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Transportes ferroviarios 
Las abundantísimas cosechas de este 

año, cuj'o transporte comienza a efec
tuarse, determinan la falta de vagcnes, 
como en diversas ocasiones ha ocurrido. 
Ante tal conflicto se establecerán turnos 
de preferencia para la facturación de 
mercancías; protestarán los que se con
sideren postergados, y, a pessu- de la bue
na voluntad de todos, habrá desconten
tos y se irrogarán perjuicios a la econo
mía nacional. 

Despréndese de lo que ahora acaece y 
de lo acaecido antes, que la insuficien
cia de nuestros medios de transporte fe
rroviario no es nn fenómeno transitorio, 
como pudo creerse durante la gran gue
rra, shio que, como dijo Cambó en una 
conferencia dada en febrero de 1921 en 
el Instituto de ingenieros civiles, duran
te dicha guierra el citado fenómeno se 
toteasificó, y las personas que miraban 
la realidad, no solamente contemplando 
el presente, sino el presente en relación 
con el porvenir, tenían entonces que ver 
con espanto cómo se llegaba al límite 
He la capacidad de transporte de nuestros 
ferrocarriles, sin que se preparasen los 
desenvolvimientos necesarios para poder 
atenderlos. Nuestras grandes lineas fe
rroviarias fueron proyectadas y construi
das con criterio evidentemente pesimis
ta, no teniendo fe en los desenvolvimien
tos de la riqueza nacional. 

Ahora bien; si, como es lógico supo
ner, el transporte automovilista, no en 
su aspecto de competencia con las vías 
forreas, sino como auxiliar de éstas, se 
desarrolla; si se fomenta la explotación 
de la riqueza potencial española, dotan
do de medios de comunicación a zonas 
en donde se hallan minas y bosques inex-
plofados e inexplotables por carencia de 
ios medios de transporte modernos, pues 

La Juventud Católica de 
Italia ante el Papa 

Asisten más de 30.000 personas 

Discurso de Pío XI 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 14.—ba Juventud Italiana vivió 
ayer un día Inolvidable alrededor del Pon
tífice; 30.000 jóvenes se reunieron en la 
Basílica de San Pedro para oir la misa 
de Su Santidad, que al aparecer fué aco
gido con entusiastas aclamaciones. Pío XI, 
visiblemente ¡Bmoclónado, pasó bendicien
do a través dé las apretadas illas. 

Las aclamat^iones se renovaron imponen
tes después de la misa, cuando el cortejo 
se dispone a salir de la Basílica y el Pon
tífice desde la silla gestatoria bendice una 
vez más a los jóvenes allí congregados. 

Por la tarde" los peregrinos acuden pro-
cesionalmente a la plaza de San Pedro, 
santando la letanía de los santos. En la 
Basílica les esperan los Prelados de las 
distintas regiones de Italia, excepto el de 
Trle'ste que acompañaba a sus peregrinos, 
con el Cardenal Lafontaine, Patriarca de 
Venecla. En aquel momento la plaza de 
San Pedro presenta un aspecto grandioso, 
ocupada por más de 30.000 jóvenes; un 
grupo especial está constituido por los ex 
combatientes, entre los que figuran mu
chos inválidos. 

Después de la visita a la Basílica, los Jó
venes se reúnen ifn el patio «fe Belvedere, 
donde está colocado él trono poiitlffélo; al 
pie de éste están numerosos Obispos y 
los directores de la Juventud Católica, con 
el presidente honorario de la misma, Pe-
riooli. 

Su Santidad empieza elogiando a la ju
ventud crJs^ana, espectáculo consolador 
frente a la tristeza que despierta en el 
alma la juventud pagana actual. Recuerda 
los santos que la Iglfsla ofrece como mo 

Junta general extraordinaria 
en el Norte 

Se acuerda por unanimidad el ingreso 
en el nuevo régimen ferroviario. 

délos a la juventud, y recomienda a los 
. - j , , . . .,*;„.,„ I J<5venes que, al ejemplo de ellos, hagan 

es sabido que el efectuado por cartmos i ¡e^pre el bien para todo y espe¿iaimen-
(\o herradura es tan costoso que conde- j te para sus companeros en la fe. 
na a la paralización a minas, bosques | En términos conmovidos y cariñosísi-
y c!i.hipos; si todo eso aconteciese, como! mos bendice a los presentes, y termina 
es de desear que acontezca en breve, la I hacijendo votos por que la vida de los jó-
confjestión ferroviarid serla constante, y | venes de Italia pueda siempre desarrollar
se acrecentaría en tales términos, que lle-
f>aría a constituir una grave enfermedad 
para la economía nacional. 

Añadamos ahora que la solución del 
problema no se halla en !a mera adquisi
ción de vagones (aunque ella sea indis-
l'cnsablp), como podrían creer los sim-
pli.«!l8s, sino que requiere obras para 
aumentar la capacidad de los mue
lles de carga y descarga, construir do
bles vías, apartaderos numerosos, un con
junto de trabajos que requieren tienxpo 
para i5u ejecución, y qu« no pueden su
plirse por la mern, compra de vagones 

• ni de locomotoras, que, siendo más nu
merosos en ciertos recorridos, agravarían 
el hiál en vez de aliviarlo, por aumentar 
las dificultades del movimiento ferrovia
rio. , 

Por tales consideraciones, si, por una 
parte, no se debe demorar la construcción 
de nuevas lineas ferroviarias y carrete
ras que permitan explotar zonas .poten-
cialmcnfe ricas y hoy pobres, porque por 
este medio se acrecentará la riqueza na
cional, único medio expedito para el equi
librio de los presupuestos y elevación de 
precio de nuestro signo monetario, has-
l a la paridad con el oro, por otra, es 
de gran urgencia mejorar las líneas ac
tuales para evitar pérdidas cuantiosas a 
la economía nacional, prepararse para loa 
Aumentos de tráfico derivado de las nue
vas explotaciones de riqueza y solucio
nar uno de los aspectos más importan
tes del problema ferro\nario español, con
siguiendo que el rendimiento de las lí
neas baste para atender los gastos de ex-
plolaci&i y una mod,erada retribución pa
ra el capital invertido en las empresas 
ferroviarias, sin sacrificio para el con
tribuyente. 

Solicitada por alguna de las grandes 
Compafiías, previa exposición de un plan 
de obras mínimo y racional, el permiso 
para éínitir un empréstito, sin efectuar 
éete por entenderse quo debe ser com
prendido en las emisiones de la nueva ca
ja común ferroviaria, sin manifestar nos
otros ahora preferencia por uno u otro 
sistema, sí hemos de hacer constar el ca
rácter inaplazable de dichas obras y la 
«rúente necesida dde emprenderlas, como 
tó reconoce en su Memoria la Federación 
indiiltrial española, satisfaciendo asi al 
propio-tiempo las ansias de ciertos secto
res industriales de nuestra nación, ame
nazados ^ e parálisis por falta de trabajo. 

se dentro de las filas de la acción católica, 
tan cara a la Santa Sede, y de la cual, 
especialmente de la disciplina y aún del 
sacrificio de los jóvenes católicos, tanto 
espera el Pontífice. 

El óbojo de la Juventud Católica italia
na fué presentado al Papa por el conde 
de Antamoro.—Dtt^/iTio. 

UNA RECTIFICACIÓN 
ROMA, 14.—t'Ossert/aíore Bomano decla

ra que la noticia publicada en algunos 
periódicos diciendo que Su Santidad ha
ría un regido de boda a la princesa Ma-
falda carece en ^so lu to de fundamentó, 
y qUe no puede compararse con lo ocurri
do en otras ocasiones recientes.—Da/^'j/a. 

Baldwin en París 
No sd celebrará ninguna con

ferencia oficial 

PARÍS, 14.—El presidente del Consejo de 
ministros, Painlevé, ba ofrecido esta ma
ñana un almuerzo íntimo al primer mi
nistro británico, Baldwin. 

Asistieron al almuerzo, con ambos pri
meros ministros, CalUaux, Brland, Steeg 
y algunas otras personalidades". 

El almuerzo tuvo lugar en el ministerio 
de la Guerra. 

Se confirma que Baldwin estará en esta 
capital hasta el miércoles, a las cuatro de 
la tarde. , 

Esto no obstante, el primer ministro bri
tánico no celebrará ninguna entrevista con 
los ministros franceses, asegurándose en 
los círculos políticos británicos que esta 
visita del señor Baldwin tiene un carác
ter de consideración personal, pero en nin-
gún modo un carácter político. 

LA FORMULA DE ACUERDO , , , , , ^ — 
DiDic n ü, . ^ , A I <«<ias sus partes la propuesta del Consejo, 
PARÍS. 14.--E1 proyecto de resolución encargando a éste de hacer lo necesario 

presentado a la Asamblea de la Sociedad' para dar cumplimiento al acuerdo de la 
de Naciones por el representante de Es-1 i.,r,<o „.- 4/».»— i 1 

A las once de la mañana se celebró ayer 
la Junta general extraordinaria del Norte 
en el domicilio social, bajo la presidencia 
del marqués de Alonso Martínez. 

La concurrencia era muy numerosa, har 
liándose representadas 462.000 acciones de 
las'516.000 que componen el capital social. 

El secretario dio lectura a la Memoria 
del Consejo, en la que se examinan las 
ventajas e inconvenientes de adherirse o 
no al régimen, concluyendo que, a pesar 
de los riesgos que dicha adhesión represen
ta, no I abe otra solución, puesto que en 
las actuales circunstancias, de hecho, no 
existe el derecho de opción. 

En la Memoria se detalla la historia de 
lo ocurrido en el último año, y termina 
proponiendo se acepte el Ingreso en el nue
vo riégiíjieii. 

Abierta discusión sobre la Memoria, el 
accioni.sta señor Bravo manifestó su con
formidad con la propuesta, lamentando que 
quienes se hablan opuesto al proyecto en 
1982 fueran los que más decididamente lo 
aceptaran ahora, a pesar de las modlflca-
cione.s introducidas en el proyecto, que le 
restaban flexibilidad, convirtiendo su arma-, 
zón técnica en un sistema rígido, a fuerza] 
de topes, que sólo el tiempo demostrarla si 
eran o no soportables. 

Aludió después a la solución adoptada 
ante el artificioso problema de las reser
vas, estudiando la función que éstas des
empeñaban en Sociedades que fatalmente 
revertían al Estado, y razonando sobre el 
valor qiie debían tener esas reservas, con 
el fin de que en todo caso quedara asegu
rado el reembolso del capital. 

Aplaudió la política financiera de la Em
presa, que ha permitido la fluidez econó
mica de que hoy goza el activo social, y 
terminó proponiendo al Consejo persevere 
en esa política, procurando que la renta
bilidad de las acciones sea la que matemá
ticamente le corresponda en cada ejercicio. 

La Junta se mostró de acuerdo con las 
manifestaciones del señor Bravo, el cual fué 
felicitado por los consejeros y numerosos 
accionistas. 

Otro accionista, el señor García Morales, 
propuso un voto de amplia confianza al 
Consejo, quien con su política financiera 
había conseguido una verdadera reserva 
moral que merecía el respeto de propios 
y extraños. 

Dióse después lectura a una nota, en que 
se expone la situación gravísima a que pue
de llegarse en breve plazo, a causa de la 
falta de vagones y de la insuficiencia de 
instalaciones, situación que ya se viene 
manifestando en varios puntos de la red. 
según manifestó un aeclonista da Vallado-! 
lid, allí presente. 

El Consejo hizo presente que, previendo 
esta situación, en marzo del año en curso. 
solicitó la Compañía del Gobierno autoriza
ción para hacer una emisión de obligacio
nes por la suma de 200 millones de pese
tas, totalmente destinados a la ejecución de 
obras de ampliación y mejora de la red, 
y a la adquisición de material. Esta peti
ción, que fué favorablemente Informada 
por el Consejo Superior de Ferrocarriles, ha 
sido denegada por real orden de 5 de agos
to último, en la que se dispone que la eje
cución de esas obras y esas adquisiciones 
de material se hagan cuando pueda reali
zarse una emisión de deuda de la caja fe
rroviaria del Estado suficiente para aten
der a las necesidades de todas las Em* 
presas. 

La Junta lamentó mucho la situación 
creada, de la que han de derivarse que
brantos pecuniarios de Importancia, en los 
que la Empresa no tendrá culpa alguna, y 
que no se hubieran producido seguramen
te si la Compañía tuviera, como antes, la 
libre disposición de sus medios económi
cos. Indablemente que, hecha en marzo 
último la emisión y celebrados los corres
pondientes contratos, en la fecha actual es
tarían ya las obras en curso de ejecución. 
y una buena parte del material se hallaría 
ya en servicio o próximo a ser suminis
trado. 

La posición de Kudia Tahar ha sido libertada 
, i« • > 

Las columnas de avance no encontraron del enemigo más que cadáveres. 
Se han cogido más de cien fusiles y prisioneros ilesos y heridos. Del com

bate dependía el alzamiento o quietud de los yebala 

(COMUNICADOS DEL DOMINGO) 

inieiado al amanecer avance por las co
lumnas, no han encontrado del enemigo 
más que cadáveres, y, por lo tanto, sin un 
tiro han llegado a Kudia Tahar, entrán
doles el primer convoy de agua y rejor-
zflndo la guarnición, que será relevada y 
recibida con honores dentro de unas ho
ras en 'Veluán. No podía coincidir para mí 
la fectia de hoy con suceso más grato, 
pufi del éxito de este combale dependía 
el aizamiento o Quietud de Yebal<( entefa, 
y el terreno no me aconsejaba enganchar 
en él más fuerzas, en evitación de bajas 
inútiles; además mi línea defensiva ha 
respondido, no flaqueando ante un ataque 
de diez días, con nueve cañones, varias — - -
ametralladoras y, 3.000 rebeldes decididos | "«&ar ayer a Palacio los vocales del Dl-
a todo. Verdad es que la mejor línea ha i rectorlo. 
sido la bravura insuperable de sus defen-! ' \ ' general VaUespinosa le Interrogaron 
sores, especialmente < los de Id llave de j 'os periodistas sobre las últimas noticias 
ella, que es Kudia Tahar. Este glorioso \ de Marruecos, y él le contestó: % 
ézUO supongo Influirá extraordinariamen-! —Muchas y buenísimas. Ya sabrán us-
te en la situación general, y la saruire i t«rtes lo de Kudia-Tabar que facilitamos 
derramada ahora ahorrará mucho en /o I en el parte ofloal. Ha sido una operación 
' - - • de socorro brillante y, sobre todo, heroi

ca la resistencia de los bravos defensores 
de la posición cercada durante diez días. 

Las noticias posteriores—-agregó—siguen 
siendo favorabilísimas. En los movimientos 
de exploración se encuentran muchos ca
dáveres enemigos con armamento, lo cual 
prueba lo duro del castigo que les hemos 
Inflingido. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Según comunica el general en jefe, no 
ha habido novedad importante en la zona. 
Dos banderas del Tercio que intervinieron 
en operación Beni-Hosmar han embarcado 
en. tren para Dar-Iilffien, donde disfruta
rán ligero descanso. Estas fuerzas, llenas 
de entusiasmo, han sido vitoreadas por 
numeroso público. 

El general en jefe confirma la rxideza 
del combate y la sin igual bravura coa 
que la columna de choque ha procedido. 

Hoy se han reforzado, enlazado y re-
corapuesto las posiciones del frente. 

Buenas noticias de Marruecos 
A las doce menos veinte comenzaron a 

futuro. Quiero dar una fiesta en Tetuán en 
honor de los defensores de Kudia Tahar. 
Comunique estas noticias a su majestad 
y felicítele respetuosamente, así como lo 
hago también a "ustedes por este triunfo 
y por la fecha de hoy, que quisiéramos 
fuera siempre de satisfacción y gloría para 
la cada día más amada España. 

• « « 
En zonas Melllla y Tetuán, sin novedad. 
En Alhucemas enemigo, desconcertado, 

eontinuando tropas fortificándose, y des
embarcando elementos con toda normali
dad. Después de la solemne entrada de 
los defensores de Kudia Tahar y su avan
zadilla, igualmente heroicos, aclamados 
¡por el pueblo enterb de Tetuán, se ha 
cantado un Tedeum en la iglesia de los 
franciscanos en acción de gracias. El ene
migo ha sido dispersado y quebrantado en 
tal forma, que dejó en nuestro poder 150 
muertos, rhás de 100 fusiles y prisioneros 
ilesos V heridos. 

Consejo y atmuerío en Palacio 
Minutos antes de las doce llegaron jun

tos a Palacio el marqués de Magaz y 
el general Gómez Jordana. 

Los informadores felicitaron al presiden
te interino por cumplirse él segundo ani
versario del advenimiento al Poder del 
Directorio, y el general agradeció la cor
tesía. 

—¿A qué se debe la presencia del Di
rectorio en Palacio?—le preguntaron los 
periodistas. 

—Pues vamos a celebrar Consejo—con
testó Magaz—presidido por el Rey, y lúe-

CUESTIONES MARROQUÍES 
0 3 - , 

En el parte oficial publicado el domin- tiempo poner punió final a la peladilla 

Como antes decimos, la Junta aprobó en 

Emilio MlftANA 

Reducción de funcionarios 
en Inglaterra 

LONDRES. 14.-Por invltaclto del minis
tro de Hacienda, míster Wiston Churchlll, 
sus colegas de Gabinete estudian un pro
yecto conjstrendiendo una importante reduc
ción en el número de funcionarios. 

LOS MINEROS 

ir-AOIOGRAMA ÍSPECIAL DE EL DEBATE) 

LONDRES, 14.—En la sesión de clausura 
del Congreso de los Trade Unions se apro
bó una moción contra el imperialismo bri 
tánico. 

Después el leader de los mineros, CooU 
declaró que cualquiera que fuese el rcsul 
tado de la investigación que se realiza aho 
rá acerca de la situación de las minas, loí 
obreros no consentirán ni que se les reduz
ca el salario, iii que se aumenten las horaí 
de trabajo.—C. de H. 

SE TEME OTRA HUELGA 

LONDRES, lí.—La reunión de obreros li» 
los astilleros marítimos qn? debía celebrar 
se.roa'nana en Southampton, para decidir ? 
la' corporación debe declararse en huelj;.-
por solidaridad con las gentes de mar, li; 
sido aplazada hasta el jueves. 

MACDONALD NO VA AL CANADÁ 

LONDRES, 14. — Míster Macdonald, qu. 
pensaba ir al Canadá el mes próximo, h-. 
anunciado qiie desiste de est« viaie. 

por el representante de Es 
paña, señor QuMtones de León, en Gine
bra, documento que debe servir de con-
clieión al gfan debate cí)ncerniente al 
problema de la seguridad, dice como si
gue: 

•La Asamblea, profundamente consagra
da a la causa de la paz, está convencida 
de que en el momento actual es la ne
cesidad más urgente el restablecimiento 
de la confianza mutua entre las naciones. 

Proclamando de nuevo que la guerra de 
agresión constituye un crimen internacio
nal : 

Tomando en consideración las declara-
clones hechas ante'el Consejo de la Asam
blea de la Sociedad de Naciones can rela-
cKto al protocolo encaminado a resolver 
en el terenó pacífico las diferencias ln - | 
temaclóiialeB, y el hecho dé que dieho pro-
tocólo \ no ha obtenido hasta el momento 
presente las ratificaciones necesarias para 
recibir una aplicación inmediata: ' 

Ve eoQ'agrado el esfneraq realzado j ^ r 
determinadas naciones para hacer progre
sar estas cuestiones por medio de la con-
clueión de tratados de seguridad mutua, 
concebidos conforme al espíritu del pacto 
de la Sociedad de Naciones y que están 
en armonía con los principios del proto
colo (arbitraje, seguridad, desarme) 

Observa, que tales acuerdos no deben ne
cesariamente verse limitados a una región 
restringida, sino que pueden aplicarse al 
mundo entero. 

Expresa el deseo de que, después de pro-
cederse al depósito de estos pactos en la 
Sociedad de Naciones, el Consejo procede 
a su estudio, con el fin de presentar un 
informe ante la séptima Asamblea acerca 
•le los progresos que estos pactos hayan 
aportado a la seguridad general. 

Se compromete de nuevo a trabajar en 
pro del establecimiento de la paz por el 
seguro método del arbitraje, de la seguri
dad y el desarme. 

E Invita al Consejo a preparar la orga. 
iiización de una Conferencia encaminada 
a lograr la reducción de los armamentos 
n el momento nn que estiuu! que, desdo 
1 piuito de vista <le la seguridad gene-
aJ. se han realizado las condiciones sa^ 

tisfactorias, como se halla previsto en la 
resolución 14 de la tercera Asamblea.» 

Í L DEBATE, Colegiata 7 

Junta en todos los extremos que este acuer
do comprende 

go ir dado en la noche del sábado 12 «e 
hablaba de que este último día nuestras 
tropas hablan continuado el amanee ini
ciado cl^ll, sosteMiendo un combate niuy 
duro TBiés COLUMNAS quc hablan attama-
do tpaso á paso, piedra a piedra, unos dos 
kilómetros por un terreno escabrosísimo 
y lleno de toda clase de abrigoni que 
se peleatía ta última hora cuerpo a cuer
po en algunas casas del poblado de Dar 
Gassit; que hablamos cogido 70 muertos 
con tas áPmas y que ai siguiente día 1% 
se continuaría el avance. Fué inútil que 
nos desojáramos buscando Dar Gassi por 
los planos para darnos cuenta del lugar 
donde se verificaban esos hechos que el 
parte oficial reseñaba y de la importan
cia de éstos, pues fácilmente se compren
derá que esa importancia estaba en rela
ción (y está siempre) con el punto más o 
menos vital donde el ataque tenga lugar. 
De aqui que la Geografía tenga tanta 
conexión con la Historia, aunque para 
muchos (ifelices mortaletl) está de so
bra aqoMla, los planos y lo$ croquis. 

¿Por dónde caería Dar GassiJ ¿Por la 
zona de Melilla, por la de Larache, por 
la de Ceuta-Tetuán o por ta de Alhttce-

marroqui. 
Acusa también la torpeza de Abd-el-

Krim el hecho de, con 3.000 hombres, 
por bravos que sean, intentar detener en 
el sector de Tetuán {me atengo a lo di
cho en un parte oficial) a las fuerzas 
destinadas a desembarcar en la bahía de 
Alhucemas o el pretender abrirse paso 
con esos rífenos hasta la capital del Pro
tectorado, porque el que estuvieran «de
cididos a todo» y la dirección del ataque 
hacen ueroslmil esa hipótesis. Y, por fin, 
está demostrando Abd-el-Krim su falta 
de sentido común al regar como ha re
gado los 60.000 hombres que nos dijeron 
tenía y sus 100 cañones en los extensos 
frentes por donde puede ser atacado. Los 
que quieren ser fuertes en todas partes 
no lo son en ninguna. Eso dice el arle 
de la guerra que se aprendía en mis 
tiempos, el sentida común y Perogrullo, 
que es un gran estratega, al que toda
vía no se ha honrado* como se debe, pero 
al que, si Dios me da oída y salud, he 
de honrar yo a su tiempo como se me
rece. 

Si de nuestros frentes, donde no hay 
nada más que señalar, pasamos al frdrÁ 

masl (Porque ahora son cuatro las re-l"^^' «o» encontramos que, según dice el 
*. . . m I . . .!^. \1 norreitnnnsnt rf« T« Tomrva ..» E"»- «-_ 

ÍNDICE-RESUMEN 
m balaaoia sooiaUata IngUm, por 

el padre Bruno Ibeas VAg. t 
Xioa siete onobUIoa de 1» Virtta, 

por Jenaro Xavier Vallejos Ptg. t 
Ohinitas 9it. S 
Toracos j torerUloe, por cCurro 

Castañares» P4 | . 4 
Ootizaeloaei de Bolaaa ,. rá». t 
P&glna Deportiva Vág. ( 
tXiene ooraidn? (folletín), por 

María Stépliane VágJ i 
agABSVBOOa.—Nneatra» tropai han roto 
el cerco de Kudia Taiiar; el enemigo, que 
sufrió nn dnro castigo, abandonó ISO 
muertos, con úgMOtento y mis de 160 
fusiles; se lian î Mho raHos pri*i<>neros. 
Temporal en IM hakU, ds ^Itaoam^s.— 
'En el frente francés no habe nlngaaa. ae-
xión militar de importancia (p*ga. 1 y f>. 

vsovzirozAS.—Chocan dos > mercancías en 
la línea de Avila. — Homenaje a Pedro 
Crespo en Zalamea.—£1 «Almirante Cer-
vera» se botará en octubre.—^Décimo Con-
egreso Odontológico en Zaragoza (p4gln* 2). 

eXT»Air«»0.—Treinl;a mil jóvenes ¿lan 
asistido a la audiencia concedida por el 
Papa a la J. C. I. (pagina 1).—Nuevas 
proposiciones turcas sobre Mossul.— 
Ainundsen ha firmado un contrato con el 
Gobierno italiano para sn nueva expedi
ción al Polo.—El nuevo presupuesto fran
cés prevé un superávit de 103 niill<>nes 
de francos; se aumentan varios iirjiíu's-

tO«l (pAgUM 3). 
—«o»— 

BX. TXBWO. (Datos del Servicio Mrteu 
rólógico Oflciol.) — Tiempo probable paral 
hoy: bueno en toda Espa&a y Levante en I 
el Estrecho de Qibraltar. I<a temperatura 
máxima de ayer eu Madrid ixtí de 20,6 
grados, y la mínima, de 11. En provin
cias la máxima ha sido de 30 grados ea 
Córdoba, y la mínima, de 3 en Falencia. 

giones donde tenemos que fijar los ojos.) 
El parte oficial del lunes 14, reseñando 
los hechos ocurridos el día 13, nos hace 
sospechar (aunque seguimos sin encon
trar Dar Gassi) que este punto se Halla 
en la zona de Tetuán y entre esta' pobla
ción y Cudia-Tahar, posición avanzada 
{como se ve en el gráfico) al Sur de Te
tuán, a la que los rífenos ataoaban y en 
auxilio de la cual hemos ido. Los com
bates aquellos de Dar Gassi se dieron, 
pues, para auxiliar a los defensores de 
Cudia Tahar, que, según se dice en ese 
parte oficial, han sido atacados pof 3.000 
rífenos «decididos e todo», con nueve 
cañones y varias ametralladoras. Hasta 
el 13 {sigo ateniéndome al parte) no de-
pió poder llevarse agua a esa posición, 
puesto que se dice que en ese día entró 
«el primer convoy de agua». 
, l^esisfir un puñado de hombres {que, 

aunqbe fueran 100, y ptiede que no (le
garan, un puñado serUt) a 3.000 Men ar
mados, «decididos a todo», durante diez 
días y estando quizá sin agua, es hazO' 
ña digna, en efecto, del Tedeum canta
do en Tetuán y de las aclamaeittnes con 
que han sido recibidos esas pdlientes en 
la capital del Protectorado. 

Los Hfeños, o, mejor dicho, Abd-el-4 
Krim y sus caasejeros, aunque hagan es-j 
tado en la guerra europea, siguen de
mostrando que no tienen sentido común. 
El mulo del mariscal de Sajonia, según 
le decía Bugeaud a Chaugarnier, hablaí 
hecho muchas campafías y continuaba 
siendo un mulo. Esos Napoleones que 
Abd-el-Krim se ha echado ^^a andar por 
casa se parecen, al mulo del mariscal de 
Sajonia. Si, porque se necesita discurrir 
como un mulo para {\todaola me cuesta 
trabajo creerlo\) atacar a franceses y es
pañoles, cerrándose asi los caminos por 
donde recibía con prodigalidad municio-
nes y material de guerra. j,Hát Uéíscubier-. 

1 !<} Abd-el-Krim, o su Estado Mayor, el 
procedimiento p<ira fabricar en el fíif 
lodo lo que necesita pura hacer la gue-
rrat ¿Nol Pues con contrabando o sin 
i¡, si aquí no hay gato encerrado, pre
párese el amigo Abd-el-Krim a irle a 
contar a Mahoma sus cuitas. De un pía-i 
zo de unas semanas hablan los franceses. I 
Y es verosímil que^ se crea en tan poco' 

corresponsal de Le Temps en Pez, con 
fecha 12, tpasado mañana (ayer 14) la 
columna de la izquierda se apoderará a 
su vez de Mezsaona {ün punto en la li
nea fronteriza), y la ofensiva local habrá 
terminado. Los resultados territoriales se
rán considerables, puesto que nos habre-
mot vuelto a instalar, allí donde e»tába-
mos el II de abril»,. 

Tome la palabra el mariscal Bugeaud, 
que yo, por lo visto, he perdido los pa
peles y no quiero perder los estribos al 
ver las cosas que se escriben, que no 
puedo creer que te cuezan en el meollo 
del que tenga unas ligeras nociones tt-j 
quiera de lo que és el arte militar y de 
lo que la guerra es. 

go almorzaremos con su majestad, que ha 
tenido la atención de invitarnos con oirá* 
personalidades para celebrer lü fecha por 
que me han felicitado ust^ds-s. 

—Y de Marri^ecos ¿sifruon rpcihiend"» 
buenas noticias? -

—Sí; son buenas, bupn¡s^ma^. 
Al banquete que se celebra en Palsicio, 

además de todos los \ocalPs del Directorio, 
asistieron el mayordomo ninyor de su ma
jestad, duque de Miranda; el mayordomo 
mayor de su majestad la Reina, marqués 
de Bendafia; rl oficial mayor de Alabar
deros, señor Feduchi; el ayudante del Bey,_ 
comandante Vigón, y ol intend^intc de Pa
lacio, conde de Aybar. 

4> • • 

Después de las tres y medía salió <U 
Palacio el presidente interino del Directo
rio, quien dirigiéndose a los periodistas le» 
dijo: 

—Hemos tenido la alta honra de almor
zar con su majestad con motivo de la 
fecha; durante el almuerzo hemos dedica
do un recuerdo al presidente, lamentando 
no se encuentre entre nosotros y ahora le 
pondremos un telegrama en nombre d«] 
Rey. 

—¿V del Consejo? 
—Nada de particular: he dado cueíata 

del estado de Marrj^ecos. que su majestad 
sigue con todo detalle. 

También hemos hablado de la cuesttte 
internacional, tratando de la proposletóü 
presentada en la Sociedad de las Nacloná»-
por nuestro delegado, estableciendo un 
puente sobre pactos generales y particula
res; además, se habló del protocolo de «Ju
cha Sociedad. 

Reunión del Directorio 
Desde las siete a las nueve y media per

maneció anoche reunido en ConMJo «i Oi-
rectorio, al que asistieron los Eui>secreta< 
rios de Guerra, Marina y Trabajo, y que 
fué presidido por el marqués d« Ma^az. 

El general Vallespinos» diî  la aeo^iiá-
brada referencia: 

--El Consejo ha invertido más dp hora 
y media en el examen del reglamento para 
la? ensefianza» técnica?, que trajo el sub
secretario de Trabajo. 

Los de Guerra y Marjna sometieron « I» 
aprobación expedientes dp trámitp. 

Mal tiempo en Alhucemas 
Anoche, al ahanSonar la Presidencia. «1 

general Gómez Jordana manifestó a Jo» 
periodistas: 

—Ahora les facilitarán el parte, que es 
muy breve; Solamente hay la contrariedad 
de que tenemos mal tiempo en toda la 
bahía de Alhucemas. 

La ofensiva francesa va bian 
A la salida del Consejo,los informado

res preguntaron al general Vallesplnocia: 
—¿Podría usted darno? detalles de la 

ofensiva francesa? 
—Aunque no conozco ron precisión su 

zona do operaciones, me parece que va 
bien. En nuestra zona de protectorado s« 
siguen recibiendo muy buenas noticia.», 
como ya verán por el partp, aunque éste, 
es hoy más corto. 

—Una vez desaparecida la pesadilla de 
la zona occidental, ¿volverá el presidente 
pronto a Alhucemas?---interrogó un perlo-
dista. 

—No sé—respondió el general. 
Te le^amas de felldtacKfn 

General en jefe a presidente interino Di
rectorio ; 

«Agradeceré a vuecencia circule a loe ca
pitanes generales de región y departam#ar 
tos y a los gobernadores civiles, en sül 
nombue. siguiente telegrama, no hacltadolo 
yo por no interrumpir servicios <^l(dial««; 
«Presidente Directorio:—Me complace |>o-
der saludar a vuecencia en esta fecha, anr 
cargándole lo haga a sus subordinados y 
alcaldes pueblos provincias en los momen
tos en que ha terminado gloriosamanta 
una de las más duras e importantes jor
nadas de Marruecos y que entran libara» 
das en Tetuán las guarniciones puestea 
atacados durante diez días, huyendo di«-
persado el enemigo, que deja en nuaitro 
poder 150 muertos, más de cieo tiutles y 
prisioneros ilesos y heridos. Hagamos to
dos juntos votos por una pronta y tíitoj^ 
pa7, precursora del desarrollo y prospa-
ridad de Espaüa. Reciba vuecencia una 
vez más mi saludo y felicitémonos, todoa 
en el día de hoy.» 

« • • 
Presidente interino Directorio a presi-

I dente efectivo y general en jefa.—Tetiite: 
1 <E1 enorme triunfo de boy, qua nos 

Armando GlTERItA llena de alegría y entusiasmo, le aspe-
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ribamee, siendo •nj#©Micía el eaudillo y |e-,«m¡t)arcac$6B B»«BO^, ' f l f t a jM, •tíorttansc 
í* y teniendo a siit órdenes tan heroica y 
«;ba*SAdo Ejército'. Eí^erándo]o, aonípie 
Ao t«B completo y wtlpfactoi io, hemos te-
trafado la felicitación a vuecencia por el 
di*, dé hoj'. 

Al cumplirse dos afto^ de este régimen 
dfvGplMerpo, qué rueíencía» promovió, or-
igani/ó y dirige con tan exaltado patrioti*-
J*e.. profundo faltflto y un esfuerzo de trsr 
bajo qup iólo la resistencia física de vus-
cencía pueden soportar, los que estuvimos 
y |í»ifl|mo6 a sus órdenes, orgullosos de 
m«. ccmpartietído sfeifabores y triunfos. 
16 queríttiof decir. aun>jue vuecencia biett 
lo sabe, que permanecemos imidos a vue
cencia como el primer cha. no sólo por los 
lazos del deber SUJO por la admiración jí 
el íanfto más profiindo y respetuoso.» 

«r « • 

.Alto romiserio y general en Jefe 8 pr«-
Fidente mterino ñirectorio: 

• Al rec-ihir felicitación de vuecencia en 
ttte día seria injusto ^ ingrato al no re
conocer lo que todos con .-n leal consejo 
y.efiíifl? colabfiiaciOn y grandes facilida
des contribuytií a mi gestión y a que el 
r>irpCTorio merezca y obtenga la estima
ción p'iblira, y llene los altos deberes pa-
tn.¿ticó.=- quo le eítAn encomendados, I.a 
seguridad que ratifican de nuestra inque
brantable uni'jn es el mayor ser»-icio que 
pííde/Bos pre.itar a España y al Rey. Co
mí» coanplenvento a mi telegrama anterior 
witareciéridoie circule í.aludo a las auto-
xjd'ades. le rupgo que en términos pare
cíaos y en mi nombre, se circule otro, 
con *ft'a fecba, a las l.:niones Patrióticas 
•y a los Somatenes de toda Espatia. Vengo 
4ft Ben Kafrik. dónde he abrazado ya a 
algunos defensores de Kudia Tahar, y su 
avanzadilla, siempre atacada, e íRualmen-
te heroica, que ha tenido, de 2:; hombres, 
Bsuerto a su sargento comandante, y cinco 
triit y heridos ctiátro, vi^nendo los de-
tnás extenuados. Hoy. a las cinco, será 
la entrada solemne de todos en Tetuán. 
rindiéndoles honores dos batallones El 
isómero de muertos, recogidos hasta aho
ra es 150. y fusiles loo. y varios prisione
ros. Sigue "el reconocimiento por los ba-
ríancos. Et auxilio prestado por oflcíalet 
f fuerras de intervención militar de las 
columnas y posiciones, guiando a aqrué-
Has y enlazandp éstas, y hasta reforzando 
'W|runas o n indii-tdtios sueltos, aprove
chando la noche, y IJfTéndoles cantimpl5-

. ra í de agua. \ dándoles ánimo, es de tih 
iHerecirhiento extraordinario Ko cito a na
die porq'je todos lo merecen.» 

CEt'TA. li.—El Ayuntamiento, la Um6n 
Patn/ítica y el Casino Africano, que re 
presentan i»l elemento civu de «íta ciu
dad, han dirigido a l gseneral Primó de Ri
vera íJ Siguiente telegrama-' 

»Fe' 'amos a vuecencia efusivamente 
por el gran éxito de la operación de Ku-
iie. Tabar, ha<-iéndola extensiva a su va

luante Elírciio y heroicos defensores de 
IB. referida posición, a qiiienes deseamos 
á)?8fa.iar. como lo hicimos con los de Mis-
kí'eía y Cobbí Oarsa, suplicándole nos av)-
ée el día de le llagada a ésta. Le $aludan 
ciriíiosamente.» (Siguen las flrm«s.) 

Un telegrama de Primo de Rivera a 
CatatuSa 

BARCELONA. Ü.—El gobernador dijo qua 
el alcaide había recibido un te l^ rama dej 
Primo de Rivera dirigido a, Caíaiuña, cuy»: 
copie sería facilitada en el Aj*iintamíent6. 

El despacho dice que al recibir en Ben; 
Karrlch a los valientes defensores de K"-' 
éli« Tahár perten«ci«me6 al regimiento del 
Infante, de Catalufia, habJa quedado er>-
cafítado al oir narrar en catalán las peri
pecias de la lucha. 

ton tal raoti'\-o eniiaba un cariñoso sa-
ludo a le* hijos de 8anc«i}ooa, que. cómo 

dament». Las barcaM» 'te ha* *teto obli 
gadas ft r£tir8Tse d^sfiaáí da ^jv wa-
venienteménte abastecida l a cOtilsm» coa 
agua y víveres. 

Regresó, procedente de la zona occiden
tal, el general de Aviación seflor Sorjano. 
El viaje lo efectuó en un hidro. 

La aviación bombardeó Yebel Malmusi, 
observando en este úUiíao lugar «1 em> 
plazamiento de una pieza. También ob-
ser^ ó el aumento de algunas guardias ene-
raigas. En las inmecfilcionís de AoiiaJ' les 
Rfteldes tirotearon los £q>*r»tos, ( ia con
secuencias; 

Se cree próxima la sumisión de Becoya 

MELILLA. l 3 . - u n indígena de Beni-
Urriaguel, Uegado a Beni Ulichex. ha ma
nifestado «1 deíconcierío que reina en el 
campo rebelde, hasta el punto de regis
trarse c o n s t ^ e s df sercione* entra los mia
mos individuos que componen las guar
dias de Abd-el-Krim. 

El cabecilla ha prohibido que ningún 
moro procedente do Tensaman atraviese la 
demarcación de Beni-ürriaguel. a fin de 
que los naturales de esta cabila no Se 
enteren del descalabro sufrido estos dfas 

Entre los mue»tos ocasionados por el 
bonjbardeo de la Escuadra figura el con
sejero de Abd-el Krim caid Achemelal-

—S« acentúan los rumores de la próxl» 
ma sumisión de la cabila de Secoya, ob
servándose cada vez más banderas blan
cas en las alturas próximas a la costa. 

E] guardacostas «Uad Lau» 
MALAGA, 1».—ProcedeiWe de Alhucemas, 

ha fondeado el guardacostas Uad tan, que 
vjí'ne a aprovisionarse de agua y víveres, 

Cuando las autoridades, reunidas en 
banquete, festejaban la fecha del IS de 
septiembre, se recibió la noticia de la h-
beracíón de Kudia. Tahar. J^os allí presen
tes prorrumpieron en vivas a Espafla, al 
Ejército y a Primo de Rivera. 

ZONA FPANXES.^ 

¡RinosPAM* UftCUl OE E l DEBATE) 
S17MI5IOKES 

PAPIS. 14—A pesar ú4 Jos esfuerzos de 
Abd-el-Krim y de los nueves contingentes 
que ha enviado al Norte de Tazra, las tro
pas francesas continúan su tarea pacifica
dora, habiendo dominado el pico de Ayab. 
qtje domina todos los centros vitales de 
la región Sur dé Beni Uarain. 

En el sector, de Tannat, las tribus de 
Senadja han pedido e' aman, a causa de 
la ocupación de 5Iul»y-Aln-Venan. 

En la reprión de Anijot comienzan a ma, 
nifestarse smtomas de sumisión por par
te de las cabilas,—C, de H. 

• • « 
' FEZ, U —pespuís de) éxito de la ofea-

siva francesa de los días i i y 12 de sep
tiembre, las trepas francesas trabajan para 
«siablecer dos campamentos inexpugo». 
bles. 

Se anuncian importantes sumisiones en 
el sector del Uarga. 

LA S I T ü A a O N 

FEZ, J4~En el frente f ranca no sa lj« 
entablado hoy ninguna acción militar 4» 
jmportaníia, y las tropas se han dedicado 
a reforzar las posiciones reconquistadas al 
enemigo 

En el sector de Tafrant las trepas avan
zaron hasta rebasar Jas posiciones ocupa
das en abril tirttimo. 

La línea actual que ocupan las tropas 
francesas se halla determinada por las po
siciones siguientes: Issoual, Amerlné, Ad-
darinc, Riaina. Tabo«da, Amjot, Acbirka-
ne (I). En eata r ^ i ó n loa disidentes, que 

cwalahés y espüiOlís. cung.lí«n ¿ o n s u j L» f < ' í««5/r . iT. , ! r**Hl^ ' f^ 
deber, y gritaba; Visca Catalufla y visca 
Qarcelena, 

El general Primo de Rivera ha telegra
fiado al gobernador diciendo que los r«-
bftldeá nai« tenido muchos muertos en los 
tiltin^s coiinbates, recogiéndoseles bastan
te armamortto. 

La Transmediterránea felicita s laf 
tripulacioaes de su Ilota 

CEUTA, 12.—La Compañía Transmedite-
rr ínea ha dirigido a todos los barcos de 
su flota que h ^ temado-parte en las te-
cientes operaciones 4e AUuicanvas la sí-
guíente comunicación: «A Ips sefSores ca
pitanes, maquinistas, oficiales de cubier
ta y máquina, telegrafistas, p^iarineros. lo-
f*nefós, personal de fonda y equipos com-
plsmentftrios de carga y descarga, le es 
>fratD hacerles saber l a , intima satisíac-
ei*n ex|>erimentada por vuestra aptitud y 
comportamiento en las operaciones reali,-
.fédas y en las que están en curso de eje
cución. Todos sin excepción os habéis por-
'I¿d6, como eupafioles que sois, en el me
jor Cumplimiento del más alto deber para 
con nuestra querida Patria. Por todo ello 
VQACtrs Dirección, enorgullecida. 4c labo
rar con tan patriotas como inteligentes y 
«sforcaídos hombres de mar, se envanece 
con alegría, y al saluiaros con, el mayor 
;Macto, grita con toaos vosotro.s mn viva 
Espafla!, que es el que ha de perdurar 
•lenuftre en el ,a lma de los Jiijos de e*t«, 
guenda Patria » 

\Jn hAree d« Kudia Tahar 
ALGECIRAS, 14.-»-Entre Tos heroico? de

fensores d« Kudia Tahar, a los que se 
l)an enviado efusivas-felicitacioneis, figura 
«I JM»nieste de Ingenieros don ^ngel ^ -
vlU*BOS Couaillas, qui^o, a pesar de eii-, 
eontrvfi^ herido eo el, peclío y «n un n*U5-
.10, M hizo cargo del qaando de lî  posi' 
clon, manteniendo en alto el espíritu de 
aquella reducidísima guarnición y extre-
mtuMo la resistencia, habiendo quedado 
el úUimo es dicha posícidn hasta hacer 
ettfrega de la misma al su$t^uto que fue 
A rUt^t-tíie, por cuyo motivo no pudo asie-
Út «i conmovedor desfile de aquellos bra-
%'fliií soldados por Tetuán,..marchándose di-
ractamonte al Hospital p«nk,ser curado de 
iM heridas que padece. El general en 
jefe le <|ispen»ó una cariñosa acQgida. Se 
«flrma que ha sido propuesto para la laúr^ 

!rea(Ú, 4 e San Fernandou e^ U que eati, 
co»pi¡l»ndido, según el ^egl^mento de I» 
Ord^ -

Sanjurjo en fftíorro Nuevo 

JiflELILLA, 14.—Hoy desembarró de nue
vo *n Cebadilla el gítneral Sanjurjo, quien 

• se dirigió a Morro Nuevo, donde fué reei-
íbidó con grandes demostraciones de en-
tyjBlsmo por las fuerafs allí acampadas. 

_.. general estuvo inspeccionando los , |ando la since/a'ir,60fi |al atrtjstad de l<»; 
trabkjos de'fortificación, qi^e se realizan periodistas espafiotes-^ainik^ con isss con»» 
con "gran rapidelV' fieros franceses, así co»ó%ara ^ o e Ami-

La columna de desemi^rco, abastecida . 
MELILLA. U.—"Después de•• iíKpfceionar 

las avanzadas regresó el general ((Mniez, 
Morato. 

Efia madrugada fondeó el vapor-hospí-
.tal V'í¿íflrreoi, procedente de playa Ceba
dilla. Eniie los heridos figura el teniente 
coronel de Ingenieros seflor Sepranís. 

El tiMiiemo üo ingenieros seftar.Sevilla
no, l)é;oe de Kudia Tahar, en la zona 
©ec&fcntal, se hallaba destinado a esta Co-
.xnandaneia dewle hacía treinta días, no 
Ifcabiendo podido incorporarse por .hallarse 
rtefcndiendo el puesto de refeiencja. Los 
Ingenieros de Melillá l e han enviado nu
merosos lelegramas de felicitación. 

El temp:)ral de Levante azota oslas eos-! T.a Wcsimtnster Gazetle dice que nadie 
)n£. V aunque ÜO grande», lia causado al- puede saber el final y que, sin tardar, ve-
junos daños en Cala Cebadilla, dada su remos surgir nuevas complicaciones en 
istwraleía rocosa, ba|>lendo zozobrado una Marruecos y en Siria. 

gado hacia el ^orte, después de incendiar 
el aduar de Ámame, cuyos habitantes se 
sometieron recientemente. 

La tribu de los Fichtala se ha refugia
do con sus familias en la región Norte 
de los Beni Zerual. 

Los contingente» díaidentes y riíerto» de 
la región de Ain Maatuf se repliegan tam
bién hacia el Norte. 

En el sector del J9 Cuerpo lo» disiden
tes se muestran muy abatidos después de 
las enormes pérdidas sufridas por el bom
bardeo constante de la artillería y les 
aviones tipo Gollath. 

En la región d« Zerual diversas frac
ciones se han sometido. 

EN EL CAMPO B,I|rEI«0 
FEZ, W.—^egiín noticias -recibidas de di. 

ferentes orígenes, los rifefios han quedado 
vmy resentido? «n la última semana, c^mo 
consecuencia dé las recientes óperaeiO' 
nes. 

Varios jefes rife/los han reprochado vi
vamente a Abd-el-Kíim el haberieg llevado 
m una aventura guerrera deaastrosa. 

Eir un Consejo de guerra celebrado en 
Axdir híjbo »n« vi«ient» discusión con este 
motivo, no logrando AM-el-Krim imponer, 
como otras veces, su voiunlad y no lle
gándose a ningtin acuerdo. 

Muchos de esos caudillos abandonaren la 
reunión disgustadífsimes, y se cree que no 
secundarán los planes del cabeclUa re
belde. 

La neticíe de 1*', tema <le. Muley-Ain-Ye-
nan ha c«ue«<do mucho efecto entre los 
tsyls. 

MtVRO CONDENAIK» EN FRANCIA 
Al.X. lí.-^El moro AW-fCaleder, deseen-

diente de Abd-el.-Kader, que fué dotonldo 
icen pasaporte falso cuaüdo trataba de. di-
rigiiíse * Aiejandria./vha sido condenado a 
cinco meses de prisión por el Tribunal 
ordinarjo, El interesado Ji& Apalado de la 
sentencia. Se ha admitido la apelación, 
pero no sera discutida hasta él mes de 
noviembre. 

RESPUESTA A LOS PERIODISTAS 
; FRANCE|I|;S -

BAGNEfiÉs DE LUCííON,^ l Í . - E n con-
testación al mensaje de respeto y,a4he8í*n 
que dirigiera, tanto a su majestad «l'Bey 
don Alfonao 3¿1W., como al ,<eftor Doumer-
| ú e . el gruse . 'Les Amigas d^HElipa^a». 4« 
ésU, ha recibido 4e- «mbes jftati ié-^ Esta
do sinceras gracias y votos por,/rué se 
estrechen cadE» vez más Ik»»̂ , lazos que unen 
• aJnlKW iiaises.-
•̂  BAGNERE SOE LUCHON, - l i . -E l grup» 
«Los Amigos de |;8pafi» »ha recibido tam
bién dos tele^tl^m^^ nm de la Agoci»-' 
oión de la PrefiA de MadrW y otro de l^ 
Asociación de la J>rei^a Es^fiola, éxpra-

FELICES MORTALES, por K-HITO 

—¿Qué lees."* 
—Lo de las casas baratas. 
—Pasa; no interesa. 

Asamblea Nacional de 
la Unión Farmacéutica 

Sesión inaugural en Oviedo 

OVIEDO. 14-—En el paraninfo de la 
Universidad se ha celebrado ayer 1* se-
$i6n inaugural de la I>écimotercera Asam
blea Nacional de la Untdn Farmacéutica, 
asistiendo representantes de toda España. 

IVesidieron el rector de la Universidad, 
el gobernador y el .alcalde, y pronuncia
ron discursos el presidente del Colegio 
Farmacé«tic« de Asturias, el señor Pine
do», ei rector y el alcalde de Oviedo. 

Visita a Giión 
GIJON, T4.—-A las doce de la mañana, 

en caravana de autom6\-iles, llegaron, pro
cedentes de Oviedo, 1x5 farmacéuticos, 
que asisten a la Asamblea del XIII Con
greso Fafmaaíutko, que se celebra en 
aquella capital. Vi$it»on el Instituto de 
JovelJanes, siendo recibidos por «1 direc
tor, señor- Llerena. y varios catedráticos. 
Los asajnblefstas admiraron la sala de bo
cetos y el sáhSn^de actos. Allí fueron-cum-
pUmfenferfoa por el alcaldes de Gijón. se
ñor Zubillaga^ que les dio la bienvenida, y 
delegando ep, el concejal, y farmacéutico 
4on Joaquín. Escalera para que le repre
sentara en el banquete que se celebró en 
el restorán |Ifrcedes„ sirviéndose un menú 
típico ¿e Asturias. 

La sefíora de Royo VÜlanova 
ha fallecido 

ZARAGOZA. 14—Ha fallecido la señora 
del rector 4» esta Universidad, doctor 
Ro^o V i l l a n í a , que está recibiendo nu
merosos testimenios de pésame. 

El entierro, que se celebrará mañana, 
promete constituir' una imponente mani-
íestaciiSn de duelo. 

pDERWDODl 

^^sistmría 

PulcríM 

UuéLmMO TftÚNIgEft S. A.j 

Bfodrid, Alcalá, 39 

Homenaje a Pedro Crespo 
en Zalamea 

BADAJOZ, l í —Se ha celebrado en Zalá-
mea de la Serena una fiesta en memoria 
del célebre alcalde Pedro Crespo. Asistie
ron el gobcnrador «vil , don Luis Lossa-
da, que llevaba la representación del Di
rectorio; una Comisión de la Diputación, 
formada por su presidente, don Sebastián 
García Guerrero, y los diputados don 
Francisco Sancho, don Manuel Saavedra; 
el secretario, don Federico Abarrátegui; 
el conlador, dr>n Diego Pacheco, y una 
Comisión del Ayuntamiento, constituida 
por don Antonio del Solar, alcalde, y con
cejales don Valeriano Lueenqui y don José 
Saavedra: representaciones de numerosos 
pueblos de la provincia, delegados gu
bernativos y enorme gentío. Comisiones 
de la Uiiién Patriótica y del Somatén, 
que se situaron en las cercanías del Ayun
tamiento. 

.El alcalde de Zalamea habló del ho-
menaje que se tributa a su~glorioso ante
cesor en cuya figura enoariia el símbolo 
de la autoridad y de la justicia del pue
blo. 

El gobernador civil, en nombre del Di
rectorio, pronunció elocuentes palabras so-
br« el mismo tema, esihortapdo a los alcal
des allí presentes & que realicen oVfis que 
se perpetúen como ía de Pedro Gr^po. 

Después descorrió la cortina, descubrien
do la hermosa lápida adosada al muro 
de la Casa-Ayuntamiento, que ha éjecur 
tado la Cerámica Sevillana, 

La lápida reproduce al célebre alcalde 
con la vara y una inscripción alegórica 
y los célebres versos, síntesis y alma de 
ia inmortal obra de Calderón. 

• Luego de este acto se celebró la jura 
de somatfenistas y un gran lunch en el 
salón de actos del Ayuntamiento, en el 
que pronunciaron brindis alusivos, por el 
gobernador civil, el pre.sidente de la Unión 
Patriótica y el delegado gubernativo de 
Herrera Duque Castuera, don Ignacio Mu
ñoz, haciendo éste un formidable alega
to contra los políticos del viejo régimen: 

Por la tarde se celebró un mitin poli-
tico de afirmación de Unión Patriótica, y 
por la noche una ftmclón teatral, en Ja 
que se representó «El Alcalde de Zala
mea», refundido por Ayala, por la compa-
fila Salado-Rontanera. 

Chocan dos mercancías 
en la línea de Avila 

Veinte vagones destroíados 
AVILA. U.—Se trabaja activamente para 

dejar expedita la vía. que ha sido intercep
tada por el choque de trenes mercancíai. 
en la madrugada última a la salida d«i 
túnel de Navalgrande. 

El accidente se debe a que al tren IMi 
se le rompieron los frenos y se le dio en
trada en la vía en que se encontraba para
do el 1.045. Ambos clwcaron violentamen
te, destrozándose veinte ^•agones de cad* 
uno y la máquina del L043. De entre las 
astillas fué sacado un mozo de tren, que 
sólo sufrió erosiones leves. 

Toda la circulación del Norte se haca 
por la vía Segovia. 

Telegramas breves 
ASAOO* 

- ZARAGOZA, U.-BB !» TÍ IU de Egea da 
los Caballeros se celebró ayer con graq •»• 
lemsidad ,U bendiciiín" de la baatdera da 
aquel Somatén y una aíemblea de la Uai6a 
^alfíotica de aquel partido. 

Aiistieron a éstas el gobernador CÍTÍI, el 
jefe de los Somatenes de la región, • el pra» 
•idente de la trnián Patriótica da la provia-
cia, varios diputados prorlnciales, los al
caldes de los pueblos del partido y otras 
muéhaa pereonalidades. 

Por la maftana te celebró una misa da 
campa(iaá al terminar la ooal «I pirrooo, don 
Miguel Borras, bendijo la ensefta de los So. 
matenes. Actuó de madrina la señorita Ma
ría de Eza, que pronunció un patriótica di», 
curso. Seguidamente desfilaron ante la ban
dera los Somatenes, con armas. 

Al mediodía »« celebró un banquete, en el 
que se pronunciaron elocuentes y patrióticos 
discursos. Por la tarda ii« celebró la asam
blea en el teatro local, concurriendo nums> 
rosísimo público. 

El gobernador regresó a Zara«OKa a lilti. 
ma hora de la tarde, muy satisCs^o de la 
jornada. 

CASTIUiA %A.Vt3U\ 

SEGOVIA, 14.—Organizad* por don Víc-" 
tor Martínez, se ha celebrado una becertadi 
a beneficio de la caja d« socorros de los s*-' 
matenes de 1« prorincia. Se lidiaron un no* 
vilio y seis becerras, que rejoneó el señor 
Bethencour, actuando de matadores los se
ñores Quintana, López y Femándes, 

La 6esta, que resultó muy brillante, fuá 
pr«id!d« por bellas y distinguidas «eñori. 
tas de la población. 

OAUPXA 

ORENSE, U.—Pasó para Mondáriz el Obis
po de Camagfiey, don Enrique Pérez Seran-
tes, que regresará por Orense, para pasar 
usos días con tus familiares. 

aKVBCXA 

Décimo Congreso dental 
español en Zaragoza 

ZARAGOZA, 14.—En el salón de actos de 
la Facultad' de Medicina y Ciencias se ce
lebró el domingo por la mafiana la sesión 
inaugural del décimo Congreso dental es
pañol. 

Príjsidió el gobernador civil,..scuor Mon
tero, en representación del Gobierno, te
niendo a su lado al Arzobispo y demás 
autoridades. 

Thierry muere al intentar el 
"raid" París-Karachi 

FRIBOUR, 14.-.L0S avjaderes Thierry y 
Coste, que salieron ayer maííana de Etam-
pes para intentar el «raid» Paris-Karachi, 
al pasar por la Selva Negra sufrió una 
a%'ería el aparato que tripulaban, cayendo 
- tierra. . 

Thierry ha resultado muerto y Coste ho-
rido, aunque no de gravedad. 

Una sefíora arrollada 
por el tren 

BARCELONA, 14.—A las siete de la ma
fiana en la calle de Meridiana en el cn»-
ce del paso a nivel del ferrocarril del 
Norte, frettte a la calle Ceneejo< de Cienteté 
fné atropellada por un tren que procedía, 
de Tarrasa, una señora, de veintiséis años, 
^noxji^adamente, que por la gravedad da 
las i lasiones' no- ba podido declarar. 

Fué trasladada al Hospital Clínico. 
La muerte de Dolores Bernabeu ' 

BARCELONA, l i . -E l sumario que el se
ñor Páramo instruyo por la muerte de la 
joven Dolores Bernabeu entró hoy de nue
vo en periodo de actividad. 

Por la mañana celeoraron una detenida 
conferencia el juez y el jefe superior de 
Policía. Después, el señor Páramo, con 
varios peritos tc;ctiies, practicó ima nue
va diligencia sobre las ropas qstc vestía la 
victima al ocurrir el tráuico suceso, a fin 
de comprobar sí el orificio que presenta
ba la blusa en la espalda correspondía, 
en efecto, a un proyectil. Puestas las pren
das sobre un nianiquí, se comprobó que, 
en efecto, el orificio en cuestión corres
ponde al diámetro de una bala del cali
bre 9, pero se observó una' circunstancia 
extraña, y es la de que dicho orificio apa
recía cubierto por un cuello d eéiicaje que 
adonmba a la citada blusa, y este cuello 
no presenta orificio alguno. 

El juez, luego de conferenciar con el fis
cal de la Audieocia, d'ctó un auto Qr<|enan-
do la exhumación del cadáver, a fin de que 
sean extraídas las visceras y examinadas 
en el Laboratorio de Medicina legal. ' 

Al misnjo tiempo la Policía estuvo pracM>-
cando incesantes pesquisas en diferentes 
lugares de la barriada de Gracia, en busca 
de un individuo que se sabe estuvo en la 
casa niiroero 1 del Pasaje de: EseudiUerS al 
ocurrir el hecho. 

Esta tarde prestó declaración ante el juez 
el mozo de la Clínica a donde ínó llevada 
la joven Dolores para ser ;asistida y> que 
segün las referencias, recibió la visita de 
un muchacho que, poco después de haber 
sido llevada allí la victima, fué a preguntar 
cómo *6 encontraba; y al contestársele que 
había fallecido, Inquirió con gran interés si 
había jH^estado alguna (J^claración; y como 
se le dijera que no había podido articular 
palabra, dando muestras de ima viva ,sa 
tisíacción desapareció de ailí rápidatmente 
,___— : ^ «««• 

fiara 
gos de Esnafla», y f o r m a l M ^ vofCii par» 
^üé trtia vfbtDria'coriifin ,en~^«rruéc^ for
tifique les lazos de amistad' |ptteeí | i tef eñ 
Francia y España. 

t A PRENSA llfGLESA 
LO.NDBESí lt.-rHai>landordc los ^ncpnte. 

cjmíéiutoá de Marrüécc*, el Datly thironü 
ele alte: , 

«De no adelantarse el invierno, la* tro
pas fjranéoespafiolas podrán terminar la 
guerra a fines de otoño.» 

El Datly Nev}í, por su parte, dice: 
«Los generales Petain y Primo de Rive

ra han emprendido una acción guerrera 
que habría hecho retroceder ai propio-Na
poleón Bonaparte.» 

CIITOLÍCO DE 
E UIDUSIRIIIS 

(!•€. A. L) 

Piieparación para, el ingreso en las Aca
demias del Ejéreito y de la Armada: 

Desde el 10 de septiembre. 

jbigenieros Técnicos, Mecánico-electrl-
dístas» Bachillerato, Primera EnseñanaEa, 

Escuelas nocturnas para obreros: 
Desde el 1 de octubre. 

MURCIA. .. 14.—Con motivo de la fiesta 
de la Patrona de esta capital se ha cele
brado en la Catedral una solemnísima fun
ción religiosa, en la que ofició de pontifi
cal el Prelado, padre Alonso Salgado. A con. 
tinuación tuTo logar naia proeesida, qne re
corrió los claustros, a la que asistió una nu
trida representación del Ayuntaaaiento. Ma
ñana será trasladada a su santuario la Vir« 
gen de la Fuensanta. 

. — ^ - * ] 

El "Almirante Cervera" se 
botará en octubre 

FERROL, 14.—Se realizan con gran ac
tividad en este arsenal los trabajos prepa
ratorios del próximo lanzamiento del cru
cero rápido «Almirante Cervera*. La, bo
tadura se verificará en uno de los días 
de gran marea del próximo mes de ectji-
bre. 

Aun cuando oficialmente no se sabe 
nada todavía, se afirma que asistirá al acto 
el Príncipe de Asturias. También asistirá 
el conde de Zubiría. Para que puedan asis
tir al acto los vecinos de los pueblos inme
diatos circularán dicho día vario* trenes 
especiales. La Constructora Naval obse
quiará a los invitados con un «lunch». 

A l b e r t o A g u i l e r a , 2S> 
MADi t ID 

T e l é f o n o 332 J . 
A p a r t a d o 8.066. 

El Concierto económica) 
Homenaje de las Diputaciones vascas 

al sjsfiop Bchevafrieía en Quemica 

BILBAO, 14.—Esta mafiana se celebró 
en Guétn^ca el homenaje qttc a don Hora
cio Echcvarrieta le dedican las Diputa^ 
cioñes vascas, como prueba de gratitud 
por ?Bs gestiones en favor del concierto 
económico. 

Asistieron los presidentes de las tres Di
putaciones, Comisiones y representaciones 
de los AytmtamLntos de las tres provin-
pias. Cámaras de Comercio, entídwles co-
fne,rciales, ex diputados a Cortes y sena
dores en un total de 3O0 personas. 
, Pronunciaron elocuentes palabras en 
elogio del s'eflor Echcvarrieta el presiden
te de la Diputación de Guipúzcoa, señor 
Lafflte; ' el seíior Ajuria, de la de Álava, 
y el sertor Uricn, por la de Vizcaya. 

Al levantarse a hablar el sefior Echeva-
íricta resonó una formidable ovación. 
. Este, emocionado, dijo, que no sabía có

mo expre,sar su agradecimiento por el ho
nor que se le dispensaba, considerando 
que' era inmerecido, y que este acto' po
día hacerse extensivo a los individuos de 
la Comisión que realizaron gestiones para 
el concierto económico. 
! Después se le hizo entrega de la placa 

de oro que le regalan las Diputaciones, 
y más tarde se celebró un banquete en 
sil honor. 

El presidente de la de Vizcaya habló 
para dar un abrazo al sefior Bchevarrie-
.la, el cual contestó que no sabía! cómo 
pagar esta deuda úc gratitud, y terminó 

Un sacerdote muerto al caerse 
de un tren. 

En la Dirección general de Seguridad se 
ha recibido una comunicación expedida das-
de Tolosa, por el agente de servicio en el 
expreso Madrid-Hendaya, dando cuenta de 
que entre las estaciones de Villafranca y 
Onil cayó a la vía, desde uno de los va
gones de un tren de peregrinos que van a 
Roma, un sacerdote que, al parecer, quedó 
muerto. No se tiene noticia oflci¿ do la 
filiación y demás clreunrtancias de dicho 
sefior. 

Si quiere buen chocolate, tiene que to
mar el de nuestro amigo Isidro Wpez Co
bos. Génov?(, 4, moUao. ¡Pruébelo! 

Incendio en una cestería 
AnochCi poco antes de laa ocho, se de

claró un incendio en los sótanos de la 
casa ntünero 8 de la calle del Almirante, 
en los cuales se hallan instalados el ta
ller y almacenes de una cestería estable. 
cida en el piso bajo, propiedad de dofla 
Valentina García. 

El fuego fué advertido por la portera 
de la finca, Genoveva García, que se ha-
nab& sentada en la calle, al borde de la 
acera y frente al portal. En seguida dio, 
aviso al servicio de Incendios, aoudlendo 
el parque de la Dirección y el de la calle 
de O'Donnell, los cuales procedieron a ex
tinguir el siniestro. Los bomberos que pe
netraron en las habitaciones siniestradas, 
debido á la intensidad del fuego, hubie
ron de ^ s t i r previamente las escaían-> 
dras. 

En una de las habitaciones de la ceste-; 
ría se hallaba enferma en cama la madre' 
;de la dueña del e^ablecimlento, dofla 
Aquilina Becerril, dé ochenta y tres años, 
la cual, en vista del peligro que corría, 
fué extraída por los guardias de Seguri-
jdad números 541 jr S83, depositándola en 
la portería de unía de las casas inmediatas.. 
; Los vecinos de la finca siniestrada aban-
.donaron inmediatamente sus domicilios, 
fsin que se registrara ningijn accidente gra
ve. Únicamente la inquilina del segundó 
jlpquícrda. señora viuda de Mora, sufríé 
;Un desvanecimiento,'del que fué atfXltla-
ída en una peluquería de señor^^ instalada 
icn el niímero 15 de 1» inisma calle. 
: Desde los primeros momentos se trope-
3!ó con la grave dificultad. .ofrecida, por 
pa escasez de agita, pero, fué obviada con, 
«1 tanque del segundo paíífue, que la re
cibía por medio de mangas enchufadas en 
,sitios bien distantes, del lugar del «inies-
llro. Debido a la gran cantidad de mlm-
jares almacenados en los sótanos incendia-
idos, ¿rail las nueve ŷ  media de la noche 
y el fuego no cedía en intensidad, por 
cuyo motivo se requirió el auxilio de los 
parques primero y tercero, que acu.dieron • 
poco después con sus correspondientes tan. 

Sues. logrando dominar el incendio total-
lentc a las doce y media de la noche. 
Del ministerio de la Guerra se rwsibíó 

el ofrecimiento de su servicio particular 
de incendios; pero, afortunadameiílS, no 
fué preciso utilizarlo. 
' El alcalde de Madrid, el jefe del aervi-
cío de bomberos, soilor Monasterio; «1 
Juez fie guardia, don José Alvarez, del 
(|istrit75 del Centro ,y el jefe de la Guar-
4ia Municipal acudieron al lugar del si
niestro. 
, La tienda estaba asegurada, así como 

Ifi finca, que es propiedad de don Juan , 
^itges Aranda. 

OTRO INCENDIO 
I En la casa número 15 de la Cava Baja 

se declaró el domingo un peqiiefio incan-
íjio, que fué rápidamente sofocado por 
c$ parque de bomberos. 

Al subir éstos al tejado de la finca si- ' 
nicstrada. cayó a la calle un trozo de chi
menea, que alcanzó a Ramona Iglesias con vivas a España y al país vasco 

La orquesta tocó, finalmente, la Marcha Vega, de nueve años, causándola heridas, 

PÜIKPIIi 
Real x . e l Guernicacq Arbola.. fie; ímportancift, 
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El balancín socialista inglés 
Se está celebrando actualmente en 

Scai-aborou¿h e! quincuagésimoséptimo 
Cf^ngreso anual de las «Trade Unions». 
De la importancia singular que tiene se 
puede ver un signo en los artículos de 
fondo que la Prensa conservadora de to
dos los matices le ha dedicado días an
tes rlc iniciarse las sesiones que lo cons
tituyen. Raro es el periódico de esa sig
nificación que no haya subrayado estos 
días la trascendencia que para lu paz 
r>ública puede tener el Congreso en cues-
tii')n. 

Creo que no lo han heclio sin causa. No 
Kólii la paz iiública inglesa, sino la del con-
tiflciite están de algún modo ligadas a 
los resultados de ese Congreso, porque 
en él ha de definií-sc la (lolílica futura 
do las íorinidaliles organizaciunes obre
ras británicas. ¿Soguinai éstas en ade
lante la paula que los (heladores de Mos-
cii intentan iniponei'las? Entonces el bol
cheviquismo' contará en Kuropa con un 
aUado poderoso que lo hará caminar de 
triunfo en triunfo al través de todos los 
países. ¿Se rcvolvei-án contra las insi
nuaciones dictatoriales que las vienen 
del Oriente, siguiendo impávidas en su 
tradicional marcha evüluti\a? Pues el 
bolcheviquismo continuará encerrado en 
su restringida zona semiasiáticu hasta 
que los desaciertos y las salvajadas que 
comete conciten (írmlra él las fuei'zas 
que lo apoyan. 

Hasta ahora, las apariencias son de 
que 108 leninistas no han de llevar la 
mejor parte en la contienda, según ca
be inferir de órganos de Prensa, como 
«Daily Herald», que les son tan adictos. 
Porque la clase obrera de aquí, a seme
janza de la de los otros países, está di
vidida en dos grandes grupos: el extre
mista, del que son heraldos Purcell, 
Hjcks, Swales y Cook, y el posibiliala, 
que acaudillan Thomas y Clynes. Entre 
ambos se ha venido sosteniendo, sobre 
todo desde el último Congreso «unionis
ta» de HuU, sorda y encarnizada lucha, 
que en estos momentos se hace más os
tensible y habiosa. 

Lo que a todo trance querían obtener 

LA EVOLUCIÓN DE LA MODA TURCA 

Distintos modelos de la indumentaria usada por las mujeres turcas a través de los tiempos. Vestidos de los 
siglos XV, XVII y XVIU y XVIil y XIX, de los diez últimos años y la moda actual (Fot. ndai.) 

Los siete cuchillos de la Virgen 
en 

Maristela, la deleznable y menesterosa 
Maristela, con tener que levantarse antes 
de amanecido para llevar al río los canas
tos de media vecindad, nunca perdía su 
misa. Cuando aún el camino estaba ane

en este Congreso los extremistas era una ^ g^do en tinieblas, ella bajaba hacia el 
cesión absoluta de poderes a favor del 
Consejo general de las <(Trade Unions», 
fundiendo en él la Junta ejecutiva del 
partido del trabajo. Esto equivaldría a 
anular la significación y la vida de las 
Uniones parciales y a investir a aquél 
de íasultades omnímodas que habían de 

rollar con la carga del día. I^avaba un 
buen espacio, mientras las aguas se iban 
esclareciendo bajo las tenues luces del 
alba. Tendía las ropas, bien sobre unas 
matas de espliegfo que las dejaban suave
mente aromad.is, bien sobre la limpia ri
bera dt! guijarros; y en cuanto la c.Tmpa-

. . nita de Santa María daba su fresca voz a los 
servir para vmcular todo el movimiento | ^^j^.^^ Maristela lo dejaba todo confiado a 
de las «Trade Unions» a la dirección de ]^ custodia de Dios y se iba a misa. Ya 
los elementos rusófilos. La maniobra les 
ha resultado sin efecto. Después de mo-
^^do debate, en el que transportes, fe-

^-rrocarriles y maquinistas, que es decir 
*lo más florido de las «Trade Unions», 
se declararon en contra de la enmienda, 
ésta fué desechada por una mayoría 
aplastante de votos. En el resultado, tris
te para los comunistas, han influido la 
política sobrado independiente y extre
ma que el Consejo general ha seguido 
desde el Congreso de Hull, el famoso 
informe de los delegados unionistas en 
Rusia y la actividad desplegada por los 
amigos de Cook en la huelga, aún no re
suelta, de marineros y en la propagan
da subversiva que úllimamenle se ha 
hecho entre los contingentes del Ejérci
to y la Armada. 

Pero ayer se echó algo de agua al fue
go oposicionista del día anterior. Para 
desquitarse, sin duda, del fracaso pade
cido, los comunistas presentaron una 
proposición en que se pedía que el mo
vimiento de las «Trade Unions» se or
ganizase a una con el del partido del 
trabajo y de modo que sirviese para «en
tablar la lucha definitiva con el capita
lismo, 9I que hay que desalojar del cam-
pd de la industi-ia». Además se conde
naba en ella la coparticipación en las ga
nancias industriales, como opuesta a los 
intereses obreros. La proposición pasó 
sin resistehcia alguna por parte de los 
elementos moderados. Al concluir las se
siones, éstos restaban importancia al in
cidente; pero con razón veía en él up 
corresponsal la sombra del comunismo, 
porque en substancia la proposición vo
tada contiene en germen lo que el día 
anterior se hubo de desechar. 

Como veis, el socialismo inglés está 
haciendo juegos de equilibrio en el rígi
do maderamen que une dos extremos tan 
(^tiestos como el sentido tradicional de 
la, organización obrera patria y el ses
go suicida que a las fuerzas del laboris
mo quieren dar los admiradores de los 
«oviets. Si éstos han de vencer o no de
finitivamente, nos lo dirán las discusio
nes a que han de someterse los dos esen
ciales puntos de estrategia laborista; la 
relación de las «Trade Unions» con las 
organizaciones análogas de otros paises 
y la relación del Consejo general con 
»*• organizaciones soviéticas; discusiones 
qta» ihan de entablarse en el seno del 
Congreso así que se reciba oficialmente 
a los delegados rusos Tomsky y Doga-
dofí, lo que acaecerá hoy. Insisto en 
creer que el buen sentido británico aca
bará por imponerse, por ser propio de 
los ingleses y por conservarse éstos aún 
bastante adidos a las creencias protes
tantes. 

Es interesante observar cómo el extre
mismo de aquí es juzgado en Alemania, 
para lo que puede servir esta crítica que 
de Cook hace el «Bergarbeiter Zeitung», 
tírgano de la Organización alemana de 
Mineros: «El discurso de Cook fué un 
conglcanerado de vulgaridades, estupide
ces c impertinencias. Es de desear que 
Cook, que abandonó su puesto de <(iea-
der» de las «Trade i:'nions» de la peor 
manera, para hablar en nombre de la 
Asoíiííciíin británica de Mineros, haya 
estado en''Alemania por última vez.» 

P. Bruno IBEAS 

Londres a 10 de septiembre de 1925. 
- — i . " * « • . — — 

Prop oslciones turcas 
sobre Mossul 

Una transacción territorial y un 
pacto de garantía 

—o— . , 
GINEBRA, M.—Paiccc ser que la Dele-

Vacifin turca ha hecho al Comité del Con-
*ejo de la Sociedad de las Naciones propo
siciones en las cuales se reivindica nue-
^•Juaente para Turquía la posesión del vi 
Ityeto de Aíossnl, ofreciendo, en cambio, 
•UluúUa roder el Irak y la piovincia de 
" ia la . ( 

También aceptaría Turquía la conclu-
UOn de un pacto de garantía entre ella, 
H Irali; Fnrtia jr .Gr<ui Bretaña 

para entonces el primer rayo de sol do
raba aleííremente la punta del campana
rio. Aún tardaría un rato en llegar hasta 
el río; pero para cuando ella volviera, has
ta Ins mismas piedrecitas del cauce bri
llarían encendidas bajo la corriente de 
cristal. 

Mientras tanto su hija Preciosa, que no 
tenía más que seis años, había conducido 
la cabra a casa de la señora Benita para 
que se la ordeñara y desde su puerta la 
recogiera el cabrero; se había lavado y re
peinado, y con su pomposo refajo de yute 
berraellfia y su mantellina raída, bajo la 
cual asomaba la coleta de su trenza de 
oro, como una sefíora vecina graciosa y 
juiciosa, ag^uardaba la vuelta de su liíadre. 

Ambas se encaminaban a la iglesia. Pre
ciosa tenía que rncaramarse sobre la pun
ta de los pies para alcanzar la pila del 
agua bendita. Salía el señor cura con su 
Vieja casulla de flores, que le llegaba casi 
hasta los talones, y Maristela decía en 
voz baja a su hija: 

—Hoy ofrezcamos la misa por las ánimas 
de los que han de morir sin confesión. 

Y hacían ambas su ofrecimiento, según 
una antigua oracifin que Maristela había 
aprendido de sus mayores. 

Todavía Preciosa no penetraba bien los 
divinos misterios. Únicamente sabfa que 
en aquella hostia blanca que el señor cura 
levantaba un momento sobre su cabeza 
estaba escondido el Niño Jesús; y como 
ella le quería lo mismo que si fuera un 
hermanito aún más pequeño, acechaba e.se 
instante para decirle con un inocente 
anhelo: 

Jesusito de mi vida, 
eres niño como yo; 
por eso te quiero tanto 
y te doy mí corazSn. 

Fuera de este momento, que en ninguna 
ocasión perdía, con frecuencia distraíase 
contemplando a Nuestra Sefíora en el ca- i ; 
marln de encima del sagrario^ toda enlu
tada con su manto de terciopelo y un fe
roz puñal que le atravesaba el corazón. La 
Virgen tenía atarazadas las manos, la boca 
entreabierta de angustia, y sobre sus me
jillas, pálidas como la cera, dos gruesas 
lágrimas brillaban al resplandor de los 
cirios de la misa. Varias veces Preciosa 
había preguntado a su madre: 

—¿Quién le ha clavado ese cuchillo a la 
Virgen? 

•—Nuestros pecados. 
—¿Le hace mucho mal? 
—Mucho, hija mía. Mira c5mo llora. 
—Pues ¿por qué no se lo quitan? 
—No se puede. Cada vez que pecamos 

se le hunde más. 
Preciosa se quedaba triste y pensativa. 

Luego, cuando su madre se volvía al rio, 
ella recomponía la yacija que les servía 
de lecho, barría las cenizas del llar y el 
zaguán de \ húmeda tierra, que quedaba 
como si acabaran de barnizarlo. Y a lo 
mejor, con la escoba entre las manos, pa
rábase meditando cómo podría hacerse 
para que la Divina Señora se viera libre 
de aquel tormento; y más de una vez sa
lía para la escuela limpiándose una lá
grima. 

Preciosa pensaba: «No reñiré más con 
la Pelocha, aunque me tire del moño, aun
que me ponga otro alfiler en el asiento. 
Más tiene que punzar el cuchillo de la 
Virgen. Si me llama fea y tinosa, me lo 
aguantaré. No le -sacaré más la lengua.» 
En su inocente lógica infantil esperaba 
Preciosíi que. puesto oue el pecado era 
quien clavaba el cuchillo en el pecho de 
la Virgen, las buenas obras se lo arranca
rían. Caria tarde Preciosa iba a la iglesia 
y se acercaba a contemplar la efigie. Pero, 
'oh, pena!, ella se mortificaba un día y 
otro y hx Virgen seguía llorando. 

Una tarde de septiembre Preciosa entró 
como ciula día en la iglesia. Un frío te
rror la sacudió de súbito. Encaramado so-
i're unn silin que había encima del altar, 
el sacristán, el señor Gregorio, a quien ella 
r-eía pasar todas las tardes por delante de 
•iu casa, estaba clavando en el corazón de 
!a Virgen nuevos puñales. No había duda. 
era . 1 ; eran .-iquéUos sus viejos pantalo
nes de pana que parecía se le iban a des
prender a rnda momento; era aquélla su 
calva monda, sobre la cual los días de 
irran fiesta reverberaban todas las luces 
del retablo cuando se meneaba con su in
censario de una parte a otra. ISiete puña
les! ¡Qué grande horror! Preciosa sintióse 
desfallecer. Arrimada a una pilastra, pudo, 
al cabo, romper a llorar desesperadamen
te. El señor Greg-orio tuvo que bajar del 
altar. 

—¿Qué te pasa, criaüiraí 

Preciosa entonces arremetió contra él 
con tan fiera saña que de una puñada cer
tera le asoló las encías; el único diente 
descarnado y temblón que colgaba en aquel 
cuévano de su boca salió despedido no 
se sabe a dónde. Preciosa gritaba: 

—IMalol ¡¡Malo!! 
El viejo sacristán cegó. A empellones, a 

bofetadas, arrastró a Preciosa fuera de la 
cancela, y allí tundió a la niña con la co
rrea de sus pantalones. Después cerró las 
puertas ron estrépito. Encendiendo una ce
rilla, dedicóse a buscar su diente con un 
afán y un anhelo como si hubiera perdido 
la más querida joya. La cerilla se consu
mió presto. Fué en busca de una vela. 
Todo en vano. Rl diente se había extra
viado para siempre. Quizá había sido pas
to de los ratones. 

Con una tristeza fatal, el señor Grego
rio volvió a encaramarse ante la horna
cina de Nuestra Señora. Tenía la cara hin
chada y dolorida. 

Faltóle ya el hermoso humor de otras 
veces para calcular con toda maestría la 
disposición de los siete puñales sobre el 
corpino. Sustituyó el manto de diario de 
la Virgen por otro más rico, que tenía 

El presupuesto francés 
tendrá superávit 

Se conseguirá esto aumentando varios iai' 
puestos y creando uno sobre la riqueza 

(RADI0ORA&U ESPECIAL DE EL DEBATE) 
P A R Í S , 14,—El proyecto de presupuesto, 

recientemente presentado a la Cámara, 
prevé un superávit de 103 mlUone» de 
francos, gracias al aumento de varios Im 
puestos y al establecimiento de otro sobre 
la riqueza adquirida, especialmente sobre 
los bienes inmuebles improductivos. Los 
impuestos que se aumentan son: un 20 
por 100 sobre la renta de capitales, un 15 
por 100 sobre los beneficios Industriales y 
comerciales y un 10 por 100 sobre sala
rios.—C. de H. 

LAS DEUDAS DE RUSIA 
P A R Í S , 14.-rSegiin informaciones autori 

zadas, He Monzle, a su paso por Berlín 
para ir a Copenhague, ha manifestado al 
embajador de los soviets que las proposi
ciones transmitidas últimamente por Kras 
sin a CaiUaux acerca de las deudas, no 
pueden, en manera alguna, facilitar las 
negociaciones de arreglo acerca de las 
deudas y que únicamente unas proposl 
clones claras de pagos en metálico podrán 

unos gruesos bordados en oro, y de cual- ser admitidas por el Gobierno francés. 
quier manera puso sobre las manos exan 
gües de la efigie un precioso pañolito de 
encajes. No se detuvo después a contem
plar la hermosa perspectiva que ofrecía 
el altar vestido de gala, con su mantel 
recién rizado como la espuma, con los her
mosos antorcheros de las fiestas de segun
da clase. La Virgen parecía una reina viu
da y destronada. El manto sobresalía de la 
peana en unos recios pliegues llenos de 
majestad, y entre los encajes antiguos bri
llaban como siete gota.s de sangre macera
da las amatistas de los siete puñales de 
plata que había regalado a la Virgen una 
señora de casa de los Mayorazgos. 

El señor Gregorio, con una mano ante 
Jos labios, recogíalo todo atropelladamen
te. Afuer.i se había dejado de oír el llanto 
de Preciosa. 

Era ya caída la tarde. Buen rato hacía 
que el sacristán faltaba de la iglesia, 
cuando ."ligilosamente, a favor de la densa 
penumbra, Preciosa se deslizfi hacia el al
tar. La puertecilla que por la escalera in
terior conducía al camarín estaba abierta. 
Miró un momento a un lado y a otro con 
zozobra. Se aventuró a subir. Un instante 
después una manecita diminuta se aga
rraba al pesado manto de terciopelo, y 
uno a uno iban desapareciendo los siete 
cuchillos. 

Preciosa salió precipitadamente de la 
iglesia. Llevaba su corpino abultado de 
una manera extraña. Como cada atarde
cer, bajó al rife en busca de su madre. 

Mientras Maristela, ayudada de alguna 
buena vecina, cargaba sobre su cabeza el 
canasto henchido de ropas. Preciosa cogía 
su banco de lavar y ambas subían para 
casa, contándose las nuevas del día. 

Esta vez Preciosa saltó sobre una gran 
losa que se adelantaba dentro del río. 

Algo muy pesado cayó al agua con un 
rumor sordo. Maristela gritó sobresaltada: 

—¡Hija, que te vas a caer! ¡Ven acá! 
Ya Preciosa, alegre y feliz, obedecía. 

Saltaba en torno de su madre con un 
desusado júbilo. Subiendo para casa, mien
tras por el puente de piedra pasaban los 
asnos de las hortelanas, cargados de melo
nes y de grandes esportillas con ciruelas, 
¡fruta sabrosa!, Maristela recordaba a su 
hija: 

—Mañana son los Siete Dolores de Nues
tra Señora. Tendremos la misa cantada. 

Preciosa reponía: 
—Ya no, madre,. 
—Mañana tienes que hacer algún ofreci

miento a la Virgen para consolarla. 
—Ya no llora, madre. 
—IQxié estás diciendo, criatura? 
—Ya no llora más. ¡Le tiré al río to 

dos los cuchillos! 
lenaro XAVIER VALLEJOS 

Las palabras de De Monzie han sido co
municadas seguidamente a Moscú, que ya 
ha hecho conocer su respuesta a las su 
gestiones del ministro francés. Este cele-
brará, sin duda, una nueva entrevista con 
el embajador ruso en Berlín antes de re
gresar a París. 

PROYECTOS MILITARES 
P A R Í S , 14.—El periódico La France Mí 

Utaire anuncia que el Gobierno espera pre
sentar, desde la reanudación de las Cá 
maras, un nuevo proyecto de organización 
del Ejército, que se aproxima mucho al 
proyecto que presentó el general Noliet, 
piro Con algunas modincaciones. 

AGITACIÓN EN ÁRÍCA 
SANTIAGO DE CHII-E, J4.—Comunican de 

.^rica que se observa allí extraordinaria 
agitación con motivo del plebiscito. 

Las autoridades chilenas han tomado 
grandes precauciones para evitar posibles 
incidentes entre chilenos y peruanos. 
— ,— ^,»—-. ———, 

Las inundaciones causan tres 
mil muertos en China 

TIEN TSIN, 14.—A consecuencia del des
bordamiento de las aguas del Río Amarillo, 
han resultado destruidas numerosas al
deas, pereciendo ahogadas cerca de tres 
mil personas. 

Aviones para ochenta 
pasajeros 

Una Comisión de propaganda aérea 
en Estados Unidos 

—-0 

(n.AD10GRÂ U ESl'ECIAL DE EL DEBATI-Í 
ÑAUEN, 14.—El conocido explorador 

Sven Hedin ha declarado que dentro de 
muy poco habrá en Alemania grandes avio
nes, capaces de transportar 8o pasajeros 
y 20 tripulantes. Sven Hedin está conven
cido de que el próximo verano podrá ha
cerse sin dificultad el vuelo de Alemania 
a América, pasando por el Polo Norte.— 
T. O. 
PROPAGANDA EN NORTEAMÉRICA 
NUEVA YORK, 14.—El presidente Coo-

lidge ha nombrado una Comisión de nue
ve miembros para buscar los mejores me
dios de propagar la aeronáutica en los 
Estados Unidos. 

LINEA PARIS-COPENHAGUE 
COPENHAGUE, 14.—Se ha abierto el 

tráfico en línea directa aérea entre Co
penhague y Parí». El cérvido entre Dina-i 
marca y RfMcl^.*e*# btseisíuwa. " ^ •*' 

Tranquilidad en Siria 
Ha llegado el gen^ral Gamelin 

BEYROUTH, 14.—Ayer ha llegado, pro
cedente de Francia, el general Gamelin, 
nuevo adjunto al general Sarrail. Después 
de celebrar una extensa conferencia con 
el alto comisario salió con dirección a Da
masco. 

La jornada de ayer ha transcurrido tran
quila, tanto en Damasco como en Sueida. 

Según las últimas informaciones que se 
han recibido sobre la agresión de que fué 
objeto recientemente un convoy que se 
dirigía a Damasco, parece que los agre
sores fueron tres beduinos, los cuales, em
boscados en un montón de piedras, hicie
ron varios disparos sobre el convoy, hu
yendo inmediatamente. 

Una misma bala mató al capitán que 
mandaba las fuerzas e hirió a un teniente. 

Un dirigible itaKano 
para Amundsen 

La expedición se hará en el 
próximo verano 

ÑAUEN, 14.—Ayer ha firmado Amund
sen el contrato con el Gobierno italiano 
para utilizar un dirigible semirrígido, se
mejante a los que utiliza el Ejército de 
Italia en .su pró.xinio viaje al Polo Norte, 
que está proyectado para el verano del 
aiu) pió.xiniü.—T. O. 

* m * 
,V. üe la n . - E l dirigible que el Estado 

ii.jliano i ede a Amundsen para la próxi
ma expedición es el «Número 1», semirrí
gido, (le 18.(100 metros cúbicos. Ha sido 
construido por el ingeniero Nobili, que se 
encaríiará de hacer las modificaciones ne
cesarias y, probablemente, guiará la aero
nave durante la expedición. El «Número 1» 
puede llevar 94 quintales de carga, reparti
dos en la forma siguiente: 61 de combus
tible, 16 para el equipaje y cinco de las
tre. 

1.a distancia que tiene que recorrer el 
diiigible es de 8.500 l<«lúmetros, desde Ita
lia, por Londres y Trondhjen (Noruega), 
a Spitzberg, el I^olo y Al'ska. En esta re-
íTióii sce instalará un mástil de amarre, 
y probablemente, cuando llegue allí el di
rigible, será desmontado. 

En la expedición tomarán parte todos 
los tripulantes de los aviones de Amund
sen en la última expedición y tres mecá
nicos itahano?. 

Informe de los técnicos yanquis 
sobre la deuda francesa 

«Por ahora Francia BO' puede pagar nada» 

NUEVA YORK, 14.—Los técnicos finan
cieros americanos acaban de redactar el 
informe que Iw encargó el presidente 
Coolidge, relativo a la capacidad de pago 
de Francia. 

En sus conclusiones establecen que no 
hay que exigir de Francia por el momento 
ningún pago. Estiman que el detidor debe 
ante todo equilibrar su presupuesto in
terior antes de pensar en amortizar sus 
deudas exteriores. 

m mm 
PARÍS, 14.—^La Delegación dirigida por 

monsieur Caillaux, que saldrá el miércoles 
próximo para Washington, se ha reunido 
esta tardo por última vez, bajo la presi
dencia del ministro de Hacienda. No se 
ha publicado ninguna declaración después 
de la sesión. 

Cañoneros yanquis en 
Nicairagua 

WASHINGTON, 14—Dos cañoneros ame
ricanos, que hacen vigilancia en las cos
tas de Nicaragua han recibido orden de 
presentarse en dos puertos de aquella re
gión, con objeto de proteger a los subdi
tos norteamericanos, dada la turbulenta 
situación política por que aquélla atra
viesa. 

Parece que no se trata por el momento 
de un desembarco. 

El Congreso de Bolonia 
El próximo se celebrará en Holanda 

Se han celebrado con gran éxito las úl
timas sesiones del Congreso Internacional 
Universitario Católico. 

El día 8 por la mañana se continuó la 
discusión de los estatutos, debaUéndose am-
pliameffie la cuestión del Secretariado ge
neral, que radicará en Suiza, con atribu
ciones para nombrar varios delegados. El 
Secretariado tendrá por fin ejecutar los 
acuerdos del Comité, servir de nexo cor
porativo entre las Asociaciones nacionales 
adheridas y prestar los servicios Informa
tivos necesarios para el desarrollo de la 
organización Internacional, publicando bo
letines, estadísticas y encjiestas. 

A petición de España se acordó que el 
Secretariado remita a las organizaciones 
adheridas balances semestrales. 

El boletín se publicará cuatro veces al 
afio, acordándose también la formación de 
Interesantes encuestas sobre universidades 
nacionales y misiones. 

España hizo notar el peligro de la Inter
nacional escolar rusa Consomol, cuya ac
tuación debe tenerse muy en cuenta para 
contrarrestar sus efectos. 

El próximo Congreso de Pax Romana se 
acordó fuese en Holanda. 

Se aprobó el presupuesto ordinario y ex
traordinario de P&x Romana, para el curso 
actual.. 

La sesión de clausura se celebró con 
gran solemnidad, bajo la presidencia del 
excelentísimo señor Cardenal-Arzobispo. 

Después de una gran fiesta eucarlstlca en 
el templo de San Giacomo, los congresistas 
han salido para Roma para recibir la ben
dición papal y asistir al Congreso de la Ju
ventud Católica. 

Complot contra el embajador 
japonés en Moscú 

ÑAUEN, 14.-^La Policía de MQSCÚ ha des
cubierto un complot contra el embajador 
japonés en dicha ciudad. Se han practicado 
numerosas detenciones entre los japoneses 
y los chinos^ que habitan en la capl-
t a l . - r . O. 

ICHINITAS 
Senador Gómez ha escrito una eránña 

excelente contra los males del cinc Indui-
trial. 

'En España nunca ha hahido tapaches»; 
pero quizá empiece pronto a habtríos. 
Los está empollando ya el cinematógrafo: 
Esas bandas de malhechores infantilet, 
esas aficiones tdetectivescas" de una par
te de nuestra juventud, esos juegos de 
•¡manos arriba' y pistolas de madera, ésot 
éxitos de novelones sanguinolentos desde . 
la portada, ese creciente desprecio del fea-
peto al prójimo y a la dignidad humana. 
iqué indican sino «apachismot incipiente* 
lY cómo se fomentan sino por la continua 
exhibición de películas bestiales* 

¿No se acordona la frontera contra el 
cólera y la peste de liombayJ Pues ío 
mismo debía acordonarso contra esa otra 
infección de la cinematografía norteame
ricana. iQve 7101 Pues en la estadística de 
la criminalidad se notarán a corto plazo 
los efectos de esta negligencia.* 

Y es muy Imcno, en efecto, que un •es
píritu ampliO' dé esas voces. Los espíri
tus estrechos venimos voceando lo mismo 
hace mucho; pero desde las columnas a 
que se encarama Senador Gómez, para 
gritar contra los apaches se empleaba to
da la pólvora cnntra^ los frailes, y se de
dicaba la flor del espacio a ensalzar las 
superserics y las brutalidades de largo me
traje. 

m * • 
En una discusión literaria, mantenida 

entre Ricardo Baeza y la señora Nelken, 
dice el primero, con el tono magistral que 
le es propio: Errare humanu est. 

Y le guita la eme a hixmamua. 
Cada vez que los literatos, aun los etî  

ierados como Baeza, tienen qua haear una 
cita latina, te lea ve bamboleánelei ti bft-
chiUerato. 

• « • 
—iHa visto ustedl Al rey Boris le han 

echado bacilos de tifus en la topa; ptro 
sólo le causaron levet trcutomot inúttUia-
les. 

—Naturalmente. Todo te faUtfiea, Yo-
cuando oigo hablar de la guerra bacterio
lógica me quedo tan fresco. iLoi alimón-
toa van siendo mortaleal Puet loi mtero-
bioa, tónicot. Si Boris sigue tom^indo U 
col!, a engordar. De aJil la neeeiiáad d* 
la reviaión de valorea. 

• • • 
No sabe uno qué aeria de la hunuoMoA 

ain loa aabioa, en conclave, aobre todo. 
Ahora miamo, en Barcelona, la AeaíUmia 
de Cieneiaa ha conteatado a la oomuntoo-
ción que le ha dirigido el jtUM, tenor Pd-
ramo, que instruye cierto tumario. Dtee 
aquella corporación que el SI de agotto no 
hacía luna. 

Es que se queda uno maravillado verda-
derarrunte. \Qué perapicacia, qué eonoti-
miento de la mecánica celeste y qué... ca
lendario zaragozano se necesita para lle
gar a esa conélusiónl 

« « • 
Vn crítico, en La Voz, anuncia la ta

nda de un libro, te dedica un par de 
columnas, y, al final, le dispara al lector 
esta fineza: 

«Las columnas de un periódico popular 
como l o Voz no son tal vez lugar auto
piado para hacer un análisis preciso de 
libro tan substancial y compilo.* 

Eso, en castellano no literario, quiere 
decir: 

—Son ustedes tan cerrados, que teritt in» 
útil que yo me extendiese o profundiMote 
más. No me entenderían ustedes, hataio 
de ignorantea. 

Lo cual nó quita, naturalmente, para 
que se le diga a la multitud de mil mo
dos, en todo el resto del periódico, que 
ea la reina, que su opinión es intangible, 
que tiene siempre razón, y que ai no fue
ra por su voluntad {y por sus perras gor
das), en el mundo no habría nada intere
sante. 

Es el sino de la muchedumbre. Adula-
da, .despreciada y explotada. 

Todo en una pieza. 
De diez céntimos. 

• • • 
En Busia se ha señalado und plaga Hn-

gular. Y muy singular ha de ser para 
que allí se note una plaga... 

Se trata de una invasión de pulgas. Y 
dice la noticia que ion pulgas egipeiat. 

Se añade que van a empleaf el gat para 
combatir a los irtsectot. Nos parece que 
no hay por qué alarmarse. 

Esas pulgas, aunque sean egipeiat, es-
tan condenadas a reventar como triquitra
ques : triquitraques egipcios, ea claro. 

Díptero que clave el aguijón en un 10-
vietista como Lenin manda, ea díptero 
muerto. 

• • • 
Le Temps, con palabras poco cartetet 

y absolutamente injustas, ategura que. 
Francia se ve obligada a eompromáter 
tropas y gastoa de dinero en Marrueeoá 
sin ninguna perspectiva de provecho. Én 
suma, por España, incapaz de ettmptif su 
misión en el Norte de África. 

De suerte que monsieur Malvy vino a 
ofrecer y no a pedir. ' _ 

lY por qué no vino el año 811 
Son ganas de incomodar y de ineomO' 

darse. 
Para los colonistas franceses no h«y 

pérdida en esto de ahora. 
Sus mercancías no han variado tino de 

comprador. Y el de ahora paga puntual* 
mente. 

Esta res de la amistad frarteoetpañola 
siempre está desoUada. 

Salvo el rabo. 
-- • , 

Ciudad destruida en Turquía 
CONSTANTINOPLA, 14.—La ciudad da 

NeledJUc, cerca de Angora, ha qaedtido c»-' 
sidestruída completamente por un incen
dio. 

f 

LAS FAMILIAS REAUES SAJONA Y HÚNGARA 

Fotografía de las familias reales sajona y nungarat, tiecha con ocasión del bautizo de una hija de la princesa 
Ana Pía Mónica, hija del ex Rey de Sajonia y esposa del archiduque José Francisco de Hungría 

tP^'% 
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TORACOS Y TC«ÍEKIIi>DS 
-BFT-

EL «RECORD» TAURINO 
A las cuatro cii punto comenzó la cnrri-

da del domingo en la plaza de Madrid... 
A las oclio iba la plebe taurómaca por 
la calle de Alcalá abajo, de vuelta del 
íestíjo. ¡Cerca de cuatro horas de co
rrida! 

En terreno deportivo existe el recnrd de 
resj.tfeiifia. Los toreros de esta novillada 
pueden ufanartie de liabcr batido el record 
del trabajo largo. El tiempo medio de lidia 
de cada toro rebasó el máximum de lo 
cnnocido hasta ahora. Asi sonaron los avi
sos con tanta frecuencia, a pesar de la 
fcenignidad extraordinaria del asésor, Sa-
1er i. 

¿Motivos de lodo ello? Pues que salie
ron por los toriles bichos grandes para 
loreros chicos. 

Con d'is bichos de Hidalgo, de Sala
manca, jugados con varia, suerte en pri
mero y cuarto lugar, comparecieron por 
vez primera, cfi nuestro ruedo seis bichos 
portuguesesífee .Mves do Rio. OrUmdas las 
reses de Murube, a través de Santa Colo-
roa y 'famarón, lucieron la bravura ori
ginaria de tan linajudas vacadas. 

Todo.s de negra pelambre y finas hechu
ras, sorprendieron, sin embargo, con una 
presentación fastuosa, desusada en el ga
nado andaluz, jHermosos toros! Los seis 
tavlcron alzada, sangre y poder, y tres 
de ellos—segiindo, tercero y sexto—Ueva-
tian con mucha holgura las 30 arrobas so
bre el lomo. 

Eran [TCHÍOS! NO podían con ellos los 
«odestos novillerog del cartel. Nosotros 
«jutsléramos que tales bichos se hubiesen 
<i«6tlnadd a TOREROS como Juan Belmen
te, Chicuelo, Sánchez Mejías, Marcial La-
landa, Litrl y Niño de la Palma... 

¡TODOS DE CABEZA! 
Gran sorpresa producía en la gente ver 

*el desfile taurómaco a noche cerrada. 
—¿Pero viene tisted ahora de la corrida? 
—Ahora mismo. 
~;,Pues -cémo han salido los toros? 

. —Pues uno a uno... y con mucho re-
•«uello, bravura y poder. 

' —Me hago cargo. Los toreros, que no 
aguantan un soplo, andarían de cabeza. 

—-;,Dc cabeza? Verá usted. El primer 
'bicho fué de Hidalgo y dio un buen jue
go desde su primer salto a la arena. No 
le comprendió, a pesar de ello, Luis 
.MflfA, que le atizó un mandoble bajo, des-
pués de torearle por la cara. 
*•'—iBoen principio! 

—í»ues... hay una continuación. El se
cundo corniipeto, ya portugués, .si salió 
suelto de la primera vara, crecióse lue-
go, haciendo una pelea briosa, matando 
•cuatro caballo.s y buscando quimera en 
"todos los tercios. Mereció una vuelta en 
el arrastre, pero no mereció, por lo visto, 

•que los coletudos le toreasen bien, pues 
Curro Prieto, luego de unos desplantes 
zaragateros, le pincJió dos veces, calándole 
tan ostilü al sffgundo ataque. 

—¡Eso con un toro bravo! 
•—Y con i&trr) toro más bravo aún, el 

tercero, hicieron menos. Este bicho, tám-
_toi«rt lusitano, recarjíó ("esde c! primer pf-

cotazn, inantoniendd liie^ro una singular 
nobleza a jravé.s de la lidia más inde-; 
coroha. El mallorquín Melchor Dcimonte 
quiso lucirM con 1 w bandorilla.s cortas, y 
•io hizo mal hasta con las iarfra5. Se dejó 
íorcar por el bravo hicjio y remató la cosa 
con dciíi ^aiilazos atravesados. 

—j\'aya saldo de calamidades.: 
—Fué e) cuarto otro toro de Hiiialffo, î s-

íe niansurr^Sn.. el garbanzo negro ile la 
fieíta. El debutante bilbaíno Noain luchó 
•con e! linieo toro malo, y lo dio ia inii-
ca estocada recome nUai3lc, después de san-
•grarUí tres veces. 

—Vaya, menos mal. 
• —Pftre^ usted la jaca, que siguT! el carro 
atascado... El quinto, otro bravo portu
gués, si tuvo poder y bra\ nra, no presen
tó el tamafio pa'.oroso de sus licrmafios. 
Y, sin eí.ibargu, agudizó el pánico, zaran
deando -al 'CSpüda Mera en las \eróiiicas 
d€ •t.aludo y no dejándole resollar con la 
muleta. 
• f-lubu como remate nclio estocadas, un 
avií,o y cutfocientos iaterSlos de df^sca-
bello... 

— ¡Vaya corridita! • 
— ¡Y fallan tres toros! Y se eclm la no-

c-hf encima. Entre tinieblas saliiV c] ¡iiui 
aancudo. largo y hondo de ios ma.inos to
ros erícerrados. Sus í:arues lo hicieron to
mar crin catoia la pelea. No ic agradecie
ron los diesiro.s tan sabrosa coiiíiieii.m. ami-
lenánilo.-i' anl;' el tamaño de la res. Curro 
Prieto pa.-ó por nlto, a pesar de que el 
tor«-tenia la,cabeza por las nubes. .Así le 
4l«sarino ias tres veces que le entró a ma
tar. Durante el riescabeilo, que duró media 
hora, sr cncpiidió la luz. 

—.\l 'fin... 
—Sí, al fin se encendió la luz...; pero se

guimos sin ver nada. Era el séptimo, el 
Biás^ suave de los portugueses corridos. 
cualidad de la que no se enteraron en 
el redondel. 

••Delnjontfi ni le aguaTifó coi! la r.qpa ni 
se lo pasó con !a mulciH. Pinchi') ti'es vo
ces,- echándo-se fuera, y fué avisado en 
una larga serie de intentos de descabello. 
ÜBicararntc hizo honor al toro en un bucu 
par lie tianderillus cortas, 

—¡.Asaauaaah: 
i—Perdone usted la ¡«barra, que acabo. 

El último fué bueno como todos. Noain, 
más ent»rndo que los otros, se estiró co)i 
la capa, aunque sin reñirse eran COF;I, iini, 
liBtfó brfvsmwite y tiró ai bua'cl del jiri 
mer <intf-niazo. 

— •Qué lardo tan horrible..., porque yo 
estoy muerto de oir el. i-elato! 

¡NO HAY REVrSTA! 
Lecior. pcrdon-i que te rele •̂olrl̂ .<; rje \^ 

tQliarra. .i^nte las cuartillas, no sabemos có
mo empfzar la reseña, ,v temejuos que le 
desesperes coî no e! amigo a quien aca
bamos de colocar el disco de lu soporífe
ra corrida. 

Asi. pu'--.-., saldronio^ del p;i:-M c ̂ n el 
clásico cliíé de los íracascts grundet. 

• La tórrida celebrada el domingo en la 
plaza &t Madrid, con toros grandes y to
reros chicos, no fué del agrado del pti-
blico.»-

Curro CASTAÑARES 

EL DIRECTORIO 

En provincias 
ALBáfCETE, 14.—Kn l,-i liltima rorrida de 

feria ¡ÍS lidian novillos ác Anastasio Martín, 
quo fníran nsan.sos y rtifíi:!!*»». 

Chave», Lngartito y Torcrito de Jhiliiga, va
lientes j trabajadores.. 

• » <• 

EARCEI/JNA, 14.—)-;!i la P!H?::I Slr>niiiiif.n-
tal >« lidiaron «ver sois tmos de Miirfinln) 
Dos Hícíi,- que rfí^tUturon jKiderotou; c! cuar
to mufó cuatro onbjdlíis. 

Bogotá «stuvií Viiüente en ."H r.iiuien), aaii-
JUVO con poco arte. Al nogundo \o dosoiibelló 
cuando e«t«bBii los iniinsnti en d riicrlo. Tuvo 
que matar faiiibióii el srxtu por hid." v sido 
berido Saeri't.An FiicTitc-. 

Otiígo, jinco iiforfiiiiiulo par ln~ (•onílii¡<ii!f>-
del ganado, lii-.-píudí') ;i! ]iii,iipr') df un ¡"ii 
ch.TZO y una t>'̂ tiic¡i<l,i Iviciiii, y ni i<nj,'iiTid i 
dfl vafioí p'nrhiiros y jiifli.i, i.-toriul;i, d '̂i--
cabfUfliido B1 lu.-irio iritfTiio. 

Sacristán iuentco iué (.i.'üxh) .ú i.-jir..o.ir á 

BU primero, reapareciendo par» « toquear lo ; 
luego volvió a la enformería. 

9 «t Kt 

EL ESCORIAL, 14. —Hoy, a beneficio del 
Hospital Municipal, 80 ha celebrado una be
cerrada, que presidieron las señoritas María 
Teresa Ibor, Pi lar Ugaldc, Laura ViUapande 
y Mercedes Palacios. 

l 'ablo Lalanda mató un toro superiormen
te y los aficionados Ramiro Gil Delgado, Sal
vador Montalbán y Alvaro Arias estoquea
ron reses de Arribas, y los jóvenes Antonio 
Arribas y Betancourt rejonearon dos novi
llos. 

Esta noche se celebra una verbena con el 
mismo fin. 

• • • 
HUESCA, 14.—A beneficio de la Cruz Roja 

se ha celebrado una novillada por aficiona
dos de la localidad, presidiendo la fiesta be
llísimas señoritas. 

La recaudación obtenida es crecida. 
41 )it Ct 

LINARES, 14.—Novillos de Paoomio Marín, 
regulares. 

El Chico de Bienvenida, superiorísimo; cor
tó orejas y rabo. Luis Sánchez Mejías, bien, 
y Baldomcro Gola, mal. 

• * • 
MALAGA, 14.—Toros de ViUalón, cumplie

ron. 
Larita, valiente, y Barajas, mal. Mérida, 

superior; cortó una oreja. 
9 • « 

PEÑALVER, 14.—Los noyilloB de don Ce
cilio López fueron bravos. 

Manoel Gtuinot y Eduardo Alonso fueron 
ovacionados toda la tarde y cortaron una 
oreja cada uno. 

• • • • 

SALAMANCA, 14.—En la segunda de feria 
se corren ocho toros de Conoka y Sierra, 
que fueron buenos. 

Sánchez Mejías, regular y mal. Nacio
nal I I , vpluntarioso en el segundo y media
no en el quinto. Márquez, bien en sus dos 
enemigos. Jtfarcial Lalanda .fué el híroe de 
la ta rde , estando colosal en su primero, del 
que se : le concedió la. oreja, y bien en el 
líltimo. 

• • » 
SALAMANCA, U.—En la tercera de feria 

loa toros de Oamero Cívico resultaron bue
nos. 

Sánchez Mejías, regular y bien. Márquez, 
colosal en el segundo, del que cortó las ore
jas y el rabo, y bien en eí quinto. Marcial 
Lalanda, mediano oa sus dos toros. 

S ¥ « 

SAN S ] : B A S T T A . N , 14.—Con asistencia de 
la reina doña Victoria, el Príncipe de Astu
rias y el infante don Jaime, se h a celebrado 
Ja corrida de Ueneíicenoiíi, lidiándose torfts 
de 'San ta Ooloma, qCe réguHftron buenos. 

Chicuelo, regular con -la oapa y la mu
leta y mal niatiindo, Algabéño, desconfiado 
y mal. Zurito, colosal en el tercero, del 
que cortó ,1a oreja,• y -bien en el • séptimo, i • 
Kiüo d« la Palm», pésimo. Oyó dos avisos. 

La corrida ha sido «n ésito completo, re
caudándose un líquido de 25.000 duros. 

• •:• » 
ZAMORA, 14.—En la primera de feria se 

lidiaron toi-os de Argimiro Pérea Tabernero, 
que rP„sultaron periueños. 

Boimonte, mal y regular. Mínjuez, supe
rior en sus dos enemigos. OitaniUo, no hiao 
niida'fcítiientf. 

nt í t 3! 

ZAMlffl.'V, 14—En la seguflda ida' feiíiaj ios 
toros fueron de Ángel Riva y cumplieron 
bien. 

Alfonso Jíryes rf jnaeó muy bien los dos pri
meros. El segundo le mató de un rejonazo,; 
rjup lo Viilió «na gran ovación. 

Parpjito, bien con la cíipa y la muleta; en i 
el tercero estuvo mal con el pincho, pero 
Ko desquitó en el quinto y cortó la oreja. 
Torquito II , inconmensurable en todo; cor
tó las dos orejas y el rabo de su primer 
onemigo. 

9 » » 

ZAKAüOlíA. ]J.—Ll ganado de Antor.-V 
Flores cumpliíi. 

i lorenzo i'r.Tuoo, morti¡ino en el primero y 
I mn! en ol cuarto, oyendo un aviso. Cándido 
, 'i'ícbíi.'. regular en rl segundo y aceptable en 
; el qninto. José Abia, mal en sus dos encmi-

VA Ivnnderillero V'hajillo. fué cogido por d 
ultime toro y resultó Con una contusión en 
el líonibro izquierdo. 

. _ . . — . ^ m • •' — • — -

El "negocio" de un trapero 
y un mozo de cuerda 

Francisco 'Rilbart l'rádaiíio, de cincuenta 
y nueve años, mozo de cuerda, se cansó 
liaco algiHi tiempo de su pesada: profe
sión, ya (¡uc ton lo que le daban por 
los piii'.cs do maletas y baldes desde las 
estaciones a los domicilios de sus clien
tes, y \i(fvprsa no satisfacía sus ambi
ciones. l>nr otra parte, Francisco recono
cía su 'iiieonipotencia pura dedicarse ' a 
otro negocio que im tuviera por base el 
trruHíporto do bultos, y en vista de ello 
so puso do acuerdo con un trapero, lla
mado MantuM Gaví la de Riego, de cin
cuenta y un años, domiciliado en el paseo 
de Kis Acacias, niimero fi, para pljintear 
i!ii afíairc de putitlvos e inmediatos resul
tadas. 
Con.síítia el asui)t'> en tPH' el anozo, =dci 

cuerda siguiera en sit punto recibiendo 
i'íuilcs O! matetá^i, peno no: para llevarlas 
H 1ns di'í-liiKis que SO Ic iudicfibán, sino 
al domicilio del trapero de referencia, el 
i nal eli'íxta. io-s efectos que h; ciMlvénían, 
aihunafido por eilns la cantidad' que, de 
acuerdo con el mozo, estimaban justa, y 
los deitjíís ' objetos de mayor valor eran 
ptgnoradcis. unas veces por el mdramo y 
I liras por c] trapero. 

Visit» 
Ayer tarde estuvo en la Presidencia, vi

sitando al marqués de Magaz, el goberna
dor civil de Madrid, señor Semprtin. 

Mitin de Unión Patriótica 
.l.\EN. 14.—En Castellar de Santistcban se 

ha celebrado con enorme concurrencia de 
los pueblos comarcanos un mitin dé Unión 
(Patriótica. Reinó gran entusiasmo y pro
nunciaron discursos el diputado provincial 
señor Sotoma.yor, el inspector de Sanidad 
señor Maestre y gobernador civil señor 
González Olíveiros. 

HooiMxa^ a Primo de Rivera 
MURCIA, 14.—Ea «1 pueblo de Alhadoite 

se ha celebrado urf homenaje en honor de 
Primo de Rivera, cByo nombre se ha da
do a la plaza Mayor de dicha localidad. 

Asistieron el gobernador, señor Salgado 
Biempica; el .presidente de la Diputación 
y otras personalidades. 

¿QUE ES EL 

Un regenerador de fuerzas, y 
un poderoso reconstituyente 
para los anémicos y para los 

convalecientes. 

Un regulador de las funciones 
digestivas que suprime los 
males de estómago y facilita 

la digestión. 

Un delicioso desayuno para 
todos. 

Va¡co alimento vegetal aconsejado por> 
todos los médicos. 

En farmacias y drogaerlaa 
Dep.«: Foptuny Hno«. Barcelona. 

COTIZACIONES DE BOLSAIFIRMA DEL REY 
-Í3D-

4 POR IfX) INTERIOR.-Serie F, TO.ts"; 
!•:. 70,7.'.; n, 7 0 ^ ; C, 70,75; B. 70,75; A. 
Tíi.W; (i V H, Tifio. 

í POP. IDO EXTERIOR. -Se r i e E, 86; 
.\, P6. 

4 r'Oíí ]00 AMCWTIZABLE.—Serie D, 88; 
Í;. ? S ; 1!, 88; A, 88. 

ó POP. 100 AMORTIZARLE.-Ser ie F . 
9,').-'.-,; i;, <.í5.Sé; D, 35,30; C, 9S,50; B, 0.j,ÓO; 
A, O.̂ i..-)!!. 

5 POIl 100 AMORTIZAOLET-(1017).—Serie 
D, 9J.::.-); C , 95,20; B,' 95,20; A, 95,20. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie 
A, 102,80; B, 102,80 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; 
A, 102„30; R, 102.30 (febrero, t res a ñ o s ) ; 
A, 102,,50; B, 102,50 ((ábriJ, cua t ro a ñ o s ) ; 

Eczemas 
Flebitis 

BaiTos, Herpes 
Várices, Úlceras 

Mujeres martirizadas 

por la sangre 
El dolor es la stierte del ¡ a|-trítí«): 
Dolores agudos, neui-algiás, stifrimten-
tcs de la gota y del reumatismo, sufri
mientos Jísicos y morales de las enfer
medades de la piel, suplicios do las 
\ár icss , flebitis, úlceras \'aricosas, do
lores de cabeza, males periódicos de 
las mujeres; todas estas miserias la
mentables, causadas por los vicios de 
la sangre, hacen de la vida un veriia-
dero martirio. Pero e! artritismo es ai 
flnal vencido, gracias al Depurativo 
Riabelet, rectificador de ia sangre por 
excelencia y «niversalmento aconse
jado por los especialistas más repu
tados. El Depurativo Riobelet triunfa 
ea los dolores más antiguos, cicatriza 
las llagas, borra toda eeñal de la etifer-
Baedad do la piel y libra al organismo 
de toxinas que le envenenan. 
Cada frasco va nccompaüado de un folleto 
¡Ilustrado. De Tenía en todas las buenas F«nnn-
cias y Droguerías, Laboratorio L. n,ICH£IJ£T, 
de Sedan; rué de iíejfort, Bnyonna (Fi-ancia). 

De esta fofí ' V lian obtenido al|:unas ga. 
náifrias; pero éslas con la dblpución de 
auibiK ncpix'ja«íi«' ŝ > liare- «CPUKIC^. • •'', 

I,a l'Dlicift luí iM-aettüaUo hí¡?ittdiS lícs-
•;i]i.~a-. i'u hii'-rn de lo^ ohii'tof, robadas, 
li;,ii(iii(l'i wi haiil projiipdad de don Sal-
va'liir .'̂ ii.Ti'nya ICscaia;. «,.„„. 

Láin|iai»ii OftlÜa! 

Xiñtt arrollndu por un f-arre.—.En «I Hos
pital del Niño Jesús iufjreíso ai'ei!.,ut»«' Bi
na, de vtmiiün meses, JJiam«daV«ttea Lisa-
uia Samiíf/. tiuc sufre lesM/iu's graves^?pro
ducidas al ser afiopoUada ru R«ra(aíeilos 
de Jarauía, poi' uu carro, cuyo coiHíuctor 
se dio a la fuí;a con id veltículo. 

í ;; pumiipie.—.Kw^rinHt Iglesias JI«ltáiÓzl 4í¡ 
(iuni((. años, dio un puntapié a Petevsühfe' 
Kio (iarda, úv la misma cdad„.|(ítiSiüíJfe8Í 
dolo fuertes dolores en la t̂̂ l̂óik:U^á&< 
minal. ' • v. \ ' 'C 

El de la patada será juzgado pwriael í r t - : 
buual para niüi'S. 

;)í...s ¡lloridos ni liM.—En la choza nume
ro ,"). (in T(!jar del Cataljíu, i;iflnron el do-
iiiiiitii) r.í'incirio l)f;i7 Martiuc7, Kraucisco 
Mí'Vi.r.nl nnrria y !"(t:riiui'i Marlinoz, lipa-
do-., ciiü-.̂  >i per un pareidcsco lejano, y do-
uüiilindos todí>s r:i la misma ríioza. ' 

l-:i i':nni!si II I auió a I>pmotrio Irsinnts 
(¡f' pi ••nó,;ii(.u rL-.-crvado, y ILMCS a l'eh-
Liauu. 

A, 102,30;' B, -102,10 (noviembre, cuatro 
años); A, 101(90; B, 101,75 (junio, cinco 
ailos). 

AYUNT.\MIENTO DE M.\DRID,—Interior. 
V., 96. 

BONOS DE FOMENTO INDUSTRIA, 102. 
MARRUEÓ;^, 81,85. 
EMPRÉSTITO A U S T R Í A C O , 99,75. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 

4 por 100, 93105; ídem 5 por 100, 98,70; ídem 
r> por loo, 10S,S0; argentinas, 2,85. 

ACCIOfíI&j¿:Banco de España, 580; ídern 
Hipotecarid? ^ 0 ; ídem Español de Crédi
to, 174; ídem Rio de la Plata, 51; Fénix, 
275; Azucareras preferentes, contado, 107,50 
fin próximo, 1(S; Felgnera, 38,50; ñn co
rriente, 39.: El Guindo, 120; M. Z. A., con
tado, 360; ídem fin corriente, 359,50; Nor
tes, contaáo, 402; fin corriente, 402,50; 
Tranvías, 74; El Chorro, 180; Telefónica, 
97,50; Minas del Rif, 292,50; Metropolita
no, ?24. 

OBLIGACIONES.—Azucarera 5,50 por 100, 
96,75; i d e ^ (bonos), 98,50; Alicantes pri
mera, 303;' fi, 102; I 102; Valencianas. 
97,50; Madtfat-Aragón, 97; Ríotinto, 101,25; 
Pefiarroya, 1^0; Transatlántica (1922) 104,75: 
Chade, 102;<¿amebrí (1901), 80; Andalu
ces primera (interés variable), 40; Madrid-
Aragón, 97; Ferrocarriles de Peñarroya y 
PuertoUano, 98. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,50; 
libras, 33,36; dólares, 6,89; francos belgas, 
.50,60. 

'itoterlíDj-, 70,75; Exterior, 85,75 Amortiza-
fale Spir lOO, 95,50; Nortes, 80,75; Andalu
ces, 71,90; francos, 32,50; libras 33,4C. 

BII.BAO 

Altos Nomos, 134; Explosivos, 444; Nor
te, 402; Papefeia, 98,80; Banco de Bilbao, 
1.635; ídem Vizcaya, 1.025; ídem Central, 
76; ídem Hispano Americano, 155; ídem 
Urquijo, 205; .Sota, 745; H. Ibérica, 405. 
í . í • '̂  f Amis 

Pesetas, 310; liras. 88,65; libras, 103.20; 
dólar, 21,29; Coronas austríacas, 300; ídem 
checas, 63,05; ídem suecas, 570; ídem no
ruegas, 443; ídem dinamarquesas, 527; 
francos suizos,. 411,75; Ideni belgas, 93,80 ; 
florín, 850. 

KTJEVA 7 0 B X 

Pesetas, 14,55; liras, 4,175; libras, 4,8-463; 
francos, 4,095; ídem suizos, 19,30; ídem 
belgas, 4,40; florines, 40,19. 

Bi»i.isr 
Libras, 20,36; francos, 19,76; florines, 

168,92; coronas checas, 13,44. 
I.OKDB2:S 

Pesetas, 33,32; marcos, 20,37; francos, 
103,12; ídem suizos, 25,15; ídem belgas, 
110,02; dólar, 4,8475; liras, 117; coronas 
austríacas, 3i,42; ídem checas, 163,78.5; 
ídem suecas, 18,075 ; ideui uorueg.as, 23, Í05; 
ídem dinamarquesas, 19,825; escudo por-̂  
tugues, 2,50; floiin, 12,05785; j)eso argeiiti-
noj 45,31;. Mil reis, 6,21; Bornbay, mi che
lín seis peüiq.Hcs; Sanghai, tres ciielines 
dos jjeuiques; Hong-Kong, d'os chelines 
ciño pieniques; Yokohama, un chelín oclio 
peniques. 

HOTAS EKFORVATZVAS 
La iKiia saliente y optimista de la re

unión de ayer la constituye el alza extra
ordinaria de la peseta, especialmente en 
relación con las libras, que ceden 39 cén
timos. Los francos pierden un cuartillo, 
ios dólares siete y medio céntimos, y los 
belgas medio entero. 
f: El Interior abandona 10 céntimos en par-
Üda, y de cinco a 10 en las restantes ee-
í i e s ; el E.tterior gana 50 Céntfriió»; el 
4 por 100 aEmortizaWe no varía; el 5 por 
ÍOO antigfiio aumenta 20 céntimos en las 
series pequeñas, y el nuevo no altera su 
precio anterior. 

Les obligaciones del Tesoro están soste
nidas, y ninguna de ellas ofrece variacio
nes en sus cambios. 

En el depaitameiito de crédito, el Banco 
ij de España autnenta dos duros y el Hi-
I poteoario un entero; el Español de Crédi

to no varia y el Río de la Plata cede" una 
peseta. 

El grupo industrial cotiza en baja de 
(los enteros el Metropolitano y de 1,50 
las Azucareras preferentes; en alza de 
una unidml los Tranvías, de 10 la Hidro
eléctrica KI C.hono y de 25 céntimos la 
Telefónica Nacional, y sin variación las 
Fclgueras, Los Guindos y El Fénix. En 
cuanto a los ferrocarriles, retroceden 
dos pesetas lofi Alicantes y cinco los Nor
tes; las Minas del Rif • se hacen* a 292,50 
contra 305. el dia 13 de margo último. 

En el corro Ubre se hacen, a fin del 
corriente. Nortes, a 403; Alicantes, a 360, 
y, Felgueras, a 39; quedando dinero de 

¡Azucareras'Preferentes, a 107,50. A fin del 
pró.ximo se hacen preferentes a 108. 

• • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 108,45 

V 108,50 y Nortes, al contado, a 403,50 y 
402. / ••* 

• • * 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
25.000 francos a 32,50. 
25.000 belgas, a 91,60. 
2.000 libras a .33,39; 3.000 a .̂ 3,-38; 1-OOn a 

33,40; 2.000 a 33,37; y 5.000 a 33,36, Cambio 
niedio, 3;>,37:!. 

Dos partidas de 2.500 dólares a 6,885 y 
•6,89, Cambio medio, 6,887. 

ncPSSszosT n» P A B I S 
ÍR\DI0GR.VXIA ES'ECUL Bt EL DEBATE) 

PARÍS, n.—Sogiín le Tcmps, la prime
ra reunión de la semana es poco brillante 
y de tendencia débil, influenciada por los 
nncvos impuestos. 

El cierre se hace inactivo,—C. de H. 

: VX EMPRÉSTITO »E BTTBITOS AIBES 
BUENOS AIRES, 14.—El intendente mu

nicipal de Buenos Aires ha dirigido un 
Mennaje al COnsejo~Muiticipal pidiendo 
autariíación para l a emisión de un nuevo 
empréstito do diez millones de pesos. 

Diputación provincial 
Pres id ida por el señor Alonso Orduña , 

so h a ce leb rado la sesión cor respondien te 
;ll per íodo ac tua l . 

F u e r o n aprobados sin discusión la ma
yor ía de los asuntos de l despacho ordi 
nar io . 
: Q u e d a en t e r ada la Comisión de que In 

Bnipresa a r r e n d a t a r i a de la P laza de To
ros h a ingresado en la caja provinc ia l 
34,833,3.^ pesetas, a c u e n t a de la p ró r roga 
d e la anua l idad de l a r r i e n d o q u e di6 pr in 
c ip io e l ^ del mes de agosto. Además ha 
ingresado d i c h a Empresa 36.500 pesetas, 
cor respondien tes a la mensua l i dad ac tual , 
y 100.000 como p roduc to de la co r r ida de 
Beneficencia. 

Se acordó r eque r i r a la Empresa p a r a 
qua ingrese el res to de la anua l idad , se
g ú n c láusu la 16 del c o n t r a t o de a r r i endo . 

Se aprobó u n a proposición d e los seño
res Mamolar y Váre l a p ropon iendo a la 
Corporación q u e se haga un l l a m a m i e n t o 
ai todas Jas D ipu tac iones p a r a ce lebrar 
u n a Asamblea, en la que se des igne u n a 
Comisión especial e n c a r g a d a de ge;tir innr 
f .eantos asuiitns so re lac ionen con ]a% í r i-

á bu tos .establecidos en el nuevo e s t a tu to 
p rov inc ia l . 

Su majestad ha firmado los siguiente» de
cretos : 

ESTADO.—Disponiendo que don Joaquín de 
ltun;il(le y Lopes .Silvrro, cón.sul general en 
la lliiba.'ui, ]\'(>í! a continuar sus servicios 
con la mi,«mri catogon'a al Consulado gene
ral de la nación en Jfé.jicn. 

ídem que don Juan I'otou.^ y Martínez, 
cónsul general nombrado en .Méjico, pase a 
continuar sus servicio:^ con íliciía categoría 
al Consulado general de la nación en la Ha
bana. 

ídem pase a prestar sus servicios al Con
sulado de la nación en Montreal don Anto
nio Suqué y Succna. Cíinsul cesante. 

IIACIENDA.—Regulando "el ejéi-cicio de la 
profesión de habilitados de Clases pasivas y 
dictando dispí:siciones para, evitar ĉ ue los 
perceptores de haberes pasivos cobren fuera 
de la provincia, de su residencia rücial. 

GtOBEIíNACIOX.—Autorizando la admisión 
al servicio activo de los au.xiliares mecáni
cos de Telégrafos que se hallan actualmente 
en situación í!e snperriuínerarios, jirevia so
licitud de reingreso, y aprobando una trans
ferencia de crédito (ieníro del mismo capítu
lo y articulo de ley de Presupuestos para sa
tisfacer los haberes que devenguen dichos 
funcionarioH. 

líeglanientando el procedimiento para in
terponer recursos contencioso - «.dministrati-
vos, al .iiuparo de los estatutos municipal y 
provincial, así como también las normas a 
que han de sujetarse los Tribunales que en
tienden en los Mismos. 

Concediendo el título de ciudad y a su 
Ayuntaiiiionto el tratamiento de excelencia a 
la villa de Almadén, provincia de Ciudad 
Real. 

Concediendo la gran cruz de la orden ci
vil de Beneficencia, con distintivo blanco, a 
doña Consuelo de Cubas y Erice, condesa de 
Santa María d i la .Sisla, 

Ídem la gran era/, de la orden civil de Be
neficencia, con uiitiutivo blanco, a doña Mar
garita do UurraUle y Arl eaga. 

ídem la misma, condecoración a sor Gu-
mersinda Eseos de las Heras. 

Modificando el decreto de 1 de agosto pró
ximo pasado en el sentido de que la exten
sión que se segregue de la parte de Segorbe 
para agregarlo a Nava ¡as se marque por el 
gobernador de la jTovincia, con audiencia 
do los representantes d" ambos Ayuntamien
tos. 

Excíirsiéis c a t é l i c a 
de lujo a Rostid 

Kl Foii icnto del Excurs ion ismo y de la 
Unión I l )eroanier icana iM;ne en conocimien
to (le curiiitas jiersona:-, a el so han d i r i 
gido pidiendo deta l le L-obre la excurs ión 

Ido lujo a It-ilia. organizi'.d.! ]ior íiicha S''-
¡ ciedad. que el iilnzo de inscripción so cie

rra. <lrilniiivaiiiMito el tlía 25 de l'i¿ c-
rrii;nlc.-", sio t¡iic s'-' j)i¡e(la cruircder iii.í?. 
prórroy,! p-,>r tr;i!ri;se de nria excursión cor. 
plaz.'is lii¡-,ií:;í¡.Ls ;.' tío de iin.-i peregr inn-
ción cor; iciiír. ,\ur¡rnie por su ca rác te r 
catól ico uno de los íincs perseguidns es c! 
de rcciliir la preciada bendición del Sumo 
I>(,nl:í(H'-- iM! c-te año jubi lar , la Sociedad 
orífanizadora do la excursión h a quer ido 
proi iorcionar a. m a n t o s en cll.i tomen par
te totiiis las i oipoUid.'idf,-; que requ ie re u n ' 
\'i,ijo de L;ran tu r i smo por la he rmosa Tta-
lia, v i s i tando sus jirim ip.ales san tuar ios V 
¡as renonibr,idí"^inias c iudades q u e en el 
progr;\nia ;e c i tan , p lenas de re levantes 
niuc-tr.Ts do. i>.asadas oivili^aciones. 

Kr i t i ne ra r io será e! ya aminri-ado: Bar
celona, Niza. MSnaeo, MontecarlOi»<Génova, 
Roiría, Nfipoles, Pompeya. Asís, F lorencia , 
-Vcnccio, P;^dna. Mil.án, ( lénovn. Mnrsella 
y Barc i iona . y la fccba do salida, el día 
3 de oríüb'-e pr.jxiuio. 

I.os liotcifs donde se alojarán los vi.-i-
,:crc,-, soián (ic pirinicr.a categoría , efectuán-
do.se el r ( co r r ido en los t renes más rá
pidos y cómodos de! servicio in te rnac io 
nal, ped i endo proporc ionarse a qu ien lo 
deseo las plazas corre-spondientcs en coch";'-
cama para las pocas nocbe.s que se pasarán 
en t ren d u r a n t e este viaje de diez y siete 
días. 

Ten iendo adcm.ás en c u e n t a el precio co- , 
tizado p a r a la p r i m e r a clase, ú n i c a de que 
consl.-i es ta excursión, r ecomendamos a 
c'.ia.nfos finieran in 'cribir .-e en ella lo ha
gan anti:-? del día 25, pues pasada esta fe
cha no podr ían aceptarse nuevas adhe
siones. 

P a r a mSs detal les o inscr ipciones, d i r i 
girse al Fomen to del Excurs ion i smo y de 
la Unión Ibe roamer icana en Madrid, M a -
yo.r, 4-

Chocan un autocamión 
y un tranvía 

ün autocamión, conducido por Mé.ximo 
P>us(arviejo, chocó ayer tardo en la Glorie
ta de P,iibao con un tranvía del disco \ , 
número 4,'). 

A consecuencia del' golpetazo, imo de los 
viajeros, que iba en la plataforma anterior 
de] tranvía, llamado .aquilino Basante Hi
dalgo, de treinta y cuatro años, se produ--
jo lesiones de pronóstico reservado. 

UN AUTOMÓVIL CONTRA UNA CASA 
Luis Ramos Gtuizále/:, de setenta y- t res ' 

aj'ios, y Miguel Alonso, de •vointicinoo. que 
viajaban en el automó'.il número 1359-M, 
•se produjeron lesiouos de, pronóstico reser
vado, a consecuencia de un violento cho
que del vehículo contra la fachada de una 
casa de la calle de Juan de la Hoz. , 

El conductor del coche, que resultó Ile
so, ha sido puesto a disposición del Juz
gado: 

ATROPELLADO POR UN «AUTO» 
En la callo do niego de León fufi arro

llado p(u' el automóvil número 13836, con
ducido por luán Llórente Llórente, «n mu-
cUacho de quince aOos, llamado Fermín Al-
metidárii; .tróvalo, que SG produjo una he
rida en la región mentoniana, magtdlamlén-
to.geueral y coiunoción cprehral; lesiones 
de las que fué curado en la Casa de Soco
rro correspondiente. 

El chófer ha quedado a disposición del 
Juzgado. 

DOS HERIDOS AL VOLCAR UN 
AUTOMÓVIL 

Eu el kilómetro 7 de la carretera de 
.\ragóii volcó sobre la cuneta el automóvil 
número i:'..36't, conducido por Marcelino Be
nito Hernando, y ocupado por Tomás Man
rique Rico. Este resultó con heridas de pro
nóstico reservado y el chófer con otras de 
menos importancia. 

GACETILLA TEATRAL 

Teatro de la Zarzuela 
El viernes próximo día 18, a las diez y 

inedia de la noche, i naugurac ión de la 
t emporada l í r ica con «Los Gavi lanes», con 
un repa r to como no se ha visto n u n c a en 
Madrid. D e b u t a r á n en esta obra Cora 
Raga, F lo r a Pe reyra , R a m o n a Gal indo , 
Edua rdo Mareen, Marcos Redondo, . Ga rc i a 
Romero y Anton io Palacios . D i r i g i r á 1» 
orques ta el maes t ro Gue r r e ro . Butaca, 5 
líeselas. 

En ensayo. «María Sol:-», de José R a m o s 
Martor y J a r i n t n Guer re ro , p a r a la q u e 
se han p in tado cua t ro magníficas decora
ciones y se han confeccionado m á s d e 79 
r iquís imos trajes, 
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CRÓNICA " 
DE SOaEDAD 

Peticjones de maao 
En Jerez de la Frontera ha sido con-

cerUda la boda de la señorita Ma^-ía Ri-
vero y Pereda, nieta del ilustre iitf\chsta 
don José María de Pereda, cun don Gon
zalo Fernández de Bobadilla. 

—Por los señores de Abascal, y para, &u 
hiio, don Federico Abascal de Setién, ha 
sido pedida la mano de la señorita Ma
ría Victoria Hurdisán Lozano. 

Boda próxima 
Por el rico propietario don Dionisio 

Bembín, y para «u hijo, de igual nom
bre, el ilustrado juez de initruccíón de 
Cervera del Rio Ailiama, ha sido pedida 
la mano de la gentil ísima íeñorita Blanca 
Ochoa de la Cueva, hija del competente 
•notario don Cayetano Ochoa Marín. ' 

I^egrcsb 

Han llegado; de París, el cónsul, j enc-
ral de Guatemala, don Enrique Trauínann, 
y fittúUa; de Vitoria., don García Escude
ro; d i Benavenlc, los señores de Silvela 
.(don Mateól; de Pozuelo de Alarcón, las 
señoritas de Cavcstany; de La Granja, los 
señores de Gil Delgado (don Luis); de 
Fuenterrabíá, don' Manuel T\lolina y Moli
na, y del extranjero, don Juan Garrido Les-
t»che y familia. 

Ha regresado de Francia el doctor don 
Sant iago Carro, especialista en enferme
dades del aparato digestivo. 

El teniente Fuentes Pita 
'Mañana por la estación del Mediodía Ue-

earán a Madrid, a las diez treinta y cinco 
de la mañana., los restos mortales del he
roico teniente de Artillería don Joaquín 
Fuentes Pila, que sucumbió en Kudia 
Tah»! (África), muriendo cristiana y g!o-
riossmente por la Patria 

El cadáver será trasladado a Puente 
Viesgo (Santander), donde recibirá sepul
tura. 

Con tan triste motivó reiteramos a sus 
padres, don Santiago y doña Amelia, ^y a 
sus hermanos, doña Eugenia, doña María 
del Rosario, don Santiago, don José l iaría, 
den» Amelia, doña Iilaría Luisa y doña 
María de la Paz, la expresión de nuestro 
pésame, rogando a les lectores de EL DE
SATE encomienden a Dios e l alma del 
distinguido y pundonoroso oficial. 

Aaiversaricts 
Mañana hace dos años que dejó de exis

tir la señorita María Samaniego y Soto, 
q u e falleció en Reinosa. 

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

RADIOTELEFONÍA 
-£33-

Programa pam h<?T tS: 
XADRID, Unión Xadlo. i30 metros.—De 

11,30, a li,30, íjobreineítt. I b ? Castillia» Or-
ehístra interpretará 1«» »ijp«ie5tes obra»: 
«La Bejarana» ípasodoble), a ; petición del 
público, Alonso j Serrano; «Arco iris (fado), 
Auli T Benlloch. Copla* de Galán de Ama-
niel. Efeméridíf. The Castillian Orchestra: 
*La canción del olrido» (íantasía), a peí"'-
ción del públieo, Serrano: <í,argo» i.solo de 
violoncelo, «eiior Catalán), Hsendel.—l.i.lj. 
Noticia.? de ultima bora. Servicio especial 
para Uni<5n Radio «uministrado por las Agen
cia» Fabr» (extranjero) T Febu» (nacional). 
The Caftillian Orchestra: «Danra negra <ca-
pricho), Alvarez.—21.30, Sobremesa. The Cas
tillian Orchestra interpretará las siguientes 
obras,: «Viva pl nimbo» ípasodoble). Zavala.— 
«Cádir.» (fantasía), a petición del público, 
Chueca T Valrerde; «En la Alhamhra» (se
renata), BretíSn.—22, Concierto clásico por el 
eminente pianista .losé María Franco y la 
Orquesta de la estación. La Orquesta: «Freis-
chütz» (Obertura), Weber. Jo.sé Mfrí» ^•rnn-
co: «Concierto en «la» menor», OrieR. 1 Allegro 
molto moderato. 11, Adagio. III Allegro mar-
.nto, con aconiviañamiento de orquesta.—22,45. 
Cuartillas de homenaje a Costa Rica y Gua
temala con motivo de celebrar dichos países 
s« fiesta nacional.—23. José liaría Franco: 
«Preludio en «re» bemol mayor», Chopín; «Ba
lada en «la» bemol mK.rora, Chopín. «Noctur
no en «fa» sostenido mayor», Chopín; «Scherzo 
en «..ií» bemol menor». Chopín. T,a Orquesta; 
«Idilio de Sigfredo». Wágner.—23,4.5, Xotiei.is 
da última hora. Servicio especial, para TTnión 
Radio suministrado por las Agencias. Fabra 
(extranjero) y Fcbus (nacional). La Orquesr 
ta: «Muerte de Iseo», Wágner.^2t, Cierre 
de la estación. 

BASCaXiASrA <S. A . J . I , 935 metros).—18. 
Cotizaciones «ficiaU» de la Bolsa de Barcelo
na 18,0S, El Septimino Radio interpretarái 
«Moi-phiun» (vals), Spoliansky; «Gavote». 
Burmenter-, «Pizzicatto». Drigo; «D.anse de» 

i 

•eltes». Frimli -«t)»BMi £ffipti«nii«». 
Friml; «Roter mohn» (intermedio), Siede.— 
18..35, El Septiroino íKadio tocará los baila
bles: «Somehodr'i».̂  AVrong» (fos». Whiting,: 
«Doodle floo doo» (lox>, Kassel; «The melo-
dy» (vals). Polla; «The grass» (fox), Whi-
ting.—18,50. Ultimas informaciones de Pren
sa.—21, El Septimino Radio interpretará •• 
eSuite Mignóne». SibeHns; «Zion» (fantasía 
de melnrlías hebreas), Phil.vpson; «Invoca-
tion». Schúbcrt; «Serenade», Kachmananinoff. 
21,30. Kl barítono Joaquín MiderVo cantará-, 
«(íuilleimo Tell», Rossini; «Diuorah». Meyer-
beer.—21,40, El Septimino Radio interpreta
rá: «Romance», Lalo; «Siiite .laponca», Yo«-
hitomo; «Joio et Doleur», Klesmni; «Piáis-
santerie», Ondsh'ern; «Xuit ,de ^S'ord», Weo-
ky.—22.10, El señor Miderko cantará «Tannhau-
ser», Wágner; «Don Sebastiano», Donizetti 
.22,20. Bl Septimino Radio interpretará: «Sui-
fe grave». Brahms; «Index», Oounod; «Scher
zo», Rruckner.—22.30, E! señor Francisco 
t̂ olp rev.itnrá: «Co.sns de la vida», J. García 
Jííselga; «La Felicidad», Manuel Aeuñ»; «Re
presa de Haydé». ílúan Maragall; «Confíteor». 
Ricardo I,eón.—22,.50. Kl Seiptimino Radio to
cará los bailables: «Id had to be you» (fox). 
Jones; «I'miss you te night» (vals) Fisjier; 
«Bohemia» (one step), Weílin. 

CASA REAL 
Cumplimentó.a..3U.majestad el Patriar

ca d(5 las Indias. 
Don Alfonso recibió en audiencia a la 

viuda tiel presidente del Tribunal Supre-
mh Ae la. Hacienda ptibllcá. (pie fué a 
dar las gracias a su majestad por el pé
same que le envió por'ia muerte de su 
.esposo. 

Las colonias escolares 
Han regresado a Barcelona los 100 niflos 

catalanes que formaban la colonia de inter
cambio, que veraneó en El Escorial por 
cuenta de la municipalidad matritense. 

Fueron despedidos por las autoridades 
municipales, la directora de la colonia, do
ña Carmen de Castro; el jefe del negocia
do de Enseñanza, seilor Novoa, y otras per
sonalidades. 

Los.niíios dieron vivas a Madrid y a Es
paña. 

Síi espera hoy en el correo de Galicia 
la l legada a Madrid de la tercera colonia 
del .Ayuntaraiento. compuesta de ll'J niños. 
Probablemente m a i ^ u a regresará la cuarta 
expedición, en la que figuran 122 niños. 

^f\/v^/v/-.-

Ayuflatites de Montes 
PREPARACIÓN: 

Centro Asotjiacitfn Ayudantes de Inge-
pieoos. ^Ian;uel Fernáudez y González, 8. 

BERRIATUA. Hermo-
silla, 51. Teléf. 2.8S6 S. 

B O D A S 
*̂ ^̂  NACIONAL RESTA U R A N T 

19, TOLEDO, 19 

Todas l*s misas que se celebren el día í6 
en la parroquia ds Santiago, ide esta Cor
te; en la parroquia y capillas de ReirtMa 
y en el real monasterio de San Lorejí^o 
ije El Escorial, así como el wanifiasto.'ífel 
día n en las religiosas Esclaviis del Sagra
do C«r«z6«. de Madrid, será»;aplicados en 
sufragio de su alma. 

A sus heirmanas, doAa Manuela y doña 
María del Carmen, y demás familia, reno
vamos la expresión de nuestro senti
miento. 

^-Hcy se cumple el aniversario da la 
muerte de don Justo San ^IigrueI y Ba-
rona, marqués de Cayo del Rey, de .grata 
memoria. 

Carbones 

STGAITERO 

AGOAS DE UmU 
fllOADO. SSXBenmiEMTOS, BSTOMAOO T 
ÜABEC». EN r.ARHACIAS « DBOGUEBIAS. 

S I D R A C H A M P A G N E 
de VUIaviciosa (Asturias) 

lOJO CON LAS IMITACIONES! 

Jllif|iM|ranas-¥ai«lces-lllceras 
Cura radical garantizada, sin operaciño n i poicadas. No se aobra hasta estar turado. 

Dr. Ittanes: Httrtaleza, 17. De 10 a 1 }' de 3 a 7 . T«léí»no 15-86 M. 

"^^^ — - j v ^ p ^ T I R ? 
Es un cues'o producto eficacísimo para limpiiar ripidantente, s ia cepil lo ni benciaa, 
los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier.clase 

de sellos de cauclw o de metal. — Es realmente eficaz, l impio y barato. 
Precio del paquete: 2,90 pesetas. Para envío por correo agregad 0,69 

I . . A S I I M R A Í . A C I O @. R r o c l a d o s , £ 3 ^ . I V I A D R I O 

.NOTICIAS 
BOi:.sn]f xETsomoxAaioo. — BaMde g«> 

n«ral.—Sobre el Occidente de Europa existe 
una extensa írea de buen tiempo. 

Ha dado a luz con toda felicidad una 
robusta niña la esposa de nuestro querido 
ajuigo el doctor Valdovinos, siendo apa
drinada por don José de la Rica y su hija, 
la bella y dist inguida señorita Carmen, 
abuelo y tía, respectivamente, de la recién 
nacida. 

Datos del Observatorio del Sbro.—^Bar(5me-
tro, 7fi,6; humedad, 73; velocidad del Tiento 
en kilómetros por hora, 29; recorrido total 
en las reinticuatro horas, 393, Temperatura: 
máxima, 24,2 grados; mínima, 13,4; me
dia, 18,8. Suma de las desviaciones diarias 
de la temperatura media desde primero de 
año, menos 79,1; precipitación acuosa, 0,0. 

DSL COVFI.ICTO TEATHAI..—La Sociedad 
general de empresarios de espectáculos de 
España nos manifiesta que ha acordado con 
entusiasmo hacer suyos los acuerdos adopta
dos |ior la de Cataluña contra los elementos 
del Sindicato de artistas de Barcelona, 

BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfruta
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E LOECHES. 

CIKCtri.O S E BSI>I>AS AKTSS. — Mañana, 
a las cinco de la tarde, se inaugurará en el 
salón de Kxposiciones del Círculo de BOUKS 
Artes íplaz.a de la» Cortos, 4) la, Exposición 
de obras da pintura de don Fernando Lo
zano Rey. 

La entrada será pública los días siguien
tes, de cinco de la tarde a ocho de la nouhe. 

—o— 
El que por tenor magnífica 

dentadura se desvive, 
pida la Pasta Dentífrica 

de Orive. 

Para empapelar. Cañizares, 14. T.« 22-04 M. 

Una nina muy grave al caerse 
de un columpio 

Una nifta de cinco años. llamada Teresa 
Gutiérrez Barrios, domiciliada en el paseo 
de E.xtremadura. niimero 60, se cayó de un 
columpio que improvisó ella misma, con 
una cuerda, en la azotea de su casa, y se 
produjo lesiones muy graves, de las que 
fué asistida en la Casa de Socorro del dis
trito de Palacio. 

Después de curada, la ñifla pasó a su do
micilio, donde continúa en grave estado. 

Santoral y cultos 
• o ^ ^ 

DÍA 16.—Hartes.—Los Siete Dolore» Olorio-
sos de Nuestra Señora. Santos Ni«ome4es, 
presbítero y mártir; Emiliano y^ Jeremías, 
mártires, y Santas Melitina, mártir, y pu-
ti-opia, virgen. , .• • 

La jni.sa y oScio divino «on de los Siet» 
Dolores de la Santísima "^ifgen, con rito do
ble de segunda chase y color blanco. 

Adoración Woeturna.—San Ildoionso. 
Cuarenta Koras. — En te parrcíjuia de la» 

Angustias. 
Cort* de Maria.—Del Tránsito, cn^el Car-, 

men, San Millán y San Ildefonso; "del P6-' 
pulo, en Nuestra Señora de la Almudenaí; de 
la Elevación, en San Pedro. 

Parroquia do las Angustias.—(Cuarenta Ho-' 
ras.) Continúa el septenario a su Titular,, A 
las ocho, e.xposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, mi.sa solemne, predicando don Mâ  
riano Benedicto; por la tarde, a las seis ,T 
modia.. exposición dr" Su I>i\-ina, Majpsí*aá, 
estación, enrona doloro«a. sernu'm por el mis
mo señor, ejpreicio, reserva y «Stabat Mater». 

AsUo d» Sa>f José de la BCoutaaa ,<Cara-
cas, 1.5).—Por la tarde, do cuatro a siete,, ex
posición de Su Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Cristo de los Doloros.—Continúa la novena 
a San Francisco do Asís. A las seis de la tar
de, exposición de Su Divina Jlajestad, eoíoaa 
franciscana, sermón por el padre Calíwge. 
franciscano; ejercicio, reserva e himno. 

Esouelas Fias de San remando..— Festivi-
dnd de los Dolores Gloriosos. A las ocjlo y 
media, misa de comunión general con mote
tes y reserva. 

» «• • 
(Este periódico «e publica con censura eele< 

slástica). 

ESPECTÁCULOS 
P A K A H O Y 

— o — 
CCMEOIA.—10,15, ¡Qué hombre tan 8Íi&p&' 

tico! 
CSNTEO.—6,45, La ilusión de un canillita 

y Ll príncipe Cañamón.—10,30, Ranita (es
treno) y Kl príncipe Cañamón. 

ISíFAHTA ISABBI..—6,30, ¡No te ofendas, 
Beatriz!—10,30, Una mujercita soria. 

CÓMICO.—10,30, Las ilusiones de la Patro. 
IiATIITA fi,30. El collar de estrellas.— 

10.1,"). J-.l coronel Bridau. 
El.. CIEHB.—6,ii, De riguroso luto y La 

montí'ría.—10,1,), .Pa^toi•a. 
PAVÓN.—6,1.5, Doña Franoisquita. —10,45, 

Don Quintín, el amnrgao. 
i FUSNCARRAI..—0,30, La fiesta de San An-
• ton y Las mocitas de! barrio.—10,30, Las go

londrinas. 
NOVEDADES. — 6, Doña Francisquita 

1U,1.5, La bruja. 
PRICE.—Í0,;í0, Compañía de circo ecuestre. 

* * » 
(£1 anuncio do las obras en esta oartalora 

no Bupsna su aprobación ni recomendaoián.) 

« 

VIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

aAo 1730 

9 0tneeMiu VBBm DOHKCQ T C U . Mnm éa 1» IkMMCff 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

PARA CALEFACCIONES 
Carbone* '«mUBa de.̂ tiMla* xlíAes. Antracita, especial 
para calefacciones, la mejor y ipá* económica en su 
clase. Peto •garantitado. Eapejo. • 4. Teléfono 68-6a M. 

rrwaniioi'io. ffltuiGiaa. Farmacia 
Claras añxillaree Vnlvorttaad. £1 «ue^nso ns paga. 
Intenwa 7 c«t*riia*, Cunpoman^, 10. Director, ilu»-

trígimo se6or .doctor don AsenfioíiQrtii de .¡tórate. 

de pura raza icl,eslu>ra>. que serán exce
lentes reproductores y mejorarin la - tíes-
cendencía de las gfálHnas comunes. 

Se venden a 25 pesetas uno, sobre ^i^Sn 
Madrid. 

GANADO DE CERDA 
pura raza inglesa de «Mlddle wWte, líre-
coi , voluminosa y fácil de criar. 

Vendemos parejas de lechones, ejempla
res b u l t o s y de recría. 

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

Enviamos nuestro magrnífico ^atálogo 
ilustrado de Avicultura y Ganado porcino 
a todo el que lo solicita si envía ¿,59 pe
setas en sellos de Correo para el certificado. 

FEDEIIGIOn «iLEICUIIil DE S(ftlf€ITOS QlüCOUS 
EL PAI^X> (Madrid) 

APODERACION DE ESTUDIANTES! 
INFORMACIÓN A LOS PADRES 

Coico Centro de Madrid dsdieado .a prefarer lo» 
rieáso* de la juventud, encauzando su administra-
eióa, intoreaáDdose por in salud, informando siempre 
a los padres, según detalles que c<>aoéerá. el qu^ pida 
reglamento al Director, don Alfonso Rubio, en el 

domicilio del Centro, Sertsleca, 9, Xadria. 

AFf f'TESE COH 

vELVEí 
GON13 Sffd BROCHA 

iHisira siiin i i nsm 
I r » Fnricg de órganos miDmii. saín rcsBciirUi 

JUAN DOURTÉ 
SUCESOR DE 

Oléanos Melcher, S. A. 
B E 6 0 Ñ A (BILBAO) 
Uniea n Etmfta qo» M «MmnUra m ocadlcto-
IM8 dft podw ofnear « » prodnoto* a precios tü* 
jnwiwta ««MiMcotí, no admiUonto oompoten-

oti,'pp«flM. 
I.» Por «I períonal tecOíc* ««M>Wt«B*falmo. 8^ Ma9«to«"f« woderna. 
8.» Materiales de primera calidad. 4.« PerfeeciónamitBtos último*, por 
lo Qoe respecta al mecBnlsmo y anarafcaeMn. 
DXXAI.L£ DE ALGUNOS 0BGANO$ COStOCADOS POB ESTA CA8A: 

DE IGLESiAt 
Parroquia de GdrUz. — Parroquia d« I* F^rftiina ConcetKtióR, de 
Sabadall. — R.. R.,de los padres Jpsulta» de GijOn. — Parroquia 
de Bérríz. — Parroquia de San Andrés, de íJibar. — Parroquia de 
Nueatr* Spfiora de Belén, Bewe'ona. —^rroqUia de Mn«gula.--Pa-
rroqula de Arte», d» liérida.-—Pwo«>i>» de Somorrostno, etc., etc. 

DE SALONt 
• Scftor doB Rafaeí & ischevarría.-'Don Iiuis de Aznar.—Don Pedr« 

de Orúe.—Don José da Power.—Don JoséMarl^ de Itiarf a. .ate, «te 
MOTORES TENTttADOBES SUMAMENTE SILEK€I4]£M>$ 

Mar«M y Patentes registradas: 
<HELODITEUA> — «OBGXN©I,A>--«OBQüE8T0LA»-4«MAGNIFIC,M» 

ENVÍOS A ULTRAMAR 
ADVERTENCIA: Remito grataitaiaMte leuantos datos, planos y de

talles se (oe solleiten. > 

KfliBiiciie Boítotma 
Diario popnlar de Colonia y hoja comercial 

: £1 OMjror pari^dico del partido del 
L Cíffitrq. j a JS^rAida, hnrr»<» m4» im-
r< périisA^ íH<tí*'=ccé(ierei¡al importan^ 

iíaim». iVnunciador de primer orden, 
etcétera,. etcétera. 

Para «I extranjero se pitb:ica aemanul-
meate con el aoiqbra d« 

BMíMI ijMÜi 
ge publica solamente en alemto 

pr^tósdésuícrlpcltfn |íara í^afiá, «o pta». 
: ••• , ' ' . ' ' ' , ' ' ' ' - } ) • " ' j 

Se ioiprisae en caracteres latitioa 
Se pnblfca en Colonia, sobre el Bliiu 

1IAU7.ELL£NSTRASSE.,-9|^ . 

I PROraSTAIUOS I ¿ Que
réis vender, «omprar »fin-
cas nintiéíti, i M t a i ^ . ás-

' l-?¿!||_XJsÍtíUl ..Oonji*!*^ 
.Ai,-t!;,,.ae 1-M.Si «oxcall, 1.'. ctkU.4 áo'-S^ 

Espoz y Mina. 20, pl«o t." 
o Xomanones, K. VIOI. 
Ved qnlonso frente a Apolo. TÍÍB9S para ag<ia y ai

re, dft 45 íX, 30 
m,ni. ví'ifetr»» díáaietift-; 
OSVIS.H^ í. cbatarrasjk. 
*S t i- MMKUf.aí f 

fJwR JLCS do(^% corta. 
•ni«did% 

'^a.%íí p«Bte.<..SKlñKnr.'é, 
chatarras, MC A O B X d. 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
AOASBIKZA fOBXIB, Fuenoarral, U, t.', XASIt lS . 
PrepanrciíJn completa respectivas Escuelas, Gran in
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. Re
glamentos, in»triieciones. al director, IftUye Oórrlz, 

licenciado Ciencias E»iwtas. 

A PLAZOS ~" 
Muebles y sastrería 

I.BEmORIIi.ilifl!T(l.nORIER015 
COLEGIO H ISPANO 
IlíraBifADO SiaiOIOO PO» S A O X X D O T Z S para 
alumnos da Facultad y otra», prpparscione», rigilados 
dentro * fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 

(>)rrespottdeneia al director. 
SAV KABOOS, S, KAOIKS. ApwrtaOe *U. 

Telegramas j telafiDnemas a t«iéf<mo 1.573 M. 

PERIT03 A G R Í C O L A S 
Preparaei^ coa»pl*ta. donvocatoria en enero. 

cozdiaiía üxspAxo. « A V K A » C Q S , Í. m 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

LA SERORITA 

n r n samiiiiiig i sito 
Fjilleciíii ^ Reinosa (Santander) 

* EL.Í3IA 16 p É JSEPTIEMBRE DE J9M 

f Dcspuis,,de}JKiper redigo tos Santos Su-
oiimentos y ta bendición de Su Santidad 

'^'! V.: R. I . p . 
' fta.»ÍherBMÉuls, M a a l e l * jt^^aría del Car-
I n l n ; tíos, primos y demás familia, 

RUEGAN a sus amigos la enco-
jt •• V Ipiienden a Dios Nuestro Señor. 

--Toi^»4a^;íia»as <íHe:»e celebren el día 16 
e n l a i ^ J t x j u i a de :^ktiagcw'^de esta Cor-

te; en la paiToquia y capillas de Reinosa 
y fu el J!<íal inonastevio de San Lorenzo 
deiHl feftprial, y el niaviiflesto del día 14 
gfX las R^igipsas íificli^vas,dgj Sagrado Co-
II^QBt d i ^fodridi íSeráTV-^plifcados en su
fragio de su alma. 

Varios .«ertores Pielados lian concedido 
«rvifulgeicift^ «n la fornaa acn^tunbrada. 

TOS/iuosmi.bVP¥ 

Armadora* de hierro, ma-
d^r«: y mixto*. 

Cubiertas, de leja placa 
y curra, pjíarri, Uralita. 

. >ÍBc. eriéial y «u* da-
rirados. 

Especlanaad en mansar
da», ictfpwiat, torteeaes. 
.mara«e(in|ts, etcétera.. 

Bttadiot y presúpoeste» 
i sa t i s . 

•MOLINOS 
de todas cl»»a«. para mano 
y fuerza motriz Tritura
dores. - i3«^tegraderM. 
portadora». Tamizadoras 
iamsiao soffido. 

. . Pidas» icaKUoco. 
MATTHJS. e R U Q E R 
ApartádoiSS. BILBAO 

t 
EL SElVOtl 

Don Joaquín Fuentes Pila 
Teniente de Arfillería 

MBrlü sHsttna f ímmm pr Is latrii ! i KiAa Iflnr ÍWM) 
Ra L P. 

Sus desconsolados padres, don SaJitiago y . dofta Amelia; sus 
, hermanos, doña Eugenia, doña María del Rosario,-don Santiago, 

don José María, doña Amelia, dofla María Luisa y dofla María de 
la Paz; tíos, primos y (leajás parientes 

RlEtiAS a ms amstadet le en^omienien al Señor 
en sus oraciones. 

Los restos inortaifis, <jue recüíiíráu cristiana sepeltura «Ji Puente 
Viesgo (Santander), llegarán de tráaaito.a Madrid, estación del 
Mediodía, mai'iána niiércoles 16, a las diez treinta y cinco de la 
lüañana, en el rápido de Algeciras, rezándose ante «1 <»dáver los 
responsos. 

Varios seflores Prelados han concedido indBlg«ncias'en la forma 
acostumbrada. 

Quiosco de EL DE©ATE 
CAIXE OE ALCALÁ* FRENTE A LAS CALATBATAS 

S»K VKM»K T O n i LA PREJÍSA «M'rOMi; \ OR KSPAlíA 

U L T I M A S F A N T A S Í A S 
EN CONFECCIONES DE PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrechena, Vallejo y C 
HERNÁN! (6UÍPUZC0A) 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
ünico eficaz para protección de edificios. 

Ir. KAKIRgZ.—8, Colorero», 8, MAPRIP Tal. 100. 

Farmacia, Preparatorio Medicina 
Aoadamia SCIEinriA, a cargo ds Dres. en Farmacia. 
Informes: acarqnéc do ViUamagna, 8, pral. Izn-; 3 a 6. 

, li — — - — . . 

Colegio,de Santo Tomás 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial de pár

vulos. Internos, mediopensionistag y externos. 
Hieaaio CMOUgo, 2 (hetol), KABSID 

üentraiss eitcíricas-saltos de a&uiBiaiopes TÍTIDICQS 
; Construcción de grandes y pwjueñas centrales de Adido eléctrico, a base de tur-

Ijina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Dieael o do g.'ia. t.íneaa de alta y redes 
4» distribución. Refornia de antisuas centrales eléctricas. 

KO&Ziros RAKUrXKOI Instalación, reforma y adaptación al servicio d* 
alambrado, simultáneamente con el do molturación. 

OBVPOB PAKA lUBOOB. MAQUIKAKXA EN OÜNEKAZ..—Fedid datos ^; 
nefereacias « U S. ,B. da Montalu Industríalos. lfúñ.es de Balboa, 1(. aCadrid. 

AIIDItCIOS BREVES 
Almonedas 

AZJICOSSSm. Visite «ata 
y, #nconlrará niuolílea jnt-
tad precio, urge realizar
lo». Palafox, lo. 

Compras 
C O I W A fincas. Vilaseca. 
Cjd. 5; corredor colegiado; 
de diez a dos. 

VASO 
pianos. 
objeto». 

B U M mobiliarios. 
cuadros, libros y 
Hortaleía, 110, 

ir O V B V B A usted sus 
alhajas 
PBPCIOS 
Joyera, 
suelo. 

sin conocer los 
que paga TJmón 
C r u »̂, 1, entre-

ACAOZXZA Anglada. Pre
paraciones prácticas Ban
cos, escritorios, cálciilos, 
c o n t a b i l i d a d , cali
grafía, idiomas, taquigra-' 
fía. Señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. 

Filatelia 
m x o s españolea, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 187Ó. 
Cruz, 1. Madrid. 

oeXTOAVBirvA de fincas 
rústicas y urbanas. Dele
gación en todas las pro-
viineias y partidew judi
ciales. Tramitafiión rápi
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com-
pa&(a .Madrileña 4e Con
tratas. Apartado 1.103, Ma
drid. 

CQKVBAVSmrA de antc-
nióviles. Traipitaoión rá
pida. Hacemos por nues
tra Kiienta la publicidad 
de caSa operación. Dele
gaciones en toda» las pro
vincias. Compafiía Mndri. 
leña tié Ointratas. Apar
tado 1.103, Madrid. 

Demandas 
T A !• % A meritorio para 
oficina y recados; ganará 
SO pesetas. Escribid: Ro
ca. Los .Tiroleses, Sol, 14. 

Huéspedes 
P E K S I o N CASTXI.I.O, 
Arenal, 27. Comida 
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

r A M I t l A respetable, de
sea matrimonio, dos es
tables. E a a ó tti Monte-
r», 19, Anuncios. 

nniiOTXMZA Ismael Gue
rrero. Compoíturais «oosíi-
micas. Garantía, un alio. 
Cristales de forma, 3 pe--
setas. 11, Puentes, 11 (príS-
ximo .arenal). 

PABA nUAOEirsS Y AXr. 
XABEB, recomendamos s 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

A a E U C X A CAXOSdCGA„ 
G e s t i o n a colocaoione*, 
p r o p o r c i o n a emple*i, 
dos, servidumbre hoarad&j^ 
envíen sello. Ríos Ro
sas, 10, Madrid. 

¡ATEHCIOiri Alarga, en
sancha y tiñe calzados en 
colores «n inte y brillo 
con iperfcceión. fEbroz». 
Almirante, 22. 

Óptica 
BK SECETAS médico ocu
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 

Préstamos 
KIPOTBCAS «1 5,.50 % d« 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
drileña de C o n t r a t a s. 
Apartado 1.103, Madrid. 

Enseñanzas 
S H S B f t A i r E A comer
cial, láseuela de estudios 
prácticos. Olivar, 1, prin
cipal. 

Vari I O S 
HAOO lentes, gafas y re
formas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

EL B A H C O Jliitrífense 
desmonta giros a comer
ciantes ncredittulo-í y pres
ta sobre mercancías. 

Veiifa«:r 
CAMA, sommier, colchón, 
oom,plat4., SO pesetas. Defc-
engaño, 20. 

AX.COBAS, comedores, si
llerías, sillones, alhajas, 
relojes. Desengaño, 20. 

AXKARZO de lana, 100 
pe.sctas; dos lunas, 180; 
ropero, 100. Desengaño, 20. ' 

COS9EEIK>B lunas, GOO p»-
setas; b a ú l e s , maletas, 
maletiaes. Desengaño, 80. 

CAMAS bronca, maderft, 
hierro, más baratas que 
en fábrica. Desengaño. 20,. 

ESOOFBTAS, guitarras, 
bandurrias, cubiertos, mu
chos r e g a l o s. Desen» 
gaño, 20. 

ORAr^OFOJTOS, d i s c o s , 
compro, V e n d o, cambio. 
Desmigafio. £0. 

DEPOSITO Y OFICINAS^ REINA, 45, 

PRINCIPAL DERECHA.—TELEFONO, 
8,92a. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-

CO DEVUELTO. AGUA DE SOLARES 
FiAJiOS, pla.tos IS pese; 
tas mes. Plaza Progreso, Tí 

DE USO ÜNIVERSATOOMO~AÜUA DE 

ME.S.S,.— NEURASTENIA, DISTTÍÍ^.SIA. 

HIPERCL0RHIDR1CA "̂ ' CATARROS. 
GASTROINTESTINALES 

Kr, 
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defiorlk^^ 
El Racing vence netamente al Valencia 
RACING CLUB 6 tantos. 
{Vicente, 3; R. Alvarez, 
Caballero; dos «penaltys») 
Valencia F. C x — 

(Riño, «penalty») 
Bien se resarcid el Racinj^ de la 

derrota anterior, que no fué justifi
cada si se tiene en cuenta la igualdad 
de juego por ambos bandos la pri
mera tarde. 

El domingo los madrileños dieron 
una excelente exhibición de «foot-
ball>, mejorando su juego, siempre 
con la movilidad de la innovación, 
pero realizando mejores jugadas. 

Los valencianos, algo modificados 
en el equipo y en los procedimientos, 
aunque dieron la nota de dureza, no 
"emplearon tantas argucias para de
tener el juego. 

Su sistema de Juego adoleció de pe
sadez en el ataque, y la defensa del 
Racing fué capaz y bastante para 
con tí nerle. 

El partido, que transcurrió entre 
grandes protestas del público, algu
nas justificadísimas, como al final; 
pero fué animado. 

El Racing dominó la mayor parte 
del tiempo. Iniciado por i^eral el 
ataque, que remató un tiro al pos
te, se acabó casi su empuje. 

Ricardo y Valderrama tirotearon 
1& puerta, más éste que aquél. Una 
carga de Llovet a Valderrama pro
dujo el primer «penalty», que con-
Irirtifi Caballero. Kste mismo aclara 
..ún lio ante la puerta. 

El segundj tanto llega boni'aean-
,áo Vicente un centro, que por sa-
Uf Cnno a destiempo y molestado 

'•|»or -el sol, se cuela bonitamente en 
•la red. 
• Ricardo remata con habilidad un 
pjMie de Vicente, rnuy adelantada la 
defensa contraria. 

Valderrama se muestra infatiga-
;1J1« dirigiendo la línea y disparando 
-frecuentemente. Una salida de Ca-
. no pudo costarle un tanto. 
' El cuarto adviene cu otro avance, 
que, finalizada por Vicente, rechaza 
Cano, y remata el mismo racin-
guUta. 

fin la segunda parte el Valencia 
jueffa algo más y coloca su único 
tanto por carga de Alfredo a Rode
nas, que marca Riño. 

Vicente introduce el quinto para 
>I Racing, y de un centro de Alfre-
''ílo, y el sexto, de «penalty», Jo mar
ca Caballero a una falta de Marín 
en el área. 

Este tanto produce gran indigna-
ciín a los valencianos, no sabemos 
por qué. ya que el arbitro pitó dán
dolo por válido y la terminación del 
encuentro. 

• • • 
El Racing hn tenido una exhibi

ción notabilísima, «i se tiene en 
cuenta el principio de temporada. 
Valderrama, sobre todo, justificó ple
namente sus méritos, y luego, Caba
llero. La línea de medios y defen
sas mejoró muy en mucho. 

El . Valencia ha justificado su ex
hibición del sábado, y nada más. 
Mdenas y Riño nos parecieron los 
mejores. Cano tuvo alternativas y 
2ubeldia mostró arrojo y seguridad. 

El arbitro, Gárate, bien. 
Equipos: 
RaelnK O a b : Zubeldia. Calvo — 

Cattilla, Serrano — Caballero — Gon
zalo, Menéndez, Valderrama—Vicen
te—^R. Alvarez—A. Martínez. 

Valencia F, C : Cano, Llovet—Ga
rroba. Marín — Molina» — Amorós, 
Arróniz — Rodena» — Montes — Pe
ral — Riño. 

El Madrid pierde y empata con 
tos daneses 

* El Madrid ha perdido su partido 
oontra el Boldkluben, por 4—1, y 
empató el domingo con la selección 
danesa a tres tantos. 

En provincias 
AVILES, It. 

8ELECCJON OVIEDO - SAMA-
AVILES-Selecclón gijonesa... 3—1 

V « « 

• BARCELONA, 14.—En el campo del 
Crecía se ha celebrado un partido 
de homenaje al antiguo Jugador Ca-
Mllu , entre una selección catalana 
de segundas figuras y el Gracia, re-
feríB4o por Fiera y Samitier, ven-
élaitdo éste por 4—fl. 

* * • 
" BADAJOZ, 14.—Ayer se celebró un 

partido de selección entre los equi
pos Sport Club Badajoz, Deportivo 
(^wereflo y Emérita F. C. contra el 
ReM DeporUvo Cacerefio, Atenas 

W f t f ; . ! r ' , . ; : : . •' .'"• s. . -J 

F. C. y Montijo F. C, venciendo los 
primeros por S a l . 

» • » 
ELCHE, l i . - E l Elclie F. C. ha 

vencido ayer al Novelda por B a 0. 
• * • 

FERROI,, 14.—El primer partido 
que habían de jugarse campeonato, 
el Alfonso de Pontevedra y el Are
nas de El Ferrol, fué prohibido por 
la Federación Gallega, después de 
haberlo autorizado, fundándose en 
que el equipo local no tiene campo 
federado. Tal dcterniiimíMóii produ
jo gran protesta, enviúiulose una re
clamación a) gobernador civil. 

En vista de los repelidos atrope
llos, se emprenderá una campaña 
contra la rederación Gallega, para 
darse de baja los Clnhs. 

» « « 
SAN'IANDEH. ];5. 

RACING V. C. Celtp 0—1 
El partido careció de interés, ha

ciéndose dos tantos de penalty. 

Travesía del Urumea 
SAN SEBASTIAN, 14.—Ayer, a las 

once y media, se dio la salida a los 
participantes de esta clásica prueba, 

I en Chomínenea. 
I Los nadadores franceses adquirie-
t ron rápidamente ventaja, evidencian-
: do SU superioridad. Cinco minutos 
I antes de la salida emprendieron la 
I carrera las señoritas Irene Wilmer y 
I Candelaria Gurruchaga, del Club 

Nático Fortuna. 
! Los retirados fueron bastantes, por 
i la baja temperatura. 

En las cercanías de la meta se 
había aglomerado Inmenso gentío. 

La clasificación fué la siguiente: 
1, ANDRE EIZAGUIRHE, del Ami-

cat Dombanrtarrak, de San Juan de 
Luz, una hora un minuto cincuenta 
y siete segundos; 2, Jü,seph Turin, 
una hora tres minutos treinta y un 
segundos; 3, Maurice Mugica; 4, 
Domeniqne Launse; 5, Adrien Joslé; 
6, í. Benconeau, todos del mismo 
Club. El primer esp.irtol que se cla
sificó fué r^Iltonio Zulueta, del I'or-
tuna, en tma hora trece minutos 
veinte segundos. 

Entre los retiirados figuraban Ma
ría Luisa y Pedro Méndez, Osear 
Adot, Mendizábal y otros. 

Por Sociedades ganó la copa Zu
lueta. el Amical Donibandarrak, de 
San Juan de Luz, con 24 puntos; 2, 
Ariil Sport, de San Juan de Luz, con 
36, y Fortuna, con 44 (no pudo cla
sificar más que cuatro nadadores). 

La organización fué perfecta. 

V CLm 'LM> Jr\ 

SAN JUAN DE LUZ, 14.—Mañana 
martes se disputará en la bahía de 
esta población la regata por la copa 
donada por su majestad el rey don 
Alfonso XIII para balandros de ocho 
metros. Se recordará que la prueba 
es un «match» Espafia-Francia, pu-
diendo tomar parte para represen
tar a cada nación sólo dos balan
dros. 
Representación espafiola: 

«Hispania II», de su majestad el 
Rey. 

«Colleen II», del señor Meave (de! 
Real Club de Regatas de Santan
der. 
Representación francesa: 

«Enchantement», de monsieur Ma-
ple. 

«Cupidon III», del barón de RotS-
child. 

« • • 
N. de la R.—Hacemos presente a 

nuestros lectores que esta copa se 
instituyó el año pasado, regateán
dose por primera vez en Arcachón. 
España estu-^'o representada por los 
yates «Híspanla II», de su taaémiad 
el Rey, y «Alci», del .señor Canda
rlas. Ganó el equipo francés. 

Regatas de traineras 
Orio vence en la final 

SAN SEBASTIAN, 14.—Con asisten
cia de público enorme se ha ce
lebrado la final de las regatas de 
traineras. 

Desde el primer moineuto ürio do
mina a Fuenterrabía, yendo en ca
beza todo el tiempo. I.os resultados 
fueron los siguientes : 

1, ORIO. 'i'ienipu: veiiue minutos 
veinticinco segundos cuatro quin
tos. 

2, !"ui iiterrubia, en veinte raiiui-
tos cuarenta y lies segundos dos 
quintos. 

En el Ayiiiilainiento se celebró 
luego el repaito de premios, presi
diendo el gobeiíiadoí, el alcalde y 
el coniandaiite de Marina. 

Kl primer premio, entregado a 
Orio, es de liMM pesetas; el segiuw 
do, de 7..'i()ü pesetas, le coi*respondtí 
a Fuenterrabía. y el tetcero, a Pa
sajes de San Juau. I.os vencedores 
fueron niny aplaudido!». 

•Regatas de yolas 
SAN SEBASTI.\N, 14.—Se ha veri

ficado el campeonato de la Costa 
Vasca. 

Los resultados fueron los qiI8 si
guen. ' ; 

1, CLUB NÁUTICO, de San Sebas
tián, en ocho minutos cuaretita se
gundos. 

2, f'r Joco, de San Juan de Luz, 
en ocho minutos cincuenta segun
dos; 3, Vr-Kirolak, de San Sebas
tián, en ocho minutos cincuenta y 
cinco segundos; 4, Société Nauti-
que, de Bayona, en nueve minutos. 

El campeonato castellano de velocidad 
EE 

Montero triunfa nuevamente en Sollube. Serrano en 
Madrid se clasifica campeón 

• CB 

G O^JL F 
LASARTE, 14.—El, los eslabones del 

Real Golf Club de Lasarte se ha ce
lebrado la primera prueba del pro
grama, en la que se disputaba el 
trofeo de la Diputación para el pri
mer puesto y la copa Resines para 
el segundo. 

Tan reñida resultó la prueba, que 
se registraron dos empates : uno para 
el primer puesto y otro para el se
gundo. La clasificación se esü^Ieció 
así: 

f, señorita María Luisa Domínguez. 
i , señorita María Luisa Olivares. 
Puntuación : 2 sobre hogey. 
3 f, señorita Mercedes Churnica. 
j , don Rafael Flores. 
Puntuación: 2 bajo bogey. 
N. C—f indica un empate iall 

even). 
Calendarla 

Las pruebas por celebrar en los 
eslabones de Lasarte son las si
guientes : 

Día 15: COPA DE LA REINA 
CRISTINA. Partido no ellminatorlo 
y de nivelación, destinado para se
ñoras. Se Jugará a IS agujeros. 

Día 18: COPA DE SU MAJESTAD 
EL REY. Partido no eliminatorio 
para caballeroe. Representa el cam
peonato de Guipúzcoa. A 36 agu
jero». ' 

Día 21: COPA DE LA REINA VIC
TORIA. Partido no ellrolnatorio, 'a 
36 agujeros. Representa el campeo
nato femenino de Gruipúzcoa. 

Dia 23: Prueba especial; copas de 
los señores Heeren y 01azá!bal. Se 
disputará con una sola cachava, a 
elección. 

Campeonato custeliano de velocidad 
,\nteayer se vio concurridísimo el 

velódromo de la Ciudad Lineal con 
motivo de verificarse la final del 
campeonato de velocidad de Castilla. 

I.a lucha entre los finalistas Se
rrano, Olai'ieta y Candela fué com-
petidísinia, venciendo el primero, 
î ue se encuentra en magníficas con
diciones para las pruebas, (an visto
sas, en pista. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

1, MIGUEL SERRANO. Tiempo: 
dos minutos un segundo dos quin
tos. Ultima vuelta: cuarenta segun
dos dos (plintos; l'OO níetros finales: 
doce segundos tres quintos. 

2, Candelas, a dos largos. 
3, Olat'ieta. a un largo. 

La prueba de El Sillín 
I.a Sociedad El Sillín organizó para 

anteayer una carrera de terceras ca
tegorías, que tuvo excelente éxito, 
por su organización y sus resulta
dos. Desde el kilómetro 4 de la ca
rretera de La Corufla hasta Bl Par
do y regreso (20 kilómetros) era el 
recorrido. 

La clasificación fué la que sigue: 
1, JOSÉ CALLEJÓN; tiempo: cua

renta minutos; 2, José Mangas, cua
renta minutos veinte segundos; 3, 
Francisco Duarte; 4, Luis del Rosal; 
5, Fernando Jiménez; 6, Ramón 
Soler. 

Se retiraróii dos. 

Montero triunfa en el circuito 
de Sollube 

BILBAO, 14.—con lluvia insistente 
se corrió ayer el circuito de Sollu
be, en el que triunfó fácilmente Mon
tero, que se «despegó» a poco de la 
salida, conservando .sin esfuerzo la 
veiftaja adquirida. 

La prueba fué dura, comprendien
do el recorrido 99 kilómetros en to
tal. Clasificación: 

1. RICARDO MONTERO (de la Real 
Unión, de Iriin), campeón de Espa
ña ; 2, Domingo Gutiérrez (del Ath-
letic Club, de Bilbao); 3, Miner (Real 
Sociedad); 4, Suárez; 5, Jéuregui; 
6. Barroetabefla (Arenas); 7, Loro-
ño; 8, Del Val. 

La Real Sociedad ganó la copa por 
equipos. 

• • • 
CÁDIZ, 14.—Se celebraron las cae 

rreras ciclistas en el circuito; Cádiz-
Puerto de Santa María-Cádiz, de un 
total de 80 kilómetros. Tomaron par
te en la prueba J18 corredores. Lle
gó el primero Cargado, en cuatro ho
ras cincuenta y seis minutos; el se
gundo, Páez, en cinco horms y cua
tro minutos, y el tercero. Lapimy, 
en cinco horas y nueve minutos. 

Carreras eü iSabádétí ' ' 

BARCELONA, 14.—Se ha celebrado 
una carrera ciclista de dos horas, a 
la americana^ con mal tiempo, con
curriendo bastante público. 

Se suspendió la prueba por aumen
tar la lluvia cuftndo empezaba la 
segunda hora. 

La clasificación, a los sesenta y 
siete minutos que duró, fué la qué 
sigue: 

Pimeros, SANS-PARRE, <me dieron 

169 vueltas, con un recorrido de 42,250 
kilómetros; segundos. Torres Tresc-
rras, a una vuelta; terceros, los bel
gas De Wolse-Stokelin, a tres vuel
tas; cuartos, Saura-Alegre, a tres 
vueltos; quintos, Sans-Domenech, a 
cuatro vueltas; sextos, Monteys-Juan 
Juan, a cinco vueltas, y quedaron 
empatadas para el último puesto las 
parejas BuUó-Carbonell y Arlmont-
Horts. 

— »> * 

Automovilismo 
SAN SEBASTIAN, 14.—Con asisten

cia de enorme pública se han cele
brado los entrenamientos del Circui
to de Lasarte. Han corrido todos los 
Bugatti, Delage, Excelsior, Baillot, 
Amíloar, Selmson, Jewet y Sara, 
desarrollando buenas velocidades en 
la carretera. El tiempo ayuda con 
esplendidez. 

Divo y Benoist han batido el record 
del Circuito, realizando una vuelta 
a 120 kilómetros de media. 

Leblanc se retira en Turismo, y 
Fuentes conducirá un Hlsparco. 

Sumbean llegará hoy. En lugar de 
Masettl se entrenó Lancia. 

Los corredores se admiran del es
tado del circuito. Mañana se veri
ficará el tercer entrenamiento, par-
tieipando todos los coehes. 

euiías K. L 6. 
Son las únicas qne pueden 

responder de una manera per
fecta a las exigencias de lo» 
motores modernos. Por esta 
circunstancia, los verdaderos 
automovilistas, aviadores y 
motociclistas, que conocen per
fectamente la cuestión del en
cendido, no emplean más 
que las bufias K. L. G. G. 

DURACO 
Es la guarnición ideal pa

ra freno» j embragues; está 
fabricada con fibras de 
amianto enrolladas en alam
bres de latón. 

Para los nKJtoristas lo pri
mordial es Ift seguridad. Só
lo con el empleo del Duraee 
se pued«i tener unajsí>8piuta 

* ;"•• Mgiíridad.'- '•• ' "̂ ' í / l ' 

ReprMentaclibi «xdttriva: 

OLABOUR, S. A. 
Madrid: Reina, 35-37, y pla*« é» Cmr 

nalcjai, 2. 

Bilbao: Gran Vía. 46 

San Sebastián: Av. de la Libertad, 12 

Santander: P n e o de Pereda, M 

Carreras de caballos 
SAN SEBASTIAN, 14.—El programa 

del miércoles próximo ha reunido 
las siguientes inscripciones: 

CARRERA MILITAR {hanileap). 
1.250 pesetas, 1.600 metros.—/orgrffo y 
Pargny, del marqués de los Truji-
Uos; Beauvais, de Lanceros de Far-
neslo; Séné, de don Francisco Ja-
quotot; Beaupré, La Poupée y Hap-
py Fellah, de la Escuela de Equlta-
ción; Gandi, de la Yeguada Militar, 
cuarta Zona Pecuaria; Fleur de Mu-
nihe, de don Eduardo Mota. 

PREMIO LIGHTFOOT, &500 pese
tas; 1.000 msiros.—AziyaAé, del du
que de Toledo; Impenetrat, Incon-
solé e Image, de la yeguada Mi
litar, cuarta Zona Pecuaria; Pierret-
te, del marqués del Llano de San 
Javier; As de Coeur, de la condesa 
de San Martín de Hoyos; Ti Con Nu, 
del barón de Velasco; Marly y Rei-
nasa, del conde de la Cimera. 

PREMIO ARANJUEZ (a reclamar), 
2.000 pesetas; 1.200 metros.—tore To-
ki U y 'Neanmolns, de J. Lieux; 
Monte Carso, del barón de Velasco; 
La Mondaine, de don F. Vidal; Bu-
largue, del marqués de Valderas; 
WhUby, de don Arturo Aparicio; 
Cfuillírmina, del marqués de Amboa-
ge; Doña Igmaeia, de dofta Rosa D. 
Arias; Antllogique, de don Juan Big-
nalet; Jorglto, del marqués de los 
Trujlllos; Teddy Bear, del marqués 
del Llano de. San Javier. 

PREMIO BOLÍVAR, 5.000 pesetas fc' 
1.850 metros.—Pouline, de J. Lieux ik 
Mttííolíni y -4t;onf(, del barón de Ve-
lasco ; candi, ds la Yeguada Militar, 
cuarta Zona Pecuaria; ToHMo y 
Petit Brii, del mstrgués del Llano de 
San Javier; La DoriguiUa, del con
de de la Cimera 

PREMIO OYARZUN (Tiandícap), 
5.000 pesetas; 1.600 metros.—Bolívar, 
del duque de Toledo; Avantl y Braí-
diíza. del barón de Velftsco; BtUar-
que, del marqués de Valderas; Pi-
geon Shooling, del conde de PInhel; 

i Dofto Jgnacia, de dofia Rosa D. Arlas; 
Maruxa, de Cazadores de Tetuán; 
Teddy Bear, dei marqués del Llano 
de San Javier; Sauveuse, de don 
F. Vidal; Rocambole, dp don Maria
no de Rivera; Jorgito, del marqués 
^ los Trujlllos; Pinocho, de don 
ttancisiBO Jaquotot; Sweet-Hope, de 
la Gottisl^n de Remonta de Artille
r ía; Mártineii, del conde de la Ci
mera. 

Programa de las restantes renniones 
MiércoUs íi: 

Carrera militar (Aandi^ap). Premios 
Lighfoot, ¿ranjuez (a reclamar), Bo
lívar y Oyarzun {handicap). 
Jueves 24: 
' Premios Mutsotíni, Jmrgito, del 
Ayuntsmienip, tarríítfn (handicap) y 
cairrera mlHtar (vallas). 

WAGNER 
famoso conductor, ganador de las 
más importantes pruebas que pi
lotará un Delage en el Circuito 
automovilista de San Sebastián. 

III CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Orgamztído por el SteiU Automóvil Club do Guipúzcoat bajo el' 
alto patronato de su ntajestiid tí. Rey y con la cooperación de ki 
Diputación de Guipiüzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastíáñ 

17 d e s e p t í e m b r e 

GRAN PRESnO DE AUTOCICLOS 
19 de septíembre 

GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 
20 de i^ptiembre 

GRAN PREMIO DE TURISMO 

MAS DE 15Q.000 PESETAS DE PREBIÍOS 

emlos 
(handl 

Domingo 87: - v ¿^ 
Carrera miUtar {^<^é«i9- PT' 

Husióii, Pnmptt ^y lieiig's (ti 
cap). 
Octubre. Jueves 1: 

Premios Sanguine, Cónsul (a re
clamar), carrera militar Fernando 
Primo de Rivera, Sweetheart y Noit-
vel An {handicap). 
Dia i: 

Premios La DoriguiUa, NeuviUars, 
Copa de: su m^estad la reina María 
C r i ^ l ^ , .Cupidón ihandicap) y oa-
ri^e^ multar <vülas, handicap). 

PUGILATO 
Hans Bre'ctenstraeter ha, derrotado 

por puntos * Samson Komer. cam 
peón de Alemania de peso pesado, 
ad^udlcándíise el titulo. 

DC t S » 

HUEVOS MODEI<OS T O&MlOMBTAI 
I|n<OHOTIL SJtLOH 

AI<MU> «1. 

L A W N - T E N N I S 
LA COPA DAVIS 

Estados tTnldos ganan otra 
vei el trofeo 

FILADELFIA, 13.—No es del caso 
entrar en detalles respecto a la eli. 
minación previa, que ya todo el. 
mundo conoce. Lo que interesa es' 
que aquí ha sorprendido la califica
ción a Francia como retadora; con 
un 90 por 10 de probabilidad se pe«--
só desde luego en un triunfo de la 
zona americana, especialmente de 
Austrialia, y luego del Japón. Con 
esto ya se puede pensar que en el 
partido de desafío se descontaba la 
victoria de los Estados Unidos. , 

Asi resultó, efectivamente, pues 
sólo Boston logró una gran resis
tencia. 

En el primer día se jugaren dos 
partidos individuales. En el según* 
do, el doble. Aunque el tanteo de los 
primeros es sobradamente conocido, 
lo incluímos en unión del doble. 

Primer partido individual.—^TIL
DEN (EE. UU.) venció a Borotra 
por 4-6, 6-0, í-6, 9-7, 6-4. 

Segundo partido Indlridasd. - . 
JOHNSTON venció a Lacoste (Fran
cia) por 6-1, 6-1. 6-8, 6-3. 

Partido doble. —WILLIAM§-RI
CHARD (EE. UU.) vencieron a La
ces te-Borotra por 6-4, 6-4, 6-3. 

Como se ve, la victoria es aplas
tante. Con estas dos victorias con--
secutivas ya no tienen interés los 
dos partidos restantes. 

Los Estados Unidos conservarán, 
por lo tanto, la Copa. 

Francia vence a Espafia 
SAN SEBASTIAN, 14.—Los partido^ 

Jugados ayer fueron los siguientes: 
COCÍIET vence a Sáártls^ígui, por 

6-0. 6-3, 6-4. • 
COCHET vence a Morales, por 6-4, 

«-«. 6-3. 
BLANCHY vence a Olano, por 10-8, 

2-6. 2-6, 6-1. 6-0. 
fiOCHttt-f^ÜSX irUtíoéú a'~ Mor»-'' 

les-Satmstegul, por 5-7, 7-5, 64, 8-6. 
DANET-GENTIEN vencen a Teja-

da-Olano por 3-6, 2-6, 6-3̂  7-5. 
Total del torneo: Francia, seis vic

torias; España, uAa. 

ATLETISMO 
•• _ _ o * — 

Campeonatos gallegos 
VIGO, 14.—Se lia celebrado ayer el 

quinto campeonato atlétioo regional, 
tomando parte numerosos atletas. 

Los resultados fueron los siguien
t e : 

Longitud.—í, OTERO, de Vigo. a 
5,50 metros. 

Lanzamiento de peso.—t DOMÍN
GUEZ, de Corulla, a 9,X7, 

200 metros.—1, DOMÍNGUEZ, áe Co
rufla, en 26 minutos tres quintos. Re
cord gallego. 

100 metros.— 1. CURRAS (Corufla). 
en doce minutos un quinto. 

1.500 metros^l, GANÍMDO FER
NANDEZ, de Comesefia. 

5.000 metro*.—1. C. FERNANDEZ. 
110 metroi (vallas).—!. CURRAS 

(Corufia) en diez y nueve minutos 
cuatro quintos. 

Disco.—1. NOVOA. de Vigo, a 31 
metros. Record gallego. 

/oftottna.—CARRE (Corufla), a 27.55 
metros. 

Relevos.—1, ATHLETIC. de Corufla. 
en cincuenta y tres minutos tres 
quintos. 

C i ^ # ^ A h á e « l « a nüjia-ea 
retratos. Tetu&n. 20. 

^ 
Folletón de EL DEBATE 41) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(No\-«ta tradwdda i^pecialmente para EL UUUATE 

por EoiUio Carrascoaa) 

.—Sí;' has sido bueno conmigo. Te ooy las gra-
cifift—rtapondió eUa, tendiendo la mano a su ma-

riáo. 
• Bodolfo la retuvo un instante entre las suyas y 
se inclinó para besarla. Pero advirtió las lúgri-
roa» q»e velaban los ojos de su mujer, y se apar-

, tíi bruscamente de ella, mientras murmuraba 

para s í : 
' ^ j S o y tonto pensando que guarda silencio por

que tiene fe en el porvenir!.. . Si calla es única-
mfertte iJor no afligir a los suyos... ¡Los suyos, 
•je'mprc los suyos; los solos a quienes tiene ca-
»i*ol 
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t a nmllitud mvadía él Praler—el Bosque de 
Boltmia de los vieneses—, derramindose sobre él 
•B oleadas de abigarradas gentes que poblaban 

§MU» de los nifiOs, ebrios de íitterta^ y de aire 
púró, que correteando por doquier y persiguién
dose, como bandadas de gorriones, solían turbar 
con sus voces las meditaciones de los que gustan 
del silencio para entregarse a la contemplae^n 
extática de la naturaleza. 

El coníTe de. Vesarhély y «F bart!^ .de ¡Moratínes 
escoitaban a cabaHo el iaadó ooif^dc^H^i ' sus 
mujeres. Y si Guillermo hablaba con animación, y 
pareeia dispuesto^ a gozar de todo, no le octjrría 
lo mismo a Rodolfo, Su frente se ensombrecía 
cada 've í qwe niicaba el rostro siempí^ bélló, pero 
un poco pálido aquel dia, de Simona, y repeati-
«ameote .se marcaba un rictus de dureza en Iss 
comisuras de sus labios, de expresión voluntario
sa y altanera. ' 

Aunque fingía preslar atención, Simona escu
chaba distraídamente los proyectos de veraneo 
que Gisela le contaba: 

—Nos encontraremos en Ischl, porque Ciuilier-
mo me ha dicho que Rodolfo está invitado por el 
Emperador a una gran montería que se colei»rará 

j en agosto... ¿Conoces Ischl, Simona?... ¿No, ver

los paseos, umbrías y p l azo l e t a sVüebab ia J a i -
ciado el buen tiempo, y el invierno parecía huir, 
cediendo su puesto a los radiosos días primave
rales. La naturaleza, envuelta durante muchos me
ses en una gélida capa de nieve, salía de su sue
ño letárgico, y se desperezaba, emborrachándose 
de sol. La vida se anunciaba exuberante en los 
brotes de verdura; los arbustos ibltentában la víe-
toria de sus botones henchidos de savia y pron
tos a romper en una jocunda floración de arooMta 
y colores. Las lilas se entreabrían, como si fue
ran la» sonrisa de abril; el césped parecía tener 
prisa por adornarse con ei vestido color oro pá
lido que todos los años le trae la pítima vera, y las 
humildes violetas esponjaban sus moradas vesti
duras y, acariciadas en sus corolas por los besos 
castos del sol, embalsamaban el aire con su' per
fume exquisito. Una embriagadora fragancia se 
desprendía de Ja tierra húmeda y de aquella lu
juriante vegetación, qne parecía salir del frío se
pulcro en que reposase durante el invierno, al ju
biloso grito del «Allelluia», repetido clamorosa
mente en tpdo el orbe cristiano. 

Las avenidas del bosque semejaban humanos | dad?.. . Yo tampoco: pero el barón asegura que 
hormigueros en loda su actividad. Una larga lila es un rincón delicio.so, encantador y animado a ta 

reemplazará. Mi tío está bacieado un largo via
je, y copo Claudia se ha quejado de bailarse fa
tigada, it Ha prometido a Ua Hermaiíce' dejárse
te para que le haga (;omplÍUa..l)««ta Í Í » él regre
se. ¡Pero tú no me dices i a d C m o J e ^ *^'''*'' <I«« 
caigo 1—dijo de repente Gi^láÍ*poííie1idó'firi a su 
atolondrada charla, al apereibirse del silencio que 
guardaba la joven cond(Dsi|, 

—Te estaba escudhaado—contestó, sonriendo 
bondadosa y admirada d* la inquietud de ideas 
de su comfMiflera. 

, —Anda, ahora cuénlume tú cuáles son vuestros 
prpyectps. ' 

~ N o puedo cojnplacértei 'porque ignoro todavía 

de lujosos trenes serpeaba a lo largo de la calle 
de Zagerzcile, arteria principal que une el cen
tro de la ciudad con el Praterstern, para prolon-
gar.se luego a través de los bosques hasta el Da
nubio, .de azules y mansas aguas. Cenlenaros de 
paseantes se internaban en las plácidas alamedas 
rumorosas, y iio pocos de ellos, ávidos de sole
dad, abandonaban los caminos y ,veredas para 
hundirse en la arboleda, como si quisieran aislar
se entre aquellas salvajes malezas. Pero hasta allí 
mismo llegaban, en alas del viento, ios gozosos 

vez. La vecindad de las elev.idas inoiitafts que lo 
rodean hace posible la organización de dlvtntfda.'? 
excur.siones alpinas^, muy interesantes, y, por otra 
parte^ en ol castillo imperial se da^i fivcuenlemen
te, según tengo entendido, brilinnfes íie.slas. lin 
«na palabra, que, a cree!' u Rodoltiv y yo le creo, 
se pasa muy bien en ischl, donde los días trans-
airrei i c^umo si fueran minutos. La baronesa de 
Crutzner no me va a perdonar que la abandone 
durante todo el verano; pero, felizmente para mí, 
ahí está mi fHrima a a u d i a dé Nu»S'doríJ"qae me 

tida de amazona. Pero, icaUa!, no van a | cLus-
Ihans» (1), porqvie vuelvep riendas. : 

Los aludidos habían visto también a sus anii-
gOs. Claudia saludaban ya, agitando en alto la 
fiista, J5 picando espuelas salió al trote largo de 
l ü cabalgadura Ul encuentro del carruaje. • fi 

Sus aceradas pupilas ad<^irían un brillo extSj^-
4o bajo las anchas atas del sombrero, j il ardor 
de fa carrera C(^óreaba su tez maté. Cifiendn K 
amazona, de paGo verdoso, turogaote y m a ^ i > 
fica en su gallarda apostura, se dijera que repj* . 
sentaba la imagen de la fuerza encarnada en una 
orguUosa hermosura, y ofrecía «n gracioso y a t ra i -
tivo contraste con la delicada y exquisita b e l ' e n 

•V r . L T A ^ <!« Simona, parecida a una flor, a ¿uyo lado acá-, 
mando- respond ió Simona, | . . .^ ^ . , 5 „ „ « . ™t™Hando en C A ^ I . . . . , - * ' ' lo que decidirá mi 

volviendo un poco la cabi^za para disimular ta 
baba de delenerse. retretiando en seco la carreía 
del brioso corcel. 

lurbaci^-n que la pregi^iU i e había producido. • ^^^^^^^ ^^ ^^^^.^^ afectuosos saludos los re-

—Esas cosas eres li3̂  la fue tienes que decidir- cien llegados, se u.weron ii los otros;, y todos jun-
los siguieron su paseo. 

Claudia de Nussdorf tomó la delantera con ?t 
conde de VesarhélJ y el barón de Morannes, qne 
le habían hecho sitio entrambos para llevarla ¿n 
medio; él séftor de Nussdorf caminaba al lado 
de Gisela, acomodando el paso de su montura al 
del tronco; que avanzaba lentaínenf» por la enor-
me sfluencja de carruajes congregados a aquella 
Ivora én la amplia avenida. 

Simona distraía sus pensamientos contemplando 
las blancas nubéculas, parecidas a vellones de ta
n a , cardada o a volutas de humo, que de vez en 
cuando aparecían en el cielo uniformemente lina-
pido y azul de aquella tarde pr imaveral "̂  

la-i, y no tu marido, cuya toica obligación es aca
tarlas—interrumpió con vivacidad la baronesa de 
Morannes. Pero, ai^Hi^S, te basta expresar un 
deseo para ser obedecida... Rodolfo, te adora, y 
como quisieras, lo lleVíorlaS' arrastrando hasta ei 
fin <lel mündó, no sólo jsin jtjírle una protesta, sino 
viéndole dichoso de aflKcd^ a tu capricho. 

—Pues el barón no .parece menos dispuesto a 
coniplaccile , «B Itís fuyoa—replicó evasivamente 
Simoiiíi. ¡j 

- -¡Oh, querida.,., yó... és i*«y diferente! Mi 
cjilro es de oro tan sólu¡ u n ^ e t r o modesto...; pero, 
¡qué importal Lo es««icial es tener uno y te
nerlo bien, ¿no es ci4:to?„. Mira, hace un ins
tante kablábamos de los Ntfssdorf, y allí los tie
nes ; acaban de desembocar por aquella alameda; 
Claudia está realmente soberbia a cabáUo, y ves-

(1) Pabellón reservAdo a la Corte. 
ffidniinuará) 

gar.se

