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La crisis de la política 
francesa 

Los Reyes de Bélgica a la 
India a fines de mes 

Aunque el Parlamento esté cerrado y 
atravesemos el período ordinariamente 
pacífico de las vacaciones y de los viajes, 
nuestra política interior se halla actual
mente perturbada por una crisis profun
da, í(ue puede acarrear consecuencias le
janas. 

Desde que se ha consumado la ruptu
ra entre las dos fracciones del «cartel» de 
izquierdas y se ha descubierto una bre
cha importante en el mismo seno de uno 
de los dos partidos (el partido radicalso-
cialista) que componían esta coalición, 
los dos elementos políticos, estrechamen
te unidos desde las elecciones del año 
último, tienden a distanciarse cada vez 
más. 

Los socialistas acaban de tener en di-
Versos departamentos las reuniones pre
paratorias de su Congreso general. Dos 
asuntos, uno de principio y otro de per
sona, les han permitido pronunciarse so
bre la situación parlamentaria. Es el pri
mero, el problema de las relaciones en
tre el grupo socialista de la Cámara y el 
ministerio Painlevé; el segundo, el nom-
bramÍMito de uno de los miembros del 
grupo, monsieur Varenne, diputado por el 
I*uy-de-Dome, para el gobierno general de 
la Indo-China. Este representante socia
lista, desdeñando la disciplina asaz r t 
gurosa del partido, no ha vacilado, sin 
consultar con nadie, en recibir este alto 
e importante cargo de manos de un Gâ  
bínete combatido por sus amigos. Los 
CQaies, como respuesta, acaban de poner
le en la disyuntiva de renunciar a ese 
puesto administrativo o de abandonar el 
grupo. Monsieur Varenne acepta satisfe
chísimo esta última alternativa; pero el 
gesto imperioso y descontento de los so
cialistas indica bien claramente su disposi
ción de ánimo respecto a monsieur Painle
vé. No sólo, en efecto, en la cuestión de 
principio, rechazan toda colaboración con 
el Ministerio actual, sino que acuerdan un 
programa que haría retroceder incluso 
a monsieur Herriot. No darán su apoyo 
más que a un Gabinete que llevase a cabo 
el impuesto sobre el capital, que confisca 
se.las fortunas privadas, que emprendiera 
contra los senadores una lucha sin cuar 
tel, que, finalmente—lo que sería más 
grave y de momento máa sensible—, aban
donara la guerra de Mafmecos y a segui 
do toda soberanía colonial. Parece, en 
vefdad, qae este último ponto, sobre to
do, establece una barrera infranqueable 
entre los socialistas y cualquier estadista 

. s e r i o del partido radical. 
Ahora bien, lo que hay de singular y 

' ^ inquietante es que en el mismo parti
do radical, a pesar del programa extre
mo de los socialistas, ae encuentra aún, 
a espaldas de los jefes, un determinado 
número de soldados y de periddicos que 
hacen causa común con los revoluciona
rios. 

Y hay algo peor. En otro terreno el 
socialismo acaba de obtener una adhe
sión ruidosa e impresionante. El Sindica
to nacional de los maestros—asociación 
ilegal desde luego y, sin embargo, máa 
fuerte que la ley—acaba de afiliarse, con 
sus 80.000 miembros, en la Confederación 
General del Trabajo o C. G. T., cuyas ten
dencias radicales y violentas son bien co
nocidas. 

El hecho, que ha sorprendido a los polí
ticos superficiales y desprevenidos, era, 
no obstanie, algo desde hace tiempo pre
visto por todos los observadores serios 
y clarividentes. Aún podemos admirar^ 
nos de que no se haya producido antes. 
Y no es menos cierto que, acentuado por 
su coincidencia con las últimas resolucio
nes socialistas, crea o pone al desnudo 
una sHaación extraña y Temible. Va lle
gando la hora en que los laicizantes obs
tinados deberán escoger entre el ídolo, 
ante el que han consentido ya tantos sa
crificios, y la misma Francia y el orden 
social, que se han de disponer también 
a s£u;rificar cuando llegue su tumo. Qne 
los dueños de la enseñanza primaria es
tén alistados bajo la bandera roja signi-
íica en pocos años la mayoría de los jó
venes franceses moldeados por el socia
lismo. 

A decir verdad, los hombres de izquier
da lo bastante razonables y patriotas pa
ra darse cuenta del peligro, experimen
tan ya cierta inquietud y male'star. Esta 
fuerte y brusca arremetida hacia la re
volución coincide, en efecto, con un -íno-
vimiento contrario. Ya he dicho al prin
cipio que la brecha abierta entre los dos 
pedazos del «carteln se ensancha por mo
mentos. Lo demuestran los hechos, así 
Sh la derecha como en la izquierda. 

Movido por la necesidad de que tenga 
buen éxito el empréstito de consolidación 
y de que se acepten los nuevos sacrifi
cios impuestos a los contribuyentes, el 
Gobierno se vuelve abiertamente hacia la 
Iglesia. No se limita a solicitar de un 
modo discreto el apoyo de los Obispos; 
reahza en su honor demostraciones pú
blicas. Hace algunos días, en la meseta 
de Lorettc, en Artois; en la Exposición de 
Grenoble, en el Delfinado, pronunciaban 
palabras muy características el presiden
te del Consejo y el jefe del Estado. Mon
sieur Painlevé rendía un elocuente, ho
menaje al Obispo de Arras y- monsieur 
Doumergue acogía con una simpatía se
ñalada a monseñor Caillot. El primer mi
nistro exaltaba, frente a los abusos de la 
libertad, los bienes de la disciplina, y el 
presidente de la república ponía por en
cima de los progresos materiales el va
lor de las fuerzas morales. 

¡Maniobra pura!—objetarán algunos—. 
i Acaso! Sólo qu? estas «maniobras», ve-
"^icadas a la luz del día, significan a los 
•^os del pueblo una especie de reconcilia-
'^^n entre el Gobierno y la Igesia, ame
nazada ayer por monsieur Herriot, y por 

. 'o que toca a nuestros hombres de Esta-
^ 1 librepensadores y materialistas, cons
tituyen un implícito reconocimiento del 
prestigio y de la influencia de la Religión i 

BRUSELAS, 18.—Se confirma el viaje de 
los Reyes de Bélgica a la India. El rey Al
berto y la reina Isabel deseaban hace tiem
po realizar la excursión que van a empren
der este año. 

Sus majestades saldrán de Bruselas a 
fines del corriente, de riguroso incógnito. 
El mismo Ivionarca ha trazado el itinerario 
del viaje, que empezará a bordo de un 
barco inglés, en donde ya se les ha pre
parado alojamiento conveniente. Embarca
rán en Marsella y regresarán a Bruselas a 
fines de octubre o principios de noviem
bre. 

MORATORIA DE CINCO AÑOS 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—Según telegrafían al ^ew 

York Herald, los belgas obtendrán una mo
ratoria de cinco años. La amortización de 
la deuda se verificará en un período de se
senta y dos años.—T. O. 

PARECE QUE SE LLEGARA A UN 
ACUERDO SOBRE LA DEUDA BELGA 
WASHINGTON, 18.—En los círculos polí

ticos de esta capital existe la impresión de 
que muy pronto será un hecho el acuerdo 
relativo a la consolidación de la deuda 
belga. 
• 4 « » 

Entrevista de Arriendóla 
y Giolitti 

ROMA, i8.—Se anuncia que Amendola 
ex ministro de Colonias, que salió para 
Chamonix, regresará en septiembre a Ita
lia. En el intervalo pasará una temporada 
en Vichy, donde tendrá con Giolitti una 
entrevista, a la que se concede en los 
círculos políticos italianos la mayor im 
portancía. 

SE PERSEGUIRÁ EN ITALIA A LOS 
PERTURBADORES DEL ORDEN PU

BLICO 
ROMA, i8.—El secretario general del 

partido fascista, Farinacci, ha hecho unas 
manifestaciones, en las cuales esboza la 
leg-islación que va a votar el Parlamento 
cuando éste se reúna en el mes de oc 
tubre. 

En ellas dice que las Cámaras aproba
rán todas las leyes que el fascismo consi 
dere indispensables para el extrañamiento 
de los perturbadores del orden público y 
para la supresión de los renegados qtie 
traicionan a su país en el extranjero. De 
aquí en adelante el destierro no será un 
entretenimiento político, sino un castigo 
inflig-ido por el Estado a todos los que 
se' opongan al desarrollo del Poder fas
cista. 

«El fascismo—termina diciendo—liber
tará a Italia de la plutocracia internacio
nal, que ha intentado destruir su vida eco 
n6mica.» 

Al mismo tiempo esta ligera inclinación 
hacia la derecha viene surayada por otro 
bftCho, y de los más curiosos. 

NMÍJS jijgnora jque una de las grandes 
dd}Uidad^ del bloque nacional, una de 
las causas de equívoco y de disgregación 
que precipitaron su derrota, fué la cues
tión «laica». Pa ra no romper la alianza 
entre los católicos y los incrédulos me
dio convertidos, que forman esta coali
ción, los primeros se avenían a recono
cer, con una resignación momentánea, el 
«hecho» del laicismo, y los segundos pro
metían conciliar este laicismo con los de
rechos y las libertades de la Iglesia, Ac
titud, en el fondo, contradictoria e insos
tenible, que podía servir de base, eso sí, 
a un pacto electoral, pero que no podía 
ser el programa de uña mayorta de Go
bierno. Sin éhibargo, hasta los últimos 
meses este equívoco había sobrevivido, 
incluso en el seno de grupos parlamenta
rios y políticos, en que los católicos te
nían fuerza, a la caída del bloque nacio
nal. Se esquivaba acometer de frente el 
problema laico. 

Esta táctica ha sido, pOr fin, denuncia
da; este silencio se ha roto. Uno de esos 
grupos, la «Federación Republicana», que 
forma parte de los elementos en que el 
Ministerio tiene que apoyarse para vivir, 
ha resuelto emprender el asalto contra 
una de las grandes leyes consideradas 
«intangibles». Ha elegido por primer ob
jetivo la ley de 1 de julio de 1901, que, re
glamentando la libertad de asociación pa
ra todos los franceses, establece para las 
asociaciones religiosas un régimen excep
cional de licencias, «controlé» y amenaza. 
A base de un trabajo enérgico y convin
cente de monsieur Soulié, diputado por 
Paris—ly pastor protestante!—, la (¡Pede-
ración Republicana» ha resuelto combatir, 
como atentatorio a la justicia y hasta con
trario a la Constitución, este privilegio al 
revés, para lo cual perseguirá la deroga
ción ie los artículos que lo consagran. 

Tal se descubre, segúa algunos signos 
característicos, la crisis nacional abierta 
en Francia. Es difícil pronosticar cómo 
terminará. Los elementos revolucionarios, 
incapaces en estos momentos de tomar 
el Poder, contarán, desgraciadamente, a 
causa de la adhesión de los maestros, con 
grandes fuerzas en el porvenir. Los cató
licos y sus aliados de la «Federación Re
publicana», aunque el Ministerio necesite 
de su concurso y deba mostrarse con ellos 
obsequioso, no se hallan todavía en con
diciones para dirigir los negocios públi
cos. El Gobierno mismo, vacilante entre 
dos políticas contradictorios y sostenido 
por una rílayoria heterogénea, animada 
de fuerzas divergentes, no está muy se
guro en el rumbo que ha de dar a su 
conducta ni muy cierto del día de maña
na. Los informadores auguran que se van 
a ensayar sucesivamente diversas combi
naciones, más o menos amorfas, y que 
tendrá que llegarse muy pronto a la di
solución de la Cámara. Entonces se veri
ficará probablemente la lucha entre la co
rriente revolucionaria y la coalición «na
cional», en la que figurarán los católicos, 
y entre los dos elementos en pugna ha
brá un tercer partido que se agarrará 
desesperadamente a las conciliaciones hí
bridas. 

Pero alto aquí. He querido consignar 
hechos; no quiero hacer predicciones... 

Los huelguistas bancarios 
franceses 

Piden una convocatoria extraor
dinaria de las Cortes 

—o— 

PARÍS, i8.—El Comité de huelga ha co
municado a los empleados de banca que, 
habiendo agotado todos los medios de con
ciliación, iba a emplear desde ahora me
dios legales. Se van a recoger 6o firmas 
de diputados, pertenecientes a todos los 
partidos, para obtener del presidente de la 
república la convocatoria de las Cámaras 
en legislatura extraordinaria. 

Se ha comunicado dicho acuerdo al pre
sidente del Consejo de ministros, monsieur 
Painlevé. 

EN MARSELLA RECIBEN AYUDA Y EN 
NANCY ENTRAN AL TRABAJO 

PARÍS, i8.—Los empleados de banca es
tán ya en su cuarta semana de huelg^a. El 
número de huelguistas en París es, aproxi
madamente, el mismo que la semana pa
sada. 

El Comité de huelga proyectaba organi
zar, al empezar esta cuarta semana, una 
«gran demostración pacífica» en las calles 
de París. Pero los Poderes públicos han 
negado la indispensable autorización para 
celebrar esta manifestación, ante el temor 
de que se produzcan desórdenes en la vía 
pública. 

La huelga continúa, pues, desarrollándo
se pacíficamente. Únicamente se han regis
trado algunos incidentes en Marsella, don
de se han lanzado piedras contra algunos 
establecimientos, de crédito, causando des
perfectos de escasa cuantía. En esta ciu
dad se han ofrecido a los huelguistas dife
rentes concursos, que aquéllos no entien
den llegada la hora todavía de aceptar. 
Un representante de los trabajadores del 
muelle ha declarado: «Si la huelga de vein
ticuatro horas del jueves no basta, será 
prolongada.» 

De Nancy se anuncia, en cambio, que 
de los 6oo empleados de banca que estaban 
en huelga han reanudado el trabajo unos 
550, entre ellos el presidente y los dos 
miembros del Comité de huelga. 

Una operación combinada en Larache 
Se establece el enlace definitivo con las líneas francesas. El mariscal 

Petain dirigirá las operaciones 
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(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
ZONA ORIENTAL.—Sin novedad, e igual

mente en la de Ceuta y Tetuán. 
SECTOR LARACHE.—Hoy se ha efec

tuado, en combinación con fuerzas fran-
*cesae, enlace definitivo de nuestras lí
neas, mediante establecimiento posición 
francesa de Dar el Abas, y en la nuísírfl, 
blocao de Ain Hayel, situado sobre el Lu-
cus, a vanguardia del antiguo blocao de 
este nombre. A su vez, queda unida li
nea dq Gorra con la citada de Dar el 
Abas, medíante el blocao Borri Harri, y 
posición de este nombre, de la que se 
estudia emplazamiento convergiendo dos 
líneas referidas en la nombrada de Dar 
el Abas. La operación se ha desarrollado 
felizmente, y sin bajas. 

Terminada operación, conferenció gene
ral Rigufilme con generales Goureaud, Hor-
gaull y coronel Freydemberg, en Dar el 
Abas, comiendo todos reunidos y brindan
do por la cooperación sincera de ambos 
ejércitos. 

Dichos generales han confirmado pro
pósitos de mariscal Lyautey, de marchar 
mañana a Arbaua, acompañado general 
Naulin, para imponer cruz de Guerra a 
los Í2 oficiales que mds se distinguieron 
en la operaci%n de 11 del corriente. 

Sin mds novedad. 
Los rebeldes tienen en un encuentro 

ocho m u e r a s y 14 heridos 
MELILLA, 17.—En el combate sostenido 

el día 13 en las inmediaciones de Midar 
mandaba la barca rebelde el caid Amaf 
Hadu; tuvieron éstos ocho muertos y 14 
heridos. 

Los mejazníes de la Intervención de 
Drius establecieron una embosciida en las 
proximidades de Abada, sosteniendo fuego 
con el enemigo, al que recogieron un 
muerto, dos fusiles y numerosos cartu
chos. 

La Aviación bombardeó unos grupos re
beldes que se han observado en Sidl Dris 
y Quilates. 

Los diputados y su jornal 
QQ . 

•obre un gran número de franceses" * Francisco VEÜILLOT 
(Conümla al final de la i.* csi/uuut^ P«£ifcH agosto, 1925. 

Bélgica entera se agitó. Una enferme
dad social extraordinaria se manifestó re
pentina y cruelmente. Los diputados están 
a punto de morirse de hambre. Esta no
ticia, como en los príoieros días de la 
guerra, ha dividido las dos grandes frac
ciones de las cuales se compone la hu
manidad : los generosos y los egoístas. 
Los generosos se ofrecieron con una es
pontaneidad admirable a cumpiÍE. con su 
deber, todo su deber, más que su deber. 
Los otros cogieron su lupa, escrutaron 
los textos y reunieron pergaminos para 
proveerse de prestextos decisivos, a fin de 
no hacer nada. Es preciso dar a cada una 
de estas categorías de ciudadanos el ho
nor que corresponde a los unos y el 
deshonor que corresponde a los otros, se
ñalándolos sin miedo alguno. Los genero
sos, los voluntarios, los valientes, fueron 
los mismos diputados; propusieron sin 
ambages sangrar el presupuesto y a los 
contribuyentes para remediar las mise
rias parlamentarias. Sin miedo a perder 
su popularidad, afrontando las murmura
ciones de los electores, se declararon dis
puestos a sacrificar hasta el porvenir de 
su carrera por la comodidad y el esplen
dor de la vida de los representantes de 
la nación. 

Y los criticados, los sonrojados, fue
ron..., confesemos esta vergüenza nacio
nal, los otros belgas. 

En efecto, la crisis de las situaciones 
parlamentarias es un resultado directo del 
sufragio universal casi absoluto de que 
disfrutamos. Los partidos se ingeniaron 
para presentar al sufragio del pueblo can
didatos tan próximos como fuese posible 
al pueblo mismo. Las probabilidades de 
la popularidad son el termómetro de los 
resultados electorales, y es preciso saber 
discernir su valor y ponerlo de relieve 
en el trampolín de las candidaturas. Huel
ga decir que el partido socialista fué el 
que mejor explotó esta riqueza. Pero el 
partido católico, cuyo principal apoyo se 
encuentra en las masas agrícolas y en la 
pequeña burguesía, no ha podido sustraer
se tampoco a la necesidad de prudencia 
política. Esto, ha traído una profunda re
novación en el personal parlamentario. 
Hace cuarenta años teníamos un Parla
mento de abogados. Lo lamentábamos, y 
con razón. Después tuvimos un Parla
mento de profesores, de secretarios de 
Sindicatos y de antiguos capataces. Le
jos de nosotros el rebajar la utilidad so
cial de estas profesiones; pero es un he
cho que este personal se encontró cada 
día menos apto para las funciones legisla
tivas. La observación no es estrictamente 
belga: el Reichstag y la Cámara de di
putados francesa lo han visto como nos
otros. 

Ahora bien; entre estos diputados de 
nuevo cufio hay un cierto número que 
no tienen otra profesión que la de dipu
tado. Y éstos han reclamado con vehe
mencia una mejora de sueldo. Acaban de 
subírselo a todos los funcionarios. ¿Por 
qué no a ellos también? Pero hay un 
obstáculo, un obstáculo de orden moral. 
Paar evitar un escándalo, el escándalo de 
un reparto del botín, y también para redu
cir las probabilidades de que participen 
de él individuos sin derecho a la indem
nización parlamentaria—indemnización y 
no honorarios, porque los diputados no 
son funcionarios—, se ha regulado el 
asunto por la misma Constitución. No ha
bía ley que pudiese solucionar el conflic
to, es decir, espacaba a los humores y 
sanciones de toda una generación parla
mentaria. Para reformar la tasa de indem
nización parlamentaria importaba, pues, 
pasar por los prolijos trámites de proce
dimientos y revisión constitucionales: de
claración del artículo que se debía mo
dificar, disolución de las Cámaras, elec
ciones generales j mayoría de los dos 
tvcios^ 

Como se ve, era muy largo y demasia
do ruidoso para una cuestión de intere
ses personales! que interesaba solamente 
a los 187... Comenzó, por lo tanto, el de
bate en la Cámara para saber si se iba, 
no a cambiar, sino a violar la Constitu
ción. Antes de la guerra nuestros chono-
rables» percibían 4.000 francos, los her
mosos francos de otros tiempos. Cuando 
la revisión de 1921, Ja tasa fué elemad» a 
12.000 francos de papel moneda. Un dipu
tado creyó conveíniente proponer 30.000, 
a pesar de todas las Constituciones posi
bles. Siendo de los socialistas la inicia
tiva, e! partido m pruao de parte de ella 
en bloque.: Los demócratas católicos du
daron, y nos «ncontrámos por esta insig
nificancia a 40S piíBoa de un golpe de 
Estado antieeiutitucionai, «ne pudo llegar 
a ser un preeéd«ité J e i ^ ^ l e en las ma
nos de un Parlaménia ftéo escrupuloso. 

Para salvar la Constitución y el honor 
de la Cámara fué preciso nada menos que 
una crisis presidencial. M. Brunet, pre
sidente de la Cámara, es un jurista de 
recta conciencia. Siendo diputado socia
lista fué procurador de los diputados de 
Bruselas. Finalmente, se planteó con re
solución la cuestión previa, y el peso de 
su opinión personal fué tanto, que pre
valeció. La mejora de sueldo fué rechaza
da (derechas contra izquierdas), y mon
sieur Bmnet, rompiendo con su partido 
presentó la dimisión. ' 

Sin embargo, una manifestación uná
nime de los partidos le obligó a sentarse 
de nuevo en el sillón presidencial. Los 
casuistas de la Cámara andan buscando 
ahora una fórmula que, salvaguardando 
la Constitución, remedie al mismo tiempo 
las necesidades de algunos diputados in
digentes. 

Glovanni HOYOIS 

En el Peñón de Vélez se están constru
yendo obras de fortificación. 

Hoy se llevó un convoy a la posición de 
Tizzi-Assa, sin contratiempos. 

Riquelme al campo de operaciones 
LARACHE, 17 (a las 21,30).—Ha marcha

do al campo de operaciones, con objeto de 
presenciar las que desarrollan en las ri
beras del Lucus las fuerzas españolas, el 
general Riquelme con su cuartel general. 

—Han terminado los festejos, que se han 
\ celebrado con gran animación. 

Captura de un convoy rebelde 
TETUAN. 17 (a las 19).—La noche del 

sábado último la primera compañía del 
tabor de Regulares de Ceuta estableció 
una emboscada entre el campamento de 
Regala y Zinat, logrando sorprender un 
importante convoy rebelde, que iba escol
tado por más de 200 indígenas, que, pro
cedentes de Tánger, intentaban atravesar 
nuestras líneas para adentrarse en la zo
na rebelde. 

Los Regulares entablaron combate con 
los rífenos, dispersándolos en todas direc
ciones, dejando en nuestro poder tres 
prisioneros y cinco cadáveres, con arma
mento e Infinidad de efectos, víveres en 
abundancia y once fusiles. 

Enterado de ello el general en Jefe, dic
tó, antes de marchar para Ceuta, una or
den elogiando a aquellas tropas y a cuan
tas mantienen nuestras líneas, alejando 
de ellas al enemigo, en esa labor cons
tante y ruda, que no es obscura, como dice 
«1 general en jefe, porque todos los esca
lones del alto mando la vigilan, aprecian 
f estimulan. 

Además dirigió al general Navarro un 
telegrama que decía: «Al conocer combate 
librado esta noche, sector Regala, por em
boscada compañía Regulares Ceuta, sírva
le felicitar cSa unidad por tan bizarro y 
afortunado servicio. Quiero consignar mi 
*at1sfacción por labor admirable de fuer
zas destacadas que, bravas y vigilantes 
«n el constante ejemplo de sus jefes y cla
mes, vienen ca-stigando al enemigo, estor
bando sus aprovisionamientos y restando 
medios a emplear en su sistema tradicio
nal de audaces sorpresas. 

El teniente señor Rodríguez Ibarlucea, 
que murió gloriosamente, comportóse ga
llardamente, dando ejemplo de valor y se
renidad a los indígenas Regulares, habién
dosele impuesto al cadáver la Medalla 
Militar antes de verificarse su entierro en 
Ceuta. 

—La Aviación ha reconocido toúo el 
frente, desde Fondak hasta Punta Altares, 
y la costa hasta Alcázar Seguer, s&i divi 
sar nada anormal. 

Varios aparatos bombardearon durante la 
mañana de hoy los poblados de Dar Harrob 
y Mensura, pertenecientes a l a csUía de 
Anyera, por haberse observado átgtmas 
concentraciones rebeldes. 

Un Consejo de gu«rra en Tetnán 
TETUAN, 17 (a las 19).—En el cuartel 

del general Gómez Jordana se ha celebra
do, bajo la presidencia del teniente co
ronel jefe de los Regulares de Tetuán, se
ñor Fiscer, un Consejo de guerra contra 
el cabo Jt«é García Hidalgo y los solda
dos Guillermo González Pérez y Martin 
Rubio Serrano, todos de dicho grupo, por 
delito de hoinicidio por imprudencia teme
raria. 

—Han sido evacuados para los hospita
les de Ceuta enfermos de tropa y los al
féreces Alfonso Pérez Viñeta, Juan Ca
sas Mora, Emilio Ros Serrano, Antonio 
Aguilar de Mera, Manuel de la Canosa y 
Joaquíni Vela de Almazán. 

ZONA FRANCESA 

El Gobierno alemán espera llegar 
al acuerdo comercial con España 

— • o — 

BERLÍN, 1 8 . - L a «Vosische Zeitung» 
dice saber de fuente bien informada que 
el Gobierno del Reich espera llegar ante.<= 
del 16 de octubre, y después de reanuda
das las negociaciones económicas con Es-
pana en septiembre, a concertar con la 
mencionada i>otencia un acuerdo 
cial provisional. comer-
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El. TIEKPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Mitad septentripnal de España, tiem-
IX) inseguro, algunos chubascos y turbo
nadas; resto, buen tiempo. Temperatura 
máxima en Madrid, 34,1 grados; mínima, 
20,2. En provincias la máxima fué de 41 
grados en Córdoba, 40 en Jaén y 37 en 
Murcia, Albacete y Ciudad Real, y la mí
nima ha sido de 11 en Zamora y 12 en 

Salamanca, 

PET^LlN TOMARA LA DIRECCIÓN DE 
LAS OPERACIONES 

PARÍS, 18.—Telegrafían de Fez al Journal 
que el mariscal Petain, tan pronto como 
regrese a Marruecos, tomará nuevamente 
la dirección efectiva de las operaciones, 
de completo acuerdo con el mariscal Lyau
tey y el general Naulin, y conforme al plan 
establecido durante su reciente viaje al 
frente marroquí. 
OFENSIVAS PREPARATORIAS EN EL 

FRENTE DE TAZZA 
FEZ, 18.—En el frente de Tazza, las co

lumnas francesas han realizado por com
pleto las ofensivas locales preparatorias de 
las próximas operaciones en gran escala, 
previstas en el plan elaborado por el ma
riscal Lyautey y el general Naulin. 

Han sido emulazados dos puestos nuevos, 
destinados a enlazar la línea defensiva con 
la línea formada por los españoles. 

La operación, encaminada a limpiar el 
territorio de los tsouls, se ha desarrollado 
en buenas condiciones. Se han logrado to
dos los objetivos, progresando las fuerzas 
francesas normalmente y obligando al ene
migo a retirarse hacia el Norte, perseguido 
por el bombardeo de las escuadrillas de 
Aviación. 

Al Sur, los tsouls y otras tribus de aquel 
territorio han solicitado el aman sin con
diciones. 

SUMISIONES DE TRIBUS 
P A R Í S , 18.—Se confirma que, a conse

cuencia de la derrota experimentada por 
los rífenos en Sarsar, la tribu de los Khmes 
ha abandonado las filas rebeldes. Cada día 
se reciben anuncios de nuevas sumisiones 
o peticiones del aman por parte de frac
ciones de cabilas, especialmente en la re
gión de. Uazan. En tales condiciones, pue
de afirmarse que próximamente el Ejército 
francés de Marruecos no tendrá enfrente 
más que las 12 cabilas del Blf y los ye-
balas; en total, 30.000 guerreros. 

LO QUE OPINA EL «TIMES» 
LONDRES, 18.—El Times, ocupándose de 

la cuestión de Marruecos, dedica elogios a 
la obra realizada por el mariscal Lyautey, 
obra que Abd-el-Krim pretende ahora des
truir, diciendo que el porvenir del Rif de
pende ahora del jefe rifeño, que tiene aho
ra un momento oportuno de consolidar al
gunas de las ventajas obtenidas, pero que 
lo perderá todo si se obstina en mantener 
sus Inaceptables pretensiones. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 

LA CRISIS _yiTICOLA' 
BARCELONA, 18.—Hoy ha visitado al ca

pitán genera], señor Barrera, una Comi
sión de la Federación de Agricultores de la 
costa de Barber, representando a 25 Sin
dicatos de aquella comarca, para hablarle 
de la crisis vitícola por que atraviesa aque 

Del Marruecos 
francés 

Alcance que dan los franceses 
a la colaboración 

(CHÓNICi DB NUESTRO ENVIADO ESPECIAL StííO» 
BÜIZ ALBÉNIi) 

Fez, 13 de agosto de 1925. 
Cuando hace tres días hablábamos «n 

Habat con el delegado general de Fran
cia en el Protectorado, y ministro ple
nipotenciario de su país cerca del prote
gido Sultán, monsieur Urbam Blandh, 
juzgábamos que aquellas manifestaciones 
suyas tan simpáticas y cordiales para 
España no eran sino una nueva prueba 
del amor que este gascón ilustre siente, 
como buen meridional, hacia nuestro paia, 
donde la gente guarda tantas semejanzas 
con los naturales del meridión francés. 
Desgraciadamente para nosotros y; para 
nuestros lectores, monsieur Blanch se ne
gó terminantemente a hablar con nosotros 
fuera del terreno puramente amistoso y 
para damos la orientación que de él soli
citábamos, pero en manera alguna para 
que diéramos a la interesante conversa
ción el carácter de interviú. 

Pero después de hablar con este hom
bre de talento excepcional, hemos tenido 
ocasión de comprobar en distintas con» 
versaciones que hemos sostenido en Ra
bal y en Fez con civiles y militares fran
ceses, qu§ lo que el delegado general nos 
dijo, a tenor de lo que aquí se aprecia 
la pactada colaboración francoespañola, 
no era fruto de su innegable bispanofi« 
lia, sino que es creencia general, que na< 
die recata y que muchos se complacen en 
piopalar. 

Se habla mucho, en efecto, en el Pro
tectorado de la colaboración de franee* 
ses y españoles en Marruecos,. y, con ra
ra unanimidad, casi todos los comenta
ristas coinciden en apreciar los términos, 
los alcances y las finalidades de la cola
boración. Cuando ayer mismo llegaron a 
Fez las primeras noticias de la operación 
realizada en el territorio del Lucus, cofla-
binadamente, por columnas españolas y 
francesas, fué general la aprobación, por-i 
qne todos los que comentaban el feliz be-
iho de armas así habían concebido qjie 
debía de darse realidad a los acuerdos 
de Madrid, operando cada Ejército en el 
territorio que le está confiado, pero apo
yándose la acción en un movimiento con
certado. 

Se nota ignahnente la satisfacdón qúa 
sqctf reina a tenor de la in te l ig^cia pac
tada, y ya empezada a practicar,, de los 
dos países, en los ccmientarios favorables 
que h a suscitado la noticia de «etáfse rea
lizando estudios, sin duda para una próxi
ma cu rac ión de guerra de.gran e n v e í ^ -
dura—como aquí se dice—; los calores veir-
daderamente asfixiantes que aqui se han 
sufrido en agosto tienden a disrainmr 
rápidamente; la llegada de refuerzos da 
Francia está ya tocando a su fin; el 
anuncio del pronto arriljo de Petain in
dica, por fin, que se están viviendo loa 
últimos días del período de la defensiva, 
y que pronto quizá, sobre todo si po 
vuelven las temperaturas excesivas, antea 
de que concluya el presente mes se co
menzará la ofensiva en todo el frente 
francés, ya qne, según se afirma, el plan 
consiste en atacar a los rífenos y yeba-
las simultáneamente; es decir, que cuan
do nosotros hayamos de empajar a los 
rífenos desde el mar al interior, las fuísr-
zas francesas harán lo propio en sentido 
inverso; con lo que el enemigo se verá 
cogido entre dos fuegos, y tendrá que 
atender a dos frentes paralelos, y casi 
en toda esa larga extensión en qne é¡ 
mismo situó la linea de la disidencia. 

Muy posiblemente, y de acuerdo con 
el mutuo derecho de sa/fe, que quedó 
convenido en Madrid, las unidades fran
cesas penetrarán, por algún sgctor, en la 
zona española para presionar cnanto sea 
preciso al enemigo, o pe r s^u i r lo en sus 
retiradas hasta el punto que se juzgue 
prudente; pero lo que desde luego es 
criterio fijo, por lodos hoy declarado, es 
el no penetrar en ningún lugar a donde 
los españoles hayamos estado instalados.: 
Queda con ello dicho que es absolutamen
te fantástico cuanto se ha venido di
ciendo respecto de ima operación france
sa para ocupar Xauen. Sobre este extre
mo, y sabiendo lor que decimos, volve
mos a dar toda clase de seguridades a 
nuestros lectores. 

A decir verdad, nadie duda aquí del 
éxito final; lo -que sí .se siente es ver
dadera impaciencia, porque se teme que 
se adelante el período de las lluvias, que 
por aquí suelen hacer su aparición des
de mediados de octubre en adelante, por
que entonces forzosamente habría que 
suspender las operaciones para quizá y a 
no poder re toudar ias hasta después de 
muy avanzada la primavera, ya que es 
muy común en este país el enlace de los 
regímenes torrenciales en las tres esta
ciones o en gran parte de ellas. 

De ahí que la constante pregunta que 
se nos dirige, al conocer nuestra condi
ción de periodista español, y recién lle
gado de Madrid, es la referente a si nues
tra preparación militar durará mucho 
tiempo; y de ahí también el júbilo con 
que se han recogido las noticias de la 
operación combinada en la ribera del 
Lucus. Los franceses saben que el mayor 
esfuerzo le corresponde a su ejército; y 
ni se duelen de ello ni dejan de con
siderarlo lógico y equitativo, puesto que 
reconocen que por el momento a quien 
más interesa batir a Abd-el-Krim es a 
ellos. Pero aún así, tienen muy en cuen
ta lo que España puede colaborar en la 
consecución del éxito definitivo, y pue
do afirmar que, lejos de considerarse par
va y despreciable nuestra ayuda, se la 
estima muy conveniente y digna de ser 
lealmente agradecida. Y esto, que sepa
mos, dista mucho de ir a representar en 
esta campaña—como alguien ae ha esfcrftî  

tenid« eo. dctCMSHaí cfiiQvdl^ 
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¿Compra las minas de! Rif ün 
consorcio angloamericano? 

ev i en í a In afensii-a en la reglen 
de Tazza 

JSIGÜE DE PRIMERA .PICANA) 
• LCWDílES, 18.—Según noticias ele Ber

lín, gue recib#:,.:.la agencia jfifijtei. PSíeo-s 
<íue un Sindicato arigioairiftiirano—acerca 
de cuya composición se guarda, el mayor 

• •cfioreto^-va a. corüptrajt cue»iios ;hi«Be* po-
• *otn Jos iisriBíiDos .Msimesi-nann en ' é l Rif 

y en eí Morruecíís español; terrenos para 
la agriciiínira, mivia*. cobertizos y riepó-
r.iios, especifilmcíite en el puerto fie Al
hucemas. 

hñl^ comprí!. fjue pnrece p t̂o-r a pnnto 
<Ift fvr"<iric<Tfafj,'% importarla Hfírran n\i-
mPTo (¡o .Millones áp libras esterlinas. 

« « is 
BERLÍN, jl-'̂ .-EiL iOí> cirrii!n.<í fificiales di-

ren ignorar 1S..5 pret-'ndidas negoriaciones 
rf.Iativa.<5, segrm se afirmaba, a la venta 
úp ¡as concesiones Msnes.smann en Mariuá-
r.of.. 

fSf ronsjfifra pnco verosímil que la casa 
ritada tenga esas iníencionef.. 

VIGiLANCLíi. M A R Í T I M A 
CHAFARIXA.S, lS.~Diariament« eTolii-

cíonan pnr est;as sgíias ¡IÍS. l:-i3quftf- de gue
rra francGiSe-R, los í:Sale..«i pernc^tan en ^síe 
puRrtof» en el \rciiio francés d'̂  Nernurs. 

íie efepeía rji? iiii momonto a otro que lle
gue isuevaraeme .el hermoso transporte de 
triiftrra l'tfr, coii peírólcfi para el abaste
cimiento ,de los dcru-ís barcos. 

JPRJESIOX DE AaD-EÍ^KftlJM SOBRE LAS 
CABÍLAS Dü TAZZA 

1-A«ACHE, 1? (a iaf, 2i,3ft).—íiotícias del 
e-araiK» «nemiígo eeegtiran <̂ ue Abd-ei-Knm 
«gu6 .€!terciendo una desesperada pi'esión 
sobre l a s cátalas inon.tajieias del Sur de 
Ta^za, enviajado a. diario nuaierosas misi-
vas aoienazadnras en términos insuUanlas 
8 las .de Beai Buarav y Riata, con objeto 
lip gue pmprendan fnip'diíjtanjente la ofen-
Five cttntra Fraticia. 

COSrSEíOS DE MI LEY VTJSUF A LAS 
CABILAS 

TETUAN, 17 (a la.s 19).—Aseguran los in-
dígena.s de la zona francer.a que el sultán 
^ft!ley Yusuf, recciniienda frocoentemente 
a los, caidps de la poderosa "calHla éo Bfni 
.Suasisn que se abstengan de liacer oovmBn-
t»).ri06, SDbre la situación de la íona fjan-
r-f.:-.a,y:,ciufl ,presten {lácaz ay'<*da al Gobier
no prctector en la obra civilizadora que 
realiza. 

UNA COLUMNA FRANCESA DE 15.fl00 
HOMBRES A TAZZA 

TETL'AN, IT ía las 13;.—Informes, 4e pro 
cadunoiA iuáigeua dicen quc.Ua llegado a 
Tlemecéa una fuerte columna de íuarüas 
ci;ropea.s y de color, compue.sta á?^ 1.̂ .000 
bomires, y dotada de poderosos elementos 
de combate, reanudando la marcha con 
airecclíVn a, Tazza, donde •últimamente se 
líevBfDH 1Í)0 catíonfs de.i^ruBSo caiihre. 

Un la« oorc^anías dte llxda continúan 
conptruyéDdoEe trincheras. La sWuaeión de 
Tajsza, conno la de toda,la reglón occiden
tal de Marrueco?, se con.sidera . máí5 (ies-* 
pejada. 

REi^LDES A LA ZOííA FRANCESA 
LARACHE, 17 ,{;<• U& 21,80).—Noticias pro

cedentes del cimpo rebelde dicen que nu
merosas cabü.i.í; do la zona occidental es-

:M: Vt> 
"fe'iWi'l" '•^*9= 

iílADRTD,—Afto 3nr^»bB^«<ai 

UNO QUE SE íNfERESá, porK-Hiro 

^ • ^ 

jUama el éeñór? 
§!'; tráigame un periódJGO â  ver ceso de las casas baratas. 

La huelga de metalúrgicos 
en Bélgica 

Los patronos -creen üegal el refe
réndum obrero y se opooen aque 
se convoque la Comisión paritaria 

— o — 

BRUSELAS. 18.—Después de conocerse el 
resultado dei refenénduía entre los obre-ros, 
«etebró una peunión la Cami&ión de ¡patro
nos r6«íalürgJ«os,: en la: qiie se «cerdo ;í(po-
nerso a una iiu.«va convocatoria-de la -Ga-
misión paralarla en las act-uales circunstai)-
cías. En la ultima rounién c^l«t»r8da P'ir. 
delegados obreros y patrono» se tmorc^ 
aosptar ; ÍES proposiciones presentada-s por: 
<i minifico; p«rn l«s obreros'jiesatitimia-
ron 'a Sus dielagados. 
. .-Míemás. dicen Iris patrnn«s que el re
sultado tlel r?íeréndum r>o tiene validez, 
p̂ue.sf>n ig'iie, sftgtín lo,'- artículos díl astatiito, 
ips raienest^r qnft en la vî fiaolftn torae parte 
l̂-ifirt por Wfl fie los bti'elíriJistafi de más de 

diez y ocho años de edad, siendo n^cesa 
r ía Tina mayoría de las tr^s cnwrtas partas. 
p»ra la continuación di Ja htiPlga. Eslas 
ondíclones quedaron incnmpüdas. 

Por lo tanto, los pata^nos 'de<-.larsn ín-
rttíl el-eoopi^rar en la Comisión paritaria 

fi^mUí han recibido f.rdenes rte Abd-el'tjfafsta qm ss rfiodifitiue la sitn&ciftn y 'se Krina para que envíen conttng'enies a ' l a 
regrión da üaian. 

« • * 
FEZ. 38.—El inarí.scal Lyautey irá hoy a 

Uíizan. 

COMIENZA LA OFENSIVA EN LA 
RECIOÍí DE TAZZA 

FEZ, Ifi.—Las tropas frnnéeftftsíian d«s-
eBcaJanadti ayer nna gran ofensiva en la 
reflríion de Tazza, ofensiva en i i que íian 

• partiripado tm cuerpo de ejercito y nna 
iiriíüadft mixta, bajo el niando del general 
Boichut. 

Antes de comenzar el ataque, la ' Avia
ción botubardeó violentamente las líneas 
rifpfias. 

LAS OPERACIONES EN LAZAN 
LARACHE. 17 (a las 21,30).—Dicen de 

Fez que con motivo de las operaciones lle
vadas a cabo en la región de Uazan so-
tiTf Esbel Hacen y Esbel Sarsar, numerosas 
cabilas de aquella regló» hicieron acto tíe 
sumisión a las autoridades francesas. 

A consecuencia de las operaciones sobre 
Esbel y Amergu,. contingentes de disiden-
•tes, que en principio parecían resistir el 
•ataque, empiezan a concentrarse íiacia el 
•'i*iori«, intentando grupos enemigos fran-
vcfnear el Lucus para hacer una razzia en 
,aas -lineas france.sas, ii»biendo> sido bom-
!bardea4os por la artillería, con numerosas 
;t>Bjas> El ^ u p o mí^vii qug opera en Esber 
i-5arsar limpió de enemigos aquel macizo.. 

•Entre Ycbel Ansct bad, Morouo Kelaa y 
iMtilry Ali los rífenos cmítlearon la misma 
ftActica «ruc en la región de Esbel Sai'sar. 

La Comisión de Higiene de 
la S. de N. en Madrid 

Por falta material d.e tjpmpo -pira, que 
ta Comisión en pleno pudiera re»)iza^ 
todas sus visitas a Centros de sanidad que 
fiírurabaji en el programa, se acordó que 

• fegurabají en el programa, se. acordó se di-
-v.idjera en Subcomisiones, ogregAndose ea-
ÚA mií'inbro a aquella que fnera de sn 
gusto I) de sus particulares- aficiones. 

Y así, unos fueron a visitar: el hospi-
taj de Epidemias; otros el Jnstittito del 
Cáncer; otro.í a la Facultad de Medicina, 
los r^ás, al Laboratorio de Higiene muñi-
típa!. al nuevo Matadero y al Dispensario 
Arúa. 

aXBVnBlOM A. VOi:.l!IK> 
•.TOLEDO, 17.—Ayer, a las once, llegó a 
ísta. capital en automóvil el Comít« ri" Hi
giene de la Sociedad de las Naciones. 

r>espués de visitar ios principales monu-
wentos y las bellezas ariísticas de la ciu
dad, fueron obsequiados con tm almuerzo, 
rejrnesiando después utíos a Madrid y otros 
ft Álgodor, zona pali'idica muy importante; 

« » » 
Los miembros del Comité de Higiene de 

1» Sftfiiedad de las Naciones estuvieron en 
•Algodor cj'üledo), visitando las plantacio-
Des dn Chara que aili se están haciondo 
con el fin de realizar experiencias para 
destruir , las larvas de ios mosquitos, que 
pi'opagan el paludismo. 

SAVQITBTS S S Et. BITS: 
El Ayuntamiento do Madrid obsequió an

teanoche con un banquete en el Xlitz a 
los comisionados, y al que, en represen-
tacióií del conde de Vallellano, que, como 
es f-abido, c&t-á de luto, asistió el teniente 
lie alcalde seilor García Rodrigo. 

Al final, el señor G.-rcia Rodrigo leyó 
wnss cuartillas de salt^tación al Comité, en 
nombre de Madrid y su Ayuntamiento, de 
gran elogio para la iabor del Comité y su 
b^neiiciosa y ira.í4i-eiidenial misión. 

El doctor .N'oich. en nombre del C'^mité, 
proiiuncló un discurso, i\g;adeciendo el 
saludo, los PÍoiíio.s, la exc'-lcníc acogida y 
-miíltiples agasajos y auMicioiios de que iian 
.SKIO objeto, teniendo al final frar-es de ala-
bKnzi, y loa para Espalia, tnye» bellezas 
les ha» cautivado. 

tenga la seguridad de que, Ins trsibaí«dotes 
no desatitflrlzarán a sire i^píissenttt'nteK. 

Entretanto RO.<yifi -obrert» •«tetalttrí?ieos, 
coistlmSan ca ituelga. 

El mtijoT niat«Bioícas, papel TANGLEFOOT 

Bases para la expedición 
Macníiilian en 0roenlandia 

(R.4DI0GRAM.\ ESPECI.iL DE El, DEBATE) 
KAUEN, i8.—La «i>.'ped)ci6n MatattiHan 

B1 Polo Norte ha dispuesto bueíias bases 
pnra sus aparatos eti el extremó Ntirte tie 
Grcelandia, con lo «ual espera realizar el 
.vuflo hasta el Polo « i Jas mejore» comfii--
ciones posibles.—^T. O. 
» . . . , - ^ i * ^ " — — . • 

Corridas de feria en Toledo 
y Bilbao 

TOLEDO, 18.—Con tin llen« absoluto se 
celebra la anuncj/ada' corrida, en la que 
se lidian toros de don Vicente Martínez, 
que resultaron finos y bravos. 

Cabero se lució flligt'aiieando con la ja-
«a ; > band«riUeó superiormente a ¡sus dos 
ene.migos, especi'ílrnente al «gilndo, al 
qae mató desde ¡a ja:0B. Fué ovacionado. 

Sánchez Msj/as estirro -sosote, en el pri-
.mero, al que despenó dp cinco piru:.hazos 
y tuia.esitocada trasera. En su segundo 
bizo nun íaena apretada y valiente, sien
do cogido. Resultó con un vai-eíazo en la 
ingle izquierda. 

Litri to-ieó -de capa, ceíiidísimo; realizó 
quites soberbios y mató a su primero, 
previa Jíaena vulgar, de una estocada ten
dida y trasera. En el quinto, que llegó al 
tjJümo t«rcio avisado y, difícil, derrochó 
valor; fuá enganchado en dos ocasiones, 
y, sufrió un punt^azo en la cabeza. Mejias 
y Niño de ,1a palma trataron de que se 
retirase ,•! la •enfermería, pero se negó, 
hasta que títmbó a su enetnigo de una 
fsran «¡«locada. Se ovecionó su desmedido 
valor y amor propio. 

Niño^e la .palxoa recogió a su primero 
con unos lance?,, ar-tistes" y yalienteR, que 
se aplaudieron; con la muleta .hizo una 
faena elegante, con pases superiores de 
todas las Uiarcms, para tina estocada en
tera, .que se-preroió con- «na gran* Ova-
ciórt,-or*4n y vnasWa el rufid&. En e! Tilti-' 
mo:d«rBOtf«6 so ¡dominio «bsioluto «tal to
r io «nj:una ía«n» inííiígehtlsima, que. re
mató con medía, de-iífecto íulminaíite. 
'Sámchez SWeiíaB y Kíaio de la Palma ban-

derilieaa'on los toreis tercero y- cuiarto, y 
ftteron caiarofiamante •. ovacionados. 

Banda de estafadores 
descubierta 

Han, sido detenidos, quince individuos 

BARCELONA, 18.—La Policía ha descu
bierto ^una importante banda de estafado-' 
res y 'íalsiíicadores, que babía establ.'^cido 
su centro de operaciones m Barcelona, y 
.se disponía a Hevax.a cabo diversos,gol
pes <le. Imjxivt&ncia oontra diferentes enti
dades de crédito. 

Las autoridades, que se hallaban desde 
fa-acs jaígún tiempn enteradas, de lo que se 
tramaba, establecieron ayer mañana u)i 
spiTicio c:-peciál de vigilancia en las î .̂ . 

Las relaciones comerciales 
entre Cuba y España 

Ŝe prepara un Tratada de Comercio 
^ —o— 

SAKTjANDER, IB.—El presidentT) dé"la Ca
ma ra cití)ana, señor Zaydín, que se en
cuentra en ésta, habló hoy con.' los periodis
tas. 

R»3arpecto del Tratado de comercio entre 
Cube y Espaila, <pie estudia actualmente la 
OáBiarff de su ii-aaón. y cuyas primeras 
gestiones, dijo que ba acogido-con gran cn-
tusiasnio. .el marques de Magaz, anuncio 
que ei secretario do E.stado esta redactando 
las ú'istriiccionps que se remitirán a la Le-

líBidtecioBes «a un Banco de esta c i u d a a . ] « f f l ^ ! ^ ' Í ^ f * : t : ^ " í ' ' que-éstu se las 
apostándose alli varios agentes convenieft- « t* j»^aoce r , a t 6 o b « m o espafiol 
témeme disfrazados. Poco después de las. 
once acudía a aquel establecimiento tm .jo
ven el^ganíí.mente vestido, que se dlTigió 
a una d e l á s vt^ntaniHas pa ta h'aeer efecti
vo un cheque de 46.000,pesetas; -Cuando se 
ditponia a -eaobrar la expresada cantidad, 
la Policía cHyé «ofere él, deHeníéndole, a&i 
como también, a, otras dos individuos, que 
se habían quedado en la tpuerta esperan
do la ..«alida. 

Loa trcá detenidos, en unitm del cíieque 
falsificado, fueron condiicitlos a la Jefatu
ra d8:iPolicía. ^lorKíe .íe leSi interregft; áv^; 
cfgruáMtíos» «níwtidias^ -^nm ^e* Ste'íSSni-
plices "áft ítio banda. .Ea -iwguida -se prartl, 
carón .rsgístíros^n diTersoS ;domicilios, in-
cautáudose los agentes, en una casa de la 
calle da la Dií)utación, y,.(m otra,,d,el. Con-, 
sé-jo de Ciento, de; numerosos docúriieñtos 
relacionados con las estafas, •a.'ií: romo de 
ílíversoB titiles p^arala fatsitiraclón. * ' 
- AL propio tiempo so realizaban tiasitJi'13 
dí-tencíones d« OÍTOS tantos complicados en 
el asunto. 

Entre éstos parece que figura un tal Ore-
lla»a-,i m,uy, eonoeido por la. Policía por ser 
hwWtual -en esta clase de. delitos, por los 
r̂ t̂ s ya ha extinguido condena en el penal 
d« Burgos. 
' Se coíire/le gran importancia al dascubri-
miento •de esta banda; que se cree guarda

b a nelacién Gon la. G8:ptaradafeci«nteman
te ea Madrid,, y de la .cual formaba .parte 
el ex capiján Morales, preso actualmente 

m la Corte. 

' El Príncipe aelamado 
en Asturias 

o 

Don Alfonso recoríe triuníalmente 
los pueblos del Principado 

€f.«V*f-,-íe.—Se reciben notióia8-""4Gl paso 
del Principe de Asturias por los pueblos 
de Ja .prnviniJia, rfundc esta siendo objeto 
<ie »ro»«taní€S agasajos. 

En Llanes s6 lo liUo un enOTine recibí» 
mierrto. Esperaban alH el ^bernador , el 
Obispo, el alcalde, capitán general y laa 
demás autoridades, trasladándose todos al 
paiacjo de la marquesa de Arguelles, don
de almorzó, en unión de las citadas per
sonalidades. Luego siguió el viajé a Posa* 
da, donde paró brevemente, continuando 
;de6pué.s a Rüadesella, Colunga y Villavi-
oiosa. En todos estos lugares fué recibido 
por las auterídades y el vecindario en 
pleno, que le vitoreó con entusiasmo. Sien
do obsequiado por Comisiones de señori
tas con heranosos ramos de flores. 

A Villaviciosa llegó a las cinco y media 
de la . tarde, acompañándole el conde del 
Grove, el coronel Loriga, el capitán gene
ral, señor Berenguer; el gobernador y las 
demás autortdadt^s. Allí le esperaban las 
autoridades de Marina y el Ayuntamiento 
en pleno. El pirblico prorrumpió en deli
rantes ovaciones. En seguida se trasladó 
5u alteza a la fábrica de sidras de «El 
Gaitero», donde fué recibido por el Con
sejo de Administración. Recorrió todas las 
dependencias del establecimiento, infor-
mSndose detenidamente de las condiciones 
en que se realiza - la ^elaboración de lá 
sidra. 

Fué obsequiado con un té, durante el 
cual mostró su eatisfacción por las aten-
ciOTies de que se le hacía f*ijeto, y elogió 
grandemente la importancia de esta indus
tria asturiana. 

Síflió de la /tSbrica a Mus liéis. jíJiMiná, 
-di'rlgli*ndnsp, al pueblo de VinBvtr)os»,--<íe-
teniéndose unos momrntos en la plaza 
Mayor, donde se hsWa congregado el ve
cindario, que rodeó el .«auto», aclamando 
a su alteza. 

Poco despiués salió para Gijón, acompa-
fiado de una «umeroRí-sima caravana auto
movilista. 

A las siete y media los disparos de co
hetes y smiesos palenoucts anunciaban la 
llegada del Príncipe. En el Úñente de Pi
les, final de la avenida de Rttfo Rondue-
les.. le (speraban el alcalde y todos los 
conCe.1ales, el comandante militar dé la 
plaza, el p'rrsldente de la .Tunta de Obras 
con los ingenieros. Ins Cámaras de Comer
cio y de la Propiedad el Club de Regatas, 
e in í r ru lo Mercantil, la fiolOn de Orfmios, 
lo<5 Casinos, una .nelegación del C;ent-vo 
Af.turiano de la Habana y más de ísn au-
tomt>vUe.<i ocupados •por las persotml-ída-
des más distinguidas de la poblacit^n. 
'El Principe wslfa tmiforme de oficial de 

-Infantería y la •> acompafiaiía el conde del 
Orove. 

Se adelantó -el alcalde, dándole !a biPn-
venida en nombre del pueblo de Gijém, 
mientras el numeroso pi;blícn allí estaclo-
uado prorruirrpía en vítores y aiClatsiacio-
iies entusiastas. 

El Principr contcstiaba, vistblrmcnte emo
cionado ipor- aquel carifiosísimo recibi
miento. 

Lliego que el alcalde" subió al auto don
de venía su aitp^a, orgauiirósc la comiti
va, foTOiada por mes de 180 «utoiíiótnlés, 
que- recolrleron ía"javefttttw*tl6f"*Hf*'<iRWÍ*-;' 
du«l£Si,iIfuaififtd» xou jia^tat«s ¡da imml)!-
llas de colofes. y artíRtioamento cngajaña
da, así como Pt rosto del trayecto. Después 
siguió •por la cnHe de •f;apua a la plaza de. 

Telegramas breves 
ESPAÑA 

eantAJuacxA 
ALMERÍA, 18.—Se ha celebrado la beodi-

ción y ajJurtura de. la BiblioUsca del Soldado, 
instalada en el cuartel de la 'Misericordi», ac
tuando de madrina doña, Maxia Rodas, en re
presentación de líif damas de Almería. El 
Provisor bendijo la biblioteca. El general go
bernador y -el coronel del regimiento de, la 
Owronft, Señor Cáaovas, pronunciaron disoar-
aos agradeciendo los donativos de libros y en
salzando las glorias de España. 

Terminó el acto con yivas a España, al Rey 
y a Almería. 

QEANADA, 18. — Han llegado los profeso
res y alumnos de la sección de Estudios es
pañoles del Instituto España, de Nueva Tork, 
acompañados del director de aquel estable
cimiento docente, míster Bariow. 

Después de haber asistido en Madrid al 
curso de verano PB )H Evidencia de Estu
diantes, se trasladaron a Ronda, donde han 
permanecido una temporada. Estarán aquí 
varios días. 

ASTXnUAS 

AVILES, IS.—Se iniíapur* el Salón de Hu
moristas, bajo l¡i dirccxjión del académico se
ñor Francés, que pronunció un discurso. Des
pués hizo la apertura oficial del oerti^ien el 
alcalde, .neñnr Alonso. 

Entre los expositores figuran Bujados, Sim
pan, K-Hito, Bagaría, Arguelles, López, Boa, 
Dhoy, Bandrich, (íarmán Horacio, Domingo, 
Eresho, ({il -de Vicario, González, Dintin, Lar-
naya, Manchón, Marín, Prada, Kamíre», Ra
mos Rivjis, Sala, Sancha, Tejada, Tito, Truán, • 
V.-ildés. Vilar, Xaudaró. Zamora, Zas y Se
bastián Miranda. También hay varios sobre», 
de GumrrBÍndo Arenas. 

CATAIiVAA 

El señor Zaydin expresó la necesidad de 
dar entrada en España a mayor cantidad. 
de aztScar, itabacony.otros pj-oductos- ma
nufacturados d^ la industria cubanji, en 
oompeasaeion.de las importaciones que Cu
ba hace de nuestros vinos, aceites, conser
vas, perfumes j - demás productos esjpaño-
les. 

•PaTt-iculanmenfe hizo crmstar la conve
niencia de que se abriera el mercado al 
Cfttaco'de Cuba, con lo que el con.sumidor 
flspaíbol podjía fumsí tin (abaco baraio y 
dfvfe^eoa -calidad, ^ » r a Jo cual bastaría re-
míét .Tps.*Araíwplcsi' y obligar a lá 'Arfln-
datAria a sftrtlrsc de aquella nación. 

Añadió que- el Rey apoya estos pi-oyectos 
T^fí extraordinario pntjisrasmo, acogiéndo-
l(m <-a-r;ííosatnenle como ima i^ñcfsidad pa
ra la conveniencía legítima de ambas f a - l ^ ^ " Miguel, <ÍUO .-=taba adon-nla vistosa 
clones. I mente, y por la ralle de Covadonga al pa-

Hajsló^luego Zavdin de. la necesidad ú-\^^^ '^^ Alfonso X!f, calles de Eernández 
protsccióu ,al crédito mercanlil por medio i ^ '^l ' ' " ^ (-frndo. hasta e! palacio de los 
de los Bancos hispanoamericanos y crean- j conde.s de fícviliagigcdo, donde s.p lio.speda. 
do tina institución que. mediante una ga- E" ^̂ f'̂ ŝ las calles del recorrido se-api-
rantía^ permitiera a los comerciantes c! ^fiba enorme multitud, CEpecialmente . en 
índwfetrialís realizar operaciones para pa-1 '^ P'^''^ f'̂ ' Marqués, donde .la m.ughedinn-
garia» m un plazo prud-encial, y no al con- ' " ^ roú^ó el automóvil de su alleza, sin.do
tado, como se realiza attualmento. i jarle avanzar. 
, También en.este asunto mostró un gran I •'"** «ompafiía'del regimiento de Tarra-: 
interés el rev don Alfonso, expresando sul»™*!' ™" bandera y mtlsica, tributó los, 
complacencia' de que^ei Gobierno cubano i'^''"«""''^ ^̂ '̂  ordenanza, siendo df.':;p«és re-
iniciara ctianto antes las negociaciones fni^'**»^'* P*"" s"'-alteza, -ante quien desfiló 
-est^ -sentido, -y sobre ello •prometió 'hablar | brillantemente. 
al pwísidflnf* del Directorio. i En seguida .subió el Príiicipe al palacio, 
. Lo eixfWBSti -el Soberana eos ideáeos de 1'""'"' '^"''"o ^^ multitud seguía ,aplaudiendo 

BARCELONA, 18—Comanican de Pslsta de 
Mallorca qUfl h» llegado el 'Xenca'al •^eyler, 
qu« iwranea tn «n linca dp San Roque. 
. —-En «1 relódromo del TiT.idor de Palm» ?« 
ha celebrado el domingo una interesante ca
rrera internacional, en l.i que tomaron parta 
el corredor americano Ohrt, Bovcr y otros afa
mados ciclistas, TPnoiendo el ex campeón de 
España hrillnntempnte. 

—•Después de reHlizar, «n unión de don Bar
tolomé Barbor, í-studáos geológicos por las 
ialofs ba. raarchiido a Erancia el profesor mon-
sieur Paúl Montreux. 

BAKCELO.NA, 18.—Han marchado a Sor
go» el tenor Jaime Planas y el barítono Ma
tías Piiscual, invitados por el Cardenal Ben-
llooh liara tomar parte en la fiesta religiosa 
que se celebrará en la Catedral. 

BAKCELO.N'A, 15.—Dicen de Gerona -qne el 
Prelado, dnctnr l.Iompart, Obispo electo de 
Palma d e Mallorca, ha marchado hoy a Ma
drid, donde pn-será iina iirerc tenujorada, di-
rigiéndoss desptiés a su diócesis, de la que 
toinará poRe.sión. 

BARCELONA, IS. — Han sido rf^ogidas las 
edíoionPs de los periódicos «El Noticiero Uni-
vcr(..a!» y cLa .N n̂ches, por publicar unas in» 
formaciones relaftv.is n Ins oj^raciones ea 
Afri.-a qiip no babiati sidui sometidas a cono-
rirniento de 1» eensuTn. Al cismo tiempo se 
hn impupsto a cada uno de SSios peTiódicos 
Ift multo de S90 pesetas. 

CAKTZXiXiA l A ITITEVA 

EL ESCORIAL, 18.—El próximo domingo 
Re r+fÍphTsrá pn ipt,te R*«t Sitio un festival 
rteuríai» iMt.aniHi.do -pnr i» "íevista cRenoTa-
.ci4a»~-JU.f»EEitftr! I lAMtimmriBfiílmaíMámuí iaá, 
un-rv*iw*rra.f. ^ytMttcko pat los dibujant*»-
de los diario.i «fldrilnños, partinipaado tttm-' 
bjén los afK-inn,iflos de esta colonia veranie-
fra, .'víin dr Din... forras j C-irlos Serrano. 
Prr.-rrtrr.'ín h.?llís;tnas setioritas. 

—S« cTn-uciitran vpr«neíindo en El Escorial 
4o» c'Omtdiógrafer. hermanos Alvarez Quin
tero. 

OA^ZOZA 

OOnUÍÍA. IS.-^íTr. .Segado el subsecretario 
de Injítrwfiú» rúiWioa Eaé recibido por I»» 
autoridades y j-aría.= <>»iaisione« ¡ocales. Ma
ñana visitará IOF centros docentes. 

—ÍVmbipn se Wícirentra en esta capital el 
sabdiTectOT de 1« Compañía del Norte co.n 
•su hermana y BU hija. • 

vAz,z;yezA 

BILBAO. iar-«f3y-&e ha celebrado la ter
cera corrida de ítíria. lidiándose, reses de 
doiia Carmen de Federico por los espadas 
Fortuna, Chicuelo,-Márquez y Villalta. 

Fortuna ha sido abudieado en el pa
seíllo por sus actuaciones éu' las dos co
rridas anteriores. 

Eri su primero al entrar a matar ha re
sultado cogido, con un puntazo en el 
vientre, ingresando en la teníerraería. La 
lesión es de pronóstico reservado. 

Chicuelo, que se encargó de pasaportar 
tres toros, ha estado muy deficiente, oyen
do re;»etidas broncas. 

Ei-mad:lleño Márquez es el que ha cose
chado los aplausos de -la corrida por su 
labor en auó dos tofos. 

Ha toreado muy bien y banderilleado me
jor; y en su-segundo cou la fléraüla ha he
cho tina gran faena, refrendada con una 
estocada superior. El piiblico le ha ovacio
nado eonstanteniente y corló la oreja dei 
bicho. 

De. su primero se deshizo también con 
una buena estocada. 

Villalta, desafoitunado en sus dos to
fos, ha pasado desapercibido. 

Pida usted 
enlodas las buenas p&r-
femerías y droguerías 

las 

SAIiES MRA B^ÑO 

prosperidad para el pueblo cubano, cele
brando su a/ianjfainiento internacional, y 
alabó grandemente la obra del presidente 
Machado. 

Continuó diciendo el Rey a Zaydin que 
cada vez sentía mayor amor por laís nacio
nes de AmíricB española, y que sti ideal 
Bcría reaüsar e l sueño de Bolívar: la cons
titución de la igran coníederaclón hispano
americana. 

-El presidente, de la .Cámara .cubana se 
mostrtS, encantado de la atuabilidad del 
Re>'., de su espíritu verdaderameate deruo-
crát ico 'y de la clara. visión que tiene de 
todos los problemas h-ispanokmericanos. 
' Antes d.'i terminar; la audiencia «1 5eñor 
Z^yíli.T dijo al iSoherano= que un.» demos-
traciCn pBlp.a.b}e de- la importarcia que 

•para Siipaña teudría Ja .adquisición de azú
car en Cuba existe en el hecho de q-ae te-
ijiendo en nuestra Patria fabricas de,leche 
co-nd.ensada. el -e,-iército español de Marrue
cos • t-!ene -que 'abastecerse de marcas ex
tra nje.ras¡ porque las españolas rro pueden 

-contpetjV .con -aquéll-as a causa del enorme, 
pr<cio<¡-Bd al ian ea el ajúcar de remolacha 
que aquí.£6 obtiene. 

Incendios en dos pueblos 
de Zamora 

Un,niño, tfluerfi carbonizado 

.; ZAMOBAi 18.—Copuimcají: drt > puf blo de 
gi l rana.de Tefa;haberse .Incepdiado una 
fáirica. de f e r r a r madera, propiadita de 
Miguel Ballesteros, a cotrsecuencia de iw-
ñamarse un bidón de gasolina. 

El Biniestno revistió grandes proporeio-
Dfi», durando cérea de doce horas. 

Quedó, reducido a cenizas t«do el ediíí-
cjo y la maquinaria completámento inser
vible. 

Fueron iiuitiles cuantos esfuerzos reali
zó ei vecindario, que trabajó incansable
mente para dominar el fuego; pero las 
llamas hicieron pre-sa de todo, adueñán
dose por • completo de los materiales allí 
reunidos. 

Las pérdidas se calculan en unas 20.00() 
pesetas, 

También en el vecino pueblo de Santi-
báñez do Tero, a dos kilómetros del ante
rior, ocurrió otro incendio en el domici
lio dei maestro don Francisco .Alfonso Mo-
tellón. 

Créese que lo produjo un hijo de éste, 
llamado Paquito, de seis, años de edad, 
que se hallaba solo en casa, y que en
cendió un candil, quedándose luego dor
mido. 

Las llamas invadieron la habitación, por 
haberse prendido )a ropa .de la cama; 
)nas nadie se apercibió del ,-iniestro ni 
procuró sal\ar al -nii'io, por hallarse indo 

(RAniooDAMA ESPECIA!. DE EL DEBATE) el vecindario en e! puabio de Sitrana 
NAUJEN, TS.—Los tranviarios obreros del icstínjuiendo el fuego. La infeliz criatura 

gas, agua y electricidad se han declarado murió carbonizada. El suceso ha causado 
en huelga esta mañana en Colonia.—T. O. penosísima impresión. 

LENIA 
pr6paradas 

^ r FAUBEL, S. A., dé 
MADRID 

La Conferencia aduanera 
de Pekín 

Son invitadas las potencias 
—o— 

PEKÍN, i8.—El Gobierno chino ha invi
tado a las potencias a asistir a la Confe
rencia aduanera, cjue se reunirá en Pekín 
el día 26 del próximo octubre. 

China iirsistirá en que la Conferencia 
aborde la cuestión relativa á la autono
mía completa de las AduSnas. 
—^—~,, ,—*•» ' 
Huelgan en Colonia ios obreros del 

gas, agua y electricidad 

frenéticamente, tuvo que asomarse a uno 
rtc los balcones, renovándose entonces .las 
d'emostrar.iones do entusiasmo'delirante.'" 

La población se halla p«ra!añada y ani
mada como en los días de lág tnayorés so-
Ipranidadp.s. Muchos -eidiflcíos particulares 
litcen artísticas ilnminaciones, como asi
mismo el muelle, oue presenta un aspecto 
realmente deslumbrador. 

El 'Prfncipe de Astorias a GífSn 
S.WT.\NDER, 18.—A las nueve y nwdia 

de l a mañana el Príncipe do Asturias, 
acompañado del conde del< rovo y del ayu
daste , del Rey señor Gineünegui, marcha
ron en «auto» coa dJ.-recGióB a Astuíias; 

En Llanes .so detendrá para .,a}morzar en 
la finca de la marquesa de .•Vrgüelles, cou-
tinuando su viaje hasta Villaviciosa y Gi
jón, donde pernoctará. 

NO HAY PAZ EN~S¡RÍÁ 
P A R Í S , 18.—Telegrafían :de fieyrouíh qué, 

-contrariamente a los rumores que clrco-
laron ayer, no se ha coDciertado todavía 
uingtin acuerdo entre las auturidades fran
cesas y los rebeldes del Yebel Druse. 

Lías KMffiAfUOS QUE VIERON A SA-
RRAIL NO ESTABAN AUXORíZAJJOS; 

P A R Í S , le.-rt-El UaMn d i c e i ^ e el gemt&i 
íiarrail fué axiííwio con • earácter oftcibso 
de.^ue los rebaidee drusqs estaban daspíl^-
ios a pedir la paz; ¡pero pronta seTadvirtió 
que los eriiisarlQs Jio tenían ía-aeceftaria 
airtorización de sus jefes, por cuya cir
cunstancia el general Sarrail no pudo en
trar *n conversaciones con ellos, 

•Se .espera la llegada de nueros -pirrisarios, 
provistos de los suftcienes podwes, aun
que «on ellos no se -tratera de negociar 
la paz, ssino solamente vea modus vivenai, 
garajiUzando las tropas y convoyes france
ses Ja seasuridad de la8 regiojjes del Vebel 
Druse. 

— < •!!> I 

Juegos Florales en Larache 
LARACHE, 17.-rSe Verificaron los Juegos 

Florales, actuando de reina la señorita 
Fernanda Soria Carvajal, acompañada de 
seis bellas señoritas. 

El poeta premiado, don Manuel García 
Sailudo, leyó su «Canto a España», siendo 
ovacionado.- Fué mantenedor el teniente 
coronel de Intendencia don José Sarmien
to, que pronunció un bello discurso, sien
do también aplaudidísimo. 
, . — , i -

El conflicto metalúrgico de 
Bilbao sigue igual 

BILBAO, 18.—Continúa igual el conflicto 
metaltirgtco, habiendo entrado muy po
cos obreros al trabajo. 

VALENCIA, 17.—Comunican de Nnles que 
. el íSáb«do líirtiBo .dTf!«í>»reció de aq-nella ciu-

4«1 fi;rBéd)co ttíivlar, don lídaardo Muro, 
de setenta y <Jos unos, que prosta sus servi
cios en diclia localidad desde hace oiacuenta 
años. l>sd» el expresado día no ha vuelto 
TI tenerte de él IB mê nor noticia, desechán
dose dpsdc lu«go la posibilidad del crimen o 
•el- suicidio, y «tribuyénrioKe el htecho a una 
grave- dolpnci» qac dcsdp hace algún tiempo 
iieaía piídfKienrio dácho sofior, que en ocasión 
reciente le dtjíS muy poítrado, y qne ahora 
iaya podido sobre,TeRÍrle algánatsMjue cuan
do paseaba por el monte cer.-ano. 

Varios. vecinos de la localidad han dado 
batidas por -aquellos alrededores, sin resul
tado- hasta ahora. 

ALICANTE, 18.—El contratista de las obra» 
de la. Prisión Ontral ha desmentido que los 
«breros í>c"-'h.'iyan decinrado en huelga. 

Dice que todo se redirce a que ha despe-
didQ 4, IQS qne rxtnsidcraiía inneoesarioa. -Mas 
ios ,obreros insásÉen s?n inaaifestar - que reco
gieron las herramientas, negándose a prose.-
guir en su trabajo, por no .haber aceptado las 
mejorns que se le prof>u«i*íron al contratista. 

ALICANTE, iS.—S« ha celebrado el entie^ 
rro de lo «cüorita Josefina Bélda, que mur ió ; 
yendo en la proorsión eainpfe.'-tre -tUtimamen-
t» -íntriSonda, al despeñarse por un barranco. 

RrnsidifTon el d-urlo ¡a.s.-»iit«ridndeB, sien
do .conducido «1 féretro por varias jóreoe? d« 
esta' localidad. Asistió el pueblo en masa. 

ALTrAXTl;, 18.-En la carretera de Ocafia, 
cerca de !a estación del tranvía, volcó la «no-
tocicieta iqiTp guiaba Virgilio Playa, mee^nir . 
co de la C^andancia d« Caratorneros, coa 
«1 que w iiTche be también ofcTo Individuo, ape
llidado Msuagas .Barfcero, rt«al tanda aquél con 
la fractura de la base de! cráneo. 

EXTRANJERO 
rsAaroxA 

PARTS, 18.—Telegrafían de Montpellier al 
cPctit cparisíen»; que durawte un eaiapeonat» 
de taoiboriier-os, *íe ha hnadido uaa tribaaa, 
ooapada íjor un centenar d» personas, que. 
resaftaroa -todiM con coBtUMÍonee de idiverfa 
importancia. 

. XamXJLTSMMA 

I/DNDRES, 18.—En «I número axtx«onlia»-
rio 'del «Times», publicado ayer lañes «a ho-
ñor de la Argentina, se inserta .un artículo 
describiendo el desarrollo notable de la indus
tria de la carne enfriada y congelada. Seg^n 
el articulista, el valor de dicha carne expor
tada a la Grnn Bretaña excede de 27.S00.00O 
libras anuales. 

:^AZJA 

ROMA, 18.—Francia, Ghecoesloíraqaja •y Ale
mania eetaráa representada» ai.-U. copa df 
Italia para aviones «on metorM de poca 
fuerza. 

Las pruebas se celebraren ea Rmna, a par» 
tir del 15 de noviembre. 

SATO» 

•J 

t 

La huelga sigue locaUjada, por haberlo I ' TOKIO, IS.—TJn tifón de. gran TiMeiieia J»» 
así ordenado el Sindicato,metalúrgico- devastado las regiones de Osaka. Kioto f 

El orden es completo. Eoba; Millam da caaai «atte 
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l̂ a escuela al enemigo 
.Francia ha hecho esfuerzos sin cuen

to para dotarse de una enseñanza prima-
Ha de gran altura. El ideal de la escue
la está aún muy lejos; pero esle país 
nos lleva mucha cielnniera en el camino 
Recorrido hacia esc ideal. Sin embargo, 
Francia ve aliora mismo que de los 
120.000 maestros cre-idos y sostenidos a 
costa del país. 75.000 lian ingresado en la 
Confederación General del Trabajo, cuyo 
espíritu y cuyos ideales ta'n contrarios 
spn a los intereses generales del país mis
ólo. ¿Tienen razón los maestros? 

;Este es un problema importantísimo, y 
lúe nos toca de muy cerca a n_osotros. 
por las concomitancias de espíritu y ana
logías de condiciones de nuestro magis
terio y del magisteiio francés. Se puede 
discutir en teoría si los encargados por 
*'.Estado de la educación y enseñanza de 
la niñez pueden aparecer afiliados oficial-
fnentc a un poríido, cualquiera que sea, 
y mucho menos a un partido levantado 
•^nlra las Ixises con.stitucionales del Es-
^do, Pero dejemos a un lado la discu
sión teórico. Hay un hecho, y es que 
'os maeshos se quejan de que no pueden 
Vivir con los sueldos oficiales. Alegan 
*«ia razón, que no liay medio de invali-
<ÍArse!a: la postergación en que se les tic-
^ respecto de los demás funcionarios del 
Estado. 
.A esto suele responderse por los ((esta

distas» con una patochada: ¡Pues que no 
8eari maestros! V los pedagofilos teóricos, 
^ que hacen del problema un banderín 
político, contestan con otra inocentada: 
lEs necesario crear escuelas y subir el 
sueldo a lodos los mtiestros! Mas el que 
"tiene la desgracia de confeccionar los pre
supuestos se tiaüa con que los números 
'le salen res|iO';idonos, y que mientras es 
fácil atender las exigencias de lof, porte-
*"QS de niinislcrio, por ejemplo, porque 
^fl dos docenas, es casi imposible satis-
' ^ e r las de los maestros, porque son 
barios miles. 

y ha aquí que siempre venimos a la 
''^'sma solución. ¿«Juién le ha mandaúo 
*̂  Estado echarse cargas que no puede 
llevar? ¿Quién le ha dado esa prolifica 
Virtud de crear, crear, sin la consiguicn-
'^ capacíuad de sustentar debidamente? 
"O hay otra solución que ésla: pagar los 
"fiaesti-os humana y cristianamente bien, 
y no tener sino los que sean compatibles 
^ la capacidad del Erario público. ¿Pe-
•"0 entonces no habrá las escuelas nece
sarias? Y digo yo. ¿Pero es que las hay 
ohora? Con mi solución faltarían 2.000, y 

,|Ss que habría serían verdaderas escue
l a ; ahora faltan 1.000, y las que hay son, 
5n su mayor parte, mezquindades y ridi-
*rUleces con nombre de escuelas. 

Pero mi solución tiene una segunda 
í^^ie, que es justamente la que me hace 
«scribir este artículo para las páginas de 
EL DEBATE. Al mismo tiempo que se im
pone descargar al Estado de funciones 
<IUe atiende mal, hay que fomentar en la 
^ciedad el anhelo de contribuir al mejo-
""amiento del pueblo por medio de institu
ciones educativas. Es preciso que las 
personas con bienes de fortuna miren la 
c<íucación popular como uno de sus prin
cipales intereses, y coloquen entre sus 
PHncipales capítulos los gastos que la 
^'cueía les ocasione. Aparte de las per-
^ ^ s , incumbe también a las corpora-
* '̂ones, a los Sindicatos, a toda suerte de 
^'^tidades coadyuvar al Bostenimiento de 
** escuela. jCómo recuerdo aquellos ar-
"pulos del cura de Los Santos sobre «¿Sin
dicatos o escuelas?», en que tan clara-
Chente defendía la prioridad que en su au
torizadísimo juicio tenían las seguidas 
^hrt los primeros? Mas, en todo caso, 
y* que haya Sindicatos, que no haya 

^0 que deje de contribuir a mejorar las 
Condiciones de IsC escuela de su localidad, 
^i se llegaran a crear unas «(Uniones de 
Padres por la escuela cristiana», con el 
objeto de subvenir al decoro de los maes-
"•os y al mejoramiento de las escuelas, 
*^ia. la mejor manera de colaborar con 
,^1^ Estado en la obra de la educación pa-
*^?^i y de impedir que las filas socialis-
J ^ se nutran cada dfa más de los hom-
Rres que tienen en sus manos el corazón 
'"6, los hijos del pueblo. 
j M. HERRERO GARCÍA 

I í*arís, agosto, 1925. 

ÉL CENTENARIO DE 
SAN FRANCISCO 

i^ Santiago se le erigirá un monumento 

-e»^ «So prázlmo ee celebrará el eéptüno 
.P^lítenario de la muerte del glorioso «Po-
rj'ecilio de Asís». No sólo en el mando ca-
jVlico, sino también- entre los protestantes 
I^Kleses y norteamericanos proyéctanse 
^andiosos homenajes al apóstol de la 
"•ídad Media. 

En Italia, patria del Santo, Su Santidad 
• ID XI, el Rey y el Gobierno figuran al 

rente de las organizaciones. En España, 
^Uestro Monarca ha aceptado la presiden
cia del Comité nacional. 

Con este mismo fin, el reverendo padre 
Provincial de los franciscanos de Galicia, 

• J*y Samuel Lijan, ¿e dirige, en vibrante 
«culai, a las tres grandes familias sera

neas de España y América, anunciando el 
•Foyecto di erigir un monumento a San 

••ancisco en Santiago de Compostela, lu-
°^r donde la crítica histórica descubre cla-
J^lmameiite su estancia durante su viaje 
[?'• España y donde el glorioso fundador 
gOrtnó su primer foco de irradiación será-

"vi l^ispanoamericana. 
j . . " i y en particular se dirige el padre 
~'Jan a los devotos del Santo en Galicia 
^ ^ Cabildo, Ayuntamiento y Universidad 
-^Santiago, que tantas pruebas dieron de 
^ O r al serafín de Asís, confiando en que 
J* llahiamiento no sera desatendido. 

LOS REYES EN TORRELAVEGA ÍPAISAJES DE ALMAS 
/ 

-C3Q-

Antoa; iva multitud saludando al Monarca. Abaj'o: El Príncipe de As
turias al llegar al campo de football 

{Fots. Áku.) 

Los médicos españoles 
en Francfort 

FRANCFORT MAIN, 17.—Los médicos es
pañoles que realizan un viaje de estudio 
por Alemania han llegado hoy, a las seis 
de la tarde, siendo recibidos y saludados 
en la estación por facultativos alemanes y 
un representante de las fábricas de mate
rias colorantes en Hoescht. 

El programa preparado para mañana 
martes comprende visitas a la Clínica 
de Cirugía, Hospital Municipal, fábricas 
Hoescht y Casa Speyer. 

El miércoles visitarán la fábrica de pro
ductos químicos de Merk, en Daripstadt 
y el sanatorio del profesor von Noorden. 

Monseñores Tedeschini, Cerretti 
y Dolici en Roma 

ROMA, 18.—Se encuentra en esta capital 
monseñor Cerretti, Nuncio en París ; mon
señor Tedeschini, Nuncio en Madrid, y 
monseñor Dolici, Nuncio en Bucarest. 

Se hace notar que IEIS relaciones entre 
la Santa Sede y estos tres países son exce
lentes. 

Parece ser que monseñor Cerretti renun
ciará en breve a la Nunciatura de París, 
por motivos de salud, y recibirá a últimos 
de año el capelo cardenalicio.—(Radio.) 

Colisión entre italianos fascistas 
y socialistas enlos EE. UU. 

Treinta y seis heridos 

PARÍS, 18.—Telegrafían de Nueva York a 
los diarios que entre italianos fascistas y 
socialistas ha surgido ayer un sangriento 
choque, en Newark, cerca de Filadelfla, re
sultando 36 heridos, de los cuales hay nue
ve muy graves. 

FUNCIONARIOS ITALIANOS ASESI
NADOS EN EL CAIRO 

EL CAIRO, 18.—Unos funcionarlos Italia
nos que examinaban los documentos de los 
miembros de una caravana que les infun
dió sospechas, fueron asesinados por va
rios contrabandistas, que iban mezclados 
en la caravana. 

La escolta de los funcionarios atacó en
tonces a ésta, no dando ntagún cuartel. 
_ ««» .. . __ 

Hidroavión incendiado 
LONDRES, i8.—Un gran hidroavión de 

la base de Calshot se ha incendiado en el 
mar en plena noche, a consecuencia de 
una chispa caida en el depósito de esencia 

El Operador de la T. S. H. ha perecido. 
El piloto, teniente Busse; su ayudante, el 
teniente ColHns, y el mecánico, Essam. 
han resultado heridos. 

Los niños catalanes en 
La Granja 

LA GRANJA, i8.—A la una y media lle
garon los niños de la colonia catalana que 
veranea en El Escorial. Fueron recibidos 
po."- las autoridades locales, numeroso pu
blico y una banda de música. Los escola
res fueron llevados al salón «La Huerta», 
donde se les sirvió un almuerzo. 

Después subieron a Palacio para salu
dar a la infanta Isabel, que conversó con 
los pequeñuelos durante largo rato. Estos 
cantaron en el patio de «La Herradura» 
varios cantos regionales. 

A las cinco corrieron las fuentes, pre
sidiendo el acto su alteza. 

Jjaego fueron obsequiados los colonos con 
vaa merienda, servida por el Ayuntamien
to, que agasajó a las profesoras y niñas 
con sendos ramos de flores. 

A las ocho regresaron los pequeñuelos a 
El Escorial, marchando complacidísimos 
de las atenciones de que les hicieron ob
jeto las autoridades locales, el Real Patri
monio y, muy especialmente, la infanta 
doña I.<;abel. 

La mujer más vieja de Francia 
Cumplirá ciento siete años el dfa 24 

PARÍS, 18.—La mujer más vieja de Fran
cia, la señora Gaillard, que reside en Lemp-
des (Loira Alta), celebreirá su 1VI7 aniver
sario el día 24 del mes corriente. Está en 
plena posesión de todas sus facultades, y 
se halla siempre de inmejorable humor. 
Su edad no la pesa apenas, puesto que 
piensa bailar el día de su cumpleaños. 

Once ejecuciones en Angora 
LONDRES. 18.—Telegrafían de Angora al 

Times que ayer fueron ejecutadas las 11 
personas que fueron condenadas a la úl
tima pena por el Tribunal de la Indepen
dencia, convictas del delito de alta traición. 

PRUEBE \fd NUESTRO 

JABÓN 

yfíofüico 
PARA EL TOCADOR 

LAROJARIOJ-A 
SANTANDER 

EL OBISPO DE TENERIFE 

^̂ ega a Madrid un Prelado 
de Colombia 

^•"ocedente de Roma, a donde ha ido 
J ^ motivo de la santa visita ad limina, 
V g ^ ^ a d o a esta Corte el ilustrísimo y re-
jj^Rdísimo padre fray Santos Ballesteros, 
Jus t ino recoleto. Obispo titular de Ca-
^ naum y vicario apostólico de Casanave 

^^*»esi(¡g .̂yjj ĝ jg hermanos de hábito, en 
jiyj'^^idencia generallcia de esta Corte, 

jT^ îPe de Vergara, 85. 
..J^^enviamos nuestro respetuoso saludo. 

^Difestación antisemita en Viena 
18.—Con motivo de una manifes-

j ^ «wa aatisemita han resultado heridos, en 
» R ^ y ^ l a ligeramente, 20 manifestantes 

•^onerosos agenta» jde PoUcla. 

El doctor fray Albino González Menéndez Reigada en la residencia de los misioneros del Corazón de Ma
ría, rodeado ds las autoridades de la capital y del archipiélago, después del banquete con que fué obsequiado 

por dicha Comunidad el día de su llegada a Tenerife \.FOÍ. Benitez.) 

(Bajo las frondat del Retiro; atardecer cá
lido, sin una. ráfaga de aire; cieto azul 
fuerte, con transparencias de cristal. En 
el paseo de coches, bastante concurrido, 
aún en agosto. ELLA, sesenta años, menu
da y delgadita, de negro. EL, de la misma 

. edad, aproximadamente, más alto que 
ella, enjuto, la barba blanca, en punta; 
el bigote recortado a la inglesa, la figura 
un poco encorvada, pero Uu piernas to
davía ágiles.) 

ELU {suplicante).—\IA&S despació, Eduar
do, un poco más despacio, por Dios I (Con 
una sonrisa bondadosa.) jMira que llevar 
este «pasito» con el ctdor tan horrible que 
hace!... 

EL {galanti. pero intimamente ufano de 
su 'Superioridad* física.)—Si, s í ; iremos 
másdespacio. No me doy cuenta a veces 
de que tú té cansas... {La costumbre mía 
de ir a escape siempre I 

ELLA (dulcemente irónica).—iYa pararás! 
Te ocurrirá como con el estómago, ¿te 
acuerdas? Hasta hace dos años dige
rías como un hotentote, comías de una 
manera bárbara, y... presumías (con razón) 
de las dos cosas. Pero... vino después, y de 
pronto, la dispepsia, la «gotera» fatal en 
el que fué magnífico edificio de tu aparato 
digestivo, y desde entonces, ¡ya sabes!, a 
régimen, a despedirse de las comilonas y 
de los alardes gastronómicos de antaño... 

EL {un poco picado).—Todo eso es cierto, 
certísimo; pero a ti te pasan más cosas 
que a mí. Yo flaqueo en el estómago úni
camente. En cambio, tú son los catarritos, 
y la bilis, y las jaquecas, y los insomnios, 
y ¡qué sé yo cuantas historias más!, sin 
contar esas piernais torpes... 

ELLA (suspirando).—iSí, hijo, s í ; desgra
ciadamente, estamos los dos hechos unas 
carracas! |Completamente carracas! (Los 
años, hijo, los años; no le des vueltas! ¿No 
ves que si no fuera asi, si a «estas altu
ras» no nos llenásemos de «goteras» que 
anuncian la ruina, el desplome inexorable 
y definitivo, sería un hecho la inmortali
dad? A todas las edades nos morimos un 
poco cada día que se ylve; pero a medida 
que se tienen más años se muere uno más 
de prisa; j eso es todo 1 

EL.—[Ahí Pues por eso hay que «defen
derse» por todos los medios; retrasar todo 
lo posible esa decadencia orgánica inevi
table, ese proceso fatal de desintegración y 
ruina. 

ÍÍLLA (cícdpíM;a).--¿Retrasar, aplazar lo 
inevitable? ¡Bah! Y después de todo, ¿para 
qué? Observa, fíjate en algunas personas 
de esas que han practicado desesperada
mente esa «defensiva» contra el tiempo. 
¿Te acuerdas de Matilde Escalera? iFué un 
caso típico de... aferramiento a la Juven
tud, a la salud perfecta, a la inmortalidad I 
I Lo que aquella criatura hizo, esclavizán
dose durante media vida, para conservar 
de hecho y en apariencia más que nada el 
tesoro de los veinte, da los treinta años! 
¡Higiene severa, alimentación especial, 
privación voluntaria de mil cosas que la 
gustaban; y as( años y años y añost... 

EL.—Muy bien, Y por eso precisamente 
te acordarás que a los cincuenta cumplidi-
tos, nadie, absolutamente nadie creía que 
tenía ni cuarenta. 

Euji.-Sí, es verdad. Representaba doce 
años menos; pero....de pronto dio el «bar 
]ón> con aquel ataque de gripe, de que la 
naturaleza se sirvió como pretexto para 
imponer sus leyes, y de la tal gripe salió 
la pobre hedía, no ya una cincuentona, 
que es lo que realmente era, sino una an
ciana, una desdicha... El equilibrio qu^ se 
impone: representar , durante algún tiem
po unos años menos; pero, en cambio, de 
súbito, el «bajón», del que se sale repre
sentando diez años más. Es la naturaleza, 
que olvida o parece que se olvida de en
vejecer a ciertas personas, pero que siem
pre cae en la cuenta, al fin, de tales olvi
dos, y entonces cobra su tributo... con re
cargo. ¡Es otra ley que no falla jamásl 

EL .(nocííaníe).—Rueño, pero hasta que 
llega el «bajón» grande, irremediable y de
finitivo, ídejará de ser más grato aparen
tar por fuera, siquiera, menos edad de la 
que se tiene? 

ELU.—iPchsI ¡Sí... Una Ilusión, una sa
tisfacción del amor propio, el placer de en
gañar a los demás, porque con uno mismo 
no reza el truco!... Y más tarde, en cam
bio, a la hora del desplome físico, la ex
piación dolorosa de esa ilusión, de esa 
satisfacción del amor propio, cuando las 
gentes, las mismas gentes que nos creían 
más Jóvenes, murmuran con un acento en
tre compasivo y desdeñoso: «jPero si de
bía tener mucha más edad de la que re
presentaba! tSl de repente se ha que
dado hecha una vieja, una birria!» Y para 
ese final, que es el de todos y el de todas 
las que luchan como titanes por triunfar 
del tiempo, ipo vale la pena de vivir me
dia vida esclavlsado y obs^ionado con la 
idea de no envejecer! Lo que hace falta 
es... llegar a viejos, sonreír resignados a 
los achaques, las arrugas y las canas; y, 
sobre todo, s i ^ r «situarse» a tiempo en 
la realidad de nuestra edad, de la verda
dera, de la qua tenemos, que es lo que Im
porta... 

EL (Moviendo la cabeza de una manera 
significativa).—AhOTA soy yo el que acor
ta el paso... ¿No has reparado en ello? 

ELLA {niirdndole).—Sl; notaba que anda
bas lentamente; pefo creí que lo hacías 
por mí. ¿Qué te pasa? Te has quedado muy 
pálido..., {¡nqUicia.)iQné es?... 

EL (boitíiícit-níe).—El estómago dichoso... 
Un dolor horritole, una cosa enorme: el 
dolor de siempre. >' 

ELIJI.—Ya sabes que no es nada... ¿Has 
traído el bicarbonato? 

EL (trémuío).—Sí..., lo he traído..., por 
si acaso. Pero ¿dónde lo tomo? 

ELIJI {dultemente solícita).—Mira, allí; 
frente a la Casa de Fieras hay un aguadu-
clio. Pides un vaso de agua, te tomas eso 
y descansamos además un ratito. ¿Te duele 
mucho? 

EL.—I Horrores, hija, horrores! lEs la sen
sación de una garra clavada en las en
trañas! (Qiieríendo sonreír.) iTienes razón: 
está uno hecho una... basura. Ya no va, 
uno a ninguna parte. Por lo menos, sin... 
el bíoarbonato I 

ELLA (riendo).—I Anda, anda!... jEsp para 
que te, burles de mí y presumas de «pollo» I 

(Sentándose ambos en el aguaducho.) 
ELLA.- |Ay, qué bien se está aquí! ¿Ven

dad? ¿A que se te ha aliviado el dolor? 
EL.—Bastante... ¡Ya respiro, al menos! Y 

así, sentado, mejor. 
E14.A (aleflrre).-1 Bah! Eso pasó. Luego, 

para no tener que estar aguardando el 
tranvía, un «taxi», y ¡a casa tan rica
mente ! 

EL.—[Aplaudo lo del «taxi»! (Bromista.) 
I Tú siempre tienes ideas geniales! {En se
rio.) IY tina cantidad de sentido común 
fabulosa! (Contemplándola.) ¡Lo tuviste 

siempre. Junto con la bondad, la hermo
sura y el talento! 

ELLA (sonriendo).—I Pero Eduardo!... 
EL (con t)»vei<j).—|Sí, hija, s í ; es la ver

dad! I Nada, nada, la pura verdad! | Vales 
mucho I 

ELU.—¡Jesús, válgame Dios, a estas al-
turas1...|Cómo se conoce que ya no te 
duele el estómago!... 

EL.—I Afortunadamente!... Pero me has 
convencido: reconozco que estoy peor que 
tú, (mucho más carraca! 

E L U (poniéndose de pie y apoyándose 
en el brazo de su marido).—\Qné más qui
siera yo que estar como estás tú! 

EL.—¿Sí? I Pues buen negocio hacias!... 
E L U (eart/loso).—I Anda, «carraca», va

mos, vamonos despacito, que son las 
ocho ya!... 

Curro VARGAS 
» • » ' 

El Príncipe de Gales en 
Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 18.—A bordo del cru
cero inglés «Curlew» ha llegado ayer, pro
cedente de Montevideo, el heredero de la 
corona de Inglaterra. A la altura del Ban
co Chice esperaba al «Curlew» una Escua
dra argentina: al divisar el barco hizo 
los disparos de ordenanza, sirviendo de 
escolta al Príncipe hasta el puerto. En el 
muelle esperaban al Príncipe el presiden
te de la Argentina, señor Alvear; el minis
tro de Estado y el ministro de Marina ar
gentinos; el ministro británico, con todo 
el personal de la Legación; el Municipio, 
con su presidente a la cabeza; el Comité 
oficial de recepción, los ayudas de campo 
argentinos puestos a disposición del Prin
cipe durante su estancia en Buenos Ai
res, vicealmirante Daireaux y el general 
Bacarezza y numerosas personalidades. 

El pueblo de Buenos Aires ha hecho: al 
Príncipe xm recibimiento entusiasta. Des
pués de desembarcar se trasladó al palar 
cío del Gobierno, donde recibli6 los salu
dos oficiales, marchando después a sa re
sidencia. 

Las tropas formaban la carrera. 
Decenas de millares de lámparas eléctri

cas han sido instaladas en los edificios ofi
ciales, en las plazas y en las calles prin
cipales, combinando en innumerables si
tios la palabra inglesa «Welcome» (Bien 
venido). Como las Compañías ferroviarias 
han puesto trenes especiales con precios 
reducidos desde las provincias, Buenos Ai
res está atestado de viajeros, procedentes 
de todos los sitios del país. Los esc^ara -
tes de las tiendas están llenos da fotogra
fías, bustos, gemelos y otros objetos, oa-y 
tentando el retrato del Príncipe. ', 

Se soluciona el inc¡dente%S& 
entre Italia y Afganistán 
ROMA, 18.—Tras largas negociaciones, 

complicadas con las dificultades y lentitud 
de las comunicaciones, ha quedado amiga
blemente zanjado el incidente surgido en
tre el Gobierno italiano y el Gobierno de 
Afganistán, con motivo del asesinato en 
este último país del Ingeniero italiano se-
ñor Plpemo. 

El subsecretario de Negocios Extranjeros 
de Afganistán ha presentado, en efecto, a 
la LegaciófTde Italia en Kabul" excusas y 
satisfacciones, en nombre de su Gobierno, 
y ha manifestado que éste había destitui
do al Jefe de la Policía de Kabul, hacien
do además entrega en concepto de indem
nización de 6.000 libras esterlinas, incluido 
en esta cuantía el llamado «precio del per
dón». 

La satisfactoria solución dada á ese la
mentable incidente se debe a la firmeza de 
la actitud adoptada por el Gobierno Ita
liano, pues éste, sí bien teniendo en la de
bida cuenta las especiales condicloneB po
líticas, económicas y religiosas de Afganis
tán, se há mostrado inHexible en su de
manda de justa reparación. También ba 
contribuido a ello el espíritu conciliador y 
amistoso de que ha dado pruebas el Go
bierno de Afganistán. 

El presidente del Consejo, sefior Mnásoll-
nl, tan pronto como tuvo comunicación oíi-
clal de Kabul de haber quedado zanjada 
la diferencia, ha telegrafiado al emir de 
Afganistán para manifestarle su "g&JIsfao-
cíón y expresarle el deseo de que continúen 
entre ambos Estados las relaciones de bue
na amistad. 

ÉL REY FAICAL EN CAMA 
LONDRES, 18.—Apenas llegado a esta 

cenital el rey Faical, su médico ha dis
puesto que guarde cama. 

T • T 

Ei Congreso socialista 
Vandervelde renuncia a presidir 

la Delegación belga 

BRUSELAS, 18.—El ministro de Estada 
belga, Vandervelde, que debía d i r i ^ la 
Delegación belga en el Congreso de la Se
gunda Internacional, pero que, por sus fun
ciones oficiales hu^ier^ podido encontrarse 
en una situación delicada si en él se dis
cutían ciertas cuestiones internacionales, 
ha pedido ser relevado de su mandato de 
jefe de la Delegación belga. 

El Consejo general del partido socialista 
belga ha deettütlo, por lo tanto, que Van
dervelde no vaya a Marsella. El encarga
do de dirigir la Delegación belga «era De 
Brouckere. Otro ministro socialista sustitai-
rá a Vandervelde. Se habla de Wauters y 
de Camille Huysmans. 

„fta<344KV 

La travesía aérea del Atlántico 

PARÍS, 18.—Los aviadores Tarascón y 
Coll, que se proponen emprender, en el 
mes de septiembre próximo, la travesía 
del Atlántico, comenzarán e&ta semana las 
pruebas de su aparato. 

Nuevo tipo de sumergible 
Será un «investigador submarino 

LONDRES, 18.—Un ingeniero naval, mistar 
Harold Dartnall, acaba de inventar un pe
queño sumergible, que designa con el nom
bre de «Investigador submarino». 

Aunque de proporciones muy redaddas y 
de construcción económica, este aparato 
es capaz de navegar en la superficie, su
mergirse a todas las profundidades desea
das, hasta ponerse en el fondo del mar o 
evolucionar en él. 

En opinión de su inventor, seria ABI O]O> 
de la Marina». 

Posee un sistema de alumbrado extraor
dinariamente potente en el exterior del cas
co; el «investigador» comunica por teléfo
no con el barco que lo remolca. Prestará 
servicios preciosos a la hídrografla, a la 
fotografía submarina, y será un auxiliar po-. 
deroso de las operaciones de salvamaite.-^ 
de puesta a flote. 
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EL DIRECTORIO 
Despacho 

El presidente Interino del Directorio des
pachó ayer con los subsecretarios de Ins
trucción pública y de Marina. 

Visitas 
El marqués de Magaz fué visitado por el 

capitán general de la primera regi6n, ge
neral Ardanaz; presidente del Consejo de 
Estado, señor Cortezo, y gobernador di-
itiisi<»iarto de Gerona, «efior ürqeía . ' 

« « « 1' 
j A la salida de su desp«dio d« la Pre
sidencia el marqués de Magaz manllfesta 
que no sabe cuándo marcharé a SántaiJ-
der, pues aún no está fijada la fecha áe 
su viaje. 

— — < • » 

Notas militares 

COTIZACIONES 
DE BOLSA [ 

4 POR MO INTERIOR.-i-«ért« F. 70,60; E, 
70,50; D ,10,50; C^lSb; B,m!SO\ A, TDiM; 
G Y H, 70,50. 

4 POW 100 KXTEtlH5R.-Seri« F. 84,í)0; 
É, «4,90; O, '84,90; C, 84,90. • 

4 POR 100 AMORTIZABUte.—BWie D, 68i 
•G, -88; B. 88; A, 88. ' 

6 POR aOfl AMORTIZABUE.-Serle Dj 
P5JS; iG, 95ia5-; 9„.fl5t25; A, 95,25. 

5 POR .JOO AMORTIEABIJE (lW'?).-Scrtd 
C 95 25 * B 95 25 A 95 ^ 

OBÜGAeioííés DEL XESORO.-^erte A] 
W2.35, B, 102,tó (enero); Á. ME,75. 6, 102,24 
(abriU; A . Í02,25; R»,101,75 (noviembre). * 

AYUNTAMIENTO DE MADíttD.-i-EtnptéSi 
tito 1868, 90; Villb de Madrid (1918). S8,50i 

MARRUECOS, 80,60. i 
CÉDULAS MIPOtECARíAS-bd Baftcd 

4 por 100, 91,90; ídem 5 por AOO, 101,15. 
^ , „ . . „ , . , „ _, . , ACCIONES.—Banco de í;a^áfia, VÍB; Ta>-
En el Diano Oficial de Guerra de ayer se |,J^QS_ 229,50; Banco del Eltt de la Platal. publican las siguientes disposiciones: 

mb aaasAfio SOATOS DEZ^ wKoxiBTttQ a s 
Z.A aUEBOA 

CA. Índole egpeeiallsima y csencialmeii-
técBlca de los cometidos asignados al 

gulnto negociado de la Subsecretaría del 
iainisterio de la Guerra y el contacto to-

- imo y airecto que su jefe ha de tener con 
(1 ministro y el subsecretario, exigen dfe 
n unm suma de coiiocimientos y una re
unión de especiales cualidades, que nb 
•«i«mpre suelen concurrir en una sola peí-
Ksa&i y como la traseendencla de las 
tnaciones, demanda que a ellas se subor-

...jUi» ouafafBier otra conveniencia, surgfe 
4Baiadietamante la necesid^ de que lá 
^eaisnación de tal cargo se hi^ia prervia 
la máxima depuración de los méritos V 
C I M M A ^ S de cuantos aspiren a desem-
peflM-lo. 
• Por otra parte, aquellos cometidos y Ift 
Mlrecha d^endencia que dicho Jefe tle-

'.itm, n e p e ^ o al ministro y al subsecreta
ría. Is ha(»n, en reaUdad, órgano princi-
.pallsimo de la ejecución de cuantas ór
denes procedan de dichas autortdaüles, 
« i » l ai tie «u Estado Mayor fonnara par
te; y Cómo este organismo existe y fan-
>Ciona, precisamente, para atender a tal 

• ¡fliH^dad, Bo hay razón qtm quien tan ató-
l^iam^ite la cumple deje de formar paite 
¡íel referido Estado Mayor. 

.En eUo- se funda el presidente interiho 
tíel Directorio militar, ijue suscribe, para 
«oMeter a la aprobación de vuesta-a majes
tad el siguiente proyecto de decreto. 

• Artículo I.» El coronel jefe del quinto 
ncgeoiado de la Subsecretaría del minis
terio de Ja Guerra,. formará ;parte, en lo 
sucesivo, del Estado Mayor del ministro, 
quedando constituido dicho ongaiiismo por 

' >*1 tirfertao coíonel, desñinpeftBndb él: Car
go de segundo jefe delr mismo, y otros 
(tos Jefes del Cuerpo de EstadoJMliyoí, de 
los destinados en el ministerio de la Gue
rra 

Att. 2.» El indicado cargo se cubrirá por 
étmearso y en la forma reglamehtaria 
•ntm los coroneles del CúeJTJo de EstaSo 
MaT^r, que lo soliciten.» 

SrVSVO FBBIOSO OB SXaAXGBJi nX 
SI. TEXCZO 

«La necesidad de aleudcr debiffiameñfo. 
v̂  la orsranización tíB ias séptima y. oc-

:, t*ra banderas, de nueva creación en . é l 

SI; Compafiía Telefónica, 39,10; ExplosU-
vos. 425; Felguera, 45; .Madrid, T&mgazé. 
y Alicante, contado, 386; íflelñ„ Un del 
corriente, 366; ídem, fin del próximo, 368 j 
Nortes, coptado, 4l4; ídem, "flndcl corrieni-
te, 413; ídem, fin del próxltüo. 414; Traw-
vías, 77. ' 

OBLIGACIONES.—AztreaTferá 5,«0 por 10(̂  
98; Alicantes primera, SOl,^; ídem Gi 
101,55; ídem 1, 101,40; Nortes prtmerat 
68,60; ídetn cuatta, 65,50; Meni 6 pdr lOOi 
103,85; Valeíiclanas, W,SO; Tánger-Fez, s 4 
gunda, 1)5,25'; Trasatlántica (1920), 101,15! 
Chade, 101; Minas "del tllf, • B, 87,50; Sii t 
dlcattos Agrtcblas CatMlcos de Orrtiue-
lá. A, 95. 

MONEDA l?XTflfAWJ«RA.--f*PañcOS,'«,«íí 
ídem Sttzos, 184,55; ídSitt beigaé. 31,10; Li
bras, 33,74; DtSar, 6,94; ífletti (Cabley, 6,í»5t 
Liras, t4,95i EScttdo fMWtugués, 0,3475 (ho 
oficial); PBStt argentino, «,T3 (no'W*elal); 
Florín, 2;» (tro cffleitflíi Offiona cheoa, 
.20,65 (no oficial). 

Xf&aOBIiOVA 
Nortes, 82,45; Alicaotra, 93,25; , dífia-

res, 6,94. . 
sn>BAo 

MtoB Hornos^ iSüimtiem) i Explosivos, 
480; [peinera, 176; Boom tie Viajaya, 
1.065; ídem Hispano Americano, 1 ^ ; 

'UntóB, 150; OuipUzcoana, 35; H, Ibéri
ca, 385. 

í VABXB 
Pesetas, 310; itfas, 7T,85; Uira», lOijo -, 

dólares, 21,&3; eowia» dinsmaniueeas, 
418,50; francos' swíaos, tí»,Ui • **eia itoel-
gas, 96,25. 

Pesetas, 74,30; marcos, 1,227,'; liras, I S , ^ ; 
aiüraa, .25*05; iKMiarea, 6,155;, corroas s«ie-
«aSj IBSjSai Ídem noruegas, 95Í25; ídem 
daaesas, , llS,a5: Jdem austríacas, 72.45; 
•franco», 83*95; . ídem i^¡«m, 23<05. 

Libras, t0,41; ffíinCos, M,51; florines, 
i69;27; coré.Qas checas. 12.44. 

ZiOHinUMI 
^e»é*ss, 33,«6;i ibatoos, ao,40i fraaoos, 

103,ft5; í/d«iti suizdE, ÍS,0*; ídem belgas, 
>l(B,15; >dólftr, ,446; liras, 13M5; «orotoüs 
m^itlbtms, í4,63;- tdaHí cíhefffls, ,M3,?85; .00-
roifiasieaeaaá, 18,05̂ ; ídem *oí»egi», «6,26; 
laem diaamannioRas, 31,20;; BÍCMÓ portu 

iSiw&n del «gordo»?—^José -País Infiesto, 
de tneintidós aiios, ítomiciliado en .la calle 

.^é Segó vi a, número 13, vpildedor ambu
lante, adquirió en la administración d¿ 
Loterías do la calíe de Saa Bernardo, ;nú-i 
mero 2S, varios billetes para el sorteo dej 
paspado mañana, con intención de yeven-j 
derlos; ,pero al llegar a la Avenida, de fíi 
.y Margall observó con el susto consiguien
te que se le habían perdido seis décimos 
del número 13.712, fiacciones prinjera, se-
JECnda, tercera, sexta, séptima y pctava. 
Ai dar cuenta de la pérdida, fea insistido 
«a que está seguro de que no se trata de 
a n a sustraocióii, sino de un extravío. 

Atropello.—En la estación del Norte fué 
(^opallado por un carro al intentar subir 
al mismo Mariano Campoamor Peinado, 
de cuarenta y seis años,.sin domicirio, pro
duciéndose lesiones de pronóstico grave ei) 
el pie derecho. , 

Mn«airte repentina,—En su domicilio, pía; 
xa de los Mostenscs, i, principal, ha .íí^lle-
cidarepentinamentG.ayer ma,5a»r:\ ^}9¿ Ro-
áriffaez Gsuxíí^ de cincuenta y ' cuatrií 
años, de oficio cocinero, peio cesante ci} 
la actualid.Td. 

e r ^ , y la circunstancia de_tener qtie . .^^^ ,2jig39.norin, 18«6;¡ paso-árgentrno, 

nlqu«B! Shahgaí, -3 lo^l ine* t pedt^Mt; 
Hong'K*ft* a dísíineB, 4 pwBiepiwj Yidiol-
hftíflia, 1 chdln 8 peniques. 

vttrtrrA TOKS 
Pesetas, 14^41; Iraacos, 4,675; ídem sui-

üos, 19,W; Idarai haigas, 4,-tó; ¡libras, 4,8587; 
ürao.j 3,605; florines, 4,028. 

srovAB nnroMKAiíxvAB 
Sigua la pataílaición del mercado. Los 

camWos acusan mlguna flojedad en ie» 
fondos públicos, y sostetiimlewto en los 
restantes grupos, SObfesaiienfltí -los 'fern> 
carriles^ que «onjinúan en alrá. 

El tatertor eeflé cinco • céntimos «n :pat^ 
tida, no varl^ en las *erlcs C. B; Á, O y H 
y aumenta Í;Í»M» céntimos en lit E y Ei; el 
Exterior mejora. iasta misma -eafítldad y 
los tres Ahioitisíatfles, Tepiíen sns pr«oios 
anteriores, con éítcepción de la serie A 
del 5 prfr 100 n«evo, que abandonti «n 
cuartillo. 

Dé las ¡Oftiíg*Citmefe'd« TostJKS mejW'ttn 
cinco óéntlmos las de •enerd'y-afcHl/ étHê  
dan eth cotizar lfesd« ftsbrew) ^ pétiwce' 
den 20 céntimos las de AoAííemtore. La3 
cafpetas -pronsioilalcs de Jtínlo »• tíutaq 
a TO3 ^n stts do8 series; 

Lt>s Tdloíes tminíclps*3S «stán «asi.'aljan-
donados, y 18S icéduli!» MpotecartaSi mer 
lor disptfKitBB tfrte-los pesado» « a « , am-
mentán lo 'CénilrAos 'las Atl 4 por IBO y 15 
las del 5. 

En el' departsmeniO' ae¡ crédito úirfoíi» 
menie'Sé ]^BH««n los Battoos'Bo. Espáñaj 
y Rio áe la Wata, «W pnimBro «in varía-* 
trfón y'rt'«ltt««).<«on piérdüilfo i d c o n a pe> 
seta. 

El griipW iadi«t«<a ^co*iz«' en baje de 4<í 
céntiniois la Telef<Sniea NAcional; en alza 
de 30 céntiÉ*©B ¿los Tabacos, y da 25, los 
Trafix'ías', y «1 mismo p r w ^ anterior, las 
f>Blgweras y los Exfdoírlvos. En cnanto a 
JOS feprt»arril«B, aumentan dos peseta^ 
los Alicantes y cuah» lOB'Nortes. 

En el Msambio intemBoional subett 25 
céntimos los francos s«xizos, siete las li
bras y medio los dólares; pierden 15 los 
belgas y Utas ¡y 1» •ar laa los francos. 1 

En el corro libre sehaoen, atfit» del co
rriente, Alicantes, a 366; y Nortes, a 413, 
y queda papel die AraiCarecas iordinarias,¡ 
a « . A *n del pfóximo, ae baoen Nortes 
a+14 y hay papel de.Altcaentes, a 367,75, y 
de pcefementes, a 113. 

• » • • 

A más de un cambio se cotizan: 
AllCanies, al contado, a 388,150 y 866; 

iflem a fin del corriente,;a 969, 888, 367,50, 
357, fm,ÍQ y 366; Ídem « flit del próximo, 
a 369 y •%$. 

• • • é • * 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes • operaciones: 

Tres pm-tídas de «â OOO franco*, a '32,«5, 
.30 y Tli.ISS, y «¡.OOO, a 32,40. Cambio me

ló, 32,340, 
203.700 suizos, a 134,55. ' 

' 25.000 belgas, a 31,10. 
25.000 liras, a 24,95. 
S.flOO iftrtws, a .13,* y 1.000 a 33,74. Cam-

'bio medio, 83,708. 
8.500 ffólares, eheqne, a' 6-94. 
2.500 dólares, por cable, a 6,95. 

•í 

• • • . 
La Junta Sindical ha resúeltp proceder 

a la nivelación de las , íiperacioaes reali
zadas a fin del corriente, en acciones de 
la Compafiía de Ferrocarriles de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, y de la de Cami-
nostsde Hierro del I ^ t e de Esp.g«a|f"|Í4 los 
canlíioK •.d*.'*araír'~*l*- |)«5**Etí?4éipedtíxa-
mente. „ ^N, 

M -«p»rr(»*aftiiíj» sde »«M«ir<4áH9it iwgar 
el día 'Í9, y la entrega de lô s mlsmosíicl 
20 del cprriept*'_-j , /* ,* , . • - *•,••-•'>'> 

'• twntsetotí út VAÁZS * ' "̂ ," ^ 

P)iítnsf m í í f e é ^ tí rSmpé cT inérc'ado 
está indeciso y pobre de negocio, acusan-

ciar en plazo no . lejano cerca do 
ieXi l^ionarios, por terminación de com
promiso, obliga a buscar pnxredimienlcs 
4iae permitan inicnstflear la recluta, y ha
biéndose observado que la excesiva dtirá-
cíón de los plazos que hoy rigen peura 
enganche retrae a los voluntarios, es por 
lo que el jefe del Oohierno, presidente 
Interino del Directorio nnlitar, que sus
cribe, y de acuerdo con éste, tiene el ho
nor, de someter a la aprobación de vues-

. tra majestad el siguiente proyecto de 
decreto. 

Artículo 1.» Se crea en el Tercio un 
nuevo período de eoganolie, para naoiona-

, te y extranjeros, con duración de tras 
Rfios y prima de 4O0 pesetas, que se recla
marán con cargo a la partida ^ a d a para 
análago fin en el capítulo primero,,articu
lo pirimero. Sección 13 de la vigente ley 
«conúmica. 

Art.,,2.'' Para atender a. .gastos d« ^rans-
,porte, en caso de enganche d«extranje-
tos, queda facultado el citado Cuerpo ^ara 
reclamar de una sola vez el importe to
tal de la cuota a que hace reíejre,nela id 
artículo anterior.» 

, BB, OSHÜBAIt ./tIr|^RAtoa 
«El ascenso a general de brigada, por 

méritos de guerra, del coronel de itee^ler 
fos don Luis Andrade y Roca, ha IK ôdû  
íido un excedente en . ía pl#ntiHa de «ge
nerales de brigada, asignada a dicha pror 

; cedencla, que, cubiertos todos sus destiafs, 
í üo p a ^ e ofrecer hoy., níagimo. *n I 'q^é 

ocupar la actividad de .dicho general. ', 
Pero como sus dotes y ¡cualidades, apli-

íwles % íina ítinción cualquiera, habrán 
de redundar en beneficio- del servicio y 
del Ejército, y ello puede hacerse sin que 

. tal ocupacidn st^onga e lsmásímía ímoex. 
í.eeao ;Bobire los gastos presupuestos, es por 
•4a que «1 presidente. del Direcíario militar, 
i ^ e suscribe, se honra en someter a la 
apn^ac ién de vuestra majestad «1 slguien 
te proyecte de decreto. 

Articulo único. Hasta tanto que le co-
tr^^ponda ocupar un destino de la plan
tilla asignada a los de su procedencia, el 

.general de brigada don Luis Andradc Bo' 
ea quedará bdjo la Inmediata dependen
cia del. ministerio de la Guerra y del ge-

,<ieral en jefe del Ejército de fepafla en 
Alriea, al objeto de que, eon suj«:ióa a 
las instrucciones que se le den. Inspeccio
ne todo lo referente a obras e insteJación 
de los campamentos para las brigadas de 
reserva de Alicante, Almería y Málaga, y 

'« lanto ctHicíerno a las obras y «efvictos 
de las tropas de Ingenieros en África.» ! 

Un obrero gravísimo y 
dos bomberos graves 

Ejstos estuvieron a paato de asfi-
xjadfe ai mx-üm al obrero que 
.' h i ^ ca l^ « «n ixMÉO negro 

En un p&Bo negrOi MtaMto en la salle 
de PinÉ» AUos (Tetuam «e las Victorias), 
fren»» i t mémtto 1» iWBfíSional, estaba 
traba|iwt» a ; ^ ttMaiw VUstoriano Her-
nánttéi lli^Vad^. «te «tirerate y seis afios,, 
donUciÜMle t»^ ,ta «aite de Vizcaíno, 3 
(tamftiii d t TlfliiMn). 

EViñ»B ^^^ ^ " ^ ««aeree mettos ds 
profQtwUNul, y a la altura de unos ocho 
habi í i# ,«olooado un .andamio, sobre el 
cual mtlcüNL el t>tir»ia i^ct^ado en provocar 
el »3t!Í^BÍente .As M pueeá del pozo para 
ponen» 4» omuÚítmeMa caá G^o «OBtl-
guo. | | d w roBMe a 1» ttpcimcite, Icut 
emtmemmas «el yozo intoxto«fe& « Vi«' 
torteas^ ^ae tAyú desvanecido «1 fondo 
del. mismo. 

El om» aiimt}, que a» bailaba afitllMi, al 
darse '«ticate de lOk ocunido, avisó a la 
Casa tfe «acMto pMtlma y «1 parque da 
B o n ^ n w de la calle de .«unta Engracia, 
acudiwdw rápiduaeiite mth MlgaUta, a las 
ordene» 4la M^tttM lutíit mtvoAfí^. 

Ante t».pietvit>ai««d del p i l l e o «|de ro
deaba la tMKi«.<tel.|nco, recltunando insis-
tentemcQte ^ue déNMmUeee al mismo un 
bomberft "fen busca del obrero caído, el nú
mero 24, llamado Daniel García, que vive 
en San Bernardo, 98, se apresuró tanto 
para efectuar el salvamento, que no adop 
tó las debidas precauciones, por lo cual, 
a poco, demandaba auxilio a grandes vo-
.ce^, 4 té ieB^ que ae asfixiaba. 

Én vista de ello, otro bombero, Félix 
del Amo, ©Oh' dc»nicilio en Torrijos, 80, 
embutido eh una escafandra y provisto dfe 
una escala, bajó en auxilio de los acci-
c|«ntadee, consiguiendo, tras grandes es-
ÍVPí^of, sacarles a la superficie. También 
este último bombero, al salir a la calle 
ipreeeptaba síntomas de asfixia. 
• Los tres fueron conducidos en seguida á 
la <;asa de Socorro, donde los médicos de 
guardia les prestaron los auxilios de la 
ciencia. 

El obrero Hernández so hallaba en gra
vísimo estado, y el bombero Daniel Gar
cía.también estaba grave, aunque n<J tanto 
como aquél. La intoxicación que sufría al 
segimdo bombero, Félix del Amo, fué cali
ficada de pronóstico reservado. 

Ambos haiaberos fueren trasladados más 
.tarde a su domicilio y el obrero al Hospi
tal , Proyincial. 

En el lugar del suceso se personó el juez 
de Tetuán-Chamartín, don Eduardo Ma
cón, con el fiscal y secretario, acompaña
dos también por el teniente de alcalde dop 
Mî p îel del Val. 

_ . ««» 

Hoy regresará a Madrid el 
qonde de Vallellano 

• _ . > " . . • . - o " • • 

El alcalde interino, señor García Rodri-

?4̂  al recibir ayer a los periodistas, dijo 
lie espetaba ^ue hoy estuviera dé regi-eso 

en Madrid el conde de Vallellano. 
•paaibiféo íes íacllitó el parte del Matadg-

ra, Begtin el cual fueron saeriflcadas ayer 
196 Tcséei vacunas, 788'lanares, 102 terneras 
y 29 cerdos. 
.Manll^etd d«a|)tfé8 <((a6 laComisiAn de Hi

giene de l a Sociedaid de Naetones ha vi-
MtadtF'fet! Mattkdei«o,<«Mferaés-^d^^lkidKiteAci-
ri0 MuMeiq^, dedicando a >s«î 4tfe*aMk^b:a 
^ é a d e s elogios. .̂  

Sohr£j^aa oolonlae escolares afladió ^ e 
-agóaídaiia ttaé hoy llegase a Madrid la que 
se hallaba en Cercedilla, que dirige dofla 
Teodosi* del Rto, mátfichando él «ílft 21 a 
dicl:»! estaaión veraniega la cokmfá^escoKir 
que rcígenta el sefibr C«í)illo. 't 

La viud^ deniínqia a la que 
96 decía raa|er de su^esposo 
I Una s^jiora que vive accidentalmente en 
» eálíp d a ifergara, «¿mero 1, ha denun-
iCjadaib siguiente: 
" ¡El 18 de febrero de 1924 falleció sen su 
idergaattíaf Cowedewi Mta, • n; don Jvlan 
ilifarinel GurC/ta Ruíz, esposo de la dentin-
i^ante. f di»i,ciue-»e9t«ba .««parada.. 
I Al BCurrtr él ^alleoitoíenlo de don Juan 
Ifanuel García, vivía en su casa una Aur 
ijer, llamaáa Carmen- Balach Coromes, que, 
toiciéndosé pasar por su esposa, inscílbió 

el Registro civil la .defunción dal señor 

Posteriormente y aprovechando la cir-
jcumtaaeia d^ hallarse ausente de Madrid 
la esposa, se apoderó de las joyas, metá
lico, ropas y otros efectos que había en la; 
casa y desapareció de la misma. 

Funñmá 
l.«%«XaiHSITOS TII&A008 

Una sirvienta del muerto lia cíechirado do alguna irregularidad a la hora de ce 
que sobrevino la muerte cuando su señor, rrar. I^as rentas francesas están mejxir dis-

'• IMU feaoiwila.», cwwr i r « I ' 

VM qptwMtiwt»*. 

\Ai»terloes€l«i*osi8 
no'<i«it»tea a «rt« pri^lcgrto de 

ta-4ü^itetiea mn^raa. ., 
Infinidad <•• mMiuem- 4a«i«Mn*M> 
de Earopa f América lo tomna 
para sí y lo prescriben a sns 
•fffrnase e<m. rasattndoa sorprea-
dewtes. Pedidlos opinión del 

«ÜiMBiU. pvoB Müo «Uob pncdéa 
ttijireciar el valor enrativo de • 

los remedios. 

FIRMA J ^ REY 
lYaOOrrO.—NoiaMs^Mldo ingeniero jefe de 

hk 4slaM «tel Caerpo - de Montes a don Lo-
n|HK> de Castro f Kemón, don Faustino Pé-
rw Ciraia, don José í^a^arte y Bronen, don 
Aatiiat» Briones y (lar<^ fiaotpdero, don An
tonio IMlna Alvarw y don Vicente Lajora 
y VoWa. 

Jdem, en ascenso de esdala, interventor de 
linea del Estado en la asplotacién de ferro
carriles u don Luis Vázquez Quirós. 

ESTADO.—Admitiendo la dimisión que ha 
|M««entado de su cargo don .Eduardo Sáenz 
Staataader, rún3t;(l do 'primera clase aotn-
brado en Montrenl. 

ftropuesta de concpsión de la gran crni de 
Isabel la Católica al señor Ponsot. 

Carta del presidente del- imperio alemán. 
Nomtir.-indo dclc.̂ udo de Etpaña en la sex

ta Aaajtablea de la Sociedad de las Nacioíes, 
V» ee reunirá ên .Ginebra el día 7 de sep
tiembre próxitao^ a' dan Bmilio de Palacios 
y f»D, «aviwth «xfraofdtiasrio y ministro 
.9lMlipot«a^arip.,:><Ki. B«rBa. 

Idam iieleg¿éi»^^:de BeftOk en la sex
ta AMUMblea de la',A»cietf!Hi 4e IM Weeiones, 
«|«e se nwai^á' .vH' Oiaebr^ el dia 7 da eep-' 
tisciibre próJi:pie'; a- ftoa ^ 6 ^aifitates de 
liwin y de FniHt!teM^i.Mart&, entba}«d«v et-
traor^inario TV $)Mii^t!eaoiaria- «a Parft, re
presentante « ^paA* «Ht 4Ú OoBsejo. A« las 
ííaeionen. '•"•" • • • 

HACIKXDA.—líódfficiinUo el artfcnlo IOS 
de las ordcnatiíni do Ailuan.is rn ol sentido 
de que los depósitos a qne el mismo se re. 
Cere puedan «sr snpUtios por garantías ban-
carÍM. 

aODEIlXACIOX. — Conwdiendo el trata
miento do excelencia al Apuntamiento de 
Plasencío .(Csicercs). , 

Disponiendo cese el' día 26 del actual, pbr 
cumplir la edad reglamentaria, el comieari^ 
de £eg\inda clase del (cuerpo de Vigilancia 
don Joaquín FincaC '^Ardana. 

(Concediendo el tftalo do villa al p«et>lo 
de San Joan de la'IfUtSkbla (Ciaiarias). 

AutorÍEaMlo I» «i4líliwlSn al siprvicio acti 
vo de l«s «aJciliAnw 'foMCáaicos de Tel^raftm 
qna se lialltlb *c(̂ ialDM»tta «n aitnwción de 
supernumerarios. 

l)pclM«irfo jabiUutoi,'p$^ eampUrJa «dad 
roírlanjMtéarifi y ooncediNMoia henwvs de jefi 
su})pri«i; de Admiatstnoién civil, librtj de 
gastos, al jefir del <%erpo de T<di%r»f«s don 
Alfonso OMjHKBiala y TJcar. 

Ídem fdett íéem al inspector del Cuerpo 
de Tcié|ri»fes don Í«l6 Martínez Albacete 

Concedüjimdo inmeres de je^e de Adminis
tración civil, libro de grastos, en el acto de 
jubilarse, al oficial mayor del Cuerpo ^« Te
légrafos don Manuel Homero y Jiméntt. 

ídem ídem ídem al subjefe de *ewsiiÉ» del 
Cuerpo de Telégrafos don CreeCüíncio Iseasa-
go y Martínez!. 

ídem ídem idfim «1 oficial mayor del Caer 
po de Telégrafos don Antonio Pérez y Abril 

Prpmoviendo al empleo de inspector del 
Cuenpo de Teléjrrafos, categoría de jeío de 
Administración civil de segunda clase, a 
don Antonio Nieto y Gil. 

ídem fl.1 empleo de jefe de OMttro del Cuer. 
po de Telégrafos, categoría do j^fe de Admi-
nistraciiSn civil de tell-cra clase, a don Fa
cundo "Valverde y Chozas. 

ídem al empleo de jefe de Centro del Cner-
po de Telégrafos a don Casisairo Moreno y 
Bnndere 

GtJERB.4.—Oficias de propuesta de mando, 
sección ña Infantería. 

Concedieiido la gran cruz, blanca del Mé
rito -Militür al mariscal del Ejército francés 
monsieur Pliilippe Petain. 

MARINA.—Propuesta do ascenso a músi 
co mayor de segunda clase de Infantería de 
Merina, con la antipüetlad de 20 del mes ae 
Aual, al_ • de .t«TcerA • don Gregorio Pau^ot 

TEii,fiA$|)..»-]^(latientando la seccWn de 
Cultura Social, del aninisterio del Trabajo, 
Comercio e Industria. 

INSTRITCCIOIír PÜBÍJCA. - Jubilando 
don Lorens» do Benitn- Nadara, catedrático 
do la Universidad Central. 

,N-ombrando en ascenso de escala ingenie
ro jefe de primefa clase del Cuerpo de Inge
nieros Geógrafos a don Antonio Vera y Va
lencia. 

ídem ídem in,?eniero jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos a don 
Juan Ñaña y Hprnándeí. • 

GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando Arci
preste de Mondoñedo a don José JJrico y üs-
polosin. 

Se ha consMtuádo la n«ev« ftmta direc
tiva de la Federw;l<M At t^oa Wintañesa 
con los siguieatra señores: 

Presidente, don Emílto Ferfagíft ;•! vice
presidente, don Alfo&eo de I s Gri^: 'secre
tario, don Ramán Sáactüra éi Acétedo; 
vicesecretario, don Jesds Corona; tesore
ro, don Luis Manztuiares, y vocaies, don 
Miguel Canidái. don Felipe EUzondo y don 
Cándido Régil. • 

En la primera reunión de esta «Itidad 
se tomaron tos siguientes acuerdos: • 

Primero.-^Amnistía amplia a todos los' 
Clubs y a todos los atletas castigados has
ta la fecha. 

Segundo. iBTitar a todos los Clnbs de 
la proviHiBia « federarse, poniendo el re
glamento de acuerdo con las orientacio
nes que aeaa precisas para dar facuidad 
y vida a l <h»arrollo del atletismo regio
nal. 

Tercero, Hacer público el agradeci-
mieWo al deportista don Fermín Sánchez 
González, por haber regalado a esta Fe
deración ana hermosa pértiga con el pro-. 
ducto de Sus arbitrajes, nombrándole so
cio (le mérito. 

Cuarto. Realizar el programa aaorda-
do, que es el siguiente: 

Agosto 2S.—Cross vasco-monttóés, sobre 
<^íiero. 

Jíigosto 23.—Cross yasoo-montaflés, sobre 
i 0 recorrido anterior. 

feptiembre so.-^-Pruneros cursos atléti-
cos>de Cantabria. 

* • • 
lía primera Joimula del c«nearso infan

til OTganiíBdo por la Sociedad Cultural 
D e i ^ i y a tcimiaó esa el siguiente resul
tado:' ' 

50 mettm.*^, i. (RIIRALDO. iSlete segun
dos. / 

1.500 méttos.-i-i, E. FÉRNAÍTOEZ. Cinco 
minutos diez segundos dos quintos. 

Lania.m.ieiti/0 dei disco.—1, J. GHIRALDO. 
Triple safio.—1, J. O^IRALDO. Nueve 

metros treinta y ocho centímetros. 

6AS0LINA_BARATA 
Un ciiófer con Su coche SQ presentó ayer 

ante el garage que en la calle de Lérida, 
número. 2. tiene establecido el industrial 
Aureliano Barcenilla. Arce, de treinta y 
tres, a^os, .solicitando la-venta de j s 'litrios 
de gasolina, qufe'valen 17,50 pesetas, con 
los cuales llenó el depósito de su auto 
móvil. 

El industrial, wna vez-facilitada la ga 
solina, pasó al garage para extender la 
factura; pero al salir a entregarla al com
prador para hacerla efectiva vio, sorpren
dido, que en la calle no quedíiba ni señal 
de que hubiese, habido allí un'automóvil 

La Federación Atlética Montañesa 
-QB _ 

AsamWeategional'wtoí^aa de,<footb'alb. Campeonato vizcaíno de natación 
i l E 

Vilafranca señores Juan Miró, Luis Marto* 
rell, Miguel Ferret y Pedro Biosca. que si* 
el consentimiento de su Club han jugadO 
con la Penya Sabaté, Club no federado. 

Tercero. Conceder al F. C. Canet un pía-
zoj que finará el dia 31 del corriente, para 
satisfacer al Gracia V. C. la subvención 
convenida para la celebración de un parti
do con su reserva en el campo del Caneti 

Cuarto. Inhabilitar por espacio de un 
mes a la jAgrupación Sportiva de Las CoflS 
por haber alineado a los jugadores seíioreS 
Gularons y Felíu sin la autorización de 1> 
Unió, Sportiva de Sans, y haciendo caso 
omiso de los avisos circulados paia que no 
incurriesen en esta sanción. 

Quinto. Conceder al F. C. Flor de Lis 
un plazo, que finará el próximo día 31 del 
corriente, para satisfacer a la Unió Sporti
va de Sans una parte de la subvención con
venida para dos partidos de su primer equi
po, celebrados en su campo de juego. 

KATACIOH 
Resullado do las pruebas del campeo

nato -vizcaíno de natación, organizado por 
el Club Deportivo, y que, por falta de 
espacio, no se incluyó en nuestra págii* 
de ayer. 

Los finales tuvieron los siguientes resul
tados : 
100 metros llhre. 

1, PEPIN VALDES, del Arenas. 
2, Menjón (Athletic); 3, Rafael Echeva

rría (.arenas). 
200 metros braza. 

1, LUREA, del Athletic. 
2, Echavc, del Arenas; 3. Garate. 

100 metros {espalda). 
1, GARATE (Indauchu). 
2, Manuel Valdés (Arenas);- 3, Ferrfil 

(C. Deportivo). 
1.500 metros libre. 

J, PEPIN VALDES, del Arenas. 
^ 2, Llanos (Portugalete); 3, Gagos (AtS* 
tetic). 
Ttelevos (50 x 5). 

1, ARENAS CLUB; 2, Real C. Sportlngi. 
3, Club Deportivo. 

El campeón de Vizcaya de los 100 y 4* 
metros, Pepín Valdés, gana las copas I ^ 
quericr. y Morello. 

La clasificación por Sociedades se esta
blece así: 

1, Arenas, 21 puntos. 
2, Real Sporting, 9; 3, Qub Deportivo. 

5; 4, Athletic Portugalete, 4;' 5, IndeB^ 
chu, 1. 

(SCI.ISKO 
VITORIA, 17.—Resultado do las carreras 

celebradas en el velódromo: 
Concurso regional.—1, MINGUESA; 2, D^ 

Val, y 3, Aj'artuy. 
Prueba a la americana.—1, MlNGüESA-

URBINA, y 2, Lecea-Ochoa. 
e « « 

SALV-AYIERRA, 17.—El resultado dC 1» 
prueba organizada en esta población, sO *̂* 
íO kilómetros, fué el siguiente: 

1, DIOSCORO ALONSO; 2, D e m e t r i o ^ 
Val, y 3, J. L. Miner. 

• f * . 1 

Se han celebrado las eliminatorias oe* 
campeonato mundial. Tenemos a la *'l*'* j 
los distintos resultados, pero no creei»" \ 
de interés más que los finales. , 

Aitrvoiiovn.i8Ko j 
. ̂ ,_ -„,„. «.sí5^a„ji;-Oran P^ 
dfclds se «á recibía» la ««^ 

cripción de un áristin. 
« « « 

SAN SEBASTIAN, 18.—Se ha conflrro»*" 
oficialmente la noticia lanzada por I* 
DEBATE de que la casa Smith, de Londi^ 
y Olaboiir, de Madrid, han ofrecido U» 
importante premio para el Gran FféflU" 
de Velocidad. Conceden 4.000 pesetas. .. 
'Varios miembros del ¡Real Automií*" 

Glifb de Onlpórcoa han indicado la cOl"' 
v«niendia die dividir esa cantidad y 0^*' 
Certa para el i-encedor de varias y d e t ^ 
«ainadas vueltas del circuito. No ObS»'?' 
te, parece que ha de prevalecer la a"*'' 
gua idea de los donantes; esto es, 1** 
4.000 pesetas se otorgarán al corredor í ^ 
a, mitad de carrera, figure en priMef í**' 

gmr. 

flesultado de loa ptu-tidos más importan
tes : 

AVILA, 17. 
AVILA F. C.-B^ipo alemán V. F. B. 1—0 

BARCELONA, 17.* 
UNION SPORTIVA^ de Sans-C. D. Eu

ropa „ 2—0 
1—1 
1—0 
1—1 

Gracia-Júpiter 
BADALONA-lhero, de Mataró .„„ 
Sabadell-C. D. Europa 

LINARES, 17. 
STADIUM, de Madrid-Linares, F. c. 

Segundo partido: 
STADIUM F. C-Llnares F. C _. . . 

CEUTA, 17. 
REAL HÍPICA, 

de Tánger de Ceuta-Selección 

a-2 

2 - 1 

5-B 

* • • 
GIBRALTAR, 17. 

GIBBALTAR F. C.-Español F. C. 
JAÉN, 17. 

JAÉN F. C.-niturgl, de Andújar i—o 

2—1 

• • * GIJON, 17. 
FORTUNA-Athletlc 

* <• Hi 

HUESCA,. 17. • A' 
5—0 grana •,., »,.......,..... 

':• "••'-' •-' • 4 ' - * í «> 

MONFORTE, 17. 
C. D. F>spaf5ol, del Ferrol'Lemos F. C. 

Segundo partido: 
LEMOS F. C-C. D. EspaCol ;....,.... S- j 

1-1 

. TORTOSA, 17. 
ATENEO-Júpiter _ 4..^! 
Ateneo-Júpiter .,... ....,..,!.*.'.'..,*„*. S-Í-2 

TOREREVIEIA, 17. 
REAL MURCIA«Deportivo, de Caste^ 

Ilón , ,, g j ^ 

estaba aseándose sobre una palangana. 'puestas.—C. de H. 

. Toda ma-
érz d?be sa-

.Kgat <|a^ 
•im Jactan-

«JtSlonbrotro 
\" 'iiatbmento Ĵ ue 

;•/•" 1A k ^ e tm' 
C-"^ • íerna. . 

¿Pero si esa lecheuase de 
'tel organismo débS^ «s ne
cesario enriquecerla y esto 
t e logra fácilmeníe con el 
^láRABE de 

^ipOFOsmos 
SALUD 

El USO de est^ podeposo 
tónico evitará a la teadre tes 
nifircos y .la debllidí^ y «1 
ponét^a 1^ condiciones <k 
un mayor alimento, auraen*. 
tara el valor nutritivo de la 
leche y transmitirá al niño 
que cna la vitalidad necesa
ria-para sn desarrollo. 
Mág de 35 años de éxito.crecieníe.—. 
Aprobado per la Real Academia 

de Medicina 
•ámji R«eMte««floír(iscoOTtBolle»« 
ílSliIH *" '* "̂ tiquíta exterior HIPOFOS-
niiliU UTOS SALUD en rojo. 

• » « 
VILLARÓBLEDO, 17. 

CREDFT LYONNAIS-Unión Deportiva. 4 . ^ 
• Segtmdo partido: 
CREDIT LYONNAIS-Unión Deportiva. 4 - 0 

« • • 
En la Asamblea de la Federación valen

ciana se tomaron, entre otros, los siguien
tes Importantes acuerdos: 

Se acordó, ames de que empiece el can^-
peonato, efecftuar la revisión de "todos los 
campos del equipo A. ' : 

Acordóse también QUB -este aflo perciba 
la Federación im 2 por 100 más en los be
neficios del tanto por ciento, siendo, p6r 
tanto, un 7, eri vez de un 5, lo que perci-
blMh, quedando, como marca ei reglamen
to, un 5 al Connté provincial. 

Se acuerda que el Alcodiajn, que no se 
presentó a jugar el partido de promoción, 
descienda a categoría inferior. Asimismo, 
pdr' ?o sabemos qué cosas del campo, no 
áe aprobó el acceso del Burjasot al grui 
po A. 

También se decapitó al Cervantes, de Cas
tellón. 

En totiü, con las bajas del Cervantes y 
Alcodiam, quedaron nueve clubs de pri
mera Itga grupo A, y sin discusión se 
acordó i ^ e el campeonato se juegue a dos 
vueltas ̂ r todos ios clubs contra todos. 

La «twignadión de fecha para dar co
miendo «1 campeonato fué objeto de algu-
a a dteoradOn. por pretender algunos dele
gadas fue «nqMcase al primer domingo de 
septiembre. ' 

Pero como el r ^ s m e n t o dice <[ue la 
tcaaguactóo Afici^ de la temporada se-
céiplí 411. iiiBiinMa ^«ieoana de septiembre, 
JHD l n é o JB*B xOMrtto ^ e acordar la fe-

1 ;ittfc..tfél« tte'vaCBtaf», -«im a 00*916 de que 
a laltar itoms puai^jÑminar en: 

amaiggi Jiormal<, , 
l A ^tesigaaoMn y «orteo áti eiflendario 

« «Ufo (M CMAité fw^oml^ alBi co-
~̂ lo oeaeentimM 4Ü «?«qpo B, for-

4Aa4tig«r y « • m d u i » del Qcanité pro-
ípmiÉMl ute Valencia. 

• £& te vacaste exteteiMe on el gn^o B 
Tfor te ataión del 8««aBtino con el Athle-
tífíi tes del^wfa» de diclm grupo admi-
tiwan «1 Alcira, r «süalamo «LdmifSron 
tamtMú «.jUMv-iriuri» ito AUcarvte siguien
tes : AlicuMa fí t., Crivi f. c , Dianli, El
che IF. c , C t>. Eldensa y Hércules F. c. 

Elf'CaaMaan «dmiUdM «1 Vmiarreal. 
Así JuionMse qus al ctunpeán que fesul-

te eiir<:MdaUán M «lioUnat& coa. el que 
({(iflitera «b Mieeaat, y «1 vencedor K|>ntra 
d «ÉHqMdtí cpn Msiilte d« Valencia, as-
JÜRBdo «si «l «am^aba ra^famaL 

A propcMite i M ^ a t a c i ú n Ia4»'levantada 
te «ÉcaliftettCÉan qv» 9*H>lte sMtre don Jo
sé Agimó d«Mte M R » di«B laamB. 

• * • 
BARCKI.ONA, 18.--l.a Comisión de regla

mentos de la Federación Caíaíána de Fút
bol Asociadóa, eii su últllfiia reunión, en
tre otros, tomó los siguientes acuerdos: 

Primero. Inhabilitar por e^acio de un 
mes, y para toda tíase de ¡partidos, al ju 

mió de ''Aút 

Los destinos civiles 
Por real decreto de la Presidencia ¿6' 

Directorio, en atención a las gestioh** 
realizadas por la Federación de Empl^^ 
dos y Obreros municipales, se ha resuer 
to lo siguiente sóbrelos empleados mu»^ 
clpales yr^B I>ipT;*a!Ciones provinciales. * 
«ItjitneS álte¿f*ifi Jas leyes del.'76 y del ^'' 

«Prynero. Las funcionarios «que .*cW*l' 
mente-.-íSíét JlÉsempeñaAdo destinos ^' 
los comprendidos en las leyes 'de 1876 J 
1885, pagados con fondos .provinciales ?' 
munictptíies, itis que tengan • nómbramie"' 
to en propiedad, hecho con anteriorid*'' 
a 'lá puMü:afeÍón del"reglamento de fu^ 
Cíto.wios municipales' para los dependls^^, 
tés de Ayuntamiento, y, a partir de G8» '̂ 
fecha, para los dependientes de Díp'^^ 
clones, aunque estos , nombraínlentos ^ 
se hayan ajustado a los preceptos de M* 
leyes antes citadas, serán respetados ^ 
stts destinos, siempre que reúnan, a j ' * 
cío de los «intros o dependenelas a I^S 
estén afectos los destinos, condiciones: o* 
identidad para desempeñarlos, y hay** 
acreditado al tomar posesión su sltuaci''*' 
militar que por su edad les hubiera c'»' 

rrespondido, según está dispuesto en Üí 
legislación vigente para los fimclonafl"* 
.mayores de veintiún afios. ^ ^ 

Se exceptúan atpiellos destinos cny** 
vacantes hayan sido ya publicadas y pf**̂  
vistas en concjirso por la Junta claslfl**' 
dora. 

Segando. De estos nombramientos ''•! 
rán cuenta los Centros respectivos a '? 
Junta calificadora de destinos civiles tí* 
ministerio de la Gnerra, para los efecto* 
de constancia en las relaciones qae <lcl> !̂ 
obrar en dicho Centro, co'n arreglo a J* 
dispuesto en las realns órdenes fle esw 
Directorio militar, de 7 y 26 de nov lc^ 
bre último, y 5 de febrero siguiente, a "" 
de que por la referida Junta no se P}^ 
cpda a la adjudicación y provisión de í*' 
refetitlas vacantes. 

Tercero. Todas las vaca.ptes dependí*^* 
les de Ayuntamientos que se cubran C j 
arreglo a esta disposición, asignándose * 
la prov).si6n por la Junta calificadora l ^ 
primeras vacantes que se produzcaíi ^ 
nrimíTo igual al de los destinos qW 5 
bayan así provistos, Sí'guiéndose áeSP^ 
las normas establecidas en el reglftW^tf"' 
de funcionarlos municipales. j ^ 

Cuarto. En lo sucesivo se dará e! '*'*! 
exacto cumplimiento a lo díspneítt) *JJ¡ 
el artículo 19 del reglnmvito de 10 de "S 
tubre de 1P85, para- la aplicación ¿e Z, 
ley He 10 de julio del mismo aflo, JL 
cordend» a los ordenadores e IntGrvenWj 
re.s d© piígoR lo dispuesto en el art*'í*H3 
octavo de la citada ley, sobro .iJ.éno 
Iiabeses a mis fimcionarica. «' . ~\,^ 

Quinto. Por el ministerio de l a - O » * ^ 
gádoT del lluro; S .C . , de Matató; doB .An- Raciito $e dispondrá lo con%'enlBate^ 
tonio Reniu, por haber jug;ado con el Ar
gentina F. C. sin el consentimiento de su 

1 Club. 
Segundo. Suspender igualmente por es-

%^. q\m a esta disposición se !á dé I s 
publicidad posible, para que llegue a 
noclmiento de todos los Aytmtamientos 
Diputaciones de Espstíla, para «a " 

c(y 

pació de-un mes a los.4qgadoras del R. C cacto coî llintentck» 

's'-J^4,:i»i 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

NOTIGIASl 
PetícUSn d e mano 

En breve «era pedida la mano de la be-
lUstma señorita Carmen de Pedro y San 
.Gil. hija del teniente coronel d e Artil lería 
don Kanidn de Podro t Musitu, ayudante 
del señor duque d e Tetuán, subsecretario 
<ie Guerra, y nieta del gttaeral de Arti l le
ría, ya difunío, señor Dei Pedro y Cascaja-
íe», para e l ilustrado -docitor en Ciencias y 
Tico propietario aragonés -marqués d e Ba-
Hestar, hijo del señor doa ¡Mariano Sanpho 
Ribera, dist inruido agricultor y financiero, 
Que perteneció a l a carrera diplomática, y 
nieto del difunto general de Artillería doo 
M4ffio d e l a Sala Valdés, de ilustre abolea-
e e atturiaao, y e n t á i t a bistoriador de Ara-
*fin. 

Bodes 

El Úla. de la Asuocidn se verifica «1 en
lace de la encantadofa señorita Pi lar Ma-
é a n a y Tindal con don Cristóbal Hueso y 
SottH apadrinados por la linda señorita 
Magdalena Magaña y Tindal, hermana de 
la AOvia, y don Joaquín Fernández y Pérez. 

Bendijo la unión el reverendo padre cs-
-«blapio Juan Bautista Marín, del Colegio 
Calasancio de esta Corte. 
' RecRjan nuestra mes cordial, enhorar 

iiuena. 
. » C n l a p i r e q u í a de S a n t a Bárbara se 
ba etílebrado e l en lace matnimcmial de la K-
belQsima s^Rorita Cortma Marttrtez con don 
Manuel B e m a l Sáncíiez. 

Apadriitaron a los novios don Urbano 
Valera y sti esposa, doña Corazón Martí
nez, hermanos de la contrayente, y ben
dijo la unión don Manual Martínei, tío de 
la desposada. 

Los novios han salido para Zaragoza. 

Hijo adoptivo 

El Ayuntamiento de Val le Carranza ha 
"osftbraJdo hijo adoptivo de esa vi l la a don 
Francisco Uhagón y Guardamina, marqués 
^e í-a«f «ntán, descendiente d e ilu*tte» pa
tricios de dicha localidad. 

Bautizo 

En la Catedral de Segovia se ha veri-
'Ificado el bautizo del hijo de lo* marqueses 
Hel Arco, condes de Isla. 

El -neófito recibió los nombres de José 
Manuel. 

T o n a de posesión 

' El domingo verificóse la toma de pose
s ión del reverendo padre Gervasio Jáimez, 
^ u e ha -sido reelegido últ imamente en el 
^targo de rector que venía descmpcñnndo 
*n el Colegio Calasancio <barrio de Sala
manca) desde su fundación. 

Al acto asintió el muy reverendo padre 
Clemente Martínez, ex provincial de Cas-
•tilla y fundador del colegio. 

A l a s muchas enhorabuenas tjue. tanto el 
t>adre rector como la Comunidad de padres 
*SGolapios, están recibicado unan la nues
tra muy sincera. 

Viajeros 

Han-salido: paira Ventas «El Sotillo», los 
cen«!e$ de Casal; para Sfca. SebasttSti, dtm 

BOUBTUr aKETB(»OZ«aSOO. — astada 0f 
naral.—Dorante 1&8 últimas veinticuatro ho
ras se han registrado lluvias en la mitad 
E^tentrional de España j ha descendido no-
tablaiKBts la temperatura. 

—o— 
MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 

E8TAJ>Z*TIOA X>BlKOOSAnCA.—El AjUD-
tamieato de Madrid ha publicado la estadís
tica de la nMOtalidad durante el mee de ja-
lio de 1925. 

Han ocurrido 1.302 defunciones, «orrespon-
diendo la : mayor cifra al distrito'del Con
greso, 'cen 180, j la menor a ios del Hospicio 
y Centro, •con 64. 

En las idí^foBciones, clasifioados por gran-
4ÍM grapa* de edades, el coatin^nte más 
«levado lestá en los menores de un año, con 
890, y el » ú s reducido en los de ciaco a dies; 
y aneve años, con 73. 

Las principales cansas de defuarión han 
sido las afecciones del estdmago (805 casos) 
y la tuberculosis pulmonar (141). 

En igual mes del afio anterior fallecieron 
1.ÍÍ3, lo* que determina en la mortalidad UB 
atiiaeato de 59 defuncionen. 

La cift-a de la mortalidad, siempre alta por 
las enteritis infantHes, se presenta este año 
inferior' al promedio quincena] preciedente, 

Valiente; para La Granja, doña Carmen 
Portillo, doña María Saavcdra, doña Ma^ 
ría Becerra y don Francisco Auñóti; para 

~-ími)ao. la. condesa cic Hcredia-Spínola; para 
' ^ Escorial, don Alberto Santías; para 
«'Ámaya, doa An^el Magro; para Segoviá, 
^ftía Isabel Salabcrt; para Molilla, don 
Átalo Castañs; para Vil lafranca del Bier-
*ti..íton Lorenzoí'Olarto; para Salvanés, don 
Eederico Gala; psra Villanu^va,, don Fer
nando Gutierre;^ de Terán; para Hoyuelos, 
el conde de CediUo; para Alceda, don Luis 
P»«*8; para Avila, e l marqués de San Juan 
deiPiedras Albas; para Jarandilla, den Eu-
l">8No del Barco; para Cslaceite, don ISsdro 
Utáx; para Alel la la Real, don Diego Tor» 
tosa; para Castró Urdíales, don L u i s - L . 
Pttigcerver; para Carrifin d e los ConÜés, 
dí*n "Pomas Berdión; para el balneario de 
lAíToja, don Joaqtiín Villarchao; para Ay-
liftn, don Aniceto Tapias; para Vitoria, la 
Wilrquesa de Viftalba-, y pata Rota, \doña 
Mtoía Éntrala-de la Puente. 

RÍ^reso 

PpocedBntes tle Guadarrama, han llegado 
a es ta Corte los vizcondes de Cuba. 

Alumbramiento 

E n Santander b a dado a luz ixn toda 
íélicidad un prwcioso niño doña María 
I^Usa de Salcedo y Sierra, esposa del doc
tor iáan José Martíne» de Salinas, w iiija 
primogfDita d e los marqueses de Fuerte-
Hljar. 

í n breve se trasladarátt a la cal le del 
Ai«nal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de PenalvCr, 15. 

sx> AXTZSVA KOVBi>.—El Jorado ea1ifíea< 
doT del concnrso de esta semana ha idéela-
rado tíMiiertn el mismo. 

I^ra más detalles, dirigirse a sscretaría, 
calle de Valencia, 5, priaeipal. 

Si e l gran Licor del Polo 
. siempre a mano se tiene, 

resultará completa 
de la boca la higiene. 

S A L Ü D V BELLEZA. Proporciona la pri-
m e r a y - e s consecuencia la segunda, del uso 
metóflido de AGUA D E LOECHES. 

Sociedades y conferencias 
VA ASOCIAOON D E SAN CASIANO 

A N U N O A SU XXV CERTAMEN 

La Real Asociación de Maestros de Pri
mera Enseñanza de San Casiano, estable
c ida en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, de Sevilla, ha publicado el progra
ma de su XXV certamen científico-literario 
•y pedagógico, que se celebrará en dicha ciu
dad, con la protección del infante don 
Carlos. 

Los tr>abajos se enviarán antes del día 20 
de octubre al domictlio de l a Asociación, 
ca l l e d e Jesús del Gran Poder, número 48, 
a donde pueden dirigirse cuantos deseen 
conocer el prograana del concurso. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O T 

CEKT»0.—10,30, La tonta del bote. 
rvairCAlUUa..—6,30, Catatina—10,30, Cha-

teau Margan X. 
PAVOir.—6,45 y 10,30, Variedades. 
«bABA VB XOBOS SE aCABKIS.—i,30. Dos 

novillos de Cruz del Castillo para ser rejo
neados por Gaspar ISsquerdo y 8«s i de don 
José Bueno para Chaves, Félix Bad^gnes y 
Andrés Mérida. 

« « « 
(SI añónelo de las obriui' en esta oarSaUn 

I ao •apon* sn aprobación ni: recomenAaoUls.) 

C A F E 
RESTAURANT 

H , TOLEDO 19 
Almnerxo, 3 ,54-Comida, 4 pesetas 

imcioiiiii 

j 
EPILCFSIJI I 

II JICCIDEKTES NERVIOSOS 
OwwcMft fwrtUmmimm ! • • 

P A S T I L L A S 
A I I T I E P I L C r T i e A S 

DE OCHOÜ 

Í68ISJE CESIfllM 
MáXCOft. KM laKMAWftB K BSOaOBAUM. 

Real Hotel Victoria 
en el Pucnto de Navacerrada 

A Z.840 metros de altura. HsbjáoioQcB 
todo «coaftwt». Esmet«d8 servicio. IPen-
sión desde U peeetás. Servicio por cubier

tos y a la carta. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 19: 
MABBXI), ITnión nadio, 430 metros.—De 

14,30 a 15,80, Soljremesa. The CastiDian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«Juan Manuel el lísrbsiro» (pasodoblc humo, 
í istíco), M. San Miguel; «1-a banadera» (tax), 
JCalhuann; tPot-pourri de tñrcn andaluces», 
E. Lacena ¡ «La Gioconda» (bnilablos), Pon-
chielli; «Damas hiíngarsn», Brahras. Notlcins, 
anécdotas, cartelera teatral y charla! «Visita 
del señor Nicoaiedes», L. Medina, interpre
tado por los «speakers».—18, Audición dedicada ¡ 
a Beethoven, precedida do «na charla sobre 1 
este autor, por el distinguido muBic<%r*íi> 
Juan del Brexo, con la cooperación de 3. L. 
-Llorst (bacitoBo). Orquesjta de ia estalción. Se-
Aores' FnMe6*, OatuaMim, C. Di»I (llampo 7 
Ruiz .Ca|Bt¿isx f ••(Caavtrto inimero t en do m«-
ftor», Beethoven. Sefiot Ffanco: «Sonsita en fa 
sostenido .mayors (para piatw), B*eth«T«n. S«-
6or Francas: «Román»» en la» <para violin 

Manuel Bru deil Hierro'yí *l-ce«d»xie<Casa4 con acompañamiento de orqaesta), B«eth<ivca. 
Séfior Lloret: *A U bien amadn «asente» (poe-
»ra «e aeis esoenas), Beethoven. T>a Orquesta: 
<<R*^timiiw», B»«th«Ten.—!0, Cierre de In es-
tacióíi. 

BARCEI.OHA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizficiones «&Mal#s 'd* la BoUa de Sarcele-
na.—18,05, El Sí>ptimiiKj Radio interpretsriij 
«Buchles and lace» (entreacto), Scháí-fe; «Wal-
ka» (^antaáám'i, MÁiius^Re; «Otoña», Tsofaai-
kowskjr; dDrfeo en el Infierno» .(obertaía), 
Offent^h, r bailarfesHiodeHios.—tMft,. Clti-
mas fáformaoiones de Prensa.—í!. Corso m-
diado fle üsperunto, tmjo el patraMato de la 
F. C. E., ¡por el ,j*ote8or señor Densen-^ii, • 
21,20, L». tiple seftdrita Dárnip y «fl t«*ios sê "!". 
ftor Amícl c«iitni&i: «F«t»t» (Uuo), í'iounofi 
«Trevftder» (dúo). Verdi.—,£1,40, El Séptimino 
foidio interpretara: «Souvenir», Dalla;—21,45, 
La señorita Dar'iis y el Beftor Amieti fíTtn-
Wi»; «Laorecia Borgis» (dúo), Donizetti; «TTn 
battti in maschei-aí.—SS. Retransmisión del 
'*Btí«irt<» que dará en la plasa del, Bey la 
l'awaK dJel rc^miento Infantería de Bsdaioü, 
dÍTigida í »»r el radsico msyor don JuH.̂ n 
Palaaea.i ta)terpr«tan<to: «ílarchs de los ena
morados», lísfau me; «gnmgon et Dalila». (selec 
Clon), SaiBt Sacas; «Suite andaluza», Esco
bar; «Entsadaa, (pasodoblo), AJonso. 

\j aíimonia 
(fue re coma 

jino /(y^ii^ jv 
difiere ' 

SJIIIIIIIIIIIIPj;^ 

MMÍ0S 

Oposiciones y conoirsos 
CIíASm VACAITBBB S X 11L> CXRTSO 

. zgrOTSOcnrro SBi< O B S E S O 

Vacantes en dicho Centro l a s clases dp 
FraoSés,! inglés, Solíea, Canto y r iano , se 
anuaeiaí su Í>r<Hno<ftón 'medianía concurso 
de méritos snwe pwfetore^. 

El f lapo de *dinisijf>n .lie instancies, que 
•^e ^(Briglrán al »8fior secretario de la So-
Ciedfcd, )acon»p««adas de los jiistiflcantes 
de 10$ méritos «fué aleguen, expira: el día 
31 de agosto de rt2,"i, y las horas de pre-
senticióíi devüks tnismas es de siete- a ivue-
vc,' todo* los días laborables, en el doml-
cHto social, Aiaciía, 27, sogondo. Secreta
ria gene ral, «onde se íac imarán a los as-
Itírantes los pom^nores fue imedan inte 
resarles. 

Vttn tmaciag 

2 ypc«foro esHon¡na\ S 
2 v« Wpofosfíros / J¡J 

Slnferméd adesnen S 
gviosas.Debilidad 2 
BB general. Im poten: M 
™ cía Apotamienl'o "J 
Sfisicl) Anemias. ¡¡I 
n etc. etc. «i 

HA SIDO SIEMPRE , 
ÉLtÓNJCO RECONSt 
TlfüYENTÍ PREFEPí; < 

V Í N T A FAiRr^ACIAS I 
LABop^ORiÓSVff:OI8-BARCEL0NA | 

;)liliiiiiiiiii' 

CORCONTE 
£ 1 agua más «Usolveatcdt í l ,Acido firico c a el tanndo, que por excelencia 

cnr« ««üicaiaMittoitet c ^ l o M «efiMieea ĝ  ^enaiaii «nfentfcitaides del rlñdn f vcüga, 
fM>r cr6alcas .que sean. La Administran:!^» del Balneario t iene a disposición de 
<]piien lo aolicite ^Mimerecos certificados de pacicntea, q a ^ habiendo ft-acasado 
con fttros tratai|iii|«rt«s, coeoatrarofi^iu salud, c a CorcdBte. SI padece usted alguna 

vde eaas eikCermsiÉcdcs» OPUSA tomeiiaiÉineatr a Cdrcoalte, soücitando de autema-
I» tsriritariwies. 

^ÉROXON 
es e l MATAMOSCAS iqás eficaz, el i4ás practico, el ¡más sencil lo y el s w s seguro. 
Su ^pcc ia l crwraseOparoaite ccMiscrvarlo indefinidamente. Su especial composición 
química, a base de miel, hace que las snoscas .iciidap a su dulzura y nllí poreíean 
inmcdiatíisnentc. S u ^ s p e c i a l í l a v i l l o pefmite fijarlo cómodamente en él lugai" deseado. 
Su propi».oeTOpcKicí&ri lo mantendrá íresco y dispruesto hasta quince ,días despuiés de 
comenzado a usar. Defienda usted su salud con e l AKHO-XON y rccí^uirnílelo a sus 
amigos. Lo vondeaKS en cajas de ico aparatos, al pfccic do Í2 pesetxs la «rja, y OtlS 

uno. También serviremos mticstra certificada por 0,50 tino. "" 

Santoral y cultos 
—^-la 

W a n.—Kl<taelaa.—dantas Luis y Ma«rno, 
Obispos; Julio, Timoteo y Aeapito, mártires, 
y MariatH» y Rutno, coafesores. 

La misa y oficio divino son del quinto día 
infraoctavsk) e ^ rito «emidobU y «olor blanco. 

AdorsolóB Voctama.—Beato Juan de Bi-
bera. 

e«ar«ota Xwaa.—8R la parr«)qnia de San 
Luis. 

Corte d* IKarie.—Del Enea Suceso, en sa 
^les ia; de tai Visitaeito, en los do? monaste-
rtos d>e Saiüsas (P;),.y en Santa Bárbara; del 
Paertq, en sa iglésii» (P.). 
• Parraquia da 'Ma An«uatfMS.~A los ocho 
y aedia , t i isa perpetua jjor los bienhechores 
de la par^aqui» . 

Mn«o4Ma Aa Mus '^ds.-^CnnrenAa Bocva.) 
A las ofchb, exposición de Su^ Divina Maje*-
tad; a las Aieti.^iáNia « i^s iae , y a la«^-«iete 
íte la tarde, ejefCfelos y reseirva. 

AaUo A» San José da la Kontafia (Cara-
eas. 15).-*-Bor la'ít.»td#, de «aat** a siete, expo. 
slción de £u Divina Majestad; a las seis y 
media, esiación, itjsnTio,'^iei-íício y i«»erva 

Zsenalaai riaa <Aa< «an fwMMAa-^Contiaiia 
la novena iá San José de CalftRanz.iA las seis 
de ht tarde. MifcéWtSn de Su divina Ma-
i«stad» estaiÁlin. Mwtno, letasía, • e n a ó n p o i 
el padw Amalio Sedaño, ejercicio, rsserva 
y gozos. 

e U l M » WSX> 19 S E CA9A BIES 
JPwwounlas.-—^N»stra Señora del Carmen: a 

las ocho y media, misa '<!« oemunián genera] 
pora la ccmgMl^xáón do San J(tsé.-~San Ildc-
•fonao, Idetn Menst^-^San Mattfn: A las ocho, 
énisa de eomsaiáa para las Jesefinas—San 
IfillSnt ídem ídem para la cofradía de la 
8s1eta.i-S«« Kehastldn;' A Iss ocho ,y media, 
misa lie nemiiKién- Kenerst y -ejereicios para 
la as6diaci»5n <de €«a José y ^ s i t a Jesáhaa. 

ZKIaslas.-oAsrastiDos Recoletos: A Iss ocho y 
media, Bfon de ^ol«nní<ín, y por la tarde, ex
posición da Sn Divisa Majestad, l«t«nía, sqer-
teiciíts h Saf» José y sjilvti-^Asilo de San Joe< 
de la Montnfi* (Caracas, 15>! A las oncí^ mi
sa; pot la tarde, a las cinco y mediap tos». 
Me. ejórcicie a 8 M I JOB», a e r i n ^ y reserva.— 
Calatravas • A Iss ocho y, media. misa de co
munión para los congrisrantes de San íosé.— 
Santuario del Cotasón de Marín; A las ncho 
y inedia, oorntiniíía general en honor de San 
Josj de la Montafia; por la tarde, ejercicio 
e<m setmón, 1>cndición. -ROTIOS e imposición de 
medallas.—Olivar: A las dies, esposición • de 
Su Divina Majestad, que estará de mmiifies-
to hasta la función de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las nueve y media, misa 
Misadai-nSetritas (San l.*onardo): A las ocho, 
misa de c<>innni<Sn y ejeroiciós a San José. 

JtnSVBB ETrOAAlS^COS 

3Pami<in>**.—San TxjrenKO: A In* oclio.—San 
Luis; A las ocho y media.—San Sebastián: A 
las seis, siete y eoho.—Santa Bárbara: A las 
eeh6':—ShntiaBn: A las ocho.—S.-ín Jerónimo: 
A las flohí» y media.—l^nrfsitno Corazón d^ 
Marín: A 1ns ocho y nipdiii.—Sntvri'fni- y ¡snn 
Nicolás: A las ocho.—IJOS Doloíe.8: A las ocho. 

Xataatas.—Afrnstinns Kweoletos: A Ins ocho y 
media. tMÍsn do iwifiuai^.—Asilo de Huérfa
nos del Sajjrado Cornstfn de Jiwtfs: A las seis 
y media; e^ercirio,—^Bnsna Dichat A las ocho 
y media, misa de cwnnni<Sn Benernl con expo-
, : , . ,.,,i.,.í^.-"ns: \ Ins ocho y ñiedia.—Ca-
pUfehinas: A las siete y ocho, con expesi-
ción,»-Com*n<ladora9 de Snntifllfo: A las ocho 
y media.—Ksclavas del Snprrado Corsxón (pa
seo de '• MEsrtíner, Campos): A las sets.— 
t*ranci8<<nn»si <bi San Astonio: A las ocho y 
rwdia.—TTtwpitnl do San Francisco flp Pautn 
(Qnatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
í i t t n e n : A las coho;—Jerónmas del Corpus 
riiristi: A las Wího.—Jeslls > A laS siete, sie
te y media y ocho.—Pouttlieift: A Ins sois y 
a l«s dche.—San Manuel y San Itcnitot A 
iss siete y a les ocho y media.—San Vasciiat: 
A las nrueve.i-SsJí íPedro: A 1«» o<áio.--Sftii-
tuario del Perpetuo Socorro: A Is» ocho. . 
• . - ' «« '« * i • • 

Un "tenorio" portugués 
que abofetea 

Mercedes Medinilla Comendador, de vein
ticinco año.';, que vit'e" con una hefmana 
suya, de veintidós, llafnada Antonia, cu 
la calle de Montserriit, número 4, ha pre
sentado vina denuncia coOtra Alfredo B,-]-
rros, portugués, domiciliado en Escori.nl, 
número 17, manifestando que, en vista df 
qiífe- dtcho individuo venia míilestand./ 
constantemente con requerimientos mii! -
roS»» a SU- hermana, la denunciante IIÍTÍ-
di6 personarse e n el domicilio de Al f icdo 
para rogarle.<iu« desistiera de su empeño. 

La escena que se drsnrrnllS es difíril do 
precisar; lo único que existe son un.-is le
siones que Mercedes conserva en la carnj : 
Otras partes del cuerpo. Alfs-cdo, per fcn 
parte, dice que la denuncinnte le iutujtó 
y le di6 una bofetad.T, en vista do lo cual 
él la invitó a abandonar su domicilio: pero 
no recuerda si lo hiro con bi ainíihiliftTid 
a que obliga la galantería más elemental. 

EM denunciado quedó e n libertad. 

LA "QACETA" 

CHOFER ESTAFADO 
Un chñfor d e «taxi», l lamado Evaristo 

Gfimaz Alonso, de treinta «Hos, pon domi
cil io «n e l paseo d e los Molinos, 4, ha tie-
flonciado que el día 17, a las deco y tne^ia 
de la noche, le tUquiiaron e l coche e n la 
Puerta-l íe «Atccha u n hombro a quien nt. 
conoce y una mujer llamada Céncepción 
I.i«5p(M Sal inas , de ve int inueve awos, que 
habita en Lavapiés, 14. 

Después de hacer varios recorridos, los 
viajeros «Icspidieron al chófer, dicténdoie 
que regresara a l día sigtí iente a buscarles 
H la cnlle d e Santa Polonia, número i, 
para hacer un viaje a Salamanca, Rero nr» 
les ha v^uelto a ver, y lo Que, njás, s iente 
son la» 3í,€o pesetas que le dejaron íipim-
tadas en c t taxímetro. 

SWABZO I>ZX> K A I t Xm A I K M B O 

Fraaídencia.—Creando en el Tercio ua nue-
vo período de enganche para nacionales y ei -
toai^eroa, con duración,de tres años y prima 
de 400 pesetas. 

Disponiendo que el coronal jete del quinto 
negociado de la Sabseoretaría del miifisterio 
de. la Guerra formo parte en lo sucesivo del 
Estado Mayor del ministro, y determinando 
por los jefes que quedará constituido dicho 
organismo. 

Ídem que hasta tanto !•• corresponda ocu
par un destino de la plantilla asignada a 
los de su procedencia, el general de brigada 
don Luis Andrade Boca quede bajo la inme
diata. dependencia del ministerio de la Gue
rra y del general en jefe del KjéreSto do 
de íwpaña en África. 

Ampliando transitoriamente hasta el núme
ro de 33 la plantilla de capitanes de la es
cala de reserva au.^ilia,r retribuida de Islon-' 
tería de Marina. 

Disponieudu el pase a sitaaoiite da prime
ra reserva del general de brigada don Ar
turo Nario Ouillerinety. 

Nombrando general d« la p r i m ^ brigada 
de Infantería de la cuarta divisióin al ge. 
neral 4 e brigada don Isidoro de la Torre SMI-
tana, quo actualliieute manda la br%Kte: de 
Infantería de Tenerife. 

Dispanieado pasen a la situasidn d». «efun
da reserva el intendente de Bjéroito don Josí 
Mániuez Anglada y el intendente de di'ví-
«ión don Cayetano Méndez Alffiunia, ambos 
en situación de prtaiera reserva. 

Gtmcédieado la gran cruz de la BMd y Ki-
litar Orden de San Hemxensgihto al intarvsn-
tor de Bjército don AugUst» Itnfiuo Paivilla. 

Promovieodo al ¡«nplt» de general ^ faei» 
^ida « i eoro&el tle Infantería don 2V>fnaado 
de la Torre Castro. 

Ascendiendo a (^nsul genera! a don Bmi 
lio Zapico y Zarralnqui, cónsul de primera 
clase, director de los servicios de Interven
ción civil y Asuntos eeaert^s de la Alta Co-
Bitearfa de España en Marruecos, y disponien
do que con aquella categoría omtiwfo Mi el 
referido puesto. 

Disponiendo «e reetiteue « i Istffar <«• M la 
actualidad ocupa ,'Uk el Moalafán «1 «Amal 
auxiliar de tercera» elase dal ^ibaMkl Supre
mo do la Ilficimida pdblica don Antoniff Ara
gón Montcjo, en el sentido de que debe figu
rar en el puesto jntotdiato posterior a den 
iVnittiisco ¡Sicilia Traspaderne. 

Desostitiiando instancia del ofleial saguado 
del Cuerpo fseultativo do Estadística doa 
Adrián Brúñete y Galve, en súplica de q,U8 
»e le conceda la diAsrMicia entie' el saeMo 
que percibe actualmente y el de ayudante 
primero de Estadística. 

Declarando que los ftmcionsnos públicos 
que forman parte de la Junta administrativa 
de Contrabando y Defraudación y disientan 
del fallo absolutorio acordado por mayoría o 
por el voto do calidad del presiden^, t^idiáa 
drán la obligación inexcusable de interpo
ner recurso Üe alzada ante el Tribunal eco
nómico administrativo central; y ^oa- desda 
la publicación drtl roal decreto de 7 d» abril 
del año actual, los ittterventores de Hacien
da y los segundos jefra de las Aduanas ca
recen da personalidad para entablar teea*. 
sos contra los fallos diotadoa por las J u i a ^ 
admlBistrativas en «apedientes relativos a 
colit:>iliiindo y defraudación. 

Resolviendo poticioa íorffiulada por don Ma
nuel Cerezo, presidente de la FMeraeida da 
ídapleados y ObrerM ds Madrid, ^ lepee-
sontación de «us cOBtpa&^ros, « a 8ú.plica de 
que se hag:a extansivo « todas las idaeas de 
funcit>narios municipaisa «a cuya a^bdiMKáiin 
tenga intervención la Jiaíto, Codifieadorarde 
itepirantes a dcstános etvütwv. lo dispuesto en 
el articulo- primero del real decreto de SO de 
Htayo de 1!^4, coafttwasdo en sus destinos 
a los que tengan aoiaPramíento MI piv^e-
éad, auaqua <«te no «e haya «jastaflo a los 
preceptos de las leyes de 1876 y 1885. 

Ssaalando las cb-utidades que por.dteta* de. 
bea percibir el preiíidettte y voeaieB de la 
Comisión Internacional del Ferrocarril da 
Tánger a Pez. 

Nombrando para la plaza de portero ma
yor, vaeante en el misíSterio de Trabaju;, 
Comercio e Industria, a don José Beruárdex 

•Soto, '4«s .presta ÍBUS '.Bervicios ea tA sniais-
tcrio de la Uobecjuición. 

Qraoia y .Ja8ttcla.r-£eclarMido ea situación 
cíe 4a.a«dencia voluntaria a ésa Iferiaiw An
tonio Yébenes y García, juez de primera ins-
taucia de. Alburquer^ue. 

««•ir8.-^uipiian(h> :1a real « r d u de 5 4e 
julio dp 1923. por la qu« se designa par» cur
sar lii? estudios de la 45 promoción de la 
íl ictcla de Guerra lie París 'ü. coauutdaitte 
do i¿i»tado Mayor d^a Joaa Beigbeder 

lAtieuza. 
«íoncefliMttfo una wmnston del «emoto para 

I Francia por treinta días a los capitanes del 
\ Servicio tic Aviación 4oa José Martiu^'Montal-
i vo y Gurrca y don Isoiael War^ta Quintana. 
¡y jssM'Stro armero don Federico Féíáándet. 
I «««i(Mste.--^Apn>b«nte la 84fc*>t».<eplebrada 
I para contratar el suministro de aípilleras 
que se consideren necesarias en la Fábniaa 
Nacional de la M»iiedi» y-1R«Hbir»,-y adjoíi-
cando dicVio servicio a don Luis Goaiiiles ds 
Liiiuadrid, como apoderado de don ' Auguato 
Navarro Gallién. 

Î Mft celebrada pant^eontratar el emaiads» 
tru de bramante ^ué S« considere aeoesaaio 
en: la l'ábrica de lis Moneda y Timbre, y 
adjuuísauúo dicho servicio a los BEijos M 
iton ilnauel Grases. 
: CMlMituaiáte.-'-Oopeediendo treinta ^ a s da 
Uoeneia por enfermo a. don. José Seto Psr-
etedint,. B&eial <to «egund» clase del^Cue^po 
de Correos. 

-:&>sscaM<D«t«a ««MÍO*. ~ Noi^bnuido,., previa 
apóstente, a ios se6(»<és «{(M bantde ocaqtar Iw 
«ei« plaxas vacantes ea ls«^tágoría 4e deU-
«Muites tioruer^»^ y d^náiando ceaea otra* 
cuatro en el desempeño interino de \ cuatro 
de leferidss pl4«uíi. 

l>isponiesdo ascienáas en eorrida de: escala 
mnescros y maestras del primer escalafán. 

Fomento.—disponiendo ^ue- por doa LucMUt 
Fernández Navarro, catedrAtico de la tTai-
versidad Central, y don Pedro de Aruteá-
dáriz, ingeniero de Jíinas, se informé' acerca 
de la posibilidad de alumbramiento da agnaa 
en Fuettevcntura, en condiciones de abaste
cimiento a dicha isla. 

Fofletón de EL DEBATE 

MARÍA STÉPÍfANE 

¿Tiene corazón^ 
(Ptovela trwjHekl»«H>ecíalni«rtei>«rá BLr^IIKBAIS 

por EmUio Carrasoom) 

Y* hecha esta reflexión, no desprovista de ver» 
«iMi el conde se indinó ante Simonn, recordáa» 
<lolCi .antes de salir, .^te debía' presidir la fiesta 
oi^pnizada pwa aquella larde en BU hwor. 

XI 

Ahcira <}ac estaba «da podía entregarse Hbre-
'**OBte « «i- rfoior, y dejar por unos instantes que 
las lÁgritnaa cwTieran a ratwíflles... ^Era tanta 
'* rttí^a^má <{u« «enlía de buscar en «1 IkuiW 
•̂ iHfts.-) y .««¿¿oiatlo un alivio a Ja aíliccjén A& su 
Pccboi 

HTTjría 4le allí, sí; huiría pura acogerse ni dulce 
y « îBjíarr.iior cobijo íie la casa :(le sus padres, idon-

."''rroae&da di}-nícfTtos familiBres, nl^cidaria, como 
^ ai^údn 'Vían, hatñtínt pawMUUOi: la iot^eslad quel una líoea 

Jg^ hatiia roto su vida. ¿No era esta te úmca taWa 
•: dé salvación que se le oírecla en el naufragio do 

su ^helia, el úaico parl«<io que p a r ñ ^ raatmable 
tomar? 

Usta idea fija, clavada en el cerebro de Simono, 
U e ^ a facerse obsesionante c iinfssriosa liíBla el 
exiréitio de que por unos mtrmentos ot)Scureció 
su pectitad de juicio. Y ya 1* í«»*«n condesa pre
paraba todo uh plan de evasión. 

Sa* rcaliíación .se le antojaba dewassade fáeil. 
Pocas personas.la habían visto en Ja Queréia. Se 
pondría un sencillo abrigo de color obscuro, cu
briría «u rostro con tin veío espeso, y a fátéi» d« 
la noche, y en cualquiera de los vehículos de los 
proveedores del castillo qtie retesara a ia ciudad, 
se «baria coni^cir a la estación. 
! No ienja tiempo que perder. Enjugó sus Jégri-

mas, g^nardó apremirndatnente en «n mateün de 
viaje, que escondería bajo el abrigo, los objetos 
•Mimos y reotterdos iamiliares, de Jos que nunca 
se «apagaba, y c^eró, presa de febril agitación, 
que sonara la hora propicia a la ejecución de su 
plan. 

¿No «e le olvidaba nada? Para asegurarse de 
que'asf er.n paseé «us «jos escrutadores por la 
ojosa estancia, y se estremeció de pronto. Sobre 

el mármol bfatico de !» chimenea descubrió la 
reja mancha do un p^qiiefto libro encuadernado 
en tafilete con filos dorados, y en cuya cubierta 
se destacaban sus iniciirles de soltera, de oro 
lamtiién. 

Era una Imtfación de Cristo, que su madre le 
ragalara el día que cumplió quince años, arran
cándote la promesa de que no dejarla pasar un 
«alo día sin abrirlo, aunqtie sólo fuera para leer 

y aieditar sobre su coalecido. &tinooa 

no se había separado de él nunca, y raramente 
habla dejado de cumplir la promesa hecha a su 
madre. ^ ^̂^ .. • ,, ;-' 

La vista del peqiieflo volumen desyió el cur.so 
de sus tempestuosos pensamientos. I.o tomó en 
sos manos, c'lo besó; respetuosamente, coiínotcaia 
por piadosa costumbre hacerlo, y abríéndeio al 
azar, leyó estas palabras: 

tTus sufrimientos '«on nada comparados con 
los <ie ebios muchos, probados por Dio* c<?n |W(-

fsadisiBiae twbj^Jaci^es.í ^ , 
Sigiáó:feyendiéí<y lialló teste sabio eonseju,: 
«Está siempre dispuestíf at cómbale si quieres 

alcanzar la victoria.» . 
iNo se puede obteiier sin combíitir la corona 

reservada para las pacientes, y negarse a luchar 
:cs reni)nciar & ¡ser coronado.» 

La lectura fué de gran provecho para la joven 
condesa, que comenzó :i ver claro, como si sus 
pensamientos se hubieraa iluminado dé pronto. 
Una gran pa/., un dulce so-iicgo invadió su alma. 
Cerró el libro y cayó de rodillas. 

Cuando, pasados unos inslanles de oración fer
vorosa, se alzo del .«¡nelo, decidida a seguir la re-
sohición que Dios le inspirara, no quedaba en 
Simona nada de Ja sombría expresión que vdaba 
sus ojos, ni del amargo deseorazonamiento que 
plegaba su boca en un riclu.s de ínfimo y profun
do dolor. ' 

¿Tenía, en realidad, derecho a huir, como se 
había propuesto? 

¡Ciertamenlo que no!, le respondía la isoncién-
cia. Hai>ía jurado arrte Dios obediencia y lidú-
lidad a sti marido, y estaba obligada a perma
necer a su lado, a seguirle «fondaquiera que 
fuese, misotras <no feubiera peligro para su vida 

ni para su virtud. Obrar de otro modo hubiera 
sido violar un juraroeato sagrado. 

Simona, hija de xma^ familia pfofujMiajiieate 
cristiana, había sido educada en la fe que pre
para a todos los satíraficios, por grandes , que 
sean, alearnos Ja oertMutnbre de otra vida'que 
repara e indemniza de los sufrimientos de esta 
vida terrenal, que remunera .con largue^a^.dando 4ade«o...^ ¡era a la vez tan confortador! 
ciento por uno, las peqttáfias amarguras qiae pue
da imponernos la victirifia, alcanzada sobré nués-
ilas propias pasiones en ¡2! cumpliniieaito de nues-
tfos debetes; Y gozosa de. conocer cuál era é! 
suyo, se aprestó a seguir la senda,que a su deber 
conducía, sin reparar en que ftiera áspera o es
trecha. 
, Guardó et abrigo de viaje, que pensó utilizar 
É» su fuga; vació el maletín, colocando de «iievo 
cada cosa en el sitio que le asigbase la víspera,' 
al posesionarse de las habitaciones que le habían 
sido destinadas; se lavó la cara con agua fresca 
para borrar toda huella de llanto, y,valerosamente 
se encaró con el porvenir que se abría ante ella. 

Había tomado su deci.sión. No descendería liun-
ca a mendigar la ternura ni el amor de su ma
rido... Pero, puesto que no había sabido ganar su 
corazón, »; esforzaría, por lo monos, en conquis-
tai- su estima, permaneciéndole tiel, sumisa y ab
negada liasta la niaerle, como se lo prometiera al 
déspo.sarse. 

CNo era^ijor otra parte, ai laismo Dios, de quien 
procede to4a autoridad legítima, a quien habfa 
hecho la promesa? Pues obcA;ciendo a flodolfo, 
en cuanto no fuese contrario a su conciencia, .se
ría a Dios mismo a quien sirviera, seria la volun
tad diiyna la que cumpliese, y la humillación .'-(̂ lo 
ágmreBte seria, In qu» basta hacía unos momen 

tos le pareció tan difícil, tan imposible, , | se !» 
atltójaba ahora tan hacedero, con la gracia de 
Dios!... El sufrimiento seguía atartíri^OMioia con 
su§ dardos agudos, era cierto; pero el dolor era 
menos amargo. Su situación se le ofrecía mvjf 
distinta, examinada d^dc el punto de vista crfsc 
tíano. Y este punto de vista, el único justo y veé-

Mientras se entregaba Simona a estas pruden»-
tes reflexiones, se preguntaba, intranquilo, el con
de Rodolfo cuáles, serian Jas conseaueaeias d^l 
conflicto que acababa de plantearse entre su mu
jer y él. 

Aquella misma tarde, dentro de algunas horas, 
comenzarían a llegar al castillo personas de eleva
do rango social, parientes y amigos de los Ves*-
rhély, para asistir a la comida y al sarao a qii^ 
fueásn invitados. 

5J orgullo del conde necesitaba de todo punte 
inexcusablemente hacer la presentación de la jo
ven condesa, su mujer, a cuantos conocían su n©-
vlazgo con la señorita de Nussdorf, antes de uu« 
eJ matrimonio de'Claudia con el príncipe de Kiel 
fuese anunciado oficialmente. 

Nada se había, eseatimado para que la firata tu
viese'el brillo y fa suntuosidad que «Mrespandían 
al nombre y a Ja.fcrtona dol éa.iH»o 4ñim Vo-
sarhély. 

Desde la madrugada los múltiples caminos que 
conducían a la señorial mansión habían sido inr 
vadidos por lo.* proveedores, que, utilizando toda 
cJasc de vehículos llevaban al cñslillo grandes can
tidades de Ic^Tumbres, vcrdtiras, aves, caza, cnr-
nes y pescados, frutas, yitios y ciauio es preciso/ 
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ANUNCIOS BREV C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

El precio de los anun
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere

cho de Timbre.. 
E L DEBATE facilita di

bujos y clichés sin au
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 

de diez inserciones. 

A l m o n e d a s 

A & K O m B B A d e magnifico 
mobi l iar io por ausencia . 
B a r q u i l l o , 8 dupl ica
do, pr inc ipal izquierda. 

AarOITCZOB p a r a todas 
Jan secciones de Ei. D B -
KA.TX, se reciben e n Los 
Tiro leses , Conde de Bo-
manonee , 7 y 9, y P u e r t a 
del Sol . 11. 

Automóviles 

LUBlIFlCaRTES 
EGUINOA 

bnpor tador de la Standard 
Oi l C.» P i d a n representa
c ión para prov inc ias . San
t a Engracia , 118; teléfo
no 2.829 J. , Madrid. (A 
n n paso de la g lor ie ta de 

Cuatro Caniinoü.) 

ILTOI 

QOMt 
ACE.IT es 

para 
en^raxar 
vuastrós, 
coches y 
m^^inariai 
<yUt.ALVARtZ , 
Oe C A S TRO.14 

W.J'12-36 
/ M A D R I D 

MAHA/tCAALEMAHA 
0U£ MAfíCffA efí 
FR/M€/ÍA f/LA 

fí£PReS£/frANTfS 
f^ÑABSPAÑA 
f̂ERCEDE5-E5mÑ0LA ] 
5 . A . A^AI:>RI6> 
AvíM/tA dn eowe 

BJUtcBíoi». axxmaSxM 

IiOS A V t n r C I O S para es
ta sección los recibe la 
Agencia de Pub l i c idad do 
José D o m í n g n e i , p l a z a 
Matute , 8. 

^AUTOñOVUEÍI 

tfíSPAÑCO 
P. DEL ARCO 
YCOnpAfSlA 

mÑtZKBMlBO/1.3. 
A \ A O R 4 D 

O F P 
tOHP 

AUTOMÓVIL FUiMTE. I 
RÁflDO, C&noÓO Y i 

SÉBURQ 
E5 EL rÁXJ PREFERiDOl 

P DEL ARCO 
Y COMPAfllA. 

Jftinet.<kBaU)oeu.5\ 
M A D R I D 

u n . a«vu»\fiur' «MÁO/ 

o'ktUUMr' \^ « ^ KA-

JUhJiyaAC <vt 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U - N C I O ^ 

PRADO-TtLLO 
P R . U Z . 1 0 

TCLErONO 22-SA-n 
asssssssssssssssssma 

IS tBcAUTOA^OVILE 

lvELAZ9UCZ.42.HAI)RI0| 

llAUTOMOVILISTi 
H flE.GULAIUZAOC«| 

ELVA 
PINEfeO 
TIEMPO» 
OlíCiUJTOi. 

' Mnort i sa ivdo 
su ¿jd(\uÁSiáón. 

^anmtnoit di. 

,'MÚIHpl«st*Jh-
I monior paUn() -
Izan ju ef icacia . 

Bic ic le tas 

.BICICLETAS 

OOLLAR 

VENCEDORAS C« LM 
VUELTA pe CATALUÑA 

« E P n e i E N T A c i O M 
VCl.AZ9Ue7;2O.MA0W0 

Qrandas facil'^a^»» w pfo 

TODA clase de anuncios 
para E L D E B Í . T X los re
cibe Antonio C o r o n a , 
Puenearral , 77. 

Ghry«ler 

Elnfjorcecht //ftro 

I 
ITüRRAlDE Y RIBEO.S-A 

/ r < ' P/ YMARQAU.m. 
A \ A D R I O 

áfltetuttt 

d e i ^ 
mób, perfecta* 

wó^ pracÍ4.(a>.fl lo^de 
mo/» r^ncUnuAoto 

£5}« vencedorA 

P.DEL A R C O 
> / C O M P A n i A 
NuÍ7ezdefialboa.5 

MADRID 

Compras 
8EX>IK>S espafloles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia d« 1850 a 1870. 
Crac. 1. Madrid. 

BICICLETAJ- DE 
CARRERAYACa/ORIO/. 

JUAN BOBER.6 
A\onte(eon, 2$. 

A N A b d l t d . 

Calzados 

JUILA CROMO 
ONtcm en esPAAm. 

BpXCAífHESPtRUf 

CASAHENDiCOUAQUE 

AU/AJAS.ñmS 
AUTOPÍANOS 

COSefí.APAñATOi 
FOTOQRAFICOS 

ALTObObe 
OCASIÓN. 
fueHCA/t/TAL -Af. 

H O V E V S A usted sus 
alhajas s in conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, eiitre-
Buelo. 

COXFXO alhajas , papele
tas Monte , ropas, mue
bles , toda c lase objetos . 
Sagasta , 4, compra-venta , 
esquina Churrruca. 

pOICPSO papele tas Mon
te , a lhajas , dentaduras . 
P l a z a Santa Cruz, 7, pla
ter ía . Teléfono 772. 

Enseñanzas 

A < > ^ C ^ 

v3 

Ofertas 

EE OFXECE señorit.a ex 
cajera para igual cargo u 
oficina. Dir ig irse por es
crito a J . Pastor . Fuenca-
rral, 94, tercero derecha. 

Varios 

BEQAI>0 lunes , co lonia; 
sábados, esenciiu Perfume
ría económica. A r r o y o , 
Barqui l lo , 9. 

PEÑALVER 
PAO A 

INGENIEROS 
INDUSTRtALES 
JORSe JUAN 2« 

M A O R t O 

\ 
Con la facHUail qut 
un alpbtfata llaga a ta 
joimbro, anuntíanth 
an «ata Saeefón aa 
alcanza al miOmum 

da vantaa 

\ \ 

-% Jfr^i: 

Ümprc/a anunciadora 

"¿asíTmims' 
C.Oe ROHAMOHTS.Zvd. 

Muebles 

MANUEL CERtZO 

Óptica 
B A O ASE graduar y i s t a ; 
uae cr i s ta les P u n k t a I 
Zeiss . Casa Diibosc. ópti
co. Arenal , 21. 

^ ? á ¿ ^ 

:tMnOA 
UN TOWO DE 

A / A & N A J 
LECTURAS 

POR 

[CURRO VAiKíAS 
3 .5p pesetas 

»<l^tOEBATr 

FAROLES 
GUIRNALDAS 
Y GLOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-

EL ARCA DE NOE 
PEZ. 2 -MADRID 

Preciosas rscültijrai 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José , 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, Pn marül , 

sobre r,ede&tal. 

LAS GAVIOTAS 

PlEftRE. LHAMDE 
tRJRÚUCIbP POR 

RAFAEL ftOTLLANl 
- - _ • • - I— i i - ' 

«n'CíWirlaJ'libreraí»y 
quiosco dtf'ei. oeBATC 

\Las dimensiones de es-

estos anuncios no po

drán exceder del ancho 

de una columna y al

tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 

Para todo lo relacio

nado con la publicidad 

de esta Sección dirí

janse a E L D E B A T E , 

Secación de Publicidad. 

Apartado 466. Teléjo-

no 398 M. y 365 M.. 

M.iDRlD 

con !a oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nues tros lectores po
drán adquir ir las en la 

J O Y E R Í A D E 

P É R E Z M ü L I . N A 
CABXEftA D E 8 A É 

J B B O N I U O , 29. 

StNORrrAfJDIAS 
NOVELfí SUGESTIVA 

CUPRO VARQAS 

De venta 
«o todaj \6J librería/ u 
oiiiofcodeELOCBATc 

CAXAIK>XE8: Comodfsimo 
monte , cercano ferrocarril , 
carretera. Acciones . P l a z a 

España , 5. 

FITÉYHERRER/ I 
-CUBIZF^TiR^-

nsfíuos H¡ I bUPi? 
A r . A ü R J D 

Armaduras de hierro, ma
dera y mi-itas. 

Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, ü r a l i t a , 
z inc, cr i s ta l y sus de

rivados. 
Espec ia l idad en mansar
das, cúpulas , torreones, 

marques inas , etcétera. 
Estudios y presupuesto» 

grat i s . 

RELOJERÍA 
OE CONFIANZA 
9, FARMACIAr.S 

ExiéfVfo jurtldo. . 

BAÑOyoEORItNTt 
INyTALAClÓN 
ULTIIAMODCIINA 

CgANQütDtNAIñClÓN 
BAÑOkLUZY 

TuacO COAVCíNO 
KwrtÑOftAYCABALLERO 
PLAZAl$A8all.1.-/>\ADltlD -

6AFAS Y lEIITES 
con cr i s ta les finos para la 
conservación de la v i s ta . 

L. Dubosc.-Óptico 
A B E E A I . , 2 1 . — U A S B I S . 

V e n t a s 

MOftNILLO-COCiNA 

EXPRÉX" 
Ouisar, Freír, A5dr, 
ta^r. frianchár. «tc.etc. 
5ólo c u e ^ cinco cintiim] 
por hora usando nu«5tro 
f lOANILLO-COCINA 

de jídsoiina o petrói«Q 
HdneJosencéoJia <rior. 

Solidad áása/(ftd. 
•MAponAftlA CHACÓN'' 
»LA2A«EL ANQCL.S. 

Razones 
Justifican el éxito 
de esta Sección 

Sa gran 
iriniaHdatf 

Interesa 
al lector 

Despierta 
dñeo 

i^odoce 
ventas' 

Su coate 
leduckio 

1. ' 

2.» 

3." 

4.* 

5. ' 

Aproveche ts» ocaaaii p u s ; 
aumentar sus oegodos 

Con limitado pretapocsto 
poede desarrollar una cam^u 
pafia de pFopagBiKta eflea«i 

OM|asi« 

Agenda deiMIAiSBad 

Jisilitgmiz 
flmasMsliiliia t \ t ^ ^ 

TetOsao, 2aSB. M. 

MADRID 

BALHEABIO D E SOLAREB 
(Prov ino i s i « Samtander) 

9 « ^ e n d » o A ó ^ : da 15 de janio a SO áe «eptíambcSb 
AgoM donmdo-eidiow, bMsarbonatado mixta*, 

nitFogaiwdsa JCay isdioactÍTM. 
Oita hotel. Coclin da primer ordu . a a n ^ AGUA SOLARES 

A G U A S M I N E R A L E S Maletas . Baúles . Malet ines 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 

ctea%, M.—«B^ETOlro a.7«8 x . 
LIQUIDO BARATÍSIMOS 

SAZ.DOS O S A » V I A , OABAI.X.EIIO D E OEACIA, SO. 

EL TESORO 

DE DSO UNIVERSAL COMO ATJÜA DE 

MESA. - NEÜRASTENH, DISPEPSIA. 

HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 

Banaroniornai 
Trabajando en su i>ro-
pía casa puede usted 
con la célebre m&qni-
na alemana para ha-
oor medias y calceti
nes «WEINHAGBN». 
Gustaio Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar
tado 621. En Madrid: 
Avenida K Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q n a conozcan esta 

clase de m&ijuinaa. 

y 

radicalmente CURAOOS 

PAUTAUBERGE 
qiw ¡trocara JPalxnoxzes Tdbnaiioa, 

despiarts el . A p e t i t o ^ anmenta 
1» Fu orzas, seca las Secreoiones 

y preserra de la 

TUBERCULOSIS 
L PilTADBERffl!, 10, ne Ae Coastutlngide, Fióte y Un FunadUi 

.JOl TUTANKAMEN 
N Ó V A L E NADA 

comparado con la salud, que es la mejor riqueza. 

Reumatísmo • Gota 
Lumbago - Ciática 
Riñones • Vejiga 
Estómago - Hígado 

' T o d a s estas enfermedades pueden evitarse tomando regularmen

te , mezclados con agua o con vino, los exquisitos refrescante? 

Líthínés del 

Arcas para caudales y cajaa 
murales. Máxima seguridad. 
Precios eln competencia en 
igualdad de calidad y tamaflo. 

Pedid catUogo á < 
MATTHS. ORUBER, 
Apartado 186, BILBAO 

ACADEMIA UGARTE 
Preparator ia para la carrera mi l i tar . JTTAX B S A -
VO, 60, BEOCVIA. M a l u m n o s Infresados en la ú l t i m a 
eonvoeatorla . E l curso empezará el 1 de sept iembre . 

II as 0tE6A 
Taro hacer Licores, Jarabes j Perfumes 

Pedid lista 7 precios en todas las bnenas 
farmacias j dro^nerfas de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 

AI por mayor; 

Alcalá, 69 u Hermosilla, 52 

MA D R I D 
s^s^s asé 

IBETBllIReiCII RIADSiLEliA 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
T A N T O E N BRONCES Y O R F E B R E R Í A RELIGIOSA 

COMO E N S U S A C R E D I T A D A S 

I M Á G E N E S . Barquü lo , 3 0 

O p o s i c i o n e s a G o b e r n a c i ó n 
Cuerpo Auxi l iar . «Gaceta» d ía 12 mes actual . Se ad
m i t e n señori tas . Preparación por al tos funcionarios 
de Gobernación. MAGNIFICO I N T E R N A D O para 
AMBOS SEXOS, CON A B S O L U T A I N D E P E N D E N 
CIA. Clases de Mecanografía. P ídanse toda c lase de 
detal les al señor secretario de la an t igua y acredi tada 

ACADEMIA D E C A U t E S O E D E I>A B A S C A , 
A B A D A , 11, IZADXID. 

V Gustín 
DALMAUO! 

Dmontario^para EspaBa t 
Pasco da la Indüstri*, 14 

BARCELONA 

Miqninas p«r* ccser y bordar, 
ias «le mejor resiilíadu y la» 

mii» eiegaiiK*. 

WEHTHEiWI 
iMilijü'nas especialis d« lixiai 
clase» liara la confección í t 
ropa blanca y do color, sas
trería, oursí'S, etc., y para la 
fabricación do medras, colre-
Vne» y género de punto. Di
rección general en K»nnfla: 
RÁPIDA, S. A., A V i n b , 8 
Apartad» 738. BARCELONA. 
iCn HADKIO, CASA HER
NANDO, M A y O B. SO, 

y ORAH VIA, S. 
Pidioie oatilogo* flastrados, que as enriarin gratis. 

wm 

m m m u BETULU diavarra) 
T K E S DCAITAinnAX.ES D I 8 T I V T 0 8 

I t n r r l Santo (aparato respiratorio) . D a m a I t n r r l (apa
rato renal ) . Carmelo (aparato d iges t ivo) . 

Temporada oficial: 1.» jul io a 30 sept iembre. 
Auto.s a las estaciones de T o ^ s a y Lecumberri . 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industr ia les y a 
las fami l ias en general . Con un capital de 150 a 200 ptas . , 
manejadas por él m i s m o y con sólo tres días de trabajo 
cada semana so consigue de 6 a 7 ptas . d iar ias . Se 
mandan expl icaciones detal ladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos . Para 
contes tac ión: PanUno I«nda1>urn (Álava) , Vi tor ia . 

Hfliinscue Bfltiiszeiiflni 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 

El ma^r periódico del partido del 
Centro. ES partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan-
tlsima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publtea semanal-
mecte con el nombre de 

ÍMLsilS ZiiHmill 
(Porvenir alemán) 

ge publica solamente en alemán 

Precios de sii£crIpcí<Sn para Espafia, SO ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se pnbllca en Colonia, sobre el Bliin 

MAKZELLENSTKASSE, 37-43 

jiJlEURlIlTICOS!! 
Bandajes 

K l c h a l i n Cable. Dan lop . 
1 ¡ Para comprar barato 11 
Casa Ardid, Oénova, 4. 

Exportaolón provínolas . 

ENRIQUE DE LfiBüRO 

Navas de Tolosa. 5 
IVIA D R I D 

Para Centra les Eléctr icas 
JKotores BEXICEI» de ace i tes pesados, t ipo Super-
Diese l , senci l los , económicos, práct icos , duraderos. 
Arrancan en frío. Deta l les y presupuestos grat i s . 
8 . A . « n » O M 0 T 0 B > t COTABBVBIAS^ IS. aCADSZB. 

"LA M U J E R Y EL T R A B A J O " 
Bata cada día más mteresante tensta publica e s sn aúraac* 
de abril trabajos d« la eeñora viuda de López Búa, da Boí l 
de Fomfao, de la «efiora ti&ncbez Arroyo; el sitlealo i* 
fondo sobra la «Csrta-i'astoral del emisentinmo sBfior Car-
denal Primado*, por la seCorlta Maris de Bducri; 4«Bii-
Dísmo rural», por el sefior Biras Morara; smpKa iniccaaeite 

sindical de Madrid y provincias, etcétera, «tnrtwm. 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L D E B A T A ' 

CALLE DB A L C W a i 

ace.it
PR.UZ.10

