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LOS DEPÓSITOS DE VALORES 
-B3-

Hace algún tiempo acogió parte de la campos, lo que puede facilitar la entre-
" ~ • ~ ga de uno de esos resguardos de cuenta 

corriente al que i% proponía celebrar un 
contrato de depósito con todeis las segu
ridades y privilegios de que en nuestro 
derecho disfrutan. Añadían que cuando 
un cliente quisiera autorizar al Banco 
depositario para disponer de los títulos 
que le entregaba, podía hacerlo sin la 
menor dificultad mediante un contrato 
dfe préstamo. 

Alegaban otros, por el contrario, que 
la misión del legislador no es matar las 
costumbres por el simple temor al abu
so, sino encauzarlas y dirigirlas, espe
cialmente cuando, lejos de causar daño, 
han producido grandes beneficios; en Ca
taluña con esas prácticas no había ocu
rrido en el largo período que llevan de 
existencia ninguno de los escándalos que 
acababan de presenciar otras regiones, 
en que sólo se aplican las más severas 
fórmulas del contrato de depósito; aña
dían que no podía prohibirse al cliente 
que, en vez de entregar billetes de Ban
co o moneda para abrir una cuenta co
rriente o nutrir la ya abierta, lo hicie
se entregando títulos, y que pactara que 
en vez de devolverle moneda o billetes, 
al cerrar la cuenta se le devolviesen va
lores de la misma clase que él había en
tregado. Afirmaban, por último, que en
tre el contrato de cuenta corriente y el 
de préstamos la! cual lo regula nuestra 
anticuada ley mercantil, que en materia 
de cheques está todavía en la ley fran
cesa de 186.5, y que sólo conoce la cuen
ta corriente por remota y vaga referen
cia en uno ó dos artículos del Código de 
Comercio, hay diferencias tales, que no 
puede el préstamo sustituir a la cuenta 
corriente con su rica variedad de mati
ces. Convenían, sí, en la imprescindible 
necesidad de evitar .-el equívoco estable
ciendo la distinción entre los dos con
tratos en términos que en ningún caso 
el cliente que había querido dar sus tí
tulos en depósito con todas las garan
tías 

Prensa el rumor de que el Consejo Su 
perior Bancario había acordado autori-

• zar a los Bancos para que devolvieran 
valores distintos de los que habían reci
bido en depósito. La especie era de tal 
modo absurda, que se creyó innecesaria 
su rectificación. ¿Cómo podía suponer 
nadie medianamente versado en estos 
asuntos que el Consejo Superior Banca-
rio hubiese adoptado un acuerdo fuera 
de sus atribuciones y contrario a la ley 

^ Civil, a la ley Mercantil y hasta a la 
L misma ley Penal; ni qué valor podía te

ner tal acuerdo, caso de que en momen
to de inconcebible extravío hubiese sido 

. adoptado? 
Más tarde se supuso que, si bien el 

Consejo Superior Bancario no había 
• adoptado acuerdo de inmediata ejecu

ción, había propuesto al Gobierno de su 
majestad medidas encaminadas a aquel 

:, fin. Publicistas de autoridad reconocida 
S* por todos, periódicos de gran cjircula-
L ción, revistas profesionales muy acredi-
;• .tudas comentaron la propuesta en térmi

nos que hicieron necesaria la rectifica
ción oficiosa para afirmar que no había 
en aquélla nada que alterara los carac
teres del contrato de depósito, ni que se 
encaminara a burlar ni a atenuar siquie
ra las responsabilidades que con arreglo 
a las leyes vigentes incurre el deposita
rio infiel. 

Tratado ayer el asunto con amplitud en 
la Memoria leída por el señor fiscal de su 
Ihajestad en el solemne acto de la aper
tura de Tribunales, más solemne aún 
en la -ocasión actual por la presencia de 
su majestad el Rey y del jefe del Go
bierno, los respetos debidos al alto ma
gistrado y a la opinión pública obligan 
a axponer los hechos .para que cese el 
discurrir sobre meras hipótesis. 
• Desde que ocurrió el primer caso de 
violación de depósitos dirigióse el Conse
jo Superior Bancario al Gobierno, pidién
dole !a aplicación de la ley en todo su 
rigor por el daño que esos iiechos po
dían inferir al crédito. Alarmado más tar
de, como la opinión toda, por lo ocurrido 
en algunos Bancos, y falto dentro de la 
ley de facultades y de medios para pro
curar evitar en lo posible la repetición 
de hechos análogos, creyó el Consejo Su
perior Bancario que era indispensable re
formar la ley de Ordenación, completán
dola con medidas que constituyeran otras 

. tantas precauciones contra abuso» que la 
práctica había puesto de relieve; y dcíi-
piiés de detenido estudio sometió al Go
bierno un proyecto en que se proponen, 

' entre otras declaraciones, las siguiente.s: 
respon-sabilidad personal de los admin'.*»-
Iradores de Bancos que repartan d i v i d i 
dos ficticios; obligación de loe aámtoiM'hr 
dores de Bancos que pierdan l& mitad de 
su capital de proponer inmediatcunente 1» 
reposición o la liquidación del Banco, pue« 
la práctica demuestra que la pérdida to
tal del capital, exigida por el Código de 
Comercio para hacer obligatoria la liqui
dación de tas Sociedades anónimas, resul
ta siempre dañosa para los acreedores; 
restricciones para los contratos entre el 
Banco y sus administradores y para los 
préstamos a una sola firma individual o 
colectiva; procedimientos especiales para 
la comprobación de los depósitos de va
lores (en esta sola propuesta se demues
t ra que, lejos de querer el Consejo Supe
rior Bancario dar mayores facilidades en 
el manejo de los depósitos, lo que desea 
es lograr el más absoluto respeto por 
par te del depositario: todo el respeto que 
le imponen las leyes); creación de la 
inspección bancaria y sanciones eficaces 
pa ra las faltas que la Banca pueda co
meter. 

Como se ve, constituye este proyecto 
un conjunto de restricciones y de car
gas que el Consejo Superior Bancario, 
formado en su casi totalidad por represen
tantes de la alta Banca española, no lia 
vacilado en proponer, seguro de que to
do cuanto contribuya a cerrar el paso a 
la temeridad o a la mala fe beneficiará 
en primer término a la Banca misma. 
'¿Cómo era posible que en un proyecto 
en tal sentido encaminado se incurriera 
en la «lorme contradicción de dar ma
yores facilidades al abuso en materia de 
depósito de valores; es decir, en aque
lla materia en que el abuso había produ
cido en la opinión mayor y más profun
da alarma? 

Al estudiar la situación de la Banca 
en estos aspectos se encontró el Conse-

-.jo con que en la región catalana existía 
de antiguo una práctica que, lejos de ha-
"ber provocado reclamaciones y protestas 
y ocasionado daños, habla contribuido, 
al decir de sus defensores, al extraordi-

. nario desarrollo adquirido en Barcelona 
por el mercado de títulos. 

Junto al contrato de depósito, con sus 
características de todos conocidas, exis
te en Cataluña otro llamado de cuenta 
corriente de valores, en el cual el que 
recibe los títulos no da su numeración 
y puede devolver otros de su misma 
clase. Cuando se trata de valores amor-
itizables el Banco da al cliente en víspe-
Jras de los sorteos una nota con números 
do títulos de la misma clase, sfendo és-

;tos, y no los recibidos, los sujetos a las 
contingencias del sorteo, 

Surgieron en el seno del Consejo Su
perior Bancario las diferencias a que la 
Prensa ha aludido. Sostenían unos que 
la cuenta corriente de valores debe ajus
tarse eij un todo a la fórmula del Banco 
de España, consistente en dar en los 
resguardos la numeración de los título^, 
facultando al deponente para retirarlos 
de un modo parcial, sin que el deposita
rio pueda en ningún momento hacer uso 
de ellos, pues lo contrario, abriendo an
cho campo al equívoco, puede prestarse 
4 grandes abusos, con especialidad cuan-
éo se trate de clientes desconocedores 
ifiél derecho, siendo mayor el peligro en 
Teaiones como Cataluña, donde la diíu 
•iwi de valores industriales es grandísi 

Preparativos para la campaña 
naranjera en Valencia 

Un servicio regular de vapores para 
el transporte a Alemania 

VALENCIA, 16.—En toda la zona frute
ra han comenzado los preparativos de la 
próxima «ampafia naranjera. Ya no que
da ni un solo almacén sin alquilar, y eUo 
demuestra la actividad que va a de^Ie-
garse. Las transacciones han comenzado 
en la huerta de Gandía. La mandarina se 
paga ya Hasta cuatro pesetas arroba, y 
la naranja ordinaria a razón de 2,50. 

La recolección no comenzará hasta des
pués del día 10 de octubre próximo. 

Las casas alemanas han llamado la ctten-
cíón de los exportadores españoles 8<Are 
la necesidad de seleccionar las calidades 
que se les envíen en la primera tempo
rada, pues el año pasado, por la diferen
cia de éstas, se dio motivo de competen
cia a la naranja italiana, que llegó a su
perar en cantidad de envío antes de Na
vidad a la procedente de España. Lo caal, 
de continuar y afirmarse en el presente 
año, daría a la fruta italiana una prepon
derancia definitiva, siéndole ya a España 
muy difícil vencerla. 

Para dar, por su parte, toda clase de 
facilidades y que la mala condición del 
fruto no dependa de lo largo de la tra
vesía, las casas alemanas han montado 
un servicio regular de vapores, que hai'án 
la travesía de Valencia y Burriana a Ham-
burgo en ocho o nueve días. Las pruebas 
de este servicio se hicieron ya al finali
zar la temporada del año anterior, y die
ron excelente resultado, pues la naran
ja llegó en primera condición, a pesar de 
los calores. 

« • » • 

La huelga marítima inglesa 
sigue fracasando 

Las Compañías aseguran que no se 
interrumpirá el tráfico en ninguna línea 

LONDRES, i6.—En las declaraciones he
chas a la Prensa por los representantes de 
diversas Compañías de navegación han in-

. . . . , , . . . dicado que el tranco no se suspenderá en 
y privilegios que las leyes le atri- ninguna línea, pues en casi todas habrá 

huyen, se encontrara con que su buena 1 personal suficiente para mantenerlo. Han 
fe había sido burlada mediante un re^ 
guardo redactado con habilidad suficien
te para no incurrir en las sanciones con 
que el Código Penal castiga al deposi
tario infiel. I 

La doctrina que prevaleció en el seno 
del Consejo Superior Bancario fué ésta: 
no malar por la mera posibilidad del 
abuso una antigua institución que, lejos 
de suscitar reclamaciones y protestas, lia 
producido beneficios a la industria y al 
comercio, facilitando la colocación y di
fusión de sus valores, peiro reglamentar
la en forma como la misma Banca cata
lana habla pedido en otras ocasiones, 
que no pueda confundirse el contrato de 
depósito con este otro de la cuenta co
rriente de valores. 

En resumen; el Consejo Superior Ban-
c«rió «ír«e unánime que, no sólo el inte
rés J»4)t>Uco, sino el interés 4e la misma 
Banc9 exigen el más escrupuloso respe
to a los depósitos, y por creerlo así ha 
solicitado en repetidas ocasiones la se
vera aplicación de la ley al depositario 
infiel. Por unanimidad también ha pro
puesto al Gobierno de Su majestad las 
medidas que ha creído más eficaces pa
ra asegurar la intangibilidad' de los de
pósitos. Esa unanimidad de opiniones se 
ha roto sólo en un punto concreto, a ?a-
ber: ¿Debe prohibirse la práctica existen
te de antiguo en la región catalana, y des
conocida en el resto de España, de ad
mitir en la llamada cuenta corriente de 
valores títulos en las condiciones ante
dichas, o debe, por el contrario, regla
mentarse esa costumbre, como la misma 
Banca catalana había solicitado, en for
ma tal que no pueda confundirse este 
contrato con el de depósito? 

Se ve, pues, que, lejos de haber pro
puesto el Consejo Superior Bancario na
da que se encamine a modificar las se
veridades del contrato de depósito ni a 
atenuar las responsabilidades del depo
sitario infiel, ha procurado, por el con
trario, rodear aquel contrato de las ma
yores garantías posibles y obtener ade
más la eficacia de la ley sustantiva con 
el severo castigo de sus infractores. 

Juan ALVARADO 

añadido que la huelga de gentes de ninr 
causa graves daños a los exportadores, pro
voca el deterioro de los artículos delicados 
y el encarecimiento de las materias pri
mas. Además esta huelga favorece a la 
competencia extranjera. 

Los franceses ocupan el macizo de Bibane 
CE 

Tranquilidad en la zona española. El Levante dificulta las 
operaciones de desembarco en el sector de Alhucemas 

EB 

Cuestiones marroquíes 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Los partes del general en jete acusan 

aetós de presencia de nuestras fúertat mó
viles en todo el trente de la región occi
dental, sin que haya ocurrido novedad. 

Tampoco se selíaia ninguna importante 
en el resto de la zona del protectorado. 

Ha vuelto el Levante 
A las cinco llegó ayer al palacio de la 

Castellana el presidente interino del Di
rectorio, que dijo a los periodistas: 

—No hay nada, señores. Ha habido que 
suspender las operaciones de desembarco 
porque ha vuelto el Levante. Esta t u d e 
habrá Consejo y por la noche a la hora 
de costumbre se facilitará la nota. 

Ayer no pas6 nada en Mamiecot 
A las nueve y media de la noche aban

donó la Presidehcia el marqués de Magaz, 
quien manifestó a los periodistas: 

—Buenos noticias de África, buenas en 
el sentido de que no ha pasado nada; al 
Consejo han asistido los subsecretarios 
de Guerra y Hacienda y heñios despa
chado muchos asuntos de ambos departa
mentos; luego les darán el parte. 
Primo de,Rivera habla con los defensores 

de Kiidia Tahar 
TETÜAN, 16.—Cuando el general en je

fe se retiro del poblado de Ben Karrich, 
donde estuvo desde el amanecer del do
mingo dirigiendo el último asalto que hi
cieron nuestras tropas para libertar a Ku-
dia Táhar, pudo observar la alegría de 
los heroicos defensores de esta posición, 
que le aclamaban con entusiasmo. 

Al salir éstos con dirección a Tetuán 
departió con ellos largamente el marqués 
de Estella, pidiéndoles detalles del ase
dio y haciendo que le relataran los epi
sodios de aquellas memorables jornadas. 
A todos abrazó y felicitó con entusiasmo 
el presidente del Directorio. 
Las bajas de los rebleldes c^ Ben Karricli 

TETUAN, 16.—El número de muertos he
cho al enemigo con motivo de las opera-
clones libradas en Bcn Karrich sobrepasa 
actualmente de los 200, pues en un reco
nocimiento efectuado últimamente en las 
barrancadas y alturas Sque fueron teatro 
de la lucha se han hallado muchos cada 
veres más, que en los primeros momen 
tos no fueron vistos. Por este motivo ha 
«Ido preciso enviar a dichos lugares un 
batallón para proceder al enterramiento 
de los restos de los rebeldes. 

LO DEL DÍA 
-CSE-

Organización de 
'fíiíe/ectua/0s 

"L* Osservatore" rectifica 

El Papa y la Sociedad de Naciones 

(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

ROMA, i6.—«L'Osservatpre Romano» pu
blica la siguiente nota oficial: 

_<Algunos periódicos han recibido desde 
Ginebra la noticia de que el Papa ha di
cho a un religioso; «Llevad mi saltado y 
mis votos a los representantes de los pue
blos reunidos en Ginebra para la gran 
obra de la paz; pero decid en Ginebra 
que no olviden que si se deberá hacer ver
daderamente una paz justa, la Iglesia de 
Roma no podrá estar ausente», deducien
do de estas palabras que la Santa Sede 
aspira a entrar en la Sociedad de Na
ciones. 

Estamos autorizados—termina el perífi-
dico—a declarar que todo esto no tiene 
ni sombra de fundamento.»—Üafflna. 
_ -"— ' • • » 

una advertencia del Qobierno 
francés a Unamuno 

Se le ruega que se abstenga de hacer 
manifestaciones contra el Gobierno 

español 
^•^^í^ ' "'•—'̂ 1 Journal publica la si-

guienfé-información: 
«El escritor espafiol don Miifuel 1e L'i.a-

munu, volunlariarneute expatrlado .leí 
territorio de la Península, se e n c e i '>a 
actiialmoiite en Henday^. 

En dicha localidad ' ha paitiripaoo oa 
una manifestación de orden poJíti'^i- sus 
ceplible de ser desagradable al G.Jbierin 
del Directorio,, con el cual mantenemos re 
laoiones de amistad. 

Los ministros lian delibéralo sot-e i.l 
caso y al señor Unamuno se le 'la -r-í.-vo 

adelante ,^„ , . , . j . ' , 1"6 ^n adelante se abstenga de tomar 
P»», l e n u s m o en.las ciudades que en los parte en manifestaciones de esa ín.v.)-.. 

«He 'venido * restablecer las relacio
nes entre los hombres de ciencia de Ale
mania y Francia.» Estas paMo-tW, pro
nunciadas en Bertta pcR- el tntotstro ft-ra-
cés de InsüTiccíón i^ú'bíica, 'áaonWeür Dei 
Monzie, sueftíft WüO «aiá .l^VÍtófiré Re
paración. Ha pagado ya, pot fortjiiíai ei 
momento aquél, terrible y llenó de spa-
sionamiento, e?i que la guerra excitaba 
los ánimos y daba lugar a la enorme 
ingratitud contenida en la negación de 
la deuda europea a la ciencia, a los in
telectuales alemanes. 

Este grato suceso de Berlín, que san
ciona oficialmente corrientes de amistad 
ya iniciadas entre intelectuales de Fran
cia y de Alemania, nos lleva a pensar en 
la necesidad de que esta relación inte
lectual, a través de las fronteras, abar
que cada vez espacio más extenso y se 
ejerza con intensidad mayor. El quinto 
Congreso democrático internacional que 
se, celebra en Luxeraburgo se ocupó el 
día 11 de este tema, invitando a los in
telectuales de todos los paláes a agru
parse y organizarse, poniéndose en co
municación los grupos de diversas na
ciones. 

La materia es de gran interés para Es
paña, , donde la relación intelectual con 
el extranjero está reducida a la mínima 
expresión. En el campo católico precisa
mente—la distribución por campos no 
había de excluir acuerdo general muchas 
veces y contacto siempre—^la organiza
ción de los intelectuales es insignifican
te. Contamos en la actualidad los cató
licos con número muy crecido de ilus
tres profesores, hombres de ciencia, pu
blicistas, que ejercen una acción aisla
da, ignorándose en muchos casos unos 
a otros. 

La organización de esta falange es in
dispensable. Podrían entonces reclamar 
de los Poderes mayor consideración y 
ventajas materiales. Y a renglón segui
do deberían comunicarse con las orga
nizaciones intelectuales del extranjero. 
Nos consta, por ejemplo, que en Alema
nia existe gran interés por nuestro mo
vimiento intelectual, y se vería con pla
cer que fuesen a los Ccmgresos de inte
lectuales alemanes representaciones de 
grupos españoles. Lo mismo que en Ale
mania ocurre en Francia y ocurrirá en 
otras naciones. Y si no ocurriera, en 
nosotros está el despertar ese interés. 
Lo preciso, en primer término, es que 
la organización se lleve a cabo y que 
dé inmediatamente señales de vida. 

La reforrña de lo contencioso 
En la «Gaceta» de ayer se inserta un 

decreto de la Presidencia del Directorio 
militar, que contiene normas complemen
tarias de los estatutos municipal y provin
cial en materia de recursos contenciosos. 

La finalidad del decreto es clara, y su 
oportunidad evidente. Las reformas intro
ducidas por el nuevo régimen local en lo 
contencioso-administrativo han sido hasta 
tal punto radicales, que muchos Tribuna
les no han asimilado aún la esencia de 
sus principios, y con decisiones quizá poco 
mcditridas, que sentaban funestos prece
dentes, iban introduciendo prácticas vi
ciosas, contrarias al espíritu y a la letra 
de las leyes Municipal y Provincial: ad
mitir, sin fundamento, la excepción de in
competencia de jurisdicción e inhibirse 
por lo tanto, en el conocimiento de los re
cursos. Como la esencia de la vigente le 
o-islación local es el ©rincipio autonómico ' 

«tue excluye todo recurso gubernativo jé-
- Túrquico, .<iafpieo«tp«t«a<:ia 4i* los Tribu» 

nales conteni®p«os privaba a los recurren
tes de la pbsfbínáútd misma de intentar 
Ja restauración de los derechos lesionados. 

Remediar el aí>Uf?>,,?ra necesidad peren
toria. El nuevo decrirtp, que reduce a sus 
justos Tíiitiiífes 1<̂  .'ttjVt'fv'̂ » | e incompeten
cia, y que, al afrtá«r.>«nA <i«z más la ac-
cmvmi<i!^Mifi^^Í!&k ííflvaguarda un 
prinicipio fuadasíeoí»! i!á«l !«#íatuto, bas
t e a seguramente p^i» poner fín al mal. 

No cJlEétnos. ijift *#í¡Ír̂ atSfÓ, que sea ésta 
la única reforma .qué-éxiitftjá jurisdicción 
contenciosa en fispjtflá- DeSde la promul-
gaci6n del estatuto mimicipal existen en 
nuestra Patria dos regímenes contencio
sos: uno, estrecho y anticuado, aplicable 
a la administración general del Estado, y 
otro, amplio, inspirado en modernas. teo
rías, que regirá en la vida local. ¿Por qué 
no se acomete la unifícación^e este ré
gimen? La mayoría de los fiscales provin
ciales de lo contencioso lo piden en sus 
últimas Memorias, y el fiscal del Tribu
nal Supremo se pronuncia en idéntico 
sentdo. 

Es más. Xos Tribunales contenciosos de 
provincias—mejorados con la sustitución 
de los diputados que prescribía la ley 
del 94—precisan una reforma que tienda 
a dar a sus miembros carácter permanente 
y evite las dificultades de constitución con 
que hoy se tropieza en algtinas provincias. 

Buenas son las reformas' parciales cuan
do obedecen a una necesidad y se orien
tan de un modo conveniente. PCTO es pre
ciso huir de innovaciones demasiado par
ticularistas, que aun siendo en sí muy 
acertadas, rompen la unidad interna de 
una ley, hacen surgir contradicciones en
tre sus preceptos y retrasan la reforma 
total indispensable. 

Homenaje a los muertos de Kudia Tahar 
TETUAN, 16.—Ayer tarde el general ep 

jefe, con el general Despujols y otras au
toridades, estuvo en el cementerio de esta 
plaza, depositando sobre la tumba del te
niente de Regulares de Melllla señor Se-
galerba las Insignias de la Medalla Mili
tar. Fué una conmovedora ceremonia, que 
se comentó mucho luego en los círculos 
locales, haciéndose resaltar el exquisito 
cuidado que pone siempre el presidente, 
a pesar de sus múltiples ocupaciones, en 
glorificar a los que, con un gesto gallar
do ,ofrendaron su vida por el prestigio 
de la nación. 

Después marchó el alto comisario a la 
estación del ferrocarril de Ceuta, donde 
se hallaba formado el tabor de Regulares 
de Melllla, imponiendo también la Meda
lla Militar al cadáver del teniente de di
chas fuerzas don Pedro Manjón Palacio, 
el cual fué conducido ayer mismo a Ceu
ta para trasladarlo después a Valencia, 
donde recibirá sepultura en el panteón de 
familia. 

A este acto concurrieron Comisiones de 
todos los Cuerpos de la guarnición. Segui
damente marchó la comitiva al hospital 
para presidir el duelo del entierro del ca
pitán de Regulares de Melllla don Manuel 
Mauri Vera, que alcanzó gloriosa muerte 
en las operaciones del sector de Ben Ka
rrich. Rindió honores una compañía del 
batallón de Covadonga, con bandera y 
música, y asistieron numerosas Comisio
nes. 

Heridos evacuados a Ceuta 
TETUAN, 16.—En un tren de la tarde 

marcharon ayer evacuados a los hospi
tales de Ceuta el capitán don Castor Sie
rra, loa tenientes don Luis Orgaz y don 
Tuan Díaz y los alféreces don Manuel Suá-
rez y don Telesforo Crespo. 

Un día de descanso en la línea 
Tfinger-Ben Karrich 

TETUAN, 16.—A fin de que las fuerzas 
que guarnecen las posiciones establecidas 
a lo largo de la carretera de Tánger a 
Ben Karrich puedan dedicarse al desean 
«o y aseo, se ha dispuesto por el mando 
que hoy fuese sospendlda la circulación 
y demás servicios por aquellos puntos. 

ZONA FRANCESA 

ÍNDICE - RESUTVIEN 
por Salvador 

»áf. S 

Vrcasa y e«nsnim, 
Minguijón 

91 oooidMteUaaM, wi Meal de onl-
tur», por el doctor Froberger 

CUaitM ....„ 

PaUquM tmoÉaJiam (Í^istoÍarÍio)" 
por «El Amigo Teddy» 

Cotlww>loB«« «• BollHB 
SaportM '_ 
Crdaloa «• soeMUA, por «EÍ Abate" 

Paria» , 
Vetlolaa !!!!l""i! 
íTiaa* ooracteT (folletín), por 

María St<ph«ne "^ j>^. 5 
KASBuacOB.—Las tropas francesas han 
ocupado el macÍK> de Bibane.—En el fren
te espafiol hay traaauilidad.—-El Levan
te dlficnlta las operaciones de desembar

co en Alhucemas (piglaa 1). 

Me. 

Mg. t 

nU>VZ]ICZAS.—Ha sido aprobada la cons
trucción del pantano de Benegever 4Va-
lencia). —Hoy termina en Zaragoza el 

Congreso Odontológico. 

BXntAJfnSBO.—Una advertencia del Go
bierno francés a Unamuno (página 1) 
Caillaux salió ayer para Washington a 
negociar la consplidacion de la deuda 
francesa.—Fracasa un atentado contra el 

presidente de Méjico (pagina S). 

Bli TXBICPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probi^bla paía 
hoy: Ko es de esperar cambio importante 
del tiempo en veinticuatro horas. Tempe
ratura máxima en Madrid, 2*,7 grados, 
y mínima, 15. En provinciag la máxima 
fué de 31 grado» en Córdoba, y la míni

ma, 7 en Zamora. 

RABAT, 16 (oficial).—Las tropas trance 
sas, después de una brillante y reñida 
operacl<ta, han ocupado totalmente el ma
cizo de Bibane. 

• • • 
RABAT, 16.—Las tropas francesas se han 

hecho dueñas lesta mañana del famoso 
macizo de Bibane, infligiendo a los rebel
des una importante derrota. Como es sa-
i ido , los atrincheramientos del enemigo 
exí este maeizo, que desborduon las tro 
pas en el SR^ÉHe ««wice, eran íonñfda-
bles, y su gaamlción se hallaba formada 
por contingentes rífenos tan numerosos co
mo aguerridos. 

El honor de esta victoria ha corres
pondido a las fuerzas de la columna del 
general Pruneau. 

El comunicado oficial facilitado a me
dio día en el palacio de la Residencia 
dice que nuestras tropas, después de una 
brillante y reñida operación, conducida 
con gran pericia, han ocupado el macizo. 
Las fuerzas, al mando del general Pru
neau, operaron concéntricamente, apoya
das por una nutrida masa de artillería, 
limpiando totalmente de enemigo el maci
zo cuyo nombre fué citado tan repetida
mente durante el transcurso de las ope-
clones de abril y mayo último. 

La Infantería, protegida durante su pro
gresión por los tiros de la Artillería y la 
acción de los aeroplanos, ha empezado su 
empuje. A las ocho y media de la maña
na estaba a menos de 2(Ki metros de nues
tra antigua posición de Rlmick, que for
maba parte de nuestra organización de 
Vebel-Blbane. A las nueve y diez nuestras 
tropas coronaban la cresta, y una hora 
más tarde tomaban el macizo entero. El 
mariscal Petaln se encontraba esta ma
ñana en los alrededores de Audur para 
estar al corriente del curso de la opera
ción. 

La toma de Bibane constituye, no sólo 
un brillante hecho de armas, en el terre
no militar: en el terreno político ha de 
tener una repercusión muy grande, pues
to que se halla emplazado en el corazón 
del Benl Urriagpel francés, cuyos prin-
clpales puntos domina y cuyos htóHantes 
fueron hasta ahora una seria amenaza en 
el frente Norte del Uarga. 

La ocupación de Mezrual, verificada 
ayer, tiene también gran importancia. Las 
posiciones establecidas pueden apoyarse 
en efectivos reducidos. Las bajas de los 
enemigos en nuestras últimas acciones 
contara el Issual han sido de 350 muertos 
y numerosos heridos. 

• « • ' 
FEZ, 16.—Los sucesos ocurridos en Ax-

dlr, rápidamente conocidos en la zona di
sidente, han producido en ella gran im
presión. 

¿CAMPANA DE INVIERNO? 
FEZ, 16—Se comienza a prever una 

campaña de Invierno, durante la cual 
por uño y otro lado del frente no podrá 
producirse ninguna acción serla. En la 
próxima primavera, cuando cesen las llu
vias que convierten los ríos en torrentes 
y hacen las pistas impracticables, la lu
cha se reanudará con el mayor vigor, y 
Abd-el-Krim se verá oyigado a rendirse 

REPATRLACION DE HERIIKMl 
MARSELLA, 16.—Procedente de Tolón, en 

cuyo arsenal ha experimentado importan
tes trabajos de transformación y ha embar
cado el material necesario a la misión que 
le incumbe, ha llegado a Marsella el navio-
hospital CarpUne. 

Después que haya embarcado las necesa
rias provisiones en este puerto, el Caroline 
se hará a la mar, con rumbo a Casablanca, 
en donde embarcará un contingente de en
fermos y heridos militares de la zona de 
los ejércitos, que conducirá a Tolón. 

PRUNEAU TOMA LA OFENSIVA 
TETUAN, 14 (a las 15).-Los informes re

cibidos de la zona francesa acusan una 
gran actividad en las operaciones de avan
ce. Las tropas que manda el general Prii-
ueau han tomado la ofensiva en la región 
de Terual ^y so han apoderado dPl macizo 
de Audur. 

La columna del general Billete, por otra 
parte, consiguió, después de ligeras opera
ciones, ocupar la línea en que estaban es
tablecidas las tropas fraiKesas en el mef 
lie abril. 

Por Armando GUERRA (i) 
El temor al lápiz rojo hizo que, aun

que brinqué de ira, como hajwáji brin
cado muchos españoles al ver cómo 
nos trataban en tLe Tempss, agarrotase 
mis nervios y pusiese sordina a mis pen
samientos; pero al observar que la man
ga del censor se ha ensanchado un tan
to (¡loado sea Dios!) y ha permitido que 
Luca de Tena y este humilde cronista ha
yan saltado a la par, enhebrando en los 
puntos de sus plumas el pecaminoso pá
rrafo que ambos tradujimos,- me anima 
a poner esos puntos sobre las íes con la 
precisión que entiendo deben ponerse... 
Deje quieto el censor su lápiz, que la 
participo que antes de coger la pluma 
me he tomado tres tazas de tila y un 
puñado de bromuro, pues aunque viejo, 
y aunque dije lo que dije hace días (bien 
sé yo por qué), aún vibran mis nervios 
cuando deben vibrar, y hoy nb quiero 
que vibren,.. Pretendo sólo que la razón 
y la fardad guíen mi mano, y en el tin-
tero he echado dos litros de ecaanfmi-
dad. I Que es echar! 

¿Que no vale la pona de insistir ahora 
sobre el tema?.. . No opino yo así. Bs 
preciso que, de una vez para siempre, se 
enteren nuestros vecinos, amigos y cola
boradores que una cosa es «rEspagaé» 
y otra «le Maroc», y de que si aquí siem
pre hemos pecado de prudentes, nó es 
porque nuestra prudencia fuera una con
secuencia lógica de nuestra ignorancia... 

Bien sé que los desatinos de uñ loco 
no deben tener más réplica que la ca
misa de fuerza o el desprecio; pero como 
ya sabemos que un loco hace ciento, 
cuando son legión los locos hay que sa-
lirles al paso, so pena de que los danto 
«e conviertan en un millón. ¡Y hace 
tiempo que en letras francesas se viene 
diciendo lo que ayer visteis que diftiia 
Reginald Kann y otras cosas más sabro
sas aún. En la obra tantas veces citada 
por mí, publicada «en 1913i, del «te
niente! Kuntz, con un prólogo del «co
ronel» Reibell y titulada «Souvenirs de 
campagne au Maroc», se habla ya de 
nuestra incapacidad; ae nos pone como 
no digan dueñas; se apunta la idea de 
dejarnos sólo, y a lo sumo, Ceuta y Me-
lilla, «porque Marruecos no puede ser 
la presa de dos rivales», y se adivina 
(justo es confesarlo) que un día los fran
ceses tendrán que pedir el derecho de 
persecución al Norte del Uarga. Lea el 
que quiera las páginas de la 449 a la 460, 
ambas inclusive, que yo no puedo copiar, 
que no tienen desperdicio, y en las que, 
«i se nOi fustiga, se nos dicen verdades 
«orno puños. Yo soy as í : admiro lá ver
dad dondequiera que la encuentro. Pero 
en esa obra, que ha olvidado Kann, se 
dice también lo que voy a traducir lite
ralmente de la página 465: «El árabe y 
el negro son elementos maravillosos para 
constituir lo que llamamos vulgarmente 
carne de cañón.» Y en la página 467 se 
remata el pensamiento as í : «Francia po
drá arrojar el peso decisivo de 200.000 
árabes (recordad que la obra se publi
có en 1913) en la balanza en que se pe
san los intereses del mundo.» «Alemania, 
al dejarnos Marruecos, nos ha dado Al-
sacia, quizá sin sospecharlo, y aún qui
zá también la orilla izquierda del Rhin»; 
párrafo que, como veis, está de acuerdo 
con este otro publicado ayer y pronun
ciado por^ Painlevé, presidente del Coníe-
jo de ministros francés. «Y no se olvide, 
en fin, que en ese suelo de {tlarruecos, 
que ahora lucha por tener Francia a su 
lado, se asegura un colaborador precia
dísimo para mañana»; palabras que vie
nen a confirmar las que Lyautey pronun
ció en el Liceo de Oran en IS de julio 
de 1907. «Esto (África) es para nuestra 
raza lo que es el Far-West para Améri
ca; es decir, el cami» por excelencia d« 
la energía, del rejuvenecimiento y de la 
fecundidad.» 

¿Es, por tanto, en interés de España, 
como ayer vimos que decía Kann, por lo 
que los franceses se baten a nuestro 
lado?... Si la fuerza de Abd-el-Krim si
guiera creciendo y se hiciera dueflo da 
Marruecos, ¡adiós Argelia y Túnez! 
¡Adiós ejército de 200.000 árabes! ¡Adiós 
ejército de senegales!; que, perdido el 
prestigio en Marruecos, bien pronto el 
incendio del Norte se propagaría al Sur, 
y para perder una media basta a veces 
con que se suelte un punto. Dado «oso 
adiós a árabes y negros y habida cuen
ta lo que han dicho Kuntz, Painlevé y 
Lyautey, ¿no vendrían, por añadidura, 
otras despedidas?... ¿Es a España o es 
a Francia a quien, sobre todo, le intere-
«a apagar cuanto antes el fuego marro
quí? ¡A España! Los españoles ya han 
olvidado la inocencia (soy amable al ca
lificar) de los que quisieron hacerles co
mulgar con la rueda do molino de que 
nos era precisa nuestra zona para la in
dependencia de nucstr<i .solar; ya saben 
que lo que abunda en el Rif .son los pio
jos ; se les da inia biga de que haya o 
no mina.s en nuestra zona: no sueñan 
con ejércitos do árabes y de negros, y 
su corazón la lió al unísono con el del ge
neral Primo de Rivera ruando éste tuvo 
la vaicnlia do hahiar como habló en i^á-
diz y en el Senado español, acortando a . 
recoger el sentir popular. 

Y vamos con lo do la iucaparidsd (le 
que, habla Kuntz, de que hablaba ayer 
Kann, de que ha hablado Taill is en la 
página 115 de .su obra <(Le Nonvpan Ma
roc», [)i]blicodii en W¿$. ( ¡ V « T ; I unos re-
clamitos gralis que estoy haciendo!) fc;i 
mismo Kann, que demuestra en el artículo 
que i)í)s lia hecho brincar a muchos PS-
pailolfts, que conoce la historia de la con 
quista de Ar^'elia, ha olvirlado que aqiie 
lio ílel ¡iiintouo de l;i Macta bien >ale 
Questro Anunl, o mucho nos enfjiii^a el 
historiador fi'oncés Rousset, al hablarnos , 
de aquellos soldados franceses locos de 
terror, ncucliillados en el líuipio por la» 
iuie.sle.s do .Vbd-el-Kadcr. Los soldados 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, (J) La publicación de ent» artleulo •« ha 
SEGUNDA COLUMNA) retrasado alguno» día*. 
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jEautCAses-rde^ antafio, iqftte eran «franceses 
5 0 ' r « n d & » , se portaron como los iíalía-
b o s de Baratieri en Abisinia, como los 
*8paSo!es en Aniisl, como los portupuf-
tees en Alcazarquivir. como Ins ingleses 
en Tánger.. , como se portarían los eu-
rc^eos de cuaUjUiei- nación al llevarlos 
«. combatir en un inpciio hostil. Cada cam
paña requiere un insirumento apr<^iado. 
Los franceses en fuerza de golpes apren
dieron (les he hecho rnil veces esa jus
ticia) -cómo habíH que haoer la guerra 
en África y crearon el instrumento que 
necesitaban para hacerla bien. Y la hicie
ron a maravilla con argelinos, tuneci
nos, marroquíes, Jegionarios de todos ios 
países y con contados soldados france
ses, que si sahen batirse como leones en 
Verdún, no son amantes de l«s campa-
flas coloniales, que no les dicen nada a 
sus almas de patriotas. K hicieron bien 
la guerra en tanto el mismo l.yautey no 
olvidó ' sus "palabras: <iGuardarse por el 
movimiento.» 

Nosotros en un principio carecíamos de 
fuerzas indígenas; ho\- mismo la mayoría 
del ejército africano está compuesto de 
espafloles, y españoles son la muyoi- ¡¡ar
te de los íegioaurios, y .sin embargo de 
que hemos convenido en que los eu
ropeos no son ios m á s aptos para ope
rar en África, a cuüa paso nuestros sol
dados estén.dando pruebas, no ya de su 
capacidad, sino de .que no en balde son 
los descendientes d<; los que ui) día dic
taron la ley al mundo, y téngase en cuen
ta que operar por eJ Ri£ .y por Yebala 
no e» lo mismo que operar por. «el Ma
rruecos útil», de que Lyaütey habló una 
vez, parecido todo él a las fértiles llanu
ras de la Chaunia, donde la altura de las 
cebada? es tal a veces que cubren un 
hombre a caballo. 

¿Que, a pesar de los posare.?, ello es 
que la labor comenzada.en 1909 aún no 
la hemos terminado? Cierto; pero loa 
franceses, que ea sus ^Cámaras han con-
fefeado recienleincnte de dóiUle se apro
visionaban los j-iícños de material de gue
rra, nos harán la justicia de conceder
nos que si egüs hcniburriagueles, que 
mu ,del tipo del .que ai-aha de confesar 
que antes prefería, morir que separarse 
do la ametralladora c|ue manejaba, no 
hubieran dispuesto de los numerosos fu
siles franceses Lebel que tenían, níiis fá
cil hubiera sido nuestra labor, y si no 
hubiéramos perseguido n Abd-el-i\)'ini 
por germanófilo, esta es la hoi-a que es 
muy posible que toda nuestra zona es
tuviera como una balsa de aceite. 

Dejo muchas cosas en el tintero. No es 
esta.-la hora de hablar. A su ticinpo yo 
..mi.smo sccunriíiré a los franceses en rier-
taa apreciaciones justas que han hecho 
eusjtido tratan de nuestro modo de operar 
en África. Ahora (que no es cosa de hacer
le el jnego a Abd-ei-Krim), metidos en 
el avispero que estamos, y no ciertamen
te por servir los intereses de E.-spafia, 
unidos franceses y e.spai^oies. arremeta
mos (¡todos» contra el enemigo» común. 
V ha de verse cómo cae a tierra la for-
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—«Le Temps» continiía bastante desagradable. 

trtlftís del anarente colo.«iO como un mn- . . . . , , j .. , , 
lainza. aei apni rmc _ „.,VUW,A. I "afluencia de la depresión que les ha pro 
•tillo de naipes; pero s¡ aqm cuidárnosla...,, , , , ,„ ; , . _ . . j . ' . , .._„." , . . , . ; . . . . : .^ ^, 

Difícil situación de los rebeldes en Alhucemas 
Q¡3 -^ 

Se esperan importantes sumisiones en Garbia y Beni Urriaguel 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
TETUAN, 14 (a las 15;.—En toda la zona 

española reina gran optimismo, que au-
menian fundadamente los informes recibi
dos del campo rebelde. El enemigo se li
mita a hcstilizar algunas posiciones, siem
pre a distancia, pero no hace acto de pre-
.sencia en parle alguna, ni se observan con
centraciones de sus gentes. 

Las noticias de la operación desarrollada 
por !a columha Saro en ."Mliucemas y la 
rotunda victoria lograda por nuestro.s .sol
dados en Kudia Tahar, comienzan a dii.iil-
garse por los aduares, y entre los rebeldes 
de la región de Garbia principalmente han 
causado lal efecto, que se esperan para 
muy en breve iniportanies sumisiones al 
Majzen. Los cablleños se muestran ade-
iijiis cansados de una guerra que no les 
reporta beneficio alguno, y tomen por sus 
cosechas, lodo lo cual contribuye a que 
te \ayan desen.iíañando de las falsas pro 
mesas de .Abd-el-Krim. 

Las cabila.s de Beniurriaguel, según ase
guran infonnes fidedignos, están bajo la 

i ducidü la üegada a aquel territorio 
nuestras tropas, El cabecilla rebeld« -de nuestro lenguaje, no sobrar/i que. 

t^uñ no haya cenmira en Francia^ >ciiiden | ordenado a iodos los indígenas del tcrri-
del suyo los francés»», que no- es justo | toriq que .estén dispuestos .nara- c.oncentrar-
.<?ue, además de poner de nuestro pan pa
ra las sopas, nos pongan de hoja de 
perejil. 

l - a r D O n e S s¡na, s i . Xelcf. 2.856 S. 

Lo del Banco Vasco 
En descubierto con la Hacienda 

— o — 

'P.IL8A0, 16—La nelffi-acifSn de Hacioiida. 
na declaiatii'i in primor periodo rie apre
mio al líanco \a^co por no haber hecho 
ti pago de Í0.7Í1 pesetas en concepto de 
unUdades por Ins dividí'ndos repartidos. 

» " * • . 

Una carretera con vías 
metálicas 

VAhtSCl.S. i">.• Se h a ' celebrado esta 
tard» fn fl .\yuniainienio la .subasta de 
las obras de consimoi'ion de vias meiá-
líeaí en la carretera de . Nazarel y Monte 
Olívete, habiéndose adjudicado aquéliae a 
don Ángel Faino en la cantidad de cua
tro miUoneí de peseta,?. Lsta cantidad se 
cargará al emprésuto de los 70 millones 
aeslinados a reformas urbanas. 

Las obras subiiatadas hoy son, sin duda, 
de lee mas importantes de' cuantas van a 
realizaríe en provecho d« Valencia, pues 
en . 1» citada . carretera, donde .existe un 
tráfico medio diario de >5.00ü carros de 
tranípone, se bailaba en pésimas condi
ciones de afirmado, no habiendo dado re
sultado el siitema de adoquinado que se 
realizó hace algún tiempo. El estableci
miento de e.«tas fajas o vías metálicas, 
por donde fácilmente podrán deslizarse los 
vfhículoh de transporte, vienen a i-esolver 
uno de los más importantes problemas del 
tríflco. • 

Se inaugura la central 
telefónica de Mora 

TOLEDO, i6. —~.e ha inaugurada en Mora 
la central ieJef6nii.ii. interurbana, que pon
drá en comnnicarión dicho puÁlo ion 
tedas las e.:t;irionr;- de España para confe
rencias y tflefon'^ma.t. 

Aíútieron si acto las autoridades, re-
preientacionci de la .Compañía, de Telé-
fords y otr;Hí. n'-iionalidados. 

Los iniitadcí. fueron obsequiados con 
«n «lunch-. 

r \ A CORRIDA 
TOLEDC', Ifi.-En ¡Mî ra ,'-e celebró una 

corrida de toroh, lidiando.se seis de la «a-
naderiii de \'' ragua para Marcial y Pa
blo LalnndM, 

Los ioro.s rpijuto y sexto resultaron di
fíciles, 

Marcial Inxo en .-<u primero una faena 
movida e nutilnra y c^tháiidose fuera dio 
Xin pinthazu. irpitiendo con do.s más. 

En íu '•eí.'undn fué nuiy breve y acabó 
con niedia i f-tiî -ada. 

En ti liltini'i. irus de una faena iiitrü-

Íente y ^aU'nti.'^iina le despachó con um, 
ftters. 
P8hl'> pfif-fi íi sil nritnero con inie<1<i. .'.•, 

•ntrand'i mal, S.'Ü.TIII inedia, de.seabíUan,do 
^1 cuarto niicnto. 

A í-u srjjmií'o !o (orea 
apreta.dí-nn.'i'i ÜI' 

HaCf UlliJ '."ir! i, 
pes*í df (oda-, ni 
sefíala .un pitr ha 

se en breve plazo en Beniurriaguel con 
sus familias y ganado,s,.y esta orden ha 
hecho que aumente el disgusto y que cun
da el pánico, :basta el ex,ireixjo .de que son 
varias las cabjias que se han declarado en 
rebeldía contra .Abil-cl-Krim, retirándose 
más .hacia el interior. Otras muchas lian 

I acordado aprovechar la primera ocasión 
que se les presente para hacer acto do su-
miaíón. 

Difícil situación de Jos rebeldes 
en Alhucemas 

TETl'.AN, 16.—Por informes recibidos de 
Melilla en la Alta Comisaría se sabe qué 
la situación de los rebeldes en Alhuce
mas se agrava p^r momentos de.sde que 
Ins indígenas se enteraron del desembar
co de las tropas eSpaiftolas. Se aflade que 
son muchos los indíiTenas que en secreto 
mantiénense'en retaoíón eon las Interven
ciones militares para presentarse tan pron; 
lo como avancen las columnas, no ha
biéndolo \'eriflcado ya por hallarse cons
tantemente Sigilados por los secuaces de 
Abd-el-Kripi. 

Informes de la misma procedencia ase
guran que los bombardeos aéreos causa' 
ron cuantiosas bajas en el personal y ga
nados, pues huidos éstos hacia sus respec
tivos aduares por la sorpresa de la llega
da do nuestras tropas y de los bombar
deos sobre el I.a.u y Dar Drius, eran •sor
prendidos luego en pleno campo por nues
tros apa.ratcis, sin darles tiempo para re
fugiarse en las cuevas que tenían prepa
radas. 

Ya no se celebran zocos ni aún en los 
sitios más apartados de >ia zona insumi
sa, Viéndose obligados los indígenas a 
concfurrir únicamente al de T'laja de Bu-
beke, que se celebra martes y. domingos 
desde la mañana hasta las primeras horas 
de !a'noche. 

« » • 
TETUAN, 16.—Procedente de Melilla ate

rrizó ayer en el aeródromo de ,esta plaza 
un aparato pilotado por .el feniente coro
nel marqués de González Castiejón y el 
capitán Hurguete, que vienen destinados a 
prestar servicfo en esta 'Zona.' ' • 

La actuadión de las escuadrillas resulta 
un tanto difícil por la intertsiflad del Le
vante que reipa y por las lluvias. 

. Legionarios y Regulares en Tetuán . 
TETUAN, .U U ' l a s ISivi^Oesdeel Kéb9.do-. 

puede decirse que 'no ,¿a -sonada un solo 
tiro en la línea Ae Gafgues a Ren Karrich, 
lo que patentiza el dnro castigo-que du
rante la» última» operaciones han impues
to nucftras'valient-e.s tropas a los*rebeldes.-
Los fracaso* sufridos por los• rebeldes han 
debido ser enormes, por el gran número 
dp cadáveres encmif06 .<iue han sido en
contrados en el campo, y a los.qiie se está 
dando sepultura. J^os epcontrados hasta 
ahora son alg.unos centenares. 

—Ayer tardar regresaron a 1» plazia las 
banderas primera y segunda de la Legión, 
rnandadas por el teniente coronel Balines, 
y (jue fueron enviadas de-ido Alhucemas a 
la zona de Tetuáii, con motiv;o del cerco 
puesto por el eiicuiigo a la posición de 
Kudia Talíar. Las banderas desíilaron por 
delante del palacio de la nesidencia, en me
dio de grandes ovaciones, tributadas. i»r ol 
enorme gentío que so congregó para pre
senciar el desfile. 

Los legionarios, que se mostraban satis 

unidades tendrán que tomarse un descanso, 
para reponerse de las fatigas de los re
cientes combates, y que este descanso será 
apro.ximadameme de tres días, que pasa
rán los legionarios en Riffien y el. tabor 
de Regulares en Tetuán. 

. Paseos militares 
TETUAN, 16.—En las circunscripciones 

*exta, séptima y octava, cuya inspección 
ejerce el general Nouvilas, se han verifi
cado hoy varios: paseos , militares y ejer
cicios tácticos. 

Ha marchado a Larache para hacet se 
cargo interinamente de la Jefatura de Es-
lado Mayor de aquella zona, el tenienie 
coronel de dicho, Cuerpo don Manuel Pe-
reira Muiño. 

La luic eléctrica en Morro Nuevo 

Nuevo se ha ME[.U.L.\, 16.—En Morro 
instalado la luz eléctrica. 

El general Sanjurjo no tiene momento 
de reposo, viéndosele frecuentemente fen el 
catnpamenlo,: embarcado" o tripulando un 
MÚT&: . • . . 

Mañana m a re liará a ,\lgec¡ras im hidio-
avión sanitario pilotado por el capitán 
Ilorerite, con obietn de recoger al comisa
rio de la Cjruz Roja, inarques de H O Í Q Í 

."e c=ta organizando la comuniLacíón áh 
vapores de Alhucema?, Slelilia, Ceuta y 
Málaata 

Existen en Morro NHC\O mas de 60 can
tineros procedentes «do Gema y jVIewHa, 
que ilegal on ocultas en barcazas 

Los beniurciagaeies huyen 

MEl IM A, r> 'a las 3í» - S> ^ahp por 
confidem las^-qu" de nn momento a otro 
desaparecerán la'̂  guardias rnemigas mon
tadas en Azruinrtrus, .-pues anoche los re
beldes se negaron 'VA a dar los hombres 
qué les correspondían para prestar esto 
servicio. 

Dicen de Beniurriaguel que la región pre
senta un aspecto iristisiino. a causa de los 
iiicesantes bohibardeos de nue.=tra .aviación 
y de ¡a Escuadra, pues los moradores, te-
morosos (le los mortíferos efectos de las 
bombes, han-huido, abandonando stis ca
sas. Los jefes de la ckpila de M'Talza han 
tenido-una reunión para acordar la'norma 
de conducta que hayan de seguir, ante los 
Victoriosos avances de las tropas españolas 
y francesas. 

La escuadrilla de Aviación que manda el 
infante don Alfonso de Orleáns y los hl-
dros fi-anceses y espailoies bombardearon 
Malmusl, causando muchas bajas a los re
beldes, que «n crecido número poblaban las 
barrancadas. 

Los aparatos descendieron arriesgadamen
te para hacer más eficaz el fuego de sus 
ametraliadora.s. Otras escuadrillas recono
cieron Yebel Udia, Isel Las.sen y Dar Miz-
zian, causando también muchas bajas en 
las filas enemigas. 

Continúa el temporal de Levante, que di
ficulta mucho la descarga del material de 
guerra enviado a Cebadilla. Entre el nia-
terial figuran varios reflectores, que se em
plazarán en Alhiicemas, para descubrir a 
los grupos rebeldes que se dedican a hosli-
lizarnes. Por esta misma causa no se ha 
podido. hac§* el,.WudidQ del cable entre Al-
hncemas:. y; lléiHD Súeyo» . : ..̂  :' 

Las guarniciones 3§. gidi Mesaud y de la; 
tórrela y el blocao de Aíarum, retliazaron 
varias agresiones de diversos grupos ene-
ipigos, a IOS qtié cauiarou bajas. Desde 
lá posición de ttzzi Assa-.se hizo fuego 
de cafíón contra contingentes rebeldes, que 
fueron 'descubiertos por Icf'.servicios de 
vigilancia. 

Î os ingenieros militares han terminado 
yMofs irabájos de construcción del para-
p<fh de Morro Nuevo, habiendo quedado la 
posición perfectamente fortificada. Cerca 
(le la;pl8yase háti instalado" lás tie.ndas'de 
cempafta uue sp." liUlizah. póíiio... hospital." 
Han siflo ccmdUcidas a Morro Nuevo .das ^ 
baPerWs-deVpiMbarcad^s ültimamehtc y que 
comenzarán a .funcionar, en seguida, en 
unión de los caflones que cogimos al ene
migo. • . ' ; • ' 

con vpronjcas 
levantiui aplausos. 

i'tca y vHlienlf, ron 
r'¡i.-, y irhAndosc fuera 
" que basla. 

En • su tercero r-stuvo un poco pesado, 
y dejó media, ron la que el toro rodtS 
bin puntilla. (Ovación.) 

Los restw de! sargento Lafarga 
VALENCtA. 16.-^Han llegado hcy'.'i Sue

ca, su pueblo • natal, los restos moríalas 
del hproico sargeiiio del regjmient" de 
Loón.i^gustín Lafarga, muerta hace pjCvJS 
días en í.aucien.. 

Sobre el ííretro había dos coronas, uoa. 
dedicada por. lo.s ,sargcnto.s. cabos,y sjl-
dado.s y otra por la pñcialidad de! rcgí-
niiento. 

El acto del entierro,, que fué prt'sidido 
por las autoridades, co.nstituyó ..na ijiipo-

fecliisiinos de los recientes é.'«lto.s alcanza-! «ente manifestación de .duelo a la cae se 
Unió toda la población. dos c!i el campo de batalla, ofrecieron ci

garrillos y vitoi^earon con entusiasmo a los 
generales Primo de Rivera y Despujols. El 
general en jefe contestó a estos vítores con 
vivas a Espat'ia, al Rey y al Ejército, Los 
legionarios entbarcarán mafiana en Ceuta, 
con rumbo a Alhucemas. 

El genera! en jefe, tan pfinto como !lf>-
garon a Tetuán las dos meneionadas ban
deras de la Lí'Kii'U y el grupi> de Regnhi-
res de ?itc!iHa, que tan bizarramente ,se han 
batido UHuManiente, dirigió un- telegrama En la estación fué despedido por el al
ai general Saojarjia, tíiiááBiíiole que las tres calde y numerosos amigos. 

El Obispo de Madrid a Roiiía 
VIGO, 16,- En el expreso salió para San 

íjeba-stián el señor Obispo de Maririd-At-
calá. que en la capital doiio,stiarra se un:-
ra H. la peregrinación eapafiola que \-a a 
Roma. Le acoinpailan su mayordomo y al
gunas otras personas de rsia ciudad. 

El túnel de la calle de Balmes 
de Barcelona 

Una nota de los propietarios 
—o— 

BAnCEI.ON.A. 16.—El Comité ,de Defensa, 
de la propiedad de ¡acal le de Balmes ha 
en\ iailo a , la Prensa ' una extensa nota 
explicando cuál es su actitud en los pre
sentes momentos respecto a la cuestión 
del túnel que ha de abrirse en dicha vía. 

En la referida nota' se dice, entre otras 
cosas, lo siguiente : ' 

«El (.;om)te debe hacer constar que no 
ha regateado iinnca su aplauso y grati
tud a su majestad el Rey, a los subsecre
tarios de Gobernación y Fomento y al 
mismo alcalde por el interés que han de-
ruo.strado en tal \iía] a.sunto; pero deplo
ra qnc. este liltmjo .•se niegue a nuevas so
luciones de conuurdia para enmendar el 
error en que ha incurrido, sin duda con, 
toda buena fe, y tenga el mal gusto de 
tratar en forma despectiva a los propie
tarios que con su Cámara al frente han 
emp'-endido la campaña contra ese desqyj-
ciado proyecto municipal.» 

DíHíjencias judiciales 
a^fiCELONA. to.—Hoy., premó declara

ción ajite el juez de .•\tflrazanaiS el padre 
de la sfiifiprita .Marittla 'Dherigiiy, el cual, 
par medií ¡te' intérpretes, hizo alguna* ma^ 
nitesiacioiies relaiionadas con la muerte 
de la lefcrida señorita 

6 • a 
B.XPAÍJÍLOSA, í6-^Con el luez qúe'~°n 

tiende ih el sumario lu^iruido con moti
vo de !a muerto-de» Deitires Bemab*»! han 
tonitífi Giado hoy los doctores Deforcada 
y I dCíiJc,, Ip"» cual̂ e^ jlierqn puenta del 
aii-i'li'-i'' tcali/adn on unas m<iuchas c'e 
sanírre qtie aparcí lan en las lupa-. de la 
mi" . la a iT'i de a\erieuar '•i c-̂ ld '•aiigre 
pioiedia de una hcida de arma de fnc jn 
o a t on'-c! ueni >a de la hrinoriagid pr > 
rocndfl pcn el ^ojpe recibido al caer o ser 
laiipada ae-'de el te.iado. 

Han dtcjarado ante el juez la criad') 
do la cas*..donde vivía Dolores y varios 
vecinos. 

Alí,"t!iu''.s pcr-.oiuis que han visío el su: 
maiio ahriiian que eh el mismo no apare 
ce base alguna para suponer la existen- -a 
de un hecho crimiiíal. y lo •único que In
duce a esta sospecha es el dictamen de los 
forenses, afirmando que asistía, una heri
da de arma de fuego. , ;•; 

La peregrinación a Roma 
B.ARCELONA, 1,̂ . — El Ayuntamiento ha 

acordado 'designar un teniente de alcalde 
y dos concejales para que representen al 
Miuiicipio de Barcelona en la gran pere
grinación de catalanes patriotas, que. sal
drá de ésta con dirección a Roma el pró.\i-
mo día U de octubre. 

Los presos gubernativos en libertad 
B.MlCEUON.'i, ],j.—Para celebrar el segun

do aniversario del advenimiento del Direc
torio, el gobernador civil ha ordenado que 
;.sean puestos en libertad los M dctenidos--
que estaban, en la cárcel presos gubei^ 
nativamente. 

Igualmente han sido libertados los nuc se 
hallaban on prisión por asuntos sociales, 
no sujetos a procediniienio judicial. 

Publicidad prohibida 
BARCELONA, 1R.--E1 gobernador civil ha 

prohibido la publicación de unos anuncios 
que muy a menudo.se insertan en los pe-
i-iódicos, y en los que se ofrece la geistión 
y-despacho,, en el. breve plazo de veinti
cuatro horas, de los pasaportes que sí< ex
piden por las oficinas del Gobierno -civil. 
, La medida prohibitiva se debe á cpic .él 

general Miláns del Bosch estima, según de
clara en una ñola que se ha facilitado á 
la Prensa, que esta forma de anuncio en
traña.un engallo y u n abusOi del que. sue
le hacerse víctima al público. , '; 

Epidemia tífica en LladiS 
BARCELONA, 16. -La .Tunta local d e ' ^ -

nidad dé Gerona se trasladó al-pueblo'de 
Liado, doiide se ha' declarado u n a .epide
mia tífica, de la que se han registrado y.8s 
5? Vasos, dqs de- ellos seguidos de deíun-
C J Ó l l . • • " . - •••;••• , . -

La Juuta reali.^ó una detenida inspección, 
adoptando varius lücdidas, de profilaxis y 
ordenando que sean cegados dos pozos, por 
suponer que 'contienen aguas cóntpmina-. 
das." Distribuyó también gran cantidad de 
vacuna enlittflca.' ' —-
; EL.gobernador .civil de la provincia ha 
multado con .'íóo pesetas al medicó muni
cipal de Liado por haber incurrido en ne
gligencia, • , 
• * M. . - - • » l * . » . . - - i ^ - ^ - - - * i , 1 — 1 • , 

La restauración cié Hungría 
La -Asamblea de la Sociedad de Nacio
nes está satisfecha del trabajo realizado 

Se construirá el pantano 
deBenegever 

Afecta a toda la zona vinícola 
de Chelva y Villar del'Arzobispo 

Ha. comenzado en Valencia la confec
ción de las carrozas para la batalla de 

flores de Madrid 

VALENCIA, 16.-—Las gestiones que ha 
•vtenido realizando el gobernador, general 
GarcíaTreja, en favor del pantano de Be-
negever., han tenido una resolución, pron
ta y satisfactoria. Su construcción va a 
ser uii hecho muy pronto, pues hoy se 
han recibido telegramas en el Gobierno 
civil' comunicando que ha sido aprobado 
el presupuesto y que pueden comenzar 
los trabajos preliminares en cuanto se re
ciba eh primer libramiento, cuyo envío se 
anuncia en el propio telegrama. 

El pantaqo, que toma aguas del Jilear, 
afecta a toda la alta zona vin cola de los 
distritos de Chelva y Villar del Arzobispo. 

Las carrozas de la batalla de flores 
de Madrid 

VALENCLA, 16.—En dos de los más gran
des corrale.s de la plaza do toros na co
menzado la construcción de los adorur-'s, 
palcos y carrozas de la batalla de floras 
que ha de celebrarse en Madrid el pró
ximo otoño, y que ha sido encomendada 
a los artistas y jardineros valencianos. 

Los primeros trabajos están dedicados 
al coche real. La carroza regía es una 
soberbia obra de:corte distinguido y lí
neas elegantes. Los tableros laterales, de 
puro estilo imperio, ̂  rematan con dos leo
nes en actitud movida, y en su parte pos
terior álzase un bonito dosel formado por 
el manto de armiño sujeto en su parte 
superior por la corona real y un grupo 
de amorcillos que, a guisa de guirnalda, 
lo íinen. Completati el adorno dos grandes 
figuras. talladas en madera. 

Las.veinticinco carrozas del Ayuntamien
to están proyectadas a base de asuntos 
originalísimos y de gran sabor madrileño. 
El Ayuntamiento suscribe 200.000 pesetas 

del Banco de Crédito Local 
VALENCIA, lfi.~E! Ayuntamiento ha 

acordado suscribir 200.000 pesetas en ac
ciones del Banco Nacional del Crédito lo
cal. 
I . » « » • ' • 

Hoy será la clausura del 
Congreso odontológico 

ZARAGOZA, 36.—En, la sesión celebra^ 
da hoy por el Congreso Odontológico se 
estudió la reforma del reglamento y se 
procedió al nombramiento de nueva Di
rectiva de la Federación. 

Fueron nombrados: presidente, señor Ca
ro!; vicepré.sidentc, señor Mayoral; secre
tario federa!, señor Ballaüra; vicesecreta
rio, señor Prado; tesorero, señor Regatro, 
y vocales, señores Arcal, Irache, Carrión 
e Ibarreche. 

So tomó el acuerdo de que el prójrinicr 
Congre-ío re celebic en E'ircelona. Mañana 
será la sesión de clansura. 

LARGA DUR.'V.CION ' 

El doctor Llompart 
entra en Palma 

El pueblo le hace un cariñoso 
recibimiento 

PALIVIA DE MALLORCA, 14.—Ayer hlZO SU 
entrada solemne en la ciudad el nuevo 
Prelado de la diócesis, doctor Llompart. A 
las cuatro de la tarde .se organizó en las 
Casas Consistoriales la comitiva, que debía 
salir a esperarlo, de la que formaban parte 
las autoridades, el Ayuntamiento, bajo ma
zas, representaciones del Comercio, Indus
tria, Banca, etcétera, y todas las Congre
gaciones y Asociaciones religiosas. La co
mitiva se dirigió a las inmediaciones de la 
que fué Puerta de Jesús, donde esperó al 
Prelado, que llegó en automóvil, siendo 
recibido con clamorosas ovaciones.- • 

El doctor Llompart, seguido de los que 
lo esperaban, se trasladó a la iglesia de 
SaiUa Magdalena, a cuya puerta le aguar
daba el Cabildo. Luego de revestirse de 
pontifical, el señor Obispo recibió el salu
do de las Comunidades religiosas. Juntas 
parroquiales, seminaristas y Clero, que des
filaron ante 61, incorporándose después a 
la comitiva. 

Desde Santa Magdalena el doctor Llom
part, que salió de la iglesia bajo pallo, cu
yas varas llevaban los concejales, se diri
gió a la Catedral, sin dejar de ser aclama
do a su paso por las calles. 

Al llegar a la plaza de Cort, el capitán 
general, marqués, de Cavalcantl, que espe-' 
raba en la tribuna levantada por el Ayun
tamiento, descendió de su sitio para salu
dar al Prelado, cuyo anillo besó, siendo' 
entonces aplaudido por el gentío. Una vez 
en la Catedral, se cantó un solemne Te
deum, y luego el señor Obispo subió al 
pulpito y dirigió la palabra a sus diocesa
nos, dándoles las gracias por el cariñoso 
recibimiento que le hablan tributado. 

En el palacio episcopal se celebró más 
tarde una recepción, y el Prelado, que sin 
cesar era aclamado por el gentío estacio
nado en la calle, hubo de salir a uno de 
los balcones para dar su bendlcISn al pue
blo. 

La ciudad estuvo iluminada y engalana
da y el diario Correo de Mallorca publicó 
un número extraordinario de 12 páginas, 
con profusión de grabados, dedicado al 
doctor Llompart. 

El nuevo Prelado está recibiendo nume
rosas visitas de felicitación. 

Ex ministro colombiano absuelto 

BOGOTÁ, 16.—El Senado, constituido en 
alto Tribunal de Justicia, ha absuelto al 
ex ministro de Hacienda sefíor Archlla, 
acusado de haberse extralimitado en el 
cuinpliniionto de sus funciones. 

- "'-'T̂ ^̂ jfc««̂ ps-î ŝ ^̂ w.̂ jp-..̂ ^ *-¿1^ y^ "P "̂ T"!̂  ^ ' 
-GQ-

AIíDALUCIA 

!GÍXI ÍRR. \ , 16.- I.i), .segunda Coinisión de 
lia Sociedad ide Naciones ;C>rgani;;HCi.ón 
téciííca) lia votado esta noche una propo
sición, presentada por el .sefíor Loucheur, 
fíor'la cual la .^se,^ilb!ea expresa su satis
facción por los rápidos propresos regis
trados en la rrpVsicíon financiera de Huu-
gria-

Quiosco de- EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FREííTB 

A LAS CALATKAVAS) 

ALMEEIA. 16.—En la carretera de Gáaor 
afrope-ló im automóril ¡1] carrero Juan Gon-; 
ralez .Mufioz, dejándole gr<i.ví?iraitmente he
rido. En otro autoinfÍTil se le cópdujo .ál 
hospital, donde íalleoió poco dcsp-iiís. . ' ' .; 

-^El niño Juan Ciuillén Casas fué arro
llado ayer por un automóvil ea la calle de 
Granada. , -

ALMLHIA^ 16.—La Guardia CÍTÍI de Pur-; 
chena ha detenido a Antonio, y, José Mártir 
riez, tío y síibriuo. respeet ivanicisle, com~ 

I pücado-s en la muerte de Juan'Domencch, ver 
ciño del pueblo do Zulli, a quien se le en
centra estrnngulatlo en el camino de Piedra" 
Blanca. El Bobrino éospeoha que su tío sea 
el autor del crimen, pues lo vio llegar la 
noche de autos muy excitado y además le 
pidió prestada la correa Cfue eirvio para I4 
estrangulación. 

Ambos han . eido cnearcrladof. 
CADr/, 16.—Procedente dé Nueva Tork y 

escalas llegó el transatlántico «Montevideo», 
conduciendo 160 par-iíjeros e invportante carg^. 
A bordo del buqac hace hu"viaje el periodista 
cubano Benjamíii Surerta. 

CÁDIZ, W.-;-HDy ha llegado a este puer
to el tran.<iatlántico «IVCeritBTideo», proceden
te de Kueva yor}^. Habana y Vcracruz. 

La Policía deturtí a-bordo a. oeiró e,spaño-
les que fueron expuleados de la Habana Por 
orden del Gobierno cubano, por haberse dis-, 
tinguido como jefes y promotores de movi-
mientos huelguistas reTolBcionários. 

Con e! mismo motirn la Policía vigila a 
dos italianos, no pudiendo hacerlo con un 
•tereéro, pOr haberse fugado del. barco en 
Nueva Yorlí. 

,JABS( :l5.-fLa6 calmlM- ^faolMe^ qvc ve
ranearon en Valdepeñas, de Jaén, han ro-
eresado hoy a esta eapital. A recibir a los 
niños, que vienen tntisféchísimos, acndié-
ron las autoridades, «US familiares y nume
roso público. • 

A S A C O » 

CASTILI.A LA VIBJA 

SANTANDER, 16.—Se ha celebrado una 
fiesta de la colonia hispanpamericana en ho
nor de Mélico. Se cantó el himno de esta 
país, proyectándose luego una .película de 
costumbres mejicanas. ' 

El barítono señor Ortiz de Zarate cantó 
varia» canciones típicas, y, finalmente, se 
leyeron diversas composiciones poéticas. 

CATALURA 

BARCELONA, 16.—Ln la calle de Carmelo 
nn automóvil arrolló esta mañana a un niño 
da quíBCfr meses, llamado Domingo Herba-, 
late, que rícibió gravísimas heridas, siendo 
conducido al Hospital Clínico. El chófer logró, 
huir. 

-.rEn la sección de reembolsos de la Com
pañía de ferrocarriles de M. 2. A. entraron 
unos ladrones que se lleT.H,ron una máqnina 
de escribir. Hasta ahora no se sabe si con-
signieron apoderarse de alguna cantidad en 
metálico. 

Lnoír 

ZAMORA. 16. — Ha regresado, procedente 
de Zaragora, el Obispo de esta diócesis, doc
tor Antonio Alvaro, que fué recibido por el' 
Cabildo, autoridades y numerosas persona
lidades. ' 

'ZABAGOZA, 16.—Por rivalidades suscita
das cuando jugaban nn partido de pelota, ri-;-
ñeron en el pueblo de Faramontano de Ta-
bara, ¡Tuan Calero Alonso y Simón Cano To
rres, resultando éste último con una puña
lada en • el costado izquierdo, de la que fa-
llecid poco después. El agresor fué detenido. 

SAIiEAKEB 

', PALMA DE MALLOJíCA, 14.—El alcalde 
ha recibido hoy la visila del catedrático del 
Instituto' y presidente de la 'Academia do 
Bellas Artes, don tínbriel Lle.brés, q'ue lo 
prometió que' apoyaría Ir. instancia que el 
Ayuntañtiento proyecta elevar al Gobierno 
pidiendo I qtie i,e sea cedido por el TSatado el 
edificio en que estuvo, instalada la, antigua 
Universidad mallorqnina, hoy desocupado, 
para instalar en él el Archivo y Museo mu
nicipales.; ' , • • . 

—Ha fallecido el presidente de la Comi
sión de la Cruz Hoja de Santa Catalina, don 
Pablo Cabot, persona Hniy querida por sus 
cpritati'Tos sentimientos y cuya muerte ha
brá de" ser muy sentida. 

—En Ksporlas descargó el sábado una ho
rrorosa tormenta, que • produjo grandes da
ños en e! arbolado. La línea telefónica ha 
sufrido importantes, averías. 

—Ll régimientd , r!ei Artillería, de guarni
ción en esta plaza. Ha comentado sus escuelas 
prácticas, 'que durarán tres' días. ' 

CASTAKIAS 

LAS PA!,.MAS. 1(!.—De .Londres y Madrid 
ha llegado'el alcalde de.Ei» Palmti. don Fe
derico Le™ García,' que fué recibido .en , el 
muelle iwr el Ayuntaiaiiento en pleno, las au
toridades^ y muchos amigos particulares. 

Se inaugura en Ceuta 
un grupo escolar 

CEUÍA. 16.—Con gran solemnidaS se ha 
inaugurado un grupo escolar de nueva 
constrticcfón, integrado por tres secciones 
para niñas y una para niños. El ediflcio, 
r[ue ha sido costeado por el -ayuntamiento, 
se levanta en la calle del General Serrano 
prive. 

.M acto asistieron las autoridades civi
les y militares. Ayuntamiento, represen
tación de todas las entidades oficíales y 
particulares, el inspector de Primera en-
sefianza, don losé Morales, y otras pau-
cl<»'is personalidades. 
! Bentiijo los locales el canónigo,. doctor 
Hiiiojal. y seguidamente pronunció 'indis-
Curso el presidente de la Comisión de > 
Instruccic'm pública, señor BearO. 

•; Tsrnbieii habló breves palal)ras »1 co 
biandanto general, barón dt Ca.sa Davali-, 
ilDS, que hizo votos .p«"" el fomento, da 
esta* instituciones culturales, guia y sal
vación - de los pueblos y terminó decla
rando abierto el curso. 
' La concurrencia aplaudió con entusiasmo. • 
': Los invitados fueron obsequiados con un ' 
¿lunch». 

Una banda militar ameniza al acto can 1 
un cscogiao concierto. , 

• Vn colegio en Galera 
• GHAN.'M? ,̂ 1.').—En Galera se ha celebra- , 

do con gran solemnidad la inaugiiración 
del colegio que, dirigido por las religiosas. . 
de Cristo Hey, se destinará a la enseñanza 
gratuita do las ñiflas de esta localidad. • 
¡El nuevo ediflcio, fundado con la for- , 

tuna—50.000 duros—que al retirarse del 
mundo para consagrarse al servicio de 
Dios donara la virtuosa religiosa sor An
geles Cabrera, uion.ia profesa d« las Car
melitas Descalzas de Granada, es tina aca
bada obra pedagógica y está Inspirado en ^ 
las nonuas didácticas del sabio padre 
Manjón. 

Eh la función inaugural celebrada en * 
la capilla del nuevo establecimiento do» • 
cente, a la que asistieron las autoridades, 
la Comunidad de religiosas y el-pueblo ,; 
en maca, predicó eiocueníemente el cañó- -j 
nigo del Sacro Monte don Manuel Medí- , 
na Olmos, que ha sido además el .o.íga-... 
nizador de los traba.jos Revadó» a cabp = 
para ,1a realiización de esta .obnu -

' . ' * . „ 
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Prensa y censura 
l-'n ilustre periodista mejicano, el se-

fifT Guzmán, emitió hace poco un juicio 
interesante sobre la Prensa nladrilefia. 
Titulábase el artículo del seflor Guzmán: 
"Kl periódico tranquilo», y en él refleja-
i>a la impresión a-;r:i<iable que le había 
Pi'oducido la preocuj'fii'íón cultural de los 
Periódicos de la Corlo. «Su más impor-
'ftnte mensaje diario-escribía el señor 
Guznián—parece girar- en torno a las 
ideas relacionadas con la cultura, o a 
ios sucesos de donde es.is ideas parten 
^ hacia los cuales conx'T^en.» 

íil elogio debió de sor.ni de un modo 
*--"traño en los oídos ác los que tienen 
*'"itpeño en dramatizar lo^ inconvenien-
i*'s de la censura, haciomlo creer que 
escriben bajo una ergástula. Así el es-
colfir revoltoso que aspirando a desta-
í^rse como levantisco se viera de proq-
i* alabado como modelo de corrección 
y de formalidad. Nosotros nos permiti
dlos tomar en serio el elogio del perio
dista mejicano y darle una importante 
significación. 

Gómez de Baquero, rechazando el elo-
fiio, decía que, si la Prensa hubiese me-
iorado por efecto de la censura, se dedu
ciría de ahí un cargo tremendo de inca
pacidad. «¿Qué autoridad tendría—afla-
•ie el escritor—para dirigirse al público, 
«i no podía regirse a sí misma, y para 

I ponerse en el tono justo necesitaba es-
l»r sometida a tutela?» 

Esas palabras revelan una susceptibi
lidad profesional excesiva. El mismo es-
ojitor se contradice cuando, tras de con
siderar tremenda injuria el supuesto de 
que la Prensa no sepa contenerse en el 
ivsto medio, prevé como probable para 
fnás tarde «una reacción apasionada y 
>'iolenta». ¿Será éste el tono que la si-
Iftación de España necesita? ¿No está en 
*»a apreciación justificada la necesidad 
de que la censura vaya lentamente en
ganchando 8u tolerancia sin abrir de 
ífonto libre cauce a los desbordamientos 
'leí despecho? 

Salgamos de la idolatría de los abs-
I ;.teactos. No pretenda la Prensa subirse 

*1 trípode sagrado. Es posible mantener 
y acrecentar su dignidad y su decencia, 
6s absurdo querer imponer su tetichis-
"10.. Hay una Prensa digna que, atenta 
al ni¿s alto interés nacional, repugna los 
.e^ccesos del sensacionalismo y los bajos 
Provechos del escándalo. Podemos pen
car que esa Prensa es la gran mayoría; 

'P«ro sin ofender a nadie puede decirse 
%^c la profesión, tal como hoy está or-
S^nizada o mejor dicho desorganizada, no 
Wrcce plenas garantías dé que resistirá 
siempre las sugestiones de la codicia y 
<le la populachería. 

Todo periódico es una Empresa, esto 
es evidente, pero es más dudoso que por 
encima ae la Em'presa haya siempre una 
tiara y perfecta conciencia. La' Prensa 
•~-dice Lucien Romier— es lo que mejor 

f *ef!ejá las tendencias de nuestra socie
dad hacia el nomadismo intelectual y 
tooraL 

Mientras no se demuestre que el cla
reo fondo de los reptileb ha sido una 

"invención de imágenes soñadoras, será 
ridículo empeño - presentar a la Prensa 
«Orno la voz más pura de la libertad 
'de los pueblos. Si se protesta contra' 
lo que oprime, no menos se debe pro-1 
testar contra lo que corrompe. Luis 
iVeuillot habla de unos honrados libera
les que compraron para defender su opi-
>üón un periódico muy virtuoso, pero que 
Hó podía vivir, y encontraron que el pe
riódico tenía vendidas las que en el len
guaje periodístico de la época se llamaban 
Cuestiones literales: vendida la cuestión 
de los negros, a razón de tres mil fran-

I cps por mes, a los poseedores de escla-
•Vos; vendida la cuestión de los linos, a 
industriales del Norte, la cuestión de los 
Vierrob a industriales del Mediodía, la 
Cuestión vinícola, a propietarios de Bur
deos. Total, ochenta y un mil francos al 
»fio. «Juzgad—añade Veuillot— de las se
guridades que podía encontrar la cues
tión política en las manos de estos ne-
ijociantes de cuestiones lateralett. Feliz
mente, estamos a enorme distancia de 
Ules costumbres. Pero la Prensa, por su 
4nisma constitución, es uno de los medios 
•feoo que el capital domina a la inteligen
cia.' El periodista nunca es del todo libre, 
aunque la Prensa lo sea. Cada periódico 
^s un gabinete de censura que marca un 
^iterio inapelable, si bien de la multi-
4>li&idad de ios criterios puede surgir 
^igo que se parezca a una libertad. 

'Mientras vuelven los tiempos en que 
6?a posible poner ciertas turbinas en cler
o s cloacas; ahora que, calmada un poco 
) • turbia gritería, nuestros nervios pue
den reposar del desgaste de las excilacio-
bes artificiales; ahora que no pueden ator-
Bteiitaroos tanto las campañas truculen
tas y las grandes hipocresías que se en-
Jgendran en móviles inconfesables y re
suenan en tópicos campanudos, ahora, sin 
¡desconocer los peligro^, de la censura, sa
ludemos al «periódico,* tranquilo» y cul
tural, I al que nos habla de cosas más be
llas que un gesto de Romanones y más 
sustanciosas que un discurso de Melquía
des Alvarez; el nos t«ae un claror de 
estrellas y no un tufillo de íríÉifTanita, el 
¡que nos pone a ritmo con las cosas esen
ciales y con los valores interiores del es-
ipliritü, el que nos aparta de la hue^ia del 
Ipeptil y nos guía por rutas estelares.,. 

Salvador MINGUOTOW 

LA LIBERACIÓN DE KUDIA TAHAR 

Los generales Primo de Rivera (1), Barón de Ca?a Davalillos (2), Despujols (3) y Souza (4) observando la marcha de las Columnas sóbrela cabila de 
Kudia Tahar. A la derecha la oficialidad que resistió un asedio de diez días en la citada posición 

' {Fot. Fernández Cuadrado.) 

Fracasa un atentado 
contra Calles 

La bomba estalló antes de tiempo 
matando: ai criminal 

(RADIOORAMÍ ESPECIAL DE E L DEBATE] 
MÉJICO, i6.—^Ha fracasado milagrosa 

mente un atentado contra el presidente 
Calles. Se encontraba en el Stadium cuan
do, al adelantarse'un individúo hacia la 
tribuna presidencial, se oy6 una tremenda, 
explosión: la bomba que el criminal lle
vaba estall6 antes, de tiempo, destrozan 
dolo. No hubo desgracias.—T. O. 

<«» 

El Congreso internacional 
de los mineros 
Un incidente con Rusia 

BRUSELAS, 16.—El Comité Intemacluial 
de mineros, en una reunión celebra4<^ hoy 
bajo la presidencia del señor Smlth.iha 
acordado que el próximo Congreso in
ternacional del año 19Í6 tenga lugar en 
Polonia o en Francia. 

Hace algún tlemi^b, el Sindicato de mt 
ñeros rusos había solicitado su aflllaclón 
a la Internacional de mineros. 

El Comité internacional, en vista de ello, 
decidió recientemente enviar una de'.jga-
ción a Rusia; pero los soviets pusltroh 
obstáculos' a la entrada de dos de sus 
miembros. 

Él Coraitf, en la reunión de hoy. ha 
tomado la decisión de advertir a los so
viets que la delegación irá a Rusia com
pleta, o no irá. 

LAS IDEAS IMB GOOK 
BRUSELAS, 16.—El Congreso minero se 

ocupará también de la situación Interna
cional en general... Puede, s i^ eoibacgo, 
asegurarse que si Se suscita la cuestión 
de la «huelga mundial», las ideas de Cook 
sobre este asunto no contárto cofl el apo
yo de los delegados belgas, que hace ya 
largo tiempo las tienen por imjpractica-
bles y que «alo serviriBQ paca pñjudicar 
el movimiento obrero en el continente, en 
donde la mayoría de las miñsts cuentan 
aún con grandes acopios. 8e es|«ra que 
los delegados alemanes protestéráo. cern
irá el discurso pronunciado úlütúamente 
en Essen por Coolc. 

Asisten delegados, de Injg^aterra, Fran
cia, Alemania, Holanda. Polonia, Checo
eslovaquia, Bélgica y Luxémburgo. Asi
mismo estará presente un enviado de los 
Estados Unidos, pufes no es {lósfble exa
minar la situación internacional de lá 
industria minera, sin tener fen cuenta la 
huelga actual de los mineros america
nos. 

Hoy llegan, los aviadores 
japoneses a Beriín 

(RADIOGIUMA ESPECIAL DE. É L Í>EBATE) 
ÑAUEN, i6.—Ei m ^ tiempo ha impedido 

el vuelo dpsde Washington,de.los aviadjo-
res japoneses que hacéft el.«raid» Tokio-
Moscú-Berlín, causando una xraa desilu
sión a sus compatriotaa, que en gran nü-
mero habían acudido /al aar¿droau> de 
Ternpelhof, llevando tkanderaa nacionáies. 

Se han hecho grandes preparntives para 
recibirles, creyéndose que Kegarán ma-] 
ñana.r-T. O. 
• I •' • , « n ' . ' ' " • — ' • — : . M ' " • ' i i ' 

El occidentalismo, un ideal de cultura 
-Q7J-

Maniobras aéreas italianas 
ROMA, i6.—^Las maniobras aéreas italia-

,»as empezarán el 20 del mes corriente en 
,«1 Canavesan. Según el programa trazado, 

Í
!*I partido azul nacional, que se supone 
•derrotado en la frontera» tendrá que de-
iíenderse en la llanura de Turín, con ob-
lieto de tomar una contraofensiva.-
'• Tomarán parte tu la acción 24 escuadri
llas y dos diriuiMi-s. 
• ^ — . — — • »• ' 

Ha muerto Leo Fall 
-ViENA, 16.—Ha fallecido el conocido 

Bcojpositor de ópera Leo Fall. 
' • • • 

•H. de la i?.—Leo Fall nació en Olmütz 
,*1 2 de febrero de 1873. Toda su faina 
^mo compositor nace de sus operetas, es
pecialmente de Las princesas del dólar, 
Jstrenada en Viena en 1907. Compuso tam-
«én dos óperas: Frau Denise e /rslícftí, 
flue no tuvieron éxito. 

La mayor éstadón de ̂  S. H-
déí tnüiído V 

Doce mástiles de m&s, de 20é úe'troa de 
altura y 30* toneiadas de pesoi 'que han 
Go«t»l« «er«a ule i 7 millones, de-pesetaa' 

Colonia, septiembre, 1925. 
Progresa en el mundo la idea del «oc

cidentalismo». Muchos comprenden que 
esa palabra encierra un ideal positivo ame-
naíado por ciertas corrientes modernas 
y, a pesar de todas las contradicciones, 
aún. vivo y digno de. entusiasmo. Don 
Salvador Minguijón definió con mucho 
acierto la signiflcación de la cultura oc 
cidental en un artículo publicado en es 
tas columnas el 9 de agosto. Los que quie 
ran meditar sobre estas materias tan in
teresantes deben leer el citado artículo, 
Muy útil sería que la discusión en torno 
de la idea y de la esencia del occidentalis
mo continuase, que penetrasen las inte
ligencias modernas en el sentido íntimo 
de la cultura occidental. A la necesidad 
de estos estudios responde la fundación 
en Colonia de una nueva revista que os
tenta como título el solo término «Occi
dente». En Alemania ya saben los lecto
res qué han de entender cuando leen el 
título ((Occidente». La lectura del fumoso 
libro de Spengler, «La decadencia de Oc
cidente», que ha provocado una infinidad 
de comentarios, ha hecho del término en 
cuestión la causa de discusiones que si
guen hasta el día, ya apasionadas, por-
qae tratan de cuestiones arduas que (livi-
den dos secciones del pueblo alemán, ya 
cienUñcas y frías, pero siempre defini
das por dos criterios diametralmente di-
ferAQtes: tino, el de una reconstrucción 
e u r o i ^ según los principios del cris
tianismo y otro, el de una orientación 
según los progresos de la cultura mate
rialista moderna. Los unos se inspiran 
en las eternas enseOanzas d^ la Iglesia 
católica romana, los otros buscan nuevas 
inspiraciones en el Oriente asiático o sue
ñan con una reconstrucción de la cultura 
sobre base completamente nueva. Como 
ha dicho ftiuy bien Minguijón, los parti
darios del orientalismo asiático obedecen 
más a los dictámenes de una moda fu
gaz que a razonamientos .sólidos; los que 
quieren reconstruir el mundo moderno 
SOÍH^ 'J>a8e materialista son mucho más 
temibles, y no cabe ninguna duda que 
pr<mtQ se entablará una lucha terrible en 
toda Europa entre los dos bandos. Por 
ccmsiguiente, la fundación de la nueva re
vista católica en Colonia no és resultado 
de un pensamiento meramente literario, 
sino obra necesaria para servir de punto 
de reunión de los políticos y pensadores 
que coinciden en la defensa del occidenta
lismo. Además, no debe concebirse el 
occidentalismo, tal como se va formando 
en esta nación, con tm sentido exclusiva
mente cultural; al contrario, el sentido 
moral y religioso señalan su alcance prin
cipal. Para los occidentalistas, la cultora 
occidental ha sido formada en todo lo que 
tiene de bueno por la religión cristiana. 

es la Iglesia católica la educadora de la 
sociedad antigua, sumida en un paganis
mo egoísta, y de los pueblos del Norte, 
encerrados en la barbarie en los bosques 
inmensos de Germania. 

Hay un libro excelente, publicado hace 
unos veinte y cinco años, que contiene 
una exposición lúcida de lo que debe ser 
el verdadero occidentalismo; su autor es 
el célebre historiador belga Godoíredo 
Kurlh y se intitula «Les origines de la 
civilisation contemporaine». En esta obra, 
los apologistas de los tiempos modernos 
hallarán lecciones profundas respecto al 
sentido auténtico del término cultura, tal 
como deben entenderlo los católicos. La 
fusión de los pueblos cwítenidos en el an
tiguo imperio romano y de los bárbaros 
del Norte se hizo por el influjo de la Igle
sia católica; así, es ella la que formó la 
civilización y la cultura moderna, cuya 
base, por consiguiente, debe ser cristia
na, Y si la cultura europea ha perdido su 
base, ya no es cultura, siendo verdadera, 
sólo en este sentido, la tesis de Spengler. 

Las Exposiciones artísticas e históricas 
que se organizaron en Colonia con oca
sión del milenario renano fueron una de
mostración tan evidente y, al mismo tiem
po, curiosa de lo que acabo de decir, del 
infujo de la Iglesia católica sobre la for
mación de la cultura en la Edad Media, 
que los visitadores de la Exposición lo 
comprendiendo así, siquiera manifestaran 
sus impresiones de muy diverso modo; 
pues mientras unos, los católicos, vie-
rcHi confirmadas sus convicciones acerca 
del influjo profundo de la Iglesia, otros, 
los librepensadores y los incrédulos, fie 
mo8tratT)n indignados contra la Exposi
ción que no les parecía otra cosa que una 
historia de la Igiesia católica, imposible de 
ser contemplada por hombres de la Edad 
Moderna. Aquella Exposición era una 
muestra del verdadero occidentalismo, que 
tanto repugna a los que están fuera de 
la órbita de la cultura espiritualista. 

Doctor ráoBERGER 

Un nuevo aparato dé 
cinematógrafo 

RIGA, 16.—Comunica de Petrogrado la 
Agmcla telegráfica rusa que un ingeniero 
ruso ha inventado un aparato cinemato
gráfico que da a la pantalla el relieve del 
estereóscopo por medio de lentes huecas, 
llenas de un líquido especial, del que él 
solo posee la composición secreta. 

Los experimentos públicos realizados 
hasta ahora han dado notables resultados. 

Más de 1.000 chinos detenidos 
en Norteamérica 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NÁÜEN," 16. — A consecuencia de varios 

asesinatos cometidos en los barrios chi-
Inos de Nueva York y San Francisco,, la 

Policía ha detenido a más de 1.000 per-
isonas de esa • nacionalidad. Las áutorida-
jdes han expulsado a 200 que no tienen 
en regla sus papeles, y probablemente 
otros muijhos correrán la misma suer
te.—T.Or • . " i -• : • . ^ 

Caillaux salió ayer para 
Norteamérica 

o — — 

Va a negociar la consolidación 
de la deuda francesa 

Un ataque del senador Borah 

EL HAVRE, 16.—M. CaiUaux, acompa
ñado de M. Berenger, Dausset, Chapel, 
Dupuy, Vincent Auriol, Bokanousky, De 
Chambrún, Amoureux y de los técnicos 
Moreau, Neret, Simón, ha salido para 
Washington. 

La delegación económica francesa Uegó 
a las diez y nueve y treinta al Havre, 
embarcando en el transatlántico París, 
que se ha hecho a la mar a las once de 
la noche. 

M. Caillaux va a Norteamérica provis
tos de plenos poderes. 

Antes de su salida, el ministro de Ha
cienda ha comunicado a los periodistas la 
siguiente declaración: 

«No voy a los Estados Unidos con el 
propósito de repetir a los americanos co-

I sas que están hartos de oír. franela no 
reniega de sus deudas. Voy a decirles: 
«Francia está dispuesta a pagar.» Parto 
con la convicción de que nuestros amigos 
del otro lado del Atlántico son, al mismo 
tiempo que grandes corazones, buenos 
hombres de negocios y que por ello acep
tarán un arreglo equitativo. En tales con
diciones tengo la esperanza de que lle
garé a un acuerdo que servirá a la vez 
para consolidar el crédito de Francia, y 
en el que los Estados Unidos podrán una 
vez más hacer honor al lema anglosajón 
del «talr play» (juego limpio). 

UN MEMORÁNDUM 

WASHINGTON. 16.—Una alta autoridad 
del departamento del Tesoro ha declara
do que, después de las conversaciones (jue 
Jucerand ha tenido con diversas persona
lidades antes de BU regreso a Francia, se 
le ha hecho entrega de un momerándum 
oficioso, en el que se establecen las líneas 
generales de las bases a que debe atener
se el arreglo de la deuda de Francia. 

El memorándum prevé el pago de la to
talidad del principal en sesenlta y dos 
anualidades i el tipo de Interés será discu
tido conforme a la capacidad de pago de 
Francia, basada fn las condiciones econó
micas presentes y futuras. 

DICE BORAH 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Washing

ton a la Agencia Reuter, que en una en
trevista celebrada con el presidente Coolid-
ge, el senador Borah, presidente de la Co
misión de Negocios Extranjeros, ha afir
mado que la actual capacidad de pago de 
Francia es mucho mayor que la del Reino 
Unido y que su situación desde el punto 
de vista de las deudas no debe considerar
se como especial, oponiéndose por so par
te a que se concedan a Francia condicio
nes más favorables que las concertadas 
con Inglaterra para la consolidación de 
su deuda. 

El senador Borah añadió que si, al ne
gociar con los representantes de Bélgica, 
se hubieran aplicado para la consolida
ción de su deuda los mismps principios 
qae para la Gran Bretaña, Bélgica hubie
ra podido pagar tan bien o mejor que 
esta¡última potencia.' 

CHINITAS 
De una cronista de la izqtcierda: ' 
•Ahora bien; lo que si me ha sorpren

dido, y lo confieso con toda lealtiul yi 
gran satisfacción, es el número creciiO' 
de caballeros que todavía (juedan en Es
paña.» - . 

¡Sí que es un piropo para los- eorrtU-
gionarios de la sorprendida escritora I 

* • • 
Es curioso el trabajo de •.amagar y no 

dar» a que se dedican, jugando al escon
dite con la cefisura, los que quisieran, y 
no pueden, acabar con el Directorio. 

todo se les vuelve tratar teínas genera
les, con, de, en, por... la dictadura. Y, na-
turalmente, contra, que no iban a saltarse 
del ablativo ta única preposición que les 
interesa. 

Cuando más, cuando más, apuntan , al 
fascismo para despistar. Pero estamos en 
el secreto. Nos bastaría damos cuertta de 
la sarta de contradicciones que. van tejíen,' 
do los añorantes de lo que fui y «o rot-
verá. , 

^«1 Barcia, que üama a la dietcMuTa teo
cracia civü... {\ay\ y miütar, ¡,vertaA, 
do\ Au.gusto^ y que empareda el faieíi-
mo con el comunismo ruto, como si el pri
mero no hubiera naeido para poner al #*• 
gundo fuera de combote en Italia, «ÍOIMI 
uno de sus forcejeos de este tf^/odo: • ._. • 

«Erigiéndose en reprMentante venúino 
de la volimtad civil-—atmquo de heotto Ü 
secuestre y deforme—, dice servir los sen
timientos e ideales de la colectividad, en 
cuyo nombre actúa y procede. iCcmo jqae 
jamás tirano alguno ni dictador el. ntff• 
terrible pudieron manteoers» en m fuñr 
ción ni una sola hora cuando ia vos'4« 
la democracia batild para n^urle autóri-
dadU 

I y van dos años y vn»» 4Saa Í9 t$tevm$' 
tro y deformación* y EtjMfta r<Mplran40l 

• • • 
Dice un. papel que «ecisM mueko t»a> 

testar «n «1 gremio dt viñi$ui$*. 
Si, señor, ti. Y en el ái etnalero$, me-

loeotoniferos y M*itifaetort$. 
Dicen que no quieren mote». 

* * * 
Bn un Men eierüo «tagalo tmMaHieohifíi' 

eo d* la Juventud eooUütt* ie i f e ^ hm 
este pdrrafo: í 

«Por mi causCí-^alila ̂  alo^ol-4M î fr-
venes y los VÍ«]M sa dlvlmrtan haciendo, 
estúpidamente, epigramas contra la moral 
y la religión.» ^ 

De modo que en Aleóy loe eodaliiUu n» 
se animan a cometer esa ^estupidez*, ettto 
cuando han bebido, una especie de 'be
bamos antes'. 

Aquí hay muchos que invierten los tfy' 
minos. Y además, imprimen los eptgret-
mas. 

* * * 
Dice un articulo de «ta Libertaá»: 
«Portiue el Estado se valoriza, no por a ^ 

banderas ni por sus armas, sino por Ids 
hombres que lo sostienen.» 

Y sostienen las banderas y las atynas. ^ 
Porque alguien Uu va a sosfener].. 
Ondear y esgrimir san dos verbos" ifi-

dispensables en la grafriática de los'p<éé-
blos. '."'' 

De Tapia, en.un ataque d< asaüra: ' 
«Un rayo de U altura, • • 

en el pu^lo de Alfar, abrasó al cura.;.* 
Í E S cierto lo que lea?:.. ; " 

Pues jqué guardará Dios para el atsot»' 
\Qut gentil y graciosa criatutal 
Pues lo quiere saber, inverecundo, 

recordarlo procura: 
I Gozar leyendo tal literatura 1 

I El castigo mayor que hay en el muniidl 
Se suspenden las negociaciones 

comerciales francoalemanas 
PARÍS, 16.—Las negociaciones comejwi*-

les francoalemanas han sido aplazadas 
hasta mediados de octubre. 

En el intervalo que media hasta la.ci
tada fecha los delegados franceses, esi^-
diarán con todo detalle los ofreeiiKU«á^ 
hechos por Alemania y redactarán nii*-
vas contraproposiciones, oomunicando fre
cuentemente los presidentes de las respeé-
tivas Delegaciones. 

Congreso de viticultores del 
centro y Oeste de Francia 

TOÜRS. 16.—El Congreso de la Confede
ración general ds Viticultores del centro 
y dH Oeste de Francia, que acaba da ce
lebrarse eñ Toult, se ba ocupado prinéi-
píamente del régimen aduanero de los vi
nos. » 

El ponente expuso que era muy perju
dicial para los intereses de la viticultura 
francesa admitir la entrada en Francia dé 
los vinos extranjeros casi en franquicia, 
cuando los vinos franceses están gravados 

LOS RESTOS DE LOS TENIENTES FUENTES PILA Y MEJON 

(RADIOGRAMA E p̂itiÁL DE El. D&BATE) 
LEAFIELD,. lél—Se cree que en novwm 

bre estar^-'li'sta' la gran estación radióte 
legráflca/de Ru f̂by y podrá» hacerse, Itoi 
primero^ cnsayoS., Esta estación., la 'más 
potente del mundo,' será la última eB qye 
Inglaterca empleará el sisten» de ondas 
largas, pwesde ^ o r a en"áde|»nte se., uti
lizará el nuevo procedimiento de otdas 
cortas, de Marconi, ^ue permite dirigirlas 
a donde se'desee. 

La estación, consta de 12 graadés más
tiles de más de 200 metros de ettura,. con 
un peso aproximado de 300 toneladas cada 
uno. Se les .ha calculado para poder re
sistir vientos que tengafl velocidades su
periores A 230 kilómetros por hora. Ipl cos
te de estos mástiles afeeiende a aoOfíO li
bras esterlinas (cerca' dé 17" íriiilones dp 
pesetas al cambio "de ayer). 

Esta estación, ccnho deetBios. será la úl
tima de ondas largas. Todos los países 
del Imperio brltMica han adoptado el mis-
mo sistema de comunicablonés rediotéle-
gráflcas. y se están construyendo diversas 
estaciones p§ra cómqntcftr entre si los do
minios con la joietr^poll. Las estaciones 
de Bodney en "el HSur de Inglaterra .para 
comunicar con Canadá y África del Sur 
y la de Grimsby para cpmunicar con In
dia y tAustralia estarán en servicio • para 
la próxima primavera.,Xa está completa
mente terminada la estación 46 iliontreal 
en el Canadá, jr pronto se ensayará la de 
Capetown en África del Sur. La qué está 
más atrasada es la de Melbóume, que no 
se terminará antes del verano próximo. 

Todas estas eMaciones estarto bajo la 
I dirección del miniaterio de Comimicat^i 
'jie.s i9 ]nglaten;t. 

a su entrada en los países extranjeros con 
^ ^ . j 171 T ^ ü r » * rr>r? ^ derechos casi prohibitivos. 
W U I O S C O U C J u L U E í t S A l C ' La Asamblea adoptó una resolución ten-

o I dlendo a que el Senado vote integralmen-

CALLE DE AIXALA. FRENTE A I ^ fa í á C r r ^ e ' ^ a V d e r l S Í Í e £ 
i timada para loa vinos ordinarios extranje

ros én 42 francos el hectolitro. 
T&nAién se acordó pedir que un peri» 

vitícola de la cuenca del Loira se una a 
Bartbe y Roustan, designados para seguir 
las negociaciones entabladas actualmente 
con el extranjero. 

eALATRAVAS 

Aspedio de la estación del Mediodía durante la misa celebrada por el alma de los heroicos tenientes de Arti»-
Uería Fuentes Pila y Mejón, muertos en la defensa de Kudia Tahar, cuyos restos llegaron ayer a Madrid 

(fot. vidai^x 

LOS SECRETARIOS DE 
' AYUNTAMIENTO 

Se constituyen los colegios de Vizcaya 
y Palenda 

BILBAO, 16.—rlíoy se reunieron los se
cretarios de Ayuntamiento de VizCaya, 

J convocados por el gobernador civil, para 
proceder a la constitución del Colegio de 

{Se(;retarios municipales, de acuerdo con lo 
dispuesto por el real decreto de 6 del co
rriente. La reunión se celebró en el Ayun-

ItamientO, bajo la presidencia del señor Ba-
lifxln, que saludó a los reunido», íelici-

ítándoles por la mejora que supone la co-
legiación, 

Por iinanirnidad se nombró la siguiente 
Junta directiva: 

Presidente, don Jesús Gastañaga; vice, 
don José María Bracher; tesorero, don'Moi
sés Hoyos; contador, don Fid(il Flórez; *e-
cretario. don Pedro Aguirre, y vocales, 
los señores Elobieta. y García Diez. 

Por aclamación fué nombrado presiden
te honorario el director general de AdiVvi--
^nistración local, idon José Calvo Sotelo, 
abordándose solicitar de todos los Colegios 
de España que hagan la misma designa
ción y entregar en su día al señor CÍIV-Q 
Sotelo un pergamina como homenaje de 
gratitud. Se nombró socio de mérito al 
gobernador civil, señor Bailarín. 

Asamblea de secretarios municipales 
ea Patencia 

PALENCIA, 16.—En el Ayuntamien'to'lse 
ha celebrado una Asamblea de secretarios 
municipales, presidida por el gobernador, 
para constituir el Colegio oficial. 

Fué nombrado presidente el secrefaxio da 
esta capital, don Manuel Díaz Caneja. Des* 
pues se acordó telegrafiar, al señor. Cs^vo 
Sotelo, agradeciéndole la creación de aqtMi. 
organism.o. 
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PaÜQues femeninos 
EPISTOLARIO 

í/no asidua lectora (Madrid).—i Un cuen
to en verso? No sé si se lo admitirán a 
usted en el concurso de esa revista pro
vinciana, pero creo que no, porque loque 
usted apellida cuento, en este caso, no lo 
es, sin duda. No obstante, envíelo a ver 
qué pasa... 

Carolina (Pamplona).—Traje de mañana, 
«í decir, sencillo, y por ejemplo, hechura 
sastre. No le clioque: ei reflexiona un po
co verá que así es como debe de proceder 
un sacerdote, o sea en sacerdote siempre: 
los tiempos justiflcan esa circunspección 
extremada, toda vez que hoy, como nun
ca, hay una Prensa y unas gentes que es-
tAn tn acecho, para escandalizarse a estilo 
farisaico en cuanto Jialiaa pretexto para 
ello. (Cuando no lo invtij)tan! Lfts ejer
cicios, ^en una casa religiosa, o mejor to
davía, si le es a usted posible, en Loyola. 

una madre triste (Madrid).—Delicadíi su 
consulta, por el alcance que se adivina 
tiene... par» usted. Concretaruente, cojna 

/desea, contestaremos a la primera pregun
ta. No hay motivo, para esas sospecJtas 
que usted abriga y que nacen de un error 
muy justjñcado en persotia profana en 
esas materias: usted se jeflere a los sín
tomas clínicos de la tuberculosis pulmo-
hftr, qut es ciertamente la liiás uoinún, 
pero olvida que hay otras /ornias tubercu
losas, de vientre, de riñon, ósea, etc., etc., 
y además la generalizada, que es, por lo 
visto, la que determinó la muerto de su 
bijita. El médico, puce, diagnosticó con 
exactitud. A la otia pregunta, no se lleva 
iuto por los niños pequefios. Cümplacida 
y lamentando su gran pena. 
• .liíidoro Mariin (Madrid).— Puede usted 
aceptar sin esch'ipulo alguno la invitación, 
y no está usted obligado más que a un 
obsequio, unas florrs, por ejemplo, a la 
señora de la fcasa. I.,e misma posición tic 
esas personas le exime a osted de todo 
regalo de precio. El obsequio a Ja llega
da, naturalmente. Consültenos cuanto quie
ra y gracias por sus amables frases. 

Msefa > Ferndndtz (Orense)) — No cxtac, 
(f\Hí eepamo», una Sociedad laica en. las 
condiciones que usted desea, pero sí c*n-
\'ento», donde, habiendo señoras, de {^so, 
la admlUriaa a usted de seguro, entregan
do al ingresar esas 15.000 pesetas. ¿AqUi 
en Madrid, desea jjstod residir? i En pro
vincia*? ¿En qué capital? Trasladamo* ^1 
•señor Curro Vargas el cariiloso recuerdo 
de usted y de sus amigas, e incluso el 
proyecto de homenaje, ¡nada menos I El 
nos ruega transmitamos a «istedes las gra
d a » por tantas bondades. Cumplido el en
cargo. 

Pepita Moreno 'Rilbaol.—¿Conoce usted 
La Famme chic'l I.o otro depende del ti
po : iruWa o morena? Piosícién natura], 
erguida y sin apoyarse en el respaldo: 
los codos no Juntos. Sin guantes. Incli
nación de cabeza, sin inclinar el cuerpo. 
No deben cruzarte. Pasó de moda, y ahora 
se usa lo contrario. 

Vn correcto (San Sebastián).—Sij es fre-
fueniísimo y... desconcertante. Ello depen
de de la falta de cultura cu esc aspecto. 
Podría «nsayarsa el sistema, ^pero «rea us
ted que los resultados no serían muy prác
ticos. Saber comer, conio saber saludar, y 
presentarse, y vestir, exige, aparte el co
nocimiento de las reglas y norlttas gene-
ralefi y actuales, una .sensibilidad depura
da y una delicadeza espiritual, on oierto 
modo innata, que es lo que no poseen la 
jnayor parte de esos tipos a que ustod se 
rcflere. Son hombres de carrera, Cultos, 
dé positivo talento, algunos; pero... que, 
eü eambio, ignoran la finura, «in sentirla 
tampoco, y de alii el contrastó de su ran
go intelectual y social con su ordinariez 
y »u ignorancia de las buenas maneras y 
d« los detalles más corrientes. En la mesa 
sobre todo... 

Vna romántica (Burgos).—¡Le digo a us
ted que £s para íallecej:. señorita I jPor 
píos, lectora amable, mire que venirse a 
•stas aJturas con peticionen de , consejos 
p»ra bailar «el novio semeiante al prota-
goaista de Bohemios"'-... ¿Pero m qué 
mundo vive usted, bella soñadora jburgf^-
íesa. 4 Confórmese con un íutboUiia. que 
\H4i.: « i t a karal>a!ji, que se, palpe tof 
titóeps en vez de recitar madrigales y qtie 
todo to resuelva ct>n- dos *pa^i^'l\ Y-;-, si 
acaso, si acaso, dése por muy contenta si 
M futuro es nn.iJiico sejio,. estudioso y 

.fié porvenir. Lo otro, lo de Bohetriím^ 
jmüsica; miisica de Vives, y muy bonl-
ÍA, pero mtisica, Qa4a más! ¿Sabe? 
' filary (Madrid).—¿Usted crea?*.. ¿De ver
dad?... ¿En serio? Pues «no es por abl», 
eeaorita. El Amigo Teúdy no lleva /ajdas 
ni sotana. Pantalones siempre..y regular
mente puestos... Su amiguita le ha «riza^ 
do» a usted la melena al decirle que está 
«muy enterada». iNi jota! enea usted qiie 
pU Se Jo carantíza el verdadero, el autén
tico y misterioso e impenetrable Amigo, o 

M»: 
El AialKo TpDDY; 

tos tenientes Fuentes Pila 
y Mejón 

Ayer l ibaron a Madrid los restos 

Ayer en el rápido de Algeciras de las 
diez y treinta y cinco de la mañana lle
garon a Madrid los cadáveres de los te
nientes Fuentes Pila y Mejón, muertos 
gloriof^aente en la posIcMn de Kudia Ta-
har. En los andenes de la estación de Ato-
clia se habla reunido gran cantidad de 
personas, dfceosas de tributar el ültljao 
homenaje a? los heroicos oficiales. 

Entre los asistentas vimos a su aUsut 
real el infanta don PernaD<b>, al presiden
te interino del Directorio, mar^iM de M»-
gaz; el Arzobispo dé Santiago, doctor Al* 
colea; el vocal del ©irei^rio, general 
Hermosa; el subsecraiario de Ouerra, dii' 
que de Tetuán; el capitán generiú ^ te 
primera región, y el gobernador inttitw 
de Madrid; el general Marina; los «o. 
mandantes generales de Artillería e Inge
nieros, los jefes de sección del ministerio 
de la Guerra; Comi.siones de los Cuerpos 
de la guarnición, y numerosos jefes y 
oficiales de todas las armas. Entre ellos 
recordamos a los generales Sirvent, Flo
res, Casi y Alar; coronel Fernández Haro; 
tenientes coroneles Estrada, Pascalefias, 
Varóla de la Cerda, Bertrán de Lis y Mu
ñoz ; com&iulaxites Frontera, Losada, Be-
Bltéz, Font, Maelio, Massat, Ulaz Várela, 
Alvarez Bisbal, Sigüenza,, Cerón, Arago
nés, MartitíHi, Ramírez Poblaciones y To
rrado; capiíanes Turné, Seoane, Sal, Gon
zález Castillo, MacUazo, Gómez Acebedo, 
Ercllla, Conde, Córdoba, Valenzuela, Sar-
torius, marqués de Llanzal, Valgañón, de 
Castro, Montero, Lecea y López Saura; 
tenientes Marín, Várela, Goyeneche. Mén
dez Vígo, Oreja, Rasilla Gasset, Sanjurjo 
y Saavedn. 

Estaban también el alcalde de Madrid, 
conde de Valleliano; los tenientes de al
calde, señores marqués de Orellana, Ba-
yod, Garcilaso Ao la Vega, González del 
Valle y Romero Grande; concejales se
ñores Garracbana, Latorre, Fernández del 
Pirto, Gómez Vñllejo (presidente de la Cá-
matn de Comercio), Alonso, González Se
rrano, García Loygorri, Serrán, Irisarri, 
Lfguia y Sentías; los jefes de la Guardia 
municipal, señores Bravo y Abarca; los 
padrea .Alarcón, con una nutrida repre-
sei^tación de la (Congregación de los Lui
ses; La Cruz y García, S. 4., y el padre 
Curieux, O. F. M., y los señores Herrera, 
director de EL DEBATE y presidente de la 
A. c. N. de P . ; duque de Medina dé las 
Torres, Valiente, Ruano, secretario del 
Ayuntamiento de Madrid; Mañas, Inter
ventor del mibmo; Sanz Egaña. dlreijtor 
del Matadero; Pizarroso, Puga. Moren, 
González, Haro, Botella, Celis. Zozaya, 
Alonso (I.), Fernández Moreno, Suqula, 
Reparaz, Aristizábal (G.), Herrera (F. y M.), 
Espinosa, GargoDo, Serrano, García Mar
tín, Gi'imez Pallete, Almazán, Martín 
Sánchez, Luis (R.), Gil Robles, Valiente. 
La Torre. Aguirre, Del Hoyo y otros mu
chos, que sería imposible recordar. 

Él furgón en que venían los restos de 
Tos valientes oficiales fué separado del tren 
y llevado a un muelle lateral, donde se le 
convirtió en capilla ardiente. El Arzobis-
pt) de Santiago rezó un responso, cele-
brándoío además el santo sacrificio de la 
Misa. En el furgón se colocaron dos mag
nificas corones de flores naturales, ofrecí 

Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
A las once y media d« la mañana dio 

ayer comienzo la sesión ordinaria de la 
Comisión permanente. Presidió el conde 
de \'alleUano. 

El marqués de Orellana dedicó un sen
tido recuerdo a la itteinoria del teniente 
de Artillería señor Fuentes Pila, hermano 
del concejal del mismo apellido y muerto 
gloriosamente en África. Propuso además 
que se dirigiera al general Primo de Ri
vera un telegrama felicitando al Ejército 
por su Iterbico comportamiento en los úl
timos combate». . 

El sefior Antón se adhirió a estas pala-
lM»s, y itrotHMOí I Q ^ que se expresara 
la gratitud del Concejo madrili'.lo a los 
.^Dditamientus de Falencia, Burgos, Due
l a s etcétera, por 1 M «tenciones QUe batí 
tenkto con el conde de VaUeUfti|K>, y de 
la» lioe el señor Antón faa slcto tkátígo p r ^ 
Mn<ttal. Por último, felicitó al alcalde p^r 
c u r a r s e ayer e l aflo da su permanencia 
en la Alcaldía-

El ahsaldc, recogiendo ían nalabras de 
los seííores marqués de Orelltína y Antón, 
puso de relieve el heroísmo de los jefes y 
soldados que combaten en Marruecos, mos
trándose partidario de que el telegrama 
de felicitación no se envíe hasta que las 
tropas hayan realizado por entero su mi
sión y sea posible entonces regocijarse 
definitivamente. 

Respecto a los agasajos de que ha sido 
objeto en las provincias de Palencia y 
Burgos, dijo que creía de justicia hacer 
extensivo el agradecimiento a los Ayunta
mientos gallegos, que independientemente 
del éxito de las gestiones realizadas para 
resolver el problema de abastecimiento dé 
carne de Madrid, le han colmado de aten
ciones y obsequios. • 

Finalmente, al recordar su gesMón du
rante el año que lleva al frente de la Al
caldía, afirma que si no está completa
mente satisfecho, no deja de tener moti
vos de contento, ya que si no se han co
locado con ostentación primeras piedras, 
se han' colocado varias liUímas. Luego de 
hacer somera referencia a algunos de los 
problemas municipales más importantes, 
concluyó afirmando su propósito de ira-
bajar durante el tiempo que esté al fren
te de la (Alcaldía por la realización com
pleta de su programa municipal. 

Entrando eñ el orden del día, se apro
baron con gran rapidez varios asuntos y 
se declaró desierto el concurso gara ad
quirir terrenos con destino a mljcado de 
frutas y verduras, después de hacer va
rias observaciones los señores Romero 
ÍJrande y Antón respecto a los solares de 
los Almacenes geníjrales. 

i^enso ntimero de felicltact*ne» que de 
entidades, oficiales y particulares se recibe 
estos dííks con motivo del segundo aniver
sario del advenimiento' del Directorio y 
de la brillante actuación de nuestro ejér 

Madrid. 
Presidieron ej duelo el Arzobispo de San

tiago, el presidente interino del Direc
torio : el alcalde de Madrid y las «ito-
fidades militares de la región y de la 
plaza, y el señor Fuentes Pila (don San
tiago), su tío, señor Bermejo, y el herma
no y el padre del teniente Mejón. 

Rindió bonores un destacamento de Arti
llería. 

Por la tarde el furgón «n que habían 
aido depositados los restos del teniente 
Fuentes Pila fué llevado a la estacif^i del 
Norte para unirlo al correo de Santander, 
de las cinco y velntiaiiico, eñ que salió 
para Puente Viesgo. Pora despedir al her
mano del heroico ofloial. el teniente al
calde del distrito de La Latina, don .SBn-
tiago Fuentes Pila, que marchó en el mis
ino tren, acudieron a la estación ti go
bernador civil, sejfior Semprün; el alcal
de, conde de Valleliano. varios concejales 
y funcionarios municipales y numerosos 
amigos. 

Reiteramos a la familia de los heroicos 
oflcWes el testimonio de nuestro pésame, 
particularmente a nuestro querido ami,|0 
don SanUago Fuentee PUa. 

NO T I T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que to

mín* eJ d« nuestro amigo Isidro I4pez Co
bos. Génwva, 4, Molino. ¡Pruébelo! 

EL DIRECTORIO 
lUnfiMa 0*1 CtoitM^ 

DOS horas y media estuvo aaoche t»-
unido en Coneéjo el Directorio, preiliírdo 
por él marqués de Magaz. 

El general VallespInoBa dló la refen^ 
cia sigtjleiitl!: 

—No tengo nada de interés que comuni
carles; ei Consejo ha sido ptirtotente ad
ministrativo. El subsecretario de Hacien
da ha traída 14 o 15 expedientes, que he
mos despachado. 

De Marruecos las noticias son corrien
tes, sin que acusen novedad alguna SB 
ninguna d« las zonas. 

Celebramos la acostumtetda edníeren-
cia, pero marcando que no hubo novedad. 

Nota oficiosa 
En la oflclna de InformaoWn ¡de 1* Pre

sidencia facilitarcHi anoche l/i «iguiente 
Ilota 

«En la imposibilidad de contestar el in>< t>$;quinto 

La cuarta reunión de Lasarte 
«La Doriguilla» venee al «cmck» del barón de Velascó. Hoy 

,e se corre el Oran Premio de Autocidos 

' OAMiaAAS 1 » OAVAUUM' 
«AN SEBASTIAN, 16.-Loft resultados ide 

la cuarta jornada de Lasarte, celetirst^a 
esta tarde, han sido los siguientes: 
. CAKBERA Mt|.ITAR ihandíeap). 1.250 pe-
«ftsJí: 1.600 mettos.-l, JOROITO (Jpro-
jietario). del marqués de los TruJlUos); 
i','-La Poupét ü señor Letona). 
,. Mp colocadegí: 1 Happi Fellah (Somalo); 
•í.^ettiíwaí? HCampillo); 6. Fleur dt Mu-
Mit {tUotií^A 6, Sene (gJaquotot). 
; Venteas: uno y medio cuerpos, dos 

cuerpo!^ 'tres cuerpos. 
I^étni0: un minuto cincuenta segundos 

coló-Jlifiuestas: ganador. ~12,S0 pesetas; 
cados, 6.50 y liLSO. 

PREMIO LloaTFOOT (Í.500 pesetaa! 
l.«¡0 wetrosi.-:i.J,: Aa,/DE COEÜB. de la 
condesa de San Martín de Hoyos, mon-

cito de África, el presidente, en nombre | tado por Rodríguez; 2, intclerate (Lefo-
del Gobierno, hace público su satisfacción restier); 3; Plerretie, á»\ marqués del Lia 

Sobre la mesa quedaron, a petición del cretds: 

y agradecimiento ante la espontaneidad 
y entusiasmo revelados por todas las cla
ses sociales.» 

Despacho 
El presidente interino del Directorio des

pachó ayer mañana con los subseoretarioS 
cic Estado, Trabajo y Marina. 

k Visitas 
El marqués de Cabriñana, ministro del' 

Tribunal Supremo de la Hacienda pública, 
visitó a los vocales del Directorio genera
les Musiera y Gómez Jordana. 

Peresrrinación Osio 
Sigue creciente ol entusiasmo desper

tado por esta peregrinación, que a su ca
rácter de viaje piadoso, que le hace me
recer la simpatía de los católicos deseo
sos de gozar los beneficios de este Año 
Santo, une el deseo de honrar la figura 
excelsa de Osio, el denodado defensor de 
nuestra Religión. 

Para detalles e inscripciones, Secreta
ria de cámara, Cdrdoba; Administracidn 
de .«El Peregrino». Argensola, 8, princi
pal, Madrid, y Delegaciones do todos los 
obispados. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de

señor González del Valle, los pliegoé de 
condiciones para contratar por subasta la 
construcción de pavimentos de pórfido dia-
básico hasta 30 de jimio rte 1930. 

En bloque se aprobaron luego varios cré
ditos y 46 Ucencias de construcción, auto-
rizan<ío además, la instalación do 20 esca
parates comerciales, on sustitiición de va
lla, en la finca en construcción sita en. la 
Avenida de Pí y Margall (segundo trozo 

HACIENDA.—Jubilando n don Eufrasio 
Beldó Holtó, jofe de. > AdmtnÍ8traei($B <i« «•-
gunds' clase del Cuerpo general de la Ha-̂  
vienda piiblioa, interventor d« HaoiMda de 
la provincia de Badajoz, concedUndolo $A< 
propio tiempo .honpres de jefe superior de 
Adniinistíftcirin civil, libres de todo, gasto. 

GÜEHRA.—Proponiendo oí coronel de Ili-
f a atería don Manu«l 0<iiuez López para el 
láando de la priotwra media brigada de Ca

de la Gran Via), con vuelta a las calles '"'''»"«« ^f ^^^^\ I »' ^"^ ndsmo e«pleo 
de Chinchilla y Mesonero Romanos. ' Ama don Eene Ktigonda»d Ciinett*?e. .p«-

Por tiltimo. pa.sarnn a las comi.siones '"«f'' <í«/ ''<«'"''«''/<' ^« Na^ ' í^ .^uníero S8. 
respectivas dos proposiciones: una, del i _ ̂ ^^^ »" concesión de la cruz laureada de 
señor Serrán, interesando que, con moti-1 "^^ . ^ f™! , ° ,i;L*!"Í?í'l*,í^\A"^°*'''^'' ^* '̂ 
vo d<> las -próximas fiestas de ntofin, RP 
restablezca el culto a Muestra geAora de 

das por k3 Cuerpos de la guarnición de ,-MadHd, !y.«,t»ti«.>dek>«e&wj)UMWia!t..ii!iAit»' 
(Jo que el, Ayuntamienfti abonft íntegra
mente los sueldos y jornales a sus em
pleados y obreros l;pcorppxad05 al Eiérci-
to de África. 

La sesión concluyó a las doce, trasla
dándose el alcalde y los tenientes a la 
estación de Atocha para oir lü misa que 
se celebró por el alma de los tenientes 
de Artillería Fuentes Pila y Mejón. 

Dl/yDEMA91^ AZAHAR 

RUBIol^IcSHieiON JÉRONIMA. 3. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
i€B-

é POR 100 INTBB«)R,-Serte F, m75 : E. 
70,79; D, 70,75; C. 70,75; B, .TO,75; A. TO.TS; 
O y H, 70.75. 
' i POR JOO EXTÉPlOB.-Serte B, ^,70 í 
X; 85.70. ^̂  ',s ^ 

4 POR 100 AMOBTIZABLE.-Serie D. 88; 
C, 88; B. 88; A, 88. - • • 
, 5 POR 100 AMORTIZABLE,-1-serle C. 
Í5,75; B, 95,75; A, 95.75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serje 
D, 95,e»; C. 95,H0; B, 95,60; A. 95.60. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102.7$; B, 103,75 (enero, cuatro artos); A, 
» » . « ; B. 102,15 (febrero, tres afíos); A, 
102,60; B, 102,60 (abril, crntro artos); A, 
W2.40; B. 102,10 (noviembre, cuatro a«os); 
A. 101,95; B, 101,75 (jttnio, cinco años). 

.. AYUNTAMIENTO DK MADRID.—Emprés
tito 1888, 90; Interior, N, 91; Ensanche, 
N, 90; Villa de Madrid, 1918, 88; ídeWi 
1928. 94. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco 
4 per ion, 93,05; ídem 5 por 160, 99; ídem 
6 por 100, 108,35; argentinas, 2,84. 

ACCIONES.—Tabacos, 230; Banco Espa-
ftol d « Río de la Plata, 51; F^nix, 275; 
Azucareras ordinarias, fin próximo, 44; 
Felguera, 39; El Guindo, 120; M. Z. A., 
contado. 361; fin corriente, 359; Nortes, 
contado, 4a5! fin corriente, 406; fin próxi
mo. 405; Tranvías 76. 

OBLIGACIONES.—Azucareras 5,56 por 100, 
96.75; Constructora Naval (bonos) 95,50; 
Nortes primera, 68,50; ídem 6 por lOO, 
103.75; Ténger-Fez, 95; Especiales Pam-
l^lona. «6,85; Valencianas, 97,85; Peíiarro-
•ya, 100; Transatlántica, 104,75. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,80; 
Jdem suizos, I3i,45 (no oficial); ídem bel
gas, 30,45; libras, 33,74; dólares, 6,94; li-
TM, 18,10; escudo portugués, 0,355 (no ofi
cial): peso argentino. 2,82 (no oficia.):. 
florín. £.81 (no oficial); corona clieca, 
20,90 (no oficial). 

BASOSI>OXrA 
Interior, 70,75; Exterior, 86; Amorilza-

hle 5 por 100, 95,80; Nortes, 80,30; Alican
tes, 71,75; Filipinas, 270; francos, 32,85; 
libras, 33,80. 

X«HDSI!8 
Pesetas, 33,85; marcos, 20,36; francos, 

102,77; ídem suizos, 23,115; ídem belgas. 
111,65; dólar, 4,8461 ;„ liras,, 119,50; coro
nas austríacas, 34,40; ídem checee, 163,78: 
ídem suecas, 18,0«; kiem aomejfW», tX.87$; 
ídem dinamarquesas, 19,17$: escado |Kbr< 
tugues, i(,üOi ítíntiTi, ILdUl; peso «rfsn' 
tino, 45,3^; mil reís, JMÍW: üuurcos fin» 
landeses^ i9},}Wi B»mbfty<>«n &i$8^ Mift 
peníquaf. 3/M; MAngt^, t«pi'^«lliMt dos 
peniguesj Hong'KQijg, 4b>S (OieiliMS <^tco 
peniques; Yokohama, US.^K^SUB oclto ft«> 
ñiques.' •• • ¡ s ^ 

BBRÚIÜf, 16..~iLiÍ>nM. Iñ^i francos, 
19.81; ffî riBCB, 16S.«7; wtmu ibiKas, 
i2.45.-r. o. 

(RAD»Mttiu.«wcttt IHC EL DBBAlñfot/• 
PARlíf, ]e.->CQntti»la I» ahsteneiietfií m 

los conuMadows, siostráadose intiy i i n . 
guiares las ventM Irancesai 8» ha he^» 
bastante negocio cm fMtdos ««jicaAos y 
turcos.-*-^, de H. 

(RAorooiuMt mncM. M EL-T^EBA ri5». 
ÑAUEN. 16.-^1^ la éonfsmhélft de bm» 

queros alemanes celerada hoy en Berlín 
se lia anunciado que «1 loftití ite lof taeéSi/-
tos concedidos por entidtdes imn»i*éu 
a la industria privada, a bMT KMados y 
a los Municipios ascienda • tfi&S millo
nes de marcos oro.--r. O, 

X.A 8AX0A mvMtumA 
PRAGA. 16.—Telegrafían dS Budapest a 

la Prager Prette, que ten pronto como 
termine la reforma monetaria húngara, la 
dirección del Banco Nacional de Hungría 
entrará en negociaciones con los Bañóos 
de emisión de Checoeslovaquia. Yugoes-
lavia, Austria y Rumania para con.stltuir 
una i-entente» solidaría que asegure en 
los cinco Estados sucesores de la dobte 
Monarquía la estabilidad de sus respecti
vas divisas. 

ÉUDEBAT^'CoiegiS^ 

Arúmmoé bidones dfe gfá̂ a; 
Dos obreros con quemaduras 

José Salso Falgado, de veinte años, do
miciliado en Don Felipe, niimero 2, y Ale
jo Chamorro Aguilar, de cuarenta y tres. 
sufrieron quemaduras en la cara, pier-
nasi pecho y maiwjs. callftcafas da píré-
nósticO reservado al apag^t ufi'os bW'ff-
nes de gypsii «l̂ e se ttablAp prendido en 
las frigorlféiras de la calle de la Argan-
zugla, donde trabajaban. 

Los bomberos intervinieron, apagatidoel 
pequeño «fuego que se produjo. 

Arrollado y muerto por el tren 
Entre las estaciones de Yeguas y Aran-

juez fué arrollado y muerdo por el correo 
de Andalucía Tomás Mejías, de cincuenta 
y cinco años, vecino del segundo de dichos 
pueblos, donde habitaba en la denominada 
«Casa de- V̂ s torcos». , , 

TomiS» Iba en el convoy, .y sigtíien(fc> su 
diaria costumbre, se apeó del mismo al 
pasar frente a un melonar de su propie
dad; WMS pwáié el equíHlmo, y al'-caer' 

Aran juez. 

Ilecido) don Alfredo Csotell Medina, 
ídem In coiicesiín dei la medalla de Sufrí-

dos genaxjBiW» daifari^ída. S4i i«fea y 13 ofi. 
cíale?. ,•:',: 

Jdem 1» coacMiiin de I» p»M Bqla '4o tor 
cera clase del Márito Militar, i|l i|x \)»|4 ds; 
la ciudad de Xauen, Sídi-el-Uafi «1 Bakali, 
por méritos y servicio» do campaña. 

ídem la concesión do la Cruz Roja de pri 
mera clase del Mérito Militar, al teniente 
d« ArtiUería (hoy capitán), don Ricardo 
BeUod Jíellar, por mftitos y servioioe de 
campaba. 

MABINA. — Autor¡j*ndo la adquisición de 
dos estacione.» radiotel^gí-áfica». coa destino a 
Ipg submarinos «B. 5» y cB 6». 

ídem la atíquislción del itíaterial necesario 
fara la reparaeife d« la batería de acnmnla-
dor«s' del submarino «B. 1». 

FOMENip.—DegMtinwimlo el rseuMe de al-
ía*i interpneeto por don loaé Isnacio Sato-
^«8 y Macía, re}we8entaíite de loe, herederos 
del conde deGiiell, declarando firme la r«4e>-
lución dictada por el gobernador civjl, de Bai-
celotia, 4»e decretó la necesidad de la ocupa-' 
ción de lá cantera número 1, con destino ái 
las' obrfts de eongerraeiÓB del jraert» dé Qa'-
rraf, o«MtruIde ea término municipal de Sit-
get. 

Aprobando «1 psoyect^ zefocmado del vW-
dttoto de Ardisa, ea I* eairetera de Ayerbe^a 

no de San Javier (Perelli). 
No colocados: 4, fíeinusa (Jiménez); 
Marli/ (líelmonte); 6, Ti con nu (Sán-

cliez); ", .izíyade (Lyne). 
Ventajas; uno y medio, uno, dos cuer-

Pfs. - , , . 
íiempu: un Minuto cinco segundos dos 

quintos. • >., 
Apuestas: • ¿anador, -19,50; colocados, 7, 

8 y 8 pesetas. 
PREMIO .ARAíaUEZ; (a redamar), 2,000 

pesetas; 1.200 metros):—1, ANTILOGIQUE, 
del marqn*s de - Vdlderesr montado por 
Carlos Diez; 2, GuUUrmina, del marqués 
de Ar^boege (Rodríguez). 

No colocados: 3, Butarque (Tapia); 4, 
Whitt)y (Leíotestier); 5, La Mondaine (Le-
wis). • ' 

Ventajas: cabeza, medio cuerpo, urt 
cuerpo. , 

Tiepipo: un minuto veltjtitrés segundos 
dos (Juintos. 

Apuestas: ganador, 13,50 pesetas; colo
cados, 7 y S . El ganador fué reclamado 
por el propietario. 

PREMIO BOUVAR, 5.000 pesetaSi Í.850 
ineíros.^4, LA feORlQOmLA, del conde de 
la Cimera, (Belmonte); ^.rToribio (Rome-' 
ra), del meíq6éW üel Lltnio de San Ja
vier; 3, Mussollni (Hig8on),'del barón de 
Velasco. .. , • , • ' , ' 

Ventajas: tres cuartos de cuerpo, un 
cuerpo. 

iricsíipo: dos minutos aeh segundos cua-
,1ro qtiffitos. , ^ ' 

Apuestas: ganador. 21.150 pesetas. 
. PREMIO OYÁRZUN {handicép), 5.000 pe
setas ; 1.600 metros.—1, BRAlDIZZA (' Pe
relli). del barón de Velasco; ?„ Martinett 
^Giménez), del conde de la Cimera; 3. 
Sauveus'e (Ramírez), de don F. Vidal. . 

No colocados: 4. Doña Ignacia (Lefo-
restier); 5, Avayiti (Hlgsoh); 6. BocawKoie 
ÍLewisí; 7, Pinocho (Béjmonte)., 

Ventajas: medio cuerpo, un cüeifo, tres 
cuartos de' cuerpo. 

Tienypo: ,ua minuto cuarjenta y siete se
gundos dos, jjuintos. 

Apuea/as: ^ganador, 13 pesetas; coloca
dos, 11, Í2,90 y 15,50. 

AC-omKvintno wcwt99 • 
VALLABCHalP, .16>—GPina4dÍ<Wlda.jC0P jas 

b v ti^^aar ^ue pato'ociBKití^Ayuntaati^i-
to da'vsta osfúlsl; 
f El> programa «s cL alguiante: 
IMa 2S.^biaugur«ciún y premio para 

itropa. •• 
Día 30.—Nacional; 2.000 pesetas de pre

mio, donadas por el ministerio de la 
G«erra¡ 

Caza: l.«00 pesetas de premio. 
Copa Valladolid: Una eop&i donada ^por 

el Ayuntamiento y 3ifi00 pesetas da pre
mio. •'} 

í de octubre.—Prueba de honor. Copa 
áal 3)ey. Despedida! y gaaplores. 

. Pruébw diíl concurso hípico celebrado 
los dl«^ 1?, y 15 en gán toren^o del Es-
pprial:'; , 

Prueba^ d« fijífli/o,—Primero (200 pese
tas), ¿«n. í(8ertor,Son?alo),; segujído (100), 
Metonimia (Goicorretea), y tercero (50), 
Apuntado (señor Somalo). 
Prueba nacional.=^1»rlmero (300 pesetas), 

'^sfitlfi ^'ifi»a<)t Gabáüas}; ,89g«ndo ,{im, 
Mthnmtk'\Ééñot Sbimflo)-; tercero (5(̂ ,1 
reicni«f(f}(sl^i^qHK|)¡,pj[}^^ (50), Pri4 
mitivo^'iihmr Settaooí. . v 

__ _ Prueba de ftonor.-«4>rknero (copa de su 
Egea de lo» Caballeros, co'rmpondreñtr^A las L m ĴPStftd ^ ^ Q^y). '*«<<'»» («efior Bethan-
• ' • ' ial'drtí9á»«Bol r«u-i coHrt)í segundo (copa del destacamento; obras de la p»a«» y ^<wal 

torizando al ministerio de Fomento para eje-* 
Eutar,.las ebraa del exprgsiwio viaductp^ 

Autoritando 'ál ntiatstefio do B^níeüto'paral 
(jontratar, mediante subasta pública, laij^je-
ónciéi, íen.dos afiON d a la» obras'Ji$%i^|^a 
de la acpquiiv de Labradores de Málaga.! con 
suie«i4a al proyecto •proli«d«^<{)0p<^€«^^den 
de líB'de detubre d» 1922, cñyo l^e«lipu*Iío de 
contrata importa 543.326,88 pesetas. 

GOBERNACIÓN. — Concediendo la s^egií-
#ión„d9l «ücleo áf poUs^dq defl*«%aJlo T » -
«ort6, d<H tármisó numÚit)*! d«' I.M -Ablanos, 
en la isla de La Palma, de la provincia de 
iJanarias. . . . ^ 

Dictando wfhíB para l»-taeh»idn en el Cuer-
;|^ de secretario* de A^SniNniicntoB de los sobr«H»io h» deoTCda. ^. . 

lín el suépso. ii|l^rvien«[:'«l Juzgado d< f seoretlbKos iateriaoe <paf-fédsaa determina-
dS« eondieioaet. , >^. . , 

de iBi ¡Reíaonta), Metonimia ^«flór Caba 
ñw>, y tercero (petaca ds-plata, <del duque 
de-BaiMn), 'ZB̂ K ô <seík»! Martín»). 
jiprúeba capa de San Xorenee»—Primero 
x̂̂ E>a di Abantos y lúWO ppsetas-dcl Ayun

tamiento >jde San .Lonaaol, Zopaltffero (86-
fi8r:4i««tnes>4loral»re>; s^wúlo M(4Q0 ps-
•eteis),M Jtfetontmta m^tor SOnttfo). ly ter-
cano ;{ea9J, í a ^ , , (nwrqaé» • de tos Truji>-
líos). > 
J?rucba..-de jíespídida,—Pjrlmero (250 pe-

«tes};.í 2S9pata (jiefier Martínez Jlombre) i 
•y isegandb •#%)^'ÍMl««t(ll4e im«r(ia«»>«te 
Vega de BoeclBp). y Ol^ídO*o (señor Ber
trán de Lis). ••"'' 

Como final se celebré una gymkana, en 
la ,que tomayon parte distinguidas seño
ritas da ttí colofrla vcraniéÜá?" 

^/V**^/WV%(^i/VVVÍV^^Éni,^«'»¿^/V«ii '* /V^^A*VSA 

*9IUlí»«(í'P«9UCITAJ-

•Z. CISCUKO AÜ<OM0irttXt«A 
SI paaal* de IM eoóhéa 

SAN SEBASTIAN, 16.—Esta maflaos Bií*; 
sido pesados 12 coches que tomaran pafte 
en la prueba de autociclos, que han Metí 
dos Seneehal, dos ¿<. A. A. A., dos A. S'i¡ 
dcw Salmton. un .imilcar, un HitpareO, U» 
P. O. D. y un Auslin. 

Esta tarde serán pesados otros dos 10*" 
parco y un F. O. D., participando en to^ 
tal 15. 

En el Gran Premio de Velocidad, lat 
Matto no correrán. 

' • • • 
SAN SEBASTIAN. 16.—Esta larde han í l ' 

do pesados los Hisparco para la ca r r i l* 
de autociclos. 

En total participarán 16. 
Prina no correrá, sustituyéndole Beo** 

dicisti. 
CIOI>IRltO 

En el velódromo de Mendiiorroza, d» 
Vitoria, se celebraron el domingo, en sus* 
tltución de las eliminatorias del campe*' 
nato de España, que se celebrará el prd» 
ximo domingo, por no haber acudido ro4S 
que Araguz y Bover, actual campeón <!• 
España, unas carreras que fueron muy W* 
teresantes: 

Primero se corrió una regional d» 
sprints, cun varias primas, que ganó MW 
gueza, empleando en las . treinta vueUes 
diez y íiueye minutos dos segundos'»** 
quintos, y después se verificó el camp**' 
nato de Álava (velocidad), a tres vueltas-
Alejandro Ortíz de Urblna, vencedor, em
pleó en la final un minuto cuarenta y c™' 
co segundos, ganando el título de eam-
peón y una medaUa de oro. 

Por ultimo, se hizo por Bover y lArSgtt* 
una exhibición tras moto, que fué i&U? 
Interesante, terminando Araguz prlmeíA, 
en cuarenta y cinco minutos cuarenta f 
siete segundos dos quintos, tlertpo de W 
120 vueltas (40 kilómetros). Bover estuw 
a punto de sufrir un accidente grave, p * 
habérsele roto el eje del pedaller, que V 
obligó a retirarse. 

El domingo estos mismos sprintere dif 
putarán solos la final del campeonato dSj 
España, ya que Uorens no puede conctKJ 
rrir por estar en Francia. • 

traa prueba en Saiamanoa | 
La Unión Deportiva de Salamanca orit^ 

ntza una prueba, que tendrá el carác«K| 
de nacional, para el próximo día tO, ^ ' j 
el recorrido Salamanca, San Cristóbal derj 
la Cuesta, I,os Villares, y regreso, dandi 1 
cinco vueltas a este circuito, con un to* 
tal de 90 kilómetros. 

Los premios concedidos para la cateij' 
ra general son de 400 pesetas para el pf*' 
mero, de 300 para el segundo y de 1<* 
para el tercero; para los locales, el prf' 
mero será de 150. 

rOOVBAXA 
BARCELONA, 16.—En la última reunid»! 

celebrada por la Federación Catalana pafS 
trate»; de la creación del grupo C. caí»* 
ya anunciamos, en primera categoría. •• 
habló también de la creación de un sans-
torio y dispensario para los Jugadores a^ , 
liados a dicha entidad, y de la constltw' 
ción de la Mutualidad de jugaulores c** 
talanes, pcn: lo que en caso de enfermedad* 

vneihictpm at>c»rnui y la tmtUJim-mírtaJf' 
dámnicsda con lO.OOO pesetas en ca&o " 
muerte. 

Aspirante» aprobados para Arbitro* 
.Han sido declarados aptos para els*" 

tuar el examen práctico en la región Cefl' 
tro, los aspirantes don Manuel Oarcí» . 
Aguado, don Gregorio Navarro, don LUÍ* 
González Romera, don Enrique Sierra í*-
Silva, don Adolfo Sixto Hontán, don A*' 
tcpio Puerto Mcnéndez, don José Merln' 
Leonet, don Ambrosio Martín Gonsiles t' 
don Francisco Silvio Asenjo. 

• • • ~í 

Próximo a expirar el plazo de inscrlp'j 
ción en esté torneo, se advierte a todOI<-j 
equellqs equipos que tienen anunciada lili 
participación que para ser tomados tfi» 
cuenta por el Comité organisador es 8*1 
cesarlo que envíen a la Redacción de Ptl 
«ocft04 Valencia, 28, la lista de los jugaddl 
res. equipo, indumento y nombre del ea«>¿ 
po. J^\ como el nombre y domicilio éfi 
capitán. 

mashAro 
Eí Clnturón Madrid, que organiza anu^l 

mente la Deportiva Ferroviaria y que con*' 
IHuye una prueba clásica en Madrid par» 
.•aniateursu. se celebrará en el presenis^ 
ímes. 

Podrán tomar parte en la competlddO<l 
todos los púgiles de nacionalidad espen^j 
la, mayores de diez y seis años, pudWJ*'' 
dose inscribir en las ocho categorías at»**** 
rizadas por la I. B. U. 

Las solicitudes podrán presentarse en V' 
secretarla de la A. D. Ferroviaria has** 
el 26 del actual, de ocho a nueve de ^ 
noche.; abonando la cantidad de un» 9^ 
setpi. reemholsable en el caso de ser- «•* 
chazada la inscripción. 

El peso de los piigiles y el sorteo 
combates se celebrará el día tTi en 

i ^ t io y hora que ee designe. 
• Vaii''Asz»eta~. te" Aeeaaale . " , -

:M peobaWe rival de Rulz, en la vel#d» 
«^e, se celebrar^ to próxima semsA* •** 
Price. el oranés ^ e n s i o , ha sido vepelw 
netamente por Kid Francls, el pMlW* 
campeón de Europa de peso extrálíf*'*'' 
dentro de muy poco tiempo. 

XnmbMek. veaalda 
Í5l derrotado por Paulino, Van «Wa* 

Méck. ha sido también vencido aft WnrUt 
por el campeón pertugués Santt. pVo e»» 
t« vez no en justicia, sino pfl* >• PWOl»' 
Udad de los juec^. » , 

" 'SUMAVACim-PAIfAinMiOg 
SAN SEBASTIAN, líwr?^y«J fe di$put<j «» 

San Juan de Luz lfcc«» ?«l Rey de B r ; 
paña, fntre los b^i i^ íos ffanceses y e*". 
pañoles, corriendtíV,ííwj«"itó y Coolen p«< 
España' y EneftwArtH^wí- T Cupiáen 111 p»8 

El resultado 'MP W pmpate. 
• . ' • . - . . . * * * 

"teAN 8ÉÍ8AST1A*{, ig.^S9 han eeleWiMÍ» 
las regatas de balandros, ganando rüía»»-
ícAawwn, 4e iL«ftsoai« LondSiz, la oopa del ; 
conde da Bulnes. ' -

KunMumo 
U: Sociedad Peftalera prepara par» « 

domingo próximo una gran excursidn e»^ 
Wstiva <o. la sierra de Guadarrama, * W, 
que podrán asistir cuánta apersonas il^'l 
sen, inscribiéndose previamente en el Ífi*ír 
mlcilio social de Peñalara, Barco, 15 Vt^'' 
mero, de cinco a odio de la tarde. , 
; tos excuríiQflistas saldrán de Madrid W-
» mndana >tel mismo día %n el prt**» 
tren, yendo hasta Cercedilia y contin<i^ 
do al puesto de Navacerrada en el XtvolfK 
eléctrico. Desde este punto se efeolWW* 
la subida a Cabezas de Hierro, slgoleBdw 
por la Cuerda Larga, dominando tanto al 
grandioso valle del .I^ozoya. oomo el d<« 
Manzanares y la arisca Pedriza rsf* **'"' 
minar en La Najarra, que ofrece iioa ^*K' 
níflca vista sobre la parte occidental d* * 
cordillera, 

JDspde* La Najarra «t, baj#rá al r"<'¡* 
de la Marcuera, donde un »uídwd*íl «W** 
cial recogerá a los vlaí-jrb* paré eoud»' 
cirios directamente a Madrid p r iHr«(WT( 
res de la Sierra y ColXQsn8)(-i;B4||i._ 
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San Maur ic io v iuda , doña Jesusa Soledad Vega, cal le 

El 22 serán los días del duque de Gor 
/ de los marqueses de la Regal ía y Tor re -
he rmosa e hijos respect ivos . 

Les deseamos fel icidades. 
Bodas 

En el próximo mes de d ic iembre se pros
t e r n a r á n an t e el a ra san ta la bel l ís ima 
señor i ta Rosa Alva res d e las As tu r i as Bo-
horques y el joven m a r q u é s de Tolosa, 
hi jo del marqués d e Perales . 

— P a r a el próximo invierno se a n u n c i a 
el enlace de u n a d e las bel las hijas de un 
ex secre ta r io de la A l t a C á m a r a y t í tu lo 
d e Cast i l la con un joven a rqu i t ec to , em
p a r e n t a d o con u n ex min i s t ro de la Co
rona . 

—El 12 de oc tubre próximo es la fecha 
señalada p a r a el enlace de la angel ical 
sei iori ta Carmen Hidalgo y Euri la , hija 
'del marqués de Negrón, con el d is t inguido 
•joven don José Manuel Domecq y Rivero, 
Jiijo de la A a r q u c s a v iuda de Casa Do-
i c e c q . 

Nata l ic io 
En Ca laho r r a ha dado a luz u n a n iña 

l a be l la consor . te .de don Carlos Alonso y 
Moran te , hijo del habi l i t ado de la Ordena
ción de pa.gos de Fomento , don Eduardo 
Alonso y Cast ro . 

Tras lado de restos 
Ayer fueron t ras ladados los restos de la 

m a r q u e s a del Real Tesoro desde es ta Cor
ito ri pan teón de fami l ia en el cemente r io 
¡̂ 6 Jerez de la F r o n t e r a . 
> V Restablecidos 

Consignamos con mucho gus to q u e don 
José Chinch i l l a y d e la C o r t e está res ta
blecido d e la grave dolencia sufrida. 

—La marquesa de S a n c h a está res table
c ida d e l a enfe rmedad que h a sufrido en 
Biar r i t z . 
,, Enfe rmos 

E n G r a n a d a está en fe rma la duquesa de 
, S a n Ped ro de Gala t ino , marquesa do Val-

déolmos. 
—El áeñor don Franc i sco Jav ie r Cont re -

r a s Mar t ín h a c e u n mes q u e es tá enfermo. 
' Deseamos el res tab lec imien to de ambos 
pac ien tes . 

—El p r ínc ipe Ataúlfo , n ie to de la in fan ta 
d o ñ a Eula l ia , se e n c u e n t r a b a s t a n t e me
jorado del acc iden te q u e sufrió a l caerse 
de un cabal lo . 

—También ha exper imen tado algtin ali
v io en su dolencia la señor i t a Mercedes 
DSvila y León, hija de los marqueses de 
Miraba l . 

Viajeros 
H a n sal ido: p a r a I rún , la señora doña 

Cla ra Núñez, v iuda de Topete ; p a r a Va
lencia, don F e r n a n d o Burr iel ; ,para San-
tiasfo d e Gres, el m a r q u é s de Algara de 
Gres y familia; p a r a Chate l Guyón, el 
conde de las Mi randas ' de S a n t a Cru^; 
p a r a Biarr i tz , los condes de Campo de 

• A lange y sus hijos, José y "María; p a r a San' 
Sebast ián , el genera l Mar t ínez Anido y su 
d i s t ingu ida familia, las marquesas de Al-
.maguer y de Moctezuma, la señor i ta María 
A n a R á b a g o y Hornedo y los condes de 
Maluque , y p a r a Olot, la señor i ta Ma^ia 
ITcrosa Ba r r e r a y Cajnpos. 

Resjireso 
' W a á n«*ad«> a Madrid:- p recedentes de 

C<!WR<lIas, don Jote Or t iz de la Tor re e 

!
iijaí;,<ie Solares, don Adolfo CadaVal y 
fuiSor de! Bfonte v su d i s t iupu ida osjiosa; 

d e Fuente r rabfa . el marqués d? i a P u e b l a 
4 e Ro^aínora; de Par ís , don Alfonso Betor -
•íilJtT'y é « T o m o » y su conso r t e (nacida 
María Rodríguez de Mel lado) ; de Hen-
daya , doña Dolores Gu t i é r r ez . Viuda de 
Díaz; de Avila, la sefiors de Marfil i y ifcs 
condes de Vi l lamediana; de El Cabañal , 
d o n Juan Anton io BenlUure y su dis t in-
.{[uida esposa; de Vil iasura, los niarqueses 
'de G u a d el Je lú; de Avilé.s, don Emil io Lia-
sera y familia; de Carrizo, los marqueses 
dB S a n t a María de Carr izo; de Biarr i tz , don 
José Roda y familia, y de Gijón, don Vi
c e n t e :GU Delgado y la suya. 

Traslado 
1 De Cau te re t s a P a l m a de Mallorca, la 
d i s t i ngu ida famil ia de don José F l u x á y 
EiEol . . 

Fa l lec imientos 
H a n dejado de ex is t i r la señor i ta Mila-

'frros Crusse Thui l le r , el m a r q u é s de Vi-
l lavelvies t re y el conde de Osilo. 

Los t res fueron personas jus t amen te 
aprec iadas . • 

A los, respect ivos deudos acompañamos 
en su jus t a pena . 

Aniversar io 
Mañana se curhple el dec imotercero de 

la wiuer te del señor don Manuel Garc ía 
G u t i é r r e r , de g r a t a memor ia , 

Todas las misas q u e en esa fecha se di
g a n en el templo de- los padres r eden to -
r ís ta* d e l a cal le de San Justo , de Ma
dr id , y las de réqu iem en la pa r roqu i a de 
Cabezfin de la Sal (San tander ) y Ja rand i 
n a ( C á c e r « ) serán en sufragio d e su 
a lma; con igual fin se d i rán misas los 
atas 18, 19, 20 y s r de los re s t an tes meses 
de l ' «fio en el o ra to r io p a r t i c u l a r de su 

Mayor, n ú m e r o 92. 
A la expresada y" d i s t i ngu ida d a m a r e 

novamos la er.presión da nues t ro sent i 
mien to . 

E n t i e r r o 
En Zaragoza se verificó ayer t a rde el en

t ie r ro de la esposa del rec tor de la Uni
versidad, doctor Royo Vil lanova. 

Pres idió el duelo el gobernador civil , 
q u e os ten taba la represen tac ión del Rey, 
y asist ieron el Arzobispo, alcalde, las de
más au tor idades y numeroso y d is t inguido 
públ ico. 

El Monarca envió al rec to r de la Uni
vers idad u n expresivo t e l e g r a m a de pé
same, ind icándole al mismo t iempo q u e 
de legaba en el gobe rnado r su represen ta 
ción p a r a el duelo. 

El A b a t e F A R I A 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 17: 
KAOSID, ünlótt «aiJiio, 430 metros.—De 

14.30, a 15,30, Sobremeéu. The Ca.stillian Or-
cheslra interpretará las siguientes obras: 
«Chispa» (ono step), Ayllón; «Guitarra espa
ñola» (qanción), Alonso. Coplas do Galán de 
Amaniel. lifemérides. The Castillian Orchcs-
t r a : «Moros y cristianos» (fantasía), a peti
ción del público. Serrano; «Celito»» (tango), 
a petición del público, Monreal y Maít.—15,15, 
Noticias de última hora. Servicio especial 
para Unión Radio, suministrado por las Agen
cias Pabra (extranjero) y I'ebus (nacional). 
The Castillian Orchestra-.* La Dolores», (jo
ta) . Bretón.—18, Sesión para niños por Ma-
ntiel Abril : «líl alfarero» (eucnto ruso). 
Chascarrillos y curiosidades.—18,30, Literat 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

COKEDIA.—6 (matinée), ¡Qué hombre tan 
fijupático! —10,15, ¡Qué hombre tan simpá
tico ! 

CE2fTBO.—6,45 y 10,4.5, El príncipe Caña
món V llanita. 

IHPAITTA ISABSIi.—6,30, ¡No te ofendas, 
Beatriz!—10,30, ¡Cásate... y verás! 

CÓMICO.—10,30, Las ilusiones do la Pat ro . 
I.ATI»A.—6,30, El collar de estrellas.—10,15, 

El coronel Bridiij . 
CI8|fE,-J6,30, I'astora.—10,30, Los gavilanes. 
PAVOír.—6,15, Doña Francisquita. —10,45, 

Don Quintín, el amargao. 
rUEJrOAaBAI..—Í6,30, Las mocitas del ba

rrio y Ija viejecita.—10, Las golondrinas. 
I T O V E D A D X S . — 6 , Doña Francisquita.—10,15, 

La bruja. 
FKJCE. — ft y 10,30, Compañía de circo 

BAKDA KViriCXFAIi—5 t.> Concierto en 
el Rfttiro: 

«Begio» (pasodoble).—Oordillo y Lozano. 
Bai labks de la ópera «Lnt-ique VIH»: 

a) Introducción. Entrée des claus (tribu es
cocesa); b) Idylle ecossnise; c) Danse de la 
Oypsy; d) Oigne et final.—Saint Saens. • 

«I,a canción del olvido» (selección).—Se
rrano. 

«El buque fantasma» (obertnra).-WAgner. ' 
Baturrillo de la zarzuela «El gaitero».— 

Nieto. 

Básico de España 
Canje d e l o s t í tu los de la deuda p e r p e t u a 

al 4 po r ÍW e x t e l i o r 

Recibidos ya de la Dirección genera l de 
la D e u d a los t í tu los de la d e u d a p e r p e t u a 
al 4 por 100 exter ior , de la emisión 
de 1924, cor respondien tes al canje de los 
de la emisión de 1921, q u e se ha l laban en 
depósi to en estas oficinas cen t ra les del 

N O T I C I A S 
- O D -

EOIiSTIir KETX»)llQZ.OOIOO. — Bstsao ge
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-' 
ras aún se registraron algunas lluvias en 
Navarra, Aragón y Cataluña. 

Datos del Obnrvator io del Bbro.—Boréme-
tro, 76.5; humedad, 72; volocidad del viento 
en kilómetros por hora, 34; recorrido en las 
veintifuatro horas, 462. Temperatura: máxi
ma, 25,6 grados; mínima, 17,2; media, 21,4. 
Suma de las desviaciones diniios de la tem
peratura media desde primero de año, me
nos 78,3; precipitación acuosa, 0,0. 

--•Or— 

En breve se t r a s l ada rán a la cal le dc! 
Arenal , 4, las oficinas que 'tiene Pompas 
Fúneb re s en la Aven ida de Peña lver , 15. 

CXiASES PABA OBBBKOS.—En el Círculo 
Católico de Obreros de Nncstra Señora de 
Covadonga (ronda de Atocha, 15) se halla 
abierta la matrícula para las clases noctur
nas del próximo curso, que dará principio 
el 1 de octubre. 

Las horas de inscripción son de «iete a 
nuete^ de la noolíe, todos los días laborables, 
hasta el 30 del corriente. 

&A COBECKA X>B XBZOO BB rBAHCIA. 

GACETILLA T E A T R A L 

ZARZUELA 
M a ñ a n a v ie rnes , a las diez y media , de 

b u t d e la mejor compañ ía l í r ica q u e ac
t u a r á e s t e año en Madr id . 

ra y músjca Dolly Bello (soprano). Quinteto ji^,,^^. se pono en conocimien^to de los 
de a estacón Ll Quinteto: «Obertura estilo I ^p,pg^tj^P5 in te resados por si a lguno d e 
Italiano» Schuber Do ly Belle: «El siUto c!?! ^,5^3 ¿^^^^ d isponer de los nuevos valo-
pasiego» (vals), Cnballero; «La viuda alegre» 
(canción del hada), Lehiir; ^Los camagüeya-
nos». Nieto; «;Oh la seriedad!» (charla hu
morística), Luis Medina. El Quinteto: «Bo
hemios» (fantasía). Vives. Dolly Belle: «Seré-i 
nata española», Lloret; «Mattin.-)ta», León-| 
cavallo; «Serenata», Tosselli.—19,4,5, Noticias 
de última hora. Servicio especial para Unión 
Radio; suministrado por Ins Agencias I'abra 
(extrtiujero) y Febus Inaciontil). 7:;i QuinHcto: 
•«Sansón y Dálila» (bacanal), Saint-Saens.—20, 
Cierra, de la estación. 

BAKCBI.OBA (S. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de ¡a r!ol--a dc- Barcelo
na.—18,05. Tarde infantil. El Septimino Ra
dio tocará «Love is just a gaiiilile» (iox), 
Selvin; «Aiabaniy bound» (fo.x), Hendersson; 
«Seventeen» (vals), Rosoff; «Dmbrellas to 
roend» (onc step), Kaufmnn.—18,20, El orfeón 
infantil de la Asociación Euterpense ele Co
ros de Clavé, que dirige el maestro José Vol-
tas Viñas, cantará: «E.stndio dé' Solfeo», Ve-
rela; «Cubriume de Flore», Viñas; «La pas-
toreta» (popular); «A una rosa», Cheo, por 
las dos secciones; «Ja es nit», Massagué; 
«L'avi pela-canyesD. Rodoreda, por la secciój) 
de niñas.—1S,50, Ultimas informaciones dé 
Prensa.—21, La Cobla Barcelona ejecutará 
las siguientes sardanas: «Ridaura», Borgúñó; 
«l.a Nenis», 'Novell; «El leu .record». Gola; 
«Enriqueta», Payas; «A la mev» esf imaái». 
Sftns.i «Atibada de Festa», Obiolg.—2|,45, Sa-
diografcinía por don Jnan Pascual. Emisión 
por radiotelpíotiía de dibujos, caricaturas, je
roglíficos ilustrados, pasatiempos, etcétera.— 
22,05, El SeptjniiBoiRadio interpretará «Sui-
te Rusa», Elukhrn; «Hoangho» (one step chi-
noif), Hiri i ; «ilurmnrf-d (in vent», Jcnseii; 
íNiami», Jacobi; «lanzranscli», Jessel; «Mohn-
blumén», Moret; «Cavatina», Itaíf; «Eucena» 
de carácter indio», Stork. 

Madrid, 15 de sept iembre de 1925.—El 
secre ta r io g-encral, O. Blanco-Recio. 

osiciones a Motarías 
APUNTES dc J. Octavio 

D e ven ta : MONTERA, 31, P R I N C I P A L 

TRES MESES GRATIS 
puede usted rec ib i r Lx\ HORMIGA DE 
ORO, suscr ib iéndose desde i.» de octu
bre por todo el año ig-zó y pagando la 
suscripción por an t ic ipado . Es la única 
revista catól ica semana l de actualids.d 
g ráüca que se publ ica on España . 

Suscr ipción anua l , 25 pesetas . (Pago 
adelantado.) Si no la conoce, escr iba 
una postal al A p a r t a d o 26, Barcelona, y 
recibirá, sin compromiso a lguno , un 
ejemplar de m u e s t r a . 

El cTemps» dice que, según datos oficiales, 
lu cosecha de trigo en Francia es este año 
da 89.500.000 quintales métricos. 

S E G U R O D E SALVO. Se ob t i ene con el 
uso metódico del AGUA D E LOECHES. 

BXi <»MB>»CIO rBAWCBS. — Durante las 
ocho prtraaros meses del año actual el vai-
lor de las- importaciones francesas se h a ele
vado a 25.167 millones de francos. 

El Ta:lor de las exportaciones durante el 
mismo período asciende a 28.367 millones. 

K«BSO Vmt. n(ABO.--DBsde ayer las ho
ras de visi tar este Museo son de diei de la 
mañana a cuatro de la tardé, excepto los 
domingos, que e« cierra a las dos, 7 loa lu
nes, que no se abre, por ser el dfa dedicado 
a la limpieza. 

•ZBBA-BBUUtB BB AVtO»^—La Sociedad 
austríaca de comnnicaciones aéreas ha inau
gurado uita. línea Vien*-B«rli&, con escálate 
en Fur th y en Leipsig. Iios Tiajes ton dia
rios y duran siete horas. 

El trayecto evita el terri torio checoeslo
vaco. 

CONSERVAS TREVIJANO 
P r i m e r a m a r c a e t p a ñ o l a 

COZíOBIA ZBTABVZIi. — £1 próximo día 
20, domingo, y en el correo de Andalucía, 
llegará la colonia infantil, que ha pasado 
df<s metes en el sanatorio marítinío de San-

Producto natural de la cafia de aitttoar, 
sano y aromático. Puro, meaclado con 
a,ua, en el té, ^ » - 0 | | | | D | | | £ T BMum NEGRITA 

íé, leche y en todas la» infusiones do yerbas aromáticas, no tiene rival. 

Al!fior>paiia8-llapi®es-lilcei«as 
Cura rad ica l R-arantizada, sin opef,-ic!ón ni pomadas . No se cobra has ta es tar t u r a d a 

D r . lUancs ; Hor ta le ra , 17. Do 10 a 1 y d e 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

CHAMPAGNE vKuvE CLÍCQUOT PONSARDIN R E I A Ü ^ 
Fie l a su tradicii^a secular , es ta Casn sirve s iempre los dél lc iotos v inos d e sus 

n i a m a d o s viñedos de la C h a m p a g o c 

Chocan una camioneta 
y un "taxi" 

Dos lesionados y un escaparate 
destrozado 

Ayer por la mañana, en 1A plaza d«l 
Ángel, esquina a la de Santa Ana, cho
caron la camioneta 16.922-M., de la Pani-
flcadora, que iba conducida por C«BiWo 
Aguirre Castro, de treinta años, y el auto 
12.733-M., del servicio público, que iguiafta 
Adoiro Chacón Cruz, de veintiocho años. 
Este ultimo vehículo fué a parar contra 
el escaparate de una tienda de tejidos, 
causándole grandes desperfectos. 

El conductor del taxi y un ocupante de 
éste, llamado Pascnal Corrade Díaz, de 
veintidós años de edad, resultaron con le
siones de pronóstico reservado; 

SUCESOS 
Obrero lesi07ria(in.~-£,a u n a cer&mlea d e 

la calle de Méndez Alvaro se produjo le
siones de consifleraciún el obrero Gaspar 
García Barco, do cincuenta y ocho «aos , 
domici l iado en Maroto, 62, 

Haterías.—El soldado de Ingenieros ü l -
¡riano Sa lazar detuvo a Braul io Artáls'Mo
ral, do t re in ta y seis aílos, qve acababa 
de sus t raer (Jiez parea de a lparga tas de uri 
estaWecímiento de la calle de F e m a n 
do VI. 

^,^„ _ ^. „„ ^ _„ —Kn los a lmacenes que l a Compaflla 
ta cTara," enviada" por*él Onnité Femenino Euska lduna posee en l a Glorieta dé l a s 
de Higiene Popular. | P ' r án i ldcs , núreoro 1, se h a cometido u n 

El . OBo BBX. «BABSVAAI..—Im produe, I ^obo de mater ia les por \ a l o r de 400 pe-
ción minora del Traasvaal durante el me* setas. 
de agosto ha sido de 808.218 onzas .le o r o ! -^i denunc ia r el hecho el enca rga í to .da 
fino, lo que significa una disminución d« i ' ° * a lmacenes h a expuesto su sospecha da 
9.98-1 onzas, comparada o6li la del nuss d e ' ^ " ° '°'* autores del cielito sean dos obre-
julio. El número de iAdigeaae empleados es i r"» _que fueron expulsados h a c e unos •...lin
de 189.181. I ̂ ^.fj.f- „ 

iHDt78TBlAi.ES J n ; i . T A » o s . - E n los día» i , f *,'""'«« Ue un alropeUo.~lEn el Hos . 
1 al 15 del presente mes han sida multada» P ™ I rov inc ia l h a fallecido el obrero 
poT el gobernador civil 17 industriales ^»Jr' \ * " ' " ' * f •'^pa.n'^io Rodríguez, que l a no-

I venta de un producto imitación del aíafrán, I che del domingo ul t imo fué alcanzado por 
ocho por venta de leche adultera.da, cuatro j " " f "̂J" ^® ' * '^"^^^ '^^ c i rcunvalación Nor-

I por venta de embutido en malas condiciones, *^"^**^^ ' ]* - , , ^ „ , . , 
uno por venta de fruta podrida, nueve por „f*^_*««« '!f''T'^''rrB '^^^''^^ J."^ '^'"»-
vender pan y carbón faltos de peso, ocho '^^ electrotécnico Pab lo García Rivero, se 

i por carecer de gasas protectoras, con multas « ' 'y? .^^ ' ^ bKiclPta que mon taba y se 
i que oscilan entre 500 y 10 pesetas. 

BZ. CBBVAKSN I » SAB CASZAHO.-'L.a 
condesa de Coloajbí, presidenta de la Aso
ciación Católica de la 'Mujer de Sevi
lla, ha ofrecido un premio de 100 pesetas , .. , _- _, v,, . . , 
nara el certamen oruLizado en el presente ^^°^^° ^^°^' ^^ ^"'^ ^^^^^ g ravemente u n para ei cerramen organizaao en ei presente . , , mm^r,^ «.« ^i »,„.hi« - i- o . 

> / \ / \ . ' V / V / \ / 

G t I U S D E ACERO E ÍNDICES AE.^ 

FATBZilCOS, SILÁBICOS, MENSUA

LES, SEMANA,LES, DIARIOS Y NU

MÉRICOS, P A R A CLASIFICACIÓN 

D E FICHAS EN DIVERSAS F O R 

MAS y TAMASOS 

No se coa te s t an consul tas que no t r a igan f ranqueo p a r a la respues ta 

l_. A S I I M R A L . A C I O S . . . F ? r € 5 C i a i c l o s , 2 3 . ~ ^ I S / I A O R I D 

*r̂ <. »•_ 
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Sí- '///// 

Magnflica carrera, ¿verdad, querida ami
ga? — Cierto, pero | cómo me está turbando 
el goce de verla este terrible dolor dc ca
bezal — No se preocupe; iremos a las tribu
nas y allí nos procuraremos agua^ con un 
par detabletas®sy*de/lspirina, 

verá que pronto se le quita — 
Para aliviar toda clase dc 
dolores nerviosos nada es 
tan eficaz y rápido como las 

f%€V 

produjo lesldnes de pronóstico reservado. 
FU hecho ocurrió en Madrid Moderno. 
Herido en una capea.—^En el Hospital 

Provincial ha ingresado el vecino de Ca
nillas Eugenio Domínguez Martin, <Ie vein-

lAo por la Real Asociación de Maestros de 
primera enseñanza San Casiano, de aque
lla localidad, con motivo de celebrar sus i 
bodas de plata. Este premio se adjudicará, | 
juntamente con el del infante don Carlos de 
Borbón, al autor que obtenga la medalla de 
honor, en el tema primero del referido con
curso, según consta en el programa. 

« I» m—• _ _ _ _ _ _ 

Oposiciones y concursos 

Cuarto ZribnnBl. de epoaleiotiM restringidas 
a sueldos del escalafón del Kftgiaterto 

Baotcnal (maestras) . * 
Se convoca a las eei'ioras opositoras que se 

detallan a continuación para realizar los 
ejercicios prácticos durante los días com
prendidos entre el día 22 y 25 del presen
te mes, ambos inclusive. 

En los tablones de anuncios de la Univer
sidad Central hnllaráh, a par t i r del día 21, 
las reglamentarias indicaciones; 

Señoras do&a Elisa Darías Montesinos, do
ña Concepción Sáinz Amor, doña Mari» Bal-
bín Fernández, doña Elvira Liébana, doña 
Rosario Sola Garriga, doña Jovita Coloma 
Saptana,, doña Francisca Fcrrer Estur , doña 
María Pi lar Regalado Saldaña, doña Cata
l ina Calderón Soto, doiía Nieves Boquete Se-
gret, doña P i l a i Pablo y Colimorio, doña Ma
tilde {¿pez Díek d<^a Amparo Llarena Llu-

,Wi, dnfi* Teresa Sitichez "García, doña Ame
lia Mart ín Kivero, doña Clara Villanueva 
Machinandiarena, doña Margarita Blanco 
Miguoloa, doña Isabel T()rre8 Calamita, do
ña Josefina Alvarez Díaz, doña Angela Vi
lloría García, doña Consolación Aleixandre 
Luque, doña Mercedes Blázques Iglesias, 
doña Consuelo Algora Mayoral, dofia Concep
ción Bertoméu . Font. • 

— . # > » — , 

Asociación de la Prensa 
El viernes próximo seríi en t regado a don 

Abelardo Ceballos, jefe de l a sección tele
gráfica del exter ior de La Prensa, de Bue
nos Aires, u n art íst ico p e r g a m i n o , q u e l a 
Asociación de l a P r e n s a dedica al i lustre 
director de «se diar io , don EzeqUiél' P . 
Paz . 

Se expresa con este homenaje la grat i 
tud hac ia , el colega ai-gentino por l a sus
cripción in ic iada - en sus co lumnas p a r a 
socorrer a l as víc t imas de la inundac ión 
de Málaga, cuyo -p roduc to fué l a base del 
Barrio obrero á e a f ' l a población. 

El acto t endrá luga , en el domicil io de 
d icha .asociación de la Prensa , a las siete 
de la tarde, bajo Ja pres idencia de don 
José r r o n r o s Roflrígucz, invi tándose csper 
c ia lmente los di íec tores do periódicos y 
a los demás socios. 

toro de los corr idos en el pueblo .de Ba
ra jas . 
— ~ ' I » » » I • . I ^ 

Santoral y cultos 
1>IA 17.—fnevee.—La Impresión de las Lla

gas de San Francisco. Santos Lamberto, Obis
po y már t i r ; Just ino, Narciso, Crescencio y 
Pedro de Arbués, már t i res ; Santas Columba 
y Agatodia, vírgenes y aaártires, y Qéldegar-
dis, virgen. 

La misa y oficio divino son de I» Impresión 
de las Llagas de San Francisco, con rito do
ble y color blanco. 

Adoración Xooturna.—San Agustín. 
A»e Karia.—-A las once, misa, rosario y co

mida a 10 mujeres pobres, costeada pbr don 
José Menénden y doña Consuelo Tenorio. 

Cuarenta Soras—En la capilla del Santí
simo Cristo de lo.s Dolores (San' Buenaven
tura , 1). 

Corte de USaria.—De la Flor dc I.iis, en la 
parroquia dc Nuest ra Señora de la Almáde
na (P. ) ; de Lourdes,' en San Jos*; del Cora
zón de María, en su parroquia y en el san
tuario del Buen Suceso; de la Caridad del 
Cobre, en las DescaUas Eeales. 

Parroquia de las Angustias.—.< las ocho y 
media, misa perpetua, por k)s bienheehorw de 
la parroquia. 

FarrcMiula de los Belenes'.—0)Dtinüa el sep
tenario a sn Titular, A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, eoroaa do-
lorbsa, sermón por dan José María Tellado. 

Asilo de San 3omi da la Kontafta (Ca
racas. Lí).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divina Majestad; a la» 
cinco y media, ejercicio del cosario y ben
dición. 

Cristo de los Dolores.—(Cuarenta- Horas.) 
Fiesta a San Francisco de Asís. A las ocho, 
rvposición de Sn Divina Majestad y. comu
nión general; ñ. las diez, la solemne, con ser
món por don Psdro Mar t ín ; a las clnco.de 1» 
tarde, corona franciscana, sermón por j ^ ' pa
dre Calonge, franciscano ¡ejercicio, reaJ t ra a 
himno. . 

BORA SAHTA 
parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 

manifiesto.—El Salvador y San Niootis: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora
zón de María ; A las cinco y media de la 
tarde.—San Lorenzo: A las siete, e ra «apo
sición. 

Iglesias Bnena Dicha: A las siete f me
dia de la tarde.-^CabalIero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—-Capuchinas (Conde de Tore-
n a ) : A las cinco de-1* ' tarde, con exposición 
y serraén Comendadoras de Santiago; k las 
ocho y media He la mañana, con e^pwiieión 
de Sn Divina líajestad.>~f>anci«ean<M d« .San 
Antonio; A las seis y i n e ^ á de la tarae.— 
Hosnitál de San Pmnciíco de Paula : A las cin
co de la tarde.—Nuestra Señora de tMi raes : 
A las cinco y media de Ja tarde,—Pontificia: 
A ln.<! cinco y media de la tarde.—Reparado
ras : A las cinco de la tarde.—San Manuel y 
San Benito: A las seis de l a l» rde . - .8«wi ta i : 
A las cinco de la tarde. , , , 

( S s u partiMfao M ynMle» ee«, 
ai&stloa). 

Ileúma, Catarros, Cálcalos, Meupastenia 
C u r a l d e s l d e a i r e y r e p o s o iifsties T AS PALLARES LUCHAN A, 6. Teléfono 23-45^4^ 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida especlalmeoie j»ra KI, tíUJ&h'X& 

por Emilio C«rrasco»a> 

sión:—exclamó orgullosamenle la joven condesa. 
—Et cierto..., pero todas las cosas tienen su 

cotaieñzo, y aiernpre es prudente precuver. Tú 
£r«« demasiado niña, y en tu inexperiencia tfe Ik 
vida podrías dejar que te aconsejaran mal... Des-
oímíía «obre todo de Claudia de .\ussdorí; ai ella. 
lograra'descubrir..., ¿.cómo diré yo?..., nuestra 
íalla de intimidad, no perdonaría ocasión de in-
íhfir en ti,, incitándote a la rebeldía y a la des
obediencia. 
' La condesa de Vesarhély no respondió. Rodol
fo abrió un periódico, y no volvieron a cri^zar 
Jialabra durante el viaje. Cuando el tren se de
tuvo saltaron a tierra; él la ayudó a subir al co
lche que los esperal», y sentóndose en el pescan
te y empuñando las riendas del tronco fustigó 
a 16s caballos, y se lanzó al golojio j)nr una de 
las amplias avenidas enarenadas i;uc conducían 
ftl castillo de la Querciii. 

Sülc meses antes Simona había recorrido nqueí 
¿amino, confiada e inquieta a un tiempo mismo 
a la vúta de aquellft casa desconocida^ en la que 
iba a entrar por primera vez,. , 

~4.Siete incscs laii sólo!... Y, sin embargo, ie 
parecía que liabíau transcurrido varios aüo.-i des
de entonces; de lal hiodo la cngafiosa realidad 
había frustrado, n|a!ográndo!a.=, todas las rientcs 
ilusiones ác su corazón juvenil. 

.\hoya no oia lo desconocido lo que le et,pera-

—¡ííso digo yo, hijila mía!... !Vo puede? inia-
ginarto lo ardientemente que era esperado lu re
greso en todo el contorno... Nuestros pobres le 
reclaman ¡-in cesar...; los niflos, ospcciajmente,' 
me detienen a cuda paso, dondequlerH que )ue 
vear», para preguniarnie ansiosillus ((cuándo wi<yfk 

na en la opulenta morada. Enlre su» paredes, n0|lii buena condesa». ¡I'igúrale lo aleare? qtle se 
níéríd^ frías por más lujosas, había sufrido mu-!van a jioner en cuanto le.s diga que has llegado! 

Rodolfo parecía háfeer cobrado gran afición *a 
su administrador, al que casi a diario sentabat a 
su mesa. Ürdinariamento lo citaba a primera 
hoja dc la mañana, y juntos dabait largos paseos 
a caballo, durante los cuales le transiBitia sus 
ór^eiies y aprobaba o desaprobaba lo qne hubie
ra hecho en su ausencia. Antes de comer el con
de do Vcsai'hély solía encerrarse conéi en:»u deO' 

chp, ty liaWa llorado a raud/iles... Pero tambicnj Los días siguientes fucrou para Simona «a4].i,a<,ho, no siendo raro m.e actidiese a estas cén-
bahía gustado er lucomparablc y sabroso dulzor j dichosos. Acompañada por tía María Teresa, ."o-
de saberse amada por aquellas humifdes gentes, 
hactas las que Dios, todo providente, la empujara 
para consolarlas. 

La nalnraleía se había adornado con todas .sus 

anudó sus caritativas visitas, y experimentaba 
una indecible satisfacción conversando con !os 
humildes y desheredados de la fortuna, y, sobre 
todo, con los pequefluelos, que parecía que la 

galas. Los árboles cubrían sus esqueletos sar-iiadi-vinaban, como si la olfateasen, y que, no bien 
mentosos con pomposo.^ follajes de verdura de:la vem-i, corrían a Su encuentro rodeándola, ni 
mil tonos distintos; legiones de pájaros de va-|más ni menos que si fuesen pajarillos glotones, 
riado plumaje sallaban de rama en raní», bprdan-j agradeciendo do antemano, zalameros y pegajo-
do en el aire la armoniosa melodía de sus gor-jso.';, el puñado de golosinas con que llenaba sus; 
jeos; los heléchos sacudían orgullosos .sus gra-: bolsillos 
ciosos penachos; cieii variedades de insectos 
zumbaban entre la hierba de lozana frescura, e.s-

.Snnona ¡n-nsaba que la encantadora y apacible 
so'edad en que vivía ie seria más amable aún le-

maltada aquí y aílá de tempranas (lores silves-|ni'>r:do cerca a alguno de los suyos 
tres... Y en la lejanía, más ailá de las torres! Pero i¡u había que pen-^ar en ello, ni siquiera 
de la Qücrcia, cubiertas dc musgo, los vcnti.s-jcomo po;ihilidad remota. El conde dc Vesarhély 
queros del Ferner refulgían al sol, destacándose 
como gigantescos diamantes tallados sobre el fon
do azul del cielo. 

La baronesa de Crutzncr había retrasado .unas 
horas su regreso, y fue lía María Teresa la que, 
a la puerta del castillo, esperaba a los viiíjeros 
para darles la bienvenida. 

— ¡Oh, (|uó felicidad,más grande volver a ver
te, querida lita!—exílamó con alegría Simona, 

parecía rio acordarse de que existiera la familia 
de su mujer> como no fuera para mantenerla ale
jada, y la aristocrática mansión de la Quercia, 
tan hospitalaria cuando se trataba dc recibir y 
agasajar a gentes extrañas, permanecía herméti
camente corrada e infranqueable para todos 
aquellos a quienes Simona amaba. 

La joven condesa apenas \eia a su marido 
fuera de las horas de las comidas, y -aun en 

arrojándose en los brazos que la c^uonesa. detestas ocasiones raras veces se encontró a solas 
Vesarhély había abierto para Recibirla. con él. 

íci-encias un arquitecto residente en la ciudad, 
al que Rtídolfb habla Uamado al castillo para que 
estudiara y le sometiera después un proyecto de 
obras de ra/orma que so proponía*realizar en él 
pabellón de caza. 

Incidentalmente se habló algtina vez de la 
construcción de un edificio de nueva planta, pero 
Simona no demostró la más ligera curiosidad por 
averiguar de qué se trataba, .\lejada por su ma
rido de todo io relacionado con la administración 
de las cuantiosas propiedades y rentas pafa-imo-
niale.?, permanecía al margen de tales asuntos, y 
jamás intervenía en estas cuestiones cuando se 
hablaba de ellas en su presencia. El silencio le 
parecía de obligada delicadeza. 

No le ocurría lo mismo a la canonesa de Ve
sarhély. Cierto día llamó su atención una briga
da de obreros que se dedicaba a talar una ex-
Icnsión como de dos hccláreas en una de las 
laderas de la colina. Aquellos hombres, arran
cando sin piedad árboles y más árboles, excita
ron su curiosidad, y decidió satisfacerla interro-
gatido a su sobrino. 
—¿Qué proyectos traes entre manos, Rodol

fo?... En la ciudad he oído varias versiones, pero 
ignoro el fundamento que puedan tener. .Hay 
quien dice que has vendido el terreno que están 

desmontando a un afamado médico de VieaPt 
que ae profione edificar un sanatorio; aseguria 
otros, por el contrario, que es un gran industrii^ 
de X. lít que ha adquirido los teircnos para, iwh 
talar una moderna teñiría, y se h^cen una.píMK 
ción de cabalas y suposiciones mis. I^me, pufS, 
lo que hay de cierto en todo esto... Yo, |i 'h^ 
dc confesarte la verdad, he .defccartado desíle.^ 
primer momento' las versiones que te atrib|py^ 
ideas c iniciativas merrantilistas. 

'—¿Y pOT qué, tía María Teresa? 
—Porque juzgo que 14% fortuna es bastante CWÍK 

sfderablé para que necesitas aumentarla por ialil> 
medios—respondió vivamente la canonesa. . . 

El conde, que daba muestras de hallarse xcíim 
divertido, sonrió, jovialmente. . ¿' 

—¿Y dónde estaría el mal de montar una iíi)> 
dustria, por ejemplo?... ¿No le lamentas a t ó ^ t 
horas de la suerte de esas pobres gentes qtté 
por falta de liabajo durante el invierno se v<Ba 
condenadas a vivir en la más espantosa misariat i 
No tendría nada de particular que yo, reconcH 
ciendo la razón • do tus quejas, me creyese obK* 
gado, puesto que soy uno de los más ricos pro
pietarios de la comarca, a acudir, en sv" auxálio, 
proporcionándoles ocupación durante todo el nü^ 
y poniéndolos en condiciones de ganarse un jof-
nal rcmunerador con el que puedan atender k 
las necesidades de sus familias. , * 

Rodolfo había hablado en el tono burlón qué 
empleaba cuando quería ocultar sus pensaroieá»!'; 
tos o soslayar un asunta , ̂  -̂ ,.; 

La canonesa bundtá en los ojos de au sobrisib' 

Y^.ry^A. 
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ANUNCIOS BREVES <̂ *̂«""«"os El« S E C C I O N E S 
pl precio de tos anun
cio» de etla Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere

cho de Timbre. 
Er- DEBATE ¡acilita di-
bajpt y clichés sin au
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 

de diez inserciones. 

Automóviles 

IfflRIFIGAITES 
EGUINOA 

Injpertedor de la Standard 
Oi) C-o Pidan r ^ a M u t a -
citejpara prorioeuM. San
ta Jnfraoia. 118; ttXito-
Bo' tL8n J., Madrid. (A 
nn- paso da la (loriata da 

Cuatro Camioos.) 

ffij/Afijuco/ ve«vfccu., 

CENTRO TÉCNICO 
O t A N U N C I O S 
PRADO-TILLO 

Í : R . U 2 . I O 
TtLtrONO 2a-3*-M 

"•im 

rtaiaa da raoamMo para 
antomÓTltoa. 

OAI.Z.X »BOOX.BTOS, S. 
TBX.BrOHO U ». 

c&lbeb completo de piezas 
de recambio para cautos» 

C I T R O E N 
Especialidad en Pistón-

segmento. 
VAltuIaa y ejes de pistón 
para todas marcas de 

eoehes. 
Calidad garantizada. 

Precios sin competencia. 

O f m 
10HP 

UUTOMOV/L FUERTE, 
XfíÁP/OO. CÓMODO Y I 

SEBURO 
\tS EL rÁXI PftEftRIDC 

P DEL ARCO 
, Y CO/WAftiA , 

M A D R I D 

\LAMAKAALBMANA 
Oí/£ MAfíC^A f/¥ 
FRfftefíA fííA 

GHrysler 

£/m»/or coche //ftro 

ITURRW.I>E Y RIBEO.S-A 
Htfv Pt y MAf«iAU.I4. 

/ v \ A D R I O 

POTENCIA fCOf iWIV . 

f S Kl- lOe A t 
DEL AOrOMOVIUSTA 

AüTOñOVILEí 

mpA/tco 
P. DEL AUCO 
Y COnpAfiiA 

NÜÑÍZK B/llB0f¡.3. 

M A O a i D 

pERCEDES 
\/i£Pfíese/frANTeó 

fíA/fAejPAÑA 
|MERCEftE5-£5PAH0LA 

S . A . / ^ A & R l b 
AvtMAA íft combe 

\a4m:et$m.ñ.am9ÑAXíf, 

TRUST REnNiNiCOraVUtn 
- 4 C v y - V O M K 

LUBRIFICANTEJ 
/VJKA RC4ISTRADA 

OñONASvDOPACI 
QAACtAMMRItE«22<nGKLUfUI 
TBJímNo.iasa • nsoftio 

Bicicletas 

gtlyluiu 

c le icu Cft/U». tHOl. 
moA, p>érfecta, 

inÓA pnacii^n-c) leude 
tnó» randunianto 

£s |& vencedora 
de las oriuides prueb&s 

^ en 1925 
P . D E L A k R C O 
y C O r A P A f i I A 
NuírezdeBa!boa.5 

Compras 
COHIBAVESTA de auto
móviles. Tramitación rá
pida. Hacemos por nues
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas leis pro
vincias. Compañía Madri-
lefia de Contratas. Apar
tado 1.103. Madrid. 

S O V B V S A usted sus 
alhaja* sin conocer los 
precios que paga Unión 
Jojera, C r u z , 1, entre
suelo. 

OOimAirElITA 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 Madrile&a de Con
tratas. Apartado 1.103, Ma
drid. 

¿SESBA VBXDEB alha
jas, objetos plata, denta
duras ? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, La Onza de 
Oro. 

Calzados 

SütLA CROMO 
timicH en es*MÑ/i. 

ALHAMPWíOS 
AUTOPÍANOS 

MAmm&EEkñm 
COSefí.APAfiATOS 
FOTOGRÁFICOS 
A L T 0 5 0 DE 
O C A S I Ó N . 
fUENCAfí^AL •45 

Locdigue ocupan 
!a / oricinaJi 

H I/PAN 
COMPUA-VENTAi 

BpXmífHESKRir 

stutrttHotit 

'LEr PCtlTX' 

¡La mas gramil varítilaa 
{jitcakadas en España 

FERNANDO VU7 
<iRAN VIA.dylO 

Í£VILLA,16 

|||¿S 

Enseñanzas 

P E R A L V E R 
P A Q A 

INGENIEROS 
4 M ^ ^ P | t A L e $ 

AOADBKZA Anglada. Pre
paraciones prácticas Ban
cos, escritorios, cálenlos, 
c o n t a b i l i d a d , cali
grafía, idiomas, taquigra
fía. Señoritas, varones. Le-
ganitos, 8, 

FüateUa 
BEIiIiOB españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, I. Madrid. 

Huéspedes 

r B ir s z o ir OKvemua, 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde sieta 
pesetas. 

rAlEIZOA respetable, de
sea matrimonio, dos es
tables. R a z ó n : Monte
ra, 19, Anuncios. 

Muebles 

;CAXA 
Se construyen toda clase 
de obras de ebanistería y 

carpintería. 
Bwsiallaáhe, U, K A B U D . 

A\ANUtL CtRfcZO 

Var ios 
BAOO camisas, calzonci-
líos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

del Sagrado Corazón 
de Jesús, San Josa, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre r cdestal. 

Meiillii eicapiíiarii 
eon la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nneatroe lectores po
drán adquirirlas en la 

jrOTBBSA S B 
PÉREZ MOLINA 
OABUaBA -B* BAV 

JWMVZMO, n . 

Opticra 
ÍQITIBWB ver bienP JJse 
cristales Punktal Zéiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal, 21. 

Préstamos 

BIPOTBOA8 al 5,50 % de 
interés anual. Amortica-
U«* «D i» aJtea- Xranülf-
ción rapid^ Compafifa Ka-

BALHEABIO DE SOLIREB 
(Provincia d© Santander) 

ÜMipartds oSdal: áa 15 de junio a 30 de septiembre. 
Aguas cWando-sódioas, biearlxaatado mixtas, 

otte^ttisdss.—Muy radioactivas. 
Otw Mtti. Coeiu d« primer orden. G«n|«s. 

1^^^^ -•^iff'.*!^ v ^ ,.^í jK^- '3*."^'.-.'i • ";.°*fí '\T*. Mmmm 
Apartado l.lM, 

\ Con la fatíMati tpie 
\ un alpinista Haga a la 

«tmbra, munclanáo 
an esta Sección sa 
alcanza al máximum 

da ventas 

á/r/jÍ3rea: 

£fnpre/a anunciadora 

lo&moiism 
C.DE R O M A N O N C S . T Y S . 

AfASTAtO.M. M A b R í b . 

INVENTO MARAVILLOSO 
Armomoj patentados 
para tocar jm sdbar 
inu5ico. todo cuancosa 
necesite en las iglesias. 
Aprendi/aja en unai horaj 
\n,HTKi At CONTAPO T »LA209 

D O M I N Q U E Z V C Ó M P A O I A 

GAVIOTAS 
MgLfí OE 

LAS 
NOV< 

PIERRE LHANDE 
TMÚUCIÓ/O POR 
RAFAEL ROTLLAfl 

an KsmAit librvriai 
quiosco d«*ei. o e a ^ 

I ATBBOXOír I Alarga, en
sancha y tiñe calzados en 
colores en inte y brillo 
con perfección. fEbrox>. 
Almirante, 22. 

R T É Y H E R R E R / I 

TM^i/OJmiiOPif 
M AZ>Bir> 

Armaduras de hierro, ma
dera y mixtas. 

Cnbiertas de teja plana 
y eunra, pizarra, tTralita, 
ziiic, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
das, cüpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

U N T O n O DE 
A / A t N A Í 

t C C T ü R A d 
P O R 

ICURROVARQASj 

SERORITAníyiAS 
0 « 

CURRO VARQA5 
(̂ e vftp\& 

totoéai ta/ltbrena/u 
qtikvcodeELOEBAÍE 

Razones 
Justifican el éxito 
de esta Sección 

1.' 
2/ 
3.' 
4.' 
5.' 

Su gnuí 
visiuiKdad 

late rasa 
al lector 

Oespiertar 
desee 

Pwduca 
vratat' 

Sa coste 
leducUo 

Aproveche ests ocasión pan 
aumentar sus negocios 

Con limitado pretupnesto 
puede desanoUar una cam-
poAa de propagasds eficax 

DM)M»a 

Agenda <9e Publiddad 

PUua de MilWeS. L\Uqda. 
Ttléloae. i&fiS. M. 

MADRID 

RELOJERÍA 
Oe CONFIANZAl 

Las dimensiones de es-
estos anuncios no po
drán exceder del ancho 
de una columna y al
tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 
Para lodo lo relacio
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí
janse a E L D E B A T E.. 

Secación de Publicidad.. 
Apartado 466. Teléfo
no 398 M. ij 365 M 

MADRID 

PASA WAOBHBB T AZ-
' A » B 8 , recomendamos a 
Vicente Kha , escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

PARA SELLOS 
CAÜCHailETAL 
ACERCGRABA-
DOS OE TODAS 
CLASES y PLA
CAS ESMACTE 

lUisEdgenioLop^ 
Eiiconileiida-20-9' 

Ventas 

BOTEZf a 13 kilómetros 
de Madrid, todos servi
c i o s mpdeimds, precioso 
jardín y huerta, garag«f, 
agua abundante, ha eos-
t a d o 85.000 pesetas; s* 
vende en 55.000 jíesetas. 
Para más detalles: Bolaa 
Urbana de Madrid, Mag
dalena, 21; de once a un^ 
y de cuatro a seis. 

mS-\ 
HORNILLO-COCINA 

« EXPaÉx" 
Ouisar, Freír, A5dr, 
tostar.planchar. «te , etc. 
S<Mo cuenta cinco cmwiM 
por hora usando mMStro 
flORNILLO -COCINA 

d< oasolínd o pttrdka 
HmJosvtóítoSHUi/or" 

Stgvridsdábsefoti. 

MAZASCL AN4¿L.3. 
^ ^ A O R . I O I 

AGUA DE 
DE USO UNIVERSAL COMO ATJUA D5 
^fESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES 

¿Callos? 
PI sufre usted de los pies es porque quiere. 

Compre hoy un tarro del patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
y en tres días se verá usted libre 
décalloay «hirezas, juanetes y ojoa 
de frailo. Pruébelo y quedará 

asombrado. 
Pídalo «n farmacias y dB^yne-
rías, 1,50. Por correo, S pesetas. 

F a r m a c i a P u e r t o 

PiiZA BE san ILCEFOflSO. I 
M A D R I D 

APODERACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN X LOS PADRES 

Único Centro de Madrid dedicado a precaver los 
riesgos' de la juventud, encauzando su administra
ción, interesándose por su salud, informando siempre 
a los paidres, según detalles que conocerá el que pida 
reglamento al. Director, don Alfonso Rubio, en el 

domicilio del Centro, Bortaleza, •, Madrid. 

Ingenieros de Montes 
vxzeo OBirnto ESPEOIAIOSASO 

flCADtimil [AIITB$.-SAIi BEiHABDO, 2 
G R A N I N T E R N A D O 

"EL DEBATE", Colegiata, 7 

rresafaiofio. ffieiiiGina, FarniaGia 
Clases auxiliares Uaivarsldad. £1 suspenso no paga. 
Internos y extamas. Campomanes, 1*. Director, ilus-

trísimo se&or doctor don Asensio Ortiz de Zarate. 

XIII ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 

DOH MIIÍIIIEL 6IIICIII ¡¡VIIEIIIEZ 
Que falleció el dfa 18 de septiembre de 1^12 

EN BAÑOS DE MONTEMAYOR (CÁCERES) 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R- I. P. 
Su viuda, doña Jeausa Soledad Vega y Ortiz 

RUEGA a sus amigos y almas piadosas le encomienden a Dios Xucstr» 
Señor en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 18 de los corrientes en la Iglesia Pontificia de los padres 
redentoristas (calle del Sacramento) y las de ((Réquiem» en )a parroquia de Cabezón de la Sal (Santan
der) y Jarandina (Cáceres), serán aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 

Todos los días 18, 19, 20 y 21 de los restantes meses del año se dirán misas con el mismo fin ea 
el oratorio particular de su viuda, dofia Jesusa Soledad Vega, calle Mayor, 92. 

Los excelentísimos c üustrísinios señoies Nuncio de Su Santidad; Cardenales de Valladolid, Tule-
do y Santiago; Arzobispo d(! Valencia, y Obinpos de Vitoria, .\slorga, Madrid-.Vlcalá, Sióu, Lugo, Pla-
sencia. Salamanca y Ciudad Roiil .c han dignado conceder indulgencias en la forma acijstunibrada. 

(tO) 

PARA 
ADELGAZAR 

sin peligro para mi saluda 
estoy tomando 

fCURAVKETAL f&XÍ 
oa ABATE HAMOM 

disolvente maravilloso de las 
materias grasas en provecho 
de los músculos, que cura la 

OBE3IDAD 
. Tsih UBOliTdlUS míim T liRIHOS 

Ronda Universidad, e 
BARCKLONJI 

Arríete, 13, pral. 
MADRID 

y Farmacia 
Oayoso. 

íntnifliiR M í ^ 
pliMu. afnoM aUolttii firenm tft 
•ulunta 4c MswM y «Juptbcwitct. 

I >Q« T*» cwpáoes cowo iworeiwtv*» 1 

GALLIPOLLOS 
de pura raza <Leghom>, que seria exce
lentes reproductores y mejorarán la des
cendencia de las gallinas comunes. 

Se venden a 25 pesetas uno, sobre vaĝ Sn 
Madrid. 

GANADO DE CERDA 

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

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

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

Enviamos nuestro magnifico catálogo 
ilustrado de Avicultura y Ganado porcino 
a todo el que lo solicita si envía 0,54 pe . 
setas en sellos de Correo para el certificado. 

FEDERAGIOn V A L E n C i y d DE SIADICilTOS AaRIGOLAS 
EL PARDO (Madrid) 

I M A R I I I A I H E S i O A i l T C 
Carrera de brillante porvenir. Preparación completa 
para los exámenes en las Escuelas de Náutica. Mag-
niQeo internado. Locales espaciosos y espléndido jar
dín. Pídanse reglunientos al señor secretario de la 
AHXIOVA ACABEKIA DB CAI.I>EXOH S S I«A 

BAKCA, ABADA, U, KASSID 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en et 

aAo 1730 oo #ec« 
FROPISIABIA 

de im te««ic0 dal pe«D d« 
MMhvnad», viltodo al mfs ranon-

BUeetMBí HEBBO DOMECt ) 1 CIA^ Jares ée ! • I f e M i M m 

(iilssd He El OEBfllE 
Calle de AlcalA, t r e e t * 

a las Calatraraa 

Academia de Preparatorio de 
Medicina y Farmacia 

A cargo de profesores espeoialiíados. •Alumnos inter
nos y estemos. Detalles, al Director, 

measio Oallego, 2, hotel. Coledo de Santo Tom<bS. 

PARA ESQUELAS, RAMÓN DOMÍNGUEZ VIVES, BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. TELEFONO é3-» | M. 

aRTIBSe BCflDERIIA CÜSTIlilOil 
Prpparación <i.\olusiva para Minas. Alumnos externos e 
internos. B. Iiorenzo, 15. Los ocho preparados ingresa
dos en junio en la Escuela eran de esta Academia. 

Vejita en tmlns las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
*n el laboratorio FEB-
Qtri; por correo, 8,80. 
Alameda, 17, Ban Se-
Imati&n (Ouipúsooa). 

Sapafta. 

L o t e r í a n ú e m r o 1 6 cí̂ i!̂  2*'Ma'ÍSd" 
Sil administradora, D.» Felisa Ortega, remite billetes 

i do Navidad y especial Cruz Soja, 10 octubre, a 5M pts. 
' décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 

ARQUITECTOS E -INGENIEROS 
ACADSMIA OOIUKIZ, Fnencarral, t i , 3.°, KADBIS. 
Preparación completa respectivas Escuelas. Oran in
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. Re
glamentos, instrucciones, al director, Felipa Oórrls, 

licenciado Ciencias Exactas. 

¡CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientea. La caja ee 
puede tapar con oí papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima; un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas | 
cajas en muchos tama-
fío». Precio» módicos. 

Pedid catálogo á 

M A T T H S . ORUBER 
Apartado 185, B i lbao 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único eficaz para protección de edificios. 

•U. KAMZBBI.—*, Ceioreroa, S, HABBXI».—Tal. IM. 

EHRIQUE DE LAOUnO 

Navas de Tolosa, 5 
M A D R I D 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy,.enju
to; es que uso la.F*J» da 
Justo, C A R M E H, 10, 

Corsetería. 

HAV&S 
^aSctu&ír 

k.PRECIA00S.9j 

H E R N I A S ! 

Braguero» clen-l 

..deMADR.-

' ^ * i 
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