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La actualidad bancaria|La huelga de tipógrafos 
de Amberes 

Ni el instinto de conservación 
—o— 

De nuevo otra suspensión bancaria, la 
del Banco Vasco, do Bilbao, da el carúc-
1er (IB actualidad a ciertos aspectos de 
la función de los Bancos muy discutida 
en la Prensa. 

El ilustre escritor seflor De Olascoaga, 
en estas mismas columnas, se declaraba 
partidario poco lia de la opinión del cola
borador de la revista iilnformaciónn; don 
Antonio Elias, respecto a la conveniencia 
de prohibir la operación llamada «cuenta 
corriente bancaria de valores», por todas 
las razones que en la actualidad aconse
jan el íortalecimienlo del crédito nacio
nal. 

Una vez más nos declaramos decidi
dos partidarios de la aludida prohibición, 
y los hechos no hacen otra cosa que con
firmamos en nuestra ya antigua opinión. 

Rl crédito de los Bancos en general 
kc, menoscaba a cada suspensión de uno 
do estos institutos, tan útiles a la econo-
inífi (ic un pueblo como de peligrosa di
rección y manejo. Existe cierta solidari
dad entre todos ellos, tanto por las re
laciones que entre sí suelen mantener co
mo por el juicio común que sobre ellos 
proyecta el público, salvando, como es 
natural, al Banco emisor, que por razo-
nps muy diversas ocupa un lugar dis
tinto, tanto en la realidad como en la 
opinión de las gentes. Más aún: cada tro
piezo de los Bancos ordinarios se trn-
dncc en un traspaso de clientela que 
abandona los últimos y se acoge, como 
a asilo inviolable, al Banco emisor, que 
goza de amplísima confianza. Signo y 
manifestación de esta diferencia de jui
cios fué una disposición administrativa 
no muy lejana, por la que se ordenó a 
las instituciones benéficas depositasen 
sus valores y tuviesen cuenta corriente 
iicxclusivamenle» en el Banco de España. 

Claramente mostrada la crisis de (ré
dito bancario que atravesamos, nada 
más conveniente para los mismos Ban
cos que pedir la adopción de medidas 
obligatorias que impidan hasta donde sea 
posible la repetición de los suspensiones 
bancarias, si es que tales institutos IH> 
seen todavía el «instinto de conserva
ción», que es atributo de todos los se
res vivientes, lunto individuales como co
lectivos. 

La ceguera de una parte de los direc
tores de tales establecimientos es tal, sin 

Los periódicos deciden reanudar 
su publicación empleando obreros 

no asociados 
Continúa el conflicto siderúrgico 

BRUSELAS, 6.—Continúa la huelga de la 
Industria siderúrgica en la región de Chat-
loroi. Los delegados de los patronos y de 
los obreros se han entrevistado con Wau-
ters, ministro de la Industria y del Traba
jo, para tratar de llegar a un acuerdo. Des
graciadamente, la conferencia no ha dado 
resultado por mantener las dos partes su 
criterio. Se espera, sin embargo, se con
voque a una nueva conferencia. 

Wauters ha recibido también a los dele
gados de patronos y obreros de la indus
tria tipogr*üca, a los cuales presentó unas 
proposiciones de transacción para poner 
término al conflicto. 

Eti Amberes los obreros Impresores per
tenecientes a los Sindicatos cristianos han 
aceptado las proposiciones patronales y 
han reanudado el trabajo. 

Aunque la buega continúa para los otros 
obreros, los periódicos han acordado dar 
por terminada la publicación de su órga
no común y reanudar la de su propia hoja. 
Dicha publicación se hará empleando tra
bajadores no asociados. 

Las Trade-Unions" y el 
partido laborista 

Separaciiyn de algunas funciones 

(RADI0GBA^U Ê ECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 7.—En el Congreso de las 

Trade Unions, en Scarborough, ha sido vo
tada ima proposición estableciendo 'depar
tamento propio de investigación, publici
dad y relaciones internacionales, indepen
diente del partido laborista, que llevaba 
hasta ahora esas gestiones de acuerdo con 
las Trade Unions. 

La proposición tropezó con algunos in
convenientes, debiendo hacerse la afirma
ción, para satisfacer a algunos congresis
tas, de que no existía animosidad contra 
el laborismo.—S. B. R. 

« • » 

El Japdn desea crear una 
Embajada en el Vaticano 

Ayuda en Hungría a los 
agricultores 

Protección para los exportadores 
de trigo 

BUDAPEST, 6.—La venta de la cosecha 
de trigo preocupa actualmente en el más 
alto grado a los factores competentes de 
Hungría. No se han tomado aún las medi
das definitivas, pero se estudian seriamen
te varias, entre otras la reducción de las 
tarifas ferroviarias para los productos agrí
colas, la rebaja de impuestos y derechos y 
la concesión de créditos agrícolas en con
diciones favorables. 

Para favorecer la exportación agrícola se 
piensa también en la creación de primas 
para la exportación de cereales. 

La exportación de cierta cantidad de 
granos valdría al exportador bonos-primas, 
entregados por las oficinas de Aduanas, los 
que darían dere«ho a importar algunos ar
tículos industriales. 

• —<«« — 

Grave derrota francesa 
en Siria 

Se dice que es muy comprometida 
la situación de Damasco 

fRADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Según un telegrama de 

Bagdad, las fuerzas francesas de Siria 
fueron derrotadas por los drusos en una 
batalla a campo abierto cerca de Da
masco. 

Se dice que ha sido capturado un re
gimiento francés entero, siendo muy di
fícil la situación de Damasco.—T. O. 

ROMA, 7.—Monseñor Giardini, Delega
do ApostClJco en el Jap6n, que se encuen-

embarg^_5uemadyierten_cM^^ 
de crear una Embajada en el Vaticano. A-erdaderos intereses Jjancarios ni, sobre 

todo, tienen el menor concepto de lo (¡ue 
rn nuestro idioma se significa por la 
palabra («tqxtrtunidad». 

Nos hemos preocupado cuantos anali
zamos la ftinctón bancaria de la oolución 
de un problema que nosotros denomina
mos ((problema fundamental bancario». 
Consiste éste, lo repetiremos una vc^ más 
en estas mismas columnas, en qué loa 
Bancos prometen a sus cuentacorrentie-
tas lo que no pueden cumplir: la devolu
ción en el acto de las cantidades de di
nero que su clientela le confía, no obs
tante invertir el último' de tal suerte que 
lio se puede liquidar al día la operación. 
Despréndese de lo expuesto una situación 
de «inestabilidad» en la vida de los Ban
cos, que aparecen en constante amenaza 
tan pronto su clientela retira las canti
dades que figuran en sus cuentas corrien
tes en mayor proporción que la normal. 
Aguzando el ingenio se hallan medios 
que hagan más improbable el acaecimien
to de la catástrofe: la tenencia de metá
lico en las cajas del Banco en una pro
porción elevada en relación con los depó
sitos de numerario en cuenta corriente; 
las inversiones a plazo breve, sólidas y fá
cilmente realizables; las relaciones de los 
Bancos ordinarios con el emisor, redes-
contando este último la cartera de los 
primeros en caso de necesidad. Merced a 
éstas y a otras medidas de previsión, el 
peligro disminuye, no pudiéndolo hacer 
desaparecer porque esto solamente se con
seguiría suprimiendo las inversiones, ro-
6 aque no puede hacerse, porque ello equi
valdría a suprimir la función bancaria 
más útil de los tiempos modernos. 

Mas he aquí que cuando hemos llega-
ido a una solución «relativamente» satis-
facteria, unos cuantos, cegados por no 
se sabe qué causas, quieren agravar el 
problema y aumentar el peligro; ¿cómo?, 
permitiendo que los Bancos dispongan de 
los título» depositados por su clientela, co
mo lo hacen con el numerario, con lo que 
los directores de Bancos pueden ejercer 
Influencia decisiva sobre las cotizaciones 
bursátiles, lanzando títulos do det«rmina-
da especie en un momento determinado 
en cantidad suficiente para provocar una 
baja; ejerciendo un inflt^o decisivo en las 
juntas generales de accionistas; trastor
nando la vida económica de un país, sin 
más resultado práctico que convertir en 
señores de horca y cuchillo a los direc
tores de Bancos y agravar la peligrosa 
situación de éstos, hundiéndolos en el 
descrédito. 

La codicia, el deseo de mando y de po
der ciegan de tal manera a inteligencias 
claras, que no ven repetida la elocuente 

También se crearía en Tokio una Nuncia
tura. 

Monseñor Giardini ha sido recibido por 
Su Santidad. 

Los submarinos italianos 
Se construirán en breve 10 o 12 de tipo 

más moderno que el «Ventero» 

ROMA, 7.—Se anuncia que en breve se
rán construidos 10 o 12 submarinos de ti
po más moderno y resistente que el Ve
ntero. 

Diez mil exploradores 
ante el Papa 

ROMA,/ 7.—Ayer asistieron lo.ooo boy-
scouts, entre ellos 3.000 extranjeros, la 
mayoría españoles, a una misa que dijo el 
Papa. 

El Santo Padre habló después a los asis
tentes, haciendo grandes elogios de los 
boy-scouts, que constituyen, ,dijo, la espe
ranza de la gran familia católica. Después 
de expresar-cuan-'grande' pta. sú £impat!á,j 
hacia ellos, les di6 su bendición. 

La inquietud en el partído centrista 
-on-

Colonla, septiembre, 1925. 

El partido centrista es objeto actualmen
te de los comentarios de los periódicos 
adversos por algunas divergencias que tu
vieron su punió culminante en la separa
ción del antiguo canciller VVirth de la mi
noría centrista del Reichstag, pero que
dando, sin embargo, como miembro del 
partido. Los adversarios de éste ven en 
tal hecho una división profunda del gru
po y pronostican ya amablemente su diso
lución completa, uniéndose los elementos 
derechistas del partido con los naciona
listas y populares, y los izquierdistas eon 
los socialistas, que en esta ocasión han 
descubierto otra vez su carácter franca
mente religioso. ¡Maravillas de la políti
ca! La decisión del ex canciller es, sin 
ningima duda, muy grave. No queremos 
de ninguna manera disminuir sus efectos 
y tampoco negar que las divergencias en
tre los centristas son algo más que pe
queneces, ya que se trata de diferencias 
serias, procedentes, no de ayer, sino de 
algunos años atrás, singularmente de la 
situación política creada por la revolución 
de 1918, que ya motivó la separación del 
centro bávaro del partido. Desde luego es 
exagerado hablar, como lo hacen los ad
versarios, de dos secciones centristas, de 
una izquierda y de una derecha. En el 
fondo todo el partido es un partido polí
tico cristiano y, por consiguiente, las ver
daderas tendencias derechistas prevalecen 
en él; aun los más inclinados a interpre
taciones democráticas se hallan tan lejos 
de los demócratas y de los socialistas por 
sus principios sociales y religiosos (basta 
fijarse en las cuestiones de educación y 
de enseñanza), que es un absurdo atri
buir a los hombres del centro ideas iz
quierdistas. Hay que entender las cosas 
bien antes de hablar de orientaciones que 
no existen, porque no pueden existir. Lo 
que es exacto es lo siguiente: 

Las divergencias en el centro se refieren 
principalmente a la manera de aplicar las 
soluciones sociales. En la esencia misma 
de la política social los centristas todos 
están de acuerdo; todos admiten las so
luciones cristianas, enunciadas por cjem 

Situación estacionaria en los frentes oriental y occidental 
«Las fuerzas dedicadas a nuestra acción ofensiva prosiguen sus operaciones normalmente.» 
Primo de Rivera da a los rífenos un ultimátum de tres días. Gran actividad en el frente francés 

Cuestiones marroquíes 
Tengo a la uisla el parle publicado el 

domingo 6 y la hoja oficial que vio la luz 
ayer. No son muy explícitos ninguno de 
ambos documentos. Y conste qué somos 
de los que creemos que no se puede ni 
se debe pretender que el mando exponga 
sus planes ni que de un modo detallado 
diga cómo se van desarrollando los que 
forja, pues ello vale tanto como mostrar 
las cartas al enemigo, y en este juego de 
la guerra, en que se juegan vidas huma
nas y a veces el porvenir de tas naciones, 
es factor del triunfo el secreto en las 
operaciones. Los golpes cantados no sue
len salir bien. 

Si digo, pues, que no son muy explíci
tos los citados documentos oficiales es 
para que el lector disculpe la poca o nin
guna enjundia de esta crónica. Sin hari
na no se puede hacer pan. ¡ Y como no 
me van a dejar que me escape a los ce
rros de Ubeda en busca de un sustituti-
vo de ¡a harina que me faltaX \Bah\... 
•Voy creyendo que, con razón sobrada, Iq^ 
inmensa mayoría de los españoles está ya 
harta de leer este cuento marroquí que 
empezó en 1909 y que suponemos va a 
terminar en 1925... Cuanto más lacónico 
sea, mejor. El croquis os dirá que pues, 
según las noticias oficiales, se combatió 
durante todo el día 5 en el sector de Te-
luán y tcon mayor intensidad en el maci
zo de Beni-Hozman. 

Este número ha sido visado por la 

censara militar 

El parle que comentamos (si esto que 
hacemos es comentar) asegura que el ata
que al sector de Tetuán no retendrá tías 
fuerzas destinadas a nuestra acción a fon
do, las cuales se hallan concentradas u 
dispuestas a cumplir su misióni, lo mis
mo que las francesas. Asi hablaba el man
do el día 5; el 7 dice que no .hay novedad 
de im'pbrtancia en ninguna de ambas zo
nas. Abd-el-Krim sigue en mudo. Veamos 
lo que dicen los franceses, describien
do lo hecho para someter a los disi' 
dti»,les d.el Varga: «Uaniobrar cOHtfn -el 
enef^igo ha sido siempre, en MaiTue€o$, 
la ü^ica manera de vencerle, o, por lo 
menos, de obligarle a ceder el sitio.t Sí, 

^teñor,^, si. Y afia4iremos a ese descubri-
piienté- que MO ha ttáo titmpre en Ma-
rruecot, en China y^.. en todat partet. 
Ahora cabe pre^aniartt qut si ello es ati, 
y asi et, cómo • dianire» *0; ¡es ocurrió a 
los franceses emtrrar a fós soldados en 
los famosos puestos... La solución de la 
charada... cuando la pa*da dar, 

Xtmimé» GUERRA 

evolución social tomó automáticam,entc 
rumbos diferentes. Los representantes de 
los patronos y de IQS agricultores recobra
ron en los Parlan^entos su influjo, y las 
tendencias protectoras de la propiedad in
mobiliaria y del capital productor se afir
maron otra vez. Esto se hizo palpable de 
un modo especial cuando en el verano del 
año presente se discutieron en el Parla
mento los proyectos de ley acerca del nue
vo Arancel de Aduanas. Aunque el centro 
no sea en los momentos actuales uno de 
los partidos gubernamentales, ayudó seria
mente en el trabajo legislativo, inclinán
dose con el Gobierno a las soluciones exi
gidas por el momento actual de la eco
nomía e hizo adoptar muchas enmiendas 
favorables a las clases humildes y a los 
trabajadores. Sin embargo, los diputados 
representantes del elemento sindicalista ^^ desviado su aten-
no estaban conformes con la colaboración! I.,.,! " ' ' . J ' _ . - . . . - •-- •• -"-•'-
con los nacionalistas. El ex cuiciller 
Wirth actuó como portavoz de los des
contentos, declarándose contra la unión 
accidental con sus mayores enemigos, los 
nacionalistas. 

Y, en efecto, si queremos comprender 
la decisión de Wirth, hemos de fijamos 
en sus relaciones con aquéllos. En los 
años 1921 y 1922, cuando la oposición 
nacionalista tuvo un sabor tan amargo; 
cuando, uno después del otrd, los minis
tros Erzberger y Rathenau cayeron ase
sinados, Wirth era el blanco de sus ma
yores odios, le amenazaron con quitarle 
la vida, y durante mucho tiempo estuvo 
aguardando perecer de muerte violenta. 
En aquellos tiempos nació la antipatía 
de Wirth contra los partidos de la. Ha-

(COMUNICADO DEL DOMINGO) 

Sin novedad de im.portanda en la zona 
del Protectorado. 

• • » 
Durante todo el dia el enemigo persistió 

en su presión sobre nuestro frente de la 
región occidental, especialmente en el ma
cizo montañoso de Beni-Hosmar, aunque 
con menor intensidad que en dias anterio
res, y sin lograr sus objetivos, que, como 
ya se anunció, son romper nuestra linea 
V distraer fuerzas de las dedicadas a nues
tra ofensiva. Ni un solo soldado ha sido 
mermado de las fuertes columnas organi
zadas en la región occidental y en la 

ción de la misión que se les ha confiado, 
haciendo caso omiso de esas amenazas 
del enemigo, a las que atienden fuerza» 
destinadas a tal fin, que muy bizarra
mente y con elevadisimo espirltu llenan 
brillantemente su Importante misión, re
forzadas, como la más elemental previ
sión aconseja, con otras que se están en
viando desde la Península. 

En la reglón occidental la columna del 
coronel DoUa realizó demostración oferul 
va desde Midar, trabando combate con bas
tante enemigo. Por nuestra parte, dos 
muertos y veinte heridas. 

También se operó en forma análoga por 
el valle del Lucus por fuerzas a las ór
denes del general Riquelme, sin más ba
jas que nueve heridos de fuerzas indígenas. 

(COMUNICADO DB ANOCHK) 

Poco puede añadirse a la ülHma nota 

como anunciamos, llegó su majestad el 1 
Rey, procedente de San Sebastián, acom
pañado del duque de Miranda. 

En la estación del Norte le esperaban el 
marqués de Magaz, el subsecretario de la 
Gobernación, señor Martínez Anido, y las 
autoridades locales. 

En automóvil se dirigió con el presi-, 
dente interino del Directorio a Palacio. 

Por la tarde don .\lfonso conferenció di-! 
rectamente desde Palacio por teléfono con 
Tetuán. 

« « « 
Su majestad el Rey despachó ayer 

mañana con el marqués de Magaz y con 
el general Gómez Jordana. 

Después recibió don Alfonso al general 
Nouvilas, que fué a despedirse. 

El Consejo de anoche 

De África—dijo anoche el general Va-
llespiiiü.sa a la salida del Consejo—, el 
día tranquilo, sin Importancia. 

He leído—:agreg(5—en un periódico dé la 
noche que iban a marchar a Marruecos 
tres generales del Directorio, y como no 
se ha pensado en tal cosa, es necesario 
que lo desmientan, pues el general Nouvi
las no pertenece al Directorio y va a 
África como general de brigada y cono
cedor del problema marroquí, a las órde
nes del alto comisario, para la labor que 
éste le confíe. 

El general Nouvilas a África 
Hoy en el rápido de Algeciras mar

chará con dirección a Tetuán el general 
Nouvilas, que va en comisión a las órde
nes del alto comisario. 

Nuevo cónsul a Larache 
Anoche salló para Marruecos el nuevo 

cónsul de Esgafla en Larache, seflor Ló
pez Olivan. 

Ultimátum a los rifeSos 
TETüAN, 7.—Firmado por el jefe del Go

bierno de España, general Primo de Ri
vera, se ha dirigido a las gentes del Rif 
el siguiente ultimátum: 

«Plenamente convencido el Ejército es
pañol de que Aba-el-Krim no quiere la 
paz, y de que miente todos los días, has
ta llegar a hacerse merecedor de ejemplar 
castlC'o, aquí tenéis ya en vuestras tieíras 
del Rif a los Valientes soldados de Espa
ña, hartos de tantas provocaciones y bra
vatas lanzadas por ese perverso t irano; 
pronto veréis también en vuestro territo
rio a los bravos soldados de Francia. A 
ellos y « nbsotros nos acompañan Jefes 
rífenos de valía y de familias nobles y 
poderosas que no han caldo en. la locu
ra del que se dice y pretende ser vuestro 
jefe. Por lo tanto, vengo en anunciaros 
que tenéis un último plazo de tres días 
para libraros del más feroz castigo, y si 
os presentáis con bandera blanca y porta
dores de vuestras armas en nuestros pues
tos avanzados, seréis perdonados y aceci
dos con toda' seguHdad personal en nues
tros campamentos, en unión de todas vues
tras fannlias, y no os faltará lo necesario 
para vuestro sustento. En cuanto a las 
tierras del Rif que no experimentaron has
ta ahora los beneficios de la protección, 
podrán bien pronto disfrutarlos, y vivirán 
sus habitantes, en unión de los españoles, 
cual hermanos. Pero si no escucháis y se
guís ciegos a quien labra vuestra perdi
ción y vuestro aniquilamiento, o a los 
extranjeros que le acompañan y ayudan 
a engañaros, lloraréis muchas lá|;rimas y 
seréis la causa de la perdición de todas 
vuestras familias. 

Una advertencia importante he de ha
ceros, y es que si maltratáis a los pri
sioneros de España y Francia que tenéis 
en vuestro poder o los colocáis en siUos 
de peligro, la represalia que tomaremos 
por ello será proporcionada a la traición 
o a la felonía.que emane de vosotros. Y 
no añado una palabra más. 

Os traigo en nombre de la nación es
pañola la paz y la guerra. Yo prefiero pa
ra vosotros la primera, pues la paz es un 
precepto que ordena nuestro Dios; en 
vuestras manos está la elección.» 

Esta proclama será lanzada por la Avia
ción por todo el territorio del Rif. 

Convoyes enemigos caiiooeiulos 

conclusión que se desprende de la fóbu a ,^ Encíclicas de León XIH, que 
de la galln.a de los huevos fie oro y lo son soluciones de justicia y de caridad. Sin 
que es mas notable: m advierten la m- , .._ , • ' , ! . . , , . • ' , . . . . J Í , . _ - „ 4 . _ 
oportunidad del momento, cuando Jas ca. 
tástrofes bancarias retraen al público de 
tales institutos, ni comprenden que el 
Consejo Superior Bancario, so pena de 
desacreditarse por complelo, no puede ni 
del» ser el instrumento adecuado para la 
consecución de disparatados fines. Ante lo 
que ocurre, lamentándolo mucho, leñemos 
que. repetir «ni siquiera tienen los parti
darios de la cuentas corrientes de valo
res el instinto de conser\'ación)i. 

Emilio ML«íANA 

MEDINA' SITIXDA 

embargo, en la aplicación hay diferentes 
procedimientos y tácticas, además de que 
entre agricultores y obreros existen cier
tos anlogonismos explicables en tiempos 
de lucha por la vida, tan rudos como los 
de ahora. En los primeros años después 
de la revolución la balanza del poder po
lítico se inclinaba algo demasiado hacia 
los obreros, qne tenían en el socialismo un 
auxiliar poderoso, y los diputados centris
tas elegidos de entre los obreros aprove
charon Ja coyuntura para lograr amplios 
derechos y privilegios para los siiyos. Pe
ro cuando estalló la crisis económica, 
cuando se hizo evidente a la luz meridia
na de. la Iriste realidad que no quedaba 

LONDRES, 7—I-a Agencia Reuter pu- Otro remedio a los obreros, si querían evi-
blica una información en la que se da *^r Ui fen-ible alternaüva del paro forzo-
cuenta de que las tropas del Suitá» del «O- «lie el de adaptarse a las exigencias 
Nedjcd tienen cercada la ciudad de Me-1del momento y renunciar a privilegios pe-
diniu U^xisos que encerraban en sí la ruina, la[ 

lll«.!i^.. 

_ , .„ „„ . „„„ ^ucuc unuwcisc M w umma nota 
mada derecíía, que, según él, sicnifican!/«ciMíada a w Prensa; et día de hoy ha 
él mayor peligro de la nación. Contení-; trMiscurrido sin novedades de importan 
pprizar con esos elementos es, en su opi
nión, una política inconcebible del par
tido centrista, algo así como una tfáir 
ción de los principios mismos. Por estas 
razones se lia separado de los diputados 
centristas del Reichstag qué han tenido 
la responsabilidad de la política critica
da por Wirth. Pero, de otra parte, no se 
separa del partidd mismo, y se propone 
ejercer una acción intensa en el sentido 
de su política personal. 

Claro es qne la decisión del ex canci
ller ha cousado una sensación extraordi
naria dentro y fuera del partido. Mas 
hay que observar que nunca Jos deseos 
de uni'^n han sido mayores entre los ca
tólicos alemanes que en Jo.s inoraeníos 
presentes. Aun los que participan algo 
de las ideas y opiniones de Wirth deplo
ran su decisión, y habré muy pocos, por 
consiguiente, que sigan su ejemplo. Wirlh 
mismo quedará aislado, perdiendo inflii-
jo sobre el partido. Los centristas deplo
ran perder en estos tiempos un talento 
político como el de Wirth, con méritos 
grandes innegables por sus mismos od-
versarios. Una enfermedad que contrajo 
en ios tiempos acerbos de su actuación 
política contribuyó, sin duda, a esta de
cisión repentina. Aún iriás todos los pa
triotas serenos lamentan esta actitud de 
un político de tanto'Voler y autoridad. 

cia, como lo prueba que en toda nuestra 
zona ocupada no llega a una docena las 
bajas que hemos sufrido. , 

La situaelán ha permanecido estaciona
ria en los frentes de las regiones oriental 
y occidental y las fuerzas dedicadas a 
nuestra acción ofensiva prosiguen sus 
operaciones normalmente; de ellas se dará 
cuenta detallada cuando pase este periodo 
preliminar, que carece de interés, pues se 
reduce a demostraciones Ilet/adas a cabo 
para tantear al enemigo. 

Dice Magas 
Por la larde, a las cinco, llegó a la Pre

sidencia el marqués de Magaz, y dirigién
dose a los informadores, les dijo: 

—Sin noticias, señores. 
.« • # 

A la sajida del Consejo de anoche el 
presidente Interino del Directorio mani
festó: 

^ L o mismo que esta tarde, no ocurre 
nada nuevo, como ahora verán por el 
parte. 

—¿Mafiana entonces?—interrogó un in
formador. 

—Mañana será otro día—contestó 
gaz—y esperemos que sea bueno. 
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Ayer mañana llamó a su despacho el 

marqués de Magaz a todos los vocales déi 
Directorio. 

El domingo lleg^ el Rey » Madrid 
El domingo, a las nueve de la mañana,. 
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VB0VX]rcnAB..-Inauguraci4a de I» nuwr» 
cáreel de Segarla.—Baaciuett al secreta
rio de la Feria de Muestra» de Gijáu.-La 
Comisidn dé Higi«ne de la Sociedad de 
Naciones en Barcelona—^Cbo^ue de nitto-

mÓTiles en Granada (plkg, í ) . 

BatmAlWfflM).—Márrnecos: Actividad en 
todos los sectores.—Painlevé pronuncia su 
anunciado discurso en Ginelo'a.—lia ¿ido 
nombrada, la Comisión que lía dé enten
der en el eonflicto mineW inglés.—Se ha
bla- de una grave derrotn'fmncesaén'Si
ria.—En las cuatro primeros días' de este 
WM »e han retoiido en Boma lo.oéo pere
grinos.—Ha tomado posesión el nuevo pre

sidente de Bolitia (p&glnap I y í) . 

m C Z a i i ^ (Datos del Servicio M:eteoro-
l(}gico,OñciaÍ|,—Tiempo probable para hoy: 
No e» de ca^ror cambio importante del 
tiempo en veinticuatro horas. La tempe-
íatura másima de ayer en Wadrid ha sido 
de 27.4 grado* y la mínima d* 15,8. E» 
provincias la máxima fuó de ^ gradas eij 

(I Sevilla y Ja4« y la mínima de 5 *» Bargos. 

¿ n dicho sector el cnfiniigo irafó de ten. 
der una celada, poniendo como cebo unas 
ovejas, pero descubierta la maniobra por 
la guarnición del blocao Borch, número 
1, rompieron el fuego, causando a ios 
rebeldes bajas vistas y desbaratando sub 
planes. 

También por dicho sector intentaron los 
rebeldes pasar un convoy fuertemente os-
coltado, siendo descubierto por los reflpc-
tores. 

La guarnición hizo fuego contra la nu
merosa vanguardia hasta dúsprrsar al en<̂ -
mlgo. 

La posiciócn de Ain Guenm cañoneo 
la cabila de Aonzar, donde so notó nna 
gran concentración, haciéndola bajas vis
tas. 

La posición de Punta Altares se tiro
teó largo rato con la escolta de r.n ron-
voy, que no consiguió atravesar nucstrsr. 
líneas. 

La artillería de Buixa, port(»neelent(» al 
sector de Cuesta Colorada, dispersó a una 
concentración rebelde descubierta en el 
poblado de Tahar. 

De Sevilla llegó un hidro pilotado 'por 
el capitán Martínez Delgado, y con d""»":» 
pilotos meoánicos alemanes. 

* >•> « 
MELILLA, 5 (a las 33,30).—Han confe

renciado, trabajando intensamente, el ge
neral Soriano y los tenientes corotielcá 
Bayo y Klndelán. 

—Han zarpado los contratorpederos fran
ceses Tonkinois, Annamite y Tmirreg. 

—Entre las tropas se repartió la proclsma. 
del general en jefe dirigida al ejércit<o d» 
África. -

—Se ha incorporado a lá Escuadra fran
cesa el teniente de navio seflor f'rzáiz. 

—Sanjurjo revistó a la harca de Var#U. 
—Ha llegado, tripulando un fokktr, el 

aviador marqués de Rorja. 

Sumisiones y preparativos 

LARACHE, 5 Va las ?4).~tSp la íoaa 
francesa comunican que en el sector Oeste 
de la región de iTazan han sido s^flaladi»» 
numerosos centingentes enemigos, c.«tc.n, 
de Uad Ab Againe. 
, En el sector del centro, los disidentes 
de Bfeni Zétual y Sala, que ha.Ma hace 
poco ocuparoii la posición de Archóu y 
la cota 3S3, abandoitaron durante lan^fí-
rada 80 muertos, que fueron enconlrad'i.'; 
en dicha poi$teÍdn. 

En el sector del Este, durante la noch» 
ññ 3 al i, los moros adictos limpiaron 4A 
enemigos el territorio ocupado por Ne-
goust, raziando los aduares y llevándose 
un importante botín de ganado y arma-
mentó. 

En la cabila de Branes siguen sometién
dose numerossis familias, que vtielvén a 
ocupar *1 poblado; y en la de Bu Yshia 
sigue la presión enemiga. 

El enemigo sigue fortlflcándo.ie en el fren
te Noroeste de Klfane, por donde punon» 
comenzará la ofensiva francesa. 

Abd-el-Krim sigue enviando numerosos 
emisarios a las cabilas para reclutar gen*» 
para sus mejalas, mostrándose hostil st 
esec i l l a la mayor parte en la reglón de 
Yebel. 

En Casablanca han desembarcado d -̂s 
batallones de cazadores típtnos, esperándo
se más refuerzos y material de guerra. 

En Fez s i 'nota gran movimiento de fuer
zas y convoyes, que se dirigen a los dis
tintos sectores del frente. 

El <Kereia> sigue encallado 

CEUTA, 5 (a las 22}.—Sigue encallado i-fl. 
Pnnta Almína el vapor Italiano Keren. 
a pesar de los trabajos que realizan t«s 
remolcadores. 

El Iteren se dirigía a Santos íBrasil) 
desde Genova. 

ha banda del Tercio 

CEUTA, 5 (a las 22^-—Ventajosamentn 
contratada, ha salido para .\yamonte. Til» 
Cristina y Oviedo la laureada bands del 
Tercio, que dirige el mdslco mayor don 
Pedro Córdoba. 

Efectos para ta Escuadra 

FERROL, 7.—Se han dado órdenes par* 
que el transporte 'Contramaestrp Cas&di?» 
marche a Algeciras. conduciendo efeclo^ 
para los buques de la Escuadra.. 

EONA FRANCESA 

FEZ, 7.—En el frente .Norte reina gran 
actividad. Los importantes contingentes 
de tropas concentrados estos días en loa 
campamentos improvisados en los alrede
dores se transportan en ferrocarril y anto-
camiones a los lugares fijados por el man
do como primera etap.a antes de éntabWr 
combate, a pro.vimidad de la l ínea ene
miga. 

El fln de esta? nperaciones «lerá prinéi-
palinente i«ducir a la obediencia a detet^ 
minadas tribus que hicieron causa común 
con los rebeldpf. y proteger a otras, asn-
¿urando a los indígenas que vuelvan a 
someterse a la causa del Sultán contrSi 
toda aigresión p"r parte del enemigo y 
contra toda pohible represalia. 

Con ese fln .'.e prartícarán ios caitiínes 
qne sp considerpii necef-ario.*. para asegu
rar las coniunicafloneí! y irigrar que el 
material de. ;znorra, de ¡¡W' f-n dispon» en 
abundancia, rinda el máximo afecto. 

Durante el día de ayer y la mañana i«, 
boy la aviación francesa ha efectuado 
una serio de bomb)irdeos en las regiones 
de Xauen. Tlguisas y Axdlr. habiéndose 
preparado terrenos dr aterrizaje en luga
res adecuados, con el fin de que los apa
ratos puedan llegar en algunos minutos 
sobre, los principales centros de resistíin-
cía del,enemigo. • 

Los aparatos del tipo Goliath han co
menzado a participar en los bombardeos, 
arrolando bombas cargadas con fuerte ex
plosivo y de 200 kilogramos de peso. 

El mariscal Petain se halla actualmente 
en Fez, donde probablemente pasará al
gunos días. 

El general Naulin, a pesar de sufrir 
una afección a la garganta desde h^ée 
algún tiempo, sigue asumiendo el man-

I do de las operaíione». 
Hoy ha llegado a Fez un coronel sjas-

^ licsno, 9tM viena « s««uir 1» l a a a ^ a da, 

\ 
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j a s oparacloftés c o n el Es tado yLa.ytít"'6el 
mar i sca l . 

A. p t n a r de lo» esfuerzos de los rlfeflos, 
,*»rá ' f r ecc l to de l a t r ibu de los b ranes 
t e h » f«toet«drt en el t e r r i to r io de los íe-
zazráí.. t n h u somft ida . 

Al úfHt de Ghezaoua los dieidenles se 
n i í g a u 8 luchar fn r ra de fau terri torio. 

Lt'fi'Uiad es«na hiin resuel to no evacuar 
fen terr i torio, en el t a s o de que las t ropas 
fraft««í»« a\ ««een. 

t n la regí ' ' ' <"le l&boual contintia l a con-
trofení•l^a íi • K.fsa. no obstante el recru . 
d*elmiénto 6>^ la act ividad c n e a ü g a . Núes-
'tras, t ropas f; iriantlénen en sus póslclo-
nes en la :'Bi'''m de Dahar-Pebel Neher, 
donde h a n ¡ c J i a z a d o un nuevo a t aque ri-
feftü. 

En el L-ontro t e m a t r anqu i l idad . Tres 
avion«b í fao ' ' ' s t s h a n efectuado u n ralA 
h a s t a Tazarut , al Norte rte Xauen. donde 

' h a sido hefiaiada la presenc ia del her
m a n o de .\bil-el-Krlm. 

Ef-tft iiltin;o ¡-.n baila, según informes del 
campo indigpna. en la t r ibu de Beni Ber-
ber. refugiado lejos de Axdir por temor 
a les bombardeos a í r ens . 

—El mar i s re l Pe ta in hn visi tado las or-
fa i t izacíones san i t a r i a s de Tazza. 

V U E L O SOBRE AXDIR 
FEZ, 7 . - ^ y e r volaron sobre Axdir la* 

iescuadrillas francesas. 
MANIFESTACIÓN COMUNISTA EN 

.SAINT-DENIS 
Í 'ARIP. 7.—Eti Saint Denis los comu-

lUftas o rgan iza ron p a r a ayer domingo 
u n a msnlfeMsrióTi ptTa protestar cont ra 
l a g u e r r a de Marruec ' '? . 

No Oi-ii¡neroH incidentes. 

Nueva cárcel en Logroño 
L 0 6 R o ? ; o , 7.—Ayer por la tarde be ce 

l ' h r o el Sino de eniréfrar la nueva cárcel 
de! par t ido, aíi.'^tiendo el inspector gene 
raí de Prif ionp?, señor Cadalso ¡ autori-
dadéfc y numero.'O pub l im. 

El nuevo ediíicin esí de cemento a rma
do \ e=.t.-i emplazado en las afuera* dé la 

'pobiar.Miii, La necesidad de la cárcel e ra 
'graníl*. pues los reclusos es taban en cons-
•tanie p'^iiptro por las ma las eondic ionei de 
los ediflciiis habi l i tados p a r a e.'-te fln. 
Ifna (?iit»1ua del gagruSo Corazón de Jeaüs 

I.Oi"iF)(,iNT). 7. -En Bailares do la.s ¡Cue-
\'a>. fi) las eftríh«' 'ionesf de t ;anieros so
bre uuH Tora (|ue domina la car re te ra de 
MadTid-Sn;-¡a. pe ha colocado ima es ta tua 
df-l SaRrailo Corazón de Jesiiü, de d o s me-
trof- ae Hlíura. 

J.a e jc ' i i tura h a fcidfi costeada por la fa
milia AibarelloP y Sáenz de Te jada , con 
curr iei ido al a^ro de inaugurac ión todos 
los pueblos vecinos. 

SI viüie d«l fte7 a Ziosroño 
^.,00BO^O. ?. -Slguon con g r a n act ividad 

'*n d Ayuntamiento la;-: obras de instala
ción para recibir a su majestad, que visi
t a r á F.ofrrofto en lob ül t imos di&a de sep
t iembre. 

La Federación de S ind ica tos Agrar ios 
Católicos le ofrecerá un banquete en la 
m í ' ' \ a Casa Social , u rgan i í andose también 
una 1 or r ida regia. 

La bandera de! Somatén 
de Santoña 

SANTA>íDER. 7.—En Santot la se h a cele
b rado el avio de en t rega r la b a n d e r a a i So
matén de la local idad. 

La fiesta resul tó so lemnís ima. En la ex
p l a n a d a formaron los sumatenis tas , sien
do m a d r i n a Ja señor i ta Mar ía Luisa Pela-
yo. fobruia del marqués do Valdecilla, que 
regaló ia bandera . También asist ió al acto 
el de lefad ' . guberna t ivo , seiior Alonso, que 
di fculpó la ausenc ia del gene ra l Gómez 
Jordária . que fué requer ido desde Madrid, 

A t ) 1V E R T I R S E, por K-HITO 

o 
(^ 

—¿Te has enterado? 500.000 pesetas para los festejos de otofip. ¿Qué te parece? 
—Pues... el mejor «número» del programa. 

Painlevé habla en la Asamblea de la S. de N. 
—ao-

Un llamamiento a los pueblos para el mantenimiento déla paz 

JORNADA REGIA 
SAN .SF.fi.vSTIAN, 7.—Al descínbarcar en 

el Club Náutico su majes tad la Reina con 
.el embajador de los Estados Unidos, que 
le moFtró el g r a n á lbum que lo entrega
r a el Ji ie\es p róx imo en Pa lac io . 
^ • » 1 » • •• • 

Horario de verano 
en las Bibliotecas 

El director de la Biblioteca Nacional nos 
esvía la f-i^uíente nota : 

«BZBIiIOTECAS PVBZ.ICAS OB KASBZO. 
X«rBrio ds verano.—Servidas por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, se encuentran abiertas, todos los 
dfas laboríiblcs, li\s siguientes: 

Bta l Academia Española (Felipe IV, 2).—fn 
obra. 

Xcal Academia do la E i i to r la (León, 21) . 
De tres y media a siflte y inedia. 

Archivo Histórieo Kacionni (paseo de B«. 
coletos, 2U).—De ocho a dos. 

Bsouala da Axqulteotura (Estudios, l ) . _De 
ocho a una, a e.\cepción del mee de agosto, 
que sé dedica a la limpieza. 

Ssoucla A» Vet«rln«»l» (Embajadores, 70) 
De ocho a dos, a excepción de la segunda 
Quincena del mes de agosto, que se dedica a 
la limpiei'.ii. 

«tlnisterio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9).—Da 
nufsve a dos. 

Taeultad do Dorecho (San Bernardo, 59) . 
Ds ocho a dos, a excepción del mes de agos. 
to. que s*rii de ocho a una, por motivo de 
la limpiezii; ios domingos, de diez a una. 

SPaoultad de r a r m a c i a (Farmacia, 2),—De 
SueTO A doce y de quince a diez y ocho. 

r»euUkd do ZHlosofia y I.otraa (Toledo, 45). 
De nueve a quince; los domingos, de diez 
% uno. 

Xantltuto Ooosr&HcQ 7 Bitadiatleo (paseo de 
Atocha).—De ocho a dos. 

Knsoo do Ciencias Vartnrftloa (Hipódromo).' 
/ D« <icho a dos. 

Museo Arquoológlcp Nacional (Serrano, 13). 
De ocho a dos; los domingos, de diez a una. 
La censulta de libros requiere autorhración 
de jefe del Mvi8e|). 

j a r d í n Botánico.—De ocho a dos. 
SCuMO da BoproducolonoB Artiatloas (Alfon-

ce XII , aS),—De nueve a doce y de cuatro 
s siete, a excepción del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 

Saouela Industr ia l (San Mateo, 5).—De ocho 
a dos; los domingos, de diez a doce. 

Beondmica Matritense (plaza de la Villa) 
De ocho a dos. 

Bibliotoca Popular del distr i to del Koapl. 
«lo (San Oprepio, 14).—De dieü y ocho a vein
t idós; lofi domingos, dfl diez a una. 

Biblioteca Vopular del distr i to de Suena» 
«Uta (Esmiíii de la Cruz, 60).—De diez y 
ocho a veintidós; los domingos, de diez a 
una. 

Bi1>UotscB del Bsal Conservatorio de Iffúal-
e$k y Doolamación.-1)9 diez a doce. 

Talleras de la Ssouela Indust r ia l (Embaja
dores., 8S).—De ocho a dos. 

Facultad do Hedloina (Atocho, 104).—De 
ocho a do^. 

Centro de Bstudlos Hlstértcoe (Almagro, 26). 
De nueve a una y de cuatro a ocho, a ex-
cejíción d»! mes de agosto, que se dedica a la 
Hmpiez.T.» 

Biblioteca JTaclonal (paseo de Recoletos, 20). 
Do ocho II dos; loi domingos, do diez a una. 

Bibliotoca Popular del dlatrlto do Chambo-
ri ípaseri de Ronda, 2).—De cuatro u diez; 
les doiiiingo-í. de diez ii v:na. 

BlbUofoo* Popular dsl dintrlte do I» Inclu» 

GINEBRA. T.- -M, p6ínle\-e h a p ronunc ia 
do el s iguiente discurso dé a p e r t u r a : 

«Corresponde hoy a Franc ia el honor de 
abr i r la g ran Asamblea In ternacional don
de cada año se debaten las cuest iones de 
que depende la paz y el pon ' cn i r de la 
'humanidad . El tífiblerno francés h a que
rido que, a pesar de las preocupaciones 
obsesionantes que tiene sobre sí, sea su 
presidente el que pres ida esta p r i m e r a se
sión, p a r a afirmar u n a vez más solemne
mente ante la faz del raundo su confian
za cii la Sociedad de ¡as Naciones, su, fe 
en su acción b ienhechora y en su obra. 

El pacto h a sido, an te todo, la obra 
de la \ o i u n t a d del pueblo, y especialmen
te de los combat ien tes . í ' o r q u e hemos 
caído en ab ismos de er rores y y a nadie 
quiere voU-er a caer en ellos ,y menos que 
nad ie los que locaron en su fondo. Es 
esta aspi rac ión hac ia u n a paz fundada en 
la jus t ic ia l a que consol ida pr inc ipa lmen
te el «convenaii t . de la Sociedad de las 
Naciones. Ninguno de vosotros h a b r á ol
v idado los difíciles y largos t rabajos de 
los tiliirnos años ni l a penosa elahoración 
del protocolo. Protocolo que no h a reci
bido aún el ni imero de adhesiones nece-
rio p a r a que e n t r a r a en vigor. El pacto 
estableciendo el arreglo universa l de los 
conflictos no h a recibido aiin p lena fuer
za de ley, por no haber recibido esa ra
t if icación; pero las negociaciones a tal fln 
cont int ian en curso, entre las potencias 
m a s d i rec tamente in te resadas en los pro
blemas de la seguridad. 

Pe rmi t idme que os diga, como jefe del 
Gobierno francés, que cua lqu ie ra que sea 
el método que adoptéis p a r a l legar a ese 
fln, podéis contar con el concurso sin re
servas de Francia.» 

En 12 de octubre de 1924—sigue dicien
do Painlevé—Alemania dir igió al Conse
jo d e la Sociedad u n a ca r t a exponiendo 
l a s condiciones de su admis ión en l a Liga 
y expl icando las inquie tudes que l a ins
p i r a b a el ar t ículo 16 del pacto, an te la 
obl igación eventua l de tener que dejar 
a t r avesa r su suelo por ejércitos de o t ra 
potencia. En 13 de marzo do 1935 ol Con
sejo respondía a A l e m a n i a , recordándola 
las conriioioncs formales de l a adhesión 
de un Estado a la Sociedad, tal como las 
define el ar t iculo p r imero del pacto y ex
presándola el deseo de verla adher ida a 
sus t rabajos. La Ultima Asamblea so aso
ció p lenamente al pun to de vista del Con
sejo, 

En cuanto a ,4mérica, a u n q u e no h a y a 
tomado l a decisión de afi l iarse oficialmen
te a la organización de sus al iados, es 
tan igual su ideal y t an comunes sus pun
tos de vista, que por fuerza la acción de 
América y de nues t r a Lipa han de ir uni
das y encaminadas al mismo fin.» 

F i n a l m e n t e . ' h a hecho un l l amamien to a 
la sol idaridad de todos los pueblos pa ra 
man tene r la paz sobre el derecho y h a re
cordado (yuc ahora , como s iempre , F r anc i a 
está decidida a real izar sin desmayo toda 
la labor que le cor r responda . 

El discurso de Painlevé fué m u y aplau
dido. 

EL D E L E G A D O CANADIENSE. P R E S I 
D E N T E D E LA ASAMBLEA 

üIKEBRA, " . . -En l a festón de esta farde 
se iRi procedido a la elección*de presiden
te de la Asamblea. Míster Dandunrad , 
senador , delegado canadiense , ha sido ele
gido por 41 \ú\o% de 47 votantes. 

Seguidamente Painlevé h a cedido al ele
gido la pres idencia de la Asamblea. Dan
d u n r a d p ronunc ió el d iscurso de salutación 
en francés y en inglés. 

R E G R E S A N D E L O N D R E S LOS }URIS> 
TAS F R A N C E S E S 

GINEBRA, 7.—Los jur i sconsul tos france
ses pertenecientes al min is te r io de Nego
cios Extranjeros -que h a n par t i c ipado en; 
¡a Conferencia ce lebrada en Londres han,' 
l legado a esta capi ta l para- d a r c u e n t a a 
Briaiid dch resu l tado d e las discusiones . 

También h a l legado hoy sir Cecil Hurs , 
r epresen tan te de la Gran Brelafia. 

De las informaciones recogidas con re
lación a la menc ionada Conferencia pa
rece deducirse que se h a n concer tado las 
bases de diversos acuerdos do iniper tan-
cia p a r a los Gobiernos a l iados . 

LLEGADA DEL CONDE BERNADORFF 
GINEBRA, 7.—El conde Bemadorff , pre

sidente de la Liga a l e m a n a pro«Sociedad 
de Naciones, h a l legado hoy, con el fin de 
par t ic ipar en los t rabajos de l a menciona
da Sociedad. 

l a Sociedad de Naciones, bajo l a presi
dencia del señor Pa in levé . 

El representante de Cuba, señor Agüe
ro, presentó el informe de la Comisión 
de verificación de poderes , que fué acep
tado y aprobado por la Asamblea. 

No se encuen t ran representados regu
la rmente en la Asamblea los siguiemesi 
E s t a d o s : Fteptlblica Dominicana , Reptibli-
ca Argent ina . Bojivta, Costa Bica, Guate
mala , Haití , Honduras y Perú . 

A cont inuación de ser aprobado el in-
fArnie presentado por el señor .Agüero, se 
procedió a l a elección de pres idente de la 
Asamblea actual , por escrut inio secreto. 
Los jefes de cfi,da u n a de las Delegacio
nes deposi taron el boletín de votación en 
l a u rna , colocada en u n a mesa. 

,E1 hcrV.ir Pain le \ é. t e r m i n a d a la votación, ' 
p roc lamó el resul tado del escrut inio. Ha-
resul tado elegido pres idente de la se.xta 
Asamblea el p r imer delegado del Canadá , 
señor Dandurand , por 41 votos en t re 47 
votantes . 

Esta elección fué acogida con aplausos . 
El §eftor Pa in l evé . p ronunc ió a conti

nuac ión un breve discurso, en el cual iHí-
jo, entre o t ras cosas, que se congratulaba" 
de l a elección del señor Dandurand , agre
gando que la Delegación •aJS'ysíatíciffíse; 
fel ici taba del ella • íeuainíént«. - - v i 

TeiTninó" diciendo •qtic* a^-sit felicitación; 
oficial u n í a la ex-pÍ'es'fOn<dé"sS'ftáligu«-yi 
p ro funda s tmpa í í á {iéfsófíal" hacia^ ' IS '^er- ' 
sona l idad elegida.- •• ' - I ' ; - - ' . ! ' 

LA CONFERENCIA D E M I N I S T R O S - ¿ E ! 
E S T A D O SE VÍERIFIGARA D E N t R O DE* 

.X?ÜIÍtCB . -DÍAS- — • •• "í-•>••.•...-; 
LONDRES, -̂  7.-^El' per iódico - Et / íní r t j 

Standard dice -que l a "proyectada conferen
cia de mirifstr'Ws "aliados y alenián • de 
Negocios Extranjeros ' t e n d r á lugar d e n t r o 
de quince días , en L a u s a u a o cu Lucerna . 

El señor S t resemahn , al aceptar la in
vi tación, h a expresado su deseo de -que 
le acompañen uno o var ios de sus cole
gas . 

En los centros diplomáticos—añade el 
periódico—se es t ima que, por encont ra rse 
a l iados y a l emanes en un p lano de igual
dad esta Conferencia se rá u n a de las 
más impor tan tes que se lleven a efecto 
desde la conclusión del armist ic io . 

Boda de don Antonio 
Goicoechea 

L A H A B A N A , 7.—El sábado día 5, a las 
diez d e la noche, tuvo luga r el erilace ma
t r imon ia l del ex m i n i s t r o español don An
tonio Goicoechea con la be l la señor i t a Jo 
sefina Garc ía , pe r t enec i en t e a d i s t i n g u i d a 
familia, q u e goza d e g randes s impat ías en 
La Habana . 

A c t u a r o n como test igos e l p r e s i d e n t e - d e 
la r epúb l i ca cubana , señor Machado; el 
m in i s t ro d.e España , ie.ñor Mar i á t cgu i ; don 
Rafae l Montoro; el p rop ie t a r io del perió
dico «Diar io d e la Marina», conde d e Ri-
vero; el gene ra l A g r a m o n t e y el secre ta
r io del d e p a r t a m e n t o d e Hacienda, señor 
Cnr taya . 

Los nuevos esposos, ciue han sido felici-
tadís imos y objeto de g randes mues t r a s de 
afecto y consideración, sa ldrán m a ñ a n a 
día 9 con dirección a España , a bordo de! 
vapor «Oropesa». 

La Comisión de Hig¡ene(Telegramas breves 
en Barcelona 

Los pescadores gallegos 
piden protección 

La vigilancia fuera de las aguas 
portuguesas 

, —o— 
VICO, 7.—La Asociación de Indus t r ias i 

Pesque ras h a telegrafiado al Gobierno, 
p idiendo que España sostenga en la pró
x i m a , t emporada pesquera de sa rd ina , en 
que les vapore^ españoles dedicados a 
.esa-pesca i rmi . a l m a r libre, a más o me
nos dis tancia de las aguas jurisdicciona
les por tuguesas , una vigi lancia Intensa y 
constíinic en aquellos lugares , con guar
dacostas nacii-inaler-, H fin de que no vuel
va a suceder lo qué ai-ouieció con los va
pores pesqueros vígueses Co¡ja, Rebouza y 
otros. 

Dicha Asociacii'in ha pasado al minis t ro 
de Esparta .en Lisboa u n a reclamación por 
daños y perjuicic-í . 'que ascienden a l.ñ.CKXi 
pesetas, por la detención de los vapores-
Cuya y Rfdouza. p a r a que éste la pabe" 
al Gobierno de Por tuga l . 

^ , '. i» • » _ „ „ _ _ , „ — 

Choque de automóviles 
--, i&n.^N-ADA, . ^ . - E n . las pro.ximidades del 
p.ueblo. de 'Lanjaróñ ocurr ió hoy lui vio-. 
lento ¿ho'qüe de automóviles; uñó particu- ' 

,.l.^ri y ,e¡., o t r ó e l que hace el servicio de 
'viaoer'ós"fehtrg'Gi;aiiada y Motril. 
•.'^QÍbeñ í Ó c l % ' volcaron, quedando des-

*"ífó2ado"s. ' " ' "'•,*"''; ''.'.'' . ., , 
A consecuencVa^ del ácci'dérite se ha l lan 

en grave e s t a d o ' ^ ^ s \ l b i i ; ^ é t d r d e ^ W E m - G U O N ; 7 . -A las dos de la tarde 
P ^ ^ ^ J ^ l t ranvías , d o r f n . t í i s O r t ú n ; el ,^,5,^^ ^^.^^. banquete, en el reci 

BARCELONA. 7.—A la u n a de hoy h a 
recibido el gobernador civil en P r a t del 
Llobregat a los miembros de la Comisión 
de Higiene de la- Sociedad de Nacionea 
que recorren Espafia p a r a es tudiar las zo-
a á s p&lüdlcae. 

A la u n a y med ia se h a celebrado un 
banquete de honor , en el R i tz , , a l que h a n 
asist ido' 9j cap i tán genera l , ni gobernador 
civil, el a lcalde y d e m á s au tor idades . 

Mul t a s por a l t e rac ión del o rden púb l i co 
BARCELONA, 7.—En el Gobierno civil 

han en t regado hoy u n a nota, en l a que 
se dice que el goDernador se h a visto obli
gado a imponer saticioneB por a l teración 
del orden público en el pueblo de Mon
eada, el 21 de agosto ú l t imo por l a no
che, s iendo cas t igados el doctor don José 
Espinasa con la m u l t a de 1.000 pese t a s , 
Agustín Cominges y J u a n E&pinasa con 
500, J u a n Muftiza, J u a n Artell, Mateo Ma
cla, José Regull y José Rie ra con 250, y 
con quince d ías de a r res to a Francisco Es
p ina sa y Félix Luis Marcos po r falsas im
putaciones públ icas d i r ig idas l a referida 
noche con t ra el Ayuntamiento y frente al 
edificio munic ipa l , p id iendo la l ibertad de 
un detenido l a v íspera por infracciones mu
nicipales. 

Al encara rse ante el alcalde los mani 
festantes, éste vino a Barcelona d icha no
che, m a r c h a n d o al lugar del suceso t i ca
pi tán de Es(;uadra de San Cugat do Va
lles, don Alfonso Bfirrcna, permanec iendo 
allí ha s t a que se re t i raron los manifestan
tes, regresando a Barcelona a las cua t ro 
de l a m a ñ a n a . 

L legada de profesores y a l u m n o s I ta l ianos 

BARCELONA, 7.—En el expreso de Fran
cia h a l legado u n a Comisión de profeso
res y a lumnos de la Escuela Super ior de 
Comercio de \ e n e c i a . Fué recibida por re-
presentai ' jones del Ayuntamiento y de es
tudiantes de Barcelona. 

Ayer estuvieron en los toros y luego 
vis i taron l a polrtaclón. 

El Obispo de H o n d u r a s en Barcelona 
BARCELONA. 7.--ProcedeniP. de Lérida 

h a llegado el Obispo de Honduras . 
Maflana l legará el embajador de Francia . 

Hoy l legarán los n iños madr i l eños 
BARCELONA, 7.- Esta tarde m a r c h a r o n 

a Madrid los niños madrílefios que han 
estado veraneando en ésta. \ despedir les 
acudieron a la esta.ción el alcalde, var ios 
concejales y n u m e r o s a s Comisiones, Los 
pequeños m a r c h a n muy satisfechos de su 
pe rmanenc ia en Barcelona. 

La t r a ída de aguas a San Qui r i co 
de TarrasB 

BARCELONA. 7.—v^yer se verificó en el 
inmedia to pueblo de San Quirico de Ta
r raga el acto de i naugu ra r la t r a ída de 
aguas que h a de abastecer aquel la po
blación. 

Asistie.ron al acto el capi tán general , el 
gobernador y otras m u c h a s personal ida
des. 

El general Bar re ra procedió a levantar 
l a compuer ta del canal , dando e n t r a d a al 
a g u a en el pueblo. 

Después se verificó un banquete , al final 
del cual se p ronunc ia ron elocuentes dis
cursos. 
T — — •*> 1 » — 

Un banquete al secretario de 
ta Feria de Muestras de Gijón 

Se pide la crtiz de Alfonso XII 
para el homenajeado 

ESPAÑA 
ABDALXrCIA 

MALAGA, 7.—Han llegado dos escuadrones 
de Sagunto, qué guarnecerán Málaga. 

CÁDIZ, 7.—Zarpó para Buenos Aires y es
calas el transatlántico tReina Victoria Eiige-
nin», con 479 pasajeros e importantísima 
carga. 

—Procedente de Larache, llegó el -rapor a> 
rreo con 107 militares de diferentes Cuerpos 
y situaciones, que regresan con licencia a la 
Península. Ent re los repatriados figuran 13 
oficiales. 

SANLüCAB, 7.—En reunión celebrada por 
los cosecheros de vinos se ha acordado pagar 
a 230 pesetas la carretada de uva. 

ABAOOB 

ZARAGOZA, 7.—Se organiía en esta ciudad 
la fundación de un centro, que se denomina/-
rá Círculo de Bellas Artes de Aragón. Ya se 
han recibido numerosas inscripciones. 

BAI.BABXS 

PALMA, 7.—Ha regresado de Ibiza el geno-
ral Cavaloanti, que marchó a revistar las 
fuBrEa.̂  de aquella guarnición. 

PALMA, 7.—El Ayuntamiento y el Cabildo 
catedral han aprobado el ceremonial con que 
ha de ser recibido el nuevo Prelado, doctor 
Llompart, que hará su entrada en la dióce
sis el miércoles pró.timo. Acudirán a reci
birle en el muelle el Cabildo, las autoridades, 
el Ayuntamiento en corporación y uomerosao 
entidades particulares. Después do cantarse 
un Tedeum en la Catedral se verificará un» 
recepción en el palacio episcopal. 

La entrada solemne se verificará el do
mingo. 

OABXII.X.A Z.A ITVBVA 

CTTENCA, 7.—Con pocas transacciones y flo
jedad en los precios se ha celebrado la fa 
ría de ganados. Entre los festejos populares 
hubo una corrida de vacas enmaromadas en 
la plaza Mayor. 

0A8TZIiX.A I<A VZBJA 

PALKNCtA, 7.—Organizada por la Diputa
ción, dio «na conferencia el ingeniero agró
nomo don Marcelino Arana, que disertó sobre 
el cultivo continuo de cereales y leguminosas 
«n secano. El orador fué ovacionado. 

En honor de los señores Arana y Gascón, 
y como premio a la labor que ambos realiían 
en la Granja Agrícola, se verificó hoy, con 
asistencia de las autoridades, el acto de colo
car una lápida en el local del Laboratorio 
de .««qnella Granja. 

AV]T,A. 7,—Han sido promovidos a alfére-
cpc de Intendencia loa aluninos de esta Aca
demia don Demetrio B. Andrade, don Joaquín 
Miró Mnva, don l'ernnndo Alonso, don Luis 
Pino Manzano, don Juan ("erdá, don Miguel 
de Juau í'iUol y don Rafael Aguirre Díaz. 

OA'I .ZCIA 

'éoSftíiWP^der annomér i l , de ; viajeros, cuyo 
•noVfíl>t-e^''6e'^gríorar e l 'Chófe r Jesús Per-

-tiai,**'don'' Frtínciscov González García, don 
*ybsé'"''"'Alcáz'ar''''y''otros c u y o s , n o m b r e s se 
•désóoftoééti" • ••' ' '' ' 

se ce-
into de 

la Feria de Muestras, en honor del secreta
rio general de la misma, don Romua ldo 
.Mvargonzález, asist iendo 300 comensales de 
toda la provincia . 

Pres id ió el homenajeado, teniendo a su 
, • • j - • j I r» \T - derecha al gobernador y a su izquierda al 

La suspenáion del Banco Vasco alcaide de-GÍJÓU. 
——o—— I -'̂ 1 acto asis t ieron g r á i i ' ' n ú m e r o de al-

M A L A G A , 7 . - L a suspensión de pagos del i t a l d e s ^ a s t u r i a i w s y representaciones de 
Banco . Vasco lia pasado aqu í casi des •••>--•— -• ' -apercibida, s iendo e scaso . el n ú m e r o de 
acreedores que se h a n presentado a reti
r a r sus cuentas . 

La fábrica de abónos de San Carlos, 
que adin in is t raha aquel la ent idad, sigue 
su curso normal . 

Un bajorrelieve en la 
Piedra de Ruskin" 

Se retrasa el Convenio comercial 
italoalemán 

i ( 

CH.AMON1X, 5.—Maflana domingo se fija
r á en l a l l amada rP i ed ra de Ruskin», en 
Chamonix , un bajorrel ieve de bronce con 
su efigie, obra del señor Tarnowski . 

Paderewsk i h a consent ido amablemente 
en asistir , a la ceremonia, y p r o n u n c i a r á 
un discurso duran te el acto. 

Inauguración de dos grupos 
escolares 

• GR.ANADA, 7. — En Albolote se celebró 
ayer la inaugurac ión del g rupo escolar, 
c imstruido cou la cooperación del vecin
dar io y subvencionado por el Estado. 

Al 'acto asi.stieron el C.ordenal-.^rzoblspo, 
el rector de la Universidad y las auiortda-

.des locales. El Cardenal bendijo el grupo y 
pronunció u n discurso, que fué aplaudidi-
sí tno. 

Se enviaron te legramas de felicitación a 
P r i m o de Rivera y al ejército de África. 

• • w 
o- I pQ¡v;-i-irvEDRA, 7.—En Cuntís se h a ce-

BOMA, 7.—A consecuencia del nuevo as-1 lebrado el acto de i n a u g u r a r las obras d e l 
pecio que h a n tomado las negociaciones 1 ¿ j u p o escolar que subvenciona el Estado. 

^^.^^.^^^^ ^^ gobernador , t i pres idente de 

ARREGLADA LA CUESTIÓN DE LAS 
DEUDAS, SE CONVOCARA UNA CON

FERENCIA DEL DESARME 
LONDRES, 7.—Comunican de Wash ing ton 

al Times que en cuan to se l legue a u n a 
solución acerca de las deudas , el presi
dente Coolidge t r a t a r á de convocar u n a 
Conferencia del desarme. 

Jos dosi4Ai.'n«. do diez 4> \mm-

l..\ SEGUNDA SESIÓN 
' GINEBRA, 7.—Hoy se h a celebrado la 
s e g u n d a sesión de l a sex ta Asamblea de 

i t a loa lemanas , se puede a segu ra r que la 
flrina. del acuerdo comerc ia l i ta logermano 
no podrá Uev-srse a cabo el ao de sep-
tiemtire, como se h a b í a esperado al pr in
c ipió . 
. » ~ i ' .'• • O" ' ' 

Eí tráfico ferroviario entre 
Polonia y Rusia 

VARSOVlA, 7.—Para trat.af del a r reglo 
definitivo del tráfico en t re Polonia y Ru
sia , se reuTiiré en breve en Moscú u n a 
Conferencia, en la que par t i c ipa rán los 
representan tes de Ips (er rocarr i lcs rusos 
y polacos. . 

Además de l a s t res y a existentes, van 
a abr i rse al tráfico dos nuevas estaciones 
de frontera. 

* • » 

CAMBÓJN SIRIA 
BARCELONA, 7.—Un periódico local pu

blica esta noche la noticia de que el ex 
minis t fo señor Cambó se encuen t ra actual
mente en Sir ia , donde le h a n sorprendido 
los recientes sucesos allí desar ro l lados . A 
ú l t imos del corr iente mes m a r c h a r á a Ve-
necia, desde donde es fácil que regrese 
a España . 

Se a segura que p iensa publ icar u n a s 
Memorias , escr i tas en castel lano, f r a n c é s ' t ic ipaba en dicho «raid», y cuya desapar i -
y ca ta lán , acerca de sus viajes por Oriente., ción ya hab iamos anunc iado . 

l a DiputacióUí- l a Sociedades ag r a r i a s , los 
inspectores de la Escuela de San idad y el 
arqui tecto provincial . 

El gobernador colocó la p r i m e r a p iedra 
y p ronunc ió un discu»só el inspector jefe 
de las escuelas, seiior .-Mvarez Clímenti . 

A cont inuación tuvo lugar u n banquete , 
al que asist ieron cerca de 200 personas , y, 
por úl t imo, se celebró un mit in , organiza
do por la Unión Pat r ió t ica . 

Hicieron uso de la pa l ab ra el goberna
dor, el presidente de la Diputación, el al
calde, el delegado gubernat ivo , el inspec
to r de Sanidad , el arqui tec to señor Argen
te, el abogado señor Junque ra y el dele
gado ag ra r io señor Fontella. 
, »..o—^ 

La pérdida del "Senandoah" 
WASHINGTON, 6.—Míster Wilbur , secre 

ta r io de la Mar ina , es t ima que la pérdida 
del «Senandoah» es la condena definitiva 
de los dir igibles. 

Se a n u n c i a que el «raid» aéreo de avio
nes San Francisco-is las Hawa i h a sido 
detenido, a ñ n de evi iar inút i les sacrificios 
de vidas. ' 

El depar tamento de Mar ina comunica que 
se h a perd ido toda esperanza de encon t r a r 
al h idroavión «Pn 9, número 2», que par-

entidades, y Corporaciones oficíales, leyén 
dose m u c h a s adhesiones de personal idades 
que . no pud ie ron asist i r por motivos ex
cusables. 

A la h o r a de los br indis el secretar io de 
la Comisión o rgan izadora del homenaje 
ofreció el banquete como expresión del 
anhelo popular de toda Asturias hac ia el 
a s tu r i ano ilustre, y pidió que ¡os 79 alcal
des de la provincia soliciten p a r a Alvar-
gon?:álcz la cruz de Alfonso XII, 

Gil Canellas, en nombro de los emplea
dos de la Feria , le ofreció un r amo de flo
res, 

Alvargüuzálcz dijo que se l evan taba a 
hab l a r como si recibiese un golpe de m a z a 
en la cabeza, pues no sabe cómo agrade
cer el homenaje , que no cree merecer, aso
ciando a él al presidente do la Fer ia de 
Muestras , don Felipe Mcnéndez, y a los 
empleados . 

«Es menester—dijo—una fuerte c inque
bran tab le voluntad a s tu r i ana p a r a defen
der a l a región de l a banca r ro t a que ame
n a z a al mundo , y p a r a eso tenemos que ser 
uno p a r a todos y todos p a r a uno . 

Es preciso un i rnos en u n afán colectivo 
p a r a sacar a flote l a economía as tur iana , 
y dedicar nues t ros ocios a es ta Pa t r i a que 
nos vio nacer.» 

Terminó diciendo que ofrecía recorrer 
Asturias , España y América, si es preci
so, p a r a can t a r l as bellezas de la región. 

El discurso, que fué aplaudido duran te 
su t ranscurso , fué acogido con c lamorosas 
ovaciones al final por pa r t e de los comen
sales, puestos en pie. 

Después hab la ron el expositor don Al
fredo Turkel , el presidente de la Federa
ción As tur iana do Tur ismo, don Enr ique 
Victorero, y el a lcalde de Gijón, que dijo 

FERROL, 7,—Al mando del capitán Susa
na hnn llegado dof globos pertenecientes al 
regimiento de Aeronáutica, Como observado-
re.-, vienen los capitanes B.nrcelona y Carranza. 

Acamparon en Ins cercanías del campo de 
tiro do capitanes y jefes. 

FEBIÍOT,, :.—El jueves llegarán fuerzas del 
15 regimiento de Artillería ligera de guarnición 
en Pontevedra, con objeto de tomar parte en 
los ejercicios de Artillería, Hoy se harán 
ccín batería da ob««e«.- mvispUamdía a la en
trada del puerto. 

A fin de mes vendrá a presenciarlos el du-
PUQ de Rubí. 

KTTKCIA 

MURCIA, 7.—En la carretera de Sentóme-
ra chocó un «auto» de linea, resultando muer
to un viajero y ocho heridos. 

—Se ha inaugurado la ferio de automóviles 
de ocasión. 

VAIBWCIA 

ALICAXTE, 7.—Ha terminado el campeona
to de resistencia de baile, que empezó el sá
bado, a las doce de la noche, para terminar 
el domingo a la misma hora. Q-aedaron resis
tiendo hasta el final cinco parejas, siendo 
acompañados por un piano de manubrio y 
una orquesta, que rflternaban. 

Una hora antes de terminar la prueba de 
resistencia ec concedieron los premios, ga
nando rl de LOOO pesetas el campeón catalán. 
lyoH resistentes bailaron 240 composiciones di?. 
tinta.»- El alicantino Mascaro fué proclama
do campeón de aficionados. 

VASCO iroADAH 

SAN SEBASTIAN. 7.-Se celebró una jira 
marít ima por el río Urumea, concurriendo 
unas 40 barcazas engalanada». Las márgenes 
del río, vistosamente iluminadas, se hallaban 
atestadas de público. 

EXTRANJERO 
BXAUXi 

BIO DE JANEIRO, 7.—El embajador de 
Fruncia, Conty, inauguró ayer el Liceo fran-
cobrabilcao de San Pablo. 

DIVAICABCA 

COPENHAGUE, 7.—A par t i r de maüana el 
Banco Nacional reducirá el tipo del descuen
to del 6 al 5,50 por 100. 

rSAKCIA 

PARÍS. 7.—Comentando la unión de Aue. 
t r ia y Alemania, el diario cHomme Libre» 
recuerda las simpatías que tuvieron siempre 
para Austria los aliados y en particular In-

_ _ glaterra y Francia, y que el rasgo que han 
qtie hoy sale p a r a Madrid eí gobernador , tenido en Ginebra los delegados francés e 
quien, después de oír la unán ime opinión I i"glés es una nueva prueba de los buenos 
de todos, debe pedir al (iobierVio u n a re
compensa p a r a el scfior Alvargouzález. 

El gobernador contestó a esto que la me
jor p r u e b a del reconocimiento de los méri
tos del homenajeado es t j de asist i r al 
acto en los momentos en que t iene que 
m a r c h a r p a r a Madrid. Recogió la alusión 
del alcalde y prometió que en cuanto visi
te a l jefe del Gobierno le expresa rá el 
acuerdo de todos p a r a que el Directorio 
h a g a just ic ia a Romualdo Alvargonzález. 

Banquete de aljcaldes 
en Coruña 

CORUÑA, 7.—Se celebró el b a n q u e t e or
ganizado por este A y u n t a m i e n t o en honor 
do los a lcaldes q u a h a n asis t ido a la Asam
blea ce leb rada estos días. 

Ofreció el agasajo al a lca lde de Coruña , 
a l q u e contes tó , en n o m b r e d e los asam
bleístas, el de Madrid , conde de Val le-
l lano. 

Después del b a n q u e t e los asamble ís tas 
rea l izaron u n a excurs ión al sana to r io ma
r í t imo de Oza. 

El conde de Val lc l lano regresó hoy a 
Madr id . 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

sentimientos de que se bailan animados con 
respecto a Austria los Gobiernos de Par ís 
y Londres. 

Afia.de el diario que es de todo punto ne
cesario que los ministros francés y británico, 
que se encontrarán en Ginebra con el can
ciller austríaco, convenzan a éste de que *m' 
has potencias aliadas jamás consentirán en 
que se lleve a efecto dicha unión, que hará, 
a Alemania más poderosa que antes de 1914, 
y todo ello merced a la ingrat i tud de Ans-
tr ia . 

METZ, 7—El Consejo de guerra ha conde
nado a muerte en rebeldía al general a lemia 
von Hetzel, que en septiembre de 1914, man
dando la división de Caballería que operaba 
cerca del pueblo de Revigny, ordenó horri
bles saqueos y cometió atrocidades. 

voiáomA 
VARSOVlA, 7.—Ha llegado a Dantzig un 

nuevo cargamento de monedas de dos czlotyi»,' 
acuñadas en América. 

Estas monedas serán pronto pnestaa en # r - j 
culftción para sust i tuir los billete* de do» 
tzlotys» de la primera emisión. , 

PO&TUOAX. 

LISBtJA. 7.—En la sesión de clausura de 
la Conferencia que en Oporto han celebrado 
h)s socialistas mili tantes, se acordó por una» 
nimidud enviar una Delegación que le» repr*« 
senté en la Oficina Internacional del T n ^ o ^ 
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Problemas misionales 
I.a actualidad periodfstica no nos con

siente aplazar más una brevísima reseña 
de la Semana Misional celebrada ha muy 
pocos días en I.ovaina. Sentimos vivamen-
ii: no poder relatar con la debida ampli
tud los asuntos allí tratados, porque la 
Somalia no se lia reducido a una exposi
ción de trabajos }• métodos, sino que los 
misioneros lian iiahlado para si mismos. 
101 objefo priiifipal ha sido más profun
do do lo que suelo ser en estas asambleas, 
porque cada día se estudia más y se hace 
niilis comi)leji) el apostolado del misio
nero. 

Ku his diforenles ^íomorins y trabajos 
presentados, algunos de inlerés comphna-
nicntc nuevo, se vo que los misioneros 
tropiezan ahora con oilicull;i(!os y pro
blemas que no había en oíros I lempos. 
Jamás la cnlonizurinn y la rrniiijeliz'irinn 
habían tomado runUn)s Inri opueslos. 
«¿Qué debe hacer el misionero a cuyo» 
ojos la vida de la Iglesia se idivitiíica na
turalmente con la organización religiosa 
donde ha nacido y se ha educado en su 
patria de origen? Se comprende lo difí
cil y penoso del sacrificio que la Igle«^ia 
le pide al exigirle que olvide su i-atria, 
que adopte la mentalidad c intereses de 
los pueblos en los cuales es el cn/iado 
de Dios, que piense y sienta como ellos, 
para salvarlos, a fin de hacerles pensar 
y sentir, no como un belga o un fran
cés, sino como un cristiano chino, un 
crittiano hindú, un cristiano negro.t He 
aquí el gran problema de las Misiones 
católicas. Los colonizadores no lo com
prenderán nunca; más aún: para ellos 
es nn problema absurdo. 

I.os misioneros traen la impresión de 
_ que hay que hacer frente, no sólo a los 

individuos aislados de otras religiones, 
sino a grandes movimientos religiosos que 
conmueven el mundo infiel. En China, en 
la India, en África, en Palestina, en la 
•Arabia, surgen núcleos religiosos organi-
limundo entero, y funda establecimientos ad 
'quieren en todas partes un vigor prose-
Jitista que se transforma en organización 
iantimisionera. Y lo más grave es que es
tos fervores religiosos se encienden en as
piraciones nacionalistas, lo cual complica 
enormemente la labor del misionero, y 
íniucho más si éste pertenece a la nación 
¡colonizadora. 

Esto se nota sobre lodo en los pueblos 
Inusulmanes, donde el proselitismo orga-
líiizado tiene pretensiones de convertir el 
mundo entero y funda establecimientos ad 
hoc en Inglaterra, en Francia, en Alema
nia, en América, en el África. El padre 
Lallemand, S. J., ha hecho conocer en 
una Memoria interesantísima la extensión 
y organización de este movimiento de 
propaganda musulmana en el corazón mis
mo de los pueblos cristianos, lín pocos 
años se han alistado en este movimiento 
más de un miüán de misioneros musul
manes. 

El padre Lebbe ha defendido a los estu
diantes chinos de la acusación de bolche
viques y revolucionarios, poniendo de ri 
lieve su conducta patriótica. Estas ca
lumnias, propaladas poi la Prensa colo
nizadora, crean dificultades sin cuento al 
misionero. 

Las Misiones protestantes han venid 
también a plantear dificultades nuevas r 
los mi^oneros católicos. Aun suponiendo 
la buena fe de los misioneros protestan
tes y que realicen sus trabajos sin ho^ l̂. 
lizar ni contradecir al misionero católico, 
el contenido doctrinal de su predicación 
y sus aplicaciones sociales y políticas in
funde en los infieles un cristianismo a 
veces peor que el propio paganismo. 

El proselitismo judío, cuya organización 
piundial es el sionismo, ha tomado tanto 
desarrollo, que, según el padre Conde, de 
los padres de Sión, hace falta una orien
tación nueva en los procedimientos de 

'^ste apostolado. 
Otra preocupación, no nueva, pero que 

se presenta con caracteres nuevos, por 
ligarse Intimamente con los ideales nacio
nalistas de cada colectividad pagana, es 
ía del clero indígena. Está visto que hoy 
no hay medio de establecer firmemente la 
Igfesia en cualquier país, por desorganí 
zade que esté, sino toreando un episco
pado y un clero indígenas». También las 
religiosas indígenas ejercen una influen
cia muy grande. Generalmente los paga
nos, musulmanes, hindús y chinos en es
pecial, todavía se avienen, con la fe en 
Cristo, pero no con la civilización curo-
pea ; el musulmán odia ésta, y hay ijue 
(distinguirla bien de aquélla para llegar al 
{entendimiento y al corazón de estas razas. 

Así, pues, los misioneros católicos tie-
pen que adoptar nuevos métodos y pene-
jtrar bien estas dificultades si han de su-
^ r a r l a s con fruto. Ixis asambleístas de 
^ T a i n a , unos 450, han venido a la con-
plusión de que el apóstol, moderno debe 
iser cada vez más religioso y más catóü-
fio; es decir, universal; es preciso que se 
ponga siempre por encima hasta de las 
necesidades particulares de las Ordenes 
misioneras respectivas, y a ¡oriiori, por 
encima de las miras expansionistas de la 
propia nación. El conflicto entre evange-
•Jización y colonización ha de resolverlo 
el misionero en favoi* de la Iglesia cuyo 
niinistro es. El padre Van Ryckevorsel, 
jesuíta holandés, propuso que los derechos 
y deberes respectivos de los pueblos co-
jonizadorcs y colonizados formen un ca
pítulo nuevo en los estudios de Filosofía 
y Teología católicas. 

El misionero de estos tiempos no pue
de olvidar que el Evangelio no se dirige 
solamente a individuos aislados, sino a 
naciones, y, por lo tanto, ha de ponerse 
en el ideal nacional del neófito, a fin de 
que éste llegue, por medio del Evangelio, 
a la plenitud de la vida como ciudadano 
de su país. 

Tales han sido las ideas direclrices de 
la Semana Misional de Lovaina. Basta este 
ligero índice para hacerse cargo de los 
delicados problemas que los osambleísfos 
han debido locar y del espíritu generoso 
con que los abordaron. La Iglesia no po
día esperar menos de sus apóstoles; pcio 
convengamos que estas decisiones impli
can dolorosas renuncias y confliclos sin 
cuento, porque la Palria pide colonizado
res y la Iglesia necesita misioneros. Este 
es el gran problema misional de nuestros 
tiempos," en que las naciones civilizadas, 
de donde salen los misionero?, disfrutan 
de protectorados y mandatos. Y la Igle
sia tiene que repetir una y otra vez que 
ella tiene un mandato y protectorado nn i - | 

^Continúa al firyíl de la 2.» columna.) 

LA COT.ONIA ESCOLAR CATALANA UN BANQUETE EN CÓRDOBA 

Una merisnda a las niñas de la coló ia m Ls jardines de San Antonio 
{Fot. Mayoral Encinas.) 

Don Rafael González López (1), después del homenaje que le ha tributado 
la clase mercantil de Córdoba y su provincia por su cuantiosa donación 
ai Montepío de Empleados Mercantiles y fundación de la Pensión González 

López. Le acompaña el presidente de la Confederación Gremial (2) 
(Fot. Santos.) 

El V Congreso Internacional 
de Estudiantes Católicos 
Llega a Bolonia monseñor Seipel 

BOLONIA, 4.—Han llegado los delegados 
españoles, señores Bonilla Plata (colom
biano), Lufio Peña y Perpiñá, que se ha
llan espléndidamente alojados en el Cole
gio Español. Su primera visita fué para 
el domicilio de «Pax Romana» y Circulo 
de la F. U. C. I., cuyas ventanas ostenta
ban las banderas de todas las naciones. 

También han llegado a Bolonia represen
taciones escolares de Inglaterra, Hungría, 
Alemania, Francia, Suiza, etc., etc., siendo 
basta ahora la más numerosa la primera, 
integrada por 34 escolares inglese*. 

Grandes núcleos de estudiantes de todas 
las ciudades de Italia, unidos a los dele
gados de los diferentes países, recorren, 
llenándolas de extraordinaria animación, 
las calles de Bolonia, en las que ponen 
una nota pintoresca los «goliardos», que 
con su clásico gorro las invaden, así como 
los cafés y restoráns. 

lia llegado monseñor Seipel para asis
tir a las tareas del Congreso. 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 7.—Se ha iniciado en Bolonia 
por medio de una gran fiesta religiosa 
en la Catedral el Congreso de los. uní ver-
sitarlos católicos. Se hallaba presente, y 
fué adamadísimo, monseñor Seipel. 

Concurren representantes de todas las 
naciones extranjeras, entre ellas Espafia. 

Tiene lugar estos días en Bolonia el Con
greso Nacional del Evangelio, constituyén
dose en secciona los grupos juveniles, que 
se retinen semanalmente para hacer lec> 
turas evangélicas y meditaciones sobre 
ellas, conducidas por sacerdotes. Se dan 
conferencias sobre el valor íormatlvo y 
educativo del Evangelio con lecturas de 
los textos sagrados.—Da^/ina 
- '• • » » > ' 

No ha muerto el padre Lenz 
(SERVICIO ESPECIAL DB EL DEBATE) 

ROMA, 7.—El prior de la abadía de Mon-
tecasslrio desmiente los rumores que han 
circulado por la Prensa acerca de la muer-

¡ te del padre Lenz, admirable pintor del 
' ceniSculo de la abadía.—Dafflna. 
I < • > i " i 

¡40.000 peregrinos en Roma 
(SEnvicio EarciAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 7.—En los primeros cuatro días 
de septiembre se han reunido en Roma 
40.000 peregrinos, entre ellos 3.500 de la 
Juventud católica femenina y mis de 8.000 
exploradores.—Da/fíno. 
— « I » 

Una velada teatral 
En el vecino pueblo de VlUaverde se 

celebró el sábado una gratísima velada 
teatral para dar a conocer, representada 
por distinguidos aficionados, «La Pelicule
ra», gracioso juguete cómico, original de 
los sefiores González y Rullópez, al que 
ha puesto música dofia Rosarlo Cárceles 
Cánovas, esposa de don Manuel Gómez 
Acebo, inspirada artista, autora de muchas 
deliciosas partituras. ' 

Los invitados fueron desde Madrid en 
automóviles hasta la casa de los sefiores 
de Gómez Acebo, donde en el jardín se 
sirvió una delicada Cena, terminada la 
cual se trasladaron al lindo teatro del pue
blo, ocupado en gran parte por. distingui
do público de la colonia veraniega. 

Para completar el cartel se repi-esentó, 
antes del estreno, el saínete «Estanislao el 
castizo», representado ya en Madrid, cuya 
partitura es también original de la seflora 
de Gómez Acebo. El ambiente popular, 
afortunadamente logrado por los seflores 

Pérez y Martín, está subrayado con raro 
acierto por la compositora, que sabe bus
car los más hondos • matices populares y 
fijarlos en números graciosos, ágiles, de 
ligereza melódica y de profundidad de 
sentimiento y emoción. 

Sobresalieron varios números: un coro 
riijutsimo de ritmos y de color; un scho-
tls de pura cepa madrtlefia y una canción 
de cuna, en la que se consigue servir una 
situación cómica sin perjuicio de la deli
cadeza y la ternura; todos los cuales fue
ron repetidos entre grandes ovaciones. 

«La Peliculera» es un juguete cómico muy 
gracioso, muy movido, de intención sana, 
en el que abundan chistes y situaciones de 
gran fuerza cómica, pero no muy musica
les; el talento de la rompositora ha su
plido esta fliflcultafl a fuerza de agilifJad. 
de gracia y de finura, en números cómi
cos, romo el dúo, de una variedad de rit
mos y de estilo (loliolosa. 

La representación fué muy completa; los 
actores compensaron a fuerza de aplomo 
ciertas deficiencias de ensayo. Destacaron 
como actores completos las señoras Gon
zález. Basta y Saz y los seilorcs Molina,, 
Díaz, Sáez y Robledano. 

Los invitados regresaron a Madrid en
cantados de la fiesta. 

J. de la C. 

Viñetas antiguas 
_ ^33 

Pola y Luperca mantenían deiie anti
guo la más acerba enemistad. 

A pesar de vivir tan vecinas, a pesar 
de que entre una y otra mediaba la alque
ría de San Joaquín y Santa Ana, que era 
un verdadero anticipo del Paral$v, Pola y 
Luperca se odiaban, siri descanto. Pare-
clan nacidas para exasperarse mutuamen
te. No ya ¡os pastores y pastoras de 
aquellos montes, slrw los mismos pasaje
ros del camino de Betania podían escu
char a cada momento los vittlperlos que 
se lanzaban de puerta a puerta. Asi que 
en todo el contorna de aquella región ve
cina a Jerusalén era ya un probervlo el 

tuperca y le ha devastado el plantel de 
sus pimientos. 

Aquella funesta noche Pola maquina den-
de $u cama: tMañana iré a casa de Lu
perca V la mataré. Luego diré que te la 
han comido los cuervos.» 

Luperca, que es mds taimada, recapaci
ta: tManana con este cuchillo le lis de 
atravesar a Pola la garganta. Le pondré la 
mano en el pecho y diré que se ha ma
tado.* 

Pero entre estos dos negros pensamientos 
algo muy grande debía de suceder en la 
quieta y dulce alquería de San Joaquín. 

Hablan bajado de los apriscos — cosa 
rara—todos sus pastores y mayorales, cada odio de Luperca y de Pola. , ^ .. ^ 

^ j, ... ^¡ w„„.,«̂ <. A. ..»,., ««» «no e n una blanca cordera; de modo que 
cada día reñían docenm de \^"lVor'. el establo rebosaba de cantos y balidos 

los más livianos pretextos. Si el viento „-,.— .. __i. ......... k-^i. " 4, 
de la noche arrancaba de las higueras de 

Sobre el rojo tejado había un constante 
y desusado revuelo de palomas. Y San Joa
quín—cosa rara también—a rada paso ato 
maba a la puerta, a una ventana y a otra 

Pola algún higo madurado con exceso, era 
Luperca que, a favor de la sombra, habla 
asaltado la Í«P«« «j»«;'««"l^'' P»";» .̂ í̂ - se acariciaba con júbilo la barba patriar-
cene este daño. ^^^^''^Jjf^^.V^f''^^^^^ como vn niño. Y lo maravUloso 
V ya Pola con «"«„ »;«» ^'^f« " j f í f Lra ,«« todo el jardín acababa de florecer 
'"""^TtJ^Jfr' ! , r '" «"^./"S " : U * «n« ^nera lepentinay coplosi azuce-

versal superior a los intereses egoístas de 
esas naciones y no hubiera consentido 
nunca entregar a la barbarie cuatro mi
llones de cristianos armenios por unos 
pozos de petróleo. 

Manuei GRAftA 

Esto siempre que Luperca no te adelan 
taba, porque, por ejemplo, unos paños que 
habla tendido a secar a la calda de la 
tarde, amaneciendo los hallaba húmedos 
y duros como panderos, y nadie sino Pola 
podía ser la causa del maleficio. 

Luego, durante el día, proseguían tln 
tregua: 

—iComo vuelva a entrar tu gallo en mi 
gallinero lo mataré. 

—y aquel día habrd matanza de galli
nas. 

—Prueba a cogerme una. 
—Toca tú a mi gallo. 
Otras veces las peleas son por el p«tT0 

que Pola tiene en su pequeña garita ver
de para defenderse de Luperca. 

—Ese perro me va a dejar sorda. Pero 
ya se aseguro que no ladrara muchót éUai. 

—Ladrard siempre que le vea. lo tengo 
enseñado contra las brujas. 

Luperca se pone lívida: 
—iContra quién! 
Pola, que no quiere que su palabn $e 

pierda, alta las manos a modo át koelna. 
Pero no tiene tiempo de repetir «u de-
núetto, porque un cohombro podrido que 
la vecina guardaba bajo la ventana va'a 
estrellarse sobre su cabeza. EMimeet Lu
perca se tiende sobre el quicio entre car
cajadas estrepitólas. 

—lAnda, ahora iddrame tú, que para tu 
perro aún tengo una rica piedra I 

En fin, cuando ya están rendidas áé pe
lear se hacen muecas. Asi hasta que ano
chece, hasta que no se ven. 

La más pertinaz, la más dura y venga
tiva et, ciertamente, Luperca. Éttá sol
tera. A petar de tus añot y úe la» Ime-
nos plmlentot que eoteeha en la ^mn/a, 
nadie íia querido tomarla en matrimonio 
por su mal carácter. En tanto que Pola 
es viuda y tuvo un hlfo pailor, iue un 
día amorteció muerto por los lotot. 

Puei bien; en mtdio de eite homo de 
rencor viven como dot palomas celestia
les San Joaquín y Santa Ana. 

Serla prolijo relatar lot etfversot que 
ambos esposos han verificado por traer a 
concordia a una y otra eonvectna. Todo 
ha sido inútil. Ahora se resignan a enmu
decer cada vez que oyen sus grltot, y por 
la tarde ruegan por ellas a la lOfflbra de 
cualquier granado. 

Cuando saliendo a pasear por la vereda 
del monte veri a Pola que sube, ottMtíca, 
bajo el peso de una giran cánas^ d» ropd 
para lavar, no tienen neeetídoM dé Mt' 
Tragarla. Es que L^perea U ha antecedi
do ; se ha posesionado de la fu(t¡nte vecina 
al Cedrón, y ella sé va a Betfagé. a^Beta^ 
nia; si es preciso, al Jordán y al otra 
extremo del mundo, A lo méfor acaban de 
reñir sobre la' misma fuente.-

Tal vez Pola le aTraiii:4ttdie lo.alto en 
puTnido de tierra sobfe: ügutié sái>«ma re
cién lavada, y Luperca, que ei mdt joVim,, 
ha subido llena de táiía, le ha ptiolptüto 
las ropas y se las ha hecho gtüMpoi en
tre las zarzas. 

El altercado mds sangrlertíA lo tuvieron 
pocos días ha por un comino. - •-

Pola mondaba en la ventana unos «If.vs 
membrillos, cuyo aroma estaba exasperan
do lat narices de Luperca. Esta, á tu vez, 
te ditponla a Miar unas madejas del xllti-
mo linó que aún tenia tecando al sol so
bre la azotea. En realidad ambos menes
teres no eran mds que un pretexto con 
el que acechaban el momento de apostro
farse. 

Montada en vn vieja asno, al cual espo
leaba en vano con .syts zancajos y con une 
raniila de oliéo. pasó Marta la recadera, 

—llinenag tardes^—exclamó miruiido para 
las alquerías. 

Pola y Luperca le correspondieron. 1 aún 
se divisaba la sonrixa complacida de Mar
ta cuando Luperca comienza : 

•—\Esta mala vecina hasta la.i amista 
de.i me las quiere robar\ 

—i'/'íí serás la ladrona, que las buenut: 
tardes a mi me las dijo. í a mi me conoce 
y a mi casa viene. , 

—¡Por ver si se cobra algtiñ día de tas 
trampas. 

—iQuién hablól ¡Aún no entró en mi 
cafa la justicia, ni se me han llevado la 
lana, de los colchones! 

A Luperca se le arrebata la sangre. Otro 
viejo eoJiom^ro va a dar sobre la cazuela 
de los membrülos de Pola. Pola, tln profe
rir palabra, baja y de tata su ean. ^, tan 
tablamenie lo tiene amaettraáo, qwi eñ un 
instante el animal ha tallado ( t cancela de 

ñas, jazmines, azahares. So sólo el jardín. 
También los árboles, que pocos días antes 
le habían dado a Pola su cosecha de mem
brillos, «« doblaban nuevamente bajo el 
peso de fruías de oro. Y el plantío de Lu
perca reventaba de enormes pimientos ver
des, como ti en (a vida lo hubiera asolado 
un perro. 

tttpérta no salla de su pa«mo, A Pola 
le sucedía lo propio. Por primero vez se 
vieron en la ventana sin dnimo de insul
tarse. Antes al contrario, sentían una eo-
m^ezón de hablar como dos buenas veci
no*. 

—lOué florido esti el huerto de Sari 
Joaqulnl 

—¡Bien floridol Hasta aquí me llega el 
olor a jazmines. • 

—Yo huelo además a membrillos. 
—\Como que tengo los árboles cuaja-

dotl ¡Cosa mdt raral 
—Entonces como mis pimientos, que han 

brotado de la noche a la mañana. No los 
he visto más hermosoi. 

Pola y Luperca han bajado al camino. 
No tienten el mmor retablo de su odio 
mortal. Como amigas de toda la vida, co
pio verdaderas hermanas, se hqn dado el 
irazo y visitan, primero, los pimientos de 
Luperca; después, los memhrUlos de Pola. 
Finalmente se quedan suspensas ante el 
huerto de San Joaquín, que parece nevado. 

San Joaquín se ha vestido el rojo ba
landrán de los días de fiesta y se asoma 
otra vez a fa ventana. Llora de júbilo. 

Llora de ver tan en paz, al cabo de los 
años, a Pola y Luperca. 

Y también porque adentro, en el acó
tenlo de tapies que da et palomar, ha 
naetdo la Virgen Marta. 

Jenaro Xavier VALLEJÓS 

El Ck)ngreso de la Paz 
P A R Í S , 5.—La reunión celebrada hoy 

por el Congreso de la Paz ha estado dedi
cada al estudio de la reorganización eco
nómica de Europa. 

La numerosa concurrencia que asistios a 
la sesión siguió con interés, aplaudiendo 
y profiriendo diversos gritos,. las resolu
ciones de las distintas Comisiones. 

Al ocuparte el Congreso de los conflic
tos planteados en la actualidad, fué pre
sentada una moción en la cual se propone 
Que esos problemas sean resuellos por la 
Sociedad de Naciones. 

' I * » » ' 1' — 

Representante portguués en ia 
Exposición de Sevilla 

LISBOA, 7.—Ha sido designado el almi
rante Ernesto Vasconcelos para asumir la 
(«presentación de los productos colonia
les portugueses en la Exposición de Se-
•iUa. 

Ha muerto monsieur Viviani 
PARÍS, 7.—Ha fallecido el ex presiden

te del Consejo, monsieur VlvIanl. 
• « • 

PLESSIS-PIQUET, 7.—Después de una 
larga enfermedad, ha fallecido anoche el 
sefior Rene VlvIanl. 

Su salud se hallaba muy quebrantada 
después de la muerte de su hijo en el 
campo de batalla y del fallecimiento de 
su esposa. Esos duelos de familia y el 
exceso, de trabajo le movieron hace al
gún tiempo a retirarse a esta localidad, 
donde llevaba una vida muy retraída. 

Anoche, a las once, sufrió un síncope, 
que se repitió hora y media después, fa
lleciendo a los pocos momentos. 

SE LEVAKTA LA SESIÓN DE LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES EN 

SEÑAL DE DUELO 
GINEBRA, 7.—Poco después de la elec

ción de presidente, ha llegado a la Asam
blea la noticia del fallecimiento de mon
sieur Vivlanl. 

El presidente, haciéndose intérprete de 
los sentimientos de la Asamblea, expresó 
el profundo dolor causado en ella por la 
muerte de un hombre que tan activa par
te tomara en los trabajos de la Sociedad 
de las Naciones. 

Seguidamente se levantó la sesión en 
sefial de duelo. 

Mafiana volverá a reunirse la Asam
blea a mediodía para proceder a la elec
ción de Mesa. 

» 9 m 

N. de la n.—Rene Viviani, presidente del 
Consejo de ministros de Francia en los 
días angustiosos del principio de la gue
rra, habla nacido en Sldi-Bel-Abes (Arge
lia) el 8 de noviembre de 1868. Era abo
gado y se dedicó a la política, siendo di
putado por. París en el año de 1893. 

Llegó por primera vez a un ministerio 
en 1906, desempeñando la cartera del Tra
bajo. Fué después en 1913 ministro de 
Instrucción pública, y el 24 de junio de 
1914 empezó a desempeflar la Presidencia 
del Consejo, siendo a la vez ministro de 
Negocios Extranjeros. 

Acompafló a Polncaré en el viaje a Ru
ste, que precedió Inmediatamente a la 
gran guerra, y como presidente del Con
sejo leyó el 4 de agosto de 1914 en la Cá
mara el mensaje del presidente de la 
República y la declaración del Gobierno. 
Al llegar en octubre de 1915 el ministerio 
Rrland se confió a Viviani la cartera de 
Justicia. 

Estuvo con Thoraas en Rusia y después 
con Joffre en los Estados Unidos repre
sentando al Gobierno, tomando parte des
pués de la guerra c«mo delegado francés 
en los trabajos de la Sociedad de las 
Naciones. 

Siguen sin aparecer Priol y Laporte 
SAN RAFAEL, 7.—Se realizan activas 

pesquisas para encontrar a los pilotos La-
porte y Briol, que con sus tres mecánicos 
desaparecieron el sábado pasado cuando 
tomaban parte en el roid del gran premio 
de hidroaviones. Hasta ahora ninguna ha 
dado resultado. 

Por orden del subsecretario de Estado de 
la Aeronáutica, el prefecto marítimo de 
Spezzla ha emprendido Igualmente activas 
pesquisas. 

El conflicto minero inglés 
I a 

Ya ha sido nombrada la Comisión 
investigadora 

El subsidio « 1* industria durante 
el mes de agosto ha costado uaos 

62 millones de pesetas 

LONDRES. 6.—Después de gestiones la 
boriosisüuas ha quedailo nombrada la t,*.»-
misión regia que ha de informar sobre ia 
situación económica de la industria del 
carbón. La lista, después de aprobada p->c 
el Monarca, fué hecha pública por el se
cretario del departamento de Minas. 

La Comisión se compone de cuíi'.i'i 
nuembros, bajo la piosidencia de sir HL'X-
bcrt Samuel, que hasta hace poco ha U.'á-
empeñado el cargo de comisario regio en 
Palestina. 

También han sido nombrados cuatro i>2-
ritos asesores, que uyadarán en sus Un-
bajos a la Comisión. 

La primera decisión que deberá adop
tar la Comisión en seguida que se reúna 
es si sus sesiones serán públicas o pri
vadas. 

Como la Comisión no ha sido nombra
da por una ley, no tendrá poderes para 
exigir declaración bajo juramento ni para 
obligar a la comparecencia de testigos. 

La opinión pública, que ha acogido con 
críticas severas la tardanza en el nom
bramiento, desea que se gane ahora el 
tiempo perdido y que la Comisión em--
plece sus trabajos antes d« fines del mes 
corriente. ' 

Aún no se ha comunicado oficialmente 
el importe del subsidio durante el mes de 
agosto; pero cálculos extraoficiales le ci
fran en 1.800.000 libras esterllnaa. 

Una vez que la Comisión haya termi
nado sus tareas y_ entregado su iníorrae 
al Gobierno ,8erá necesario dar estado le
gislativo a las soluciones propuMtas, y 
hasta entonces el i>aís se ver i en la alter
nativa de continuar pagando la subven
ción o de hacer frente a disturbios indus
triales. 

Toma posesión el nuevo 
presidente de Bolivia 

LA PAZ, 7.—Acaba de celebrarse la se
sión del Congreso, en la cual el doctor 
Saavedra ha transmitido el mando al pre
sidente del Congreso, don Felipe Gunrián, 
de acuerdo con la ley promulgada ayer. 

CONSTITUCIÓN DEL GABINETE 
LA PAZ, 7.—El presidente del Congreso, 

encargado del Poder ejecutivo, don Felipe 
Guzmán, ha constituido su Gabinete en la 
siguiente forma; 

Relaciones Exteriores y Culto», don 
Eduardo Diez de Medina. 

Gobernación, senador don Manuel Me
dro Moyano. 

Hacienda, diputado don Héctor Suirez. 
Fomento, diputado don Natalio Fernán

dez. 
Instrucción pública y Agricultura, di

putado Anze Soria. 
Guerra y Colonización, ex presidente de 

la Cámara de diputados don Pedro Gu
tiérrez. 

ARREGLO DE LOS LIMITES CON 
LA ARGENTINA 

LA PAZ, 7.—^Después del arreglo defini
tivo de límites con la República Argentina, 
Bolivia acaba de firmar cuatro protocolos 
que ponen asimismo término a todas las 
divergencias derivadas del Tratado de Pe-
trópolis, firmado con el Braiú, y que mo
tivaron larga y espinosa ditsousidn entre 
las Cancillerías boliviana y brasilefia. 

Estos acuerdos colocan claramente las 
relaciones de Bolivia con el Brasil y la 
Argentina en perfecta inteligencia y ar
monía. 

Abordaje por ia niebla 
PARÍS, 7.—Telegrafían de Tánger que. 

a consecuencia de la nleBla, lel vapor 
Cahtare ha abordado y echado a pique al 
buque italiano General. 
I -» . . • , , 

Terrible incendio en Dublín 

Huyendo de las llamas se arrojan por 
el balcón 27 personas 

DUBLIN, 7.—Ayer se declaró un formida
ble incendio en una casa de vecindad. 

Huyendo, de las llamas se arrojaron a 
la calle z¡ personas, desde los balcones, 
resultJ^ndo todas ellas gravemente heri
das. 

El Tratado comercial 
hispanofinlandés 

Probablemente empezará a r^hr 
en octubre 

HELSINGFORS 6.-Aprobado por ei Rtk»-
dag, el Tratado bispanoflnlandás, sólo fal
ta la ratificación por parte del Gobierno 
español. El Convenio entrará en vigor dtejt 
días después del ¿amblo de los Instrumen
tos de ratificación, por lo cual se crea em« 
pezará a regir en el próximo mes de oor 
tubre. 

En virtud de dicho acuerdo oomeretal, 
Espafia concede a Finlandia la segunda 
tarifa de su Ar^icel vigente desde i ñ s pa> 
ra los productos siguientes: 

Maderas de todas clases, máqo lnu p«ra 
la manipulación de la leche, eeltüose, cit*-
tas clases de papel y de cartdn. 

Espafia beneficia del trato de aaeldái 
más favorecida y también de derecbos con
siderablemente reducidos para vartos pro
ductos, especialmente las fratás. Así, pot 
ejemplo, los derechos sobre las naranjal 
quedan reducidos de 15 maipos a un mar
co por kilo. 

En cuanto a la cuestión de loa vtnoa ha 
sido menester tei*er en cuenta los darachoa 
adquiridos por Francia por tn Tratado 
con Finlandia. 

LAS FIESTAS DR ZUMAYA 

Se ignora el paradero del 
príncipe Seiffeddin 

LONDRES, 7.—Según el cDaily Mail», en '; 
los círculos británicos y turcOs no se ti*», 
ne noticia alguna referente al prfnci|Ml; 
Seiffeddin, cuyo paso por Bulgaria fué len 
Salado el viernes pasado. 

Presidencia de la becerrada benéfica durante la cual resultó cogido Belmonte Jesu^ovTml ^ S ^ & i í s * i S i ; 
(F^t. Piloto Carie.) ser llevado de viva ^futfza a B f ^ t » . , . 

Congreso de Aviación en Di^de 
(RADIOGRAMA E^ECIAI, D I I ^ DEBATE) 

ÑAUEN, 7.—Tiene lugar vn estos dfat . 
en Dresde una importante Gonfareaeia d* 
Aviación, a la que concurren id grandes 
Compañías de las dedicadas al tráfico 
aéreo en Europa-

La Conferencia se propone dar u a i n i -
pulso a los servicios aéreos europMi. 

Concurre a las sesionM el conoddk» «x»^ 
plorador sueco Sven Hedin/—T. O. 
i— * • > 

Divergencia rusojaponesa 
REVAL, 5.—Ha salido hoy do Mosetl pa

ra su país la Delegación japonesa. 
La Conferencia rusojaponesa ha sido 

suspendida «sine die», a consecuencia <£i 
las divergencias que han surgido entra 
ambas naciones en lo que se refiere a la 
determinación de algunos puntos relaélo» 
nados con la isla de Sakaline, que tviU-
ten gran interés para los dos países. 

^ 

file://��/Esta
file://�/Como


MftrtM 9 d> Mpt{*oibr« de «$35 
*"ii,t'M.a-.na 'g't i.¿j" rirt' VfflT'Ví.r'VJ/; ,f.'?ii 

EL DEBATE MADR) 
sssses&stBissí ese 'ftTggrf>.i>nÍ"t-J't 

XV.—AQm. 5.038 
> . , i . . - 3 

EL DIRECTORIO 
Reunifin del Consejo 

Desae las sletft hasta las nueve y cuarto 
estuvo reunido en Consejo el Direciorio, 
presirJido por el marqués de Magaz y con 
asistftflcia de los subsecreíanos de Mari
na, Guerra y Hacienda. 

El general Vallespinoea íacilíló la refe
rencia: , . ,^ 

—El «ubeecretario de Marina ha traído 
varios expedientes de transferencia de cré
dito y un proyecto de decreto aplicando 
a la Marina el nuevo real decreto de 
Guerra referente a los supernumerarios, 
introduciendo algunas modificcaloncs por 
tratarse de otra Arma. 

El de Hacienda ha presentado dos pro
yectos de decreto: uno alterando el or
den de comprohación de los registros ns-
cales, y el otro , regulando el íunciona-
laiento de los habilltudos de Clases pasí-
»is con respecto a la gestión de cxpe-
cen te y cobro de haberes. 

•:i de Guerra un indul'jo, que se ha 
ilífoBado, conminando a un oficial el res-
if* le la pena por el destierro. 

Despacho 
Al regresar de Palacio ayer mañana el 

marilwes de Magar. despachó con los sub-
íWrétarios de Retado, Marina, Hacienda, 
Oois^rnacidn f Fomento y el director ge
neral rtc Comunicaciones, señor Taíur. 

1>or la tarde estuvieron en la Presiden
cia despachando asuntos de sus respecti
vos departamentos ministeriales los sub-
secr«arlns de Marina, Estado, Hacienda y 
Guerra y el director general de Abastos, 
don Roberto Baamonde. 

Visitas 
El presidente interino del Directorio fué 

vislt&do por el gerente de la Compañía 
Transmediterránea, sefior Dómine, y por 
él presídeme del Consejo de Estado. 

Tarftbién el doctor Cortezo cumplimentó 
a los generales Rodríguez Pedré y Nou-
vilas. 

El general Nüfioz del Prado conferenció 
con el Vocal del Directorio general Gómez 
Jordana. 

T..n carrera de Cofne«-clo 
h'ota nficiosa.—i'hss distintas versiones 

nue se hacen circular sobro una reforma 
de la carrera de Comercio lian motivado 
friie varias personas interesadas acudan a 
U Presidencia en demanda de noticias, 
ante la próxima apertura del curso. 

Y siendo necesario evitar la desorienta
ción tltie parece advertirse en este asunto 
y concurriendo además la circunstancia 
He ser estos días en los que liabrá de ha
cerse la matrícula correspondiente, se cree 
conveniente hacer saber fiu'\ efectivamen
te, existe un plan de reforma de los es-
tut'ios oficiales de comercio para que res
pondan de modo eficaz a .sn misión on 
relación ron la economía del r*ís, cuyo 
pian, pendietite de alRunas consultas ann 
han de evaíuer distintos centros oficiales, 
será después ultimado por la Ponencia 
enrrespondiente para ser sometido a estu
dio V resfilución del Directorio. 

Todo ello, sin embargo, no debe ser 
ftSfáenlo ni suponer reparo alt'uno para 
que los alumnos de la expresada carrera 
que lo deseen puedan verificar en el pro-
sentí» mes de septiembre sus matrículas 
según el cuadro de asignaturas vigente, 
toda vez que la aludida reforma, al ser 
implantada, no lia de originar perjuicio 
¿ g t m 6 8 loí interesados, que serta man-
íénidos integramente en sus derechos.» 

Grand f^efb^jas 
..en todos los gcncii;» dv. ver.ino durante el 
mes da septiemlíre. Trajes do 20 y as du
ros a í3 y 18, Gabardinas desde 13; panta
lones irises y americanas de punto baratí
simos. CASA SESEÑA, Cruz, 30, y Espoi y 
Mina, 11. — Regalo verdad: Presentando 
Mt0 anuncia al hacer cualquier compra, ee 
rebaja el 10 por IM del precio convenido. 

El X Congreso Dental 
Español 

Sigue 1» Federación Odontológica Es-
pafiola, trabajando con gran actividad en 
la organiíación del próximo Congreso 
DontaH anunciado para los días 13 al 17 
de septiembre. 

Planteada la cuestión entre los que as
piran a que la Odontología constituya una 
especialidad de la carrera de Medicina, a 
fin de que pueda ser ejercida libremente 
por todos los médicos, y aquellos otros que 
quieren conservar y mejorar su estructura 
actual, basta coíivcrtirlu en FacuUüd pro
pia e independiente, resuU;). inoludible 
que a los odontólogos les corresponde acu-
iair al Congreso de Zaragoza, iio sólo para 
defender los derechos de su título profe
sional, sino también para contribuir con 
sus aportaciones científicas a la mayor bri
llantes del a£to. 

Hasta ahora pasan de 50 las comunica
ciones recibidas en la Federación Odon
tológica, reflejando casos clínicos y obser
vaciones propias, que han de ser objeto de 
«samen y discusión en las diferentes sec-
Cicnas de dicho Congreso. Estas comuni-
caciona» v-an firmadas por los doctores 
LAndeta Aragó, Mayoral, f.Ienéndez, Cas-' 
íro, Pifia, Cervera, Vélcz, García Carrillo, 
Sxniliano Marta, Josefina Landete, Cardoso 
Gonzalo del Campo, I.andete Vila, Váz-

f iícz. A'avarro Lechuga, Bermejo, Vernich, 
ascual García, Areal, Prado, Massa, Lan

dete P(Srez, Calpe, Sánchez Gavarret, Mar-
tíaez Gil, Zuloaga, García del Villar( Cas
tillo Agüera y Mariscal, siendo estos noni-
bfes garantía del interés que encerrarán 
Suir plgíníLü, 

Las inscripciones para e! Congreso pue
den hacerse ea la Secretaría de la Federa-
JCÍ60, Hortaleza, 29, Madrid, así como tam-
biin deban «uviarse a dicho sitio las co
municaciones científicas con destino a ser 
Jetdtts «n el mefMsionado Congreso. 
. ' • • • • • • . . f l < | H i i » . , . • ,1 

Saludo délos periodistas 
franceses a los españoles 

Los periodistas franceses reunidos en el 
Congreso celebrado en Pau y el alcal
de . de aquella población^ han dirigido al 
presidente de la Asociación de la Prensa, 
eeílor F>ancos Rodríguez, el siguiente ex
presivo telegraina: 

«Ciento cincuenta periodistas franceses, 
reunidos en Congreso en este pueblo fron
terizo a España, dirigen un entusiasta 
laJudo a la Prensa espítfiola, a }a que 
)i<tcen Intérprete de su iiprnenaje al ge
neroso rey don Alfonso XIII, y del tes
timonio de su simpatía y lealtad a esa 
noble nación, expresándola su fo y con
fianza en que las próximas victorias co-
attines fortificarán la amistad necesaria 
Mllre los dos grandes países.—Presidente 
Üal Congreso, Latapie.^ 

En el transcurso del banquete oficial 
celebrado, el alcalde de Pau, interpre-
tíípdo los sentimientos de esta población, 
fé «loció con el mayor entusiasmo a esas 
^nifes taciones de amistad. 

61. seflor Francos Rodríguez ha contes-
(«do a monsieur Latapie y al alcalde de 
P»u «n cariñosos telegramas, agrdeciendn, 
en,nombre de la Prensa, ]a afectuosa nia-
n^estación de conírateraidad francocspa-
ñ$i]a. y haciendo votos por la victori-u, do 

.ambos ejércitos en la acción maaconiu-
nada de Marruecos. 

FIRMA DEL REY, 
Su majestad ha firmado iM eigulenié* 4 ^ 

cretos: ~ ,• " ; 
PEK6IOENCIA ^HaaoWieade él üMnrso é% 

queja de la íiala de Qobiarho da te ÍLtidia&ri& 
territorial de PM&plosa contra 4^ tAnlAt 4* 
Ur/aioquia. por tupuwta itivastta da atrimí' 
ciono». • , 

Idcrn (d«u la competentSia entr* el aUUdo 
de Cabralet y «1 jue* municipal da diefao 
punto. 

ídem fdem ooacwUendo el petoil» de sus 
sueldo* a lo« {ttttcitnariM del Bttado, <im 
habiendo cumplido «iit periodM Aonnales He 
servicia at> •! fijtreito, waa llamad»* &ttey»>. 
mente a filas, 

Modifieando la l*y da m s con arreglo i 
las bases pratefltadas por el Ay«iitaalMM 
d« Caítaaeii». 

MARtXA.—Aprobando «1 r«|liitt«iito t*^ 
vieional pata la ejecueldn d»l d«ereto-l«y SM 
21 de «éoste liltime, ragttlanda la MBM-' 
sión da ^ m a s a la aarejgasito jr cofttttn»» 
cián naval. 

GOBERNACIÓN.—CowwdUfldo ú Ayusta-
miento de Cercadilla el tratamiento da esce-
lencia. 

TRABAÍO.—Nombrando inspector general 
del Cuerpo de Estadística a don Pedro L. Ba-
sail. 

líSTADÓ.—Nombrando delegado para la 
quinta Conferencia de Derecho Internacional 
en La Haya a don Manuel de Piguerola, mar
qués da Kialp. 

GTTEHRAÍ—Digponipado qn* el gehernl de 
brigada don Oodofrodo JTouvilas pase destina
do en comisión alas órdenes del alto coml-
Bftrio y general en jefe del ejército de Ma
rruecos. 

HACIENDA.—Nombrando j^fe de Adminis
tración de segnnda clase a don Mariano de 
la Haba y Trujillo. 

t)eelnrttndo ju'.jüado a doh Manuel Motttis 
Aliendpsttlaüar, jefe de Administración dé ter
cera clase. 

Nombrando interventor del Tribunal Su
premo do la Hacienda pública en el minis
terio uo Hacienda a don Antonio Cañábate 
Cañábate. 

ídem jefe de Administración de tercera cla
se a don Marcelino Prados Goníález-Póla. 

Í L Í Í Í P A R Í r O R ^ ^ 
AHORRA DINERO 

Denuncia por intento de 
envenenamiento 

Kl comandante del puesto de la Guar
dia civil del Puente de Segovia transmi
tió ayer al Juzgado una denuncia, íormu^ 
lada por Florencio Rodríguez Cornejo, de 
diez y ocho años, domiciliado en la calle 
Única, nCsm&ro 5, contra su primo herma
no y compañero de trabajo, Amador Or-
gaí Cornejo, tambiín do diez y ocho aííos, 
de quien sospecha haya intentado envene
narle. 

Ambos individuos trabajan en una fííbri-
ca de rasillas de la Quinta de Goya, y el 
sábado, a la hora de comer, Amadoi- pro. 
puso a su pariente ir a la taberna a com
prar una botella de gaseosa de limón para 
mezclarla con el vino, lo cual le pareció 
muy bien a Florencio. 

Después de la comida quedaba aún me-
día liotella w " niezcja de limón y vino, 
que resolvieron dejar para la cena. Llegada 
la hora de la misma, Florencio bebió un 
trago, notando un salior extraño y fuerte 
ardor en la boca, por lo que arrojó in-
mcdiatamonto el líquido que aún cwJJaeu"-
*vaba en la misma. ; 

Al preguntar a su primo si había echa» 
do oigo en la botella, éste «cspondió sae* 
gativantente. Pero después, al comer Ja 
tortilla y el pan. Florencio observó que 
ambos alimentos tenían igual sabor que el 
\'ino, por cuya causa los arrojó al fuego. 

El domingo fué a la fábrica, y al buscar 
un frasco pequeño que Florencio utilizaba 
como tintero, encontró que la tinta había 
sido sustituida con un líqitido cxtratSo, que 
despedía un olor semejante al del vino 
mezclado con la gaseosa. En vista de ello 
fué con el frasco a una farmacia deJ pa
seo de Extremadura, y ajlí le dijeron que 
el frasco contenía ácido sulfúrico. 

Sospecha el denunciante que su pariente 
Amador haya querido vengarse por an
tiguos resentimiento!. 

Por su parte, el denunciado, que ha 
sido puesto a disposición del Juzgado do 
La Latina, declaró ante el de guardia—el 
de Chamberí—que sólo había pretendido 
gastar una broma a su primo, y que .si 
incurrió cu alg'una contradicción, ésta fiiá 
motivad;', por el niicdo qi¡" !o produjo I;) 
idea d e haber podido causar a Florencio 
up daño e'rave. 

lMMÍlÍÍÍ¥Írj1ÍÍl 
Tenemos entendidr) que EL FOMENTO 

DEL HXCÍTRSIO.\'1SMO Y DE LA UNI,ON 
I B E R O A ' M E R I C A N A ha organizado un 
viaje de lujo a Roma y principales ciu
dades de Italia, saliendo de Barcelona el 
3 do octubre próximo para represar allí 
el so. A fila concurrirán y están invita
dos fing'ularmento quienes han recibido 
dci Santo Padre alguna fflstiftción hono
rífica, que quieran tributar a éste, solos 
o con sus familias, este homenaje de amor 
y gratitud. Además las personas que quie
ran reducir su. viaje .1 la Ciudad Eterna 
podrán regresar de allí el día 10 para lle
gar a Bn.rcclona el 12 por la noclie. 

Para detalles e inscripciones pueden di-
rig-irse nuestros lectores a las oficinas de 
dicha Sociedad, calle Mayor, 4, primero, C. 

El Congreso de La Tojja 
El secretario del primer Congreso regio

nal de lucha antituberculosa, que próxi
mamente se celebrará en La Toja, nos 
ruega la publicación de una nota, en la. 
que hace constar, entre otros puntos; 

«Que es injusto que maltrate al señor 
Gil Casares por-cl hecho de que sas ideas 
sean opuestas a las de los doctores E$(^M, 
y Capo, Codina y Castellví y Paiáeic^^^^ 
mcdo, firmantes del manifiasto». Ü í ^ nan- • 
bien nuestro comunicante de loi 'l^ñóf^ 
mencionados cque si ellos na p«idm>0a o 
no quisieron organizar Is-IucJlft.'Éntifi}» 
berculosíL, deben, cuando aitíiai, ffa^mr 
un diucreto silencio». Y, por úlüxn^-^((ii>i 
testa del manifiesto, que há '-á^j^tm^éié 
al Comité e a elevar varias cttocl^ton»; 
al subsecretario de Goberaaci$a«^')p[^^ 
Martínez Anido, de las cuales ]p b s r ' J ^ ^ n 
entrega. En ellas, y con r«ferés(;iÍEi tí^'üttli 
nifiesto, piden que éste tst ^ n a ! 
por las siguientes razones:i 

i.° Que se censura a la 8ri]0Qcr|tCtis,jgCir', 
llega. ' ', .-'̂  . - Á 

2.» Porque' se injuria a l a tráivfiw||ad 
compostelana, una de las m4s gloriém^^ 
España, amparadora de este CongTMQEr" 

3.a Porque so intenta despreciarla P^t^ 
gran masa social, que ve en el Congreso 
de La Toja la redención de su lucha anti
tuberculosa. 

4.» AI maltratar de una manera inco
rrecta e injustij al doctor Gil Casares, 
prestigio de la cátedra espafíola, pues el 
ur, eiUir conformo con tus ideas científicas 
no justifica la pérdida do !a serenidad para 
Ilé\ ar a eso manifiesto un lenguaje im
propio de hombres con título académico. 

'^'^d'S^o "̂̂ ICOTIZACIONES DE BOLSA 
Kofa do- la. Ptreccién gcneral.-ds Abas-

lO^ fa(|ilit»|l« por la oficiíui d«' HUortna 
«1ÍÁ> d« l a ^,r<miáenci¡i& . 

<t¡y>i JfaéVituatcs é s p e o i U w f e f ^ ^ ' trigo 
tratan «U >desvbtaar la e ñ c a c i a ^ ^ S . tasa 
Rithiiiia wtablfiüiiSa, circulando tijí^ticias 
teod«n)eÍ9|iKi, qu« par^: nonnatiiMA'^n los 
mer«Méf é%. <Ucho céreidL coSA^né des-
mehlk i 

La ÍUtbtidÁ tana oaifnitnA de 'H^- pesetas 
tlUíiítftl:|íiétrico tiat:^' vigencia ^a s t a agos-
to::|to X^% y es aSsolotamente fako que 
la piense ni • • haya pensado en derogarla 
ni en is.oA|6carla; lo es asinrísQ^o {salvo 
muy e(jiiitaaá«'«.«|cé8^l9iBtM) que''«0^'hagan 
'tran«aedtóto«i.*'pre<:íos Iníeriorea a! estable-
«idoi 'puí^ él «aluddblé y fundado temor a 
í a s «ancioné» prevista», y ya aplicadas en 
ilffin tatOi f'Mt^ millones que para prés-
teaiei. .* IM lalrtiidbrcs habilite el Direc
torio mflitart parj^iitan a éc,tos defenderse 
y ponerse a ettblt^fo de la tetplotaieión de 
que eran objeto! 

Conviene también hacer publico que 
:equelios labradores, (}ue hayan vcHtíido su 
cosecha o parte de ella antés"de la reco
lección a precios inferiores a los estable
cidos, tienen derecho al abono por el com
prador de la diferencia correspondiente 
entre lo percibido y la tasa mínima.» 

Para vuestros hijos 
Las Pildoras Pink constituyen un remedio 

«Keiente . para los niños. Sostienen, dan 
ftierz|t, =• «simulan «1 .:t¡lrno orgaiBs|h» 
somctídíér á veces i ttó> "Wr̂ s prutlail, 
durante el crecimiento. Es pues, importante 
a esta época crítica de la formación, entre
tener U riqueza ik ia :s»igre y nlinumtar 
las fuerzas nerviosas. Este es, prefiramante, 
el papel desempefiado por las Pildora* Piak, 
que traen al organismo, b»?o forma perfec
tamente asimilable, cuantos elementos son 
indispensables para la reconstitución de 
la sangre empobrecida. Además, los resul
tados que con cUas se obtienen manifiestan 
que su composición es particularmenta 
acertada. 

Las Pildoras Pink dan sangre, (ortifioia 
lot nervios, estimulan el apetito y las fun« 
ciones digestiva!. En ellas se encuentra un 
remedio siempre eficaz contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debilidad general, 
los desarreglos de! crecimiento y de tos 
cambios de edad, los moles de estdmago, 
dolores de cabeza, irregidaridades en los 
periodos. 

De venta en tedas las farmacias : 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 

^ül^ 
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/Fosforo «ifriortlnaV : V« hipofóstiros; 

Enfermedades ner
viosas. Debilidad; 
general. Im poten: I 
cía Acotamiento ¡ 
físico Anemias, ¡ 

etc. etc. I 
MA SIOO SIEMPRE ¡ 
EL TÓNICO RfCONS: 
TrTÜY ENTE PREFERÍ. 

OODELOSMEPICOS 
LABORATORIOSVICO18-BARCELONA 

B 
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4 POR 100 INTERIOR.—Setie F, 70,50-, É, 
70,50; D, 70,75; C, 70,70 j B, ?0,70; A, 70,tO; 
G y H, 70,75. . " 

4 POR 100 EXTÉRtea -^e r i c D, 85,10; C. 
*5,10; B, 86,10; A. tó.tó; G y H, 85,25. 

4 POR igO AMORttíABLE.-Serie D, 83 i 
C, 88 ; B, gé; . A, 88.̂  

5 POR l á AMORTltABLE. — Serle D. 
95,25; C, 95.25; B, 95,Ml Á, 95,85. 

5 PDR 100 AMORTIÍÁ81E (1917).-8e-
ríG C» .95; B, 95; A , , « . 

OBLICévClOKE» DEL 1?í580RO.<-ll*íl8 A, 
102,75; B, M«^ {«»cto, ji cuatro »ftos); A, 
102,05; B, 102,05 (feb«l»i» a treB aflos); A, 
102,.50; B, 102,50 (abtój,-* CUfttro aftos); A, 
102,30; B, 102,10 (noVÉÍÍIÍire, a cuatro afios); 
A s/c, 101,75; B Bl^-^,% Uunio, a cinco 
años). ^ ^.• 

BONOS t'ARA WXS^imy «ÍDUSTRIA.-
A, B y c; meo. ^ 

AYTJNTAÍWIENTÍ» 1pft,MAt>tWD.-«inpr69-
tito 1868, 9p; _1nt«rí«wít, n., 91. 

MARRUECOS.—81. ' .y,v '. 
CAJA DE MlSlON^Üi-ÍMk.. :. I' 
CÉDULAS HIPCrrECAfllAll.^Del BwtóO,; 

4 por 100, 92,75; Ídem 5 pot 100, 9| ; | ls 
ídem 6 por 100, 108,50; Atgeftilna». a,84.. ' 

ACCIONES.—Banco de Espafta, 5?5; Hipo
tecario, 380; Espailol de Crédito, 172; Río 
de la Plata, 50; Central, 77; Explosivos, 
440; El Guindo, 117,50; Madrid-Zaragoza-
Alicaiite, captado, 358; IVíefropolitano, 139; 
Tudor, 141; Tranvías de Granada, 116,50; 
UrbaniEadora Mertopolitana, 100. 

OBLIGACIONES.—Azucarera 5,50 por 100, 
96,75; ídem estampilladas, 74; ídem (bo
nos) 98,50; Constructora Naval (bonoa), 1917, 
97; ÜÍÍ5* fí(»trica,fipbr, 100,102; Alican
tes, fídwerih 301,25; G, » 1 , | 5 ; 1,402; -áíor-
tes, 6 por 100, 103,90; Valencianas, 98,60; 
Valencia-Utiel, s/n, 64,75; Tánger-Fez, 95; 
Transatlántica (1922), 103,50; Electra, 77: 
Cortsthicciones Electromecánicas, 89; Ciu
dad Real, 99,75; Andaluces (Bobadilla), 
74,S0. 
' MONEDA EXTRANJERA,—Francos, 88.95; 
ídem belgas, 31,85; libras, 34; dúlftr, S,9«í; 
liras, 28,25; escudo portugués, 0,K; fran
cos suizos 186,35; pesos argentino», 8,83 
(no oficial); florines, 2,83 (no oficial); «o-
ronas checas, 21 (no oficial). 

BAS08I.OVA 
Interior, tO.SO; Exterior, 84,80; Amorti-

.ZftbleS por 100, 95,25; ídem 4 por lOO, 87,60; 
Nortes, 80,05; Alicantes, 72; francos, 33; 
libros, 34,05. 

SXZdiAO 
Norie, 405; Papelera, 98,50; Banco Viz-

eaya, 1.(520; ídem Central, 76; ídem His
pano Americano, 154; ídem Urquljo, 205; 
Alcoholes, 815; Nuevo Teatro, 220; Sota, 
750; Vascongado. 220; BasCouia, l,125.i Si
derúrgica Mediterráneo, 370. 

PAUS 
Pesetas, 304; llrSS, 85,60; libras, 108,48; 

dólar, 21,33; coronas suetias, 572; Ídem 
checas, 63,30; ídem dínamar(juese.s, 531; 
fraijcos BUizos, 411,75; ídem belgas, 94,90; 
florín, «59. 

B£Rz.nr 
Libras, 20,37; francos, 19,72; florines, 

•169,17í (joroHAS checas, 18,45. 

LOirDSES 
' Pesetas, 34; marcos, 80,37; francos, 

JL.03,43; ídem suizos, 25,12; ídem belgaB, 
im; dblar, 4,84; coronas fitistriacas, 84,35; 
ídem checas, 163,75; ídem suecas, 18,09; 
ídem noruegas, 82,75; fdem dinamarque. 
sas, 19,55; escudo portugués, 8,50; florín, 
ííí>fÍ4 ¡"^eso'argentino, 45,80; Mil rels,'6,.53| 
Bómbay, un' chelín seis pentques; ShaoM 
gal, tres ch^tnes tres peBl4|ues; Hohg» 
Kong, dos ctóilfnef élnco p e n l t ^ s ; Vokof 
hama, un chelfñ ocho peniques. 

Continúa siemlo el departamento extran. 
jéro el Tirii,có qiie tiene algún interés en la 
Bolsa. I ^ peseta queda mejor dispuesta 

fí(a«-,en Hi jy.Uma«rewnUto. cedi^iJdo posiclo-
•aes todas las divisas. Es los restantes de-
p^rt««Ji8iítos e l^ego t lo es reducidísimo y 
los, (;^iibios denotan firmeza, sohre todo 
J?» fomlos ptlblicüs, que raaccionaa ía-
vorableniente. 

El Interior sube 20 c^Otltnbs en partida. 
,y idte 10 a 45 en las restantes serles; el Ext 
terior qv^áa sosieni4P. lo mismo que el 
.4 pQr lOOamortizable; el 5 por 100 antiguo 
gana 15 i;éntimos y el nuevo 20 en las se
ries negociadas. 

X P S valores municipales no ofrecen va-
iríacioneis de interés y las cédulas hipotaca-
j ; i ^ jB^ejofaci un cuartillo Jaf del 4 por 100 
y^o.varían' . la? restantes. 

. En, el departamento de crédito aumenta 
2,5^ al Batuco de pspafta y dos enteros el 
Espa^pt lia Crédito; repiten »i»8,pfecios an 
teriorés.-ei H^j^otecario y Centí'aC y desnae 
r,ece w>* l>^seta el Rio,de la plata. 

Cl 'grupo industrial cotiza en alza de m 
céntimos Lo^ Guiíjfjos, y en baja de cua 
tro entcxfis el Metropolitano, y de dos los 

9iq)loslvo8. En cuanto a los ferrocarriles 
Mío so publican los Alicantes, al contado, 
cqtt-pérdida de 1,50. 

De las oíonedas internacionales, bajan 
Cinco céntimos los francos, 55 los suizos, 
15 los belgas, 10 las liras, siete las libras, 
dos y medio los dólares y medio los escu
dos portugueses. 

En el cort« libre hay, a fin del corriente, 
papel de Nortes, a 402,50; de Alicantes a 
feo, Aiucareras preferentes, a 109 y de Fcl-
gueras a 43. 

* « « 
A tnás de un cambio se cotizan: 
Alicantes, al contado, a 359 y 358. 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes opeíatsiones: 
250.000 francos, a 38,90 y 25.000 a 32,95. 

Cambio medio, a¡,B04. 
25.000 3ulKoa'& 1%,35. 
Wxp belgfti a 31,36. 
l&QM_^nui a 88,85. 

' l l M S ™**^ '* ^ * ' * 6.000 a .̂ 3,99, 5.000 a 
r Ü P B ' y e.0«l,a;S4.Cambio medio, 33,991. 
•••^Nl' tJftrtidas de 5.000 dólares a 6,99 y 
-.«.fl», Ofcífttolo tncdfo, 6,992. 

6.000 escudos portugueses a 0,35. 

r n Rfl N flQ DIADEMAS DE AZAHAR 
11U !iU 11Ha FLORES Y PLANTAS 
RUBIO—CONCEPCION J E R O N I M A , 3 . 

SUCESOS 
Incendio en una cochera.—'En las coche

ras de la ca.sa número 2 de la calle de 
Amador de los Ríos, se declaró, a las tres 
y media de la madrugada del lunes, un 
pequeflo Incendio que, con la rápida in
tervención del Cuerpo de Bomberos, que
dó sofocado a las seis. 

Las llamas produjeron daaus de consi
deración, quemándose bastantes enseres, 
gran cantidad de paja y las ropas áe 
los mozos de la cochera, uno de los cua
les, Manuel Sanz, se puso enfermo por 
la impresión recibida al darse cuenta del 
siniestro. 

La cochera donde éste se Inició está 
arrendada a don Valentín Ruiz Senén por 
la condesa de Casa-Valencia, propietaria 
de la finca. 

Por apearse en marcha.—M apearse de 
un tranvía en marcha en la calle do 
Bravo Murillo, fué alcanzado por un au
tomóvil Ángel Fangines Soldado, de diez 
y seis afiob, habitante en Pelayo, niim. 10, 
prodticiéndole lesiones de pronóstico re
servado; 

Herido en una capea.—Félix Meco Me-
náii, de veinte ailos, domiciliado en la 
calle de la Ventosa, 8, ingresó ayer en 
el Hospital Provincial con una herida 
causada por asta de toro en una capea 
que se celebró el día 6 en Torrejón de 
Velasco, partido de Getafe. 

Una niña asfixiada en el 
regazo de su madre 

Esta se quedó doi-mida por efecto 
de un fuerte ataque de alcoholismo 

—o— 
Una niña do dos meses, Iiija de Luisa 

Carrasco Arribas, falleció ,iyer asfixiada 
por sü madre cuando ésta le daba el pe
cho mientra.'! dormía rn un puesto de me
lones propiedad de Enrique Vilar Mamo-
lar, establecido en el Portillo de Emba
jadores. 

Según declaración de este individuo, la 
Luisa Carrasco se encuentra en una si
tuación muy apurada, por cuya razón 
ayer la invitó a comer con él y con su 
mujer. Durante la comida se bebieron eii« 
tre las dos mujeres un frasco pequeño 
de vino—un litro—, pues Enrique no pue
de beber por prohibición facultativa, obi-
servando que, desde luego, la que hizo 
mayores y más frecuentes libaciones fué 
la Luisa. 

Á pesar de ello, cuando se terminó ei 
primer frasco fué a comprar un cuártill» 
más de viiiu, que también se bebiO ella 
sola. 

Después de comer la madre se fué con 
la nlila en brazos, regresando a las dos 
horas y echándose a dormir eh el mencio
nado puesto. El Enrique vio que Luisa 
se dispuso a dar de mamar a su hija ft 
que prolitu se quedó dormida, y a fin di 
qU8 las moscas no picasen a la crlatuMtaí 
les eclió un periódico sobre la cara y 
las dejó que durmieran. A la hora de 
cenar, Enrique y su mujer fueron a des
pertar a Luisa, y vieron que tenia la ca
beza de la niña bajo el br,izo derecho y 
que la criaturita estaba muerta. La ffla--
dre seguía durmiendo por efecto del ale6-
hül ingerido, y sólo al oír qUe había muéí» 
to su lilja logró salir de su sopor. 

En seguida la llevaron a la Gasa de So
corro, pero el médico de guardia Sólt» " 
pudo certificar la muerte de la ñifla pof 
asfixia. A la madre le apreciaron alcoho
lismo agudo y pasó al Juzgado de guftf. 
día, donde, después de deolftraf, (}üed6 
detenida. 

• < « < • - ^ • ' < ' • • 

Fallecimiento del presidente del 
Tribunal de la Hacienda pública 

En la Presidencia estuvo ayer tardéi 
el ministro del Tribunal Supremo dé la 
Hacienda pública don Pedro Seoane pata 
comunicar al presidente interino del Dl« 
rectorio y al general Musiera el tlllecl-
miento del presidente de aquel alto Cuer
po, don Fernando Prat, que fué preíldMite' 
de la Audiencia y gobernador civil de 6ar-
celona y presidente de la Comisión de 
responsabilidades civiles. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, PRBNTB A LAS 

CALATRAVAS 

UN CURSO DE BANDERILLAS 
-GE-

«Hasta el fin nadie es dichoso», dice un 
conocido refrán, que se confirmó vuia vez 
más en la corrida del domingo en la ca
tedral taurina. Fué en el tercio de bande-
rillas del sexto toro, cuando Mella y Jo-
séle cogieron las calientes para foguear 
al mansísimo animal. ' En primer lugar 
citó'iosele, en el centro del ruedo, y el 
toro le cortó el terreno precipitadamen
te ; el diestro agutótó hasta lo invero
símil y colocó un soberano par, cuadran
do maravillosamente en la cara; pero no 
:pxt&o. esquivar, la fuerte acometida y fué 
enganchado por el MULSIO. Kl público, emo
cionado por aquel alarde de valor, o •̂a-
cionó estruendosameiite al torero, que se 
levantó sonriendo, y, visiblemente cojo, 
fué en busca de otro par. Todavía no se 
había acallado el eco de la ovación cuan
do Me,llíi» cotnpletameuie solo en los ter
cios del 9, puso un magistral par al ses
go, como no ptiUrá mejorarlo nadie. La 
ovación se empalmó con la anterior, y no 
«jasó todavía, porque Josele, con las fa
cultades mermadísimas, ganó la cara con 
mucho valpr y cuarteó un par imnenso. 
Pero Mella, que no quiso quedarse a la 
zaga, con una brevedad incomprensible, 
dadas las dificultades del toro, entró des
pacio, y dejándose ver, cuadró en la mis
ma cara, levantó los brazos y dejó los 
palos en lo alto. La gente se rompió las 
manos aplaudiendo. Los dos formidables 

apercibida, y estuvo a punto de dar una 
vuelta al ruedo. Cierto que la estocada ál 
segundo toro quedó muy bien puesta; pero 
no supo aprovecharle con la capa y le 
muleteó mal, miedoso e ignorante. 

En el quinto repitió la misma faena, y 
,si no se repitió también la ovación, íué 
porque so puso pasado al descabellar y 
escucliü un aviso. 

SÚBITO, S X r s U f O 
El sevillano no mató más que un toro. 

Por lo visto, salió a torear enfermo y 
tuvo que retirarse a la enfermería con 
liebre. 

Su labor no merece comentarlo de nin-
gtma especie. Las condicione» de Iníerlo-
ridad en que se encontraba tampoco per
miten que se le juzgue con dureza; pero 
la justicia, que siempre guía mlí aprecia
ciones, me obliga a decir que fracasó de 
un modo terminante. 

Artista, ya sabemos todos que no es Ru-
bito; al ir a la plaza sólo esperamos algo 
de su valor, y el domingo ni valor tuvo 
para acercarse a su enemigo. Escttchó dos 
avisos y tumbó a su toro con una ettocadaí 
caída. 

» . A. 

En provincias 
BARCELONA, ".—LOB norilloi de Baasó^ 

baaíd«jllercS salieron a los medios, y Gao-! resultaron pasables, con excepción del cuarto^ 
»niía Uívo que esperar a que se acallaran j quo fué devuelto a los corral»! por manso. 

-_. . _. Ginesillo estuvo muy bien con al oapoM y 
muleta. Con el estoque Mtuiv acertado, íué 
ftplaudídísimo y diá dos vuelta* al rtiedo. 

L»«artíto tuvo también una azoalenta tar
de. Con el rapóte y la muleta estuTO tanaro-
lio, sobresaliendo su labor en el sexto tOíO, 
en el que hiío una soberbia faena, ooe trié 
coreada por el ptíblíco. Matd con aderto j ; 
cortó dos orejas. 

A<t.. v^r. . »'í»<s>J2lJ 

id pquúo Q^5 f^f^ 'PtaruADaiA . 
imW e aaooO' 

los aplausos para torear de muleta. Sin 
duda no quiso regatear la ovación a los 
modestos sub-alternos y dejó obrar al pú
blico. 

y a este tercio de banderillas y a la 
faena de Gaonita con la capa en el pri
mer toro quedó reducida la corrida de 
Palha que se anunció para el domingo. 

El ganado fué grande y manso. Sólo el 
prjmero tuvo alguna codicia en el pri
mer tercio y llegó s.uave y noble a la muer
te. Los restantes fueron mansos de so
lemnidad y terminaron buscando por 
dondi; escapar. Se foguearon el cuairto y 
el sexto, este último reservón y dificilísi
mo para los toreros. 

VH TORBXO QVB VALE 

Gaonita debutó en Espai'ia en la plaza 
de Vista Alegre. Yo, que asistí a la co
rrida, pronostiqué que en el mejicano ha
bía un gran torero por sus hechuras, por 
su elegancia y por su valor. Pero a Gao
nita lo ha perseguido la mala suerte y 
quedó injustamente rezagado. Después se 
precipitó al tomar la alternativa, y él 
mismo acabó de perjudicarse. 

El domingo con los Palhas demostró que 
es un torero conocedor del oficio y que 
su estancia en la plaza es una garantía de 
éxito. El público de la solanera no yló o 
no supo apreciar su trabajo, y Gaonita no 
fué aplaudido como merecía. Le queda el 
consuelo de que los buenos aficionados le 
alentaron en su trabajo y aprobaron su 
estimable labor. 

El mejicano obtuvo el domingo un po
sitivo éxito. No escuchó ensordecedoras 
ovaciones ni dio vueltas al ruedo; pero no 
importa. Sus faenas con dos palhas fo
gueados demostraron lo que el diestro vale 
y lo que es capaz de hacer. No hubo efec
tismos, ni desplantes, ni pasea estatuarios; 
pero, en cambio, hubo honradez artísti
ca y conocimiento de la profesión. 

Con el estoque no me gustó. Demostró 
mucha habilidad, pero de ahí no pasó la 
cosa. En cambio, ayudando a sus compa
ñeros y en los quites estuvo incansable y 
siempre oportuno. 

Merece la repetición con otro ganado, 
y entonces veremos lo que lleva dentro. 

Bogotá fué en un todo el reverso de 
Gaonita. No posee arte ni valor, es igno
rante con la capa y la muleta, no sabe 
colocarse en la plaza, no se preocupa de 
sus compañeros y se Umita simplemente 
a despachar sus toros. En cambio, mata 
con decisión y estilo. 

Pues bien, a pesar de todo, Bfjgotá es-
cuclió los apla\isQs que se negaron a Gao
nita. ¿Por qué? Ni me lo explico ni con
seguiré explicármelo por mucho que me 
esfuerce 

HUELVA, 7.-Con toros de Santa Colom* 
se celebra la primera da feria. 

Poaadan, Bustituyendo a Balmonte, tarea 
I deslucido a BU primero por la ntantedat lm 
del toro, despachándolo con do« pinebaaot y 
una media, y a su fegundo, deipoéa de ador
narse con la pañosa, dio pocos pases para 
unn torta y un descabello. 

Litri, colosal con la (japa 7 muleta en su» 
dos toros, colocó dos esfoconazos que le Tali». 
ron los dos orejas y el rabo y la oreja y »uel" 
ta, respectivamente. 

Pepe Belmonte, artista con capa y mule> 
ta; dos estocadas superiores, con oreja «tt eu 
primero. 

« « • 
HUELVA, 7.—En la segunda de feria •• li

dian toros de Marzal para Litri y Belmon< 
tito, mano a mano, porque Marques, que es
taba anunciado, no llegó a tiempo. 

Litri toreó de capa colosalmente al prime
ro, en el que hizo una gran faena coa la 
muleta y mató de un pinchaEO y una buena, 
qua le valió Ja oreja. En el tercero «a defen
dió con valentía y en el quinto, al dar ua 
pase, fué cogido, volteado y herido graveman. 
te en el muslo derecho. 

Belmbntit», que no hizo nada de particular 
en sus primeros toros, se destapó en al sexto. 
y cortó la oreja. 

« « « 
MURCIA, 7.—Toros de Gamero Clrieo en 

lii primera corrida de feria fueron braroa 
y da jioder. 

Sánchez Mejías, «uperior en su primerOt 
con oreja y rabo, y en su segundo, deslucido 
con muleta y estoque. 

Márquez, valiente pero desgraciado con el 
pincho en sus dos toros. 

Lalanda, elegante en quites, regular en en 
primero y bien en su segundo, 

w « « 
SAN SEBA.STIAN, 7.-Con asistencia del 

Príncipe d» Asturias se ha eeleTjTado la 
anunciada corrida. 

Valencia II, regular con el capote y la mu» 
'í\ y detestable matando. Algabefio, cfin-

plió medianamente en todo. Agüero, recular 
en el tercero y superior en el sexto, al que 
mató de una grgan estocada. 

El cuarto toro 'cogió al banderillero Ouerri-
l!a y le produjo una herida.en la reglan to
rácica dereeiía, de 30 centímetros de exten
sión, que interesa la piel, tejido muscular y 

„ , . ' l a pleura. En grave estado se le traeladd •« 
5u labor del domingo debió pasar des- la plínica de BML^JgfmeSíaí-jfi^jfi^i^ j 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Próx imo enlace 

A fines de este mes se ce lebra rá en San 
Sebas t i án la boda de la señor i t a Mercedes 
Máiquez. hija de los marqueses de Mon-
fuer te , con el m a r q u é s de la Esperanza . 

Nata l ic io 

En Sevil la h a dado a luz con toda feli
c idad u n hermoso n iño la señora doña Ca
t a l ina Chacón de la Calzada de Aravaca , 
hija de los marqueses do Nevares . 

Boda 

En Cas t ro Urdía les (San tander ) se ha 
ce lebrado el enlace do la señor i t a María 
Asunción S a n t a m a r i n a y Car r anza con 
don Ángel Bellido y Betés. 

Bendijo la unión el canónigo pen i ten
c iar io d e la Ca ted ra l d e Murcia , doctor 
don José Mar ía Rcgo, a p a d r i n a n d o a los 
con t r ayen t e s la s>eñora v iuda do Bellido, 
m a d r e del novio, y don Alber to S a n t a m a 
r ina , h e r m a n o de la desposada. 

F i r m a r o n el ac ta como testigos, por pa r 
te de ella, don Franc i sco de la Sota, don 
José ' An ton io Carranza , don José Mar ía 
Augus t ín , el m a r q u é s de HerinosiUa, don 
Rafael Vil labaso y el conde de Rodezno, y 
por p a r t e do él, don Anton io Sancho Ri
bera , don Manuel Bellido, don Franc i sco 
Urzáia, el m a r q u é s de Montemuzo, don 
Miguel Astola y don César Bailar ín. 

Desdamos felicidades sin cuen to a l nue
vo m a t r i m o n i o . 

. < * • < • » ' 

Le apuñalan y apalean por 
quitarle treinta reales 

A las ocho y med ia de la noche del do
m i n g o el obrero Luis López Zaldívar , do
mici l iado en Ventosa, i i , q u e m a r c h a b a 
por el si t io denominado I.a China, t é rmi 
no de Mataderos , fué asa l tado por c u a t r o 
desconocidos, que después de agred i r l e con 
navajas y palos le qu i t a ron 7,50 pesetas y 
a lgunos documentos que l levaba encima. 

El her ido pasó en g r a v e es tado al Hos
p i t a l Provinc ia l . 

ESPECTÁCULOS 
PARA HOT 

COMEDIA.—10,13, ;Qué hombre tan simpá-
'ico! 

CBKTRO.—6.i5, La ilusión de un canilliki 
y Los chicos de la escuela.—10,45, Rapaciño y 
La ihisiiiii do un canillifl . 

rUElíCABRAI..—fi,30. El eefior Joaqtiín y 
La Gran Vía.—10,30, Ll molinero de Subiza. 

SI< CIBITE.—6,30, Don Quintín el amargao— 
10.30, l)e riguroso luto v Marina. 

IKFAHTA ISABEL.—10,3'J, Los hijos man
dan. 

V0VEDADE3. — 6. Marina. — 10,15, Doña 
Francisquita. 

COiazCO.—10,30, L'ás ilusiones de la Patro. 
FAVON «..".O, Don Quintín el amargao.— 

10,30, Doña Francisquita. 
tATINA.—fi..30 y Ui.tó, Papá Lebonnard. 
FBICE. — 6 y 10,30, Compañía de circo 

ecuestre. 

N O T I C I A S 
- E E -

BOX.ETZir acSTBOXOXiOOXCO.—Ln las pro
ximidades do F/spaña no existe ningún núcleo 
importante de perturbación atmosférica. Tien
de a soplar Levante en el Estrecho de Gi-
bral tar . 

D.'vtOB del Ob«Br»»torlo del Etiro. — Ba
rómetro, 7G,.5; ¡lumedad, 85; velocidad del 
viento en kilómetros i'or hora, 31; recorrido 
total en las veinticuatro horas, 203,5. Tempe
ra tu ra : máxima, 19,6; mínima, 18,2; medí», 
18,9. Sama da las desviaciones diarias de la 
temperatura desde primero de año, menos 87,9; 
precipitación acuosa, 0,0. 

LOS VALOUZS SEOLAKAOOB EX CO-
BBBOS.—Durante el mes de septiembre la 
conversión del importe de la declaración en 
pesetas a francos oro en las cartas con va
lores declarados, con destino al extranjero, 
Be hará con arreglo a la equivalencia de 133 
pesetas con 33 céntimos, igual a 100 fran
cos oro. 

LOS IVSXCEB DE PRECIO» D« « Í J « 0 . — 
La Jefatura Superior de Estadística ha pu
blicado los números índices de precios al por 
mayor correspondientes al mes do junio úl
timo. 

Jlesultaron ser de 199 para las substancias 
alimenticias y 174 para las materias indus
triales, frente a 196 y 186, respectivamenlo, 
en el mes anterior, con 132 y 182 de prome
dio en el año 1924. 

El índice general ha cedido de mayo a junio 
de 191 a 187; pero ha subido de 1S3 desde el 
año pasado. 

Además, la baja no significa abaratamiento 
de la vida, pues los alimentos han subido 
en progresión ascendente, descollando los de 
origen animal, que se elevaron en 11 puntos. 

SEGURO DE SALUD. Se ob t iene con el 
uso metódico del AGUA D E LOECHES. 

CASAL CÁTALA.—El Casal Cátala, de Ma
drid, en junta general extr,i«rdinaria do so
cios, ha acordado instahir eu domicilio so
cial en el hotel de la ciiUe fie Ferraz. nume
ro 43, esf.uina a la del Marqués de Lrquijo, 
antes Turó-Pnrk. 

La inauguración del nuevo local so-nal ten
drá lugar el día U de! corriente mes, a la? 
seis de la tarde, con la fiesta que el Casal 
Cátala ofreció celebrar en honor a los niíios 
de la colonia escolar catalana a su regreso 
de Ll Lscorial. 

Kl alcalde de Madrid presidirá la tiesta, a 
la que, además de los socios del Casal, podrán 
concurrir las familias catalanas residentes 
en la Corte. 

—o— 
Si un d i en t e t e d a un mal ra to , 

c o m p r a de Orive el L i c o r . . . 
Es el c a l m a n t e más gra to , 
y sólo el ver lo b a r a t o 
q u e cuesta , a l iv ia el dolor. 

CONTRA LA BLABPBaUA.—La Pontiflcia 
y Real Asociación Católica de Represión de 
la Blasfemia, de Madrid, ba celebrado ol 
domingo último un acto de propaganda en 
el asilo de Vallehermoso, con el fin de cons
t i tu i r allí una sección contra la blasfemia. 

Presidió el acto doña Ju l ia Peguero y Sanz 
do Trallerij. vocal del Conspjo de Protección 
o la Infancia y del Tribunal de niños, ha
ciendo la presentación del acto el B«ñor Ro

dríguez de Jul ián, hablando a continuación 
los señores Ayensa y Cavanillas, que comba
tieron la blasfemia y abogaron por las sec
ciones auxiliares de e«ta Asociación. 

Doña Jul ia Peguero, en nombre de la J u n t a 
de Protección a la Infancia, felicitó la cam
paña emprendida por la Pontificia y Renl 
Asociación, y el señor capellán del establecí' 
miento hizo un brillante resumen, dando po
sesión de sus cargos a la nueva Directiva do 
la sección formada entre los asilados para la 
re|)riviión de la blasfemia. 

Todos los oradores fueron muy felicitados. 
BODA.—El domingo, a las nueve de la ma-

fisna, en la parroquia de San .lerónimo el 
Real, contrajeron matrimonio el inteligente 
empleado de KL DEBATE Alfonso Lusa Fe-
rruro y Felisa Cepeda. 

Fueron padrinos don Agapito Girabet y do-
fia Engracia Lusa. 

Deseamos ni nuevo matrimonio muchas fe
licidades en su nuevo estado. 

P a r a empape la r , C a l z a r e s , 14. T.» 22-04 M. 
—o— 

ASOCIACIOir o s LA PREKSA. — Servicio 
médico.—El doctor Ferrero Velasco, que con 
tnn feliz é.'cito cultiva la espcciolidnd do Uro
logía en el cuerpo médico de la Asociación 
de la Prensa, ha regresarlo de su veraneo, en-
rargifíndose de la asistencia de sus clientes en 
la consulta que tiene establecida en la calle 
de Villnnueva, niimcro 20, de tres a cinco 
de la tarde. 

BO DAS 
NACIONAL 

19, TOLEDO, 19 

eOSS BE l lS í i l 
niQADO. eSTReNíHIENTOS, BSTOHAOO T 
GiABEOS. F.N FARMACIAS T DB00UirsIA3. 

Jlneblc* de lujo y tcooómieon. Cotlt. 
niüa AnjetM,' 19 (Oaail prtriailgs}. Iñigo 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 8: 

MADRID, TTnlón Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
(rfiestra interpretará las siguientes obras: 
cMarche Larrai&ei, Qaune; <£1 asombro de 
Damasco» (fantasía). Luna; Coplas de Galán 
do Amaniel. Efemérides. The Castillian Or-

|ches t ra : «Sonata» (primer tiempo. Solo de 
¡violoncelo, señor CataMn), Boccherini; «Ln 
Colombe», Qounod.—15,15. Noticias de tílti- ¡ 
ma hora. Servicio especial para unión Ra- 1 
dio suministrado por Ins Agencias Prensa | 
Asociada (nacional) y Fabra (extranjero). 
(Jnrteiera de teatros. The Castillian Orchcs-
t ra : «Las golondrinas» (pantomima; a pe
tición del públicco. Véase el cupón de On
das), Usandizagft.—18, Concierto variado: Zoi
lo Oálvez (soprano). Quinteto de la estación. 
El Quinteto: «El barberillo de Lavapiés» (fan
tasía), Barbieri. Zoila Gdlveí: «Linda cuba
na» (canción cubana), Sanche* Fuentes; «Mi 
alma es...» (canción cubana), Roig; «Amar 
y sufrir» (canción cubana), Jo rd í . El Quin
teto: «Fantasía morisca» (suitp), Chapí.— 
18,50, Concierto selecto. Zoila Oálveí : «Cera 
un ré» (escena y aria de «Fausto»), Gounod; 
«I pescatori di perle» (cavatina), Bizet. Cuar
teto de la estación: «Cuarteto número 1 en 
«la» menor», Schumann. Zoila OAlvp):: «Le
yenda valaca». Braga; «; Ah! forse e luí» (es
cena y aria de «Traviata»), Verdi.—19,40, N o 
ticios de última hora. Servicio especial para 
Unión Radio suministrado por los Agencias 
Prensa Asociada (nacional) y Fnbra (extran
jero). Quinteto de la estación: «Primer tiem
po del quinteto», César Frank.—20, Cierre de 
In estación. 

BARCELOITA (E. A. 3. 1, 325 metros) .-p-
Primera parte.—18, El Septiminn Radio toca
rá bailables modernos.—18,40, Ultimas infor-
macioncs do Prensa.—18,50, Descanso. Segunda 
parte.—19, Música clásúca por el Septimino 
Radio, interpretando: «Marcha húngara», 
Schúbert; «Minuet del Buey», Haydn; «Noc
turno», Chopfn; «Dnnia húngara número 6», 
Brahms; «Obertura E Molí», Schúbert; «Se-
renade*. Haydn; «Minuet», Bocherini.—20, El 
tenor Celestino Sitja can tará : «Favorita» 
morah), Uouood) 

EL G A I T E R O S I D R A C H A H I P A Q N E 
de Villavicioaa ( A s t u r i a i ) 

lOJO CON LAS IMITACIONES! 

Aimops^aiias-VaHces-l l lceras 
Cura r sd i ca l (raranliz.ida, sin operací/in ni pomadas. No se cobra has ta es tar curado. 

D r . l u a n e s : Hor ta leza , 17. Do 10 a I y d e 3 a 7. TcUf ímo 15.»6 M. 

'Ce'^^ 

LA G I t A N D E MODISTE PARISIENNE, b a a b i e r t o su 

saldn, S a n t a Engrac ia , 105 

T R A J E S ~ ABRIGOS — SOMBREROS 

N A - K I - T O N 
ES E L NUEVO A P A R A T O HECTOGRAFICO PARA OBTENER R > P 1 D A M E N T E 
HASTA CINCUENTA EXCELENTES O O P U S D E CUALQUIER ESCRITO O DI 
BUJO A MANO O A MAOUINA, FABRICADO A BASE D E PASTA GRIS , QUE 
P U E D E LAVARSE. Prec io , 23,96 p t a s . P a r a envíos por fer rocar r i l ag regad 2 p ías . 

U . A S i l M , P > r « c l a < : i o a . a 3 . I V I a c i r l c l 

LA " 6 M Í E T A " 
SVKASIO BBX. SXA C 

VrMiAanoia.—Rebajando loa derechos (jue 
deben satisfacer los individuos agraciados 
con condecoraciones nacionales civiles o mi
litares cuando éstos sean naturales o domici
liados en ia tona del protectorado de Es
paña en Marruecos. 

Autorizando la realización de las obras de 
reforma y ampliación de la caseta de Cara
bineros do Pra t de Llobregat (Barcelona). 

Ídem al general encargado del despacho del 
ministerio de Marina pera concertar con la 
Sociedad Española de Construcción Naval la 
Bonstrnccidn de un barco-puerta para el di-
qtie receptor de Cartagena. 

Aprobando el gasto de 62.4T5 pesetas, im
porte do 850 toneladas de carbón Cardiff, ad
quiridas en Málaga en julio último con des
tino al crucero «Cataluña». 

Concediendo una transferencia de crédito de 
20.000 pesetas, dentro del vigente presupues
to de gastos, de la sección 10. «Ministerio 
de Becienda». 

Disponiendo que con carácter provisional 
(>e observe el reglamento, que «e inserta, 
del Comité y Caja Control de Fondo» pro-
vinciale*-

Nombrando una Comisión encargada de in
formar y proponer al Gobierno la organiza
ción más conveniente para el establecimien
to y funcionamiento de ia industr ia del 
trío. 

Declarando anulada y sin ningún valor ni 
efecto la real orden de Instrucción pública 
de 20 de agosto último («Gaceta» del 4 de 
septi'ímbre), decía rondo en suspenso la pro
visión por oposición o concurso do las pla
gas vacantes de profesores de Gimuasia. cuan
do suponga la admisión de nuevo personal. 

Sobre plflíos para verificaí oposiciones y 
resolver concursos. 

Disponiendo que la vacante de conserje-con
servador del Muwm Ue la tercera región agro
nómica (Barcelona) eéft cubierta por un por
tero del ministerio de Fomento. 

Otaoia y ínttlola,—Concediendo un mes de 
licencio, por enfermo, a don Julián Muro Se
villa,- registrador de la Propiedad de Ro
queña. 

Óobernadón—Aprobando los cuatro planos 
y el pliego de condicionen para la adquisi
ción de coohes-correos para circular por Tía 
férrea española. 

Declarando la cesantía de don Florencio 
Porpeta Herente . jefe técnico que fué do 
tos «ervieioB médicos de la Dirección ijene-
ral de Sanidad. 

romento.—Disponiendo que por el director 
general de Obras públicas se den las órden.«s 
oportunas para que sean libradas a las Di
putaciones provinciales las cantidades que 
a cada una corresponda percibir por "1 pri
mer tr imestre del ejercicio económico af'ta.it 
como^ snbvencidn psrft. la construcción, (on-
servación y reparación d* caminos vccinutos 
y puentes eüonómieo». 

.— » • ' • • — . — — . 

Reyerta entre cuatro beodos 

Todos resultan heridos, y uno de ellos, 
muy grave, pasó al hospital 

Vicen te Duran , Moisés D u r a n , Ju l io Ra
mos y Ángel Ramos, q u e se ha l l aban el 
domingo cu El Es t recho (Carabanchel Ba
jo) t omando una^ copas, bebieron t a n t o 
q u e los c u a t r o se embr iaga ron , y sin sa
ber cómo ni por qué empezaron a da r se 
navajazos, r e s u l t a n d o todos con her idas de 
considerac ión . 

El más g r a v e fué Jul io, q u e pasó a l Hos
p i ta l P rov inc ia l . 

n 

Santoral y cuiten 
SXA 8.—Martes.—La Natividad de la San

tísima Virgen María. Santos Timoteo, Adria
no, Fausto, Anión y Teófilo, márt i res , y 
Corbiniano, Obispo. 

La misa y oficio divino son de la Natividad 
de !a Santí.'iima Virgen, con rito doble de 
segunda clase con octava y color blanco. 

Adoracioón Kfooturna.—Coena Domini. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues

tra Señora de Covadonjrü. 
Corte de ncsria—De la Concepción, en las 

parroquias de su Titular (V>>; .San Antonio 
de la Florida (P . ) ; Snn .losé, San HiUin , 
Santiago (P.). Santa Cruz y .Santos Justo y 
Pastor e iglesias de Salesas (primer monaste
rio), (P . ) ; San Pedro (P. ) ; Capuchinas Ca-
latravas, Jesús y Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borjn; de la Medaiift Milagrosa, 
en San Oinés (P. ) ; del Esoapulorio Azul Cft-
leste, en San Pascual. 

rar roi ia ia de Kueatra Señora de la Almv» 
dena.—A las ocho y media, misa de comunifjn 
general con acompaíiamiento de órgano; a 
las nueve y inedia, rezada en sufragio de lo» 
jefes, oficiales, clases de tropa y soldado» del 
batallón de Ca7,a4nres de Madrid fallecido»; 
a las diez y media, función solemne cos
teada por el Ayuntamiento, predicando «1 
panegírico de Nuestra Señora el goAor Qai-
.\al, y por la tarde, a las seis, ejercicio, le> 
tañía, salve y procesión de reserva. 

Parrocuia de Kuestra SeAora de Covadonf». 
(Cuarenta Horas.)—Termina la novena a an 
Titular . A las echo, exposición de Su Divisa 
Majestad y misa de comunión general; a las 
dicü, la solemne, en la que oficiará el seAor 
párroco, predicando el padre Sedaño, escola
pio; por la tarde, a las seLs, ejercicio, í»r-
món por el señor Sanz do Diego, letanía, 
salve y procesión do reserva. 

Parroquia «el Buen Consejo.—Fiesta a la 
Natividad de Nuestra Señora. A las ocho, 
misa de comunión general; por la tardf, a 
las cinco y media, e.vpo9Ícinn de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Domingo Bliízquez, reserva, letanía y salve. 

Parroquia de las Angustias A las ooho y 
media, misa perpetua por los bienhechores d« 
la parroquia. 

Asilo do San José de la Kontafta (Cara
cas. 1,5).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex
posición de Su Divina Majestad; a las »ei» y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Buen Bnoeío.—Continúa !a novena a su Ti
tular. A las diez, misa solemne, con exposi
ción de Su Divina Maje-stad; por la tarde, • 
In.i seis, manifiesto, ejercicio, sermón por doj> 
Plácido Verde, letanía y salve. 

Encarnación.—Fiesta a Nuestra Seftora. k. 
las nueve y inedia, misa solemne con expMi-
ción de Su Divina Majestad, y sermón por «I 
padre llamón López Frutos, escolapio, y re
serva. 

Santa María Magdalena.—Termina el tv> 
dúo a Nuestra Señora de las Misericordia». 
K las siete, misa de comunión general; a lal 
diez y media, la solemne; a las seis de W 
tarde, estación, rosario, sermón por don I)i> 
natilo Fernández, ejercicio, salve y despedid». 

Biervae de Maria.— Continúa la novena a> 
Nuestra Señora de la Salud. A las seis da la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, « • 
tación, rosario, sermón por el padre Juan 
Mortíncz, S. J . ; reserva, salve y gozos. 

«I W in 

(Zste periódico se publica oon csniur* «oU-
(iástica.) 

• - • » » • i 

Muerto al cruzar la vía 
En la estación di; Pozuelo, al a t ravesar 

la vía, fué a lcanzado por un tren M&nuel 
Maruciio MartTTi, du vniíjtiün ailüs, que ha
bi taba en Mesonero Romanos , I j , quedan
do comple tamente destrozado. 

WIBB 

F T F R T T T n M A Í ? 1 M A ACADEMIA LLORENS - Serrano, 50 
J J j J J J á i i V ^ l 1 \ J i V l X a L l i i i ^ JL\ ¿ccción separada pa ra M:,rir.a, a ca rgo de les cap i tanes d< do 

co rbe ta don Manuel Pas tor y don R a m ó n Rodr íguez Cas t ro . 

RTÉYHERRERÍ I 
T0fí/!U0SH1l.bUP^ 

M .A. I> RX D 
Armaduras da hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubierta» de leja plana 
y curva, pir.arrn, Uralita, 
xinc. cristal y eos de

rivados. 
Especialidad eu mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

¡jlfiBR^ORESÜ 
(Jue deseen comprar fin
cas a plar.os en su región, 
mandar detalles de fincas 
grandes iiue se vendan al 
contado. Yo las compro y 
las revendo a jilazos en 
grandes o pequeñas parce

las. Joaiiuin Olivera. 
PAI.MA, S. MADItlD 

APODERACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN A LOS PADRES 

Único Centro de Madrid dedicado a precaver los 
riesgos de la juventud, encauzando su administra
ción, interesándose por »u «alud, informando siempre 
a los padrea, según detalles que (íonocerá el que pida 
reglamento al Director, don Alfonso Eubio, en el 

domicilio del Centro. Bortaleta , í , Madrid. 

Colegio de Santo Tomás 
Primera y segunda enseñanza. Cla.'e especial de pár

vulos. Internos, mediopensionistas y externos. 
Kloaaio OaUego, 2 (hotel), MASRIO 

A P L A Z O S 
Muebles y sastrería 

E. OE LA l O e S E . A i r c T O . ItORIESO 15 

PAi^A ALmORRANAS 

Curación- rápida^ l a t e r a s , externas, etc. 
•Tnbo,'S pesetas; correo, 3,50. 

AGUA de BORINES 
Reina de Isks de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñone* e intsooiones gastroin. 

testlnalea (tifoideas). 

wmm nu GUIEFAGCIOÍIES 
Los de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que i-onde PXBSA. Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 

ESPEJO, 4.-JmBI.EP0K0 52-82 M. 

MUEBLES u CEUTRO 
DE LILTO Y ECONÓMICOS. PI.AZA DEL AWeBI., '8. 

LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE .HUESO 

centrales efíoiricas-saiies da a e u i m o M Termines 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur

bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de al ta y redes 
do distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

KOX.ZHOS HABIITBBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado, simultáneamente con el do mplturación. 

GRUPOS PABA BIECÍOS. MCAQUIITASIA BH OBWBRAI..—Pedid datos j 
ceíerencias a la 8. £ . de Montajes Industriales. Xúña< de Balfeoa, 1(. Madrid. 

¿d 
No se lamente u s t ed de tener sus pies destrozados. Nn acha
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. El que 
t i e n e la cara sucia es porque no se la lava. El que t i ene ca
llos, juanetes , ojos de gcUo o durezas es porque no usa el 

pa ten tado 

U N G D E I I T O IMAGIGO 
q u e en t r e s días los ex t i rpa t o t a l m e n t e 

Pídalo en farmacias y dro-
g:nerftts, 1,50. 

Por correo, S pese tas 

Farmacia Puerto 
PLAZA DE SAli ILB!F0fl80,4 

M A D B I D 

Diario popa la r de Colonia y lioja comercial 

El mayor periódico del p a r t i d o del 
Centro. El p a r t i d o buri íués más im
por tan te . Hoja comercial impor tan
t ís ima. Anunciador de p r i m e r ordeit. 

e t cé t e ra , e t cé te ra . 

P a r a el ex t ran je ro se pub ' i ca semanal» 
men te con ei- nombre de 

* 

(Porvenir aiemán) 
Se itublica solaiHeutc en alemAn 

r rec ios de s iucr lpcióu p a r a Espaiia, SO ptas.' 

Se impr imo en ca rac t e re s lat inos 

Se publica eu Colonia, sobre el HJuu 

SI.VIírELLENSTRASSK, 87-43 

r" 
Q u í m i c o s . Tnstiila-
ción corapieta. FABKl-
CACIOX PiíOPlA DB 
MATLIUAL DIVlvRSÜ. 
(Jat.ilogos, proyecloK y 
presupuestos. PRODUC
TOS QUÍMICOS PU
R O S . (OLOR ANTES. 
BACTKKIOLOtilA. JO-
DBA EBVEVEZ, B. A. 
Prineipe, 7, MABBIB 

VINOS V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 O" »^co 
F R O P I E T A R U 

de é» tATQios del ^afio de 

Mafihamndts vifiedo é l otM "twasn-

b n d o á> la w^in-

BCreccItat VEIffio DOHECQ X CXA« Ja rea «e te I t e a t e n 

iiOTERia eUi . 23 
' Arenal, 23, Madrid. Su ad
ministrador, JD. A. Uania-
nera. remite billete» a r>ro-
vinci.-is de todos ios sor
teos. Hay ( de Novjdád. 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
ACADEMIA eOBBIZ, rnencar ra l , U, 3.^ KADBID. 
Preparación completa respectivos Escuelas. Oran in
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. Re
glamentos, instrucciones, al director, re l ipe Sór r i i , 

licenciado Ciencias Exactas. 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único eficaz para protección de edificios. 

X.. ]tAMIBZS.~S, Coloreros, J, KASBXD ^Tel. 100. 

Imágenes y altares 
No dejar de consultar esta casa. T ^ Q A T / ^ M O 
Para adquirirlos recomendamos lo» J ü b c i c i l a 
laureados y acreditados talleres de T r A T Ü M / ^ T A 

BAJADA MraarTB »«i. «AB, I. V iiLJiíNUlA 

PENSIONADO "SAN JOSC 
Slreetor : Batael Mondria, capellán da laa Calatravas. 
Magnífica residencia Uunto a la Puer ta del Sol) para 
estudiantes de todas las carrera». Esmerada vigilan

cia por sacerdotes, y troto distinguido. 
Fidanea reglamentos. BBIíATOBES, 4 y 6, MADBID 

ULTIMAS F A N T A S Í A S 
EN CONFECCIONES DE PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrechena, Vallejo y C. 
HERNANI (GUIPÚZCOA) 

a 

{¡ invento alemánll iRenmáticos! 
V u e s t r a cu rac ión es segura . Vues t ro al ivio es inmed ia to . Kl pro

fesor aleñaán J . Weiss así lo ga ran t i za . Pedid en fa rmac ia s 

"ANTI-URICO WEISS** 
y hab rán cesado vues t ros suf r imien tos . Específico que ha ganado e l 
G r a n P r e m i o en la Exposición I n r t e r n a c i o n a l de Milán. 

Caja coa 24 seilos, 5 pesetas 

G A Y O S O Y F A R I W A C I A S 

Anuncios breves y económicos 
Alquileres 

CCCREB lujo, abonos, e.t-
pelente servicio. Castelló, 
ll,- Prieto. 

CITABTOS todo «confort» 
y espaciosos de 3.300 a. 
i.*50 p e s e t*a s anuales. 
Claudio CocUo, 47, casi es
quina a HermosiÚa. 

AZiQOn»AVSE garage ; 
locales industrias. Martín 
Vargas, 3. 

COMPBO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
l'Iaza Snnta Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

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

MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fueria rncirii. Tritura
dores. — Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inniebso surtija. 

Pídase catálogo 
M A T T H 8 . G R U B E R 
A p a r t a d o I S S . a i L B A O 

lAFEITESE CON 

nmm CON o SIN BROCHA 

SACERDOTES 
Pensidn exclusiva p a r a 
vosotros en Madrid. Fuen-
carral, 6a (entrada. Far
macia, 2). Precios econó
micos. «Confort» ratderm). 
i lay abonos para el co

medor. 

AX>QITIX>ASE alcoba y ga
binete exterior omucblados 
a caballero o sacerdote es
table, con o sin, fiimiüa 
religiosa. Razón: Mayor, 
46, portería, 6 a 9. 

SXSBASB encontrar dos 
habitacionee amuebladas, 
con acceso cocina, en casa 
familia cristiana y respe
table. Dirigirse: Princesa, 
54. cuarto izquierda. 

PARA SELLOS 

CAUCHO. METAL 

ACERO.GRÍBA-

OOS DE TODAS 

CLASES Y POLA

CAS ESMACTE 

LuisEngenioLopez 
£!icomleii¡ia-20-(i)" 

AltQVZXiASa hotel, seis 
habitaciones, jardín exu
berante, corral, UO pese
tas. Pradillo, 19- (Suero 
Quiñones, fin), Prosperi
dad. 

SSSOBA cede bonita ha
bitación a caballero o sa
cerdote, con o din. Blasco 
de Gnray, 46. segundo ix-
fiuirdo, centro. 

r B Z C I O B O S exterio
res, ocho balcones, mucho 
sol, t o d a s comodidades; 
precios módico». Avenida 
iieina Victoria, 43. 

Compras 
COaiPItA fincas. Vilascca, 
Cid, h. Corredor colegia
do. De diez a dos. 

7AOO BXBir mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, IW. 

COBCFBAVSHTA de autc^ 
móviles. Tramitación rA-
pida. Hacemos por nues
t r a cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele
gaciones í n todas las pro
vincias. Compañía Madri
leña de Contratas. Apar
tado 1.103, Madrid. 

OOMCrRAVEXTA de fincae 
rústicas y urbanas. Dele
gación en todas las pro
vincias y purtidoK judi
ciales. Tramitación r lp i -
da. Propaganda gra tu i ta 
de cada operación. Com
pañía Madrilefia de Con
tratas . Apartado 1.103, Mo^ 
drid. 

A i TODO OAXOA. Toda 
clase m u e b l e s , objetos 
compro. Ave María, 13. 

H O V B W S A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios Que paga Unión 
.Torera, C r u z , 1, entre
suelo. 

Filatelia 
S8I>I>0S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1830 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Huéspedes 
P S K S I O i r CASVUUEK), 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

A G E ir C Í A CATOI.I0A. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro 
gas. 10, fdadrid. 

Óptica 
BX BECSTAS médico ocu
l ista «se cristales Punkta l 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 

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

SETTMAjriCOS: VA pres-
bítero don Luis V. Hpr-
náiz (antes conocido Pá
rroco de Valles), indicará 
medie sencillísimo cura
ros radicalmente menos de 
un mes. Escribid: Progre
so, 17, Burgos. 

PARA IUXAGENES Y AL
TASES, recomendemos a 
Vicente Tena, escultor, 
Volencia. Teléfono inter
urbano 610. 

0<^AXWftBE. Tres accio
nes vacantes, comodísimo 
monte cercano. Plaza Es
paña, 5. 

I AVEirOZOir! Alarga, en
sancha y tiñe cabados en 
colores en m t e y brillo 
con perfección. «Ebro.x». 
Almirante, 22. 

ABKASIO de luna, 100 
pesetas; dos lunas. 180 j 
ropero, 100. Desengaño, 80. 

COaCESOS lunas, 600 pe
setas ; b a ú l e s , maletas, 
maletines. Desengafto, 20. 

CA9SAB bronce, madera, 
hierro, más baratas que 
en fábrica. Desengaño, 20, 

ESOOPZ'S^AS, gui tarras , 
bandurrias, cubiertos, j i n 
chos r e g a l o s . Desen
gaño, 20. 

GSAKOPOMOS, d i s el) • . 
compro, v e n d o , cambio. 
Desengaño, 20. 

V E H O E X a s diferen
tes marcas antomóviles d» 
diversos precios. Aftartkr 
do 175. 

Ventas 

Enseüanzas 
ACADXmA Anglsda. Pre
paraciones práctica» Ban
cos, escritorios, cálculos, 
c o n t a b i l i d a d , cali
grafía, idiomas, tiuiuigr.a-
fía. Señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. 

Traspasos 
TBASPASO g r a n local, 
propio almacén, cualquier 
artículo, con grandes só
tanos utilizables. Precio 
módico. Luchana, 36. 

Varios 
•AOO lentes, gafas y re-
fomias. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

VALDEISOItO vendo ho
tel con principal, cuarto 
de baño, termosifón, etc.; 
vale 45.000 pesetas, por 
22.600. Puede verse. Pre
guntar : J . Barallut, hotel 
del Sol. 

CAUA, sommier, colchón, 
completa, 50 pesetas. Des
engaño, 20. 

AJUCOSAS. comedores, «t-
llerías, silhmes, alhajas, 
relojes. Desengaño, 20. 

VEKTA de varias casas 
en Puente Vnllecas. Todos 
precios. Apartado 175. 

SE VEXOEXi lujoso ho« 
te! en calle de Alcalá, pe
sólas 350.000. Otro en Lo» 
Molinos, pesetas lS.O0Dt 
casa en barrio Buenavia» 
ta, orientación Mediodía, 
pesetas 140.000. Aparta
da 175. 

VEXOO casa nueva cén
trica, capitalizada al 8 % 
libre, sin alquilar paj« 
poderla apreciar, sin in» 
termcdi arios. Doctor Fout» 
quet, 13, de 6 a 7. 

F l A X e s . armonios, cnn-
tado, plazos. Maristany, 
Postigo San Martín, 7. 

I.AVAX>03ftAS mecánicas, 
siglo XX. Higiene, pronti
tud, e c o n o m í a . Bár
bara Braganza, 5. 

(Chorro) 
Son tan positivos y beneficios;!)» 

los r e s u l t a d o s c u r a t i v o s logrados con el empleo de la DIGESTONA C H O R R O quo ios enfcrnKMi ddi 

e s t ó m a g o , que n o h a n podido c u r a r s e , a p e s a r d e h a b e r ' .ornado n u m e r o s o s cspecialkíaciea gaetr©» 

in tes t ina les , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s i empre , t o m a n d o DiGESTON. \ Cho r ro . 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Uochazaa las iinitaciüu§«. 



Martes 8 de septiembre de 19¿5 (6) EL- DEeATE MADRro.—Año rv .—Núm. 5.039 

(Jzcudun v e n c e a ScottlRegatas a remo 
-co-

BIÍ.RAC), V.—nsanflo el nombre de 
JzctKlnn como reclamo para atraer 
«spectadores, organizó un diario de 
ta localidad la sesión internacional 
le boxeo, que tu\o lugar el domin
io pasado en Vista Alegre. 

I,a entrada, pues, fué muy buena, 
pero sin llegar al lleno rebosante 
que la Empresa imaginó. Por esta 
razón creemos que habrá habido pér
didas, dado lo elevado del presu
puesto, que, según nos dicen, al
canzó la cifra de 87.000 pesetas. 

Esto en cuanto a la parte econó
mico, y por lo que respecta a la 
parte deportiva, también hemos de 
confesar que no dejó a todos muy 
complacidos, y si allí no hubo bron
cas—algunos silbidos ya se oyeron—, 
se debió a que Uzcudun quedara 
vencedor. 

La victoria de éste fué indudable
mente merecida, ya que en todos 
lo» rotíndí, excepto en el primero, 
obtuvo un gran número de puntos 
a su favor; pero el k. o. que le dio 
la victoria no lo vimos por ninguna 
parte. Es más, a nuestro juicio, el 
Inglés se tiró sobre el tapete porque 
no tenia ganas de pelea o porque 
no estaba en condiciones de com
batir. Esto ocurrió a poco de co
menzado el sexto round. Nos dicen 
que los segundos de Phll Scott y el 
juez, Mr. Dartncll, crítico del Daü 
News, de Londres, han protestado 
«leí golpe bajo. Yo no vi tal golpe 
bajo ni de otra especie; tan sólo 
me pareció apreciar que Paulino dio 
con la cabeza, pero sin fuerza al
guna, en el estómago de Phil Scott; 
pero, a fuer de sincero, no me atre
vería a jurarlo. 

Por las . críticas que hemos leído 
de los tres illtimos combates reali-
eados por Phil Scott, ya entresaca
mos que no se encontraba en muy 
baena forma; mas la verdad sea 
dicha, nunca nos imaginamos que 
pudiera hacerlo tan mal. No se pu
do apreciar en él ni juego de pier-
i;Las, ni rapidez para darse cuenta 
de lo que precisaba hacer durante 
las distintas fases de la lucha; eso 
sí, se le vló muy lento en doblar 
Gon la derecha, lleno de dudas e 
impreciso en el manejo de la iz
quierda, que suele .ser el fuerte de 
los boxeadores ingleses, careciendo 
en absoluto de potencia en el golpe, 
de j^dose dominar, a pesar de su 
ventaja en peso y altura, en los 
forcejeos del cuerpo a cuerpo; en 
fin, nuestra impresión es que Phil 
Scott es una medianía, que sólo pue
de ser algo en tierra de muy cie

gos. No en balde hizo el ridiculo 
en su exhibición contra Kack Demp-
sey, celebrada en Brighton en julio 
del afio actual. En lo único que 
demostró ser gente, es en el uso 
y abuso de todas las triquiñuelas 
y malas artes prohibidas por el re
glamento. Tan sólo podríamos ha
llar disculpa en su actuación, si es 
que vino en malas condiciones pa
ra la lucha y con el solo propó
sito de embolsarse las. no despre
ciables 1.200 libras esterlinas que se 
asegura cobró por su presentación. 
El pesiQ de Scott se anunció en 
95 kilos. 

De Uzcudun, que no tuvo necesi
dad de emplearse a fondo, puesto 
que el inglés le facilitó la victoria, 
podemos decir que boxeó de acuer
do con su característica: mucha aco
metividad y esc6tsa ciencia. Para 
juzgarle, dejando a un lado la pa
sión del paisanaje, es necesario ver
lo enfrentado con un boxeador de 
mejor clase que Phil Scott. De to
das formas, por lo que vimos, cree
mos sinceramente que es muy po
sible que alcance el codiciado título 
de campeón de Europa. Al subir al 
rinn Uzcudun pesaba 88 kilos. 

En el primer combate obtuvo la 
decisión por puntos Badíola. A nues
tro juicio, venció su contrincante. 
Fierre Boscq. Todo lo más admiti
mos un match nulo. 

En el segundo encuentro entre Paul 
Fritz y el campeón de Italia, Gar-
cena, venció el francés por k. o. al 
tercer round. Fritz superó en mu
cho al italiano, y fué largamente 
ovacionado por el público por su 
limpia y elegante forma de com
batir. El italiano también demostró 
tener clase, pero no de la talla, ni 
mucho menos, de Fritz. 

La última lucha del programa co
rrió a cargo del campeón de Fran
cia, Molina, teniendo por contrin
cante al que lo es de España, To
más Tomás. Este se abrió dema
siado en su guardia, lo que le costó 
ser enviado al .suelo en el segundo 
round completamente k. o., salván
dole de la derrota el gong. En el 
terced round volvió a acometer la 
falta apuntada, que aprovechó rá
pidamente Molina para colocar un 
directo de derecha a la mandíbula, 
obteniendo con ello la victoria. 

El segundo y cuarto encuentro lo 
arbitró el señor Cnsanova con de
cisión y mucha vista. 

En cambio, Carpentier estuvo fran
camente mal arbitrando el de Uzcu-
dun-Phil .Scott. 

SAN SEBASTl.^N, 7.—Con tiempo 
espléndido y mar bella se ha cele
brado la primera prueba de las rc-

¡ gatas de traineras. El público ha 
áido imponente, como otras veces. En 
número de cinco las inscripciones, 
se ha dividido el concurso en dos 
series. 

En la primera serie se alinean las 
siguientes embarcaciones; San Nico
lás, de Orlo, patroneada por .\nío-
nio Uranga; la de San Sebastián, 
patroneada por Francisco Vaqueriza, 
y la de Fuenterrabla, conducida por 
José Aguirre. 

La salida se dio magistralmente, 
adelantándose ia tripulación donos
tiarra, consiguiendo poco a poco 
hasta una longitud de trainera de 
ventaja; le sigue Orlo, y a poca dis
tancia, Fueuterrabia. En el Viraje, 
Orlo ya toma la delantera, después 
Fuenterrabla, rezagándose bastante 
la trainera de San Sebastián. 

Termina la primera serie con el 
siguiente resultado: 

1, ORIO. Tiempo: diez y nueve 
minutos cincuenta y cinco segun
dos. 

2, Fuenterrabla. Veinte minutos tres 
segundos cuatro quintos. 

3, San Sebastián. Veinte minutos 
catorce minutos tres quintos. 

Se descalificó a la tripulación do
nostiarra por tocar la baliza contra
ria en el viraje. 

En la segunda seiie se alinearon 
sólo dos embarcaciones, la de Pa
sajes de San Juan, patroneada por 
Francisco Laboa, y la de Santofia, pa
troneada por Agapilo Carreras. En el 
recorrido dominaron fácilmente los 
paisatarras. Detalles: 

1, La unión, de PASAJES DE SAN 
JUAN. Veinte minutos diez y siete 
segundos cuatro quintos. 

2, Cuba, de Santoña. Veintiún mi
nutos cuatro segundos tres quintos. 

* * * 
El domingo tendrá lugar la regata 

de honor entre Orio y Fuenterrabla. 

FOOTBALL 
DEPORTIVA DE AUTOBUSES 

Doportiva, de Salamanca 
(campeón de sociedades no 
íoderadi).'^) 6—1 

CUNGOSTO F. C.-Crédit Lyon-
nais 5—4 

AVILA, 7. 
AVIT.A F. C.-Deportiivo Centro, 

de Carabanchel £-0 

t - 0 

6 - 1 

Automovilismo 
MILÁN, 7.—Ayer se corrió en Mon-

za el Gran .Premio automovilista de 
Italia, tomando parte en la carrera 
16 corredores. 

El corredor americano Kreis, que 
iba en cabeza, volcó en un viraje, 
resultando Indemne. 

El resultado fué el siguiente: 
1, BRILLI-PEHI, sobre Alfa-Borneo, 

que cubrió el circuito de 800 kiló
metros en cinco horas catorce mi
nutos veintitrés segundos. 

0, Camparl, sobre Álfa-nomeo, en 
cinco horas treinta y cinco minu
tos treinta segundos. 

:J. Constantini {Bugalti). 
1. Milton {Duesenberg). 

.•), De Paolo (Alta-Romeo). 
B. Goux {Bugatti). 
7, P. de Vizcaya {Bugatti). 

•' «, Forestl {üugaiti). 
9, F. de Vizcaya (Bugatti). 

» « « 
, LOGROÑO. 7.—Para el día 13 del 
Iprescnte mes se ha organizado una 
prueba automovilista sobre la cues-
;ía de Peffacerrada. 

IMIBOTI 
On CA1I|ERAS Y TUBI8H0 

BE «BIS t CUATRO CILINDROS 

lüUBTWI MODELOS Y OAHiONETJil 
AUTOMOYIL SALÓN 

JliUlá. 81. 

L A W N - T E N N I S 
España contra Francia 

SAN SEBASTIAN, 7.-El match Es-
pafia-Francia, que se celebra anual
mente, corresponde ser jugado este 
afio en nuestra nación, y tendrá 
efecto en San Sebastián, durante los 
días 11 y 12 del presente mes, en 
las pistas del San Sebastián Recrea-
tion Club, el cual, por rtel-sgación de 
la Real Asociación de Lawn Tennis 

XA/ater polo 
El secretario del Club Deportivo de 

Bilbao ha tenido la amabilidad de 
remitirnos o! reglamento del Cam
peonato de Vizcaya de valer polo, 
que se celebrará mediante su orga
nización y bajo los auspicios de la 
Federación Vizcaína de Natación 
Amateur, los días V.i y M de] presen
te mes. 

Para tomar paite en este Campeo
nato es indi.speiisable que, tanto las 
Sociedades como los jugadores, se 
hallen federados en la Federación 
Española de Natación Amateur. 

Las inscripciones se admiten des
de hoy, en la Secretaría de! Club De
portivo (Orueta, 2), Bilbao. 

E! plazo de inscripción terminará 
el df¿ 12, a las cinco de la tarde, 
abonando por derechos no reembel-
sables, la cantidad de ocho pesetas 
por equipo. • 

Los partidos se celebrarán en el 
campo del Cliib Deportivo, y la for
ma que regirá este Campeonato será 
de eliminatorias. 

« * « 
SANTANDER, 7. 

CLUB NÁUTICO .'', tantos. 

BARCELONA, 7. 
MANRESA F. C.-Port Bou 

« « « 
BARCELONA, 7. 

•C. U. EUROPA-Gimnástica de 
Madrid 

• • • 
GUON, 7. 

SELECCIÓN DE Gl.lON 4 tantos. 
tArcadio, Arguelles, 
Herrera, Braulio). 

Resto de la piovincia ...... 1 — 
(l^epín). 

« * « 
IBUN, 7.-Se ha cflebiado ayer un 

interesante partido a beneficio del 
ex jugador irunés Muguruza. Resul
tado : 
• REAL UNION, de Irún... 4 tantos. 
Athletic Club, de Bilbao... O — 

• tt • 
LILLE. 7. 

REAL MADRID F. C 3 tantos 
(Vázquez, 2; Del Campo) 
Norte de Francia , 2 — 

(Ruyssen, Buc) 
Fué lui partido reñido e intere

sante. 
« « « 

SANTANDER, 7. 
• RANCING CLUB 2 tantos. 
.arenas Club, de Guecho... 1 — 

» • . • 
\AI.ENCIA, 7. 

LEVANTE F. C.-Valencica F. C. 4 -3 
• «r • 

\lGO, 7. 
CLUB CELTA, de Vigo-Moraws-

ka Slavia l -O 
Los cliecos hicieron un juego muy 

<inio, siendo expulsado un jugador. 
Los celtas tiraron dos «penaltyes» 
fueía. 

PAULINO UZCUDUN 
-CE-

Era allá por los comienzos del 1923... 
Después del ocaso de Carpentier, el 
científico pugilista galo, el que tuvo 
pendiente de sus hazañas al mundo 
entero en su memorable combate de 
Jersey, París, la sede pugillstica fran
cesa, estaba adormecida para el pu
gilato. Sólo le quedaba Criqui, que 
meses después sucumbía con todos 

de España, está encargado de la or 
ganizaclón del match. 

La Federación Francesa de Lawn-
Teftnis ha designado el siguiente 
equipo: 

Individuales —Cochet, Féret, Blan-
chy y Danet. Suplente, Gentien. 

Dobles. — Cochet-Féret y Gentien-
Danet. Suplente, Blanchy. Capitán 
del equipo, Le Besnerais. 

La Real Asociación de Lavjrn-Ten-
nts de España ha propuesto al San 
Sebastián Beqrcation Club los si
guientes jugadores, para ia forma
ción de nuestro equipo: 

Individuales.— Flaquer, Morales, 
Sindreu y Juanlco. 

Dobles. — Flaquer-Tarrualla y Sa-
prissa-Juanico. Suplentes, Olano, Sa-
trtlstegul. Tejada y Andreu. Ha sido 
nombrado capitán del equipo espa
ñol el vicepresidente honorario de 
la Real Asociación de Lawn-Tennis 
de España, don Jorge de Satrústegul. 

j R a c i n g Club 3 

El lunes 14 y todos los lunes apa-

"RECORD" 
ROTATIVO DE DEPORTES 

ROCA h a c e l o s " mejores 
retratos. Tetuín, 20. 

Todo eoiofliouiiisia 
cuidadoso de su motor, no em

plea más que las 

Bujías K. L. G. 
porque resisten los esfuerzos más 
severos, funcionan en todas las 
condiciones y duran más que 

las otras 
Representantes de las Atijias K. L. 6. 

OLiS^BOUR, S. A. 
^ ̂ dricj: Ueina, 35 y 37. 

y Flazs de Canalejas, 2 
BILBAOt C r a n Vlfi, 46 . 
SAS StBAUTtAiHi A v e n i d a d e 

l a L i b e r t a d , 1 2 . 
SANTANDER* P a s e o d e P e r e 

d a . 28* 

los liouores ante Dundée, habiendo 
saboreado el campeonato mundial un 
mes escasamente... 

Desaparecido Georges, Francia no 
poseía grandes pesos capaces de lla
mar la atención del público de las 
veladas del Circo de l'arls, del Ve
lódromo de Invierno, de la Sala Wa-
gianí, ose publico elegante y hetero
géneo que asiste a las sesiones pu-
gilísticas como a las reuniones del 
hipódromo de Longchamps, y que se 
rinde sólo a los ases que le procu
ran un momento de emoción y de 
belleza. 

Los eni|)resariys parisienses bus-
cat)an el lunnbre capaz de llenar sus 
cajas... No liabia ninguno. Nilles, 
JoiHuee, pasaron a la historia. En 
los pesos ligeros, Ledoux iba en de
cadencia; surgía un incompleto ISlas-
carl. Nada. De pronto corrió como 
una traca la noticia de que un em
presario y preparador, Anastasie, ha-
l)ia encontrado el hombre...; pero 
era español, y por más señas, vasco. 

¿Quién era el hombre? De Francia 
nos vino el nombre escueto. Se lla
maba Paulino, l'aoUno, como le de-
nominan los galos. 

Un vasco transplantado a Parí» 
desde Guipúzcoa, lux niño gigante 
para quien los ejercicios de fuerza 
más rudos eran un juego de pig 
meos. 

Supimos más pormenores de su 
vida. Paulino Uzpudun era de Regil, 
«ij pueblfcito escondido en las mon
tañas de Guipúzcoa; leñador hasta 
|08 veinticuatro años, diestro en los 
juegos vascos: pelota, levantamien-
ío de pesos, derribo de reses, que 
tanto apasionan a los habitantes de 
Euzkadi. 

Llevado por unos paisanos a Pa
rís, conociendo sus excepcionales con
diciones físicas, un médico paisano 
le disparó a bocajarro: 

~Trt puedes ser boxeador.' 

III CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Organizado por el Real Automóvil Club de Guipúzcoat bajo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastiáp 

17 de septiembre 
GRAN PREMIO DE AUTOCICLOS 

19 de septiembre 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 

20 de septiembre 
GRAN PREMIO DE TURISMO 

MAS DE 150.000 PESETAS DE PREMIOS 

—¿Por qué no?—respondió Pauli
no sonriente, que ya había visto al
guna exhibición en viajecitos a la 
bella Easo. 

Y he aquí a nuestro gran Paulino 
puesto en las manos de Anastasie, 
que lo probó, y con gran vista de 
empresario, olfateó el gran negocio 
que tendría con el mutil. Tres me
ses dedicado a procurarle una ense
ñanza física apropiada, otra tempo-
radita para que el profesor Arthus 
actuase de martillador, endurecién
dole a golpes, rompiéndole el cartí
lago nasal, y a pelear. El médico pai
sano hizo bien protegerle, y dio a 
España y Europa un boxeador sen
sacional. 

Ya en los entrenamientos produjo 
sensación. Asombraba su agilidad, a 
pesar de su corpulencia; tenía una 
potencia de brazos y puños verda
deramente fantástica, y sin poseer 
nada más que lo rudimentario del 
boxeo, sorprendía a sus maestros. 

Su primer combate lo hizo como 
prueba contra Touroff en París. Un 
ruso que justiflcaba el nombre, un 
verdadero toro por su corpulencia y 
fuerza; y Touroff hizo conocimiento 
con la lona en cuanto Paulino vii 
el momento de colocar su maza a 
los pocos asaltos. 

Paulino era ya popular; Paulino 
no era un camelo, como decían al
gunos. 

Sus victorias fulminantes sobre Ni
lles, Sjovernaus y Mahieu, en París 
todas, en 1923, fueron resonantes, ya 
que para un principiante cinco k. o. 
administrados a enemigos desde lue
go muy considerables por su dilata
do conocimiento pugilístico, era una 
proeza. 

El regre.so al país natal del sexto 
hijo de los Uzcudun constituyó ima 
apoteosis inenarrable. Las noticias 
que comunicaba Paulino a la fami
lia, dispersadas por el pueblo, ha
bían aumentado la curiosidad. 

Uzcudun se presentó hecho un se
ñorito, segün oí vecindario, que no 
se cansaba de admirar el lujo del 
que voló a París, y que como otro 
nuevo indiano regresaba a saturarse 
del ambiente en que pasó su niñez 
y su juventud. Los mozos y las mo
zas, sobre todo, no se cansaban de 
admirarle. 

IY usaba diente de oro y un reloj 
de oro también, que indignó profun
damente a los mozos, acosumbrados 
a no usar estos chismes tan inútiles! 

Todo ganado con los puños, derri
bando hombres, como cuando derri
baba árboles. 

Y su viejecita. cuando escribía al 
hljuco Paulino, conocedora y teme
rosa de sus fuerzas, le decía: iMira, 
hijo; cuando te pegues con otros 
hombres, no te dejes vencer, eso no; 
pero no les hagas daño.» 

• • • 
No queremos Hacer historia «le su 

vida pitgilistica peim» a gÍMO, pues 
est«^ Marns eAl9 están hechas para 
siluetar la personalidad del campeón 
de España de todas las categorías y 
retador oflcial de Spalla. 

No hay que hablar de sus sucesi
vas victorias sobre Nilles, Journee y 
Touroff, en España; Townley, Tei-
xidor y Van Humbeeck, en París ; 
Goddart, en Bayona; Plochelle, en 
Oran; Delarge, en ArgU, y Van Hum-
beeck, otra vez en Madrid, que fue
ron concluyentes. Excepto la de De
large, en que se presentó enfermo, 
en las restantes apareció ya Paulino 
con el puño fatídico, pero más afina
do en el juego. 

Combativo exclusivamente ^n los 
principios, Ja práctica del rinflf y las 
enseñanzas le han facilitado recursos 
necesarios para et ataque ordenado 
y la defensa metódica. 

Sus derrotas por Cook, sin discu
sión la primera en Londres, y más 
indecisa en París, donde si bien acu
muló puntos el australiano, no fué 
en grado sumo, indican par^i nos
otros la evolución en el sistema de 
pelear de Paulino, agudizado en el 
combate hecho con Humbeeck, en el 
que se decidió a usar su primitivo 
estilo para tirar al belga, que se que
jó luego de un fantástico golpe bajo. 

Paulino, descubierto en Francia 
por un avisado m.anager; llevado por 
unos compatriotas a Par ís ; el boxea
dor que ha dado más a ganar a los 
empresarios de Europa; el que resu
citó la boxe en Francia; el más za
randeado por la critica continental, 
es, sin disputa, no solamente el me
jor boxeador de gran peso espafiol, 
sino uno de los mejores de Europa 
cu la actualidad. > 

GERALD L. PATERSON 
Campeón australiano de tennis, 
considerado como uno de los mejo
res raquetistas del mundo, vence
dor del primer partido individual 
entre Australia y Francia en el 
actual concurso por la Copa Davis. 

CI C LIS M C 
S.-VNT.VNDER, 6.—Para la segundí 

etapa de la Auelta a Cantabria to
maron parte 25 corredores. La sali 
da se dio en Reinosa, a las cincf 
y cuarto de la niailana. Los prime
ros kilómetros se hicieron penosísi 
mámente por !a niebla y el íno. 

Barruetabeña iba en cabeza duran
te un trecho, después se adelanta, 
han Otero y García, y otra vez el 
bilbaíno toma la delantera. En es 
tos primeros kilómelros, se ve de
trás a Juan de Juan, Monteys y 
Mussió. 

A las cinco menos cuarto de la 
tarde llegó Barruetabeña a la meta. 

« • « 
Computados los tiempos, la clasi-

flcación se establece en la siguien
te forma: 

1, MONTEYS (de Barcelona). Tiem
po : diez y nueve horas treinta y 
tres minutos y veintiún segundos. 

2, Mussió (Barcelona). Diez y nue
ve horas treinta y tres minutos y 
treinta y dos segundos. 

3, Juan do Juan (Palma de Ma. 
IBwca). Diez y nueve horas cua
renta y cinco minutos y treinta y 
dos segundos. 

4, Barrnelaberm (de Billiao), Die? 
y nueve horas cincuenta y oho mi 
ñutos y seis segundos. 

,•), Loroño (de Erandio). Diez y 
nueve horas cincuenta y ocho mlnii' 
tos y siete sefrnndns. 

fi, GntÍFrre/í ¡de Rjlbaol. Diez v 
nueve horas oinruenta y ocho mimí 
tos y diez segundos. 

7, Ofero (de Santander). Veinte ho
ras cinco minutos y cuatro según 
dos. 

Recorrido: 430 lulómetros. 

BARCELONA, 7.—En la prueba pa
ra corredores de tercera categoría 
y neófitos sobre el recorrido. Bar-
celona-Cubellas, qjie representa 100 
kilómetros aproximadamente, fué 
ganada por Eduardo Rateras, qua 
empleó tres horas y once minuto». 

* • • 
Los resultados de las pruebas dis

putadas en el velódromo de la Ciu
dad Lineal fueron los siguientes: 

La carrera de primas, para aspi
rantes, fué ganada por Victoriano 
de la Torre. Los demás se clasifl-
carón por el siguiente orden: 2. 
V. Gómez; 3, F. Lombarda; 4, M. 
Hoviez; 5, L. Martínez; 6, Blanco; 
7, Fernández; 8, Pérez; 9, Manza
no, y 10, Canosa. 

La carrera de eliminación fué gfv-
náda por Luis Callejón. 

La prueba individual arrojó la si
guiente claslflcación: 1, Miguel Se
rrano; 2. Candelas; 3, García; 4. 
Góm«2; 5, Bocos; 6, Callejón, y 7, 
Sánchez. 

En el match sobre motos, Federi
co Sagrario venció a Uribesalgo. 

« * • 
Resultado d» la prueba de El Pe

dal Madrileño sobre un recorrido da 
60 kilómetros.: 

1, CASTAÑO. Dos horas y 'dos mi
nutos. 

2, Camino. Dos horas dos minu
tos cero segundos y un quinto. 

3, Lacombl; 4, Carbó; ^, Idoeta; 
6, Valverde; 7, Hierro; 8, Bocos;' 
9, Bartolomé, y 10, Esteban. 

Canoas - automóviles 
SAN SEBASTIAN, 7.-Esta noche 

llegan las canoas automóviles que 
participarán en las regatas que co
mienzan mañana, a las cuatro de 
la tarde. 

El miércoles empiezan las de ba
landros del concurso de Guetarla. 

Folletón de EL DEBATE 35) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida especlalmcotc para EL UliatATE 

por Emilio Carrascosa) 

eian muy unidos por una felicidad comiin... En 
fin..., ¿quién sabía? ¡Con oí tiempo!... 
• Obligar a los jóvenes esposos a divorciarse era 
el sueño acariciado siempre por la implacable 
^ r o n e s o de Crulzner, do la que .Simona no podía 
«sperar gracia... En cambio, Gisela hacía mucho 
tiempo que liabía dejado de nieceise arrullada por 
eemejantc ilusión. Tanto que, acuciada acaso por 
el misericordioso scnlimiento de Elsa de Braban-

, te, compadecida do la exlrcmada miseria de Fe
derico de Tclramund y do Oltrtida, la señorita 
de.líorckraan accedió a acoger con más seriedad 
que hasta entonces los deseo» cien veces reitera
dos de Guillermo, y ann consintió en otorgarle su 

, ntano y en ceñir a su frente la corona de la ba
ronía, como correspondiera a la legítima y vcr-

'dadera baronesa de Morannes. 
. Simona escucliaba la música, pero ni su espf-

tilu gozaba^omo antes ni conseguía absorberse 
en el encanto incomparable de aquellas páginas 

gloriosas. La importuna visita de Claudia le ha
bía producido un gran malestar, al que imllil-
mente trataba de imponerse. Hubiera querido me
jor de Claudia una aversión francamente testimo
niada que la hipócrita amistad que le había ofre
cido... Por ello vio con satisfacción la újtima es
cena de la inmortal obra del genio de la música; 
el cisne avanzó por la escena y su vientre se 
abrió, devolviendo el joven principe Gotfriedo a su 
hermana Elsa, que, desfalleciendo de amargura, 
cooteoiplaba alejarse para siempre a Lohengrin. 
El telón de boca cayó, esta vez deAnitivamente. 

Rodolfo de Vesarhély se levantó con presteza 
de su asiento y se aproximó al señor de Moran
nes, que acababa de anunciarle a media voz su 
próxima boda, y abrazándolo cordialmente le ex
presó lo.? sincerlsimos votos que hacia por la fu-
lura y duradera dicha de los barones de jMo-
raimes. 

xyiii 

—Así no pasarás de ser una simple baronesa, 
Gisela, mientras que con un poco de paciencia 
hubieras podido ostentar, y antes de mucho, la 
corona condal de los Vesarhély-^respondió seca
mente la señora de Crulzner a la confidencia que 
su sobrina acababa de hacerle. 

La joven prorrumpió en una carcaiada un tan
to irrespetuosa. 

—Perseguías una vana ilusión irrealizable, tía 

Hermanee; permíteme que te lo diga... Rodolfo 
ama a su mujer, como no se recata de demos
trar en público; claro que no pondría la mano en 
el fuego, pero no es menos cierto que no he 
podido sorprender nada que me autorice a pensar 
lo contrarío. 

—¡Conozco demasiado bien a mi sobrino para 
que pueda engañarme!—replicó la baronesa mor
diéndose los labios. Rodolfo es un herido en su 
orgullo, un despechado, y no lardará mucho en 
hastiarse, desilusionado, de esa mujer de baja ex-
ti acción, cuyas maneras burguesas y poco distin
guidas harían un desairado papel en la Corte. 

—Siento decírtelo, querida t ía; pero tu antipa
tía por Simona te hace demasiado injusta con 
ella. ¡Si la hubieras visto ayer en la Opera!... 

, Parecía realmente una princesa a nuestro lado. 
Pero, además, aunque tus previsiones se realiza
ran, puedes estar segura de que no sería yo la 
elegida por tu sobrino. Claudia pondría en juego 
todas sus habilidades para congraciarse con Ro
dolfo y reconquistar el cariño que ha desdeñado. 

—Te equivocas de medio a medio, niña, Ro
dolfo no perdonar.-í jamás la ofensa recibido. ' 

—¡Tanto mejor entonces para Simona! Al fin 
y al cabo, hay que reconocer que merece otra 
suerte. i 

—¿Te pasas ol enentigo, por lo que veo?—inte-' 
rrumpió duraraenle la baronesa. j 

—¡Qué quieres; lo confieso! Me parece que 
esta supuesta enemiga que nos hemos empeñado 
en ver en Simona vale iníinitamenle más que 
muchas de las que se llaman amigas mías. Por 
lo pronto, jamás habla n)ul de nadie. 

—Como gustes, querida. En cuanto a mf, nunca 
me dejaré engañar por semejante advenediza... 

En mis tiempos—añadió agriamente—^había en la 
aristocracia más carácter que ahora, y un casa
miento desigual cerraba para siempre al que ha
bía cometido la falta los salones que se respeta
ban... Y lio creas que me falta mucho para de
cidirme a defender tes puertas de m» c««* de esta 
intrigante Simona. 

—Serías más severa que nuestros soberanos, a 
los que no supongo que trates de dar una lección, 
Rodolfo y su mujer han sido recibidos en audien
cia piivadn por los Emperadores, y yo, que los 
esperaba en una de las galerías de palacio, oí 
decir que sus majestades habían estado muy de
ferentes y cariñosos con los condes de Vesarhély, 
a los que invitaron para el baile de corte de la 
próxima semana 

—¡Tanto mejor para ellos!... Pero esto no mo
difica mi manera de pensar. Yo no tengo necesi
dad de mostrarme política... 

—Pues entre nosotros, reconócelo, la política ha 
.sido siempre una aliada nada desdeñable, lo mis
mo cuando se ha tratado de ganar un elector que 
de atrapar un sobrino o de cazar un yerno... |E1 
ejemplo lo tienes en raí, sin ir más lejos 1 Si le 
hubiera vuelto la espalda al barón de Morannes 
cuando me metías en la cabeza que debía querer 
a Rodolfo, Guillermo se habría ido*̂  y no hubiera 
pedido mi mano, como acaba de hacerlo. j Y ' n o 
porque yo descara quedarme pera vestir imáge
nes, le lo aseguro! 

—Si no hubiera sido el señor de Morannes, hu
biera sido otro, ¿qué más da? Tu fortuna te per
mitía encontrar prefcndienfcs. 

—Todo lo que quieras, pero fa verdad es que 
no se me han presentado muchas ocasiones de 
dar calabazas. 

—¡Vaya, Gisela 1 Tienes la rara virtud de exci
tar mis nervios con tus ntievas ideas exclamó la 
señora de Crutzner, desapacible y colérica. 

Le Joven, apresurándose a aprovechar e! per
miso que con desabrido gesto le concediera su 
malhumorada tía, salió de la estancia, y la vieja 
baronesa se dio a pensar, asombrada, en |a viv«. 
cidad con que Gisela había tomado el partido dg 
la que, ayer mismo, consideraba como odiada ri-
TOI, y a la que hoy parecía dispuesta a amar. 

I Pobre Simoné! Aquella corona condal que con 
tanto odio !e echaba en cara la baronesa tenía pa
ra ella muchas más espinas que rosas. 

Rodolfo seguía siendo tan correcto y ceremo
nioso copio antes. Y la joven conde-sa, para quien 
las horas de las comidas constittifan un verdade
ro suplicio, llegó a sentir la ausencia de Gisela, 
cuyas originales ocurrencias rompían, al menos, 
la monotonía de una conversación frivola y sin 
interés, en la que cada uno se esforzaba para 
evitar cualquieí* cuestión personal que pudiese ha
cer conocer a la servidumbre la tirantez de re
laciones que existía entre sus señores. 

—¡Parecer unidos sin pslarlo! Este disimulo 
era uno de los mayores sufrimientos de Simona, 
cuya rectitud repugnaba aquella comedia, que, no 
obstante, le imponía el sentimiento de su propia 
dignidad de mujer, no menos que la voluntad do 
su marido. , 

Todas las mañanas, cuando el conde regresaba 
al castillo de dar su paseo a caballo, encontraba 
a su mujer en el pequeño salón contiguo al come
dor, donde tenía por costumbre esperarle entre
teniendo el tiempo de la espera con la lectura de 

(Coniinuará.) 

I.-Í-
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