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La reforma judicial 
La Memoria que, en cumplimiento de 

lo dispuesto en la ley orgánica del Poder 
judicial, ha elevado al Gobierno el fis
cal del Tribunal Supremo con motivo de 
la apertura de Tribunales verificada ayer 
invita a reflexionar sobre temas básico» 
de nuestra organización social y políti
ca, que no por ampliamente debatidos 
casi a diarlo pierden actualidad e inte
rés. 

Rica en ideas y en sugestiones, la Me
moria que en otro lugar de este núme
ro ofrecemos en Mclracto a los lectores, 
tiene además el mérito—a nuestros ojos 
el mayor—de afrontar con valentía pro
blemas harto a^HnoBos, y no velar su 
criterio acerca de ellos con ninguna cla
se de eufemismos. Lo que por este mo
tivo pierde el trabajo en el orden pura
mente eapeculativo y doctrinal lo gana 
c<m creces ea interés práctico y en In
flujo orientador. 

F irme en «1 criterio expuesto en la Me
moria del afio último, el fiscal pide al 
Gobierno la reforma de todas nuestras le
y e s judldales . Y c o m o hasta ahora tro
pezaron los intentos con la necesaria in-
tervencián paralizadora del Parlamento, 
no vaci la en abogar por que se lleve a 
eabo dicha labor por decreto. Cotnciden-
l e s en uix todo con la orientación, pero 
convencidos de que su total realización 
es obra que excede de la capacidad y 
a o n de la v ida de cualquier Gobierno, 
e s t imamos preferible tender hacia la con-
centracldti del esfuerzo en un punto ca
pital, y establecer entre todas las leyes 
necesitadas de reforma la prioridad in
dispensable, y esta prioridad, a nuestro 
juicio, nadie puede arrebatársela a la 
ley orgánica del Poder judicial. 

Con decir que tiene ya m á s de medio 
Biglo de existencia, y que desde enton
ces lleva el calificntivo de «provisional», 
está formulado un buen argumento en 
favor de la reforma. Los esbozos y pro
yectos de nuevas leyes sustant ivas y ad
jetivas, que desde los Ateneos al Parla
mento han ocupado la atención de publi-
ristas, jurisconsullos y políticos, ijnplican 
nn mayor o menor escala innovaciones 
psenriale.". en la nrcaica ley orgánica de 
los Tribunales, ¿Quién se atreverá y a a 
tifígar qup ps preciso proceder a una di
visión judicial imeva, porque la vida on 
su continuo fluir ha divorciado de las 
exigencias de la realidad la que hoy exis
te? ¿Quién no sentirá la necesidad de 
crear tribunales de composición diferen
te a los actuales, que s in necesidad de 
forcejear entre las mal las de un procedi
miento casuíst ico e interminable puedan 
conocer con rapidez y eficacia de hechos 
que, rozando «penas los linderos de la 
responsabilidad criminal, dan origen to
davía a un proceso complicado e inútil? 

I>a falta de completa satisfacción entre 
los miembros de l a carrera judicial, que 
?1 fiscal reconocía s inceramente, y J o s 
gértaenes de indisciplina que c<Ki j ^ 1 a 
severidad censuró son claros irtdicios He 
la existencia de un mal, al que todavía 
no se ha encontrado remedio. Reconoce
m o s gustosos el influjo beneficioso de la 
Junta organizadora del poder judicial, 
merced a la cual el Directorio h a dado 
un paso decisivo liacia la efectiva inde
pendencia de los jueces. Mas, a pesar 
de ser un acierto, l a m e d i d a peca por in
completa. La inmejorable acogida que ha 
tenido por punto general se debe, no tan 
sólo a l a realidad que représenla, s ino 
a la esperanza también que significa. La 
opinión, y particularmente la c lase judi
cial, esperan con ansia la reforma total 
que consolide las ventajas actuales y 
complete la obra iniciada bajo tan bue
nos auspicios. 

Otros dos extremos de la Memoria co
mentada queremos subrayar por nuestra 
cuanta. Se refiere el prim^jt) al juicio 
que en ella se consigna acerca de la ac-
tijación del Jurado en nuestra Patria. 

La afirmación del fiscal del Tribunal 
Supremo es ciertamente rotunda. El J u 
rado, corrompido en España desde s u s 
cimientos, puede considerarse como fra
casado, al menos durante ^una genera
ción. Quien tales palabras pronuncia en 
el momento m á s solemne del funciona
miento de la administración de justicia 
tiene la m á x i m a autoridad para enjui
ciar es tos problemas, y aun siendo par
tidario doctrinalmente de la institución 
—como s in rebozo lo confiesa—, no va
cila en 'cons iderar la hundida en el des
crédito. Las Memorias de los fiscales de 
las Audiencias, atribuyendo en m á x i m a 
parte la disminución de los delitos de 
sangre a la desaparición de los jueces 
populares, dicen m á s a este respecto que 
lo que nosotros pudiéramos argumentar. 

Queremos señalar, por último, la va
lentía y la justicia con que el fiscal en
juicia en s u Memoria ciertos delitos co
metidos o tolerados por los gerentes y 
conisejeros de entidades bancarias. La» 
censura ha llegado en momento oportu
no. Precisamente ahora que en el s eno 
de determinados organismos s e agitan 
corrientes peligrosas, que de traducirse 
en hechos llevarían a la justificación de 
Irregularidades precursoras de dolorosas 
catástrofes, la voz autorizada del fiscal 
—exponente en esta ocasión del sentir 
casi unánime del público—ha venido a 
restablecer principios básicos de dere
cho, teórica y prácticamente combatidos. 

En resumen. La Memoria elevada por 
el fiscal al Directorio con motivo de la 
apertura de Tribunales encierra enseñan
zas y orientaciones que la opinión, los 
técnicos, y en especial el Gobierno, deben 
recoger y meditar. Cuando se l iatn de 
problemas tan hondos y complejos con»" 
las reformas judiciales, onda día inás ur-
genles , aportuciones lan vnliosíis como 
ésta deben merecer una alención prefe
rente. 

EN CUARTA PLANA: 

El Papa y la Sociedad de 
Naciones 

«Decid a los pueblos reunidos en 
Ginebra que de una paz justa no 

puede estar ausente la Iglesia» 
—o— 

(DE AN'UESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 15.—cLlevad nuestro saludo y 

nuestros votos a los representantes de los 
pueblos reunidos en Ginebra para la gran 
obra de la paz—dijo el Papa al padre Ga-
melli , antes de saUr de Roma coa dirección 
a la ciudad suiza, donde debía predicar—; 
pero decidles que no olviden que si algün 
día deberá hacerse una pa'z verdaderamen
te justa, la Iglesia de Roma no podrá es
tar ausente de ella.» 

El rector de la Universidad de Milán ha 
repetido hoy estas palabras del Papa en 
el serm6n pronunciado en la iglesia de 
Notre Dame, de Ginebra, después de un Te
deum, em una función religiosa celebrada 
por la Sociedad de las Naciones.—Daffina. 
. — 1» « > 

Bamquete a De Monzie 
en Berlín 

"He venido a restablecer las rela
ciones entre ios iiombres de cien

cia de Alemania y Francia" 

(RADIOGRABilA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—^El ministro de Instrucción 

pública de Alemania, doctor Becker, ha 
dado hoy un banquete en honor de su cole
ga francés. De Monzie. 

Este ha recibido hoy a los periodistas, 
diciéndoles al empezar que su visita no 
tenía nada que ver con las negociaciones 
respecto al pacto de seguridad, y que su 
objeto era restablecer las relaciones de 
amistad entre los hombres de ciencia y los 
estudiantes de Alemania y Francia. T. O. 

• » « » i — 

Se agíava la situación 
en Mossul 

Se someten 1.650 familias en la zona francesa 
• « « » ' 

Se ha reconquistado la posición de Mezraul. Llega a Casablanca el mariscal Lyautey. 

Una columna fuerte en Regaia para contrarrestar alguna mayor presión que se observa 
en aquella parte^ Se dice que Abd-el-Krim ha trasladado su cuartel general a Zoco-el-

Arbáa. Tiempo variable en Alhucemas 

El camino hacia Axdir 
Según las noticias que desde Taza hn 

enviado el corresponsal de Le Temps a 
este periódico, el camino más directo 
para ir desde el frente ¡ranees a la re
gión de Axdir es el que, partiendo de 
Kifanc {véase el gráfico), lleva a los orí
genes del Kert por el collado de Tizi 
Uzti, camino que, según los ofcialet con 
los que ha conversado ese corresponsal, 
serla el más ventajoso, tporque permiti
rla una unión más rápida con las '-ropas 
españolas que vinieran del Kertí, pr^ten-
tando además la ventaja ese punto de 
partida de distar poco {unos 40 kilóme
tros) de la línea férrea que pasa por 
M'sun. Además, esa via de penetración 
que sigue los orígenes del rio M'sun pa
rece que pasa por regiones menos po
bladas que las de tos orígenes del Uarqa, 
puesto que habría que atravesar tola-
mente la cabila de ¡os Chauia, qu» for
man parte de la de los Gueznaia. 

La falta de buenos planos no nos per
miten apreciar ti están en lo cierto los 
que estiman que el camino citado es el 
mejor para remontarse hacia el Norte. 
Desde luego, el gráfico dice que, en efec
to, es el más corto para unirse franceses 
y tspañoles, puesto que en Kifane hay 
fuerzas ftancesas y en Azib de Midar es
pañolas. La dis4fncia entre ambos pun
tos es, a oaelo de pájaro, de unos 45 
kilómetros. Todo lo apuntado puede que 

BAGDAD, 15.—Los turcos avanzan en 
Mesopotamia al Norte de la linea Ajada 
por la Conferencia de Bruselas, y han de
tenido y deportado alrededor de 6.000 cris
tianos. Más de 1.500 refugiados han llega
do a la zona neutral. _ ¿^ j ^ , ¡^^^^^ francesas ha ma 

Se asegura que los turcos han orgam- ''. . . . j _ •„» ., i„. . . /„ , j« j « „ . . 
zado verdaderas matanzas de cristianos en "'<'''™«"' entre Am,ot g los alrededores 
Morat. Un ejército regular de 40.000 turcos <*« Taunat g Sker, y dudamos mucho 
ha rebasado al Norte la l inea llamada <da 

tan que son a propósito para maniobrar. 
Mejor sabrán en Taza que nosotros las 
condiciones del terreno. De aquí que ha
yamos creído interesante suministrar es-
Ins noticias al lector. El tiempo tiene la 
palabra. El se encargará de decirnos por 
dónde se ha de llegar a Axdir. 

A. G. 

Las operaciones 
(CO.MUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

No señala el parle de hoy del general 
en jefe novedades salientes. En los Uro-
teos sostenidos por nuestras avanzadas de 
lodos los frentes de la zona, incluso el de 
Alhucemas, sólo son seis nuestros herido.^. 

General Nouvüas saldrá mañana para 
negaia, donde dispone de una columna 
fuerte, con la que habrá de contrarrestar 
alguna mayor presión que se observa por 
aquella parte. 

Las operaciones de desembarco de ele
mentos en nuestro campamento de Alhu
cemas prosigue con alguna dificultad, de
bido a lo variable del tiempo. 

En la Presidencia 

Anoche, a las nueve, fueron al palacio de 
la Castellana los vocales del Directorio y 
los subsecretarios de Guerra y Marina para i 
enterarse de las noticias que se recibie
ran de África. 

Continúan los desembarcos en Alhucemas 

Al salir del despacho oficial del presi
dente, el general Vallespinosa manifestó: 

—Hemos tenido buenas noticias de Afri-
no sea sino una fantasía periodística o]^^. ^^ j^g^p^ ^ ^ j ^ ^ ^ y ^^ continúan los 
conversaciones de Puerta de Tierra, por-1 desembarcos con toda facilidad, gracias a 
que recordaremos que hasta ahora e/ la suerte, como dicen algunos, o a la Di

vina. Providencia, como decimos usted y 
yo—dijo el general reflri^ndose a un pe
riodista. 

Bruselas», y y a no cabe duda alguna que 
los turóos se disponen a ocupar Mossul 
por la fuerza si la Sociedad de las Naclo-
neá no les reconoce su posesión. 

En5EBAfE.Colegiatar7 

que el mando francés haya pregonado sus . f ^ l ' ^ Z ' ^ J ^ ' ' "' ^'''^^'^'^^'' 

LO DEL DÍA -CS2-

planés. Sin embargo, repetimos, hay que \ _ ^ ^^^ j ^ ̂ ¿^^ ^^¿ ^^ ^^ a t o a r o n -
convenir qae, tegún el gráfico, ^Kifane. ^^^^¿ Val lespinosa- , y lo siente con en-
apareee como buen panto de partida por \ tmigi^no. 
su proximidad a la línea férrea, al colla- j Momentos después, al abandonar la Pre-
do de Tili Uzli y a Axib de Midar y sidencla, e l general Gómez Jordana dijo: 
porque los orígenes del rio M'sun euen-1 —El tiempo es variftble, pero esto no 

I impide el que se desembarquen elemen-
•^—- tos; el Harte «St4 breve, pues no ocurr? 

nada de {Hirttcular. 
Ln« teniente* Fueatca Pila y Me|<Sn 

En e l rápido de AlgSclras hoy Hispan los 
cadáveres de los tenientes Fuentes PIU 
y Mejón, muertos gloriosamente en las 
últimas operaciones de África. 

Peregrinos agricultores a Roma 
«La peregrinación católico-agraria a 
Roma será quizá única en el mundo.» 
^Palabras del excelentísimo señor 

Obispo, de, Vitoria.) 

Sobre el infundio y 
sus consecuencias 

V e m o s publicadas en la «Deutsche 
. \ l lgemeine Zeitung» a lgunas noticias de 
¡Marruecos. Nos hal lamos acostumbrados 
a soprender en la Prensa extranjera las 
m á s inverosímiles patrañas cada vez que 
se hace referencia a nuestro país; pero 
hay muchos casos en los que el infun
dio lleva en su m i s m a ridiculez su pro
pia sentencia a moi-ir entre risas de in
credulidad. 

E n ' e l ca.'̂ o actual conviene señalar el 
hecho -por tratarse de noticias que al 
lector no enterado pueden parecerle 
ciertas. La «Deutsche AUgemeine Zei
tung» publica un telegrama de su servi
cio especial. Debiera decir de su servi
cio especialís imo, ya que no hal lamos 
otro que se Je asemeje. Las notic ias que 
da no se pueden hallar por parte alguna 
en ningún otro periódico europeo. Al pa
recer, nos han huridido los rifeflos 21 
barcos cargados de tropas, haciendo 
mortandad horrible. Para aclarar dón
de ha ocurrido el suceso publica el pe
riódico alemán un gráfico, en el que Mo
rro Nuevo figura al Este de la bahía de 
Alhucemas. Quizás un gráfico simbólico, 
indicador de que la noticia es tá también 
al revés . «> 

Lamentamos esta falta de escruprulosi-
dad en la comprobación y aceptación de 
las noticias. No quedemos penetrar en 
la intimidad de ese servicio especiííllsi-
mo que pudiera tener su estación emi
sora en la imaginación; pero, sea real 
o ilusorio, lo cierlo es que tales cosas 
perjudican notahlemcnte a la buena in-
ieligencia y acereamienlo de los países . 
Ni el lector alemán, engañado, ni el lec
tor espafiol, molesto y ofendido,! pueden 
constituir base afopicia para un movi
miento de cordialidad. Y existiendo ésta, 
y siendo tan conveniente sentirla con 
respecto a . \ lemania, como con respecto 
a toda nación, nada se gana con erizar
la de pequeñas e hirienles dificultades. 

Propaganda protestan
te y defensa católica 

Con mucha frecuencia llegan a nos
otros voces de alarma, a propósito de la 
pí-opaganda protestante metódica y cons
tantemente l levada a cabo en España. De 
la,̂  realidad de los hechos que se nos 
denuncian no es posible dudar. Existe, 
en efecto, la susodicha propaganda, y 
a los datos que nuestros comunicantes 
nos envían podemos añadir nosotros a l - j 

el público por su índole popular e s más 
accesible a la conquista? ¿Frente al pas
tor protestante qué puede utilizar el pá
rroco español? 

P e n s a m o s eu las barriadas extremas 
de Madrid, de las grandes ciudades es
pañolas, donde el servicio religioso está 
poco menos que desatendido del todo. 
Nos acordamos de esas parroquias que 
comprenden mi les y miles de a lmas , y 
que disponen de un templo p(d>re y pe
queño, donde no cabe una centés ima par
te de los fieles. He aquí el problema en 
España. N o n o s inquieta demoBÍado que 
anden por ahí unos señores l levando ba
jo el brazo a lgunas Biblias de matate. 
Lo grave, lo inquietante es que el pá
rroco católico no cuente, frente a esoa 
señores, con los medios de defensa que 
necesita. 
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KABKVZOOS.—Se observa mayor presión 
enemiga en Regaia, donde se ha organi
zado una columna fuerte.—Bn Alhucemas 
sigue el desembarco de material, con 
tiempo variable.—Parece que Abd-el-Krim 
ha trasladada a Zoco el Arbáa su cuartel 
general.—Los franceses han reconquistado 

Mezraul CpigiiUM 1 r » • 

guno de mayor inferes aún. Durante e s 
le ^•eruulJ han ci icnlado por toda .\ le-
mania unas hojas invilando a la gente 
paiu entregar íünero con dostiiio a la 
propaganda protestante on Kspaña. La 
colecta ha produiiclo la nada desprecia-
hln suma de 200.000 marcos o ío . 

KxisliN por lii tanto, s in posible lugar 
a (luda, una acción piütestanle que ha 
elegido a España conio campo para .'>u 
desarrollo. ¿Se nos perniiliró decir, sin 
embargo, que m á s que la propaganda 
protestante en sí m i s m a nos alarma otro 
hecho? ¿Qué medios, qué recursos cuen
ta el catolicismo para defenderse en 
nuestro país y en aquellos lugares donde 

raovZJrozAS. — Reunión de agricultores 
en Ferrol,—Exposición de induatrias rio-
ianas en Logroño,—Incendio en una fá
brica de auton^óriles de Barcelona.— 
Aeamblea de exportadores en Las Palmas 

(página » . 
—«<>»T-

EXTXAVnEXO. — Ha sido entregada ea 
Berlín la invitación a Alemania para la 
Conferencia sobre el pacto de seguridad. 
Chicherin a un sanatorio austríaco; a su 
paso por Varsovia y Berlín conferenciará 
con los Gobiernos.—Ha llegado a Roma 
la peregrinación de la Juventud Católica 

Española (página 8). 
—€0»— 

El. TIBISPO. (Datos del Servicio Heteo 
rológico Oficial.) — TiemiM probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos 
y moderados, (1¿ dirección variable y 
tiempo de lluvias; centro y E.xtremadura, 
vientos flojos del Este y tendencia a em-
Ijeoiar; Aragón, Calulufia y Levante, vien
tos flojos (le dirección variable y tiempo 
inseguro; Andalucía, vientos moderados y 
iuprtes del Este y tendencia a emjieorai'; 
Baleares, buen tiempo, poco estable. XM, 
temperatura máxima de ayer en Madrid 
fué de 23 grados, y la mínima, de 13. En 
provincias la máxima ha sido de ^i gra
dos en Sevilla, y la mínima, de 3 en 

Vitoria. 

Abd-^-Krlm en Zoco El ArtMa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL OB EL DEBATE) 

ÑAUEN, 15.—LOS periódicos alemanes di
cen que Abd-el-Krlm ha trasladado su 
cuartel general desde Axdir al Zoco el Ar
báa, entre Tetuáa y Xauen,—T. O. 

Una operación en Cala Bonita 
M E L I L L A . 14 (a las 23),—Por la mañana 

se llevó a cabo una operación de poca im
portancia en la playa de Calabonita, que 
no tuvo otro objeto que el de apoderarse 
de un regato de agua que existe en las 
inmeidi'acliones y que al mismo tiempo 
cerrará el Itsmo de Morro Nuevo y Mo
rro Viejo. 

El Tercio llevó el peso de la operación, 
ocupando una casa situada en una ba
rrancada, donde se habían hecho fuer
tes los rebeldes. 

La Escuadra apagó el fuego de los ca
ñones rebeldes en Malmusl, dejándose ele
vado un globo cautivo para hacer obser
vaciones de rectlflcación del tiro en caso 
de que vuelva a disparar nuevamente la 
pieza rebelde. 

Bombardeo de Malmuai 
MELILLA, 14 (a las 23),—El resto de la 

columna del general Fernández Pérez no 
ha desembarcado aún. 

Han sido bombardeadas las laderas de 
Malmusl, donde los rebeldes habían cons
truido trincheras que fueron destrozadas. 
También la Aviación ametralló las altu
ras de Has Mohamed y la derecha de la 
playa de Cebadilla, viéndose obligados los 
pilotos a volar bajo a causa de la nie
bla. 

Varias concentraciones enemigas fueron 

descubiertas en las lomas de Malmusl, cau-
sáJidoles bajas. 

Otras escuadrillas bombardearon Dar 
.Mizzlan, Yebel Udia, Casaguin, Dar Sa-
lah, el frente Nordeste de Isel Lassen, ob
servando varios grupos. 

Un «hidro», que conducía corresponden
cia para el general Sanjurjo, se vl6 obli
gado a arrojarla en el sitio donde estaban 
las fuerzas, por impedir la niebla el ate
rrizaje. 

El heroísmo de un capellán 
MELILLA, 14 (a las 23) , -Se conocen de

talles del hecho en que encontró glorio
sa muerte el capellán auxiliar don Mi
guel Sanmartín, perteneciente a la co
lumna del general Saro, 

Hallándoso afecto al hospital móvil, hu
bo fie acudir urgentemente a administrar 
los Santos Óleos a un herido por tma 
¡íranada oncmifia, o.n pleno campo rtt) ba
talla. Cuando se hallaba ocupado on su 
sagrado ministerio, cayó otra bomba, que 
hirió a 1̂1 y al teniente Mota, que estaba 
al lado suyo. 

Los dos fueron trasladados en gravísi
mo estado al «Barceló», con rumbo a Me-
lilla, y ya en el barco el capitán médico 
manifestó al señor Sanmartín que el te
niente Mota deseaba se le diera la Ex
tremaunción. El señor Sanmartín pidió que 
sr le trasladase en camilla para ir al la
do del teniente, y cuando le confortaba 
con los auxilios de la Religión, falleció el 
heroico y benemérito sacerdote. 

Todos los presentes, entre los que se 
encontraba la duquesa de la Victoria, vi
vamente impresionados por la emocionan
tísima escena, asistieron a ella sin poder 
contener el llanto, 

Abd-el-Krim no puede reclutar gente 
MEL1LL(A, 14 (a las 23),-- En el ultimo zo

co, celebrado en Telazza Aaselaí, se pre
sentaron unos 30 mejms de Abd-el-Krlm 
con la orden de reclutar gente para sus 
filas, pero no pudieron conseguirlo por 
oponerse los chlujs. 

Se sabe que 45 indígenas de la cabila de 
Benl Tuzln. han regresado a sus cabilás 
sin haber recibido órdenes del cabecilla. 

Esto p r u ^ a el desaliento que cunde en 
el campo rebelde. 

Caldea evadidos de Mori^ Vfwm» 
MELILLA, 14 (a las 23),—Ayer llegaron 

a Azlb Midar, procedentes de la cabila de 
Benl Urile^ruel,. donde se h&llabaa presos 
háCé d é r ftfloi, los caidés Alftl-el-Selam, 
Ben el Kaid, Chaib Ben Al-lal, Mohatar 
Ben Amar, Mahan Ben Hadu, todos de la 
blla de Benl Tuzin. Los fugados mani
festaron ^ue habían estado presos en una 
casa de Dar Saddum, cerca de Morro Nue
vo, y que estaban guardados por indíge
nas de Beni Urriaguel, .que huyeron ante 
el temor de ser apresados por nuestras fuer
zas. Algunos de ellos murieron alcanzados 
por la metralla de los cartones, y los ca
des, aprovechando el desconcierto, pudie
ron evadirse. 

El «Pajarito», herido 
MELILLA, 14 (a las 23).—Las noticias 

que se reciben del campo rebelde dicen 
que las bajas de los rífenos ascienden a 
85, entre ellas las del cald AUuch Siddi 
Moamad Abbalr, Abdrel-Krim Alar, éste 
en poder de nuestras tropas, el ex oficial 
de Regulares Sid Amed y el jefe Moh 
Aberkan Azagar, 

Se sabe también que se halla herido por 
disparo de balín en la mano derecha el 
célebre moro Pajarito. 
El cadáver del teniente Menor a Vil lena 

MELILLA, 14 (a las 23),—Han Uegado 
los hermanos del teniente don Ángel Me
nor, con objeto de trasladar su cadáver, 
embalsamado, a VlIIena 

Cartas marruecas 
El eterno problema 

(DB NUESTRO COLABORADOR ENVIADO ESPECIAt," 

SEÑOR RÜIZ ALBéNIZ) v 

El t iempo que ha transcurrido desde el 
día del desembarco ha servido para que e l 
trabajo ímprobo de las gentes de la Com
pañía de Mar, verdaderos anónimos so
bre los que ha pesado el mayor esfuerzo^ 
de esta operación y que merecen e logios 
y recompensas sin tasa, acaben de su
plir la insuficiencia de los medios d e 
desembarco, y a favor de los dos mue
lles de estacas, construidos por los inge
nieros militares, se haya transportado a 
la playa todo el material de guerra de 
las dos columnas y víveres más que su-
licientes para atender a cualquier contin
gencia, incluso la de una larga incomu
nicación con las bases, en el caso de 
que surgiese un Levante, el que, p<Mr 1(^ 
síntomas, ya no se hará esperar mueho« 
pues en esta última noche el mar ha am-
pezado a encresparse, si no en su acos
tumbrada forma imponente , s i al me&oá 
lo bastante para que a todos se nos arru
gue el entrecejo, pensando en la contra
riedad que implica el cambio de tiempo,-

Este número ha sido visado por la 
censura mil itar 

¿No hay agua en el trozo de t ierrt 4 e 
Bocoya que hemos conquistado?. , . N«^ 
no la hay; trátase de un terreno en par
te rocoso, en parle arenoso, formaiido 
crestones separados por dunas , en lo* 
cuales ni es posible construir pozos wí 
cabe la esperaoza de alumbrar aguas « é 
cantidad. El agua, s in embargo, a o estíí 
l e jos; en la playa correspondiente a ta 
bahía de Alhucemas la hay y en relati'rá 
abundancia; denotab pa presencia las 
huertas que rodean a los poblados y 
aduares diseminados por la región, la ve
getación que cubre los terrenos en oaisí 
toda su extensión y los filatiTamente nu
merosos arroyos que se vierten en el ma? 
desde Cala Bonita a los cursos de lo« 
rios Guis y Nekor, ambos de aguas oons-
tantos y que siguen en importanc ia hidro-
gráfica al 'Muluya y el Kert, lo» do« pri
meros de esta región rifefla. 

Este número ha sido visado por la 
censura mil itar 

El enemigo que tenemos enfreiite, 
si bien ocupa posiciones ventajo»as, DO 
es ni muy numeroso, ni t e mues
tra muy firme en sus acometidas,: Si no 
se bft avanzado más se debe excln-
sivamente a la imperiosa necesidad de 
medir los pasos que se den con I oda 
prudencia y no levantando un pie s m 
aííjaf tener bien sentado el que le ante
cede y sobre el que nos apoyamos.' El 
obrar así sólo e logios merece. 

Los efectos polít icos del <ies4MM'CO 
empiezan a notarse y a ; lejos de' • r f r i r 
agresiones por la parte interior, por 
Quebdani, Azib y el frente, en fin, de 
los tensamanes, estas cabilas envínn emi
sarios con la intención de entablar «chau-
chau) , lo que no habían hecho desde que 
surgió el levantamiento del 21. Los m'tal* 
zas, a su vez, también quieren tratar d e 
las condiciones de su somet imiento; una 
y otra actitud se estudian en e9tx)s días. 
Indudablemente se piensa en la conve
niencia de restar ayudas a Abd-el-Krim, 
y no sería nimia la que le quitaríamos 
si ias dos cabilas citadjis se apartasen 
de la causa rebelde. U n inconveniente 
esencial se opone a dar facil idades a es 
tos deseos de somet imiento: unos y otros 
indígenas piden que nuestras fuerzas ocu
pen determinados puntos estratégicos d e 
sus territorios para poder hacerse fuertes 
contra las incursiones de las gentes dé 
Abd-el-Krim, y ello implica por nuestra 
parte un aporte de soldados y una dis
persión de fuerzas que en los momentos 

7L\¡\TtL!L^^ ; r í ^ f ' ° l J " Í P r e » e n t « » e« ^omo para m u y pensada _y tlerro de los cadáveres de los marineros 
losé Quintero Largo y Juan Manuel Mar
tínez, pertenecientes a la dotación de la 
barcaza K-14 y guardacostas Uad Ras, asis
tiendo los destacamentos del destróyer Al
cedo y de otros buques de guerra. 

—Ha llegado evwiuado el capitán de cor
beta don Luís Gil Sola, alcanzado por ba
la enemiga, en ocasión de hallarse en una 
gasolinera de la Tabacalera en la playa 
de Cebadilla, 

—Ha sido herido en Alhucemas el co
mandante, del Tercio señor Verdu. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 

'^E BIT ERRAN E ¡^ 

^ / j ^ ' ' W- Ü'visoria de agua/ 
^^ mm mt PosiCto/iéf(3pro^//ni(/3)d^/ej fuer¿^j fra/jfefáf, 

/ Pffncton f/nea e/fláno/^f¿ofía ffrte/f/^a/) 
I 

medida, sobre todo mientras perdure la 
acometividad que se registra en la zona 
yebli. 

Pero el solo hecho de que los irraduc-
tibles tensamanes , los que primero tm 
unieron al levantamiento del 21 y en lea-
lidad arrastraron a la rebeldía a las de
más cabilas, pidan ayuda, da idea bas
tante exacta de la impresión de desalien
to que en e! campo enemigo ha produ
cido nuestro desembarco en la costa <J« 
la Cebadilla, y con dirección a AxdMr.; 

Este número ha sido vlMido por la 
censura mil itar 

13-9-25. Campamento de la Cebadilla, 
> • » ' 

Vandervelde en Perpignan 
PERPIGNAN, 15.—^A las cuatro de U' 

tarde han l legado a esta población en au< 
tomfivil el ministro belga señor Vander
velde y su esposa. Fueron recibidos por 
las autoridades y personalidades salientes. 
Se hospedan en el domici l ió del senador' 
y miembro de la Sociedad d e Naciones se
ñar Pams. 

• — * • > 

Un temporal en Norteamérica 
NUEVA YORK, 15 , -Un violento tomado* 

ha devastado el valle de Towanda. que-• 
dando inundadas grandes extensiones d« 
terreno. 

Hay seis muertos y numeroso» heridos, • 
Las pérdidas se calculan en 500.000 d ó - ' 

lares. 

LA SIEGA DEL ARROZ 
Se observa la falta de brazos. Los 

jornales se pagan a 16 pesetas 

VALENCIA, 13.—Comunican de la zona , 
arrocera que se deja sentir de modo consi
derable la falta de brazos para his faenas 
de siega, habiéndose llegado a pag.:ir los 
jornales a it> pesetas. 

El arroz se vende actualmente a 42,50 
pesetas los roo kilos, notándose algún re
traimiento entre los vendédoeí, poi- espe
rar que los bencticios del reciente decreto 
de préstamos sobre trigos se hagan exten» < 
sivos a esta otra importante rama de la 
agj^u l tura nacional. 
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La liberación de Kudia Tahar 
•fSIGXyZ DE PRIMERA PLAKTA) . 

fEJL'AN. U ;a las 10;.—Las columri^s 
Be Corgues y Ren Karrich ínbieíon "desde 
ios barranco» a SMíruJel. liUipi«»£¡A!ob /is 
eDejnigOh, apuyando el nii'\¡niien',o tres 
ti$tcrias emplazadas rn las alturas del Mo-
gMe y el batallen de i:j^yaMp^g¿. En lab 
pijilliírftE )ll̂ Iia!̂  de la l á r d e s e inició )» 
Biafcha. y tin-^ intrusa preparar;inn arti
llera, qtie pfirniijió el rápido q \an ie de 
.las fuerzas indígenas, se «^oneiguio llegar 
hasta los poblados reijelíies, iuccndiúndolos 
.y ^rrasantjp todo. 

Los rebeldes se defendieron tenazmente 
'con fuego de fusil y granadas de mano, 
•pero ímestrus troíias vencieron la resis-
t^fi£ia, ocupando los p-î eMos <lí!e;igna4o&. 

41 día tígaietitii {^oiitiRtiú la opcrai;ion 
toa el reíuerzD de las Jiandciflts f|el Ter
cio .y los Regulares de 'f'etyán, llegados 
de McHlla. Al lniclur^e la operación se 
©bíMVi) que los ieb*,'ld<:- >e liailaban pii-
rifpetaflos cu io.s boñfiuf^s príiAímos a IOÍ, 

'pÁW^áofi fie nar ftasl, Daf Hatfa y en to-
é9Jk las i~/a)rtnii.8dae que ^an ai.oe.'io a 
'.TijuJí), .AríHiÁ y Hfifa el Maá, lerniiráfHíxio 
«1 «opibaití 1,011 un avance resi;xiio (je 
ipveslífti iropas, cjge otgpíron J^s rjos eren-
tería|> de Hai'a el Maa y Ti'ab. barrieiidu 
si enemigo una.s vd.p.s con bombas de 
ipt^ntí y (liras con cl arma blanta. 

jEl tometido de. la .aviación t«vo su |>iij)-
«ípal otíjptivij en la» barranca/las dJoiidi;! 
«* hallaba pcultn el «uíuugo. idejafi<Jo ener 
^f§n píintid^rt tie ijiclrajia, tjil ntismo tjwn-

-|K> que Ja Artillería t]c Huía el Maa y los 
ri^hes eje Cíoigue!, aftrían i)na cunjna de 
'jy»fl|íi para an\¡11ar el avance. 

t i combate se ptiisdc deoir que fué cuer-
p̂ v a cuerpo en RU maycr parte, tenién-
«íftfí que batir todos los aecidentesi de) 

-i^rfeno. donde se Iiabtafi fortiflcado )«» 
fíbeljdes. no .deíjinijo atrás ^ njngiin ene 
migo, ni a Tos coí-ta(Jos, y arrollando a 
fttfaritns bu&£aban refugio airincherados en 
t^ «Í«8re4 o fsconriíditis en los boíaues, 
y ,#tieva&. 

$} «jjejjíígo $bandcjj6 ?on radávjcres f.i.̂ n 
•ífifiaimep")- r)e,^pí)í!s ü<¡ la ijrUlaRte rir-
jmAi. donde rirali^aron la,? tropafc penin-
*ularcf', los legionáiios y lef, adictos re-
Ifultres, ?e pudo librar la posiciófi de Ku-
%tt Tahar, <iwe llevaha oobA díaí; d*- lieml 
icf, .6tt»n?n. El enrmi^^o, acerraJadlo y ven. 
«jd(9, 4(Sió el paso fiamo a «iiei lras tm-
.jpa», ifije. uTiinjpifron fji K̂ x̂̂ 'a Tahar, dfiff-
*ríol}áíi!li3sc jpntrc los iboW.^dos escauas QLB 
Jntensft emoción. J.os oftcisles, todos ben
itos, abr9f3baii a &us camarades, al miMno 
tjemtjo (pie los dwnás defensores de la 
'JMííirií^n ¡(rrltaftan viv^hfl a EspaOa y al 
•jB«li«ral «n Jefe, que ae^de níuy tewpraiío 
ii^irigi* IB. operación GWII el g(>npra1 f)cs-
•INÍioilS, jB»t»i»nd<> SB py«*to d« •njando en 
^()^u\ úei-dti doQd« presen<'i<3 tod^s JAS 
f^lií^ del íniobate. £1 ¡eít: de la poweió», 
í .st brilla Jjeijdo giavepjejite, 

^ ' t / ' " ! el alféreí Vs^iue estalJa Viendo 
en ia espaiú*. y ti ajféreü «oJi»r prasen-
tabei heridas «» «jnbog bfaros y en la 
pittnt- 4«TPcfea. ttpdos por grw^dttí' •«̂ nc-
migaf. 

'El jefe de la deíen$a ÍIP }<udia Taliar. 
9tte «s el temente d« !«f»r:ter)a tío-n car
iaos Ocaíftr. '^ í»íi lTftí*ibr« «!«*«•« 1Í.ÍW1Í), »juf( 
f«t)]}ew5 iMsta «i tUtimn mci«ae»i/o la 4ivi)i-
,gftr4jí«n « í tjü rren^a de -í-u adBnlrai»i« c»*í-
,|jOrtaiai(p;ito. 

$.n )A noche <í«J sáJMwl'í taW* ya I*, j^uw-
piCJÍ'n áe Jíndia Tallar (Tue prontamente 
.¿(Srla libírt?ida del bloqueo, pues había 
pycíseTiclftdf). y ««n eyad^do .ctm su- fuego, 
ei avance de lri<s leg*wi8ní)!i, tfue -^ive-
^ftM«lMn a un«s cefntewmisfs «e t9»tms ¿e 
^ 9si:«ipflU>« de 1(i r i tad* posición. 

4de/n«s, .eJ- genei'al en jefe, lej, hai»i& di-
irigl.do un. teií?gr*ína /ÍW ' 4Fcía: • j Aiiimo. 
Jt»3¡t^f^líMa,t' Miafiaijia, al rayar el 4i». la 
CííJiMnn» «Je Aocorro ps atracará. (\"iva Es 
Mfia'» La__prd«vefa se curajplií^ exaclain'»n-

Maniíestw;*»»»» Í9 ?"«¥> ^ Ribera 
7ETt:AN, 15.-rEl general Primo de Ri-

«v«fa ha lieC'ho les fcigtiiemeg declaracio
nes . 

'La importancia de la operación lleva
da a cabo en el sector de Ben Karrcih ha 
sido enorme. Todo Veijala esperaba el re-
siíH^j}* paií* tsnjijT jrn parjido ti. otro, y 
lie Je liacer eonatar que todo se lia <^s-
arroüado sin que la vida de Tetuun s*-". al-
'tere en lo.'; días de este combate, soste
nido a dore kilómetros de sus murallas; 
mi ifnea lia re^poníjü^o a su íiiisiój), qije 
no ba sido .«ólo lo de Kudia Tahar, «íno 
lo de iodo el ser\ icio avanzado y la ba
rí aneada de Araanen, porque se trataba 
del contragolpe preparado por Abd-el-Krirn 
a nuestro desembarco en Alliucemas. en 
pl que puso todo stj empsfto, frustrido 
precisamente en fecha memorable, aunque 
rni deseo hubiera sido tener resuelta an
tes la sitiiaeióJi. 

Lo de Alimeemas fué preciso. La difici
lísima opeíacion de reunir y forn-.ar un 
(.tiVAoy manJímo se rcaüífl al fin vencien
do los enioipecimienios. Pu^e inspeccio
narlo tücjo til jparcha, recorriendo la Es
cuadra de cola a cabeza, a bordo del l o j -
pcíjcru íJ, grohciijado por un oficial de 
alientos y ac ompfu'iado de los generales 
Sanjurjo y ppspujol. A milla y media de 
la plaza donde se cftciuO el desenibareo, 
presencié la operacióti desde el .4//o?).'o XIU 
lirnriipafináí) del almJiante, de su /¡¿fe de 
Lsiado Mayor y de la oficialidad del aco-
ia?.aflo, qvie aguantaba, funte y gallardo, 
las explosiones de las granadas enemigas. 
Mi úflifa inquietud efa la de (jue se fu-
diera fiuMrar la serpresa, tri la qye fun
dé siempre le espt r-flfi-za de hnrer la ope. 
raci'Jn (^u piw,ss tajas . 

l o d o s han llenado bien .«.'i paP^L y aun» 
í u e la jij.stKía y la cortesía me obligan 
a r«í,onor«- la eflcax acíión de los bfr» 
fon fra.nce6«f;, •maestros en msBiobrar y ti
rar, es lo cierto que les asigné una a o 
eión dcmosírstiva y fyera de la zona de 
l>rot9cei<>n direeto, (^le corrttspMJdió a Jos 
barcos espafifiles, d« los males , algunos 
temerariamente y muy próximo* a lacQí' 
ta, toatíeron con sus rarloriís los pequeflos 
ealíbrpfe cntmigos y sus nidoi de ametr*-
l!«dercis. 

Siempre será pura mí un hcnor Inol'^'l-
áable • hsher asumido esto* días •! mando 
!̂e, un ej*ri?fío faípenor a rien mil hom-
brpf-, y d* dí)s Armadas, una francesa y 
etre *«paííola, compuestas pof más <U cicíi 
un}«l«d«s. 

Cuando estaban ya embarcaflos, recitiie-
1*11 l&s jefes, oftcistjíí. y <;l»í5es expfiriicio-
rvariiOs i.^m pl;«/¡fos eefrados comeniesíüD 
un plano y iñía i)td.icaeiún de objetivo, que 
los %>r«|>*r«ri>ii c>5n lad» reserva en el Be-
pósito de la Guerra durímte los dtes «» 
que ,e*í.uv* en i laiírid, y jqV'e ifaje <ín mi 
£guipaÍ«. pttT'Soniíl. 

Vo <-re<5 que Francia y f í spa ía han de 
jr ptjc fuerza a U». rcspliíc.it^n íúmpleta del 
jifAbJenm para .esítar-sc pneítcupaciones 
y :-obJi$í>altOi6 , constaiiiü.'-. ísuponjgo quf 
pronto cl poder de .AbdieWirini. será £sca-
K). y aun ese r,esto de poder habr.ii. que 
lejftjixgilirio de mo^jo xjue no renazca. 

Mítírufcos está harto de Ja guerra, .cotjo-
C£ ;.«, Ips bjerie.'H ¿e la paz, JJQS ufiora y ' fwr i o * fratrcíses etj el ^ « t o r Osseual-Ta-
los reclamará cuajido de tu faDtaf.Sa se: fram-Teioual. se han- sometido 1.6SU fa 

Asamblea magna m 

Ufli Cemisióñ a Madrid part 4efen#r 
la exportación canaria 

LAS PALiíAS, 14 (A las £{)).—En Ift e)»lft 
de actos del Cabildo insular se ha cele
brado la Asamblea rn§.gnia de alcaldes de 
loílos los Axunt«yijep$06. eje la igl», aíis^ 
t j ^ o ^ l ^ p r l ^ i d ^ l j l f ¿If ¿Ciim^ra -Agríf o. 
la, representaciones de la A. Patronal de 
expertadore», de la Seriedad EíonéBíiea 
de .-amigos del País y numerosos propieta
rios y e.xporta(|oies para traían del pro
blema 4e I» i i p á r t a c i é n i e írtitCíSt,ca»*"; 
rios, amenazados par los cuantiosds de
rechos con que se les grava con e l 'nue
vo Tratado alemán. 

Se acordó neiubrar una Comisión de re-
pi«seBlftBties 4 e r (^e^as pjitidades, qije 
marche a Madfíd. para realizar gestiones 
«erca del GoMertio ^^ara' resQlver *1 con
flicto, proponiéndose también hacer una 
intensa cauípaiia ,de Prensa en Canarias 
y en Madrid. Los reunidos se dirigieron 
después al Consulado alemán y a la De
legación del Gobierno, para informar a 
diehas personalidades de los acuerdos to-
Hjades, rogándoles les transitan a los Go
biernos respectivos. 

'-. • « • » '—'— 

Reunión de agricultores en Ferrol 

KfiRnOL, 1Í.--E1 día 20 del actual se 
celebrará en cl Campo de Neda un im
portante acto, organizado por los agri
cultores. 

El Consejo" provineiel de Fomento ha 
dis-puesto que la. Cátpdra anihulante se 
traslade a dicho punto con objeto de dar 
urja eonfe^reneia. 

í Importante incendio en una 
mWcg de automóviles 

Choques entre comunistas 
y fascistas en Londres 

(BADMCBÍMA ESPECIAL BE E L DEBATE) 
lO^'DftES, IS.̂ —Entre comunistas y fas

cistas se han registrado ayer diversos cho-
ijties, teniendo que intervenir la Policía 
para restablecer el orden. 

. — _ i.Uu!i.ui|i.m,.,lU,, lU.,. 1 
capitán de fra.gata .señor Gil de Sola, ac
tualmente al servicio de la Tabacalera. 

líiicto capitán tenía el mando del va-
porcito «íSiímero .?»« {>uegto por la awea-
(i»*?Ha a tiisposicién fle la Alta CoHitsa-
rla. y d^sesapenó a fcordo del mismo mi' 
slones difíciles, acercándose a la costa 
sin protjepción alguna., recibterido dos ba-
lá ios del* ene^iigo. 

«^rocítdgiíte de (Vih«e«rpais J legó hoy el 
C8«op«i30 ¡Potó i»>w»!»proví»ioiMM'^ de car^ 

ZONA FRANCESA 

FEZ, 15.«-En el gru{« Oeste los bení 
boukorra (vaíle de AotsKUar), que pertene
cen a la fracción de los beni inzara, acu
sa» aaarcada tendencia a la HunJÉíón. 

En el grupo del centro, a íon»ecu<»ncIa 
4it las recientes c u r a c i o n e s efectuadas 

La Confederación Gremial 
É§paftola 

La Asamblea Nacional empezará en 
Gijón mañana 

,,-0— 
GIJON, lí,—La décima Asamblea Nacio-

iia! de la Confederación Gremial -Espa
ñola se verificará con arreglo al siguien
te j irograma: 1 •̂  

Pífi. n . ^ p e s p u é s de la pres«nt»plán .«Je; 
las credenciales por los asambleístas y 
;eiitrega a los -míiipaLOS -de la documenta
ción correspondíetite, ¿e . celebrará la se
sión inaugural, rei4i;iiéndose a continua
ción . los delegados de Jas Aaociaciones 

iPerípaecjBtttes * Ja FecJsriwWi* N»ei0i>al 
de cgmerfiiaíitas de ultrapaarinos, comes
tibles y similares para deliberar respec
to a su estructura y proceder a la elec
ción de Comité directivo. También se re-
tmiráíi l e s déleífados de las Asociacicaftes 
de conf í teos y porteros con el misHio 
ojijeto. 

Día Ig.^BBnd^ieión de la bíaidera, tpub 
será ontfegada por la répresentaciói» de¡ 
Caíal-tífta, puyas Asítciftciones la regalan 
9 1» Coofed^ración, acto que tandrá ¡lugar 
e» los Cmtupdfi Elfeooí. A continuación se 
veriflíjam la prinmra jsesió» planaria de 
la Asamblea, en la que se tratarán diver-. 
SOR pnifclenias de los rontenídos en la 
Mflinoria. respecto al estado económico, a 
la. Conf^deíatíón. y iioinbrarniento del CO' 
iitJlé directivo. Luego se reusiráji las sec/ 
cjQne* y las Ponencias, celebrándose una 
el-cJíseiófí eiitre Jos representantes de las 
Asociaciones confederadas, de la epie se Ic-
Viiiítará a?)a. 

í>ía líl-.-^,SegutMla y tercera sesií^n pl«n«» 
ria de la Asamblea, en qu£ so designarán 
los que han «le -íowrtar parte del Comité 
directivo de la Confederación. 

Y, .por último, eJ 41a 80 SJ* clatisurarA 
la Asamblea, celebrándose después el kan-, 
quetc ofleial. 

Llegada de delegados 
GIJON, 15.—Han llegado el presidente de 

dps'ianezra la ilusión d" una independen-
m ñtii^BSK^^ Afed-el-KT^Tfi y los A\en-
tíit^Fos que l'e inspiararL libii üél^i&o a 
t¡lií3crus«̂ r txí tus «eeé{H)04,-sUnfile%.> 

j^ftiaí*. 
Bu ei .ír«iite del 10 Cuarpo contiiMía el 

•mov.iajfiíjto de .siunisi^i, incluso entre los 
l to»M64 a p^s9-T.46 \A fuerte ^rttsiói) ejer-

^ _, ^. . .- j , ^ t. : i «Ití* por los rífenos para rvítario. 
Xo6f« i t íwde4»sJb*ro*»defc , j id la .T^ÍMf. ^ ^^^^ mañana sahu d« Dansain Mosbot 

AlegerájD hoy a ^ s d f i d 
!

una c«ti)nui« í t a s e » » , Que logro despejar 
4is rabeides ÍQ ipvesto üe "Tissí lAcon, re-

r& Mr üiHuluaidefi A l^HifSd IDS ciOA^ean ¡«tmzaAdo al enemigo, qu« sufrió impor-
m los h*3Po»co6 oflcUries áflií» Jtsw^uín Fii«nr j-t*ni«s.. péBíirias. 
tes Pila y don Ángel Maaíón Carr»co.: | Durante la tioche del dotnüigw al lunes, 
muertos gÍí.^rioí«íiu5ma ante «1 éiiemigíi ia-¡ los rífenos in.tentaron un .golpe de mano 
Tame el asedio ñe la posifión de KudiaJ contri» la posicién de Ued Hamrine, siendo 
Xuhot. i recltazaflc*. 

En «1 «miílle «íperaiwn numeroíAS Comi-l í p *i #et:lor 4 e T^frant, las tropas <son-
puet él enejnígo, en«e la briosa ai-ome- -M-nitM de .jefes y «flciéJe* de «tíf«tente«|<inú*n organizando los píiestos de Audur 

tídft, tuvo que abandonar la ?)re?e, huven-! Amias, 14* «.lotondades j mucho piJblícfi. j-J'-Achlrkajie.doníl» e l enemigo-causó du-
¿6 *n (}eiibarH!«!la ante í«s ^8^Wlet•as f,t>\ ir,?, res'os de los malogrüdtPS 6f t t i i5^Í rante su.ocupactó^ j r a n d e s d^stroeos, pro-

<JM. ¡IrtfaiTtím, que deí-^ «3 (Hiinpo sembrado ' t-Hlieron en -el í j l p i 4 o p a r * M/tórid, donde» cediendo a la reorganización y al abastecí
a s £a<iAv»r«, putí. siCHo en Uftr Harsi sve|iK«»f4n A ^as diez y .media de H «la- ««íent© de l a s - í n e t í e s . 
«««Harón 120. i ftaaa. 1 )tft meljfclte, sserlfiaaa, al taandfi ael t a 

ta. ¿uaroK-i'ín .d« Kudia, carnpuesta ma-j | } * d« Fez, « f t í t i ió «üner :un récoiwcJtaiento 
•yoWBínte de .soleados cié i,nfíííiteria del ¡S 'gu í ^ I t o m b a r d w a é r e o d e S e i ü Un-it^uiíl l oíensivo Ijmtia la verti«i»t<j :Su« deL m 
ríriiyiienfó del infante, nninero 5, de glo- , „ , , „ • , . . . . . . , - , , , , , . - . * ,* 1 *** *" Bítoaae,-,ob9erv=8Sj«^ qn*,.SE iJiaUa 
jdoíB tradición mllUar rue^ ñ^pma en ^fEl U.l..^. if. •« la» ig.15).—La? ewua-j/tiertemeníf; Dc«p»do por el enemigo. 
£ % . K d"^ f o S a ^ , s T - * a T - m ^ i . T - N j Í " « \ Í ^ ' ' ' ^ f « V * ^ " ^ ^ ^ h ^ r ^ T i ^ f ?.*; ^* »'"*»^'^* ^' ^'' '' ««^' ^" •^'"• 
í*^. «c«.ó')*>rirac.teríft(r« fle MI .«hfWffa- 'TKI-^W.^'HP Rrn?^>rf/.M'^ S f ^ ^ ^ r . ^ ^ ^^"^^ Ji*nt«BiWite los * * i a r « s ii.nie-

• pobladf". dp .Rrní I 1 fiagueL Dotftbarde&ríflo diatos a e.stp macizo montai^ofo. dfnde 
}«r»- lilgíjerí n»t>éldes 

BARCEJLONA, J,5.—A las cuatro y media 
de la madrugada se declaró un incendio 
en los. talleres de automóviles de la casa 
JEljzalde, situados en el paseo de San 
Juan, entre las «alies de Balases y Cor-
cega. 
. IJl.siniestro se produjo por un cortocir
cuito en la se.c<;lÓH (¡e, trj>TiBf<^maíJores, 
hundiíriclosé l a s tactuínate-es, .si i .-que oca
sionasen desgracias personales. 

El servicio de Incendios acudió inme
diatamente, consiguiendo extinguir el fue-
^0, después .4e grandes trabajos, a la&̂ ^ 
«tnco y cuatro -de la, piafiana. 

Las pérdidas experimentadas son muy 
importantes. 

Carniceros multados 

BARCEIJ3NA, 15.—El' .gobernador civil 
di lo esta mai'iana que no había novedad 
en la provincia, y anadió que la Junta de 
Abastos había impuesto varias multas a 
caniiciíros, por valor 4e 500, 30), IflO y ^ -
pesetas. por incumplimiento de las dispo-
sioiejies sobre veiita de la carne. 

La colonia befara'na en Barcelona 
R.\RCELONA, 14.—La colonia bejarana 

residente en esta ciudad lia celebrado con 
varios festejos la fiesta de .su patrona la 
VjiR:<̂ n del Castíiñaf. Hubo un banquete 
de 286 cubiertas, al que asistieron, también, 
3.5 tabricantes y propietarios catalanes. Se 
han dirigido telegramas a Primo de Pi-
vera y al Rey, felicitándoles por el dcsem-
harco en Alhucemas, 

La muerte 4c Dolores Bernabeu 
BARCELONA, l,'í..-.^Co,ntiniiaron durante 

«í di» Ue liiO,y c ó n g r a j í actividad las di-
li^iencias rfil^clicuadas con la muerte de 
la .ioven Dolores Bernabeu. 

El jefe superior de Policía, seftor Her
nández Melitlos, que ha asumido personal
mente la dirección de las investigaciones 
sobne este suceso, estuvo ,e$t» BKflaíJft «n 
«id'6spacho del presidente de la .Audien-1 la Federación gremial española, ssflQr Ca-
cj*, y Juego de conferenciar con éste de- rriUo; el secretario, señor Ayast SunrlDAs, 
tenidarnente, visitó al juez instructor d e . y la mayoría de los elemerrtos del .Copri-
la causa, seiíor PáraiHo. té directivo, así cerno numerosos delega-

"También conferenciaron con éste el cabidos de Cataluija y Andalucía, que vienen 
tedrátioo de Medicina Legal le esta Fatml - 'a asistir a la Aíainblea. 
tal y el director del Laboratorio de dicha | Maftaíia son esperados los restantes de-
i^ipa científica. ¡ legados. 

Prosiguió por la tarde el dwfile de testi-j Entre las ponencias que han de ser oh-
gos, entre los que ñg.uraron algunos pe- Jeto de discusión en esta Asamblea figura 
riodistap, sin que al parecer,, aportaran da- la presentada por la Federación cordobe-
tos de interés. sa sobre •eotnunfemo. En ella se hace un 

fletenmnan la revi^pcnSn rusa, así cpwo 
BARCELONA, 14.—El alcalde ha confe- del estado áÉ la induslria, la agricultura, 

renciado esta tarde con el gobernador y, 'e l comercio .V-"deiipíí .Jtnapif«tacíones de 
«on el presidente (le Ja (gjunara de la Pro- . la economía de aquel país, desde que está 
piedad Urbana. El motivo de la reunión bajo e] iniperio del bolchevismo, y termi-
ha sido tratar de los intereses de Ja pro-j na proponiendo la siguiente conclusión: . 
piedad en relación con la transformación! «Las clases mercantiles estiman que de; 
del ferrocarril do la palle de Balmes, en j be constituir roísión primordial del Go-
subterráneo. nespt«^s de la reunión se ha • bierno evitar la disolvente actuación co-
facititado una nota a la Prensa, en la jmunls ta , que tiende a destruir los vípcu-
Cual se maniftftstíi, entre oti-as eo.s^, que ios fundamentales de la sociedad.» 
el alcalde lo aínjeo qua ha fteoiio ctíes-
tión de decoro püblice ha sido el que 
desaparezca de la superficie cl ferrocarril 
de la calle ds Raimes, pero no eJ sistema 
para conseguirlo. Justifica también la no
ta los gravámenes que se imponen a la pro
piedad, y so demuestra (lue no son tan 
elevados como se han supuesto. 

Un cupii^sto-atraco 

.^AlfiCELONA. Í5.~&alvador Vallana h a 
dénirticláad que yendo tns-etttíojwr la -ctt--
r r e t ^ de Olpt. ^gi/m^nfi Esteban de -Valb». 
y SBn\Felíi»i dtó̂ ^ Pallarais, le saliercm al 
caBJin© 'dos . IncQ^'lduos.í que, revólve* en 
mano, le qtiltaroft «8 -iSesetas f a e llavab» 
en la americana, y después le obligaron 
a que los condujera hasta 20 kilómetros 
del sitio del aíraeo. 

El denunciante, al declarar, ha incurri
do en tantas contradicciones, que se su
pone sea una fantasía lo del atraco. 

La Feria de Muestras 

F.K ponente de éste tema don Luis de 
Andrés. 

Si flui.ftre buen chocolate, tiene que to
mar Cl de nuestro amigo Isidro t.6ptt¿ Co
bos. Genova, 4, molino. iPruébelo! 

La reunión de acreedores de 
Unión Minera, suspendida 

Una Cumisión a Madrid para pedir el 
plazo del pago 

BILBAO, 15.—La representación del Cré
dito de ia Unión Minera ha fe letrado asta 
maiiana una reunión con la Comisión pro-
vj-ncial. 
, ¡En esta entrevista se ha tratado da la 
j)róxima reunión de acreedores, habiendo 
Acordado que la Comisión del Crédito sal-

k' para Madrid el viernes, con Objeto de 
:re«5Uinar del Gobierno autorizjació» par» 
e l plsíío 4 e pago a los acre»4ore^ coa la-
d«>epd!8ncia de la Diputación. 

Un «ttto -del juez sefior HaTarro 
BILBAO, 15,^E1 Juez especial, leflor 

Js'avarro, ha notiflcado al Crédito de Unión 
jVíinera un auto, eí®op4iendo lo gue pedía 
a icha entidad, as . decir, suspendiendo la 
junta general de acreedores, que se había 
de celobrar el día 21 de lactual. 

Se concede un pla^o de cuatro meses 
para formular por escrité la adhesión-a "la 
;fórmijla de coiivef>io. IPasédo -este í l a z o , 
í5t fio se presenta, las Diputa^énes no har 
:rén ninguna aportación al ateftjitg de 
Unión Minera para resolver el ¡foáflííto, 
como habían piornelido. , .. 

Esta tarde, a las siete, se celebra unÁ re
unión en Ift Csmara de Comercio par^ tra^ ' 
tar de este agunito. 

JCTRÑ^ÁDA REGIA 
Las Iníantitas Hevan en su automóvil 
para ser curado en una clínica a un 

guardia herido 
SAN SEB.ASTIAN, 15.—Las Reinas y el 

Principe asistieron al partido^ de pelota 
qwe; a íeneflcio del Solar aspaflol. de Bur-
(ieos, se íseiebró en e l ^ronióni Fuert^p « • 
cibidos por la duquesa de XarJía y Junta 
de Dantas, que obsequiaron a aquéllas con 
ramos de flores. Las Reinas .presenciaron 
el primer partido, conversando a la sali
da con F1 embajador de los Estados Uni
dos y varios aristócratas. El Príncipe sé 
(juedó al segundo partido. 

Las Inlantiías pasearon por la carretera 
hasta Oyarzun. Durante el recorrido una 
mote que seguía aj' auío de 914$ altezas, 
y en la que iban tres guardias de Seguri
dad, volcó a consecuencia de la rotura de 
un neumático. Uno de los ocupantes su
frió heridas en una pierna, otro en la ca
ra y cl tercero, que se quejaba de agudos 
dolores en «1 costado, fué recogido en su 
automóvil por las Infantas, que ellas mis
mas llevaron a la clínica del doctor Ega-
8a, donde fué curado de una fuerte con
tusión en el costado y feraeo ijqijíerdo, por 
}o c u a l , s e le practicara mafiaaa la radio
grafía. 

Cuando las Infantas salían de la clíni
ca Uegaba a ella, para informarse del es
tado del herido, el comisario de Policía 
de la real casa, y dirigiéndose a él, sus 
aUeüas le tranq«ilizaron, dicléndole que 
no había sido de gravedad. 

Las Reinas, que se enteraron del aecl-
dfintG al abandonar el frontón, se intere
saron Aivamento por e l estado del guar
dia, que, afortunadanieníe, no parece ser 
de fravedad. 

:ij l!)n'»M''ii»»tfV > "•.') j •U.'.fa =1= Sp Sí: 

Airi>*z.i7iaA 
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¡JAÉN, 13.—Han salido, para visitar la sie
rra de Caiorla, los gobernadores civil y mi
litar, el delegado pubemativo del distrito, el 
inspector de Sanidad, don Joaquín Maestre, 
y «1 dipntado don .líicwtlo Sotomayor, 

Visitarán Ouesada, Santaaxio de Tiscaí, 
peal d« Becerro, Cazorla, Irueta y Pozo Al-

BARt^LONA, 15.-El Ayuntamiento « n í a ! « 6 n . 
«ef.ión celebrada £sia tarde, »c«rdó disól-j MALAGA. 1*.—A eonsetmenria de U tor-
ver el Comité de la Feria de -Muestras, ael i t» de la madrugad» del'doatiago «1 de»> 

<í«»í' y reatíí^noia «n Joso»oiDe9.ti»i! de po 
;i)8lf̂ . liaifiénidase c<«Rip'''ftA{tt> j^iliantt) 
i lÁen^ y«. tti) ,1a ^finisi i fin .Aúni .̂ raJUli. 
«wl/D/fland'3 Bhi''iü f'ii ^ifroi'-o e-cfuerzo c í 
'ips parapetos de Kuttia Xahptr. 

f'.jraTifp t/ido el din ha bebido ^bs<)luía 
*r*nijtiílid!»d en PI tprritr>nq|- iorti<'arid'-i eu^ 
él'fltrrwJmó easítíro infiíi¥i(S«i B 1*S r*)yi>\Ht><: 

lÁ i¥W»-\a. «I" lh itUeracMn de kunjlüi. Tt ' 
Ijar se pfr^fptfj repidawMfrrte, hat^tíDdiine 

ÍíCltetti» iftiiitítíid dfl »*t(egra«»*s-de-frlici-
solién <difigid,<> a J'̂ s he.roice.s defetuoíei: 

y ai altci ni^ndo por if. pericia, y deri<v'>ii. 
*/i .0 ,to¡Ti.(?o»e., l o r lo lup;;-*» ,i;cnsi5wi<S 
el *5r?('i -positivo dr quf el •Tift'r îpo v'' 
tiígi^r: a ^u<*T&ntftr nn's'Tas l ineas. •**' 
Jtíiílo *n <*l éampí' m«fí'<J» 'iftOí'adí^^r.^íí 
etáfi •wnMmM'nít'O y í)rijjjRefr*9o& firitirmiíPOfí 
tmM^» ó jjet-ó;,. 

Qut^-nes competUan i» 
999rt^áát>. 

•CmMUsTnBrí ta g ^ a r M n ^ n d e Kudui T4 
¡Itts ¡el capiittfl de. írifio'itf ru. dtm JoK >za-
racijiar, ^jue Air.4JUó mueitiü jjlnri'.tfa en 
lói* «pnifiea-oí, 4i»f, «•! «seftífl. h«ci#9i«íose 
aefftnc*.«- cargo d* Ta pOíetrtAri p) lenipnte 
ñmt C-eíJo-*, Oí Afear Ftianío, los alféreces 
don Julio Vagii» Tii^mero y don ilo^é La 
canihra.'Tamlftfn i-e TialJiíi'ftan en -ArjueHa 
pt^l^ el teniente de Ingflrtjeros úoh An-
Üel Sevillflno Cousijlas y el de Intenden
cia, .don Migutel Oar,(ía ^rtnppza, E] je/p 
d¿l díSítacaroellío' de , .^rtiUeria de aquel, 
íKiaifi era don Angél Maiijftn Carraíco,' 
4»6 n^iwip ,í;Jori,oí8raentp al frente de sw.' 
p ^ a s . ,Le fiustiíuyó el tenienje de la .mis-
l á a 4rír>a don Joaquín Ftiente.'j Pila, y, 
como ü. aatírior. ofrendó también allí fu 
vida a la Patria, muriendo en la balaría. 

^ ^ b t n l . e n t o triunfal 4e 

Ayer, a las cinco de la tarde, los heroi-
jHf» 4JNC«0s^eb d« KudlarTaJbar, ocAipartdo 
««m^ipnae militares. des$}aron i«or 1(^6 ca-
]J9« de la po)>l«ción y trente al pali^cio de 
]« Residencia general, desbordándose el 

«ntueiaxmo dal pueblo, que ne^amó frené-
t)C«tneniie-« ios combatientes. Cul^rácron 1^ 
carrera fuerzas de la guarnición, y pre-
eaOfiiaron el desfile e l general en jefe y 
tofOD ,lft« • autoridades civiles y < mijitaíses 
itftl Proteelérado, resuHando una gcandio-
ea y espontánea manifestación patriótica. 

Dló la noia sUnpática eu este homenaie 
Bel pueblo de Tatúan el industrial de esta 
p laza don Guillcmit) Acevedn, quien, al 
tenterarse de que aquellos heroioo-s solda-
kloa habían llegado a Ben Karrich, mar-
.jChó « 1 automóvil a ^icho punto, obse-
iqulftndo a aquellos valienteg, con licores 
tf cigarros puros y obligándoles a subir 
t5on él en el coche. Con ellos desfiló por 
t a s calles princijíales, llevando en alto la 
líaaQera nacional, mientras gritaba vivas 
la BsfÑailia. 

ET rifado indtistrial cniró en Tetuán el 
8 Í 0 1ÍW3, r^^miando parte de la ewoita del 
jrentral .*lf-«ti. habiendo aprovechado siem
pre todas las ocasiones que se pret-entar^n 

LH -posieión ft^ ^>>lv•rsp dispersó a tjiíe* 
grupo.s enpinigos, rau^ánaf^lips bajas vlMas; 

Coutirniía el Vpmpcral ;de l^eimtie, wo 
pudiaiKlo rpaltiarre operiKiones laaríti-
inav. 

C¡ •guíLvdn'-ortíif- ,ilrfi.L-nr, ^ue sflli<^ con 
dirpcci/in a Alhu'-enjas, Jlevaiirio a bordo 
a.ios ppfKXJistaíi :•. .1» corrsspond'ínfia, tuvo 
q'if- i*fiigi-v>f en í.ala Iramooiang. 

Ijus wfiMcias q.ue w r*«ib*n de -1* vmeva 
píí-it'ión de Mrrro >>tievo no «i<-,u»ian no-
veiJítfl. 1» rwíifi ír.anKTirrió com íina U^-
m h(i>,Mili{jAd 

lu'^rzas que ialier<>n tí" Dri.us,,eff'-tua' 
r̂ iji un reeonfirenciienVó p<>r Itun iLasten. 
regresando .sin í(JritístiPmrí''S. 

RnHerTK dej • « l i e n t e S«j»l«fb» 
TETtA'N. l'í la las IV—Avor se veritlfó 

el entierro ct-.i hrroiro tejijent* de Rfg't 
i,'i;ei dr Mpüíls fjon Francjsco ISegalerba 
Rui?, ,qiic alcanzó giono.«a, mtierte »3 ir 
8 Oesíilnjar a loF Tíf^'l'iñí. (px^, sitiaban 
Kudia Tahar El féretro fu^ em-uélto en la 
baftiS^re -eíifefKiia. cí^^'K'éiMíose **>*«* «n 
«maóti de ArtiHerie. 

tWndi'fipD h<jnore.í. una . F<*''<'ión de l , ba 

diatos a este macizo 
t¡a»tM#o ,sfi '. i-Hibía fifiíaiado la presencia 
^ : i^pírta^tee irontingentés enemigos. 

iV.irmett»op ,gfuf?OS indí^tiias de la re
gión Norte del Uarga, t e m m r i o df; lo.s 
jaia, iian. evfliCMedp̂  siis gan^do.s bat ía el 
intfrior, y .aunque piw-pcoii dispuestos a 
»B>eterse, Iftmí'w, JHtwrlo todavía ante r] 
tfxñvr de sníriru'OA'!pa?aia».análoga a l a 
que, TecieiitonKii'jp .sufrieron sjí5. vecinos, 
de l;i repión de Bab fcia. 

En Pl frente del in Cuerpo, una mm-
psfliq pfprMirt fiin íftcjít^fte»; un rec-'nori. 
«líenlo '•>fejisiv() c*in -el fin de f«t6>lr.rer 
ti-fjiltr.*^ entre Jfts r̂ JW'̂ os dp ]«. cota 3S6 
y otros dP la misma « g l í i n . 

I a* npticiafi llegadas « Fez tcer,ea de 
UK opiHflfione.'n #n :U ¡rf̂ iia esp9i\i>la con
firman ífue el ;e.nemigo he í-ufndo upa» 
sananíBta dprrol» frepte a ln pfisifjt^i de 
Kpdia Tahar. abandonando «n su repliegue 
aupieroíos tidáver'ís. 

OCtrPACTON DE MEZRAin:, 
FI-",Z. ],=>.—Ayer, dphio haberse verificado 

ol atsqtiP sobre Mpzraul; pero, habiendo 
inanífeFtBdD irtetoiiK tnijus mtfn(n.ón Oe 
someterse. hut)o de aplazarse. Como las ne
gociaciones par? 1» sumjMón no llegaran 

y desentenderse en lo sucesivo de todft 
cuanto se relacione con este certamen. 

Becas para estudiantes 
en Logroño 

Exposii^dn do industf¡as riojanas 

falliVj d* r,«»»a<-,f*s de Afrtí-». nrtwi*rrv *. a un resultado practico, hoy SÉ ha ^en-
y IB, evii*t<^. de f lei!«, ,pre»idí*nd*> el * i » - .ficaflo B1 aiatjue. 
lo ><«F j>adre« y f««Hiiarís ¿<kl flned^^, l<*s 
a.\-udap¿f* de l ' ««*• íos t t íar í^ y injift^m-
t-o-k f etsoeai.idaOes. 

.. Ingresa a JifMaf «I p«df« <lcl te»i«ate 

HALAGA, I*.—5» el Cflrreo de 'A l j^ i r t s^ 
IhHij llegado, ^rjSCftflentes.da Tetuan, a cu-
v a • plaza fueron psVa asistir 9I entJéfro' 
deli t'?"i<'ritr -dé m g ^ i a f e s • dfln'Pí*n¡Lictóí) 
f^Hgalerba.'. natural -de IMAXaipi ; si) padr^' 
doiil Francisca; *ñ tío. don Manuel y jsti tío 
poQJiico, el «9c diputado doo'. J Q Í Í .Eurttada. 
Irada. 

Vienen « u y satisfechos de ias . attncio-
nep <Ie qiie han sldt^ objeto por ^saít^ úti 
genertí Íf>rlmo de Rlvwa, quien al r e i b i i ^ i j ; ^ - ^ '¡^^ i,Ítv6'imñ^¡WtBrAjSi^ 
l e s ; lehcnci al sefior .jg^^^rlM. .por « 1 Í „ É / « « „ ^ h o t " « « r ^ J t e - f á í r t / W T 
heroísmo jlcmostrado piar, íi-u hijo^-tjt^í^ j / 
pefear de í s tar herido, "coaítónd" .«oipiba-
tieiKlo. 

Se cree que le será concedida la lau
reada. ^ 

Entre el alto connsario y el padre del 
teniente muerto se desairea» «ha escena 
emocionante. El sefior Segalerba le jjia-
ijifestó que, sobreponiéndose a su dolor de 
padre, cuantos hijo tuviera los daría por 
Id Patria. 

Primo de Rivera le abrazó, y amibos llo
raron . 

El presidente afladió: 
—Gracias a la muralla construida con 

corazones de hierro, como el del teniente 
$cgalerba, puesto ante el enemigo que si-, 
liaba la posición, se ha salvado l a flifici-
Usima situación de la Patria. 

Capitán de fragata herido 

M.ALAO,\, 15.—Entre los heridos llega-

Una columna ,'5aiidí de Saheia «ha llega
do Sin dificultadas írrandes al pueblo y 
a la antigua posición da Jrfezraul, a les 
nuive y v ^ n t t de 1» -ffiiíiflan». La arti-
U»rí!^ e*labo.ró fH -íxito de la operación. " 

Al ^orte, df T^ifraf t nuestiras tropas con-
iini'iatn sus' trabi)jos<de 0iia«MMfit6a,^ieti-
tEfts ie procede a-,la «agicup^iüjn. y ' n i 
tiprovjsion<!miP8to denlas unidades. 
• -Lo^ .disidente* de la, re¡}j6»' d* Bab'Ta-
za han náaiijifestado' ílfhms de someterse, 
pero, lo.s r«t>^id«» ée lo han prolijbiUo por 
| j | fiieiza. 

X L ^ G A LYWVXJTEY 
CASABLA^'CA} 15.-rEl mariscal Lya»*ey, 

a^otnpaflakí'da'sui « ' i i ^ n t e i i , Iv» llegado 

para feítimoniar .su amor a la Patria y su dos a bordo del vapor VíllantaL figura el 
p4Ínir{u;ión .al Ejército, ^CoaUnúa "'. í»»"i de la 3.» columna) 

d(*l jpMuebote »aren$aV-'t)^'pey 
Despute .jje i^sar pSmTdítl día éti Cf-, 

sablanca, síftlrá por la nOí^e con direc
ción a Rabat. 

El mariscal viene completamente resta-, 
blecido. ; I 

A las preguntas que le hicieron los pe
riodistas eonte^tó négAridose a 'hacer de-' 
claraciones. " T á l f r ^ l o dijo que vuelve a-
Marruecos en cumpÍHajento de las Instruó-' 
clones del Gobierno frí«icés,,,.# (Bife, iiafio-í 
ra cuándo volverá a I^anclk. , -

PADíUEVE FELICITA A W ; T A I N 
P A R Í S , 15.—En el Consejó de mihistrós; 

celebrado e^ta mañana,, bajo la presiden
cia del jefo del Estado, Paínievé expuso 
la situación en Marruecos. Dijo que s* 
con-íial»^ en alcanzar todoS"'loS objetivos 
antes de que empiece la Temporada de llu
vias. En Siria reina absoluta ealma. El 
general ;trameiin va, a.conspltüar la paci
ficación. 

Painlévé ha enviado un telegrama de 
íéiicitacíón ai general Petain. 

LOGP.OTJO. i,';.--La Dirnitación provin
cial ha, acordado crear 13 becas para es-
tuíl.mnt».; pobres, dütribuyé.adíííe en la.si
guiente íoxma: dos para e l . Bacliillarato. 
doladas ron roo per-Ptas mensuales: dos 
pa,ra la 'Nf fntaJ-da Sí-aestr-os y titre» dP* 
para la d* Maet-fTas. con igual dotación 
qup \.\-, anteriore.-; dio* para el Seminario, 
con 7.S pesetas, y cinco para Bellas Artes, 
Agru- iil tiiffl. e IndustriaSi con i.«>o pese
tas anaales. 

(- orno '.0Ttdiei(Sn f>«rs, optar « estas ^ i « -
;.!){. » 4r'x)<?c la de ser natural de la pro-
\-ifi'-iA r;p LogTOjí/j.-y«pr«s*m«i: •G*rtiiiD*d«s; 
de buena «oftdiití-a. fxp«d»d«« fior * i pí-; 
r.oco V el j i lci lda de l - iugar . 

Esta es una, 4 e las ,nMic.haá buenas oferAs 
qiie.<*t.! .realizando la .actual .Diputaeiftn 
provincial, que liA ¡tonsegoido y a estiflfia-
bles n«.iora3 en las QhlígfceifliMttíCte Jtene-
fiíencí». . » '« 

• Verifjcn.da 1« cntreupa .-.del.í edJfteiO'- «?«e 
ilefpués ssrí Escuela Industrial a l CtMnité 
de U Eapojicitón .BíNíÍonabd»:PriíKÍiM3tíis, 
han corti<-nzad(J con loda ,PM«ft lias obras 
d e instalACifin d e los l^í^sitores»,esperan
do q.ue el «sfuaíjo d« l« industria r««i«iuU 
%t vasa cffWMwdo sp^r-«1 ^^ i to . 

J"iguran •enípnsMsr .Wfmino la Federa-
í-ifn de los S. A. C. y varios Sindicatos, 
JBodegíS Co«!fier*tiv«f de.:la Mam.M-H.^lfí 
der,-áinica Riojan*.,. fái^ica* , 4 e . comají-v»*, 
de muei>ies, da grasa». d«, paños,, « te . 

La inauguración ,se <<alábfarái, del i .15:. 
¡J1 31 del oorriefitfi. «li»HSMrín<te)la SM 8ia. 
jestad en su prósjpiíi .visita. 

jalNMi Gompieíamente 
neutro* mtiyarcwnáticD 

j e higiénico es el 
JABÓN 

HELENIA 
De venta en todc» las bue
nas perfumerías y drogue

rías de Esiwña 

feerdamiMito del rio GuwJáttiOTea iaterrutB» 
pi«S la l{n«a de los •ubarfeanot. LaaiagnM 
arraetraroa to» puestos est»l)lecido« en la 
í i iera, deiasdo »», 1» iwiseria a su» propie
tarios. 

ABVimiAS 

VALENCIA, U , -Hoy hubo dwante todo 
el día gran animación en la playa de Le
vante, con motivo ds los preparativos que 
hacen los pescadores que se dedican a la pes
ca del .«bou». ílsta noel)? salieron para alta 
ínar 20 parejas de barcas deatluadas a di
cha pesea. La calida de las enibaToacionet 
fué praseneiada por nnmereso pdVHoo. 

VABOOlTOASAa 

OWQN, U.—Se ba cslebrado un banquete 
íntimo en tOinor del. secretario de la fer ia 
dfl Muestras, don Bn)B|jaldo Alrargonzálex, 
^aisttendi l,Wl «!iií<«nííile*. 

fteitió fran cMdifcliáed, leyéndose tauchas 
fedfa<>»i«aM f preaMneitndosa rariet leatides 
M » d i s . 

0A8«I .XA Z.A VSBJA 

PALENTIA. 1,5. — Durante una espea eele-
bntda. -en Par^de» fl= Nai-n. (wé o»r»e»do POr 
H»«. v«r» el >»6p«et<!d<̂ r di>n -íeafluín il<*r»n«, 
nía» swtrió graríí i»«« heridas, jUa »íotj»*^*''"* 
te»»c« *. UB» .^ríciada y acoiaodade. ÍMWlia 
d* Paredes. 

' OATAI.VtA 

• S'ARCBLOív'A. IS—En un ^uetelo de i ^ . 
ron», cerca de la froStera, uri indmdut} 11». 
méde^tf tr qulw» baikar un nmloí *ttasist6ti-
dolé 1» ^enreisate y peweiendo. Un parlen ta 
;̂ UB quiso *«3dU*rl« taiabié» corrió l«,.mj». 
:ma ]B»«rt«., . 

OAIJCXA 

VITORIA, 14.—La Caja de Ahorros Muni-
Cipal para celebrar el «eptuagétisioquiate 
aniversario de íii fnndación ha abordado con
ceder un ttoaativo de 20.000 pesetas a U B»-
eaela de Artes y Oficios y peneioBe» fitall-
CÍM a IS «idanos mat^Tt^ de setínta y 
ci*c(í »*<»• También se eeltbrarán r ^ i c a ao-
tos reli«i*>«>8. 

F E R K O L , 13.—El Ayuntamiento acordó con-
,iurrÍT al Cflpgréso de Beeijottía (jlallega, 
qoe ra » celsbrarse en Ltigo. 

fteBÍROL,' 14,A-H» iBgresudo en el hespí-
t«l eá gravfÜBw « t a d o «1 obrero Eeswado 
Bíaí, '^¿k.t-iá ateopellado por n» a«twa*-
vri. 

El d«»feo del .co^e h» «ido dttenido, 
U.-T^l ícomandante de Marina 

Un decreto sobre clases 
pasivas 

pos apoderados depositarán una 
Twr! za «jÉNvíri?>nte ál 25 por 100 de 
la cantidad mensual que, perciban 

El Iitarjo xjiftcifii publica hoy un real 
dpcfpto iK«ferenie a las Clases Pasivas, en 
*i ^ue se prehibe gestionar expediente* ó 
pertibír tiatwres de clSfees patslvas sin sa-
ti«fac»r 1» contribución de utilidades co
rrespondiente. No obstante. Jo? .pafíicula-
res podrán por .«i mismos, o por persona 
autorisada al efecto, gestionar .el despa
cho de un p.xpediento y percibir l o s , h a 
beres correspondientes sin el pago de la' 
cuota asignada a I05 hablHtailos dS Cla
ses f a s i v a s ; pero la g«sttón. o el cobro 

.en nombre de tercera persona,, no podrá 
exoedef de tres e»íf>*dtent€s o partidas de 
la nómina mensual. 

Los apoderados de Clases pasivas depo
sitarán en la Caja general de Depósitos 
o en ,€l Banco de EspaAa, a disposición 
de! director general de la Deuda y ClMes 
pasiva.s o del delegado de Hac ien i j i .de 

lia, provincia' respectiva, antes de 1 de. dl-
icíefnbre próximo, una fianza en ¿«artfttlico 
o en valores del Estado eernl̂ *M*iat« al 25 
•por l í« de la. cantidad menisüalaitie perci
ben, ««mentándose o dismtony^'^óse ca
da- dos «fios, isegiin hay* •«mentado ó 

de ÍIu«ift ha coiauni^cado al capitán general 
del dípftiftamento, q.»* el mar arrojó a 1*1; - - - - . - „ . — z---^^^^^ , • -
pl»v« de ÍMo varíes efectos qne se snponen J Wt^i^inuídó el niimero d# p ó « r e 8 o autó-
perttnecían a tm M<}ne natrf«itftd» en «uta «naciones en mas de 10 pór 100 al cojaien-
feost*. y * „ í « *i*e»ii««d.d ee ^desconoce. ?ar el. bienio 5 p * ¿ ^ * ^ ¿ . í , / Í ' f *^^^^«. «»««• 
; LUGO. .W.-E« el espreso ha salido para f j e xmno P"»'" IV^!^'^*'^^ la fftCha de 
»oíaa e l ' m i í p o de la diócesis. • despidiéndole | 81 de diciembre á«ft atlo anterior. 
^ lu tKtmüóñ^ Cabildo, los páiroceii «t lajj^s recufsos'coiítencioso-adoiinístrati-
eíddad f al **9*''»l Berenguer. que ^ en 
^ue^tr^ , ea- I«uso park btütr su cura 
W?*:^- . ^ . _ _ _ 1 ífe^l.tjecreto sífbre los rccurf.os contencioso-

*"jVfls «ontra ios-acuerdos municipales 
* i •Eatubién en '* «Gaceta» aparece «tro 

El . Prelado regresará a mediado* dp octu
bre con la per^ri&oción gtdlega. 

z>sóir 

Z A M O H A , 15.—En i» carreter» de ^«mord a 
QMMI s«íri6 ayer un Accidente el sar^nt« de 
C«Mid«Mt d6 ChioUna don'Giígorio Dl»eí«», 
que «6 difigítt a G«n« en hiciclot», invitado 
poí ft^uncis »migo«. Al llegar a un reoodo de 
la carretera dio Víoa. vuelta de campana, yen
do a caer por un barranco, donde quedó sin 
sentido, hasta que fué recogido por un pas
tor, que le llevó a su chora y curó de primera 
intención. Después fué traído en una ambu
lancia de Sanidad Militar, ingresando en el 
hokpital, do&d* «e «ncuentr» en gruve «atado. 

VAKBirCZA 

l i l S E l , S. A. MADRID 

VALENCIA, 14.—Se sabe que *1 Congreso 
de la federación Oráfica Bspaftfla, que ter
minó «I «áímd» íHimo, «eordó, tras «nE*>na. 
da discwsión, adherirse a la Segunda Inter-

I nacieanl 0rAftc«, si Wsn wenrvítadose el 
acuerdo definitivo a las resultas que pue

da tener el roferéndum que se verificará en 
breve acerc^ de esta cuestión. 

áduiiuisLrativos quo se ¡nierpongan contra 
acuerdos de autoridades -y cu-ganismos.mu
nicipales y pro\inciales, íií amparo de las 
asttttutt» municipal y provincial y .d» sus 
rcglanventDs, disponiendo riue s6\o pMrá 
propiMi«Ts<! por los liscfties y declararse por 
los Tribunales la escepcidn de in«ompa
tencia cuantío se trate: 

I.» De las cuestioaics' de índole civil o 
qr<ij»inal perteneciontes a la jariídiocrifin 
ordinaria y de a q u e l l a s q u c por su natura-
le ía sean de la ccjinpeteucia de otras ju
risdicciones especiales. Sé corisiderarAn de 
índole civil y de la competencia de la ju
risdicción ordinaria las cuestiones en que 
el derecho vulnerado sea civil . , 

2.° De las resoluciones que no hayan 
cuu»atl«i estado. 

3.* i D e resiílMcH-ones que sean reproduc-
•'\ón de otras anteriores t iu«-hayaa pausa
do estíid" y lío hayan sido recia»!«das o 
rOnfinnátrírias (le «cuerdos consentidos por 
no haber sido ,ftpBeJíiri6is en tieuipo y forma. 

4.'> Lie rc"olucio;ics qiT se hayan dicta
do con arreglo a una ley que expresa/-
mente las excluya de .lá vía coateacioia» 

habr.ii
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Patéticas contradicciones 
de míster Bryan 

La sentencia del Tribunal de Dayton, 
prohibiendo enseñar teorías evolucionis
tas en las escuelas públicas, y la muerte 
l-epentina de mister Bryan, senador y le
trado que hizo condenar al doctor Sco-
pes, no han puesto fin eu los Lstados 
Unidos 8 la discusión, un tanto anacró
nica, de SI ei evolucionismo en general 
es compatible con el Génesis. 

Los católicos, que en princii>io no po
dían menos de aplaudir la represión le
gal de doctrinas disolventes, han modera
do sus aplausos, y los más avisados em
piezan a comentar los peligros que para 
la enseñanza católica encierra una deci
sión de ese género promulgada por el 
Eslado y por un Estado proLcstunte. 

En efcclo, que un juez, no OL-pccializa-
do en las disciplinas cienlííico-teológi-
cas falle ex cathcdra en un conflicto 
real o aparente en la religión y la cien
cia e imponga a los ciudadanos en nom
bre de la ley civil un dogma religioso, 
además de ser en sí una extralimitación 
del poder público, es absolutamente inad-
Kisible desde el punto de vista católico 
y una contradicción cínica en un Estado 
protestante. En los Estados Unidos debe 
ser también anticonstitucional; pero en 
esto, allá los jurisperitos. 

Y más chocante es todavía que míster 
Bryan, en el ya famoso discurso, deno
minado su testamento científico-religioso, 
logró imponer como legal tuna interpre
tación de la Biblia». Se da el caso afor
tunado que, por esta vez, la interpreta
ción de míster Bryan no es disconforme 
en lo esencial de la interpretación de la 
Iglesia; aunque sabios y exégetas, de la 
más pura ortodoxia, tendrían que poner 
muchos reparos, como se los pusieron 
de hecho, tanto a las ideas científicas do 
míster Bryan, de las cuales debió andar 
bastante escaso, como a su exégesls bí-
bUca. 

Siendo principo fundamental del pro
testantismo el libré examen y la nega
ción de una autoridad religiosa que inter
prete los conceptos reyelados, resulta so
beranamente contradictoria la patética elo
cuencia con que el abogado de Dayton 
proclamaba la necesidad de imponer por 
medio de la ley civil una interpretación 
dogmática de la biología mosaica,. Pe mo
do que, después de haber negado y piso
teado los protestantes la autoridad de la 
Iglesia para interpretar la Biblia, ahora, 
protestantes y católicos, se verán obliga
dos a reconocer esa autoridad, y aca
tar sus fallos, en un juez o en un go
bernador del Estado de Tennessee. 

Patética hemos dicho porque la since
ridad y valentía con que míster Bryan 
ha proclamado su fe en el Creador y abo
minado de la ciencia materialista, no pue
de menos de conmover a un corazón cris
tiano; pero erigirse en pontífice infali
ble en nombre de una religión que nie
ga el pontificado instituido por Cristo y 
la infalibilidad doctrinal indispensable pa
ra ejercer el magisterio de la Humani
dad, es una paradoja tan... protestante, 
que, a pesar de tan hermosa profesión 
de fe, acaba uno por sonreírse con una 
mueca maliciosa, mezclada de socarrone
ría y conmiseración. No es nuestro obje
to exponer la múltiple amenaza que im
plica para la vida católica de los Estados 
Unidos esta actitud del Estado protes
tante, puesto a promulgar definiciones le
gales en la interpretación de la Sagrada 
Escritura; la libertad religiosa quedaría 
herida de muerte y el Estado docente ele-
Vado a la categoría de maestro infalible 
e inapelable, tanto en las cuestiones cien
tíficas como en las religiosas. 

Para tín católico seria intolerable; pa
ra un hombre de ciencia, ridículo. 

De propósito, por no ser nuestro cam
po, dejamos la trágica ^^) incompatibi
lidad, denunciada con sentida elocuencia 
por el ex ministro de Estado de la gran 
república, entre los dogmas cristianos y 
las teorías evolucionistas. Lo que consta 
a todo el que haya querido enterarse de 
testas cuestiones es que hay sabios cató
licos, seglares y eclesiásticos, que profe
san un cierto evolucionismo enteramente 
compatible con su fe católica. Afirmar 
con el énfasis de míster Bryan que tía 
ciencia es una magnífica fuerza material, 
pero no una maestra de moral»; «que la 
evolución (tal como la entiende míster 
Bryan) despoja a Cristo de su gloria, de 
su divinidad y de su misión, del triunfo 
de su resurrección, y niega la doctrina 
de la expiación», es confundir las cosas 
lamentablemente y crear en las concien
cias desprevenidas ese conflicto espanto
so entre la ciencia y la fe que se trata de 
suprimir. Antes de la evolución había 
hombres que negaban a Cristo, j los 
prtteslanles, al desgarrar su Iglesia y 
negar su magisterio, han contribuido no 
poco a extender por el mundo esas fu
nestas negaciones. 

Suprimido el evolticioiiisiuo, no aca
bará por eso la incredulidad. 'Mucho más 
de temer es para e! Lien de las almas 
la herejía protestante que la hipótesis 
evolucionista. 

Mientras haya en el mundo una Igle
sia infalible, no morirá la fe en Cristo y 
la esperanza en el Salvador. Y si mister 
Bryan estuviera vivo le repetiríamos la 
frase de un su compatriota, que sabía 
mucho más que él de esas cosas: tNo 
hay que temer el error mientras la ver
dad (la Iglesia) sea libre para combatir
lo.» Y eso es lo que necesitan los hom
bres todos: sQue la verdad sea libre.» 

Manuel GRANA 

APERTURA DE LOS TRIBUNALES 

E! Riy, el marqués de Magaz, el presidente del Tribunal Supremo y demás autoridades judiciales en el acto 
de apertura de los Tribunales, verificado ayer mañana. {Fot. vidai.) 

Extranjeros expulsados 
de Francia 

Hay entre ellos un español 

P A R Í S , 15. — La Prefectura de Policía, 
que sigue practicando pesquisas relacio
nadas con los manejos de Los comunistas 
extrajijeros residentes rn FraJicia, ha pro
cedido a la expulsión de 13 agitadores, de 
los cuales son italianos 10, dos chinos y 
español el último. 

El «Journal Officiel» publica esta ma
ñana el texto de un decreto por el que 
se reglamenta la estancia de los extranje
ros en Francia. 

En virtud del mismo, todo subdito ex
tranjero mayor de quince años que tenga 
que permanecer en Francia por espacio de 
más de dos meses deberá, en un plazo de 
dos días, pedir una tarjeta de identidad. 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
P A R Í S , 15.—La entrevista que se ha ce

lebrado esta tarde entre el ministro de 
Comercio y sus colaboradores, de una par
te, y el señor Tredelenburg y los miem
bros de la Delegación económica alemana, 
de otra, ha sido muy cordial. 

Unos y otros han manifestado su vehe
mente deseo de llegar en el más breve 
plazo a un acuerdo. 

Después se ha comenzado el examen de 
las diversas cuestiones de procedimiento y 
de tecnicismo. 

Mañana se celebrará la segunda re
unión. 

LAS SUBSISTENCIAS 
PARÍS, 15.—El señor Painlevé y los mi

nistros de Justicia, Interior, Obras públi
cas. Comercio y Agricultura celebraron 
ayer una conferencia, en la que trataron 
de la carestía de la vida, estudiándose al
gunas medidas susceptibles de rejrulari-
zar el mercado de ciertos artículos alimen
ticios y objetos de primera necesidad. 

Se ha entregado en Berlín la invitación 
CH 

Parece que la Conferencia se celebrará en Suiza a fines de 
septiembre o principios de octubre 

QB . 
(RADIOGRAMA ESCICUL DI EL DEBATE) intarcontineataJ. en «1 qtue so «stablssc* 

ÑAUEN, 15.—-El embajador fraacé» ha como condlcidn tí arbitraj* oblifatori», 
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Los wahabitas en Medina 
(RADIOGRAMA EWECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 15.—El Times de Londres dice 
que los wahabitas han entrado en Medi-
na. -T. O. 

entregado hoy en Berlín la invitaciSn para, 
la Conferencia interministerial sobre el 
pacto de seguridad. La nota tiene la forma 
de un memorándum poco extenso. No M 
dice en él ni la fecha ni el lugar en que 
ha de celebrarse la reunión; pero se indloá 
Suiza como la nacl6n más a propiSsito, y 
en cuanto a la fecha, los últimos días de 
este mes o los primeros del mes prdximo, 
ya que^dice la nota—-después de los tra
bajos de los peritos en Londres parece 
oportuno que deliberen los Gobiernos. 

En negociaciones posteriores se ñjará el 
lugar y la fecha. El embajador de Ingla
terra ha celebrado hoy una larga confe
rencia con Stresemann para tra tratar de 
la situación general.—-T. O. • 

MUSSOLINI ASISTIRÁ 
GINEBRA, 15.—El secretario de Estado 

de Italia ha manifestado a los periodistas 
que su nación tomará parte en la reunión 
de ministros de Negocios Extranjeros, qué 
tendrá lugar en breve, para ocuparse de 
la cuestión rel.ativa al pacto de seguridad. 
Añadió que en estos trabajos tomará parte 
el propio presidente del Consejo, Musso-
linL 

DOS CONFERENCIAS 
PARÍS, i5.---Refiriéndose a que en loi 

centros bien informados te considera pro
bable la reunión simultánea de dos Con
ferencias en Ginebra, una para ocupsirse 
del pacto renano y otra del convenio de 
arbitiaje entre Alemania, Polonia y Checo
eslovaquia, se agrega que cada vez que el 
reprfsentante de Francia lo juzgara nece
sario, los señores Benés y Skrzynski toma
rían parte en las conversaciones generales. 

En lo que concierne a la futura Confe
rencia de ministros de Negocios Extran
jeros, Briand y Chamberlain proseguirán 
esta semana por vía diplomática sus con
versaciones con Berlín para evitar que 
por parte de Alemania pueda producirse al 
comenzar dicha Conferencia alguna im
prevista y desagradable sorpresa. Sin em
bargo, no se considera probable que sur
jan dificultades, tanto más cuanto que 
Chamberlain, de acuerdo con Briand y 
Skrzynski, se encuentra convencido de la 
necesidad de una conversación común. 

LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA 
GINEBRA, 15. — Bajo la presidencia de 

monsieur Paúl Boncour, se ha reunido el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones en 
sesión pública. 

El delegado finlandés, Idman, ha expre
sado su confianza en el logro de un acuer
do con relación al proyectado pacto de se
guridad, utilizando como base de éste el 
protocolo redactado el año último. 

Terminó su discurso afirmando que hay 
machos países favorables a la idea del des
arme, y que, ello no obstante, se ven pre
cisados a perfeccionar sus armamentos en 
gener_al para atender exclusivamente a la 
defensa de la nación. 

El delegado brasileño, señor Fernandes, 
dice quesu país no siente la necesidad del 

bien por 1* Sociedad de Naciones, bien 
por el Tribunal de La Haya. 

£1 delegado griego, Rentis, dic^ que tu 
Gobierno desea cooperar con la Sociedad 
de Naciones para resolver la ouetti(Sa de 
Salónica, y refutando, ñnaimeate, las de-
'claracicmes hechas por el delegado hünga-
ro, conde Apponyi, estima que la conclu
sión de acuerdos regionales no es impo
sible entré los países vecinos de Hungria, 
y se adhiere a las declaraciones y a la 
proposición presentada por el señor Qni-
ñones de León, delegado español. 

LA FABRICACIÓN DE ARMAS 
GINEBRA, 15.—.La Comisión del desarme 

ha aprobado una resolución declarando ne
cesaria la presencia de' un representante 
de los Estados Unidos en I0.1 trabajos pre
paratorios de una Conferencia internación 
nal sobre la fabricación de armas, y ro
gando al Consejo ^ e la Sociedad de Nacio
nes que invite al mencionado Gobierno a 
cooperar en los trabajos mencionados. 

Quiosco de EL DEBATE 

La Juventud Católica 
española en Roma 

o ' • -

Ayer llegó la peregrinación 
Discurso del Papa a los consiliarios 

de la J. C. Italiana 

(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

KOMA, 15.~Hoy ha llegado la peregrl-
naclén de la Juventud Católica española 
y la de los ex alumnos salesianos. Al fren
te de ella vienen los miembros del Secre
tariado Nacional, señores Santa y Oreja, 
y de la segunda vienen los presidentes 
(le las distintas reglones. Les esperaban 
en la estación monseñor^ Klond, Vicario 
general de Silesia; el procurador generfl 
de los salesianos, Dom Tomasettí; muchos 
padres y ex alumnos salesianos del Co
legio de Ruma y la banda del Instituto Sa-
lt!siaiio, que tocó los himnos nacionales 
.spaflol e italiano. Se dieron muchos vi
vas a Italia y a España. 

El Papa ha recibido a los consiliarios 
de la Juventud Católica italiana. En su 
discurso el Papa expresó la esperanza de 
que sabrán dirigir a la Juventud, que se
rá lo qiie sean los consillatíos. Recomen
dó la absoluta subordinación de los jó
venes a la jerarquía eclesiástica, no de
biendo hacer nada contrario al parecer 
del Obispo. Añadió que las Juventudes de
ben obediencia absoluta a las órdenes de 
la Junta Central de Acción Católica y de 
las Juntas diocesanas. 

Terminó recomendando a los consilia
rios que busquen siempre poseer un cono
cimiento claro y profundo de las cosas 
que deben enseñar y hacer practicar a los 
ottoA.-~Daffthii. 

LA SANTA SEDE Y LA ARGENTINA 
ROMA, 15.—Ha llegado, procedente de 

Genova, monseñor Beda Cardlnale, Nuncio 
apostólico en Buenos Aires. 

El adieto dt su rlaje es. enterar detalla
damente al Papa del Incidente surgido en
tre las do* potencias, que si bien no ha 
tldo resuMto todavía, no tiene caracteres 
agudos, como habla anunciado algún pe
riódico.—Do//ina. 

UNA ACLARACIÓN 
ROMA, 15.—Se ha hablado estos días da 

tm incidente ocurrido en el Vaticano con 
loB ex combatientes que actualmente cele
bran en Boma su Congreso internacional, 
afirmándose que Su Santidad sa había ne
gado a recibir a los ex combatientes inter
aliados. La realidad de lo ocurrido es lo 
siguiente: El vicerrector del Colegio Norte
americano pidió audiencia para 50 perso
nas de su nacionalidad, que se encontra
ban de paso en Roma. Le fué concedida; 
pero con el billete se presentaros en el Va
ticano centenares de personas de todas las 
nacionalidades, todas ellas congresistas ex 
combatientes. Naturalmente, se les rehusó 
la entrada, advlrtiéndoles que si los norte
americanos querían ser reclBidos por el 
Pontífice, no había ningún ineonvenlente; 
pero entonces los yanquis, por solidaridad 
con los otros, se marcharon. 

Pos lo demás, todos los grupos naciona
les de ex combatientes que han solicitado 
audiencia, les ha tido concedida.—Da/Zina. 

ÍIEGATAS DE TRAINERAS EN SAN SEBASTIAN 

Los grandes guitarristas 
pasados 

José Femando Macario Sor o Son, eomo 
quieren algunos, nació en Barctíoo» aa 
1778 y murió en París en 1839 de un cáaoer 
en la lengua, después de once afios de mi-
sería. Siempre hubo discusión sobre tu apt-
llldo, y Segovla y yo más de una vez he
mos debatido sobre ello: y se comprenda 
la duda; el gran guitarrista se firmaba Sor, 
y por este lado no cabe la duda: cuando 
él se firmaba así, por algo sería; pero, 
por otra parte su partida de bautismo actúa 
Sors: de esta disparidad nacen las diver
sas opiniones. Pero sea Sor o Sors, que el 
hábito no hace al monje, fué un guitarrista 
excepcional, cuya fama se consolida cada 
día más. 

Ni Cano, ni Aguado ni Arcas tuvieron con
cepto claro de la guitarra. Arcas fué, sin 
duda, el más artista de loa tres, pero nin
guno aplicó a la guitarra teorías especiales: 
la tañeron instintivamente. Sors es otra co
sa, y aunque no cambió el espíritu de la 
guitarra, que esto fué obra de Tárrega, fué 
más consciente, y sin duda, el más músico 
de todos los grandes guitarristas, pues untó 
a su enorme prestigio de ejecutante el de 
compositor fecundo y notable de óparai. 
coros y ballets, además de su obra entera y, 
trascendental de guitarra. 

Hijo de modestos comerciantes, a los do
ce años, muerto su padre, entró en el cé
lebre monasterio de Montserrat para etto-
diar con fray Anselmo Viola, experto eon-
trapuntlsta. Tuvo algunos protectoral. La 
duquesa de Alba, primero, y a tu muerte. 
que fué pronta, el duque de MedlnaoaU: 
pero la protección de éste no debió ser 
muy espléndida ni eficaz por cuanto Son 
pidió al duque el cargo de adminiítr^dót 
de sus bienes en Barcelona. Después totee-
vino la guerra de la Independencia, y al 
ejército fué y en el ejéreito sirvió con el 

¡grado de capitán. 
Con el estudio de la guitarra timultaiMd 

el del vlolíp y el dtl violoncelo, que luage 
abandonó, por consejo de Mehul y Clwra-
bini, para dedicarse por completo a la ooin-
sición y a su favorito inttrumuxto. Como 
compositor se le conocen numerotoi bállM ti 
<E1 sefior Generoso», «El amante pintor», 
«Ceudrlllón», entre otros: la ópera cómica 
«La feria de Smima», la de ma^a «La iMlla 
Arsanla» y algunos ooroi: pero todaí M* 
tas obras le dieron escaso resultado en Fran
cia, Rusia e Inglaterra. Su talento grande 
de creador, donde realmente destacó, fué 
en la música de guitarra: en este terrsno 
se le considera genial. Como ejecutante fué 
el más grande de los guitarristas de su 
época, entre ellos Giulanl, tal vez su único 
rival como concertista, y el que le seguía 
como compositor. 

Viajó Un cesar, dejando tras si una estela 
de admiración;' ganó el oro a montones, 
sobre todo en Rusia, donde residió largo 
tiempo. Allí fué donde, entre un sin fin de 
regalos, recibió en cierta ocasión el de 
unas perlas negras de extraordinario valor; 
pero todo el caudal conquistado lo despil
farró sin tino: cuanto ganaba con sus con
ciertos de guitarra se lo llevaban las baila
rinas, a las que tuvo una afición incorre
gible. Sin duda, por esta obcecación obsti
nada escribió tanto baile. 

Como antes dije, los últimos afios de su 
vida los pasó en la miseria. El día antes 
de morir, no pudlendo hablar por el cán
cer que padecía en la lengua, pidió por 
sefias papel y pluma. Escribió cosa de dot 
horas; sin duda, algo importante que de
seaba comunicar. Cuando después de muer
to se leyó el escrito, no se pudo entender ni 
una sola línea: lo que quiso decir se lo llevó 
a la tumba. 

Sors es una figura cumbre en la ñlstorla 
de la guitarra: sus obras para este instru-
meno se ven hoy frecuentemente en los pro
gramas, y especialmente los estudios, no 
han sido superados. Buen ténnlco y disci
plinado, su música refleja un estilo y no
bleza comparable con el de la primera épo
ca de Beethoven. Sus guitarras y gran can
tidad de papeles inéditos para orquesta y 
guitarra se los donó a su íntimo amigo 
José de Liria. Como detalle curioso diré que 
el célebre compositor ruso Strawinsky se 
llalla ahora en plena admiraclrn hacia Sors. 

Los remeros de Orio, que vencieron en la regata, al recibir la 
bandera de honor. {Fot. Photo carte.) 

V. ARREGUI 
Zumaya, septiembre, 1M5. 

Pago yanqui a Colombia 
BOGOTÁ, 15.—El Tesoro ha ingresado 

cinco millones de dólares que han pagado 
los Estados Unidos con la cuarta anuali
dad de la indemnización debida por los 
territorios adquiridos al construirse el ca 

concertar pactos regionales, sino un pacto nal de Panamá. , 

LA PÉRDIDA DEL "SHENANDOAH-

Ebert no tendrá calle en Munich 

MUNICH, 15.—El Ayuíitaniicnto de Mu-
hicb ha negado la autorización para po-
'ler a una calle 'de la población el nom
bre del difunto primer presidente de la 
"•epública alemana, Herr. Eber, tomo lo 
'»en hecho otras ciudades tudescas. 

¿ A las nuevas calles se les pondrán los 
¡"Cttnbres de los lugares donde se distin-
I dieron, especialmente las tropas báva-
l'as durante la guerra. Ya se ha puesto a 
í'iña el nombre de «Vimy Strasse». 

*">-' . « • > .—.. 

Ratificación del Tratado 
hispanofinlandés 

HELSINGFORS, 15.—El presidente de la 
•«Pública ha ratificado el Tratado de Co-
"•rcio_ .hispanofinlandés. ' 

Aviadores portugueses 
a Madrid 

Vienen a estudiar la organización 
de nnestrot aeródromot 

LISBOA, 15.—LOS aviadores oapttte Ora-
veiro Lopes y teniente Díaz Lelte saldrán 
de madrugada de este aeródromo con di
rección a Cuatro Vientos. 

Esparan llegar al aeródronio entre ocho 
y nueve de la maílana. 
\Los aviadores llevan la misión de es

tudiar el funcionamiento de los aeródro
mos españoles. 

— ^ — : • < « » ! 1 — ' 

Alcalde:mejicano asesinado 
MÉJICO. 15.—Unos desconocidos han 

liado muerte al alcalde de San Cristóbal. 
Se cree que los instigadores de este cri

men han sido los agrarios, quienes han 
querido vengar en él el desarme de que 
han sido objeto a virtud de un decreto 
reciente del presidente Calles. El alcalde 
de San Cristóbal era de los que más se 
distinguieron para pedir ese dKsanné. 

De la viuda y la madre de 
Antonio Sardinha 

Doña Ana Julia Nunes da Silva Sardinha 
y doña María do Rosario de Sousa Sar
dinha, viuda y madre, respectivamente, del 
malogrado gran poeta y escritor poriugU'M 
Antonio Sardinha—de cuyas crónicas n EL 
DEBATE guardtm tan grato recuerdo Ins lec
tores—, nos ruegan que desde estas colum
nas nos hagamos eco de la viva -r, a*!tud 
qiiA sienten ambas sefloras hacia todos atiue* 
líos que han expresado su sentimiento con. 
motivo de la muerte del poeta y se han 
ocupado de sus trabajos literarios. 

Dichas seíloras se hallan en la ImpotlbUi* 
dad de responder particularmente a los nu
merosísimas testimonios recibidos, enfo los 
cua.es no pueden dejar de ir.enoloaar lot da 
don Antonio del Solar y Tabeada, ulcilda de 
Badajoz; del claustro dol Instituto de di
cha ciudad; de la Asociación de catedráti» 
eos de Instituto de toda Espafia, del direc
tor de Ilustración Extremeña y de todos 
los periodistas de Badajoz; del director de 
EL DEBATE, de los periódicos Corro d< 
la Mañana, de Badajoz; Revista de EtpaKa 
y América; Razf, Española, El Sol, ABC 
y otros. 

La viuda y la madre de Sardinha agra
decen vlvlsimamente estas atenciones inol
vidables. 

El abastecimiento de carnés 
de Madrid 

El campo de Ava, en Oliio, donde fué a caer partido en tres pedazos el dirigible «Shenandoah». En la foto
grafía aparece la porción mayor.que representa unas dos terceras partes de la nave. íFot. r̂ itaL) 

Congreso dental de Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Continuó hoy sus se-

sí(jnes el Congreso Dental. 
En la reunión del pleno se acordó diri

gir un telegrama al Rey agradeciendo las 
atenciones que dispensó a la Comisión 
organizadora, y otro al rector de esta Uni
versidad, que debía asistir a las reunio
nes como delegado especial del ministerio 
de Instrucción pública y no ha podido 
hacerlo por el fanecimiento de su es
posa. 

Después el Congreso se reuní» en sec
ciones para él «studio de las diferentes 
IjonénCids. 

Figuraba entre éstas la de reorganiza
ción de los estudios de la carrera de 
Odontología, exigiendo como condición 
precisa para comenzar ésta tener cursados 
los tres primeros años de la Eacultad de 
Medicina. La Escuela de Odontología fun
cionaría completamente independiente de 
aquella Facultad, y el número de sus alum
nos habría de acomodarle a las exigencias 
de los locales, medios de estudio, labora
torios, etcétera. Los estudios de la carrera 
de Odontología durarían tres afios. 

Esta tarde dló una conferencia el deca
no de la Facultad de Medicina don Patri-J Berlín para visitar a Stresemann, «ates de 
cío Borobio, que disertó sobre «La denti- marchar a Austria, donde pasará una tem< 
clon del niño». porada en un sanatorio.—T. O. 

Ayer recibió a los periodistas el coada 
ée Vallellano, que se ha hecho cargo nue
vamente de la Alcaldía. En su conversa-' 
ción con los representantes do la Prensa, 
el alcalde se refirió a sus gestiones ea la. 
Asamblea de La Coruña, a fin de ategu* 
rar el abastecimiento de carnes do Madrid.-
Influídas por los datos que allí lea sumi
nistró el alcalde, y, sobre todo, por los 
ofrecimientos de los ganaderos argentinos, 
varias entidades gallegas han ofrecido en
viar, a título de ensayo, el ganado direc" 
lamente a la oficina de factaje del Mata
dero de Madrid, con lo cual se suprimen 
los intermediarios, en beneficio del pro-' 
ductor y del consumidor. El resultado de 
!a experiencia determinará las medidas al"'' 
teriores que se adopten. 

« * * . • 
El jardinero mayor, don Cecilio Rodrí

guez, ha presentado al alcalde los pla
nos de las obras que se van a realizar e n ' 
la plaza de Bilbao. i 
> • ' • • • • i « I > ' . 

Chicherin a Berlín y Varsovia 
ÑAUEN, 15.—El día 20 Uegará.a Vartovla 

Chicherin para conferenciar con el minis
tro de Negocios Eíxtranjeros da Polonia, que 
ha llegado hoy de París. 

Desde Varsovia el ministro ruso irá % 

cua.es
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El Rey preside lasesiéw de apenfeura de los Tribunales 
— « • » ^ — - - — 

«Urge reformar la ley oigánim del Poder judicial.» «El descenso en los delitos contra las per
sonas se debe en su mayor parte a la supresión del Jurado.» «Esta institución, minada por los 

vicios y corrupciones, estaba fracasada en España» (De la Memoria del fiscal) 

AS'ír mar tana. a las onre, tuvo luga r en 
<1 nue\t> Palacio de Just icia la solf-mne 
función de ape r iu ra de los Tr ibuna les . 

El magninco edificio fe l ial laba suií tuo-
samentft ado rnado con valiosas a l fombras 
y tapices de la Ronl Casa. 

1-a ceremonia, que invo lugar en el sa
lón del pleno del T-vihuMal Supremo, fue 
pres id ida por su nüijcsiad el Rey, que te
n i a a &u derecha al pres idente in te r ino 
del Directorio, marqués de Magaz, y a l a 
izquierda al general Vallesplnosa. En la 
pres idencia tomaron adeni;is asiento el 
presidente del Trib\inul Supremo, señor 
T o r n o s ; el ílscal, señor P o n t o ; los se
ntires Bermejo, Zavuiii y Marín de la Bar
cena, presidentes , respect ivamente, do las 
Selas de lo Civil, de lo Criminal y d e lo 
Contencioso-admlnis-trativo drl mismo alto 
Tr ibuna l , y el señor García Goyena, sub-
« c r e t a r i o de Gracia y Justicia. 

Discurso de Magaz 
«El m a r q u é s de Magaz leyó un intere-

f%nt« discurso, en nombre del Gobierno, 
Sjándoee pa r t i cu ia rmeme en lan quejas y 

- censuras , casi s iempre inmot ivadas , que 
al ptlWico, incluso rl que no es vulgo, 
merece a veces la adminis t rac ión de jus
t ic ia . 

P a r a a ta jar esas censuras , el Directorio 
jn iUtar h a llevado a la Caería u n a dlspo-
I telón, que cree la m á s efloaz: la que 
creó la Jun ta o rgan izadora del Poder Ju
dic ia l , merced a la que ya e» un hecho la 
cÁíctiva independencia de los jueces. No 
b a n (al tado, en verdad, censuras a esta 
med ida por perto de quienes cre ían que 
el Gobierno no puede n u n c a desposeerse 
da e«a facultad. Pero el Directorio, Arme 
f n s u cri terio, m a n t e n d r á la Jun ta , con 
aquel las reformas qus la exper iencia acón-
seje. 

Hace no ta r luego el marqués de IMagaz 
l a lalíor educadora del Gobierno, contes
t a n d o a las peticiones inmot ivadas de mu
chos solici tantes, que el Po*er ejecutivo 
no puede n u n c a inmiscuirse en la acción 
de los T r lbuna l t s . 

«Numerosas p í r í o n a s - í l i c e — n o ignoran
tes e Incultas, sino, a veces, las m á s doc-

• t a s . h a n t e n i d o riT>etic!.imenie a! n i rec to-
r io en demanda de justicia, en ap remian te 
d e m a n d a de lo que ellos et i tendían Jurtt-
c ia . pidiendo p a r a lograrlo, como u n a cosa 
n a í u r a l y lógica, la interver^ción di recta 
del Gobiern'-i en la.- rcsolui-iones de los 
íueces, en lus scnlenria.'; d ic tadas por 

,«Uos. incluso la.*; que tenían e l corácter 
d e flrnie.'i y ejrciuoria.s. 

Cuaiidii se les l i iv ia '.oi, ci.'ii u n a cons
t an te , pac ienc i a ic i ic iadis iniü, que el tío-
I j iemo no podía inl i ' rvcnir r n las resolu
ciones judiciRlP.-, y qijr, como principio 

los restantes , n .su.scriblcron u n a sola o feriales, y achicado el concepto del bo
no pudieron suscr ibir n inguna por cesar 
an tes del 15 de septiembre inmedia to al 
íj/a cu que se posesionaron. Además como 
du ran t e los veinti trés pr imeros años del 
.siglo XX se abr ieron las puer tas de la cá
m a r a real más de c incuenta veces p a r a 
recibir j u ramen to a un nuevo minis t ro 
do Gracia y .lusticia, apenas se pudo d a r 
el caso de que dos Memorias pud ie ran ser 
elevadas al mismo minis t ro . P o r eso el 
presidente del Directorio, que h a cumpli
do dos ailos de gestión en el minis ter io de. 
Gracia y Justicia, lia superado en dura
ción a cincuonta de los c incuenta y u n 
j i i iembros ú($ dicho depar tamento que le 
precedieron en. los ailos t ranscur r idos des
de comienzo del siglo. Y el fiscal que sus
cribe, por l l evar en el ejercicio de sus 
funciones m á s de caíorce meses, h a exce
dido ya en la durac ión de sus funciones 
a die2 y oclio de los veint icuatro fiscales 
que en el mismo período le antecedieron^ 
De este hecho a r r a n c a el fiscal p a r a pedir 
la r e í o n n a de nues t ras leyes judiciales . . 

Durante esti^ t iempo el ílscal d^l Supre
mo uo h a iwcibijü del Gobierno m á s orien
tación que la que al pr incipio de sus fun
ciones le dio el pres idente del Directorio • 
l a de que n u n c a de.sculdase el ejercicio 
de las acciones que al minijilerio í lscal in
cumben, y j y i e , p r o c u r a s e en lodo momeui 
to el t r iunfó de' la just icia. P o r eso al 
Hogar a este momento de su gestión- el 
fiscal recaba la e.vclusiva responsaWlldatl 
por todos los actos de BU gestión, que no 
lia tenido nrá,* limite que la confianza 
constante del Gobierno. 

Xia retOEin* &9 tes i t 7U iui 
dicUlM 7 la, »atetM0.9,i. Atl 
Parlacionto. 

Recogió el Gobierno .la i i ^ i cac ión conte
n ida en la Memoj-ia de l . año anter ior .sobra 
la necesidad de ' refor tnar las ' l?yes jud i . 
cíales, y bnenn. i i rueba de e l l o ' ^ i é el real 
decreto de i i de octubre de 19?i, efitat)le» 
r iendo m u y a c e r t a d a s reglas par^i Ja apli
cación de la ley tU'. tenencia de a r m a s 
corlas . MflR como las r e f o r m a s ' p a r c i a l e s 
t ienen sus inconvenientes y n iuchas reces 
re í rasan innovaciones m á s honda», el fis
cal p ide t ina rcorgatUsación completa d3 
las leyes orgíinicas subs tant ivas y adjeti
vas referentes a la admints t rapión de jus
ticia. ••• 

DCsdc hace muchos .anos en .periódicos, 
revistas y Ateneos ¡au p r o p u g n o la necesii 
dad de esta reTonno. que jnt ichos minisr 
tros quiíiieran t raduc i r en leyes. La i;aus» 
pr incipal y casi i'mii'a :de flue no prospe
rasen fué Tn ift'cesarla intervención de las 
Coitf's, qiiH n u n c a pudo lograrse . P o r re» 
g la general , no iímn al miui.stcrio de Gra

de l ibertad y íiutoridad, e;,tas decisiones 1 ̂ ja y ju s t i c i a personas técnicas, sino hf)m 
debían respetarse , contes taban s iempre con brcs suped i tados a las conveniencias de 
i m a írft*n que eva una nm'ja dotoro.sii,, j p o n i d o , qtie casi n u n c a e laboraban los ne-
como un lamcui ' - . "-"nio una pena iii!"-?-i.<ujííarío.s proyecUm ún ley. V ciiandu alg-u-
perada , la f i a s - qu" tanfas -veces el l>i-| u,, llcjíaha a las Giriies, las constantes d i 
ractorio ha OHIM; ]Í</III') agrian vslede^ 
ove venían a 'na-er ¡n^lirUt'. Pero ¿qué 

flculWttfcs (le Ja difecusióti parlwneii tar i í i 
¡colaban la:i lpgi«;l!jtMi'as sin que la refor 

de tMüt^sWBtorJdad contO'-eí p r 
l levar a «íecwj; ínclusip p w 

idea tieiten de la just icia cbioa seres? , s e | , j , , , ^j, \<'¡ifíi','isp. Ningún (iobicrno di.spone 
q u e d a b a uno pensando. ' 

Un d ia- -y -c «itun ta^os y uo ejemplo^ 
i m a g i n a t i v o s - e r a una iiiiijfi ' l "c prcnieu-
d í a del Direciorio qun obl igara a recono-
ver a un hijo a la persona que ella atlr-

• i naba s.3r su p a d r e ; y al d ía s iguiente 
«ra- un uiqui l ino. qu-" quer ía que se re
vocase la seiUrncia lin desaliucio d i c t ada 
po." f l I r i b u u ü l comitci tute con a i rcg lu a 
aus facultades. 

g e pro tes taba de la sentencia d ic tada 
en los juicios Uf mayor y moiior cuant ía , 
p re tend iendo < que ci Ciobierno por si y 
í j i te sí las revocara o las modihc t se , por-
.que eran u n a injusticia. ¡ 1' IWMUOÍ ha
blamos leitiriii a hrnrr jii^Hrial Y lo niis-

hib reformas une sea i i . iweeípWtó. .^ i¿ : ' ¿ í ; ,_ 

La prUaero ley qi ie urfflí í i^^^ra „ 
o r s a i u c a ' t t e l Vudsp J u ¿ ^ » K xgíft'ífroniiiT-
gadu en íWn cm» el botrtndfeibrb de proii-
í " ;(ífl, .jiü rigió nunca int-%'ramento y h a 
sido objeto do numerosas reformas p w -
Clcll''.»-. .' ' 

(it ra de las rjefornsas de iiiayot- u i ^ n c i a 
es la suspens ión ü e ios ana ice ies , í í e inprc 
repugnan tes cuando se t ra ta de remune-
I ai servicios tle la justiíífa, y l a ' ' p r c h í -
biiióiv t e rminan te â loa funcionarios de 
las canceras judicial y fiscal: de a c ^ a r 
ca igós judic ia les reiputieíadeni^'terutoelaria-
int'nto. < •••"•'•••.ti*-^-'• 

. «ftamMriw jaatatataá. 

Estás refurtnas habriUi de uni rse a o t ras 
q'jc. al ga ran t i za r 1,̂  v ida decorosa ' y la 
independencia do los Tr ibunales , den al 
persotial de las ca r re ras judic ia l y fiscal' 
l a inter ior .satisfacción, que hoy uo ¡BSÍS-
te, y que es indispensable p a r a el rnante-
Himienu» d e ; totla disciplina.-

Censura luego el fiscal las i^iici^livas, 
puWi$«KSiüneB y piKMcstagvde sjlgílWBS'itjál-
vidtios de t a cárl-etá, qge espera no con
t inua rán , y a ; que ; qaíaufig lo. rea l izan son 
hombres de "honor y tío conciencia, sin 
tener que acudi r a medidas coactivas. Si 
es oierio '«fue «nos ctlarWos «furíclorÁrios 
judiciales se l ian decidido a - so l i c i t a r del 
minis ter io de Gracia y Just icia autoriza
ción p a r * , const i tuir u n a ¡.Asociación, de
ben esperar a que sobre su pretensión re
ca iga restjlución minis ter ia l ' ; pero mien
t ras TÍO la obtengan ap íoba to r i a no t ienen 
derecho a suponer qu€ l a Asociación c.vls-
te, y sin colocarse al i n a r g e n de ia ley 
no pueden ostewtar . r ep reMi i t aa ienes ' d e 
c o r a p a i ^ r o s . sujsos a qu ienes suponen aso
ciados, ni con el nombre dé Unii^ Judi
cial, ni, con n i n g u n a ' o t ra . 

ñor, que permi te ingresa r sin sonrojo eii, 
la celda de t m a cárcel , a u m e n t a sin ce
sar el aAAiero de delitos cont ra la pro
piedad, no tándose que, a med ida que des
aparece e n la del incuencia el e lemento de 
violencia, caracter ís t ico de los delitos ru
rales, se d w a r r o l l a , y florece el e lemento 
de ast iKla, caracter ís t ico de los delitos ur
banos. 

Con g r a n competencia es tud ia el fiscal la 
defrau«tool*n punible consistente en haber 
dispuesto «I geren te de u n a en t idad baur 
ca r i a dé tos valores l legados a l a ca ja de 
la misma , bien como depósito, bien en 
ga ran t í a de cuentas de créditos, sostenien
do el carác ter <^ lc t lvo de ta l acto frente 
a todo género de teor ías . 

Z M ««Uti» oontra IM ver< 
. Mnns 7 el durado. 

Alaba la Memoria nuevamen te la ley de 
tenencia de a r m a s cortas y el decreto del 
pasado octubre, que suavizó el r igor de 
sus preceptos, y hace notar la disminu
ción de los delitos cont ra las personas , 
que fueron 19.tJ41 en el ai^o anter ior , rc-
gistr.ándosc además en igual período 1.865 
suicidios, que han descendido en el año 

•presente a 18.979 y 1.77-2, respect ivamente. 
Según las Memorias de los fiscales, este 

descenso se debe en su m a y o r par te a la 
supresión del Ju rado . 

Al l legar a este punto , e insis t iendo en 
sus manifestaciones del aflo anter ior , sin
tetiza el fiscal su criterio acerca del Ju
rado, diciendo qMe es doct r ina lmente par
t idar io d e la insti tución, a u n q u e sin ele-
toarla a la ca tegor ía de dogma, y que e n 
la práctica, t ras dolorosa experiencia, se 
h a convencido de q u e los vicios y corrup
ciones l iab ían minado de tal m a n e r a al 
Jarrado « n todas sus faset», desde la for
mación d« las l is tas p r imeras h a s t a la 
«misión de los veredictos e n revista , que 
hift i logadü a la t r is te consecuencia de te
ne r por f racasada en España la institu-' 
ción, has ta el pun to de que cons ide ra ne
cesario el t ranscurso de un per iodo de 
ti«íiipo, que acaso no deba ser menor quíi 
la vida de u n a generación, p a r a que su 
res tauración pueda ser beneficiosa. 

lúa rMp<mBal>tUd*d P9nal 
Aa los Constjoi de admlats-
traotón, 

En orden: a. l a s leyes pfooisalc». .propo-
De el fiscal 1* reorganización de la Poli-
c ia judicial , que. hoy en real idad no exis-

te, mostrándose par t idar io de que se pon
g a a disposición de los jueces un cierto 
mimero de agentes de Policía, a quienes 
aquéllos puedan da r órdenes d i rec tas y 
que sólfl a ellos hayan de dar cuenta del 
cumpli iniento xie tales órdenes. 

Se./oi'.upa luego ,dc la aplicación d o ' l o s 
art ículos 334 y siguientes de la ley de En
ju ic iamiento cr iminal , referentes a la ocu
pación y retención del. cuerpo del delito 

.en resine ion t o n las dispofciciones del Có
digo de Comercio, hcgún las cuales, loa 

efectos al por tador no es tarán sujetos a 
t|Svlnfllcaciórt.,,sf hubiesen sido negocia-

rettt,. ^^B vu Dolsa con intervención de agente 

Xto* dMineoMitas, * » n a r « . 
I.OS d«Utos contra . la pro-
piadad. 

, Mantiene el fiscal las afirmaciones de la 
Memoria del arlo an te r io r respecto H ía 
reforma del Código p e n a l , ; e . i n s i s t e en al-
igunos do los punto-s wiás, esenciales, par -
i t icularmente en lo qu« se üeflere a l as cir
cuns tanc ias modif».;ativa8 de responsabiii-
*dad por razón de la ««dad. IA «Meva ley 
¡de Ti ' ibunaíes p a r a ,niftL>s. ampl í a has ta los 
¡diez y seis aitos el l ími te de edad de 
¡los sujetos a su ju r i sd icc ión ; y como wi 
el CíMigo peria! el l ímite modificativo do 
responsab i l idad c r imiua l es el de quin
ce, resul ta u n a des igua ldad inj-usta en 
c n a n t o a las consecufincias que ds esto se 
í ler ivan/ Así, a los desgraciados del incuen
tes mayores de quince ai^os y menores de 
diez .V seis en las .provincias en que no 
h a y Tr ibuna les p a r a nii'ios no pudra le-
conocérseles m á s que t ina c i rcuns tanc ia 
de a tenuación, mien t ras que a los de la 
tnisma edad en o t ras provincias en que 
h a y aquellos Tr ibuna les no se ie.s consi
dera (li 'lincucntes y no se les impondrá 
pena n inguna . Los nombres de los prime
ros serán inscritos en el regis tro de ante
cedentes penales , m a n c h a n d o p a r a s iem 
pre su v ida y de te rminando u n a agrava
ción en l a s responsabijidadess penales <¡n 
que i ncu r r an en lo sucesivo, mien t ras los 
segundos vivirán, sin nota a l g u n a que ta
che con huel las ni recuerdos de faltas de 
su nJ/iez el resto de su vida. De no refor
marse , en. su totalidad el t;ód;go penal , es 
t i idispeusable adopt-ar u n a serie de me
didas qiuí buíreu esa i r r i tan te injusticia. 

Dtra reforma ind i spensab le . e s la do va
r iar (odas las oscalíts pecun ia r i as que 
íjfectán a Tus delitos y las peims. listo es 
t n n t o n i á s necesario cuajito qiie, auseíi tes 
o a d a ' d í a más en l a s c lases^infer iores , las 
iticas rel igiosas y menos s inceras en l a s 
clases •sup'crii.iíes;' mayor caria motneiuo 

mn sucedía m liis rcsoliu;¡oncs dictadas 
en los procesamientos , ya fueran o no llr-

• I8«s y definitivas. 
. \ .siempre hab ía que dar la mi sma con-* 
••«*ac!ón d"- respeto al juzgnrlor y de in
dependencia de i<ís 1 r ibuna l t s . 

Se l í s hacÍR vi-'v Tí estfis solicitantes—no 
refiriéndos'" al / n so voncr'Ho debatido, en 
<IUP. natuvalnicnii ' , no se en t raba , Í.ÍJIO 
en términos, j^enuralcs—los roeorsos ordi
n a r i o s y f.\traordiíiariO!j de garantís^ qm 
d a n las l e v o , ly» respünsttbtl idades civi-
.les y c r imína las que u los jufces poüjwi 
f-xigiita, cii léndosc a lus preceptos de t a s 
Í*y6S de Enjuiciamiento c r imina l y cií-
v i l . . . ; pero de jando s iempre firme e l ip i iuf 
4Bipi0 de que el tjobierno, salvo los casos 
cepecial is imus que las leyes marcan , no 
puede lefe'almcntc in terveni r , ni debe in
tervenir , en ios a.suntos judiciales , y que 
m in te rvención es r l mayor a taque a las 
llDertades ptiblicas.» 

Concluyó el presidente inter ino afirman-
to el propósi to del Gobierno de mantener. 
el pres t igio del Poder, aun entro jueces 
y. magis t rados , que más por locura que 
por mal ic ia no cumpl ieran ron su deber , 
poniendo más de relieve la honorabi l idad 
del Cuerpo, 

Discurso del Rey 
,. A con t iuua t tón , su ntajestad el Rey pro
nunc ió estas p a l a b r a s : 

•Seflores : Por p r imera vez asisto, du ran te 
mi y a largo reinado, a la ape r tu ra de los 
Tr ibunales , que con arreglo a la ley se 
celebra todos los año.'-, t i i,> d.i septiembre 
con la solemnidad que i l ai.io lequiere. 
,.'V hoy además coincide con la inutiguia-

atím de un magnífico edificio, gloria de núes 
t r a a rqu i tec tura y templo diuno de la jus
ticia.' 

Asisto complacidísimo y satisfecho de po
deros decir que mient ras vosotros cumplís 
a^Uf la difícil y peno.-a misión de admiiils-
t r w justicia, que t iene profundos sinsa
bores y también peligros—rocuérdese a los 
heroictos jaeces de Arnedo y Sueca—, o t tos 
^pa f lo l e s , hern» ,nos nuestros en t ierras de 
AflíC«/—los que componen nuest ro s iempre 
glorioso ejército de m a r y t i ena—rea l izan 
vencedores u n a misión que también es de 
}uaticia,' porque es de civilización y d o p a z . 

• Vuest ro Rey se sienie orpuUofso de todos 
y confía y espera cada vez más en el re-

- aurg imiento de u n a lisparta excelsa, g rande 
y (fífma de su Historia.» * 

<Est« disíMirso fué cscuciiado en pie por 
todos los aMStentes. 

p l secretar io de gobierno del Tr ibuna l 
Supremo, sciior i ícnmidez , dio lectura a, 
un resumen de los trabajos realíjtados por 
él Tr ibuna l , después de lo cual el pre
s idente Inlcrino del Oirectorio, en nombre 
de sn majestad el Rey, declaró abierto.s 
los Tr ibuna les p a r a el cur.-o de 1!K5-}!>Í6. 

Concluido el acto los in\iíari.)s fueron 
obsequiados con "un «lunch». El líey, acoiu 
pafiadQ del piesldentc y tnagls t rados dol 
Siiprcmo, visitú las salns y drp.'mtíencíftB, 
dé las que hizo calurosos elogios. 

La Memoria del fiscal 
Comieiiítt íi'icií'ndi) el fiscal que va a 

hace r no t a r un Jictho significativo en 
nues t r a s costumbres póbhcas . Precedic-
rotí—dice—af f i í 'n jante ' ' ' " ^" actual carpo 
en lo que \ a irnn.sf i . ," ' 'J" <lt'l s i^ 'o X.\ 
ve int icuat ro íimcionar''^''" • *•'" ellos luibn 
uno, el sefior COÍ Í . ÍD , que pudo r e d a r t a r -el egoísmo; más esfumada la disposición 
cinco Memor ias ; dos (-'Itie redactaron tres, al sacrificio i nd iv idua l ; mas desarrol lado 
y o t ros dos que redacía^"'''*'^ " ' i ^ ^^^^ ^^0'>. el deseo de satisfaccioues pu ramen te m a - J co rado . -

wqí^jy|fej}j?i y 49iide no la hubiere , con la 
dác, 'nbt«no r» mmáovús cwRowi^tot-f.^ l>& 
per aplicación de su d o c t r í i í a á u n - c a s o 
<^iu:í«t«, e l ñ s c a i reproduce unos pár ra -

iW t ra^dl i f ta fcsncé» OrfUídjcan, re
ferentes a los consejeros de grandíes Socie
dades anón imas , en los que se dice que 
en el ca.so de que las maniobras ' . f raudu
lentas Itubieren sido empleadas por uno 
o vcrios admin i s t r adores de u n a Sociedad, 
todos loi; miembros del Consejo de admi
nis t rac ión deben a sumi r u n a responsabi
l idad penal , sobre todo cuando se demos
t r a re que . a pes^ir de! m a n d a t o recibido y 
de su capacidad, estos admin i s t r adores 

jMtiía itaJiUu^ liecho .para llenar sus debe-
nty^tan, Ju)fwr, prttbULad, Ualtaú y relo, y 

Afué let hubUte battado un dictavun su-
perficial j^ora conjurar la catástrofe. La 
incuria <•.? aquí una participaciófi efectiva 
en el acto ilícito. Ilelevarle d«3 ¿oda res
ponsabi l idad penal, la única verdadera
mente seria, ser ía hacer inúti l el Consejo 
de admin is t rac ión . 

lia improba labor dol mi-
alstarlo Sxcal. 

La labor rea l izada por el minis ter io fis
ca l ies, segtin \a Memoria , m á s considera
ble que en el aflo anter ior , en el cual a 
c a d a funcionario tocó despachar i74 cau 
sas completas , mien t ras que en el presen
te, psént imei-o «e h a elevado, a 666' El re
par to de asuntos no h a sido igual , pues 
las causas t e rminadas en la Audiencia de 
Barcelona acusan' un despacito de 1.362 por 
cada funcionario fiscal, y en Madrid un 
promedio de 1 .1^ causas . Como consecuen
cia de estas cifras, propone ia Memoria l a 
creación de o t ras 23 plazas de funciona
rios fiscales, que no significarían más au 
mentó que 126.000 pesetas, y ' que permit i 
r ían auxi l ia r a las Fiscal ías más agobia
das , par t icu la rmente las de Madrid, Uar-
celona y Sevilla. 

El «i ta tnto mnnioisml y la 
lurlcdlcciín «ontcnciosa. 

Luego de hacer un breve resumen de las 
vicisitudes de la jur isdicción contenciosa, 
recoge las grande.s innovaciones introdu

cidas en e j t a mater ia por el es ta tuto mu
nicipal , sefialaitdo el carác ter ptíblico de 
la .Ilición, el recurso por abuso dje poder y 
l a nueva composición de los Tr ibunales 
provinciales , qnc, segiin los extractos de 
las Memorias de los fiscales, h a n regula
r izado extraordlnariasmeiite el funciona
miento. La mayor par te de los fiscales 
provincia les d e lo Contencioso seña lan el 
a u m e n t o considerable de pleitos derlvado>s 
del estatuto iDUiUcipal, y muctios de el los 
p roponen l a generallsftción de las refor
m a s in t roducidas por d icho decreto-ley. 

IMMiliiugUn d« erimlaalUlad 
Sfgiia l as Memorias p resen tadas por lo» 

fiscales, se nota , en genera l , d isminución 
de la c r imina l idad en las ' p rov inc ias i la 
Albacete, Cuenca, Álava, Soria, Vizcaya, 
Badajoz, Corufla, Lugo. Orense. Granada , 
Málaga, Oviedo. P a l m a de Mallorca. Gui-
püzcoB. Nalcncia, Zamora , Zaragoza y Te
ruel. Se observa a u m e n t o de c r imina l idad 
en Gerona*, Lérida, Ta r r agona , Logrofio, 
Avila, Ouadala jara , Navar ra y Cádiz. En 

i las restantes no h a y var iación. * 

EL DIRECTORIO 
Dice Magaz 

A las cinco y cuar to llegó ayer tarde a 
la Pres idencia el marqués de Magaz, y 
dijo a los pe r iod i s t a s : 

—De Marruecos no hay n i n g u n a noticia, 
lo cual ind ica que no ocurre n a d a de 
par t icular . Esta m a ñ a n a se celebró con 
g ran solemnidad el acto de ape r tu r a de 
los Tr ibunales , p ronunc iando su majestad 
el Bey p a l a b r a s m u y opor tunas y m u y dis-
cretas . Esta ta rde no h a b r á Consejo. 

^ Despacho 
Con el presidente inter ino del Directo

rio despacharon ayer los subsecretar ios de 
Gracia y Justicial Mar ina y Hacienda, y 
los directores generales de Administración 
local y de Segur idad. 

Vltltaa 
Ayer m a ñ a n a vis i taron al m a r q u é s de 

Magaii el minis t ro del T r ibuna l Sup remo 
de la Hacienda ptiblica, marqués de Cabri-
flana; el genera l Ntiftoz del P r a d o ; el 
presidente del Consejo de Estadíj, jseftor 
Cortezo, y el a lmi ran te Rivera , ex miftls-
t ro de Mar ina . 

Ayer ta rde «9 pres idente in ter ino del 
Directorio recibió al embajador de Espa
ñ a en Berlín y al subsecretar io de Es
tado. 

^I^O 
P O D E R O S O DISOLVENTE OEL 

ACIDO ÚRICO 
jEn lo» atadnos más rebeíae», 
cuando todo» lo» mtdicnraontoa 
han fracasado..., recurrir al Liro-
«ttil y mejorar rápid»monté..., es 
la evidencia do virtudes curati-

r a s prodigiosas. 

Artr i t ismo- Re«ima 

Oofra - Ma! de Pied pa 

Arterioesclerosis 
no resisten a esto privilegio de 

la terapáiiticn motlerr.a. 
Infinidad de médicos eminente» 
da Europa .v América lo totnnn 
para »í y lo preBcriben a BUS 
cnf«rmoR coa resultados sorpren
dentes. Pedidles opinión del 
t l romü, puoa aó\o ellos pu*dén 
apreciar el v.ilor curativo de 

los remedios. 

COTIZACIONES DE BOLSA • 
-QB-

í l'OR 100 INTERIOR.—Serie F, 71 ; E, 
TI; D, 71; C. 7 1 ; B, 71 ; A, 71 ; G y H, 71. 

4 r o n 100 EXTERIOR.—Serie, E, Sfi; 
C, 86; n , 8G; A, 86. 

i POR 100 AMOBTIZABLE.—Serie C, 88; 
A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 
S5,30; » , ;)j,30; A, 9,j,.30. 

5 POR 100 AMORTl/.AlU.E (1917).-Serie 
C. m.é; B, 95.40 A, 05,40. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,75;• B, 102,75 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A, 
103,25; B, 10¿,20 (febrero, t res a ñ o s ) ; B, 
102,60 (abril, cuat ro año¿); A, J02,3ü; B, 
lt>2,05 (noviembre, cua t ro ai'ios); A, 101,90; 
D. 101,70 (junio, cinco años) . 

AYtJ.VTAMlENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid. 1914. 88,25'; ídem 1918, 88; ídem 
1923. 93,75. 

EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, A, 100. 
MARRUECOS, 81,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—J>ol Banco, 

4 por 100, 93,05; ídem 5 por 100, 98,85; 
ídem 6 por 100, 108,50; a rgent inas , 2.Ri. 

ACCIONES. — Banco de E-spaña, 580; 
ídem (bonos), 380; Tabacos , 230; Felguo-
rn, 39; Electra, D, 106; Madrid-Znragoza-
, \ l icamc, contado, mi; fui corriente, 302; 
Nortes, fin corr iente, 4(16; Metropolitano, 
321; Tranvía.s, 74; •Jclcfónioa, 97,50. 

OBLIGACIO.N'ES.—Azucarera lio estanv-
pil lada, 77; ídem (bonos), 96,75; Alicin-
les, p r imera , ."íor!,;.",; ídem tc.r( cía, 3S7,5fl; 
Valpucianas, 97.,'•0; Asturias tercera, 66; 
.Asturiana, 10(!; T;nigpr-Fez, 9:>; P c í n r r o v a . 
100; Transa t l án t i ca (1920), 102; ..Metro»" 
6 por 100, 105; Santular ia , p r imera , 86; 
Siderúrgica de Pon íe r r ada , 52; Almansa, 
314. 

MONEDA EXTRANJERA.—Fr.Tncos. 32,85; 
ídem belgas, 30,65; libr.is, 3.3,62; délares . 
6,94; ídem (cable) (i,9fi; l i ras, 28,90. 

BABCKLOMA 
Interior, 70,80; Exterior, 86; Amortiza-' 

ble 5 por 100, 95.60; Norte?, 81,30; Alican
tes, 72.45; Fi l ip inas , 270; francos, 32/80; 
l ibras, 32,66. 

BJI«BAO 
Altos Hornos, 134: Resinera, 175; Norte, 

495; Banco (le Bilbun, 1.P,;Í5: idí^m \'¡z-
caya, 1.020; ídem Agrícola, 35; ídem His
pano AníericauQ, 1.55; j 'dom ürqui jo , 205; 
Sota, 740; ¡I. Ibérica, IOS. 

vAxia 
Pesetas . 307; l i ras, 87„W; libros, 102,75; 

dólar , 21,20; francos sutbos, 411,'25; Ídem 
iselgas, 93,10. 

irUEVA TOSK 
Pesetas, 14,425; l i ras , 4,12; l ibras , 4,8475; 

fr.incos, 4,713; ídem suizos, 19,80; ídem 
belgas, 4,39; ííorinos, .40,20. 

BXKi.isr 
Libras, 20,36;- f rancos , 19,84; fiofines, 

' 168,80; coronas checas, 12,45. 

X.OITDBKS 
Pesetas, ,"¡3,61; marcos, 20,37; francos, 

102,78; íden» suizns, 25,12; ídem hclpas, 
J10,85; dólar, 4,8467; l i ras , 118,75.; coronas 
aus t r íacas , 34,40; checas, 163,82; ídem sue
cas, 18.07; Ídem noruegas , 22,82; ídem di
namarquesa? , 19,67; escudo por tugués , 2,50; 
florín, 12,0,575; peso arírentino, 45 ,67; 'mi l 
rcis, 6,67; Hombay, 1 chelín 6 pen iques ; 
SnnsUai, 3 chelines 3 pen iques ; Hong-
Ivung, 

GMÍ u n a 

IMíqiienacaiisa 

un 

; Bí ttiüo í^qiiítíco crecerá 
«>busto¿ <»n htíesos fiKrt€s, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem
po el poderoso fASABE de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Insuperable contra la ane
jóla, el raquitisino y id ta* 
berculosis. 

ortaittm. - Aprobatlo | 
por la R M I AcAtfcml» ] 

m 
Utrt 

UttUMttI 
ftneo «M 

iqprOS SALUftl 
' « I I 

3 che l ines 5 pen iques ; Yokohama. 
1 creiln, 8 peniques. 

SrOTAa IITFORKATZVAS 
La f.alta do negocio vuelve a sor la ca-

racterífitica de las reiiniones bursát i les . Kl 
tntorinr y los ferrocarri les denotan flnue-
znT lo nifetno- que IHS •<I}vLt{rs',ta«r*ftjaí6».. 
que rcaccionau fa\ orablemcnte , hecho que 
•íti expl ica con facilidad, teniendo en cuen
t a lií baja Jtuerte e injustificada del día 
anter ior . 

El Inferior gana un ciuirtillo en par t ida 
y do 10 a 25 céntimos cu his resíanios se
r i e s ; el Exterior y el 4 por 100 amortiza-
ble insisten en sus precios an te r io re s ; el 
5 por 100 ant iguo desmerece 20 cént imos 
y el nuevo aumen ta esta mi sma cant idad. 

L;vs obligaciones del Tesoro están algo 
debil i tadas y pierden cinco cént imos las 
de eucro, noviembre y junin y 10 las de 
febrero. En cambio lus (L; abri l g a n a n es
ta ú l t ima cifra. .„g 

En el depar ta incnto de crédito tínica-
áiente se púi)lica el Banco de España a! 
r i lsnio cambio prercdente . 

El g rupo íDdusliial uot i ía en alza do 
V) r én l lmos las Fcjguor.as y 1.50 los Ta
bacos y sin variación la Electra B, la Te
lefónica Nacional, el Metropolitano y los. 
Trnn\ ' íus. En cuanto a los ' ferrocarriles ' 
sólo se cot i /an ;>l ¡íonfailo los .alicantes, ' 
con mejora de dos pese tas . 

K.'i el cani.bio i i i tcrnaeional suben 35 • 
l én t imos las francos, cinco los belgas, 30' 
l as l i t a s , 2? las ' l ibras y cinco los' dcaares; , 

En el corro l ibre. l iay, a Un del corriente, 
dinero de Felguerns a 39. .\ ñ\i del próxi
mo se hacen .Azncarrrns preferentes a 
106,50 y queda papel de Nortes a 408,50, 

* B * 

A más de un cambio se co t i zan : 
Taba'cos a 229 .\ 230 y -obligaciones Ali

cante, p r imera hlpoloca, a 3C3,50 y 303,75. 

En. el corro extranjero se hacen las si
guientes operac iones : « 

25.0Ü0 frs^ncos a 32,65; 75.000 a 32,80 v 
25.000 a 32,85. Cambio medio, 33,780. 

25.000 belgas a 30,65. 
Í5.000 l i ras a 28,90. 
5.000 l ibrfe u 33,59; 3.000 a 33,61; 5.000 

a 33,63; 8.000 a 33,65 y 2,000 a 33,62. Cam
bio medio, 33,680. 

2.500 dWares, cheque, a 6,94. 
5.000 dólares, por cable, a 6,95 y 2.500 

a 0,90. 

ncpsBSzosr ra VABIS 
(RADIOGRAMA E^ECiAt I»E EL DEBATE) 

P A R Í S . 1».—Segtln le' Tempg, el mer
cado burstitil a u m e n t a l a pesade i de los 

úl t imos días, real izándose muy poco ne
gocio. La clientela reserva sus efectivos 
p a r a la especulación y esto de te rmina l a 
inact ividad. 

Al cierre, acusa la Bolsa i rregular idad.— 
C. de H. 

-MUNICH, 15.—l.'n nicnsaje de Nueva 
\OT\i p.i,riicipa que el emprést i to de la ciu
dad de Munich de 33.500.000 marcos h a Sido 
cubierto tres veces. • 

LA DXUSA YAKQUI 
N-UEVA YORK, 15.—Según Ins datos ofi

ciales que acaban de publicarse, la Deu
da pública de Estados l 'n idos se eleva 
a 2'0.314.293..542 dólares, o sea 31.703.000 
dólares menos que el mes pasado. 

El Cdiisüjo de adminis t rá tuón de este 
jSaiico, hac iendo uso de la facul tad que 
d e t e r m i n a el a r t ículo 36 de los es ta tu
tos, li.T, .-icord.-idn el pago, a c u e n t a de los 
beneficios do este ejercicio, de un d iv iden
do consis te! ' te en 40 posetaa por t í tulo, 
siendd (le e n j . : " ''-''1 . iccionista los impues- | 
to5 corrcspoiui ientcs . 

H! pago se híU'.i, a pa r t i r del día i del ,: 
pró.ximo mes do octu:)rc, con t r a cupón nii- \. 
mero 9, t.-.dos les días laliorp.bles, a las 
horas de ci ja , en el Raneo l^^rquijo, de Ma
drid; Rn.ncn Urqi'.i.jo 'Vascongado. Bilbao; 
B.anco llrqui.io de Gvíipúzcoa, San Sebas
t ián; Banco I l rqui jo Cata lán , Barcelona, y 
Raneo Minoro Indus t r i a l d e Astur ias , G í -
.j6n. 

Mfidrid, I ( de sep t i embre de igaS.-^-Bl 
lu-esidente (!cl Consejo de adminis t raci íOi 
Marqués cío Urqui jo . 

De conformidad cori lo p reven ido on * ' 
a r t ícu lo :o de lor. es ta tu tos , se convoca a 
j u n t a grcneral o r d i n a r i a de señores accio
n is tas do es ta Sociedad p a r a el d ía 30 4^ 
sep t i embre ac tual , en el domici l io social-
calle de Magall. iues, nt jmero .•5, Madrid, a 
l.'-.s once lloras, con objeto de aprobar el 
b.-vlancc anua l y la gest ión del Consejo du
r a n t e el q u i n t o ejercicio social y de acor
da r la co r respond ien te d i s t r ibuc ión de be
neficios. 

Los. seiioros accionis tas q u e deseen con
c u r r i r debe rán tonor depos i tadas sus afi
ciones auteís del día 25 de sep t iembre , J1 
hí ir icndo cons ta r que las poseen con an te - .̂  
r io r idád al .-50 de jun io de 1925, en la. Caja. 
socinl o en a l g u r n de los TBancos sigfuicn-
tes: Banco Urquijo, Banco d e Bilbao y Ban- <̂  
€ó Esi-)aííol de Cn'idito, de M a d r i d , , y Batl-
c;uc de Pa r í s et dos P,iys-Bas, Baijquo do 
Bruxaüps y Danquq Indus t r ie l lo Belge de: 
Bruxellcs , '; 

]\L-idricl, o d e - s e p t i e m b r e de 1925. — El 
presidejjite del Consejo de admin i s t r ac i í n , ' 
•VnlcnÍHi R u i i Scnén. 1 

i 

•; 

Peregrinos agricultores^ 
a Roma 

«La peregr inac ión cató
l ica ag ra r i a será qui»* 
ún ica en el mundo.» 

(Pa labras del e x c e l e n t p 
s imo seiíor Obispo d e Vi-*5 
to r i a con mo t ivo d e »*' 
próxinia pe regr inac ión c4 ' 

f, . , . . - - , ...j;íllic»K'?>aT»«Ti»íi -'i»— _^' 
VA u l t i m o n ú m e r o dr l «Boletín Ei ^esiáS" 

tico rio VitoruT' ¡niMi a i,' ' ! ; ;u icn te elo
cuent í s ima alocución del i lus t re Prela ' i ' ' 
de aquel!,-'. dJócc: is: 

«Ciuind--' aún ¡10 hemos acabado de p*" 
i.adc,-;r ];is exqui.sitas dulxiiras esp i r i tua les 
(;ue en n u e s t r a a lma dejó la g r a n iieregri-
nación diocesana jubi lar , l levada a feliz 
t é r m i n o en m a y o í i l t imo; c u a n d o cod 
tant..a sati.'^facción oímos la g r a t a nueva 
de Jo.-?, c ientos y c ientos de ^doradores 
nocturnu.s de Jesús S a c r a m e n t a d o qiio sólf 
este privJlcK'ií'do paí."; cii ' . iará en fecha pní-
.\ ima a la Ciuduci E te rna , el anunc io d» 
o t . a pi.idosa romería , quizás ún ica en «1 
muíidü, nos l lena de gozo y h a c e c o n c e -
bff SH.iví.siiiias esperanza.';. 

J,o>i ,^g•riculloros españoles, q u e micn t r»* 
isus l iormaiios en la fe .«c movían hac ia el 
c e n t r o : Üe la cristi .^ndad f ecundaban con 
el -sudor de .sil ros t ro lixs inieses q u e ahor» 
c»t4u recudiendo, comieiiiían a sen t i r lo,5 
iiiisiuiís ;uilie!<..-j a. pa lp i t a r con idént icos 
eutuíiii'^inns, y SI! a g i t a n eti e l séno de 
sus pi-.dcr.isas orjf.-tniz.-icior.fs s indicales y 
•ífem«l.Hn .n! v ien to las bandern.i a l rededor 
d o - l a s <uales se acri ipai i y se aprestan: 
en son tie ejército; a la f^raii p a r a d a qu* 
,ba de t e r m i n a r an t e la Basíhc:!. del Va ti 
cEuio y en p r w c n c i a del Papa . T r a s de lo* 
blancos pendone.s de. la ICucarístí;!., los ver
des de l.i a;j-ricultura v la esperanza; t r a i 
d • " " 
S 

I* 

^ 

'i 

h i m n o a Cris to en el t r ono augus to del 
Sacr.l inchto. los acentos v i r i les a la majcS* i 
lad del Altíáiino, que r e ina sobre las al- '; 
deas y Ins cauíjios desdo el t rono de 1* 

• * * 
El nuevo Palacio de Just icia es un cdl-

fíelo que en real idad h o n r a a Eapafla. 
Él arqui tecto h a r e sp t t ado el estilo pecm-
líar del an t iguo edificio de las Salesas, 
resianrándtr to con «xquiíritQ. gus to . Las l a -
las del Supremo, que ajr«r oftcialmente »e 
inauguraron—las depemtencias d e la Au
diencia funcionan .Jiaee y a u n áfio—son 
de u n a suotuosidaíl ex t raord inar ia . Toda 
l a o rnameutac tón de l edificio, es a' base de 
mármol y bnmcc, l l amando e.-ipecialménte 
l a a tencióu l,a jt^scale^a ,p r inc ipa l y l a 
sala del P leno , i j is. í íale^rias airas son de 
(istilo espaúo^f oi^i(erMá«?iose ..^iie en los 
más insifrniflcantes, detalles p redomina el 
buen gusto y la r iqueza del espléndido de-

, El mejop 
reconstituyeníe y apepítivo. 

Un ppepapado de albúmina de 
la capne, fécilmeníe di^epíble. 

oreuctoi.i. 
• El .S de (jctubre saldríí, con la g r ac i a dO 

Dios, camino de Koma. la p e r ^ r i n a c i á t » 4 
católico-agfraria ,1 escr ib i r su p a g i n a d? | 
g l o r i a . e n el ¿iureo invis ible l ibro donde '' 
t an t a s camijean p a r a h o n r a y prez de nues
t ra Patri.-i qnc r ida en este bend i to año "ju* 
bil,Tr. ¡Bien hayan Lis sencillos honrado* 
labries'os que van a dar, así lo esperamos, 
tan fi-.-iüarda m u e s t r a de su catol ic ismo! 

NCs ab r igamos la esperanza firmísima á6 
<iue la diócesis de 'Vitoria r e sponderá a 
este l la inani icnto. como respondió u n á n i 
me ;.il nues t ro de ¡irincipios de año, connO 
respondió m i s t.irde a las ca lurosas exci
taciones liel Consejo Supremo de la Ado-
r.ición Noel u rna Espnñol.i, como responde
r ía c u a n t a s veces fuera necesario, por
q u e no le f;ilta ni espír i tu do f«. ni n i ó - , 
viles de eutusiasiuo, ni niediof d« for tuna . ] 

Ainuí de este incniniieutcy'son nues t ros j 
sacerdotes , cuyo de.cinteresádo y nctivísi- '. 
mo celo t an t a s veces yamos Solicitando; '% 
¡préinitíselí) Dios en la niedid.-i l lena, col- I 
mada, ,ipret.ada y rebosan te q u e nues t r a ] 
g r a t i t u d Ii.acia ellos- desearía! Nuestro» ' 
sacerdotes , allí propag'andist.is misionaleJ 
al servicio del laborioso Secret.-iriado qu3 
t a m b i é n secundó nues t r a s exhor tac iones ; 
más ta rde d i rec tores espi r i tua les o cape
l lanes de tu rnos en Li pe regr inac ión ado- -J 
radora , q u e p r o n t o saldrá con dirección a 
Roma: a h o r a coiisil¡arios d í Federac iones 
o^ Sindica tos a<;'rícolas p a r a impulsa r ha
cia la Ciudad E t e r n a las organizac iones J¡ 
de nues t ros labradores . A olios u n a ve2 
más acudimos, a fin de, q u e tampoco e» ^ 
esta ocasión fal ten en nues t r a a m a d a dió
cesis muchos y buenos represen tan tes . Y 
podremos ofrecer en R o m a al m u n d d oí e$' 
pec tácu lo de una región v igorosa en la* 
mül t ip lcs manifes tac iones de su v ida reli
gioso-social, 

San Sebast ián, 2=; de agosto de 10,25. 
E L OBISPO.» 

ii 

«-:! 

Peregdnación Católica Agraria 
a Roma 1̂ Pres id ida por el t íniinentlsiino señor CaT' V*̂' 

dena l P r imado , d i rec tor di; la Acción So
cial Catól ica en ]í.sp;iña, sa ldrá el 8 «J* 
oc tubre . Dos t renes especiales i rán d a í d í 
Levante , uno de Aragón , , o t ro de Madrid 
y v;!ri"s de Casti l la . I 'RECIOS: 650 peseLU 
en p r i m e r a clase, 500 en segunda y .?00 _<"̂ . 
t e rcera . Po rmenores en los respect ivos Sify 
dica.tos y . .Fede ras iones . ' " 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

NOTICIAS 
BOI^T/W IISSTaOSOI4>OIOO. — Sitado gf 

'9«»«l«f-^S9r«£te las 4MsM|s «^Maticuatts ho' 
tm lloTíó en Catdafte, Diaateéién<)M« bueno 
f l tieiapo fcbre el testo de ISipat». 

Patee 4e) Obeermtorlo del i»r».—BarósM-
tro. 76,4; hnmedad, 71; reJocidlMj del Tiento 
ea tkilóasetñw por here. 41; ««corrida totel 
del Tiento en los reinticuatro horas, 463. 
Temperatura: máxima, 25,4 grados; míni
ma, 17,2; media, 21,3. Suma de las desvia- . . 
c i w e s ¿¡Km * • 1» tempesitura joedia .des- ¡^erjicio especial para Unión Ejidio, suminis-
d e j f i m ^ l e afu», « e n » T9,é; pree ipWién £?, f° P*** la» *ifl»ei«« Fe%*B <nnoionfel) y 
áeuosa, 0¡)í. 

/ IQuo te trae loco una muela? 
ICuidado que eres Pipiólo! 
¿Por qué dejas que te duela 
habiendo Licor del Polo? • 

FALZ.SCXKXBITSO. — Confortt49 ma los 
auxilios espirituales, y despaá» 4e l*wa y 
penosa enfermedad, ha fallíeldo F#li»'feira-
valles, hermano político M UhwPiedO ope
rario de nuestros talleres npres t íM Zamora. 

Rogamos a los lectores i ^ Bt | > ^ A T B «na 
oración por el alma,4el lAdáo. ' 

MARINELLI, Ow»i^«te. «k>rtiiieca« U y U 

lN^Bi.A Bvwwmto* a s eoUBitcio.—£% 
1» feeeión femíninn de adultes de esta Es-
enelA^Trujillos, 7) ^«ede «iiierta 4B>Aate el 
j^tmtfito mes I*\n«trícu|» gr«tiút<a>Rra Gre-
mática castettifus. ^ I j f r a ^ Qeefrsfift ce* 
a ^ e i a l de JSfpaAt, JítitviéÜem iureeat i l , 
T«»«ávixí» d» a^o», Fraaeés, ÍBflét y Prée^ 

..•'' Bediu 

El próxim© Otón© h » á l sef l ecundido i n 
eníftsss aristo(TáUeo8. ; 

PW'ft esa éftoca se unir to en eternos la
zos U l indísima sefiorita Ana Teresa, hija 
de Jijs marqueses de Fuentehermosa, con el 
ílúitee prócejr duqye de Sanltlcar la Mayor | 
y l » . ^ l l a señortjta Mari* Lute* 0^1& y Es-"*' 
copiar, sobrina de ios mtrqoesee de V*lde-
igteitas, con el capitán de corbeta don Emi
lio P laz Moreu. 

—lia embarcado en Burdeos a bordo del 
vaper Gelria el ministro del Brasil en Ma-
drt4,- señor don Hipólito Alves d'AraÚjo. 
S9:4jrige a Rio de Janeiro, con objeto de 
asfítir a la boda de su hija Stella con el 
capitán de la Marina de guerra seftor Ay-
ree j a Fonseca Costa, cuyo acto se ve-
ríSi^rá en el próximo mes de octubre. 

1 3 ' señor Alves d'Ararijo estará de re-
gf«SO en Madrid a mediados de noviem-
b % : 

Operación quirúrgica 

toíeoyer en San Sebastián fué operado 
ccf» éxito satisfactorio de apeudicitis al mar-
iiuéí- de Pozoblanco, hijo primogénito de 
ibg jparqueses de Santo Domingo. 

Alumbramienü) 

J.^ bella consorte de don Francisco d* 
B^f i . de Silva y Goyenechc (nacida SotetM^ 
I ^ á a n d e z Duran y Queralt) ha dado a taÚ!ÍjticM'4é'«l¿>mt B»»fti>til-
c ^ ifelicidad un niño, el segundo de Sttn' 
WJíi^, quien recibirá en la pila bautismfá 
el nombre de Ventura, por su abuelo nía-, 
térno, el marqués de Perales. 

Viajeros 
H í n sal ido: para Cauterets, don B.-ii-ilio 

Miilín y su famil ia; para Burgos, don lilas 
Aífuilar y la suya; para Fuenterrabía, don 
Arttiro Bargés Montenegro; para C.irvera 
(g»8tander), don Euis de Arce >• de Ruea» 
y - í ú bella consorte (nacida ^sabol ?.l:.n«o 
yCftsaf ia); para Fortuna, don Enrique Po' 
dftttíra Benítez; para Dórlga, la sofioia v;ii 
d i i ^ e López Miranda; para Taris, la mar-
«lUíta de Moret y sus hijos los soñores de 
C*^l?stany (don Julio); para San Sebastit'in, 
ÜO^ RosiriA C.hávarri y López Domínguez, 
vifjáa de L&cot, y para San Juan de Luz, 
tfíav Manuel González Amezua y famijia. 

*'-; ,r, • ;*:^-Regfi» 

Han llegad» jí. MMflfl: proccde|J*¡!s ( Ü i a n 
SétMistián, e* M ajIíHíKro doa^^lMrtaitólOr-
amez y su di*Í>gui4» familia. í l nidii(f|j.és 
(9«jCasa P i ? ! a ^ y l A : 6 u r » , ' - . í ^ ^ l e j a ^ i | | ^ 
BWito Curto, señores Alcocer.' fiüerra, Ru-
WD; de Celis, don Fernando Agiülar, don 
Joiutiuin Alverico, don Pedro Aza y don 
4j[^stin Rctortillo y Macpherson; de Lon-
dllSB, don Iwié %iMs, Gftsse y Romero y su; 
¿*iia consoííe (nativa ,Mart* l#uí«a Ortit de 
Vlí&jos y áuillépy,; ¿ e - f i l b a o , las, coBde-: 
$1^ Aluda de c&tenonibre y dé Montebíanco; 
4 é tíurgos, djin "Jijs* ífanucl ftucHte ,j' su 
fijDíilia; da Za*»i l , It»*; vizcpnttéf de Pt icgo 

y tp hijos Fernando y Carmen; de Me'dina en aquella fecha vivía en Cartagena, «. 
aé|?Campo, la marquesa de Cayo del Rcyí-j Q^^^ ^ pjg^r dftl tiempo transcijrridé 

#Á3WJ© y 9$l3M,3íA. Proporciona U IM"*-
ftserji y Mi^HbMcuénci* l » s c y i i n d * áei uts 

CJtítMt ftMKfti:.A «TMrnu, ll».>X<m m^ira 
de }» ii^m0tTU:iétí éél n««v« local «ocial, 
e s t i | . i e ^ Ü $ ha tatuáttéo in» sitoiMt»* f«s* 

#ál9«49 *í ikl9, » }M 4 i««J» I» norf», l íü -
" ds;-.#oci«4tí. • • ' 
Doií^ngo día 20, * lá una y media de la 

tarde, comida fraternal; a las cinco, función 
teatral, poniéndose en escena la comedia 
«li'agricultor de Xicago» y el monólogo «l-a 
subasta» y función de tcine»; a las diez de 
la noche, baile y sardanas. 

Quedan inritados los socios, sus familias 
y amistades. 

Para la comida se admiten inscripciones en 
el, local social pof toas.»l tiíttnes ^«lóximo. ? 

Abandona su "aito" hace áps 
años y no vuelve a^cord^fSe 

El duefio de un garage eslablecid'j en la 
calle de San Beriuli d<\ número i r6, h.T pre
sentado un escrito en el Juzgado de gi.ar-
Jiq-dardi© cuenta ,de %ue el tó de jjcpiiou): 
bre de 192J in íresd en el rí^erido ^irágc, 
conducido í»or clx'\(tí6r Dorrtingo Román 
Serrano, de treinta y cuatro nños. domí-
cilj.ido én Bafael <;'a.ívo. 4, un «utoniCvil, 

Radiotelefonía 
Programa para hoy. H: " '-., 
MMMWO, Vnión A|dio, 439 metros.—Be 

14,30, « 15,30, Sobre«»e«. The Castillian .pr-
chestra interpret«r4 ..JM siguientes obras: 
«In fofever» (T^ÍS), a petición del piidjlco, 
Willian Kellettéf «Marianas (fantasía),? a 
petifiáa ie] púh^l^ Arrieta. Cí^jlas de Ga
lán de Amaniel. Jl^mérides. ?4'e CastiUían 
Orchestra: «La TÍVK^» »i<f^» (fantwía). 
Franz-Lear.—17,15, NoHcías de última fc>ra. 

Salir» 4!txttkoi»ra).irke Gastilliaa Orchestra: 
«Madame Pompadouri (fox), Lleó-Fall.r-18, 
Programa variado. Dorini de Diso (soprano) y 
el Quinteto de la estación. El Quinteto: «Car
naval romano» (obertura), Berlioz, Dorini de 
Diso; «Gavotta dei Nouni», F. Criscuolo Do
ria; cBoheme» (racconto), Puccini; «Aida», 
(Eitorna vincitor), Verdi. El Quinteto: «Go
yescas» (fantasía). Granados. Dorini de Di
so: «Madrigal», K. del Villar; «Tormento», 
J. Ortiz; «Hermosa gitana», Alonso. El Qiiin-
teto: «A mi tierra» (suite murciana, pri
mer tiempo), Pérez Casas.—19,15, Homenaje 
a Méjico. Señorita Isabel Soria (soprano); 
«Estrellifa», «Amar y sufrir», «Violetas» (c«n-
cij^es populares mejicanas). Cuartillas de 
homenaje a Méjico por celebrar este país 
su fiesta nacional. Señorita Isabel Soria: 
«Djos tapaítos». «El galán que yo soñé». «El 
ci$tíe» (canciones populares njejieanas).-t-19,.50. 
N«ficias de última hora. Servicio es|>«cial 
$kfa Unión Radio, suministrado por las Agen-
eiaf Fabra (extranjero) y Febus (nacional). 
Bimno nacional mejicano.—20, Cierre da la 
aatweión. 

PASOEI-OXA (E. A. J. 1, 32j metros).~18, 
Oítizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, El Septimino Radio interpretará: 
<á|fitrulla chinesa», Neumann; «An der We-
t»r» nied), Fressel; «El espectro del guerre
ro» (czardas), Orossmann; «Toreador et An-
íl^louse», Rubinstein; «Marcha Húngara», 
JiÍRt?..—18,40, El Septimino Radio tocará }os si-
mii'ntcs bailables: «Ain't my baby grahd» 
(fox), King; «Noonlight memorles» (-Tais), 
Jfose; «Spain» (tango-fox). Jones. — t8,50, 
-Ultimas informaciones de Prensa, -t-^ 21, 
Curso radiado de Esperanto bajo el patrona
to de la F. C. E. por el profesor señar Do-
menech.—21,20, El Septimino Radio iiíter-
prctará: «Arabia», Lepold; «Suite- sobre me
lodías y danzas rusas», Ofcd; «Vals», Buraird-
ter; «Csckonay» (obertura), Bela; «Malom-
ba», Jessel.—22, Canciones argentinas por el 
señor Ros Escandell.—22,10, El Septimino Ea-
dio interpretará: «Escena oriental», Bird: 
«Ao Das MfB»,- |<«8 Dof i tp alílegía Rusa». 
Ego; «Salut "d'Am'ó^^, ElírárV tóíntos y dan 
zas hebreas», fl(^é»mano.fi^éG. Canciones 
argentinas por el sefior Jípa'líscHndell.-^a.SO., 
El Septimino liadio iocari».loa, tanlablei «Mr 
best girl» (fo«V, BoaaldáOaj *kñew kind of 
man», (fox). Clare; «Montezama Land» (ons; 
sfep), Robert. » ; 

« , > :—, 

Socied^dea y conferencias 

LA SEMANA AUTOMOVILISTA Unareclamación por lo» 
aesmanas de un pirro , ' •« • • . I... . — . ( g P i I I IIIMINIIU III 

Circufto y en^er«mt«ito. "R«o©rd*' dt la Vitftlta. 
i Probables participantes. Impresiones 

EB 
(DE StJESTRO BEPACTOR DEPORTIVO) 

LASAUTE, 14—(Circui$o).-TLa afluencia 
if, niijneropos forasteros en San . ^ b a s t i i n ' 
y; sus alrededores, la enorme cantidad d e 
• autos» de todas las matriculas que circu
lan por etitag carreteras y el bordoneo ca
racterístico de: los motores de cmreraB a 
ciíalquier hora del día, bien nos recuer
dan que estamos en plena Semana Auto
movilista. 

Ya el sábado indicamos el comienzo de 
los entrenamientos. Esta mafiana se r««mt-
daron los ensayos, desde luego mucho me
jor, no sólo i)or el iHlmero de los que se 
entüíJBarori; ..sino también porque el tiem
po #c »o«tr* pf í^ ic io . A pesar del roadru-
gótji, tod© el trayecto ^la estado Ueno da 
espectsáqrM. 

la tra«^orni(H!l6n dt la pista. lotitil pa
ree» i ^ i c a r i p e í u trazado ha Borpreu-
ditfo .|B#*áefi|(5tJte a lo» que se ausenta
ron aígíftt rftw .dü San Sfibistián. Tal íue 
nuestra iijipresión. Para los que esluv'c 

no de los Hisparco. Por la tarde, sin el 
circuito cerrado, se contentaron con vuel
ta», más bien de «xploración o estudio, 
los R Ó. D„ Senéehal y é, S. 

A propósito, para con^píütar la Infor-
n«*ci¡i», y ya «iC $ i aprosima !« primera 
{>roGÍ>a, créeme^ conveniente publicar los 
probables participantes. Se recordará que 
hay 20 inscfipcion«6. 

Los dos Chenar4-WMlek«r m carrerán 
desde luego. Colmenares se entrenó, pero 
{WF«ee 4udos« «u salida. áM «• euaata i>or 
el momento con i7 concursantes, que son 
loü siguiontes: 

1. jsewcim 1 íJ. Paúl; s, s. A. n. A. 1. 
(Segovia); 3, dmUcar (Palacios); 5, Salm-
&on I (Leblsijc); ^, HHfatco I (Sierra); 7, 
A. s- /. (Arteche); s, s. A. R^ A. u (Ma-

Uí; «colana en ^iRjaia ha sido seositole mndet; 11. Sataiss»» // iCa.ae); 18, His-
paxco n (Uifil»splgt>); l.'í, A. S. 11 (Eriee); 
i í , lllsfiarío lll (Manchón); 1 j , Hitpar 
C.0 n (Fuentes); Mí, /•'• O. D. L (PrJna); 
ES, ¿¡«aíiOuii It (Berthe); 18, Austin (Zu-
b is«a) ; 19, F. O. B. ¡I (Negri), y 20, 

ron^1 «fió i »#a4o y no han vuelto d e s d e , F . O. O. / / / (Beiiedwtti). 

PARA HOY 

prewaditd de don JOSÉ García Ooboa, que; p^\ í iOAM£SK:4í*A .(Mag4alena, 12). — A 

dt Wancha Real, don Antonio Cubillb ISfu-
| 0 -y familia; do l.a Granja, la condesa 
á« 'iSS»H*t~ d*-JHafciriHn«..tuaraiifhfl. de M)-
tt,vi^y;^itgi^g^^mi>fm *MíBA dft fto» 
Onofre Mata; de Fráníiá, la Sftflora rltjda 
de t r a u m a n ; de Royan, don Gregorio Ma-
ráfSón P(?íaaino y familia y de Deva, dnn 
i u i ^ CabsUero de Bodas y la suya. 

— H P regresado de, Ijindres \ vanos pun-
xcí-áéi e?ítranj4ró ñ i iuítr* « é d i c * y re
putado especiftli^ta ,en ,Jíirermeííailes del 
aparato di^estft-ó floctor don Emilio ^tr-
tés Artas. 

• , 'f T|p»*ít#o 
P í BUbae al fxtranjero, nutstro j^eW(|0 

amigó el conde de Cerrágería y bu distin
guida esposa. 

• _ , „ • , , - . NiMT» rioaiieilio 
La séíiorá viuda de don An^er *íir«nda 

y. (iód<>rnié i', -f^^ Mm se Imn finst^lado -
*a «íl áuarto da la casa nlimero 51 de la do de 11.000 pesetas anuales, â  don Mariano 
íaJia d* Btartain. 4Caó«<la y Nadal, y con sueldo .de 10.000, a 

. . . , :•i'^S^ Visar Cerveía y Cereauela. 
Fel ic i tKiose i i | Sobre adaptación al nuevo plan ^* es-

La' condesa de Santa María de Sisla está tudios d« las «weéanws en las Escuelas la-
j t ó W e a d o » i ^ i « « .«áborafeuenas pof Jla-¡<'«tfW»^'Ps. . - . , . , _ 
ber Sido agraciada por su majestad el i .^fWPn^'fnt. í « ; , l̂ .̂ í̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

dicho señor García Ochoa «O se ha' prfr 
sfintado en el ¡^.ir.nge para reclamar el co-
'eitc, «l.«iucae.xi«l citabicciiuicntp &itadu..Jia 
h«cbo d^arsaa g'estiones para dar c o n «1 
paradero del propietario del vehículo, de 
qiiicn no dan noticia alguna en su antiguo 
dnrnicilin. Kl chofer, por su parte, ignora 
aíinii-niri dónde pueda hallarse el señor 
Garcja üchoa. 

LA "eXCETÁ^' 
B^KMHO B»t. TCA l i 

rrasideneia—Declarando jubilado por ÍM» 
posibilidad física a don Antonio i (|kriio • 
Isftsa, jefe de Administración di Mpuada 
Pías* íiB« fué d«i Cuilrpo de Abofados del 
tstado. 

Nombrando abogado del Estado. caB snel-' 

ia* cinco do la tarde, junta general ordi 
-mí'*»-"' •• 

Rey» con- Ja gran cruz dé mtmtí^mmfiA. 
ÍA «íRóta doña Consuelo de Cubas y 

Erice es una dama distínaj^da. vjuauesa 
« l lyíirada. Ca-sópíimero c ^ n ' ^ - « « f u n d o 

£*» »«; realice con sujeción a lo dispuesto 
W = la ¡real ¡orden de 12 de inlio de 1921. 

*»obr« poje a prestar ««rrifieí en: Hacienda 
de los J^íei 44 n^ociodo d«) Cuerpo general 
íle diclio r»jno ^u« H*fan ascendido o* e l * 

COfld*. de AlTe,pí8les, don Luis dej Arco se . o eati^íroría desda prilne» de nln'& úh 
y Vizmanos, ..f son 5Ue l\iipt el Dtjrswédof !*•''"'• :J s« ^ptvmtm» «í »»rvwio ,de Adua-
del título, esposo dé dofta ?d>riaffiguérí}a.¡2?*',fct,'*'"''°"'^"'*<' "J"* •"" í^tmitrá de abril 
y Bfermi^mo: -d«n Jo** Antonio, dofia P ' i - n í ^ i r -„ l"" i l . ' '^ l ' ' /" A^."*"** ^°^'> • ' • i » ' -
lar. cmAm del Nado, y dofia consuelo, f ^ " ^ | ^ * r t í ^ » del reíew*, <.«eri>o genoíaí 
léfwrA <ft don Mantiel Méndez' de \*i'gfr y 
BernaldO'de Quirós; y en segundas nup-
eiaE. con *>! díputatfo j r o r t n t í * -j; óonce-
jal dofi fitíillírmo peijúans. ' 

Una «iiasiro cordial pírabién. 

. FalleclflíleUto 
La safiéfa dofíá f lora, Flores HerípieR, 

viuda de dotí Luis fiodrigM»* Viceat, ha 
rwjdído *u tributo ,a ,\» mv^iXt. -, 

Contaba ocbenta y ocho aííos de edaá. 
TFué apreciada por-.«is vij'MídM.y cattta-

tivos seniiml«Rtos. ' = . 
JEn Sahagún ha dajado ,up,4Silo c o n . d e | -

ttdo a niños de ambo» sáx»» -y té matcfr 
TfíMhM <»ii»po de L6ón. 

Enviamos sentido pésame a la distingui
da f^i^ilia 4 « i a diíuuta. 

Bogamos a los lectores de EL DÉBitf 
oraciones por i « flnwla. 

Anive^aM'fo 

^1 19 se cumplirá^ «1 52 de l.a mu«rt« dfl 

Orael» r *i««ttoi».—NMBÍ>fando para TSI r». 
gistro de la P«»5.ii»dBd^ d« torrecilla de Ca
meros a don .}p»4 Afnlitir Calvent*, s4iu«r« 
8 del Cuerpo «e A«ijir«nt*«. 

Concedieado nn mes de Kcencií. y»T e»-
fermos, a don iSoniiSn Arjen», reristrador d»^ 
CblnclKín, y a don José Msrta Rodrífuit 
Mprenio, refistradot d» A'ijpsr, y un ntw de 
Vtdrroga, a don Joagnia XJastro García, re-
gistradíT de luy. 

: •wití»«»:'r<>nt»dji»do» A^pftcias ? »*d-
rroga de ycencia, por enfenao, a, funeiona-
Tio» aíectes al Caísitro dá tdstíea. 

i»4|í«fi»»9lía.—disponiendo MM» «er la Di-
reficiqn general de bt^oridad se proceda a 
l»:.vMta . ^ / s 4 W i c « ' »iibwta¿4« 3o8,V¿ií,*j(. 
las inútiles del parque jBiSyil̂ îift i¿ Poy-fa 
gubernativa, reseñados en,, ej.* £MI ét^p^t» 
de 6 del mes actual (fGaceta» del g). 

:&ilS3ia»ito-jd inai>«!t(jr;«iwi»fiii>l :dt -g^ji-
dad de Badajoz, don Enrique Bardaji Lapes. 
y ftl «ecretn "io de la Comisión central con-
*ra<id paludismo, don Sedi do Buen Lozano, 
nar# ;aue, como representante del Oobierno 
espaifll eá primero, y como delegado de di-

sefior don Juan'M«ria ael Vítíla y An8«- «tai XAmTsión ' el segundo, concurran a) pri. 

Todaí las misas 4|U« ma^ám^ « digafl, 
en la parroquia de Santa e t w í . . d e Madrid, 
.y la función de la tarde de l -19 a Sm 
José en la iglesia de s a n Sebastián serán 
«n sufragio del finado, a cuyo MÍO, ma-
Jtké Eduardo, e ftija pclWc*. dtóíi* \ - |«ta-
ción D. Uranga, reiteramos la aKpr«jdóft 
da nvícsíro sentimiento. 

El AlMta P^SUA 

No existe énMadfid la 
encefalitis letárgica 

l l f fc^ef , . está' este circuito totalmente des-
em>^U¡o, niejorftdo do un modo iacom-
paradle. 
; Oe los matriculados en turismo, mu-
d i o s dejaron de entrenarse; sólo vinios 
seis de ellos, de los que, por cierto, los 
ÜxccUiar. son im que más Impresionaron, 
íissde luewí, imitaban los mas fuerte», co-
íao ma 01 Ptuaeol, Mefceies, Bugatti y 

Henips comprobado al detalle todas las 
condiciones del circuito, gracias a quadis
ponemos de un espléndido Fiat, del tSlti-
tno tnodelo, que « m facilidad sobrepasa 
los 130 en trecho libre, y se puede abor
dar,,por lo tanto, diialqijúer trayecto a ve
locidades ^-»l1ateles, 

De los- 17 i^ilómctros 700 matros qtie cons
tituye la vuelta, no se dejó ningtin cen-
llméii'o por arrífglar. Y pocos kilóroetrés 
Sé de^jaron dé corregí*- S« suavizaron to-
^ás Jas ct tr \as y se ensancUaron muchos 
de aqueliífs pasos estrechos. -De todo esto 
i íama la atención el ensanche de las cur
vas de líacarberri, antes de entrar en La-
so i tc ; de Bazcardo y luego la de Berroz-
pe; ol ^aso por.Urbaneta y U r n i e t a hasta 
ía entrada de Hcrnani; y luego los en
sanches que se -itienden de Orianiendi a 
Tcicsatcgui y de Oria a .Andoain. 
' Es admirable la labor realizada en un 
corto lapso de tiempo. A juzgar por todo 
esto, no es aventurado pensar que el re
corrido del próximo Gran Premio de Eu
ropa será tínico, excepcional. 

Quién más quién menos, todos los corre
dores que conocían esto han quedado ma
ravillados. He aquí un detalle anecdótico. 
^Jorel, al doblar Berrozpe, y porque poco 
jante* Íi*Wa abandonado dos bifurcacio
nes, tuvo que moderar, creyendo haberse 
de^is tado. iTal le pareció la transforma
ción! 

Masetti, especialista de las ondulaciones, 
parece^ que se queja por haberse trans
formado demasiado bien. 

En • autociclos, nniy pocos han fallado 
a los entrenamientos. Dentro de su mar
cha, más bien de exhibición, llamaron la 
atención el Salmson de Leblanc, y algu-

Iñigo MiMiblm S» \v\o * «eoDAnisM. (MU-
niE» kagtím, » ilIMtl tmumu 

-.'•^ . - -ww/V 

MOLIIIERfl 
Tiene e i »tt»to de i>artieipar a »u di»-

tinfi í ida c u é n t e l a la reapertura da SU S*» 
l(Sn de Té d« la cal le d*: las Torres, 11. 

íTiwírniíaEiMHíí 
Ac»d«p>ta Gdirit . Fuancarri^, 94, s a n a 

do, Ma4h-id. Praparaeión completa lespec-
tivas Eíc*iel«s. Ora» ínterna<ie, vigilado, 
<*tudi»ntes cuájqtiier ciu-rcrfi. Reglamcn-
tfts, instruíiioncs, al directo;-, f^\p^ ©í-
ir iz , üconciado en Cienoias Exacta*. 

MQÍriTiÉOOlii 
LAS 

13 ÜE ItS 

El «6fc*ín«dor * iv i l manifesid ayer a tos 
•^eriOdittaa^ttaMb'MlSílfjrfc&Bdó &\ genífral 
Primo de Rj^-era./eWsitando ai presidente 
de l Piractórip y *1 ftjérjc^to da África por 
»u brillante actuati§n <»ii la zona de ope
raciones. 

Dijo tambiién que carecía rfcíiundamcn-? 
t o la not ic ia potdioade do. ique en Madrid 
se había dado un caso ^ e «nccfal i í is le
tárgica, afirmando el señar SempríÚn qué 
no puede ser mejor la salud en toda; la 
provincia. 

Además les comunicó que había ondo-
nado e l <íierra do una trapería en la calle 

mar. Coigreso Internacional de la Malaria, 
4.)«« ba de celebrarse en Roma ea ^ 9 | días 4, 
5, y • 6 dt octubre prósimo. 

Ufe^iejliendo cese el día 29 del mes aétual, 
ídfpíírándole jubilado, don Miguel Gascón 
Vaquero," vkdlante . de primera clase dei 
Cuerpo í l e f í f f l a a c i a éti I* "priwíüeía 4¿ 
ViUadsUd. 1 , 

>W«ai.sl¿' dtíi 26 de. actual, dacJaríOdoU iu-
hilado, don Cosme Castillo Crespo, agéate 
del Cuerpo d» "Vlfilm^i* «a la ^i^HlMla 4 t 
.tóft^a. / . • • , ' . " 

Jüuurtwei^ P***!*!»—Disponijíndo se «nna-
císn a concurso nrwfe d* traslado la pro-
vMáá d^ piNna de 4M-ofe»ara* .«sp«sifci««, ra-
4»nt«t; en ^escuelas n^c!*j»ales de adultas. 

JJcElar^sndo áiaortiíAdft ffc plajta de profe
sor ^r'teiitt d t 0iba}a d» laa «üsonslat Ka»-
inale* de «ii^strss y maeatro» da Oiu'ona. y 
d4*(K^ti«])^^ 4úe d«1 desempefio de dicbas 
cjaseií se «jiearta* *1 l»rdíi»af d« la « i s m a 
asigiifctiiJítt ,*d isstitstto íiNiK(i«sal d« dicl»a 

««nla-ando a dafia Marta del Pilar Vilaret 
y Puig 'mámum es|teci<j de IMbniatda la» 
«wtMíiai 'íjj)fu»Ble» 4«. i»a«s4ros y maestras 
dfe UftiiMlanb. 

Can^edjíndo ut mes de licencia, por enfer
mo, « don •Miamm, «eit^gdill» Seco, anirtliar 
de Meteoitaloaia. 

Disfioniendo se publiqw* «1 este periódico 
oftcial la relación de vacantes ocurridas du
rante el mes- de agosto .último. 

«H^ajo.—Anunciando concurso pdblioo en
tra Boo^edadee Hsonstruetariw, < Cm^nratiras 

de Pignateli i , disponiendo también que el o mercantiles pafa e*»c#der «I aval del Es-
Ayuntamiento de Kuencarral proceda d i a d o n le« intereses de las cédula» inmobi-
limpiar la parte conocida por Haerta/Jd*! íiUarMrtf ka-sta un límite d?l 5 por 106 aiittal. 
Obispo joua se emltun por aq«^2as, d^tisMido el 
^̂  Por fvltitno manifaUd o u c iiabía encar- 'n»PO'"te de su negociación a ia eonstruoción l o r tiJtimo. mai i i»M9 que 4*aí̂ «i « i c a r - . ^ ^^^^^^^^ unifamiliares para funcionarios 

, S a d o a los "'^Pff f ^„^^^ 5 f " ' t ' l S l^»^<«-^^rt^^ i«ilit^,re* y eoteiíastSeo,. 
í i r í s e n una v,s>ta a Bella* Vistas y otrtt' ^ \^^^^ p«.fi«ci* „ M¿i.i<!(pio * m-
a unA<:A«A 4C i<» callé del Ave María, me- ganismos 6fi.<^l«» »tttó«9i»to» qii* d*. todos 
"didíis higiénicas'encaminadas a evitar se- ellos depeneai, ' o ttsra «erttor**. y •Hia'-
trios peligros en la salud del vecindario. tas. 

ío c}m& m come, 
sino ío (fuGj^ 

d/piote" 

4ía ie ro mai.A 
•# ie a^mi^cán una 

En pocos minutos podéis modificar los 
pies dolorosamente hinchados, a tal punto 
que con el^jap-ito más estrecho y<^i||pgante| 
andéis ofcifcdapiiBnte, f 
• *pdéi» -por fin andar todo el cUa o bailar; 
toda la noche sin padecer de jte» pies. 

Asijnijnim.ldcajríaréis el deséanao/y un 
alivio instantünfto cuando los pies astén 
fatigados, ardientes y doloridos. 

Es completamente inútil padecer por 
HíAs tiempo d* los píes, ¡andar como un 
pobre inválido o calzar «barcazas», desde 
que s« conoce la occi6nto<Mficante, anti
séptica y deseoajfe»tianaB4e d e un baño de 

.pies Mdtratado. ün .puñad i tp de Saltratos 
Rodeli «n una jofaina de agua cal iente 
resulta un baño de pies rnedicamentoso y 
l i geran íen» «>xi«»««dé, cuya- accttin cura
tiva modifica radiüAinienta toda hincliazda 
y roaguilajnicata., toda, irritactdn y senan-
ctón do dolor, ^d<^más, el agua saltratada 
reblandece los callos y durezas a tal pun
to que podréis qui tar lo í fác i lmente s in «e-
^esidad d e navaja* ÍÚ tijeíras, operac^n 
siempra peligrosa. 

Los &alt,ratQs RodeU reponen y conservan 
los pies en perfecto estado, de tal manera 
que podréis calzar el zapato que os conven
ga s in dokNr, aunque él número del mismo 
resülfce algo pequeño. 

NOTA.~:-Los SaltratQt Rodeli so venden 
a un precio medico en todas las,,b:ueBai 
farmacias. Desconfiad d« las imitaciones, 
que carecen de valor curativo, y ex ig id 
siempre los i'«rda*sr<M Saltratos. 

De los .matriculados en turismo, muchos 
íl«ja#on de «ntrenarse; sólo vjmos fiéis 
de ello», da l£» (jue, por cierto los fócc/-
úm- son los que más impi'esionaron. Des
de ¡.uejíy. íaltabaii los más fuertes,-como 
son t;l Peuyeot, M^rcede},, Bugatti y O. M. 

Si s» i f n a t r » axQlusivamepta en los co-
rrsdorts, seria tal vez algo fáeil buscar 
los «Mi» | ) r ( ^ j ) i a s ; pero B©r las marcas 
«í -imi éilícil de lo q«e parece. La ca
rrera ha de reunir un buen lote, y ade-
m s i de «a Inter^, froratte uo« lacha, muy 
refllda. 

Lo» que Bo salieron por la mafiana pre
firieron la tarde para pasearse, somo 
qutea dice, por la carretera. 

• • «I 

De los 25 inscritos, actualmente se sa
be que Sólo dos dejarán de participar, el 
Studehaker y el Alfa-Borneo. Los tres Lan 
cia se fncuentran aquí; 110 obstante, se 
duda ide- la salida de dos de ellos. Si las 
eaaas constructoras o cojiductora* no cam
bian de parecer, tendremos el domingo es
tos ttirisitas: 

1, ixcflsinr I (Ouray y Martín); 3, Ex-
cclsior II ¡Nicolás y Dieís); c, /eitPt'pGan-
g a ) ; 5, t.orraine Dictrich I (Grtiz y Cour-
celles); 6, i»eugeot I (»oiUot) ; 7, Lmr^ine 
Tiielrich II (Gramajo); 8. Peuptol II (Rl-
gal ) ; !>, Aries l (Laly); 10, Lancia I (Lan-
da) ; 14, Ballnt (De Bunck'): 15, O. M. I 
(Fore.sti y IJálestrero); 16, Detage I (Ma-
randot;; IT, nignon I (Springuel); 18, 
Boltand Plluin I (Etremler); W, D. M. II 
(Minóla y Morando); 20, O- .̂ f. ni (Her
manos Danifili); 21, Bugatti I (Leblanc); 
22, Grni Soriano Pedroso (Graf); ¥3, Ifan 
Gras I (Gras); 24, Mercedes I (Cáraccio-
la), y 25, Bvgattt ti fSabipa). 

No había llegado esta mafiana ej Sum-
beam, con lo que Ktasetti .̂ c entrenó con 
un Lancia de turismo. El equipo de la ca
s a . e«ga« í , cuyo cuartel lo lian estableci
do en Wefidaya, no compareció, y prefi
rió algunos oaiopét p w la tarde. 

Actuaron oxeluaivainente los cuatro fíe-
lag* y l^s tres Buuatti «líarticulares». Par
ticulares: l lamamos, porque se han inscri
to por sus propios dueños y no desde 
Molsheim. La impresión de aquéllos no 
pudo, ser inás eseelente, pues tanto Divo 
como' Bénoist» i»ás o menos, han hecho 
en igual tianipo algunas vueltas en unos 
ocho 'mintitoá cincuenta segundos, os de
cir, a uria media apIoartTn«da de 120 por 
hora, lo que establece el record del circui
to, que el año pasado lo puso Constantini 
a 114,81(1 kilómetros. . 

Tsratr MrtrMianiUtfnto 
SAN . S E B A S f U N , 15.—Han verificado 

sus entrenamiantat todos los cocltes que 
partiolp4rán en turismo, lo» autocjclos y 
gran pajrte de lo» de velocidad, a cxccp-
ctón de;Eldridge y Guyot. Masetti impre-
aicmó p^r su «vlocldttd. 

MtiMm. se celebrará el pesaje de lo» 

É(aWTM,(^t4A X JtA Oa»A BAVXI 
NUEVA YORK, 15.—El aeftor Hawks. ca-

j)itá)i del ,e<5pBlpo jiii.tj»traUano de tennis, 
ht, 4eét^94o Mi« Auítralja no consaprira 
s i año ,qu«" viens en la copa Davis, 

£4 wufirdtt b a «Idi. tomado flor falta de 
íoBdos. 

VfTXJRU, 15.—Hoy se yeiiflcó la inau
guración del « u e v o campo de ogolf» en 
Aráca, qna tné }»máixiáo por. el cura pá
rroco de Gamarm, scflor Moya. 

OBRAS ^BGífiíDAS 
« n a , «. *. írsnrsrfnao patos rrajieiw»).— 

«Lord Bouatiful», «¡una res y no 'TOAS:», 
.«Paps Ranly», «Vida aipcrlcana». «Vid» de 
c)»l«»w. «fíWtHiyb»... <#Stagby»), « i l más fe-
lis de •»« aftos», «Afrontando el peligro», «Kl 
ftnillo,.4e'diam»BÍ,es», «Bpbby en el país del 
,^ne^, Wercjr W0i», «T^pat^.Ürfaatile». fUi 
4ioi» de l g | aventKras», «(Sandio Volapié», 
f l l t e d a de .las nieves», «T<na Playfai». «¿I-
ttjedo Prestan», «IJobertito, ^rtunada», «En-
íî lHíe Dy». ÉHUetaCa Posa. aMrecIona» j ^ . 

OonáMa d* itogar.—«Las ñiflas modelo», <Po-
bra Bla«», «Las vAAieiaams, al-«e travMiuras 
d« Sofía», «JTuevos cuentos de hadas». 

« t a * y ««rMi iém ataaaai ««U,~4liarr«e-
cos». 

•aaaoval (Aáello <•)<—«Beatriz Packaco». 
Biblioteca Patria. Madrid. 

Balmw t'Mina).—«Estadías s^oli^éticos». 
«Eceritos p(|Utieot». BibliotMa Balmai, Barce
lona. 1925. 

Dos personas con lesiones en sus 
respectivas cabezas 

En el domicil io de Ricardo Velasco Marr 
tín, de cincuenta y dos años, calle de los 
Perales, número 63, se presentó ayer u o 
\-ccino suyo, , habitante en el núlpéro 15-
de la nij&ma calle, Uainado Manuel Díar 
González, a quien acompañaba una mujar 
llamada Agustina Vidal, los cuales se la» 
montaran de que un perro, propiedad 4a 
Ricardo, no dejase tranquilas en su co-
rrnl a las gallinas de Manuel. 

Por lo visto, éste no estimó justa la re
clamación, diciendo que él no podía Siir 
responsable do los desmanes de su can, y 
que si le molestaba a las gallinas le p«t 
gase un tiro. 

—A quien le voy a pegar el tiro, y en 
la cabeza, es a usted—respondió el a v ú 
cultor. 

Lo cual, oído por una mujer guft. v ivf 
con el del perro, produjo en ai|la taü 
mal efecto que, apoderándose de tnt p i l a 
qu« encontró a mano, casi lo i n ^ u s ^ 
en la cabeza del señor Manuel. A su veé, 
(a acompañante de éste repeliij la ^r*t" 
sión con un ladrillo, causijndo a l§,4efet», 
sora del primero una herida en la ct^ 
beza. 

Cujndo se restableció la. calma lfiers!i| 
asistidos en la Casa de Socorro más p r ^ 
,xitna, donde calificaron de pronüstiso r** 
servado las lesiones que padecían JS>(»nu«4 
y Agustina. . , ,, 

' £n la parro^ala d« la* 

jDEFENDED VUESTRA VISTAI 
Escribientes, dibujantes, grabadores, tipd-
grafos y cuantos trabajan con luz artificial. 

Las viseras ¿ E t H l R y PANAMÁ, de celí'-
lo-'de verde, son la mejor defensa. 

PRECIOS: l .W y 2,9», raspect ivamentc 
Para envíos por forfBo,agregad o,7j. 

Vna d«n«aciiS.—El íu«gado de guardia 
reclWd aj'er una deuuJWia íormuláda por 
don Enrigue Arregiií del Campo, de cua
renta y tres silos, domiciliado en Modes
to la Faente, 18, contra Félix Fernández 
Terén, habitante « i Flor Alta, a, a. quien 
el denunciante acuaa d« ¡haberle entrega
do gtoeros valorados en 1.039 pesetas e l 
diii 18 del pasado, con objeto de que se 
encargara de sti venta en comisión. 

El comisionista habló hace unos días 
coa tA denunciante, Inaniíestátidole que no 
podl* MjBJUir Micargdndose de la venta de 
los referidos géneros, por cuyo motivo le 
enviaría los sobrantes y le haría la opor
tuna liquidaeión. 

Ayer se presentó en el domicilio de don 
Enri<|ue un mozo de cuerda, dlciéndble 
que un señor, a quien no conocía, le hizo 
entrega de un paquete con encargo de lle
varlo al domicilio del sefior Arregui. Este 
descubrió el contenido del bulto y toaitó 
parte de los géneros entregados a Félix, 
por valor de 666,95 pesetas. En vista dé 
que de liquidación no había ninguna se
ñal, el séflor Arregui se personó en la 
casa de su con^isionista; pero se encontró 
coa la nueva de qne se había cambiado de 
doroiciljo, sin decir a dónde. 

Del tren a la vía.—En la estación del 
Norte, cerca del depósito de miiqninas, se 
cayó de ua tren el viajero Claudio Jaime 
Rodrüuez, de tríinta aflos, domiciliado en ' 
la cjdie de Sen Bernardo. 7", producién-' 
« « w »»ldnes <le frwaéBtico r*««rv8do. 

Santoral y cultos 
XWA 18.—Mi4root««.—Témpora. Bantoa Cora*, 

lio. Papa y mártir; Cipriano, Obispo y mar-
tir, y Jajiiiniano, Abundio, Eogelio j gervi-
deo, mártires. 

La misa y oficio divino son de Santos Cor-
nelio y Cipriano, con rito semidobl» y color 
«ne«,rnado. 

AAoraolón Soc;.ur.na—La Inmaculada y San
tiago, Patronos da LspaAa. 

Av» Maria.—A laa once, juisa, resaria y co« 
mida a 40 mujeres pobres, eosteafla por mtt, 
rilomtna Bodiiguez. 

Cnarsnta. KorMi. -
Angustias. 

Cort» d* Xtaía—Del Carmen, en «u parr» 
qni» <P.), San José (P.), Santiago, gan Se-
hastiin, Santos Justo y Pastor, Santa Bárba
ra, Santa Teresa, Concepción, San Pascual y 
Padtcs. • 

Parrounla ds l«« Aagustisi (Cüarsata Ho
ras.) Continúa el septenario a lu -Titulan A 
las ocho, expoiioióa do Su Divina Mitlested.; 
a las diez, misa solemne; por la tarde, a }»l 
seis y media, estacidn, corona dolorosa, s«r-<<* 
r.ión ix)r d«jn Mariano Benedieto, ejereteie, re. 
serva, sStabat Mater» y procesids d« rwer^-

Parroquia d« San Kartin—A la« nuera, mi-
m r«sada para la Csn^refracidn de Kuecti» 
tañera del Carmen y ejerciciq^ del Saata I^-
capulario. 

Parroaaia d« loa X>olore(.—Continúa el «m-
tenorio a su Titular. A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestadj^' eere«a 4o-
lorosa, sermón por don Joué María "Tetísdo; 

Asilo de . Baa Jote A» 1» Mmtafte (Cafa-
cas, 1.5).—Por la tardar, de euatre a siete, ea-
posición de Su Divina Majestad( a las seie ? 
«nHla, estaoión, rosario, ejercicio y reserva-

Criets de ios Dolores.—f\>ntiBda la neveaa * 
a San FrAnoisco de Asís. A les «wi! de la tar
de, G.Tpesición de Su Divina Majestad. corcHUs 
franciscana, seimón por el padre Caloage. 
franciscano; ejercicio, reserra e himno. 

3VHVS9 EirCARIBTICOS 
PaitriHtnias,—.San Tior^n/.o: A lag ncl>o.>~iNiq 

LuiS! A- l*s ocho y media—San >Sebeetiánt A 
la» seis, siete y oeho.—Santa Bárbara: A I»» 
ocho.—Santiago: A la» ocbo.—4iaa i«t<intmt: 
A las eche y media.—Pnrisimo Coraeta d» 
Mari'»: A las ocho y media.—Salvador y tMta 
NioolAs: A las ocho.—Los Dolores: A las oeie. 

Jgle»t»s.--A(fU»ti»08 Hecoleto»: A Us eekey 
media, miü* de comunión.—Asilo de ttoArta* 
eos del Sagrado Coresón de Jesús* A t»s tWÍe 
T media, eiercieio.--n««na Dicha: A lae aeáe 
>' media, mjjta de coniuaión (renerat con ex!l>e-
sicióii.—CalatrRTas: A !».•» ocho y mediC-^Cb 
puehioas: A las siete y ocho, con ex^eiÁ-
ríón.—Cnmondsitloras de Sontiagoj A las flt^o 
y media.—L*cl.T.va» del Sagrado C^-aaiii {p^. 
seo de Martinox Campos): A laa Beu.«-
FraaoiseenoB de San Antonio t 4 la* oche ^ 
media.—Hospital de San Franeiseo de Paula 
(Cuatro Caminos): A lee ecite,—Hospital "^1 
Carmen: A las ocho.—Jerónimas del Corpw 
Cbristi: A las ocho.—,16808: A las siete, eie-
te 7 media y ocho.-^l'oattticJa: A 1«MI seta jr 
a itts ocho.—San Manuel y ÜMB 4>epitO:.A 
las siete y a las ocho y m«lia.—ítow X'tesenal: 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—S»»-
tnario del Perpetno iiocorroi A Ue eebe. -

lUAX. X nVVJTKB 00INiaaiOA9MI» 9 a 
irvsnrsA «>SO»A mi XA rtam tm W» 
l-'.stablpoida en la parroquial do la Almace

na, mañana 17 c-elshrarA, a las oebe y Mtfdtai 
misa d« com-unión por los congregaates diftm-
tos, en la î ue se dará un piadoso reeaeriet á 
las dief. y media, corona oe las doce eetía^ 
lias; a las doc». ángelus, rosario e himno, eáB-
tados; a. las sei.'; y media, trisegio, l e r m ^ 
por í l señor cma párrora, don Fernando Fw-
nánder, salve y el himno. f 

Durante los cultos de mañana y tarde ta
lará la Guardia de Honor de «eSerae «oaglNk-
gantes. 

• • « 
(Bate periódico ce publle» ooa eesaara eele> 

tiáetlea). 

Herido de un disparó por 
imprudencia 

En la Casa de Socorro del distrito d e l 
Centro fué asistido ayer un muchacho d* 
quince años, llaraado Blas Carrasco Ro
mero, domifciliado en la calle de Joaquín 
Costa, 44 (Puente de Val lecai ) , el euai pt*» 
sentaba una herida de pronóstico grave, 
causada por arma fie fuego, en el segundo 
espacio intercostal izquierdo. 

Segiin declaración del herido, qua tra
baja en un taller de reparación de bici
cletas de 1» calle de los Caños, el dispac4, 
fué hecho, al parecer cssualraente, por u*, 
individuo, cliente' de dicho establecimien
to, al enseñarle una pistola que, según 
dijo, acababa de comprar, 
' Este individuo; d e .quien sa ignora aa. 

nombre, a! darse .cuepta de lo ocurrido 
montó rápidamente en la bicicleta que lle
vaba y huyó, sin que basta ahora se ten-' 
.g»n noticias de él. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

COKSSIA.—10,15, ¡Qué hombre tan simpá
tico ! 

CaimO.—10,45, £1 principe Cafiamdtt y 
Baaita. 

IMFAHVA I8ABBI..--Í.30. Una mujercita 
Bcria.—10.30, ¡No te ofendas, Bentrís! 

OOaCXOO 1̂0.30, Las ilusiones de la- Patro. 
IiATIWA.—6,30, ¡ Béseme usted 1 — 10,15, El 

coronel Bridan. 
BZ< onnrs-—«>30. Don Quintín, el amargao. 

10,15, Pastora. 
ÍAVOH.—10,45, El novio de la CoasaelOi— 

10,30, Dofta Francisquita. 
yiTBirCAJWAI.. — 6,30, Las golondrinas.— 

10,30, Las mocitas del barrio y Le vieieeita. 
^ yovBSADEK. — Ŝ  Boíia Francisqnita*— 
10,15. 1M bruja. 

PKICE.—W,30, Compañía de circo ecuestre, 
^ w * i» 

(Bl ananeie «• !»• o^ra» ea erta aart^UM 
«e («»aa* •« e«relHMiliia a l ree«meitdiMUM>)L: 
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ALMACEliES RODRieDEZ 
GRAN V I A , 4 

ARTÍCULOS PARA 

-
• OVAItDAP0I.VO dni , 
I iwsetíis 

C O L E G I A L Y 
ESTUDIANTES 

P R E C I O S E S P E C I A L E S 

6.25 

BXOBSQUXKÜB bccurro en[;rasa-
do, modelo Explorador, A-á 2 5 
n.» del 31 al 33, ptas. H -

OAlCnAS madapolán 
tnprrior, peaetas 6.50 

OASranTAI y PAl[TAIK>irB8 
eortos, afelpado blan- o 
co. lÁ pieza, pesetas O . " 

•ABAITA clase supe
rior, peaetas 5.45 
rVirOA - AUKOKABA, n 5Q 
cl««s superior, ptas.... ^> 

SACOS ropa, pesetas 2.50 
T o A !• Zi A S felpa, clase muy 
bue.ia, media docena i A 85 
pesetas I r t . 

SEBVZIiIiETAS damasco p a f a 
comida, media docena á 
pesetas TT." 

COZ.CKOH camero, relleno de 
l a n a cardada, pese
tas 50.-
AZtlHOBADA rellena de 
miraguano, pesetas 6.-
OOI.CKA - CXOCHZT, 
clase superior, pesetas 

Bañar un lornai 
Trabajando ca sa iio-
pi» cMa puede wted 
coa la e¿lebr« miqni-
na tlemsns para ha
cer medÍM T calceli-
Dea «WKINHAUKX». 
OnstaT» Weinhsgen. 
B a r c e l o n a , kp-xt-
t«do 5S1. En Madrid: 
Avend» Pí Murgall, .5. 
Agentes se neoer-iean 
q u e eonozcao «'M* 

clsfie de mdqninat. 

K A X T A lana, clase 
muy buena, pesetas.... 15.-
ESTUCHE a s e o para colegial, 
bien surtido, desde pe- -4 o 9 5 
setas l o . 

C A It A madera, tama&o co
legial, s i n sommier, 
pesetas 26.-
C A M A madera, tamaño co
legial, c o n sommier, j r j g n 
pesetas T x ) . 

AIUroaiBKA moqueta, 
pie de cama, pesetas 6.10 

BñlFONIES Ptllll TODOS LOS EOLEGIOS 
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad deealidady tamaflo. 

Pedid catálogo i 
M A T T H S . O R U B E R . 
Apartado 185 . B I L B A O 

Colegiata, 7. 

CÍE. SUD-ATLANTIQUE 
y CHARQEURS REUNÍS 

Vapores de gran lujo, extrarripidos, de 26.000 cabailos de 
fuerza y cuatro hélices 

Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y üuenos Aires 
saldrán de Vigo: 

23 de agosto.. MASSXI.XA 
20 de septiembre tUTETIA 

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunaa, 
segunda intermedia y tercera clase. 

R Á P I D O S X . 1 V B A D E V A P O R E S 

VAPORES Ds Bilbao De Ooruña De VlUagaioia 

U P A R I 18 septbre. 19 septbre. 
EÜBEE 

^JfEDVANA i octubre. 
fíOBDIC..,.. I 8 octubre. 
S a VXOO, eaUe de I.nls Tabeada, 4—CORUSTA, plaza de Orense, 

OXA, eaUe de la Marina, 29 y 30. 
ySbBAO: A los oonaignatarlos Félix Iglesias y Cia-, Arenal, 6. 
XADRXD: Cl«apa&ia Internaolonal de Coches-camas, A^snal, 3. 

De Vlgo 

empol las ORiEfiA 
Tara hacer ¿tcores, Jarabes y Perfumes 

Pedid lista j precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Espafia. Son eo> 
nocidas en las cinco partes del mnndo. 

Al por mayor: 

Alcalá, 69 y Hermosilla, 
M A D R I D 

52 

28 septbre. 

10 octubre. 
2. VII.I.AOAR-

Fórmula del doctor K. K. 
Viejo, jefe de Sección del 
Laboratorio Municipal de 

Madrid. 

iElñLlliGlCít niAllíKUla 
IIA RKlJl-'vIlK) NniAHI.ESliJNTB IX)S PEKOIÜS, 
TANTO EN lUÍON'' P Y OHFEBUERIA UKUtHOSA 

O'VAO I:N .>^rs ACREDITADAS 
i m A G E J í E ^ . Barqui l lo , 30 

Imái P 5 
No dejar de coiifüillar e>tn 
Para adquirirlos roco-nojidiimn^ 
laureados T aoroditodos lailti'.. 
BAJADA POESTTS DEX. MAIi 

y 
.i^<a 

los 
. <le 

t . 

altares 
José Tena 

VALENCIA 
P a r a Cenií-a'es Eléctric^as 

Motores BBRXEI. de aceites iicsndos, titm Supep-
Diesel, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y presupuesto» gratis. 
a. A. «PROatOTOB». 00VA3UKVBIAS. IS. >CADRIJ>. 

inTEiii4 nORI. 23 
Arenal, U, ICa«rtd. Sa ad-
ministrador^ D. A. IKanza. 
itera, remite billetes u pro
vincias de toéos lo» sor
teos. Hay de Navidad. 

• PARA SEL coi;. 

, laUCHO.M&táL 

, ^ | C A S E S M Á L T E -

¡ C O L E G I A L E S I 
Battlpos oompletos da ropa tntsrtor, eam» y 

solamente Oasree de oenfiansa j pivolae 
rednoldlsimaB. 

UU RtViRfts Postas. 32 y 34 
l A MAS VaaTTAJOaA BU StJS A:^f«Htt.OS 

AGUAS miNERALES 
DE TODAS CLASES.-SERVICIO A DOMICILIO 

PENSIONADO "SAN JOS£«< 
Sireotor: Rafael Mondrla, oapellán de las Oalatravas. 
Magnifica residencia (junto a la Puerta del Sol) para 
estudiantes de todas las carreras. Esmerada vigilan

cia por sacerdotes, y trato distinguido.-
Pidanse regUuneatos. R8&A*eRBS, t jr t, MADRID 

mtmtmtiÉiaimim 
• t " 

EL SESOU 

ilIíilH} 
pfti«t;i:r«i'i 
«•aUeold el I» de sep

tiembre de 1S73 
r . I. p . 

Todas las misas 
que se celebren el 
día 17 del corriente 
en Ja iglesia parro
quial de Santa Cruz, 
de esta Corte, por 
los se&ores sacerdo
tes adscritos a la 
misma, serán apli
cadas por el eterno 
descanso del alnaa 
de dioho sefior, asi 
como la funoito de 
la tarde del día 19 
a San José, en la 
iglesia de San Se
bastián. 
. Su hijo, dos Josa 

Eduardo del Valle; 
su h i j a política, 
d o ñ a Visitacidn 
D. Uranga, y de
más parientes, ráe-
gan a sus ' amigas 
se sirvan encomen
darle a Dios. (7) 

>•* de inc{«r sssoltado ^ la* 
más "^iitf'tioB-

liidrmiiiii 
Mtqc'Aes ssaseislss da (oái* 
elstet pKn la caofeeeióB <)» 
rojM blanea y de cok»', sas-
Irerla, coiít», etc., y para la 
fabricación ds medias, calce-
(•nes y género do punto. Di 
rocci¿rt general en Eapafla: 
KAPIDA, S. A., A VIRO. S 
álNtftade TSS. BARCELONA. 
Un MADtilD, CASA HER
NANDO, H A y O R. 29, 

J OBAN VIA, 3. Pidan** csMlogos üsatsidM, qo» se «nnorán «rati». 

ARaUfTECTOS I#iaJBM«^M[d^ d U i R ^ « l < » t ^ 
Academia preparatoria para el ingreso ett las respectivas Escuelas. Alomaos 
internos T extemos. Detalles, Con resultados anteriores, al Director, Vloasto 

^ • OiaUeato, 2, hotel, C O U e z p DB SAITTO TOMAS 

gROnCIOS BREVES y ECOROMiCOS 

' ALfWAOEM 01^ CEREALES 
NioKnotpiHipadop de toda clase 

de eeiniiliaa 
TOLEDO, 1211-135-137 

PAULINO PÉREZ 
MUEBLES EL CENTRO 
DG LUJO T GCONOMI<X>S. n .ABA IHBX> AXOai., •. 

LIQUIDACIÓN POB CAMBIO DE DUEJJO 

OfliiMa t» rnUMMaA 
Cortas, Valverd*, .(, 1.* 

AGUA de BORINES 
Bcina de las de mesa por Id digestiva, bigláníea y 
agradable. KMémago, riJioMs e tafdcelones taa trd» 

teMMüM (ttfotdaM). 

Compras 

COMPRA fincas. Vilaseca. 
Cid, 5; corredor colegiado; 
de diez a dos. 

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

- E B -

OOMPRO papeletas Mon
ta, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cras, 7, pla
tería. Telífono 772. 

COMPRO alhajas, papele
tas Monte, ropas, mue
bles, toda olaae objetos. 
Sagasta, i . Compra-venta 
(esquina Chnrruea). 

Prés t amos 
WXKnaOMt al 5,80 % de 
lateras anual. Amortisa-
bles en 80 a£os. Tramita
ción rápida. Compañía Ma-
dnlefia de C o n t r a t a s . 
Apartado l.lOt. Madrid. 

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

Filatetta 
SBXJiOS espaftoles. pago 
los más altos precÚM, ooa 
preferenoi* de 1880 a 1870. 
Cruz. L Madrid. 

Optí ca 
iro OBMOma gastar len
tes: use cristales Punktal 
KeÍB*- Casa Dubosc. ópti
co. Arenal, 81. 

Varios 
•a«AXrf> lunes colonia; 
sábados, ettaeia. ^ í f u -
mería económica. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

Ventas 

B O T S K CereedlUa, dos 
plantaii, 18 habitaciones 
amuebladas, grandes ena
nos, jardín, vendo, permu
to casa, hotelito Madrid. 
Plaaa Majmr, 11. librería. 

DIGESTO Son tan positivos y benensiosos 

loff resaltados curativos logrados con el «mplso dé la DIGESTONA CHORRO qne los enfermos del 

esWm^go, que n o han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidadea gastro-

totestiinles, s e curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA CSiorro. 

VENTA EN FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
3 P E 8 H I T A S C A J A ' Rechazad las imitaciones. 

p r x : 

Folletón de EL DEBATE 4 2 ) ''̂ ''> Simona desvió de él su mirada envidiosa, 
= =:=jy un hondo suspiro í e «scupó de su pecho anhe

loso. ¿Para q«é martirizar iruM i linéate í<u pobre 
corazón con snefios irrealizables y con estériles 
recuerdos, que no hacían más que debilitar el 
aima, fomentando el descdrazonamienio? 

Jll carruaje se detuvo a orillas jdel Danubio. I.os 
caballeros y la amazona habían desmontado ya, 
y ayudaron a las damas a apearse del coche. 

—¿Qué significa ese súbito apartamiento del 
mundo que parece que te has impuesto?—pregun
tó Gisela, mordazmente burlona, a s u prima—. 
Nunca, has ta ahora, habías rehusado las invila-

jciones para los fiestas de !a corte. Creo que te 
piiii,ones cantaban gozosamente vocingleros¡engaflas; todavía es tás bástanle Hnda y vistosa 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Mjveta tradAcida tspectoluienle pura EL l í i a i A T B 

por Emil io Carrascc^a) 

¡Esta era la r^ispuesla de eu marido al ardiente 
deseo que ella le había expresado de asistir al 
casamiento de Dionisia! ¡Y no contento con ello, 
cometía la imperdonable descortesía, como si qui
siera ultrajarla, de hacerle saber su decisión indi' 
rectattiente,' va l i t edose de una extrafia!... ¡Con 
qué humillante desecmsideración la trataba Ro
dolfo!... Se sublevó un momento ron Ira tantos « -
jámenes; a sus, labios se agolpó, pugnando por 
salir, la indignación*'de una respuesta adecuada, 
pero s i e m p i e cejosa de la dignidad, «upo coate 
nerse a tiempo. Y Claudia, que la 
pudo observar la menor alteración en la 
trable fisononíia de la condesil. 

XXII 

• L<>« 
a j a sombra de los mac izos ; buen número de pea-! para encontrar adoradores. 
leñha, parados a lo lafgo de las avenidas, conlern-i —Con excepción del único que puede inteiesar-
uwhati 85;enc.'(>so8 aquel britlaule dcslile del uiuíi jme—se dijo Interiormente Claudia, observando j unirnos a 
d o e lccanlf . de los que ellos llamaban «los foücC'^.con nuil contenido despecho que el conde de Ve - . necesarial 

Con estoica re$ignación, sin una recriminación 
ni una queja, hizo la condesa Simona sus prepa-
ralivo» de regreso a la Quérci». 

espiaba, no ^ Irúl i lmenlc »é atormentaba tratando de adivinar 
impene- el móvil a que pudiera obedecer la extrafia e inca 

jlifScable conducta de su marido. Ni por un ins-
Itealmente aún no está lijado el día—dijo con i tunte. creyó en: la necesidad de una prolongada 

naluvalidad—. iMi itermano Reinaldo ignora cuAn ¡ csipncia en. ía poeesióri determinada por negoc ios 
¡rio podrá obtener permiso, y como pa|*á deseo re-1 „,.|feiiles, que el conde había alegado como pretex-

lodos en una íie-ta familiar, ha habitít. lo. porque couocja demasiado la plena confianza 
iiecesarialnenití que aplazar la íecbn en que se qu • Uodoltó tenía, no s in razón, en la integridad 

del siglo», si bien ninguno parecía apercibirse de sa ihély no fie ocupaba de ella ni poco ni muclio. j pensó eu un principio. I •" *'" adminislrador, y no ignoraba que en oca-
te uiorlal angusl ia del corazón de la jbven y bella| La llegada de un criado con una gran bandejaj , Kl ronde de Vesail iély jugaba negl igenlemonte • síone.s liabían Iranscurrido los m e s e s s in que p u 
cerdosa dé Vesarhély, que, hundida en los niulli-'de refrescos dispensó a la señmitti' de Nussdorf^'cou lu fn.HÍa, (|iif Irulnbíi de itiániener en equHi^'s ie ía los pies e n . l a finca. ¿Pero cuál era 
4én coj ines de su lujoso c o c h e , stí^nía con en- de contestar a la nada bien inlencionadíi pregnn-1 b i io sobre la pui|l:i Ov. un d(ul«), y parecía no 

mirada el ir y venir de las niodeshis fa-|la de la baronesa de Moranncs. I!n lepcnl ino í e s - j haber piestíulo uleneión al diáhvgo (lianlenido por irijíio.-
mihas que, piulada en lo> rost ios íii alegria de piandor pasó con la rapidez del lelánipapro por los 

ÍJrninndo animados a m p o s , unidos por eLojos de Claudia, que se acercó a Simona aearicia-
pasaban anle ella. ¡Con qué trozo liuli¡era|dora y melosa. ; 

viyir, 
amor, 
da'do Simona lodo el lujo insólenle f(ue envulvíaj - M e vuv niiifiona, nü lindíi i-^indefa; y 
$u- vida a cambio del tliilie plucer de e-lrechai'íle digo adiós porque nos volvereiiiós a 'encontrar 

'éon ürroliamienlo entie. sus brazos un lindo HUi-jrironto. Pciisé que se preparaba usted a pasar 
fleco de carne como el que llevaba aquella mujer unos dfas en Francia, pero Rodolfo acaba de 

'del pueblo, que, orgullosa de su Ciirga, caminaba!<lecirmc (|ue la semana que viene regresarán us-, 

"feliz, vig^ljiindo con tierna mirada otro 
iquiUo, de apenas cuatro afios de edad, 

la 
lindo chi-j lcdes a la Quercia. ¿Es que se ha aplazado la 

a quien Iboda de su hermana, acordada, según nos anun 

las mujeres. Sin embarf-'o, al levantar la visla su 
mirada se c juzó , sin qneit r, con la severa de los 
centeHeanCps ojos de S imora. anle cuyo imul» 

no^ pero elocuente reproche \nlvió la cabeza, se dije
ra que un poco avergonzado de su conduela, fíen 
pues arrojó un luis en la bandeja que eí criado 
le presentaba, y, despidii^ndose de los Nu.ssdort, 
montó a caballo, y se dirigió c o n el barón de 
Miíránncs, seguido^ por el lando que Simona' y* 
Gisela ocupaban, D1 «Lusllians». donde lOs nobles 

ees 
los 

i •, «„.„iv- j (Como espera, consigue qqe le den permiso en esa 
súbito cambio operado en r .: ^- „;„ A^„^ J - . . , 

'fecha. Y Dionisia desea, n o menos ardientemen
te que nuestros padres, t e n e m o s cerca de ella en en su ambición,! 

M .solo!—le dijo Ci

en ton 
la razón de • este 

gus los de su» marido? 
— ¡Deeii l idamenle Rodolfo, 

quiere fifuardarle Juda para < 
st^la Ruamlo la deipedía. 

V SimoiKi ^sonrió, pensautlo para sí que si tal 
era fcluioUvrf, lenta Rodolfo una luauera bien sin-
gurar, por cierto, de amar y de expresar su nnior. 
N o t o creía, sin embargo. 

Uii rayo de sol iluminaba la sombría y tediosa 
exi.sleiicia a que se veía condenada Simona en la 
Quercin, leniondó que convivir con la cada día 

nísima tía María Teresa, a cuyo corazón valeroso 
y, compasivo podía confiarse sin temor, como si 
hubiera s ido el de una madre cariñosa. 

En cuanto a Rodolfo, descontento de sí misRio 
y de cuantos le rodeaban, y demasiado orgullo
so par» copfasarse que él solo era el autor de 
todos »U8 males , apenas podía sostener, porque 
el remordimiento comenzaba a martirizarle, la 
serena mirada de su mujer, y para evitarla 
hola de S imona y de toda ocasión de encontrar
se s so las con ella. 

—¿Tanto te contraría en realidad no ir a Fran
cia?—le preguntó bruscamente cuando estuvieron 
acomodados en el v a g ó n del expreso en que ha
cían s u viaj^e de r e ^ w s o a la Quercia. 

Ella se estremeció. Era la primera alusión que 
su marido hacía a aquel asunto. 

- N o ignoras que m í m á s vivo deseo t * e» ••^i 
abrazar a mis padres. Deseo legít imo que supon
go comprender As—respondió ella friamente. 

—¿Cuándo se casa tu hermana, por fin? 
—En los últ imos días de mayo , si ReinaW«H 

fievabo cogido de la mano su padre! . . . Después ció usted, para el mes de mayo? invitados eran agasajados con mi! distracciones d e ' más desagradable baronesa de Crutzner, y era la | 
¿p eotíUfinpbít l«rg« ratg Pi rjente cuadre íatni-' .Ujja nuey i herida laceró e l pgraz.ó^^^ p i e r n a afección, fprtiíicapte y alentadorg^ d - l a bp-

el día so lemne de sus nupcias. 
—Pues , a pesar de todo, e s m u y probable que 

no puedas ir. 
—¿Por qué? 
—Porque acaso no me convenga enviarte. 

Creo que no se te ocurrirá emprender el viaje 
contra mi voluntad. 

— ¡ M i . c o n d u c t a has ta ahora no te da derecho 
a hacerme esta pregunta, como no te autoriza 
a dudar, ni a sospechar siquiera, de m i sumir 

ICttnttnav-á) _. 


