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Si ' ss 

Dos años en el Poder 
El Directorio militar «umple hoy dos 

años en el Poder. Por<|ue importa más 
preparar el porvenir que juzgar el pasa
do, queremos en el pnnsente aniversa
rio mirar hacia adelante j{ no hacia atrás. 
Un examen crítico, minucioso, de la la
bor del precedente bienio, ni es tarea 
fácilmente hacedera ni demasiado pro
vechosa. Algún recuerdo, sin embargo, 
precisa refrescar: que raial se puede juz-
gpr de una situación p«Utiea sin consi
derar cómo y por qué s« llegó u ella. 

¿Negar* «Iguien que ej g<rfpe del 18 de 
septiembre de 1923 toé | consecuencia fa
tal de eausas hiaMrk»»..^* larga vfcla y, 
«itmieM, en ajOauiáa (intenstsima? No 
vino a Madrid al ganeipül Primo de Ri-
. w a : lo tv«ieroa la dnolución política 
y la anarqute social. Inujtllizados los par
tidos eMno iaatnunent^ de gobierno, 
faltaba qaisn efieazmnd^ rigiese a Es-
pafia..., J es pueblo m(aerto el que no 
8«be dañe un Gobienojo. Porque Espa
ña estaba viva, espontAnsameate surgió 
t)\ adecuado a las eiroinwtancfas: el Di
rectorio. 

Y no toena meaos poderosas a pro-
vocwr la dictedara las causas de í n d ^ 
flodid. Hagan m e m « # los olvidadizos, 
mAs o menos invrtuBl»rtos. Un quinque-
n ^ había transoorrido durante el cual 
sé' asesinaba In^ioneiiMnte en algunas 
capitales de Espafia, singularmente en 
Barcelona; y «a los «ampos llegó a ser 
tan hmda la a g i t a ( ^ anárquioa, €p» 
fDé extenso x fVBdado el temor éb que 
las cosechas no poiieran ser levanta-
d%8. En lo social eipio en lo polftóco ha-
bla, llegado a, la fe(w ra&s aguda laxrfr 

• sis de ra autoridad? el orden ssftla brus
cas sacudidas y l&awz social no existía. 
El Directorio salv* a Espafia de aquel 
trance dificilísimo. 

- Importa tener siempre ante los ojos 
estos hechos. Y y erque el servicio que 
a la nación preijfc el Ejército afectó a 
instituciones fundiamentalcs, esa partida 
del «haber» originará superávit en el ba 
lance de la actuación del Directorio: com 
pensa con creces otras que, acaso, figu 
ran en el <(debef). Porque ya se advierte 
que, ^ nuestro juicio, no todos los actos 
del Directorio son aciertos. ¿Qué Gobier-

•no pctdrla; ufanarse de haber tenido siem-
I re en sus manos el éxito? Y porque te
nemos el debeí de mantener nuestra re-
pres^Qtación y ser fieles a nuestro pen-
bamierilo, henaos de decir que en la poli-
tica seguida en Cataluña nosotros no 
..¿comp8fiámo% al Directorio, cuya inten
ción, sm dufla, ha sido recta y patrióli-

• eai Pero—¡repetimos — importa menos 
aquel balanée que el examen de la situa
ción preseiíte y la previsión de la fu
tura. 

Y én l a ' situación presente destaca la 
ausencia d^ dificulta,des y obstáculos, ba
rridos por el Directorio^ y j i n e h^ de 
aprovechar a cijalqijfler Gobierno que le 
suceda: sefialerños, tan sólo, la liquida
ción del .problema de las responsabili
dades, la'restauración del principio de 
auloridad, el restablecimiento del orden 
público, la unión del Ejército. Como es 
de notar, también el renacimiento de la 
vida municipal, que, aun sin ser unáni
me, acusa una potencia vital en el país, 
desconocida o negada por nmchos políti
cos, y que en lo sucesivo debe ser para 
todos advertencia y estimuló. 

Aún obliga la justicia a decir algo más 
sobre uno de los puntos antes enuncia
dos: la unión del Ejército. Ar advenir el 
Directorio, .temieron algunos—y de su te
mor hicieron argumento contra aqué l 
la iniciación de una era de pronuneia-
mienlos militares. La realidad ha di.si-
pado el recelo. No sólo no se lia escin
dido el Ejército, sino que la unión den
tro de él es más estrecha que antes del 
13 de septiembre de 1923: unión de to
das las Armas entre sí, unión del ejér-
cUo de la península con el de África. 
El -Ejército, pues, sale ileso y aun for
talecido de la difícil prueba a que se 
sometió al asumir la función de gober-
ner. El bienio 192.3-1925 puede figurar 
entre sus páginas de honor y de sacri-
ficio. 

Mas..., por ello mismo urge pensar en 
Ici sustitución. Cierto que ahora «manda» 
Marruecos. La política del Directorio 
-T-mfnimo esfuerzo, reducción de la zona 
ocupada—ha sido una política acertada 
y popular. Las presentes operaciones, en 
ejecución por virtud de compromisos in
ternacionales, sin duda no contradicen 
los fundamentos del criterio que expuso 
V practicó el general Primo de Rivera: 
íiasta la PrAisa extranjera—reléanse 
nuestros extractos de ayer—así lo en
tiende. No hay razón, por tanto, para 
retirar al Directorio la confianza que el 
país le otorgó respectó de éste asunto 
trascendental parq^ Espafia. Mas la ac
tividad de nuestras tropas ha de termi
nar en el próximo octubre, si Dios quie
re que el éxito siga acompañando a 
nuestras armas; y entonces no será ra
zonable ni prudente demorar más la sus
titución del Directorio. 

Lo hemos dicho muchas veces, sin que 
la censura nos ataje. No conviene ál 
Ejército y, por ende, no conviene a Es
pafia, mantener en posibilidad y en co-
yuntura de producirse los riesgos iiüíe-
rentcs a 'la intervención de los milita
res, como tales, en la política. 

Preparativos turcos en 
ia frontera de Mossul 

Se dice que grupos de soldados han 
atravesado la frontera provisional 

—o— 

BAGDAD, 12.—Los peligros de la polí
tica s^uida en el Irak por Inglaterra son 
cada día más evidentes. Hay en la fron
tera Norte 40.000 soldados turcos. La ma
yoría de ellos pertonoccn al ejército re
gular. Posee» armamento moderno, inclu
so cañones contra aeroplanos. Además es
tán 'Apoyados pbr aeroplanos, cuyas bases 
se encuentran cerca de Dzegdrab, a unos 
150 kit6metros al Oeste de la frontera. 

Estos toldados liíui atravesado ja, en pe
queños grupos las fronteras tenapar^es 
trazadas el afio pasado por la Sociedad 
de las Naciones, en espera de que se arre
gle la cuestión de MOMUI. 

Las hostilidades pueden estallar de un 
memento a otro, como sucedld en 1924. Una 
vez mis los turcos se ocultarán durante 
el día en las cavernas y en los barrancos 
de bosque de las montaffas para no avan
zar sino durante la noche^ impidiendo asi 
que Sus movimientos sean teflalados por 
la AviaeMn británica. 

«EL PROBLEMA MAS blFICIL> 

LONDRES, 12.—El «Timas» dice, ocn-
•indose de la ctiesttfin do Moeiral, que la 
Sopiedad de las Naciones no ha. entendido 
jamás en problema más' difícil. 

Por la solución que se dé a este asunto 
las naciones juzgarán si puede cometerse a 
la Saciedad de Naciones confiadamente la 
solucifin de conflictos de capital impor
tancia. 

«Si en el espíritu del Consejo de la So
ciedad de Naciones se implantara la idea 
de qtia el hecho de evitar la ruptura de hos
tilidades—termina diñando el «Times» 
debe preralocer sobra la justicia, las na
ciones que tienen conflictos pendientes 
adoptarían lógicamente en Ginebra una ac
titud belicosa.» 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

Supresión de impuestos 
en Itatta 

Además se han reducido en un 50 por 
^ too ios deredios sobre la gasolina 

ROMA, 12.—El Consajo de ministros ha 
acordado, a propuesta del ministro de Ha
cienda, suprimir el impuesto extraordina
rio de 15 par leo -que ha gravado hasta 
ahora los dividendos, intereses y primas 
de los títulos al portador, con el fin de 
e n c a u ^ r e l ahorro hacia el empleo pro-
dtictivo de capitales éií la industria y el 
comercio, asegurar la coleeacida de obli
gaciones y el retorno al comercio aormal 
de . tltvios. Al mismo tiempo «1 Consejo 
acordó reducir en un 50,por 100 los dere
chos sobre la gasolina y suprimir el im
puesto sobre fabricación del jabón. 

LA FUERZA DEL FASCISMO 
ROMA, 12.—Con motivo de! aniversario 

del asesinato del fascista Casalani, se han 
cambiado sentidas cartas entre Farinacci, 
secretario general del partido fascista, y el 
presidente Mussolini.*^ 

Farinacci, después de recordar que des
pués del asesinato do Casalani. hubo, que 
lamentar el de otros 54 .fascistas, declara 
que jamás se ha sentido el partido más 
fuerte y poderoso que ahora. «En el mo
mento actúa,!—añade—contamos con 9.000 
«fascios», que comprenden 7oo<aeo fascis
tas; 590 «fascios» femefliBos, con 25.000 
mujeres afiliadas; 16 legiones de vanguar
dia, con 90.000 inscritos, :í 18 .legiones de 
«btülllas», que cuentan con un efectivo de 
7Q.00O hombres, repartidos en todas las 
reglones de Italia. 

At lado de estas fuerzas: políticas, el fas» 
cismo cuenta «ion 317 Sindicatos naciona
les, con i.Soo.oeo afiliados; con una Fede-
racidn de intéritos marítimos floreciente; 
con 6.J17 admióistracionet municipales, 68 
administracioiUB prOvitictaies y una for
midable AsoctaciSñ de fenpovfaírtoe fascis
tas, que comprende Sá«oe miembfos.» 

El presidente Mussoltni eontaeta en tu 
carta qne te' complace mucho de todo eUo. 
añadiendo que las bases del Estado fascis
ta están ya sólidamente cirnentadas y que 
Itlalia entera se renueva profundamente. 

Ayer hubo un combate muy duro en Tetuán 
— « • > — 

Nuestras tropas avanzaron unos dos kilómetros; el enemigo se defendió con 
enorme tesón, llegándose a pelear cuerpo a cuerpo. Pequeños combates en las 
vanguardias del sector de Alhucemas. Regresa la Escuadra que operó en Uad-Lau 

• • > • 

Los ^nceses ocupan Am)ot y encuentran resistencia en Bibane 

L © E L E))A -B3-
Semanas municipales 

Parece que en el programa de los fes
tejos de otofio que organiza el Ayunta
miento de Madrid fígura la c^itración 
de una semana municípalista, en ia «¡ue 
se habrán de-estudiar dir^sos tenias ̂ du. 
carácter-¡.práctico—haeieiida, ormmieación 
de servicios, casas barata's; elcététv—, dfe 
inlerés primordial pari la Vida de nues-
tra i^f^l^des locales. ., : . . 

Ücioéo será decir, dada nuestra clara 
sígiliflcación niu^icipalista, qtie el pro
yecto nos merece la más favorable aco
gida. Por io misoao^que la etapa poUtiea 
presente ofrece como carabterísCica un 
notable resurg:imiento de la vida local, 
iteUábanios'dé ' menos un' cAitabio de in 
presiones de todos los que se interesan 
por estos problemas' que tan de cerca to
can al bienestar social; uiía reunión en 
la qne, lejos de la disertacito erudita y 
de la discusión de tipo parlamentario, se 
confronten soluciones, se comparen sls-
teiuas, se consulten dudas, se expongan 
éxitos efectivos, se confiesen naturales 
uerrotas. Una; Asamblea, en definitiva, 
que marque rámbos y orientaciones prác
ticas a tantos ¡Muitieipios, cuyos admiuis-
tra[dores, llenos sin duda de las más pu
ras intenciones, vacilan pqr falta. de vi
sión clara de los problemas y por desco
nocimiento de las fórmulas que conduje
ron al triunfo, en casos análogos a los 
planteados en sus Concejos. 

Grande puede ser el fruto de las se
manas municipalistas, máxime si en el 
porvenir se celebran cou una cierta regu
laridad. Sin embargo, el éxito de estas 
reuniones, que dificihncnle se improvi
san, dependerá en gran parte de la exis
tencia «le organismos de carácter perma
nente que se encargue|i de preparar el 
trabajo de las Conferencias futuras y.con
solidar los resultados de las .Asambleas 
pasadas. 

Ligas o Asociaciones municipalistas, sin 
mezcla de carácter político, entidades 
ciudadanas atentas a mantener el interés 
de la opinión en torno a los problemas 
concejiles y decididas a promover el per
feccionamiento de los servicios. He ahí 
la gran necesidad de la vida local espa
ñola y un bonito tema que brindamos a 
los congresistas de la próxima Semana 
Municipal. 

Defensa de ia escueia 
Sabido es que el microbio cpmunista 

corroe lo más vivo de la ensefianza fran
cesa. Él Gobierno actual, con más inten
sa preocupación que el de Heiriot por 
estos problemas, vigila más atentamente 
la enseñanza, y ha tenido ocasión de sor
prender hace rtiüy poco un aspecto in
sospechado de la propaganda disolvente 
en la escuela. El numen revolocionario 

sé ha refugiado por upog instantes en la 
Aritmética. Véase de qué manera. 

Se somete a estiidi^.de los nifios xsft 
problema aritmético. %\ hecho no p u ^ e 
*er, a primera vista, máa: natural y le
gítimo. Pero el enunciado del proljlema 
puede, por ejemplo, redactarse así: «Una 
cómpaflfa de ftiTahteria comptiésta d<̂  ^ 
hombres cuesta diarianoente j^p, indivi
duo una cantidad A. ,En caso fie guerra 

Cuestiones marroquíes 
Hotj la guerra presenta buen cariz. Se 

masca el triunfo. Veamos por qué. Los 
rífenos qne, audaces, intentaron acercar
se a Tetuán, han recibido un duro cas
tigo y han probado una vez más que si 
son anos excelentes guerrilleros, aún, y 
por fortuna nuestra, no saben ni pueden 
sino lograr objetivos pequeños. Y asi tie
ne que ser. Ni tienen elementos para con
centrar ¡nachas faenas ni disponen de 
un cerebro director capaz de manejarlas 
bien. En atacar puMÍot o convoyes son 
maestros. Franceses y españoles tenemos 
motivos sobrados para saber adonde con
duce en África el desperdigar las fuerzas 
propias; pero la decoración parece que 
ha cambiado por completo. A la inaccién 

s hlado de Dar Gassi, del que nos hem,os 
apoderado y donde pernoctará hoy la co-
lumTM para seguir mañana su avance. 

Nuestras bajas en la jornada dr hoy as
cienden a 70, que han sido evacuadas. 

El general én jefe da cuenta de haber 
presidido el entierro del teniente coronel 
Hernández Francés, a quien ha impuesto 
la Medalla Militar, asistiendo con formi
dable espíritu un hijo suyo, con cuatro 
tieridas recibidas el mismo dia que el pa
dre. Dice el general en jefe que jamás ha 
conocido un espíritu militar tan sublime 
como el de ahora. 

En el sector de Alhucemas sólo cabe se
ñalar pequeños combates de nuestras van
guardias y servicios avanzados, especial
mente de las harcas. 

Begiesó a aguas de Alhucemas Escua
dra, qne, a las órdenes del general Guerra, 
cooperó ayer en Vad-Lau. 

necalde y Velasco han sufrido, a conse-

40 80 

Este número ha sido visado por la 
Ceasiira militar 

,Lc ha dado orden, paz, autoridad, to-
niíicacjün del espíritu publico: las virtu
des militares son aptos y eficaces para 
lograr esos resultados. Pero el Ejército 
no dará a España una gestión guberna
mental capacitada y competente, porque 
no está preparado para esa misión, tpie 
no es I? suya. 

Este número ha sido visado por la 
censura militar 

No se B08 oculta la dificultad de la sus
titución. Pasar de la situoeión presente 
a un régimen normal de gobierno en 

(ConMntio ol final de la 2.» columna.) 

veinticuatro horas sería una locura. A 
la normalidad hay que ir poco a poco: 
otorgando paulatinamente las garantías 
¡constitucionales ahora en suspenso, y 
siempre en disposición de rectificar si 
e! bien público lo demanda. A la consti
tución de uij Gobierno civil tampoco se 
puede ii' directamente: no hay nada or
ganizado y preparado al efecto, Y comp 
el cese del Ejército en la función de go
bierno no debe demorarse; como múlti
ples problemas nacionales exigen su tra
tamiento H cargo de hombres especiali
zados; ccMno los hombres civiles no es
tán en disposición de recoger p w sí, y 
en su integridad, la herencia del Direí-
toriü..., nuu solución se ¡míKMie que qui-
sit^'umos ver aplicada antes de que MÍ 
año 1925 terminase: un Gobierno de hotjj-
bres civiles, presidido por Mn militar, 
que bien pudiera ser el general Primo 
de Rivera, ya que nadie mejor que (*l po
dría representar el psj>frrtu de conlihui-qnisita, n despojarse de todo afán con 
dad que la obra de gobierno necesita, auistador. 

pañflía?, ¿Y cuántqs niOos podrían ves
tirse con esa cantidad,, costando una su
ma C-cada-vestido?» 

La intención es.telara. Tanto ^ue no 
somos otmAfos los qiie liegámos en pri
mer término a %seandftlizarncH|. Ha to
mado la delantera raonsieur, h« Monzie^ 
ministro de Instrucción pública en Fran
cia y personaje completamente liberal. 
Ha diri^^o una eiríutór a lols inspecto
res, citando el misnio problema cuyo 
enunciado reproducimos, y ha calificado 
el sistema de «ignominioso», .además ha 
sentado una teoría: «El Estado está en 
8u derecho al exigir de sus funcionarios 
que, si le atacan, no lo hagan utilizando 
los medios que el propio Estado pone a 
su disposición.» 

Se trata en este caso de eyitar la pro
paganda contra el Ejército, poniendo a 
salvo de insidiosos. ataques tan impor-
taníe institución. Nos parece muy bien, 
y lo aplaudimos sin reservas. Pero cree
mos que « ŝfos actos con que sale el Es
tado a la defensa de la sociedad no de
ben <*edecer a un impulso del mopien-
tü ni al capricho de un ministro, sino a 
una convicción y a un sistema. El Estado 
debe v-elar por la íntangibiHdad de prin
cipios esenciales, f a n importante o más 
que el patriótico es el mofal, cuyos ci
mientos puede socavar un maestro, abu
sando de la inotícncia infantil. Y en la es
cuela y fuera de ella la ^ preocupación de 
defender la moral debe ser ct«i8tant« en 
un Gobierno. Asf lo entiendan, por fortu
na, los de las naciones que marchan a 
la cabeza del mundo. 

£i problema de MOMUI 
En Inglaterra, con motivo de lá con

tienda turcobritánica sobre Mossul, se 
halla planteada una inferesuiUsima cues
tión. Se discate en la Prensa si el soste
nimiento de una <;<rfonia pobre, que rinde 
mucho moios de lo que gasta, y que por 
su posición especial puede provocar una 
guerra, es realmente de interto para la 
metrópoli. Se tiene en cuenta en la dis
cusión, nataralmente, el honor nacional, 
y la tesis que una parte de la Prensa 
—la de más circolaeión precisamente— 
defi«)de es 4|Qe al menor pretexto le-
^ 1 que exisf» la «Jltoia debe abando
narse. 

En el caso concreto de Mossul és el 
«Daily Maíl» el que lleva la vbz directriz 
en la campaña. En su número llagado 
ayer dedica el artículo de fondo al es
tudio de la acci(^ inglesa en Mesopota-
mia, y estima: que, según el cálculo más 
favorable, Inglaterra gasta en aquel te
rritorio lo equivalente a 150 millones de 
pesetas al afio; que esta cantidad—la ver
dadera asegura el «Daily Mail» que es 
mucho mayor—podría tener aplicación 
más útil dentro de Inglaterra misma, y 
que lo procedente es aprovechar la fe
cha de 1928, en que In^aterra puede re
tirarse de allí ,para hacerlo sin tardanza. 

Es inleresante, observar esta revisión 
de los problemas coloniales, que se lle
va a cabo ahora precisamente donde rae-
nos podría esperarse."'Al'áfíiin de exten
sión imperialista sustituye un cuidadoso 
examen de cada problema en particular, 
y t, veces, como en este caso de Mcwwal, 
\m llamamiento a la prudencia más ex-

íw seguido et movimiento; al desperdiga-
mvento, la agrupación. En Tetuán operan 
columnas; en la zona de Larache, en di-
letnúón de Teffer {piase el gráfico), otra 

»"camida?l"áe el«5^'amiSC9li¥ im^''"^ , A , , ^ r 
ta al meT el S i m i e n t í dfla com? f ' T ' ' 'f «'«"'̂ '"*«' '" '« ?'«»'' '^^ ̂ ' badiMi al Oeste de Morro Nuevo, nues

tras ' trepas continúan recibiendo ele
mentos, y, por fin, los francote» han 
emprendido su ofensiva. Después ée ana 
preparación ariillertt de ciieurehta y ocfco 
horas, y partiendo de" Miara y Ain-
Aicha, se lanzaron a fondo con dos 
Cuerpos de Ejército, y ha sucedido... lo 
que tenia que suceder: que han recupe
rado iodos los puestos que perdieron: 
Artas, Sker, el macizo de Biban...; que 
han desalojado a los rífenos de sus posi
ciones, entre ellas el monte Amjot, g que, 
habiéndose adueñado de toda la orilla iz
quierda del Varga, al Sur de la linea 
fronteriza, han avanzado por el Oeste 
también hasta llegar al rio Audia. 

El general Naalin, que manda todas las 
fuerzas, está en Taunat. El croquis canta 
que desde Taunat a Axdir hay una distan
cia, a vuelo de pajaro, de unos 80 kilóme
tros, y aunque en la divisoria de aguas, co
mo se DCf hay cotas de 2.459 metros, y ello 
indica que no se trata de marchar preci
samente por un salón, es de imaginar 
que, recordando Naulin lo que hizo sü 
compatriota Bandou en la Gran Kabilia 
(donde hay nieves perpetuas en el Djur-
jura), en pocos días salvará esa distan
cia, habida cuenta también que el perio
do de las lluvias se aproxima, que en él 
la calidad del terreno arcilloso rifeño im
pide operar y que a todos nos conviene que 
la pesadilla marroquí desaparezca cómo 
por encanto. Bastará con que tropecemos 
unos u otros con el lagar donde tenga 
almacenado Abd-el-Krim su material de 
guerra. Ese es el verdadero objetivo a^ 
perseguir. Y seguramente que no es en 
Axdir donde está ese depósito de mate
rial. 

Que logremos, como es de suponer, aco
rralar a los rífenos en las montañas, y 
ya se verá cómo no es obra de romanos 
el lograr que den su brazo a torcer, pues 
por sobrios y bravos que sean, y lo ton, 
aunque no atináramos a encontrar sus 
depósitos de material, el hambre les obli
garla a rendirse. Y hoy existen ya ele
mentos suficientes para poner punto final 
a esta lucha... Después... habrá que lla
mar a capitulo a los que querían abrir 
la ostra rifefía por la persuasión para 
cantarles las verdades del barquero. 

Araiaado GVERKA 

cuencia de colisión, averien, gue les impi
den continuar operaciones. 

Maerte del teniente Menor y del tenlMite 
jcsronel Eternándex 

Él general en jefe ha dirigido al presi
dente interino del Directorio los siguien
tes Ijslegramas: 

«Bn pfirtes publicados por Prensa veo 
se ha omitido el nombre del teniente don 
Ángel Hernández Menor, primer oñcial 
muerto en operaciones de Alhucemas, y 
hasta aliora, gracias a Dios, el único, y 
como le mencioné en el mfo, por tratarse 
de un militar excepcional, que ya en su 
breve carrera merecía de todo el Ejército 
y del alto mando un concepto inmejora
ble, creo justo tributo a su gloriosa muer
te que toda España conozca su nombre, 
digno de figurar al lado de los más glo
riosos del pasado, del presente y del por
venir entre los militares de todo el 
m u n d o 

• • • 
«Tengo sentimiento comunicarle muerte 

teniente coronel Hernández Francés, a cu
yo cadáver mañana impondré Medalla Mi
litar, ganada en esta ocasión y por sus 
anteriores brillantes servicios.» 

No hay noticias 
A las dos de la tarde salió de su des

pacho oficial el marqués de Magaz, que 
manifestó a los periodistas: 

—No puedo decirles nada de Marruecos; 

Las operaciones 
(COMUNICADO DZ ISTA MADRUGADA) 

Según comunica el general en jefe des
de Tetuán, hoy, a las seis di la mañana, 
prosiguieron nuestras tropas el avance ini
ciado ayer, comenzando en seguida el 
combate, que ha sido muy duro, aunque 
en todo momento favorable a nosotros. La 
columna central, constituida por el Tercio 
y Beg'ulares, apoyada en los flancos, ocu
pados por otras dos columnas, ha avanza
do paso a paso, p^dra a piedra; con una. 
cortina dé" fuego intensisime de artillería 
por' delanti: El avance ha representado 
UHOs dos lillómetros por un terreno eSta-
broslsimo y lleno de toda clase de a1>ri-
gos, eii los que el enemigo se ha defendi
do con tesón enorme, hasta el punto de 
dej^r, hasta la hora de telegrafiar, en po
der de la columna, entre peñas y casas 
detraídas, alrededor de 60 muertos con sus 
ánUas, y atin se peleaba a última hora 
cuerpo a cuerdo en algunas eqfas del po-

ÍNDICE-RESUMEN 

OjMd» a iM valoras Utararloa (Bi-
cardo León), por Nicolás Gonzá
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nunmoSAB.—Concnnoi de ganadería en 
Pontevedra.—Se eonstruirá tma ciudad-sa
natorio «a Qalioia.—Se constitnye en Bar
celona la Casa de Lete y Castilla (pag. I). 

—«o»— 
aEABBtraHXM.—tTn combate muy duro en 
Tetuán; se llega a pelear cuerpo a cuer
po; nuestras tropas avanzaron unos dos 
kilómetros en un terreno muy escabroso. 
Peqnefio combate en las vanguardias del 
sector de Alhucemas. — Colisión entre el 
«Beealde» y el «Velasco». — Los franceses 
eneuratran resisteaeia en Bibane; han 

ocupado Amjot (pagina X). 
—«o»—. 

aSVBAllíaaO. — Preparativos militares 
táreos en la frontera de Mossul.—Ha sido 
enriada a Berlín la invitación a Alemania 
para la Conferencia acerca del pacto de 
«eguridad.—^Homenaje de ía república de 
San Salvador al Papa (péglÁaa 1 y !>.— 
Diputado comunista francés detenido en 
Argel.—^Hay en tas otras naciones 56,000 

comunistas rusos (página t). 
—«o»— 

SX> manOPO.—(Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable, para 
hoy:' Cantabria y Galicia, vientos flojos y 
moderado», de dirección variable y lige
ras lluvia»; resto de España, vientos mo
derados del primero y segundo cuadrante 
y tiempo inseguro. La temperatura máxi
ma de ayer en Madrid fué de 24,6 grados, 
y la KÚniin<̂ > do 8,7. En provincias, la má
xima ha sido de 32 grados en Murcia, 3-

1« mínima, de 3 en León. 

no hay noticias, ni buenas ni malas; ek 
probable que a la noche las haya. 

Continúa la lucha en Beni-Hosmar 
Anoclic no celebró Con.sejo el Directorio, 

pero acudieron a la Presidencia, a las nuf • 
ve, todos los vocales y e! subsecretario de 
la Guerra para enterarse dr las nottciss 
recibidas de África. 

A la salida del marqués de Magaz un 
periodista le dijo: 

—Señor presidente, estamos en el segundo 
aniversario. 

—Todavía, no—contestó Magaz—, fué ep 
la madrugada del 13; aún no hemos cum
plido los dos afios. 

De Marruecos—agregó—no hay grandes 
novedades; sigue la lucha bastante dura 
en Beni-Hosmar, con relativas pocas bajas 
por nuestra parte; y, en cambio, hemo» 
cogido bastantes muertos enemigos, con ar
mamento. 

Hay que lunentar la colisión, habida en 
aguas del Norte de África, de dos de nues
tros barcos: el cazatorpedero Velasco y un 
cañonero, según creo, el Cánovas, aunque, 
por fortuna, sin daños de ^ran importanoia?-
ya han sido llevados a Cartagena. 

Los héroes de la jornada 
TETUÁN, 12 (a las 16,2Qí.—El general 

en jefe recibió de don Francisco Glbmet 
Zaracfbar desde Zaragoza el sigaieate t e 
legrariía: «La madre y hermanos del ca
pitán Zaracíbar, defensor de Kudia Ta-
har, el tercero de esta familia muerto por 
la Patria, en su Inmensa pena se sienten 
orgullosos de su coihportamiento, y en la 
persona de vuecencia saludan al valetoso 
ejército de su mando, rogando a Dios por 
el triunfo definitivo d<! nuestras armas.o 

El general Primo de Rivera ha contes
tado a este despacho con otro, redactado 
en términos muy oarifioso.s. 

La orden general del Ejército publica 
hoy la concesión de la Medalla Militar 
al heroico teniente coronel de Infanteria 
don Buenaventura Hernández Francés, pri.-
mer jefe instructor de la meballa jalifia
na número 1, de Tetuán, por su heroico 
comportamiento en el combate librado ei 
día 4 del actual, conduciendo a la trops 
con insuperable arrojo y bizarría. F,n la 
tarde de hoy se verificó el triste acto de 
tll^j^íir la medalla al cadáver, asistien
do numefosa concurrencia. Después tuvo 
lugar el sepelio, que constituyó una im
ponente manifestación de duelo. •' 

El alférez legionario don .luán Sevillft, 
alumno de primer año de la Academia df 
Infantería, al embarcar las tropas para 
Alhucemas, solicitó y obtuvo del general 
en jefe el mando de una'sccción de la bar
ca de Muñoz Grande, con la cual s¿ batfri 
heroicamente en el primer asalto de Morm 
Nuevo, resultando he'Mdo; os natural de 
Sagunto, y al tener noticia de esto el al
calde de dicha ciudad ha telegrafiado al 
general en jefe en los siguientes térmi 
nos: 

«Ruego a vuecencia ordene transmitid 
al alférez don Juan Sevilla, herido en et 
desembarco de Alhucemas, la entusiasta 
felicitación del pueblo saguntino por su 
brillante comportamiento, comunicándola 
el orgullo de este pueblo al par que el 
fraternal sentimiento por la herida su' 
frida.» 

Las pérdidas del eoemigo 
TETUÁN, 12.—Informes indígenas recibi

dos en la Alta Comisarla aseguran que el 
número de bajas sufrido por los rebeldes 
alcanza una cifra considerable, tanto en la 
operación sobre Alhucemas como en las 
que se desarrollan actualmente en la zona 
occidental, a donde vinieron grandes nfi-
cieos de Benl Urriaguel y Gomara con 
objeto de hacer presión sobre estas Imeas 
para retrasar e impedir lah operaciones que 
nuestras tropas iban a efectuar y cuyo ob
jetivo desconocía el cabecilla rifeño. 

Los mismos informes aseguran que en 
las regiones insumisas han circulado ru
mores del desembarco de nuestras tropas 
en Alhucemas, si bien los rífenos tienen 
especial empefio en que no se enteren los • 
gomaras, pues temen que efundiera entre 
ellos el descontento* c Incluso que llegarán 
a hacer armas contra ellos al convencerse 
de que, lejos de cumplirse las profecías de 
Abd-el-Krim, vertidas al principio de sus 
ataques a las líneas francesas, han sido 
los españoles los que han entrado en su 
propia casa. 

Por otra parte, se afirma que hay des
contento entre muchas rabilas contra el 
cabecilla rebelde, del que dicen que no 
cuenta con la bendición de Alá, lo cual 
es causa de que este afio 110 haya habidfí' 
cosechas en el Rlf ni en las regiones In
mediatas. 

Durante la pasada noche el enemigo in
tentó pasar un convoy enfj» los blocaos. 
Llerena y Ain Guenen, siendo rechazado 
con bajas. Al hacer la descubierta se en
contraron bastantes sacos de cebada 

Se ha incorporado al cuartel general el 
teniente coronel de Estado Mayor don Fi-.^ 
del Dávila. 
Termina el d«Miembarco en Morro Nuevo 
MELILLA, IZ.—Al atardecer se terminó 

ayer el desembarco en Morro Nuevo da 
la columna de Melilla. 

El general Sanjurjo continúa a bordo 
del Dato, dirigiendo todas las fases dé le« 
movimientos, realizándose las operacionea-
sin novedad. 

El guardacostas Larache ha llevado ví
veres para la playa de Cebadilla. 

Se sabe que el número de cañones co
gidos al enemigo son cuatro y el de pro
yectiles asciende a un millar. Las ame
tralladoras son de distintos modelos. 

Descubrimiento de un puesto de mando 
MELILLA, l-¿. -Entro Morro Nuevo y la 

"posición de Morro Viejo existe una ba
rrancada, donde los rebeldes habían cons^ " 
truido una gran casa, que utilizaban como;' 
puesio de mando y cárcel, t'or medio de-'. 
hllus telefónicos estaba enlazada con \9a . 
forliflcaciiines y las guardias del interior.» 
I;a casa tiene ventanas de lUoro y cena-
jos con gruesas cadona -̂. y había saCos 
de harina e infinidad de vasijas pera agua. 
VA abastpcimionto d-̂  í"'sta se hacía por 
medio lie mangueras clef-de lo'í aljibes. . A 

En la playa, frente a nuestrM fosiciOr-.î  

. í 



DoaiiQgo 13 de tt^tieinbre ¿s¡ 192S <2) 
:im • i i i I II iWií iimm » I -—^4ijiiiii|pii¿i>i 

ir 

=sa!t m -Ntlm. S.SAt 

be». M ha ob&crvado que existía us.'.ca-
lauío cubierto bie» construido. 

Lmt sfimmmíctciimmrj con Morro KHCVO 
M8tJLX<A^.3tf.--C(m «bjeto de dii4|Sr los 

tr&bftjos de organización de loi servicios 
d» Xorr«o». tnacújmo« «a. MÍB lafritorio, 
•ha Ufgarto PI iiüpcLtor ~de íorreoí-, seilor 
Torres Cfia^e», 

Eéia hiaíians marifió a Alliucemis el 
vapw 6«B<ííeL,-llfvanda laatcriai híies;ráfi.<t> 
•y el perbonal que tendP.rá t i cable desde 
.^forro Nuevo a la, if>]a dol Peñón de Alhu-
Mtnsasi. , 

Ha lJcga4o a «¡-te puerto el buípie-Ho» 
pifa! Aridu'.U'ía, foriducicndo varios solía-
áQñ l'ieridos o tnfotrnos. 

Las escuadrillas de aviación y los hijDS 
de .Mar C^ica evolucionaron lioy sobre la 
í o n a insometida, bombardeando vatios ,Tr-j 
pcs enerrégoíi d îe L)b6ê •̂ •aron íronte a tiac^-
tras línea.s avanzadas, 

—Las tioUoías (ino se reciben do la pc-
sieion do Morro Nuevo no acusan nove 
«Jad. 

Reconocimiento aéreo ¿fi frente 
de Melilia 

MELILL.V, 1-̂ .—La csniaUiilla Erisiol ha 
feconocido iodo el frente de .MelJiia. Ob
servándose ik'i'Je Taiiiiíii y 'liíDsat cómo 
&« cañoneaba a la^ coiiiujr.iaciüncs ene-
miga-s situadas al Noroeste di' Jsrl Lassen. 
Lúa aviadotp':! oljrervaron cómo un bucfue 
de guerra disparaba contra los tebeWcs 
en J8fi msrufner; del rio Tusapfún. Los 
aviadores bombardearon "iebel Udia. 

Han marchado a Alliutctnah los hidros 
6aiJ)tario.s a ponerse a las órdenes do la 
duquesa de la ^icíoria. 

Procedente.s de Barcelona han llegado, 
en un vuelo, sci.s hidrnpianos de la Es-
cutía Naval. 

Una intimac-ión de Abd-el-Krim 
MELILLA. i:.--Se dice que, .\bd-ei-Krtm 

ha ordenado a los. indígenas lleven a sus 
íamiJiaíi a Bcui t r na sus l , ru unión de 
lofc ganados, dsntloleb un plazo de Ire's 
CiU. 
Él t«nieBte don Francitco Ruii Segarra 
MALAGA, l2.~Se reciben noticias de Me

lilia de que en loí- iiltnni-'.- rr^mbatee ha 
eRfentrado la muerta el teniente de Regu
lares de iAlhucemas don Francisco Ruu 
fcegarr». 

ZONA FRANCESA 

EMPIEZAN LAS SUMIPTONFS 
FÍ:.Z. U'.—Esta ma/lsna hnn comenzado 

4. registrarse sumiMorcf-. 
Diftí tribu.^; te han daignio al comandari-

íe Cbasíener y al general Chambrii». en-

C Ó M O F I E R A S , por K-HITO 

—¡Pa qué te voy a contar, chico! Cuando yo oí el grito de ja tomar CebadSIa!... 

Un homenaje de San 
Salvador al Papa 

Veinte mil socios de la Ju^'entud 
Católica Italiana empezaron ayer 

las visitas jubilares 
ISERVICIO ESPECIAL OS E L DEBATE) 

ROMA, 12.—El Pontífice ha recibida al 
doctor Ramón Cmrcia González, enviado 
extraordinario fie la. repúblii-a ¿e San Sal-

i vador. con la niifióri especial de presen viíndole» fmi.vanos. enr a ruarte,:, de propó- t^r a Sa Santidad el hotuenaje de su Go-
li*!* negociaciones para qw les sea CORCO; 
(Sido el aman. 

AMJOT, OCUPADO 
TZZ. l^.'-La.". tropas íranceFas han ocii-

Tttío la 7auia de Arajot. 
Al íinal de la jornada nn hay ninguna 

nodiftcAciiin que señalar en la eituación 
jen t ra l del frente. 

.Vuestras ti opas permanceen acampa ¡a* 
«n 1*8 poíiciane.s conquif.teda.'-. 

El eneailgü huye rápldeniente antr ei 
«Vence de nueítraí. tropa,; y «? T<-f<ip:i\ ha-
ci4 el \iirte. abandonando ¿.iif, p'>.>.).-í.ni.»s. 

Los grupos di" vangtiardiB han íió.ui'mdo 
algunoh firaraniuias yiorr, inipi^rtanteg • •.,j 
gTMpói de rezagado; que han Fido dísper-í.i-

biefno. Bu Santidad conx't-rsó carit^osaeien' 
tft con el Ff"fK»r García González aX'jerea de 
las condiriones religiosas de la reftiblic»,, 
agradeciendo mucho el obc-equio de lin pre-
ciof-o ta.p!z que lo fué entregado por dicho 
se/ior. , 

Aconipaftaii al doctor Gareía jSonzélez, el 
Obispo de San Miguel. nioniefioV Dueaas, 
y dos secretarios.—iío/firtQ. 

LAS PEREGRINACIONES 
ÍSERVICIO ESPECIAL PE E L DEBATE} 

RO.MA, 11.—Más dfl JO.f)00 focios de la 
.luTBntTJd' Cat-Jlica ftaJiana han inieiado 
hoy las vif.itas jubrtarev. Dinditó» en gru
pea da las diítinta» regiones con sus asi?-
tnntes- pcleaiéraicos. y llevando al frente la 

dftf rápjdemente. Están tomada? todas Ins 1 (¡raz, han recorrido cantando las calles de 
dJ.'-pOMCionflK para evíiar/-iialiTuipr sorjir, | Roirre. en-t«ed'í« de la. admiración y de la 

ediflrarión de Jfis espectadores. Entre los 
rere!!:r1)ii''s flguTan numerosos estudiantes, 
quo ]]>-r^n ei gorro típico. Msflana comul

ga durante la noche en el sFcior del frente 
<ITJ6 e»t« mas «J Norto. 

Rcitstrncia i-n Ribane 
AJpunre crntroi de rceiilenrja rontmtian 

obfteriandos-e ni el famoso v^:iz.r> d? >>:-
• i ane . considerado por pl enemigo como "l 

BAt importante de eu linca, i'arece que 
' tr*ian d? cirííndc-ílo con gran fncrgía. pa

re, lo ciael han i-oniiruido trincheras en 
}« {endientó, ror:^•enll•ntenJente di.simuladas, 
&£, org&ouan priocipalmente en Ben Kís.» 
f tpe y Kartun Bibane. Lote no figura en 
•1 plan de staiue francés; pcri-> la feliz 
progresión de las iropss francesas p.Or el 
Arcftirkane y por Aeuneur tiende a rodear 
el e.\prer-ado mo-'izo. 

La d;Mí;!ón 3í> íc ha apoderado de Acu-

La. marcha .-obre Arajot fué efectuada 
per I», tercera dn If 16n. 

LA Aviación v la Artillería han bomfear-
jfieado vj-vajTiínte lo;j atríncJ':eran)ientos di
sidentes. 

En el sei-tor de Tannat la brigada De&-
Jardín?- .'-» ha 3pod-?rado del triángulo 
comprenflido entre el aduar de Para y el 
Utrfft. triángulo que mide seis kllometro.s 
de Bneho por nucvi» de largrí, llegando has-
Ú. Ain Djenan, de la ctisl se apoderó en 
lurilUnte combate la Caballería. 

•La, Aviación continiia bombardeando tarn-
l»ín una concentración enemiga, señalada 
«n Tauerta, al Norte de Skor. 
. £1 enemigo parres haber reaccionado di-
liiibKtente, mo.'trándose ln(jiiiPto por los ata
b e s qur llevan a cabo las tropas fran-
«teas. 

Antfl tales ámenla!-, el enemigo paree») 
%Mí)b>en ífuerer de.'.guarnpc.er sus a lss ; pe 
TO, sin embargo, no ha acnsado voluntad 
éD oponerse al avance francés en el sector 
deí Uerga, 

Issus!, libertado 
Los rifefio» lian abaldonado el ataque 

8« Usual, que manten-.dn con gran d.ure-
Vk les tiltimos días y cuya defensa ha 
ténsfltijído tjn episodio muy glorioso. La 

. |Miq:iíef!a guarnición de esie puesto ha ro-
«íeiido heroicamente vigorosos ataques ene-
atígós los días 9 y ]n dpi actual. Los disi-
•^htes consiguieron llagar liasta las alam-
ltirtá»LÍ, pero fueron rpcharados por los va-
llSBtes defensores de la posición, y se die-
ijejfí a la fuga, dejando en el campo nu-
'jáeíosos cadá\erps. 

BJ enemigo estaba apoyado en su ala-
^ e por un raf¡6n de 10 centímetros, dlri-
06o por arlIHeros europeos, cuyos unlíor-

..ÍBies biiyncos se distinguían clarameiitc. lÁ 
, llfeta fué desplazada y conducida a riíano, 

fMUra evitar que los aviadores la seflalaran. 
.Bst» mañana fué descubierta wna fuerte 

:<<Ksnc€airaci6n enemiga en el iniportante 
xmttto de TauPttp, a 19 lillómetros de 

. t E ^ , Esta eoncentraeión fué atacada por 
lo* aviones Goliath. 

iM «fteuadrilík fegresó a Fez, después de 
WKttiftr un bombardeo intensivo, utUteati-
dO principalmente bombas de 50 kilos. 

, PICE PAINLEVE 
-, I^ARIK, 12.--M. Paínlevé lia hablado » los 
"IMirtodtirtís de Marruecos, confirmando las 
Spfu^a» noticias oficiales recibidas de Ma> 
"i^ntecee, coogratul&ndose del éxito del des-

reo de los eepaAoles en Alhucemas y 

garán en la bssíUea de Sao Pedro, doiide 
dirán Li misa todos los consiliarios da las 
Juventude,í a la misma hora en las distin
tas, capijlas de la Bastlica. 

El Papa Jia recibid* hoy a las pej,egri-
naciones de Como, Osimo, CingoU. Ré'.-e-
na, Gravina. Mprre¿g!o y > los.eje alum
nos df 1 .Seminario lombardo. Aderiiás re
cibió a- una peregrinación escocesa, orga/-
nizada por la Asociación de San Cólom-
banó. En su discurso Pío XI les recomen
dó !a plegarla y la obediencia Incondlclo-
nada a las autoridades eclesiásticas. 

Las hermanas carmelitas de la Caridad, 
de Espafia, han ofrecfdo al Papa nume. 
rosos ornamentos sagrados por medio de 
una delegación de hermanas, venidas ex 
profeso de Espáfia. acoinpafiadas por el 
padre Agustín de la Virgen, trinitario. Su 
Síinfidad agradeció mucho la delicada 
oferta, y expresó a las hermanas su satis-

I facción. Terrttinó bendiciendo a los pre-
) sentes, a ÍUS hermanos de religión y al 
I fioreClente. instituto. 

El regaló consiste en r̂t casullas, «i al
bas, 320 amitos, 2,000 ptirtficadores y irt 
cálices, copones, osiensortos, misales y rü 
najeraf:—Da ffinit. 

UNA PETICIÓN DE LA I. C. 1. 
(SERTtcio iseBCjAt DE EL DEBATE) 

RO^IA. J í . -La peregrinación italiaria de 
la Jll^'??ltnd Cat^HcB. que se encuentra ar. 
tualniente en Roma, ha expresado a Su 
Kajitidad el deseo de que en d #trío de 
1,1 R.iiilicH ó" Pan Pedro, a! jado dr las 
e5.tatuas de (.jarlo 5fa|tno y .dé con.ftant;-! 
Tí'>. í.e cólocp-icn laí de CrlstMtal Colórt y | 
el Dante, como nuevo Signo de las excel
sas grandezas del catolicismo.—Oaf/írtíf. 

Unaíápida al nielo dfeCervera 
C.-Vf)!,?, 12.—La Comisión permanente del 

Ayuntamiento ha aeordado constafa e4i 
af:ta.í̂ u- sentimiento por la inuerte.eji, Áfri
ca (ícl alfére? don Joal„:María Cetver». 
nieto d^l almirante, y colocar ima lápida 
a su memoria. 

También se acordó iijtñrfsar M Gobier
no '•pfiííi. que no suprima' la Escuela lo-
dustfíal de Cádiz, que causaxía perjtüoios 
a los ..jaiumnos peritos de coastruceión 
naval. " 

rrueco6).--.Profund»niente «grede^ilflo al .ele
gió q»e hace en su telegrama dé 1* Maĵ ina 
fratícesa» 'me considero muy dichoBO»«l fe
licitarle por el brillante éxito de las ope-
raQioi>e6.«mprendidas por los Jitlieotei» ti l
dados y marinos espafioles, L«njegft acepte 
el testímoiilo de mi alta consideracióji.—Fir
mado. P&tW Paifilî vé.» . , ; 

Juicios de ^Prensa tttrat^eml 
De «Koelnische Z»iti»Bg> 

Polfticarnenté están la* cbeas en t*i. for
ma que a Francift le ftac» {ait« la guerra 
en el Rií y a Espafla BO... Como el objeto 
de la colaboración frencoesiM^eiar « .̂̂ dM-
truir el poder de Abd-el-Krim< se supone 
que las operacioaes -teadrá» lugar »̂ '«fo 
por mar como por tierra «^Mra Axdit. Ei 
•tesembarco en Alhatjenaa» ha. sido «I plou 

d a l a eflcaí colaboración que a esta ope- que siempre h» aoarieiado í»rifiio de Biv-e-
raefain han prestado los elementos de la 

; IXIariit» francesa. 
Insistiendo en sus manifestaciones de que 

f rancia deseclia toda idea de conquista o 
aunisión, ha manifestado que, no obstante, 

; M( aecesatío no demostrar debilidad, porque 
JWBSitonces la seguridad de Francia éstarta 
íecHttprometida». 

«Nuestro país no desea más que el resta-
\feI*3ímiento de la pa^ y reanudar los la-
*«W da amistad con las cabiías. sobre los 
"jBuales .•!« ha fundado siempre la prosperi-
, Ifisd y el bienestar de la zona francesa.» 
' ZHB PAINLEVE A PRIMO IJE RIVERA 

•''• • P A R Í S . 12.—El presidente di'l C('n.sejo de 
i' î ÜBlnistro*. Painltívé. ha enviado dvsde Mc.iz 
'.,.#! aifuíente despacho al presidente del Di-
, Iteetorio espaflol: 
':•(- «General Primo de Rivera.—Tetuán (Ma-
1 - Jl/Bintínúa al íinal, á$ la 2.» columna.) 

ra... Los ingleses mismos «e han podi'lo 
convencer, de que los desembarsos no Wn 
Juego de niños; recuérdese Jo q*io les 
pasó en los Dardanelos. Reginald Kann 
dijo en marzo, cuasido se bablalta Sel def*-
embareo, que la operación era muy oifí-
cil... No sabemos si ahora pensará lo 
mismo. ; 
De «Le Fígaro> 

lia empezado la qíenslva en Marruecos. 
Los españoles hkn empezado los primeros. 
Evidentemente se ejecuta tíu plan cTicei-
tadó entre el mariscal Petai.i y el general 
Primo de Rivera, mfrnn'io al interés Co
mún. Pero conviene su'jrayar el gesto de 
nuestros vecinos y aini¿o.. paniciilarmente 
meritorio í>or pv^.p. de uiia na.ión a la 
que Marruecos ha costeño ya tan carc y 
de un Gobierna que hizo la «rotnada estra
tégica». 

Lo del Banco Vasco 
I^ocesamiento y pri$ión de! director 

—o— 
BILBAO, ]2.—El juM ha~ decretado el 

procesamiento y prisión sin fianza conljra 
el director del Banco Vasco, don Julio Ire-
zabal; el prócesarniento sin detención, con 
fianza de 10.000 pesetas, contra los con
sejeros donTíicardo Irezábal, don Daniel 
Lpcanda, don RafaeJ Vaplte, ,d*> José Luis 
Bayo, don Pablo Gálhítftz y don José Ga-
rávilla, que constituían el Coraltév y al pfO-_ 
cesamiento, sin detención 'y con fianza,'' 
contra el cajero, el contador, el secreta
rio y un «i^leado,^de lat íala-

Además se piden ctoiitíó millones de pe
setas, en concepto flf respon^alJiUda* ci
vil, a don Jiaio Irerábal. 

Regreso í«,Bche*arr ieta 
BILBAO, 12.—Mtóana es esperado en 

Bilbao -don Horacio Bchevarrieta, que re-
gj-esa de «u larga excursión por Alema
nia y Dinamarca, >cn su yate Cosme y Ja-
cfnfT. "• 

El lunes se celebrará el homenaje en 6U 
honí^r por las gestiones realizadas para 
el acuerdo d ^ concierto éfcÓÜSmlco. 

Estímulo a la ganadería 
gallega 

Se organizan varios concursos en 
Pontevedra 

viGO, 12.—Se ha reunido en Pontevedra 
la Comistífln organiíadora del concurso de 
ganados en la provincia, bajo la presi-
dettcia del presidente dé la Diputación, 
don Daniel de la Sotá^ acbrdando, cele
brar dos concursos provinciales en Pon
tevedra lós días 1 de noviembre y 1 de 
mayo próximos, como preparación de la 
E.\-poslci6n Nacional de Ganado, que'teil-
drá lugar en Madrid en la segunda quíOf 
cena de mayo, y uno trimestral de pro
ductos léeteos, conío preparación del de 1 
de febrero del afio pr$xlmo, que también 
se celebrara en la Corte. 

En los concursos de noviembre y mayo 
participarán ganados caballar, vacuno, de 
cerda, lanar, cabrío y adejttis, aves. 

ge acordó también entlmular la inicia-
tira del Ayuntamiento, para que se cele
bren en cada partido jiUdiCíal conctuíos,' 
a los que la Comisión prestara auxilio 
económico y técnico. 

,La Diptitación ha consigivado en el aC' 
tual presupuesto KO.íW» pesetas para fo
mentar la ganadería. 

— • I — — > i « á i » . t ' , . . ' 

Un hombre muerto y una 
mujer herida 

Esta madrugada, a las dos y media, unos 
transeúntes que pasaban por una cíUe de 
Jos Cuatro caminos encontraron a una jo
ven tendida en el suelo y que, al parecer 
debfa hallarse herida. Sin pérdida da mOr 
mentó la trasladaron a la Casa de Socorro 
de los Ctxatro Caminos, donde los faculta 
tivós .de guardia la apreciaron una herida-
en el pecho, producida coî  un puflalito, 
que aún estaba hincado. 

Con todo género de precaucione? se pro
cedió a priieticaria-la primera éura. con» 
siguiendo que la joven reaccionase un 
poco; pero la fuerte excitación nerviosa 
qne sufría la impidió prestar declaraclóíu 
Alguna de las personas que se enteraron. 
de lo ocurrido reconoció a la muchacha, 
que resultó llamarse Juana de Lama Se-
hastian, de vcintitjn afics, cok domicilio 
en el paseo de la Dirección, mlmero 25, 
primero, l'tra K (casa conocida por «la 
del Barco»), En sepiida se díó aviso a la 
madre de la joven benda. jquc se personó 
en la Cas» de Socorro. 

Posteriormente, tin- guardia de Seguridíid 
'6nc,ontraba tendido en el suelo de la calle 
de .Antonio: Góroe¿ Gallano el cadáver de 
un ^tíinnre. Dada cuenta * ai Jttzgado, é«e 
proiíedid al "liH-tóttiitiiwito -der «adatar y" 
a m", ideBtiflRSBtüidin. Se riamtó» Vietortan»! 
jllernáBdeí «tierta.'tmía. veinte añiw y .vi-

Reunión de mineros 
en Santander 

Los acuerdos han sido reservaos 
SANTANDER, u . —Se encuentran en 

esta ciudad los representantes de las prjn-
cipales Empresas ininera,s de carbón csr, 
pañoles, que celebraron uri^rOHpióh, tesul* 
tando inútiles las gestiones hocíias por los 
periodistas para averiguar el .objeto de 
la asarriblea, pues los reunidos guardaron 
impenetrable reserva.- . . . . 

A última hora do la tarde un minero 
asturiano dijo que se trataba de una 
cuestión particularísima, que por ahora no 
necesitaba la cooperación de la pj-ensa. 

Ppro a las dos y media de la madrugada 
ha llegado a las Redaccicmea de los pe
riódicos, garantiz^a, ,5jj autenticidad pof.i, 
uñar lersondidajdíffl' stíjvencia en Sá|ta,n-
d e r ^ s t g t l e n t . nota oficiosa de h | mi- ' - j ^ Á R i ^ ^ a i n í e v é -ha 

^ u n i d o / a y e r 1 c . p r e s i d e n t S T d . r e c ; t ! ^ £ S ^ 
tores de la mayoría de las Empresas hulle
ras de Asturias, ante la angustiosa situa
ción por que atraviesa esta industria,, y 
después d« un largo cambio de impresio
nes, en qus í'í llegó a una complet-j, coin
cidencia, se tomaron \-irioS acuerdos dis
puestos per las circ!;nstanci».s, habiendo 
solicitado además del Gobierno la rigurosa 
aplicación de las leyes protectoras de la 
industria nacional. En esta sentida se ha 
telegrafiado al présideinte del Directorio 
militar. La reuniéri se ha celebrado én 
Santan4*r-^«r H»bw -coincidido- wj,ul - V ^ Í 
Has denlas pertonas interesada;.» 

Se hacen muchos comentarios del miste
rio con que ii«.n llevado los tninet'os su» 
deliberaciones, .t 

Telegramas breves 
ESPAÑA " 

AiroAroeíA 
ALMEEU. 12—íEa la earreter» «e Adra a 

,Bot3» ua canto» conducido por Mnán Sía-
cliez, •« precipitií contr», un Artel, reinltaado 
varios pasíJMOs herido?. 

AKAeOH 

51. martes se igíitregará la OeMonzie/conferenciará con 
' • ' su cofeg'ia 4t Alemania invitación a Alemania 

Parece que la Conferencia interminis
terial se celebrará en Lausafia 

Italia ha aceptado, y estará represen
tada por MussoHnl " : 

-- '_^(SEWÍCK> ESPicwí, ne EL DEBATEí-jC^ 
í TñÜ.MA, 12:-r-Hoy por la tarde han'Coflfe-
rfijelaao-ítossoMBí y el subsecretefio ,c^ 
Negocios Extranjeros, Grandi. llegado de 
Ginebra para informarle acerca de los tra
bajos de la ^famblea y del, Consejo d e i a 
Sociedad dé la%-Naciones. 

Se guarda reserva sobre las decisiones 
tomadas, pero do fuente autorizada me ase
guran í[UB-Mussolini, aceptando la invita
ción que Is ha sido hecha, ha decidido 
participar en la Conferencia de ministros 

2ABAG02A. r . - S í ha, celíbrado « Caiata-
¡rud el anijnciaúio cdncarío <í« bandas de laü-
Mc». i;i priinet preaio te declaró desierto. El 
éegimdo fué concedido a la banda de AguarSñ 
el tercero « la d« Mélnenda y un ».f*ésit a la 
de Sabiiáa. i 

L» bflnd» provincial d« Zaragoxa sei\i6 fue-
r» de concprso. . 

El acto, «jue turo iugar ep, U Plaza d¿ Tó. 
ríe, »p vio muj roacarrido. 

ZARAGOZA, 12.-E1 gobernador civil ha im-
puesto multa* do LLM) pesetas a varios ex, 
pendedores de leche i»r vetider é«ta ?gilada. 

OAmi.ZiA ¿A VISiJA 

AjVILA, 12.—En «1 domicilio dn Amadeo Se»-, 
iaero, vecino d*l p'uehlo de Plores, de esta 
provincia, apíreeií Muwta, d« a m * blanca 
María <5OBSISI«S P«n?.íi. Cowo supuesto anter 
del cviméo ha tíAm ée teoi^ el marido de la 
TktisM. <^Tk»bién<se ha éetmido a rafias pr«. 
sustos edmplice*,. 

BURGOS. l l -Hegó» proceíente de Pjdsn-
ria, «1 conde de Vallollano. 'Maftaaa. marcha
rá a. Covarrubias, donde se le prepara ua ho
menaje. 

i^AKDáj 13'—^mí^so «t». lutrada oficial 
en la didcésis elObíspo, doctor Pías tfe Qó-' 
mará, que fué reAbido por 1«i autoridades. 
Clero y «1 Veciíttdftrfo eti pleáo, que le tribn-
tuTon un» íwrlfieeíirtnía acegid*. 

En la pan-oqttia «fe Santa María •• caatd 
un »ols*jne Tadénini-.. 

El doctor Oteara psonuseió un» .«locuraté. 
ptótica.,,.,., , » ' • • - . • , 

.Mtr||¿jA, 

lo referente al pacto de seguridad. 
Parece que la Conferencia se celebrará en 

Lausana a ílnes del corriente mes. 
Grandi ha salido de nuc\o para Gine

bra.—Pa/(in a. 
LA INVITACIÓN, ENVIADA 

(SERVICIO ESPECWL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—La invitación a Alemania pa

ra qua asista a la reunión interministerial 
para la discusión del pacto de seguridad 
ha sido enviada ya, pero no .será entregada 
al Gobierno alemán antee del martes. En 
la invitación no se flja lugar para la cele-
bración de la Conferencia. 

Segtln las noticias de Ginebra, la partí-
cipacióa de Italia en di oh a conferencia to
davía uo es segura. Tampoco so sabe con 
certeza cuándo se celebrará,, pero pareca 
que será en los primeros días de octubre. 
Los úUiíiSos detalláis rfé'la mlsm» serán de-
tcrminaúos en París en conversaciones pos
teriores de Briaad con el embajador de 
.-Alemania. 

ííóy, en la asamblea de la Sociedad de las 
Naciones se ha discutidú esta cuestión, ajH'o-
bándose Ja proposición presentada dicienido 
que el COnpejo cnVie a la séptima asamblea 
un informe detallado sobre esta cuestión.— 
T. O. 

LA RESPUESTA ITALIANA 
GINEBRA, 12.—El Gobierno italiano ha 

enviado al: feflor Briand su respuesta acer
ca de ta consulta que le fué hecha sobíe 
la coBventewáa de invitar al Gobierno áW¿ 
man a la Conferencia de ministros de Ne
gocios ! BxtmBíoro», que dsbe de celebrar
se en breve. 

Italia admite la participíSfión en esta 
Coníerencia-'-dfer m'thf.stro de Negocios ex
tranjeros del, Retch twra estudiar las .ba
ses de! «h paetd dé segtvidad, y dei su i ^ 
puesta se deduce qiie su Gobierno parti
cipará'también en esta conferencia, xoiffl» 
^e^j)reveia.Jíiís4ie hace a jg^j i lempo. 

IAINIÍVE, SAÍISFESHO 
. r ^ i d p ^ , , # s 
quienes na he

cho declaraciones relacionadas con los re
cientes acontecimientos de la política ex
terior e interior. 

Se ha mostrado muy satisfecho de la 
acogida dispensada en Ginebra a la De
legación francesa y de los progresos reali
zados dentro de la Asamblea por la polí
tica de aquélla. 

Hablando de su viaje a Alsacia y Lore-
na, ha elogiado la acogida que le han dis
pensado las poblaciones de las provincias 
recbnqiiista'das, donde ha recibido prue-
béis inequívocas de la adhesión de las pro
vincias a la trran patria. Ef edBtettiO-w 
•piwcup» con todo -interés de la* asplra-
clbAes de tes aisaclanos y lorenesee. que 
í(ín esencialmente pacíficas, y asi lo ha 
maiiif(«tado. - enl -sus discursos Paínlevé, 
quien ha pfecwtizado; le «entefite» o, por 
lo menos,; la reconciliación írancoalema-
na, «clave de la bóveda universal de la 
paz». 

EL PRESJJPüESTO DE LA S. DE N. 
(RíDrOOlUlMA, ESPECIAL., BE, JáL DEBATE) , 

*!AUEN, TZi-iíl,. ^.esupuesto de la So
ciedad de •ía*'Naílones durante! el aftd ac
tual ha sido de 2t5.ÍOO.OOO 'francos.-T. O. 

Se desmientei que piense visitar al 
miniatro de Ú'iSig&cios Extranieros 

— o — 

BERLTN, 1?:—D-e Moníie. ministn» de 
.Jnstfiic«ión ptiblic^ francés.. Uegagrá a es* 
fa capital el lune s, de regreso de Copen
hague. 
•'Efi io^ Gírctios^ autorizados de,esla capi
tal''se declara î t̂ '̂ * 'l*s íaformaúlonee epM 
han publicado f^ljirunos diarios, en las que 
se asegura que ¡f.l señor De Monzie cele
braría u;\a entriíj'ista con el sefíor Btrese-
mann, son lnex;ii;tas. 

En realidad, e l -mimstro francés de Im-
trucclón publica7se eaatrevístará tinteamen* 
te du?ante su : ^istwBCia an Berlín con el 
ministro proeiazicfv Beclcer, con ^ i e n desea 
entenderse acensa de diversas cuestiones 
relacionadas todlas eUas con el mlniste. 

de Negocios Extranjeros que debe discuth* j.¡(> ^ue ambos (ftssémpefíán en sus rerspec-
tivos países. 

i 

Vía ,en l a jjlaz^ áe S{ln Gregorio, 29. 
• Eli lí38 fMriieíé^''TMómentos se sospechó 
que ambos sucesos estaban relacionados, 
pero como la joven no pudp pre.star decla
ración, pí^)iíí*,efa»iRiMlttiito.,.f^ |l-miste
rio. Por las manifestaciones de' la madre 
de la miMibaeha'Se supO'Que tMa habia te
nido relaciones .eon* un .o| leial4e Correos, 
y se »u|»i80 quC; quizá fuese «I autor de 
lo ocurrido. Fué detenido, pero logró do , 
mostrar su, inpcenoia, y seguidamente se 
ie puso en libertad. 

Merced a o^as peeauieas , realizadas se 
consiguió aveflguar gue al hombre muerto 
constituía con Juana un ntimero de varte-
tés, y que ambos estiban récibieado leccto-

pasados debutaron en un teatro de tercero 
o cuarto orden, y parece que el profesor 
de bailo desengañó a Victoriano acerca de 
sus pocas aptitudes coreográficas. 

Anoche la muchacha estuvo en su casa. 
alrededor de las once, pidió la Uavo del 
portal a la madre y se ausentó de nuevo, 
suponiéndose que ol Victoriano, que, por lo 
visto, no tenia otros medios de vida que 
los que pudiese proporcionarle la profesión 
a que pensaba dedicarse, y desesperado 
por haber peruiuo el tiempo en los ensa
yos, decidió quitarse la vida y matar a su 
novia. 

MUICIA, Í2. — Con asistentia del' ÁVulita-
intento. bajr»'ttaitu, y présididé ftóf el gobér-
nadof, '«• r»elí*t-(í «I • «cto 'de iíéseubrfr eá «I 
Mttteo Aí«tt«otSti«» t» I t ^da *&• honor del 
pmttit^ott eirndíeo ^MQUÍB Bi^eaa . Vmtmin-
.iciaron discamot el presidente ^ k n Ceniisiéat 
jde festejos, el alcalde y otras personalidad**. 
' La. comitiv^^se, l;raííi*dó, » la,casa ,«n Qne 
murió el ilustre' poeta «.ingieniero Sárusíez P«t-
drigal, recientemeáte fallecido, deieubrleádó 
el fti«ilde otra lápida, d«^!cáda al «Ismó por 
iel AywntAwieato. HíAlaron el ítóciléW, eontes-
jtaildo. «a nottbrc d» la {«ttilia, ti atMgadt» 
Salvador Martínez Moya. 

. vAxmmexK 

VALENCIA, i?.—Se ha celebrado el décimo-
iéptjmo Congreso de la Pedérapídn Gráfica 
Bspaftola, que presidió Saborit.'IjabW ún íe-
pt'esentantu de la Intérstaeibnál de obreros 
tipóswfbs, mistar Fiachon. que pronnneló 
en largo discurso. Invitando a la Fodetocito 
a iBg«étar ea dicha IntemacieaáL Análĉ lfo 

nes de halle uesde hacía seis meses. Díaslrunio formuhS Saborit^ en nisabre . d« la 
Unión de Trabajadorea;. p«ra ia ««Mablea no 
adoptó seaerdo alguno.en este^enUdo. Uar 
áañn, domingo se reunirán los asambleístas 
01 banquete, y por,la tarde celebrarán un 
áiitin. 
: VALENCIA, 12.—Los estudíant-es iíaHanos 

La casa de León y Castilla 
en Barcelona 

Al coni^titalrse esta nueva entidad 
sdiJidóat Ejército de África' 

RARCELOSA. 12.—Una representación de 
la casa dt León y Casulla, ha visitado al 
capitán general-y al gobernador civil, para 
darles ctiénta; de la constitución definitiva 
de la entidad. 

Dichas autoridades recibieron con agra
do a los visitantes, que suplicaron al ge
neral Barî ci'a enviase en su nombréf un 
telejrrema W general Primo de Rlvem fe-
liciténdol»? por el feli* éxito «n el desem^ 
barco en Alucemas. 

El saceis* del p̂ti*a}« de Bfcnélllers'' 
BARCELONA, i?'-^Anté el "jaez, señor Pá

ramo, (JtMí-instruye el ««««rio por eJ auce-
fo del Pasaje de Escudillers contmtíaron 
lioy dediacando varios vecinos de las casas 
IniuedtaHS a,la«n que ocurrió el suceso., 

lambién pres¡taron declaración los direc
tores díe algunos periódicos (tute publicaron 
noticias sobre Supue.«ta$ pistas. 

Incendio en una casa de 
compraventa 

Anoche, a las nueve, se declard «n In-
cen¿i*.,eB.#ijjp^, |ii^da..^if,.«í5«P'-"aventa es
tablecida, en 1% carretera de Aragón, nú-
meíQ % jírogiedad de übn Andrés Sabófit 
'lAlv^^ei * * 

Desde loe pi-hnefos momento» el iMVga 
ka^iuirid f t^n AJolenci*. queímánSose mu
chas rop«»> y otros efectos; cuyo -v«lor et 
diA bastante ín^iortaBcia. 

iPat«c« iQHe ftl origen del siniestra fué 
d A i d » * ; í u e ,»}fti>no 4* los depeadi&ntc% 
arrojd una .puiita de'cigarro sobre un ráon-^ 
ton do ropas que había en el suelo. 

cendí(^,' 'iíue áespués ' de activos trabajos, 
que duraren una hora aprosimádamenta, 
lo*ífi sotocaf el siniestro. 

La caMi|«»taba asegurada. «o^ 
' • ) • . ' I I . ' * » , i » r -

El consumo mínimo de fliiido 
"eléctrico • 

t á ' Gaceta publica hoy una real orden del 
ministerio del Trabajó, cuya parte dispo
sitiva dico as í : • 

•Stü majestad tí Rey ha tenido a bien 
disponer ^ l e , en ejecución de sentencia del 
T'iPlbüni^ -Supremo, se deje sin efecto ia 
¿iitortzación concedida a la Cooperativa 
¿lectra» de esta Corte, y a las otras cinco. 
Sociedades que formalizaron con la Coope
rativa el contrato de 28 de marzo de 1913, 
para cobrar del Ayuntamiento de Madrid 
y te los particulares los minlmos de con

que te eaicoentrán en ésta Tisitaron hoy la srumo señalados, y que, por tanto, éstos, 
Ceráaioa d« jllanises, iafenníndoise detenida-1 cpmo aquella Corporación, «ólo delTen pa
ítente da su fwaeionamiento. Kl lanea m a r - ' g a r e i fliiido eléctrico consumido, según lo 
(áiarán a Oranada, oontinuaado su viaje de estipulado en el contrato celebrado gor l a 
estudios. Cooperativa con el Ayuntamiento de Ma-

VALBNCIA. 12.—El Ayuntamiento ha acor-' dríd por escritura pública de 27 de Julio I pinchazo hondo aí-riba y una estocada nk 

Una ciudad-̂ sanatorio 
en6altete 

Para<i türiserculosoe 

VlGO, 15.—PoH ••iniciativa del prcsUlBBlt 
de la iDip'trtacióB úe ^asevedra , se «st«, 
estudiando la con.-stH^lilstto de un sanatoito 
económico o un fB^W^ -de swiatorios aati-
tubcreulosos, qua «oostituírán una verda
dera ciudad cUntatológica de altura. 

l,a idea ha sidí > acogida con gran entu-
siasmo por las ;Dlp«tsciones gtít^ps», y 
ya se há nombn-ado i » a CosaísíéJ! ¥ar% 
el estudio del pi oyecto, 
• Ésta' Comisión ta «earettoiiníH tos «né-

«kóft d ^ Miguel "fill ClKwres, püt «o«». 
na ; don Germán A»*o«fl» Mortaa. fpr UMEO,; 
dotv Joeé García ^acHtte y don ,Franc£»co 
Bíonegro, ||0r Orei.-»ae; don Andrés López 
Prior y don Franc-feco García Felj&o, por 
Pontevedra. ^ ' • 

Se espera qtié et ipcal ^attónatt» da l a 
lucha contra la ftiillierculeBis noMM* « n 
ülelegado para que IWtegre ta Corazón y 
la presida, e iamataSAtaseste «aM^aKactn 
los trabajos. 

I II 1 1 1 i , ^ I .1 # 1 • . .Il'l , u n 

La primera de feria 
en Salaipanca 

SALA5IANCA, 12.—Se \ celebró la ;prtinera 
de feria, con ganado ae'fSAnatmx R ico .pa» 
los diestros Mejíás, Ntcleaal H y Maíclal 
fcalanda. Hay una bue^ifa entrada. 

Primero.—Negro. Mej*aa ida unas •varftai-
cas. Nacional H hace m*| ftiite «uperlor. 

Toma el toro cuatro VMras por tres cal
das y dos jacos para el arras t re . 

Mejlas pone tres pares. W se le •oTrcíoaa. 
Con la muleta torca maL \y -«a « a pincha
zo y inedia estocada. 

segundo.—Nacional II toa;!oa por v»?^icas 
y remata con media. 

Toma el toro cuatro vaita* por cat iro 
caídas y un jaco muerto. , 

Nacional II hace una faents entre palmas, 
por naturales y de pecho. !Da un pincha
zo y una estocada entera. 

Tercero.-Marcial le «alndai-coa oaas •«-
roñicas medianas. 

El toro toma cuatro vara? p»or do» cal
das v dos jacos muertos, , 
- Maitcial táepm por:<-,b«do, y^jyyMM^MiÍMr..., 

20, i«edla "eijteciHia'T'aescai^rla. * 
, Cuarto.—MoJIas le saluda con^ unas veró
nicas. 

Mejías coloca tres pares stm-<)rtorcs. 
Con la muleta torea mal, w jfia \m pin

chazo y una eslocada entera.'piéseabeila. 
Ouihto.-Nacional II oye pCmtbs torean

do por verónicas. En su ttaaroélw:» tin 
quite qwe se aplaude. , 

Con la muleta torea con daiev.kda • e r a ' 
dar, y. cobra media estocada y» oescai)eHa 
a la primera. 

Sexto.—Lalanda veroniquea regu.'larmentfe. 
Con la muleta hace una faena t r W e y da 
dos medias estocadas, echándose^ Cuwra. 

EN ALBACETE 
ALBACETE, 10—-El cuarto festeja Maurin» 

de feria consistió en una becerrada^ a car
go de Manolo y Pepito Mejla. qTíilse las 
entendieron con cuatro bichos tí* José 
RuiZ. 

Primero.—Bravo. Los nlftoa veroQ^Viuefta 
y son ovacionados, iiomo asimismo ám ban
derillas. 

Manolo hace una faena artística, .ir va
liente y da una gran estocada. (OpBja y 
rabo.) 
. segundo.—Sale huido, y es dewuAllD ai 
corral. 

Segtmdo bis.—Bravísimo. Mano!o or^Pe-
pito \-croníquean y oj'cn jialmas. MiíAOlo 
rcriíatá, tín lence arrodllWiidose. 

Pepito com lenta la faena Con paM» asen
tad o en ei estribo y signen'otros de;3>e-
cho y de todas marcas. Da un püutiszo 
y ima estocada que haice innecesaria l a 
puntilla,, (Ovación y oreje.) 

Tercero.—Sale con muchos fJies, y Ma
nolo lo recibe de rodillas. Los hermaiWí,; 
son ovacionado's en verónicas y al iHmde.-, 
rlllear. 

Hace Manolo una faena attís««» y ' -rá-, 
Héhfe y da una eirtocada eaféa, tm ptn-
chaE*> y una gran estocada. ' ' 

Cuai^.—Los chioos oW»^«» mtKha* pal-
mas en ios idos iprlm^-os^ ter-eios. P e ^ o 
hace una faena, derrochando arte y valen-
tlf, y ^a media .estocada que mata. (Ova
ción y oreja,) , 

EN ZAMORA 
.ZAMOHA4» lí.—Con buena «i t rada t» ca-

lekrd la primera de feria, lidlAndosa &«a 
tpfo»,de Pérfz Tabernero par^ BclittúaUUr 
l¡ilárqjjez y Gitanillo.. , 
> Primerp., Cárdeno, gftnde. ' 

Éelnionte es oVacioñstlo en véirdírtca*. 
: Hace una facrta, vauénie v «doníada. Da 
Wedta estm^ada, que se ovíwíOilft- C o n t l n ^ 
tftreahdo trnif artistlc© y ssa^-a una «at©. 
¡oada esitera qae mata. í 

Segunde*, • Ivegro. .Wéppíeí ^í» Para dea 
iunas verónicas buenas. , 
I, Coga^ los .p^as y prewle :pf^ pares. 
• r Cbn',1a mi^leta en la itufda empieza con 
itréa naturales, á los qpie l i ^ imo áé pieciw. 
iCÓrflifitia ehtré los Sütonés, escachando pal-
tolas. B n t r a a rtíaí«i''1í' cobra tma musénu, 
en rodti lo alto. {Ortctón y oiwja.) 
! TerBOro, "Negro. Gitantlio torea por v»-
rónlcas. ;, 
, En una caída de peligro de Bocacba U 
hace'bi*«q«l^ <pi« le vale una ov»cldn. 
! Márquez y Beímonte se adornan en su 
turnó. 

Bien tíáreado, pasa el toro a taanos dM 
de Riela, que hace una faena temeraria. 
í[tlé"*6 aplaude. Cobra mettla «atocaáa. y 
^espués una entera. 
. Cuarto. Negro. El público protest». 

Jnan Belctonte es ovacitmaáo. toreaiUk» 
por verónicas y después lo es tamUén en 
un quite. 
i Juan torea con la muleta adornado y da 
6na estocada entera. (P«4ÍCÍ(6B, 4e oxefa.) 
I Quinto. So relii^a al corjcal por manso. 
I Sustituto. CárUtno. .Márquez es avado-
éado por unas verónicas artístlcaa. 

Se foguea al manso. 
Márquez lia^e una faena valiente y táar-

nada. Erura a matar muy bien y ,da qn 

la Alameda de Serranos. .aisladas en el repetido convenio.» Ctte.; 

idui ir •»•*%-.**r. ^1.^ 
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EN ESTA HORA 
Ojeada a los valores literarios 

F l c a r d o L e ó n 

Cuando publicó los versos de Lira de 
tronce, don Ricardo León so hallaba en 
plena juventud. Es un dato. La lira de 
íquel poeta joven quería que ante nos
otros valiese sobre todo su condición 
broncínea. No venía el poeta con la fren
te coronada de rosas. Su lira no era de 
marfil, ni siquiera de una madera perfu
mada. Era de bronce. El poeta buscaba 
ya el camino de las gallardías austeras y 
vibrantes. Los acordes de aquella lira 
presagiaban lodo lo que vino después, 
toda la prosa apretada y sonora despa
rramada ya sobre buena porción de vo
lúmenes, que por ahora empiezan en Cas
ta de hidahjos, y terminan en El hombre 
nuevo. 

Quizá siga .siendo hoy, como en los 
tiempos de su primera salida, Casta de 
hidalgos, la novela que con más fidelidad 
nos representa a don Ricardo León. Los 
gustos de este novelista por lodo lo que 
tiene un perfume de leyenda, una capa 
de polvillo de siglos, hallaron como un 
estuche encantado en la vieja Santillana. 
Confesemos, para ser leales, que Santilla
na es uno de los lugares españoles que 
explica la devoción por lo viejo. Todo el 
fjUe no esté tan cerrado como una bola 
tíe piedra a los vientos espirituales, tiene 
que sentir en Santillana la voz del pa
sado, algo como el espíritu del viejo pue
blo español hablando en los escudos co
rroídos, y diciendo SM canción desde la 
Colegiata.. 

Don Ricardo León pudo difícilmente 
hallar un campo más apropósito para su 
inspiración y para sus gustos. Casta de 
hidalgos puede darse como una guía es
piritual de Santillana, y si su entusiasmo 
íuese un poco más callado y un poco me-
<ios campanudo, ganaría la obra en fuer-
la íntima todo lo que perdería en super-
flua sonoridad. Flaubert, que adquirió 
buen derecho a hablar de estilo, conside
raba éste como un caballo desbocado. La 
tarea es para el escritor, por consiguien
te, la de frenar. Don Ricardo León pa
rece más bien dejarse ganar por el vér
tigo de la carrera. No hay que tener ex
cesivo cariño a los partos de nuestra plu
ma. Amputar. Ir acoplando la idea a las 
(justas palabras significativas y" tener el 
J'alor de despreciar lo sobrante. 

Casta de hidalgos tiene, con los defec
tos habituales de don Ricardo León, las 

'Virtudes también habituales en el ilustre 
tiovclista. Su espiritualismo cristiano y 
6u amor a la tradición dan a todas sus 
novelas fuerza íntima y acerada. Algo de 
Pereda queda aquí. Pero algo nada más. | 
Pereda era un montañés, y don Ricardo 
León no podrá dejar de ser un andaluz, 
y bien sabe Dio^ que no se lo apuntamos 
como un defecto. Por eso la fuerza en 
Pereda es reconcentrada y nerviosa, y en 
don Ricardo I^ón exuberante, movible 
y encrespada. En Pereda tiene la serena 
placidez de una conversación al lado del 
'fuego. En don Ricardo León es inflamada 
Como un discurso de juegos florales. En 
Pereda es severa como el viento que baja 
de la cordillera cantábrica. En don Ri
cardo León es tujpiinosa y un poco chi
llona, como el reflejo del sol en la Caleta. 
Por eso en Pereda adivinamos la fuerza 
y en don Ricardo León necesitamos el 
alarde de ella. IJor eso, lógicamente, he
mos de aceptar junto a la virtud funda-
hiental de Casia de hidalgos el error su
perficial. Son buena pareja y quizá no 
podrían vivir separados. Pero hay que 
fcácer por que se separen ya que no po
demos resignarnos a enterrarlos juntos. 

Comedia' scnlimenlal y McAá de los 
y^egrics nos los da don Hicard'" León 
Casi juntos, y ambos a poca distt jCia de 
Casia de hidalgos. No añaden nada a ésta 
tn mérito literario. Tal vez sea la más in
teresante de las dos Alcalá de los Zegrics, 
por abandonar un poco el castellanismo 
postizo del iKjvelista, y mostrárnoslo 
íinos momentos en el anibienle que le es 
propio. Comedia sentimental tiene una 
melancolía escondida que hace perdonar 
lo viejo del asunto. 

El amor de los amores es, a nuestro 
modo de-Acr, la intención más alia y a 
la vez el error más grande de don Ricar
do León. Se ha calificado por algunos es
ta novela de una especie de Pepita Jimé
nez al revés. La frase es más exacta de 
lo que se cree. Con ella no se quiso se-1 
fialar más que la antítesis del resultado 
de la lucha entre el amor divino y el hu-
*iiano en ambos libros. I'or desgracia, 
significa también oposición en lodo: en 
Claridad, en gracia, en penetración. La 
literatura tiene estas jugarietasi la te
sis de don Ricardo León, más eleVada, de 
Una aspk-acióo muy superior a la de Va-
lera, se queda en la realización muy por 
debajo de la icsis materialista y socarro
na del cultfsimo y atildado cordobés. Pa
ra los que creen que lo humano es sola
mente cpmer, dormir, ganar dinero y 
pensar m el sexo contrario, la tesis de 
don Ricardo León aparecerá como una 
abstracción vacía. Para raí—para nos
otros—la aspiración es magnífica; pero 
los alientos requeridos para realizarla no 
kan tenido albergue en don Ricardo León. 
V eso que no faltan en El amor de los 
'amores muchas páginas de gran emoción 
y belleza. 

En La escuela de los sofistas, don Rj. 
tardo León se entrega a las disquisicio-
iiíes filosóficas. Les tiene más afición que 
íebiera. Créanos. Bien están recluidas en 
ÍQ escuela de los sofistas; pero mal, des
parramadas por las novelas y entorpe
ciendo la acción como ocurre en El iwm-
kre nupvo. Además no participamos del 
Wlusiasmo que despiertan en algunos 
esas obras que pudieran coleccionarse 

56.000 comunistas rusos 
están en otras naciones 

En Rusia hay ciento tres comunistas 
por cada diez mil habitantes 

—o— 

MOSCÚ. Í2.—T.a sección cU Kstadístu a dt-1 
partido conuini^ita ruso acalja de piiblioai 
su informe semeslral. Según este docuíueii-
to, el partido se llalla integrado aotiial-
mentp por 401.481 miembros titulares y 
339.636 miembros aspirantes, o sea un tu 
tal de 711.117 afiliadtfe nsidemes en la 
U. R. S. 

A este número hay que añadir los co 
munistas que están con misiones de ser
vicio en el extran.inro, en Legaciones y 
otras representaciones .soviéticas, cuyo nú
mero se eleva a 56.ii(xi. 1.a Kjuiposioión to
tal del partido es, por lo tanto, de cerca 
de 800.000 miembros. 

Más de las tres cuartas parles de esto.^ 
bolchevistas forma parle de las organiza
ciones comunistas de la república soviéti
ca federada socialista de Rusia (R. S. I", 
bolchevistas forman parle de las orgauiza-
zaclones respectivas de las otras repúblicas 
de la Unión. 

Los comunistas de las ciudades forman 
el 62 por 100 del paitido y los rurales el 
37 por 100. 

Por término medio, Iiáv 103 comunistas 
por cada 10.000 habitantes de la U. R. S. 
mayores de los diez y ocho años. 

INAUGURACIÓN DE UN ESTANQUE EN BRIGHTON 

El Príncipe de Gales en 
Valparaíso 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 12.—El Principe de Gales 

lia llegado hoy a Valparaíso, última eta
pa de su viaje por la América del Sur. 
Este es el punto más alejado de Inglate
rra que el Príncipe ha visitado en su 
viaje. De ahora en adelante el viaje con
tinuará de inc6ffnito hasta su regreso a 
Inglaterra.—S. B. R. 

UNA FIESTA EN SANTIAGO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE} 

ÑAUEN, 12.—Cuatro mil invitados han 
asistido a un pran baile dado por el pre
sidente de la república chilena en ho
nor del Príncipe de Gales. La fiesta se 
celebrñ en la gran sala del Parlamento.— 
T. O. 

« . » 

Otro "record" de aviación 
Dos mil kilómetros en nueve horas 

ETAMPES, 12.—El aviador Lasne ha em
prendido el vuelo esta mafiana, poco des
pués do las nueve y media, en este aeró-
dronio, con el propósito de batir el record 
mundial de velocidad de 2.000 kilómetros, 
que ha pertenecido hasta ahora al teniente 
aviador americano Henrys, con una velo
cidad horaria media de 183 kilómetros 830 
metros. 

Lasne logró su intento, recorriendo los 
2.000 kilómetros en nueve horas diez minu
tos treinta segundos cuatro quintos, con 
una velocidad inedia de 218 kilómetros 759 
metros. 

Por lo tanto, le pertenece ya este rteeord 
mundial. 

SAN FRANCISCX). HAWAI 
WASHINGTON, 12.—El d£a 21 del corrien

te otro hidroavión americano intentará de 
nuevo el raid San Francisco-Islas Hawai. 

Coronación de una imagen 

Aspecto del nuevo estanque inauguraJo hace pocos días en Brigliton (fo' vidai.) 

Termina el Congreso de las 
Trade Unions 

En la elección del Comité director 
triunfan los moderados 

(lUDIOOlUlU ESPECIAL DE EL DEBATE] 
LEAFIELD, «.—^Hoy ha terminado el 

Congreso de las Trade Unions en Scarbo-
rough con la elección del Comité directivo 
de 32 miembros. 

El resultado de la elecciSn puede con
siderarse como un triunfo de los modera
dos. Los ocho miembros nuevos, entre los 
cuales fígura el ex ministro de Colonias 
Thomas, pertenecen al sector moderado del 
partido.—S. B. R. 

Ofensiva francesa en Siria 

Ex ofidales tarcos organizan a los 
sublevados 

(RADIOOIUMA EsracuL DI EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Un despacho de Jerusalén 

dice que varios ex oficiales turcos han sa
lido para Siria, donde tratarán de organi
zar las tribus sublevadas. Por su parte, 
el Comité ejecutivo de los árabes de Pa
lestina prepara una gran manifestaciói^ de 
protesta contra los franceses y de simpatía 
para los drUsos sublevados. 

Se anuncia para mafiana el principio de 
una ofensiva general de los franceses con-
íTa los sublevados.—r. O. 

El Príncipe en Beasaln 
SAN SEBASTIAN. 12.-E1 Principe de 

Asturias, acompañado de sus profesores, 
los señores condf del Grove y Loriga, 
visitó esta tarde la fábrica de construccio
nes metálicas de Beasain, recorriendo de
tenidamente todas las dependencias, sien
do acompañado por el director, señor Mo
nasterio, y alto personal. ^ 

El Príncipe fué luego obsequiado con un 
lunch, regresando a San Sebastián al ano
checer, 

_ _ _ — « • »• ' « 

¿PICAN, PICAN? 
QEJ 

l̂ aio el título de La filcsofla al alcance de 
^^aos. Ni el buen estilo, ni las ocurren-
^%6 íoliccsi que abundan cu La escuela 

los sofisias nos han podido curar de 
|'*>ta repulsión. 
t . Conviene terminar osla rápida ojeada, 

• ^ r a s de consideración entre las del no
velista, cuya labor examinamos, son Los 
Centauros; especie de novela picaresca. 
^Umos de Itey y El hombre tiiicoo; estas 
•Ips últimas, inanifcslacioues difl sentir 
^e don Ricardo l^cón, uctuanUo más ya 
*R el odio a lo modeinisla «iiie en la re-
^«rencia a lo iniUjaruo. A nosotros nos pa
dece—y hemos tenido ya el honor de 

.[Continúa al ¡inal de la 2.» columna.) 

I.a Virgen dt" 1B« Maravillas, que se ve
nera en (1 saiiliiariii de <>heKhi (Murolal 
y cuya cuionaeiún ponüficia se verificó el 
juftves último. 

Esta bollísinia imagen es obra del escul
tor Nicolás Fiumo, que residía en Ñapóles, 
y fué encargada a dicho artista por un 
ilustre hijo de Cartagena. Una vsz con
cluida, fué trasladada desde aquella ciu
dad al pueblo de Cehegín (Murcia), el 2b 
de Julio de 172,5, tributándosele entusiasta 
y cariñoso recibimiento. La devoción a la 
milagrosa imagen aumentó rápidamente, 
sobre todo, eii la guerra de la Independen
cia, y hoy es muy venerada en toda la 
comarca. 

* • « 
MURCIA, 12.-E1I Celiegln, y con motivo 

de la coronatiúnjle la Virgen de las Ma
ravillas, se ha celebrado una misa de pon
tifical, oficiando el .Arzobispo de Ponpeló-
polos, padre Cervera. predicando el magis
tral de la Catedral de Valencia, señor Chi-
Ulda. La Banda Municipal de Alicante dló 
un concierto, siendo muy aplaudida. 

Se ha invitado a Calvo Sotelo para que 
sea mantenedor del certamen literario que 
se celebrará el día 20. I.os trabajos recibi
dos para este certamen pasan de 600. 

Una nube de mariposas en las 
orillas del Ródano 

NIMES, 12.—Durante la, noche última 
«na inmensa nube de mariposas blancas se 
abatió sobre las orillas del Ródano, y par
ticularmente sobre el puente de Saint Es-
prit. En muchos sitios la capa de mari
posa* que cubría el suelo tenía un espe-
soiT de muchos centímetros. 

Las mariposas morían tan pronto como 
Caían a tierra. 

• • • • ' i 4 « » 

Negociaciones francoyanquis 
sobre las deudas 

WASHINGTON. 12. —Varios miembros 
de la Comisión de deutl.as, entre los que 
se encuentra el señor Mellón, han regre
sado a Washington con objeto de preparar 
la recepción de la Misifin fraiicesa. , 

El tesorero ha recogido todas las in
formaciones posibles con objeto de estu
diar- la capacid.'ul de pago de Francia. 
Cada una de las fases de la situación eco
nómica y financiera de Francia será con
siderada scparadaineute. La cuestión de 
)fi9 deudas debe ser arreglada sobre el te-
rirem> económico y nb sobre el político. 

Considerando la capacidad de pago de 
Francia, la Comisión tendrá en cuentn 
no sólo los impuestos generales pagados 
por el pueblo, sino también el conjunte 
de las condiciones económicas, los inijiues 
tos especiales .sobre los negocies y lo.í im
puestos locales e«poci;ilP:i. * 

decirlo—que en esta dirección nueva don 
Ricardo León está menos feliz. De Casto 
de hidalgos a Humos de Heg hay una 
curva dcsccndcnle. 

Consideramos rasgos generales de la 
obra de don Ricardo León: un .solidísi
mo fundamento religioso y tradicional, 
digno de toda alabanza; cualidades de 
artista y de poeta, que dan a su.s novelas 
muchos momentos de emoción gratísima 
para el lector; tui estilo con excesiva 
preocupación de ser rolundo, recio, so
noro y clásico. De lodos modos, don Ri
cardo León está, con entera justicia, cu
tre los uovelisla.s que más publico cuen
tan en Espaila. 

Nicolás GONZÁLEZ IRUIZ 

Se habla de la dimisión 
de Chicherin 

(H.*»)OtíR\M.\ tSPBCUl. UK EU Di:H.\rK) 
ÑAUEN, 12.—Según el i orresponsal d^I 

Times en Riga, en los cínuilos poliiicos 
de Moscii se asegura que KaraLlian. mnbn-
jador de los soviets en Pel<in, aotnalni-n-
te en vacaciones en Moscii, va a snsiitiiir 
a Chicherin al frente del dcparianieniD df-
Negocios E-xtranjeros. 

El corresponsal dice (jue la salud de Ctii-
cherin, tanto política como fisicautentc, es 
bastante mala.—T. O. 

Todos saben de memoria 
que es una verdad notoria 
y no una vana quimera 
el principio que atevera 
que se repite la Historia. 
Pensando con interés 
en tan seria afirmación, 
puede pensarse después 
que el reloj del tiempo es 
reloj de repetición. 
Mas, terciando en la contienda, 

• dice un sabio, que compite 
con el que mejor lo entienda, 
que la Historia te repite..., 
]a ver si hay quién se la aprendaX 
Y bien puede ser verdad 
que se repita la Historia 
con esta finalidad, 
dado que la Humanidad 
es tan flaca de memoria. 
Todas estas quisicosas, 
lector, se me han ocurrido 
antes de ayer, que he leído 
que aquellas plagas dañosas 
de Egipto se han repetido.) 
Mas como viene de perlas 
al que las tiene soltarlas, 
por esta vez, al tenerlas, 
en lugar de padecerlas 
se ha servido regalarlas. 
Líbrenos Dios de esta ofrenda, 
pues no cabe duda alguna, 
tras la noticia estupenda, 
de que el tal regalo es una 
plaga de pulgas tremenda. 
Lo digo sin retintín; 
después de maduro examen, 
no me explico con qué fin 
la patria de Tuiankamen 
obsequia a la de Lenin. 
Mas, con datos terminantes 
que de aquellas tierras vienen, 
se sabe en estos instantes 
que los bolcheviques tienen 
malas pulgas y abundantes. % 
Después de comunicar 
las noticias del momento, 
que me atrevo a comentar, 
debo decir que lo siento... 
mas no lo puedo llorar. 
Yo en nada he contribuidlo 
a que las pulgas los coman, 
pero estoy bien convencido 
del adagio cnnocid^ 
de donde las dan... las toman. 
¿IVo trata el bolcheviquismo, 
sin duiJa cada vez más, 
de enviar su comunismo 
a casa de los demásl 
\Pues allá te va el pulguismol 
Los que con tirria nos ven 
y no hay día que no vengan 
a ver si arman un belén, 
me parece bien que tengan 
algo que ra.scar también. 
Lo que me tiene asombrado, 
porque no me lo dijeron 
ni yo lo he averiguado, 
es cómo las pulgas fueron 
desdé Egipto a Leningrado. 
\En un espontáneo viaje, 
perecerían ahogadas 
er medio del oleajiel 

Hatrán ido facturadas, 
con un perfecto embalaje.-. 
Las noticias nos indican 
que los soviets se preocupan 
y que a exterminar se aplican 
esos insectos que pican 
y que la sangre los chupan. 
Busquen ellos su acomodo. 
Y a ver si logran por chamba 
librarse. Después de todo, 
cada cual tiene su modo 
de matar pulgas. ¡Carambal 

Carlos Luis DE CUENCA 

El coronel Mitchell procesado 
Se le exigen responsabilidades 
por sus críticas sobre la pérdida 

del «Shenandoah» 
NUEVA YORK, 18.-El departamento de 

Guerra ha decidido hacer compare(iter al 
coronel Wllllam Mitchell ante un Consejo 
de guerra, a "consecuencia de las críticas 
y de las. acusaciones que ha ' formulado 
con motivo de la pérdida del dirigible 
Shenandoah. Se pedirá al coronel Mit
chell que reconozca por escrito las decla
raciones que se han publicado con su nom
bre. Y si él reconoce su autenticidad, el 
Consejo le aplicará el correctivo que dis
ponen los reglamentos. 

En un pleito informarán dos 
ex presidentes 

o - i -

Millerand frente a Poincaré 
P A R Í S , 12.—Para dentro de unos días 

está señalada en Saint Etienne la vista de 
un pleito entre dos fabricantes de tejidos, 
con motivo de una supuesta imitación de 
patentes. 

El pleito, vulgar en sí y corriente en 
los negocios, promete ser, sin embargo, 
sensacional por la calidad de los abogados 
que van a informar en él: dos ex presi
dentes de la reptiblica francesa. En efec
to, Millerand defenderá a los apelantes, y 
su contrincante será Poincaré, que llevará 
la voz de los apelados. 

» I » , 

Diputado comunista francés 
detenido en Argel 

ARGEl., 12.—El señor Henriet, diputado 
comunista por el departamento del Sena, 
que desembarcó recientemente en Oran y 
se halla en Argel desde hace algunos días, 
ha sido detenido por complot contra lá 
seguridad interior del Estado, en el mo
mento en que pretendía embarcar en un 
paquebote con destino a Marsella, quedan
do encarcelado a disposición de las auto
ridades judiciales. 

LOS EXTRANJEROS 
PARÍS, 12.-^E1 Matln dice que el dipu

tado señor Rollfn se propone, tan pronto 
se abran las Cámaras, pedir sea inscrita 
en la orden del día una proposición de 
resoluclónT de la cual es autor, a virtud 
de la cual serán expulsados de Francia in
mediata y definitivamente los extranjeros 
que est^ probado hayan tomado parte en 
cualqiíier manifestación susceptible de tur
bar el orden públiGO. 

FIESTAS INFANTILES 

Barcos de guerra rusos 
a Ñapóles 

ROMA, i2.-~Se anuncia que este mes 
llegarán a Ñápeles dos unidades de la flo
ta de guerra rusa para devolver la visita 
que una Escuadra italiana hizo reciente-
mcóte a Leningrado. 

Castillos y castellanas 
Una de las cosas que respecto d« Fwi> 

cia impresionaron el ánimo de Cervaatos 
fué el número extraordinario de casas 4e 
placer que embellecen su suelo: «Francia 
(creo que son sus palabras), tan llana y 
tan bien poblada, que a cada paso se en
cuentran casas de placer . . .» Estos son 
los llamados «cháteaux», que no tienen de 
castillos más que el nombre, y tal vez al
guna apariencia arcaizante en sus líneas 
exteriores; pero que en realidad no son 
sino palacios espléndidos, rodeados de par
ques bellísimos, en cuyos límites comien
zan las tierras laborables, que suministran 
su vivificante jugo a la antorcha de la 
vida señorial del castillo. 

En España hubo castillos, y aún quedan 
algunos maravillosos; pero tan esporádi
cos y tan alejados de la significación que 
tiene en Francia la palabra «cháteau», que 
es un proverbio francés, para expresar 
que alguien sueña o alardea do bienet 
fantásticos, decir que sus bienes son «cas
tillos en España». Nuestra nobleza tuvo 
también casns fastuosas, pero siempre en
clavadas en las viejas ciudades, nunca en 
el campo. Y si so exceptúan una docena 
de monumentos de celebridad notoria (casa 
de Pilatos, casa de las Conchas, casa del 
Cordón, etc.), las demás no pasan le» If-
inites de caserones. Habituado el espíritu 
a esta sobriedad de la vivienda espafiola 
y a la desnudez eremítica de su» campi
ñas, causa estupor, al rodar por estas «a-
rreleras, encontrar a cada revuelta del 
camino, en cada rincón pintoresco, en 
medio de cada bosque, a la orilla, do cada 
río, estas soberbias edificacionea. tacho
nadas de ventanales renacentistas, flan
queadas de torreones con humos de ma-
dievales, coronadas de filigranadas cres
terías. 

¿Quién habita hoy estos palacios cam-
pestes? Pues aunque parezca duro creer-
lo, los habita la nobleza de Francia. 
Una nobleza expoliada por la revolución, 
negada por la ley, arruinada no pocas 
veces por sus propios vicios, pero qua en 
medio de la contradicción y de la naga» 
ción misma se aferra a sus tradiciones y 
vive en el culto de sus blasones, henné-. 
tica, incontaminada, «snóbfoba». Hace al-' 
gunos días pasé por el «ch&teau» de ma-
dame do Maintenon, una de las m i s bo
llas moradas de este género, pero sumida 
en silencio y en melancolía. Las avenidas, 
cuiídadosamente rastrilladas, parecen aguar
dar la llegada de alguien. En efecto, una 
criada, única persona que v«>, me dice ' 
que está a punto de llegar el señor del 
castillo, el duque de Noailles; y verdadera» 
mente siento cierta pena de que el du
que pase el verano en esta jaula dorada. 
Pero el ilustre descendiente del historia
dor de Henrique IIL y cuyo nombre evo
ca ahora mismo el de su prima, la egre
gia poetisa condesa de Noailles, preferirá, 
y hará muy bien, la soledad sugeridora de 
sus salones a los hoteles de Deauville, ati
borrados de los modernos reyes del dólar. 

A veces hay tránsfugas de este sagrada 
campo de la nobleza. No hace mucho me 
detenía yo ante la gran puerta del «chí-
teau» de un noble, de cuyo titulo no qui»-
ro acordarme, y rae entretenía en leer la 
divisa de su escudo de armas, que decía 
así: «La ruine ne me touche pas.> Mi 
acompasante me dijo sonriendo naalicio-
samente: «Este señor perdió toda su for
tuna y partió a América, donde pronto 
se casó con una judía riquísima. Volvid 
a Francia, recuperó su castillo, y ahí esta, 
«sin que la ruina le toque». . . ; i>ero aban
donado y aislado de todos los suyos.» 

En punto a divisas, las he leído curio
sísimas entre los blasones que honran las 
portadas, las chimeneas, los artesonados, 
las fastuosas escaleras. Recuerdo la di
visa del «cháteau» de La Bonneliore, que 
proclama las palabras del Apóstol: «Diea 
est avec nous, qui sera contre nous?» 

La vida en estos palacios es sobria, si
lenciosa, como si cumpliera la penitencia 
de pasadas culpas. Cualquier modestó bur
gués vive en su granja do campo con más ' 
boato que un noble «1 su castillo. Anti
guamente los castillos sostuvieron el lujo 
de sus señores; hoy son los señores los 
que soportan sus castillos, como una carga 
ruinosa e improductiva, pero al fin carga 
preciosa, aneja a su mismo nombre. Al 
pasar los umbrales del «cháteau» de Les 
Granges-Cathus ha surgido en mi inte
rior el recuerdo de una lectura do Cha
teaubriand, cuando cuenta el período de 
su vida pasada en el castillo de Combourgí 
«Entrar en esta casa—dice—es lo mismo 
que entrar en la cartuja de Gronoble.» 
¿Pero quién negará que para vivir la sole
dad, para desafiar dlriamente el tedio, para 
saborear con delectación morosa lit radan-
colia, no se necesita una admirable excel
situd de espíritu? La plebe ama la mu
chedumbre. Los que se rebullen entre la 
multitud indocumentada de un s a^n de 
hotel o de casino acuden al medio de líjs 
grandes espejos que cubren los muros para 
multiplicar artificialmente la bullanga en 
que ellos se bandean. En cambio, los es
píritus finos han hecho siempre suyo 
aquello del Kempis: «Siempre que salí a 
tratar con los hombres volví menos hom
bre.» 

En una de estas moradas de selección 
he sido obsequiado por una santa señora, 
que guarda fielmente la clausura de su 
castillo, lejos del mundanal ruido. Su vot 
tenue y cristalina me cuenta que ella se 
gloría de llevar un apellido español, «Las 
Casas», y que este apellido lo trajo a 
Francia uno de los caballeros que viviotxm 
en la corte de la Reina, madre de San 
Luis. ILos siglos para esta señora son cosa 
de juego! Es que el tiempo, como el mun
do, se empequeñecen y pierden su valor 
ante las almas grandes. Yo creo que una 
de estas almas le ha cabido én suerte a 
la condesa de la- Rochethulon. 

M. HERRERO GARCÍA 
París—IX—935. 

k_ «•». 

LOS maestros y maestras nacionales de oabra (.corüooa;, roüeaoos ae sus 
discípulos, durante las fiestas infantiles celebradas en el paseo de Alcántara 

JFot. Santos.) 

Clausura de 600 monasterios 
musulmanes en Turquía 

{RADlOGItAM.̂  ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Según noticias da Cons-

tantinopla, el Gobierno turco ha clausu
rado 600 monasterios musulmanes, aoo do 
los cuales estaban en Constantinopla.— 
T. O. 

« I » 

Expulsión de chinos en Nueva York 

NUPVA YORK, 12.—Todos los subditos 
chinos residentes en esta capital que no 
puedan probar legalmente su permanfnciá 
o hayan sufrido alguna condena serán ¡de
finitivamente expulsados del territorio 
americano. 

Va a reducirse en Hungría la 
circulación fiduciaria 

BUC.\HEí3T, 12.—A partir del 1 de eneró 
de 1923, lá tercera parle de los Ingreso» 
presupuestarlos correspondientes a im im
puestos sobre el lujo, cifra de negocios, 
participación en los beneficios da la pro
ducción petrolífera y del Bauco Nacional 
se reservará para la anulaclóB gradual de 
U olrculación fiduciaria. ' 

,m.s.' ••'• 

file:///Pues


Pomjqgo 13 de s ^ l e r o b r e de 1925 W BUDRID.—Año XV.—Núin. 8 .H3 
3= 

Paliques femeninos EL DIRECTORIO Nueve heridos ai volcar una Las fiestas de otoño 
^ camioneta Vna lectora <iue reside en cierta capital 

'Ael Serte, y en (¡nien fácilmente se adi
vina la dama evita, de refinado» gustos, 
no$ ha dirigido la sipniente pregunta: 
*íQué me aetinsejla utied retpecto de una 
Idea mía que contifte en organizar en mi 
tata iv é$ utted) lesle invierno unas ve-
{«4a* literarias semanalcsl Porque tengo 
$nten4ldo tjve en Inglaterra están de mo
ta, y ese genero de reuniones me agrada
rían mneho. \ tte$ultan ton vulgares las 
ptras, la» de niempre, sin un atisbo de es-
pirilualidad ni noiedadl f n provincia», 
tobre todo... Digame »u opinión.» 

Favorable, 4eiáe luego, señora mía. Los 
*ml0n»» literarios; que es, en definitiva, 
a le» que vsted »e refiere, tuvieron su epa
ta, una época de esplendor, A tu recuer-
ía, t'#n unidos los nomines de damas de 
$ll0 alcurnia, gue en su tiempo brillaron 
mucha en el gran mundo, la duquesa de 
iíivas, la condesa de Vellc, la de Montip, 
ttcéttTtt, etcétera. Tan en boga estuvieron 
ttos ttalcnes literarios' antaflo, que su de-
tUMción y aairsllamiento {ta muerte fa
tal Ae lo elegante) vino por lo mucho que 
talf* reuniones literarias se pop^darlzamn, 
natía el extremo de que, según los ero-
TtiHas de la época, se di'i el raso de que 
fi% cada, piso de cada una de las casas 
meiiríleflaí burguesas se celebraba scvia-
nalmente la obligada 'reunión con Utrra-
tWfa*, o sea cnn lectura de poesías, rapltu-
Toí de nm'elas, articulas jocosos o de cos
tumbres, escenas dramáticas, etc., etc., epi
logada y precedido todo ello con las pol
eas de punta y tacón, "lanceros,, rlgodo-
rui, briscas y tule o 'lotería'. iV.l desas-
tr$\ 

'E*on ttalones' descritos por los humo
ristas de aquel tiempo, fueron, sin duda, 
los que inspiraron mis tarde al creador 
£$ *lixs de PeUejInt ij 'las di" Sombrercie», 
e »ea a don Luis Taboada. 

Tal te: no falte quien* o quienes invo-
^um esa postrera 'cursilería de los 'Salo-
mi literarios' para declarar absurda y «/"'-
K^oia* éW resurrección; pero hay que te-
lítr presente que taJes «saloiieS' cursis y 
rUUtulos eran la carirátura de In.t otros, 
de los rerdnd<'ram''nie elegantes, amablfn 
y telecfci». lY qu^. elegancia legítima no 
tuvo y tiene "hoy mismo sit caricatura en 
ta, fmitación, tan pronto crnno esa elegan
cia se populnrlsa y se difunde'! ¡.Sfrij pre-
iiio citar la pianola, el gramúfono, la fo-
íografia, la telefonía sin hilos, el aulomó-

' vfl mismos Kn, cicriame^ur. 

Algo análogo hnbo de suceder con los 
tSoMnen literarios» cuando pcrdifron su. 
C»ch«t sefiúrlal para, convertirse rn icachu-
ftñaéasi lamentables y grotescas. I'.l vul
go ee hizo con ellos y los ridiculizó y 
aplebeyó', eso fué lodo. Y eso-es lo qni-, 
e% definitiva, hace siempre el vulgo con 
teéo lo elegante, lo cvquisilo y lo arislo-
eritieo de veras. 

Pero usted, lectora amable, si se decide 
a tretueifart esos usatones literarios», no 
iebe renvnciar por lo apuntado a sus pro-
péfUes; lo que debe tisled hacer es «re-
lucitar» esas tertulias clásicas y amenas, 
Sf^Ún el alto rango que alcanzaron antes 
Me hacerse papulares. Por ejemjño. en la 
4peea en que la Pardo Bazán reunía en 
í « l salones de la calle Ancha de San Ber
nardo, allá por el invierno de 1ÍI92, al 'todo 
Mtdrid' de las artes y de las letras, en 
Vita especie de fparnasillo» muy semejan
te 0l que anterlormfnie formaron en tor
no de dalia Josefa Marín, el autor de Pe-
pii& Jiménez, el de El hombre de mundo, 
el de las Dolóra», el marqués de Moltns, 
etcétera, etcétera. 

'Emilia', como llanamente se la llamaba 
a le autora de Vn viaje de novios y de 
Morrlfta. ponía a contribución el estro de 
ius asiduos. Balan, Ferrari, Manuel del 
Palacio, Campoamor, Kchegaray y otros, 
en unas deliciosas veladas, que además 
tenían, el encanto supremo de la caussério 
sobre temas del día, no Ulerarios, ¡sino po-
UHcos, murmuradores, estéticos e ingenio
sos siempre..., hasta que las bufias chis-
prroteaban, ahumando las arandelas de 
los cunielabros, y los relojes señalaban las 
tres... 

\psotros, no de ese tiempo, nos atene
mos a las referencias de los cronistas de 
aquellos dias, y en un Palique prámimo 
ampliaremos. Dios mediante, la visión de 
aquel célebre tsalón literario' de la Pardo 
Batán, y que podría servir en cierto modo 
de modelo a. esa lectora que nos consulta 
desde una de las más bellas capitales del 
Sorte. de España. 

El Amigo TEDDY 

Si quiere buen chocolate, tiene tjue to
rnar el <1e nuestro amigo Isidro López Co
bos. Génnva, 4, nKtlino. iPruébeiu! 

Tribunal para niños de Madrid 
yoía oficiosa.—«Como es sabMo, el Tri

bunal p*ra niños de Madrid se halla fun
cionando desde el dia 1 del mes de julio, 
y Hendo una de las funciones «icialeir que le 
e*tá «ncomendada la í|e e\'itar y toi regir la 
explotación de los menores de diez y seis 
aÚ0s áe amb(fS üexos, eon objeto de ínten-
•iflcar la labor <iue. a eisíos fines viene rea-
l l íando, «8 ruega al público en general que 
euando tenga conocimiento de algún hecho 
<pie impliaue dicha explotaeién lo partici
pe inmediatamente al Tribunal para liftos, 
q u e , s e llalla instalado ,en la planta baja 
del Palacio de Justicia, en la calle del 
Mwcnies de la Ensenada, a cualquier hora 
del día o d« la noche, pues su servicio es 
permanente y análogo al del Juzgado de 
guardia, o formule las correspondientes de
nuncias en las Comisarías de Vigilancia, o 
81 M trata de «n caso urgente, requieran 
el auxilio de cualfiuier autoridad, pues to
das, en cumplimiento de su deber, coad-
yuvtr4n a esta la*or, dando la tramita-
eWn necesaria a la denuncia.» 

DMp«cfao 
Despacharon ayer maílana con el presi

dente interino del Directorio los subse
cretarios de Estado. Gracia y Justicia, Ma
rina, Hacienda y Gobernación, y el direc
tor general de Comunicaciones, señor 
Tafur. 

Después el marqués de Magas recibió 
al presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, sefior Tomos. 

Visita 
Ayer mañana visitó al renaraJ VaUespi-

nosa el fiscal del Tribunal Supremo da 
Justicia, don Galo Ponte. 

• • • I 
Por la tarde estuvo en I» Presidencia 

para visitar al marqués de Magar el tenor 
Torres Quevedo. 

Por la rcba}s «a la ft-anqulcia pMtal 
El Circulo de la Unión Mercantií ha diri

gido al presidente ,del Directorio un docu
mento on ol que ee pide la vuelta a las ta
rifas postales vigentes antes de la retonna 
do la ley del Timbre de 19t2, o sea para 
Kspaíía d« JO céntimos en el interior de 
las poblaciones y de 15 para el resto del 
reino, y para el extranjero de 25 céntimos 
las cartas y 15 céntimos las tarjetas. 

Los uveros 
ALMERÍA, 12.—T^ Cámara uvera de esta 

capital ha interesado dé todos los produc
tores do la provincia que el próximo dia 
l.> telegrafíen al presidente del Directorio 
rogándole que a^tes de finalizar esto me» 
se acuerde el «modus vívendit con Ale
mania, que asegure la entrada de I» uva 
do .\lmcría en aquel país. 

El aniversario del 13 de eeptieiÁbre 
ZARAGOZA. n.~l.!i ITnlón Patriótica de 

fsta ciudad ha publicado un número ex
traordinario de su Boletín para conmemo
rar el í=pgundn aniversario del adveni
miento del 0ír*etorio. Contiene origina
les de los generales Primo de Rivera, San-
Jurjo y Mayandia. del gobernador civil, 
del presidente de la t'nión Patriótica y de 
Otras muchas pcrsonalidade.i. 

^ 1 - _ MCRRIATUA. Hermo-

v a r D O n e s ^ma, n. rtut 2Mb s. 

Circular del gobernador 
sobre la viruela 

Multas a los que no se vacunen 

En el Gobierno civil facilitaron la si-

Ayer mañana en la carretera de El Par
do, muy cerca del puente de l o s Franco-
•e i , la camioneta número 13.466, condu
cida por Venancio FerníndcK, di6 una 
vuelta de campana, a consecuencia de una 
embestida contra un corpulento árbol. 

El vehículo siniestrado hace el servicio 
de viajero» entro Madrid y Hoyo do Man
zanares. En el accidente resultaron heri
dos Diego Martínez y Policarpo Enebra, 
con lesiones de proníbtico reservado, y Pe» 
dro José Viñalba. Fél ix García, Nico l í s 
Arrabé, Fel isa García Núñez, Robustiana 
FernfindeiC, Ix>rcnzo Cueva y el chófer, to
dos los cuales sufren lesiones leves, y con 
jos dos primeros fueron asistidos en la 
Casa da Socorro del distrito de Palacio. 
Algunos testigos han declarado que so
brevino el accidente por prltar el chdfer 
do la camioneta un top^azo con una 
«moto> que marcliaba en dirección con
traria. 

TRES H E R n X » MAS E N AGCIDENIl i 
AUTOMOVILISTA 

El automdvil x.004, al servisio del Canal 
de Isabel 11, chooS ayer tara® c o n t í a una 
de las columnas del tranvía en e l paseo 
de San Antonio de la Florida, resultando 
heridos* don Manuel Bello la Sierra, mtjy 
grave, y don Antonio Camuñas y don José 
Rodríguez Bello, menos graves. Este filíi-
mo conducía e l «auto» en el momento de 
ocurrir e l «ccidente. Kl clidfer resultó 
ileso. *• 

Oposiciones y concursen 
AZ.inRVOI » • XJí VmTBBBXSAl» 

OEVntAX. 
De la Gaceta de ayer: 
Consignada en la vigente ley de Presu

puestos del Estado del año económico de 
19-25 a 1926 la cantidad de '¿.500 pesetas 
para la concesión de premios en metálico 
entre los alnmitos pobres y KObresalfentes 
que cursen sus. estudios en cualquiera de 
la.s cinco Facultades de esta Universidad 
central, y cuya adjudicación ha de auo-
modarso en su forma y condiciones a lo 
defterminado en los instrucciones aproba
das por el real decreto de 15 do agosto 
de 1877, 

El Decanato de la Fafullad de Filosofía 
y Letras so ha servido disponer se abra 
un plazo de veinte días, qnc empezará a' 
contarse desde el siguiente al do la pu
blicación de este anuncio en la Gaceta 
de Madrid, durante el cual IQS alumnos 
de es(a Facultad, pobres y sobresalientes, 

L» Subcomisión encargada de los actos 
populares con carácter artístico en lo» fes
tejos do otono' ha acordado proponer la 
celednioión de IMA< gran fiesta mucic&l y 
literaria, que (;onst«rá de tres partes: 

La primera ee consft|rarA a la época clá
sica. La Banda Mupicfpíú ejecutará trozos 
do ttnlslca de a<iuél tiempo, y «n escrtt .r 
hablará de í a poesía del S ig lo Ae Oro. AC-
loree prestigiosos—Borras, Moranp y otros— 
recitarán composiciones de Oónfpora, Jope 
de Vega y Quevedo. Y, finalmente, artist ,s 
de renombre—la Goya, la Argeatiníta, etc.— 
cantarán tonadillas y ba l t i r j» Wnzas de 
la época. 

La> segunda parto se dedicará al arte es
pañol neoclásico. Luego ü» euamUr su co
metido la Banda Munfcífiftl, él imhr Bépide 
discurrirá acerca de ese momento do la li
teratura, y los actores leerán poesías de 
L a n a , Béequer y Zorrilla. 

I4t tercera part» «9 dedicarA atoarte con
temporáneo. l,a Bandii. tocar& obras de 
Chapf. C«^lliu-o, i:3i\Ki».y otro» coriiposl-
tores; Antonio CtÉero >.fpa(ar& del arte ac-
t ú a U ' 5 5 leerán poosfaí^flji Ricardo de la 
y é g a y otro» poetas, y gb representará un 
diálogo de Lótwi SUva, cerrándose la fies
ta con el terceto de los «ratasvde «La Gran 
Via» y 01 coro do »E1 pobre Valbuena». 

Tambi^t í»;fcabía pensado en celebrar 
un concurso do cantos y bailes regifflóales, 
pero S8 ha desistido de . la Idea, aunque si 
habrá cantos y bailes. 

Se invitará a loa o r f e ó n ^ gallegos, astu
rianos, montañeses, vascongados, catalanes 
y de otras regiones piHia, que. en unión 
de los de Madrid, celebren un gran festi
val en l a Pía?» de Toro?. 

Luego estos « í l éones d i f á n fOoeiertos en 
los barrios más pO^larÉI (te Sa éápltal. 

Pn Sn H A9 DIADEMAS OB AZAHAR 
bU HU n lid FLORES Y » . A N T A S 
RUBIO.~CONCEPCION JCRONIMA,S. 

LA "GACETA* 

uirntc circular, firmada por el señor Sem- 'que deseen optar por alguno de dlclios 
priin: [premios, pueden presentar sus instancias 

La campana de vacunación antivarlóHca' en la Secretaria de la misma, en las ho-
llcvada a efecto en el pasado otofio, por. 
una parto, y por otra la persistencia e n 

ras d e diez a doce de la maflana, solici
tando tomar parte en los ejercicios de 

medidas generales de saneamiento, han te- oposición, debiendo acompañar a sus ins-
nido como fRA-oroble consecuencia la día- tancias certiücación, expedida por el al-
mintición en Madrid y su provincia do los caldc del pueblo donde residan, acredi-
casos de viruela en forma tal, que apenas tativa de su pobreza económica o la de 
si por excepción se presentan algunos casos sus padres, y ol haber obtenido, por lo; 
benignos de la enfermedad. Proponiendo- menos, tres notas de sobresalientes o dos 
me llegar a la total extinción de la ver-; si sólo hubieran cursado el primer año 
goiizosa dolencia, insistiendo en las medí - ¡de la carrera. Las notas de sobresalientes 
das sanitarias apuntadas, de acuerdo c o n ' obtenidas en la segunda enseñanza no 
lo propuesto por la Junta provincial dc^jdan derecho a verificar dichos ejercicios 
Sanidad, y teniendo en cuenta las íacu l - j en las Facultades. 

Los ejercicios de oposición entre los 
alumnos solicitantes deberán dar principio 
Inmediatamente al plazo en que termine 
el de admisión de solicitudes. s 

EL VALENCIA VENCE AL RACING 
El «match» de «tennis» España-Francia. La tercera reunión 

hípica de San Sebastian 
•D3 
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tados que me concede la legislación vj-i 
f^nte, he tenido a bien disponer: | 

Primero. A partir del 1 de octubre, y, 
durante un plazo máximo de sesenta d.í8S, 
deberán vacunarse todas aquellas personas 
que lleven fnós de cinco años s in efectuar
lo. LOS alcaldes organizarán dentro de sua 
respectivas jurisdicciones el servicio de va
cunación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el real decreto de 13 de enero de ItttS 
y utilizando la -̂  acuna y los certificados de 
sus Laboratorios municipales o pidiéndolo 
al Instituto Provincial de Higiene. 

Segundo. A partir del 1 de diciembre, la 
vacunación será obligatoria para las per
sonas comprendidas en lá regla anterior 
que no lo hubieren efectuado valuntaria-
luentc, siendo castigados con multas de 
250 a 5Ü0 pesetas los que se resistiesen 
a dictia operación. 

Tercero. Desde el 1 de diciembre en ade
lante serán castigados con multas de 500 
a 1.000 pesetas los particulares o Empresas 
que tengan a su servicio empleados u obre
ros desprovistos del certificado de vacuna
ción, y en igual penalidad irifurrirán los 
directoics, guíenles o propietarios de las 
Sociedades do seguro médico que cuenten 
entre sus a.sociados personas no sometidas 
a la vacunación durante el tiempo indicado 
en la regia primera. 

Cuarto. Los directores, maestros y pro
pietarios encargados de los colegios exigi
rán a todos los alumnos el coirespondiente 
certificado de vacunación, que deberd que
dar archivado en los establecimientos men
cionados a diaposición de las autoridades 
sanitarias para-su comprobación. 

Quinto. Quedan exceptuados de las pres
cripciones da esta circular las personas pro
vistas de un certificado médico en que se 
haga constar la conveniencia de no ser va-
curi-ído por el estado refractario a la vacu
nación del poseedor del certificado. 
/ Se.\ta. Del cumplimiento de esta circular 

quedan encargados los señores alcaldes y 
delegados gubernativos de esta provincia, 
los secretarios de las Juntas municipales de 
Sanidad y el personal médicq^del Instituto 
Provincial do Higiene.» 

• • • 
Durante el mes de agosto no se ha dado 

u n . s o l o caso de viruela en Madrid y su 
provincia. 

^ 

Presidtncl».—Non»lírnndO .dtltfaclo dp K»-
pafia pn la V t'onfeiíncia d« Derecho inter
nacional priraHo, cinc si» reúna en La Haya 
en el uiei de octybr» pró.vimo,,a don MaBuel, 
do Figucrolft Ferreti, marqnís de Rialp, mi-i 
niKtro rPíidetitP. jet» de la «eccióa de asun
tos contenciosos del ministerio dê  Estado. 

Disponiendo «uo. don Pedro Sch-warzt y 
Díaz Flores, cónsul de l i m e r a cla»« *n el 
CoBnejo de la Eoonomí» Nacional, pase a oon-
tinunr sus servioios, con dicha categoría, al 
Conmiiado de la Nación en Bayona. 

ídem que don Francisco de Hanero y Eira», 
cón.snl'de primera clasp en Bayona, pase a 
coutinnar «u« servicios, con dicha categoría, 
al Consejo de la Economía NacioBal. 

Conmutando i>or igiial tieiBpo de destierro 
la pena de priyációft de libertad impuesta a 
Ángel Chena Haaaate. 

Disponiendo que los generales de brigada, 
en Mtuación d» primer* reserva, don Antón»*» 
BbeAta' &>drlBHeii j don Enrique Bei|i|ito 
'i'rájUlo paíen a la de ««etinda. \ • 

Autorizando el gasto correspondiente a la 
ejoonción de las obras comprendidas en el 
p r o n t o de cuartel p « * «a re|iiBi¡«nto: de 
Artillería ligera en SeTÍlla. 

ídem para un regimiento de Caballería en 
Sevilla. 

Wem piicdnn pasar a la íitaación de fttper-
ntiiBerario sin ««oldn, por on plazo índfi^r-! 
mÍMUlai pero no inferior a, un ftfio, loa jefes 
y efteiales da te Armaia, ^ 

Deslarando cesante a don losé María Fer-
ntedi» IjMlreda y Solís, jefe, da Administra-

• ¿de segunda dase del Cuerpo de A«iai-
Md*!dri% Hí«:1*n«Í P^MW. '^"" , 

..Jínljrando i*fe áé'ad»inlstí'aoti$« O* Í»«-¡ 
ganda clase del C»*rpói general de 1» Adpsi-! 
nUfaNieiótt de 'te .Hanlewda ip*blw». »• don -ío»é 
María Femánde»; Imdni* é Solí», «tu» lo 
es de igual clase del expresado Cuftrjio.eu 
situación de cesante 

roonAz.li 
VALENCIA F. C 5 tantos 

(Montes, 3 ; Peral, Cubells 
{penalty) 

Racing Club 2 ~ 
(Martínez, Caballero (penalty) 

l.a nueva ley del «offsidc», unido a ser 
el primer partido de la temporada y en 
el que se llevaba a la práctica la Inno
vación, atrajo bastante público al campo 
del rtacing. 

El encuentro fué mediano en conjunto, 
pues si la supresión del sistema del «onc 
back» dio más movilidad al juego, no pa
rándose apenas por esta causa, la veloci
dad y la combinación a que se presta la 
luicva táctica no apareció casi en ningún 
momento. 

Se h i ío juego rápido, pero sin que las 
lineas atacantes luciesen esa ligazón que 
permite la desaparición del fatídico >offi-
sidcs de tres. 

El Valencia dominó más en el primer 
tiempo, y en el segundo, el Racing, que 
pudo, y desde luego, tuvo mala suerte, 
marcar más. 

Su línea de medios apoyó poco y la de
lantera, poco afortunada en el remate, des
aprovechó algunas ocasiones. 

Montes .inauguró el marcador después 
do Im i í o , j ^ u d a d o por el defensa contra
rio, y Caballero empató de «penalty», por 
falta de Llo^-et a Vicente, en un momento 
de peligro para la puerta valenciana. 

Montes insistió con un tiro raso, que 
pudo parar Zubéldía, y con otro, des
pués de una mano clarísima df Feral. 

El Racing, descoso de deshacer la dife
rencia , en el segundo tiempo, dominando 
hasta que Caballero fué retirado en una 
entrada fuerte de Reverter, shlicndo quince 
minutos. 

El segundo tanto de los madrilefios fué 
el mejor. Una preparación de Valderrama, 
con pase a Pepín y centro de ásle, recogido 
por R^qardo y Martínez, lo recogió el últi
mo, cruzando rápidamente un buen tiro. 

La «qnique» de los racingistas se destacó 
en varios tiros desgraciados. 

El cuarto tanto lo machacó Peral y el 
quinto CubcUs, de tpenalty», por carga 
de Castilla a Montes. 

• « • 

Apuestas: Cuadra, 18,üO; colocados, 7,50, 
6,50 y li,50. El vencedor no fué recia-
mado. 

KEOATAS A I.A VEI>A 
BAYONA, 13.—La copa du oro del Rey 

de España para los yates cepañulcs y frap. 
ceses do ia serie do ocho «ruUng J. 1.» H 
corre esto afio en San uan de Luz, bajo 
los auspicios do la Sociedad de la Vela, 
de Bayona. Las pruebas se celebrarán los 
dias 15 y 16 de septiembre, y eventual» 
mente el 10 de septienibrc, si íucra ncce. 
sarla una tercera prueba. 

El equipo de Francia estará compuesta 
por los yates Cupidon III, de monsieur Phl-
pippe de Rothschild; Erclianiement, del 
señor Meiffre. 

El equipo do España {challenger) se conv 
pondrá de dos ya^es: Ilispania, del re.V 
don Alfonso, y Callen, del Club de ncga' 
tas da Santander. 

RESATAS SB SA1ULVSKO* 
SAN SEBASTIAN, 12.~Esta mañana si 

iniprovlsú una regala do baiandros, en le 
qui! ha tomado parlo ci Principe de A*̂  
turia.s, tripulando el Giralda. 

lianaro» las copas el Harandil, de si/ 
majestad el Rey, cu la serie de 8,50 m$ 
tros, y el Ole, del señor Gallón, en la d i 
6,50. Durante la regata cayó un fuertij 
aguacero. 

La familia real asistirá esta tarde a lai 
carreras de caballos. 

ALPIVISUO 
El domingo, día 20 del corriente, tendr* 

lugar el concurso de marcha por moni»' 
ña, organizado por el Club Alpino Esp* 
ñol, ajustándose cu todo al reglamento del 
anterior concurso «Copa de la Peña CO' 
tos». 

El recorrido sobre el cual se desarrolla 
rá la marcha seré el s iguiente: 

Salida del chalet del Club Alpino ES" 
pafiOl, ascenso al Refugio de la MaJiciO' 
sa con paso obligado por el Sanatorio 
d?l Guadarrama (control); descanso de 
.lutiix- minutos en A Refugio de la M»' 
licioFF. Descenso al Puerto de Navacerra-
da y ascensión, pasando por el Refugio 
de Siete Picos, al s é t i m o pico (control), 
y descanso de quince minutos; descenso 

Lps valencianos en su segunda cxhjbi-í I"''' Collado Albo (control de paso), terrat 

flübo.—De una obra de la calle de Es-
partel, ", se llevaron los ladrones durante 
la noche "última herramientas valoradas ) ~'jji|^poniendo que estáiSdo dé regreso en esta 
en 500 pesetas. j Corte don Friin(j.«;ft García Gojfena, '»u|)9»-

.líropciío.—En la calle de la Santisima cretario encargad*) del mitai*t«rio de OráwH 
Trinidad fué atropellado por el automóvil 
número 14.158 un hombre de sesenta y 
cuatro años llamado Manuel López Iglesias, 
que vive en Molino de Viento, 7, causán
dose heridas de pronóstico reservado. 

Fi chófer, Federico Cabrerizos García, de 
cuarenta y dos años, fué detenido. 

"Tanto va el cántaro a ia 
fuente..." 

¡Noble bruto! La acabo de 
comprar en sexta plana 

Pjtco el Feo 

Una niña de corta edad, su salir corrien
do del portal de su casa—la número 3 de 
la calle de la Verdad—, tropezó con un 
cántaro depositado en la acera, y, como 
es natural, lo hizo añicos. 

La propietaria de la v n i i a , Carmen Fer
nández Martínez, de treinta y tres aAos, 
vecina de la misn)a casa, sintió tal indig
nación que so dispuso a reprender a la 
crialiirs por su falta de cuidado; pero lo 
oyó la madre de ésta, que vive en una t len 
da de la repetida finca, y encarándose con 
la Carmen, advirtió: 

—A mi ñifla no la toca nadie. 
—¿Cómo que no? Y a »u madre tam

bién. 
En seguida el estruendo de unos cache

tes y unos gritos atraen la atención de 
Antonio Varas Rodríguez, esposo de la ma
dre, y éste sale a escena. Imponiendo su 
autoridad y restableciendo el orden. 

Después pregunta: 
— \ a m o s a ver: ¿y todo este escándalo 

a qué se debe? 
—v\ que su niña de usted me ha roto 

un cántaro. u L e parece poco? 
—Schd Carmen, eso no tiene importan

cia. [Tanto va el "cántaro a la fuente!... 
—¿Pero adcqjás .se va usted a reír? Pues 

tome, para que sé ría... como lloran en 
Francia. i 

Y le atizó una bofetada de tamaño na
tural. Con tal motivo la esposa del se
fior Antonio «salió» en defensa de .su ma
rides y se ani.ú do iuicvo la zambra, lor-

El BaBN le GNiífto m \ 
de Espina 

Podían discutirse m á s o menos ludus los 
aspectos políticos y sociales de la actuación 
del Directorio desde su advenimiento u opi
nar en pro o en contra acerca de todo lo 
relacionado con esta nueva etapa de 1^ 
vida nacional; pero hay en ella un suce
so que hará coincidir a todos los españo
les en felicitarse, cuando se percaten da 
su trascendencia ^ de lo poderosamente 
que va, a influir n i l a vigorización de la 
vida nacional. No.s referimos a la crea
ción del Banco do Crédito Local de Es
parta. 

Transcurrido un mes desde su cicación, 
suman ya centenares l a s peticiones y con
sultas , que ha recibido de otros tanto» 
.\yuntamientos y üiputociones, relativas a 
pré.stamos, cuipréslitoS," contratos de Teso
rería, realización de obras públicas, recau
dación do arbitrios, etc. 

No hay rincón de fispafía donde no C.NÍS-
la una necesidad pública o una esperan
za de redención: hay millares de Aj'un-
tamientos q»M5 viv?n en un atraso increí
ble, pero no por su voluntad, sino por ca
recer de medios adecuados para incorpo
rarse al progreso. Esos medios Jian sur
gido ya, coiiK) sofíada esperanza, con la 
promulgación de los cstotutos municipal y 
provincial, primero, y después, con la crea
ción del referido Banco, qtie ha resuelto 
el problema del crédito local unificando 
solidariamente la responsabilidad y el cré
dito de los Ayuntamientos y Diputaciones, 
cuyas haciendas han sido vivificadas por 
la nueva legislación. 

Para realizar e=.a gran obra de reden
ción nacional, el Gobierno, que designó al 
aeflor Calvo Soleto piara el cargo de go 

-bemador del Banco de Crédito Local de 
E^áAai ha otorgado a <stc por clnpient» 
afioe el privilegio de emisión de céelulas 
de crédito local, que constituirán HB va
lor de extraordinaria dlfn.sión por la ofi
cialidad del Banco y por tener la garantía 
de los Aytmtamientos y Diputaciones be
neficiados, completada con la del Saifco, 
y serán consideradas como efectos públicos 
cotizables en Bolsa, servirán- para cons
tituir flankas y depósitos en la contrata
ción ctm las provincias y los Municipios 
y estará)» exentas de Impucslos al ser 
annorti^t^f^. 

Ademi^ i o s Ayuntamlenius y Diputai io
nes lÑ>dr4n u«ar el derecho que ci Esta
do k s - h a reconocido de su.sírlbir el io 
por 100 dfl capital del Raneo, lo cu«l cs-
!•<« acordando y a buen número de dichas 
Corporacloups. 

A Juzgar por sus comlcnaos, la actua
ción de la nueva e im|)ertante entidad hará 
que en un periodo relativamente corto de 
tiempo haya cambiado por completo l.» 
faz de la paupérrima vida provincial y 
municipal, ciiyo resurgimiento se inició con 
el estatuto, que tanto ha vigorizado las 
haciendas locales. 

Por esto decíamos que todos los espa-
yioles habrán de considerar la crcai.ióii del 
l^anco de. Crédito Local de Espami como j 

• í 

y Justicia, cese en el desijáoho de los asun
tos del mismo don Fernando Cndal.so Man
zano, inspp<-tür general de Prisiones. 
. Oraeia * ínatiol».—Kombrandn i>ara la se
cretaría del Juzgado de 4)rimera instancia e 
inatmeción de Arcos de la Frontera a dp» 
.Ĵ osé Keyes Benítez, «ecretario judicial exco-
.dente; para la de Hervá.'» a don T«rtul¡n{j 
Fernández Casas, secretario del Ju^.gado de 
primera instancia de Olireniía. f para «stft 
K don Knriqne Clarlana Marín, que lo era 
d«* MerTás. 

Ouerra.—Disponiendo sean Ucenciadua, por 
su condición de menores de edad, vario» 1R-
gionarios, . . 

J^«taada--~Dispuniendo conlimie eii TÍ|Ojr 
dtimiit» el mes actúitl' la áMiéaci&áí'dél'.i-ettl 
decreto <lc prSjnerii d« «í̂ p îen9bre próximo 
pasado, kobT» el «tableo del «ke l^ l vínico 
para ""I enualiezamiento de rinos y fabrica
ción áv luistelas. 

Autorizando d la Dirección general de la 
Fábrica de Moneda t Timbre para adquirir 
por gestión direcia varios materiales. 

Oobernaelóa.—Concediendo uik raei de li
cencia, por enfermo, al portero 8«gundo üa-
Iniel )lern«nde7. JHeroándeic. 

Ideoí la excedencia, por plazo 110 menor de 
\m uiio ni uiayor de diez, a don Mariano del 
Cacho Ii'ern.índex, aspirante de segunda cla
se del Cuerpo de Vigilancia en la provinHa 
de Madrid. 

Tdeui Ucencias, . i>or enfermo», a fuociua»» 
irios dî I tnerrto'de Corteo». ,1*4 , • 

InitruooUa púWtca.—Autorizando a la Di
rección general" de priuérá Mteefianza pura 
que anuncie subasta pública para adquisi
ción de mesas-bancos bijiersonalcs, cpn desti
no a las escuelas nacionales de primera en
señanza. ' 

TraltAio—Concediendo la eiccedeBoia< TOIUD-
taria. por plasQ no menor de un afto n-i ma
yor de diez, al' ingeniera industrial don Ma-
sinil iano Pérez (,'onega. 

ídem un mes de prórroga en la licencia, 
lior enfermo, a don Antonio Herezá y Ortu, 
ño, jefe de primera clase del Cuerpo faculta
tivo de Lstndfstica. 

«í^h «tí Madrid no liaii dejado la mejor 
impresión. Usan un juego durísimo y re
pleto de recursos, y por la indindualidad 
de los Jugadores, no ee puede destacar más 
((uo a Peral. Montes, muy pesado, y Cu
bells, apático, no dieron nada de sí. Los 
medios, mediocres, y la defensa, segura, 
pero brusca. 

Kn el Racing ftaqueó la l inea de medios, 
que tuvo momentos felices en la segunda 
mitad; Valderrama. aun no estando como 
ep sus grandes días, superó en mucho a 
Cubells. Si abusó del regateo fué el alma 
de la linea, contando con que tuvo poca 

nando en el chalet del Club Alpino. 
Habrá fres copas como premios para 

los tres primeros clasificados. 
Posteriormente se darán los oportunos 

detalles do hora de salida, etcétera, e 
instrucciones a los participantes en 1» 
prueba. 

• * « 
Últimamente se celebró el concurso de 

marcha por parejas, que, por la nueva for* 
ma introducida en él, despertaba gran 
curiosidad. El recorrido a hacer por pa
rejas era desde el chalet de la Sociedad 
Pefialara, en la Fuenfría, hasta la cum 

ayuda en su izquierda. Ricardo desapro-. bre de Peflalara y regreso, por itinera 
. .... . . - . . - _ . .._-x._,__ _ . , j,jg libre, concediendo la Sociedad orga

nizadora como premio un ejemplar de 
su medalla de honor, acuflado en bropcd 
artístico, a todos los que, formando pare
ja, terminasen la excursión dentro dsl 
plazo de diez horas, relativamente corle: 
teniendo en cuenta lo fuerte del recorri
do, con desniveles de 1.800 metros, apro
ximadamente. 

De las diez parejas inscritas hicieron l« 
marcha en excelentes OomHoismei<ia».m,». 
va siguientes:' 

Francisco Martítipz Larraflaga-Gabriel 
Candela, Antonio Moytón-Antonio MoyróD 
Pérez, Bernardo Iglesias-Manuel Pina. Ra
fael González de Castro-Ramiro Guijarro, 
Alberto del Castillo-Antonio Pérez, Gui
llermo Martín-Jesús G. Basanta, Gregorio 
de la Fuente-Luis Bonilla, Evaristo Abel 
Cacho-Rafael Cerdera y .Ángel Huerta-Fru
tos Huerta. 

El gran número de los que terminaron 
la dura marclia es la mejor demostra
ción dci éxito obtenido en e.ste concurso, 
que satisfizo a todos, quedando ya incor
porado al programa de todos los añoS' 

vechó iMiBtante en instantes oportunos, des
tacando solo un remate a la media vuelta. 

Zubeldia estuvo más bueno que malo. 
La defensa puede ser la definitiva en cuan
to se. entrene bien. 

Arbitró Melcon, con poca vista. 
Equipos: 
Valencia P. C—Cano, Llovet—Garrobé, 

Amorós— Reverter—Slrvent, Arroniz —)• Cu
bells—Montes—Peral—Rlno. 

Racing Chib.—Zubeldia, Castilla^Calv*. 
SerraBO-^CaJbalM#e->:Ottn«tKr.'^^ MéfíéiffleaÉ—' 
Valderrama—.VI««nte-*«. Alviaiea.r..L. Mar-
tniezv V •' ' " ' 

• • • 
El Sesyilla F. C. ha confeccionado el pro

grama de su 'ftmporada de footbaíl, que 
es el s iguiente: 

26 y 27 del actual, contra el X'alencia F. C. 
3 y i de octubre, contra el Morawska. 
18 y 25, contra el Real Betls Balompié. 
1 y ,?. de noviembre, contra la Real So

ciedad de San Sebastián. 
6 y 8 de diciembre, conira la Real Unión, I 

de Irún. j 

SAN SEBASTIAN. « . - H a n terminado lus 
pmlidos del eoi^urgo internacional, -l^a-
biendo ganado' la copa del Bey (individual 

í^iTaSi^fiS'diííd^^dLrsrm'ti^ (̂ -"̂ ^ ^' '̂-'"'«^ =« <^^' -̂ -̂*-
n)Ois«IIe Esperánsa; las copas de San Se 

j » « * 
! La H. S. O. Española celebrará una ex-
I cursiún coleí Uva al chalet de Peftalara. 

. OABalPiM 9 S OABAIJ.OB 
I,AS,\RTE. l i — C o n «aittíencia de la Rei-

11.1 y lo» Intantea se ha celiferado la ter
cena reunión hípica donostiarra. Concurrió 
ba-stanle público. 

CAHRICRA MILITAR—1. HAPPY FVXLAH 
(Si Sonialo), de la lípcuela de Equtación; 
2, Jorgllo, del marqués de Trujillos, mon
tado por su propietario. No colocados: 3, 
Vleur de Muiiíbe (Mota); 4, Sene, de Ja-
quetot; 5, BeaufCLis (Campillo), de Lance
ros de Farneslo. 

Tiempo: Un minuto veintitrés segundos 
un quinto. 

Distancia: Tres cuartos de cuerpo, dos 
y medio cuerpos. 

Apuestas: Ganador, 6 peseta»; colocados, 
12 y 7. 

PREMIO ALBANO.—1, TORIBIO (Vicente 
Diez); t.D'Aitimnzlo (Higson). 

, Tiempo: Un minuto cuarenta y ocho se
gundos uu quinto. 

Apuestas: 5,50 pesetas. 
PHE.MIO CASTELLANA—l. GAUDLU (Le-

forostier), de la Yeguada MUitar; 2. Bo-
rainliza, (Perelli); 3, Brunior (Lewis), del 
barón de GfteU. No colocados: 4. Teúdy 
Bear (Carlos Diez); 5, Greal Teds (Rodri
g u e s ; 6, /-« MondairiK (ReUnonte), 7, pj-
)gtonstrulUiO (Ramírez). 

Dislancla: Tres Cuartos, tres, dos cuer-
¡C7. prciuattrrft ha s ido 'é l ideal .^c la qul- pos. 
mica ;ii)Hcada a la clínica moderna, por : Tiempo: Dos minutos cuatro segundos 
la cual se ha experimentado <iue individuos un quinto. 
absolutamente agolados, ingiriendo ali-1 Apuestas: 10,50 vencedor; colocados, .6,50, 
nientos ricos en vitaminas, tomaban míe-17,50 y I?-
vainente el aswecto vigoroso de la iiiv«n>J P I I E M I O . A \ ' T I V A R I . — 1 , AVAÍÍtl (Fere-

El Vigor y la Fuerza 
en la vejez 

Cuándo el caudal de energías so va ago
tando x>o¿ la ley fatal de los años, «aiJji 
en ciertos individuos en la edad florida»,* 
se precipita fácilme.nte hacia la senectud 
decrépita por un r.ípido enipobreciniiento 
de las células 

A restar-<oii cuanta »sea i^oíS>lc bl fp-* 
minar acelerado que c'etermin,-i uña \ e ' 

bastían. Geratld y Buzalet («obles caballe
ros); madamoiMiles Esperanza y Duval 
(dobles dantas), y seflora Fecisner-Satrús-
tegul (mixto»). 

Eti el concuwo ESpafla-Francla FERE'L 
venció a. Morales. 

TEFADÁ vea^M a Fautier. 
Los cncuei»t!^ seguirán mafiana y el 

liuies. V -
£sta noche ' M ha dado en el Kumaal 

ima fiesta en ho^or de les jugadores espa
ñoles y franceía»^ 

aspecto vigoroso de la juven-'^ 
tud prolongadiu • . 

Tal es el preparado Ruamba: un conglo* 
nuM-ado de vitaminas, extractadas de l a c e -
hada fermentada. Fosfo-casein de la le
che, de la malta, por primera vez: asociado 
al cacao selecto desgrasado. '• ' 

Kl Kuamba es llamado el regenerador 
t!(! plasma sanguíneo, de ílondií dimana la 
\\ú.v, da fuerza al ovítunismo y lo consor-
v.-> sano contra .cosibles enfermedades. .-

Uiwi cíifh-Tiríida d é H i í a m l * . ' en-Ui leiíftC^ 
aumenta cuatro veces s o .|v-a|or nutritivo, 
y tomado en forma' #é riroeolrte, es el des
ayuno o merienda que cautiva al paladar 
más refinado. 

Quiosco de EL DEBATE •minando los ttes. en la Ca.̂ a de .Socorro, 
donde les apreciaron lesiones y erosiones, uno de los sucesos más felices ocurridosjCALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

en diversas partes del cuerpo. desde hace muchos años. ' CALATRAVAS 

111); 2, ChovlHte (Carlos Diez). No colo
cados : 8, Rubén (Lyne); 4, Cantón (Ro
dríguez) ; 5, Pinocho (Belmonte); ü, Mun-
rilania (Coolie). 

Distancias: Uno, cuatro, medio cuerpos. 
Tiempo: Dos minutos trece segundos un 

quinto. 
Apuestas: Ganador, 3»! pesetas; coloc-a-

dos, «,&» y 9,50. 
PREMIO DIRECTORIO (a reclamar).—I, 

1.^ FILEUSE (Romera), del marqués de 
Llano de San Javier; 2, Dona ¡gnacia (Car
los Diez), de dofla Rosa Arias; 3, Rocam-
bole (Lewis), de don Mariano Rivara. No 
oolocados: 4, Spansh Flu (Higson); 5, Ilu
sión (Cooke); H, Petit Brlc (Vicente Diez); 
7, fítitarque (LeforesUer); 8, Guillermina 
(Rodríguez). 

j ¡Distancias: Corta cabeza, uno y medio 
' cHierpos, un cuerpo. 

LAS Tiempo: Dos minutos un segundo un 
quinto. 

que saldrá en el tren de las seis y quince 
de la mañana, regresando en el que sale 
de Cercedílla a las siete de la tarde. Eí 
motivo de esta excursión es presenciar 1» 
llegada de los corredores que dicho di* 
lomarán parte en la carrera de fondo or* 
gauizada por esta Real Sociedad. 

ATLEXXSXO 
Resultados de las pruebas- celebradas pot 

la 11. S. G. Española: 
KH) metros.—1, FELIPE FRlTH. en doce 

segundos; 2, Aurelio íZorrales. en doce se-
güiulos u!i miinlo, y, 3, Luis Perreras.'^ 

800 metros.—1, AURELIO CORRALES, en 
dos ndimtos veinticinco segundos dos quin
tos; í.', Felipe Krith (a un metro), y 3. Juan 
M. Cernuda. 

Salto de altura.—1, JUAN U. CERNU» 
DA. 1,60 metros; 2. Felipe Frith, 1,50. me
tros, y 3, Luis Kerreras, 1,40 metro». 

Salto de longitud.—1, LUIS FEBRERAS, 
.'i.óá metros; 2, Juan M. Cefftuda, 5,46 
metros, v 3, Felipe Fritb, 5,86 metros. 

Lanzarnieiito del disco.—1. LUIS FERRE
MOS, a 24,0.s metro»! 8. Felipe Frith, a 
20,05 metros, y 3, Juan M. Cernuda. a 15.83 
metros. 

La copa fué ganada por I'ELIPE FRITH, 
que obtuvo 10 punios. Los seflores Ferré-
i-as y ¿ernuda se clasificaron en segundo 
y tercer'puesto, respectivamente,'^obtenien
do aquél ocho puntos, por siete-iéste. 

r x o a a A K A P A S A ' S O Y 
.lí£(-íís/;(0.^Campeonatos atléticos dé l9 

l-'erroviaria. .\ las ocho. 
C/r/ífmo.—Prueba organizada por el Si

llín en la carretera de La Gorufia. A la» 
dle>;. 

Campeonato de Castilla d e velocidad. En? 
el velódionio de la Ciudad Lineal. A . l a » 
cuati'ü y media . 

f:.rcursionisniu.—'^ Ja Sierra de Gredós* 
el Club Pefialara. 

FoofbfíiL—Haclng Club contra Valencia 
F. C , en el campo del primero. A la» 
cuatro y media. 

MaÁansí 14 y todos los lunes aparecer* , 

"RECORD** 
ROTATIVO D E DEPORTES 

Obrero muerto al caerse 
de un tejado 

Desde el tejado de una casa en c o n v 
trucción en la calle de Tenerife cayó al 
patio, desde unos 18 metros -de altura, í l 
obrero albanil, de diez y ocho años, Bau-
tista López Rodrigo, vecino de Tetuán da 
las Victorias. 

CuandiO sus dompafleros acudlaton ^^ 
auxilio del iafelir obrero vieron que ya 
había umerto. . ' 

El Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso, oidenando el levanta
miento del cadáver y su traslado al Vt* 
pósito judicial. . 

^ 

»i1 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

El marqués de Merry del Val 

El emlaajador de España c n Inglaterra, 
«arques de Merry del Val, ha regresado 
a Londres, después de pasóir una temporada 
*n Bournemouth. 

Comillas aristocráticas 

En Eu residencia de Biarritz han dado 
los señores de Santos Suárez (don Fran
cisco) una comida, a la que asistieron, 
entre otras dist inguidas personalidades, la 
duquesa de Mandas y su hermana, la scño-
rít» Cristina Camarasa; la duquesa de 
terma, los señores de Parada y los de Cor-
tuera, madernoisclle Moltke, la condesa de 
ia Vega de RcSl, hermana de la dueña de 
Ja casa; los duques del Arco y de Santo 
M*«ro, el conde de la Cimera, el marqués 
4* San Damián y los señores don Ricardo 
Soriano, don Carlos Flores y don Eugenio 
H?dríguez de la Escalera. ' 
, —También en casa del marqués do Al-

©>do se ha celebrado un banquete, sentán-
í*»e a la mesa los duques de Plascncia, 
V princesa Chalikoff, los marqueses de 
Arcangues, co desasdeCasteja, Vamolhec y 
Mtiltke, el duque de Bisaccia, el marques 
de Casa Montalvo y otras personas. 

Cacería 
En Badajoz, en la finca de Torrcmejías, 

^e don José de la Lastra y Losada, se ha 
>*rificado una cacería de tórtolas, que duró 
tres días, cobrándose 750 piezas. 

Regrreso 
Han llegado: do Santander, don Fran

cisco Bcríjannfn y familia; de Koniswart, 
Í U duquesa de San Carlos; de Paris, el mar-

tlués de Vinent, y de Inglaterra, don He-
liodoro G. Mogena. 

i^ECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

— o — 
COUEDIA.—« (matine*), ;Qué hombre tan 

tíaipático! —10,15, i Qué hombre tan timpá* 
tico! 

JWPAWTA IBABSt. — 8,30, No te ofendas, 
otatriz.—10,30, Una mujercita seria. 

Caare»0.—6.30 y 10,30, La ilusión de un 
'*«illita y El príncipe Cañamón. 

LATISA.—6,15, y 10,1.5, Kl coronel Bridau. 
OOJUCO.—6,30 y 10,30, Laí ilusiones de la 

rktro. 
ÍAVO»,—6,15, Dofta Francisquita—10,80, El 

Mico de la Encomienda. 
KOVSDACES.—1 y 10,30, Marina.—6,15, Do-

. ia Francisquita. 
FVSITOAB&AI.. — 8.30, Las golondrina».— 

U,í | , I.* Gran Vía y La fiesta de San Antón. 
CSamtZ.S. La montería.—?. Pastora. 
SKICB.—6 y 10,30, Compañía de circO ecues

tre. 
PI.AZA SE TOAOS Dü KAlMtXS—t. Ocho 

*0ttíUo6 de la ganadería portugués» de A. Sán-
í i e í (nuera en esta plsía) para Luis Mera, 
Curro Prieto, Melchor Delmonte y Noain (loa 

• le» últimos «ueroB en esta plaia). 
j n . A S A i>a «OKOk S B V I S T A A L S O K Z . — 4 , 
^ » erales de Zaballos para Pinturas, Eicar-
•Ito L. Gonzáles y Chatet. 

SAWBA mJmcOfKh (último dia).—g,30 n., 
*» Eosales: 

Primara parte, 
tEl primer día feliz» (obertura).—Caballero.' 

• «ÉBseenas _ptatore»cas»: I, Marcha; II, Aire 
«« baile i i n , AJ««1U« i IV, .Fiesta bohemia— 
«aseenet. 

Beguad» parte. 
Pr«ladi« y muerte de cTrietán • Iseo».— 

--«P*Tttn«».—Faurc. 
Beleecida d« «La reToItosa».—Chapí. 

f A B A EL LUNES 
eoattBlA.—lO.lS. iQai hombre tan simpá-

•IWíAKTA I8ABEI.. — 6,30, No te ofMidas, 
•eatriz.—10,30, Una mujercita «ería. 

CSírmo.—10,30, La ilusión de ua canillita 
> £1 príncipe Caftamón. 

tATUTA.—6.80, ¡Béseme usted!.—10,15, El 
«etenel Bridau. 

OOmoo.—10,30, Las ilusiones de la Patro. 
PAVO*—6.30. Ootift Francisquita.—10,30, El 

thieb de la Encomienda. 
1IOVa»A«EB.—10,38, Doña Framisquita. 
PVEircAMtAIi. — 8,30, Las golondrinas.— 

tó,-50. La fiesta de San Antóu y Las mocitas 
<tel barrio. 

Cismi.—6,30, Pastora—10,30, La montería. 
PBIOB.—10,30, Compafiía de circo ecuestre. 

(SI anuncio de laa obra* «n esta cartelera 
He ««î Mae eu aprobaeien ni reoomendación) 
"•• « • « * 

Obsequios ala colonia 
escolar catalana 

Los niños y ni ias que integran la colonia 
•scolár catalana, acompaftados de sus profe-
"ores, Tisitaron ayer las oficina» de Prensa 
Asociada. Su director les dirigió breves fraeef. 
de saludo, y los pequeftoe fueron obsequiados 
*í>B dulees y tsjemplares de «Nuestra NoTela> 

• 7 da la rarista infantil «Titirimundi». 

• « <!i 

La eolíMiia»; escolar de Barcelona visitó el 
*i«íiies la e» tación emisora de unión Radio, 
fluyas depen lencias recorrió, acompañada de 
las profesoras señoritas Ferres y Damians, 
^« Barcelona, y Milláns y Astrianga, de Ma
drid) los profesores Fulans, FiSster, Canto y 
Cano y maestro Boronst y las directoras, *e-
*<*a Tudó y señorita Serrs. 

Loii.^ifios escucharon con Rían interés las 

NOTICIAS 
BOIJ»Zir METBOSOIrfJOXeO. — Satado ge

neral.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras llsvió intensamente en Cataluña y con 
menor intensidad en las comarcas del Can
tábrico; es general el descenso de la tempe
ratura. 

Datos del Observatorio del Sbro—Baróme
tro, 76,4; humedad, 61; velocidad del viento 
cn kilómetros por hora, 41; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 155. Temperatura: má
xima, 23,2 grados; mínima, 14,6; media, 18.9. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem
peratura media desde primero de año, me
nos 74,1; precipitación acuosa, 0,0. 

MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

I.OS AUTOUOVZI.BS yAHOVIB. — La pro^ 
ducción norteamericana de automóviles, que 
durante el año 1924 fué de 3.817.000 unídadesjj 
se ha elevado en el primer semestre de 1925 
a 2.173.360 unidades. 

Se calcula que el número de automóviles en 
circulación en los Kstados Unidos era de 
1.711.339 en 1914, de 7.565.446 en 1919 y de 
17.583.000 a fines del pasado año; alcanzará a 
20 millones en el próximo invierno. 

BI. FRBSUPVEBTO POBTWOUBS. — Las 
dozavas partes establecidas recientemente por 
decreto roodifican el presupuesto portugués 
de 1925-2«, reduciendo en 1.177 contos los gas
tos de Marina, 686 los de Comercio, 2.500 los 
de Instrnoción, 3.216 los da Trabajo y 15 los 
de Agricultura. 

Para la anemia, cloro
sis y sus complicaciones 
El mejor y más agradable de los ferruginosos iicoi mmi 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de

cretos: 
HACIENDA.—Nombrando abogado del Es

tado con sueldo dé 11.000 pesetas anuales a 
don Mariano Cañada y Nadal. 

ídem ídem del -ídem con sueldo de 10.JJO| 
pesetas anuales a don César Cerrera y Cet*» 
zuela. 

GOBERNAGION. — Jubilando por haber 
cumplido l a edad reglamentaria a don Isidro 
Asensio, jefe: de Administración de primera 
clase del Cuerpo de Correos. , 

Promovijpndo a inspector de Telégrafos a 
don Jósá (Jntiérre/.. 

ídem A jefe de Centro de ídem a don Sesi< 
teo Castro-Lopes. , 

ídem a jefe de Centro -de ídem a de» Ama
do Zurita. \a * 

Conefedieñ'do honores de jefe de "^Administra-' 
ción civil en el acto de jubilarse al íubjefe 
de sección de telégrafos, don Pedro Girón y 

-mawco. • 

¿Un caso de enfermedad! 
del sueño? 

El guardia de Seguridad número 1.020 
encontró ayer tarde dufmtflnd» eo la caUeJ 
del Sacramento a un individuo, llamsdo 
li^ttcricD Martin de Areniama, de treinta 
y %e8 años. Intentó despwtarl», pero fué| 
inütil, pues el durmiente,eo d&ba seilitíes 
de vida. 

Se le tirasladé «1 Dispensarlp .de urjen-
cia del distrito del Centro, y al recono
cerle los facultallvos y ver que no des
pertaba diagnosticaron un posltíé casd de 
enfermedad dpi suéflo. Seguidamente fué 
conducido al Hospital Provindai, donde 
seguramente continuará durmiendo. 

Sociedades y conferencias 
PAÚA BI. !• Viras 

CliMTEO TELEGRÁFICOS? t. Don Anto
nio Hermosílla: «El íuncioA»!»-y «I p»bl«-
ma dft 1» vivienda». EL DEBATE, Colegiata, 71 

HOTEL GRAN V I A j V e r í n 3 d u 6 a e 
EN EL SITIO MAS FRESCO DE MADRID 
220 HABITACIONES desde 5 PESETAS 

ROCA 

Sir SOirOB » B MZSXmAIi.—Hoy «e con
memorará en Cassis la memoria de Mistral,, 
colocando dos lápidas, en las que van graba
das sendas estrofas de Calendal, una ea la es
tación del ferrocarril y otra en 1» fachada de 
la Casa-Ayuntamiento. Cassis es la patria; 
chica del héroe de Mistral: Calendal.. Asisti
rán a la ceremonia la viuda de Uilt^al y 
todos los «felibrcs» más significado» de Pro
venía. Durante el dia se celebrará un ban
quete y s« organisarán baile» y otros feste
jo» populares. 

tTN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA D E LOECHES. 

FBSIAS Y FIESTAS EN K0XSS4AB.—Con 
motivo de la festividad del Santísimo Cristo 
del Calvario se verificarán en Mondéjar, del 
13 al 17 del corriente ferias y fiestas, con va
rios actos religiosos y populares, entre los 
que figuran una solemne procesión, elevación 
de globos grotescos, fuegos artificiales, verbe
nas, conciertos, cucañas, carreras en «acosj 
una corrida de becerros, en la que se prese». 
tara, la cuadrilla juvenil madrileña, y ttfiá 
corrida de toros de Veragua para Marcial* La-
landa. 

Hay on Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
niiigún «Trust», que es La Soledad, Det-
cngafio, 10. 

—o— 
EX. XSACASO SBX. OOBSBt — El «Boston 

Jíews Bureau», de reconocida autoridad en 
cuestiones cupríferas, cree que la situación 
de las Compafiias va a mejorar durante niu-: 
chos meses. 

Las reservas de metal sin vejider son las 
más bajas ri-gistrad»» hace siete años (libras 
1S2.B52.000. cnntr» 70-:.V21.flO0 pn 1915). 

El cWall Siroet Journal» opina que los di
ferentes movimientos de alsa dibujados en las 
cupríferas desde hace un año y que no han 
tenido duración, han sembrado la vacilación 

[entre la clientela, y que sólo se producirá un 
gían movimiento de alxa «i la» cotirAciones 
del metal »e mantienen alrededor* de 15 cen
tavo» bastante tiempo para deirolver la con
fianza. El periódico dica que se eépera esta 
posibilidad para los ültimos mesé» del co
rriente año. 

En un choque de trenes, hace días, 
perdió dientcó y muelas Paco Mir: 
pero se di6 Licor del Polo en la» cndas , 

/ y . . . le han vuelto a salir, 
—p— 

PSBXAS BX VAtlABOM».—En los días IJ 
al 28 del corriente se celebrarán en Valladolid 
fiesta» y ferias. * 

Figuran en ol programa elevación de globos, 
concurso de tiro, conciertos por la Bandt* y 
la Masa Coral <le Valladolid, festivales atlé-' 
tico», iluminaciones artísticas, partido de 
«football», fuegos artificiales, carreras de bici
cletas, concurso» hípicos. Fiesta de la Flor y 
corrida» de toros, en las que aetiferán Bel-
monte, Sánchez Mejías, Gitanillo, Marcial Lar 
landa, Algabcño, Litri y Caftero. • 

El dia 23 se veriftcarA la inanguraeión del 
concurso provincial de ganados, clausurándose 
el 27. Del 20 al 27 se celebrar* la Semana jiel 
A.utomóvil. 

ooiraBiiso DE NAVESACIO» ABBBA.—EI 
tercer Congreso internacional de na vejación 
aérea se reunirá, en Bruselas d«l 6 aVWéti 
octubre próximo, bajo el patronato d*l i fy 
Alberto y del príncipe J^opoldo. * 

Este Congreso. coutinua<!ión del da I.0B-
dres de 1923 y del de París de 1921, t» diví.-! 
dirá en seis secciones: jurídica, médi<% cien* 
tífica, técnica, de navegación aérea y 4e tra-

HACK L O S MEJOFJS 
RETRATOS. TKTUA.V, 20 

Aguas de MaiÉrn|(>kjo 
El e s t a b l ^ i m i é i a e díTaguas alcalina* 

',̂ .£ ? « á t «OttClirrido ^ Espafia , , 
'; 1# de ' s e^^mjJ ie al Jtf de noviembre 

Tr«f. mananttptes leJctilinos para enfermos 
de - hígado, eltóm^go, ríñones, diabetes, 

artritisiiio, c lorortemia, etc. 

Hotel del Balneario 
Úflíco oficial depriiliCf.Gi'den;,««pilla, ba
ños privados, jardín, garages, mesas de 
régtrnen. Pensión i." clase desde 15 ptas.; 
2.» clase desdo 8 ptas. EstatiÉn ferrocarril 

a 7 h. de Madrid y 4 h. áa. Seyil la. 
Depósito: FERNANDO VI, 8. T.» 2.976 M. 

CONSUMO REDUCIDO 

A y u d a n t e s d e Rüontesl 
PREPARACIÓN: 

Centro Asociación Ayudantes de Inge- I 
nicros. M.inuel Fernández y González, 8. | 

íixlr 
jmzD^siyiiM 

TonifieB, ayuda a las digesiitnts y abre 
el apetite, curando las enférmameles dai 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPeiHHA 
ACEDf AS Y vóMrros 
INAPlTENCtA 
DIARREAS EM mAOS i 
y Adultos qus, > «K», alternan con íSCtíltUSn 

DtLA-fAaii|Í Y ÚLCERA 
dtl Eslómaii) > j» 

DISENllRfA 
(.'uyuiado coirtrslaíurre!! lie !os nifios. incluso 

e.1 |i tpocaíel MSTETÍ v DtNTICIO». 
^33 AÑOS D£ i^TOS CONSTANTES 
Erxiyiüa una botM» y s« notaM pronto qu> 
el •nf#rm<remW'4eSs, diglar» major y >• 

•mira, wMndMf da ••gulK«on >u w a 
SéHiM MiKi, m iMiHeMMfiara «nai I Un 

•pf'"'''*f*lp*'**T")Bpr)B9T*'V*-'*^1B''TTt^^ 

VU1Í57RAS HlfÁS 
dibMü «Ápacltarse estudiaaao " ; 

F«did |»rogranias eitMñanzas práctié^s 
Acción Enseftanza Mojteirir San %IaK»f I s X 

Aguas alcalinuéaii, em rívtü pars' lsa v(«S 
urinaria*. Venta &rn»acia|s jr dronurtM. 
Temporada oficia^ ^ janio a 80 septftnnbrs. 

LA. tBHEPníll Bullas esttSricai. 
Jabones miorenoS. 

Exigid s iempre.«Ita acreditada mtfrca 
BraX'O Murillo, l o . j ^ d i - i d . Telefono J. i.171 

PO1¿I^O'€A BLANCA" 
Patente de invencióá núme|-o 47.838; por 

vcinta años. El mejor y mSs eeoildmféd 
para ríjíroducir escritos, ftCsica, dibujwí 
etcétera, >íiasta 200 C<f P I M , «n «nft o «n 
VARIAS tintas, con UN Sd^LO í m i G l N A i ; . 

Precio, 26 pesetas. Tintaí 3 fesAtái fra». 
co. Kilo, 10 pesetas. Pidansf prospectóSi ral-
mit ie»do,e»teanur.c io a ; 

MOYA F. D £ : KASTERRá fítimXSm 
VITORIA (ÁLAVA) 

(jue recomo, 
j-tno 7o aifo jTQ 

Radiotelefonía 

rre le i&^Biy^ uno 

il̂ STÓNICOl 
y«k»j trmmrt»§_ 

%má falcados de MyeiaS r ecoBÍMt«M 
l'IFfNC^̂ MUlAIi* 39 7 4L gnevrrales: 
'líum,' 61^ Todetcof, 44, 7 lABa, 9 

Teléf< îo 8^74 II. 

«xplitáéioBes sobre el funcionamiento de ia I bajo y progapanda 
«stación y «tros curiosos pormenores relacio-J S« espera insistirán delegaciones de casi to-J 
aadas con ku amisiones. •'o* 1»» países. 

EL GUSfPDOli DE FBELIE 
Se h8c«-indispensable a todos, pues rápidamente 
se , enc\|»Btwi el papel o documento apetecido. 
Oíuj*. nn espacio muy limitado, dentro de un 
cajín.de nuestra mesa o «4i el lugar de un libro f 
de nuestra biblioteca o estante. Los documentos 
se conservan asi intactos, 8in perforación ni le-
•idn.^jakmHi., Ttwie tanto» departamentos como 
letra» t i e se - í í alf»Jjfí*'Kf lomo o fuelle es de 

»rf!a r »o Hítpacidál ee e*«end» hasta HO centl-
rwtrofl^És Mfcy stIHio. prflstico, eflca?, y barato. 

47S 
•75 

envío 

año t 
o... ifnf*" 

Vecatai 
(Sí«íto • 17 ix 27 6,-50 
Foífó ti 26 X 38 11 
Comercial! I ÍS x 31 «,M 

por correo ctftificado ««r^ad 1,25 
í peletas por éída uno. 

L AitN f AL«6ios.-rra'.iad8s. as/RiURii 

Programa para hoy 13: 
XASKIS, «B i ta Itadlo, 430 metr0t.--^B« 

14,30 a 1 5 ^ . Sobremesa. The Caitillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«The romantlc ^\% (vals), a petición d«l pú? 
blico, Vorslay! tPotponrri de aires andalu
ces», a patieidn dal pdblico, Luccna; Coplas 
de Qalán da Aüaniei. Efemérides. Tha Cas-
titlian OrehMtra; «La Harselleía» ^fanta
sía), s petieldn del pú^lict^. Caballero; <Kn 
las estepas del Asia eantfat^ Bórodin. Car-
tetera de teatros. Th« Cattittian Orc^stra: 
«Zulima» (danía oriental)» iT. \ f e f n á n ^ z Pa-
eheco—IS, Sesión par* BÍ6o«,' por Manuel 
Abril: «El Rey y el paato» (cuento cam-
bodgiane): «Cai'ta a PHtn» (primera carta 
de unastro correo por T. 8. Sf.).—18,90, Pot-
iwurri; Haría (Saumoba (tiple), Andrés Se
rrano (cantador de flamenco), Josi Romero 
(«Habichuela Chi«o», tocadcut y el Quiítteto de 
la estación. El Quinteto: «Gazmáa el Bueno» 
(melodía). Bretón, María Saumoba: «El sus
piro del moro», Chapí; «La parfida», Alva-
rez; «Aida» (roiM«nza del tercer acto). Ver-
di. Andrés Serrii^o y Jósi ternero ejecuta
rán escogidos trozos de su i-epertotio. El 
Quinteto: «La corrida de toros». Chueca. Ma
ría Saumobk: «Qiulia» (míñSSIal, Deliita.; «A 
surrentina» (canción napolitana), Cttrti»; 
«Boheme» (Sir.» mi ohiamon» ,Himi). Andrés 
Serrano y J»«i Romera <M«tíiMn escogidos 
trozos de su repertorio. El'ijsdítteto: «Snse-
hansa lite«» (tango y aa{>ate»diii), Jiménex. 
SO. Cierre d« la esta«ió9.. 

BAfteaUKWA (S. A. 9. I, S2S metros. Pri
mera parte.—18, Cottsacitaes de mercados 
agrícolas y ganader6i.~18J^, Conferencia 
aKríoola.»l&W, El seftor ^ r e s k y recitará t 
«Los do* polos», 1 , CauiOTlp: «l^s machu
chos», José Casanovus; «Kl galgo y el cer
do», Bretón de los HerreíOH; «Oros, copas, 
espadas y baeliM. L. Mariano de Larra.— 
18,50, Descanso. S««..n(Ia parte.—19, a 21. 
Concierto por los artistas «efiorita @f*ii* 
Nilson (sopranoli, seftor Antonio Pera (barí
tono) y el Septimino Radio. El Septlmino 
Radio interpretará: «Momento musical». 
8«k«bMti tAlí Baba» (obertura), Cherubi-
nit «Heren Riera» (popular catalana), Rprna; 
«Ami&a» (serenata egipcia), P. Linke. l é ee< 
fibrita Ofelia Milsson cs&tari: «Lucía di £am-
uerimM)».^ Doñitetlii «Don Pascuales, Doni-
tetti. El Septimino Radio interpretari,- «Alie-
grc», Roma; «The cigarette (intermedio), S A 
de. Él «eftor AntsBio Pera cantará: «Bpn Gio-
fanni», Mosart; «táatóianser», Wágner. El 
Septimino. RMHO interpretaráí «Melodía po
pular griega», Soma; «Im Trlran» (canción). 
etrciHkt- lia MÉorita Ofelia Nilsson Nvntaris 
«Noue di Pígato», Mocart. £1 Septimino Ra
dio ÍatoÍ-pMtará«;.«U«lodía», Rubinstein. 
«Champagne» (vals), fiie'n. El señor Antonia 
Pera cantará: «Rosa de bardica», S«hdberti 
«Los granaderos», Schumann. 

AMOXAcaeii BAmo wattOítOA. 
Bita Asoetaci(Hi celebrará (en segunda con» 

Tocatorla) junta general extraordinaria hoy 
domingo, a las once de la mafinna, en el tea
tro Maravillas, con sujeción al siguiente or
den del ^ía: 

Lectura del acta de la sesión anterior, *-T-
teo de vales del Economato, suscripeióii del 
geaierador y estado políticoadministátivo de 
la Asociación. 

Programa del día 14: 
atABBXD, Valéa »a<to. 43» metros,—B« 

14,30 a 15,80, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las signientet obras: 
«L'Arlesienne» (primera sufte), a petición 
del pdblieo, ÍMíiet! a) Preludio, b) lliftwet* 
c) Adagietto. d) Carillón. Coplas' d* Oalán 
d* Amaniei. Eteasérides. The Ceatüiian tít-
chestra: «Tosca» (seieeelén), a petlelón déí 

[público, Pnccini.—15.15, Noticias de última 
ñera. Servicio e^peeiafr para Unión Radio «n-
«itiistrado por la* Atencias Vabra (extran'. 
jero) y Febus (nscional). Cartelera de leu-
tros. Revista de toros, por «Faroles», 'ibo 
Castillian. Orchestra: «Momento musical». 
Sckdbert.—il,80. Sobremesa. Th« . Castillian 
t)rche«tra intefpfetarS las síg-jíentes obras: 
«La entrada» (pasodoble). Esquembre; «La 
revoltosa» (dúo), Chapí,-21.45, Tercera lec
ción del curso de tte#eranlo, por Marifino 
Mojado (presbitefí)). (El tesin exjilirstivo 
aparece en «Ondas».)—22. The Castillian Or-
chestra: «El trust de los tenorios» (fanta-

j í a ) . Serrano} «La . linda tapado* (quinteto, 
eanéfótt del gitano), Aíonao:—^,1S, Progra
ma de «istrenoiJi IiUisa y .María Fiichol, Ma-
ííáno Oxores y AAgel Castiillanos y el Quinteto 
de la estación. Et Quinteto: «1:',1 niño judío 
(canción). Luna; «He Espsfia vengo...» (es
treno). Ayunte escénico, de J. Andrés de 
Fi-ada, eeñ llnetraeiones musicalM 4*i HÂ *-̂  
tro Puchol, interprottdo por Inisa y Mai^ 
Pachol, Mariano Oíiar*» y Jwé Feroludl*. 
El Quinteto: «.Serenata espafiola», Albiíñiz. 
Ángel Castellanos: «Per lei» .(cinco melo-
dfa»), Tosti; a) lo ricordo... b) E come i 
ntaggi... c) IJalla pioggia... d) lo vi verri ve
de... e) Éd ecco il sogiio. María Pnehoi: 
«tlítores..., florea..., flores!» (fox-trot), estre
no, Prada y Padilla. «¡Caray con los pollos!» 
(cuplé cómico), estreno, Prada y Romero. 
Luisa Puchol: «iVen. mi vida!» (tango mi-
longo), estreno, Prada y Padilla; «Nicanor 
el radiador» (chotis sinhilístico), estreno, 
Prada y Romero, Mariano Azores: «;...?» 
(monólogo), estreno, Prada. Ángel CJastellé» 
nos: «La linda tapada» (canción del gltanoí,"; 
Alonso; «Do» I,ucas da! Cigarral» (serena
ta). Vives; «La sombia del Pilar» (can
ción del preso). Guerrero.—23,.50, Katiolas de 
dltima hora. Servicio especial para Unián 
Ri^to sumlaistrado por las AfoBcias Pebus 
(nacional) y I'abr» (extranjero). El Quinte
to: «Maro«a» (preludio del segundo acto). 
Vives.—24, Cier.re do la estación. 

mABOaX««A ca. A . V. 1, 323 metros).—IS. 
Cotisaeioaes oflolales de la Bolsa de Barce
lona,—li.OS, Kl Septimino Radio interpreta^ 
rá: «Músiea Serba», Site; «El Profeta» (fani-
tasía), Meyerbeer; «Mlnueto de la tercera 
Sinfonía», Hayan; «Saflra» (intermedio), Sie-
de.~18,35. El B'eptimino Radio tocará los bal: J 
lables «Oh Mabel» (fex), Fiorito; «Listeáing» 

Santoral y cultos 
9IA U.—Somlago ZV deapné* *m VeateeM-

tM.-rBMitos Ligorio, Jnii in, Felipe y compa
ñeros mártires; Eulogio, Obispo y confesor: 
Amadeo, Venerio y Cayo, confesor. 

La misa y oficio divino son de esta domi
nio», con rito semidoble y color verde. 

Adoración Vootarna.—Hoy, Sancti Spiritas. 
£1 lunes, San Ignacio de Loyola. 

Ave Varia.—Hoy, a. las once, misar retazio 

?' comida a 73 mujerea pobres, costeada 'pat 
a Congregación. 
Coarenta Boraa.—Hoy y el lunes, en tea 

Bernardas de la Piedad (Isabel la Catdli-
ca, 6). 

Oorte de ltaria.~fioy, de los Bemedioe, ca 
San José; de la Salud, en Santiago, San 
José (P.) y Pasión. El lunes, del Destierra,*» 
San Martin (P.); de los Arquitectos, en San 
Seliastián. 

Oateéral.—A las nueve y media, misa cea-
ventual. 

CapiUa Keal.—A las once, misa cantada 
Parroquia de las AngnatUa.—Coatiada él 

sei^tenario a su Titular. A las diea, mitas 
por la tarde, a las seis y media, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, corona do-
lorosa, sermón por don Mariano Benedicto. 
ejercicio, reserva y Stabat Mater. 

Parro«aia de lea Setarea,—A las oche, asi-
eu de comunión para las Hijas de María: 
por la tarde, ejercicio. 

><arroQnia de ITttaatra Sefteva del Oanaa*,— 
A las ocho,, misa retada para la Arehicoira-
día da San Antonio de Padua, en la c a i ^ a 
dfl Santo. 

X>arro<iula de Saa ndatoaao.—A las ocho y 
inedia, misa de comunión para la Pía Unídn 
de San Antonio. 

^arraaala de Can Xact ia .~A las aneve, |kt-
sa para la Congregación de Santa Lucía. 

Farroquia da Xaestra aaflora del PUar.-»A 
las oeho, misa de comunión general para -las 
Hijas de María y ejercicio; a las dies, mita 
cantada; a las doce, sermón deetriaal por 
don Mariano Heaedicto, teaieate mayor da. la 
parroquia, y por la tarde, a las siete, rosa
rio* 

Asilo de San 3'oa* da la Koatafta (<:!|¡ta-
eas, 15).*^Por 4a tarde, de cuatro a siets, -ta-
potioión de 8u Divina Majestad; a las «et» y 
media, «atacióa, rosario, ejercicio y reearva. 

Suca Bticese.—Termina la novena a «a !!pi> 
tular. A las ocho, misa d« eomnnida geoeiJU; 
a las diez, la solemne, con ezposicióa de B« 
y media, ejercicio, sermón por don PlAeido 
Verde, letanía, salve cantada y proeaeióa Hfií.-
blica por las inmediaciones de -la iglesia. 

Bernardas da la Piedad.—(Cuarenta Horae.) 
Función de la Eialtaclón de la Santa QMtr. 
A las ocho, exposición de Su Divina Ifálfes-
tad; a las diez, misa solemne, y por la nr> 
<iB, a las seis, ejercicio y reserva. 

Jtornardae del «aerameato.—Termina al 'farl-
dúo a Nuestra Señora del Castafiar. A Tas 
ocho, misa de comunión; a las dies y u a £ a , 
la solemne con sermón por el sefior CMlsá-
lez Fraile y procesión interior. ,;. 

Cristo de lea Bdores.—Continúa la sol^tDa 
a San Francisco de Asís. A las seis de la tar
de, exposici^ de Su Divina Majestad, toraoa 
franciscana, sermón por el padre Caloafe, 
franciscano; ejercicio, reserva e himno. 

BnearnaolAn. — Fiesta a la Santísima Vir
gen. A las nueve y media, misa solemne, cea 
manifiesto' y sermón por don Mariano Bme-
dicto.• 

Esoaelas Pías de San Pernando.—A laa ^ s . 
misa cantada, con ^ exposición de Su Diatna 
Majestad, y sermón por el padre Ramón lió-
pez. 

•snte « l i l a del Xemedio (Santa CataHa» de 
i,Ios Donados).—A las once, misa eaútada en 
honor de su Titular. 

Wervaa 4a Waria.-r-Termina la noTeM a 
Jvuestsa, Se&ora de la Salud. A las difa»-i la 
soléiitté; a las seis de la terde, estaeida, co
sario, sermón por el padre Juan Martí-

.nes, 8. J.; salve, gozos y proce»niB i» •^ 
serva. 

. i . « s = » 

BIA Il.~t,nnes.—La Exaltación ¿a la ftui-
ta Cruz de Nuestro Sefior Jesneristo, Saatps 
Crescencio y Vírtor, mártires ¡ Materno, Oms-
po, y Santa Rósula, mártir. 

La misa y oficio divino son de la S x a U ^ 
cien de la Santa Cruz, con rito doUi ««Jftr 
V color encarnado. 

Parroquia da lae Angaattaa. — CoBtin4a jsl 
septenario a su Titular. A lae die*. mita io-
lemne en honor del Santísimo Crista .d!* la 
riK-iencia. ton exposición de Stt DiviM^lta-
jestad, V sermón por don Mariaso Beaalifitb; 
por la tarde, a lae cinco, solemnes rU|)««», 
y a las seis y media, ejercicio. -̂  

Bsrnardiaa de la Piedad. — (CHiaftata J b -
r«s.) A las ocho, exposición de Bn. ITii!||a 
Majestad; a las diez, la soleBsae, coa fir
món por don Lucio Herrero, y por la tá l fe . 
a las seis, ejercicio y procesión de resarwy 

Oriato de San Oiné».—Al toque de orwde-
^H, ejercicios con «srmóa per don FraaoHta 
Alonso. 

(Sste periódico ae pabltea con oeaaan a^fs-
tiástioa). 

CASAJlEAt 
Ayer inafíana despachó con su maJeiW*! 

rl: Hcy el vocül del Directorio g e n s ü l 
nulz del Portal. 

Don Alfonso reciMó en audiencia al <ÍM« 
denal-Ansobispo da Sevilla, seílor Uund«|b, 
con quien conferencié por espacio de %% 
horas. , . _ _ _ / : 

(vals). Berlín I «Moggi» (fox), Tucker.~18|Á, 
Ultima» informaciones de Prensa.—21, Xta 

.Orquesta Radio interpretará: «Fanfare xsík^ 
'taire», Ascher; «La calma de la mer» (olMr< 
tura), Mcndelsohn; «Suite Eaukasienaaai ^̂ p|B-
litow Irranow; «Dantas cosacas», Sternber|^^ 
21,10, Conferencia sobre «Feminismo» ^ ^ ' 
l>ord Volantín.—22, La Orquesta Sadio. Jlt» 
terpretará las últimas novedades Ingte i l» ' 
«By the AVatera of Minnetonka» (indias l # a 
soug), Thurlow Lieuranse; «No, a» NKfeMfc* 
té» (seleociÓnyíYoumans.—22,20, ]Q teMV; 

^, .__. f̂ Ua» Arailís c*ákari: «La Favorita» (remflt*' 
(Continúa al final de la sej-ta columna.) \M), Donisottj; «Eigoletto» (ballata), V » í | | f 

aas 
FolletSft de EL DEBATE 40) 

• fct'ltB'i^" ""3Í 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
íNovcla traducWa especialmente para EL Î lgBATB 

poí EmiUo carrascosa). 

U. abrit sus hojas enUc los rubios cabellos, een-
tlliáinente peinados. 

—Estás soberanamente linda, hennanila, y no 
** éxlrafio que atraigas todas las miradas—le dijo 
ÜeinaMo, inclinándose a su oído—. ¡Qué dichosos 
itrlan papá y mamá si pudieran verte en este 
«iomento! 

—¡Mucho más grande sería mi dicha si los 
pudiera abrazar! Ven aquí Reinaldo, habíame de 
ellíts, de todos vosotros. Tengo sed de oirlc. 

Pero los invitados llegaban ya, aislados o en 
grupos, y pronto estuvieron todos. 

De los primeros en acudir fueron los barones 
•te Morannes. El conde hizo la presentación del 
loven oficial a Gisela, que csluvo con él particu
larmente amable y deferente. 

—Entre nosotros huelgan las presentaciones, 
porque somos antiguos conocidos; ¿no es ver
dad, señor de Boismarets?—dijo el barón a Rei-
•ift̂ ldo, Y anadia—: Celebro mucho verlo cn ' 

. • K l 

un 

Austria. ¿Estaiá usted ea truestra' compartía al
gunas semanas? , • ' . 

—Bien quisiera, barón/-pírtT^ólo dispongo de 
dos días,, comprendido el viá}«, y mafiana, a es
tas horas, habré de estar' di|{ñÍbsto pa«i embar
car otra vez. 

—Es una exigencia deraasiaéo tiHmica, y 
plazo excesivamente corto.:. Ciscla, ruega al se
ñor de Boismarets que noi honre almortaiido ma 
fiana con nosotros, ya quef ̂ no nos ha. flid;6 posible 
invitarle a comer hoy, como ~wa -iHí^atr» <4as»(». 

—¿Ouicre decir que nos proporciona usted el 
placer de sentarlo a nuestra mesa, verdad?—pre
guntó graciosamente la joven baronesa de ¿Wo-
ranncs. 

—Baronesa, el placer y el honor serían para 
mi, si pudiera aceptar tan galante invitRción...; 
pero, bien a mi pesar, U» d« deéUnaíla... Salgo 
para Trieste a las tres, pero le ruego que acepte 
mi reconocimiento. 

—Es inrtlil que se exciMe u«t<jd, s m i p mío." Mi 
marido tuvo tan hidalga y hospitalaria acogida 
por parte de su padre db usted, cuando «stuvo 
en el Havre, que no me perdonaría nunca la lot-¡ 
peza de no haber aabidoüíeténerle siquiera unas 
horas. Con que está dicho: contamos con usted. 

A pesar de sus protestas, hubo de ceder Hci-
naldo. Todo alborozado le comunicó el aplaza
miento de su marcha a Simona, que, atenta a 
sus deberes de ama de casa, iba y venía, ocupán
dose de todo e inspeccionando los menores deta
lles del servicio con ese tacto exquisito en que 
reside la verdadera distinción, y que en 
grado poseía ella.. ; . ~ 

Jámási quizá, había parecido tan seductora la 
condesa de Vesarhély como aquel día en que ol 

gozo de tjencr cerca a uno .4« has tixífum rcspltn-
decía cn su -rostro inundándolo itjí «tractiva y 
contagiosa alegría. "̂ ^ '• ', 

Rodolfo, .sin embargo, no pareefc .^luy saliífe* 
cfio. A'eía a su mujer gozar d¿^ft¿i^-fe%jdad^Jd« 
l'é que no era él la cauRa, y ¿wiiU^so éf( ht^ct 
accedido a los deseos de Simofta, se i^ígmfiíi 
aislarla en lo sucesivo de sn'f«inili*ti'-Kt! Ini 
ctipiv de avaricia, acnlia oeccsüítg^ ée guardería 
¡>ara.A¡ »oi». 
--•Cnme «i luyi«rat una Intuictdn de lo&nntti'fin 

aqíicllos momentos pasaba cn el corazón de su 
marido, la jm'en condena apertas tuü»i«ieK«iim #ii 
hermano, seiitado a su izquierda, y durante t o ^ 
la comida conversó aniqíadameivte coa a)|k vediín 
ílc la derecha, un anciano ex nvinislro daMafiíi^. 
i'ero había tal acento de lernnra cn Ikíj poc|s 
palaiírás, quo diri^era a Reinaldo, que íT <í«n|e 
no podía reprimir un gefelo de despecho *(i^t>féil-
dolas.* . » 

Claudia de Nvftidoff, sentada no lejo.í" de la 
coi^císa, hacía-vítaos esf|erzos por atraer tt aten
ción de Rodolfo. Ella era la única, acaso, q^e 
leía en el rostro del conde toda !a admiiracién qi|e 
a Jíodolfo de yesarhéily ie inspiraba au; fimier, % 
colmando de testimonios de tíecto a SiiBoua, ée 
preguntaba interiormente q«é-wediwr ewplWrtfa 
{¡ara conseguir sus propó.sitos, para separar a 
aquellos dos seres que parecían vivir tan eslre-
chamenlo unidos. :• -» 

—Yo lío íSf" si nuestra joveife'rondes^, likbrá te
nido una'hada pon .madrina, pero io «jue^o puc-

lan alto'de nogar';eN";5 <['ie" la naturaleza firfr'pródiga al 
derramar .sobro ella lodos sus dones de belleza 
y de gracia—decía en aquel momento a la baro
nesa'de Crutzner su vecino de mesa. 

I.a vieja respondió con altanería: 
—No pertenece, sin embargo, a nuestro mundo 

por su nacimiento. Es hija de un industrial..., } 
•i no bubiera sido poír la generosidad del eond« 
de VtMrhily, que ha querido reparar una injua» 
ttci« 4* la eaerta, a estas horas nuestra «Dnd«9a 
esterin trabajantto en la fábrica de su paéro. 

•tepero su humilde cuna no le impide ser hf^ 
mosa, ¿verdad baronesa?—replicó, malicioso, el 
gcneml C, hombre de ideas democráticM. 

pesaban a lailfuideeer por agotamiento -4b te» 
mas, y el conde de Vcsarhóly,' dirigiéndose a su 
cufla# y al viejo ex ministro de Marina, suscitó 
una diestión de palpitante actualidad y de interés 
gencirt, fo t̂JMe hlío que la conversación ae anima 
ra y *e soaiuviese sin decaer, hasta que, tíjmiina 
da la Comida, llegó el inomento de pasar al sa
lón (hi tiestas, en el que entraban ya tos artis 
tas ql̂ B debían tomar parle en la velada. 

Aqilt «íino en el comedor, tenia que hacer d'c' 
masi8||as cosas Simona para que pudiera entre
garse* a la dulíura de una intima conversación 
con {» hermano; nuevos invitados llegaban sin 
cesar, y era preciso recibirlos y colocarlos, se
gún su categoría y significación social. > 

Reinaldcr^ por su fwrte, interesado por lo que 
ecurria en aquel mundo elegante, que hasta en
tonces lU) liabíg, visto de cerca, daba rienda suel
ta a éu espíritu obMservador, y pardcia hallarse 
miiy sirfisfecho y divertido. 

Eu el salón se hiso un silencio al cesar las 
corwersaciones mantenidas por los invitados. La 
orquesta preludió, rasgando el aire con sus no-
las vitrrlntfts, y la voz de una cantante, voz am-
püa, maravillosamente timbrada, se dejó oir, en

tusiasmando a los oyentes, y emocionando, 
arrancarles lágrimas, a aquellos que en ,*! VMt» 
gimiento, lleno de paz del salón, escuchaban fsl 
poema sinfóniep, uno de esos poemas do MMl̂  
quo agitan y trastornan «I alma humuHi a ittMts 
ddi tiempo. 

Cuando, ai día sigtiiente, deepués de visitaf tía 
príneipates monumentos de Viena y de aslrilr 
al almuerzo que en su honor dieran los baroné» 
d* Hoisnoa*, Uegó para Reinaldo la hora de par* 

r>oai diálogos sostenidos por loa cem«n8ate|-en»^t|r, loa hermanos no habian tenido un coló mo. 
tteoto do libertad para hablar a solas y conflden* 
cialmenle. 

Tú estás hecha, en realidad, para esta gran 
vida (ie fasto, querida Simona... ¡Que pequeña, 
te parecería ahora la ea.'̂ a de nuestros padres!—*, 
le dijo ai oído Reinaldo, llegados a la estaciAn„^ 
mientras oí conde se apc^|»a del coche que loa, 
había conducido. 

^¡Oh, Reinaldo I ¡No dígaa eso! 
Había «n su voz un acento de tan profunda Ji 

desgarradora tristeza, que ci joven oficial la miró' 
emocionado. '' 

Es que no eres dichosa, tal vez?—pre¿unld, 
vivantente—.. Tu marido, sin embargo, parece ado< 
rarte. 

—;Mi dicha no podrá ser completa fl^Miiras esté 
lan lejos de vosotros!—respondió Siimona conmo*. 
vida^r-besando por última vez a su honnano antea.j 
de que subiera al vagón. 

¿Bstás contento de ^ ( , Simona?—pr4^unt4 « t 
conde, cuando, después de arrancar al tren qaa^ 
so llevaba a Reinaldo, subían al cocha para «e> 
gresar a su casa.. 

) S,C«»tiftwa-él : 
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Ayer era usted 
i una enferma. 

Hoy está sana y a le - , 
. Sf'eV ffracias al 

FAGJFOR CITO 
Verdadero remedio clentlflo» 

iMhra la curación de 
CATARROS CRÓNICOS 

B B O J í O U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 

PESETAS 8 FRASCO 

VENTA E N FARMACIAS 
Y DROGUERÍAS 

Al por mayor 

CITO, S. A. 
VITORIA 

AUTOPIANO 
ftUM utonitlMi de las «nmadas n-rui 

"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLIN6" x "DECKER" 
VBNTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
OBAM 8EPEBT0BI0 DE BOLLOS 

OUIVEfS?, Victoria , A 

riMH 

O^rO R E S 
p a r a 

a lis 
la fuerza 

motriz más 
bara ta 

Grandes existencias en NIádrid 
Pídanse ofertas u referencias. 

Pablo Zenker Mariana Pineda, 9 

DESVENTURAS DE PACO EL FEO, por KHITO 

EL SUSTO PADRE 

—iAnimalito! Me han asegurado que d> 
más lo. mansa qne ea. 

naa lecbe riquítima. Y ade-

OmCfl CASA ORRiCO 
G R A N F A B R I C A 

y DE 

Rneitrerfa Religiosa 
üiiic« dcspafho: 

ZaragosEa» 14, p raL 
No confDudlrse, frente al bazar Oiner 

FABBICA. SAN PASCUAL, I 

VALENCIA 

S^^¡>: ORTEGA 
fmn CONVAIiECIBNTSé j FEBSONAb %iÉt»lUSa « * 
BMjor tAoico j nntritiv» Insp«t«ncik. DSIM i<<<a'i<»««. 

•nctoia. flüt, nqaitisná .Meítark 
l 'ARMACIA O R T E G A . — L E Ó N . 13.-^MAD,RI0 

LIBORKTOBIOi PUBHra OB VALLBOM. 

MUMaMaaflAaMMMUMMMAMkUUUMMi 

\ LO/ TIROLC/E/ 
EMPRE>a\ ANVNCiADORA 
PRESUPUESTOSY DIBUJOS GRATIS, 

GRANDES DESCUENTOS^ 
RÁPIDAS PROPAGANDAS, 

ANUNCIOS ARTISncOS, 
CONDE deROMANONES*7y 9. 
TEUrONO.M-BSl APARTAÓor^O.. 

Preparatorio, fflSfllciRa, Farmacia 
Classa auiUarM Vaivsrsiaad. £1 suspenso uo paga. 
Intemoa y astcrnoa. •43itmT<muu>aB, 10. Uirector, iltts-

trísimo señor dQoto^>t |̂n Asepsió Ortiz <le Zárata. 
PROPAGANDISTA CATÓLICO 
Para trabajar en capitales y pueblos de gran TCOÍ*-
dario, o para viajar, se necesitan. EscriWr a don 

J°OBé Sutirez. Fnancarral, l i s , Kadria. 

IMI l i i Rüffl. 23 
Araaal, 3», MmárUL. Su adi 
miaistrador, O. A. Mansa-
Bwa. remite billetes a pro-
Tineiaa de todos los sor-
ieoB. Hay de Navidad. 

EniíiivE DE ueaso 

| W 

? 
•f̂  

I I 

GALLIPOLLOS 
de pura raza «Leghom», que serán exce
lentes reproductores y mejorarán la des
cendencia de las gallinas comunes. 

Se yenden a 25 pesetas uno, sobre v a ^ a 
Madrid. 

GANADO DE CERDA 
I 

— Êspera ua poco, qne Tiene allí Paco 
broma. -

el Feo y voy a gastarle una 

Naves de Tolosa, 5 
N 4 A D fSI O 

'í\>f'm 

^•^•ATí^-.^ ' 

Tanío en las pequeñas 
^aldeas como en las grandes 

urbes 
hay siempre que temer el 
terrible peligro de \m$ 

AGUAS CONTAMINAllAS 
M^rad el Sjgfua que bebéis 

MineraKzadla con los célebres 

Líthínés del 
D' GusKn 

qu« dan instantáneamente un agua alcalina, 
litinada, gaseosa, digesjtiva. agradable a beW 

pura o mezclada con vino. 

. I I I 
—IBueno! IClare que yo soy más tranquilo, que el N i i « de la Palma 

para echarme un cornúpeto a la espalda! 

pura raza inglesa de «Middle wWte, pre
coz, voluminosa y fácil de criar. 

Vendemos parejas de lechones, ejempla
res adultos y de recría. 

Pida usted precios, indicando la edad y 
el número de ejemplares que desea. 

Enviamos nuestro m a ^ í f i c o catálogo 
ilustrado de Avicultura y Ganado porcino 
a todo el que lo solicita si envía 0,56 pe
setas en sellos de Corroo para el certificado. 

FEDERfiCIOn UALEnCIOni l DE SrflDICüTOS neVIGOLAS 
EL PARDO (Madrid) 

sérmelos ne la compama irasatiiiDtlei 
. ^ — i ^ < m 1 1 ^ — ' — — 

S E R V I C I O S D I R E C T O » 
uiraA A onsA-isEjzoo 

Servicio mensual saliendo de Bilbao el día Iti, de Santander el 1», «a U1]0B •» 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracrnz. Salidas do Veracruz et 18 y da Ua^ 
baña el 20 de cada mes para Coruña, Oijón y Santander. 

U V E A A PUEBTO BICO, CUBA, VENXEVEI>A'C0I>01EBIA T PACXnOO 
Servicio mensual saliendo de iiaroeiona el día 10, de Valencia el H, <U J1S*«S» 

el 18 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Xeneriíe, banto Orui * » 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Quayra, Puerto Cabello, Cura$a<^ SabanilHy Vj* 
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil,-Callao, Moliendo, Arica, i4mqu% 
Antofagrasta y Valparaíso.. 

XjnTBA A FZI.IFIHAS T PUESTOS DE OHISA T JA^OV ^ ^ 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Cornfta para Vĵ Ou U ^ * 

Cádis, Cartagena, Valenoia, Barcelona, Port-Baid, Soea, Colombe. StnSapOM, • • ' 
«lila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Eobe y >rokohama. 

UIIEA A U^ ASOESVIHA 
Servicio mensual saliend^de Barcelona el día i, de AlAlaga et 5 y da uadsa Ss ^ 

para Santa Cruz de Tenerite, Montevideo y tSuenOs Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádia otro qne **ff- ,4^ 

y Santander el día dltimo de cada mes; de Coruña el dfa 1, de VttAtgHlM 
y de Vigo el S, con pasaje y carga para ia Argentina. 

U i r S A A «UEVA TOSX, VJ^A. Y 1 0 7 1 0 0 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 26, de Vatcftoia el m, -ú» 

el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracmz. 
I.UniA A PEKHAHXX» » 0 0 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Vtaenoia, Aiioante, ti*' 
fdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Urna de la i:'alma» danSs samis* 
intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la CompaSia qna MlBUtS 
carga y pataje de' los puertos del Norte y Noroeste de Jüspaña {laxa todM les d« 
escala de esta línea. 

AVISOS mPOKTAiraBS 
Rebajas a familia y on pasajes de ida y Tuelta.—Freeios oonwMsoaalaa psf 

eamarotes ciepeciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin Ulos y MS" 
ratos parn señales submarinas, estando dotados de los nxáe modemps a4tMB(b( 
tanto para la seguridad de los viajeros como parausa confort y agBMO.—wio» W> 
vapores tianpn médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasa]e>de tercera e»:mantleBM a Ja 
altura tradicional de la Cnmpafiia. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía .hace rebajas d^ 30 noy !•• 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes ékpometntf* 
para oí Rorvicio de Comunicaciones marítimas. 

SEXVICIOS COKBZNABOS 
'Esta Compañía tiene establecida una red de tiervioios combinados para lea JC*** 

icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasaisre* 
y carga para: 

Liverpool y puertos de! mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, MozamUSS* 
y Capotown, Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico, india, Snndatra, Java y U»* 
cbinchina.—Australia y Nueva Zeland]a.—lio lio. Cebú, Port-Artbur y Vladivo^ 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Oeorgetown, BtUtimore, Jítladelila. iHi^ 
ton, Quebeo y Montreal.—Puertos de Amér¡4a Central y Norteamérica en el **•**' 
fico, de PanamiV a San Francisco de California—funta Arenas, Coronel y ^ ' 
pararfso por el Estrecho de Magallanes. 

SEBTICZOS C01EEB0IAI.E8 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compafila • • encargafS 

del transportí y exhibición en Ultramar de Ins muestrario».que le sean enués^' 
dos a dicho objeto y do la colocación de los artículos cuya venta, como ensaj* 
deseen hacer los exportadores. 

ARQüITECtOS E INGENIEROS i " 
ACABBMZA OOBSXX', ^aaBoarral, 91, 2.°, aSASXXD. 
Preparación completa respectivas Escuelas. (íran in
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. Tío- j 
glamentos, instrucciones, al dirr>ctnr, Felipe Qórriz, I 

licenciado Ciencias E.xnctas. 1 

I V 

Síííí^ 
^ 

OspeailaHe para lúpsSa:' 

OALMAU OLIVERES 
rasco de la Industria, U 

SARCELONA 

¿O'SCOIIFIÜ USTED OE LOS CfiLLICiO^§?i 
Use el CALLICIDA BASIUK, y en tres día? se verá | 
libre do callos, verrugas, ojos de gallo o cualquier ; 
dureza; nunca falla; su uso es sencillo y cómodn. ' 

Tubo, 1,25; por correo 0.50 más. j 
rAXUACIA r. CABBEBOS. HUBKTAS, U, MABBZD. ' 

ZfllDO 
Por 

use usted para sus cabellos, si tieno 
canas, tintura Zaida. Precio, 4,50. Do 
venta en perfumerías y droguerías. 

mayor, OOWSEDEBA BAJA, 43, K A D B I B. 
«ZA FAyOBITA». O. ABIAS 

lia BtSKÚ. Sla 
|yod* wA de«S-
wmtm *ay^ 
>.4aBl thy. 

J s l f l U i i 

PUNOAOA PfiOPIETARIOSt 

SANTAM/^RÍA Y 

FRONTERA 

A.GUA de BORINES 
Rfina de I.TS de mesa por lo digestiva, hi^fiénica v 
ftgradable. Estómago, riñónos e Inlecolone* gastroin. 

testlnale.t (tlfotasas). 

Academia de Preparatorio de 
Metficiná y Farmacia 

cargo de profesores especializados. Alumnos inter
nos y externos. Detalles, al Director. 

jricasio GaUego, 2, hotsl. Colegio de Santo Tomás, i 

• « e v a . ^ 
Ptan>a- \ 

ileMBdeJa ^ 
SWHbMe ra-

Vsiria SB «SSM im ím-
mmim. al |a«ÍB S. S • » 
• * • tnm\i, y «a al 1». 
iLMtitio FlSjniH par 

flIlOIIOIOS BREOES f EGOiRílgOS 

iNf RVIOSQSj 
üuto de iufrir wAttlmstite, .griciM •! luarnriliow <ln.:abrimisnM i s *Xl 

Jiuto de iutrir inAtilmmte, .griciM •! luarnriliow dn.:abrimisnM i s 

Grageas potenciales del doctor Soivrá 
ane earaa pronto y rsdiealiaento por crOuir» y lebelds que aas la 

Nenraatenia 

I 

crouira 
ta toau lui manifestaciones: IiapSteiMa ((alta d* 
Tifor «estu», potaieiMies noetanua. wpsnmums 

(debilidad eexual), ctnssnsts atsBtai, pótitda d* mamoria, dolor d* esiissa, 
tírncss. oeatlHiM nuscalar. isttgs eerpond, temuares. disf̂ psis, p*t|Mt»-
•wiMS. utitsrisms, trssu»nM. Bsnwsô  de tu Binares y twiaj lai aiiensf 
dadea dsl cerebro, uedola, drgano* aexcales. eatóma^a, intestinoa, cor» 
ton, «tciters, qua tengan por easss a rrig«a agotamiejxa Bárvtaaa. 

iKÍteiieiate» del Dr. Soivré ̂ ^^.tZZ ̂ ZTT^ 
tco. BiediiU'*T lido el aiatems nertioao, aamsntsaio al vigor •sxnal, coáasrirando la sslud v ^roloa-
nodo la ^ds.» idieadss «peeisUnent» a loa a(oto4«s ea su juíentud por teda claas du «toesó* (rMjot 
SB aflea) a iod «as »erific»n trabajos cxectiviis, tanto ftaiooa como mótale» o intelectuajes, -WportJl-
IH, fesBiJüns deídsiKt», Snamleros, srUstas, <«soMreuates, tiidaiirwissV pcusadoc'as, etc., consifruíî ndo 
MB laa lini|«M' pMlMMM dsl Dr. Ssltid, todos los «sfosnoa e ej^cicióa fácilmento y dtapontecdo •& 
omcitmo Dsra oaa poeda rsanndarío» con frécaraeia. Basta tomar «a {rateo para conrenceraa do eHo. 
áSánta sxeiinitoi HUO DS ¿OSE VIDSL T SIBSS (%. ea O , MORCXDS, SI. BSBCELOHA. 
Venta a {,») pts. frasoo en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 

Las 

ALLO*r2 
SI aufre nated de toa pIe^ 
ea porque quiere. Orapre 
hqy un tarro del pwtcntado 

y SB trea df«s se yerá octed 
iwre de ealloa y doresaa, 
joanataa y ojos de (•!>«>. 
PruM>aio y qaedará aaotn-

brado. 
YMale M larmaeiaa y dre-

rneriaa, 1,50. 
Per correo, S peseta* 

HUWflRItHlHiHünHffill 

•WIIIIIIWlMIWWWIIIIlilillllllllUlMIlillllBílllllH 
Mi^JDRlD 

A V I C U L T O R E S 
alimenud vnaslras aves con 
hussos motide* y obtendrdis 
sorprendaates resultados. 

Tenemos «motaa surtido da 
motines paraTniesos, calde
ras para cocarcienaos, corta-
verdiaraeyecita-raiees aspe-

eiates para avksjttore*. 
Petad eidiloeo i 

MATTHS. QRUBCR 
Apartado185,BIUIAO 

4¿yi.^4«Éy r t l S I ' l l ü l l 
ZireXBEABO SZBieZBO POB 8AOXBBOTS8 para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 

t.'orrespondencia al director. 
SAK MABCOS, 3, MAXNBIS. Apartado 48J. 

'I'elegramas y telefonems? a teléfono \.hTi .M. 

PERITOS ilQRICOLAS 
Preparación completa. Convocatoria en enero. 

COI.BOZO KZWPABO, SAM MABOOS, 8. 

Alquileres 
AZ.QUII.O frente al teatro 
Ciudad L i n e a l precioso 
botel. dos torr¡i/.as, «con
fort» moderno, ideal para 
invierno, en dü.s mil pe
setas año. Apartado 12.215. 
So vende en S'J.OOO, 

Z.O0AI>ES espaciosos, pro
pios almacén, vistas plaza 
de Espiifia- Razón: Calle
jón de Lcganitos, 2. 

Demandas 
UBOE sacerdote, inspec
tor estadios. Academia. 
Churruort, 25. 

Compras 
Í B B S E A V E E B B B alha
jas, objetos plata, denta
duras ? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, La Onza de 
Oro. 

Enseñanzas 
ACABEMZA Anglada. Pre
paraciones prácticas Ban
cos, cscritor!4)s, cálcalos, 
c o n t a b i l i d a d , cali
grafía, idiomas, taquigra
fía. Señoritas, varones. Le. 
ganitos, 8. 

E H S B l í A K Z A comer
cial. Escuela d(! estudios 
prácticos. Olivar, 1, prin
cipal. 

MUEBLES El GEBTIO 
DI; I.ITJO Y ECONÓMICOS. PtAZA DBZ. AVOBI» •• 

l.lQUrDACrON POR CA^ÍBIO DE .HUESO 

AGUAS MUNErtí laES 

COMPBAVSlrTA 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 de Con
tratas. Apartado 1.103, Ma
drid. 

COKPBAVEXTA de auto
móviles. Tramitación rá
pida. Hacemos 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. 

Filatelia 
SBXitiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 18T0. 
Cruü, 1. Madrid. 

Vario* 
HAOO paraguas, sombf'' 
lias, abanicos, bastones í ' 
reformas. Arroyo, Barq««'J 
Uo, 9. • í= 

¡ATEBCZOBI Alarga, eÔ  
Sancha y tifie calzados e» 
colores en .tníe y brin" 
con perfección. «Ebrox». 
Almirante, 23. 

Ventai 
CAVA, sommier, colchón» 
completa, 50 pesetas. Des
engaño, 20. 

AX.COBAS, comedores, si
llerías, sillones, alhajalí 5 
relojes. Desengaño, 20. 

Óptica 

DE 'TODAS CLASES.—SERVICIO 
CBVS, 30.—TEI.£70l(0 3 

A DOMICILIO 
.788 K. 

OOKPBA lincas, Vilaseca. 
Cid. 5; corredor colegiado; 
de diez a dos. 

P A B A consprv.nr vista, 
cristales Punktiil Zeiss. 
Casa Dubosc, ój'iifo. Aro-
n.T.1, 21. 

Préstamos 
HIPOTECAS al r.,.iO % de 
interés anual. Amortiza-
bles en .50 afios. Traiuita 
ción rápida. Compiífiía Ma
drileña de C o n t r a t a K. 
Apartado 1.103, Madrid. 

ABKABio de luna, 10« 
pesetas; dos lunas, 189» 
ropero, 100. Desengaño, 2Í-

COKEDOB lunas, 600 p»* 
setas; b a ti 1 e 8, maleta»» 
maletines. Desengaño, 20-

.CABÍAS bronce, mader»i. 
liicrro, más baratas q"* 
en fábrica. Desengaño, 2* 

ESCOPETAS, guitarras» 
bandurrias, cubiertos, ni»' 
chos r e g a l o s . Dése"' 
ííaño. 20. 

OBAKOFOirOS, d i s c o ' * 
compro, V c n d o, cambi"' 
riescngafio, 20, < 

DIGEST (Chorro) 
los resuKndos curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos d^ 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber Cornado numeruáus especialidades gastro* 

inleslinales. se curan hoj', y se curarán siempre, tomando DlfVflSTON.̂  Chorro. 

Son tan positivos jf beiietici9~os 
VENTA EN F A R M A C I A S 

8 P E S E T A S C A J A 
Y D R O G U E R Í A S 

Rechazad las imitacwaes» 


