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El negocio de Banca 
No hay otro negocio que seduzca lan

ío como éste, por su siuiplicidad técnica, 
por su carácter aristocrático, procer, por 
611 fuerza radiactiva s<jbre las diveráU!» 
esferas linancieras y comerciales y por 
el poder y las ventajas que mediaute él 
puet^eii alcanzar sus fundadores, sus di
rectores y sus concejeros de administra
ción. 

Por ello, en épocas de prosperidad y 
de facilidades monetarias, la ambición de 
lodo hombre de empresa despierto y au
daz es fundar su Banco. Así, durante la 
gran euerra surgieron en todos los paí
ses, niás o menos en todas partes, Ban
cos a granel. Y los Bancos preexistentes 
ampliaron su capital social, reforzaron su 
posición y extendieron su acción con la 
creación de nuevas sucursales y agencias 
V con fsu coparticipación en empresas in
dustriales y de diversos géneros. 

Se desbordó la competencia entre unos 
y Otros, y los más débiles buscaron por 
el lado de la Bolsa, de la especulación y 
de la aventura las ganancias que no les 
podían dar, porque las faltaban las ope
raciones naturales y legítimas de un Ban
co de depósitos , g iros y descuentos bien 
administrado. 

Y cuando precisamente era notorio que 
con la terminación de la guerra se aca
baban también los buenos negocios y se 
entraba en otra fase del ciclo económico 
perfectamente conocido, que obligaba a 
la mayor prudencia, a la contracción del 
«rédito y de las actividades arriesgadas, 
y aún, en determinados casos , a una Ü-
tjuidación inmediata, rápida, para que 
fuera honesta y menos ruinosa de lo que 
feria la que fatalnjcnte se impusiera des
pués, hubo entonces Bancos que arrecia
ron en sus especulaciones y se ofuscaron 
hasta tal punto que, consumido su capi
tal y agotados todos los recursos de su 
crédito, dispusieron de los valores que 
o.slaban confiados a su custodia, y que 
.)or este concepto debían ser intangibles 
y rcl igiosamenlc respetados. 

Por estos enormes desaciertos c ilíci-
los manejos se han causado cuantiosas 
pérdidas materiales y gravísimos daños 
de orden moral, s in provecho para na
die, ni quizá para ios mismos culpables, 

¿Cuál es , pues, el origen de tamafios 
desasí res? 

En primer lugar, la improvisación en 
el arte de banquear—tan seductor, por lo 
que al comienzo de este artículo decimos, 
V tan delicado, por los pel igros que mu-
«has veces hcipos enunciado y que real-
nienlo entraña el uso del crédito o • el 
manejo del dinero ajeno—de gentes que 
.verán muy aptas para otras profesiones, 
pero no para la de la Banca, gentes de 
quienes dice muy bien nuestro querido e 
ilustre compañero señor Miftana que «la 
codicia, el deseo de mando y de poder 
ciegan de tal manera a sus inteligencias 
claras, que no ven la conclusión a que 
indefectiblemente con sus procedimientos 
se exponen, según la enseñanza de la 
fábula de la gallina de los huevos de 
oro»; gentes , en suma, que pueden ser 
muy honorables, muy inteligentes, pero 
que se dejan dominar por la pasión del 
fuego de Bolsa y de la especulación finan
ciera y que arrastran, a los que por va
nidad, o por debilidad de carácter, o 
por halagüeñas promesas o perspectivas, 
las acompañan y las amparan con sus 
pies t ig ios personales en losr Consejos de 
administración; e s decir, en definitiva, 
malicia pasional e inepcia en el alto per
sonal directivo y administrativo. Hay, 
evidentemente, una cuest ión a plantear 
sobre la selección de los consejeros ban-
carios y sobre la evitación de que el 
Consejo de administración de los Ban
cos tome la figura de un pequeño y au
téntico Parlamento, en que nada se fisca
liza de verdad y las responsabil idades se 
diluyen de suerte que no recaigan en 
ningún individuo. 

En segundo lugar, la despreocupación 
de loa accionistas, de los eventuales 
acreedores, de la clientela, de la socie
dad en general y de los mismos Poderes 
públicos acerca del funcionamiento y 
marcha de los Bancos. El solo hecho de 
los tremendos, conocidos y palpables 
• b u s o s cometidos nos exime de la ingra
ta' tarea de insistir y ahondar en el 
tema. « 

Y, en último término, la creencia, que 
tienen los culpables eventuales, en que 
gozarán de completa impunidad, creen
cia fund&da en los precedentes que Go
biernos débiles y Tribunales de justicia 
demasiado dúctiles fueron estableciendo, 
con mengua de los postulados fundamen
tales en toda sociedad bien regida. 

Y en consecuencia d e todo lo que su
mariamente dejamos estampado, el nego
cio de Banca tendrá qUe volver a ser fun
ción de pocos establecimientos y de una 
«élite» personal para acabar de una vez 
con esta serie de desastres que todos la
mentamos. Se cumple aquí la inexorable 
lev'maltusiana de la especie humana: la 
misma proliferación lleva consigo la des
trucción o desaparición de los seme
jantes. 

Ramón DE OLASCOAGA 

La Conferencia sobre tarifas 
aduaneras de China 

Inglaterra bien dispuesta para la 
revisión de los tratados 

LEAFIELD, 10.—Al aceptar la invitación 
paia la Coníereiicia aduanera china, Cham-
berlain lia dicho al Gobierno de este pa ís : 
«Con respecto al deseo del Gobierno chino 
de elevar ante la Conferencia la cuestión 
de la economía íwiuanera para China, el 
Gobierno inglés se halla dispupsío a es
tudiar y discutir en la Conferencia o des
pués de ella cualomier propuesta razonable 
que se le haga para la revisión de los 
tratados a que están sujetas las actuales 
tarifas.» 

Está declaración se considera como un 
paso importante en sentido conciliador.— 

' 5 . B. R. 

La peregrinación de las 
Juventudes Católicas 

Hoy habrá en Roma 50.000 peregrinos 

(SEBVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 10.—Todos los trenes llegan reple

tos de peregrinos de las Juventudes cató
licas. 

Mañana habrá en Roma unos 30.000 — 
Da ffina. 

EL GRUPO UNIVERSITARIO HÚN
GARO HACE UN HERMOSO FRE-

SENTÉ AL PAPA 

(SERVICIO ESPECUL DE EL DEBATE) 
ROMA, 10.—El grupo de universitarios 

católicos húngaros que se halla en Roma 
para tomar parte en la peregrinación in
ternacional de Juventudes cat(3|icas. ha 
ofrecido al Pontíttce un precioso regalo, 
consistente en un grupo escultórico, de piar 
ta, representando a San Estefano, primer 
Rey de Hungría, abrazando a su hijo. El 
grupo tiene 50 centímetros de altura y e3t4 
colocado sobre una base de ébano, donde 
hay grabada una dedicatoria en latín.— 
Dafflna. \ 
>- « « > — ' 

Condena de marineros huelguistas 
ingleses 

MELBOURNE, 10.—Más de Cien huelguis
tas, que formaban parte de las tripula
ciones de varios barcos, han sido condena
dos a penas de cárcel, que oscilan entre 
una y tros semanas, y a conllscaclóñ de 
algunas semanas de salario por haber ce
sado en el trabajo, a pesar de las órdenes 
en contrario que les habían dado sus ofi
ciales. 

Un 6obierno nacional para 
el yebel druso 

'R.4DI0GRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 10.—El leader nacionalista sirio 
Sbabandar ha hecho público el nombra
miento de un Gobierno nacional sirio para 
el yebel druso.—7. O. 

El pacto de seguridad 
Se considera inminente la convoca
toria para la conferencia de ministros 

GINEBRA, 10.—Se confirma esta noche 
en el seno de las Delegaciones aliadas q a e 
se considera inminente el « i v í o de una co-
iVunicaciCn caiectiva al Gobierno del Reich 
para convocar una Conferencia de minis
tros aliados, que se ocupará de la cuestión 
relativa al pacto de seguridad. 

Se cree saber que el Gobierno italiano 
tomará parte en esta Conferencia. 

NO SE ANTICIPARA LA EVACUACIÓN 
£>E LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

PARÍS, 10.—«L'Homme Libre» dice sa
ber de buen origen que es inexacto del 
todo que Briand, en las declaraciones que 
hizo a un periodista socialista alemán en 
Ginebra, dejase concebir esperanaas de una 
evacuación anticipada de los territorios 
ocupados. 

BRIAND Y BALDWIN NO S E ENTRE-
VISTARAN EN PARÍS 

GINEBRA, 10. — Es absolutamente in
exacto que Briand haya dado cita a Bald-
win en París la semana que viene. 

Sigue el avance en el sector de Alhucemas 
En Cebadilla desembarcó ayer la mejala de Melilla. Hoy se reanudará la acción 
en la región occidental para batir al enemigo que amenaza en el sector de 

Beni Hosmar. Primo de Rivera ha llegado a Tetuán 

La Escuadra bombardea Sidi Dris, Cabo Quilates y la playa de Suaní, desmontando las baterías rifeñas 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
En ¡a ictjMii oicideiUal, sin novedad, 

dándose descauso a las tropas, qw. pro
bablemente mañana ¡«anudaráa su accitin 
para batir al enemigo, que aún ocupa /)o* 
siciones que amenazan nnesl.ru frente en 
el sector de Heni-Hosmar. 

Nada notable cabe señalar en el sector 
de Alhucemas, donde nuestras avanzadas 
sotlienen tiroteo sin importancia al ensan* 
ckar progresivamente nuestra zona ocu
pada. 

l.as granadas humiferas, utilizadas con]a(iué!la abitaban 
acierto, lian levantado nubes de humo a España. I.a metía 
niodó do cortina protectora para aproxi-
iiiarsu > evitar mejor la defensa contraria 
Mieniiaí los que vamos con la columna 

los fusiles vitoreando a 
paña. I.a iiielialla se dirigió seguidamen

te al ingar donde se lialla la columna Saro. 
VA vapor l.ulio entró en la bahía, llevan-

di) la correspondencia para las fuerzas del 
de Fornúndez Pérez desesperamos amagan- j general Saro. Un cartón enemigo empla-
do sobre Sidi Dris para distraer al ene-1 zado en el poblado próximo lo iiizo algu-
migo. averiguamos algo de la columna de • nos disparos, Pin consecuencias. 
Saro encargada del primer desembarco. Sc sabe que los rt-bolíks van retiréndo-
El domingo amagaron sobre Uad Lau, si- se liacia el poblado de Axdir. 
mtilando un desembarco desde r.aii Tigui-1 Por referencias de los lloridos llegados 

_ sas, bonibardendo el Helna Victoria el cin- \ anoche se sabe que ol roronel Kranco, con 
El tiempo continúa siendo favorable y j plazamlento del cañón enemigo y sobre i dos banderas del Tercio, IM upó las alturas 

permite realizar ron todo desahogo ¡as distiplos puntos de la costa rifefia. así co-¡ próximas a Morro Nuevo, iiliuyonlando a 
operaciones de desembarque de elementos, 
lo que facilita también un alracadero pro
visional que sr ha construido. 

Hoy ha desembarrado en playa Cebadilla 

mu Cabo Quilates y regresando a media j las guardias CIICIUIKHS IIIH' ni ósto liabíe 
noclio a nuestros apartados frente a Morro j y protcgioiido de esta forma l;i asi'ensión 
Nuevo. j a aquél. Tanibiéii hau dcsciubarcado en 

I,a operación del desembarco fue brillan-1 aquel punto un batallón de Marina y una 
mejala perlcnecicnle a!, territorio de .líe-i t is ima. í un idad de pontoneros . 
lilla. i Al amanecer iniciaron el fuego la Es- Esta mañana salió un liidro con dlrec-

Nada nuevo ; cuadra y los hidros del Dédalo, llegando a eión a .Mluirrinns al objeto de llevar a 
A las dos de la tarde salió ayer de • poco los aviones de Melilla, que forma-i ni,, Martin, desde donde continuase a Te-

su despacho oficial el marqués de Magaz. ; rou tuia (-ortina ih) fuego desde la playa tuán. al ;,':'neriil Siniiurjo. que eonferen-
quien d y o a los periodistas: y siguiendo por los barrancos marafioiies elar;i i ou el general l'riuio de Hivera. 

—En realidad nada nuevo; continúan ; que cortan bruscamente el lerreno hasta 
afirmándose nuestras tropas en las posicio-1 la altura de Punta Fraile, Rocosa y Ye
nes conquistadas; luego les facilitarán el ,'bel Mulmuli, donde el enemigo tenía ar
parte. I tilleria. . 

' Por la tarde en la Presidencia i Ksla operación, de una intensidad extra 
Como de costumbre, por la tarde, a las ordinaria, alejó paulatinamente al enemi-

clnco, fué a la Presidencia el marqués de 1 go de los lugares en que_ se preparó para 
Magaz, que permaneció en su despacho 
oficial t m a h o r a . 

Al Salir dijo a los informadores: 
—Ya pueden suponer que la cosa no es

tá mal cuando me voy de paseo; he tele
foneado al general Gómez Jordana para 
que les dé el parte. 

tro dfa tranquilo 
.Anoche, a las nueve, acudieron los vo

cales del Directorio y el subsecretario de 
la tiuerra a la Prcádencia para enterarse 
de las noticias que se recibieran de 
África, 

impedir el desembarco. Mientras las fuer
zas d e . l a columna Saro, que pernoctaron 
en las barcaza^, se irabian acercado a la 
playa, en línea, apoyadas de cerca por 
cáfSónerOs y torpisderos y desdo más lejos 
por acorazados y cruceros. 

A las doce de la mafiana se acodaban 
cerca de la playa las primeras barcazas, 
llevando la vangtiardia mandada por el 
teniente coronel del Tercio, don Juan T,i-
nior. formada por los legionarios y las 
barcas de Tetuán y f.aracho. También 
iban diez corros de asalto, que no pudie-

. , „ . , j „ „ 1 ron desembarcar por impedirlo la gran 
Los generales G o m « Jordana y V«l cspi- ^^^,¡^^„ ^^ P ,̂,̂  hombres cm. ofia 

nosa, con quien hablaron los periodistas 
después de celebrada la conferencia, manifestaron que el dfa habla sido tranquilo 
en Marruecos y que de madrtigada sc da
rla el parte, muy bireve, puies no babia 
ocurrido ninguna novedad. 
L » Z$cauAr^ 4*mmonttmáo la> batería* ri-
fefifls de Caíi>o Oailates y playa de Siíani 

MALAGA, 10—En Sidi Dris se han con
centrado ralUares de cabüeftos. 

Por la tarde l a s Escuwjras fraiwesa, y 
espáfióla reanudaron sarrnfc|o comra l i r 
bahía de Alhucentas. El acpTaz«b> Barís. 
cruceros, cafiopecoa y /demás buques <k la 
flota del almirante Alliei se dtrig:lierQñ a 
Sidi Dris. dei^togáiHiose frsnto>¡al litoral 
rifeíio quB se «ífSeniiJe entta «lt<aio .flimto 
y Cabo Oüi'ates. ' 

Dispararon prin^ro las baterías de p^roa 
y despué» l i d : 4 a jpopat aÍNN>x!iÍándose a qpados. » á>. ,vit , 

al cuello, llegaron a tierra, desplegfcidose 
rApfdamente y ocupando nn extenso fren
te y ascendiendo por escalones sucesivos, 
8 pesar del íuego de cañón y de ametra
lladoras y fusiles del enemigo. Algunos 
proyectiles artilleros cayeron cerca de las 
barcazas, y otros inmediatos al grupo que 
Inteípaban Saro, Franco y otros jefes, sin 
hacer daño. 

Cerca de las dos de la tarde Franco asal-
í a M Punta Fraile, en Morro Nuevo, apo-
a^ta,dose de ttes callones. Hemos cogido 
12 pasioneros y ametralladoras con sus 
peines. Se distinguió la escuadrilla Docker, 
flue m a ^ d á el infante don Alfonso. 

El l^lléí*! PrtMSs "de Rivera está satls-
f éch i s imodA l o i trabajos de fortiñcación, 
por la rspideE-COR ({tie se han efectuado. 
Las trop«lí vivaaüééí»; * n l o s lugares ocu-
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«tOVIHíUAB. — El rapor cCabo Villano» 
incendiado frente a Alicante—Cuatro au
tos de proceíamiento por lo del Banco 
Vasco.—Homenaje al alcalde de Barcelo
na.—Entra en su diócesis el nuevo Obi»^ 

po de Palma de 'Uallprca <p4glna 2). 

I —*o»— 
•CABBiraOOS.—Las fuerzas que kan des
embarcado en Cebadilla siguen ensanchan
do la zona ocupada.—Descanso en la x«-
gión occidental; hoy se reanudará la ac-
ción para batir al enemigo, que ameaata 
en el sector de Beni Homar.—La Escua
dra bombardea Sidi Dris, cabo Quilates 
y playa de Suani, desmontando varias 
bateríak rifafias.—Se dice que ayer comen

zó el ataque francés (piginaa t jr I). 
—to»— 

EZTBAVJZSO.—Hay ya en Boma 60.000 
peregrinos de las Juventudes Católicas.— 
La Conferencia de ministros de Estado 
para tratar del pacto de seguridad será 
convocada inmediatamente.—Se dice que 
los rebeldes drusos han nombrado un Go
bierno nacional (página 1).—Se trata de 
ir suprimiendo el control eoonoínico -sobre 

Austria (p&gina 3). 
—to»— 

PI. TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy; 
C'antabria y Galicia, vientos moderados y 
flojos en la región del Norte y tiempo in
seguro; centro de España y Extremadura, 

íwientos flojos de dirección variable y tiem-
lio inseguro; Andalucía y l.ievante, vien
tos flojos del Oeste y tiempo inseguro, y 
Andalucía, buen tiempo, con poca estabi
lidad. La temperatura máxima de ayer en 
Madrid fué de 26.Í errados, y la mínima, 
de 14.3. Kn provincia» ¡a máxima ha sido 
de 30 grados en Córdoba, Huelva y Alme
ría, y 1» mínima, de 10 en León, Zamora 

y Salamanca. 

la costa a menos de lina atifiá. Ei} t l | t t l l ^ 
lugares se Fabián'concentrado nutttefci^óS 
indígenas, que^ SHflIerotí el íhortíféTro efec
to de los callones. 

La batería de Cabo Quilates quedó com
pletamente desmontada, rodando y desli
zándose las piezas por los escarpados. 
Debía de haber más de una batería cuan
do después desde tierra hicieron los mo
ros disparos de cañón. Los aviadores pu
dieron comprobar el seguro fuego de las 
Escuadras. 

La española sc Internó en la bahía, co
locándose en las proximidades d t la playa, 
y sus baterías vomitaron metralla contra 
las fortificaciones enemigas. Estas respon
dieron sin éxito. I.fls artilleros rebeldes 
debian hallarse desconcertados. Los efec
tos de nuestro cañoneo fueron sorpren
dentes. Nuestros marinos diestrozaron dos 
baterías de la playa de Snanl. Se ha pre
parado el desembarco de modo admirable, 
tanto por parte nuestra como por los bar-

1 eos franceses. 

-Cómo « o t a eoriosa, Qfiy^^ue nacer cons-
r*fr (fiiá M e n l r i s «e raMQeaba el desem
barco, n«» de los áVi'ádoifis observó que 
de la casa IlaMada «ci^rtél general de 
Abd-el-Krim» salía un automóvil ligero con 
seis tiendas cónicas, algunas abatidas, y 
un grupo de europeos en actitud de huida. 

Nuestra artillería en Morro Nuevo 

MELILLA, 10 (a las 18,45).—Llegó a este 
puerto el acorazado de la Armada fran
cesa París, marchando poco después a las 
costas de Alhucemas. 

A las doce de la noche salió para Mála
ga un b'árco-hospltal conduciendo heridos 
y enfermos de tropa y oficiales. 

En la nueva posición de Morro Nuevo se 
ha instalado una batería de artillería con 
objeto de batir a las piezas enemigas. El 
íuego de las nuestras hizo acallar a las 
rebeldes. 

A las seis de la tarde desemlMircó en Ce
badilla la mehalla de Melilla. Eos aviado
res dicen que los askaris que componen 

CUESTIONES MARROQUÍES 
-CE-

EL DEBATE. Colegiata, 7 

Nuestra ojensiva contfa los rífenos ha 
tenido la virtud, como era de esperar, de 
detcongestionar el frente ¡rancé$. Ved lo 
que dice Le T e m p s del 9 de septiembre: 
iEl frente francés en su conjunto está 
en calma.}) Y aunque más adelante aña
de que se espera que no tarde en des
arrollarse ¡a ofensiva francesa, hace no
tar que, por ¡o pronto, tninguna ma
niobra importante se está desarrollando* 
y que Abd-el-Krim, ante la perspectiva 
de esa ofensiva, ha situado sus tropas 
regulares en grupos de un millar desde 
Vatan a Tata. 

Claro es que hubiera sido de desear 
que con nuestra ofensiva de Norte a Sur 
hubiera coincidido lá francesa de Sur a 
Norte, pues los esfuerzos simultáneos 
suelen ser de más eficacia que los suce
sivos; pero, en fin, puestos a colaborar 
españoles tj franceses, hay que esperar 
que en breve, si el lirón que nosotros 
hemos dado, aún antes de darlo, ha traí
do los rífenos hacia el Norte, el que den 
los franceses ayudará a restablecer el 
equilibrio y a vencer rápidamente al ene
migo común, que de eso se trata, ¿no? 
fc's más, no habían los franceses de ata
car a fondo, y su sola presencia a lo 
largo de toda la linea fronleríza para 
impedir que ¡os rífenos reciban material 
de guerra se traducirá en que ésto», en 
un plazo muy breve, tengan que dar su 
brazo a torcer, pues' no creo que haya 
hoy quien se atreva a sostener que en 
las circunstancias actuales puedan reci
bir los fifeñós por ki costa el material 
que necesitan para -continuar la guerra. 
Y si por la costa no lo reciben y por tie
rra vigilan los franceses, ¿recibirán por 
el aire los cartuchost... Ya si que Abd-
el-Krim dijo a un corresponsal inglés que 
tenia material suficiente para hacer la, 
guerra durante tres añoí; pero los afri
canos siempre pecaron de un tanto hiper
bólicos... Recordad aquéllo de las hermo

sas huertas de Nador, del vergel de Ta-
fersit..., que, conocidos, han resuUado dos 
porquerías. Asi, claríto. 

Bastará, pues, en último extremo, que 
los franceses estén o'jo avizor en su fron
tera para que nosotros pongamos punto 
final a la contienda, y no estorbaría que, 
ya que la censura' española impide que 
los escritores digamos lodo lo que pen
samos y sentimos, los periodistas fran
ceses guardaran para ocasión en que pu
diéramos responder con toda libertad sus 
apreciaciones poco caritativas. Digo esto 
a cuento de que en periódico tan sesudo 
como Le T e m p s , en su número de 8 del 
actual, segunda plana, columna cuarta, 
Reginald Kann emplea el singuiente len
guaje : tPrancia se ve obligada a llevar 
tropas y a gastar dinero en Marruecos 
sin ninguna perspectiva provechosa. Tra
baja allí, na por su cuenta, sino por la 
de España, que se ha mostrado incapaz 
de llevar a cabo la tarea que asumió en 
su zona de influencia, poniendo nuestro 
protectorado en peligro. Se trata, pues, 
de limitar al mínimum los sacrificios que 
nos vale esta desagmdable aventura.s 
¡Vaga si diría ya lindas cosas si no es
tuviera convencido de que va a ser in
útil que las escribal 

iPeguf, pero escuchena su tiem^ ya 
sacaremos a colación textos de Kunz ij 
de Taíllis, que probarán una ve: más (fue 
no andamos muy descaminados los espa
ñoles que pensamos de cierto modo. 
\Verde y con asasl... Con la risa del co
nejo en los labios, sigamos relatando... 
¿Y qué diantres voy yo <i relatar'?... ¿He 
de repetir el parte oficial'!... Y lo que 
dicen de nosotros en periódicos franceses 
e ingleses no me to han de dejar decir 
y aún menos comentar. \Lejos están 
aquellos días en que yo podía hacer pas
teles de liebre sin liebrel... Unos tiem
pos traen otros. 

Armando GUERRA 

I.a posición do Marro Nuevo fué hosti
lizarla por los rebeldes cnn fueso de ame
tralladoras desdo monte Malmiisi, pero la 
K.scwadra rompió el fuego contra dicho 
monte, acallando rápidamente a las piezas 
enemigas. 

Dicen que los servidores de las piezas 
que había in.staladas en Morro Nuevo, y 
cuya iimicnsa mayoría murieron allí por 
ofocio do nuestros bombardeos, eran todos 
europ('(»s. 

Nuestras fuerzas cogieron más de 20 mo 
ros prisioneros, pertenecientes todos ellos 
a diversas cabilas. 

Refieren los aviadores que el día de la 
operación vieron por las pistas de Beni 
Urrir.gnol un auto ¡Irriiiult. .«seguido por un 
numeroso grupo de jinetes, creyéndose que 
se tratara d e .\bd-el-Krim. 

Llegó el alfi^rez tte complemento don 
Juan Sevilla, que es alumno de la Acade
mia de Infantería, el cual ha pasado las 
vacaciones de verano luchando en la zo
na occidental y ahora ha sido herido en 
el desembarco de Alhucema».; Al';SCT he
rido mandaba ima da las secciones de la 
barca de Muñoz Grande. El heroico sol
dado ha estado por espació de dos años 
en el Tercio, y ahora tenía que incorpo
rarse a la Academia de Infantería, no pu 
dlendo hacerlo a causa de las lesiones su 
frldas. 

Hoy se verificó el entierro del teniente 
de Caballería señor Menor, tauel^ duran
te el desembarco de la barca de Muñoz 
Grande. 

Llegada de Primo de Rivera a Tetuán 

TETÜAN, 9 (a las 20).—En las primeras 
horas de la tarde de hoy llegó a Rio Mar
tín, procedente de Alhucemas, el crucero 
Victoria Eugenia, conduciendo a bordo al 
general Primo de Rivera, acompañado del 
general Despujols, jefe de Estado Mayor 
de la Alta Comisaría, y personal de sé
quito. 

Inmediatamente se trasladó a Tetu4n, 
donde se tributó al presidente del Directo
rio un gran recibimiento, organizándose 
una recepción, que resultó brillantísima. 

Primo de Rivera conversó con los re
presentantes de la Prensa local, mostrán
dose muy satisfecho del resultado de la 
operación en Alhucemas, y muy optimis
ta respecto a la situación militar general 
del territorio. 

Prinio de Rivera vuelvie a Alhucemas 
TETÜAN, 10.—En la Alta Comisarla han 

manifestado que las fuerzas de la colum
na Saro continúan fortlñcándose en la 
base de operaciones elegida por el mando, 
descargando gran cantidad de elementos, 
sin que el enemigo acentúe presión algu
na sobre nuestras l ineas en el terreno to
mado recientemente, transcurriendo la no
che última sin novedad. Tan sólo un pe
queño tiroteo a distancia, s in causarnos 
baja alguna. 

El general en jefe se propone simulta
near la dirección de las operaciones en 
las zonas oriental y occidental y marcha
rá nuevamente a Alhucemas. 

El presidente interino del Directorio mi
litar dirigió ayer al delegado general del 
alto comisario el siguiente telegrama: 

«Su majestad, a quien di cuenta del te
legrama de felicitación, se enteró con com
placencia del mismo, y me encarga haga 
presente al gran visir y al Gobierno jali-
flano de la zona cuánto aprecia sus ser
vicios, que tanto pnedén contribuir a la 
paciñcación de la zona. El Gobierno, por 
su parte, lo ve también cOn gran satisfac
ción, como asimismo las manifestaciones 
de patriotismo de los españoles de esa 
ciudad, y de amor a la nación: protectora 
por parte de los indígenas, que deben per
severar en su conducta, prpeur,atido redo
blar la p r o p a g a n d a e n el campo rebeMé 
para hacer comprender su error a los (jue, 
ciegos por el fanatismo y de}ándo8e llevar 
por un ambicioso que los conduce a la lu
cha para su medro personal, perturbar el 
orden, privando al país de los beneficios 
que nuestra protección habría de repor
tarles.» 

En la mafiana de hoy zarpó de Río Mar
tin el destróyer Veíasco, que había traí
do al general en jefe, llevando a bordo 
gran cantidad de tabaco con destino a 
las fuerzas destacadas en Alhucemas. 

Continuaron ayer desfilando por la De
legación general numerosas Comisiones y 
particulares, haciéndolo hoy el jalifa inte
rino, quien dedicó calurosas frases de ala
banza a nuestro Eiército, y reiterando la 
adhesión cordial de todos los musulma
nes a l a obra civilizadora de España. Tam
bién estuvo en la Delegación general tma 
brillante representación del Tribunal rabi-
nico y los cónsules extranjeros. 

Kl alto Gomi.sario recibe centenares de 
felicitaciones, sobrí saliendo, por los tonos 
entusiastas en que está redactada, la de 
los jetes y oficiales y tropa del Cuerpo y 
cuartel do Invidido.*;. También se expresan 
en términos altamente patrióticos el ,vecin
dario de Bailen, gobernador militar de Ba
dajoz, Ayuntamiento de Logroño, alcalde 
de Ciudad Real, capitán general del de
partamento da San Fernando y otras mu
chas entidades oficiales y particulares. 

ÍCONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
QUINTA COLUMNA) 

Cartas de Portugal 
Política colonial 

Por Fidelino D E FIGUEIREOO 
Cerrado el ParlHniento, qne es el cam

p o de expansión oratoria de nuestras pa
siones politicas, la vida política portu
guesa discurre con relativa calma. Y cier
tos periódicos, que sólo cultivan lo anor
mal, se hallan imposibilitados para afron
tar los sensacionales asuntos que tienen 
la virtud de excitar los nervios, entor
pecidos por el calor y la fatiga. 

Algunos , pues, han vuelto ahora al ma
noseado tema del peligro colonia!, inler-
pretando en forma pesimista unas pala
bras sibil inas que difundió el telégrafo 
sin hilos acerca del ingreso en la Socie
dad de las Naciones do Alemania, y la 
pretensión que étsta expusiera allí de li.-
grar «mandatos coloniales». No faltan pe
riodistas que sienten el temor d<> que te
les mandatos s c refieren a territorios por
tugueses. .Sería lícito preguntar cuál fué 
la ventaja obtenida en la formidablp, gue
rra en que nos inmiscuimos para defen
der el derecho, la justicia y la civiliza
ción, que los propagandistas decían gra
vemente amenazados por los ebárfoyos 
teutones», si a los pocos años de «lia. 
sin derecho y sin justicia, vemos a ia 
misma nación vencida poner los ojos en 
nuestro imperio colonial. La victoria de 
Alemania será la pérdida de las colo
nias, decían los polít icos intervencionistas 
en 1914; la entrada de la venci(Ja Ale
mania en la Sociedad de las Naciones e» 
una amenaza para nuestras colonias, di' 
cen los políticos de hoy. DifícihneQlc s e 
comprende que en un Tribunal d*» avft-
nencia, ideado por \Vils.on para qua i u e -
se un reducto del derecho y de la jus
ticia, se pueda plantear tal cuestión, y 
que Alemania, derrotada, pueda pri»tí»n-
drf siquiera el ajioyo de niie<itros com
pañeros de armas par.i una tentativa da 
expoliación que un brutal í s t rugg lé for 
lifp» acaso explicaría; pero justificar, ja-
más. Ahora b ien; yo creo q\)f la So í i c -
dad de las Nacioné.s sólo .'̂ e inler»i5a por 
las justificaciones y no por las .explica
ciones. Por lo menos, ese (ielx; SPT SU 
cometido. 

.Si so rnepregunlase por la defensa más 
eficaz para la seguridad de nuestros do . 
minios coloniales, rápidameuf*! responde-
r{%'. trabajar.. Kn vf i* .decfunpañas .«obre 
pretcnsiones alemanas, italianas o norte
americanas, yo desearía ver la Prensa 
absorbida por una incesante campafia 
contra las discordias polfticas y los ma
los administradores, que no perh»it«n 
extraer todo su fruto a un imperio rie 
2.079.578 ki lómetros cuadrados, o sean 
veintitués Vece» y media eí territorio d e 
la inetrópoli continental. R.slo.s domirtio.í 
contienen cl imas variadísimos y gpHfu-
déS mtiy diversas. .Si en ellos hay climas 
inhóspitos, los hay también fcmptódiV*» 
y de altitud nwdia; si hay colonia» de 
población, no fáHari culturas exóticas y 
factorías y establecimientos comerciales. 
D e ordinario; la impl-énta internacional, 
no s iempre desinteresada en sus opinio
nes , habla con injusticia y descónoéi-
míento de las colonias pOrtugiiesas, en 
especial del régteien de trabajo det los 
indígenas, protegidos por una legislación 
generosa que desde 1875 ha establecido 
te libertad de trabajo. La metrópoh ha 
hecho enormes sacrificios para efectuar, 
obras importantísimas de fomento, y,' a 
la par, otras que-mantuviesen en la suje
ción a los naturales. El reinado de don 
Carlos I, que s e inició con aquel brutal 
ultimátum inglés que terminó definitiva
mente con las esperanzas de ligar ntiéS' 
tros territorios de Occidente y Oriente, 
eiilace que había sido científicamente es 
tudiado por nuestros exploradores, fué 
brillante en el aspecto de la administra
ción colonial. Una pléyade de militaros» 
de administradores y de hombres de Es
tado, especial izados en las colonias, An
tonio Eunés , Monsinho de Alburquerque, 
Paiva Coucciro, Ayres de Omel las , j o a o 
de Ahneida, Azevédo Coutinho, hicieron 
posible el gran desenvolvimiento de los 
territorios del Sur de Angola y Mozam
bique principalmente, y proseguían los 
intel igentes esfuerzos de los mint.^ros 
anteriores, como Sá da fiandeíra y Pi-
nheiro Chagas. Y ia propia Marina, gra
cias a la perseverancia del ministro Ja
cinto Cándido, íbase también reconstru
yendo con un sentido colonial. 

P o r desgracia, las .d isqps iones políticas 
pusieron término violento y criminal a 
toda esa obra. 

No se conseguirá, pues, con jeremía-
das asegurar nuestros derechos, s ino cQn 
la ostentación perenne de ta valovisación 
que damos a esos territorios, obteniendo 

"de ^éilos cuanto necesi tamos para la ar
mazón de nuestra vida económica, ej(»T-
ciéndo sobre eíloS una persistente acoióín 
naeiónahzadora y civilitadoi^a; porqiMs la 
vieja idea d e que las colonias son meraS 
posesiones de renta de la metrópoli hace 
nnicho que está desacreditada. 

Y si eso no sc 4iace por completo , a 
pesar de los enormes sacrificios de la 
metrópoli por sus dominios coloniales, 
sacrificios de vidas, de dinero, de ener
gía y de inte l igencia; si las colonias no 
florecen en la medida que debieran y la 
vida portuguesa que en ellas se bata n o 
es lo fácil que pudiera ser, ¿a qué as 
debido? La Administración central, q u e » o 
es técnicamente esclarecida, no tiene cot\-> 
l inuidad, no e s económica y tampoco e s 
s iempre de un escrúpulo perfecto, l^ ini
ciativa particular hace lo que puedfe, y 
t.antu es usf, que los cultivos han aumen' 
lado considerablemente, lo mismo tpie 
lus exi>ortaciones. Mas todo está mal en 
lá Adminislraciótj central, opresora con 
formalidades, impuestos y vejaciones, an
siosa de hallar materia b'ibutaria para 
obtener recursos con que pagar a un 
ejército de empleados púWlOO.'*. 

BÍ problema fiorluguós s e reduce a una 
simple mudanza del personal directivo, 
para lo cual basta que el pAís quiera. 

Buena oportunidEd.se I t fCMOite aho'^ 
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t a a la voluntad lateional para extwióri. 
lar<« «iMtid» ee ¿«avoquen las éleecio-
n « ^ Ptrft («MBO al desalipnfr. cívico dp la 
ginn masa de fa nación ÜP oponr la infa-
tifable acti>idad d ,̂ lo; .'ifii'Di.id'-'rfí. del 
.P^dpr—que tos'Uórnbrí'í sm^rñ tanln romo 
•I pan y a veces más qiio e) dinero que 
el Podfr tfK proporri'Miii—, pf- de fcmeir 
que feneamoft por Wempv^ «ii» mayArítf 
radicaiisima, que pizgn lafc colonias ape-

,a¿i lugares d« prowdtc» 
X <"•>'*" rtrniemente qun mía discrela y 

tenaz polinca rolonial es lo que ha de fef 
la baí^e, una sólida base-de'l6 estructura 
df nii paí'^. V oí día en que, por nljes* 
tro trabajo, las bayamo». valorizado para 
ric.'í.otrr>s y paia el mundo, ya no halará 
máf. pelijíM, crmiu no existe <Sste para 
Ufr colonias do países más pequeños, tft-
rno H'-ilatida y Bélgicsi, que no disponen 
d'-i poderío ^a^al británico, ni esperan 
nada de él. 

Digan lo que (¡uieran los pcf.¡ini8faSj 
*l frnbajo Iionriido, íecuiidu para todos, 
aún p«. alpo en el mundo, y cl presligio 
fj'i*. de íl procede una buena defensa 
riel patrimonio propio, 

O l í lii ;ii;iundanc¡a se calmarían gian-
demento hi-, di-ciisioiies políticas, porqué 
í^ía inquietud es iambién, en muéha 
jriaríe, hija de ¡a pobreza. 

Li.-boa, septiembre. 

Procesamientos por lo del 
Banco Vasco 

Cancelación de deuda con el Crédito 
de la Unión Minera 

BILBAO, JO.-El juez del distrito del En-
íftnche, señor Navarro, lia dictado boy 
cuatro auíos de prncesamienlo por las de-
lencicnes efenuadas ayer, referentes a la 
suspensión de pagos del Banco Vasco, con
tra don Julio Irezábal, director gerente; 
su fierniano don julio, consejero de la mis
ma eniiclad; don José Rodríguez, secre
tario, y don Saturnino Diez, cajero. 

Eíia mañana prestaron declaración ante 
fl scftor Navarro, los consejeros don Ra
fael Yankcf. don Alberto Alcocer, don 
Daniel Lecanilí!, y don José Bayo, siendo 
puesúos inmediatamente en libertad, mar-
Cfiando a sus domicilios. 

Sobre las declaraciones se guarda la 
mes absoluta reserva. 

Eiiaban también citados el consejero don 
Pablo Benguria, que no pudo asistir por 
hallarse en Madrid, donde se le ha avi
lado, y el director del Consejo de ádml-, 
nistración, don Ricardo Ercds, que justl-
ftcó su ausencia medíante tur documento 
facultativo, por cncontrarfie enfermo, a 
causa del acudentc de anteayer. 

A las seis de la tarde al Juzgado espe
cial se ha trasladado a la cárcel de I.-a-
rrinaga para practicar las indagatorias 
judiciales del caso. 

L o s , M O R O S , por K-HITO 

% 

—¡Chis! ¡Cuidado! jQuehay... españoles en la costa! 

Asamblea de vitivinicultores'¡ El "Cabo Villano" incendiado 
en Cabo de Palos 

Entusiasta recibimiento al 
nuevo Obispo de Mallorca 

PALMA DK MALLORCA, lO.—A bordo 
dftl \apor correo de Barcelona ha llegado 
<1 niie\'o Obispo, doctor Llompárt Jaume. 
ha «1 muelle le esperaban las auíOridade.í 
civiles y militítres, el Cabildo y représen-
líCioneG dcj clero de la isla, más Jiumo-* 
roso gentío, que ee liabía congregado para 
recibirle. 

Antes de que el vapor atracara en »! 
puftrto se tiasKidaron a él en una falúa 
ds Sanid.id cl gobernador eclesiástico, don 
•Bartolomé Pascual, aco'mpa'fíado del segun--
tío comandante de Marina; don Antonio Fe-
rr í^ut . 

El Obispo, después de bendecir al pue
blo, dcacendid del vapor, saludando a las 
autoridades, ai Ayuntamiento ,y. _Diputa-
cián, gobernador militar v diversas Comi
siones de los pueblos do la isla, entre las 
<jue firuratia la representación del Ayun
tamiento de Inca, pueblo donde nació el 
Obií.po. 

Dfttpués en un coche, en cl que iban 
taiftljién el coronel ílel re^nmiento de Inca. 
dftw Saiurio García; el marqués de Palmer 
y el aJcaldií de Cíta, se dirigió a la Al
caldía, y luego a la Catedral, siendo acla
mado en fl trayecto por el numeroso pú-
bli'-o oue llfiiaha la.s calles. 

En la Catedral did" la bendición â  ios 
í í l e s desde el altar mayor.' l 'na vez ter
minada }a ceremonia marchó al palacio 
lípiscopal, donde se celebró «n,i brillantí
sima reunión. Sp>fuidamente dijo tina misa 
<ri rl oratorifi ij,<rticnl^i', 

La despedida de Charlot's 
Anoche se de.=pldierou ppr esta tempo

rada los félelii'f •., toreros feufos - Cliaríofs, 
f\ Chispa y su notónos, que lidiaron tres 
becerros de Santiis. 

T.í público iiM respondió como en otras 
o<^»U<nf^•. y no ocupó hiás (jue media pla-
*«. Sift duda, pfrstimieron los ausentes el 
resultado de la f.esta y juzgaron preiei'i-
iíle distraer sii.'« ocios en otras dlversio-
JWS. 

.í,es repre.'^ojituutes del toreo cóniico tu
vieron una cariñosa desjpedfda, ppio segu
ramente se marcharían dispustados, por-
flu*» el rP'̂ iilTfido d'" íu trábalo no respon-
Aif^ a '-js esfll•li•/o^ por rulpa de la man-
sídunibic df loí, aiiiiiíalitob que les tocó en 
fii«í.tf. 

l a par'c s:^r:a fiié un iHinentable esper-
t4culó. Por lo \iaio no sirve prote.'.tar dp 

.íftoe, prograina-^. indignos d" la primera 
•p]9za de Espaila. Jo^e Serrano. Mieres y 
Echevarría no*, aburrieron con su falta di"' 
arte y sobra ri" icnorancla, y fueron ru'i-
doiamente proiesradoí 

Lorenzo ^ionter,'>, qm» figuraba pn cuarto 
lugar, apuntó co-sas que hacen esperar que 
jsuéda ser toreru. 

En provincias 
TOLEDf). Iii. En .Soii.ieca .«e ha celebra

do la i.')rridíi de feria, ron toros de San-
-dflvaí, para Antonio M^rrpiPz. 

El madrileño Ui\o una mnla tarde y ,«ólo 
fui ovacifiiiado con las banderillas. 

• •! « 
. ALDACLTÍ: , in - En la .-ogmida de feria 

ff lidiaron tornr^ de Albaserrada. ,quc rc-
fcultaron bi rivui-

>f'Has y Zurno e'^tuvieron bien. Nifto 
dé, la Palnia, c-ilosal. 

<«"• '̂ ^ ' — • # ^ » - . 

ULTIMA HORA 

Ciclone vence a Ruiz 
Hasta el octavo -̂ round- Rui/ de

mostró enorme acometividad 

BARf.El.n.NA. II.--«'•• celehro <•! rr'iH'h cu
tre ll'il^ y ' . i . l i i e i'ii el Mundial í^potí, 
\cnciendo Citlone j^or luia pcqu"r.a difc-
rfíii ra di puii o-. 

DiiiauU' iíi.s J,") i-r'!MiwiM,, 'A\I¡¿ (J¡ .-.) |(Í;VI 
praii ucomti)'idad. '-n'ndo \•onl̂ ••̂ Ul•î .'̂  ^us 
ata(•pl(•'̂  p'^r (iilnni < ou j-ran SCÍÍH; il id. 
A Rfirlir dii oiUpii iinroij'. (!in/. ¡i i IIK-H, 
lie r»! Mitiliid püiiial drl piiti1ii.i). se des-
coníi'l^'. pe! i!iri!'!'i i] Irirchu, (JUC iq lo-

"ttcJii) Citlum.' pdrí) ganar. 

En el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercantil se celebró ayer maitana 
la Asamblea de vitivinicultura, convocada 
por las entidades de Valdepeñas para es
tudiar cl modo de remediar la crisis por 
que en la actualidad atraviesa la produc
ción eapaftoia. 

La Mesa quedó constituida en la forma 
siguiente: 

Presidentes: d tn l.uis Caminero, dbn 
Juan Amunategui y don Manuel Puebla. 

Vicepresidentes; don Vicente Zavala, don 
Pascual Carrión, don Julio Tarín, don Eleu-
terio Abad, don Isaac de Mero, don Lo
renzo Dioitís, marqués de Casa Pacheco, 
doo Juan Buiz Ccpido y don José Merlo. 

Secretarios: don Delfín Sandicr, don Jo
sé García Navarro, don Manuel Fernández 
y don Manuel Albi. , 

El sefior Caminero declara abierta la se
sión y pide a la Asamblea, y se acuerda 
por unanimidad, enviar al presidente del 
Directorio un telegrama de felicitación al 
ejército que opera en Marruecos. 

A continuación hace historia de la lu
cha sostenida por los viticultores a par
tir del año 1904, y recuerda la ley de Os-
ma en 1908 y el proyecto de Alba en 1916 
relativo al monopolio de alcoholes. 

Invita a la unión para conjurar el pe
ligro qué acecha á los^asambleistas, y afir
ma quo las fuerzas de todos deben ir en
caminadas i resolver el probleBaa del vi-
no, que es tanto como resolver el del al
cohol y, en definitiva, el de la vid, 

•Lee a continuación las conclusiones que 
hati de ser discutidas por la Asamblea, y 
^ue serán c i cadas «1 Gobierno. 

Después hace uso de la palabra don Lo
renzo Dionís, vicepresidente de la Asocia
ción Nacional de Vinicultores, y dice que 
sus representados e&íán en un todo con
formes con' las conclusione.s de la Asam
blea: pero que tiene que hacer nna reser
va en la que figura en cuarto lugar. Esta 
reserva dice asi : «Considerando que una 
elevación excesiva en el precio del alco
hol colocarla al comercio de exportación 
de vinos e Industria licorera nacional en 
condiciones de desenvolvimiento sumamen
te diffciies. el Gobierno deberá fijar un 
precio límite, rebasado el cual decretará, 
con carácter transitorio, la libre utiliza-
rióti de los alcoholes industriales tiaeiona-
les a lo:̂  mismos fines y usos que los al
coholes »%inicos.» 

l'l señor Dionís termina preconiaando la 
unióri entre productores y exportadores. 

A (ontinTiación se levanta el secretario 
de la Confederación Nacional de Viticul
tores, y afirma que hay que defender la 
riqueza vitícola., y sostiene que el cultivo 
de la vid necesita de la protección oficial 
para su desenvolvimiento. 

Cohíbate e1 impuesto sobre los vinos, qtie 
PB injusto, desde el mómehto en fruc gra
va en la misma cantidad a. los vinos co
rrientes y a los de lujo. Dice qtj« de 1«5 
niipvr rhlUones que reca'fda el Aytmta-
ttiiento de Madrid por Imptiesíos más de 
sieie millones corresponden a lo cobrado 
por los vinos. 

Dpspuí^s se da lectura, una por una. a 
las eonrlnsiones. y se van aprobando por 
nnanlmidarl. Al lleear a la cuarta, sf» en-
falila un Isreo debate. baíMido en la reser
va formulad», por la Asociación Nacional 
de '.'iníciiltor^s 

F,1 '-pfior Tarín propone, para dar saUda 
ft los alrohol*"-. indij^triales. la rreaeión 
de un carburante' náciortal. fabricado a 
basp de un so por 1<M A>> gasolina, UTI tO 
por Iftfl de benrol y el 10 por' if>0 restante 
de alcohol. Con pétn «e obtendría un pre
cio mnv pocri'«superior al de la cosoiliMa: 
pero bien merecp—afirrna'-la vítiruliurjH-
éf-ta pi'otecrftfn filando ella tiene q»ip pa 
gar mrts raro» los prodiwtop que utiliza 
para protpjrer a oftas fndtiPtrtap. 

rippp'ií'f de l'jrera disensión, i»n la que 
tntervferen los -íeftores nioní?:. Simó, mar-
(ín*«i dp Cfiea Píiehpeo. Onerroro, Sala, Cjs-
Farto, tllana, Alonso. Hídaleo y Herrwrt, 
¡50 annieba. la co'neluirirtn cuarta, abste-
ni*ndo«;# rfe votar' los vtnlruWores. 

T as rp't.-intps rondusiorips se aprueban 
por unanimidad, y s¿ levanta atfo segui
do la reunión. ' ' 

CONCLUSIONES APROSADAS 
Primera. Suptcsión d&. todos los impues

tos municipaies y provinciales que gi<ivaii 
cl vino. 

Segunda. Repicsioii de toda daso dp 
adulterat:iotics en lus vinos, mediante una 
ley adecuada. 

Tercera. Que se rcglaniente la fabrica
ción de vermut, obligando a emplear en 
ellos solamente vino y alcohol vínico, y 
que sé cumpla, respecto a viT^tg^-cs, U' le-
Cfislación que prohibe la' fabricación arti
lle i al de ellos. 

Cuarta. No autorizar en la fabricación 
<le toda clase de bebidas cl empleo de 
oíros ali-oHoles «jire loS procedentes ür la 
vid. Prohibir la fabrii-<>i-ión d'f alcoholes 
indiisliialfs to-n prudiiclos exóticos. 11c-
î f-ndo si es preciso a indemiiiíar en Í-U fa'-
tjrícaiite, destinando los alcoholes indus-
tii,--|p^ provinnirnto desnaturali/.Ados a usos 
iiidü^tri-ilo-. v I arbotia.i'te?. 

ijmnta. Ob1i{r.'r a tido= It.i.q cxporladd-
jc- Jp >;pM.|in,i y a !(.--qii.- lo¡; ubtenprar, 
)j,,r .'(.'-''I,ii;ióii por petróleos brut"., den
tro dr 1.' lUHión a <|uc mc/i Ion con olla 

{Continúa al ¡inal de la 3.» coitímíiuj. 

Se ha dispuesto hundir el buque para 
evitar ia explosión de 500 toneladas de 
petróleo que llevaba como combustible 

ALICANTE,. 10.—A las dos de la madru
gada se recibió un radiograma del capi
tán del vapor Cabo Villano, de la Compa
ñía Ibarra, expedido desde el Cabo de Pa
los, avisando que tenia fuego á bordo y 
que llegaría a esle puerto a las cuatro de 
la mañana, pidiendo se prepararan soco
rros. I 

Las autoridades de Marina dispusieron 
inmediatamente elementos de salvamento 
y bombas do las obras del puerto, y cl in
geniero director, señor Sánchez Guerra, 
ordenó que el remolcador-bomba Canale
jas, que está provisto de elementos capa
ces para 1.100 toneladas de agua por hora, 
estuviese preparado. 

El comandante do Marina y los prácticos 
del puerto marcharon en una lancha do 
motor al encuentro del barco incendiado, 
que entró en, el puerto a las seis de la ma
ñana, advirti.éndo8o denso humo, que salía 
de las carboneras auxiliares, llenas de 
mercancías, pues da la circunstancia qua 
el Cabo Villano no gasta carbón, sino pe
tróleo,. de cuyo producto lleva 500 tonela
das. • •,-.,. 

Al negar a l puerto se mandó quedara 
ante él, donde .la bqi'nba, .del^anaifíet? eo-
mcnaó.la: extiacipnf.con«12' g«ppgj»s., E1Í.Í«O-
go se iniéié en una eargíi;d<3tj|*ftPos usa
dos que tomó:;cn-iftíaííieüat,-6cp tdaetiiip ¿f, 
Kuev'a York.<npt^n#í3.%e.,d^(ío ,6} principio, 
que todas las. Isodegai» e.stia,ban- ií^Geiid/a-
das. •-,.,._ 

Ante la imposibilidad do atajar el incen-' 
dio, se ha dispuesto fiuñdir el barco, con 
objeto de evitai; que,N las, llamas l l egue « 
los tanques dS petróleo, lo que ocasionaría 
tu explosión. 

A las nuevo de la manan?, continúan los 
trahajos. 

El Cabo Villano procedía de Marsella y 
salió de Alicante el lunes de madrugada 
para cargar en Denla 55.000 ca.las de ce
bolla, trayendo }as bodegas repletas de 
mercancías de Marsella y Genova para 
Nueva Vorlí. 

• 

Defraudación en el cobro 
de impuestos municipales 

El denunciante asegura que asciende 
a unas 600.000 pesetas 

BAnCELONA, 10.—En la sesión del plerto 
del Ayuntamiento celebrada ayer habló 
don Camilo Boix, después del despacho or
dinario, denunciando quo en los ejercicios 
económicos de J9:-'0. ;.'! y Í3 la Compañía 
arrendataria do cobro de impuestos sobro 
volatería y otros conceptos no había li
quidado lii cantidad de ."iSi.Sói poeías, in-

•gresadas por cl cobro de estos arbitrios. 
Dijo que los accionistas de dicha ('ompa-
t'iía, en número de 84, se han repartido 
dicha cantidad, figí rando entro ellos ex 
concejales y otras personalidades del anti
guo régimen. Pidió so aclaren estos extre
mos y que so paso el tanto de culpa a los 
Tribunales do justicia. 

Explosión en un laboratorio 
BARCELONA. 10.—E?ta mañana en un !a-

boraiorio de productos farmacéuticos, es
tablecido en la calle de Villarroel, niime-
ro 106, ocurrió una explosión, sufriendo 
qiiemadtiras Dolores Boxges Ellas, de vein
tidós años, y Eladio Junqueras Palacios, 
de sesenta ,y siete. Se le.̂  apreciaron lesio-
¡les de pronóstico reservado a la prtniera 
y l«v»B' a J-uuquecas, siendo conduaidosaU 

,|'Hc¡epittfl Clínico y a su doBiieillo, respicci 
ti-v«5neBtp;-..-

Las banderas del Somatén 
de Pamplona 

PAMPLONA, lO.-El día 27 del actual se 
celebrarán fiestas con niotivo do la bendi
ción de banderas del Someten del partido 
de Pamplona y del resto de la provincia, 
concurriendo las bendecidas anteriormen
te. Se cree concttrrira a la ceremonia el 
Príncipe de Asturias. 
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De venia eti tini3s ías w e s 

experimental y de educación profesional' traducen al árabe, haciendo íesaltar esta 
victoria, que se ha coiiíseguido precisanien-
en Alhucemas, donde Abd-ebKrtm acumuló 
los mayores medios de defensa aseguran
do que nunca Iríamos a buscarle, con lo 

Se dice que ayer comenzó el ataque francés 
Petaltt establece su cuartel general en Ain Aixa 

. . . EE-
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 

Se retiran las guardias enemigas 
MELITLA, 10.—El vapor Cullera salió 

hoy para llevar la correspondencia destina
da a las, fueri£ts de la columna manio
brera, • " ' '• 

A iMttm^. hora de la noche llegó el va< 
pór*'fíoré<'W, • ¿ondueiendo los herido» en 
la operación de Morro Nuevo. Todos son 
iudígonas de Regulares y de la harca de 
Mtíñóz (irande'. 

t;os naturales de la zona insometlda de 
Sidi, Dris; se. nju^etran satisfechos por la 
octjpación . de Mprro Nuevo, expresándolo 
así, a las autoridades. 

Las guardias enemigas de Mldar se han 
retirado durante la tiltlma noche, temero
sas, sin duda, 'del 'avance de nuestras tro
pas. 

feos - confidentes aseguran que los fran
ceses'^han vencido la resistencia gue «po
nían los rebeldes en la.,poalCl6n de Quitan. 

Aj3d el Kader ha telegrafiado a los ge
nerales Primo de Bivera y Gómez Jorda-
na, expresándoles la satisfacción que ha 
producido a los indigettas de la zona so-
niPttda la ocupación de Morro Nuevo. 

Acompañado del jefe de las Intervenolo-
ne» do este territorio visitará Midar y Dar 
Mizian, con objeto do dar instrucciones so
bre las sumisiones. 

El Gobierno ha dispuesto quo se esta-
"bleíica un cable telegráfico desde Morro 
Nuevo a la isla de Alhucemas. Con este 
objetó saldrán, mariana de- estampara aquel 
puTíto varios oficiales de Telégrafos. 

Llegó.en,,«bidro». el general. Soriano, que 
SQ Iiallaba en el cuartel general. 

Hoy se verifl¿ó el entierro del oficial avia
dor francés Andrillón, muerto a consecuen
cia de las heridas que se produjo ayer. Fué 
presidido por los generales Aldave y So
riano, y asistieron tma sección de Marine
ría francesa y fuerzas españolas. El fé
retro iba envuelto en las banderas de los 
dos países. » 

La Aviación bombardeó hoy las alturas 
rebeldes de Beni-1'rriaguel, destrozando ol 
etnplazamiento de la artillería enemiga. 
También destrozaron las minas rfue tenían 
establecidas en varifs lugares. I.a Escua
dra continuó bombarilpando la costa. 

Se sabe que los rebeldes hostilizaron Mo
rro Nitóvo, desde las alturas do Melnmsi. 

Los vebalas contra Abd-el-Krim 
TETUAfí... 9 (a las 20).—Noticias quo se 

reciben del interior, conflrtnan quo entre 
las cabilas cunde oí desasosiego ante ol 
comienzo de las operaciones combinadas, 
eii las zonas oriental y occidental. Las 
gentes de Yebal^, sobre todo, exteriorizan 
su disgusto, negilndosc a seguir dando 
hombres al caboeilla rebelde. 

Rebeldes dispersados 
TETUAN, 9 (a las 20).—Fuerzas de la 

iflala do la Intervención do Anyera sos
tuvieron ayer intonso tiroteo con grupos 
rebeldes, que intentaban apoderarse de va
rias .cabezas de ganado, pertenecientes a 
indígenas adictos, batiendo al enemigo, 
que dejó tres muertos abandonados en ol 
campó, y poniendo a los restantes en dis
persión, irapidiéiidolcs que consiguieran 
BU propósito. 

Un Tedeum en la iglesia de los 
franciscanos, ^ 

TETUAN, 9 (a las 20).—En la iglesia de 
la Misión católica de los padres francisca
nos se cantó utt solemne Tedeum en ac 

pa§ éapaílolas'en el-deserrípaico de Alliace-
más, irapelrftudo ,l8^graiíia,divina.,p?ira,que 
sS réaí i .^ '«i totalidad de la empresa: 

OflWt̂  icr'paffro Stiperlor do los francis
canos de Tetuan, imlláTidüSc el pequeño 
templo atestado do flclos. 

El delegado genrrai recibió a .Una Comi
sión do comercianlps españoles y .hebreos 
para rogur se autorice una colecta pilbli-
ta, que liarán las señoritas de las colo
nias, con objeto de reunir fondos para ob
sequiar a los soldados de las columnas de 
opeíaciones. 

Felicitaciones del Gran 'Visir 
a Primo de Rivera 

TETUAN, 9 (a las 20).—Al recibirse en 
Ttuán la noticia de la ocupación de Morro 
•Nuevo de Alhucemas acudieron a la Alta 
Comisarla a testimoniar su alegría p o r t a 
victoria ante ei delegado general, don Se
bastián de Erice, niyltitud de personas de 
tbdas' J»s 'clii#es sociales y ,el (Iran Visir, 
íjué .rogó al delegado general cursara al 
general en jefe ol siguiente despacho: 

"El Gran Visir, a quieii comuniqué la 
giata noticia, me ruega eleve a vueceiicia, 
en nombre del Majzeii y de la población 
musulmana dM protectorado, su efusiva 
felli-itación por la brillante qcupación de 
Alhucemas, haciendo fervientes votos por 
que é'l Dios de las victorias siga ofrecien
do nuevos éxitos. 

Tengo el honor de comunicar a vuecen
cia que .entre el elemento musulmán ha 
producido gratísima impresión el ndevo 
triunfo militar obtenido, así como que las 
colonias espatiola y hebrea comentan con 
gran regocijo y entusiasmo los telegramas 
publicados en la Prensa looaí. y <ine para 
ef conocimiento del público en general se 

y toda clase de apáralos-cienKílcosv 

Fabricantes de cartografía <m relieve por 
el procedimiento cienfífieo de curvas a 

nivel. ' 

Proveedores del jülnislerío de Inslrttccidn 
pública, Universi(Jades, Instituto^, Escup
ías Normales, de Náutica, .de Artes y Ofi
cios, íneminarios,. Comunidades religiosas, 

Diputaciones y Ayuntamienlos. 

un 10 por loo-, como mínimum, de alcohol 
y otro' tjnto át benzol. 

Sexta. Supresión del impuesto sobre loi 
alcoholes vínicos, a base de la libre legis
lación y «jomorcio de cstob alcoludeí. • 

¿iáptiqi?. KcJuccióti 4^' ^"^ t a ' i í a . d c 
trans{M3i >,cs para, el \iiui y uva.;, liaciou-
do adcmHri I,i tnrila IKiniüda de tcmjiíira-
díi, y que !!C i)roi i:tl,i con líipidcz a la ' ic-
visióii de Ifi tarifa de la onlnFuición. in
dustrial por que tributan los ínbrjcaJitcs 
de vinos, M'gún tenía'solicitada \n Asocia
ción Nacional do 'Vinicultores t industiias 
derivadas. , 

Octava, Dar a , los inleiCics viiiícolaf. 
la debida preponderancia al corcert.ir cl 
Triitrxlo de couicicio. Hacer cumplir cl 
artículo I 1 del real decreto iln i de >r|) 
tiembrc do Í>I24, quo jiroliilie someter l;i 
venta d" vinf>.í ;i mayores rpslrircioiu'.^ qoc 
la cerveza. Adémís procurar cinc en tod.is 
las c<JiiiidHí> y bíinquflfs oficinlo, se t-n-
vaii exclusivamente vinos n;(cion;ileh, 

No^eiiíi, ("<)iuedcr crédito » bis vili\i-
iii, iilto-e^, 1 lili 1,1 ;;p;-,i,ii;,i d"i vine, con 
las iii¡..íniri- loniiii KMKS qu" .i lo- )inr,i'!:'o'í. 
y í'tlivar l;i ei f,M ion .-b'! ÍÍ .IMI. I ' - CuMiin 
a Lt espr,, i,,,-,ón paia quo cl cüuiciciü pue
da desenvolverse. 

Apresúrese uslcd ^ formular bus pedi
dos de materiaf encolar para el próxiano 
cur.=o, consultando aiiteb los. catálogos 

.i!u';tradós de' iiucslrtí>í> representados. 

' Se facilitan presiif>ueslos para la ins-
labicióii complela de escuelas de primera 
y segunda eii'^eúanza, mu.'-eós dé Ilisloria 
Natural, gabiiielesi y laboralorÍQs'.de Fíbi-
ca. (Juíiiiica y Psicología experimental. 

Editorial Voluntad 
(S. A.̂  

Exposición permanente 
de material escolair 

Serrano. 48, MADRID, 
y Uruch, 35, BARCELONA 

que se ha demostrado un* vez más la fuer
za y poderlo de España. 

En todos los cdiflctos oficiales y en nu
merosísimos particulares s%han izado ban
deras y colocado colgaduras on seílal de 
júbilo. 

Tetuán so prepara « tributar a vuecen
cia a su r^ re so un grandioso recibimien
to, digno del triunfo obtenido.» 

Por su parte, el delegado general, apenas 
supoílanotioia, cursó un telegrama al ge
neral Primo de Rivera, felicitándole en 
auálogos términos que cl anterior. 

Deítpoyers ííanceses en' Algeciras 
ALGECIRAS, 10.—Procedente de las cos

tas de Marruecos entraron en \n ba|j1ia los 
destroyers franceses '/'. o. y 8. M. 

Les 'acompaña un transporte de guerra. 

7.0NA FRANCESA 

Emplee usted siempre los 
apas geográfico 

Perthes de Gotha. 

SE ASEGURA OUE HA EMPEZADO 
EL ATAOUE FRANCÉS 

FEZ, 10.—Se asegura que el ataque fran
cés ha empezado esta mailana. 

El mariscal Petain ha establecido su 
cuartel general en Ain-Alxa. 

• a « 
PARÍS,. 10.—Comunican de Fez al Malin 

que el cañoneo de las fuerzas francesas 
va cada vez haciéndose niés intenso, pre
parando el ataque a fondo que las tropas 
van a emprender hoy en toda la extensión 
del frente. 

* « • 
FEZ, 10.--Ayer se ha celebrado un Con

sejo de guerra, presidido por el mariscal 
Petain, al que se atribuye la mayor impor-

,iHiuia. Nada se lia dejado traslucir acxr-
la de las diHposJciunes tomadas; poro nree-

.mcm.podrr afirmar qjie se hnn introducido 

.iiiipoitaiitrs modificaciones al plan primi-
tixij dt? opcraeione's.. 

tiua parte del pluii concebido eji el iilti 
m a n a s : orpni fn"áfÍPn<: H P Tnof nb ' ' "* - ' < ó̂i!se,i:« de guerra se esté ya desarro-
l í i a p d h g e U g r a i l C O S U e J U S l l l S ilamlo desde p;.la mañaiiii, V dada la nia^a 

de urtilleria empleada hoy en la labfir de 
preparación, se cree que el enemigo uo 

podrá resistir y será batido sin que pue
da dar batalla. 

• • • 
FEZ, 10.—En el sector occidental, la ar- ' 

tillería bombardea intensamente las posi
ciones enemigas, en l&s que ha causado 
grandes destrozos. 

En cl conjtmto del frente las tropas están 
ya distribuidas y preparadas para un avaor 
ce importante, que se considera Inminente. 

« « « 
P A R Í S , 10,—El Temps dice que en la 

madrugada de hoy la artillería francesa 
ha comenzado un Intensislmo bombardeo . 
de las posiciones rifeflas en diversas pun
tos del frente. 

La forma en que se publica esta noticia 
parece indicar claramente que se prepara 
una gran ofensiva. 

• • • • 

TETUAN, 10—De la zona ín incesa se re
ciben noticias re lacionadas, con l a g r a n 
ofensiva de aquel ejército. 

En Casablanca desembarcaron ayer n u e - . 
ve batal lones de Cazadores ajpínos, espe
rándose l a l legada do nuevos ' refuerzos y 
mater ia l de guerra , siendo l a finalidad de 
estas operaciones reducir a la obediencia" 
a de te rminadas t r ibus que hicieron cansa 
comün con los rebeldes p a r a proteger -a 
ot ras y a m p a r a r a los Indígenas que •vuel
van a someterse con t ra toda agresión ene
miga. 

Durante estos d ías la Aviación f rancesa 
real iza frecuentes vuelos, a r ro jando g r a n 
cant idad de metra l la . 

Los apara tos «Goliat» a r ro ja ron hoy, pro
yectiles de 200 ki logramos de peso. 

C E D E E L ATAQUE R I F B ^ O E N E L 
F R E N T E O E S T E 

FEZ, 10.—Van cesando las demoMraoio-
nes enemigas en el frente Oeste, an te l a 
cnórgica reacción de nues t ras t ropas . Per
sisten aún las concentraciones seña ladas .• 
en el Yebel Ennehi r , frente al sector del 
19 Cuerpo, asi como las seña ladas frente 
a Dahar . 

Te rminadas las operaciones de enlace 
del 19 Cuerpo con los g rupos del Centro, 
las t r ibus de esa región decidieron some
te r se ; pero, advert idos de ello los rifeflos, 
le tomaron rehenes. Los dis identes tam
bién saquearon los poblados de l o s . b a i l a s 
que quer ían someterse. 

En el frente de los tsoul y b ranes y a no 
quedan sino pequefios' rescoldos disidentes, 
nut r idos pr incipalmente de rifeflos. 

CONCENTRACIONES RIFEÑAS 
FEZ, 10.—Sefiálanso numerosas concen

traciones enemigas en diversos pun tos del 
frente, encuad radas por Impor tantes con-
t ineenlps de regulares rífenos. 

La concentración seña lada en Bab Hocei-
ne cuenta con un mín imo de 2.000 fusiles. 

Al Nortü de Taounnt los dis identes se 
mues t ran inquietos ante los impor tan tes 
prepara t ivos de las t ropas francesas. 

Según todas las probabi l idades , m a ñ a n a 
so l ibrará u n a seria batal la , con la coope. 
ración de pruosos contitigentcs de ar t i l ler ía 
y numerosas oscuadrillHs do bombardeo. 

So anunc ia que la fracción de los bení 
derkoul h a hecho ofertas p a r a someterse, 
manifes tando su deseo de volver a la obe
diencia al Sul tán. 

CIENTO T R E I N T A Y CINCO BAJAS R I -
PERAS EN LOS ÚLTIMOS COMBATES 

FEZ, 10.—Al Oeste se seña lan concentra-

%íi«S*e en Tos é l rededóres de Izaual . En el , 
curso de los úl t imos encuentros cl enemi
go h a loniíio i:i") muertos . 

Los boiii*Tíirdro,s aéreos de la región dé 
Buganiis h a n causado pérd idas m u y con . 
siderables, ' •• 

BOMBARDEO F R A N C É S SOBRE XAÜEN 
í- TÁNGER, 10.—Una escuadri l la francesa 
h a bombardeado ayer In tensamente l as 
instalaciones que los rífenos t ienen hechas 
en Xauen. El enemigo también cons t ruye 
t r incl ieras en Yebel Mímun, de la región 
do Taza , frente al avance real izado estos 
días por las tropas francesas. 

DISCURSO DE PAINI.EVE SOBRE 
MARRUECOS 

ESTB.^SBURGO, 10.—Se ha ofrecido hoy. 
im gran, banquete al presidente del Con
sejo. ^ 

Mohsleur Painlcvé ha pronunciado un 
importante discurso, en el cual ha hablado 
especialmente tic la cupstión marroquí; ' 

t.Cuando <ieiitro de algunas semanas po
damos o.^cpücarnos a fondo sobre los asun
tos marroquíes, todos los espíritus impar
ciales recotiücorún que Francia ha llegado, 
hasta el limite de lo posible antes de poner 
en juego su fuerza. Invadirla, atacada la 
zona que se nos había delimflado en los 
Tratados, no ha vacilado, a pesar de ello, 
en hacer, de acuerdo con Espaúa, ofreci
mientos a las cabilas rifeñas y a su Jefe, 
de condiciones de paz muy concretas y 
generosas. Las cláusulas esenciales de las 
(ondicionéft concedidas a las cabilas en 
lucha con nosotros establecían la' autono
mía administrativa más completa, dffntro 
del cuadro de los Tratados. Durante un 
mes' los enviados de España y de Francia 
han estado a disposición de Abd-el-Krlro 
paija entregar sus conclusiones, íueM, a él 
mismo, fuera a sus emisarios. calificados.-
Ciertos espíritus conocedót-és del prestigio 
qué tieñ'e l a fuerza sobre las almas orien- ' 
tales }\é reprochado al Gobierno francés 
por esa excesiva toiíganimidad, entendien
do que una. naerón como Francia puede 
ser generdsB, pero po hasta el limite que 
pueda tomarse por debilidad. Pero las ne
gociaciones no paralizaban los preparati-, 
vos que se hacían para si llegaba él mo
mento, hoy, por desgracia, inexcusable, 
de hacer hablar a las armas. 

Frantíia no va a Marriíecos ni pura con
quistar ni para oprimir. No estará tín mo
mento sobro una pulgada de terreno que .. 
no la esté específicamente determinada por 
los Tratados. (^)uiere sólo poner al abrigo 
de toda agresión a la obra magnífica de 
civilización realizada por ella. 

Por inverosímil que sea, vamos á admi-
tir que Francia decidiera abandonarla. No 
seria fiólo en Marruecos, sino en Argelia'y • 
en Tijnez > donde triunfaría inmediatamen
te, después de una horrible camicerla, la ' 
más bárljara anarquía. Francia quiere cum- r, 
plir su misión do. potencia civilizadora-y.-
hacer reinar en las regiones cuya custodia! , 
tiene encomendada la paz y la prosperi
dad. 

Y no se olvide, en fin, que en eso suelo ' " 
de Marruecos que ahora lucha por tener ' -
Francia a su lado se asegura un colabo
rador preciadísimo para el mañana.» 
A HERRIOT LE PARECE BIEN LA PO^ 
LITIGA M A R R O Q U Í D E L G O B I E R N O 

LYON, lO.—El Consejo federal del Roda, 
no ha celebrado una Importante reunión, 
bajo la presidencia de Hersíot. 

El ex presidente del Consejo pronunció 
un discurso haciendo constar su adhesiiéñ 
a la política del Gobierno en lo que con
cierne a la cuestión de Marruecos, e hizo ' 
un caluroso elogio del señor Painlevé, a 
quien llamó «apasionado partidario de ía 
causa de la paz». Elogió igualmente la ac
ción del Gobiprno al tratar de llevar a 
biiefi fin el conflicto de Marruecos. 

El Consejo federal Hprobó por unaníml-
drid tma moción pidiendo al Gobierno que 
hagíi todos cuantos esfuerzos considere ne- -" 
eesario.s para que la acción de Francia en 
Marruecos dé sus resultados lo más rApt-
damcnle posible. 
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El "misionero"! 
musulmán 

Era lo que nos faltaba. Primero los 
imisioneros» protestantes, luego los mi-

éioneros bolcheviques y ahora los misio
neros musulmanes. China, campo inmen-
Bo y propicio para todas las «misiones», 
tiene también sus misiones islámicas, y 
nos dice el padre Bourgeois, S. J., misio
nero católico en el Celeste Imperio, que 
los misioneros y propagandistas musul
manes conquistan para el mahometismo 
«más de un millón» de fieles cada año. 

En China, por ejemplo, sobre todo en 
las provincias del Norle y del Noroeste, 
los musulmanes «convierton» muchos 
más neófitos que los católicos y protes
tantes junios; y no obslnnd; los esfuer
zos y sacrificios de los misioneros «cris
tianos», apenas pasan de «fres millones» 
sus fieles, mientras que la población mu
sulmana asciende a «nueve millones», que 
aumentan rada día con (¡nsmosa rapi
dez. En la India todavía es mayor el cre
cimiento del islamismo. No hay que alri-
huir 8 la antigüedad del cstableciinien-
lo de los musulmanes en China este ere-
cimiento alarmante; es de ayer, como 
quien dice. 

Para nadie es un secreto el resnrpi-
rniento de las colecüvidadcs musulma
nas. En la India, en In Arabia, en Pa
lestina, en Persia, en Siria, en Egipto, 
en el Sur de África, en Marruecos y en 
Argelia surgen núcleos importantísimos 
con vida intensa y dispuestos a medirse 
con las naciones cristianas. Entre sus 
héroes descuellan hoy Mustafá Kemal y 
Abd-el-Krim. En las comarcas paganas 
del Asia y África y hasta en las islas 
de Oceanía el «misionero» musulmán y 

•las filtraciones musulmanas se van apo
derando de un número Increíble de indi-
.yiduos. 

Las naciones colonizadoras, Francia e 
Inglaterra especialmente, han enseñado 
muchas cosas a los musulmanes. Rusia 
es ahora su principal maestra. De ellas 
han aprendido ios hijos de Mahoma el 
sindicalismo, el comunismo y el laicis
mo; aparte de las teorías novísimas so^ 
hré los derechos de los pueblos a gober-
'narse por sí mismos. De las escuelas y 
•Universidades, pagadas por los adorado-
'fes de Jesucristo, salen los secuaces de 
Mahoma, con sus conocimientos científi
cos y títulos académicos; pero como la 
escuela ha de ser laica para respetar la 
libertad religiosa del mahometano, éste 
.queda «más vivo» que antes en el fondo 
¡del ex alumno y acaba por ser un mu
sulmán mucho más temible. De estas es
cuelas y Universidades salen los «misio
neros» musulmanes más abnegados y efi
caces; desde luego son los más inteli
gentes, que no en vano se han acercado 
a los focos del saber. 

Contra éstos puede menos todavía el 
misionero católico. Han estudiado la his
toria del Islam; saben que ha tenido una 
civilización y una cultura brillantísimas, 
de las cuales se han aprovechado no po
co loa pueblos cristianos; saben que en 
la lucha secular han vencido muchas ve
ces, haciendo temblar a la cristiandad; 
saben que sus teólogos y filósofos han 

ASAMBLEA VITIVINÍCOLA EN MADRID 

Aspecto del salón de actos del Círculo Mercantil durante la celebración de la Asamblea 
{Fot. Ytd<Ü.) 

Las conferencias de Hyde Park 
, CH . 

Hizo ha poco relación de este espec
táculo londinense en estas mismas co
lumnas la pluma académica de Rene Ba-
zin; pero como no lo describió en su to
talidad, me voy a permitir hacerlo yo 
hoy, toda vez que la materia es intere
sante. 

Os podéis formar idea del lugar en que 
las famosas conferencias se tienen, «upo-
niendo que el semicírculo que da entra
da al Retiro por la plaza de la Inde
pendencia se ensancha, hasta constituir 
un plano de la extensión que tiene el 
que sirve para campo de balompié en 
el mismo parque. Al terreno así delimi
tado lo sombrean árboles añosos y cor
pulentos. Las tribunas se alzan eii él 
numerosas y separadas las unas de las 
otras por algunos pasos. En ésta, que es 
Metodista, un gentleman, de actitud re
suelta, dice olímpico: «Todas las verda
des se contienen en el Nuevo Testamen
t o ; en la de al lado, que es judfa, un 
viejo de grandes guedejas y mucha pin-
gre habla de Sión y de las magníHcas 
formas de las Girls loifflinenses; en la 
de más allá, que se rotula Iglesia de 

los Últimos .Santos, un joven, con apa 
Jiecho una crítica definitiva (?) de lo3' riencias de dependiente de farmacia, 
dogmas del cristianismo; que las nació-1 se extiende en frías consideraciones so
nes cristianas están en la pendiente do bre la necesidad de misionar a las mu-
la decadencia y hasta esperan inspiración chedumbres; en la otra, elevada para 
religiosa del misticismo asiático; en fin, predicar en pro de la moralidad pública, 
saben muchas cosas estos musulmanes, un burócrata truena a grandes voces con-
ínstruídos por Inglaterra, Francia, Ru- ¡ tra el uso jíel alcohol y del Ubaco, y 
8ia y España también. Abd-el-Krim, el 
héroe del Islam, pronto a ponerse al 
frente del resurgimiento religioso de su 
raza, e» precisamente un antiguo aluna-
no de escuela española. 
' «Todo el mundo prevé (¿prever nada 
más?) los peligros de.esta religión beli
cosa, dice el padre Bourgeois, que se va 
propagando en las muchedumbres paga-
has, atormentadas hoy por mil eferves
cencias. Algalien ha dicho que el islamis
mo puede ser muy bien el día de maña
na la reü^Idn del «proletariado Interna
cional» 91 Asia, en África y en Oceanía. 
Sea lo que se quiera de esta profecía, lo 
cierto es que el islamismo se propaga y 
puede sublevar contra la civilización cris
tiana inmensos países paganos como la 
India y la China.» Téngase en cuenta 
^ e el que habla es un misionero que ha 
recorrido el mundo musulmán y ha vivi
do en él mucho años. De la «fuerza mun
dial» del islamismo hoy nadie puede du
dar; el día en que sus elementos se or-
fanlcen un poco ™*s ^0 sabemos lo que 

arto ¿00 millones y más de seres hu-
bianós poseídos de ese fanatismo atávico 
ípie despierta con nueva fiereza y odio 
•eamnlado. 

Al lado del «misionero» musulmán que 
OÚEUirlamos culto pululan los enjambres 
de Í«ifames fanáticos, en los cuales se 
fcgita «1 espíritu soñador y fiero, místico 
y sensual a la vez, de los viejos cultos 
orientales. Y ese espíritu, no obstante la 
pereza sofidlienta en que vive hace si-
ÉloSi aparece de pronto con todas las 
vehemencias brutales del hombre africa
no o asiático; aunque formado en las es
cuelas y ambiente occidentales, lleva den
itro de sí la nostalgia profunda del ata
vismo infranqueable y proclama como 
medio supremo para imponerse la fuer-
fca, es decir, la guerra tradicional contra 
«1 perro infiel. Misionero, mientras no 
dispone de otros medios; soldado, en 
cuanto pueda hacerse con armas y orga
nizarse. Hoy por hoy, el islamismo toma 
formas de propaganda que nunca había 
adoptado. Dijimos en nuestra última cró
nica que el padre Lallemand, S. J., nos 
ha dado la estadística de «un millón de 
misioneros musulmanes».' Horroriza pen
sar que a ese millón apenas podemos 
oponer 20.000 misioneros católicos. Pero 
precisamente porque es tan horroroso no 
podemos los católicos ignorarlo. 

Manuel GRANA 

Se disuelve la acción republicana 
en Portugal 

LISBOA, 10.—El día 15 del corriente se 
íounirá el partido de acción republicana, 
bajo la presidencia del seflor Alvaro Cas
tro, ex presidente del Consejo de ministros 
yministro de Hacienda, para tratar de la 
íisoluclón del partido, por entrar éste a 
formar parte de la mayoría, integrada por 
•1 partido democrático. 

Es opinión general que la desaparición 
del partido de acción republicana simpli-
lU^á frandemente el problema político. íiende como puede, pero sin dejas de de' 

eso que tiene los dedos amarillos y la 
nariz roja; en la otra, guarnecida' por 
la bandera de la Unión, un semimititar 
rechoncho, que luce las insignias de la 
Salvatíon Army, pondera, entre contor
siones y chillidos violentos, la gran
deza sobrehumana de Cristo, mientras, a 
su lado, un joven correctamente vestido 
de negro y con las manos metidas en las 
mangas, murmura melifluo a cada párra
fo: alleluia, allelaial...; en la otra, un 
negro con un peiñáSo que recuerda la 
cabeza de la gallina turca, hace las de
licias de sus oyentes con sus descripcio
nes sarcásticas de la sociedad y de la 
religión de las naciones civilizadas; en 
la otra, un indio deñende, con razones 
que no tienen vuelta de hoja, la indepen
dencia de su país; en la otra, sombreada 
por roja bandera, un discípulo de Marx, 
elocuente y agudo, hace crítica feroz de 
los sistemas económicos y políticos vi
gentes ; en la otra, perteneciente a la dió
cesis de Londres, un pastor, con oires y 
abdomen de senador vitalicio, platica con 
reposo sobre la vitalidad de la Iglesia 
anglicana; en la otra, que es antisocia
lista, un fabrkante de ladrillos aboga, 
en -mangas de camisa, por los fueros sa
grados del capital; ea la otra, coronada 
de un crucifijo, jóvenes católicos exponen 
y propugnan las doctrinas de nuestra fe; 
en la otra, un maestro de escuela, son
riente y desdentado, explana, con ayuda 
de una tablita encerada y liza, que borra 
democráticamente con el dedo pulgar, 
humedecido en la boca, el segundo ca
pítulo de Daniel, que a más de un aman
te de lo recóndilo ha quitado el sueño 
ahí; en la otra... Seria imposible enume
rar todas las tribunas que en el Hyde 
Park Córner hay, sobre todo los do
mingos, y más aún las doctrinas que en 
ellas se sostienen. Hasta la historia tiene 
la suya en algún vacío" que dejan las 
otras, y en el que dos pobres viejos, que 
visten como en tiempos de Larra, mo
dulan sin cesar, entre carraspeos, y con 
el sonsonete del al a la, al a la, árabe, 
cantos, no sé si religiosos o negroides. 
Una observación general: todos los spea-
kers coinciden en accionar muy rara vez 
y con las manos agarrotadas (ordinaria
mente las tienen al dórico), en balancear 
el cuerpo y la cabeza . hacia adelante y 
hacia atrás, y en dibujar, hablando, un 
gran ocho con la boca, como lo hacia 
nuestro buen don Melquíades en sus bue
nos tiempos de parlamentario conspicuo. 

Por delante de estas tribunas circulan 
los buenos londinenses, formando gru
pos nutridos en la que más llama su 
atención. De los grupos salen las objecio
nes o las protestas contra el orador. Sue
len versar las primeras sobre interpreta
ción de algunos pasajes bíblicos, porque 
aquí cada hijo de vecino parece un Cor-
nclio a Lapide. Y es de notar que, aun
que el tiroteo entre orador y oyentes es 
continuo y con frecuencia socarrón, ra
rísima vez degenera la disputa en ataque 
personal. Cada una de las partes se de

cirse nunca: Mi [riend. Es más, las dos 
partes ríen las respectiva^ gracias. Por
que estos buenos ingleses tienen una fa
cilidad para la risa que asombra. Cual
quier contraste de dicción o pensamien
to les hace reir con todas sus ganas. Al 
verlos se me han venido a las mientes 
esos nuetBtros mozos de aldea vasconga
da, fornidos y rubicundos, que miran 
con ojos de gato y ríen" a bocanadas, co
mo echa el vapor la chimenea de un 
tren, y enseñando en la boca,hasta las 
muelas del juicio. 

Una pesadilla de los speakers deben 
de ser los sofistas, que, por lo que veo, 
ascienden a un centenar. Tienen los mis
mos caracteres que a los de su tiempo 
asignó Pablo de Samosata, el gran ene
migo c impugnador de ellos. Presuntuo
sos, mal intencionados, ignorantes y con 
un rictus de socarroner(a en la comisura 
de los labios. Así que se acercan a una 
tribuna la gente los conoce y sisea. Y 
ellos no se inmutan, porque parecen ab
sortos en su idea: «¡A ver cómo fasti
dio yo a este lío!...» 

He de advertir, como conclusión, que 
las tribunas más concurridas son la so
cialista y la católica; pero mientras que 
en la socialista apenas se nota oposición 
nunca, en la católica la oposición que a 
veces se desata es formidable, , Y íiie 
permito aceptar con bastantes reservas, 
después de haberme hecho oyente de la 
tribuna católica unas cuarenta tardes, la 
manifestación que hace Rene Bázin rea-
pecio a la preparación de los oradores 
católicos. Por cierto que si hubiese ha
blado correctamente el inglés no se hu
biese quedado tan de, rositas algunas ve
ces la ignorancia protestante al hablar 
como acostumbra de Espafia... 

P. Bruno IBEAS 
Londres, a 7 de septiembre de 1^5. 

. : » I » '• _ _ 

Ha muerto el yerno de Wágner 
BERLÍN, 10.—Se comunica el fallecimien

to de Henrr Mlchael Ballfng, hijo político 
de Wágner, a la dirección de cuyas Qbras 
dedicó la mayor parte de su vida. Había 
nacido el día 28 de agosto de 1866. Herr 
Balling está íntimamente relacionado con 
Beyfeuth, y el aflo 19(» dirigió aUl la. Te-
tralogia de su padre TJóiítico. 

En 1919 sustituyó a Wolngartenr como 
director de orquesta del teatro Nacional de 
Hesse, de Damrstadt. 

' ••» . , 

El dirigible italiano para Amundsen 
El explorador y Mnuolinl firman la 

«scritura de venta 

ROMA, 10.—Amundsen y Mussolini han 
firmado la escritura de Venta de un diri
gible italiano. . 

El porvenir de la Aviación 
Inglaterra inquieta por los progresos 

de Francia y Alemania 

LONDRES, 10.—Los diarios hacen obser
var los esfuerzos de Franela y Alemania' 
para desarrollar la aeronáutica y ocupar 
el primer puesto en el dominio del aire. 
Subrayan principalmente la intención del 
Gobierno alemán, de ésfábíécer en Prusia, 
cerca de Bradoburg, á treinta i&tUas de 
Berlín, un puerto aéreo que serviría d^ 
punto de partida y llegada de toda% las 
lineas aéreas. 
— ^ . « t » » • ^ — — 

Mensaje de los católieoS 
alsacianos á Painlevé . 

MULHOtJSE. 10.—A Ja Hegada a Mulhou-
se de Painlevé. los católicos de esta ciu
dad le han entregado «I mensaje siguiente: 

«El Congreso cantonal de la Liga de Muir 
house, recordaBdu las palabras de apaci
guamiento pronunciadas por el seflor 
Painlevé, y esperando que el actual Jefe 
del Gobierno respetará sin reticencias la 
palabra dada a Alsacia y Lorena antes 
dé la guerra y eft el momen,to de su re-
torno a la madre patria, y qiie contribui
rá a la completa y plena pacificación del 
país, atendiendo las reivindicaciones de 
los padres y madres de famllfa, frecuen
temente reiteradas a las autoridades ofi
ciales, convencido de que esta obra de 
paz es una necesidad para Francia ente
ra y para nuestra querida región, oftece 
al presidente del Consejo sus respetuosos 
saludos.» 

Una tormenta en Barcelona 
. BARCELONA. 10.—Esta tarde descargó so

bre Barcelona una intensa tormenta ccua 
bastante lluvia y viento y acompafiamientó 
de cbtspas elSeiticas. 

Como hasta, entonces había lucido un 
sol esjfüéndldo, cogió al v^indario desprei-
venido, sembrando gran alarma. 

El vendaval causó danos de importan
cia en los cables del alumbrado y tranvías, 
farolas, arbolado y algunas construccio
nes. 

En el Parque de Montjuich una chispa 
eléctrica destruyó una puerta de acceso al 
recinto. 

En una casa en construcción de la calle 
del Carmen se derrumbó una pared, r»-
sultando heridos de alguna con^déraoióñ 
cuatro obreros que allí trabajaban. 

También en el puerto se dejaron sentir 
los efectos del temporal,'teniendo varios 
barcos que reforzar sus amarras. 

El Consejo de la Sociedad 
de Naciones 

Se va a la supresión del control finan
ciero sobre Austrja 

GINEBRA, ic—El Comité de Austria 
del Consejil de la Sociedad de. las Nacio
nes ha dado conocimiento esta tarde de 
la proposición del Comité financiero"'rela
tiva a la supresión progresiva del control 
financíelo sobre Austria. 
. El j i de diciembre entrará en vigor una 
iifipurtante dulcificación del control, y ya 
entonces el comisario general podrá salir 
de Vicna. La supresión completa del con
trol, sin embargo, no podrá verificarse en 
tanto que no lo permita la estabilización 
«le la corona. Austria no podrá oponerse a 
que se restablezca el control si np cum
ple sus obligaciones, 

CONCLUSIONES ACERCA DE COOPE-
RACIÓN INTELECTUAL Y TRAFICO 

DEL OPIO 
GINEBRA, 10.—El Consejo de la Socie

dad de Naciones ha aprobado las conclu
siones de monsieur Briand acerca del Ins
tituto de cooperación intelectual, y de mls-
ter Unden, acerca del tráfico del opio. 

MlsterAmery ha manifestado que re
chazaba en absoluto las conclusiones del 
niruioránduní turco relativo a la cuestión 
de Mossul. 

EL M;INISTR0 INGLES DE COLONIAS 
SE HA EXCEDIDO EN SUS ATRIBU

CIONES AL TRATAR DE MOSSUL 
LONDRES, 10.—El «Daily Mail» dice 

que Amery,-ministro de Colonias, en su 
contratación a la Sociedad de Naciones 
acerca del vllayeto de Mossul ha ido más 
allá de las atribuciones que tenía de su 
Gobierno. 

CHAMBERLAIN EXPLICA POR QUE NO 
PODÍA INGLATERRA ACEPTAR E L 

PROTOCOLO DE GINEBRA 
GINEBRA, 10.—En la sesiSn de esta ma» 

ñarta de la Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones Chamberlaln ha pronunciado un 
discurso, en el que ha desarrollado las ran
zones por las cuales el Gobierno británico 
no había" podido aceptar el protocolo de 
Ginebra. 

«Las cláusulas castigando al agresor 
—'Ka jílcho-r-y determinando quién sea el 
atacaflft^ m ' cada conflicto tienen más 
bien .el aspecto de un pacto defensivo y 
dé organikación guerrera que de una obra 
dé'paz.v 

Híi éxpUcado a coatlnuación el funda
menta* de la política británica' sobre las 
tradiciones y Sobre }a voluntad del pueblo, 
que pide absoluta claridad en cuanto se 
concierta por la nación.. 

Ha estado de acuerdó con los demás ora
dores en que el arbitraje, la seguridad y 
el desarme son la base de la Sociedad de 
las Naciones, y subsiguientemente,-de la 
paz; pero ha insistido en su conocida teo
ría de que «debe trabajarse tanto en el 
desarme moral como en el desarme mate
rial». 

«,«.» 

Los comunistas de Rusia son 
on 103 por 10.000 

Guitarristas célebres 
del pasado 

El auge mundial que adquiere la guita
rra, creciente de día en día, el Interés qua 
por ella se van tomando los composlto-
r.es europeos más esclarecidos, y el mer
cado que las obras de guitarra se van 
abriendo cada vez más amplio, son acica
tes y estimulantes suficientes para dlso-
fiar las grandes figuras pasadas ae la 
guitarra. 

Dos son las de más relieve. Sor o Sor» 
(que hay fuerte discusión sobre la s final 
del apellido) y Tárrega. De ellos hablare 
en crónicas posteriores. Son figuras cum
bres en la historia del Instrumento. 

Pero otras hay dignas de mención, aun
que no adquirieran la Importancia, cada 
día más consolidada, de Sors y Tárrega 
Tales son las de Dionisio Aguado y Julián 
Arcas; y aún quedan algunas, como la da 
Cano, que el tiempo se encarga de irla 
desvaneciendo hasta borrarse. « 

Dionisio Aguado, guitarrista madrileño, 
nació y murió en Madrid en las reapsec-
tlvas fechas de 1784 y 1849. Fué discípulo 
del célebre fray Miguel García, conocido 
por el padre Basilio, religioso cisterolen-
se, organista de un convento de Madrid. 
maestro de la reina María Luisa, esposa 
de Carlos IV, y que, según fama, Intro
dujo en la guitarra el punteado cuando 
sólo se taftia por rasgueado. 

Aguado inventó el instrumento llamado 
«Trípode o máquina de Aguado» paxa co
locar la guitarra en su posición datural. 
No se me alcanza la utilidad que pudie
ra acarrear el tal «Trípode», pero algún* 
tendría por cuanto le fué concedido por tA 
Gobierno de Francia privilegio de inven
ción. Los más famosos artistas de su titÉa-
po, Herz, Beillnl, Rosslnl, etc., e t c . , ^ 
tuvieron en gran estima: con aplauso 
constante recorrió mucha mimdo, y pise-
cisamente en una de s i s andanzas la 
guitarra le libró de una muerte sepipu 
Fué en España, al regresar en IC^ va 
diligencia: no lejos de Ariza toparon o«a 
una partida carlista de las huestM d« '^' 
brera, la que, después de desposeer %, to
dos los viajeros de cuanto lleval>an, <kvi* 
dénaron a Aguado a muerte, sospechando 
algún espionaje; y aunque nuestro bb^i-
bre se lamentara y Justificara que no es
piaba más que acordes y sonidos, no fu* 
atendido: como último recurso desenfundó 
la guitarra e hizo oir a sus verdugos las 
delicias de su arte. Tan prtmorosaznenta 
debió de hacerlo, que le perdonaron 1» 
vida y dejaron marchar, aunque no di
cen las crónicas que le devolvieran el 
dinero. 

Notable por su colección de «Estudlt»», 
y especialmente por su célebre método lia-
madó" «Escuela», que está reputado como 
el mejor «Tratado» de guitarra existente. 
Murió en la mayor pobreza. A la caridfd 
de su discípulo Francisco Casariego «• 
debe el nicho donde reposan sbs restos. 

• • • 
Transcriptor de numerosas obras paxa 

guitarra, iniciador de una escuela brillan
te de guitarra, Julián Arcas recorrió Eu
ropa de triunfo en triunfo. Su técnica no 
debió ser muy sólida, al creer de sus con
temporáneos; pero, en cambio, poseía gOs-
to, facilidad y cultura. Su prestigio p»>-
pular fué enorme. 

Arcas ha sido uno de los artistas más 
genulnos, en el verdadero sentido, que 

MOSCÚ, io.-La estadística oficial del ™*̂  responden a la íntima concepción de 
partido comunista bolchevista ruso da Hsj^* palabra artista, sin sufrir adulteración 
siguientes cifras: miembros activos del pat-j <** extrafios elementos, tan frecuentes boy, 
tido, 401.480; aspirantes, 339.637. Total, r^l****- ^^°' respeto y consideraoionai, 
741.117, al que es necesario añadir unos 1 *°'̂ '̂ 1^ -̂ En una palabra, que podía per-
5Q.O0O comunistas destacados en funciones ts'i^cer íntegramente a la rebelde coíra-c^munístí^s 
especiales cri eí ejército rojo o en el ex 
trabjero. • 

La media es solo, por lo tanto, de 108 
miembros del partido por cada 10.000 ha
bitantes mayores de diez y ocho aflos. 

SEGÚN THOMAS, EL COMUNISMO 
PROGRESA EN CHILE Y URUGUAY 
PARÍS, 10.—Los periódicos publican las 

declaraciones hachas por M. Alhert Thomas 
a los periodistas. 

Se niuestra satisfechísimo de la acogida 
que recibió en América del Sur. Ha nota
do progresos extraordinarios del comunis
mo en Uruguay y en Chile. ' 

Hizo elogios de las organizaciones obre
ristas sudamericanas. 

CLYNES CatEE QUE DEBEN AGIRSE 
CRÉDITOS A RUSIA 

LONDRES, 10.—J. R. Clynes, uno de los 
miembros más prominentes del Gabinete 
laborista que presidió Macdonald, escribe 
al, Timet defendiendo la tesis de que deben 
álírirsa créditos a Rusia con objeto de obte
ner pedidos que remediarían la crisis del 

día de Murger, en su Vida bohemia. 
Era hombre capaz, por su efusislón cor

dial, de suscitar en la vida grandes afec
tos. En Granada tenía uno de eUos, y que 
durante largo tiempo fué su compaflero, 
y no de arte ni de viajes, sino de libacionas 
y Juergas. Este compinche conttóa que 
oir a Arcas en sus últimos tiempos era 
llevar la atención sorprendida por un mo
saico sonoro de la más variada natura
leza, pues pasaba sin detenerse ni darse 
cuenta de unas obras a otras, conrixtlen-
do así en interminable su audición. El 
ellmento que aglutinaba esta caprichosa 
rapsodia era el vino; afortunadamente, 
nadie se apercibía, y en esto casi fué un 
precursor de los artistas modernos en las 
obras actuales, que nadie sabe st añaden 
o quitan o se equivocan. 

Las obras de Arcas se salvan quizás por 
la simpatía de su línea melódica y por la 
simplicidad y facilidad de su enoalolón. 
Su famosa Soled, no hubo en su ttempo 
agrupación musical, como bandas, euarier 
tos, etcétera, etcétera, que no la tuviera 

trabajo que actualmente atraviesa la Gran I "vJfíT^^río.tr» H» e„ «.«,»« -i. . « «i« 
Bretaña, proporcipnando ocupación a mtt -L^ST^ i""^™„*lL?^„ « I r l r * ^^^ 
choso^rews condenados ahora al paro. L fi ,?̂  despreocupado, referiré un de-

^ri BU.misiva reconoce qufe la Unión de'**"«; """ T * ' íf''^"'^° T '̂'̂  '^'^^^^ í*" 
Í«Í8 repiiblleas socialistas «jviétistas no ha I «°^*°°>^"^*^* * "« \ ." ^^. «?e,un» milt-

Quiosco de EL DEBATE 

(CALLE DE ALCALÁ, FR^NTB 
A LAS CALATRAVAS) 

cun^plldo sus obligaciones nacionales ni'in 
diViduMes, pero lAade que también otras 
naciones tienen mucho que pagar aún. 
Terml^ía diriierido: 

«Francia no -ha pagado nada todavu y 
sigue debiéndonos más de seiscientos mi
llones de íUbras esterlinas. Nuestro Gobier
no hds.-pide-que nos regocijemos ante la 
perspectiva de obtener de Francia una te»-
cefe parte próJCluiámenté de la deuda; con 
Ruéia ftpdrfauos aireglárnos en mejores 
condiciones.» 

ta con asas y sin llave ni atadero; si la 
cerradura funcionaba buenamente, Mefli, 
y si no, tan tranquilo. El contenido de Ik 
maleta era un arca de Noé: allí se vela 
la ropa limpia, apelmazada con la sucia; 
la de vestir, con la de uso Interior, mejor 
dicho, en desuso;: papeles y rollos da mA-
stca, condecoraciones, botas y las onsás 
de oro que la ocasión le deparaba. Y era 
cosa de ver cuando llegaba a tina fonte 
o a casa de un amigo y necesitaba sacar 
algo de la maleta: nunca encont^iba na
da; buscaba un papel y sacaba una bota. 

) y con este trajín, perdía la paciencia y 
terMnaba por volcar la maleta, sembrí^-. 
do el suelo de calcetines, corbatas, con
decoraciones y monedas. Para no perder 
tiempo, con el pie y a modo de escoba, iba 
¡agrupando en un montón todo aquel tin
glado de trapería, y luego, cuando había 
«ncoñtrado lo que buscaba afanosamente,. 
y que a veces era el botón,de un chaleco. 

¡volvía a meter todo a puffados en la mâ  
leta> como el que mete nueces en im saco. 
Así era el gran guitarrista Julián Arcas. 

Nació en Almería en 1833. Murió en 1899 
V. ARimGUI 

«Mes^presidencial déla Asamblea vitivinícola celebradaayier en esta Corte ' wot. yídai.i 

La crisis de la natalidad 
en Francia 

Se pitjen facilidades para la nacio
nalización de extranjeras 

—o— 
LYON, 10.—Con el fin de hacer frente a 

]# despoblación de Francia y facilitar y 
encauzar 1H asimilación y nacionalización 
de los subditos extranjeros no «indesea
bles», el señor Lambert, diputado del Ró
dano, ha entregado a la Mesa de la Cá
mara up proyecto de ley, en el que se 
propone la reducción de diez a tres años la 
permanencia exigida en Francia a los «x-
tranjeros que soliciten nacionalizarse; la 
supresión de todo plazo para el extranjero 
que haya contraído matrimonio con una 
francesa o haya prestado Importantes ser
vicios a Francia; la reducción a cien fran
cos de los derechos de nancllleria da lo* 
1,276 actualmente exigidos y supresión de 
éstos para las familias qne cuenten con 
más de dos hijos y extranjeros que comba* 
tieron en Francia como voluntarlos; la 
facultad de cambiar o transformar su noB^ 
bre de origen, y finalmente, la simplifica
ción de formalidades, que serían reducidas 
a una investigación sobre It( moralidad del 
postulante y un certificado médico qjtt ga» 
rantice sn buen astado dê . salid* j 
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El problema de la 
carne en Madrid 

En estas mismas columnas ha visto la 
luí un fotograbado referente a la Asam
blea de alcaldes gallegos celebrada en 
Coruña el pasado sábado. 

Del interés y trascendencia que para 
Madrid tiene tan importante reunión bas
tará a dar elocuentísima prueba el hecho 
de que el conde de Vallellano, abandonan
do por unos días las demás graves ocupa
ciones de su cargo, se personó en el salón 
de actos del Ayuntamiento coruñés y de
fendió con elocuencia, habilidad y energía 
aquello que a la capital de España pre
ocupa en relacióa con su abastecimiento 
de carnes. 

Para conseguir esto, en perfecta armonía 
con la conveniencia de todos, la primera 
autoridad del Concejo madrileño propuso 
a los reunidos la formalización de un con
trato para el suministro do 130 reses dia
rias, desde el 15 del actual hasta fin de 
Ubril del año próximo, con arreglo al pre
cio y condiciones siguientes: El precio 
máximo a que pueden pagarse las reses en 
el Matadero de Madrid es el de 134 a 160 
reales arroba canal (3,36 a 3,48 peseta» 
kilo), según calidades, quedando los des
pojos y pieles a favor del comprador, 
pero abonando' éste todos los derechos del 
Uatadero y arbitrios de carnes. 

SI las reses se adquieren en ferias de 
la rcRJón gallega, los precio» de adquisi
ción tMi dicho» puntos deberán ser los si-
Cutente»: 

Bueyes de Pontevedra, reses jóvenes y 
limpias de sebo, da 144 a 146 reales arro
ba canal. 

Vacas de Pontevedra, 140 a 14a reale» 
'arroba canal. ^ 

Bucye» de Coruña, 141 a i4J reales arro
ba canal. (Este ganado tiene menos valor 
«juB los de Pontevedra.) 

Vac«s de Coruñii, do 138 a 143 reales 
arroba canal. 

Bueyes de Lugo, y especialmente de Be
cerrea, Picdrahita y Tiracastnla, cuyas fe
ria» sa celebran en el presente mes, de 
144 a 147 reales arroba canal. 

Reses de Orense, bueyes llamados limia-
noí, de 140 a 142 reales arroba canal. 

Vaca» de Orense, de 134 a 138 reales 
arroba canal. 

Los alcaldes y delegados de Sindicatos 
agrícola» que asistían" a la sesión, y muy 
etpecialnientc loa do la provincia de Pon-
tíiyedra, hicieron ver la natural resisten
cia que los pequeños ganaderos ffallegos 
habían de ofrecer a la venta do su ganado 
a un .prerio inferior al que íe cotizan en 
los mercadas de Bilbaii, San Sebastián y 
otrí.s iftp'talcs; pero cl (ilcaldc do Madrid, 
dejpiiés de asegurar a los reunidos que, 
suprimido cl intermediario y realizadas 
la* operacionoj diroclaüicnte entre el pro-

• ductor y cl consumidor, las ganancitis de 
lo» vendedores habían do superar a. las 
hftSta ahora obtenidas, dio lortiira a car
tas de la Ar{fi?!Uiria, en las que se'!e ofre
cen con tt>dn. (.-iKse de jarnntlfis tn.ooo CH-
bfzas tia frañafio canal, con peso vivo de 
SO© a fion Vilos cada una, al precio de 
Í.20 pesetas kilo, puestas en Madrid, y enu
meró les d.iños quo podían dcrivarso para 
la economtft gallega si llegara cl momento 
de tener quo aceptar estas ofertas por la 
actitud de inlransiprcncia en que, ofusca
dos, se col.¡cafan los productores de la 
reffión. 

, Por todo esto cl "conde de Vallcllann 
ri}f;6 a CRÚH mtó de rus conipnñeroíí que 
realizarnii ê-'-titMics cerca de Jas entida
des productoras de su jurisdiccir'in. y" todos 
ellos convinieron cu la necesidad dc e»-
tudiar el asunto, nombrándose para ello, 
a propuesta del alcalde, de Cqruiít, que 
presidía el neto, una Ponencia, compties-
tft por los ñlraldes de I-ugn. Pontevedra y 
Betanzo», a Ins quo el de 'Madrid i'iieresó 
la mayor dülírrncia, duda la brevedad del 
plazo en el que él tiene que resolver esto 
a»untt>. 

El conde de Vallellano explicó t'anibicn 
detallndamentc la: forma en que funciona 
la oficinfi de fni:tíije del nuevo fiíatadcro, 
jf por ella fué calurosamente felicitado. 

En esta liitcresantc Asamblea se trat;!-
ron también trascendentalísirtios témás 
Yelrtcíoftsd'^s con la mejora de las rías ga-
l!«Sa< y protección a l;i indiistvin. pesque
ra, que., c-'H la ;r«naderfn, constituyen par
te inteifrante de la riqueza de aqíiei país. , 
adoptándose eflcfices conelusionei que el 
alcalde de Rtadrid so britídó a presentar 
piírsonaímente al Gobierno. 

A«l!«mt!s de l̂ ŝ alcaldes enumerados, afls-
tferan t^tmbiín los de Orfcnso y Vigó a 
esta reunión, diirante la cual reinaron la 
msyor concordia y buen deseo por parte 
de todos. 

I. V. 

EL DIRECTORIO 
Despacho 

Con el presidente del Directorio des
pacharon ayer mañana los subsecreta
rios de Estado, GoBernr ón. Gracia y Jus
ticia, Mariaa, Trabajo y Hacienda. 

Viiltas 
Al mafíjués de Magaz le visitaron cl en

cargado de Negocios de la Embajada de 
Francia, monsieur Montille, y el vicepre
sidente del consejo de Economía Nacional, 
señor CastedO; 

El general Vallesplnosa fué visitado por 
el fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, 
don Galo Ponte. 

Por la tarde estuvo en la Presfdenciai 
cumplimentando al marqués de Magaz, el 
gobernador civil de Madrid, seflor Sem-
priin. 

El sefier Aguirre de Cáiver 
Hoy marchará a El Escorial, donde per

manecerá varios días descansando, el je
fe de la oficina de Marruecos de la Pre« 
sidencia, señor Aguirrs de Cárcer. 

El Banco de Crédito Local 
VALENCIA, 9.—El secretario dol Banco 

Nacional de Crédito Local coipíerenció con 
el alcalde y el presidente de la Diputación 
de Castellón. 

El Ayuntamiento de aquella capital-acor
dó en su sesión de hoy suscribir acciones 
por "valor de 900.0OO pesetas. La Diputación 
acordará en la sesión dé mañana la sus
cripción de 250.000. 

l'or su parte, los Ayuntamientos de Al
menara y Morella han solicitado sendos 
créditos de dicha entidad para la ejecución 
de sus proyectos da traída de aguas y 
otras reformas urbanas. 

El Ayuntamiento de Valencia, que iba a 
examinar en su sesión de hoy la propues
ta para suscribir en actiónea da dicho 
Banco 250,600 peseta», acordó que el dic
tamen quedara sobre la mo«a hasta la pró
xima sesión. 

Sé cree que esta actitud obedece a la 
campana de la Prensa izquierdista, que 
está combatiendo desde hace varios día» 
la constlttjción de dicho Banco. 

El timo del naufragio 
Uno de los innumerables individuos cuyo 

profesión es la do «paseante en Corte» ha
llábase hnco upos día» tan apurado eco-
ncn'iicamento, que estaba a punto de «aho
garse: .̂ Quizá, por tüociacidn de idea», re
cordó oi famoso refrán que reza: «El que 
se ahoga a cualquier mata se agarra», y 
ello le sugirió un novísimo procedimiento 
para ejtimul.-ir 108 instintos caritativo» dc 
«US conciudpdanos, , 

Con la rapid?.^ que so precisa para lle
var a cabo esta ciase de negocios, encargó 
a una imprenta lo hicieran unos impre
sos, ¿n los que se hacía constar que el in
dividuo cuyo nombre íiguraba al pie da* 
los mismo» era uno do los náufragos de 
un buque iniag^inario, que se fué a pique 
«liace algún tiempo», por cuyo motivo cl 
náufrago imploraba, la caridad ptiblic'a, 
co'tisifruicndo :\ veces llegar a la' fibra 
seiisible y obtcáer pingües donativos. 

Ayer cl «náufrago» planteó la demanda 
al portero de ki casa número 23 de la 
calle de Zuritft; pero el cancerbero sos
pechó qlie se trataba dé una nueva moda
lidad del timo y denunció al peticionario. 

Conducido a la Comisaría del distrito 
de La Latina, dijo Haniarso Ladislao Bar
bero Abajo, de'trcinia.y'doí año», sin do
micilio, y se Ib ocuparon" í3 pesetas en 
j>Iata, 1,10 en calderilla y alguno» itnpre-
sos eh que describía su apurada situación 
a caiísa de! «naufragio». 

JORNADA'REGIA 
SAN SEBASTIAN, 10.-L& Reina y el 

Príncipe asistirán esta noche a la comida 
que da el embajador dc los Estodos Uni-
doü, a la qveo seguirá un baile. 

El circuito automoviüsta donostiarra v Cogsotoâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Sesenta y cinco inscripciones en las tres Jomadas. Segundo día 
de carreras en San Sebastián. El equipo nacional español 

AttV0M0VIX.ZnC0 
Han quedado definitivamente cerradas las 

inscripciones para las tres grandes prue
bas que se celebraran en el circuito de 
Lasarla los días 17, 19 y 20 del presente 
mes, bajo la organización del Real Auto
móvil cltjb de Guipúzcoa. 

cada u^a de las tres jornadas ha reuni* 
do mtiy Aí-atiosaa ipscrlpciones, Butará 
dar un* ojeada a la lista que litnoa. a 
continupoton para dañe cuenta 4« que el 
próxlm* elrcuito no deja nad»ji»ie deseaf 
en cuaajto a cantidtd y caHdad de raarcM 
y corredoreé. He aquí los detalles: 
GRAN PRBBilO DE AUTOCICLOS (17 de 

septiembre). 
Cateeorla B: 

1. «SenéQtial hí (i. Paúl). 
1 «fi. A. R. A. I» (Segovta). 
J. «Amllcar U (PaUctoe). , ( 
4. «ctteMrd'Wdleker I» (X.). 
5. •Salmson l> (Leblano). 
0. «Hltparoo I> (Sierre). 
7. lA. 8. I.» (Arteohe). ' 
f>. iS. A. R. A.> (Maránilet), 
<j. «Amtlcu It» (Colneaareí). 

10. •Chenard-WaTCker Hi (X.). 
n . «Sslmeon ll» (Casee). 
13. irHiBpvco U» (Maacho&). 
13. «A. S. lltt, (X.). 
14. «Hisparco Ill> (Urlbeaalgo). 
15. «Hltpareo IVi (Bluooi}. 

Categoría Á.i • • ' ' ' 
16. «F. O. D. I» (X.). 
17. «Senéchal II» (Berthe). 
18. «Austin» (Zubiaga). 
19. «F. o. D. II. (X.). 
20,-'.F. O. D. III. (X.). 
GR.AN PREMIO DE TURISMO (día 20). 

categoría S: 
1. «Exceláior I» (Duray). 
2. «studébackcr I» (Fuentes). 
3. «ExcelBior 1I« (Charller). 
4. «Jewétt ll) (Ganga). 
5. «Lorraine-nietrich h, (Ortiz). 
6. «Peugeot I» (Boiilot). 
7. «Lorraine-Dietrich lU (Gfamajo). 
8. «Peugeot II. (Higal). 

Categoría D: 
9. «Aries I» (Laly). 

10. «Lancia 1» (Landa'. 
IL «Alfa-Romeo I» (Torres). 

' 12. -Lancia It» (X.). . 
11, «Lancia Itl. (X.). 

Categ^^a E: 
U.—«Baillot I. (De Buck). 
1|. «O. M, I» (X.). 
ffi. «Dclage I» (X.). 
17. «Bignan I. (Springuel). 
18. . «RoUand Pllain 1» (X.), 
19. . 0 . M. 11. (X.), 
20. «O.. M. III.' (X.). , 

Categoría F. 
21. «Bugatti I» (Leblanc). 
23. «Graí-Soriano Pedroso I» (Oraf). 
2.1. <J. Gras 1» (Gras), 
24. «Mercedes 1» (Síiler). 
25. «BugaUl It. (Sabipa). 

GRAN PREMIO DE VELOCIDAD (día 19). 
1. «Deláge 1)1 (Divo). 

.Dfattíii I» (Maserattli. 
«Ballot 1. (Regewík/). 
«Graf.-Soriano Pédroso It (Oraní), 
«Surajiean I» (Masettl). 
.Eldrldgó speclal I. (Eldrldgé). 
•Cuyo 4^eciat l» tOuyet). 
.Bugáttl I» íCOttsiai^tim). 
Rela«é 11.; (Bifeqi8t.f, / 

•2. 

: i. 
B. 
7; 
8. 
D. 

10. 
l í . 
12. 
13. 
14. 
15. 
18. 

«Diattií ii...,(X).. , ^ 

«Bugatti nii (GóUJt).' 
«Delagc t i l . (Wágnerj. 
«Bugatti III. (P. dc Vizcaya}. 
«Delago IVJ. (Torchy) 
«Bugatti ly. 'tr: de > 

17. «Bugatti V. (X,). 
II. «migi|ttl VI. (jfouchet). 
19. «Bugatti 'Qti (Léhoux). 
20. «Bugatti VIH» (Ferry). 

Viícaya). 

SAN SEBASTIAN, lO.^La demanda d« lo
calidades pari el próximo circuito ee exî  
traofdlnaria, hasta el punto que sólp.rit» 
tan nueve palcos sin abonar; y de aquí 
al día 10, en'que quedara cerrado el abo
no, seguramente serán solicitados. Loa pe
didos de enitradas de fuera—provincia, Sur 
de Ptancia y» otrae localidadee—son muy -pre»«itaiitea españoles han comunicado 
ímpolrtanfee, y a partir del día 10 serán 
pueeias en venta al público. 

Las tribunas de Lasarte, notablemente 
ampliadas, presentaran los días de las ca
rreras brlUantl^mo aspecto. 

eAluasBAí »m oAaA&x.ot 
'.LASARTE, 10.>«COD eacasa oonotirreiiéu 
se ha celebrado ests tarde la eegunda n-
untÁi hípica dtmostiarra. Asisten la Rei
na, que-Mé obtequiadA con flCC«i,y laa 
Infanta».' ' 

toa resultados fueron los siguiente»: 
CARRERA MILITAR, 1.200 pesetas; l.flOI 

metros. 1. POUPEE, de lA Escuela de 18^1' 
tACî tif (señor Somalo); i, ¿usigny, d« lA 
Remonta (mArqu^s d« 1tuii»«»i y ^3, !%>' 
noeho, montado ppr su propietario, don 
rtAncltéa laquotot. 
Jtnacfltoet nupve ¡ corrlefon cinco. 
PRBMtO S A l ^ V E R (a reclamar^ 2.0U0 

PMAÍAB; i.eeo metros.-»t, DONA IGNACIA, 
dé dóAa ROSA Arias, inontado por Carlos 
Dfei, y 8, La ttondaifu (Lewis), del seflor 
VidAl. De los nueve inscrito* oprrieron 
OUAtro. La ganadora nu fué reclamada. 

PREMIO VVILLOW, 2.600 peeetasi 1.200 
metros.—1, PIUMANA (Higson), del barón 
de «Velasoo; 2, Martineii (• Perelll). del 
conde de la Cimera, y 3, Pelít Brie 
(V. Diez), del marqués del Llano de San 
lavier. Tres iiarticipantes. 

PREMIO ROBAN, 5.000 pesetas; 800 me
tros.—1, MAGDALENA (Cooke), del conde 
de la cimera; 2, Darru de Pique (Bel-
monte), también del conde de la Cimera, 
y a L'Stueo (tílgsonh del l)arón di Velas-
00. CoiPrirtort siete de los Ocho inscritos. 

PREMIO SEVILLA {handicap), 1.600 me
tros.—1, CANTÓN (Rodríguez), del marqués 
de Amboage; 2, Cortóte (Lyne), del duque 
de Toledo, y á. /lntiioí>l9t« (* C, Dies), dé 
don luán Bignalet. 

La importante Sociedad El Sillín cele
brara pasado maftarfa domingo la carrera 
que anunció para el día 3& La salida se 
dará en el kilómetro 4 de la carretera de 

El programa del Congreso se ha des
arrollado en toda la amplitud de sus as
pectos. 

La ciudad de Bolonia ha redundido al 
Hstimmiento de cortesía, respeto y afec
to qu^ lo» grandes carteles invocaban, y 
una gran muchedumbre presenció con no
toria simpatía y aun con la cabeza des
cubierta el desfile vistoso de los congre-
sillos. 

En todo» lo.» actos celebrado» lo» re

cen los- 'irtienibros de las otras naciones, 
y ol nombra df España se oye en todas 
lus- leug<4ae: na'faltan austríacos, alema
nes G italiana» que hablan el español, 
habiendo adqiilrlda los estudiantes espa
ñoles gran popularidad y simpatía. 

No lia dejado de estar representado en 
el Congreso el elemento escolar femenino. 

Alisten señoritas Inglesas, húngaras, sid-
xa.s, china» y escocesas, liablendo usado 
«^tas últimas en las ceremonia» religio-
táf. la clásica mantilla espaffota. 

Pof. E.spaila ha hablado el presidenta 
de. lA.D^gaclón, seüpr Bonilla, desper-
tüBdd sti presencia general simpatía, oyén
dose ^océit: llídténdole que hablase en es-
psfltd» •-• • ü-

Dej^iuée de saludar al Congreso y de 
agradecer la» atenciones recibidas, expu
so atinadas consideraciones s^bre la im
portancia trascendental del grupo liispa-
noamerltíano en la Internacional católi
ca. Fué aclamadu. 

Monseñor Seipel ha sido objeto dc las 
más calurosa» manifestaciones por parte 
de loa escolares católico» durante su in
tervención en el Congreso. 

En el salón de actos de «Pax Romana», 
habló sobre la paz cristiana. 

Dijo que los estudiantes católicos de
ben trabajar por implfintarla en el mun
do ( pero sa logra esto no con conferen
cias, sino obrando; por pequeña que sea 
la obra de cada uno. es un trabajo rea
lizado en favor de la paz, y el mejor 
sistema para ello es borrar las descon
fianzas y IQS gdioseTvtre los individuos; 
pOi> esto en «Pax Romana» no debe dis
cutirse muclio cosas muy abstractas, si
no que deben laborar por que en ella se 
comuniquen los unos con los otros, co
nociéndose espirituBJmente. 

niBÍÍEiríiWTiiBír 
ER E l GATOlICiSniO fflUflDIAL 
Se ha puesto a la venta una edición es

pecial de la magna obra que lleva este La Coruña para seguir hasta El Pardo, YP,r , .. - , , ^ 
.-„,„". "L »T.i*=,r* niAmt.tro 4. F.n tn- titulb, y cn la que escriben los 6o Car regresando al citado kilómetro 4. En to
tal, 20 kilómetros. < 

Podrán participar en la carrera todos lo» 
individuos menore* dé treinta afios que 
no tengan licencia de corredor, aunque 
no sean socioa de El Sillín. 

rOOTBAX.X. 

X: 

COTIZACIONES DE BOLSA 

Vn rfloj por un empUo «/«í«,-rSln nin
guna ocupación y sin dinero se encontra-
ha hace un mes Jesús Gajua do Pedro, 
de treinta y nueve aflos, domiciliado en 
Ar&ngo, 8. V el hombre procuraba obta-
ner trabajo a loda ci sta. Tan es a í̂, qué 
un tal José Plaza Tornero, do treinta y 
seis aflos, que. por no tener, ni siquiera 
tiene domicilio, le hizo creer que era el 
maestro de un taller espléndido, en el cual 
podía proporcionarle trabajo en bjcvc 
plazo. 

Jesús no cupo en sí de gozo ante la idea 
de ganar unas pesetas, y al pedirlo el 
Plaza el reloj a cambio dol destino, se lo 
entregó einceramentc, confiado en la pala í̂ 
bra del «meestro.. Pero ha pasado el 
tiempo y Jesús sigue cesante. 

Ayer encontró, castialmentc a su «pro
tector» en la calle de Alcalá, esquina a 
Torrljo», y requirió su detención, acusán
dole de estafa. 

Átropf.Un.—K\ aptearse de un tranvía en 
la calta de Alcalá fué alcanzado por el 
automóvil 17.116, conducido por Samuel 
López Crespo, don José Ignacio de Albert!, 
sofriendo diversas heridas calificadas de 
pronóstico reservado, de las qtae fué asis
tido en su domicilio, Mínéndez Pelayo, 75. 

Chófer procesado.—El Juzgado de la ünl-
veMIdad, que instruye sumarlo por el «tro-
pello ocurrido en la calle da Ouinrtn el 
Bueno, y en cl cual resultó muerta una 
Joven y herida gravemente otra, ha dio
tado auto de procesamiento y prisión con
tra «1 conductor del vohioulo, llamado Mi
guel Ijóptt Ruiz, y otro de procesamiento 
con libertad contra el padre de la joven 
muerta, Pedi-o Sánchez Alberdi, acusado 
por Manuel de haberle causado diversa» 
heridas con arma blanca. 

fíobo de 700 peieta». — Don Juan Martí 
Butsens, de veinticinco aflos, gerente da 
uqft sociedad inddsírlal, cuyo domicilio 
»!ta en la calle de Juan Duque, ha pre
sentado una denuncia al Juzgado maní-
festando quo durante la pasada noche ha 
sido forzada la puerta del referido local, 
asi como los rajones de do» mesas que 
había en el mismo y de los cuales los 
aut^rea de la fractura se llevaron 70o.pe-
aettts. 

Dempareet un m«fMío.~Salv»dor Sagra
ra Erlale», ót diez y ocho afio», estudian
te, domiciliado en la callo dc la Salud, 
número 8, adoptd a,ver la dcternainaclte 
de,.cambiar de ríiidencia, y. u tai efecto 
requirió el auxilio de un mozo de «uerúa 
para que le llevase el baúl dé la «"opa al 
fluevo hospedaje. 

jB, 70.70; O, 70,7&; C, 70,86; B, 70,^; A, 
70,00; a y H, 70̂ 90. 

4 POR 100 EXTBRlOR--Serio A, 85.«; 
G y H, ,85,40.: 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie p. 6&j 
C. 88í B, 88i A, 88. .. , ^ 

5 POB 100 AMORT1ZAOLE.-Serlo E, 
Oa.a&i I), OS.Sá'i C, 95,25; B, 96,25; A, 95,85. 

' 5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).-Scrie 
A,-a-liaO; B, 95,¿0; C, 95,28;. 

OBLIGACIONES DEL TESORO, - Serie 
A, 102,90; B, 102,75 (enero,, cuatro aflos); 
A, 102,30 (febrero, tres ajlos); A, 102,45; 
B, "teí,̂ 5 (abril, cuatro artos) i A, 102,10; 
B, lüItlO ¡noviembre, cuatro, aflos) j A, 
102; D, 101,75 (lunio, cinco afios). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Villa de 
Madrid W14, 88. 

EMPRÉSTITO AUSTRIACO, m75. 
CED0LA8 HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

4 por 100, 93; ídem 5 por 100,.98,70; ídem 
<j por 100, 108,45; Argentinas, 2,85. 

ACCIONES.—Banco dé España, 580; Ta-
baccs, 228,.'50; Banco Río de la Plata, 51; 
TclefíSnicu, 9 7 ^ ¡' Fiuix, 275;. Aiutoacei«a 
proforenitís, fin corriente, 107;25; Fclgue-
ra, 40; ídem fin corriente, tó; El Guindo, 
118; Unión Eléctrica Madrid, 106 j Madrid-
Zaragofa-AIlcante, contado, 363; ñn co
rriente, 364; Nortes, contado, 408; fin co
rriente, íttíi i Tranvía», 73; Mengemor, 186. 

ÓBUdACIONES. — Constructora Naval 
(bono») tasa, 08,75; Unión Eléctrica 6 por 
100, 101;. Alicantes, O, 101,75^ H. 96,10; Qu-
dad neAl» tl9,7»4 Nortes, játlmera, 68,901 
quintAí (SÍ0i t pot j^l, IHS&r VAU|ncÍA-
nas 3/c, 97,%t''A«furla8, «ripnuÍAiJil6|.ter'< 
cera,;»; Clwtóerí (lfl01).;i»^: 
clone». KÍ«cttia|nM<Qioas,. (Sa 'TAtMoái 
Madrid,-84 í AadAlOCe»; prlJpM^. (ll 
fijo), ,58,51!. - • - í̂ -

MONADA mrf(AmEfiA,'-'Pñm*, asjl»r<; 
ídem belgAlT. 3l,ia; libru, JS^M; .«MAT, 
6,98; -ídem (^tím)r IMiílitlM, Sl>,15. 

Intnrlor, 70)90; Ext«i4<ariS,2Ó', AmortlM-
blc 5lpo» V)j»,'d5«40$ 'N6rtoA.-81,3&; .Mlcaa-
tes, 7S,49; francoi, an,7ii ühm, 3S,.7«,,; 

-tÜQ ^ 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,70; mMi ídem sulzoB, 23,10; ídem bel¿A», 
100,80; dólar, 4,84; liras, 118; coronaa aus
tríacas, 34,40; ídem checas, 16S,75; ídem 
suecas, I8,fl9j ídem noruefA«,!«l.27i Idfem 
dinamarquesas, l^,60; escudo portugué», 
2,50; norín, 12,05; peso argentino, 48,36; 
Bombay, i chelin 6 penique» i Bhangay. 3 
oheimea 3 penique»; Hong Ko«, 2 obellnet 
;& penique»: Yokohama, l chelín 8 peni
ques. 

novAM :f.vrtmHA.'nfAÉ 
El aspecto general dé la Rolsa ee^mé» 

optimista' que los pasados días, espiiecial-
mente cn cl cambio internaoional, «uya 
negociación es favorable para la peseta. 

El-latartop gana «aO'céntimos en pirtuta 
y de lotklid en la» restantes serie»; el Ex
terior está firme y los tres amortizables 
insisten en sus pracios anteriores. Laa 
obligACtonecdel Teicn^ eittAn OAU aban
donadas y.s>ufren escasa? variaciones en 
sus preciolí: 

Lo mlamA puede decirse de los vfloro» 
municipales y cédulas hiipotegarias, ya 
que de los primeros sólo se publica el em-
pr^l to de la VÍIIA de MadHd da 1914. a 
la mtsm». cotisaolón precedente. 

En el departamento de crédito tínica
mente so negocian los Bancos de España 
y Río de la Plata, que inaleten en su pre
cio anterior. 

£1 grupo Industrial cotixa en alza de 13 
eéatimo» 1A Telefónica NACional; de un 
eatii^l», lA Unión Eléatrlca Madrilefla y 
de-9(1-céntimos Lo» Ouindo»: en baja de 
tma ^txidad, loa Traavfas y las Pelgiveras, 
y áíQ VAî lACldn loa Tabaco» y el Fénix. En 
cüMAO 8 los. ferroowrUes ceden una pe-
«iUt loA ,||U6intes y AtuneniMí trea lo» 
Itertes^ , • •, • 
>;|Ki et' emsíio interiMC(eoAl Abandonan 
ciitod «Mniüoe lo», franco», as l o » - b « ^ , 
«B IM l̂ TAn, 1» lA» libre* y dos y medid 
Idk>̂ ^̂ Âr«». ' 

ftn él corro líbrese nacen a fln del cti>* 
rrlente, Alicantes a 364,50; Acucareraa pre
ferentes a 107.85, y Felguera» a 40, y que-
d̂A dinero d^ Nortes A 409. 

, • • • 
A mas de utr cAmblo se cotixaa: 
«QbtiM&iones dsl Tesoro de junio, »ioi,70 

YJ-mMi ¿Adates hlpotecArlAA t i A por 
}09é A I08,so y m 4 » y AltcAntA», al coBt»> 
do; « 3W y 363.' 

- • • '« 
En el corro extranlero se hacen las B1« 

{fHtsntes operACtone»; 
G0.000 franco» â  3S,0S. 
Dos partida» de SS.OOO belgas a 31 y 31,10. 

Cambio medio, 31,050. 
ISO.OÚO liras a 39; 30.000 a 29,10 y 25.000 

a 20,15. Ca«nblo ntedio, 29,038. 
1.00(1 libras a 33,84. 
2.600 dólares, cheque, a 6,98. 
2.SÚ0 dólares, cable, a 7,01. 

WMUMIdV MI PAMU 
{R.̂ DICGRAMA ESPECUI, OE EL UEBAIK^ 

PARÍS, 10.—Según Le Tempn, el merca 

El scleccionador do la Federación hún
gara do «footbaH» ha designado ya, los 
Jilgadorej!, de los cuales deberán salir des
pués de los entrenamientos el equipo na
cional que actuará contra España el día 4 
de octubre próximo. 

He aquí los nombres: 
Guardameta»; Amsel (F. T. C), Lanto» 

(Torekve»), 2sak (33er). 
Defensas: Fogl ll (U. T. E,), Hungler H 

(P. T. C), Mayherr (3 Distrito). Senkey 
(M. T. K.) y Takacs (F. T. C). 

,MedlQ»; BoWiH {COs«. BU«i (U. X.;,E-l.l.. 
.KeliChea (Vasa»), Fuhrmaan (F.. TÍ CJ, 
Kla6»,'^M. T.. K.). Muüer (V. T. B,^ Níd-
l«c (Mií̂  TTí-'K.̂  PWOVftyk (üalversidad). 
Pebro fl».'r. K.)*. Saibít (ühlvertldad). .Va
mos (SBíafflbAaiéiy A, K.), ¿loch {33er). 

Delaníeroü: Bréfesler (év Distrito). Haar 
(V. A . C ) , HtrizbaucrfSzombathely A. K.), 
íeny (M. T. K.), Kohut (F. T. C), Krutz-
1er (Stombatbely A, Ki), Molnar, Opata, 
Orth (M. T. K.), Razao (Juweliere), Re-
may III (Ncmíetl), Spita (Nemzcti y Ta
kacs (Vasas). 

a «I w 

1 tanto, 
O -

Alto» Horoo*. 131 i E-xpIosivos, 14$; »»• 
síncra, nS', -Iforte, primstA. m PapiAA* 
ra, 99; RAned á$ Sllbao, 1,680} ídem 46 
Vizcaya, 1.030; Ídem CeRtrab- ftf ídem 
Agrícola, 3ft.; ídstir H%9Aho Amwjiíwof 
155; fdení i;rqulí0, iW; VAS«onCA<tté «10} 
M, E.spaf^^l45ri BsMonta^.l.m,, , 

«PosetaSy 303,50 { liras. 88,69; dólw, nMi 
libras, i(S,95; corcHtas.dlnamartiuesAs, 531; 
franco» BUiso», 410;50; ídem belga», 94,50. 

iriravA yo»x 
Pt setas, 14,^5j liras, 4,14; libras, 4,6475; 

coroi]8s danesas, 24,66; ídem nortMgas, 
21,69; francos, 4,t0; ídem suizos, 19,31; 
ídem belgas, 4,41. • 

Libran, 20,37; francos, 19,79; ílorines.v 
168,85; curónos checas, 12,45.* 

Pesítas, 33,57; marcQS, 20,36;, .Ira.ncQS, 

MAflehA sábado, y el domingo jugará el 
VaienolA P. C. contra el Racíng Club, inau-
guíAfldo con dichos partidAB 1A temporadA 
oficial en Madrid. 

* • I * 
VlGO. lO.—AUn faltando el entrenamien

to en Bilbao del equipo nacional español, 
circulan los rui|íorss de que Ylrtuflmame 
e»t& fomadó el once representativo de 
Espacia ei» su próximo hwtch contra Aus
tria. Sé da" vuws de verosimilitud a la 
nOticlA, puesto (¡üe reside en esta poblar 
clótt uno de los miembro» del Comité de 
^selección. 

Se habla de la siguiente formación; 
f ZAmora, + VaMAna—t Paearln, + c a i » 

borenA- tBMBlno —t samltler, +Piera'-
+ cubells—f Erra»íüitt-4 Carmelo—+ Aguí-
rresabálA. 

* « « 
TENERIFE, 10. 

ESPAÑOL :.._ 
Tenerife ; .....;.. 

•I « . « 
BILBAO, lO.-En la última junta cele

brada por el Athletic Club ha sido nom
brado presidente a. don Manuel de lA Sota 
y como, vtoeprcsidehte a don Luis lo^a. 

A80ASA8 
SAN SEBASTIAN, 10.—Se ha verificado 

la segunda carrera de canoas automóviles 
con handicap. Hubo mar bella y asistió 
éftorme gentío. 

El recorrido era de 48 kilómetro» cn 12 
vueltas. 

Salieron las canoas Áttoits, Uionnt, Ca-
bina, Dumbea y TUL IM 4to« primsrAB se 
retiraron por averia en , el ttpóo. y una 
panne en el motor» r«^ftU«A{MUi|e. La 
prueba arrojó el siguiente QMltA^i 

1, DUMBEA, en unA.herA tr^lÉA y ocho 
minutos cuarenta y deho seguiHWfe.. 

2, GablM, cn cuu-enta y üttliíatnutos 
ciDOuentA y do» seguado*. 

cargándosele el /i«futíea|i do c&siSQenta y 
cuatro minutos, resultó en total una ho
ra cuarentA minutos y clnouaQté*y.d^s se-
gun^^is. LA cArreA fué reAlluda disgis-
tTAlmente A una velooidAd m#dia de 60 
iMaietfos por hofA. La vuelta más rápi-
4 * lA dio lA úUipa, en tres minutos trein-
tA y seis, segundos., 

Las regatas fueron. preseaclAdAj» por el 
Príncipe y 16» Jafaotes, embarttA<tos en el 
Pakun rusto. . 

XAwir v a v v i p , . " . ' 
• FILADSLFIA, 10.—El eaousntfo entre 
PMnciA y KM EstAdos Unido» p«arÁ «1 cha-
ttenee de 1A c(HpA;DAyts coonensó esta tar
de, & las do*. 

En el primer meueatro el amerioano 
Tllder. venoid por ft~o, 8-A, 9—7 y 5--4 
Al francas Borotra, que se defendió con 
gran saergÍA. 

SAN SB8A1TIAN, 10.--fle ha oslebrAdo la 
prueba deflnltlVA de lACopA de oro del 
oran Casino entre los balandros' Sigma, 
de don Jorge Silvela, y Ole, de d6» Eduar
do ouUón. Venció el primero. 

denales que integran el Sacro Colegio, 
niiij de 50Ü Prelados dc todo el mundo, 
cuantos integran loa Cabildos de España 
y superiores do las residencias de los pa
dres jesuítas.'«UNA FECHA HISTÓRICA 
EN EL CATOLICISMO MUNDIAL. SU 
MAJESTAD EL REY DON ALFONSO Xllt 
ANTE SU SANTIDAD PIÓ XI» es un li
bro excepcional: véndese a doce pesetas 
ejemplar en toda* las buena» librerías. 
Diríjanse los pedidos al señor Várela, pa
sco de Recoietoa, 5, principal, Madrid. 

Asamblea de Pesca 
Marítima Vasca 

Asamblea do Pesca, que se ceJebraxá cn 
San Sebastián entre los días 2t y 26 del 
thes actual, cambiando impresiones y dis
poniendo- los trabajos para dicho aconte
cimiento. 

Se di6 cuenta del reparto, quo profusa
mente so ha hecho, de los programas y 
de los carteles anunciadores, como tam
bién do las muestras de interés y adhesión 
que continuamente se reciben. La Caja 
Centi-al de Crédito Marítimo dol ministe
rio de Marina ha designado como su re
presentante a su secretario general, don 
Alfredo Saralegui, que se encargará de una 
confereoicia, lA C^a de Ahorros Munici
pal de:Bilbao ha nombrado al presidente 
de su Comisión directiva, y la Federación 
de Conserveros del Cantábrico, residente 
eh Santoña, a don Julián dc Zugazftgoitia, 
presentando un trabajo sobre «Organiza
ción industrial y comercial pesqueras». 

La Comteifin encargada de visitar los 
puertos está ultimando su labor de cons
tituir) Comités de la Asamblea en toda la 
costa guiputcouia y vizcaína, esperándose 
de ellos estadísticas, documentos y ejem
plares da Iqg elementos de pesca que han 
de figurar en la Exposición. También va 
á contribuir a ésta espléndidamente el 
Musjso Naval de Madrid. 

Tóáo» los puertos vizcaínos y guipua-
coanos ha»ta ahora visitado* se han com
prometido enviar uno o dos barcos con 
numerosa roprésontación de pescadores. E* 
segura.taml)ién la yenida da una completa 
escuadrilla, de San Juan de ¿uz. A esta 
reunión márlüma.,, que se celebrará en la 
bahía de la Concha en la tarde del 22, 
contribuirá la Cofradía de San Sebastián,. 
cuyo presidente aeistid a la reunión del 
Comité, saliendo a recibir con sus vapores 
a los visitante*. > 

Se decidió recordar, por la Prensa a 
cuantos deseen enviar trabajos e inscri
birse como asambleístas, que lo hagan 
cuanto antes, por su propio interés, cn las 
oficinas de la Sociedad de Estudios Vas
cos en la Diputación de Guipúzcoa, donde 
s8 facilitarán las t£M-j«tas de asambleístas 
qua dan derecho a tomar parte en todos 
los actos. 

l.as fiesta» anunciadas con motivo dc 
la Asamblea prometen ser brillsuitísima». 
So anuncia la venida del subsacretario da 
la Marina mercante de Francia, con unos 
200 congresistas franceses. Tariibién se ges
tiona y espera la asistencia de las mfi» al
ta» repr«8ent8ciOne* dol Estado español. 

BAÑOS PÚBLICOS 
Sigue en aumento la preocupación de los 

Aguntamlentos europeos por todos los pro
blemas relacionados con la higiene publi
ca. La actual Corporación municipal de 
Llile , no sólo ha presupuestado grandes 
cantidades para reorganizar debidamente 
ios aerviciüs de desinfección, sino guc pro
yecta la consli'ucción de una gran casa de 
baños. 

Y no se crea que este importantísimo 
servicio esld en la actualidad desatendido, 
ya que Lille, con una población de 200.000 
habitantes, tiene dos buenos estableci
mientos de esta clase. Sin embargo, Se dis
pone a gastar 1,400.000 francos para que 
las clases hximiidcs puedan gozar los be
neficios deí agua. 

En cuanto a comparaciones,.., más va
le no haceflas. En el presente caso, a más 
de odiosas, serian tristísimas. 

CASAS DE CEMENTO 
Las últimas esladiSticas de Holanda di

cen que en Rotterdam se han construido 
de 1921 a 193i, 900 casas de cementó del 
tipo de baratas y económicas. Los técnicos 
holandeses, además de la ventaja del po
co coste, asignan a estas construcciones la 
de ser frescas en verano y templadas sn 
in.vieruü, por ser el cementa mal eonduc-
lor del calor. 

De un modo o dc otro, el hecho es que 
por alii se constniíjeii casas, y por acá no 
tenemos hasta aliara rnás que leyes, regla-
mcnlos y proyectos. \Por alga se empieza] 

TABACO Y POLVOS 
DE TOCADOR 

Jean Lépine se ocupa en la Pevue MUfli-
cipale de la repercusión que en el coste 
general de la vida tenárdñ los proyectos 
financieros del ministro d« Haeieialafran» 
cés, Cailíaux. En opinión del atUcullsta, 
de la misma manera que se grava el ta
baco—artículo de lujo masculino—, debe
rían gravarse los polvos, colorete y demás 
ingredientes de tocador—artículos de lu
jo femeninos—. Monsieur Lépine invoca 
cn defensa de su tesis razones de equidad, 
que compartimos... por ahora, ya t¡ue de 
extenderie más de lo que^ bctualnunU «s-
tá, la moda de señoras, con pitülera, serán 
ellas las más perjv.(iioada$ con los gravá
menes sobre tabaco y polvos. Y esto, en 
verdad, es poco, justo. 

LAS GRANDES CltrDAOÉS 
Y LOS NERVIOS 

En la revista francesa Vers la Saptó. flO' 
bla cl doctor Genil-Perrin de ¡as alUra-
ciones que en cl sistema nervioso produce 
la excesiva rapidez de la vida moderna, 
y aconseja a todos los habitantes dé la* 
ciudades, particularmente a los da vida 
intelectual intensa, la distraeeión j / el desi 
canso, en el campo partieulmTmentt. 

En ,las mismas ideas abunda el rtháiica 
de la casa real inglesa, lord Dawson, quien 
al condenar los excesos de las persona» 
•resistentes para el trabajo, llega a se/llar 
esta atinadísima máxima: «la hümafttddA 
se compone de dos clases A.e individuos :i 
linos que so jactan de una salud vigorosa 
y sucumben prematuramente, y de otrbs 
que se pasan la vida lamentando sus d<H 
lencias, y no se mueren jamás.» 

CONGRESOS INTBR-
NACIONALES 

~»]ÍJ«%<«li.|j,^,<iWiW«i»rn<iw<.<'v»«-Mt>'-j-V~«.««-~..<*-— 
—rÉt de Vías púDHrní, dc MiUjn, que SÍ 

ceiebfará en septiembre de 1926, y al que. 
asistirán representantes de 50 naciones, pa
ta discutir todos los temas referente» el 
tránsito por calles y carreteras. 

—El de limpiezas, que tendrá lugar en 
¡ludapesi en julio del año próximo, y en 
el cual se estudiarán sistemas y aparatos 
para el riego y limpieza de callet, plazas 
y jardines. 

EL ALCALDE RONQUILI^ 

Los festejos de otoño 
Entro los números más s«aienta» del pro-1 

grama de las fiestas de otoño figura una; 
batalla de flores,- que so ha dflpuesto c«'' 
lebrarla cn el Retiro, donde, se levantarán 
i.ioo, palcos y se instalar^^ 6,000 tilj^t-' 
Los palcos costarán 100 pesetéSy las si
llas dos, 

Habrá los siguientes premióB: uito «k-
traordinario de 10.000 pesetas a la C»H) 
rroía que represente con mayor propiedad 
una alegoría de Madrid; tres de 7.5O0, 5.000 
y 3.000 peipta* a las carrozas más notsÁles, 
y otros dos de 2.000 y 1.00& peseta» a los 
coches adornados con mayor gusto. 

NUESTRA SEÑORA DE MADRID: 
El concejal sedor Serrán ha dirigido 

Horario de verano 
en las Bibliotecas 

Bl diíBCtor de la Biblioteca NnoionM no« 
envía la sígnisnte notai 

<sz>x>zovB0As »m.xoM mt xAimtB. 
Barato- *• varano.—Ssrvidí» por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros. Bibiiotecmio» » 
Arqueólogos, se enenentran abiertas, todos lo» 
df a» laborables, las siguientes i 

«Mi Aeaa«»i» l»»Moik (Felipa IV. 2).—En 
obra. 

901 Aoadmnia oe la Xiatotía (Ledil. 21).— 
Da tres y media a sieta y madia. 

Afohtva aiatérlco Haoional (paseo da Ra-
eoleto*. 20).—Dé ocho a dos. 

asentía 4» ArQnlteetora (Estudios, 1).—De 
ocho 8 ana, a escspclón del mes de agosto 
«tt» (» dedica a la limpiesa. ' 

asea»]* a» ••twtnMi* (EmbajedorM, 70).— 
Ce ocho a dot, a excepoióa de la segunda 
quincena del mas de agosto, que sa dedica a 
la limpiesa. 

ailnÍ»t»Ho da Saetéate (Alcalá, 7 y 9}.—De 
fluef» a dos. Avunf&mo 

VIOO. 9.—La P«derseíón Atlétlca Gallega) ~JMieiiitaa ia Bareoae (3»n Beraardo. SS).-, 
anuncia para el próximo domingo la ce-. D» oche a. de», a eawepeión del ¡mo» de age». 

- , . -. ., lebración de unos luegos atléticos, que fue-' tó. que ttsá de ocho a una, por motivo d» 
do preeeittft la misma tendencia da ayér,iron sutpendidoa el'mes pasado, a causa la llmpléja; los domingos, de dies a una. 
Sift marcar ninguna orientación definida.— l del mal tiempo. Hay numerosas inscrip- raouitaa da i-armaou (Farmacia, 2).-lDe la que' no podemos brindw mayor ni 
C. de H. clones. nueve a doce y de quince a dies y ocho. .honroso homenaje.». ' 

al Ayuntamiento la siguiente proposición; 
«No debemoé olvidar que no hay püebl6 

grande ni chico, antiguo ni moderno, tpx* 
al celebrar sus fleetas mayores .le]e da 
rendir culto, antes quo todo, a las divint* 
dades tutelares; desder' los pu«bloe.'i<S<Mf 
gentílicos hasta los más cristianos» no hay 
Resta popular cuyo principal mótlVo no 
sea venerar a la divlnidfid tpjé inipira ea 
te, y de este obligado culto no se l»i»ftn 
hi los pueblos mft» sWvaies ni la» tribu» 
más misera», que dan carácter sMintdOt 
cuando menoo, a sus danitai y su» íefr 
tines. 

Espafia tiene su Santo Patrono en San
tiago, el paladín celeste, y Madrid tlena 
su San Isidro, el labrador piadoso, cnyoí 
oclas místicos cn nada afectaban a la 
actividad de su arado, diestramente 'Ula* 
do por manos angélioa». Mas iafflbidn la 
oietto que hay una Vij-gen de Madrid, 
Nueafra Seflora da Madrid, de antigua 
prestigio y devoción antigua, que yace, 
con escaso culto externo, en el Hosp.Lcú 
Provin<;ial, olvidada ppr, los madrll ••'íoi 
en general, y especiálmebte. por el .iyun-
tamiento, a cuyo ca|go estaba ,el gasto 
de la fiesta, procesión y. comida a »¿a 
pobres, a través de los siglos paMdo», 
desde el siglo xvr hasta el úlMmo 4ftteio 
del si^o XIX, cuando, por ocaalftB de 
perturbaciones de Gobierno y réflmen na
cionales, doj6 de- rendirse a la venerada. 

'Imagen el culto constante que se le tri
butaba en v-irtud de acuerdo municipal" 
del año 1582, para que, como «Interc^íOra 
y abogada para con Dios Nuestro SefíOr,: 
nos alcance buen acierto en todo lo que 
propusiéremos ea este Ayuntamiento.» 

Sabed, pues, seflores concejales, si al
guno lo ignoráis, que hay una Virgen do 
Madrid, Nuestra Señora de Madiid. de 
bella' hechura y ejemplar leyenda, a !a 
que el Ayuntaniiento de Madrid, preclsa-
ttiente, está obligado a venerar por propio 
acuerdo y voto solemne. No he de entrar 
aquí en detalles históricos que podél» ver 
bien especificados en el documentado fo-, 
lleto adjunto, escrito por pluma autorizada 
y vorsadiírima. .. 

Mi propósito y propuesta se llmltaa' K 
señalar ante el Concejo la ocuión oportUf 
na de restablecer en las flesta» mayores 
próximas a celebrarse el antiguo y d^ido . 
cHUo a Nuestra Seflora de Madrid, a l»i 
Madre de Dios, que es espejo y coroB» de 
todas las madre» y.da toda* la« m u i t í ^ . 
y cn particular de la mujer española, a 
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CRÓNICA IRadiotelefoníaf N O T I C I A S 
DE SOCIEDAD 

Petlcioties de mano 

En Santander ha sido pedida la mano 
de la señorita María Victoria Hurdisán 
t o z a n o para don Federico Abascal Setién 

—Don José Basanta, y para' su hijo el 
i lustrado ingeniero de Montes don Pedro, 
ha pedido la mano de la bell ísima señorita 
María del Carmen Pérez de la Mata, hija 
del que fué nuestro estimado amigo par
ticular el ya difunto ex senador y ex di
putado don Casimiro Pérez García. 

La boda se celebrará en breve. 
Boda 

En la iglesia del Buen Pastor, de San 
Sebastián, se ha celebrado el enlace de la 
señorita Maité de Satrústegui con don 
Juan Galobart. 

La boda ha constituido un grato acon
tecimiento para la sociedad donostiarra, 
en la que tantas simpatías gozan la no
via y sus padres. 

Para asistir a la ceremonia nupcial se 
han reunido en la capital guipuzcoana 
muchos parientes de los señores de Satrus-
tegui, entre ellos los condes de Guell, mar
queses de Lamadrid. marqueses de Retes, 
barones de Satrústegui, marqueses de Mo-
frellán, baronesa de Lavilleon, conde de 
"eert y marqués de Monteflorido. 

Regreso 
Han llegado: do Ontaneda, los duques de 

Seo de Ürgel; de Biarritz, la condesa viu
da de Fuenteblanca, y de Santander, don 
Luis de Pagés y Millán. 

Fallecimiento 
El señor don Fernando Prat, reciente

mente fallecido, había contraído matri
monio el año últ imo con la señora doña 
Teodora Valero Martín, viuda de don Ri
cardo Cfttarineu, que popularizó el seudó
nimo de «Caramanchel». 

Reciba la distinguida familia del finado 
nuestro sentido pésame. 
, ' « » t i ^ • — 

La salubridad en Madrid 
El gobernador adopta varias medidas 

higiénicas 
—o— 

El gebernader, al recibir ayer a* los pe
riodistas, les î ^anifcstü que habla tomado 
Varias medidas saaifarias para evitar los 
focos dr Infección que puedan ser un gra-
\e peligro para la salud del vecindario. 

Con tal motivo se liabla girado una vi
sita al cemeiitorío del Hospital, poique, sc-
giin una denuncia últimamente Iiecha, los 
nifios penetraban en él, saltando una ta-

Programa para hoy U : 
aiADklD, Unión Radio, é30 metro!.—Be 

14,30 a 15,30, tiobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obias: 
cDespués de la victoria» (marcha). N. N. 
«Dnnía negra» (ciipricho). Alvarez. Coplís de 
Galán de Amaniel. Efemérlde». The Castillian 
Orchestra: «La viejecita» (fantasía), a peti
ción del público. Véase cl cupón musical de 
«Ondas»), Caballero; «Granada», Albénií.—• 
15,3.5, Noticias de última hora. Servicio es
pecial para Unión Radio suministrado por 
las Agencias Prensa Asociada (nacional) j 
Fahra (extranjero). The Castillian Orchestra: 
«Olocondw» (bailables), Ponchielli.—21,30, So
bremesa de noche. The Castillian Orchestra 
interpretará las siguientes obras: «Chicuelo» 
(pssodoble), Yust; «Serenata árabe», Albé-
Bi2.-^,45, Segunda lección del curso de Es
peranto, radiado por el presbítero don Ma
riano Mojado.—22, The Castillian Orchestra: 

-GEJ-
SeXtXTZX MXT^KO&OQZjBO.—Sitado g«-

Mral.—Durante la» ultimas veinticuatro ho 
ras varió su dirección hacia el Norte y per 
dio intensidad el pequeño núcleo borrascoso 
de Marruecos. Ln e| fflar del Norte se halh 
el núcleo principal de una borrasca, que pro
duce mal tiempo «n. cH canal de la Mancha 
y en Inglaterra. 

Se han registraío lluvias y tormentas en 
Bspaña. 

Satos del Observatorio dál Bbro.—Baróme
tro, 75,9; humedad,-WfcTalocidad í«l viento 
en kilómetros porlWMi, 18r reéorrldo total 
del viento en la« ve ín tká^fo hora», 273. 
Temperatura: máxima, 27 grados; mínima, 
ll.B.'Suma de las desviaciones diaria» ds la 
teíaiieratura media desde primero de año, 
monos 68,7; precipitación acuoéa, 9,5. 

LA SALXTD A DOMICILIO. Así llamaba 
el iíibio doctor don R. M. Molina al AGUA «Pan y toros» (fantasía). Bnrbieri; «Momento 

musical», Schúbert.—22,15, Programa variado. ¿^ ¿LA MARGARITA EN LOECHES» 
Literatura y música: «Cuidao con la Antonia» | 
(radioMoeiias verbeneras; la acción se lupo-
ne desarrollada en una casa de veeindad de 
los barrios bajos de Madrid durante una 
noche de verbena. Personajes; David, señor 
Urbano; Cornetín; señora Pepa, La Celesl, 
Santiago Oria. Mariano Rubio (caAtador de 
flamenco): «Malagnefias; «Soleares». Ramiro 
Merino: Conferencia hnmorística. Mariano 
Rubio: «Tango»; «Fandanguillos». — 23,15, 
Música de baile. Jajix-Band Unión Radio in
terpretará las sigtiientfs obras: «C««Ierín (pa-
sodoble), E. Torre: «Yu.<!t Hke a Rainbow» 
(fox), Peldman; «Mamita» (vals). Tapponí*r; 
«¡No llores, madre!» (tango), Muñoz-Lloret; 
«Milniget rose» (fox). Feldman; «Suspiros de 
España» (pasodoble, Alvareí; «Rippling tive» 
(fox), Frc.vne; «-¡Hay Hmoná?» (chotis), Na
varro; «Ala moana» (fo.x). Noble; «Cañero» 
(pasodoble), Villacañas; «La vuelta» (chotis), 
M. Torroba; «The cali it dancing» (foí), Ber
lín.—24, Cierre de la estación. 

BABOaZAlTA ( • . A. J. 1, 3SB metros).— 
1S, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
felona.—18.S6, El Septimino Radio tocará bai
lables modernos.—18.50, Ultimas informacio
nes de Prensa.—21, La Cobl» Orquesta Barce- Exposición del Automóvil, que ha de ce-
lona ejecutará el siguiente programa de sar- lebrarse en el Hipódromo en el próximo 
dañas: «Tdili eamperol», BorgnSó; «La caneó mes do octubre. Io« premios serán 13, uno 
del Mariner», Casanovas; «María Antonieta», para cada día dc la Feria-Exposición. 
Gols; «Lo toe d'oració», Pep-Ventiíra; «Elvi-' Los premios »e sortearán ante notario 
ra», Lloret; «Noies garriguenses», Riumalló.— entre los 15 proponentes de los 13 fes-
21.45, El señor Alberto Andreu recitará: «Rien- tejos aprobados, y ierán lo» siguientes: el 
tal», Manuel Fernández y González; «Teñe- primero ' dc i.OOo pesetas, el segundo de 
liras», P. Torrabadélla; «Te desprecio» (orí-1 500, cl tercero de 300 y 12 de 50. 
ginal; «Un castellano leal». Dnque do Rivas; P^.rñ m.̂ s detalleai. Alcalá* 44 (palacio 
22, Una hora dedicada a Mozart por el Sep- Calamarte)-. 
timjno IJadio. interpretando: «DoB Juan» . ' •*<>-•: 

(iybertura); «Menuett»; «Moznrtiana» (suite I jgx»A COBAt. X»a í tA»»!» .—Esta noche, 
con tema y variaciones); «Serenade en c n a - L )ag diez, celebrará etta entidad en el jar-
tro tiempos». LjíB de Ktt domicilio social, Alcalá, 50, un 

< t » — — ••• ¡concierto para sus socios protectores, de co-

AlOCIACIOir 9||L X*A PKEirBA (Servíalo 
médloo).-El notable ' frenópata doctor Es-
qóerdo Dalo, afecto a f Cuerpo médico de la 
Aiociación de la Prensa; para la asistencia 
de enfermedades nerVlo^ai'^y maatole», ha 
regresado de su ezcarsitfn váraiii^a y reanu
dado su consulta en su domicilio de la calle 
de Fuencarral, ntttwrff; Hi^tída tr«» a cinco 
de la tarde. ' •• , , 

rAIiUBCnfflEITfO.—Confortada con los au-
xitio* espirituales^ ha faUeeido en Pedroñera 
íCU^ca) la virtuosa señora doña María An-
toniir Fresneda :.lartínej!, viuda de Portillo. 

Acompañamos en íu dolor a sM hijas, doña 
María Teresa y doña,Manuela Portillo Fres
neda; hijo político, doB Antonio Iniesta Mo
lina, y demás familia. 

CRUZ ROJA ESPAROLA 

ii FíRifl-HNsn m m n 
. En el concurso de festejas átiierto por 
la Comisión organizadora de la Feria-

drid y el presidente de la DiputaGlóo da Mta 
provincia. 

CEBTAKBir u n t r n A X i O . — E l Casino ee-
pañol ds Tánger ha organizado ua certMnen 
literario con motivo de la Fiesta da la Rasa, 
que se celebrará el 12 del próumO ootttt»». 

Los tenias, con premios en metíUcOt tüfB 
los íiguiente.s: 

I, «Canto a la raza»; II. «Tríptico do sone
tos»; III, «La acción civilizadora da los es
pañoles en Tánger»; IV, «Labor social y pe
dagógica de la Misión católica española en 
Marrueco»»! V, «IJI cultura española de los 
sefardíes»; VI, «El humorismo de la leyenda 
popular marroquí»; Vi l , «Catecismo cívico 
del español en Tánger*; VIH, «Un cuanto 
de asunto local». 

IJOS trabajo», escrito» a máquina, • • remi
tirán en la forma acostumbrada, hasta el 
día 5 de octubre, a nombre del secretarlo de 
la Comisión del certamen del Día de la Baza, 
Casino español, Tánger. 

Z,A i rATAUSA» MW XVVaBZA,—El nú
mero de nacimientos durante al mes da julio 
en Hungría ha «ido da 19.385 y de 11.685 el 
de defunciones. 

En comparación coa el mismo período del 
año pasado, el número de nacimientos ha au
mentado en L18d, y el de defunciones ha 
bajad^ en 1.927. 

Sección de caridad 
María Luisa Fernández, qne vive' en Al

cántara. IS, viuda y con do» niña», ee en-
cueirtra- sin trabajo y enferma, atravesando 
durante estos días una tristísima situación. 

Acttde a las almas caritativas, solicitando 
un socorro que pueda remediar en lo que 
sea posible su aflictivo estado. 

- I ' ' • « • » , 

FIRMA J f L REY 
8n maiaatad ba fimado los siguientes de-

ESTADO—Trasladando al Consulado de la 
Nación en Bayona, a don Pedro Schawartvy 
Bfas Floté», eánsul áe primera clase en el 
Consejo da 1* Economía Nacional. 

ídem ai Consejo d« la Economía Nacional 
a don Pranolsco Ranero y Rivas, cónsul de 
primera clase en Bayona. 

GRACIA Y íü8TlCU.-Coi imutando por 
igual tiempo dé destierro la pena de priva
ción de liberMét impue»ta a Ángel Chena 
Ba««ntai qaedaádo subsistente la do multa. 

MAn^INA.—Dietaado reglas para el pase,, 
a la situaeióíi d» attpemnmearlo ein sueldo 
ds los jefes y oficiales de la Armada. 

Autorizando la instalación de calefacción 
en el hospital da Marina de Ferrol. 

Propuesta.^e asceB»o da alféreces alumno» 
de fragata,.'per teritilnaclón de carrera. 

LA"GACETA 
«tTKASXO BEX> 9ZA U 

«̂ 

pía derrnída, para jugar en aquel recin- x j f o n J o n f o c ^r o l f Á r n n A C ' r"" ^ eolistns, con el siguiente programa 
to con restos hUDianos de algunas sepul- Í N U e V O S t e n i e i l t e S y a i i e r e O e S Primera parte.-íHimno a la Naturaleza», 

nichos derrumbados. Se lia ofí- j A r t í l l p r í a Beethovéaí «Pavana». F a u r é ; «Melodía». 
U t - i - \ i t i i i v , i i « Schnbert! «Melodto», Schumann (Carlota Lo

zano); coro de «Bohemios», Vives. 
Segunda parte.-jCanciones populares espa

ñolas: a) «Alborada cMtelIana», Benedito; 
b) «Día de fiesta» (Vasconia), Benedito; 
c) «El ruiseñor» (Cataluña), Más y Sérra-
cant; iS) tóYalá de Monforte» (CíáUcia), Be
nedito (solista, --Miaía-;'B*re^.. Muedra); 

turas, y 
ciado al Ayuntaluientu paar que con toda 
urgencia dicte las órdenes necesarias pa
ra que no vuelva a repetirse este caso. 

También dijo el señor Semprún que se 
había comprobado otra denuncia sobre la 
casa núniero i2 dc lu. calle del General 
Lacy, donde \ ivcn 46 vecinos, que carecen 
de a¿ua hasta para las más elementales 
nt'cesidad^s higiénicas. 

S a l e ha comunicado al Uuofto dc esa íin-
c i que si en cl plazo de un njcs no ha 
pueito la casa en las debidas condiciones 
dc aal»brldad, con agua en todas las vi-
\i<ri.la.«, se le impondrá una multa de 100 
pff.i'tah pin- liía que transcurra sin liabor-
Ib efectuado, concluido cl lérniino que se 

' le •})«. 
Sobre est^ particular aíladió cl goberna-

d"'i que estaba decidido a concluir con ta-
hi. cj'andonos. que constituyen una se 
n a amenaza para la salud publica, atea-, 
diendo a la cual había dispuesto <iue lo* 
delftjíados de Sanidad ttospcccionen detc-
Tiidamenfe las casas y «blates dc sus ilis-
trítos para guc se concluya dc una vo/. 
con la descuidada actitud dc algunos i-ro-
p.ítario?. 

La verbena de la Vii^en 
del Puerto 

con la animación de costumbre se cele
bra estos días en la barriada del Puente 
de Segovia la verbena- de la Virgen del 
Puerto. 

El día del titular hubo una solemne fun-
"clón en la ermita <le su nombre, asi.stíen-
do las autoridades municipales dtl distrito, 
el vecindario dc aquellas Inmediaciones y 
una representación de la colonia de Pla-
séñcia, en Madrid, dc cuya ciudad os 
Patrona la Virgen de) Puerto. 

Por la tarde se celebró una procesión^ 
f íe Tecorrló cl paseo bajo, cruzó por el 
Puente del Bey al paseo dc Monistrol. 

f i(irleta del Puente de Segovia, ribera del. 
lanzanares, calles de este nombre y, Maza-

rredo hasta regresar al punto de partida. 
A la puerta de la Casa de Campo y en 

otros plintos del trayecto se hablan levan -
<ado artísticos altares, donde se colocó la 
imagep. Una banda de müsica ejecutó es
cogidas piezas. 

Terminada la procesión, se obsequió con 
."na merienda a los nifios de las cscue-
. W anejas a la ermita y a los invitados 
'*« les sirvió un lunch. 

•*ot fa noche hubii conciertos, fuegos ar-
jtlflclíiiÉs. disparo de cohetes y otros fes
tejos. •. / 

SEGOVIA. 10.—Los alféreces alumnos de la 
Academia de Artillería, que por haber ter
minado sus estudios han sido promovidos a 
tenientes, son los siguientes: 

t)on Pedro Ooníálex Cantero, don Antonio 
Bonet Paacual, don Joíá Fernández Morales, 
don Adolfo Espejo» y Jiménez Castellano», i«> «Caatoa.^ bi|das»: (L«to),,B«nedU^i «Bec-^ 
don Bloy de la Pisa Bedoya, don Luis Fer-'queriana», J. Alfonso; íLa cuna vacía». Be-
nándc?., don Pedro Sáinz Caabeyro, don f-ni» | neditó; « f f tfa^ T» "W'T í««t»Mlo», Ort!»a-
Salas Qavarret, don Mario Martín BegoUin, ' dos (Carlota Lozano); «Scherzo burlesco», 
don Agap'to I^apuente Miguel, don Modesto t J^rtiniü «ííKWiva P«tria»r Grieg. Piano, Jo-
Oontáiex Quir<n;a, don JOSB Alvarez Ca»nae, 
don Antonio Rodríguez Gómez, don Federi-

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O T . 

OOmOZA.—10,15, ¡Qué hombre tan ( i t t t ^ 
t icoi 

OamnUli.—10,30, Los granujas 3 £1 Prfa-
cipe Cañainón (estreno). 

XirrASTA ISABEI..—«,30 y 10,30, Una mu-
jercita »eri». 

IJ^TUTA.—6,30, ¡Béseme usted!.—10,18, El 
coronel Bridan. 

cosaco.—10,30, La» ilusiones de l a Patro. 
PAV0K.-.Í,15, Doña Prancisquita.—10,30, 131 

chico de la Encomienda (estreno). 
HOVXSASBtl.—6, Marina. — 10,15, Doña 

Francisquit». 
PtTBíroAltRAI..—6,30, La fiesta dte San An

tón y I,a Oran Vía.—10,30. Las golondrinas. 
Bxi CMlfB.—fi,30, Marina.—10,30, P»»tora. 
PBICB.—10,30, Compañía de circo ecuestre, 

•s • !» 

(El anuncio de las obras «n esta cartdsra 
no tapón* s s aprobaoión ni rsoomtndaolón) 

HACK LOS MEJOrSS 
RETRATOS. TKTüAN, S» ROCA 

co Ciinat ileig, don Kugenio de Micheo y 
Casademont, don Cándido Soto O&iojola, 
don Joaquín Romero Abren, don Carlos Ló
pez Creu», don Sergio del Fresno Verdejo, don 
Javier González Moro y Cervigón, don Fer
nando Barón Mora Figueroa, don Benito lA-

>p*s '<y López, ^m José Hernández Bamuevo, 
don Luís de Coig y do Hoyo», don Francisco 
Romero VgaldesuWíSir, éen Julio Fernández 
Lspaña y Tigil, dirt L»f» Rbdríg:»ez E^i|a8a-
tegui, don Fernando Ponte Conde, don áígua-
tiu Prieto Sancho, don Manuel Casal Castro, 
don José Oil de León y Kntrambnsagoa», don 
Octavio I<eón Fernández, dtm Guillermo Uack 
Caroncho, don Ángel I,linás Herrero, don Car
los Lozano Slorán, don Miguel Montesinos 
Barbieri, don Antonio Puerta Tamayo, don 
Alfonso de Carlos y Bonaplata, don José Ro-
driguec Jiméne», don Felipe Mároto Hernán-
dea y don Manuel Blanco Tabeada. 

Alumnos que han sido promovidos a alfó-
rece»; 

Don Lucrecio Blózquer. Muñoz, don Luis Lo
bato ^ncbez, don Fmílio, Casal Mutas,' don 
Roberto Quiñones Robles, don Manuel Cl,.-
tiérreí y Qutiérrez, don Andrés Outiérrez Ca-
razo, don Enrique Fernández Costillejo, don 
lAiis Domingo Rotich, don José Romíllo Po
lo, don Gaspar Salcedo Ortega, don Antonio 
Gómez Sala», don Rafael Maury Carvajal, don 
Manuel Hornedo Toa», don José Rui» Jimé
nez, don José J/Ucena y Ladrón de Guevara, 
don Adolfo Roldan Moseoso, don Antonio Lau
da Somarriba, don Jesús Sáinz Trapaga y 
Escanden, don Antonio Flórez Herrero, don 
Femando Enrile y González Aguilar, don 
Francisco fian Migufl Rasifla, don Ignacio 
Chacón Valdecanas, don Agustín López de 
Ayala y Casani, don Manuel Diez Folgado, 
don José Aracama y Atuari, don Gises Az-
nar y Aznar. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTB A. LA^ 

CALATRAVAS 

•eflna Mayor; órgano, Javier Alfonso; diree^ 
tor, llafael Benedito. 

I.A ZXPOBTACIOX AKBSICAHA OB CAU
CHO.—-Según el -departamento, del Comercio 
de los Kstados Unidos, las exportaciones apie-
ricanas de caucho durante el primer semes
tre del aftó repre»*»tan Í8.8S7.173. ,»• sea! UH 
aumento é i l ' 20 p«"̂  18» sobre las de igual 
periodo de IK*, qW aicendiefon a 19.648.687. 
K»te aumentóse dtl^ ea parta a lo< pedidos, 
más náiaerosoii, y /sobre todo al al«» consi-
derabffe díl píecio de la mattHa t»riwa. 

MRINELLL Dentista. Hortaleza, 14 y 16 

rsmiJ»A% %ál-Ainrsi»—ISsta tarde,- a las 
seis, en el nuevo local del Casal Cntalá (Fe-
rraz, tí), tendrá lugar el festival que el Ca
sal ofrece a los niños y niñas de las colo
nias escolares catalana y madrileña, que han 
regresado de El Lseorial y de Barcelona. 

En dicho acto tomarán parte la banda del 
Asilo de la Paloma, los clowns hermanos 
Díaz, la niña Angelita Martínez, La Oalva-
ny, el barón de Gardi y el barítono spftor 
Uribarri, exhibiéndose también una película 
de Charlot. 

Los escolares cantarán varias composicio
nes catalanas y castellanas, dirigidas por el 
maestro Boronat y por la directora de la co
lonia madrileña, doña Milagros Subirá, ter
minando el festival con las típicas sardanas 
catalanas. 

A la fiesta podrán concurrir, además de 
los socios del Casal Cátala, la» familias ca
talanas residentes en esta capital. 

Ll acto será presidido por el alcalde de Ma-

^^ afimonrO' 
^ lo 

j-inoJo cfue fQ 

ejiómot^ €put 
digiero mal,A 

xe le atfudkr can una 
cucharada de 

iDiaE5tÓNi€0 
Vf/ft» m f0rm0CfSM 

Santoral y cultos 
9ZA II.—Vltrasa—^Knestra Seflora da la 

Cueva Santa. Santo» Proto y Jacinto, her
manos mártires¡ Vicente, abad; Bmiliano, 
Obispo; Teodora y el beato Carlos Espínelo, 
d« la Compatía de Je»ú«, 7 oompafiero» már
tires. 

La misa y oficio divino «on do Santos Pro
to y JaciBto, coa rito simple y color encar
nado. 

A«eraei4a «ootum».—San Juan Bautista. 
Cnarenta Horas.—En la» Siorva» de María 

(plaiui d« Chamberí, 13). 
Oon* « • Kavia—^Bel Milagro, én las Des

calzas Reales (P.) ¡ de Belén, rn San Juan 
de Dios; de la Fuencisla, en Santiago; de 
Lourde». en San Martín T «t San F«rrofn 
de los Ñávarrt»! del Amparé, en Sen Olnés. 

Varcoqnta 4a la« AngnMlaa^-'Continúa el 
septenario a su Titular. A- las diez, misa» 
por la tarde, a las «ei» y media, exposición 
de Su Divina Majestad, e»tación, corona do-
lorosa, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva y Stobat Mater. 

Parroquia Ae Ban Xldetonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión por la Asoolación 
Cateijulsta. 

íarroqfüa d» Santiago.-Visita a Nuestra 
Seflora de la Fuencisla. Al anochecer, rosario 

Aaile da Mm Jaaé ds la Montana (Carít-
cas, ló).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
posioi^á da SH Divina Majestad; a las seis y 
madla, estaeiói». ro»ario, ejerolclo y reserva. 

Bnoa Sneeso.—Continiia la novena a «u 
Titular; a las diez, misa solemne, con cx-
posiciÓM de Sa Divina Majestad i por la tn.r' 
de, a las aeis. ejeroioio, sermón por don 
Plácido Verde, letanía y salvo. 

Cvtato da-lea Solorsa.—Contintia la novepn 
a San Pranctsoo da Asfs. A la» seis de la tar
de, exposición de Su Divina Majestad, corona 
franciscana, sermón por el padre Calonge. 
franciscano; ejercicio, reserva e himno. 

aoTsardaa dsl Saenunaato.—Empioza cl tri
duo a Nuestra Seftora del Castañar. A las sie
te de la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, rosario, plática, reserva y salve. 

Criato de San Oíate,—Al toque do oracio
nes, ejaroicios con sermón por don Angeí 
Nieto. 

Baaeaisas itsalM.— A las siete, misa de 
oomnniótt para la Asnciaeión de Nuestra Se-
fiora del Milagro; a las diez, la solenuie con 
exposición de Su Divina Majestad, no reser-
váñdosa hasta lo» ejercicio» de la tarde. 

Biervaa do Karia.—(Cuarenta Hora»). Con
tinúa la novena a Nuestra Señora de la Sa
lud. A las echo, exposición de Su Divina 
Majestíad; a las diez, la solemne; a laa RPÍFÍ 
de la tarde, estación, rosario, »ermBn i>or el 
padre Juan Martínez. S .J.; reserva, salve 
7 gozos. 

OVZ.«0« S B X.08 SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a 

las seis, salve eaatnda.-*Ue fos Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve caátiida y 4erclcio 
de la felicitación sabatina.—De los l)olor*%^ 
Al anochecer, rosario y salve cantada—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete» mani
fiesto, rosario, plátioa, reservo y salve a Nues
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión gene
ral y e^fo i t^ de la folioitactón sabatina. 

Zglaatea.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada, en honor de Nuestra Señora de la 
Merc¿l^, por la tarde, a la» siete y media, 
e j erc í*^ con expoeicijtB y salve cantada.—Car-
melit«»5i4» Maravillas: Al anochecer, solem
ne salva a ÍÍB^tra Señora de las Mara
villas.—Crislo de los Dolore* i Por la maña
na, de nueve a doce, exposición de Su Uivi-
nft MaJ»stad.<—Corazón de María: Por la ma
ñana, a las ooho, m i s a r e comunión para la 
.irchicofradfa de la Titular! al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve. 

* * * '. I 
(Esta parlédioo sa publica Doñ censura ecle-

siástioa). 

INTERESA Á LOS JUGADORES 
de «MAH-JONGG» saber que acabemos de recibir eucivos ffiodelos de mesitas 
plegables portátiles, muy sólida*, Hg«r«s. cdmodas y elecaate», «1 precio d« 4* y 55 

pesetas, y otro m«deIo de lujoi, mognfñco, a 27S peaetaa. 
Para embalaje agregad i pesetas. 
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Oposiciones y concursos 
KAOZSTBBIO. OPOSICIOHES SES-

TRZírGIDAS 
Se convoca a los señores opositores que 

.e detallan a continuación, para el próxi-
no día 14 del presente mes, a las nueve 
le la mañana, en el local del Real Con-

.•iejo de Instrucción pública, para dar co
mienzo al segundo ejercicio. 

Numero 531, don Gregorio. Federico Man-
zanedo Fojeda; 543, Pedro Vifiarés Urcjuia-
g a ; .544, Miguel Cruz Anievas; 556, Maria
no Fernápdez Gómez; 568, Antonio Uge-
do Civil; 567, Luis Ignacio Sanz Mata; 
570, Marcos Frechin Barbanpj; 572, Lorcnt 
zo Moratines Negro; 575, Eduardo Sanz 
Barcenilla; 576, Francisco Orenclo Muñoz 
López; 579, Patricio Redondo Moreno; 581, 
Juan José Pcrona Ruiz; 588, Anselmo Ibá-
ilez Lachón; 504, Víctor Péreu Pérez; 602, 
Juan Manuel Sancliez Marcos; 603, Cándi
do Jacinto Sola González; 90í, Feliciano 
nodríguez Abad; 606, José f o m á s Sincliez. 

íresldenoia,-Aprobando el reglamento pro
visional para la ejecución del deereto-lajp 
de 21 dc agosto último, regulando la conce
sión do primas a ia navegación y ooaítruc-
oión naval. 

Nombrando a duu Pedro L. Basail y Ver-
gara inspoctiir general del Cuerpo facultati
vo de Lstadístii-a, con la categoría de jefe 
superior de AdininisUación. 

Ídem, en ascenso de erfcala, jefe TÍO Ad-
mi^iatraeión de tercera claso del Cuerpo ge
neral de Administración de la U a c i e n ^ pú
blica, interveirtor de Hacienda de ia provin
cia do Sal^nianua, a don Mariano de la l iaba. 
y TrujiOo, jefe di? iifgociado de primera da-. 
80 del aiisjuo CucriJO en la Delegación d»' 
Hacienda de la provincia de Sevilla. 

ídem presidcnto del Consejo de Obras pú
blicas a don Antonio Fernandos Navarrolaj 
y Hurtado do MVmdoza, consejero iíispectot 
general del Cuerpo de Ingenieros de CamU 
nos. Canales y Puertos, presidente de sífr. 
ción dol referido Consejo. - . 

.ídem consejero inspector general del Cu»»., 
po de Ingenieros do Monte» a don Cipriiwi' 
SáH>z Martín. .; 

ídem, en aaconso de esoala, ingenieros ! # ' 
fe» de primer» y segunda clase del Cttcrpo da 
Montes a .don Kal'ael Esorivá de Bomaní j 
don liladio t.'aro y Veláíquez de Castro, r**r 
pectivamcnte. 

Autorizando n don Florestán Agnilar, ^< 
rector de la Escuela do Odontología, y ¿^ 
Bemardlno J,ondete, profesor da l a misMM 
lísouela, para que en uaión de don José Vlfí» 
derrama Barrcneohea, puedan ausentarse ^ 
esta Corto y asistir con el carácter dc Ul' 
presentante» oficiales y hoflorlfieos del minia-
terio do Instrucción ptíbliea y Bailas Artas 
al Congreso Odontológico Latino-Americano J 
exposición Universal de Odontología*,- que «i 
celebrará en Buenos Aires durante el mM 
de octubre del año actual. 

Disponiendo que a la vacante i e port»*» 
que existe en la Universidad de Oviedo til 
destine un portero do lo» oue exceden éÚ 
ministerio do Hacienda en dieha poblaoidk. 

Orada 7 JiMtlola.^-<,'oncediendo un mes¿.^ 
licencia, por enfermo, a don Plácido Sato**» 
Mecía, regislrador do la Propiedad de Ml^ 
celona-Oriente. 

ídem a don Francisco Snáreí y FemánÜHb 
registrador do la Propiedad de Oviedo. 

ídem veinte días de prórroga de licetMUí 
para asuntos propios al registrador d e » 
Propiedad do I'onfetrada, don Uaíaal GóSMa 
Pavín. 

Dcolanindo jnbilado a don Mafia» Ibnriint-
üa Benito, oficial primero de Sala de la Au
diencia provinoiot de I,ogroño. 

Hacienda. — Aprobando la relación de la» 
opositores a plazas de la escaía auxiliar de 
este departamento. 

OoMH'naoión.—Concediendo un me» d*.,.licetl-
cia, por enfermo, a Beraardino FerMtida» 
Ooní&ier,, portero primero con destino «n bi 
Jefatura Superior de Policía de Barcelona. 

Trasladando a ha cuarta Región Agroné-
mica do Valencia a Antonio Navarra I<or-
ctt, portero quinto afecto a este miaisterio. 

Becordando a todos los fnnekmarñ» del 
ramo d». Correos que el ejército de opera
ciones da África y las fuerzas navales que 
operan en comliinación con aquél tienen con
cedido cl liso de írautiuÍLia para la corres-
pondenciii qun i'xpiíi.m desde cualquier pun
to de aquel territorio a otro del misiho o la 
Ppnínsuli;, islns Huleares o Canaria». 

Concediendo licencia, por enfermos, a fun
cionario» del Cuerpo de Correos. 

lastrncclón piSbltoa.—Disponiendo se coi»i-< 
dcre doiinitivumentp croada la plaza de maas-' 
tro de sección de Va escuela nacional gra
duada de niíios de C«ntaleio (Segovia). 

Dejando sin cf(>cto la orden de 20 de mayo 
ultimo, y declarando que el Ayuntamiento 
de Las Palmas «stá obligodo a satisfacer al 
maestro don Fermín Romero Montenegro las 
íantidadcs que le adeuda [jor cosa-babitacián. 

Resolviendo expedientes promovidos por tos 
maestras de la escut'Ia Kraduada dsl Hospi
cio, don Antonio líuiz Pánche/, y don Moisés 
Cacharro y Pérez, Bolic¡tan,i|^ se les abanen 
las cantidades que en concepto do casa-habi
tación se les adeudan por los meses de 1 de 
junio a 1 de septiembre, y disponiendo que 
en lo sucesivo se les continúe abonando dicho 
smolumento. 

Concediendo cantidades para atender al ser
vicio de excavaciones arqueológicas. 

JSéclarando en situación de excedente for-
zobo en el Cuerpo de Ingenieros Ge<%rafos a 
don Daniel Fernández Delgado, capitán de 
Ingenieros militares e ingeniero {geógrafo. 

Disponiendo se anuncie a concurso previo 
de traslado la provisión de la cátedra de De
recho internacional"" piíblico y privado, va
cante en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Valencia. 

Nombrando a don Enrique Calero Pita jefe 
do la sección administrativa de Primera en» 
eeñanza de Alicante. 

ídem a don Arturo Pérez Zamora jefe do 
la sección adrainistialiva de Primera enae-
Ifanza de Santa Cruz ds Tenerife. 

Concediendo un mes ds licencia, por enfer. 
mo, a don Alberto Lamparero Castandet, ofi-
eial de Adininikiración de segunda oíase dll 
la sección administrativa de Primei» ense
ñanza de Málaga. 

Idom un mes. en concepto dc segunda pró
rroga, a don IMuardo Alvarez Rodenas, jefe 
de negociado Ac. segunda clase de la Secreta^ 
ría de es^e ministerio. 

HERIDA POR SU NOVIO 
-4^-0 

En la,Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa fué asistida, la madrugada última, 
Carmen AlcaAiz dc La Fuente de varias 
heridas que le produjo su novio, Agustín 
Moliner Lcgaués, en un bar de. la plaza 
dc Nicolás Salmerón. 

Las heridas fueron calificadas de pronós
tico reservado, apreciándole también la 
fractura del brazo derecho. Después de cu
rada, ingresó en cl Hospital Provincial. 

ss 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida eapeoíaliucnie para EL l>JatAi£ 

pon Emilio Carrasco»), 

paUbías gue le concernían se abrazó desespera
damente a Simona, mientras grilalja empavore
cidos 
—-¡Lléveme con usled, señora! ¡Lléveme con 

Ufelcd¡,Yo no quiero estar aquí COQ este papá que 
es tan malo como el mío 

Simonía alisó con sus manos los scdo.sos bucles 
<!ei pcqucfío, procurando tranquilizarlo. 
— ¿ P u e d o ir un momento con eslc niño para 
confkiríclo a un criado?-4>rogunló la condesa. 

—|Vé!... V que esté sandio incidenle no oca
siono un disgusto. ¿iNo lo das cuenta todavía do 
Quc yo odio a lodos aquellos a quienes tú amas?— 
prorrumpió cl conde con crecicnle irrilación. 

La palabra «porque» se agolpó a los labios de 
Simona.' Pero no llegó a formular la prcgimla, 
y se nlcjó con o! hucrfaiio, Irfllttndo pu vano do 
cxpJicarso cl enigma vivicnle que era ?u marido. 

DcniMiado souciHa para comprender cl almo 
aiorfiícntada del conde, nu sospechaba siquiera ci 

mundo de complejos senümientos que la agitaba, 
Hu.sla cnionCcs lo habia juzgado solamente frivolo 
y ligero, e fecapaz, por coosiguicníe, así de amar 
como de odiar. Pero aliora, aulc ia apasionada 
afirmación que acababa de escuchar de sus la
bios, sé hizo dc nuevo h pregunta que en otra 
ocasión se formulara, si bien algo variada en sus. 
términos,: ¿Tendría corazón? bu irónico escep
ticismo, ¿no seriáí acata, más que una niíiscara, 
más qu« una barrera colocada entre ei m u t ^ in
terior y »u eér íntimo?.,. Pero no; Sólu á& or-
gvllo, aÉ|uet 4rgulio implacable que' rfgini loda 
la vida do Rodolfo, era la causa y bwtaba.a cv 
plicar sus nccesos de irritación, que tcniail- mu» 
cho dc envidia. 

A so!a$ con sus pensamientos, .Simona deploró 
sinceramente haber prO\oeado con su inexaclilud 
cl dosconlenlo de su marido, y se prontétjó'cfttof 
Cn lo sucesivo lodo lo que pudiera darle ÍOII&ÍÍ* 
de disgusto. 

Y cuando, horas después, so cnconlife sonl¿da 
a BU lado sobre los mullidos aimftiíadónes íje lí 
victoria arrastrada por un brioso tronco de ca
ballos bayos, que oponas locaban cl sucio con sus 
cascos, las ptilubius pionmiriadns |>oi- Rodolfo, 
«odio a loflos los que.tú nniíien, icaouaron en sus 
oídos como una amcnaz-i. y la csln»meciprori dn 
espanto. POTO era piwiso seguir desen)|>eAando 
dclanic del mundo cl papel dc cs|Kisa íoliz y m-
vidiada... Era preciso reír. ¿Reír?... ¡Y le hubiera 
hecho tanto bien llorar..., llorar amargamente! 

XX 

—ttie t» para ti, Simona. 
Tomó ella, temblorosa de emoción, ti telegra

ma, y apenas lo hubo aWcrlo, c.vclamó radiante, 
dejando que el jtSbilo que la invadía se asomara 
a su rostrct. 

— ¡lis dc Reinaldo, mira! Su barco hace escala 
en Trieste, y me dice que ha obtenido uu permiso 

%¿ tfejátituaiftt horas para venir a abraíartne, y 
qi»CjlIe(yá mañana, , ' ' . 

|lodolfo se había acercado a su mujer, e incli
nároste ¡jor encima de su hombro leía cf conte
nido api despacho. Sus cara.s (-asi se tocaban, 
perfumado cabello de Simona, crespo e indómltoi 
Do pronto, como si se avergonzara dc aquella 
l'crnura que empezaba a aducfiarac dc ól, se apar
tó con' brusquedad. 

—Supongo, desde luego, que lu hermano ven
drá enviado por tti familia para ver por sus pro-
pio.s ojos el genero dc vida que te doy. AMá en 
cl Havre' no estarán nniy segupo.s, acaso, de que 
HarSrj .^zul né haya dcscuarlizado a su' ftiujer. Y 
este es el verdndcn' uhjclfi (le In visiltí... ¿No? 
—diju. uiedio en sei-i'), medio en brmipi. el conde. 

I II jubiloí-'i snnri-a que habia ñi<>'rr\(]o cu los 
labios entreabiertos de Siiiinua se desvaneció. 

—Quiero creer que no sientes t;inceramente lo 

que dices, Rodolfo—replicó, mirando severamente —¡Bah!..; Pero además, ¿para qué? Mi .presen
cia" no serviría más que para cohiblro»w«i vues
tras efusiones. ^ 

—]0h, no; no lo creas! Sí supieras,,, no ha
blarías así. 

—Sé que 06 quwéis entrañablemente, y no me 
apetece ;«rr testigo de Mientras tcmursB.,.. (B$.I 
—inten-umpió colérico Roilnlfo, 

Simona, helada el alma, se preguntaba llena de 
eslupor si podría detestarla su marido haata «I 
extremo de envolver cu <•! mismo sentimiento da 
rci)ulsi6n a todos aquellos paia quicne.s guardase 
^ a Jlgiin afeSo, -'• ' 

— \̂̂ oy a tcíegrafiar a Rpinaldo para que sus
penda el viaje. Yo misma iré a Trieste a abrazar
lo, íiorá lo mejcu—dijo gravemente, miraodo «I 
coM¿. '" . ! ' 

—¿Harías eso?... •" ' 
—Lo haría..., antes que ofrecer hospitalidad a 

n'ií hermano si .su Uci-̂ ada a nuestra casa f a í i 
ser causa de que lú la «banfloncs. ))einsl(|o »e 
ofendería, con lazón, dc iainaña dcí^cortesía. 

—Pero es que a mí no me agrada que viajes 
sola, y no le lo consentiré. 

hagas la afrenta dc marcharle cuando el llega, yl '-'n pcno.sísimo y embarazoso silencio se hilÁ 
no se la harás—4iJQ con calinosa voz, .en la que entre los cspoi-o.s. Rodolfo, iumóvil, de pie cerca 
la emoción ponía un ligero fcfíiblor casi Impcr-'d»; una de las voulanas, medio cnvucUo en In aom-
coptiblc. ibra que proyeclaban lo'- e.>;pesos cortinones de 

E\ <^ndc dio íHi paso hacia .«HÍB. jUumíiaeo f«rmcsi, «lirabo 11 su mujer, sentad%4^n 
—¿E« que m« das'una wdeiíj^-prcjunló altiva-lfrento de cl, ron iníieflniblo expresión. 

a su marido. 
—¿Por qué?... : 
—Porque, si no he sabido hac,prme anlar, he 

cumplido lealmente tus deseos y aún los hl col
mado; me harás la justicia de reconocerlo. ¡¿Quie
res decirme si hay una sola persona que rio esté 
convencida dc mi felicidad? ¿No/he logrado que 
cuantos me rodean me crean completameéte di
chosa? ,' - ."••:'». - ' ' i 

—Eso es verdad; lodo cl mund»..proclama lo 
felices qne somos... Y, T¡quién sabe?... Puedo Ho
gar un día en que lo seamos realpaente... Pero 
esto 110 tiene quc^ ver nada con cl viaje de tu 
hermano, al que no tendré el gusto de poder 
saludar, porque me lo impide una reunión ar
queológica, convocada en Inspruck, y a tó que 
1» pfom«Cido ásiitií. íJIficró que le haráis pré
senles if is"exc\4Wi¿ í' qlc^e Baludérás en mi nom
bre, ¿vc"!*^?. " 

ü» i«láii|pa|o d^ Irgufio i«-iltói en los ojos dc 
Simona: . " '• -"' • ..-* 

—Te ésmitty fácil justificar tu au.sénciadé la 
reunión eii Inspruck; I^cinaido no merece tjue le 

mente. 
— ¡Dc ningrtn modo!... Me liruilo a hacerle un 

ruego, a dirieirte una ¡••úpüra muy encareri'Jy. 
•-,•. Y si mi me fuera po.-ible acceder a ella'.' i I 
—Sé que puedes, y confío en que no rehusarás! 

complacerme. 

;,I.íii qué pensaba SÍIHOUH? 
N<i crii, sfj.-!ii'aii!eiiíe, eu ni paÍ!í,TJe inveliiiil, 

csc lare' ido por un .-'il sin calor, que se iestTtO' 
li'ilja ai'.lc .'-u 'li.-'!;! (•'•iii sn.- dilatadas extensiones 

íCo»lviaaf'ú\. .. 

tí^ 
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SALGA •ViaOSODE^BÜTim-DlARlA 

PISRMRESE PARA EL 
TRABAJO CX>NSTRUC 

Si Ud.oomo laanHIlade la jaula.da«empre la intema «nchai, OoaMrtjaailtdd bvlcion<4«*i> 
. . — ^ OBiil'cl liáuiK 
tft Itt ffwJhte mia'tai 
por omñStoda , ' cñ ¡^1xamuá6a 

cowiauíi «loaflpMBteiCunos. 

•ua aueik» serto sieBip» tuafios ocioaot, mmca mdidad: peto 8i o t e al iiH«d6^ ft*ÍM tf 
ntEPARA para meteccrlm <xitaadelavida,suaiiMlioainás 

Pan tacar apartidamáxiíao de bpotencialidad de su _ 
Uoiv«tiHaiia que tKoe el mayor número de dumoss en loa palaea dé ni 
«n abandonar so ocupados actual, aprovednodo «Mnnaa«MCiqM4D8,ea sapcvitaw. 

.Í^1(3ENCIA liENTAI/"Adauiriidatamanio(Í9«adlgiesi.AMH>tfei*ap«Mar o o a c l ^ ^ Se^oon npidez al 
fondo de cualquio' proldema. MuIUiMioaiá su cvaabapanmuai#)ro:«Ná<M aanovadiar aaeuaúdad mentdosns-
ftate y tiafuenui¡iamitM^^^t1t7&i^^ GOiitoa. Cono besfdoea tos «acu 

, aprendett-todas h». 
dé náqnler diait» pa f̂teo con «ida. Fedrá. 

PROPAGANDISTA CATÓLICO 
Para trabajar e s capitales y pueblos de gran reoin-
dario, o para viajar, se necesitan. Escribir a don 

José Suárez. rneaowral, IW, Madrid. 

VEIBEniS 
Pídase el caiiiogo a la 

J. nuiiLiíT.-^anta ngueda, 28.-BQRCEL0iia 

ft LOS ELECTRIGIliag 

kMemosric(dadcos de los últimos diét afios. 
eaerlMr pan UfttoMimianm-iSbn^ an^aad^ tewM bumu»; 
porteaiñenOBO mw lia<ian gia 1>a IMIIW» i ~ .-
egf^QtfSjnmidr.aocU y po«ieo. 

laetttes wademoa de! potodismo norteamgfcw» qae tÉ<itB m» tea 

H^AOCKHf DE C U ^ ^ ^ i TRIñ^^^S¡¡&~Eiiaao noMoea d imuidonpa«p«o<|iK ha lirantado fortunas 
carao ana vaiillamteka en los Estados Unidos, dbndeseleenaaika en caal tgdl las UnhNWdMea. A]feva4acl Udacapitalinr 
saimagkiaci^ HanpopidareslascreBcioDesde suiB«irte.'^eddliitedda»aillendaoBtada«ipeeliitawpm1>accrtesp« 
o Boraf 
AOMJNmTRAQON CXBNTIFICA I»! LA dBCinUAOON I » MMtroS TBEV1STA&-E1 bom 
Im Importatte <te una empresa es d que IMO* Oe«ar á émo. BstoCéaao t teoU* cHa Sa tamo vate tanto mfs cuanto 
ni iMcda UÜ pradoctr. biMdarl c^M^etlo pan dupocar y triplicar la drcobcuo «e coaltiiaér dl^ia 
^ n S O DE REDAO(fON^-fiaber expnaarse-o» degwda, casieóridli f c)«iidade^,daadelaa btikes del «^to. Bate 
Orno se h» ensefia. iáaOH, aprasde IM. toda la (ramitica ea íoqm. tgnSOie ylteaBa, SI «a ortorafla y redaodfo 
sen <lt<iJCtuosaB.erteCBrao to iMpanitpv* ka demSs Caíaos mmdondaa aqdi 

I iBÉelectiut oono «coaúQjiox 
Gidt uno de cstot Ctmot nñyfli UB> pffoftiHH icTiSSáfs^pSai 

DE NUEVA 
V.A. 

YORK ESCUELAS INTERAMERICANAS 
KaauMOMek, Vaw Tock, a . 

Sinrapse nandahne dctAflM JKI^A* precios del Curso tar. 
jafl» con uftrf omx. entiendo que eMte np me «ompromat» «a 
nad* <y que el Curso eatá n cutellano. 
KocDíbre . . . ^ . • • . . ' . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . # * . r i « . . « . . . . • . • • « « • «jr* 
Apartado postal . i . . . ; ._rá i.,-^.-
Calle 7 Ndm. /«•«««.• 
Ciudad y Pafs < . 

_ __ " • A » w m f o « 
SbOB » A » r 

I te antqdtnMfc 

__J de . 

•o de BedMolta..' 
•o de UuakemSm 

gwnta* r VetodiuBM. 
. . 0 « n e ie.afleleatfhi Ven 

> 2 ? % S SAS&A mt»MM9StM.' 

__^^^^____ 

Tí^r» 

¡ lENFERMOS DE LA VISTA!! 
U A M t A fi MIOPES, PRÉSBITAS 

t n V m f l « MI V I S T A S DÉBILES 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial ZiOZSIl' evitaréis el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vista, 
incluBO las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. 

Dep. AJoneral: Ugo Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia). 

EL MUSEO 
Bsv i s t s gráfica, impresa en hojas archi-

vatal». Única en su género. Sus lectores 
•hoontrarán en l«s 30 secciones dn qae cons
ta DWteriaB reíaciotnadas con todos los co
nocimientos hamaaos. 

Predot 1 peseta. 
Pedidla en todos los «(Uloset» 

g e yabl lca los días 16 7 80 de cada mes 

^' 

ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 
eicámenes de junio y septiembre. CIMOB abiertas todo 
el afio. Magnilloo intaraado. Locales espaciosos y es
pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor secre
tario de la antigua AOADBinA DE CAi:.SESOH 

S B TUK BABOA.—ABABA, 11, u A S B I B 

PENSIONADO "SAN JOSC" 
XMreotor: Bataal Htondria, oapellJkn de las Calatravaa. 
Magnifica residencia (junto a la Puerta del Sol>-para 
estudiantes de todas las carreras. Esmerada vigilan

cia por sacerdotes, y trato distinguido. 
Pidaase reglamentos. BBI>AT0BB8, 4 y 6, KABBZB 

PRODUCTORES DE 
SI vuestras turbinas funcionan maL 

SI vuestros motores consumen mucha 

SI las pérdidas de distribución son g r a n d » 

SI el alumbrado e s deflcientai 

Si la explotación no rinde lo debido^ 

DEBÉIS hacer estudiar vuestro negocio por n a «•• 
pecialista 7 obtendréis resultados InaoqMchadoik 
Pedid datos y condiciones a la S. £• de HontajM 

Indastrlales. Wúfler de Bnlbon. 16. Madrid. 

AGUA de BORINES 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable, estómago, ríñones e inlaooloasa gastral» 

tastUalea (tUoideas). 
TOSTADORES 
rápidos & aire caliepte 

para café, cacao etc. 

Grandes existencias de tosta
dores y refrigeradores en to
dos los tamaSos, desde los 
mis sencillos hasta los mis 
pérfeecionados Todas las 
miquinas para la Industria 
del caf¿. Pida V. catilogo á 
la primera casa del pala en 

esta- especialidad 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO 

LOTERÍA nOM. 23 
Arenal, ti, Madrid. Su ad
ministrador, B. A. Kansa» 
nwrá, remite billetes a pro
vincias de todos los sor
teos. Hay de Navidad. 

LABORATORIOS 
Q u í í n i c o g . Instala
ción completa. FABEI-
CACION PEOPIA BE 
MATERIAL DIVERSO. 
Catálogos, proyectos y 
presupuestos. PRODUC
TOS Q U Í M I C O S P U 
R O S . COLORANTES. 
BACTERIOLOGÍA. JO. 
DBA aSTBVBS, S. A. 
Principe, T, ICADBXB 

¿SON FORMALMENTE LITHINÉS GUSTIN? 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este m o d o se 
obtendrá la mejor d e l^s aguas minerales , alcal inas, iitinadas, cientifíca-
mente dosificadas, y más activas q u e las aguas minerales más caras. Lo» 

Lithinés dei Dr. GusHn 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones de 
los Riftones, Hígado, Vejiga, Estómago, Intestinos. 

liiflsitaiii m i : EstabMleBti» OALHftO OIIVEIES. S. L-Paní le la lDiliisffia,lMll(ELIIl 

E L D E B A T E 

Colegiata, 7. 

AGUAS ININERALES 
DE TODAS CLASES.-SEEVICIO A DOMICILIO 

OBVs, 30.—TBioiroiro S-TSS MC. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

afto 1730 oo m^5'^ 
d a t o taieia» dei pace da 

MaeltanMida^ vMWb e l n d e rfoona-
h n d » « » la ngif lü. 

B l n e é M w rESBO BOHBCQ T C U , « o w • • l a I t a M e n 

IfStf«tf tomiM Empmña mti tm mano 

Ammmrío Qmnorml lío E^mñm 
iBmllls-ttmlimpm - lUmm» 

Svk nombre 
recorrerá todos los lugares de Espafia 

y del Extranjero si inserta usted 
un anuoiid en esta obra 

importantísima 
qoe es consaltada constantemente por 

millones de personas 
del comercio e industria y profesionales 

3 TOMOS 
adUdaaaaate eBonaderaadeei 

75 peaetae 
l^aaeo de voctoa é s toda MipaSa 

taulM Bî y-Ballllto r Hltn Rmnildn, 8.1. 
•ee««ta F, - Oeassje de Oiente, 340. -Bareetoaa' 

Aíresela en JBMMA: 
Ubreria BaUly-BaUlUre, P)asa de Santa Ana, 11 

OOLECSiO HRSPARIO 
.anmUIAIM» B I B X O X B O V O B S A O O I B O I ^ .para 
átuffiaos de Facultad y otras preparaciones; vigilados 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 

Correspondencia al director. 
BAy BUIBOOS, S, KASBIB. Apartado OS. 

T^egramas y telefonemas a teléfono 1.57S' M. 

PERITOS A G R Í C O L A S 
Preparaeián completa. Convocatoria en enero. 

COMBOIO KtMTAMO, MJK KABCO», ». 

n w r i M , MttiGioa. Farmacia 
Oleses anxiUares Vniveraidad. El suspenso no paga. 
SntanMS r externos. OamvanuuiM, 10. Director, ilus-

' trísímo sefior doctor don Asetisio Ortiz de Zarate. 

MUEBLES El EEinu 
DE LUJO Y ECONÓMICOS. K.ASA BÍSX. AJtOBI., «. 

' LIQOTDACIOH POB CAMMO tiñ PUEiSO 

Colegio üe Santo Tomás 
(Priaiera y segunda enseñanza. Clase especial de pár

vulos. Internos, mediopensíonistas y extemos. 
- - . Bfoasio Oallsge, 2 (botel», XABBXD 

seruicios üe la compaiiía irasaiiantiGa 
— — ^ • m iMi i • 

S E R V I C I O S D I R E C T O S 
U B E A A CVBA-KZJZCO 

Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 1». de Utjoa-el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veraoma e( 18 y de Jl»-
baña el 20 de cttda mes para Coruña, Uijón y Santander. 

I.nrEA A P0EBTO BICO, CUBA, VE»BSVEIiA-COZ«aaSXA X 9X00X00 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el U, Oe Mulata 

el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de 'i'enerit'e. Santa Uru« do la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Ouayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Co
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica,. íquiquei 
Antofagasta y Valparaíso. 

U B E A A riX.IPIBAS T FVEBTOS DE CHIBA Y f AVOB 
Siete expediciones al afio, saliendo los buques de Coruña para Viga, Lisboa. 

Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, tUngapore, law 
«i la , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y yokohams. 

I.IHBA A Uk ABOBVTXBA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de M&laga el 5 y de cadis «1 7 

para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, Uega a Cádiz otro que sale de uilbeo 

y Santander el día ultimo de cada mes; de Coruña el día 1, da VlUagarsla el ü 
7 de Yigo el 3, con pasaje y carga para la ^^'K^ntina. 

IiZirEA A HVETA TOBX, CTTBA 7 UEJXOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 26, de Valencia el 'M, de Malaca 

el 28 7 de Cádiz el 30 para Nueva Tork, Habana 7 Veracruz. 

SE VENDEN 
RAZÓN:bON MARIANO DOMÍNGUEZ. 
FEIJOÓ,5,2?bEftE:CHA. MADRID. 

MORAS. DE a a -4 . 

Sarvieio mensBal saUuide de BSÜTOOIÍMI, rt día W^atm ifuíaacUk, ASoaate, Oa-
idic. Las Palmas, Santa Crus de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, dem^a escalas 
ikterteisdias 7 Femando Pte . 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
earga 7 pasaje de los puertos del Norte y Moroeste de Hispana para todos los ds 
escala de esta linea. 

AVZS08 I W 0 B T A V T B 8 
Rebajas a familia 7 en pasajes de ida y Tuelta.—Precios coavenoioaatos yor 

camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos. 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort 7 serado.—Todos l o 
vapores tienen médico 7 capellán. 

Las comodidades 7 trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 

Bebajas en los fletes de ez{>ortaci6n.—La Compañía liace reba|aa de SO per iou 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disj^slMones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

8BBVX0I08 00KBZVA90S 
Esta Compiafiía tiene establecida una red de servicios combinados para toe pna-

icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permita admittr pasajeros 
7 carga para: 

-Liverpool 7 puertos del mar Báltico 7 mar del Norte.—Zanzíbar, H o n u M a n e 
y Capetown, Puertos del Asia Uenor, Golfo Pérsico, India, Snndatra, Jara TCCH 
cbinchina.—^Australia y Nueva Zelandia.—^Ho Ho, Cebú, l'ort-Artnnr 7 Vladivws* 
tock.—New Orleans, Savannah, Charléston Georgetown, Baltimore, JítladelSa. Uo^ 
ton, Quebec y Montreal.—^Puertos de Amírida Central y Morteamérioa en et fael-
fleo, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas. tJoroael 7 Val
paraíso por G1 Estrecho de Magallanes. 

BtaVZCXOS OOMSBCXAXAS 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encartara 

del transporte y exhibición en Ul tramu de los muestrarios que 1« setm entrega
dos a dicho objeto 7 de la colocación de Iqg artículos ea7a venta, oomo ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Almonedas 

AUSOBEBA. Autopiano, 
comedor y armario luna, 
verdadera ganga. Torri-
jos, 25 duplicado, entre
suelo derecha. 

Alquileres 
AliQVIIK) cuartos 27-80 
duros. Teléfono, ascensor. 
Ríos Rosas, 10. 

VERAnEAnTES 
lalBzíeliiíauíanaiii 

Compras 
COKPBA fincas. Vilaseca. 
Cid, 5. Corredor colegia
do. De diez a dos. 

COBEFBAVEBTA de fincas 
rústicas y urbanas. Dele
gación en todas las pro
vincias y partidos judi
ciales. Tramitación rápi
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com
pañía Madrileña do Con
tratas. Apartado 1.103, Ma
drid. 

Ofertas 
CHOFBB, ocho años prác
tica, esmeradísima educa
ción católica, buena pre
sentación, ofrfcese. S á o r 
González, p a s e o Hori-, 
da, 23 duplicado, bajo, 
primero derecha. 

Préstamos 
BZPOXBCAS al 5,50 % de 
interés anual. Amortisa-
bles en 50 años. TranÜJi-
ción rápida. Compaflfalík-
dnleña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 

Varios 

la tendréis todas las no
ches con una lámpara 
eléctrica L O T , útil en 
todo momento y de como
didad incomparable en la 

ciudad y en el campo. 
De venta en todos los me
jores bazares y estableci
mientos de óptica y elec

tricidad. 
PIDA LAS PIIiAS BADIO 
Irf)T, ESPECIALES PARA 
LA RADIOTELEFONÍA. 

COaCFBAVBBTA de auto
móviles. Tramitación rá
pida. Büwsemos por nues
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas las pro
vincias. Compañía Madri
leña de Contratas. Apar
tado 1.103, Madrid. 

Enseñanzas 
B M S E S ' A X S A comer
cial. Escuela de estadios 
prácticos. Olivar, 1, prin
cipal. 

pres-BEITXATIOOS: El 
bítero don Luis P. Her-
náiz (antes conocido Pá
rroco de Valles), indicará 
medir. senciUíslmo cura
ros radicalmente menos d? 
un mes. Escribid: Progre
so, 17, Burgos. 

FilateUa 
KEZ.I.OS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madild. 

OpH ca 
BAO ASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Duboso, ópti
co. Arenal, 21. 

F A B n C t n . A B ayudaría 
personas competentes «s-
tablecer pequeña indus
tria; r e s e r v a absoluta. 
D i r í j a n s e proposicio
nes que permitan investi
gaciones serias a indus
tria. Reyes, F u e n c a-
rral, 12. 

Ventas 
UQVIBAISOS batistas a 
0,50; crespones 7 vuelas 
de algodón a 1,00; toal se
da, 100 centímetros, 5,50; 
crespones seda, 7,50; ta
nas desde 1,50 pesetas m ^ 
tro. Montero, ^ , entresue
lo (junto a San Luis). 

B O T E L Cercedilla, dos 
plantas, j a r d í n , lO.OCO 
pies, vendo, permuto por 
casa, hotelito Madrid. Pla
za Mayor, 11, librería. 

D I G E S T O N A (Chorro) 
Son tan positivos y iieneficiosos 

los resultndols curativos logrados con el empleo 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de 

intestinales, se curan hoy, y se curarán 
VENTA EN FARMAC 

3 PESETAS CAJA 

de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
haber 'ornado numerosas especialidades g a s t i ^ 
siempre, tomando DIGESTON.4 Chorro. 

lAS Y DROGUERÍAS 
Rechazad las ioülACioine*. 


