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Legislación e inspección 
bancarias 

¿Medios de eficacia absoluta para pre
venir los abusos bancarios, entendemos 
que no los hay, por las razones ya ex
plicadas en otro artículo; pero que, sin 
alterar el orden esencial de las cosas ni 
toartar la libertad indispensable fiara 
operar en los negocios de Banca, puede 
M legislador dictar disposiciones de cier-
a virtualidad preventiva con aquel fin, 
lambién lo creemos... y lo juzgamos de 
aecesidad perentoria. Algo, y muy ex
presivo en este sentido, ha indicado el 
Sscal del Supremo en su última Me

moria. . 
En las legislaciones extranjeras existen 

fa abundantes normas reguladoras de la 
ínstituolón bancaria que se pueden co
piar, aunque no siempre han servido ellas 
para' evitar los abusos temidos. Más o 
«lenos, todos los países han sufrido, a 
besar de las precauciones tomadas, de
sastres p^ovinentes de la mala gestión de 
lus BancoSí Estos fenómenos no son sin
gulares de nuestra Patria ni de nuestra 
raza. En Estados Unidos, en Gran Bre-
lafla, en Alemania aparecen en ciertas 
épocas o en determinados momentos de 
aebre especulativa, a la que subsigue 
una crisis general, con bastante más fre-
íuencia y extensión que hasta hace poco 
en España. Por eUo los Poderes públicos 
allí se preocuparon del problema banca-
rio, con objeto de encauzarlo en nor
mas legales de prevención e inspección, 
Acorcípafiadas de ^severas sanciones. Que 
es lo que ahora se tendrá que hacer aquí. 
Y todavía hará falta, para reforzar o 
devolver a las instituciones de crédito 
la címfianza pública que les es absoluta
mente necesaria, comprobar en la prác
tica que las sanciones son efectivas y 
se aplican inexorablemente. Es demasia
do importante la vida de la Banca, por 
su trascendencia a todas las actividades 
económicas de la nación y a las financie
ras del Estado, para que no se la cuide 
con el mayor esmero y no se procure 
rodearla de las máximas garantías de 
seguridad y robustez. 

Entre las normas generalmente inclui
das en la legislación extranjera hállansc 
las que prescriben y regulan: las for
malidades en la constitución de las em
presas bancariaa; la cuantía del capital 
social y comprobacióii de su efectividad 
real y «portación desémbolsacla; la for
ma de las acciones (nominativa, desde 
luego, mientras no se haya efectuado su 
pago total); los derechos de los accio
nistas a examinar por si mismos o por 
sus .delegados los asientos de los libros 
referentes ,̂ operaciones realizadas "y 
cuentas pendientes de aprobación; la re
dacción de los balances y su publicidad 
periódica; la proporcionalidad entre el 
pasivo in'medialaniente o gradualmente 
exigible y el activo líquido y de fácil 
realización; el reparto de los dividendos 
a basé de- utilidades realmente ganadas y 
disponibles, y, en fin, otras muchísimas 
de carácter positivo y negativo, preven
tivo y represivo, que tienden a asegurar 
la buena gestión bancaria y a salvaguar
dar los magnos intereses que a ella están 
confiados o ligados. 

Algunfis de esas normas están ya re
comendadas por la misma Banca espa
ñola, o, al menos, por alguna de sus 
Asociaciones, como la del Norte de Es
paña, cuyo diclaincn se puede ver en la 
'Revista de Legislación y Jurisprudencia. 

En él, entre otras cosas, se propone 
una medida, de la que recordamos haber 
hablado en este mismo diario para apo
yarla con nuestra insignificante y poco 
sugestionadora pluma. Es la que le.vtual-
mente está articulada así : 

íBéptima. Ningún Banco o banquero 
que hubiese sufrido pérdidas que ascien-

'dan a la mitad de su capital desembol
sado, más las reservas, podrá continuar 
operando normalmente si no repone, sin 
pérdida de tiempo, el capital perdido, 
por nuevas aportaciones en efectivo. Si 
no quisiera o no pudiera reponer el ca
pital perdido, queda obligado a liquidar 
su negocio, sin comprometer en ningún 
caso el capital de sus acreedores. La fal
ta de cumplimiento'de este precepto será 
motivo de responsabilidad civil y hasta 
penal def director y miembros del Con
sejo de administración.» 

Así debe ser. ¿Pero quién vigila e im
pide que se cometa este desaguisado pu
nible o cualquiera otro por el estilo, en 
infracción manifiesta de las normas le
gales ^ ta tu ídas , si los directores y ad
ministradores del Banco están dispues
tos a arrostrar todas las sanciones y pe
nalidades, jugándose el todo por el todo 
y arriesgándolo a una carta, que es siem
pre la última esperanza a que se entre
ga el jugador desenfrenado y ofuscado? 

De ahí la necesidad indiscutible de una 
inspección. Y en este punto surgen mil 
fórmulas: unas demasiado vagas, otras 
tal vez demasiado concretas; todas—por 

Turquía llama a filas a 
los reservistas 

Se dice que la Sociedad deNadones 
enviará a Nansen a Mossul 

—o— 
LONDRES. S3.—Telegrafían de SofU a la 

WeUmintter Gatette que en los clrculoi 
bien inlormados circula insistentemente el 
rumor de que el Gobierno de Turquía ha 
llamado a íUas a las reservas, con motivo 
de la situación creada por la cuestíón de 
Mossul. 

UNA RECTIFICACIÓN 
MOSCÚ, 23.—La Agencia Tass ha sido 

autorizada para desmentir la noticia de 
que un supuesto delegado turco en la So
ciedad de Naciones haya podido revelar 
que el embajador de los soviets en Ango
ra se halle dispuesto a apoyar una agí 

Malmusi, Morro Viejo y Cuernos de Xauen, ocupados 

El enemigo, que se defendió con gran tesón, había acumulado en esa línea to
dos sus elementos. A la operación cooptó la Escuadra. 

— « • « 

Gran actividad rifeña en Kiffane. Sumisiones en Uazan. Calma en la zona internacional 

Cuestiones marroquíes 11 
Si el objetivo de las fuerzas </ 

embarcaron en la plaga de Cfl,,i -
__ _ _ _ _ _ _ Axdir {\¡ parece serlo) y no lialni-.i 

tácito en los territorios ^'n "'litigio en "el! "a* de dejar de apoyar su jlaiicn t.-'iu.cr-
caso de que Turquía no obtuviera satlsfac-j do en el mar, tanto para evitarse ataques 

cuanto para estar (en tanto lo permita 
el Levante) en contacto con la Escuadra, 
lo que vale tanto como estarlo con la 
Patria, origen de recursos y madre dul-
cificadora de dolores, no había sino io-

ción en el asunto de Mossul. 
NANSEN VA A MOSSUL 

(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L nRBATF^ 
NAI;EN, 23.—Según el Daüy ExprcóS. 

FrHhof Nansen va a ser designado dele
gado de la Sociedad de las Naciones para 
proceder a una investigación acerca de 
las deportaciones de cristianos que se di
cen realizadas, por los turcos en la zona 
de Mossul.—T. O. 

I • « . « • 

Policía internacional 
en París 

Cien agentes franceses y extranjeros 

PARÍS, 23.—M. Schraneck, ministro del 
Interior, presentará, al reanudarse las se-
•iones de la Cámara, un proyecto de ley 
creando un Cuerpo especial de Policía, 
compuesto de 100 agentes, franceses y ex
tranjeros, encargados . de vigilar: a los ex
tranjeros, y especialmente : a los indivi
duos poco gratos que eutran en Francia 
provistos de pasaportes falsos. , . . 

UNA DETENCIÓN 
METZ, 23.—I.a Policía ha deteiiido' a un 

sujeto, llamado Rompel, que, provisto de 
falsos papeles, habla llegado a ésta pro
cedente directamente de Moscú en calidad 
de agente comunista. 

FUNCIONARIOS CASTIGADOS 
PARÍS, 23.—Como consecuencia de la 

huelga dfi dos horas que el día 21 del co
rriente declararon en sentido de protesta 
unos empleados de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos, el ministro de Comercio ha de
jado cesantes a varios de ellos, ha sus
pendido de empleo y sueldo a unos cuauí-
tos 'más y lia trasladado a algunos. 

El referido ministro ha declarado que 
el Gobierno se encuentra resuelto a cas
tigar toda indisciplina y a íio tolerar nue
vas interrupciones en el servicio. 

í j Ñ ^ Na ir^ DE LA 
SANTA__SEDE 

El incidente entre Checoeslovaquia 
y el Vaticano 

—-o—-

(UE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

ROMA, 23.—L'Osseroatore Homano publi
ca la siguiente nota oíicial en res¡iuesta 
a la del Gobierno checoeslovaco ; 

.«I,a Santa Sede estima deber suyo le-
clarar (ine es verdad (jue la salida del 
Nuncio de Praga como demostración de 
protesta por la celebración de la fiesta- .la 
Huss ha dañado a las relaciones entre Che-
eoe.slovaquia y la Santa Sede, relaciones 
que no dieron cu cefca de seis afios casi 
ningún resultado, a pesar de las óptimas 
disposiciones de la Santa Sede; pero Ja 
salida del Nuncio fué imperiosamente de
terminada por la actitud del. Gobierno, no 
solamente por haberse introducido,' a .pe
sar de las observaciones recientes 4 e la 
Santa Sede y sin necesidad la celebración 
legal de la tiesta de Huss, sino también 
y especialmente porque a la liesta de e.ste 
año se le dio carácter abiertamente antica
tólico y antipapal y las más altas autorida
des de la nación no dudaron en conceder
le su apoyo y su protección, llegando 
hasta la intervención oficial en la misma 

Es evidente, por lo tanto, que la res
ponsabilidad de todas las consecuencias da-
•fiosas y molestas que se derivotí l̂e In 
salida del Nuncio recaen exclusivamente 
sobre el Gobierno checoeslovaco. 

En cuanto al pleno respeto qué el Go
bierno checoeslovaco asegura profesar ha 
cia los sentimientos de los católicos de si' 
nación que representan más de los do^ 
tercios de la misma, es doloroso hace, 
constar que el Gobierno, con sus htchos 
demostró precisamente lo contrario, ofen 
diendo su íe, primero, con la ley,' y deí̂  
pues, con la celebración anticatólica ^e 
6 de julio. De ese respeto la S&nta Sed 
hace jueces a los católicos del mund. 
entero, empezando por los de Chec-)€si, 
vaquia, que ya se pronunciaron. 

Sin embargo, la Santa Sede toma not-
del deseó manifestado por el Gobierno d 
Praga de que el conflicto se resuelva pron 
to pacíficamente, pero no, ve cómo est> 
deseo pueda concillarse con la condieló 
puesta de que la conmemoración del 6 d 
julio deba considerarse como asunto ,) 
orden puramente interno y del exclusa 
dominio de los representantes del puebl 
checoeslovaco. 

Con esta condición el Gobierno .'^areí 

mmmsMBim ^OPfO /ííügVff=^ 

cómodo e imagino que asi me libraré 
las acometidas del lápiz rojo, 

l'ucslo que los rifeños hablan acumu-
I lirdo en Monte Malmusi «iodos los ele-
I lítenlos)! de que disponían, y, por for

tuna, y como era de esperar, hemos ven
cido a aquéllos, cabe suponer que en un 
plazo muy breve estemos en Axdir, en 
la guarida de Abd-el-Krim, que creía (y 
motivos le hemos dado para creerlo) que 
era inviolable. Sí; porque desde 1909, 
que aparecieron los cabilcños de Beniba-
rriaguel en el barranco del Lobo con re
cias porras, parece que teníamos sobra
das razones para ir a cobrarnos a su 
casa de la ofensa recibida. Y como no 
lo hicimos cuando disponían de armas 
tan primitivas y tampoco intentamos la 
empresa cuando empeñaban los^ fusiles 
en la plaza de Alhucemas por falta de 
municiones, dígaseme si ahora, que esta-
'ban bien pertrechados de toda cíase de 
material de • guerra, no habían de creer 
en la inviolabilidad de su guarida. 

¿Luego yol... Yo no digo nada más 
que io que escrito queda y lo que en 
otros tiempos decía {que no varío tan fá
cilmente dt modo de pensar); pero, dada 
la p^cologia de nuestros enemigos y es
tando con ellos en guerra, había que bus
carlos, como pensaría Federico II, mun-
que se encontrasen en los campanarios 
de BreslaUÍ, o venirnos a casa cantando 
bajito... ¿Estaban en Axdir7 ¡Pues a 
Axdír\ ¿Que. allí no se van a estarf... 
Bueno, pues perdona, lector, que no siga 
tu lógico razonamiento y que me dedi
que a rumiar otro pensamiento de aquel 
Monarca, que lo robó hecho {¡también 
Federico II se sentía escobero a ratosl), 
que he sacado a colación alguna otra 
vez y que hoy no lo saco por temor a 
que se constipe.• \Aíchisl... Y con esto 
y con hacer constar que, según Le 
Temps, íen fecha- muy próxima van a 
desarrollarse hacia las alas Este y Oeste 
de nuestro- frente las operaciones espera
das desde hace mucho tiempo» {lo que 
vale tanto como decir que van a avan
zar hacia Axdir, flanco oriental, y hacia 
Xexauen, flanco occidental, no me queda 
sino exetamar: ¡Asi sea] Porque gi-asi 
es, %t^ÍTMo» a la pú^^HII/inJamos, bien 

facilitarán que esta mañana nuestras tro
pas han operado, con éxito, habiendo ocu
pado Malmusi, Morro Viejo y una posición 
intermedia, creo que Cuernos de Xauen; 
este era el objetivo de hoy, que se ha con
seguido ; claro que la operación no está 
terminada, y es de temer que esta tarde 
haya alguna reacción por parte del ene
migo. 

Felicitaciones 

Directorio ha felicitado efusivamente 

mar monte Malmusi, que a modo de ta
pón, como se ve en el gráfico, se inter
pone entre\ la playa de Cebadilla y Ax
dir. Además, huelga decir que, dada la 
distancia que hay desde la playa a mon
te Malmusi y la densidad de fuerzas que 
junto Q aquélla teníamos, el ser poseedor 
re^, los rifeños de ese. monte equivalía 
para nosotros . a ' una continua sangría. 
Existen, pues, a veces objetivos geográ
ficos obligados que no hay más remedio 
qUe tomar, cueste lo que cueste. Monte 
Miilmiísi era 'uno de ellos. Ya lo. hemos 
ióynádo, y con éí Morro Viejo, y, ^^(í-n 
dice el parte oficial, unQ posición iníe^r» pronto veremos al fañ'iásifía rifeño tirar 
media, que, si no sé dónde está, por su 
calificativo es de imaginar se, encuentre 
entre Morro Viejo, y Malmusi. Plaudit^ 
cives, más que por tel sensible avance 
de nuestras tineast, que la escala canta, 
por tía descongestión^, a que alude el 
parle oficial, ¿de nuestra base eventual 
de. operaciones de\ Athucemast, porque 
uumenig el mando tsus medios ;/ facili
dades de comunicación con la posesión 
de nuevos desembarcaderosy> , {supongo 
aludirán a Gala del Quemado y a Cala 
Bonita), y, sobre todo y ante todo, por
que si en efecto, y como es de imagi' 
nar, <íei enemigo ha acumulad^, para de
fender, esa linea de resistencia, iodos los 
elementos de que dispone, el arrollarlo 
supone para él una derrota de gran efec
to material y morah. Como observaréis, 
por los entrecomillados de que hago uso, 
robo las ideas hechas, como el escobero 
del cuento robaba las escobas, no por^ 
que, gracias a Dios, se me haya secado 
el caletre y tenga precisión de discurrir 
con cerebro ajeno, sino porque ello es más 

lo menos las que hemos visto escritas I reservarse el derecho de repetir en el po 
hasta ahora—ineficientes para su esen
cial objeto, que debía ser el de dar a la 
clientela de la Banca una seguridad ab
soluta de que en ningún caso sufrirá 
los daños consiguientes a la conducta 
ilegal y punible de ios gestores del ne
gocio bancario. 

¿Cabe lograr tal objelivo? !Vo osamos 
afirmarlo rotundamente. Pero si nos atre
veremos a e'Xponer, Dios mediante, algu
na sugestión que pueda ser disculida. 

Ramón DE OLASCOAGA 

Un Abd-el-Krim en el Irak 
«Combates cerca de Bagdad 

—o— 
ANGORA, 23.—La Agencia -Nacional pu

blica 5a siguiente información : 
«Ha habido uua coli.sión entre los habi-

tL'iitcs de Zibrakra y fuerzas britáui-:as. 
iui .rumor procí^leute ile ZaKl" dice que 

el jefe Abd-el-Krim ha trabado lucha con 
los ingleses en las cercanías de Bagdad, i 

Los- ingleses anuncian que aceptarán ' 
sumisiones por espacio de diez días. 

ÍNDICE-RESUMEN 
' Aotnalidad •xtranjera, por É.'D.... Fig. 2 
j Iios oontesoirés O» la le, por el p'a-' 
I dre Bruno Jbeas Fig. t 
' Chlnltaa .......'. F4g. 3 
PaUanei fsmenlnM (Epistolario). 

por fEl Amigo Teddy» Fág. 4 
, OoUiaoionea de Bolsa Tfít. 4 
ataportea Fág. 4 

I Cróuloa de aooledad, por cEl Aba-
I te Faria» Fág. 6 
I Hotlolaa Fág. fi 
' ¿Tiene oorazónT (folletín), por 

María Stéphane Fiig. 6 
' —eo»— 
HAIUtUSCOB.—Nuestras tropas ocupan la 
cresta de Malmusi, Morro Viejo y Cuer
nos iie Xauen; el enemigo acumuló todos 
4<is elementos de defensa. — La Escuadra 
ilisparó desde muy cerca.—Presión rifeña 

en Kiffane (página 1). 

venir lo que hizo últimamente, es rlecii 
dar a la conmemoración un carácter anf 
católico y participar oficialmente en clh 
Esto significa reservarse el dereciho de ofei 
der en el porvenir gravemente y públici 
mente a la Iglesia católica y a la ••̂ ani 
Sedo, como se le ofendió la última ve 
y si tal es el pensamiento del Gobíeriv 
no so comprende sn deseó de sostener )• 
laciones amistosas con la Santa Sed?.- hat 
fina. '• I 

PEREGRINACIONES I 
ROMA. 23.—El Pontífice ha recibido a ' 

los peregrinos de la Asociación «Pro Eccle-¡ 
sia et Pontífice», a un grupo.de peregrinos 
norteamericanos, a la cuarta peregrinación 
rumana y a numerosas peregrinaciones ita
lianas.—ürt/^ínfl. 

EL CARDENAL GASPARRI 
ROM.\, 23.—El Cardenal Gasparri u.i re

gresado a Roma, después de un mes de 
vacación en la montaña. 

CONSISTORIO EN NOVIEMBRE 
ROMA, 23.—La Tribuna anuncia esta no

che qué el Papa se propone reunir a fines 
de noviembre un Consistorio secreto para 
designación de Cardenale$.--/l9'eRcta Radio. 

»»oyi«OZA*. — Kn Oljón la Policía re
cupera alhajas ¡rar valor de 100.000 pese
tas.—Zaragosa concede la Medalla de Oro 
(le la ciudad al regimiento del Infante y 
11 las tropas de Intendencia.—En octubre 
A<« reunirá la Comisión gestora de las deu

das de la Mancomunidad (página 1). 
(01 

QXTBAXjrSftO.—Alemania acepta la inri-
iición aliada. — Se constituirá en París 
ná Policía internacional.—Turquía llama 

1 filas a los reserristas Se dice que 
Sneidft ha caído en poder de los drusl)8.— 
Ayer se casó la princesa Mafalda. — Ha 

I Ucígado a Nueva York la Delegación fran-
I cesa de las deudas (páginas 1 y 8). 

EX> TtBUBfO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos mode
rados del Oeste y chubasco-», mar; centro 
y Extremadura, vientos ilojos y iiiodern-
do», de dirección variable y tiempo inse
guro; Aragón, Cataluña y Levante, vien
tos flojos y moderados, de dirección va
riable y tiempo a empeorar; Andalucía, 
chubascos; Baleüres, tiempo a empeorar. 
Tepapcratura.mixima en Madrid, 28.4 gra
de^, y mínima. 12,3. En provincias la má
xima fué de 32 grados *n Murcia, y la 

mínima, 1 en Avila. 

él puchero, la sábana y mvela con que 
se (¿disfrazaba, pedir humildemente per-
dén. 
':'• Armando GUERRA 

Las operaciones 
, (COMUNICADO DE AYER AL MEDIODÍA) 

VA general en jefe comunica, a las once 
f/uínce de la mañana, desde el Alfonso XIII, 
que toma parte en la opiraclón que se 
está llevando a cabo, lo siguiente: 

'Tras duro combate, perfectamente diri
gido por el general Sanjurjo, con eficaz 

El 
al general en jefe, que con su constante 
esfuerzo y actividad contribuye poderosa 
mente al feliz resultado de estas impor
tantes operaciones, y al admirable Ejército 
a sus órdenes, del que todos los españoles 
debemos enorgtillecernos. 

Sin novedad en las distintas zonas 

El general Vallespinosa, a la terminación 
del Consejo, habló anoche con los infor
madores : 

—Las noticias de hoy habrán calmado a 
los agoreros, que yo llamo antiespafloles, 
pues la operación se ha realizado bien y 
hemos causado al enemigo numerosísimas 
bajas. 

Además no ha repercutido en las zonas, 
puesto que en MeUlla, Tetuán y Larache 
no ha habido presión de ninguna clase. 

El presidente ha telegrafiado Ueno de en
tusiasmo. 

Ocupación de Malmusi, Morro Viejo, 
Cala del Quemado, Cala Bonita y los 

Cuernos de Xauen 
MELILLA, 23 (a las 19,15).—Esta madru

gada, las columnas éaro y Fernández Pé
rez iniciaron el avance. 

La primera lo hizo llevando el flanco 
derecho, y la segunda el izquierdo. < 

Después de vencer una seria resistencia 
del enemigo, las citadas fuerzas coronaron 
Monte Malmusi y otras posiciones interme
dias, entre ellas Morro Viejo, Cala dfel 
Quemado y Cala Bonita. 

Las noticias añaden que las fuerzas han 
demostrado una vez más su heroísmo y 
enorme valor, arrollando los numerosos 
enemigos que se oponían al avance. 

Poco después la colunma del general 
Saro ocupó la altura denominada Cuernos 
de Xauen. 

Al conocerse la feliz nueva en Melilla 
causó enorme regocijo y entusiasmo. 

Se sabe que los rebeldes, ante el empuje 
de nuestras tropas, huyeron al interior, 
abandonando numerosos cadáveres y gran 
cantidad de jmalerisl de guerra. 

En la operación cooperaron las baterías 
emplazadas en la isla, así como la Escua
dra, que se situó en la bahía, y las escua
drillas de aviación, que evolucionaron sobre 
la zona rebelde, tomando parto activísima 
y eficaz en el brillante resultado de la ope
ración. 

Cuando se inició el avance, los rebeldes 
hostilizaron a los buques de la Escuadra, 
sin consecuencias por nuestra parte. 

Bombardeos sobre Beni Urriaguel 
MELILLA, 23 (a las 17,15).—Las tropas es

pañolas, poseídas del mayor entusiasmo 
y de un empuje arroHador, ocuparon una 
casa, cogiendo tres ametralladoras. No tar 
daron los rebeldes en hacer acto de presen-

cooperación de los barcos y la Aviación, \ cia.^ estableciéndose la lucha y quedando 
y con tjran empuje de las tropas, se acaban 
de lograr los tres objetivos propuestos: 
Cresta de Malmusi, Morro Viejo y posición 
intermedia.: Considero de gran importancia 
esta acción, de que daré detalles cuando 
los tenga. 

La Operación, que en el momento de dar 
esta nota a la Prensa, se está desarrollando, 
reviste excepcional importancia, no sólo 
porgóle supone un sensible avance de nues
tras líneas y descongestión de nuestra base 
eventual de operaciones de Alhucemas, que 
aumenta sw.s- medios y (acuidades de co
municación'con la posesión de nuevos des
embarcaderos,: sino porque el enemigo ha 
acumulado, para defender esa linea de re
sistencia, todos los elementos de que dis-
•pone, y el arrollarla supone. para él una 
derrota de gran efecto material y moral.' 

(COMUNICADO DÉ ANOCHE) 

A las veintitrés horas, en que se da esta 
nota a la Prensa, no se ha recibido el 
parte detallado de la importante opera
ción realizadg.. hoy, a que se hacia refe
rencia en el parte oficial de este medio 
día. 

el campo sembrado de cadáveres enemi
gos. 

Testigos presenciales de la operación re
fieren el brillante comportamiento y bravu
ra de las fuerzas indígenas y del Tercio, 
que intervinieron en la operación con gran 
hero'smo. 

—De madrugada salieron del aeródro
mo de Nador los aviones que componen el 
grupo mandado por el infante de Orleans, 
dirigiéndose a la zona de Beni Urriagucl, 
con objeto de bombardear intensamente los 
poblados enemigos. 

Pocas horas más tarde hacían otro tan 
to las demás escuadrillas, así como los hi
droplanos de Mar Chica, una escuadrilla 
francesa y otros aparatos de la Escuela de 
Aeronáutica naval de Barcelona. 

Cunde el desaliento entre los rebeldes 
. . de Bocoya 

MELILLA, 22 (a las 20,15).—El general Al-
dave visitó las avanzadas de Drius. 

Hoy se ha sabido que los rebeldes in
tentaron poner en práctica una argucia 
para aproximarse a las lineas avanzadas 

Se sabe únicamente que se ha desen-\y ^ » t ' * ^e comenzar a decir en correcto 
vuelto normalmente y con toda felicidad \^^^^^^^''''° 1"^ no hicieran fuego sobre 
y que el enemigo hd defendido con ¡jran I e»os. que eran prisioneros evadidos de Ax-
tesón las posiciones conquistadas con tan 
to denuedo por nuestras tropas. 

Los buques de la Escuadra han tirado 
a cortísima distaricia, recibiendo también 
el fuego del enertiigo; pero las bajas su
fridas por la Marina carecen de impor
tancia. 

fíi se recibiera alguna nueva noticia de 
interés, se publicará. 

F.n el resto de la zona no ocurre nove
dad, siendo la impresión que todos los 
contingentes han sido llamados por Abd-
el-Krtm al verse tan seriamente amena-
zado. 

Primo de Rivera felicita a las tropas 
Telegrama dirigido desde er.4l/onío XIII 

por el general en jefe al general Sanjurjo: 
«He presenciado paso a paso desarrollo 

operación, viendo con entusiasmo la peri
cia de vuecencia, generales y jefes y uni
dades cooperación valiosísimas tropas; a 
todos felicito de todo corazón, haciéndoles 
saber que han superado cuanto de ellos 
podía esperarse y a vuecencia y generales 
Saro y Fernández Pérez envío muy espe
cialmente, de todo corazón, apretado abra
zo. Con jefes y soldados asi no hay pro
blema.» 

El Directorio se informa 
•\ la.s doce, y media subieron al despa

cho del presidente los vocales deí Directo
rio para enterarse de las noticias recibi
das de Marruecos. 

Permanecieron reunidos diez minutos, no 
haciendo manifestación alguna a la sa
lida. 

«Se ha operado con éxito» 
A las dos y cuarto abandonó la Presi

dencia el marqués de Magaz, qué dijo a 
los periodistas: 

—Yft veráb por. el pane que ahora les 

dir. Advertidas nuestras fuerzas de la ma
niobra, les contestaron con descargas ce
rradas de fusilería. 

Los indígenas de Bocoya, impresionados 
por las pérdidas sufridas en los últimos 
ataques a Morro Nuevo, se hallan desaten
tadísimos, hasta el punto de que muchos 
jgfea tienen el decidido propósito de some
terse tan pronto como avancen las tropas 
españolas. 

Por todo el campo enemigo aumenta el 
dlsgysto contra Abd-el-Krim. 

Precedente de Tetuán llegó el Coronel Je
fe técnico de los servicios de Aviación, 
marqués de Castejón. 

En una incursión que los legionarios rea
lizaron en las proximidades de Morro Nue
vo los rebeldes tuvieron varios muertos 
que abandonaron, pues los del Tercio les 
perseguían con el arma blanca. 

La columna Franco se apodera de 
unas casas 

MELILLA, 22 (a las 23,50).—En Morro 
Nuevo continua trabajándose en la aper
tura de un pozo, que so ha hecho al lado 
de una pasición emplazada en una ladera, 
que conduce a la playa de Cebadilla, y al 
que hasta ahora so le ha dado una profun
didad de doce metros. 

—Esta mañana .se llevó a cabo, en Alhu
cemas, una pequeña operación encomen
dada a la columna del coronel Franco, 
cuyo objetivo era la ocupación de unas 
casas, que habrán do servir para apoyar a 
nuestras tropas en las operaciones que se 
están preparando. 

—En el vapor Cutiera fueron embarcados. 
Con destino a Morro Nuevo, seis motores, 
varias piezas de Artillería, ganado y ma
terial de fortificación. 

((¿ONTINUA EN SEGUNDA PLANA, ' 
PRIMERA COLUMNA) 

Cartas marraecas 
Tipos y cosas curiosas de 

la campaña 

(DE NUESTRO COLABORADOR ENVUpO ESKCUt 
SEÑOR RÜIZ ALBÉNB) 

En el hospital Doecker henos encon
trado a un zagalillo herido de un pacato 
en la espalda. El muchacho, qpe apenas 
cuenta los quince aflos, acaba de ser 
evabuado de la Cebadilla, donde recibió 
la herida que le aqueja. No es militac: 
es el hijo de un cantinero. 

No lo creerás, lector; pero a la media 
hora justa de poner pie en tierra la» 
fuerzas del general Saro el día 8, ya es-
taban en la playa famosa de la Cebadilla 
una docena de cantineros, con- sus ca» 
nastos y damajuanas al hombro, siguien
do a los soldados hasta las guerrillas máí 
avanzadas, para servirles bajo el fuego 
enemigo sus famosos artículos de comer, 
beber, arder y... envenenarse. ¿Cómo puy 
dieron llegar a las playas agrestes de 
Alhucemas ai mismo tiempo que n u c 
iros soldados, en el mismo día del des
embarco, si no han venido otros baques 
que los de guerra y los transportes des-. 
tinados a las fuerzas? El zagalete herido 
nos lo explica. Los cantineros gozan de 
una decidida protección de parte de lofc 
soldados; a cambio de una copa <^ 
aguardiente o de un pliegueciUo de pK' 
peí en el que j.-ider desde el campo es
cribir a la novia, los soldados escondeA 
entre ellos a los «mercantisi, los am|Mt4 
ran, les dan de comer, y, por fin, ¡ea 
dejan todo su dinero; pero no puedm 
vivir sin ellos. 

El cantinero aprovecha bien las oca
siones como las de ahora; algunas ve
ces abusa, y su abuso termina con • 1« 
intervención de algún oficial, que en jul-^ 
ta compensación de su avaricia, stiele 
despojarle de las mercaderías, que rega
la a los soldados. Esta vez ese abuso y. 
ese castigo se ha acusado con verdadera 
intensidad; hemos visto a cantineros de 
esos que desembarcaron en Alhucemas 
con la primera ola \isnder las cajetillas 
que cuestan 30 céntimos en Melilla a! 
precio de tí-eS pesetas, y los vasos de 
vino a seis reales; y además todo se les 
arrebataba de las manos. Para algunos 
de esos explotadores el negocio ha sali
do algo desigual, pues tuvieron que de
volver el dineto y regalar las mercan
cías. 

Se juegan a diario la vida éstas gen» 
tes para reunir una ganancia que «egu-
ramente no podré contarse por cientos 
de pesetas. ¡Cuántos dft. e|lQ^ cáyerCín 
para no levantai^o más en las misimjis 
guerrillas, a donde llevaban el consuelo 
de un trago, de vino en lo más rtído del 
combate 1 Aqui esl$ este muchacho, esta 
casi nifio, herido de un tiro en la es . 
paldá a los pocos momentos de desem
barcar con su padre, cpn el intento de 
vender agua y aguardiente a las tropas 
de la primera ola. Dice el muchacho que 
desde los seis años a«)mpafla a su pa
dre en estas bregas; dice que su padre 
tiene ya cuatro cicatrices de bala mora 
en su cuerpo; dice que, a pesaí de t | n 
ruda existencia, el negocio comefcial no 
ha permitido aún a su familia liberarse 
del hambre y de esta clase de vida arries
gada que para mantenerse tienen qne. 
llevar... Hemos terminado nuestra con
versación con el muchachito, pidiéndole 

•que se deje retratar, a lo que accede; 
verdaderamente envanecido ante la idea 
de salir en los «papelesi, esos pajpeles 
que 61 declara no pudo aprender a loer 
en su agitada vida de cantinero de ías 
líneas de fuego... Y hemos puesto, cota» 
ñnal, dos duros en la mano del gollete, 
que, abriendo mucho sus ojos de pTHOi* 
de playa, ha exclamado: «(Se gana mi» 
hablando con usted que en cinco día» 
de combateI...B 

dPendant» con-esta figura hace el d» 
la enfermera-cantinera de los legiona
rios. Como no puede prescindir de su 
condición femenil, se dedica con frecuen
cia al sabroso placer propio del sexo, 
esto es, a «cotorrear»; es su tienda el 
centro informativo mejor que puede en
contrarse; todo lo sabe ella y todo lo 
cuenta; por ejemplo, entre otras cosas 
curiosísimas, nos dice que el día 11 .por 
la noche los rifeflos atacaron nuestro 
campamento no sólo por tierra, s ino ' por 
mar ; una escuadrilla de cárabos salió 
del interior de la bahía de Alhucemas, y 
doblando el Morro Nuevo, se filtró por 
entre nuestros grandes barcos y se acer
có a la espalda de los puestos de la pla« 
ya, en las cercanías del puesto de man
do, logrando hacer algunas bajas; pero 
los audaces piratas desistieron pronto de 
sus ataques a! ser descubiertos por los 
reflectores de los barcos de guerra.. La 
historia parece algo fantástica; pero 
esta despierta mujer, que, como buena 
andaluza, es muy dada a la ponderación 
hiperbólica, suele apoyarse para sus co
torreos en un prltítipio verdadero... 

Lo que sí resulta indudable es que 
sigue el enemigo molestando de día ŷ  
más de noche a las fuerzas desembar
cadas, y que éstas tienen ya en tierra' 
todo su material, y como hoy el mar está 
ya en plena calma, es de presumir qoe 
hayamos llegado al fln de la forzada 
tregua que hubieron de imponer lasdif i -
cultades de la impedimenta y las malas 
condiciones del tiempo. 

Cierto que hoy llegan a Melilla, donde; 
so les prepara un brillante y entusiasta 
recibimiento, las fuerzas del labor 2 de 
Regulares, que tan bravamente se com-' 
portaron en Kudia Tahar ; pero no es 
imprescindible su presencia en el sectofj 
de Alhucemas. Creemos que se operarái 
antes de muchas horas, y como los obi»-; 
livbs a conseguir son de verdadera im*' 
porlancia, nos trasladamos ai terreno, dai 
la lucha, ganosos de comprol i» notí 
nuestros ojos una vez más el aáBUtabUl^ 
espíritu de los soldados espafiole^ 

Melüla, 6eptien)})re, 1985. 
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La Aviación bombardea el 
zoco de Beni-Sicar 

Un nuevo sistema para abastecer 
, las posiciones 

—o— 
(SIGUE DE PRIMERA. PLANA) 

MELILLA, 2-3 (a las 23,50).—Se sabe que 
en la agresión de Casa Yeddl tomaron par
te gentes de Ulad Abdselam y algunos ca-
bileííos de Beni-Uirisguel, asegurándose que 
el enemigo tuvo dos muertos y siete heri
dos, entre ellos el hijo del jefe Mohán 
Sedun. 

—Los rebeldes han hostilizado los pues
tos de Beni Said, Sidi Mesaud y Benítez, 
6ín que las guarniciones respectivas hayan 
sufrido la menor novedad. 

Un zoco bombardeado 
LARACHE, 22 (a las 23).—Las escuadrillas 

de Aviación bombardearon el zoco de Benl 
Slcar, causando a los rebeldes nOmerosas 
bajas vistas. 

—El bajá de Larache dio una comida en 
honor de los jefes de Estado Mayor de la 
íona, señores Pereira y Benavides, a la 
que asistieron los jefes de Intervención 
militar, señores Asensio, Uriarte y García 
Fígueras. 
Los agregados militares inglés e italiano 

en el cuartel de R^u la re s de Ceuta 
CEUTA, 22.—Procedente de Tctuán ha 

(llegado el general barón de Casa Davali-
Uoe, con objeto de recibir a su familia, 
gué viene de la Península, acompañándo
les en su viaje la señora Duttot, profe
sora del Príncipe de Asturias y de lOs In-
fantitos, quien se propone residir una tem
porada en Marruecos. 

—Por la tarde estuvieron en la Coman
dancia, donde cumplimentaron al general 
Navarro, los agregados militares de Inglate
rra y de Italia, que recorren Marruecos en 
viaje de estudios. 

• • « 
CEUTA, 23 (a las 21).—Los agregados 

militares extranjeros coronel Marsengo, 
del Ejéréito italiano, y coronel Inglés, 
acompañados del jefe de esta circunscrip
ción, coronel Obregón, visitaron hoy el 
cuartel de Jadu, donde se alojan los Re
gulares de Ceuta, recorriendo todas las 
dependencias, de las que hicieron gran
des elogios por la excelente instalación de 
los servicios, así como de las mejoras 
proyectadas, que les fueron dadas a cono-

.cer y que se realizarán en plazo pro» 
xitóo. 

En la sala de oficiales fueron obsequia
dos con un té, servido a usanza mora. Allí 
fueron saludados por el teniente coronel 

•jefe del grupo señor Alvarez Arenas, cam
biándose entre dichos jefes militares cor
diales manifestaciones de saludo y simpa
tía. 

• Como recuerdo de la visita, les fueron 

UN C A S O , porK-HlTO ÍLa "ilSSt^''^^^^ 
-»&. 

—Oiga, guardia... 
—¿Qué pasa? 
—Aquél, aquél, ¡que ha tomado un vaso de leche y no se ha intoxicado! 

Un Comité de Prensa en 
la Sociedad de Naciones 
La Comisión ha aprobado la pro

posición chilena 
GINEBRA, 23.—Con arreglo al Informe 

redactado por Hyrnans, de acuerdo con 
De Jouvenel y Yagües, la Comisión polí
tica de la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones ha adoptado esta tarde una re
solución, diciendo que la Asamblea, con
siderando que la Prensa constituye el me
dio más eficaz para orientar a la opinión 

ofrecidas a ambos militares extranjeros hacia el desarme moral, invita al Consejo 
' dos preciosas gumías. El coronel Marsen-1 de la Sociedad a examinar la oportunidad 
go dijo que desde aquel momento las po-' de convocar un Comité de peritos que re-
nía el título de «Kudia Tahar», como ho- presente a la Prensa de los distintos con-
menaje de admiración a aquel Cuerpo por i tinentes, con objeto de buscar el medio 
8U brillante comportamiento en la recien
te operación allí verificada. 

El acto terminó con calurosos vivas a 
los Reyes y Ejércitos de los países allí re
presentados. 

ZONA FRANCESA 

de organizar la paz. 
COSTA RICA SE RETIRA 

GINEBRA, 23.—La república de Costa 
Rica se ha retirado de la Sociedad de las 
Naciones a consecuencia de una reclama
ción hecha por el secretario general de 
la misma relativa a! pago de su cuota 
en retraso. 

PRESIÓN RIFEÑA EN KIFFANE 
FEZ, S.—lo el sector del 19 Cuerpo de 

ejército algunas familias de Beni Hellel; 
se han sometido en Bab Moruj. En la no
che del 18 al 19 los disidentes atacaron a 
los Beni Tras al Sur de Kasbas, durando 
la lucha hasta por la mañana. A mediodía 
los asaltantes fueron definitivamente re
chazados, emprendiendo la fuga y de'jando 
en el campo bastantes cadáveres. 

En la región de Kiffane el enemigo des
pliega gran actividad. Unos grupos de di
sidentes han atacado repetidas veces varios 
blocaos guarnecidos por «spahls» y «zua
vos», pero han sido rechazados finalmente 
con grandes bajas. 

La Aviación ha realizado bombardeos en 
la región de Tazza, matando a un grupo de 
34 riíeflos. 

Van a ser disueltas varias mehallas je- BRUSELAS, 23.—El Soir, al recordar que 
riflanas con objeto de poder dedicarse los I el modus vívendi por que se rigen en la 
individuos que las integran a las faenas! actualidad las relaciones económicas his-

I panobelgas acaba de ser denunciado por 
España, dice: 

«Se nos asegura que el Tratado de co-

¿Colonias para Alemania? 
BERLÍN, 23.—Algunos periódicos dedi

can comentarios a la noticia publicada 
por un diario belga, según la cual los 
aliados parece que tienen el propósito de 
confiar a Alemania un mandato colonial 
en África, caso de que ingTese dicha po
tencia en la Sociedad de Naciones. 
. » I » _ _ 

Parece ultimado el Tratado 
hispanobelga 

Una información de «Le Soir» 

Se recuperan cien mil 
pesetas en joyas 

o 

Para descubrir el paradero de las 
alhajas un policía se hizo encar
celar, trabando amistad con los 

presuntos culpables. 

agrícolas. 
<i » gt 

PEZ, 23.—De procedencia indígena se tie 
ne noticia de que los branes, los tsuls y | mercio con que ha de ser sustituido ese 

modus vivendi está ya completamente ulti
mado y que sólo algunas modalidades de 
detalle referentes a las conservas de fru
tas impiden la firma inmediata del docu
mento.» 

Zaragoza condecora al 
regimiento del Infante 

ZARAGOZA, 23.—El Ayuntamiento ha 
acordado que una Comisión del mismo vi
site a la viuda de Saracíbar para darle 
el pésame en nombre de la ciudad por la 
muerte de su hijo, el capitán del regimien
to del Infante 6ei5or Saracíbar, que mu
rió en la defensa de Kudia Tahar. 

También acordó la concesión de la me
dalla de oro de la ciudad al regimiento 
del Infante y a las fuerzas de Intenden
cia de Zaragoza por su comportamiento 
en Marruecos. 

los hasana han enviado delegaciones a 
Abd-el-Krlm pidiéndole que firme la paz 
Inmediatamente con Francia. 

Abd-el-Krím les ha respondido que esta
ba concentrando un ejército de 13.000 hom
bres, con el que desencadenará una ofen-
tiva fulgurante. 

Un notable marnisa, Amed-el-Hamide, ha 
íorníado una mehalla con el propósito de 
ofíecerla al mando francés. 

Todos estos indicios demuestran que exis
te un gran descorazonamiento entre las 
tribus. 

SUMISIONES EN UAZAN 
TÁNGER, 23.—En el sector de Uazan se 

haa retirado de la disidencia bastantes 
íamiiías de masmudas. 

En la zona Internacional hay calma. 
« o • 

FEZ, 23.-A consecuencia de los últimos 
bombardeos efectuados por las escuadri
llas de Aviación en los alrededores de Bu-
ganus y en los aduares de Beni-Buban, 
varias familias han hecho acto de sumi
sión. 

DORIOT EN MARRUECOS 
P A R Í S , 23.—Segiin un despacho de Fez, 

que publica el Matin, parece que el di
putado comunista francés Doriot ha lo
grado pasar la frontera marroquí, desde 
Argelia. 
LOS AVIADORES NORTEAMERICANOS 

FEZ, 23.—El coronel de la escuadrilla de 
aviadores americanos que, como se sabe, 
coftibaten a las órdenes del Sultán de Ma
rruecos, ha dirigido al corresponsal de la 
United Press una comunicación, en la que 
le dice ^ 

«So sabemos nada de la acción que pien
se entablar el departamento de Estado. 
Después de consultar la opinión de mis 

' compañeros, puedo asegurarle que no per
mitiremos que quienquiera que sea trate 
de entorpecer el cumplimiento de nuestra 
misión.» 

INCENDIO EN MARRAKECH 
MARRAKECH, 23.—Un violento incendio 

ha destruido unos depósitos de forrajes. 
Las tropas trabajan activamente para 

dominar el siniestro. 
CONTINÚAN LAS SUMISIONES, A PE

SA» fl>E LA PROPAGANDA RK EÑA 
LARACHE, 22 ¡a las 23).—Comunican de 

Pez que, a pesar de la propaganda rifeña, 
continúan en todo el frente las sumisiones 
de elementos de las cabilas disidentes. 

—El caid de x^bd-el-Krlm, Hala, que fué 
herido en los combates librados reciente
mente en el frente de Amjot, sigue toman
do severísimas medidas contra los que le 
parecen sospechosos de desear la sumisión, 
entre los que incluye a los que de algún 

. modo comentan los objetivos últimamente 
ocupados por los franceses. 

—Noches pasadas, fuertes contingentes re
beldes atacaron rabiosamente Bab-el-Taza, 
Intentando, después de un intenso fuego, 
escalar las cimas rocosas, pero fueron re-

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

chazados con importantes pérdidas. En la 
región de Taunant, los rebeldes se dedican 
a hacer la guerra de emboscadas contra las 
fuerzas que salen de las posiciones. Para 
evitarlo se está fortificando el terreno re
cién ocupado. 

UN NUEVO SISTEMA DE ABASTECI-
MIE NTO DE l»OSICIONES 

LARACHE, 22 (a las 23).—Está dando ex
celentes resultados el nuevo método de 
abastecimiento de posiciones con el que 
se evitan toda clase de sorpresas y se aho
rran vidas, aunque obliga a una mayor 
lentitud. Ahora en vez de acémilas, se uti» 
llzan carros, cuya marcha protegen por 
ambos flancos fuerzas de Infantería, que 
en caso necesario pueden ser auxiliadas 
por la Artillería, que de flanco a flanco 
cruza sus fuegos. 

—Los rifeflos siguen reforzándose conti
nuamente, preparando una ofensiva al Nor
te y Este de Uazan, para evitar un ataque 
de revés., Los benitarain celebraron una 
reunión para tomar acuerdos sobre el avan
ce de las tropas francesaé. 

—Los aviadores franceses bombardearon 
con gran intensidad toda la región de üa-
zan, causando al enemigo muchas bajas. 

—El prestigioso caid de Boucheron, gran 
amigo de Francia, ha muerto al frente de 
sus mehallas de la Chauia, al Norte de 
Biban. y después de un encarnizado com
bate con los rebeldes, durante el que dio 
muestras de temerario valor y de fidelidad 
a la nación a cuyo servicio estaba. Se 
llamaba Alad de los Fargia. y su cadáver 
ha sido trasladado a Boucheron. donde fué 
enterrado. Presidieron el duelo el jefe ci
vil de la región y los altos funcionarios del 
Protectorado francés, con numerosos colo
nos. La muerte del caid Alad ha produ
cido penosa impresión. 

a n » 
MELILLA, 22 (a las 23,50).—El campamen

to del general Sanjurjo en Morro Nuevo ha 
sido trasladado a otro lugar más a cu-

GIJON, 22.—Esta noche ha facilitado la 
Policía referencia de unas diligencias que 
se venían llevando a cabo en esta villa 
por agentes de Madrid, respecto del robo 
de ua maletín con joyas, por valor de 
100.000 pesetas, ocurrido en el Hotel Malet, 
de ésta, el 15 de septiembre del pasado ano. 
A raíz del hecho fueron detenidos tres in
dividuos llamados José Elosua, Manuel 
Quesada y José García Díaz, que fueron 
procesados al día siguiente de su deten
ción, como autor y cómplices respecti/a-
jriente, no pudiendo llegar a saberse t i si
tio d'in.le guardaban las joyas que '^cnte-
nía el maletín, pues sobre no decirlo los 
detenidos, continuaban negandb toda par
ticipación en el delito que se les imputaba. 

Así las cosas, en los primeros días del 
raes corriente, la Policía de Madrid detu
vo en la Corte a diferentes individuos 
sospechosos, habiendo entre ellos uno a 
quien se le ocupó una carta tecluMin. en- la 
Cárcel de Gijón, firmada por Manuel Que
sada, en la que éste le decía que buscase 
a un «perista» (individuo que ge dedica a 
comprar efectos robados) para venderle las 
alhajas que tenía enterradas en Gijón, pa
ra hacerse con dinero y pagar al abogado 
que había de defenderle en la causa por 
la cual estaba detenido. 

El director general de Seguridad, a quien 
se comunicó lo ocurrido, ordenó que lle
vase a cabo las diligencias el comisarlo 
de la primera brigada de Madrid, don Ra
món Blanco Santa Coloma, y éste, a su 
vez, comisionó a los agentes señores Pla-
nelles y Fernández Quevedo, quienes se 
trasladaron a Gijón, a donde llegaron el 16. 
Primero estuvo en la cárcel otro agente 
de Madrid, que pasó por quincenario, ha
ciendo amistad en la prisión con los dete
nidos por el asunto del maletín, quienes 
le revelaron cosas muy interesantes res
pecto de esta cuestión. Luego el agente se-
fior, Planelles se hizo pasar ante los de
tenidos por abogado, y entonces el apelli
dado Elosua le hizo importantísimas revé 
laciones por los cuales se vino en conocí 
miento de todo lo ocurrido, deteniendo r 
dos individuos que hablan comprado l a 1 
alhajas, así como a otros dos que tuvie
ron participación en el hecho. También lo
gró la Policía recuperar gran parte de las 
alhajas vendidas, así como el lote más im
portante de las mismas, que los detenidos 
tenían enterradas junto al faro del puerto 
del Musel, en un monte. 

Regreso de Goicoechea 
Dice que Cuba es ahora el país de América 

de más intenso españolismo 
—o— 

SANTANDER, 23.—En el vapor Oropesa 
ha llegado, procedente de la Habana, acom
pañado de su esposa, el ex ministro sefior 
Goicoechea. 

Hablando con los periodistas, manifestó 
que había dejado en la Habana, en vías 
de constitución, una Academia correspon
diente de la de Jurisprudencia de Madrid. 

Añadió que Cuba es, sin duda alguna, el 
país de América en que se respira actual
mente la más intensa atmósfera de espa
ñolismo. 

El sefior Goicoechea se propone regresar 
a aquel país en 1927, con objeto de inau
gurar el nuevo edificio del Centro Astu
riano. 

Interrogado acerca de la cuestión de Ma
rruecos, se negó ha hablar de ello, mani
festando únicamente que al embarcar ha
bía sabido la tpma de Alhucemas, noticia 
que produjo gran entusiasmo entre todos 
los españoles. 

Declaraciones de Cambó 
Impresiones de Egipto e Itailia 

De una entrevista celebrada por el co
rresponsal del diario La Nación, de Buenos nota-
Aires en Barcelona con don Francisco Cam
bó, recogemos lo siguiente: 

El señor Cambó expuso las impresiones 
recibidas en su reciente viaje por Egipto 
e Italia. 

He podido comprobar—dijo—qiue en 

El 1 de octubre se reunirá la 
Comisi'ón gestora 

Otro suceso misterioso 

BARCELONA, 23.—Dentro de pocos días 
termina el plazo que se doncedló a lá Co
misión üíjuídadora de la Mancomunidad, 
la cual está a punto 'de terminar su co
metido. 

El día primero de octubre próximo se 
constituirá la Comisión gestora de las deu
das de ik Mancomunidad, de la cual for
marán parte por la Diputación de Barce
lona, el señor Milá y Camps, figurando 
como suplente el marqués de Tagnler; y 
por la de Lérida, el señor Serra y el señor 
&an Miguel como suplente. 

Las otras dos Diputaciones catalanas r o 
han designado todavía sus representantes. 

¿Un crimen? 
BARCELONA, 23.—Hace unos días fué ha

llado en aguas del muelle de Baleares t i 
cadáver dé Un hombre que representaba 
unos cuarenta y cinco años, y aue no 
pudo ser identificado por no ocupársele 
ningún documento. 

El Juzgado de Marina procedió al le
vantamiento del cadáver, suponiéndo.se en 
aquellos momentos que se trataba de un 
suicidio. 

Posteriormente se ha verificado la dili-
(gencia de autopsia, y en virtud de ella 
se ha comprobado que la muerte no fue 
producida por asfixia, ya que los foren
ses no hallaron en los pulmones ni en el 
estómago nlng^ün agua. 

Esto hace suponer .que la muerte fuá 
producida por otra causa y que deápa's 
alguien arrojó el cadáver al mar. Coii'lr-
ma esta sospecha el hecho de que el ca
dáver presentara una lesión en la cabeza, 
aun cuando, según informe de lOs médi
cos, esta herida no revestía los caracteres 
de gravedad suficientes para provocar la 
muerte. 

El Juzgado de Marina, en vista de todo 
ello, está realizando activas diligencias pa
ra esclarecer este asunto. 

El asunto de las vaquerías 
BARCELONA, 23.—En el Gobierno civil 

han ' facilitado esta noche la siguiente 

«Como referencia de la reunión celebra
da ayer en el despacho del gobernador, 
presidida por éste y a la que concurrieron 
el alcalde, el teniente de alcalde delegado 
de Higiene y Jos asesores técnicos del 
Municipio para 'tratar del traslado de las 

Egipto todos los partidos nacibnalistas, el ; 7 " ; X al 'ElctraT;^^^^^ 

r ^ t ^ ^ ^ Z " i ñ ^ X I ^ : 1 - - = f e l S ^ u ' e f d r r i y ^ n t í n l t t n S debe 
manifestarse que los reunidos estuvieron 
conformes en reiterar el proyecto de ins
talación de vaquerías-modelo en zonas de-

paratistas. no diferenciándose más que en 
matices de táctica. Esto lo saben los bri
tánicos, pero, a pesar de esta convicción, 
de la actitud de los. laboristas y del am-, t„.-„j„„fl„. . , -^p-t„ „ nprsKüir nnr lo 
biente universal, se mantendrán en E „ I J , i terminadas al erecto y persistir, por lo 
topor una fatalidad geográfica. No es ^''lo ' ̂ ^"^«¿^f .¿^^^^f^f^^^-^f ^'' cumplimiento 
el istmo de Suez necesario para, la nil.n | %**^.^L*=lf« , / f «r, ,io «t^r,^», »„ ^r. 
de las indias. Es que, sin el apoyo estri- No obstante, y a fin de atender en lo 
tégico de Egipto, tal vez peligrarían l /s PO"ble a los intereses industriales composesiones británicas de Siria y de Ara
bia. Hay además otro factor, el del mínimo 
esfuerzo que a Gran Bretaña le supone su 
intervención en Egipto, donde cuatro tch 
soldados británicos Se mantienen por la 
pasividad de catorce millones de egipcios. 
Pasividad explicable por haber éstos vivi
do casi siempre bajo sucesivas domina
ciones. Claro que esto no puódo ser eter
no; claro que puede profetizarse uT»a exal
tación panlslAmicft. p^ro ¿qué pueblo será 
capaz de actuar de I^laiK&nte musulnkán, 
iniciando el resurgimiento mahomeitaíio y 
dándole coherencia, vigor y agresividad? 
No será Egipto, pero puede realizar esta 
misión Turquía, a pesar de que considero 
un gran error de política exterior, capaz 
de perjudicar sus posibilidades hegemóni-
cas turcas, la política laica que viene rea
lizando Mustafá Kemal. política lógica da 
gran gobernante, pero mirada desde el 
punto de vista de política Interior. Y cuan
do el Egipto reciba empuje y auxilio da 
pueblos correligionarios, sólo entonces po
drá temer Gran Bretaña se quiebre su 
soberanía sobre Egipto. 

El periodista le interrogó acerca de la 
posición actual del presidente del Consejo 
de Italia, y el señor Cambó le contestó: 

—Lo creo más fuerte que antes de su 
ruptura con los liberales. Estos eran obs
táculo para su política por ser la repre
sentación de la oposición moderada en el 
ministerio. Las alianzas dañan política-
nente y más en tiempos revolucionarlo», 
>n los que la homogeneidad dictadora ha 
le tener su máximo poder. Así lo han 
comprendido y así lo han mantenido los 
bolchevistas, en Rusia. En estos meses úl 
timos, Mussolinl se ha fortificado. 

Telegramas breves 
AXSAI.VCZA 

GRANADA, 23.—Procedentes de SeviUa lle
garon el doctor Voroaoff y el ex ministro 
francés Lemari, que permanecerán varioi 
días en Granada para visitar sus edificios 7 
monumentos más notables. 

MALAGA, 22.—Procedente de Matón llegó 
el coronel don Eduardo Pérez Ortiz, que se 
posesionó del mando del regimielito de Bor-
bón. 

0AS7XZ.LA X.A VXX^A 

prometidos en las explotaciones y como 
medida de transición entre el estado ac
tual y el definitivo del problema, el tras
lado de las vaquerías se sujetará a las 

i siguientes normas: 
El día 1 de octubre próximo serán clau

suradas las vaquerías que por sus pési
mas condiciones han sido clasificadas en 
tercera categoría. 
r Podrán,» siB emb&rso, con^Adsrse prórro
gas individuales a los que demuestren que 
ya t í énm epBstrucciones e instalaciones 
convenleMes. , ' ' 

En la construcción de las instalaciones 
lecheras modelo el Ayuntamiento podrá, 
según las circunstancias de cada caso, au
torizar el emplazamiento de aquéllas en 
zonas distintas de las señaladas como va
queras, siempre que reúnan las condicio
nes de aislamiento urbano necesarias. 

Para la regulación de todo lo acorda
do y para la propuesta a las autoridades 
de las soluciones convenientes será nom
brada una Comisión constituida por fun
cionarios técnicos. 

El conflicto teatral 
BARCELONA, 23.—Hoy se reunió el pie-

no de la Asociación de Empresarios, dan
do cuenta los señores Marsans, Cañáis y 
Martí de las conversaciones sostenidas con 
los delegados de IOT artistas acerca de 
las dos cuestiones indispensables de resol
ver antes de tojnar un acuerdo definitivo 
que permita la apertura de los teatros. 
' Los emprííarios se manifestaron dispues
tos a ne aceptar para la solución del con
flicto otro acuerdo que no sea a base del 
levantamiento de los boicots y la firma 
de contratos a treinta días. 

Después se celebró una reunión con la 
representación de los actores, decidiendo 
ambas partes que los artistas adopten un 
acuerdo definitivo para proponerlo a las 
Empresas antes de llevar adelante las con
versaciones. 

El fin del Aventino 

Los maximaiísías se han separado 
del bloque abstencionista en Italia 

—o— 
la dirección del partido maximalista Ua. 

llano, reunida en Milán, ha decidido sepa-
rarse del Aventino, recobrando su libertad 
lie acción para la próxima apertura del Par
lamento. Con éste ya son dos los partidos 
que vuelven a la Cámara, después de ha-
Mnu.nt°''"^°'"^^° " '•'̂ *̂  <*«' o-sesinato de 
yo¡^n,ni' P**"" '"* comunistas, que en ma. 
hnnti^° ^^'^^^<^i(^ron a la abstención, nc 
tino ' f ,>"*' ""'^'^'^ '"^ '^ '^^^it^ i'l -<"««-
fJ^ nn<¿ ''V^" " ^'^ Cámara, si bien fué 
l . r ^ < ?'*'' P°™ ío« aX>stencionislas no 
eoZZTrtt }f '^^'olución de la aUak^, 
como puede temerse que ocurra ahora. 
H^^L'^^f.'J^jT V- ^'^^tican su actitud,di. 
cenio que la retirada de las oposicitmes 
fué en los pnmeros tiempos un acto rtvo-
luctonario, del que no podían estar am$en-
tes los sociali.itas, tanto más cuanto atte 
representaba la disgregación del bloque' bur
gués; pero que después, como ahora lú* 
demás partidos del Aventino se niegan a 
colocarse en el terreno anticonstittictotuü y 
revolucionario, único en que puede mante
nerse un partido de clase. En estas. ctmO*^ 
dones, dicen, la abstención parlamentaria 
se ha esterilizado en una actitud negativtL 
convirtiéndose en un gesto inútil, .que si se 
continúa sólo significa la inacción de to. 
dos. Por último, la apertura de tas Cáma
ras presentará problemas cuya solMCión mo 
es fácil prever, y el partido no puede pa
ralizar su acción desde ahora. 

Todas estas razones tenían en junio el 
mismo valor que actualmente, pero enton
ces ninguno de los partidos del Aventtno «» 
atrevió a afrontar la responsabilidad de 
una ruptura; pero bien se mostrcOia la^íaí-
ta de entusiasmo, la división en el seno de 
los partidos, la oposición de gran parte de 
la Prensa, la convicción de Im inutilidad de 
la lucha. 

En realidad, el Aventino había maniobra
do pésimamente. Hubo un momento en qve 
la situación del fascismo fui comprometi
da, y bien se vio que Mussolini deseaba 
la paz. Durante el verano de 1924 tmritt-
plicó los llamamientos y las eoncetione», 
todas las que podía hacer stn matar al 
fascismo, pero fué en vano. La cManta 
con los socialistas, que sólo deseaban, co
mo lo confiesan ahora francamente, crear 
una situación revolucionaria, impUlíd al 
Aventino aprovechar las ventajas oíttent-
das. No se dieron cuenta tus directores de 
que las actitudes negativas si no logran eU. 
triunfo en poco tiempo, fracasan por com
pleto. 

Encastillados en la cuestión morai. Sin 
ver que exigían la destrucción dal tolco 
instrumento de gobierno—malo o (HMitO, pe
ro el único—que existía en ItcMa, dsAettdos 
a lanzar sobre el Gobierno y su presiden
te toda clase de acusaciones, sin pararse 
en demostrar muchas de ellas, dejaren pa
sar el momento y dieron ocasfdn a que 
el fascismo se repusiese. 

Así se llegó al discurso de MussOtini, del 
3 de enero pasado, verdadera detUameión 
de guerra, a las medidas coercitivas que 
el Gobierno adoptó, a la elevación de Pa-
rinacci a la Secretarla general del partido, 
confirmación rotunda de la intransigencia 
doctrinal ^n que desde entonces se ha en
cerrado el fascismo. Este es quizá el único ' 
resultadogue el AverMno puede ofrecer!' 
a sUs partidarios: la tinfósibUlOaa, du
rante largo tiempo de una convivencia cor. 
dial entre el Gobierno y la oposición» 

iQui harán éstos ahorat Puede «ape
rarse que volverán a la Cámara, pero es 
dudoso que continúen allí su alianza, por
que cuando se trate de defender solucio
nes concretas, no podrán Ir tmidos los po
pulares con los socialistas, ni éstos y aqué
llos con los demócratas. 

B.I>. 

Consejo de guerra 

AVILA, 22.— En el pueblo de Casavieja, 
Pedro Gómez reprendió a un sobrino suyo, 
llamado Félix Martín, porque le robaba fru
ta» de una huerta. Félix, que es el único 
heredero de Pedro, le esperó luego en las 
afueras del pueblo y agredió a su tío a cu
chilladas, causándole una herida en. el cos
tado izquierdo, que le dejó moribundo. 

—Dicen de Piedrahita que Vicente Besto, 
de sesenta años, entró en la habitación don
de so hallaba peinándose su nuera. Puri^ca-
ción Gallego, de cuarenta y' cinco a&os, y 
le asestó un gcjlpe con un hacha, matándola.: 

Respecto a la situación financiera de COEÜÑA. 22.-Se ha recibido una real 

LA MULTITUD ASALTA 
EL PARLAMENTO PERSA 

Varios diputados heridos 
TEHERÁN, 23.~Con motivo de la esca

sez de pan la muchedumbre, después de 
asaltar y saquear los mercados, se tras
ladó al palacio de la Asamblea legislativa, 
ea cuyo edificio penetró violentamente, 
rompiendo al efecto puertas y ventanas y 
luego parte del mobiliario. 

Algunos diputados resultaron heridos al 
darse a la fuga. 

Él gtobernador militar y las autoridades 
civiles han intentado apaciguar los áni
mos, pero hasta ahora han fracasado en 
su intento y continúan tas manifestacio
nes. 

El Consejo Superior de 
ferrocarriles 

Cuba, dijo que, aunque este año, econó
micamente considerado, ha resultado muy 
malo por el precio del azúcar, la situa
ción de la república es próspera y aún lo 
será más, merced a la austera labor de 
gobierno que está realizando el presiden
te Machado. 

El señor Goicoechea sale mañana, con 
su esposa, para Cestona. y el día 5 mar
chará a Madrid, donde tiene que actuar 
en la vista de una caxisa importante. 

Asamblea de Pesca 
SAN SEBASTIAN. 22.—En el Kursaal se 

celebró el banquete ofrecido por el Ayunta
miento a los asambleístas de la pesca ma
rítima vasca. Presidieron el alcalde, el 
gobernador, el comandante de Marina y el 
representante d« Francia. , 

Asistieron buen número de concejales, 
diputados' y otros representantes oficiales, 
los comandantes de los buques de guerra 
franceses y españoles Surtos en el puerto, 
y más de 120 asambleístas 

Terminado el banquete se celebró tina 
bierto de las agseslones de los rebeldes. fiesta titulada En el fondo del mar. 

dea aprobando el empiazaiqjento da la casa 
de Correos dentro de la íona del puerto. 
La noticia ha .producido gmB alegría. Las 
obras comenzarán en breve. 

ssow 

ZAMOEA, 22.—En, la Catedral se ha veri
ficado la bendición, de la bandera de la Co
fradía del Silencio o del Santo Cristo de 
las Injurias. Dijo una misa el Magistral, doc
tor don Francisco Boraer, y asistieron todos 
los miembros de la C9fradía y,numeroso pú
blico. 

# VA8COVOABAS 

BILBAO, 23. — Esta mañana fué detenido 
por la Policía don Máximo Bustamante, con
tra el que presentó una denuncia ante el go
bernador el señor Buruaga, acusándole de ha
ber propalado noticias falsas e insidiosas, le
sivas para el buen crédito de una entidad 
bancaria de Bilbao. 

VITOKIA, 23.—El Ayuntamiento tiene en 
proyecto la emisión de un empréstito poi* va
lor de ocho miUoneB de pesetas para unifica
ción de la deuda municipal y resolución do 
loa problemas de urbanización, traída de 
aguas, cuarteles, etcétera. 

OAXilciA En la sesión celebrada últimamente por 
el Consejo Superior de Ferrocarriles, des
pués de estudiarse una petición de los in
terventores del Estado en expectativa de 
destino, se, pasó a examinar un dictamen 
de la sección de Planes y Proyectos acer
ca de los expedientes de concesión de los 
ferrocarriles secundarios sin garantía de 
interés. 

Este dictamen quedó aprobadp • íntegra
mente, despuués de rechazar varias en
miendas», presentadas por los señores viz
conde de Escoriaza, Morales y Artigas. 

Se dio por'enterado el Consejo de que la 
junta general extraordinaria de la Com
pañía de Suburbanos de Málaga había 
acordado no ingresar en- el nuevo régimen 
ferroviario. 

Después fué leído el dictamen de la sec
ción sobre la evaluación de la Compañía 
del Norte. 

El dictamen , fué ampliamente discutido 
por los señores Garrido. Morales, Cárde
les, Bernis, Matesanz y Garre, siendo apro
bado, con el voto en contra de las repre
sentaciones agrícola y obrera. 

Finalmente, se deliberó acerca de un 

Ayer se celebró en Prisiones Militares 
un Consejo de guerra de plaza contra;un 
ex capitán, acusado de malversacito de 
fondos. 

Presidió el general don Pío López Po
zas, siendo vocales los generales Quelpo 
de Llano, Núfiez de Prado, Slrvent Gon
zález y Sarabia. Como ponente figuraba 
el auditor de división, general Galiai, ac
tuando como defensor el comandante de 
Infantería don Aurelio Matllla, y de acu
sador el auditor de división don Esteban 
González Hidalgo. 

Los hechos que se le imputan ocarrie-
ron hace seis años, condenándose al pro
cesado, en el Consejo de guerra que se ce
lebró entonces, a diez y siete años de ca
dena temporal. El defensor pidió al Con
sejo Supremo de Guerra y Marina que 
ordenase que el procesado fuese sometido 
a observación facultativa, y, en efecto. 
Ingresó en el manicomio de Clempozuelos 
y en el Hospital Militar de Carabanchel. 
De estas observaciones resultó que el tri
bunal médico declaró la anormaMdad del 
pr(?oesado. 

Su defensor, don Aurelio MatilJ», pidió 
al Consejo de Guerra que aplicase la exí-
mente de irresponsabilidad ante el estado 
de inconsciencia del ex capitán, que ob
tuvo sentencia absolutoria. 

• • • • 

También ha quedado absuelto don Án» 
gel García López en la causa seguida con-, 
tra él por haber publicado un «rtículo 
que fué considerado por la autoridad tai-
lltaf como .injurioso para el Ejército. 

Cuarta corrida de feria 
en Valiadoild 

VALLADOLID, 23.—Hoy se ha celebrado 
la cuarta corrida de feria, lidiándose to
ros de Clairac, que cumplieron. 

Martín Agüero, muy valiente, se luci6. 
con el capote y la muleta, matando tam
bién superiormente. 

Belmontito encontró unos toros algo di
fíciles. Niño de la Palma realizó Una íae-
na estupenda. Manejó el capote y la fra
nela maravillosamente, oyendo constMiteai 
ovaciones. Se le concedieron las dos ore-. 
jas y el rabo, y tuvo que dar la vuelta a l ; 
ruedo. 

Disturbios comunistas en Tokio-

TOKIO, 23.—Con motivo de una demos* 
tración socialista organizada a la llegada^ 
de cuatro delegados comunistas rusos, pro-J 

dictamen respecto al pago del impuesto cedentes de China, se han practicado nur 
de transporte por los ferrocarriles, con ga- merosas detenciones. 
rantía de interés, que llevan más de diez! El choque entre los agitadores y la Po^ 
años de explotación. licía ha durado una hora. J 
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Los confesores de la fe 
He sido testigo de un hecho que me 

parece oportuno comenlar. Voy con fre
cuencia al Ilyde Park, el magnífico Re
tiro londinense, para oir las conferen
cias que a diario se dan en él, y de 
las que acaso hable en otra crónica. Al 
término de ellas suelo retirarme más 
que de prisa, porque cl galimatías, de 
cantas y dispulas que entonces se arma 
es corno para romper el tímpano al ca
ballo de la estatua de Espartero; pero 
anoche el rumor acompasado de un rit
mo conocido y atrayente hubo de cam
biarme el propósito y los pasos. Me abrí 
senda, a pura fuerza de codos, entre los 
grupos, y, tras breve caminar, me di de 
manos a" boca con el que originaba los 
rumores melodiosos de referencia. Es
taba formado por unos trescientos cató
licos, que, sombrero en mano, y con el 
fervor de quien acaba de comulgar, en
tonaban a voz en cuello, y al unísono, 
su clásico himno al Papa. 

He dicho clásico, porque lo cantan con 
frecuencia en los templos después de 
reservar los días en que hay exposición, 
y porque, literariamente considerado, lo 
es. De cuantos consliluyen la preciosa 
colección, The Wesíminsler Ilymnal, no 
digo que sea el mejor, porque acaso le 
supere en pujanza emotiva el del padre 
Faber a la F e ; pero si creo que es uno 
de los más perfectos y sentidos. Wise-
man estuvo inspiradísimo al componerlo. 
Sus estrofas rotundas, en las que cada 
término parece un sillar labrado a es
cuadra; sus metáforas severas y rebo
santes de |lensamiento, y sus ideas fe
lices y oportunísimas, hacen de él una 
obra maestra de inspiración y de fe. 
Cuando se oye en las iglesias modulado 
con el ritmo de marcha militar o de can
ción patriótica en que acostumbra a 
cantarse, se cree uno transportado a las 
iglesias humildes de los primeros siglos 
cristianos y oir entonar los soberbios 
himnos de nuestro gran Prudencio. Es 
imposible que nadie que oiga las prime
ras veces el estribillo de las estrofas-. 
«Dios bendiga a nuestro Papa, el gran
de, el bueno,» cantado en tono sosteni
do por una muchedumbre de fieles, en 
la ungida penumbra de un templo, no se 
sienta poseído de profunda emoción re
ligiosa. 

' Pues si esto ocurre oyéndole cantar 
en las iglesias, figuraos lo que os pasa-

iría si le oyeseis a las once de la noche 
en tji parque inmenso de una ciudad co-
roo ésta, paganizada hasta los tuétanos, 
porque el protestantismo ha hecho en 
las almas de los que la componen lo que 
un pedrisco de junio hace en los jardi
nes, y rsdeados de grupos que entonan 

'himnos al Espíritu Santo y a Confucio 
o a Buda y al gran Arquitecto del uni
verso. Mas si tenéis en cuenta que hace 
unos, cuarenta años ello hubiera consti
tuido causa suficiente para detener a los 
cantores como enemigos de la libertad 
de conciencia, y hace algunos más ha
brían dormido en la Tower, para seguir 
a los pocos días los pasos de la familia 
Howard y de otro, muchos sacrificados 
en odio a la fe cris'iaiia por cl despo-
ttsmo <eroz de ki -Reforma protestante, 
munífica dispensadora de todas las liber
tades modernas, según dicen los pensado
res chirles de ahí. Yo les miraba absorto 
mientras cantaban, y pensando en los epi
sodios tristes que constituyen la historia 
de la persecución del Catolicismo en In
glaterra, esa persecución que, para ser 
más abominable y ridicula, tuvo por base 
Ja interpretación cerril do algunos pasajes 
¡escriturarios. Les miraba absorto, y te
niéndolos por insignificante pero activo 
fermento que puede hinchar y hacer pro-
lífica para la fe la poca levadura cristiana 
que debe restar en estos espíritus, a pe
sar de que vivieron la fe algunas centu
rias. Porque en su actitud gallarda había 
Ja entereza Voluntaria y el desprecio al 
qué dirán, que enaltece y constituye a los 
¡confesores de Cristo. Hacían profesión de 
confesarle en público, y rodeados de con
tradictores. Y sil profesión no tenía nada 
de reto orgulloso, era convicción serena 
y conquistante que se extravasa y mani
fiesta en cantos religiosos, como pudiera 
hacerse ostensible en fórmulas teológicas 
o en disputas académicas de alto alcance. 
í!rá fe de hombres conscientes y dispues
tos a arrostrar contradicciones y sacrifi
cios. 

Lo vi todavía mejor cuando, al finalizar 
Ja última estrofa del himno al Papa, aque
llos cientos de dependientes de comercio, 
piecánicos, trabajadores y oficinistas em
pezaron a rezar pausada y entrecortada-

. píente el Credo, la gloriosa fórmula teo
lógica del Concilio de Nicea. Nunca me 
Ite parecido tan hermosa, tan repleta de 
meollo doctrinal e histórico. Sí, los que 
la rezaban en esa forma y en estas cir-
punstancias eran confesores, acaso pudie
ran nimbar sus frentes algún día con la 
aureola roja del martirio. Sí, en el alma 
inglesa, refractaria al esplritualismo cris
tiano, había un fermento que algún día 
pudiera transformarla y convertirla en el 
ácimo pan que los ángeles sirven a Cristo 
eri los misteriosos banquetes de la vida 
(divina. 

Cuando el grupo de católicos se des
hizo, rae rclii'é distraído y emocionado. 
A cada pisada, la imaginación nio hncía 
'oir solemne y espcranzador el estribillo 
del himno del gran Cardenal Wiscm.-m-. 
Coel bless our Pope, ihc grcat, llie (¡ooil. 

p. Bruno IBEAS 
Londres, septiembre de 1925 

Un incendio destruye vr.n:iS| 
casas en Casablanca 

CASABLANCA, 2,-?.—Se lia declarad., nn 
viciento incendio e-n un alniaccii tU' '•''•Í'-
nisterfá. Empujadas las llar.ias por cl \ i!"'•.-
to, han hecho p/esa en una hianzan;-. d"? 
casas, que han quedado destruidas, sii'n-
<!o de gran consideración los dniíos nía. 

Los soviets y las Trade Unions 
Loa resultados del último Congreso 
han producido júbilo en Moscú 

itiGA, 23.—Reina gran júbilo en MnSíú 
por los resultados del Congreso labiMÍst;i 
de Scarborough, que los bolchevistas eali 
fican como el acontecimiento más impor
tante de los últimos tiempos. Declaran qui
los acuerdos sobre «el frente único» y la 
decidida actitud de los pueblos del lni|K-
rio británico tienen una importancia no 
solamente interior, sino internacional, en 
vista del aliento que infundirán a los rr--
volucionarios de Oriente, especialinenl(> a 
los chinos. 

La Prensa sovietista se congratula de la 
completa derrota de míster J. H. Thomas y 
de otros moderados, aunque deplora la in
clusión del señor Thomas en el Consejo 
general. 

La «Izvestia» y la «Pravda» dedican su". 
editoriales a la victoria del espíritu co
munista sobre los trabajadores conservado
res británicos, y prometen nuevos artícu
los consagrados a las trascendentales deci
siones adoptadas en Scarborough. Actual
mente dicen que sólo pueden abordar su
perficialmente este vasto asunto. La «Izves-
tia» escribe que la voz de Scarborough 
infundirá nueva vida a las oprimidas cla
ses trabajadoras revolucionarias europeas. 

Los bolchevistas siguen también con 
profunda atención la actitud de los es
tadistas británicos frente a las resolucio
nes tomadas en Scarborough. 

LAS OPERACIONES EN ALHUCEMAS 

Se ha casado la princesa 
Mafalda de Italia 

RACCONIGI, 23.—El casamiento de la 
princesa Mafalda con el príncipe de Hos-
se se ha celebrado esta mañana en Racco-
nigi. El señor Mussolinl oficiaba de no
tario de la Corona. El señor Tittoni, presi
dente del Senado, de secretario del acto. 
Después del matrimmiio oficial, se ha ce
lebrado la ceremonia eclesiástica en unr. 
capilla del castillo. La capilla estaba dv,-
corada con colgaduras de terciopelo rojo. 
Los esposos, los testigos y los Reyes to
maban asiento en un estrado al lado del 
altar, y los invitados en tribunas especial
mente construidas. La ceremonia, dentro 
de la intimidad en que se ha celebrado, 
ha revestido una solemnidad imprcsir-
nantc. 

« * » 
ROMA, 2,'?.—Anoche se ha celebrado n...i 

magnífica fiesta en el castillo de nacconl-
gi en honor de la princesa Mafalda v de 
su prometido, el príncipe Felipe ile Ifesse. 

A la ceremonia asistieron los Reyes, un 
gran número de Príncipes, el presidente 
Mussolini y numerosas personalidades ita
lianas. 

El comisario regio de Roma ha publica
do un manifiesto en honor de los jóvenes 
esposos, cantando las virtudes de la ca
sa do Saboya. 

La Princesa ha recibido infinidad de re
galos de toda índole, procedentes incluso 
de las más apartadas regiones de Italia, 
y todas las Cortes europeas han enviado 
su felicitación, así como los ministros y 
autoridades italianas. 

Asisten a la ceremonia todos los Prín
cipes de Saboya, el ex rey Jorge de Gre
cia, príncipe Carol, de Rumania; prínci
pes Danilo, de Montenegro; Cristóbal/ de 
Grecia, y Pablo, de Suecla, y el archidu
que Francisco José, de Bélgica, así como 
las Princesas de Orleáns, Aage, de Dina
marca; y Olga, de Servia, y la archidu
quesa Inmaculada. 

• « « 
ROMA, 23.—En el palacio de Racconlgl se 

celebró, como se sabe, esta mañana, a las 
diez y media, la boda de la princesa Ma-
faJda con el Príncipe de Hesse. 

Además de los miembros y allegados a 
ambas familias, concurrieron al acto 200 
invitados, los cuales, situados en los sa
lones por donde atravesó la comitiva nup
cial, presenciaron el paso de ésta, que iba 
formada como sigue: Abrían paso un 
maestro de ceremonias y el prefecto del 
palacio. Luego venía el Rey de Italia, dan
do el brazo a la joven desposada, que ves
tía toda de blanco, con gran velo del mis
mo color, y a la que seguían cuatro pa
jecillos. 

Detrás, el Príncipe de Hesse, dando el 
brazo a la Reina madre. Seguían el rey 
Jorge de Grecia, con la reina Elena; el 
príncipe Danilo, con la Princesa de Mon
tenegro; los Príncipes Carol de Rumania; 
el príncipe Cristóbal, con la princesa Ire
ne de Grecia; el principe Pablo de Ser
via, con la princesa María José de Bél
gica; el archiduque Francisco José, con 
la princesa Olga de Servia; el Príncipe 
heredero de Italia, con Elena de Grecia, y 
el duque de Pullas, con la archiduquesa 
Margarita. 

Cerraban marcha las damas de la corte 
italiana. 

Dos S»L! jplanos españoles dirígiénüose a bombardear la costa. 

Moros cogidos prisioneros por nuestras tropas. {¡•ui. Ayeiicia Oiáfica.) 

Fidelino de Figuelredo 
en Madrid 

Se encuentra en Madrid, donde se pro
pone pasar algunos días, el ilustre crítico 
portugués y colaborador de EL DEBATE, Fi
delino de Figueiredo. 

Hemos tenido el gusto de saludarle en 
nuestra Redacción y de darle la bienveni
da, que desde aquí afectuosamente le rei
teramos. 

Alemania acepta la 
invitación aliada 

Irán a Lucerna Stresemann y Luther 

(RADIOGRARU ESPECIAL DE E L DEBATE) 

ÑAUEN, 23.—Aunque el Gobierno alemán 
no ha terminado sus deliberaciones ni las 
consultas que celebra con los jefes de los 
partidos políticos, la impresión autoriza
da que se tiene hoy es que se ha Uegado 
a U n aQuerdo completo entre el Gobierno 
y los partidos políticos para aceptar la 
invitación de los Gobiernos aliados a la 
Conferencia interministerial sobre cl pac
to de seguridad. Puede decirse que lo que 
ahora pitoci^palmente se discute es las 
instrucciones que han de llevar los ple
nipotenciarios alemanes. 

Se sabe ya de modo cierto que el can
ciller Luther acompaftará al ministro de 
Negocios Extranjeros, Stresemann, habien
do renunciado los nacionalistas a estar 
representados por el ministro del Interior, 
Schlle. 

La Prensa alemana reproduce el comen
tario de Le Malin, que afirma que la pró
xima Conferencia es la más importante 
de las que se celebrarán después de la 
guerra.—T. O. 

UN PACTO BALCÁNICO 
PARÍS, 23.—Se asegura que Turquía ha 

accedido a que se celebre en Constanti-
no'pla una Conferencia para discutir un 
pacto de seguridad y arbitraje entre los 
países balcánicos.—C. de H. 

LA APROBACIÓN NACIONALISTA 
BERLÍN, 23.—La Delegación del partido 

nacionalista ha aprobado las declaracio
nes del jefe del partido y ministro, Schie-
le, ratificando la actitud del partido con 
relación a la Conferencia de ministros de 
Negocios Extrtojeros. 

Los diarios consideran ijue ello equiva
le a la aprobación por parte de los n ^ i o -
nalistas de la participación del iuinistri> 
de Negocios Extranjeros del Reicli en asta 
Conferencia. ¡ 

Próxima ofensiva contra los 
drusos en Siria 

Se dice que ha sucumbido la 
posición de Suelda 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DECATE) 

P A R Í S , 23.—ES Inminente una ofensiva 
contra los drusos para la liberación de la 
cindadela de Suelda. 

Se asegura que el jefe de los subleva
dos, El Attrache, ha decretado la movili
zación general para reforzar las tropas, 
diezmadas después de la derrota de Mes-
sifrey.—C. de H. 

LOS REBELDES, RODEADOS 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Beyroulh 

al Times que las tropeis francesas han ro
deado ya en sus tres cuartas partes ol 
Yebel Druse, prestándoles ayuda en la 
parte restante las fuerzas británicas de 
TransJordania. 

Parece que de un momento a otro se li
brará un rudo combate, para el cual las 
tropas francesas han sido provistas de un 
formidable material. 

SUBIDA HA SUCUMBIDO 
LONDRES, 23. — Un telegrama de Cons-

tantinopla a la Central News, que debe 
acogerse con reservas, hasta la confirma
ción oficial, asegura que la posición de 
Suelda ha caído hoy en manos de los dru
sos. 

•V W - • 

PARÍS, 23.—Una información de proce
dencia inglesa dice que Suelda ha caído 
en poder de los drusos. 

En París no se ha recibido aún a últi
ma hora de la noche ninguna noticia de 
esa índole. Por el contrario, de las ma
nifestaciones hedías en los centros bien 
enterados, parece resultar que la noticia 
inglesa debe ser considisrada como despro
vista de fundamento, pues no pasa, sin 
duda, de ser mera repetición de las que 
en reiteradas ocasiones han eiicndado por 
Ja l-'reii.sa e.vtraiijora. 

Caillaux ha llegado a 
Nueva York 

Mañana será recibida la Delegación 
por el presidente Coolidge 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARÍS, 23.—La Comisión francesa que va 

a negociar la consolidación de las deudas 
a los Estados Unidos ha llegado hoy a 
Nueva York, saliendo inmediatamente para 
Washington. Mañana serán recibidos por 
el presidente. 

Un radiograma enviado desde el buque 
desmiente que se haya aceptado el empe
zar los pagos desde el afio próximo.— 
C. de H. 

LA LLEGADA 
NUEVA YOBK, 23.—Al atracar el París, 

la Delegación francesa, que preside mon-
sieur Caillaux, se ha visto asaltada por 
más de 50 periodistas, fotógrafos y ope-
radoies cinematográficos. 

Caillaux ha declarado a la Prensa: 
«Vengo acompañado de personalidades 

francesas importantes, pertenecientes a to
dos los partidos, a fln de arreglar la cues
tión de las deudas de Francia. Francia ha 
reconocido siempre sus obligaciones. Es
tamos llenos de bueiia voluntad, y tendre
mos gran placer en encontrarnos con los 
hombres de buena voluntad que forman 
la Comisión americana. Esperamos que, 
gracias a ' l a lealtad habitual de este pue
blo, llegaremos a un acuerdo rápido y 
completo. Las dos grandes repúblicas, 
americana y francesa, han combatido ya 
dos veces al lado en el curso de la His
toria. No es dudoso que Uegyen a enten
derse sobre la base de la paz y del de-
rechü.» 

Caillaux ha añadido que espera obtener 
mejores condiciones que la Gran Bretaña. 

OPTIMISMO 
VVASHING'ION, 23:—Reina gran optimis

mo acerca del arreglo de las deudas fran
cesas. Los círculos oficiales tienen el cri
terio de que se llegará a un acuerdo pre
liminar después de ocho o diez días de 
neaociaciüiics. 

LLEGADA DEL MAHARADSCHAH DE PATIALA A BERLÍN 
^mH,i.K,T»,t},,tf\ ^ j^ .T^t»HKi •fnn.iwmlrtw M iTIUrrami | i im 

^ 

teriales. 

La enfermedad de Chicherin 
•. (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
N'VUEN, 23.—Según el Daily Telegraph, 

ta, enfermedad de Chicherin es una ciifci-
medad diplomática, y sólo se iiata de 
buscar un modo decoroso de que abui;-
done su puesto, en el que será sustituido 
por Karachan; pero el lierliner TageHatt 
cree, por el contrario, que la posición de 
Chicherin es más flrine-que nunca y que 
lio hay razones para creer fingida su en-
/ermedad.—2". O. 

CHINITAS 
Con la mayor satisfacción leemos en un 

colega: 
«El estreno de Rigóletto en el teatro 

Bretón ha sido un verdadero aconteci
miento; Verdi ha triunfado en toda lá 
línea.» 

Este triunfo de Verdi en Salamanca lie 
nará de alegría a los numerosos amigos 
y admiradores del joven maestro. 

I Bien por el amigo Verdil 
¿Les parece a ustedes que le demos un 

i banquetea 
• • • 

Cierta Sociedad vegetariana de Bübajo, 
según dice un papel, «se ha dirigdo al Di
rectorio', directamente, para rogarle (¡ue 
exima a los naturistas de la obligación de 
vacunarse contra la viruela. Parece que 
la susodicha vacunación ofende los princi
pios vegetarianos de un modo extraordi
nario. 

No sabemos lo que contestará el Dirct-
torio, si es que contesta algo; pero nos 
permitimos hacerte observar que en estas 
peticiones y profesiones pilbliras de doc
trinas singularizantes lo que la colectivi
dad suele obligar a decir, los individuos 
lo contradicen. Asi hay una porción de 
anticlericales ostensibles que dan los chi-
CO.S a educar a los frailes... por si acaso. 

Sólo ¡-esculapio sabe cl número de na
turistas que, para andar por casa, se, va
cunarán—y almorzarán—directamente de A¡i 
ternera... 

• • • 
f'íí clerlor periódico, que nunca se equí-

vorn, riifú hace poco que el Banco de Viz
caya había suspendido pagos. Y, efecti
vamente, se trataba del Banco Vasco, licc-
tífica, y titula el suelto: 'Una aclaración*. 

Por eso es por lo que nunca se equi-
voi-n. Siempre que tiene que volver del ri-
vés lo que ha afirmado, diré que raclaríi*. 

y por pso también, cnando El Sol sale, 
decimos todos: ya va aclarando... -

• * * 
«TOKIO.—El palacio del Parlamento, qué 

lia sido destruido por el incendio de ayer, 
L'ra provisional.» 

Sf, como todos los Parlamentos. Los que 
aún se tienen en pie, por la derecha O por 
la izquierda les soplarán, y se vendrán gl 
.-iiicUi. Y lodos Ivs .y».' han desaíiureit-Aú 
sniiijnbaa ujia conquista definitiva e iii-
t(ni;/iiiie.-.. ' .' 

/'(/•(' rm. Eran provisionales. Tente miiii-
tids {-obro. 

• • » 
.lisledrs habnin oído decir que el Crts-

li.nrii.tiitn barrio la esclavitad del mundo. 
/'Mf'.s un, .señorea. Fué la Reuolución fran-

rr.-,!!. (/, en general, el espinlu liberal quipi 
realizó ese verdadero milagro, social... Yi'i. 
Zutucla. 

l.ii que la Revolución francesa hiío en 
c.'iio, como en otras cosas {en todas las 
que no luvo interés en disimular que «r« 
rosa de seres nacionalcsf, fué tomar al 
( rist^anismo ideas y palabras, encaramar-
t,e en ellas y registrarlas a su nombre. 

Pero eso entonces pudo pasar. Hoy ya 
sabe el mundo a qué atenerse. Incluso los 
que han sacado las últimas consecuencias, 
y les frita hasta el aire que repirár, de^ 
libres que son... 

• • • 
Hablábamos hace poco de un pobre des

dichado, cómico viejo, que se ha dado ai 
vino. Decíamos que los que le quieren 
amparar tratan de hacerlo por télegajicia 
espiritual», por ^solidaridad'. Todo 'me-ñós 
cristiana caridad: Pero no nos hacen eas0^ 

Ahí está Ghiraldo, que quiere que se le 
socorra, mo ya por caridad, Mpócritamefi-
te ejercida o bellacamente calculada,^.Hno 
por verdadera solidaridad social, por .dig
nidad colectiva, por entereza hombruñd, 
es necesario recoger, amparar, con m^tw 
enérgica, pero cariñosa y sincera a un 
mismo tiempo, apartándose con gallaráia 
de la moral ambiente, propia de «scioiióí 
y de cobardes'. 

Magnífico, efervescente, pleno de cora
je. Si. 

Pero la caridad, lo que se dice la cari
dad, ya le hubiera enviado al viejo bcbé-
cíor el pan que necesita: y que no le da
rán jamás esos motivos de conducta qü« 
invoca tanta pluma cursi, empeñada en 
inventar el paraguas, que luego no se 
puede abrir cuando llueve, como el del 
saínete. 

• • • 
De Cansinos Assens: 
«La carne tiene también sus íueros, y et 

mejor modo de vencerla es rendirle razona
ble pleitesía.» 

He aquí una formulita que no es tino 
la antitesis de la verdad. 

La carne no tiene fueros. Se lo» dan 
sus siervos: se los fingen sus aselavot. 
Los pregonan los que se atreven a tener 
por razonable el ppner la razón a los piet 
de la bestia. 

En suma: los que quieren justificar'a 
sus propios ojos la Industria de las por
nografías y porquerías de toda especie: 
los Cansinos, en una palabra. 

« « « 
De una crónica de la izquieréaí^ 
«Estas mujeres que fuman, andan me

dio desnudas, sostienen la mirada lúbñ-. 
ca de los hombres y se deleitan mirando 
a los mozallones reventarse la cara a bo
fetadas, sin otro fln que el de ganar unas 
cuantas pesetas, no le parecen verdaderos 
tipos de mujer y de madre.» . 

Impecable. . , 
Pero esa crónica está en un diario d« 

los que se esmeran en publicar estampas 
de mujeres de esas, procedentes de colee-
dones que no hace mucho erpin materia 
clandestina; diario que mantiene el arro
gante buzón de una correspondencia mis-
leriosa, sucedáneo de ciertas tertebrosidír 
des de la lista de Correos, etc. 

«WWÍ|'W*Mil»WM .1 1, I l i l l l l i M U r ^ 

El Maharadschali de 
en todo un piso que 

Palíala, uno de los Príncipes más ricos ae la lii.'ia, tja I'eo;a 'o a BerLín con u >a numerosa ccmiiiva, alojándose en el hotel Adlón 
haaiquilado para sí y para su servidumbre. Ai lle '̂ar ai he ¡el los botón* s fonn; ron y saludaion al adinciaclu P.iiicipe miiitar-
meníe. En la fotografía de la derecha aparece el equipaje del Maiiaradbcaah, integrado poi cuarciita Luiíos, {Fot. vtdai.) 

Jñ'Ley-Có. 6 T/ji¿<jma-

Hacia el fin de la huelga 
marítima en Australia . 

SlDNEY, 23.—Se espera de un momento 
a otro el fln de la huelga que viene sos-, 
teniendo hace ya algún tiempo, la gente 
di; mar. 

^ i« • »i I , 

Aviador francés condenado 
en Alemania 

BERLIX, 23.—^El aviador Íranc4s Costa 
ha sido condenado por el Tribunal do Fri« 
burgo al pago de una multa de 5.000 txna.* 
COS. •• 

EL DEBATE. Colegiata, 7̂  
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Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

Casadiía (San Sebastián).—Con un poco 
de tacto y do discreción logrará usted re
solver el problema: un pretexto, una dis
culpa, primero; después, si no ee dan 
por entendidas, la solución que le aconseja 
esa persona. SI: existe el peligro, y al 
menos, aunque él haya borrado ese pasa
do, la situación tiene que resultar difícil. 
A usted le toca prevenir cautamente lo 
que^ sin ser pilobable, no serla impo
sible... 

Una enemiga del matrimonio (Cádiz).— 
En parto, es muy verdad lo que usted 
dice; pero crea que también depende de 
saber elegir marido. Ese tipo de hombre 
que tanto agrada a la mayoría de las mu
jeres, ,0 sea el tmuy vivido», empleando 
la misma frase de usted, suele seguir 
siendo de casado lo que fué de soltero, 
o sea un tarambana... En cambio, el hom
bre serio, de buenas costumbres, aploma
do y noblote, capaz de hacer feliz en el 
matrimonio a una mujer, no pocas do 
ellas 6o desdeflan, porque se les antoja 
•soso» y «poco divertido». ¿A qué que
jarse luego de una desdicha matrimonial 
buscada y sabida? Lo lógico es que esas 
mujeres en el pecado de frivolidad y de 
poco seso lleven la penitencia de encon
trarse con un marido... «muy divertido», 
aunque después no les haga gracia que 
lo sea. 

La rubia de La Seo (Zaragoza).—Para 
talle; si. Siendo soltera, no es costumbre. 
Los dos tamaños. No necesita usted mos
trarse Incorrecta para verse libre de tan 
empalagoso asedio; al salir de misa, por 
ejemplo, en lugar de detenerse, un saludo 
cortés, y... adelante. En paseo, l̂o mismo. 
A su amigan confíele el caso, y puesto que 
ella sirve de pretexto, pueden ustedes, ya 
de acuerdo, alejarse la una de la otra al
gún tiempo. La explicación «baturra» que 
usted dice resultaría algo violenta y des
acostumbrada. Sólo en último extremo... 

Fermina (Tudela).—Se preocupa usted de
masiado... La elegancia no depende exclu
sivamente del lugar en que se vive; prue
ba de ello, lo que abundan las y los cur
sis en las grandes capitales. Deseche, pues, 
esa falsa idea y procure cultivar su Inte
ligencia, sus gustos y sus maneras. El azo-

^ramiento combátalo, no huyendo de la gen
te, sino al revés, proponiéndose ser socia
ble y venciendo poco a poco esos rubores 
tímidos exagerados. Haga la prueba. 

Una del *Melroy> (Madrid).—¡Prudencia y 
buen sentldt)! El caso resulta interesante; 
pero por su mismo sabor novelesco debo 
usted mostrarse muy cauta, muy descon
fiada, hasta que él se «aclare». No quere
mos decir con esto que el asunto no tenga 
una terminación digna y feliz; ¿por qué 
no7 Pero son tan poco corrientes tales 
aventuras... matrimoniales en estos tiem
pos «metalizados» y calculistas... [Recuer
de, señorita, que no es lo mismo el amor 
en la vida que en los libros!... jY esté 
usted alerta! 

Colorín (Madrid).—• ApreciaWe «guaya
bo»: No nos hemos sonreído siquiera con 
sus «chistes», niñs o menos de mampos-
tería... Tiene usted la «negra» para eso de 
la gracia, ¡palabra! ¡Ah. y para, lo ólro 
de «colarse», dándoselas de don Juan! 
Dime de qué alardeas y te diré de lo que 
careces... En resumen, distinguido «ptllín»: 
que como gracioso resulta usted im 'en 
tierro de tercera; como anticlerical, un 
pobreclto, y como conquistador..., el po
bre Valbuena. ¡Completamente «guayabo»! 

tn señor (Madrid).—Muy enrevesada su 
cana. ¿Quiere usted repetirla en forma 
más concreta e inteligible? Y perdone. 

El Amigo TEDDY 

La estación central 
de Madrid 

N 0 T I T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que to

mar el de nuestro amigo Isidro López Co
bos. Genova, i, molino. ¡Pruébelo! 

Un huésped y su patrón se 
acusan mutuamente 

No sé sabe quién desvalijó a quién 

El Ayuntamiento solicita los terrenos 
de la Casa de la Moneda para su 

emplazamiento 
SESIÓN DE LA PERMANENTE 

A las once y veinticinco, bajo la presi
dencia del conde de Vallellano, di6 ayer 
comienzo la sesión de la ComisiOn muni
cipal permanente. 

En primer lugar la Comisión se di6 por 
enterada de diversas comunicaciones y mo
ciones de la Alcaldía, que no dieron lugar 
a discusión. Entre ellas, se aprobó una pro
poniendo los concejales que han da repre
sentar al Ayuntamiento en el próximo 
Congreso Internacional de París. Irán el 
alcalde, los concejales señores González 
Amezúa, Baüer, marqués de Encinares. La-
guía, Arteaga y Romero Grande y los téc
nicos municipales señores Nüñez Granes, 
director de Vías ptiblicas, y Puga, jefe del 
negociado de Hacienda. 

Se aceptaron dos enmiendas del señor 
González del Valle a los pliegos de condi
ciones de la subasta de construcción de 
pavimentos de pórfido diabásico hasta ju
nio de 1930. 

Con más amplitud se discutió luego un 
dictamen de la Comisión de Hacienda pro
poniendo se acuerde que sólo procede la 
exacción del arbitrio de «plus valía» a par
tir de la aprobación de la ordenanza co
rrespondiente. 

El interventor, señor Mañas, hizo notar 
a los concejales que no sería legal un 
acuerdo adoptado con esa generalidad. Im
pugnan esta opinión los señores Martín y 
marqués de Orellana, y particularmente el 
señor Romero Grande, quien dice que de 
lo que aquí se trata es de cumplir cierto 
compromiso, más o menos formal, contraí
do con la Cámara de la Propiedad Urba
na, de devolver las cantidades cobradas in
debidamente, aunque no haya mediado re
solución judicial, que siempre en estos ca
sos es favorable a los recurrentes. El dic
tamen queda aprobado. 

El marqués de Orellana y el señor Mar
tín se oponen a tres nombríimientos de 
personal en el Matadero; pero el alcalde 
y el señor Romero Grande les hacen no
tar que se trata de «fieles» de romana, 
sostenidos por ganaderos, y que, por lo 
tanto, no significan carga alguna para el 
erario municipal. 

Algo semejante ocurre con el nombra
miento de un auxiliar-habilitado del re
caudador del Matadero, del que la Comi
sión se limita a darse por enterada, sin 
que por eso se creen derechos a favor 
de nadie. 

Aprobadas 27 licencias de obras y otros 
varios asuntos de trámite, se entra en rue
gos y preguntas. El señor Fernández del 
Pino pide que el alcalde se entere de un 
expediente de colocación de aparatos sur
tidores do aceite para automóviles. L 
marqués de Orellana pide que se autorici 
para tener luz eléctrica a las librerías es
tablecidas en las cercanías del ministerio 
de Instrucción pública. El señor Martín 
recuerda la urgencia de las obras que hay 
que realizar en la calle de Cáceres. 

A todos contesta satisfactoriamente el 
conde de Vallellano, quien, por último, f 
cuenta de la invitación que ha recibido 
el Ayuntamiento para enviar una represen
tación al Congreso de Lucha Antitubercu
losa, que ha de celebrarse en La Toja del 
2 al 6 del próximo octubre. 

Conio no había espontáneos, se levantó 
la sesión a las doce y veinte minutos. 

LA ESTACIÓN CENTRAL 

Eleüterio Pérez Muñoz, de ochenta y dos 
años, presentó ayer una denuncia, mani-

:festando que hace tres meses admitió como 
huésped en su domicilio, Lavapiés, 4, a 

•Antonio López Bailón, de cuarenta y dos 
años, recaudador de socorros mutuos de 
la Sopiedad de Tipógrafos, el cual el mes 
pasado entregó a la esposa del denuncian
te, llamada Carmen L^ritas, una caja do 
cartón, diciéndola: 

—Guárdala bien, que contiene varias jo
yas de valor. 

Carmen.— prosigue Eleüterio — cogió el 
bulto, y sin cerciorarse de si era cierto lo 
que el huésped aseguraba, la ocultó en 
sitio seguro. 

El lunes filtimo Antonio reclamó la caja, 
y en el acto I5 fué entregada. Se la llevó 
a su cuarto, y a los pocos momentos salió 
de él, malhumorado, y sin decir el motivo 
de »u disgusto se marchó a la calle. 

Ayer por la mañana Antonio entró en 
la cocina, y revólver en niano exigió del 
matrimonio que le entregaran cuanto di
nero tuviesen en la casa. Amedrentados, e! 
denunciante y Carmen pusieron en las ma
nos de Antonio r.6oo pesetas. 

Como el huésped dijera que no le bas
taba, «pues tenía que marcharse fuera do 
Madrid», el matrimonio fué a pignorar al 
Monte de Piedad un mantón de Manila y 
una colcha, por lo que dieron en aquél 
700 pesetas. 

Antonio, que le acompañó a la negocia
ción, exigió que la papeleta se extendiera 
a su nombre, guardándosela después, en 
unión del dinero. 

En vista de . la tal denuncia la Policía 
detuvo al huésped, ocupándole 2.300 pese
tas en tjilletes y una pistola automática. 

En la declaración que hizo rectificó va
rios de los extremos expuestos por su pa
trón, y que da lugar a duda sobre cuál 
d« las dos partes dice !a verdad. 

Antonio asegura que, en efecto, dio ;• 
.guardar la caja a la ¡Jatrona; pero que] 
ésta vio perfectamente que en su inte-
rios había diversas joyas y 4.500 pesetas; 
m.is al entregársela Carmen el lunes las 
joj'as estaban intactas, pero no así el di
nero, que había desaparecido. 

Por tal motivo les exigió la entrega de 
cuanto dinero tuviese el matrimonio, y 
como no fuese suficiente, se hizo la opera
ción en el Monte de Piedad. Asegura que 
no hubo amenaza con la pistola, y sí flni-
cínmente la de poner lo ocurrido en cono
cimiento de la autoridad si no se le com
pletaban en breve las .5.500 pesetas. 

Kl detenido quedó en im cídabozo a dis-
po.sición del juez conipcíente, cl cual acla
rará la vord-ad del suceso. 

El alcalde ha presentado una moción 
sobre la conveniencia de establecer en 
lugar adecuado una estación central de 
acceso de viajeros para las principales lí
neas ferroviarias" de esta capital, desig
nando para su emplazamiento la Casa de 
la Moneda, que el Gobierno piensa tras
ladar en breve, por lo qv.e el conde de 
Vallellano, en nombre del Ayuntamiento, 
ha solicitado del Directorio militar le 
sean cedidos dichos terrenos de la plaza 
de Colón, una vez que se construya la 
nueva Fábrica, con objeto de destinarlos 
a la estación central de viajeros que se 
propone construir. 

CONSUMO DE CARNE 

Hablando luego con los periodistas, el al
calde dio las siguientes cifras de reses sa
crificadas en el Matadero en los último? 
meses: 

Mes de agosto, 5.930 vacas, 30.666 lana
res, 272 cerdos y 3.096 terneras. 

Mes de septiembre, 4.686 vacas, 17.719 
lanares, 375 cerdos y 2.610 terneras. 

Promedio de sacrificios: vacas. 241; lana
res, 1.099; terneras, 130. 

So espera la llegada de un vagón de re
ses gallegas, que servirá de ensayo para 
la aplicación del sistema de envíos directos 
al Matadero. 

LOS FESTEJOS DE OTONC 

El conde de Vallellano, ante la proxi
midad de los festejos de otoño, ha dad' 
orden do arreglar las vallas de solares, a< 
tivar revpcos de fachadas y, sobre todo 
negar licencias de apertura de calas en 
las vías públicas. 

LOS SOLARES DEL HOSPICIO 
Dijo asimismo el alcalde que van muy 

adelantados los trabajos que se realizan 
en el antiguo Hospicio. Se habilitarán per
fectamente los locales que allí existen 
para instalar la Tenencia de Alcaldía de 
distrito. Juzgado municipal, Casa de So
corro, biblioteca pública, etc. También se 
construirá im mercado, que tanta falt.-
hace en aquellos barrios, dedicando el resto 
a jardín de estilo español. 

LA FIESTA DE LA RAZA-
Ya está ultimado el programa de la Fies

ta de la Raza, El Ayuntamiento dé Madrid 
encabezará una suscripción para adquirir 
el archivo de Colón, y con el fin de que 
la fiesta del 12 de octubre no tenga sola
mente un carácter lírico, convocará un 
concurso para adjudicar el año próximo 
un premio al mejor trabajo sohice orienta
ciones de nuestras relaciones económicas 
con América. > , 

Solución provisional al 
problema hullero 

Se nombrará un Comité para que 
en dos meses proponga la fór

mula definitiva 

Ayer mañana conferenciaron con el 
general Hermosa los delegados de los obre
ros hulleros Belarmlno Tomás y González 
Peña, y el general les manifestó que muy 
en breve publicará la Gaceta un real de
creto que dará la solución provisional al 
problema del combustible, y que se nom
brará otro Comité para que en el plazo 
de dos meses proponga la fórmula defini
tiva. 

Los hulleros recabaron la intervención 
del general Hermosa para que fueran ad
mitidos los mineros despedidos, contes
tándoles aquél que ese asunto incumbía ex
clusivamente a patronos y obreros. 

Reunión del Consejo 
despacharon ayer mañana los subsecreta-

A las nueve y cuarto terminó anoche el 
Consejo del Directorio, presidido por el 
marqués de Magaz. 

El general Vallespinosa manifestó a los 
periodistas: 

—AI Consejo han asistido los subsecre
tarios de Guerra, Hacienda y Marina, que 
trajeron asuntos de trámite, y yo di cuenta 
de dos indultos de Gracia y Justicia. 

Se suspenden las obras en Zocodover. 
Ayer mañana se reunieron en el dec-

pacho oficial del presidente interino del 
Directorio el subsecretario de Instrucción 
pública, señor García de Leániz; el direc
tor general de Bellas Artes, señor Pérez 
Nieva; el gobernador civil de Toledo, se
ñor Castafión; el delegado regio de Bellas 
Artes de dicha capital y el concejal señor 
Castaños, ex presidente de la Comisión 
provincial de Monumentos de la Imperial 
Ciudad, para resolver acerca de la preten
dida reforma en la típica plaza de Zoco
dover. 

A la salida el señor García de Leániz 
manifestó a los periodistas: 

—He informado al presidente del estado 
de esta cuestión; en la actualidad se halla 
en tramitación el expediente de declaración 
de monumento arquitectónico artístico de 
la plaza de Zocodover, sobre el que han 
de dictaminar, con arreglo a las disposi
ciones oficiales, la íunta de Antigüedades 
y Excavaciones y la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, y una vez 
recibidos estos Informes el Directorio re
solverá en definitiva. 

En vista de estos antecedentes, el pre
sidente • ha ordenado que queden en sus
penso las obras de reforma que proyec
taba aquel Ayuntamiento. 

Despacho 
Con el presidente interino del Directorio 

despacharon ayer mañana los subsecreta
rios de Estado, Marina y Hacienda y los 
directores generales de Comunicaciones y 
Abastos, señores Tafur y Baamonde. 

Visitas 
Al marqués de Magaz le visitó cl go

bernador civil de Santander, señor Oreja, 
y al general Musiera el teniente Sevilla, 
herido en el de.sembarco de Morro .Nuevo. 

Por la tjirde recibió el presidente interino 
del Directorio la visita del gobernador ci
vil de Madrid, señor Semprún. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
, Q 3 -

0RVIIZ 
INSUPERABLE CALIDAD 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de

cretos : 
MAKINA.—Antoriüando al miníetorio de 

Marina para adquirir los materialeB necesa
rios para reparar la batería de acumuladores 
del submarino clsaao Peral». 

GOBERNACIÓN.—Aprobando la agrupación, 
de los Ayuntamientos de las Cabezadas oón 
e! de Semillas, y el de Casa de TTceda con 
Villaseca de TJceda, de la provincia de G«a-
dalajara. 

ídem ídem ídem de Hornillos de Cameros, 
Lflsanta y Larriba, de la provincia de Lo
groño a los efectos do tener un secretario 
común. 

INSTRUCCIÓN PÜBLICA.-Sobre condeco
raciones ya aeordadas de la orden civil de' 
Alfonso XII. 

H 

4 POR 100 INTERIOR.—Serle F. 70,75; E. 
70,75; D. 70.75; C. 70,80; B, 70,90; A, 71; 
G y H, 70,80. 

4 POR 100 EXTEBIOR.—Serie F. 85,80; 
E, 85,80; D. 86; C, 86; B. 86; A, 86; G y 
H, 86. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D, 88; 
A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E, 96; 
C. 96,25; B, 96,25; A. 96,40. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
C, 96; B, 96: A, 96. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
102,50; B, 102,25 (enero, cuatro años); B 
102 (febrero, tres años); A, 102,20; B, 102,20 
(abril, cuatro años); B, 101,75 (noviembre, 
cuatro años); A, 101,60; B,'101,60 (junio, 
cinco años). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Mejoras 
Urbanas, 94,75; Villa Madrid 1918. 88. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100, 93,05; ídem 5 por 100. 99,25; 
ídem 6 por 100, 108,45; argentinas, 2,855; 
austríaco Dif., 99,75; Marruecos. 81,85. 

ACCIONES.—Banco dé España, 578; idem 
(bonos), 380; Tabacos, 230; Banco Hipote
cario, 378; Río de la Plata, 50; ídem fin co
rriente. 50; Teléfonos, 97,35; -Azucareras pre 
ferentes, contado, 106; fin próximo, 107; 
Azucareras ordinarias, contado, 43; .Mtos 
Hornos, 133; Felguera, 44; Madrid-Zarago
za-Alicante, contado, 302 ; fin corriente, 3G2; 
fin próximo, 36-4; Nortes, fin próximo. 
407,50; Metropolitano, 125; Tranvías, 76,25; 
Pompas Fúnebres, 75. 

OBLIGACIONES. — Constructora Naval 
(5,5(5), 92,50; Transmediterránea, 98; Unión 
Eléctrica, 102; Alicantes, primera, 309; se
rie C, 70,75; G. 102; H, 97; I, 102; Norias, 
primera, 69; quinta, 66,50; Valencianas. 
97,85; Asturias, tercera, 65,90; Huesca, 76,25 
Valencia-Utlel, 64,50; Transatlántica, 1922, 
103,75; Pefiarroya, 98; Metropolitano 6 por 
100, 105; Tranvías 6 por 100, 105; Gas, 
105,50; Real Asturiana 6 por 100, 103,25: 
Electromecánicas, 89; Rif, 103,25. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,90; 
libras, 33,62; liras. 28,50. 

BAXCSI<ONA 

Interior. 70,80; Exterior, 86,25; Amorti-
zable 5 por íOTí, 95,90; Nortes, 80,60; Ali
cantes, 72,20; Filipinas, 64,75; francos,, 32,90 
libras. 33,66. 

BEBI.IN 

Libras, 20,34; francos. 19.89; florines. 
168,88; coronas cheCas. 12.45.—T. O. 

x.o]rDBsa 
Pesetas. 33,63; marcos, 20,35; francos, 

102,40; ídem suizos, 25,10; Ídem belgas, 
110,90; dólar. 4,845; liras, 118.78; coronas 
austríacas, ,34,42; ídem checas. 163,5; ídem 
suecas, 18,a3; idem noruegas, 23,525; ídem 
dinamarquesas, 20,055; escudo portugués. 
2,50; florín, 12,0587; peso argentino, 45,5: 
marcos finlandeses. 192,18; mil reis, 6,8125; 
Bombay, 1 chelín 6,12 peniques; Shangai. 
3 chelines 2,25 peniques; Yokohama, 1 che
lín 8,25 peniques. 

NOTAS zirromcA<rTVA8 
Continua la Bolsa con bastante anima

ción, pero se nota irregularidad en la co-
lizaeión de los fondos públicos, de los 
cuales baja el Interior y el Exterior y su
ben los .Amortizables 5 por 100. 

En los valores de crédito se advierta 
pobreza en cl mercado. En los industria
les domina el sostenimiento y en los de 
tracción se acentúa mejor tendencia en 1O.Í 
ferrocarriles, especialmente en los Nortes, 
que ganan alrededor de jtres pesetas. 

Oflcialmente se declara las mismas do-, 
bles que el día anterior y,en iguales valo^ 
res, esto es. 0,20 en Interioi* y 1.75 pese-i 
tas en Alicante. •' 

El cambio extranjero se muestra parali
zado. 

Únicamente se negocian francos, liras 
y libras. 

Lo's primeros en baja de cinco céntimos. 

los segundos en alza de diez y las 
mas perdiendo ocho en unidad. 

últi-

En el corro de divisas se negocian: 
25.000 francos a 32.75 y otros 25.000 a 32,90. 

Cambio medio, 32,825. 
25,000 liras a 28,50. 
l.OiX) libras a .3.3.61; 2.000 a 32.62; 1.000 

a 33.65; 2.00Ü a .33,64, y 3.000 a 33,62. Cam
bio medio, 33,626. 

£»ISIOir DZ LA DEUDA rZlUCOVZABZA 
Se ha reunido, bajo la presidencia del 

señor Mendizabal, la Comisión especial 
designada por el Consejo Superior de Fe
rrocarriles para el estudio y preparación 
de la emisión de deuda ferroviaria, cuya 
inmediata emisión y negociación ha de 
proponer el Consejo al Gobierno para aten
der, con arreglo al nuevo régimen ferro
viario, a las obras de ampliación y me
jora de las líneas actuales y adquisiciones 
de material y construcción de líneas nue
vas. 

Tanto por la Importancia y condiciones 
privilegiadas de la emisión como por las 
necesidades a que va a atender, este asun
to despierta gran interés en los centros 
financieros e industriales de España. 

IKPSE8IOX SB VABI8 
P A R Í S , 23.-Aunque muy poco a poco, 

se acentúa Ja mejora de los valores fran
ceses. 

La sesión 
C. de H. 

de hoy ha sido tranquila.— 

CASX*RE^AL 
Ayer mañana despachó con su majestad 

Comisión directiva de losi 
Tribunales para nifios 

Ha quedado constituida en el Consejo 
Superior de Protección a la Infancia 

—o — 

En la oficina de Información de la Pre
sidencia facilitaron anoche la siguiente 
nota: 

«En cumplimiento de lo dispuesto en el' 
decreto-ley de 15 de julio último sobre tri
bunales tutelares para niños y en el re-, 
gl&mento para su aplicación, de 6 del co-j 
rriente, se ha constituido en el Consejo' 
Superior de Protección a la Infancia la' 
Comisión directiva de los Tribunales para 
niños. 

Después de varias laboriosas sesiones 
para atender a su misión, una representa
ción de la Comisión directiva ha visitado 
al presidente interino del Directorio para 
manifestarle, en nombre propio y en el 
de los demás Tribunales tutelares de ni
fios, la fírafituíl ((i¡e deben al general Pri
mo de Füvpra. al marqués de Magar, y 
muy especialmente b\ general señor Va
llespinosa. por el estudio detenido que ha 
hecho de cst.i reforma, que afianza el ca
rácter pedflgúsico y tutelar de la institu
ción e inicia la amplificación de la obra 
que por esta innovación aparta del dere
cho represivo a los menores de diez y seis' 
años, cuando en la legislación anterior só
lo alcanzaba a los menores de quince. 

I.a Comisión alabó el carácter experlmen-
tnl de la reforma, que ha recogido las bue
nas prácticas de los Tribunales, señalando 
una táctica de prudente y seguro avance, 
que es de esperar continúe conforme la rea
lidad lo demande. 

Los comisionados visitaron también al 
subsecretario de Gobernación, presidente 
del Consejo Superior de Protección a la 
Infancia, general señor Martínez Anido, y: 
al 'director general de .administración, se-

a In^afrin min f ^?.° ^^^ pírectono, quien fior Calvo Sotelo, que cuidan eficazmente 
fv H» ,^=^"11'*^.^^"^ '^^^'^ mformado de asegurar el desarrollo de la vitalidad de al Rey de las operaciones en Marruecos. 

—Las noticias—agregó-son buenas, como 
luego podrán comprobarlo por el parte ofi
cial. 

No hubo audiencias, y don Alfonso in
vitó a almorzar al escultor don Mariano 
Benllíure. 

m m nt 

SAN SEBASTIAN, 23.—Su majestad la rei
na doña Cristina ha Invitado a almorzar 
mañana en Miramar a las autoridades. 

La reina doña Victoria y sus augustos hi
jos irán esta tarde a Lequeltlo para vi
sitar a la ex emperatriz Zita. 

los Tribun.tles para niños y de sus Insti
tuciones auxiliares. 

La Comisión directiva está constituida 
por los señores don Edelmiro Trillo (presi
dente!, don Antonio Cubillo, don Francis-
ro García Moünas. don .losé Viffnotte. don 
Oaintiliano S.'ihlaña, don Rafael de Tolo-
sa I.aiour. don Gabriel María de Iharra. 
don Ramón .Mbó, don Inocencio Jiménez y 
don Miguel Gómez Cano ^secretarlo).» 

DIADEMAS DE AZAHAR 
« FLORES Y PLANTAS 

RUBIO—CONCEPCION JERONIBIA,S. 

El equipó nacional contra Austria 
-•EB-

Calendario del campeonato catalán de «football». La velada pu-
gilística de mañana. Una prot^esta de los clubs gallegos. 

i tL SfUDIBÍH miTÜOPOÜTAIIOI 
colegio de san josí, dirigido 

por los padres Rlarisias 
En octubre hallarán externos, mediopén-

sionistas e internos educación, instrucción, 
higiente, en el Parque Metropolitano, Ave
nida del Valle, 33 y 34, a 300 metros de 
la Avenida de la Reina Victoria, en uno 
de los puntos más sanos y pintorescos del 
extrarradio de Madrid. 

scfiDERiiii zmim oniyEBSiriiHifl" 
Curso preparatorio y primero de la Facultad de Derecho. 

Preparación para el ingreso en las Escuelas especiales de Inge
n i e r o s A g p o n o m o s e Industriales . 
Profesorado competente y experimentado. 

INFORMES T MATRlCULAi 

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

r coiemo de los HEfliRflnos lüiisisriis 
Paseo del Cisne, núm. 3. MADRID. Tel. 22.69 J. 

Primera y segnada enseñanza 
ALUlINOSt M e d l o p e s s l o n l a t a s t r e c o m e n d a d o s y e x t e m o a . 
iaOCALl Hermoso hotelito, que por su situación, en uno de los barrio* más ea&Qt 

y amenos de Madrid, constituye an verdadero" sanatorio; y por su pintore»co aspect# 
(6stá rodeado totalmente de árboles y jardinesl, semeja una quinta de reoreo. Calefac
ción central. t 

MEDIOS D E COMUNICACIONES! AUTO al servicio esolusivo dcí Cole
gio. EL METRO en su estación de Chamberí. LOS TRANVM^iíde la letra A 

y de los números 15, 17, 28. . Pfdaw'él proipecto. 

fi 

DESTRUCCIÓN DE CHOZAS 
Por orden de la Alcaldía se va a pro

ceder a' la destrucción de las chozas que 
todavía quedan en el cerro del Pimiento. 
Sus moradores serán colocados por el 
Ayuntamiento o enviados a sus pueblos, 
como se ha hecho con los de las Peñuelas. 
Alhúndiga, etcétera. 

Sociedades y conferencias 
PASA HOY 

JÜVEKTÜD PAEliOQUIAL DE SAN LO-
KENZO (ronda de Atocha, 15)— 7̂,30 t. Don 
Baldomcro González, sobre «UTOIUCÍÓD histó-i 
rica del arte escénico». 

CONGRESO NACIONAL 
MUNICIPALISTA 

Han comenzado a enviarse invitaciones 
a los Ayuntamientos para el Congreso Na
cional Municipaíista, que se ha de cele
brar en Madrid e» los días 15 al 25 de oc
tubre próximo. La invitación se circuns
cribe a los Municipios que tienen más 
de 5.000 habitantes. 

Los quo deseen diripir consultas refe
rentes al Congreso diríjanse por escrito a 
la Comisión organizadora, plai;a de la 
Villa, número s. Casas Consistoriales. 

rOOTBAUi 
Partido de entranamisnto en Atocha 

SAN SEBASTIAN. 2.Í 
SELECCIÓN NACIONAL 2 tantos. 

(Polo. Gamborena.) 
Selección Guipuzcoana O -

Esta tarde se ha celebrado en .'atocha 
el partido de selección nacional, que ha 
sido medianísimo, constituyendo más bien 
un entrenamiento. 
,,Los gplpuzcoanos no alinearon su me

jor formación, destacando sólo Reno y T»-
no. En el primer tiempo jugaros más los 
iocaics. 

No actuaron Vallana y Pefla. sustituyen-
d o l ^ Jtíania y Váldérrama; 
, ;EÍ' equijio definitivo, que jugará contra 
Austria, es : 

Zamora. Vallana—Pasarín, Samitier — 
Gamborena—Peña. Piara—Cubells-Erraz-
quln—Carmelo—Agulrrezabala. 

A éstos se agregarán Juanín, Polo, pe-
dret y Trino, saliendo maflana de Irúh 
para Viena, acompañados del secretario de 
la Nacional, Colina; del seleccionador Cas
tro, y del médico sHflor Fuertes. Cabot 
marcharé 'desde Barcelona 

• • • 
li. de la /?.—Retirado do nuestra edición 

de ayer por falta de espacio. 
El oampeonato catalán 

En la última reunión celebrada por la 
Federación Catalana, de la que hemos da
do cuenta ayer, se trató, además de la 
cuestión del campeonato, de la proposi
ción presentada por los Comités provin
ciales,«en la que se solicitaba el auxilio 
del regional para enjugar el déficit que, 
excepto Gerona, han saldado el pasado 
campeonato. 

También se aprobó la formación del 
grupo C, de jpTimera. categoría, que ser4 
en realidad un campeonato regional de 
segunda. 

Los clubs que formarán este grupo se
rán 16: V. Deportiva, de Gerona; Pala-
frtigelL y Port BofT, de Gerona; Gimnás-
tlctr, Tarragona y Vendrell. de Tarrago-
na; Juventud Repúfcilcana, Tarraga y 
Borjas, de Lérida; Poblé Nou, Catalun
ya de les" Corts. Granollers, Sitgeta, Sam-
botano, Hospltanlens y Sanfelluenc, de 
Barcelona, que se dividirán en dos gru
pos para los efectos de campeonato. En 
uno de ellos Ingresarán cinco de los de 
Barcelona y los tres de Gerona, y en el 
otro, los tres de Tarragona, los de Lérida 
y los restantes de Barcelona. 

El 70 por íOO de los ingresos que se ob
tengan en el campeonato serán para los 
clubs contendientes y el resto para el Co-
pjité provincial. 

En el sorteó que se celebró luego para 
la confección del campeonato resultaron 
los siguientes partidos: 
ll,/-<í« oetubn'. 

Bíacla-Sans. Sabad^ll-Espafiol. Martl-
nend-Europa. 

Al Barcelona, le corresponde Jugar en 
su campo contra el -farrasa, pero este en-
c«sí»trQ no se» jugtvá hasta el iBcs de 
enero. 

Al reanudarse el campeonato en el mes 
de enero los partidos se dlsputaián co
mo sigue: 
Primera fecha: 

Martlnenc-Espaftol. Gracla«Tarrasa. Euro-
parSans. .Sabftdell-Barcelona. 
Seffunia feel^a- / 

Sans-Tarrasa. MartlnenC-Barcelona. Gra-
ciá-pabaaell. Eípaflol-Europa. 
T^eera fecha: 

EspaSoi-Barcelona. Sans-Se^dell. Marti-
nenC'GracIa. Europa-Tarrasa. 
émtta fecha: -

Tarrasa-Sabadell. Espaflól-Gracla. Sans-
Martlnenc Barc«lona-Europa. 
Quinta fecha -. 

Barcelona-Gracia. Tarrasa-Martineno. Es-
paflol-Sans. Europa-Salmdell. 
Sexta fecha: 

Sabaílell-Martinene. Barcelona-Sans. Ta-
rrasa-Espafíol. Gracia-Europa. 

La segunda vuelta se jugará igual, in- | 
virtiendo el orden de campos. 

FrotMta da loa Olnbs gaUafon 
Hemos recibido una copia de la prod-sta 

que elevan s la Nacional, los clubs galle
gos Pontevedra Athletic, Bacing dPl Fe-
rroí. Alfonso XIII, de Pontevedra; R. C. 
Deportivo, de Corufia, Orense F. C, Arenas 

en las copias del acta están desvirtuados, 
como el celebrar una asamblea extraordi
naria para tratar del caso Isidro, que no 
se ha cumplido, y la cuestión de los clubs 
que no tienen campo a quienes se autori2;-¿ 
para celebrar partidos en otros, y ijüé''en 
el momciiiü de veriflcarse, no han sido 
autorizados ; la modificación del campeona
to, propuesta por el Deportivo, la inclu
sión del calendario de la serie B, que no 
se aprobó en la Asaríiblea; la reelección 
del Comité directivo y otros puntos de me
nor interés. 

Los clubs firmantes piden a la Nacional 
so cumplan los acuerdos tomados en la 
asamblea regional, y que se convoque una 
reunión extraordinaria, presidida por un 
delegado de la Nacional, para tratar de 
todas las cuestiones pendientes. 

PVaXXiATO 
Mañana por la noche se inaugura la tem

porada de invierno que se organiza con ex
celentes auspicios en el Circo Price. 

El programa, que es excelente, tiene el 
mayor interés por tener ocasión de cons
tatar la valía del nuevo campeón do España, 
peso pluma, Young Ciclone, y a quien las 
discusiones le ponen en una situación íi 
cil de aclarar, que s£ enfrentará con Ai 
censio, el «poulain» de Eudeline, durislmi 
uranés, vencido por Kid Francis y vence 
dor de Hebrans. 

El programa completo de lá velada es a 
siguiente: 

Bonilla contra santos, que reaparece conj 
más peso. Seis asaltos de tres minutos. 

Chenique, entrenador de Ruiz, contra Vi-.; 
tria, ex campeón de España «amateur», de' 
peso extraligero. Seis asaltos de tres minu-.: 
tos. 

Sáez, campeón de Cataluña, contra Eml-. 
lio Martínez, campeón de Castilla, Geno. 
asaltos de tres minutos. >, 

Youn¿ Ciclone, campeón de España, con-, 
tra Ascensio, campeón de Marruecos. Docati 
asaltos de tres minutos. 

• « • 
La Empresa de Price, que dirige Juanltcíi 

Elias, se propone hacer una larga tempo»! 
rada, con los mejores boxeadores espafio-' 
les y extranjeros, dando veladas cada quln-»' 
ce días. 

En el mes próximo se celebrarán le» dlaíj, 
2, IC y 30; en noviembre, dos o tres más,i 
siguiendo igual en diciembre, enero, íebre:; 
ro y marzo. 

Ruiz, que se encuentra ya muy bien de, 
la lesión en el brazo derecho y que ha! 
causado gran efecto en los entrenamlen-; 
tos, reaparecerá el día 2 del próximo antoi 
un buen peso pluma francés o Inglés, quOj 
bien pudiera ser Calloir o Juliard, etc., o-
el peso ligero italiancTdiscípulo de Lisantl,' 
Pegazzano. 

Segün sea el resultado del combate del 
viernes, así se resolverá la revancha de 
Ruiz contra Ciclone, pues si éste fuese de-; 
rrotado por Ascensio, no salamente perde-: 
ría méritos ante la I. B. U., que segura-; 
mente espera para decidir acerca de lai 
«challengt» del campeonato de Earopa esta' 
combate, sino que no podría por menos dai 
aceptar el desquite de Ruiz. 

Por ahora no se conoce ninguna deci
sión del Comité de urgencia, pues ambos' 
púgiles tienen preferencias en varios sec-' 
tores extranjeros y se disputan en esta 
cuestión bastantes intereses. 

AirTOUOVILISUO 
BI oadft**' '9 Torohy a Prancia 

SAN SEBASTIAN, 23.—El cadáver del co-. 
rredor Torchy ha sido conducido ayer) 
mañana desde el cementerio a la estación' 
del Norte. En el cortejo figuraban muchos' 
miembros del Real Automóvil Club de Oul-! 
püzcoa. 

Kn el mixto de las nueve y media fué 
trasladado a Hendaya. La viuda marchó 
anociie a París para recibir el cadáver. 

HATACIOH 
En el festival celebrado últimamente erí 

Barcelona en honor de los campeones qu9" 
) acudieron a los torneos nacionales en las 

.arenas se batieron dos records de Es
paña : 

En 100 metro braza, Francesch batid el 
rerord de .1. Costa, establecido en un ml-i 
ñuto treinta y cinco segundos un quinto,, 
haciendo la marca de un minuto veintl-, 
ocho segundo cinco décimos. 

En relevos 4 x 50, el equipo del Club 
F. C, d? Ferrol, y. Endem F. C, de Coiu-i Natación Bareeloní meioró su propio re-
fia, que por su larga extensión no podemos' cora nacional, que era de dos minuto» 
insertar íntegra, y que, resumiendo, dice 

1 que la Federación Gallega ha tomado acuer-
'dos en la ¡última reuoióA celebradA gue 

treinta y cuatro segundos ocho décimos, 
rebajándolo a dos minutos treinta segiu^. 
dos csatrQ -déolaios* • ' • 
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CRÓNICA (NOTICIAS 
DE SOCIEDAD 

o 
San Adolto 

Él 27 seráa' los días del principe Ataúlfo 
de Orleans y del de Wreüe. 

El duque de Estrées. 
Los condes de Torrejón y de Urquijo. 
Seflores Amivia, Buello, Cadaval, Espi

nosa, Fesser^ González, Gutiérrez, Agüera, 
Isern, La Rr.sa, Landeclio, Marquet. Mera, 
Merelles, Ncjguera y Yanguas, Peralta, Peri-
nat, Posada, Rodríguez de Celis y Sando-
val. 

Les deseamos felicidades. 
Enfermo 

El sefior' don Isidro Mellado se halla de
licado dei'salud. 

Deseamos el pronto restablecimiento del 
distinguido paciente. 

Viajeros 
Han i salido; para Roma, los duques de 

Andria y los condes de Finat; para Hoyue
los, los condes de Codillo; para Aldehue-
la do la Bóveda, los señores de Rujas y 
Vicer«e (don Juan José); para Lavadero 
de Bolas, la condesa de Guevara, y para 
Lomares, los marqueses de Merry del Val. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

'Santander, nuestro querido amigo don Jo
sé Herrera y ¡-u distinguida consorte (na
cida Asunción Oria); de París, don Artu
ro Vila; de Zaraüz, los duques de Alba; 
de La Granja, los condes de Ruidoms y los 

.señores de Sandoval (don Adolfo), a quie
nes su alteza real la infanta doña Isabel les 
dispensó una afectuosa acogida; de' San 
Sebastián, doña Sofía Escobar, viuda de 
don José Santana Nestosa, la señorita Ma
ría Luisa Orflla, su prometido esposo don 
Emilio Díaz Moreu, don Federico Esteban 
Ibáfiez y don Francisco de Cárdenas; de 
Biárrltz, los condes de Torrejón; de Mon-
darlz, don Julián Pérez de Tejada; del 
sardinero, don César de la Mora y fami
l ia; de Fuensanta, don José Mañas; de 
El Burgo, don Julio Waiss y su distingui
da famil ia; de Riofrío, don Marcelo Mar 

RADIOTELEFONÍA 
BOI.BIIX vcETsownMoaioo. — f¡t*io ••> 

neral.—Avanzó rápidamente hacia el mar del 
Norte una borrasca importante y por Kspa-
fia atravesaron en la noche última centros 
de perturbación atmosférica secundaria, que 
han producido lluvias copiosas sobre la mi
tad septentrional de nuestro territorio. 

Satos del Observatorio del Bbro.—Baróme
tro, 75,5; humedad, 39; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 36; recorrido en las 
veinticuatro horas, 368. Temperatura; máxi
ma, 26 grados; mínima, 16,4; media, 21,2. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem
peratura media desde primero de a&o, me
nos 70,*; precipitación acuosa, 0,0. 

Hay en Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
ningún «Trust», que es La Soledad, Des
engaño, 10. 

I.OS SXTRAHJEBOS BIT BUVOIUA.—El 
ministro del Interior húngaro ha dado orden 
para que todo» los subditos extranjeros que 
entren en Hungría con el propósito do hacer 
en este país una prolongada estancia, solici
ten previamente una autoriüación especial. 

Esa orden se ha dictado con motivo de la 
gran afluencia de extranjeros a Hungría, so
bre todo después de terminada la guerra, 
pues en Budapest i^asan j-a de 74.000 los ex
tranjeros, la mayoría de los cuales han soli
citado la mencionada autorización. 

BIENESTAR CONSTANTE. Los disfruta
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA DE LOECHES. 

r i . COnrCRCIO P 0 I . A C 0 . — El ministro 
Grabski dio ante el Senado las explicaciones 
requeridas sobre la balanza comercial de Po
lonia, declarando que la importación de 
substancias alimenticias en el me» de julio, 
que ha sido de 60 millones de zlotys, contra
rrestó en 25 millones los, efectos de la expor
tación de trigo durante el mismo mes. Se 
gún las previsiones del ministro, el equili
brio de la balanza podrá ser realizado en oc
tubre o en noviembre de este afio. La expor-

tínez Alcubilla y la suva; de Salvatierra tación de hulla ejerce una gran influencia en 
de Miño, don Luis Usera Bugallal y la la balanwi. De las 450.000 toneladas reteni-

•suya; dé Vigo, doña Manuela Gasset y ' d a s en el país por causa de la guerra eco-
Chinchilla, viuda de don Alvaro L<^pez Mo- nómica con Alemania, ya se han logrado es' 
ra, y de 'santurce, don Carlos Sáinz de portar l-tO.OOO toneladas, 
ios Terreros y familia. 

Felicitaciones 
Las están recibiendo por haber sido agra

ciados con las-grandes cruces de Carlos 111 
e Isabel la Católica don Emilio de Pala-

' cios Fau, don Manuel Saralegui Medina y 
don Antonio Fldalgo de Solis. 

Unan nuestro cordial parabién. 
Restablecido 

El señor don Adolfo Cadaval está resta
blecido de la dolencia sufrida. 

Fallecimiento 
La señorita Dolores .Ariza y González de 

•Quevedo falleció ayer, confortada con los 
; auxilios espirituales. 

Por su bondad y sus virtudes la finada 
'• se granjeó la estimación y el cariño de ; ¿ciencia pasajera, se le trasladó a una i 
todos. i taberna próxima; mas al agravarse por 

Por el eterno descanso de su alma se c o m e n t o s se le llevó a la Casa de Soco-
celebrará un funeral el dia 25 del corrien-1 ^^^ ¿onde falleció al ingresar. 
te, a las once de la mañana, en la iglesia | < _ ^ 

: parroquial de Santa Bárbara. 
Las misas gregorianas darán comienzo 

el mencionado día, a las siete y hiedia de 
la mañana, en la iglesia del Santísimo. 
Cristo de la Salud, y el día 1 de octubre-, j 
a igual hora, en la capilla dei Culto Eiir-a-1 
ristico <Blanca de Navarra, 11). 'l'ambién i 
se rezará el santo rosario en aquella capí- i 
Ha durante el novenario, a las cinco y me
dia de la tarde. Por igual fin se aplicarán 
la misa de ocho en la iglesia del Patro
nato de Enfermos en dicho novenario, y 
las misas que tendrán lugar el día 3 de 

•^33-

Programa para hoy 24: 
KADBIS, Unión Radio, 430 metros.—De 

14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Eerki: 
«Dho-Lha» (one-stcp), J. II. Palomo. «Mada^ 
me Butterfly» (fantasía), Puccini. Coplas de 
Galán de Amaniel. Efemérides. Orquesta Ber-
ki: «Desdo ese día» (tango), P. Muñoz; «Ta 
bouche» (fantasía), Cristiné.—15,45, Noticias 
de última hora. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por las Agencias Fabra 
(extranjero) y Mencheta (nacional). Orques
ta Berki: «Claridje liotol», J. Garvín.—18, Se
sión para niños por Manuel Abril: «La mu
jer chismosa» (cuento). Curiosidades y chas
carrillos.—18,30, «Cantos de niños», Schú-
mann; a) Canta, ruiseñor; b) Estudiemos; 
c) Arrullo infantil; d) Velando su sueño; 
e) Al Creador; f) En la pradera (por dos 
niños y una niña, con voces, educadas bajo 
la dirección del maestro Vivó).—18,45, Lite^ 
ratura y música. Isabel Soria (soprano); Jo
sefina Nestosa (actriz) y el Quinteto de la esta
ción. El quinteto: Serenata lontaine», Fli-
pucci. «Der sielo bajan», sflinete do José Le
brón. Keparto; Amparo, Josefina Nestosa; 
Corrito, Luis Medina. (La acción en Mála
ga. Época actual.) Kl quinteto: «Filemón y 
Baucis» (danza de las tacantes), Gounod. 
Isabel Soria: «Lucía de Liimmermoor» (aria 
del primer acto), Doni;;ctti; «Jlireille» (val?), 
Gounod; «El barbero de Sevilla» («Una voce 
poco fa»), Rossini. El Quinteto: «Regrcst» 
(pieza de salón), Vieux Teiups. Isabel Soria; 
«Canción española», Penella; «Sonámbula» (an
dante), Bellini.—19,50, Noticias de última 
hora. Servicio especial para Unión Radio su
ministrado i)or la Agencia Mencheta. El 
Quinteto: «Auna» (marcha), Cristina.—20, Cié 
rre de la estación. 

BABC£I.ORA (E. A. J. 1, 323 metros).—Pri
mera parte: 18, El soptimino Radio interpre
tará: «Viribus Unitis», baturrillo (Riehter); 
«Prinr Cameval», obertura (N. Blasius).— 
18,20, El señor Toresky recitará: «El bigoti» 
(Codolosa), «Mi colegio por las calles de Bar

celona» (original).—18,40, Ultimas informacio
nes de Prensa.—18,50, Descanso.—Segunda par
te: 19 a 21, Concierto por los artistas señorita 
María Darnis (tiple), don Antonio Amiel (te
nor) y el septimino Radío. El septimino Ra
dio tocará los bailables- «The Peacock», fox 
(Smith); «Wippor Wil», fox (Kern). «TTio 
last mail», vals (Donaldson); «Some days», 
fox (Brooks); «No Monkey Nuts», one-step 
(Gress). La señorita Darnis cantará: «Are 
María» (Gounod); «Tannhauser» (Wágner). El 
septimino Radio interpretará: «The red ¡Mil», 
selección (V. Herbert). La señorita Darnis y 
el señor Amiel cantarán; «Africana», dúo 
(Meyerbeer). El septimino Radio tocará: 
«Pawlowa», vals (Kusnetzow); «Liebesfrend» 
(Kreisler). El señor Amiel cantará: «Lucre
cia Borgia», (Donizetti); «Ernani», cavatina 
(Verdi). El septimino Radio tocará los baíla
les : «Susie», fox (Sylvia) ¡ «Little Peach», fox 
(Romberg); «Thru the night», vals (Johnson). 
«Ivi» «fox» (Johnson). La señorita Darnis y 
el señor Amiel cantarán «Eigoletto», dúo (Ver-
di); «La Traviata», dúo (Verdi).—21, Cierre 
de la estación. 

Regreso deM»^genera l |3a j^ tQr3 | Y GUltOS 

EL DEBATE, Colegiata 7 

SJHIBIIIIIIIIPií 

Iñigo Mueble!» do Injo y eeoníioico». Cosu-
mni ABjele», ifi (6au proclados). 

UN CABALLERO MUERE 
REPENTINAMENTE 

Iba por un médico para que asistiese 
a su esposa 

l3on José Santías, de cincuenta y siete', 
años, domiciliado en Palaíox, número 16, ^ 
salió en busca de un médico que asistió-, 
se a su esposa, que so hallaba enferma de j 
algún cuidado. | 

Cuando regresaba por la calle de Bravo . 
Murillo, acompañado del facultativo, sin- j 
lióse indispuesto. Por si se trataba de ilha ¡ 

Se les viene el techo encima 
Tres personas lesionadas 

Cuando so hallaban tranquilamente en 
su domicilio, calle de Don Pedro, núme
ro 7, los inquilinos de una de las buliar-
dillas. so les vino el techo abajo, resul
tando con lesiones de pronóstico reservado 
Bernarda García Elvira, de ochenta y dos 
años, y con otras de carácter leve María 
García y Qarcia, de treinta y seis, y José 

s^^ - }t!fiT.^::i^Tf'J^J^ c^e^ s:;̂ : z =;: ^ ̂ : Bárbara y todos los meses las de s,u fun
dación en la Leprosería de Fontilles. 

A sus hermanas, dofla Araceli y dofía 
.Amparo, y demás distinguida famiaia, tes
timoniamos la expresión de nuestro sen
timiento, rogando a los lectores de EL DE
BATE oraciones por la finada. 

Aniversario 
El 26 se cumplirá el vigésimotercero de 

la muerte del sefíor don José de Oflate y 
, Ruiz, de grata memoria. 

Todas las misas que en esa fecha se digan 
en Madrid en los templos de Padres Sale-
sianos, San Manuel y San Benito, Concep-

. ción y Santos Justo y Pastor; el 25, en 
Nuestra Señora de la Consolación, y el 26 

; en el oratorio de Villa Andrea (Sarria, pro
vincia de Lugo), en la parroquia de. Santa 

'María de Nieva (Segovia), en la de El Es
corial y en' el oratorio de la fábrica de 

; Matías López (El Escorial) serán aplicadas 
. por el alma del finado, a cuyos deudo» f 
' renovamos la expresión de nuestro sentí- ^' renovamos 

miento. 
expresión de nuestro senti-

El Abate FARIA 

Los lesionados fueron asistidos en la 
correspondiente casa de Socorro. 

Declararon que hace tiempo manifesta
ron al dueño de la finca que ésta se ha
llaba en estado ruinoso. 

GACETILLA TEATRAL 

ZARZUELA 
Htoy jueves, a las seis y cuarto de la 

tartáe, primera función de moda, «Los Ga-
vilianes», por Cora Raga, Ramón Estarelles, 
el /inmenso barítono ya consagrado por el 
púíjlico madrileño el día memorable de la 
tinauguración de la temporada, y el tenor 
¡García Romero. 

Por la noche, a las diez y m^dia, repo
sición de «El asombro de Damasco», por 
Flora Pereyra, Paquita Morante, el gran 
jbarltono Marcos Redondo y los graciosl-

imos Eduardo Mareen y Antonio Pala-

Palcos con cinco en-

Descarrila una locomotoraj 
Ayer descarria una máquina cerca dfj 

• depósito de la estación del Norte, y p<¡>r 
'tal causa hubo necesidad de que todo ^ 
: eervicio se hiciera por vía única desde 
¡Pozuelo, originándose con ello el consfi-
:íuiente retraso de los trenes ascendenl(es 
y descendentes. 

En el descarrilamiento no se registraton 
desgracias. 

Icios. 
Butacas, 5 pesetas. 

'tradas, 25 pesetas. 

«^MaHa Sol" 
En la nueva zarzuela de Ramos Martín 

Guerrero, que se estrenará a fines de esta 
semana en el teatro de la Zarzuela, toma
rán parte Cora Raga, Flora Pereyra, Mar
cos Redondo, Eduardo Mareen y Antonio 
Palacios, que desempeñarán los principa
les papeles. En Contaduría, de cuatro ; 
ocho de la tarde, siguen admitiéndose en 
cargos. Butaca, 5 pesetas. Palcos con cinct. * 
entradas, 25 pesetas 

DIGESTIONES 
PENOSAS 

raiwQS© 

Acidez, vómitos, palpita
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca
sionadas por mal funcio
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré

gimen del delicioso 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 

DE LOS REOONSTtTUYENTES 
E l muco alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los coavalecientes, a los ancianos. 

Parmaelu y droguería* 
Depósito: PORTUNV Hnot. 

32, Hotpiui - Barcelona 

M /fosforo estriQnina\ ^ 
~ . Vé hipofosfTros; ™ 

S Enfermedádesnen Z 
5 viosas. Debilidad 5 
n general. Im poten-«I 
^ cía Apotamiento ™ 
ra físico Anemias, ¡i 
m etc. ere. m 
•» HA SIDO SIEMPRE ! ? 
S EL TÓNICO RECONS. ¡J 
S TITUY ENTE PREFERÍ: M 
M 0 0 DE LOS MÉDICOS • • 
• i V E N T A F A R / A A C I A S O B 
g i LABORATOÜiOSVICOie-eARCELONA a ^ 

ráiiiiiiiiiiiii^ 

La Diputación de Vizcaya dedica 
600.000 pesetas para escuelas 

Ha regresado de Bilbao, después de asis
tir al certamen pedagógico social celebra
do en Gueriiica, el director general de En 
señanza, don Mariano Pozo, a quien 
acompañaba en su viaje el jefe del ne
gociado de provisión de escuelas, don 
Prudencio Valle. 

Al recibir ayer el señor Pozo a los re
presentantes de la Prensa, dedicó gran
des elogios a la Diputación de Vizca
ya por la labor cultural y patriótica que 
realiza con la creación de las escuelas lla
madas de «barriada», de las cuales cuenta 
ya con 79, y en breve llegará a las 100;̂  
para lo cual tiene consignadas en presu
puesto 500.000 pesetas. 

IM gratlfloaolin por las olaaea nootnr&aa 
do adnltoa 

Los maestros nacionales vienen realizan
do estos días varias gestiones, encamina
das a conseguir del ministerio de Instruc 
ción pública sea resuelta la petición he
cha en el pasado mes de febrero, referéh-
te a la gratificación por las clases noc
turnas de adultos, la cual, en virtud de 
sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo, debe ser equivalente a la cuarta par
te del sueldo, con la limitación señalada 
por la real orden de 30 de septiembre 

' de 1017. 
XiB cartilla glnmftatlcn en la* escuelai 

naciouUoa 
Por reciente disposición del ministerio 

de Instrucción piiblica, se recuerda a los 
maestros nacionales, profesores de Nor
males e Inspectores de Primera ensefianza 
el real decreto de 18 de junio de 1924, que 
les obliga a proveerse de un ejemplar de 
la cartilla gimnástica, y la cual recibi
rán, previa petición, del coronel director 
de la Escuela Central de Gimnasia *jn 
Toledo. 

Conxreao Haolonal do Pediatría 
ZARAGOZA, 23.— Van muy adelantados 

los trabajos de organización del Congreso 
Nacional de I'ediatría, que ha de celebrar
se en esta ciudad durante los dias 5 al 10 
de octubre. 

Entre los temas figuran uno ae Higiene 
infantil sobre protección social del niño ile
gítimo y otro d e Pedagogía, acerca de los i J'"""^-" 
niílos anormales y delincuencia infantil. ' 

Pme^B hojas «ueltas 
Formando libro, son ideales las anillas ame
ricanas que hoy ponemos a la venta. La do
cena, de 20 in/m., 1,00 peseta; la de 25 m/m., 
1,50; la de 30 m/m., a 2,00 pesetas, y a 2,50 
pesetas la docena de 40 m/m. Para envío 

por correo agregad 0,75. 

ABnr PAX.A0Z08, PreoU¿M. 2S, KASmSB. 

CHAMPAGNE vFuvE CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel o su tradición secular, esta Casa sirve siempre lo» deliciosos v íaos de sus 

afamados viñedos de la Champagiift. 

RHum NEQR9TA Prodneto natarol de la caft» de axdear, 
saao y aromático. Puro, mezclado eon 

té, leche y en todas las infusiouus de yerbos aromáticas, no' tiene rival. B Í H K O I N E T 

lllinor>r>anas"Vai«iQes-Ulcei«as 
Cura radical gaiaatizada, sia operación ni pomadas. No se cobra hasta estar iurado. 

Ur. lUaaes: l lortaleza, 17. D e 19 a 1 y do 3 a 7. Tclóíoao 15-W M. 

Bibliotecas^ públicas 
de Madrid 

Borario de otofto, invierno 7 primavera 
Servidas por el Cuerpo facultativo do Ar

chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se en
cuentran abiertas, todos los días laborables, 
las siguientes: 

Beal Academia Sspaftola (Felipe IV, 2), en 
obra. 

Beal Academia do la Historia (León, 21), 
do quince a diez y nueve. 

Arobivo Sistórloo Xacional (pasco de Re
coletos, 20), de oeho a catorce. 

Ssonela Superior de Arqnlteetura (Estu
dios, 1), de nueve a doce y de diez y seis a 
diez y nueve. 

Bscaela de Sordomudos y do Ciegos (Caste
llana, 63), de catorce a veinte. 

Eicnel» do Veterinaria (Embajadores, 70), 
de nueve a quince. 

raoultad de Derecho (San Bernardo, 59), 
de ocho a catorce, y los domingos, de diez 
a doce. 

raoultad da rarmaola (Farmacia, 2), de 
nueve a doce y de catorce a diez y siete. 
.raoultwl de Ftloaotla y X>«tras (Toledo, ib), 

de ocho y media a catorce y media; los do
mingos, de once a trece. 

raoultad do «toatoina (Atocha, 101), de 
ocho a catorce; los domingos, áé diez a doce. 

Znatttato Ooografloo y Batadiotico (paseo 
de Atocha, 1), do nueve a catorce. 

aiinlsterlo do Hacienda (Alcalá, 7), de nue
ve a catorce.-

XuMo AraoooMgteo VaotoBid (Serrano, 13), 
de diez a diez y seis; los domingos, de diez 
a trece. (La consulta de libros requiere auto
rización del jefe del Museo.) 

aiuaeo do Oienolao Hatnralea (paseo del Hi
pódromo), de ocho a catorce. 

ICOMO do Xeprodnooiones Artiatloaa (Alfon
so S i l , Sé), de ocho a doce y de quince a 
diez y siete. 

Baenela ZadnrtrlaJi (San Mateo, 5), de diejs 
a trece y de diez y siete y media a veinte y 
media; los domingos, de diez a doce. 

EooBómioa Matritense (plaza do la Villa, l>, 
de doce a diez y ocho. 

BlbUotoe» Xaeioaal (paseo de Recoletos, 20), 
de nueve y media a diez y siete y media; los 
domingos, de diez a trece. 

Biblioteca Popular del Stitrlto de Oham* 
beri (paseo de Ronda, 2), de diez y seis a 
veintidós; los domingos, de diez a trece. 

Biblioteca Popular del IMstrito de la Xn-
olnsa (ronda de Toledo, 2), de diez y seis a 
veintidós; los domingos, de diez a trece. 

BtbUoteoa Popular del Bistrito de Buena-
vista (Don Ramón de la Cruz, 60), de diez 
y seis a veintidós; los domingos, de diez a 
trece. 

Biblioteca Popular del Distrito del Boa-
piolo (San Opropio, 3), de diez y seis a 
veintidós; los domingos, de diez a trece. 

TaUeres de la asonóla Industrial {Embaja
dores, 88), de ocho a* patoroe, 

Oantro do Bstudlos Historióos (Almagro, 26),̂  
de nueve a trece y de diez y seis a veinte. 

DIA S4..~- Jueves Nu«itra So&ora 4m las 
AXercedes. Santos Gerardo, Obispo y loáztiri 
Tirso, Félix y Pafnucio, mártires, y Rústico, 
Obispo y confesor. 

La misa y oficio divino son de Nuestra Se
sera do las Mercedes, con rito doble mayor 
y color blanco. 

Adoración Bootnrna.—San Ramón Noni^o. 
Ave SSaria.—A las once, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Mercedes Fernández de Haro; a las doce, 
ídem ídem, costeada por los infantes don 
Carlos y doña Luisa, en sufragio de la in
fanta doña Jílaría de las Mercedes (que en 
paz descanse). 

Cuarenta Horas.—En la iglesia de Qóagoras. 
Corto ds icaria.—De las Mercedes, en Don 

Juan do Alareón (P.), San Millan (P.), San 
Luis y Góngoras; de la Paz, en San Isi
dro (P.); de María Auxiliadora, «B los'Sale-
sianos (ronda de Atocha); de la Paz y Go
zos, en San Martíp. 

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

Parroq.uia de San liuis.—Continúa la nove
na a Nuestra Señora de la Merced, A las 
seis de la tarde, exposición de Stt' Divina 
Majestad, estación, rosario, sermda piír don 
Ángel Euau, «jercioio, reserva y salve. 

Asilo ds San Soné do la BCoa^tfia (Ca
racas, 15).—Todas los tardes, de tres a seis, 
exposición do Su Divina Majestad; a las 
i'.inco y inedia, ejcreieio del cosario y ben
dición. " 

Buena Dicha.—Festividad de Nuestra Seño
ra de las Mercedes. A las ocho, misa ét co
munión para los cofrades de la Meroodj a las 
diez, la solemne, y por la tarde, a tas seis, 
ejercicio con sermón por un padre merce-
dario. Desde las doce de la noche del ̂  23 
hasta la media noche do hoy se gana $, ju
bileo en las condiciones aoóstuinbradas.* 

Oóngoras. — (Cuarenta Horas). CootÍB4a la 
novena a Nuestra Señora dfe la Meree4. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, mi.ia solemne, y por la t i i t e , a 
las cinco y media, estación, rosario, sermón 
por don DieRO Tortosa, ejercicio, letanía, pro
cesión de reserva y salve. 

Jerónimaa del Corpna Chrtstlr—Contináa la 
novena a San Jerónimo. A las cinco y media 
de la tarde, rosarlo, visita, estación, sermón 
por un padre del Corazón de María, ejercicio, 
reserva y gozos. 

Borvitas (San Nicojás).—Continua A septe-
! nario a Nuestra SeJiora de las Mercedes. A 

misa sdlemn^ con exposición do Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, es-
tnción, ejercicio, sermón por don Antonio Gon
zález Pareja, reserva y adoración de la iatagen. 

HOBA BAinrA 
Parroquias.—Almndena: Por la tarde, con 

manlfipRto.—El Salvador y San Nicolás: A 
1.1S once He In mañana, con exposición.—Cora
zón de María: A las cinco • y media de la 
tarde.—,San Lorenzo: A las siete, con expo
sición. 

Iglesias.—-Buena Dicha: A las siete y me
dia tío la tard?.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde do Tere-
no) r A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
óoho y media de la malsana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis y media de la tarde.— 
ITospitnl de San Pranci*eo de Paula: A la's cin
co de la tarde.—Nuestra S'efiora de Lourítos: 
A las cineo y media de la tarde.—Pontificia: 
A las cinco y media de la tarde.—Reparado
ras: A las cinco de la tarde.—San Manuel y 
San Benito: A las seis de la tarde.—Servitas: 
A las cinco de la tarde. 

« • • 

(Xstc periddicio se publica eon cansara eolo* 
sl&stlca). 

ESPECTÁCULOS 
P A R A E O Y 

COMEDIA e. (matinée popular), {Qué. hom
bro tan simpático!—10,15 (función popular). 
¡Qué hombre tan simpático! 

liABA.—6,% y 10,30, El infierno de a r̂ul y 
El pie. 

XEIB^ VICTOBIA. — 6,30, El verdugo do 
Sevilla.—10,S0, El orguUo d« Albae*<¡»,, 

GBiriB0,T||),t5, Las campanadas y La ban
da de tiosipetas.—10,30, Banita y ! « Ktsda 
de trompetas. 

XKPABCA' ISABBI>.-6,30, L« easa de Sd^ud. 
10,30, La liória. 

COBIICO.—6,30, Las ilusiones de la Pktro. 
10;30, Cada B«O en sú casa... 

SABSUBI.A.—6,15, Los gavilanes (por Cora 
Raga, Ramón Ég'tareUes y García Romero).— 
10,30, reposición de El asombro de Danwsco 
(por Flora Pereyra, Paquita Morante, M ^ o s 
Redondo, Eduardo Marcan y Antonio Pala» 

•eioe). 
LATIHA.—6,30, El coronel Bridau.—U^U, 

Señora ama. 
EI> CiSBa.—6,30, Los gavilanes—10,30,. KI 

rayo de sol (estreno). 
PAVOB.—10,30, Función homenaje a Pftblo 

Luna, tomandp parte el divo Miguel Flata. 
PUBHOABS.AI.—8,15, La cara' de ' Dias.— 

10,15, Curro Vargas. 
KOVBDADSS.—6, La bruja.—10,30, Bon 

Quintín, el amargao. 
PBICE.—6 y 10,30, Compañía de circo 'eOBOs-

tre. 
BABDA iSTTBlCZPAli—5 t. ea el Rett^t 
Coro de barquilleros de I» zarsuela CA{|̂ UL, 

azucarillos y aguardiente»—Chueca. ^ 
cLas alegres comadres de Wtadsi»», oior-

turo.—Nicolai. ^ " • ^ 
«Marcha de las antorchas», ndmeto 3 . -^e> 

yerbeer. '.; 
«Rapsodia húngara en re».—Liszt. .;: 
Fantasía de «Pan y toros>.->'<B«rl^«ri.>. 

• • • ' 
(Bl aauBola do las obras en ssta ewrt^^ttr* 

no Bupfiî s su aprobación nt reoomsndaaáll.> 

Folletón de EL DEBATE 

MARÍA S T É P H ^ P 

¿Tiene corazón? 
(Navtía traducida c^ecialmonle^ara E L J^JSÜATB 

poK i£iuiiio Garraséosa¿ 

do, cuya vida era apenasí ua^ soplo! ¡Con qué ín
tima satisfacción se destielafea por él!... ¡Con qué 

4 9 \ se proporcionase el descanso que tanto necesitaba. 
La gravedad se acentuaba por momentos. La 

vida parecía escaparse de aquel cuerpo, no lia 
mucho tan robusto. Ya las extremidades habían 
adquirido el helor Inconfundible, precursor de la 
muerte, y todo hacía prever, que se acercaba lel 
fatal desenlace. 

Simona, sufriendo cruel martirio, torturado el 
corazón, esperaba contra toda esperpiza y ace
chaba, anhelante, el momento de lucidez en el 
enfermo que con tanto fervor había implorado del 
Cielo. Allí cerca estaba el sacerdote uniendo sus 
oraciones a las de ella, pronto a reconciliar con su 
D'os a aquella alma cuya vida terrenal se extin
guía. 

Pero Rodolfo no daba la menor señal de cono
cimiento. 

alegato hubiera entregado la/propia vida para sal-j —¡Acaba de entrar en el período preagónicol— 
var la, tan preciosa para ^lla, vida de Rodolfo! dictaminaron gravemente los médicos, tratando de 

Un telegrama, bien distinto del que hacía al
gunas horas redactara ftanji plena de gozo, fué di
rigido a sus padres; j^rí» no les decía toda la 
wrdad del estado dei ;enffermo, temerosa de en
tristecer la boda de Ditsuüsla, que era ya demasia
do tarde para que pudifeija ser aplazada. 

Por otra parte, Sin«>ua, contra los pronósticos 
de los médicos, no potífa hacerse a la idea de 
que el conde eatuvierna herido de muerte. Esta 
dulce esperanza sosíí>)ila su valor y centuplicaba 
sus fuerzas. Nadie 'consiguió alejarla de la ca-
ibecera del enfermo. La insistencia afectuosa de 
tía María Teresa j ^ cl consejo de los doctores se 
estrellaron por igdai contra su férrea voluntad y 
contra su abnegación sin límites: 

—Mi puesto esfó laquí y es éste; ni debo ni quie
ro cederlo a aadfie—contestaba invariablemente 

|BuaQdo algulen^lp/indicaba la conveniencia de que 

alejar de allí a la joven condesa. 
El sacerdote tomó en sus manos los Santos 

Óleos e hizo en el moribundo las unciones sacra
mentales. Después se arrodilló a la cabecera del 
lecho y recitó pausadamente las oraciones de re
comendación del alma, rezando luego las últimas 
jacolutorias. 

—¿Sería posible qile muriera así, sin un llama
miento, sin una imploración a la Misericordia di
vina, sin volver los ojos contritos hnnia aquel 
Dios tan bueho, a quien tanto había desconocido 
en vida, y que, acaso dentro de unos instantes, 
iba a juzgarlo por toda la eternidad?... ¡No, no!... 

Simona ae deshizo en oraciones fervorosas y en 
súplicas desgorradas, y ofreció más y más sacri
ficios, vertiendo maî es de lágrimas para aplacar 
al Cielo y por la salud de aquella pobre alma qué 
se iba. cCUándo todo está perdido es cuanao 

llega la hora del socorro divino», se repetía con 
fe para fortalecer su confianza, que no !c aban
donaba. 

Una reacción se operó repentinamente en el 
estado del agonizante. Abrió los ojos y vio al 
sacerdote, que, revestido de sobrepelliz y estola, 
se inclinaba sobre él, siempre recitando oracio
nes; vio el gran cirio amarillo, encendido; per
cibió el rumor de los r.ezos y el ruido de unos 
sollozos sofocados, estrangulados en la garganta 
de Simona. ¿Comprendió que había sonado para 
él la hora postrera?... Una expresión de ITidecible 
y angu.?tioso espanto se pintó en sus ojos, des
mesuradamente abiertos, y su voz, saliendo, co-

I mo un tenue soplo de entre sus labios amorata'^ 
dos, musitó casi imperceptiblemente: «¡Dios mío, 
perdón!... ¡Ten piedad de mí!», 

Y mientras que tía María Teresa recitaba por 
él, en voz alta y potente el acto de contrición. 

j Pero éste no la oía ya; había vuelto a perder La condesa seguía infatigable día y no¿he-.ea 
el conocimiento, desplomándose sobre la almo 
hada, y los estertores se hacían más roncos y an 
helosos. 

Simona profundamente herida de versé desco
nocida de aquel modo, lloraba sin consuelo. ¿Por
qué no poderle decir todo su inmenscc amor?... 
Pero no; su marido no había hecho una sola alu
sión a aquel cariño; seria inútil hablarle de él, y 
sería para ella penosísimo verse rechazada en tan 
solemne instante como es el de la despedida para 
siempre. 

Tfa María Teresa se le acercó para consolarla 
—Es hora de hacer tomar a Rodolfo algunas 

golas del cordial que le han recetado. ¿Quieres 
ayudarme a dárselo, lía?—dijo la joven condesa, 
atenta siempre, en medio de sus emociones y su 
frimientos, al cuidado del enfermo. 

Una y otra pudieron advertir que la respira-
ai que el sacerdote le invitaba a unirse, y en el ción de Rodolfo era más regular, y se lo hicieron 
momento que recibía la absolución, un misterioso 
y dulce apaciguamiento se hizo en el pecho del 
enfermo, agitado ya por los estertores agónicos, 
que se reflejó en su rostro, serenado de pronto. 

Una sonrisa dolorosa entreabrió sus labios. 
—¡Simona!—murmuró débilmente. 
La joven condesa, nrrodillada junto al lecho, 

se acercó más, hasta pegar su oreja a la boca 
de su marido. 

— ¡Perdúnamts ^imona!... ¡Aún puedes»er feliz, 
más tarde..., auando yo no sea ya! 

—¡Rodolfo, por Dios, no puedes hablar asi, no 
digas eso!—interrumpió desolada ella, con dolo
roso acento de reproche, mientras dos gruesas 
y ardientes lágrimas iban a caer en la abrasada 
frente del morib'undo. 

notar al médico. 
—En efecto—respondió el doctor—; ya que no 

una mejoría, se ha hecho una crisis, por lo mo
nos, en la dolencia; y puesto que han traído ya 
el suero que pedí, voy a intentar darle una in
yección. ¡Ojalá no sea tarde! 

Simona anhelante obseTvaba la operación. 
¡Dios sea loado! Aún era tiempo. La tempera

tura ^cedió rápidamente, las facciones del enfer
mo pendieron su rigidez, las manos comenzaron 
a adquirir calor, y la vida, en fln, parecía volver 
poco a poco... Pasaron las horas, y aunque el 
paciente seguía sin recobrar la palabra, demos-
trabí a cada instante, por medio de la presión 
de sus manos y en la expresión de su rostro, que 
entendía lo que se hablaba a su alrededor.. 

su puesto, del que no áST separaba un láinttlo., 
Y era su linda cara amorosa la que Rodolfo ireía 
siempre al abrir los ojos; y era su mano «Bri-
fiosa y solicita la que le daba a las horas liba
das por ei médico el brebaje o la poción repita-
dora, y era su brazo suave y compasivo el que 
le ayudaba a incorporarse en el Jecho y cl <{ud 
sostenía su cabeza, demasiado débil todavía, ¡jípra 
que pudiera ingerir mejor los medicamentos. 

El enfermo experinienlaba una plácida sci^a-
ción, parecida a la embriagtier, reciinaníío' su 
frente en el pecho lleno de abnegaciones de Si
mona, y al contacto de la fina mano que -le en
jugaba el sudor, apartando de sus sienes "-I ca
bello amasado y pegajoso. Y era tal el bienestar 
que sentía, que se dijera que saboreaba, absor
biéndolas gota a gola, como si su paladar las 
encontrara deliciosas, las pócimas y drogaa de 
más desagradable sabor, con tal de alargar un 
poco más el placer inefable de sentirse sostenido 
por ella, Rodolfo se entregaba en aquellos mo
mentos a la blanda y gustosa caricia de un 'ue-
íio amable; y era tan feliz soñando, que a menudo 
teiiía miedo de despertar. 

¡Lo salvaremos!—dijeron los médicos suan-
do fueron al dfa siguiente. Pero es a usted, con
desa—añadieron—, a quien su marido deberá sn 
auración. Sin los cuidados inteligentes y celoioá 
de que ha sabido usted rodearlo de continno, 
hubiera sucumbido irremisiblemente at mal ijxie 
hemos logrado combatir. . , : 

El conde volvió la cabeza hacia el sitio oeupütdo 
por su mujer, y le dirigió una mirada de in-
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ANUNCIOS BREVES CLASIFICAD^OS 
EN SECCIONAS 

El precio de te» anun
cio» de esta Sección es 
de 0,60 pesetas Unen 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere

cho de Timbre. 
El. DEBATE facilita di
bujos y clichés sin au' 
mentó de precio sobre 
¡a base de un mínimum 

de diez inserciones. 

Automóviles 

-''^^W 

Con «I aparato 

jen su motor, viajará 
usted cómodo,banatQ 
rapido.t«^vro y con 
p l a c e r AHORRANOO 
tiempo. din«ro. 
peliyo y éls^ustos. 

ERIilQ&E OE LA8UR0 

Navas do Tolosa. 5 
IW1A D R I D 

¿4MMtAA¿£M4/fA 
QUi MANCHA e/t 
P^MifíA f/iA 

wmw /^pfíesiffrANjes 
A^AA ejPAÑA 

MERCEDES-ESPAÑOLA 
S.A. ASAbRlb 
AvfM/áár¿e¿ eo/fte 

\aUKiiM»./tJMUIt^} 

•!^m^ 

Ghrysler 

íimf/orcoctit fíftro 

ITURRALPE YRIBE0.5A 
/l¥V P/y MAfídALU*. 

/AAORID 

SOñU CnOMO 

' l e , 

paxa Piaxaa « • r a a u n U o 
•QtomAvllra. 

OAZAB SBOOZJIVOI, S. 
XBXJirOVO I t S. 

cS toc l» completo de piezas 
de ree&mbio para cautos i 

C I T R O E N 
Espec ia l idad en Pis túh-

«esmento . 
V&lTolas 7 ejes de p i s tón 
para todas marcas de 

coches . 
Cal idad garant izada. 

Precios _« in competencia . 

LUBRinCANTEJ 
O L G O H T R A 

CARRANZA.16 
ruérONO 20-Z3J. 

ANAOli lD 

CíijiXtíttstiheiiieMto 

epxaiípy/ESPiíttP-
OSAHENDKOUAQUC 

SaNTnNDíR 

Huéspedes OOBCPBA-VBinCA, de fin
cas rúst icas y urbanas . 
Delegación en todas las 
provincias y part idos ju
dic ia les . Tramitac ión rá- P E W S I O » CA8TIX.I.O, 
pida. Propagadda gratui- Arenal, 27. Comida inme-
ta de c a d a operación, jorable, baño. Desde s ie te 
Compañía Madri leña de pesetas. 
Contratas . Apartado 1.103 
Madrid. 

X O V ' J B X O A u s t e d sus 
alhajas s in conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo . 

Compras 

Bicicletas 

J 

mPARCO 
P.DCtARCO 
Y COnpAfílA 

'tfí>ii0¿KBfllBO/Í.3. 
A \ A D fUD 

nazcnes 
Justifican el éxito 
de esta Sección 

I.-

3/ 
4* 
5.» 

Su gran 
vinaUdiK» 

• I lector 

Oeapieili 
dcMé 

«tatar 

Aimwedie eWir a«HÍ6Apwi 
\^ aintator «u ó^odiU 

Coa Hmilado pretupiiesto 
puede drsaiTOÜar una cam-
palka dt prapagaoriA eficaz 

Agenda de PubDddad 

m wmmi mu 
Plsu de Mataw?. t.\Uq<lii. 

TcitloDo. 28.SS. M. 
MADRID 

gi ig iu iu 

KJü l a r 6 S « i e i a / 
. rn<«>.P«rfe«*fi. . I 
Ima^ pnxct4CAC) La^dd 
•tnaA rendÜTViento 
, Es JA vencedora 
pe ki»^An<{e3j)ruebasl 

19.DEL A R C O 
y C O í ^ P A f i l A 
NurázdeBdlboa.3 

AiAPRIP 

H I/PAN 
COMPRA-VE NTAI 

LCy PCTIT/' 

'¿s mdíffrande vartadíá 
dtcdiudos en ispiña 

rERNANOO Vl,17. 
ORAMVIA.SylO 

JEVILUA,16 

Modas 

|CA J A ADORÁOOÑI 

C O K F B A - V B K T A de auto
móvi le s . Tramitac ión rá
pida. Hacemos por nues
tra ouenta la publ ic idad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas las pro
v inc ias . Compañía Madri
leña de Contratas . Apar
tado 1.103. Madrid. 

Enseñanzas 
O S N T B O Cultural Católi
co. Enseñanza pr imaria . 
Bachi l lerato , Bachi l l erato 
abreviado. Profesorado ti
tulado. Prado , 20. 

AOADSXZA Anglada. Pre
paraciones práctica» Ban
cos, escritorios , ei i lculos, 
c o n t a b i l i d a d , cali-
Rrafía, id iomas , taquigra
fía. Sfñuritas , varones .Xe-
gani tos , 8. 

^lADE/»^ 

COHPXO papeletas Mon
te , a lhajas , dentaduras . 
P l a z a Santa Cruz, 7, pla
tería . Teléfono 772. 

"% 

AUiAJAS.PmOS 
AUrOñANOS 

\MA(IOmS&£ESCfí/S/R 
C0SEfí,AfARAT06\ 
FOTOGRÁFICOS 
A L T O b O Oe 
O C A S I Ó N . 
Fl/eNCAfíffAL - 4 5 

COMPItO alhajas , papele
tas Monte, ropas, iinie-
bles , toflii c lase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-ventu 
(esquina Cl iurfuca) . 

/ V \ ' Ó ' 6 A V / 
CALLE OEL P R A O O . ^ 
reier.4s-93. M-/iAOfiio. 

Muebles 
AUNUEL C E R E Z O 

D l S P O i r n i I O S capi
ta les para realizar prime
ras y segundas hipotecas 
en toda España. Compa
ñía Madri leña de Contra
tas . P laxa de Canalejas, 
número 3. Madrid. 

Varios 
B A O O camisas , calzonci
l los y reformas. Arroyo. 
Barqui l lo , 9. 

IJIJ'J'ONJ'-MULL 
[iNgLAXERRA") 

I BARNIZ PARA5UEL0S 
TRtS CRUCES 7»ADI>I¡> 

^'"Ulé 

PERALVER 
P A R A 

INQENIEROS 
iNOÜJTRlALeS 
JORCe JUAN 21 

M A J D R I O 

B A C I S i r S A , Correos, Ra
diotelegrafía, Telégrafos. 
Preparación c o m p l e t a . 
A l u m n a s , a lumnos . Escue
la Preparaciones . Pez , 15. 

P A B A ingresar Bancos , 
oficinas, c lases do eHÜgni-
fía, taquigraf ía , ortogra
fía, contabi l idad, cálculos 
mercant i l es , corresponden
cia, id iomas. Tarde, nochej 
•lumnos, a lumnas . Escue
la Preparaciones . Pez , 15. 

Filatelia 
SELIaOS psiiañoles, pago 
los más iiltos precios, oon 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

VcflSÑ eiRON 
M U & B L B J ' ^ 

ALTAREJvPECORACIÓN 

? A R A 2 6 
AiADP-ID. 

l/AALA5> 

GBSTZOlfAKOB la com
pra o venta de acciones 
que no se cot izan en Bol
sa. Informes sobre Com
pañías , valores, dividen
dos, Cajas de Ahorro, et
cétera. Es tudios financie
ros de negocios en proyec
to , const i tuc ión de socie
dades y redacción de es
tatutos Act iv idad finan
ciera. Publ icac ión sema
nal. P laza de Canalejas, 3, 
Madrid. 

RELOJERÍA 

CONPIANZA 
BÁTtNJO 

\JURT/DO 
y 

QABANTIA 
yeaoAo 

PACeEOITADOIAUai 

5,fARA\ACIA,5 

¡INVtMTO MARAVILLOSO 
ArmooiOJ PdterKadoJ 
p a r a tocar sin sab«r 
mu j i c e , t o d o cuáncosc 

^ncceiita <nta» ielesia5. 
•Aprendizaje en unaj horas 
lytNTA} AVCONTAPOY »1>20S 

Óptica 
Í Q I T I B B B ver bien? U s e 
cris ta les P u n k t a l Zeiss . 
Casa Duhosc, óptico. Are
nal , 21. 

Préstamos 

H I P O T E C A S al 5,50 % de 
interés anual . Amortiza-
bles en 50 años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
dri leña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 

OE8VSONAICOS la inver
s ión de capi ta les en pri
meras hipotecas o segun
das , después Banco. Ope
raciones en toda España. 
Compañía Madri leña de 
Contratas . P l a z a de Ca
nalejas , número 3, Madrid. 

ÍOOMINOUCZ T COMPAf)lM 

LA 
SEÑOPnAfJDIAS 
NOVELA SiJQESTJVA 

o t 
CURRO VARQA5 

CSe v e n i a 
«n toddí !a/ librena/ « 
9üÍQ/code£L0EBflít 

P A B A A B B E G S A B , poner 
a punto su automóvi l , en 
su propio garage, Schmidt , 
Santa Engracia, 105. E x 
director técnico importan
te casa constructora auto
móvi les . 

RTÉYHERRER/I 

M A D R I D 

Armaduras de hierro, ma
dera y m i s t a s . 

Cubiertas de le ja plana 
y curva, pizarra, Tlralita, 
l ino , cr i s ta l y su» de

rivados. 
Especial idad en mansar
das, cúpulas , torreones, 

marques inas , etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

LA5 GAVIOTAS 
NO\ÍKLQ OE 

PlEftRE LHANDE 
TMDUCIÚfí POR 

IRAFAEL ROTLLAP< 
I*.—.^H^^WI 1̂ »̂  ,l« l ^ - H ^ 

S paca ta j-
ien %t3w\iU librcria^l 
Nutoicode'eb oeeATei i 

Pttcta esniliiras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 

C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en marfil , 

sobre pedestal . 

MEiall̂ s íscapoiarío 
con la oración de San 
Francisco , en oro y 

plata . 
Nuestros lectores po
drán adquirir las en la 

J O Y E B I A DE 

P É R E Z M ü L I . \ . A 

C A B B E B A DE SAN 
JEBOHIMO, 28. 

Los Almacenes de la Puerta del Sol 
Los más suHiidos de Madridí los más baratos de! mundo 
acaban de poner a la venta los artículos para Colegiales-

A R T Í C U L O S P A R A C O L E G I A L A S 

Cami^tas borde de batista y fino 
entredós 

. C w n i s M d e n o c h e , m a d a p o l á n s u p e r i o r , 

' Adorno* f e s t ó n g r u e s o a m a n o , f e s t ó n 

b l a n c o , m a l v a , n a t t i e , m a d e r a . 

Enagüitas guarnecidas de finas 
tiras bordadas, muy prácticas 

Braguitas muy prácticas, en dife
rentes estilos 

Gamitas de madapolán superior por 4,25 
pamisas de madapolán forma Sport por 5,75 
'Calzoncillos, buena lela........ por 2,75 
'",aroisetas punto inglés — por 2,40 

TALLAS 
PRECIOS 

m m de u m enimiyeslos de des sananas y m m m m per u.5D. 17.2S, 22.50 y 27 etseías 
A R T Í C U L O S P A R A COLEGIALES 

Calcetines calidad superior, tres pares por 3,50 
Medias punto inglés, tres pares por 5,25 
Medias Sport, el par.. por 2 
Pañuelos jaretón y vainica, 1/2 docena por 2,50 

Toallas felpa 50' x 100, 1/2 docena, por 13,50. Servilletas damasco, 1/2 docena, por 4 ptas. Mantas lana superio
res,'por 15,50. Colchas de piqué, clase extra, por 9,75. Colchones confeccionados, por 17,95. 

"^o*^ 15 , P U E R T A D E L SOL, 15 ^ ^ * 
Envíos a provincias remitiendo su importe en Giro postal. La correspondencia, a nombre de la propietaria de 

estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 

LA SEÑORITA 

Daíores i m yjgnzá'ez de 
Ha f a l l e c i d o e l "día 22 d e s e p t i e m b r e 
Habiendo recibido los Santos Saoramentoa 

y la bendición de Sn Santidad 

R . 1. P . 
í^us hermanas , doña Araoeli y doña Ampa

ro ; hermanos pulít ioos, don José Antonio Me
dina y don Manuel Zamora; sobrina, doña 
María Medina; sobrino i)o!ítico, don Manuel 
Pardo; primos y demás parientes 

K U E Í T A N a sus amigos se s irvan 
encomendarla a Dios y as i s t i r al fu
neral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el d ía 25 del co-
rrienU'. a las once de la mañana, en 
la iglesiii parroquial de Santa Bárbara, 

f.iis misas gregorianas darán comienzo el 
«lía 25 del corriente, a las s iete y media de 
la mañana, en la ig les ia del Sant í s imo Cristo 
de la Salud y el día 1 de octubre, a igual 
hora, en la capi l la del Culto Euc.arístico 
(Blanca de Navarra . 11). El santo rosario se 
rpzará en dicha capi l la durante el novenario 
a las c inca y media de la tarde. La mi.«a de 
ocho en la ig les ia del Patronato de Enfer-
moí« durante el novenario. Todas las que se 
celebren el día 3 de octubre en la ietlesia pa
rroquial de Santa Bárbara y todos los meses 
las de su fundación en la Leprosería de Fon-
ti l les también serán apl icadas por el eterno 
descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido in-
dulifoncias en la forma acostumbrada. 

Por dlspo»iol6n da la finad» no s* h a hecho 
Invitacián a la condnoolón del cad*.v«r y se
pel io en la Sacramental de San Jnato. 

ICAJAS SNVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in aalientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, Bi lbao J 

^^ PARA ADELBA2AB 

Í7 
i i l 
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APODERACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN A LOS PADRES 

ÜSieo Centro do Madrid dedicado a precaver los 
rfsSgoi de la juventud, encauzando s u ' adminis tra-
e i t e , interesindoise por su salud, informando s iempre 
a tof padres , según detal les que conocerá el que pida 
n g l a m e n t o al Director , don Alfonso Rubio , en el 

doiTiieilio del Centro, Borta leza , t , Madrid . 

ESTUDIOS DE FACULTAD 
Pr^l^aíraeión completa para las carreras de Medicina, 
SérsQho y F o r m a d a . Muchos afios de éx i tos en toS 

¿«xátáenes de junio y sept iembre. Clases abiertas todo 
•1 año. atagnifioo Internado. Locales espaciosos y es-
pUndido jardín . P ídanse reglamentos a! señor secre
tar io de la ant igua A O A S E K I A S Z OAI.X>S2tOH 

' ]>X XiA B A B C A . - ^ B A S A , 11, BCADBID 

Imágenes y altares 
N o dejar dié 'consultar esj;» casa. T / ^ c p i T T A n a 
Para adquirir los recomendítmos los J U o C X t ^ Z l a 
latireados y acreditados tal leres de \T A'X ü K m A 
B A J A D A P V B K T B » B I i V A S , 1. V X l l - a j l > V / * ^ * 

Academia de Preparatorio de 
Medicina y Farmacia. 

A cargo de profesores especial izados. Alumnoá inter
nos y externos . Deta l les , al Director . 

Xioas io e a l l e g o , 2, hote l . Colagio de Santo Tomás . 

Lotería núemro 16 l^::,ty^:il 
Su adminis tradora , D.» 7 a l t s a Ortega, remite bil letes 
de Nav idad y especial Cruz Aoja, 10 octubre, a 25 pts . 
décimo, y de todos los sorteos, remit iendo su iuiixjrte. 

HERNIAS; 
Bragueros oien-| 
tíficamente. 

i. Qampot 
único MEDICO 
ORTOPÉDICO 
deHADRIO 

iI«g«stoPigMrM8i 

PARARRAYOS "JÚPITER 
Único eficaz para protección de edificios. 

1 . BAMIBEZ.—S, Coloraros» í , MABBII».—Tel. 100. 

Industria Importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industr ia les y a 
las fami l ias en general. Con u n capital de 150 a 200, ptas . , 
"manejadas por él m i s m o y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas . diarias . Se 
mandan expl icaciones detal ladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos . Para 
contes tac ión: Pan l ino L a n d a b u m (Álava) , V i t o r i a . 

Gran peletería 
I.A ICAODAI.BVA: 28, ca- I 
lia ICaror, 28. Se arreglan | 
y reforman toda clase de 
pieles para señoras, a 

precios s in ejemplo. 

A G E N C I A S E X C L U S I V A S 
En regiones y provincias concedería a casas es
tablec idas de gran so lvencia y con referencias 
pr imer orden importante casa con mater ia l in
superable de marca acredi tada y especial izada 
on motores gasol ina. Diese l y semi-ipiesel, gru
pos fijos y marinos , grupos elaotrógeaos para ins
ta lac iones de alumbrado d s fincas y poblaciones, 
grupos Sloto y Auto-bombas para riegos e incen
dios, tractores automotr ices y auto-rogadoras, ba
rredoras meoánlcas y ambulanc ias sani tar ias 

para servic ios públ icos y munic ipa les . 
Absténganse s i n reunir aquellas condiciones, 

dirigiéndose, con referencia», al 
A P A S T A D O - irUKEBO 9.022, U A D B I D . 

Venta en todas las 
farmacias , al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PÍSS-
QtTli por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se
bas t ián (Ouipúzoos) . 

España. 

UN TOÍAO oe 
A / A E . N A Í 

LECruRPiS 
9 0 R 

ICURRO VAiHiAS 
|mVo4asibSfvrMSv 

irio$co4rEL oeeATÉi 

fi 
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Coa la fatílldad que 
un alpinista llaga a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alca/iza el máximum 

de ventas 

£inpre/a anunciadora 

C.Ot BOHANONeS.7v9. 

Ant¡mia.40. MflbRIb. 

Las dimensiones de es-
estos anuncios no po
drán exceder^ del ancho 
de una coluwina g al
tara de 100 lineas del 

caerpoh 7.¡ 
Para todo /©•, reíaem-
nado con la fmblicidad 
de esta Secaíén dirí
janse a EL OtSBATE. 
Seccción de Paf^icidad.. 
Apartado 466. teléfo
no 398 M. y ésS M., 

MADRID 

Venias 

|HORNILLO-COCIN4 

Guisan Frelr.jAsar,, 
.tostar.ptanchar. «tCiCtU 
Sólo cuutd cíiKO ctmlnMl 
por hora usando jwvitro 
HORNILLO-COCINA 
" E X P R É S " , 

.d» gaioim o petrdiad 
\HM«josvK^h.5molor. 

'MApUINAftiA CHACÓN* 
^LAZA OEL ANQE1..3. 

/v\ A o «.I o 

IATEVCZON! Alarga, en
sancha y t i ñ e calzados en 
colores en ante y bril lo 
con perfección. «Ebrox». 
A lmirante , 22. 

F A B A OEAOEKES V A I -
T A B E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor . 
Valenc ia . .Teléfono inter
urbano 810. 

A B B E O X O, construyo 
.fluebles, camas turcas , m e 
encargo de trabajos. Ló-
:)ez, Euencarral , 8. 

PARA SELtOS 
CAUCHaii£TAL 
ACERaGRiíA-
DOS DE TODAS 
CLASES yELA-
CASESMACTE 

MAIIMI. 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 

^ ^Uvuy \ ^ 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U N C I O S 

PRADO-TE.LLO 
? : R . U Z , I O 

TELE.FONO 2 2 - S 4 - / Í 

í t 
XZIIZ A H I V E B S A B I O 

D E L EXCELENTÍSIMO S E S O S 

iDon José de Oñate 
y Ruiz 

SENADOR DEL REINO Y Ex DIPCIADO A CORIES 

¡üiiecid el ura 26 de septieiQDre de 1902 
Xtabiendo recibido la bendición de Su Sant idad 

R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el 26 del 

o c r r i e n t e en los templos de esta Corte Santos 
J u s t o y Pastor (.Maravillas), N u e s t r a Señora 
de la Concepción, San Manuel y San Beni to 
y Padres Salesianos (ronda, de Afocha) , as í 
cot'io las que se digan el 25 en el oratorio 
del í l sp ír i tu Santo (Padres Agust inos ) , y di
cho d ía 26 en el oratorio de Vi l la Andrea 
(Sarr ia , provincia de Lugo), en la parroquia 
de Savnta María de N i e v a (Segovia) , en la da 
Kl E s c o r i a l y en el oratorio do la fábrica do 
M a t í a s López (Escorial ) , serán apl icadas en 
sufra;5Ío del a lma de dicho señor. 

Sus hijos , hijos pol í t icos , n ietos , hermana 
y dem.%8 parientes 

R U E G A N a sus amigos le en
comienden a Dios . (*) 

Oficinas «!• PubUoldad Cortés, Valverde, 8, l.< 

SOI.O CUBtWAW 1.Í0 

VOS D B W T > ? » ^ ° ° * 

Fórmula del doctor .WA " • 
Viejo, jefe de Secciífc :,del 
Laboratorio M u n i c i p U '.de 

Madrid. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
t o ; es que u s o ' l a Faja * • 
Justo , C A B M B X , 10, 

Corsetería; 

¿callos? ¿verrugas? 
Callioida B a d l u m , s ó l o 
Calllolda Radium, nunca 
falla. Tubo. 1.25; por co
rreo 0,50 más . Huertas , 18, : 
j t A P B I P , p B r m • O i a. 

IJBllISCO Í8 H Ü r 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatraras 

Viraos Y COÑAC 
Casa fundada en ei 

año 1730 

^ ^ eo**?. 
m J l ^ l y ^ PEOPIETABIA 

doydlcB torcioB ded pafO d* 
Machamatío. vi fiado el mi% 

birado M la reeiúa. 
BlreccMm rCDBO DOHE^Q X CU^ Ulerea de !• Freaten 

DIGEST (Chorro) 
Son tan positivos y lienetisiosos 

los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lUjmado numerosas especialidades gaatro» 

intestinales se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTO.i'íA Chorro. 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
S P E S E T A S C A J A Rechazan la'lúnitaclonMk 


