora so sii3iit3. ' : 

Francia y el Vaticano 
Rectificación de «L'Ocservatore» 

(DE NDBSTEO SEKVICIO ESPECIAL) 

B0,M-4,, 25.—.«If'Osservatore Boma-no» ha
ce notar la insistencia del diario iSzquierdis-
ta fríincés «L'Ere 'NouveUe» en decir que 
Roma había ofrecido a He.rriot hacer cesar 
la agitación en Alsaroia a cambio de que 
fuera mantenida la Embajada de Francia 
cerca, de la Sainta Sede. «t'Osservatore» de
clara categóricamente qu© la Santa Sede 
no lia hecho ni directa ni indirectamente 
oemr3j.anites proposiciones- Del mismo modo 
que, en interés de las dos partes, deseó, sin 
pedirlo, la reanudaoión de las relaciones di
plomáticas con la república francesa, así de
ploraría, sin duda, slguna, una ruptura, pero 
no. recurrirá a expfadientes semej antes para 
mantenerlas.—•Paffina. 

LA FIESTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE 

BOMA, 26.—«L'Osservatore Romano» sa 
ocupa hoy de lo ocurrido en Brescia. donde 
el presidente de los centros d© Juventud 
Católica invitó a, los ciudadajios a tomar 
p.ar'(3 en la fiesta del 20 de septi.embre, por 
haber proclaanado al comisario regio de esa 
población que la fiesta no tenía ya carácter 
sectario. • 

El periódico hace notar que semejante in
vitación ha producido pe.nosa emoción, por
que las palabras del oomisarto riegio no po
dían cambiar la naíjuraleza y el significadd 
do la evocaodón del 20 de septiembre, que 
recuerda siempre un cioontecimiento doloro-
fo para la Iglesia y la Santa Sed|9 cuando 
ésta fué privada de la legítima garantía rea] 
y evidente de su soberanía e independen
cia.-—Daffina. 

Próximo discurso de 
Macdonald 

Fijará su actitud en lo del Tratado 
ángíorfuso 

LONDRES, 24.—El primer ministro mar
chará el sábado a Derby, donde probable
mente pioai nciará LU impor'-antie discuj«?o, 
d^fii i«?ndo ]p 1 '•itud del Gobierno acerca del 
empii.^ti''o lu'-'̂  

u R i l i i ->ITI 'CJON £A L4. I N B Í l 
LOVDRLS 2';—Ante la graved»d do la 

sit ¡ic c-n en la Tndia mglp^a, el Gobierno 
dft T*ÍT doidld ha 1 ombrado ima ComiSión 
eucaigadd de "'^'i i la^ modiñ-acione., qie 
po an sef «'•'tutuiln nt.» irt'oduc d^s en 
L Cr-n t tu 10 dL 1 )t6 

c£um 

Kárrich. 
¿enji/rá 

SerrdmdJ XmdoKerlKe^K 
Buharrax^ 

. fldru" . 
Tdzárut 

xñum 

£5CñLñ'KlLQM? 

L E A I J S T L D H O f 

Bibliografía "Voluntad' 

dores, que están demostrando que se sa
ben de coro aquellas palabras de Daa-
ton: uAudacia, audacia y audacia.» Sin 
ella en la guerra no se va muy lejos 
nunca. Fué evacuado un blocao al Nor
te de Xauen. 

De las columnas de Berenguer y Ovi-
lo no sabemos nada. 

La paz continúa reinando en Varso-
via y en la zona oriental... Mañana Dios 
dirá. 

Y dicho esto, que no es mucho, hago 
punto para meditar una vez más acer
ca de lo que decían de nosotros, coin
cidiendo en su modo de pensar, perso
nas de tan distinta condición y época 
como (íEl Moro Muza», sor María de 
Agreda y el teniente americano Sar-
gent, las opiniones de los cuales no 
hubiera estorbado que conocieran los 
que TWs metieron en la aventura'rnarro-
qui. Pero acaso tenga razón un alto 
personaje queme decía hace tiempo que 
el conocimiento de los asuntos estorba 
para resolverlos, porque ya se pone ma
nos en ellos con prejuicios. ] Y ha sido 
ministro! 

X. X. 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Zona oriental.—Sin novedad. 

Zona occidental—Sector Tetuán: Hoy 
ha con,tinuado con éfcito la operación 
para abrir la comunicación con Xauen, 
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PROYIRCIáS.—Es sorprendida en Bar
celona una reunión de" espiritistas. Son 
detenidos 43 individuos, entre ellos S7 
mujeres y un niño —El Ayuntamiento de 
El lb"o aboid-x la constii cción de un pn 
mei giupo de casa^ baratas (|ía<Jna 2). 

— <o — 
EXTRANJERO,—I n depaitim»ito fi?n 
ce-, inundado ^e ""esboi la el IÍCO ^is^rx^ , 
el tempoial octio .a en Suizi 15 laueito-, 
y de rumln 20 ca-,as—In p«ii d co fiai 
Cb 1 oc ado jTi p iblieai ni^i is f ' -

La o 1 1 011 d i iiik } id» 1' Gob fino q i' 
actj^ bin i ' a i l inn to (psáfn" l'i—~Le-̂  

embazco japoni en t \i la ípagína 2> 
EL 'ÍIE?''>0 D,f-T 1 ^ ^ ^.5 •V^.^j^ 
^c oJ^ro Ofi. la') —"^ n p la u-" 1 rri 
c i '^lidid n .ü ^ •" i-s \ l i l i mi >1 
?ii f OT ncia 'a mi>ima nt- ^ 20 -.laJcb 
en M^'a^a, j la mnima, de O en Cuenca J 

llegando la columna del general Castro 
Girona, áespués de brillante combate, 
vencienéo bastante resistencia que ha 
opuesto enemigo a ocupar Afurit y 
Rárula, con la' cooperación de la co
lumna Serrano, que también ha soste
nido combate. En ambas han sido muy 
escasas tas bajas. 

Sector Xauen: Guarnición blocao Ti-
simehal, evacuada, y atacados Mura 
Tahar, aguada Dar Acob'bd y campa
mento Xauen. , • 

Sector Laroxhe -. Tiroteados los ser
vicio g de aguada en Mexerach y Bu
hando, y el de Telata de Yebel llebib; 
de esta última posición salieron fuer
zas que hicieron al enemigo dos muer
tos y dos prisioneros. 

Se ha restablecido antigua posición 
Maida 

Han sido evacuadas las posiciones 
de Robfia Aña y Aint Grana y presen
tándose sus guarniciones completas, con 
artillería^ armam.ento y municiones. ' 

Los moros se disfrazan de Hegulaíes 
A las nueve menos cuarto terminaron BU 

reunión los vocales del Directorio, y el ge
neral iVallespinosa dijo a los periíxíistais: 

—En Marruecos siguen las buenas noti
cias, y sigue el avance, con pocas bajas en 
relación con los objetivos, que se. logiiam. 

En un solo encuentro se causaron al ene
migo 30 muertos, que se recogieron, entre 
ellos el jeifo que les mamdaiba; con la par
ticularidad de que para engañamos y evitar 
que Sis dispa¡rara, contra ellos iban vestidos 
de Begulares, y el jefe de'ellos de oficial 
del Teroio y dicflendo en español que no eé 
les tirara. 

Poblados razziádos 
TETUAN, 23.—El Mando dispuso que se-

Uevase un convoy a la posición de Kitza, 
a la llamada Casa de la mehalla, que hay 
a la derecha del poblado de aquel nombre. 
Para cumplimentar la orden se organizó 
una columna oon los batailones de Caetílla, 
Segovia y Ceriñola, una sección de artille
ría de Montaña y fuerzas de Begulaies y 
de la Mehalla. Tomó el mando d© estas tro
pas el coronel Ovilo. 

La columna realizó el objetivo que se le 
había señalado evacuando los enfermos que 
había en la posición e incendiando el po
blado de Kitra y las huertas próximas. Des
pués se inició el repliegue, que se hizo con 
perfecto orden sin que las tropas fuera|| 
hostilizadas. '• 

En su repliegue la columna razzió cuan
to encontró a su, paso, capturando un im
portante botín. 

365 muertos y l.ÓOO heridos rebeldes 

TEfTUAN, 24i—Noticias fidedignas ase-
gurau que en los últimos combates de Beni 
Hosmar y Beni Hassan la harca rebelde 
tuvo grandes pérdidas, que se acercan a 
365 mueo-tos y 1.000 heridos. 

En las cabilas de üad Bas, Anyera, Hans, 
Encina y Beni Mesanar, la tranquilidad es 
absoluta. 
Etosotentos rebeldes muertos en Kudia Ibiei 

TBTUA.N, 24.—. Una partida rebelde fué 
cercada en el Colkdo d© KÍudia Ibiel. Los 
doscientos harquefios que la formaban pe
recieron ametrallados por kss baterías em
plazadas en k s inmediaciones de Tetuán. 

una guamJolón, ejemplo ds heroísmo 
TETUAN, 28.—Se hacen grandes elogios 

de las fuerzas del batallón expedicionario 
de Badajoz, que guarnece desde el mes de 
mayo las torretas de; Mers y Afusaa, las 
avanzadillas Norte y Sm- y laa fiosieioneí 
de Gorguee, teatro de las últimas operaoio. 
nes. La torreta de Mers la guarnecen un 
cabo y ocho soldados de la primera compa
ñía, tropa que se vio aumentada acciden
talmente durante varios días jjor veintitan
tos hombres más y un teniente del Tercio, 
que después fuesron evacuados. Después de 
esta evacuación, la primitiva y reducida 
guarnición de la torreta siguió realizando ac
tos de gran abnegación, dignos de ser cono
cidos. 

Al aperoibiise los rebeldes de que se lea 
escapaban buen número de los que creyeron 
segura presa, aguzaron su vigilancia y ace
cho, y en el momento de abrirse la puerta 
de la torreta para dar paso á la fuerza ~en-
caa-gada de hacer la aguada, el soldado vo
luntario Antonio Suárez. García, recibió una 
descarga a boca jarro, siendo aloanzado por 
cinco proyectiles que le hirieron gravemen-
,te en el pecho. No obstante, el valeroso'mu-, 
chacho consiguió llegar, arrastrándose, a la 
torreta, por la parte opuesta a la puerta^ 
donde se había abierto un boquete. 

Al tener noticia de lo ocurrido salieron de 
Tetuán ocho soldados, al mando del sargen-, 
to Ferrer, todos del batallón de Badajoz 
también, que evacuaron a los heridos inten
tando hacerlo con tres enfermos que había 
en la torreta. 

La heroica guarnición de Mers, que toda
vía continúa destacada,' hizo astillas las ca
mas de campaña para poder calentar la le
cho condensada que se suministraba a los 
heridos, y cuando el capitán de ¡a compa
ñía a que pertenecen los valerosos defenso
res de la torreta pudo comunicar con la po
sición, como única petición recibió la de 
qu© enviara tabaco. 

Los enfermos, al ser evacuadoj opusieron -
seria resistencia pues se negaban a abando
nar la posición que querían seguir defen
diendo hasta el relevo total de la guarnición 

Las fuerzas destacadas eh la posición se 
componen del. cabo Pjenjamín Martí y de 
los soldados -Antonio Cangas, Ángel Martí
nez, Alva.ro Ossorio, José Canal, Crisanto 
Pérez, Agust-ín Quintanilla, Elviro Fernán., 
dez y Antonio García Suárez, herido de 
ciuco balazos, todos los cuales se han hecho 
acreedores por su heroico comportamiento 
a una cita lecornpensa. 

Es avsJza sobne el zooo El Arbaa 
TETLIN, 24.— Ŝe ha iniciado el avance 

d la-̂  columnas de Ben Xarrieh hacia zoco 
El Arbc? poia restsbiecer las comunieacio-

Lct> r̂pi eiaiet, Aizpuru y Bermúdez da Cas-
I" ~> 1 K a üiairn el avance de Isis columnas. 

EíogiiO do Primo da Rii-era a las tropas 
ln^lL^iN 24.—El presidente del Direc-

touo coiipaiiudo por el vocal, general Gó
mez Toidiua marchó ayer rnaña,na a Gor-
OLCS pa a pie'-eiiciar el desarrollo ñf 1a ope-

"111 <=•! I oiue'idada a las tropas del gene-
! 1 t-astío Gi ona. 

Ll {^«jeoal Primo de Eivera regresó por 
^ iaíó» a la plaza, y por la nocfe se facilitó. 

Alva.ro
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en ei p.-i]fM'io de 'a Fv-^sideii''''? u-^a nota cfi-f 
c!<y;c j^ara la Pronta, li? Tctuán. Cauta, y Me-
Ulla. E l iViffí del Gobierno e-xprosa en eUa 
su -satista-jL-ióii y jiroúiga elogio- si admira-

LA C A M P A Ñ A G O N T R A LA VIRUELA 

blo c>;í'i,v>rzo IKVÜÍCO rcalizailo por las tropas, 
anuaciando ciue !ia telejrrcíiado on esto sen
tado al prí>s>'rnt-T intArino del Directorio, 
ijiarquús do Maj^a/, liara r|ue el comporta-
miiento «.-̂  las bizarras tropas tenga la da-
bidaí piiblie'dad. E l ¡general Primo ie Rive
ra dice en la r.ota que comparte la sstislac-
ción y el orgullo quo el general en jef« sien
te por la bravura d-~: hs tropaj que manda. 

Kcgresan los deleasores de Gorguea 

TETUAX, 24—Ayer tarde regresarooi a la 
plaza para dí'soansar la h©roica guarnioi¿a 
de Gorgues y L's de otras va.rias posiciones 
del sector de Beni Hosmar. 

Los defensores de Gorgues fueron recibi
dos e-n el pu.ente líeliazni por el jefe del ba-
fsUón de Badajoz, a que pertenocen, teniea-
ts coronel Eaca., que abrazó a los valerosos 
BoldadoSw En el cna.rtel fueron obsequiados 
con un rancho e.xtrs.ordinar5o pronunciándo-
Bo aj final entusiastas y patrióticos brindis. 

« * » 
TETÜAÍÍ , 23 .—Ayer fué enterrado ©1 ca-

dáver del heroico capitán médico don Euge
nio Luengo Tapia, del batallón expediciona
rio de Extremadura, muerto e¡ pasado vier
nes cuando se hallaba cumpliendo su deber 
en, la linea avanzada. 

Otra posición esacaada 
LAKACHE, 24.—^Ayer fué evacuada la 

posición de Kídáa 1 que sufría ©1 asedio d,e 
los rebeldes. Ea evacuación s© hizo íeliz-
mente. 

—Sin novedad liEm sido convoyados los 
oampameotcs avaa>zados de Meserah y Je-
mis. 

—ÍLos generales Primo die (Rivera y Aíz-
puru han telegrafiado al general Riquelme 
felicitando •& la.s. fuerzas del batallón de 
)jeón y de la Meballa, por e i castigo que 
impjjsieron a una partida d© 200 rebeldes, 
que deíjó en nuestro poder varios muertos y 
heiidos oon armamento. 

Esaciiación d© heridos 

LAEACIIE, 24—Han sido evacuados los 
heridos de las últimaiS' operaciones desarro- i 
Hadas en los sectores d© zoco E l J©mis y 
Mexerah, por vfrias ambulancias de Sani
dad que los trajei'on a los hospitales de esta 
plaza. _ ^ ^ 

—^Itegresó del campo e l jefe d© la colum- j una próxima solución del problema de la vi
n a que oparó .en Meieraii , coronel de Gaba- j vianda, 
llería, Boloix, que s© halla enfermo. i Las Comisiona de Fomento y Hacienda 

—L:. columna d© zoco E l Jemis , de Beni ' WJ reimirán en la próxima semana para adop-

—-¡Vamos! Otra campaña que acaba con el sacrificio de la ternera 

La construcción de casas. Vista de la causa por asesinato 

baratas en Bilbao 

BILBAO, 23.—El alcalde ha manifestado 
\ que tiene una impresión optimista acerca de 

'Aros, realizó ayer un raconocimionto ©nicon-
fcrajido ocho oadávarcts enemigos. Es tas ba
jas fueron abandouadss on su huida por un 

tar un acuerdo rápido sobre el asunto. 
El día 20 de octubre, etn qu© s© reunirá 

el pleno municipal, se aprobará la constru! 
nuraeroso grupo <ie cabilcños que intentó _ ción del primer grupo de .casas baratas y la 
agredir a las fuei-z-as q-u© e© dirigían a J a - 1 emisión del empréstito necesario para reali-
jnis y que fué rechazado. I zarla. Se construirán cuatro grupas de casas 

—^Ll< .̂ó destinada a las órdenes del gene- j del tipo de las actuales de Tora:© Eriza, en 
ral Biqnelme, ol oapit-án Giménez Pajarero, \ terrenos que pertenecen al término munici-
de la Mehalla d© Tetuán. | pal de Bilbao. 

— E l gecers.l Riquelme ha visitado a los i La red telefónioa- pposinoial 
heridos y ©níermos llegados ayer. BILBAO, 25.—La Comisión provincial ha 

—Pana prestar ser\'ieio en^ etSua zona ha , gig^^do a la Dir©eción general de Comunica. 
U«gad_o una escuadrilla d© Avjacion. | ^^^^^^ ^ j , ^ solicitud pidiendo que cuando se 

L n grupo rebelde trato de sorprender a j ha„a la tasación de la red telefónica d© esta 
provincia se devuelva a la Diputación la can
tidad do un millón de pesetas, que se invir
tió en ]a instalación de los teléfonos. 

E5 conde de Figols a Barcelona 
BILBAO, 25.—El presidente de la Diputa

ción provincial de Barcelona, conde de Fi-
gols, ha visitado al presidente de la Diputa
ción de "Vizcaya para despedirse de él, ya 
que ©1 sábado piensa regresar a la ciudad 
condal. 

ReoTcsa la colonia escolar 
madrileña 

tes fuerzas qu© hacían la aguada on Teze-
lata Yo.bel. E l &ai"vieio de protección con
tuvo realmen.te a los agresores dando tiem
po para quie llegaran tropas de la Mehalla, 
qu© pusieron en luga €.1 enemigo, tomándo
le dos prifiionoi'os y cogiendo dos cadáveres 
con armameaito qna los íebeldes abandona
ron. 

—iLaB pofcíciones d© Fedan Yebel y Kesi 
cañoneaion eficaí-.mcnt© varios grupos re-
be-ldes, que marchaban por aquellos íuga'res, 
dispersándolos. 

Posiciones hostilizadas en Melilla 
MELILLA, 25.—Los rebeldes continúan 

hostilizando las posiciones de Tahuarda, Co
llado, avanzadilla de Benítez, Sanz, Perea, 
Subirán, Loma Boja. Valenzuela, Viernes y 
avanzadilla de Tayudait. 

H a sido ahuyentado un grupo rebeld© que 
desde un barranco próximo hostilizaba el 
Último de los puestos. 

—Han sido relevados los batallones' de 
Andalucía, Melilla y Garellano, que guar-
neoían los sectores d© Farha , Afran y Sidi 
Mesaaid. 

S© han Eevado convoyes a las posiciones 
del sector de Benítez, regresando las fuer
zas sin contratiempos a Tafersit. 

Desde Alhucemas fué bombardeado un 
grupo rebelde que conducía un rebaño. 

Por confidencias que llegan del campo ee 
sabe (jue ha abandonado Axdir rm médico 
QU© atendía a la cura do los heridos., ©1 cual 
Bel niega, abora a regresar. 

Yarios recoaocimlentos 
MBIüXiLA, 24.—De Tafersit salió una óo- , • . . . - , , . , , , , 

1 ,„ „i „ j j 1 i • i 1 1 1 la que asistieron también a masjíie las auto. 
lumma ai mando del teniente coronel del .-^T^ , . . , , , ., , _ ,__ 

del ageate Alegría 
o 

Ei fiscal itide cadena p e r p e í n a y catorce 
años de prisión correccional 

BAiECEEONA, 2 5 — E s t a mañana se ha 
visto en esta Audiencia la causa seguida 
por as';<^aato del agente de Vigilancl'a se
ñor Fernández Alegría y homicidio del tran
seúnte Pedro Garriga, contra Joaquín Blan
co Martínez, alias «Pioón», y José Eapuñes. 
También están encartados, on rebeldía, los 
procesados Redro Boíida, José Álamo, Ba-
món del Pi,ío y Joaquín García. 

Como 8© riecccdará, ©1 atenta.do iba diri
gido contra el abogado señor Homs, el Cual 
estaba a la sazón recibiendo constantes ame-
ttS'zas de muerte por parte de determinado 
Sindicato; pero las balas do los agresores 
hicieron blanco en el agente d© Vigilancia 
señor Fernández Alegría, que acompañaba 
al señor Homs, y casualmente al transeún
te Pedro Gwriga. E l agente murió en el 
acto y Garriga unas horas después del aten
tado. 

Durante la vista las pruebas han sido des
favorables para los procesados presentes, que 
han sido reconocidos por el abogado señor 
Homs y el agente, de Policía don Elias Mar
tínez, que también acompañaba al primero 
en el momento de la agresión. 

El fisfical ha ©levado a definitivas sus 
conclusiones provisionales, habiendo solicita
do so imponga a los procesa.dos la pena de 
cadena perpetua por el asesinato de Fer
nández Alegría, y la de catorce años, ocho 
meses y un día d© prisión correccional por 
el homicidio del transeúnte Pedro Garriga. 

También pide el fisoal una indemnización 
de lO.OOO pesetas para las famiUas de las 
víctimas. ' 

La causa ha quedado conclusa para sen-
tpncia. 

BiABCELONA, 25—En el correo de Ma
drid han marchado a la Corte los niños 
que componen la colonia escolar madrile
ña (lue h a .estado cerca dd des meses ©n 
nuestra ciudad. 

Los nifos fueron despedidos ©n la esta
ción' ,por los concejales de la Comisión de 
cultura de este Ayuníamiento y por 1 os 
maestros y maestras de .Barcelona que du>-
raut© el verano han estado agrBgados a l a * GElANADA, 26.—^El padre general d© la 
colonia escolar de Madrid. Los niños, a) [ Cómpsiñía de Jesús ha oiimplimentado esta 
partir el t ren , dieron vivas a Barcelona¡ y ' .- . -. _ 
al alcaide. 

Gomisiones de toda Andalucía 
visitan ai P. Ledochowsky 

Marchan muy complacidos. 

Una fiesta en Mositjnioh 

BAE.CELONA, 24 .Esta tarde se ha ve-
rificado en el Parque de Montjuiob la anun
ciada fiesta organizada en honor de los ni
ños que componen la colonia madrileña a 

1 4. iij j T 1, 1 1 r^ íí^• £ j Hdades los niños ¿e la colonia d© Barcelona 
batallón de Isabel la Católica y tormada por - f, • yi A -A 
aste batal lón, 'otro del regimiento de África, -.-•r''^, ^ >j..'' .._„j„r,i x ̂ „ -^'-rr.^ „ „ -í j T> i„ j Tvj- vil ' ' La fiesta resu to muy agradable. Los nmos una compama de Begulares de Mehlla y una , , . , „ • j„„ , r . í i - í L fueron obsequiados con menendas . bateina d© montaoia para; efectuar un reco- . ^ __„_4. _ _ — 
uocimiento por la pista d© Buferouf, a l a ' , , „ , « j 
izquierda de A z m , hasta Azib de Midar. La , 1 . 8 8 l l i n a S Q e S e p a f e C l d a S 
celumna regresó sin novedad. , ' 

De Dar Diíus salieron los batallones do 
Constitución y CEntabria qute realizaron una 
niarcba táctica por el llano de Abda hasta 
Sidi Salha. Los batallones d© San Feman
do y la Corona hicieron también un reco-

buscadas en Barcelona 
BARCELONA, 26 En el Juzgado de la 

Concepción se ha recibido un exhorto d©l 
nooimiento hasta. Farha. Todas las fuerzas i Juzgado d© la Universidad, de Madrid, in-
regresaron sin novedad a sus bases. ¡ íerosando se averigüe si las niñas desapare-

—La barca d© Midar hizo un servicio de j cidas ©n la Corte, de la calle de Hilarión 
emboscada en las inmediaoioneg d© Sidi A l í ! Eslava, se encuentran en Barcelona ©n ai-
frente a los b'ooa-os 8 y 9 y practicó un r©co- j guna basa da mal vivir, o si han embarcado 

I mañana a las autoridades, correspondiendo 
a las visitas qu© aq.uéllas 1© hicieron. 

Pte Guadix ha llegado el Prelado, d© aquo-
Ua dióctesás parai saludar al padre general. 
Con el mismo objeto están llegando nume
rosas Comisiones de toda Andalucía. 

Mañana habrá una r©ciepc.ión en la resi-
denoia, • 'y son muchas las ppasonas de toí 
das 1̂ 3 ck-ises sociales que deseara, ver al 
padre general. ; , 

ncciimiento en la meseta d© Arkab durante 
la madnigada. 

—^Desd© Beiiíte.z fueron dispersados unes 
grupos eoíemigCK; qu© se fortificaban en los 
montes próximos a Tizzi Alma. También fue
ron ahuyentadas las guardia^ enemigas si
tuadas frente a la avanzadilla de B©nít©z y 
de la Loma Boja. 

EmbaKsaoifcnes «jaaníigas bombardeadas 
M E L I L L A , 25.—Varios hidroplanos vo. 

laron sobije la ooisit«, sorpnendiendo a varias 
embarcaciones enemigas, qu© fueron bom
bardeadas. 

^-Sobre Afsó volaron dos aparatos a tanta 
altura que no fué posible distinguir su na
cionalidad. , 

—Las baterías de Alhucemas concentraron 
sus fuegos sobre gmpog rebeldes q: 
vistos desde la plazc. cuando se dedicaban a 
las faenas agrícolas y sobre algunos botes 
que navegaban con rumbo a la costa d© 
Boooia. 

Los oei-teros disparos de los cañones die-
paraaron los grupos y pusieiron en fuga ai las 
embarBauiones. 

Torpederos a Ceuta 
ALMEBIA, 25.—Han marchado a Ceuta 

1o3 torpederos números 4 y 13. 

Ei «Máüdea Núfiea» a Marnijecos 
F E B B O L , 35.—El crucero «Méndez Nú-

pfiez}-!, recientemente entregado a la Marina, 
.marchará a Marruecos en cuanto recoja en 
[.Vigo la bandera d© combate que el pueblo 
.vigués lo regala. 

p n ofrecimiento del Ayuntamiento de San 
Feliú de Gitíxois 

BARCELONIA, 25.—Laf,, Comisión perma-
piente del Ayuntamiento de San Feliú de 
iGuixols ha acordado por uixzjíimidad oiVev 
cer el Hospital municipal' d e aquella po-
•blaeión para asistencia de los soldados ©nt-
íermos y lieiidoE de África que 
¿ssa ,al cu i» d© ítqael puebla 

en este puex-to. 
* » » 

|Ayer t rade se trasladó de la casa que 
KaSitaba en la calle de Hilarión Eslava la 
maestra doña Marina Escudero, y con esto 
motivo Icá .vecinos hicierota cC^itra didha 
señora manif^taelones hostiles, originándo
se un pequeño tumul to que no tuvo mayo
res oonsecuencias. 

• - » - » - ^ ; - - » 

Bodas de plata del Cárdena 
Vidal y Barraquer 

TARKAGONA, 25.—Con ocasión de sus bo
das de p l a t a sacerdotales, el Cardenal Vi
dal y Bar raque r ha recibido telej^ramas de 

I felicitación- del Rey, del Nuncio, del Car-
fueron j denal Gasparr i , de todos los Prelados es

pañoles y d e o t ras dis t inguidas personali
dades. 

> .—.^..».». .. «i 

I Monumento a Concepción Arena 
en Buenos Aires 

Un enviado dei Gobierno 
a ía isia de Guadalupe 

o 

Se va a re fo rmar el ¡régijaen 
coloiiial francés 

— o — • 

PABIS, 25.—^Los diarios dicen que con 
motivo de los recientes incidentes surgidos 
en la Guadalupe, donde, como es sabido, 
se han efectuado estos días numerosas d©-
feencion©s relacionadas con la campaña te.' 
rrorista emprendida por determinados ele
mentos de aqueUa colonia, el ministro de 
las Colonias ha resuelto enviar a dicha jsla 
im elevadc funcionario del mencionado de
partamento ministerial, encargándole que 
abra una información sobre el terreno. 

Parece que este funcionario ha embarcado 
ya a bordo d© un crucero con destino a 
aquella isla. 

» * » 
PABIS, 25..—El ministro de las Colonias, 

deseoso de conocer a fondo ©I estado de la 
situación de las Antillas francesas' © isla de 
la Keunión, así como de ultimar ©1 pro
grama de reformas que considera indispen
sables, ha convocado a los gobernadores de 
la Guadal-ope, Guyana. Reunión y Marti
nica. 

Un proyecto Ingíés de 
correos aéreos 

Se dedicarán al t r anspo r t e de ca r t aa s u r 
gentes de Londres a las grandes capi ta les 

—o— 
L O N D R E S , ' 25.-—En vista del resultado 

obtenido por el aviador Cobham ©n su úl
t ima '.excursión Ijond'res.-MadridlTán.g©r, 41 
ministro del Aire d© la Gran Br í t aña es
tudiará la posibilidad de crear servicios aé
reos especiales para el transporte de la oo>-
rrespondenoia. 

S© dice que se establecerán lineas aéreUs 
eniír© Londres y . todos los! i grandes centros 
europeos, qu© se dedicaría ©Kclnsivamenti©, aJ 
transportes de cartas urgentes, las cuales, 
expedidas de la capital inglesa! '.por la no
che, llegarán a su destino al día siguiente 
por la mañana. • ¡ 

Aumenta • 

en 

la coDstrocción 
Barcelona • 

E n nn día se p iden I I S permisos 
pa ra edificar 

— o ^ 
BARCELONA, 25.—La ediñcación adquie

re en es ta ciudad progresos e intensidad 
cada día mayores. En un solo día se ban-. 
presentado en el negociado genera l de la 
Secre ta r ía de este Ayuntamien to 112 soli
ci tudes de permiso pa ra edificar. De dichos 
permisos, 69 se refieren a edificaciones de 
nueva p l an t a y 25 son p a r a elevación de 
pisos sobre edificios y a construidos. 

Una disposición contra los 
emboscados 

BARCELONA, 2S.—En la Capi tanía gene
ra l se ha recibido ,un te legran la del subse
c re ta r io del minis ter io de la Guerra, que 
da órdenes pa ra que se proceda inmedia ta 
m e n t e c o n t r a todos los soldados embosca
dos en los h'Ospitales o> con p re t ex to de 
destinos, en las diversas dependencias mi
l i tares . 

Vapor pesquero a ' pique 
— o . 

F E R R O L , 26.—En Capitanía general sa 
han recibido noticias de que a la altura 
del cabo Prior se fue a pique, debido a 
una gran vía d© agua, el vapor pesquero 
«Republicano». 

La tripulación se salvó naüagrosamente. 
E l «Bepubíiaano» se ha perdido jtoialí-

mente. 
El buque no estaba asegurado. 

£! Príncipe regresa el día 28 
i : O • 

SAN SEBASTIAN, 25.—El Príncipe de 
Asturias ha visitado la fábrica l i za r i tu r r i 
y más tarde visitará el teatro Principal. 

E|t ,día 28 marchará el Príncipe en eS. 
sudexpreso a Madrid, desde donde seguirá 
a Salajosiiea. 

» » « 
SAN SEBASTIAN, 2 S . ~ T ^ reina Victo

ria, "con, el Principie, el infante don Jainie 
y laa ¿íifantas Beatriz y Cristina, asistió 
en el Teatro Principal a la representación 

te qu© son necesarios para el abastecimieiOí- de «La Verbena de la PaJoma» y de la «Mar- 1 
I t o «1 la provincia de BilbK». cha de CáíMz;»., 

F E R R O L , 25 Por iniciativa del Centro 
gallego d© la república Argentina, y costea
do por los elemenitos de la colonia gallega 
residente- en ©1 país hermano, s© ha erigido-, 
en Buenos Aires un monumento a la me
moria di© la insigne , escritora Concepción 
Arenal. 

E l Ayuntamiento ferrolano Ea acord.ado 
dirigir un mensaje de gratitud a los ga.Uegos 
de la Argentina. 

Bilbao pide aceite a Andulucía 

BILBAO, 25.—^El secretario de la Jun ta 
provincial de Aba.stos ha tedegrafiado a di
versos d-siegados gubernativos de pueblos' 
de Andalucía pidiendo 80.000 kilos de , acei- \ 

El Último ensayo de r*Z . -R . -3" 
,,„ - —^—o . 

Va a T«5«r t r e i n t a y seis horas , a 180 kiló
met ros por llora 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , ^5.—^A la una d© la mañana ha 

salMo de Friedrishz.feh' el «Z.-B.-3», dirigi
ble adquirido- por el Gobierno norteanieñ-
oa'uo paEa hacer su últ imo vuelo de ensayo; 
permanecerá eü ©1 aire treinta y seis horas, 
volando hadiai e l Norte para atravesar Ale-
m^ímia y el Báltico antes de volver al pun
to de partida. Ha pasad© sobre Herdelberg, 
Fracelífort, Goetinga, Hñnover y Elambur-
go, y a úl t ima hora de la tarde psiaaba por 
Heligolamd. Una ,gra.n mult i tud aplaudió al 
pasar ©1 dirigible por las distintas ciudades. 

EL viaje se realiza si Ja velocidad d© 180 
kilómetros por hora.—1- O. 

Nuevo, sistema de cables 
. : submarinos 

B E K H í í , 25.—El prolíesor .Wágner, de 
la sección téonioá del servicio telegráfico 
del Imperio h a dado lectura en ©1 Congreso 
de física._de Innsbruok de una memípria en 
la. qu© expone el procedimiento por que ha 
ilegadp a hacer transmitir por el cable ma
rino de 1.000 a 1.200 letríB por! oninnio. 

K disix>sitivo tiene un pable de un tipo 
nuevo, recorrido por fuertes corrientes dte 
inducción propia; unos aparatos amplificado
res aseguran la tra-nsmisión y la reo&pción 
rápidas. 

Ss asegura que las Mneas cabIV?gráficas 
submarinas que una Sociedad telegranoa alé-
mana proyecta crear entre Alemania y Aro.S-
rica dal Norte estarán montadas con arreglo 
al nlfíívo s is tema' 

300 marmos japoneses 
en Neu-Chang 

o 

Un enviado de Chang-So-Lia 
en Tokio 

(RADIOGBAMA EsrEOiAi; DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—Uno de los jefes del Estado 

Mayor de Chang-So-Lin, el coronel Machino, 
na llegado a Tokio para solicitar del Japón 
que envíe peritos militares al Ejército de 
Manchuria. Machino niega que Chang-So-Iin 
haya firmado n 'ngún acuerdo militar con los 
soviets. . ' • • 

(Da ías Agencias) 

DESEMBARCO JAPONES 
TOEIO, 25.—El Gobienio japonés ha de

clarado que bajo •ningún concepto interven
drá en' el conflicto chino, no obstante lo 
cual reconoce haber ordenado que desenibar-
quen 300 marinas en N©u-Chang para pro
teger lite intereses de los subditos japone
ses y lel comercio de su pais. 

BOItfíBARDEOS AÉREOS 

LONDRES, 25.—Cablegrafían de Tokio a 
ía Agencia Reuter lo siguiente: ' 

«Según Tin comunicado procedente de Muk-
den, los aeroplanos d© Chang-So-Lin lan
zaron ayer (día 24) varias bombas sobre 
B1 cuartel general de U Pei F u , esta.blecido 
en un hotel d© Shanhaiknen, resultando nu
merosos muertos, y heridos. 

Por otra parte, comunican d© Pekín qu© 
prosiguen los combates d© artillería y que 
ios aeroplanos da Chang-So-Lin han bom
bardeado por quinta vez Ehin-wangiao, pero 
éin causar daño alguno. 

* * * _ 
PAKIN, 25.—^Las Legaciones extranjeras 

han dirigido al ministro de Negocios Extran
jeros y al general Chang-So-Lin un memo
rándum, en el cual se dio© que, aunque 
las potencias no d©s©an int6rv©üir en Ts gue
rra civil actual, no dejan de desaprobar los 
Bombardeos realizados oodtra ciudades abier
tas. 

El niismo memorándum hace constar que 
que si a consecuencia de esos bombardeos 
l-esultare muerto o herido algún subdito ex
tranjero, 60 hará responsable de ello al qu© 
yos Eaya ordenado. 

» * « 
SANGAY, 24.—Las fuerzas de Chang-So-

Lin han interceptado la importante vía fé
rrea que une a Sangay con I lang Cheo, ha
ciendo saltar ©1 puente situado al Sur de 
A\;hing. 

Las fuerzas de dicho general s© concen
tran sobre Jehel , y si esta población llegara 
a caer en BU poder, quedaría seriamente 
amenazada la d© Shanaik-wan. 

Según un comunicado, im cuerp'O de Ejér
cito gubernamental ha sido completamente 
derrotado. 

LOS EXTRANJEROS 
LONCRES, 2 5 . - E l «Daily Mail:» dice que 

el cónsul britámco en Sangay ha invitado 
a los subditos extranjeros a abandonar Tchin 
Huang Tse, localidad qu© ha sido bombar
deada ayer por las tropas del mariscal Chang-
Bc-Lin. ' 
—. .»» »—^»— — 

Cinco mi! fusilamientos en 
G e o r g i a 

WASHINGTON, 24 El periódica «Chica
go Tribune» dice que, según ijpticias reci
bidas de Trebisonda, los bolc&'viques han 
ejecutado a 5.000 georgianos. 

* » * 
P A R Í S , 24.—La Legación de Georgia co

munica la información siguiente: 
«Entre Soukheum y Otohemohiri operan 

fuertes contingentes de Infantería soviética, 
apoyados por la artillería pesada. Estas 

, tuerzas incendian todas las aldeas que ha
llan a su paso, fusilando sin piedad a las 
familias de los insurrectos. 

H a sido declarado el estado de guerra en 
todo el país. 

Se ha conferido a las «tchekae» provin
ciales plenos poderes para proceder a su 
antojo, y sus líiiembros fusilan sin forma
ción de proceso a quien les place. Los dia
rios so"vióticos ocultan todos estos hechos.» 

UHA DERROTA RUSA 
„ P A R Í S , 25.—La Legación de Georgia en 
esta capital anuncia que las tropas soviéti
cas que operan contra los rebeldes, atrin
cherados en la provincia d© Svanethie, se 
•etiran, después de haber experimentado 
grandes pérdidas. 

Se verifican combates sin interrupción en 
la región de Karthli . 

Los rebisldes kan desarmado a varios des
tacamentos soviéticos en la región de TH-
cathi 

La última etapa de los 
aviadores yanquis 

SANTA .MONICA (California), 25 Han 
llegado a esta población los aviadores nor
teamericanos qu© dan la vuelta a l mundo. 

Hoy mismo 6mpirenderá.n nuevamente el 
vuelo con diresción a San Francisco, .des
do donde seguirán para S©attl©, punto d© 
partida y de llegada oficial del «raid» que 
están realizando. 

Cuatro embajadores en Berlín 
——o 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—Una nota oficiosa asegura 

que el hecho de encont ra rse en Ber l ín los 
embajadores alemanes en Roma, Par ís , Mios-
cú y Londres no t i e n e significado polít ico. 
Si han coincidido en la cap i ta l de Alema
nia se debe a q'ue todos están pasando el 
final de sus vacaciones en su pa t r ia .—T. O. 

UNA BROÍV ÍA^RRUNA 

Mejoras en el caoal de Panamá 

Ya a constrHirse iin lago, que tendrá 
dos millones de met ros cúbico's 

WASHINGTON, 25.—El Gobierno norte
americano acaba de comprar al Estado de 
Panamá un nuevo territorio de 24 millas cua
dradas de superficie, situado en el valle del 
Ohagre, para construir en él un inmenso de
pósito, verdadero lago artificial, que conten
drá dos millones d© metros cúbicos de agua, 
destinado a la alimentación del canal duran
te la estación seca. 

P&ra la ejecución de estos trabajos, que 
durarán aproximadamente un año, deberán 
desaparecer dos pueblecitos. Al naismo tiem
po se ©üsaínchará ©1 canal, aumentando tam
bién su profundidad. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Cuarenta y tres espiritistas 
detenidos en Barcelona 

• ; O ' 

Treinta y siete eran mujeres 
—:.: u =, 

Son detenidos t ambién dos estafadores 

BARCELONA, 25.—Dos agentes de Vigi
lancia y un guardia urbano han sorprendido 
una reunión clandestina de fepiritistas en 
una lechería llamada de la «Cisa», y sita en 
la calle, d© Bonel l , número 61 . 

H a n sido detenidos 37 mujeres, cinco hom
bres y un niño d© ocho años, los cuales for-
mabEin el público que presenciaba la sesión. 

Un «negocio» que quiebra 

BARCELONA, 25.—La Policía ha detenido 
a dos estafadores que e© dedicaban a pedir 
géne.ros a los comercios y pagaban con che
ques falsos contra la Caja d© Pensiones de 
la Vejez, donde no tenían depositada canti
dad alguna. 

Tenían alquilada una habitación en una 
casa de huéspedes, donde recibían las mer
cancías', que después eran sacadas so pre
texto de haber sido vendidas a un tercero. 

Los detenidos son Enrique, Pont ' Vicente 
(que usaba también los nombres d© |i*6dro 
Cabanas, Antonio SsJga6 y Pedro. Bernabé) 
y Vicente Ballester Ferrer , en cuya casa se 
han encontrado sellos y facturas a nombre 
de M. Negrel, OUor Bloenot, Vicente Peiis 
Granell y Alfonso Álamo. 

Él primero de los detenidos había cumpli
do condena en Burgos. 

Ballester, por su parte, en mayo de 19,Í0 
había estafado 20.000 pesetas a don Víctor 
Conill; en 1921 había sido reclamado por «̂ s-
tafa d© saeos d© arroz por valor d e 12.00(! 
pesetas; ©n diciembre de 1923 cometió otr^ 
estafa de 24.000 pesetas, y en enero" último 
había sustraído diversos objetos, entre ellos 
máquinas de escribir. 

Ambos estaban redamados por difere^ntet 
Juzgados. 

Últ imamente habían timado a tm comer
ciante 15 impermeables, qu© despnés vendie. 
ron a im trapero- llamado Narciso Miranda, 
«el Matalet», que también ha sido detemd"^. 

El incandio del «Prancisoai Pascidal» 

BARCELONA, 25.—El juez especial q-ie 
entiende en la causa instruida con mctivi 
del incendio del laúd «Fmncieca ?asour.'.>-, 
ha manifestado que el propietario de la gato-
lina ha abandonado los bidones que no hi
cieron explosión. 

También ha dicho qu© habían sido desig
nados el coronel don Jacinto Bed y el te
niente coronel señor Aguilar, ambos de! 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, para 
que aprecien los daños qu© sufrió, a causa 
del incendio, ©I paquebot© «Gorgonio I I» , 
que se encontraba aJ lado del «Francisca 
Pascual». 

Vein te personas mordidas 

LOS A N G E L E S , . i26;.—Un bromista de'í 
mal género hizo anunciar estos días en los 
periódicos qiie cierta gran (empresa oine> 
.matogi'áfica de . Holly-Wood entregaría una 
prima d e dos dólares a todo iprópiistario 
de un perro qu© nd tuviera incon'veniente 
en hacer figuraír a su animalito en. ima pe-
líoul* ©n preparación. Al día siguiente, ,más 
de ' uñ millar de ipereonas acudieren con sus 
perros conrespondiente-g qu© pronto entabla
ron numerosas batallas, extrañados, y fu
riosos de verse en tan, original asamblea. 

Tuv!e.ron qn© ser llamados ' refuerzcí; de 
Policía para restablecer el orden, ¡pero ya 
haoían sido mordidas una veintena de pe.r-
sonls. 

Epidemia de g r ipe en !a 
Sociedad de Naciones 

GINEBRA, 25.—^Se ha declarado una ©pi-
demia, de grippe entre las delegaciones de 
la Asamblea de Gin©bra. 

LA PRIMERA DE FERIA 
EN CÓRDOBA 

CÓRDOBA, 25.—El primer dia dg feria» 
d© otoño se ha c^ebraSo con mnoha anima
ción. 

En el mercado s© han heoho escasas tran
sacciones. 

—En la Plaza de Toros ee celebró una co
rrida de ocho toros de la ganadería de Gua, 
dalets, que resultaron mansos^ algunos. 

Actuarooi los rejoneadores Cañero y m 
compañero ' portugués, Luis López.. 

Después, en la lidia ordinaria los diestro» 
Pablo Lalanda y Martín Agüero se deshicie. 
ron d© los morlacos como pudieron. 

_—— . » » ^ '~'"' 

Termina e! Consejo de Guerra 
contra Araújo 

; _—-o 

MEIdJiLA, 2í5.-^El Consejo d« guerra ce, 
lebrado contra el coronel Araujo terminó 9 
las siete de la tarde, después deP informo, 
que fué mny brillante, del' defensor, corone} 
de Ingenieros, señor Andrade. 

E l Tribunal se liotiró a deliberar y perma. 
necio re.unido una hora. Se ignora la senten
cia, que haya recaído. 

El éeneral Cano regresa a Málaga 
MALAGA, 25.—Ha llegado, procedente da 

Melilla, en im hidroplano el gobe.riiador d i 
esta pro-ñncia, general Cano, que tomó par 
t© en el Consejo de guerra contra el coro
nel Araújo. 

Huelga solucionada en Almerís 

i^LMERIA, ^ 5 . H a quedado &0|luciona^ 
da la huelga de conductores de automóvi
les do alquiler. 

Los conductores, conforma, ha ordenado 
el alcalde, vestirán uniforme diesde el do
mingo. Es ta tarde han concurrido los co
ches ai .los puntos de parada. 

ALMERÍA, 26.—Un gitano llamado Cas
to .Santiago, qu© intentó agredir a nñ ofi
cial de Priisones cuano ést©: se hallaba a 
la puerta de la cárccil, ha sido detenido y 
encarcelado. 

Incidente francoalemán en 
la F. I. de Estudiantes 

VABSOVIA, 25.—El Congreso de la Fe
deración' Internacional d© Estudiantes ha 
proseguido la discusión acerca de la admi
sión de la Asociación alemana. 

Asistía un delegado de los estudiantes del 
Beioh, ©1 señor ¿ immerman. 

Ixjs alemanes han puesto como condioiáa 
para su entrada qu© el idiomat alemán sea 
admitido como uno d© los idiomas oficiales. 
Esta proposición ha provocado grandes pro-

El presidente de la Delegación fmnoesa 
declaró que si "se llegaba a discutir ©sta pro
posición, los estudiantes franceses abandona
rían la r©unión. 

Como la mayoría del Congreso no e© opu
siera a la , disousiíSn, los delegados franceses 
se retiraron, seguidas de los representantes 
de otros si©t© países, ©ntr© ©líos Bélgica. 

No quedaron entonces más qn© 11 Delega
ciones, que, por 10 votos contra 1 (ed de 
Páloniá), decidieron admitir el alemán como 
lengua oficial. 

Sin embargo, esta decisión no es válida, 
porque, Oíimo ha hecho notar el delegado po
laco significa una modificación de los esta
tutos de la Pederacióm, 'que requeriría una 
votación especial. 

. .—. •».* fr- ' —~ . 

En las elecciones danesas 
vencen los socialistas 

COPENHAGUE, 24.—Ayer h a n tenido lu
gar las elecciones p a r a cubrir la mi t ad de 
los P'uestos del Lands ta^ (Cámara de dip,u-
tados) , que se encontra.batn vacantes . 

Han resul tado t r i un fan t e s cinco conser
vadores, t r e s radicales, doce socialistas y 
ocho per tenec ien tes a los demás partidcé 
de "a izquierda. 

Los socialistas h a n ganado en estas elee-< 
d o n e s t r e s puestea sobre las airtea-ior«3. 
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PRiyUM VIVERE., 
Los quo sólo saben de Eiiriqtie Ford 

que C5 «el rey dte ios automóviles», que 
ha croado una íorturna fabulosa y que 
posee iiunensas fábricas, no conocen lo 
más genial de este famoso yanqui. So
bro el nnecánico, el industrial, el finan-
cSsro, está el filósofo práctico, o mejor, 
el sociólogo. Nosotros hemos contado en 
una do n u c i r á s crónicas noorquinas có
mo resolvió el problema de U vivienda 
de sus miles do obreros; en estas solu
ciones genialísimas dio ^os conflictos so
ciales y en sus ideas de filántropo y 
moralista del trabajo hay más oonoci-
miento del hombre, más eficacia y hu
manidad, que en muchos tratados cé
lebres de sociología. 

Como buen discípulo de Bacon dte Ve-
rulamio, la filosofía de nuestro Séne
ca le merece profundo desprecio. Posi-
donio escribía, allá por los tiempos de 
César, que entre los . beneficios que la 
humanidad ha recibido de la filosofía, 
debemos enumerar «el principio del ar
co» y la «introducción del uso de los 
metales». Séneca se indigna de que tan 
iajos menesteres se atribuyan a, la fi
losofía. «En mis tiempos, dice él filó
sofo cordoibés, ya había inventos pare
cidos ; ventanas transparentes, tubos pa
ra distribuir por igual el calor en un 
edificio, taquigrafía con la cual un ama
nuense podía copiar las paiabras del 
más rápido orador. Pero la invención 
(le estas cosas es faena de esclavos; la 
filosofía es algo más profundo. No es 
'SU oficio enseñar a los hombres cómo 
deben usar sus manos, sino dar leccio-
n",s para formar el espírituí; ella, no se 
dedica a construir instrumentos necesa
rios para los u.sos de la vida. Si fuese 
a,'í, 51 primei-o que hiz.o zapatos para 
los hombres sería filósofo.» 

«Por nuestra parte, comenta Macan-
lay, si nos obligaran a escoger entre el 
primer zapatero y el autor de los tres 
libros De Ira, nos inclinaríamos al za
patero. Puede ser peor ser iracundo, que 
andar, descalzo; pero ^os zapatos han 
prtiservado a millones de hombres de la 
humedad; y dudamos si Séneca habrá 
librado a un solo hombre de la ira.» 

Ford hacte un juicio parecido de lo« 
que pretenden acabar con la mendicidad 
por medio de reflexiones morales. Es 
un problema de producción; hay muy 
pocos desgraciados a los cuales el tra
bajo no pueda regenerar y mantener. 
Lo que hace falta es enseñar a traba
jar; «a servirse de las manos», aunque 
le parezca mal a Séneca, que equivale 
a ganar ei pan con el sudor de la, frente. 

La mayor parte de los hombres que 
se dedican a la mendicidad son tan ca
paces de ganarse el pan, como 1os obre
ros más robustos. En muchos oficios 
están empleados trabajadores que tienen 
ociosas la mitad de .suis energías y cana-
cidad; para esas ocupaciones pueden 
utilizarsse lisiados de muchas clases. 
Ford no mienta aquí las mujeres, por-
qfue t ra ta de este punto concreto de la 
producción; pero si se piensa, cuántas 
ocupaciones y oficios desempeñan 'ios 
hombres que podrían ser desempeñados 
por mujeres, se ve hasta qué punto la 
producción se aumentaría. 

Ford no es un teórico que la.nza uto
pías brillantes. Confirma siempre sus 
teoríSiS con ejemplos memorables; el si
guientes es digno de meditación. 

Clasificó los diferentes trabajos de sus 
fábricas, según las aptitudes físicas que 
exigen; y resultó (jue de 7.882 oporacio-
1163, sólo en 3.338 se necesita el vigor de 
un hombre normal. Unas 3.595 pueden 
ser ejecutadas por mujeres o niños; 670, 
por mutilados privados de las piernas; 
2.637, por individuos qae tengan una so
la piiima; dos, por personas sin bra
zos ; 715, por mancos de un solo brazo; 
diez, por ciegos; y así sucesivamente. 
Todos estos inválidos pueden dar en su 
ocupación el rendimiento completo y de
ben percibir, por lo tan.to, el corrcspon-
dilmte «alario. En ningún caso se deben 
emplear en, trabajos de menor rendimien
to con el objeto de disminuir el salario. 

Pasando de la teoría al experimento, 
.' Ford afiegura que en sus fábricas traba

jaban en un momento dado 9.563 invá
lidos. Entre ellos, 125 eran mutilados o 
deformes; uno no tenía manos ; cuatro 
eran ciegos; 207 casi ciegos; 37 sordos; 
60 epilépticos ; cuatro no . tenían pies ; 
234 tenían un solo pie o una sola mano ; 
los otros adolecían do otros defectos fí
sicos menos gra.Mes. Más de un millón de 
tísicos trabajaba.n a) aire libro. En ge
nera!, los, trabajo?! efectu.ados por esta 
clase de obreros exigen de uno a ocho 
días de apredizaje; en la mitad de los 
casos, uno nada más. 

En Europa ,ss ho,n inventado un sin
número de aparatos para los mutilados 
do la gu.erra; la teoría de Ford va más 
allá. Sus aplicacionfts son vastísimas y 
tiene un,sentido moral y económico de 
pura esencia cristiana. 

Algunos scnequistas yanquis han nrn-
testado Ac que a Ford so lo llame filó-
Rofo; esta.s y otra?5 vulsa,ridades del vul-
pariz-ador del automóvil son cosas in
dignas de la filosofía. Sin duda alguna. 
Pero si les dieran a escoger entre el li
bro De Vita 'beata y un modesto Ford, 
preferirían seguramente el auto a las 
farisaicas 'declamaciones del maestro y 
prategiAo de Nerón. 

Manuel GRANA 

Los laboristas y la nota 
del Gonsejo 

LONDRES, 25.—Está siendo muy comen 
fcada por la Prensa conservadora la nota 
da referencia de su último Consejo que ha 
entregado ,el Gobierno a la Prensa. A pe-
Bar de haberse tratado en la reunión asun
tos importantísimos, la nota era un con
junto de vagas palabras y, frase» tras de las 
cuales no se transparentaba lo más mínimo 
de los asuntos verdaderamente tratadas en 
el Consejo. 

A e&te propó,sito so recuerda y se comen
ta lo que decían los laborist.as cuando es
taban en la oposición. Entonces orltioabao 

I dnrameate esta vaguedad de lag notas gu-
I bernamentales y iafirmaban que debía pu-
1 blicarse la «¡ntora verdad. 

Se ha de suponer que, o no estaban muy 
' convencidos de lo que decían, o ja llegada 
1 al Poder les ha he.-ho cambiar de opinión 

como a tantos otros. 

Ayer se ensayaron las nuevas normas sobre circulación 
, , — « » > 1 

El "auto" del alcalde acata la orden de un agente. 24 líneas de autobuses. Vehículos 
de esta clase a la salida de los teatros. Servicio toda la noche 

A manera de ensayo, rigieron ayer des
de primera hora d© la mañana en la Puerta ' 
del Sol y calles adyacentes las bases de 
circulación formuladas por el segundo jefe 
del Ja &uardia muniaipal, señor Abarca. 

Parte d© la sección de carruajes. ge dis
tribuyó estratégicamente y comenzó a in
dicar a los conduotoree y transeúntes las 
ctireooionesi y los cruces. Tantx) unos como 
>tros circularon con arreglo a aquellas ór
denes, incluso en la de confluencia dê  las 
oaUes de Alcalá y SeviDa, sin que se rei-
gistraran incidentes, En este punto fué re
querido el chófer do la Alcaldía sobre, las 
ocho y treinta y cin'co de la mañana, para 
que en lugar de seguir, por Isi 'CAlle' de 
Sevilla tomara Ja de (Alcalá. T51 Conductor 
lo Sízo así, y el alcalde, conde' de "Vallella-
no, que iba en el carruaje acompañado del 
secretario del Ayuntamiento, señor Ruano, 
felicitó 'aT, .agente. 

Un chófer d̂ el ramo de Limpiezas con
travino las órdenes de otro guardia y pro
vocó con esto motivo ua escándalo. El chó
fer, que se llama Prancisoo Sánchez Rubio, 
fué tTetenido y conducido a la Comisaría. 
El aTcaldei, al enterarse del hacho, decretó 
'a cesantía. 

» * & 
Ha visitado a ia primera autoridad mui 

tlicipal él comandante de Infantería de Ma
rina don Mariano 'FrarSplo Villarreal, jefe 
de la Guardia- municipal de Málaga, qi-f 
viene comisionado por e¡ Ayuntamiento do 
Málaga, a conocer la gestión de la Poíicía 
urbana de Madrid en la circulación y otros 
aspectos do sus funciones. 

Tin plan permanente de 
circulación. 

Hemos requerido la opinión del director 
de lá Compañía de Autobuses, señor Cas-
tell-!,, acerca de) lia memoria sobre oiroulaí' 
ción presentada al alcalde por el subjefe 
do Policía urbana, señor Abarca. M© pa
recen on extremo certeras—nos contestó—las 
orientaciones del técnico municipal. Tengo 
que adelantar que si bien no he sido invi
tado oficialmente a las reuniones que úl
timamente se ban celebrado para estudiar 
y resolver este importante problemai, estimo 
mup bien orientadas las ideas, que se han 
exteriorizado estos días en EL DEBATE. 
Ahora bien; hace, fplta, para que rindan 
eficacia, no sólo que se impongan, sino que 
se mantengan sistemáticamente, y cese el 
tejer y destejer que ha dado ñor resultado 
la anarquía actual. ¿Cómo se lograría esto? í 
Adoptando un plan de circulación y confi- \ 
riendo su mantenimiento a través de las di- j 
versas mudanzas municipales, es decir, do ¡ 
modo permanente a una autoridad única, 1 
revestida de máximas facultades en lo que , 
atañe a su función. Demos de lado la nece^ \ 
sidad de descongestlonar la Puerta de Sol, I 
solución que todo el mundo propugna. Exis- ! 
ten otros aspectos más extensos y no manos 
eiseiiciales : la oducaició'n def ,peatón es el I 
primefro de ellos. Es taenester, ^» seto | 
acostumbrar!© a que lleve su mano, sino a 

que oruoe las calzadas, no aJocada y teme
rariamente, como viene ocurriendo, sino con 
prudencia y oportunidad. Los conductores 
de carruajes madrileños hacen un papel muy 
airoso en punto a serenidad y dominio del 
volante frente a loe mecánicOE de cualquier 
urbe europea. El .transeúnte es, en cambio, 
aquí más indisciplinado, menos dócil a los 
reg.amentos y conveniencias urbanas. Es una 
equivocación suponer que, disminuyendo la 
velocidad s© contribuye a regularizar el trán
sito. 'No importarla que los vehículos cir
cularan con mayor aceleración si el trán> 
sito de a pie estuviera educado. Claro es 
que para esta misión hacen falta agentes 
competentes. Otros factores íjub influyeyi 
en el problema son la desigualdad del pa
vimento, que se,refleja en la direcoión de 
los carruajes, y la intermitencia dei hor«u-
rio de la reglaínentaoión, que, a mi juicio, 
debiera imperar desde por la mañana hasta 
las últimas boiras de la noche. 

Ciento doce autobuses 
La Compañía de Autobuses de Madrid 

anuncia la implantación paulatina, en lo que 
queda de año, de 24 líneas. 

Con destino a estos servicios se han adqui
rido 112 coches, dé distinto tipo al que hasta 
ahora venía funcionando. Los ijuevos vago
nes tienen ima sola plataforma—la posterior— 
y un solo estribo, que da acceso a aquélla. 
Si bien la capacidad de viajeros es menor 
y el hueco de entrada y salida es, algo an
gosto, el nuevo coche posee otras ventajas, 
que compensan con creces las indicadas res-
triociones. 

En primer lugar, con los neumáticos, que 
han Sustituido a los antiguos bandajes, de«-
n.nare.''en t<ot.almente la trepidación de que, 
adolecieron los primitivos servicios, ütl vehículo 
se deslizará ahora sobre cualquier pavimento, 
tanto de asfalto como de adoquín, con un 
mínimun de oscilación. El estribo consta de 
un £>olo peda!, innovación que facilita nota-
bicm^jnte la subida al autobús y en los asie;̂ -̂
tos se ha sustitucdo la rejilla por el hule. 
Cada eodie tendrá 29 asientos y nueve hue
cos en la plataforma. 

Como detalle curioso, consignaremos que 
!n, (Mudsd de París, cuyo perímetro y den> 
sidad de población son más de tres veces los 
de la villa y corte, tiene en circulación 300 
autobuses. Otro dato digno de mención es el 
de que los antiguos cx)ches, mucho menos 
prácticos que los actuales, importaron cuatro 
millones. En cambio, los quo se- acaban de 
adquirir no han costado arriba de dos mi
llones y medio. 

K! 1 de octubre comenzará a funcionar la 
línea A. primera de las 24 anunciadas, que 
hará el trayecto plaza del Callao-Gran Vía-
Aloalá-Paseo del Prado-Glorieta de Atocha, 
con tarifa total de 20 céntimos y tarifa frac
cionada de 10 para las distancias plaza de! 
CaUao-Cibeles y Cibeles-Atocha. 

A esto servicio seguirá e! de Puerta de! 
Sol a Tetuán de las Victorias, por las ca
lles de Preciados y Ancha de San Bernardo, 

glorieta de Quevedo y calle de Bravo Mu-
riUo. El coste dei billete de TPuerta del Sol 
a Cuatro Caminos importará 20 céntimos, 
y el de Puerta del Sol-Tetuán, 35 céntimcs. 
Los demás servioiios se írán impllantando 
en lo que queda de año. La necesidad de 
adquirir una reser\'a de neumáticos, .cuyas 
dimensiones , exigen fabrioación especial, 
motiva que no pueds-n implantarse todcte' 
sirnúítáneamente. Las líneas proyectadas, 
así como la que en la actualidad" hace e! 
recorrido Puerta dei Sol-Ventas y los resv 
tantes servácios regulares funcionarán idiu-
rante toda la nochew 

Una de las innovaciones que, sin duda, 
serán 'mejor acogidas consistirá, en la ins
talación a la puerta del Teatro Real y otros 
espectáculos en boga, de coches de diversas 
lineas, con objeto dé que el público de las 
funciones nocturnas encuentre facilidad pa
ra trasladarse directamente a las calles o 
barrios donde tenga su domicilio. 

Cartilla de identidad a los 
carreroíj. 

Es partidario el autor die la Memoria so-
biie circulación, a que estos días venimos 
refiriéndonos, de que, respecto a los carros 
de transporte, se dicten disposiciones eepe-
cialeig relacionadas con la ca,Ega y s© casti
gue a los infractoies, para evitar el espec
táculo de ver caídos en la calle a los ani
males que les conducen. Los oairrieros_ y vol
queteros deberán estar matriculados en al 
registro Ue Inspección general de CairruBJes, 
la cual les-, proveerá de cartilla de iden
tidad, 'Con fotografía. Para el mejor orden 
da la cjroulacióti d© los carruajes de trans
porte se ordenará «que éstos verifiquen la 
operación de cíírga y descarga hasta las cua
tro de la tarde, y su paso por las calles 
céntri.cais estao-á prohibido desde est.a hora 
hasta las nueve die la noche. 

Los oarros deberán estar pintados de co
lor obscuro, no llevarán niás que dog mu-
las, tendrán en Ir- parte delantera un farol 
visible desde atrás con luz roja. No podrán 
nunca oiroular por Ja vía del tranvía; los 
conductores no podrán ir subidos en ellos 
más: que cuando estén provistos de pescan
te y freno para poder paiiar casi instantá
neamente, y todas dC(3i contravenciones serán 
castigadas en el acto (»n la multa corres-
pondi|3ntie. 

Camiones de carga 
No ipcdrán circular más que a las horas 

sañaladas para los carros de transporte en 
el centro de la capital- Las camionetas cuyo 
peso no sea superior a una tonelada podrán 
circular por los ¿Mos/ que lo hagan los de
más vehículos de tra.cxdón mecánica. Nin
gún camión podrá, de ahora-: en adelanta, 
llevar sirenas estridentes, que habrán de ser 
sustituidas por Isi bocina reglamentaria de 
tono grave, ni les estará permitido en nin
gún oa.so llevar ©1 osca{» 1-bro. a cuyo efec
to harán uso, según está diepuesto, del apa. 
rato silencioso. 

LA CiRCULAClCN EN 6RAN VIA Y RED DZ SAN LUIS 

Los guardias que lian do prcsíar servicio en este sitio están 
señalados en el gráfico por medio de círculos con in'nneros en el 
centro. 

Guardias números 1 y 2.—CLAVEL-GBAN VIA—los agontes 
colocados en este punto estarán de acuerdo para los cortes al
ternativos, (le forma que cuando el número 1 corte el vaso de 
carruajes que suben por la Gran Vía, e! mi mero 2 cortará ignal-
mentc a los 'luo Isnjau de la Sed de San luis , y así TKtdrán cruzar 
los de Clavel, mientras el púfe'ico atrav. sará desde el Casino 

Slilitar al lioíel de Roma y viceversa. Lo propio se liará en 
Ciavel para que crucen lo.s carruaj-^s de la Gran Vía-

Guardia núí-ícro 3.—GBAN VIA-HORTALEZA—Este guardia 
atenderá al cruce del púb-lco, liacicndo cortes alternativos; y 
cuando la Red de San Luis esté congestionada de trauyías y ca
rruajes, fiará cortes generales Iiasta que nuede expedita. 

Guardia número 4. -GEAN VIA-FüENCARRAL^—El guardia 
en este punto atenderá al paso de peatones, haciendo Igualmente 
cortes alternativos y generales, como el níimero 3. 

D E L . C O L - O R D E IVIl C R I S X A t . 

anca -QQ-

Perdoven qitx vuelva sobre el tema 
de la circulacián. No es mia la culpa. 
Es que no se habla de otra cosa. El pro
blema es de todas las grandes polla-
dones, y a pesar de cuanl.j se dhcurrc 
para resolverlo sigue en pie, y no hay 
quien lo siente. 

Todo ello ocurre, porque no se me ha
ce caso. La solución, ho':':¡gada por los 
arbitristcís, salta a los ojos como na ga
to acorralado. La soltici-jn está en irn-
pedir el crecimiento de las grandes ciu
dades, en evitar la entrada de más gen
te y en favorecer la salida, bien por 
la ¡peisuasión, bien por .la propaganda 
de las dulzurag pueblerinas y cj,mpes-
tres, bien por el ofrecimiento de premios 
(flor natural, diplomas, objetos de ar
fe, etcétera) a los que abandonen la 
villa populosa y llena hasta el gollete. 
En vez de ocuparse en hac-Jr nuevas 
edificaciones para instalar el exceso de 
población, debieran derribarse m,uchas 
de las que existen para que la gente se 
tuviera que ir. En vez de tirarse los 
trastos municipales a la cabeza por la. 
cuestión del extrarradio, seria mejor 
prohibir de la manera -más enérgica la 
coristrv,cción a menos de diez leguas del 

término. Las poblaciones de más de dos
cientas mil almas no deben consentir
se. Esas urbes monstruosa.^ s o * ina
guantables, incomodáis, invisibles. De
dicar los jugos del caletre y las horas 
de nuestra existencia a resolver cómo 
hemos de andar por la;s calles es perder 
lastimosamente el tiempo y los jugos 
que podrían emplearse en cosas de ma
yor substancia. 

Pero, como nadie ha de hacerme ca
so^ (me callaré. Y aceptando la, situar 
ción en que nos vemos, puesto que a la 
circulación urbana hay que dedicar lo 
mejor de la vida, hagamos un sincero 
elogio de la porrita blanca c:.n que los 
guardias, estratégicamente colo-cados, 
Uevan el compás de nuestros movAmiero-
tos. 

La porrita blanca se parece mucho a 
la mano del almirez o del vwrtero. Ig
noro si este parecido honra al átmirez 
o a la porrita. Acaso no honre a nin
guno de los dos. Sin la porrita, las ca
lles se congestionarían rápidamiente y 
acabariam-os por no podemos mover. 
Alabémosla. Pero reconozcamos que nos 
cuesta cara. Seguramente la partida del 
presupuesto municipal^ dedicada a la 

adquisición de porras, no será muy 
grande. Como obra de carpintería deben 
de constituir un instrumento barato., Y, 
sin cmWdrgo, insisto en que nos cuesta 
caro. 

Tomemos un taxi 0,80. Lleguemos a 
una desembocadura. La porrita blan
ca aparece en alto. Hay que dar Id 
vuelta por la otra calle. Muy bien. Pe
ro el taxi marca 1,40. Otra desemboca
dura. Otra porrita. Es preciso rodear. 
\Admirablemente dispueslol Sólo que 
después del rodeo el aparato marca 2,20. 
En una hora que empleemos en reco
rrer las calles metidos en un vehículo 
a gasolina, la porrita municipal nos 
cuesta un. duro. En una tarde dedicada 
a nuestros asuntos, sabe Dios lo que 
rws cuesta. 

La autoridad hace muy bien en orde
nar asi el callejero; lo's guardias cum
plen su deber; el conductor del auto 
no tiene la culpa de tos rodeos. Todo 
está perfectamente. Alabemos la porri
ta blanca. Pero nos sule por algo más 
de una friolera. , 

Tirso MEDINA 
— . • * » » • • 

Tren asaltado en Polonia 
VARSOVIA, 25.—Anoche una bomba fué 

lanzada contra un tren en marcha, cerca de 
Lobezae. Cuando el convoy se detuvo, cua
renta hombres armados asaltaron a los via-
.leros, desvalijándolos. Después se díe.-cn a 
ia fuga, no sin antes haber incendiado par
ta del convoy. 

La juventud católica 
belga 

— o 

Tuve el gustxj de enc.ontr.ann6 en 
Charleroi oon ios enviados especiales de 
EL DEBATE. Por eEos Sabía ya el públi
co .espajttol el éxito extraordinario de 
aquella memorable jomada , y lá gran
diosa manifestación d© esos 25.000 jóve
nes, venidos de todos los ángulo^ del 
país valón para mostrar su firme pro
pósito dé hacer tr iunfar en la sociedad 
nxiderna los principios cristianos. 

Pero no desagradará a los lectores 
quo t rate de esbozai- las líneas genera
les del movimiento belga juvenil, y 
muestre sus analogías y sus diferen
cias con respecto al de la juventud fran
cesa. 

¿Qentralización o autonomía? 
Autonomía, contesta la juventud do 

BSlgica, lo mismo que la juventud de 
Francia. 

En esta últ ima hay que notar un 
defecto en el escaloñamiento de las 
diversas formas orgánicas que hají de 
unirse pa ra constituir el organismo su
perior, expresión total de la idea de la 
juventud católica. 

¿Evita la organización belga este de
fecto? Aún no puede decirse, porque 
está todavía .en es.tado de nebulosa, que 
no acaba de concretarse en formas de
finidas y precisas. Esto depende de la 
manera cómo se va formando y del ra
dio dJe acción que se ha trazado la Ju -̂
ventud Católica Belga. En Franca^ la 
Juvtentud Católica es una asociacidh a.Z 
lado de ot ras en que están agrupados 
los jóvenes. En Bélgica, los directores 
del movimiento quieren que la Juven
tud Católica abrace y comprenda todas 
las Asociaciones ya existientes, sin aña
dir una más y sin excluir a n inguna : 
exploradores, estudiantinas, clubs de 
gimnasia, patronatos, grupos de univer
sitarios, igruipos de obreros y, sobre to
do, círculos de estudias, todo eso y mu
cho más se veía en la plaza die IMarci-
nelle, en abigarrada pero no desorde
nada muchedumbre, dura.nte la esplén
dida manlfe.stación con que se terminó 
el Congilplo. Cómo se eslabonarán en
tre Sil y con el Consejo Superior de la 
Juventud Católica Belga miembros tan 
variados y tan diversos órganos, es co
sa que no puede preverse fácilmenfie. 
Será, interesante ver cómo despeja la 
incógnita el pujante principio vital que 
anima todo es l í movimiento. 

Lo único que ya parece esbozarse es 
que estas múltiples y diversas células 
se uni rán primero en aglomerados pa
rroquiales, y éstos en fedieracionss dio
cesanas, y éstas en la gran Confedera
ción nacional. Pero esto no puede ha
cerse sin graves dificultades, porque las 
juventudes obiisras, por ejemplo, tienen 
m!5.s tendencia a conglomerarse entre sí, 
aunque pertenezcan a parroquias dis
tintas, que a formar conglomerados ,pa-
rroquia.les. Por o t ra parte, los Sindica-, 
tos cristianos de obrei'os tienden a ab-
soribor la juventud, lo que motivó la si
guiente conclusión, aprobada poi" la 
sección respectiva en este mismo Con
greso: "1.a juventud obrera cristiana de
be goKiT, en el seno del movimiento 
obrero cristiano, de que ella es una ra
ma, de la autonomía indispiensable...» 

Ya se ve, pues, cómo sobre uto mlamo 
grupo actúan atracciones diversas, que 
no permiten aáegurar cuál llegará a ser 
la repartición definitiva. 

Con esto queda respondida también 
la segunda pregunta : ¿Grupos homogé
neos o heterogéneos? Pues la Juventud 
Católica Belga ha cogido los grupos co
mo los ha encontrado: homogéneos 
unos, heterogéneos otros. 

Por lo que hace al problema de la au
toridad o de la iniciativa, paréceme que 
en Bélgica la iniciativa es poca. Así co
mo en España la Confederación Nacio
nal de Estudiantes Católicos es toda 
obra de la iniciativa de los estudiantes, 
así en Bélgica las a?<o<;iaciones juveni
les son obra del celo y consagración de 
los párrocos y de o.tros eclesiásticos y 
religiosos!. Ni uno ni otro movimeinto 
ha ll'jgad.o en este punto al jus+o me
dio en que se encuentra la Juventud Ca
tólica Francesa. Añadamos que en prin
cipio la Juventud belga exige que ca
da grupo tenga un cape^Uán .aprobado 
por el Obispo, y que en este Congneso 
.se manifestó en var ias ocasiones el de
seo de que los capellanes dejaran a los 
jóvenes más iniciativa. Verdad es que 
la mayor parte de los grupos son rura
les, y los jóvenes no tienen en ellos la 
educación suficiente para moverse por 
su cuenta. Pero se ha dte procurar lle
gar a eso. 

El problema de la política lo resuel
ve Bélgica lo mismo que Francia. No 
abstencionismo, sino preparación positi
va para la vida cívica y política, con
servándose, sin emibargo, la Asociación 
y cada grupo desligado de los 'partidos 
militantes. 

Finalmentie, hay en Bélgica una cues
tión delicada, que no da que pensar a 
F ranc ia : el nacionalismo. En vista de 
las dificilísimas relaciones de flamren-
cos y valones, ¿qué actitud tomará la 
Juventud Católica? 

Es de saber que lo que hoy se llama 
Juventud Católica Bfclga, debiera llamar
se más bien .Juventud Católica Valona, 
pues sólo se extiende a este último país. 
'n Fla.ndes hay no menos asociaciones, 

juveniles que en Valonia, pero no están 
aún encerradas en una organización je
rárquica. , 

Tal vez los que bautizaron la Asocia
ción tenían la secreta esperanza de que 
ella podría extender su campo de ac
ción por una y o t ra de las naciones que 
componen a Bélgica; pero, al t ra ta r tan 
delicado puiíto en este Congreso, ha pa
recido rnás prudente dejar que el mo-
vimüento nazca espontáneo y .crezca li
bre y 'por su cuenta en Flandes, y cuan
do la Juventud Católica Flamenca ha
ya alcanzado y superado a la valona, 
unirse en estrecho y fraternal abrazo, 
para• marchar juntas a la conquista del 
común ideal, que es que Cristo reine en 
las naciones, en las costumbres, en to
da la vida pública y privada. 

Ya en Flandes ha empa/ado el mt 
V!':;:ento: y en prenda le qiu- Ir. foiii 
ción proyectada será pronto un hecho, 
un enviado do c 'a na'i-2nt.í Juventud '" i -

íContinúa-aí f'nal do la 6."- columna.j 

Diez años ha 
26 de septiembre de 1914 

Se celebra en ISueva York un mitin a 
favor de la paz, al que asisten 10100& 
personas. 

Asiste también el presidente de la 
giíerra- míster WUson. 

¿A qué iríal 
• * » 

En el Ayuntamiento un concejal pide 
el expediente sobre detentación de terre
nos en la Dehesa de la Villa. 

Ignoramos si andando los días trope
zaremos con alguna resolución sobre 
este asunto, pero estamos^ por apostar 
algo a que no. 

Tal vez dejaron esta cuestión para 
cuando fuera alcalde el conde de Valle-
llano. 

» * » 
Comienza la guerra submarina. Son 

hundidos ,cuatro buques de guerra in
gleses, y cunde el espanto ij la sorpre
sa ante la eficacia del submarino, en 
la que pocos creían. 

Nuestro ministro de Marina declara 
que recoge esta enseñanza. 

Algo se ha hecho, en efecto. 
Alguna vez... 

.* • • 
El ex sultán Abd-el-Aziz declara que 

marcha a Burdeos, porque se ha dicho 
que algunos elementos indígenas tratan 
de proclamarlo principe de la zona in
ternacional de Marruecos, y quiere de
mostrar que es ajeno a tales propósitos. 

Conocía, bien a los franceses el pobre 
ex Sultán, y tenia motivos. El no co
nocerlos a tiempos le costó el trono, y 
ya está escarmentado. Se va a Burdeos 
porque le consta que sólo allí, prisio
nero voluntario, podrá vivir tranquilo. 

» * * 
La Junta de Iniciativas sigue traba, 

jando incesantemente. 
Esto lo dicen sus propios miembros, 

y es lo único que ^e sabe de ella hasta 
la noticia de su disolución. 

Patricio RIGÜBLTA 

lOiPili TELIFilIOi 

mmmí m Eerie, s. i. 
Esta Compañía solicita ofertas pa

ra adquirir l.OOO.OOO de Isilogramos 
de hiio de cobre electrolítico. , 

Las .proposiciones pueden presen
tarse hasta el 12 de octubre, por el 
total o parte de la cantidad anun
ciada. 

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

La Compañía se reserva el derecho 
de acepta.í; o rechazar todas o algu
nas de las proposiciones que se le 
hagan o repartir su pedido en la for
ma que conceptúe oportuna entre los 
proponentes. 

Para más detalles e informes pue
den dirigirse a las oficinas de la 
Coinpafila, p'.aza de las Cortes, 6, en
tresuelo, sección de Compras. 

MíL AÑOS DB VIDA 
o :-

Para Oleg-ar a ellos bastará segui,r las ins-
írucciones de un profesor yan<ini 

—o— 
NUEVA YORK; 25.—Unos periodistas 

h.£ia \'isitado al profesoí- Fritz Haber en 
Filadelfia. El profasor Fritz Haber ha con
tostado a las preguntas, de los reporteros 
ooíD una declaración sensacional: 

Todos los hombres de mediana edad y 
buema salud q;ae en estos momiantos hay en 
el mundo podrán l!eg£r fácilmente a la 
avanzada, edad de mil años. 

El secreto de tan prodigiosa longevidad 
Se halla aún oculto; pero no j-^r mucho 
tiempo. El profesca- Haber ammicía para en 
breve descnbrimientos científicos cuya apli-
cEoión eliminará de la v'dia los principales 
elementos causantes de la vejez y de la 
muierte-

. <.«—-~— _ — 

Cincuenta y cinco mi! miJIoneS 
cambian de domicilio 

_—o 

Acompañan ei carro de mudanza 
treinta y siete «autos» bandados y 

cüatrocieritos policías 

Ametralladoras en los lugares estratégicos 

NUEVA YOEK, 25 El Federal Re
serve Bank lia dejado su vieja casa de Nas-
sa.n Sti-eet pa.r.a trasladarse a sus nuevos 
edificioij de Li!>arty Street y Maáden-Lane. 
Este traslado im.plioaba el de 56.000 mlSlo-
nes en valoaies negociables y dineiro, y como, 
esta respetable cantidad podía excitar el 
apetito de algunos golosos, se organizó el 
traslado tomia,ndo las debidse precauciones. 

Se obstruyó el paso de las calles que de
bía recorrer el dinero en su traslado; se 
pus.ie.ron ametralladoras en lugares estraté
gicos, y formíiodo alrededor del automóvil 
que conducía, las valo.res iban 37 «autos» 
blindados, ocupi-ados por 400 pohcias, 

Ija respetable suma ILegó a su nuevo do-
miotlio sin contratiempo alguno y sin ser 
objeto de ningun.a tentativa por parte de 
las terribles y misteriosas Asociaciones de' 
bandidos que toman a Nueva Yorli como 
campo de acción. 

tólica tuvo en el banquete final un 6lo-_ 
cuente brindis en flamenco y en fraji-
t é s ; y, por su parte, el presidente de 
la Federación die Charleroi, en la gran, 
ásambtea de clausura, habló también en 
francés y en flamenco palabras de ín
tima y sincera concordia. 

Qqe una Asamblea valona aplauda a 
oradores que hablan en flamenco, y cpie 
los valones mismos xiÁen esta lengua, 
no es espectáculo corriente. Pero la ju-
•trentud entra en la vida libre de invete
rados prejuicios, y la Juventud Cató
lica avanza llena de la caridad de Cris 
to, que vino a t raer paz a la tierra, a 
unirnos a todos en una familia de her
manos y a enseñarnos que si las na
ciones son diversas, uno es el reino de 
Dios, qu!3 ha de ser r6a.lizado en todas 
ellas. Pr.r eso el lema, de esta resuelta 
.Tuvriüu.i es : Bé'gica ])ara Cristo, La 
Bclfjifiiie au Críst. 

p. nzsTrDPO. s. j . 
P.irís spptionil.'rt'. 

enc.ontr.ann6
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Crónicas mimicipales 
o 

La opiniÓB y el Extrarradio 

Después de detenida discusión, y con 
ios votos en contra de los señores An
tón, Aldaína y Serrán, aprobó ayer el 
plano da la corporación immicipal una 
moción de la Alcaldía, encaminada a 
situar ea el avísvo terreno legal del es
tatuto y sus reglamentos el espinoso 
problenoa del Ejtü-sj-radio de Madrid. 

Planteado nada meaos que el 19 de 
juüo €te 1860, apenas si en tantos a&>s 
transcurridos se ha hecho ot ra cosa que 
agravar el mal que se pretendía reme-
diar y envenenar una cuestión en que, 
por dei^racia, quizá lo que menos Se ha 
tenido en cuenta ha sido el interés del 
voetndario madrileño. 

Desde 1916 existe un proyecto, elabo
rado por el ingeniero-director de Vías 
públicas del Ayuntamiento, señor Ñúñez 
Granes, y aprobado por real decreto del 
mmisíerio de la Gobernación, que no 
fué llevado a la j)ráctica, entre otras 
muchas razones, porque no disponía "1 
Municipio, pa ra realizarlo, de otros re
cursos que los del presupuesto del In
terior, por no haberse acogido en tiem
po oportuno a los beneficios, por cierto 
muy escasos, de la ley de 26 de julio 
de 1892, que regula los ensanches de 
^íadrld y Barcelona. 

Promulgada en el mes de marzo últi
mo la nueva ley Municipal, que sub-
Síuia cumplidamente, en este punto, las 
deficiencias de la anterior legislación, 
dictó el ministerio de' la Gobernación 
una real orden, con fecha 25 del pasa
do íLgostp, en que, sin atentar lo más 
mínimo a la autonomía del Concejo y 
resolviendo u n a solicitud elevada por 
éste, le indicó la necesidad de que, 
dentro del plazo de seis meses a part i r 
de acuella fecha, elaborara los antepro. 

•yectps necesarios pa ra la urbanización 
•dffll Extrarradio, oon sujeción a las 
•normas que pa ra ello t razan el esta
tuto y el reglamento de obras y servi-
t ios municiipales de 14 de julio de 1924. 

P a r a dar cumplimiento a esta real or-
•úen y encauzar de un modo definitivo 
iel problema, celebró ayer sesión extra-
ordinaj-ia el Ayuntamiento en pleno, y 
discutió y aprobó la proposición pru
dente y meditada del conde de Valle-
'Uano, que S6~liiffita a ordenar a una 
Comisión, compuesta de dos a r ^ i t e c t o s 
y dos ingenieros del Ayuntamiento—per
tenecientes a la Junta consultiva muni-
cipal-^la adaptación del proyecto men
cionado del señor Núñez Granes, con 
l a s modificaciones que se juzguen ne
cesarias, a las nuevas exigencias de la 
Vigente legislación municipal. 

La proposición, como dije, es sensa.-
ta y oportuna, y el Ayuntamiento, al 
•aprobarla, ha dado el primer paso fir
me hacia la solución anhelada. Mas, 
dicho sea en honor a la verdad,, hubie
ra sido conveniente introducir en la 
moción de la Alcaidía las ligeras modi
ficaciones que proponían los señores Al-
dama y Antón. 

Hablando sinceramente, es preciso ha-
cor constar que, hoy por hoy, el obstáculo 
más formidable con que tropieza la so
lución del problema del Extrarradio es 
la oposición iri-eductible, el criterio 
contrapuesto de arquitectos e ingenieros 
municipales. Estos estiman intangible, 
en susí líneas fundamentales, el plan de 
su compañero señor Núñez Granes; 
aquéUos lo declaran inadmisible en to
das 6US pa-rtes. Se equivoca el conde 
de Vallellano si cree, como dijo en la 
sesión de ayer, que quizá se llegue a un 
acuerdo, al menos en ciertas cuestiones 
previas. Cuando, dentro de seis mases, 
haya concluido sus tareas Ta Comisión 
nombrada ayer, el litigio estaj-á plantea
do en iguales términos que ahora, y e] 
Ayuntamiento se verá obligado a deci
dirse por uno de los dos anteproyectos 
que resul ten: el de los ingenieros, que 
será la adaptación del proyecto de Nú
ñez Granes, modificado en ciertos as
pectos secundarios, y el de los a.rqui-
toctos, fundamentaJmente distinto, ya 
que ambas tendencias reipresentan siste
mas contrapuestos, modos en absoluto 
distintos de concebir los planes de ur-
baaiizálción. Presentar de otro modo los 
hechos es faltar a la sinceridad con que 
se debe hablar al público. 

Si, pues, dentro de seis meses va a 
ser necesario resolver la cuestión de 
fondo, con dos planos de urbajnizaaión 
a la¡ vista, ¿por qué no se ha exigido 
iahora a los técnicos de la Comisión que 
en cuanto se pongan de acuerdo o 
muestren sus criterios dispares respec
to a las extremos que han do abarcar 
sus trabajos eleven aJ Ayuntamiento 
csa^ primeras conclusiones, integrantes 
de un verdadero programa, a fin de que 
la corporación se incline, desde luego, 
en un detenminado sentido, evitándose 
los gastos y el trabajo estéril que su-
ipone la elaboración de dos proyectos, 
uno de los cuales ha 3h ser, por fuerza, 
rechazado? 

Cixando un part icular o una entidad 
cualquiera se disipone a construir un 
edificio, t raza previamente un progra
ma, unas normas generales, que luego, 
en un aspecto técnico, se encargan de 
desarrollar los ingenieros y los arqui
tectos. ¿Por qué el Ayimtamiento, en 
una empresa de tanta monta, no ha 
querido conocer y aprobar previamen
te esas bases, y ha dejado, por el con
trario, t an excesiva libertad a los futu
ros autores del proyecto de Extrarradio? 

Pero es que, además, la elaboración 
de las .bases mlenoionadas t raer ía con
sigo como consecuencia una mayor fa
cilidad pa ra la divulgación de los pla-

, nes de urbanización, que fomentaría de 
.un modo considerable la intervención 
de la opinión pública en el asunto. Se 
ha incuiTido hasta ahora en todo lo 
qu-e al Extrarradio, Sie refiere en el de
fecto capital de hur ta r la cuestión al 
conocimiento del vecindario,: de no que
rer sacarlo a la plaza pública., de no 
pertíiitir que se airee y se ventile con 
las ráfagas de la)S divtersas corrientes 
de opinión. 

Este hubiera sido el momento más 
propicio de divulgar lo que debe ser 
siempre x'úblico, y mediante la publi
cación do las bases mencionadas (por 
donde forzosamente han de comenzar a 
trabajar arquitectos e ingenieros), ilus
t rar a la opinión sobre las ventajas é 

(Cemiináí al final de-lpi Z.^ columna.) 

Éxito importante para 
la cooperación 

—,—o 
lilama ei soñor Soi—-en nn, l a : ^ articiilo 

publicado en la «Asoeiaci<!ai>, revista pro-
íesionaá 4® FenooamleB, jiúm(E<i» 893—ai 
que ha ccsreseguido la, Cooperatí-B» do Gansu-
mo La Equidad, de Alcázar do Saa Ju.an, 
*en ©1 pleito sostenido coa la Hacienda por 
la apJi.Gación del impuesto de Utilidades. 

Ha il«gado este pleito hasta el Consejo 
de Estado, después de .pasar pdr la Delega-
cióíi da Hacienda de Ciudad Seal, Direccio
nes generala de Contribuciones y de lo 
Contencioso, Liten^noáóoi Gtmeral y Tribu
nal Gubernativo., 

Y el Consejo de Estado, ratificándose en 
el criterio que ya liabía sustentado, hace 
notar que «sjste Consejo ha definido su cri
terio con ocasión de varios casos análogos 
y singulaxmenia en su consulta de 13 de 
julio de 1923 referente a la Cooperativa Cí
vico-Militar de Álava, y la amplitud oon 
que en ella hubo de razonar su dictamen en
tiende que le exime de reproducir aquí los 
argumentos en que apoya su opinión favora
ble, ahora como entono», a las pnebeosio-
nes de los reclamantes.» 

Ya no se trata de un caso aislado como 
pudo decirse de la resolueióu del Tribunal 
Gubernativo en la liquidación de la Coopera" 
ti va Católico Obrera de VaUadoilid en,, 14 de 
agosto de 1918, aunque parecía muy natu
ral que a la misma\entidád reclamante, y 
para la que se dictó el fallo, se la aplicara 
eso criterio en sucesivas liquidaciones; pues 
por confesión del mismo Consejo de Estado, 
son «varios» los casos análogos resueltos en 
el mismo sentido. 

No cabe tampoco alegar que se trata de 
una nueva ley; pues aparte de estar dicta
dos estos fallos cuando ya refía la nueva ley 
eV Consejo de Estado, como hemos sustenta
do nosotros siempre, entiende que no hay 
ley que pueda hacer tributar lo que no exis
te falta lo esencial para la tributación, que 
os el objeto sobre que recae el tributo. Se 
llama esta ley ley do Utilidades, porque gra
va las que existan en, todos los órdenes de 
la vida productiva, pero no habiendo utilida
des, no cabe cobrar impuestos; y las devo
luciones de sobreprecios son eso, devolucio
nes de sobreprecios, pero nunca utilidad. 

Desconocemas el criterio que regirá en 
las oficinas de Hacienda cuando se trata de 
aplicar una ley, pero en otros órdenes de la 
vida, cuando el -iatérpreto autorizado de la 
ley ha resuelto un caso determinado—y rnás 
si son varios—sin decir que tal resolución 
tiene carácter general, supone qu© todos los 
encaj'gados de aplicar aquellai ley aplicarán 
su criterio. Lo contrario parece una censura; 
y oomo lo natural y lógico es que sigan 
las apelaciones—da no seguir el criterio del 
Consejo de Estado—hasta el mismo Tribu
nal, el esperar un-a resolución contraria a la 
ya hecha pública, es por lo menos poner en 
litigio la seriedad de tanto Cuerpo consulti
vo, acusarle de que piuede cambiar de opi
nión y por lo menos, molestarle sin necesi
dad a la vez que al público en general, con 
I)eríuic'fc), no solamente de Tos intereses ma
teriales, sino de algo que significa mucho 
más, la idea, de justicia en la administra
ción do la Hacienda pública, la oonfian&a 
en los Podereg que así lo tienen dispuesto, 
la conciencia de los deberes ciudadanos, et
cétera. 

Quiera T>'ÍQs que todo esto sirva para aca
bar de imia vez con tanto y tan enojoso plei
to, y que sepamos de una vez para, siempre 
cuáí es nuestra situación legal respecto al 
Fisco. 

Indefenso ARROYO 

Dígestién sin dolor 
El dolor de estómago se debe en los dis 

pépsicos por hiperc'orhidria a un exceso de 
acidez estomacal; por eso cuando se toma 
bicarbonato o magnesia, que neutradzan 
esta acidez, hacen cesar el dolor. . . ; pero 
la dispepsia no sólo persiste, sino quecada 
día se acentúa más con este tratamiento. 
El sabio doctor Boily ha tenido la fortuna 
de encontrar el medicamento preciso, que 
a más de quitar el dolor gástrico, norma
liza la secreción acida; por «so su célebre 
Magnesia «SOIT» fosfo-siliciada _es la úni
ca que cura <raíiica!mente la hiperclorhi-
{Iria -y, como consecuencia, todas las en-
fearraedades y desarreglos de los órganos di
gestivos. 

Como demostración, con íiechos y no pa
labras, de las virtudes curativas de esta 
Magnesia «ROTJT», remitiremos muestras 

COMPLETAStENTE^ GKATIS 
a todo el que lo solicite al Apartado nñ-
m«To M.018, Madrid. 

Combinación de mandos 
gnüitares 

Franquicia postal a las tropas de 
Marruecos 

Su majestad el Bey, con el marqués de 
Cavalcanti, visitó ayer mañana el Hos,pitai 
de San José y Santa Adela. 

El vocal de! Directorio, general Valles-
pinosa, despachó con su majestad. 

B I B t l O G E A F I A 

Las niñas ''Men^* 
ya no escribeii iiaal 

gracias a la incomparabie 
OBTOGRAFIA MARTÍNEZ MIEE 

inconvenientes de, los sistemas- de urba
nización planünétrioo y topográfico; 
darle a conocer la aibundancia de re
cursos económicos q.u(e, por medio de 
contribuciones especiales, empréstitos, 
venta de bi-enesf etc., etc., otorgan el 
estatuto y sus reglamentos a los Mu
nicipios; hacerle comprender las facili-
dadtes que dan "dichas disposiciones a 
las entidades concejiles para expropiar 
los terrenos necesarios, y las precau
ciones que toman pa ra evitar el agio, 
lomando como base pa ra la indemniza
ción a los propietarios la valoración ad
mitida por el Esitado pa ra los efectos 
tr ibutarios; en una palabra, presentar 
a la opinión todos los aspectos de pro
blema t an complejo, solicitar su.s indi
caciones e incorporar, por así decirlo, 
el sentir popular a la obra de m á s t ras . 
candencia que puedl© hoy realizar el Mu
nicipio madrileño. ' . 

Ya es tarde pa ra lograr lo que no 
se realizó en la sesión de ayer. Pero 
aún existe un medio de subsanar las 
cSíficiencias de la proposición aprobada. 

El conde de Vallellano, dando una 
prueba más del .entusiasmo que pone 
en el desempeño de su delicado cargo, 
prometió ayer a los concejales priesi-
dir todas l as sesiones de la Comisión 
de ingenieros y arquitectos. En su ma
no está hacer públicas las bases que en 
sus primeras reuniones slentarán loa 
técnicos del Municipio como fundamen
to de sus ulteriores trabajos. Nada per
derán en. eficacia éstos, porque el Ayun
tamiento, si lo cree oportuno el alcalde, 
y djesde luego la opinión, puedan dis
cutir con entera libertad un asunto en 
torno del cual g i ran tantos y tan res
petables intereses. 

José Matía <mi BOgLB^ 

Al saür ayer de la neunión del Directorio, 
dijo el general Vallespinosa que al Consejo 
ho asistió ningún subsecretario y que se 
ocuparon da varias cuestiones, entre ellas, 
en principio, de una combinación de man
dos militares algo extensa, pero sin impor
tancia, porque no afecta a cargos de gran 
relieve. . 

Fuá aprobado un real decreto sobre re
composición del cable de Canarias, y tam
bién otro estableciendo la franquicia postal 
para todas las tropas de Marruecos. 

« * « 
El general Navarro saldrá en breve para 

Salamanca, con objeto de asistir a la inau
guración del curso, acto que presidirá al 
Príncipe de Asturias. 

» * « 
El general Vallespinosa dijo ayer maña

na que había puesto a la firma del Bey 
dearetos de aecensos reglamentarios de Ma
rina y Consejo de Estado y el anunciado 
respecto al referéndum de los Ayuntamien
tos. 

Maura en Madrid 
Ayer llegó a Madrid desde Corconte, don

de ha veraneado, don Antonio Maura. 
CabaneUas a Mahdn 

Ayer marchó a Mahón el gobernador mi
litar de aquella plaza, general Cabanellas. 

Los Pdsilos 
Nota ofidicsa—«Para qu© pueda servir ¿e 

estímulo a todos aquellos a quienes afecta la 
instituoión de log pósitos, es conveniente 
que se sepa que, gracias al interés que al 
Directorio ha merecido dicha Institución y 
quie se ha traducido en disposiioion.es vigen
tes, fué posible la entrega de ciento setenta 
y dos mil pesetas al Pósito de AnteUa (Va
lencia) para ser repartidas entre los agricul
tores modestos que en octubre y marzo ha
bían sido víctimas de lois dosbórdainientos del 
rio Júcar. El Ayimtamiiento de AnteHa e 
igualnjente , los de Sueca y Cároer, en los 
que se han realizado operasiones análogas, 
se han dirigido al ministerio de Trabajo pa
ra hacer constar el agradecimiento de los 
pueblos hacia el Directorio militar que con 
sus disposiciones ha facilitado tan útiles y 
benéficas operaiciones.» 

Las obras del pueüto" de Motril 
Nota oficiosa.—«El diario «La Voz» del 

día 22 del corriente mes, haciéndose eco de 
un artículo publicado ©n un periódico gra
nadino, sobre la lentitud uon que dice- se 
procede a la tramitación del expediente de 
las obras del puerto de Motril," lamenta que 
la Administración ¡no haya ¡cumplido ios 
ofrccdmientos hechos, para que, rápidamente, 
den principio las obras del referido puerto, 
y esperan que con motlVo del regreso del 
veraneo de las altas personalidades del mi
nisterio de Fomento se active el despacho 
del mencionado etxpediente. 

Las altas personalidades del ministerio 
de Fomento, no han veraneado, puesto que 
el subsecretario, el director general de Obras 
públicas y ei jefe de. la Seoción de Puertos 
hatn permanecido en Madrid, sin disfrutar 
del parmiso reglamentario concedido a los 
funcionarios. 

Si la Comásión administrativa de dicho 
puerto no está constituida será por dificul
tades sui"gidais en Granada, puísto que por 
real orden de 14 de agosto próximo pasado, 
se ha dispuesto su formación, aprobando al 
propio tiempo U tarifa de arbitrios y auto-
ñaando eu implantación. 

El ministerio de Fomento, sin esperar a 
que la mencionada Comisión se haya for
mado y r6da3t,ado el programa de obras más 
convenientes © hiciera las propuestas, opor-
tuiiias,_ en su deseo de que las obras de ter
minación del pueito do /Motril se rBaJiiqen, 
con la rapidez posible, ha puesto en trami
tación ©1 expediente de subasta de las mate
rnas, hallándose en lo^ actuales momentos a 
infoa-me reglamentarb del negociado de 
contabilidad.» 

La imprente del mtalsíeiio de Maitoa 

Notai oflciosa.—«Eedentemente en algunas 
diarios se ha dado publicidad ,a una instan
cia que la Unión de Impresores dirige al 
Gobierno con motivo de la contestación que 
recibió a cítra primera inetaneía en la que 
se denunciaba la competencia que, según 
ellos, se hace por las imprentas que el Es
tado tiene en algunos Centros oficiales para 
necesidades de los mismos a las de la indus
tria particular; y para demostrarlo acom
pañan un folleto y un obrifa literaria, edi
tados en el ministerio de Marina. 

Hechas averiguaciones, resulta que esta 
imprenta hace treinta años que paga con
tribución, tiene nueve operarios añUados a 
la Casa del Pueblo y 19 que no reúnen esta 
condición de afilÜswias, pero desde luego, 
son operarios y se sujeta-n al régimen co
mún de los establecimientos similares en 
jornales, horas de trabajo, etcétera. Las de
más imprentas de Centros oficiales nó es 
probable estén en igual caso, y es casi se
guro que no hayan editado trabajo alguno 
particular; . buena prueba es que no se ha 
denunciado, y, por tanto, no existe compe
tencia con nadie. 

iPodrá ser discutible si aun esa imprenta 
debe existir como actualmente o no; pero 
de eso a las oonsecueojcias que la Unión de 
Impresores deduce, hay un mundo de dis
tancia. 
— L̂a crisis del libro o de la industria del 
papel impreso no puede depender de media 
docena de obras que haya editado una im
prenta no asociada: sus fundamentos tie
nen que obedecer a los generales en esta 
clase de asuntos, tales como: precios de las 
materias primas, jornales, rendimiento del 
personal, .ooropetienoias extranjeras, dismi
nución o pérdida de mercados, mala direc
ción del negocio, pusilanimidad de los capi
tales empleados, etcétera. 

Por fortuna, el personal obrero sabe a qué 
atenerse en estos menesteres, y es inútil 
que sei pretenda soliviantarlo con compe
tencias que ni existen ni caben imaj-narse, 
sino por quien cree que puede convenirle 
verter estas especies, tendenciosas. 

El Gobierno debe acudir aj_ remedio de es
tas crisis cuaiido, bien conocidas sus cau
sas y necesitando su ayuda por Ja solución, 
pone en juego sus poderosos resortes, bus
cando mercados nuevos, manejando el aran
cel, modificando tratados, interviniendo en 
las diferencias que puedan presentarse en
tre el capital y el trabajo, rebajando y hasta 
suprimiendo contribuciones e impuestos y 
demás medios de que 'dispone. Si se niega 
a ello, después de ser requerido, advertido 
e ilustrado, podrá deducirse que la industria 
habrá de desaparecer. Sostener la existen
cia de semejante peligro, próximo o remoto, 
porque una imprenta o dos si asii se demues
tra, hayan editado media docena de obras 
sin importancia ni resonancia, es sacar las 
cosas de quicio o hacer política negativa por 
sistema o con intenciones inconfesables. 

Para muestra de la competencia de las 
imprentas oficiales a las particulares, véa
se si alguna, bien conocida en los Centros 
V organizaciones militares, vive próspera, o 
si ha tenido que morir, a pesar de dedicarse 
con preferencia a la misma especiahdad que 
]gg ¿an. casa^adas úx^eglae -ád litado.» 

COTIZ AGIO NES 
DE BOLSA 

MADRID 
5 por 100 Interior.—Serie E, 71,10; D, 

71,10; B, 71,10; A, 71; G y H, 71,50. 
4 por 100 Exterios-.-^Serie F , 85,75; E, 

85,80; D, 86,70; C, 86,85; B, 86,90. 
9 por 100 AmoFtizabls.—Sarie B, 89. 
5 por 100 AmoPtízabLe.—Serie F , 95; E, 

95; D, 95,25; C, 95,50; B, 95,50; A, 95,50. 
6 por 100 Amorilzable (1917).—Serie D, 

93,50; C, 95,50; B, 95,50; A, 95,50. 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 

1868,.90; ViUa Madrid, 1914, 89; ídem Ídem 
1923, 88, 

Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 90,75; ídem 6 por ICO, 99,60. 

Acciones.—^Banco de España, 560; Hipo
tecario, 382; Tabacos, "245; Explosivos, 
370; Azucaras preferentes, fin comente, 
106: ídem ordinarias, fin . corriente, 48,50; 
Feliguera, , 56,75 ; Metropolitano, 187. 

ObligaíáonfiS.-—Azucarera no estampillada, 
78,̂ 50; ídem estampilladas, 77,50; Nortes, 
66,50; ídem segunda, 65; ídem quinta, 64. 

Moneda extranjera.—Francos, 39,60; li
bras, 33,68; dólares, 7,57; liras, 33,75. 

BARCELONA 
Interior, 71,20; Exterior, 85,55; Amorti-

zable 5 por 100, 95,20; Nortes, 66,05; Ali
cantes, 64,65; Andaluces, 54,50; Colonial, 
65; fraaóos, 69,65; 'libras, 33,69. 

Mensaje de los estudiantes D@sde mí balCÓn Sí 
católicos uruguayos 
Presllo la ent ren el Aesoblspo 

do Montevideo 

Como estaba anunciado, ayer se celebró 
en la Casa del Estudiante la entrega del 
mensaje que los estudiani^es católicos uru
guayos dirigen a sus oolegas ios estudian
tes católicos españoles. 

Es portador del mensaje el Arzobispo de 
Montevideo, el cual presidió el acto, que se 
celebró en la intimidad, en unión: del señor 
Naveda, presidente de la Federación de EsV 
tudiantes Hispanoamericanos; ei señor Mar 
rín, que ostentaba la representación de los 
estudiantes españoles, y el padre Del Campo. 

El señor Marín saludó al Arzobispo* ,en 
Qombre de los estudiantes católicos espa
ñoles y dedicó frases jde afecto y gratitud 
hacia los colegas del Uruguay, prometiendo 
que el mensaje será leído en |la próxima 
Asamblea que los estudian.tes catóííTios ce
lebrarán en Vate¡ncia, y que en la misma 
será contestado rogando al señor Arzobispo 
transmita entretanto el cálido afecto y gra
titud de loa estudiantes católicos españoles ciiltivnr 
a Sus colegas uruguayos. 

Mujeres bellas e inteligentes 
Nueva York, septiembre, 1921. 

Muchos creen que para que una mujer 
sea inteligente tiene que ser fea. Por lo 
menos, que tiene que ser varonil. Y una 
mujer con facciones de hombre es nece
sariamente fea. 

Tal creencia nace ée la pretensión iel 
hombre de que el sep:o masculino mono
poliza ¡la inteligencia del género hu
mano. 

Pero la verdad es que las mujeres be
llas son hasta tal punto admiradas y 
mimaáas por los hombres, que pocas ve
ces experimentam, la necesidad de afinar 
su inteligencia. En cambio, la mujer fea 
trata cOn frecuencia de comípensar su ca
rencia de atractivos físicos con atracti
vos espirituales qué ella se encarga de 

Se pone en conocimiento de los seño-
j res accionistas de esta Sociedad, po-
I seedores de las acciones números 1 a 
50.IDOO, que a partir del día 1.° de octu
bre próximo se distribuirá 20 pesetas 
por acción, contra cupón número 10, a 
cuenta del beneficio correspondiente al 
ejercicio de 1824. Se .avisa al mismo 
tiempo a los señores obligacionistas nú
meros 1 .al 32.000, que a partir del re
ferido día l.o de octubre próximo se 
abonarán 15 pesetas contra cupón nú-
meiío 7. De dichas cantidades se descon
tarán los impuestos correspondientes. 
Los pagos se efectuarán en el Banco de 
Vizcaya en Madrid, Bilbao y San Sebas
tián.—El presidente del Consejo de ad-

! ministración, Enrlíjne Ocharan. 

EL "6ALATEA,, A VI60 
FBBROL, 25 Ha marchado a Vigo cI 

nuevo buque escuela «GaJatea». 

-á^ í^o" 

¿Her l i É !tai lÉ lÉrníis, 
lis i i lif p leer i iÉe i i ? ' 

" G r a m á t i c a e l e m e n t a l d e 

l a l e a g u a española**} por don 

Felipe Robles Dégano. 3 pesetas 

(Sepone a la venta el 1 de octubre) 

**Hist©!'ia d e Crist©**, por 

G. Papini. 10 pesetas. 

**De l a v i d a y d e l a m u e r 

te**, por el P. Bruno Ibeaa, 6 pe

setas. 

**ReIigiéii y pat r io t i smo**, 

por el P. Graciano Martínez. 15 

pesetas. (Dos tomos) 

**Semblaiiza d e l p r i i u e r sua-

perhombre** , por el P. Graciano 

Martínez, 7,50 pesetas. 

**Sa!ita C a t a l i n a d e S ie 

na**, por Joergensen. 14 pesetas. 

**Covad@iaga**í 2.'' edición-

(Eslud'o histórico-crítico.) 5 pe

setas. 

**Magreb-e l -Aksa" (el Ma

rruecos español). 5 pesetas. 

" E l d i a r i o d e Paislina**, de 

J. de Coulonb. 4 pesetas. 

• P E D I I 5 0 S A • 

El Arzobispo agradeció las palabras del 
señor Marín, expresando su sa,tisfaoción por 
encontrarsa entre los estucHantes católioos 
españoles. 

A aontiníuación explicó Ta organización 
de la .Tuventud Católica en el Uruguay, 
indicando oómd nació ésta, como todas las 
obras católicas, em^pezando por muy poco, y 
hoy en día consU tuya un a f uerzaz rea?.; 
cómo después los estudiantes sintieron) la 
necesidad de asociarse, formando las orgal-
nizaciones de estudiantes católicos, que hoy 
6u día trabajan coa gran entusiasmo conV 
tra el sectarismo en la universidad de Mon
tevideo y que lecientomonte han conseguido 
un gran triunfa loan la cole'bración da un 
ctijrso de conferencias por el padre Blanco. 

Terminó expresando Su íntima sat̂ sfao(-
ción por todo lo que en España había, que 
le hacía quererla más y más cada día, y 
su rotiíia.n/a en, que algún día los estudian-
tea cató!icos españoJes visitaseo el Uruguay^, 
donda serían recibidc» con los brazos abier
tos. 

El Arzobispo fué calurosamente aplaudido 
por ¡os estudiantes católicos, y visitó acto 
seguido toda la casa, haciendo elogioa '-BO-
bre la misma. 

Cariñosamente fué despedido por los esl-
colares hasta la puerta. 

El mensaje de los estudiantes católicos 
uruguayos dice así : 

«Do los universitarios católicos del Uru
guay a sus he^rmanos dei España.—Un en
cumbrado embajador os lleva este mensa
je, cálido y afectuoso. Por sobre las fram-
teras, a través de las distancia® geográficas, 
venciendo las resistencias deil espacio, es 
necesario que formemos una amplia vincu
lación espiritual, gracias a la. cuait nos sin> 
tamos en marcha solidaria por la causa del 
bien y de la verdad. Eespetando las dife
rencias rea la® normas ele acción, impuestas 
por las circunstancias y los ambientes diSr 
tintos, uno sólo es al fin de hiUestro esta&czo, 
Y en la perspectiva final del camino, sem
brado de afanes, todos vemos, Oon el color 
y relieve de unía suprema aspiraoüón, la 
victoria colectiva det mismo ideal, la viva 
encamación social de la misma doctrina. 

Luchadores nuevos, en campos de la idea, 
con las armas de la inteligencia, la palabra 
y la pluma, vosotros y nosotros, buscamos 
el mismo triunfo, la misma restauración 
cristiana; realizarnos un género de cruza
da moderna, imperiosa y urgente. 

Os saludamos, -puíjjs, pompañeros en «I 
trabajo y en la esperanza, y _os enviamos 
desde lejos la cordial expresión da ¡nuestro 
sentimiento fraternal.» 

Firman ciste hermoso mensaje los pret-
sidentes de las (Asociaciones de cada Fa»-
cuitad y, do los distintos centros de ensei-
ñanza. 

Mas no es cierto que la belleza y el ta
lento estén reñidos. Y se encargan de po
ner esto de relieve los hombres de ne
gocio yanquis. Hay muchas oficinas de 
Nueva York, donde todas las señoritas 
empleadas son guapas. La belleza, la her
mosura es condición empresa para ingre
sar en esas oficinas. Pero no basta, sr 
argüirá, que sean bellas; es necesario 
también que sean inteligentes y capa
ces. Y no es sumamente dificil reunir to
das estas condiciones. 

Oficinas de negocios hay en Nueva 
York, donde al ver uno a las sefiorita<, 
mecanógrafas y taquígrafas podría ima
ginar que son actrices de cinematógra
fo en plena representación. 

Garios QUINCl 
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LA"GACETA 
SUMARIO DEL DIfl 2U 

l»rcJi¡[iejioia.—Autorizando al eutksecietaiüo 
Instrucción pública y Bellas Artas para que ad
quiera directarjaeute una parcela de terreno ée 
79.000 pies cuadrados con objeto de ampliar el edi-
ñcáo en octaatíucción disstinado a la Facaüad de 
Medicina y Hoapiíal clim,eo de la Univeraidad Cen
tral d(j esta Ooi-te. 

Concediendo al jefe de negociado de primera 
clase del Cuerpo de Correos, don G-umersimlo He-
ruelo Havi, en el acto d« su jubilación, honores 
de ¡efe de Administración civil, librea de gastos 
y con exeención de toda clase de derechos. 

Disponiendo qne por la secretaría de la Presi
dencia del G-obierno ©e pvoceda, a ordenar con la 
urgencia po-siblo las listas de ex ministros para 
su publicación en c&te diario oficial. 

ídem que' por todos los departamentos ministe
riales ee dicten las oportmias instrucciones a fin de 
que a las veinticuatro horas del día 4 áiel mes de 
octubre venidero quede nestablecido el horario nor-
tLia!.. 

Gracia y Justicia.—Disponiendo formo parte oo
mo vocal de la Junta Central de Bmigracióu don 
Pedro Sabau y Komero, en representación de este 
ministerio. 

Gofietnacifin. — Concediendo la excedencia por 
plazo no menor de un afio ni mayor de diez a don 
Mariano Buiz Oliva, aspirante de primera clase del 
Cuerpo de Vigilancia en Badajoz. 

Nombrando aspirante de primera clase del Cuer
po de Vigilancia en Bwoelona a don MtBrtín Gour 
zález Azcano. 

Fomento.—Amortizando una plaza do inspector 
general y otra de ingeniero primero, vacantes en 
el Cuerpo Nacional do Ingenieros de Minas. 

de 50 a 250 pts., está reconocido como el más ele
gante, económico y de mejor resultado. CíTJZ, 30, y 
Espoz y Mina, 11.—SESESS, ei Bey de las apas. 

como' propaganda, los qne en todas partes valen 90; 
hay en todos colores y formafl; véanlo y sie convenoerán. 

imperoissliles inileses desde 01 peleles 

Radiotelefonía 
Programa de ías emisioaes para boy 26 de sep-

tiemibre: 

MA0KID (Hadio-Ibérica), 392 metros.—6,30, Co
tizaciones de Bolsa y ulereados, datos meteoiologí 
eos, previsión del tiempo y transmisión de senata 
horarias. Noticias. Agrupación Euterpe: «Ccei do 
bohemien» (fox), Guerrero; «Bayito de eob (tan 
go), a petición; «La montería» (marcha), Gwm 
ro; «Brio-abrac» (fox), Boreíló.—10,30 a 12,* 
Ija cancionista Manolita Méndez cantará los cii 
plés siguientes: «Todos vienen a lo mismo», Hif 
fies y Pont; «La pelona». Pontos y Beilini; «Amor 
de estudiante», E. del Bosque y Peralta, y <rlj> 
ronoalesa», íTovales, Gómez y Azagra. La cup'c 
tista Celia Dem interpretará los números que si 
guen: «Tuna escolar», Agüero y Casanova, <LI 
viento va». Agüero y Rincón; «Bésame», Borino 
y Villajes; «Nochecita verbenera», Méndez y M 
Romero, y «Bonda de aldea». Agüero y Atajía 
Conferencia literaria, -por el escritor Emiliano fia 
mírez Ángel. «Gheisaü., radiará los númeíos «i 
guientes: «Ven, qne te vea». Castro y M. Home 
ro; «Gaminito de la vida», Pigem; «íáigue, "anii 
nante», M. Bomero; «Mariposees» (fox-trot), Dii 
rán y Castro, y «la paletita». Soler y Barbero 
Pilar Escudero interpretará el siguientee programa 
«Triste despertar», Bertrán Beyna; «I«s rnfjos pi
san», P, Prado y Bertrán lieyna; «'Claveles di 
sangre», Boáxader y Monreal, y «Malvs.loca», Ata 
eos y Villajos. 

PflKIS (Sadiola), 1.780 meteos.—12,45, (Sjo 
cierto, por la orquesta de zíngaros líadio-I'aris-

^ ,4,45, Sesión literaria (lecturas y recitados) —8,a 
' Conferencia de la Obra general de la, Infancia —9, i 

Concierto de música y 'canto, con el concur-o dé 
laB artistas Jeanne Tronché (violinista), Jeanne 
Halka (cantante) y Lucienn© Radiase (Violanche 
lista). 

liONDBES (2L0), 365 metros.—1 a 2, COECH 
to: trio y bajo-Jjaritono.—4 a 5, Concierto—6 i 
6.45, Sesión para niños.—7, Boletín de noticn. 
Predicción del tiempo. Conferencia por G A 4t 
kinson.—8, (Concierto por la Orquesta Sintónica, so
listas y vooes.—10, Segundo ¡boletÍQ cte notfsias-. 
1D,30, Orquesta. 

BIBMINGHAM (5YT), 475 inetros.—3,30 , 
4,30, Orquesta.-5 a 6,30, Seŝ :ón fememna'.~5,30 
a 6,30, Hora infantil.—6,30 a 6,46, ConversaciiSii 
en francés.—7, Boletín de noticias. Conferenca' 
por G. A. Atkinson.—a. Concierto por la orqneata 
y voces.—10, Segundo boletín de noticias.—10,3) 
Músicos excéntricos. 

BOD^KEMOUTH (6BM), 385 metros._3,í6 j 
545, Cioncierto de trío. Conversación para 'eeSo. 
ras.—5,l6 a 6,15, Hora infantil.—6,15 a 6,45 Caa-
tereneia para estudiantes.—7, Boletín de noticia!. 
Ooinf.8renoia por G A. Atkinson.—8,»), Tragedia 
comedia y drama líricos.-10, Segundo boletín dé 
noticias.—10,30, Música de baile. 

CABDIFF (5VFA), 351 metros.-,3 a 4, Tifo, 
barítono.—4 a 4,45, Orquesta del CJapitol Cinema.-
5 a 5,45, Sesión para señoras.—5,46 a 6,30, Sssik 
para niños.—7, Boletín de noticias. Canfereo» 
por G. A. Atidnson—8, Conciorto: orquesta y w 
oes.—10, Segundo boletín de noticias. 

•maNCHESTBS (2ZY), 375 metros.—12,30 i 
1,30, ConíÁerix, de órgano.—2,30 a 3, Sesfón feme
nina.—3,30 a 4,30, Cuarteto y piano.-5 a 6, Se
sión para niños.—7, Boletín de noticias. Coníeren-
cia por G. A. Atkinson—8, Compafíía dramái. 
ca.—10,30, Segundo boletín da noticias. COBWOT-
ción en español. 

HEWCASTLE (5N0), 4(» metras.-3,45 , 
4.46, Piano, soprano y tenor.—5,15 a 6, SesiSn 
para niños.—6 a 6,30, Conferencia para estuáiai-
tos-—7, Boletín 'dfe noticias. (Conferencia por G. A 
Atkinson.—8,10, Orquesta y barítono.—9,16, Or
questa y tenor—10, Segando boletín de nobcias.-
10,30, Bscital de piano. 

ABERBEEN (2&D), 495 metros.-S,30 a 5, 
Cuarteto y soprano. Conversación para eefioias.-
5,45 a 6,30, Sesión para niños.—6,30, Conferencia 
por míster Gordon Nicol.—7, Boletín de notim» 
Conferencia .iror G A. Atkinson.—8, Conferencia pd 
el profesor H. J. C. Gnerson.—8,30, tloneierto pot 
la orquesta y voces—10, Segundo boletín do nob-
cJas.-^10,S(0, Continuación del chncierto. 

GLASGOW (o^C), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y soprano.—4,45 a 5,16, Sesión femeni
na.—5,15 a 6, Sasióii para niños.—7, Boletín de 
noticias. Conferencia por G. A. Atfcineon 8, Con-
ferencia por el profesor H. J. C. Grierson.—8,15, 
Programa de música, de diversos países, por la 
orquesta y voces.—10, Segundo boletín de no&ciaa. 
10,30, Ckmcierto de banda. 

(PLANTA BAJA) 
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CRÓNICA 
i>E SOCIEDAD 

"Bolívar" gana el Derby de San Sebastián 
-EE}-

San S l i ^ e l 

13 29 i ^ r á el' s an to del- Befior G<3mez 
C a n a 

L e deseamos J^Hcidades. 
X;iifenna 

La condesa de Agui la r e s t á del icada de 
salud. 

Deseamos e l restabtecioniento d e la pa-
"eiente. 

Accidente 
E l señor don Tomás d e Allende (hijo) ha 

tenido IB desgracia d e suf r i r l a f rac tu ra 
de tina costilLa en u n acc iden te de auto
móvil. 

Deseamos el p r o n t o xes tablec imiento del 
heaíido. 

Eestahlccida 
Lo e s t á de la doltencia que la h a aque

jado la preciosa n iña Mar ía Codina P e 
rucho. 

Viajeros 
Han salido: pa ra Bagneres de Bigore, lo? 

marqueses de San ta Cris t ina y su hija, la 
señoiiita Inés Travesedo y Bernaido de 
Quirós; p a r a San Sebast ián, el barón de 
SatrústegTii; p a r a Berlín, don Guillermo 
Acjiaval; p a r a Oviedo, e l marqués do Ale 
do; p a r a Peñaranda de Éraca¡montei ,los 
marqueses de Ivanrey; para Granada, don 
Antonio Rico y Rico; p a r a Bayona, los con
des de Sizzo-Ñoris, y pa ra Valencia, la se
ñora viu.da de Rivacoba. 

Regreso 

H a n llegado a Madrid: procedentes do 
La Granja, doña Josefa Sáinz de lia Maza, 
don Lorenzo Coullant Valora, don José Ma
ría de Zabala y don Ramón Matesanz; de 
El Escorial, la señora viuda de la Fuen te y 
don J u a n de Isasa; de Avila, don Fernando 
Enríquez de Salamanca; de Biarr i tz , la se
ñora viuda (Je Berro; de San tande r , don Pe
dro, Ramírez ; de Pozuelo, la señori ta de Te
jada; de La Losa, doña Carirtaen Mogrovejo; 
de Vil lamuriel , don Segando Espejo; de 
V'aldelocajas, dion Jasé Gutiérrez; de Cabe
zón, de la Sal, don Pedro G. de Linares; 
de Portuga':, don Pablo Kirs ten ; de París , 
Ja duquesa de Parcen t ; de Amoerro, don 

Los participactes en e! Gran Premio de Velocidad. Campeonato 
ciclista de Castilla. Mañana, Torino F. C. contra Real Sociedad 

Gimnástica Española 
- E E -

CARRERAS D E CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 25.—Eesultados de la 

reunión celebrada esta taid©: 
PREMIO ABBB, 2.500 pesetas ; 1.200 me

tros.—1, «DOSA IGNAOIA», 50 kilos (Be-
llior), del conde de la Cimeirá, y 2, «Avan-
ti», 51 (Leforeetíer), del barón de Velasoo. 

No colocados: 3 , «IvaiB» (*Jiménez) ; 
í , «Whitbys (Lawia), y 5 , «Mandarina» 
(Romera), 

Ventajas: u n oiierpo, cuerpo y m«dio, una 
cabeza. 

Tiempo: un minuto vieintitrós seguudos. 
Apuestas : ganacor, 9¡ pesefas; colocados, 

5,50 y 5,50. A tanto fijo: «Doña Ignacia», 
2 a 1 ; «Avanti», a la p a r ; los restantes, 
6 a 1. 

PREMIO SEVILLA (a reck jnar ) , 2.250 
pesetas; 1.600 metros .—1, «REÜS», 56 ki
los (Leforestier), de madam© A. Iteynolds, 
y 2, «Sauveuse», 46 (*Perem), del barón 
3e Velasoo. 

No colocados: 3, «Jorgito» (V. Diez) ; 
4, «Sir Serious» (Belmonte), y 6, «Miss 
White» (Rodríguez). 

Ventajas: dos ' 'uerpos, dos y medio, tres 
cuerpos. 

Tiempo; im minuto cuarenta y ocho se
gundos tres quintos. 

Apuestas: ganador, 17 pesetas; colocados, 
O y 17,50. A tanto fijo: «Eeus», 2 a 1 ; «Sau-
veuse», 5' a 1 ; «Jorgito», a la p a r ; «Sir Se
rious», S a l ; «Miss White», 6 a 1. 

PREMIO H E R N A N I («handicap»), 2.500 
pesetas; 2.000 metros.—1, «SPANISH F L U 
(V. Diez), de ' aon Francisco Cadenas; 
2, Hespóiide» (BeUier) , de J . Lieux, y 
3, «Beauvais» (Jiménez), de Lanceros de 
Farnesio. 

No colocados: 4, «Sandover» (Ramírez) ; 
5, «Bad or Good» (Belmonte) ; 6, «Verije-
nera» (Romera) ; 7, «Lion d'Or>x (Lefores
tier) ; 8, «Clair Avril» (Gibert) , y 9, «LAu-
rore» (Vivo). 

Ventajas: cuello, cuello y medio. 
Tiempo: dos minutos doce segundos cua

tro quintos. 
Apuestas : ganador, 14 pesetas ; colocados, 

6, 6 y 5,50. A tanto fijo: «Spanish Flu», a 
I la par ; «Héspóride», S a l ; «Beauvais», 5 

8 a 1 ; los restantes. 

Manuel Ju l io Vázquez; de Quin tana del Pi
dió, djon Jesús Pargado; de Barcelona, la' 
señora viuda de Bullas; de Trillo, doña En 
carnación Santos ; de Ambel, don José Ma
ría Dusroet; de OrihueVa, doña Adeía Ma- . a j -
rln Blázquez; de Murcia, don Luis Val- ^ <>• ^' «»andover», 
cárcel; de Ayllón, don Aniceto Tapia; de i •'•'̂  ^ •'•• 
Burriana, don Pedro Barber ; de Darocá. la ^ 'L DERBY DE SAN SEBASTIAfC, pe-
tíeñora viuda de Andrés; de Deva, doCa D o - ' ¡"ílas 25.000; 2.400 metros—.1, «BOLÍVAR», 
lores Roldan y don José María Córrai; do i 5'̂ ' ^í^oí^ (Lyne) ,• del duque de Toledo, y 
E'oirrio, don EduaTclo Esteve; de Aroenicga. 1 2, «Lighfoot», 55 (Cooke). 
la señora viuda de Blanco Gendín; de San I No colocados: 3 , «Chryseis» (Rom^r^) ; 
Sebastián, les embajadores de Francia e 
rtaí ia y ¡os condes de Arenales y Castillo 
de Taio; de Vitoria,, doña M a r í a ' B a s t a r r e -
che; de Oviedo, el marqués viudo do Cani-
llejss y su hija soltera; de Santander , don 
Francisco Montólo y su. consorte; de Sal
va t ie r ra de Miñoi, don Luis U.=-era Bugallal 
y su dis t inguida esposa, v de diferentes 
puntos, el señor Requena Bermúdez. 

Aniversario 
Mañana se cumplen ve in te años de }a 

m u e r t e de don Manuel de I turbe , d© gra ta 
memoria. 

A 'las hijos, pr íncipes de Hobenloe, mar-
quases de Bell vis de las Navas, renovamos 
la expresión de nuestro sent imiento . 

Fal lecimiento 
Ha muer to el marqués de Valdeloro. 
Enviamos sentido pésame a 5a familia 

doliente. 
El Abate F 4 R I A . 

El ferrocarrii Lérida a Fra^a 

Nota oficiosa.—«El presidente de la Dipu
tación de Lérida y varios representantes do 
las ciudades y poblaciones interesadas en la 
construcción del ferrocarril de Lérida a Fra
ga han ofrecido sus respetos al subsecretario 
de Fomento, director general de Obras pú
blicas y presidente del Consejo Ferroviario, 
rogándoles se ponga término al tramite dila
torio que viene siguiendo el mencionado fe-
;rrocan-il, cuyo proyecto fué presentado hace 
doce años y se encuentra todavía en los pri-
;meros peldaños de la tramitación. Como-, 
quiera que los pueblos está^ dispuestos a 
contribuir eoonómica-mente con una cifra im
portante, en el caso de que el ferrocarril lo 
construyan ellos mismos o el Estado, la tra
mitación diferida, con miras interesadas, 
constituye un obstáculo que. al Poder públi
co corresponde reducir. Los comisionados hi
cieron presente al subsecretario los graves 
perjuicios que irroga eil estado actual, y se 
mostraron confiados en que la acción del Di
rectorio, deferente a los deseos expuestos por 
el presidente de la Mancomunidad de Cata
luña, don Alfonso Sala, pondrá término al 
abuso de los peticionarios, que no solamente 
no construyen, sino que dificultan la trami
tación para que pueda ser construido por 
ellos.» 

» * » 
«Merced a las gestiones practicadas última

mente por el presidente de la Maneomimi-
dad, don Alfonso Sala, el minis ter io de Fo
mento está estudiando la manera de diotar 
una disposición, encaminada a simplificar en 
lo posible los trámites en estos expedientes, 
y la aludida Comisión ha deducido que pronto 
será una realidad.» 

E¡ aceite de tasa 
Nota d© la Jun ta de Abastas : 
«Teniendo oonocimieruto de quo en algu

nos comercios de diferentes localidades se 
ofrecen al público aceites de clase corriento 
a precios superiores al de tass-, alegando 
son de mejor calidad, conviene advertir a 
todos los consumidores de España que los 
aceites tasados al por mayor por la Jun t a 
Central de Abastos y para la venta al de
talle por las Juntas provinoiaíles respectiy 
vas, son los de «clasel corriente de mejor 
calidad», no debiendo, por tanito, en ningún 
caso, alx>nar mayor precio que el señalado 
como tassí y únicamente cuanda se trato 
de aceites finos especiales y no tasados, de
be abonarse un precio superior. 

Los aceites He oaíidakí linferior" deben 
venderse a más bajo precio que los tasados 
y si so, expendieran como pertienecientes a 
esta clase, debe ser 'denunciado el hecho ante 
las autoridades correspondientes, en !a se
guridad de que serán castigadas con toda 
severidad las infracciones, lo mismo en ca
lidad, que en peso o medida y en precio.» 
, , , . „ ^ , , . i ) » ^ 1 , - — , 

El CoDsejo de -guerra contra 
ocho soldados 

.Después del Ccinscjo de guerra reunido 
emtíaayer en Prisiones Militares fueron pues
tos en libertad el cometa, Luis Martímez 
Giemes y log tambores Bautista NavaiTo, 
Migiuol Pailop y Lázaro Rodríguez, que i:u©-
ron absueltos por el Tribunal- I 

'IJOS soldados Aurelio Cruz, Agapito Al-
va,!i3z, Ijernardo Moya y Cándido GiBireía han 
eido oondemados a la pena <i>3 iwlusión tem
poral en distintoj grados.- • - ,„ j 

El delito calificado es «1 de robo en cua
drilla. 

4, «La Belle Munibe» (V. Diez) 
tarque» (A. Diez) ; 6, «Satélite» (Jiménp>:). | 25 pesetas, etc. 

las condiciones que do momento proponía 
el Club organizador de esto campeonato en 
su primitiva circular. 

» « », 
Tercera lista de las cantidades suscritas 

para el monumento a Sotero-Macfainx: 
Suma anterior, 3.900 pesetas. 
Real Sociedad Gimnástica Española, de 

Madrid, 100 pesetas ; Sevilla Football Club, 
100; Arenas Club, de Bilbao, 50; Club De
portivo Europa, de Barcelona, 50 ; Club De
portivo Cayon, de Santander, 2 5 ; Gerardo 
López-Quésáda, 50; Sociedad Deportiva, Port-
Bou Football Club, 2 5 ; Tolosa FootbaU 
Club, 2 5 ; Sección Deportiva del Banco Ur-
quijo, de Madrid, 2 5 ; Sección de Sport del 
Banco de Vizcaya, 2 5 ; Agrupación Deporti
va Municipal, 2 5 ; Sol Deportivo, de Ma
drid , 2 5 ; Unión Deportiva, de Gerona, 2 5 ; 
Sección Deportiva del Banco Español del 
Río de la Plata, 2 5 ; marqués d© Valver-
do, 25 ; don Luciano Urquijo, 25'; don Pa
blo Lemmel , 2 5 ; don Manuel Lizasoain, 2 5 ; 
don José Iradier , 15 ; Sociedad Deportiva 
Gimnástica Domingo, de Valencia, 10 ; don 
José Mateos, 5, y don Luis Gequier, 5. 

Total hasta e! día, 4.610 pesetas. 
* it * 

Últimos partidos de la primera división 
de la Liga Ing lesa : 

WEST B R O M W I C H A-Tottenhan Hostpur 
1--0. __ 

Saettield United-Wesfc H a m United 1—1. 

CICLISMO 
La XMiión Velocipédica Española, Región 

Centro, celebrará su campeonato de Castilla 
el próximo domingo 28, a las ocho de la 
mañana, dándose la salida en el kilómetro 5 
de Is, carretera d© Andaiua.'a (Puente de la 
Princesai). , 

El itinerario será el s iguiente: carretera 
de Villaverde a enlazar con la de Toledo, 
Getafe, Parla, Torrejón dís la Calzada, Ules-
cas, Yuncos, Cabana de la Sagra, Oüas del 
Roy, Toledo y regreso. Total, 132 kilóme
tros. 

E » e,sta carrera podrán tornar parte todos 
los «roulier» de las tres sacegorias, • que 
habiendo to;ni-do par',e í-n ¡a, anterior, estén 
en posesión de ía )iicencia y el recibo ce* 
rriente. 

Para esta carrera se oonoedism los premios 
s iguientes: 1, copa, diploma de campedni y 
100 pesetas; 2, medalla do plata y 75 pese
t a s ; 3, medalla da cobro y 60 pesetas; 4, 
50 pesetas, e!c. 

Por categorías, ' 1, SO pesetas; 2, 

Ventajas: . corto cuello, dos cuerpos y me 
dio, medio cuerpo. 

Tiempo: dos minutos cuarenta segundos 
tres quintos; 

Apuestas: ganador, 7 pesetas ; colocados, 
6, 6,,50 y 7,50. A tanto fijo: «Bolívar», a 
la pa r ; «Lighfoot», 2 a 1 ; los restantes, 
6 a 1. 

La carrera fué llevada por «Lighíoot», se
guido por «Chryseis» y «Bolívar», hasta 10' 
metros antes de la meta, en que «Bo'ívar» 
los pasó, triunfajido difícilmente. 

PREMIO CHITTAGAND (vallas, «handi
cap») , 2.500 pesetas ; 2 . 8 0 0 metros,— 
1, «PERSEdí» (Le'gros) , de L. Toufflan, y 
2, «Miss i^ang» (Pont) , de don Ensebio 
Bertrand. 

No colocados: 8, «Royal Edward» (Le-
wis), y 4, «Laredo» (Leforestier). 

Apuestas: ganador, 7 pesetas ; 'colocad es, 
6 y 6. A tanto fijo: «Persee», a !a l o r ; 
«Miss Lang», 4 a 1 ; «Royal Edivari», 2 a 

' 1 , «Laredo», S a l . -
CARRERA MILITAR (vallas, cliflndi-

ca; ») , 1.500 pesetas; 3.200 met.-os.—!, «RO 
YÁL» (*Garrido), de la Escuela de Equi
tación ; 2, «Mirabilits» (*Góm6Z Arce) , da 
Dragones ¿ e Numanoia, y 3 , «Rose d'Or» 
(Motta). • _ • 

Tiempo: tres minutas cincuenta y ocho 
segundos cuatro quintos. 

Apuestas: ganador, 23 pesetas. A tanto 
fijo: «Royal», 2 a 1 ; «MirabiUte», S a l . 

AUTOMO¥ILISMO 

SAN SEBASTIAN, 25,—Hoy so han ce
lebrado los últimos ©ntrenamientog do los 
¿oches del Gran Premio de Velocidad. 

H a n asistido la mayoría, verifiícándose sin 
incidentes, realizando menores velocidades 
que otros días. 

«Sumbean» ha obtenido el mejor prome
dio sobre dos vueltas. Los «Bugatti» van 
cada vez mejor, sobre todo en los virajes. 

Lps probables participantes serán los si
guientes : 

1, «SOHMID» (Foresti) ; 2, «B. U. C.» 
(De L'Espec) ; 3 , «Wauxhall» (Zubiaga) ;, 4, 
«Delage» (Divo) ; 5. «Mercedes I» (Sailer) ; 
6, «Buijatti» (P, de Vizcaya) ; 7, «Diatto» 
(Marserati) ; 8, «Sumbean» (Lee Guiness) ; 
9, «Schmid I I» (Goux) ; 10, «Delage» (Be-
noist) ; 11, «Mercedes I I» (Massetti) ; 12, 
«Bugatti» (Constantini) ; 13. «Sumbean I I» 
(Seagrave) ; 14, «Delage» (Morel) ; 15:, «Bu
gatti I I I» (Chasaiigne) ; 16, «Delage» (Tho-
mas) ; 17, «Bugatti IV» (Garnier) , y 18, 
«Sumbean IV» (Olideu). 

Los primeros puestos deben decidirse en
tre los «Mercedes» y «Sumbean». 

FOOTBALL 

Mañana, • a las cinco de la tarde , se ce
lebrará un gran partido entre el Torino F . C. 
y la Real Sociedad Gimnástica Española, 
en el nuevo campo del Real Madrid, de la 
carretera de Chamartín. 

Por ser e l primer' equipo que nos visita 
después de la Olimpiada '•tiene gran interés, 
y más tratándose de un tan fuerte equipo, 
que ha causado gran impresión en Barcelo
na por su juego rapidísimo, y homogéneo, 
habiendo empatado el segundo partido con el 
Barcelona. ,, 

La Gimnástica, teniendo en cuenta la va
lía del rival, alineará sus mejores elemen
tos, formando e l seguiente probable «onoe»: 

Sancho, Vafmaseda—Uribe (R. ) , Gargo-
l lo^Ur ibe (L.) ^ S e r r a n o , Sánchez—^Bengu-
ria.—Abras—Goiburu (S.)—Arroyo. 

Suplentes : 
Adarraga, Alcántara, Goiburu ( J . ) , Puelo, 

Lamana y Millán. ) 

Inauguración de un campo 

En Villa.Vanca de los Caballeros (Toledo) 
Se ha inaugurado un campo de «football», 
que fué bendecido por el cura párroco, con 
asistencia do las autoridades de la locali
dad. 

La señorita Pepita Rodrigo hizo el saque 
de honor en el primer encuentro celebrado 
entre el C. D. España, de Alcázar de San 
Juan , y el Cervantino F . C , Club local, 
empatando a dos. 

E l segundo día el CERVANTINO venció 
al Mercedes F . C , de Herencia, por 2 a 0. 

Campeonata da Sociedades no federadas 

En junta ¡general celebrada el día 20 del 
actual por el Norte Deportivo se acordó, en 
vista, de las muchas peticiones que se han 
recibido después de cerrado el plazo de ad
misión de adhesiones para tomar parte en 
el campeonato nacional de equipos no fe-
doj-ados, croriliarlo hasta el día SO del pre
sente m i s , en cuya fecha quedará definiti
vamente cerrado el < plazo de inscripción 

85 ; 3 , 

1, 40 pese tas ; 2 , 25 

26; 

Si?qun.da categoría: 
pesetas; S, 15. 

Tercei-a categoría: 1, 80 pesetas; 
3, 20. 

Para el primei-o de tercera categoría, me
dalla de plata de don Guillermo Antón y 
para di segundo, botella de cihampája •á«\ 
don Santos Luna. 

Han donado también copas, el alcalde de 
Madrid, conde de Vallellano, y e¡. Ayunta
miento de Toledo. 

El alcalde de Madrid d j rá l a ea/jda a los 
corredores. 

LAWN-TEWNIS 
El tercer día de-l «match» España-Fran

cia, ctílebrado en Biarritz,, ha tenido los siV 
guientes resultados : " 

Individual caballeros: FLAQUER venció 
a Sabazeuilh por 6-3, 6-1. 

BLANGHY a Danefc por 6-4, 4-6, 6-1. 
Individual señoras : ¡SEÑORITA' GRAE> 

SET venció a señora Billout por 6-4, 6-2. 
SEÍÍORA L E CONTÉ , a señorita Speran-

za por 6-4, 7-5. 
Final .—SEÑORITA GRASSET á señora 

Billout por a-6, 6-2, 6-4. ' 
DoblLeí mdxto.—SEÑORITA SPERANZIAL 

PI-iAQUER vencieron a señorita Grasset-De 
Luce por 6-4, 6-3. 

Final . — SEÑORITA SPERANZA-FLAi-
QUER a señora Billout^Blanchy por 4-6, 
6-3, 6-1. 

Dob¡ '^ caballeros. — BLANCHY-SAMA-
Z E U I L H vencieron a D e ' Luce- Ie Quielleo 
por 0-2,, 8-6. 
D A N E T J : . E B E S N E R A I S a Plaquea J . M. 
Alonso por 8-6,. 8-6. , 

ATLETÍSMO 
Nurmi ha batido a Ritola en Helsinfors 

sobre la distancia de 10.000 metros. 
Con lluvia y viento, Nurmi cubrió la dis

tancia en treinta minutos veinte segundos 
y nueve décimas, sacando a Ritola una 
•ventaja de 100 meti-os. 

PEDESTRISMO 
¡La Real Sociedad Gimnástica Es|Daño^ía 

que siempre Se ha distinguido por su per
severante y altruista labor en pro del depor
ta, tiene en proyecto, 'entre! otras muchas 
pruebas, la celebración de una carrera pe
destre sobre un recorrido de 10.000 metroa 
para el próximo mes de noviembre. 

Es ta prueba, qué ha sido organizada an 
honor al excelente ex corredor p-edestre Fer
nando 'Caro, campeón que fué dos años, con
secutivos de esta Real Socieáad, se dispu
tará sobre el recorrido paseo de Recoletos 
a Chamartín y regreso, reimeniorando de 
esta forma las clásicas carreras que. en tiemV 
pos i-emotos organizaba la Gimnástica) en 
dicho sitio. 

Es ta prueba será una de laa más impor
tantes de. la, tempo-ra.da y en oUa se dis
putarán las Sociedades una, hermosísima co
pa, la cual ha sido donada ya por el anteo. 
mencionado ex corredor Fernando Caro. 

E n osta carrera no podrán aotuar mas 
que los corredores afiüiados "a la Federación 
Castellana de AUetismo. 
CONGRESO NACIONAL D E DEPORTES 

El Comité organizador dei I 'Cbngreso 
Nacional de Deportes y de . Educación Fí
sica ve Con gusto la maiaera oon que wss-
ponden las Federaciones y Asociaciones del 
portivas al llamamiento qué sa les ha he
cho para la celebración d e dicho Congreso 
en el próximo mes de noviembre en Ma
drid. 

E n t r e otras da las que han enviado su: 
adhesión ya han promleítido isu asis-tencita 
figuran la Real ' rederaeión Española de 
Football, Real Moto Club do Espa,fia y el de 
Cataluña, Federación Castellana de Atletis
mo, Club Alpino Español, Real Sociedad 
Peñalára, Federación Española de Alpinis
mo, Comisaría Regia de Turismo, Club De
portivo de Bilbao, Unión Velocipédica Es» 
pañola y Federación Española de Hockey 
Sobro Hielo. 

Próximamente se publicarán los reglamen
tos generales del Congreso. 

EXCURSIONISMO 
La Soci-edad Deportiva B2:cursionis,ti(i, or

ganiza para el próximo domingo, día 28, una 
excursión en automóvil a Sien-a Cabrera. 
„ „ . — ^ - . ' ^ » » —— 

Herido en un vuelco 

NOTICIAS 
PLfiTS PORTUGUÉS* R IKGLaTJBKKA A 

bordo del transatláñtiob «Almanzoraí, de la Com-
pafiía, B. M. 8. P . C", se han remitido a Ingla-
berra varios centenares de cajones, pesando cada 
ano 60 kilos, con plata de la almacenada en el 
Banco de Portugal. 

Es éeta la más importante expedición de plata 
que se ha hecho a Londres, 

Ha regresado el dis t inguido especialista 
doctor Gómez Ruiz, haciéndose cargo dei 
nuevo « Ins t i tu to Antif ímico» de su noriibré, 
instalado en el P a r q u e Urbanizado (situado 
al final de la Avenida Re ina ViCtori-i, fren
te al Es t ad ium Metropol i tano) , y cuya pr-ó-
xima inauguración t e n d r á po r objeto some 
t e r a ¡a consideración de la i lus t rada clase 
médica numerosos casos p rác t icos de los 
diferentes procesos tuberculosos (pulmón, 
huesos, ar t iculaciones , e tc .) t r a t a d o s en el 
curso an te r io r con e l más br i l lan te éxito, 
med ian t e la aplicació-n del celebrado su-ero, 
de nombre ya mundia l , del que es autor 
aquel eminen te profe-sor. 

EN EL SfiNftTORIO BE HUMERA.—Kl día 
de Nuestra Señora de las MeroedeS se celebró ima 
animada fiesta en el Heal Sanatorio Antituberculoso, 
de Hornera, con la asistencia, según costumbrie tra--
dicional, de las personas que fueren curadas en ©1 
benéfico instituto. 

B! director, doctor Verdes Monteiiegro; el médico 
resideniie, señor Kaso, y la .superiora, sor Milagro, 
atendieron esmeradamente á los visitantes. 

EL COMERCIO EXTERIOR BRasiLESO.— 
IJOS servicios de Estadística del Brasil han dado a 
conocer en el día de hoy las cifras del comercio 
exterior para los seis primeros meses de este año, 

Se han exportado géneros por valor de 39.285.000 
libras esterlinas, siendo las importaoionea de hbras 
esterlinas 30.3,32.000. 

CONCIERTO. — La Banda Municipal dará esta 
noche, a las diez, un concierto en la «kermesse» be
néfica del Hospicio. 
- - o > ». . 

Querella contra un prestamista 
. — • — - o — — 

Ayer tarde, a última hora, se presentó en 
si Juzgado d© guardia, a nombre de don 
Francisco Méndez Brocado, una querella con
tra un prestamista por supuesto delito de 
estafa. 

En el escrito se haoo constar que el pres
tamista facilitó en una ocasión 250.000 pe
setas y. en otra 200.000., y que al cabo de 
cierto tiempo- en-los correspondientes docu
mentos aparecían cantidades tres veces ma
yores que las prestadas. 

A consecuencia do ello el prestamista so 
ha apropiado de dos casas y de un solar, de 
Madrid, que figuraban como garantía de las 
operaciones. 

En el documento presentado se aportan 
detalles encaminados a probar que eirisiten las 
falsedades que justifican la querella. 

FIRMA DEL REY 
Sa maif^ad ha firmado los signientes decretos; 
PílESII>JSJ>rCÍA.—Nombraíido oficial letrado ma

yor del Consejo de Estado, oon cai/egórla de jefe d̂  
AdjrLÍiJ2Ístííaci.óia civil de primera' ciarse y sueldo 
anual de 12.000 pesetas, -a don José Hernández Pin-
ceño, 

ídem oficial letrado de térmiho del Consejo de 
E-stado, con' categoría de ¡efe de Adidinistración 
omi de segunda clase y sueldo ajiual ds ll.OÍX) pe
setas, a don J'osé Martínez de Velaaco. 

ESTADO.—Autorizando al Gobierno para ratifi
car el Convenio internacional firmado en v-ine'pra 
para !a represión de la ciraulación y tráfico de pu
blicaciones obscenas. 

MARINA.—Autorizando al general encargado del 
despacho para concertar por gestión directa la cons
trucción dei barco-pnerto para el diqíie de San Ju
lián, en el ar&enal del Ferrol. 

Proponiendo para el ascenso a sus inmediatos em
pleos ' al comisario don Eraücisco 'Baeza y al conta
dor de navio don Rodolfo Egidio y Soler. 

ídem Ídem ídem al teniente coronel médico don 
Manuel Sotelo y Pineda y al comandante médico 
don Adolfo Domínguez Hombre. 

ídem para el ascenso a tenientes de la escala de 
reserva auxiliar retribuida de Infantería de Marina 
a los alféreces que so. indican. 

GOBERNACIÓN. —Modificando y smpliaindo el 
real decreto de 18 de junio último sobre aplicación 
del referéndum a los acuerdos municipales. 

SANTORAL Y CULTOS 

Accidentes.—.Galestino Eetuer ta Bjomera, 
d.6 veintisiete años, domiciliado en General 
Ricardos, 53, se cayó de un tranvía en di
cha calle, produciéndose lesiones de pronós
tico reservado. 

•—En la cuesta d© los Ciegos, y haUándo-
se en estado de embriaguez, se cayó Con
suelo Verda.guer, de cincuenta y seis añcc, 
Aabitant© en la ribera del Manzanares, S7, 
y sufrió lesiones de carácter leve. 

-^Francisco Pascual de Diego, d© treinta 
y siete años, habitante en Arroyo Abroñi-
gal, 3 , sufrió lesiones de escasa importan
cia trabajando en una fábrica de cerámica 
sita detrás del cementerio de San Isidro. 

-—Teresa Pérez González, de seis años, 
que vive en Doña Urraca, 9, se produjo, le
pes contusiones jugando con otros niños de 
su edad. 

—José González Bas, ¿e> cuarenta y nue
ve años, domiciliado en San José, 15, su
frió leves .lesiones trabajando- ©n las obras 
del «Metro» de la plaza doylsabel I I . 

Atrepeílos.—^En la calle del General Ri
cardos fué atropellado Francisco Flor Sán
chez, de doce años, habitante en el 22 de 
dicha vía por la bicicleta montabí 

ROBO DE UBROS 

Todos los Clubs no . federados, temto de acompañado 
Madrid como de provincias, ee atendrán a ileso. 

La motocicleta 9.002 M., conducida por 
Saturnino Barco Rodríguez, de veint-cuatro 
años, con domicilio en Amparo, 12, chocó, a 
dos kilómetros de Vallecas, oon un carro quo 
iba con las luces apagadas. 

En el aocidente sufrió graves lesiones Ri
cardo Andreu, de veintinueve años, habitan-

' te en Olivar, 18, que ocupaba la «moto». 
pn amigo, ©1 oual resultó 

Feímando Ramos, dependie.nt>e de una casa 
oditoEial sita en la calle d s Atocha, denun
ció que desde hace próqimamento cinco me
ses vienen desapareciendo libros de I03 al-
macomes, y que el valor de los sustraídos 
hasta ahora es d© im.as 12.000 pesetas. 

Después da algunas averiguaciones, los 
agenbss han detenido a l autor de las sus
tracciones, que es Antonio González Calvo, 
m-aestro . 6nca].adernador de la casa. 

Como se. supone que hay cómplices la Po-
Jicía sigue realizando pesquisas. 

Éan©® ú® España 
Emprés t i t o de Marruecos 5 por .100, 191Ü 

Conforme a las instrucciones recibidas del 
Banco de Estado d© Marruecos, este de Es
paña pone en conocimiento del público que 
el pago do los inti^reses y amortización de 
las obiigariiones del emprésti to al Gobierno 
Imperial de Marruecos, 5 por 100, 1910, si
gue estabiiec'ido, proviisionalmente y hasta 
nuevo aviso, con arreglo a las s guien tes 
basas : 

Primera. E l importe de los cupones 21 
a 29, o sea de log correspondientes a, los 
vencimientos desde 1." de octubre de 1920 

I a 1-° d» octubre próximo, cualquiera que 
i sea la numeración que tengan, y el de los 

títulos amortiz;ados en los sortee^ que a con
tinuación se citan, también de cualquier nu
meración^ se satisfará en pésetes, descontán. 
dose del valor de los cupones el yo, 50 por 
100 por impuesto .de utilidades. 

Respecto d© los títulos amoi'tJzados, tam
bién se descontará el 5,50 por 100, pero so
bre la prima de amortización, o sea sobre 
la diferencia entro el cambio do la última 
cotizsíción oficial del día anterior al del sor
teo y el valor nominal de las obligaciones, 
lo quo da para los amortizados e l importe 
neto a reembolsar que s© indica a conti
nuación : 

Sorteo número 19, de 1." de agosto de 
1920. neto pesetas 489-con cupón 22 unido. 

Sorteo número 20, de 1.° do febrero de 
1921, neto pesetíis 490,7876 con cupón 23 
unido. 

Sorteo número 21,' de 1-° de agosto de 
1921, neto pesetas 491,8875 con cupón 24 
unido. 

Sorteo número 22, de 1." de febrero de 
1922, neto pesetas 491,81875 con cupón 25 
unido. 

Sorteo número 23, de 1.° de agosto de 
1922. neto pesetas 492,85 con cupón 26 
unido. 

Sorteo númsro , 24, de 1." de fc'brero de 
1923. neto pesetas 493,46875 con cupón 27 
unido. 

Sorteo número 25, de 1.° de agosto de 
1923. neto pesetas 494,29375 con cupón 28 
unido. 

Sorteo número 26, de 1." de febrero de 
1924. neto pesetas 494,60 con cupón 29 
imido. 

Sorteo número 27, de 1.° de agosto de 
1024, neto pesetas 494,50 oon cupón 30 
imido. 

Segunda. E l pago de los cupones de ven-
oimientog antseriores, así. como el de los tí
tulos amortizados en otros so.rtieos, ge aco-
moda.iá a las instrucciones que s© dictaron 
para sus respectivos vencimientos. 

Tercera. La presentación de cupones y tí
tulos se verificará en factura duplicada; y 

Cuarta. Estas condiciones podrán ser mo
dificadas en lo sucesivo, conformo a nuevas 
instrucciones que se reciban, puesto que el 
Banco de Espa<ña sólo es, en el servicio d© 
quo se tra ta , un agente ejecutor. 

, (Las personas que tengan obligaciones de 
este empréstito e.n depósito en las cajas del 
Banco no tienen neoesidad de pedir por sí, 
en cada vencimiento, el cobro de sug cupo
nes, puesto que las disposiciones acordadas 
permiten continuar en la normalidad, y que 
el Banco proceda en tiempo oportuno a ' a 
corta general de todos, los cupones, ponion-
do a la disposición de los depositantes, des
pués de la fecha del vencimiento, im libra
miento para haqer efectivo su importe, siem
pre que no den aviso en contrario. 

Madrid, 13 de septiembre de 1 9 2 Í — E l se
cretario general, O. Blanco-Recio. 

Quiosco de EL DEBATE 
o 

CALLE D E ALCfiLA, F R E N T E A LAS 
CftLATRA¥AS 

Francisco García Ruiz, ce veintiséis años. 
El muchacho resultó con .lesiones de re

lativa importancia. 
.—En la estación, de Atocha fué alcanzado 

por un tren Nicolés Aguado García, de diez 
y sois' años, con domicilio en la calle de 
Juan Porta, 7 , ,y sufrió lesiones de pronós
tico reservado. 

Cajeiáüas «fal».—,En el domicilio de iZoüo 
de la Torre, calle de San Gregorio, nú me 
ro 35, se. verificó ayer un registro por soS: 
pechar- que en él se confeccionaban cajetillas 
clandestinas. 

Fueron encontradas nueve de éstas, con 
funda blanca y sin marca. 

J inc t s lesionado.—Venancio Téllez Ordre, 
de diez y nueve años, pintor, con domici
l io en la costanilla de San Pedro, 5, se cayó 
del caballo que montaba en la plaza de San 
Andrés, y resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 

Un herido.—En el Hospital Provincial in 
gresó ayer Victoriano González -Centeno. 
jornalero, de treinta y seis años, que pa
decía gravea lesiones. Las sufrió en el pue. 
blo, de Vaoiamadrid cuando trabajaba en una 
yesería, por haber caído a un homo. 

M"tiJ©r herida.—En la corresp<fa¿iente Ca-
óa de Socorro fué asistida Claudia Peñe, He-
rrandon, de cuarenta y nueve años, con do
micilio en Montalbá-n, 18, que presentaba 
lesiones de carácter grave 

Manifestó que las había sufrido cuando 
Be dedicaba a deríibar una -choza, para lo 
que estaba autorizada, y caerle encima una 
piedra de gran tamaño. 

Bibliotecas públicas 
de ¡Viadrid 
HOKPRIO DE VEKÍIKO 

SerTMas por el casrpo £a«HKatiío de fircWieros, 
BlibSioíecarics y firqneSlogos, se eneaeníran 
aUjertas, toaos los ciías labora&ies, !as sigisieiites; 
Keíll Acaaemia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
SEM acaaemta ds ía Historia (León, 21), da 

tres a sieto. 
RrcUlíO Histarioo Haoioaai (Paseo de EeooIetoB, 

20), de octo a dos. 
Escuela de ñrquitBOtura (Estudios, 1), de odio 

a una, a excepción del mes de agosto, qne so de
dica a la limpieza. 

Escuela fla Voíeílnaria (Embajadores, 7Ó). de 
oclio a dos, a excepció!-. do la segunda quincena 
del mes de agosto, qae se dedica a la limpieza. 

Facultaa de Farmacia (Farmacia, 2), de nuera a 
doce y do quince a diez y ocho. 

Institato Geográaco y Estaflísíico (paseo de Ato
cha, 1), de ocho a dos. 

Facultad de Doreoíio (San Bernardo, S9), de ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que -será 
de ocho a una por motivo de limpieza (los domin
gos de diez a doce). 

Faoaltaa fia Filosofía y Letras (Toledo, 4S), de 
nueve a quince; los dommgos, de once a una. 

Kinistetio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 

Museo 5rqaeoí«|ica KaO'onal (Serrano, 13), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a ana. (lia con
sulta de libros requiere autorización del jefe del 
Museo.) 

DÍA: 2S.—Viernes.—Santos GDasooncdi y Cipria^ 
no májtires; Elosebio, Papa; Opemsa, Obispo; Ni-
lo, abad; Amánelo, presbítero, y Sajita Juslina, 
virgeoi. 

Ua miga y ofî cio divino son d-e San Cípiiaro y 
Santa Justina, con rito simple y color encamado. 

Afioracíón nocturna.—San Vicente de Paúl. 
Ctiarsnta Horas—En ¡aa Meroedariaa do .Don 

Juan de .Aiarcón. 
Corte de Marta.—^De la Esperanza, en Sajjtia^ 

go; del Sagrado Oorazón de Jesús, en las Niñas 
de LiegíLnés (P.) y en el Ohvar (P.); del Buen 
(Jonaojo, en San Luig Gcnzaga y oratoria del Ks-
píriíu Santo. 

Parroquia ae San Lnís Ontiné» la novena a 
Nuestra SeCóra de Sa Merced. A laa siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, CütaciAn, 
rosario, seirmón por el señor Alcocer, ejercicio, rc-
Eerva y salve. 

Parroquia de San MiMn Îdem ídem. A laa seis 
de la tarde, estación, rojario, sermón por el padre 
Cervatos, oapuchino, ejercífcio y reserva. 

Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex. 
posición *de Su Divina Majestad, y a las siete, 10-
Eíario. y reserva. 

Góngoí-as.—Continúa la novena a Nuestra Seño
ra de las Mercedes, xi las seis y media de la tar
de, estación, rosario, sermón por el Beñac Tortosa, 
letanía cantada y reserva. 

Hospital ae San Francisco de Panla Continúa la 
novena a San Vicente de Paúl. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 

derommas del Gorpns Cüristi Continúa la no
vena a San Jerónimo. A las seis y media do la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Juan Cau-
sapié, ejercicio y reserva.. 

Jesús.—Empieza la novena a San FraaK¿sco de 
Asís. A las diez, misa soleanne cosí exposición de 
Su Divina Majestad y ejersicio; por la taarde, a laa 
í̂ eis y media, ma-nifieeto, KJsarío, sermón por el 
padre Garrocerá, ejercicio, reserva e himno. 

Calatavas.-—A las ocho y media, misa de comu
nión j>ara la Ck>ngregación da Nuestra Seltara do 
log Dolores. 

MepcEflarias de Don Juan de Alaroan.—(Cnaronr 
ta Horas.) Continúa la novena a su Titular. A Isa 
ocho, exposción de Su Divina Majestad; a las diez 
y media, misa solemne por la taíde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, estaíuón, 
rosario, sermón por el padre C3aiasa-nz Babaza, ejer
cicio - y reserva. 

Misiones de la SagíMa Familia.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de laa Mercedes. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, platica, ejercicio y reserva. 

Olivar—A las nueve, misa de oomunión píira â 
Cofradía de Nuestra Señora del Sagrado (Corazón. 

San Fermín de los Naiante.—Empieza la nove
na a San Francisco de Asís. Á las ocho y media, 
misa de comunión con motetes; por la tarde, a lag 
seis y media, exposición de Su .Divina Majestad, 
estación, sermón por el padre CJolomer, franoisca-
nOy ejercicio, reserva e himno. 

CULTOS DE LOS SABJIDOS 
Parroquias. — Almádena: POT la tarde, a las 

siete, salve cantada. — De los Angeles: Al ano
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la fel'ci-
Lación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
\p.s siete, manifiesto, rosario, plática, que pi'odíc^ 
d'óh Edilberto Bedondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, 
raisa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por !a 
tarde, rosa-rio y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, m'sa de comunión general y ejercicio de la 
felicitación sabatina. 

Iglesia-í.—^Buena Dicha: A las ocho, misa canta
da en honor de Nuestra Señfera do la Menoed; por 
la tarde, a las ¡̂ ete y media, ejercicios con exposi
ción.—Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so
lemne salve a Nuestra -Señora de las Maravillaí:.— 
Cristo de los Dolores; Por la mañana, de niíevo a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la máfiana,, a las ocho, misa de co
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
aaochsoer, salve cantada.—María 'Auxiliadora; A 
las cinco, bendición y salve. 

» * » 
(Este periódico sé pnBUca con censura eciesiístíca.) 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

PKINCESft. — (Compañía Alba^Bonafé.) — Sába
do 27 de septiembre, -a las 10,30 (debut). Los 
chato». 

COMEDIA (Ccmpañía oómico-dramátioa.)—10,45 
(función popular). La venganza de don MendO. 
• CEKTRO.-r_10,30, Divorciémonos. 

LARA e,30 y 10,30, Ija otra honra. 
ESLfl¥A—6,30 y 10,30, La negra. 

INFANTA ISABEL.-—10,30, Hay que vivir .(es
treno) . 

CÓMICO 10,30, La muerte del ruiseñor. 
I J A T I N A 6,30, A la sombra y Flechas de oro. 

10,30, Cómo 86 hace un hombre. 
CISNE.—6,30, Pan y toros.—10,30, El moünero 

de Subiza. 
•"- » - » 

(El anuncio de íag obras en esta oartejera na 
supone sU aprobacifiii ni recotnenflaíión.) 

SEIAMIÍEMO DE PAGÔ  
o——— 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA 
f CLASES PASIVAS / 

LoD; individuos de Clases pasivas que tía-
nen consignado el pago da sus haberes en 
la /Pagaduría- de esta Dirección pueden pre
sentarse a percibir la mensualidad corriente 
desde las once de la mañana a tres de la 
tarde y de cuatro a seis, eaa los días y por 
el. orden que a eontínuaoión se sxpresan: 

Día 1 de octubre.—Montepío mili tar IJ©-
tras S a Z. Montepío oivil. Iiatras N a Z. 
Soldados. 

Día 2.—Montepío militar. Letras A a F . 
Jubilados. 

Día 3.—Montepío militar, Letras O a K. 
Montepío civil. Letras A y B . (besantes. 
Ex^edenijeis. Sectiestros.. BemuneratoriaB. 
General.86. Coroneiles, TeOjientes .c»ronoles. 
Comandantes. 

Día 4.—Mantepa'o militar. Letras L a M. 
Montepío civil. Lstrae O a F . Plana mayor 
de jefes. Capitanes, tenisniyes. 

Día 5.-T-Cruce8 (de diez a doce de la ma,-
fiana). 

Día 6.—Montepío militar. Letras N a B . 
Montepío civil. Letras G a M. Marina. Sar
gentos. Plana mayor de»,,,tropa. Cabos. 

Día 7 y 8.—Altas. Extranjero. Sirpervi-
vencias y todas las nóminas sin diétínción. 

Día 9.—^Betem.ciones. 

Feletería Iiitemacional 
PSECÍABOS, 10, ENTEiESirEl.,0 

Gran sur t ido en a.brigos, echarpes, renards 
y toda cíase do pieles. Se reforrpau, cur
ten y t iñen pie 'es . Teléfono 3.724 M. 

. Alhajas, per las y "Ibiinantes, 
paag'ando todo su va:br. 

C E N T B A l .TOYEEA 
Caballero de Oracia, 84, pif> eotresTiclo 

(Esquina Peligros) 

H Í G A D O , ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FaSMAGIAS Y DK0GGERI4S. 

OLJS3S 
Aguas aicaiinadas, sin r ival pa ra las vías 

Urinarias. Venta farmacias y droguoríaí . 
'Temporada oficial, 15 Junio a 30 sept iembre . 

Sidra 
Champag-iic 

fie Ti l lar ic iosa 
(Asturias) 

Sólo cont iene ei ácido carbónico de su 
propia fermentación 

D E 500 FICHAS 90 X 60 MILÍMETROS, CON ÍNDICE ALFABÉTICO D E ACERO, 
ÚTIL PARA CLASIFICAR SUS RELACIONF^ PARTICÜLABES O PROFESIONALES. 

MUY SOLIDO 
COMPLETO, 9,50 PESETAS. PABJ^ ENVIÓ AGREGAD UNA VESETA 
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FABMICAS QUIMICAJ' 
# L A ÍNDUSTRÍAL RíiSINERA R U T H 5 A ^ 

iüSiiOLEiireiHGflETA 
duiosco dé EL DEBATE 

CALLE DE AJ.CALA, FKEJNTE A LAS 
CALATBAVAS 

1 /ffsr/f,vr,7/fea. se exoufSiTo\ 
ftíNje -íff SfífíNfl 

JVefKiraoióa completa Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
M.inas. Comienza e¡ curso en 1 de octubre. Internado exce-
Iccto. Pídanse reglamentos e instrncciones al director, 

F E L I P E G O R R I Z 
SAM MATEO, 18, PRINCIPAL, MADRID 

l!N MAL AFEITADO es mcctias V€xes ía cama de ím fracaso ais|ó!Ííis0ííPás^J* 

Qsteá usa ia % 

LACTINA CALBER (t-bo. *.«>> 
CDnservará wrt<^ nn cutis maravülosaineiite afeitado 7 de ana suavidad ái^áyegitei 

LACTINA CALBER <T«im. s.so). 
es ea la MgleBe ssodema lo mas perieao que se na fabricado para afdtarse SII^ N®CE^ 
SIDAD DE AQUA, JABÓN, BROCHA Ni TAZA. Para viaíees insasíiíiiflíle. Desiaf^^ lir, 
S»ei 7 evna ios ardores y escozores qne defa el fabos» \ 

LACTINA CALBER (T«I.O, S.5O>, 
hace ganar tiempo, 7 la maquina resbalara snavementc por la cara, conferv^ntefl ^ ig^ 
con sn nso la transparencia ? suavidad de la jnventnd. 

Si nsted nsa despnés del afeitado los maravillosos 

POLVOS ANTISÉPTICOS CALBER 
experimentara nsiea nna sensación tan agradabl^^, qnc adoptará estos dos pr©«licíí® 
definitivamente para toda !a vida. 

m i eiiLeER.-san senssiiae. 

( L A M A R G A R I T A ) 

Indisentible supsrioridad sobn todos los purgantes, por Mr ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curaci6n 
de las enferttiedad«i' del aparato digestivo, del hígado y da la piel, con especialidad: congestión cere» 
bral. bilis, haipes, escrCftilas, varices, erisipelas y especiales de I* mujer, uso interno y externo. 

Más de sesenta, a ñ o s de uso universal-Depósi to: Ja rd ines , 15 Madrid 

« 0 C 

TOSTADORES 
rápidos á aire caliente 

para café, cacao etc. 

Grandes existencias de tosta-' 
dores y refrigeradores en to
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 

esia especialidad 

MATTHS. @RUBER 
Apartado 185, BILBAO 

Depositario únioo para España: Establecimientos DALMAÜ OLIVOtES. S. A. 
P A S E O DE LA I N D U S T R I A . 1» • B A R C E L O N A , 

Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ) . 

imm DE mm 
Híibiéndoso extraviado el 

oxt.iTictKí de inscripción de 15 
acciones do est« Banco, de la 
clíise de libre disposición, es
pedido por este establcci-
mionl3o en 23 de noviembrvB 
de 1923, a favor de doña Pi
lar E-ivas Calatr.avoño, se 
anuncia al público por prime
ra voz para quo el que se 
crea con dorocho a recLimar, 
lo verifique dentro del plazo 
do un mes, a coniír desde el 
día de la publicación de este 
anuncio en la «Oaoeta de Ma
drid» y dos diariíjs do esta 
Corte, spgnn determina el ar 
tículo 4." dol reg!ani«>nto v -
gento de este Banco, advir 
tiendo que, transcurrido di-
eho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el corres
pondiente duplicado de dicho 
•extracto, ajiulando el primi
tivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabili
dad. Madrid, 17 de septiem 
bpe de 1924.—El vioesecieta-
rio, Enulio QcUez. 

SACERDOTES 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
V India de Cofias, Preciados, is. 

Depurativo Richelet 
ÓBcaadiiar en nada si» coshunkts 

^EPDEÁTIVO IICHEL 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada día el valor terapéutico deeste 
precioso medicamento adoptado 
por todos los mejores especialistes. • 

I De venta en todas las Farmacias y Droguerías ] 
I y de no encontrarlo y para toda clase de ins- | 
I tracciones diríjanse inmediatamente y a vuelta 
I de correo al Laboratorio Richele*, 1, Calle San i 

Bartalome,SAN-SEBASTIAN. 

enHAORIDvPROyiNCiASl 

•MAYOR,23 ^ 
TctéfoNo 32-S6-7>í-

lieisGhe izeitono 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 

El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Aannciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

I Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 

(Porvenir alemán) 
Se puljllca solamente en alemán 

Precios de suscripción para EspaSa, 20 pías. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre el Blsín 

MABZELIiENSTBASSE, 87-43 

H LOS PBOOUCTOBES i E ELECTÜiCISilQ 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

§¡ vuestros motores consumen mucho. 

SI las pérdidas de distribución son grande&i 

SI el alambrado es deficiente. 

SI la explotación no rinde k) debido. 

OEeEIS h:acer estudiar vuestro negocio por un es
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Slontajes 

Industriales, Núñez de Balboa, 16, Madrid. 

LOTEHÍÜ ÜUin. 23 . 
AREN&Ii, 22. MADRID. 

Su adroimstrador, D. &. Han 
ixafXdk, remite billetes a pro 
vincias de todos loe sorteo& 
Hay vigésimos de Navidad. 

M U E B L E S 
BARQUILLO, 13 Y 15 

SECCIÓN DE A L Q n i L E l 

Casa Carrero 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 

Eedacción 365 M. 
Adrainistraorón... 398 M. 

liilOS 6 
ALMONEDAS 

ALMONEDA por marcha. Co-
inedor, despacíao estilo espa-
fiol y muchos más muebles, 
Castelló, 9. 

ALH^ONEDA. C a m as 6om. 
mieri 37,50; camera, 60; mar 
trimonío, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,50; matpi.monio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios lui,a, 
150; ropero, 110; l a v a boa 
completos, 25; -mesas dome-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu
na,, 21, Matcsanx. 

" A L M O N E D A , camua donra-
das, niqueladas, hronoeíidas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 

ALQÜÍLI-RES 
PARTICULAR cede sitio cén
trico pie7.3j& -exteriores, con 
alcoba, amuebladas. Bazón: 
«sta Administración. 

S E A L Q U I L A N cuar-
tos, todo confort, 16 habita
ciones, 250, oOO, 325 pesetas, 
casa nueva, B-íos Basas, 32; 
tranvías, «Metro», próximos. 

JPARTICULAR cede gabine-
te caibailero estaWe o matri
monio. Victoria, 5, segundo. 

COMPRAS 
COMPRO alhajas, dentadu
ras, oro, platino, plata. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciu
dad-Rodrigo) , platería. 

SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

DEMANDAS 
i r iAJANTE Andalucía, Ex
tremadura, Castilla Nue'va. 
bien introducido ferreterías; 
preferible a la comisión, lo 
deseamos urgentemente. Dal-
fó & Bagís. Almacenes de 
ferretería al mayor. Figneras 
(Ger.) . 

NECESITO cajero o cajera 
con fianza. Bázón: B r a v o 
Mm-illo, 65, primero derecha. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES capellanes Ar 
mada. Convocatoria, octubre. 
Contestaciones a programas. 
Francisco Uanzer. Lista, 74, 
segundo. Madrid. 

BACHILLERATO. Obtienes* 
abreviadamente mediante nues
tro sistema práctico de ense-
íianza. Ini»rnado. .\oademia 
Central. Luna, 22. 

PARA estabteocrse, • se vendí 
farmacia completísima y esme
radamente preparada. S e ñ o r 
Sthil. Gobernador, 10 y 12. 
Madrid, 

S A C E R D O T E dominan
do francés, inglés, ofrécese 
pret:«ptoria, colegies, acade
mias,, doimierlio, Refioritas, ba
chilleres. Escribid: ' í:Priestí, 
Montera, 19. Anuncios. 

OFRÉCESE profesor para in
ternado o clases en colegio; 
estudiante últimos CBr.503 Le
tras y üerecho; moür^taa pre
tensiones, M. Fernández. Ho_ 
r a : cinco a siete. Tutor, 6. 

ACADEMIA Anglada. Prepa
raciones p r á eticas. Bancos, 
eectritorios, cSlculos, 'éontabi-
Kdad, caligrafía, idiomas, ta
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 

PARA INGRESAR Bancos, 
ofioiaas, daees de caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, conta
bilidad, cálculos mercantiles, 
comespondoDcia, idiomas; tar
de, noche; alumnos, aíumnas. 
Escnola P r e p a r a c i o n e s . 
Pez, 15. 

ESPECÍFICOS 
E L D B P ü K A T I ¥ 0 CÉREO 
cura la avariosis y i>urifioa la 
sangre. 

ÓPTICA 
NO DEMORE gastar lentes: 
use cristales Punktal Zeíss. 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal, 21. 

.• '.Ríos 
SEEYÍDUMBBE ambos se
xos facilitamos, Madrid, pro
vincias. Bolsa, 3. 

VENTAS 
«LAYE». Compre esta revis-
6a; 20 céntimos. Cultura, Mo' 
ral, Amenidad, Arte. Eflcola-
res: la revista «Laye» es pi». 
ferida por vues t ra padreo y 
profesores. 

«LAYE», preciosas portada» 
en colores. Texto y grabado» 
escogidos, 20 céntimos. 

ANTIGÜEDADES, cuadros 
pireoioaoB. GaJcrlas Ferrerea, 
Carretera del Este, 2 <Ventas) 

VINOS fmos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
loa 10 litros. Bioj» tinto, cla
rete, k s 12 boteUas. 10,80, 
Serricio a domioilio. Espada 
Vinícola. San Mateo, 8. Te. 
léfono 3,909. 

BAÚLES, 25 ptw. , male. 
tas, 7; maletines, 7; n c » 

20. 

CONSTRUCTORES de obras, 
jiedid muestras y precios, son' 
económicos, de tejas planas 
y curvíis, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, calidad su
perior. Dirección: Unión In
dustrial Palentina, S. A. Ma
yor, 25. Falencia. 

DIRECTAMENTE a partim-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos rí>-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramola», apars-' 
tos fot-ográñcos, Kodak, mi-
quinas escribir, escopetas, bi
cicletas, mantones Manila, ob
jetos platería, joyería y orfi»-
brería. Sorna. Hortaleza, 9. 

CAMAS doradas c/uadraio, 
240 ptas. matrimonio. Arma 
rios luna, 140. DeeehgaSo, 20 

E L D E B A T K 
Colegiata, 7, 

Son tpii positiyos jp iieneficiosos 

los resuUados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del estómago, que no han podiüo curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidailea 
gastroiQtestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 P g ^ i ; T A S C A J H lleghazad las i^Ua(4^ss. 

file:///oademia

