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iCómo evitar los abusos 
bancarios? 

Ante todo, el negocio de Banca, como 
cualquier otro negocio en que se admi
nistran caudales ajenos, depende, para 
su buena o mala marcha, de las cualida
des personales de sus gestores; cualida
des de probidad, competencia, laborio
sidad, previsión, prudencia y sentido 
de la realidad ambiente. Ya está di
cho muchas veces: los negocios, en su 
generalidad, no son buenos ni malos en 
sí mismos; se hacen buenos o malos, se
gún sean conducidos por sus directores 
responsables.. Y en esto, poco le cabe ha
cer al Poder público; se pueden impo
ner ciertas condiciones restrictivas para 
los nombramientos del alto personal de 
dirección y administración—lo cual no re
suelve nada—, y establecer una inspec-
t ión oficial; pero tampoco esto, aunque 
positivamente algo significa, no es muy 
eficaz para el efecto preventivo, porque, 
generalmente, la inspección suele llegar 
(demasiado tarde, después de consumado 
«1 abuso—aprés coiip, que dicen los fran
ceses—, y aun ejercida en tiempo opor
tuno—como recae sobre los libros de con
tabilidad, cuyos asientos y números pue-

, Sen ser, perfectamente correctos y exac
tos, y, sin embargo, representar .opera
ciones lesivas para el Banco, por tratarse, 
verbigracia, de créditos concedidos a deu
dores en realidad insolventes, pero que 
no figuran ni son conocidos como tales—, 
no puede bastar para descubrir la ver
dadera situación de peligro en que se 
encuentra en ciertos de ésos casos el es
tablecimiento inspeccionado, mientras la 
misma inspección no se extienda a los 
negocios de la clientela bancaria sospe-

• chosa; cosa, que, como se comprende, 
es imposible pretender. El descuento de 
una letra o pagaré de millones, la pigno
ración de una masa de valores ajenos, la 
compra o la venta en Bolsa de millares 
de títulos con carácter especulativo, son 
operaciones que se pueden hacer en un 
decir amén, •dejando comprometido, heri
do de muerte al Banco, y clavados a sus 
acreedores y accionistas. Para evitarlo, 
no hay inspección que valga. Podría ha
berla, entremetiéndose en el régimen in
terior y exigiéndose previas formalidades 
o autorizaciones para la realización de 
determinadas operaciones, hoy concerta
das y resguardadas en el secreto profe
sional; pero ello se estimaría ingerencia 
excesiva y «onlraria a la libertad y rapi
dez de movimientc» que pide el arte ban-
cario. Y, como dice don Antonio Maura, 
(pn la encuesta promovida por la Revista 
Ve LfpifíacióH y Jurisprudencia, que di
rige nuestro" ilustre amigo don 'Ángel 
Ossorio: «la flacidez y el desembaírazo, 
que son necesidades eongénitas dé las 
operaciones bancaria»,. y, generalnaente. 
He todos los ejercicios activps y pasivos 
del crédito, no se avienen con una rígida 
prevención». 

Es al público, a la clientela, a la masa 

• de acreedores y accionistas, a quien in
cumbe la misión de vigilar la conducta 

, de los gestores del Banco, que les inte
resa, y denunciar a los sospechosos y 
los actos ilicitos. Pero también esto, ¡qué 
difícil es de llevarlo a la práctica! Los 
que se enteran, los' que sospechan, se 
zafan, como pueden, de su paquete, y 
fii luego murmuran, lo hacen en términos 
que no les comprometan, para no verse, 
a su vez, acusados de otra mala conducta, 
como la de difamadores o chantagistas; 
de suerte que la verdad queda siempre 
ignorada para los círculos de opinión más 
extensos; sobre todo, para los de fuera 
de la iocalidad, por la falta de ánimo y 
decisión en quienes, conociéndola, no se 
atreven a descubrirla públicamente. Y, a 
las veces, no es por eso sólo, sino por 
escrúpulos de conciencia y el temor de 
proceder a la ligera, cuando no se tiene 
una plena seguridad de lo que se sospe
cha, así fiomo el temor de las consecuen
cias desastrosas que puede acarrear un 
pánico infundado. 

Hay, sí, una publicidad oficial obliga
toria, en la que muchos fían; pero tam
bién a este respecto queremos reproducir, 
(«» la incontestaCle autoridad de su au
tor, te siguiente frase de don Antonio 
Maura: «No se ha de poner en la publi. 
cidad confianza desmedida, sean cuales 
sean las pautas que se tracen para los 
balances y la sucesión periódica de estos 
recuentos».; 

¿No hay, entonces, ningún medio efi
caz de prevención? En verdad, no lo hay, 
4e una eficacia absoluta; e importa decir-
lo, para que el público se esmere en so 
educación financiera, en la elección do 
su Banco y en la vigilancia que debe» 
ejercer sobre los gestores del negocio en 
que coloca sus capitales,! 

El público debe conocer perfectamente 
la historia de los fundadores y directo» 
res actuales de los Bancos, y huir d« 
quienes la tengan dudosa y accidentada. 
Por dicha, hay Bancos mandados poi 
hombres de vieja y limpia historia, do 
probidad acrisolada, de eminente mora
lidad y competencia. Nuestra banca pre
senta ejemplares de esos y de la má» 
alta calidad. Ahí está la mejor, la esen 
cial prevención. El mismo insigne esta
dista, sefior (Maura, lo insinúa, cuando 
dice: «Una mii'ada más escrupulosa, más 
avisada y más discreta, debe completa» 
la censura, siempre inestimable, del pü 
blico, a fin de estimar y atestiguar que 
Be cumplen de buena fe las normas lega
les. Jamás podrán éstas enunciar por 
Completo los cánones de prudencia y la» 
movedizas circunstancias que son los de
finidores de su verdadero significado. Se 
hecesila para tal veeduría una idoneidad 
que no se puede hallar fuera de los Ban-
«••os mismos». 

Pero, después de esto, caben', sf, a\gn-
lo? medios preventivos de eficacia rela
tiva. 

iLa cuestión de Mossul 
se agrava 

Turquía declara qud no aceptará el 
fallo de la Sociedad de Naciones 

8i es contrario a sus intereses 
GINEBRA, 19.-^1 Consejo de la Sociedad 

de Naciones, en su reunión de hoy- ha 
aprobado por unaaimldad la resolución si
guiente, con relación a la cuestión de 
Mossul: 

•El Consejo de la Sociedad de Naciones 
acuerda rogar al Tribunal permanente de 
]usticla Internacional que tenga a bien 
emitir su opinión, a titulo de consulta, 
acerca de los puntos siguientes: 

Primero. ¿El Consejo de la Sociedad de 
Naciones debe juzgar como arbitro o de
liberar como mediador? 

Segundo. ¿I^a decisión que haya de re
caer sobre este asunto, debe ser aprobada 
por unanimidad o por mayoría de votos 
en el Consejo y los representantes de las 
potencias interesadas directamente en el 
asunto deben participar en esta votación? 

Después de darse lectura de este docu
mento hizo uso de la palabra Amery, re
presentante de Inglaterra, quien expresó 
su sentimiento ante la decisión del Conse
jo, que no resuelve tan importante cues
tión y trae consigo ima dilación lamenta
ble, esforzándose en demostrar que la pri
mera pregunta había- sido resuelta con an
terioridad por el Consejo y recordando 
que en septiembre de 1914 lord Parmoor 
y Fethl bey llegaron a un acuerdo acer
ca del carácter arbitral del papel desempe
ñado por el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, 

Terminó su discurso afirmando que la 
cuestión de la unanimidad habla sido ya 
igualmente resuelta. 

El ministro de Negocios Extranjeros tur
co, Rounchti bey, contesta al delegado bri
tánico, declajrando que contrariamente a la 
tesis de que el Consejó de la Sociedad de 
Naciones debe desempeñar el papel de ar
bitro, sostenida por la Gran Bretaña, esti
ma que el mencionado Consejo debe ac
tuar solamente como mediador, añadiendo 
que el buen derecho de Turquía en este 
asunto es palmarlo y que si el Tribunal 
permanente de justicia internacional for
mulara una opinión susceptoble de dar al 
Consejo de la Sociedad de Naciones pode
res arbitrales y que la decisión de éste 
se pronunciara en contra de los derechos 
e intereses de Turquía, esta potencia no 
sabría inclinarse ante la nueva situación. 

Con motivo de estas declaraciones del 
delegado turco Amery habla de nuevo y 
pide, en nombre del Gobierno británico, 
que sean retiradas las palabras* pronun
ciadas finalmente por Rounchti bey, decla
rando qué en el caso de que Turquía viole 
los compromisos contraídos ante el Con
sejo serán igualmente nulos y sin efec
to alguno, los compromisos aceptados por 
el Gobierno del Reino Unido. 

UNA NEGATIVA TURCA 
ANGORA, .19.—ta Agencia Anatollá ha 

sido autorizada para t)ubllcar el comunica
do siguiente: 

«En lo que Concierne a la nota dirigida 
por el Gobierna de la Gran Bretaña a la 
Sociieáte á« Micíones acerca del éxodo de 
las pmñclamt cristianas del Norte de la 
línea llamadla «de Bruselas», en los círcu
los autorizados turcos se afirma que no se 
ha tomado ninguna medida de la índole a 
que en aquella nota se alude. 

Se alude simplemente de una maniobra 
política de la delegación inglesa, que se 
basa en una noticia sin fundamento para 
influir en la opinión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 

Primo de Rivera regresa al sector deAlhucemas 
Una operación para entoipecer los trabajos de atrincheramiento que hacía el enemigo entre el 
Fondaíc y Regata. Un teniente coronel del Estado Mayor del mariscal Petain conferencia con 

Primo de Rivera. Se aumentan los efectivos del tabor español número 2 de Tánger. 

HACIA l_A IZQUIERDA 
QE3 

c l i n ' a d Í T o r f i í ^ Scarborough se ha in- mista y la de Moscú es revolucionaria. 
± ° M » ' l ? ' ^ i _ í ! ° ' . ^ . , " " í'»'.̂ '̂ *^**' .nsos-f¿Cómo alcanzará el Consejo general de 

las I r a d e Unions a reunir elementos 

Ram6n DE OLASCOAGA 

Bilbao, septiembre,. 1925-

tenible, del lado de Moscú, la nueva Me
ca de todos los utopistas sociológicos,. 
El hecho parecerá inexplicable, pero es 
hecho, y ante la realidad valen poco las 
reflexibnes. 

Tres son las muestras de ese cambio 
de frente ( p e ha dado: la concesión de 
poderes omnímodos que ha hecho al 
Consejo general de las Trade Unions 
para que éste promueva por todos los 
medios a su alcance la formación de 
una Internacional que comprenda la de 
Amsterdam y Moscú y sea órgano único 
de todos los trabajadores; la declaración 
de que el imperialismo británico no es 
sino una forma de explotación capitalis
ta que tiene por objeto adquirir mate
rias primas baratas fuera dé Inglaterra 
y abaratar la mano de obra británica, 
y la resolución votada por unanimidad 
de pedir la nacionalización de la tierra 
en la Gran Bretaña, sin derecho a com
pensación por parle de los propietarios 
que la explotan. Algunas de estas deci
siones pugnan abiertamente con otras 
adoptadas en anteriores días; pero esto 
no es de gran interés, porque la lógica 
comunista no se anda en pelillos de con
tinuidad. 

Nos halladlos, pues, ante una altera
ción profunda del significado y las prác
ticas de las Trade Unibns. Hasta ahora 
éstas se habían desenvuelto en su acción 
dentro del radio dé los intereses econó
micos de sus miembros; en adelante, 
tanto o más que organizaciones económi
cas, serán centros de fuerza política, que 
ejercerán más o menos influjo en ésta o 
en la otra dirección. 

Cuál ha de ser el resultado tangible 
de la orientación dada a las Trade 
Unions en su último Congreso, difícil es 
augurarlo. Apuntemos, por de pronto, 
lo difícil que le va a ser al Consejo ge
neral de ellas cumplir con éxito el co
metido que se le ha asignado de reunir 
las Internacionales de Amsterdam y ^Os-
cú. La .separación que existe entre am
bas no es de forma, sino de principios. 
La primera defiende que la reorganización 
social ha de estar basada en las institu
ciones democráticas que ahora existen, 
mientras que la segunda mantiene como 
dogma central de su credo la dictadura 
del proletariado; aquélla otorga amplia 
autonomía a las organizaciones naciona
les, en tanto que ésta las hace depender 
en su constitución y actividad del Co
mité central rojo. En menos palabras: 
la Internacional de Amsterdam es refor-

No es probable un ataque enemigo «n la 
zona oriental 

MELILLA, 18.—El general Aldave ba ma
nifestado que es muy improbable la 
eventualidad de una agresión de Abd-el-
Krim en el frente de la zona oriental, pero 
que en caso de 'que se registrara hay me
dios más que suficientes para repelerla 
con toda energía. 

Los rebeldes en ratoneras 
MELILLA, 19 (a las 14).—Informaciones 

llegadas Ue Alhucemas dicen que cuando 
nuestras fuerzas desembarcaron en Ceba
dilla muchos de los rebeldes, imposibilita
dos de huir por lo certero de los disparos 
de los legionarios y demás. fuerzas de la 
extrema vanguardia, se refugiaron en las 
diferentes cuevas que allí existen, con áni
mo de salir luego que se alejaran de alli 
los e.spañoles; pero el emplazamiento del 
campamento del Tercio,, por un lado, y 
de otro, el haberse propalado la noticia 
de tales escondites, hace al pre.sente com
pletamente imposible salir de la ratonera 
en que se han metido a aquellos rebeldes, 
a los que constantemente aguardan con los 
fusiles montados las fuerzas de la Legión. 

Algunos cárabos rel>eldes intentaron en 
la noche pasada acercarse a Morro Viejo 
y Cala Bpnlta, a fin de facilitar la fuga 
a dos que están condenados a aquél for
zoso encierro; pero la estrecha vigilancia 
que nuestras tropas prestan en aquéllos lu
gares impidió los propósitos del enemigo, 
poniendo en dispersión los' cárabos. 

Actuación de la Escuadra 
MELILLA, 18 (a las 17,30).—Cuando vo

laba sobre el aeródromo de Nador entró 
en barrena un aparato tripulado por el 
capitán, que pereció en el accidente. El 
aeroplano quedó destrozado. 

—Los buques de la Escuadra cañonea
ron las baterías enemigas, haciendo un 
fuego tan eficaz, como de costumbre, y, 
desmontando una pieza. Instante después 
de caer a tierra uno de los proyectiles de 
grueso cali&re disparados por los barcos, 
se oyó una formidable explosión y pu
dieron verse densas nubes de polvo, hu
mo y piedras, que por un momento ocul
taron Cabo Quilates. IHSS tripulantes Uel 
vappr Isla de Menorca, que se dirigía a 
Melilla, suponen que se trata de la ex
plosión de un polvorín enemigo, que de 
ser así habrá causado seguramente ceit-
tenares de bajas entre los rebeldes. 

Los preparativos de Abd-el-Krim 
Los Indígenas recientemente hechos 

prisioneros disen que desde Afrau a Pun
ta Pescadores existen tt%s líneas dé trin
cheras enemigas e infinidad dé nidos de 
ametralladoras, disimulados con ramaje 
para qué la Aviación no pueda descubrir
los. Añaden que' Abd-el-Krim ha organi
zado unas fuerzas que están realizando 
prácticas defensivas y de desembarco; 
que la Mlicía secreta del cabecilla hace 
gran ,,«íffi»ero de delaciones, inspiradas 
slerapwriáfet odios y venganzas personales, 
y . a u a tós prisioneros europeos de Axdlr 
están dedicados a I|t constriicción de ca
minos y pistas y al transporte de caño
nes. Aseguran también que Abd-el-Krim 
siente verdadero terror a los bombardeos 
aéreos, y 4ue durante el día no sale de 
su refugio. 

£1 bautismo de fuego de la bandera 
del Tercio 

Sábese que la tarde que desembarca
ron nuestras tropas en Morro Nuevo, y 
cuando el general Saro, rodeado de un 
grupo de oficiales, recorría la línea avan
zada, una granad^ enemiga cayó cerca 
del general. Uno de los oficiales que le 
acompañaban, abanderado del Tercio y 
que llevaba el blanco estandarte en cuyo 
centro se destacan la cruz de Calatrava 
y el nombre de Valenzuela, el heroico je
fe, muerto en Tizzi Assa, prorrumpió en 
grandes gritos de alegría. Sus compañe
ros y el mismo general tardaron unos 
instantes en poder traducir el significa
do de aquellos gritos de «(Ya está, ya 
está!», que estentóreamente daba el enar
decido oficial. Era que uno de los balines 
de la granada hcÁla perforado la tela 
de la bandera, que en aquel punto reci
bió el bautismo de fuego. 

£1 «Dédalc» a Marruecos 
íe, todavía tiene fuerza bastante para n o ' ALMERÍA, l»:—Esta mañana zarpó para 
^^A^^ „ i„o «_:_^:_._. 3 .. . . Marruecos el buqué Dédalo, después de 

aprovisionarse de. agua y lubrificante. 

Un golpe de efecto del cabecilla 
TÁNGER, 19 (a las 13) . -Ayer se fugaron 

de la casa patern^ tres hijos de Mohamed 
Tazi, antiguo representante del Sultán en 
Tánger y gran visir honorario, que m la 
actualidad reside aquí. El mayor de los 
fugados tiene veinticuatro años, y el me
nor, doce. Se afirma que desde hacía al
gún tiempo Abd-el-Krim venía realizando 
cerca de estos mticha«Aos gran presión y 

(roMtnncADo DE ANOCHE) 
En la reglan occidental ae ha realizado 

una operación para entorpecer trábalos de 
atrincheramiento que el enemigo llevaba a 
cabo en Kudia Menar, a vanguardia de 
nuestra linea y entre el Fondak y WGaia. 
Se ha obtenido el resultado apeUcido, dis
persando al enemigo, al que se ha ocasio
nado bastantes bajas; las nuestras no pa
san de 12. 

El general en jefe ha embarcado en Ceu
ta en el vapor de la Transmediterránea 
Jaime, con tiempo espléndido, dirigiéndose 
al sector de Alhucemas. 

Después de conferenciar con la referida 
autoridad, regresaron a la zona francesa 
un teniente coronel del Estado Mayor del 
mariscal Petain y el comandante de Es
tado Mayor de nuestro Ejército, agente de 
enlace, señor Vngria. 

En Uazan se han impuesto la encomien
da de la Legión de Honor al general Rt-
quelme y cruces de la misma orden a los 
tenientes coroneles de Estado Mayor Asen-
sio y Martínez. 

No ha ocurrido más Twvedad. 
Se aumenta hasta 3M hombres el tabor 

número 2 de Tánger • 
Continuando el desarrollo de los acuer

dos recaídos en la reciente Conferencia 
lüspanofrancesa, se han dado órdenes para 
aumentar hasta 300 hombres el efectivo del 
tíibor de Policía de Tánger, número 2, 
mandado por oficiales-españoles, que está 
encargado de la vigilancia de la ciudad 
y sus alrededores hasta el cabo Espartel 
por el Oeste y hasta el centro de la bahía 
por 11 Este. 

El tiempo es espléndido en Marruecos 
Anoche acudieron a la Presidencia los 

vocales del Directorio y los subsecretarios 
de Guerra y Marina para enterarse de las 
noticias recibidas de Marruecos. 

A las nueve y media salió el presidente 
interino, manifestando que eran buenas 
las impresiones, y que a la hora de eos 
tumbre se daría el parte. 

Momentos despuués el general Vallespi-
nosa dijo a los informadores: 

—El tiempo es espléndido en Marruecos; 
esta es la mejor noticia que puedo comu
nicarles. 

MaSana llega el Rey. a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Bey saldrá en 

el sudexpreso de mañana para Madrid. 
Si estuviera de regreso eñ San Sebastián 

el día 27 almorzaVfá Ht^ ¡a Comisión or
ganizadora del Concurso hípico y los ofi
ciales españoles y extranjeros que toman 
parte en ejl mlsRio. 

Primo de Rivera en Alhucemas. Desem
barcan ocho tanques de Infantería 

MELILLA, 19 (a las 14).—Se ha procedido 
al desembarco de oCho tanques de Infan
tería, pertenecientes a la columna de Fer
nández Pérez en la playa de Cebadilla. 

Hoy es esperado en la bafefa de Alhuce
mas el general Primo de Rivera. 

Frente a Morro Nuevo se hallan en la 
actualidad los acorazados Jaime I y .11-
fonso xni, los cruceros Victoria Eugenia 
y Blas de Lezo y el cañonero Dato. 

Esta mañana zarpó el vapor /íroffdn, lle
vando ganado y automóviles para las fuer
zas que se encuentran en Alhucemas 

tai» dispares? Más aún, ¿con qué dere
cho y autoridad recabará de la Inter
nacional reformista la abrogación de las 
decisiones que últimamente tomó de no 
admitir la colaboración de la Internacio
nal moscovita, mientras no abjure de sus 
ert-ores políticos y sociológicos; que me
jor pudiéramos decir crímenes? Y si es
te acuerdo del Congreso tradeunionista 
ha de ser de muy dudosa eficacia, aún 
me parece que lo han de ser más los 
otros dos indicados. Por muy débil que 
el imperialismo inglés empiece a sentir 

"Guerra más guerra" 
— — o — — 

"Si quieren la paz que la pidan 
ellos" 

Primo de Rivera piensa estar en Madrid 
el ]2deQctubre 

(OE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR DARAKAS) 

TETUAN, 19 (a las 21, urgente). 
Esta tarde embarcó para Alhucemas el 

general Primo de Rivera. 
Momentos antes de salir de Tetuán nos 

manifestó que no regresará a esta plEiza 
hasta fin de mes. 

—¿Y luego, mi general?—le pregi#ia-
mos. 

—Luego tengo el propósito de estar en 
Madrid el día de la Fiesta de la Raza. 

En seguida añadió: 
—Pero ahora: guerra más guerra. Si 

quieren la paz que la pidan ellos. 
El general revistó las fuerza» de las 

banderas del Tercio números 2 y 3. 

ceder Q. los principios de disgregación 
que sobre él puedan actuar. Hay mu
chos mifiones de ingleses que sienten el 
patriotismo con energía viril y en for
ma de expansión toverseísta», como ellos 
dicen. La inmensa mayoría de los trade-
unionistas lo siente también así. Y no 
sentirlo de ese modo sería condenarse 
conscientemente al suicidio. ¿Se í>.ambia-
rá de buenas a primeras por gestiones 
de unos centenares de inconsiderados t s -
te estado de conciencia, ^ e es la base 
del poderío inglés? 

Suponer eso equivale a dar por obte
nido, sin lucha, el otro fin de las a.«ipita-
ciones comunistas: la desapropiación 
absoluta de J a tierra inglesa. Y cierto 
es que el uso de la propiedad lúst i ta 
está aquí pidiendo reformas fundamen
tales, pero dé la cortapisa en lo.s dere
chos de señorío al despojo de los pro
pietarios media el abismo de una revolu
ción honda y sangrienta, que no creo 
que esté aún para inióiarse en 'e l pueblo 
inglés. 

Por todo esto opino que los resultados 
del Congreso de Scarborough han de sfer 
menos trascendentes que las decisiones 
en él tomadas., Estas son más bien índi
ce de lo que en el send de una colecti
vidad democrática puede lograr una mi
noría audaz e inteligente. De Hull a 
Scarborough hay una diferencia criormo| 
de ideología en el socialismo inglés, a 
pesar de que sólo un. afio separa los, 
dos Congresos; pero esa ideología no 
está aún encarnada en muchedumbres 
decididas, fanatizadas, y éstas son las 
que ocasionan las revoluciones. Y con
viene no olvidar que en ía elección del 
nuevo Consejo general los favorecidos 
han sido los elementos reformistas. 

P. Bruno IIWAS | 

Londres^ septiembre, 19K^ 

La Aviación en Morro Nuevo 
y Cudia Taliar 

(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL S E S O K D A R A N A S ) 

MELILLA, 18. 
—Todas las fuerzas aéreas de Melilla se 

agruparon—nos dijo esta tarde el general 
Soriano, jefe de los servicios de Aviación-
para los efectos de la ocupación y des
embarco en Morro Nuevo, x n dos escua
dras, a las órdenes respectivamente del 
teniente coronel de Estado Mayor, don 
Alfonso Bayo, y del teniente coronel de 
Ingenieros, don Alfredo Kindelan. La pri
mera se componía de los grupos de Rolls, 
Napíer, Poter y Bristol, y la segunda de 
los sexquiplanos Breguei y Fokher. Ade
más, el Cuartel general disponía, como 
unidades afectas, de la base de '«hidros», 
sección de aparatos de Caja y compañía 
de Aerostación, la cual facilitó un globo 
cautivo para que prestara servicio a bor
do del acorazado Alfonso Xül. Por otra 
parte, en Tetuán se habla formado una 
tercera escueulra de aparatos Bregm9t\ diri
gida por el teniente coronel de- Estado Ma
yor, don Abllio Barbero. Desde el día e 
del actual hasta el 15 volaron las unida
des pertenecientes & l a s d o s Hotas de Me
lilla, más de 400 kilómetros, y arrojaron 
3.133 bambas. Los aparatos, desde días 
antes del desembarco, reconocían el fren-
te, apreciaban la situación y defensas del 
enemigo' y bombardeaban las fortificacio
nes y obras de fortificación, con insisten
cia y denuedo tales, que todos los apa
ratos presentan más de un impacto en su 
armadura. 

Han quedado fuera de servicio: un Ha-
pier, derribado por el enemigo en Yebel 
Malmnsi; el capitán Lecea que lo tripula
ba y sus acompañantes fueron recogidos 
por el torpedero francés Sumdí. El apa
rato se hundió rápidamente. 

En Yebel Malmusi fué alcanzado tam
bién, por un disparo que le atravesó un 
cilindro, el Dornier número 2. Este, y el 
Dornler número 1, que a consecuencia de 
varios disparos quedó con la élice des
trozada, cayeron junto al falucho que se 
había situado frente a Morro Nuevo, y 
que los remolcó-hasta la base de «hidros» 
de Mar Chica. 

El Dornier número 11 amerlzó, por ro
tura de una biela del motor delantero, en 
Cabo Quilates, junto al acorazado Extre
madura, y al engancharle éste para re
molcarle hasta la base de «hidros», des
apareció bajo las olas, cerca del cabo de 
Tres Forcas. 

Un cuarto aparato, por último, tuvo 
que aterrizar en Dar Quebdani, y al sa
lir nuevamente, chocó y se deshizo en 
la línea telefónica. J.os tripulantes resul
taron heridos menos graves. 

Por lo que respecta a la zona occiden
tal, continúa informándonos el general 
Soriano, la tercer escuadra, a las órdenes 
del teniente coronel Barbero, ha desem
peñado, con motivo de la agresión a Ku
dia Tallar, una misión no menos impor
tante. Los pilotos españoles, no sólo apro
visionaron a los sitiados, sino que con
tribuyeron eficazmente a romper el cerco. 
Desde el día 3 al 13 arrojaron 3.206 bom
bas y 418 sacos de víveres. Sobre que lo
graron variar el emplazamiento de la 
artillería enemiga, y causó numerosas ba
las a los rebeldes, comprobadas cuando 
éstas leVMitaron el fcerco. 

Las bajas experimentadas por estas 
fuerzas son tres heridos graves y uno me
nos grave, y dos aparatos inutilizados. 

Han contribuido a la actuación tan so-
. _ . „ meramente reseñada, los seis aparatos de 

haciéndoles halagadoras promesas, m á s " la aviación naval, tipo MalHis, transpor 

En la casa del dolor 
heroico 

Una visita al hospital de la Craz Roja 

(DE NUESTRO COLABORADOR ENVIADO Esracut 

SEKOB RUIZ ALBámz) 

No se habla lo suflciente del evidente 
progreso queTse registra desde hace afios 
en el sentido de la mejora de los sor-
vicios sanitarios de nuestro Ejército en 
campaña, con tan constante acierto y 
buen criterio científico y humanitario.^ 
que hoy con justicia podemos blasonai; 
de poseer una de las mejores organiza
ciones sanitarias de guerra del mundo.] 
Las madres españolas deben saber quo 
cuando sus hijos caen bajo el plomo ene
migo, se les asiste en sus heridas con 
tanta prontitud como pericia, y se les 
pone en las mejores condiciones para que 
prestamente puedan recuperar integra
mente la salud perdida en el sagrado 
cumplimiento de sus deberes. 

Basta visitar, como lo hemos heeAo 
nosotros hoy, el hospital de la Cruz 
Roja de Melilla_ para convencerse de 
ello. El edificio, construido ad hoc, es 
verdaderamente suntuoso, y su instala
ción llena por entero todas las exigencias 
modernas de esta clase de establecimien
tos. Acompañados por el benemérito y 
habilísimo cirujano doctor Herranz, di
rector del hospital, h^nos girado una vi
sita, comprobando las atenciones de tO' 
do género de que son objeto los heridos 
y el excelente trato científlco que reci
ben. En realidad, nadie diría al visitar 
este hospital que se halla en la casa del 
dolor heroico; reina allí un ambiente tal 
de placidez, brilla por todas partes la 
limpieza y el confort de tal forma, que 
se diría que aquéllo, más que un lugar 
de sangre y quebrantos, es un hotel a 
la moderna, en un lugar pletórico de 
turfttas, comodones exigentes y bien ava-
nidos con la vida más alegre y placen
tera. 

Pei-o no es nuestra intención dedicar 
la crónica de hoy a detallar cómo se 
realiza el trabajo en este y otros hospi
tales, que en su momento oportuno lo 
haremos en acto de debida justicia para 
los que denodadamente trabajan en la 
ardua misión de aliviar los dolores de 
nuestros queridos soldados; queremos 
en esta crónica hacer públicos algunos 
datos de iHformaci¿n recogidos por nos
otros de la más pura fuente; esto es, de 
labios de los protagonistas y testigos de 
muchos de ellos, y que pondrán a los 
lectores sobre la pista de incidentes de 
la campaña, muy expresivos y dignos de 
ser tenidos en consideración.. 

En una de las lindas habitaciones-'des
tinadas a la hospitalización de oficiales 
saludamos al piloto aviador de la escua
drilla de sexquiplanos Breguet don Jo
sé Castro Cárnica, gravemente herido en 
un pie cuando volaba en su aparato rea
lizando el aprovisionamiento de la cer
cada posición de Kudia Tahar. El bravo 
piloto, como todos sus camaradas, se 
habían juramentado para evitar que la 
posición cercada por los yebalas tuviera 
que acabar con su heroica resistencia, a 
causa del hambre, y al efecto realiza
ban continuos vuelos por encima del te-
ducto, tan a baja distancia, que queda
ban a merced de los t iros de los sitia
dores; un pacazo de los muchos que los 
moros disparaban contra los aviones de 
socorro perforó el suelo del aparato de 
Castro y le atravesó el pie derecho, con 
fractura coniñinuta de todos los huesos 
del pie. El bravo piloto se vio en tran
ce de caer en el campo enjsmlgo, pues 
le era imposible maniobrar sobre la pa
lanca de estabilidad, que, como es sabido, 
maniobra por el impulso de los dos pies:» 
sólo un acto de incomprensible e n e i ^ a 
evitó esta desgracia, y Castro pudo Úé-

por dar un golpe de efecto que por la 
utilidad que aquéllos pnedan proporcio
narle. 

Estos individuos fueron detenidos en Fea; 
hace unos tres meses por las autoridades 
francesas; pero como el padte se hlio 
responsable de ellos, se los trajo a Tán
ger, desde donde ahora se han fugado 
para marchar al campo rebelde, 

El hecho carece de otra importancia qr 
el contratiempo familias, pero demuestra 
que el cabKlUa rebelde, acosado por to
dos lados, busca estos golpes de efecto 
que-puedan levantar ítlgo el prestigio, 'cada 
vez más perdido. A este fin escribe fre
cuentes carias a los notables musulmanes 
de la zona fraiijcesa, diciéndoles que. él 
no lucha contra Francia, sino contra el 
partido colonista francés, que ha venido a 
Marruecos para quitar a los indígenas sus 
derechos sobre las tierras y propiedades; 
por ello no les pide ayuda, pero sí que 
nó cooperen con los franceses en contra 
suya. 

Una carta de Abd-el-Krim al Sultán 
Cuéntase también que recientemente se 

presentó en Rabat un rifefio diciendo que 
deseaba entregar una carta al Sultán, pero 
fué detenido. Entonces presentó una car
ta escrita por varios oficiales franceses 
que se hallan prisioneros de Abd-el-Ktim, 
en la que dicen que si aquel enviado no 
lograra entregar la carta que llevaba al 
Sultán ellos serfan asesinados. 

(ooiránrvA a» nomrnA KAITA 

tados por el Dédalo, y una escuadrilla de 
hidroaviones franceses, compuesta por 
otras tantas unidades, tipo Farman, que 
radican en la bttse de Mar Chica 

Profesores alemanes en Francia 
P A R Í S , 19.—Una Delegación de profeso

res de la ciudad libre de Hamburgo, lle
gada a Francia con el fin de visitar la Ex
posición de Artes decorativas, ha sido re
cibida esta mafiana por De Monzle. 

Roban por valor de 70.000 
pesetas y lo devuelven 

BARCELONA, 19.—De unos^almaceiíes 
propiedad de don Antonio Serrat, estable
cidos en la calle de Caspe, desaparecie
ron hace unos días géneros por valor de 
70.000 pesetasw Y esta mallana, al abrir el 
establecimiento, los dependientes del mis
mo se encontraron con que en el zaguán 
del almacén habíMi sido depositados, per
fectamente empaquetados, los mismos gé
neros que habían sido robados. 
•I I • I • I . « • « • ' - . 

Un plan Dawes para China 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B . \ T E ) 

ÑAUEN, 19.—En una reunión celebrada 
en Balttmore, por peritos norteamericanos. 

1 se acordó proponer la aplicación de un 
plan Dawes a China.—r. O. 
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EXi VIBacPO. (l)ato.s del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tipmpo probable para 
ho.y: Tiendo ii mejorar el tiempo en Ga
licia. Cantabria y el golfo do Cádiz. Tem
peratura máxima en Madrid, 2S,S grados. 
y mínima, 13,2. Ln provincia» la máxi
ma tní de 31 grados en Cácer«(, Bada
joz y Córdoba, y la mínima, 10 en Burgos. 

JJ 
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igar al 6tt6dt6tno de T«tuán, con m ipi-
rato y 4u pié h6fríbi«méíití' destroMdo. 

Coffid «1 t u d t t ávíídOr tiene su íainília 
én Sííüíla, ?« \t trasladó en él avióft sa* 
l i iur io i *ít» p l í i a , donde ha sido ope-
iradd. y íufr<^ ah^ra 1"̂ * efi*ctos de 14 do-
lorasttjma^ herida que rtcibiera. Castró 
co Ips momeftlóít en qw «i dolor se lo 
ptitttiMf enmlh la defensa que li>« ai-
liados de .hiidia Tahar hicieron de su 
pOíición, 'y Oiueltra Ju asombro 'por «1 
haeho de qua ií^ijellos ftcavus. pudieran 
mantenerse en »u puesto de sacrificio, 
dado el numarojíaijíie «twifligo que día 
y noche presionaba k posición, hacién
dola objeto de los uM rudos ataques, 
tm íuÉgo de. fusil y bontón» de mano. 
uno y otro hechos desde coiHüima dis
tancia, pues loá moros, pcríeclamente pa
rapetados entre las breñas del moute, se 
habían colocado a menos do cien inütros 
d* laa deíenías de la posición espaildla. 

En otra «ala oricontramoa al lenienio 
dé la ffiehaila da Tnferst!, sefior Üca, ro
cíen llegado a iMelilia desrift Morro Nue-
vo. Eite vaientíitmo muchacho tiene una 
herida de refilón en la cara y un casco 
de bomba de mano incrustado en el t r a 
to derecho, fíeeibió BU herida en el com-

ibate nocturnct orlfinado pur <».l ataqué 
enemifo, en la noche del 11 al i¿, com
bate del que refiere los incidente» que 
aiguen: 

LA» hombres de la eiehalla de Abriat 
taníaa a au cargo la defensa y vigilan
cia de la» caaadBs que van desde la* 
ítldftt del Morro Nuevo a las del Morro 
Viejo, este ultimo aun en poder del 
•aemigo. Habíaa relevado en tal jaíaión 
* l06 Lefííínarios de Franco, que tam> 
kiín- durante las anteriores noches tu
vieron que rechoí&r dura* acometida* rt» 
loa rifeñoí. En la fecha que citamos, so
bre lai once de la noche, un pueito de 
i» avantadilla te vio aübitamente rodea
do de nufiaeroao enamigo, que de ímpro-
viao abrió un recio fuego de fusilería, 
¿ n el puesto sólo tcníanios 10 mejatnU. 
4e los cuale» a loí pocos momentos ha
bían caído ocho. En socorro de los que 
quedaron aún en pie voló Oca con par
ta de su sección de vigilancia, llegando 
*íí él critico momenirt en qu8 el enemigo, 
disparando con bomba* de mano, ente-
ramenie al descubierto y de pie, preten
día entrar en nuestra tr inchera; los mw-
jatnís de Oca pera llegar con más pron
titud habían dejado lo* íusilcs y eran 
portadores cada uno de cuatro granadas 
4e mano; la lucha, pues, *e realizó con 
«ata niorifítra ípedrea*. hecha por uno 
y otro lado a treinta metros de distan
cia y sin ninguna claso de protección. 

Herido Oca, pudo mantenerse a fuerza 
4e espíritu mandando a sus hombres, 
que quedaron al fin duefios de la silua-
*iíón; pero el enemigo, aprovechando el 
«taque por este sector, se corrió a todo 
«i frente, defendido por los mejazní» de 

E t PELIGRO AMARILLO, por K-HITO 

—Me pidió setenta pesetas por el collar y yo le di setenta y cinco céntimos. ¿Qué té parece? 
—Hombre, me parece de perlas. 

Acuerdos de la Confederación 
Gremial en Gijón 

•III . • • • ,<a , - 1 1 — 

Hoy se celebrará la clausura de la 
Asamblea 

Se pide, entre otra* cosas, la simplificación 
de los servicios del Estado y el reconoci
miento de la autonomía local y regional 

por la administración d« int«rés 

GUOrí, J9,—La Asamblea de la Confede
ración gremial an la sesión plenarla ce
lebrada hoy aprobó las «.iguiemes conclu
siones, básicas (jue abarcan las reformas 
económica, jurídica, administrativa y so
cial : 

Se pide la transformación paulatina del 
li&iema fiscal, iniciando una reforma en la 
contribución territorial; supresión correla
tiva, y proporcionada de todos los impues
tos que gravan los trabajos y dificultan la 
producción de riqueza; supresión total de 

, la contribución de industria y comercio, 
Tafertit, que sufrieron en menos de una i compensándola con rentas de origen so-
hora los efectos do una balería enemiga, oial; simpUñcación del régimen recauda-
«ituada en Morro Viejo, que en.i menos j torto. „., _ 

Supresión del impuesto del timbre que 
grava, los arfcuios envasados; prhoblción 
de aumento real de la circulación fldu-
Ciaría; eliminación ds la cartera de IBan-
co d^ Espaíia da todo el valor que se 
rema del Estado o monopolio; prohibición 
al mismo I^auco de hacer prestaciones so
bre valoras públicos a tipo inferior del del 
Tesoro; reforma de la ley del Banco de 
Espafia. 

Adopción del patrón oro; supresión át 
todo monopolio, supresión de presupuestos 
sin resultado práctico; simplificación de 
los servicios del Estado; supresión de sub 

it media hora disparó sobre aeleiUa pe 
pinatos, por fortuna, sin rompedora. El 
ataque ftié tan rudo, que tuvieron los 
Mpit«M» de la meballa, Gavilán y Fajar-
'd6 (ctUdo» como muy diatiajguidos en el 
parte), que laniarse repetidamente el ata
que cuerpo a cuerpo, siempre a base de 
Uft granadas de mano, con las que el cns-
aoigo aeguía eombatiendo oasi exdusiva-
lae&ta. £t propio jefe de la mehalla, pues
to en yie *<^re el parapeto, durante lar
go rato, estuvo dando ejemplo a sus mo-
Jaínies, haciendo fuego sio hurtar el cuer- j vencioaes y primas * negcclos particula-
,po. La harca de Várela tuvo entonces una res. 
fftlic intervención en «entido envolvente Reforma de la legislación de Obras pti-
Ú» los rabiosos atacantes, y éstos se vie- hlicas. simplificando los trámites para su 

ZJ tLJ.^A^, « ,«i,«w.«/ií,V fliinniifl no Ü i realización con urgencia; creación del pa-
ron íoríados « / f ' ^ ^ ^ f ^' *"" ' l" '^ , "''^,^ ' trlmonio del Estado mediante la aftrma-
«b»Bdonar por entero el campo, pues &n.^^^^ ^^^^ propiedad absoluta sobre mina* 
fuego, ya de fusil y muy mtenso, cont i - ]y Querías hidráulicas; cumplimiento leal 
ouó haela las «eis de la mañana, hora | ¿e i» ¡ey ae Contabilidad; supresión del 
•n que se retiraron totalmente fracasa-1 derecho arancelario protector o flacal y de 

• — --- - - - ^ ~ : . : Í ^-..^.^ (j,^^ traba tributaria o administrativa pa
ra el comercio hasta llegar a la Implan
tación plena del régimen de libre cam
bio; supresión del derecho arajacelario so
bre materias prima* pata la industria; 
repres«iiación suficiente del consumidor y 
del detallista en el Consejo Superior de 
Economía. 

Transformación inmediata de la contri
bución territorial rústica, sustituyendo su 
actual base por la capacidad productora, 
descontando el valor de las mejoras con
forme a la conclusión relativa a la refor
me tributaria. 

Exención de impuestos a toda construc
ción por mejores introducidas en la mis
ma; supresión de los derechos reale sy 
timbre sobre operaciones de oompravehto 
e hipotecas de fincas rusticas; régimen 
hipotecario, supresión del impuawo iletrans 
portes. 

Otorgamiento & lo* arrendatarios de- la 
facultad de prorrogar por voluntad propia 
sus arrendamientos hasta un placo de diez 
aflo*; transformación automática del arren
damiento ojereldo durante di«í anos en 
censo enfltéutíco; supresión de trabas fis
cales y administrativas al libra comercio 
de subsistencias. 

Construcción por ios Municipios de mer
cados de distrito «n las clufltóe» supe
riores a cien mtl habitantes; creación de 
oflcinas ya l f aeenes de consignación de 
subsistencias munlcipaUzados en dichas ciu
dades; supresión asentista de abastecedo
res. ' e igualad (^ rettmen jurfdiconaeai 
par* cooperativas y comerctante*. 

implantación del impuesto propotcional 
sobre el valor de terreno* no edififcados; 
supresión de lo* derechos arancelarios e 
impuestos a los transfiortia «obre materia
les de construcción. 

Creación jur idicadel pattímioaio mercan
til; amplía reforma jurídica simplificando 
los procedimientos juricíaies, «baratando 
la justicia, concediendo independencia judi
cial, suprimiendo aranceles judiciales, revi
sando los códigos civil y p«ial, reduciendo 
los fueros especiales y sometiendo todos 
los delitos comunes a los tribunales ordina
rios. < . • 

'.isforma administrativa rfeconociendo la 
autonomía local y regional para la admi
nistración de intereses, simplificando los 
servicios, dotando decorosamente al perso
nal. 

Abaratamiento de las comunicaciones pos
tales telegráflcas, telefónica y ferroviariiís. 
Amplia reforma social intensificando la le
gislación pjrotectora del .obrero, elevando 
su cultura y moral, procurándole una re-
unermación proporcional a esfuerso y ne
cesidades y concediéndole el seguro de ve
jez. 

Mafiana se verificará en el palacio de la 
Feria de Muestras la sesión de clausura y 
entrega de leus anteriores conclPBifflaés, ob
sequiándose después con un banquete a 
tos asambleiUas. 

Una estatua a Colón 
en Santander 

La regalará a la ciudad la Com
pañía Transatlántica 

SANTANDER, 18.—A bordo del vapor 
Alfonso XIlí se ha reunido en sesión el 
Consejo de Administración de la Compa
ñía Transatlántica Española, con asisten
cia del conde de Güell, marqueses de Move-
llán, Lamadrid y Casa Quijano; duque de 
la t'nión de Cuba, barón ae Satrüsteguí, 
conde de Oamaío, don Ángel Pérez, ge
rente, don Juan Monturiol, y delegado en 
Bilbao, don Jorge Barrí. Parece que en el 
Confiejo se trató del proyecto de construc
ción de nuevos buques, y que el conde de 
Güell propuso regalar a la ciudad de San
tander una magnífica estatua de bronce de 
gran tamaño de Cristóbal Colón, en aten
ción al tranco enorme e importantísimo 
que por el puerto de Santander se manue-
ne con América. De la estatua sera encar
gado el laureado escultor Lllmona. 

Como la mayoría de los consejeros que, 
asistieron 1 oson también de la Hullera 
Española, trasladáronse después a otro lo
cal, donde celebraron Consejo de ^esta en
tidad, que, según se asegura, tuvo iinpor-' 
tanda, aunque se ha guardado reserva SQÍ; 
bre lo t r i a d o en esta reunión. . • ?: j , 
_ _ — — - — ^ i — . I I I . . . ) i , . i , ^ — . — . — I j i i ^ . - — , 

Telegrannas breves 

dos. La doscubierta nos permitió coger 
«n «I campo enemigo veinte muerto», y 
tWB rifefios gravemente heridos. 

Muy duro debió de «er el escarmiento 
quA sufrieron ios secuaces de Abd-el-
Krim, por cuanto hasta la fecha no se 
h« repetido el ataque, limitándose nues
tro» «nemigos ai acostumbrado paqueo, 
Bo muy intenso. Pero en cambio, en la 
DOCfae íi<J[UÍente a esta lucha homérica 
«A todo el campsmento español «e oyó 
eUra y distintamente un intenso y pro
longado fuego do ametralladora y fusi
laría hacia la parte de Axdir, fuego 
qu« desde luego no iba dirifido contra 
lo* españoles, y que testimoniaba la ver
dad de las confidencias recibidas duran
te todo el día, de que en el c««pu ene
migo, y como resulta.', dé los continua-
Uot fracasos de los ataques, entre boco-
ya* V be!íiurriagu«1es crecían las diai-
dencias hasta el punto de dirimir la» ira-
eaantes disputas a tiros. 

El relato vivo, candente del teniente 
Ofc* vque con modaslia singular alaba 
i* acción de sus cantaradas y asegura 
(pi« 6u intervención careció d* importan
cia) podré darte la medida exacta, lector, 
Vl« cuál » la situación en el momento 
«etual. El hecho de que las barcas ami-
g t t luchen tan denodadamente a nuestro 
lado y en el terreno mismo de lo* beni-
urriaguclea, reputados en toda la more
ría COMO gentes invencibles, habla muy 
oláramente de cómo es un hecho la pér
dida da prestifio del cabecilla rebelde, 
y cómo, ya no pesa sobre el ánimo de 
loa indífeísas que nos *on afectos aquel 
terttor supersticioso que hace un mes 
lea hacía torcer gravemente él gesío, 
tttiÁdo se les decía que en cercana fe
cha «6 les llevaría a pelear en la tierra 
cuna de los jatabis. 

Melilla* 17 septiembre, 1925, 

El secréFárlo municipal de 
Martorell denunciado 

JAÉN, 18.—-En un monte propiedad del Es
tado, del término municipal de Santiago ÚB 
la Espada, se declaró un voraz incendio, gue 
ha destruido dos áreas de monte bajo, donde 
había 700 pinos. 

AsvinuAs 
OIJON, tí Eh reiiid» oposicián ha conse

guido la pensión e^nccdida por 1̂  Diputación 
para seguir Sus estudios musioaícs en París 
el notable violinista Gijonés Jesús Fernández,' 
disefpulo del' maestro' ArMs, qu« obtuvb el 
premio Sarasate en 1SI4. 

oAVAiinirA. 

BARCEIXÍNA, 18.-Diren de Yillasar de 
Mar qu« un cilio, pertene«i«nte a una dis
tinguida familia de Barcelona, que veranea 
tn a^uel puablo, fuá alcanzado por un tren 
ouando paseaba «n bicicleta, resultando muer
to en al acto. 

Se llamaba Eicardo Vira y Pnig, y contaba 
treoa'k&os. 

VASooiraASAC 

"Cada uno en su casa..." 

SAN SEBASTIAN. 19.—Ha llegado el nue
vo capitán general da la región, s«&or Sán
chez Ocaña. 

—Dicen d« FuenterraMa que anoohe unos 
dtscQDOcidos Uamaroa a la puerta d«l «on-
vento de lo» religioso» eoraíoaistás, y: que 
euando le asomaba a uaa ventana «1 supe
rior para ver quién llaaiftha,' lo» deetonoci-
dos hicieron un disparo. Afortunadamente, 
el religioso tan bárbaramente agredido salo 
recibid una leví! *«rldi «n el labio. 

—ÜBa motoeieléta que desde Vergara «é 
dirigía a Knmárraga perdió el freno y fué 
8 estrellarse Contra una parid. El potoristaj 
llamado Francisco Aiécáfate, quedó grave
mente herido. 

SAN SEBASTIAN. Í9,—Se ha itiftnguri^b la 
Expoaicián del pintor EU**«M«ifren. avis-
tiendo las autoridades y personalidade». 
, 11 II • • i i i . — • I I ' i » i » i » i i — < . i ' " i ' • ' 

BARCELONA, 13.—Se ha recibido en la 
Audiencia una denuncia, formulada por 
«i fiscal municipal de Castaüví de Rosanés, 
contra el secretario municipal de Marto-
roU, don Pedro Vetjdrell. acusándole de 
que al precederse a la celebración de un 
juicio de faltas por ocupación de arma 
(Se futtgo sift licencia a José Caducli se 
presantó el imñot Vendrell, acompañado de 
iua saftor don Miguel OUé, pretendiendo que 
tete actuara da secretario, en vez de don 
Ignacio Goncáles, que es el propietario de 
tal cargo. Como éste se negara a lo solici
tado, el seSor Vendrell le amenazó con 
auspenderle en el ejercicio del cargo, a pe-
• w de lo cual no logrfi sut propósitos, pero 
•#{ consiguió ia tu»pen»ón del juicio. 

Esta denuncia ha sido trasladada al 
fl«ea>. 

Alarma en un autobús 
Ocho viajeros lesipiudús, al 

arrojarse a tierra 
Al llegar' al üníl de 'la -cuesta, de Em

bajadores, uno de los autobuses de la línea 
Embajadores-Santa Crut sufrid una ftv«ría 
en el freno do pía, y comengó a retroce
der, desliifindose por la pendiente. 

El conductor del autobús, José Santos 
tJomfngUeJ:, excitó a los viajeros a que tu
vieran calma, pues nada ocurrirfa.toda vtt 
aut, duefio de la dirección del coche, le 
iba conduciendo desde su sitio; mas suí 
palabras no fueron atendidas pOr-algu
nos de aquellos que iban en la platafor-

alarmidos, $©• lanzaron' 

Proverbio de don José 
Ramos Martin, esuoniado 
en el teatro Cómico. 

En todas partes cuecen habas. Justicia, 
y no por mi casa. Ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga en el propio... Cual-
quiera de esto& refranes, indistintamente 
pudiera haber servido para titular esta 
Obra, porque el escepticismo y el egfoismo 
que se desprende de ellos es la realidad 
que nos muestra el sefior Ramos Martín. 
Amarga realidad, disimulada admirable-
mpnte tras la gracia espontanea y saine
tesca, que rebo.«;an diílogo, escenas y s! 
tuaciones, y tras el acierto de visión, que 
se advierte en ambientes y tipos, algunos 
de éstos de mano maestra. 

Conténtase el autor con exponer, sin de 
ducír; pero no es por eso menos ejemplar 
la lección que se desprende de la obra, 
más eficaz por la sorpresa de ver cambia
do el concepto de rectitud y de moral del 
magnífico tipo de Paz, según sean sus 
hijos los agraviados o los agraviadores, 
;y por el efecto de ver cómo la hija ex
traviada vuelve a su extravío ante este 
concepto variable da. la justicia. Hubiéra
mos deseado ver que algo o alguien en la 
obra, daba- a este concepto su valor ab-
s ( 4 ^ <y permanente. 
í '• Ssy ,ua .poCb de; iHcoberericla .'«n i« w 
tíión" a través' dé ' los numerosos cuadros, 
aunque cada uno de éttos aistaáatnenté esté 
bien construido] «ol»e toétó, -los d08< del 
primer acto; en todos la graeia se des 
borda en chistes y en un dialogo fácil y 
suelto 

Moralmentc, no hay que ponerle otros 
reparos' a la labor del seifor Ramos Mar
tin, que el de cierta crudeza de expresión, 
no necesaria. 

Loreto Prado tuvo una noche de triunfo; 
vio él tipo de Paz y le dio toda la verdad 
de expresión, de carácter, de gesto y de 
actitud que requería; Julia Lajos. muy 
Pian en difíoites escenas; contenido Chico
te y graciosísimo Castro en un tipo, que, 
por su relativa pasividad, era más difícil; 
el conjunto, muy «certado, dio a la Obra 
un mayor interés.. • ; •• 

Hubo aplausos mereídc^o.';. no ya en ios 
finales'(»• acto, 'sino en los de todos los 
cuadros, y en casi todos ellos fué llamado 
a escena el autor. 

Jorge DE LA CtJEVA 

£ ^ M I M W M W » A M B E R R I A T U A . Hermo-
V ' a r O O I i e S ««la, 51. Xelef. 2.856 S. 

El general Barrera a Lérida 
BARCELONA, 19.—A las siete y media 

de la maflana salló de Barcelona en auto
móvil Con sus ayudantes, señores Reina 
y Ferné«der, - el ca^JitAn general de Cata^ 
luna, senoriBarrerai que visitará varios 
pueblos de la provitícia do Lérida, entre 
ellos Sort y Toris. Se proponen llegar a 
la una de la tarde a Sort, donde comerán 
en casa del delegado gubernativo, señor 
Santana, y luego- montarán a caballo para 
cqnilnuar su excursión por la lona. 

Actuacion«« judiciales 
BARCELONA, l9.-rAnle el juez que ins

truye el sumarlo por la muerte de Dolo
res Bémaí)eq prestó declaración el autor 
de üñ folleto que se publicó hace días, 
relacionado con dicho suceso. 

A contlnuatlón conferenciaron con el se
fior Páramo los doctores Baforcada y La-
calle. Después dé l a conferencia', que fué 
larga, dichos señoree salieron con un vo
luminoso, paijwete, que bies pudiera con
tener las ropas que vestía Dolores para 
analizarlas eo ,el Laboratorio Municipal. 

También prestó declaración un^,,aoldadp 
de Infantería (Jue acudió en, los. p í i meros 
momentos a auxiliar a Dolores Bernabeu, 
conduciéndola a la Casa de Socoito; por-
qiif, segíin dijo, cuando la recogió aún 
estaba con vida, pero rhuríó «ntes, de lie-
g^i- al benéfico esiableclmiento..>• 

AGtüalmen,te procura el Jiuegado precisar 
la fecha én que salió de, Barcelona Fede
rico Rocas, dueño de un bar, que, como, 
ya.¿íj"imo6, era amigo del novio de Do
lores. 

Un magistrado acusado de estafa ~ 
dé 3B*.M)0 p e s e ^ ' 

Sanjurjo establece su cuartel en Cebadilla 
* . — EB 

Los soMadoí de las triticheras han sido equipados con cascos 
de acero. Las tropas francesas ocupan la zauia de Ulad Ghezzar 

E)G¡ — 

riese cuando asistía a un oficial herido. 
ES lo cierto que resultó herido, y actual
mente Su estado es relativamente satisíaó 
torio. 

MELILLA, 19 (a las 14}.—Noticias de buen 
origen aseguran que recientemente"'se ce
lebró en Axdir una reunión convocada por 
Ahd-.el-Knm con objeto de obtener los con-
ilftgentes'n'eee?arios para la Inc'ha erñpe-
nada en los trentes de la zona francesa 
y en la de TetUán. ' * 

En la reunión nó hubo manera de llegar 
a un acuerdo, y « i t s íalta de cohesión 
se demostró en: diferentes episodios de la 
lucha y .muy cspeclalmenle én nuestro 
desánbarco en CehafllUa. ' • 

otros informe."; que coinciden con los an
teriores afirman que tan prohtd tomo se 
inicie nuestro' avance en el Rlf se regis
trarán numerosas e importantes sumisio
nes. • . . • ^ . 

El temporal de Levante que reinó estos 
días ha amainado bastante, lo que'favo
rece el desembarco de la columna Fer
nandez Pérez. 

La de Saro continúa sus trabajos para 
consolidar las obras de fortificación que 
ayer por cierto, fueron hostlüsados por 
el enemigo íon fuego de fusilería. 

Sanjurjo «ttabicce su cuartel general 
en Cebadilla 

El general Saunjurjo ha instalado su 
cuartel general en la playa de Cebadilla, 
donde inspecciona diariamente todos los 
trabajos y servicios de las fuerzas al» 
acampadas. 

Al abandonar Morro Nuqvo el remolca-
dor Cíclope recogió a la barcaza número 5 
que sufría importantes averías, mea eran 
éstas de tal consideración que a la altura 

'de Cabo Quilates la barcaza se fu$ a pique 
Afortunadamente, a o h u b o que lamenta) t '*2* '* ' ' ' 

ZONA FRANCESA 

FEZ, 19.—conlunlcado oficial: 
Sector Oeste. - Señálase la sumisión de 

rho ẑ  ,**™ilia8 de la fracción de los 

Esta mañana se ha efectuado una opera
ción en la que participaron dos columnas, 
de las cuales una salió de Tabuda, en di-
recoión Este y otra de Audur, en dirección 
Norte, concentrándose en la zaula de los 
Ulad Ghezzar, después de rechazar, con 
importantes pérdidas, a los contingentes 
enemigos que la defendían. 

Una melmlla .\criflana contíntla el movi
miento, flanqueando por la derecha el ob
jetivo por Tafarina.^, hada la cota 794, a 
dos kilómetros al Norte de este ultimó 
punto. 

El 37 regimiento de Aviación y la escua
drilla xeriflana han cooperado efloazmenta 
al buen éxito de la operación, bombar
deando intensamente las importantes con
centraciones enemigas señaladas en Benl 
Idar (?). 

Sector centro.—Esta mafiana ha efectúa--
do una columna una operación da détele, 
con el fin de abastecer el centro de real»-. 
tencía de Mezraua. • 

Según las últimas noticias recibidas del 
comandante de esta columna, la operación 
sé desarrolla en buanas condiciones. 

En el resto del sector no hay nada que 

ma, los cuales, alarm.idos, $©• lanzaron'a 
tierra, lesionándose la mayor parte. I 

El autobfts fué a chocar con un antocá- „ .„^- ,„ ,* .„ , „^ „ - ^. . ^ „ 
mión cuando ya el conductor habí* Ib-f. BARCELONA, 19.-HRCé álgdn^refflpo dí-
irrado pararlo casi, utilizando el freno de mos cuenta- de 'qt ic se lia»ía fo*-mulado 
'̂  ' ' u n a denuncia por estafa: de 50.000 duros 

contra un magistrado da una .^Ai^diencia 

Quiosco do EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 

CALATRAVAS 

mano. 
En el accidente resultaron con lesiones 

de pronóstico reservadoi Ritarrtv. • Ortega, 
de cuarenta y siete año», domiciliado en 
el pasco del Canal,- 2; José Arribas Fer
nández, de setenta; Manuel Huertas., da 
cuarenta y dos, cabo de- Seguridad, hahi-
tante en la plaza de la Cebada, q; Anto
nio Sánchez, de veintidós, que vive en La
brador, 32; Manuela. Domingo, de treinta 
y cuatro. ErcUla, 2t; Petra Castellano, dé' 
sesenta y ocho, ¿áceres, 5; Angela Árfue-. 
lio, de siete, plaza de las Péñuelas, xi, y' 
Enriqueta Arfuello, de veintitrés, hennaría 
de la anterior. 

Todos ellos fueron asistidos en la Casa 
de Socorro del distrito, pasando luego i 
tus domicilios respectivos. 

La parte de atrás del autobús sufrió da-
"'fios de relativa importancia. 

castellana, que ei^ época ^taterior fué. juez 
de primera instancia ei^ Barc^lo^i^. 

La denuncia se refiere a, un .préstamo 
usurai-io que dicho sefior hizb sobre una 
finca urbana situada en Baídelona. Las 
diligencias instruida's -con motivo dé tal 
denuncia han sido remitidas al Tribunal 
Supremo, el cual, ha designado para que 
incoe el ootüeÉpondlente sumario al ma
gistrado de esta ^udtencia don Francisco 
Sanlloténte. Parece ser que este sefior ha 
recibido ya -varias .declaraciones y que en 
breve* dafft' cuenta de las mismas al flsea!. 

• » • » 
BARCELONA, 19.-v\ primeros del próxi

mo mes de octubre regresará a Barcelona 

desgracias personales 

Casco de acero para los soldados de 
primera Ifftea 

M E L I L L A , 19 (a las IB).—A los soldados 
que prestan servicio en las trincheras 
avanzadas se les ha dotado de casco de 
acero para mayor seguridad. 

En el vapor Láíaro llegaron 12 indíge
nas que se hallaban prlsloneiros de Abd-el-
Krim. Uno de ellos era abastecedor de car
ne de las.fuerzas da Drlus, donde era co-
ncido con el apodo dé Él Rubio. Otro es 
un ex oficial morq de Regulares, que ya 
fué d,etenldo en Uad Lau, de donde logró 
fugarse. También vinieron varios Indíge
nas de la zoi)a francasa. 

Estos moros han dicho que Abd-el-Krim 
tenía actualmente empleados prisioneros 
ddioados a trabajos de fortificación. 

Se nan suspendido los trabajos que se 
habían comenzado para desmantelar el 
campamento que la harca de Valere tenía 
en Midar. 

En Nador de Beni Ulichex los rebeldes 
intentaron asaltar una casa próxima a 
Uardana, impidiéndolo los moradores. Al 
hacer la descubierta, se encontró un fusil 
abandonado. 

Esta noche se ha celebrado una velada 
en el Club Melllla en honor de los Regula
res llegados ayer. 

El cable de Almería, por donde se cur
sa el servicio telegráfico con Madrid, ha 
sufrido uan avería, cursándose por el ca
ble de Málaga con grandes dificultades, 
por lo que el servicio marcha muy re-
.trasado. ,, ,̂ ,,, . , . , , , , j . . , ,, ,̂ v,.., *..,. 

Expedición de hciridoB 
MEtltLA^ ia¡ (4 las i4).--E8ta mafiana 

llegó el *biiqüe-Kosplt)ail An&álueta, condu-
ciendo heridos y enfermos pertenecientes 
a las columnas que se encuentran en Morro 
Nuevo. En el mismo barco llegarpn los 
cadáveres de los tenientes de Regulares 
Fernández Benítez y Romero. 

A las doce do la mañana so verificó el 
sepelio del capitán aviador don Alfonso 
Geona, presidiendo el duelo los generales 
Aldave, Gómez Morato y Soriano y .e l co
ronel señor Micheo. . . 

También fueron enterrados los cadáveres 
de los .tenientes Benítez y Romero, presi
diéndolos las mismas personalidades. 

Queda solo en el blocao, y dice que mien
tras no se lo mande el jefe del sector no 

té deja Éelevaf por otras fuéízai -
TETUAN, 18.—se cofiocéh algunos episo

dios de los combates empeñados en los 
pasados días. Figura entre otros el com
portamiento del cabo Juan Martín Martín, 
natural de Berja (Almería). 

£1 enemigo, después de destruir a caño
nazos los blocaos "Nator 3» y «Avanzadilla 
Nalor», situados en la parte más avanza
da del sector da Kiidia Tahar, dirigió sus 
fuegos sobre el 'que seguía a aquéllAs, lla
mado «Tetón de Nator», guarnecido por 
el cabo antes mencionado y ocho solda
dos del batallón de Espafia. iftmero 46. 

Los primeros disparos del cañón enemi
go causaron destrozos en las alambradas 
y en el parapeto, hiriendo a tres soldados. 
El cabo, viendo que las municiones se le 
acaban y los heridos se están desangi^an-
ao, aprovecha un momento de' debilidad 
del fuego rebelde y los manda a la posi
ción principal, cruedándose mientras tanto 
él completamente solo en> el blocao. Como 
aquéllos tardaran en regresar, se dirige 
a la citada posición, recoge cuaU'o de sus 
hombres y vueU;*'" a su puesto. Le hieren 
a otro soldado y sufre él varias contusio-
ne en la cabeza y espalda por el rebote 
tts un casco de metralla, 

Por segunda vez se Is acaban las muni
ciones al mlamó tiempo que se lea inutili
za el fusil a dos soldadoa de tanto diapa
rar, por lo que disponen que vuelvan a 
la posición principal, se lleven al herido 
y pidan municiones y refuerios, pues ee 
iipróxifflá la noche y espera un asalto del 
enemigó. •-. • 

ASÍ lo hacen lo* soldados, y Juan *!«f* 
tin quédase solo otra vez en el blocao. Pobo 
desptiés llega una co^a f l f a de ReguWores 
de Ceuta, que i han presenciado los |Uígos 
del enemigo sobre el blocao y creían a éste 
ya solo y desmantelado. Su sorpresa al ver 
allí sólo al .cabo no tiene límites. Un; oñ-
clal indígena se dirige a él, dlciéndole: 

—Si yo ser alto comisarlo, hacer este 
cabo teniente. 

El capitán le invita a que se retire «v la 
posición principal; pero Juan Martín M 
contesta: 

—Mi capitán, se me han confiado este 
blocao, y soy responsable de su defenfea 
y conservación; por lo tanto, no lo ^aban-
dono ni me dejo relevar mien t ra no me 
traigan una» orden por escrito del jefa del 
sector. ( . • I . , , .. 

Entonces el capitán, admirado por, aquel 
rasgo de entereza y valentía, le deja ocho 
so lados de Regulares para que le ayuden 
a déíender el puesto hasta que, al día sU 
gutetite, puedan ser relevados por solda
dos del batallón de España. 

Con éstos continua Juan Martín ideíen-
diéndose de las agresiones de los rebel
des, que intentan varios asaltos, hasta que 
dos días después, herido gravemente, le 
obligan ya sus jefes a abandonar el blo
cao para ser trasladado a r hospital de Ta
túan, donde ahora SO'encuentra en perío
do de curación. 

EÍ capellán sefior San Martín 
no ha muerto 

CEUTA", 18-.—No es exacto, como se 

Sector del 19 Cuerpo.—Durante la no-
lihe del jueves al viernes, algunos grupos 
enemigos han hostilizedo la posición de 
Zoco .el. Sebt, siendo fácilmente rechaza
do?, 

Señálase algiuia mayor presión del ene
migo al Norte de Kiffane. 

En el resto del sector, sin novedad. 
Ahte algunas agresiones de carácter lo

cal, es posible que se de mayor amplitud 
a la actividad de nuestras tropas en al
gunos puntos, oon objeto de acelerar la» 
sumisiones. 

• • •« 

FEZ, 19.—Reina absoluta Calma en todo 
el frente del Oeste. 

Los peni Mestara van poco a poco vol
viendo a sus poblados. 

En el Centro los Senadja han hecho sa
ber a las tropas francesas que no podían, 
someterse, toda vez que creían no estar 
lo suficientemente protegidos contra una 
probable vuelta de los rlfefios. 

La tranquilidad és completa en el Cen
tro y en el Este^ 

En>el frente español, numerosos habi
tantes de Xaueh han abandonado esa ciu
dad por temor a los nuevos bombardeos 
aéreos. 

• • • 
PARÍS, 19.—Comunican de Pez al Jotíf-

nal : 
•Abd-el-Krlm ha instalado caflones y 

ametralladoras alrededor de su residencia.' 
y ha mandado fusilar al hijo del cherlí 
Haddu, lo que ha producido gran descon
tento entre i]auch06 de sus partidarios. 
.... T|Mg^biite.'..t,ttk .'^jTOana^o - .:saaa encarcelar 

por tener sospecha de ellos de que querían 
desertar la causa.» 

• * • 
PARl^ 19.—Comunican de Peí al Mo-

fín, que una personalidad militar de aqué
lla ha declarado que era poco probable que 
se llevara la guerra contra los rlfefios e a 
la región de Taunat, antes de comenzar.' 
la temporada de lluvias. 

Iremos'Solamente hasta Tauerta, aAadló; 
y si hubiéramos tenido refuenios al prin
cipio de la eampafia, quizá hoy ya esta.-
riamos en el Rif. 

• * • 
PARÍS, 19.—Con un movimiento envol

vente las tropas francesas sé Ulan apodera
do dé la zaula de lllad Ghezar al Norte 
del maciib de Blbane. 

El avance es de nueve kilómetros. 
Dicha zauia es un punto estratégico de 

suma importancia que domina por com
pleto la tribu de los Benl Zerual.-rrC. d« H. 

CONSEJO DE GÜKIRA 
TÁNGER, 19.—El hermano de Abd-el-Krlm 

ha convocado a los jefes militares y jefe» 
de harca que tomaron parte en los comba
tes de Dar el Arahs, durante I M cuales 
sufrieron grandes pérdidat, 

^n la zona de Tánger mejora la situad 
clon. 

En el frente de Uazari parece que el ene
migó reacciona. 

NIEBLA EN EL FRENTE 
FEZ, 19.—La espesa niebla que se ha 

abatido hoy sobre gran parte del frente 
ha impedido la cbntlntiaclón de laé ope-
mciOn'es. ' 

Sin embargo, las tropas han hecho al- • 
gunos avances de varios kllómetaro»" *1 
Norte de Taunat y en T«fran. 

E l . mariscal Petaln h a siUdo para ê  
frente con objeto de insfeoolonar las tro
pas. I- , . ' ; , . . . • " . 

Un nuevo mapa del teatro 
de Operaciones. 

El Depósito de la Guerra acaba de pu
blicar u9 niieyp plano de la bahía de Al
hucemas, de su parte occidental, desdarla 
deseníBoeadura del Nekor al Occldeaté "de 
Biorro Nuevo. Está hecho eae trtóaáo va, 
tiéndese de las fotografías obtital^Aa por 
vos «vladorse, y si .por tal i8oa*^to no 
puede tener la preolsWn. de ^ n levanta^ 
miento -taquimétrico. sirve /^dínirablemen-^ 
te para los fines a que « !« destina; da 
una idea clara a los ^ a n o s de lo qtié 
es el tert^no eft la adn* "* Alhucamaa y 
honre, t a n t o s los »WBdores españole».co-. 
mo al Depósito de i*-Querrá, que ha sar 
bldo acoplar xoir*fft'>áJ'3s de éstos. 

di-
ei vicepresidente de la Diputación pro- jo en un principio que el heroico cape-
vincial, conde de Figols. Uán auxiliar don Manuel San Martín mu-

Huelga resuelta en Baracaldo 
BILBAO, s l^-~''a- quedado resuelta la 

huelga planteada por los obreros carpin-
i teros d» la- Central Eléctrica de Bara-
caldo-

> o t r a escuela de barriada 
BiLBAO, 19.—En Arrlgorriag* «e ha 

in*«?^'*<lf> una escuela de barriida. Asís-
jtiifron el presidente de la Diputación, se
ñor Urien, y el director general de Prl-
.mera. Enseñanza, que llegó esta mafiana 
:a,, Bilbao. . 
' — — • • • » É » i . l •. ' I ' i - l ' l i - • « > • 

Consejo Supremo de Guerra 
y Marina 

Ayer se rfeunió el Consejo en sesiOft ple-
naria, dedicándose a examinar vario» de . 
los expediestas de reingreso en el Ejército 
con categoría de sargento del marinero To-. 
tnás Apai-ici; dfr concesión de la cruz de 
San Fernando al teniente don José Andújar 
y ai personal doj Tercio de Extranjeros, y 
la medalla de Sufrimientos por la Patria 
al general don AgUStfn Gdmez MoratO> Ál 
teniente coronel don Miguel García. 
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feN ESTA HORA 
Ojeada a los valores literarios 

R a m ó n P é r e z d e Aya ' .a 

. Si se examinan las críticas, ios eslu-
idios y las glosas que la importante labor 
íitcraria de don Ramón Pérez de Ayala 
ha dcsperlado, so observa una nota co
mún que da el tono a la alabanza. Se 
habla de la poderosa inteligencia, del 
elevado tálenlo del señor Pérez de Ayala. 
Muy raramente so habla de su sensibili
dad. V hay una razón fundamental para 
ello. El cienienlo intelectual predomina 
en absoluto en la obra del señor Pérez 
de Ayala. Sus novelas, su misma poe
sía no hay que decir su crítica—están 
como acartonadas por el intelectualismo 
Los primores de observación, que no la • 
tan, están como filtrados por un cedazo 
intelectual. 

Esto ocasiona una sensible falta de 
humanidad en la obra del señor Ayala. 
Hasta llegar a Luna de miel, luna de 
hiél, no parece el señor Pérez de Ayala 
humanizarse un poco. Aún en esa obra 
y en lo que ha dado después, va sicui-
pre a alguna parle, a desarrollar en una 
novela o en dos novelas una tesis pío-
funda. No importa para esto falsear mu
chas cosas. El coloquio perteneciente a 
la novela Tigre Juan, que publicó la i(c-
vista de Occidente en el mes de febrero, 
es una maravilla de impropiedad, pese a 
la belleza del estilo y a la profundidad y 
agudeza de muchos conceptos. 

Cualidades sobresalientes en don rta-
inón Pérez de Ayala son su dominio del 
idioma y su solidísima cultura. Por el 
primero se ha formado un estilo perso
nal que ha ido afinándose, haciéndose 
flexible y dócil y perdiendo aristas hasia 
producir una impresión de cosa perfec
ta desde Belarmino y Apolonio para acá. 
Al principio se notaba una enfadosa re
busca de la frase que, si delataba un no
ble afán literario de libertarse de lo vul
gar y pedestre, producía también el dis 
gusto que causa lo artificial. Ahora el sc-
fior Pérez de Ayala ha dominado el es
tilo, le ha domado perfectamente y le ha 
impreso el sello de su personalidad. En 
este punto, descontado el viejo prestigio 
de Valle Inclán, quizá no tengamos quien 
iguale al señor Pérez de Ayala, no sien 
do don José Ortega y Gasset, que ha 
producido algunas páginas líricas insu
perables. 

La cultura, la formación intelectual del 
señor Pérez de Ayala, son un adorno y 
un lastre constante do. eu producción. En 
esto el señor Pérez de Ayala es un árbol 
torcido. De su formación a su posición 
actual va una línea oblicua imposible de 
disimular y que tíos da siempre la sen
sación de una sorpresa extraña. Arran
camos de un sitio y no vamos a donde 
debíamos ir, sino a otra parte lejana, 
distinta y aun opuesta. El seflor Pérez 
de Ayala se ha desviado de lo que cons
tituyó 6U formación inicial, y no sabe a 
dónde camina. 

Demos ahora una ojeada a las obras 
más importantes de este escritor. La pri
mera entre ellas que merece considera
ción es Troteras y danzaderas. Las dos 
que están antes, Tinieblas en las cum
bres y A. M. D. G., son obras de juven
tud, y la segunda de ellas obra de la pa
sión. Sin que a nosotros nos ciegue ésta 
por hallarnos precisamente enfrente del 
señor Pérez de Ayala, ni para éste ni 
para nadie diremos nada nuevo si afir
mamos que A. M. D. G. es, desde el pun
to de vista literario y artístico, una obra 
endeble y pobre. La aversión irrazonada 
por única musa apenas si puede dar más 
flue un fruto desmedrado y sin vida. 

En Troteras y danzaderas rechazamos 
tíe plano la tesis, incomprensible en hom
bre de la cultura del señor Pérex de 
Ayala.. Porque hay tesis. Hay tesis, como 
siempre, en este autor. Es terrible que 
ee nos quiera aleccionar constantemente. 
'Aunque algunas veces reconozcamos que 
Ja lección está bien y aún que nos era 
necesaria, | hubiéramos agradecido tanto 
que Be nos diera como lección 1 La tesis 
es en Troteras y danzaderas d a estas al
turas I) la que expuso Masson de Morvi-
ifliers en la Enciclopedia, la que rebatió 
iffuan Pablo Forner en su Oración apolo-
¡géiica.. ¿Se concibe monstruosidad ma-
^or? 

Por lo demás, en Troteras y danzade-
¡ras «ofiíiealto algunas páginas que son 
ide lo más bello que el señor Pérez de 
Ayala ba producido. Entre ellas la lec
tura de Ótelo ante una mujer inculta que 

' ira identificándose con todos los perso
najes, uno por uno, es una felicísima lec
ción de critica literaria difícilmente olvi-
Üable. Como apéndice de ella puede ci'n-
siderarse el estreno del drama de TeóQ-
ío Pajares y los comentarios al mismo.. 
jA su aparición Troteras y danzaderas 
movió ruidq, por tratarse de una novela 
¡con clave, en la que algunos personajes 
«on muy fáciles de reconocer todavía, 

La pata de. la raposa, más literaria que 
¡Troteras y danzaderas, con un soplo ar
tístico más intenso, representa un ascen-
•60"en la producción del señor Ayala. Ha 
'sido quizás su obra de más éxito, aun-
Uue no la mejor, a mi juicio. Es una 
^ventana sobre la vida y el alma de As
turias con la pintura de Pilares, que es 
interesante comparar con la vetusta de 
Clarín^ La comparación, sin embargo, no 
puede ir muy allá. En La regenta se tra
ta de pintar la ciudad, e importan poco 
las peculiaridades del alma asturiana. En 
La pata de la raposa el carácter más poé
tico, el más puro y el mejor visto es el 
de la muchachita asturiana, la pobre ena
morada que pierde la vida en la sima de 
lun callado dolor. 

Belarmino y Apolonio es, a nuestro 
juicio, la obra cumbre del señor Pérez 
de Ayala. Sentimos no tener lugar de 
examinarla despacio. En ell% su autor se 
«os revela como dueño absoluto de su 
estilo y nos maravilla con prodigiosos 
/quil ibrios intelectuales, con figuras de 
una gracia y un humorismo penetrantes, 
eon primores de observación. En gene
ra l , os un libro para acreditar por sí 
solo de gran escritor al señor Ayala. 
Pero tiene graves lunares, de los que he-
n » $ de advertir a quienes bondadosa
mente nos sigan y se guíen por nosotros, 
piste, como todos los libros del señor Pé-
¡rez do Ayala, no son para estar en todas 
Ifis manos. Hay que oponerles serios re-
V. iCoatíniia al Hnal ie ka %* columna,) 

LAS OPERAaONES EN MORRO NUEVO EL DESEMBARCO EN C E B A D Í L L A 

Fuerzas de ingenieros realizando trabajos para instalar un hospital de sangre. 
{Fot. Agencia Gráfica.) 

El general Sanjurjo en un puesto de observacir n. 
(Fot. Agencia G'rárlca.) 

El monopolio del comercio 
suspendido en Rusia 

Robo en la Embajada sovietista 
de Viena 

MOSCÚ, 19.—El Gobierno soviético ha to
mado una medida, que constituye un serio 
atentado contra el monopolio del comer
cio exterior. En efecío, acaba de autorizar 
para un período de doce meses la expor
tación, sin licencia, de diferentes géneros 
alimenticios. 

• • • 
VIENA. 19.—El ministro sovietista en Vie

na ha pedido ayuda al ministro de Nego
cios Extranjeros de Austria para la cap
tura de un agregado a la Legación de los 
soviets, que ha desaparecido, llevándose 
una cantidad considerable, destinada a la 
repatriación de los emigrados rusos. 
I ' « • » m 

Novecientos pueblos rodeados por 
las aguas en China 

Rotura de un dique en el río Amarillo 

PEklN, 19.—Según telegramas oficiales re
cibidos de la provincia de Chantung, se 
ha roto un dique en la región Sur del 
río Amarillo, inundando una extensión de 
terrenos que ocupa trece míUas de anchura 
por setenta de longitud. 

Este accidente ha modificado el curso del 
río viéndose rodeados por las aguas no
vecientos pueblos, que cuentan como úni
co medio de comunicación los sampanos 
y juncos empleados para la navegación en 
las aguas del mencionado río. 

A 4 8 4 kilómetros por hora 

Nuevo "record" de Villiams 

NUEVA VORK, 19.—El aviador WlUlama. 
pilotando un aparato «Courtiss», ha cu
bierto el recorrido del «kilómetro» a una 
velocidad horaria de 484 kilómetros 400 me
tros. 

— ' * • ' I 

Tres detenidos per el incendio del 
Parlamento japonés 

ÑAUEN, 19.—Han sido detenidos tres 
estudiantes japoneses, como" supuestos au
tores del incendio que destruyo el Parla
mento japonés, t-os daños no son tan cuan
tiosos como se creyfi en un principio, pero 
ascienden a un millón de yens. 

Hasta que se reconstruya el edificio se 
utilizará probablemente uno de los pala
cios imperiales para la reuniOn de la Cá
mara.—^T, O. 

• • • 
TOKIO, jg.—El palacio del Parlamento, 

que ha sido destruido por el incendio de 
ayer, era un edificio provisional, construi
do en madera. 

Se ha acordado construir otro, análogo, 
cuyo coste asciende a 1.880.000 yens, que 
será utilizado hasta el año 1928, en el cual 
o^uedará terminado el edificio cuya cons
trucción comenzó en 1921, y que será el 
destinado a Parlamento. 

Monederos falsos detenidos 
en Valencia 

Uno consiguió fugarse del Juzgado 

VALENCIA, 19. — Ayer fué detenida una 
vendedora de décimos de lotería, por ha 
bérsele ocupado 75 pesetas falsas. 

La detención pareció carecer de impor 
tancia; pero ha servido para señalar la 
pista de un negocio de íalsiflcaclón, que di 
rige un tal Vicente Fito. 

Dos policías, vestidos de labriegos, con
siguieron detener al marido de la vende
dora y al Vicente Fito. Este qyiso sobornar 
a los agentes. 

Una vez conducidos al Juzgado, el Fito 
consiguió escaparse. ' 

La vendedora de lotería, que se Uüna 
Josefa Romero, salió hace poco de cum
plir una condena de diez y siete años, por 
haber dado muerte a un Joven en' cierto 
baile. Su esposo ba sufrido condena por 
monedero falso. 

Falsiflcacifin de recibos de la contrlbacUSa 

VALENCIA, 19.—La Delegación de Ha
cienda descubrió una falsificaelón de re
cibos de contribución, y desde que se su
po que existía el delito se ha venido tra
bajando en secreto para ayeilguar él al
cance que pudiera tener. 

La inspección ha terminado, y. afprtü^ 
nadamente, la falsificación no ha perjudi
cado m4s que "a ocho contribuyentes por 
la cantidad de 727 pesetas. 

Los Húsares de la Princesa 
de maniobras en Toledo 

TOLEDO, 19.—En viaje de maniobras ha 
llegado el regimiento de Hásares de la 
Princesa, entre cuya oflciaUdad. figura, el 
Infante don Alfonso de Borbón. • 

El profesorado de la Academia de In
fantería y de la Escuela Central de Gíin-
nasia ofreció un banquete a los oficiales 
del mencionado regimiento. 

» » » I ' , " I ! • ' 

Barco japonés a pique 
Treinta y cuatro ahogiados 

P A R Í S , 19.—Los diarios pid)Ucan despa
chos de Tokio dando cuenta de que el 
buque japonés Tomashu Matríáru ee bá ido 
a pique a lo largo de las islas Bossldora». 
pereciendo su tripulación, compuesta de 34 
hombres. 

Muere un hijo de Darwin 
LONDRES, 19.—Slr Francls Darwin, hijo 

del famoso naturalista, ha fallecido en 
Cambridge, a la edad de sesenta y siete 
aflos. 

Mañana se decidirá la 
respuesta alemana 

Parece que serán vencidas las 
dificultades causadas por la ac

titud de los nacionalistas 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN. 19.—Toda la atención de los 
círculos políticos está concentrada ahora 
en la respuesta que debe dar Alemania a 
la invitación aliada acerca de la Confe
rencia sobre el pacto de seguridad. El pre
sidente Hindenburg, de regreso de su vi
sita a las zonas recientemente libertadas, 
presidirá el Cqnsejo de ministros que se 
Celebrará el lunes próximo. Seguramente 
será esta reunión el Consejo más impor
tante que se ha celebrado en estos últi
mos meses. 

Probablemente, la actitud de los nacio
nalistas obligará a retrasar el envío de 
la respuesta, pues será necesario resolver 
la situación política antes 'de dar vm paso 
en firme, pero el Gobierno está seguro de 
vencer la oposición de algunos grupos na
cionalistas, pues las personalidades más 
relevantes del partido son partidarias de 
la Conferencia. 

Se cree que ' en los últimos días de la 
próxima semana será enviada la respues
ta.—T. O. 

LOS NACIONALISTAS 
P A R Í S , 19.—El Comité central del par

tido nacionalista alemán, desautorizando 
a sus correligionarios de Sajonia, Rteipara 
una revolución favorable al pacto de se
guridad.—C. de H. 

UN ARTICULO DEL «TIMES» 
ÑAUEN, 19.—El Times, de Londres, dice, 

«ementando la próxima Conferencia so
bre el pacto de seguridad, que deberá es
tar basada en dos principios aceptados 
por los peritos en la Conferencia de Lon
dres: todos los signatarios del pacto se
rán colocados en plan de absoluta Igual
dad, y la Sociedad de Naciones será la 
suprema autoridad en todos los conflictos 
que puedan originarse. «Inglaterrar—afla-
de el diario—«e volverá contra cualquie
ra que ofenda a otro de los firmantes del 
pacto.» 

Este artículo es muy comentado en los 
círculos diploñnáticos de Berlín, porque se 
considera como una manifestación de las 
ideas de la Gran Bretafia, «dispuesta a vol
verse contra Francia si esta potencia ata
case a Alemania, así como combatiría a 
Alemania si 'Francia fuese vlciíp»a de una 
agresión.—r, O. 

LA OPINIÓN POLACA 
VARSOVIA. 19.—En una interviú conce

dida al representante del diario alemán 
Wortüaerí*, el ministro Skrzynskl ha de-
Clarado que el |>acto r^iano será recibido 
en Polonia con satisfacción, con la In-
javencla qué pueda tener en las relacio
nes polacoalemanas. 

En i*olonia se considera que, simultá
neamente eon la firma del pacto de segu
ridad, debe Uéganse a un Tratado que re-
¿ule las relaciojja entre Polonia y Ale
mania. Esta es también la opinión de los 
selíores Brland y Chiúaberlaln. 

t a s dificultades en las relaciones polaco-
alemanas son más bien de orden psicold-
íficD que político o económico. Por eso 
es preciso fwner fin &[la propa^ganda de 
odio mutuo, 

Él seflor Skrzynskl está csnvencido de 
que muy pronto las . r^^aclones entre los 
doe países tomarán un rumbo distinto al 
de ahora. 

Discurso de Pío XI a los 
jóvenes católicos 

Una aprobación especial a la de
claración sobre «La Juventud Ca

tólica y la polftica> 

^DE NUESTRO SERTICiO ESPECIAL) 

ROMA, 19.—El Papa ha recibido en el 
aula de las Bendiciones a más de 4.000 jó
venes católicos, representantes de 25 na
ciones. 

Hablando en francés, dijo su compla
cencia por la imponente reunión, que re
presenta la verdadera Internacional cató
lica, porque la Iglesia de Roma es univer
sal. Exhortó a los jóvenes a ser fervientes 
apóstoles del reinado de Cristo, y dijo que 
aprobaba los trabajos del Congreso cele
brado por ellos, así como también la po
nencia del representante belga sobre la 
Juventud Católica y la política, porque re
fleja las normas de la Santa Sede. «Se 
dice a menudo—continuó—que el Clero y 
los laicos hacen políticaí, y en verdad que 
no es así: hacen Religión, porque cuando 
ellos se ocupan de política, es que ésta 
ha tocado a la Religión. Cuando se defien
de la libertad de la Iglesia, la santidad 
de la familia, la santificación de las fies
tas, la santidad de la escuela, ni el Clero 
ni los laicos católicos hacen otra cosa que 
defender la Religión.» 

Desde la audiencia los peregrinos se di
rigieron al Coliseo, donde, en medio de la 
emoción general, besaron, arrodillados, la 
tierra santificada por los mártires, recitan
do en alta voz el Credo. Con un «¡Viva 
Cristol» terminó la solemne ceremonia.— 
Dafflna. 
— — • » • > 

Se desmiente el atentado contra 
el presidente Calles 

La Legación de los Estados Unidos de 
Méjico nos ruega la publicación del si
guiente despacho oficial de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, que ha recibido 
hoy: 

tLa Prensa ha publicado la noticia de 
un frustrado intento dinamitero dirigido 
contra el presidente Calles. 

Puede desmentir tal especie, por ser ab
solutamente falsa.» 

Se agrava en Australia la 
huelga marítima 

MELBOURNE, 19.—Pontin&a agfAv&ndo-
se la crisis marítima. En los círculos, gu
bernamentales y también en los obreros se 
tienen Cada vea menos esperanzas en una 
pr6xima solución 4^1 conflicto. 

En Sydney se han declarado en huelga 
numerosos obreros marítimos. 

Una mina de oro en Italia 
ROMA, 19.—Según «La Tribuna», en las 

inmediaciones de Pallanza se ha descubier
to un Imiportante yacimiento de cuarzo au
rífero, cuyo valor se calcula en 200 millo
nes. 
-—— »«» 

Violento huracán en el Japón 
ÑAUEN, 19.—Comunican de Tokio que un 

terrible tifón ha causado grandes daños en 
el Sur del país. 

Están interceptadas todas las comunica-
clones, y se dice que ha habido bastantes 
desgracias personales.—r. O. 

' * • > 1 

Ochocientos franceses muertos 
en Silla 

Una carta del Arzobispo de Hauran 

CHINITAS 
«MURCIA.—En junta general celebradli 

por el Círculo conservador se aco rM' l a 
disolución de la sociedad en vista dé .ne
cesitar el propietario los locales qué'aiitiél 
ocupa. 

La decisión se adoptó por unan&ntdwM 
Ya lo creo. Como que a lo msjor l« lüf 

brían rogado al propietario que tuvUtei 
la bondad de necesitar los locales. 

Y así, con mucha política—toda la 911* 
le puede quedar a un círculo conservaáoT-' 
disolverse. 

• • • 
«En Monasterio verlos individuos Tiole» 

taron la puerta del Ayuntamiento y la del 
Juzgado, situado en el mismo edificio, .y. 
se apoderaron de la caja de caudales. La 
Guardia civil encontró la caja vacía en la 
calle.» 

Nosotros recordamos los tiempos en ?w« 
cuando salla un Ayuntamiento, el que ip-
lía encontrar vacia la caja era el enirañt^. 

AZóra hay que asaltar la casa, interna-
ne la Guardia civil.,. 

Se ha complicado mucho la admintetro' 
ción de fondos municipales. 

«PARÍS.—Monsleur Delade, Juez de Ins
trucción, ha procesado al ex diputado y 
gerente de L'Humaniíé, sefior Marty, por 
aconsejar a los soldados franceses qtie fra
ternizaran con los rífenos.» 

Y el caso es que el consejo no et0 mol. 
no. Es que es prematuro. L'Humanlté lo 
da después de... lo que hay que tuicer pri
mero, y tiene un lleno. 

• • • 
Fleta en Valencia, Fleta en Bilbao, Fteía 

en Zaragoza, Fleta en Salamanca... 
Asi como hay quien visita las poblacio

nes de tren a tren, nuestro gran tenor 
viaja de Rigoletto a Rigoletto. 

Tenemos entendido que se ha hecho re
formar la letra de la famosa canzonetts, 
dfi este modo: 

La donna e moblle. 
I cosa sabida 1 . 
Paguen y aplaudan, 
que tengo prisa. 

PARÍS, 19.—-El «Matin» reproduce una 
carta del Arzobispo der Hauran, exponiendo 
la situación actual en Siria. 

En dicha carta el Prelado dice que 5.000 
cristianos, pertenecientes a la diócesis de 
Hauran, fueron atacados por los drusos, 
que los arrojaron de sus casas, y hoy vi
ven refugiados en el campo. 

Además, segün la carta, parece que en 
los -combates librados recientemente han 
resultado m¿ertos más de 800 franceses, y 
la guarnición de Sneida continúa sitiada, 
aunque queda asegurado su abastecimiento 
por medio de aviones. 

Afiade la carta que mi breve se organi
zará una importante expedición francesa, 

i que atacará a los drusos. 

PRISIONEROS DE ABD-EIL-KRIM FUGADOS 

paros desde el punto de vista religioso 
y moral, y nuestros lectores deben tener
lo en cuenta. Pero es imposible ignorar
los literariamente. 

Luna de miel, tuna de hiél, con su se
gunda parle. Los trabajos de Urbano y 
Simona, son una nueva versión de Daf-
nis y Cloe. Por n)ucha habilidad y por 
muchos primores de estilo que el seíior 
Ayala derroclie, no pasan de ser un re
lato inmoral avalorado por muchas pren
das literarias; pero siendo lodo él un 
conjunto de variaciones sobre un tema 
escabroso. 

Don Ramón Pérez de Ayala, como poe
ta y crítico, vale menos que como nove
lista. Y como crítico, menos que como 
poeta. En este último aspecto es un liri-
co delicado, no siempre feliz en la ex
presión, pero nunca vulgar ni manido. 
Como crítico, la injusticia fundamental 
cometida con don Jacinto Benavente es, 
por lo menos, bastante para ponernos en 
guardia contra sus apreciaciones. Con 
todo, en Las máscaras, colección de en
sayos críticos, hay capítulos de gran in
terés» 

MicDlás GONZÁLEZ RUIZ 

Moros de las tropas que combaten al lado de P r a a d a y el subdito servio Joscf 
Phelip, de la L ^ l ó n firanceía, que íut^oa hechM prisioneros, por Abd'Cl^rioi 
y lograron evadirse el día antw de ser .ejecutado*. A la derecha, ei niño Antonio 
López, que desde los seis ajios sigue al ejército de <^[>«ráciooes con sn padre, 
que es cantinero. El chjco ha resultado herido en Cebadilla, a coatecuenda de 

la explosión de una praoada efiemlsa. 
(Fots, tugue.) 

De los diez mil pueblos espafíoles, 8.0M 
no tiene agua potable; 9.0OO no tie
nen alcantarillas; 7,500 no tienen ferroea^ 
rril; 4.000 no tienen carretera; 2.000 care
cen de toda comunicación, etc., etc. 

Esta terrible y vergonzosa esUidístiea la 
expone Cristóbal de Castro en una crónica 
de buena intención. 

Pero se calla que, durante muchos, m/u-
chos años, esos pueblos han sido felietti-
mos con su buen sufragio universal, sv$ 
admirables conquistas democráticas, su ju
rado, sus derechos individuales... en el pa
pel, su libertad religiosa, etc. Y cuando los 
pueblos, sedientos, o aislados, o hambrtert-
tos, querían hacer oir su voz, se les ceu%-
taba el himno consabido, y se pregonalta 
que lo urgente /era echar a los frailes, y 
recularizar los cementerios, y proscribir 
el Catecismo de las escuelas y darle airo 
al matrimonio civil, también, etc., etc.. 

Esto ya no lo dice Cristóbal de Castro. 
• • • ' 

Leemos en un telegrama lo que sigue:, 
•Al vecino, Fulano de Tal le visitó esta 

mañana el Juzgado para cumpHmentar una 
sentencia de desahucio, y al decirle 9fw 
no podía vivir alU se murió.» 

Y íqué iba a hacera 
• % • 

Araquistain, donmarcelineando, para qu» 
se vea: 

«La verdadera comedia y la verdadera 
tragedia son frutos o heraldos de épocas 
de libertad. No se conciba a Eurípides siii 
el liberalismo de la democracia griega, ni 
a Shakespeare sin el prometaico desencür 
denamiento de la Reforma.» 

Brutos o heraldos. Así no hay pieriet. 
Pero en Bepaña hay un hecho tntigiitft-
cante, que se llama el siglo de oro, y como, 
si la refutación no estuviera en todos loe 
mantéales de literatura, Araquistain, pues
to ya a caballo en el Pegaso de la criílea 
honda, dice, desdeñosamente: 

«El teatro clásico español, en cambió, 
es víctima de un Estado y parte de una 
sociedad íntimamente hostiles a la Refor
ma y al Renacimiento.» 

Lo segundo, sí; sobre todo en eu pri
mera parle. Y eso es exactámertíe, lo fot» 
lidioso para Araquistain. 

Pero i de qué tiranía es victima la musa 
dramática que dictó aquello de 

Con muchísimo respeto 
os he de ahorcar, vive Dios... 

iQué Estado encerró aquí en alguna ei--
gártula espiritual la pluma que dio al mun
do la tragicomedia famosísima^ 

No: lo que quiere decir Araquistain et 
esto otro: 

El teatro, el arte católicos, no son nada, 
ni vcUen nada, ni significan nada: por
que son católicos. 

Claro que sin perjuicio de que el pensa-
I miento humano se asombre ante lo qve 
1 Araquistain desdeña. Sólo que dicho aH 
\no le pareció bien, y prefirió el roSeo,. 

• m m 
ün amigo nos remite un artículo de Etn-

lUure Tuero, en que otra vez se nos regulé» 
re a discusión sobre el tema de una mo-

'• desta Chinita, que ya mereció de Benlliure 
fun escurridiso y 'balancineante* escrito. 
] Hablábamos de la censura, como acaso 

se recuerde, y ahora en su dúpllca—entre 
cortés y pícaruelor—nos dice BetUliure y 
Tuero: 

«Esta ha sido siempre la actitud de la 
Iglesia y ésta ha sido la actitud de Eli 
DEBATE.. 

Perfectamente. En ésta y en todas la$ 
materias se nos permitirá preferir el jnof 
gisterio de la Iglesia a toda otra opinión. 

De modo que eso nos alegra, aunque 
no creemos merecer el calificativo de ce
lestiales que nos adjudica el adversario, 
con quien también contendemos a gusto, y 
a quien no incurriremos en la eruel4aA 
de enviar al infierno. Seria demasiado^ 
BusauemosAtn Ünaim-mMíi»... 
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Paliques masculinos 
•La eutoeraela del tombrero flexible o 

ie paja, a$í como áe la hechura de las 
prenáa$ exieriores varoniles, nos ha igua
lado a todos... en la calle, al menos. Bi 
duque, el burgués y aún el modmo ofici-
Mstú tienen, aruüoga silueta, en lo que ha 
indurrteiMirteí se refiere; nada los dife-
reneia tuttriormente. Por eso r««ul(a hoy 
tan tfi/fett destacarse, dar una nota de se-
leceión en el tndurMnto y en la figura, 
di/(euUa<t rayana en lo impetihle.» 

En gran parte es muy cierto eso que 
afirma en L'Homme Chic Gustavo Palmie-
re: tnáuúablemente vivimos una democra-
éia 'de saslreria», pero se nos antoja que 
el «seHtor «dand^» incurr.e en un error, 
él de confundir la semejanza fmramente 
extema de las figuras con la elegancia, 
eon el buen gusto, con la dittincián, que 
no dependen de eso. 

Por ejemplo: a un rústico y aún sin ser 
tal, a un hombre no afinado ni dislíngui-
áo, lo visten y lo calmn en la ciudad a 
la manera de un duque, y quien dice de 
un duque, dice de un hombre selecto en 
modales, en actitudes, en maneras. Exte-
nórmente a ese rústico o tipo vulgar no 
le falta un detalle, su silueta es idéntica 
a la de los selectos, ¡y sin embargo, no 
hay confusión posible, la diferencia se 
«precia al primer golpe de vista, ese rús
tico bien vestido no puede prescindir del 
$^ul6n ^ue lo denuncia \ o en otros térmi
nos: que por encima de esa igualdad del 
indumento masculino perduran las dife
rencias de clases en orden a la cultura es
piritual y a la elegancia natural. Los sas-

• tres son los primeros que lo proclaman así. 
' Tengámoslo en cuenta, no concediendo 
un valor excesivo a la materialidad de la 

'Unea desde el punto de vista de la hechu
ra de nuestras prendas. Esto último es, 
después de todo, lo vulgar, lo que esld al 
alcance de cualquiera: vestirse, según las 
formas que se llevan. El corte, verbigracia, 
de « n pantalón tennis, forma americana, 
es poco mds o menos el misma con la fir
ma de un tailleur de renombre, que con 
la de un sastre anónimo de tienda. Y lo 
que pasa con la hechura sucede con el di
bujo de t« teta. Ka diferencia estará en 
li clase del género, que es, sDi duda, un 
detalle de distinción y de saber vestir, 
lleneros buenos en todo y siempre, en las 
prenda.^ exteriores como en las interiores. 
Calxndo, sombrero, guantes, etc., ele. com
pletan ese sello de distinción, por la ca-
liáad, que no existe en las hechuras po
pularizadas que lleva todo el mundo. 

Es, en definitiva, lo que diferencia el 
traje de 300 pesetas del de 150, y el chu
basquero inglés de cuero de 400, del >hulc> 
ée 80. Pero ¿basta esa selección de calida
des para 'componer» una linea de supre
ma elegancia y distínciónl Francamente, 

'no. Queda todavía lo esencial: la estiliza-
citin del tipo, según la elegancia moderna, 
que no es la de antofio. soltura de movi
mientos, aparente abandono, que, en rea
lidad, no lo es, ahormado perfecto de la 
ropa al cuerpo, actitudes sin pose, de una 

'naturalidad absoluta, y, sin embanjr», no 
vulgares, que es el secreto de la moderna 
despreocupación... Huir por sistema del 
tempaquetamientO' de la Unea rígida, de 
la 'preocupación' de ir bien vestido, que 
era tan general en otra época, en aquellos 
tiempos de las pecheras como corazas, los 
hombros cuadrados, los cuellos altísimos 
y el pecho abombado, desafiador y so
lemne. 

La silueta masculina hoy es, por el con
trario, fle.riMe, propicia a las actitudes 
más arbitrarias y salvajemente opuesta a 
lát poses de retrato de hace seis lustros. 

. Vestimos mucho mejor que nuestros abue
los, no cabe duda, pero nuestra elegancia 
desdeña por cursi dar valor al traje... en 
apariencia, se entiende. 

Y en ese arte de ^componer» el tipo. 
Según las norma* de distinción que hoy 
privan, es donde hay que buscar ese sello 
aristocrático que nos aparta del vulgo de 
la hechura de moda, de esas hechuras 
que, como escribe Gustavo Palmiere, no» 
iguala a todos: de la autocracia del som
brero flexible o de paja, en fin. 

£1 A m i s o TEDDY 

El Directorio estudia 
el problema hullero 

Hoy llegará una Comisión de As
turias para gestionar una solución 

jMafíana el pescado barato! 
Voy a pescar en sexta plana 

Paeo 9/ F90 

RcuniíSn del Consejo 
Desde las diez y media hasta las doce 

de ayer mafiana permaneció reunido en 
Consejo el Directorio. 

A las dos de la tarde salió de su despa
cho oficití el marqués de Magaz y a las 
p r ^ u n t a s de los informadores respondió: 

—La reunión no ha tenido mas finalidad 
que el estudiar una fórmula para ver si se 
•atisfacs a los carboneros a&turianos, per
judicados con las primas que por el 
'•dumping* concede el Gobierno brlMnieo 
a los mineros ingleses. 

Y como esta tarde—afiadió «t presidente 
interino del Directorio— no se celebrará 
Consejo, por eso nos hemos reunido, oara 
que no sufra aplazamientos la resolución 
de este asunto. 
Atin no hay fórmula para el problema 

hullero 
IJOS periodistas interrogaron anoche al 

general Vaüespinosa acerca del Consejo 
del Directorio celebrado por la mañana. 

—I'ues como el asunto es urgente—res
pondió el general—nos reunimos para re
solver el problema del combustible y es
tudiarlo con detenimiento. 

—¿So lia hallado la fórmula? 
—Aun no, pero mañana llega una comi

sión de Asturias, y es de esperar que pron
to se encuentre una solución satisfactoria 
para todos. 

Despecho 
Con el presidente interino del Directorio 

despacharon los subsecretarios de Estado, 
Guerra, Trabajo y el interino de Goberna
ción, señor Calvo Sotelo. 

Visitas 
Al marqués de Magaz le visitaren el di

rector general de Seguridad, el goberna
dor civil de Vizcaya, don César Bailarín; 
el rector de la Universidad Central, señor 
nodrlguez Carracldo; el marqués do Be-
tortillo, el capitán general de la primera 
región, gcnrrrl Arrtanaz; el vlcepreslrien-
te del Consejo de Economía Nacional, se-
fioT Castedo; el alcalde de Madrid, con
de de Vallellano y el presidente de la .\u-
díencla territorial de Barcelona, que tam-
blÉn cumplimentó al general Vallespi-
nosa. 

El general nodtíguez Pedré recibió al 
ayudante de %\\ majestad, señor Elizalde. 

Cumplimiento 
El marqués de Cabrifiana estuvo en la 

Presidencia para dar las gracias al mar
qués de Magaz por su nombramiento de 
presidente del Tribunal Supremo de la 
Hacienda pública. 

Un empréstito para Córdoba 
El alcalde de Córdoba conferenció con 

el presidente Interino del Directorio acerca 
del empréstito de SO millones de pesetas 
que para .mejoras proyecta aquel Ayun
tamiento. 

Homenaje a Calvo Sotelo on Carballino 
ORENSE, 18.—Esta mañana se celebró 

en la villa de Carballlno el acto de (i>s. 
cubrir una Idpida que da el nombre de 
Calve Sotelo a una de las principales ca-
,^.-- - , - .„ . 

Pronunció un sentido discurso el alcal
de, al que contestó el gobernador de 
Orense. 

Ka el Ayuntamiento se celebró después 
«n banquete en honor de los asistentes, 
entre los que figuraban todas las autóri-
dade.í, Somatenes, Unión Patriótica, los 
Ayuntamientos del partido y otras muchas 
personalidades. 

Sí quiere buen chocolate, tiene que to
mar el de nuestro amigo Isidro L6pez Co
ljós. Genova, 4, molino. IPruébeloI 

Incendio en el Instituto 
de Higijene Militar 

Arde la techumbre de un pabellón 
En el Instituto de Higiene Militar, calle 

de Alberto Aguilera, 66, se declaró ayer 
Urdo un incendio, que revistió alguna Im
portancia. 

El Cuerpo de bombeíos acudió con toda 
rapidez, trabajando activamente, y a las 
fctete de la tarde, el siniestro estaba com
pletamente dominado. 

El incendio se inició en el pabellón don
de so halla el laboratorio, y fué descu
bierto por varios soldados qus se halla
ban en el patio y que inmediatamente tra
taron de apagarlo, utilizando los aparatos 
u t i n t o r e s ; mas no-lográndolo, avisaron a 
I9S bomberos, procediendo mientras llega
ban a poner a salvo las terneras y ciü)a-
Hos^'que se albergan en el Instituto para 
la preparación de sueros y vacunas. 

Las llamas destruyeron la techumbre del 
pabellón, el resto del cual sufrió Importan-
íes daños. 

No 8« sabe el origen del siniestro, sos^ 
pechándose que sea un cortocircuito. 

f A Rfl IIA9 DIADEMAS Dfi AZAHAS 
llU nU HHa FLORES Y FLANVAS 
leUBIOi^CONCEPCION JSRONIllA,3. 

La tasa mínima del trigo 
Una multa de mil pesetas por comprar 

a precio inferior 

Nota oficiosa de la Junta pro\iuciai de 
Abastos: 

«Habiéndose denunciado que el negocian
te Francisco Simón, vecino de Algete, ha
bla adquirido trigo i p el pueblo de Val-
depiélages, a precié Inferior a l a tasa 
mínima de 47 pesetas el quintal métrico, 
y estando considerado el hecho* como es
peculación abusiva, el gobernador ha im 
puesto al comprador la multa de l.úOO pe
setas, y a d e - i i s la pérdida del 60 por roo 
del valor del trigo adquirido, disponien
do también que por el delegado guber
nativo y el alcalde de la localidad se ha
gan con toda rapidez los investigaciones 
necesarias para averiguar si por el m e i 
clonado negociante se han hecho más 
compras en esas condiciones, que de com
probarse, serán castigadas con' análoga 
sanción en cada caso. 

Publicadas recientemente las dispüsicio-
nes del Gobierno estableciendo los prés
tamos a los cerealixStas y fijando el gr;-
cio mínimo del trigo, el gobernador lla
ma de nuevo la atención de los agrlcj'.ío-
rea acerca de las grandes ventajas que,, 
para ellos significa el no verse obliga(,lDs, 
en tanto no les convetiga, a despre.idtpse, 
de su trigo én condiciones que en t t 'o 
caso hacía forzoso la necesidad," ilbrünlo-
se íisi de la codicia de intermediarios y 
especuladores, que, principalmente en es
ta época del año hacían objeto de exT)lo-
tación a Jos labradores de pequeños re
cursos económicos. 

El gobernador, que ya lia encomen '.úfio 
a los delegados .gubernativos, alcald.os y 
benemérito instituto de la Guardia civil la 
mayor difusión y vigilancia en el cum-: 
plimiento de las disposiciones referidas, tan 
beneficiosas para los agricultores 1̂  • ces
tos, quiere insistir una vez más "u la 
conveniencia que para éstos representa el 
pbder hacer uso del derecho a solicitar 
los préstamos del Estado, de las >..lli-
dades que existen para obtenerlos y de la 
rapidez con que se conceden, no siendo 
ocioso advertir que el gobernador, que ya 
ha dictado disposiciones acerca del caso, 
castigara con el mayor rigor a los espe
culadores que, prevaliéndose del descono
cimiento por algunos agricultores del au
xilio que cl Estado les concede, preten
dan lograr de éstos trigo a precio Infe
rior a 47 pesetas los cien kilos, tasa OT-
nlmá que rcgirji hasta el mes de agosto 
del próximo año'.» 

cliiTmmFiííií 
a 80 pts. B.OOO gftbardinins impermeaWlííftda», 
que valen 125; hay en todos colores y tamaños, 
y 1.000 pantalones grl*eí de*do 25; americanas 
do pnnto desde 60; véanlo y se convencerán. 
CASA BSBSIffA, Crus, SO; Sspoi y Klnft, 11. 
Importiuite rebala vardad: VrMentando esta 
•nuaolo al haoer una oompra, s« rabaja al 

10 por 100 del praoto oo&venido. 

rÁneoTsA 
Libras, ¿0,36; francos, 19,92; florines, 

168,85; 'Coronas checas, l-2,45.r-r. O. 
coarntA X.A navacütAistéM tt-á' cntbn 

SANTIAGO OE CHILE, It).—Con el fln,|a 
refi-enar- ia, especuJactón ílesmeálita., 'i^mt. 
se realiza actualmente en Chile con l a s » 
Visas extranjeras, el Gobierno v& a InM-
tyir un, servicio de control que vigilará 
la exportación de capitales, exigiendo justi-
flcaclón tic las operaciones comerciales que 
motiven cl envío de fondos al extranjero.-

Divo con "Delage" triunfa en el Gran Premio de Velocidad 
a I « 

Benoist y Thomas con la misma marca se clasifican s ^ n d o y tercero. El corredor Torchy muere 
al volcar en la cuarta vuelta. Varios «records» batidos. Lucha apasionadísima 

AirvoKOvzxMíra 
(DE NUESTRO REDACTOR DSPORtlTO) 

CIRCUITO DE LASARTE, 19.—Bsta ma
ñana, a las diez en pumo, ha empelado 
la prueba sensacional en la Semana Au
tomovilista de San Sebastián del Gran 
Premio de Velocidad, en que los bólidos 
de Delage, Bugatti, Sumbean, Eldridge y 
Craf hablan de disputarse la copa del 
llpy y las Süf.üOO pesetas del primer pre-
niio. 

Las tribunas de Lasarte oonslderablfr 
mente ampliadas estaban abarrotadla da 
público, impaciente por presenciar la 
magnífica lucha. 

Más de 70.000 espectadores M esparcían 
a lo largo del circuito, duutó una nota 
de color ejstraordlnaria. íí*'. ' 

Fuera del recinto de m«ta, en la expla
nada próxteeta, habla m&s de 30O auto
móviles. ,. • • . i,-, ,: 

Los coche» y oKMluctorés qué tomaik l a 
salida son los aitíinciados ya, cuya llRtá 
es la Siguiente: 

l . - D E t A G E (Divo). 
4 . -GRAP SORIANO (Graf). 
5.-SUMBEAN (MasetU). • 
e .-ELDRlDGE ESPECIAL (Eldridge). 
S.-BÜO/VTn 1 (Constanüni). 
(».—DELAOE n (Benoist). 

12.-BUGATTI n (GOUX). 
13.-DELAGE III (Torcfiy). 
u . - B ü G A T T i III (p. de Viíéaya). 
15.-DELA0E IV (Thomas). 
16.-BUGATT1 !V (F, de Viícaya>. 
18-BUGATTI VI (Fouchet). 
l'J.-BUGATW VU (LehOUX). 
Con gran e x i w o t i n t ^ l e lanzan desde 

la salida a la ,^ tóe ia d« !«» oo«5hes Divo, 
Masetti y p . dé Vi ícaya por este orden. 

El primer paso ante la tribuna 10 ha
cen Divo, Masetti, Benoist, Coastantinl, 
P. de Vizcaya, Thomas. Oraf, F. de vlí-
caya, Lehoux y Goux por este orden tam
bién. 
Primera vuelta : 

1, DIVO. Tiempo: 8 minutos 49 segun
dos. Velocidad media; 120,453 kilómetros 
por hora. IXccord de la vuelta. 
Segunda Vuelta: 

1, DIVO. Tiempo: 8 minutos 38 segun
dos. Velocidad media: 123,011. Record de 
la vuelta. 

2, Masetti. 
3, Benoist; 4, Thomas; 5, Constantini. 
Eldridge sufre una avería y se retira 

ante la imposibilidad de repararla. 
Goux y Constantini sé aprovisionan. 
En la cuarta vuelta tres Delages toman 

el mando de la prueba, estableciendo el 
record de la vuelta nuevamente Benoist, 
en 8 minutos 35 segundos, que suponen 
123,728 kilómetros a la hora. 

Torchy vuelca en el kilómetro 15 de es
ta vuelta, lesionándose gravlslmamente. 
Quinta vuelta: 

1, DIVO. Tiempo: 8 minutos 30 segun
do». Bate nuevamente la vuelta, a 124,041 
kilómetros a la hora de velocidad me
dia. 

2, Benoist. 

3, Thoma»! 4» Masetti; 5, P. de Vizca
ya; . 6. F, de VizcayaV 7, Lehour,! 8. Graf. 

En la seacta vuelta, Divo, qué sigue a 

nuevo el record, con una velo^faleid me 
día de 126,428 a la hora. 

Voro&y, mnerte 
Torchy. que pilotaba el Delage UI, fué 

' recogido inmediatamente, apreciándole los 

"ACIIDEinili CílTflLICíi BimiEHSlílíBlli" 
Curso preparatorio y primero de la Facultad de Derecho. 

Preparación para el ingreso en las Escuelas especiales de 1iige*> 
nieros Agrononiosa Industriales* 

Profesorado competente y experimentado. 

Calle de Guillermo Rolland» 2; de cuatro a siete de la tarde 

aessaes» tasssiíBBfgsKmmmKammmumemmiisnmmnm 

colgó de los n u n o s nüteiSTAS 
Papeo d«l CltiiSt mlrn. $. MADRID. T«l. 23.69 J. 

P r i m e r a y B e g n a d i í e n a o f i a n m » 

ALUMNGlS i M e d l o p w B « l o B t « t « s , x « « o a i e a d i | d < M y « X I M T I I M . 

L O C A L i Hermoso hotelito, <jne por stt dltuaelfi», en tino de los barrioi más saao» 
y anieáa* de íklkdííd, eoMtlt^je un verdadero sanatorio f y por su piatoresee aspeeta 
(está rodeado totalmente de árboles y j^irdlnes), semeja una quinta de recreo. Calefac
ción central. 

M E O I Q t D K C O M t J í r i C A C I O I l E f t Á t n r o al servicio ejLclusivo del C o l » 
gio. EL ^ t R O en su estación de phamberí. LOS TRANVÍAS de la letra A 
y de los números 15, 17. Í8. Pídate el prospocto. 

médicos la fractura de la base del crá-
neq. 

Desde el puesto sonltario se le trasla
dó a San Sebastián, donde llegó muerto 
el desgraciado corredor. 

El accidente que so produjo, como ya 
decimos en el kilómetro 15. en las cer
canías de la meta, en la cuarta vuelta, 
no se temía en los primeros momentos 
las desgraciadas consecuencias que tu^o. 

El percance mortal obedeció a que Tor
chy <Jui8o pasar a Masetti por la derecha, 
^iMtdo a chocar con un árbol, que, aun
que fuá arrancado de raít, evitó que el 
coche se hundiera en un precipicio que 
hay al otro lado de la cuneta: 

El conductor y el coche quedaron destro
zados. 

Torchy, en el jnomento del accidente, 
UevÉba la velocidad impresionante de 145 
kilómetros fjsr hora. 
>: Desde l a s ( » c t a hasta J a décima vuelta 
sigua el mismo orden tt» corredores. 

Clasificación hasta la ^ i o i m a vuelta: 
1, DIVO, con i hora i» minutos 8 segun

dos. ^ 
2, Benoist. 

Décimqpríinera vuelta. 
1, BENOIST. Tiempo: 8 minutos 19 se-

gunos, batiendo una vex el record de la 
vuelta. Velocidad media: 127,695 kiiome-
trot por hora. 
Di^pKOeuaria vuelta: 

l i 'BBNOlBT, Tiempo 8 minutos 18 se
gundos i/5i Nuevo rácord de la prueba. 
Velocidad media: 187.951 a la hora. 

Claaiílcaclón hasta la decimoquinta 
vuelta: 

1, DIVO, con i horas 8 minutos 33 se-
fuadoe . 

B, Benoist. 
9, Thomas; 4, Masetti; 5, P. Vizcaya: 
8, Thomas; 4, Masetti ¡ 5, P. de Vizca 

y a ; 6, F. de Vizcaya; 7, Lehoux; 8, Graf. 
Benoist establece un nuevo record, coii 

8 minutos 17 segundos 2/5. Velocidad me
dia: 128,209 por hora. 

La lucha se establece en realidad entre 
el equipo Delage, alternando, como se 
ve en las vueltas, üivo y Benoist, que van 
a la cabeza por este orden. 

En le. déoimoBéptima vuelta Divo bate 
el record, dejándolo en 8 minutos 6 se
gundos 4/5, o sea 131.111 Kilómetros de ve
locidad media a la hora. 

Divo y Benoist se^ detienen en la décl-
mooctava vuelta para aprovisionafsé. El 
primero tarda algo en el cambio de neu
máticos y además en aceitar el motor, te
niéndole que sustituir Morel. 

Graf queda parado en el kilómetro 11 
por falta de aceite, v Constantini y Tilo
mas se detienen en la Oncimonovena vuel
ta para aprovisionarse. 

Clasificación hasta la vigésima vueJta: 
1, BENOIST, con 2 horas 54 miuttus 10 

segundos. 
2, Divo. 
3, Thomas; 4. Masetti; 5, P. de Vizca

y a ; 6, F. de Vizcaya. 
Fouchet no completó siquiera la pri

mera vuelta 
En la vigéí'mocuarta vuelta Masetti 

pierde dos tuercas de la sujeción de lá 
dirección y se retira. 

Clasificación hasta la vígésimoauinta 

¿cgundOE. 
,,:í. Morel. 

3. Thomas i 4, F. de Vizcaya; 5, Goux; 
6, Lehoux. 

En su vigésimóqulnta vuelta Constanti
ni bate el record, con 7 minutos 59 segun
dos, que constituye una media de 133,027 
kilómetros a la hora, y en la trigésima 
se despista en Lore Tokl. 

En la vlgéslmooctava vuelta Constanti
ni establece otro nuevo record, con 7 mi
nutos 57 segtmdoB 3/5. lo que significa 
u n a media de 13S,584 kilómetros a la hora. 

En la vígésimonoveha vuelta Divo vuel
ve a pilotar el Delage para sustituir a 
Morel, entablándose entonces otra vez la 
lucha entre los dos ases. 

Benoiit da lugar a ser pasado por Divo, 
que tenftlnará el primero la prueba. 

n n a l de 1» »raeiw 
Divo, que hftbia adelantado a Benoist, 

consigue conservar la ventaja, terrikinan-
do vencedor. Al llegar a la meta es ova
cionado con mucho entusiasmo. . . 

Koni«>»]e » Vftreity 
Terminada la prueba, el speaker pide a 

los eepeetadores se descubran y dediquen 
un momento de recuerdo a la memoria 
del malogrado conductor Torchy. El pu
blico en masa ai í lo hace, constituyendo 
el acto unOs instantes de gran emoclM». 

etaaiSetMiefl tsaM*! ás la ptueiim 
r^li DIVO, sobre Delage. Tien^piO total: 

5 'horas 45 minutos 1 -segundo. Velocidad 
media: 183,849 kilómetros á 1» hora. Ga
na la copa del Rey y 90,000 pesetas. 

X, «enotí i [Ueiage). 3 ttoras 55 minutos 
(3 segundo». Velocidad media: 119,549 ki
lómetros, aana 15,000 pesetas. 

3, Thomas [Delage). Tlenilpo total: 5 ho
ras se minutos se segundos. Gana 8.000 
pesetas. 

4, Pedro de Vizcaya. Tiempo total: 
horas 1 minuto 45 sefundos. Gana 5.000 
pesetas. 

.I, Fernando de Vizcaya. Tiempo total í 
6 horas 18 minutos 39 segundos. 

Xia vuelta m&s rápida 
Constantini lia batido el record de la 

vuelta, después de establecerlo Divo va
rias veces, con el magnífico tiempo de 7 
minutos 59 segundos, o sea una velocidad 
media de 133,027 kilómetros. 

Iioa premios 
Se lia concedido un premio especial de 

1.000 pesetas al conductor que dé la vuel
ta más rápida, si termina la carrera. 

Quinientas pesetas a cada conductor 
que tome la salida. 

La casa Olabour, representante en Es-
pana de las bujías K. L. ü., lia ofrecido al 
primer conductor en las vuleías primera. 
quinta, décima, decimoquinta, vigésimo-
quinta y trigésima una prima de 2.50 pe
setas, que se repaiten BenoLs.t y Divo, y 
otra al primeio en la vuelta vigésima, 
mitad de la carrera, que ganó Benoist. 

Sistorlal do l i prueb» 
Gran Premio de San. Sebastián. 

19-23.—1, GUYOT {nolland PltatH), en I 
horas 15 minutos 57 segundos (443,750 ki-
lOmeiros). 

í.', LelDlande, en 5 horas 19 minutos 13 
segiHulris. 

Vvielta más rápida: Guyot, en 10 minu
tos 9 segundos. 

1924—1, SEGHAVE (Sumhcan) en 6 hOraS 
1 minuto 1 segundo 6'10 (35 vueltas, 
fi2I,250). Velocidad media: 103,190 kilóme
tros. 

2, Constantini, en 6 horas 2 minutos 44 
segundos 4/5. 

SI gran premio fle autocietoa 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Jurado del cir

cuito automoviüsfa lia desestimado la pro
testa formulada por el corredor Berthe 
contra Zublaga, por haberse comprobado 
no pasaba el coche del peso estipulado, 
declarando vencedor a Zubiaga sobre .Aus-
tin en la categoría A ^ (7.50 c. c ) , con el 
tiempo de 6 horas 48 minutos 48 segundos, 
y, segundo, a Berthe, sobre Senechal, eO 
7 horas 57 minutos 50 segundos. 

rooTaAiut. 
R. C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
Hacing Club' o í 

Pocas líneas dedicaremos, ya que otro» 
acontecimientos lo rcfjuieren, a este par
tido. 

El resultado se puede achacar a la Ine
ficacia del ataque racinguista y a la po
ca fortuna de sus medios. La defensa, an
te una brusca delantera muy rápida, se 
desenvolvió menos bien que en anteriores 
partidos. 

El partido fué flojo. Los españolistas es
tuvieron un poco mejor que sus contra
rios. 

Mauri marcó los tantos en el primW 
tiempo, empalmando a la media vuelta y 
aprovechándose de un barullo en la puer
ta contraria. 

Zabala sea retiro en ÍH segunda mitad, 
sustituyéndole Gramas, pasando Mairlot 
al puesto de éste. 

Los mejores, fueron Zubeldla y Padrón" 
por el Racinp y el Espaííol. 

Arbitro: sefinr Barrachina. 
Equipos: 

' R. C. t>. E.-^+ zaniot*. .6aprl8a~-Canals. 

R. C—Zubeldia, Castilla—Calvo. OrtiZ— 
Caballero—Gonzalo, Menéüdcz—Vicente — 
Abras—R. .^varcz—Martínez. 

PR0OBA3IA SSI. J3IA 
Alpinismo.—Marcha por montaña, del Al

pino y de la Gimnántica. 
Cicllemo.—Carrera de «routiers», organlí»-

da p^r la V. V. E., rtilndose la salida en #1 
paseo de la Castellana, frente a la calle dé, 
Pinar. A los sfote. 

8KoitrBicnlsma.-".4. Nojarra, Poftalarai a^ 
Puerto de SM» Juan, el Hispano; a la Fueft-
fjríft, lo Gimnástica. 

Pedeetriejno.—('nnipeonato social del Ea-
cing en el kiltímetro 1 de la carretera áfi 
La Coruña. A las ocho y media. 

J-ootbaU.—Almatmefla-Sol Deportivo, en el 
Btadium. A las oclio y media. 

R, C. D. Espafiol-Racing, en el etiope dél 
segundo. A las cuatro y medía. 

lE 
M. R. M. 

Renovación 
d e n e u m á t i c o s 

Maquinaria y material*! 
para vul«atiisa<l<MM!ii 

in,2II.Sil!!lWl 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Núv«Ui (Ridaeida espeélaimeute i>«ra 1£L UlOi^xa 

por UmU^ CarntscOM) 

La gran batoUu. de flores comenzó, al fin, y bien 
pronto una verdadera lluvia de rosa» y de pequo-
fio» ramos blancoe o rosado» cayó sobre el sue
lo, cubriéndolo en toda s u extensión; el sutil per
fume desprendido de los pét«108 de ro.sa embaí-
aatóftbo el airo dé su exquisito olor, y la lucha con
tinuaba con encarnizamiento «In que nadie «intíe-
ra falign ni advirtiese lo avanzado de la hora. 
• Los combatientes pactaron una tregua, (|ue uno 

do los amljíoa del tonde nprcrvochó para obsequiar 
a los invitados con unas proyecciones luminosas 
preparado» con gran misterio; el espectáculo tu
v o un 6.xi(o rotundo por su \'l8to8i(lad, y lu gente 
Joven aplaudió entusiasmado. Luogo, con m á s ar
dor si cube, se reanudó lu batalla, que no terminó 
y a hnslíi que se hubieron agotado los olorosos 
proyectiles. 

Lo orquesta rolló, las IUÍ'CS palidecieron a la sc-
miclaridod doí día itacientn y un vlentecillo que fie 
íevrtnlC» de pronto y la fresca y áspera l.risa que 
bivjnt).') (le ios venli'squcroí dieron la señal para la 
dispersión. ' 

Los grupos iban pasando al comedor, donde los 

agrada. Yo iré a recogerte cuando pueda. I Escribía presurosa, lamentando que la pluma 
El corazón de Simona palpitó con fuerza, como no corriese sobre el papel cOn la céleWdad qü^ 

si quisiera romper la .tííircel del peclio par» respi-'su desbordado corazón anhelaba! e»ortbla siempre 
rar iriAs Hbremenle. Su oara, delicada y linda co- olvidada de su fatiga, qué naWa deiaparecldo co* 
mo una flor, palideció da/gftüo. mo pt» eniaimo... ¡Dios bendito, qué inefable ale* 

jOlj, cdmo te lo tigra^íco, Rodolíol—exclamó gría la que le esperaba cuando se abandonase en 
«on entuataamo y en u.re.'Kmo de vot..que la in̂  
t«it«a eraocldn hacía parecer desmayado—. Acce-
lílendo a mis deseos hat «olnittdo todtt» mis «api* 
rkeic»ies, bien lojiabea,.. ¡Paro aerfa tan absoluta, 
tan ihcomparabiomenf» dlc})*»» ai., ta qulsleraa 
ooompañarniet—añadió, «ilrando duteéroenta a Ro-Iraban del ansiado moihento no Iban a terminar 
doífo y poniendo en aii mirada lodo *1 .«ator de nunca..,. Cerró la carta, la selló con sus armas y 
una ardíanle síipUcíú - " la colocó aobre la mesita para enviarla con el to

lde p>«9to una'%qúietud lá aaaí^. al observar^lagrima «I correo tan premio como se abrieran 

loa bratoa maternales a los transportes de aqtíe* 
lia ternura tan deseada; cuando sintiera aobre sua 
ojoa toa dulces besos de aquellos inbios queridos, 
qua hablan enjugado tamas veces sus lágrimas 
infafltÜaa! Le parecía que las horas que !e sepa-

criad.os apenas daban abasto a servir las j icaras re venir por ti, te doy p e n u i s o para que as i s tas dactó, temblorosa, el te legrama que tantas veces 
de perfumado chocolate o las tazas de caldo que'a la boda de tu liermanq, y aún le autorizo pn-'habia soñado poder enviar; d e í p u é i s e pueo & es* 
los condes ofrecían a eüs ínvitadtSB anteé de que ra que pases uiHiai díaá coíi tu fainllfe, éíéllb iejcribír una larga carta a au madre. 
se marcharan. 

—Mi gratitud, amable condesa, por las gratas 
horas que nos ha hecho pasar; puedo'aaegurarle 
qua no he asistido nunca a una fiesta tan anima-
da y briUante—dijG el barón de W., Incllnándoae 
ceremonioio anta Simona, casi al miamo tiein^ 
que la harmoaq^enerala de B.| m«y complacldA 
da podar compenren belleza eon bia doa lindaé 
muchachas, aus hijos, que, dlafratadaá da paito* 
ras de Wateeu; te acompaflalÁn, vertía m ka», ót 
dos de la joven condesa parecidat palabra»- dé rc' 
conocimiento. 

La baronesa de Crutzner se h«^a raUrado tA' 
cía ya tiempo un poco indispueata,. fegün dec^ 
Claudia, a quien la indisposición da til Üa no- la 
habla impeilido continuar divirtitadosa.- "'' 

Simona se sentía dominada p<^ una InVendU^ 
laxitud, y tenia prisa por retiroraa a ifuá: Itábitá' 
clones, pero aún quedaba gente a qoia^ déipiáir 
con la scHirisa en los tibios. Por fin, H>8 4lt,imoa 
invitados se {uaron y loa condea quedaron tolos. 

Rodolfo ae Mercó ê '̂ au mujer. 
—Eres valiente y .animosa, y no puedo menos 

de ngradeeei'te <{ue hayaa consentido en dar esta 
fiesta, así cóiíio el tlUî ádo que has puesto pora 
ccBísegnlr hacerla agradable a todos—dijo con un 
poco da emoción, cogiéndole una mano. 

Simona tuvo un estremecimiento ai contacto con 
la suya de la mono, más que fría, helada, de 
su inorldo. 

— \ n quiero niostrurnic rónlifjo inenn.? peneío-
.so que tú lo hus sido coiunigo—contíiiuó el condn, 
con ia n i i sma %oz emocionada e insegura—; y 
aunque yo no puedo acompañarte, si tu padre quie- sus párpados, se_sentó a.su niesarescritorio..j?. r> 

en ion ojoa de su mfiNdo el brillo de la intensa ^ 
breque ae h«b|a adfl|é¿adó de él.. El eo&d̂  dama» 
airado el roelrĉ ân ti qn« Ja fatiga báMa mwea-
do.auB huella», ilikc^ ^VestreAticlmienioa eo&' 

la» (tficíoaa. 
' 0^tt4|^»e acostó, y bien pronto quedó dormi
da.. I A realidad se le antojaba ahora un sueño, y, 
soñando, no acertaba a discernir lo que era aueflo 

vul»h'di| que agitjíbari'¡«;L;'^U8rpo, Jr. »\ia dientes y lo que fuese realidad.. . Ya no eran las monta-
caatañatetbitfl,. no ob»taat«''lia esfuarsos que ha>ña» ni tos ventisqueros del Ferner lo que veíb 
c^,.ppr evitarlo. •> . • . ' - |al otro lado del parque de la Onereia; era elOcéa-

-̂ ¿fi»tá»^ enfermo, Rodolfo? ¿És que te alantes no inmenso, meciendo sobre el lomo, rizado de és-
mal? ¡pumas, de s u s oltjs bravas mil embarcaciones de 

>rrt es nada, no te apures; esto pasará en cuan- todas c lases ' y tajnnnos, qtje parecían acercarse 
to duerma unas horas. Tú también es tás m u y fa- unas y alejarse otras del pufirtp: era el paisaje 
l igada y debes retirarte a descansar. Después po- f í ente , s iempre animado y gracioso de Saint-Adrea-
drás telegrafiar a tu padre. Que duermas blen-*-se se, con sus villas coquetonas y s u s paradisíaco» 
despidió Rodolfo. '• ' , • ' fvergeles, destacándose en anfiteatro aobre la t;or. 

nadi.'uMo de fftlicidíKÍ por el permiHo que acá-tarta dél tii^r y prolongando BU incomparable pers-
hfihii de olileiier. .Simonai s^ibió a sullos l a s C S C Í Í - p e c l i v n hasta e! pie m t í m o de l« eopltlfl dedieads 
leras que conducían a sus habiíaoionps, se en- a Nuestra Señor4*lá Virgen de las Aguas. . , 
cerró en ellas y, a pesar del sueño que cerraba j 

XXIV 

Acababan de dar'las seis y el sol eitaba ya al
to en el cielo. La condesa ¿a Vesarftély ge víiud 
apresuradamente. Casi todo» los moradores á^ 1». 
Quereia dormaín aún, y ella misma de buena %tiJ 
na hubiera seguido un par de horas más entrag». 
da el descanso. Pero la única misa que haWa lo» 
días de trabajo, se decía en la parroquia a la* 
siete én punto, y Simona tenía por costumbre Oir
ía,, a menos que una seria causa se lo impidiérík» 

Mientras terminaba ol sencillo tocado hacía »ü» 
proyectos. Bn. cuanto soliera de la iglesia iría al 
correo para poner el telegrama y echar la carta | 
de este modo ganaba tiempo, y alrededor d» me
diodía podrían estar advertidos s u s padres, 

Advirtió -Simona, no sin inexplicable sorpresa, 
que Ino e iper imentaba tihora el mi smo gozo entU' 
s lasta y desbordado de ftün hacía pocas horas-^-qUi 
el cora'íón humano es tornadizo y m u y diífcil de 
contentar*-, y que, en cambio, un profundo senti-
aiiento de melauccJla se apoderaba de fella. Cami
naba con menudo y firme paso por lamparte d»l 
parque que había servido de escenario a la fieatft 
de la noche ánterior,i y le pareció oír (iu« « » pl** 
íiidero quejido se esebpaba de las florea muti lada» 
y hoiiadnfe que cubrían Id fina arena d e i f l save» 
nidá», 

Lqp mio.'íofiM y t>is rn.sáí*, las clemátides y la» 
lii4», despojadas de sus corolas, velaban caita» 

. tíSfutiiiiv^MJ 



MADRID.—Año X V — N ú m . 5.049 EL OEBATE 
Ttfri.i,',aift' 

(51 Domingo ío a e septiembre de 1935 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

u 
Bodas 

En el próximo mes de octubre tendrá 
lugar el matrimonio de ia beilisuna seño
rita María ^!ñrlín^z Fardo y Sierra, con 
nuestro querido amigo don Luis Plcatos-
té y Cereceda. 

Los novio» están recibiendo mucíios y va
liosos presentes de sus familias y relacio
nes, prueba de las simpatías de que dis-
Ifutan en la sociedad madriuena. 

—En Ciudadela de Menorca se celebra
rá en breve el enlace de la nngellcal se
ñorita María Olives Olives, hermana dé 
los condes de T<?rre Saura, ron rl señor 
don José María de Quint Zaforteza de 
Amat. 

Vlajerot 
Han salido: para Totana, don Juan Cer-

vaiites; para Montreux, don Francisco Rey-
noso; para \'niagarcla, loa duque* de Te-
rranova, condes de RaHoBar y sus pre
ciosos liíjos Pilar. Alfonso y María Lui
s a ; para Vitoria, don Resittuto Goyoaga, 
y para Ceuta, la señorita Duuon. 

Regreio 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

San Fellú de Gul.icols, don Carlos Codlna 
Perucho y su distinguida familia de San 
Sebastián, la marquesa de Salinas, los du-
cruéA de Béjar, don Bernardo Rengijo 
y los marqueses de Amurrio; de Albace
te, don Jtistlno nernard; de ventas con 
Perta Aguilera, los condes de Casal e hi
los ; de París, los condes de Fínat; de 
Puente Vlesgo, don Juan Gayoso; de Bíá-
rritz, la señorita Concepción Ugarte, y de 
Aldea del Rey Niño, don Félix de Llanos 
y TorrlgUa, esposa y hermana política 
Eeñorita María Eugenia Sllvela y Corral. 

Enfermo 
El señor don Adolfo Cadaval y Muftoz 

del Monte está delicado de salud. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 

El marqués de Cabriñana 
El sofior don .Julio Urblna y CeDallos-

Escalera, nombrado presidente del Tribu
nal gubernativo de la Hacienda piibllca, 
nació el 8 de fejjrero de I86i. 

Casó el 19 de marzo del 87 con la dis
tinguida señorita dofla María Moreno y 
Santa Cruz, de cuyo enlace nacieron cua
tro hijos: doña María Luisa, doña Josefi
na, don José María y el finado Julio. 

Ha sido director de Correos y Telégrafos, 
diputado a CortQs por Madrid, fiscal y 
ministro del Trliranai de Cuenta* del Reino. 

Es licenciado en Derecho, caballero ca-
latravo y .gran cruz del Mérito Militar. 

A las muchas felicitaciones que está re
cibiendo el iTiarquís de Cabrífiana, una 
la- nuestra afectuosa. 

Funerales y misas 
En Zaragoza, San Sebastián, Belchite 

y Sallent se han celebrado solemnes exe
quias por el alma de la sefiora dofla María 
áel Pilar Morales y Martínez de Bujanda 
d i Royo-Vlllanova, que falleció el día 14 
tía los corrientes en San Sebastián, des
pués de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad. 

Con igual fin se dirán misas gregorianas 
en Zaragoza- en la capilla de la clínica 
de la Facultad de Medicina,'iglesia de las 
Carmelitas Descalzas y parroquia de San
tiago, y en San Sebastián, capilla de la 
cHnica de San Ignacio y templo de los 
Oblatos. 

La difunta fué apreciada por sus acriso
ladas virtudes y caritativos sentimientos. 

Reiteramos nuestro sentddo pésame al 
viudo, el Ilustre rector de la Universidad 
de Zaragoza, don Ricardo Royo Villano-
va; hijos, dofla Pilar, doh Ricardo, don 
Mariano, don Luis, don Antonio y don 
José María; hijo político, don Matías Ber-
gua Olivan; nieta, Pi lar; hermanos, don 
Patricio y doña Carmen; hermanos polí
ticos, dofla Elena, don Antonio, don José 
María y don Mariano Royo-Villanova y 
dofla Carmen Lahuerta, y demás deudos. 

—El niño Joaquín Bermejo y Correa fa
lleció ftyer a los diez años de edad. 

Era una criatura encantadora. , 
El entierro se verificará esta tarde, a las 

cuatro, desde la casa mortuoria, calle de 
la Colegiata, mimero 11, al cementerio de 

. Nuestra Señora *de la Almudena. 
Acompailamos en su legitimo dolor a 

16S ptwlres, don Luis y doña María JesiiSi 
hermanos, José, Luis, Concepción y Do
lores; ¡abuela, doña Concepción Martín, y 
demás familia. 

Aniversarios 
El S2 se ctunplirán el primero y segun

do, respectivamente, del rallecimiento de 
la marquesa viuda de Argelita y de la 
eeflora dofla María de los Dolores Ber-
múdez de Castro y o*Lawlor de Coello de 
Portugal, y el 24, el séptimo de la muer
te del joven marqués de la Reambla, los 
tres de muy grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid y pro
vincias s e aplicarán funerales y suíríigios 
pat los finados, a cuyos respectivos e ilus-
'ÍMS adeudos renovamos la expresión de 
nuít tro sincero sentimiento. 

El Abate írARIA 

Radiotelefonía 
Prograula para hoy 20: 
MADKXI), Unión Radie, 4.W metros.—De 

lí,30 a 15,30, Sobrémeísa. Orquesta Berki: 
«Saber (1« Kspañn» (panodoble), E. Fuste i 
«Valse-Blucs» (vals), .1 .Maríiv Píilomo. Co
plas de Gnliín do Amaiiiel. Kfíniíridcs. Oi-
qiieeta Berki; «No 1* digae que la qui*ro» 
(tango), B. Delflno; «Las golondrina»» (faji-
tnsi'a), Usandlíaga; tLás noches de Ooya» 
(val»), Bsrkl—IS, Ssíión par.-v niños por Ma
nuel Abril: «Juan el Ll9to> (enento popu
lar). Corretpondencia infantil. MiiceUnea. 
18,30, «A lo« niüas de ayer... A la» madres 
d« hoy..,» «La plana d« la« Comendadoras en 
ttB atardecer del verano de 10... (canción** 
6ol corro).—18,43, Programa variado. Qina 
Monti (soprano) y el Quinteto de la eítaoiJíl. 
Mi Quinteto: «Fantasía,sobre motivos espai'iO-
lee», Gevaert. CUna Monti: «La Oración de 
la^ campana»», Uonit ; «Carmen» (canción es
pañola), Medía-Villa i «La partida», AlvarM. 
El Quinteto: «La balada de la luz» (fanta-
íía). Vives. Oina Monti i «El carro del Sol», 
Serrano; «Coplas de amores», GÓBIÍÜ! «Dul
cinea», J. L. Lloret. El Quinteto: «El Key 

que rabió» (fantasía), Chapí 20, Cierre áa 
la «Rtación. 

SASCEI.OVA (E. A. J. 1, 325 Bctros.).—Pri
mera parte.—IS, Cotizaciones de mercados 
agrícolas y ganaderos.—IS.fl.'i, Conferencia 
agrícola.—18,30, El señor Toresky recita rü: 
«Rl amante de todas» j «La perera», Bretón 
de los Herreros. «Bn Xanxea», Casimir Ribo. 
«Vaya indirecta», Josa Cánova*.—18,50, Des
canso. Segunda parte.—19 a 21, Concierto por 
los artistas éeftorita Anita Villamayor (so
prano) ; señor Antonio Pera (barítono) y 
el Septimino Badio. Este interpretará: «Fan
tasía japonesa», ChapiJSj «Caníonctta» Friml) 
«Jleddy» (intermedio), Siedej «Serenata», 
Braga' «The Fair Co-Ed» (selección), Qustav 
Ltiders. La señorita Villamor cantará: «l'ín-
cantatriee» (vals), Arditi; «I>ohengrin», Wág-
neri «Solo bien mío»,. Schumanii. Bl Septi
mino Badio interprélar.í: «Schúmann Álbum» 
«Colinette» (aubade), A. Bosc. E! señor Pera 
cantará las canciones populare,"; catalanas: 
«El bon cagador». «La dama d'Arafó» y «Can
eó de lladre». El Septimino Hadin interpreta
rá: «Hugonotes» (obertura), Me.yerbeer; «Trau-
merei», Priml. La seftorita Vili Mayor can
taral «El Profeta», Méyefbeer; «L'Ebrea», 
Alevi. El Septimino nadio interpretará: «The 
Major of Tokio» (selección), Frederick Pe
tera. El seftor Pera cantará las canciones 
populares catalanas: «El mal de l'amor»; 
«Montanyes del Canigó» y «El» fadrins de 
Sant Boi. El Septimino Radio tocará los bai
lables: «Kisaing» (fox), .Tay; Now and then» 
(fox), Spencorj «Naughty» (vals, Levy¡ 

* I» » 

Programa para eí dírt 21: 
MADBI», XTnlin n»dl3, m wetros.—De 

H,SO a 16,80, Sobremesa. Orquesta Eeriíi: 
«Henaeimiento» (posodoblr), L. Bsrkii «Ce
losa» (tango), M. .Tovís. Coplas de GaMn d* 
Amaniel. Efemérideá. Orquesta Berki: «La 
Revoltosa» (fantasía), Chapí i «Nelly the brac-
cia» (vals), E. Toselli.—18,1*> Noticias de 
última hera. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por las Agencias Fa-
bra (extranjero) y Mencheta (nacional). Re
vista de toros por «Paroles». Orquesta Ber
ki: «Sybill» (fantasía).—19,30, Sobremesa. 
Agrupación Artys: «Las golondrina» (pre
ludio del tercer acto), Usandlzaga; «Minué», 
Bolzoni; «Tannhauser» (maroha), Wágner. 
S1,15, Quinta lección del cuno de- Esperanto 
por el preabitaro don Mariano Mojado. (El 
texto explicativo apar«ce on <On<la«».~S0, Sá
nales horarias. Sabor Pére» Día?, (poesías). 
Agrupación Artys: «Escenas de íeria», Mas-
senet. En el «taxi» del señor Nicomedes. (Pa
seo por Madrid). Agrupación Artys: «Andan
te de la Cassation», Mozartj «Tambourin». 
Remeau.—23, Audición íntegra de la ópera de 
Wolf-Ferrarl «El secreto de Susana». Reparto: 
Susana, Scfiorita Ada Oilson (soprano); Qil-
do, saOor Lloret (barítono). El distinguido 
musiei%rafo Conrado del Campo leerá unas 
notas sobre la obra y sus autores, escrita 
expresamente para esta atidieida.—a,M, TÍSo-
ticias de última hora. Sarrieio «spaeial pa
ra Unión Badio, suministrado por la Agen
cia Mencheta.—24, Cierre de la estación. 

La cuestión de la carne 1 
Los tablajeros solicitarán la libertad 

de industria 

El frcbernador civil ha celebrado uri;: 
reunión con las tablajeros, co:Tiunicándole5 
que 80 halla dispuesto a perseguir con 
todo rigor a los que intenten elevar el pre
cio de la carne, bajo ningún pretexto. 

Los tablRJcjos le manifo-staron que, no 
habicndoso adoptado acuerdo alguno res
pecto £1 tul asunto, el premio no puede 
hacerse responsable de nicdidns aisladas. 

Aconsejados por el gobernador, quedaron 
en dirigir una instancia al delepado pene-
ral de Abastos, don Roberto Baamonde, 
donde le expondrán sus pretensiones res
pecto IX líi libert.ld de industria. . 

También el señor Semprún ha conferen
ciado con el general Ruiz del Portal sobre 
el problema de las carne», ignonrfindose 
de lo que hayan tratado en la entrevista. 

N O T I C I A S 
-GÍQ-

BOI.ST»l KBTEOSOSOOICOi'»fist«<l« «•» 
neral.—Durante las últimas Veinticuatro ho
ras el tiempo en Espafta fué bueno, la tem-
pe.ratvira fué algo más elevada; pero se regis
traron lluvias. 

Oaíos del OI>tervatorlo d«l Sbro,—Baróme
tro, 76; humedad, 68; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 32; recorrido «n las vein
ticuatro horas, 403, Temperatura: máximh, 87 
grados ¡mínima, 17',8; media, 22,4. fitima de 
1(18 desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de. afco, Díenog 80; pre» 
cipitaciótt acuosa, 0,0. 

U l l t I R 6REZ Para lo» tiv»-- l u 
fren del ertSiíiago 
El mejor pi.eparado a ige l t lvp del mundo. 

LA BB£RIA BujfBs cBtefiricas. 
Jabones morenoí. 

Exigid siempre e»tn acreditada marca 
Bravo Muríllo, 20, M;¡d!id. Teléfono J. 1.171 

HACE L O S MEJOPES 
RKTP.ATOS. Tlíl-üAN, 20 ROCA 

El O i C O «99 
Probad hoy mismo el PNEUMON, infa

lible en las afecciones del aparato respi
ratorio. ! 

Solicitad inueatras. literatura o vis ita 
médica ftl Aportado 7.0.^8. 

Hay alguna,s Subagencias vacantes. 

MooblM io lajo » «¡«míraini». Oosts-
!i!l!!i Angele», H {9n*l PW«*n). 

HOTEL GüAl ¥11 
EN Er .SITIO MAS FRESCO D E MADRID 
220 HABITACIONES desde 5 PESETAS 

¿recssiiB Bsfe 
uii miGi 

opefl 
mero? 

s i l «UETBO» ñ a O B K O V A . — 1 * c iudad do 
Genova tendrá en breve un metropolitano. Be-

lAUTOMOVILISTASl 
Si notáis »n?. marcha irregular ftn vues-' 

tro coche, camiSn, «moto» o tractOf; si ob-
serví is mala e Imperfecta carb»r«cidn; si 
notáis un gasto excesivo de RftioHna y »e 
ensucia y desgasta demMiado..pronto la 
máquina, comprad hoy mismo el regulaíí-
zador 

"ELVA" 
y ahorraréis dinero, tiempo y disgustos, 
amorti/íando su adquisición en menos de 
nil mes. 
Electrodo, S. A., Av. P» y Margall, 13, Madrid 

Agtias de Blartncilejo 
Ki establecimiento de Hguas alcalinas 

más concurrido de España 
1.» de septiembre al 30 de noviembre 

Tros manantiales alcalinos para enfertnos 
do hígado, estómago, riñones, diabetes, 

artritismo, cloroanemiai" <9te. 

Hotel de! Balneario 
Único oficial de priipcr orden; capilla, ba-
iios privados, jardín, garages, mesas de 
rágin-ien. Pensión i." clas# dfede 15 ptas.; 
2.» clase desde 8 ptas. EstÍKiSh ferrocarril 

a 7 h. de Madrid y 4 É. de Sevilla. 
Depósito: FERNANDO VI» 8. T.» 3.W6 M. 

El mejor método, el más práctico 
y, por Cita razdn, el más conocido, 

es el MÉTODO BERLITZ 

Lo$ mejores profesores extranjeros los hay 
en la 

E S C U E L A B E R L I T Z 
A R E N A L , 2 4 , 2 4 

Clases particulares y generales.— 
! ustedes prospectos. — Traducciones. 

Pidan 

Agresión a un panadero 
En la cal le de San Pedro, esquina a la 

de Moratín, tres individuos apalearon al 
panadero Dositeo Rodríguez Paradela, de 
treinta y ocho año», con domicilio en la 
ronda de Se^ovia, s, causaándole varias 
contusiones leves. 

D e lo» apaleadore» pudo ser detenido 
uno; se llama Dositfeo Víllamide; habi
tante en Velarde, 6. En el Juzgfado declaró 
que iti habfa agredido a su tocayo fué por
que se negaba a devolverle 23 pesetas que 
le adeudaba hace tiempo, y que su» do» 
Bcompaflantes «no existían», puesto que 
iba solo. 

Por su parte, manifestó Rodríguez que 
la agresión fud súbita, y por l á espalda:. 
que no es cierto quie deba cantidad algu
na a Víllamide, y que sospecha que lo ocu
rrido fué motivado por su negativa a in
gresar en la Casa de* Pueblo, poi* estar 
afiliado al Sindicato Católico. 

El detenido pertenece al de Artes Blan
cas, según su propia expresión. 

aeSilZoElJlliLOS 
Tonifica, tyuda é / « digastionea y '¡"'a 
el apetito, Curando las énlarmadadas del 

¿STÚMAQO • INT£STINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDfAS Y VÓMITOS 
IHAPrrENCIA . 
piAimBAs EN mHos 
Y MtlM mit ««M», tíuim m IStKBWIUn 
DKATACIÓN Y ÚLCERA 

MUStMoa 

DISENTERÍA 
Muy usado tmtn las diirrtu de los nlfios. InolWO 

m la época del DESTETE y DENTICIÓN. 
33 AÑOS DE £XIT03 CONSTANTES 
Ensiyme un: botella y M notará pronto ^u* 
al enfermo come mi% dlgUire mejor y ae 

nutra, curándose de seguir eon eu u«^, 
5 pesotit botella, con nedlcacMn gira gntt Mbs 

rá la primera ciudad italiana qne poseerá éate 
medio de traniporte. 

LoB trabajos caiueazarán es el mea de oetti-
bro y terminarán en el espacio d« treinta J 
seis mese». ' 
r'Los gastos »• etalúan en 75 millones 4ie li
ras. ., .-

Gasa uintri aonzíiiz 
1 3 Y 14, PLAZA ÓEL A N G E L 

Esta casa empeeará el junes próximo ai 
del corriente una liquidación, a basa de 
precios muy bafato», con ObjatO dé redu
cir las existencias, antes de iniciar las re
formas que tiene en proyecto. ; 

EBCUEI.AS AOtriSBS.—A partir del dia U, 
do tres a seis de la tarde, deberán presteí-
tarae en dtehas ESOIMIM (Aleali, 70) l^l pa
dres de los niño* que figuren en las listas 
d« aspirante» %• matricula,^ presentando las 
certificaciones de Qjtcimiento y vacuna del 
alumno. 

Los que ant?» del día 10 de Octubre no 
*úinplaa esto requisito, quedarán eacluidot d« 
Sa matrícula. 

LA « A L U D A^DOiyílCIUO, Así llamaba 
el sabio doctor don ft. M. Molina al AGUA 
4e «LA MARGARITA EN LOECHES». 

im&nfú 
^i^e fe come, 

sino ío Que xe 
disiér^e 

Venta: Serrano, 30, Farmicia, MAOftIO 
y principales del mundo 

er 
% 

iófftiO^^ipca 

iero ma u ^e le atilda ccfíi tmo 

l>i(i£5TÓNI€d| 

l«S 

^enfaéthínii^iA 

raliMdoM 4e noTedM r ec<m4iiitMS 
FÜENCAipAL. 30 y ft.. Sucarsutesi 
Lima. ^ ' ' ^ 4 ^ 0 » , . 44, y Lnao, 9 

iCeléroiio 8474 M. 

EL PAJARO CANTOR 
es un nuevo juguete, con el que hará pa^r truenos * íatas a sus 
pequeños. Precio, 1,75 pesetas. Para envío certificado agregad 0 , ^ 

L.. A B I N . R r o o i a d O Í S . 3 1 3 , . IVI A O R I O 

El. psnM>t>lio av xsjioo.^Curaate M 
primer semestre lie este afio IO.R tSrreaos V^ 
trollfero» de Míjico .lian producida un total" 
dfl e5..%9.987 liarrllas, 'de ellos son 48.918.178 
de aceites .pesados y Sl.iS1.812 de ligero», 

r x a t T A t ' J l l t lKA«ASAKOin>A.'^En honor 
dpl Santísimo Cristo de los Remedio» han 
empezado a celebrarse en Mftjadahonda ani» 
madas fiestas, que durarán—hasta el tS del 
'corriente, figurando pn el programa dos 00-
rridas do novillos, en los que acÉuatín Rs-
miro Añiló (Nacional Chico) y Félix Rodri
gue?,. , 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

COMEDIA.—6,. (matinée), ¡Qué hombre tan 
simpático!—W,l5, ¡Qué hombre tan simpático! 

XiAKA,-~6,30, Cobardías, Kl pié y Vassonos. 
10,80, El infierno de aquí y El pie. 

&VXlSli. VICTOBIA.—6,30 y 10.30. El jur*. 
mentó de la Primorosa. • • 

CEITTBO.-<-6,M y 10,45, El principé Caña
món y Kanita. 

XSTAHTA I8ABSZ...>6,30f < Oésate... jr Te
ro* I—W,80, La plt#ntt verde. 

OOKiOp.-—4, Las ilusiones de la Fatro.—6,30 
y 10,3é, Cada uno en su casa... 

liA»ISaX.A.—6,30 (éxito rrandioso). Los so* 
I rUfcnes (Ver Cora Raga y RaHiOa Eetarellee.— 
•̂  10,80. Los gftTildks (por Paquita :MoriMite y 

Emilio Ainar, debut, y Ramón Estarelles). 
. _IAíri»A.-«,SO, El collar de estrellas.'-iO.Sfl, 
líl cpronel Bridau. " , . 

SI. CI8HE.—7, Don Quintín, «1 amaftao.— 
10,45, Los gavilanes. 

PAVOH.—45,45, Don CJuintín, ti tenarge».— 
10..30, Doña í'rancisquita. 

-FVBNOASSAXi."-6,1», Curro Varga».—10,30, 
íjiía brivonas y La viejecita. 

NOVEDADES. — 6,15, DoAa FrancisctBita.— 
10,30. La'brula. • 

PXXCE.—« y 10,80, Csnsphftfa de circo ecues
tre. 

PZ.AZA DE SOBOS DE SIAZmi¿.—é, Toras 
de Sotomayor para Torquito, ValínoiaJ y Ar-
millita (que alternará pof prim«r%.:lrez en 
esta placa). 

PLAZA DE VOBOK ym VZMíA Al.] l01«.— 
4, Novillos de Zaballos para Alejandro Jimé
nez, ^Chiquito de la Audiencia y Chatet JÍ« Va
lencia. ''.:•• 

PLAZA DE TOBOS D S TSVVAX.—tJO, No
villos de Justo Puente para Fortuna Chico y 
Escudero. 

BAHDA iinjirzcxPAX..~ll,8S m., en «I Re
tiro: ' • 

«Marcha rusa».—Gannít 
Intermedio de la zarisúela, «La romítía»,-t-

Gonrado del Cami». 
, »Larguetto» del quinteto de clarinete (solis
ta'««ñor Múiéndez (J.).—Moiart. 

Pantomima y danasa general del baila «Daf-
ni» y Cloo».—Ravd. 

«Peer Gint», segunda suite; a) l l l lamento 
de Ingrld; b) Dansa árabe; c) Peer Ql*t vueU 
ve a su patria. Tempestad. Cancldn de'lolveg. 
Orieg. . 

«Miísica, luz y alegría», selección—Álúnso. 
PARA EL LÜNEI 

COKBDXA.—10,15, ¡Qué hombM tan «impá-
tíool 

lÁBA.—10,30, El infierno de aqní y El pie. 
SBiXBA VZOT<;»XA.—S,30 y lO.SO, SI jura-

tnenaó de la Primorosa. í 
CBHTBO.—10,45, El príncipe' Cañamón y Ra-

nlt l . 
Iin»Air«A «ABSXi. — 6,30. 1 Cá»ate,.. y re-

ras!—10,30, La noria. 
CÓMICO.—8,30, Las ilusiones de la Fatro.— 

|íi,3«. Cada uno en so. casa... 
IiA-EIIfA.—«,.30 y 10,30, El coronel Bridau. 
EX. :-OJ8BB.—6,30, Los gavilanes—1(^80, El 

rayo áe »Q1 (estreno). 
l»AVOJr;—- 6,li5, Doña Francisqtlita. *-10,46, 

Don Quintín. #1 amargao. 
rWEBCABBAi..—6,15, Curro VargaB.--10,80, 

I * eara de Dios,-
XroVXSAOBB.—6, Dofla Pranciequita.'^lO.lS, 

La bruja. 

Í PBIoa.—10,30, Compahia de circo ecuestre. 
CBi anonsio d* la* ^ r a a «m Mta ewtsicra 

,fto sapona «« a^tfobaeldn ^^ rMoaMadaaión.) 

Santoral y ciltos 
l » A M.~««iata«o XVl d«»9tté« da f i S t * 

BMtéa.—Ssmtos Eustaquio y sus hijos Agapk 
to y TtíOplsto, mártires; Olieerlo, Obispo f 
oonfesoi^i Felipa y su hija TsodoW, osarte 
res, y'Oándlda y Susana, mártires. ' 

La misa y o£9io divino sea da esta D # 
mfniea, oon rito sei&idobtt y eolor ••rd*. 

A4«ra«i«ii itMtniMa.'-4Ioy, San Sarnitn*) 
gildo. ü l lunes, San Mareos, efa&g«H«ta, 

A«« siMriar.»Hoy. a las onoe, misa, rosa. 
rio y comida a 72 mujeres pobrM, costeada 
por la Congregfaeión. 

enarenta KorM.-^Boj, en la, iglesia d«l 
Beato Orozeo. El lunes, en laŝ  MercedarUt 
de San Fernajido (Bravo Murillo, 148). 

Oort* d* atarla.—Roy, de Guadalupe, ett 
San Míllán (P.)j del Buen Patto. en San. 
Luis. Bl lunes, de la Bnena Dioha, «n sai 
iglesia s en San Antonio de La Florida, i da 
la Presentación, en las Niftas d* Légañas. 

Clata«i*li>-A-las nneve y media, misa coa. 
tantual. 

OapiUa a«al.—A las onoe, mita cantada.' 
íamoqBU da iroaatra ««Aora dsl 9tíKt.-^ 

k las ooho, misa d« oomuaión pora la Coa<< 
eregación de la Ütedalla Mitairrosai a la* 
dlcit, Ja solemne con exposición de Hu I>lriaa 
Majestad; a las doee. sermón doetrifial por 
don Mariano Benedicto, teniente mayor d« 
la parroquia, y al anoeheew, rosario. 

Parroquia da la* AnfUatlaa.'- A la» tíXM, 
mi«a perpetua por los bienhechores de ta 
parroquia. 

yarroqnta a» la Alsind*na.-fA las diea, mi»* 
solemne y procesión de reserva para la Acelti< 
cofradía del Santisimo Sacramento. 

Varrotata d« !«• 9oioru.-~Ceatiaüa al sap. 
ta^ffio a mt Titular. A las seis de la tarda, 
exposioión de 8u Divina Majestad, corona da-
torosa, eemón por den José María TtUado. 

S^nroeata de San z<uia.—Conti&iÍa la ñora* 
na a nuestra Safiora de la Merced, A la» 
seis de la tard», exposición 4.e Sn Dit lof 
Majestad, estación, rosaMo, sariai^n por don 
iLttg»! Ruaii, ejeroicioí reserva y «atva. 

Avilo de San JToaé da la MCoalafta (C^ 
raoas, 15).—Todas las tarda», de trat a a»i*, 
exposición de 8n Divina Majestad; a la» 
cinco y media, «jsrcicio del rosario y b«S« 
dición. 

Baato Oroaeo.—(Cuarenta Horas.) Fiesta a 
su Titular. A las ooho, «xposieióa de Su Di* 
vina Majestad; a las nueve, misa solana*. 
Por la tarde, a las elnco y msdia, estaeióB, 
rosario, sei-món por el padre Ricardo Canta* 
ro, agustino, ejercicio y procesión de reSwt». 

BasaraaeióB.—A las diez, misa oairtada i 4 
las doce, misa rasada. 

•minarlo d»I Parpstao locorro.—A It» Ocha, 
misa de comunión) por la tarda, a las sel* 
y media, ejercicio, predicando el padre Chan^ 
bel,' eonsagraoión a Nuestra Señora, bendi< 
ción y reserva. 

••rvttaa (San Leonardo) .^Fiesta a Nuestra 
Señora de los Dolores. A las Mho, mita da 
comunión; a las diez, la solRnne Mfl sM» 
món por don Mariano Benedicto; por la 
tarde, a les seis, exposición de flu DivitM 
Majestad, estación, sermón por el señor Ooa-
zAlez, reserva, procesión y salvs. 

•anta V*r«sa (plaea de Bspafta)—A l a s ^ k ó , 
misa de comunión para la Venerabl* Oréati 
Tercera del Cai-men, y por la tarda, a UM 
seis y media, afs^oicios. 

— € f c » — 
SXA 21.—Iraasf. — Santos Mateo, apóstol y 

evangelista; Isacio y Melecio, Obispa y már
tires; Alejandro, Obisj^, y SanU Iflgania, *if. 
gen. •'' 

La misa y oficio divino ton da San MatM» 
eon rito doble de segunda clase y color « l -
carnado. 

»«ro*darifts d« Sam reraanda (Bravo Muri
llo, lúa).—(Cuarenta Horas.) A las ocho, m k » 
de comunión con exposioión de Su Divina S » -
lestad; a las die», la solemne; por la tarda, 
a las flaco y «edfa, no^ííha a Nuestr» S***»* 
ra d» las Meifeedee, rosario, ejercicio, sermón 
por el siílor 8«ia de Weiro, resarr* y salva. 

Cristo de la Salud.—I>e diez a doce y de sal» 
a ocho, exposición de Su Divina Majestad. •' 

Cri»to d« San Olfeé».—Al foque de oración»», 
ejercicios con sermón por don Mariano Bew^ 
dictm 

• • - * 
j(a«ta parlódleo. as ynbUca coa ocaawa *«}•• 

ütottoa.) 
I . — . . I . , . , . . . . . . . . . . . . . . . « S . 1 I . . . . . . . 1 . .. .... I II i » 

Un timo de 200 pesetas 
» • • " — 

Le as^uran mejoras en el servicio 
militar 

En el doiaietlio de Santiago Hi|pj«HM 
Palacios, de velntidús tunos da edM, Stt* 
va, i£, se presentó un individuo d l c l ^ 
dolé que bajara a la calle, donde le M« 
peraba el ayudante tie un general, qua Ip 
iba a hacer una proposición. 

Santiago siguió s i desconocido y, en efae-
to, a la puerta de la casa f ocupando 
el «taxi» 9370, había otro individuo, (4 
cual luego de am&na charla, le p r o m e t a 
Interesarse por él, haciéndole poco meniÉ 
que capitán general, tan sólo m e d i a r ^ 
la entrega de 200 pesetas que era tmpr«|>' 
cindible emplear en póUzas, 

Soltó el dinero Higueras, y al perder 4 * 
vista a los dos inSivMluos, cayó en Ú 
Client^ de que habla sido victima áe u a 
timo. ; 

En el Juzgado de guardia presentó m t o 
larde la oportuna denuncia. 

EUDEMm^olegiataJ 
3 = 

A PLAZOS 
Muebles y sastrería 

E. K Lfl TOBBE. flllETfl. IJÜIIÍIEII015 
7 A I I I A '^'' VA\*A para sus cabellos, «i tian» 
£ .1111111 ''̂ "<̂ o> tintura Zaida. Precio, 4,50. De 
• • • • • • • • • venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor, eomSBxnttA BAJA, « , M A S X Z B . 

«IA l-AVOSCTA». o . ABZAa 

BlEHaRRAOlAS 
INYECCIÓN CUBAS 
rcBsea, 3,M pta». oem», I ptM. 

Bn toda» Is» fsnasij»». 
Wff s to í ior i . . VBLBZ DE OUEVABA, 4. lladm. 

M O T O R E S 
p a r a 

a gis 

] 

la hierza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Madrid 
Mariana l'ineda, S Pablo Zenkcir 

Ayer era usted 
una en{«rma. 

Roy está sana y ale
gre, gracia» al 

FAGIFOR CITO 
V a r a d e r o remedio científico 

para la curacijSn de 
CATARROS CRÓNICOS 

B R O N Q U I T I S 
T ü B B R C U t O S I S 

PSSETAS 8 FRASCO 
VENTA E N FARMACIAS 

Y D R O G U E R Í A S 
Al por mayor 

CITO, S. A. 
VITORIA 

AUTOPíAlíO 
Pianos aatemStieas ds M sismadas ir,-»as 

" K R A N I C H & B A C H " 
••STERLIN6" w "DECKER". 
VEJíTAS A PliAZOS y AL CONTADO 

ORAN BEPBSI^RIO DB ROLLO» 

OL-IVER, VtOtorjlai,4 _ 

AGUA S M I N CRA 1. ETS 
DE TODAS CL-ASES.—SEBVICK) A DUMlCiMO 

0BU8. 3 0 , — n U y O l r o 2.788 SE. 

i3oecies ,{ji7uii2l£uS 

Almacenes Simeón 
(Ant«B Ca»lt»fler) 

Piezas um,X i PMpe Aiionso, 16 
Un cartel de oéhenta metros fi
jado en la fachada de esta casa 
anuncia su próxima y scnaacioaal 

apertura» 

I 

I N E R V I O S O S I 
Üssts 4« sufrir inttuliKiüte, |jr»!m. al uiaraviliu», dbiK'ubriaiiiato la >H 

Grageas potencíales del doctor Soivrá 
tpta corsa poato y radx^iitieote poc crúu.ca y cubelds quS ssa h 
M A « . , É . « » ] . . » . ^ S Í . *» *"*** *"* maniíestaoioB*»: lapstuick ifsisa í» 
n e u r a S l O I U a ^nat eexnal). polusMoes nseiarnas, cspemvitecrsB 
(dabilidsá sexual), tsnitBei» Rieatti, pi<niias ae munorta, cioler.de cabal», 
fírnjos, aeatimsa mascuiar. latiga eorporsi, (sminwss, dispspsla, paiiufai-
OoB«s, Btíterismo, trsstem'M nsníKKias cts iss mnisres ; túd&« las enferme; 
A»d<» dsl cerebro, medula, ergsuoa texi-mles, estómago, injbsttnos, sor» 
s¿n, «teetera, qtts tenpin por eaa^ a rrlgen agothmiMico BSTfioao. 

Las tkt^9M potencíale» d«l Dr. Soivró 'Z.llLZ w r . T c ^ : 
biD, UMáol».;, todo «1 «stsius BMrvioso, sum»tuido el vlgcr sexual, coatacrando U Miad 7 (irolba-
(*od» la Ti<ik,' injjf»4ss csipSdislmmito a lúa agotados en ati juvpptud por toda clsas td Sxosaoa (riejoi 
• a Sfi««), • la* aiH T«)&^SB tralMjos eiecsIVes, tasto (laicas cMqo morglca o ioteleataales, esponts-
tt», Btiiil,r»s M ewaeis, finanttsroi, artist»), cemertisntes. tnáuio^ies, pensadores, ét«„ eoosieatsüde 
esa iss QsafHS íMtsMIsMS MI Dt; SsilrM, (od'M lus «slaerses o *i<rcit!iú« {íeümente ; dispoaiMda "ti 
ergsataaa nws qn» poed» tesnodürld* can frecosaaís. Bsst» tomar ua Irasco r'")'* conv«ne«fs»;4s «tt». 
AfWt» «xeiuiivoi HIJO DB JOBB.VfOftL Y RtBJia 4 S . « n O , ^KOKCADA. t i . BKSCGtONA. 
Venta a 5,8S ipt». trineo en todas las principales farmacias do Jíspafia, Poríngal y América. 

^ > 

AlquUeres 
SSIS. ba-bitacipnes, exte
nor," peseta» • tCO '̂ tran
vías Í26 y 40. Cartttge-

III n 'iYítií lll"lili 

cojvfMh-vñixéA de ahtl-
móviies. Tramitación rá
pida. Hacemos por . nués-. 

• ^ a «aéit» VfP«t>lWited 
4e ctÁá opericiíMii Ceíe-4 
g&ciones en todas las pro
vincias. Co;ea9ti&ia.- MMri* 
leña de Contratas'. Apar
tado 1.103. Madrid. 

COUPBO papeletas Mon
te, alliajaB, dentaduras. 

Plaza Sonta Cruz, 7, pla
tería. Teláfono n2 . 

COKPBA-VKXTA de fin
cas rústicas y urbanas. 
Delegación en todas las 

j pwvlnciia». y,;parti4M i u , 
dietsSeS. Triuií itAe^ rá-
pida. Propaganda gratui-

É
dft c « 4 ^ ospeneión. 

npsJLl!» 8 é i r f l t « » d« 
ttijiUA Ap&rtado 1.103, 
drWT •* 

í !OSt«0,» lh»ÍM» plkPelt;. 
las Uentk mpM, >iia& 
ble», toda clase objetos. 
Sagast», 4. Compra-Tent» <es<iuin* <1^5irruc«,]|. 

•' , • -' i ''• .'-'^ í •* , •' ;. 
^«•laltfMNiaáMMiSSISMsMa 

Ofertas 
I^lpSIUeOISA s e ñ o r a 
áottaapttftárfk sefioiltas o 
cosa análoga. B e 1 a t o-
res," &, tercero dersQha. 

IKAOO paraguas, sitmlots 
lias, abanicos, ba^talM^^I. 
reformas. Arroyo. BfcrmB» 
lio, 9. 

A V I C U L T O R E S 
allmsntsid vwMtras avM oon 
hu*so« njolmoa y obtendré!» 
«orprsnasut»» r«»uNMa«i 

Ten«mo» na c n n surtido de 
molinos para naseos, eaide-
ras ñera oootrpldnsos, eorta» 
verdurafl y corta-ralees espe-

eiaiií»nará avtoilton». 
Peái catálogo i 

LIATTHS. ORUBSR 
ApartadoISS, BILBAO 

Easefiánzas 
ACASpaiA Ang1ad«, Pre-
parael|nes «ijáctic»» Ban
cos, escritorios, cálenlos, 
c o n t a b i l i d a d , cali-
crafia, idiomas, taquigta» 
fía. Señoritas, rarones.TLe» 
ganitos, 8. 

Préstamos 
évimiÚlÍÁjáo» la inver
sión de capitales en pri
meras liipotecas o .segun-

kdasi ¿«spnét B»»cé. ^ OpSw* 
«Mldk»» éa toda Espa&a» 
Compafila Madrileña de 

1̂  Contratas. Plaza de Ca
nalejas, ntimero S, Maífrid. 

n i S F O K E K O S capi
tales para realizar prime
ras y segundas liipotccas 
en toda España. Compa
ñía Madrileña de Contra
tas. Plasa de Oanaleja», 
nilmero 3. Madrid. 

SBZ.OJBaXA IBWMIIÍ'<k0m 
ttiro. Cosrkpdttaras ^oíaü^' 
micas, QnTkntla, va' " 

^ Cristales d» f|»rma, 
setas. 11, Pneates, 
simo Arenal). 

FÜatelia 
saiiXiOS españole», pi^o 
los más altos ptteim, eon 
preferencia de 1880 a 1870. 
CTttz, 1. Madrid. 

1*111*11^ 

ia«, p J^p' 

lATBXciom Alart*. «*• 
Sancha y tiñe cálcaos» a i 

I ootores> en Ante y hrmit 

teiicw:*- "̂ ^̂  
1 : • li ^ 

Venta» 

acxrovBCAB «i 5,50 % de 
interés anual. Amortlsa-
bles en 50 años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
drileña de C o n t r a t a » . 
Apartado 1.103, Madrid. 

Oiitica 
V A H A uontcrvjar vista, 
cristales Pnnktal Zelss. 
Casa Duisose, dptióo. Are
nal, 21, 

Iiiiá;eites y altares 
Ko dajar d» eonsaltar *stk casa. T^VMA fAna 
P«T« adquirirlcrs reeomsifdamos los J U S C J . C l I a 
laureados y aereditsdos talleres de t T A T 1 7 \ m A 
SAJADA puairxB saii IBA», I. V.-rtJ-iEii^vi/V 

Varios 
»m»tl01IAM.0B la com
pra o venta de aocione» 
que no se cotizan en Bol
sa. Informes sobre Com-
pañfae, valores, dividen
dos. Cajas de AboiTo, et
cétera. Estudios financie
ros de nwíocios en proyeo-
tfl, constttaeión de «oeie-
dnd«s y red«rei<in de t»-
tatntos Actividad finan-
•ciern. Publioaeirin s»ma-
nal. Plaza de Canalejas, 8, 
Madrid. 

PZASOB, plazos IS pmit> 
tes mes. Plaza Prosrrt«a|Tr 
OAKA. sommier, ooteMI^ 
conapleta, 50 p«»et«a.'l^p||» 
enga&o. 20. ¿ r̂ i' 

^ ^ L ^ ^ ^ ^ 

AIiOOBAS, comedoras, SJK 
Herías, sillones, aIlÍiaÍÉH| 
relojes. Desengaño, SÜ. '" 

AaaCABZO d* luna»; tMt' 
pesetas -, dos luna», ' Tmt 
i;opero, 100. Desengafitt, Mk' 

OOSCSao» lunas 
setas¡ b a ú 1 e 
maletines. Desengafto^ 

MS. J P. 
s. nusitiMr 
engafto^ PL 

"•^"WF', 

OAKMI broae«. nt*á»SI|̂ 4 
hierro, más baratas ««Ht 
en láfarica. Desangaaoj, p . 

E8CK>?BTA8, gnitwtiHfc 
bandurrias, cubierto», ai||k 
ebo» ' r » r a l » » ' •Stmm 
giAo, 80. 

1*»-iiiiniiMi¡iii.iin»wmi 
compro, v e n d o , óamMoy 
Desengafta^ 80. ' 

Sl.iS1.812
cioler.de


Demlato M ó» aeptitmhn de 1938 («) E L. D E B A T E : M A D R I D ^ A ü o X V r - ^ f t m . 5.M» 

Academia de Preparatorio de 
i Medicina, y Farmacia 
JA elurso áa-pniésotta especializados, Alumnos inter-

•o* y ,éxteroo8. Detalles, al Director. 
0aatc«,.S> hot«l. - OOKÍÍO da Santo Tomás. 

EL NIÑO 

l i i l i í i Bifieje 
M» fnblAo al Ctolo 
•L «ia It da •ep-
Uaatoa I tU, a lipa 
Mai a&oa da adad, 
IkabiaBdo raeibldo 
todeé loa taatoa Sa-
eramentos y la Van-
dlolón da Su San

tidad. 
« . O. B . 

Su* padres, don 
Luis j doAa Marfa 
J • 8 ü • I hermanos, 
Jo*¿, Luis, 0>neep-
e i é B y Dolores j 
ibuija, dofta Oón-
capción M a r t i n ; 
tios, primo» y de-
ÍBÍ« parientes, par
ticipan a sus ami' 
g¿s t a n sensible 
perdida f, lea rue
gan se sirran asis' 
tir a la conducción 
del.cadáver, que so 
rerificartl ^ h o y 20, 
a las cuatro de su 
tarde, desde la casa 
mortuoria,. Colegia
ta, 11, al cementa 
rio de Nuestra Sé-
fi<wa de la Almude-
na, por lo qué les 
quedarán agradeci
dos. El aeompá&a-
nttento *• despide 
en el sitio de cos
tumbre. Se suplica 
el' ooelie. -

«mda da raflalvar, U. 

DESVENTURAS DE PACO EL FEO, por K-HITO 

LA R E : 3 C A 

Venta en todas las 
farmacias, al pracio 
de t paaataa frasco, y 
en el laboratorio VE8-
QTTZ; {Mr- correo, IrM. 
Alameda, 17, San 8a-
baatián (Onlpúscoa). 

B*]^fta. 

PARA SELLOS 

CAUCHO. METAL 

ACcRO.GRABí-

:DOS CF TODAS 

I CLASES r P L A -

•CAS ESMALTE 

-IQné b á r b i i e ! IC6mo tlral 

I 

AvmntBAiuo 
LA E X C E L E N T Í S I M A 8ENOEA 

M a Hliiliti FeriÉfliez Je [ifliia 
y Beraaldo de Quirós 

MARQUESA VIUDA D E ARGELITA 
Oaladora dal Apostolado da la Oraddn 

P«llecid el 33 de septiembre de 1924 
XaUando raeibldo loa auxilios asplrltnalaa 

y la feandleldn da Bv Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos po-

lítieos,' bisnietos, sobrina, sobrinos políticos, 
prinios y'Wemás parientes, 

BVEGAN. la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 

del corriente en la parroquia de San Ilde
fonso; iglesias de San Ant¿n, Perpetuo Soco
rro, Padres Cistercienses (Getafe), en el real 
monasterio de El Escorial; en Murcia, en San 
Lorenzo, y en los pueblos de Espinardo, Al-
Iriijáá, Palntar, Garc^s, Sangonera, Baena, 
Ba&os, Mendigo y Franciscanos de Santa Ca
talina (Alberca); en Valencia, en la parro
quia de San Pedro de Sueca, dé Sajita Bár
bara de Bemparrell, de Nuestra Señora de 
los Angeles de Silla, de San Crintébal de Pi-
easant, de San Miguel de Catarroja, asi como 
el funeral'que se celebre en Morata de Taju-
fta el din 24, serán aplicados por el eteráo 
descanso de su alma. 

Varios sefiores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostaínJi^ada. 

(A. 7) 
OteUwMi de VttkUetdad Oertés. TalTarde, t , L.' 

n O V H B O KKXVWMMOO 
LA EXCELENTÍSIMA SEROEA 

D I I I D I I I I K lilMIOfZ DE Cismo 
r i ' l l W M I OE CIEEIO DE Pmilllíilt 

Vreaidanta dal Asilo da JasAs y San Kar-
. U B , tareiacte protasa da la Vanarabla Or-
<«B gareer» da San rraaeisoe da Asia 

Fiiiecti M 1 ^ Cftrts 8! día 22 de m-
lllBÜfa 181128 

ímtrtendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su Tiudo, el excelentísimo se&or don Josi 

Codio de Portugal y Pérez del Pulgar; hi
jea, don Ignacio, do&a Margarita y don Alon
so j hijos pelítioos, don I<uis María Narváez, 
doÁ)t CeoiU» Metkdaro y doña María de Con-
trMns: n i á ^ , hermano, el excelentísimo se-
fier p iarq i^ de Lema; hermanos políticos, 
sobrinos, firimos y demás parientes 

•pUEGAN a sus amigos se sirvan 
eÜAeoinandarla a Dios. 

Todas iM ffltijuiB que se celebren el día 22 
<M eorriante en San Fermín de los Navarros, 
4a esta Corte; eonventos de Franciscanos de 
Cacares y Begovia e iglesia del Real Sitio de 
Ban Ildefonso y parroquia de ArjoniUa (Jaén) 
sárin aj^Iieadas por el' alma de dicha excelen-
tífima se&Qra. 

JTay boneedidas indulgencias por ranos se-
ftoMp Podados en la; fornia acostumbrada. 

(A 7) ' 

—IQaé • t r v d d a d t IDebe « w n a cachalote! 

—-lAh! IPnes yo a o suelto! 

jRtS5i^^>«MÍ55^^OT^Ss^M^da^r 

Bt . GORIXV—ITited pardoBa. Es qne M han eiqranchado anestrot an-
suelos. -. 

Deseo profesor 
sacerdote o seglar, dos me
ses, finca campo, inütil 
•in refeieneias. Lista Co
rreos. Andrés Bef^elta. 

soiio cvmnAM ijfi 

S EÑ ORAS 
se economizarán ustedes mucho dinero c<^prando 
sus medias, Testidos, 'li^-ilaleriCae.' col^hAs',' mantas 

y toda clase de gaiteros. bltuicos en 
XOSnaOMc, tfr.mtrtsjMle ( }M(« • Saa ZAIS) . 

LA EXCELENTI8IIIA E ILUStRISHIA SEÑORA 

Hela Marra del filar Morales y inariínez l e Bofaiiía 
d e R o y o - V 111 a n o v a 

Ha fallecido en San Sebastián el día 14 del comente 
SABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E s u S A i n 

R. U P, 
Su director espiritual, el reverendo padre Luis Pujadas, S. J.; su esposo, Ricardo Royo Vl l laaovs; hi

jo*, MarSa del Pilar, Ricardo, Mariano (ausente) , Luis, Antonio (ausente) y José María; hijo político, Matías 
Berfua 0!tx-án; njeta, María Pilar; hermanos, Patricio y Caz-men, hermanos políticos, Elena, Antonio, José 
Moría y Mariano Royo Vil lanova y Carmen Lahuertá; ttos, primos y demás parientes 

R U E G A N encomienden t u alma a Dios Nuestro SeSor. 

En sufragio de su alma se celebran los siguientes actos religiosos: Los funerales «corpore insepulto» en 
Zaragoia el día i6, a las diez y media, en la iglesia parroquial de Santiago; los funerales . e n San Sebas
tián, en l a iglesia parroquial de San Vicente; los funerales en la iglesia parroquial d e Belchite; los fune
rales en la iglesia parroquial de ¿al lent d e Gallego; e l oficio de difuntos el día 15 en la iglesia parroquial 
d e Santiajjro, de ÍZariagozá; las misas gregorianas que, a partir del 16 del oórriefttet, se han de c e l e b r a f é t i -
las s iguientes iglesias: capilla de la clínica de la Facultad de Medicina de Zaragoza e iglesias de las car
melitas descalzas de la calle de Cádiz y parroquial de Santiago, de Zaragoza; capilla de la clínic» de San-
Ignacio, « n San Sebastián, e iglesia de los oblatos, de San Sebastián. 

Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

(11) ' 

Avenida Pi y Margal I, 10 Madrid 

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

EQUIPOS PARA COLEGIALES! 
Í M I M I I I I I I I I I i i i i i i iHiiMir iiiiitiiiiiiiiii miMiii i i i i i i tt init iiiniiiiiiiMi iMiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiii \> 

PAPELERÍA I 
Plumiera madera con flores 0 . 9 5 

Mochila todo c u e r o . 10. 
Cartera cuero 3.95 
Caja para dibujo . . 6.50 
Pizarras i r rompibles , m a r c o ma
dera 1,30 
' " VJ 

Pluma BtylogrSfica con pluma ^ 
oro 3 . " 

Caja de pinturas, caja de l a t ó n . . 3 . 1 5 

Lápiz Conté, para dibujo 0 . 2 5 

Papel para dibujo, Serra 0 . 2 5 

Tinta china negra. Frasco 0 . 7 0 

Lápiz Fáber. La docena 0 . 7 5 

EQUIPOS 
Vaso metal fuerte plateado 6 . 5 0 

Servi l l e tero metal plateado 2 . 5 0 

Agua de Colonia «Madaris», m u y 
recomendada para baño y tocador 

i L t . • H ^ % aprox. 

E n a g u a s 
Talla: 3 4 

Ptas. 9.- 10.. 12.- 13,25 15,25 16.-

C a m i s a d o r m i r 
Talla: 3 - 4 5 6 8 

Ptas. 10.- 13.- 15.- 16,50 18.- 19.-

Delantales sa tén con t renc i l l a enca rnada 
Tallas 50 55 60 65 70 

Ptas. 10.- 10,50 II.' 11,50 12.-

Delantales sa tén con festón en azul. 
Tallas 5o 65 70 75 80 85 90 

Ptas. 12.-

Corsés cutí 
la parte de. 

C a m i 
Tallas 

sa 
3 

13.- 14.- 15.- 16,50 

dos ligas y goma 

n a n s o u 
4 5 

k 
6 

19. 

en 

7 

20.-

5.50 

8 

N I Ñ O S 

Ptas. 5,50 3,10 1,05 

Jabón t a m a ñ o mons t ruo , perfu-
madp al agua de Colonia. Lavan- . 
da y Verbena. La pastilla 1.30 

Peine bat idor negro, ocasión 1.1 o 

Cepillo para dientes, cerdas fuer
tes, forma curva 1.50 

Cepillo p a r a cabeza, sin mango , _ 
muy fuerte 3 . 1 5 

Baúl embreado , c e r r a d u r a s fuer tes y 
asas de refuerzo, con bandeja. 

Tipo b a j o . . 4 6 - Tipo a l t o . . 5 2 . -

N I N A S 
Sombreros niña para colegio... 17.50 

B r a g a s 
Talla: 3 4 5 6 7 8 

Ptas. 6,75 7,50 8,50 9.- 9,75 10,50 

Boinas 

Gorra 
vedad . 

marca 

visera. 

«Elósegui».. . . 

forma y dibujo 

. . . 

no-

2.25 

4 50 

Camisetas algodón crudo, p u n t o inglés . 
Tam." 3 4 5 '6 7 8 

Ptas. 2,70 3,20 3,70 4,20 4,70 4,90 

Culotte algodón crudo, punto inglés. 
Tam.» 3 4 5 * 7 8 

Ptas. 2,75 3,25 3,75 4.25 4,75 5.-

ÍMediaS s p o r t todos colores. 
Tam.» 14 16 18 20 

Ptas. 3,50 4.- 4.50 5.. 

Calzoncillos c ruzado super ior . 
Años 2 4 6 8 10 12 14 

Ptas. 2.- 2,25 2,45 2,60 2,90 3,25 3,75 

T r a j e s sport, pantalón corto, calidad 
superior, en gris y tnarrón mezcla. 

Tallas 4 S 6 7 8 9 10 

Ptas. 20 22 24 26 28 30 32 

T E J I D O S 

P a ñ o s fantasía para vestidos y j . 
batas, ancho 90 cms ., 1 O." 

í?eps todo lana, completo colorí- ^ 
d o y negro, 110 cms lU.Ou 

Opal para ropa interior, calidafl « 
superior, colores sólidos J .ZO 

P a ñ e t e s algodón, lavables, dibu- « . 
jos novedad * 

S á b a n a s algodón con v a i n i c a . . . 
160X250 cms. 8 . 7 5 160X250 cms. 1 0 . 5 0 

A l m o h a d a s algodón con vainica ^ - -
45X120 cms >í .70 

VARIOS ] 
Guantes de punto, lana fina, azul n _ 
marino El par *•" 

Brodequines de ternera, engrasada. 
Tamaños 24-26 27-29 30-33 34-37 

Pesetas. 8 10 12 15 

Brodequines box-calf negro, corte in
glesa, tacón rodado con puntera. 
Tamaños 24-26 27«29 ' 3 0 - 3 3 34-37 

Pesetas. 8 10 12 14 

Camisas blancas, madapolán extra. 
Años. 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 

Ptas. 3.25 4,25 4,75 5,25 5,90 

P a r a g u a s seda y algodón, puntas ._ 
galalith y regatón corto . ' l £ . 7 5 

P a ñ u e l o s batista fina fondo blan- _ _ 
co, con listas en colores. P i e z a . . . O-OO 

P a ñ u e l o s batista blanca, jaretón _ _ 
con vainica, calidad super ior . . . O.WI 

T A P I C E R Í A i 
Alfombra pie de cama, en lana, calidad 
superior, mo^iernos dibujos y co- _ 
loridos finos. Tamaños: 50X100. / •" 

Manta lana gris, cenefa Jacquard, _ ^ 
primera calidad, tamaño 200X230 * * . " 

Coféfia semípíqü^, de sUpwior _ _ 
calidad, lavable, todos colores . . ¿¿.' 

M u y p r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a d e l s ó t a n o 

t 

. 

S É P T I M O A N I V E R S A R I O 
EL E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 

Don BerDardo orozco ii M g 
Marqués de la Rambla 

G R A N D E D E ESPAKA, CABALLERO D E LA ORDEN DE MALTA, ABOGADO, P R E S m E N T E 
HONORARIO D E LA CONGREGACIÓN DE SAN LUIS GONZAGA, PRESIDENTE D E LA HER-
MANDAD D E JESÚS D E LA CAÍDA, CONGREGANTE DEL SAGRADO CORAZÓN, APOSTOLADO 

D E LA ORACIÓN, ADORACIÓN NOCTURNA, ETCÉTERA, ETCÉTERA, EN UBEDA 

Falleció piadosamente en el Señor 
el día 24 de septiemlire de 1816, en la villa de zaraoz, a íes veinte anos de edad 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su madre. U excelentís ima señora marquesa v iuda de la Rambla; sus hermanos, los marqueses de San 

Juan de Buenavista; sobrinos, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones e l alma del finado. 

Todas las misas que se celebren en la parroquia de la vi l la de Zaraúz el día 24 (y^ la ™isa de todos los 
J4 dej afio), las misas en las carmelitas y en los padres franciscanos (y todos los días 24 del año). En 
San Sebastián el día 24, el manifiesto y misas en el convento de Miracruz, el manifiesto en las reparado
ras y las misas de once y doce. En Madrid todas las misas del 24 en Santo Domingo el Real, las misas y el 
manifiesto en las Salesas Reales del primer monasterio (Santa Engracia) , las misas y el manifiesto en los 
colegios reales' de Santa Isabel y Loreto. En XJbéda ^ jubileo circular que so celebrará en la parroquia de 
San Isidoro, los oficios de aniversario que se tendrán en las parroquias de San Pablo y San Nicolás e igle
sia de San Pedro, las misas rezadas que se celebrarán^ en las iglesias de Santo Domingo de Silos, Sieryas 
de María, Sacra Capilla del Salvador, padres carmelitas, Asilo de Ancianos, carmelitas descalzas. Hospital 
de Santiago, Real Convento de Santa Clara y carmelitas de la Enseñanza, y la misa diaria de su capellán; 
el día 25 el manifiesto y las misas en el convento de la Asunción (Barcenillas, Málaga), y las misas y 
el manifiesto del convento del Val Notre Dame (Bélgica) el día 24 serán aplicados por el eterno des
canso de su alma. 

Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su Santidad, Arz
obispo de Granada y los Obispos de Jaén, Madrid-Alcalá, Málaga y Vitoria han concedido, respectivamen
te, doscientos, c iento y cincuenta días de indulgencia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el alma 
del finado y los fines de la Iglesia. (10) 

PARA ESQUELAS, RAMÓN DOMÍNGUEZ, VIVES, BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. TELEFONO 62-81 M. 

Oposiciones a Gobernación 
Cuerpo auxiliar. Anuncio- «Gaceta» del 12 de agosto. 
Se admiten . seiioritBS. Preparación a cargo de don 
Juan LnynMSH,' abogado jeíe del Cuerpo y de la sec
ción de Ayuntamientos del Gobierno civil, y don Ma
nuel frade, abogado y oficial por oposición del Cuerpo 
técnico de Gobernación. Xtagnifioo internado para am
bos Mzos, «on alMoInt» indepandenoia. Pídanse detalles 
al señor secretario de la antigua ACASEHIA DE 
OAX.DBBOir x a Z.A BASCA. ABADA, U, KADBID. 

C^SA RUIVf l . PBECiOSOS CUARTOS 

FOUfM WJJJfíEBKES, AySNjQ^, DEi;. CONDE DE r E 5 ^ 

I exteriores, todo confort, incomparables vistas a la 

Í
sierra, sitio má» sano de M^rid, alquiler económico 

AVMTKntA maSMA •nptOMXA, i>. 

Z.A CBEBCA O I.OS FOI>-
TOS DEHTIFBICOS 

Fórmula del doctor M. M. 
Viajo, jefe de Sección del 
Laboratorio Municipal de 

Mad-id. 

COLEGIO "LEÓN XíW 
CI.AVDIO COEI.1,0, 59 (próximo a la da Ayala). 

Local de cinco pisos, con todos los adelantos moder
nos, para internos y extamos, de 1.» y 2.» enseftanzft. 
Comercio, Preparatorios dé Ciencias. y Dareobo, Co-
rreos y Telégraíos. Abundante material eieitífico. 
Gimnasio; 20 profesores forman parto en los' exá
menes. En junio: 61 -pramios, 270 sobresaUantas, 

115 notables y 198 aprobados. 

AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o Inlecolona» Castróla-

testlnale» (tifoideas). 

^^ETDfgÁTr', Colegiata, 7j 

I 


