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ReglamentacióniLa^A^Xt''Romr 
necesaria 

En este mismo diario se insertó un 
telegrama de Valencia del 18 de los co
rrientes, en el que se comunicaba la ini
ciación de un fuerte movimiento de pro
testa entre los exportadores de naranja 
por la reciente formación del «drust» 
(Asociación o Sindicato) de productores 
de papel-seda pora envolver naranja, pa
trocinado y dirigido por La Papelera Es
pañola, quien so reserva la venta exclu
siva de la producción, elevando el pre
cio de la campaña anterior, 130 pesetas 
por bala, a 200. 

Productores y comerciantes, paia no 
veise obligados a exportar la naranja 
en malas condiciones o a aumentar sus 
gastos por la elevación del precio del 
papel en cinco millones de pesetas, soli
citan del Gobierno la libre importación 
del papel-seda para envolver naranja, 
que se adquiera en el extranjero e intro
duzca en España hasta el 31 de mayo 
próximo. 

La noticia que antecede plantea un im
portantísimo problema económico, ya 
suscitado anteriormente con motivos di
ferentes, y para cuya solución es indis
pensable se dicten las disposiciones con
venientes. 

El aludido problema consisle en si la 
sindicación de los elementos productores 
de determinada mercancía en una nación 
debe o no permitirse, y, en el primer su
puesto, si el permiso debe o no ser con
dicionado. 

Hace bastant-es años la sindicación alu
dida, para fijar precios mínimos de ven
ta y organizar las ventas en comiin, fi
jando cuotas de producción máxima en 
las fábricas de los asociados, era con
siderada como un atentado al principio 
económico de la libertad comercial, úni
ca que podía fijar los precios justos. 

Allá en un rincóti de nuestro Código 
Penal, al tratar de las maquinaciones 
para alterar el precio de las cosas, ha
llamos unos pocos artículos desuñados a 
castigar las coligaciones y otros ((arti
ficios» empleados para tal lin; pero el 
cambio de las circunstancias y las nue
vas modalidades de la vida económica 
hacen inadecuados los mencionados pre
ceptos, que parece, por otra parle, han 
caído en desuso. 

Ahora la fijación de precios mínimos 
de venta y la organización de los pro
ductores de una rama industrial deter
minada no »e la' ccmsidera siempre como 
atentatoria al interés público. Así todos 
recordarán los magistrales artículos en 
que, en estas mismas columjias, nuestro 
querido e ilustre amigo el señor Olas-
coaga explicaba lo que eran las concen
traciones horizontales (de lo3 industria
les que explotan una misma rama) y 
verticales (de los que explotan industrias 
concatenadas, representando fases diver
sas de la producción, desde la de la pri
mera materia hasta la del producto aca
bado que so entrega al consumidor). 

Este movimiento es necesario respetar
lo y aun favorecerlo en cuanto la orga
nización industrial economiza gastos ge
nerales y permite acudir a los mercados 
internacionales, formando «frente úni
co» a todos los productores de una na
ción, que es el medio de vencer en las 
luchas y competencias mercantiles, hoy 
tan vivas. El resultado de ambas, cuan
do se entablan entre los productores ais
lados de un país y los organizados de 
otro, no es dudoso, y desde luego per
judicial a los primeros. 

Se justifica hoy la limitación conceria-
da de la producción para evitar los ma
les^ de la crisis causada por el exceso de 
ella, que puede ocasionar la ruina de la 
industria de un país, y aún se pretende 
justificar el señalamiento de precios mí
nimos de venta, porque sin ellos el fa
bricante más poderoso arruina a los de
más y consigue el monopolio de hecho, 
mucho más funesto que esa fijación de 
precios mínimos; y aún se llega a la 
ra ina de todos en provecho de los com
petidores extranjeros. 

No menor mudanza que la que supo
nen las opiniones acabadas de mencio
nar es la que aboga por la limitación de 
ios detallistas, porque su número exce
sivo, lejos do producir el abaratamiento 
por la competencia, eleva el precio de 
las mercaderías, ya que sobre un peque
ño volumen de ventas hay que cargar 
los gastos generales de la tienda del de
tallista. 

Sin defender ni combatir estas opinio
nes, citadas exclusivamente para mos
trar la variedad de criterios respecto al 
particular, hemos de hacer dos afirma
ciones: que la concentración industrial es 
no solamente conveniente, sino necesa
ria; y que, como el mismo hecho que 
motiva estas líneas lo demuestra, la con
centración o sindicación industrial pue
de adoptar actitudes perjudiciales para 
la economía nacional. 

Despréndese de estos dos hechos la 
consecuencia de que a variación de con
diciones y opiniones económicas ha de 
corresponder variación de las normas le
gislativas que las regulen; y que éstas, 
tal como hoy se considera la concentra
ción industrial, al par que la lian de fa
vorecer, le han de imponer límites que 
eviten los perjuicios que origine el abu
so de fuerza de los sindicados, asegu
rando el beneficio que del fenómeno de 
la asociación pueda esperarse. La legis
lación circunstancial do la guerra y de 
la postguerra no es suficiente para lle
nar tale? fines, y por ello estimamos 
necesaria una reglamentación definitiva 
meditada e inspirada en el bien público. 

Emilio MIÑANA 

Dos mil personas con más de 200 
banderas han asistido a la audien

cia pontificia 

Un bellísimo discurso de Pío XI 

lUn reconocimiento ofensivo en Alhucemas 
. • ' « • » — 

Ayer mañana se hizo una amplia descubierta para tantear la situación y los 
efectivos de los rebeldes. Los preparativos para el avance van muy adelantados 

Treinta y nueve barcos 
detenidos en Australia 

P A R Í S , 22.—Según noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Melbourne, se 
encuentran inactivas e imposibilitadas de 
zarpar 39 embarcaciones, a consecuencia 
d« I» huelga. 

(DE NJJESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 22. 

El Papa ha recibido la peregrinación de 
la Adoración Nocturna Española, presidida 
por los Obispos de Coria y Madrid. Los 
a.OOO peregrinos se colocaron a lo largo 
de la primera l.oggia y de las salas Ducal, 
Regia y de las Bendiciones, distribuidos por 
pruvincias, cada una con sus banderas; en 
total habla mas de 200 de éstas. 

Su Santidad recorrió los grupos, dando a 
besar su inaiuj a todos los asistentes y 
haciendo que se les repartiese la medalla 
conmíímorativa del Año Santo. Después, 
sentado en su trono en el aula de las 
Bendiciones, pronunció un elocuente dis
curso. 

Empezó diciendo la alegría vivísima que 
sentía al saludar a la peregrinación de la 
Adoración Noolurna Española, una de las 
más numerosas entre las que han venido a 
Boina, no sólo de España, sino del nmndo 
enterü, y diú las gracias a todos los que. 
respondiendo a la invitación de los Obispos, 
que es la del Papa, han venido a Boma en 
tan imponente número, con tan cdificaiitp. 
piedad, dando ini espcctácido tan mngnííl-
co y tan grande. 

Al considerar toda la peregrinación Sti 
Santidad ha podido ver todo el mériio que 
encierra y comprender cuánta geiicidr-iihuí 
fué necesaria para venir a Boina y sauíili-
car el alma visitando a la mnitre s:i 
todas las almas y consolando el Kna/.úii 
del I'adre común. 

«Vemos—dice—las bellas batideras, indas 
benditas, desde las veteranas, (liie n idc i -
dan hermosas campañas de pli;iíii iüs. a las 
nuevas, tesoro de frescuia y di piuc/ii. in
das igualmente blancas, i())(ísini.iiHlii to
das tantos fervores y tantas csppran/.as do 
la piedad cristiana". Venios a los pcíinii-
nos representantes de la fulaiiKc iiiincnsa 
de los hermanos adoradores de idda Es
paña; al Obispo de Madrid, jefe y pane-
no d,e toda la Adoración Nocturna Espa
ñola, Obispo de la ciudad que i;s quizá la 
primera del mundo en cjue desde hace si
glos se practica la adoración soleume del 
Santísimo Sacramento; al Obispo de Co
ria, en el que está representado todo el 
episcopado espafiol en el acto de asociar
se al homenaje nacional a la Eucaristía.» 

• Hemos visto todo esto, y nuestra alma 
se ha inundado de purísima alegría. La 
Adoración Nocturna es una obra que acer
ca grandemente al Corazón Divino. Benue-
va la hermosa página del Evan^lio, en la 
que se cuenta que Jesús se retiraba ín noc-
te solus orare, y, sobre todo, la noche vís
pera de la Pasión. Vosotros os ponéis al 
lado de le.~,iis y dais pensandentos, pala
bras y afectos a aquella lámpara eucarís-
tica que la Iglesia tiene encendida cerca 
de Jesi'is; hacéis hablar a aquella llama 
cuando alrededor del Tabernáculo no hay 
más que silencio y soledad. Cuando los 
malvados se desenfrenan en la orgía, cuan
do los malos preparan sus delitos renovan
do la agonía del Redentor, vosotros le con
soláis y rogáis con El.» 

El Papa continúa explicando que Jestís 
ruega en el Tabernáculo, y su presencia 
en el misterio eucarístico es una continua, 
inmensa e infinita plegaria: así la plegaria 
de los adoradores se acompaña con la ple
garia de la Víctima Divina, a la cual el 
mundo debe la continua e inmensa lluvia 
de gracias que consigue cubrir los pecados 
de los hombres y hacer triunfar al bien 
sobre el mal, cuando parece que, al menos 
en las apariencias exteriores, el bien debe 
ser destrozado por la masa formidable del 
mal. Los adoradores nocturnos buscan par
ticipar en esta inmensa y sublime plegarla; 
cuando todo calla y ella sola vigila, los 
adoradores toman un puesto de sublime 
elección al lado del Corazón de Dios. 

Con la mente llena de la dulzura de 
estos pensamientos y en recuerdo de la i 
adoración nocturna hecha en Roma por los 
adoradores españoles en estos días de la pe
regrinación, el Papa los bendice, auguran
do que crezcan en la calidad. Intensiflcan-
do el vivo fervor eucarístico que ya les 
anima y que se multipliquen en la canti
dad. Saluda a todos los que de algún modo 
sostienen y dirigen la obra y han organi
zado esta consoladora peregrinación. 

Como entre los asistentes estaban los pre
sidentes de la Adoración Nocturna de Mé
jico, les dedicó un recuerdo especial, ben-
diciéndolps a ellos y a la obra, a su país y 
a su pueblo, que siempre fué tan fiel y 
generoso para la Iglesia de Dios. La Ado
ración Nocturna concurrirá ciertamente a 
hacerlo cada vez más fuerte y perseverante 
en la fe y alimentará las esperanzas de un 
porvenir más tranquilo y más conforme a 
los deseos del Corazón de Dios. 

El Papa terminó dando con particular 
afecto su bendición a todos los presentes, 
a sus familias., afectos e intenciones, a sus 
obras, a la familia real espafiola y a toda 
la nación. 

Terminada la audiencia, los peregripios 
renovaron con mayor entusiasmo las acla
maciones y los cánticos, mientras el Pon
tífice se alejaba saludando sonriente.—Dar-
fina. 

* * • 
ROMA, 22.—Desde principios del Afio San

to el Santo Padre ha pronunciado 2.000 dis
cursos o alocuciones, principalmente a gru
pos de peregrinos extranjeros o italianos. 

Los franceses ocupan una altura al N. O. de Beni M'Sila. Intenso tiroteo en Kiffane. 

(COMUNiaoo DE AYER TARDE) 
Según comunica el general en jefe des

de el Alfonso Xlll, el día de ayer {día 21) 
fueron menos hostilizadas nuestras lineas 
en el sector de Alhucemas. 

lin la mañana de hoy se ha hecho una 
descubierta de mayor amplitud y con ca
rácter ofensivo, habiendo sostenido lotn-
hate nuestras harcas de Tetuda, que han 
tanteado al enemigo, permitiendo apre
ciar con mayar exactitud su situación y 
efectivos. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 
No acusa novedad importante el parle del 

general encargado del despacho. 
Kn general se nota bastante descomposi

ción en el bloque rebelde, indisciplinado en 
bastantes sectores contra la autoridad de 
Abd-cl-Krim. 

Kl general en jefe ha comunicado a las 
ciialr'o de la tarde desde Alhucemas, sin 
acusar novedades. 

r.iis :,.eparativos para nuestro avance van 
IIIIIy adelantados. 

<í'So hay nada noticiable» 
Anoche acudieron al palacio de la Cas-

Kllana los vocales del Directorio y los sub
illa ,ie i "-ei;retarlos de Guerra y Marina para cele-

' lirar la acostumbrada conferencia con Ma-
nueeos. 

A la salida el general Vallesplnosa ma
nifestó a los periodistas: 

—No hay nada notlclable; hoy no hemos 
iKclio nada. 

Primo de Rivera llega a Morro Nuevo 
MEMLLA, 21 (a las 21).—Se sabe que 

(i general en jefe está frente a Morro 
Nuevo, a bordo del Alfonso Xlll. . 

—Cuando regresaba a MellUa el Láza
ro, desde Cabo Quilates le hizo dos dis
paros la artillería enemiga, sin que le 
alcanzaran, afortunadamente. 

—Para hacerse cargo del mando del ba
tallón de África marchó el teniente coro
nel don Manuel Gil. 

—El coronel de Artillería Pelayo, aun
que herido, si bien levemente, continúa 
en Morro Nuevo. 

Abd-el-Krim pide contingentes 
MELILLA. 21 (a las 21).—Se sabe, por 

confidencias ñdedlgD&s, qae las cabilas 'de 
Gueznaia y Beni Tuzln han recibido ór
denes terminantes de Abd-e4-Krlm para 
que envíen contingentes. 

Las mencionadas cabilas han manifesta
do al cabecilla riíeflo que los hombre» de 
que podían disponer habían marchado ya 
al frente francés. Todo esto viene a con
firmar la descomposición reinante entre 
los rebeldes. 

Bombardeos aéreos 
MELILLA, 21 (a las 21).—Uegó un apa

rato tripulado por el cipit^ja B»ígticte. 
—Las escuadrillas de Aviación bombar

dearon intensamente el domingo toda la 
playa de Suanl, las alturas de Malmusl 
y los llamados Cuernos de Xauen. Un 
aparato cayó al mar, siendo recogidos sus 
tripulantes, el teniente Iglesias y el sar
gento Amorós, por la dotación del Roger 
de Flor. A bordo del üad Alcázar llega
ron a Melilla, sin novedad, ambos avia
dores. 

—La harca del comandante Várela se 
apoderó el sábado del cañón que aban
donaron los rebeldes al ocupar Morro 
Nuevo las tropas de la columna del ge
neral Saro. 

—El general Aldave realizó una visita 
de inspección a los puestos avanzados de 
los campamentos del territorio, quedando 
muy satisfecho del elevado espíritu de los 
soldados, sólo comparable al que pudo 
advertir en la oficialidad y en los jefe» 
todos. 

Heroico comportamiento del teniente 
Huelin 

MELILLA, 21 (a las 21).—Se ha celebra
do el entierro del teniente Huelin y de 
los soldados José López López y Jesús 
Izquierdo, los tres del grupo de Regula
res de MeliUá, muertos gloriosamente du
rante la ofensiva realizada para levantar 
el cerco a la posición de Kudia Tahar. 
Según parece, un numeroso grupo enemi
go se refugió en una casa de las faldas 
de Malmusl con el designio de atacar a 
nuestra retaguardia cuando iniciase el 
movimiento ofensivo; pero un disparo im
prudente de uno de los rebeldes llamó la 
atención del jefe de la columna, que dls-

j guiares de Melilla para efectuar un re
conocimiento. El tabor llevó a cabo el 
objetivo que le había sido ordenado bajo 
un nutridísimo fuego enemigo, lanzándo
se bizarramente al alsalto de las posi
ciones ocupadas por los rebeldes, en cuyo 
momento resultó gravísimamente herido 
el teniente Huelin, al que, además de las 
heridas de arma de fuego, le fueron apre
ciadas en el pecho otras, producidas con 
mazas, lo que deuiueslra que llegó a la 
lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. 

El entierro del teniente Huelin, que era 
queridísimo en MeliUa, donde estaba des
de hace varios años, ha constituido una 
gran manifestación de duelo. En la mis
ma operación resultaron heridos los te
nientes Puig y Arija. 

—Esta mañana, en la capilla castrense, 
se dijeron misas en sufragio de los muer
tos en campaña pertenecientes al grupo 
de Regulares de Melilla 

• » v 
MEL1LI^\, 21.—Llegó el buque hospital 

Villareal, conduciendo heridos y enfermos, 
entre los que figuran tres oficiales. 

El aparato que pilotaba el suboficial 
don Dámaso García, cuando volaba sobre 
la plaza, sufrió una avería en el motor, 
teniendo que aterrizar en las proximida
des del Campo Hípico. 

—Un grupo enemigo hostilizó la posi
ción de Tifaruin, siendo rechazado por la 
guarnición de Cazadores de África, que 
repelió la agresión utilizando bombas de 
mano, que ocasionaron en los rebeldes nu
merosas bajas. 

Expedientes de recompensa a los defen
sores de Kudia Tahar 

TETUAN, 21 (a las 19,20).—La situación 
en esta zona, durante el día de ayer no 

l . 

El Irak pide refuerzos 
a Inglaterra 

Se habla de una alianza rusoturca 

(R.4DI0GRAMA ESPECI.VL DE E L D É B A T E ) 
ÑAUEN, 22. — Según la «Wcstminster 

Gaiette», el Gobierno del Irak ha solici
tado con carácter urgente el envío de una 
división de tropas inglesas para defender 
la frontera de Mossul contra los turcos, 
que concentran sus fuerzas al Norte de 
esa región.—T. O. 

ÑAUEN, 22.—Se asegura que Turquía y 
Rusia han concluido un pacto de alianza, 
liabicndo prometido los soviets su ayuda 
en el caso de un conflicto con Inglaterra 
a causa de la cuestión de Mossul, a cambio 
de todo el apoyo de Turquía para impe
dir que se establezca ninguna base nava! 
británica en el mar Negro. 

Aunque la noticia no está confirmada, 
ha causado gran alarma en los círculos 
políticos ingleses.—T. O. 

sé Gómez Saracíbar; como jrf« J" ^^ P° ' 
siclón se distinguió de r<n modo singular 
rechazando bizarramente a las fuerzas y 
ataques enemigos, ([ue büiio la posición 
con certero fuego de aiiilU-i ía. acudiendo 
a los puestos de mayor piMl^rio. >.ostenien-
do la moral elevadisima y disciplina de 
su tropa, hasta qne lialhi iiiucití; gloriosa. 

El teniente Sevillano 
I':i teniente de Ingenieros don Ángel Se

villano Comillas, que, nuieitu el capitán 
indicado, asumió el mando de la posición 
y su tropa, a la que, con valor sereno y 
ánimo tranqinlo y •eforzado, supo sostener 
en la moral de que antes so hallaba po
seída, sin que el fuego demolcdur de la 
artillería enemiga, que causó ent)rnies es
tragos en la guarnición y obras de defen
sa, la escasez de víveres y de a;.'ua. la 
extenuación y fatiga producida put l.< de-
flciente alimentación y continuo com'.ni-
tir, ni el hedor insoportable de los cad.i-
veres en descomposición causaran imlia 
en su espíritn, prolongando en estas con
diciones la defensa de la posición, tras 
rudos combates, venciendo dificultades in
superables, hasta que pudieron llegar en 
su auxilio las tropas liberadoras. Su con
ducta fué excepcionalmente distinguida, 
pues además resultó herido. 

El teniente Ocasar 
El teniente del batallón expedicionario 

del Infante don Carlos Ocasar Blanco to
mó el mando de las fuerzas de su com
pañía a la muerte del capitán Saracíbar; 
fué 'quien más .se distinguió en la de
fensa de Kudia Tahar como colaborador 
del jefe, distinguiéndose por su sereno 
valor, ánimo esforzado y elevado espíritu 
militar, constituyendo un admirable ejem
plo que imitaron sus soldados, pues, a pe-

acusó novedad alguna, limitándose los I sar de hallarse herido grave 
aviadores a efectuar los diarios reconoci
mientos y bombardeos. 

En la orden general del Ejército de Es
paña en África se publican los meritísi-
mos servicios prestados por los oficiales 
que defendieron la posición de Kudia Ta
har, y que son los siguientes: 

El capitán Zaracibar 
Capitán del batallón expedicionario del 

regimiento del Infante número 5, don Jo-

Explicación de los gráficos 
Habida cuenta de que de un momento a 

otro es de imaginar que ocurran sucesos 
i de alguna importancia en la bahía d% Al-
" hucemas, de nuevo damos al lector una 

vista de conjunto de la misma (gráfico 1) 

2_}^J/Í HEPnERRÁNEá 
^orro Suevo. 

,! 1 • 

puso que saliera el tercer tabor de Re- la parte oriental 

y una parcial, que comprende la zona don
de desembarcaron nuestras tropas (gráfi
co 2), observándose en la primera que des
de las proximidades de Morro Nuevo parte 
un camino que va a Axdir, y, por la playa 
de Suani, enlaza con el que desciende de 
Cabo Quilates. 

En el gráfico 2 se ve claramente la si
tuación de Monte Malmusl o la Corona, 
que tanto se nombra estos días. Aunque re
presentado de un modo imperfecto el te
rreno, puede verse también que es menos 
abrupto al Occidente de la bahía que en 

no decayó su ánimo 
y con 
ni un 

alta 
mo-fiebrc, 

mentó 
Los alféreces Yagüe y Soler 

Los alféreces del mismo Cuerpo, don 
Florencio Yagüe y don José Soler, extra
ordinariamente distinguidos por su valor 
en la defensa de la posición, coadyuvan 
do en el esfuerzo personal y extremada 
resistencia de la brava guernición, re
sultando ambos heridos. 

El teniente Mejón 
El teniente de Artillería don Ángel Me-

Jón Carrasco, al mando de las piezas ds 
Artillería, y en fuego constante con las 
del enemigo, se distinguió notablemente 
por Su extraordinario valor, hallando glo 
riosa muerte al pie de sus piezas, tras 
de ser desmontadas éstas por el ftiego 
enemigo, y muertos o heridos la mayoría 
de sus servidores. 

El teniente Fuentes Pila 
El teniente de Artillería don Joaquín 

Fuentes Pila, que dio un alto ejemplo de 
valor y de elevado espíritu militar, presen
tándose voluntario par.a ocupar el pues
to de honor, que por muerte de su corn-
paflero Mejón había quedado vacante en 
Kudia Tahar, llegando a dicha posición 
en momentos en que se hallaba bajo la 
acción del fuego de Artillería enemiga y 
casi destruidas nuestras baterías; perso 
nalmente hizo algunas reparaciones «sn la 
única pieza que quedaba útil y rompió 
el fuego con ella, hallando gloriosa muer
te en desigual combate. 

El oficial García Armenta 
Ei teniente de Intendencia don Miguel 

García Armenta, muy distinguido en la 
defensa de Kudia Tahar, contribuyendo 
con su esfuerzo individual a la heroica 
resistencia de la guarnición, resultando 
herido. 

Para esclarecenr y aquilatar los méri
tos contraídos por dichos oficiales, el ge
neral en jefe procedió a la designación 
de jueces especíales, para qne instruyan 
el expediente informativo que determina 
el artículo 34 del vigente reglamento de 
recompensas. 

El capitán de fragata Gil Sala 
CÁDIZ, 22.—Llegó de Melilla la gasoli

nera de la Compañía de Tabacos número 5, 
conduciendo al jefe de las escuadrillas de 
gasolineras, capitán de fragata don Luis 
Gil Sola, que tomó parte en el desembar
co de Alhucemas, resultando herido. I^ es
peraban los jefes de Marina, numerosos 
amigos y familiares. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA CX)LUMNA) 

LO DEL DÍA 
¿3 aituación 

A la hora en que escribimos estas lineas 
ignoramos si el avance desde Morro Ntic-
vo hacia el Sur ha comenzado ya a po
nerse en ejecución. .Aunque así no fuera, : 
olio no debe ser motivo de preocupación, 
porque con tanta más facilidad se abrirán . 
nuestras tropas camino cuanto mejor per- • 
trechadas estén, y no ha de olvidarse que 
durante los pasados días el Levante im
pidió el desembarque de ganado, y sin 
él no puede pretenderse avanzar en un 
país donde los caminos no existen, y, de 
existir, son de los llamados de herradura.-

Esperemos todos que, dado el número 
y la calidad de las tropas desembarcadas, 
éstas, tan pronto llegue el momento opor
tuno, que sólo el mando está en condicio
nes de apreciar, sabrán abrirse paso ga
llardamente, y si ese avance, como es ló
gico, ha de causarnos bajas, nunca serán 
tantas como las que en un prolongado re
poso pudiéramos sufrir. La marcha hacia 
el Sur traerá también aneja como conse
cuencia la posesión de abundante agua, y 
dado lo esencial que es esfc elemento para 
la vida, ha de comprenderse que si el 
mando se ha atenido hasta ahora al sumi
nistro de ese elemento por medio de tan
ques o de destiladoras y no ha avanzado, 
razones poderosas habrá tenido para ello. 
La pausa observada debe, pues, en nues
tro sentir interpretarse como garantía de 
éxito. Y no tenemos que decir que pleno 
y rotundo se lo deseamos a nuestras 
tropas. 

Crítica serena 
En este mismo número extractamos un 

artículo que el especialista en cuestiones 
internacionales míster Dillon acaba de . 
publicar en. el «Observer» acerca de la la- • 
bor del Directorio militar. 

Publicamos este juicio, en primer lugar, ? 
porque se trata de un periódico y de un ; 
articulista inglés de prestigio, cuya opi- ; 
nión acerca de las cosas de nuestra Pa
tria no puede ser indiferente si público [ 
español, y en segundo lugar, porque en-
ciejxa una enseñanza muy necesaria «̂  
cierto sector de la opinión pública. 

En sentir de ciertas gentes, la obra d ^ 
Directorio merece una condenación abso
luta y total. Colocadas en una situación 
de franca prevención y hostiUdad, enjui
cian toda la actuación del Gobierno con 
criterio sobrado simplista y envuelven to
dos sus actos en una misma apreciación 
de censura, alejada por igual d« los dic
tados de la justicia y de las exigencDaa 
de esa crítica oBfetiva y serena, que es 
ima de las más altas expresienes de la 
ciudadanía. 

Nuestra actitud en este punto ha sido 
clara desde un principio. No somos incon
dicionales del Directorio, como no lo he
mos sido ni lo seremos de ningún Go
bierno, y en más de una ocasión censu
ramos sus actos, en la medida que per
mitían las circunstancias. Es más: con
vencidos de que el Ejército no debe 8«r 
ntmca órgano normal y permanente dt¡''\» 
gobernación de un Estado, no heraos dé 
ocultar nuestra opinión, favorable, a lé, 
sustitución del Directorio por un Gabi
nete civil. 

No suscribimos todas las apreciaciones 
de míster Dillon, algunas de las cuale». 
obedecen, sjn duda, a deficiencias infor
mativas. Pero con él y con el sector do 
opinión que no obra bajo el imperio de 
una hostilidad apasionada, reconocemos 
que el Directorio ha realizado muchas co
sas buenas, y, sobre todo, que ha evitado 
males incáiculables, incluso una probable 
situación de anarquía que desangrara a 
nuestra Patria. 

La Prensa extranjera, cuyos juicios más 
de una vez hemos recogido en esta» co
lumnas, demuestran la opinión que I« 
labor general del Directorio merece a U 
crítica serena e imparcial. 

Gobiernos católico-sociaJisttíS 
El Episcopado belga acaba de dirigir al 

país una interesantísima carta - pastoral 

fi 

ÍNDICE-RESUMENI 
Carta d« Franela (Un hombre de 

Estado dé la república anticle
rical), por Francisco Veuillot F6g. 3 

Cuentos y luoadldoa (Los magof 
d<» la afici(5n), por Carlos Luis 
de Cuenca 

Chinltac 
Cotizadones d« Bolia Pág. ( 
Ssportea 9h%. 4 
Crónica de sooledad, por <Gl AbSr 

te Faria» FAg, i 
Hoticlas Fig. g 
¿Tiene corazón? (folletín), por 

María Stéphane VAg. 6 
—«o»— 

FBOVIHCIAS. — En Barcelca» han «do 
detenidos varios individuog que protegían 
a prófugos y desertores del Ejército Dofi-
cientos treinta y siete comerciantes mul
tados en Valencia. — Asamblea da pesca 
marítima vasca en San 8ebasttáin.-<I£i> 
Vigo se celebraré el Día del Ahorro 

(pá.glna 2>. 
—«o»-— 

EXTXAKJEBO.—1^1 Irak pide refuerzo* W 
a Inglaterra para defender la fronter»^! 
de Mossul <pi,gina 1).—El Gobierno fran
cés tomará severas sanciones contra los?) 
empleados do Teléfonos que fueron a \aM 
huelga ayer.—Aumenta la haelga de mii^ 
iieroa de los Estados t'nídos (pAg*. 2 y S). 

—«o»— 
£!• TIBKFO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y ttalicia, vientos mode
rados del Sur y llnvias; centro y Extre-
mndura, vientos ilojOB y moderados de la 
región del Sur y tiempo inseguro; Ara-
g<;n, Catalufta y llevante, vientos flojos 
del Sur y algunos aguaceros! Andalucía, 
vientos moderados del Sur y chubascos; 
Baleares, tiempo inseguro. Temperatura 
máxima en Madrid. 22,3 grados, y mfni-
mn, 12,í). I-Jn yirovincias la máxima fu4, 
de 22 grados en Murcia, y la mínima, 9 

en Burgos. 
iS i 
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bttxfcSí de la acción social de los cató-y 
'licos^ 
f Varios son los extremos dignos de co

mentario que ofrece el autorizado docu-
• meato de los Prelados belgas. Pero en-j 
' t r e todos ellos hay uno que por su mayor 
trascendencia merece ser destacado espe-
piatee»te,j 

Luego de condenar con severidad la 
''doctrina socialista, «profundamenle anti
cristiana», aborda la pastoral con claridad 
absoluta el delicado punto de la colabo
ración de socialistas y católicos, unidos 
en ja actualidad en ei Gobierno belga. 

cNo, no condenamos ese compromiso—dí-
; cen los Obispos de Bélgica^. Los dos parti-
' dos que han aceptado de un modo oficial 
' una representación en el ministerio ban de-
' clarado que están dispuestos a guardar ín-
' tegramente sus programas respectivos. No 
' son Jas doctrinas las que se enfrentan en 
un ministerio, encarnación del poder eje-

•cutlvo. Allí se trata sólo de intereses qne 
Se aproximan, que procuran conciliarso en 
un campo limitado y por un espacio de 

.'tiempo ordinariamente corto... Por eso creo. 
• Djos acertado, teniendo en cuenta las con-
'.veniencias del interés piiblico, no negar una 
prudente confianza a quienes han acepta
do Ja tarea de gobernarnos, persuadidos 
como «stamos de que ningún católico dis
creto confundirá las mutuas consideracio
nes personajes que implica una colabora
ción limitada y temporal con las doctri
nas y Jos programas que tales o cuales co
laboradores propagan o simbolizan.» 

, Una vez más ia Iglesia raüíica, por boca 
tíe miembros suyos tan calificados, la doc
trina que debe inspirar la aclliación de 
Jos católicos en punto a cierto género de 
colaboraciones. 

Catolicismo y socialismo son doctiúnal-
njente incompatibles. La oposición de sui 
principios es radical y absoluta, sin que 
quepa jiosibiiidad alguna de Iransacción 
o acomodo. En el orden práctico, sin em
bargo, las exigencias de la gobernación 
de Jos pueblos pueden aconsejar en cier
tos casos, por razones supremas del bien 

•público, una colaboración que deje a sal
vo Ja doctrina y que tenga el doble ¡imi
te de objetivos prácticos definidos y pla-

'zo escaso de duración. 
" La distinción que corrobora la pastoral 
, de ios Obispos belgas no deja lugar al 
equívoco. 

*• Y ya se "entiende que no escribimos lo 
. precedente pensando en Espafia. ¿Qué 
-; fuerza real representa el socialismo polí-
; tico organizado entre nosotros, ni quién 
( piensa en él—y ahora menos que nun-
,' ca—como instrumento posil^e de go 
\ bierno? 

Pero importa aclarar ideas, que debió 
' ran Bcr elementales, y que, sin embar.go, 
\ wnchos, y aún muchos de los que de esto 
! escriben, confunden lasfiniotamente 

NUESTRO ILUSTRE HUÉSPED,.^prK-idiTO Asamblea 4e Pesca 
Marítima Vasca 

—Bien, ¿y uslcd cree sinceramente c:i cl invento de Voronoff? 
—Sí, sí; {)ero es una cosa de mucho cuidado. ¿Ve usted aquel niño que hay en el árbol? Buertt.. pues es mi padre... Le 

aplicó el doctor excesivas glándulas de mono, y, nada, ¡que no hay quien lo haga apearse del cocotero! 

Se dice que Abd-el-Krim está herido 
— E S 

Los exportadores vaiencianos'han regalado 700 bocoyes para e! apro
visionamiento de agua de las tropas desembarcadas en Cebadilla 

OQ 

íSe discute en Ginebra la 
proposición española 

La Comisión aprobó ayer el dictamen 
de Bcnes sobre ella 

GINEBBA, 22.—En la Comisión del des
arme el segundo delegado británico, míster 

• Graham, ha declarado que el arbitraje, la 
segundad y el de&arme constituyen, a Jui-

'Cio de los ingleses, una trilogía, y que 
debe ir jalonando en lo sucesivo la senda 

-de la paz. 
La Comisión ha adoptado el informe de 

Benes acerca de la resolución redaetada 
•por Quiñones de León y con cuya discu
sión han de terminar las de la Asamblea 
respecto a la seguridad y al desarme. 

La resolución de Quillones de León, en 
, Jo que al desarme se refiere, encarga al 
Consejo de la Sociedad de Naciones adopte 

, todas las medidas preparatorias al objeto 
. de convocar la Conferencia del desarme 

cuando estimare oportunas y suficientes las 
condiciones generales para tornar posible 

' «i desarmo. 
LA ACTITUD YANOUI 

WASHINGTON, 2-:.—Se declara en la Casa 
,jBlanca que el presidente de los Estados 
¿'nidos, Coolidge, no desea decir nada que 

• pueda desalentar a la Conferencia del des-
. arme proyectada ni a Ja Sociedad de Na
ciones. 

Reconoce Coolidge que Europa tiene pro-
:bipma.^ que le son peculiares, y Norteamé
rica se al?rraría en extremo de que corlsi-
giuiera resolverlos. 

Estima el' presidente que Ta acción del 
Congreso 5«rá necesaria para que Norte-
Wnéríca pueda participar en este asunto. 

EL TRIBUNAL DE LA HAYA 
GJtVEBRA, 22,—I,a Asamblea de la Socie-

Üart de Jas .Naciones lia aprobado una ro-
eoJución, presentada por Mottá. en la que 
líe llama la atención a los Estados que 
Bceptiron las djsprsiojones relativas a la 

:Jurisdiccióñ oblicatoria del Tribunal lie 
•Justicia 'internacional de La Haya, c»-i ob
jeto de ífuc tomen las necesarias medidas 
.para renovar sus compromisos, pues esas 
.disposiciones han de caducar dentro ác po
co tiempo. 

Se adoptó igualmente una resolución 
Concerniente a la protección de las mino-
•rlas, no sin que antes el delegado húnga
ro, conde de Apponyi, formulara una re
serva, alegando que no se habían tenido 
•n cuenta las indicaciones de Hungría. 

El rfelcgado belga, Hymans, dijo que el 
Consejo atendería las indicaciones del con
fie de Apponyi. 

s • • 
6INEDRA. 2?.—Esta mailana se ha re

tiñido ía Asamblea de la Sociedad de las 
líacíones, en la que ha hecho su debut el 
¿alegado de Franciafi M. de Monzie, su
biendo a la tribuna para presentar un.--) 
proposición en la cual se dice que la asam-

• blea de la Sociedad de Naciones lamenta 
el haberse enterado de qtie los república 
nos de Chile han acordado que dicho Es 
tftdo presente la dimisión como miembro del 
Consejo de la Sociedad. 

Lamenta también la .A.samblea la ausencia 
'de un delegado chino en la actual reunión. 
Pone de relieve que la colaboración de di-
íha- delegación hu"bíera sido muy valiosa 
para la asamblea. 

Después de leída su proposición, M. de 
Monzie la defensió y manifestó que le 
había presentado a petición de los dele-
;|^aos de las otras repúblicas sudamerica-
nes. 

La Asamblea acordó que la proposición 
tea incluida en la orden del día de la 
próximo reunión. 

A continuación la Asamblea pasó a tra
tar las cuestiones de Ginebra, cuya dimen-
ei6n proseguirá en las próximas sesiones. 

{SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
TETUAN, 22 (a las 17).—En las proximi

dades de I\udia Federico batió la idala de 
Ben Ali a un grupo rebelde, poniéndole en 
dispersión, no sin causarle tres muertos. 
Nuestros harqueños persiguieron largo rato 
a los rebeldes, sin poder darles alcj-nce, 
pues desaparecieron por las escabrosidades 
del terreno. 

Al amanecer nuevos grupos enemigos In
tentaron sorprender a Ja guardia que dicha 
idala mantiene en Ain Buhafa, no consi
guiéndolo y entablándose un rudo tiroteo ; 
poro, apercibida la oficina de Intervención 
niilitar de aquel sector, salió el capit,4n 
Boi.x y oficiales con los mejazníes afectos 
a Ja misma, los que dispersaron al ene
migo, con bastantes bajas, cooperando a 
esto la artillería de Ain Yir. 
Regalo de las exportadores valencianos 

al Ejército 
VALENCIA, 28.—Ha salido para Alhuce-

m.as el vapor Meiwrguln. de la Transme
diterránea, con 700 bocoyes, nuevo regalo 
de los exportadores valencianos, para él 
transporte y aprovisionamiento de agua 
del ejército que acampa en Cebadilla. 

El general Sor! ano 
M.4LAGA, 21.—Fondeoron en el puerto 

los torpederos franceses «Árabe», «Sacala-
be» y «Tonkinois». 

: ~A bordo de un hidroavión llegó de 
iVIelilla el general Soriano con su ayu
dante. No se sabe donde se dirige. 

Saldados licenciados 
CÁDIZ, 22.—Procedente de Larache llegó 

el vapor Isleño, con 118 soldados y cla
ses de diferef.tes Cuerpos, que regresan 
con licencia a la península. Entre los ex
pedicionarios vienen cinco oficiales enfer
mos, 

~^^ ZONA FRANCESA 

las fuerzas francesas ocupen s\!S respec-' 
livos territorios. 

Por otra parte, Abd-el-Krim se lleva rehe
nes, ds todas las tribus que cree se mues
tran inclinadas a someterse. 

La amenaza espailoia, que pesa actual
mente sobre Axdir, ha tenido hondísima re
percusión en todo ej Rif. Por orden de 
Mohamed, hermano de Abd-eJ-Krim, se está 
procediendo ar una nueva leva de comba
tientes ; y para excitar el ánimo de las ca-
bllas, el cabecilla rifeíio hace circular es
pecies falsas o tendenciosas, llegando hasta 
decir que al desembarcar los españoles en 
la costa de Albucemas caen muertos de 
frío. 

Ofrecen 20 millones de dólares 
a la Diputación de Vizcaya 

Un Sindicato de banqueros americanos 

ABD-EL-KRIM HERIDO 
TETUAN, 22 (a las 17).—Informes indíge

nas, procedentes de la zona francesa, con
firman la noticia publicada por algunos 
diarios, según la cual Abd-el-Krim ha re
sultado herido. En efecto, en uno de los 
recientes combates librados por las tropas 
francesas contra los rífenos en el macizo 
de Bibane el cabecilla rebelde, que manda
ba las fuerzas de vanguardia, fué herido 
en la región glútea por un casco de m.e-
tralla de una granada francesa. 

.".seguran estos mismos informes que 
.•\bd-el-Krim ocultó a sus fecuaces la no-
licia sin conseguirlo, toda vez que se vio 
obligado a guardar cama aquejado de alta 
fiebre. 

Le asisten en Ja actualidad dos médicos 
alemanes. 

LAS OPERACIOKES 
FEZZ. 22—En el Oeste reina completa 

tranquilidad en todo el frente. 
En el sector Este, en la región de Astar, 

se ha efectuado un avance, encontrándose 
desocupadas varias posiciones. 

La. noche última ha transcurrido tran
quila en el sector del decimonoveno 'Cuer- i 
po de ejército, donde solamente se ha rea-1 
tizado una operación de detalle. 1 

Al Noroeste de Beni M'Sila se ha efec- j 
tuado una pequerla operación, encamina-1 
da a ocupar la gran cresta en forma de 
diente de sierra, que se encuentra situa
da al Norte de M'Slla y de la cota 1.Ü42, 
que se halla Inmediata. 

Dicha operación obtuvo todo el éxito 
que había sido previsto. El enemigo aban
donó varios cadáveres sobre el terreno. 

Una segundea operación fué también rea
lizada en las crestas situadas al Suroeste 
de Tankout, donde fué creado reciente
mente un puesto. Esta segunda operación 
ha obtenido también un éxito favorable, 
y toda la. linea h s quedado sólidamente 
Ajada en esta región. 

TIROTEOS EN KIFFANE 
FEZ, 22. — Segt5n informes procedentes 

de la zona española, El Chuní (?), uno 
de los jefes y guerreros a quienes tiene 
en mayor aprecio Abd-el-Krim, parece ser 
que ha sido nombrado por éste caid de 
los benigorfets, y que por este motivo han' 
protestado enérgicamente las cabllas ve
cinas de aquélla. 

Los de Beni M'Sila que no están some
tidos se esfuerzan en impedir que los de
más se sometan. 

Durante las operaciones que se han rea
lizado delante de M'Sila el caid St Abd 
Lahusin, célsbre entre los rífenos por su 
valentía y arrojo, ha sido muerto de un 
balazo, según dicen unos, por un casco 
de granada, al decir de otros. 

La Aviación despliega gran actividad. Ha 
bombardeado Cu Ganus, Bu Bañe, El Ye-
bel de Xil y la región de Bab Mezab. 

En la región de Kiffane ha habido tiro
teo enemigo muy intenso. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
FEZ, 22.—La situación política puede re

sumirse como sigue: El movimiento de 
sumisión prosigue con lentitud, a conse

rado que Abd-el-Krim rechazó las proposi
ciones francoespañolas por los dos siguien
tes motivos: primero, porque temía caer en 
una celada, y segundo, por estimar que, 
.Bipndo él el vencedor, era el único habili
tado para dictar e imponer condiciones de 
paz. 

Esos mismos notables añaden que Abd-el-
Krim recibió de Europa unas cartas, que 
vieron ellos, en las eualéá ss le decía qué 
si lograba resistir un mes más resultaría 
vencedor, pues entre tanto estallaría la re
volución en Francia. 

ESPERANDO EL INVIERNO 
FEZ, 22,—Según parece, Abd-el-Krim ha 

declarado en Targuist que en el invierno 
próximo auedaría restablecida la situación 
de los ej.l.'citos rífenos. 

UNA RECTIFICACIÓN 
RABAT, 22.—En la R-sidencía general han 

desmentido rotundamente la noticia publi
cada por un periódico inglés, según la cual 
un emisario de Abd-el-Krim había sido de
tenido en Rabat el viernes último. 

Jamás ha sido detenido en Rabat emi
sario rifeño agudo. 

AVIADORES RUMANOS A MARRUECOS 

BUCAREST, 22.-Diez oficiales ^aviadores 
rumanos han obtenido autorización del Go
bierno para alistarse en la aviación fran
cesa que-opera en Marruecos 

La escuadrilla que formarán estos avia
dores llevará el nombre de «escuadrilla \ 
llonsard.» 

Encubridores de prófugos 
detenidos en Barcelona 

o 

Nueva prórroga a los nombramientos 
interinos de! personal de la disuelta 

Mancomunidad 
líoy se dar.í una nota sobre ep traslado 

de las vaquerías al estrarradio 

BARCELONA, 22.—En la montaña de Monlh 
juich haii sido detenidos por los mozos de 
Escuadra, Pablo Pilar Catazal, Vicente Ca
vilé Sastre, Gregorio .Aznar y Virgilio Ba-
llcster, que se dedicaban, según se ha de
ducido de algunos documentos que les fue
ron ocupados, a facilitar la huida • e los 
prófugos y desertores procurándoles docu
mentaciones falsas. 

Ha quedado a disposición de la autcí/ iad 
militar. 

Unos notables de Beni Zerual, que ya , „ , , _, . ^. . , , . , , . 
han abandonado la disidencia, han d e c l a - ^ ' personal de la disuelta Mancomunidad 

Se ha inaugurado en San Sebastián, 
asistiendo un delegado de Francia 

Se coloca la primera piedra del Palacio 
del Mar 

SAN SEBAéTIAN, 22.—En el salón de ac-
i'tos de la Diputación se celebro esta ma
ñana la sesión inaugural de la Asamblea 
de Pesca- Maritima Vqsca. Presidió cl Di
rector goiieral do pesca don Odón tíe 

Buen, que tenia a su dercciía al presiden
te de la Diputación, comandante del bu
que «Quintín Hosswell», alcalde y goberna
dor militar, y a su izquierda al delegado 
del Gobierno francés, gobernador civil de 
la provincia, secretario del Congreso de 
Burdeos, monsieur Gerard y comandante 
de Marina, A la sesión asistieron, un cen
tenar de congresistas de Burdeos y nume
rosos pescadores de todos los puertos del 
litoral, que vinieron en vaporcjtos artísti
camente engalanados. 

El señor De Buen, en nombre del Gobier
no, declaré abierta la Asamblea y saludó 
al delegado del Gobierno francés y a los 
asambleístas. 

El presidente da la Diputación dio la 
bienvenida a los congresistas y encomió 
la importancia de la labor encomendada 
a la Asamblea,. exponiendo Ja convenien-

^cia de una colaboración cientiflca de Fran
cia y España, como la de dictar reglas que 
tiendan a evitar conflictos en aguas juris
diccionales, que' deberán ser limitadas cla
ramente. El alcalde dio también la bien
venida a los congresistas en nombre de 
la ciudad /y les ofreció hidalga hospitali
dad. 

A continr.^.ción hablo el delegado del 
Gobierno francés, que e3;cus6 la asistencia 
del ministro de Comercio de su país, re
querido en París por inaplazables queha
ceres y acogió cordialmenic-las indicacio
nes del presidente de la Diputación, ex
presando la buena disposición en que se 
halla colocado cl Gobierno francés. Anun
ció la concesión do La Legión de Honor al 
presidente de la Diputación, señor Laffi-
te, a quien acto seguido impuso las in
signias y al comandante del «Quintín Ros-
swelt». 

El señor De Buen lo contestó manifes
tando que el G(.bierno español se preocu
pa de las cuestiones pesqueras, como ha 
demostrado, creando la Dirección general 
de pesca, que habrá de rendir, sin duda 
alguna, un gran beneücio a la industria 
pesquera, que constituye la segunda fuen
te de Ja riqueza nacional. Otros oradores 
dedicaron inspiradas palabras de admira
ción a los valientes Ejércitos de Francia 
y España, que luchan unidos en Marruecos. 

A las doce de la mañana don Odón de 
Buen dic una conferencia sobre la ciencia 
marítima, explicando el proyecto de cons
trucción del Palacio del Mar y después 
el icspecíalista holandés, señor Vermouler 
habló de la industrialización de la pesca 
marítima, siendo aplaudido. 

A Jas cinco y media (|e ia tarde se veri-BARCELONA„-22.—A fines de mes termi 
na el pla:zo de tres meses que fiteroiiiflcó ei acto de colocar la primera piedra 

del Palacio del Mar, que se emplazará al 
final del muelle. El solar se hallaba ador
nado con banderas, guirnaldas, gallardetes 
y atributos ,de pesca. En el muelle se halla
ban más de 50 vaporcitos empavesados. 

Bendijo la primera piedra cl Obispo de 
la diócesis, asistido del clero de Santa 
María, 

FIESTA DE LA POESÍA 
EN ALMERÍA 

ALMERÍA, 22.—En el teatro Cervantes, 
espléndidamente adornado, se celebró 
anoche, con e.\traordinaria brillantez, la 
Fiesta de la Poesía. Un público, muy nu
meroso y selecto, llenaba la sala del co
liseo. 

Presidieron las autoridades locales, ocu
pando el estrado nueve bellas señoritas, 
que representaban las nueve musas. Los 
poetas premiados fueron los señores Cas
tro. Fernández y .Agalrre. 

De mantenedor gc^uó el elocuente ora
dor y canónico tíe Madrid doctor don 
Di'ego Torfosa, que habló magistralmen-
te del arte poético, siendo cariñosameiite 
aplaudido. 

237 comerciantes multados 
en Valencia 

Por adulteración y faltas en el peso 

otorgcidos a lo.=; nomiiramicntcs interinos ácl 
personal procedente de ia Manc'jmui.iMal 
oue quedó siji aceptar a laspliot i l las de la 
Imputación y que pasó a ésta en calidad 
de- uiierino. ; . • 

Preguntado el presidente de la Diputa
ción, señor Marfá, acerca de da re.solación 
que se adoptará en este asunto; dijo oue 
en la próxima reunión de la Comisión per
manente se acqr(tera -sna n«>eva prOrrog* 
de tres meses pwa aquellos aombramientos, 
pero qut dicha prórroga seré \ú última. 
confiándose en que antes de que tcrminfc 
se habrá encontrado una solución defini
tiva. 

• • V 

El ti'aslado de las vaquerías al extrarradio 
BARCELONA, 22.—El gobernador dijo e.s-

ta noche a los periodistas que. bajo su pm-
sidencia se haljian reunido el alcalrls, el 
teniente de ajcalde, delegado de los Ser
vicios de Higiene y el inspector provin
cial de Higiene, para tratar del traslado 
de las vaquerías al extrarradio. 

Añadió que ya se habían adoptado diver
sas medidas, de las cuales se dará cuenta 
detallada mañana en una nota. Además 
ha sido nombrada una Comisión, formada 
por ei doctor Ros, el director del Labora
torio,, el decano del "Colegio de Veterma-
rios: y el inspector de Sanidad pecuaria, 
que se encargarán de llevar a la práctica 
aquellas disposiciones. 

Un muerto y tres heridos al despeñarse 
un carro 

BARCELONA, 22.~Dícen de RipoJl que en 
la carretera de Pobla "de Lillec y en el 
sitio denominado Coll de Marolla, cayó por 
un terraplén un carro ocupado por ocho 
personas que regresaban de una excursión. 

En el accidente resultaron con heridas de 
importancia cuatro viajeros. De ellos, una | caldc~ que se hallaba interinamente encar-
mujer, llamada Emilia Colomer,,falleció B.\„or\n del despacho de la ."Mcaldia. 

Severas sanciones contra 
los huelguistas de Teléfonos 

El Gobierno francés está decidido 
a proceder con toda energía 

— o — 

P A R Í S , 22.—A la salida del Consejo do 
ministros celebrado esta mañana, el mi-
.nistro. de Comercio y de P. T. X. ha de
clarado a los periodistas que el Cpnsejo_ 
|Ee había ocupado detenidamente del'con-
;flÍcto provocado ayer por los empleados 
de Telégrafos y Teléfonos. Ha manifestado 
el ministro que la htielga de dos horas 
declarada ayer constituye un verdadero 
atentado contra el I'oder público, pues 
quedó-paralizado completamente uno . dé
los servicios indispensables para el buea 
funcionamiento del Estado. Él Consejo ha 
acordado, según dijo el ministro, tomar 
medidas disciplinarias e imponer se^•era3 
sanciones, con arreglo a lo dispuesto por 
'los reglamentos. Y en caso de repetirse c! 
conflicto se tomarían medidas disciplina
rias más rigurosas. 

El ministro so muestra exfraiíado de la-
actitud adoptada, pues los empleados sa
ben que él personalmente y el señor Pai"-
levé, por su parto, les habían jnanifestad» 
que estudiarían con todo cariño y deteni
miento las reivindicaciones que formula
ban, y que procurarían darles satisfacclBn. 
Además la gestión de la Comisión nóm- ' 
brada para estudiar la reducción de los 
sueldos, que es lo que ha provocado cl ac
tual conflicto, no es una cosa que pueda 
considerarse como definitiva, pues dicha, 
misión debe ser sometida al Gobierno, qué 
es en definitiva el que debe decidir. 

« * o. 
P A R Í S , 23.—La interrupción general do 

los servicios telegráficos y telefSnifos de 
París en la mañana de ayer se ha debido 
a una huelga de dos horas, decretada por 
el Sindicato Nacional de agentes y sub-
nijentes de P. T. T., en favor de sus reivin
dicaciones para el aumento de los sueldos. 

La interrupción produjo un gran tras
torno en la vida áo^ los negocios, y todo 
el mundo ha exteriorizado en una u otra 
forma su protesta. 

Idénticos incidentes se produjeron en 
provincias, donde los empleados de todas 
las centrales telegráficas y telefónicas se
cundaron la orden de huelga dada por el 
Sindicato. 

Los estudiantes venecianos 
visitan Toledo 

TOLEDO, 22.—F-n el expreso de esta 
mañana llegaron los estudiantes de la 
Universidad de Venecia. Visitaron prime
ramente el Alcázar, deteniéndose-especial
mente en el Museo de Infantería y en la 
biblioteca, en cuyo álbum firmó el presi
dente de la Agrupación, en nombre de los 
estudiantes. 

La visita girada a la Catedral fué tam
bién muy detenida. Después estuvieron en 
Santo Tomé, la casa del Greco, San Juan 
de los Reyes, Santa Cruz y la Posada de 
la Sangre. En el último tren regresaron a 
Madrid, 

EN MADRID 
Lbs estudiante venecianos se proponen 

visitar hoy el ministerio de Instrucción 

pVÓ^,Mnciarpn di^scursos ,el ^ t ^ ^ m X ^ ^ ^ | ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J „ ^ l J ^ 
te WputaolOn y el Prelado. ' - - - lanrorpn naran ctr-

El futuro, edificio, cuyo presup-^i'Sto as
ciende , a 200.000 .pesetas, sé dividirá en | 
cuatro grupos destinados a laboratorios, es
cuelas de pesca y museos. 

El arroz a cuarenta y cinco 
pesetas los cien kilos 

Roban en la caja municipal de Va
lencia. Se sospecha de un teniente 

de alcalde 
—o—. 

VALENCIA, 22. — El arroz ha dado hoy 
un salto de tres pesetas, subiendo de 42 
a 45 pesetas los 100 gilos. Ello se debe a 
la unión de los arroceros, formada contra 
la de los molineros. En vista de que éstos 
no quieren rebajar el precio del primero, 
los agricultores contrataron directamente 
en Inglaterra la exportación en ' cascara, 
y sólo ante esta actitud han cedido los 
molineros e intermediarios. 

El teniente de alcalde roba la caja 
municipal 

VAlENCIA. 22.-^-En Catf ha sido robada 
la 'caja municipal. 

La Guardia civil, después de activas in 
vestigaciones, sospechó del teniente de al 

trega oficial al conde de Vallellano de 
una carta del alcalde de Venecia, que ex
presa, en los términos más cordiales el 
afecto y la simpatía de aquella ciudad a 
Madrid. 

Por la noche saldrán para el Norte, no 
habiéndose determinado aún si se deten
drán en Bilbao o marcharán a la frontera 
seguidamente para regresar a su país. 

UNA RECTIFICACÍON 
Don Francisco Broch y Llap, catedrá

tico de lengua española en la Universidad 
de Venecia, nos envía copia de una recti
ficación, que ha enviado a un periódico 
de la noche, desautorizando las manifes-' 
taciones que el citado diario le atribuía 
sobre el fascismo. 

\'ALENCIA, 22.—La Junta de Abastos ha 
impuesto 237 mujtas a comerciantes. De 
ellas, una de l.OOO pesetas, seis de 500, una 

e ^ f ^ / ' í í ^ t . ^ f - J f ^ ^ , . ! ^ „ ^ « f ^ l í ? "hJ^!^, «^Dolores Bermtbeu:!?^^ y 188 de 100. Todas por adulteración y fal
tas de peso en artículos de (¡oiisumo 

DILBAO, 22.—En la Diputación provincial 
tt ha recibido un ofrecimiento de un Sin
dicato de ianqueros americarios, que sejeuencia de la indecisión que padecen las 
Camprometo a contratar un im^iOTtante em-j cabilas. Estas han enviado numerosos emi-
préstito, que puede llegar a la suma de 20 * sarios prometiendo someterse; pero piden 
xnjllones de dólares. al mismo tiempo y a cambio de ello, que 

ha. más delicada sensación 

de bienestar y complacen

cia se la dará a usted el 

JABÓN 

consecuencia de las heridas. 
El viaje «leí fiscal del Tribunal Supremo 

BARCELONA, 22.—El fiscal'del Tribunal 
Supremo, sefior Ponte, rogó esta p a n a n a 
a los periodifetas que rectificasen tina es
pecie, acogida por varios periódicos de 
Barcelona y Madrid, que es totalmente 
inexacta: se refiere a su supuesta inter-
venciónt en el sumario que se sigue por 
la muerte de la Joven Dolores Bernabeu 
y a su no menos * supuesta conferencia 
con el juez que instruye Ja causa. 

El señor Ponte ha manifestado que su 
viaje ^a Barcelona obedece exclusivamen
te a la necesidad de resolver ciertos astm-
tos de carácter privadla y que si ayer 
hizo una visita a la Audiencia fué para 
cumplir un deber de cortesía saludando 
a sus compañeros de carrera, entre los 
que tiene a algún condiscípulo, como 'el 
jwez del distrito de la Universidad, y a 
varios que fueron sus subordinados, como 
el piersorial de* Jíjzgado de la Lonja, q^e 
trabajó á sus órdenes desdé 1917 a i g j g . 
Afiadió que. cuando entró en el despachó 
del sefior Páramo, qué es el que-eptiendfe 

gado 
Cuando fueron a detenerle, el teniente 

de alcalde había desaparecido, y esto vie
ne a hacer más vehemente la SQfepécha. 
^ La cantidad robada asciende a 9.000 pe
setas. 

ba declafando una testigo'y que aespués 
e juez tenía que oir el dictamen per? 
clall del director del Laboratorio de Me-

S^'n'^d s S W- ' ° "^ '"''' permanecfó con el sefior-fíaramo un breve momento 
^"T.rmfnt T " ^ « ^ ^ ^ " " « ° tSnuto" ' ' 

l e r m nó^el esflty' Ponte afirmando oue 
él no tiene por qué intervenir en el Vn-

nscaí está tan dignamente representado 
como .10 está en este caso en fa parsonl 
goilo°'"^ ' " " ' ^ " ' ° funcionario sefiof G T 

IBEl, S. i mADHIO 
De venta en todos las bue

nas pcrfuméríasr y drogue

rías de España 

LA TERCERA DE FERIA 
ENVALLADOLÍD 

VALLAROLID, 22.—En la tercera corrida 
de feria, celebrada hoy, se han lidiado 
ocho toros de Antonio Pérez, de San Fer
nando. A excepción de dos, los demás re
sultaron excelentes. 

Ca'ttero actuó muy bien a caballo y a 
pie. Muleteó n>uy artístico y mató a su 
primero superiormente. 

Sánchez Mejías derrochó valor, y cortó 
dos orejas y un rabo., 

Márquez hizo una faena estupenda con 
su segundo, al que cortó t a s orejas y el 
rabo. 

También Marcial Lalanda, que estuvo 
colosal en su segundo, cortó una oreja. 

La habilitación de los títulos 
extranjeros 

Sería preciso la nacionalización 
española 

•» — o — 

En la «Gaceta» de hoy aparece un real 
decreto sobr^ la habilitación de títulos 
extranjeros, disponiendo que para ejercer 
en España una profesión en los casos que 
las disposiciones vigentes exigen la pose
sión del título facultativo correspondiente 
será indispensable «pbtener previamente el 
título español, que se expedirá una vez 
cumplidos los siguientes requisitos: 

Haber, obtenido nacionalización españo
la, exceptuándose de estos requisitos a los 
naturales de países de lengua española en 
que por Tratados de reciprocidad así esté 
acordado o se acuerde, igualmente que a 
los extranjeros de aquellos países en que 
no s^ ""exija aquella, condición a los es
pañoles. 

Aprobar éii examen " todas las discipli
nas del plan vigente de la carrera en la 
Facultad respectiva de la Universidad Cen
tral o en la Escuela especial correspon
diente, en igual forma que estén estable
cidas las.^pruebas de curso para los alum
nos españoles. 

Los españoles que hubiesen realizado los 
estudios de una profesión en el extranjero 
y quisieran convalidar su título en Espa
ña para ejercerla habrán de sujetarse al 
ejercicio de reválida de la carrera, previa 
acreditación documental do que s<; hallan 
en posesión del título o certificado profe
sional que expida a sus naturales el Esta
do donde realizaron sus estudios para el 
ejercicio de la profesión. Dicha reválida 
se realizará piáblicamente en la Facultad 
correspondiente de la Universidad Central 
o en la Escuela especial que radique en 
la Corte, a cuyo fin se anunciará en el 
tablón de edictos de estos centros con ocho 
días de anticipación, 

Respecto a los estudios curs.ados y a los 
títulos obtenidos en los países de liabla 
española por naturales de cualquiera de 
las repúblicas hispanoamericanas o por es-J 

El Día del Ahorro en Vigo 
Noventa y tres mil metros cua
drados para construir casas baratas 

VIGO, 22.-La Caja de Ahorros y el 
Monte de Piedad de Vígo han acordado 
comprar en 325.000 pesetas la hermosa fin
ca de San Roque, propiedad de los con
des de Villar de Fuentes, para destinar 
su extensión, que es de 93.000 metros puar 
drados, a la construcción de manzanas df 
casas baratas. 

La Junta de la Caja de Ahorros local 
ha tomado el acuerdo también de conme
morar la primera reunión mundial de Ca- ' 
jas de Ahorro celebrada en Milán el añ(5 
pasado, cuya sesión de clausura se cel-ê  
bró el 31 de octubre, e instituir en dicha 
fecha el Día del Ahorro, como medi? de 
propagar estas instituciones y celebrar di
versos actos de divulgación. 

Para el Día del Ahorro, que por primera 
vez se celebrará este aflo, ha sido con
vocada una reunión de Cajas de Ahorro 
de la región gallega, en la que se trata-
rá de constituir la Federación regional, 
iniciando así una acción conjunta benefi
ciosa para todos. Se nombró una Comi
sión encargada de realizar los trabajos 
preparatorios. 

I : • < » > . f 

Apertura del curso en el 
Seminario de Zamora 

ZAMORA, 22.—Hoy se ha celebrado so
lemnemente la apertura del curso en el 
Seminario. ' 

Después de la misa, el, profesor de Teo
logía y Magistral de la Catedral, doctor 
Romer, leyó el discurso inaugural, desa-
rrollan'do el tema «La relatividad de Elns-
tein y sus relaciones con la filosofía tra
dicional y el dogma católico». , 

Después se procedió a la distrlbucldn de 
premios entre los alumnos laureados. Asis, 
tieron al acto todas las autoridades y nu
merosos invitados. 

Sánchez Mejías, novelista 

Ayer leyó en el Ateneo de Valladolid 
tres capítulos de su primera obra 

VALLADOLID, 22,—A las siete y media 
de la tarde, se verificó en él Ateneo ante 
numeroso y distinguido público, en el que 
abuu.dabau las damas, la lectura de tres 
capítulos de la novela titulada La amafav.-;. 
ra del trUinfo, original de Ignacio SááSheí 
Mejías. 

Este ocupó en el estrado presidencial "un, 
asiento al lado del alcalde, del presidente 
del Ateneo y de algunos ateneístas. 

Don Federico Santander, en un. Ingenioso. 
y galano discurso, presentó a Sánchez Me
jías. 

Este, después de previas palabras da SBI^, 
_ ludo a Valladolid, leyó los anunciados ca-• 

pañoles, se estará a lo que se estatuya en "pltulos, que gustaron, sobre todo, por «u 1 
los respectivos Tratados. intenso interés. Jk 
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Carta de Francia 
Un hombre de Estado de la 

república anticlerical 

Era yo todavía muy joven cuando oi 
hablar por primera vez rie Rene Viviaui, 
el ex presidente del Consejo que acaba 
de morir, a los sesenta y dos años, deb-
pués de haber estado aniquilado diez y 
uoho meses por una enfermedad mentai. 
bucedía esto en 1893, al día siguiente de 
las elecciones que llevaban por primera 
\pz a la Cámara al joven abogado, cono
cido ya en el foro de París y en el ba
rrio latino. No me llamó la atención este 
no,nbre entre los vencedores de la vis-
pera. <(;,Y qué?—me preguntó de pronto 
uno de mis camaradas, más sensible u 
los atractivos de la elocuencia que a lo» 
grandes intereses de la Iglesia y de la 
nación—. ¿Qué me dice usted del éxito 
de \'iviani'?í 

. ^¿Quién es Viviani? 

— iCómo! ¿No le conoce usted? Pues. 
amigo mío, es un astro que ^e levtyita, 
es un futuro hombre de Estado que apa
rece en el horizonte. 

Tenia razón mi camarada 3 se equivo
caba al mismo tiempo. Tema razón si 
sólo se fijaba en las aparicncius y en e; 
teslimonio irreflexivo de la opiuióu pií-
blica; es cierto que \ iviaiii, cuyos fune
rales ha querido celebrar el actual i^iinis-
terio por cuenta del Estado, brilló entre 
las personalidades del régimen, y pasó 
por un hombre de gobierno. Pero si se 
penetra en lo hondo de la realidad, mi 
interlocutor se equivocaba; porque el di
putado electo en 1893 no ha derramado 
sobre Francia luz ninguna, y en las ho
ras graves se ha revelado por debajo de 
las circunstancia.s y de su renombre. 

En el fondo, el mayor mérito de este 
personaje de segundo o de tercer orden, 
elevado a un primer plano por el presti
gio oratorio, ha sido de la misma nalu-
laleza que aquél con el cual la Biblia 

. ilustró a la burra de Balaán. La impe
tuosidad, la Buperabundancia y la em-
liriaguez de su palabra hicieron brotar 
de su boca algunos de los testimonios 
que definen y censuran más terriblemen-
•le toda la política anticlerigiosá. Y qui-
zi de toda su obra, estas confesiones irre
flexivas y espontáneas serán lo que per
dure más tiempo. 

Se sabe que el demasiado famoso Com
bes había estudiado en el Seminario y 
vestido sotana. Rene Viviani no llegó tan 
lejos en sus estudios clericales; pero fué, 
en su niñez, un alumno de los Hermanos. 
Los enemigos de la Iglesia, que se vuel
ven contra ella después de haber reci-
.bido sus beneficios y sus lecciones, lie-, 
van generalmente en su hostilidad una 
e.^pecie de acritud frenética y violenta, 
que no se encuentra en los incrédulos, 
educados fuera de la Religión. Un Clé-
inenceau, por ejemplo, aun en sus bru
talidades más agresivas, no puso jamás 
l'is acentos de pasión de un Combes o 

•'de un Viviani. Volviendo a este último, 
ya desde 1904, antes de haber sido mi
nistro, pedia furiosamente en la escuela 
primaria una enseñanza atea; el maes
tro, a sus ojos, debía convertirse en un 
antipárroco. Y como se le objetase con 
la neulralidtfd legal, solemnemente pro
metida por Jules Ferry, el fogoso dipu
tado, en un momento de cólera desen
mascaraba la hipocresía de todos sus 
cómplices. «La neutralidad es y fué siem
pre una mentira necesaria... Se prometió 
e>ta quimera de la neutralidad para tran
quilizar a algunos tímidos, cuya coali
ción hubiera sido un obstáculo al princi
pio de la ley». 

Confesión histórica y definitiva. Nada 
ha podido después borrarla. 

Dos años más tarde el diputado por 
Pi r ís se encargaba de la cartera de Tra
bajo ; y fijé entonces cuando, en una im-
provisación ardiente y orguUosa, pronun
ció esta segunda frase que va tan unida 
a fu memoria: 

«Sí—decía—, lodos nosotros estamos 
I ^ados a una obra de irreligión; hemos 
t . raneado a las conciencias humanas su] 
ti-eencia... Hemos apagado en el cielo'^ 

BEFORMAS FN LA PLAZA DE ZOr.onoVKR Conferencia de Baldwin 
con los mineros 

H En algunas minas de Durham se 
ha ido a la huelga 

LONDRES, 22.—El presidente del Conse
jo de ministros, Baldwin, recibirá maña
na miércoles por la mañana a una Dele
gación de obreros, presidida por Cook, 
para contestar a la pregunta que le han 
lieclio referente al arreglo sobre el con
flicto (le los salarios, llevado a cabo en el 
mes de julio último. Los minertos insisten 
fii que Baldwin les dio la seguridad de 
(pie no se reducirían los salarlos, y pre
tenden que las alteraciones de los Jorna
les biisicos que se han realizado en cier
tas minas son incompatibles con tal se
guridad. Los mineros no recibieron nin
gún d»jcumeuto escrito del arreglo, y con
fían para su interpretación en el recuer
do de las palabras de Baldwin. De aquí 
(>1 llamamiento que le han hecho para 
asegurarse de lo que quiso decir. Como se 
recordará, el arreglo fué realizado por el 
primer ministro, y sólo él puede, por lo 
tanto, aclarar el punto en litigio. 

Se espera que la oonferencia entre los 
obreros y el primer ministro resolverá el 
agudo conflicto que se ha suscitado entre 

, los propietarios y los obreros, especial-
í mente en el condado de Durham, en don

de gran número de mineros están en 
huelga por haberse negado a aceptar los 
salarios ofrecidos por los patronos, 

EL SISTEMA DECIMAL 

LONDRES, 22.—En la última reunión ce
lebrada por el Consejo de administración 
de la Federación de industrias británicas, 
el vicepresidente de dicha Corporación 
presentó una proposición para que se pida 
al Gpbierno el establecimiento del sistema 
decimal en el régimen monetario de la 
nación. 

El Consejo acordó presentar la propo
sición en la próxima asamblea general de 
fa Federación, recomendando sea aceptada 
y remitida en seguida al Gobierno. 

Vista del trozo de Zocodover, donde el 
Ayuntamiento de Toledo ha acordado rear 
lizar obras. El proyecto consiste en trazar 
una calzada para la circulación rodada, 
que una la calle que da acceso a la Aca
demia de Infantería con la de Venancio 
González. 

Las obras comenzaron a realizarse el lu
nes, pero han quedado suspendidas miei\-
tras se resuelve el expediente Incoado pa
ra declarar monumento nacional a la tí
pica plaza,' conforme ha solicitado la Co
misión provincial de Monumentos. 

De llevarse a cabo el pruyecio miiniripal, 
desaparecerla de Zocodover el mercado de 
los martes, a donde acuden semanalmente 
vendedores forasteros, que suelen llevar 
objetos de saldo. 

El presidente interino del Directorio or
denó ayer al subsecretario de Instrucción 
que convocara telefónicamente para hoy a 
una reunión al gobernador civil de Tole
do, al delegado reglo de Bellas Artes y al 
presidente de la Comisión provincial de 
Monumentos para decic^ir acerca de la 
pretendida reforma. 

TOLEDO, 22. -El gobernador ha manifes 
tado esta tarde que mañana al mediodía 
se entrevistará con el subsecretario de Ins. 
trucción pública para tratar de las obras 
de la plaza de Zocodover. 

Provisionalmente dichas obras han sido 
suspendidas. En su viaje a Madrid acom
pañarán al gobernador el delegado de Be
llas Artes y el presidente de la Comisión 
de Monumentos. 

(Fot. Vidal.) 

El coronel Mitchell destituido 
Había criticado severamente a las 
autoridades navales por la pérdida 

del €Shenandoah> 
ÑAUEN, 21.—El coronel Mitchell, someti-

I do a una información a causa' de las se
veras críticas publicadas cchtía el depar. 
tamento de Marina por U pérdida del She-\ 
nandoah, ha sido destituido de su puesto 
de jefe de la Aviación en el Estado de 
Texas. 

Sin embargo, mucha parte de la opinión 
cree fundadas las censuras del coronel; 23 
testigos llamados a declarar en Lakehurst 
aseguraron qué lá reducción de las válvu
las de seguridad, realizada para econpmi-
zar hellum, ha sido la causa principal de 
la catástrofe.—T. O. 

CUENTOS Y SUCEDIDOS 
en 

LOS M A G O S DE 
EXII 

A F I C I Ó N 

hs luminarias que. no volverán a brillar.^ ^^ dispararle: «A estas ho ras -ex -
¡Pobre loco! Las estrellas que se jac-, ^^¿¿ ^^^^ ^^ ^^ ¿ ¡^^ „„eve si

taba de haber apagado para siempre res-, ^.^.^^^ expiraba en la cruz.. Sus 
,.|andecen sobre su tumba con un brillo ^^^^^ creían completamente ^en-
siempre deslumbrador. Incluso sus ami-, «p^^.^ ^̂ ^ momento era ei 
gos, a la hora en que le ent.erran con, ^̂  -^^ , j , ^¡^^^^4^ (.,¡,10 consuma-
pompa oficial, no osarán repetir su reto • redención del mundo; iba a re^ 
blasfemo; están demasiado preocupados, i ' ^ ^ ^ glorioso, etcétera, etc. . . . Y toda 

en sus '^P'^^^^^ S'''T'"V^'J.^'A.l'^!n ; » « elocuente evocación, que no hubiera guir el c o n c u r s ó l e los millones de f r a n - , « » a e ^̂  ^ ^ ^ . 4 ^ ^ ^^ 

ceses que marchan todavía tras de esa desenlon ^^ ^^^ asistentes, incU-
luz. La estrella que se ha apagado bru^", ^ ^ ' ' J j J ^l 'oído de su Tecino. le dijo a 
camente hace cerca de ^ ° ^ . ***°^, .̂ "̂  ' ^ f^dta t m - «Ahdra enciende las lumina-
intplieenc a soberbia que había creído po- . meaia voz- « " 
der llevar la obscuridad hasta los cielos, j Hâ s que apagó^» 

t i demasiado lírico orador lamentó, 
por otra parle, profundamente este im
prudente desbordamiento de 

• Esté rasgo podría probar que el ex-
li ilor de estrellas no estaba proíunda-

su ardien- ' "lenle perdido. La ambición política,, lo 

íe palabra. A este, respecto he oído una ',"'s»'0, 1»̂ f otros muciios, le había 

Eranse dos gitanos 
que, pQT esos arcanos 
profundos del Destino, 
iban por un camino, 
sufriendo mil angustias y agonías, 
sin un cuarto y con hambre de tres días. 
Y como en estos trances apurados 
discurre el hambre más que los letrados, 
le dijo el uno al otro: —¡Compañero, 
ya di en el modo de tacar dinexlit 
—¿De dóndet—gritó el otro—. iCómol 

(¿Cuándo? 
—¿Fes que estamos llegando 
a un pueblesito? í 

—Claro que lo veo. 
—Pues en él va a lograrse mi deseo. 
A mi me enseñó el rey de los gitanos 
a haser juegos de manos, 
y entre otras varias cosas, 
aprendí un par de suertes asombrosas. 
Buscamos en el pueblo un corralón; 
damos una función 
a dos cuartos la entra, 
I y no te digo nada, camará^ 
—Al pelo. ¿T esas suertes cómo son? 
—La primera, de un éxito tremendo, 
es que vas tú a comer estopa ardiendo. 
-íYol 

—Til. Por mi salú que no te engaño. 
Tú lo harás sin hacerte ningún daño. 
Se compra en la botica 
un agua que yo sé, la cual se aplica 
a la lengua y los labios, y no hay fuego 
qxie no se apague luego, 
y por este sistema, 
el fuego que te metes no te quema. 
La otra suerte, también muy celebrada, 
es tragarle una espada. 
—¿Que la voy yo a iragar'l... \Marla 

[Santísimal 
—Tú, porque es una rosa tacitísima; 
porque todo el secreto 
está en estarle quieto.— 

Cuando al pueblo llegaron, 
el permiso alcanzaron, 
el corral dispusieron 
y doscientas entradas se vendieron. 
El gitano más diestro, 
que en el caso oficiaba de maestro, 
hizo que se enjuagara el camarada 
con la droga al efecto preparada, 
y así efectuada la preparación, 
comenzó la función. 
tSeñores y señoras: 
No habréis visto a estas horas 
lo que vais a mirar en este instante: 
mi comjjañero, que tenéis delante, 
alegre y sonriendo, 
va a comer ahora mismo estopa ardiendo. 
¿Veis cómo arde la estopa"! 
[Pues ved cómo la come como sópala 
Y, resuelto y ligero, 
se la metió en la boca al compañero. 
Fuera porque olvidara la receta, 
o porque se la hicieran incompleta, 
o porque fuera mala o fuera poca, 
el compañero se alirasá la boca, 
y escupía y lloraba 
y a grandes alaiidus se quejaba, 
y el respetable público, engañado, 
silbaba horriblemente al desdichado. 
'Señores y señoras: Mucho siento 
que haya salido mal mi experimento; 
la cosa está en un agua que se aplica, 
y nos la han hecho mal en la botica. 
Pero tengo otra suerte preparada. 
Señor sargento, présteme su espada. 
Verán de qué manera 
mi compañero se la traga entera.» 
K.s'íe, que, presa de un dolor tremendo, 
coritinuaba llorando y escupiendo, 
se adelantó, y con voz cntrccorlada 
y lengua estropajosa, 
dijo: «|Kl compare meterá esa espada... 
a la si'fiora... madre de su esposalt i 

Carlos Luis DE CUENCA 

Un plan de electrificación 
en Rusia 

Van a aprovecharse de saltos 
del Dniéper 

VARSOVIA, 32.—Comunican de Moscú 
que el Comisariato de Economía está pre
parando, bajo la dirección de Ttrotski, un 
vasto plan de aprovechamiento" de los sal
tos del río Dniéper para la electrificación 
de Rusia. 

Trotski está acentuando cada vez más 
su tendencia pacifista, y se propone me
jorar rápidamente la situación económica 
del campesino ruso, sin contar con la po
sibilidad de una revolución mundial. 

NXJEVA LEY MILITAR 
MOSCÚ, 22.—^El Consejo de los comisa

rios del pueblo ha adoptado el nuevo pro
yecto de ley sobre el servicio militar obli
gatorio. En virtud de dicha ley, el servicio 
militar activo comenzará a los veintiún 
años. Hasta los cuarenta años los hombres 
formarán parte de la reserva. 
- Ningún extranjero quedará dispensado 
del servicio militar. 

La Iglesia ortodoxa polaca 
VARSOVIA, 22.—Ha llegado a esta ca-

pital la Deleg-ación del Phanar de Cons-
tantinopla (la suprema autoridad de todas 
las Iglesias ortodoxas) para proclamar la 
autonomía de la Iglesia ortodoxa en P o 
lonia. 

Una expedición al Polo Sur 
El capitán australiano Wilkly quiere 

salir en enero 

ADELAIDA, 22.—La Real Sociedad de Geo
grafía de Adelaida ha lanzado un llama
miento para recoger fondos destinados a la 
expedición al Folo Sur del capitán Wilkly. 

Son necesarias 15.000 libras esterlinas. 
El capitán espera partir en el próximo 

mes" de enero. Seguirá su expedición en 
avión, emprendiendo el vuelo en la costa 
Sur de Nueva Zelanda. 

. « > « , — _ _ _ • 

Tres policías ingleses muertos 
y seis heridos en Simia 

LONDRES, 22.—Telegrafían de Simia (In
dia británica) que un grupo que logró huir 
lia arrojado ayer una bomba contra un 
destacamento, de Policía, resultando tres 
agentes muertos y seis heridos, de los cua
les tres .se hallan en grave estado. 

AVIADORES JAPONESES EN BERLÍN 

;;rio"sa con¿¿enda. En 1914, cuando era desviado - . / ^ ' " ^ P''*' f J f ^ P ^ ' V h e " 
p,esidente del Consejo, monsieur Vivía-, ; ; « / - ; ; j ^ J ° , , « ^ ^ S t h a r n o m̂ ^̂  
ni, en una conversación familiar corj uu , ...do ocas ó„ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  diagnóstico 
alto personaje, que acababa de deslizar, cho p o d r a r ' " ' ^ ! ' " .̂  ^, honor de 
una alusión discreta a la famosa exclama^ En agosto « ^ ^ ^ ; ; „ ' " ¿el conde \ l . 
ción, confesó que ^abía «do altamente, Iraba^rba^..^^^^^^^ ^ 
inoportuno. «Se me echará siempre en beric ae Mun, en M » . , 
c a ra ldec ia i m p a c i e n t a s t e figura orato- cuerpo de Capefianes vplunlar.os qu- | 
rfa que lancé sin darme cuenta. Cuando, había «J^o aereado, de J . »a 
voy arrastrado por mi idea, me dejo lle
var por la improvisación, sin tiempo pa
ra medirla ni "controlarla; soy yo mismo 
el primer seducido por las imágenes que 
se presentan en mi espíritu...» 

La explicación es en verdad justa; con
cuerda con el carácter del personaje, cu
yo más grave defecto fué, precisamente, 
abandonarse a impulsos de su facundia, 
cuando tenía que atender a los negocios 
o adoptar resoluciones. Ello excusaría a 
monsieur Viviani si, atenuando a aquella 
deplorable comparación, borrara al mis
mo tiempo su pensamiento, profundamen
te antirreligioso. Por desgracia, queda j 

piancra im
provisada, para completar los cuHdro^ 
insuficientes de I0& capellanes olic.ales 
El ilustre católico habla toK>ado la un 
ciativa, y dirigídose a monsieur Vi\1:! 
ni, presidente del Consejo, para consr 
giíir la autorización indispensable A l:i. 
primeras palabras de monsieur de Mun. 
el ministro respondió si».vacilar: «Uic 
ust^sd que 1-JS católir.o': no Ueneu baslai 
les capellanes militares. Pues bien, ^ 
doblará el número. Haga tisled lo U" 
sea necesario. Los sacerdiil»'R que n-l 
aliste serán reconocidos oücimlnientc». 

Quizá la espontaneidad <ie oRte ge-
ha apresiu-ado la llegada de s()corios 1 

el resto del discurso, que basta para'con-1 ügiosos a los soldados n.óril.undos . 
, j político nuestros primero» campos de halan. 

He 'dicho que ' l a explicación cuadrabu j ¡Quién sabe s. Dios, cuya misericord, 
muy bien con el temperamento del bou»-, es infinita, no lo Labra le.udo en cuenta 
bre Otra anécdota lo demostrará. La Iglesia, que nos impone el deber . . 

Era el Viernes Santo de 1917; la hora . ! rogaf por nuestros enemigo.s, ríos obl 
grave y casi angustiosa. Monsieur Vivia- ga por e.ste mismo precepto-a de.searle 
f, presidía una ceremonia patriótica y Ir salud cierna. Ñaua permite supon.' 
rroí i i raba avivar las esperanzas naciona- que la inteligencia Sormida del anticU 
L De pronto la coincidencia de .staa rical y del t lasfemo haya tenido a^ulh 
i c n a d a s de alarma y de duelo con el ma hora un supremo despertar. Pero 
¿ran aniversario conmemorado por la ¿es que conocemo» los hombres el s 
IlP.lísia se presentó, como un relánp'igo. creto de las concienc.as? 
»'ta imaginación del orador. Y ello bas- Francisco VEÜOXOT 
. (CoñUnúa fil flnal áe {a _i.\_cplumna.j parís, septiembre... 

Los aviadores japoneses fliyoschi Abe y Katsuhiko Kawachi, que han realizado el «raid» aéreo Tokio-París, 
organizado por el diario nipón «Asoka Asnhi». Los aviadores, al llegar a Berlin fueron recibidos por la co

lonia jqcr.cía, c>e les chctiócíicr.£.í> ptr iu iixi.lo. {Fot. Vidai.y 

Una hospedería destruida 
por el fuego en Orense 

Perecen dos hermanos. Las pérdidas se 
elevan a unas 150.000 pesetas 

ORENSE, 22.—Hoy ha llegado a «tta la 
noticia de que en la noche del domingo 
un horroroso incendio destruyó el edificio : 
destinado a hospedería del santuario de 
Milagros, situado en la cumbre del monte 
Medo. La hospedería se halla aisUd» del 
santuario, que dirigen padres paúles. 

En la noche quei ocurrió el siniestro per
noctaron, según costumbre, varios ferian
tes, que concurrían a la feria de Maceda, 
distante unos cinco kilómetros. 

Como en aquellos lug-ares no hay agua, 
el incendio se desarrolló rápidamente, re
duciendo a cenizas el edificio, en una 
extensión de más de 5o metros de fa
chada. 

Se sabe que perecieron abrasados dos 
hermanos que dormían en una habitacidn. 
También murieron por efecto de las lla
máis 13 caballerías. 

Un individuo tuvo que salir de la habi
tación en que dormía precipitadamente, 
sin tener tiempo de vestirse, dejando allí 
la americana, en uno de cuyos bolsillos 
dejó 1.700 pesetas en billetes, que queda
ron destruidos. 

Las pérdidas se elevan a más de 30.000 
duros. 

El .Directorio, juzgado por 
un especialista inglés 

Tanto para los de afuera como para lo« 
de casa, que se complacen en despresti
giar la labor del Directorio, parece es
crito un artículo interesantísimo publica
do en el íObserven, periódico que no se 
ha distinguido por sus simpatías a Espa
ña, por el especialista de cuestiones ínter-
nacionales míster Dillon, el celebrado au
tor de J E I eclipse de Rusia», «La paz in
ternacional», etcétera. 

Para conmemorar el segundo aniversa. 
rio del 13 de septiembre empleía m í ^ r 
Dillon por recordar que en esa fecha hace ' 
dos años unos cuantos mllJíares espafio-
les arriesgaron su carrera y su libertad 
para salvar a Espafía de la disolución 
anárquica en que se hundía irremediable
mente. Ninguna nación de Europa ba sido 
tan mal gobernada como la península Ibi-
rlca en estos últimos aflos. Los política, 
sin ideales, hablan usurpado el Poder pti-
blico para su propio medro. 

Por causa de ellos la guerra de Marrue
cos absorbía las fuerzas vivas de la na-
ción, consumía sus riquezas, minaba iu 
moral y empaflaba su prestigio. 

Las huelgas revolucionarias se multipli
caban, el sindicalismo Imponía un régi
men de terror, el abismo entre el capital 
y el trabajo se hacía más hondo, el ase
sinato era ya un medio ordinatrio te i ^ -
paganda, las autoridades dejabeut hacer al 
comunismo, al anarquismo y al separaUs. 
mo; la disgregación penetraba en el EJér- ^ 
cito. n 

Entonces Primo de Rivera abrió «un bre
ve paréntesis en la marcha constitucional 
de España». En estos dos afíos Espafia ha 
realizado grandes progresos. 

El sindicalismo revolucionarlo y el se
paratismo han sido detenidos, las leyes s« 
han vuelto a poner en vigor, la situacidn 
de la Monarquía es más fuerte; se ha 
puesto fin a los abusos del juego, la Jus
ticia ha sido purificada a lo menos en 
parte; se ha dado gran impulso a la Ins
trucción primaria, el Directorio ha <Msml-
nüído el déficit. 

otra de sus buenas obras es la ley de 
Administración local, que hace renacer en 
el pueblo el deseo de volver a la activi
dad municipal, factor histórico importan
tísimo. 

Durante cuarenta y siete aílos el Parlar 
mentó fué incapaz de satisfacer^las aspi
raciones nacionales. El Directoiw ha COBI-
cedido a los Municipios derechos y privi
legios desconocidos hasta ahora;, con esto i 
se abre una era nueva. 

El Directorio además ha creado una mi
licia nacional para mantener el orden pú
blico en momentos de turbulencia y fo
mentar las virtudes cívicas en todo tlem-; 
po; la Unión Patriótica llegó en pocos 
meses a contar 1.250.000 afiliados. 

Y todo esto, comenta mtster Dilldn, n o . 
es más que el primer surco abierto en un 
suelo fértil. Se espera una reforma radi
cal en la administración judicial, en las 
Aduanas. Es evidente que Espafia se ha 
despertado de un sueño secular; el Direc
torio tiene derecho a su gratitud; En Es
paña se está verificando una revolución 
pacifica y el Ejército parece resolverla en 
un resultado satisfactorio. 

— — *•• ' 

Más mineros yanquis al paro 
NUEVA YORK, 22.—Los trabajadores de 

las minas de carbón bituminoso de Virgi
nia septentrional y occidental declararán 
la huelga general el 25 del mes corriente. 

¡ Al día siguiente, el presidente de los roi-
' ñeros, señor Lewis, les dirigirá la palabra 
i rn un gran mitin que se celebrará en Fair-

iriünt. Este ya ha declarado a los oficiales 
le la unión local que para conseguir el 
riunfo de la huelga de los mineros de an-
tacita es esencial eliminar del mercado el 
nr}i<')n hitnminciK'i, 
_ _ — _ 4 « » 

.ineas aéreas en la Argentins 
HUENOS AIRES, 22. - -Se hallan muy 
'.elantadus los trabajos realizados con 
stas al establecimiento de líneas aérea» 
'Itírprovincialts; í,e fundará una Compa-
'a, que cantará con una fuerte subven-
"11 del Gubierno. Es muy probable que 

base se establezca en la ciudad de Cór-
ba. 

— _ * « . * • — . 

Se pide la libre admisión 
del papel-seda 

La Cámara Agrícola de Valencia se ad-
.lere a las peticiones de los naranjeros 

VALENCIA, 22.—I.os exportadores de na-
.ir'"v de Burriana han comenzado a re* 
)l>„r por si misinos el grave conflício del 
ipel-seda, producido por la íormauióu del 

ruxt organizado por l.u Papelera Lspu-
uila con la cousiguienU; uizu del casi lüO 
)or 100 del precio. 

L'ua Comisión, que salió para el extran-
i*ro, acaba de regresar trayendo ventajo-
•(.'S i'ontratüs que salvan los primeros com-
•ron»*'M:js, y que han liechu a bajo precio, 
1 co .Jición de gestionar para iosuces i -
o del Gobierno español la reíorma tempo-
al del Arancel. 
El presidente accidental úe la Cámara 

\grícola ha dirigido al presidente del Di-
ectorio un telegrama, en el que dice; 
«Esta Cámara se adhiere en un todo al 

tílcgrama dirigido a vuecencia por la Fe-
leración de exportadores de naranja, pro-
estando vformaclón trust productores pa-
>el para provocar alza, suplicándole de-
lete rápidamente la libre admisión de di-
lio producto, que se importará del ex-
ranjero hasta el 31 de mayo venidero.», 

file:///Marla
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EL DIRECTORIO COTIZACIONES DE BOLSA 
141 Goini«i6n de bulleros 

En el despacho del vocal del Directorio i POR 100 INTERIOR.—Serle F, 70,90; E, 
general Hermosa, y bajo su presidencia, 70,90; D, 70,90, C, 71; B, 71; A, 71; G y H 
celebraron ayer mañana una extensa 70,80. 
conferencia la Comisión de hulleros y el 
mñoi Castedo, vicepresidente del Conse-

eo-

jo de la Economía Nacional, 
A lia salida de la reunión el seflor Ruiz 

Sanen dijo; 
-,-De momento sólo puedo manifestar 

que el Gobierno trabaja con gran interés, 
para hallar la fórmula que resuelva el 
conflicto, y que, por lo tanto, los hulleros 
han de ayudarlo, poniéndose a su lado 

POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 66,25; 
D, 8G,30; C, é6,30; B, 86,30; A, 86,30. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 88; 
C. 88; B, 88; A. 88. 

5 POR 100, AMORTIZARLE.—Serle D. 
95,90; C, 95.90; B, 95,90; A, 96. 

5 POR 100 AMORTIZARLE a917).—Serie 
C, 95,90; B, 95,90; A, 95,90. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103; B, 102,50 (enero cuatro aflos); A, 102,45 

pata que desaparezca este angustioso pro-1 (febrero trésnanos); A, 108,20; B, 102,20 
blema. i (abril cuatrjPtflos); A, 102,25; B, 101,83 

El Día del Ahorro | (ndviémbrelWuatro años); A, 101,70; B, 
Una Comisión de representantes de en-.ICl.'L» ü " ' í ^ ' " 2 ? „ * ' í ? ^ ' - „ . ^ ^ P _ . . „ 

m&m del ahorro, que asistieron al pri-: '^YUNl A J W E N T O DE MADRID.-Ensan-
nwr Congreso de esta índole, celebrado en Che(1915), 88: Urbanas. 9o. 
Milán, en octubre del año anterior, y en 
el que estuvieron representados 26 países 
entre ellos España, estuvo ayer maííana 
pidiendo hora para visitar al presidente 
interino del Directorio, con objeto de en-
tíegarle una proposición para que se ce
lebre el 31 de octubre de cada año, fecha 
de Clausura del referido Congreso, una 
fiesta denominada Día del Ahorro, y el 
programa de los festejos de la misma. 

Como la Caja Postal de Ahorros cele
bra- la suya especial el día 12 de marzo, 
para eohtribuir a esta nueva propondrá 
tma Exposición nacional de todos los ele
mente» constitutivos del ahorro. 

Despacho 
Con el presidente interino del Directo

rio despacharon ayer mañana los subse
cretarios de Instrucción pública. Estado, 
doóerhaclón y Marina. 

El pantano de Talvllla 
MURCIA, 21.—En el Gobierno civil, y 

bajo la presidencia del gobernador, se-
ftor Salgado Biempíca, se celebró una im
portante reunión, a lá que asistieron ele-
itientós de la Federación de Industrias Na
cionales, el alcalde de Cartagena y el ac-

• «ídental de Murcia. El objeto de la ro-
• 'tiíilfln era tratar de la coordinación de 

tfabftiDS para llevar a la realidad el pro
yecto de pantano de Taivilla y varias Im-
pkSPtlihteS reformas urbanas estudiadas y 
í>lafi«adíis ya. 

Ltjs reunidos llegaron a una solución 
tt« gran cordialidad, de la que se espe-

*íán grandes beneficios. 
Mítines de U. P. 

VALENCIA. 21.—En Castellón do Ruga y 
Adzaneta se han celebrado sendos míti
nes de propaganda de la Unión Patrió
tica, asistiendo el marqués de Sotelo y 
el gobernador general, Oarcía Trejo. 

En el primero hubo misa de campaña y 
bendición del banderín del Somatén. 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 94,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 

5 por lOO, 99,40; Marruecos. 81.85; emprés
tito austríaco, dif., 99,75. 

ACCfON'ES.—Banco de España, 579: 
ídem ídem (bonos), 380; Banco Hipoteca
rio.'379; lOem Río de la Plata, 50; Telé
fonos, 97,30? Felguera, 43; ídem ñn próxi
mo. 43; El Guindo, 121; M. Z. A., con
tado, 301,50 í fin corriente, 3G1; Nortes, 
contado, 403; fin corriente, 403; fin próxi
mo, %4,75; Metropolitano, 125; Tranvías, 
76,50; ídem fin próximo, 77. 

OBLIGACIONES. — Azucarera estampilla
das (bonos), 96,50; Constructora Naval 6 
por 100. 95,50; Unión Eléctrica 6 por 100, 
102; Alicantes, primera, 309; Nortes, pri
mera, 68,75; ídem quinta, 66,50; Arizas. ter
cera, 384; serifi F. 88.50; B. 80,10; G, 102; 
C, 70,70; H, 97; I, 102; Asturias, primera, 
67,G5; Peñarroya, 100; Gas, 105; Metropoli
tano 6 por 100, 105; Tranvías Este, D, 80,50; 
Tánger, 95 (segunda); Rif. A, 88,75; Trans
atlántica (1922), 104. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 3^ "5; 
ídem suizos, 134,30 (no oficial); ídem bel
gas, 30,60 (no oficial); libras, 33,70; dó
lar. 6,94; liras, 28,40; escudo portugués, 
0,355 (no oficial); - peso argentino, a,8Í5 
(no oficial); florín, 2.80 (no oficial); coro
nas checas, 20,85, (no oficial). 

BAIICEI.OWA 
Interior, 70,95; Exterior, 86,30; Amorti-

zable 5 'por lOO, 95,85; Nortes, 80,10; Ali
cantes, 72; Andaluces, 62; francos, 33; 
libras, 33,72. 

I iONDBBS 

3 chelines 8,75 peniques; Hong Kong, 2 
chelines 5,25 peniques; Yokohama, 1 che
lín 8 peniques. 

BBRU» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, £0,35; francos, 19,90; florines, 
168,78; coronas chicas, 12,45.—r. O. 

KOVAB XmtOWíMMtXVAB 
Continúa en auge la animación en Bolsa, 

iniciada hace dOs días. El negocio es cada 
vez mayor. Los fondos públicas ganan cam
bio todos eMos, excepto el 4 por 1(W anüor-
tlzable, que no varía. 

Los valores de crédito se mantienen 
afianíados. Igual que los escasos Industria
les que se cotizan. En los de tracción, el 
Metro repite el cambio del día anterior y 
ganan terreno los Tranvías y los Ferroca-
rrilss, logrando éstos Imponerse y rectifi
car la bi ja de Barcelona., 

En el corro de moneda se nota paraliza
ción. Los francos, las liras y los dolores 
cierran como la fecha anterior, y las libras 
suben siete Céntimos por unidad. Ayer se 
publicaron por primera vez en el mes ope
raciones oficiala dobles, siendo éstas de 
0,20 en Interior y de 1.75 pesetas por acolen 
en Alicantes. ^ 

; • • • 
En el corro de divisas se cotizan: 
25.000 francos a 32,80. 25.000 a 32,90 y 

25.000 a 82,!)5. Caiftbio medio, 38,883. 
Liras, 2.5.000 a ̂ 4 0 . 
Libras, 1.000 a 33,?0. 
Dólares, iOÓO a 8,945 y 6.000 a 6,94. Cam

bio medio, 0,942. ,.„_«. 
ZKniESZOlf DE :»AMlá 

. (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL flFIlAT'^'l 
PARÍS, 22.—Bolsa; Impresión de Le 

Temps. 
Poca animación en el mercado, aunque 

los valores tienen tendencia a aflrmarsfi. 
Los valores de arbitraje ganan algún te
rreno.—C. de H. 

VAZ.OBACIOK D B OBI.IOACIOKE8 

ZITDVSTIUAI.EB AI.EIIIAHAS 
En fíeichsgesctzblatt, el periódico oficial 

del Gobierno alemán, se han publicado las 
nuevas leyes sobre valoración de hipotecas, 
obligaciones, empréstitos del Estado, etc., 
creados en la moneda antigua. 

Por estas lej'es se reconoce a las obliga
ciones industriales un 15 por 100 oro, que 

El gobemadp̂ r wjô  adoptiyojConcuiso hípíco 611 Soii Sebastíái i 
Multas a industriales 

El gobernador civil manifestó ayer a 
los periodistas que había ordenado a los 
inspectores de Abastos que averiguasen si 
las intoxicaciones ocurridas en Tetuán de 
las Victorias fueron debidas a que la le
che estaba adulterada, con objeto de clau
surar definitivamente la lechería. 

Por estas causas se ha dispuesto el cie
rre de una lechería de la calle de Ponza-
no, multada recientemente con 1.000 pe
setas, por haber reincidido en la venta de 
l ^ e falsificada con productos tóxicos. 
, Él gobernador tiene el propósito de que 

l a multa más ];>eqD$fia que se Imponga sea 
de 250 pesetas a los industriales que se de
diquen a estas explotaciones. 

También dijo que le hablan vlstiaáo.el 
primer teniente y el secretarlo del ^ f e í . » 
tamiento de Cerccdilla, participándole su 
nombramiento de hijo adoptivo de aque
lla localidad, en prueba de gratitud a las 
atenciones y beneficia que el goberna
dor les ha dispensado írecuentenriente. 

La entrega del diploma se verlftcará el 
día 4 del próxilno octubre, íicíOlnoltlendo 
con la Inauguración dé ^ , 1 n i e v a central 
eléctrica en dicho pueb*?i "ii l a que tim-
blén Mistlrá el señor SéSapirún, en cuyo 
honor se celebrará un baaiqüete. 

Afladió. por último, que teabía Imifítíiés-
to además varias ¡multas, atieadlendo.a su 
campaña de hlgíenlzacián» a los dueños, 
de algunas casas, que no han adoptad») s&i 
las medidas sanitarias a que deben ajuf-
trse las viviendas, con arreglo a lo pre
ceptuado gubernativamente. 

CASA KEAlí 

-133— 

Reparto de premios de la Semana Automovilista. La Vuelta 
Ciclista a Guipúzcoa el 11 de octubre. «Mach» de «tennis» 

Barcelona-Londres 
r-^ Q Q 

AVTOlCOVIIiIBKO 

Peseta^. 33,69; marcos, 20,35; francos, disfrutarán íntegramente los títulos lanza-
102,32; ídem suizos, 25,10; ídem belgas 
110,65; dólar, 4,845; liras, 119; coronas aus
tríacas, .34,40; ídem checas, laS.CO; ídem 
suecas, 18,03; idom noruegas, 22,975; ídem 
dinamar/iiesaS, 19,875; escudo portugués, 
2,50; florín, 12,06; ¡peso argentino, 45,5; 
marcos finlandeses, 192,18; mil reis,'6,8l25; 

ifiombay. 1 chelín 6,125 peniques; Shangai, 

LOS FESTEJOS DE OTOÑO 
-Ea-

Salvo ligeros detalles, ha quedado ulti
mado el programa de los festejos de oto
ño, |>or la Comisión ejecutiva encargada 
de la preparación de los mismos. 

Estos comenzarán el día 10 de octubre 
y terminarán el 25,. y entre ellos figura 
la Fiesta de la Raza, que se celebrará en 

.el Teatro Real y revestiré excepcional im
portancia. 

BATAX^A OB ri.O!tBS 
En el p u e o de Fernán-Nüftez, del Retiro, 

se verificará una grandiosa batalla de flo
res, para la que la Comisión organizadora 
ha mandado construir 25 carrozas al no
table artista don Tadeo Villalba, que ha 
'obtenido diferentes premios en las bata
llas Ú6 • flores organizadas en Valencia. 

La Comisión ha establecido diferentes 
premios pera las carrozas y coches ador
nados Con flor natural que se presenten en 
la batalla. Los premios son los siguientes: 
í»rehilo extraordinario de lO.OOO pesetas 

; pava la mejor carroza adornada con flor 
natural que, simbolizando a Madrid o a 
alguno de sus monumentos o edificios, pre-
•senten los casinos, círculos, gremios o So
ciedades, de cualquier Índole, domicilia
dos en la Corte. 

Para los particulares que presenten ca
rrozas, se otorgarán tres premios: uno de 

' i.úOO pesetas, otro de 5.000 y otro de 3.000. 
Para coches engalanados habrá dos pre

mios, de 2.000 pesetas el primero y de 1.000 
el segundo. 

rsBnvAi.BS ATZ.STiooa 
"Se verificarán varios festivales atléticos 

en los que tomarán parte la Real Confede-
<lraci6n Espaíiola de Atletismo, con campeo
nes de distintas reglones, y un numeroso 
grupo del Comité Olímpico portugués, la 
r'AfrrupaCión Deportiva Municipal y la Agru
pación Deportiva Ferroviaria, con la co-
t^eraclón del Real Madrid F. C. 

En estos festivales se otorgarán 17 pri
meros premios, 17 segundos y 35 terceros. 

ooiroimso DB AOXOUOVIZAS 
• En el paseo de coches del Retiro se veri-
ncairán concursos de automóviles en el que 
íerán premiados los de mayor elegancia 
de los diferentes tipos de «sport», carro-
itferfa cerrada y abierta. 

En el mismo sitio se verificará una ca 
•rrcra de automóviles guiados por señori
tas, otorgándose un premio a la que de
muestre mayor pericia. 

OABAI.OATA Y KBVKBTA KTLXTAK 
Con la cooperación dé las distintas Ar

mas de la guarnición de Madrid, organi
zará el Ayuntamiento la celebración de 
una cabalgata y una retreta militar, en 
la que figurarán 10 carrozas construidas 
para estos festejos por las diferentes Ar
mas, y una del Ayuntamiento de Madrid. 
El número de personas que figurarán en 
la cabalgata pasará de 1.500. 

Con motivo de la entrega de la bandera 
a los Somatenes de Madrid, se celebrará 
un gran festival en el Retiro, al que acu
dirán representaciones, de todos los Soma
tenes de la región Centro, verificándose 
después en el Ayuntamiento una recepción 
en honor de todos los subcabos, cabos y 
jefe# d9 los somatenes. , 

Z.OS an»«»ABOSBB DB EBPAAA 
La patri*tlc« Asociación de Exploradores 

de España toaiará parte en diferentes fes
tejos y celebrará un festival en la Chopera 
con demostracíoass escultistas, a Itw que 
asistirán el. Prlnslpe de Asturias y los In-
fnntes, al frente de sus respectivas patru
llas. 

X.A8 VEBBEHA8 I«AI>ftXX.SllAS 
También en la Chopera se verificará, por 

!a tarde, un festival que será un compen
dio o resumen de las castizas verbenas 
madrileflas, haciendo su entrada triunfal 
en el lugar elegido, pasajeras en los clási
cos ómnibus''descubiertos, varios' centena
res de señoritas ataviadas con vistosos 
mantones de Manila y airosas mantillas. 

OAirrO V EAZI-BS ltEOZO]rAI.BS 
En los días que oportunamente se anun

ciarán, se celebrarán distintas sesiones de 
cantos y bailes regionales, en las que es
tarán representadas Andalucía, Aragón. 
Asturias, Cataluña, Castilla, Galicia, Na
varra, Valencia y Vascongadas. 

EXFOSIOXOirXS 
Coincidiendo con los festejos, se cele

brarán en Madrid una Exposición de Pin
tura, Escultura y Grabado <«exto SaWn 
de Otoño), organizada por la ASOClacJíJn 
de Pintores y Escultores; otra de Dibu
jos decorativas. Decorado teatral, Dibujos 
de adorno para vestidos y . accesorios, Bi
sutería, Perfumería, etoétera; Carteles, 

I Cuadros' hamnrícticos y Ccricattiras, otea

dos al mercado antes del 1 de enero de 
1918,' recibiendo a prorrateo del valor efec
tivo las obligaciones puestas a circu
lación posteriormente, según el que dis
frutaban en la época de su colocación, a ba
se Bel cambio del dólar en las respectivas 
fechas. 

También se ha previsto una valoración 
suplementaria do 10 por 100 oro a favor 
de los poseedores («altbesitzer») de esos tí
tulos, que deben justificar sus derechos pre
sentando los oportunos documentos con la 
solicitud para el reconocimiento de la va
loración suplementaria, dentro de las cua
tro semanas do haberse publicado este anun
cio en el mencionado periódico oficial. 

I.OS FSESTA1E08 TAVQOZS 
NL'EVA YORK, 22.—LOS banqueros anun

cian que las casas de Baftca americanas 
tienen en .su poder opciones para préstamos 
franceses que ascienden a más de 200 mi
llones de dólares y que están pendientes del 
arreglo de la deuda francesa en los Esta
dos Unidos. 

También se anuncia que los banqueros da 
Nueva Vorfe están estudiatuló la 'concesión 
de un préstamo de 50 millones de dótóiis 
a la ciudad de Tokio. 

BERLÍN, 22.—Se reciben telegramas de 
Nueva York diciendo que las negociaciones 
entre la ciudad de Brema y un grupo de 
banqueros neoyorquinos para la obtención 
de un préstamo de diez millones de dólares, 
han terminado satisfactoriamente. 

El préstamo será por diez afios y el tipo 
de interés el 7 por 100. El préstamo que 
será dedicado a construcciones ferroviarias 
será lanzado hoy en Nueva York. 

Ayer mañana despachó con su majestad 
el vocal del Directorio, general Navarro. 

Después don Alfonso recibió al doctor 
Cortezo, presidente del Consejo de Esta
do; al señor Travado, magistrado del Tri
bunal Supremo; al señor Dómine, geren
te de la Compañía Transmediterránea, que 
ha regresado de Marruecos, bien impresio
nado del espíritu de nuestras tropas, y 
a la Sala de gobierno del Tribunal Supre
mo de Justicia, formada por el presiden
te, 'señor Tormos; los presidentes de Sa
la^ Señores Marín de la Barcena, Bermejo 
y Zabala, y el primer teniente fiscal, se
ñor López González, que estuvieron' a 
dar las gracias a su majestad por haberse 
dignado presidir la apertura del año ju
dicial. 

• • • » , , , . 

SAN SEBASTIAN. '22.-E1 gobernáflor 'y 
el alcalde estuvieron esta mañana? en RU-
ramar para presentar a sus majestades las 
Reinas los tripulantes de la trainera Oria, 
vencedora de las regatas recientemente ce
lebradas. 

XsjMtrto da premios sn San SsbutUn 
SAN SEBASTIAN. 21.—Con asistencia del 

Príncipe de Asturias se ha celebrado: hoy 
el reparto de premios, de la Semana Auto
movilista. 

La copa del Rey se ha adjudicado a 
Divo; la del Ayuntamiento, a Benólst, y 
la oninia, a Fernando do Vizcaya. 

En el Gran Premio de Turismo, la copa 
de la Diputación y la de la Reina se dló 
a De Buok y Decrosse; la del Automóvil 
Club de España, a Rigal; la del Orculo 
Eítsoaense, a Nicolás y Diels; la ooipa de 
l0f l a ^ r t a d o r e s , a De Buck y Decrosse; 
la del Ayuntamiento, a Forestl Balestrer. y 
la copa Montojo, a Sabtpo. 

En el Gran Premio de Autoclclos le ha 
correspondido la copa del Príncipe de As
turias a Zttbiaga, y la copa .Cadillac, para 
d »ejor comportamiento, (tei^lirtivo, en to-
4V^ las pruebas, « SaDipóf t ^ ^ ganó las 
sWipMIas del piíbUco por aa ' caballerosi
dad y buen ánimo ante la mala suerte. 
' Los premios e<^«Mldf>s por la casa Ola-
b«w, *n mmltUeo, se los rs^partíeron Divo 
y Benoist. 

^.SAÍ^ §|EB.\ST!Att;. 2a~Hoy Jitfn comen-
Tiado las pruebas úhl. coneurs{> tiípico in
ternacional organizado por el Ayuntamien
to en «I,.terreno que oc«)ó la Feria de 
MurstraS;\que se ha convwtido en un her-
mpso PfífiH^. • .¡í 

Él PríéÉlpa de starlas V el Infante don 
Jaime asistieron a la tnanguraclón. 

En las pruebas fuera de la pista el te
niente don Benigno Agulire sufrió lesio
nes en un tobillo. 

Durante la prueba se congregó en el cam-
,po hípico numerosísimo público, y también 
en los inontes cercanos que rodean la 
pista. , 
. I^an ocurrido dos. accidentes, pero sin 

,importancia. ,, 
La primeara prueba ha tenido los siguien

tes resultados: 
OMNIUM' (14 0b5t4cul08).-l, NELL, del 

marqués de Novicourti montado por Rlzard 
(belga). 

2, «Apuntado», de Serrano (* Goicofrotea); 

KOTOBI8KO ¡ nizadas por la Unión <|c Dibujantes És-. 
Partiendo del paseo de la Castellana y i pañoles; otra de Arte énriental t h lno j í»» 

terminando en el mismo sitio, se verificará "esa, organizada por la revista Coleteto-
Maquinarla y otra %» una carrera motorista en la que se otorga-

rAn ocho copas, ocho medallas y nueve 
premios en metálico. 

CSCIitSMO 
Durante los días de festejos, se correrá 

el campeonato de Madrid: una carrera de 
\'eteranos. una ciclista y una de lentitud, 
otorgándose 20 premios. 

coirctnaso K I V I C O 
También se celebrará un concurso hípi

co en el Hipódromo de la Castellana, otor
gándose gran número de premios. 
OBOrrBBBinSAS BEAOBUUlTAB X OE AKTB 
, La Comisión ejecutiva ha encargado a 
diferentes literatos dar varias conferencias 
sobre temas literarios madrilefiistas, y 
otras a un pintor, un escultor, un músico 
y un arquitecto, sobre temas de sus res
pectivas profesiones. 

CICI.0 TEATBAT. 
Aparte de un gran festival artístico-líte-

rario, que se celebrará en el Regio Coliseo, 
la Comisión ejecutiva ha organizado dife
rentes festivales en la mayor parte de los 
teatros de esta Corte, en los que, con re
baja de precios, se representarán obras es
pañolas de autores consagrados. 

rvmaoe A B T I F I C Z A I . E S 
Uno de los festejos que más 'han de lla

mar la atención del público será la cele
bración de diferentes, sesiones de fuegos! 
artificiales que la Comisión, teniendo en I 
cuenta lo popular que resulta esta clase ¡ 
de festejos, ha encargado de su ejecución monumentos de la Avenida de la Liber-
a los más afamados pirotécnicos españoles, | tad, desde la Puerta de Atocha al-Hipó-
ofreclendo un preniio en metálico al Ijue dromo. 
mejor colección presente, a juicio de un ' Otros festivales tiene en proyecto 

nismo; otra de 
Plantas y flores. 

coiroBsto VACftovAi. vímnaxitm.mA^ 
También sa celebrará en esta Cort«, en 

octubre, an Congreso Nacional MunlMpa-
lista, al que serán Invitados los Munici
pios españoles de jnás de S.O0O almaá ,y 
los particulares qu«. sientan predUeccfón 
por los ettudios munlcipalistas. 

En dlcbo Congreso «e, estudiarán las 
bases parfi formaje una Vtúúa d«<"iBit̂ |a£ 
des eaptÜblSÉ y ^a Integíaclón en 'W .̂ 
Unió}! Internacional; la formación é^ tta 
Hacifcijda<s'''iO£íaJes; la organización y íua-
cionarñiénto de lo» servicios munic ipa l^ 
de abasto, sanidad, asistencia social, &¡i> 
señanza. de, la vía pübUea, Incencios. i0 
parquas y - ].ardtneiai; el trazado y exten
sión de ciudades; la política de la vivien< 
da bar&t»; la .creación de centros de en
señanza. etCi^ra, etcétera. 

Durante los días que dure tiste Con
greso, de verdadera; ftnportiwüa nacional, 
se celebrara una exhibición de servicios 
municipales, terminando con un simula
cro de incendios. 

OTBOB riHnrajoB 
La Empresa de la Plaza de Toros tiene 

en organización varias corridas de toros; 
se celebrarán varios partidos de football, 
fiestas de aviación, torneo a la antigua 
usanza; habrá iluminaciones en los edi
ficios públicos y en todas las fuentes y 

jurado competente. 
.En el estanque grande del Retiro se ce

lebrará una nóphe una gran función do 
fuegos acuáticos, que seguramente llama
rán poderosamente la atención. 

la 
Comisión, que por no estar ultimados no 
hacemos hoy públicos, y todo hace espe
rar que. con motivo de las fiestas.' serán 
muchos los forasteros que acudan a pre 
senciarlos. 

Niña ahogada en una pila 
pecilia Guillen de la Cruz, de veintidós 

meses, que habitaba' con sus padres en la 
calle de Viana,, 39 (Tetuán de las Victo-
rías), tuvo la desgracia de caerse, en un 
descuido de sus padres, a un pilón lleno 
de agua, pereciendo ahogada. 

En el suceso intervino el Juzgado de 
Chamartín de la Rosa. 

Los grandes Clínicos y 
el artritismo 

Entre los preparados disolven
tes del ácido úrico, indicados en 
todos los procesos-artríticos, are
nillas úricas, cólicoB; nefríticos, 
reumatismos, gota, etc., ocupa 
un lugar preeminente el Uromil. 

, , Su preparación en forma gra-
.solada, de sabor Agradable, to
lerada por el aparato digestlTo. 
de acción diurética, antiséptica 
de la orina, y, sobre todo, por 
•US virtudes teraptfútieas ea las 
•nfenoedades indicadas, han he
cho fif^rc eu el formulario de 

^ todo traen clínico j que en n i 
extensa práctica lo haya emplea
do en repelidas ocasiones, «un 
en mi mismo, produciendo siem
pre resultadas admirables. 
9r . VBAirOZSCO 9. OVXSUfeAM» 
Ex presidente del Colegio de Mé
dicos de Ouip-áceea, director de 
la revista <Oulp<ltcoa Médica» y 
de la Junta Proviaci.il de Sa

nidad. San Sebastián. 
Son infinitos los clínicos eminentes que 

proclaman las vírtu'Hes terapéuticas del 
Uromil para combatir las enfermedades 

mtttítíciii teürtM, ¿ota, cSlicos nefríticos, 
¿renillas úricas, rtc, déspuós de los innu-
Mk«rabl«s experimentos en enfermos ya 
'.Sesengailádos,. que no habían encontrado 
el menor alivio en los antiúricos de más 
renombre. 

Bs evidente que si los uricémicos que vi
ven afligidos por tales dolencias—cuyo 
Ofrígen es el ácido úrico acumulado en su 
organ{5ino>—toman el Uromil en diferentes 
periodo» del, afto, de la manera más fá
cil tendrán siempre la sangre purificada, 
al ínismo tKnnpo que lavaren los ríñones 
para arrastrar hacia la orina tan fatal 
enemigo. 

^ L r a r O O n e S slUa, 51. Teléf. 2.856 S. 

Sobre la evasión del 
príncipe Selfeddíne 

Una nota de !a Legación de Egipto 

La Legación Real de Egipto, refiriéndose 
a la evasión del principe Seifedflirie del 
asilo de Tícehurst, nos ruega publiquemos 
la siguiente acJaracJAn; . . , 

«El principe Sélféd'dlne léstabá énfenñb d» 
enajenación mental, segttn diagnosticó uhá 
Comisión médica en Egipto. Esta Comi
sión, en tiempos del eX kedive Abbas HiÚ 
mi, aconsejó enviar al Príncipe a un asi
lo de Inglaterra en razón del clima y de 
los cuidados que podía recibir en dicho 
país. Desde entonces, no habiendo mejora
do su estado, el Príncipe continuó en di
cho asilo, en el cual recibía la asistencia 
de los mejores médicos de Londres. E^-
tos médicos le autorizaban a salir de par 
seo con sus guardas, lo que permitió a su 
madre preparar la fuga de la manera que 
se <Bbe.» 

Manchester Cíty-Everton 4—4: 
Tottenham Hotspur-Huddferfleld 5-51 
Arsenal-Bornley B 2' 

El encuentro entre Cardlff y Sunderland, 
suspendido por estar anegado el terreno. 

ATLETI83IO 
Resultados de los campeonatos socales 

orgar^zados por la AsociaoiOn Deportiva 
Ferroviaria, celebrados el domingo en su 
campo: 

Ochocientos metros—1, VALENTÍN Fer-• 
NANDEZ, en dos minutos doce segundos. ' 

8, Antonio Gamio, en dos minutos quince' 
segundos. 

Peso.—1, LARA, a 8,29 metros. 
2, Climent, a 7,52 metros. 
Cien metros (final).—1. KUNTZ, en docá 

segundos tres quintos. 
2, Alvarez; 3, Lara; 4, Fernández. 
Bisco.—1. LARA. a 28,70 metros. 
2, Climent; 3, VÜIegas; 4, Blasco. 
Salto de longitud.—1, PEDRO POEL, con 

5,85 metros. 
2, Blasco; 3, Kuntz. 

• • • 
Fructuoso del Río, campeón regional pe

destre, venció fácilmente el domingo, de-' 
fondiendo los colores racingistas, por vez 
primera en el campeonato social de 5.000' 
metros. El tiempo hecho fué de diez y seis: 
minutos veinte segundos un quinto. Rafael* 
García se clasificó segundo. 

HOTOCIOLZSBKO 
Para los grandes premios del circuito 

de Levante, que ha organizado el Beal 
Moto Club de Catalufia, ir que se celebra
rán el 25 de octubre, se han recibido las 
siguientes inscripciones;' 
Motocicletas 350 c. c. 

Pablo Alxelá (Donglas X), 
Baltasar Santos (Douglas n)< 

Moíoctcleías 500 c. c. 
Zacarías Mateos (Douglas III). 
Federico Sagrario (Douglas IV). 

Sidecars 1.000 c. c. 
Vicente Naurer (Douglas V). 
Antonio Reuom (Harley Davldson I). 

Z-AWH-TSirVZS 
Los días 2 y 3 de octubre se celebrará '. 

en Londres el mátcíí Queen's Club de Lon- i 
a «Ali», montado por su'propietario, seflor jclres-Real Bardslona L. T. Club "due s e . 
Herrero; 4, .Telemetría,, de Lanceros de organiza Por tercera vez, ooSeiondiendo 

jugar en la capital inglesa. 
El equipo catalán estará Integrado por 

Slndreu, campeón da Catalufia; J. E. de) 

J. María Soler Coll. y. 

la Reina, montado por el capitán Sousa; 
6, «Zaj)aUllero», de Lanceros de la Reina, 
montado por ¡el capitán-Martínez; 7, «Ba
rrote», nfljñtaao por SU-':prOPÍ8ta'rlO. ^ ñ o r niano ramnflrtn ocT,o«„i ,i„ .̂ "v,! "• ««.,T~t 
Cabanillas; 8, «Zalameros níontado por su i (iaoukní f Rier» i M«w^^''r!' ^ m y ; 
propietrio, marqués d a l o s Trujillos.; g.l i'^'ií'''*."^'-'^• " ^ " ^ ' ̂ - ^^« 'a Tormo 
«Quart Heure», fle Láht^ros de Sagunto,] 
montado por el seflor AHaro de Alaminos; f 
10, «Retourñellb de Melle Croix., montado 
por Roger Croix; 11, •Metomimia». de lá 
Escuela de EquitajQión, montado por Caba
nas ; 12, «Kurdoii, montado por sil propie
tario, señor Quesada. 
, El primero hft ganado 1.000 pesetas; el 
segundo, éOO;' el lerceyo, 300; el cuarto, 
250; el quinto, 200; 'el sexto, 150, y los 
restantes, lÓO. 

La prueba niás, interesante se disputará 
el viernes, jugándose Ja s copas del Rey, 
de los Infantes don Carlos y don,Fernando, 
Diputación .provincial, gobernador civil, al
calde y diique de Cor. • 

El banqueta-a la Comisión organizadora 
y a los oficiales partiQií)a5ites,^i).la8.pn^ 

Ten- el Ki»8aM,'1titÍlÍfehdo"áaétó&8 Itís dueíiós 

aromo dicho día. 
Si está fel JRcar̂ en fian, Sebastián para di

cho día lo prtsidírái y si no un representan-
té suyo. 

OIOUSKO 
Ha sido definitivamente fijada la^ figcha 

del 11 de octifcjá pift í l a celébracfte (te la 
tercera vuelta 4<Jútpúzc6a, qu* íjrglniza la 
í|eal Sociedad áe San Sebastián., • 

•Xa -aptielpam^srqtie' tendió carácter de 
tíiteráaeíonai, y «Irécorr ídd Seré Idéntico 
| 1 del afio pasado, o sea: San Sebastián, 
^araúz . Zumaya, Deva, Malzaga, Veri^ra, 
jéondragón, Oñate, Zumárraga, Tolosa, Her-
n a i ^ Otarzuin y í f j h ^efet lAn. t o f e l : 188 
fcilomelros. 
"? Los premios, son: al. primera, 1.760 fese-
(•fes; al s i e n d o , l.we ;• A téíewro, 750. '^s-
üa trece en metálico, añadiendo que tan¿)lén 
i s «esputará el trofeo 4e la- B ^ t a ^ n , que 
ganó el pasado afio el AtBletlc de Bilbao, 
y que pasará a propiedad 4el Club que lo 
gane más veees durante cinco años. 

Las niñas 
¡que se des
arrollan ex
cesivamente 
delgadas, se 
exponen a 

suíñi« una desgracia al llegar 
a la época de*sü transforma
ción o cuandb meno^ « que
dar enfermizas e ifrúHles 
para toda $i> vida. * \ 
, La madre previsora, ppfeae 
evitar los esti^^os del «Mpii-̂ ^ 
t̂ ano y de W debilidad con 
íl̂ fiíceleme JARABE de 

HiPOFO^FITOS 
Con este podetaso vmnv-

zador. de la satíg^, <^i£ne 
hi niSa una vstimái, «e ^óbu-

, los rojos que le^p^máten ha. 
^̂ £1̂  frente a «ih sinnúmero 
Hz eáf̂ i>fQe4a^es 'y tras* 

]jíwv¡úi9i& %n* 
dlcQ y ef .gasto 

.49*1 « « ^ l A M d * «Hito 
ienMMM«.--A|tr»bt<io 

; SÉn ^«MHI«' I<W 
KlnV *» I f iMmii** 

nállcvc M l« vil. 

i i 

flCADEinill EflTBUCIi llllltfEliSITÍHilli" 
Curso preparatorio y primero de la Facultad de Derecho. 

Preparación para el ingreso en las Escuelas especiales de Inge
nieros Agponomose Industriales. 
Profesorado competente y experimentado. 

INFORMES Y MATRlCSLAi 

'Calle de 6u¡liermo Rolland. 2; de cuatro a siete de la tardeIfS'̂ üUSSurRo"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

roovaAzOi i 
BARCELONA, 21.—La Federación Catala

na de Footbídl, ha acordado en su última 
reunión, empezar el campeonato el próxi
mo 11 de octubre, prescindiendo d,el Bar-
celona y el Tarrasa, interrumpiéndose has
ta el jSí6 de diciembre,'en que contmuará. 

Én este tiempo se Jugará la copa de 
Catalufia, celebrándose los partidos en la 
misma forma que el tíampeoi»to. 

« • « . 
ZARAGOZA, 82.—La rederaclón Aragone

sa de* Football ha acordado admitir en la 
primera categoría, serie A, al Club Patria 
Aragón, campeón de la serle B en la pa
sada temporada. 

* * * 
Resultados de partidos sobrantes de nues

tra edición de ayer: 
En Barcelona: 

U. SPORTIVA DB SANS-Morawska... 6 -3 
SABADELL-Betls Balompié.» 4—1 
TARRASA-Athletic de Sahadell „.. a -o 

En Oviedo; 
STADIUM, da Ov|edo-Raclng de Sama 8—1 
STADIUM, de Ovleao-ÁtHletlc',¡.de 01-

Jón : .; » -0 
En Cartagena: 

Cartagena F. C-Valencia F. C 1—1 
En Castellón:, , 

DEPORTIVO, 4& CastallónHGlian4rtli , 
co 1—0 
En.Tortosa: ' 

ATENEO F. C-Europa ^ - l 
En Córdoba: 

ELECTRO MECANICA-Egrahrense * - i 
En Avila: 

ARGUELLES SPORTlNG^vlla F. C... 1-0 
DoB ingadOTM del Btnrcqw, astealdos 

en Bamgosa 
TARRAGONA, 22.—En el partido áS'foot

ball celebrado hoy entre los equipos del 
Gimnástico local y el C. D. Europa, de 
Barcelona, ganaron éstos por cinco tantos 
a tres. 

Terminado el encuentro, y déhldo'a al
gunos gestos hechos por los jugadores del 

; Europa, se produjo un escándalo regular, 
viéndose la Policía obligada a intervenir. 
Fueron detenidos por desacato y atropello 
a la autoridad los «equipiers»i del Buíopai 
Pelaó y Olivella y un espectador apelli
dado Pinedo. 

Ounpeoaato tnglta , 
I Resultados, de Jos partidos celebrados e. 
sábado por la primera divigióa de la Liga 
inglesa: , , , 
jNOTTS C00NTY-Birmiiigham.... 1-fl 
ASTON ViLLA-Bolfoii Wanderérs...... 3—1 
LEEDS UNITED-West Hám United.... 5—2 
LIVBRPOOU-Manchester United 5—0 
NEWCASTLE-Lelcester City................. 3—2 

REetUCHOllOOS 
M.R.M. 

Renovación 
de n e u m á t i c o s 

4Mteíq|«dnaria y ma te r i a l e s 
para vulcanizadores 

lliilU8i.Saii§Bliii!iílüii 
Banquete a Martínez Sierra 

en París 
En honor de don Gregorio Martínez Sle« 

rra, que acaba de llegar a París para pre-l 
parar la actuación de su compañía en el ' 
teatro Fémina, se ha celebrado un almuer-¡ 
zo, al que han asistido, entre otras gran-: 
des personalidades del mundo teatral, An-¡ 
dré Antoine, Firmin Gémler, director del; 
teatro OdeóK; Robert de Fiera, presiden-1 
te de la Academia Francesa, director ^ e ; 
Le Fígaro; Gabriel Astruc, ítmdador deij 
Teatro des Champs Elysóes; Saoha Gul-J 
t ry ; Fierre Brisson, director de IfOS Anna-) 
les y critico teatral de Le Tempip Lugné' 
Poe, director del teatro de L'Óeuvre;i Re-1 
nó Baschet, director de L'IUu$traaom\\ 
Paúl Gregorio, secfetarlo general de Co«j 
moedia; marqués de Faura; ministro con<! 
sejero de la Embajada de España; Carlos! 
GojRneche, primer secretarlo; conde da! 
Guaqul, Luis Doraste y Carlos de BatlIleJ 

El acto, por la calidad y la cordialidad] 
de los comensales, ha constituido ana v a J 
llosa manifestación de simpatía hacia eí l 
ane español. ¡' 

l ío~TrrirBrir: 
Si quiere buen chocplate, tiene que. t&< i 

mar el de nuestro amigo Isidro I.epez Co-i 
bos. Génova,.4, molino., iPruébelol 

Ascenso de los auxiliares': 
de Escuelas Normales 

Se ha dispuesto que los auxiliares de Jaa 
Escueltts Normales, pertenecientes a 1%.ÚW 
tima categoría de loa respectivos escalato» 
nes, asciendan 500 pesetjas desde, al día l 
de julio de 1924, según previno el ante-' 
Tlor presupuesto. 

Este aumento se hará ea^tensivo a los. 
ayudantes que se halleii ériéargados regla
mentariamente del deseMl^fio de auxlllartauí 
con motivo de vacante.' • 

Maestros condecorados con la medaUa 
de la lyt^tiíBlWad Escolar 

Se ha concedido medalla de plata de lai 
íilutualidad á Ws maestros don Aniceto de , 
Du.0, don José de Gáinzarain, don Carmela; 
de Echegaray, don Juan Zaragtteta, doflai 
Micaela Días de Rabaneda, don Ramón d« '< 
Olascoaga, don Pedro Zuf la y don Hlginio i 
Pérez yergara. 

Ídem de bronce, a don Pedro Fernándei^' 
don Valentín Obíeta, don Serafín Sa«arj 
rúa, don José María Ansótegui, don Emflio I 
Antón, don Mariano sancho, doña Crtstlna ' 
Giárdeazábal, doña Petra Egusquiza, doh I 
Claudio García iztueta, don Santiago Bar-í 
bero, doña María Larreta, doña Irene Dfez,! 
don Aniceto Maurolagoitia, don Tomás Ga- \ 
rrido, doña Emilia Aguirregómezcorta, dofl« j 
Leónides Martínez, don León de Garáy, do- I 
fia María Simón, doña Josefa Serrano y, i 
doila Silvestre Zugazaga. i 

Creación de escuelas graduadas 
Han sido creadas definitivamente las e»« 

cu'élas nacionales graduadas, una de niñoa '• 
y otra de nlíías, en ReviUa (Santander). 

Quiosco de EL DEBATE. 
CALLE DE ALCALÁ, WBÉlÜtE 

CALATRAVA6 
LÁS\ 

abtificzai.es
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EE-

Bodas 
En l a parroquia de San José, de Madrid, 

Contraerán matrimonio el día 8 del próximo 
Xnes de octubre la linda señorita María 
l e los Dolores Flguerola Navarro y el jo
ven y distinguido arquitecto don Manuel 
L6pez-Mora Villegas, estimado amigo nues
tro. 

—En breve se unirán en eternos lazos la 

Perteneció al Cuerpo diplomático y es
taba en posesión de muchas cruces nacio
nales y extranjeras. 

A la familia de tan respetable e ilustre 
señor enviamos sentido pésamq, 

Misas 
Todas las que se digan mañana en las 

parroquias de Santa Cruz y San Ginés se
rán por las almas de los señores don Ra
món María de Urcullu y de Zulueta y de angelical señorita Carmen Juliana Ranees ^ ^^ .^^^ 

y elblzarro capitán de Iníantena aon jose „.^„^_,_ „^.„ ' ' 
Rodrlgáfiez y Sánchez Guerra. 

—Está concertado el enlace de la preciosa 
eeñoíiía María lUvero Pereda con don Gon
zalo Bobadüla Ragel. 

Petición de mano 
• Por los señores de Boronat y para su 
•hijo don Fernando, distinguido oñcial del 
Ejército, ha sido pedida la mano de la 

'lindísima señorita Concepción Soto y 
Ascot. 

La boda se celebrará en breve. 
Alumbramientos 

La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo don Ricardo Oreja, gobernador civil 
de Santander (née Carmen .^spiunza) ha 
dado a luz con toda felicidad un hermoso 
niño, al cual le impondrán lus nombres de 
Fernando Basilio. 

Serán padrinos el doctor don Benigno 
Oreja, hermano del padre, y doña Juliana 
García Sancho, abuela del ncóflto. 

—También ha dado a luz una hermosa 
niña la bella consorte de don Antonio la 
Laguna. ( 

Lá recién nacida recibirá en la pila bau
tismal los nombres de María de las Mer
cedes y Pilar. 

—La joven señora de don José Ibarra 
Mentís, hija de los marqueses de lujosa de 
•Álava, ha dado a luz con felicidad un 
luiúo. 

Viajeros 
Han salido: para diferentes puntos del 

Norte, nuestro querido amigu don Tomás 
Barraquer y Cerero y su bella consorte; 
ípara Pantoja, lus señores de Barcena ¡don 
iRamón) para asistir al mairirnonio de su 
encantadora sobrina Pilar de Martíncz-
'Conde y Cruz con el joven propietario y 
agricultor don Alberto Vallojo; para San 

'Sebastián, los marqueses de San Vi
cente, los duques de .\hnenara Alia, la 
condesa de Medina y Torres y don José | 

vidable memoria. 
Los expresados señores fallecieron el 15 

de agosto de 1887 y 11 de/enero de 1906. 
Reiteramos sentido pésame a los herma

nos políticos, don Leonardo Tejada Mo
rales y doña Josefa López Cadenas, y de
más deudos. 

Aniversario 
Mañana se cumple el segundo del falleci

miento de la señorita María Luisa del 
Arco y Vizmanos, que tan apreciada fué 
en la soci£|iad aristocrática por sus acri
soladas virtudes y caritativos sentimien
tos. 

Todas las misas que se digan el 24 en 
los templos del Sagrado Corazón y San 
Francisco do Borja y el Salvador y San 
Luis Gonzaga; el 26 en San Ginés, de 
Madrid, y en la parroquia de Navas de 
Riofrío (Sogovia) y en el convento de 
carmelitas descalzas de San José, de 
Avila, el 2i y siguientes, serán en su
fragio de la mencionada ^señorita, a cuya 
ilustre familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

Sufragios 
Desde el día 20 de los corrientes se es

tán celebrando en la iglesia de Jesús (calle 
de Jesús) en esta Corte, a las nueve y 
media de la mañana. Jas misas gregoria
nas por el alma de la virtuosa señora de 
don Ricardo Royo Villanova. 

Entierro 
El domingo 20 se veriflcó en Zaraüz el 

entierro del duque de Lécera. 
Sus majestades oyeron misa en la ca

pilla ardiente, estando representados en el 
entierro por los duques de Alba y de Villa-
hermosa. 

El duelo familiar lo componían los con
des do Salinas y de ^•alfogona, el mar
qués do Almenara, los duques de Hijar, 
Santoña. Aliaga y Almazán y el marqués 
de .Klovellán. 

La concurrencia fué tan numerosa como 

Radiotelefonía N O T I C I A S 
Programa para hny 23: 
XATUSklH, un ión Raflio, 430 metros.—De 

14,30, a 15,30, Sobremesa. Orquesta Berki : 
cSuspiros de España» (pasodoble), Alvarez; 
«Colorado» (vals)! V, Hirsch. Copias de Ga
lán do Amaniel. Efemérides. Orquesta Berki : 
«Suefto de Manon» (violín y piaáo), Masse-
net ; «Milonga corrida» (tango), J . do Caro. 
15,15, Noticias do ú l t ima '^ora . Servicio espe
cial para Unión Kadio, .suministrado por las 
Agencias Fabra (estr<iBJero) y Menclieta (na- ,„ , , , , , , , , , ., 
cional). Oroucsta^ Berki r «Phi-Pfíi» (fanta-; ^'l ^í» « de octubre tendrá, lugar en el Ins-
eía), Cristiné.—18, Programa variado. Seño-¡ t '^ato de Cultura Femenina la apertura del 

-EB-
BCZ>ETIir METBOnOI.OQICO. — Estado ge' 

neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
raá llovió en Cantabria y Galicia, en Extre
madura y en Castilla la Vieja, sin que en 
estas últimas las lluvias fueran de interés. 

MARINELLI, Den t i s t a . Hor ta leza , 14 y 16 

INSTITUTO DS CVLi:VS,A r£3)IEHIHA. 

María Pinar y Piclunan; para Berna, l.i^sclecta. 
señora viuda ' de • Beistegui y familia, 
los marqueses del Rincón do Sari^Ildefon-
so y la duques^ de Dúrcal; para París, 
los duques de Tarifa, los señores do Ca-
vestany (don Julio y don Alvaro), la 

'marquesa de Moreí, don Herminio Alvarez 
Gómez y don Ruperto Besga y faraiUa; 
para Olmedo, loa vizcondes da Garci Gran
de e hijos; para su casa de Torrelodones, 
la hermosa señora doña I^uisa de Scmptún 
y Pombo, viuda de don José Luis Gallo y 

iDíez de Bustamante; para Zaragoza, !..a 
! iparqueses de Vetilla de Ebro; para :v era, 
,don Manuel Jiménez Rarnfrez; para/Alba-
•cete, la marquesa de Pozo Rubio y familia; 
para" París, la señora doña !\Iáría .•\ntonia 

iTrujillO; viuda de don Enrique Núñez de 
• Prado; la señora MansiUa de Alcocta y los 
duques de Lerma; para Ciudad-Ro.lrigo, los 
condes' del Sacro Roihanoimpet^-T 'pSra 
Granada, don José Taboada; para 'San Se-' 
bastían, don Ramón Sáinz de los Terreros; 
para Viüadclmiro, don Felipe Crespo de 

(tara; para Sarria, la marquesa viuda de 
í VílUiBodiana;.. para Londres, el conde de 
I Torre Díaz, y para Bilbao, don Tomás de 
Allende y de AUende y su distinguida fa
milia. 

El Abate FARIA 

ra Barea (mezzosoprano) y Quinteto de la 
estación. Kl Quinteto: «Granada», Albénii;. 
Señora Barea: «Ilusión fué, no más». Pache
co; «Hermosa gitana», Alonso; «Coplas de 
amores», Gómez. Ul Quinteto: «El emigran
te» (fantasía), J . María Franco.—18,30, Mú
sica de Cámara. Señora Barea: «La campana 
del Amiento» y «Serenata», Schúbert. El 
Quinteto: Quinteto para piano y cuarteto do 
cuerda, César Frank. I) Molto moderato. 
Allegro. Señora Barea: «lo non mi moro», 
tercer canto de «Amore e vita di donna»; 
«Tualcuno» y «Sei bella, o mia dolcezza», 
Schúmann. El Quinteto: Quinteto para pia
no y cuarteto do cuerda, César Frank. II) Len
to, con molto sentimcnto.—19,40, Noticias de 
última hora. Servicio especial para Unión 
Eadio, suministrado por la Agencia Men-
oli«ta. El Quinteto: Quinteto para piano y 
cuarteto de cuerdas, Céear Frank. I I I ) Alle
gro non troppo una con fuoco.—20, Cierre do 
la estación. 

BAItCELONA (E. A. 3. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, El Septimino Eadio interpretará: 
íPreludp», Chopín; «Adolia» (valse serénate), 
M. Tompa; «Bundeslied, Mozart; «Holu-
bjak» (danza cosaca), Otto Lindeniann; «Flau
ta encantada» (priostorchor), Mozart; «Re-
genlied» (pasodoblc), E. Kunneko.—13,30, «The 
Néx one» ífo:;). Black; «Stumbling» (fox), 
Confrcy; «Babbling Brook» (vals), Kendieo; 
«Why Doars (fox), Colien; «You wiü miss 
me» (fox), Darswski.—18,50, Ultimas infor-
nincioncR do Prensa.—21, Curso radiado do 
Esperanto bajo el patronato de la F. C. K. 
por el profesor señor Domcneeli.—21,20, El 
Septimino Eadio interpretará: «The Sho-Gun» 
(selección). Gustar Luders ; «Promenade des 
eloftants», Kanzotto; «Romanza», Svonaon. 
21,40, Conferencia por el señor Sierra Eoldú 
Bobro La Santa Patrona deis bastaix*s (cró
nica tradieionalista).—22, La orquesta Fat-

pendas de Sabadell que dirige el maestro Pc-
^ r i , intorpretíiri varias obras.—23, Cierro do 

la estación. 

CÁMARA OFICIAL DE LA 
PROPIEDAD URBANA 
Ñola oficiosa: «El Pleno de esta Cámara 

celebró su primera reunión reglamentaria, 
después del período de vacaciones, bajo 
la presidencia de don Luía de la Peña. 

Se dio cuenta del real decreto de 8 de 
julio último creando la Junta consultiva 
de las Cámaras de la Propiedad, asi co
mo de la constitución de la Junta provi
sional, oiorgiindose un amplio voto de 
confianza y do adhesión incondicional al 
señor de ¡a Peña para todo lo relacionado 
con este asimto. 

curso, no realizándolo el 1 a conseonencia de 
no poder asistir hasta eso día el Patr iarca 
do las Indias, Arzobispo electo de Santiago, 
a la ¡nangunición de la nueva casa. 

Pueden cursarse en este centro las siguien
tes enseñanzas: 

Religión, Gramática, Aritmética y Conta-
bilid.'íd comercial. Historia de España, Hi
giene infantil. Geografía, Corte y confección. 
Sombreros, Francés, Inglés, Alemán, Dibujo 
y P in tu ra y Música. 

Precios do la matrícula, 5, 3 y 1 peseta al 
mes. Especial de analfabetas, 5 pesetas men-
uuales. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sus t i t uyendo 
por cua lqu i e r o t ro l íquido semejan te el 
AGUA D E LOECHES. 

— o — 
E3ZÍOBACIOH SVOIA A ^ AROZín'IHA.— 

La Agencia telegráfica judía comunica: «La 
emigración judía de los países del Este eu
ropeo a la Argentina no disminuye. Desde 
principio del año corriente, varios cientos de 
faínilias se han inscrito para que so las ins
tale en los establecimientos de la Jewish Co-
lonization Association do Ultramar. Sabemos 
que entre estas candidaturas se hnn escogido 
.'J50 familias, destinándolas a colonias en la 
Argentina. Más do lüO de ellas han liquida
do ya todos sus negocios y so han trasladado a 
las colonias, en las quo han sido instala
das.» 

VEIiAUA T E A T a A l . — El Hogar Soriano 
celebrará una velada en el teatro de la Prin-
ce,=ia el día 26 del corriente, a las nueve y 
media de la noche, poniéndose en escena 
«Canción de cuno» y «Los hugonotes». 

PKIlICCR SAI<On ITACIONAI. Bu MÉDI
COS ARTISTAS.—Se advierto a los exposito
res que hayan de concurrir al Primer Salón 
Nacional do médicos art is tas , que antes del 
1 de octubre es preciso q-ae envíen al secre
tario del Comité, doctor Mesonero Romanos 
(San Bartolomé, 3, Madrid), una relación, en 

»a£ico 
P a g o de cupones de obl igaciones del 
Tesoro al B^por 100, emisión 15 do 

a b i i l 1294, a c u a t r o años 

\ it.otfrcso' 
Han negado a Madrid: procedente*^'de 

;Sañ Sebastián, el general subsecretario dé 
•'Gobernación, don Severiano Martínez Anido 
.y su distinguida famiha; de Zaragoza,( don 

Los ' tenedores de cupones de venc imien
to de 15 de octuijre p róx imo (cupón n ú 
mero 6.) de las -obligEiciones del Tesoro al 
.5 por ICO, emisión 15 d e ' abr i l de 1924, 
a c u a t r o años fecha, pueden presentar los , 
desde' luego, bajo las respect ivas facturas , 

T,, j . ,, . T-,1 J-- . j v,„ ' e n la Caja de Valores de las oficinas cen-
El señor b a r c a P laza dio cuenta de ha- ; ^ ^ ^ j ^ ^ de) g a n c o y. en las cajas de te su

cursa les p a r a su pagro, isrevlo seña lamien
to po r eí •fesoro púb l i co . • 

Madrid, 19 de sep t i embre de 1925. El 
secre tar io genera l , O. Blanco-Recio. 

ber tertíilnado su laboy la Comisión encar-, 
gada de redactw el reglamento del Catas
tro parcelario, de la que él formó parte, 
otorgándosele unánimemente un expresivo 
voto de gi;.c;as por su acertada gestión. 

También se acordó por tinariiniidad, a 
propuesta de la presidencia, felicitar al 
Gobierno por ei brillante resultado de la 
acción realizada por nuestro ejército en 
Marruecos. 

El texto del telegrama dirigido al pre
sidente del Directorio, general én jefe del 
ejército de África, es el siguiente: 

El Pleno de esta Cámara, en sesión ce-
, , , , , ir:„„4 r, , I,- 1 j . lebrada bajo nn presidencia, acordó "por 

..Adolfo Hmoja rPons ; de Biaza el doctor . ¡ p a n j ^ j a J felicitan calurosamente a vue-
A. G. Tapia; de diferentes puntos del ex
tranjero, los señores de Cérrageríay Cava-

. nulas (don Francisco); de La Gmnjá,\la 
condesa dé la,Encina, los señores de Urba-

.neja y los barones de .Torrellas y los mar
queses de Selva Alegre; do .Valls, U mar
qués de Viliarrubiá de Langreo; de Gra
nada, los duques de San Pedro^ de Galatino, 
marqueses dé Valdeolmo; de Albacete, don 

'Enrique de Illaha; de Sevilla,, la marquesa 
.Viuda de Benameíi;;.de AÍhama de Aragón, 
don Lorenzo Busto y familia; de M^-aflo-
res, don Antr,nio González Echarte; de Bia-
rritz, los condes de Bugalla!; de' Záratiz. 

:ia señorita Teresa Montesinos y Espar
tero ¡ de San Sebasti.án, los marqueses de 
Santa Cristina, ía señora doña Corina Jove-
llar Cardona, viuda de donKícasio Montes. 

Sierra; don Salvador Ferrer y don Francisco 
Ruano, y de Vichy, los vizcondes de San 
Antonio. 

Enfermo 
El marqués de Canillejas se encuentra 

mejor de la dolencia que la aqueja. ^ 

Fallecimientos 
Ha subido al Cielo, a los siete meses de 

edad^^la preciosa niña Dolores Carmena. 
Urioíte, á cuyos padres, don Luis y doña 
María Pía, acompaftamos en su dolor. ' 

—Ha muerto el señor don Pío Mosque
ra, persona en quien se reunían las más 
brillantes cualidades. 

>A1 hermano, don José, acompañamos en 
BU dolor. 

—Ha muerto el señor don Eduardo Bosch 
Barran. 

cencía, al Gobierno que preside y al ejér
cito de su digno mando por la brillantt 
acción militar recientemente desarrollada, 
que renueva las gloriosas páginas 'de la 
h.istoria de las armas españolas.—El prcsi-, 
derite de la Cámara de la Propiedad Ur
bana, Luis de la Peña.>i 

ESPECTÁCULOS 

\/&rín SoCisss 
Agüá» alcalinudas, sin rival pa ra ias ví'is 

ur inar ias . .Ven ta fa rmacias y . droguerías. 
Temporada ofiqiEÍ, 15 junio a SOsejJtiembre. 

P A R A H O Y 
COUBniA.-10,15 (función popular), ¡Qué 

hambre tan simpático! 
LAJIA—10,30, El infierno de aquí y El pie. 
BEIIIA VICTORIA. — 6,30, El verdugo de 

Sevilla.—10,30, El juramento de la Primó-
'rosa. 

CEITTKO 10,45, Las campanadas y La, 
banda de trompetas. 

n iFAHTA XSABEl.. — 6.30, ¡Cásate... y ve 
ras !—10,30, T-.a noria. 

cónico.—0,30, Las ilusiones de la Pa t ro ' 
10,30, Cada uno en su casa... 

ZARZITEZiA—IS.SO, Los gavilanes. 
LATIHA.—(3,30, Ll coronel Bridau.—10,15, 

E! collar de estrellas. 
EL CISHB.—(i,3ü. La reina mora y De ri 

gs'roso luto.—tO,30, Los gavilanes. 
PA'VOH.-6,45, Don Quintín, el amargao. 

10,45, La joven Turquía (estreno). 
riJEHCABRAI..—6,15, Curro Vargas.—10,15 

La cara de Dios. 
KOVEDADES.—6, La bruja.—10,30, Doi 

Quintín, el amargao. f 
PRICE.—10,Se, Ompaü ía de circo ecuestre. 
(El anuncio So las obra» en esta cartel- i 

no sttiwiia BU aprobación ni recomendaol«Sn.) 

S/\I . .E:S 
__ ínEDIClNAlES! 

: LQ3 m A L E S DE 
.?» paaeceis de cilios o durezas, pies sen

sibles, que .se hinchan e inflaman McilraiEn-
tc, tomad esta misma noche nn baño de 
pies c.-xliente, en el ciiol^áisolverci.s nn 

f iuñ.idito de Saltralos. Tftl bat^o, siendo 
iberamente oxigenado, contiene gr.'*ndes 

propied.ides ciirativas. antii^piiéás y des-
eoniíestioaantcs : toda hincoliíóti y oiagu-
llamientOi toda fariraciín y picaión, asi 

como l-tfí sensaciones ác dolor y 
qusin.-izón desaparecen r.-lpidamente. 
l.os callos y durezas se reblandecen 
a.t.il punto que pu,edrn q'ultarr.e fácii-
l^entey sin peligro dé hérir^'é. Los 
Snitr.itos Rodeil reponen los pie."; y j 

los cCMservanen perfecto estado. 
Eii lodas las /ar-macías 

I E P l L E P S i 
^SM o ACOiDEHTES NERVSOSQS 

i P A S T I L L A S 
^ g ¡ . i l N T I E P t L E P T l C A ? 

.SI EM LOS MUROS 
!c vuestras oficinas, tr.lSerés o almacenes colo<;áis los carteles MÁXIMAS, obtendréis 

la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. 

D9 veEfca en CASA DE ASÍN, Preciados, 23, Madrid 

que indiquen el género, número y dimensio
nes de aquellas obras. 

La fecha de inauguración está fijada para 
el día IS de noviembre, en el local quo opor
tunamente 88 designará. 

CUI.TUn& PASA I.A MTTJEB—Ei Centre 
Iberoamericano de Cultura Popular Femeni
na abre la matrícula para el curso 1925-2G 
en las asignaturas que constituyen el cua
dro de enseñanza de este Centro. 

Esta Asociación ofrece matrícula gratui ta 
a las señoritas que justifiquen que sus me
dios económico» no les permiten sufragar ma
tr ícula de pago. , 

TIESTAS EW IrftTOnrBIíA. — Con motivo 
de la festividad de la Patrona de Loyozuela 
(Madrid) so ha celebrado en este pueblo 
una solemne función religiosa, en la que 
ocupó la sagrada cátedra el párroco de Villa-
verde, don Hilario Vera. 

También hubo una novillada, en la que 
actuó el diestro Montero Sierra, cuya labor 
satisfizo a la concurrencia. 

Uí OFXOIHA S E COMEBCIO EXTEBIOS 
DE CUBA.—El presideate do la repiiblica 
acaba do firmar el reglamento de la nueva 
oficina de comercio exterior de esta Secre
taría. Por el citado reglamento so conceden 
amplias facultades a dicha oficina, tales co
mo facilitar al comercio nacional y extran
jero toda clase de anfeeedcntoR, confeccio
nar estadísticas comerciales, publicar folle
tos y memorias copiando los informes de 
Legaciones y Consulados, formar un direc
torio del comercio nr.cional y obtener los 
que pueda del c.\tr;íri,ion>, propa<»ar, por 
medio do la Prensa, loa diiío.s fobro opor
tunidades para el comercio de Ciiba- y or
ganizar y dirigir la pron:i,r;,T]i(la comercial 
por todos los medio.s q-.u- f.ivoriv.can al píxí^i, 
hacer estadios es[;n-eii(!p'.í de las relaciones 
mercantiles cubanas y del resultad» econó
mico que 60 derive de los Tr.at.ados vigen
tes, interviniendo en la organización de Ex
posiciones, Ferias de Muestras, etcétera. 

Santoral y cultos 
DÍA 23.—^Bllórcoles.—Santos Lino, Papa y 

már t i r ; Paterno, Obispo y már t i r ; Constan
cio, confesor; Tecla, virgen y márt i r , y Jau-
tipa y Poligéna, márt ires. 

La misa y oficio divino son de Stin Lino, 
con rito semidoble y color encarnado. 

Adoración Jlooturn».-San Pedro y San Pa
blo. 

Ave María.—A las once, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
reina doña Crist ina en memoria de eu hija 
la infanta doña María Teresa (q. e. p. d.). 

Cuarenta Boras.—En la iglesia de Gongo-
ras. 

Corte fie Btaria.—De la Soledad, en la Ca
tedral (P.) ; San Marcos (P. ) ; San Pedro el 
Real (P.) y Calatravas (P . ) ; de la Concep
ción, en las Comendadoras de Santiago. 

Parroquia de las Angustias.—A las oclio y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 

Parroquia de San liUls Continúa la nove. 
na a Nuestra Señora do la Merced. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Ángel Ruau, ejercicio, reserva y salve. 

Asilo ae San José de la Montaña (Ca
racas, 15).—Todas los tardos, de tres a seis, 
exposición dp Su Divina Majestad; a las 
einco y media, ejercicio del rosario y ben
dición. 

Cristo de San Glnás.—Al toque de oracio
nes, ejercicio con sermón por don Antonio 
Torroba. 

Oóngoras.—(Cu.arenta Horas). Empieza la 
novena a Nuestra Señora de la Merced. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa solemne, y por la tarde, a 
las cinco y media, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, letanía, re
serva y salve. 

Jerónlmag del Corpus' CJirlstl.—Continiía I9 
novena a San Jcríínimo. A las cinco y media 
de la tarde, rosario, visita, estación, sermón 
por don Luis Morales, ejercicio, reserva y 
gozos. 

JUEVES EITCAEIETICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las oclio.—Kan 

Luis : A las ocho y media.—San Sebastián: A 
las sois, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón d» 
María: A las ocho y media.-Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores; A las ocho. 

Iglesias.—Agustinos Kecaletcs: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa
nos del Sagrado Corazón de .fesiis: A las seis 
y media, ejercicio.—Bueno Dicha: A las ocho 
V media, tnisa de comunión general con espo-
BÍción.—Calatrnvas: A las ocho y media.—Ca
puchinas: A las siete y ocho, con exposi
ción.—Comendadoras de Santiago: A las ocho 
y media.—Esclavas de! Sagrado Corazón (pa
seo de Martínez Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Calisinos): A las ocho.—Hospital del 
Carmen: A lajt odio.—Jerónimas del Corpus 
Christi : A Ifts oclm.—Jesés: A k s siete, sie
te y media y ocho.—Pontiticia: A las seis y 
a las ocho.-San Manuel y Ban Benito i A 
las siete y a las ocho y media.—San Pascual-
A las nueve.—S»n Pedro: A la» ocho.—San
tuario de! Perpetuo Socorro: A las ocho. 

EXBnCZCIOS SI9I>IXI7VAZ.ES PASA 
BACEBOOTSS , 

Conforme a lo establecido ca la diócesis de 
Madrid-Alcalá, se celebrarán en el presente 
otoño seis tandas de ejercicios para sacerdo
tes, distribuidas en la siguiente forma: En 
la casa de ejercicios de Chamartín de la Ro
sa, desdo el 20 al 26 del actual ; del i al 10 
de octubre y del 18 al 24 d<íl mismo me»; y 
en la rosidenoia do los padres naiilea ((Sar^ 
cía de Paredes), del 37 del actual «1 3 de oc-

\ t ub re ; del 11 al 17, y del 25 al 31 del mis
mo toes. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes áe< 

rretos: 
HACIENDA.—Modificando la • expresión 4e 

los conceptos figurados en el vigente preni-
ptiesto do gastos do la secciSn s e x ^ «ii-
nÍBterio de la Gobernación, capítulo XXXVHI 
artículo primero, «Beneficencia, Manicomio'de 
Santa Isabel de Leganés». 

GUERRA.—Autorizando al ministerio para 
quo por la Fábrica de Armas de Oviedo se 
realice por administración la constraccién 
y reforma de los talleres, defwndencias^ y 
almacenes de la misma, coa arregló a 'la 
Memoria y planos que ha preaentado. 

Concediendo la libertad, condicional al pe
nado do la prisión central do Burgos Panlo 
Zamora Ferrando. ^ 

Disponiendo que el general d e d l v i t i ó a dpn 
Pedro Bazán Esteban pase » la ' littiaoión 
de primera reserva por iiaber c a m j ^ o ' l a 
edad reglamentaria. 

Promoviendo al empleo de general de di
visión al de brigada don Rafael pé re i He
rrera. 

ídem al empleo do general de brigada a l 
coronel de Caballería don Pablo Bodrfgaez 
García. 

Disponiendo que el general de brigada ea 
situación de primera reserva don Jos¿ Ca
rranza Garrido pasa a la de. s^ninda reser
va por haber cumplido la edad reglameá--
taria. 

Co.icedícndo la cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco, pen
sionada con el 20 por 100 del sueldo' de n t , 
actual empleo, hasta BU ascenso al inmediatp, 
al capitán de Carabineros don ' Juan Cao- . 
pos Gutiérrez. • ^ 

Autorizando al ministerio de • Ifi Ouerca 
para que por él servicio de Aviación se 
1 fcctüe, por gestión directa, la .^d^imic idn ' 
lio ocho estaciones radiotolegráfiooe A. D. t, 
con dispositivo de sooorrOi ^ -4¿«" «li» 4t; 
cinco estaciones A. D. 2 y lá testalaetoiw» 
para estación A. D. 2. 

rroji-:miend;) la concesión do cruces del 
Mérito Militar con distintivo rojo, de la 
clase correspondiente a su empleo, a cuatro 
jefes y ocho oficiales de distintas Arnia« y . 
Cuerpos, por méritos y servicios de eam-
paña. 

ídem la concesión de! eifipleo f vpéñor in
mediato de su escala y Arma al fcMiiente de 
Infantería (E. R.) don Eugenio Verodas 
Orto, por méritos y servicios, de camJMAa 
durante el séptimo período • dé operaciones. 

ídem la concesión de la Medalla de Silfri-
jnientos por la Patr ia , pensionada, a cuatro 
oficiales de Infantería y dos de Caballeiia. 

ídem la confirmación de la Medalla ttCih-
tar otorgada al teniente coronel de Infan
tería, primer jefe instructor do la mekáSa 
jalifiana de Tetuán, número 1, don Baana-
vcntura Hernández Francés. 

ídem Ídem de la ídem al teniente do In
fantería del grupo de fuerzas regulares üi-
dígenas de Melilla, número 2, dot> Pedro 
Manjón Palacios. 

ídem al coronel médico don Antonio Ca
sares para el mando del octavo l|6gimiento 
de Sanidad Militar. 

MARINA.—Concediendo la gTa,n cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al vi
cealmirante don Adolfo Gómez Rubo. 

GRACIA y JUSTICIA.-Promoviendo a ja 
plaza de magistríido de la Audiencia territo
rial de Barcelona a don Ensebio Font y Foleh. 

ídem a la plaza de presidente #» Sala y 
do la Audiencia provincial de Las f a l m a s a 
don Ramón Cayetano "Vázquez y Domínguez. 

Nombrando magistrado de la Audiencia te
rri torial de Barcelona a don Ángel de Alde-
coa y Jiménez. 

ídem para la plaza de presidente de la pro
vincial de Zaragoza a don Isidoro Coloma y 
Quevedo. 

Ídem magistrado de la Andiencía territo.. 
rial de Madrid a don Zoilo Rodríguez Po
rrero. 

ídem para la plaza de presidente de la 
Audiencia de Pamplona a don Jul io Lasta-
la e Izquierdo. 

ídem presidente de la Audiencia terr i torial 
de Valencia a don Francisco Barrio* Alvares. 

Ídem presidente de la Audiencia terr i torial 
de Palma de Mallorca a don Antonio de-lJa»' 
rr. y Derqui. >' 

Promoviendo a la plaza dn presidíMate da 
Sala de 1» Audiencia terri torial de Madrid a 
don. Eduardo de León y Ramos. 

Tdein a la plaza de presidente' de la A\^ 
diencia terri torial de Barcelona a don Ea» 
rique Lassal» é iMjuiBrdo. ^^ 

ídem a la plaza de magistrado del Tribtj» 
nal Supremo a don Diego López Moya.-' 

Nombrando magistrado del Tribuna} S«í ' 
premo a don Segundo Fernández Arguelles. ;.? 

ídem' ídem ídem a donv-Francisco 0are{4< 
Ooyena y Alz"garay,j , , '-5 

INSTRUCCIÓN í^'OBIilCA.—Sobre .tncor-!" 
poraoión de estudios y habilitación dé- tltui»'' 
los extranjeros. ?"•• 
_ . : . . ^ . « r . ̂  • • •n i . , . . . . I . . » ; •• 

Oposiciones f concuî sosí 
xAoxsmuo ,̂1 

Examinada la sitnaoi^n referente a pro»; 
visión de las plazas vacantes de profesora^' 
espeoiales de escuelas nacionales de adblta«)p-
se dispone, se anuncien a concurso previo da,'-
traslado una, vacante de Dibujo Geoniétrict;^': 
y Artístico en Valladolid,, y otra en l^ntiaf,,; 
go, de Corte y Coíí|eoei(& de prenda»,, y *'•'• 
oposición entro inter inas, tres vacantes d a . 
Corto y Confección de prendas, una en Barcer, 
lona, nna en Solamaftca^^otra en SaníldagofV 
dos da Francés, en Baroétona, y dos dé Di<;; 
bujo, una én Saiitiago y Otra en Salaréancaá 

FolletÓU 'de EL DEBATE 4 8 ) / l a condesa respondió negativamente. 
—̂ ^̂ ~̂ —— ~^^ —Bien. Yo no puedo ditRnosticar con certeza 

hasta que hayan transcurrido veinticuatro horas 
desde la presenta(;ión del ataque—añadió—; pero M-ARIA STÉPHANE-

Como lo hiciera antes, se contestaba que no. 
¿Una emoción fuerte'?... Sólo los icmpcramen-

tos nervioBos o demasiado sensibles son suscep
tibles de experimentarlas, y el de Rodolfo no era 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida especialmente para E H > i a í . \ l E 

por Emilio Carrascosa) , 

t|y de enérgica repulsa contra un ser imaginario, 
cuyo recuerdo le torturaba, sin duda; pero bien 
pronto, agotado por el esfueizo, se desplomó pe
sadamente. 

La joven condesa sentía desgarrado de angus
tiosa inquietud su corazón; los minutos le jíare-' 
cían horas, y aunque había visto poco.s enfermos, 
y a-pesar de su inexperiencia, se daba cuenta de 
la gi-avedad de su marido. 

El médico que se había enviado a buscar con 
urgencia llegó al fin, y auscultó detenidanriente al 
enfermo, espiado a hurtadillas por la ansiosa mi
rada fíe Simona, que trataba de ,adivinar en la 
expresión del rosiro del facultativo loda la ver
dad del diagnóstico. 

—Estamos, señora—dijo el doctor—, frente a 
un caso de gripe maligna. El conde ha debido 
enfriarse... Sin embargo, este violento delirio • 
denota bieii a las claras un desorílen cerebral , ' 
qua obedece, seguramente, a oíi'ti causa. ¿Ha ex-
peritfteiJtado el enfermo alguna emoción demasia
do fuerte? .! 

no debo ocultar que el estado d e r conde es gra- ni una cosij ni otra. Pero después, poco a poco, 
ve, por lo que desearía celebrar consulla, y nadieivinieron a su memoria algunas frases llegadas a 
mes indicado que el médico de la familia... Porisu oído durante el baile de la víspera, a propó-
cierto que, • según tengo entendido, ha sido lla-lsito de la señorita de Nussdorf. Y aunque caion-
mado también para asistir a la lía del conde, ,a|ces no les había concedido impoitancia, venían a 
la baronesa de Crützner. 

—¿Cómo?... Nadie me ha avisado de qua mi 
lía estuviera enferma... 

—Perdóneme la señora; he visto a la señora 
condesa tan preocupada, que no me he atrevido 
a aunientar su inquietud y sus prcocujiaciones. 
La señora \baronesa esta enferma, en efeélo, des-

explicarle ahora la posibilidad de aquella fuerte 
emoción a que el médico atribuía el delirio del 
enfermo, 

.-\ lo qüte parecía', en el Carnaval de la noche 
anterior Claudia, probablemente con intención 
malsana, habJa lucido el mismo disfraz con que 
se adornara en la fiesta dada para celebrar sus 
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de anoche; pero todo hace suponer que se trata, esponsales cgn el conde de Vcsarliciy... ¿Era po-
por fortuna, de una ligera indispo.sición—respon-|sibIe que aquel recuerdo rctros[)ectivo perdurase! 
dio la vieja criada, que por sus largos añ-o.s de en el alma de Rodolfo tan vivo y potente comd 
servicio en la casa gozaba de ciertos privilegios, i para qiie fuese capaz por sí solo de quebrantar 

Sin perder tiempo se llamó por telégrafo al|SU robusta naturaleza?... Desde luego que no, si 
más afamado especialista de Viena, y esperando,hubiera gozado de completa .salnd; pero ol con-
a que llegase, Simona se instaló a la cabecera del!de estaba afectado ya, sin duda, del terrible mal j 
lechó de su marido, cuyos accesos de delirio iban,que había acabado por abatirlo, y que fu6 minan-j 
ced/endo poco a poco bajo los efectos del cal.|do sus fuerzas físicas; y el píj.saiio y e! presente,! 
manle que se le había prescrito. De vez en vez jriñendo r i d o combate en su débil y turbüdo ccre-1 
acariciaba con .«u mono fresca la abrasada frentejbro y provocando una intensa conmoción eri su 
de Rodolfo, que al dulce contado de la mano de^espfritu, pudieron hac;r lo demás 
su mujer -parecía apaciguarse. Y mientras quo 
los .=ocos labios del enfermo, resquebrajados por 
la fwbrc, dejaban escapar sus incoherentes frases, 
ia contristada condesa trataba de explicarse el 
sen I i do de la pregunta formulada por el médico 
que había acudido a asistir u Rodolfo eu ¡os pri
meros nTomentos: «¿Ha c.'^perimcntado el conde 
alguna emoción demasiado fuerte?». 

La muerte igualitaria, eoberana y ¡señora de 
vidas, se cernía agorera sobre la opulenta mora
da, donde, no más de ayer, todo eran fiestas bri
llantes y alegre y bulliciosa algazara. 

El eminente médico llegado de "Viena confirmó 
en un lodo el diagnóstico de su colega: Se tra
taba de una gripe infecciosa y gravísima, a la 
que era muy de tcíncr, si Dios no lo remediaba, 
que sucumbiese el enfermo. 

La epideinia había hecho estragos en el pueblo, 
donde se registraban con frecuencia casos segui
dos de defunción, y un invencibíe espanto se ha
bía apoderado de los habitantes de la comarca, 
los cuales, a pocos medios de que dispusieran, 
huían presurosos para evitar el contagio. Los cas
tillos de los grandes señores se cerraron, las ca
sas da los propietarios fueron abandonadas y que
daron desiertas en pocos días; era un tristísimo 
éxodo de gentes despavoridas. 

Lo.s huéspedes de los Vesarhély que aún per
manecían en la Quercia aceleraron su marcha. 
La. misma (Claudia de Nussdorf, temiendo por su 
preciosa salud, huyó cobardemente, abandonando, 
en manos meicenarias a su tía, la baronesa üc^. 
CrutzncV, cuyo estaílo, si bien no de gravedad, re-. 
clamaba los desvelos de una cuidadosa y conti
nua asistencia; y al salir del castillo, ni se des
pidió siquiera de la condesa en su aprensión mie

dosa de ponerse en contacto con,las persQnai» quíjí 
auxiliaban a los atacados. ' ' ' ,-• 

En cuanto a Simona, ni un instante se habíeí serf; 
parado del lado del enfermo desde el momentd'; 
mismo en que lo encontrara desvanecido en sua', 
habitaciones. Despreciando caritativa y valerosa^---
mente el peligro posible de up contagio, sin temeî '* 
al aire viciado que hacík ya muchas horas res»*;, 
piralm, allí eslalm siempre, d í a , y noche, prodi-,̂ % 
gando en todo monicnfo sus más tientos' ŷ  solí-;^ 
citos cuidados a aqu^i marido, a quien había ania»-',: 
do tanto y pOit, qtíen había sufrido tanto. '} 

¿Iria a morir Rofiolfo?... El corazón se le des-,'-^ 
garraba en pedazo» al solo pensamiento de ta--' 
maña desgracia, y una aflicción y un desconsue-,-
lo degconocidos le • oprimian el pecho hasta aho--,í« 
garla en tristezas. A pesar de todos los defecto»,; 
de Rodolfo, de sus injusticias para con ella, se',.' 
convencía ahora, y una vez más, si es qiie ya no..̂ -: 
lo estaba, de que no había dejado de aínarlo co-.| 
mo en alguna ocasión creyó, y como hasja hubie-,V¡ 
ra podido es¡)erarse que ocurriera, dadas ja^ in-' ' 
diferencia y la extremada dureza con que, ""por-v 
reglo genera!, la había tratado desde ^ e aa-ca- , ' , 
sai'on. ' . 

¡Pobre e inconsecnente lógica humana, qné po-ir; 
co y qué mal sabes defender tus fueros, y cómo 
quedas en descubierto cuando se trata de asuntos '',. 
del corazón! ^ 

Cierto que no experimentaba por su marido Ia/'-¡ 
embriaguez amorosa, el delirio castamente ener-.- , 
vador de los primeros días, ¡Pero cómo sentía re- , 
nacer, todo vivo y avasa-llonto, el aniiir qtic crcye-í-* 
ra extinguido, a la vista de aquel pobre iiioribupi» '[ 
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No «e huaente uMed do tener MIS pies doatroado»- No tchaqn» 
• <o8 otlk» k) que «Ato et obra de iu incuria. Bt qoe ti«n« U cara 
«tic» CB porqne no aa lar». Bl qne tiene callos, jaaoetea, ojos d« 

gallo o durezas es porque no usa *1 patentado,^ 

UHGOENTO MÁGICO 
que en tres dlan ka extirpa totalmente. 
rUMo eo larmtc^ y diogneriM, 1,30-

Per «wreo, S pesetas-

.-•ff|Si%> ^ 4 k V . M ^ ^ 3 í ^ 

FARMACIA PUERTO 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO. < * - M A D » C D = 

ARQUITECTOS INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Academia preparatoria para el ingreso en las respectivas Escuelas. Alumnos 
internos y externos. Detalles, con resultados anteriores, al Director, Klcasio 

OaUego, 2, hotel, COI.SOIO DE BAITTO TOMAS 

V I N O S . 
V E R M O U T H 

CASA rUNOAOA 
«N 1810 

PROPIETARtOSl 

SANTAMARÍA Y 

t 
Í E G U N D O A N I V E R S A R I O 

L A S E Ñ O R I T A 

DBiía María Loisa del Arco n Iflznianos 
Fallielí 81 día 2* ds sepMfira de 1923 

l i a l a rm 

Sus hermanas, hermana política, sobrinos, tíos, primos y demás 

parientes 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 

• Todas las misas que se celebren el día 24 en la iglesia del Sa
grado Corazón y San Francisco de Borja y en la del Salvador y 
San Luis Gonraga, y las que se celebren asimismo el día 26 en la 
parroQuia de San Ginés serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

En la parroquia de Navas de Riofrío (Segovia) y en el con
vento de carmelitas descalzas de San José, de Avila, se celebrarán 
en los días 24 y s iguientes do este mes varias nii.sas en sufragfio 
Suyo. 

PARA ESQUELAS, RAMÓN DOMÍNGUEZ VIVES, BARQUILLO, 39, PRAL 

Ainpoiías oniiEGA 
Para liaeer Licores, Jarabes y Perfnmes 

Pedid lista r precios en todas las buenas 
farmacias j droguerías de España. Son co-

I nocidas en las cinco partes del mundo. 

Al por mayor: 

Alcalá, 69 y Hermosllla, 52 

MA D R I D 

antiguos 
y 

recientes 

radicalmente CURADOS 
POR LA 

PAUTAUBERGE 
que proonra Pulmones rohustos, 

despierta el jA.petlto, anmenta 
las Fuerzas, sécalas Seoreoiones 

y preserva de ia 

TUBERCULOSIS 
L FAIITAJBERBE, 10, nii da Cogstontliiople, Psrtí y todat taatítm 

P O L Í G R A F O "LA BLANCA" 
Patento de inrención número 47.838, por lelnta afios. 
£1 mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujo», etcítera, liaata 200 COPIAS en una o 30 

VAltlAS tintas, con UN SOLO OBlGINAIj. 
Precio; 20 pesetas. Tinta, 3 pesrtas frasco. Kilo, 10 poaetai. 

Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA H E R M A N O S 

VITORIA (ÁLAVA) 

para CONVALECIENTES y PEHSONAb L-iuüILlíB m A 
mejor t¿aico j nutritivo. Inapetencia, malas digestiooMb 

anemia, (Tais, raquitismo, etcétera 
FARMACIA O R T E ü A . — L E O N . 13.—MADRIQ 

LABORXTOfilO: PUENTE DB VALLECA» 

Gran peletería 
I.A UAQDAI.SHA: 28, ca
lle Mayor, 28. Se arreglan 
y reforman toda clase de 
pieles para señoras, a 

pi'ocios fiin ejemplo. 

AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Katóinago, riñones A tnfaooionai ga«traiii. 

testlnaleü (tiloidaM). 

ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
|)#recho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 

, •fVítámencg de junio y septiembre. Clases abiertas todo 
í''*l año. Magnifico intam&do. Locales espaciosos y es

pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor secre
tario d« la antigua ACADEMIA DE CAIiDESOlT 

S E ÍA BASCA.—ABADA, 11, MAD&ID 

COLEGIO <'LEON X l i l " 
CltAtrDIO OOEI.1,0, 59 (próximo a la da Ayala). 

Local de clncb pisos, con todos los adelantos moder
nos, para internos y « t a m o s , de 1.̂  y S.'- enseñanza. 
Comercio, Vraparatorlos de Ciencias y Sereobo, Co
rreos y Telégratos. Abundante material científico. 
Gimnasio; 20 profesores forman parte en los exá
menes. En junio: 61 premios, 270 sobresalientes, 

115 notables y 198 aprobados. 

A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CSTTZ, 30.—TELEFOlrO 2.788 M. 

ir—i: 
GKIÍBER 

3 LINOTIPL̂ f 
ENINMEJOfíABLE ESTADO DE SERWC/O 

y V 

VENDEN 
RAZÓN:DON MARIANO bOMINCiUEZ. 
FEIJOÓ,5,2? bEftECHA. /AADRID. 

, MORAS. DE Q. a. A . 

EL TESORO • • • • • 

Arcas i para caudales y eafitl 
murales. Mixima seguridad. I 
Precios sin competencia en I 
igualdad de calidad y tamaño. | 

Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBERJ 
Apartado185,BiLBAO| 

EÜRIQUE DE LUBDÜO 

Navas de Tolosa. 5 

M A D R I O 

Traba^Adíf en tn l«o-
fi'a eMi' if>iiede usted 
con la cétebre miqui-
na alemana i»ra ha
cer medias y calceti
nes «WEINHAGBK.. 
OnitsTo WelubajcB. 
B a r c e l o n a . Apir-
t3do 6S1. En Madrid: 
Aven da R MatgaJl, S. 
Agentes se neceeitan 
q 1 e eoDozc«i reta 

clase de miquinas. 

Para Centrales Eléctricas 
Motores 'XXMXMlt de aceites pesados, tipo Super-
Dlesel, sencillos, económicos, práotico», dnraderos. 
Arrancan en frío. Datallea y presupuestos gratis. 
n, A. ««aOMOTO»». COVAB«PBIAS. 16, K A B » I D . 

Preparatorio, medicina, Farmacia 
Clases auxiliares Universidad. El suspenso no paga. 
Internos y externos. Campomanes, 10. Director, ilus-

trísimo señor doctor don Asensio Ortiz de Zarate. 

£ L D J2 It A 1 12 
Colegiata, 7. 

JÓVENES SIN CARRERA 
T- . j VUESTRO POHVSHIH ASEOUBADO 
listudiando desde vuestra casa podéis obtener en sais 
meses el título de tenedor de abros y buen empleo. 
Clases para los de Madrid, de día y de noche. 
benoritas. Pedid detalles, con soílo, al director dd" la 
ESCUEI.A DB COUBBCIO, MOITTEBA, U, BU^DXID. 

iMfíflemeine geüung 
2>{e aro^e uno^bingis tutüonof; 
Sííhing ffir poUW un» «Jírt^afí. 

atiî cbnitra^c 30/3X 

Kttiniai* |Mn eóMT y Mroar, 
Isf de mejor resaltado y la* 

mil elegantes. 

WERTHEIM 
Miqa.tnu espacialet da todas 
clases púa la eoofeooí&i d« 
ropa blanca y de eolnr, sas
trería, oonis, etc., y para la 
fabrioaeidn da medias, calos-
tines y género de punto. Di-
reoeidn general en EspaOa: 
RÁPIDA, 8. A., AVIRO, 9. 
Apartado 738. BARCELiONA. 
En HADKID, CASA HEB> 
NAMDO. H A Y O S . 29, 

^^ y ORAH VIA, 8. 
fuansa catilogoe iloatrados, <ioe as enviarin gratis. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Bata cada día m&a mteresante revuta publies en SD nánuca 
oa abril trabuca da la s^ora vinda de liipss Búa, da Boii 
Oe Fombo, de la stílora Binohes Arroyó: al iztloab» d« 
toado sobra la «Cartarl̂ asioral del emineatisimo aaflor Caiw 
tenal Primado», por la sefionta liaría de B d i n í ; cFeui. 
sismo mral*. por el seOor Bivaa Moreno; amplia inforaacids 

•isdical de Madrid y prorindas. etcétera, etcüaia. 
D« VENTA EN EL QUIOSCO DE £ L D E B A T f i 

CALLE DB ALCALÁ 

METALOReiGA IIIADIIIIEIÍA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERÍA BELIOIOSA 

COMO EN SUS ACREDITADAS 

IMÁGENES. BarquiUo, 30 
ABOGADOS DEL ESTADO 

' Academia preparatoria para estas oposiciones, a cargo 
de los abogados del . Estado señores Ooniálaz Booos, 
Bordona y Amado. Las oposiciones s'é celebrarán en 
febrero próximo. Obra completa contestando a los 

temas del primer ejercicio. 
Dirigirse: OOBIAIiEB B0C08. COBDB ASABDA, 6. 

,.~-DE TÜTANKAMEN 
NO VALE NADA 

comparado con la salud, que es la mejor riqueza. ^ 

'Reumatismo - Gota 
Lumbago - Ciática 
Riñones - Vejiga 

^ Estómago - Hígado 
Todas estás enfermedades pueden evitarse tomando regularmen

te , mezclados con agua o con vino, ios exquisitos refrescantes 

LUhínés 

¡¡EMFERIMOS DE LA VISTA!! 
NO M A S 

^ ^ * W . T . - í - - ^ . . 

M I O P E S , P R É S B I T A S 
N I V I S T A S D É B I L E S 

Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial LOIDU evitaréis el uro de los lentes y adquiriréis una envidiable vista, 
inclubo las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. 

Dep. «ícneral: Ugo Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia). 

i^^^ggj^^^^^^3BmÍEBS^i^ 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
ACADEBIIA GOBBIZ, Fuenoarral, 81, J.o, MADXXD. 
Preparación completa respectivas Escuelas. Oran in
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. 

Reglamentos, instrucciones, al director, 
F E I i I F E O á B B I Z , Uoenolado Ciencias Bxaetas. 

del 

0̂  GusUn 
D A L M A U O L F ^ R E S . Paseo de la Industria, 14 

jf.^»^^ BARCELONA 

t EL SEÑOR 

Doo Raoióo M\] de lirGOüu y Z o U 
BANQUERO EN EST.t CORTE 

FALLECIÓ EL 15 D E AGOSTO D E 1887 

R. I. P. 
Sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 

políticos y primos. 
• LA SEÑORA 

Dona Düercedes cereijo y AHeüa 
VIUDA DE URCULLU 

FALLECIÓ EL 11 DE ENERO D E 1996 
Rabiendo recibido los Santos Saoramentoa 

R. I. P. 
Sus hermanos políticos, el excelentísimo e 

ilustrísimo señor don Leonardo Tejada y l ló
rales y doña Josefa López. Cadena.s; sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y testamentarios 

SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendarles a Dios. 

Todas las misas que se celebren el 24 del 
corriente en las iglcsia-s parroquiales de Sant» 
Cruj! y San Oinés j)or los señores sacerdotes 
adscritos a las mismas soi'án aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dichos señores. 

El Emmo. Sr. Arzobispo de Valladolid y los 
Excmos. e limos. Sres. Obispos de Madrid-
Alcalá, Lugo, Santander y Sión han conce
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A 7) 

Compras 
COBOPXA-yEirTA de auto
móviles. Tramitación rá
pida. Hacemos por nues
tra ementa la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas las pro
vincias. Compañía Madri
leña de Contratas. Apar
tado 1.103. Madrid. 

C O M P B A - V E B T A de fin
cas rústicas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincias y partidos ju
diciales. Tramitación rá
pida. Propaganda gratui
ta de c a d a operación. 
Compañía Madrileña de 
Contratas. Apartado 1.103, 
Madrid. 

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

Enseñanzas 
C B V T B O Cultural Católi
co. Preparatorio carreras 
universitarias por auxilia
res asignaturas respecti
vas. Prado, 20, Madrid. 

Füatelia 

SSIiIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Huéspedes 

FBVBIOJC Gran confort. 
Pla^a de Santa Bárba
ra, i, tercero. 

FAMZIiIA distinguida de
sea huésped. Baño, ascen
sor, teléfono, calefacción, 
habitaciones Boleadas. Con
de-Duque, 52, cuarto de
recha. 

SE ADMITEN huéspedes, 
pensión completa. Legani-
to.?, 58, primero derecha, 
exterior. 

Préstamos 
RirOT.3CAS al S,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 

Oficinas de rubUoidad Cortés, Valverde, t, l.« 

SACZBWDA, Correos, Ra
diotelegrafía, Telégrafos. 
Preparación c o m p l e t a . 
Alumnas, alumnos. Escue
la Prepanieiones. Pez, 15. 

P A S A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra
fía, taquigrafía, ortogra
fía, contabilidad, cálculos 
mercantiles, corresponden-
ri», idioma». Tarde, noche; 
alumnos, alumnas. Clases 
todo el verano. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 

Ofertas 

OESnoilAWOS la inver
sión de capitales en pri-
merae hipotecas o segun
das, después Banco. Ope
raciones en toda España. 
Compafiía Madrileña de 
Contratas. Plaza de Ca
nalejas, número 3, Madrid. 

D Z S P O I T E M O S capi
tales para realizar prime
ras y segundas hipotecas 
en toda España. Compa
fiía Madrileña de Contra
tas. Plaza de Canalejas, 
número 3. Madrid. 

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

OBAMOFOBOS, d i S C O s» 
compro, v e n d o , cambio. 
Desengaño, 20. 

LA VBBDADBBA oeaaián. 
Magdalena, 5, A1 f o B • o. 
Magnífico piano, 4S0 pese
tas; costó 2.000. Bicicleta 
cAUeluia», 250. equipadísi-
ma; otra, 125. _ Gramófono, 
12 piezas, bocina madera, 
160 ptas.¡ discos, gran 
saldo, a tres ptas. Alha
jas, maletas, relojes, ro
pas y toda clase de obje
tos, todo de verdadera 
ocasión. 

Varios 

MECABICO técnico, deli
neante, larga práctica au
tomóviles, motores cDie-
sel», «Semi-Diesel», cons
trucción, reparación, ex
periencia dirección taller, 
s e r i e d a d , s e ofrece. 
Schmidt, S a n t a Engra
cia, 105. 

Óptica 
BO DEMORE ga&tar len
tes; use cristales.Punktal 
/e iss . Casa Dubosc, ópti
co. Arenal, 21. 

Ventas 
CAMA, sommier, colchón, 
completa, 50 pesetas. Des
engaño, 20. 

ALCOBAS, comedores, si
llerías, sillones, alhajas, 
relojes. Desengaño, 20. 

ABMABIO de luna, 100 
pesetas; dos lunas, 180; 
ropero, 100. Desengaño, 20. 

COMBDOB lunas, 600 pe
seta» ; h a ú 1 e s, maletas, 
maletines. Desengaño, ^ . 

S8OAL0 lunes colonia; 
sábados, esencia. Perfu
mería económica. Arroyo, 
Barquillo, 9. 

-
OBSTXOirAMOS la com
pra o venta de acciones 
que no se cotizan en Bol
sa. Informes sobre Com
pañías, valores, dividea-
dos, Cajas de Ahorro, et
cétera. Estudios financie
ros de ní^focio» en proyec
to, constitución de socie
dades y redacción de es
tatutos Actividad finan
ciera. Publicación soma-
nal. Plaza de Canalejas, S, 
Madrid. 

CAMAS bronce, madera, 
hierro, m^s baratas que 
en fábrica\ Desengaño. 20. 

BBLOJBBIA Ismael Ott«-
rrero. Composturas aoonó-
micas. Garantía, tin afto. 
Cristales de forma, 8 pe
setas. 11, Fnentee, U (prd-É 
ximo Arenal). A^ 


