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La enseñanza y 
las derechas 

«La Voz», antes tan locuaz y cantarína, 
ha enmudecido para nosotros por com
pleto. A nuestras corteses preguntas no 
ha tenido a bien responder una palabra. 
Pero si este silencio deja insatisfecha una 
curiosidad legítima, no nos priva de co
nocer un poco su psicología, que es re
presentativa de la psicología izquierdista 
en general. 

No deja de ser valioso documento para 
ello un editorial que el colega había pu
blicado sobre «La enseñanza y las dere
chas». En él se pueden apreciar dos ca
racterísticas de esa psicología, sobre las 
que queremos fijar la atención un mo
mento. 

Una de ellas es el confusionismo. Hay 
cerebros de pocas pero embrolladas ideas, 
que encuentran su natural desagüe en la 
superficialidad de la hoja periódica. Cues
tiones complejas, que sólo pueden dilu
cidarse con precisos conceptos, sentando 
principios claros y distinguiendo en su 
aplicación las situaciones diversas que la 
realidad ofrece, son presentadas con un 
simpUsmo que escamotea su substancia. 
La pasión banderiza no cuida de los de
licados discernimientos. 

Sólo por ese confusionismo puede expli
carse que "La Voz», a la vez que procla
ma que la libertad sea con todos y para 
todos, simpatice con el monopolio de la 
enseñanza por el Estado. En el mismo 
artículo en que se defiende esa libertad 
parece entregar al escándalo de sus lecto
res el hecho de que un apreciado colega, 

~((E1 'siglo Futuro», haya proclamado que, 
según las enseñanzas de la Iglesia, el 
monopolio del Estado es inadmisible. Con-
veugamos en que es un poco difícil con
ciliar ideas tan opuestas como las Q« 
monopolio y libertad. 

La formación intelectual y moral del 
niño es, ante todo, integración y comple
mento do la paternidad. Los padres no 
cumplen todo su deber con proporcionar 
a sus hijos los elementos necesarios a la 
vida física. Deben formar el hombre com
pleto, dando al lujo la enseñanza o [iro-
onrando que otros, por delegación suya, 
SA la den. A la .sociedad corresponde 
crear, ron sus iniciativas libres, los or-
gariizarinnes necesarias, y al Estado co
rrespondo suplir kis deficiencias de la so
ciedad, haciendo por su parte lo que la 
sociedad no haga. Es notorio cuan an-
tiio margen deja en la reaUdad al Esta
co esta función supletoria, y cuan lejos 
eiítamos do que la sociedad pueda cum
plir y cumpla 1̂  función docente en to
da su enorme extensión, Y aun cuando 
llegara a cumplirla, siempre quedaría al 
Estado una función de alta policía, de 
higiene y de vigilancia para que la en-
.sefianza no ataque sus derechos legíti
mos, líi moral pública o el orden social. 

Nosotros reconocemos también a la Igle
sia cieitos derechos. Estos no se ejercen 
sobre los no bautizados, pues sobre ellos 
la Iglesia no tiene autoridad. Pero so
bre los bautizados, que por el bautismo 
oOn hijos suyos, la Iglesia no puede, sin 
renunciar a su misión divina, dejar de 
defender la vida espiritual y sobreñalu-
ra l 'quc en el bautismo les ha dado. Esto 
le da sobre la enseñanza un poder sola
mente indirecto. La Iglesia no tiene, co
mo .tal, maestros para las ciencias profa. 
ñas, no pretende ningún monopolio. Si 
sué ministros tienen colegios los tienen 
como ciudadanos. Ella puede, sin embar
go, denunciar las escuelas hostiles a la 
fe y defender a sus hijos contra los ma
les de la falsa ciencia. Aun en esto se
rá aplicable el principio sentado por 
León XIII en la Encíclica «Inmortale Dei»: 
«La Iglesia no condena a, los príncipes 
que, procurando alcanzar un bien o evi
tar un mal, toleran en la práctica el que 
diversos cultos tengan cada uno su lugar 
en' el Estado.» Tolerancia que se aplica 
a la escuela no católica, pero no a la es
cuela siri Dios, completamente arreligio-
sa. Que ésta—la experiencia lo prueba— 
no va sólo contra el catolicismo, sino con
tra la humanidad y la civilización, y con
duce derechamente al salvajismo. 

Y he aquí la segunda caracten'stica a 
que nos referíamos. Hemos nombrado la 
e*periencia. La humanidad eslA continua
mente haciendo experiencias. Se procla
man principios, se aplican, y esos prin
cipios dan sus frutos. Si los frutos son 
de muerte, rectificar será deber de hu-
hianidad en todo hombre honrado. Mas 
para las izquierdas la vida apenas deja 
ufta huella leve y fugaz como estela de 
espuma, la experiencia no existe^ los he
chos no signiftfan nada. 

Para <'La voz» la experiencia tristísi
ma de la escuela laica, proclamada tan 
elocuentemente por las estadísticas de la 
criminalidad, no existirá tal vez. Pero los 
hombres libres de los convencionalismos 
de bandería saben cuánto importa distin
guir entre la escuela qae es plantel' de 
ciudadanos honrados y la que tiene mu
cho de fábrica de apaches. 

Salvador MINGUÜON 
'• ' « « » — • 

La elección presidencial en 
Bolivia anulada 

Nuevas elecciones el primer do
mingo de diciembre 

—o— 
La Legación de Bulivia há recibido el 

sigyiente cablegrama .-
•«LA PAZ, 5.—El Congreso Nacional, de 

acuerdo con las prerrogativals que le con-
fliere la Constitución, aprobó, por 50 ro
los contra 15, la nulidad de las recientes 
elecciones presidenciales, debiendo el pre-
Bidénte del Congreso, don Felipe Guzmán, 
asumir mañana el ejercicio del Poder eje-
cativo, convocando a nuevas elecciones pa
ra el primer domingo de diciembre y Aján
dose la transmisión del mando para el 10 
de- enero de 1926.—Firmado: E. Diez de 
Medina, ministro de Relaciones Exterio
res., 

Detalles de la pérdida del 
"Senandoah" 

El destrozo ha sido tan grande que 
no podrán utilizarse los restos 

CUMBERLAND (Ohío), 5.—Se conocen 
nuewos detalles de la pérdida del dirigible 
«Senandoah», cuyos supervivientes han 
sido recogidos en una granja de las in
mediaciones de esta ciudad. 

Kl dirigible se elevó el día 2, poco antes 
de las -seis de la mañana, saliendo de su 
base de Lakehurst (Nueva Jersey); debía 
volar sobre 11 Estados para llegar al Min
nesota. 

Fué señalado en el aire por última vez 
a las dos menos cuarto de la madrugada 
del 3, volando sobre Elmgrave (Virginia 
occidental), dirigiéndose hacia el Oeste, ^ 
una altura de i.ooo pies. 

La destrucción de la aeronave ha sido 
completa, en tal forma que nada podrá 
utilizarse de los restos. 

SE SUSTITUIRÁ EL «SENANDOAH» POR 
OTRO DIRIGIBLE 

SWAMFSCOTT, 5—EI presidente Coo-
lidge ha declarado, refiriéndose a la ca
tástrofe del «Senandoah», que el dirigible 
será sustituido por otro. 

SE SEGUIRÁN CONSTRUYENDO 
DIRIGIBLES 

WASHINGTON, 5 - ^ 1 ministro de Ma
rina, Wilbur, anuncia que la pérdida del 
«Senandoah» no impedirá la construcción 
de otros dirigibles. 

Once ejecuciones en Siria 
BEYRUTH, 5. — Reina absoluta calma, 

siendo, por lo tanto, falsos los rumores 
alarmantes que circulan. 

Esta mañana han sido ejecutados i i con
denados a muerte por el asesinato del co
mandante Vannere y su acompañante, se
ñor Sivissokki. 

LA HUELGA'BANCARIA 
FRANCESA 

El Ayuntamiento de París se dirige 
al Gobierno en solicitud de que 

ponga fin al conflicto 
—o— 

PARÍS, 5.—Los miembros que componen 
las Mesas del Consejo municipal de París 
y del Consejo general del Sena se han en
trevistado con monsieur Durafour, minis
tro del Trabajo, para expresarle el deseo 
de las dos Corporaciones de que se pon
ga término a la huelga de empleados de 
banca, que ha creado una situación que 
perjudica a los negocios y al mundo del 
trabajo. / 

El ministro les ha contestado que el Go
bierno estaba animado del mismo deseo. 

El general Barrera 
a Andorra 

Visitará la montaña pallaresa 
a fines de este mes 

LÉRIDA, 5.—Reciente la visita que hicie
ron a la montaña pallaresa el subsecreta
rio de Gobernación, capitán general de 
Cataluña y otras Ilustres personalidades, 
se sabe que el general don Emilio Barre
ra volverá a aquellas tierras a líITimos del 
presente mes o principios del próximo, lle
gando hasta los pueblos más apartados de 
la meseta, entré ellos Tor, que se halla a 
1.719 metros sobre el nivel del mar y muy 
próximo a Andorra y a 30 kilómetros de 
la carretera de Balaguer a Francia. 

Posee aquella comarca, a más de ima 
riqueza forestal extraordinaria, importan
tes minas de cobre, hierro y otros meta
les, que hasta el presente, por la falta ab
soluta, de comunicaciones, no ha sido po
sible explotar. 

Se espera que cuando la actual carre
tera internacional, que empieza en I^lalcor-
so y llega ya a Alives, se prolongue hasta 
Noris y Tor, dando a estas comarcas co
municación con Andorra, cambiará mucho 
el desenvolvimiento económico de esta re
gión, que podrá comenzar a pensar en 
dar salida a la gran riqueza de su suelo 
y subsuelo. 

Por esto, la próxima visita del capitán 
general de Cataluña, que podrá apreciar 
personalmente el estado de aquellos pue
blos, tan olvidados hasta el presente, abre 
un cauce a la esperanza de sus habitan
tes, que comienzan ya a pensar en la re
dención de las desventuras en que vivie
ron. 
, ! •«» _ . 

Sigue el combate en Bení Hosmar 
«Las fuerzas destinadas a nuestra acción a fondo se hallan concentradas 
para cumplir su misión, lo mismo que las del Ejército francés». Los rífenos 

atacan dos posiciones francesas 
CE . 

(COMUNICADO DB ANOCHE) 

LA UVA A BAJO PRECIO 
EN ALICANTE 

o 

El mercado vinícola paralizado 

Un procedimiento para conservarla como 
fruta hasta el invierno 

ALICANTE, .').—La campaña vinícola se 
presenta ruinosísima en toda la provincia, 
habiendo gran paralización en el merca
do de vinos. 

Aumenta el pesimismo de los viticulto
res el precio desastroso a que se vende la 
uva, ofreciéndose a peseta la arroba y 
dándose muchas veces el caso de no ha
llar comprador. 

Se extiende el procedimiento de conser
vación de uvas para el invierno, que se 
Venderán a buen precio. Las exclusiva
mente dedicadas para este fin llegan a co
tizarse por Navidad a tres y cuatro pese
tas el kilo. 

El procedimiento consiste en una alam
brada ñnísima y espesa, que cubre los 

y les puso al corriente de los esfuerzos j racimos de la acción de los pájaros y abe-
que ha realizado para solucionar el con
flicto, declarándoles que tiene la esperan
za de llegar a una rápida y satisfactoria 
solución. 

LOS HUELGUISTAS HACEN NUEVAS 
PROPOSICIONES 

PARÍS, 5.—Los empleados bancarios en 
huelga se han reunido esta tarde en el 
gimnasio ^Jalpy. El presidente del Comité 
de huelga puso al corriente a sus compa
ñeras de las entrevistas que ha celebrado 
con el ministro del Trabajo y los directo
res de Banco. En esta reunión el presi
dente de los huelguistas hizo entrega al 
ministro de las nuevas proposiciones de 
los empleados. El ministro rogó al presi
dente que recomendase a los huelguistas 
que no vuelvan a celebrar manifestacio
nes violentas, pues consideraba que esto 
perjudicaba a su causa. 

Mañana los huelguistas celebrarán una 
fiesta campestre de solidaridad y el lunes 
tendrán un nuevo mitin para enterarse de 
la contestación de los patronos a las nue
vas proposiciones formuladas. 

Irregularidades en el Banco 
Popular de Oporto 

Cinco miembros del Consejo detenidos 

LONDRES, 5.—Comunican de Lisboa al 
Thnes que el ministro de Hacienda por
tugués ha ordenado, la detención de cinco 
miembros del Consejo de administración y 
del tenedor de libros del Banco Popular 
de Oporto, acusados de irregularidades co
metidas en el ejercicio de sus funciones. 

La catástrofe del "Veniero" 
Telegramas entre Doumei^ue y 

Víctor Manuel 
—o— 

PARI.S, 5.—En contestación al telegrama 
de pésame que le dirigiera el presidente 
de la república con motivo de la pérdida 
del submarino «Veniero», su majestad el 
Rey dé Italia ha contestado con otro, re
dactado en términos conmovedores. 

.PROCLAMA DE MUSSOLINI 
ROMA, 5.—Mussolini ha dirigido a las 

tripulaciones de los submarinos italianos 
una orden del día en la que dice: 

«El «Veniero» puede considerarse ya 
como perdido. Vuestros compañeros han 
caído en el cumplimiento de su deber. La 
nación, que ha seguido con ansiedad las 
investigaciones realizadas por nuestros 
torpederos, experimenta un profundo dolor 
por la pérdida de vuestros compañeros de 
armas. Les envío un homenaje emociona
do. En cuanto a vosotros, estoy seguro de 
que continuaréis cumpliendo valerosarrren-
te vuestra dura misión.» 

EMOCIONANTE HOMENAJE 
DE LA MARINA 

ROMA, 5.—Una división de acorazados y 
submarinos que tomaron parte en las últi
mas maniobras han depositado coronas en 
el sitio donde se himdió el «Veniero». 

A bordo de los navios, después de guar
darse unos minutos de silencio, los res
pectivos comandantes leyeron las oracio
nes de la mañana. 

LucííO los barcos lucieron l.is corre.s-
ponüientes salvas, y acto seguido regresa
ron a sus respecti\as bases. 

< » » — : 
Violación de la frontera prusiana 

por los polacos 
IlBJiUN, j.—Según informaciones recibi

das, hoy parece que una patrulla de sol
dados polacos ha violado la frontera cu i 
Prusía oriental, cerca de Freiztadt. : 

Jas- y evita I03 j-ayos dsl sol. Así en Navi 
dad se ofrecen doradas y con el mejor 
sabor. 

Muchos campesinos los imitan, buscan
do precios de los labradores que puedan 
atenuar algo el desastre de las viñas de
dicadas a la vinicultura. 

El viaje del Príncipe de Gales 
Afirma que la prosperidad de la 
Argentina se debe al esfuerzo 

tenaz de los españoles 
BUfeNOS AIHES, 5.—El Príncipe de Ga

les ha remitido una nota a la colectividad 
española por mediación del presidente de 
la Federación de las Sociedades Españo
las, agradeciendo el saludo que éstas le di
rigieron con motivo de su llegada. Apre
cia el estado de progreso y adelanto en 
que se encuentra la Repilblica Argentina, 
y afirma que esta situación de prosperidad 
se debe al esfuerzo inteligente y tenaz de 
los españoles residentes en el palS. Esta 
declaración está siendo muy comentada. 

HOY SALE EL PRINCIPE PARA CHILE 
BUENOS AIRES. 5.—El Príncipe de Ga

les saldrá mañana domingo para Chile. 
Hará el viaje por ferrocarril a través de 
los Andes. 

Estará de regreso en Buenos Aires el 
día 16 de septiembre, y, aunque no es 
oñcial, se asegura que permanecerá dos 
días en Buenos Aires de incógnito, duran
te los cuáles hará una visita a la estancia 
de Chapadmelal, propiedad de don Miguel 
Alfredo Martínez de Hoz. Le acompañará 
el presidente de la república, señor Al-
vear. 

El día 20 de septiembre el Principe em
barcará en Montevideo para Portsmouth. 

Durante lodo el día de hoy se ha segui
do cambatiendo en el frente de la región 
occidental correspondiente al sector de Te-
tuán, con mayor intensidad en el macizo 
de fíeni-Hosmar. 

El enemigo intensifica todo lo posible su 
presión, con objeto de retener las fuerzas 
destinadas a nuestra acción a fondo, tas 
cuales se hallan concentradas y dispues
tas a cumplir su misión, del mismo mo
do que lo están sobre todo, su frente las 
del ejército francés de Marruecos. 

En el resto de la zona sin novedad. 

Dice Magaz 
A la salida del Consejo los periodistas 

preguntaron anoche al presidente del Di
rectorio si se tenían noticias del viajo de! 
Rey. 

—Probablemente llegará mañana—contes
tó el marqués de Magaz—, y en cuanto 
a África—agregó—no hay más novedades 
que las contenidas en el parte que ahora 
les facilitarán. 

Magaz y Peretti de la Roca conferencian 
Ayer mañana conferenciaron extensamen

te el marqués de Magaz y el embajador de 
Francia, señor Peretti de la Roca. 

Hoy llega el Rey a Madrid 
Hoy, a las nueve de la mañana, como 

hemos anunciado, llega a Madrid su ma
jestad el Rey. 

A las once oirá misa en el salón de 
Tapices. 

Don Alfonso se propone seguir desde la 
Corte el curso de las operaciones. 

Probablemente el 15 volverá a San Se
bastián, donde permanecerá varios días, 
dando ya por terminado el veraneo y re
gresando definitivamente a Madrid. 

Entusiasta despedida en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 5.—En el sudexpreso 

marchó el Rey a Madrid, acompañado del 
duque de Miranda. 

A despedirle acudieron a la estación la 
Reina, el Príncipe, los personajes palati
nos, las autoridades civiles y militares y 
toda la aristocracia que se encuentra en 
San Sebastián. 

Al partir el tren la concurrencia que lle
naba los andenes prorrumpió en vivas y 
aplausos. 

Las escuadrillas aéreas en la zona 
occidental 

TETUAN, 4 (a las 18).—Procedente de 
Larsche ha llegado una escuadrilla de 
Aviación, cuyos equipos prestaron ya ser
vicio esta mañana, bombardeando eficaz
mente varios puntos, donde se notaba la 
presencia de núcleos rebeldes, 

De Río Martín partió boy un .«Wdro» 
que conduce al general Soriano y al ayu
dante de dicho general en jefe de las fuer
zas aéreas de Marruecos, que se dirige a 
la zona oriental con objeto de ponerse al 
frente de numerosas escuadrillas de Avia
ción allí concentradas. 

Se espera en la zona la inmediata lle
gada del equipo quirúrgico que dirige el 
comandante Gómez Olla, y que ha salido 
de Madrid para prestar servicios en las ^ ataques. 

Comportamiento heroico 
TfETUAN, 4 (a las 18).—La orden gene

ral cita como distinguido al cabo Rufino 
Preciado, del batallón de África, número 2, 
que al mando del blocao Mencal número 3 
hizo frente «1 enemigo, rechazando y dis
persando con bajas vistas a un convoy que 
pretendía cruzar por nuestras líneas, ha
biendo realizado un hecho semejante en 
junio último. 

Por tal conducta y por tener ol blocao 
a su mando en perfrclo estado de conser
vación y disciplina se hace merecedor de 
citársele en la orden general, gratificándo
sele con 50 pesetas. 

Un Consejo de guerra 
TETUAN, 4 (a las 18).—Kl día 5 so cele

brará un Consejo de guerra contra el le
gionario Bernardino Expósito Ramos por 
delito de insulto a la fuerza armada. 

Concentraciones Í>omb8rdeadas 
LARACHE, 4 (a las 23,40).—La escuadrilla 

de Maleq Uazan realizó cinco bombardeos, 
dispersando importantes concentraciones re
beldes al Norte de Zerual. 

Ayer se llevaron al cabo Unión las co
lumnas que operan en el .sector Este, lim
piando de enemigos la reglón de Mojara 
Fer ni Bali, Kelleino y Muley Buchta. 

Los benibuyaia han pedido el aman. 
Otras nuevas fracciones do branes solici
taron la sumisión para cuando las fuer
zas ocupen su territorio. 

Los magrauas han pedido armamento pa-
ra volver a ocupar sus poblados y atacar 
a las partidas rifeñas que merodean en las 
mismas. 

Desembarco de europeos en la costa rifefia 
LARACHE, 4 (a las 23,40).—Se asegura 

que hace imos días desembarcaron en la 
costa rife/la ocho europeos de nacionalidad 
desconocida. En la playa les esperaban pa
rejas de Caballería, que los escoltaron Has
ta el poblado. 

Agregado español en el cuartel militar 
francés 

LARACHE, i (a las 23,40).—Ha marchado 
a Mequínez, agregjtdo al cuartel general 
del Mariscal Petain, el jefe do Estado Ma
yor de la zona, don Manuel Martínez Mar
tínez. 

Confianza en las próximas operaciones 
ALICANTE, 4.—Noticias llegadas d« C«*n 

cuentan que existe allí gran confianza en 
el resultado de las próximas operaciones 
militares de Francia y España en Marrue
cos, que servirán para dar a los rebeldes 
durísimos castigos. 

Laa confidencias que alK llegnn dicen que 
los moros, ante el peligro de las opera
ciones, y por temor a la pérdida de las 
cosechas, las esconden bajo tierra, ha
ciendo grandes excavaciones, cubriéndolas 
luego para que desaparezcacn las huellas. 

Entre los rebeldes se advierte gran In
quietud, y recelosos por el castigo próxi
mo, abandonan las viviendas, yendo a en
grosar la harca única que soportará los 
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EZi TISaiFO (Dittos del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
bueno en toda Lspaüa. La temperatura 
máxima de ayer en Madrid fué do 28,2 
fc'rados y la mínima de 11,6. En provincias 
la máxima ha sido de 37 grados en Córdo-
y 35 on CáccroS y In mínima de 8 en León, 

Zamora y Soria, y 9 en Scgovja. 

columnas que actuarán en los sectores dis
puestos por el mando. 

También se espera la llegada del gene
ral Andrade, a quien se ha conferido una 
comisión de servicio en el Ejército de 
África. 

Vino de Ceuta para cumplimentar al 
generaren jefe el general barón de Casa 
DavallUos, quien regre.só por la tarde a su 
destino. 

El marqués de Estella revistará en Ku 
día Taifor, cerca del poblado de Rincón 
del Medik, las barcas auxiliares concen
tradas en esta zona, y qqe tomarán parta 
en el ciclo de operaciones que se desarro
llarán en el territorio occidental. 

Está siendo muy elogiada la labor de 
nuestro cónsul, señor Villas, que ha orde
nado la recogida de todas las publicacio
nes y estampas pornográficas que se ven
dían en puestos y quioscos de esta ciudad. 

Mañana se celebrará en el cuartel de 
Gómez Jordana un Consejo de guerra or
dinario contra un soldado por el delito d^ 
hurto. 

Cañoneo de grupos rebeldes 
TETUAN, 4 (a las 14,15).—En las inme

diaciones del blocao Mencal, pertenecien
te a la circunscripción de Laucién, inten
taron en la noche pasada los rebeldes pa
sar un convoy, siendo rechazado. Al ve
rificar la descubierta se encontraron gran
des huellas de sangre y una caballería 
muerta, cargada de víveres. 

Desde la misnia posición de Laucién se 
hicieron ayer algunos disparos de cañón 
sobre un grupo rebelde. 

También la batería de Gorgues Sur hizo 
algunos disparos contra unos núcleos ene
migos que pretendían fortificarse en los 
crestones del collado de Dar Raid, siendo 
descubiertos por las escuadrillas de Avia
ción, que, a más de bombardearles tam
bién eficazmente, obtuvieron importantes 
fotografías de aquellos lugares. 

—Se cita en la orden general del Ejérci
to, como distinguido, el piloto aviador ca
pitán de Infantería don Alfonso de Bor-
bón y de León, por su brillante compor
tamiento en Afrau el 17 de agosto de 1924. 

—En la playa del vecino poblado de Rio 
Martín se efectuó el martes un simulacro 
de embarco y desembarco, para lo cual 
se situó en aquellas aguas un cañonero. 
La operación se efectuó con fuerzas de 
la colunma móvil que manda el general 
Saro, empleándose las barcazas del tipo 
«K» y practicándose el simulacro con gran 
brillantez. 

—El almirante de la Escuadra española 
del Norte de África, señor Guerra Goyena, 
visitó al general Primo de Rivera, dándo
le cuenta de la preparación de los buques 
de su mando, que se hallan stirtos en el 
puerto de Ceuta, esperando órdenes. 

Propuesta de recompensas 
TETUAN, .', (a las 18),—El general en jefe 

ha dispuesto la apertura de juicio contra
dictorio para la concesión de la cruz lau
reada de San Fernando a favor del co
mandante del batallón de Cazadores de 
África, número 8, don Francisco Larrondo-
byro .Andrés, para esclarecer si por su ac
tuación en el combate del 17 de julio últi
mo para la ocupación de la divisoria de 
Sídl Dauétz se hizo acreedor a la citada 
recompensa, y para el maestro de taller 
del personal del material de Artillería. don 
José María Fernández Huenso, por .su con-j 
ducta en la explosión de los polvorines de 
Nador el 30 de Julio último. 

Se habla de luchas enconadísimas entre 
Ibs cabileños, en los que cunde el des
aliento, teniéndose la seguridad de que 
fracase el esfuerzo de Abd-el-Krim para 
contener el ímpetu de las tropas franco-
españolas, que le castigarán certeramente 
para hundir el predominio que ejerce el 
cabecilla. 

En Oran está todo dispuesto para dar 
principio a las operaciones, acumulándose 
cantidades fabulosas de material d^ !?UP-
rra, que Infunden confianza en la victoria. 

ZONA FRANCESA 

El desquite de 
los Obispos 

Por Francisco VEülLLOl* 
En un íirlfculo escrito por Luis de Vétifr 

llot para su diario ,.K1 Inivérso) hacÉ 
más de ochenta años, el gran escritor cH>-
tóHco, entonces recién convertido, cOffî  
paraba la afectuosa veneración que rodea 
a los T'bispo.s con la deferencia cortés 5| 
i l la que .se c-̂ nced*^ a los gobernadores.' 
Lslos, .tin embargo—observaba el perita 
dista , representan el Poder, mandan el 
cjércitci úr funcionarios y dispensan lofc 
favores del Estado. Los Obispos, frente a 
ellos, no tienen inás que una autoridáá 
rnorijl y a menudo Ijasta son más o me
nos de.sdoñadog por el GoÍ>ierno. 

Kstas observaciones se hicieron en tierá» 
jio do [.nin Felipe, en una época e n ' q a e 
el Kpisiopado, n pesur do las quejas y 
do lu.s reíA indii-acidiics que tenía que for
mular, a \. 'cos gt)zñhn do la situación y 
do la cunsidei'nción qu'' fó otorgaba e l 
t;oncor(lat(> aplif.idn lealmonto. 

Dospuót! cnrmfio horas más difíciles y 
tiiá.s amaiga.^. Rajo i« torrei'a república 
el Concórdalo, tonsiriprado por su? auto-» 
ros como un lazo ami.'stoso entro dos p'd-
dcrcs, so tranfformó poco a poco en uña 
cadena pf)T- la que la sociedad civil pre
tendía a m a n a r ;< la autoridad relijííosá. 
Y rlo.spué,H ol lazo so rompió en la fornÍ4 
y oondioirinos brutales que todos oonO''<íh. 
Mo.sdo oiitonoos logalmento los Obispos nrt 
exí.slioron ya para ol listado. No poseían 
rango oficial ni ftirioión adminis tratñ ' i . 
Eran ciudadano.^ romo lof demás. " 

Y, sin embargo, Luis V'cuiilot, algun6« 
años después do Ja separación, habrÍA 
podido publicar do nuoVo su artículo sin 
caiuhiar ca.si nada on él. Kl Obi-spo, a lc»."í 
ojos del pueblo, inoluído.s lOs indif^r^íii. 
les, os .siompro un porsonajo digno de l a 
mayor oonsidorariim: o! gobernador CiA-
tinúu siendo un funcionario de pasó V». 
por consiguionto. con escaso relieve. 

Duranln la guerra la unión .sagrada res
tableció moralinonto onfrc los Obispos y¡ 
el poder laico relaciono.s corteses y a ve
ces cordiales, quo las loyos de Combés 
habían abolido oonstitnoionalnientc. Los 
ininisíros que se sucedierrMí, bien qoe pre
sididos por antícleríoalos do la n'sper'a, 
como ViTiani, Briand, ("JenVoiicean, ape
laron al concurso dcj Kpiscopédo. 

Esta sitnaeión nuevo se prolongó más 
o menos durante los primerea «ños qu^ 
isígtiieroii a la conclusión de la pa.¿; pero 
negaron las cleccionc.'* del 1f do mayoi 
áe 192i y se rtió un salto atrás, volviéfa. 
dose a lo« tieéipos del «nfi('lenc«]isolo 
violestlo y mireebQ. De nuevo el EstAdo 
desconort^ a los altos dtgitAtaíios rélicie-
sos, excepto para imponerles medidas ve
jatorias o dirigirles amenazaíi. 

Los Obispos esperaban paóionfemeiite 
la, hora del desquite. Ya ha sonado. Y: el 
desquite es más rápido, más brillante, 
más completo que hubieran podido cop-
cebirlo. En mis arlfculo.s anierióres- he 
señalado ya osla situación nueva, que i o s 
despachos telegráficos habrán todo- lo má» 
indicado en sus grandes Hnea». Ahofn se 
amplía y se confirma. No son solamente 
los representantes del Poder los que pro
digan atenciones a la (gle.sia y sóli/^i-
tan su apoyo; es toda una categoria de 
trabajadores, entre los cuales muchos pro
fesan opiniones socialistas y han soste
nido al Ministerio de Herriof. Quípro l>a-
blar de los empleados de Banca, actAiál-
mente en huelga en la m8yx)r pa r t e ;de 
los departamentos franceses. Egfa. hníS-
ga en el momento del empró9tito--<;ity£»s 
servicios admlnistrafixos lian sido, ppr 
otra parte, asegurados por los huelfais-
tas mismos—no es quizá muy oj^ortmna.. 
Desde el punto de vist^ del interés gene
ral puede lamentarse que haya estíJlad*» 
en este momento y que no haya sido re-

LOS R Í F E N O S ATACAN OSSOUAL 
V YEBEL NAHER 

FEZ, 5.-L0S últimos consejos de guerra ' gumita con'rapidez"! Pero'si's¡"e'8ttidía"Í8, 

^ r i f l e s t o l u í llVe?Krim^"iLne T i n t e n ^ f ^ l T ^ ' V ''' -Bponsabi l idáde. del 
^ conflicto y de su prolongación, se sienten 

algunas vacilaciones. En opinión general, 
en efecto, las reivindicaciones de los em-

ción de proseguir con intensidad la comen
zada guerra. 

Esta afirmación ha sido confirmada hoy 
por dos hechos nuevos, que son: el ataque 
contra el puesto de Ossoual y el ataque 
contra la posición de Yebel Naher. El pri
mero pertenece al sistema de puestos avan
zados del Larga. 

Los disidentes atacaron ayer, provistos 
de armas automáticas. La guarnición del 
referido puesto resistió valientemente, mien
tras tres batallones de la división Hergault, 
formando una columna de socorro, logra
ron instalarse allí después de expulsar al 
enemigo, que se dio a la fuga precipitada
mente, desconcertado ¿)or lo rápido del 
contraataque de que fué objeto. 

La acometida rebelde contra la posición 
de Yebel Naher tampoco fué afortunada 
para el enemigo, que fué batido por com
pleto, experimentando grandes pérdidas. 

Las tropas francesas se instalaron sóli
damente en el Uarga. asegurando asi la 
comunicación entre los diversos puestos. 

La Aviación afctuó con gran actividad y 
eficacia. 

seis escuadrillas de bombardeo dispersa
ron en los alrededores de Zauen varios 
grupos enemigos que allí habían sido divi
sados. 

La potencia de nuestras armas de com
bate ha producido gran sensación entre 
los rebeldos. 

NUEVAS SUMISIONES 

FEZ, 5.—Se han sometido numerosas fa
milias de distintas cabilas. 

Los beniuaranes adictos efectuaron una 
operación para limpiar de enemigos la re
gión de Nought, llevándose un importante 
botín. 

Un grupo de senhadjas y disidentes ha 
atacado a las fracciones Fezzaraz, some
tidas recientemente. Estos últimos recha
zaron brillantemente la agresión. 

Abd-el-Krlm ha salido de Axdir con di-
reccióp desconocida. 

LA ESCUADRILLA AMERICANA 
AL FRENTE 

CASABI,.\NCA, 5. — Ha salido para el 
frente de combate la escuadrilla ameri
cana. 

V^n con ella los aviadores franceses 
Sadi-Lecüinte y Ducas 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
(SEGUNDA COLUMNA) 

picados son justas y se contienen en &^ 
límite razonable, siendo mantenidas con 
moderación. Los salarios pagados por los 
Bancos a su personal no esfán en rela
ción con el encarecimiento de la vjda, y 
no parecen tampoco proporcionaleji-^l 
menos, por lo que toca a ciertas Empre
sas—los beneficios obtenidos por la» 
grandes Sociedades financieras. De modo 
que para ser justo conviene, al mismo 
tiempo que se deplora que los empleados 
hayan elegido este instante para presen
tar sus reclamaciones, ojrpresar la queja 
contra los Bancos que prdlongan el con
flicto rehusando conceder a sus emplea
dos satisfacciones razonables. 

Pero no es este punto el qué me in;l9-
resa t ratar ahora. Esta huelga ha~sumi
nistrado lá ocasión de ün acto, o mejor 
aún de una serie de acto¿ exfremadáttjen-
te interesantes, de un interés tAnto m4« 
capital y característico (manto'quc ceiacj. 
de con el recurso del poder civil a los 
buenos oficios del Episcopado. Entre Idí 
huelguistas se cuentan empleados de fo-, 
das las creencias y de todas las opinié-, 
nes; unos que pertenecen a Sindicatos so-, 
cialístas y otros a Sindicatos oristianos, V 
todos hacen abstracción de sus doctiririaá 
sociales, que lio están ahora en 3»iegO."y, 
sobre la cuestión profesional plant^sada 
por la liuelga hacen caüsá común uñO« 
con Otros. Y lo más curioso es que los 
socialistas, no ha muchf» hostiles á' la» 
organizaciones obreras católicas, admiten 
no solamente la alianza, sino el servirle 
de Ja influencia de sus camaradas ct'«-
tiatios. Gracias a estos úlfimo?, sobré to
do, la huelga bancaria, al revés d fvU 
mayor parte de las otras, conservit la 
moderación en las dp.niondas y la actua
ción correcta que todos le reconocen. • 

Y esta influencia cat<Mica Im ol»^onido 
aún otro triunfo. Los Comit^-s do >iuolga 
en las diferentes ciudades han resuelto 

xacudir al patronato de los Obispos y lias-
ta solicitar su inti3r\en(-ión. StV ha podido 
ver en centios irreiigio.sos un ospo.-tácn1<S 
olvidado haco Ini'go liomijo: 'Iplegaoiorios 
jiopulnres, ctíii)pupsl«.«i de católicos y de 
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T"rrff, 'n.sa.; ' i-cs. l l a m a n d o n la pucrfa da 
lo& íovíciüus a lo j amien tos q u e en ia ma
yo r pdr te de l a s clióccsis li.'¡n r<'cm¡ilri;in-
¿ 0 íi los paloi ' ios ciiscdi ' inlcs. INlos vjsi-
tanfe>-., qufí pn !03 ú l t imos d ius del Con-
0(.'r.'l-il ) no Í i c c u e n l a b ü n y;i los 'ídifirios 
des t inados a los grand '^s funcionar ios celc-
s í á s i i ros , h a n encoot i ' ado el comino <le 
líj,'-, truifVsías I iabitai- iours «lii osos saoflr-
(]oi,:;.íi qnc el E s t a d o ignora , y que son lo.s 
Obispos . V los Paf-lort'S lian neo^íido con 
trr i f ' . 'Olenria (-sla par lo do s\i r e b a ñ o , han 
e.-nicltado las cxi i l icar ioncs de los iiuel-
j , i i i s las y hají r e spond ido a el las . 

He h a b l a d o del desqui te de los Obis-
I O;-. l';i e s t a sobro todo en e s l a respi ios-
t í a los a s a l a r i a d o s de las f inanzas y en 
la .satisfacrióii concedida u los r eque r i -
j i j ienios del Gobierno. Los ()bispo.s se ven-
pau lal como e n s e ñ a la Ig les ia : (^on ac 
tos gene rosos a/(on)¡)añados de a l t a s lec
ciones. ]•:! ICsiado les pide que invi ten a! 
pueblo fiel a s u s c i i b i r el emprés t i t o , que 
d fbc conso l ida r la Hac i enda públ ica . Y 
ellos, no m i r a n d o m á s que al i n t e r é s na 
cional que es tá por e n c i m a de n i in i s le r ios 
I rnns i lo r ios , exc i t an a. los catól icos , se 
diri í ícn a loda la opinión h o n r a d a y mo
de rada , a t e n t a a. s u s ges tos , y le h a c e n 
fl l l amarn ien lo que se e s p e r a b a de su in
f luencia y de su devoción. Los Obispos 
c u m p l e n hoy lo que les pa rece un debe r 
pa l r ió t ico , y de jan en m a n o s de Dios lo 
que s u c e d e r á m a ñ a n a , siemj)re d i spues-
\0s. por o t r a piarte, a r e c h a ü a z r los a t a 
ques que p u d i e r a n ven i r l es de m a n o s de 
los que hoy sol ici tan su favor. 

As imi smo u n a ca t egor í a de p ro le t a r ios 
ví-jados en s u s de rechos se confian a la 
acción m o r a l y al ps¡)irilu de equ idad de 
los Obispos . Kslos no m i r a n s i los soli
c i t a n t e s h a n reconocido s i e m p r e e s a au
to r idad moi-al cuando e r a necesa r io de
fender la . .Miora la r equ ie ren p a r a defen
de r se a sí mismo.s, y los P a s t o r e s no 
qu ie ren \ 'e r n i á s que la c a u s a s o m e t i d a 
a .su aprec iac ión , a su podei- esp i r i tua l 
y a su bondad , y .se p r o n u n c i a n genero
s a m e n t e por la jus t ic ia . Se v e n g a n . 

. \dm1rad a h o r a la lección que a ñ a d e n 
a .su a j l i d a y cómo e s rec ib ida . E n los 
conse jos q u e d a n a s u s fieles en favor 
del emprés i i to , no descu idan l iaccr obser -
•var que el medio m a s s e g u r o p a r a r e s t a u 
r a r ci c réd i to del E s t a d o y a s e g u r a r la 
I Jac icnda públ ica es r e s t ab l ece r la jus 
ticia pa ra todos los c i u d a d a n o s , el acuer 
do en t r e todos los f ranceses . V el Gobier
no , iiin d i spues lo no hace m u c h o a revol-
>ftrse conti 'a l as d e m o s t r a c i o n e s de los 
Obisjios. accfda hoy sin p i o l e s t a e s t a ad-
>'er!pucia. 

P o r o t r a p a r l e , a los t es t imonios de 
s i m p a t í a que conceden al pe r sona l do los 
B a n c o s no de jan de a ñ a d i r conse jos de 
c a l m a y de mudoiac ión , de m i r a s desin
t e r e s a d a s . .No leinon poncí- de rel ieve, al 
l ado de las j u s t a s r e c l a m a c i o n e s de los 
empleados , la.s ex igenc ias del in te rés na 
c ional . En resun ieu , n o a d u l a n al pue
blo, s ino que cu idan an t e todo de i lumi-
na'i lo. Y, ¡ c i r cuns t anc i a no m e n o s ex l ra -
fSa y nueva! , se vo a las a s a m b l e a s po
p u l a r e s , a c o s t u m b r a d a s a d!s;eui'sos adu
ladores , a p l a u d i r es te lenguaje p a t e r n a l 
y r e s e r v a d o . La s e m a n a ú l t ima se dio 
e s t e espocláculo en la Bolsa del T r a b a j o 
de P a r í s , llena l o d u \ í a del eco de a r e n 
ga.^, ) e%'0luc¡onMrias y de c l a m o r e s violen-
Tlos. Y el nn ' smo espec lácu lo se h a r ep ro 
duc ido en buen m i m c i o de g r a n d e s t'm-
dades . 

Kn los primero.s f iempos de n u e s t r a liis-
toria se daba a. los Obispos el doble títu
lo de p a d r e s del pueblo y defensores 'de 
la c iudad. No e r a el a ñ o de 1925 el que 
h a c í a e s p e r a r un le f lo rec imien to de e s a 
definición. F lo rac ión qu izá ef ímera , p e r o 
que d e m u e s t r a , por lo m e n o s , que la sa
v i a no h a m u e r t o . 

^ • » * « . 

El Tratado de comercio 
hispanofinlandés 

HELSJXGFORS, 5.—El Pa r l amen to h a 
aprobado el Tra tado de comercio hispa
nofinlandés. 
« . — — , — — — , i ^ • » — . — « ,—I 

Reforma de la legislación 
eclesiástica italiana 

Serán reconocidas jurídicamente 
las Congregaciones 

MILA.N, 5.—La CoinisiOn especial presi-
idida por el subsecrelar iu de Just icia, Mal-
,tei Gentil!, enca rgada de proceder a Ja re-
,forma, do la legislación eclesiástica, h a 
t í r m m a d o KU§ trabajos. Sus conclusiones 
eeran somet idas m u y en breve a un Con-
6e.Ío de minis t ros . 

EJ problema nms impor tante , desde ni 
pun to de vista ^oUiioo, que la Comisión 
t en ía que resolver se refería al régimen 

. íle la.s Congregaciones religiosas. 
Como es sabido, des ju bi fundación de 

l a un idad italiafia las Congrcgacioues no 
están reconocidas en Italia. Algunas, que 
hab ían sido d isuenas , han podido recons
t i tu i rse sin n i n g u n a g a r a n t í a l ega l ; o t ras , 
p a r a con t inuar viviendo, han tenido que 
a jus tarse a la ley do .Asociacioues. 

La Comisión h a acordado a h o r a conco-
tíer el reconocimiento Jurídico a las casas 
y & los instituto.s pertenecientes a todas 
IsE- Congregaciones que &c ocupen de pre
dicación, de educación de la juventud, de 
a. 'ístencía, de Misiones o que ejerzan o t ras 
funciones de uti l idad pública. Este reco
noc imiento podrá ser revocado cuando 
.una Congregación ha.ya desarrol lado tina 
act ividad cont rar ia a las leyes o a l a s ins-
.íitticiones del Estado. En eslo caso los bie
nes de la Congregación de r/uo se t ra te 
serAn t ransfer idos a o t ras Congregaciones 
6im)lare.s. Quedan au tor izadas las casas 
cen t ra l e s de las Congregaciones. Lo.s reü-
grlossos e.xtranjeros que residan en Roma 
quedan sus t ra ídos a las obligaciones que 
mcuniben u los miembros i ta l ianos do las 
Congregae iones j i que per tenezcan. Las re
g las establéenlas por la Comisión perrniti-
r4n el reconocimiento de todas las Con
gregaciones existentes, excepto las de ór-
d í n e s contemplat ivas.—Radio. 

— " • '•' i< • » _ _ _ 

El conflicto marítimo inglés 
Se acentúa el fracaso de la huelga 

LONDRES, .O.—Ha consti tuido un comple
to frauuso l a huelga da inscri tos murí t iuiús 
en los puerujs de la Metrópoli. 

fr\ poé&T do d i cha huelga , cl g rnn psoiie-
fcote Bertngaria h a ¿arp.ido con rundió a 
Nueva Yorli, l levando el o.s por 100 de su 
personal y mía de g.OOO p.-uajeios. 

Otros barco» han zarpado iguuioj&nte de 
Snuibanip ion . 

K:) 1" <{ i« s» refiere al fíenngnrln, ia 
•Cfttnpa.1ía M vló Obligada a r e c h a i a r lo.^ 
ofr'f.c;míensot d*3 uum«rosí.sinii)» volunta
r ios que deseaban sust i tui r & loi> Uu»l-
.'|iru:staB. 

Proclama al Ejército de África 
BB 

(STCTJE D E F R I T E R A PLANA) 
T E T « ; A X . -Í ia las IS;.—El general en 

jefe del I-.jércilo de África ha dirigido a 
ÚBIO Ui s iguiente proc lama, que se facili
to a la P r e n s a : 

«I.a rebeldía tenaz y creciente de Abd-
el-Krim y sus secuaces cont ra el Majzén 
tic. Marruecos y las naciones protectoras 
lia det i ' rminadu a los tiobiernos de Fran
cia y España , después de agotar todos los 
recursos pa ra a t raer le a una sumisixSn 
d igna y beneliciosa, a real izar u n a s ope
raciones de castigo que aba tan su sober
bia y qui 'brameu su poder. 

Todo ha sido visto, estudiado y resuel
to en forma que cl Ejército y ia Marina, 
dentro de las penal idades inherentes a 
toda campaña , tengan a tendidas sus nece
sidades. 

Tened confianza en vosotros mismos , y 
hacéis bien, que valéis más que todo lo 
que se os pueda poner enfrente. Yo la 
tengo en vosotros, y creo que la tenéis 
en m i ; que no en balde llevo un afio a 
vuestro frente y os he dir igido en empre
sa más difícil que la de ahora , en que 
os condujeron y m a n d a r o s b rava y exper
tamente los mismos generales , jefes, ofi
ciales y clases que hoy están a vuestro 
frente. 

Los bravos aventureros legionarios , que 
han visto en la bandera espafiola la tra
dición gloi iosa y cl emblema de la civi
lización en esta, e m p r e s a ; los indígenas 
expertos y valerosos que conocen la jus
ticia de imest io proceder y la formal idad 
de nues t ros t ratos y los bienes que re
presen tamos p a r a su país , y los soldados 
peninsulares , legít imos descendientes de 
los heroicos del Gran Capitán, forman la 
falange que España lleva a bordo de sus 
navios, con la que va a reverdecer las 
glor ias de los an tepasados , no por el mero 
Afán de guer rear , s ino porque la propia 
conservación la obl iga a desembarazarse 
de quien lleva .su audac ia h a s t a amena
zar la en su propio ter reno nacional . 

r.a empresa no es fácil ni se puede rea
l izar sin riesgos, fatigas y p r ivac iones ; 
pero si todos cumpl imos nuest ro deber, el 
t r iunfo se considera seguro, y él nos con
duc i rá al reposo y a la t r anqu i l idad ab
soluta de la zona, .y a muchos a sus hoga
res con la he rmosa recompensa de haber 
cumpl ido con su deber, cuyo deber, sea 
éste o sea otro, s iempre es rudo, porque 
así lo impone la real idad de la vida. 

Contra lo que os predican los utopistas , 
que. diciendo gus ta r de la paz universal , 
no encont raron has t a ahora otro medio 
que deshacerse y aniqui la rse unos a otros 
en lucha de codicias y ambiciíines, como 
si hubieran re tornado al salvaj ismo, cum
plamos, pues, como c iudadanos y soldados 
españoles d ignos del pasado y de nosotros 
m i s m o s : que podemos y debemos tener 
el orgullo de ser u n a raza excelsa, un 
ptieblo fuerte y u n a nación o rgan izada y 
gobernada . 
• Muy pronto espera felicitaros por el pri
mer t r iunfo vuestro genera l en jefe, .^fí-
gufl Primó de Ríi 'cra.—Tétuán, 5 de sep
t iembre do 1925.» 

El texto de la p roc lama t ranscr i ta , re
dac tado en árabe , se ha repar t ido profu
samente entre las fuerzas indígenas del 
terri torio. 

ZONA FRANCESA 

Asamblea de alcaldes 
Corufla 

DORIOT Y COMPAÑEROS A A R G E L 
on.'VN, 5.—Protegidos por la Policía, han 

salido en t ren con dirección a Argel Doriet 
y sus cuatro compafleros comunis tas . 

LA LUCHA EN EL U A R G A 
TETU.AN. 4 (a las 14AÍ).-E1 alto mando 

pa ra dar facilidades a los periodistas ha 
dispuesto que cuando éirtos teng.-.n que 
t ras ladarse de u n a zona a otra lo efec
tuarán en el vapor /T-íroíono. El mímoro 
de corresponsales locales y peninsulares 
inscrilos p a r a asistir a las operaciones 
a lcanza a 3i. 

Confidencias indígenas a seguran que las 
t ropas francesas luchan desde hace t res 
días con éxito en los desfiladeros que con
ducen al alto Uaiga, sosteniendo fuerta 
combate en u n a extensión de inás de iíO 
kilómetros, demost rando el enemigo g ran 
resis tencia en todos los sectores, pues re
cibe órdenes del cabecilla de resistir en 
todas par tes el avance, amenazando con 
Reverisímas penas a los que abandonen el 
campo de lucha. 

Todos los rebatios y cereales fueron ir» 
t emados hac ia el Norte, l levándose tam
bién en l a m i s m a dirección a las mujeres 
y nifíos. 

Se señalan nuevas filtraciones enemigas 
en el sector de Ain Maatuf, a t r ibuyéndose 
a los rebeldes intenciones de a tacar dicho 
sector, por lo que el m a n d o francés, ha 
adoptado toda clase de precauciones. 

Estos mismos informes a segu ran que en 
cl campo rebelde cunde cada vez m á s el 
desaliento y el pánico por la desor ienta 
ción que produce entre los enemigos el 
cont inuo movimiento de las co lumnas 
francesas, y más atin por ignorar el pun
to sobre e l ' cua l el mar i sca l Peta in descar
g a r á el p r i m e r golpe con el numeros ís imo 
ejército que manda . 

El cabecilla rebelde de lo que más se 
preocupa es de la protección de los pun
tos estratégicos, por lo que él no h a aban 
donado la bah ía de Alhucemas, donde se 
ha encargado personalmente de asegura t 
la defensa, m a n d a n d o a su h e r m a n o que 
se establezca en el sector de Uad I,au. 

I.as ú l t imas not icias que se reciben con 
firman que las t ropas francesas, t ras va 
rios días de empefíada lucha, se h a n apo
derado del sector de Kiftan. huyendo los 
rebeldes después de sufrir numerosas ba 
jas y g ran n ú m e r o de pr is ioneros. 

LA RESISTENCIA REBELDE EN EL 
FRENTE DE UAZAN 

l.ARACHE, i (a. las 23,40).—Mohamed Abd-
el-Krim, h e r m a n o del cabecilla, convocó a 
u n a reunión del sector Oeste de la región 
de Uazan, as is t iendo a ella numerosos cai-
des de las cabilas de Gomara, Beni Ze 
rua l . Jemas y Urr iagucl , t omando el acuer
do de que los dis identes de d icha cabi la 
a segu ra ran la defensa del frente de Uazan 
has t a T a u n a t du ran te la ofensiva franco-
cspafiola. 

Los demás contingentes rífenos defende
rán el resto del frente. 

Al Norte de .Ain Maatuf se observa g ran 
actividad enemiga, siendo objeto a lgunas 
fracciones sometidas de la cabila de Bra-
nés y Tsonl de fuerte presión por los par 
t idar ios de -Abd-cl-Krim, que h a n saquea
do los aduares . 

» 
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El bandidaje en China 
Misioneros ingleses secuestrados 

SANGH.M, 5.—Ocho misioneros ingle"ses 
han sido secuestrados en Szehue por los 
bandidos . Uno de ellos h a sido inmediata
mente l ibertado. 

en 
Se aprueba la propuesta del conde 
de Vallellano para el abasteci

miento de Madrid 
—o— 

CORUÑA, 5. — En el A y u n t a m i e n t o se 
celebró la a samblea de alcaldes, con asis
tencia de los de toda Galicia , r ep resen tan
tes de las Sociedades económicas y o t ras 
ent idades . Se t r a tó de los temas que afec
tan a la i ndus t r i a posquera, producción 
fianadera, l ib re impor tac ión del maí.t, fo
rrajes, piensos en genera l y abonos ni inc-
nerak'b; ma taderos rura les , vagones frigo-
rílicos. y, l inalnicnte , organizac ión de los 
servicios de ma tade ros y abastos relacio-
n,ados cíon los A y u n t a m i e n t o s de Madr id y-
Barcelona. 

Aprobada la ponencia , se nombró un Co
mité ejecutivo, i n t eg rado por los alcaldes 
de Lugo, Betan^os, Pon teved ra y Coruíía, 
pa ra dar rea l idad a his conclusiones, y es
pec ia lmen te a la p ropues ta fonin i lada por 
el a lcalde de Madrid, señor conde de Va
llel lano, p a r a el abas tec imien to de la 
Cor te . 

I-a asamblea celebró sesiones por maña
na y tarde , t e r m i n a n d o esta ú l t i m a a las 
ocho de la noche. 

M a ñ a n a se ce lebra rá un banque te , orga
nizado por este A y u n t a m i e n t o en honor 
do los alcaldes forasteros, y por la t a rde 
rea l izarán estos u n a v is i ta al sana tor io de 
Oza. 

— , # É » _ — ~ — • . . 

Nuevos descubrimientos del 
padre Carballo en Santander 

SANTANDER, 4.—El padre- Carballo h a 
real izado un sensacional descubrimiento 
en la cueva del Valle de Ruego (Santan
der), encont rando ocho túmulos subterrá
neos paleolít icos, que se supone contienen 
impor tan t í s imos ' objetos en su interior . 

Se espera con ansiedad el acto de aper
tu ra de estos túmulos . 

El padre Carballo está s iendo felicitadi-
simo. 

á . 

TELEGRAMAS BREVES 
-03-

ESPAÑA 
ABTVBXAS 

GIJOX, 5.—ITna Coaiisióii de ingenieros de 
una importante casa araericana estuvo hoy 
en el Ayuntamiento, examinando los proyec
tos de alcantarillado, abastecimiento de aguas 
otros importantes pendientes de resolución, 
así como las condiciones económicas de los 
mismos. 

Los Comisionados expondrán al Ayuntamien
to una fórmula ventajosa para la realización 
de tales proyectos. 

CATAIiVlfA 

fué alcanzado por un autocamión al intentar 
subirse el muchacho d« catorce años Froilán 
Corripio, ingresando en el Hospital de Ca-
ridad con conmoción cerebral. Su estado es 
grave. 

EXTRANJERO 
FBKBZA 

BARCíJLONA, 5.—Hoy han visitado al ca
pitán general el gobernador mil i tar de Figue-
ras, general Las Heras y el de Tarragona, 
general Soler. 

OAI.XCIA 

VIGO, 5.—En el riSpido llegó, procedente 
do Madrid, el doctor don Antonio Mailán, 
Arzobispo misionero brasileño, perteneciente 
a lus í-alesianos. 

Fué recibido por numeroBas y distinguida* 
personalidades. Permanecerá en ésta hasta 
el día 10, que embarcará con rumbo al Brasil. 

OUIVVECOA 

SAN SEBASTIAN, 5.—En Legazpiíi cho
caron los ciclistas r)ionisio Aeeguinolaza y 
Víctor Ibarzábal. resultando éste gravemen
te herido. Fué conducido al hospital da Ver-
gara. 

KAN SEBAfiTIAN, 5.—En el Gobierno ci
vil han estado lo.s marinos argentijios que 
quedaron en t ierra a! zarpar ayer la fragata 
«Sarmiento)». 

CORUÑA, 5.—-El presidente de Los Previso
res del Porvenir, señor González Llana, dio 
una conferencia sobre el funcionamiento de 
las Sociedades chatelnsianas. Mañana se ce
lebrará un banquete en su honor. 

C-UJON', L—Mañana «o celebrará un ban
quete en el recinto de la Feria de Muestras 
en honor del secretario general, don Romual
do AlrargonzíSlez Lsquínez. 

GLTOX, .i—En Cases falleció de un ataque 
de alcoholismo el obrero José María Din», 
cuyo cadáver se enrontró en el campo de la 
carretera de Oviedo. 

— Anteanoche en el barrio de La Calzada 

Pida usted 
En todas las buenas perfume
rías y droguerías de España 

CREMA DENTÍFRICA 
Y ELIXIR 

BLAN-KOR 
FfiUSEL, S. A . lilADeiD 

TKHEEAN, 5.—Como señal de sentimiento 
por el anunciado bombardeo de los edificios 
sagrados de Medina, realizado por los -whabi-
tas, secuaces de Ibn Saud, hoy ha sido día 
de duelo en toda Persia. Todos los estableci
mientos y bazares han permanecido cerra-
dos. 

FBAWCZA 

P A R Í S , 5.—La Policía ha detenido a Kos-
toff, uno de los principales autores de la 
agresión de que fueron víctimas hará, tres 
semanas en esta capital el presidente y el 
vicepresidente de la Sobranié búlgara. 

PARÍS, ,5.—El aviador Favreau. que había 
cubierto la distancia Parfs-Kadrid en cinco 
horas cincuenta y cinco minutos, ha hecho 
el viaje de regreso Cuatro -Vientos-Le Bour-
get en cuatro horas veinte mintitos. 

IHOLATERSA 

LONDRES, 5.—Lord D'Avernon, -embajador 
brita'nieo en Berlín, ha llegado, procedente 
de Alemania, y permanecerá unos quince días 
en Inglaterra. 

ASOEKTIMA 

BUENOS AIRES, 5,—El señor Mihura ha 
sido nombrado ministro de Agricultura, sus
tituyendo al doctor Le Bretón, que ha di
mitido. 

Coronación del Cristo de la 
Fe en Paterna 

Asiste al acto el Cardenal Benlloch 

VALENCIA, .5.—En ej campamen to mili
ta r de P a t e r n a se h a celebrado hoy con 
ejí-traordinaria solemnidad el acto de co 
ronación del Sant í s imo Cristo de la Fe, 
Pa t rono de aquel pueblo. 

La imagen fué colocada en art íst ico al
t a r levantado en el centro del campamen
to. Rodeaban a aquél las fuerza.s del quin
to regimiento do Arti l lería l igera, las au
tor idades . «1 vecindar io en pleno de Pa
te rna , y m á s de siete mil forasteros, que 
hab ían acudido a la so lenmldad. 

El Cardenal Benlloch, revestido de -pon-
tiflcal, y después de u n a breve y ciocuon-
tc plát ica , procedió a colocar sobre l a 
vene randa imagen l a d i adema r iquís ima, 
que h a sido costeada por el vecindario 
de aquel la local idad. 

El momen to de la coronación fué solem
nís imo, pues las diferentes bandas de mú
sica que se ha l laban presentes , j un t amen
te con la escuadra de c lar ines del regi
miento de Artillería, l anzaron al a ire los 
acordes de la Marcha Beal, mien t ras los 
mil lares de a lmas allí congregadas pro
r r u m p í a n en u n a ovación del i rante . 

Por la tarde el Cardenal visitó el cuar
tel de Artillería, en cuya sala de bande
ras fué obsequiado con un lunch, p ronun
ciando en su h o n a r un elocuente discurso 
de salutación el coronel del regimiento 
sefior Rodríguez Carril , que fué m u y aplau
dido. 

Exposición de ganados 
en Jaén 

Se celebrará durante la feria 
de San Lucas 

.T.-\EN, Ij.-^Con motivo de la p róx ima fe
r ia de San Lucas, se celebrará en está ca
pital una impor tante feria de ganados . 

Por ser el p r imer año que se organiza 
t endrá carácter provincia l . SI se obtiene 
ei é.xito apetecido se establecerá todos los 
años, dándole carácter regional. 

Se i n a u g u r a r a el d ía 18 de octubre, pri
mer día de feria, c lausurándose el día 23 
del mismo mes. 

So concederán premios a las s iguientes 
clases de g a n a d o : 

Caballar,—.Andaluz, á rabe e hispano
árabe. 

. \srial.—.\ndaluz. 
Vacuno.—De trabajo y de carne . 
L a n a c y cabrio.—Productores de ca rne 

y de leche. 
Do cerda. 
Aves de corral . 
Pe r ros g u a r d i a n e s ' de g a n a d o . 
P a r a los gastos de la Exposición conce

de la Cámara Agrícola tma subvencióvi 
de 5.000 pesetas, la Diputación provincial 
1.5.000 y la .asociación Gefte):al de Gana
deros del Reino, 2.000. 

P:1 resto, has ta 40.000. que se han pre
supuestado, lo faci l i tará el Ayuntamiento . 

l ' a r á los premios establecidos se desti
n a n u n a s 1 .̂000 pesetas. 

Ent re los ganaderos de la provincia rei
na g ran entus iasmo, y se a segura con
c u r r a n en g ran número . 
•• — •«•»* — 

María Guerrero tiene fiebre 
No ha podido continuar el viaje 

a Salamanca 

VALLADOLID, 5.-^Continúan en esta ca
pital María Guerrero y Fe rnando Díaz de 
Mendoza, que no h a n podido seguir, co
mo se proponían , el viaje a Sa lamanca , 
donde hab ía do debtitar hoy su compa
ñía . 

Dofta Mar ía t iene algo de fiebre por efec
to de la he r ida que recibió en la frente 
en el percance de automóvil ocurr ido ayer 
Cerca de Ceinos dé Campos. 

Hoy fueron vis i tados los i lustres artis
tas por cl gobernador civil y o t ras mu-, 
chas d is t inguidas personal idades de esta 
ciudad. 

_ — « • > . 

El estatuto de Tánger 
Ha llegado a Madrid el sefior Sangróniz , 

después de haber prac t icado cl cotejo de 
los textos del estatuto de Tánger en esta 
c iudad, en unión del presidente del Tri
bunal mi.xto, míster Fitz-gerald, y del se
ñor Fesser, funcionar io espartol en la Ad
minis t rac ión in ternacional de aquel la lo
cal idad. 

La edición y el texto españoles han me
recido unánime!» elogios y y a h a quedado 
en vigor. 

• • • 
TÁNGER. 4.—Con objeto de cumplimen

tar a P r imo de Rivera, h a marchado hoy 
Con dirección a Ceuta en el destróyer Ca-
darso el minis t ro de Espafía en ésta, don 
Antonio Pía . Le acoirlpafia el jefe del la
bor espafiol, capi tán sefior De Miguel. 

fcTRÑADA. REGÍA 
SAN SEBASTIAN, S.~-E1 presidente de la 

DiJDiitación h a invi tado al Pr íncipe de 
Asturias p a r a que visite el concurso de 
ganados tpie se celebra en Fuenter rab ía , 
con motivo do las fiestas eúskaras . 

a> * » 

BURDEOS, 5.—El infante don .laimc per
manecerá diez d ías en esla Capital, reci
biendo los culdado.s del profesor I'ort-
m a n n . 

»«»—'— .— 

Reunión de accionistas 
del Banco de Vigo 

VIGO, 5.—En la reun ión ce lebrada por 
los accionistas de l*Banco de Vigo fueron 
nombrados representantes en l a Comisión 
l iqu idadora de dicho Banco don Manuel 
Romero, don Luis G. Nevares y don Fran
cisco Alonso Carro, y como suplentes, don 
Senén Sánchez Puga , don Ju l ián Ti rón y 
don Francisco Javier Pérez. 
' ^ • . . « J » ! - . - -

D'Annunzio general de la 
Aeronáutica italiana 

ROMA. .:..—Ha sid-i unrribrado genera l ho
nora r io de la Aeronámira Real el poeta 
Gabriel D'Annunzio. Este nombramien to 
pone de maniflesto la g; an impor tanc ia que 
se a t r ibuye a la const i tución del miaisie-
rio de AeroaáQUc&. 

La exportación frutera de 
Cananas amenazada 
Alemania proyecta gravar la 

Importación 
—o— 

LAS PALMAS, 5.—Convocada por este 
Cabildo insular , se h a n reunido en Asam
blea las fuerzas vivas del pa ís p a r a tra
tar del problema de la exportación de Ca
nar ias , amenazada por el proyecto del Go. 
bienio a lemán de g rava r excesivamente 
los frutos impor tados a aquel la nación. 

En las conclusiones adoptadas se acordó 
hacer uu l lamamiento a todos los Ayunta-
niienlos agrícolas canar ios p a r a celebrar 
una Asamblea magna . Asimismo se acordó 
solicitar el concurso de las demás is las 
p a r a unificar la acción contra este peligro 
de ru ina de la provincia y de la campifla, 
que se hace inminente , pues el T ra t ado 
l i i spauoalemán vence el día 16 de octubre. 

Una Comisión v i s i tó ' a l gobernador , dán
dole cuenta de la Asamblea y de los acuer-
diis tomados p a r a que los t r ansmi ta al Go
bierno. 

La opinión comenta el peligro p a r a la 
agr icu l tura canar ia . De no solucionarse sa» 
t isfacloria y favorablemente el conflicto, 
después de celebrada la Asamblea m a g n a 
marc l ta rá u n a Comisión a Madrid con ob
jeto (le exponer al Directorio la gravedad 
que ontrafia el problema y recabando la 
protección en nombre de ios intereses ame
nazados . 

tTna conferencia de Burgaleta BoDre la 
Escuela Induatrial 

LAS PALMAS, 5.—En el salón de actos 
de las Casas Consistoriales h a dado esta 
noche u n a conferencia el inspector gene
ral de Pósitos, (Ion \ ícente Burgaleta , des
arrol lando el t ema sobre el nuevo estatuto 
de la Escuela Indust r ia l . Se ocupó de la 
obligación social de capaci ta r la económica 
e inte!ectnalmente»para que produzca gran 
rend imien to . Este problema se resuelve do
tando a la Esetiela del mater ia l necesario. 

SeiTaló la conveniencia que t ienen el Mu
nicipio y la Uíputación de coordinar sus 
esfuerzos con el Estado p a r a la creación 
y sostenimiento de la misma. 

Dijo que el problema de la ensei'ianza 
industr ia l no es nuevo, puesto que y a está 
implan tado en todas las naciones . El Di
rectorio no puede prodigar esas escuelas, 
s ino dotar las bien de todo el ma te r i a l ne
cesario p a r a que cualquier obrero comple
te el aprendizaje . 

Refiriéndose a la Escuela Indus t r ia l de 
Las Pa lmas , te rminó diciendo que será la 
verdadera Universidad indus t r ia l de Cana
rias, con la cooperación de las demás is
las. Dignificándonos y engrandeciendo a Es
paña , nuestros h e r m a n o s do América ven
d rán a Canar ias a es tudiar en la Escuela 
Indust r ia l de Las, P a l m a s . El orador fué 
m u y aplaudido. 

Al acto asis t ieron las autor idades , el di
rector de la Escuela Indu.strial. don Ma
nuel Mascarcñas , y numeroso público. 

Regresa a Barcelona el 
gobernador civil 

B.\RCELON.\, 5.—Esta m a ñ a n a h a regre
sado de su excurs ión por la Costa Brava 
el gobernador civil, sefior Miláns del 
Róseh, acompañado de sus h i jas . 

La m u e r t e d e Dolore$ Bernabeu 

BARCELONA, 5.—Esta t a rde los per i tos 
cal ígrafos que examina ron anteayer el es
crito encont rado en la habi tac ión de Do
lores Bernabeu diciendo que no se culpa
r a a nad ie de su muer te , cotejándole con 
u n a firma que de la interfecta obra en la 
Caja de Ahorros, han hecho entrega al 
Juzgado del dic tamen escrito en que se 
ratifican en su p r imera declaración, ha
ciendo constar que, en efecto, aquel es
crito fué obra de la menc ionada Dolo
res. 

El Juzgado se h a dir igido a la Policía, 
Somatenes y Guard ia munic ipa l interesan
do se aver igüe qué personas en t ra ron en 
la casa n ú m e r o 1 del Pasaje Escudil lers 
desde las ocho a las doce de la noche 
del d ía de autos . 

E l juez, sefior P á r a m o , que con t inúa 
recibiendo anónimos , sin que n inguno de 
ellos apor te noticia a lguna de interés, h a 
manifes tado esta noche a los per iodis tas 
que con t ra la opinión unán imemen te ex
tend ida do que e l ' hecho tuviera su ori
gen en u n a supues ta bacana l desarrol la
da en la casa donde ocurr ió cl suceso, 
h a de hacer constar que n a d a h a y en la 
inst rucción que sefialc el menor indicio 
re lac ionado con esto, y añad ió que por 
su par te , está dispuesto a tocar todos los 
resortes de que puede hacer uso u n juez 
y a oír cuan ta s manifestaciones quieran 
hacérsele, si bien, como es na tu ra l , al 
sumar io no puede IVvar n a d a más que 
aquellos test imonios o s iquiera sean in
dicios que apor ten personas dispuestas a 
contr ibui r con la just ic ia al esclarecimien
to del mister ioso hecho, nunca insidiíis 
de quien p a r a l anzar las se a m p a r a en el 
anón imo. 

Ouere l la por Injuria 
BARCELONA, 5.—El procesado por la 

muer te de Lola Bernabeu, Maynou, se h a 
querel lado, por in jur ia y ca lumnia , con
t r a el d iar io La PuWcUai. 

La seBorita A n a C h l r i g n y 
BARCELONA, ,̂ >.—Esta maña i ra .se presen

tó al jefe super ior de Policía una mujer, 
a.segurando que ella vló mor i r a .Ana María 
Marcela Chir igny. y que, efectivamente, la 
finada m a n d ó que hiciesen dos retratos de 
ella después de > muer ta . 

Dos i naugurac iones 
BARCELONA, 5.—Mañana se t r a s l ada rá 

el cap i tán genera l a San Quirico de Ta r ra -
sa, donde se ce lebrará la inaguración de 
la t r a ída de aguas , y luego i rá a Reine-
ñas , donde también se verificará la inau
gurac ión de las escuelas nacionales anun
ciada. 

Servicios pres tados por la Pol ic ía 
BARCELONA, 5.—Los servicios pres tados 

por cl persona l de Vigilancia en lo que. 
va de afio ascienden a 3.179, de los cuales 
576 son por persecución de delitos. 

Condecoración a u n subcabo del Somatén 
BARCELONA, 5 . -E1 capi tán general asis

tió hoy al acto do ImposicicSn de la cruz 
del Mérito Militar, al subcabo del Soma
tén, señor Tort, que le h a sido concedida 
por los servicios prestados a l a Pa t r i a . La 
ceremonia se verificó en el Colegio de la 
Bonanova. 

La propalaclfin da not ic ias falsas 
BARCELONA, 5.—El subsecretar io de Go

bernación h a enviado un te legrama al go
be rnador civil, re i terando la orden de que 
se pers iga y cast igue a los propaladores 
de not icias falsas. 

La u rban izac ión de la cal le d e Cor tes 
BARCEí-ONA, 5 . - V a n m u y ade lan tados 

los t rabajos de excavaciones p a r a reali
zar las obras de urbanización üa la calle 
de Cortes y col indantes . 

In te rés por lo policías her idos 
BAHCEf,ONA, 5.—El director genera l de 

Segur idad, genera l Baisán, h a enviudo un 
te legrama ai gobernador civil, interesán
dose por el estado de los jefe» de Policía 
señores P ineda y Sorra y por el conduc
tor de l a molo, her idos on el accidente de 
ayer. 

Lo del Banco Vasco 
Una investigación sobre las causas 

de la suspensión 
"BILBAO, 5.—Esta m a ñ a n a contlnuapotí las 

dil igencias con motivo de la suspensiiJu úi 
pagos del naneo \ a s c o . . 

Los interventores conferenciaron coa •* 
juez de instrucción, quien les ordenó que 
e n un plazo de c incuenta días realicen 
una investigación sobre la exacti tud o in
exacti tud del pasivo y activo del Banco 
Vasco p a r a la intervención del Estado se
gún ios procedimientos judiciales y la cer
teza o inexact i tud de los extremos que 
constan en la Memoria de la ent idad y 
que h a n or iginado la suspensión de pagos, 
exponiendo la necesidad de créditos. 

Esta m a ñ a n a se reimió el Consejo de ad
minis t rac ión con el del Banco de Bilbao 
y los representantes de las sucursales de 
Guipúzcoa y Vizcaya. 
• «« » . 

Reunión del Consejo de 
Unión Minera 

BILB.\0 , 5.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
se h a reunido el Consejo de adminis t ra
ción del Crédito de Unión Minera con los 
representantes de las Diputaciones de Gui
púzcoa, Vizca.va y .Álava. 

Presidió la reunión el d iputado provin
cial y consejero de la ent idad don Ernes
to Elcoreca, que estudió los procedimien
tos judiciales seguidos y dijo que, u n a 
Comisión rea l izará un viaje a Madrid p a r a 
enterarse de la viabil idad del Banco y so
bre la forma de ordenar el pago a los 
accionistas. 

La i 'omislón que gest ionará estas cues
t iones es tará formada por el señor ErCo-
reca, el señor Onaindia y un representan
te por los accionistas de Burgos, aún no 
designado. 

La Comisión m a r c h a r á m a ñ a n a ,a Ma
drid en el rápido. Las gestiones se reali
zan en Madrid, por ser donde está la cau
sa p a r a verse en el Supremo. 

El Consejo de Unión Minera h a recibi
do una comunicación de la Diputación de 
\ i z c a y a exponiendo sus propósitos de 
afrontar con las demás Diputaciones el 
déficit de 60 millones, pasivo de la enti
dad ; pero par t i c ipa que t iene que saber 
exactamente el pasivo, por haberse ente
rado de que éste se h a reducido por ha
berse realizado diferentes créditos. 

. « - • - # •—• • ' 

La carrera eclesiástica 
en Hungría 

BUD. \PEST, 5.—El Cardena l Csernoch, 
P r i m a d o de Hungr ía , ha d i r ig ido un lla
m a m i e n t o a Iri juventd u n i v e r s i t a r i a hún
gara , e x h o r t á n d o l a a congra rse en mayor 
n ú m e r o q u e has ta ahora a la c a r r e r a ecle-

' s iást ica secular y regular . 
El Cardena l P r i m a d o hace observar cuan 

e x t r a ñ o es que en t an to que o t ras ca r r e 
ras q u e exigen u n a in te l igenc ia b a s t a n t e 
desar ro l lada c u e n t a n con un n ú m e r o de 
es tud ian tes m u y super ior a lo necesario, 
ten iendo, por lo tan to , q u e sostener u n a 
r u d a lucha por I;i vida, en los Seminar ios 
y casas de noviciado de Hungr ía , al con
t r a r i o de lo q u e ocur re en ot ros muchos 
países, el n ú m e r o de candida tos es cada 
vez más reducido. 

Es mu3' f recuente ya que, incluso p a r a 
l a s funciones más precisas, no so encuen
t r e cl personal eclesiástico necesario, cuan
do la Iglesia se .halla en condiciones, des
pués de proveer los puestos vacan tes en 
el in te r ior del país, de colocar a un ele
vado n ú m e r o de religiosos, b ien enca rgán 
doles de asegura r las necesidas esp i r i tua
les de los subdi tos húnga ros res identes en 
el ex t ranjero , bien enviándole.s en Misión 
a los pueblos de Or ien te , donde el ca tol i 
cismo adqu ie re cada día mayor desarrol lo . 

•< » » 

1.345.000 obreros sin trabajo 
en Inglaterra 

LONDRES, 5.—La estadíst ica de obreros 
pa rados en 1 del corriente mes presen ta u n 
aumento de unos 50.000 «sin trabajo» con 
relación al mes anter ior . 

El número total de obreros pa rados e s 
ac tua lmente de 1.345.000. 

Un cuadro de Rafael 
en el Ural 

MOSCÚ, .5.—El profesor Grabar, director ' 
de los talleres centrales encargados de l a 
res tauración do los objetos de arte, h a 
t ra ído de Nijni Tagui l (Ural) un cuadro 
p in tado , según pudo comprobarse fácil
mente , por el célebre Rafael. Se t ra ta de 
«La Madona del Popólo», obra maes t ra 
que se creía perdida . 

El cuadro lleva u n a inscripción de ma
no de Rafael, que permite establecer la 
fecha exacta de la p in tura , 1509. 

Este cuadro se ha l laba el siglo XL\ en 
las fábricas Dimidey, en Nijní Tagui l . Se 
supone que fué l levado en 1840 a la resi
dencia de la famosa Demidova, favori ta 
de Nicolcás I, condenada a dest ierro per
petuo por infidelidad. 

En breve se procederá a la res taurac ión 
del célebre cuadro , que, por otra par te , se 
ha l la en bas tante buen es tado, en los ta
lleres centrales de res tauración. 
— _ _ * » » ' I .. . 

Se renuncia por ahora a la 
travesía aérea dej Pacífico 
WASHINGTON, 5.—El min is t ro tíe Mari

n a h a declarado que el Gobierno norte
amer icano renunciaba , por ahora , a orga
n iza r un nuevo intento de t raves ía aé rea 
del Pacífico. 

« . « • • . i . I 

Un tren aplasta al camarada Pabloff 
RIGA, 5.—Comunican de Moscú que el 

c a m a r a d a Pabloff, presidente del Sindica
to soviet ista de Aviación, h a sido muer to 
por un tren al in tentar c ruzar l a vía, cer
ca de la capi tal . 
- . — — - ' .< II» 

La colonia escolar catalana 
en Avila 

AVILA, 4.—Han regresado a El Escorial 
los a lumnos de la colonia ca ta lana , que. 
vinieron esta tnafiana, acotnpafiados de tu 
directora doña Carnian Castro. 

En la. plnsu de ia Constitución, dio u n 
concierto la Banda de la Academia do In
tendencia . 

Los ni0os visi taron los monumentos pr in
cipales da esta c iudad, slrvl4ados«lM des
pués u n a níer ienda. También hubo u n a M-
sión c inematogr i f l ra , al a ire l i b r t . 

El público les dispensó un carlfíoso n -
clbiRiientú, despidiéndolos con el mismo 
enttisiaAtao. 

Regresa el Arzobispo de Zaragoaa 
< Z . A J Í . \ O O Í : A , &.--ií«t* íard» ha rcgro*»-
do del monaster io ds VertMla «1 Antobl*-
po. doctor Domonech, «lue fué cumpl imen
tado por el Cabildo, a o l o r t t e d e e jr o t n s ^ 
fauchUj^ Pf i soo«U4a( l i ! , . • -• 

file:///dm1rad
file:///srial.�
file:///ndaluz
file:///asco
file:///izcaya


BUDRIDr-^&fio XVr-Ktm. •.•S7 m Domingo 6 de feptlemt>re 4e IMS 

EN ESTA HORA 
Ojeada a los valores literarios 

Lo» hermMio» Cn«v» 

Hace pocos días asistí en un teatro ma
drileño a una representación de «Aquí 
liase farfa un hombre». El saínete, con 
toda su gracia penetrante y ligera y su 
\ ida, que es lu del pueblo, estaba allí. 
El públicü lo agradecía, y el saínete Iriun-
íabü aliora, uoino hace quince afios, por 
fc.i cíiispeanle donosura, su verdad en loa 
lij'Cs >• su agilidad en el diálogo. tt.Kqui 
liase íarfa ua hombre" está muy cerca 
de Siír un períecto saínele, y si nos des
prendemos un poco del patrón diecioches
co, imponiéndole las modificaciones que 
exigen los gustos de hoy, «Aquí hose far-
ia un hombre» es ya la perfección en su 
g é i i e j j . 

lísfa salida ruidosa y friunfal de los 
lici'nianos don Jorge y don José de la Cue
va hace unos quince años parecía marcar 
1)1) (amino. Lo marcaba, en efecto, ¡leju 
los (;ueva, cuya inquietud y cuya honra
dez artística son dignas de toda alaban
za, no han querido dejarse aprisionar en 
él. Han hecho bien. Cuando se sale al 
mundo con una obra de gran éxito, hi 
primera intención del artista ha de ser 
superarse. Si en la misma dirección no 
es posible, búsquese otra; pero no se ha
gan a conlinuación nuevas versiones de 
nna cosa misma. Aquélla pudo estar bien 
y se aplaudió. Luego hay que hacer otra. 

Los Cueva demostraron con (í.\quí lia
se farta un hombre» que sabían ver el 
pueblo andaluz y trasladar fielmente su 
visión a la escena. Otra prueba de ellu 
dieron en «Al axcanse de la mano», jugue
te movido, lindo, no muy nuevo en el 
asunto; pero desarrollado con gracia fina 
y jugosa. Algunos tipos son deliciosos, 
y oíros, aunque vistos, cobran vida y 
calor y se producen con sencilla natura
lidad y gracia andaluza de esa tan difícil, 
tan sutil y alada, que solamente la 
poseen así los que se lian criado bajo el 
cielo aquel y sobre la tierra aquella. 

Obra más madura, más ambiciosa, 
abarcando horizontes de mayor amplitud, 
aunque sin salir de Andalucía, es «Agua 
de mayo», hasta el día, a mi modo de 
ver, la obra más lograda de los Cueva. 
Entiéndase que no digo la mejor en sen
tido absoluto, sino la más lograda, esto 
es, aquella que alcanza de más cerca el 
fin que se propone. El único pecado de 
«Agua de mayo» es el desariollarse en 
a l ^ n momento con cierta lentitud. Sin 
ser defecto grave éste, es un defecto co
mún a toda la producción de los Cueva. 
Se entretienen con las flores del camino. 
Y én el camino dramático las flores de
ben existir, r>ero solamente con objeto 
de perfumar el ambiente y adornar los 
linderos. Pena de lentitud o desvaimien-
to para quien se pare a olerías o a po
nerse una en el ojal. Si se llega tarde, 
no es disculpa mostrar el ojal florido. 

Descontado ese defecto, que no se deja 
sentir demasiado, «Agua de mayo» está 
muy bien de ambiente y tiene algún tipo 
graciosísimo. El del pobre muchacho til
dado sin cesar de perezoso tiene verda
dero humor. La idea profundamente poé
tica de elegir ese momento en que la be
néfica lluvia de primavera llega a fecun
dar las esperanzas y los esfuerzos del la
brador para cerrar la comedia llena el fi
nal de un regocijo noble y callado. El es
pectador ha sentido primero el drama de 
la sequía—el drama terrible de que la 
ciudad no se acuerda-—, y luego de la ten
sión amarga del espíritu, la lluvia deja 
en él, como en los campos, una alegría 
melancólica, una risa empañada de hu
medad. 

Prescindimos de mencionar otras obras 
de los Cueva de menos imporfancia, aun
que siempre discretas, para llegl^r a cLa 
mujer del Rey», el momento más alto y 
más reciente en la producción de sus au
tores. En «La mujer del Rey» hay que 
agradecer ante todo a los Cueva la aspi
ración, la preocupación artística que la 
(obra significa. Para los Cueva, que jiue-
den aún producir tanto, no seré demasia
do grave que yo les diga que la realidad 
se ha quedado por debajo de la aspira
ción. No importa mucho. Situados como 
•1108 y donde ellos, lo que hace falta es 
sentir la aspiración y la inquietud. Lo 
iqae no se haya realizÉido, se realizará. 
Lo importante—los Cueva'deben percatar
se de esto muy bien—©s no padecer equi
vocación, no creer que ya se ha hecho 
lo que no se ha hecho todavía. Por lo de
más, «La mujer del Rey» es una obra 
jqiie debe tenerse en buena estima, apre
ciando en ella momentos y situaciones de 
fuerza que revelan al artista en los au
tores. 

Un reproche dirigiría yo a los Cueva. 
Se relaciona algo con lo de las flores del 
cainlno; el cariño excesivo a la frase, la 
rebusca de la frase. La frase bonita tiene 
un inconveniente gravísimo: es como las 
copas de cocac. Se bebe una para excitar 
IB. imaginación, para apagar la sed, pa
ra trabajar más a 'gusto. Se beben dos, 
se beben tres y se acaba por no hacer 
cosa de provecho y convertirse uno en be
bedor de cofiac. La frase emborracha ro
mo el alcohol, y como el alcc^ol hace a 
veces decir cosa distinta de lo que se qui-
•siera haber dicho. Claro está que por fra
se entendemos la frase artificiosamente 
construida, que es el peor enemigo de la 
naturalidad. 

Cualidades sobresalientes en los herma
nos Cueva son la discreción y la honra
dez literaria. Con ellas, su experiencia de 
hombres de teatro y su talento ágil y cla
ro es de esperar que nos den en el por
venir muy buenas cosas. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 
L M , « •>« 

El acorazado más potente 
del mundo 

LONDRES, i—Ha sido botado en Tyne 
con osito completo por la Escuadra in
glesa el acorazado más potente del mean
do, el NeUon, que transportará 1.500 com
batientes y cuyo sostenimiento costará 
500.000 libras esterlinas por afio. 

Una vez terminado su acondicionamien
to, o sea en 1927, irá a reforzar la escua
dra inglesa del Mediterráneo. 
fr T - t 

Los Reyes de Bélgica en Port-Said 

La delegación de Hi^ene de la S. de N. en Granada El Consejo de la Sociedad MotívOS del Campo C H I N I T A S 
d« Naciones 

El inspector provintíal de Sanidad, señor Sebastián, con Mr. Brumpt y,el 
señor Pittaluga, tomando muestras de agua, larvas y plantas acuáticas 
en La Laguna del Padul, importante zona palúdica de la provincia 

(Fot. Torres Molina.) 

La infanta Isabel visita El Espinar 
OQ 

Toma posesión de la presidencia de la Liga Espiritual 

Con ocasión de haber sido invitada a pa
sar el día en la hermosa posesión Prados, 
que poseen los marqueses de Castelar. en 
las cercanías de El Espinar, decidió visi
tar esta villa su alteza la infanta dofia 
Isabel, que no había estado en ella hace 
quince años. 

Después del almuerzo organizóse la ex
pedición, que llegó a El Espinar a media 
tarde. 

El recibimiento hecho a su alteza en la 
simpática villa serrana fué por extremo en
tusiasta: en grata mezcla las mozas del 
pueblo y las muchachas de la colonia ve
raniega aparecían vistiendo el traje segó 

bres y de significar a todos su alegría y 
su satisfacción. 

Desde El Espinar regresó su alteza a 
Prados, donde se sirvió en la arboleda del 
Parque una elegaiíle merienda, a la que 
concurrieron los hijos de los marqueses de 
Castelar—condes de Sástago y señores de 
González Castejón y Narváez—y algunos 
Invitados distinguidos, como los duques de 
Bivona, marqueses de Jura Real, con sus 
hijos; condes de Aybar y de Valdeprados, 
Llnlers, Gil de Bledma. Muguiro, Espinos, 
Gila, Martínez Ruano, el párroco, el alcal
de de El Espinar, el secretarlo del Ayim 
tamlento, señor Aparicio; el teniente Jefe 

La protección de mujeres y niftos 
en Oriente 

I GINEBRA, .5.—Esta tarde se ha reimldo 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
tratando de la cuestión de la protección 
de mujeres y niños en el Próximo Oriente. 

Para esta protección funcionan ya dos 
in.stituciones dependientes de la Sociedad 
de las Naciones: una en Aleppo y otra 
en Consfantinopla. 

El delegado británico puso ác ir-lipve 
la ol)ra_ rpfilizada por Francia en esins dos 
instituciones. 

M. Rriand le dio las gracias y dijo 
ijiit" J'ranfla ronlimiaríi rolaboranilo con 
todo entusiasmo en estas obras liurimni-
larias. 

PRÓXIMA CONFERENCIA EN ZURICH, 
TERMINA LA LABOR DE LOS JURISTAS 

GINEBRA, 5.—Entre los delegados en la 
-Sociedad de Naciones se considera como 
segura la reunión de una próxima confe
rencia, a la cual seria invitado el ex mi-
nlstrol alemlán de Negocios Extranjeros, 
Stresemann. 

Esta Tíonferencla se celebrará probable-
m -̂nte en Ziirioh. 

Para decidirlo definitivamente se espe
ra la llegada de los delgados Juristas 
qnf se encuentran en Londres. El técnico 
jiirfdico Inglés llegará mañana; el señor 
Froiuageot, técnico jurídico francés, llega
rá dentro de dos o tres días. 

BANOUETE DE PAINLEVE A LOS 
DELEGADOS 

GINEBRA, 5.—El presidente del Consejo 
de ministros francés, M. Painlevé, obse-
quiará. mañana con un banquete a los 
principales delegados de todos los países. 

TRMINA LA LABOR DE LOS JURISTAS 
EN LONDRES 

LONDRES, 5.—Han terminado vlrtual-
mente los trabajos de que estaban encar
gados los Jurisconsultos aliados y alema
nes, sobre el pacto de seguridad. 

En los centros autorizados dicen que 
aún no se han ñjado la fecha y el lugar 
en que se celebrara la conferencia de mi
nistros de Negocios Extranjeros de los paí
ses interesados en el pacto. 

EL INFORME SERA ESTUDIADO LA 
SEMANA PRÓXIMA 

GINEBRA, 5.—Los ministros de Negocios 
Extranjeros aliados oirán el lunes o el 
martes el informe de los peritos acerca del 
pacto de seguridad. 

viaoo. tan pintoresco y gracioso. Muchas d« U linea, señor Herreros, y algunos mas. 

Grupo de sefiorltas, vertidas de s^ovianas, que escoltaron a sualieza 
durante su visita a El Espinar 

(Fot. Bru Amat.) 

PORT-SAID. 5.—Los Ueyes de Bélgica, 
^ue van. camino de la India, han llegado 1 
•n «1 Rampura, habiendo tenido una ta-a- 'Mañufácturaa Dupuy, CarmeiC 6 y '^réñ-
''wía irtujr ftllz. trewuelo, MADRTO 

parejas salieron, MI grupas al viejo 'estilo, 
a esperar a la Infanta al camino, y entra
ron en el pueblo dando escolta a su ca
rruaje entre los aplausos de la multitud 
y bajo los arcos de follaje erigidos en las 
calles. Los balcones se veían colgados y 
en los del Ayuntamiento lucían valiosos 
reposteros. 

La Infanta y su séquito, el conde de Po
zo Ancho y la señorita de Bertrán de Lis, 
señores marqueses de Castelar y sus hi 
Jos y las autoridades, entraron en la her 
mosa iglesia. La augusta señora, bajo pa
lio, cuyas varas llevaban los concejales y 
los señores García Lawaggl y el general 
don César Roldan, por la colonia veranie
ga, y a los acordes de la Marcha Real. 
Luego httbo recepción en el Ayuntamiento, 
a la que concurrió en pleno la Junta mag
na de la Ll^a EspiritvMl, de cuyo primer 
acto público dimos cuenta recientemente, 
y cuya presidencia honorífica ostenta la 
infanta Isabel, la cual se dignó tener pa
labras muy afectuosas para la aludida re
seña y para EL DEBATE, que agradecemos 
profundamente. ^ 

Visitadas las escuelas nacionales y las 
que regentan con celo admirable las hijas 
de Jesús, la Iníanta-qtie desde un balcón 
del Ayuntamiento hablase visto aclamada 
con todo cariño—ordenó que la banda eje
cutase una Jota, porque deseaba ver bailar 
una rueda al estilo del país; en el baile 
tomaron parte cuantas muchachas y mu
chachos vestían el traje regional, resultan
do un espectáculo evocador muy grato. 
Después visitó su alteza el gran Parque 
de Geromlni—que se alegrarían de poseer 
aplausos y vivas entusiastas abandonó la 
tantas capitales de provincia—, y entre 
villa, después de entregar una cantidad 
al alcalde, señor Postlguillo, para los po-

Premio, un mill6n de pesetas 
Como ya se ha publicado, existe el pro

pósito de incluir en el programa de fes
tejos de otoño una lotería parai solteros y 
solteras, con el premio de un milWn de 
pesetas y la obligación de contraer matri
monio el que resulte favorecido con la 
suerte. A la señorita contrayente, por 
suerte o elección, se le regalará también 
el vestido de novia, por cuenta exclusiva 
d« la cata de Confecciones para señoras 

Ya de noche, aunque bajo la luz esplén
dida de la luna llena, partió de nuevo la 
infanta Isabel, con su séquito, hacia San 
Ildefonso,' vitoreada con todo cariño por 
el distinguido grupo de invitados de los 
nobles marqueses de Castelar, cuya casa 
gustan tanto de honrar las reales personas, 
reconociendo así los prestigios de. noble y 
cristiana estirpe española. 

Explosión de una mina 
en Corea 

Mueren 150 obreros 
SANGHAI, 5.—A consecuencia de una ex

plosión en los depósitos de carbón de 
Ping-Yang (Corea) han resultado muertos 
150 mineros. 

Discusión "parlamentaria" 
En la Cámara mejicana un diputado 

dispara sobre otro y lo mata 

LONDRES, 5.—Dicen de Méjico a los pe
riódicos que durante la discusión del pro
blema agrario el diputado señor Macla dis
paró contra su compañero el señor Pérez, 
matándole. 
. — , - « • » 

Las dozaveis partes por 
* decreto en Portugal 

LISBOA, 5.— Êl Gobierno ha resuelto por 
decreto la cuestión de las dozavas provi
sionales hasta el mes de diciembre, redu
ciendo al propio tiempo el déficit en 50.000 
contos. 

El ministro de Hacianda en el proyecto 
de presupuesto que prepara consignará di
versos artículos para contituir un fondo 
aproximado de 1.300.000 libras esterlinas, 
que garantizará la amortizaclfin 7 el pago 
de los intereses de un empréstito de 10 mi
llones de libras. 

< • ' » 

Los accidentes ferroviarios 
en Francia 

Se nombra una ponencia que estudiará 
medidas para su evitación 

PARÍS, 5.—Ayer se reunió la Comisión 
ferroviaria encargada de examinar los in
formes técnicos redactados a consecuencia 
de los últimos accidentes de ferrocarriles, 
leyéndose las proposiciones del ministerio 
de Obras públicas para asegurar el trá
fico de viajeros. 

Se nombró una ponencia que estudie las 
diversas medidas propuestas, que se some
terá a una reunión plenarla, presidida por 
el ministro, en la cual se dará forma le
gal a diversos proyectos presentados. 

El ministro de Obras públicas declaró 
que el Gobierno estaba dispuesto a obligar 
a las Compañías a cumplir las reformas 
proyectadas, y confiaba en la buena vo
luntad de aquéllas para su aplicación, que 
ha de traducirse en una fuerte disminu
ción de "los accidentes ferroviarios. 

'»»» ' ' 

Programa de casas baratas 
en Hugría 

BUDAPEST, 5.—El Municipio ha acor
dado un amplio programa de construccio
nes, que se realizará durante los clpco 
años venideros, en los que se irán edifi
cando casas baratas. 

Ei plan comprende 1.600 casas de dos y 
tres piezas cada una y otro grupo de 600 
pequeñas construcciones compuestas de 
una habitación y una cocina para matri
monios obreros sin hijos. 

En el plan municipal ñguran además va
rios edificios de utilidad social. 

001 noffstfotfM he ancentrod» ttta vez én 
mi querido pueblo: el nuevo remate de la 
torre y la enfermedad de la teiíora Zoila. 

Permitidme que deje el campanario para 
mejor sazón. Ahora tengo el ánimo un po
co conturbado; no sabria hablaros más 
que de la señora Zoila. 

Me ha invadido el triste presentimiento 
de que la señora Zoila se nos va. 

Vosotros no la conocéis. Si la conocie
rais compartiríais mi fuerte desazón. Zoi
la es baja, regordela, tiene un carrillo hin
chado y amoratado de unas graves quemar-
duras que padeció siendo moza, y tiene 
ochenta y siete afío.<i, que cumplió en abril. 
F.stn último lo he averiguado con todo si
gilo en el archivo parroquial, porque ella 
a nadie lo decit^ y sobre esto eran preci
samente sus fuertes disputas con Domini
ca otaso, tada vez que Zoila iba a visitar
la a su chamizo, donde yace—va ya para 
tres años—, sin poder menear otra cosa 
que la lengua. 

Ellas rezaban juntas el rosarlo, el trisa-
gio, el viacrucis, las Nueve Jornadas. 

Hablaban del tiempo y de todas las nue
vas de la vecindad. Al cabo, la conversa
ción se extinguía igual cada tarde, cuan
do en Santa Marta comenzaban a tocar 
para el rosario. Zoila se alzaba de su ban
queta. Dominica cimientaba : 

—Hija, cada dia te veo más ágil. 
—Mujer, ique quieres"! 
—Mírame a mí convertida en un poste. 
—También has de tener en cuenta la 

edad. 
—La enfermedad querrás decir. 
—y la edad, hija mía. 
—Días te Uevü. 
—Años dirás. 
—Días te llevo, Zoila. Yo los cumplo por 

la Virgen de marzo y tú antes de San José. 
Acuérdate de ruando íbamos a la escuela 
juntas, de las veces que nos tenemos reido 
del miriñaque de doña Leonor. 

—No me acuerdo. De doña Leonor a vos
otras os he oído hablar. 

—Pues una vez tú le rompiste las gafas 
ahumadas, porque decías que no se sabia 
a dónde miraba. 

—Te confundes, Dominica. Sería otra. 
—I Y de la primera comunióri no te acuer

das que la hicimos juntast iNo te acuer
das que la marquesa doña Julia nos rega
ló a cada una un rosario de nácar"! 

—No me acuerdo. 
Y no había quien la sacara de su olvido. 

Dominica se incomodaba en su camastro, 
y tienospreclando la buena visita de la 
tarde, acababa por llamarle fatua, vieja 
pisaverde y otros dicterios. Zoila se mar
chaba empedernida. 

Siempre llegaba al rosario un poco aca
lorada, puesto que la parroquia está en el 
otro extremo del vecindario. Pero siempre 
a tiempo, porque, como era la más fiel 
y antigua asistente, el señor abad espera
ba en la sacristía a que la tos asmática de 
Zoila resonara. ¡Cuántos anochecidos de 
invierno, cuando ya la helada comenzaba 
a caer y mientras pasaban ante el pórtico 
los hortelanos envueltos en sus anguarl-
ñas, se lo han rezado, el señor abad con 
mi tío don Eladio desde el presbiterio, y 
ella bajo el pulpito, guarecida en el verde 
mantón que le regaló su Perico en dia,de 
las bodas \ 

Desde que mi tío murió, con frecuencia 
ella sola respondía al rezo del señor abad. 
A esa hora la iglesia estaba túmida en £í-
nieblai. ünicamente en el camarín de la 
Virgen brillaban como dos puntltos de 
oro viejo los cirios que había encendido 
el sacristán antes de alzar la cortinilla 
de damasco verde. Algunas veces a me
dio rosario dejaba de oirse la vieja voz 
de Zoila. Entonces el señor abad, que 
aguardaba en vano, volvía la cabeza y 

EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN SAN SEBASTIAN 

El heredero del Trono, a sa regreso de Qijón, cumplimentado por 
las autoridades 

(Fot- fhoto Carte.) 

tenía que repetir con impaciencia: ¡San
ta María, Zoila'. Hasta que Zoila, que se 
había traspuesto, volviera en si. Después, 
cuando ya estaba segura de que nadie 
podía oírle, tenia que dirigir a la Virgen 
mil ternezas, según lo que el corazón le 
inspiraba. Con las palabras más floridas 
que Ida en los, antiguos devocionarios, 
formaba verdaderos y encendidos ramille
tes, y a imitación de mi tío don Eladio, de 
quien seguramente lo había aprendido, se 
los dirigía con tal afecto, que la voz se le 
derramaba por la fosa nasal: «¡ Virgen 
graciosa\ ¡Virgen y Reina poderosa! ¡Em
peratriz de este pueblo\ ¡Vara de JesséX 
¡ñosa siempre viva\ ¡Savísimo cinamomo\ 
Este UXtinio ¡vocablo nx> lo comprendía 
bien. Pero así lo hallaba en todos los li
bros. Y de este modo se estaba incansa
ble, hasta que el sacristán tenia que ve
nir a agitarle su manojo de llaves en las 
mismas orejas. 

Probablemente todo esto se acabó. 
Desde el dia de la Virgen de Rocama-

dor, Zoila está encamada como domini
ca. Con certeza, el médico no acaba de 
diagnosticar su mal. No sabe sí provendrá 
del asma que toda la vida le molestó co
mo una gotera mal cuidada, o tí del co
razón o bien de los ríñones, que deben 
de estar como piedras. También sospecha 
que pudiera ser algún catarro pertinaz. 

La señora Zoila ha llegado a fatigarse 
con estos dictámenes, y ya no quiere ver
le. Cuando oye que el médico sube, se 
vuelve de cara a la pared. 

Esta mañana he ido yo a visitarla. 
—iQué tal, señora Zoilal 
La pobrecilla ha roto a llorar. 
—¡Ay, don Jenaro \ iCómo quiere que 

estét ¡Vn met sin ver a la virgenl He
cha una judia, ¡una judia I 

Y se le llena la boca con ««(a an¡,arga 
palabrd. 

—No diga tto, leñora Zoila. Nada hay 
como la tanta conformidad. Dios quiere 
que se ejercite ahora en la cama. 

—¡Pero si Tío tengo nada\ ¡Si es que 
ru> quieren que baje a la igleiial ¡Quie
ren que tne eoTidenel 

Vuelve a norar. 
En la obscuridad de la tüeoba brillan, 

como espejos, los ladrillos pulidos de al
magre, y los verdes ojps de un gato, ora 
aquí, ara alld, bajo la alnttdonada puntilla 
de la sobrecama. El gato roncero se acer
ca, me olfatea la ropa, luego salta, si
lencioso, sobre la cama y se hace un 
oviUo a lot pies de la señora Zoila. 

Ahora reparo que entre urws floreros de 
papel un viejo grabado en seda de Nues
tra Señora de Rocamador preside desde lo 
alto de la cómoda. Zoila hace un esfuerzo 
para explicarme-. 

—AM estamos todos. A un lado, mi Pe
rico y yo. Ese otro retrato es de mi her
mana la monja benedictina. Y en medio. 
Ella. 

Aún la pobre señora Zoila saca sobre 
el embozo rus enflaquecidas manos, y por 
un momento se imagina estar ante el do
rado retablo de Nuestra Señora: '¡Virgen 
graciosai ¡Reina poderosal ¡Emperatriz 
de este yueftlol» 

Pero le da un acceso de tos y tiene que 
callar. A cada golpe cruje su cuerpo como 
si fuera una tabla desvencijada. Yo la 
conforto -4 

—Señora Zoila, ahora descanso. Esto 
poco a poco pasará. Usted tiene que le
vantarse pronto. Tengo que oiría en los 
gozos del méí del Rosario. 

Sus ojos se humedecen con un brillo 
de esperanza. 

—Ninguno lo sabe en la parroquia como 
yo. ¡Ciento cincuenta diferentes, don Je-
narol Y todos se cantan. ¡Si una llegara 
a faUarl 

(Ctmttnaaalffaal de la 6.* columna.) 

Diee PaVto iglesias: 
«Ahí están, católicos de Inglaterra, de 

Austria y de otros países, que, lejos de 
llenar de improperios a los socialistas y a 
las organizaciones obreras, muéstranse coa 
ellos respetuosos y considerados. 

Sólo aquí es general en las filas católi
cas la fobla contra el socialismo o las 
agrupaciones proletarias que siguen el 
rumbo por aquél trazado.» 

Si los católicos de por ahí afuera tu-
xjieran enfrente socialistas como los de 
aqui adentro, veríamos. 

una cosa es un adversario científico o 
doctrinal. Y otra un contradictor siempre 
dispuesto a la injuria plebeya y aún a la 
calumnia, como argumentos de fuerza. Esa 
es la cuestión. 

« « • 
El sagrado de las intenciones. 
«El burgomaestre de la ciudad de Neuss 

ha sido Juzgado por un Tribunal militar 
belga, por haber permitido cantar el 
Deutschland uber Alies durante la celebra
ción de la Constitución germana. La sen
tencia ha sido absolutoria, basándose en 
que el cántico del himno nacional es pu
nible únicamente cuando se realiza de 
una manera provocativa. 

De modo, que será lo del cuento: no 
siento que me lo llamó, sino el retintín 
con que me lo dijo. 

De donde se deduce la urgencia de la 
creados del Negociado General de los Re» 
tintines. 

• * • 
Leemos:' 
«En Francia acaba de morir el gran crí

tico de teatros Adolfo Brisson.» 
Pero debe ser un falso rumor. La naU» 

cía viene en La Época, y no añade que su 
inteligente y documentado Araújo Costa se 
haya hecho tarjetas de luto. 

• • • 
Benavente ha escrito una comedia para 

el Fontalba. Se titula Los nuevos yernos. 
Los nuevos puede que nos tntereten. 
Los antiguos, como aliora no son mds 

que yernos, no tienen más Importaneta 
que la doméstica. 

Y algunos, a lo mejor, ni esa. 

Vn titulo :| 
«Las perlas que confundieron a loa ta» 

sadores del Monte.» 
¡Ah, pero creíamos que eran los tOtOáO' 

res los que habían confundido a las per-
lasi... 

Lee uno muy de prita. 
• • • 

En una playa se ha organizado un con
curso infantil. 

«El certamen consiste principalmente ea 
obras y trabajos en la arena de la playa, 
con materiales hallados exclusivamente en 
la playa misma, como algas, caracolillo, 
conchas, etcétera.» 

Nos parece bien. Los niños, cuando lle
guen a hombres, seguirán construyendo 
castillos, palacios, jardines en la arena de 
la ilusión. Y no alcanzarán m4s premio 
que el desengaño. Lo malo será que lle
guen los premiados a creer que puede te
ner eficacia moldear en la arena húmeda. 

Porque lo que no falla en la Vida es la 
ola que se lo lleva todo... 

Enseñemos a los niños a sujetar en el 
corazón aquello sin lo cual no te puede 
vivir. 

« « • 
Va registrándose por ahi la Feria del 

Automóvil, Usado. 
El mejor titulo de esa feria no se puede 

emplear, por anfibológico: El Rastro del 
Automóvil. 

Parece un epígrafe de película. 
• » m 

Se acerca una Exposición curiosa. El 
primer Salón Nacional de Médicos Artis
tas. En este certamen sólo serán admiti
das las obras de arte ejecutadas por mé
dicos. 

Nada, por tanto, ^que tenga que ver con 
el ejercicio de la medicina habrá en esa 
Exposición. 

Aunque claro es que ahí la. exposleión 
es para los enfermos. 

Veamos, pues, si cunde el ejemplo de 
los galenos hijos de las musas... ¡Quién 
sabe si eso reducirá la Patología! 

• « « 
Comunican de Detroit que se han hecho 

pruebas 4^1 famoso 'Suero de la verdad», 
o sea el suero de scopolamina, que, mez
clado con agua, ha sido inyectado a tres 
hombres de buena voluntad. 

El señor iVíitfeínson ha declarado que es
pera mucho de este procedimiento inqui
sitorial para la represión de la ola de ase
sinatos por que atraviesa América en los 
actuales momentos. 

Y vamos a ver: ¿ATo seria mejor, puetto 
que está inventado el suero del octavo 
mandamiento, dar con el suero del quintal 

¡A un camelo, otro\ 
« •* « 

En la Sociedad de Autores Españoles te 
ha descubierto una impórtame estafa. 

Es decir, otra. 
Ya conocíamos la de dar por propio lo 

ajeno, lo manido por ordinal, por litera
rio lo mercantil, etcétera. 

La diferencia es que en esta estafUía de 
ahora han intervenido los THbunalet. y 
en las otras... Miren lo que dice de dos 
recientes el tribunal de la critica al ttso: 

«Ambas producciones se distinguen por
que ofrecen amplio margen a la exhibí-
clon de hermosas mujeres vestidas lo me'> 
nos posible con trajes caprichosos.»» 

• • «r 

Hay un match de qué sé yo qui de 01-
plnismo, al que nos proponemos no con" 
currír, pase lo que pase. Y se vnuncta qwk 
el Jurado de la cumbre de Peñalara es
tará en su puesto desde las ocho y media 
de la mañana hasta las dos y media de 
la tarde. 

Sabemos, pues, quién se va a divertir. 
El Jurado de la cumbre de Peñalara. 
Que baje con salud es menester. 

' ' •' •' • ' » I » i . 1 I . . . 1 . I . 

Violento temporal en la 
costa inglesa 

LONDRES, 5.—El temporal hace estragos 
en las costas de Inglaterra. 

La navegación se hace muy peligrosa. 
La región de Hornsea ha quedado inun

dada. 

Monumento a Maupassant 
enDieppe 

DIEPPE, 5.—Mañana domingo, a las tro» 
de la tarde, en el parque del castillo da 
Miromesnil, y bajo lá presidencia de mon« 
sieur De Monzie, ministro de InstrucciSn 
pública, se celebrará la inauguración del 
monumento elevado a la memoria del ilua-
tre novelista Guy de Maupassant. 

Con su clueca voz se pone a cantarme 
uno. 

—.ihora no, Zoila. 
No me obedece. Pero otro golpe de tos 

más fuerte le hace callar. Entonces com» 
prendo que la señora Zoila no puede du-
rar mucho. 

Os lo digo porque sé que eüa no lo ha 
de saber y porque quisiera que me la 
encomendarais a Dios. 

Jenaro Xavla» VALLKJ08 

m 
,> 
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Paliques femeninos 
iLas sombrillas japonesas, dice usted, 

teñOTita lectoral ¡ l a lo creo: de última'. 
Y no una imitación convericlonal, de las 
qui »e llevaron en otro tiempo, sino la 
sombrilla nipona auténtica. Sin convexi
dad, muy pequeña v de colores vivos. 
lEUgantel Lo es, indudatUemente, por su 
pmfil y su exotismo. ¡J'ráctical Eso na 
es otra cosa... i.Pcro dónde y cuándo c.oiii-
cidm la moda y lo prácticol ¡.Híujy pocas 
, receí ! V la moda triunfa..., sin embargo, 
sobre lo útil y hasta sobre el sentido co
mún. \Podrlan citarse tantos ejemplos\ 
Vno bien actual -. la moda de prescindir 
del abanico, de ese abanico que era in
excusable en verano y una prenda u ob
jeto tan femenino, tan graciosamente bello 
y... temible manejado por algunas hermo
sas doctoradas en la más sutil coquete
ría... Pero la moda le ha puesto el veto, 
un absurdo veto, y, en cambio, ha ungí-
do de elegancia ese artiluijio que se ape
llida ^ventilador de mano„, que ni es 
abanico, ni es ventilador, ni es bonito, ni 
sirve para nada. 

Mademotselle Lapery, en Femina , le de
dicó al tal aparato un artículo humorísti
co delicioso, tan delicioso como el que al-
giin tiempo antes había publicado en una 
revista londinense, a propósito de la aua-
tonUa y los vestidas actuales. «Indudable
mente se trata—escribía mademniselle la
pery—de un misterioso grupo de misógi
nos, de fcminófobos. que se han juramen
tado secretamente para hacer de la mujer 
Una caricatura viva, para despojarnos dr 
todO!, nuestros atractivos físicos naturales, 
imponiéndonos unas modas que no hay 
b*lUza que resista. Es una manera astuta 
y sabía de arrancarnos el retro de la se
ducción, medíante el arma todopoderour 
del ridiculo, del «autorridiculO' en este 
caso, puesto que somos nosotras las que. 
voluntaria e inocentemente, aceptamos 
todo eso que nos pone en caricatura: el 
ir femidesnudas, el cortarnos el pelo como 
tos hombres, el llevar el calzado grande, 
el ponernos esos qorrns que erigen la ju
ventud casi impúber de los diez y odio 
afíos y adenitis unas faeiiimes, unas caras 
de niñas también. Y cjuin In mayoría de 
ias mujeres no tenemos diez y ocho años 
ni esas facciones, a la mayoría nos sien
tan cotno un tiro esos gvrritos y rstanins 
con ellos sencillamente ^ens. \.4h, pero 
.como es la moda'.... De la mi^-mn manera 
que por no rehelarno'^s sensatamente con
tra la moda vamos por ahí todas luricndo 
las naturales imperfecciones de cada uva : 
las piernes enjutas, o^ por rl contrario, 
adiposas, o tal vez lorridas; los brazos 
tajamonados" o semi:>crn.'i. dr piel con gra
nos, rojiza u obscura; ¡OH tiombros pun
tiagudos, raquíticos o gordos y raidos, ro
mo Ins de un luchador; tas espaldas des
carnadas, ron las vertebras bajo la mi.'ima 
piel o con. «morrillo, ctirvo, qrasiento y 
velludo. iQiié desasiré, amigas mías, qué 
obcecación fn nuestra al aceptar estas mo-
das, que, aparte la moral f//o no toco esti 
punto ni me refiero a él en este instante), 
ponen al 90 por lOft de las mujeres en el 
ridiculo más espantoso]« 

La señorita Lapery, juez en la materia, 
te es'prcsa con una sinceridad y una va
lentía admirables. ¡Santo Dios, si eso que 
habéis leído lo hubiese escrito un hombre, 
y, por añadidura, en un diario o revista 
de la derecha'.... Lo menos que le Itabrlan 
llamado los tesplritus fuertesi hubiese sido 
tcavernfcolai,, ttrogUidita', ufatiáiico, inca
paz de darse cuenta de que vivimos en el 
Siglo XX» y otras lindezas y clmcolas se
mejantes. 

Por fortuna, quien ha arremetido con tal 
trío contra todo eso 'tan siglo A.V. no es 
vn tenor más o menos grave y moralista, 
sino una mujer joven, extranjera, sin re
milgos devotos y muy culta, que además 
escribe habilunlmenle en revistas munda
nas y elegantes, harto frivolas algunas... 

Lo cual quiere decir que, como en el 
'ciejo cuento, en esto de que hay modas 
actuales completamente at^surdas y ridicu
las i.la de ir las mujeres sin ropa, por 
ejemplo), están conformes «todos los au-
fores>. 

\Oue es lo que nos proponíamos demos
trar ! 

E l Amigo T E D D Y 
— — i * « » 

Los nifíos madrilefíos 
en Montserrat 

El alcalde in ter ino, señor Mart in Ba-
yod. dijo ayer a los periodistas que el 
mar tes , a l as ocho, l legará a es ta l a co
lon ia escolar madrilefta que actualmento 
está en Barcelona. 

También ese día vendrá a Madrid la co
l o n i a ' e s c o l a r ca ta lana que se hal la en El 
Escorial . 

Por úl t imo, manifestó que hab ía solici
tado inforiiie de los técnicos sobre las 
c a u s a s de estase?. <lfí aRiia en Bellas Vis
t a s y la Dehesa de la Villa, esperando que 
l a deficiencia q u e d a r á p ron to ternünáUa. 

• «• « 

BARCELONA, 5.—Esta m a ñ a n a , a las cin
co, sa l ieron p a r a Moniserrat , ai:onipaftados 
de sus profesores y del delegado de Cul
t u r a del Ayuntamiento , los niño.s de la 
colonia m a d r i l e ñ a que veranea en esta ciu
dad . 

Llegaron al his tór ico monas te r io cerca 
y a 8e las nueve, s iendo recibidos por l a 
Comunidad . El t iempo, que en las pr ime
r a s h o r a s estuvo un poco inseguro, quedó 
luego comple tamente despejado, contribu
yendo a l a an imac ión y bri l lantez de l a 
excursión. 

Los escolares se dir igieron a l a basíl ica, 
donde, después de a d o r a r a l a P a t r o n a de 
Cata luña , se entonó u n a salve solemne. 

Te rminado el acto religioso, los n iños 
se dedicaron al recreo por aquel las inme
diaciones , y a l as doce se les sirvió la 
comida . Po r l a t a rde subieron en el funicu
l a r al pun to m á s al to de la mon taña , y a 
l as cua t ro emprend ie ron el regreso a la 
c iudad, a donde l legaron sat isfechísimos. 

La nueva Casa de la 
Moneda y Timbre 

Ayer se firmó la escritura de 
compra del terreno 

Reunión del Consejo 
A las nueve y media terminó anoche e) 

Consejo del Directorio, presidido por el 
m a r q u é s de Magaz, y al que asistió el sub
secretar io de Guerra. 

Po r encargo del genera l Vallesplnosa fa
cilitó la acos tumbrada referencia el jefe 
del gabinete de Censura, ( leñar La Iglesia. 

—En el Consejo se h a n despachado va
rios expedientes del minis ter io 4 e la Gue
r r a y se h a n t r a t ado asuntos re lac ionados 
con la campaña . 

No ocurre n a d a grave, como podrá apre
ciarse por el pa i t« oficial de Marruecos. 

Despacho 

Ayer por la ta rde estuvo en la Presiden
cia, despachando largo ra to con el presi
dente in ter ino del Directorio, el director 
general de Adminis t ración local , señor Cal
vo Sotelo. 

Después recibió el marqués de Magaz a 
u n a Coniisióu de Granja de Rocamora , que 
stdicitó la resolución de varios asuntos de 
interés p a r a aquel la ciudad. 

Con el presidente inter ino del Directorio 
ilespacliaron los subsecretar ios de Estado, 
Gobernación y Trabajo. 

Nueva Casa de la Moneda y T i m b r e 

Ayer se firmó en el minis ter io de Ha
cienda, representando al Estado el direc
tor de Rentas püblioas, señor Becerril , la 
escr i tu ra de compra del solar de 30.123 
metros cuadrados a la Compañía L'rbani-
zadora Metropoli tana, p a r a l a construcción 
de ja luieva Casa de la Moneda y Timbre . 

FU nuevo edificio, que t endrá u n a g ran 
fachada a l a Avenida de la Reina Victo
ria, sera uno de los mejores en su género 
do Europa, tanto por sus d imensiones co
mo por los servicios que deban de msta-
larsi! ^ 

Inmedia tamente d a r á n comienzo las 
o t r a s , en donde podrá darse t rabajo a 
g ran míniero de obreros, lo que resolverá 
en par te la g r a n crisis ubrera. 

Vis i tas 

El marqués de Magaz fué visi tado por 
el audi tor de la Nunciatura , monseiior Gue-
r inoui , y por el alcalde accidental d o M a -
drid, señor ¡Vlarlin Bayud. 

La Escuela de N á u t i c a de S a n t a n d e r 
El presitleiitc inter ino del Directorio re

cibió esta m a ñ a n a al presidente de la Di
putación y al alcalde de San tander , que 
rugaron ai inarqucs do Magaz que no se 
obl igara a la Escuela de Náutica de aque
lla localidad a hacer en t rega a la de Bil
bao del nialerial de enseñanza ; pues aun
que sup r imida oüciaUnente. funciona a ex
pensas de la Diptitación, Ayuntamiento y 
Cámara de Comercio. 

El marqués de Magaz h a a tendido el rué-
po. habiendo telegrafiado en el sentido de 
dejar sin efecto la referida orden de en
trega. 

El gene ra l Gómez J o r d a n a 
Procedente de San tander llegó anteano

che a Madrid, habiendo asist ido ayer a su 
despacho oficial, el vocal del Directorio 
genera l Gómez Jordana . 

Delegados g u b e r n a t i v o s 
Cesa en el cargo de delegado guberna

tivo de la zona de Caspe-Pina (Zaragoza) 
el comandan te de Ingenieros don Anselmo 
Loscertales Sopeña. 

LA"GACETA 
BVKABIO OBI. O Í A 5 

Entierro de Arturo Serrano 
A las dos de l a t a rde llegó a Madrid el 

cadáver del señor Ser rano en l a segunda 
camioneta que fué a recogerle al lugar 
del suceso. 

Tras ladado a l a casa donde vivía el in
fortunado empresar io . Barquil lo, 15, fue
ron depositados los restos mor ta les en la 
capil la ardiente , por l a que desfilaron Infi
ni tas personas . 

Muclio antes de la ho ra seña lada p a r a 
el ent ierro el piiblico se agolpaba delante 
(Je la casa mor tuor ia , s i tuada frente al 
teatro Inf8,nta Isabel, par t iendo el cortejo 
fúnebn; a las cuat ro de la tarde p a r a ser 
i nhumado en el cementerio de Nuestra Se
ñora de la Almudena. 

La pres idencia del duelo la formaban 
los c\iñados del finado, don Pedro y don 
Luis . \ r i n ; su pr imo, don Manuel Rome
r o ; el actor don Francisco Alarcón, los 
comediógrafos señores Fernández del Vi
l lar y Serrarlo Angui la , el secretario de la 
Asociación de l a P t fn sa , señor Palac io 
Valdés, y el señor Argües, por l a Socie
dad de Empresar ios . 

En la comit iva figuraban numerosos ami
gos del señor Se r rano y casi todos los au
tores y actores que se ha l lan en la actua
lidad en Madrid. 

Tanto la car roza mor tuor ia como un co
che des t inado a l efecto iban cubiertos to
ta lmente de coronas. 

Entre los acompañan tes m a r c h a b a n tam
bién a lgunos de los colonos de l a s fincas 
del señor Ser rano en Castejón, más el em
pleado del In fan ta Isabel que resultó he
rido en el vuelco de la camione ta que sa
lió en busca del cadáver . 

ZARAGOZA, 5.—Comunican de Arlza que 
esta tarde se verificó el ent ierro de los 
cadáveres del mecánico y el operador ci
nematográfico que perecieron en las in-
mediaciunes del pueblo de S a n t a Mar ía 
de Huerta , j u n t a m e n t e con el empresar io 
don Arturo Ser rano . 

La señor i ta Elisa Ruiz Romero sal ló en 
automóvil p a r a Madrid, bas tan te mejora
d a de las lesiones sufr idas. 

El auto quedó comple tamente destrozado. 
Se han dir igido excitaciones a la Direc

ción de Obras públ icas p a r a que se pro
cure el arreglo de la carre tera , que en 
aquel punto está en condiciones completa
mente irí transilables. como lo revelan los 
numerosos accidentes allí ocurr idos en po
co t iempo. 

Peregrinación Osio 
, E s t a l icnuosa peregr inac ión , que se ce
l eb ra rá del d ía 24 de o c t u b r e al i 8 de no
v iembre , con el i t i ne ra r io y a anunc iado , 
p r o m e t e a lcanzar u n éx i to resonante , s ien
do ya m u y imi jor tan te el n ú m e r o de ins
cr i tos p a r a ella. Deta l les c inscr ipciones 
en la . Sec re ta r í a d e cánrara, Córdolsa. 

La venta de azafrán 
adulterado 

Etnerado .el gobernador ciWl de que en 
a lgunes : t iendas da Madrid -se liicpentWa 
azafrán falsificado, o rdenó se r ea l i za ra 
u n a iuvestigí«:ión detenida en vacíos es
tablecimientos. 

Se descubrió u n a fábr ica c landes t ina , 
donde «e ahuaqenabau unos 29 sa,co& de 
flor de toba, uno de fibra vegetal ¿f g r a n 
cant idad de mate r ias colorantes , cfin des
t ino a futuras adul teraciones . 

El señor S e m p r ü n impuso al dueño u n a 
mul t a de 1.000 pesetas, env iando _ftlgunas 
nmes t ra s al Laborator io munic ipa l , con 
objeto de conocer si existen en esas mate
r ias a lgún produc to tóxico, en cuyo caso 
?e d a r á cuen ta de ello a los Tr ibuna les . 

También h a ' mul tado a var ios dueños 
de u l t r amar inos donde se vend ía azatrá^r 
adul terado al precio del legít imo, nó obs
tan te de haber lo adqii ir ido en la décima 
par te de . su va'-jr. 

Las carreras de San Sebastián 
E E 

«MussoUni» gana la Copa de la Reina. Calendario del Campeonato de 
Castilla-León. La selección del equipo nacional se hará en Bilbao. 

La Vuelta a Cantabria 
(33 . 

PresidenclB.—Modificandu el articulado del 
real decreto de 25 de Abril de 1924, dictado 
para rporgaiiizar y descentralizar la liquida, 
ción del impupsto de 'J'iralire de negociación 
o transmisión sobre las acciones, obligacio
nes y demás valores de esta clase de las en. 
tidades y C'orporacioneB. 

Nombrando comisario de segunda clase . 
del Cuerpo de Vigilancia a don Agapito Ma- j troen. 
rín Domínguez, que lo es de tercera. I Mediante los gest iones rea l izadas por 

CONFLICTO R E S U E L T O 

El gobernador h a mani fes tado a los pe 
r iodistas que se h a b r á llegado a u n a fe
liz solución eri el conflicto p lan teado en 
tre los chóferes de la Sociedad La Velo
cidad y la Empresa de los «taxis» O -

No me puedo entretener. Voy 
a cazar un oso en sexta plana. 

Paco el Feo 

Disponiendo que la plantilla de pprteros 
del ministerio de Instrucción pública y Be
llos Artps quedp aumentada en dos porteros, 
con deslino a h\ Biblioteca popular del distri
to de la Latina, de esta for te . 

ídem que ]ns peticiones de reconocimiento 
do entidad local que se formulen conforme a 
lo prevenido en el reglamento de población 
.y términos municipales deberán ser objeto 
de «cuerdo por parte del respectivo Ayun
tamiento. 

ídem que la real orden de 2+ de noviembre do 
1924, relativa a préstamos He.l Inst i tuto Na
cional de Previsión a ios Ayuntamientos, se
rá aplicable a los que para cualquier objeta 
de los que estén dentro do la competencia mu
nicipal, conforme al artículo 150 del estatíj-
to vigente, otorgue a las Corporaciones sx-
prosndas el Banco de Crédito Local de Es
paña. 

Gracia y Justloia.—^Disponiendo se expida 
real carta do sucesión en el t í tulo de vÍKCon-
de de la Fuente do doña María a fayor de 
don Pedro de Rueda y ürc ta . 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mo, a don Jesús Rcquejo San Román, re
gistrador de la Propiedad de Madridejo». 

Ídem veinte días n don Ricardo VáxqueB 
Rey, registrador de la Propiedad de Heu». 

Nombrando para el Registro do la Propie
dad de Cervera d«! Rio Aiham» a don Mar-
tín Oliva Priego. 

ídem para la secretaría del Juzgado de 
primera instancia de Cádiz a don Pedro de 
Luna López, secretario judicial 4^ Arcos de 
la I 'rontera. 

Kaotenda.—Autorizando a la Dirección ge
neral de I» Fábrica de Moneda y Timbre paf 
ra adquirir , por gestión directa, 15.000 kilo
gramos de níquel, con destino a la elabora
ción de la nueva moneda d« 25 céntimos. 

Instruoolón pública.—Disponiendo se clasi
fique como benéfico docente de carácter par
ticular la Fundación denominada Maestría 
de Azcárnte, insti tuida en dicho pueblo (Na
varra) por don José Fermín Valerdi. 

Concediendo a don Miguel Herrero García, 
catedrático del Ins t i tu to Nacional de tegon. 
da enseñanza de Cuenca, la consideración de 
pensionado durante un año para hacer ••-
tudios de Lengua y Literatura en Inglaterra. 

ídem a don Ángel Cabrera y Latorre, natu
ral is ta agregado a la sección de Osteozoolo-
g(a del Museo de Ciencins Naturales de esta 
Corte, la consideración de pensionado duran
te un año para hacer inveetigacione» de fau
na terciaria pampeana en las coleccione» que 
el Museo de la Pla ta (república Argentina) 
pone a su disposición. 

romento.—Declarando cegante» por no ha
berse presentado n tomar posesión de sus des
tinos a los porteros quintos Alejandro Alcá
zar CliApuH y Carlos Rubio Hidalgo. 

Concediendo mi me.-* de prórroga a la li
cencia, por enfermo, de don Alejandro Barrci. 
ro Ñoya. oliciul tercero de Administración 
civil de la secretaría de este departamento. 

Trabkio. — Declarando excedente Tolanta-
rio a don Manuel Collado Montes, oficial de 
Administración eivil de primera clase de 
este departamento. 

Nombrando n don José Manuel de Boyo y 
González Elipe, secretario del Consejo de 
Cultura social. 

Concediendo licencia y prórroga en la mis
ma, por enfermo», a funcionario» de este de
partamento. 

ídem 1» excedencia voluntaria a don Ernes
to López Parra , auxiliar de segunda clase 
de este departamento. 

el gobernador , que propuso l a fórmula d e 
acuerdo, quedó convenido que los chófe
res perc ib ieran como sueldo cinco pese
tas y media , m á s u n a par t ic ipación del 
15 por 100 sobre lo recaudación diarla, 
que pase de 40 pesetas, base de a r reg lo 
que fué aceptada unán imemen te por pa
tronos y obreros. 

HERIDO EN RIÑA 
En u n a taberna, de la calle de San Ber

na rdo tuvieron ayer u n a discusión An-
tonio Lar r iba , de veint i t rés años, que vi
ve en la ronda de Toledo, 16, y Juan Mi
guel de los Heras , de veint icinco a ñ o s . : 

Los polemistas se aca loraron tanto; que 
do las pa labras pasa ron a las obras, y 
J u a n Miguel causó a su cont ra r io dos he
r idas contusas que fueron calificadas de 
pronóst ico reservado en l a Casa de So
corro. 

OAKBBIIAB DS CABAX.I.OK 
LASARTE, 5.—Se h a celebrado hoy l a 

inaugurac ión de la t emporada , a l a que 
asiste b a s t a n t e ' pilblico. Se ven en la tri
buna regia a la r e ina doña María Cristi
na, a la duquesa de Talavera , infantes 
don Alfonso y don Eugenio. 

Resul tados : 
CARRERA MILITAR. 1.250 pe se t a s ; 1.60Ü 

metros.—1, GANDHl, de la Yeguada Mili
t a r (f sefior S o m a l o ) ; 2, lorgito {% mar-
qué.s de Truj i l los ) ; 3, Beaupré («Le tona) , 
de la Escuela de Equi tación. 

Inscritos, ocho. Par t i c ipan tes , cinco. ^ 
Segunda. PREMIO MUNIBE. 2.500 pese

t a s ; 1.600 metros.—1, P E T I T BRIX, del mar
qués del Llano de San Javier , montado 
por Vicente Diez; 2, «Monte Carso» (Lefo-
rest ier) , del ba rón de Velasco, y 3, «Happy 
Fellah» (Sánchez), de la Escuela de Equi-
tacicón. Cuat ro concurrentes . 

Antes de comenzar la tercera prueba lle
ga su majes tad el Rey. acompañado del 
duque de Miranda . 

PREMIO ANTUNEZ, 2.500 pese t a s ; 1.200 
metros.—1, CHOCHOTTE ( 'Carlos Diez), 
del marqués del Llano de San J av i e r ; 2, 
«Spantsh F l u . (Romera), de don Francis
co Cadenas, y 3, «Norlalc» (Lyne), del du
que de Toledo. Tomaron par te siete caba
llos. 

Después de es ta p rueba los Reyes reco
r r ieron todas U s dependencias del Hipó
dromo. • 

Cuarta ca r re ra . COPA DE LA REINA, 
25.000 peseta*; 2.000 metros.—1, MUSSOLI-
Nl, mon tado por Hlífson, del ba rón de Ve-
l a sco ; 2, «Toriblo> (Romera) , del marqués 
del Llano de San J a v i e r ; 3, «Bolívar» 
(Lyne), del duque de Toledo, y 4, «La Do-
ríguilla» (Cooke), del conde de la Cimera. 

Se re t i ran seis de los 14 inscri tos . 
Su majestad la Reina entregó la copa 

al ba rón de Velasco, que fué fellcltadl-
simo. 

Quinta. PREMIO BILLYCOCK (handi-
cap). 5.000 p e s e t a s ; 1.850 metros.—+, LA 
FILEUSE ¡Romera), del marqués del Lla
n o de S a n J av i e r ; t , «Cantón» (Rodríguez), 
del marqués de Amboage, y 3, «Pinocho» 
(Belmente), de don Francisco Jaquotot . Co
r r ie ron 12 de los 17 Inscritos. 

FOOTBAXiX. 

Ante Ins próximos par t idos in ternaciona
les con t ra Aust r ia y Hungr ía , el Comité 
de selección h a ci tado p a r a el d ia 14 en 
Bilbao a los s iguientes j u g a d o r e s : 

Zamora , Mart ínez y Pedret . 
Val lana , P a s a r í n y Quesada. 
Plera , Pellicer, Cubells, Valderrama, 

Errazquin , Zabala , Carmelo, Polo. Aguirre-
zabala y Sagl-Barba. 

* * • 
He aqu í el ca lendar lo del p róx imo cam

peonato de la región Cast i l la-León: 

PRIMERA VUELTA. 
Ferroviar ia-Español , León-Real Unión, Za

mora-Sa lamanca , Espa,ftol-León, Sa lamanca -
Ferroviar ia , Real Unión-Zamora, León-Sa
l amanca , Salamanca-Espafiol , Ferroviar ia-
Real Unión, Zamora-León, Real Unión-Es
pañol , Férroviar la-León, Español -Zamora , 
Real Unión-Sialamaaca, Zamora-Ferrovia^ 
r ia . 

SEGUNDA VUELTA ? ^ 
Español-Ferroviarift , SalamanowiZadtnora, 

Real Unión-León, Zamq|».l@^pftSbÍ. Per ro-
v ia r ia -Sa lamanca , León-Zaniora, SAlaman-
ca-León, Español-Real Unión, ; a r a o r a - l É « ! 
Unión, León-Espafiol, Real UnJón-Ferrovíá-
r ia , J ispaf io l -Salamanca, FerroviarJa»León, 
Sa la rñanca - Real Unión, Fer rov ia r ia • Za
mora . 

• • • .'. 
VIGO, 5. 

CELTA-MoraVska S lav ia ,. 5—1 
M a ñ a n a se repet i rá el pa r t ido . 

ozcx.iBaio 
SANTANDER. 5.—Se ha disputado la pri

mera etapa de la V\ieRa a Cantabria, con 
la clasificación siguiente: 

1, MONTEVS. 
2, Juan de Juan. 
3, Mussló. 
El campeón espMol abandonó, por ha

llarse gî fermo, en el puerto de JPtediras 
Luengas. 

• • « 
En el velódromo de la Ciudad Lineal se 

celebrarán hoy las siguientes pruebas: 
Primera.—Correrá de privMis, para aspi

rantes. 
Segunda.—Carrera de eliminación. 
T o m a r á n par te Callejón, Bocos y Del Hie

r ro . • 
Tercera.—Carrera individual. • 
Corredores : Miguel Se r rano , Miguel tíar-

cía, F . Candela y G. Olafieta. 
Cuarta.—Repetición del match en motoci . 

c le ta Eola. 
Sagrar io-Román Urlbesalgo-Manuel UHoa. 

XXOATAB A lA VBI.A 
SAN SEBASTIAN, 5.—El resul tado de l a s 

p ruebas celebradas esta m a ñ a n a fueron 
los s igu ien tes : 

Serie de 6,50 metros.—í, SIGMA, de don 
Jorge Silvela. Es la p r imera prueba. Copa 
de oro del Gran Casino. , 

Serii de 8,50 metros.—i, BARANDIL, de 

su majestad el Rey. Copa de l a re ina Vic
toria. 

Serte de 8 meíios.—1, HlSPANlA, de .su 
majestad el Rey. Copa del gobernador ci
vil y copa del Rey. 

iSerie de 10 metros (pr imera prueba).—!, 
TONINO, de su majestad el Rey. Copa del 
Infante don Fe rnando y copa del infante 
don Carlos. 

E n el Hispania regateó el Rey, y en el 
Tonino la Reina. 

VVOXIATO 
La Federación Española de Boxeo h a re

cibido uft t e legrama de la In ternac ional 
Boxlng Unión, des ignando a Pau l ino Vz-
cudun como c/iaiíenffer del campeonato de 
Europa. 

E l t i tulo de campeón lo detenta el Ita
l iano Ermtn io Spalla. 

; XBOItnCA 
La Real Sociedad Gimnást ica Española, 

deseosa de que todos los deportes que cul
t iva l leguen al a lcance de (juieues, por su 
eondiolón^ social, no están sobrados de 
medios p a r a pract icar los , y encontrándose 
entre ellos la esgr ima, ha establecido, iiier-
c e á a l concurso del notable profesor del 
Casino Militar don Miguel tJrtega Arandi-
lla, u n a s clases de este deporte, mediünle 
l a cuota mensua l de cinco pesetas p a r a 
los socios de esta ve te rana Sociedad. 

Estas clases h a n comenzado el d ía 1 de 
sept iembre y cuentan con el concurso de 
s lgnlñcados y entus ias tas gimnást icos, con
vencidos de las excelencias de este deporte. 

ATX.STIBKO 
Hoy domingo, a las ocho y med ia de 

l a m a ñ a n a , t end rá l uga r en el campo de 
l a Real Sociedad Gimnást ica Española (ca
lle de Diego de León) u n campeonato de 
at let ismo de segundas categorías , que pro
mete ser Interesant ís imo, por disputarse 
en él u n a copa de p la ta d o n a d a poj- el 
en tus ias ta gim.nástico señor Sánchez Ba-
yón. 

Dado el número de inscri tos p a r a par
t icipar en este concurso y la g r a n val ía do 
los elementos que le componen , prpmete 
ser u n éxito p a r a esta ve te rana SotpBdad, 
que tan to trabaja- en pro del at let ismo. 

Este concurso cons tará de las siguientes 
i p r u e b a s : Carreras de 100 y 800 metros , 

l i s a ; saltos de a l tu ra y longi tud y lan
zamiento de disco. 

La en t r ada es pública. 

SOCIBBAXtEB 
Lá J u n t a direct iva de l a Real Sociedad 

Gimnást ica Española hace presente a los 
socios l a prohibición absoluta de pract i 
car g imnas ia y deportes sin aritos proveer
se de su correspondiente , ficha médica, y 
a fin de ev i ta r les molest ias por incumpli
miento de este requisito, se par t ic ipa que 
todos los d ías , de siete y m e d i a a ocho y 
media ' de la tarde, se ha l l a en el local 
social el doctor Forreras Valle, con ol ob
jeto de l levar a cabo o! servicio médico 
p a r a imp lan ta r la ficha médiro-fisiolósica, 
a fin de que todos los socios cono ícan las 
ap t i tudes de su o rgan ismo p a r a el desarro
llo físico más conveniente y saber las de
ficiencias del mismo p a r a no ejecutar los 
•que le. per judiquen. 

Asimismo se comun ica ; que, hab iendo 
s ido acordado por l a J u á t a direct iva do 
esta- Sociedad l a l inplantaclóp del carnet 
de socio el 1 de noviembre p r ó x i m o , so 
previene a todos los socios que, s iendo c t 
ún ico medio acredi ta t ivo de socio, ¡iin el 
cua l no podrá ejerci tar sus derechos SM-
socíáles, ruega sé rcjnitan a Secretar ia dos 
fotografías, respa ldadas con su nomhro, 
dos apellidos, profesión y domicilio, en 
t amaño ' de cua t ro por cua t ro cent ímetros, 
a fln de hacer les en t rega del carnet, me
d ian te el pago de 1,25 pesetas . 

VATAOIOX 
El p róx imo mar tes , a las doce y media 

de l a m a ñ a n a , se ce lebrar^ en pl Club 
Natación Atlótlco (baños del Niágara) 
u n a s p r u e b a s de 200 met ros y l.ooo metros , 
estilo lllffe. 

Además {tabrá u n a c a r r e r a de Z^O mo-
tros , por ecpilpos de cua t ro nadadores . 

BANCO DE ESPAÑA 
• • « I > 

SO RTEO 69." 

Nota de los TÍTULOS DE LA DEUDA AMORTIZABLE al cuatro por ciento 
que han sido amortizados en el sorteo celebrado en el día de hoy. \ 4 
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Madrid, 1" de septiembre de 1925.— Visto bueno, el subgobernador , Belda.—P. e l se
cretar io, Emilio Quílez. 

NUEVA YORK, 5,—Comunican d* Fores t 
Hillis qfue e n M éncuténtroi Francia-Austra
lia p a r a l a Copa Davis de Tennis , el aus
t r a l i ano Pa t to r son venció él f rancés La-
coste por 6—3, 4—€ y &~2, y el f ranc í s 
Borotra al aus t r a l i ano Anderson por 6—4, 
6 - 3 , » - 6 . 
. . ^ » • » — 

Horario de verano 
en las Bibliotecas 

El director de la Biblioteca Nacional nos 
envía la siguiente nota : 

cBSBUOTSOAB »VBI>iaAS S E ICADSIO. 
Horaria im ««rano.—Servidas por el Cneipo 
facultativo de Archiveros, Bibliottcarios y 
Arqueólogos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes ( 

Xteal Academia Española (Felipe IT , 2) .—.En 
obra. 

kaa l Academia de la Historia (IJ^ÓU, ?!) . 
De tres y inedia a siete y media. 

Arohivo Biatórloo Kaoional (paseo de Be. 
coletos, 20).—De ocho a dos. 

Bsouela d« Arquitectura (S«tudips. 1) DQ 
ocho a una, a excepción del mes de agosto, 
que se dedica a la limpieza. 

Bspucl» de Veterinaria.(Embajadores, 70).— 
De ocho a dos. a excepción de la segunda 
quincena del me» de agostó, que se dedica a 
la limpieza. 

Klais tar lo d* Hacienda (Alcalá, 7 y 9).—De 
nueve a dos. 
. r aon l tad de Bereoho (San Bernardo, 59).— 

j6e ocho a do»,' a excepción del mes de agos
to, que será de ocho a una, por motivo de 
la limpieza; los domingos, de diex a una: 

r»oa l t ad de Farmacia (Farmacia, 2).—De 
nueve a doce y de quiace o diez y ocho. 

raoul tad de r i losotía 7 X.atraa CToledo, 45) 
De n u w e » quince ¡ lo» domingos, de die« 
a una. 

ZnstUntc OBCgráfleo y Eatadlatlog (paseo de 
Atocha).—De ocho a dos. 

Knseo de Clanolas Watnralea (Hipódromo). 
De ocho a do». 

aCnaec Arqnaolósioo Haoional (Serrano, 13). 
De ocho a 4°»! lo» domingos, de diez a una. 
La consulta de libro» requiere autoriíación 
de jete del Museo. 

Ja rd ia Sot&nleo.—De ocho a dos. 
VaMC de Baproduoeionaa Artiatioai (Alfon-

•0( XI I , 58).—De nueve a doce y de cuatro 
a siete, a exeapoión del mes de' agosto, que 
pe dedica a la limpieza. 

Saoneta Zadwertai (Sen M a t ^ ¿ ^ ) . ~ D e oclm 
a dos; los domingos, de dieü a doce. 

Econimimí Matritense (rduza de 1» Villa).— 
De ocho a dos. 

Biblioteca Popular del distr i to del Kospi. 
CÍO (San Opropio, 14).~l)e diez y ocliu u vein
t idós; los domingos, de diess H una. 

Biblioteca Popular del distrito de Buena-
Tlata (Hamón do la Crui, 60).—De diez y 
ocho a veintidós; los dowingoí-:, de diez a 
una. / 

Biblioteca del Beal Conservatorio de Kási-
ca y Dtel&máción.—Do diez a ooce. 

Tallare» do la Baonela Industr ia l (Embaja-
dore», SS).—De ocho a dos. 

Facultad de Ked idna (Atocha, 101).—De 
ocho a dos. 

Asamblea de Médicos de 
Lucha Antituberculosa 
Se acuerda constituir la Asociación 

Nacional 
—o— 

Tercera se.sí(j7).--lünm niimero 10.—Pre
side el doc.t.ir Blasco l ieta, de Granada . 
I'oni'iitc, (lotior Scmsa. Intervienen los doc
tores Navarro lilasco, l 'éroz y Cerveró. Se 
llega a ia conclusión de intpiísiflcar en l a 
lucha ant i tuberculosa la colaboración de 
gremios, organizaciones par t icu lares y pro
fesiones lit)(Tales. 

.Se présenlo una propusición par t icular , 
tirnuiiia por t\ doctor l-'cri.';í García, de 
()vi<>(|o, cuya sinlpsis t-s la siguiente : 

«I.os médicos de dispeüsarios , sanator ios 
y tiosiptales d imi t i rán colectivamente sus 
cargos .si no se reorganiza y Orienta por 
nuevos rnint)üs la l u d i a anti tuberculosa.» 
Fué aproljada pur unuui íuidad y con g r a n 
entusiasmo. 

SKSION D E CLAUSURA 
Habiendo sido invi tados por el director 

del Sanator io del G u a d a r r a m a p a r a subir 
a este estaldecimiento, donde se quer ía ob
sequiar a les asambleís tas con un banque
te, acordaron todos celebrar la sesión de 
c lausura eu diclio Sanator io de Guada
r r ama , 

. .Se lomó el acuerdo de const i tuir l a Aso-
ciaciún Nacional de Médicos de Lucha An
ti tuberculosa. 

Se acordt) piotestar del folleto publ icado 
por el l ' a i rona to de luciía ant i tuberculosa , 
en el que no se hace mención de l a labor 
científica, l inica real idad de la lucha, y 
se deifican l a rgas pág inas a d a r nombres 
de .(untas de damas , l is tas de Comités y 
dalos adminis t ra t ivos . 

Se leyeron todas las conclusiones. Los 
doctores Alvarez-Sierra, Navar ro Blasco y 
Ubeda fueron reelegidos como presidente y 
vicepresidente de la Asociación Nacional . 
Se nombra ron secretarios a los doctores 
Llopis y Arce. 

El doctor Alvarez Sier ra agradeció a to
dos los concurrentes la labor que h a n rea
lizado. Se mostró opt imis ta respecto aV 
porvenir de la lucha contra la peste blan
ca, que es preciso intensificar y reorgani
zar, pensando en los intereses de la r aza 
y en que son muchos los hogares espafio-
les donde se Ruarda luto por u n hi jo, u n 
he rmano o un arnigo a r reba tado a l a ju
ventud por esta terrible en le rmedad , que 
es perfectamente evitable. 

El medio de g randes aplausos declaró 
c l ausu rada l a Conferencia. 

BANQUETE D E HONOR 
En el g ran comedor del Real Sanator io 

de G u a d a r r a m a se celebró u n banquete en 
honor de los congresistas . A los postres 
so presentó el doctor Verdes Montenegro, 
quien un ió sus votos a l as conclusiones de 
la , \ samblea . 

P ronunc ia ron discursos los doctores Al
varez-Sierra, con su na tu r a l faci l idad de 
palabra , Léniz, Ubeda y Llopis. 

Peresrr inación popular 
a Tierra Santa y Homa 
El día 14 de los co r r i en te s se ce l eb ra rá 

con toda s o l e m n i d a d ' l a p a r t i d a d e es ta 
pe regr inac ión p a r a los Lugares Santos , con 
u n a misa do comunión genera l en l a ig les ia 
do S a n t a Mar ía del Mar, de Barcelona, en 
la que el e locuent ís imo orador sagrado se
ño r Gua l l a r t , p r ed icador oficial d e l a pe re -
gr inaciSn, les d i r ig i r á la pa labra . 

SUCESOS 
Sustracción.—A don José Mateo Fernán

dez, muebl is ta de teatros, le h a n qu i tado 
el reloj , la cadena, con un colgante y el 
bolsillo, va lorado todo ello en 500 pese
tas. 

Al presentar la denuncia manifestó que 
la sustracción debió verificarse mien t r a s 
presenciaba el paso del ent ierro del em
presar io don Arturo Serrano. 

Por dormir en la calle le roban.—\ Da
niel González Gavilán, de veint i t rés ailo.s, 
le qu i t a ron u n a car te ra con 150 pesetas y 
documentos mien t ras echaba la siesta ayer 
ta rde en un banco del Paseo del P r a d o . 

A petición de Daniel fueron detenidos 
im hombre y u n a mujer que se hal la
ban en otro banco próximo, pero por fal
ta de pruebas el juez dispuso la l iber tad 
de aquéllos. 

Motorista herido.—La motocicleta núme
ro 6.230, conducida por Sol Aparicio Ro
dríguez, mecánico del aeródromo de Cua
tro Vientos, chocó ayer v iolentamente con 
el t r anv ía I8i, disco 24, que gu iaba el 
conductor nVimoro 1.361. 

Gracias a la rapidez con que éste de
tuvo el coche el mecánico no m u r i ó aplas
tado, pues hab ía caldo bajo el t r anv ía , 
sufriendo solamente a lgunas lesiones. 

ytíropcíip. — J u a n Ortega Bartolomé, de 
veinticinco años, domici l iado en el Cami
no de la Cuerda, número 5, sufre lesio
nes do pronóst ico reservado que le pro
dujo en la Carrera de San Jerónimo u n 
automóvil del servicio de Correos, condu
cido por Bernard ino González. 

Bobos.—De u n puesto de refrescos que 
poseo José Pérez y Pérez, do veint icuat ro 
años, en la glorieta de Atocha, se l levaron 
aj 'er 460 pesetas que hab í a en el cajón del 
rnostrador. 

El robado sospecha de un individuo cu
yo nombre y señas dio a la Policía . 

—El comandan te del puesto de la Guar
d i a civil de C h a m a r í n de l a Rosa h a co
municado a la Dirección genera l de Se
gur idad una denuncia fo rmulada por Ma
r iano Gómez Vicente, dueño de u n a va
quer ía ins ta lada en el Ventorro del Cha
leco, manifes tando que del cajón de u n a 
mesa del establecimiento se l levaron los 
ladrones 37,í pesetas. 

Viajeros que no pagan.—El chófer Este
ban Egido de la Rosa, de cuaren ta y dos 
años, h a denunciado a Mar iano Antres , 
Aurelio . \ r lan te , Justo Clemonet y César 
Calvo, a quienes acu tó de adeudar le el 
pago de 88 pesetas, importe de u n viaje 
que efectua,ron en el «taxi» de Esteban. 

Verdulero estafador.—E\ Juzgado de guar-
d í» se hizo cargo ayer de u n a denunc ia 
cont ra Jacinto Calvo, domici l iado en la 
calle de Rodún, núiuero i, a quien acu
san nueve asentadores de la p laza de la 
Cebada, representados por otro l lamado 
Fe rnando Ruiz. de haber les hecho vícti
mas de diversa.s estaf.ns, cuyo valor total 
asciendo a C.IMK) pesetas. 

Kl denunciado posee un puesto He ver
duras en la calle de García de Paredes . 

Dos beridofi en ucrideiile de <ianto«.— 
t ' n a camioneta ocupada por Miguel Gar
cía l.iipez y Vicente Cirueelos Cuevas, cho
có el jueves conlrn viri livbol do la ca
rretera qxíC. desde el pueblo de Pozuelo, 
conduce a la estai ion del mistno, resul
tando aquéllos her idos de impor tancia . 

Miguel sufre las f rac turas de l a p i e r n a 
deercha y del aulebrazo izquierdo, y Vi
cente la f rac tura del antebrazo izquierdo 
y desgar ramien tos en l a cara . 

Quiosco de_EL DEBATE 
(CALLE D E ALCALÁ, F R E N T E 

A LAS CALATRAVAS) 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Jacinto 

El II será el santo de la condesa de la 
Oliva de Gaytán. 

El Dulce Nombre de María 
El I : celebrarán sus días las duquesas de 

Arión, Hornachuftlo». Huete, Noblejas, Ri-, 
vas, Santa Lucía. Unión de Cuba, ytuda de 
Castro Terreno, viuda de Hornachuelos y 
Zaragoza. . . _ . 

Marquesas de Acapulco, Ariany, Baroja, 
Barzanallana, Benamejí de Sistallo, Breña, 
Cabriñana, Casa Pontejos, Perrera, Grigny, 
Guevara. Hermida, Movellán, Norvión, Re
ta l ia , San Miguel de Bejucal. San Vicente, 
Santa Ana, Tainarit, Vega de RetortiUo, 
Villalobar, Villapanés y viuda de Aldama. 

Condesas de Benomar. Berlanga de Due
ro Broel de Plater, Cedillo, Finat, Guen-
dulain. Liniers, Palentinos, viuda de Pmo-
fiel, Posadas, Rincón, San Martín de Ho
yos, Vía Manuel, Vilana, Villares y viu
das de Castilleja de Guzmán, Catres, Fon
tanar, Los Llanos, Navas del Tajo, Scla-
fani y Troncoso. 

Vizcondesa de Gracia Real. 
Baronesas do Vell i y viuda del Solar de 

Espinosa. ^ . ., o * 
Señoras de Abella. Acuna, Aguilar y G6-

mez Acebo, Armendáriz (don José María), 
Cano, Cánovas del Castillo y Vallejo, Ca-
iial (don Carlos), Castaños (don Joaquín), 
Contreras (don Ricardo), Chávarri, Chava-
rri (don Bernabé), Despujols (don Eulogio) , 
Díe y Mas, Diez de Rivera y Casares, Es-
coriaza (Boix), Escrivá de Romaní, Forre
ras, Gallego, García de Leániz (don 1er-
nando), viuda de Grind^ Kindelán, LaCier-
\ a La O, López Dóriga, Losada (don Gon
zalo), Lluria, Merry del Val, Monlilla, 
Muguiro (don Javier y don Antonio) , 
Peláez. Quintanilla, Núñez de Prado, O n a 
Jano (don José), Ortiz de Villajos, Pasa
ron (don Luis) , Pascual Mazarrasa, Pell i
co, Pichardo. Rendón, RetortiUo y Pareja, 
RetortiUo y Tornos, Pequeño Sfas, Sánchez 
de Toca, Sáenz de Heredia, Silvela, Thui-
ller, Valcárcel, Valledor, Vargas (don Ra
fael) , Vázquez de Parga, Ventosa, ^iuda de 
Serrano (don Leopoldo), Vivar, Weyler y 
Zarate Vasco (don Rafael) . 

Señoritas de Bautista, Caltañazor, Cana
lejas, Cobián. CoUantes, Chávarri y Galia-
no, Echarri, Hoces, Wpez Roberts, Luis 
Díaz, Martín Montalvo, Martínez de Irujo, 
Megino, Moreno Ossorio, Narváez y Ulloa, 
O'DonneU, Rábago, Rodríguez López, Sán
chez de Ocaña, Santos Guzmán, Sichar. Sil-
vela, Vil lanueva y Vargas. 

Los duques de Baerui y Osuna. 
Los marqueses de Casa Jiménez, Cueva 

del Rey, I^Ionsalud, Valdavia y Vil la-
verde. 

Los condes de Agrela, Ayamáns, Catres, 
Montelirios y Torrenueva de Foronda. 

El vizconde de la Armerí.a 
Los banores de AJbis, Horat, de la Torre, 

Torrefiel y Villanueva. 
Señores de Agrela, Albiñana, Alcocer, 

Alonso Sanchiz, Altolaguirre, Arroyo, Bar-
ber. Barrio, Barroso, Bar?i, BenUiure, Caro, 
Carretero, Castillejo, González, Ceres, Cíes, 
Couceiro de Costar Covisa, Daranas, Daza 
de Campos; De Pedro, Díaz de la Quintana, 
Español, F. Tcjerina, Frías, G. Canales, 
Carcía Vergara, Gimeno-Araquistain, He
rrero, Inclán, Luxán, Maldonado, Marfil, 
Martín Campos, Martín Fernández, Martí
nez García, Minuesa, Montero, Naeya, Or-
dóñez, Ortiz, Parellada, Pedregas, Rodrí
guez Castro, RipoUés, S. Dueñas, Salce
do, Semprún, Tortosa, Vega, Villar y Vis-
casillas. 

Les deseamos felicidades. 
Bautizo 

En la iglesia de San Ignacio, de San 
Sebastián, se ha 'celebrado el bautizo de 

' una niña de doña Angeles Martínez Cam
pos de Roca de Togores, hija de los di
funtos marqueses del Bastan. 

La neCfita recibió el nombre de Angela. 
Fallecimientos 

Ha rendido su tributo a la muerte don 
Leopoldo Galán y Carvajal, confortado con 
los auxilios espirituales y la bendició|i 
apostólica. 

Fué persona muy apreciada por todos 
los que le trataron y conocieron su bou-
dad y su intel igencia. 

Acoínpañamos en el sentimiento a su 
viuda, doíia María Mahy y Vigodet; a su 
madre política, doña María Vigodet y Mar
tínez; a sus hermanos, don José, doña Flo
ra, don César, don Julio, doña Natalia, 
doña María y doña Milagros, y demás dis
t inguida familia, rogando a los lectores 
de EL DEBATE oraciones por el ñnado. 

El entierro Se verificará hoy, a las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuoria, plaza 
del Conde de Miranda, número 3, a la Sa
cramental de San Isidro. 

Mañana se dirá el funeral, a las diez, 
en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena. 

—En Granada ha fallecido don Joaquín 
Rojas y Arreses-Rojas. marqués de Canche, 
de aristocrática familia. 

Su muerte ha producido general senti
miento en esta ciudad, donde gozaba de 
muchas simpatías. 

AniTersarioi 
Pasado mañana se cumple el XXIV ani

versario del fallecimiento de don Manuel 
d* la Cámara y García, de grata memoria. 
• (Continúa al final de la S.» columna.) 
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DAT08 Bllli 08ICBVAT0BX0 VKU VBW>. 
Barómetro, 76,2j humedad. Mi velocido'I del 
Tiento en kilómetro» por hora, 47 j recorrido 
total en las veinticuatro horas, 833. Tempe
ratura: máxima. 28,8 •, mínima, 18.2; media, 
22,5. Suma de las desviaciones diarias d« la 
temperatura media desde primero de afto, 
menos 62,8. Precipitación acuosa, 0,0. 

SALUD Y BELLEZA. Proporciona U pri
mera y es consecuencia la segunde del uso 
metódico de AGUA D E LOECHES. 

rUBIjpAOXe» mSAWDABA.—Be reanti-
dado su pnblieación <E1 Heraldo de Vallecas», 
semanario defensor de los intereses de aque
lla barriada, dirigido ahora por el seilor Haiz 
Gambau. 

Le deseamos próspera vida. 
EX. CULTIVO PKI> n U O O BK ABOBITTZ-

HA.—Segiín estadísticas oficiales, en la re
pública Argentina han sido sembradas de 
trigo 7.620.000 hectáreas de tierra. 

los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todoi los enfermos 

X.AS TABirAB ASUAHZSAS 8 V VOH-
OBXA.—Kl Gobierno htingaro ha aplacado 
hasta el día 1 de enero de 1926 la entrada 
en vigencia de los derechos previstos en la 
tarifa aduanera de otofio sobre la bencina, 
petróleo y otro» aceites minerales. 

Hasta dicha fecha eso» artícnlos estarán 
sometidos a un derecho de entrada calculado 
sobre el peso neto. 

En breve se trasladarán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Féiiebres en la Avenida de Peñalver, 15. 

OV aXAír MAKVT.—Dicen de Moncii qne 
en lo» alrededores del pueblecito siberiano 
de Bichuri, en Transbaikalia, se ha encon
trado el esqueleto de un gran mamut. La ti-
bi» del animal parece qne h» pesado cerca 
de 200 kilos 7 uno de loe colmillos más de 
eicte libras. 

La Feria del Automóvil 
Ofrecido por la Real Sociedad Hípica 

Española el terreno que posee en el hipó
dromo de la Castellana para la celebra
ción do la Feria-Exposición del Automó
vil, que a beneficio de la Cruz Roja Es
pañola se ha de celebrar del 10 al 25 de 
octubre próximo, han comenzado los tra
bajos para la preparación y distribución 
adecuada del terreno, del que a la mayor 
brevedad se publicará el plano, que será 
profusamente repartido. 

La Comisión, que ha establecido sus ofi
c inas en el entresuelo del Banco Calamar-
te, calle de Alcalá, 44. ruega a todos los 
interesados en este concurso-feria envíen 
a dichas señas las solicitudes de inscrip
ción lo más brevemente posible, ya que 
dados los fines benéficos de la Feria y el 
atractivo que ofrecerá en premios, carre
ras y otras novedades, se espera fundada
mente que será el número más populai 
de los festejos de octubre. 

La Comisión se ha dirigido a todas las 
Jefaturas de Obras públicas de provincias 
interesando digan el nombre de los pro
pietarios de «autos» de los primeros nú
meros de inscripción en cada provincia, a 
fin de solicitar de dichos propietarios el 
envío de los coches por cuenta de los or
ganizadores a la Exposición. 

Z.OS smOBAirTBS AI.SaiAirxs. — El nu
mero de emigrantes alemanes, que en 1923 as
cendió a 115.416, bajó a 58367 en 1924. o sea 
una'disminución del 49 por 100. 

En 1923 los obreros agrícolas dieron un con
tingente de 36 por 100 sobre la emigración 
total; los empleados de comercio, de 15,5 
por 100. En el segundo trimestre de 1924 la 
proporción era para los primeros de 31 por 
100 7 de 10 por 100 para los liltimos. 

La proporción para los obreros metalúrgi
cos, de la construcción, etc., que era en 1923 
de 39,9 por 100 de la emigración total, des
cendía en el año siguiente a 11 por 100. 

En el último trimestre de 1924 emigraron 
16.647 personas, de ellas 4.765 obreros agríco
las, 4.454 metaliirgicos y Dbreros de la cons
trucción y 2.131 empleados de comercio. La 
emigración femenina no ha dejado de dismi-); 
nuir. 

La mayor corriente emigratoria se mani
festó en 1923 durante el período de inflación. 

y he disminuido progresivamente en 1924, a 
medida qne mejoraba la «itnaeión económica. 

xji. uTsvnnuA iMJuinMA BX BI, JA-
BOV.~-L& industria de la navegación y de 
las constrnociones navales ha sido de todas 
las industrias japonesas la más perjndicada 
por 1» depresión actnal. Los beneficios han 
disminuido gradualmente. 

Los astilleros de Nagassaki, que son los 
más importantes del país, han despedido re
cientemente unos 1.000 obreros por cuarta vez 
desde 1923. 

También han sufrido muoho las Compañías 
de navegación. Tres de ellas han suspendido 
sus servicios del Mar de la China, o han 
reducido el número de navios en estas líneas 
a cansa de la agitación en China. En su con
secuencia, sufren pérdidas mensnalues que se 
elevan de 400.000 a 500.000 «yens». 

Escándalo en la Gran Vía 
Un guarda contra cinco chóferes 

En la Gran Vía se produjo ayer a pri
mera hora de la noche un escándalo re
gular entre los chóferes de taxis gue tie
nen el punto en la mencionada vía y el 
guarda de una obra próxima a dicho si
tio, llamado Félix Ortega Díaz. 

Según h a declarado éste, desde hace al
gún tiempo los aludidos chóferes le vie
nen haciendo objeto a diario de algunas 
burlas de mal gusto, añadiendo que ayer 
ya negaron al colmo, por lo cual decidió 
acabar con la chacota. A tal fin, y pro
visto de una especie de porra, empezó a 
distribuir golpes sobre los de la burla. En 
el jaleo le robaron .W pesetas. 

Como es consiguiente, el alboroto fué 
mayúsculo, y fueron detenidos los conduc
tores Antonio García Frutos, Pedro Loza
no Fuentes, Demetrio Tomás García, An
tonio López Miró y Manuel Lorento Arcíie. 

Después de prestar declaración queda
ron en libertad. 

Viales de recreo eeonfiDices 
diurnos }' nocturnos 

A LA CIUDAD LINEAL 
Desde Ventas o Cuatro Caminos, 25 cts. 

Días laborables, cada lo minutos 
Domingos , cada 5 ídem 

PARA HOY 

COMBOZA—6 (matinée), ¡Quá hombre tan 
simpático! (con precios de diario).—10,15, ¡Qué 
hombre tan simpático! 

OBKTBO.—6,45. El pibe del corralón y La 
ilusión de un canillita.—10,30, El chico de 
la portera y La ilusión de un canillita. 

rVEBCABBAIi.—6,30, El molinero de Su-
biza.—10,30, Benamor. 

21. OZSBE.—6,30, Don Qnintin el amargao. 
10,30, De riguroso luto y Cavalleria Rusti
cana. 

IBrABTA IBAB8&.—6,30 y 10,30, Los hijos 
mandan. 

HOVESADBS.-6 y 10,15, Dofte Francis-
quita. 

PAVOX.—6.30 y 10,15, Doña Francisquita, 
CÓMICO.—6.30 y 10,30, Las ilusiones de la 

Patro. 
UiTXXA.—«,S0 y 10,30, Papá Lebonsard. 
FBICE. — 6 y 10,30, Compañía de cireo 

ecuestre. 
BAB9A MVBXOXrAZ..—9,30 n., en Rosales: 
Primera parte.-1, tEl niño de Jeres», pa-

sodoble, davala-, 2, cAlborada gallega», Veiga; 
3, fLa tragedia de Pierrot» (selección), Cha-
pí; 4, «Un» noche en el Monte Pelado». Mous-
Borgsky. 

Segunda parte.—1, «Le román d'Elvirei. 
(obertura), Thomas; 2, «Minuetto», Bolsoni; 
3, Fantasía de «Carmen», Bizet. 

VIMAXK BE TOBOS BE BCABBXO—4,30, no
villos de Palha para Gaonita, Bogotá y Ru-
bito. 

PARA EL LTTNES 
OOMBDIA.—10,15, ¡Quá hombre tan sim

pático! 
rVBVCABBAi..—6,30, El molinero de Subi-

za,—10,30, IJBS bribonas y La Gran Vía. 
BI. CISWB.—6,30, Costa brava.—10,30, Ma

rina. 
BAVOB.—6,,30, Don Quintín el amargao.— 

10,1.5, Doña Francisquita. 
CÓMICO.—10,30, Las ihimones de la Patro. 
tATIHA.—6,30 y 10,30, Papá Lebonnard. 
MMOB.—10,30, Compañía de circo ecuestre. 

• • • 
(SI anunoio da las obra* en esta oerteltra 

ae supone su aprobaolda ai reeomeadaelda.) 

LA IBERIA Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. i . i - i 

ROCA 
Ifiigo 

HACE L O S MBJOEES 
RETRATOS. TKTUAN, 9* 

MoeblM ia laj« y eoon^raicos. CSSMP 

«Qa Angele*, 10 (IIMI Piwm»!). 

En sufragio do su alma se aplicarán to
das las misas del 8 del corriente en la 
iglesia do las Calatravas y el 9 del co
rriente y el mismo día de noviembre en 
la parroquia de San José. 

A su distinguida familia reiteramos la 
expresión de nuestro pésame. . 

—El día TO del actual hace ocho años 
que dejó de existir la señorita Manuela 
Ruiz de Velasco y Pastor, que tan apre
ciada fué por sus virtudes. 

Todas las misas que se celebren el día 8 
del presente mes en la parroquia del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a?í 
como todas las que se digan el 10 en la 
iglesia de los padres jesuítas de la calle 
de la flor, de esta Corle, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

A su "madre, doña Elisa Pastor, viuda de 
Ruiz de Velasco; hermanos y demás parien
tes reiteramos nuestra condolencia. 

aíimonfa-
(fue fe come 

j-ino ío ^ue re 
dijiier'e •* 

dtaiera máí,ji 
ye Le aj^uda con u4so I 

I cucfiaradade I 

DiaE5T6NiC0| 

EllHlp Esloinacsi 
J A I Z O E C A R L O S 

Toniíha, ayuda a las digestiona» y abn 
el apetito, curando las antermadadas dat 

ESTÓMAGO a INTESTINOS 

DOLOR DE ESTÓMAOO 
DISPEPSIA 
ACESf AS Y VÓMITOS 
I N A P E T E N C I A 
DIARREAS EN NlAOS 
Y Adülioi que, a m«s , SKIIIIM M I BTIMlHin 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
M Eiteffligo 

DISENTERIA 
Muy litado contra las díirrm de loi nlHot, Insiuso 

en la época del OESTCTE y DENTICIÓN. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EiuiytM un* botolli y M iwtoré pronto qus 
•I antanno CSIM mát, digl«n linjor y • • 

nutr«, curindoM di fogulr con <u uw, 
6 pwelai botelli, ttt widleicliii Hntmttm 
Vsnta: SwTSns, M , Fsniíaelí, HMMIID 

y principáis* dol mundo 

HOTEL GRAN VIA 
E N EL SITIO MAS FRESCO D E MADRID 
220 HABITACIONES desde 5 PESETAS 

Aguas de Mannolejo 
£1 establecimiento de aguas alcalinas 

más concurrido de Espafia 
1.° de septiembre al 30 de noviembre 

Tres manantiales alcalinos para enfermos 
de hígado, estómago, riñones, di^ibetes, 

artritismo, cloroanemia, etc.* 

Hotel del Balneario 
Único oficial de primer orden; capilla, ba
ños privados, jardín, garages, mesas de 
régimen. Pejnsión i.» clase desde 18 ptaa.; 
2.a clase desde 8 ptat. Estación ferrocarril 

a 7 h. de Madrid ,y 4 h. de Sevilla. 
Depdslto: FERNANDO VI, 8. T.» 3.976 M. 

JIDOIRUS l U I E I » ralzfldoíi de novedad j eeon^Snleos 
FUENCAnBAL, 30 7 41. Socnmles: 
Lnna. 6| Xqdetcofc H, y I<iuia, 9 

Teléfono SA7i M. 

ARCHIVADORES 
AUTOMÁTICOS AMERICANOS. CON INTERIOR D E ACERO V SECCIONALES 
PARA COMBINARLC» DE ACUERDO CON CADA NECESIDAD. CATALOGO 

ILUSTRDO CONTRA ENVIÓ DE «,3» 
I - . A S Í N , R r e o l a d o s , 2 3 . ( V l a e l r l e l 

RadiotelefoníalSantoral y cultos 
Programa para hoy 6: 

XABKZS, Vaión «adió, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
ehestra interpretará las siguientes obras: 
*La gracia de Dios» (pasodoble), Eoig; «Le 
dernier sommeil de 1» vierge», Massenet. 
Coplas de GaUn de Amaniel. Efemérides. 
The Castillian Orchestra: cMolinos de vien
to» (fantasía), a petición del público. Véa
se el cupán musical de «Ondasi, Luna; 
«Maruxas (preludio del segundo acto). Vi
ves. Cartelera de teatros. The Castillian Or
chestra: «La bien amada» (maroha), a pe
tición del público. Padilla.—18, Sesió/» rara 
niAos, por Manuel Abril: «Don Poldito el 
atrevido» (cuento), «¿Quiénes fueron los abue
los de la T. S. H.?»—18,30, Potpourri üni ín 
Radio: Maruja Gonzáles (tiple), Manuel Na
varro (barítono). Quinteto d« U estación. 
Maruja González; «De aqnrila verbena» (can
ción). Romero; «La de los ojos azules» (can
ción), Padilla; «La Crrxz de Mayo», Font. 
El quinteto: «Minuet», Bocherini. Rafael 
Navarro: «Favorita» (romanza), Donisetti; 
«Tannhauser», Wágner; «El barbero de Se
villa» (cavat ina) , Rossini. El quinteto: 
«Canción de la primavera», Mendelssohn. 
Maruja Gonsález: «Como la flor» (canción), 
Casamoyj «Meus amores», Baldomir; «Mi po
bre reja», Tabuyo. El quinteto: «La alsa-
ciana» (fantasía). Guerrero. Rafael Navarro: 
«Las golondrinas» (romanza), Tlsandizaga; 
«El niño judío» (canción de Manacor), Luna; 
Tangos.—20, Cierra de la estación. 

aABOaXiOirA <>. A . J . 1, 325 metros).— 
Primera parle.—18, Cotizaciones de mercados 
agrícolas y ganaderos.—18,05. Conferencia agrí
cola.—18,30, El señor Toresky recitará: «Una 
lección», José Casanovas; «Viva el tabaco». 
Bretón de los Herreros; «El cap», Codolosa.— 
18,S0, Descanso. Segunda parte: Concierto por 
«1 Septimino Radio y transmisión del cuarto 
acto de la ópera «La Favorita», de Donizetti, 
por los artistas, señorita María Darnís, tiple; 
señor Antonio Amiel, tenor, y señor Juan 
Gil Rey, bajo. El Septimino Radio interpre
tará «Canto de primavera», Gounod; «Suite 
Ukraniana», Rtibinstein; «Qondoliera», Meyer; 
«Pot pourri sobre obras de Wágner», y baila
bles. Transmisión del cuarto acto de la ópe
ra «La Favorita». 

Programa del día 7: 
KABSXS, Vnióa Baaio, 430 metros.—De 

14,30 a 15,38, Sobremesa. The Castillian Or
chestra interpretará las siguiente* obras: 
«Los guapos» (pasodoble), Alvarez. (Roman-
sa en fa» (a petición del público. Véase el 
cupón musical de «Ondas»), Beethoven. Co
plas de Galán de Amaniel. Efemérides. The 
Castillian Orchestra: «Donan-Czardas», Mi-
chiels; «Agua, azucarillos y aguardiente» 
(fantasía), a petición del público. Chueca.— 
18,15, Noticias de última hora. Servicio es
pecial para Unión Radio, suministrado por 
las Agencias Fabra (extranjero) y Prensa 
Asociada (nacional). Cartelera de teatros. 
The Castillian Orchestra: «La linda tapada» 
(quinteto y canción del gitano), Alonso.— 
21,30, Sobremesa de noche. The Castillian Or
chestra interpretará las siguientes obras: 
«A Frangesa» (marcha), Costa; «Serenata 
húngara», Joncieres.—31,45, Conferencia pov 
don Alvaro López Nüftez, subdirector del 
Instituto Nacional de Previsión, sobre «Al
gunas ideas divulgadoras de la previsión so
cial».—^22, The ^Castillian Orchestra: «Paya
sos» (fantasía), Leoncavallo; «Patina» (gave
ta», Maíquina.—22,20, Sesión dedicada a «Los 
cuplés que fueron...» (evocación de los cu
plés famosos de las zarzuelas que estuvieron 
en boga, con lectura de unas cuartillas ex
plicativas). Señorita Puohol, señor Crespo, 
señor Castellanos y Quinteto de la estación. 
«El café» (del «Certamen nacional»). Nieto; 
«Coplas del ciego» (de «Cádiz»), Chueca y 
Valverde; «Siempre p'atrás» (de «El mozo 
crúo»), Calleja y Lleó; «Cuplés del lego» (de 
«El tambor de Granaderos»), Chapí. El quin
teto: «La Gran Vía» (fantasía). Chueca y 
Valverde; «El Roghi» (de «Patria Nueva»), 
Vives; «Don Tancredo» (de «Cuadros disol
ventes»), Nieto; «El circo» (de «Los presu
puestos de Villapierde»), N. N.; «Perico el 
Ciego» (de «Los templaos»), N. N. £1 quin
teto: «La bruja» (fantasía), Chapí. «Pal-pa-
lá» (de «Pajarara nacional»), N. N. ; «Las 
castañas» (de «Alma de Dios»), Serrano; 
«Eake-walk» (de «Cinematógrafo nacional»), 
Brú.—23,50, Noticias de última hora. Servi
cio especial para Unión Radio, suministra
do por las Agencias Prensa Asoeiada (nacio
nal) y Fabra (extranjero). El quinteto: 
«Marl^Juana» (dúo de los sietemesinos). Val-
verde.—24, Cierre de la estación. 

BA»oaz,OirA (a . A . J . 1, 325 metros).— 
18, Cotiíaciones oficiales de la Bolsa de Bar
celona.—18,05, El Septimino Radio interpreta
rá: «Marcha indio», Norden; «Pot pourri de 
óperas». Tras; «Serenata de enamorados», C. 
Lincke; «El Califa de Bagdad» (obertura), 
Bdeldien; «Eeve du Soir» (idilio), Porstor; 
«La novia vendida» (fantasía), Smetana.— 
18,45. Ultimas informaciones de la Prensa.— 
21, El barítono Antonio Filomeno cantará: 
«Ernani» (cavatina), Verdi; «Rigoletto», Ver-
di; «Traviata» (aria), Verdi; «Don Qiovani» 
(serenata), Mozart.-21,20, KI Septimino Ra
dio interpretará: «Nocturno del IT cuarteto 
le cuerda», Borodip; «La'Bohemienne» (ober
tura), W. Balfe; «Ten piedad» (canto ruso), 
Bacalaiuikow; «La Walkyria» (fantasía), 
V '̂ágner; ^iSiegerin» (snite de valses), Tschai-
íowski; «Serenado rococó», Siede.—22,30, El 

Septimino Radio tocará modernos bailables. 

SIA t,—Domingo XZV daspués da Feataeoa. 
tta.—Nuestra Señora de Guadalupe. Santos 
Onesíforo, Fausto, Macario y compañeros 
mártire.'i; Eugonio, Obispo; Eleuterio y Pon-
cio, abados; Zacarías, profeta, y la beata 
Limbanio, virgen. 

La misa y oticio divino son de esta domini
ca, con rito semidoble y color verde. 

Adoración Hooturna.—Hoy, San Isidro. El 
lunes, San José. 

Av» ílarla.—Hoy y el lunes, a las once, mi
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada i>or doña Filomena Rodríguez y los 
señores de González Alvarez, respectivamente. 

Onarsnta Horas.—Hoy, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Almudena. El lunes, en 
la de Nuestra Señora de Covadonga. 

Corte de Karla.—Hoy, de Covadonga, en 
su parroquia y en San Luis; de Atocha, en 
el Buen Suceso. El lunes, de la Divina Pas
tora, en San Millán y San Martín (P.)j d« 
los Dolores, en su parroquia (P.) 

Catedral.—A las nueve y media, misa eoa-
ventual. 

Capilla Ssal.—A las once, misa eantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 

mi.sa perpetua por los bienhechores de 1» 
parroquia. 

Parrotnia d» ITnestra Seftora da la Almud» 
na,—(Cuarenta Horas.) Continúa el oetavarle 
a su titular. A los ocho, exposición de Si 
Divina Majestad; a las diez y media, mis» 
cantada, con sermón, por don Fernando Fer
nández; a las seis, ejercicio, sermón por el 
señor Quixal, reserva, letanía y salve. 

Parroquia da Vuestra Señora de Covadonga. 
Continúa la novena a su titular. A las diei, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majlstad y sermón por el señor Qonzáleí 
Mellen; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, letanía 
y salve. 

Parroquia da Knsstra Safiora del Pilar.—A 
las occho,. misa de comunión general para 
la Congregación del Corazón de Jesús y ejar-
ricin: a las diez, misa solemne cantada; a 
las dooe. sermón doctrinal por don Mariana 
Benedicto, teniente mayor de la parroquia, 
y al anooheoer, rosario. 

ABIIO da San José da la Kentaita (Car*-
cas, l.S).—Por la tarde, de cuatro a siete, e » 
posición de Su Divina Majestad; a las Mis S 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Buen Suoeso.—Continúa la novena a su Ti» 
tular. A las diez, misa solemne, con exposi
ción de S\i Divina Majestad; por la tarde, a 
las seis, manifiesto, ejercicio, sermón por éon 
Plácido Verde, letanía y salve. 

Cristo da Saa Qinéa.—Al toque de oraeio-
nes, ejercicio con sermón por don Mariano 
Benedicto. 

Encarnaoién.—A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 

Santa SEaria Magdalsna.—Empieza el tri
duo a Nuestra Señora de las Misericordia». 
A las seis de la tarde, estatión, rosario, ser
món por don Donatilo FernShdez, ejMrcicio, 
salve y despedida. 

Sagrado Corazón 7 Saa Franoiaeo da Borla. 
A las ocho, misa de comunión para la Guar
dia de Honor; por la tarde, a las siete, ejer
cicio. 

Blervas da María.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Salud. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es
tación, rosario, sermón por el padre .Tuan 
Martínez, S. J.; reserva, salve y gozos. 

Barvitas (San Iieornardo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicio. 

DÍA 7.—Itunas.—Santos Juan y Anastasio, 
mártires; Panfilo, Obispo; Clodoaldo, presbí
tero y.confesor; Santas Regina, virgen y már
tir, y el beato Tomás Tzugi, de la Compañía 
de Jesús, y compañeros mártires. 

La misa y oficio divino son de la octava 
del aniversario de la Consagración de la Ca,-
tedral de Madrid, con rito doble mayor y 
color blanco. 

Parroquia da ITuestra Safiora de Covadon
ga.—(Cuarenta Horas).—Continúa la novena a 
su titular. A las ocho, exposición de Su Di
vina Majestad; a las diez, misa solemne; por 
la tarde, a las cinco, solemnes vísperas, con 
asistencia del Cabildo parroquial de Madrid; 
a las seis, rosario, ejercicio, sermón por el 
señor Sanz de Diego y reserva. 

Cristo da la Salud.—De diez a doce y de seis 
a ocho, exposición de Su Divina Majestad. 

Cristo da San Oinés,—Al anochecer, ejsr» 
cioio. 

« « « 
(Esta periódico >a publica con oananra aola-

siástica.) 

Un hombre herido grave 
por un autobús 

A Miguel Garrido, que vive en la Cava 
de San Miguel, 5, cobrador de una casa 
comercial establecida en Madrid,, le hicie
ron ayer víctima de un timo, quitándole' 
el dinero obtenido en la recaudación. 
Cuando se dio cuenta del engafio, y no 
atreviéndose a comunicarlo a sus Jefes, 
sintió tal desesperación, que en el puente 
de Segovia se arrojó al paso de un anto
bús, pasándole las ruedas del mismo so* 
bre el cuerpo. 

Rápidamente se le trasladó a la Casa de 
Socorro, practicándosele la cura de urgen
cia. Los niéclJcos calificaron de grave el 
estado del herido. 

El Juzgado de guardia se personó en el 
benéfico establecimiento, tomando decla
ración al herido, quien explicó el suceso 
en la forma expuesta. 

El conductor del autobús, Baldomero 
Verdú, declaró que lo fué imposible evi
tar la desgracia, por la rapidez con que 
Miguel llevó a cabo su propósito. 

ELDEBArcTcd^^a^ 
Folletón <ie EL DEBATE 34) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Xovela traducida especiaimenle para JEX. ükMAJE 

{ r̂ Idil io Carrascosa) 

mo silencio mortal acogía el segundo llamamien
to,- que la pobre Princesa infortunada había im
plorado y obtenido del Rey. 

—¡Desdichada Elsa!—murmuró Simona. La tra
ma está sabiamente urdida; tanto, que, a pesar 
de las negativas de la acusada, nadie se alza para 
defenderla. ¿Quién osaría medirse con el podero
so conde de Telramund? -

— ¡Pero la inocencia no puede perecer, des
amparada de todos!... La Princesa ene de rodi
llas, dispuesta al sacrincio, y mientras sus da
mas lloran desconsoladamente a sus plantas, ella, 
fijos los ojos, en alto, reza. 

¡Reza... y LohengJ'in aparece súbitnmenle! 
i^odoifo, silrncios", se decís para sus adentros 

que si sC hubiera ciando o n CaurÜM hubiera es
tado sometido sieiiipie ¡i l;i, tui.sin.i iipfnsiu In
fluencia que üllruda ejercía >'ubro Ferf(>rie,o de 
Telramund, y éecr< l̂anienl,e i;e feliciló con rego
cijo de'haber escapado a tan Rravc [icligro. En 

aquel momento, llevado de su íntima alegría, casi 
perdonó a Claudia la ofensa que le infiriera... ¿No 
era a aquella ofensa, precisamenle, a lo que de
bía la dulce posesión de .Simona? 

En el escenario cantaban: «Qué extraño sorti
legio viene a arrebatarnos a tu presencia.» Lohen-
grin se inclinaba delante^del cisne. Cayó el telón. 

El conde de Vcsarhély envolvió en una tierna 
mirada acariciadora a su mujer y repitió en voz 
baja, como un eco, el canto final del acto: «Qué 
extraño sortilegio me arrebata a tu presencia, me 
arrebata a tu presencia.» 

Simona lo oyó, pero como habia pasado des
apercibida para ella la ardiente mirada de su ma
rido, no pudo penetrar la intención de Rodolfo, 
y creyó que cantaba aquello sencillamente porque 
Be le había pegado ai oído. 

La gente so apretujaba en los pasillos durante 
el entreacto; de un extremo a otro la amplia y 
brillanlo .sala era un mareante ir y venir de per
sonas elegantes y distinguidas. 

.\quí y allá se habían formado pi'upos, en los 
que se conversaba animadamente; alegres risas 
hendían el aire como cohetes, y perfumes mil, de 
los más delicados, »e desprendían del aire un 
poco enrarecido por la profusión de lámparas 
que rielaban su luz sobre las joyas de las damas, 
expandiendo por la amplitud de la sala sus olas 
plateadas. 

Simona se había retirado al fondo del antepalco 
V oía dislraidamente los comentarios que Gisela 
y el sci'ior de Moranne-i hacían sobre la música 
y sobre los rantíintes. Veía desfilar incesnntcnierife 
por su penst 'uiento la figura soberbia de aquella 
mujer que !P habían dicho que era la señorita 
de Nu.«sdorf, y en sus oídos repiqueteaba obse-

•ionante el nombre do Claudia, cual si un duen-
deeillo malicioso se complaciera en hacerlo sonftr 
a cada vibración del aire, a cada palabra que se 
pronunciase, a cada*frufruante rumor que levan
tasen con su roce los joyantes vestidos de las 
dalmas. 

La puerta del palco se abrió de pronto. Simona 
volvió ligeramente la cabeza, y se quedó atónita 
contemplando ante ella a Claudia de Nussdorf. 

Tras un segundo de vacilación, recobró por 
completo su dominio. La condesa de Vesarhély se 
levantó del asiento; las dos mujeres, frente B 
frente, se miraron «n silencio con la misma in
quisitiva mirada e idéntico movimiento de curio
sidad. Transcurrió un minuto, durante el que 
cada una examinó a la otra de cabeza a pies. 

Claudia ora alta y bella; sin embargo, su gordu
ra demostraba bien a las claras, ajamonándola, 
que había pasado y» la flor de la juventud. Sus 
facciones, admirablemente modeladas, tenían más 
de regulares que de linas; sus cabellos y sus ce-j 
jas dejaban adixinar apenas su matiz leonado, 
bajo los afeites de tocador. Los ojos, de azul obs
curo, revelaban alguna dureza en la mirada; pero 
esta expresión desaparecía cuando hablaba, para 
hacerse, según las circunstancias, tan pronto dul
ce y acariciadora, como imperiosa y violenta. 

Fué ella la que rompió el silencio. 
Viendo a Rodolfo, que había salido un momen

to del palco y que acababa de entrar detrás de 
BUS visitantes, se volvió hacia él, y tendiéndolo 
familiarmente la mano, como .«-i nada enfadoso 
hiibiei'a ocurrido entre ellos, ni más ni menos que 
t>i lo hubiera viiüto la víspera, le dijo con natura
lidad: 

—¿Quieres hacerme el honor de presentarme a 

lia condesa de Vcsarhély? No he podido resistir al 
deseo de venir a saludarla. 

El conde, un poco desconcertado por la sorpre
sa, no sabía qué pensar de aquella extrafla manera 
de conducirse de su ex prometida. Se decidió, al 
Hn, e indicando a su mujer la recién llegada, dijol 

—Simona..., la seftorita Claudia de Nussdorf, so
brina do la baroi^esa de Cruttner. 

Después 8*̂  aproximó a Simona, y desafiando 
con la mirada a la sefiorita de Nussdorf: 

—La condesa de Vesarhély—exclamó con una 
inflexión de voz saturada de ternura y orgullo, 

Claudia avanzó con las dos manos extcaicHdaa 
y sin notar, al parecer, la evidente repugnancia 
con que aceptaba aquel aaludo Simona, que ape
nas tocó con los extremos de ios dedos las ma
nos que se le ofrecían tan abiertas. 

Tenfa verdadera impaciencia por ser presen
tada a usted, querida condesa. La familia de Ro
dolfo y la mia están unidas por vínculos de pa
rentesco, y en este sentido puedo decirle que 
es casi una pariente la que viene a saludarla. En 
todo caso me considero une devotísima amiga de 
usted.,, ¿Quiere usted permitirme que la abrace, 
mi linda condesa? j 

A pesar del tono meloso con que habían sido 
pronunciadas estas palabras, sonaron a falsas en 
los oídos de Simona. Por dicha, el timbre eléc 
trico, anunciador de que iba a comenzar el se* 
gundo acto, dispensó a la condesa, con gran pla
cer de su parte, de contestar a aquellas efusiones 
que tan desagradables le eran. 

Comenzaba el secundo acto. La decoración re
presentaba el Interior del castillo de Amberes. A 
la derecha de la escena, sentados en la escalinata 
que da acceso a la puerta de la iglesia, están el 

conde Federico de Telramund y la condesa 01-
Iruda, pobremente vestidos. El parece abismarse 
en sombríos pensamientos; sn mujer escruta, en
vidiosa, las ventanas, bjülantementc iluminadas, 
del palacio, por las que se escapan armoniosos 
acordes de suaves músicas y voces placenteras y 
Joviales. 

Y mientras (jue la dulce y confiada Elsa de Bra
bante aparece en el balcón del castillo, vestida 
de albo traje, ol conde Rodolfo observaba alterna
tivamente'a Oltruiia y a Claudia- La semejanza 
de expresión de ambas mujeres se acentuaba. Di
ría Rftdolfo que la sefiorita do Nussdorf había en
vuelto a Simona en la misma mirada, centelleante 
de odio, que Ollruda, a favor de la noche, clavara 
en Elsa. 

Un resplandor salvaje alumbró, en efecto, las 
pupilas de Claulüa. 

Había devuelto al conde de Vesarhély indife
rencia por indiferencia, yendo a saludar a su 
propio palco, y sin previa invitación, a Simona.-
Y Rodolfo, para demostrarle que no le concedía 
ni aun el recuerdo de na pesar, se había des
vivido en su presencia para hacerla testigo de los 
teslimonio.s de ternura prodigados a aquella bur-
guesita, de la que había hecho su mujer. 

Este supremo desdén del conde la había heri
do más profundamente que hubiera podido hacer
lo la cólera de Rodolfo fulminada sobre ella. Se 
hizo el terrible juramento de vengarse... ¿Có
mo?... ¿Acaso es que no podía entrar ^n pose
sión de la fortuna del conde de Vcsarhély?... ¡Sf, 
por cierto!... Claro que para llegar a conseguirlo 
era necesario que se divorciaran antes, y pare-

{Continuará.) 
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\ D E S V E N T U R A S D E P A C O EL FEO, por KHITO 
L. M O I V I 8 R E Y E l - O S O 

FAGIFOR CITO 
Verdadero remedio científico 

para la curación de 
CATARROS CRÓNICOS 

B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 

PESETAS 8 FRASCO 
VENTA E N FARMACIAS 

Y DROGUERÍAS 
AI por mayor 

CITO, S. A. 
VITORIA 

M O T O R E S 
p ara 

-Hoy lo Toy « cazar, porque siguiendo las pisada* lo encontraré. 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias e n Madrid 
Pídanse ofertas u referencias. 

Pablo Zenker Mariana Pineda, 5 

¡ N E R V i p ^ O S ! 
&(ta de niírir inátilmeots, gracu« al uiuraTilloso oeaeobrinuento aa ttf 

Grageas potenciales del doctor Soivrá 
«M cnran •staa\a y radicalmente por cr6nic» j rebelde qae «M la 
Zr . • <9> todas aiu maaiíeataciooet: ImpOUnels italta da 
n e u r a s t e n i a ngat eextuO, pomoienM noetnmM, «spsnmtsma 
(debilidad aeztial), cinsaneM mental, pCrdldi te mamona, dolor da cabau, 
r«rtlgof, aaoilldMl muscnlar, fatifa eerporal, tsmbloras, dlipapsla, palplta-
cKiaes, btiterUmo, trxtornis nartioaos da las mnjares j todas las enferme-
dades del o«ebro, medula, ¿rgsDoa «exuale», "^tUnntao, intaatmos, aai» 
ato, etcétera, que tengan pot oanaa n erigen agotamiento aerrioaai. Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ab^ t̂o : S " r ° < r 

taou medol» T Zio el aieten»» nervioso, anmentando el Tigor «oiuíd, o<ausrTando la lalod y praloa. nodo la «da indicadas eapeóalmente a loe agotado* «a »u juventud por toda clase drt excesos (Tiejoa 
• n afios)' a ¡o* aos verifican trabaja* exoesÍTa*, tanto flsieos oomo moráis* o intelectuales, «sportl*-
tas bomlires da etencta, flüsnoleros, srciitai, eomerciantss, indUFtriaies, pensadores, etc., consigaiendo 
acB las Grageas potanolalcs del Dr. Soiné, todos hn esfuefxos o ejenáeio* ficilmnite j disponiendo si 
enanismo pera que pueda reanudarlos con frecnenda. Basta tomar tm frasco para conTeneerse de eOo. 
Afsats azeinaTor HUO DS JOSÉ VIDU. Y RIBAS (S. en O.), MONOADK, 21, BABOBLOHX. 
Venta a S,W pts. Irasco en todas las principales farmacias de Espafia, Portugal ; Amárioa. 

IIIITIIISfflIlIlGO PODEROSO 
UfllEEig EFICAZ COI TI A LOS CITAIMS MOIQOIftLES 

jüRtjE MtDind DE mmzm 
I<os principales periódicos protosionales (Je Kladrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
«ABA8B KEPIITA BE QTTEBBACKO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe
setas frasco. MXSIHA, tarmaciutloo, SSBkAVO, M, 

KABKXS, y principales farmacias de Espaüa. 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
AOABBKZA OOMXlt, Z-nenoarral, t i . 8.<>, I I Á 9 K » . 
¿•reparación completa respectivas Escuelas. Oran in-
Xérnado, Tigllado, estudiantes cualquier oarrara. Be-
jdamentos, instrucciones, al dootor rsUpa edrrts, 
" licenciado Ciencias Exactas. 

EL OSO.—Ya e s t i allí ese ina]adero que me quiere matar. IBah! Andaré 
nn rato hacia atráf. 

/ 

^ -

Mr ^̂  

í * 

• 

« - • 

XXIV ANIVERSARIO 
EL S E Í Í O R 

M I Hianoel dt la M a r á ii Gartía 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Falleció el día 8 de septiembre de 1901 
R. I. P. 

Todas las misas que se celebren el 8 del corriente en la Iglesia de las Cala-
travas y el 9 en la parroquia de San José por los señores sacerdotes adscritos 
a las mismas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho sefior, 
que en paz descanse, así como las que se celebren el día 9 de noviembre en la 
parroquia de San José, serán aplicadas también por la misma intención y «t0rno 
descanso de sus difuntos. 

Sus sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sos amigos encomienden su alma a Dtos. 

(7) 

M O T O R e « r 
CLÉCTRICOsT 

JOReeffiHREMIT 
NuÑe2KBnB0/i,eo 

ANADniD 

OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES, VALVERDE, 8, PRIMERO 

e t F B S 1 LERTES 
con oristales flnoa para la 
oonserraolte de la Tlsta. 

L. Dubosc.'Optico 
ASBITAZ., 

Ornamentos de Iglesía.-García Mustlelea 
MAYOR, M, Y BOBDADOt(£S, 2, 4 Y 6, HAD8ID. TELEFOHO 37-» H. 

I I I 

—IPero qué idiota soy! ISi van las pisadas bacía allá! 

Academia de Preparatorio de 
Medicina y Farmacia 

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

iricaslo Oallego, S, botel. Colegio de Santo Tomfcs. 

Use usted para sus cabellos, ai tiene 
canas, tintura Kaida. Precio, i,50. De 
venta en perfumerías y droguerías. 

"Poi mayor, C30MWDSSA BAJA, «8, K A O K Z B . 
<I.A FAVORITA». O. AftXAS 

ZAIDA 
APODERACION DE ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN A LOS PADRES 
ü&ico Centro de Madrid dedicado a precaver los 
viesgos de la juventud, encauzando su administra
ción, interesándose por su salud, informando siempre 
a los padres, según detalles que conocerá el que pida 
raglumento al Director, don Alfonso Bubio, en el 

domicilio del Centro, Hortaleza, 9, Kadrld. 

Oposiciones a Gobernación 
Cuerpo auxiliar. Anuncio tGaceta» del 12 de agosto. 
8« admiten seftoritas. Preparación u cargo d» don Juan 
Laymón, abogado jefe del Cuerpo y de la sección de 
Ayuntamientos del Gobierno civil, y don Manuel Fra-
de, abogado y oficial por oposición del Cuerpo técnico 
de Gobernación. Kagnilloo Internado para ambos aazos, 
eoa absoluta Independencia. Pídanse detalles al señor 
eecrtftario de la antigua Academia da CaldorÓn As la 

Baroa. ABABA, 11, KABBIB. 
' ' ' ' ' • í 

Industria Importante privilegiada 
jr de primera necesidad. A las personas industriales y a 
tas familias en gonsral. Con un capital do 150 a 200 ptás., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de tra i l lo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Sa 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: VauUso X«ndaburn (Álava), Vitoria. 

AUTOPIANO 
Planes «nraiiáncos de iai afamadas m'-itm 

"K R A N I C H & B A C H" 
"STERUN6" X "DECKER" 

VENTAS A PLAZOS Y AIi CONTADO 
OBAN BEPBRTOBIO DE BOLU>B 

OL.IVER, V i e t ó r l a , 4. 

P R O P A G A N D I S T A CATÓLICO 
Para trabajar en capitales y pueblos de gran vecin
dario, o para viajar, se necesitan. Escribir a don 

José Suárez, Fuenoarral, 13S, Madrid. 

I V 

centrales eiictricas-saitQS de asuamioiores Ttrmicos 
Constroeción de grandes y pequeñas centrales de finido eléctrico, a base da tur

bina hidr&nlica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Lineas da alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

KOZínroa SAXZint;sos.--Instalación, reforma y adaptación al serviola de 
alumbrado, simultáneamente con el do molturación. 

OftVro* VA»A RISaOS. K A Q V X H A K X A E » OBUBSAX. .—Pedid datos y 
referencias a la 8. E. de Kontalsa Industriales. Xúftez da Balboa. M. KaAiiA. 

"EL DEBATE", Colegiata, 7 
SACERDOTES 
Pensión exclusiva p a r a 
vosotros en Madrid. Fuen-
carral, 60 (entrada. Far
macia, 2). Precios econó
micos. tContort» moderno. 
Hay abonos para el co

medor. 
A V I C U L T O R E S 
aumentad vuestra* aves con 
huesos molidos y obtendréis 
aorprendantas resultsulos. 

Tenemos im rán NrÜdo de 
molino* panThuesos, oald»-
raa para oeearpienaoa, corta-
verduras y eom-rafees oapo-

eiale* para «vicultora*. 
Pead catálogo i 

MATTHS. ORUBER 
Apartado185. BILBAO 

PROPiEfARIOS 
P a r a instalaciones de 
alumbrado eléctrico, tim
bres, motores, etc., inme
jorables y económicas, va
yan ft Conde Xiquena, 12. 
Casas, Snc. de Prieto. Te
léfono 18-92 M. Reforma y 
conservación de instala

ciones. 

ERHIQÜE DE LfiBUflO 
bepresa Amiailiri 

Navas de Toloaa. 5 
M A o R I D 

II PLAZOS 
Muebles y sastrería 

E. DE Lfi TORRE. iRSiETi. RDMER015 

niontrA»oft 
J. SANTAMARÍA Y C*» 

a.nc 

JEIUEZ DE l A F R O N H E B A 

E L S B S O R 

Don le&poido Gamii y camla i 
I-Ia fallecido el día 5 de septiembre de 1925 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DK SU SANTIDAD 

f=?C I. R . 
Su desconsolada espjsa, doña Muría Mahy y Vigodet; su madre 

jolitica, doña María Vigodet y Martíness; hermano», don José, 
doiía Flora, don César, don Julio, doña Natalia, doña María y ¡ 
doñ:i Milagros: líermanos políticos, doria Joíefina Díaz L6p«c. dou 
Mariano Rodríguez Gallea, doña Pilar G6mpr Arroyo y don Mi|:iicl 
Domínguez Salcedo; tíos. íoliririics. primos y demás familia y el 
Consejo de administración de la Compañía l'ortland Vnldoriibas 

RUEG.4N a sos amigos encomienden »u alma a Oios. 
La conducciíJii del cadáver teiicíiá tiiyar hoy 6 do las co

rrientes, a las ClNCt) (ie la tarde, desda la ca=a morttjoria, 
PLAZA D E L COND1-: DIC T,IIRAXDA, NU!MERO j . al cemen
terio de l;i Sacramental da San Isidro, y al funeral que so ce
lebrará el liities- 7, H l a s U l l í Z de la roañan;i, en la piuroquin 
de Nuestra Señora, UÍÍ l.i Almudcnu. 

El duelo ac despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 

Funeraria «LA SOLEDAD», Descagai iu , nAmero 19. Teléfono 91 M. 
B«ta caaa no petrteaecf al Trayt 

AflOnCIOS BREUE8 Y ECOliOMICOS 
E E 

A I t f v n í l A « > A e ! COXt^^A fincas. Vilaseca, 
• ' * * H * * * * ® * ® * | C i d , 5, Corredor colegia^ 

do. De diez a dos. 
DESEASE encontrar dos 
habitaciones amuebladas, 
con acceso cocina, en casa 
familia cristiana y respe
table. Dirigirse: Princesa, 
54, cuarto izquierda. 

COCHES lujo, abonos, ex
celente servicio. Castalio, 
l í . Prieto. 

OVABTOS todo «confort» 
y espaciosos de 3.300 a 
i.tíO p e s e t a s anuales. 
Claudio Coello, 47, casi es
quina a Eermosilla. 

AZiQínZiAirSE garage y 
locales industrias. Martin 
Vargas, 3. 

AIiQUIZiABE alcoba y ga
binete exterior amueblados 
a caballero o sacerdote es
table, con o sin, familia 
religiosa. Razón: Mayor, 
46, portería, 5 a 9. 

Compras 
PAPEL antiguo de cartas 
con seUcB corresirandencia 
archivos. Pagarán dinero 
c o n t a d o Peletería Car
men, 4. 

COMPBAVBirVA de auto
móviles. Tramitación | rá
pida. Hacemos por nues
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones en todas las pro
vincias. Compañía Madri
leña de Contratas. Apar
tado 1.103, Madrid. 

COBtPBAVairaA de fincas 
rústicas y urbanas. Dele
gación en todas las pro
vincias y partidos judi-

' cíales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com
pañía Madrileña de Con
tratas. Apartado 1.103, Ma
drid. 

Enseñanzas 
AOABEIOA Anglada. Pre
paraciones prácticas Báñ
eos, escritorios, cálculos, 
c o n t a b i l i d a d , cali-

?rafia, idiomaa. taqaisi«-
{a. Señoritas, varones. Le-

ganitos, 8. 

FüateUa 
BBIiIiOS españoles, p ^ o 
los„más altos precios, con 
preferencia de 18S0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. , 

A i m o V O S s e l l o s Isa
bel II. Compramos. Pre
cio alto. Peletería Car
men, 4. 

Huéspedes 
PBWSIO» de señoras, pre
cios módicos. Sacramen
to, 6. 

Óptica 
P A B A conservar vista, 
cristales Pnnktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal. 21i 

Dejaos convencer! 
y n o c o m p i a r m á s q u e la v e r d a d e r a marca . 
R e c h a z a d las c o m p e t e n c i a s s in ef icacia. L o s 

LITHINÉS 
«id 

D' GUSTIN 
teri el mejor remedio 

contra el artritÍAmO| para el h í g a d o t para los 
r í ñ o n e s , para la v e j i g a , para el 
estómago, para loa intestiaos. 

Los Lithinés del Dr. Gustin 
hállanse de venta en las prin

cipales farmacias. 

.ic*< iiní''» 

piaz»'" 

*'*..rM "̂í?'SixV«»«» 'Too*» 

Depositario para España : 

H. DALNAO OLIVERES 
Pasco de la Industria. 14 

SARCetONA 

COKPBO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Tólófono 772. 

COICPBO alhajas, papele
tas Monte, ropas, nraa-
bles, toda oíase objetos. 
Bagasta, 4. Compra-venta 
(esquina Churruca). 

Préstamos 
KZPOTEOA8 al 5,50 % de 
interós anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita
ción rápida. Compañía Ma
drileña de Oo n t r á t a s. 
Apartado 1.103, Madrid. 

VAZ.DBMOBO vendo ho
tel con principal, ouaito 
de baño, termosifón, eto.; 
vale 45.000 pesetas, por 
23.000. Pueda verse. Vn-
guntar: J. Barallat, hotel 
del Sol. 

BE VBHSSVt lujoso ho> 
tel en calle de Alcalá, pe
setas 350.000. Otro en Los 
Molinos, pesetas 18.000 { 
oaaa en barrio Buanavis-
te. Orientación Mediodía, 
pesetas 140.000. Aparta
do 175. 

liAVADOBAS mecánicas, 
siglo XX. Higiene, pronti
tud, e c o n o m í a . Bár
bara Braganza, 5. 

OAKA, sommier, colchón,' 
completa, SO pesetas. Des
engaño, 20. 

, AliCOBAS, comedores, si-
f-Uerías, sillones, alhajas, 

relojes. Desengaño, 20. .é 

ABXABIO de luna, 100 
pesetas; dos lunas, 180; 
ropero, 100. Desengaño, 80. 

OOKEDOB lunas, 600 pe
setas ; b a ú l e s , maletas, 
maletines. Desengaño, 20. 

OAXA8 bronoe, madera, 
hierro, más baratas que 
en fábrica. Desengafio, 20. 

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

OBAICOFOirOB, d i s c o s , 
compro, v e n d o , cambio. 
Desengaño, 20. 

Varios 
BAOO paraguas, sombri
llas, abanicos, baston«* y 
«eformas. Arroyo. Barqni. 
lio, 9. 

Ventas 
V B i r O B j r S B diferen
tes marcas automóviles de 
diversos precios. Aparta
do 175. 

VBVVA de varias casas 
en Puente Vallocas. Todos 
precios. Apartado 175. 

BEUMATICOB: £1 ^ e s -
bítero don Lui^ P. Her-
náiz (antes conocido Pá
rroco de Valles), indicará 
medio sencillísimo cura
ros radicalmente menos de 
nn mes. Escribid: Progre
so, 17, Burgos. 
BEI,OJEBZA Ismael Ouf-
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe
setas. U, Puentes, 11 (í̂ ró-

simo Arenal). _ 

ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R I T A 

Manuela Ruiz de uelasGo y Pastor 
FaUedó el dfa 10 de septiembre de 1917 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su de&consolada madre, doña Elvira Pastor, viuda de Ruiz de 

Velasco; sus hermanos, hermanos políticos, *sobrinos, tíos, primos 
y demás parientes 

R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 8 del actual en la pa-
rro.quia del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, así 
como todas las que sé digan el día in en la iglesia de los pa
dres Jesuítas de la • cal le de la Flor, de esta Corte, serán apli
cadas por su alma. 

(A 7) 

OFICINAS D E PUBLKíIDAD CORTES, VALVERDE, 8, PRIMERO. 


