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La inspección de la 
Banca privada 

¿No podría ejercerla el Banco de 
España con todos los atributos 

de responsabilidad? 
—o— 

Formulamos en esta pregunta una su-
íícstión que, si fuese acogida en las es
feras competentes, conduciría a la solu
ción del problema más saliente, más 
agudo e importante que hoy estfi plan-
íeado en la vida bancaria; el de restable
cer hi confianza en las relaciones entie 
)a Banca y su clientela. 

Se ha quebrantado, ha sufrido una 
fuerte mella la confianza del público en 
los establecimientos de crédito. Se sabe 
que entre éstos los hay de un temple soli
dísimo, resistente a las más duras prue
bas. Pero el público, y no sólo el públi
co que formaba la clientela de los Ban
cos averiados, sino el púbhco lodo, el de 
las clientelas actuales y el de las even
tuales, se siente, en general, desconfia
do, receloso, ante la sola consideración 
de que se puedan repetir los hechos aná
logos a los que han originado los recien
tes desastres, sobre los que no hay ne
cesidad de insistir, y de los que única
mente diremos que su cuantía material, 
con ser enorme, no ha producido en la 
opinión pública tunta alarma como la 
naturaleza de sus causas originarias y 
la forma de su desenvolvimiento. Los 
móviles y aspectos morales de las accio
nes humanas todavía, dígase lo que se 
quiera sobre la materialización de las 
ideas y sentimientos dominantes en nues
tra época, prevalecen en la estimación 
social. Y para que siempre sea así, la 
autoridad pública y la sociedad misma 
deben imponer los criterios de moralidad 

Cuando ocurren casos que producen 
una conmoción tan honda, y tienen una 
trascendencia tan grave, como los regis
trados durante estos últimos tiempos en 
la vida bancaria, es preciso también re
currir a remedios drásticos, heroicos. E! 
que sugerimos para restaurar la norma
lidad en las relaciones de confianza del 
público con la Banca creemos que ten 
dría (oda la eficiencia necesaria y ape
tecible, y que, posiblepente, sea el úni
co de esta máxima virtualidad. 

La inspección de la Banca privada por 
el Banco de España ha sido ya en otras 
ocasiones preconizada por eminentes per 
sonalidades financieras y hasta, si mal 
no recordamos, por las mismas asocia
ciones de la Banca. Tenemos presente 
algún articulo nuestro publicado en Er. 
DEBATE ^>oyando la idea indicada por 
esas personalidades. 

Y don Antonio Maura, en el dictamen 
cuyos párrafos reproducíamos en r*r te 
el otro día, parece ser de idéntica opi
nión, al afirmar en uno de ellos que aho
ra completamos lo siguiente: «Se necesi
ta para tal veeduría una idoneidad que 
no sfi puede hallar fuera de los Bancos 
mismos, y entre éstos, UNA iMPARCiAnoAD 
gUE TAN SOLAMENTE AL B A N C O DE EsPAÑA 
SE PUEDE ATRIBUIR. E N ESTAS IDEAS SE IN
FORMÓ LA LEY DE 21 DE DICIEMBRE DE 1921.» 

Pero, en vista de la triste experiencia 
adquirida desde esa fecha hasta hoy, 
nos permitimos ampliar nuestra modes
tísima opinión en el scníido de que el 
Banco de España sea quien ejerza la ins
pección de la Banca privada con todos 
los atributos de responsabilidad, es de
cir, con las facultades necesarias para 
una verdadera investigación y para la 
denuncia de las infracciones de las nor
mas legales estatuidas, y con la respon
sabilidad subsecuente al mal desempeño 
de su función inspectora. 

El Banco de España, como Banco úni
co ide emisión, como Banco central que 
tiene entre sus derechos y deberes los 
de regular la circulación monetaria, di
rigir la política de las operaciones de 
descuento y préstamos y velar por el 
crédito -público y por la sanidad de la 
vida financiera nacional, frenando la es
peculación que se desborde e influyen
do en el desenvolvimiento de los nego
cios, de las actividades económica^ to
das, y hasta eif los precios de los valo
res y mercancías, no debe sustraerse a 
las responsabilidades de una inspección 
que con plenos poderes se le confiara. 

Hasta aliora el Banco de España, co
mo Banco de Bancos, según una deno
minación y una práctica ya consagra
das, ha obtenido todos los provechos de 
esa preeminencia; provechos cueuitiosísi-
mos, realizados sin el menor riesgo y 
con todas las máximas garantías de se
guridad. Para esto ha sido habilísimo: 
se ha preocupado de salvaguardar sus 
intereses, y lo ha conseguido con plMio 
acierto; pero no se ha preocupado más 
que de sí mismo: los intereses ajenos, la 
suerte de los demás, y lo que sobre to
do importa, el crédito de la nación, todo 
ello quedó al margen de sus desvelos y... 
de sus inexcusables deberes morales. 

Cierto que la ley no le obligaba a más, 
y que el Consejo Superior Bancario na
da hizo por compelerle a una vigilancia 
que hubiera sido facüísiina de ejercer y 
eficacísinaa para irqpedir los daños cau
sados... a los demás y a toda la nación. 

AI recibir paquetes formidables de va
lores para la pignoración, al abrir cuen
tas corrientes con pólizas de crédito res
paldadas por valores mobiliarios, al des
contar o redesconlar letras y pagarés 
entregados siempre por los mismos clien
tes, el Banco de España solamente aten
dió a lo suyo. No nos atreveríamos a re
prochárselo; pero .sí no.s atrevemos a de
cir que no debe ser así en lo .sucesivo. 

Y si, efectivamente, el Banco de líspa-
fia asumiera la rpspon.sabilidad ante ter
ceros de la inspección q\ie se le enro-
mendara sobre los Bancos pt¡vado.«. res
ponsabilidad que. naturalmente, tiabría 
de recaer nada más que por la ftilia de 
denuncia de abusos o de infracciones ob
servados respecto a las normas legales 
prescritas, creemos que él misrno^ la 
Banca toda, el Estado y la nación ente
ra, se felicitarían por sus resultados. I 
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Primo de Rivera regresa a Alhucemas 
« • » > 

Los franceses ensanchan su frente en Kiffane. A retaguardia de las líneas 
tienen preparadas para intervenir grandes masas de caballería. 

Los yanquis rechazan las 
proposiciones francesas 

Parece que la situación es difícil 

WASHINGTON, 25.—La Comisiíii ame
ricana ha considerado los primeros ofreci
mientos de monsieur Caillaax sencülamen-
te inaceptables. Esta mañana, despaés de 
la comunicacifin de la nota, las condicio
nes han sido examinadas separadamente 
por distintos miembros de la Comisión 
americana, que no se reunía desde ayer. 

WASHINGTON, 25—La DelegaciSn fran
cesa, convocada para las once y media, no 
ha sido recibida hasta las doce y media, 
plazo interpretado como señal de que no 
ha reinado completa armonía en el seno de 
la Comisión americana. 

La sesión plenaria de las dos Comisiones 
no ha durado más que" trece minutos, lo 
bastante para permitir a míster Mellon 
dar lectura y entregar a la Comisión fran
cesa una nota de míster Wi-rtston, secre
tario de la Tesorería, con las grandes lí
neas de la contraproposición americana. 

(La Comisión francesa ha tomado acta 
de esta nota y ha prometido estudiarla 
con detenimiento durante la tarde. 

Los puntos sobre los cuales la situación 
está más comprometida son los siguientes: 
primero, facilidad de rectificar los acuer
dos en lo porvenir si la capacidad de pago 
de Francia fuer.-x disminuida; segundo, fija
ción del tipo de interés. 

Acerca del primer punto los Estados 
Unidos mantienen firmemente su teoría de 
que los pagos que Alemania haga a Fran
cia no tienen que condicionar los pagos 
que Francia deba hacer a Norteamérica. 

Cuestiones marroquíes 
«¡2'odo jubito es hoy la gran Tole-

do!».. . Y con razón, porque la victoria 
de monte Malmusi ha dado en tierra con 
una legenda: con la de que lo» benibu-
rriagaeles eran invencibles, leyenda que 
ha servido para que todas las fuerzas 
indige¡nas de nuestra zona se polnrizasen 
hacia aquéllos, personificados aclualmen-
te por Abd-el-Krim, ij para que nosotros 
hayamos estado rumiando durante diez 
y seis años la idea de atacar en su gua
rida a los de Beniburriaguél. Día llegará 
en que debamos mirar al pasado. Y ha
brá que mirar. Miremos ahora al presen
te, regocijándonos una vez más de que 
nuestras tropas hagan podido ensanchar 
el menguado espacio en que estaban ape
lotonadas, llegar a un sitio donde hay 
una fuente (al Sar del Malmusi) y ocu
par dos calas, dos pequeñas bahías {Cala 
del Quemado y Cala Bonita), en las que 
nuestros barcos pueden guarecerse, no 
del Levante (como se ha dicho en letras 
de molde, por alguien que, sin duda, no 
se tomó la molestia de mirar un plano), 

LO DEL DÍA -EXD-

La situación 
Las últimas noticias llegadas de Ma

rruecos han avivado el interés público. 
No se t rata de cambio alguno en la opi
nión nacional acerca del^ problema afri
cano; pero, sin mengua de los varios cri
terios que en el país se mantienen a este 
propósito, son generales la satisfacción 
y la alegría que despiertan las noticias 
que se tienen de los últimos sucesos. Re
salta en ellos un plan fijo, concreto y 
preparado. Y un plan que se realiza con 
acierto en el mando y con bravura y 
decisión en las tropas. Los objetivos mi
litares se van logrando sin retrocesos ni 
contratiempos graves. Y como garantía 
de un pbr\'enir próximo, coiista la espe
ranza rotundamente exprcsafla por el gé-
neraj ^l^rim« 4 » . StihMrftt»«tJiMi>^ gloi'íesa, 
pronta y definitiva solución, que haga 
que el problema de Marruecos deje de 
ser una pesadilla sangiienta y una car-
g.a inquietante.» 

Sobre este último aspecto nada hemos 
de decir. C(*io<!ldo es nuestro «Sriterio 
aíCi-ca de cuál deba ser la acción de Es
paña en Marruecos. No tenemos por qué 
rectificarlos. Mas, sea cualquiera, nues
tra opinión, nos honramos testimonian
do nuestra simpatía al Ejército, que tan 
abnegadamente cumple ahora su deber 
en Afripa; y tampoco callaremos nues
tros votos por que sea pronto una reali-
d a l aquella firme oferta del alto comi
sario. 

Mientras..., es claro que las bajas son 
sensibles y dolorosas; mas, ¿cómo sería 
posible eliminar tan dura consecuencia 
da la guerra? Y nadie ignora que ya no 
maneja el adversario 'as «porras» de 
1909, sino cañones . bien emplazados, 
ametralladoras, fusiles y bombas' de ma
no. Es, por consiguiente, un enemigo se 
rio el que está derrotando nuestro Ejér
cito; no podía faltar a éste, ni le falta, 
la simpatía de toda la nación. 

En fin, también ha de ser bien aco
gido el anuncio de que la,ofensiva fran
cesa se va a intenfúficar. España espe
raba, con tanto más fundamento cuanto 
que fué la nación hermana quien tomó 
la iniciativa de <da colaboración», al per
der sus puestos avanzados del Uarga, 
que con el esfuerzo español coincidiría 
el esfuerzo francés. Después del desem
barco en Alhucemas, por ende, día por 
dia, ha sido esperada la gfan ofensiva 
francesa. Aún no ha terminado este pe
ríodo «de espera». Mas los preparativos 
que en el frente francés se hacen indi
can que pronto saldremos de él. 

Palabras leales 
La Confederación Gremial Española ha 

celebrado en. Gijón una importante Asam
blea. De ello nos felicitamos. En EL DE
BATE son viejas y reiteradas las campa
ñas en pro, no ya del robustecimiento de 
las íiierzas sociales, sino de su organiza
ción para la mejor defensa de los intereses 
de cada una. En consecuencia, actos como 
el de Gijón son realización de nuestro pen
samiento y es inexcusable nuestra felici
tación a sus organizadores. 

Pero no seríamos sinceros si por deseo 
de agradar y complacer extendiéramos 
nuestro aplauso a las conclusiones votadas 
por la Asamblea. No se ha librado ésta 
del yerro en que suelen incidir cuales
quiera reuniones de españoles, en privado, 
en público, de todo carácter. En todas des
taca el prurito de reformar, de arriba a 
abajo, la organización entera de los ser
vicios del Estado, el régimen de la Ha
cienda, la legislación, etc., etc. A tan vas
to programa forzosamente ha de acompa
ñar el fracaso. Ni es fácil que Asamblea 
alguna esto prepar.ida para empres.'i tan 
ardua, ni a un interés concreto, de cor
poración o de clase, le es siempre posible 
superarse para hallar conciliación ron 
otros intereses nationales. De ahí que 
conclusiones redactadas con ese criterio 
unas veces sean utópicas, otras parciales, 
rara vrá acertadas j'-viahlc.^í. 

A uiu-.'tro juicio, tales Asambleas, como 
las tradicionales Cortes castellanas, debie
ran dedicarse casi exclusivamente a una 
razonada exposición de necesidades, de
jando al Poder público la invención de 
la.s fórmulas legales que les den satisfac
ción. Bueno que en problemas estricta- i 
mente técnicos — agrícolas, industriales o 

mercantiles—acompañe a la exposición del 
problema la de la solución que se juzgue 
más eficaz. Mas en el aspecto político de 
estos asuntos es prudente dejar a otros el 
estudio y el remedio. El labrador sabe de 
agricultura, de industria el industrial y 
do su comercio el comerciante. Y congre
gadas separadamente eitas clases sociales, 
discurrirán con acierto sobre aquella-s ma
terias en que son competentes. Pero con 
igual seguridad se puede predecir el yerro 
si labradores, industriales o comerciantes 
pretenden actuar como hombres de Es
tado o como legisladores. 

Repetimos, pues, que nos place el in
tento de congregar a elementt» tan va
liosos, que tanto bien pueden hacer al 
país, como la industria y el comercio in
dependizados de la «gran industria». Pero 
importa mucho no extraviarse ni salirse 
:M:|ai: '^ít?k..prop*!tv*'" • t̂  ••> •-^-¡^ 

Los deberes del cargo 
De 64 concejales que componen el Ayun

tamiento de Madrid, sólo 39 ocuparon ayef 
los escaños cuando, hora y media más tar
de de lo anunciado, sonaron los timbres 
llamando a sesión. Al flnal ;^e,eHa, fípn-
dtentes aún de discusión varios aisuntos, 
fué preciso efectuar una votación nomi
nal, y como el número de ediles había 
bajado a 29, el pleno se vio obligado a 
suspender sus trabajos. 

No es la primera vez qtw en el actual 
Concejo madrileño se da este caso lamen
table, aunque en la ocasión presente sean 
más ostensibles sus efectos, ya que, des
pués de dos convocatorias, quedan apla
zados expedientes de tanto interés como 
la votación de créditos para las próximas 
fiestas de otoño. Por eso mismo creemos 
inexcusable un comentario sincero. 

La falta reiterada de asistencia a las 
sesiones de una Corporación municipal 
que tiene a su cargo tantos y tan sagrados 
intereses es síntoma que dice muy poco 
en favor del espíritu de ciudadanía que 
anima a los concejales aludidos. 

Quien se presenta en los comicios a pe
dir el sufragio de «us concitidadanos o 
admite el depósito de confianza que. en 
circunstancias críticas ponen los gobernan
tes en sus manos, contrae con la sociedad 
un solemne compromiso, que no cumple 
bien al sustraerse a las cargas que lleva 
consigo la función pública. 

Lejos de nuestro ánimo generalizar esta 
censura, máxime cuando no faltan causas \ 
justificadoras de algunas ausencias, y \ 
cuando se ha dado estos mismos días el 
caso de algún edil que, no obstante estar 
en disfrute de licencia, ha concurrido a 
las deliberaciones. Lo que pretendemos 
con estas líneas es contribuir a la recti
ficación de esa conciencia ciudadana un 
poco acomodaticia. 

sino del Poniente. No hay sino echar ana 
miradita sobre el gráfico para ver que 
si a Eoío le da por. soplar desde Levante, 
desde, el Este, estrellaría a nuestros bar
cos contra la costa, y si sopla en direc
ción contraria, desde Poniente, desde el 
Oeste, la misma masa de monte Malmusi 
;/ sus estribaciones es de suponer que 
.siVuan de pantalla a nuestros barcos en 

las mencionadas calas. Pero demos de 
lado a este pecadillo venial de confundir 
el Oriente con el Occidente ij subraye
mos un hecho ya conocido: que los rí
fenos, aquellos terribles rijeños, aquellos 
cocos, han dejado cientos de cadáveres 
en nuestro poder... ¿Que ello nos ha cos
tado sensibles'bajas'!... ¿Pero es que la 
guerra se puede pretender hacerla sin 
experimentar algún quebranto^ Durante 
muchos años los políticos españoles esta
ban atentos a que se hiciera la guerra, 
tpero sin bajas europeast. Y esa timidez 
trajo consigo el que las hubiera a mi
llares. 

Siguiendo mirando ño más que al mo-
ynento actual, dando de lado al porvenir 
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PBOVXVCIAB.—Clausura de la Asamblea 
de pesca vasca en San Sebastián.—Setenta 
casas baratas para, dependientes de comer
cio en Valencia. Detención de una banda 
de ladrones en la misma cindod (pagina » . 
BXTSAVnOkO.—El Gobierno yanqui ha 
rechazado la« proiwsioiones francesas so
bre las deudas (pMina 1) Clausura de 
la Semana .Surial de Ñapóles (página 2). 
Se constituye una guardia cívica inglesa 

para CBHO de huelgas (pigln» 1). 

EL TISICPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — TiejajK) probable para 
hoy: Aiulalncía, vientos nioderado!» del 
Este y buen tiemi>o; Baleares, buen tiem-
poj'̂ ^resto de España, vientos flujos de di
rección variable y bnen tiempo. Tempe
ratura máxima en Madrid, 16,7 grados, y 
mínima, 5,5. En provincias la máxima fué 
de 26 grados en Alicante, y la mínima, 

2 en Soria y Avila. 

y al pasado {porque imagino que no me 
van (j dejar escaparme a los cerros de 
Ubeda), haremos notar que en Le Te:nps 
del 23 se decía de nuevo que nuestro ti
rón sobre Axdir habla descongestiona-h 
de rífenos el frente francés, que se agol
paban sobre el nuestro, razón de más 
para que los franceses avancen a su vez 
de Norte a Sur, se/ los ve preparán
dose para que ilos acontecimientos que 
todo el mundo espera con, impacien
cia, incluso las tropas qitf han de tomar 
parle en los mismost, se desarrollen con 
rapidez... ]A ello, pues\ Bien sé que no 
.*c mueven las tropas sobre el terreno 
como sobre el papel; que en el Rif no 
hay más que malos caminos de herra
dura; que los que avanzan han de lle
var todo con ellos {en ocasiones la leña 
para hacer los ranchos): municiones, ví
veres, material de campamento, agua, et
cétera, etcétera, y esto es más fácil de 
decir que de hacer; no ignoro que el 
terreno a recorrer es endiablado y es
téril {razón que abona el criterio de los 
tsbandonistas); pero ya puestos en el 
trance de la guerra, en el machilo en qué 
nos hemos montado, no hay sino hacer 
un supremo esfuerzo para no dejar co
brar alientos al enemigo. ¿Desmaya?... 
Pues esa es la hora de recoger el fruto 
de la victoria. Las pausas largas ya sa
bemos dónde conducen: a que el caído 
restaure sus fuerzas y todo sea un per
petuo recomenzar. 

Indicaban los franceses, hace días que 
es posible' que avanzaran por Kifane, por 
él i'alle del M'Sun, para, por Tizi-Uzli 
(croquis 1), buscar los orígenes del Kert. 
Vn plano del Estado Mayor francés que 
a la vista tengo hoy me dice que, en 
efecto, en ese sector el terreno no es 
tan abrubto como en los orígenes del 
Varga; pero lo que todos sabemox es 
que desde Afsó, en 1921, una columna 
cspañotn pasó a la zona francesa (y la 
recíproca podrá ser cierta), y los que 
hemos recorrido el Guerruao (véase el 
gráfico) no ignorañios que aquella deso
lada llanura, donde sólo se- crían cardos 
y que produce vn sentimiento de asco 

(Continúa al fisal de la 5.* columna.) 

Las operaciones 
(COUnjNICADO DE AYER AL MEDIODÍA) 

El general en jefe en la comunicación 
de esta mañana hace grandes elogio^ de 
la Aviación, cuyos audaces vuelos i duran
te la operación del 2:1 pusieron de relie
ve su incomparable valor. Asimismo evC-
comía la colaboración de la Marina de 
guerra, que con singtialr acierto batió ob
jetivos muy im.porlantcs. 

El desconcierto que se observa en el 
campo rebelde es grande, pues al dismi
nuir el poder de Abd-el-Krim las rabilas 
que le seguían por el terror tratan de 
aproximarse al Majzen. 

Nuestras bajas en la operación del 23, 
de las que ya se conocen datos numéri
cos, con ser muy sensibles, son escasas 
en relación con el enorme éxito alcanza
do, pues consisten en seis oficiales y 70 
muertos de tropa, estos últimos en su 
mayoría indigertíis, y 16 oficiales y 500 
de tropa heridos, de ellos más de 200 le
ves y muchos también indígenas. 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

El general en jefe, a las quince cuarenta 
y cinco, comunica desde Tetuán lo si
guiente ; 

'Me <ipresuro a comunicarle, porque sé 
que servirá de satisfacción al pais, al Bey 
y al Gobierno, que tiempo frente a Alhu
cemas es espléndido; que se hacen desem
barcos a la vez por las dos playas de Ce
badilla y Quemado, lo que suprime muchas 
diflculiades. Mi estancia aquí, que veo ha 
querido interpretarse como signo de inquie
tud en la zona, obedece sólo a la necesi
dad de centralizar el mando aigunos días 
para atender a todo el territorio, y a la 
confianza que tengo en que ausente de 

|«íos aguas de Alhucemas, todos ponen el 
mayor esfuerzo en'cumplir su misión, .iun 
asi, pienso salir mañana para a.líí, dejan
do eato en rompleta tranquilidad." 

La conferencia celebrada á ultima hora 
no acusa novedad alguna en los territo
rios. 

Dice Magaz , 
A las dos y cuarto de la tarde sallé de 

su dp.spacho .oficial el marqués de Magaz, 
que dijo a los periodistas: 

—Ya habrán leído el parte, y np tengo 
que añadir sino que esto es la estricta ver
dad. 

El viaje del presidente a Tetuán 
A las cinco de la tarde llegó a la Pre

sidencia el marqiiés de Magaz, y al ser 
interrogado por los informadores respec
to a nuevas noticias de Marruecos, les 
manifestó: 

— S í ; BciaK) de recibir un telegrama del 
general Primo de Rivera, el cual, con esa 
facilidad que tiene para abarcar todos los 
asuntos, recoge la extrsrileza producida 
por su viaje a Tetuán, que explica dicien
do que obedece al propósito de centrali
zar con el mando las comunicaciones de 
las distintas zonas. 

Buenas noticias 
A la terminación del Consejo anoche dijo 

a los periodistas el general Vallespinosa: 
—De Marruecos, buenas noticias, como 

siempre. 

Salida de Primo de Rivera 
TETUÁN, S5 (a las 17,35) .--Esta .noche 

embarcará en Ceuta, con destino a Alhu
cemas, el alto comisario, ál gue acompa
ñará el jefe de Estado Mayor, general Dfls-
pujols, y sus ayundantes. Harán eí viaje 
en el acorazado Alfonso XUl, desde el cual 
continuará el marqués de Estella dirigien
do las operaciones de Alhucemas. 

El general en jefe ha pasado todo el día 
en el palacio de la Residencia, despachan
do importantes ,alsnhtos, conferenciando 
extensamente con el comandante ^ n e r a l 
de Ceuta, general., Navarro, que a última 
hora de la tarde marchó a aquella plaza. 

Homenaje al soldado des
conocido. 

Adelantan los trabajos de constitución 
del Comité encargado de recaudar fondos 
para la construcción dé un arco de triun
fo en la plaza de Muley Mehdi, como re
cuerdo del soldado desconocido. 

Al mismo tiempo se orgarilzan vartos 
festejos para celebrar los recientes éxitos 
de las armas españolas. 

El general Primo de Rivera ha mostra
do su adhesión decidida al homenaje al 
soldado desconocido. 

ZONA FRANCESA 

(RADIOGRAMA tSPSCUh 0E EL DEBATE) 
FEZ, 23.—En la operación recientemente 

celebrada en Kiffane hemos hecho a los 
rífenos entre muertos y prisioneros 90 ba
jas. 

En la retaguardia francesa reina gran 
actividad, estando preparadas para inter
venir grandes masas de Caballería. — 
C. de H. 
DOS POSICIONES MAS EN KIFFANE 

FEZ, 25.—Con objeto de ensanchar la 
ocujac'ión del macizo de Kiffane, las tro
pas francesas han ocupado con toda feli
cidad el Yebel Kunsun y el Yebel Tuchum, 
después de arrollar al enemigo, cuyo con
traataque fué inutilizado por la artillería. 

LA OFENSIVA FRANCESA 
LARACHE, 24 (a las 22) .—Noticias llega

das de parís a la zona francesa dicen que 
el Consejo de ministros reunido en el Elí
seo, ha aprobado la segunda fase de la 
ofensiva francesa contra el Rlff. que co
menzará en seguida y de la que se esperan 
resultados decisivos, dados los poderosos 
medios de que dispone el mariscal Petaín 
para realizar sus planes. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 

SEGUNDA COLUMNA) 

1/ de horror, se presta admirablemente n 
que columnas bien aprovisionadas se lan
cen por la misma hasta con carros de 
asalto... ¿Por el Uargal ¿Por el M'Sun2 
¿Por el Guerruaol, Los que dispongan 
de buenos planos y de buenos elementos 
de juicio sabrán mejor que yo dónde está 
el talón de Aquiles del enemigo; pero 
que ese talón vulnerable existe, no cabe 
dudo, y que hay que buscarlo, y cuanto 
antes mejor, es indudable asirnismo...' 

Armando GUERRA 

Muy pronto en Aixdir 
o 

Tenemos la base de lo que será 
ana linda ciudad y un buen puerto 

Abd-el-Krim será desposeído de su 
f elieve mundial para que el problema 
se reduzca a sus verdaderos términos 

No se retrasará el licénciamiento 

DECLARACIONES DE PRIMO DE 
RIVERA A «Ei, DEBATE» 

( C R Ó N I C A TELEGBÍFICA DE NUESTBO BEDACTOB 
ENVIADO ESPECIAL) 

TETÜAN, 25 (a las 16>. 
"Ya sabe usted—me dijo Primo de Ri

vera—que mientras estoy en territorio 
marroquí, sobre todo en periodo de ac
tivísimas operaciones, me dedico poco ai 
la poUtttca. Por fortuna," el marqués de 
Magaz la dirige perfectamente y los da-
más compañeros del Directorio la atien
den en su aspecto más importante, qua 
es la administración de los intereses del 
país; pero U .KL DEBATE, tan benévolo eni 
sus apreciaciones sobre el Directorio.; 
que creo reflejan un modo r e d o e< 
imparciaJ de enjuiciar nuestra actoacúte^, 
no me puedo negar a las declarad(Miea 
que hoy solicita en nombre suyo, straqne 
me limite a hablar de lo que ox¡\ií pa
sa, que, afortunadamente, no es po* 
co ni es malo. Diré más, todo elogio r». 
sulla pálido ante la realidad de los me
recimientos de generades, jefes, oficíale»-
y tropas; perfectamente capacitados para' 
llenar cada uno su papel, dan una.-resnl-
tantc de eficiencia extraordinaria.. 

Lo que es este Ejército 
Muchas veces había yo reflexionado so

bre la superioridad de la actual genera
ción, más apartada de vicios, violencias 
y chabacanerías que la nuestra, y lo com-) 
pruebo ahora con satisfacción ai contras
tar cómo gran numero de oficiales de l a 
Marina y del Ejército son intrépidos y a l 
mismo tiempo reflexivos, estudiosos y tra
bajadores y están poniendo toda su alma 
cu este importantísimo problema nacional, 
no solamente en el mouiento del combate. 
Sino también en la organización. 

Otro tanto pasa con los cuadros de cla
ses que, con gran modestia, fieles y subordi
nados al mando, cooperan en la acción de 
modo eficacísimo Puedo asegurar que en 
este Ejército de cien mlt hombres no hay 
delitos ni casi faltas que corregir; la dis
ciplina y la subordinación se mantieneai 
firmísimas y hasta el ruin esupíritu de 
murmuración, tan condenado por la orde
nanza, se ha desterrado entre hombres que 
comprenden perfectamente que cuando se, 
sufren privaciones y fatigas, ello es cosa 
inherente a la guerra misma y no puede 
atribuirse a descuido, pereza o imprc-tislón 
del mando. 

Muy pronto en Aixdir 
Creo que muy pronto estaremos en Aix

dir. Aún cuando ello sea base de nuestras 
operaciones futuras, esto no quiere decir 
que, si las circunstancia.s lo exigen, deje
mos de castigar todo lo preciso el interior 
hasta obtener el completo sometimiento de' 
las cabilBS. Abd-el Krim, rodeado de un. 
grupo de fanáticos, y de otro gnipo de lo
greros internaclonale?. llegó a adqiurir re
lieve mundial, del cual será desposeído 
para que el problema se reduzca a f-us ver
daderos términos, y extioguida esta rebev; 
dia, alentada y sostenida con ideales, prp" 
dicaciones y recursos extranjero.s que rp.^r^ 
rían aprovecharla para fines dip. disolucióa' 
social y acaso para fantásticos pnrtquen-
mlentos. 

Recha5E0> la idea Injusta de que et Ejer
cito se mueve por intereses industríales' 
que el Gobierno quiere favorecer. Nadiei 
se atíereó coft tal carácter al Ciobierno. El* 
problema es uno de tantos como constan
temente se ofrecen a la resolución de la 
humanidad, y por esta vez le ha tocado â  
España resolver lo que acaso se huMera, 
podido evitar, o ai menos diferir; pero que-
tal como encontró las co.sas el Directorio^ 
no creo que nadie pueda pensar en ntrri; 
solución que la'que estamos procurando bus-
car. 

Una futura ciudad y ant 
buen puerto. 

Las dificultades esenciales para la ocupa
ción de Alhucemas se hallan vencidas. El' 
deseinbarco se hizo con facilidad y fortu-, 
na. La base se estableció con solidez, y ya; 
cuenta con dos playas abrigadas contra 
vientos distintos; lo que aleja ei temor de-
una incomunicación larga. El agua encon-. 
trada en pequeña cantidad es de esperar; 
que sea suficiente en cuanto se realice rl; 
nuevo avance, y en todo caso podía alum-; 
brarse y recogerse abundantemente en las; 
calladas y barrancos de la zona ocupada. El 
clima es benigno y el terreno lógicamentei 
será sano. 

Con todos estos antecedentes, no hay. 
por qué Inquietarse respecto al porvenir 
de las fuerzas que de modo permanente! 
constituyan la base de la que dentro de 
algunos afíos será una linda ciudad y un 
buen puerto; la más fácil y corta entrada' 
para la capital de Marruecos. 

Ciertamente, la existencia de artillería 
entre los rebeldes, obligará a dar a esta 
base una organización distinta de la que 
tuvieron Ceuta y Mclllla cuando su con-' 
quista y fundación; pero las dificultades-
se orillarán a áu tiempo. 

Cómo colaboró la orga
nización central. 

Serla injusto que mi reconocimiento a 
las fuerzas combatientes no se extendiera, 
cdmo lo merece, a la organización central, 
a sea al ministerio de la Guerra, que ha 
!!*eudid,o con diligencia y abundancia ver
daderamente magnificas a prever todas las 
contingencias y necesidades. 

En el ministerio se ha trabajado con el 
orden, la inteligencia y la intensidad má
xima que demanda un ejército que se en
cuentra en guerra. 

Otro tanto ha hecho el ministerio de M*-
riña t̂ l atender con sus no muy abimdan-
tes medios a las necesidades de una fuerte 
E.scuadra, que hemos podido ostentar pr-
gullosamente ante los extranjeros, quie
nes, indudablemente, en vista tío estos su
cesos modificaron favorablemente el con
cepto que habían fonnado del poder müt-
tar y naval de Espafla. 

La colaboración con Francia 
Nuestro enlace y colaboración con los 

franceses son continuos, mediante los oft» 
cíales intercambiados entre ambos Ejéwi--
tos y Marinas. Ello da a las operacionw 
gran homogeneidad, sin necesidad d^,' 
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t n a n a o único , pues todas las cosas queda-
roii perfectamente des l indadas en el Con
venio der ivado de l a Conferencia de Ma
drid. Esto no qui ta p a r a qiio yo me s ienta 

' ca.la d í a m á s alejado úe t oda roberbia, va-
n:dnd y ambición y reconozca en un hom
bre de tan a l tas dotes y p robada pericia 
como el mar i sca l Pe ta ln u n a au tor idad y 
capac idad super ior a las mías . Yo sólo im
por ta porque ostento la representación de 
la n i c ión y del Gobierno de E s p a ñ a ; pero 
no por n ingún mér i to persona!, que soy 
'ej p r imero en reconocer que no tengo. 

r'.jr eso, más que en mí mismo, confio 
en los e lementos dgl mai^do y también en 
la protección de Dios, que no puede des-
smp . i r a r a España , cuando t an tas buenas 
voiuütades se aunaron p a r a servi r la y 
c, ando tantos corazones le piden con fer-
vcr que la proleja. 

f.a rebeldía en su par te m á s impor tan te 
q u ' . l i r á pronto quebran tada . Luego segui
rá la persecución de las pa r t idas facrio-
sa.s, que son el sedimento de todas {,nK-
rrns -irregulares. Contra ellas se emplea-
rfin las a r m a s y aún más la politicu, que 
para que sea eficaz con los moros debe ::er 
eje re d a p r e c i s a m e n ^ por elementos musul
m á n 5 a su usanza y modo, invistiéndoles 
dfl poder que necesi ten p a r a l icuar su 
papel . 

No se r e t r a s a r á el l icén
c i a m i e n t o . 

.4'.-)rigo la esperanza de que cuando lle
gue la. fecha del l iceuciamienio del cupo 
que l leva t re in ta y dos meses en ñ las se 
p o d r á hace r sin n i n g u n a dificultad, tanto 
rr,.5s cuan to que el Gobierno prevendrá a 
su fusti tuclón dentro de los plazos legales. 
El p r imer cupo que se l lame d is f ru tará de 
la vontaja de es tar en filas sólo dos ailos, 
pudiendo reducir en seis meses los que lle
nen l a s condiciones que m a r c a la ley. 

O t r a vez a A l h u c e m a s 
f t e d sabe perfectamente lo ap remiado 

que- estoy s iempre con el despacho de los 
astuitos o rd inar ios y propios de m i car
go ; m e permi t i rá , por consiguiente, que 
ponga fin a esta entrevista, y me a legraré 
que en ella h a y a dicho algo interesante 
p a r a los lectores de EL DEBATE. 

El pres idente regresará ma i l ana a Altiu-
ccmas . 

Mar iano DARÁN AS 

Un capitán muerto por 
caída del caballo 

Al saltar un obstáculo en el concurso 
hípico de San Sebastián 

—o— 
EVN SEBASTf.W, 25.—Con un lleno com

pleto en el h ipódromo, y asist iendo el 
P r ínc ipe de Asturias , se h a celebrailo l a 
s egunda p rueba (Potencia) del concurso 
loipico, p a r a 'd i sputar las copas ofrecidas 
po r s u s majes tades las Reinas . 

.'^l sa l ta r un obstáculo el caballo que 
m o n t a b a el capi tán de .'Vrtilleria seilor 
Grigñon, se cayó apara tosamente , éogien-
do debajo al j inete, que con toda urgen
c ia í u é conducido en u n a camil la al Hos-
p . ta l Militar, donde los médicos le apre
c ia ron ío r i i s lma conmoción cerebral y ex-
t í n s a h e r i d a en el max i l a r , diagnost ican-
ü.'J de m u y grave su estado. 

El l ierido se fué ag ravando por momen
tos , admin i s t r ándo le los l i l t imos sacramen
tes el capel lán de, ingenieros sei'ior Rauur , 
y p róx imamen te a las cuat ro de la ta rde 
talleció. El P rmc ipe en cuanto conoció la 
tíiSte noticia se ret iró del h ipódromo m u y 
afectado por l a desgracia . 

En seña l de duelo se h a n suspendido las 
p . a e b a s del concurso has ta m a ñ a n a por 
l a m a ñ a n a . 

Ddn Víctorio Alvarez Grignon. que per
tenecía a la Comandanc ia de Arti l lería da 
Ja p r l i ae ra región, t en ia t re in ta y un años, 
e iba a cont raer ma t r imon io e n . breve. 
Crlgncyi, que e r a m u y aprec iado por sus 
f iropafteros, hab l a manifestado, sus de-
siOs de m a r c h a r a África antes de casarse . 

El cabal lo Bordado, c ausa del accidente, 
pertenece al g rupo de Instrucción de Ar
til lería. 

Por el Hospi ta l Militar h a n desfilado los 
C Jbernadores civil y mi l i ta r y el alcalde, 
t, perándose órdenes de la famil ia pa ra el 
t ;a6lado del cadáver , aunque se creo que 
r .a f íana en el e.xpreso será conducido a 
f ladr id . 

Él Ayuntamien to se propone costear to-
1.06 Jos gastos. 

• • • « • • . ^ 

Sesenta casas baratas en Valencia 
para dependientes de Comercio 

E l d o m i n g o bendec i r á el A t í o b l s p o 
la p r i m e r a p ied ra 

VALENCIA. 2j.—El domjngo será ben-
ri'CCida por el Arzobispo la p r i m e r a p iedra 
y t e r r enos d'.'i g r u p o de 6o «chalets» que 
Vi a cons t ru i r la Nueva Coopera t iva de 
Casas b a r a t a s p a r a Depend ien tes de Co-
aaercjo en el ba r r i o de A r r a n c a m i n o s . 

De tenc ión de una b a n d a de ladrones 
VALENCIA, 25.—La Pol ic ía h a dado hoy 

u n a b a t i d a c o n t r a la gen t e ma lean te , te
n iendo la fo r tuna de de tene r a toda una 
bjkAda da l adrones . 

Se les ocuparon toda clase do út i les 
pa r* el robo y g r a n can t i dad do objetos ro
bados F.n t res impor t an t e s e s t ab l t c imien tos 
d« Valencia. 

' •' 1 * » i » ' — 

Clausura de la Asamblea de 
Pesca Marítima 

SAN SEBASTIAN, 25.—Con un elocuen
t e d iscurso del p res iden te de la D ipu ta 
c ión '€8 h a c l ausu rado la Asamblea de la 
Pesca Mar í t ima Vasca. E n t r e las conclusio
nes aprobadas fig-uran pedir al Gob ie rno la 
pro tecc ión f a r a las Empresas de pesca de 
a r r a s t r e y Cofradías de pescadores, y que 
se au to r i ce el empleo del ácido acé t i co en 
l a p reparac ión de conservas, como m e c ' o 
d e favorecer la expor tac ión y poner a los 
conserveros en condiciones de compe t i r 
c o n tí} ex t ran je ro . 

J O R N A D ^ REGIA 
SAN SEB.ASTIAN, 25 . - r . a s Reinas, acom-

paf iadas de la duquesa de San Carlos y la 
.fceñorita de Irujo l legaron a^ Círculo de San 
Ignac io , a las seis y media, donde fueron 
xecíbidas por los gobernadores civil y nu-
litai", el alcalde, el Obispo y las Jun tas 
d i rect ivas de aquella ent idad. 

El padi-e Otaho leyó unas cuart i l las eK-
p i l cando la significación de aquel Círculo 
cociál . 

Seguidamente di6 un concierto el pianis
t a Antonio, raucas Moreno, del que la re ina 
Victoria hizo g randes elogios, pues recor
dó haber le oído cnando era soldado ame-
n i r a n d o las veladas en el Hncnitni de- San 
José y S a n t a Adela, de Madrid , y ponderó 
los progresos hechos por dicho ar t i s ta des
d e e-ntonres has ta ahora . 

Tc ' rminada la p r imera par te de la fiesta 
ser re t i ra ron las Reinas. 

Más t a rde se ver\ñci¡> la bendición d o 
nuevo Campo de Tiro. 

Asistieron el Obispo de la diócesis, los 
( tobernadores civil y mi i i ia r , a lcalde. Jun
t a d i rec t iva de t iro y numerosos socios 
i,e esta ent idad. | 

Te rminado el acto se sirvió un lunch 
a los invi tados. 

Se anuncia una ofensiva al Nordeste de Tazzal 
• f ^ ^ _ 

La operación responde al plan combinado de España y Francia 

CARTAS MARRUECAS 

El enemigo es fuerte y numeroso 

(CrSÓNIC.4 DE NUESTBO C0LAB0B.\D0R ENVIADO 

ESPECIAL, REIRA.NS.MITIDA DESDE MÁLAGA POH 

TELÉFONO) 

iVadie va g a n a n d o n a d a con no dec i r 
la verdad lal y como es. Esc r ib imos es
tas línea.s a med ia maíian'a y al p ie del 
hospi ta l de s a n g r e d o n d e se as i s ten las 
íjajas que h e m o s (cuido en el reconoci-
mienlo ofensivo que , po r o rden del ge
neral en jefe, c i rcu lada ya avanzada la 
nocho t i l l ima, se h a rea l izado en la ma
d r u g a d a de hoy. ijegiin nos expl ican, el 
movMuientu tenía po r ob je to ver de en
c o n t r a r el p u n t o más vu lne rab le de la 
línea enemiga p a r a p o d e r hace r la má
xima p res ión en el día de m a ñ a n a , en 
que , b?gim todos los cálculos , s a l d r e m o s 
ya de este i ncómodo , ba l ido y malol ien
te c a m p a m e n t o de la Cebadil la p a r a ga
na r las a l t u r a s de Malmusi y Mor ro Vie
jo, desde las q u e eh estos d ías nos h a 
moles tado «Feüpe» de lo l indo. 

P a r a g a n a r es te objet ivo se d i s p u s o 
q u e las b a r c a s de Várela , Muñoz Gran
de y P a j a r e r o , y a más un l a b o r de Re
gu l a r e s de f e t u á n , sal iesen po r lodo el 
f rente de n u e s t r a s defensas , p r o t e g i d o s 
p o r las sombras - de la noche , y t r a t a r a n 
de p r e s i o n a r d o n d e se e s t imase conve
niente al enemigo p a r a c o n s e g u i r en
c o n t r a r su p u n t o de m a y o r vulnerabi l i 
dad. Lo cual se hizo, en efecto, p o r las 
e n u m e r a d a s fuerzas i nd ígenas , q u e h a n 
s o p o r t a d o d e s d e los p r i m e r o s pasos de 
su m a r c h a un fuego d u r í s i m o de fusiles, 
a m e t r a l l a d o r a s y g r a n a d a s de mano . Cuen
tan a lgunos de los q u e más se in fe rnaron 
en el c a m p o enemigo que se ha visto al 
pie de las a m c l r a l l a d o r a s a eu ropeos de 
d i s t i n t a s nacional ida t ícs q u e las se rv ían , 
y en medio del comba te , po r var ias ve
ces oyeron voces de m a n d o d a d a s p o r 
gen t e s que , po r su acen lo , desde luego 
d e m o s t r a b a n no ser m o r o s ni menos ri-
feñp.s. 

, La jornada, h a s ido d u r a ; la oficialidad 
de l a s fuerzas i nd ígenas tuvo q u e d a r 
f r ancumon le el pecho y aguan ta j - en pie 
la lluvia de proyect i les que sob re ellos 
caía, pues el enemigo h a hecho un de-

La Escuad ra h a c e volar 
u n polvor ín enemigo . 

La Escuadra cooperó ef icacís imamente 
al éxito de la operación, pues los cruce
ros Reina Victoria, fílas Lczo y Exlrema-
dura y el cañonero Cánovas del Castillo, 
fondeados frente a Cebadilla, h ic ieron un 
rápido fuego de precisióti admirable , 
mien t ras el Alfonso y el Jaime, s i tuados 
dentro de la bahía , cont rabat ían el fuego 
líü las piezas enemigas emplazadas en 
Abraar Sedum y en el monte Rocoso. Du
ran te el bombardeo se oyó u n a explosión 
formidable y se vio volar u n a enorme 
m a s a de roca, creyéndose fundadamente 
que a lguno de nuestros proyecti les provo
car ía el incendio del polvorín enemigo. 

Los ca r ros de asal to tomaron pa r te en 
la operación, precediendo a la co lumna 
Saro, y cubriendo, t e r n u n a d o el avance , 
el f lanco. La ar t i l le r ía dé la c o l u m n a tu
vo también u n a par te m u y directa en el 
feliz resul tado de la operación. 

Un i m p o r t a n t e bo t ín 
El botín cogido a l enemigo es g rande , 

pues, además de cañones , fusiles, ametra
l ladoras , se les ocuparon l anza l l amas , y 
buena cant idad de ropas , menaje y otros 
efectos. 

La fortificación de las nuevas posicio
nes se hizo r áp idamen te , por las fuerzas 
de Zapadores de ambas columna'; . La ocu
p a d a por l a s t ropas del genera l Fernámlez 
f ere/ h a sido bau t i zada con el nombre de 
Cardeflosa, en memor i a del oficial de esic 
apellido. 

El efecto m o r a l de la operac ión 
MELILLA. 24 (a las 23,45).—El efecto mo

ra l que en las cabilas somet idas h a cau
sado la ocupación por mies t ras t ropas de 
las impor tantes posiciones de Malmusi , 
Morro Viejo y Cuernos de Xauen, h a sido 
inmejorable . 

Por mediación del caid Abd-el-Kader se 
han enviado al genera l en jefe numerosos 
te legramas de felicitación. 

—Entro el botín cogido a los rebeldes 
figura la l inea telefónica que el enemigo 
hab ía ins ta lado entro Morro Nueva y Mo
r ro Viejo. 

—Se sabe que los cont ingentes rebeldes 
se h a n concent rado en el monte de las Pa
lomas. 

Las escuadr i l las d e Meli l la no e n c u e n t r a n 
e n e m i g o 

MEL1LL.\, 24 (a las 23,30).—El día de hoy 
ha t r anscur r ido con la más absoluta t ran
qui l idad. Las escuadri l las d i ^ v i a c i ó u , que 
hicieron el acos tumbrado i ^ o n o c i m i e n t o , 
no vieron enemigo en n i n g u n a par te . 

Elogio de las fuerzas del t e rce ro 
de M o n t a ñ a 

, . . , , . , MELILLA. 25 (a las 17).—Las bater ías ga-
r r o c h e e x t r a o i ' d m a n o de n u m i c i o n e s y n i e g a s del tercero de Montaña, t an pronto 
•so h a m o s l r a d o d e n s o como pocas veces , j como desembarcaron en Alhucemas, ínter-
. \ I g u n a s , de e s a s va l iosas un idades , c o - | vinieron eficazmente, marchando coií la co
m o la l i a rca de Muñoz G r a n d e , que l lev6 ' ; lumria de Saro, siendo objeto d e - g r a n d e s 
la peor pa r t e , h a n perd ido g r a n p a r t e de • elogios su e.xcelente punter ía , rea lmente 
si¡ oficialidad, en t r e la que so r e g i s t r a - , Prodigiosa, por lo que han sido repetida-
r o n ae to s de insuj jerable valor . 

El a v a n c e en e s t a s condiciones v a a 
se r de j j ran dureza . El pa í s debe perca
t a r se de ello p a r a ev i ta r después doloro-
s a s sor j i rcsas . .Se c o r o n a r á n , a no d u d a r , 
los objcl ivos, pe ro no s e r á s in que ten
g a m o s que pone r a con t r ibuc ión uno do 
los esfuerzos m á s cons ide rab l e s de nues 
t r a c a n c a n a en Aíi'ica. U n a vez m á s 
noso t ros dec imos que el va lo r h o m b r e 
no es p a r a d e r r o c h a d o . T e n e m o s e lemen
tos s o b r a d o s p a r a h a c e r la g u e r r a con 
i nnegab l e v e n t a j a sob re el enemigo , y 
sería.» m u y t r i s te que se o lv idase u n so
lo día. 

Siinjurjo, d e s p u é s de conferenc ia r con 
.Saro y !a.s c lases que h a n m a n d a d o las 
fue rzas i nd ígenas en Ja d e m o s t r a c i ó n de 
e s t a m a ñ a n a , p a s a en los momento.s en 
que esc r ibo e s t a s l íneas a bo rdo del ".M-
fonso XII I , donde s igue P r i m o , d e Rive
ra , p a r a comun ica r l e las impres iones 
q u e h a rec ibido y s a b e r s i s e ins i s te en 
el a v a n c e de m a ñ a n a y a l cance y ex
tens ión que el genera l en jefe le quiere 
da r . No h a y f o r m a do ca lcu la r lo que 
d i s p o n d r á el m a r q u é s de Es teHa; p e r o 
no nos pa rece r í a descabe l lado que an
tes de da r el sa l to al Malmusi se hicie
se , n o u n a d e m o s t r a c i ó n t a n cos to sa eji 
s a n g r e como la de hoy , pe ro sí un ver
d a d e r o b o m b a r d e o aé reo , que , a la ver
dad , t odav í a no se h a hecho , po r !o m e 
n o s en la in tens idad que r equ ie re el nií-
m c r o de >np in igos que enfrente t e n e m o s 
y lo bien d i s p u e s t a s q u e t ienen sus de
fensas. 

RUIZ ALBENIZ 

En !a Cebadil la, 22 do s e p t i e m b r e 1925. 

mente felicitadas por los jefes. 
La co lumna de Goded se apoderó de tres 

an?etral ladoras, 150 fusiles, mil lares de car
tuchos, var ios cárabos y u n a gasol inera t u 

Clausura de la Semana 
Social de Nápofes 

Conclusiones sobra la acciórr 
católica y la política 

—o— 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 25.—La S e m a n a Social de Ñapó

les , se h a c lausurado con la lección dada 
por el conde Dalla .Torre acerca de las re
laciones entre l a acción católica y la ac
tividad política. Las conclusiones del mis
mo son las s igu ien tes : 

"Pr imero, l^a acción caSólica saca de 
su propia na tura leza , por prescripción su
perior, por su propia y constante tradici ' iu 
y poi' las direcciones par t iculares dadas 
después de la, part icipacióit de los ciuda
danos católicos en la vida piiblica italia
na, no rmas que de te rminan su posición en 
el campo político y su act ividad o rgan izada 
Tedes no rmas son anter iores a las actua
les condiciones jioltiía.s, no se h a n cambia-' 
do por esto, se in sp i r an a i ct^estiones de 
principio, no concebidas o de juicio con
t ingente, sobre el p rog rama de algtln par
tido o sobre el par t ido mismo. 

Segundo. La acción católica se distin
guió s iempre, por tan to , de l a acción po-
Itica y de la acción de los par t idos . Con 
la polít ica, la acción catól ica t iene, como 
puntos de contacto, los que establecen na
tura lmente los intereses religioss y mora
les y el bien comiín. En favor de éstos, 
y según su propia misión, ejercita el dere
cho y cumple el deber de gu ia r y aconse
j a r a los católicos. La acción catól ica 
está por enc ima y fuera de la act ividad 
do ¡os par t idos , s epa ra de ellos su campo, 
sus j e r a r q u í a s y su responsabi l idad, mante
niendo p a r a todos los directores centrales 
y locales que todos aquellos que represen
ten en a l g u n a forma y med ida los in tereses 
de la rel igión se a tengan a la regla de 
evi tar a ú n las apar iencias de act ividades 
que puedan favorecer a u n par t ido polí
tico. 

Pero como a la acción polít ica pu.edcn 
par t ic ipar ind iv idua lmeme los católicos 
que mili ten eu la acción católica, ésta 
t iene con aquél la relaciones par t iculares . 

Tercero. Estas relaciones se concretan 
en formar la conciencia social, y, por con
siguiente, a u n l a conciencia polí t ica de los 
católicos i tal ianos, según los pr incipios de 
la doct r ina social católica, ind icando a los 
católicos que mi l i tan y par t ic ipan 011 la 
acción polít icas, l as soluciones de los pro
b lemas religTcasos y morales que, se deba
ten también en el campo polít ico y Cn el 
deber práct ico que deriva de este deber 
mora l , l l amándolos al orden cuando se 
desv ia ran de tales direcciones. Por consi
guiente, la l ibertad que a los católicos mi
l i tantes se reconoce en el campo político, 
no puede referirse a los pr incipios , postu
lados y problemas que const i tuyen pa r le 
in tegrante del p r o g r a m a do la acción ca
tólica. 

Cuarto. Los católicos deben an teponer a 
su part icipaci im en la v ida política los 
fines supremos de la civilización y de las 
costiimbres cr is t ianas , y a todos los inte
reses par t iculares la- coordinación do los 
p rog ramas , obras ' y conducta polít ica, con
servando la integr idad de los pr incipios y 
manten iéndose inmunes de todo peligro y 
a u n do toda sospecha de confusión con 

Cómo se asaltó Morro Viejo 
JílELlLLA, 24 (a las 23,45).—Posterior

mente a las ya comunicadas se han re
cibido nue \ i i s noticias que completan el 
relato de la br i l lante operación l levada a 
csho felizmente por nues t ras t ropas y que 
dio por resul tado la ocupación de monte 
Malmusi , Morro Viejo y Cuernos de Xauen. 
El avance se hizo en la forma ya indica
da. I.n rolun)na del general Fernández 
Pérez avanzó resuel tamente hac ia Morro 
Viejo, encon t rando u n a g r a n resistencia 
por par te cfel enemigo, que admirablemen
te parape tado en tma casa fuertemente 
aspi l lerada, hac ía tenaz fuego con t ra nues
tros bravos soldados, que se dispusieron 
a asa l ta r al a r m a b lanca las posiciones 
rebeldes. El momento fué de u n a in tensa 
emoción. Las t ropas avanzaban valerosa-
lueiUe, en t re vivas a España , .sin cuidarse 
del fuego que, con g r a n a d a s de mano, ha
cia el enemigo. La lucha, que fué durísi
ma, no se pro longó m á s de med ia hora , 
pues los asa l tantes en t r a ron a l a bayone
ta impetuosamente en la casa, a r ro l lando 
a sus detensores. .Minutos después , l a ban
dera española ondeaba en la casa, s iendo 
s a l u d a d a al izarse con sa lvas hechas por 
las ba te r ías de la isla. 

Pr is ioneros , fusiles, ca
ñones y 40 m u e r t o s . 

Las t ropas de Fernández Pérez cogie
ron 30 pr is ioneros, 150 fusiles y t res caño
nes, qUe fueron hal lados en u n a cueva. 
Los cadáveres rebeldes pa saban de 40. 

l.'na sección de bombarderos de la Le
gión avanzó valerosamente hacia u n a s 
guar idas prac t icadas por el enemigo, en 
Cala Quemada , y en las que se hab ían 
refugiado no pocos r í tenos, desalojándo
los de sus escondites, y sembrando ¡a miuer-
te entre ellos. 

Los de Saro c a r g a n a la 
bayone ta . 

La co lumna Saro avanzó s imultánea
mente con la de Melilla, a t ravesando la 
l l anada conocida con el nombro de Hi.< 
güeras o Cañaveral , donde el enemigo sé 
Ijabía pa rape tado en «pozos. La vanguar
dia de la co lumna a t ravesó el ba r ranco 
a la bayoneta y emprendió la ascensión 
a los Cuernos de .Xauen, ocupando ios 
cuernos m á s bajos y s iguiendo el avance 
con el mejor espíri tu has ta conseguir , 
con un formidable e impetuoso empu.ie, 
escalar y ocupar los más altos, donde, 
en medio de b u r r a s , fué ondeada n u e s t r a ; 
bandera . 

duciendo a todos a la un idad de intención 
,y de acción, b a s a d a sobre la concordia en 
ios sumos ideales, no compromet ida por 
disent imientos y divisiones sobre proble
m a s y, act i tudes cont ingentes y par t icula
res.—Daffina. 

Las fiestas del Pilar 

El Ayuntamiento de Zaragoza 
aprueba el programa 

Fiestas del Pi lar . 

El a lca lde a P a r í s 

ZAR.AGOZA, 25.—El alcalde, señor Cerece-

que h a de celebrarse en l a capi ta l de Fran
cia. 

Obre ro m u e r t o po r u n t r a n v í a 

ZARAGOZA, 25.—A mediodía de hoy el 
obrero Antonio .anadón Vicente, de t re in ta 
y dos años, al subir a un t r anv ía en mar 
cha, tuvo la desgracia de caer bajo el 
vehículo, resu l tando con las dos p ie rnas 
seccionadas. 

Aunque sin pérdida de momento se le 
t r a s l adó a l hospital , cuando llegó y a e ra 
cadáver . 

SG da el caso de que el conductor del 
t r anv ía causante de es ta desgrac ia atrope
llo ayer también con un t r anv ía a un niño 
de nueve años, que resultó g ravemente he
rido. 

perfecto estado de navegación y que nos i los sistemas y ¡as fuerzas adversar ias , in 
pres ta rá ahora m u y buenos servicios. 

También se cogieron más de 30 prisio
neros. 

Los periódicos locales comentan el feliz 
resul tado de la operación, haciendo resal
tar que se t r a t a de la j o r n a d a quizá m á s 
br i l lante de nues t ro Ejército. 

Con t inúa el desa l ien to del enemigo 

TETUAN, 25 (a las 17,15).-Las informacio
nes mi l i tares señalan que duran te el día 
de ayer re inó absoluta t ranqui l idad , en 
todas las zonas y en el aspecto político se 
advierte c la ramente que no ha reaccionado 
en toda la s e m a n a lil t lma la impresión 
de án imo sufrida po r los rebeldes desde 
nues t ro deesmbarco en Morro Nuevo, don
de no se d a por el al to m a n d o u n solo 
paso en falso, operándose s iempre sobre .se
gu ro en este avance, que, según las refe
rencias oficiosas, con t inua rá m u y en bre
ve ha s t a conseguir her i r de muer te el pres
tigio del cabecilla de Ai.xdir, en cuya co
m a r c a se verá p ron tamen te extenderse el 
poderío de la nación protectora. 

El general en jefe h a dispuesto que el 
capi tán del batal lón de Cazadores de África, 
número 7, don Blas Gratián López, con 
carác ter de juez, i n s t r u y a l a información 
prevenida por el vigente reg lamento de 
recompensas p a r a esclarecer y depu ra r si 
los mér i tos contra ídos por el sargent(> del 
batal lón de Cazadores de Ciudad-Rodrigo, 
don Modesto Vargas de la Inflesta, en la 
acción l ibrada el 21 de sept iembre de 1924 
p a r a evacuar las posiciones de Merino Sol-
devilla, Dar Mestak y o t ras de l a zona 
occidental , en las que mur ió gloriosamen
te, se hizo acreedor a que se le conceda 
la Medalla Militar. 

Se h a dispuesto en la orden genera l la 
modi f l ca t~n en la relación de dist ingui
dos en que figura el comandan te de In
fanter ía don í ' rancisco Romero Hernán
dez, en relación con la publ icada en la 
orden genera l de este Ejército de 24 de 
marzo últ imo, apor tándose los datos que 
existen acerca del compor tamiento de dicho 
jefe en la ocupación de las casas inmedia
tas a Anual el 17 de jul io de 1921 al l levar 
un convoy a Iguer iben. 

Igualmente se han hecho modificaciones 
en las referencias acerca de los jefes don 
Luis Bareastegui y don Miguel Balbán, de 
Estado -Mayor o Intendencia , respectivamen
te, habiendo desempeñado este úl t imo la 
jefa tura admin is t ra t iva de Larache duran
te el ciclo de operaciones ú l t imas . 

P a r a los soldados her idos 
MALAGA, 25 . -E l Ayuntamiento , en su se

sión de hoy. acordó au tor iza r al a lcalde 
pa ra la adquisición de ropa con destino a 
los soldados heridos o enfermos de la cam
paña que sean hospi ta l izados cn ésta. 

Este rasgo del Municipio malagueño h a 
s ido m u y bien acogido por la opinión. 

El t e n i e n t e Romero Va la r ino 
M.AL.AG.A, 25.—En el expreso salió p a r a 

Madrid el cadáver del teniente del g rupo 
de Regulares de Melilla don Fe rnando Ro
ncero Valar ino. 

Roga t ivas en Jerez po r el t r i un fó 
d e nues t r a s a r m a s 

JEREZ, 24.—-Solemnemente h a recorr ido 
las calles en procesión la imagen de la 
P a t r o n a de l a c iudad, la \ i r g e n de l a 
Merced, que fué sacada en rogat iva pa ra 
pedir el t r iunfo en Marruecos de las ar
mas españolas y f rancesas . Asistieron a 
la procesión el Ayuntamiento en corpo
ración, las au tor idades civiles, mi l l t a i - s 
y eclesiásticas y un enorme gentío. De re
greso en el templo el- cortejo procesional , 
subió al pulpi to el abad de l a C o l e g i n a 
y leyó el siguiente t e legrama dir igido po r , 
el genera l P r imo de Rivera al « I ca lde : 
«En el d ía de la festividad de l a Merced, 
y en pleno tr i tmfo del Ejército y Armada, 
dedico un recuerdo car iñoso y un saludo 
a mi querido pueblo natal.» 

El alcalde le h a coiuestado con otro des
pacho , que d i c e : «Recibo ¿1 t e legrama de 
vuecencia y le expreso la gra t i tud del 
pueblo de~ Jerez, de su Ayuntamiento y de 
su alcalde por sus car iñosos sa ludos , a 

Las deudas de la 
Mancomunidad 

o 

El martes se reunirá el pleno 
provincial para estudiar su li

quidación. 

Conclusiones provisionales del 
fiscal en la causa por el com

plot frustrado en mayo 
—u— 

BARCELO.NA, 2.').—El mar tes celebrará 
sesión el pleno de la Diputación provin
cial p a r a t ra tar de la l iquidación de las 
deudas de la. ext inguida Mancomunidad . 

Inaugurac ión de escuelas en Cardona 
BARCELO.NA, 25—El general Milans del 

Rosch recibió la visita del alcalde de Car
dona, que fué a pedirle que as is t ieran re
presentantes de la P r e n s a barcelonesa a 
la inaugurac ión de las escuelas de aquel 
pueblo, que se celebrará el domingo pró
ximo. 

También recibió un te legrama de don 
Matías Sánchez, ganadero de reses bra
vas de Sa lamanca , el cual le dice que 
tiene f irmado un contrato con la Empre
sa de la P laza de Toros de Barcelona, en 
\ ' i r tud del cual el domingo deberán li
diarse seis reses do su ganader ía , y que 
en carteles anunciadores que han llega
do a su poder so anunc ia la l idia de 
ocho toros, no Iodos do su h ier ro . El go
bernador se ha dirigido a la Empresa , 
ordenándolo que se a tenga al cumplimien
to del contrato . 

Maniobras de Cabal ler ía 
R.\RCELONA, 25.—El capi tán genera l se

ñor P a r r e r a h a luaruhado con sus ayu
dantes Reina y [•"crnándcz y con el jefe 
de Estado Mayor de Capitanía, coronel 
Guzmán do Villoría, a S a n t a Coloma y 
T a r r a g o n a pa ra asist ir a las man iob ras 
de los regimientos de Caballería. 

Conclusiones del fiscal en la causa por el 
complot f rus t rado 

BARCELONA, 2.5.—Después de es tudiar la 
causa ins t ru ida por rl coronel señor Fer
nández Valdés contra los encar tados cn 
el complot descubierto en el mes de m a y o 
tiltimo, el fiscal del Cuerpo jur ídico mili
t a r h a formuladn y a sus conclusiones pro
v i s iona les , según las cuales, se pide p a r a 
íklarcelino P e r d i ó , Ja ime Compte, José Ga-
rr igo, J?dme Jul ia y .Miguel Radía, la pena 
de reclusión t empina l grado máx imo a pena 
de m u e r t e ; p a r a I-'rancisco Ferrer , Deogra-
cias Divit, .Antonio Fabregat y Ramón Fa-
bregat, la de prisión correccional cn su 
g rado medio* al máx imo . 

Al procesado Ferré se le aprecia l a ate
nuante de ser menor de diez y ocho años . 

El m u e r t o ha l lado en el mue l l e 
BARCELONA, 2r).—Continúa sin ponerse 

en claro la muer te del individuo hal lado 
hace unos días en el muelle de Baleares. 

El juez de Mar ina ins t ruye dil igencias, 
pero ni s iquiera se h a podido conseguir la 
idéntiflcacián del cadáver , pues aun cuando 
en las ropas que vestía se encontró u n a 
tarjeta de invitación p a r a un baile, se h a 
comprobado que la persona p a r a quien es
t aba e.Ntendida la invi tación vive en Bar
celona y no tenía n i n g u n a relación con el 
muer to . 

In forme de la C á m a r a de Comercio sobre 
el Banco de Créd i to 

BARCELON.'V, 25.—La Cámara de Comer
cio, Indus t r ia y Navegación de esta capi
tal h a formulado un ^extenso la forme so
bre el proyecto de- Banco de Crédito al 
comercio exterior . 

En este proye'cto contesta la Cámara a 
las p regun tas del cuest ionario que sobre 
dicho asunto circuló a todas las ent idades 
económicas de España el Consejo de la Eco
nomía Nacional. 

Al t r a t a r del aspecto comercial , expone 

ZARAGOZA, 25.-^El Ayuntamiento de es-1 "f«, ''°'l^'f°'^'^J^'^l^^^L'^Ztly.T''^f^^ 
ta capi tal h a aprobado en la sesión cele- del crédito y formas de operar en la ex-
b r a d a hoy el p r o g r a m a definitivo de l a s , P'^^ación y en la impor tac ión y las fór-

' mu ía s b a n c a n a s prac t icadas en nues t ro 
país y en el ext ranjero . En l a cuestión 
banca r i a e n u m e r a t ambién las condicio-

¡"La joven Turquía" 
Zarzue la de los señores 

González del Cast i l lo y Fa
lencia Tubau , miJsica del 
maes t ro Luna , es t renada 
en e¡ t ea t ro Pavón. 

.No nos explicamos por qué en el cartel 
l laman los autores zarzuela a su ob ra ; 
desde q u e se levanta el telón se advierte 
que el propósito no fué solamente el de 
escribir una opereta, sino también el de 
aprovecharse ampl iamente de todas las li
ber tades que permite el género. Sólo que 
se les ha ido ia m a n o con exceso, y con 
ha r t a frecuencia sa l tan , no y a por enci
ma de la lógica, sino de la realidad, de 
la verdad histórica y de todas las posi
bi l idades teatrales . 

Demasiada libertad en aquel la p in tu ra 
de una Constantinopla de 1912, que es una 
verdadera Babel, en la que n a d a se expli
ca y peor se ent iende; cxce.so de descui
do, como el que supone hab la r de em.ba-
jadores bolcheviques en esa época y un 
desdén absoluto a todo lo que significa 
justificación do movimiento teatra l , de en-
i r adas y sal idas !ias<a dentro de un ha
rén, cu el que parece que se dan cita 
todos los interpretes de la obra, después 
de haberse explicado la rgamente las gran
des dificultades que hay que vencer p a r a 
en t ra r . 

La l ibertad se extiende tatnbién a la 
moral de! asunto , a escenas y atrevimien
tos de lenguaje y acción, muchos de ellos 
excesivos. 

Hoy vistosidad, color, momentos de mu
cha gracia y escenas de fuerza pintoresca, 
que dan vida al libro, que sólo con un po
co m á s de med ida y de cuidado quedar ía 
m u y bien. 

La música, falta de unidad , no parece 
hecha toda sobre el l i b ro ; h a y números 
bellísimos, que t rascienden a la pr imera 
época del maest ro Luna, a la mane ra me
lódica, fácil y espontánea, tan g r a t a ; pe
ro en la mayor í a se a d v i e n e la nueva 
modal idad en que la melodía se pierde ba
jo ampiiiO-íidades que. si bien le dan em
paque, le qui t tan fuerza expresiva, emo
ción y d u l z u r a ; la m a n e r a de los núme
ros demasiado largos y complicados, de 
u n a orquestación efectista, que no llegan 
al público con l a l impidez que la mús ica 
teatral requiere. 

Se repit ieron algunos números bellísi
mos, como el dúo del pr imer acto, con l a 
escena que a.ntecede, lleno do encan tadora 
me lod ía ; unos graciosos cuplés y otros 
var ios . 

El público entró en la obra desde el 
p r imer i n s t a n t e ; acalló con u n a g ran ova
ción cier tas protestas extemporáneas , y, 
aunque un poco fatigado al final, solicitó 
l a presencia de los autores . 

Jo rge D E LA CUEVA 

nes necesar ias p a r a el capitol , reservas, 
auxi l ios del Estado e intervención de éste. 

i ú / o i t ? n . H ^^ T " ^ " " " " \ ^ ^ F ina lmente , seña la los puntos relat ivos al 
H ! i i . t f r t , T ^ r . l r ^ r o n . r . / „ ' ' / T " ' '^^f '" , 'nombramiento de personal y a l a distri-
de asist i r al Tercer Congreso de Ciudades ^ ¡ ^ ^ ^ ^^ beneficios, así como a l a for-

los que s inceramente correspondemos, y 
en la procesión de esta ta rde , a la que 
as is t i rá la Corporación munic ipa l bajo 
mazas , impet ra remos de nues t r a e.xcelsa 
Pa t rona el tr iunfo definitivo del Ejército 
y de la .armada, que tan acer tadamente 
m a n d a vuecencia.» 

ZONA FRANCESA 

INMINENTE OFENSIVA E N LA REGIÓN 
N O R D E S T E D E TAZZA 

LONDRES, 25.—El CaiUj Malí anunc ia 
que es inminente u n a ofensiva en la re
gión de Tazza, por par te de Franc ia , con 
objeto de proteger el avance español. 

El periódico añade que este movimiento 
es u n a parto del p lan español-francés, se
gún el cual cada movimiento en uno u 
otro frente debe ser concer tado. 

La concentración de las tfopas do ata
que está m u y ade lan tada con objeto de 
que el a taque pueda desarrol larse a vo
luntad. 

E L É X I T O D E LOS ESPAÑOLES E N 
ALHUCEMAS HA P R O D U C I D O IN

MEJORABLES E F E C T O S 

LARACHE, 2 i (a l a s 22).—Comunican 
de Fez que h a causado excelente impres ión 
en todas las c iudades de la zona francesa 
la ocupación de Malmusi y Morro Viejo, 
por las t ropas españolas , que operan en 
el sector de Alhucemas. 
• —Las escuadri l las de .Aviación bombar
dearon nuevamen te el sector del frente, 
disolviendo las concentraciones rebeldes y 
l levando los efectos del bombardeo l iasta 
Xauen. 

—La si tuación mi l i ta r no h a sufrido al
teración Ptv n inguno de los frentes, sal.vo 
pequeños a taques regis t rados cont ra las 
posiciones avanzadas y aduares someti
dos. 

—.\nle el cuartel general del genral Nau-
liii maniobra ron ayer los nuevos tanques, 
recientemente l legados, pon iéndole de re
lieve que t ienen mayores velocidad y flexi
bil idad que los an ter iormente ut i l izados. 

mación de un Consejo de adminis t rac ión 
en el que la Cámara entiende, debían te
ne r m a y o r í a los elementos indust r ia les y 
comerciales. 

También se seña lan ías razones que la 
C á m a r a es t ima justificantes p a r a solici
ta r que el nuevo Banco tenga su domi
cilio en Barcelona. 

La m u e r t e de Dolores Bernabcu 
BARCELONA, 25.—El juez señor Pá ra 

mo con t inúa ins t ruyendo el sumar io j ) o r 
la muer te mister iosa de Dolores Ber-
nabeu. 

Hoy h a n conferenciado extensamente 
con dicho señor los profesores de l a Es
cuela de Indus t r ias texti les, don J u a n Vila 
Blanco y don Miguel Torac Vilella. 

Parece ser que h a n sido l l amados como 
peri tos textiles. La conversación d u r ó m á s 
de dos horas . 

Aunque del informe que estos peri tos 
h a n emitido no se tiene not ic ia oficial, 
supónese que afirman que los agujeros 
que presentaban las ropas de Dolores Ber-
nabeu no fueron hechos por a r m a de 
fuego. 

"La danza de las libélulas" 
Opere ta adap tada al cas te 

l lano por los señores Cade
n a s y González del Casti l lo, 
mús ica de F r a n z Lehar , es
t r e n a d a en el t e a t r o Allsázar. 

Aquí sí se ve en el cartel que la obra 
es u n a opereta, y tampoco el cartel dice 
verdad : u n a insignificante acción no pue
de da r asunto p a r a tres actos, por lo que 
se a l a rga con unos números de varietés; 
l a mezcla de u n a cosa con o t ra puedo da r 
lugar al nac imiento de un género n u e v o ; 
pero , desde luego, no es u n a opereta. 
. H a y f»s*Qosldaií, m á s «jue lujo, en la 
p resen tac ión ; novedad, e legancia ; pero 
todo ello está afeado por la p rocac ld id 
de l a farsa y por un exceso de exhibi
ción reprobable. 

I.a mús ica sólo r ecuerda ^ Lehar en 
contados momentos , y el público, defrau
dado por el l ibro y por la pa r t i tu ra , re
chazó unán imemen te l a obra . 

J. de la C. 

Teliegramas breves 
AirSAX.UCZA 

ALMERÍA, 2,5.—Al llegar el transatlántico 
«Valdivia» la Policía detuvo al subdito me
jicano Horacio Zuzani, lujosamente vestido, 
que, ftl parecer, es autor de un importante 
fraude cometido en su país, por lo que te
nía ordenada su detención la Dirección ge
neral de Seguridad. 

MALAG.4, 25.—Ha quedado constituido el 
Colegio de Secretarios de esta provincia, eli
giendo presidente a don Rafael Har tos , se
cretario del Ayuntamiento de Málaga, 

OAMCIA 

Inmed ia t amen te fueron enviados al frente 
iContinúa al ¡inal de la cuarta columna) con dest ino a las co lumnas avanzadas . 

ORENSE, 24.—-Ha llegado el gobernador ci-
civil de Murcia, señor Salgado Biempica, que 
fué recibido por las autoridades y numerosos 
amigos. 

Pasará aquí unos días. 
Se han reanudado las obras del hospital, 

paralizadas hace años, merced a las gestio
nes de la actual Diputación. Se espera que 
terminen en plazo de un año. 

VABCOHOABAS 

SAN SEBASTIAN. 2.5.—A bordo de su yate 
ha marchado a Bilbao don Horntíio Echeva-
rrieta. 

El guardacostas francés «Número 106» salió 
de la bahía con rumbo a su ba.se. 

Los festejos de otoño 
En la batalla de flores habrá un 

premio de 10.000 pesetas 

La b a t a l l a de flores se ce l eb ra rá en el 
paseo d e coches del R e t i r o el lunes s i d e 
o c t u b r e próximo. Además d e las 25 ca r ro 
zas adornadas de flor n a t u r a l q u e presen
t a rá el A y u n t a m i e n t o fuera de coneurso, 
la Comisión ejecut iva inv i t a a los casinos, 
c írculos, cen t ros de recreo , Sociedades, 
g remios y ent idades de toda clase a que 
p re sen ten carrozas r ep re sen t ando utia ale
gor ía o r eproduc iendo a l g ú n m o n u m e n t o o 
edificio de Madrid , con opción a un pre
mio ex t r ao rd ina r i o de 10.000 pesetas. Tam
bién hay otros p remios de 7.000, 5.000 y 
.•?.ooo pesetas p a r a ca r rosas p resen tadas por 
los pa r t i cu la res . 
— — — — — — — » I » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

El papel con derechos 
reducidos 

En la Caceta de hoy áí)arece u n a real 
orden sobre la impor tac ión de papel ex
t ran jero con dest ino a los periódicos, dls-
poniaiido que la f i l igrana con que venga 
marcado el papel , consistente en el nom
bre del periódico que lo importe , deberá 
ser «corrida y, por tan to , «Imperfecta». 

Un represen tan te de l a Indus t r ia nacio
na l del papel podrá presenciar los des
pachos a los efectos de hacer la rec lama-
ctón que cor responda al minis ter io de Tra
bajo, Comercio e Indus t r ia , si hubiere lu
gar a ella, sin que tenga atr ibuciones di
cho representante p a r a au tor izar con su 
f irma las mues t ras , ni detener pa r t ida al
guna , acción que ún icamente pod rán rea
l izar los funcionarios de la Dirección ge
neral de Aduanas . 

P a r a evitar que los admin i s t r adores de 
las Aduaunas au tor izadas p a r a despachar 
el papel de periódicos con derechos redu
cidos detengan ios despachos por no ha
ber recibido órdenes precisas , se facilita
rá a los interesados un duplicado de la 
solicitud que h a y a sido aprobada por el 
minis ter io de Trabajo , Comercio e Indus
tr ia , con l a que podrán solicitar el despa
c h o ' i n m e d i a t o del papel con derechos re
ducidos. 

Sánchez Mejías mata cuatro 
toros en Béjar 

BELAR, 25.—El diestro Sánchez Mejías ha 
ma tado esta tarde cua t ro toros de Coquilla. 
• Con el capote y las bander i l las estuvo 5 

bien, pero con el estoque no sobresal ió. 

Las intoxicaciones de leche 
Con mot ivo de las ú l t imas intoxicacio

nes p roduc idas por el consumo de leche en 
malas condiciones, el gobernador civil h.'* 
o rdenado a los inspectores munic ipa les de 
Sanidad , ve te r ina r ios e inspectores de 
Abastos, que exijan el c u m p l i m i e n t o de 
las ordenanzas , sobre todo en lo q u e dis
ponen que la leche p roceden te de los pue
blos se r emi ta a Madr id en vasijas me tá 
licas en l;i forma opor tuna . Los expende
dores que no fo sometan a las ind icadas 
prescr ipciones serán mul t ados con 250 pe
setas y P1 decomiso de la mercanc ía la p r i 
mera vez, l legándose, en caso de re inc i 
dencia, a la prohib ic ión to ta l de la v e n t a 
de lecho. I 
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Nietas de España 
^X-"dónde iremos qne no hallemos nin-

l̂ dm ras t ro do España? Creo que a nin-
jgaaa. parte, después de mi último <(des-
^br imiento». 
í La yendée, «tierra de gigantes» que 
Sa Damó Napoleón, tierra natal de la 
feyenda de Barba Azul, que tantos co
razones infantiles ha hecho palpitar con 
femoción, tiene una playa o una ciudad 
ícon playa, qne se llama Sables d'Olonne. 
Las mujeres de esta localidad llevan un 
traje típico distinto de las mujeres de su 
tegión, distinto de los otros pueblos que 
están a ocho o diez kilómetros, un traje 
genuino y característico de las «sabic 
teas». Y aquí está el toque de la cuestión: 
las sablesas pretenden ser descendientes 
de mujeres españolas. 

Cuando se conoce algo el temperamen
to francés, su satisfacción nacional, su 
¡espíritu exaltadamente patriótico, causa 
¡estupefacción escuchar de labios de es
t a s buenas gentes su origen español y 
aducirlo con jactancia, como un blasón 
de gloria. ¿Pero qué fundamento tiene 
lesta creencia? ¿Dónde me podré yo do
cumentar sobre la materia? ¿Quién lia 
¡escrito de esto? Nadie ha sabido o ha 
querido responder a estas preguntas. Si 
hay algo escrito, yo no he podido ha
llarlo en Sables d'Olonne; pero no he ha
blado con una persona que al notar mi 
acento español no me haya advertido con 
una sonrisa de fraternal inteligencia: «¡Ya 
eabrá usted que las mujeres sablesas 
descienden de espsiñolas!» Y lo más cu
rioso es que nadie menciona a los hom
bres en esta cuestión de descendencia. 
Parece ceibalmente que se trata de un 
rapto de las Sabinas; aunque la razón 
lal vez sea no llevar los hombres en su 
indumentaria rasgo alguno de caracteri-
ieación locaL Líis mujeres, al contrario, 
feuardan fielmente su uniforme tradicio-
liial y lo lucen jóvenes y viejas, con ad
miración de cuantos, como yo, caen por 
pr imera vez en esta playa. 

He aquí sucintamente su vestido. Fal
da negra hasta la rodilla; medias negras, 
iab'arcas de madera muy charoladas; cuer-
J)o negro ajustadísimo al talles, con man
gas anchas; pañuelo colorado al cuello y 
anudado sobre el pecho, y un tocado... 
jVálgam» Dios qué tocado! Es una toca 
blanca almidonada, que se enrosca en 
la cabeza 

LAS OPERACIONES EN ALHUCr^MAS Una guardia cívica en 
Inglaterra 

Voluntarios para agudar a! Gobier
no en caso de huelga 

El general Primo de R¡/era a bordo del "Alfonso XUI", donde instala su cuartel general durante 
las cperaciones en Alhucemas. (/''OÍ. Agencia Gráfica.) 

Pío XI habla a la Juventud Católica 
-QO-

"La Iglesia os pide la colaboración, la asistencia en el 
apostolado probamente dicho" 

En la audiencia colectiva, concedida por 
Pío XI a los representantes de las Juven
tudes Católicas de todo el mundo pro
nunció Su Santidad un hermoso discurso 
en francés. 

Empezando por manifestar BU complacen
cia ante una peregrinación tan sugestiva, 
representación de tantos jóvenes católicos 
esparcidos por el mundo, esperanza de la 

i Iglesia y de las respectivas naciones, pasó 
el Sunu) Pontífice a las recomendaciones 

como turbante, dejando ver ¡ paternales que constituyen la segunda par
te de su discurso. 

Helas aquí traducida) literalmente del 
Osscrvatore Ttomano: 

«Los teólogos dicen muy bien que el Di
vino Fundador de la Iglesia ha querido 
proveerla de documentos de identidad por 

Ires puntas de encaje, que yo no sé de 1 
dónde salen ni de dónde proceden: una! 
cae sobre la frente y las otras' dos se 
encrespan sobre la cabeza, en el mismo. 
mentido que la cresta de un pallo. No séj ^^,^^^^^ ^^ „„v^...w..wo ^^ .^..^...^^^ *.«. 
si es la fuerza del almidón o un artilu- fo rc 'ua les^ tod 'o r 'y ' e rcadr mome^^^^ 
gió de alambre lo que sostiene tiesas ¿an saber dónde está la verdadera Iglesia 
aquellas dos monumentales orejas de al- ¿e Dios. Vosotros habéis encontrado estas 
ba filigrana. I pruebas en todas las piedras de Koma, 

Una persona culta de la población va», porque en Roma las piedras hablan. Todo 
dice que, según la tradición, llegó a es-¡ c-s habla de esas divinas .prerrogativas la 
tas a r U s u L - l o n i a <le Pescâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pañoles y aquí se aposentó sirviendo de ^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^.^^ ^^^^^^^ ¿3 y,^^^ ^^1. 
riúcleo originario del pueblo actual. Ke-, ^j^^^^ ^^ s(51o ¡̂1 ¡^ sucesión de los tiem-
buscando yo algún dato sobre el cual | p^g) que os habla en este momento lo 
apoyar estas idiablillas» folklóricas, he | hace como lo hubiera hecho el mismo Pe-
encontrado que, en efecto, se da por se-, dio, porque el último Papa, en cualqulej-
guro que en el reinado del emperador lio- momento o bajo cualquier nombre, no es 
norio hacia el año 400, vinieron varias , otra cosa que el último anillo de estas ca-
colonlas españolas y se aposentaron en «enas de oro que nos enlaza al Príncipe 
cuiuiuQo ^ „ ^ . v„ .,„ >,;cMri^n rnñan • ̂ ^ los Apóstoles y por él al mismo Crls-
pstas costas. Este heciio histórico, rodan-, ^^ ^^^^ consideración está Uena de gran 

alegría, poi-que la Iglesia tan grande que 
nostros vemos y en la cual vivimos ac
tualmente, es la misma que, pequeña y en 
áormación, hablaba con San Pedro y con 
Cristo. 

do en la memoria del pueblo, puede ha
ber dado origen a la idea de una proce
dencia española más cercana a nuestra 
época. El pueblo crea y transforma que 
es un contento. Un comerciante de Sa
úles d'Olonne llega a decirme: <(Usted 
eabrá que esta plaza perteneció a Espa
ña hace bastante tiempo.» Yo tengo que 
confesarle que la historia no ha sido 
lonmigo tan franca en confiarme sus se
cretos como con él. Un joven ingeniero. 

LA VERDADERA INTERNACIONAL 

He ahí la Internaciontil, la verdadera y 
buena Internacional que habla en vosotros, 
queridos hijos; y Nos creemos deciros con 

. eílo una cosa que os llenará, de regocijo, 
ia quien saca de quicio mi sonrisa escép-1 haciéndoos comprender cada dia más el 
tica cuando él me cuenta el origen es 
pañol de las sablesas, me aduce un ar
gumento incontrastable. (cEn Francia, di
ce, como en Inglaterra se juega a los nai
pes con la baraja que los españoles Ua-
.niap baraja francesa, distinta en abso
luto de la española. Pues bien; en Sa
bles d'Olonne se usan las cartas de Es
paña, que solamente los sableses cono
cen en toda esta región.» jEs maravi
lloso! 

En fin, voy a aducir mi última prue
ba, el testimonio de una de las prime
ras autoridades de Francia, recQfjido por 
pii diligencia en la averiguación y escla
recimiento de esta ardua cuestión. A po-

lugar que os corresponde en el gran cua
dro de la Iglesia y loa deberes correla
tivos. 

Sed unos, santos, católicos y apostólicos. 
He ahí la manera por la cual debe afirmar
se vuestra Internacional. Sois católicos, uni
versales; estáis, pues, destinados a cubrir 
la tierra por vuestro número cada vez ma
yor. Y esto nos produce una inmensa ale
gría, porque cuando el número se hace mul
tiplicador de una realidad tan preciosa co-< 
mo lü es una sola Juventud Católica, este 
número tiene una importancia inexplicable; 
se convierte en objeto de los más grandes 
deseos y elemento de una poesía épica, así 
como en vuestro número, queridos hijos, 
es ya una magnífica poesía. 

Vosotros sois también apostólicos. Vues-
cos kilómetros de Sables d'Olonne, junto | tra Internacional bebe en la fuente misma 
a una costa rocosa y desierta, se levan-JÜB la autoridad apostólica, que da su di-
la una humilde casa de un solo pi-so, ca- j rección a la Humanidad entera. Vosotros 
toaz de tres o cuatro habitaciones a lo [ obedecéis a la Iglesia, escucháis a la Igle-
ínAs v rodeada de árboles, arbustos y I sia, al Jefe de la Iglesia, al cual Cristo 
[lores, apiñados sin orden ni concierto' confió el poder y la sucesión del Príncipe 
alrededor de los blancos muros, como si 
sintieran miedo de ser devoradps por las 
olas qne rugen a dos metros de distan
cia. Una cosa llama la atención: una 
gran bandera negruzca en forma de enor
me manga o costal largo, plegado por la 
boca a ito aro de barril. Es la bander» 
del Emperador del Japón, donada a Geor-
ges Clemenceaü, la que ondea sobre es
t a casa. El «tigre» vive aquí; la casa U»' 
ne algo de guarida. 

'jü -saber de quién se trata, mi camar*-
da de viaje propone entrar a saludarle 
en forma de homenaje. Yo prefiero au*»-
darme en la puerta. Al cabo de una ho
ra el ex presidente aparece despidiendo 
a mi amigo, cubierta la cabeza con un 
bonete de pope griego, enguantadas las 
manos, los ojos relucientes en el fondo 
4e sus cavernas. 

«¿Qué te ha dicho»—pregunto a mi= com-
ipaflero, al alejamos de la casa de Cle
menceaü—. «Me ha dicho que la última 
(vez que pasó él por Sables d'Olonne, una 

I de los Apóstoles, a fin de que cada uno 
I pudiese tener la certidumbre absoluta de 
seguir el buen camino.' 

Vuestra piadosa peregrinación a Koma, 

LA CARIDAD 

Y después, además, el apostolado de los 
hechos, de las obras de la caridad indivi. 
dual, familiar y social, donde pueda ser 

Maestro francés castigado 
Había insultado al ministro por los 

castigos a los telefonistas 

P A R Í S , 25.—El presidente del Consejo ha 
conferenciado esta mañana con el minls-
tro de Comercio y Comunicaciones, Chau-
met, acerca de las sanciones adoptadas 
contra los empleados huelguistas de Co
rreos, Telégrafos y Teléfonos. 

Por otra parte, el ministro de Tnstruc 
aplicada para elevar a los humildes por ción pública ha ordenado que se inscriba 
medio de la generosidad de las clases me 
jor dotadas con relación a las más me
nesterosas. Habéis comprendido que Nos 
sabemos muy bien que os habéis consa
grado al socorro de vuestros bennanos por 
medio de vuestras obras múltiples de ca
ridad moral y material, cultural, espiritual 
y catequística, y que os preparéis a este 
ejercicio con una preparación de pensa
miento y de corazón, al mismo tiempo que 
de técnica. He ahí un campo bien grande 
y bien fecundo, que no puede dejar de 
serlo, abierto a ía acción católica. 

Y en fin, el gran apostolado de vuestra 
vida, siempre abierta, siempre en pleno dia, 
sin ostentación, pero también sin temor; 
sin timidez, a la vista de todos aquellos 
que ven vuestra vida cristiana y católica, 
y manifiestamente tal. ¿Podrá haber un 
apostolado más eficaz que el que decía San 
Cipriano, hablando a los perseguidores de 
su tiempo: «no hablamos mucho, pero vi
vimos?» He aquí el testimonio más elo
cuente de nuestra fe. 

He ahí, pues, queridos hijos, vuestra mi
sión de apostolado todos los dias y todas 
las horas; y Nos nos sentimos contentos y 
orgullosos de él. 

LA POLÍTICA 

¿Y la política? Nos sabemos muy bien 
que almas cultivadas, abiertas, como las 
vuestras a todas esas autoridades, a to
das esas generosidades, no pueden perma
necer indiferentes frente a tal asunto. Pero 
uü uus pondremos a desarrollarlo como el 
asunta lo requiere. Tanto más que, gra
cias al s6¿^or Hoyois, que ha hecho en 
vuestra Asamblea una exposición tan her
niosa y amplia de lus relaciones entre la 
Juventud Católica y la pdií'lica, Nos pode
mos remiliro.s a lo que allí se os dijo. 

Esta e.Kposición tan cuiiipleta se relaciona 
también con las direociom^s qiie Nos liemos 
dadii liace poco ,tienipo sobre este mismo 
asiiiitu a la .Inventad Católica de Italia. 

Pues bien, querido-s Ijijos, no tenemos 
que cambiar nada en esas direcciones, nada 
que añadir, nada que ijiiitar. Sólo nos res
ta remitiros a ellas y recoinondanis que 
las consideréis y estudiéis siempre mas 
profundamente y in;is en particular, para 
saber a qué ateneros en este tema tan Im
portante y tan difícil, sobre un terreno 
que evidentemente debe interesaros en alto 
giadü . 

Es preciso, finalmente, defenderse de una 
confusión que puede surgir cuando llegan 
momentos en que Nos, el Episcopado, el 
Clero o los católicos, parece que hacen po
lítica, pero, en realidad, no liacen más que 
religión; cuando se eombate por la liber
tad de la Iglesia, por la santidad de la 
famiTd, por la santidad de la escuela, por 
la santificación de los días consagrados de 
Dios. En todos estos casos y en casos seme
jantes no se hace política; poro la políti
ca lia tocado a la reliRión. lia tocado al 
altar, como Nos liemos diclio hace poco 
tiempo, y eu)u!-ees es nuestro debrí- ilef % 
der a Dios y a su religión, que ha queriüo 

vuestra elocuente velada políglota, vues-1 conítarnos. Este rs el deber del Episcopado 
tra comunión general- de esta mañana y 
vuestra cariñosa visita de esta tarde al 
Padre, dicen y proclaman cuan bien com
prendéis y sentís todo lo que acabamos de 
deciros. 

EL APOSTOLADO 

Nos sabemos muy bien lo que habéis he
cho y lo que hacéis. La Iglesia exige a to
dos obediencia a su palabra y a sus le
yes; es que ella no puede no exigirlo a 
todos siá hijos. Pero a vosotros os pide 
algo más elevado y exquisito: os pide la 
asistencia, la colaboración en el apostolado 
propiamente dicho. Y no es demasiado. Al 
contrarío, es lo que desde el principio I s 
apóstoles exigían también a los buenos se
glares. Y San Pablo en sus Epístolas re-
comienda a las personas que habían traba-
bajado con él en el apostolado. ¿Y quié
nes eran esas personas? No eran sacefdc» 
tes; eran mujeres. «Ayúdalas.» V he aquí 

y del Clero; es vuestro deber, queridos jó
venes católicos, cualquiera que sea la na
ción a la que peinenozciis vosotros que 
lleváis g!or¡o»aii)Bntc vue.stro titulo de co
laboradores de los Apóstoles.» 

una nota de censura en la hoja de serví 
cios—castigo que precede a la separación 
del servicio—de un maestro del Mediodía 
de Francia, que, con motivo de esta liiiel-
ga, ha dirigido frases injuriosas para el 
Gobierno en las columnas de un diario co-
niunista. 

AYUDA A LOS CASTIGADOS 
P A R Í S , 25.—Los empleados de Correos, 

Telégrafos y Teléfonos de la región pari
siense han acordado, en una reunión cele
brada anoche, apoyar moral y pecuniaria
mente a sus compañeros destituidos o cas
tigados por el Gobierno con motivo de la 
liuelga de protesta de dos horas del mar
tes último, sin,que este acuerdo implique 
la declaración de una huelga de solida
ridad. 

Digat, secretarlo de la Federación Postal, 
ha declarado que su organización no se 
perturbará por las sanciones adoptadas por 
el Gobierno. No se prevé ningún movimien
to parcial que pudieran declarar los des
contentos. 

^ . » . 

Fiesta de la Adoración N. 
Española en el Coliseo 

(SERVICIO ESPECI.\L DE EL DEBATE) 
ROMA, 25.—La peregrinación espai'iola 

de la Adoración Nocturna ha celebtado 
hoy una conmovedora fiesta religiosa en 
el Coliseo. 

En itn altar levantado en el centro del 
anfiteatro, rodeado por más de ¡2.J0 bande
ras y por muchos miles de pei^sonas que 
se asociaron a la fiesta de los adorndore.s, 
dijo la misa el Obispo de Madrid, que des
pués dio la comunión a lodos los adora
dores. 

Durante el sacrificio éstos cimiaiou di
versos himnos litúrgicos y ai final el Te-
déuiii, mientras todas las banderas se in
clinaban para besar la arena sagrada. 

Por la noche ea la iglesia de .lesús t/ti-
vo liifrar la vigilia, haciendo la exposición 
monsyflor Respighi, prefecto de ceremo
nias del Vaticano. El Obispo de Madrid 
pronunció un elocuentísimo discurso. 

El Corriere d'ltalia habla con gran elo-
tfio de la peregrinación, haciendo notar 
la fe y la piedad poco comtmes de oue 
dan muestra los peregrinos, cualidades 

I dignas de las magníficas tradiciones de 
j la España católica.—Daffina. 

— " »•» — 

Amundsen saldrá para el 
Polo en abril 

(RM)IÜGR.WIA ESPECUI, ftE EL DEBATE) 

N.'M.'EN, S5.—.Amundsen, a bordo del diri
gible semirrígido italiano uúm. 1, que aho
ra se llama ?^:';rii.ega, saldrá para el Polo 
en el mes de al>:-¡l.—T. O. 

UNA. CONF'.VF.vcr • F^' LONDRFS 
LONDRES, 25.—1:1 cap tárj ncrihl Ammid-

sen dará una conferencia sobie ^u vmlo 
polar el próximo lunes por la nociie. La 
colonia noruega le ofrecerá un banquete el 
silbado por la noche. 

(RADIOGRAMA E^ECIAL DB EL DEBATE) 
P A R Í S , 25.—En Londres se ha formado 

una organización llamada de «¿defensa y 
aprovisionamiento», con el fin de reclutar 
voluntarios decididos a ayudar al Gobierno 
si estallase de modo inesperado una huel
ga que pusiese en peligro la situación eco
nómica del país. Estos voluntarios ase
gurarían el funcionamiento de los servicios 
esenciales, sobre todo, alimentación, trans
portes e higiene. 

El Everdng News asegura que ya se han 
alistado en ella muchas personas de ambos 
sexos.—C. de H. 

LA INTER"VENCION RUSA 
ÑAUEN, 25.—Según despachos de Bruse

las el conocido agitador sovletlsta Radek 
ha estado dos semanas en Amberes confe
renciando con comunistas ingleses acerca 
de los medios de preparar tma revolución 
en Inglaterra. Cuando la Policía belga se 
enteró de su estancia, el jefe ruso huyó 
a Holanda.—r. O. 

LA COMISIÓN INVESTIGADORA 
LONDRES, 25.—El presidente de la Comi

sión regia carbonera, sir Herbert Samuel 
y los demás miembros que la componen, 
lian estado estos días visitando algunas mi
nas típicas de carbón de los condados dk 
York y de Lancaster, con objeto de estu
diar sobre el terreno las condiciones en 
que se trabaja en las minas. 

COOK, INTRANSIGENTE 
LONDRES, 25.—Cook, secretarlo de la Fe

deración de mineros de la Gran Bretaña, 
ha declarado que la divisa actual de lo» 
mineros debe ser: «Ni tm céntimo menos 
de jornal, ni un minuto más de trabajo.» 

Ha recomendado a los mineros que no 
caigan en error sobre el triunfo que han 
conseguido. 

«Ha sido solo un armj^ticio. pero la lu
cha se reanudará. En mayo próximo nues
tra situación será peor. Los resultados son 
claros. El capitalismo ba fracasado en la 
primera Industria de este país; la induv 
tria que ha labrado la grandeza de la 
Gran Bretaña. Hay más dÉ 600.000 mineros 
sin trabajo» Tenemos fuerza para volver 
a trlimíar como hemos triunfado si el la
borismo marcha con un frente único.» 

El Gobierno se verá obligado a continuar 
otorgando la subvención o a incautarse 
de las minas. Debemos Ir preparando el 
programa, una vez conseguida la na
cionalización de las minas, reglamentar la 
venta del carbón y el control de los sala
rios. 

El subsidio fué otorgado a los patronos 
para continuar pagando los mismos jorna
les que en julio y no toleraremos que se 
reduzcan en ninguna región.» 

SOLIDARIDAD CON LOS YANQUIS 
LONDRES, 25.—A consecuencia de una 

información llegada de los Estados Unidos 
diciendo que se iban a tomar medidas para 
asegurar el abastecimiento de este país con 
carbón Inglés en e! caso de que la huelga 
de mineros se prolongara, míster Cook, se
cretario de los mineros británicos, ha de
clarado que tomaría medidas por su parte 
para impedir este abastecimiento. 

«Explicaré—ha dicho—a mis mineros gale-
ses el punto' de vista de los mineros ame
ricanos y les haré comprender que es nues
tro deber impedir que se exporte a los Es
tados Unidos ningún carbón inglés.» 

T U R Q U I A J p CEBE 

"Noadmitímos el arbitraje-de la 
Sociedad de N. ni del Tribunal de 

la Haya" 
GINEBRA, 25.—Buchdl Bey. jefe dé la 

Delegación turca en la Sodeidad dé £as 
Naciones, ha declarado lo siguiente; 

«Sí la Gran B r e t ^ a y Turquía, y Perr 
sia y el Irak, quisieran ponerse de a c a l 
do para delimitar la zona objeto de í ^ -
glo—de la misma manera que so ha • isé^ 
cho en el Rhin—tendríamos paz p6r los 
siglos de los siglos. Hemos ofrecido r*-
nunciar a la reglón de Díala, a fin de <jiie 
Mesopotamia no tenga dificultades en Jó 
que se refiere a la irrigación de su terri
torio, pero ño tenemos nada previsto én 
cuanto a Basserah y Bagdad. 

Debo declarar que si las tropas Inglesaa 
entran en el territorio en litigio ser&n 
rechazadas. 

Inglaterra no tendría qne gastar ni un 
penique más en Mossul, si quisiera acep
tar mí proposición para un arreglo mutuft> 
mente equitativo. Más diré: Inglaterra se 
economizaría millones de libras eeterlinaA. 
que ahora se derrochan anualmente.» 

Finalmente, fia afirmado: 
«Yo no considero ni al Consejo de-,la 

Sociedad de las Naciones, ni al Tribuótl, 
de La Haya como arbitros, sino simple-
mente como mediadores.» 

• « • 
ANGORA, 25.—La Agencia de Anatoll* 

anuncia que la tribu de los osW se b a vi»» 
to obligada a refugiarse en las IfBMS 
turcas para escapar a las peiseciKdones da 
que venía siendo objeto por parte da loa 
ingleses. , . ?: 

Se descubre el esqueleto de 
un monstruo antediluviano 

MÉJICO, 25.—Ha salido para Galtoa (E*-
tado de Chihuahua) una Condsión dentí-
ñca para estudiar el esqueleto de un mons
truo antediluviano de enormes dimensio
nes. Su mandíbula inferior pesa 18 feOo-
gramos. Los cuernos de dicho animal t$á' 
den 15 pies de longitud por uno d« dUi-
metro. 

Ha sido necesario abrir tm gran t&tui 
para recomponer dicho esqueleto, hallado 
en unas excavaciones que se esttóan rea
lizando en la finca «Río de Gallos». 

CHICHERIN k "wiESBADElí 
MOSCÚ, 25.—Según todas las probaÚU-

dades, el señor Chicherine' pasara su pró
xima convalecencia en Wiesbaden. 

Preparación de una estafa 
La noticia publicada en algunos perió

dicos de que con la supuesta firma .del 
coronel Franct» y el membrete de la L*« 
gión se pretende sorprender a gente,cr6-
dula y generosa, puede extenderse a ótnA 
intentos semejantes de análogos esiáfaijb-
res, que con la supuesta firma dé la prio
ra de alguna comunidad religiosa y el 
membrete del convento pretenderla abt^si^ 
de la piadosa inclinación de muchos, ob
teniendo donativos. Cuídense bien q u i e i ^ 
tales requerimientos reciban, y sean' miíy 
cautos en atenderlos, aplazando todp' pro
pósito de limosna a la comprobación d(fc) 
origen de la demanda. 

VELADA LITERARIA Y MUSICAL EN CÓRDOBA^ 

El P. Pueyo, Obispo de Pasto (Colombia), en la velada celebrada en su honor 
en el local de Santa Victoria, organizada por distinguidas damas en unióB 
de-la Real Academia de Córdoba, y a la cual asistieron las autoridades; 

(Fot. Sontos.)- -

Estonia debe escribirse sin H 

RliVAL, 35. — A petición del Gobierno 
cst 'oinno, iri. Real Socied-d Geogrí'.tica ha 
acoid id'i i¡uc. en adelante, «Esthotiia» se 
escriba «Estonia» en ia lista oficial de 
iiíiciones. 

EL ARMAMENTO DE LOS REBELDES 

pescadora le dijo: «¡Señor Gcorges, qué . ĵ̂ g^g j ^ época apostólica la colaboración 
•decaído está usted!» «Hija mía—respondió, segj^r g^ el apostolado; he ahí la colabo-
Clemenceau—, he hecho muchas locuras ración, que es por sí misma un apostola-

<én mi juventud.» «No va por ahí el agua do, y que es la substancia más real y más 
a1 molino—replicó la sablesa—, porqtie, sólida de la acción católica, a la cual os 
roáa he hecho vo y estoy tan fresca.» I.o "abéis consagrado 
cual, en sent i r 'del .ex presidente, prueba ^ "estro apostóla 
y reprueba que estas mujeres son es
pañolas, sin duda ninguna.» 

M. HERRERO G A R C Í A 
París, 9, 1925. 

La huelga marítima continúa 
Fracasan las negociaciones enta

bladas en Sidney 

SIDNEY, 25.—La conferencia celebrada 
por los representantes do los armadores 
de buques y de la gente de mar ba traca-
hado por estimar inaceptables cada una 
Se las partes las proposiciones presentadas 
oor la contraria. 

apostolado debe sor, ante todo, 
apostolado de oración. Porque en el terre
no en que trabajáis nada es posible sin 
la oración. El Divino Maestro ha dicho: 
«Sin Mí nada podéis hacer.» Y como el 
piadoso comentarlo dice, es preciso notar 
que no dijo podéis hacer poco, sino nada; 
nada absolutamente sin Mí. Sin la oración 
es imposible que la juventud conserve las 
virtudes cristianas, y, sobre todo, la más 
bella de todas: la pureza de la vida. 

Al apostolado de oración debe seguir el 
apostolado de la palabra, de la propagan
da: de la propaganda por medio de esta 
palabra, tan dulce en vuestros labios, tan 
convincente, tan irresistible cuando s« pre
senta con el encanto, con la generosidad 
de vuestro corazón, con la vivacidad ge-

' n i a l de vuestra inteligencia. 

II , ..iiMgMgjBMHu ,1,1 .fM-iifBjgaiagaaeB—y 

La crisis de la navegación 

Hay en el mundo 6.753.000 tonda* 
das de barcos desarmados 

NUEVA YORK. 25.—Según U MceUn 4 « 
transportes del departamento áf¿ CoEporslo 
de los Estados Unidos, cerca da a n ittDIMk 
de toneladas brutas de navios taca 
a añadirse a la flota de barcos 
dos, en los seis primeros meses de 

Se calcula que en 1 de julio ultimo h a l ^ 
6.753.000 toneladas de navic» desanxuuli^ 
contra 5.780.000 toneladas en 1 da «Btar^. 

El aumento más ftieite sa nota en 1» Oniá, 
Bretaña. .-

Espafia figura en l a lista con MJXO tqpcr 
ladas en 1 de enero y con 73.000 en 1- jifi» 
julio, es decir, con un aumento da. 13.W0, 
toneladas. \-.•.)•,' 

I» • » M „ . J l l ' 

Uno die los cañones cogidos al enemigo en Morro Nuevo, en e! lugar que los moros lo tenían emplazado." 
iF.ot., Agencia Gr<^ica.)[ 

Diputación provincial 
Bajo la presidencia del señor AloiUO'Q^*' 

duna, se reunió ayer el pleno de la Dipa* 
tacifin. 

Después de aprobado el orden del d)a 
de la sesión iíltima se di6 lectura al'dttt-
pacho ordinario, en el que figuraban nQ* 
morosos asuntos de escaso interés. *. 

Sin discusión fueron aprobados ,>niri<ís. 
oñcios, entre los que' figuraba uno oob'ra 
la venta al ramo de Gtierra de los' terrá ' 
nos que la misma posee en el cerro, del 
Pimiento, una vez que informo el arqvi» 
tecto jefe. 

La Comisión quedó enterada de una tao-
ción del diputado señor Carvajales refe
rente a la construcción d e j o s kilfiqteiivii 
que restan hasta Las Navas del Martjute, 
desde el puente del río Alberche, en qna 
termina el camino vecinal de San-Miu> 
ttn de Valdeiglesias. 

For último, fué aprobada la- constmi;e* 
ción de una casilla de peones camitMna 
en el trozo tercero del camino veeiiMt d^ 
San Siártin de la Vega y otra ea laa.ia9He» 
diaciones, dol BO«bk^dfr (ktafti. 
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Crónicas municipales 
Ganando terreno 

Cuando en la sesión del día i del pa
sado abril discutió el Ayuntamiento la 
aplicación de contribuciones especiales al 
saneamiento de los barrios extremos, un 
solo concejal, el señor Aldama, defen
dió la recta aplicación del estatuto. 

En la sesión celebrada ayer por el 
pleno ya obtuvo nueve votos la doctrina, 
tan reiteradamente defendida en las co
lumnas de E L DKBATE. La vacilación que 
BC notaba al final de la sesión en el áni^ 
mo de muchos de los ediles, contrarios 
todavía a las contribuciones especiales, 
hace suponer que en la votación próxima 
aquel número llegue a duplicarse. 

Claro es que no fallaron ayer enemi
gos decididos del impuesto, que con más 
celo y habilidad que fortuna quisieron 
probar que la aplicación rio los contri
buciones es poleslaliva para el Ayunta
miento. 

Fundáronse para olla en el párrafo pri
mero del articulo 3H2 del e.slutulo, en 
que, rofirióndoso a la imposición, figura 
la palabra upodráu". Olvidan, sin em-i 
bargo, los impugnadores que csc^arUcu-
lo prevé los dos ca^os posibles de impo
sición de contribuciones: a) cuando por 
efecto de las obrus, instalaciones o ser
vicios se produce un aumento determi
nado del valor de ciertas fincas; y b) 
cuanfto las obras, insta ln<;i(ines o servi
cios pjecutadüs por el Ayuntamiento be
neficiasen ,cspecialmpnlfi 

EL DIRECTORIO 
Reiuiitfn del Cotuejo 

Hasta las nueve y media permaneció re
unido en Consejo el Directorio, presidido 
por el marqués de Magaz. 

El general Vallesplnosa manifestó que 
habían asi.stldo los subsecretarios de Esta
do, Guerra, Marina y Hacienda, despachán
dose numerosos expedientes de estos depar
tamentos ministeriales. 

Despacho 
Los subsecretarios de Gobernación, Ins

trucción piiblica. Estado, Gracia y Justicia, 
Hacienda, Marina y Trabajo, y los direc
tores generales de Comunicaciones y 
Abastos despacharon ayer mañana con el 
presidente interino del Directorio. 

Visitas 
El general Hermosa recibió a don Valen

tín Ruíz Senén. y el general Navarro al 
gobernador civil de duadalajara. 

Las obras de la plaza de Zocodover 
El subsecretario de Instrucción pública 

estuvo en la Presidencia para dar cuen
ta al marques de Magaz del telegrama que 
acababa de recibir del gobernador civil de 
Toledo. IJice asi: 

"Recibo hoy la real orden dr ese minis
terio confirmando suspensión de obras en 
la plaza de Zocodover que he comunicado 
al Ayuntamiento, para su cumplimiento, 
y al mismo tiempo be ordenado al maes
tro director tío las referidas obras proceda 
con urgencia a reintegrar el paseo a su 
anterior estado.» 

«I-a Naciín» 
BU,nAO, 2.5—En el Gobierno Civil es-

uvjpron visiinndo al gobernador civil los 

cüQses (Iclcrminadus o se provocaran d 
un modo especial por las mismas, aun
que no existieran aumentos dotcrmina-
¿les de valor. En este segundo caso la 
Imposición de las contribuciones esj)o-
fialf* es «potestativa», a menos que, co-
WÍó ocurre en la ocasión presente, estén 
cfetnprendidns las obras en la enumern-
ción del artículo 3.54. Pero en el caso del 
apartado a) , es decir, cuando hay au
mento de valor en las fincas como con
secuencia de la realización de los tra
bajos, las contribuciones especiales son 
•obligatorias. Así lo dice de un modo ex-
-preso el articulo C)'.VA del estatuto, que, 
sin duda, no han leído los concejales 
opuestos a la exacción. 

Es decir, que la construcción de nl-
ca.ntarillas, por aumentar el valor de las 
fincas a que afecta, y por estar compren
dida en el apartado d) del artículo 3.51, 
.lleva implícita necesariamente la inipo 

persorias o j gp,-jf,ppg Gandarlas y l.equerica. El prime
ro, para darle cuenta de que el Consejo 
de administración de la fábrica Vasconia 
había acordado suscribirse al periódico 
í,a Nnrión con 15.(HK) pesetas, y el segun-
(lí), para decirle que la Vidriera general 
Española se suscribirá con 10.000 pesetas 
y con Igual cantidad la de Gljón. 

ESTÍmft í ÍT^ 
vean los precios, clases y modelos do trajes 
y gabardinas que expone en sus escapa
rates la Casa SeseHa, comparen con otros y 
se Convencerán que son los más elegantes 

y económicos de Madrid. 
CRUZ, 30, Y ESPOZ Y MINA, 11. 

El C. Médico Internacional 
de Accidentes del Trabajo 

Nota oficiosa.—fLa. Delegación oficial es
pañola en el IV Congreso Médico Interna-

sición de contribuciones especiales. Al no | cional de .Accidentes"del Trabajo y enfer 
hacerlo, c! .ayuntamiento ha violado el mcdadcs profesionales ha regresado de 
artículo 29!) del estatuto, que prohibo ter-j Amsterdam altamente satisfecha de las con-
minantemonte el emprésiito para anuc-, sideraciones y atenciones que con ella se 
lia pai'tc de caslos nuo dcl)a ser cubicr-,'^an iciMa y orgullosa del alto concepto 
•tu con contribuciones especiales. ( ' " f «" f exlran,1ero se tiene del Instituto 
. .\8Í lo ha entendido el delegado de lia- J ; , '^.f^'¿'^^^^^'^''' ' ' ' " ' «« ' " "« ' ^̂ ^ Invsi'do^ 
cienda, que hn negado su aprobación a l . j .^ra dar una idea de ello haremos notar 
presupuesto exlraordmano, y así, sm du- 'que las tareas del Congreso fueron real-
da, lo interpretarán los Tribunales, si mente .abrumadoras, puesto que en solo 
pro.spera en el Ayimlamicnto el acuerdo j cinco días hábiles se celebraron tres sesio-
de recurrir. I nes plenarias y diez rennkmes de seccio-

Lo más grave del asunto no es, sinjues^.en las que^ SA l,.yoron más de 200 co-
embnrgo, c§to. Lo veriladcranienlc anor
mal es que, sin esperar a que el acuer-

I municacloncs. A pesar de tan enorme fa-
I rea, se concedieron a España, a más del 

. , 1 1, . i • -1 1 i lionor de elati.surar en el teatro Real de í.a 
do fuera aprobarlo pn,- ¡,, «ui,cri<.ndad, , j , ,̂ _ ^^^^^ ^^ ponencia del doctor Oller, la 
se anunció la subasta, y cuando el dele-l^^.^jg ^c reuniones cieniíflras celebradas, 
gndñ de Hacienda revocó la resolución j „ s mejores (Jcnipos de parücipación: una 
mimiclpal, que era entonces y es en la hora para la proyección de una película 
actualidad «nula», ya se había celebra- del Instituto y veinte minutos para la co
do la «ubaaia, y firmado la escritura de municación del señor Madariaga «n la sec-
adjudlcación, y comenzado las obras. ción de PsicQtecnia. Igualmente tenemos 

Ahora el Ayuntomienlo quiere r«Gurrir QUe-sefiaiar, como muestra del Interés mos-
,ni,.« i« rf«;i«Wn rfni ,i<,i»„«a« . P ^ m l f a d o hacla el In.stttuto, el hecho de haber 

sido admitido a un Congreso exclusivamen
te médico el ingeniero sefior Madariaga, 
por el hecho de tratar sobre reeducación 
y psicotecnla, caso que solamente se ha 

obraa, ^jasándose en un acuerdo que pue
de aer anulado por los Tribunales, es tm 
caso de extralimilación, que llevaría ene
ja incliaso la responsabilidad civil de loa 
condej atlas que votaran el acuerdo. Para
lizar loa trabajos, supondría inferir a! 
pueblo de Madrid un grave daño. 

Ya. en otra ocasión propusimos la fór
mula de arreglo, coincidente con la qus 
ayer razonó sólidamente el señor AHsli-
zábal: VQtar la aplicación de las contri-
bucionee y convalidar los actos anlerlo-
res, incluso la subasta, que son nulos 
por tener su origen en un acuerdo tam
bién nulo e ilegal. 

Y conste que apoyamos esta fórmula 
para evitar la paralización de unas 
obras urgentes poj' muchos conceiitos. 
Por lo dcratis, no sentiríamos lo más 
mínimo la anulación de la subasta. Al 
convocarla, so denegó la división en su
bastas parciales, a j)relcxlo de acabar 
con los (qirimistasii, y lo que se consi-
ffuió con ello fué, no el efecto pretendi
do, sino crear un monopolio de hecho a 
favor de entidades poderosas. Porque 
.siendo cerca de 19 millones el cosle total 
de la» obras, y habiendo de dcposilor-
se el 10 por 100 pura tomar purte en la 
subasta, ¿cuántas empresas o pruiicula-
res estoirífm en situación de disponer do 
cerca de dos millonea necesarios para 
licitar, y de perder inexcusablemente 
P.OOO'poselas en timbres municipales pre
cisos' para tomar parle en la subasta? 

Aún hay más. El importo total de las 
obraá contiene una partida de más de 
300.000 pesetas, con las cuales la em
presa que realiza los trabajos pagará 
los servicios extraordinarios de los ope
rarios del Ayuntamiento encargados de 
vigilar la contrata. Tenemos la seguri
dad que estas gratificaciones de jusfldia 
l io darán pie para ninguna irreguiari-
daTl. Pero ya que de personal municipal 
se ffata,: hubiera sido conveniente que el 
pago lo verificara el Ayuntamiento, re
bajando la cantidad del tipo de la su
basta. Sfería mucho más digno, pues evi
taría que, en apariencia, «parezcan pa
gado? por la empresa los funcionarios 
encargados de vigilar la obra y velar 
por los intereses colectivos. 

Quizá alguna de estas cosas [ludieran 
remediarse al convalidar, como pedimos, 
los acuerdos adoptados contra ley. La 
interposición del recurso, que atln pa
trocina la mayoría de concejales, dejaría 
en pie grandes irregularidades. 

José María GIL ROBLEíS 

En el centro parroquial de San Lorenzo 
tu\-o lugar ayer una conferencia del vocal 
de esta Juventud don Bakloinero Gon^álex. 
acerca de «La evolución del arte cscó-
nfco». 

También hizo uso do la palabra don 
Ángel Lázaro, resumiendo los discursos el 
consiliario, don Aurelio Hernández. Los, 
oradores fueron muy aplaudidos. 

contra la decisión del de lgado . ¿Pero 
han pensado los ediles en el tiempo que 
dura la substanciación de im recurso 
contencioso en dos instancias? ¿Qué pien
san hacer entretanto? ConUnuar las j^irepotido con el profesor Moede, de Berlín 

que aportaba un estudio sobre la fatiga. 
Llamó poderosamente la atención la uni

dad de acción y labor de coordinación que 
se ha dado a la realización de una tarea 
tan compleja como la reeducación de in
válidos y la Intensa labor que se ha des
arrollado ya, a pesar del escaso tiempo 
transcurrido. 

No podemos dejar de citar también el 
hecho de que para responder a un ambien
te marcadamente seflalado en las reuniones 
del Comité permanente Internacional, el 
representante de Esparta, doctor OHer, hubo 
do indicar la posibilidad de celebrar el 
próximo Congreso de 1928 es Espaila, in
dicación que fué acogida con verdadero 
entusiasmo. 

Es altamente satisfactorio ver apreciada 
en el extranjero, hace poco en Ginebra y 
ahora en .\mstcriiam, una institución neta-
rrioníc española y de tan alto beneficio 
para la clase obrera y a la cual el Gobier
no viene acogiendo con singular carillo.» 

Asamblea de médicos forenses 
En el Colegio de Médicos se ha celebra

do la asamblea oficial drl Cuerpo médi
co forense, hallándose representadas todas 
las reglones. 

Las cuestiones sometidas a deliberación 
y aprobadas por unanimidad fueron las si
guientes : 

Primera. Constitución de la Asociación 
Médicofórense española. 

Seguinda. Paso al Estado dol sueldo que 
actualmentí coriran los médicos forenses. 

Tercera. Solicitar la compatibilidad del 
cargo de médico forense con el de titu
lar. 

Cuarta. Publicación del escalafón. 
Fué elegida nueva Junta directiva, desig

nándose a los señores siguientes: 
Presidente, doctor PIga; vicepresidente, 

doctor VlUanova; tesorero, doctor 'fena Si
cilia (don José); secretarlo, doctor Otonlel 
Hamlroz; vocal primero, doctor Ros M». 
teo; segundó, Pérez Hodrlguez, y tercero, 
doctor Salto. 

Fueron también nombrados ,a propuesta 
del presidente, doctor Piga, pi«sidentes ho
norarios los doctores Maestre, AlonsoUwr-
tincE, Hernando y Saforcsda. 

So acordó también enviar un saludo al 
Ejército de .-Vírica, cuyo triunfo desean pe-
ra bien de la Patria y del resurgiOílento de 
las actividades de cultura y trabajo del 
pueblo español. 

• • • -
Una nutrida Qomislón de médicos ÍO" 

rcnses visitó ayer mafiana al general 
Vaiiesplnosa, coroo vocsl del DiTectorlo, 
ponente de los asuntos de Gracia y Justl-
cia. pora hablarle de la asamblea que han 
celebrado, aunque no Je han entregado las 

1 conclusiones acordadas, hasta que se solu-
I clono definitivamente el problema marro. 

quí. 

Homenaje al doctor Arturo de Redondo 
tiorao homenaje al sabio catedrático de 

la Facultad de Medicina, que ha de ser 
jubilado el día 21 de octubre, se preparan 
varios actos solemnes, a los que han de 
contribuir todo» los que durante cuarenta y 
dos aflos han desfilado aprovechando las 
enseñanzas del clínico eminente. i 

Aunque oportunamente se darán más de-| 
talles sobre el merecido homenaje, pueden' 
dirigirse las preguntas y adhesiones al or-l 
ganizador, doctor García Sierra, Esparte-1 

ros, 20. 

Las contribuciones 
especiales 

Aumentan sus partidarios en 
el Concejo 

A las doce menos cinco comenzó ayer 
la sesión del pleno municipal, presidiendo 
el conde de Vallel lano y concurriendo a 
los escaños 39 concejales. Hubq, pues, que 
dejar para mejor ocasión—lo mismo que 
ayer—todos aquellos asuntos que requie
ren cierto «quorum», entre ellos la vota
ción de varios créditos, incluso el de las 
fiestas de otoño. 

Contra la revisión de precios de las 
obras del subsuelo votan los señores Ga-
rrachana y Arteaga. Con una enmienda 
de éste se aprueba la modificación del 
reglamento de garages y depósitos de ga-
sfilina. 

El marqués de Orellana presenta luego 
una enmiemda a las bases de un concurso 
para la provisión do una pla.za de recau
dador, concurso que se t itula libre, pero 
que, segíin el orador, es un traje a la me
dida. Igual criterio sostiene el sefior Ar
teaga. La suposición molesta al sefior Ro
mero Grande, que al defender el dictamen 
provoca un incidente con el marqués de 
Orellana, cortado rápidamente por el al
calde. Intervienen en la discusión los se
ñores Baofarull y Garrachana, y, por ul
timo, propone el conde de Vallel lano que 
la pla/:a vacante se provea por concurso 
entre los recaudadores actuales y por con
curso absolutamente libre la vacante que 
éstos dejen. Se reanuda la discusión, y el 
sefior Romero Grande dice que será pro
ferido el que ofrezca el premio de recau
dación más bajo. Poro el interventor, se
ñor Mañas, le ataja diciendo que el pre
mio de recaudación, fijado de antemano, j 
no puede variarse en el concurso. Pide la 
palabra el sefior Serrín, y dice solemne
mente, basado en el artíctilo 77 del regla-
nicnto de ILicicnda mnnirinnl. nuo el asun
to no es de la competencia del pleno. Si 
produce un momento de perplejidad, has
ta que el alcalde distingue entre las ba
ses del concurso—.isunto de la competen
cia del pleni:>—y la adjudicación del mis
mo—competencia de la permanente—. El 
señor Scrrán insiste, aduciendo argumen
tos que demuestran cumplidamente que 
no llama Dios al.orador por el camino de 
las interpretaciones legales, y por fin se 
aprueba la propuesta del alcalde, luego de 
hacer notar el seííor Arteaga que la cita 
del señor Berrán coincido con la que se 
hace en una hoja anónima enviada a todos 
los ediles. El señor Serr ín reconoce que 
es cierto, y se justifica diciendo que no 
tiene ciencia infusa. 

El señor Aristixábal pide a continuaciSn 
que antes de enviar los expedientes a los 
Tribunales—en casos de recursos contcn-
cio.íos—se deje un breve resumen en el 
Ayuntamiento. 

So pasa a discutir el dictamen propo-
nienclu la iiitfrposiciói: de recurso conten
cioso contra la providcricia dol delegado 
("o Hncienda que denefró la aprobación del 
Ijrrsupucsto extraordinario para el sanea
miento del subsuelo de los barrios extre
mos. Con gran copia de d.itos y solidez de 
argumentación impugnan el dictamen los 
señores Aldama y Aristizábal, pidiendo la 
aplicación de las contribm-iones especia
les, estrictamente obligatorias. El señor 
Aristizábal además projjone una fórmula 
de convalidación, según In cnfll el 3.̂  por 
100 de los gastos serán cubiertos por con
tribuciones especiales y el resto por em
préstito ordinario. l'ara proseg-uir las 
obras en curso hay en caja cuatro mil lo
nes de pesetas. 

Los señores' Arteaga y Garrachana se 
inclinan a esto parecer, que combaten de
cididamente los señores BofaruH y Gon
zález Serrano. Se pide parecer al interven
tor, que expone su opinión contraria a las 
contribuciones, aunque sin rebatir uno 
solo de los argumentos del señor Aristi
zábal, extendiéndose, en cambio, en otras 
consideracioneas ajenas a la esencia del 
asunto. El alcalde apoya el dictamen, y 
es preciso ir a votación nominal. Votan 
en favor del dictamen 20 concejales y nue
ve en contra. 

Al ver que no hay número suficiente 
de ediles, el alcalde aplaza el asunto hasta 
el día 8 y levanta la sesiñn, 

CONSUMO REDUCIDO 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-QCD-

4 POR 100 INTERIOR.—Serle F. 7 0 ^ ; 
E, 70,65; D, 70,50; C, 70,80; B. 70,80; A, 
70,80; G, y H, 70,80. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 86.25; 
D, 86,10; C, 86,25; A, 86,25. 

4 POR 100 AMORTIXABLE.—Diferen
tes, 88. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serié E. 
95,75; C. 95.75; B. 95.75; A. 95,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917)—Serie 
E, 95.85; C, 95.55; B, 95..'»5-; A, 95.55. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serla 
A, 102,20; B, 102 (enero cuatro años); A. 
102,40; B, 101,80 (febrero tres años) ; A, 
102,15; B, 102,10 (abril cuatro afios); A, 
102,10; B, 101,80 (noviembre cuatro aflos); 
A, 101,70; B, 101,50 (junio cinco afios). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1868, 90; mejoras urbanas, 84,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 93; ídem 5 por 100, 99,15; ídem 
6 por 100, 108,50. 

ACCIONES.—Banco de España, 579; Hi
potecario, 378; Tabacos, 230; Azucareras 
prefereritcs, contado, 106,50; fin corriente, 
106,50; ídem próximo, 107; Azucareras or
dinarias, contado, 43; fin corriente, 43; 
ídem pró.Kimo, 43,50; El Guindo, 122; 
M. Z. A., contado, 361,50; fin corriente, 
362; Nortes contado, 404; fin próximo, 862; 
Nortes, contado, 404; fin próximo,. 406; 
Tranvías, 76; ídem fin próximo, 76; Ex
plosivos, 435. 

OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Españo
la, 100; Constructora Naval (bonos), 917, 
97; Nortes 1.», 69,10; Metropolitano 6 por 
100, 105; Madrileña Tranvías 6 por 100, 
104,75; Pefíarroya, 99,.50; Gas Madrid, 
105; Tr.-insatlántica 922, 104; Valencianas, 
97,80; serie 11, 96,50; 1, 102; Asturiana de 
Minas, 103. 

MONEDA EXTRANJERA. — Francos, 33; 
ídem suizos, 133,80; ídeu belgas, 30,40; li
bras. 33,63; dólar (no oficial), 6,93; liras, 
28,15; escudo portugués (no oficial), 0.355; 
peso argentino (no oficial), 2,825; florín 
(no oficial), 2,805; coronas checas (no ofi
cial). 20,90. 

BA&CEI^NA i 
Interior, 70,70; Exterior, 86,25; Amortl-

zable 5 por 100, 95,80; Nortes, 80,35; Ali
cantes, 72; francos, 33; libras, 33,67. 

i:.Oin>itES 
Marcos, 20,35; francos, 102,25; ídem sui

zos, 25,1; ídem belgas, 110,90; dólar, 4,8456; 
liras, 120,25; coronas austríacas, 34,42; ídem 
noruegas, 24,22; ídem dinamarquesas, 20,07; 
escudo portugués, 2,50; florín, 12,05; peso 
argentino, 45,625; mil reis. 6,937; Bombay, 
1 chelín 6,18 peniques; Hong Kong, 2 cheli
nes 5,62 peniques; Yokohama, 1 chelín 8,25 
peniques. 

B S X U X 
Libras, 20,35; francos, 19,91; florines, 

168,90; coronas checas, 12,44. 
HOTAB rHFOBUATZVAS 

Se notó ayer paralización en la Bolsa, 
cotizándose con alguna pesadez los fon
dos pilbllcos, en especial la deuda regula
dora, que pierde de 15 a 30 céntimos, se 
gún las series. De los valores de crédito 

sólo se opera con los del Banco de Espa-
fia, que ganan un entero, y con los del 
Hipotecarlo, que no experimentan varia
ción. Los valores Indtntrlaleii se nego
ciaron con firmeza, pero con escasez; en 
los de tracción, el «Metro» no ee cotiza, 
los Tranvías ceden un cuartillo y los Fe
rrocarriles se presentan flojos, bajo la pre
sión de Barcelona, que sigue presentándo
se débil. 

Los dobles de ayer son de 0,25 en ordi
narias, de 1,50 pesetas por acción en Nor
tes y de 1,625 en Alicantes. 

El cambio extranjero firme, pero redu
cido, pues quedan sin cotlíar los dólares, 
que tienen dinero a 6,93 y papel a 6,935. 

• • « 
En el corro de divisas se cotizan: 
25.000 francos, a 88,95, y 100.000, a 33. 

Cambio medio, 32,990. 
Francos belgas: SS.OOO, a 80,40. 
Francos suizos: 25.000, a 133,90, y 25.000. 

a 133,80. Cambio medio, 133,850. 
Liras: 25.000, a 28,15. 
Libras: 4.0C|), a 33,58; 8 000, a 33,61; 

1.000, a 3.13,65, y 2.000, a 33,63. Cambio me
dio, 33,605. 

XMPnastoTK ttm rAXta 
(RABIOGRAMA tSPECtAL DE EL DEBATE) 
PARÍS, 25.—La sesión de hoy empezó 

ron poco negocio, pero al final se hi'.áe-
ron bastantes operaciones, mostrándose los 
valores bien sostenidos, especialmente el 
Raneo de Francia, los valores turcos y los 
cauchos. 

Los fondos píiblicos franceses siguen ga
nando terreno y los fondos rusos se defien
den.—C. de II. 

XJM SOOZBDAIKRS XTAXJtAXAS 
ROMA, 25.—Durante el mes de agosto se 

han constituido 177 sociedades industriales 
con un capital de 95.349.820 l iras; 116 han 
aumentado su capital en un total de liras 
275.265.250. 

86 han registrado 37 liquidaciones con 
un total de 35,575.050 y 15 reducciones de 
capital por valor de 14.430.678 liras. 

El total de capitales Invertidos en el mes 
de agosto, se eleva, por lo tanto, a 320.609.352 
liras. 

coRmaira 
de EieciricKiaii 

A partir del día 1 de octubre de 19^5 
quedará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo, Madrid; Banco Central, 
Madrid; Banco de Vizcaya, Madrid; Socie
dad Anónima Arnús-Garí, Barcelona; Ban
co de Vizcaya, Bilbao, y Crédit Suisse, 
Zurich, el pago del cupón número 21, vcsn-
cimiento i octubre 1925, de las obliga
ciones 6 por lOO, emitidas por esta Coai-
pailfa en 22 d e junio 1920, a razón d e pe*-
setas 6 , 8 8 1 ^ por obligación. 

El secretario del Consejo de administra
ción, Miguel Vidal y Guardlola. 

N O T I C I A S 
-aa-
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Oposiciones y concursos 
HUEVOS AZf ZOUICES 9 B BAVZDAD 

MIZ.ITAB 
Como resultado de la convocatoria anuncia

da el 2 de julio último han sido nombrados 
alféreces alumnos do la Academia de Sani
dad Militar los 13 opositores aprobados si
guientes: 

Don Marcial Gómez Naveira, don José 
SílncheK Cosido, don Ricardo Gutiérrez Men-
diola, don Ildefonso Villabona del Hivero, 
don Isidro Julves Pérez, don Joa<jnín Montá-
ñez del Olmo, don Antonio López Calderón, 
don José Sánchez Coromina, don Luis Pérez 
García, don Luis Muñoz Briz. don José To
rres Giménez, don Práxedes Bañares Zarzo-' 
«a y don Gregorio I,ombardo Duro. 

BOI-ETIH IIZTEOaOI<OQIOO. — Estado ge
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras llovió en Cantabria y Galicia con bas
tante intensidad y con menos-importancia en 
Castilla la Vieja. También so han registr.ado 
aguacero» on Cataluña. 

Datos Ael Obssrvatorlo del Bbro.—Baróme
tro, 78,7; humedad. 88} velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 87; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 558. Temperatura: 
máxima, 23 grados; mínima, 14; media, 18,5. 
Suma de la.s desviaciones diarias de la tem
peratura media desde primero de afio, me
nos 73,8; precipitación acuosa, 0,0. 

— O — 
Aquí, como en la China, 

dice la gente a coro: 
Nada hay para la boca 
como el Licor del Polo. 

—o— 
r S S I A SE UmESTSAS Eir XA HABAHA. 

La Legación de Cnba ha recibido un cable
grama del secretario de Estado de su país, 
doctor Céspedes, en el que ae le comunica qno 
la segunda Eeria internacional de Muestras 
se celebrará en la Habana desde el día 5 al 24 
del mes de febrero do 1926, a la que se inTlta 
a todos los industriales y comerciantes espft-
üoles. 

SEGURO DE SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA D E LOECHES. 

ASOOZAOZOir S E Z^ WVEMBK Cssrrlolo 
médioo).—Ha regresado de su excursión vera
niega y so ha reintegrado a la asistencia de 
sus clientes y de los socios de la Asociación 
de la Prensa el ilustre radiólogo doctor Ca-
latayud Costa, que tiene su gabinete en la 
calle de Santa Engracia, número 5, siendo 
sus horas de consalta de dos a seis de la 
tarde. 

También so ha encargado nuevamente de la 
especi.alidad de vías urinarias el doctor don 
Salvador Pascual en «u consultorio de la 
calle de Znrbarén, número 5, de tres a cinoo. 

SZASIO ignTSXn.ICAirYXTeOBSI.ATO. — Co
munican de Saragevo que el Comité Central 

ICJÍDEIIliA GATOLIGi UniOERSITARIA" 
Curso preparatorio y primero de la Facultad de Derecho. 

Preparación para el ingreso en las Escuelas especiales de Inge
nieros Agrónomos e Industriales. 
PiofeBorado competente y experimentado. 

m r O R M E S T MIITIIIOULJli 

Galle de Guillermo Roiiand, 2; de cuatro a siete de la tarde 

de la organización musulmanoyugoeslava da 
dicha cindad ha decidido puKlicar, a psntir 
del 1 de noviembre, el nuevo órgano» del par
tido, <Organiisacidn mnsnltiíanoyngoeslavaa. 

El periódico se publicará en Belgrado, bajo 
la dirección de M. Félioe Spaho, hermano di«l 
ex ministro del alMtno nombra. 

•tJOXXtt. D E MtEXTEMO. So reforman y 
arreglan gabanes d^ piel. San Simen, XA. 

E8C1TBZ.A BEZ. HOOAS.—Continúa abierta 
la matrícula para loa estudios generales de 
aplicación y especiales que se cursarán en 
esta Kscuela, con arreglo al real decreto de 
18 de septiembre, en el local que en la ac
tualidad ocupa (paseo de la Castellana, 73), 
eegtin lo dispuesto en el real decreto de 21 
del actnal. 

Horas do secretarla, de diez a dos. 
OASAX. OATAiai El d(a 80 del actual se 

inaugurará el curso de conferencias con la 
del doctor Recaséns, decano de la Facultad 
de Medicina, cuyo tema se anunciará oportu
namente. 

oaBBROs BXTXAirjaBos mrn TUKmotK. 
Durante la semana patada fnaron colocatloe 
en Francia (M obreros italianos, 503 belgas, 
245 españolea, 230 polacos. 14S rusos. 131 
oheooenlovncos y 3.Í87 d« diferentes nacioiía-
lidadesj, 

aSOTTai.A« omATtrrFAS.—Desde el 21 del 
aotnal ha quedado abierta la matricula en 
las esenelas católicas (Garofa de Paredes. 8S). 
donde podrán Inscribirse, de tres a cinoo de 
la tarde, cuantas nifias deseen perfeccionar 
8u instrucción primaria y aprender Taqui
grafía en la escuela práetioa gratuita' de 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que 
sostiene la parroquia de Santa Teresa y San
ta Isabel. Las clases eiapesarin el d(a 1 ds 
octubre. 

RÓBOTOR'VALOR DE 
5.000 PESETAS 

Los «cacos> entran en dos tiendas 
y desvalijan una 

ANAS DE CESTOIIA 
flMWOO. BtmcaillIliNTOS. EfiTONMO f 
• M S O t . HM IARIIA6IA8 V OSOOUCaiia. 

iñSET^ 
Wo Mollar.—Escultor 

CMIe d« tmtmotm, nflm. 36. Teléfono U'iX 
VAI^NGIA«~43«t61osoi grrati» 

Ventajas etpecialos para imores sacerdotal 

Muebkw t» la|P y mmSmiem. Oatt»-
BU:» MfMM, II («MI nwMMj. Iñigo 

SUPERFOSFAtbS 

SALIOS POTÁSICAS. 
Precios sin competencia. Se hacen 
descuentos según la importancia del 

pedido. Dirlgrirse a 

SAinVEL ESTEFlIiril ° * ' ;^%' ' ' 

', Almoppanas-Varioes-UloepaB 
Cura radical rarantizada. sin operaciAn ni |>omadas. Na se cobra bosta estar curado. 

Dn «laBMt Hortaltaa, 17. D« 10 a 1 r de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

¿ I D E A L ? 
SI. IDEAL ES LA NUEVA CARPETA ARCHIVADORA (SIN PERFORACIÓN) 
OUE EN TAMAÑO FOLIO, 1,90 PESETAS: COMERCIAL, 1,75; CUARTO, 1,50, PONE
MOS HOY A LA VENTA. — AGREGAD 0,50 PARA ENVÍO POR CORREO. 
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En la calle do Bravo Murillo. lio, se co
metió un robo la madrugada última. Los 
«cncos» produjeron grapdes destrozos en 
una tienda, y da otra se llevaron géneros 
por valor de 5000 pesetea. 

Primeraniente los ladrones penetraron en 
una tienda desalquilada de la calle de 
Falencia, utilizando una llave falsa. ISoa 
vez en ella arrancaron los hierros de una 
ventana, podando a un patio, desde el cual 
saltaron a otro, Ya^ en éste, por una ven
tana, a la que falta un cristal, lofraron 
correr el pasador que la corraba, y pone* 
traron en las hnbitacionos eonliguai a 
varios establecimientos sitos en la calle 
de Bravo Murillo. 110. 

Al dejarse caer dejaron la huella sobre 
un barreño quo contenía ropa húmeda. 

En una de las habitaciones ganadas en 
tal forma elidieron un gran boquete, qoe 
les di6 acceso a una tienda de bisutería y 
juguetes, propiedad de doña Pilar Arroyo 
Muñoz, que vive en Hortalexa, 27, y q«e 
tiene como encargada del cstablecimienío 
a doña Consuelo Escobar Barba, que habi
ta en Orense, 37. 

En dicha tienda los «cacos» bicioron 
una laboriosa-exploración, rompiendo c4-
rraduras y cristales. El registro no les di5 
gran resultado, ya que en el estahlecimien'> 
to sClo se venden objetos a 65 céntimos. 

En vista del fracaso, los ladrones pasa
ron de nuevo por el boquete, penetrando 
después en un establecimiento de tejidos, 
propiedad de don Rafael Grajera Baño, 
despufs de abrir un nuevo agujero. 

Violentaron la caja registradora, lleván
dose algún metálico. También se apode
raron do artículo» en abundancia y de una 
pistola. Con toda comodidad lo fueron sa
cando todo ello a la vía pública. Se calou-
la lo robado en unas 5.000 pesetas. 

La Policio al conocer lo ocyrrido em
pezó sus trabajo», sin éxito hasta ahora. 

Únicamente han deducido que los «ca-
cosJ- operaron con guantes para no dejar i 
huellns. 

ASCENSIO VENCE A 
YOUNG CICLONE 

La victoria obtenida por Ciclone sobra 
Rulz, de la que tanto se ha hablado, y la 
probabilidad de poder confirmar la valí» 
del nuevo campeón ante Ascensio, tenía 
en la velada de anoche un gran Interés, 
ya que si vencía al oranés, o por lo me» 
nos, obtenía un «match» nulo con su difí
cil rival, su triunfo anterior en Barcelona, 
había que considerarlo como legítimo. Des
de luego, la línea de comparación no cí 
factible de hacer, pues Ascensio es tan 
bueno como Rulz, y éste tendría que com
batir otra vez con Ciclone, para desecha» 
la prevención, que aún no se ha despejado, 
sobre quién es mejor. Lo único que podría 
resolverlo sería un encuentro entre Rulz* 
Ascensio, que muy bien podría organizarse 

Entrando en detalles, diremos a grandes 
rasgos, que los primeros combates pasaron 
desapercibidos. Vítria, en su corto comba
te, fué el que más destacó, por su bojte 
l impia y rápida, en la que centra y coloca 
de izquierda con mucha precisión. Cheni-
que, muy decidido y valiente, fué domina
do, y tuvo la desgracia de fracturarse la 
mano derecha, abandonando por esto, en 
el segundo asalto, muy castigado por un 
«crochet» de derecha. 

Sáez y Martínez aburrieron por el cuerpo 
a cuerpo incesante y la decisión no fué 
justa, pues, si acaso, Martínez sólo podía , 
aspirar al combate nulo. 

El primer asalto hecho por Ascensio-Young 
Ciclone, fué emocionante. El oranés lanzó 
de buenas a primeras una serie con las 
dos manos, al cuerpo y a la cara, que 
temimos terminase con Ciclone. El domi
nio de Ascensio fué aplastante. 

En el segundo se Iguala, pegando Ciclo
ne de izquierda y aprovechando Ascensio 
rápidamente las salidas para colocar «lo-
blando al cuerpo y al mentón. A medía 
distancia, y en el cuerpo a cuerpo, se 
muestra superior el oranés, rectificando al 
final Ciclone. que no acepta el combate a 
que le lleva su contrario. 

Se cambian buenos golpes en el tercer 
asalto, para inmediatamente tomar la ini
ciativa Ascensio, que lleva la pelea a un 
«tren» fantástico, colocando una derecha en' 
la punta de la mandíbula izquierda y do
blando con la otra mano, que hacen su 
efecto. Ciclone es llevado a las cuerda», don
de sufre itido castigo. 

Después de esto, y en momentos que se 
hallaba groggy, se defiende desesperada-' 
mente, e involuntariamente o adrede, coló-, 
ca dos golpes muy bajos, contundente el 
segundo, con la izquierda, que impiden 
c o n t i n u a a Aacenirio. siendo descalificado 
el catalán. 

José Ténsenla, porque su contrario es in
finitamente superior a él, no podemos decir 
plenamente lo que vale; pero, desde luego, 
se ve que está muy «tierno» para estas 
lides internacionales. No supo conducir el 
combate, equivocado desde el momento en 
que aceptó el cnerpo a cuerpo, y en l a 
media distancia fué desbordado por com
pleto. Ni su fa l la apareció por ninguna 
parte, ni tiene condiciones de «encajador». 
Tuvo algún acierto, pero no justificó el 
sobrenombre que adopta. Con un púgü tan 
difícil como el oranés danzó a <cies:as« los 
tres asaltos. Y esto creemos le sucedería 
si contendiese con Hebrans. 

No podemos hoy extendernos más, pero" 
el desquite con Ruiz es de plena justicia, 
y terminamos diciendo que su derrota por 
golpe bajo evitó cayese por k. o. 

Ascensio es un boxeador completísimo, 
duro, combativo, rápido y resistente, con 
una i íqulerda íulmlnante, y se explica 
haya derrotado a Hebrans. 

La actitud del público al final no es ad-
' mislble. 
I Los resultados fueron los siguientes: 
i SANTOS venció a Bonilla (ligeros) por 
puntos en cuatro asaltos. 

VÍTRIA venció a Chenique (extraligeros) 
por abandono en el segundo asalto. 

I MARTÍNEZ venció a Sáez (semimedianos) 
por puntos en ocho asaltos. 

I ASCENSIO venció a Young Ciclpne, des
calificado por golpe bajo, en el tercer-
asalto. 

rOOTBAIiXi 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto, se ce^ 

lebrera en el Stadium Metropolitano el pr!-; 
mer partido entre el Athletic Club y eK' 
Moravvska Slavia. 

NO T I T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene quofto^' 

mar el de nuestro amigo Isidro Ldpez Co4 
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 

Radiotelefonía 
Programa para boy 26 ¡ 
K A D S i s .Onién Ba4to, 430 iaet«oe..^D« 

U,30 a 19,30. Bpbremesa. Orquesta Beikl: . 
(Todos Tiaaen al mismo» (pasodoble). toai 
y Anta; cGoyesca» (intermedio), Oraoados. 
Coplas de Qalán de Amaniel. Bfoméridea-'Or-i 
quBSta Berki: cSácate la caretita» (tengo)^ 
L. Casenza. cMemory Une» (••!•), JU Upimt.. 
15,19, Notteias de dltima hora. SerrMe « M » . 
eial pal» Unidn Badio, smniniatrado per I M 
AgMcioa ¥abn (extnmiero) 7 MMudieta (na
cional). Orqnosta Berki: fPaer Gynnt» (aai-
te). Qrieg.—21.30. i«n»pa<¡i^ Artya: tOh Ie«. 
femmes», Linclíe; cLoin dn bal» (intermar»), 
Gnillet. Julián Sánchez Prieto (el pastor poe-
ta): cL'Ateneo»; «Confidencia». Agrn^eida 
Artys: «La alegría de la hnerta», Choeoo. 
Julián Sánchez Prieto (el partot poeta) t 
«Costilla pordaa; «Postor». AsrupacMn jU-i 
tyg: «Misuí do «Manon», Messenetj eChaa» 
•oDi d» Printempe», Mendelésehn.—93.16^ &»• 
cierto por )a Agrupación de solistas „da la 
Bwida Municipal de Madrid y la señorita 
Asunción Campa (soprano). La banda: «Com». 
tal parisiense», Goyp¡ «Jaegr» malabares». Vi. 
• e s : B) Canción del paiorlto; b) Conoián da 
FAtima. AtoBcidn Campe: « I * ^or do )« in. 
mortalidad», M. Perrer; «Voceta la n a n í , 
«Lo pardal» j «La filodor» (canciones popu
lares catalanas). L» banda: Mina¿ de «Los 
cadetes de la Reina», Luna; «Serenata», Pler. 
né; «Hoja de álbum», Wá«ner¡ cDAo d» la 
Africana» (canción ondalnra), Cabaüare. Asna, 
citín Camps: «A Granada», Alvarez; «Î a tira
na d« los beaoa» 7 «Cañarse la moio» (lo-
yenda de la fnante), J. Francés. La banda: 
Bolero de «Lo» diamantea da la corona». Bar-
bisrií «Cinematógrafo Nacional» (selección), 
Qimónes; «La entrada» (paaodoble), Eaqnam-
bre.—23,50, Noticias de última hora. Servicio 
especial para Unión Hadio, suministrado por 
la Agencia Meneheta.—2*. Cierre de la esta
ción. 

• x x B x o n n B V sABAaosA 

ZARAGOZA, 25.~E1 Radio Club ha aouu-
ciado que el domingo, de dieg a dooe de 
la noche, dará la emisión de un gran con
cierto por medio de una de las estaciones 
locales, y que será oído en toda la refrK^n. 

Si da buen resultado esta prueba, se ha
rán las emisiones periódicamente. Se ha 
comunicado así a los aficionados, rogándo
les que, a su vez, comuniquen los resul
tados obtenidos. 

VITA E8TACX0V KK XJ8BOA 

LISBOA, 25.—Está en proyecto 1» iBStft, 
lación en Portugal de una estación de 
broadcastiMg, que se colocaría en los ali8> 
dedores de Lisboa. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Petición de mano 

Por la señora doña Rosa Landaüer. viu
da de don Gustavo Eaüer, i cprcseníada 
por su priina, la señora de Tluiroczy, y 
para su hijo primoffcnito, don Alfredo, lia 
sido pedida la mano de la señorita Gisela 
Ephrussi, hija de los señores de Ephrussi, 
de Viena. 

Viajeros 

Han salido: para Barcelona, el conde de 
d i m e s de Brabante; para Medina de las 
•Torres, don Julián Pérez de Tejada; para 
París, don José Lázaro Galdiano y su con
sorte (nacida Paula Florido); para Villar 
de Chinchilla, don Carlos Corbi Orellana, 
y para diferentes puntos, don Francisco 
Pérez Mateos y su distinguida consorte. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

San Sebastián, el marqués de Bendaña y 
'ion Ignacio Tabuyo; de Palma de Mallor
ca, don José Fluxá Fillol y distinguida 
familia; de diferentes puntos del extran
jero, don Alvaro de Murga y la suya; de 
Portug-alete, los condes de Bernar y la 
Buya; de Santander, los condes ds Ga-
rnazo y don Felipe Ruano; de Fregenal de 
l a Sierra, el marqués de Molesina; de 
Pontevedra, la marquesa de Gonzále;: Be
sada y familia; de Montemayor, la señora 
Idofía Manuela Romero Robledo y Zulue-
ta, viuda de Robles, y la suya, de Sanlú-
car de Barrameda, los señores de Marqués 
de la Plata y la suya. 

Enfermo 

El conde de San Luis sufre una pulmo-
Wa en Zaraúz, inspirando su estado algún 
cuidado. 

Está solícitamente asistido por su es
posa, doñ.i ("armen f'íaz de Mendoza y 
Afíuadr), c iíiios. el vizconde do Priego, ca
sado con doña Carmen Alvarez de las As
turias Boíl erques y Goyenecbc; don Luis 
Sartorius, esjioso.de doña Carmen de Acu
ña; don Carlos y don José. 

Deseamos muy de veras el prcurto y com
pleto restííblecimiento del ilustre ex mi
nistro de Abastecimientos. 

í ! Fal lecimiento 

Ln Granada falleció el 22 la señora doña 
María del Pilar Bichar de Porta. 

La finada fué justamente apreciada en 
vida por sus acrisoladas virtudes, carita
tivos sentimientos y distinción. 

Muy sinceramente acompañamos en su 
justo dolor al hijo, padre Rafael, de la 
Compañía do Jesús; hermanos, los barones 
de Areyzaga; primos y sobrinos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 

El Abate FARIA 

CASA REAL 
Ayer mai'iana despachó con su majestad 

el presidente interino ;U-I riirectorio. 
Después don Alfonso marchó en automó

vil a El Paular, acompañado de su ma
yordomo mayor, duque de Miranda; ayu
dantes señores \ i g ó n y Salazar y co
mándame (le la Escolta Real, señor Niu-
lan. 

Allí almorzaron, rcgresancTo a última ho
ra de la larde. 

Herido por un compañero 
de caza 

Tomás Dóbalos Garro, de catorce años, 
en unión de dos amigos de igual edad, lla
mados Gregorio y Tomás, se dirigieron al 
soto Perales, cerca dé Getafe, con el pro
pósito de cazar pájaros. 

Una voz allí, uno de los jóvenes disparó 
?ti escopeta, yendo el proyectil a herir a 
Dóbalos. 

Este fué trasladado al hospital, donde 
hubo que amputarle un brazo. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

COMBSIA.—Í0,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan simiJático! 

LARA.—6,30, La señorita Primavera.—10,30, 
El infierno de aquí y El pie. 

B r i H A VICTOBIA.—6,30, El verdugo de Se
villa.—1(»,30, El orgullo de Albacete. 

CEHTBO.—6,30, El botones del Maipú y El 
( pibe del corralón.—10,30, El golfillo. 

UrFADTTA ISABSt.—6,30, La noria.—10,30, 
La casa de Salud. 

COUZCO.—6,30, Las ilusiones de la Patro— 
10,30, Cada uno en su casa... 

ZABZTTEI.A.—10,30, liOs gavilanes (por Co
ra Haga, Ramón Estarelles y García Ro
mero). 

LATIHA.—6,30, El Coronel Bridan.—10,15, Se
ñora ama. 

El. CISIIE.—6,30, Los gavilanes.—10,30, El 
rayo de so!. 

PAVOK.—6,43, Pnn Quintín, el amargao.— 
10,45, La joven Turquía. 

FUEMCAEBAI.. — 6,30, Benamor.—10,15, El 
rey que rabió. 

NOVEDADES. — 6, La bruja. — 10,30, Don 
Quintín, ol amorgao. 

PHICE.—6 y 10,30, Compañía de circo ecues
tre. 

Un manifiesto de la Confederación 
de Maestros 

""LS Confederación de Maestros Naciona
les ha publicado un manifiesto, en el cual 
se hacen las siguientes peticiones; 

I.» Creación de las escuelas que Espa
ña necesita con arreglo al censo de íU 
población. 

2.» Mejora de las existentes para que 
respondan en un todo a lo que determi
nan la pedagogía y la higiene. 

,1.» Excursiones, visitas de escuelas-mo
delos, cursillos de perfeccionamiento, et
cétera, para que el maestro pueda capaci
tarse cada vez más en su difícil misión. 

4.» Sueldo mínimo do .•̂ .ooo pesetas para 
los que aún no lo perciben; unificación de 
escalafones y proporcionalidad en las ca
tegorías o ascensos por quinquenios. 

5.» Desaparición de las oposiciones res
tringidas para los ascensos y estableci
miento de premios en metál ico para los 
maestros que más se dist ingan en el des
empeño de su profesión. 

6.» Reingreso de los maestros de certi
ficado de aptitud cesantes por una dispo
sición injusta. 

7.» Colocación rápida de las maestras 
interinas que figuran en lista con derecho 
a escuela en propiedad. 

8.» Continuación del régimen actual de 
pasivos para todos los maestros, reinte
grando a la Caja los descuentos de cuantos 
han obtenido escuela en propiedad desde 
el año 1920 a la fecha, y concediéndosele 
la subvención del Estado que antes perci
bía con arreglo a la ley. 

9.» Reforma del estatuía general del 
Magisterio, según las modificaciones pre
sentadas oportunamente por esta enti
dad; y 

10. Establecimiento de Tribunales de 
honor para el Magisterio. 

SANTORAL Y CULTOS 
-CEI-

M A a», •tbaaa—Santos Cresoencio y Ci
priano, inírtlresf Eusebio, Pspai Orencio, 
Obispo; Nilo, abad; Amancio, presbítero y 
Justina, virgen, 

I>a misa j oficio divino sotí de Santa Ma
ría en Sábado, con rito simple y color blanco. 

Adoración Xooturna.—Santa Bárbara. 
Ave ntaria.—A l.is doce, misa, rosario, y co

mida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
CongregBcidn. 

Cuarenta Koraa.—En las Mercedarias de i 
Don Jaan de Alarcón. 

Corte de Itaria . -De la Esperanza, en San
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en las 
Niñas de Leganés (P.) y Olivar (P.); del 
Buen Consejo, en San Lois Qonzaga y en el 
oratorio del Espíritu Santo. 

rarroqnta de Isa AnfustUw.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 

Parroquia de San Iiuis.—Continua la nove, 
na a Nuestra Señora de la Merced. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez 
y media, la solemne con exposición de Su 
Divina Majestad y panegírico por don Ángel 
Bnau. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación rosario, sermón 
por el mismo 8e6or, ejercioio, reserva y salve. 

Asilo de Ban Joeé de la Montaña (Ca
racas, 15).—Todas las tardes, de tres a sois, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
rinco y media, ejercicio del rosario y ben
dición. 

OaiiUla del Ave Karia.—Empieza el triduo 
al beato Simón de Rojas. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro
sario, ejercicio, sermón por el padre López 
Frutos, escolapio, reserva y salve. 

JerÓBlmaa del Ooiíput Ohrietl.—Continúa la 
novena a San Jerónimo. A Ins cineo y media 
de la tarde, rosario, visita, estación, sermón 

por un padre de! Corazón de Mafia, ejercicio 
reserva y gor.f>f. 

Jesús.—Empieza la novena a San Francisco 
de Asís. A las diez, misa solemne con expo
sición de Su Divina Mo,jo8t*d y ejerctcioj 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre Viilamañán, 
cjereiiio, reservo P himno. 

ServUas (San Nicolás).—Continúa el septe
nario a Nuestra Señora da las Mercedes. A 
las diez, misa solemne, con exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, es-, 
tación, ejercicio, sermón por don Antonio Ghsn-
zález Pareja, reserva y adoración de la ijna-
gen. 

Ileroedarlas de Don Juan de Alaroón.—(Cua
renta Horas.) A las ocho, oxpo.sición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
solemne, y por la tarde, a las seis y media, 
continúa la novena a Nuestra Señora de las 
Mercedes, con ejercicio, sermón por el señor 
Tortosa y reserva. 

Olivar.—A las nuevo, mina de comunión 
para la Cofradía de Nuestra Señora del Sa
grado Corazón. 

FIRMA DEL REY 
GRACIA Y JUSTICIA.—Indultando a Jo«< 

María Juan García del resto de la pena qtte 
le falta por cumplir. 

(iOBEKNACIÓN.—Vigorizando los preceptos 
de! decreto de 15 de mayo de 1917, poy el 
que so creó el Colegio de Huérfanos de Mé
dico», Príncipe de Asturias. 

Nombrando jefe de Administración de pri
mera clase de Correos, a don José. Pérez Co»-
8Í0 y Lison; de segunda a don Adrián Her. 
nández Cerezo y de tercera a don Patricio 8«i 
villa K i poli. > 

Reúma, Catarros, Cálculos, neurastenia pñlNCACinQ 
C u r a l d e a l d e a i r e y r o p o s o U Ü L ' l i L n l I l V U AS PALLARES I N F O R M E S 

LUCHAMA, 6. Teléfono 23o4S J 

VALVERDE, 17, MADRID 
En él se da la primera y segunda enseñanza. Se admiten niños extemos y 

mediopensionistas, que habrán de someterse a un reglamento, del cual pueden 
enterarse las familias en la portería del mismo colegio. Este año se han mejora
do notablemente los patios o locales destinados al recreo de los alumnos, cons
truyendo al efecto dos amplias terrazas en que los niños pueden disfrutar del sol 
y de un aire más puro que el polvoriento e insano de la calle. 

Sus métodos de enseñanza son armónica combinación de lo instructivo 
y discursivo, utilizando para ello, no solamente los recursos de que dispone 
en el establecimiento, sino también los abundantísimos que ofrece el Estado, tal 
como los Museos de Historia Natural, Arqueológico, fábricas, etcétera; pero sus 
métodos no se limitan a enseñar mucho y bien, sino que en ellos se atiende 
principalmente a la educación e:i su más amplio sentido, o sea, a la formación 
física, intelectual, religiosa y moral de la juventud. 

ARQUITECTOS INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Academia preparatoria para el ingreso en las respectiva» Lsciiolas. Alumnoa 
internos y e.vternos. Detalles, con rcBultados anteriores, al Director, tflcosto 

OaUego, 2, hotel, COJUSaiO UU SAHTO ^'CMAS 

V I N O S Y C O I S Í A C 
Casa fundada en ef 

afto 1730 

9 
FROPIErrAHIA 

de dos t^rcioB del {Migo (U 
• S a ^ j¡f p ^ ^ Síachamwfc, viñedo el raí» «WBOro-

^ ^ S ^ ^ brsdc ¿» 1' rcKioss. 
Direccijiíi: P£DBO OOSIBCQ X CÍA.. Jorcs «« u IVoatera 

COLEGIO "LEOSI XUV* 
CI.ATJDIO CO£I-I>0, 59 (prómlmo a la «Se Ayala)» 

Local de cinco pisos, con todos los adelantos moder
nos, para iatcraoe y externo», de 1.» y 2.« enmeftans», 
Comercio, Preparatorios de Clonóla» y Dereobo, Co-
rreo» y TeligTtt'íos. Abui'dnnte materi.al científico. 
Oininasio; 20 profesores forman partR en los exá
menes. En junio: 81 premio», 270 sobretiaUentee. 

116 notables y 198 aprobado». 

PEKSiOlADÓ^tSAl i J O S £ " 
IMrector: Rafael Kondria, capellán de las Calatrava». 
MaRníflc» residencia (junto a la Puerta del Sol) para 
estudiantes do todas la.i carrera.s. Ksnierada vigilan

cia por sacerdotes, y trato distinguido. 
Fidance reglamenta» asLATOBBS. 4 y 6, MAPaiP 

AGUA de BÓRINES 
Reina de l.as do mesa ixir lo digestiva, higiínica y 
agradable. ICstómago, ríñones o Inlecolor.ea gaacroln. 

IsatinaloR (tlfoideaH). 

Doña 
L A EXCELESÍT IS I8 I1A S E Í O R A 

[aria del Pilar Sicl 
de P o r 13 

Ha laiieGldG en Eranaie el 22 de seBiieoilire de 192S 
Recibidos los auxilios espirituales y la 'bendición de Su Santidad 

Su director espiritual, P. Pérez, C. M. F.; su hijo, Rafael, de 
la Compañía de Jesús; sus hermanos, los barones de Areyza-
ga; primos, sobrinos y demás parientes y su servidumbre, 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 

a Dios Nuestro Señor. 

FÍTÉYHERRER/ I 
TOMUOS tn itttPi? 

M A D B I X > 
Armadura» de hierro, ma

dera T mixtas. 
Cubiertas de leja plana 
y curí-a, pizarra, Uralita, 
tinc, cristal 7 «ns d» 

rivados. 
Especialidad en mansar
das, ciSpiilas, torreonee, 

Biarquceinas, etcétera. 
Estudios y preenpaoetoa 

gratis. 

ACADEniA CICIIEIIDEZ f£Fr¿'u!Sís¡s 
Estudios e internado para alumnos übses y oficiales 

PREPARACIÓN POR CORRESPONDENCIA 

Los estudios se hacen por apuntes extractos, acomodados a los programas. El inter
nado está bien atendido y vigilado, porque la alimentación es buena y abundante, y por
que al frente del mismo hay un sacerdote que so cuida de que los alumnos estudien. La 
preparación por CORRESPONDENCIA es de eficaces resultados para los que no puedan 
asistir a las clases de este Centro. También hay preparaciones especiales ARnEVlADAS" 
para los que, por sus condiciones de cultura, edad, etc., etc., quieren terminar pronto 
la carrera. Profesorado para clases especiales y a domicilio. Pídanse reglamentos. 

eAl iCO DE ESPAÜA 
I .A O O K V S T A 

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito 
transmisible número 35.U7, de pesetas nominales 
7.500 do deuda perpetua interior al 4 por 100, expe
dido por esta sucursal en 8 de agosto de 1916, a nom
bre do don Antonio Clssal y Castro, dofía Benita Ca
sal Vár.quez y don Joaquín Gómem Fernández, indis-
tintamoute, so anuncia al público para qxio el que 
se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la fecha do la 
inserción de este anuncio, según determinan los ar
tículo» 4." y 41 del rigente reglamento del Banco j 
advirtirndo que, trancurrido dicho plazo sin recla
mación de tercero, esta sucursal expedirá el corres
pondiente resguardo duplicado, considerando anulado 
el anterior y quedando el Banco exento de toda res
ponsabilidad. La Corufia, 15 de septiembre de 1925.— 
El secretario, Itentel Aler. 

A P O P I L E Ü I A 
-^PARÁLISIS-

Andina A* paeho. Vajes pr«Bi»tara y 
demás enlcrmedadet orieinadM por li Art*-

rtoeaeUrvslo c Klpartaiwtda 
Se enran d« un modo perfecto y ridical y M 

• v i t a n por oompleto lomaado 

RUOL 
Los s''ntoipjs precursores de estas enfermeda

des: dotares de cabeta. rompa o calambres, lam
bidos de oídos, falta ds laeto. hormtgutos. voM-
dos (desmoyrtsj, modorro, ganos frtcutntis d* 
dormir, pérdida dt la memoria, IrrltabéUdad dé 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, «c . <3es»pare> 
cen con rapidez usando BooL Es recomendado 
por eminencias médicas de virios países: suprmie 
el peligro de ser oleilma de una muerte repentino, 
no f>crjtidica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total rcstabl.ecímiento y lofrindose con ti mismo 
una existencia larga con uní salud envidiable 

VENTA. Madrid, F.Gaioio , Arenal,2. Bar
celona, Segatá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias d» España, Portugal y América 

INGENIEROS DE MONTES 
r.6eoüomos v PERITOS aeRicoLAS 

VHICO CSSTKO aSFBCXAXiIZABO 
Ban Bernardo, S. 

n Internado. 
ACADERIIfl CCHTOS ^ . 

pínlseüg liPíiiszeiiDiifl 
Diarlo popnlar de Colonia y hoja eomerclfü 

E! mayor periddico del partido del 
Centro. El partido burgués máa im-
portante. Hoja comercial Importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se pi'.b'jca semanal-
mente con el nombre d« 

ÜMlschi ZflUynll 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en alemAo 

precios de suscrlpctén para Espafia, so ptas. 

Se Imprime en caracteres latinos 

Se publico en Colonia, sobre e l Blifu 

UABZELLENSTIIASSE. B7-48 

Tónico Nervioso Talo Zat^St 
miento nervioso. Consulta: Santa Sngrsola, i3. 

Venta: Payoeo. Coniftn: Fannaala Kodama. 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
ünico eñcaü para protección do cdiftcios. 

I,. SAUSXXEZ—», Coloreroa, S, BSADBZB.—Tal. 100. 

¡PBOPZBTABZOSI 
Vendo, compro toda clase 
fincas. Oosiáles. V a n » , 
raa, T| de seis a nueve. 

Gran peletería 
Z.A aiAODAI.BVA: 28, ea-
Ua aiayor, S8. 8e arreglan 
y reforman toda clase do 
pieles para señoras, a 

precios sin ejemplo. 

EHRIQUE DE LfiBURO 

Navas de Tolosa. 5 

B A Ü C O P E E S P U f i l l 
I .A C O » U » A , 

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito 
transmisible número 35.624, de peseta* nominales 2.000, 
en 30 acciones de la Sociedad Anónima LA Toja^ ex
pedido por enta (sucursal en 21 de f:pptiembre ^e Jt91,C. 
a nombre de doña Elvira Mesu Bancos de Olmos, se 
anuncia al iniblieo, para que el que'se crea con de
recho a reclamar lo verifique dentro del plaaO de 
un mes, a contar desde la teeija d* la inserción de 
este anuncio, según determinan los articulo» t-° J tí. 
del rigente reglfiiüonto del Banco, advirtiendo qñe, 
trnnsícurrido dicho plazo sin reclamación de tercens, 
esta sucursal expedirá el correspondiente rasgrnardo 
duplicado, considerando anulado el anterior y <lVt*-
dando el Banco exento de toda responsabilidad. I * 
Coruña, 15 de septiembre de 1925—Kl secretaiíó, 
I>anlel Alar. ^ 1_ 

«TWüílCÍDEBlircSsTÍIO 
Preparación exclusiva para Minas. Alumnos externo» 
e internos. San I<orenzo, 15. Los ocho preparados in-
gresados en junio en la Escuela eran de esta Academia. 

Anuncios BREVES V Económicos 
Alquileres 

8B AZiQVn.A hermoso 
piso segundo, de esquina, 
con 13 balcones, bafto, as
censor. Hortaleza, 67. 

Automóviles 
CaiAB» Selone Beldleh, 
en partecto estado, propio 
«mnltittB, S.OeO peaetaa. 
lASasea, 86. F. Domingo. 

Compras 
COMPBA-VEKTA de fin
cas rústicas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincias y partidos ju
diciales. Tramitación rá
pida. Propaganda gratui
ta de c a d a operación. 
Compañía Madrileña do 
Contratas. Apartado 1.103, 
Madrid. 

KACnEVDA, Correos, Ra
diotelegrafía, Telégrafos. 
Preparación c o m p l e t a . 
Alumnas, alumnos. Escue
la Preparaciones. Pea, 15. 

CEXTKO Cultural Católi
co. Enseñanza primaria. 
Bachillerato, Bachillerato 
abreviado. Profesorado ti
tulado. Prado, 20. 

ACADEMIA Anglada. Pre
paraciones prácticas Ban
cos, escritorios, cálculos, 
c o n t a b i l i d a d , cali-
gratín, idiomas, taquigra
fía. Señoritas, vagones. lle
gan itos, S. 

OPOEZTOJRBS a escuelas 
que deseen adquirir una 
cultura profesional inten
sa, adaptada a los nuevos 
programas, estudien Peda
gogía práctica. Enseñanza 
por Ballesteros. 

OOamiA-VBVTA de auto-
•• móviles. Tramitación rá

pida. Hacemos por nues
tra ouenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todaa las pro
vincias. Compaftía Madri
leña de Contratas. Apar
tado 1.103. Madrid. 

H O • B W D A nsted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r n s, 1, entre
suelo. 

OOKrao papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

COWBO alhajas, papele
tas Monte, ropas, mue
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta 
(esquina Churruca). 

Ensefianzas 
p A B A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-

. fía, taquigrafía, ortogra-
I fía, contabilidad, cálculos 
' mercantiles, cbrresponden-
I CÍO. idioma». Tarde, noche i 
1 .himnos, alumnas. üscue-
I la Preparaciones. Pez, 15. 

Filatelia 
SEI<I<OS españoles, pa«;o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1830 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Préstamos 
KIX>Oa>EOAB al 8,50 % de 
interés anual. Amortiaa-
bles en SO años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 

OB3TXOHAac08 la inver
sión d« eapitalea" «n pri
meras hipotecas o «^ut|v 
das, después Bt^ico. Pp% 
raciones en toda Esgikña; 
Compañía Madrileña ' dt 
Contratas. Plaza de Ci». 
nalejas, numero 3, Madrict. 

B Z S V O B E I I O S capi. 
tales para realizar prim« 
ras y segundas hipotectql 
en toda EspiUia. Cnmpaí 
nía Madrileña de Cofttrv 
tas. Plaza de CanalejaiK 
número 3. Madrid. * 

a* 

Vaiios 

Huéspedes 
r B N S I O K CA8TII.I.O, 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desda siete 
pesetas. 

PBSSIOK. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba
ra, é, teroarfe. 

Ofertas 
BBfiOBA honorable, refe
rencias, o f r é c e s e diri
gir casa poca familia o 
sacerdote. Keoribid: Her
nán. Carmen, 18, Prensa. 

SEitOBITA instruida, re
ferencias, ofrécese cuidar, 
acompañar señora, educar 
niños. Escribid: Escolar, 
Carmen, 18, Prensa. 

Óptica 
tQ0ZBBE 8U V I S T A ? 
ITse cri.>)talefl P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Duliosc, ópti
co. Arenal, 21. 

OBSnoVAKOS la com< 
pra o venta <de aemoaee 
que no se cotizan en .Bol. 
sa. Informes sobre Com
pañías, valones, dividen
dos. Caja* de' Ahorro, et
cétera. Estudios finanoie-
ros de negocios en proyec
to, congtítueión; de socie-
dadea y redaceión de es
tatutos Actividad finan
ciera. Publicación sema-
n.al. Pinza de Canalejas, 3, 
Madrid. ' . 

BEI.(UrBSJA Ismael; Gî ê ' 
rrero. Composturas eeond-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe
setas. 11, Fuente», 11 (pr*. 
ximo Arenal). 

PARA lUAOEHES T AI-
TABES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono ii^ter* 
urbano 610. 

AX^TAXEt e imágenes; Bt« 
tudio-tallor de talla,,,es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colán, l i , Valciw 
cia. 

A O B X C I A OATOZ.XOA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-' 
dos, servidninibre honradüi 
envíen sello. B.ips Bo< 
sas, 10, Madrid. 

Ventas 
8B VEHDB berlina, 
taleza, 67,' portería. 

Hor-

rro) 
£on tan positivos y Bisnericiosos 

J08 resultados curativos logrados con el empleo do In DIGESTONA CHORRO que loa enfermos del 

«stómago, que no han podido curarse, a pesar d»? haber ' .jmado numerosas especiaiiUailea gastro. 

intestinales, se curan lioy, y se curarán siempre, tomando UlüEíjTON.'^ Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones^ 
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Fa^GiNAfAGRÍCOLA ̂  wwm 
Sólo veinte días de Tratado con Alemania 

• i . • E E 

Un «modus vivendi»-provisional 
GE . 

pida es la prórroga del smodus vi-
vendi» actual, mientras se negocia 
la situación definitiva. 

Nuestra pretensión no es exage
rada, porque el acuerdo comercia' 
conviene lauto o más a la industria 
germana que a la agricultura espa
ñola. 

Y del espíritu de avenencia de 
las dos naciones, ¿cómo vamos a 
dudar, si Alemania, que denunció el 
Tratado, había enviado por entonces 
una Delegación con objeto de estu
diar modificaciones, especialmente' 
sobre vinos, lo que prueba que el 
Gobierno no preveía la ruptura? 

Urge evitar la guerra de tarifas; 
y una prórroga, con actividad y 
buen deseo, no es empresa irrea
lizable. 

; É\ 16 del pró.ximo octubre, den-
Xpí, pues, de veinte días, termina 
Tul. l^lazo de vigencia, por denuncia, 
tlel Tratado de comercio hispanoale-

'• De llegarse, como parece inmi-
nejrtc; a la aplicación de Jas tarifas 
Itiiximas, el comercio español, y 
¿luy especialmente la exportación 
jkgricola, sufrirán un rudo golpe, 
i Las naranjas, que dentro del re
c iben concertado satisfacen 2,50 
mareos oro ptir 100 kilos, tendráí! 
<)ue pagar 20 marcos o ro ; las uvas 
de Almería, que pagan cuatro mar
cos oro por 100 kilos, pagarán ;ÍÜ 
<i^rcos cuando se envíen en paque
t e s hasta cinco kilos, y tó marcos 
tn, otros envases; los limones, que 
•oñ libfes en la actualidad, pagarán 

- l í máceos, y con estas diferencias 
4 é presenta casi todo el nuevo Aran-
'^él vot84o por él Reictistag cuando 
ÍNb le compara e^n las reducciones 
kieanzadas por Espa&a para sus 
praductos agrícolas en el actual 
Convenio. 

• I.9S vinos • emanóles, que antes 
'8«l Tratado que va a cesar lepre-
<̂ !li6ftÍAban un 30 por 100 de la impor-
"ttf|ión vinícola total alemana, habían 
imgtíáo a conquistar con el régimen 
•i'ltti dcaso el 65 por 100 del citado 
f^tomercio. 
,' Y esta invasióh de nuestros vinos 
»es quizás la causa de la rápida 
riiplura del Convenio, episodio la-

''-lti#ntabie por muchos conceptos. 
?• Los viticultores renanos no pue-
'•'̂ dóA resistir nuestra competencia. 
':JÚfi vinos del Rhin y del Mosel, 
•éúy» bondad proclamamos, lo mis-
lijo iqüe sus propios productores re-

. éksMUXÍén su inferioridad con respec-
.,llít"€,Jos nuestros, alcanzan en Ale-
. ' m m í a precios de 8, 10 y 15 mar-
.iÍMl-botella. Al cambio actual, ¡cal-
(HÉkN|i«.el margen que, aún puestos 
iW Alemania, .tienen nuestros Rioja, 
blancos y tintos,- y los buenos vinos 
de pauto de otras regiones con un 
Ar.aneel medianamente favorable! 

La fuerza política de los vinicul
tores de Renanía, sin ser grande 

•por el númíro de diputados que eli-
,gen, es mucha por la especial situa
ción <te equilibrio de !a cosa públi
ca tndesca. Sus representantes per
tenecen, en 8U mayoría, al centro, 
qoe lo , M boy d« la política alc-
ttana. 
r IJH actitud de la vinicultura del 

fUiin halid franca solidaridad en los 
diQOíia sectores agrícolas, represen-
uido» principalmente por los parla
mentarios bávaros. jY la denuncia 
«e lógrél . . . 
• No dudamos que la firma de ax\ 
oi'úevo Convraio llegará, dadas las 

. btienas relaciones que entre ambas 
partes median. 
' ¿Pero cuándo? La fecha del 16 

s^de octubre urge. La exportación es-
'ij^ijiola quedará, dificultada en plena 
J«ít«cidn, como indicó ya nuestro 
'^eóliíborador sefior Olascoaga. -
,' Ix>8 uveros de Almería estén co-
iaiéMwiido sus envíos. Pronto las 
JíinjlAS y hortalizas levantinas aboca-
jnün a ios puertos. Pensar en que las 
fiálMíriosas gestiones de un Tratado 
^pudieran concluirse en veinte días 

lea, ilusorio. 

E! "'trust" del papel de 
embalar frutas 

Los 50 millones 
para los trigueros 

¿No habrá prórroga? 
—o— 

Trescíentüs seis préstamos sobre 
trigos, que suman 61á.6'J9 pesetas, van 
concedidos por el Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola. Sólo un 20 por 
100 de las peticiones ha sido dene
gado por faltarle los requisitos re
glamentarios. 

En esta úliima semana el número 
de peticiones ha aumentado consi
derablemente, pues parece ser que 
ya los labradores se han dado cuen
ta de las ventajas del crédito tri
guero. Es un hecho, que por natu
ral no deja de ser curioso, que eti 
d pueblo donde un peticionario co
bra a los pocos días de solicitado 
el importe de su préstamo, son mu
chas las instancias que llegan del 
mismo lugar a la Junta. 

Ver y creer... 
Casi todas las peticiones son con 

la garantía de dos fiadores; algu
nas con la subsidiaria de un Pó
sito y escasísimas las que vienen 
avaladas por un Sindicato o A.sii-
ciaclón agrícola, constituido con arre
glo a la ley de 28 de enero de 1906. 

Quizás se deba a pedírseles la res
ponsabilidad solidaria establecida y 
«aceptada». La comprobación de este 
último extremo se exige por lista 
de socios y certificado de líquidos 
imponibles. Bueno fuera simplificar 
el procedimiento; pero una vez he
cho para un p|éstamo los demás 
de la misma Asociación serían óe 
tramitación muy sencilla. 

La región que más préstamos ha 
pedido es Extremadura, que llega 
al 30 por 100 de la cifra total. 

Las provincias de Valladolid ;,• Sa-
Itfmanca también figuran con un 
buen porcentaje. 

De todos modos, las cifras pedidas 
y otorgadas siguen siendo notablemen 
te Inferiores á los 50 millones pre
supuestados. Y el 15 de octubre ter
mina el plazo. 

N"ucstra impresión es que no Ivubri 
prórroga ni extensión del oeneñcio 
a vinicultores y arroceros. Del acier
to de esta orientación, si se i r í íu-
ce en realidad, cementaremos en 
su día 

íí^ 

¡Airiculiopes! 
Alimentad vuestras ares con hü«soa 
molidos. Sorprendeutes resultados. Po. 

, . , . , . I did cátá'ocos de molinos para hueoos a 
LA única solución transitoria y rá. I Matilis. Omber. Apartado 189. Bilbao 

! 
EL GERMINADOR 
amaifata en 30 por 100 las cosechaf de maíz, trigo, cebada, centono ; remolacha, 
preparando la «imiente antes de la siembra con este producto admirable. 

Olas pMivtes itata de tfos hi les, para 
ppsparar últ* hectol i tros de semil las 

8ji mnité fraaoo de porte, gran velocidad, añadiendo al importe de los 
IMMiidh» pMitaa «na y olnonent» einUmoa. 

Uté 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 

un enM^e y os convenceréis. 
AOENCTA GKÍERAL EXCLUSIVA PABA ESPAÑA Y POKTUÜAL 

O I V I I M I U I V I F - R ! A I M C O I B É R I C O 
C e t t s F v c a t s m i b l a , 6 . S e a S e b a a t i á n . A p d o . d e C o r r e o s , 16 
fla acatarán agentes depositarios en todos los pueblos agrícolas de Kspaña. 

Se pide la importación temporal 
—-o— 

Los elementos levantinos interesa
dos en la exportación frutera han 
adoptado ya una posición frente al 
aumento de 45 piletas por bala de 
papel de seda con que para la pre
sente cainpai'ia les ofrecen este ne-
cesariu material de embalaje los fa
bricantes asociados en el trust a que 
se refirió ha pocos dias nuestro co
laborador señor Mii'iana en un ar
ticulo de fondo. 

Al presidente del Directorio y al 
Consejo de Economía Naciotial se 
han dirigMo, exponiendo los antece
dentes del asunto y solicitando la 
admisión temporal del papel para 
envolver frutas. 

Recuerdan que del año 1914 hasta 
hoy los gastos de confección de una 
media caja de naranja se han ele
vado de 1,50 a 7,50 pesetas. 

Del papel-seda en cuestión vienen 
a consumirse unas 4.5 a 50.U00 balas 
de 30 resmas, con 500 hojas cada 
una, que en el aflo 1914 se vendían 
de 75 a 80 pesetas, y ha ido encare
ciéndose, hasta llegar en la tempo
rada 1924-25 a un tipo que oscilaba 
entre 130 y 160 pesetas, segiln el mo
mento de compra y la cantidad. 

Todos los fabricantes de papel-seda 
de España acaban de constituir un 
trust, conviniendo con la A. G. P. 
(Almacenes Generales de Papel) la 
venta de toda la producción a esta 
Sociedad, la que ha fijado para el 
comercio el precio mínimo de 20ü 
pesetas para las clases inferiores del 
papel-seda, crema y rosa, y 230 pe
setas para el papel-seda blanco. Es
tos precios suponen un aumenta de 
45 pesetas por bala (lomando el tipo 
inedio de 155 pesetas, pues hubo mu
chas ventas a J30 pesetas), lo que 
arroja un desembolso de más de dos 
millones y medio de pesetas, que los 
exportadores han de realizar, si for
zosamente se ven obligados a com
prar el papel de la producción espa
ñola. 

«No habiendo aumentado el pre
cio de las materias primas ni el de 
la mano de obra desde 1924 en pro
porción que justifique esa eleva
ción de precios, y suponiendo qi'.e 
ya en la temporada anterior las 
ventas que se hacían de 130 a 140 
pesetas la bala remuneraba el coste 
de producción, el margen de bennft-
cío que el «trust» ha establecido re
basa todo cálculo de remuneracíi» 
industrial para revestir la forma de 
uu lucro desmedido»—dicen los ex
portadores. 

«Hemos querido estudiar el rrjb'.e-
ma—añaden—y ver los tipos le p^í-
CÍO de la fabricación extranjera de 
papeles similares, y por todos los 
datos reunidos podemos asegurar 
que, tanto en Francia como en Ale
mania, el precio de 140 pesetas se ad
mite como remunerador y hasta se 
cotiza a esos tipos, puesto el papel 
en puerto o frontera española. 

Si nuestros aranceles de aduanas 
no estuvieran influenciados por una 
marcada tendencia proteccionista, he
cho que se observa considerando que 
en lo referente al papel-seda para 
envolver frutas, partida 1.026 del 
Arancel, los 1.000 kilos satisfacen al
rededor de 600 pesetas entre dere
chos y gastos de aduanas, hubiera 
sido fácil a los exportadores impor
tar el papel de fabricación extranje
ra y deshacer de esa manera la 
fuerza del «trust»; los exportadores, 
entendiendo que no hay otro medio 
que el de la reducción de los dere
chos arancelarios, y dentro de esta 
tendencia, la unida medida posible 
e6 la admisión ten^oral del papel-
seda para envases, recurren a soli
citar del Consejo de Economía ese 
beneficio por creer que encaja per-
íectaniente en la ley de Admisiones 
temporales de 14 de abril de 1888. 
Todo el papel que entre bajo ese re-
gimen se destinaría tínica y exclu
sivamente para la exportación de la 
naranja a los mercados extranjeros, 
ya que la fruta que se envía al in
terior va casi toda a granel en vago
nes. 

Legítima y justifica la petición-
terminan los fruteros levantinos—no 
sólo el hecho apuntado del encare
cimiento del papel, sino como ante
cedente, lo que sucede con la hoja 
de lata destinada a envases y lo re
gulado acerca de las cajas toscas 
de madera.» 

Buen ano de trigo 
La cosecha del hemisferio Norte 

—o— 
España ha recogido en general 

este año una de las mejores cose
chas de trigo que se recuerdan, y 
los demás países del liemisferio sep
tentrional no le van en zaga. 

I.a rccolr'ccióii (jiie araba de ser 
le\anlada de las eras se calcula en 
las siguientes cifras: 

Europa (21 países), 260,6 millones 
de quintales; Rusia, 180,2; Canadá 
y Estados Unidos, 296,7; Asía (cua
tro países), 99.2; África septentrio
nal (cuatro países), 29,4, Total, 866,1 
millones de quintales. 

Europa cuenta hoy, prescindiendo 
de principados insignificantes y re
públicas minúsculas, con 29 nacio
nes independientes. Faltan, pues, da
tos de siete países, de los cuales tie
ne gran importancia la república 
francesa. Los demás son de produc
ción peque'ña (Bélgica, Austria, Por
tugal, etcétera). La última cosecha 
de aquélla y éstos fué do 90 millo
nes de quintales aproximadamente. 

En lo que se refiere a Rusia, los 
datos se basan en el estado del cam
po en el mes de agosto, cuando co
menzaba la siega. 

Comparando con años anteriores, 
la producción triguera de Europa 
(excepto Rusia), es superior en un 
30 por 100 a la del año 24. La de 
Rusia, en un 70; la de África del 
Norte, en un 25. 

Y aunque las de Asia, Canadá y 
Estados Unidos son inferiores en el 
8 y el 4, la total del hemisferio Nor
te excede en un 16 por 100 a la del 
año anterior. 

Con relación al promedio del quin
quenio, a partir de 1919, la propor
ción no es tan favorable; el exceso 
es sólo del 3 por 100. 

Diez y siete vacantes 
en Agrónomos 

Se pueden solicitar hasta el día 2 
—o— 

Por orden de la Dirección gene
ral de Agricultura, Minas y Mon
tes, y en curnpümiento de lo dis
puesto en el artículo octavo del real 
decreto de I de febrero de 1924, Se 
anuncia él concurso para la provi
sión de las siguientes plazas de in
genieros en el Cuerpo de Agróno
mos, afectos al servicio de Fo
mento : 

Ingeniero subalterno (secretario 
de sección en el Consejo Agronó
mico), ídem agregado a la sección 
de Agricultura, en el ministerio; 
ídem ídem jefe de la Estación de 
semillas en la Granja de Valencia, 
ídem ídem agregado en la Estación 
sericícola de Murcia, ídem ídem di
rector de la Estación de olivicultu
ra y elayotecnia de Torlosa, ídem 
ídem director de la Estación de ej-
tudios de aplicación del riego en 
Binefar. 

Cinco ingenieros jefes del Cuerpo 
para jefes de las secciones agronó
micas de Gerona, Lérida, I.ogr )iio, 
Orense y Teruel. 

Otro ídem jefe de la División agro
nómica de experimentación de Al
mería, director de la Estación seri
cícola. 

Otro ídem jefe de la División 
agronómica de experimentación de 
.Sevilla, director de la Estación de 
horticultura y Escuela de jardi
nería. 

Otro ídem jefe de la División 
agronómica de experimentación de 

MERCADOS 

En los datos de los cinco años alu- j Palencia, direcíor de la Estación 
didos, no se consideran, por razones 
obvias, los de la república soviética. 

Las causas del aumento de la pro
ducción europea se deben en primer 
lugar a las favorables condiciones 
del año agrícola, y en segundo tér
mino a la mayor extensión de la 
superficie sembrada. 

TAMBIÉN EL CENTENO '. Coruña. 

agropecuaria. 
Otro ídem jefe de la División 

agronómica de experimentación de 
Barcelona, director de la Escuela de 
Patología. 

Otro ídem director de la Granja 
Escuela de capataces agrícolas de 

La cosecha de centeno sa calcula 
en las siguientes cifras : 

Europa (19 naciones), 208,3 millo
nes de quífltales; Rusia, 208,4; Ca
nadá y Estados Unidos, 17,2. Total, 
433,9 millones de quintales. 

La cosecha es francamente buena 
y superior en un tercio a la del aflo 
pasado. 

El plazo para la admisión de ins-
tiinciíis y documentos que .se acom
pañen expira a las trece del día 2 
del próximo octubre. 
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La cebada a altos precios 
HE) 

Buen mercado triguero en Valladolid; malo en Aranda 
E B -

ARANDA en los precios, motivado por la es
casez que hay de ese ganado, pues 
desde hace varias semanas se vieno 
notando la poca concurrencia de di
cho ganado. Va se nota alguna con
currencia del ganado del Norte, que 
tiene mejor aceptación que el pasa
do año por esta época. 

Los bueyes gallegos que se han 
presentado han alcanzado el piíscio 
de 3,41 a 3,46, contra el de 3,15 a 3,25 
que tuvo el pasado año por esta fe
cha. 

También las vacas gallegas han 
tenido buena aceptación, cotizándo
se de 3,40 a 3,44. Siguen sin presen-

de : tarse al mercado el ganado asturia-
, no y leonés. 

Como anunciábamos en nuestra 
crónica do Ja semana pasada, se 
han confirmado nuestros pronósticos 
sobre el posible aumento de precio 

Mala semana llevan los agriculto
res. Centenares de éstos se ven en 
nuestras calles todos los días, unos 
guiando sus carros, repletos de gra
nos; otros conduciendo sus borri-
quillas, portadoras de alguna fane-
guilla de trigo, y todos descorazo
nados, porque han de volverse a 
sus lugares sin haber llevado a efec
to la venta que presumieron. 

I^os cinco fabricantes de esta po
blación se han cerrado en banda y 
no compran un solo grano, por te
mor que la baja llegue, y como hoy ; 
se obliga a comprar a precio 
tasa... 

Y el perjuicio que esto supone a 
la población es enorme, pues el co
mercio, completamente paralizado, 
si esto se prolonga, se verá en la 
precisión de cerrar sus puertas a i P*''* '̂ ^ ganado lanar, el cual se co 
continuación de una ruinosa quie-1 ' '^* ° ° " ^ céntimos más en las ove-
bra, porque es evidente que siendo I í** ^ <='"'=° céntimos en los carne-
la región enormemente agrícola, si 
el agricultor no vende, tampoco 
compra, y el comercio huelga.. 

Las diversas quejas llegadas hasta 
las autoridades, principalmente al 
delegado gubernativo del partido, 
han hecho que se obligue de mo
mento a los fabricantes a comprar, 
aunque en muy pequeña canti
dad, que no es suficiente para las 
necesidades de la región, y hasta se 
nos dice que se pesa mal, y que al
gunos compradores obligan al ven
dedor a cambiar su mercancía por 
abono mineral, que algún fabrican
te negocia. 

Los liltlmos precios fueron: 
Trigo, al precio de tasa; cejíteno, 

a 50 reales fanega; cebada ladilla, 
a 48; ídem caballar, a 44; avena, 
a 34; titos, a 48; habas, a 49; ye 
ros y algarrobas, a 54; lentejas, a 
90; garbanzos superiores, a 314, 
ídem buenos, a 200; ídem regularos, 
a 180; patatas, ocho reales arroba. 

AUEVALO 

Trigo, 83 reales fanega; cebada, 
de 48 a 49; centeno, dé 58 a 59; al
garrobas, de 59 a 60. 

Calcúlase la entrada de trigo en 
3.000 fanegas. Temporal fresco. 

Se nota más animací^Sn en el mer
cado, debido a que muchos van ter
minando la era, y nótase que el 
peso del trigo es inferior al de 
otros afios, aunque es mayor el nú
mero de fanegas que se han reco
lectado. 

MADIUD 

Bueyes gallegos buenos, de 3,41 a 
3,46 pesetas Wlo; Ídem-ídem regula
res, »i<s Bttncurrleron; vacas gallegas 
buenas, de 3,40 a 3,44; ídem ídem re
gulares, no concurrieron; vacas mo-
ruchas buenas, de 3,52 a 3,59; ídem 
ídem regulares, de 3,45 a 3,52: ídem 
extremeñas buenas, de 3,58 á 3,61; 
ídem ídem regulares, de 3,53 a 3,58; 
ídem andaluzas buenas, de 3,48 a 
3,56; ídem ídem regulares, de 3,40 a 
3,45; ídem serranas buenas, de 3,48 
a 3,56; ídem ídem regulares, de 3,40 
a 3,48; bueyes serranos, buenos, de 
3.30 a 3,39; ídem ídem regulares, de 
3,20 a 3,30; novillos serranos buenos, 
de 3,48 a 3,56; ídem ídem regulares, 
de 3,26 a 3,48; toros cebados, de 3,61 
a 3,69. 

Terneras.—De Castilla fina de pri
mera, de 4,13 a 4,35; ídem de se
gunda, de 4,01 a 4,13; ídem ídem 
basta de tercera, de 3,69 a 4,01; de 
la tierra, de 2,98 a 3,48; asturianas, de 
3.69 a 4,02. c 

Ganado tañar.—Ovejas de nueve a 
doce kilogramos, de 3,30 a 3,50; car
neros, de nueve a 12 kilogramos, de 
3.70 a 3.90. 

Nota.—Los precios dados son para 
ganado bueno; las reses malas no 
tienen precio en plaza. Los precios 
consignados en el ganado vacuno son 
libres de todo gasto para el gana
dero. Cuando se vende, quedando a 
Ijeneflfcio del vendedor los cueros y 
despojos, el precio desciende de unos 
ocho a 11 céntimos en kilo. 

Impresión del mercado.—Con muy 
pocas existencias dieron comienzo 
los mercados esta semana, por lo 
que la plaza ha tenido alguna ele
vación, principalmente las reses hue

ros, como consecuencia de un au
mento, aunque pequeño, en la ma
tanza. 

En la actualidad se está celebran
do la feria de Córdoba, y en breve 
la importante de Sevilla, y a conti
nuación, o sea los días 3 al 7, la de 
Zafra. 

En estas tres ferias es donde se 
da la impresión primera para el ne
gocio de cerda en la próxima cam
paña, y a la última por regla gene
ral, concurren las representaciones de 
las Sociedades de salchicheros de és
ta y regularmente se hsicen los pri
meros contratos de reses para el 
sacrificio de noviembre. 

VALLADOUD 

ñas. 
En vacuno se nota un aumento mala cosecha presentada. 

Puede decirse que las faenas de 
recolección están tocando a su fin. 

La mayor pane de los labradores 
han terminado totalmente y solo que
dan algunos que por circunstancias 
especiales, averias en máquinas, fal
ta de obreros y ganados o cosas aná
logas, ¡levan con retraso las fae
nas, aparte de las regiones tardías 
de Burgos y Soria, donde aún han 
de tardar bastantes días en icrtui-
nar. 

Trigos: Ha habido mucho movi
miento comercial, pues las entrada* 
al detalle en este mercado van sien
do muy grandes, habiendo día qne 
han entrado 3.000 y 4.000 fanegas, 
cosa que no se recuerda desde ha
ce muchos años. 

En partidas se ha operado con ani
mación, porque los mercados del li
toral necesitados han concurrido a 
éstos castellanos en demanda de s^s 
buenos trigo?, se ha operado de 47 
a 48 pesetas cien kilos, según c l a^ s 
y estaciones, de mejor o peor tarifa. 
Ahora faltan vagones para facturar; 
no dan material las estaciones, y es» 
to ha hecho detenerse mucho la ani
mación que se había iniciado en 
estos días pasados. 

Centenos: Se venden con regular 
demanda; precios muy sostenidos y 
oferta más bien corta que otra cosa. 
Se pagan de 35 a 35,50 pesetas ciea 
kilos, sin envase sobre vagón esta 
clones de origen. 

Cebadas: Siguen las buenas dispo
siciones compradoras para este gra
no, que sigue siendo el favorito de 
los mercados, operándose alrededor 
de 40,50 a 41 pesetas cien kilos con 
envase comprendido en precio y pe
so, también sobre vagón en estas es
taciones. 

Las avenas siguen Armas., los ye
ros, algarrobas y guisantes muy so
licitados y con muy escasa oferta 
vendedora de todos ellos. 

Harinas: Está la venta muy ani
mada ; precios sostenidos, sin aceptar 
alzas ni mucho menos, pero ven
diéndose, toda la que se hace, n> 
quedando existencias apenas en las 
fábricas. Sí que con el estiaje taa 
pronunciado que tenemos está muy 
reducida la producción harinera. Se 
opera de 56 a 60 pesetas las buenas! 
con envase comprendido, según ti-' 
pos y condiciones de pago, etc. 

Salvados: Siguen muy flojos, aun-' 
que en tercerillas y cuartas ha ha
bido regular demanda, pero hay me
diana disposición compradora. 

Maíz: Se sostienen los precio®, 
reaccionando algo de la tendencia 
bajista que hubo días pasados. 

Los vinos están más firmes por la 

r' 
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MARÍA STÉPHANE 

iene corazón? 
poí fimUio Carrascosa) 

0i»}tttaí tradafÉ9a*e^ecfciIiuealc para EL ÚlsuAíE 

Wf>« fe perseguían trinando en espesas banda-
éi¡^!:¡%\ ip^Vip enviaba el hálito fortificante de 
«t» pitioft que se mezclaba a los sutiles perfumes 
^Nprendidós de ios capullos medio abiertos de los 
rÓMlC!* y de las macetas florecidas de heliotropos. 
j ^ é bello es vivir! 

.ÁH, al menos, pensaba el conde de Vesorhély, 
^Üe, eonfortableníente instalado bajo un toldo de 
.vi^f^iraí se abajPidonaba a esa dulce quietud de 
UlMf-'. tan intensamente saben gozar los convale-

48" iaoento de ^na voz muy querida vino a inte-
tü^ffifir sus pensamientos. lira Simona, que se 
B f l ^ a b a hablando (jon Claudia de Nu8.sdorí. Ro-
M&é aguzó el oído, inlcre."?»ido por lo que eseuclia-
Wj y bien pronto una expresión de mal contenida 
cdliera se reflejó én su rostro soíocadü. 

*-• . ' iSo* ingeinua es usted si cree que han po-
ü d d engañar a la gente convenciéndola de que el 
eénde de Vesarhély ha hecho un casamiento de 

ble escándalo que acompaña siempre a una sepa
ración judicial, a una sentencia de divorcio. 

Simona, .moHalmente pálida, escuchaba sin oir, 
y .sentía su razón como turbada por el brutal gol
pe que acababa de aSeslíirsele. Sacando ftierzas 
de flaqueza, se repuso, y extendiendo su brazo, 
con un gesto de repulsión supremamente magní
fico, y señalando la puer ta : 

—¿Debo llamar a un criado para que la arroje 
MMr« qoe es lo úiiico que podía disculpar un | de aquí?—dijo, separándose unos pasos, con ex-

hi desigualdad de su boda!—decía Claudia, presión de desprecio, 

con rabia mal contenida, pretendiendo que sus pa
labras fueran una flagelación humillante para ía 
dignidad de Simona. Por hábil comediante que 
sea Rodolfo, y por mucho cuidado que ponga en 
desempeñar su papel, es igual; cualquiera pue
de convencerse, a poco que le observe, de que 
no es feliz, y de que está arrepentido, bien arre
pentido de no haberse casado con una mujer de 
su clase. 

Una pregunta imperativa, terminante de la jo
ven condesa atajó en los labios de Claudia aquel 
desbordado río de palabras envenenadas por la 
envidia. 

—¿Es el conde de Vesarhély, mi marido, el que 
le ha conflado la embajada de venir a decirme todo 
lo que acabo de oír?—-interrogó con tanta calma, 
con tan digna altivez, que la señorita de Nussdorf, 
desconcertada, creyó conveniente seguir otra tác
tica. 

Claudia sonrió insolente. 
—Nadie la obedecerá en esta casa—rugió—. 

Por lo visto es usted la única persona que no 
se ha enterado de que soy yo..., yo..., la mujer 
a quien Rodolfo ama y ha amado siempre. 

El alma de Simona, roto el dique de su enér
gica voluntad, naufragó en un proceloso mar de 
amarguras. Sola y abandonada frente a sus rotas 
ilusiones y a sus esperanzas muertas, se sintió 
vencida en aquella épica lucha, des igualpara ella, 
que con tan heroica abnegación había venido sos
teniendo hasta entonces; todos los dolores y to
das las humillaciones sufridos la anegaron como 
olas furiosas que abrieran profundas simas para 
enterrar eh ellas la frágil barquichuela, abando-

jdo los granos de arena bajo la pisada fuerte de 
tm pie se dejó oir. Rodolfo de Vesarhély, sober
bio en la expresión de furor que coloreaba su 
rostro y agitaba su cuerpo, apareció de improvi
so, y con los ojos fulminando llamas se acercó 
a Claudia de un salto de felino, cogiéndola por 
las muñecas: 

—¡De rodillas, miserable...; pide perdón de ro
dillas! Y no te niegues, pprque no te soltaré has
ta que no hayas desmentido con tus propios la
bios las palabras calumniosas y cobardes que aca
bas de pronunciar—rugió colérico. 

I.a condesa, aterrorizada, quiso huir, pero no 
pudo; el espanto parecía que la había clavado al 
suelo. Su sangre, agolpándose en las venas, mar-
lilleaba en sus sienes. Todo giraba a su alrede-nada a su suerte, de su apenado corazón. 

Aquel liombre tan amado, en quien ella deposi-1 dor, como si estuviera ebria, y por un instante 
tara la delicada ofrenda de su fe, a quien entre- temió que iba a caer desvanecida, 
gase sin reservas .su amor, su juventud y su abne- . Claudia lanzaba estentóreos gritos de coraje. 

—¡No se irrite contra mi, Simona, y, sobre todo, gaeión silenciosa y callada de todas las horas , ' _ ¡ Socorro' -Socorro' ¡Se ha vuelto Joco I— 
no me juzgue malí Mi intención es buena, puesto j por quien tan valerosamente acababa de exponer [exclamaba con furia, debatiéndose inútilmente, 
que no preíendo ofenderla^ AI contrario, deseo j su vida... ¡era, .sin múmvgo, un ser «¡espredu- para desasirse de las vigorosas manos de Rodolfo, 
advertirla para, qué* pueda usted evitarse el ul t ra-¡ble! No sólo la hnbfa inmolado a su orgullosa „„(. aienazaban las suyas. 
je de verse abandonada por Rodolfo... Separan-i venganza, sino que, fallando al sagiado juramen 
do.se de él amislo.samenle, .se ahorraría el inevila-¡ 'o de defenderla qiip liicicra anío Dios al pie del 

altar, consentía que la insnltar,Tn en su propifi 
casa, sin que intentase poner coto a la afrenta 
que a él mismo so le infería, haciendo ro.-polar a 
la que llevaba su apellido y su título. 

Era de:nasiado para poder sufrirlo; la medida 
estaba colmada con e.vceso, y no se podía pedir 
más a su paciencia. Sin embargo, no le estaba 
permitido discutir con aquella mujer; bubiera .si
do rebajarse, y su dignidad se lo vedaba. Desdc-
fiosamente le volvió la espalda. 

— ¡Tranquilízate!... Mi razón no ha estado nun 
ca iná.'; firme que en este momento—replicó el 
conde con calma—. ¿Loco?... Lo estuve, sin duda, 
cuando creí en lu fidelidad y en tu amor enga-
ñúiío. I.o he estado >niás todavía al no saber apre
ciar cti tantos meses, y teniéndolo tan cerca, el 
raro y preciadísimo tesoro que mi mujer encierra 
en su corazón. Pero ya me he curado de mi lo
cura... 

y como viera que la condesa de Vesarhély, un 
poco repuesta del susto, trataba de alejarse: 

— ¡Te lo ruego, Simona!—dijo en tono de srt 
Un chasquido de ramas tronchadas y el crujido plica—. No te vayas; es la última vez que te 

impongo, I mi palabra de honor!, la odiosa p te-
sencia de esta vil criatura. 

—jDéjamc ya!. . . ¡Que me dejes, te digo!—se--
guía gritando la señorita de Nussdorf, 

El semblante del conde había adquirido una ex
presión de implacable severidad. 

—Si la hora de la humillación ha sonado para 
mf, y yo la bendigo, para ti ha llegado la de la 
expiación—exclamó, dando a sus palabras la en-
lonación que pudiera dar a las suyas un juez. 

Luego, dirigiéndose a su mujer, continuó: 
—Y tú, Simona mía, otorga tu perdón generoso. 

a un hombre que ha sido ^\xTa.tiiG mucho t i e o ^ 
tu verdugo, pero que hoy se reconoce úndigno de 
besar el suelo que pisas. No tengo ninguna con
fesión que hacerle, porque lo sabes lodo, desdo 
una hora maldita que yo quisiera borrar al pre
cio de mi sangre. Pero lo que es necesario que 
sepas también es que este insensato que ha sa-
criflcado tu pureza, tu juventud y tu amor a la 
locura de su orgullo, no fué siempre como tt 
lo has conocido. Yo amaba le'al y ardientemente, 
Simona, pero mi corazón, que se había dado pop. 
entero y sin reservas, fué ultrajado, escarnecido, 
pisoteado sin piedad por la frivola y ambiciosa; 
criatura de que había pretendido hacer el ídolo 
de mi adoración. Sobre las ruinas de aquel amor, 
que era todo mi ser, germinaron muchos malos 
instintos, que so adentraron en mi alma. Una' 
malvada mujer había hecho de mí. en poco tiem
po el más malvado de los hombres, y sin com
prender la enorme injusticia que cometía, juzgsSB-
dolas a todas lo mismo, me preguntaba en qué 
era posible creer, si el amor, el desinterés y la 

do.se

