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Cartas marruecas 
Con soldados asi... 

( D > N U E S T R O COtABORADOR BNTIADO BSPECIAt 

• B R O R RUIZ ALBÉNIZ) 

Coa razón dicen ios tratadistas de psi
cología, que no hay nada más contagioso 
que el entusiasmo, porque yo, lector, le 
escribo esta crónica cuando aún vibran 
mis norrios ante el espectáculo que boy 
ha presenciado Meliila entera al despedir 
» las tropas que ban embarcado para rea
lizar estas operaciones, tan anheladas, y 
que han de comenzar mafiana. 

JSesde pilma tarde a esta hora en que 
jra alborea el nuevo día, no ha cesado el, 
desfile de soldados, indígenas y españo* 
les, por las calles de Rehi la . En 10 vapo
res de la Trasmediterránea ban embar-
caéOt y DO se puede decir cuáles de ellos 
lo han hecho con mejor espiritu, ni ma
yor entusiasmo. Queremos dejar bien se-
fialado el hecho, porqve serla la más in
juriante de las calumnias el que, algún 
día, 7 siguiendo el mal ejemplo de otras 
ocasione*, por nadie se dijera que la fal
ta de espíritu de las tropas constituía el 
secreto del fracaso de unos planes.^ 

Por fortuna, esta vez hemos tenido tes
tigos que nadie tildará de apasionados: 
nuestros amigos los marinos y aviadores 
franceses, que han presenciado el espec
táculo inolvidable de este embarque de 
tropas, en el que no se sabía que admi
rar más, si la bizarra presentación de las 
unidades, o la alegría tumultuosa de los 
soldados, oíleiales y jefes. 

Dicen, y hay que suponer que es cier
to, que las gentes de Abd-el-Krim espe
ran confiadamente nuestros ataques, y 
que ni por un momento han dudado de 
que la victoria estará de su lado; yo pue 
do decir, lector, que si es cierto el apo
tegma militar que asegura que la con
fianza en el éxito es ya la mitad de la 
vicloria, nosotros tenemos ya ganado ese 
tanto, poique jamás vimos a los soldados 
del Ejército español mostrar un espiritu 
más siiicíTuniente confiado en el éxito do 
una campaña militar. 

Con .soldados así, decía hoy Sanjurjo, 
se ya a todas partes. Y, en efecto, ha 
üido algo extraordinario de entusiasma 
C£te einbaií^uc de hoy. De otra parte,» el 
tionipo sigue favoreciéndonos; el mar es
tá tranquilo, como el estanque más apa
cible; hay un verdadero lujo de material 
en todos ios Cuerpos y unidades; periti-
sijnos y muy experimentados jefes man
dan las fuerzas de clioque; el elemento 

• jiidígona, iiuiy nuircros", lleva no grado 
«}<? iiustrucción notable, y ello da mués 
Ira de lo ganado que está por sus jefes 
cspHÍioles. Ha habido tiempo para prepa 
rar, calcular y disponer hasta el menor 
detalle; IVancia presta el apoyo valioso 
de su Marina y Aviación, y atacará por 
tierra desde su zona al mismo tiempo, y 
cu movimientos coordinados con los nues
tros. ¿Cómo, pues, dudar del éxito?... ¡Es 
lan di.«tinta la situación de ahora de la 
de otras veces, en la que todo había que 
improvisarlo, y nada estaba completo, ni 
fcalisfacía por entero las necesidades más 
urgentes y perentorias!.. . 

Ésta vez, el Ejército siente la satisfac
ción interior de saberse apto para reali
zar lo que de él se espera. Mizzián el 
Bueno, que esta tarde en el muelle des
pedía a las tropas, decía a quien le que
ría o,ir: «Si siempre hubierais ido así a 
la guerra..., I qué distinta hubiera sido 
vuestra situación en Marruecos!». Por 
una vez se ha hecho todo sin apremios ni 
regateos; hay que repetirlo hasta la sa
ciedad, para el día del ajuste de cuentas 
de ayer, de hoy y de malñana. España tie
ne c.«ta vez más que nunca derecho a 
que no se malgaste su esfuerzo, ni en 
desaproveche su nuevo gesto de gcn<^rosa 
abnegación. 

" Y una vez más, al mezclarnos entre le» 
soldados para seguir todo lo cerca que 
nos dejen sus pasos, levantamos el espí
ritu, y queremos creer que esta vez, pues» 
lo que nada faltó y con todo so cuenta, 
incius<'> con inmejorable espiritu ile las 
fiopas, marcharán las cosas normalmente, 
y hasta el final, y no quedará, como tan 
ta« veces, cl esfuerzo nacional esteriliza 
do, por indecisiones en el momento cri
tico, e desmayos más o menos justifica
dos, en If a horas decisivas. Sería abusar 
demasiado de la generosidad del pueblo 
español, qué, ciertamente, confía en que, 
en efecto, y coino se anuncia por quien 
puede, esta vez será la última en que se 
le exija que no regatee sacrificios en Afri 
ca. Todo debe tener un fin prudencial; y 
la pesadilla de Marrueéos no puede per
durar por más tiempo. 

Asi, lo pensamos nosotros también, ai 
embarcar en este barco que conduce a 
la Legión, y encaminarnos con el}a al 
frente enemigo; tan lo pensamos asi, que 
en nuestro ánimo se ha alzado el inque
brantable voto de realizar por última vez 
el mezquino esfuerzo del corresponsal de 
guerra en Marruecos, y no porque, pen-
sernos que nuestra aportación signifique 
nada, y menos al lado de lo que significa 
lo que cl soldado ofrece en holocausto 
del interés nacional, sino porque estima
ríamos como verdadera falla de patriotis
mo el acompañar con nuestro trabajo a 
los que, torpe o criminalmente, dieran 
ocasión a que nuevamente el país tuviera 
que sembrar su sangre y su dinero por 
estas tierras testigos de tantos heroís
mos como desventuras., 

Meliila, 5 septiembre, 1925. 

Motivos ajeno? a nuestro 
deseo nos impiden publicar el 
artículo de fondo preparado 

para hoy 

La Golumna Saro consolida su base mediante obras de fortificación 
I * • < ' — 

jl^tre las posiciones ocupadas figura Morro Nuevo, que ha sido artillado. "La columna Fer
nández Pérez sigue sin desembarcar; no es prudente publicar aún cuál será su destino." 
Primo de Rivera irá ^ Tetuán. Nuestras tropas toman la ofensiva en el sector de Beni 

Hosmar, donde el combate es intenso; se han ocupado algunos puestos importantes 

Hoy emprenderán los franceses una enérgica ofensiva por el centro de su línea 

(COUDMiUDO DE EStA MADROGADA) 
Son muy favfrables las noticiai que se 

reciben del se&tor de Alhucemas. Durante 
todo el día las fuerzas del generiü Saro 
han trabajado sin descanso, no polo en 
completar sus abastecimientos, dííemftor-
cando la enorme cantidad de elemento» 
necesarios para ella, aino en consOUdar $u 
base medi^ite fuertes obras de fortifiea-
ción. tas posiciones ocupadas ayer ton 
impoTtaraisimas, pues entre ellas figura el , 
Morro Nuevo, que hemos artillado. El ene* 
migo hosHUta a las faenas avanzadat del 
campamento gerural establecido, espeeUA' 
menú a lo* dedicadas a fortificar, pero 
con poca irtíMSidad, pues durante toda la 
noche ri eléta de hoy no han, llegado a 
treinta nuettras bajas, no obstante hetUtr-
se las fuersés establecidas en el corazón 
de la zona rebelde. 

Las fuerzas de ía Comandancia general 
de MeUlla, que manda el general Fernán
dez Pérez, siguen aún sin desembarcar, no 
siendo prlíúente pttblUar aún cuál será su 
destino. 

En la reglan occidental concentra el ene
migo sus etfaerzos, principalmente en el 
sector de Seni-Hosmar, persistiendo en «a. 
propósito de romper nuestro fíente por 
aquella parle. Las columnas que aUl ope
ran a las órdenes del general Sousa.han 
tomado hoy la ofensiva con gran resolu
ción y denuedo, combatiendo rudamente,, 
especialmente las indígenas, y ocupando 
algunos puestos importantes. El enemigo, 
con fuego de cañón, ametralladora y bom-

j bas de mano, ha ofrecido seria resütenciá. 
y reaccionado ofensivamente repetidas ve
ces. Mañana serán reforzadas nuestras tro
pas de maniobra para proseguir su ac-, 
eión. 

El general en )cfe permanecerá en Te-
tudn haita ultimar detalles relacionados 
con rmestra actuación poHtica y tnÁUtar 
en toda la zona. 

Según comun,ica nuestro jefe de ^eiüetee, 
afecto al cuartel general del mMriécftl Pe-
tain. probablemente mañana emprenderán 
los franceses por el centro de su linea una 
enérgica ofensiva, qnt llevará a cabo un 
Cuerpo de Ejército fuerte \i perfectamente 
dotado de lodo género de elementos, como 
h) está el tfue yd haré días viene operátido 
por la cabilíi de Branes. 
, Se desarrollan, pues, las operaciones en 
una y otra zona con gran actividad y con 
arreglo al plan prevista. 

(COMUNICADO DE AYER MAfíANA) 
El general en jefe, desde el Alfonso XIII, 

fondeado a escasttimd distancia de l& i 
costa, comunicó a las nueve de la maña-' 
na de hoy que. aunque no habla recibido 
el parle, su observación le permitía ase-, 
gvrar que el campamento establecido ayer 
en playa Cebadilla sólo era ligeramente 
hostilizado, trabajándose con gran hctivi' 
dad para reforzar la fortificación y com
pletar el abastetimiento de tan importan
tísima base de operaciones. 

El tiempo es muy bueno. 
t a columna del general Saro, muy fuer

te ya, es reforzada considerablemente por 
parte de la organizada en Meliila. 

El general en jefe piensa trasladarse por 
unas horas a Tetuún para dictar órdenes 
relacionadas con la situación general de 
la zona, tarea difícil, dada la dificultad de 
comunicaeiones, desde el Alfonso XIII, 

.Son las únicas noticias recibidas hasta 
el mediodiá. 

Manifestaciones de Rodríguez Pedrc 
A mediodía el general Vallesplnosa co

municó a los periodistas: 
—.Muy buenas noticias, ya verán el par

te ; liasia el mar está de nuestro lado. 
Momentos después el general Rodríguez 

Pedré confirmó las anteriores palabras y 
afladió: 

—Nosotros esi>erábamos más resistencia, 
aunque yo confié, siempre en la relativa 
facilidad del desembarco, a la que han 
contribuido las demostraciones y simula
cros previamente efectuados, lo que nos
otros llamamos diversiones estratégicas; 
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BL nsmro lUatos del Servicio Metforo-
lógicü Oficial).—Tiempo probable par»i huy: 
inseguro en toda Esim&a. La temperatura 
máxima de ayer en Madrid fué de 27,2 
grados y la mínima do 14,8. En provincias 
la máxima ha sido de 3:1 grados en Sevi
lla y la mínima de 10 en León y Zajuora. 

la operación ha sido un éxito y la noche 
ha transcurrido sin novedad. 

En espera de aotlcias 
A las cinco y media de la tarde llegó 

a la Presidencia el marañes de Magaz, 
manifestando que no tenía noticia alguna 
posterior al parte facilitado, y que espe
raba recibir por la noche un nuevo comu
nicado de África. 

m 9 m 

A la salida del Consejo el marqués de 
Magaz dijo a los informadores: 

—De África no hay nada; me vo^ antes 
de recibir la acostumbrada conferencia; 
ahora el general Vallesplnosa les dará la 
referencia del Consejo. 

Comienza el desembarco 
MELILLA, 9.—A las once de la noche se 

dieron las órdenes y se procedió a embar
car en las barcazas a las fuerzas de la 
columna Saro. 

En las primeras ocuparon sus puestos 
los regulares y legionarios. 

Cuando se Juzgó suficiente la prepara
ción de bombardeo, se dio orden de aran-
zar a las b&rcacas. ^ 

Eran las once y media cuando marcha
ron hacia la playa de Isdain. En cabeza 
iban tres barcazas kas, con tres carros 
de asalto de Infantería cada una, segui
das por 14 con la columna Saro. 

Las prinaeras llegaron pronto a la playa 
de Cebadilla. Dominan a ¿sita unas cum
bres que se elevan rápidamente desde el 
mar. 

$obre esas crestas el enemigo tenía em
plazados dos cañones j ametralladoras, 
que, al parecer, fueron abandonadas ape
nas se inició la maniobra de desembarco, 
que se hizo normalmente. 

Eran las doce cuando saltó a tierra la 
primera secci6n.de Regulares indígenas de 
la columna Saró, La barca Muiüíoz Oran-
de, c o n ' e l tanieote-Menor, tomó ttatta, 
sdMó las eresteñcs con decisión y f̂if̂ ió 
al anMnigo dos cafioaea de siete canUme-
tros, siete ametralladoras, fusiles y algu 
nos prisioneros. 

Luego continuaron el desembarco los 
elementos de artillería,. ainetc«ll«do|»s, fu
siles y morteros Lafltte, con escasa^itáSé-
tencia <)el (inamigOi qué era batido pnr 
el servicio de Aviación y los tiros de la 
escuadra éspafiolá. 

.A las doce y media la bandera nacional 
ondeaba en la nueva posición costera de 
Alhucemas 

Los Ingenieros comenzaron inmediata
mente las obras de fortificación, y se em 
plazo en la nueva posición una batería 
de artillería, desembarcada de la barcaza 
mimero 2. 

También fueron desembarcados en la 
playa de Cebadilla los carros ligeros de 
asalto, que serán ntillíados en sucesivas 
operaciones. 

Las banderas del .Tprcio, mandadas por 
(íl coronel Franco y el teniente coronel 
Llniers, desembarcaron casi al mismo tiem
po que las fuerzas indígenas; ocuparon 
Morro Nuevo, y lleeraron hasta Cala Que
mada y Cala Rontfa, ya en la bahía. 

Al anochecer nuestras tropas establecie
ron su vivac sobre la península de Morro 
Nuevo, mientras continuaba el desembar
co do los elementos de la columna, sin 
que el enemigo hostilizara seriamente. 

La operacián del martes 
MEMIJ.A, 9.—Se conocen más detalles 

de las operaciones desarrolladas en la 
bahía de Alhucemas. 

Al mismo tiempo que la columna Fer
nández Péroz, de cuya composición ya 
se ha dado noticia, salía de Meliila, par
tía de Ceuta le del general Saro. 

Embarcó ésta en quince unidades mer
cantes, y se dirigió a las costas de Go
mara, escoltada por la flota espafiola al 
mando del almirante Yollf y compuesta 
por los acorazados Alfonso XIII, donde 
iba el marqués de Estella, y Jaime I; 
cruceros fíelna Victoria, Blas de Lezo, Ex 

blindadas, sin contar los buques meno
res. 

Se llevan muchos víveres, • muchas mu
niciones y mucha agua, trenes de puen
tes y carros de asalto. 

A las cinco de la tarde la flota salida 
de Meliila se aproximó a Sidi-Dris. 

El coronel Goded dio instrucciones por 
escrito a los jefes de Cuerpo. 

Al obscurecer los barcos franceses rom
pieron el fuego, y durante toda la no
che y el día del lunes barrieron la costa 
desde Sldl-Dris al Cabo Quilates, ayuda
dos por la Aviación, mientras la flota es
pañola salida de Ceuta, tras unos ama
gos en el Lau, hacia lo propio en la 
parte occidental. 

tos tripulantes del destróyer francés fon
deado esta tarde en Meliila manifiestan que 
reina tranquilidad en toda la costa. 

En las nuevas posiciones de Morro Nue
vo transcurrió la noche con relatáva tran
quilidad, pues, contra lo que se esperaba, 
el pnemigo se dedicó durante toda aquélla 
a retirar los numerosos muertos que les 
causaron la aviación y los caílones de la 
escuadra. 

Durante todo el día laí escuadrillas han 
intensificado sus bombardeos por todo el 
territorio rebelde, no permitiendo al ene
migo que construya obras defensivas; 

Durante la operación de Morro Nuevo los 
aviadores estuvieron bombardeando inten
samente Sidl Dris, la playa Suani y todo 
a lo largo de la bahía, causando enormes 
bajas en los rifefios. 

En las tiltimas horas de la madruga
da y apenas comenzara a amanecer los 
cartones de las dos Escuadras, Juntamente 
con los 28 emplazados en el Peflón de Al
hucemas, más las ametralladoras de los 70 
aviones, comenzaron a lanzar metralla .so-
bre el campo enemigo, haciendo creer a 
los rebeldes que iba a realizarse un des-
emTSarco en Sidi Xaid, con lo que se atrajo 
su' atención hacia este punto, favorecien
do el éxito de la operación realizada en 
playa Cebadlll» y Morro Nuevo. 

Está siendo muy elogiado el perfecto fun-
clonamiento de todos los elementos que 
tomaron parte en él combate por su preci
sión y perfecto enlace. 

Aspguran los que asistieron a la opera-
rtón que durante cl bombardeo Intensístmo 
antes descrito, la tierra de la bahía parecía J 
temblar por efecto de los estampidos, q\ic 
se sucedían y simultaneaban cada vez más 
con mayor furor, sembrando cl pánico en-
re los rífOlios, que huían a la desbandada. 
La circulación por la carretera de Tánger 

suspendida 
TETUAN, 8 (a las 15,30).—Como en sema

nas anteriores, se lia suspendido el tránsi
to, por la carretera de Tánger, con objeto 
de que la tropa que se dedica al servicio 
do Policía obtenga algi'm descanso, habien
do colocado las Empresas de automóviles 
unos avisos anunciando a los viajeros la 
citada suspensión. 

Las operaciones de Ben Karrich 
TETIIAN, 9.—Las fuerzas aéreas batieron 

con gran oflcacia las alturas donde se re
siste cl enemigo, arrojando sobre él gran 
cantidad de bombas, que causaron impor
tantes destrozos. Un aparato Breguet tomó 
tierra cerca del campamento de Ben-Ka-
rrich, resultando herido el piloto, subofi
cial don Manuel Calloso, y el sargento 
bombardero, José Torrero. 

También, al aterrizar en el aeródromo, 
se liirió en un pie el piloto, capitán de 
Infantería don José Castro Garnica. 

Las fuerzas aéreas que marcharon ayer 
a Ceuta recibieron en Río Martin un incre
mento de otros elementos de la Escuadra, 
bombardeando ayer, unidos, a los grupos 
y emplazamiento rebeldes de la costa del 
Laus. El buen tiempo y la mar llana favo
recieron la realización de la empresa, la 
cual continúa hoy, desconociéndose, como 
en otros sectores, los objetivos propuestos. 

La Aviación arrojó sobre la zona no so
metida un ultimátum, dirigido a los re-

Cuestiones marroquíes 
Los rífenos creían, a lo que se cuenta, 

que íbamos a desembarcar en Sidi Dris 
{véase el gráfico), al Oriente, por tanto, 
de la bahía de Alhucemas, y allí nos es
peraban en gran número, sobre el que 
descargaron sus proyectiles las escuadras 
y los aviadores sus bombas.. 

Al asomar nosotros por Azib de Uidar 
con ¡08 rífenos topamos. Los franceses, 
con su 19 Cuerpo de Ejército, andan aún 
a las manos con los branes y con los 
rifefios, que abundan en ¡a región de 
Kij'ane, por donde parece que intenta 
avanzar esc Cuerpo de Ejército para bus
car el valle del Nekor. Al Oriente de 
Uazan los rífenos alocaron a los france
ses en Issual, y más al Norte, según el 
parte oficial, nosotros hicimos una de
mostración en el valle del Lucas. Según 
un telegrama de Tetuán, que se publicó 
ayer, la demostración consistió en que 
fuerzas nuestras salieron de la posición 
de Taataf g se dirigieron hacia Teffer 
{antigua posición española abandonada en 
el pasado otoño), regresando, al fin, n 
sus bases. Al avance cooperó la artillerin 
francesa desde la orilla izquierda del Lu
cas. Hay, pues, rífenos también al Occi
dente de Xexanen, y rífenos y yebalas, 
aunque sin lograr su propósito, que, se
gún el parle oficial, es romper la linea 
al Sur de Tetuán, no cejan en sus aco
metidas, atacando por la región de Ben-
Knrrich. Y, por fin, pocos o machos, rí
fenos había en la playa de Cebadilla, al 
Occidente de Alhucemas, donde desem
barcaron , nuestras tropas.-

IMe número ha sido Tisado por la 
censara militar 

tremadura, y Méndez Núñez; cañoneros beldes del Rif, haciéndoles saber que Abd-
Cánovas, Dato, Canalejas, Lauria, Laya, 
Becalde y Bonifaz; cazatorpederos Alee-
do, Velasco y üuslamante; veinte barca
zas blindadas, seis torpederos, pnce guar
dacostas, dos barcos-aljibes, seis remol
cadores y numerosos faluchos y canoas 
para servicioü auxiliares. 

En su totalidad, las flotas salidas de 
Ceuta y de Meliila se componen de 32 
buques de guerra españoles y 18 france
ses; 26 vapores mercantes y 28 barcazas 

^ , Arroaado g ü E E R A 

vapor féyde, conduciendo un batallón del 
regimiento de, Borbón, destinado a prestar 
servicio en la plaza. 

CañtMeo de grupos ret>eMes 
ÜAIIACHE, 0.—Las columnas de esta zo

na iKi han efectuado niovimicrito aisuno, 
limitándose las posiciones a cartonoar los 
grupos rebeldes que merodean por la zona 
insumisa. 

Las fuerzas indígenas que manda cl je
fe de Intervenciones militares, teniente co
ronel sefior Asen.sio, han realizado hoy un 
amplio reconocimiento liasta la po.sición 
francesa de Dar el Abas, en la cuenca del 
río Lucus, no encontrando ninguna anor
malidad en los aduares sometidos. 

Táctica para retrasar la ofensiva 
I,.\n.\CHE, !).—De Rabat comunican que 

los rebeldes realizan violentos ataques so
bre algunas posiciones con objeto de dis
traer a las columnas y retrasar ia gran 
ofensiva. 

El cazatorpedero «Alcedo» 
MELILLA, 9.—La avería sufrida por el 

cazatorpedero Alcedo, que ha venido a 
esto puerto protegido por cl remolcador 
Ciclope, fué ocasianada en aguas de Al
hucemas, al abordarle involuntariamente 
el cañonero Cánovas, produciéijidolé una 
vía de agua en el departamento de má
quinas. 

Durante la operación de ayer los rebel
des que ocupaban las alturas de Bcni-
IJrrlaguel dispararon contra un aparato 
pilotado por el teniente Rubio, alcanzán
dole algunos proyectiles; pudo descender 
en la bahía de Alhucemas sin novedad. 

La Prensa francesa comenta el 
desonbarco 

PARÍS, 9.—Los periódicos franceses co
mentan la noticia del desembarco en Alhu
cemas de las tropas espafloles y hacen vo
tos por el feliz término de las operacio
nes de que es prólogo esta primera de
mostración. 

Klos;ios de la Prensa inglesa 
LONDRES, 9.—La Prensa británica dedi

ca extensos comentarios al desembarco de 
los spldados españoles en la bahía de Al
hucemas, y elogia las condiciones en que 

el Somatén, habiéndose inscrito en él va- i se ha efectuado dicha operación, lo que 
ríos centenares de vecinos, que ya han j constituye un feliz augurio sobre el resul-

el-Krim no quiere la paz, por lo que se 
hace acreedor a un castigo ejemplar. 

Reina gran expectación, esperándose con 
impaciencia los relatos de los correspon
sales de guerra. ~ 

Ha quedado implantado en esta plaza 

comenzado a prestar servicio de noche por 
las calles de la ciudad. 

Procedente de Málaga, fondeó ayer el 

iad:) de la campafia que se inicia. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA 

PRIMERA COLtTMNA) 

La cuestión de la seguridad 
Cordialidad en la conversación de 

Aix-les-Bains 
GINEBRA, 9.—El corresponsal de la 

Agencia Havas en esta capital creo sa
ber que en la conferencia qun Painlevé. 
Brland y Chamberlain celebraron esta tar
de en Aix-les-Bains con rl primer mi 
nistro británico, Ualdwin, f'str > el mi
nistro de Negocios Kxtranjeri-)> inpl<^^ 
agradecieron vivamente al prp.iidenlo del 
Consejo de Erancia la aifitud qw a-.î r 
puso de manifiesto on cl dísrurso que i>i'i-
nunció, relativo al frotocol» df fiínehr», 
expresándole nuevamente -MI dfse<> rtp ci' 
laborar oon la mayor lealtad en lod'.i 
lo referente a la organización de la cues
tión de la seguridad, bajo ins auípiíii.'-
de la Sociedad de Ñafiónos, 

Inglaterra no ml iaza , antes tiion. tnd''. 
lo contrario, la sugestión liv-tia ayír pnt 
Erancia, según la <:unl, serla c m c n i - n i i ' 
en un porvenir man o mono leian'i, ui 
corporar al l'rotoooln uni\orsal una mt̂  
titución de pactos particulares que ron 
tribuirían a facilitar IH ejecución do aquel. 
SE HABRÁN SOMETIDO A BALDWIN 
LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN 

A STRESEMANN 
P A R Í S , 9.~HabIando del viajo de Pa''n 

levé, Briand y (.Janiberlain a Aix Ir? 
Bains, el Pefft farvíit'n dice que el mr-.-
tivo de esc viaje es o] poner al t.orrientc 
a üaldwin, que se halla veraneando "n 
dicbo punto, de la actual situación de la 
cuestión del pacto rlienau". y asociar A 
esta cuestión las importantes decisiones' 
que han de toraarso doiilro do poc" en 
Ginebra. 

Además, dice cl mibmo diario, fs posi
ble que sometan a Raldwiii los términos 
do la invitación quo <ÍP lia derigir a Stre-
seniann y las condiciones que ¥<• coniuni-
caráii a Alemania on dicha, invitación 

El I'eül Pari.<ien cilco fanihiéii que Van-
dervi'lilo lui rctra,sadi-i t-n -'Blida do Olpn 
bra, a fin de poder encontrarlo allí con 
sus colegas frauroses r inglí^ses para a.dop 
tar fi.'ii ellos los acuerdos ••••l-.r'' lo*' dif"»-
rcates puntos. 
SE DISCUTE LA INTERVENCIÓN DE 
I»OLONIA V rHECOFSLOVAQUIA EN 
LA tiONI-'EHENCÍA DE MINISTRO'S 

l'AItl.^, í». 1 i)S diartos-liacen notar la 
iniportuní ia ijii*̂  !;» dt' tener la ronferen 
I ia fii <(uo se lian de reunir los mlnis-
tros d'' Noporjos t->Iraiijeros aliado'-

Vi l'r-tif i'arísien > reo sab^-r que r-olonia 
y (;|I'H:IICS1OVÍI,I:IUÍ«* ^«van llamada^ a, to 
niü.r purif, m las IM g-oriscione? d' diclia 
conferencia de manera acti;a 

.Según i>l Maiiii. no jmrf-r probable que 
Polonia y (:iit'coes]o\ ar|uia intervengan 
oti la priuiora leunióo d-" la co^íísreRcia. 
011 Ifü cual so ha de tratar del pacto di' 
seguridad y de los compromisos que con 
respecto al mismo contraería Infalatorra. 

Et mismo diario rnt- qu. las srandes 
potencias, incluso IIHIJIÍ. celebraran anter' 
alfc'unas reuniones despii"^ de- las cuales 
los aliados pedirán H \ 'cmani» que en 
el plazo más brevi» jiosil'io entable negó-
Ciai'.iones con Polonia y ' hocoeslovaquia. 

El l'chn ríe París, habhmdi' di' lo mis
mo, dice 1(110 Polonia se luuestra parti
daria de quo so cree una zona desmili
tarizada en ol Kste europcc 

Disolución de la Dieta 
prusiana 

Nuevas elecciones el 25 de octubre 
-—O—-

BERLÍN, 9.-Se ha acordado que la Die
ta prusiana, que so reunirá o.l día 21 .-del 
mes corriente, sea inmediatamente distiel 
ta y convocar a nuevas elecciones, qué se 
celebrarán el día 25 de1 próximo octtibro. 
Actualmente los partitlos t;ueiitan con fuer
zas iguales: la coalición cí-iá representa
da por 226 miembros y la oposición por 
224. 

Como entre los electores se dibujan mu
chas nuevas tendencias, se cree que la 
futura elección arrojará resultados muy di
ferentes. Tal como ahora está constituid», 
la Dieta es un instrumento imitil para 
cualquier labor legislativa. 

El Congreso de Bolonia 
Nueva junta elegida por el Congreso 

de «Pax Romana» 
(SERVICIO ESPECUI. m EL DEBATE} 

ROMA, 9.—El Congreso de «niversUartos 
católicos de . Bolonia ha proseguido sus. 
trabajos llamando la atención sobre la 
necesidad de profundizar en cl «étudio 
y conocimiento de la doctrina cristiana. 

También se ha ocupado de la convenien
cia de estrechar los vínculos de unión 
espiritual y colaboración intelectual con 
obras afines. 

Se aprobó luego la entusiasta adhesión 
al centenario franciscano y se expresa
ron los deseos del Congreso en pro de 
la canonización del apóstol del movimien
to universitario, Contalt Ferrini. 

Se ha cerrado el Congreso de «Pax Ro
mana», eligiendo la siguiente nueva junta: 

Presidente general, doctor FeTjer, de Ho
landa; vicepresidentes, Nello Palmieri.de 
Italia, y Olikowskl, polaco; secretarlo gí>-
neral, doctor Grimand, de Suiza; conse
jeros, Femando Martín-Sánchez, presiden
te de la Federación de estudiantes Ca
tólicos de Espalía; Bulought, de Itiglate-
r ra ; Pesteur, de Francia; Rudolf, dfl 
Austria y Luidle, de Alemania.—D<i/fií>iir. 

Yugoeslavia y Checoeslovaquia 
negocian un Tratado 

BELGRADO, 9.—El doctor Krayatch. mi
nistro del Comercio y de la Industria, h4 
comenzado con los peritos la preparacl6n 
de un expediente para la firma de un Tra
tado comercial con Ghecüeslovaquia. Cuan
do se hayan trazado las grandes líneas.dtíl 
proyecto comenzarán las negociaciones di
rectas con Checoeslovaquia. 

El presidente de la Delegación servia-se
rá el doctor Milán Todorovltch. Se cree 
que las negociaciones comenzarán a ma-
iliados del corriente mes. Se celebrarán, 
IHObulileiiiente, en Bratislava. 

.—~ ^—• • » » » ' ' , — 

El tráfico en el canal de Panamá 
Durante el mes de julio han pasado 

el canal 418 buques 
—o— 

NUEVA YORK, i).—En el mes de julio.: 
lian atravesado cl canal de Panamá 418 nai'' 
\ ios. I.OS derechos de paso se han olevaiáÉ^ 
a l.SOO.i.';!'.) dólarfes, lo que representa ún 
promedio üc ingresos diarios de 58,072 .do
lares. 
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Los franceses avanzan por el valle del Nekor 
•.......•ip.iiiii liw I iini«*i"f]yi^ mmMmm^mmm 

E m b a r q u e de las fuc r i a» p a r a Alhucema» 
MEU1L!.A, 7 (recibido con gran retra

so'.—En la iióclic áei s ábaáo tcaminC» el 
enfibarflut úc las fuerzas ele la coh inma 
f f r n á n d f z Pfirez. En la niatír t igada del tlo-
niingo lo e lcc tuaron los restantes elemen
tes, k exocpción de la" ba ter ía de obuses, 
a i^uien se ordenó a últ i ína hora v in ie ra 
al campo exterior, real izándolo en nota
ble mar t l i t t noc iun ia . Lo» soldados pentn-
huiare^ i' indígenas iban an imado^ del nie-
; c r efcpiriiu, sucedléudose los ví tores y 
aUaniac iones con gran en tus iasmo. I.os -a -
poreb de la TraiL-inicdltorránea, scgiin teV-
rriinaban el curhavquc a le jábanse de la dar-
beria. con objeto de facil i tar l a s i i ianlobfas 
d t de.sconíresiionar el puer to . Las opci-a-
t iones bc realiüaroii con notable preciMón 
V orden, d i r ig iéndolas las au tor idades de 
>5&.rlna, el Jefe de convoyes mar í t imos y 
el E»tado Mayor de la Comandanc ia gene
ral . Líi.-> operaciones pueden ci tarse como 
modelo. 

Dc»dc m u y tc iuprauo un g r a n gentío in-
Aiidio itt.-, p rox imidades de los muelles y 
la^ mura l l a s qnc lo dominan p a r a despe
di r a la» fuerzas. Al muelle ncudieron el 
tomandanUT ftvnrral. señor García .\ldHve, 
y todos Ins jefes y oficiales de la pla/,a 
y repreS''ntncioneB civiles. A las uctto .v 
t re in ta de la m a ñ a n a embHixú a bordo del 
vapor Lñuiro el genera l I"ernándcz Pérez, 
.aeompai'iado del j<'fo do Estado Mayor, te
niente coioiiel Guudea y jefes de vajiguar-
tlia V reí agua lili a, coroneles Goded y ' C 
ra. con los lua r t e l c s generales . Momentos 
défptit^ lo lu¿a el general Sanjurjo, el co-
loi^.íl pHnebtíz Ocftña. teniente coronel i'z-
<í!iiano > ayudante! , oficiales del cuart^^l ge 
nf ra l Iln el momento de desa t racar la ga-
í!Min'>ra Tuc le condujo al acorazado frait 
¡.•é<- PnrlA fo dieron vi toreí 8. Esparta, al 
,£ i í rnt<. V al caudil lo, qtiieri no pudo oeul-
ta'r U fmc'ción que le embargaba rí ar to. 

£1 jí{f> de servicios marí t imo*, capi tán 
de . f raga ta sertor Üínz y Arlas Salgado, em-
barcíi f:\i un torpedero con objeto de dic-
laj- (ordenes rela<;lonadífs ron su cometido. 
)E1 a lmi ran te de la Escuadra francesa re-
£.ibi6 a Sanjur jo con los honores de or
denanza . A las diez de la m a ñ a n a levó an-
¿Ut . el acorazado PnriK abandonando el 
r u e ñ o t ras el torpedero y los res tantes 
jtiuTues rn doWe fila, g u a r d a n d o tma dis-
ínrK:.-i d'- iOÍ) metros. En óll imo lugar mar-
í h o el '.apor-h<'sp(tHt VUlanrai. Cada va
por l levaba una- letra d is t in ta del Código 
jnterriai ional con objeto de fiue las órdc 
npf-. fjtie f-p reciban no se d ivulguen. 

La totr.posición de las tres flotillas de 
Ja co lumna l 'ernánd': 'z Pérez s" compone 
Clf. los :-if:uíeni'>s vypores ; p r imera , / ,ñ:a-
re:, ytiifini). Arn:vui y .S'>!íH»)'o; flotilla 
n u m e r o :', Alhmnhrn, Ji>r<fe .uian v florín-
¿ft; flotlUa n u m e r o :!, Bod^r óf ñor, w-
llfro. fíomeu y VUlnrrr.nL Eos citados va
pore.s ¡levan, «demás de las fuerzas, g ran 
cant idad de mater ia l de tortiticacúóp, sa
ni ta r io , de campamento , g a n u d c r i a y vi-
vere;-. 

Eí vapor Gandía se ba, l iabüi tado p a r a 
fcarfo.BiiibP. A bordo de los vapores lio-
inni, í.n:arn y Arngón marcbarOTí los pe
r iodis tas de ía península y la localidad. 

El vapor correo )fovif Turo fiuedo requi-
taflo para l as necesidades del servicio. 

La. Escuadra fraiicesa ha parpado con 
r r d e n de bombardear los poblados de Si 
di Dris. 

t7n a ln r ane de In fan te r í a he r ido 
en A lhucemas 

TOLEDO. 9.—El genera l en jefe del Ejér
cito de África b » dir igido el s iguiente te
l e g r a m a a l coronel di rector de l a Acade
mia de In fan te r í a : 

•El a lumno de nuevo ingreso don .Tuan 
Sevilla, her ido ayer en el desembarco de 
Alí iucemss, r e t r a sa rá su incorporación por 
Tan honioso motivo. I 'uedc hacer saber a 
los profesores y alurntios su bravo com-
pi^rtamiento, así como el de todas las fuer
zas de este e jemplar Ejército.» 

.\ este t e l egrama h a contestado el coro
nel con un patr iót ico y en tus ias ta des-
.pacho. 

En la orden del d ía de l a Academia co
rrespondiente a la fecha de hoy se Inser-

' t a n los dos te legramas . 

E n t i e r r o d e u n t e n i e n t e 
TETUAN. 8 (a las 15,30).—Ayer recibió se

p u l t u r a cu el cementer io mi l i ta r de esta 
p laza el teniente de in fan te r ía con des-
t ioo Pn l a Intervención mrli tar , don Da
niel Benftez Blanco, fallecido en acto de 
servicio, const i tuyendo el ent ier ro u n a ver-
(Í8,¿lcra manifes tación de duelo, baciei ido 
los honores al cadáver u n a compañ ía de 
Infan te r ía y la b a n d a do Cazadores. 
. —Han sido evacuados a los hospitales 
de Ceuta los cap i tanes don Dionisio Pare
j a y don I,uis Rodríguez, y los ffinlentet 
don Aníbal Cutiérrez, don José Molina, don 
Francisco . ' ikón, don José González, don 
T'omás de Diego y los alféreces don Tirs< 
Molina y don Agustín Montcagudo, todo t , 
por enfermos. 

Fe l i c i t ac iones por el desembarco 
en A l h u c e m a s 

BARCELONA, 9.-^En Capi tan ía genera l 
n a n estado esta nia i iana el presidente de 
l a Diputación, señor Marfá : el presidcb-
te del Centro del Ejército y do la Arma
da, genera l don Federico Araoz, y muchas 
pefsonaj jdades civiles y mil i tares , con ob-
j í t o de felicitar al genera l Bar re ra con 
róotlvo del feliz desembarco en .alhuce
mas . 
. No encont ra ron al cap i tán genera l por 
hal larse éste rea l izando la visi ta reglamen
t a r i a de cárceles. 

* • • 
BARCELONA, 9.—Con motivo del desem-

bérco en Alhucemas, se h a n dir ig ido ex
presivos t e legramas al Rey y al Gobierno 
po r l a . Diputación provincial , Unión Pa
tr iót ica y capi tán genera l . 

P o r la Capi tanía h a n desfilado esta ma-
Htííh numerosos jefes y oficiales de todos 
Jos Cuerpos y va r i a s personal idades p a r a 
felicitar al capi tán genera l . 

* * • 

t a n d o el genera l encargado del despacho 
con frases de grat i tud, mani fes tando Cfue 
tra.ní^mitiría al general en jefe la delicada 
atención de las aíitoTidades g ranad inas . 

E l grencral Nouvila» en Algecl ras 
ALGIíCIRAS, !).--Ha llegado el vocal del 

Direct iu general Nouvilas, que fué cum
pl imentado por las autor idades , par t iendo 
cu el Atlante pa ra Ceuta y Tettiftn. 

Un i ta l iano asesinado en T á n g e r 
TÁNGER, 9.—Dentro de la zona interna

cional, y a unos 200 metros del puesto que 
allí t ienen las t ropas del tabor francés, 
que m a n d a el capi tán Panabic ree , h a sido 
asesinado por un grupo de moros un in-
d h i d u o de nacional idad i ta l iana, cont ra 
ti.'ita de las obras del ferrocarri l de Tán
ger a Fez, que allí se. real izan. 

El cadáver h a sido t ra ído a esta plaza, 
o rdenando su levantamiento las autor ida
des i ta l ianas . El cr imen no tiene otro m ó 
vil (|ue el robo de las cabal ler ías y ma
teriales que allí t en ia el ci tado contra
tista. 

7.0NA FRANCESA 

EL G E N E R A L BOICHOUT SIGUE 
AVANZANDO 

TEIUAN, 8 (a las 15,30).--EI cuerpo de 
fljército que m a n d a el- general Boichout 
prosigue su victorio.ía m a r c h a pa ra batir 
a los Gneznayas y gana r los macizos mon
tañosos de Chuin. con objeto de abrlr.sc pa
so por el vHüp. de Nekor, esperándose que 
las fuerzas francoespat^olas no ta rda rán en 
darse la mano p a r a sentar la paz, precisa-
monte donde ge rminó la rebeldía. 

MA.S SUMISIONES 
TETUAN. R (a las l,íi.:íO).- Parece que se 

acpntiia el movimiento dp sumisión en Te.-
snl y sei-tores fuera d»! a lcance de \^v> ca-
fioneí francesas, ante la perspftctiva del 
nuevo avance , habiendo l legado v a n o s emi
sarios p a r a p r e p a r a r la sumisión. 

ACTIVIDAD R I F E S A E N E L F R E N T E 
OESTE 

FEZ, 9.- El enemigo d*mue?tra g ran ac
tividad en el Oeste del frente, habiendo 
tiroie.-ído los puestos de Dauhar y Bou-
genons y caftoneado issual y Taffaut. 

Parece ser que el Abd el-Krim ha toma
do rehenes a los beniínestara. 

Los g o m a r a s hicieron presión sobre las 
t r ibus de esa región a fln de obligarles 
a que abandona ran los poblados y se 
replegaran hacia el Norte. 

En el centro reina calma. 
El Yebel Mesaud y Drand ra s iguen es

tando ocupados. 
El tí> Cuerpo ha con.íoUd8do su flanco 

izquiordo, foidándolo con la derecha del 
g r u p o , d e l centro cerca de Bab Ta^a, me
diante las posiciones de Yebal Chiban y 
BaliC;"-. Zauis . 

En rl re^to iie ese mismo frente re ina 
calma absoluta. 

La Aviación con t inua operando con g ran 
act ividad. 

Una escuadr i l la que salió de Rabat bom-
hard'^ó Xauen con gran éxito. 

OUn r scüadr i l la cj' ,í, salió de Fez bom 
bardoó A.vdir. 

El puesto de mando enemigo de Tabe-
r r an t fité bombardeado por IS avionci . 

futras escuadri l las van proximándose al 
frente 'di ; -puestas a intervenir . 

HEROÍSMO B E UNA COMPAÑÍA 
FRANCESA 

P A R Í S , 9.—La Cúrrespondanre Havas pu
blica la s iguiente información de F e z : 

"Durante las operaciones en la región 
de Uazaii y entre, los muchos episodios 
que ponen de relieve el espíri tu que ani
ma a nues t ras imidades marroquíes , es 
de sertalar el s iguiente, registra.do duran
te la evacuación del puesto de Mzeouna. 
En el curso de la operación uno de los 
batal lones destaca u n a compañía , que de
be efectuar un movimiento sobre el te
r reno . Al poco rato el jefe del batal lón 
observa, sorprendido, que la compafiía re
trocede en orden perfecto y ve en el cen
tro de ella, a caballo, al teniente que la 
manda . Va a reprender le , encolerizado, pe
ro queda estupefacto al ver que viene 
muer to , a caballo y sostenido por dos 
sargentos indígenas , quienes dec laran que 
se re t i ra ron por no dejar en poder de 
los rebeldes el cadáver de su oficial. 

Poco después esta m i s m a compail ía de
be avanzar do nuevo y los /t iradores in
dígenas piden al coronel seguir l levando 
a caballo el cadáver de su jefe. La com
pañía se bate has ta bien en t r ada la no
che, bajo las órdenes de un muer to , a 
qtiien parec ían obedecer todos, y regre
sa con él, confecionando entonces sus 
propios soldados un nist ico a taúd, en el 
•¡ue fué p iadosamente t ras ladado a Uazan 
1 cadáver del jefe de aquel la noble com-

lañia, el teniente Condamlne de la Tour.» 
^ . « 1 1 » • 

,Dos nuevas salas en el 
Manicomio de Sevilla 
SE\'ILLA, 9 .~En el Maniconiio provin

cial se han inaugurado dos pabel lones, 
quo han sido const ruidos con el imp.orte 
do un legado hecho por la sefiora v iuda 
de Murphy. 

Sus instalaciones t endrán especial apli-
caciói; en las operaciones, reconocimien
tos médicos y baíios. 

Ai acto asist ieron los infantes don Car
ie- y doi'ia Luisa, las autor idades , mé
dicos " personal idades de la capital . 

Los nuevos pabel lones fueron bendeci-
d o i fí-r el provisor del Obispado. 

CALAMIDADES, por K-HITO 

LA VIEJA.—Aquí tienes a una persona que conoció el 184..., el aflo del cólera. 
LA JOVEN.—Pues aquí tiene usted a otra persona que conoce el 1925, el año del automóvil. 

Cuatro detenciones por lo 
del Banco Vasco 

£1 A y u n t a m i e n t o p a r t i c i p a r á con 500.000 
pesetas en el Banco d e Crédi to local 

—o— 

BILBAO, 9.—Se h a encargado de la cau
sa ins t ru ida por la suspensión de pagos 
del Banco ^••asco el j u e í seilor Navarro, 
que anoche regresó de Asturias, cesando 
el juez del distr i to del Hospital , seíioy Pe-
dreii 'a. 

A las doce dec la ra ron an te él el direc
tor general del Raneo Vasco, don Julio 
Irezabal , y su h e r m a n o Ricardo, consc 
j e ro de la m i s m a ent idad. 

Después de prestar declareA'ión, el se-
fior Navarro ordenó su detención, siendo 
t ras ladados a la cárcel de Larr inaga . 

La carestía de la carne 
en Barcelona 

Los carniceros piden el aumento 
de precio 

BAfit.EíONA. 9..-La .lunta provincia l de 
Abastos ha publicado u n a nota diciendo, 
que, debido a la carest ía de los produc
tos de la ganade r í a en Cialicia y ot ras re
giones, los «bastecedores carniceros de 
Barcelona han pedido se aumente el pre
cio del art iculo. > 

l a Comistión permanente do la Jun ta es
tud ia ra ariipltainente iH asunto con aco
pio ríe datos, para ilictar lab dispo.'iciones 
necesarias que solucionen el conflicto. 

La Comisión re i tera a los productores de 

Telegramas breves 
ESPAÑA 

AHBAtiVCIA 

ALCrECIEAí;, 9 . -Ha silido para Tarifa en 
Tiaje de prácticas el regimiento de ArtiU«ría 
de plaift y po5Ícii5n número 5. 

.TAEN, 9.—Patrocinado por el Ayuntamien
to, p* celíhrarA el próximo día 17 una feria 
d» autoniÓTilet d« ocasión en el pueblo de 
Alcandete. 

CATAXiUfiA 

La noticia, al ser conocida en Bilbao, h a Galicia y de,í>trss regiones pare que cuen-
causado sensación. 

f iada la reserva que i,o concede al asun 
lo, es difícil aven i ruar la causa do la dc-

BARCELDNA, 9.—Kl JUM que instruye el 
e.tpedipnte de r(>«pens»b\lidnd por el inten
to df prastrtii d i lo.s condonndoí por el ntra^-o 
al editor sefior Maucci IIB, dirigido un exhor
to a Madrid para que reciba, declaración a 
dos oficiales de Prisiones. En cuanto »e prac 

s 

' BILBAO. 9.—L^ noticia del desembarco 
f¡ü .a lhucemas produjo la na tu r a l satisfac-
éiión en e:,ta capi tal . 

£j gobernador mi l i t a r h asido m u y feli
ci tado, recibiendo m u c h a s visi tas. 

» • • 
TOLEDO, 9 . - E 1 alcalde, en nombre de 

Ift c iudad, h a dir igido u n a carí í losa feli-
el iación al al to comisar io . 

Regocijo en L a r a c b e 
L A R A C H E , 9.—La not ic ia recibida de 

•Melilla dando cuen ta del desembarco da 
llie t ropas en Alhucemas h a causado en 
Itk p laza y en los campameu los y posicio
nes ex t raurd inar iü jabilu. 

La no t i c i a en Tetu&n 
TETUAN, R (a las 15,30).—Ha causado vi

v ís ima satisfacción en Te tuán la noticia 
de haber desembarcado en Alhucemas las 
fuerzas que ope ra rán e u 'aquella región. 

Un sa ludo al e jérc i to de Áfr ica 
TETL'AN, 8 (a las 15,30).—Con motivo de 

1̂», ape r tu ra de la Escuela ptlblica en el 
ueblo de Albolole (Granada) , al que asis-

roii ol Cardens! . doctor Casanova ; e! 
bernador civil, delegado gubernat ivo y 
as autor idades , éstas dirigieron un cari-
10 sa ludo de s impat ía al general en jc-
y a l valiente Ejército español , contes-

tencíon 
Anoche, a las siete y quince, en la r ia 

fué encont rado el presidente del Consejo 
de adminis t rac ión de la ent idad, don Bi-, 
cardo Éreos, s iendo auxi l iado por un mé
dico que paseaba por aquellos Incares . 

Tras ladado a su domicil io, después da 
ser asist ido coiivenienteinenle, hoy se en
cuen t ra en buen estado. 

• o I* 

Blí.fil^O. í).—Por orden del juez injíresá-
ron psla noche en l a cárcel don .los* .̂ Ro
dríguez y don Sa tu rn ino Díaz, secretario 
y contador, respect ivamente , del Banco 
Vasco. 

La apor tac ión de Bilbao al Bonco 
d e Créd i to local 

BILBAO, ! ) . -Es ta ma i l ana se reunió en 
el Ayuntamiento la Comisión de Hacienda 
p a r a es tudiar la cuestión re la t iva a la 
proposición hecha a l Ayuntamiento de Bil
bao, con objeto de que pa r t i c ipa ra en el 
Banco de Crédito Local recientemente fun
dado. 

En pr incipio se aceptó par t ic ipar con u n a 
cant idad de 300.000 pesetas y habiéndose 
p regun tado al señor Calvo Sotelo, gober
nador del Banco, si las acciones que se 
suscribiesen sería t ransferibles , aquél con-
testííi que sí. 

La Comisión de Hacienda, en vis ta de 
ello, acordó suscribir medio millón de pe
setas, que se conver t i rán en acciones de la 
c i tada ent idad oficial. 
•• ' i < « f c — - — 

Los mataderos rurales 
Una conferencia dei señor Bueno 

CORUÑA, 9—En el Cen t ro Reunión de 
Ar tesanos di6 esta noche u n a conferenc ia 

ten con que les serán dadas toda clase I fique esta diligencia se formulará el pliego 
de far í l idadcs y l ibertad p a r a la in t roduc- ' 
Clon de carnes en vivo y congeladas do 
cualquier procedencia que r eúnan las de
bidas condiciones, concediéndose también 
lib'Tlad pHta la ma tanza de reses. 

La Junta ha dictado órdenes en vista do 
la peste declaiadB en el jrenado porcino, 
proliibieiido iu en t r ada de dicho ganado . 

Arrol la al pas tor y m a t a var ias ovejas 

BAltCEI^ONA, 9.—En la calle de Pedro IV 
iHi automóvil w> l an ró a gfau velocidad: 
sobre un rebaño de ovpjas que pasaba por 
d icha calle. El pastor que Jias guiaba, que
r iendo salvar el rebaño, fué atropel lado 
por el automóvil . 

El conductor, al observar el daño 'cau
sarlo, e m r r e n d i ó con el coche u n a preci
p i t ada fuga, ocasionfsndo entonces la 
muer t e de dos ovejas del rebaño y dejan
do a otras dos malher idas . El pastor, lla
m a d o .loaquín Bizo. fué conducido a la 
Casa de Socorro, dónde se lo apreciaron 
numerosas he r idas y contusiones, por for
t u n a no graves . El chófer no fué dete
n ido . 

La Inspección del A y u n t a m i e n t o 
de Barcelona 

BARCELONA, !>.-En el Ayuntamiento se 
h a recibido t ina real orden de Goberna
ción, en la que se resuelve sobre l a vi
sita de inspección g i r ada a este Ayunta
miento por acuerdo del Directorio. 

Healizaron dicha inspección un alto fun
c ionar io del Tr ibuna l Contencioso-admi-
iiistrativo, el secretarlo del Gobierno ci
vil de Valencia y un comandan te de In
genieros, que invirt ieron en su labor va
rios meses y formularon u n a s conclusio
nes qn,-̂  no vieron la luz pública. 

La parte disposit iva de la real orden 
dice, en síntesis, que de lo actuado en 
el terreno adminis t ra t ivo resul ta que en 
todos los asuntos examinados se cum
plieron los requisi tos l ega les ; pero deja 

d» cargoí^. 
El jupü del distri to de Atarezanas, que ins

truye el expediente por evasión del recluio 
Agustín Camps Ouitar t , continúa recibiendo 
deolarácionep. 

BARCELONA, 9.—A !ag diez y media de 
estí) mafiana la anciana, de setenta años Ma
ría tía Irado, vecina de la ralle de Juegos 
Florales, número 158, fué arrollada ijor un 
tren de rapr-->nc<»s al pasar un puente de di
cha calle, teniendo que ser asistida de heri
da* gravea en la caheisa j brs ío derecho. 

OAUeXA 

FBRBOL, 9.—Llegó a esta población el pre
sidente de la Cámara de Comercio de Bar
celona, con objeto de visitar los Arsenales. 

Se ha dispuesto que el guardacostas «Gavio
ta», que actualmente rre<!ta servicio de vi
gilancia do la pesca en las costas de Galicia, 
sea varado en el buque de Vigo para lim
pieza y pintado de fondo». 

VABOOirOASAB 

el canónigo de Túy don Domingo Bueno, ¡ entrever la posibilidad de que se p ida la 

LOS TURNOS DE CARGA 
EN EL MUSEL 

Una reunión de amiadores y 
consignatarios 

GIJON, 9.—Hace var ios d ías que los con
s igna ta r ios y a rmadores de este puer to se 
reun ie ron p a r a protes tar con t ra el rég imen 
da preferencia de a t raque en el tercer 
tu rno del puer to del Musel, reservado pa
ra los buques que tomen ca rgamen to com
pleto de minas , con medios de ca rga me
cánica y s iempre que aseguren la d i a r i a 
y m í n i m a de 800 toneladas , sin perjuicio 
d e que después puedan ca rga r los tu rnos 
o rd inar ios . 

Segtin parece, éstos úl t imos se perjudi
caron en los dos pr imeros meses en 300 
y 500 toneladas d iar ias , respect ivamente . 

Hoy u n a Comisión de navieros y con
s igna ta r ios celebraron con el director de 
la Jun t a de obras u n a conferencia exten
s ís ima p a r a pedir le que se ponga el refe
r ido tercer t u rno eii iguales condiciones 
que los otros dos. 

En la Conferencia hubo encont radas opi
niones, acordándose en prit icipio que des
de mediados de mes se h a g a un ensayo 
de ca rga por tercer tu rno p a r a los mine
ros que puedan ca rga r sno toneladas dia
r ias ag rupados y que el ingeniero estudie 
las razones aduc idas por unos y otros re
solviendo lo que mejor convenga. 

Se concede g r a n impor tanc ia a este asun 

q u e d iser tó acerca de la r iqueza gana
d e r a de Gal ic ia y los ma tade ros rura les . 

Comenzó haciendo un re la to de los de
bates desar ro l lados en r ec i en t e Asamblea 
de alcaldes ce lebrada en es ta capi ta l , con 
as is tencia del de Madr id . 

E x a m i n ó a este propósi to la p ropues ta 
p r e sen t ada por el conde de Val le l lano so
b r e abas tec imien to de ca rnes a la Corte , 
y dijo q u e los precios señalados por éste 
e r a n t o t a l m e n t e inadmisibles , dado el es
tado de la ganader í a de Gal ic ia y m i e n t r a s 
no se c a m b i a r a el ac tua l r ég imen del I\ta-
tadero de Madrid, l legando a la munic ipa 
lización to ta l de todos los servicios, in
cluso de las compras y ven t a s a los ta
blajeros, con supresión a! h i ta de toda 
sue r t e de in te rmed ia r ios . 

Hizo ve r cómo la mejor solución con
siste en la real ización de su proyec to de 
creación de ma tade ros rurale,?, donde con-
j ü n t a m e n l e se logra el m á x i m u m de be
neficios p ¿ r a la r iqueza ga l lega y las ma
yores ventajas p a r a el vec inda r io de las 
poblaciones impor tadoras . 

A este propós i to se ex tend ió en da r a 
conocer el p royec to completo , d e t e r m i n a n 
do cómo habían de func ionar d ichos mar 
taderos, y señaló la i m p o r t a n c i a q u e ha
bían de tener en el desei jvolvimiento d e 
la v ida del campes ino gal lego. 

El o rador fué m u y aplaudido por la nu 
merosa c o n c u r r e n c i a que l l enaba el local. 

El Primado regresa a Toledo 
TOLEDO, 9.—Esta ta rde h a regresado a 

Toledo el Cardenal P r i m a d o , hac iendo fe
l izmente el viaje en «auto» desde Asu-
ilcny. ^ 

El doctor Reig goza de perfecta salud. 
Se propone d i r ig i r los ejercicios espi

r i tuales que celebrarán en breve los pá
rrocos de la dióceeis en el Semina r i a Pon-
tiftcío. 

responsabi l idad personal de los que vota
ron algunos acuerdos u omit ieron deter
minados informes. 

Cuatro heridos en una 
explosión 

BILBAO, 9.—A las diez de esta mafiana 
en un taller establecido en el número 18 
de la calle de la Concha, dedicado a la 
reparación de neumáticos , estalló u n a cal
dera de gas, que se des t inaba p a r a la re
parac ión de cámara s y cubier tas . 

El accidente se produjo en el sótano don
de estaba ins ta lada la caldera y se ha
l laban en aquel momento en el local el 
duerto del taller, Ignacio Vidal, sus hijos 
Francisco y Jesús y el obrero Antonio 
Bonos. 

La explosión fué tan fuerte q u e rompió 
el techo, siendo lanzados aquéllos a l a 
calle, produciendo entre la gente que tran
s i taba por l a calle g ran a l a rma . 

Inmed ia tamen te l as vict imas fueron re
cogidas y t r a s l adadas al hospi tal Basurto . 

Ignacio y su hijo Francisco sufren Icr 
siones de consideración, es tando en c^ta 
do grave , y ios otros dos lesiones de poca 
impor tanc ia . 

A causa de la explosión se declaró un 
incendio, que amenazaba propagarse a to
da la flnca, peí o la l legada inmed ia ta de 
ios bomberos , que cor taron el fuego, sólo 
se redujo a los daiios en el tal ler . 

Aunque todavía no so h a n podido valo
r a r l as pérdidas , se creen son de conside
ración. 

SAN SEBASTIAN. 9.—El gobernador civil 
y la Diputación provincial han marchado a. 
Aránzazu para asistir a la fiesta religiosa 
ron motivo da la festividad de la Patrona da 
Guipúzcoa. 

BILBAO, 9.—Esta mahana se celebró en 
Lemona la inauguración de una escuela de 
barriada, asistiendo al acto el presidente de 
la Diputación, algunos diputados provincia
les y el inspector de Pr imera enseñanza. 

Batal la de f lo res en 
San Sebast ián 

SA.N SEBASTIAN, 9.—En el paseo del 
.Árbol de Guernica se h a celebrado la l^a-
tal la de flores, asist iendo mil lares de per
sonas . 

Tomaron par te más de un cen tenar de 
coches y carrozas . 

Tres bandas de mús ica ejecutaron es
cogidos conciertos. 

Él desfíle, br i l lant ís imo, fué presencia
do por la Reina Crist ina y los Infantes 
desde el puente de San ta Catal ina. 

A. las señori tas que Iban en las carro
zas les obsequió el Ayuntamien to con u n 
té. Los premios se dístril íuyeroii en la 
siguiente f o r m a : 

P r imero . Locomotora, de la Asociación 
de Ferroviar ios . 

Segundo. Auto del señor Arocena. 
Tercero. Auto del señor Pérez Roca. 
Cuarto. Auto del señor Aristi. 
Quinto. Auto d o ' d o n Elias Iraola. 
Ses to . Auto del señor San Jul ián. 
Sépt imo. Cochecito do los h e r m a n o s 

Tamayo . 
Octavo. Auto de don Teodoro Ernan-

dorona. 

"El coronel Bridau" 
Adaptac ión de la novela 

de Balzac «Un m e n a g e de 
garcon>5, por don Carlos Bat-
lle, e s t r enada en el t ea t ro de 
La La t ina . 

La pr incipal dificultad que presenta la 
adaptación teatral de u n a obra de Balzac 
estr iba precisamente en la g ran Intensi
dad, en el enorme d inamismo de sus asun
tos, tan teatrales, tan llenos de acción, 
que se imponen necesar iamente al adap
t a d o r ; nada hay en ellos de que se pue
da prescindir fác i lmente ; todo solicita con 
fuerza ex t raord ina r ia la atención, y al 
reducir la novela a las proporciones tea
trales , el asunto l lena los actos y quedan 
fuera por imposibi l idad materia", preci
samente lo que más caracter iza la mane
ra de Ba lzac : sus delicados matices su
ti l ís imos en la p in tu ra de caracteres , don
de llega a lo más tenue y a lo m á s pro
fundo ; sus prodigiosas p in tu ras de am
biente, que rodea las figuras y latí en
cuadra , aumen tando su fuerza y su va
lor, y que a! mismo t iempo parece bro
tar de los tipos y completarse con ello 
en u n a unión perfecta. 

En Menage de garqon, novela relativa
mente poco conocida, que forma par te 
de la tr i logía Le Ccliljatairc, adap tada 
ya a la escena por Lefevro, an imado por 
ol éxito de adaptación de Vn drama bajo 
el terror, la fuerza d inámica del asunto es 
tan g rande y tan Intensa, que en la es
cena adquiere caracteres de verdadero me
l o d r a m a ; piérdese mucho de los caracte
res, y totalmente el ambiente provincia
no, quieto, pausado y t ranqui lo . Todo es 
acción y pasión, act ividad a r reba tadora 
que impulsa al adaptador a acen tuar las 
si tuaciones, los efectos, haáta los trucos, 
tocado ya dixl vertiginoso correr del asun
t o ; queda, por tanto, hecha l a adapta
ción de un asunto de Balzac, no de u n a 
novela, pue,sto que se pierden de ella ele
mentos importanti í t imos. 

Quiza puedan parecer sutiles estas ob
servaciones, pero servirán de explicación 
p a r a los que se sorprendían de encont ra r 
tan poco Balzac en u n a obra dé Balzac. 

Es l^istirna que al perderse t an tas cosas 
de la novela no se h a y a perdido la in
mora l idad fundamenta l do la si tuación, 
del espectáculo de aquel la pasión senil 
del viejo- avaro , dominado por el amor 
a la mujerzuelf^ aquel la que lo maneja , 
lo t ra ic iona y lo ridiculiza. 

No es inmoral la idea del autor al pin
t a r con negros calores la vejez de u n 
solterón, solo, rodeado de engaños y codi
cias, vejado y mediat izado;" en esto y 
has ta en muchos detalles coincidió nues
tro Pereda, pero el cuadro es escabroso 
en demasía , y re.-^uita más aún en l a 
adaptación por el relieve que da la es 
cena. Creemos qtie la obra no perder ía 
en e jemplar idad, aunque los coloras no 
fueran tan fuertes, aunque el pes imismo 
no fuera tan a c e n t u a d o ; depr ime el es
pectáculo de tan viles a.petitos, de tan tas 
ans ias puestas en u n a herencia , lo mismo 
por par te de los que la defienden como 
por las de los que atacan, y es profun
damente reprobable que por u n a cuestión 
de herencia se obligue al espectador casi 
a a legrarse do un duelo quo cuesta u n a 
vida, con tan ta más razón cuanto que en 
él no se venti la nada elevado, y t an bri
bón parece el coronel que ma ta como 
el comandan te que muere , con la sola 
diferencia de que uno es s impát ico y el 

is, iirtica no ta d igna y elevada la dan 
los personajes secundarios , unos cr iados 
modelo de car iño y adhesión a sus amos . 

Algo queda en los t ipos : el del viejo 
es marav i l loso ; se da en él toda la pro
digiosa ob.=erv~ación de Balzac ; ve rdad que 
fué interpretado por César Muro de pro
digiosa m a n e r a ; fué un dechado de ver
d a d sobria, y de esa difícil na tu ra l idad 
que representa un constante esfuerzo ar
tístico .y un constante dominio del gesto, 
del ademán y de la voz. 

Amparo Villegas, m u y dentro de su pa
p e l : se adver t ía u n a mayor l ibertad, que 
quizá representaba un mayor esfuerzo, 
porque el au tor estaba más lejos del t ipo 
or iginal , y tuvo la actriz que ad iv inar 
lo que fa l t aba ; fué 1 a g r a n actriz 
de s iempre . El tipo del coronel se desdi
buja, g rac ias a que Morano lo domina y 
lo da un idad y consis tencia ; su labor ad
mirable culminó en a lgunas escenas de
liciosas. 

Todos los demás ar t i s tas cumplieron, y 
el público, ganado por el interés, pendien
te de los efectos y sorprendido por los 
trucos, entró desde el p r imer momento y 
aplaudió la rgamente . 

Jo rge D E LA CUEVA 

El 23 boda de la princesa Mafalda 

ROMA, 9.—Su majestad el Rey de I tal ia 
h a señalado l a fecha del 23 del ac tual p a r a 
l a celebración del ma t r imon io de la prince
sa Mafalda con el pr íncipe de Hesse. 

La ceremonia nupcia l t endrá l uga r en el 
castillo real de Racconegi. 

QuioscoTe^ÉL^DEBATE 

Homenaje al embajador de los 
Estados Unidos 

Inundaciones en Zaragoza 
o , 

Daños en las huertas 

SAN SEBASTIAN, o.—En Pasajes de San 
J u a n se celebró el a n u n c i a d o homenaje al 
embajador de los Estados Unidü3. Por la 
ta rde se veril icó u n a becer rada . A las 
nueve d e la noche tuvo luga r un b a n q u e 
te, al que asis t ieron más de 300 comensa
les, en t r e los q u e se e n c o n t r a b a n toda la 
a r i s tocrac ia y la b u e n a sociedad que se 
e n c u e n t r a n en Gu ipúcoa y en Biarr i tz . 
Dcjip\iés hubo una j i ra por la bahía, cele
brándose var ios festejos náu t icos . 

,_ , . , - . E l embajador ofrecerá m a ñ a n a un ban-
to por g u a r d a r es t recha relación con la j C A L L E D E ALCALÁ, F R E N T E A L A S q u e t c y fiesta en su casa a la Comisión or-

O A L A I R A V A S gan izadora del homenaje . carga de carbones en el puer to del MuseL 

ZARAGOZA, 9.—En la m a d r u g a d a ú l t i 
m a expe r imen tó u n a eno rme c rec ida el río 
Huerva , i n u n d a n d o la vía fér rea de Car i 
ñena, en la q u e causó g r a n d e s desper-
íec tos . 

Por « í t a causa el t r en quo hab ía salido 
de Zaragoza eu aquel la d i recc ión quedó 
de ten ido en el pueblo de Botor r i ta . 

En los pueblos de la r i be ra hubo ne
cesidad d e adopta r g r andes precauciones . 
Es to no obs tan te , hubo considerables daños 
en los té rminos de Guesu, María, H u a r t e 
y Cadre tc . T a m b i é n sufr ieron los efectos 
de la c rec ida las h u e r t a s de Zaragoza. 

En és ta el a g u a a r r ancó los viveros del 
A y u n t a m i e n t o y se llevó g r a n can t idad 
de m a t e r i a l des t inado a las ob ras q u e se 
rea l izan en el río. 

La aven ida se presentó en Zaragoza de 
c u a t r o a c inco de la m a d r u g a d a . 

El río expe r imen tó u n a crecida de cinco 
me t ros sobre el nivel o rd inar io . A la» cin
co y media las aguas comenzaron a decre
cer, y en estos momen tos el ' r ío i^resenta 
su aspecto normal . 

Las aguas des t ruyeron In l ínea ferrovia
r ia do Zaragoza a Utr i l las en u n a cxte:". 
«ion de cinco ki lómetros . I n m e d i a t a m e n t e 
se formó lui t ren , ocupado por b r igadas 
obreras , p a r a r e p a r a r los daños y res ta
blecer la comunicac ión . 

"PASTORA" 
Zarzue la d e don Gui l l e r 

m o Hea-nández Mir, míisica 
del maes t ro San Nicolás , es
t r e n a d a en el t e a t r o El Cisne. 

Ha buscado y conseguido el señor Her
nández Mir vencer u n a dif icul tad: la de 
hacer u n a verdadera zarzuela en cuanto a 
factura de libro, interés mus ica l y fuerza 
de acción, con tfpos de saínete y en un 
ambiente anda luz b.astff a h o r a casi exclusi
vamente ut i l izado p a r a el saínete. 

Ha tenido p a r a ello que hacer, con su-
tileza ex t raord inar ia , con g ran tacto y con 
un fiel conocimiento do l a psicología po
pula r anda luza , que los personajes , sin 
de ja r de ser lo que son, s ientan m á s pro
fundamente , p a r a que no sean ellos, sino 
sus sent imientos , los que eleven la acción 
h a s t a l legar al plano «le la zarzuela. 

Y tuve que hacer lo mismo con el am
b ien te : hacerlo más hondo, m á s dramá
tico, más propicio a la exal tación pasio
nal ; pero aquí , en vez de hacer lo por pro
fundidad de vifeión, lo in tentó por el ca
mino equivocado do l a acumulac ión de 
matices, que, por m u y conocidos, no ha
b ían de desper ta r un g r a n interés. Y este 
ps el único pun to flaco de la o b r a ; por 
lo demás , los t ipos son excelentes ; l a 
acción, in tensa, d igna y l i m p i a : h a s t a h a y 
el detalle, de verdadero poeta, de hace r eii 
verso a lgunas descripciones bell ís imas. ' 

La mtisica sirve perfectamente al l i b ro ; 
quizá desmerezca de él en cuanto a color 
local, a fuerza suger idora , aunque en la 
par te descr ip t iva está bien hecho, con sol
t u r a y delicadeza. 

La representación, m u y cuidada . El pil-
blico escuchó la obra con ag rado y aplau
dió car iñosamente . 

J. d e la C. 

Inauguración del monumento 
a Bretón 

SALAMANCA, 9.—Hoy se ha i n a u g u r a d o 
en la plaza de San Jus to el m o n u m e n t o a 
Bretón, as is t iendo Jas au to r idades y n u 
meroso públ ico. 

P r o n u n c i a r o n discursos el gobernador , el 
alcalde y u n hijo de Bretón. 

La b a n d a del r eg imien to de la V ic to r i a 
¡n te tp re tó la cé lebre p a r t i t u r a d e «La ver 
bena do la Paloma», s iendo ovac ionada la 
composición. Var ias señor i tas a r ro ja ron 
ramos de flores cn el m o n u m e n t o . 

Despucs el A y u n t a m i e n t o obsequió con 
un b a n q u e t e al hijo de Bretón, q u e v ino 
de S a n t a n d e r con objeto d e aaiat i r al atío.j 
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Juventud Católica 
Muy pronto celebraremos el aniversa

rio del Congreso de Cliarleroy, que reve
ló a Bélgica la fuerza de la organización 
de la Juventud Católica. Este afto no ten
dremos otro igual. No porque las cosas 
vayan mal ni porque nuestra organiza-

\\6B haya empeorado. Todo lo contrario. 
Kn una nación pequeña, como la nuestra, 
un Congreso general absorbe necesaria
mente muctms energías; impide que se 
< elebrcn Congresos locales y obliga a con
centrar la propaganda. Este afio las re
giones que en 1924 se vieron privadas de 
!>us asambleas tiran de la ninntn para 
si, y con i-uzón. Así lieino.s ¡ ;islido a 
tina floración de Congresos pequeños, de 
1.000 a 4.000 adlieridíjs. Uno en Licja, 
dos en el llenao, otros dos en la comar
ca de Nannir y en el l.uxeniburgo; tam
bién los bubo en l'iiusolas; todos mode
lados en el Congreso de Charloroy. Sin 
embargo, cada uno de ellos lespondia a 
iin trabajo de profundidad en un distri
to bien determinado. Pero no hemos con
cluido con esto. Muchas regiones no tie
nen la organización fuerte, amplia y 
completa que debían tener. íjp reseivon 
para la ofensiva del verano del ano 19^6, 
de modo que nuestro próximo Congreso 
general será, probablemente, en 1927. 
Lieja tiene la promesa formal de reci
birlo. 

Desde el Congreso de Charleroy los 
p'rogresos son enormes^ y lo son a causa 
del mismo. Su repercusión fué extraor
dinaria en lodos aquellos que en nues
tro país se interesan [¡or la acción cató
lica. Se había notado que el centro de ju
ventud—Asociación Católica de la Juven
tud Belga^—, cuya cxtensii muchos ape
nas sospechaban,,no era solamente una 
esperanza, sino ya una fuerza. Desde en
tonces el elemento principal de sus éxitos 
le fué asegurado por aquellos que la vís
pera misma dudaban: la confianza. 

Fué preciso responder a este sentimien
to, mostrando que nuestra organización 
estaba dispuesta a asumir en realidad to
das sus responsabilidades. Primeramente 
en cuanto a organización interior. En los 
días de Charleroy muchas regiones no 
disponían sino de elementos esparcidos. 
Unas tenían comisiones sin grupos y 
otras tenían grupos sin organización. Es
to se rehizo enteramente, y comenzamos 
el edificio por los cimientos. El procedí 

Aspecto de la Peterstrasse el día de la inauguración de la feria 
*^ (Fot. V [Fot. Vidal.) 

La Asapiblea de la S. de N. 
La sesión de ayer 

—o— 
GINEBRA, 9.—Esta mañana se ha reuni

do la Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones. I.a mayor parte de la reunión 
se dedicó a los discursos necrológicos pro-
rmnciados por varios delegados en memo-

miento era sencillo, y ha dado excelentes - j ^ ¿^ Vivlani, Branling y Chagas. 
resultados. Comenzando por reuniones de E1 delegado de Portugal ha dado las gra-
eclesiásticos, se pasaba en seguida a las ¡ cías a los oradores por las palabras de 
leuniones de jóvenes por grupos de pa- '• consideración dedicadas al antiguo jefe de 
rroquias; con esto se iniciaba en cada | la Delegación portuguesa. Chagas. El de
localidad la formación de un grupo esco-i legado de Sueeia ha puesto de relieve la 
«i^« o;o.,-,r.™ «r, (o,^cii,\n nnr niAriin Ho ' ol)ra realizada por Vivianí en la .Sociedad 
gido siempre en tensión por nied o de, ^^ Naciones, y recuerda sus elocuentes dis-
un Comité regional establecido en el cen-; ^^^^^^ P, delegado inglés habló de Mrau-
tro más próximo. Los grujios o círculos j¡jjg_ recordando que todas sus interven-
de estudio tienden al mismo tiempo a re-; ci(j,jes y opiniones estuvieron siempre de 
unir en torno de ellos la masa de la juven- acuerdo con la rtalidad. 
lud y a formar la asociación parroquial, El presidente de la Asamblea se adhi-
dondc los jóvenes y todas las sociedades | rió a las manifestaciones de todos los ora-
juveniles se ocupaban ya en la formación ; ̂ ojes. .^ , . „»., . 4 A «„ i-

1 „„^iA^ „->n«.v,oo i n .-nnaaara A contlnuacióH la Asamblea entró en la 
moral y ^ c i ó n religiosa. La consagra | ^.^^^^^^^ ^^ ,^^ cuestiones de fondo, ha-
ción de todo el trabajo en una comarca j ̂ .^^^^^ ^^^ ^^ ,^ palabra el delegado de 
se verifica en el Congreso, y éste no es , Dinamarca. Dijo que Dinamarca ha tenido 
más que el preludio de un prolijo esfuer-1 stenipre fe y ha estado siempre al lado 
7.0 de consolidación. Tal es el significado j ,[e la Sociedad de las Naciones, cuya obra 
de nuestros Congresos de 1925; éstos tie-jcree muy provechosa para el bienestar de 
nen de notable que en las regiones ru 
-rales han resultado mejor tal vez que en 
las ciudades. 

Guardando las debidas proporciones, 
el distrito de Bruselas, organizado este 
año (al Sur), ha sido menos interesante, 
por ejemplo, que en los pueblos del Lu-
xemburgo. Esto parece probar que no se 
debe esperar el ejemplo de las grandes 
ciudades, porque las condiciones son en 
ellas muy distintas. 

Entre las adhesiones de grupos—otro 
aspecto de la difusión de nuestra Juven
tud—, la más preciosa es la de la Juven
tud Obrera. Queda convenido por acuer
do expreso que la Juventud Obrera Cris
tiana está afiliada a la Juventud Católi
ca Belga en todos los grados de su or
ganización. En la parroquia, en la región, 
en el centro nacional los jóvenes obre
ros s? tjnirón a los otros elementos ju-
yenilés y en\'lan sus delegados a las co
misiones de la asociación general. Las 
dos propagandas y las dos actividades 
ée combinan de este modo con el respeto 
a la necesaria autonomía. Esta fórmula 
parece viable y feliz. 

Sin embargo, la Juventud Católica Bel
ga faltaría a sus deberes esenciales si no 
viviera más que para organizíu^e. Si la 
bendicen, tanto el Papa como los Obis
pos, es por razón de los servicios prác
ticos que de ella espera la Iglesia. Indu
dablemente, es preciso ser para obrar; 
Í)ero en este caso la acción es también 
a razón de ser. Por tanto, la Juventud 

Católica Belga ha emprendido nuevas 
caJoapaíSas, por ejemplo la propaganda de 
asociaciones de mutualidad y do retiro, 
B (I» de que la ley relativa a los pagos 
de retiro beneficie sobre todo a las ór-
ganizádones católicas. También ha for
mado nuevos servicios de íicción social; 
así para la preparación moral al servi
cio militar, obra que ha dado ya hermo-
80S resultados. Pa ra cada Iniciativa da 
importancia, la Juventud Católica Belga 
forma una comisión especializada que se 
pone en contacto con las autoridades o 
grupos competentes: los capellanes mili-
lares, la Federación de sociedades mu
tuas, las casas religiosas de ejercicios, 
felcélera. De ^ s t e modo no se emprende 
ninguna campafia sin saber a dónde se 
va; lodos los derechos quedan garantiza
dos y la Juventud Católica Belga realiza 
con prudencia su progrania práctico; co-
ordcna y estimula toda acaión católica de 
jóvenes 'encuadrados en la acción cató
lica general. 

Giovanni HOYOIS 

El nuevo gobernador de 
Mozambique 

LISBOA, O,—El señor Correia Da Silva 
saldrá de I'ortugal el día 15 del corrien
te" con dirección a Üeira para tomar po
sesión del üobierno de los, territorios de 
la Compañía de Mozambique. 

SE PlÜÍí LA DIVISIÓN DE LA 
PROVINCIA 

LISBOA, 9.—El ministro portugués de 
las Colonias ha recibido un telegrama de 
las Asociaciones comerciales y agrícolas 
de Mozambique pidiendo la división de 
la provincia, porque Lorenzo Márquez re-

la Humanidad. Habla luego de los artícu
los 4. 16 y 23 del pacto, y se lamentó de 
que las enmiendas introducidas al artícu
lo 10 no hayan entrado todavía en vigor. 
Se lamenta también el delegado danés de 
que no se hayan hecho los esfuerzos ne
cesarios para reunir una Conferencia del 
desarme. 

Después del discurso del delegado de Di
namarca, el presidente declaró levantada 
la sesión hasta maftana por la mañana. 

REGRESAN A GINEBRA PADíLEVE, 
BRIAND Y CHAMBERLAIN 

GINEBRA, 8.—El presidente del Consejo 
y el ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia-, Palnlevé y Brland, acompaflados 
del titular británico del mismo ministerio. 
Chamberlaln, han regresado esta noche a 

.Ginebra, procedentes de Alx-les-Balns. 

LOS PERIODISTAS OBSEQUIAN A LOS 
TEFES DE LAS DELEGACIONES 

GINEBpA, 9.—La Asociación de Periodis
tas obsequió ayer con un almuerzo a los 
seflcres Palnlevé, Quiflones de León, Hy-
mans y a todos los jefes de las Delaga-
clonc». 

CHAMBERLAIN RECIBE A SENES 
Y A SKRZYNSkl 

GINEBRA, 9.—El ministro de Negocios 
Extranjeros británico, Chamberlaln, ha re
cibido hoy sucesivamente a Benes y al 
ministro de Negocios Extranjeros polaco, 
Skrzynskl, con log cuales discutió la re
percusión que pudiera tener el pacto rhe-
nano sobre el estatuto político referente a 
la seguridad de todos los países inmedia
tos a Alemania. 

Los jefes de .las distintas Delegaciones 
buscan, por otra parte, en la actualidad, 
una fórmula de acuerdo, en la cual que
den proelamados los principios que han de 
inspirar los pactos particulares. 

Hasta ahora han sido presentadas ya va
rias de dichas fórmulas por algunos Es
tados balcánicos, especialmente por parte 
de Grecia. 

La huelga bancaria francesa 

Los empleados persisten en su actitud 

PARÍS, 9.—Monsieur Lepine, del Sindica
to unitario, ha declarado: 

«Permaneceremos intransigentes en lo 
que se refiere al aumento inmediato de 
salarios. Los directores de Bancos están 
más cansados del conflicto que los huel
guistas. Estos deben dar pruebas de vo
luntad y permanecer sin flaquear.» 

EL GOBIERNO OFREC¿ SU ARBITRAJE 
PARA IJESOLVER EL CONFLICTO 

P A R Í S , 9.--E1 Gobierno ha invitado a los 
directores de los Bancos y al Comité na
cional de huelga de los empleados banca-
ríos a que recurran a su arbitraje, con ob
jeto de poner fin al conflicto pendiente 
desde hace siete semanas. 

El Gabinete exige que ambas imrtes in
teresadas den una respuesta a esta propO' 

La huelga de marineros 
i n g l e s e s 

Los comunistas de Nueva York 
reciben mal al ^Majestic» 

(RADJOGBAMA ESPECIAL DE El. ;)EB.\.rE) 
ÑAUEN, 9.—-Ha llegado a Nueva York 

el «Majestic» con la tripulación contratada 
entre fes obreros disconformes con la 
huelga. 

Los coniunislas neoyorquinos han inten
tado una manifestación en los nuielles b.os-
til a los marineros del «M:ijestic». siendo 
ricceinrla la interveiieión de la rolicía.—• 
T. O. 

SALE EL ftOLYMPrc. CON EL 
70 PQR 100 DE LA TRIPULACIÓN 
(RADIOr.ruMA ESPECIAL t)E El. DEBAI !• > 

L K A K Í E L D , 9.—Ha s.ilido para Nueva 
York desde .^outliampton el transatlántico 
«Olyítipic», con el 70 por 100 de la tripu
lación ordinaria.—S. B. R. 
. < « » • . 

Peregrinación luxemburguesa 
ante el Papa 

(SKBVICIO F.RPROIAI. DE Rfj DEBATE) 
ROMA, !).—El Ponliflce ha recibido una 

peregrinación luxemburguesa, compuesta 
de 1.20Ü personas, entre ellas el ex presi
dente del Consejo Reuter. 

El Papa se mostró sumamente compla
cido de que un Estado tan pequeño hubie
se enviado tan Ingente núrnei'o de peregri
nos. rLe.s recordó que la Virgen había sal
vado a I.uxcmburgo de la pérdida de la 
fe, la libertad y la independencia. Decla
róse luxemburgués de corazón. 

El discurso de Sti Santidad fué recibido 
CQii aplausos entusiastas.—Da//«/ia. 
EL DELEGADO APOSTÓLICO DE TOKIO 

EN ROMA 
(SERVICIO Eí̂ PECIAI, DE EL DEBATE) 

ROMA, 9.—Después de cuatro aflos de 
fatigosa labor, ha regresado a Roma mon
señor Giardinl, delegado apostólico en To
kio.—Da//ífta. 

DESFILE CONSTANTE DE PERE
GRINACIONES 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
ROMA, 9.—El Pontífice ha celebrado una 

misa, a la que han asistido 700 peregrinos 
belgas, 800 exploradores ingleses, 300 esco
ceses y 700 peregrinos franceses. 

Después ha recibido sucesivamente a 80 
maestros belgas, a 400 peregrinos de la 
misma nacionalidad y a una representa
ción del Sindicato católico belga de ferro
viarios. El Pontífice TéS dijo que quería 
dar especial bendición a los peregrinos bel
gas. 

También ha recibido Su Santidad a 700 
peregrinos franceses.—0a;/iña. 

La participación de Portugal 
en la Exposición de Sevilla 
LISBOA, 9.—El sefior Bettencourt Rodri

gues, ex ministro de Portugal en París, 
considera indispensable lá participación 
portuguesa en la Exposición Iberoamerica
na que debe celebrarse en Sevilla, Juzgan
do esta participación como un medio efi
caz para cooperar a la aproximación de 
Portugal y los pueblos sudamericanos, con 
los cuales, y de acuerdo con el Brasil, de
be entenderse Portugal para la defensa 
de los territorios portugueses en el África 
occidental. 

Se acentúan las disensiones 
en las "Trade-Unions* 

La presencia de la Delegación rusa 
provoca incidentes 

LONDRES, 9. — Comunican de Scarbo-
roigh que se han hecho toda clase de es
fuerzos para contener las divergeittias 
e.xistententes en el seno de las Trade-
Unions. La cuestión de una nueva oficina 

iseparada de un organismo olici.U de pu-
•'hlicidad para el Consejo general del Cou-
!:{reso, organismo y oficinas iiidepenilientes 
del partido socialista, lian pio^ocado in-
niediataniente una discusión, que lia i>ues-
lo de relieve la falta de acueido reinante 
en los diversos grupos. Poco ha faitado 
liara «nie la votación hiciese e\ idente ese 
(iesarue.do. del <]iie los eonumistas que-
lí.in s.icar partido para producir una esci
sión en el seno de las Trade-b'nions. Para 
evitarlo, los parlamentarios socialistas se 
han batido en retiradíx, dejando el cam
po libre al Consejo general del Congreso, 
al cual acusa de ejercer una dictaduia. 

1.a salida de los delegados rusos, que 
lomaron un lujoso automóvil para ir K 
almorzar, en unión de algunos delegados 
ingleses, provocó una manifestación de 
hostilidad por parte de los grupos de 
gentes de mar en huelga. Estos grupos 
estaban apostados en las cercanías del sa
lón del Congreso, agitando pancartas con 
inscripciones de «¡Muera la Federación de 
rirmadores!», «iMuera el presidente del 
Sindicato de obreros del mar!» 

Los delegados bolcheviques en la Con
ferencia de Trade-tJnions fueron al Gran 
Hotel; pert cuando ya estaban sentados 
en las mesas del comedor los camareros se 
negaron a servirles. Después de largas 
negociaciones, los bolcheviques se avinie
ron a pausar a un salón aislado, donde los 
camareros pudieron servirlos sin ningún 
género de etiqneta. 
ACUERDO CONDENANDO LA PARTI
CIPACIÓN DE LOS OBREROS EN LOS 

BENEFICIOS INDUSTRIALES 
SCARBOROUGH, 9.—El Congreso de las 

Trade-Uñions, que, como es sabido, se ce
lebra actualmente en esta población, ha 
rechazado por gran ínayorfa de votos una 
proposición presentada por los elementos 
de la extrema izquierda, inspirada en el 
sentido de que se fusionen gradualmente 
todas las organizaciones existentes en una 
gran Federación. 

Fué adoptado un acuerdo condenando 
la participación de los trabajadores en los 
beneficios industriales y preconizando la 
formación en las fábricas de Comités obre
ros. 

RXPOSiaON DE JARDINERÍA EN H/.M3URG0 
rr-r--?:-. .••i,'*.i»»»w 

Pajes y nobles, acompailaaos de damas de honor, en la cabalgata que 
representaba las cuatro estaciones del año {Fot. x'fdat\ 

LA NOTA PINTORESCA 
-CK-

Accidente de automóvil 
El embajador de Italia en París herido 

— 4 1 — 

PARÍS, «.—El automóvil del barón de 
Avezzana embajador de Italia, chocó con 
otro coche. El embajador resultó ligera
mente litrldo, así como también los con
ductores de ambos vehículos. 

LXCRÍSÍS^L'CARBON 
¿Acuerdo angloalemán? 

LONDRES, 9.—Se asegura en determina
dos circuios que el Gobierno alemán ha 
enviado proposiciones al d^ la Gran Rre-
lafia con el fin de fijar un precio mínimo 
al carbón de exportíi.iór. y delimitar los 
mercados r e s j a d o á a cada uno de los 
dos países. 

En el Foreing Office, en el Board of Tra-
de y en el departamento de minas se afir
ma que. aunque esta cuestión ha sido dis
cutida hace ya tiempo, no se ha recibido 
todavía ningiin proyecto oficial del Go
bierno alemán. 

En los círculos oficíales se estima, por 
otra parte, que un acuerdo limitado a In
glaterra y Alemania -seria prácticamente 
inútil, y que §eria preferible convocar ana 
conferencia, en la que pudieran participar 
los Estados Unidos. 

250 casas destruidas por el 
temporal en Corea 

TOKIO, 9.—Comunican de Corea que las 
violentas tempestades que estallaron el 
día 6 sobre las costas de aquella península 
han destruido '¿50 casas y ocasionado la 
muerte a numerosas personas. Cerca de 
Fusan una ola gigantesca arrastró 40 ca
sas. La población está consternadlsima. Se 
organiza el rápido envío de auxilios. 
- — i . i^ii» m — I I 11 

Lo de Siria 
Se prepara una gran ofensiva 

francesa 

{RADtOGRÂ U ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—Las ^fuerzas francesas están 

preparándose para una gran ofensiva con
tra las tribus drusas rebeldes. 

El propósito del mando es que la ofen
siva sea arrolladora con objeto de apagar 
por entero la revolución.—T. O. 

CALlkA OFICIAL 
PARÍS, 9.—El ministerio de la Guerra 

desmiente las Informaciones tendenciosas 
que se han venido publicando en la Pren
sa sobre la situación en Siria. 

En la actualidad reina en aquella re
gión absoluta tranquilidad. 

i~~ « « « _ 

El cumpleaños del heredero 
de Italia 

(RADIOGRAMA tsetciu. DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—El príncipe Humberto de Ita

lia celebra su cumpleaños número vein
tiuno el día 15 del corriente.—r. O . 

cibe todos los benellciosi, en perjuicio deisición, dentro de un plazo de veinticuatro 
(fozamblque, horas. ' 

Fuenterrabía: Los «hacncros» en el desfile de las tropas para el alarde. 
{Fot, Photo Carte.) 

Mister Henry Brower sabia que Espafla 
gozaba del cielo más azul y el sol más 
ardiente del mundo. Sabia además que to-

' das las andaluzas son guapas, graciosas 
I y de naturaleza volcánica. Todo esto lo 
¡ había aprendido en uno de esos epítomes 

de Geografía barata que reparten entre 
las razas y los pueblos adjetivos decisivos 
y generales. 

En vista de todo eso, pues, mister Bro
wer ha comprendido que serla bello amar 
a una andaluza, bajo ose ciclo azul y lu
minoso. 

• • • 
Una. mañanita de mayo, pues, cuando to

da Sevilla florece de azaliares, nn coche
cillo de ('apota de hule baja de la estación, 
coiuluciendo a un inglés que lleva un Ro
dal; y una guía de hojas multicolores. El 
cochero, haciendo sobrenadar sus palabras 
sobre el estruendo de las ruedas en el 
euipedrado, inicia al viajero: «Esta es la 
Fóbrica do Tabacos. Esta la Catedral...» Y 
Juego clasifica todo ello en una, cronolo
gía radical y arbitraria: «Todo esto es 
muy antiquísimo; del tiempo de los mo-
ros...» 

El inglés sonríe embelesado. Ya compren
deréis que es mister Brower, que llega a 
Sevilla. 

« « • 
Ya tenéis a mister Brower alojado en 

una hospedería del barrio de Santa Cruz. 
La calle en que está es estrecha, tortuo

sa y alumbrada por un solo farol. Pero a 
mister Brower le han asegurado que tie
ne mucho carácter: es del tiempo dé los 

j moros, y por eso «1 Ayuntamiento ba que
rido conservar su traza. Esta deferencia 
del Ayuntamiento para con los moros ha 
conmovido mucho a mister Brower, y la 
ha juzgado una prueba de la hidalguía 
española. 

La hospedería es también típica, y so
brelleva con bastante dignidad las exigen
cias de este terrible adjetivo. Luce en el 
patio una razonable colección de moflas, 
banderillas, mantones y cabezas de toros. 
Una de estas cabezas, lo mismo que otras 
varias qUf hay en otras hospederías, es 
la del toro que mató al Espartero. 

• • • 
Las primeras pesquisas de mister Bro-

|irer en busca de la andaluza sofiada han 
tenido poco éxito. Se ha hecho presentai 
en sociedad, y ha encontrado una porción 
de señoritas puntiagudas, que le invitan a 
tomar el té y le hablan de golf, de tenntt 
y de bridge. Muchas llevan perros chatos, 
de grandes lanas en las narices, que com
pensan su fealdad con la elegancia de sus 
nombres Ingleses. 

Por la calle apenas ve una mantilla; 
pero, en cambio, ve no pocos sombreretes, 
faldas cortas, jerseys y pulseras de pelo 
de elefante. 

Mister Brower camina desalentado y ta
citurno por las calles. Por todas partes, 
con un parpadeo burlón de luces eléctri
cas, le asedian grandes letreros luminosos: 
Hew Englarid, Tea Boom, American Bar... 

Un dia ve una empalizada verde que vo
mita por su puerta una gran muchedtmi-
bre abigarrada. Se acerca y escucha lo que 
van discutiendo dos de los que salen. Son 
artesanos, y van diciendo as í : 

—Desengáñate, fué tma majadería del 
referee. Aquello no fué comer. 

—Sí lo fué; el bacTi había tocado el ba
lón... 

Mister Brower, triste y decaído,, empieza 
a considerarse defraudado, cuando un día 
traen a su hospedería un gran cartelón, 
donde aparece sobre el fondo de un cielo 
terriblemente azul un picador y un toro. 
Mister Brower pregunta qué es aquéllo, 
y escucha con emoción esta respuesta la
cónica : 

—Es que el domingo hay toros. 
• • • 

El domingo: cielo azul rabioso, sol es
pléndido. LOS tendidos, casi llenos, apa
recen constelados por un •njambre de aba
nicos redondos de papel de color; pare
cen esos lu<iero3 rojos y verdes que se 
ven con insistencia, cuando se cierran los 
ojos, después de haber mirado un rato al 
sol. 

Mister Brower, que ha ido a la plaja 
de chaqueta corta y sombrero cordobés, 
hace continuos apuntes en su libreta de 
viajero, sacando de los detalles menudos 
consecuencias trascendentales. El presiden
te se ha retrasado unos minutos. Cuando 
aparece, al fin, secándose el sudor, se 
alza un nutrido abucheo, y el público, a 
una voz, con una justeza de orfeón, le ca
lifica con dureza: «jSin-ver-güen-zaaa!...» 

Mister Brower demanda una explicación. 
Un espectador gordo le instruye couí sen
cillez : «Es que son las cinco y cuatro mi
nutos.» ¡ 

Mister Brower ve en todo ello un signo 
del nativo espíritu independiente español, 
y apunta algo en «u libreta. 

f.uego, mister Brower anota nuestro ca
rácter democrático. Nada lo es más, en 
efecto, que aquella representación de la 
autoridad—el presidente—, expuesta allí a 
la intemperie, frente a la critica dé la mu
chedumbre. El régimen popular impera. 
Sale un toro manso. Unos claman: «iFue
go, fuego!» Otros: «¡No, no I» El presiden
te, con su mano vacilante entre im pa
ñuelo blanco y imo rojo, mira, escruta, re
cuenta las mayorías. .M fin, creyendo con
tentar al mayor número, saca tembloroso 
un pañuelo. Los favorecidos aplauden. Los 
otros increpan. Mister Brower exclama: 

lOh, admirable, libertad, democTaolsl... 
V escribe rápidamente en su cnadendto. 
relacionando todo aquello con los Cortas, 
lo§ Fueros y el Justicia de Aragta. -

Pero de pronto, mister Brower ba> h a r 
tado su vista del ruedo y ha dejado eaar 
su lápiz y su libreta. Sus ojos se eUran 
en una barrera Inmediata. S í ; envuelta 
en el oro del sol, mister Brower ha con
templado, al fin, la aparición soñada. Ea 
una mujer bellísima: lleva una paiiMta. 
alta, enorme, descarada. Desde eUa baja 
una mantilla de blonda, envolviendo tu 
cuerpo como una fuente de encajes, cojo 
surtidor fuese la peineta. Lleva en el pe
cho un ramo de claveles, redondos coAM 
bolas, y en los labios u,n cigarro. 

Es cierto que tiende *más bien a rutito 
y los ojos son claros. Pero no importa; 
mlsler Brower, que ha encontrado, al- ttn, 
la mantilla, los claveles y la peineta, «jc. 
clama conmovido: jOh, es ellal |Carmen! 
j Andalucía! 

Los gemelos se clavan insistentemeinte «n 
Carmen. (Ha decidido, sin apelación, qoa 
se liama asi.) En seguida Carmen haea 
10 que toda mujer cuando le clavan ufUMI 
gemelos: se arregla una horquilla del 
peinado. 

Mister Brower, para llamar la ateoelAn 
de la bella, hace mil desatinos: grita,.s» 
levanta, pelea con el acomodador, oompr* 
cerveza. Al fin, tiene un rasgo supremo á» 
salero andaluz. Al ver que un torero to» 
ca los cuernos del toro, lanza un souot* 
\oli\, y arroja su sombrero de ala a n ^ t 
con la elegancia de un discóbolo griega. 
El sombrero va dando vueltecltas por A 
aire, y cae a la arena... 

Pero, I oh horror I El publico ha estimt-
do que aquel rasgo de los cuernos rana 
adorno del diestro para disimular su infr
ia faena, y le Increpa duramente: «tCft* 
bardal |SÍ, sil iCuernecltos ahorat...* V 
en el contagio, aquella indignación sa h»> 
ce extensiva para el que tiró el sombrero: 
11 Mamarracho I... ¿Qué entenderá de t«< 
ros?» 

Mister Brower procura achlcarsa, haear-
se invisible. Un peón ha recogido al som
brero, y con él en la mano, en actitud da 
devolverlo, se acerca a la barrera, j ^ e -
guntando de quién es. Mister Browar al
za tímidamente su mano; pero, como por 
un tácito convenio, seis o siete guatones 
que hay a su lado la alzan tambMu, 'ex
clamando a compás: «iMlo, mfol* 

El torero mueve la cabeza: <iVamos, 
no tener guasa I... jOe quién est 

Y ahora no son ya siete, sino días o do
ce los que se levantan al compás da daf»' 
ter Brower, gritando: «jMío, mfol» 

La escena se repite dos o tres vacas 
más. Cada vez son más los proi^atMios 
del sombrero. El torero al fín desiste fllo-
sóñcamente; «iqué guasones selat»... Y 
va a dejar el sombrero sobre la hartará. 

Pero en aquel momento, Carmen, con 
un leve gesto, le indica a mistar Browar, 
al propio tiempo que envuelve a ésta en 
una inefable sonrisa... 

lOh, mister Brower no puede contéitar* 
sel Saltando por el tendido, abriéndkiá»» 
paso con los codos, va en busoa da Vt, 
mantilla y la peineta, que se levantan ta
bre aquel mar encrespado de cabstas, eof^ 
la elegancia de una vela latina. Llaga a 
su lado,. y a quemarropa, en su chapu
rreado castellano, le dispara la frata ui-. 
prema: . , 

—I Oh, Carmen I... jte amo I 
Pero entonces Carmen responde con sen* 

cillez: 
—Oh. pardonl... I dont wnderrtW»*». 

I am from Liverpool... 
Efectivamente, Carmen, la tinlca autbi^ 

luza castiza que mister Brower crqró ai). 
conlrar, se llamaba mis Alicia Smith. » 
era nacida en Liverpool; hija de ua ttíntí-
cante de pastas para sopas. Había « tn l i» 
a Sevilla en busca de la nota pintoresca, 
cotno mister Brower; y había creído, tan* 
bien encontrar al primer andalus eas^i^^, 
cuando vló a mister Brower con su soatr, 
brero cordobés y su chaqueta corta. ' , 

Mister Brower y mis Alice deslstiaebtl. 
pues, de sus anhelos de andalucismo pl^r 
toresco. Comprendieron que el amor ilo, 
entiende de esas cosas. Se casaron bUMMk" 
mente, y se establecieron en LlTatpeéi; 
donde continúan aún el negocio ptltérná' 
de pastas para sopas. 

No han vuelto mas a Andalucía; pa |« ' 
conservan siempre por ella cierto poatiéo 
recuerdo, mezclado de gratitud por habar 
sido la tercera y componedor» de t u t 
amores. Viven felices. Todavía, en el t ^ 
do de un baúl, guarda Alicia, con ruhM, 
una peineta y una mantilla amarlllentarjr 
arrugada. 

7osé María PBDCAlf 

Chocan en Alemania un tren mfli^ 
y un mercancías 

BEHLIN, 9.—Según noticias recihldaa d t 
Ausburgo, un tren militar, en el cual ümn 
numerosos soldados que se dirigían a to^' 
mar parte en las próximas grandes ma»." 
nlohras de la Iteichswehr, ha chocado e tm 
mañana, en la estación de Donauwart}!, 
con otrc tren de mercancías que allí • • -' 
encontraba parado. 

A consecuencia del accidente un Tafdo 
del tren militar quedó completamente ha
cho astillas y murieron un soldado y d . 
conductor del tren." 

Adenvis resultaron con heridas da mtt.'-
0 menos gravedad otros 14 soldadoa. ' ¿i 

' - . * . ' - . - J ^ - - , ••" ' 
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Crónica médica 
Higiene moral 

Es fama, muy fusta por cierto, que 
este admirable San Sebastián sorprende 
todos los años a sus asiduos veranean
tes con reformas e innovaciones que 
acrecientan su belleza natural, y estimu
lan y acicatean el también natural de
seo de los que todos los años venimos, 
para seguir viniendo en temporadas su
cesivas. 

En este año, g aparte multitud de 
detalles de por.n monta, pero de mucho 
gusto, en cuya invención y desarrollo ri
valizan los particulares, el Ayuntamien
to y la Junta de iniciativas, son tres los 
hechos que por h pmnln llaman nues
tra atención de hifjicnistns. 

El primero, que los Casinos están abier
tos de par en par, sin que en ellos se 
juegue a los prohibidos. 

El segundo, la primorosa arnamenta-
eión con que ¡a playa de Ondarrela ha 
sabido poner los puntos a la famosísima 
Concha, disputándole la preferencia de 
dos bañistas. 

El tercero, de menor oslenlación, pero 
tal vez el de mayor eficacia en ¡a policía 
de las costumbres, consiste en la fijación 
sobre el asi altado del pavimento del an
dén exterior del llamado pasco Nuevo, 
•de las siguientes máximas, que hasta 
ahora no se habían visto más que en las 
páginas de ciertos libros, en las paredes 
de algunas escuelas y cu los interiores 
de determinadas oficinas, fábricas y la-
Ueres, 

En efecto, no hay habilante en San 
Sebastián, vecino, transeúnte o forastero, 

• que no deje de pasar, cuando menos una 
vez al día, por ese admirable balcón de 
kilómetros que empieza en la Zurrióla, 
continúa con el paseo de Salamanca, si
gue por el del Principe de Asturias y 
termina en las escaleras descendentes al 
puerto o ascendente al monte Urgull. 
Puei bien; en estos andenes, hollados 
por miles y miles de plantas, y ennoble
cidos pon- el mirar de miles de ojos, que 
descansan en el suelo la vista cansada y 
ebria de la constante variación derecha 
hacia el cielo y hacia el mar, para ver 

. ei rayo violeta del amanecer o el verde 
4el anochecer, las olas bravias de las 

. mareas ultrativas o el rizado ondulante 
g mimoso de la paz azul, aparecen fija-
eos con caracteres indelebles, escritos en 
letras grandes y negras, de alquitrán, que 
el frotar de las suelas bruñe y el salpi
car de las aguas Uiva, cinco máximas, 
equidistantes unos hcctóniclros, que nos 
• ptrmUimo» copiar aquí: 

Orden, ordnn. L'n sitio para cada cosa 
y cada cosa en 5u sitio. 

¿Habrá necesidad de encarecer la im
portancia de este consejo en un pueblo 

.cuyos habitantes durante el cilio hacen 
rfí la noche dia y del día noche, vicio 
del descanso y holgorio del trabajo, acu
diendo a las iglesias con traje da espec
táculo y a los espectáculos con atención 

' propia, de iglcsial 

I,as máftuinas poco limpias sulo se 
prestan a personas sucias. 

Sotoiros opinamos que In frase queda
rla mejor asi: KÍMS máquinas poco lim-
piüs sólo se prestan a labores sncias.i 

Con lo cual se da a entender que quien 
quiere hacer un trabajo útil, eficaz, pul-
cr% debe uliUzar insirumenlos limpios, 
para lo cual, si se le entregan sucios de
be limpiarlos antes de su empleo, con lo 
que, aun cuando gaste un tiempo en esc 
trabajo previo de In limpieza de los 
utensilios, no será tiempo perdido el que 
tn ello emplee, sino más bien ganado en 
la limpieza y utilidad de la subsiguiente 
labor. 

El ejemplo es la mejor íomia de au
toridad, 

Etto no tiene vuelta de hoja: Loa ce
tros, las coronas, los uniformes, las ve
neras, las espadas, lo» bastones, toda In 
fuerza del mundo, iodo el poder de la 
tierra, las mejores predicaciones, los más 
imperativos mándalos, no tienen la efica-
eia • de . una conducta austera, informada 
tn el primero de los Mandamientos. 

El tiempo es oro. La puntualidad cons-
tttu>T la primera condición del-emplea
do concienzudo. 

Siempre hemos dicho que el mal lla
mado cuarto de hoTa de cortesía por par-
te 4a los diligentes, debiera llamarse, 
mejor cuarto de hora de descortesía. 
ppr parte de los perezosos; y no es jus
te cambiar el t iempo-oro de los puntúa-
Us, por el t iempo-escoria de los reza
gados. 

No díírái.s nunca: >Va haré esto ma-
A«na.t Hacedlo en seguida. 

Aquí hace falla añadir: tsi lo que ha-
&tf(* de hacer es bueno». 

porque si es malo, es mejor que no h 
h<igáis ni mañana ti nunca. 

'lOfalá que estas máximas, que a un 
mismo tiempo os entran por los ojos y 
por los pies, durante vuestros coliúia-
n»$ pastos por el más hermoso balcón 
dti Cantábrico que tiene la tierra, os 
Ihguen al corazón y os empapen la vo
luntad, tan necesitados de un ambiente 
moral higiénica, como los pulmones y el 
tstémago de una limpia atmósfera y de 
una sana nlimenlación, que son la higie
ne del ambiente fisieol 

Doctor ROYO VILLANOVA 
.'. • I • » »i — 

Herido grave al caerse 
de un tren 

En el kilómetro 26 de la linea de Madrid-
V*loi»cia, entra las estaciones de Pinto y 
Valdemoro, se cay5 de un tren de Vía y 
Obra« el obrero Julián Molina del Río, 
vocino de Aranjuez. 

iMi compañeros del caído lucieron fun
cionar rápidamente los frenos, deteniendo 
ti convoy y rcctígicndo »l herido, a quien 
con toda rapidez se le conúnh 11 Madrid. 

En la rol'cl inica de urucncia de lu es
tación de Atocha se le pr.tclicd la curn 
d e urgenci.^, trasladándosele después en 

Lgrave estado al Hospital Provincial. 

EL DIRECTORIO 
Heunién del Ckinaejo 

Desde las siete hasta las nueve y me
dia permaneció reunido en Consejo el Ui-
rectorio, presidido por el marqués de Ma-
gaz. 

Por encargo del general Vallespínosa fa
cilitó la referencia el jefe del gabinete 
de censura, señor La Iglesia. 

—Al Consjo lian asistido los subsecre
tarios de Estado, Guerra y Marina, despa
chando asuntos de trámite de sus respec
tivos departamentos. 

El consejo—anadió el seflor La Iglesia— 
se prolong(^ un poco más en espera de 
recibir noticia» de África; el •parte no 
se dará hasta la madrugada, como de 
costumbre.' 

Despacho 
El presidente interino del Directorio 

de.Hpachó ayer maflana con los subse
cretarios de Estado, Gracia y Justicia, Tra
bajo y Gobernación. 

• Visitas 
Al marqués de Magai le visitaron el ge

rente de la Compañía Transmediterránea, 
seflor Dómine; el conde de Maceda, el di
rector general de la Guardia civil, general 
Burguete; el duque de Hernani y el se
ñor Yanguas Messía. 

Al general Rodríguez Pedré le visitó 
el presidente del Consejo de Estado, se
ñor Cortezo. 

La Escuela de Náutica de Santander 

SANTANDER, 'J.—El presidente de la Di
putación, que ha regresado do Madrid, 
dijo a los periodistas que el material de 
la Escuela rje Náutica no será llevado 
a Bilbao, pues probablemente continuará 
la Escuela, aunque con carácter particu
lar. 

También ha dicho que ha celebrado va
rias conferencias con el director de Ad
ministración local acerca del estableci
miento del concierto económico en esta 
provincia, proyecto acerca del cual tiene 
grandes esperanzas. 

La Unión Patriótica 
VIGO, fl.~En la inmediata villa de Can

gas se ha constituido la Unión Patrió
tica, nombrando presidente al señor Cer-
vera y secretario al sertor Monge Reina. 

PEREGRíNA^SíONOSIO 
A la adhesión de los insignes Cardena

les de Sevilla y Granada a la obra om-
prcndida por el ilustre Obispo de Cór
doba, los fieles de ambas archidi6ce$is han 
ciucrid ) responder con tal entusiasmo que 
lf!S organizadores de esta importante pe-
reg-rinfición se hallan asombrados ante el 
número crecidfsiiiio do inscripciones que 
recibe diariamente. 

Detallos e inscripciones, Secretaría de 
cánjtiríi, CórdSba, y Delegaciones da todos 
los obispados. 

La colonia escolar catalana 
en Madrid 

Se cniueatra en Madrid la colonia es
colar catalana que se hallaba en San Lo-
reiiiío del Escorial, a ijuien se le ha trí-

í bulado en los últimos días de su estancia 
i en aquoHa población varias demostrad©-
I nt!s de carifjo. 
I El día 7 les obsequié el Ayuntamiento 
de San Lorenzo con una merienda, serví-

I da, en el Parque, regalándoles adem»» 
I preciosos dlbums fotográficos y otro» oh-
I jetos. 

También se les agasajó con una función 
! teatral en el colegio de Alfonso XU, de 
! los padres aj^ustinos, en la que tomaron 
¡ parte varios niños y niñas, que interpre-
l iaron unos poemas musicales y dos saí

netes, originales de la señorita Pilar Ro
dríguez. 

La despedida fué muy cordial, acudien
do a la estación todo. el vecindario de 
San f,nrenzn 'y de El Escorial de Abajo, 
con las autoridades y numerosas personas 
de la colonia veraniega. 

Al arrancar el tron los nifios dieron 
grandes vivas, que fueron contestados por 
todo el público, ovacionándoles repetida
mente, hasta que desapareció el tren, mien
tras saludaban los niños agitando sus pa
ñuelos. 
, , . , ' a » » . » — • ' - • • 

La primera de feria 
en Albacete 

AI.UACETE, !>.—Se ha celebrado la pri
mera corrida de feria, lidiándose toros Ua 
la ganadería de Moreno Santamaría, que 
resultaron man.sos y difíciles. 

Saleri, que toreaba en sustitución del 
Niño de la Palma, mal en los toros que 
le correspondieron. 

Sánchez Mejtas, regular en ambos toros. 
Recibió nn aviso. 

Algrabcfío cortó las orejas y el rabo del 
primero, y en el segundo, tlltimo de la 
tarde, fué ovacionado. 

EN ANDÜJAR ' 
ANDUIAR, í».—Sa celebró la primera de 

feria, lidiándose toros de Anastasio Mar
tín para Márquez, Posada y Zurito. El lle
no es completo. 

Primero. Qraiide, cornalón y manso. 
Máríiuez le obliga a tomar el capote y 

le torea por verónicas. 
Hace un fiuite inmenso al picador Mari

nero, y oye una ovación grande. Zurito es 
aplaudido e?i otro. 

Márquez hace una faena entre los pito
nes". El toro se mete entre un caballo y un 
burladero, y Márquez lo saca con pases 
de tirón, siendo aplaudido. Vuelve a ador
narse y se reproducen las pahnas. Entran
do a matai, mete media estocada en todo 
lo alto y descabella. (Petición de oreja.) 

Sígundo. Pequeño, negro. 
Se aplaude a Posada, que torea por ve

rónicas. 
Se lucen los matadores en quites, espe

cialmente Márquez, que liaee uno precioso. 
Posada hace una faena valiente y ador

nada y mata de una entera. (Ovación y 
oreja.) 

'i'ercero. Berrendo en castaño. 
Zurito torea por verónicas y faroles. Ha

ce un quite arrodillado y es ovacionado. 
Márquez hace otro, galleando. (Ovación.) 
Posada es aplaudido en el suyo. 

Zurito brinda al ganadero, y después de 
una superior faena da media estocada y 
termina con una entera y descabella. (Ova
ción y oreja.) 

Cuarto. Berrendo en neg'o. 
Márquez torea por verónicas y remata 

con media colosal. (Ovación.) 
Hace con la muleta una faena entre pal

mas y oles, y mata de media superior. 
(Ovación y vuelta.) 

Quinto. Negro, cornalón. 
Posada no consigue sujetarlo. Cumple mal 

en varas. 
Posada muletea inteligente y da media 

estocada. 
Se.xto. Cárdeno. Zurito le ílja con unos 

capotazo.'*. 
El picador IJraziifuertc pasa a la enfcr-

mi'ria con un paletazo. 
Zurito hace una faena breve para un pin-, 

chazo y otro arriba, y dobla el toro. 

Las contribuciones especiales Q Q j j 2 ^ Q | 0 N E S D E B O L S A 
La oficina informativa municipal 

Presidida por el alcalde accidental, se
ñor Bayod, reunióse ayer la Comisión mu
nicipal permanente. 

Dióse cuenta de un oficio de la Delega
ción de Hacienda denegando la aproba
ción del presupuesto extraordinario para 
obras de saneamiento del subsuelo en los 
barrios extremos. La Intervención y los 
letrados consistoriales opinan que se debo 
recurrir contra la resolución. D e igual 
parecer es el señor Romero Grande, que 
estima la decisión del delegado contraria 
al artículo 333 del estatuto. So aprueba 
el dictamen. 

Al señor Crespo le pareció luego que 
era barato el precio de 2.775 pesetas en 
que se han comprado un chimpancé y un 
mandril para el Parque Zoológico del Re
tiro. El señor Romero Grande le tranqui
lizó respecto a la buena cualidad de los 
cuadrumanos. 

También se discute la proposición del 
señor Bofarull de crear una oficina infor
mativa municipal, semejante a la que exis
te en París, y que ya conocen los lec
tores de EL DEBATE. 

Apoyan la proposición los señores Mar
tín y Vallejo (este últ imo a condición de 
que no implique aumento de personal) y 
el señor Romero Grande, quien estima 
que tratándose de una oficina que tanto 
ha de beneficiar al pueblo de Madrid, no 
se ha do proceder con tacañería. 

En ruegos y preguntas, nada de inte
rés. Tampoco comparecieron espontáneos. 

-GB-

Un hombre muerto en 
galería de un pozo 

la 

En el fondo de un pozo existente en una 
obra que se está verificando en la calle 
de Santa Engracia, 88, hallábanse ayer tar
de trabajando dos obreros, uno de los cua
les hubo de penetrar por una galería que 
comunica con el pozo. 

£1 otro obrero advirtió que al poco rato 
sobrevenía un hundimiento de tierras, de
jando incomunicado y sepultado al que 
estaba dentro de la galería donde había 
ocurrido el siniestro. 

En seguida se dio aviso telefónicamente 
al primer parque de bomberos, acudiendo 
con toda rapidez una brigada, al mando 
del señor Pingarrón. Varios bomberos pro
cedieron al desescombro de la galería, ex
trayendo al obrero y conduciéndole sin 
pérdida de momento a la Casa da Socorro 
de Chamberí, donde el médlcoi de guardia, 
doctor García López, le auxilió convenien
temente; pero los esfuerzos de la ciencia 
resultaron inútiles ante la gravedad de las 
lesiones qtie sufría, falleciendo al poco 
rato. 

Se llamaba Pedro Sánchez y vivia en 
Tetuán de las Victorias. 

El Juzgado de guardia se personó en la 
Casa de Socorro" a las siete de la tarde, 
ordenando el traslado del cadáver a) De
pósito Judicial. ^ 

FIRMA jDEL REY 
GBACIA 1" JUSTICIA, - Conmutando por 

dístierro el rfslo de ]a pena que le falta por 
cumplir a. jprimo de Ban Marcelo Villamor. 

FOMRNTO,—Nombrando ingeniero jefe 
•o J 

del 
Ve-Cuerp« de Montes a dóh Eladio Caro 

lázques. 
ídem ídem de pri^merft'áel tdem fdua a don 

E^-fael B|;ribá d« Bomanf. 
ídem «i^sejero intpector del idea ídem a 

don Cipriano. Sáinií. 
ídem pre»idente del Contejo de Obras pu

blicas » don Antonio Fernández Navarret», 

4 POR 100 INTERIOR,—Serie E, 70,45; 
D, 70,45; C, 70.75; B, 70.75; A, 71; G y 
H, 70,75, 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 85,10; 
B. 85,25; A, 85,30. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.-Serle B. 88 
A, 88. 

5 POR 100 AMOBTIZABLE.—Serie D. 
05,25; C, 95,25; B. «Í.E5; A. 95,25. 

5 POR 100 AMORTIZABILE (1917).—Serle 
D, 95,20; C, 95.20: B. 95,20; A, 95,20. 

OBCIGACIONES DEL TESORO.-Serie A, 
103; B, 108,80 (enero cuatro años ) ; A, 
102,30; B. 102,30 (febrero tres años) ; A, 
10-2,35; B. 102,35 (abril cuatro años); A, 
102,05; B, 102,05 (noviembre cuatro años) ; 
A, 162,10; B, 101,75 (junio cinco años). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1868, 90; Villa Madrid, 1918. 88; ídem 
1923, 93,30. 

MARRUECOS, 81,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco 

4 por 100, 93; ídem 5 por 100, 98,75; ídem 
6 por 100, 108,45. 

ACCIONES.—Banco de España, 580; Ta
bacos, 228,50; Banco Español de Crédito, 
173; Ídem Rio de la Plata. 51; Telefónica. 
97,10; El Chorro, 170; Fénix. 275; Azuca
reras ordlnrlas, contado, 44,50; Felguera, 
Al; ídem fin corriente, 41; Electra, B, 
106; M. Z. A„ contado, 364; fin corriente, 
365; Nortes, contado, 405; fin corriente, 
406; Metropolitano, 128; Tranvías, 7*. 

OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica 6 por 
100, 102; Alicantes primera, 303; O. 101,75; 
H, 96; Nortes, quinta. 66.50; 6 por 100, 
104, 25; Asturias primera, 66,90; Valencia-
Utiel, 65; Transatlántica (1920). 102; iáem 
(1928), 103,50. 

MONEDA EXTRANJERA—FrancM, 33: 
ídem suizos, 135,60; ídem belgas, 31,35; 
libras, 33,99; dólar, 7,005; liras, 29,75. 

SABOXZ«XA 
Interior, 70,70; Exterior, 85; Amortiza-

ble 5 por 100, 95,40; Nortes, 81,10; Alican
tes, 72,60; Andaluces, 62,50; Orenses, 17,75; 
francos, 33,05; libras, 34,03. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 134; Explosivos, 441; Re

sinera, 176 dinero; Norte, 404,50; Papelera, 
99; Banco de Bilbao, 1.630; ídem Vizcaya, 
1.020; ídem Central, 76; ídem Hispano 
Americano, 155; ídem Urquijo, 219; ídem 
Río de la Plata, 50,50; Mundaca, 30; H. Es
pañola, 145; Siderúrgica Mediterránea, 370. 

«VBTA y o s x 
Pesetas, 14,25; liras, 4,18; libras, 4,8487; 

coronas danesas, 25,13i ídem noruegas, 
21,30; francos, 4,70; ídem suizos, 19,315; 
ídem belgas, 4,4625. 

BBBXiIV 
Libras, 80,37; francos, 19,71; -florines, 

169,10; coronas checas, 12,45. 

Z.OirMIBB 
Pesetas, 38,99; marcos,. 20.37; francos, 

102,90; Ídem suizos, 25,10; ídem belgas, 
á08,90; dólar, 4,84; liras, 113,50; coronas 
austríacas, 34,35; ídem checas, 163,865; 
ídem suecas, 18,09; ídem noruegas, 21,9ü; 
ídem dinamarquesas, 19,32; escudo portu
gués, 2,5o; florín, 12,05; peso argentino, 
45,35; Bombay, 1 chelín 6 peniques; Shan-
gai, 3 chelines 3 peniques; Hong-Kong, 
2 chelines 5 peniques: Yokohama, 1 che
lín 8 peniques. 

SrOTAS XinrOBKATIVAS 
k pesar de los acontecimientos de Ma-

rr'ñecos, la Bolsa sa muestra en absoluta 
c Á n a y con I |;nUÍma falta de negocio qac-
v ^ i m o s apuntando desde hace mucho 
tid|ipo, 

B! Interior no se cotia» en partida y ma-
jor* de cinco a 25 céntimos en l ^ restan
tes serles, con excepción de l*s G y H, que 
no var ían; el Exterior y el 4 por lOO amor-
tlzable quedan sostenidos; el 5 por 100 

Regata internacional de canoas automóviles 
Eja ^—. 

La temporada de «golf» en Lasarte. Carrera ciclista Valencia-Castellón-Valencja 

CAHOAS A V T O K O V Z I . E S 
SAN SEBASTIAN, 0.—Se h a celebrado la 

primera prueba de las regatas de canoas 
automóviles. La bahi» «stuvg cuajada d« 
gentío, como el domingo liltimo, espa-
Gialmeule el monte Urgull. 

De las ocho inscritas se presentaron las 
siguientes canoas: 

Cabina, de don Ricardo Soriano. 
Niñón, de don Ricardo Soriano. 
Otont, de mousieur Soteret. 
tUi, djE mensieur LUle. 
Charuvon, de don José Alzaga. 
üepionda, do don José Alzaga, 
Sepioñda se retiró en la segunda vuelta? 

Niñón en ía sexta y Titi en la undéci
ma. Se entabló reñida lucha entre Gabina 
y Charavon. Detalles: 

1, nabina, dos horas trece minutos cin
cuenta y ocho segundos. 5,000 pesetas de 
premios y una copa. 

2, Charavon, dos horas catorce minutos 
úm segundos, mil pesetas y una copa. 

3, otout, dos horas veinticuatro minu
tos cuarenta y cinco segundos, 500 pesetas 
y medalla de plata. 

BBOAVA» v a TIUUVBBA* 
SANTANDER, 9,—En Santoña se han ce

lebrado las anunciadas regatas de traine
ras, tomando parte embarcaciones de Por-
tugalete, Santoña, Santurce, Ciérvana y 
Coiüindres. Ganó la embarcación Cuba, da 
la matrícula de Santoña. 

ÓXOMKKO 
El sábado 12 del corriente se correrán 

en el velódrotuo de la Ciudad Lineal las 
eliminatorias del Campeonato de Castilla 
de velocidad. 

Queda abierta la inscripción hasta ma
ñana, a las ocho de la noche, en la calla 
de los Caños número 1, triplicado, siendo 
los derechos de la misma 10 pesetas, re-
embolsables al corredor qiie tome la sa
lida. , 

La entrada para presenciar dichas elimi
natorias será por invitación, soilcUándose 
ésta ei^ las tiendas do bicicletas. 

• • • , 
VALENCIA, 9 . ~ H a Sido aprobado por la 

Unión Velocipédica Española el reglamen
to de la importante prueba ciclista Va-
Icncia-CftStellón'Valencia. 

Apegas abierta la inscripción se han 
matriculado los prln^^eros corredores va
lencianos, uno de Barcelona y otro ds 
Castaüón. 

La liüft arroja los siguientes nombres: 
1, Jaime Jarres (Barcelona). 
2, Juan Bautista Llorens (Caatelldn). 
3, Arturo Bolx (Valencia). 
4, José Esteva ¡Valencia). ' 
5, Francisco Ramón (Valencia). 
6, Vicente Rlbes (Valencia). 
7, Vicenta Solves (Valencia). 
Se espera fundadamente la inscripción 

de ins mejores corredores nacionales, pus* 
además do la importancia deportiva de la 
carrera sa conceden valiosos e importan
tes premios. 

o o i . r 
La temporada de Lasarte cunuínzará el 

dia i¿ der presente mes, clausurándose el 
dia 23. El programa comprende las si
guientes pruebas: 

Dia 12.—Copa de la Diputación. Copa 

antiguo cede 35 céntimos en las series pe
queñas, y el nuevo 30 en las suyas ncgu-
ciaftas. 

Las obligaciones del Tesoro están irre
gulares, y denotan firmeza las de enero y 
junio; aumentan 10 céntimos las de fe
brero y abandonan 15 y cinco las do abril 
y noviembre, respectivamente. 

De los valores municipales sólo varían 
Iso empréstitos de 1918 y 1923, que ceden 
85 y 20 céntimos. En cuanto a las cédulas 
hipotecarias, las del 4 por 100 suben un 
cuartillo, las del 5 .no alteran su precio y 
las del 6 retroceden cinco céntimos. 

En el departamento de crédito únicamen
te se publican los Bancos de España, con 
aumento de cinco duros y el Río de la 
Plata de una peseta, y al mismo cambio 
anterior el Español de crédito. 

El grupo industrial cotiza en alza de 
cinco céntimos la Hidroeléctrica El Cho
rro ; do ^ céntimos la Telefónica Nacio
nal y de una unidad el Fénix; en baja 
de un cuartillo las Azucareras ordinarias: 
de UB entero los Tranvías y el Metropoli
tano y de tres las Felgueras, y sin varia
ción los Tabacos y la Electra B. De los 
ferrocarriles, los Alicantes mejoran cinco 
pesetas y los Nortes 3,50. 

En el cambio internacional sólo los fran
cos quedan sostenidos, bajando tres cénti
mos las libras y medio los dólares. 

Én el corro libre se hacen a fin del co
rriente, Nortes a 405 y Alicantes a 363, y 
queda papel de Felgueras a 41. 

• « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de junio, a 

101,70 y 101.75; cédulas hipotecarias al 
6 por 100, a 108,45, 108,50 y 108,45 y Alican
tes a fln del corriente, a 366 y 365. 

• * • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
75.000 francos a 33,10; 150.000 a 33,05 y 

150,000 a 33 por 100- Cambio medio, 33,040. 
25.000 suizos a 135,60. 
25.000 belgas a 31,35. 
Dos partidas de 25.000 liras a 29,80 y 29,73. 

Cambio medio, 29,775. 
1.000 libras a 33,99. 
5.000 dólares a 7.005, '«, 

• * • 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones realiza
das a fln del corriente mes en acciones de 
la Sociedad Madrileña de Tranvías, al 
cambio de 74 por 100. 

La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 10 y la entrega de los mismos 
mañana 11. 

ZKPBS8XOX DE BABI8 
(RADIOCaWlA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 9.—Según Le Temps, la sesión de 
hoy acusa alguna vacilación y transcurre 
sin interés, aunque con algún apasiona
miento en los valores de arbitraje. 

El cierre se hace encalmado y sosteui 
do .~C. de ti. 

Resinas. Contra bugey, de nivelación, a 
líi agujeros. 

Din 14.—Copa del Infante don Jaime. No 
eliminatoria de nivelación, a 18 agujeros, 
para caballeros. 

Día 15.— Copa de la reina Cristina. No 
eliminatoria, de nivelación, 18 jagujeroa. 
Para señoras. 

Día 18.—Copa de su majestad el Rey. 
Campeonato da Guipúzcoa. Caballeros. 

Día 21.—Copa de la reina Victoria. Cam
peonato de Guipúzcoa. Señoras. 

Día 83.—Copas Heeren y Olazdbal. 

ITATAeXOV 
SAN SEBASTIAN, 9.—El Club Deporti

vo Fortuna, dé San Sebastián, adherido 
a la Federación Española de Natación 
Amateur, y con la cooperación del A y u n - ' 
tamlento y de 14 Diputación de Guipúzcoa, 
organiza para el domingo próximo, día 13, 
la clásica prueba internacional de la 
«Travesía del Uruinea», en la que se con
cederá el título de campeón de Guipúzcoa 
al primer nadador clasiflcado que repre» 
senté a un club de la provincia. 

La inscripción se cerrará el día 12, a 
las ocho de la noche. 

Btnart» d* nn eorraSor •ntomoWIist» 

ilILAN, 9.—Cuando se hallaba probando 
en el autódromo de Monza un coche ita
liano, volcó éste, resultando muerto el co
rredor Leonardo de Lucca, que lo con
ducía. 

•OOZBBASaB 

Hemos recibido una circular que trata de 
la constitución de la llamada Real Unión 
Deportiva Ranearla, integrada por los em
pleados de Banca y Bolsa de Madrid, a 
los cuales se les ofrece, entre otros bene
ficios, la organización de excursiones, par
tidos de ftitbol, thookey», concursos atléti-
cos, boxeo, carreras ciclistas, la construc
ción de una piscina, la organización en 
local adecuado de clases de idiomas y co
nocimientos de banca, conferencias ins
tructivas y funciones teatrales por los di
ferentes grupos artísticos de los Bancos 
madrileños. 

Los elementos constituyentes de esta en
tidad están en tratos para la adquisición 
de un campo de deportes con velódromo, 
pistas á& tennisf etcétera, y muy cerca de 
este estadio se piensa fundar una colonia 
de hotelitoR modestos, que puedan fr amor
tizando los socios con sus Ingresos men
suales, en cantidades pequeñas. 

Todos los que ingresen antes del 1 de 
octubre abonarán una cuota de dos pese
tas, siendo de tres para los qtie se ins
criban posteriormente, que abonarán ade
más 85 pesetas de cuota de entrada. 

En la asamblea que han celebrado los 
presidentes de las serclones deportivas de 
las entidades henearlas de la Corte se 
acordó convocar a tina reunión magna pa
ra l a primera quincena do octubre, para 
deflnitivamente constituir la Unión, que 
hasta esa época será encauzada por un 
Comité formado por delegados de la nanc9 
T,<^pez-Ques8dR 'presidencia y tesorería). 
Hispano-Americano (vicepresideniia), City-
Hank (secretaria), Ur<fuijo fte.-^orería) y Es
pañol de Crédito y Lazard Brothers (vo
cales). 

Banco de EspaBa 
—o— 

EMPRÉSTITO DE MARRUECOS 
5 P(3R 100, 1910 

Conforme a las instruociones recibidas 
del Banco de Estado de Marruecos, éste 
de~Ei^*rta'T'»» wt-^onucuwhmtw iaj»t-Bfe 
blico que el pago de los intereses y a m d r í 
tlzacióH de la^ obligaciones del emprés-
lito ai Gobierno imperial do Marruecos, 
5 por 100, 1910, sigue establecido, pro-
visionalmtínte y hasta nuevo aviso, coa 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera. El importe de los cupones 22 
a 3i, o sea de los correspondientes a los 
vencimientos desde 1 de abril de 1021 a 
1 de octubre próximo, cualquiera que sea 
la numeyaeU'm que tengan, y el de los tí
tulos araortiüados en los sorteos que a 
contlimación se citan, también de cual
quier numeraciún, se satisfará en pesetas, 
descontándose del vaíor de los cupones el 
5,50 por 100 por impuesto de utilidades. 

Respecto de los títulos amortizados, tam
bién se descntará el 5.50 por 100, pero so
bre la prima de amortización, o sea so
bre la diferencia entre el cambio de la 
última cotización oficial del día anterior 
al del sorteo y el valor nominal de las 
obligaciones, lo que da para los amor
tizados el importe neto a rembolsear que 
se indica a ~ continuación : 

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

Sorteo número 20, de 1 de febrero de 
1921, neto 490,7875 pesetas, con cupón S3 
unido. 

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

Sorteo número 22, de 1 de febrero de 
1982, 491,81875 pesetas con cupón 25 unido. 

Sorteo número 23, de 1 de agosto de 
1922, 492,85 pesetas con cupón 20 unido. 

Sorteo número 24, de 1 de febrero de 1923, 
493,46875 pesetas con cupón 27 unido. 

Sorteo número 25, de 1 de agosto de 
1923, 494,89375 pesetas con cupón 28 unido. 

Sorteo número 26, de 1 de febrero de 
1924, 494,50 pesetas con cupón 29 unido. 

Sorteo número 87, de 1 do agesto de 
1924, 494,50 pesetas con cupón 30 unido. 

Sorteo número 28, de 1 d é febrero de 
1925, neto 495,05 pesetas con cupón 31 
unido. 

Sorteo número 
1925, neto 494,36 
unido. 

Segunda, El pago de los cupones de 
vencimientos anteriores, así como el de 
los títulos amortizados en otros sorteos, 
se acomodará a las instrucciones que se 
dictaron para sus respectivos vencimien
tos. 

Tercera. La presentación de cupones y 
títulí» se veriflcaré en factura duplica
d a ; y 

Cuarta. Estas condiciones podrán ser 
modlf lcad» en l o sucoitívo conforme a 
nuevas instrucciones que se reciban, pues
to que el Banco de España sólo es en 
el servicio de que se trata un agente eje
cutor. 

Las personas que- tengan obligaciones 
de este empréstito en depósito en las Ca
jas del Banco no tienen necesidad de pe
dir por sí en cada vencimiento el cobro 
de sus cupones, puesto que las disposi
ciones acordadas permiten continuar en 
la normalidad y que el Banco proceda en 
tiempo oportuno a la corta general de 
todos los cupones, poniendo a la dispo
sición da los depositantes, después de la 
fecha del vencimiento, nn libramiento pa
ra hacer efectivo su importe, siempre que 
no deii aviso en contrario. 

Madrid, 9 de septiembre de 1925.—P. El 
secretario general, Emilio Qullez. 

Desde mi balcón en 
Nueva York 

El presidente y el niño 

Nueva York, agosto, 1925. 
Jímmie Walker, niño de trece años, de 

áwainspcoil, Massachussctts, donde el pre
sidente CooUdge pasa sus vacaciones de 
verano, cumple años el mismo dia que los 
cumple el presidente y el mismo dia en 
que los Estados Unidos celebran el aniver
sario de su independencia. 

limmie estuvo economizando centavo» 
durante varios meses para poderle hacer 
un obsequio al presidente. Llegado el dia, 
con una gran caja de chocolates y una. 
carta llena de sentimiento, se dirigió a la 
casa del presidente. 

Allí le dijo el portero que no era posi
ble ver a míster CooUdge porque no esta
ba en casa. Con pena se retirá el mucha-
clio, dejando su obsequio y su carta. 

Cuando el presidente volvió a su hogar 
principió a recorrer el montón de telegra
mas y cablegramas con que gobernadores 
de los Estados Unidos y presidentes y Re
yes de otras naciones lo felicitaban. Y en 
tve el cúmulo de felicitaciones estaban la 
carta y el obsequio de Jinimie. Se le in
formó que el muchacho había estado alU 
en persona a dejarle la caja de chocóla, 
tes y la carta. 

Míster CooUdge envió inmediatamente el 
automóvil de la Casa Blanca en busca del 
muchacho. 

limmie no cabía en sí de gozo. El pre
sidente y su esposa lo festejaron durante 
una hora. Le dieron un gran trozo de la 
torta de cumpleaños, y mister CooUdge lo 
envió a su hogar en el automóvil oficial. 

—Ya que cumplimos años el mismo día 
—le dijo Jímmie—, podremos cambiar tar
jetas de felicitación cada año. 

El presidente convino en ello. Después 
entregó las otras felicitaciones, de gober
nadores y presidentes y fíeyes para que 
fueran contestadas por los secretarios en
cargados de ello. 

Carlos QUINCy 

LUZ BRILLANTE 

De un carro se llevan doce 
pares de zapatos 

Después de recoger de los muelles de 
la estp.ción de Atocha cinco paquete» dc 
calzado para señora, que- venían consig
nados a nombre de su jefa, el dependiente 
Benigno Caldiro Núñez, domiciliado en 
Alcalá, 92, se dirigió al Palacio de Co
municaciones, con el carro que la servia 
para transportar los bultos, a fln do re
tirar nllí algunos paquetes postales. 

Benigno dejó el carro en la calle de Mon-
talbán, entró en la Casa de Cori'eos, reali
zó su encargo y se dispuso a regresar a 
su domicilio; pero con harto sentimiento 
hubo do cambiar de ruta para trasladarse 
a la Comisaría más próxima y denunciar 
que del carrito so había lle\-ado alguien O 
«alguienes» dos cajas de calzado con i s 

ew Siii pesetas. 

;'|, de 1 de agosto de 
pesetas con cupón 32 

JORNADA REGIA 
SAN .SEBASTIAN, 8.—El Príncipe de As

turias, después de ver las regatas, desem
barcó para a^islTr con la Reina y los In
fantes a la fiesta que daba en su palacio 
la condesa de Casa Valencia, resultando 
brillantísima. Después del té se celebró u» 
baile. 

Después el Príncipe díó un paseo por el 
monte Urgull. Los Infantitos embarcaron 
en la gasolinera que utilizó el Principe, 
presenciando la segunda parte de las re
gatas de canoas automóviles, 

« • «I 

SAN SEBASTIAN, 9.—El Príncipe da As
turias embarcó esta mañana, a las diez, 
en el balandro Barandil. y la Reina, a 
las once, en el Tonino, para pregenclAr las 
regatas de balandros en el crucero a Out. 
taria. 

A las diez y media se comenzó a dar 
la salida a las embarcaciones por serles, 
saliendo los últimos, a las once y cuarto* 
iEn la regata participan 22 balandros, 
acompañados por varias gasolineras y e l 
cañonero Jlíac Mahón. Muchas seflortta» 
embarcaron en balandras. 

En el Gran Hotel de Zaraúz almorzaron 
más de 60 comensales. Después del almuer
zo al Reina jugó un partido de tennis 
con varios aristócratas, antes de regresar 
a Miramar. 

Los días 15 y 16 próximos se celebrarla 
en San Juan de Luz regatas, en las qua 
se dfsputarán la copa de España los ba
landros Hispania, del Rey, y Collsen W, 
del señor Meade, contra dos franeeses. 

• «• • 

SAN SEBASTIAN, 9.—El alcalde ha es
tado hoy en Palacio pai^ solicitar la ve
nia de la Reina para trasladarse al bal
neario de Cestona. Le sustituye durante su, 
ausencia el seflor Caballero. 

Hay gran animación para la batalla de 
flores que se celebrará esta tarde, par» 
la que el Ayuntamiento ha regalado me
dio millón de ramilletes. Harán el des
file 20 carrozas. 

Horario de verano 
en las Bibliotecas 

El director de la Biblioteca Nacional ao( 
envía la giguienis nota: 

cBZBUOTECAS, FVBX<IOAS BE lEAOXZO, 
Sorarlo di ver»BO.—Servidas por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecario» y 
Arqueólogos, ge encuentran abiertas, todo» lo» 
días laborables, las erguientes: 

ttsal Acaflenüa Biptóola (Felipe IV, 2).—En 
bbr». 

Beal Acaa«»»t» de la Historia (León, 21).-, 
De tres y media a «iata y media. 

Archivo KlstóricQ «acional (pa»eo de Ke-
coletos, 20).—De ocho a do». . 

Escuela de Arquitaotura (Estudios, 1).—De 
ocho a una- a e.xcepción del jne» de agosto, 
quo se dedica a la limpieza. 

Baonela de Vaterinaria (Embajadores, 70),—. 
De ocho a dos, a excepción do la segunda 
quincena del mes de agosto, qiía «e dedica a 
lo limpieza. 

Ministerio de Socienta (Alcalá,'7 y 8}.->Pe 
nneve a dos. 

raoultad de Derecho (San Bernardo, 59).—. 
X>« ocho a dos, a excepción del mes de agos
to, que será de ocho a una, por motivo da 
la limpieza; los domingos, de diei a unau 

Faouliad de Farmacia (Farmacia, 3) ,De 
nueve a doce y de quince a diez y oelio. 

Facultad da rtlwotla y Ztetrk» (Toledo, ii). 
De nuove a quince; los domingo», da die» 
a una. 

Instituto Oeoer&fleo y Batadistioe (paseo de 
Atocha).—Pe ocha a do». 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Valeriano 

El X7 será el santo del ducjue de Rubí. 

Santo* Jenaro y Rodrigo 

El 19 serán los días de *u alteíA el prin
cipe de Boibón y do la» Dos Sicil ias. 

Duque de Tovar. 
Marqués de Villalobar. 
Señores Kigueroa, BermejiUo y Sofiano. 
Les deseamos felicidades. 

Aniveraario 
Hoy se cumple el aniversario del falle

cimiento de doña Ana Herrera Dávi la y 
Clavería de Tejeiro, marquesa de Villar 
sante y condesa de Val del Águila. 

Regreao 

Han llegado: de Borja, los marqueie» 
de González Castejón: de Menagaray, don 
LUÍ» Mat-Crohon; do La Granja, la viz
condesa de Llantcno, con sus hijas; de San 
Sebastián, la scftora viuda de Dralte, y de 
Sevilla, el marqués de Bonanza. 

El teniente Fuentes Pila 
En África, a donde fué en cumplimien

to de sus deberes para con la Patria, ha 
encontrado muerte gloriosa el teniente de 
Artillería don Joaquín Fuentes Pila. 

El malogrado oficial, por su caballero
sidad, cultura y recta manera de proceder, 
gozaba de grandea simpatías, y su muerte 
ha de ser sentirlisima. 

Reciba su disl incuida familia, y muy 
etpecialinciUe su hei-mano, don Santiago, 
teniente de alcalde del distrito de La La
tina, nuestro cordialísimo pésame por el 
gran dolor que les aflige. 

Rogamos a nuestros lectores una ora
ción por el alma del heroico oficial. 

Fal lecimiento 
Ha rendido su tributo a la muerte don 

Lorenzo Abascal Collado, caballero de la 
j r a n cruz «Pro Ecclesia ct Pontífice». 

Todas las misas que se digan en esta 
Corte el día 16 del corriente en el san
tuario del Perpetuo Socorro (calle de Ma
nuel Silvela), las que se celebren todos 
los días en el oratorio particular (Príncipe 
de Veígara, 8), como las gregorianas, que 
empeaarán el día 14 en la iglesia de los 
re\-erendos padres agustinos recoletos de Vi-
llaviciosa de. Odón, las de! santuario do la 
Eion Aparecida (Santander) los días 11 
y 31, serán aplicadas por el eterno des
canso de tu alma. 

A su viuda, dofia Consuelo de Palacio, y 
Ardamúz; hija, doña Margarita; hijo polf-
tico. don Juan José Cano, y demás distin
guida familia les acompañamos en su jus
to dolor, rogando k los lectores de EL 
DEBATE oraciones per el finado. 

Funeral 
Con motivo del triste accidente de au

tomóvil ocurrido en Santa f.faría de Huer
ta, que coató la vida al malogrado em
presario don Arturo Serrano López, están 
recibiendo muchas manifestaciones de pé
same su viuda, dofia Fabia Arín, y su hijo, 
don Arturo, a quienes renovamos la ex-
prc.«i6n de nuestro sentimiento. 

En íufrasrio del alma del finado se ce
lebrará mañana un solemne funeral, a las 
once, en la parroquia de San José, de esta 
Corte. 

I 0 1 ' 

ESP^ECTÁCULOS 
PARA HOY 

COMSOZA.—6 (matinée), ¡Qué hombre tan 
simpático!—10,15, ¡ Qué hombre tan eipático! 

CBHTRO.—6,45, Rapaciño y La ilusión d» un 
canillita.—10,45, Los granujas y La ilusiéu 
ds un canillita. 

rOBirOAlUSAX. 8,30, La fiesta d» ean An
tón y La Oran Vía, , , 

ai i CIBHB—«.SO. Jnanilla la PercheUra y 
Marina.—10,30, Pastora. 

«rJTAHIA ISABBl..-6„30, Una fflujerciu 
seria.—10,30. Los hijos mandan. 

HOVB9ADES. — 6, Doña Francisquita.-
10,15, Marina. 

CÓMICO.—10,30, Las ilusiones de la Patro. 
PAVO».—10,30, Oefta Pranoisquita. 
I.AViirA.-«.30, I Bíseme usted!.—10,19, El 

coronel Bridan. 
FBXOE. — 6 y 10,30, Compañía de circo 

ecuestre. 
BAITDA MVHICXPAIi,—9,30. en Bosales. 
Primera parte.~PasaeaUa de cJuan Matías 

*I barbero», Chapí. cLa vida breve» (fragmen
tos). Falla. I. Allegro rítmico « con brío 
(danza segunda). IL Intermedio r final pri
mero. III. Alegremente vivo (Oanxa prlnis-
ra). Selección de cMaruxa», Vives. 

Bagunda parte—Andaluza, Qranados. «To
rre Bermeja», (serenata); «Córdoba», Alb<-
aiz. Fantasía de «Alma de Dios», Serrano. 

• « » 
(El anuncio <• las oliras an «ata eartalara 
no anpone su aprobaeién ni raoemandaoión) 

NOTICIAS 
BOZíETZir METS0B0Z.OOIC0.—Durante las 

dltimas veinticuatro horas la p*rtnri),ición 
atmosférica del occidente de Marruecos se in
terna én el continente. Se han registrado tor
mentas y Aguaceros en Aragón y Catatada. 

Datos 0*1 Obsarvatorlo *»l abro.—Baróme
tro, 76,2¡ humedad, 88i valocidad del tiento 
en kilómetros por hora, 58» recorrido total 
én las veinticuatro horas, 20Í. Temperatura) 
máxima, 25,0; mínima, 16,4; media, 20,7. Su
ma de las desviaciones diaria* de la tempe
ratura media desde príntero da afio. menos 
71,1. Precipitación acuosa, 14,5, 

Las burdas imitaciones 
que del de Orive, a montonei 
se hacen, consiguen tan idlo 
que se vendan a millones 
frascos de Licor del Polo. 

X.A ACASSXXA XVXOAAA m OtSXOtAé. 
£1 día 3 de noviembre celebrará la Acade
mia hdngara de Ciencias el centenario de su 
fundación. 

Con este motivo se celebrará una sesión so
lemne, a la que han sido invitadas las Aca^ 
demias extranjeras. Muchas d* ellas han con
testado ya, anunciando el enrío de Comisio
nes académicas. 

—En la sesión que celebrará en Washington 
la Unión interparlamentaria participará una 
Delegación húngara. 

T̂ os delegados de Hungría someterán a dis
cusión la cuestión de las minorías, la crisis' 
del parlamentarismo j la cuestión del des
arme. 

El ex ministro de fCegocios extranjeros «e 
ñor Gratzva eítpondrá un proyecto relativo 
a las bases para establscer una Unión adua
nera europea. 

SUSTITUCIÓN FUNEaXA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica
mento el AGUA D E LOECHES. 

VEIHTB MXX.X.Oira8 S I AVl>OltOV».a» 
EK Î OB áWÍASOS VKSBOS.—Se calcula que 
el número de automóviles «B eireulación en 
los Estados Unido», que era d» 1.711..339 en 
1914, de 7.S6S.44* en 1919 y de 17.592.000 a úl
timos del abo pasado, ascenderá a 20 millones 
de coches en el próximo invierno. 

En breve se trasladarán a la calle del 
Arenal, i, las oficina» que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de PeiUlver, 15. 

BZi COKBllOIO BVlraAllO—Según las úl' 
timas estadísticas, el valor de las importa
ciones húngaras fué durante el raes de julio 
de 53,1 millones d« coronas oro. 

Las exportciones se elevaron a 50,7 millo
nes de coronas oro. 

Las exportaciones de ganado y harinas apa
recen en baja, aumentando la de máquinas de 
ferrocarril, granos oleaginosos, frutas y plu
mas. 
'i • ' - — - • • • — 

Robo de 1.250 cajetillas de 
0,50 pesetas 

El día i8 de^asosto ÚHimo la dueña á» 
un estanco establecido en la calle deí Pez, 
llamada doña María Andreu, de cuarenta 
y tres afios, tenia que recibir seis cajonei, 
conteniendo diferentes clases de tabaco, 
suministrado por la Arrendataria. 

Al llegar el carro con la mercancía efec
tuó la descarga un moro llamado Emilio 
Colas Ortega, que vive en Primavera, j2. 

La dueña del eitanco, al ver que de los 
seis cajones que había pedido faltaba uno, 
preguntó al mozo la causa de asta falta, 
l imitándole é i t e a entregar a doña María 
unn «ota. Armada por él, en la que se 
comprometía a llevar la caja unos día» 
despuét. 

Pisro hasta el presente no ha vuelto Co
las por el estanco, ni se sabe dónde pueda 
estar la caja, que contenía i.a.w cajeti
llas de 0,50 pesetas, valoradas en 606,25 
pesetas. 

• «I > • n 

Detenido con 3.000 pesetas 
a la espalda 

En el paseo de Santa María de la Ca
beza, junto al túnel de la línea de circun
valación, fué detenido ayer por uno dé los 
guardas un individuo que, con un cajón a 
cuestas, huía rápidamente de un numeroso 
grupo de personas. 

Poco después de efectuarse la detención 
66 acercó al grupo un muchMho llamado 
Emilio *\rranE Toquero, de diez y siete 
aflos, dependiente de un estanco de la 
Ronda de Valencia, manifestando que el 
detenido, que dijo llamarse Manuel Nava
rro Limón, de veintitrés artos, aprovechan
do un descuido de la dueña y dependiente 
del esttóleclmiento, se apoderó del cajón 
que le había sido ocupado, y en el cual 
debía haber 3.000 pesetas. Abierta la caja 
después en el estanco, se comprobó que 
el ladrón no habla sustraído aún ni una 
de las 3.000. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 10: 
MABft», Valón Baitie, 130 metros.—Be 

14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las sigtftiigetiieS obras: 
«El profeta» (marcha, a petición del público. 
Véase el cupón musical de «Ondas»), Meycr-
béír¡ «Au pays du iotus d'or» (foxtrot), 
Rog-Bouttd. Coplas de Ualán de Amaniel. Efe
mérides. The Castillian Orchestra; «La reina 
mora» (fantasía, a petición del público). Se
rrano; «Serenata espafiola», Albénis.—13,1.1, 
Noticia» de última Lora. Servicio especial 
para Unión Badio suministrado por las Agen-
eiacs Pransa Asociada (nacional) y Fabrn (ex-
tranjaro). Cartelera de teatro». The Castillian 
Orcfaeitra: «Goyescas» (intermedio). Grana
dos.—'18, Sesión para niños por Manuel Abril. 
«La señorita Miga de Pan» (Cuento); «Poli
cías y ladrones».—18,30, l a música de los ni
ños. José María Franco; «Escena» de fiiftos», 
Sohamaan; El Quinteto: «Chiquilladas», Fran
cés. José María franco: «Children's comer», 
Üebnssy, El Quinteto: «Suefio do una noche 
de verano» (Suite), Mendelssohn.—20. Cierre 
de In estación. 

BA«Oax.OHA (E. A. 3. 1. S25 metros).— 
18, Cotiíscíoncs oácíale» de la Bolea d« Barce
lona.—Ifl.OS, El Septlmino Radio tocará «Snel-
ta tela» (tango), L—18.10, El sefior Toresky 
recitará! «El «as», Codolosa; «Colegio de ni-
ftos por las calles de Barcelona» (original).— 
li.SO, El Septimino Radio locará bailables.— 
11.30, Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
El seftor E. Clot interpretará: «Elegie» (para 
cello). Hankei sMusettp» (p.ira cello). Oífen-
bach i el Septimino Radio interpretará «Luss-
piel» (obertura). € . Boni.—2t,4S. Rndiografo-
nía por don .íunn Pascual. Emisión por ra
diotelefonía <1P dibujos, caricatura*, jeroglf-
«eos ihistí-ndo». pasatiemiws, etcétera,—22,05, 
El Septimino Radio interpretará: «Obertura 
sobre comedia húngara», Keler; «Canto* y 
danzas tirole.«as». Tras; «Czardas», Kempert 
«II Trovatore» (fantasía), Verdi; «Primave
ra encantadora», Meyer. 

Oposiciones y concursos 

La Escuela Social deí 
ministerio de Trabajo 
La Escuela Social del ministerio de Tra

bajo, Comercio e Industria, organizada por 
real decreto de 17 de agosto último (Gace-
ía del fO), Inaugurará su primer curso en 
Itt primera «quincena del mes de octubre. 

Las lecciones del primer curso compren
derán las siguientes materias, que serán 
explicadas por los profesores que se in
dican : 

Nociones de Economia y Política social, 
por don Leopoldo Palacios. 

Elementos de Derecho, por don Francis
co Rivera Pastor. 

Tecnología y Legislación Industrial, por 
don Josa Antonio Artigas. 

Legislaette del trabajo. T^t don Pedro 
Sangro. 

Historia de la cultura, por don Eugenio 
ü O r s . 

Ueografla humana, por don Juan Oan-
tfn Cerecedas. 

La enseñanza de idiomas (francés, inglés 
y alemán) y las de taquigrafía y mecano
grafía serán desempeñadas por personas 
•úe la mayor competencia. 

Se darán numerosas conferencias por los 
principales especialistas sobre cuestiones 
econóinlcas y sociales. 

Queda abierta la matrícula a partir del 
10 de septiembre, de cinco a siete de la 
tarde, en la sección de Cultura social del 
ministerio de Trabajo para todos aquellos 
alumnos que, mayores de diez y seis aflos, 
y en posesión de la enseñanza primarla, 
deseen seguir la carrera de tres cursos 
necesarios para obtener el oportuno título. 

Se abonan por el curso 25 pesetas de 
tma vez o en plazos mensuales de cinco 
pesetas a partir del día de la Inscripción. 

La asistencia a las conferencia será to
talmente gratuita. 

El horario se fijará oportunamente, an-
licipándose que las clases serán, por la 
tarde, en hora factible para que puedan 
af^ístir a las miomas los mariculados al 
salif del tríjbajo. 

ESCUELA D E CRIMINOLOGÍA 
Hoy darán comienzo los exámenes de 

ingreso en las Escuelas de Criminología! 
para las do» secciones de auxiliares y rie 
ayudantes, a las cuatro y a las cinco de 
la tarde, respectivamente. 

lAigo MoablM Os ta|o v «esBAmieai. CM»> 
offla uisiss. 1» (SMl ensMts). 

st SUFRÍS 
DEL 

eSTOMAQO 

Si os quejáis de acidez, re¿or¿i« 
tucioa—.«kihilídad gtamai, «OBae* 
tees al régixaea del delicioso 

PHOSCAO 
?r en pocos días todas la» 
n c o m o d i d a d e s habían 

desaparecido por completo 
Vntee atlmentó vegetat oMi^/adiS 

túaoaleetenlSh^ttéi, ISUUMSÍ 

fanMMias ,y 

EL DEBATE, Colegiata 7 

VF.UVE CUCQÜQT roÑSARDIN REIMS 
Fiel a su ttmiUMa sacular, esta Casa sirve siempre los dellcioBos vinos de stis 

• femados viñedos de la Champagne. 

lllmoi*i«ttna8-Vap¡ces-Ulcei*as 
Cura radical garantizada, .sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar tarado. 

Dr. lUanes; Hwrtaless^ 17. De 1» e 1 y do 3 e 7. Teléfono 15-»« M. 

RHUM NEGRITA 
fá, keha y tn todas las inf tttiostts de yerbas aromáticas, w¿ tiens riVaL 

Producto natural de la eafta dé atdear, 
sano y aremátiioo. Puto, meaoiado ««a 
agua, en el ti, « ^ B | | f { D i | | E T 

MUCHO ORDEN POR 
MUY F O C O P I N E R O 

Ari» x c í 

En cualquier oñcina donde se escriban cartas a Ua cuales hay^ de s^juntarse talo
nes, cheques, resguardos o cualquiera clase de documentos, así como muestras,, etc., 
son de inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo».—El cuaderno con J.QOO etiquetM 
(mil y rail) vale J,9Í fresttcs, y por 0,W.iñás se remite certificado y franco de todo gasto. 
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LA "QMÍETA" 
tVKAato m t . OÍA t 

rrssiáéttSia.—Alterando el orden vigente de 
coniprobacidn da los Registros fiscales de edi
ficios y solares, establecido por la lej de 
Sn de julio de 1932, y disponiendo que en lo 
sucesivo se realie* aouáila por el orden d» 
mayor a menor, Kqaido imponible medio por 
finca que corresponda a diebos Uegistros. 

Autoritando ai Tribunal Stipremo de la 
Hacienda pábliea para ta snajenación, por 
subasta ptibliea, del papel iaútil y m«erial 
inservible. 

necidiendo ^ne no b'a lugar al reoareo Ae 
queja promovido por ta Sala de gobi|rno á« 
|ia Audiencia territorial d« f a m p l o ü con
tra el alcalde da UrsaiimttL 

ídem la competencia suscitada entre ri al» 
catde y el ^>M mnaleipel de Cabrales. 

Nombrando áetsvado del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pdblica en el ministerio 
de Haciaide, con la categoría de jefe de Ad-
i&inistraeión da primera oíase, a don Anto
nio Díaz Cafiabate y Ca&abate, que le es de 
igual categoría y erase en la Direeoidn <•• 
neral de Rentas públicas. 

ídem jefe de Administraolón de tercera elat 
se del Cuerpo general de Administración d« 
la Hacienda pública a don Marcelino Pren
des Gonsále» Pola, jofa de negociado de pri 
mera elas* del mismo Cuerpo, deleyado d« 
Hacienda en ta provincia de Le6n. 

Tdem jnei de cuentas d» primera oíase del 
Tribunal Supremo de la Hacienda pública 
a don Inocencio Bermejo Andrés, que lo ei 
de segunda. 

ídem de segunda clase a don Manuol Mn-
íloí Obispo y l'iftol. qoe lo es de tercera. 

Autorizando «1 ministerio de Fomento pa
ra 1 bast.«r tns obras del tñnel de Vieüa en 
1.1 carretera da Pont de Suert » Vmila. qoe 
bo de comunicar con el Valle de aran en la 
p.T.i.nci» de Mrida. 

ídem la venta en las expendednrías 
de la Compaflfa Arrendataria de Tabacos de 
la llamada Carla Aouneiador». 

Marina.—DMestimando lo solicitado ñor va
rios eje profesores d« la extinguida Escuela 
de KAutlea de Alicante. 

CoHiridersndo rennneiante a la cátedra de 
Dibujo de t» Escuela de Vántica d* Santa 
Crnji de Tenerife a don 3o«4 Carlos de T-una. 

Desestimando Instancia del ejt profeeor 
de Esenetas de Náutica den Aurelio Delgado 
Herrera. 

Haolenda.—Modificando alguno* de los pre
ceptos del reglamento de .10 de diciembr» de 
ISIR. de la seccién Derechos pasivos del Mâ  
gisterio naoionaí primario. 

««lieM»olén.—Concediendo un mes oe li
cencia, por enfermos, a funcionarios de es. 
te departamento. , 

Ídem un m¥t de nrárroía a don Alberto 
P#rei Sanmillán y ferníudM-Villn. jefe de 
Adralnlstraciiín civil de tercera clase, secre
tario del Gobierno civil de Cádi^. 

Idom un mes de licencia a don Manuel 
Capilla y BeviUa, repartidor de tercera de 
T e l ^ a f o s . 

Cirenlar resolviendo instancia de don An
tonio Mancera Qarefa, interventor del Ayun
tamiento de HOelva. 

Ittitrneolón públle».—Disponípnrlo (|ue por 
los rectores dp IRR TTniversidndes del reino 
se atitorice a los profesores de las Encuita» 
des de Farmacia v»"-"- concurrir en calidad 
d# congresistas al primer Congreso regional 
de Lucha Antituberculosa^ que ba de cele
brarte en la isla de l,a Toja (Pontevedra) del 
1 al 5 de octubre próximo, 

ídem que los porteros cuartos de la Xin<-
•ereldnd Central Alejandro Oonsález Carril 
y Román Infnnte Pci^a pnsen n prestar sus 
servicios a la Biblioteca popular del distrito 
de la Latina, de est» Orte . 

ÍMaonto.—Disponiendo se releve al inspec
tor del Cuerpo de Ingenieros de Camino», 
Canales y Pnertos, don Ricardo B««?uerín, 
d* girar la visita que se le babia encomen
dado por Tsal orden de 12 de septiembre 
de l»2é. 

Declarando cesante?, por no haberse pre-
séataiSs á tomar pe«esi6a de sus deetinos, 
e varios porteros quintos. 

Dispon!*»*» íwe las pepíi^etai de petlctdn 
de destino que deben presentar los ingenie-
g«* V ayudantes de los distintos Cuerpos de
pendientes de este mlnistwío se ajuste cía 
í a y terminantemente al modelo publicado 

-«) la «Qaeeta de Madrid» el S de febrero 
de 1924. 

•enÁeie,—-Disponiendo se amortice I» c«n< 
tidád de S.OOO pesetas, diferencia del sueldo 
d* nm vaeante f 1» dotaciáa de la plaza de 
•ntr&ds. 

ídem «e- elaeifi«ata deflnitivamenta las 
dier. casas que la Sociedad Cooperativa La 
Prosperidad, de BMisaelet (Valencia) tie
ne construidas en dicha ciudad. 

Desestimando el recurso de alzada inter-
j»nesto por den Vicente Ramos Vázquez y do
fia Aneustias Núfiei contra acuerdo de la 
Inspección general de Pósitos fecha 29 de 
abril iSltlmo. 

Servicios de la Diricdón 
general de Sep í%d 

La Dirección general de Segtnridaá he 
efectuado durante el mes pasado los si
guientes servicios: 

Distri to del Centro .— Robos cometi
dos, r. detenidos, a. Hurto», ÍO; detefti-
doí, 8. Estafas, i6; detenidos, i i . 

Hosfíicio.—Robos, 4; detenidos, 3. Hur
tos, 4; detenidos, a. Estafas, 3; éetefii-
dos, t. 

Chaaiberf. —Hurtos , 13; detenidos, xx. 
Estafas, 6; detenidos, 2. 

Buenavista.->—Robos, 3; se practican f<n> 
tienes. Hurtos, 8; detenidos, 5. Estafas, ísi 
detenidos, 8. 

Congreso.—Hurtos, 6; se practican ges
tiones. Estafas, g; detenidos, 6. 

Hospital.—Hurtos, 7; detenidos, e . Beta-
fas, t3; detenidos, 6. 

Inclusa. — Robos, 3; detenidos, 4- Hur
tos. í2; detenidos, 13. Estafas, 4; deteni
do*. 3-

Latina.—Hurtos, lO; detenidos, g. Esta
fas. 5; detenidos, 5. 

Palacio.—Hurtos, 13; detenidos, 8. Eéta-
fas, 6; detenidos, a. 

Universiéad.—Hurtos, 14; deteaidet , 4. 
Estafas, 2; detenidos, i. 

Estación de Atocha.—^Hurtos, 4; deteai-
dos, 1. 

Estación del Norte. — Robos, i; deteni
do . I. Hurtos, 3; se practican festiotkes. 

Total do delitos contra la propiedad eo-
mctidos en Madrid durante e l tnes d e ages
to próximo pasado: 

Robos, 14; detenidos, TO. Huftoí, t í o ; 
detenidos, 65. Estafas, 69; detenidos, 46; 

l ian sido detenidos ademís en los dis
tritos y estaciones 156 maleantes y han 
desfilado por la Inspección de gviarát» téy 

El numero de menores recogidos ascien
de a 71. 

Santoral y cuiten 
BXA lt.—-fissvsa.—Santos Xieolás de léeles-

tino, conf •'or; Clemente y Víctor, mártirest 
Hilario, Papar AgapitO, Nemesiane, Lttdo. 
Liteo y Polcano, Obispos, y Pulquería, em
peratriz, virgen. 

La misa y oficio divino son del beate F n a -
cisco de Morales, con rito doble meyet j 
color encarnado. 

A<er«oi6a xroottmia.—San Jnan Bantieta. 
Ouaronta Soras.—En la iglesia del ^ttea 

Suceso, 
Corta da Marta.—De Loreto, en el Bqen 

Suceso; del Sagrario, en Pan Ginís; d e ' l a 
Vid», en Santiago; de! Patrocinio, ea la 
parroquia de Nuestra geflora de ia Absala* 
na y en San Fermín de Tos TCavarros; di los 
Desamiuirados, en Santa Cruz (P.). 

»arroqtita «a las AngnaUae.—Emj^eae el 
septenario a PU Titular. A tas diei, mfsa; 
por la tarde, a la.i seis y media, edtposieión 
d» Su Divina Majestad, estación, oorena do-
torosa, sermón por don Mariano anadióte . 
ejercicio, reserva y Stal»t Mater. 

Asile ds San Jos* da la Kontafta (Cara
cas. 15).—por la tarde, de cuatro a siete, ex
posición de Stt Divinn Majestad ¡ a la» ««ris y 
meilin, evitación, rosario, ejercieio y reserva. 

Buen Sns«s« (Cuarenta Horas).—A las echo, 
exposición de Su Divina Majestad; eentintia 
la novena a su Titular; a las diei, miía so
lemne, con exposición de 8ti Divina Ifaies-
tad; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser
món por don Plócido Verde. letanía« satve 
y procestóB do reserva. 

Crleto do los ©olera».—Enipieía I» novena 
a San Pranrifcn de Asís. A tas seis de la tar
de, exposición Afi Pn Divine Majestad, eoreaa 
franciscana, sormón por el padre Calonge. 
franciseann. ejereieío. reserva c hléme. -̂  

Enoarn&clón.—A las nueve y media, beivdi-
eión de paBeciltos y tefsfi, cantad». 

Consolación—Fiesta a San Nioolá» de T«-
lentino. A las nueve, bendición de paneciBcw 
y misa solemne; por la tarde, a las eínc»;» 
mndia. rosario, ejercicio del triduo, s e n w n 
por el padre Blanco, reserva y adoración 4a 
la reliquia. 

Stiarvas da Harta.—Continua la novena a 
Kuestra Seflora de la Sahid. A las seis d s J a 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, #s-
tacfón, rosario, sermón por el padre J i f a 
Martínez, 8. J.¡ reserva, «alve y 

%'lfio herido al caette tín saco.—En la Po
liclínica de urgencia de Vallehermoso fué 
asistido de lesiones graves el nií5o Celes
tino Cobo Llórente, df diez afios, domici
liado en Amador de los Ríos, 3, el cual, 
bfOl&ndOse con otros niflos, en un almacén 
de granos instalado en la misma calle, tuvo 
la desgracia de que le cayera encima un 
saco de salvado, que le causó las heridas 
qm padece. 

/íífopefíos.—-La anciana de setenta y 
Ctiatro años,̂  Petra Sedaito Hernández, fué 
«•rollada en la calle de Bravo Murülo 
por urta camioneta conducida por Domin
go Esteban, causándole heridas de pro-
-nóstico relerva*» en diferentes partes del 
cuerpo. 

En la Casa de Socorro del distrito se 
le prestó asistencia. 

BO»A « A W A 
Parroíiulas.—Alniudena: Por la tarde, eea 

manifiesto.—Kl Salvador y San N i e o l i s i . A 
las once de la majana, con exposición.—Cá*. 
zón de María: A las cinco y media de.%^ 
tarde..iií5an Lorenío; A las siete, coa eiq|M-
sieión. 

XgloeiKS.—Buena Dioba-. A las siete y au-
dia de la tarde.—faballero de Gracia 1 A tes 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de T«(e-
no); A la» cinco de la tarde, eon exposiewa 
y sermón.—Comendadoras de Santiai^: A Hs 
ocho y medía de la mafians, con expottews 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de IMn 
Antonio: A las seis y inedia dé la fardífo-
1-losritnI de San Fr.-vncisco do Paula: A las c u 
co de la tarde.—Nuestra" Señora de LonrÜINIt 
A las cinco y media dé la tarde.—Pontiflctei 
A las cinco y media de la tarde.—Bapacaw-
ras: A las cinco de la tarde.-San MaBaer7 
San Benito: A las seis d« la tarde.—>S«rviiJis 
A las cinco de la tarde. 

TBIDVO A Z.A rAZaOHA BS 8SJAS 
Mañana pnipip-,ift el triduo a Nuestra t^ 

ftora del Castafiar, Patrón» ñ« Bíjgf;'-'Ma 
su Conare|aeión en Madrid eelebfra e n ^ 
iglesia de Bernardas del Sacramento. Por :ta 
tarde, á las siete, e.tposíción, rosarlo, p l á t m . 
reserva y salve. :, 

• • • ^; 
(Bata porldAioo sa pnbUea con «•&•«» eol^ 

aiaatioa.) 

Reama, Oafaii*oS| Oáloukis, Neurastenia 
C u r a I d e a l d e a f r a y. r a p o s o BiLiiEMiOS T E R M A S P A L L A R E S I N F O R M E S 

LUOHAim, 6. Telefone 23-49 
sssom 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida especialmente pana EL l>l!Jl{Ar£ 

foi EmiUo Catrascosa) 

con que agradece el niño el regalo del bombón 
6 del juguete de que se ve privado y que tanto 
desea. 

—¡No lo dudo!—interrumpió con altivo e irri
tado gesto ei conde—, Pero te diré que tampoco 
admite comparación con la alegría qu© tus limos
nas despiertan en esos harapientos la satisfac
ción que pixeda experimentar tu marido viéndole 
vestida y alhajada a su gust<>. 

lilla nube de tristeza ensombreció la frente de 
Sin}<»na, que instintivamente dirigió los ojos a la 
luna de Venecia que tenia delante. Su traje, des
pués de un minucioso examen, le pareció irre
prochable. 

Sé de sobra lo que vas a contestarme: que tu 
juventud es ya un adorno—añadió, irónico, si
guiendo la dirección ce la mirada de su mujer—. 
Este traje que llevas podía ser bastante decoroso 
para la señorita de Boismarels; pero la condesa 

de Vesarhély está obligada pí»r su rango a vestir 
con más lujo, más ricamente... 

—...¡Que la hija de un industrial!... ¡No hay 
necesidad de decirlo!—¡nteríüflipió ella friamen-
te—. Ignoraba que te gustase ver a tu mujer res
plandeciente y chocarrera a todas horas, ni más 
ni menos que si fuera el escaparate de un joye
ro; lo que, por otra {»rte, permíteme que te lo 
diga, me parece contrario a todas las reglas del 
buen gusto. 

Por delante de lo» ojos de Rodolfo pasaron, en 
una rápida evocación, la delgada silueta de Gise
la y la figura demasiado majestuosa de Claudia, 
una y otra cubiertas siempre de encajes de alto 
precio, no menos que de valiosa.s preseas. Y com
parándolas con la delicada elegancia de «u mu
jer, tan digna en su gracia espontánea y sin afec
tación, tan esbelta y señofil con su traje de pafio 
orlado de cibelina, cuyo corle pregonaba l)ien a 
las claras ia firma de uno' de los más afamados 
modistos de Viena, tuvo que convenir consigo 
mismo en que Simona, a pesar de su sencillez, 
poseía innatos un encanto y una distinción "que 
las otras no podrían adquirir por mucho arte 
qtie pusieran en lograrlo. 

—No be tenido intención de ofenderte—replicó 
et conde, endulzando la voz—, sino .sólo de recor
darte lo que debes a tu posición social y al título 
que llevas... Aquí tienes tu devocionario. ;.lbas a 
misa?... Si quieres asistir a la capilla imperial, te 
acompaflaré 

Ella aceptó complacida. 
La viejo mtisica de .Mozarf, sicunüé nueva, <̂ ra 

particularmente agradable al coraión profunda-
i^nte religioso de Simona, que se abismaba en 
ella como en un éxtasis.. Cuando llegaron, la' 

multitud, ttna mullitiid elegante y distinguida, 
invadía la Capilla, más que por asislir al santo 
sacrificio, hay que decirlo pot Irisle que Mía, poi
que acudir a las solemnidades religi<is«£ de Pala
cio era de buen, tono, y porque la repütaciiki de 
que gozaban orquesta y cantantes atraian a gran 
número de aficionados a la buena música. 

A partir de aquel día procuró la joven condesa 
con más exquisito cuidado que nunca cumplir 
a la perfección y soÜcitamonte sus deberes de 
ama de casa y de mujer de munda. Lo que no le 
impidió, haciendo uso de la autorización que 
tácitamente le diera fu marido, seguir entregada 
por las mañanas a *«» obras piadosas y de cari-
d»d, que eran su consolación y su fuerza ert me
dio de tantas tribulaciones como Dio» le en
viaba. 

Pero en cierta ocasión, y a pesar de sus firme» 
propósitos, hubo de tallar a ellos para asistir a 
una moribunda, abandonada por su marido un 
tan amargo trance, y a quien prometió, para iia-
cer más tranquila su muerte, recoger a su hijo, 
que quedaba en el mund«y solo y desamparado. 

tluando, llevando de la mano al huerfanito, au-
bia las escaleras dol castillo pensando que el cun
de no habría regresado aún, lo apercibió en el 
dintel de ia puerta del salón. 

—Rodolfo, he perdido por completo la noción 
del liern]tó. Perdóname—dijo, enrojeciendo de 
pesar, 

Í.Q excusa, sin embargo, no pareció aplacar al 
conde. 

—Ya le he dicho otra vez que no sé esperar—n,-
plicó severamente—; pero, a lo que parece, te 
complaces en olvidarlo... Que no vuelva a ocurrir, 
porque podrías sentirlo. 

—Estoy segura de que ahora también me otor
garás tu perdón, que te prometo será el último 
que soUcU% cuando conozcas la causa de mi re-
traso->-imploró Simona, acariciando la rubia ca-
beéitá del nifto, qoé, un poco MO«tad«^ M aguispA-
ba cerca de ella. 

—Si crees que vas a inlerersarme en la suerte 
de este chiquillo te equivoca» de medio a medio 
—dijo con áspér» rudeza el conde—. ¿Qué es lo 
que tfi has propuesto trayó»d|olo aqui? 

—La m.uerte de su madra lo há htdu> dos ve
ces huérfano—respondió # 8 a media i^z, sin 
dejar de acariciar amorosaiaente al pequeñuelo—, 
¡Yo no tengo hijo», y él ha perdido a su madre! 

—¡Ya! Y piensas, como la cosa más natural 
del mundo, hacer de este dasaciapado el herede
ro do los Vosfli-hély... ¿n© es es©?—ifltel1ra»pi6| 
colérico Rodolfo. 

Simona sa irgíM altiva y clavó en su marido 
una enérgica y serena mirada. 

—¡Oh, no por Díosl ¡Tranquilizalel Sé dema-
siado bien, por experiencia propia, lo penoso que 
es vivir en un Qiundo en el que no se ha nacido, 
para que pueda ocurrtrseme exponer a este an
gelito al suplicio de tantas humillaciones y des
precios como habrían de aguardarle!—exclamó 
fríamente. 
. Rodolfo palideció y se mordió los labios hasta 
hacerlos brotar sangre. 

—Yo deseo tan sólo-—añeuiió la condesa—pagar 
la pensión de osle pobre huerfanito en el inter
nado de algún colegio. Supcaigo que podré ha
cerlo. 

—¡Ya lo creo, no fallaba irtás!—replicó m ma
rido extremando el tono irónico de sus palabras—. 
Pero se me ocurre pensar que si te cuidases un 

poco más de estos pobres Vesarhély, como tfe 
ocupas de los otros, acaso gastases menos dispeíf-
diosamente sus renta.-,. 'V. 

El rostro de Simona se cubrió de púrpura, í t t * 
o j o s centel learon, pero se contuvo. Y ooo V0 i t t -
tremadamcnlc calmo.sa y más fría aún que iMMtfa. 
entonces , r ^ l i c ó : i » 

—¡Basta , conde! La renta de la dote que .MS 
entregd mí padre es bastante, y aún sobra, a.-í(|-
tos gastoa que Im d ispendiosos e i a j u e t i U c a ^ 
fe paeecen^ franquiHzate / . p u e s ; los f s s t o t ^ ^ 
maaateHiCióh y de educaéióa de este n t t o ^ i » 
aumentarán tu presupuesto , porque corren def^%í 
cuenta. '-• , 

•¿Se te puede preguntar, »i no es i n d i s o n ^ 
cuáles son tus proyectos con relación a es te i ^ 
teresantc personaje?—interrogó Rodolfo. 

—Todavía no he • tenido t iempo de pensar .4k 
ello. Pero, desde luego, puedo enviárselo a ,tti 
madre para que lo interne en uno de n u e s M i 
orfelinatos de Francia, donde le d a i á n educacííStt 
cristiana y le enseñarán a ganarse honradamei^é 
ia vida. Su padre no es probable que lo reclaoMÍi 

— ¡ A h ! . . . ¿Pero tiene padre?. . . Ahora comprijl^ 
do menos por qué le has encargado de él. ¿- .í ' 

—Porque el padre de esta infeliz criatura ; ^ 
de esos hombrea cuyo ego í smo les hace o d i a r ^ 
dolor. Ante la miseria y la muerte que amenai(|(*, 
ban su hogar huyó cobardemente, abandonatj i í l ' 
a su mujer y a su hijo a la caridad de los # | » 
trafios—respondió S imona casi con dureza. 

Durante este diálogo, un poco violento, el n ^ j : 
chachilo, todo es[>antado, trataba de ocultanMU ^ : ; 
tres de su valerosa protectora, y al c scuduir tel* 

(CoRfinuerá} 

m 
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ANUNCIOS BREVES <''̂ «""<̂ "os EN S E C C I O N E S 
El precio de lof anan-
CÍO» de ella Sección es 

' de 0,S0 peietai línea 
del cuerpo 7, má* 0,10 
peutat por inserción 
en concepto de dere

cho de Timbre. 
El. DEBATE facilila di-
bufos y elichis sin au
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 

de diez inserciones. 

Alquileres 
COOSBS lu}0> abonos, ex-
MlenU («rvieSo. CttstclM, 
U, Prieto. 

AXiOVOtMa hoM. «ele 
; h^Ufasione*. jcanUn exn-
benuit», corra!, UO pete-
tM. PradiUo, 19 (Suero 
Qnifionet, fin), Proaperi-
dad. 

CVASVO segundo. T o d o 
«confort*. Luce* directae. 
Frecíoaa terrasa. Serra
no, 75. 

AüiQVntAVU garlee j lo
cales induetriaa. Martín 
Vargas, S. 

Automóviles 

D ;F" P 

10HP 
XAüTÚMÚm FU£RTE,\ 
\/t/ÍPtOO. CÓMOÓO VI 

S£BURQ 
|Eri CL riíXi l>Refi£RtDO| 

P DEL ARCO 
, Y CO/WMIIA. , 
ÍMíñet da B«iÍQA,S\ 

M A D R I D 

\IANA/ICAALBHAHA 
QU£/VARONA fft 
PRfMeRA fíLA 

mm 
fumeseffrAN^s 
fíAfíA BSPAÑA 

MEfl[Ce5E5-£5PAH0U 
S.A./VNA&Rlb 
AvíH/M tei eoNté 

N t W - V O R K 

OnONA&rDESPACI 

To£n»NO,i»-sa • ti/n>mo 

Bicicletas 

îlfiClill 

lo. p<Cjn;ie«u 
cU.pfx'fectfu . 

nM6 rftndAiiMAnto 
£5 )& voRMcIora, 

Mla5 <ir<mat5 pruebas 
' en 1925 

P . D E I - A R C O 
y C O / n P A f i l A 
Nuniz de Balboa.S 

COXFBAVBITTA de fincas 
rústicas y urbanas. Dele-
gución en todas las pro
vincias 7 partidos judi
ciales. Tramitación rápi
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com-
paflfa Madrileña de Con
tratas. Apartado 1.103, Ma
drid. 

OOWnAVSHVA de auto-
mórile*. Trainitución rá
pida. Hacemos por nues
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas las |>ro-
vincia*. Compañía Madri
leña de Ciiulratas. Apar
tado 1.103, Madrid. 

Calasados 

i.ü6RinCAWTRf 

OÍSXMMTUA 

ÍM/TCJñOVILeí 

HISPAfíCO 
P.DELAaCO 
YCÓnPAfilA 

lttíÑ^HBflLBOfí.3. 
A \ A O a i D 

J£/f ¿4 CkOtH> 

EfliiQOE DE mm 

Nav«« d|e Tolosa. 9 
M A D i a i o 

Ctijxetíítselhentismto 
ñpXCALF'HEiPBm 

CASAHENIHCDUAQUC 

Préstamos 
HIPOTECAS al S.50 % de 
interés anual, jónortiza-
bles en 50 años. Tramita' 
oión rápida. Compañía Ma
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 

PEÑALVER 
P A A A 

iNGCNiCROi 
«WOÜÍTIlfALK 
JO R í e JUAN t\ 

/ A A O R t O 

m A ] l 0 A n depuia, cinco 
pesetas mensuelles, doiui-
cile. Madame Kivaton. Pal
ma, 51. 

Compras 
W o V X V D A usted sns 
alhajas sin conocer los 

f r«eiOj| que paga Unión 
oyera. C r o K, 1, entre

suelo. 

mAj¡A5.ñms 
AUTOñANOS 

MAmm6££mm 
COSfff.APAfíATOS 
FOTOQRAFfCOS 
ALTObO DE 
O C A S I Ó N . 

OOWPItO alhajas, papele
tas Monte, ropas, mue
bles, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta 
(esquina Churrüca). 

OOKPXO papeleta* Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Snnta Cruí, 7, pla
tería. Teléfono 778. 

OOKVRA fincas. Vilaseca. 
Cid, 5. Corredor colegia^, 
do. De di«z a dos. 

EáieJianzas 
AOAOailZA AKglada. Pre^ 
paraeloiMf práetloás Ban
cos, escritorios, ^cálenlos, 
c o n t a b i l i d a d , cali
grafía, idiomas, taquigra
fía. Señoritas, varones. Le-
ganitos, $. 

FüateUa 
8EU,OS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1890 a 1879. 
Cruz, 1. Madrid. 

Huéspedes 

Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

Razones 
Jusdfícan el éxito 
de es ta Secación 

So gnu 

Muebles 

MANUEL aRtZO 

!.• 

2 « loteiesa 
• «t lector 

3 « Oeqüená 
deseo 

A a Ptadues 
^" wts i ' 
e » JtacDM 

Apmneefce e«M uuwMii g— 
«uaentar «w negoeloi 

Can Iknitade prétapucsio 
puad» dtsaiTotlar una caof 
paAs de propogaiMl* ellcaz 

Agenda «le PubOddad 

M I lüihgNz un» 
P l u s de MMiiWB. l \ l s q d a . 

TcKTooO. 3Si9S. M. 

MADRID 

{RELOJERÍA 
CDNPIANZA 

BXTtNXO 
\SUHTtOO 

y 
QABAMTIA 
vatOAO 

PACBeorrAPOTAUQ 

3,fAI?>nACIA,3 

Precfisas esciltur» 
del Sagrado Corasón 
de Jaeds, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

Meiailas iKiipilini 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

«OTSBZA OS 
PÉREZ MOLINA 
CAMtBBA S E «AH 

raKoimto, st. 

Traspasos 
m A S T A l O g r a n local, 
propio almacén, cualquier 
articulo, con grandes só-

JtKBos utiliKables. Precio 
mddico. Luchana, S6. 

« , J '<i<«'A.ai| 

Óptica 
tQOXSBB ver bien? Use 
cristales Pnnktal Zeisi. 
Caea Ihlboso, óptico. Are
nal, 81. 

Vaflos 
rABA acMHnmf T AXK 
TKmt», reé<i|q«tia«au«» a 
Vicente Tena, esonítor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

lATBirraoSI Alarga, en-
sauclw y tiñe calzados en 
coioriés en 'tnte y brillo 
con :|íerfocción. «lübrox». 
Almirante, 22. 

riTÉrHERRERfl 
-Ct-fBlEf\Tfl"5-

nmjosifíi.t^v 
M A D B I D 

Armaduras de hierro, ma
dera y mixtas. 

Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, TTraUta, 
zinc, cristal y sus da-

nvados. 
Especialidad en mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

S£RORnAflDiAS 
HQVELR 509£STJVA 

oe 
CURRO VARQA6 

5 e veola 
«o todai la/ IrfMtna/ u 
qtiio/codeCLOEBATl 

LA5QAVI0TAS 
NOVLLO OE 

PieftRE. UiANDe 

RAFA£L OOTLL/)!̂  
• n 

ttAViM 

PNVCNTO MARAVILLOSO 
Armonioj p«i«ntado,f 
pdra tocar sin «abcr 
mwiiica. todo cuantos* 
necesite «nld5 ifllesias. 
Aprtndilaje en un^s horas 
^ U T A } AL CONTADO Y *U20S 

OOA ÎNQUfcZvCOMDAÑIA 

UN TOMO pe 
A A \ & N A 3 

LECTURAS. 
90l t 

[CURRO VAftQAS 
p A O p«ia«t.as 

lífiiofto r̂eioeeATiE' 

B B t n c A n o O S : El wes-
bítero don Luis P. Her-
náiz (a^tes 'Conocido Pá
rroco de Valles), indicará 
medie sencillísimo cura
ros radicalmente menos de 
un mes. Escribid: Progre
so, 17, Burgos. 

BAdO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
BarqvillO, 9. 

HERNIAS! 
^ 1 8 0 % » cíe 
t(fleatt#te. 

doieinlñiJSSíOOl 
oinnn>BDfoor 
Ide MADRID L 

^^'M \< 
\ maffiMUá^Oaakt 

«umbn, mimtíwh 
•n 0»té StedóH M 
fiiB0ag» 0/máMímoB 

Enfirefa anunciadora 

c.oe ROMANONes.7Y9. 
AnaTAio.40. M f f l W l b . 

Las dimensiones de aa-
estos anuncios no po
drán exceder del ancho 
de una columna g al
tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 
Para todo lo re/aeí»-
nado con la publicidad 
de esta Sección diti-
janse a E i D E B A T B , 
Seccción de Publieiditd. 
Apartado 466. T^éfo-
no 398 M. y 36B M. 

MADRID 

tas mes. 

Ventas 
VBXBO casa nueva cén
trica, capitalizada al 6 % 
libre, sin alquilar para 
poderla apreciar, sin in
termediarios. Doctor Pour-
quet, 13, de 6 ft 7. 

Los Almacenes de la Puerta del Sol 
Los más surtidos de MadHd, los más barato» dsi mumlo 
acaban de poner a Ja venta los artículos para Colegiales. 

ARTÍCULOS PARA COLEGIALAS 
Camisitss borde de batista y fino 

entredós 

Camisas de noche, lOBdapolán supwlor, 
adornes resten gmeso a mano, festón 

blanco, malva, natlie, madwa. 

TALLAS 

PRCOIOS 

TA LLAS 

PRECIOS 

Énagüitas guarnecidas de finas ti
ras bordadas, muy prácticas 

I Braguitas muy prácticas, en dife-

r^ites estilos 

T A L L A S 

P R E C I O S 

TA LLAS 

PRECIOS 

35 

1,95 

40 

2,25 

70 

5.75 

35 

2,90 

45 

2.50 

80 

6,50 

SO 

2,72 

60 

3,25 

90 

7,25 

70 

3,75 

100 

7,75 

40 

3,50 

2,25 

45 

3,95 

1 

2,50 

50 

4,50 

55 

4,75 

2,75 

60 

5,50 

3,25 

80 

4,50 

110 

8,50 

70 

6,50 

90 

5-25 

120 

9,50 

80 

7,75 

3,50 

90 

8,50 

f [)ÍQ$EPI1CN^I£A2(CTBRE 

fERIÁDE 

3,90 

^E808 %%t¡m erayiasios le des stitaiiis 9 dos i\mum m ii56. i?.2S, 22,§« 127 piseiis 

ARTÍCULOS PARA COLEGIALES 
- Cap^isao de madapolán superior. por 4 , ^ 

Camisas de madapolán forma Sport por 5,'^ 
- Calzoncillos, buena tela por 2,TS> 

Camisetas punto, inglés por 2,40 

Calcetines calidad superior, tres pares por 3,50 
Medias punto Inglés, tres pares por 5,25 
Medias Sport, el par por 2 
Pañuelos jaretón y vaiilica, 1/2 docena por 2,50 

wnldsSecdones^m 
^ahs.„Consiwaxnesl 

Meéidds' ' 

COLONIA 
l»ffORMARX • eUlLLf RMO SCHUL lSA,73t BAtiCElONA RAMBLA OECAXALUl 

-Toallas felpa 50 x 100, 1/2 docena, por 13,50. ServlBetas damasco, 1/2 docfna, por 4 pesetas. Mantos lana superio
res, pw t5,f50. Colchas de piqué, clase extra, por 9,75. Colchones cwfcccioíiados, por 17,95. 

'?SSÍ** 15, PUERTA DEL SOL, 15 "ÍÍSá?* 
Envfos a provincias, remitiendo su importe en Giro postal. La cc«-responden(áa, a nombre de la propietaria de estos 

Almacenes, señora viuda de G^rdo. Villa. 

UH Í Í T O R Í Í H R I I I O LÓPEZ 
Falleció yfbtima de un accidente de automóvil 

en Santa María de Huerta (Soria) 

11 dít 3 01 siütisiif i u IS25, a las oci» na la laeiia 

R, I. P. 
Su desec^ncolada esposa, doña Fabia Arln; hijo, don Arturo; 

|)<rmanos políticos, don Pedro, doña Dámasá, don Luis, don Fran-
Bteco y don Nicolás Arín; primos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan en
comendarle a Dios Nuestro Seísor y asis-
lan ni fnneial qiio por su eterno descan
so so luí de realizar mañnria viernes, a 
\ññ once (le la inafiana; en la parroquia 
de San ./osé, fita- lu que les quedai'án al-
tumenle ugrútlccidos. 

Varios señores Prelados se liun dignado conoeder iiuiulgen-
ciae en la forma acostumbrada. 

ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparaeién eompleta para Isa oamraa d« Haáieina, 
Dereoho y Famaoia. Mocho* áftos d« teitos ea IOB 

'«xám«i«s ds'jnáio y MptUmbr*. Claam abierta* t»do 
d afto. 1IB0IÍSM> l»t*nMda. LoealM «spaidoMw y M-
pUmdido iardin. Ptduise r««lM&«ntoR al sefiar aeere-
larío d« la aatigna ACAlMOn* B » OASffiHÉOX 

\PARARRAYOS "JÚPITER" 
&. 

tínico eficaz para pieteccito de edificio*. 
OatoMroa, S, KABSXO—«ti. 

PARA HOMBRES 
A.y«r, fantrudo; hoy, Mtju-
to; • • qne uso la raja da 
Jaato, O A K K S » , 10, 

CorMtvria. 

APODERACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN A LOS PADRES 

Único Centro de Madrid dedicado a preoaTer los 
riesKot de la juventud, encauzando su administra^ 
ólón, i&teres&ndose por su'aalnd, infc^mando siempre 
a loa padres, segtiD detalles que conocerá el 4V« IA& ) 
Filamento al Director, do» Alfowo Bubio, «a «1 

domteilio del CentW). aortataaa, i , Kadrta. 

wmmmmmmm 

BlEHIlliaillAS 
Cvnd&a oomideta con la 

INYECCIÓN C U B A S 
maoo, 3,90 ptM. Corrte, f pni. 

Ui toda* la* famaote. 
[«borstcarió: L. VELBZ DE QUETARH, 4. XMbKI. 

«í*? 

Lotería núemro 16 ̂ ^.t*;,^:. 
Sn administradora, n.» r*U*a Ortega, remite blUete* 
de Naridad y especial Cm* Sola, 10 octubre, a 25 pt*. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo sn importe. 

CAJAS iNVISIBLie 
Empótñida la ¿3aja en la 
pared, teta quada lisa y 
•insaUetrtea. La caja sa 
puad6 tapar con si papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi Quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

I MATTHS. ORUBBR 
Apartado leejyBHlMio | 

EL D E B A T E 

Colegiata, 7. 

Academia de PrepapatoHo de 
Medicina y Fannacia 

A cargo de profesores especializados. Alumnos ' inter
nos y externos. Detalles, al Director. 

Vloaslo OaUago, S, hotel. Oolagio d* fton|o Toma*. 

ñmÜ ACaDEmifl GASTAflOH 
Preparación exclusiva i>ara Minos. Alumnos externos e 
internos. B. Iiorsnzo, 18. Ix)s ocho preparedos ingresa
dos fu junio en la Escuela eran de eífta Aradf^mitt. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3 I . -MADRID 

Capital autorisado 300.9M.0M,M de ptas. 
Capital desembolsado M.OM.OOMO » » 
Fondo de reserva 9.385.1B0,64 » » 

S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Anddiar, Arévalo, Avila, Bareeloaa, 
Campo d e Criptana, Ciudad Real, Cdrdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Ln-
cena. Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, Ocafia, Pefiaranda de 
Bracamonte, PiedraUta, Pr iego de Cdrdoba, Quintanar de la Ordea, 
Slgüénza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, 

Villacafias, Villarrobledo y Yecla. 

INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 

A la vista • D o s por ciento anual. 
A ocho dfas Do* y medio por c iento anual 
A treinta días Tres por c iento anual. 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO F D O 

Estas coasignaciones, que admite el Banco por el importe de la can
tidad que entrega el c l iente , devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 

CAJA D E AHORROS 

En libreta», hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 

CAJAS DE A L Q U n ^ R 

Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corriente» con interés en pesetas y en monedas extranjera».-^ 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descujmlo 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extraAJeras.-r-Giros 
y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—^Deposito def valores, libre 

4 e tock> fgas^ó; •l>*''^ los cuentacorrentista», y, en general, toda clase 
de'Operaciones de tonca. 

I 

ULTIMAS F A N T A S Í A S 
EN CONFECCIONES DE PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrechena, Vallejo y C 
HERNANI (GUIPÚZCOA) 

1 

t 
E L S E - f t O R 

ID* Lorenzo Abascal Collado 
CaballM-o Gran Criu Pro Ecdesia et P«nitltt«e 

Fallada aa Maim ai 18 da aiiasta da 1925 
R. L R. 

* , • ' 

Su desconsolada esposa, do8a CoTtut'.s de Palac'o 7 Ardanuy; hija, 
Margarita; hijo político, Juan José Cano y Sáinz-'Ifapaga; nietos, her
manas políticas, sobrinos y demás fair.ilia, 

B1T£OAN a sus amistado» le encomienden a Dio* en 
sus oraciones y asistan a 'v» funerales que por el eterno 
descanso de su alma se celebraran en la iglesia del pueblo 
de San Pantaleón de ATIM t i i* * ''^ '» del pueblo da 
Padiérniga (Santander), el 18 del actual. 

Todas las misas que se celebren er. Madrid el día 16 del corriente 
en el santuario del Perpetuo Soeo-'fj (wUo de Manuel Silvela); la 

¡que diariamente se celebra en el o.'.torio particular, Príncipe de Ver-
gara, 8; las gregorianas, que empe« .r&n' el día 14 en la iglesia de los 
reverendos padres Agustinos Recol< os, de Villaviciosa de Odón, y las 
que se celebren en el santuario de !•» Bien Aparecida (Santander) los 
días 11 y 21, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos 
señores Obispos de Madrid, Patriarca de las Indias, Santander, Cór
doba y Jaén tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
ACADBBIXA OOSAXZ, rnenoarral, 91, 2.°, UABRID. 
Preparación completa respectivas Escuelas. Uraii in
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera, lle-
glajoentos, instrucciones, al director, Felipe Oórrlz, 

liconciado Ciencias Exactas. 

Oiiosco líe B DflilR! 
Calle de Álcali , frente 

a las Cklafnirat 
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