
Precios de suscripción 
e 

MADEED 2,00 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S . . . . . . 9,00 ptss. trimostw 

PAGO ADELANTADO 

FRANQUEO CONCBRTADO 

MADRID. ^Afio XV.—Núm. 5.055 • Domingo 27 de septiembre de 1925 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466. —Red. y Adm6n., COLEGIATA, 7. Telfifonofl 365 M. 3̂  3W iSi 

Ante el primer centenario 
del ferrocarril 

Hoy hace un siglo que el genio de Sté-
phenson consiguió que su locomotora de 
vapw transportara el primer tren de via
jeros a lo largo de los 32 kilómetros que 
separan Stockton de Darlington. 

En otro lugar de este núm«ra hallarán 
los Jectores cuantos detalles relaciona
dos con este trascendental suceso cabe 
dar en un diario. 

Serla pueril pretender examinar aquí 
la trascendencia inmensa que en todos 
kw órdenes, incluso en el moral, ha pro
ducido el geniíd descubrimiento. Ello es 
de absoluta evidencia y no necesita en
carecimiento alguno. 

Limitémcmos, pues, a examinaa-, siquie
ra sea someramente, la situación ferro
viaria española en esta fecha del cente-
naEio. 

Bien sabido es que las guerras civiles 
retrasaron en España el establecimiento 
de los caminos de hierro. 
' En octubre de 1848 se inauguró el de 
BarcelOTia a Mataró y en febrero de 1851 

-el de Meulrid a Aranjuez, que fué el pri
mero que empezó a construirse en Es-
pafia, aunque sus obras se retrasaron 
después p w diversas causas. 
• En realidad, hasta 1858 puede decirse 
qnc no existieron ferrocarriles en Espa
ña; de suerte que se empezó con un re
tros inicial de treinta afios. 

Si se tiene en cuenta que la segunda 
guerra civil paralizó el desarrollo econó
mico de las líneas apenas establecidas, 
fácilmente se comprende que todavía su
framos las consecuencias de aquellos su
cesos. Es bien conocida, por desgracia, 
la escasez de líneas ferroviarias en Es
paña. Poco más de 15.000 kilómetros mi
de nuestra red, y de ellos 4.000 son de 
vía estrecha y raramente dotados de vía 
doble, ni siquiera en las grandes líneas 
de las principales Empresas. 

El cuadro que publicamos en otro lu
gar de este número muestra que, absolu
ta j ' relativamente, nuestras instalacio
nes ferroviarias son harto insuficientes, 
y bien se advierte que esa triste reali
dad no se debe a que las Empre^sas ha
yan explotado el negocio con avaricia de 
mercaderes. Antes al contrario, el ren
dimiento de los capitales ha sido insig
nificante—salvo raras excepciones—, y la 
mayor parte de los beneficios obtenidos 
han sido invertidos en la mejora de las 
líneas. 

En estas columnas se ha enjuiciado 
otras veces actore este singular fenóme
no, y nos parece ocioso repetimos. A ré-
«nediar el ma! tendía el llamado proyec
to de Ordenación ferroviaria, de los se
ñores MaUra y Flores de Lemus, que, 
modificado—con poca fortuna, a nuestro 
juicio—, constituye el nuevo estatuto fe
rroviario vigente. 

Y este es el aspecto más interesante 
de la actualidad ferroviaria española en 
la conmemoración del centenario del fe
rrocarril. 

En efecto, el nuevo estatuto viene a 
satisfacer la necesidad apremiante de 
abrir un cauce adecuado por donde flu
yan los capitales necesarios para que 
la existencia de la red ferroviaria que 
nuestra economía exige sea viable, regu
lando jurídica y técnicamente su explo
tación. 

Con la adhesión al nuevo régimen de 
las grandes Compañías Norte y M. Z. A. 
puede decirse que se ha iniciado en Es
paña lina nueva era ferroviaria. 

Los lectores de EL DEBATE conocen las 
principales bases del estatuto, pues des
de que el primitivo proyecto se hizo pú
blico hemos sostenido sistemáticamente 
que era ese proyecto, lealmente practica
do, * la única solución posible del proble
ma ferroviario. 

La realidad ha confirmado nuestros va
ticinios, que pugnaban con el criterio de 
quiénes tenían el deber de percibir, me
jor que nadie, la realidad objetiva a este 
respecto, y que, sin duda por ofuscación, 
malograron el plausible intento del se
ñor Arguelles de convertir en ley el ci
tado proyecto. 

Y los que entonces, victoriosos, recha
zaron el proyecto, contrayendo, como al
guien ron suprema autoridad ha dicho, 
una verdadera responseibilidad histórica, 
se han visto ahora o'bligados a aceptarlo 
incondicionalmente. Nadie juzgue que el 
proyecto ha experimentado mejora algu
na en su estructuKación, antes al contra
rio: mientras que en el primitivo proyec
to su armazón técnica era absolutamen
te flexible y se plegaba automática y ele-
gentemente a la coyuntura económica 
en función del interés real, en el actual 
estatuto se ha convertido en rígida, debi
do a los topes empírica y arbitrariamen
te establecidos, cuyas medidas nadie sa
be si permitirán demasiada holgura al 
cuerpo que encierran, o, por el contrario, 
algún día le producirán la asfixia. 

CcHiste, pues, que nuestra campaña, 
objetivamente orientada, ha tenido una 
plena confirmación. El proyecto no cau
saba mal alguno al legítimo interés pri
vado: la cotización alcanzada por los va
lores ferroviarios pregona lo cMiti-ario 
con tal elocuencia, que suponemos con
vencidos a los más recalcitrantes. 

Ahora bien; el porvenir ferroviario na
cional estA en manos del Consejo Supe
rior. Si el acierto preside sus resolucio
nes, la red ferroviaria nacional será un 
hecho; si, por lo contrario, la vacilación 
y, la ineficacia, cuando no el error, son 
sus normas, el desastre será inevitable. 

Y aquí está el talón de Aquilea del pro
yecto. Todo depende de las personas en
cargadas de dirigir la política ferroviaria. 
Hasta la fecha, desgraciadamente, el 
acierto no ha presidido los nombramien
tos dé los consejei'os. Con el mayor res
peto para las personas, hemos de insis
tir en lo que ya es casi un tópico en es
tas columnas, <ini están todos los que 
son, ni son todos los que están». 

Esperemos de todos modos que pronto 
íca una venturosa realidad la iniciación 
• (Continúa al final de la £.» columna.) 

Las columnas francesas llegarán a MTalza La respuesta alemana 
se entregó ayer 

Acepta la Conferencia para el 
día 5 de octubre 

P A R Í S . 26.—Hoy ha sido entregada si
multáneamente en Londres, Bruselas y Pa
rís a los respectivos ministros de Negocios 
Ertranjero* la contestación de Alemania 
a la indicación parav.asistir a una Confe
rencia de ministros de Negocios Extran
jeros que hubieron de dirigirle los alia
dos. 

El Gobierno del Reicli acepta la fecha 
5 de octubre para reiiniCn de dicha Confe-
reancia. 

LO QUE DICE LA RESPUESTA 
LONDRES, 26.— El diario «Newcastle 

Time?», hablando acerca de la contestación 
de Alemania sobre P1 pacto de seguridad, 
que ha sido entregada hoy, estima que las 
explicaciones dadas por el embajador de 
Alemania en Londres, Sthamer, al señor 
Chamberlain son más importantes que el 
propio documento. 

Añade el diario que el representante de 
Alemania ha expuesto al ministro de Ne
gocios Extranjeros las dificultades que 
halla el Gobierno alemán en algunas cues
tiones relativas a la proyectada negocia
ción. 

No es probable que el Gobierno alemán 
estampe su firma en el pacto durante la 
próxima Conferencia, puesto que conside 
rara más bien esta negociación como una 
reunión preparatoria para una Conferen
cia decisiva. 

Alemania stjgiere, por lo demás, que la 
cuestión de arbitraje entre ella, Polonia y 
Checoeslovaquia sea tratada ulteriormen
te. Finalmente, Alemania no puede acep
tar estos Tratados garantizados por Fran
cia, y opina que únicamente la Sociedad 
de Naciones debe ofrecer esta garantía. 

Concesión yanqui sobre los 
intereses atrasados 

Están dispuestos a anular la tercera 
parte de los que debe Francia 

WASHINGTON, 26.—La Delegación fran
cesa se ha reunido de nuevo hoy para exa
minar las riniraproposlciones americanas. 
No es probable que antes del lunes pueda 
celebrarse sesión pleiiaria. Así lo ha avi
sado ayer Caillaux a Mellon y Winslon. 

i aillaux ha declarado a la Prensa qiie 
nada le Impedirá regresar el 7 de octubre. 

i Espera dejar aireglado todo antes de esa 
j fecha. En la nueva ^proposición francesa 
' se estudia la manera de acoplar la contríi-
! proposición americana, creyéndose que se 
j llegará a la fijación del tipo de 3 por 100 
I de interés con amortización en una anua-
i lirtad de 175 millones de dólares y dos 
I anualidades 4:s...u»os .112 BaiUowa» de 46t 
lares. • 

Los miembros de la Misión francesa han 
tenido esta tarde una reunión, que ha du
rado desde las cinco a las ocho. 

NO SE HA ADELANTADO NADA 
WASHINGTON, 26. - Las posiciones de 

ambas partes litigantes en el asimto de 
las deudas s'guen siempre tan alejadas 
como el primer día, y en los círculos auto
rizados nadie demuestra por ello la menor 
sorpresa. 

IJOS peritos franceses y americanos tra
bajan activamente en la preparación de 
los cálculos. 

Caillaux ha declarado que con toda se
guridad regresará a Francia el 7 de oc
tubre. 1 

En la Tesorería han declarado que la 
discusión no ha alcanzado todavía los pun
tos a que anteriormente se hablan com
prometido las Delegaciones. 

Nuestro folletín 
Nos complace anunciar que a conti

nuación del folletín 

¿Tiene corazón? 
que tanto éxito ha logrado, publicare
mos otro, al que auguramos éxito no 

menor. A 

Matilde Aigueperse 
la notabilísima escritora francesa, se 

debe la bella novela 

Revelación 
donde hace gala la autora de su fina 
sensibilidad, ardiente imaginación ¡/ 

correcto estilo. 

Revelación 
será nuestro próximo folletín, que «e 
publicará por primera vez en caste
llano, traducido expresamente para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa. 

de una política ferroviaria que satisfaga 
a las demandas crecientes de nuestra 
economía. 

Concluyamos estos comentarios, exa
minando el otro aspecto ferroviario, me
recedor de especial comentario en este 
día: la electrificación de la rampa del 
Pajares. 

Desde hace meses funciona a la pcr-
feccii^ este servicio, que ha iniciado en 
España la electrificación de. las grandes 
líneas, y que, por la constitución orográ-
fica de nuestro suelo y la abundancia de 
energía hidroeléctrica, puede representar 
una verdadera resolución en la tracción 
de nuestros ferrocarriles. 

I-imitémonos hoy a señalar el hecho, y 
consideremos que, antes de cumplirse el 
centenario de la locomotora de vapor, 
que, por otra parte, ha llegado a ser un 
verdadero prodigio mecánico, una for
midable competenflia le ha salido al pa-
.so: la eléctrica, entre las que seguramen
te se entablará duelo a muerte. 

Nadie puede prever el resultado de ese 
singular combate, ni menos predecir has
ta dónde llegará el desarrollo y progre
so de los ferrocarriles. Desde luego en 
el horizonte no se vislumbra ningún otro I 
medio de transporte que pueda determi-J 
nar la más ligoi-a decadencia. 

Operarán numerosas tropas de Caballería y *gums". Es inminente la ofensiva 
francoespañola. En la zona Occidental se gestionará una paz con rehenes, que 

constituyan prenda de seguridad para lo porvenir. 
I I, •••i-i.ii « • • i » * • 

Primo de Rivera embarca con dirección a Alhucemas, donde reina fuerte temporal. 

Cuestiones marroquíes 
Os liablaba ayer de la posibilidad que 

tenían los franceses de avan:ar (<i juzgar 
por lo que sus planos rezan, que no son 
ni pueden ser perfectos) por los orígenen 
del Msifn para buscar la depresión de 
Tizzi-Uzli y los orígenes del Kert, y re
cordando que en 1921 nna columna espa
ñola pasó por Afsó a la zona francesa y 
que he pisado el Guerruao y me consta, 
por tanto, que es una llanura en la que 
columnas bien aprovisionadas, sobre todo 
de agua, pueden marchar fácilmente, os 
hablaba también de que quizá ese sector 

fuera el má$ apropiado para el avance 
del Efircilo francés. Al leer loa periódi
cos publicados en la ntañana de ayer 
(única fuente de ii^Ofmaciin <¡ae tengo, 
y elh é* bueno ^ue eonete), aparte de 
ver »otafíHzado* en mi crónica ^a*ios fon-
ceptos qtíe ÍJO escribí {y también es justo 
que esto lo sepan los que creen que.^ozo 
de un régimen de faoor), lei en un'tele
grama de Londres del 25, a las einéo de 
la tarde, qat> era inminente una ofensioa 
francesa en ¡a región Nordeste de Taza 
(véase el gráfico) y que los franceses ha
bían ocupado el Yebel (monte) Kunsum 
y el Yebel Tuehum para ensanchar el es
pacio qae ocupan en el macizo de Kifan, 
arrollando al enemigo. (No encuentro esos 
montes.) 

Por otra parte, en an telegrama de Me-
lilla del '¡S>, a las nueve de la noche, se 
daba la noticia de que el coronel español 
Dolía habla ido a la posición francesa de 
Hnssi-Venza y regresaba horas después a 
Tistutin. 

Esta ataiaro It» sido Ttaklo per te oaainra. 

Leo también que los rífenos se han con
centrado en el monte de las Palomas 
(gráfico 2). Con anotar lo dicho, con lo 
que no he hecho sino agrupar noticias 
que ya han visto la luz, y con ilustrarlas 
con los gráfiíos que te presento, doy por 
terminada mi misión, pues- ya me he con
vencido de que cuando discarro ^or mi 
cuenta pierdo miserablemente el tiempo. 

He de advertir a los lectores que me es
criben interesándose por estas cuestio
nes que loa Cuernos de Xauen, que sitúo 
en el gráfico 2, donde en él puede verse, 
no puedo asegurar que estén ahí. Desde 
luego, por la vista panorámica publicada 
hace días, parece que están lejos de Mon
te Malmusi y al Sudoeste de Morro Viejo. 
El nombre de esoa cuernos ha inducido 
a algunoa a pensar ai serán unas eleva
ciones desde las que se divisará Xauen. 
La altitud de las mismas (pzz metros) y 
la distancia de la costa occidental de la 
bahía de Alhucemas (junto a la que están 
dichos cuernos) a Xexauen (y no Xauen), 

• A A S C A I M M I M M A 

¿El 29^n_Axdir? 
Una fecha que ya es histórica en 
nuestra campaña de Marruecos 

—«o»— 
( D E N U E S T R O DEDACTOn ENVIADO 

E S P E C I A L ) 

TETUAN, 26 (a las 17,40.) 
A las cinco de la larde marchó a 

Ceuta el general Primo de Rivera para 
embarcar con rumbo a Alhucemas. Al 
despedirme de él, le dije: 

—Que pase usted muy bien el día 
de su santo, mi general. 

—Gracias—contestóme. Y añadió—: 
I.a mejor celebración para mí sería 
que en esa fecha estuviéramos ya en 
Axdir. 

El general en jefe, al hablar así, 
observaba atentamente el cTeTd, como 
si quisiera adivinar lo que nos reser
va el tiempo. 

El día 29, que es el día de la fíesla 
onomástica del general, que desearía 
poder celebrarla con nuestra entrada 
en Axdir, es también aniversario de 
dos fechas históricas en nuestra cam-
;»ña.de África: la liberación de Xauen 
y la loma del Gurugú.—Daranas. 

es de 130 a J40 kilómetros a vuelo de pá
jaro. No se verá, pues, Xauen (\y dale 
con Xauen\) desde, los cuernos citados, 
qae alguien habrá bautizado con-ese nom
bre..., porque si, pudiendo asegurarse 
que el padrino en tal bautizo habrá sido 
cristiano y no moro, que a ser africano 
dijera: Xexaien, Xexauen y Xexauen. En 
un plano francés sitúan esas elevaciones 
donde yo las pongo. Las relaciones del 
combate del día 23 coinciden en qae la 
colamna Saro (flecha 1), que formaba el 
flanco derecho (la 2 representa la colum
na Fernández Pérez), fué la que tomó los 
ga famosos cuernos, avanzando unos dos 
kilómetros. Metros más o metros menos, 

•^arún, pues, los cuernos áé Xaaendon-
dÁ.yo lo sitúo. ¡Cuernos con lo curio
sa '^ue la gente se va volviendo I 

Armando GUERRA 

Las operaciones 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El general en jefe comunica hoy las noti
cias desde Ceuta, a donde se ha trasladado 
en tren especial desde Tetuán con el gene
ral Despitjols y su cuartel general. 

Le acompañan tam.bíén los agregados ita
liano e inglés y los dos oficiales franceses 
de enlace. 

No obstante reinar Levante duro, el ge
neral en jefe piensa salir esta noctie para 
aguas de Alhucemas a bordo del acorazado 
Alfonso XIII, que ha llegado de Puente Ma
yor ga. 

En la zona de Ceuta-Tetudn no ocurre 
novedad. 

En la de Larache' se ha notMdo algo de 
presión por el sector de Tabúnga-Gerra, al 
Sur de nuestro territorio. 

Las noticias de MeliUa, co» relación a las 
cabilas de contacto con el frente avanzado, 
son optimistaa. 

Hoy no ha podido volar la Aviación de 
aquella región por impedirlo el temporal. 

Del sector de Alhucemas no hay nuevas 
noticias. 

Entre el material cogido al enemigo el 
dta 23 figuran siete cárabos y una gasoli
nera moderna, que se dice ser la que per
sonalmente usaba Abd-el-Krim. 

El presidente a AlhucCímas 
Anoche se reunieron los vocales del Di

rectorio y iOs subsecretarios de Guerra y 
Marina para celebrar la acostumbrada con
ferencia con Tetuán. 

A la salida el general Vallespinosa ma
nifestó : 

—Muy buenas noticias; no ocurre nove
dad alguna; sólo el tiempo parece que se 
descompone un poco; el presidente se ha 
embarcado para Alhucemas. 

CEUTA, 2« (a 
• • • 

las 21,45).—En el tren de 
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Pa/ieién (aproximaéá) de /a/ fueria/ e/ftañúfa/ 
de/ 8 aj 25 de Sephemhre. 
Pa/fcm (aproximada) ac/i/a/. 
Camtaof, 

las seis de la tarde llegó de Tetuán el 
alto comisario, con sus ayu<|antes y los 
coroneles agregados militares de las Em
bajadas de Italia e Inglaterra en Madrid, 
del coronel de Estado Mayor señor Aran-
da y de los generales Despujols y Sousa. 

En las primeras horas de la noche Pri
mo de Rivera visitó el hospital central, in
teresándose por los heridos que allí se en
cuentran. 

El presidente y su séquito embarcarán 
en el Alfonso Xlll para Alhucemas. 

Habrá una paz con garantías en la zona 
occidental 

(DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO E S P E C U L ) 

TETUAN, 25. 
El regreso a esta plaza del alto comi

sario, aprovechando la tregua que supo
nen las obras de fortificación y consoli-
damiento en las posiciones ocupadas el 
miércoles, ha coincidido con el regreso 
de Tánger del coronel Orgaz, jefe de las 
fuerzas de Intervención indígenas, y del 
ex ministro del Majzen Bennuna, y se 
relaciona con las gestiones para llegar a 
una paz duradera en la zona occidental. 

Es deseo y principio firme del alto co
misario negociar con todas las cabilas in
sumisas, pero no aisladamente con los ca
becillas que surjan arrogándose la repre
sentación de aquéllas mediante la ficción 
o la violencia. Existe la impresión de que 
si la paz se logra en esta zona será so
bre la base de rehenes y garantías que, 
contra lo que muchas veces se Wzo, cons
tituirían prenda de seguridad para lo por
venir.—Daranas. 
Se espera que las columnas francesas lle
guen a nuestra zona oriental por ATTalza 

TETUAN, 26 (a las 17).—Informes de la 
zona francesa acusan gran actividad en 
el avance de tropas por el sector de Ki
fan, habiendo llegado la vanguardia de 
las columnas a los límites de la podero
sa cabila de Gueznaya, considerándose 
probable que en breve efectúen los flan
cos del Ejército francés pu enlace por 
nuestra zona oriental, entrando por las 
llanuras de M'Talza, donde operarán nu
merosas tropas de Caballería y gums, que 
no pudieron tomar parte en l«s operacio
nes de montaña, realizáis^ ^IfstA shora 
con tanto vigor y éxito. 

Los mismos informes aseguran que en 
1» zona de Fez, a j ^ s a r de la propagan 
da rifefla, se iMcíah movimientos de su
misión en las cabilas disidentes, conti
nuando estos ofrecimientos a lo largo de 
toda la línea del frente. 

El caid de los brannet envió una carta 
a un caíd servidor de Francia para pre 
guntarle las condiciones en que podría' 
realizarse la sumisión, con objeto de rete
ner a los cablleftos de Brannet. 

Las operaciones que efectúa el 19 Cuer
po francés en la región de Kítza y Kaina 
se realizan con gran éxito, pues el enemi 
go, tras serio combate, se vio obligado a 
abandonar el campo, dejando 20 cadáve
res. 

Las fracciones sometidas de Sicho sector 
rechazan las incursiones de los di-sidentes 
que pretenden ejercer sobre ellos represa-
Has, propósitos que hacen frustrar los gru
pos móviles que les castigan duramente. 

Bombardeo de Uad-Lau 
TETUAN, 26 (a las 15).—Las fuerzas aé

reas reconocieron detenidamente todo el 
frente, sin observar nada anormal. Una 
escuadrilla salió en la mañana de hoy con 
nimbo a las costas de Uad-Lau, recono
ciendo los objetivos de bombardeo ordena
dos por el mando. 

Regalo de tabaco para las tropas 
desembarcadas 

TETUAN, 26 (a las 17).—El concesionario 
del monopolio dé tabacos en el Rif, don 
Juan March Ordinas, ha puesto a disposi
ción del alto comisario lOO.OW cajetillas de 
cigarrillos y otros tantos cigarros puros 
para distribuirlos entre las fuerzas que 
operan en Alhucemas, facilitándose dichas 
cantidades de tabaco, que importan apro
ximadamente 40.000 pesetas, en el depósito 
establecido en el poblado de Nador. 

El general Primo de TUvera ha agrade
cido con entusiasmo este espléndido y pa
triótico donativo. 

Ganado para Alhucemas 
TETUAN, 26 (a las 15).—Esta noche em

barcarán para Alhucemas numerosos caba
llos y nmlos pertenecientes a las tropas y 
cuartel del general Saro. 

Se encuentran en Tetuán los agregados 
militares de Italia e Inglaterra, que, ssgiin 
informes oficiales, acompañarán al gen.--
ral en jefe en las operaciones de avance 
que en breve se realizarán en la linea de 
Alhucemas. 

Mis de 40* cadáveres enemigos abando
nados en cu campo 

MELILLA, as (a las 15).—Las noticias 
que se reciben del campo rebelde dicen 
que en la operación de Malmusi quedaron 
más de 300 cadáveres abandonados, a más 
de un centenar que luego se encontraron 
en las diversas cuevas de la costa donde 
los rebeldas se hablan refugiado y en las 
que fueron muertos por los legionarios. A 
otro centenar ascienden los prisioneros co
gidos por nuestras tropas. 

El duro quebranto sufrido por el enemi
go se pone de manifiesto en la gran pasi
vidad en que después de esta sangrienta 
jornada se ha mantenido. 

La mehalla del comandante Abrial cogió 
156 fiusiles, y la columna de Fernández 
Pérez, 95. La ga.solinera que, juntamente 
con varios cárabos, cayó en nuestro pod»r, 
segón ayer -r; dijo, es la que usaba Abd-
el-Krim para trasladarse de un punto a otro 
de la costa por mar. 

Una operación de detalle 
MELILLA, 36 (a las 15,30).—Por disposi

ción del general Sanjurjo, se realizó hoy 
en el sector de Alhucemas una operación 
de dtílalle, con objeto de ocupar nuevos 
puntos para la mejor defensa y protección 
dfl frente. 
, El enemigo opuso una pequeña resisten
cia, consigu'éiidose todos los objetivos en 
las primeras horas do la mañana. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
QUINTA COLUMNA) 

Cartas marruecas 
La clave de la victoria de Malmusi 

(CBÓmCA DB NUESTRO COLABORADOR ENVIAIXi 
BSPECUI,' SEÍtOR RUIZ ALBÉNIZ, REEXPEDIDA 

POR TEL^ONO DESDE MÁLAGA) 

En la crónica que pusimos al telégrafo 
con el ansia de comunicar prontamente a 
nuestros lectores una gran síntesis de, 
esta jomada gloriosa del día 23, decía
mos, si nuestra memoria no nos es in
fiel, que la jornada había sido quizá la 
más completa de cuantas en el terreno' 
militar registra nuestra actuación en Ma
rruecos. Tal aseveración, que a algunos 
parecerá un j.oco fuerte, merece una ex
plicación de nuestra parle, y vamos a 
dársela con razones que estimamos con
vincentes. 

Fuera de aquella etapa admirable de la 
conquista de Xauen, nada encontramos 
comparable con la operación de Morro 
Viejo y Malmusi, en cuanto se refiere a 
los resultados prácticos obtenidos. Aqué
lla sirvió para acreditar la voluntad del 
Ejército, capaz de ir, cuando está bien 
dirigido, a los más difíciles empefios; ésla 
ha evidenciado cómo cslá nuestra fuertS' 
armada en condiciones de poder luchar 
contra un enemigo numeroso, fuerte, bien 
dotado y en ventajosa situación estraté
gica. 

El lector debe parar su atención en el 
hecho innegable de que la actual lucha-
contra los moros no es una guerra con
tra unas cabilas sin más elementos que 
su admirable espíritu guerrero intuitivo' 
y su conocimiento del terreno. Aquello de 
que los rifeflos no eran sino hordas se -
misalvajes, pasó a la Historia; hoy lucha»" 
mos contra un enemigo que, salvo laj' 
aviación y los elementos navales, dispone 
de cuanto nosotros jxodemos disponer.? 
Así en la última jornada ^ tuvieron nues
tros soldados que enfrentarle contra el: 
fuego de cañones perfectamente instala
dos y apuntados, contra bombas de raa* 
no lanzadas con profusión, contra ame
tralladoras, contra minas admirablemente' 
dispuestas, contra un sistema de defensas; 
que en nada liene que envidiar a las de 
cualquier Ejército, contra gentes que ya' 
no se baten con el criterio sectario, sino 
que obedecen a órdenes y a una organi
zación donde todo se prevé y todo se ad-' 
vierte. El único detalle que les faltaba a; 
los rifeflos para dar la sensación de ser 
ya un verdadero ejército era la creación 
de servicios sanitarios, y en el último 
combate, i l dejar en nuestro poder algu
nas camillas y ocuparse terrenos perfec
tamente desenfilados, donde se encontra
ron paquetes de gasas y algodones, se ha 
evidenciado que, mejor o peor, los rebel
des disponen ya de servicios de urgencia 
sanitaria y seguramente de personal dies
tro en el socorro de urgencia de los caí
dos entre el combate. 

Siempre c?be í l error en esta clase 
de cálculos; pero, de todas formas, se 
puede afirmar que no eran menos de 2.(X)0 
los defensores de las posiciones que con
quistamos a viva fuerza el día 23. Nues
tras unidades' en línea de bataUa entre 
las dos colu-Tinas no pasaban del doble 
de este número, teniendo el enemigo la 
ventaja, no sólo del conocimiento del te
rreno, sino de ocupar hasta el último mo
mento posiciímes dominantes de las nues
tras, hasta e! extremo de poderse colocar 
de pie sobre los parapetos de tas trinche
ras del Malmusi casi impunemente mien
tras duró la ascensión penosísima de las 
pendientes que tuvieron que «vencer nues
tras tropas. 

También enunciamos en nuestra cróni
ca telegráfica que la virtualidad del éxito 
correspondía en buena parte a Franco, 
el glorioso jefe de la Legión. No rega
teamos con ello los méritos de nadie, y 
••singularmente los de Sanjurjo, que diri
gió el conjunto de la operación; ni los 
de Saro y Fernández Pérez, que demos-, 
traron hasta qué grado de insuperable 
preparación estaban sus respectivas co
lumnas; ni los de Goded, que con una 
rapidez inverosímil (dos horas) llenó sus 
objetivos con una justeza matemática .al' 
plan que se 1-̂  había ordenado ejecutara... 
Pero el momento grave, p\ decisivo, el 
que nos ahorró el que la jornada costara 
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Ela TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oíicial.) — Tiempo probable para 
ho,y: Cantabria y Galicia, vientos fuertes 
del Norte, lluvias y mar; centro y Extre
madura, buen tiempo; Aragón, Catalnña 
y Levante, vientos del Norte y tiempo in
seguro; Andalucía, buen tiempo; Balea-
Madrid, 17,8 grados, y mínima, 7,8. En. 
res, chubascos. Temperatura máxima en 
provincias la máxima fué de 29 grados en 

Sevilla, y la mínima, 2 en Borgoe. 
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teatral de Barcelona 

Queda levantado el veto a teatros 
y artistas 

Las nuevas bases regirán desde el 
11 de enero de 1927 

BARCELONA, 26.—En la madrugada de 
hoy se celebró en el teatro Apolo una 
asamblea del Sindicato de actores para 
decidir la respuesta que habla de darse a 
las proposiciones formuladas por los em
presarios. Después de una larga discusión, 
se aceptó Ta propuesta de las Empresas, 
mediante las siguientes conclusiones: 

Primera. Levantar el veto a los teatros 
que lo "tengan puesto en la actualidad, que 
son el Victoria, el Goya y el 'l'lvoli. Esta 
decisión, por lo que respecta al teatro Ti-
voll, es, sin perjuicio de revisar el expe
diente que se sigue para la efectividad de 
la misma. • 

Inmeditamente se circularán los órdenes 
del levantamiento del veto. 

Segunda. Levantar también el veto a to
dos los artistas del Sindicato, circulándo
se también las órdenes oportunas de H 
manera más rápida y terminante. z 

Las modifloaciones presentadas por la 
Asociación de Empresarios a las bases que 
regían serán examinadas y resueltas por 
las dos ponencias, las cuales, en el térmi
no de treinta días, presentarán un dicta
men a sus respectivas Juntas directivas 
para que é.stas lo sometan- para su ratifi
cación a las Asambleas respectivas. En 
caso de desavenencia, será sometido el 
asunto a la Delegación regia del Trabajo, 
cuyo fallo será inapelable para ambas 
partes. 

Estas bases comenzarán a regir el día 11 
de enero del año próximo, y serán obliga
torias hasta el 31 de agosto del mismo año. 
Si en primero de junio de 1927 o antes no 
fueran denunciadas por ninguna de las 
dos entidades, se entenderán prorrogadas 
por un afio, y asi sucesivamente. 

'^'íSr^^tiT"¡^:.^él La Asamblea de la Sociedad Se ha resuelto el confficto 
a d i d o por entero la victoria, ese corno ¿ Q N a c J O n e S l i a t e r m i n a d o 
i» cargo de Franco, y lo salvó gracias a 
Í6US insuperables dotes de estratega. 

Es hora de que se diga ya una verdad 
'ique muchos no ignoran, pero que para 
|Ia mayoría Ae los españoles es aún dcs-
)eonocida. Se vive en el equívoco de con-
¡siderar a Franco como un militar de ex-
itraordinario arrojo, que resuelve todos 
¡los paquetes B fuerza de dar el pecho y 
¡arriesgar temerariamente la propia exis
tencia, enardeciendo con ello a las bravas 
gentes que foiman en las banderas de la 
Legión; esto es un enor . Franco no es 
Oi más ni menos valiente, con un valor 
personal que significa desprecio de ia 
existencia, que otros muchos jefes de uni
dad de los que aquí conquiblai'Qii jUsla 
fama de intrépidos; no creo que él mis
mo, en este aspecto, se crea superior a 
nadie. El n'érilo de Franco uo está en 
eso: está en que es un jefe de fuerzas 
que jamás ím nada a la improvisación o 
i¡ arranque vale¿-oso propio o de las íuei-
i&s que le siguen, sino que procura lle
varlo todo pievisto y calculado; calcula
do, sobre iodo, lo adverso, lo incidental, 
io objetivo, que suele ser precisamente 
donde está !a clave de los grandes triun
fos y las grandes victorias. 

El que esto escribe ocho horas antes 
de comenzar la operación do Malmusi 
9yó cómo Franco a sus tenientes coro-
fteles y a sus comandantes y capitanes 
íes daba una conferencia ante las pano
rámicas del terreno a operar, lijándose y 
asciendo lijar a sus oyentes la atención 
en las características del terreno para 
ver la forma mejor de adaptar el avance 
a sus condiciones, restando al enemigo 
las posibilidades de apoyarse en las ven
tajas de su situación dominante. El que 
esto escribe puede dar fe de cómo Fran
co había previsto que antes de coronar 
el jMalmusi habría de producirse un flujo 
y reflujo en las unidades de extrema van
guardia, y oyó cómo dictaba reglas de 
conducta a los suyos para obviar los ries
gos de estos previstos incidentes y hacer-
Jos abortar inmediatamente y sin mayores 
bajas que ¡as^ propias de una calculada 
fluctuación en el avance. Eso precisamen- j 
te ; él tenia estudiado el terreno, había 
hecho el estudio de la adaptación a él, 
y no había querido optar por la tremen
da en cuanto el incidente previsto se pro
dujo, sino, por el contrario, había reque
rido la preparación artillera y había, en
tre tanto, maniobrado para disminuir el 
sacrificio de sangre de sus soldados en el 
asalto final. Esa fué la labor del éxito 
alcanzado. Si Franco hubiera querido to
mar el Malmusi como otros generales es-
pafloles se empeñaron en conquistar el 
Gurugú, por ejemplo, probablemente a 
estas horas continuaría aún indecisa la 
gran victoria que en poco más de dos 
horas se, logró el día 22. 

Y... es, lector, que Franco, de capitán, 
de comandante, de coronel, y por decir 
estamos que de cadete, era, es y será de 
la madera de los grandes generales, de 
un general a la moderna, de los que sa
ben dar al valor del soldado su verdadero 
punto, y por cUo obtiene los mejores ren-
dimientos de sus tropas. De esas tropas 
que desdo ¡o alto del Malmusi gritaban, 
a las once de la mañana del glorioso 
dja 23, en el momento en que el ene
migo se hacía matar en las trincheras y 
«e clavaba la bandera española en la cús
pide de la montaña: «iViva el general 
Franco!» 

Lo gritaron los de la Legión; pero a 
los gritos y. si cabe con mes entusiasmo 
Cfue los propios terciarios, se unieron 
cowo un ^olo hombre Sanjurjo, Saro 
(6«te con los ojos brillantes por la emo
ción ; lo vi JO, lector), los jefes de las 
mehallas, los de Regulares y de las bar
cas y de los cazadores, artilleros, inge-
genieros; ijasta los mjsmos heridos, que 
al pie de la cresta pugnaban por llegar 
a él para, antes de morir, aclamar al jefe 
inteligente y valeroso capaz de tan gran 
victoria. 

En MeliUa, a 25 de julio de 1925. 

Mañana nombrará el Consejo una co
misión investigadora para Mossul 

GLNEBRA, 26.—La Asamblea de la Socie
dad de Naciones se ha reunido esta ma-
iiana en una sesión que ha sido muy co
piosa, aprobándose no menos de siete in
formes. 

El primer punto de la orden del día con
cernía a la aprobación del presupuesto at 
la Sociedad para el ejercicio de 1924-25, qu? 
asciende a 2.714.680 francos. 

A continuación la Asamblea ha pasado a 
ocuparse de la cuestión de los reíugiadDS 
armenios. El delegado, francés ha expuesto 
la obra realizada por la Sociedad de Na-
cione.s en este asimto, obra que fué ideada 
e ixiiciada por el doctor Nansen. En el Cau
case está establecida una colonia asa-inia., 
que es independiente en el orden admims-
trativo, pero que está supeditada en .1 c r-
deu poliüco a la república de los soviisl. 
Se presentó una proposición, que aprobó 
por unanimidad la Asamblea, expresando 
la simpatía de ésta por la colonia arme
nia del Cáucaso. 

Por otra proposición fué aprobado un 
crédito destinado el desarrollo de esta co
lonia. 

LA SESIÓN DE CLAUSURA 
GINEBRA, 26.—Esta noche se ha dado por 

clausurada la sexta Asamblea de la Socie
dad de Naciones, después de precederse 
a la elección de los miembros no perma
nentes del Consejo de la Sociedad. Han 
sido elegidos: , Brasil, Uruguay, España, 
Checoeslovaquia, Succia.y Bélgica. 

El representante de Venezuela, tan pron
to como se proclamó el resultado de la elec
ción, presentó y logró fuese aceptada una 
moción, a virtud de cuyos términos se 
procederá el afio que viene a la renovación 
de los miembros no permanentes del Con
sejo de la Sociedad, pero no ya por elec
ción, como hasta ahora, sino por vía de 
turno. 

El presidente de la Asamblea, Dandurand, 
pronunció el discurso de clausura. 

LA CUESTIÓN DE MOSSUL 
GINEBRA, 26.—A raíz de clausurarse la 

Asamblea de la Sociedad de Naciones, el 
Consejo de ésta se reunió en sesión pú
blica, que fué destinada toda ella a exa
minar las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea y sacar de las mismas las con
secuencias que entrañan, siendo remitidas 
a los organismos técnicos do la Sociedad 
las resoluciones que a cada uno correspon
diera para que les den forma práctica y 
las conviertan en realidad. El Consejo se 
detuvo sobre todo en la resolución llamads. 
do Quiñones de León, y referente, como se 
sabe, al aYbitraje, seguridad y desarme. 

El Consejo se reunirá por última vez 
el lunes próximo, y durante esa sesión pos-
trera procederá, entre otras cosas, a la de- favorecía extraordmariamente al público, 
sigilación de la Comisión informadora que'. proporcionándolo un servicio rápido y ba
ba de ir a investigar en la frontera que rato. Además el perjuicio es evidente pa-
separa a Turquía del Irack el fundamento ra muchos industriales, que han arries-
de las acusaciones formuladas ante la I gado capitales en la compra de automo-
Asamblea de la Sociedad de Naciones por 'viles para dedicarlos a Intensificar el trá-
las Delegaciones de ambos Gobiernos in-'flco de viajeros, y que con la implanta^ 
leresados, o sean el de Turquía y el del 
Irack. representado el último por Gran 
Bretaña. 

El servicio de automóviles 
en Alicante 

La concesión exclusiva perjudica 
al ptíblico 

ALICANTE, 26.—Comienzan a notarse los 
efectos, nada favorables por cierto, de las 
exclusivas concedidas a determinadas per
sonas o entidades, para la ex;plotación de 
automóviles que hagan el servicio de via
jeros entre los pueblos de la provincia, y 
con la capital. El primer efecto ha sido el 
de hacer desaparecer la competencia que 

1^ Acción Católica de la 
* .̂Mî er en Oviedo-

SI 0«r4ea»l I t r lm»^ ' inwsMa 1» waión d» 
apertura ds la Asamblea diocesana 

OVIEDO. á6.-7En el Centro do Acción Ca
tólica so ha verificado la apertura de la 
Asamblea diocesana.de Acción Católica de 
laJVIi4-jer¡ • 

El 4cto tile pif sidido por tel Cardenal Pri
mado, doctor ileig, con asistencia del Obis
po, las autoridarirs y numerosos asociados 
de varios puetiio.s de la región. 

La presidenta de dicha entidad; doña Isa
bel Magua,'pronuncio un discurso de sa-
lutacióiij leyendo a continuación la secre-^ 
tarla la Memoria y la tesorera él estado 
de cuentas, • ',, 

Después el Cíirdonal Primado dirigió la 
palabra a les asarübieistas, dando las gra
cias por haberle invitado a-dicho acto, que 
le ha producido gran satisfacción, por es
tar admirablemente organizado y ser el 
primero de esta índole que se celebra en 
-Asturias. 

También dedicó un sentido recuerdo al 
Cardenal Guisaspla, elogiando- «kdemás la 
intensa labor realizada por el Obispo de 
esta diócesis. 

Al tratar de Tá acción católica de la mu
jer puso de relieve la influencia que ejer
ce en el hogar, estando más capacitada 
que el hombre para llevar a cabo esa cru
zada social católica, de la que depende la 
verdadera orientación espiritual en todos 
los aspectos de la vida, debiéndose a ella 
muchas de las grandezas de España. 

Terminó exhortando a proseguir en tan 
laudable y provechoso ejemplo, que ha de 
constituir una obra de hondos principios 
morales y de suma trascendencia en las 
costumbres, deseando que esta Institución 
llegue a tener la amplitud debida y la 
prosperidad que espera de tan beneficio
sos fines. 

En casa de la presidenta de la Acción 
Católica df' la Mujer fué obsequiado el 
Cardenal Primado'con un almuerzo, asis
tiendo también las autoridades y otras dis-
tinguldas personalidades. Luego el Carde
nal Primado visitó !a Catedral. 

Por la tarde comenzó la sesión* de la 
asamblea, diseutióndose los temas siguien
tes : »i Debe establecerse una Acción Ca
tólica de la Mujer en todas las parro
quias? i Qué apoyo puede prestar la Ac
ción Católica de la.Mujer a los Sindicatos 
obraros?», finalizando con «La Acción Ca
tólica de la Mujer y la caféquesiS)). 

FIRMA DEL REY 

Incendio en el Hospicio gaditano 

Arde todo el vestuario de los asilados 

CÁDIZ, 26.—Esta madrugada se declaró 
«n incendio en el Hospicio provincial que 
produjo gran alarma entre los pequefiue-
los asilados. 

Toda la población Infantil del benéfico 
establecimiento fué trasladada al hospital 
Mora, para ponerla a salvo de todo peli
gro. 

Lps bomberos acudieron con rapidez y 
¡trabajaron en la localización del fuego, lo 
ífue consiguieron no sin grandes trabajos. 

Las llamas se iniciaron, sin que se sepa 
»ün la causa, en las habitaciones destina
das a ropero, que quedaron destruidas, 
ijuemándose todo el vestuario de los asi
lados. 

Las pérdidas son de consideración. Afor-
tnnadameníe no hubo desgracias persona
les. 

Una Encíclica en diciembre 

La proclamación del reinado social 
de Jesucristo 

La Agencia Fatota. nos envía el siguiente 
despacho: 

I-ROMA, 26. — Su Santidad el Papa ha 
dispuesto que una vez clausurada la Puer
ta Santa el 24 de diciembre, se celebre 
una ceremonia solemne de clausura del 
Aflo Santo en la Basílica de San Pedro el 
día 31 de diciembre. 

En dicho día Su Santidad cantará un 
Tedeum, y durante la ceremonia procla
mará el reinado social de Jesucristo, 

Esta fiesta será introducida en el calen
dario de la Iglesia, y un poco antes de fin 
de año el Papa publicará una Encíclica 
sobre el particular.» 
». *«» — 

Submarino yanqui hundido 
Hay 37 ahogados 

NUEVA YORK, 26.—El submarino Núme
ro 51 ha chocado anoche con el vapor Ci
ty of noma, a veinte millas, al largo de 
Blok Island, j'éndose a pique en pocos mo
mentos. 

El m.encionado vapor logró salvar a tres 
tripulanies del submarino, pereciendo aho
gados 37 hombres de la tripulación de 
éste. 

Su majestad ha firmado los siguiente» de
cretos : 

MAEIXA.~DÍEponiendo que el vicealmiran
te don José de la Herrán y Puebla cese ea 
•1 cargo de comandante general áel arsenal 
de la Carraca y destinándole para eventuali
dades del servicio. 

Nombrando comandante general interino del 
arsenal de la Carraca al contraaliairante don 
Eliaeo Sanchiz y Quesada. 

Propuesta de cruz de segunda clase del Mé
rito Naval, con distintiro blanco, pasador 
Profesorado, pensionada, a favor del capitán 
de Corljeta don Jesús Cornejo y Carvajal, y 
con pasador Industria Naval Militar, pen
sionad», a favor del capitán de Corbeta, don 
Fernando lacaci y Vez. 

Proponiendo para el ascenso a su inmedia
to empleo al maquinista oficial de segun
da clase don José Tejeiro Couce. 

GRACIA Y JUSTICIA.-Conmutando la pe-
na de muerte impuesta a Dionisio Mínguez 
Martínez por la inmediata de cadena per
petua, con sus accesoriaj». 

Promoviendo a don Eómnlo Bussac a ma
gistrado de la Audiencia de Jaén; a don FÍ>-
derico Martínez Acacio a teniente fiscal de la 
Audiencia de Pamplona; a don Eafael Balbín 
y Villaverde y don José Ponce de León a 
magistrados de Almería; a don Luis Jíapater 
Rodríguez, de Iliielva; a don Blas Senén y 
Ferrer, de Segovia; « don Francisco Crespo 
Estévez, de Murcia, y a don José Eguílaz 
Oviedo, de Jaén. 

Nombrando' magistrado de Salamanca a don 
Modesto Peladura; a don Ursicino Gómez 
Carbajo, de León; a don Mariano Escalada 
Hernández, de Jaén; a don Santiago Rivadu-
11a, do Alicante; a don Jesús Mosquera, de 
Orense; presidente de la Audiencia de Ge
rona, a don Luis de la Torre y Ley va; fis
cal de Lérida a don Félix Gazo y Calvo; 
presidente de Cuenca o don Modesto Poladu-
ra Ayuso; a don Alberto de Paz, magistrado 
de Coruña; a don Diego de la Concha, fiscal 
de Cádiz; a don Antonio I.>ozano y Sojo, 
fiscal de Teruel ¡ a don Enrique Gómez Ces-
tino, magistrado de Albacete; a don Eduar
do Prada, fiscal de Lugo; a don Eusebio Man
teóla y Suárez, magistrado de la territorial 
de Albacete; a don Eduardo de Züñiga, pre
sidente di la Audiencia de Logroño; a don 
Mariano Cuesta, presidente de la de Cádiz; a 
don Carlos Acquaroni, fiscal de Badajoz. 

Nombrando a don Lorenzo Gallaro y Gon
zález, abogadto fiscal de ¡a provincial de Ma
drid; a don Josó Temes, juez de primera ins
tancia de lia Latina de Madrid; a don Emi
lio Viñals, magistrado de la territorial da 
Valencia; a don Víctor Covián, de la de OVÍ«T 
do; a don Eduardo Fraile Beñones, presi
dente de la de Teruel; a don José de Seija» 
y Ázofra, ñscal de la de Santander; a don 
Ramón García del Valle, de Gnadalajara; a 
don Enrique Hernández, presidente de la de 
Soria; » don Arturo Pérez y Rodríguez, de 
la de Avila; a don Luis Zapatero, de la de 
Castellón; a don Aureliano Bragado, magia-
trado do la territorial de Las Palmas, y a 
don José ReynoRo, de Palma de Mallorca. 

HACIENDA.—Concediendo «na transferen
cia de crédito de pesetas X14.947, dentro del 
vigeAta presupuesto de gastos de la sección 
quinta, ministerio do Marina, para las aten
ciones de personal y material de la Acade
mia de InfanteTÍa de Marina. 

Concediendo una ampliación de crédito de 
tres millones de pesetas al figurado en el 
capítulo IV, artículo único. Servicios de In
genieros del vigente presupuesto de gastos 
de la sección 13, Acción en Marruecos, minis
terio do la Guerra. 

GOBEENACIQN.—Aprobando la carta mu-
niciíJal de los Ayuntamientos de Cirnt y de 
líenafigós, de la provincia de Castejón. ' 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Nombrando je
fe de Administración de tercera clase del 
ministerio de Instrucción pública a, don 
Eduardo Rico Estraviz. 

Jubilando a don Eafael Vidal Burguera, je
fe de Administración de tercera clase. 

ídem a don Magín Fábrega y Cortés, ca
tedrático numerario de la Universidad de ^ 
Barcelona. 

ción de las exclusivas ven reducirse los 
sewicios. Varios de ellos han llegado a 
una situación angustiosa, y no han tenido 
más remedio que vender a bajo precio los 
coches adquiridos, en vista de que la con-
cesión de las exclusivas les impide dedi
carse a su industria. . 

Espérase que sea modificado el acuerdo 
del Directorio, porque perjudica notoria
mente al público en general, que tiene 
ahora peores servicios y más caros que los 
que disfrutaba antes de las concesiones de 
exclusivas. 

— < « » •'• 

Se proclamarán los precios 
con altavoces 

Así se quiere evitar en Marsella que 
los compradores sean defraudados 

MARSELLA, 26.—El alcalde de Marsella, 
con objeto de evitar la enorme diferencia 
que existe entre los precios del mercado 
central y los de las tiendas y almacenes 
revendedores, ha dispuesto que se coloquen 
altavoces en los pequeños mercados de la 
ciudad, con objeto de indicar de una ma
nera constante a los compradores los pre
cios que deben regir en la reventa. La co
tización se divulgará también por medio 
de los millares de aparatos particulares de 
T. S. H. que existen en la ciudad. Se es
pera obtener muy buenos resultados de 
esta innovación, que ya los ha producido 
en Toulousa. 

r-
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SeiFisíalaráun aeródromo en Alhucemas 
... Hü—>^ M 

Sumisiones en Beni Zerual 
; £33 

(SIGUE DE PRIMERA PtANA) 
MELILLA, 26 (a las 15„30).—Existe el pro

pósito de establecer un campo de aterriza
je en los nuevos territorios ocupados fren
te a la isla de Alhucemas, (jon objeto di, 
que puedan los aparatos de las escuadri
llas de Nador aterrizar en aquel lugar en 
caso dé avería o por necesidad del ser
vicio. 

í%ra realizar estudios sobre la instala
ción del nuevo aeródromo marcharán a 
Alhucemas cuando lo permita el tiempo el 
coronel de Ingenieros sefior Jiménez, jefe 
exento de Aeronáutica, y el comandante 
González Antonlne. 

Contlmia el temporal de lluvias y Le
vante, que Impide realizar operaciones ma
rítimas. 

Por esta causa no ha llegado hoy el va
por correo de Málaga. El puerto se halla 
cerrado. El vapor fíoger de Flor, que Se 
encontraba en los muelles cargado de ga
nado y material de fortificación para Al-
Inicemas, corrió grave peligro, teniendo 
que reforzar las amarras. 

Los beniurriagueles huyeron, tirando 
las armas 

MELILLA, 25 (a las 23,40).—Se van cono
ciendo nuevos e interesantes detalles de la 
última operación. Se sabe que cuando 
nuestras tropas lograron escalar Morro 
Viejo y Malmusi, el enemigo llegó a tal 
grado de desmoralización que, arrojando 
los fusiles, se puso en desordenada fuga, 
atento sólo a salvar la vida, con lo que no 
hizo otra cosa que proporcionar excelentes 
blancos.a nuestras fuerzas de vanguardia, 
que no desperdiciaron, puede decirse, un 
solo tiro. La barca del comandante Várela, 
la mehalla y el Tercio cogieron, además 
de fusiles, muchas pistolas abandonadas 
por los jefes rebeldes y varios cañones de 
trinchera, de fabricación francesa, que ha
llaron ocultos en unas zanjas. 

Un sargento mata con el 
• ' cuchillo a cinco moros. 

Entre los episodios más salientes se ha
bla de la hazaña de un sargento de la Le
gión que, cuchillo en mano, se metió en 
una trinchera enemiga, dando muerte a 
cinco benlurriagueles y resultando herido 
en un brazo. El valeroso sargento, que 
pertenece a la séptima bandera, fué feli
citado por sus jefes y ha sido propuesto 
para la cruz laureada. 

Análago hecho realizó un cabo, también 
de la Legión, que en el asalto a otra trin
chera encontró muerte gloriosa, después 
de haber matado cuatro enemij^s. 

Abd-el-Kríiñ pretencld el 
principio de la operación. 

Parece que uno de los puntos que con 
más encarnizamiento defendieron los mo
ros fué la aguada de Igarraix, situada a 
un kilómetro de Malmusi y que en el com
bate que trabaron con nuestros soldados 
tuvieron no menos de 30 muertos y nume
rosísimos heridos. Abd-el-Krim estuvo has
ta las cuatro de la madrugada el día que 
se desarrolló la operación, presenciándola 
desde su ¡guarida, pero al ver el avance 
de las columnas de Saro y Fernández Pé
rez, se alejó. 

Entre los muertos de la harca \'arela 
está el caid que salvó al teniente Lecea y 

El temporal 
CHAFARINAS. 26.—Se ha desencadenado 

un fOrtisimo temporal de Levante y llueve 
torrencialmente, lo que ha producido gran
des desperfectos en estas isla». 

Muchos vapores pesqueros alicantinos y 
malagueños y varias embarcaciones meno
res se han refugiado en el puerto. 

Continúan mejorando los heridos en este 
hospital. 

I>« arribada forzosa 
CHAFARINAS, 26.—Acaban de fondear de 

arribada forzosa, a consecuencia del tortí
simo temporal de Levante, los avisos de 
guerra franceses Duchatfault y Calais. 

ZONA FRANCESA 

Tranquilidad en el {r«nte de Alhucemas 
MELILLA^ fes (a )ais 83,4<»).—ta'tranquili-

tfad en todo el frente de Alhucemas es ab
soluta, lo «jue demuestra la dureza \ '-evc-
ridad del castigo impuesto por • i as 
bravas tropas a los rebeldes. Los ra
les Saro y Fernández Pérez inspecci^.naroa 
las nuevas posiciones, encontrándolas en 
inmejorable estado de policía y disciplina. 

—Se insiste en que el hermano de Abd-el-
Krlm continúa en Xauen sin atreverse a 
salir de allí, temeroso de aumentar las 
discrepancias que dividen a los rebeldes. 
cuya moral ha sufrido hondo quebranto 
c<m los últimos grandes reveses que aca
ban de sufrir. 
Treinta prisioneros y abundante material 

MELILLA, 26 (a las 9,30).—La columna 
Goded se ha apoderare de tres ametralla
doras, 150 fusiles, millares de cartuchos, 
una gasolinera en excelente estado, varios 
cárabos y más de 30 prisioneros. 

La actuaición del tercero de Montafla 
IIEÍ-ILLA, 26 (a las 9.30). — T4n pronto 

como desembarcaron en Alhucemas las 
baterías del tercero de Montaña intervi
nieron eficazmente en las operaciones, pro
tegiendo a la columna del general Saro. 

LA OFENSIVA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 26.—Las noticias de Fez dicen que 
es inminente la ofensiva francoespañola, 
realizándose el plan do colaboración esta
blecido. Los franceses avanzarán en el sec
tor escogido por Petain, mientras los es
pañoles harán un movimiento convergente 
sobre objetivos vecinos. 

La ofensi\'a será explotada hasta dondí 
lo permitan el terreno y la estación.—^ 
C. de H. 

LOS BENI ZERUAL SE SOMETEN 
FEZ, 26.—Se confirma que, de cinco, dos 

fracciones de los benl zerual están entera
mente sometidas, representando un total 
de 2.000 fusiles. 

Nuestros aviones han bombardeado '• 
importante aglomeración de Cbatsail, OL 
la región de Beni Zerual. 

Se confirma el éxito con que fué reali
zada la operación de ayer sobre Kífane. El 
enemigo dejó sobre el campo 50 cadáveres. 

LAS OPERACaONES EN KIEF^NE 
FEZ, 26.—Durante las tUtimas operacio

nes en el sector de Kiffane, el enemigo, 
completamente sorprendido, no llegó a 
reaccionar. 

Han sido muertos o hechos prisioneros 
noventa guerreros rífenos, que defendían 
con tesón una trinchera, sin otras pérdidas 
por nuestra parte que un muerto y un 
herido. 

En la fracción de los bukorra, los cai-
des rífenos han hecho fusilar a numero
sos indígenas, de quienes sospechaban el 
propósito de solicitar el «aman». 

Un gran número de familias que se unie
ron a la disidencia con motivo del avan
ce rífeño en aquella región, se Han separa
do de los rebeldes y hecho acto de sumi
sión. 

La Aviación y la ArtUlería se han mos
trado muy activas durante el día de ayer, 
efectuando numerosos bombardeos. 

Los artilleros han logrado desmontar una 
pieza emplazada hábilmente en Tazrouane 
por los rífenos y cuya posición exacta fué 
hasta ayer muy difícil de descubrir. 

A retaguardia del frente de combate se 
señala una gran actividad. 

Se hallan actualmente concentrados Im
portantes contingentes de Caballería, dis
puestos a entrar inmediatamente en ac
ción. 

que^tan bien y tan fielmente ha se rv ido^ j v y g j _ ^ _ „ , ^ ^ J ^ g ^ B i l b a O 

VA»A ÜSTTTSIAB IJ^ AVQUIZiOSTOanASZS 
BILBAO, 26.—Llegaron de la Corte los 

doctores Ortiz, jefe de la brigada de Sa
nidad de Madrid, y Veuille, de la institu
ción Rockefeller, que vienen a estudiar la 
anquUostomiasis, enfermedad muy corrien-
fé entre los mineros. Estarán en Bilbao 
varios días. 
psvxBAs SB icAVExiAXi BB nroBimzos 

BILBAO, 26.—En la plaza de Arriaga se 
hicieron esta tarde las pruebas del Par
que de bomberos, con todo el material mo
derno recién adquirido. Un enorme gen
tío presenció el simulacro realizado, que 
resultó muy interesante y demostró la per
fecta organización del Cuerpo de Bombe
ros. 

oiesjo de los wmmi MAeiiiiis 
Paseo del Cisne, núm. 3. MADRID. Tel. 22.69 J. 

Primera y segaada enseñanza 
ALUMNOSt H e d i o p e n a l o a l s t a s i r e c o m e n d a d o a y e x t e r n o e . 

LOCALl Hermoso hotelito, que por su situación, en uno de los barrios más sanos 
y amenos de Madrid, constituye un verdadero sanatorio; y por su pintoresco aspecto 
(estd rodeado totalmente de arbolee y jardines), semeja una quinta de recreo. Calefac
ción central. 

MEDIOS DE COMUMICACIONEsi AUTO al servicio exclusivo del Cole
gio. EL METRO en su estaci6n de Chamberí. LOS TRANVÍAS de la letra A 

y de los números 15, 17, 28. Pídase e! prospecto. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

FEHA-EirOSICi DEL « I M I I I l 
Del 20 de octubre al 5 de noviembre 1925 

En el Hipódromo de la Cái^l ima 

Primera Feria de Automóviles usados 
que se celebra en Madrid 

Graailíosa exposicíiíii de auioiiiovijes nseiios 
y de accesorios para los mismos, que será visitada por todos los 

vecinos de Madrid y por *. 

Más de cien mU forasteros 
que se esperan para los festejos de Octubre. 

Ocasión única y excepcional para 
vender un **auto" o acreditar una marca 

PARA INFORMES, LA COMISIÓN ORGANIZADORA, ALCALÁ, 44 

Oficiales distinguidos 
TETUAN, 66 (a las 15).—El genefal en 

jefe ha dispuesto en la orden general fe
cha de hoy que se amplíe la relación , de 
centraciones que se extendían a lo largo 
ciones con los oflcialés que se expresan 
a contiauación: 

Grupo de íuerias Regulares de Tetuán, 
número 1, capitán don Eduardo Lomas 
Grinda, que se distinguió por su elevado 
espíritu al incorporarse a su tabor, que se 
hallaba operando, no obstante encontrarse 
enfermo, asi como por la decisión con que 
atravesó el río Ibujaren, al frente de su 
compañía, en cuyo momento halló glorio
sa muerte. 

El capitán don Gerardo Figuerola y Gar
cía Echaves, distinguido por la pericia en 
el mando del ^scuadrito 4e Ametralladoras, 
que condtijo admirablemente por un terre
no difícil, batiendo al enemigo con un 
fuego eflcaz y logrando impedir con su 
esforzado comportamiento que muchos re
beldes contlnusiran defendiéndose en las 
proximidades del rio Ibujaren. 

El teniente don Manuel Gómez Btjch. 
Este oficial, hallándose enfermo, asistió vo
luntariamente a la operaciíóir"antes deta^ 
liada, desplegando su unidad para batir 
eficazmente, con fuego de fusil, a las con
centraciones que se eqtendlan a lo largo 
del citado rio, resultando gravemente he
rido. 

Expedientes para la lau
reada de San Femando. 

Por el general en jefe se ha dispuesto la 
^ e r t u r a de Juicio contradictorio a favor 
del teniente observador del grupo de sex-
quiplanos don Antonio Nombela, para es
clarecer si por su actuación del día 9 del 
actual, al aprovisionar la posición de Ku-
dia Tahar y bombardear los numerosos 
núcleos enemigos que cercaban dicho pues
to, se hizo acreedor a la concesión de la 
cruz de San Fernando. 

Se ha nombrado juez Instructor de di
cho expediente al comandante del regi
miento de Cazadores de Victoria señor Polo 
Alonso. 

A petición del padre del teniente que fué 
del grupo de Regulares indígenas de Ceu
ta don Javier Rodríguez Ibarluca, se ha 
dispuesto asimismo la instrucción del 
oportuno juicio contradictorio para escla
recer si los méritos contraídos en el com
bate librado en la noche del 16 de agosto 
aitimo en las proximidades de R'gaia para 
impedir el paso de un convoy enemigo, le 
Hacen acreedor a la^ recompensa de la cruz 
de dicha orden militar. 

Instruirá este expediente el comandante 
I del tercer regimiento de Zapadores mi

nadores don Rafael AparleL 

Gases lacrimógenos contra 
una manifestación 

NUEVA YORK, 25.—Para dispersar una 
manifestación, organizada por más de 
20.000 trabajadores de la industria inda-
mentaría, jue se había formado ante la 
Compañía Internacional de Sastrería, la 
Policía de Nueva York ha tenido que ha
cer copioso uso de las bombas de gases 
lacrimógenos. 

iTo'^TirTiírBiE^^ 
Si quiere buen chocolate, tiene que to

mar el de nuestro amigo Isidro Z.dpez Co
bos. Genova, 4, molino. IPruébelol 

Una gran corrida en Valencia 
Alternativa de Chaves 

VALENCIA, 26.—Se ha celebrado esta tar
de la corrida en que Vlllalta ha dado la 
alternativa al diestro valenciano Chaves. 
En los poblados marítimos, de los que es 
hijo Chaves, se han paralizado todos los 
trcC->ajos en fábricas y talleres a petición 
de los obreros. El lleno en la plaza ha si
do inmenso. De los toros de Murube anun
ciados, dos fueron devueltos al corral. 

La corrida ha constituido un gran trijun-
fo para el valenciano Chaves, yiUalta y 
Niño de la Palma, que con sólo sefs esto
cadas han despachado los seis murübes. 

Chaves estuvo colosal, derrochando artt 
y valor en pases de toda» maircas. Al ma
tar entró por derecho, agarrando dos for
midables estocadas, ninguna de las cuales 
necesitó de la puntilla. Se le concedieron 
las orejas de los dos y toé llevado en hom
bros por los entusiastas hasta su domi
cilio. 

Villalta ha dado su nota de siempre. So 
apretó bien a r veroniquear con la mulé-
ta, y a la hora suprema se entregó y de-. 
jó dos estocadas, oyendo una gran ov». 
ción. 

A Nifio de la Palma le tocó el peor lo
te, y a pesar de ello, sacó gran partido. 
Consiguió la oreja del primero, y con la 
misma justicia se le pudo haber dado la 
del segundo. 

En resumen, ha sido hoy el más grande 
éxito de la presente temporada taurina. 

I» • '> ' 

Colombia erige un monumento 
a un naturalista español 

Será construido en Cádiz 

CÁDIZ, 26.—El Gobierno de Colqjmbia ha 
enviado a la Real Academia Hispano Ame
ricana dos mil dólares para que se aWjft 
en Cádiz un monumento al eminente na
turalista don José Celestino Mutis y para 
corresponder así al homenaje que en Ma
drid se rindió a la memoria del colombiano 
don Francisco José Candas. 

La Academia hará entrega de la canti
dad al alcalde, señor -Blázquez. 



MADRID.—Año XV.—Núm. 5.05S et- DE3ATie^ (») >«Msn«»''ur «H «ivtitaanim. de tOf 
z=a 

La peregrinación de la 
J. C. internacional 

El triunfo del Coliseo 

Los peregrrinos que representan en es
tos momentos en la Ciudad Eterna a todas 
:las Juventudes del mundo acaban de yi-
Tir grandes c inolvidables jornadas. 

Ya es una gran felicidad estar en Roma. 
Pero estar t n grupos numerosos, ¡qué 
fuente de entusiasmo y de emulación! Y 
encontrar aquí amigos del mundo entero, 
estar aquí para un acto de regeneración 
como es la indulgencia jubilar, sobrepasa 
en altura espiritual, en profundidad de 
emoción lodo lo que los jóvenes pudie
ron concebir. 

En realidad el programa del Congreso 
internacional ha respondido, punto por 
punto, a la esperanza de nuestras almas. 
No voy a contaros el trabajo de las se
siones de estudio; terminadas el jueves, 
nos quedaron dos días para las grandes 
manifestacioaes religiosas,. 

El viernes 18—un viernes precisamen
te—se señaló por uno de los más impo
nentes espectáculos de i)enilencia que 
lioma ha visto en el año jubilar. El Papa 
había concedido a los peregrinos de las 
Juventudes extranjeras, en razón de !a 
brevedad de la permanencia en Roma de 
la mayor parte de ellos, dispensas espe
ciales, con la condición de que la masa 
de los peregrinos hiciera a pie, procesio-
íialmente, las visitas de las cuatro Rasi 
jicas, necesarias para ganar el jubileo. 

En su admirable bondad para con nos
otros el Santo Padre quiso presidir el 
primer acto de nuestras visitas santas, y 
celebró a las siete y media la misa en 
San Pedro. iQué impresión hace la en
trada en el templo inmenso del cortejo 

Hace cien años que circuló el primer tren de viajeroslC HINIT A S 
Un hombre, a caballo, precedió a la locomotora que arrastró el primer convoy con pzisaje-
ros el 27 de septiembre de 1825. Hoy van construidos 1.204.000 kilómetros de ferrocarril 

El 27 de septiembre de 1825 se inaugu
ró la línea ferroviaria de Stockton a Dar-
lington, en cuyo trayecto circuló por pri
mera vez el primer tren de viajeros. Lle
vó en total 31 unidades, y fué conducido 
por su inventor, Jorge Stépben8on.j 

Vicisitudes del ferrocarril 
A principios del pasado siglo la locomo

tora era una necesidad generalmente sen
tida. La tracción animal, en la que llegó 
a obtenerse la mayor economía posible, me
jorando y nivelando los caminos y utilizan 
do el períeccionadlslmo sistema de rieles, 
había dado todo el rendimiento apetecible; 
pero el rápido incremento comercial inicia
do en la cuenca carbonífera del Tyne (In
glaterra) estimulaba de continuo la activi
dad de los mecánicos, impulsándolos a bus
car la manera de facilitar el transporte del 
carbón desde la bocamina hasta los sitios 
de embarque. 

No después de 1804 se hicieron los prime
ros ensayos de locomotoras por Trevithick, 
que construya una para el tranvía de Mer-f 
tliyr Tydrii; poro, ¿esalentado por los pri
meros fracasos, abandonó la idea. 

Mr. Rlackftt, propietario de unas minos 
en los alrededores de Wylam, y hombre pro
gresivo, que con tanto éxito sustituyera los 
rieles de madera por los de hierro fundi
do, seguía con creciente interós lodo lo re
ferente a la tracción mecánica por el va
por, y conocedor de la tentativa de Trevi
thick, le encargó una locomotora, que, a 
lo que parece, no llegó a salir de los ta
lleres, en vista del resultado nulo de las 
pruebas. Pero no se desalentó por eso, e 
hizo construir una segunda, y luego tma 

que acompaña al augu.'to Ponlílice! Para l tercera, y otras más sucesivamente, que si 
comprenderlo es preciso haber visto t i ' bien fracasaron en los ensayos realizados, 
espectáculo. Pero hay que añadir que po- ' ".° dejaron de aportar enseñanzas y expe 
cais veces el Papa habrá sido acogido por 
vivas tan calurosos. Pensad que estaban 
allí los jóvenes del mundo entero, y cada 
;uno de sus gritos brotaba de un pecho 
en el que se conservaba el eco de milla
res de latidos de otros corazones juve
niles que quedaban con el cuerpo allá 
lejos, pero unidos cspiritualmente a nos
otros. 

Después de la misa se organizó la pro
cesión. No llevaba banderas, ni siquiera 
carteles, que distinguieran a las nacio
nes. De común acuerdo habíamos abdi
cado todas nuestras diferencias, había
mos renunciado a nuestras preferencias 
particulares para confundirnos ante Dios, 
ante el Papa, anie el pueblo de Roma en 
la sola cualidad de penitentes. Solamen
te la Cruz, una cruz de madera, nos pre
cedía, seguida de un cartel con esta ins
cripción en latín y en italiano: cPere-
grinación internacional de la Juventud 
Católica. I La Comisión direcTóra de la 
obra de los Congresos iba al frente, y en 
ella se destacaba la figura, siempre sim
pática, de nuestro amigo español, el se
ñor Sautu. En la procesión el grupo es
pañol, dirigido por el señor Oreja, im
presionaba realmente por su actitud re
cogida y por la piedad de sus cánticos. 

Desde San Pedro a San Pablo Extra
muros se emplearon dos horas y media, 
siempre cantando y rezando. Y cuando, 
a los acentos del sMisereret, entramos en 
la Basílica del Apóstol de los Gentiles, 
las fuerzas nos faltaban, pero los cora-
iones estaban llenos de júbilo. 

Por la tarde se formó de nuevo la pro
cesión en Santa ;María la Mayor, desde 
donde marchó a San Juan de Letrán.. Y 
volvieron los salmos, las letanías y las 
plegarias a lesonar en el corazón mismo 
de la ciudad, como antes, en los prime
ros jubileos, las multitudes de que habla 
el Dante pasaban y volvían a pasar al son 
(de piadosas melodías. 

Pero el espectáculo que sobrepasó a lo
dos en grandeza fué el del .Coliseo. Por
que allí, en el recinto que bebió la san
gre de los mártires, nos reunimos a la 
sahda en San Juan de Letrán. Millares 
de jóvenes llegados de América y de 
Asia, «orno de todos los países de Euro
pa, entraban con la cabeza alta y el co
razón contrito bajo las arcadas que hace 
siglos los mártires atravesaban para mo
r i r . Lo que nosotros íbamos a realizar 
allí era una grandiosa reparación. Rápi
damente nos colocamos en filas al pie de 
las graderías célebres, hoy despojadas de 
ios mármoles que las revestían en tiem
po de los Césares. Alrededor de la Cruz 
Be encendieron los cirios, y de pronto un 
igrito resonó: «Credo, credo.i Este grito 
(de unión de los cristianos era antaño, 
squí mismo, la expresión de un crimen 
¡que les valía la muerte; pero hoy es el 
gri to de revancha de Jesucristo sobre el 
pésai, sobre el paganismo, sobre la cruel-
idad, sobre la lujuria, sobre todos los vi
cios que la Humanidad perpetra a través 
(de la civilización. Nuestra profesión de 
íe resonaba irimensamente entre las mu
i d a s secutares. Parecía que la emoción 
jio podía llegar ya a más. Y, sin embar
go, cuando el «Credo» sucedió al «Te-
déumt, hubiérase dicho que a nuestro al
rededor todas las cosas se espiritualiza
ban. El Coliseo era el mundo antiguo, y 
nosotros, que cantábamos en medio de 
sus ruinas, la verdadera Roma eterna, 
Roma universal, Roma cuyas puertas san
tas guardan sin desfallecer las promesas 
de Cristo. 

Caía la larde. 'Una claridad rojiza co
loreaba las murallas superiores, mientras 
la arena se abismaba en la obscuridad. 
El canto proseguía unánime: «Te Marty-
rum candidatus laudat exercitus.» El Te
deum se acabó cuando ya se encendían 
las antorcnas en todas las graderías. ¿Ha
bla acabado todo? No; nuestra emoción 
pedía más alabanzas, más aclamaciones, 
más cánticos. Y se renovó el espectácu
lo de la Iglesia primitiva cuando el pue
blo aclamaba a su Pontífice con las ex
clamaciones que se han convertido des
pués en letanías. ¡Viva el Papa! Todas 
las lenguas se unieron en_ este grito in
terminable. Y en él se destacaron los 
acentos castellanos, que a veces subían 
solos con el impulso del entusiasmo cs-
pafiol. íChristus vincit» lanzó una voz en 
las alturas. cChristus regnat, Christus 
imperat», gritó en .seguida (oda la mul
titud, y el canlo, como un torrente, saltó 
de un extreirio a otro do la nrena: se 
apagó, surgió de nucxo luidla desbordar 

(Continúa al Jinal de la ¿.= columiw.) 

riendas preciosas, sin las cuales acaso no 
se hubiera llegado a la resolución del pro
blema de la tracción mecánica. 

La primera locoiqotora 
Stéphenson 

Jorge Stéphenson comenzó a preocuparse 
de aquellas tentativas y a interesarse en 
la construcción de la «máquina viajera», 
como entonces se llamaba a la locomotora. 

Tras de vencer no pocas dificultades de 
todo género, y gracias a la generosa ayu-

La primera locomotora construida por Stéphenson, segiín los grabados de la época. 

de la, Compafiía tenían fe en la tracción 
mecánica. Pero con admirable tenacidad 
se sobrepuso a aquella hostilidad que se 
oponía a sus iniciativas, y aún se atrevió 
a proyectar una fábrica de locomotoras, 
dedic&da exclusivamente a la construcción 
de estas máquinas, y en la que pudieran 
formarse obreros especializados, condi-da económica de lord Radensworth, logró i •. , ^. ,., ^̂  

• - ' " ' ción indispensable para obtener futuros y Stéphenson construir en diez meses su prl 
mera locomotora, que comenzó a trabajar 
en las minas de KilUngsworth en el ve
rano de 1814. 

Aunque las pruebas dieron un resultado 
bastante satisfactorio, ya que arrastró ocho 
vagones a una velocidad de cuatro millas 
por hora, distaba mucho de resolver lofe 
problemas que la nueva tracción planteaba 
y resultaba demasiado cara, hasta el extre 
mo de que su adopción no introducía eco. 
nomía de ninguna clase en la tracción de 
los trenes de vagonetas. Su complicación 
dificultaba además el funcionamiento per 
fecto, y Stéphenson hubo de dedicarse a 
estudiar la manera de simplificarla, cons 
trayendo varios nuevos modelos, qué die
ron por resultado el año 1815 un más per
feccionado tipo de locomotora, que conte
nía ya en germen lo que puede considerar 
se como característico de esta clase de ma
quinas. Su mayor perfeccionamiento se ba
saba principalmente en un descubrimiento 
sobre la manera de utilizar el escape vio
lento del vapor para acelerar el tiraje, y, 
por lo tanto, para aumentar la producción 
del vapor. Este descubrimiento fué de gran 
importancia, porque sin él, sin hallar e! 
medio de acelerar la combustión del ca>-
bón, con lo cual aumenta el calor, y, por 
conciguiente, la producción del vapor y su 
presión, no hubiera sido posible más tarde 
alcanzar grandes velocidades. 

Puesto a prueba el nuevo tipo de loco
motora, demostró ser muy superior por 
todos conceptos a las anteriores, y lo que 
era más importante, resolvió el proble
ma de la economía de su entretenimiento. 

No dejó el incansable Inventor de inten
sificar BUS estudios, y tan importantes 
eran las mejoras que iba introduclendq 
en sus máquinas; que Mr. Losh, propieta
rio de un taller de fundición, le hizo ven
tajosas proposiciones y lo asoció a su em
presa, siendo esta la primera vez (1816) que 
Stéphnson formó parte de una Sociedad 
industrial para entrar de lleno con su 
nombre en el mundo de los negocios. 

sucesivos perfecionamientos. Roberto Peal 
y un acaudalado accionista compartieron 
desde el primer momento las esperanzas 
de Stéphenson, y pronto revmieron un ca
pital que, si no grande, hastó de momen
to para construir tres locomotoras en los 
talleres que la nueva Sociedad estableció 
on Newca-stle. 

El primer trai de viajeros 
Hacía tiempo que existía el proyecto de 

facilitar las comunicaciones entre Dar-
lington y Stockton, con objeto de abrir 
una fácil salida al mar a los,carbones de: 
la rica comarca hullera del condado de 
Durham, y, al efecto, se constituyeron va
rias Empresas, que no tardaron en disol
verse ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo sobre la clase de vía que debía 
establecerse, pues mientras unos opinaban 
que lo más práctico era abrir un canal, 
defendíaii otros, como más económica., la 
vía féreá con tracción animal. El más en
tusiasta defensor de la vía férrea era Ro
berto Peal, que logró arrancar a las Cama-
ras una ley declarando de utilidad pübll-
ca la vía proyectada. 

Stéphenson, que había seguido con cre
ciente interés todo lo relativo al estable
cimiento de la nueva vía, creyó que sn 
Intervención podía ser útil, y visitó a 
Peal, a quien ofreció sus servicios. Los 
aceptó éste, y la Compafiía concesionaria, 
convencida por PeaPde que nadie liatiía 
más Indicado • que Stéphenson para lle
var a feliz término el proyecto, le nom-
t)ró director de las obras. 

Stéphenson, tmo de los pocos videntes 
del problema ferroviario en aquella épo
ca, pidió 8 la Compañía eoneesfónaria que 
Influyera para que la ley qué autorizaba 
la construcción de la línea Darlington-
Stockson ftiesf modificada eu el sentido 
dé que el Goliierno autorizase también el 
uso de la locomotora, y aún más, que se 
permitiese utilizarla para el transporte de 
viajeros. cue.«t¡on é.sla a la que naúlie has
ta entonces había hecho referencia. I.a ley 
fué aprobada el ailo 1S?3. y confirmado 
Stéphenson en sn carao de ingeniero di
rector de las obras, trábalo febrilmente en 
el trazado de la linea, no obstante el am
biente liosii] niip 1,1 rodeaba, y que llegó 
a hacerle víitMiía de sangrientas burlas, 
pues, ni !H Prensa, en sretieral. ni el gran 
público, ni nnn los mV.'iino» aicíonislaí. 

A seis millas por hora 
Al fin, el martes 27 de septiembre de 1825, 

después de tres aíTos de empezada la nueva 
vía, pudo Inaugurarse el nuevo ferrocarril 
dé Stockton a Darlington, en cuyo trayec
to circuló el primer tren de viajeros. La 
inauguración constituyó \m verdadero acon
tecimiento, porque el proyecto había apa
sionado a todos, y las opiniones sobre el 
ferrOcsirlJl' 8^ JíaUaban divididas, aunque 
eran utrtlnlmes por lo qtie se refería á la 
locomotora, «que tmnca daría resultado^, 
segiin afirmaba la opinión pública. 

Darlington se vistió de fiesta para el acto, 
al quS' asistieron gentes llegadas exprofeso 
de Newcastle, Durham y de los Auclclands, 
y la Dirección de la Compañía, para dar 
mayor splenmidad al acontecimiento, pu
blicó nn^pcograma de fiestas, indicando la 
hora ^n qtie el tren pasarla por determi-
nados.^untos de la línea. 

El convoy se formó al pie de una pen
diente, y su composición era ésta: la lo
comotora número 1, conducida por el pro
pio Jorge Stéphenson; seis vagones carga
dos de carbón y harina; nn coche cubierto, 
ocupado por los accionistas y direrlfires de 
la Compafiía; 21 vagones de carga, habi
litados aquel día para llevar pasajeros (que 
iban llenos, por cierto), y seis vagones más, 
cargados de carbón. En total, 34 unidades. 

Un hombre a caballo, portador de una 
bandera con el lema de la Compafiía, Pe-
rkulum -privatuiii, utilitac puMica, iba a 
la cabeza del convoy, precediéndolo, lo que, 
aunque parezca extraño, no ofrecía gran 
peligró para el jinete, porque la locomoto
ra, según el éálculo hechOi llevaría una 
velocidad de cuatro a seis millas por hora, 
Inferior a la qué puedo desarrollar un 
mediano caballo. 

Dada la sefial, se puso en marcha rl tren 
con el jinete a la cabeza. A lo largo de 
la línea se agolpaba el gentío. Muchos tra
taron de seguirlo corriendo a pie o a ca
ballo; pero en Im punto favorable de la 
vía Stéphenson quiso probar la fuerza de 
la máquina, e invitando al de la bandera 
a que dejase libre la vía, aumentó la mar
cha, adquiriendo una velocidad do t i mi
llas por hora, que en determinados lugares 
llegó a 15 millas. 

Llegado el tren a Darlington, en medio 
de las aclamaciones de la multitud y el en
tusiasmo de los 400 pasajeros que conduela, 
regresó de nuevo a Stockton, punto de par
tida, donde se sirvió un banquete, al que 
asistieron las autoridades. 

El 17 de septiembre de 1825 puede con
siderarse, pues, como el principio de ima 
nueva era en la historia del desarrollo de 
los ferrocarriles, pues a poco de inaugu
rarse la vía Stockton-Darling adquirió el 
tráfico un, rápido incremento, y empezaron 
a obtenerse beneficios que superaron a los 
cálculos más optimistas y que despertaron 
en los hombres de negocios de los distritos 
industríales el deseo de aprovechar y ex
plotar el nuevo invento. 

Los ferrocarriles del mundo 
Xma. 

Europa 380.000 
Asia 122.000 
África 52.000 
América 612.000 
Australia 38.000 

1.204.000 

carril Manchester-Liverpool abrió un con
curso de locomotoras, al que concurrió el 
propio inventor, que, ayudado por su hijo, 
presentó la locomotora llamada «El Cohe
te», obteniendo el primer premio, de 500 
libras esterlinas, y venciendo a las otras 
tres locomotoras presentadas, que se lla
maban cNovedad», «Sin igual, y «Perseve
rancia». La locomotora de Stéphenson rea
lizó la prueba determinada para el conctir-
so, consistente en arrastrar im tren car
gado de mercancías, lo qne hizo sin di-
flcoltad en numerosos viajes de ida y vuel
ta, alcanzando una v«locidad máxima de 
29 millas por ^t)ra y siendo de 15 millas la 
mínima velocidad desarrollada. Pero Sté
phenson superó la prueba, pues llegó un 
momento en que, deseoso de demostrar lo 
que era capaz de realizar su mAquina «El 
Cohete», la lanzó a una velocidad de 35 
millas (56 kilómetros) por hora, ante la 
atónita multitud que presenciaba los en
sayos. 

Londres-Birminghan 
Para terminar esta brevísima reseña de 

lo más saliente de la enorme labor lleva
da a cabo por Stéphenson, habrá que decir 
que el ferrocarril Londres-Birmingham fué 
uno de los más importantes que proyectó, 
trazó y dirigió, esta vez ayudado eflcací-
simamente por su hijo Roberto. Y de la 
magnitud de las obras de este proyecto 
pueden ser exponentes estos tres hechos: 
que la mayor parte de los contratistas se 
arruinaron por falta de experiencia y de 
medios para afrontar las dificultades que 
la naturaleza del terreno ofrecía; que tra
bajaron en el tendido y construcción de la 
línea 20.000 hombres, y que las obras cos
taron casi el triple de lo que se había pre
supuestado. 

Su actividad e inteligencia le destacaron 
sobre sus compañeros, y fué ascendido a 
ayudante de máquinas; entonces compren
dió que no progresaría más en su oficio, 
por no saber leer; y a los diez y ocho 
años, después de una pesada labor de doce 
horas diarias, asistía a una escuela noc
turna, donde aprendió a leer y escribir. 

Mostró mareada preferencia por los co
nocimientos matemáticos, y al par que 
atendía a su máquina en la mina, resol
vía mentalmente los problemas anotados 
en una pizarrita, colocada al alcance de 
su mirada. 

Tras breve aprendizaje, se hizo zapate
ro, y así logró aumentar sus Ingresos y 
poder amueblar una casita en Wellington 
Quay, contrayendo matrimonio en 1802. 

Tuvo un hijo, que llamó Roberto, como 
el abuelo, y a los tres años de su enlace 
murió su esposa, dejándole muy abatido; 
buscando alivio a su dolor, marchó a Es
cocia, dirigiendo una gran fábrica de hila
dos, que le proporcionó mayor experien
cia y algunas economías. Gran parte de 
éstas las empleó en pagar las deudas de 
su padre, que habla perdido la vista, y en 
librarse del servicio militar. 

Tornó a su mina de KilUngsworth, don-

On petioMsta m. Bl Ubera l da cuenta i» 
cierta eon»ersaci/¡n auaOsnida can un es
pañol expatriado, a quien hace decir, refi
riéndose al fusilamiento de Rizal, en fili
pinas : 

fLos tiros le respetaron la cabeza. Otro 
periodista inglés y yo nos abrimos paso a 
puñetazos entra los frailes que pisoteaban 
el cadáver, y sacamos una fotografía da 
aquella cabeza noble y buena.» 

]Qué lástima que no sacaran asimismo 
fotografía de la pintoresca escena de esos 
frailes pisoteando el cadáver del ajusticia-
do\ Que no se fijaron. 

Porque, claro, no se lo va a creer nadte^ 
iLa gente es tan desconfiada] 

Pero bueno será recordar que los ópticos 
inventan el objetivo, y los sectarios obje
tivan la invención. 

• • • 
Esa vista pública en Salamanca de la 

causa abierta por agresión a un cacique de 
la vieja política es la estampa más repre
sentativa de la necesidad del fregado y del 
barrido que en el campo social español ur-
ijía... 

Vn testigo tan calificado como un ex rec
tor, senador, como don Luis Maldonado, di
ce que 

«...Salamanca había atravesado una épo
ca de terror que era una vergüenza para 
todos. El cacique ejercía un influjo deci
sivo en todos los órdenes de la vida so-
eial do Salamanca. Relató la agresión de 
que fué objeto en Medina del Campo, agre-
íión que lo costo la pérdida del oído.» 

Si esto era, si esto podia ser en Salaman
ca, imaginemos lo que seria en Bollullos 
del Condado o en AlanLeda de Enmedio... 

Y a haber logrado imponer ese terror, mu-
tatis mutandis, en el feudo correspondien
te lo llamaban los de aqui 'mis amigos del 
distrito», *los elementos que me siguen»..,t 

Y de ahí el entrecejo actual de los *ami-
yos' y de los 'elementos^!. 1Y el gusto con, 
que respiran los demás I 

í 

• • • 
•La Prensa de París manifiesta que mon-

sieur Emile Hassard ha propuesto al pre
fecto del Sena una tasa sobre los rótulos 
de los comercios en idiomas extranjeros.» 

La idea es excelente y patriótica. No* 
atrevemos a recomendarla <ü conde de Va^ 
Uellano. 

Pero antes convendría poner en español 
los que sólo por la intención lo parecen^ 
Mds vale un letrero francés en buen fran
cés que un letrero espailol en jerga. 

]Que nosotros ya hemos leído por ahi 
••mefiarse de las contrefacones»t 

• • • 
«En veinticuatro horas los ladrones ga» 

nan 120.000 dólares.» 
Son los únicos que pueden ganar ese 'dt> 

ñero en tan breve tiempo^ 
Bueno; y los jugadores, qua son alff& 

parecido. 
^ • • « 

«Barcelona.—El gobernador civil ha di
cho que habla impuesto tma multa de 500 
pesetas y dos meses de suspensión a una 
revjsta por haber animciado como extraii-< 
jeras varias obras teatrales y literarias eS4 
paftolas.» 

No hay que decir que nos parece msui¡ 
bien. 

Perof a lo mejor, si que son extranjeros.. 
\Como a los traductores y asregládúret'. 

les ha entrado esta modestia en cuanto co--
nocedores de idiomas I 

Jorge Stéphenson 

El primer ferrocarril espafio de se había instalado una nueva máquina 
para secar un pozo, que no dio el apete
cido resultado, a pesar de haber sido exa
minada por 1 )S ingenieros y mecánicos de 
la comarca. Stéphenson, al verla, dijo a 

En España el primer ferrocarril proyec
tado fué el de Jerez de la Frontera al 
Puerto de Santa María, solicitado por don 
Marcelino Cabrero Portocarrero en 1829, „,„ „ . ^. - — -
Pero ni éste ni el que se proyectara y so- "̂® compañeros: «Si yo pudiera reparar 
licitara cuatro años después, en 1833, de ? mi gusto esta bomba, antes de ocho días 
Barcelona a Reus, llegaron a construirse. 

Al estallar la guerra carlista quedaron 
paralizadas las empresas de esta clase, por 
lo que hasta el año 1848 no pudo inaugu
rarse el primer ferrocarril español, que 
fué el de la linea Barcelona-Mataró. 

Jorge Stéphenson 
Jorge Stéphenson nació en Wylam el día 

9 de junio de 1781. Desde su niñez le in
clinaron sus modestos progenitores por la 
senda del trabajo, comenzando por ser 
guardador de vacas, ocupación que le re
tribuían con 20 oéniimos diarios, que el 
pequeño Jorge entregaba a su madre, Ma-
liel, para ayuda de las necesidades fami
liares. 

.Nacido en la región minera de Newcastle, 
brotó en él, oe modo espontáneo, el amor 
a las maquinas, y también lo sentía por 
la Naturaleza. Fué después labrador, hasta 
que a los catorce años logró su deseo, y 
fué nombrado ayudante de fogonero eii 

A instancias y por Consejo de Stéphen- una fábrica, trabajando en una máquina] 
son, la Compañía eoneesiunaiia del ferro- por un chelín diario. i 

tEl Cohete», de Stéphenson, 
obtiene ün gran éxito 

de ns írrriderías. ¡Miniilo inolvidable 
que valíii t)or una vida entera! 

Cuando las voces se enronquecieron, y 
a la claridad roja y vacilante de las an
torchas los jici'egrinos salieron del Coli
seo, dejaban allí un triunfo que el Capi
tolio no ha \isto nunca. ¡Era como el 
triunfo de Jesús por el alma de los jó
venes ! 

G. HOYOIS 
Roma, 19 de septiembre. 

Cuadro de los ferrocarriles europeos en explotación 
KACZOirsS KUóniatros ea 

•xplotsción Sup«tSoi« 
Coefioienta 

(m. / km. ouad.») 

. , , . , • ocho días 
bajaríais al pozo.» Enterado el director le 
confió el arreglo de la máquina, que des
montó cuidadoso, colocando las piezas se-, 
gún sus ideas y modificando lo que le n a - ' ' " sabemJis 
recio defectuoso, hasta que consiguió s u ' " ' " ' " ' " 
funcionamiento. Este fué su primer éxito 
publico. 

Nombrado inspector de máqalnas de es
tas hulleras, las mejoró notablemente, 
prosperando bastante la explotación; su 
hábU aombinaclón de planos inclinados 
reduTo de 100 a 15 el túmero de caballos 
que acarreaban carbón en la baterías sub
terráneas. 

Pero su gran Invento es el empleo prác
tico del vapor como agente de tracción 
Estudió con detenimiento la locomotora 
de Wylain y todos los anteriores proyec
tos, y con .su extraordinaria inteligencia 
de mecánico se creyó capacitado para 
construir una máquina que. superase a las 
deuiás, y contando con la protección eco
nómica de lord Ravensworth, y tras diez 
nieses de coniirni.T labor, construyó su lo
comotora, que en el tniii.sc-urso de" los afios 
liiá peifcHCionandu. 

En 1845 vino a E.'̂ paña para que diera 
su autorizada opinión sobre el ferrocarril 

! que habría de unir Madrid ron la fronte-
i ra francesa. 
I En la Corle se le aKasajó como merecía, 

aúneme por entóneos se liallaron .serias 

De una crónica de sociedad: 
«Hoy, al regresar a la Corte desde Par 

rís, no llaman la atención las madrileñas 
por peor vestidas. Visten igual que las 
francesas.» 

Es decir: muy poco. 
Y el propio cronista nos lo dirá en se

guida : 
«¿No advierte usted que todas las mu

chachas de San Sebastián se parecen? Las 
mismas telas, las mismas melenas corta
das, las mismas medias de color de car--
ne, los mismos descotes, los mismos ves
tidos cortos: ni un centímetro más.» 

Es verdad también. 
Y todas huérfanas. Del padre hablamos., 

Porque de la madre... jEn muchísimos 
casos, y en muchísimas casas, las mí*. 
mas telas, las mismcu melenas cortadas..., 
etcétera, etcétera..., hasta lo del centlme-. 
tro I 

• • • 
•Valencia. El arroz ha dado hoy un sal

to de tres pesetas.» 
El padre de familia ha dado otro salto. 

No alcanza el arroz, y a otra cosa. 

* * * , 
Álcoy vuelve por sus fueros de eiudaAi 

importante. Tenia y tiene artistas de pri
mera fila; industriaXes poderosos;] campi
ña feraz; cielo risueño... ¡Y, sin embar
go 1... Pero de pronto, ha dado de si un 
torero y un tenor. Ya es algo en el mapa„ 

• • • 
Torrolfta Bed, arreglando el mundo abo

mina de tuna moral religiosa, que parece. 
concebida por eunucos, y que tiende oj 
romper el orden de la riaturaleza en I» 
referente al amor, erigiendo en virtud eso) 
degeneración física que se Wana etutfdod»*, 

No dice Torralba de quién habla-,] pero» 

Llamar a la castidad áegeneraei&n físi
ca, cuando sólo a fuerza de dominio «*-
piritual puede lograrse—supuesto el divim 
no auxilio—, es hacer del hombre un ca« 
pítulo de la fauna irracional del mundo., 

Pero, naturalmente, Dios hizo aX hom-, 
bre a su imagen y semejanza. !ío tenia' 
a mano, por lo visto, el modelo que le hu
biera convenido a Torralba Beei. 

VIESMO 
• - < • «II • . . . 

Un millón de electores se 
abstienen en Irlanda 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

P A R Í S , 26.—En las elección^ para la 
renovación de parte del Senado del Estado 
libre de Irlanda ha habido más de un 
millón de abstenciones, en un total de 
1.300.000 electores. 

Se interpreta esto como un triunfo de 
los republicanos partidarios de De Va-
lera.—C. de H. 

Cierran varias fábricas de Krupp 

I. —B.'lgica 11.09.̂  29.456 
2.--Suiza 5.345 41,298 
3.—Inglaterra :-,u.2(>2 315.016 
4.—Aleiíiaiiia , SÍS.MS 475.8.>3 
5.—Holanda 3.403 34.190 
ó.-r-Francia Sj-Sín 550.98(1 
7.—Checoeslovaquia i3(J44 141.600 
8.—Hungría .' 7052 87.000 
9.—Austria l>.3.;6 81.880 

10.—Italia 2o.ii8 311.800 
11.—Rumania 11.678 300.000 
12.—Portugal 3.290 91.948 
X3.—Suecia 15.061 448.300 
14.—España 15.990 505.206 
15-—Dinamarca 4.335 145215 
i6-—Rusia 65.780 3.962.000 
i7.--Norucga 3.286 323.800 

km. cuad.o 

» » 
» » 

5> » 

376,50 111. 
129,43 » 
124.63 3. 
122.19 » 
99.53 » 
97.21 » 
96,35 » 
81.05 » 
77.25 > 
64,52 » 
3S.93 * 
3.5,75 » 
33,60 » 
31.65 > 
19.85 » 
16,60 » 
10,15 » 

dificultades para tu eiecueión del proyec
to. Spépliensou abandonó nuestra patria, 
reclamado por sus miiltipies asuntos, y al 
desembarcar en ia .soya, se le declaró una 
plyni-e.'iia, que, aiinc(ue rnió. qiieiló mina
da ya su n.iiiisla nal maleza. 

Desde entoiicrs fné ret.iiúndose de los 
negocios, i\iH- encomendó a sil hijo Ro
berto, ya, iiiKcnicro, y en su re.sidencia de 
Tapton (Derhysliire) le sorprendió la 
muerte el día I? de agoslo de J848. 

Smiles nos Im legado la descí ¡[n-ión fí
sica de Stcplienson en eslns frases: «El 
semblante era vivu, bondadoso, sincero y 
varonil. La frente era alta y despejada, 
mostrando los rasgos característicos de los 
cráneos mejor conformados. Las líneas co
rrectas de su boca denotaban sagacidad 
y delicada percepción. Su constitución eral lunes celebraVá una conferencia con" el"'mi 
robusta y sus miembros bien proporciona- nistro de Negocios Extraujon» de Polonia 

-^ dos.» Skrzlnski.—r. O. 

BERLÍN, 26.—^Las fábricas de Krupp, de 
Mulhofen, situadas cerca de Coblenza, han 
sido cerradas por exigir los obreros la jor
nada de ocho horas. 

Los patronos aseguran que se necesita 
la joranada de nueve a diez horas para 
poderlas tener funcionando. 

Chicherin salió ayer de Moscú 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DK EL DER.VTE) 
ÑAUEN, 26.—Cliicherin ha salido ayer no

che de Moscti para su viaje a Varsovia, 
Berlín y Viena. Llegará a la primera de 
las citadas poblaciones el domingo, y el 
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Paliques femeninos 
A la lectora santanderina que solicitaba 

nuestra humilde opinión y consejo acerca 
da los un tiempo Uamailos 'salones lilera-
Tios», que hoy, como tantas cosas idas, quiC' 
ren volver, le ofreceremos, como nos pide, 
una'visión de tales cenáculos literarios. La 
pluma de un ilustre cronista de la época 
suplirá lo que nosotros no podríamos des
cribir por no haber alcanzado tales tiem
pos. 

El salón cumbre entre los salones madri
leños donde se «hacia" literatura, allá por 
el año 1892. fué el de doña Emilia Pard( 
Bazán, ila' Pardo Bazán, como llanamente 
íe la llamaba. 

En su casa de la calle de San Bernardo 
se reunía una tertulia deliciosa: Balarl, 
Ferrari, Manuel del palacio, Campoamor, 
Echegaray, damas aristocráticas, políticos 

• de altura, príncipes de la milicia, etcétera, 
etcétera. Aquel salón literario tuvo siempre 
un sello personalísimo y elegante: el d', 
la naturalidad, la sencillez y la cordialidad. 
t>oña Emilia, siendo como era una erudita, 
se esforzaba en no parecería; tenía la va-

• nidad de la modestia. Y el encanto de sus 
salones consistía precisamente en eso, en 
que en ellos se podía hablar sin opose», sin 
ceremonia, como hablan en la calle dos 
amigos, y de todo, de pollliva, de teatros, 
de literatura, de pintura, de música, en una 
»causcriet que abarcaba todos los temas, to
dos los géneros, ora trascendental, ora filo-
sófica o científica, ora superficial, ingeniosa 
y hasta frivola... 

Üc aquellos salones estaba excluido lo rf''-
niasladú yrave, lo demasiado diplomáiic , 
frío y ceremonioso. 

Gran parte del público de esle salón de 
la Pardo Bazán acudía los miércoles a otro 
no menos nombrado, el que presidía la 
también escritora Concepción (Jimeno de 
Flaquer. 

; Más poeta doña Concha que la Pardo 
nazán, en su tertulia se cultivaba con en-
tusi.asmo el verso; era la contribución que 
se imponía a los grandes vales que que
rían tomar una taza de té en aquel salón 
literario, por donde desfilaron los más cé
lebres poetas extranjeros. 

El perfil incluso ornamental de este sa- ^ 
' ihn era md$ alegre, m.ás juvenil, que el del 

la Pardo Bazán: colores claros, plantas] 
tropicales, muclia luz y hasta tas t,toHcttcsr> | 
de la dueña de la casi, que eran casi siem-1 
pre vaporosas, aniñadas, como su espíritu \ 
y como su Inmperamenlo. Doria Concha ¡ 
lela maravillosamente, era una verdadera ! 
artista en este terreno, más adnUrada aún, \ 
porque en aquel entonces escaseaban los j 
grandes literatos... que sabían leer. V.orri- j 

- lia no lela casi nunca; Manuel del Palacio | 
Jo hacia con voz cavernosa y monolónica; a I 
fíitm-do de la Yega le pasaba lo que a i 
Cirilo, que sólo lela bien lo suyo; Fernán- I 
dez Shaw declamaba excesivamente, y l'r-
rrarí parecía, sin serlo, ampuloso, afecta
do, poseído de si mismo, fiobre tonos ellos 
descollaba, naturalmente, doña Concha, que 
táecia* y 'Sentia» el verso de una manera 
inlrhitable, sobre todo las poesías de Sel-
gas, amorosas, Quices, suspirantes, de ier-

- vur\a e impregnadas de eterna y florida 
primavera serdimcnuü... 

Muerto Luis Alfonso, cuyo salón litera
rio tuvo algo de «boudoirtí ele dama e,r-
guisita; cerrado el no menos concurrido 

• d« la marquesa de Dos Hermanas y lo 
• mismo el de la duquesa de Mediniacelí, 

quedó el salón de TAIÍS Yidarl, donde to
dos los jueves se hablaba de todo ;i se 
discutía y se leía prosa y''verso. 

Sin las exigencias de indumentaria de 
otros salones en que hacia los honores una 
dama, aquí, en el de Luis Vidart, reinaba, 
dentro de la corrección más absoluta, un 
desenfado delicioso. Era el tapeadern» lite
rario de los que salían del Beal o del Sui
zo, de la feslón aedáémira o del Ateneo. 
Allí narró Campillo sus cuentos más feli
ces; Alcalá Galiana, sus atractivas memo
rias de su vida consular; Pérez de Guz-
man llevó el primer ejemplar de su Can
cionero de la rosa, y allí hicieron sus pri
meros pinitos literarios Antonio Zayas, 
laséo de la Vega, Alcalde Valladares y 
(/tros muchos. 

lo único que le faltaba a aquel salón 
popularísimo era una silueta de mujer, no 
para entonarlo, sino para aromarlo de fe
minidad... Para poder repetir los versos de 
Becquer: 

Mientras exista una mujer hermosa, 
habrá poesía. 

1" esa mujer existe en esta casa. 
Su dueiia. 
La duefía áe aquel salón literario fatno-

tUimn, retrattda por Fernández Shdw de 
esta manera: 

i ...Tan blanca y tan pura, Cfue parece 
gu« ft través de su ser pasa la Luna. 

LA BOLSA 
Libras, 20,35; francos, 19,89; florines, 

168,88; corunas checas, 12,44.—T. O. 
LOS BILLETES POLACOS 

VARSOVIA, 26.—Los billetes del Banco 
polaco de cinco zlotys, que llevan la fe-
cl'.a (Je julio, 15 de 1924, dejarán de tener 
curso legal a partir del 30 del mes co
rriente, y no serán admitidos por el Ban
co de Polonia después del día 31 de marzo 
lie 1926. 

LOS BANCXJS ARGENTINOS 
BUENOS AIRES, 26.—La Asociacifin de 

los Bancos Argentinos ha remitido al Go
bierno un memorándum, que firman tam
bién numero.sos Bancos extranjeros, lla
mándole la atención sobre el peligro que 
encierra la aplicación del proyecto en es
tudio para limitar las sumas que los Dañ
inos pueden poseer en el extranjero. De
clara la Asociación que tales medidas se
rían de consecuencias desastrosas para la 
banca y la economía nacional. 

EL EMPRÉSTITO FRANCÉS 
P A R Í S , 26.—A pesar de las muy nume

rosas peticiones recibidas para obtener la 
prórroga del período de suscripción al em
préstito, el Gobierno ha deK;idido mante
ner la focha de término fijada anterior
mente. La emisión actualmente en curso 
de las nuevas rentas 4 por 100, llevando 
la garantía del cambio y la exención fis-
ríit será cerrada, por tanto, el 30 del co
rriente mes. 

Mfoiiso mil 
AVISO a los acsienislts 

i oDilgaMlstu 
Se pone en conocimiento da tos se^ 

ñores accionistai do esta Sociedad, po-
Ecedorei de las acciones números i a 
68.000, que a partir del día i de oc-
lubrc próximo se distribuirá 13,00 pe
setas por acción, contra cupón núme
ro 12, a cuenta del beneficio corres
pondiente al ejercicio de 1925. Se avisa 
al mismo tiempo a los señores obliga
cionistas, serie A, números 1 al 32.000, 
que H partir del referido día i de oc
tubre próximo se abonarán 15 pesetas 
contra cupón número 9. I>e dichas can-
tidadc; se descontarán los impuestos 
correspondientes. Los pagos se efectua
rán en el Banco do Vizcaya^ en Madrid, 
Bilbao y San Sebastián.—El presidente 
del Consejo de administración, Enrique 
Ocharan. 

Radiotelefonía 
BiDgnuna para hoy 27: 
HADKIO, Unión Sodio, 430 metros.—Be 

il,30 a 1S,30, Sobremesa. Orquesta Berki: «Ca
ñero» (pasodoble). Villacañas; cá.Ima de 
Dios» (tango), P. Jluñoz. Coplas de Galán de 
ámanifil. Efemérides. Orquesta Berki: «Ber-
ceuse» (solo de violín), 0. Pattarosi; «Dan-
isag quinta y sexta» (fantasía), Granados.—18, 
Sesión para niños por Manuel Abril: «El 
molinero astuto» (cuento); correspondencia 
infantil; misceliinea.—18,30, Literatui'a y mú
sica: señorita Qrau (actriz), señor Luna (te
nor) y el Quinteto de la estación. El Quinteto: 
«Garota en «re» menor», Bach; «AUegretto de 
la Octava Sinfonía», Becthoven. Un Eey te
nía tres hijas y las metió en tres botijoB 
(cuento representado). El Quinteto: Biío de 
«liO Revoltosa», Chapí; «Danzas húngaras», 
Brahms. Señor Luna: «La FanoiüUa del 
West» y «Manon Lescaut», Pucoini; «Triste 
ritorno», Barthelemy. Señorita Grau: «Aben-
Humeya» y «Canto a la bandera», Villaespe-
sa; «1.0» ojos verdes», Bécquer. Señor Luna: 
«Mi tierra» y «Ven a mí» (canciones españo
las), Media-Villa; Jota del «Trust de los 
Tenorios», Serrano. El Quinteto: «Muerte 
de Iseo», Serrano)—50, Cierre de la estación. 

• » • 

Programa para el día 28: 
SCA91US, Vnl«a ftaOlo, 430 metros.—De 

14,30 a 19,30, Sobremesa. Jazz-band Berki: 
«Marchetta» (fox), L. Schertzinger¡ «La seña 
Rita» (paiodoble), L. Barta. Cpplat de Qalia 
de Amaniel. lüfemérides. Jasz-band Bjírlci: 
«Franoesita» (tango), E. Delfino; «Ghaaíon 
Juive» (fox), J. Mari» PaloiBo. Revista de 
toros por Fartrfe». Jajss-hnnd Berki: «Las no
ches de Goya» (vaU), R. Berki; «Bagdad» 
(fox), M. Ayer.—•ISiZO, Noticias de última ho
ra, servicio especial para Unión Radio, su
ministrado por laa Agencias Fabra (extran* 
jero) y Prensa Asociada (nacional). Jaiz-band 
Berki: «Hollín» (tango), Eizzuti.—21,30, So
bremesa. AgrupadJn Ártys: «Viva Oraaá» 
(pasodoble), Alonso;' «Rapsodia slava», Vol-
patti.—21,15, Séptima lección del curso ds 
Esperanto iior el presbítero don Mariano Mo
jado. El texto explicativo aparece en «On
da».—22, Prc^rama variado. 

DIADEMAS DE AZAHAR 
FLORES Y PLANTAS 

RUBIO—CONCEPCIÓN J£RONIAlA,3 . mm% 

El Amigo TEDDY 

Carne argentina para Madrid 
Vallellano a París a! Congreso 
Internacional de Ayuntamientos 

El alcalde ha contratado con la Argen
tina el envío de ganad» a líadrid. Se cal
cula .que en un plftato'de quince días I le
gajan 1.000 reses a Madrid, 

^ y e r noche en el stidexpircso Salió para 
Parí» el conde dé Tanellano,' que va a 
tomar parte en el Congreso Internacional 
de Ayuntamientos. " 

Médicos condecorados 
El Gobierna, ha concedido la cruz de 

Beneficencia a los profesores del dispen
sario Afaría Cristina, doctores L'beda Sa-
rachaga, Jiménez Encina, Botella, Sousa, 
García Triviiio, Navarro Blasco (Ángel y 
Fulgencio), Ascnsio, Fernández Móndez, 
Ruigómez, Lanzagorta; Costa, Tena, García 
Iglesii^^ Fernández Soto, González Cam
po, Ostaló y Cerveró, por la abnegación y 
asiduidad con <|ue vienen desempeñando 
sus puestos en la lucha contra la tubercu
losis. 

Con este motivo se celebró ayer una re
unión en el dispensario María Cristina, 
que presidió el director, doctor Verdes 
Montenegro. En ella se acordó hacer un 
homenaje a la memoria del doctor don Ma
rino Asensio, que contrajo una enferme
dad mortal en el cumplimiento de sus 
deberes, y que ha sido agraciado ahora 
también con la cruz de Beneficencia. 

Los profesores del dispensario se ocu
paron también de la organización de tra
bajos del próximo curso, que empezará el 
I de Octubre. 

Los estómagos 
neurasténicos 

¡Cuántos enfermos de males ignorados 
llevan el germen de su pesadumbre en 
osa portentosa viscera llamada estómago, 
cuj-a misión es la de recibir y transfor
mar químicamente los alimentos! 

A veces por causas varias pierde su 
equilibrio, y entonces se inicia toda una 
serie de desórdenes en la nutrición, porque 
las substancias que han de alimentar las 
células más vitales se desdoblan por vías 
arteras, cuyas consecuencias son: las ma
las diy:estioneí, pérdida dnl a.petito, segui
do de noches tenebrosas de insomnios pe-
nibles, la anemia y la neurastenia con to
das sus tristezas, pérdida de la memoria 
y la voluntad. 

iQ\)6 hacer on este doloroso trance? 
La moderna terapéutica nos ofrece e!, 

remedio seguro en la selección de ciertos 
alimentos ricos en vitaminas, que vig'ori-
nan do una manera rápida, portentosa, 
todas las fibras del mecanismo digestivo; 
y por la fuerza nutritiva que desarrollan 
en una mínima cantidad, dan reposo al es
tómago, que es el gran, remedio para su 
curación, evitándolo el cansancio éa -dt-
gestionas laboriosas. ^ ' <' ¿i.».»' 

í í i «8. pl ilviamba, coropuesto de fc»fi>-
caisoin «xtrac^xio de la leche, de la cebr. 
da fermentada, malte, con otras substan
cias por primera vez asociadas el cacao se
lectísimo desgrasado, con sistema nuevo 
especial. 

El Ruamba puede tomarse en forma de 
chocolate, y mezclando una cucharadita 
en un vaso de leche aumenta cuatro veces 
su valor nutritivo, y los delicados del es
tómago pueden alimentarse con ello du
rante largo tiempo, hasta que los trastor
nos nutritivos hayap desaparecido. 

EL DIRECTORid 
de .tbiisoM 

Ayer tarde estuvo en ?1 palacio de la Cas-
Ullana una Gomlílón de i^isradore^ Se San-' 
zoles (Zamora), ipresidida por el alcalde dé 
aquel Ayuntamiento, para pedir al prwi-
dente interino del Directorio la agregación 
de'unos terrenos del término de Benialba 
a l s t i y o . • • •-••' • • •' ••• ' • '^ - • ' " • • 

Despacho 

Con el presidente Interino del Directo
rio despacharon los subsecretarios do Gra
cia y Justicia, Gobernación, Estado y Trá
balo y el presidente del Consejo dé Es
tado. 

Visitas 

La directora de la Escuela del Hogar ha 
dado las gracias al presidente Interino del 
Directorio por el reciente real decreto que 
dispone continúe on su aptual edificio del 
paseo de la Castellana la referida Esfcuela. 

El Congreso Hiapaaóamericaxti^ 

El general don Francisco' de Francisco 
ha visitado al m a i ^ é » ; 4 * ' IWfaz para 
pedirle sea declar(t4# «^Icttt i t ' Congreso 
Hispanoamericano, ' l r g | ^ t j 4 ó por la Fe^ 
deración de Cole¿ÍOft- 4e Ooctóreg de Es-
paíla, de la que el «eítór De Francisco es 
presidente. 

El general Musiera en Coru&4 
CORUNA, 25.—Ha llegado el general Mus-

lera, que fué recibido por las auV^rida-
des y comilones oficiales y particula
res. Mafi|uia le serán Impuestas Un el 
Ayuntamiento las insignias de la cáiz de 
Beneficencia. : 

'Hoy, España-Austria en Viena 
, f II G E 

Las probables formaciones. La copa del Rey se corre hoy en 
^m¡ SkMúiin. El Athletic vence al Morawska. 

CE 

UNA 

NUEVA ETAPA 
EN 

lílfiDRIQ-PARIS 

lOIIES 2 8 BE SEPTiElIBilE 

APERTURA 
DEL 

2.000 ^^ 
Loza, cristal, porcelana, 
luz, limpieza, higiene^ 

calefacción 

FÍJENSE BIEN 
EN NUESTROS PREGIOS 

TOOTBAIX, 
ATUI.ETIC CLUB 7 tantos. 

(iPalacIos, 6 (2 penaltyes); Ca
latas) 

Morawsica Siavla O — , 
Alguien se maravillará ante este tanteo, y 

verdaderamente es abrumador. No creímos 
que el Morawska sufriese una derrota tan 
copiosa, la mayor registrada en su actual 
excursión por Espafia. Por ello el encuen
tro tuvo más de aburrido que de intere
sante, pues la presión atlética tan conti
nua originó uiia monotonía insoportable. 
Los checos son medianos, y eso se pudo 
apreciar en el viaje del pasado aflo; pero 
Con un equipo casi Igual no podemos atri
buir más que a los varios partidos fuertes 
jugados en Barcelona y al cansancio ex
cesivo, que les impidió siquiera hacer una 
mejor defensa. Dieron la sensación de es
tar agotados, y si marcan siempre difí
cilmente por su lentitud característica, los 
medios y defensas dejaron campo abierto 
a los delanteros atléticos. 

El tanteo, que corrió casi a cargo de 
Palacios, se desarrolló así: primer tiempo, 
dos tantos, centro de Olaso, rematado a 
todo vapor por Palacios, y penalty do los 
defensas checos, tirado por el mismo. 

Segundo ffempo: falta de la defensa, ti
rada por Fuertes y rematada por Palacios ; 
falta en el úrea de Jerabelt, marcando el 
penalty el mismo delantero allético, que 
también remata el quinto y el sexto, de un 
centro y tm free kick tirados por Fuertes, 
los dos de cabeza, muy vistoso el quinto 
por la forzada posición, y el séptimo un ca
ñonazo magno de Galatas, que a distancia 
recogió tm despeje de Kuwy a un shoot de 
Palacios. 

Arbitró Espinosa, a tono con el partido, 
y los equipos fueron: 

A. C—Barroso, Ituarte—Olaso, Marín—Ga
latas—Méndez Vigo, Olaso—De Miguel—Pa
lacios—Aguirre—Fuertes. 

iW. S.—Kuwy, Jerabek-^Clílad, Reznicek— 
Kowanik — Wrezina, Vostrej—Primonwk — 
Foltyn—Obruca-Hemala. 

SI; «anlpo Mpftftsl an Ttana 
VIENA, 86.—Esta mañana llegó el equi

po espaflol de fottball, haciéndosele un 
gr?in recibimiento. 

H w gi-an expectación y entusiasmo por 
él encuentro de maflana, confiando los di 
rectiyos anstriacos en la victoria. 

Por su parte, los espafioles, consideran 
do lo difícil del triunfo, van a poner to 
da su voluntad en conseguir un resultado 
honroso. 

El equipo austríaco es aproximadamen
te el que jugó en arcelona, y el espaflol 
presentará l.i probable formación: 

Zeniora, Vallana — Pasarín, Samitier — 
Gamborona—Pef5a, Piera — Valderrama — 
Errazquin—Carmelo—Agulrrezabala. 

El puesto de interior derecha está dudo
so entre Valderrama y Cubells, así como 
el de vallana, que puede ser sustituido 
por Juanín. 

Dirigirá el encuentro un arbitro de la 
Federación Alemana de Football. 

PBOOSASCA SBZ. BXA 
Alplntsao. — Marcha por la montaña del 

Club Pe&alara. A las ocho. 
Atletismo.—Tercera jornada de loa campeo-

uatos atléticos de la Ferroviaria, en au cam
po. A las ocho. 

—Campeonatos atlétiosH de la CultafaLlíer 
portiva, en su coi&po. A las ocho. 

Oi«UnM,<-Caattp«o&atOi da Casti}!», dindose 
salida «a *i .páaeo d« 1» Ca«t«Uai>a. A los 
siete.; 

VdetbaU.—Sol Deportiro-Pardiftas, en el cam
po de éste. A Ins nueve 

—Concurso de cfootball» del Kacing. A los 
ocho y media. 

—Morawsifa Hlavia eontra Athletic Club, 
en el Stadinm Metropolitano. A las cuatro y 
cuarto. . 

oTiíIeiiríoiiifl^ 

LIQUIDACIÓN 
de las existencias de 

ALMACENES CASTAÑER 
adquiridos por 

HIJOS DE SIMEÓN GARCÍA Y COMPAÑÍA 
Plaza del Ángel, 8 

Tejidos de todas clases» confecciones y ropa blanca 
PRÓXIMA APERTURA 

Magnffic|w "ptrfonÉiaaces" del 
antoelolo 

"HISPAIICO" 
e n «1 G r a a P r e m i o d a A u t o c t d o s 
La importante prueba de los autociclos 

que se anuló el afio pasado y ha vuelto 
1 incluirse en el programa donostiarra, 
para considerarse de hoy en adelante co
mo • una «arrera (Msica, ha obtenido el 
éxito más lisonjero. Se inscribieron veinte 
eycleéars. 'en Iña dos categorías, y sólo 
cuatro tuvieron que declararse forfelt. 

Con los r(»tantes la lucha estaba ase-
jfurtnla,'por lo tanto. Pero, desde luego, 
más «lue el número sobresalió la calidad 
le las marcas y de los conductores; en las 
irtitieras estabtin las asiduas a toda clase 
le concursos, y en cuanto a los segundos, 
ipareclan las primeras figuras del moto-
ismo espaflol. Sobttm por el momento los 
letallea de la prueba, puesto que el lector 
)8 conserva lodaVía en la memofla. 
En ésta notable carnjra la morca HIS-

'ABCO, de fabricación nacional, ha conse- i 
¿•nido entre los 16 participantes los pues

tos segundo y cuarto. Esta claslflcacióní 
es, por lo tanto, terminante, ya que de 
haber terminado uno solo, podría pensara 
se en un caso fortuito; con los dos se h* 
patentizado, no solamente la eflcienciay 
sino también la regularidad de los HIS-
fARCO. 

El circuito de San Sebastián eá de los 
más duros. • Para salir airoso es preciso 
que el coche tenga realmente un valor po
sitivo; hay que pensar en un bastidor de 
formidable consistencia, en un motor po
tente, con frenos eficaces y de enorme re
sistencia, la caja del cambio, el embrague.i 
en fln, todos los órganos constitutivos de
bidamente comprobados. La marca HIS- • 
PARCO, al clasificarse en segundo y cuar
to lugar, ha probado suflcientemente que-
es una marca e.xcelente, de mérito real. 

El primero de los clasificados fué Román' 
Urlbesalgo. Este corredor ha recorrido coni 
su HISP^RCO 531 Icilómetros, a una velo
cidad media horaria de 88 kilómetros. Pa
ra este promedio liay que suponer unai 
buena hazafia, para lui cocho tan peque
ño, al abordar rectas y curvas del reco- • 
rrido. No liace falta estar iniciado en es
tas cuestiones para deducir que en ma
chos trechos este IHSPARCO ha marcha
do a 100 liilómctros de velocidad. 

Además, no se pueden olvidar algunas-
paradas fortuitas que han disminuido for
zosamente el promedio total. 

Se dispone aún de varios factores inH 
portantes que avaloran el éxito de esta; 
marca nacional. El mero espectador o eli 
automovilista superficial desconocen algu-j 
nos detalles. Nos referimos a los slgulen^ 
tes hechos: Dentro de su categoría, cuy* 
máxima cilindrada se lia estipiüado en 
1.100 centímetros ciiblcos, los cocbes HIS-
PARCO, sin ningiln género de dudas-cues
to qtie los números no pueden engañar—, 
son los que arrojaban la menor capacidad 
cilindrica, acaso más próxima a la otra 
categoría que el limiie máximo. Otro ptm-
to que se puede tener también en cnenta 
es que el ¡notor SCAP, utilizado por los 
HlSPARCO es completamente de sazle. 

Probablemente, los HlSPARCO no han: 
tenido más preparación que la pintura ex
terior, con los colores nacionales, y que 
ha valido a sus conductores el significa
tivo sobrenombre de estanqueros. Todavía 
queda algo por indicar. El HlSPARCO 
conducido por Uribesalgo al presentar
se en el circuito de Lasarte ya había re-, 
corrido muchos miles de kilómetros: ce» 
ca de veinte mil ¡enómetros ha marcadc» 
el contador. Es que ese coche estaba des
tinado para los servicios especiales de 
la casa, tanto es así, que los empleados 
le conocen con la denominación de el co-, 
che de los recados. 

Sin más toque que la limpieza y el 
perfecto ajuste de los órganos, ese coche 
en plena carrera marchó luego a 88 kiló
metros de media en un recorrido de 531 
kilómetros. Esta notable performcmce no 
se reali/a tan fácilmente. 

El HlSPARCO conducido por Manuel 
Fuentes, y que ocupó el cuarto lugar,> 
presenta las mismas líneas generales que 
el primero. Posiblemente, los dos HIS- ' 
PARCO hubieran luchado, si no fuera por 
varias detencionts, desde luego ajenas 
completamente í̂ l motor. 

Por Ul̂ iimo, hay que señalar que los dos 
tiOifeilores rinniftcados no son precisa
mente las primeras figuras de la marca 
H I S P A R C O . Nnnnalmente, de los prime
ros condnctorr-.s cabe esperar siempre- al
go míís. 

No es el primer éxito de los HlSPARCO' 
su recorrido en el Gran Premio de San 
Sebastián. Estos coches ya se han distin
guido en turismo, velocidad, en cuesta 
y regularidad. 

Los señores P. del Arco y Compañía me
recen dos felicitaciones: una, por el bri
llante recorrido de su HlsPARCü, y otra, 
por tratarse de una fabricación nacionetU, 

Voy a sacar el perrito de 
paseo en sexta plana. 

Paco e/ Feo 

Folletón de EL DEBATE 52) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Koveia traduclila rapcciatmculc- (iura tí, ÚtmA'l'U 

por iítuiUo Carrascosul 

rectitud del corazón femenino eran no más que 
bellas palabras vacías de sentido. ¡Tú me has re
generado, Simona! ¿Podía vivir a tu lado sin 
liegar a conocer el tesoro de tu alma pura y no
ble, sin llegar a descubrir todo lo que vale tu 
corazón, tan leal y tan valeroso?... Mi vanidad se 
negaba a declararse vencida, y con todas las fuer
zas de mi cspírilii he inienlado sustraerme a tu 
influencia bienhechorn...: ¡pero tu virtud lia sido 
más fuerte que mi .soberbia, y has conseguido 
aherrojarme a tus pies! ¿Pido dema.siado a tu 
generosidad suplicándote que me.perdones y que 
me concedas aunque no sea más que un poco del 
ardiente y sincero amor que me inspiras?... .Sé 
que mny a menudo lo he dado molivos más que 
suflcientes para qtie pudieras preguntarle si tenía 
(Corazón; hoy fe ruego, poi- nuestro amor, que no 
lo dudes. ¡Sí, tengo corazón!... ¡Y yo lo juro ante 
Dio.«. Siifiona, que e.sle corazón a luyo desde 
ahora, y lo será ha.<la la muerle!—terminó Rodol
fo, vibrante de ternura, y abriendo los brazos para 

^ c J b i r en ellos a su mujer^ 

Claiidia de Nussdorf, libre al fin, eehó a correr, 
desapareciendo a través de los árboles de! parque, 
al lícmpo que lanzaba al espacio la estrider^te 
carcajada de una risa insensata. 

Y mientras que ella htiía para siempre de la 
Ouercis, Simona y Rodolfo, estrechamente abra
zados, hundiendo cada uno su mirada amorosa en 
la amorosa mirada del otro, acercaron sus bocas, 
y sus labios, tremantes de felicidad, cambiaron, 
bajo el azul puro y radioso del cielo su primer 
beso. 

EPÍLOGO 

Cinco aflos han transcurrido desde los aconteci
mientos que quedan relatados. Y tan inefablemen
te dicho,sos han pasado para Simona, de tel mo
do ha sido completa su felicidad, sin una nube 

«lesa de Vcsarhély cantaba a media voz, mecién
dolo en sil regazo para que so durmiese, a Ali-
guelito, el menor de sus hijos, y al mismo tiempo 
jugaba con un enorme balón que Natalia y María 
Magdalena, dos preciosas criaturas ¡de apenas Ires 
años, arrojaban a sus pies, palmoteando cuando 
su madre acertaba a cogerlo. 

El redoble marcial de un tambor sonó a lo le
jos, se acercó luego, más cada vez, y al fin apa
reció en la puerta un robusto arrapiezo, con tOr 
dos los rasgos íisonómicos de Rodolfo de Vesa-
rhély, que avanzó muy ufano, acompañando su pa
so de fuertes golpe^ en el parche. 

—¡Es Pepfn, mamó!—exclamaron las lindas ge
melas, corriendo al encuentro del recién llegado, 
« quien conminaban con graciosa s»veridad a guar
dar silencio, poniendo un dedo sobre las boqui-
tas de púrpura, mientras decían: 

—¡Chis, chis!... El nene está durmiendo y lo 
vas a despertar... ¡Ghitón! 

—El primogénito, muy poseído de sus prerro
gativas de varón y de heredero, tuvo a bien ros

en su cielo, que cuando piensa en el pasado no'ponder con despotismo, tnñendo más fuerte aún 
puede menos de preguntarse si fué sólo una ho-jla caja .sonora. Luego arrojó, despreciativo, tam-
rrible pesadilla. ,j,o|, y pnii1)o.<;, y peinándose hacia atrás con va-

f,a baronesa de Crutzner duerme su úllimo sue- ronil y niliva coquetería los inecliones de ébano 
ño en el pajitcón de familia de los Vesarhély, so-jqne cutirían su frente, .se arrojii, ansioso de besos, 
bre el que se alza, restaurada, la capilla de la.en los brnzos abiertos de su madre, que lo estre-
Ouercin. Murió como una santa, reconciliada con ehó entre ellos npasionndamente. 

En aquel momento entró el conde Sustentando Dios, bcndiciéndole, y bendiciendo también a 
aquel ángel de abnegación que fué para ella Si- la doble y adorable carga de las dos nenas, que 
mona, a quien aprendió a conocer, y a quien nojpuf?nando zalameras por prodigarle sus caricias; 
llamaba en sus últimos años sino «su predilecta ocullabnn con sus blondas cabccilas la cabeza no-
sobrina?, ¡blemente altanera de su padre. 

Alegres, infantiles gritos poblaban de risas go- Rodolfo contestó con una sonrisa a la que su 
zosas los jardines de la señorial mansión La con-'mujer le dirigía, a modo.de saludo^ 

—Seré dos veces I ienvenláo "para ti, querida 
Simona, cuando sepas las buenas noticias que le 
traigo"-<lijo alegremente, sentándose al lado de 
la condesa. 

—Demasiado sabps que ty pirescncia no necesi
ta venir acompañada ,d« buenas noticias para que 
mo sea. querida en todo momento, porque tu com
pañía es mi mayor felicidad—contestó ella, mirán
dole con indecible ternura. 

—¡Lo sé! Pero me gusta tanto oírtelo repetir,, 
—susurró amor<»so a su oído. Y alzando después 
la voz, anadió: 

—En fln, por si eres curiosa, no quiero callar 
más tiempo. Aquí tienes una carta de Gisela, que 
nos anuncia que llegará el lunes eon su marido 
y cpa sus tn'jos, y otra carta, muy larga por cier
to, de tu hermano Reinaldo... 

—¿Es que mi; hermano no viene, acaso?...—in-
terruihpió con inquietud Simona. 

—¡Tranquilízate, nenilal ' No sólo viene, sino 
que estará aquí mañana a estas horas, con tu 
madre y con FeHciana. Los demás esperarán a 
Godofredo, que saldrá con permiso do la Acade
mia militar de Saint-tJyr de aquí a una semana, 
y hasta Bernardo se ha decidido, a última hora, 
a acompañar a Dionisia, y pasará con nosotros 
quince días. Es decir, que dentro de poco se 
reunirá oquí toda la familia para conocer a este 
pequcñp e interesante personaje—dijo Rodolfo, 
inclinándose para besar en su frente de querubín, 
amasada de nardos, al Benjamín de la casa, que 
dormía venturoso sobre la falda maternal. 

Simona acarició cotí .la niirada el grupo de blan
cos pabellones, construidos no hacía mucho y 
casi niistérlóSámente. por orden y a expensas de 
su mar ida para albergar a la vejez desvalida .y r 

la infancia abandonóla. Gracias a la münfficencia; 
de Rodolfo, que, siguiendo loa cjaritativos impul
sos de su mtljer, llegó a ser la providencia del 
país, la joven condesa había logrado realizar uao 
de sus más ceros deseos: el de hacer de todos 
los humildes, de todos los menesterosos y de to
dos los afligidos que la rodeaban una segunda 
familia. Y una sonrisa dé gratitud y de bienestar 
iluminó su rostro, que el conde acariciaba en 
aquel momento con sus ojos. 

•'-Cno que serás completamente feliz al verte 
rodeada de lodos los tuyos..., ¿verdad mi adorada 
mujercita? 

—¡Ohl. . . ¡Demasiado feliz, Rodolfo mío!. . . 
iQué bueno es Dios!...—replicó ella con gratitud, 
mirando a su marido y elevando luego sus ojos 
al cielo. 

—¿Es que no temes ya compartir tu tesoro, so
brino?—^interrogó con cariñosa malicia tía Maria 
Teresa, que se hallaba presente. 

—¡No, canonesa!—respondió gravemente Rodol
fo—. Mi Simona me ha demostrado qué verdad 
es «que el cofazón se enriquece de todo aquello^ 
que da, y m^s cuanto más generoso es en sus 
dádivasü. He podido hacer la experiencia en mi 
mismo. 

FIN 
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CLÓNICA 
0 £ SOCIEDAD 

Bodss 
B 7 de octubre al mediodía tendrá lu

gar en {amilla, en la parroquia de la 
Coacqiiclta. el enlace de la encaxtísdora 
veflorlt» María de la Concepción Martlnez-
iPardo y ^erra con nuestro ^timado ami
go don Luis Picatoste y Cereceda. 

~K» la parroquia del Antiguo, de San 
iSiébastián, se verificó el 24 el enlace de la 
Angelical ee^rita Mercedes Márquez y 
CBítUteJo, hija de los marqueses de Mon-
tefuerte, condes de Paraíso, con el Jo^n 
marqués de la Esperanza. 

íxjs desposó el respetable Obispo de Vi
toria, padre Zacarías Martínez, quien pro
nunció una conmovedora plática, apadri. 
Dándoles la madre de ella y el hermano 
tle él, marqué» de Las Claras, siendo tes
tigos los señores Navarro Reverter, don 
José Rublo Márquez, don José y don Juan 
Marque* Castillejo, don Osear Elzabüru, 
los condes de Garvey y de FloridaWanca, 
los mart|ueses de Cartagena y de Mon-
tefueke y el duque de Santa Cristina. 

Eî  casa de los duques de Santa Cristi
na se sirvió un almuerzo a los invitados. 

La cola del traje de la novia la lleva
ban una nieta de los condes de las Que
madas y el primogénito de los duques de 
Santa Cristina. 

Deseamos muchas felicidades a los mar
queses de la Esperanza, que han salido 
para eT extranjero. 

Enfermo 
El setior don Eufrenfo Bustos se encuen

tra enfermo de algún cuidado, habiendo re
cibido 1(^ Santos Sacramentos, 
•íssseanios el pronto restablecimiento del 
paciente. 

Nombramiento 

Ha sido nombrado rector de la iglesia dei 
Santo Nlfio del Remedio el presbítero doc
tor don Juan José Hernández y García. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 'de 

San Sebastián, don Tomás Beroal,. don 
José Joaquín Herreros e hijos, don Valen
tín Gayarre y don Wenceslao MoHns; de 
Mondariz, doña María Peinador, i^uda de 
Escardó; de El Escorial^ la marquesa de 
Villa-Huerta; de Burgos, la señora viu
da de Aguirre; de La Granja, el marqués 
de las Delicias de Tampú y familia; fio 
Irún, la señora viuda de Conradi; de Al
tea, los condes de este nombre y famil j t ; 
de Oza de los Ríos, don Félix Luis Balda-
sano; de Saint Moritz, don Luis de la 
Pefla, y de Miraflores de la Sierra, don 
Julio Dánvila y familia. 

Fal lecimiento 
A la avanzada edad de ochenta y dos 

años ha fallecido la respetable señora do-
fía Marta Novillo Sánchez, después de re
cibir los auxilios espirituales. 

Dama de caritativos scntimieVitos, fué 
muy apreciada por sus virtudes. 

A sus hijos, don Cipriano, doña Gumer-
sinda, don Andrés y demás feunilia testi
moniamos la expresión de nuestro pé
same. 

El entierro se verificará boy^ a. l#s cua
tro de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Mesón de Paredes, número 7, al cemente
rio de San Lorenzo. 

Ajiiversarios 

BI » se cumplirá el segundo del falleci
miento de la duquesa de Híjar, que tan 
estimada fué en la sociedad aristocrática 
por sus virtudes y caridad. 

Todas las misas que se digan en esa íe-
•cha en los templos de Jesús Nazareno, Ss^n 
Vicente de Paúl, San Fermín de los Na
varros y Concepción, y el 29 en las Cala-
travas, serán aplicadas por el a lma d e la 
difunta, a cuyo ilustre viudo, hijos, los 
duques de Aliaga y de Almazán, y ^emás 
deudos renovamos sentido pésame. ,̂ 

—El 30 hará tres años que dejó de existir 
el sSftor don Paulino de la M o r a y Abarca, 
recto y cumplido caballero. 

Todas líis misas que tengan lugar el 29 en 
el templo de El Salvador y San Luis Gon 
zaga, el 30 en Jesús, el 1 de octubre en San
t a Bárbara y el 8 en el Perpetuo Socorro 
sarán en sufragio del finado, a cuyos hi 
jos, doña Regina, doña Jesusa, doña Car
men, don Julio, doííá Irene y don Paulino, 
y demás familia reiteramos la expresión de 
ntlBstro sentimiento. 

También el 30 hace años que murió H 
malograda señorita María Amalia Gonzá
lez de Olafleta e Ibarreta, hija de los mar
queses de Valdeterrazo y hermana de su 
alteza real la duquesa viuda do Montpen-
sier y del marqués de Romero de Tejada, 
a los cuales renovamos n u « t r o pésamjc. 

El Abate FAKIA 

NOTICIAS 
SmnOVi^aEBTaOBOXiOOXOO. — Batado ge-

aaraJU—Uovió duzaate lae últimas Teinticu»-, 
tro batas en Cantabria y OsUcía y aún hn 
estaa regiones el tiempo e» malo. Por el resto 
de Espafia se mantiene bueno. 

X>atM «el ObservKtorle del Bbro.—Befóme-
tro, 76,6; liumeda4, 70; velociflad del viento 
en ki}<teietios por It<>ra, 27; reoorritk) total 
en las vaintieuatro.horaa. SSl. Temperatark; 
m'JTriffnii, 253 grados; mínima, 10,2; media, 18. 
Sama de las decriaoiones diarias do la tempe
ratura-media deade primero de año. tataoa 76; 
precipitación acuosa, 0,0. 

BU «Fsve s« trasUdiarín « la ^ e del 
Hknsaal, V i a » ofleina* que tiene Pompas 
.Fúnebres en la Avenida de Peñalver, 15. 

rüPjBBACIO» «ÁQVioiUUraOA—En dicha 
Sociedad ka quedado abierta la matricula 
(gratuita y sólo para loA federados) del pró
ximo curso en las clases de Taquigrafía y 
Mecañopraila, que comenzarán el día S de oc
tubre, pudiendo matricularse hasta fines de 
ese mes. 

También ha organizado la Federación clases 
especiales de práctica y entrenamiento para 
los concursos que periódicameíite se celebren, 
con premios en metálico. 

Para estas clases la matrícula está abierta 
permanentemente. ' 

los reconstituyente» 
Devuelve fnerza y salud a todos los enfermos 

VACrnTAOlO*.—La Sociedad La Honradez 
pone en conocimiento de sus socios y fami
lias, íjue durante el próximo mes se proce
derá a la vacunación, todos los días labora
bles, de cuatro a seis de la; tarde, «n el do
micilio social (Madera, l i ) , siendo requisito 
indispensable la presentación de la cartilla. 

TALLER D E PELETERO. Se reforman y 
arreglan gabanes de piel. San Simón, 10. 

Z.OS o m : KÚKBSn Z H B I A B I U D . — Lee
mos en «La Voz Médica> qué duVante la se
mana del 14 al 20 del actual han ocurrido en 
Madrid 2CS defunciones. 

Las principales cansas de defunción son las 
siguÍMltes; 

Bronquitis, 10; bronconeumonía, 17; penu-
moQÍDt, 3; enfermedades del c()Tfíión, 18; con
gestión, hemorragia y reblandecfínientb cere
bral, 8; tuberculosis. 30; meningitis, 9; cán
cer, 13; nefritis, 3; coqueluche, 2; diarre'a y 
enteritis, 29 (de ellos 7 de más de dos años). 

El mhnero do defunciones ha aumentado ca 
1* con respecto al de la estadística de la se
mana anterior, notándose este aumento prin
cipalmente en cáncer y la disminución en 
nefritis. 

Oportuna ocasión de compra. Saldare
mos rápidamente abrigos, pieles, existen
cias totales, por cesión de locales. En
trada libre. -Carmen, 7, Peletería «Grande». 

PARA LOS NTOOS. Para prevenir y cu
rar casi todns sus enfermedades, una copita 
de AGUA D E LOECHES. 

EX. ABOBXtO B » BBI.OICA.—El director 
general de la Cnjn de Ahoritos y de Retiros 
de Bélgica anuncia' que los ingresos hechos 
en agosto se elevan a 67.100.000 francos, lo 
cilio representa un aumento sobre los pagos 
de 12.«0f.00fl; francos. 

Loa d;^pósitos de la Caja, de. Ahorros han 
numentndo desde J de enero ultimo en más 
de 200 >niUooeii 7 pasan tíiorm á e ^ 4 7 a mi
llones, ropartidos en m.is de cuatro millones 
dn cartillíis. 

SDBKABIMOS rUAITCSSSS.—El miniítprio 
de Marina ha comunicado al prefecto maríti
mo que los dos submarinos del programa na
val de 1925, construidos en Lorient.. llevarán 
los wMiar»» 4»€'Pvut*Mr» i cSánrí'lPaJnearéx 

GACETILLA TEATRAL 

Z A R Z U E L A 
El estreno de la zarzuela en dos actos, 

d i v i d i o s en tres cuadros y un interme
dio original, letra de José Ramea JMnir-
tín, mú.sica del maestro Jacinto Guerrero, 
titulada «MARÍA SOL», promete ser un 
verdadero acontecimiento. En esta obra, 
que dirigirá la noche de su estreno el 
maestro Guerrero, se estrenarán cuatro 
decoraciones d e j o » escenógrafos Blancas y 
Ripoll, y más d e 70 riquísimos trajes, con-
feccionadqs^por el modisto Fcríjinand Ca-
bezfin. El «itrono seirá definitivamente el 
próximo martes 29, a las diez y media de 
ia, noche. Ayer, s e sirvieron Jos encargos, 
quedando muy jíocas localid.ndes para po-
ner a la \'en.l,a en el <lía de hoy, en que 
seg-uramente se #igotarán. Las horas de 
Contaduría serán de once a una do la ma
ñana y de cwatro a oeho de Ja noche. 

Butaca, 5 losetas . Palco con cinco en
tradas, 25 pesetea* ?. 

El Rey recibe al doctor 
Voronoff 

Ayer mafiáaa despacb»5 con su majestad 
el vocal del Directorio general Vallespi-
nosa. 

Don AlTonso recibió én audiencia al cé-
líá>re "doctorí Voronoff, a quien acompa
ñaba el doctor Aguilar. 

Cumplimentaron al Rey el comandante 
señor Casajús, doña María Perales y el 
genti lhombre señor Taramona. 

LA REINA Y LAS INFANTAS EN EL 
PALACIO DE AYETE 

SAN SEBASTIAN, Í 6 . — L a reina doiía 
Victoria y !a&infantas doña Beab-i« y doña 
Cristina alnT0r2aTt>n en el palacio de Aye-

i te, invitadas por la condesa de Casa Va
lencia. ' :' 

A las cuatro y media se retiraron a Mi-
ramar. •' 

LEED MAÑANA 

"RECORD" 

SANTORAL Y CULTOS 
-33-

a las siet& 

R O C A HACE L O S MEJOPES 
RETRATOS. TKTüAN, 20 

LA IBERSA Bujías esteáricas. 
Tabones morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 10, Madrid. Teléfono J. 1.171 

EiiHir Estsiaacaí 
..SilIZDEGItRLQS 

Tonifica, ayuda a fas digúsfiones y abra 
el apetito, airando las enfermedades del 

ESTÚMAOO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS • 
INAPI^TENCIA. 
DIARREAS EN NlftÓS 
y Ad»ltot Qiw, a «KM, «Dwniii con ESIffilllllitilTO 

DltATACIÓN Y ÚLCERA 
dol f sfómígo 

D I S E N T E R Í A 
Muv osado contra ¡as disrrau de los oiÍM, iMli.'M 

en la ¿noca del OESTETt r OUTICX». 
33 AÑOS D£ ÉXITOS CONSTANTES 
EniiyDM un» botílla y sa n<rtará#ron»o qi» 
«I anitmio coma mte, digitr* ,rtfl>«» f'** 

nulp», eapándoM <)• Mtirir «n sii us». 
8;«wUlHtim.WilBi«dl««8H»Mf'""»"tM 
Vámti: Uxtw», aa. ROTBtelt, |l*OiU» 

y prlncIpslM d«l irunBO 

XJIA 27.-—Dominio Z V H después de Pen-
teooBtés.—Santos Cosme y Damián, herma
nos, mártires; Cayo y Marcos, Obispos; Eleá-
zaro y Eltrudis, virgen. / 

La misa y oBcio divino son de esta domi
nica, con rito seniidoble y color verde. 

Adoración Vgcturna.—Hoy, San Trancisco 
do Asís. El lunes. Nuestra Señora de la Al-
müdena. 

Ave Marta.—Hoy y el lunes, a las doce, 
misa, rosario y cqmida a T2 -mujeres pobres, 
costead* por la Congregación. 

Oukránta Sonw.—Hoy, en las MercedariaS 
de Don Juan de Alarcrtn. El lunes, en la pa
rroquia de San Miguel. 

Cort« « • JtoM».—Hoy, del Socorro^ «a San 
Milla» y «ibeliOtfttorio del Caballero de Gra
cia) de los Temporales, en San Hdef^so; de 
Aránzaíu, en San Ignacio de I-oyola; de la 
Milagrosa, en San Vicente de Paúl. El lu
nes, de la Misericordia, en San Sebastián; 
del Henar, en Santa Catalina de los Dona
dos; de Begoña;-en San Ignacio da Loyola. 

Catedral.—A las ocho, misa de corauaión 
para la Archicofradía ^el .Corazón de María; 
por la tarde, a las séís,- éjercieib y sermón 
pCr el padre Bañares, C.' M. F. 

imPRESCIROIBlE 
para los automovilistas 
es el práctico regula-

clectro-térmico. ' • 
porque arranca el niotOr eñ 
seg-uida, consigue' mayor po-
•tencia, ^ una marcha reguWt y 

tranquila, ¡yirovecliando bien el combus
tible y dando más seguridad al ctíche. 
ELECTRODO, S. A., Apart." 8.if. Orcinas: 
Av. Pi y Margal!, 12; t.» 52-85. Slv, >L,u!nd. 

rir.ador 

Eim 

MinfiT 
El mejor calzado y el nnás barato 

en su clase 
Nicolás María Rivero, l l y 

Montera, 35, y Goya, 6. 

Aguas de Marmolejo 
El establecimiento de sifuas a l ca l i tuc ' 

más concurrido de España 
1.» de septiembre a! 30 de norfembre 

Tres manantiales alcalinos para enferuMS 
de hígado, estómago, ríñones, diabetes, 

artritismo, «loronnemte, etfc. 

Hotel de! Ba lhe^ ío 
Único oficial de primer orden; capilla, ba-
ííos privados, jardín, garag-cs, mesas dé 
régimen. Pensión i." clase desde 15 ptaS.f. 
21" clase desde 8 ptas. Estación ferrocarril 

a 7 h. de Madrid y 4 h. de Sevilla. 
J Depósito: FERNANDO VI» 8. T.* 3.93E6 M. 

Capilla Baal.—A las ínoe, misa cantada. 
Parroquia de las Ancuatlas—A las doce, 

misa perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia d» Vuestra S«ftM« del Filar.—A 
las ocho, misa de comunión para la (Jongrc-
gación del Santo Niño de Praga y ejercicio; 
a las diez, la solemne, cantada; a las doce, 
sermón doctrinal por don Mariano Benedic
to; al anochecer, rosario. 

Parroquia de Ran Oíate.—A las ocho y me
dia, mi.<ia de comunión para la Congregación 
de Nuestra Señora d« la Medalla Milagrosa 
y ejercicio. 

Parroquia da San Luis.—Termina la no
na a Nuestra Señora de la Merced. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Ángel Huau, ejercicio, procesión de 
jtcserva y adoración de la imagen. 

Parroquia de Santiago.—A las ocho, misa 
de comunión para la Congregación de la Me
dalla Milagrosa, ejercicio y salve cantada. 

Asilo de San José ds la Montaña (Ca
racas, 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
íiTneo y media, ejercicio del rosario y ben
dición. 

Capilla del Ave Maria.—Continúa el triduo 
al beato Simón do Hojiís. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Jlajcstad, ro
sario, ejercicio, sermón por don Juan Causa-
pié, escolapio, reserva y salve. 

Oóngoros—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las cinco y media 
de la tarde, exposición, rosario, novena, ser
món por el señor Tortosa y reserva. 

Jerónlmas d«l e<«pas Chriati.—Continúa la 
novena a SUn Jerónimo. A las cinco y media 
do la tarde, rosario, visita, estación, sermón 
por un padre del Corasón de Marín, ejercicio, 
reserva y gozos. 

Xasúa.—Contrnúa ío novena a San Trancifco 
^ e Asís. A las diez, misa solemne con cxpo-

: j l ie^n de Su Divina Mnjes(afl y ejercicio; 
por la tarde, a las seis y media, mnniíicsto, 
rosario, sermón por el ¡indro Vi¡lau:añáu, 
ejercicio, reserva e himno. 

Kerosdariaa d« D m Juan de Alarcon.—¡(.'>!a-
renta Horas.) A las ocho, exposición i|p Ki; 
Divina Majestad; a las dici y nioiüa, nii-u 
solemne, y por la tarde, a las seis y iiivd:'i, 
continúa la novena a Nuestra Señora de Ins 
Mercedes, con ejercicio, sermón por el señor 
Tortoso y procesión de reserva. 

8»rvlta« (San Nicolás).—Termina el septe
nario a Nuestra Señora de los Dolores. A 
las diez, misa solemne, con exposición do Su 
Dii^na Majestad; por la tarde, a las seis, es
tación, ejercicio, sermón por don Antonio Oon-
íáleí Pareja, reserva y adoración de la ima
gen. 4 
lian" Fanuin da loa Havarro».—Continúa la 

novena a San Francisco de Asís. A las ocho 
y media, misa de comunión y ejercicio; por 
•Ja tarde, a las cinco y medio, exposición do 
Su Divina Majestad, ejercicio, sermón por 
el padre Calama, bendición, reserva y gozos. 

8sn Ignoeio.—Quitos mensuales do la Pía 
A*oci.ición de la-Santísima Trinidad. A Ins 
siete y a las ocho, misa de comunión gene

ra ! ; por la tarde, a las seis y media, e.vpo-
í i í ián de Su Divina it^jestad, estación, ro
sario, sermón pof un padre trinitario y rc-
sci'va. 

Ra Cnlüisdo.s (le novedad j económicos 
FüE??eAimAT.,-3?r y t i . SKcñhalcs: 
Luna, 6; Tudescos. 44, y LUIÍMÍ -O 

Teléfono 2.574 U. 

¡¡GIRCp MÁGICO!! 
Juguete msÉsáético, que cautiva y entretiene al niño. Algo origlnalísimo, asombroso 
y barato. Véalo'astéd y compre a sus niños uno, con seis diferentes escenas y nueve 

figuras metal, por PESETAS 2,75, y 0,70 para gastos de envío, ert casa de 
y 

L.. A S 3 I N f = A L . A C i 0 S . . . R r « 0 l a c i 0 8 . S 3 . — M A D R I D 

BZA 38.—tunea.—Santos Wenceslao, Priva-
to, Juan. Adolfo, Máximo, Ivíarcial y compa
ñeros mártires; Salomón y Silvino, Obispos, 

j el beato Simón de Ilojas, confesor. 
1.a misa y oficio divino son del beato Si

món de i?ojas, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de tan ^HÜBIMI 1 Cuarenta Ho

ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las nueve, misa solemne, y a 
las cinco y media, solemnes vísperas, esta
ción, rosario y reserva. 

Capilla del Aya Karia.—Termina el tridiio 
al beato Simón de Kojas, fundador de la 
Congregación. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
folemne con sermón por don Mariano Be
nedicto, y por la tarde, a las seis, exposi
ción de Su Divina Majestad, sermón por don 
ioBt Siloniz, ejercicio, reserva y adoración de 
la reliquia del fundador. 
. Cristo da Baa Oiné«.--Al toque de oracio
nes, ejercicios con sermón por don Froncisco 
Aloriso. 

Oriato da la Salud.—De diez a doce y de 
seis a ocho, exposición de Su Divina Majes
tad. 

. * .* *' 
(Sata parlódiee aa publloa oon oananra acla-

sltatiw.) V 

[Oposiciones y concursos 
, v$an9cm SI»3AI A BSTxrBXAinrss 

FOBBES 
El Instituto Superior Técnico y Colonial 

de Lioja ha acordado conceder 14 becas o bol
sas de estadios de ingenieros a otros tantos 
jóvenes dei nacionalidad española que hayan 
terminado el bachillerato y cuya situación eco-
aótoiéc modesta ¡'requiera esa protección. 

Los candidatos deben tener diez y ocho 
años cumplidos y dirigir sus solicitudes, an
tes del 18 de octubre próximo, al señor se
cretario general del Instituto, bulevar de la 
Constitución, S5, en Lieja (Bélgica). 

II I » « » • • § • • « • « • • • • •••jiBi • ' «« '««•« •« •« ! a ••••«aBa'BÉ'táMHM.aaaa • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
es {& recetd^ de todos los 
médicos oJ dio^gnostlcoir 
O tqk.n ,SQlo sospedwuna 
ffl E B R C T i r O I DEA O cual: 
•^3^\ítrrmEmiL INFECCIOSA 
G A S T R o INTESTINAL-

_ VENTA FARMACIAS-la.bort,. jrio.VICOiaBARCEtONA 

BIIBIBIIBIEIIBIBB •••••• 11 ••••••••• 
BBB6BBBBBBBBiBÍII|IBBBBBBBBBBBB«B«IIÍf 

Asamblea de maestros 
en Ferrol 

FERROL, 26.—^En la asamblea que cele
braron los maestros nacionales de este 
partido se acordó solicitar del- ministerio 
do Instrucción pública que se haga eaten-
sivo a todos los maestros ingresados an
tes de 1918 y con posterioridad a esta fe
cha el beneficio otorgado a los opositores 
de aquel año, dándoles salida a los lervi-
cios interinos y sustitutos para los efec
tos de jubilaciCn y sustitución. 

Acordóse inxñtar a todos los señorei 
maestros que no estén asociados a que se 
decidan a ingresar en la Asociación para 
constituir un organismo poderoso y poder 
llevar a la práctica interesantes proyectos 
culturales, en beneficio de la escuela y del 
maestro. 

X a Cruz Roja Española i« dirige 
al M ^ i s t e r i o 

La Cruz Roja Española ha publicado 
una circular, dirigida a maestras y alum
nos de las escuelas, nacionales y priva
das, invitándoles a que se alisten en la 
Crux Roja Juvenil, aprovechando para 
ello la fecha del 12 de octubre. Fiesta d* 
la Raza, por tantos motivos fiesta también 
de dicha institución. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

COMEDIA.—6 <matinée), ¡Qué hombre taa 
simpático! —10,15 (función popular), iQu< 
hombre tan simpático! 

LARA.—6,15 y 1(1,30. El infierno d* a%ul y 
Kl pie. 

BEIVA VIOTOXHA.—6,30, Bl orgttUo de Al
bacete.—10,30, El verdugo de Sevilla. 

CBNT»O.-«,30 y 10,30, El botonas del Hal-
pú y Kl pibe del corralón. 

XKFAirTA X8ABSI..—6,3u, La casa é* Sa
lud.—10,30, ¡Císate... y verás! 

c zatico.—4, Las ilusiones de la Patro.—4^ 
y ¡0,30, C.idn uno en su casa... 

SASSVEI.A—6,30, Los gavilaoM (por C o » 
Raga, Flora Pcreyra, Marcos Redondo y Emi
lio Ajinar).—10,30, Los gavilanes (por Paqui
ta Morante, Flora Pereyra, Bamón Estare-
lies y García Eomero). . ' 

IJÍ.SIJTA.—6,30, y 10,15, SeSora ataa. 
CIS»E.—4,30, y 10,-30. El rayo de sol.—8.36, 

Los gavilanes. 
PAVOW.—1,15, Don Quintín, el amargae.— 

6,+5, y 10,15, La joven Turquía. 
TXfEix<¡Axa.M,,—*, Los bribonas y Oíataau 

Margaux.—6,30. Ll rey que rabió.—10,M, Be-
namor. 

HOVEOADBB.—i y 10,30, Don Quintín, el 
amurgao.—6,30, La bruja. 

FKiCB.—6 y 10,30, Compañía de circo eonet-
tro. 

FZ.ABA DB TOmOS tiE KAIHUS.—4, To: 
rns de don Vicente Martines para Nacio
nal II, Villolta y Barajas. 

FZ.AZA DE TOBOS OB nSTVAlT,—i. To
ros de don Victorio Torres para Angelote y 
Mariano Montes. 

BAiTDA KvmciFAli.—11,30 m., en el Be> 
tiro: 

«Le Grognard» (marcha militar).—Pares. 
Obertura de cFreysohÜt».—Wnber. 
Carceleras de «Las hijas del Zebedeok^-» 

Chapí. 
«Los maestros cantores de Nuremberg» (pfe* 

ludio del acto tercero, vals de los aprendices 
y marcha de las corporaciones).—Wágner. 

«Eoma» (tercera suite, obra postuma): I, An
dante tranquilo: II, Allegro vivace.—Biset. 

«Moros y cristianos» (selección).—Serrano, 
PAEA EL LUNES 

C0ICB9IA.—1(>,15 (función popular). ¡Qué 
hombre tnn simpático! 
, Z.ABA.—6.15, La señorita Primavera—10,W, 
E! infierno de aquí y El pie. 

REXHA VXOTOBZA.—6,30, El verdugo de Se
villa.—10,30, Bl juramento de la Pristofosa. 

CEinratO.—10,30, Chilindrón y El golfiUo. 
XITFAXXA ZSABBI,. — 6.30, ¡Cásate... y ve-

riie!—10,30, La chica del gato. 
OOanoo.—6,S0, Las ilusión»» de la Patre.> 

tO,SO, Cada uno ea su casa... 
ZARZUEXiA.—No hay función, para eele> 

hrar el ensayo general de la zarzuela Marta 
Sol, cuyo estreno se celebrará el martos Et. 

IJVTIKA.—6,30, El collar de estrellas.—10,15, 
Señora ama. 

CIBHB.—6,30 y 10,30. El rayo de sol. 
PAVOH.—6,45, El novio de la Coüsvelft. 

16,45, La jovM> Tnrqnía. 
nni]roAS»A£,—6,1S. El rey que raM^— 

10.15, La balada de la Ins y Bl eentraban-
dista. 

HOVEDADES.—8, Don Quintín, cl amargao, 
10,30, La bruja. 

PIUCB.—10,30, Compañía de circo eenestre. 
• • • 

(Bl annnolo ds las «braa ea sata eartsler^ 
no supone sn aprobación at rsemneadaelóa.) 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ. FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

lili 

T E R C E R A N I V E R S A R I O 

Bon PanHis de üi i o r a I iiliarca 
fii:Kii d dii 31 fe vmm n m n iwo' (SiBimiif) 

• . f 

HABIENDO RECIBIDO VOS SANTOS S A C R A M É K Í O S 

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

K a • • trm 

Sus hijos, Regina, Jesusa, Carmen, Julio, Ifene y Paulino; her
manos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren cl día 29 <3e septiembre en la 

iglesia de San Luis Gonzaga y el Salvador (calle de Zorrilla), el 
30 en la de Jesús (plaia de Jesús), el i de octubre en la parro
quia de Santa Bárbara y el día 8 en el Perpetuo Socorro, padres 
redentoristas (calle de Manuel Silvela), serán apl icadas. por el 
eterno descanso de su alma. 

Los eminentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Valla-
dolid y.Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Avila, Salamanca, Sego-
via y Vitoria han concedido indulgencias en la forma acostum
brada. 

n^^RViosos, 
MSt* 4* suirir JuAHl'X'̂ ate, |r.-ici;>3 al iiiuravilluo <lmi'uhrtmia|^44» 

Grageas pofetáoiaies dei doctor SoWté 
^ enrsD imonto y rad'î laimids por eróme» y rsbeldo que na la 
K í e i s ' r n s f o n i n '^"^^^ '"» maaife,ta#ine»: lBlpOteMS;^slto «S 
nrt^as, úebiiMstt oíasetM», nuga (4#ri|«t«nMa|éa,'«isHpik, pai{>i(»-
«lenes, utttertsmo. tr»ttor»m npvi'osotH im'^mthik % *em «M enfetm». 
dnües del cerebro. n>edt||% ¿|gaaas fMD'^^-:. # is§ufi# , iBMiiofS, cor» 
s t e , « t e i t n a , qae tnif;«n j ^ «sar* n i-rigen •gotwníenu) narvloso.' Las Ciijepui potenciales d e t D i v S o i v i t ó ' i í ; ^ , ? ; ^ ^ ^ ^ 

j indo'al d ( t e a s ticrriotD, aamfntoade «I tfigar sexual^iei isKVW^ te* iiév&,y ijrGlial 
isaado it vida, indicada* cspeciiilmente s los itgoMdes-fs su juveatud por tods elaae dn excesos (visjoi 
• o t(k-«), a los qos veril.»» trsbajoe «xoesivDi, tanto Itfux» como. noralee;« iOtelaetMlee, fl^OftlI-
Hs, koml.m da eieoeta. fasnctens, srtMUí, comcrciaHles,; industriales, ,|^n9«<^cSr etc„ «Miüruidada 
• • • las Xirsgei* .potaMlates dsl Df. Sottrd, todi« ká estreno* o ejcreiáos fieilmaiite y ¿itpMMndo ei 
«igaafaaBo para qu* poeda reaundorka con frtc«i«ae>a.Ba«ta tomar un frasco pura conTenrcr»» do «!Da. 
Agaiiie eseloavo: HMO DK JOSÉ V1D*L V B I B A t ( | . en C.» " 
.Venta a 8,50 pt«. troaeo en toda» las pr inc ipa le s far:^!tcias 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmam 

HOKCADA. 31. BKRCEtOMIl. 
£iq«6a. Portugal y,4i |éricáf' 

Gran peletería 
LA ÍÍAOSAX.BirAi 28, ca
lle Blayor, 38. Se arreglan 
.y l ^ r m s É toda ola$C de 
pieles para sefioras, a 

precios sin ejemplo. 

DfflilE 
Call« de AloBiAa freiste 

% \fi% CamtraTO 

¿Tieíi6 usted callos? 
Np h i usado el OalUetda 
Jlafllnsa. Nunca falla, tu
bo, 1,25. XVS»TAS, IS, 
. larmaoia, XAMM». 

ACADEmill D£ MAZAS (La m á s antinua do EspaAa) 
XlíOaintH»0» Y MM|tIfT£CTOB 

^ .„ ^ •AI.VWM»», Sí (toda I» claáa). MADBI». 
Los brillantes resultados obtenidos por esta Academia nos eximen de elogios. Kxternos * INTERNADO 

ESPECIAL yMxa. 40 alumnos, con la convivencia del propio DIRECTOR, DON MARIANO DE MAZAS. 
Preparación por seccicme» independientes, tíxcclente (y" sin tesa) comida burguesa. Baño, teléfono, billar, 

etcétera. Pídanse reglamentos al director. 

INGENIEROS DE MONTES 
pjROiioüios V PERITOS mum 

VmOO OBirniO ESPBCIAUaADO 

ACADERIIA CAUTOS tt.^'^^;L^ 

B A T E R Í A D E C d C I H A 
de aluminio puro garantí íado, MARCA (LL), clase resistente. 

.••tÍH/'LBaí 

L.A MEJOR 
A U U M ¡ N 1 0 

PRECIADOS, 58 y 60 

A U T O P I A N O 
PisiMs satemdtleoí d« las «rsmaass r-roas 

• K R A N I C H & BACH" 
«STERUN6" w "DECKER" 

VSNTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
a a M REPERTORIO DE BOL,LOS 

OLIVER, Victoria, A 

I ARQUITECTOS E INGENIEROS 
AOAnSMXA OOBSZK, rnencorral, 91, S.°, MADSZD. 
Prepartioión comi>leta respectiva» Escuelas. Gran in
ternado, vigilado, eNlndiantes cualquier carrero. 

KP''.«racntos. instrucciones, al diríctor, 
g • X. t P 3 O O a n i K , liosnotado OteaeUs Baaetaa. 

A P L A 2 H S 
Muebles y sastrería 

I. 8£ LA lOORFa m i j ) , JOttERO IS 

A G U A S i n i i l E R A L . | : S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CSKVX, 80.—TECCSrOlrO 2.788 BK. 

• S S I W H i W « B S l i | 
Clases auxiliares Universidad. El suspenso no. pa{(a. 
Internos 7 externos. Campomanes, 10. Director, ilus-

trísimo señor doctor don Asensio Ortiz de Zarate. 

Venta en todas Ina 
furmnoios, al precio 
de 8 pesetas fraseo, y 
enK el laboratorio v a s -
Qtni por correo, 8,80. 
AtaHMdui, i t , Raa Se-
baatUn (9ulp«aeoa}. 

Bspafta. 

• I 

LA SESOEA 

oofla Marra Rouiíii 
y 3éincHez 

DEOCHE.NTA Y DOS AÑOS DE EOAD 

llaiMii0iNíaliil8SBiiii!riuiie1§?5 
Babtende reoibtdo loe anxUiea e«)irUttalaa 

Reí . P. 
Sus desconsolados hijos, don Cipriano, do&tt 

Oumersinda y don Andrés (ausente); hija po» 
lítica, doña María Uarcía; hermano, don Fa» 
cundo (ausente), nietos y demás parientes 

PARTICIPAN a BUS amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan se sirvan ea-
comendor sti alma a Dios y asistan a 
lo conducción del cadáver, que se veri
ficará hoy SíVle! actual, a las CUATRO 
DE LA TARDE, desde la casa mortuo
ria, calle de Mesón de Paredes, ndme» 
ro 7, al pomenterio de la Sacramental 
de San Lorensso, por lo que recibiróa 
especial favor. 

El duelo sp despide en el cementerio. 
Se suplica e! coche. 
No se reparten esquelas. 

roaCPAS rVSSSKEfl , conde «e VMtalTet', U . 

"EL DEBATE", Colegiata. Tj 
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DESVENTURAS DE PACO EL FEO. por K-mTOf 
LA E S T A T U A VIVIENTE 

M O T O R E S 
^ s . P ^ ' * 

^ ^ y | iceiles peseifls 
y j ^ ^ ^ f t a m pelire 

j d ^ H P ^ ^ ^ la fuerza 
M B É ^ I ^ M L motriz más 
^^^^^^^^ BjiífthiiBSBMMBSB^^^^ DJAa SLCSL 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Mariana Pineda, 5 1 

Use usted para sus cabellos, si tiene 
canas, tintura Zaida. rrecio, 4,50. De 
venta en perfumerías y droguerías. 

Por mayor, OORXEZ»SXA BAJA, 43, M A D B I S . 
«I.A FAVORITA». O. ABIAS 

ZAiOA 
M j L J E B L E S EL CEilTRO 
DE i S í O Y ECONÓMICOS. PI,AEA DEL A»OEI., 6. 

laQUIDACION POB CAMBIO DE mJESO 

umcfi tm OHRico 
G R A N F A B R I C A 

1 

DE 

Oriebrería Religiosa 
ta metales mes y Dronces 

Único dcspacbo: 

Zaragoza, 14, praL 
No confnndlrse, frente al bazar Giner 

ElipenacifnaMsiosparses 
JFABRÍCA, SAN PASCüAt , 1 

VALENCIA 

I I 
-¿A dSnde vamos, cMachaquito»? 

-IHip! mnpl 
I I I 

ACADEHItlI CICUEIIDEZ £ H ' é M ^ i - g 
Estudios e internado para alumnos libres 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 se cuida de que los alumnos estudien. L i 
preparación por CORRESPONDENCIA es de eficaces resultados para los que no pueden 
asistir a las clases de este Centro. También hay preparaciones especiales ABREVIADAS 
para los que, por sus condiciones de cultura, edad, etc., etc., quieren terminar t>ronto 
la carrera. Profesorado para clases especiales y a domicilio. Pídanse reglamentos. 

A V I C U L T O R E S 
allmeoud vttMtma •*•« oon 
huwot rooMM y obtendréis 
saipi ixisi im fwuttadM. 

Tmñumam on t n a surtido d« 
molinos psmBoasoe, ealdft-
ras para ooesrptensos, corta-
vwdivaayeMBHñsieeé asp«-

didea psm tneuítonm. 
piedd cMUose á 

eiATTNS. «RUBGI» 
Ap«rtado185,BUAAO 

EL D E B A T E 
C o i e ^ U . 7. 

I 

t 
SEGUNDO A N i y E R S A B I O 

LA EXCELENTÍSIMA SEÍORA 

Doña María del Dulce Nombre 
María de [onsianiinop!a Femíiuitz dsiKlnlolia i Nrezfs Bamiias 
DUQUESA D E i n j A R . CONDESA D E RTVADEO Y D E PALMA lífíBL RIO, MARQUESA D E 
ALMENARA, GRA.XDE DE ESPAÑA, DAMA DE S U S M.4JESTADES LAS REINi tó DONA VIC

TORIA EUGENIA Y DONA MARÍA CRISTINA 

Falieciij el día 28 de septieniro de 1923, en esia Girle 
HBCieniio recmidg los sanies sacnmmiit i i i tiniicttn M se SiMitf 

R. I. P. 
Su director espir i t lual; su esposo, el excelentís imo sefior duque de Hljar; s u s hijos, los excelentísi

m o s ."ípfiores duques de Aliagn y los excetentís imos señores duques de AImdzán; nietos, hermanos, hcr-
m a n o s políticos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 

RUEGAN a s u s a m i g o s s e s irvan encomendar s u a lma a Dios . 
Todas las niisa.s que se celebren mañana 28 en la marroquia de !a Concepción, ' San Fermín de 

los Navarros , San Viceii le de Paúl y do Jesús Nazareno, y el 29 en la iglesia de las Calalravas serán 
a[)licadas por el cierno i lcsfünso de su alma. 

El s(iñ«v Nuncio de Su Sanlidad y varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. , 

VÉANSE ALGUNOS ARTÍCULOS SACRIFICADOS. PEDID 
A NUESTRAS CAJAS EL PROSPECTO COMPLETO 

I ROPA BLANCA I 
CamícArt •*" nansonk, b o r d a d o a 
v > a u j i a < J l l m a n o y encaje - Í Q 
imitaciiSn malls l O . 

r ^ o m i o c í ^* opal, en t o d o s c o l o -
l ^ a n i l s a res, con b o r d a - o 
dos O . 

I Q á K a r i E a P^''^ ̂ '^> ^'^P* bUnea, 
O d U a n a 140 X 240 centí- -jQ 
metros l O . " " " 

Camisa y pantalón 
juego 15.— 
Camisón a juefo.. 16.— 
Camisa n a n s o a k . b o r -

dada 4.— 

Pantalón a Jaego,.., 4.50 

Corsés moaré ;^S>a"»°j|'¡^ 
el estómago. Tall» 56-«e „, 

Talla 82-100 16.— 
Sostén *" *°'= ""̂  *'""̂ ' al borde.. 3.25 
Delantal doitcella, jaretón 

oon Tainica 235 
Delantal e n v o I r e n t s 

en percal blanco 5.50 
Camisa de día n a n s o u k con en-

c a j e 8 y bordado -l-I 

Pantalón » juego U y 11.— 
Camisón a ]uege.. 14.— 

ROPA DE CASA | 

" " ' p a blanca, extra, ancho 
Cms. ; 70 170 

PtaB. 3.25 8.-

¡^"¡•¡JO- color extra, ancho 
Cms. 70 170 

Ptas. 3.50 9.50 

Juego stor y visillos i'°í 
dado Richelieu, 150 x 
juego; Pesetas 14,75 y 

aoo. m 13.50 
Almohadas 

Cm«. 45 X 160 
hilo, rainiea, 

45 X 125 45 X 120 

Ptas. 14.- 11.50 3.75 

Cuadrantes a l g o d ó n , 
70 X 70 cms. 6.50 

Cuadrantes 70 X 70 cen
tímetros 8.50 

Sábanas ífe*'"....'..".?..*- 8.75 

Mantelería "W 
•illétas ....-

daaaaeo b l 
18 ser-

re o. 

13.— 
Servületas ?o'̂ "^5o'°r^*'*" 

8.— 
Servilletas "'̂ "'̂ ''̂  ?'i--i.r 60 60. do- 1250 
Servilletas il 
cena „ , 

té, fleco, 8 n p « r i o r , 
X 15, do- 450 

TEJIDOS 
i ^ g U U U n metros. Piei» 10 - f ^ R A 
metros 

Algodón Piesa d« 10 a»a- -é^ .• 
tros, 13,50 y...-, x l » " * " 

Algodón Sot Pieza de 20 n»-
3a— 

Sábanas '"°''^'' '*"' ̂  centímetros 10.75 
Sábanas bajaras 10.50 
Sábanas 225 X 300 centí

metros 
centí- A a ___ 

^ á K t s m a ^ '"•^ puro, hecha a rai-
i3auaU€IS» nica, aw x 300 e o 
centímetros _ D£,—~~ 

SSS X 300 centíme-La misma, 
tros 61.— 

Toallas ffi^síf felpa blanca, jare-
X loe orne. 1.90 

ToaUas íSWr i l i í r 2.50 
Toallas '::!'%> "x'Ti?-\mr 2.10 
T r m l l a o **'P» blanca, jare- Q 
l U a l I a b ton, 50 X 110 oms. O. 

T ' í i a l l o i s felpa b l a n c a , ) a r » t ó n , 
1 U d l l C t b i5 X 85 centíme- o Qn 
tros, docena O . y U 

Juegos de cama SKkbTf. 
160 X 250 centímetros, y al-, -tiy 
mohadón 45 x 120 1 / . — 
El mismo, 45 x 150 centíme- ryn 
tros /Có."^' 

Colchas 'o^lTX 'î ^a-f: 10.50 
Colchas l^cír^^LL:^:. 12.50 

ToaUas felpa blanca, jare
tón, 60. X 120 cnts. 4.50 

Toallas n^:.^::J:ft 4.— 
^ á h n n n c P«r» l>»*». folp» blanca y 
O a U a l l C t O colores, 130 x 120 -Ifk KTX 
centímetros l U . O U 

Delantales 
sa 1.25 y 

a z u l e s confecciona' 
d o s , la pie- -4 

ROPA DE MESA 
Mantelería Mant»?' «S^M 
hQtel 
Cms. 120x120 ISOXISO 105X185 165x305 

calidad, 
p a r a 

Ptaá. 3.75 8.25 10.50 

EL MISMO D Í A 

Madapolán Í^f¿f¿.r 2Z— 
Nansouk ffiX^.,^: 35.— 
R e t o r t a algodó» p n a sábwía» 

£1 metro. 85 160 210 3M 

Pesetas.... 1.50 "ÜT 3,50 ~^ 

Paños S^̂ t "*'^' ''''^ ^ 
Cms. 55 69 65 60 

Ptas. 6.- 8.75 9.75 w!^ 

T > _ - _ ^ g a m u i a , 65 
Ir aJlOo centímetros. 1 

X 65 
Docena. la— 

Paños g a m u z a , 60 X 67 
centímetros. Docena. 

Paños 
u n i ó n , 
tro 

e l 
16.50 
2.95 

L i e n z o unión, extra, 
Otais. 85 165 200 

Ptas. 4.75 8.75 

2M 

lOJiO 1T75 

Batista h i l o . 85 centíme
tros 6.— 

PAÑUELOS 
P n f í l i a l r k *"**'•*» blanca, lisp. jaré-
X auiK^lKJ ton, con vainica, f\ f!f\ 
42 centímetr9s....... El pañuelo. U . O U 
D a ñ n ^ I j - k batista blanca, l i s o , con 
f O t l U e i O inicial bordada a J r»e 
mano, 44 centímetros. Kl pañuelo l.¿iO 

P a ñ l l p l n ''?*'sta blanca, liso, jare-
i « i i u c i u ton, con vainica, /% e n 
31 centímetros El pañuelo. Ü.¿>U 

I P a f í l l p l f » líatista blanca, con dibujos 
i CUIUCIU y colores diversog, f\ rjg^ 
30 centímetros El pañuelo. t f . ÍO 

PERTURA SOTAN 
JÓVENES SIN CARRERA 

vvxtrrBo rosTwnt ASBOOIUIOO 
Estudiando desde vuestra casa podéis obtener en seis 
massa el título de taasder de Ubros y buen empleo. 
Clases para los de Madrid, de día y de noche. 
Seftoritas. Pedid detalles, con sdlo, al director d^ la 
BS017BZ>A S S OOIÉZXCZO, M O m S R A , 43, KAXnUS. 

Academia de Preparatorio de 
Medicina y Farmacia 

A cargo de profesores especialisados. Alumnos inter
nos y externos. Detalles, al Director. 

HioHlo OaUsfo, 2, hoM. C«leglo de Santo Tomia. 

Anuncios y econonnico3 
- G E h 

Alqufleres 
AXAÍUXIM hermoso piso 
bajo. Lista, 24. 

AlfQiniiO hermoso estu
dio. Lista, 24. 

AX>QinX>iarBB garage y 
locales industrias. Martín 
de ;Vargas, 3. 

Ensefianzas 

P A B A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra
fía, taquigrafía, ortogra
fía, contabilidad, cálculos 
mercantílae, corresponden
cia, idiomas. Tarde, noche i 
.lumnos, alumnas. Escue
la Preparaciones. Pez, 15. 

Automóviles 
e X A t n Babm* Bsldteb. 
•B pwrfsote «stoAo, srovto 
óauíttaa. L0«6 psast—• 

M. y . Domingo. 

Compras 
OOmrmA-VWarTA de fin
cas rusticas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincias y i»rtidos ju
diciales. TrMuitación rá-
pidsu Propaganda gratui
ta de c a d a operación. 
Compañía Madrileña de 
Contratas. Apartado 1.103, 
Madrid. 

Huéspedes 
OBBO en familia gabine
te; tree-wis tarde. Made
ra, 6. 

Ofertas 

X A o m S i A , Correos, Ra-
diotelsgralfa. Telégrafos. 
Preparación c o m p l e t a . 
Alnmnás, l lnmnói. Eseoe-
la Preparaciones. Pez, 15. 

ESQUELAS. CONDE D E ROMANONES, 7 . . y » 

COWPKA-VBinfA de auto
móviles. Tramitación rá
pida. Hacemos por nues
tra «lenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas las pro
vincias. Corapañí» Madri
leña de Contíratas. Apar
tado 1.103. Madrid. i 

Cultural Católi
co. Preparatorio carreras 
nnÍTersitarías por auxilia
res asignaturas respecti
vas. Prado, 20, Madrid. 

AOABEMIA Angla^a. Pre
paraciones prácticas Ban
cos, escritorios, cálculos, 
c o n t a b i l i d a d , cali
grafía, ; idiomas, taquigra
fía, señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. 

CASAZil^EBO católico, con 
títulos facultativos uni
versitarios, excelentes rs-
fereiwias, capital garan
tía, desea adüninistración 
fincas o ooloeación honro
sa. Eswibid: «368». Mon
tera, 19, Anuncios. 

OpHca 

¿9BSBA VXXianí alha
jas, objetos plata, denta-
durBH? Pago conoiencia. 
Zarag07.a. 6. I,a Onza de 
Oro. 

Demandas 
S Z StM S E A escribiente 
eoni;able pkra la mañana 
o para todo el día. Escri
bir: . M. A. Ájfvpté» 10. 'S>tv^ % Madrid. 

A C A S a m A de M a z a s 
(Ingenieros, Arquitectos), 
Valverde, 22, Madrid. Pe
did reglamentos. 

S A C ^ U D O V S prácti
co, * enseñanza inglés, do
micilio, garantiza éxito. 
Farmacia, 2. 

V A B A conservar rista. 
cristales Punktal Zeiaa 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal. 21. 

Pérdidas 
V Z B B O lobo, perdido 
día 20. entre Villalba y 
p u e r t o de Kavacerrada. 
Gratificarán en Jenner, 6. 

Filatelia 
SEIiXiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 

Préstamos 
BIPOTECAS al 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 

D l S P O V S a C O S capi
tales para realizap^rime-
ras y 'segundas hipatMas 
en toda España. Compa
ñía Madrileña de Contra
tas. Plaza de Canalejas, 
•timero 3. Madrid. 

OBSTZOSAIKOS la inver
sión de capitales en pri
meras hipotecas o s«nin-
das, después Banoo. Ope
raciones en toda Espafia. 
Compañía Madrílefia de 
Contratas. Plaza de Ca
nalejas, ndmero 3, Madrid. 

Varios 
KAOe pa.Taguas, sombri
llas, abanicos, bastones y 
«eformas. Arroyo. Barquí-
Uo, 9. 

«BRSO»AKOS la com
pra o venta de acciones 
que no se cotizan en Bol
sa. Informes sobre Com-
pafifaa, valores, dividen
dos. Cajas de Ahorro, et
cétera. Estudios financie
ros de negocios en proyec
to, constitución de socie
dades y redacción de es
tatuto» Actividad : finan
ciera. Publicación sema
nal. Plaza de Canalejas, 3, 
Madrid. 

lATBVCSOX! Alarga, en
sancha y tifie calzados en 
colores en ante í--''"^'' 
con perfección. cBbrox>. 
Almirante. 22. 

S E i r o B I V A poseyendo 
francés, conocimientos in
glés, máquina escribir pro
pia, desea trabajo en su 
casa. Apartado 5.005. 

V B H ]> O hermoso tronco 
de caballos. l a g r í t i m o . 
Hanle;. Cktagora. »• 
OOKBBOS lunas, 600 p». 
setas; b a d 1 e s. maletaa. 
maletines. Desengaño, 30. 

eéXM bronce, madsr». 
hierro, más baratas «na 
en fábrica. Desengaño, 3$. 

OKAKOFOVOS. d i s e o s , 
compro, v e n d o , camúo. 
Desengaño, 20. 

ESCOPETAS, guitarras, 
bandurrias, cubiertos, ñ u . 
chos r e g a l o ' a - Des«B. 
gaño, 20. 

ALCOBAS, comedores, si
llerías, sillones, alhajas, 
relojes. Desengafio, 20. 
•• l 'iii la 

OAIBA, sommier, eolcJi^B.' 
completa, 50 pesetas. D«»-
engaño. 20. 

ABMABio de luna. HO 
pesetas; dos lunas, MI;; 
ropero, 100. Desengafto, 1| . . 

WAOTmiA escribir, carrai'. 
50 centímetros, para te^ 
cer estados, baratísin^t» 
apenas u s a d a . McM̂ OU 
Hortaleza, 46, Madrid. 

V B H 9 o siUeria, ta^is. 
otros muebles. Divino Pas
tor, 1. 

Ventas 
UQVZOAKOS batistas a 
0,50; crespones y vuelas 
de algodón a 1,00; toal se
da, IflO centímetros, 5.50; 
cresíwnes seda, 7,50; la 
ñas desde 1,50 pesetas me
tro. Montera, 29, entresue
lo (junto a San l/uisji. 

V E ir D o vac^s lecheras, 
recién paridas. Parad«« 
Concepción. Ventas Eep{> 
ritu Santo. 

SB VEHSEX ciertos obje
tos antiguos en talla, en* 
tre ellos dos santos al r^ 
lie ve, uno contiene cinoo 
siglos, y ua San Jorém-
mo, que contiene en un 
secretero una carta del 
autor, con fecha de su 
construcción. Informarán: 
Nuncio, 5, portería; no « ^ 
admitea hc,pm»% i 


