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El desquite del FisCOiElprimer Congreso Católico 
^ • de Stuttgart 

Bosquejábamos en un artículo de hace 
pocos días el nuevo fenómeno industrial-
financiero—nuevo, más que por su pro
pia naturaleza, por sus caracteres de ex
tensión e intensidad—, que consiste en 
que el Estado, por las aportaciones fi
nancieras que hace en forma ya de sub
venciones, ya de aval o garantías, ya de 
anticipos, a las empresas nacionales de 
industrias consideradas como básicas, se 
va constituyendo en un comanditario o 
verdadero socio del negocio industrial así 
plantado o sostenido o apuntalado. 
• Desdo luego, sin mediar ninguna apor-

tcición especial, y tan sólo por su repre
sentación genuina de los intereses colec
tivos y las funciones y servicios públicos 
que presta, el Estado ya tiene el derecho 
incontestable a una participación, gra
duada a las justas necesidades de sus 
fines legítimos, en la riquega general 
existente y producida en el pais. En vir
tud de ello, siempre aparece el Estado 
en la contabilidad y caja de las empre
sas como un socio poco ameno, bastante 
antipático e incómodo y demasiado im
pertinente. 

Mas cuando el mismo Estado, movido 
por su deber y su conveniencia bien en
tendidos, asiste con prestaciones y ayu
das financieras a las empresas nacientes 
que de otro modo no podrían vivir, mien
t ras que un interés público netamente 
definido recomienda crearlas, o a las pre-

- establecidas que atraviesan circunstancias 
.difíciles y que amenazan ruina, mientras 
que t-ambién razones de orden público 
dictaminan en favor de su sostenimiento, 
aun a costa de algún sacrificio colectivo, 
entonces es obvio que se destaque el ca
rácter de socio con que el Estado parti
cipe en los beneficios eventuales de las 
susodichas empresas. Y por extensión, 
basándose en la solidaridad existente en
tre las diversas secciones de la indus
tria nacional, el Estado, sobre todo en 
los países europeos abrumados por les 
cargas consecutivas a la guerra, va apli
cando el mismo concepto de participación 
social a la fiscalidad que recae sobre 
las grandes empresas, sean o no privi
legiadas o estén o no especialmente jiro-
tegidas. Así, en Francia, el ministro de 
Hacienda, monsieur Caillaux, anunció al 
Parlamento que en su proyecto de refor
ma fiscal iba a incluir una disposieión 
especial que le autorizara al Fisco para 
adjudicarse una parte de los sobrebene-
ficios industriales. 

Pero sefialadeimente es objeto de estas 
líneas el hacer notar cómo procura el 
Fisco en los países almlidos., desquitarse 
d« la» numerosas' y crecientes, v i e j u y 
nuevas obligaciones que ]*s circiu»tan< 
cías pretéritas de una economía de gae-
ira, y las presentes de una economía na
cional cada día más compleja y enrevesa
da, le tienen en constante y angustioso 
trance de apremios financieros. 

El principio director de todo el sistema 
fiscal es el que preconizan los socialistas 
y muchos que no son socialistas, que, 
al parecer, está fundamentado en la rea
lidad y en lógica de la naturaleza de las 
cosas: «Tomar el dinero de donde loftiay.» 
Claro, que lo que da sentido socialista a 
ese principio, inconcuso en el orden abs
tracto, pues que ni el dinero ni nada pue
de servir si no existe para nadie, es que 
los enemigos teóricos del capital utilizan 
dicho axioma como amenaza y a rma de 
combate para significar que el Fisco no 
se pare en barras cuando necesite del di
nero o de las riquezas que están en cua
lesquiera manos, sean de particulares o de 
sociedades o de corporaciones. La nece
sidad fiscal lo justifica todo, incluso la 
absorción de las fortunas individuales; y 
todavía se agrava por los socialistas es
ta máxima, pues extienden el concepto de 
necesidad fiscal a todos los gastos que 
sean necesarios para operar la transfor
mación social que su ideología reclama. 

Y lo cierto es que los Gobiernos todos, 
en el momento actual de Europa, van co
incidiendo ostensiblemente en los proce
dimientos drásticos para extraer el dine
ro de los contribuyentes. Estos se defien
den practicando el contrabando, que en su 
acepción más lata comprende toda eva
sión fiscal; pero, a su tumo, el Fisco or
ganiza su sistema de vigilancia en térmi
nos que no sabemos a' qué extremos van 
a llegar. > 

En Italia, «país' celebérrimon, es ver
dad, según frase de uno de sus eminentes 
profesores—"por el fraude fiscal»—, fun
ciona una escuela de policía tributaria, 
que tiene por objeto «dar una preparación 
profesional especializada, con cEirácter teó-
ricopráctico, al perswial de los guardias 
de Hacienda en los núcleos periféricos pa
ra que, mediante observatM-ios, estudios 
ambientales y estadísticos c investigacio
nes'donducidas inteligentemente" y con cri
terios de racional continuidad, procedan a 
la: localización del fenómeno, y en conse
cuencia, al señalamiento y reparto de 
las tareas de acción entre los funciona
rios del Cuerpo». 

El ministro de Hacienda en Francia 
acaba de reorganizar en una amplia ins
talación el laboratorio químico que inter
viene en mil asuntos de Aduana y de co
mercio exterior para evitar fraudes fis
cales. Y acaba de dictar también una 
circular en que ordena a los inspectores 
una investigación asidua y una evalua
ción juiciosa de los gastos ostensibles de 
los contribuyentes (habitación, servicio 
doméstico, coches de lujo, excursiones, 
etcétera). Este etcétera—insinúa un cro
nista francés—promelc maravillosas in
quisiciones. 

Divulgamos estas orientaciones fisca
les, no precisamente para que sean se
guidas en España,, sino para que los con
tribuyentes españoles no se entusiasmen, 
como acostumbran, con los ejemplos de 
fuera. 

Ramón DE OLASCÓAGA i 
. I 

'I 
Bilbao, agosto, 1925. 

Asisten el heladero de Wurttembei^, 
Marx, el Nuncio de Su Santidad, Obis
pos, diputados y Asociaciones católicas 

Una represeatacitin de EL DEBATE 
•isita a Marx, quien dedica TÍTOS 

elogios a España 

(SEnviciO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 

STUTTGART, 24.—Stuttgart está vesti
da de gala para festejar el primer Con
greso católico que se celebra fen la ciu
dad. Toda la Alemania católica está aquí, 
no para realizar un alarde de fuerza, si
no reunida para el estudio sereno de 
profundos problemas vitales. Todas las 
Asociaciones católicas han enviado dele
gados. En sesiones particulares se discu
ten cuestiones que afectan a las juven
tudes, estudiantes. Sindicatos de maes
tros ,congregaciones, sociedades benéfi
cas, etcétera. 

Hoy tienen lugar 80 reuniones en 20 
salas distintas. En la ciudad se ven por 
todas partes banderas pontificias de 
Wurltemberg, deh Réich, Asociaciones 
también con sus banderas y música. Al
gunos pueblos han venido casi en masa. 

La numerosa representación española 
de Barcelona y Madrid ha sido acogida 
cordialmente y agasajada con esplendi
dez, siendo conducida en la asamblea ge
neral a la tribuna y presentada a todas 
las personalidades, tales como el Prínci
pe heredero de Wurttemberg, el ex can
ciller Marx, el ex presidente bávaro Er-
cRenfeld, Obispos y diputados del centro, 
pues la plana mayor del catolicismo se 
encuentra en el Congreso. De todos los 
labios hemos escuchado grandes elogios 
a nuestra patria. 

Mañana en la segunda sesión hablará 
el director de E L DEBATE, don Ángel He
rrera. 

Ha sido imposible encontrar local su
ficiente para celebrar la asamblea gene
ral, viéndose obligados a celebrarla en 
dos locales con media hora de diferen
cia, para dar tiempo al traslado de los 
oradores. Habló el presidente, barón Cra-
mer; el Obispo de Rotemburgo, que cele
bra su jubileo sacerdotal; el Nuncio, mon
señor Sacelli; el profesor Donders y el pa
dre Schlung. 

La llegada de monseñor Sacelli fué ova
cionada. Su discurso se oyó en pie, sien
do emocionante el momento de la ben-
(Jipión papal. En la presidencia esTaba 

\el heredero de Wurttemberg, primer 
Príncipe católico de la familia real y can
didato al trono. 

El ex canciller Marx recibió a nna re
presentación de EL DEBATE. Dedicó vivos 
elogios a España y a los católicos espa
ñoles, a los que considera llamados a re
presentar gran p'apel en el mundo. Le 
felicitamos por la firma del plan Dawes, 
principio de la pacificación europea. Nos 
contestó que le satisfacía la firma y más 
aún ver a sus sucesores obligados a se
guir su misma política. Después habla
mos del problema quizá más importante 
ahora aquí: la defensa de los derechos de 
los padres de familia en la escuela. En 
este momento discútese en Prusia una 
ley escolar. Díjonos el ex canciller que 
los padres, en número de 600.000, se 
aprestan a defender los derechos que les 
concede la Constitución para conservar 
la enseñanza religiosa. El ex canciller 
hablará mañana sobre el tema. 

Agitadores comunistas] 
en Portugal ¡ 

Les siguen la pista desde París 
policías franceses 

LISBOA, 24.—Han llegado a esta capital 
varios inspectores y agenten de la Policía 
parisiense, encargados de vigilar a varios 
agitadores peligrosos, /encargados, al pare
cer, de una misión importante. Entre ellos 
figura principalmente uno, de nacionali
dad dudosa, ll€unaado André Marsadan. 

Los agentes franceses han pedido a la 
Policía portuguesa informes sobre los in
dividuos llamados Joseph Bernard y Er-
nest Lúport, encargados por el partido co
munista ruso de una misión especial cer
ca de los comunistas de Portugal. El Jil-
timo de ellos estuvo algún tiempo en un 
buen hotel de Lisboa, haciéndose pasar 
por oficial del Ejército francés, en uso de 
licencia. 

Estos agitadores han tenido numerosas 
entrevistas con los comunistas militantes 
en Francia y Portugal, coincidiendo con 
el alejamiento de la Confederación Gene
ral del Trabajo de los Sindicatos que sim
patizan con la Internacional Roja de 
Moscú. 

Los agentes franceses han recorrido los 
lugares frecuentados por .los extranjeros, 
en busca de estos agitadores y de los ale
manes Fred Krapzer, Hubert Skan y Jhon 
Turner, quienes, según se ha podido com
probar, se ausentaron después de perma
necer en Lisboa dos días. 

Los policías franceses traen una orden 
para el cónsul de su país, para que éste 
requiera de las autoridades portuguesas la 
detención de los agitadores alemanes, así 
como la de Marsadan, en el caso de que 
se encontraran todavía en Lisboa. 

COLISIÓN ENTRE COMUNISTAS Y LA 
POUCIA DE MARSELLA 

PRIMO DE RIVERA EN MADRID! 
-QQ-

En el Consejo de ayer informó al Gobierno de su entrevista 
con Petain. La Aviación bombardea Axdir y el «Alfonso 13S» 

las inmediaciones de Alhucemas -EQ-

MARSELLA, 24.—Con motivo de la cele
bración de un mitin comunista, se ha re
gistrado un choque entre éstos y la Poli
cía, resultando 10 agentes contusos. 

Se han practicado dos detenciones, y la 
tranquilidad fué rápidamente restablecida. 

ENTRE LOS HERIDOS ESTA EL 
DIPUTADO DORIOT 

Entre los heridos figura también, aun
que levemente, el diputado comunista se
ñor Doriot. 

La evacuación de Dusseldorf 
y Duisburgo concluye el 25 

COLONIA, 24.--La eracuacidn de Dus
seldorf y Duisburgo por las tropas fran
cesas y belgas que empezó el viernes 19 
quedará terminada mañana 25. 

El ejército francés de ocupación en Dus
seldorf S6 componía de un regimiento de 
Infantería, dos dé Cabiúl«*íá,',<1i^ de Ar
tillería y varias unidades de Estado Ma
yor y de transportes; en total, 6.000 hom
bres. 

Desde el día 19 han salido diariamente 
de Dusseldorf tres trenes militares, y ex
cepto una o dos unidades que han regro
sado a Francia, las demás tropas han 
sido enviadas al Palatlnado. ' 

A partir de mañana 25 la orilla Izquier
da del Rhln marcará los limites del ejér
cito de ocupación al Norte de Colonia. 

« • » • 

Invasión de mariposas blancas 
ROMA, 24.—Comtjnican de Verona y 

Mantua a los diarios que esas ciadades han 
sido invadidas por nubes de mariposas 
blancas, que al posarse cubrían por com
pleto los tejados y las calles, sobre todo 
en Mantua. 

LO DEL DÍA 
H3 

SíguBñ sin enterarse ^ios de correo?, como ios demás funciona
rios, no tienen el derecho, bajo ningún «La Voz», a propósito del libro del se

ñor Obispo de Arras, nos pregunta: 
Si aprobamos el elogio, de las institu

ciones republicanas. Respondemos: que 
bien puede hacerlo cualquier católico. La 
doctrina de la Iglesia reputa legítimas 
formas de gobierno así la monarquía co
mo la república. Decidirse por una o por 
otra es obra del criterio individual, con 
vista de las circunstancias de cada tiem
po y de cada pueblo. 

Si aprobamos la recomendación a los 
clérigos de que sean respetuosos con las 
personas de creencia y religión diferen
tes. Respondemos: ese respeto no es cues
tión de doctrina, sino de urbanidad y 
buena crianza, tan olvidadas, ¡ay!, en 
estos, tiempos. Y a ese respeto añadimos 
los católicos otro sentimiento desconocido 
por quienes no lo son: la caridad. Y na
da de ello nos impide seguir negando de
rechos al error; Algo parecido al «odia al 
delito y compadece al delincuente». 

Finalmente, el colega nos pregunta si 
suscribimos el panegírico de la Revolu
ción francesa. ¡Alto ahí! No hay tal pa
negírico. El Prelado de Arras deplora los 
excesos de la Revolución y dice que hay 
«[ue atacar sus errores. Estas frases apa
recieron cfn ((La Voz»..., y eso son, en 
verdad, un panegírico. Por lo demás, que 
ialgunos bienes se hayan deduj;ido de la 
Revolución no hay por qué negarlo. Es 
sabido que en los renglones torcidos de 
los hombres Dibs escribe derecho. 

Por todo esto ¡no nos declare el cole
ga residentes en el campo liberal! Y on ' 
tes de deslindar campos pida informes a 
cualquier ohico de * la escuela que sepa 
bien el Ripolda. ! 

El ¡ibera fismo pasa 
lie aquí una interesantísima circular 

del ministro francés del Interior, mon-j 
sieur Lhaumet: 

«Una huelga de alguna? horas se ha 
producido en Marsella. Por breve que 
l^íya sido, no lia dejado de producir per
turbaciones nocivas a múltiples intereses f 
y que han motivado legitimas protestas de 
la cámara de Comercio. Incidentes de esta 
naturaleza son intolerables. No hay soli
daridad corporativa o sindical por encima 
<le la solidaridad nacional. Los funciona-

pretexto, de interrumpir el servicio públi 
co, del que han asumido voluntariamente 
la carga y que es indispensable a la vida 
económica y social del país. 

Yo os pido recordéis a los agentes pues
tos bajo su dirección que la interrupción 
concertada del trabajo, en los términos 
del artículo 13 del decreto del 23 de sep
tiembre de 1919, suspende automáticamen
te las garantías disciplinaria», acordadas 
al personal. Si después de está adverten
cia encontrara que rehusasen continuar o 
volver a emprender el trabajo, adoptaríais 
ê í contra de ellos las. sanciones que los 
reglamentos os permiten, y si otras más 
graves fuesen necesarias, de ellas me da
ríais cuenta inmediatamente. 

Añado que es de vuestra jurisdicción y 
de la de vuestros colaboradores: subdirec
tores, inspectores, interventores, jefes de 
servicio de todas categorías, el mantener 
entre todos una firmeza, que no excluya 
por otra parte la mayor benignidad del 
sentimiento del deber. Si se produjera so
bre ciertoé extremos en la disciplina ne
cesaria a la buena marcha de los servi
cios nuevas perturbaciones, yo no vacila
rla en hacer de ellas responsables a los 
jefes, que mostrarían, por lo mismo, ser 
Inferiores a sus funciones.! 

Monsieur Chaumet es radical socialis
ta. Fué ministro con Herriot. Sin embar
go, no ha tenido re{)aro en negar la li 
bertad, el derecho de declarar una huelga 
por solidaridad. Y nadie se ha espantado 
de ello en la liberal y republicana Fran^ 
cia, como no sea el comunismo mosco-
vizante, ¡tan amante de la libertad! 

Y de ests cosas tampoco se entera la 
arcaica Prensa liberal española. 

La huelga de marinos en Australia 

MELBURNE, 24.—Al hablar de la huel
ga de la gente de mar, él primer ministro 
ha declarado que Ja situación es grave y 
que están justificadas las protestas de los 
armadores ingleses. 

Terminó pidiendo a todos los ministros 
de los Estados de Australia que concedan 
amparo y protección a los tripulantes que 
continúan trabajando. 

EL DEBATE, Colegiata 7 

El domingo, a las diez y treinta y cinco, i 
llegó a Madrid en el rápido de Algeciras 
el general Primo de Rivera, acompañado 
de su ayudante, el comandante don Fidel 
La Cuerda; hizo el viaje en el breacH de 
Obras públicas. 

En la estación del Mediodía le esperaban 
tgdos los vocales del Directorio, excepto 
el marqués de Magaz, que se encontraba 
de viaje; los subsecretarios de los depar
tamentos ministeriales, menos el de Ins
trucción pública, que se halla ausente; el 
personal del ministerio de la Guerra, las 
autoridades y nutridas Comisiones mili
tares. 

El marqués de Estella saludó a los gene
rales del Directorio y les dijo a los perio
distas : 

—Voy al ministerio de la Guerra a cam
biar Impresiones con mis compañeros; no 
se le puede llamar Consejo. 

Se marchó con sus hijos y ayudante en 
automóvil al ministerio, donde comenzó la 
reunión, que duró hasta las dos de la tar
de, y de la que no hubo referencia. 

El presidente comió con su familia, vol
viendo al ministerio a las tros y media, 
donde despachó asuntos urgentes. 

Nota oficiosa 
En la Presidencia facilitaron ayer a me

diodía una nota que dice: 
«El presidente del Directorio ha recibido 

ayer de África dos telegramas, uno relatir 
vo a la eficaz y valerosa intervención del 
acorazado Alfonso XIII en las operaciones 
de la bahía de Alhucemas, y otro del gru
po de Regulares de este nombre, cuyo jefe 
y oflclalidad saludan y se ofrecen efusiva
mente al general en jefe, con ocasión de 
una reunión que han tenido en MellUa. 

En efecto, según ya se sabe, la oportuna 
llegada del acorazado Alfonso X/f/—gemelo 
del Jaime I, que mientras aquél se disponía 
a levar, visitaba y elogiaba en la bahía de 
Algeciras el mariscal Petain—ha protegido 
las operaciones de la isla y ha apagado los 
fuegos de tierra, recibiendo algunos im
pactos, que no han producido daño alguno. 

El espíritu de la guarnición de la isla, 
según manifiesta el general Sanjurjo, que 
ha desembarcado en ella, es insuperable, 
y la plaza está provista de todo para su 
defensa. 

Respecto a daños y bajas en el campo 
enemigo faltan datos, porque este epi
sodio ha interrumpido la comunicación di
recta con el campo; pero se conocerán en 
breve por las Oficinas de Información, or-
ganismc» bien montadds y de eficaz rendi
miento. Seguramente son importantes, porr 
que el fuego de la isla y los barcos se ha 
hecho sobre obras señaladas de antemano 
por los recoaocimientoa fotográflcoa aéreos, 
y. bien intuidas en las cuadrículas de los 
planos és lá .dirección de fuegos. Además 
los cabiléños acudieron en gram numeró al 
ruido d,el cañón, como es habitual en 
ellos. 

En estos días, acaso por filtración, se 
ha recrudecido la campaña comunista, re
partiéndose .profusafnent» bojas clandesti-
ú«A picfftstas en ctrañto á ' Marruecos, ar
dorosamente guei^reras en (lu^nto a las cla
ses dif^ctóras. bat^wSlAS y Matronales na
cionales. El buen Mtttido m cuantos las 
hayan leído las habrá repudiado más ca
tegóricamente que pueda hacerlo el Gobier
no, así como no habrá dado crédito tam
poco a fantásticas versiones de espeluznan
tes atentados. 

Siempre hay quienes se avienen mal con 
la inevitable trabajosa realidad del vivir de 
los pueblos y la presenta como caso inu
sitado, y a quienes contraría también sen
tirse gobernados con energía, aunque sin 
violencia, porque la anarquía y la flaqueza 
del mundo, que vienen a ser cosas pareci
das, convienen a cuantos desearían vivir de 
modo irregular, aspirantes a la tiranía a 
lo bolchevique. Pero no as E^aífa, donde 
la opinión está bien despierta, pueblo de 
dejarse arrollar por una minoría revolucio
naria por despecho* falta de todo ideal. 

Dicen que está dormida la opinión y ex
tinguido el amor a la libertad los que se 
ven abandonados de aquélla y creen que 
ésta ha de entenderse a su gusto, no al del 
pueblo, que quiere y tiene justicia y or' 
den.» 

Dice Gdmes Jordana 
El general Gómez Jordana conversó con 

los periodistas en la estación del Medio
día, momentos antes de la llegada del pre
sidente. 

—He de manifestarles—dijo Jordana— 
que la visita del embajador de Francia a 
la Presidencia, el sábado por la noche, 
tuvo por objeto el darme cuenta de las 
condecoraciones que el Gobierno francés 
había concedido a los miembros españo
les de la Conferencia francoespañola, en 
correspondencia a las otorgadas a los de
legados franOcses por el Gobierno espa
ñol 

N'o les {Miedo decir si se celebrará o no 
Consejo esta tarde. 

Renoida del Contejo 
Anoche, desde las siete y media a las 

nueve y media, permaneció reunido en 
Consejo el Directorio, presidido por el ge
neral Primo de Rivera. * 

A la salida el marqués de Estella dijo a 
los periodistas: 

—Ha sido un Consejo de conversación; 
he dado cuenta de todo lo ocurrido duran
te mi ausencia, y especialmente de la con
ferencia de Algeciras, y como ya di una 
nota, y particularmente con la de esta hia-
flana, nc? tengo nada que añadir. 

He leído la correspondencia y el expe
diente sobre Alhucemas, habiendo d a d o , 
cuenta el general Gómez Jordana de al-* 
gunos datos sobre este asunto, y no he
mos tratado de ninguna otra cosa. 

Hablando con Vallespinosa 

Ayer mañana los periodistas que hacen 
información en la Presidencia se entre-
visiarí/fa con el general Vallespinosa, quien 
les dijo en contestación a varias pregun
tas: V 

—Desde luego, ayer por la tarde no se 
celebró Consejo, pues como aún no había 
venido el marqués de Magaz, el general 
Primo de Ribera lo aplazó para esta tarde. 

Vo mé marché a Miraflores de la Sierra, 
donde estuve hasta las primeras horas de 
la noche. 

Con respecto al viaje del Rey, lo único 
que puedo asegurarles es que hoy no lle
ga, aunque es probable que mañana por 
la mañana se halle ya en la Corte. 

Esta tarde se celebrará Consejo a las 
siete. 

Resrreso de Magaz 
Anteanoche regresó en automóvil de San-

Cartas al tío Jacinto 
Dos visitas en Inglaterra 

tander, el vicepresidente del Directorio, 
marqués de Magaz. 

Una conferencia 
El general Primo de Rivera ha celebrado 

una conferencia de una hora con el mar
qués de Magaz. 

Las operaciones 
(COMUNICADO m DOMINGO) 

•Durante el día de hoy aviación f el 
acoratado estacionado en bahía Alhuce
mas han seguido batiendo campo enemigo. 

Sin más novedad.» 
(COKaiNlCADO DE tSÍA MADRUGADA) 

Sin novedad en nuestra de protectorado. 

La Aviación bombardea Axdir y el 
cAlfonve XIII» las inmediaciones 

de Alhucemas 
MELILLA, 24 (a las 18,45).—Las posicio

nes de Tauriat Tausat y Lain Zidini ahu
yentaron unos grupos enemigos. ^ 

En la tarde de ayer regresó al puerto 
el acorazado Alfonso .XIH, procedente de 
Alhucemas, trayendo a bordo al general 
Sanjurjo y al coronel jefe de Estado Ma
yor. 

Se sabe que el fuego del acorazado fué 
eficacísimo, causando numerosas bajas y 
destrozando los poblados enemigos. 

Las piezas que los rebeldes tienen em
plazadas en Morro Nuevo dispararon con
tra el buque, sin consecuencias. Los ca
ñones del buque desmontaron las piezas 
enemigas. 

Una escuadrilla de sezqoiplanos bombar
deó ayer e lproblado dé Axdir. 

Procedente de Quebdanl, ha llegado el 
gi-upo de Regulares de Melilla. De Tafer-
sit vino el batallón del régrlmiento de Áfri
ca, que se encontraba allí y que manda 
el teniente coronel Alvarez Coque. 

• « • 
MELILLA, 22 (a las 23,45).—Continúan en 

el puerto los torpederos franceses que vi
gilan estas costas. 

Los barcos d e guerra bombardearon el 
poblado de Alhucemas, causando grandes 
daños, así como también los «hidros», en 
unión de la escuadrilla de sexquiplanos. 

El Acorazado Alfonso Xlli situóse a una 
milla de la costa, haciendo un eficacísimo 
fuego de cañón. 

En el Peñón reina tranquilidad, debido 
a las pérdidas sufridas por loí rebeldes, a 
quienes se les ha desmontado las baterías. 

El general Sanjurjo visitó anoche a los 
heridos en los hospitales Docker y de la 
Cruz Roja, felicitándoles por su comporta-
mienta ft iitteres&ndPsepoiL su «staéa* 

—Mañana se yeriñcará el traslado a la 
Península del «adáver del teniente Pineda, 
esperándose a lá familia del finado. 

—A causa de los bomburdeos aéreos, se 
sabe que han muerto cuatro indígenas de 
la guardia de Timedgardt. 

—En Taferslt han sido detenidos indíge
nas que se dirigían a la zona. 

• \ * » 
TETÜAN, 28 (a las 21).—Dicen de Algeci

ras que él general Primo de Rivera, que 
ha marchado a Madrid para resolver asun
tos que lleva pendientes, regresará a TÍe-
tuán a mediados de la semana próxima. 

Una orden del general en jefe 
TETUAN, 22 (a las 21).—La orden general 

del Ejército dice que la llegada de nuevos 
refuerzos obliga más que nunca a nuestras 
tropas a presentarse con absoluta correc
ción en el vestir y a un exquisito cuidado 
en la práctica de los diferente? servicios, 
no olvidando detalle alguno, que, aunque 
parezca insignificante, revela el grado de 
disciplina de las fuerzas a través de la 
ruda labor desarrollada con feliz término 
en las operaciones recientes y para tener 
siempre a raya al enemigo. 

—Han sido aceptados por el general en 
jefe los partes de propuestas unipersonales 
formuladas a íavor de los comandantes 
don Francisco Larondoburu, del batalldn 
dé África, número 8; don Francisco del 
Rosal Rico, de la Mehalla; don Luis Rue
da Ledesma, de las escuadrillas de Avia
ción ; don José Salgado de Cárdenas, del 
i'egímiento de León, y don José Toro Cal
vo, ayudante del general Riquelme, cita
dos Como distinguidos en la orden general 
de hoy. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 

QUINTA COLUMNA) 
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PBOVZHCXAS.—Homenaje ni poeta MMa 
en Alicante.—La hoelga metalúrgica, re-
«uelta.—El Comité de Higiene de la Socie
dad de Ifta Naciones visita Cacarea y Ba
dajoz.—Nnev» estación de radiotel^raffa 
militar en Zaragoza.—Cien easaa p»ra 

obreros en Santander, ipAgla» t ) . 

B3cmA]m9(0.—Marruecos: Se registran 
defecciones en las cabilas afectas a Abd-
el-Krím. — Se celebra con gran esplendor 
el Congreso católico de Stuttgart. — Cai
llaux se halla en Londres cambiando im-
presioíies con Churchill acerca de la deu
da francesa.—^Dos nuevos accidentes ferro

viarios en Francia <p&gln» S>. 

EZi VZBXPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chabascos y 
marejada; Castillas, Extremadura, Ara
gón y Catalufta, tendencia a chubascos ^ 
reato de Espafta, buen tiempo. Tempera
tura máxima en Madrid, 2é,3 grados, y 
mínima, 13,S. En provincias la máxima 
fñé de 33 grados en Valencia, Murcia, Se
villa y Málaga, y la mínima, de 10 en 

León, Zamora, Burgos y Avila. 

Por Rene BAZIN, 
De la Academia Francesa. 

Querido tío Jacinto: ¿Qué tiempo te
néis? Me figuro que será muy caluroso, 
y que haréis como el campesino de nues
tra Provenza, que se quejaba un poco, 
joh! , muy poco, ai .Señor, por el aire 
abrasador que respiraba, por San Juan, 
bajo sus delgado olivares, plantados en 
la m<mtafia. No murmuraba el pobre; 
gemía fatigado y sediento, y decía: 
fDios mío, 1 también se queja la hoz 
cuando tropieza con una piedra!» 

Me ha venido a la memoria este poe
ma del gran Mistral, y he pensado en 
vos, que estáis haciendo la cosecha. Era 
el contraste que despertaba en mí el re
cuerdo d« los versos, pues hacía verda
deramente frío en Inglaterra. Había ve
nido a ella, como todos los años, a ver 
a dos de mis hijas, religiosas en esta tie
rra extranjera. Y fué, desde luego, en 
una ciudad bien construida, muy cuida
da, select, donde me detuve, a orillas 
del mar del Norte. ¡CMi, tío Jacinto; si 
ardía el fuego en el gran salón del bo-
tel! Grandes trozos de carbón llamea
ban dentro de la hornilla de la chinH»' 
nea, y los altos isleños y sus altas eoó* 
pañeras se aproximaban con amor a i« 
llama, calentando sus manos y sns pws . 
Por hacerles justicia, y no empequefi^ 
cerlos a vaestros ojos, añadiré que al 
siguiente día, casi al amanecer, les veía-
llegar al mar, lentos, y baíterse l a r g ^ 
mente, sin la menor vacilación, antea áa 
arrojarse al agaa.; 

En la costa bmva, entre laa playas, 
hay un jardfn público, con tanto i rboi 
y tan bien cuidado, como el viento lo 
permite. Las autoridades del país han 
erigido aHí una cruz de granito blanco^ 
muy bella, rodeada de arbustos, y en 
el zócalo, puede verse una larga lista da 
nombres. Son los dé los hombres de la 
pequeña población y de la campiña in
mediata que han muerto en defensa da 
la Gran Bretaña y de sus aliados, en la 
guerra de Í9Í4. El rezo por los muertos 
se ha extendido mucho por Inglaterra, 
durante estos años, en los que tantas 
familias inglesas, impresionadas por Ja 
muerte prematura de los jóvenes, sien
ten, la necesidad de la esperanza, j han 
podido Ver, en las naciones católicas, y 
especialmente en la nuestra, qué súpli
cas conmovedoras se elevan por las al
mas, mejores que nuestras lágrimas. En 
«B* m*mú- imeóft éel suelo británico, y, 
antes de la conclusión de la guerra, re
cuerdo haberme detenido un día anta 
una tabla rematada por un crucifijo, y 
en donde estaban igualmente escritos loa 
nombres de las victimas de los comba
tes, y se Idan alH, delante de la lista 
fúnebre, estas palabras, que suponían un 
canabio profundo en el espíritu público: 
«Orad por esto$...>. 

La permanencia de numerosas comuni
dades francesas, barridas por las leyís 
de perseeuoi^n de principios del "Sglo. 
no ha (iejgido de producir entre las po-
blaciones protestantes de la Gran Bre
taña, y particularmente en las del Sur. 
numerosas conversiones al catolicismo.! 
Cuando vine por primera vez a esta pe
queña poblaeito marítima, hacia 1908, no 
había en ella más que una sola farailia 
católica. Hoy, en cambio, hay una pa
rroquia y ^ fieles. ¿Es que han hecho 
propaganda in> religiosas de los dos con
ventos franceses? Han vivido entre «*• 
tas gentes, y e í to es todo. Consagradas 
a la enseñanza, enclaustradas, han ofre
cido sa tiempo y sus desveloe a las jó
venes francesas que llegan a través del 
mar en demanda de una incomparable 
disciplina de alma y de espíritu. Y estb 
es lo que un maestro carpintero les res
pondió en nna ocasión, con un bnen seo* 
tido singular. Trabajaba este hombre eá 
la cmistniceión del monasterio y de la 
capilla, hacia muchos meses. Un d<« fo^ 
al encuentro áe la superiora, llevando 
consigo a «tt mujer y a sus hijos, jA 
crecido». «Señora—le dijo—, os pedímoA 
que nos instruyáis en vuestra religióa: 
es la verdadera—¿Cómo lo sabéis, sien
do .así que jamás os hemos hablado d« 
estas cosas?—Porqué" hemos visto vues
tra vida, y comprendemos que la seflat 
de la verdad está en vuestra viHud.» 

Siempre me ha apasionado la historia 
de estas conversones individnales, nu
merosas hoy en el pueblo británico. Co
nozco pocos dramas más impresionantM 
que este de los bombres de buena fe. 
que caminan hacia la luz, débil ' aún a . 
sus ojos, y tienen para aproximarse .a' 
ella que abandonar compañeros muy que
ridos, costumbres, una vida hasta entona 
ees agradable, y hasta resignarse, a ve-
ees, a un gran cambio de fortuna. No 
os admiraréis, pues, si os digo que ha-. 
Ilándomc en Londres, después de una 
visita a la costa del mar del Norte, m« 
apresuré a aprovechar la ocasión que se 
me ofrecía de ponerme al habla con uno 
de los más famosos predicadores d« In* 
glaterra. 

No iréis, sin duda, a Londres, tío Ja
cinto; pero fácilmente se imagina lo que 
voy a describiros. ¿Recordáis el PraÜo 
de Madrid? Suponed que siete u odio" 
hermosos jardines como ése—céspedes, 
árboles, macizos de flores, anchas y es
trechas avenidas-T-se encuentran incrus- ' 
lados en una multitud prodigiosa de ca^ 
sas, separando unos barrios de otros, po
niendo en el mundo de las altas con»-
trucciones, ennegrecidas por el humo. 
espacios de aire, de luz, de col*», y 
tendréis una idea de lo que es la capi
tal de Inglaterra. Los ingleses perteoe-
cierites a todas las clases sociales, y so
bre todo los de humilde condición, aue 
viajan menos, sienten un gran cariflo por, 
sus parques. Allí van para respirar, p u s , 
hacer sus paseos^ sin ocuparse de les 
negocios, y paira no olvidar que j^» 
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(de !af ciudades e i t i «1 campo, def a^e 
UD día salieron su» padres v sus a b u e l a -
•E¡''Sáhido y «1 d»ming'>. f^hre fodo, l«i 
foiftkates «d» rtumerofc? pn '•i J | ^ e 
Pr.'k, TI í>i R e e c r ' s Paik . ;>t. r^imef 
Park, Htthraorui f. P«rk, «•toí'>*>ra. Cuaja.. 
áf' íi« paj.8 por iipri ñf ofos doriiimif- del 

.terntotí- df la oaHí-.xciel innu-mí^ahi^^ » B A -
• Bimr. qup disfruta, l̂̂ P̂<3o.̂ >- libr?, df la 
fn-snía drl rjií'rtn-'nv!', ¡-;ir!li''"̂ n/;ftf<̂  ¡lí^te-
n««r y síT.Inr-f, r-'" a'ivii^rlp Is) prpfpni^i& 
<b> ^-iradorrs y /•irtd'''raf., PVCAXfiJ^»^^ ''^ 

V n 'SSnrn, rn iinn . i l l s , í>n tiAa'rArf*», y 
atrpdedfir (!o r'!i-i<v firiip-'r, mAí̂  f> me-i\<^i, 
numf-roáo,-. > i rl crtíúúr no a5vT|<-la. el; 
oyentr ya mAs I>-'io?. '¡Fpr'in ¡1?: irl^ssV 
Todas la> vprdadf^ y tedas las loruras' 
puéaeti" expendería allí, > nili .-r despa-
ehífT. F>f'sd«» hnr,«> mndi'^s afu-s ^r^h pro-, 
testante* de tods^ las ik.'lí'Mrí?. attaír' y 
bajas, tos nlpo?, Iní foí-cifí^s, i<>s io^xñ-
radof. dci fijí'md-) d« !a hal.id y mucho* 
otror- prciliran m s dnflrinap » t<̂ k pa
seantes firí d.-in-nnco. al rieiilo qne pasa 
y 8 las rtipnuíirií. ardillas coKíadaí. de, ios 

.viejos írbnl'-s de los p»rqne,f I.c? cs-
tóbco.s no lof hBl-tian imüado haM» es
tos ñit imos tiftrnpos. Wf>t **» Calbolir. 
evirimcr ffiitid 8f halla en pi^na activi
dad, y se extip.nde p<̂ r el r.Mindn hntá-
Aico, por Iiiprlsterra. K?ef>r»a, Anslralia. 
»»s Indias, obra rfviivprsi<>nos. í-orpren-
denteí . Va sabía yo <!¡-,jie el Catíienal 
Bourr>e. Arrabispo de I.nndr^;», rerienf*-
roente había e s c n l o : «Fs la mas'mie>-a. 
y en cierlris nsperfos. !a t tntaí iva m e s 
interesante v r i s s Ueiiis rte esperanza» ds 
nuestros niisior.eros en TnjS|la,terrr>.» 

He visto, pues , a) !r¡ii>- rever<índo r.&-
dre Virunte MÍLC- Nabb. rfhjjiopo 4 e u n e s 
cfiíCuenJa «ños. sito, eaTUto. fisoético. Se 
h a ««E»tad<^ jiiiifo fí raí. v n v examiha 
c«n «US ojos hundidos eri' la órbita, p e m 
• n los qiit ^'eo en la «ombrii !a coíora-
fíióo jjrip y verde, ei ri^lor dei triar de 
Ij-lsnda. Tiene í>n e«tcis-.cr¡-s.« el «épsnlu 

,riíi, !s juventud ele.ma, liay bondad, per-
,4á& y espirita «r ló softrtsa d e s a ^fran-
í te .boca. pues Pífe hombre ha nacídO'pa-

;,.ra habiar y p=tra <'onv<!nc!ír, y no es 
¿Mflo de BU» fiftatog m e n o s pod<ros<>8 1̂ 
"pAjuefto íaovi inienio que ajarpa trt au «x-
..tlfemided los labios d«íl orador. , Tíraido 

en la intimida/1, atrevido ante iafi, multi
tudes. ninr.BÍrn en Teolnjjía y u îny habi-
tuaído s Ifl d isnis ión, el padre Mac \ a b b 
posee (if su ra/.a. y por la firacja de 
DioE. el don de, In poesía, dfi;la imagina-
ci6n, de. ¡a prontitud emo'iva. Tal vez 
sea el único que ostente iaií b l eneas ve.s-
tiduraíi y la capa negra dsl dominir.o por 
las '•alies y los pasenj; CÍP Londres y en 

'los lugares de níunion de la d u d a d y 
del campo. 

Le preí?unto. 
- - l . ñ Lipa Catrtüca.—m« responde—Xué 

rrenda nf^diarta la guerra por un solda
do ralrtlirn pustralíano, que se encontra-
•ba en Londres y que ompezd a d^ífir a 
•lotfaa l e s personas cU-, su fe: («('.Por qué 
htóJan los otros en los parques y nos-
•tJtroB n o s callamos?» Tenía razón. La 

• o b f a se constituyó poco a poco. Com
prende hombres y mujeres . . . 

—j,Y qaí" e s lo que dicen las mujere?? 
—Una de ellas ha pronunciado recién-

tamente una conferencia sobre el Con
c i l io de Nicea. Estad .seguro de que n.i-
<)a ee hace s in preparadóh, preparación 
q«e e l i g e vario* {ifios. N o se permite qiae 
«uban al banco o al tonel s ino aqáel los 
qn« han demtvstnido ««foer y aptitud. 
l ino» estAn autorizados para tratar sola
mente de uRft materia, oífos- de dos o 
tres, a l t a n o s poseen una autorización ge-
ne.raJ. El C:ardcnal es el que des igna el 
director de Ja Liga y a él s e le da cuen
ta de todo. 

—¿Y usted, padre, qué predica? 
Lo* ojos de un gris verde-ite 'volvieron 

hAcia la ventano, y s in duda vieron en 
el cielo una imagen de las cermpiflas ir
landesas . 

—Vos, seflor, he venido de mi país para 
«onvertir a Inglaterra: predico el E\'ange-
üo. 

- -¿Acuden a oíros? ¿Se oye vuestra = pa-
Iftbrii? 

—Ba Viernes Santo de este éliñ comen
cé a leer In Pasión, s^egún San Marcos, 
áftidnte de un grupo de niños. De- tiempo 
9 » tiempo, las invitaba a cantar, a> mitr 
coruhigo, a recitar el acia de contrición. 
Cuando terminé se había reunido > una 
aMiIíitud. Pero creo que el auditorio mes 
numeroso <|ue he l legado a tener fué en 
Mta m i s m a semana, c u a n d o , m e decidi « 
h6c«r en público los ejercicios del via-
crucis. 
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P^ ' MUCHAS GRAD6% for K-HITO Petain salé para Fez* 

-¡Caramba! A 28 grados. Y aún quiere mi padre que termine el de bachiller. 

Es bendecida la bandera 
del ^Príncipe Alfonso" 

El heredero' aclamado en Mieres 
y en Turón" 

I.a bandera del crucero P r i n c i p e Alfonso» 
OVlíDO. 2i.-~PoT causa de la l layü . ha 

tenido que celebrarse en la Catedral el 
actn do bendición de la bandera para el 
crucero Prínape Alfonso, y de la imagen 
de Nuestra Seflova de Monserrat, Patrona 
cU les Somatenes. 

Ofiri^ el Obispo de la diócesis, y fue-
f.-n padriros dofSa Isabel Tíaqua y fel 
comandante, del crucero. 

A continuación se dijo une íntsa. acom-
paftando a su alteza el C8j>itán general 
gobernador y alcalde de Oviedo, y ''•'••< 
personalidades 

otras 

La huelga de Bilbao resuelta 
Los obreros metalúrgicos aceptan 

la fórmula oficial 
—o— 

BILBAO, Si.—Los obreros metalúrgicos en 
huelga han aceptado la fórmula presen
tada por las autoridades para resolver el 
cohflicto planteado 

íorjpada la redacción de algunos puntos y 
rechazan el nombramiento de don Luis de 
Olarl^ga coiíao integrante de la^ Comisión 
que ha de estudiar el conflicto, por, consi
derarte projilclo a la clase patronal. 

S e perseguiré a los alaroaistos 
BI l^AO, 24.-ÍÍL foberiMidor c ivü ha faci

litado una nota oflciosa, en la que dice que 
siendo frecuente la divulgación de noticies 
die carácter alarmista por medio de con
versaciones u otros conductos, ha ordenií-

^ do a la Guardia civil y a la Policia sean 
Después" de la fiesta religiosa, él Prín-1 detenidos en el acto los propaladores de 

Cipe asistió n! acto de entref^ar una pífi-1 rumores fantásticos para imponerles el de 
tola y 500 pesetas al somatenlsta que re
sultó herido R] rí>PtaWeCcr el orden, pre-

En la nota de aceptación piden sea re^jiregu ¡a coniisjróh. dfe Hlgleñne de la soctc-

•—¿Dónde? 
. í ~ E n Hyde Park. Ya conocéis la, am

plia avenida que !0 atravi€.«ia. AJlí m e en
contraba yo. Hice pintar, cuadros repj'p-
iéiÚAiiáo cada una de las cestaüionesaj 
del camino de bi Cruz.' Los izaba uno 
tras otro por encima dé los transeúntes, 
^S?e se detenían, y recitaba Ifls oríKíiones 
y explicaba el drama sa^ra'do. ¡Oh,' .sí, 
bien puedo decir que era comprendido! 
La' Policía' cAlcuii') que en .-iqup) día había 
Alrededor de mi persona de unris cuatro a 
cinco mil. a lmas . 

• — f n a "pregunla: ¿Qué .actiiud obse.i^ 
v a ó los «policemeni)? 
• —¡Espléndida, señor, esplínditlal Va 

poSél& f iguraros que nn coT-ursó seme-
í«nt« tenía qu". obstr'air completamente 
te avenida, Los agentes de ;a fuerza piíj-
IMies hubieran podido dir!í:Jr.t.e hacia mí 
y hí icerme algima observación, pero no' 
«ta <fue c a u s a s e un poco de escándftlo o 
a lgunos rumores. ¿Qué <>.<; lo que hicie
r a ? ¡Honradas gentesr Mé mandaron en 
secteto'f l uno de los miembros de la Li
ga, que-'me dijo al ofdo:' cSe ng suplica 
que áé)*ñs ptnso allA abajo para qup lo* 
p t M a n t e s puedan circular." En «eenida 
p«áí a la multitud q\je dejage libre ei me- • 
óio 6«t ]fi flvMidfl, y fui ob«!ecWo. 

—¿Sin proteslfis? 
-*<*fiin ningiln murmullo. 
.•»H¿Ne íuííri*» nunca interrumpido? 
•^Bl; püblicD escucha bien, pero discu-

t«-jaifuna3 veces . 
.—¿Con intención s iempre pura? 
.«—La buena te es cosa q u e , s ó l o juzgia 

Dios. Yo en ello no enti'o. Me limito a 
rctponder como p u e d a Cuando se m e 
pregunta: «¿Existe DiosV», respciido; 
«Ciertamente. Venid a mi cdHKi y oa de-
mpetraré con gusto auo las pruebas de 
eu existencia son muy fuertes.» Uno de 
mjg oyentes me dijo rn ci"rtíi n¡-aBión: 
«;.Ks verdad que nue.slio Hey hu idu H 

••vÍR.!UFir al PapM'.'ii Vo le respondí: «No sé 
nada de eso. jf.j'-i! nnirlin lienjin-. que no 
vp.o fi nue.sfro Síshí^r.'mn. ppi-o .-JSÍ que 
ftbandpil'' C-|e ÍI!¿',-ÍI ;•»< ir.- pn;- viii f.alíl 
cío y nrctniravc', .'-.Ir.rnhn-ijip..) l,,i re,.;;i;i,-'s-
tA fu*̂  acogidñ C^r. ri.'ía.*. Olrn v.v, vno. 
gjtñfldo í-n nn i-'tt'pmo <1c ',i' ninltjftKl., 

lCont.ini}a al ftrn'. 4c la 3,* coLumna.) 

seYíciando el desfile de Jos Somatenes as
turiano?, que continuamente le ovaciona-

L9<í Seftoras de la Acción CatóUca,, qua 
forman la Junta «pro «bandera., obsequia^ 
ron a MI altera con un banquete, qufl' rej 
snifó bi alante. • ^ ;_. • •' 
. A las- cu&tro' de la tarde. aete.tío a 19 

corrida orgí?nízada por la:.A«óclacióíi 4« 
la prensa, -toreando Marcial LalMJda y 
Zonto . Resultó abimif l í t íy <»n-«»«yr#«j 
ca entíada, a rsoaa del mal t»«mpo. El 
luedo estabaieaíangadQ. . . . -^^ 
•' A las siete tuvo lugar en «L teatro Cam-
Doamor el festival organiaado, por el Ayun-
íwntanto. Al aparecer el Pfínpipe §n ej 
palco qiic ocupó con la» attforidades, fué 
objeto do una gran ovación. 

Reoresentóse la^córn^dia ñamo de locu
ra «or la compafifa Xirgu. y a continua
ción tuvieron lugar l o s batles y cantos 

'^iT'Ajmntamlento obseqtjió a su ¡alteza 
coii tm itírtPh en el i ayer'mi t eauo . 

Tenaiaada - la fiesta.^ y. .entre , ¿ c a n d e s 
a p u u « . s y vivas, se •'^aáiadh'^'Príncipe 
al hotel donde se aloja, comió cón las; 
autoridades, y, terminada la comida, se 
retiró a descansar. , 

El PHiioipo en v a l e r e s 
OVIEDO 24—El principe, *comp«íía4o 

tf« su séquito, estuvo ^mr vl«itondo ,las 
Hitllera» del Turón, Viend© i » Gmtral e léc-
trica y otras dependencias. ^ ^ i .misBip 
tren MpeciBi que le llevó » T«r4.» tx^ f. 
Mlerev donde se le tributó un ^«ntu^asta. 
recibimiento. Allí le esperaban las auton-
•dades, .represeiu-acioncs üflciales e mmen-

.'"L^*".c¿'les del pueblo aparecían visto-' 
sámente engalanadas. 

Por la tarde se celebró un banquete or-
«anizado en honor del Príncipe por el 
Ayuntamiento, asistiendo unos 60 comen-

Por la tard*» en la casa de los condes 
de Mlere? y marqueses de VlUaviciosa, se 
celebró un Uinch. En los jardines eantó 
el Orfeón Mierense. ; 

También interpretaron varios cantaao-
res 'dé Aires r e g i o n a l e s ' ^ v é f á a s cóíaj^íisi-
ciones asturianas.' 
. La fiesta restiltó agradabilísima. 

En el mismo tren especial regresa < 
a \ iedo a ultima hora de la t^rde. A .pe
sar-de 'I t t l luvia ísperSba. al Prirtgii)»-«u-
jyif^flc'o público, que le aplauí^i-o con eu 
liisla;-riio. 

A ca!":a del temporal hubo gite suspen
der vario'? de- les actos' ptíflfebs que há-
bisn de celebrarse en Mleres. 

bldo castigo, sin que sirva de pretexto el 
argumento ,de haberlo oído a otras perso
nas. 

También se cast igari rigurosair^nta & los 
que lancen o tengan en su poder impresos 
4 e t e n d e n c i a alarmiataá y eoepecbosas. 

'£« cniz<<te B^ef lceatá» a u n padre 
capucbtno 

BILBAO, 24.—Ha visitado al gobernador 
« a * comíe ión; d« ^ d r e » ; capuchinos para 
Invitarle al acto de tmpósícWn'ite'I* CTO¿ 
de SieiMftsemia. al reverendo padre líontt»-
ri», ^T « u banánaértto comportamiento en 
las jQrnadaa dft' Monte Arruit y Zeluán el 
ano 21. 

La ceremonia se celebrará el próximo 
día 30. , • , ^ 

Un automóvil al mar 
GRANADA* S l . i - E ^ l a carretela de Matril 

a Cftlahonda *e paró »yer un automóvil, ofcu-
pado por una familia de ésta, Apeáee «1 
eli^fer para ver en qué consistía la avería, y 
como el arreglo se reta,rclaba, bajaron tajii-
bién & tierra los demás, vichearos, lae&peradib-
mente el 'éehíoalo comenzó a deslizarse, qui
zás falto de presión en los frenos, empren-
dienío veloz carrera, hasta ir a c ^ r «I mar, 
desdo considerable allnira,. quedando destro
zado. A la circunstancík de qtt« todos los 
ocupuktee del cauto» B« habían ,ap«ado ss, 
debe qne no ocurriera ana veriiadera. catas-' 
írofé. 

La Comisión de Higiene de 
la 3ociedad de Naciones 

Visitan Cacares y Badajoz y son aga
sajados por las autoridades 

XACERES, 24,—E! sábado por la noche 

dad de las Naciones, después de visitar 
v»rios pueblos de la provincia. 

Ayer la -Diputación celebró una recepción 
entnu nonor, desfilando las autoridades y 
representaciones oficíales y locales. 

Pronunciaron discursos el gobernador, el 
t>re8id«»te de la Misión de médicos extran
jeros y ei doctor Pittaluga, leyendo una 
interesante Memoria de la campana anti-
palúdica el ín*p«cíór dé Sanidad, que me
reció elogios unánimes. 

Por la tarde la Comisión visitó la ciudad 
y sus alrededores, y los dueños del palacio 
llamado de las Cigüeñas les obsequió con 
un espléndido té.'" 

A las diez de la noche organizaron un 
banquete en su honor la Diputación y el 
Ayuntamiento, cetwurríendo las i ptincipa-
les autoridades y representaciones de la 
Prensa y del Cuerpo médico. \ 

EN BADAJOZ 

• BADAJOZ, 24.—A Ultima hora de la tar
de llegaron los miembros del Comhí de 
Higiene de la 55ocledad de las NacíoítcF, 
que .jtuerom. ^^clU^ps por iss, aut(HrUl94## 
y comisiones .(Jlicíateí.' En «1 jatáiiirt'fo^ .ípl 
Instituto so celebró una sesión en' su ho
nor, hablando en primer término el" al
calde para darles la bienvenida en nom
bre de la-ciudad, y - a continuación los se-
fíores Pitalugá, Bardaji y Nioch, que e.x 
pusieron las bases de una campaña sani 

Una, excursión del capítáiT 
general por Cataluña 

BARCELONA, 24.-E1 capitán general, se-
fior Barrera, se propone salir próximamente 
para verificar una excursión de visita a las 
ptlncipaies poblaciones catalanas y por el 
litoral. 

De Barcelona Irá a Cadaqués, visitando 
luego Patamós, Figueras, Olot. Puigcerdá, 
Seo de Urgel, Vich, Solsona y otras ciu
dades. 

El director de Carabineros 

BARCELONA, 23.--Ha llegado el dlreCtor 
de Carabineros, general Olaguer y Feliú, 
que pasó revista a las fuerzas de la Coman
dancia de este Instituto en Barcelona. Des
pués cumplimentó a las autoridades. 

I-a banda de estafadores 

BARCELONA, 23.—Ha sido detenido José 
Giner Martin, duefio de un ftttr donde, al 
parecer, se reunían los Individuos que com
ponían la banda de estafadores detenida 
hace varios días. 

El Juzgado del distrito de la Audiencia, 
que es el que entiende en este asunto, es
tuvo esta tarde en :a cárcel, interrogando 
a los detenidos. Fué puesto en libertad, por 
no aparecer carpo contra él, José Pasapera, 
y se dictó auto de procesamiento y prisión 
sin fianza contra tres de los detenido». 

Medidas del Gobierno contra los 
alarmistas 

RARCELONA, 24.—El gobernador civil ha, 
dicho hoy que ha recibido instrucciones 
concretas del Gobierno para que se persi
ga con todo rigor a los propagadores de 
noticias falsas e informaciones fantásticas. 

Esto parece referirse a las noticias sobre 
un fantástico atentado, y cuya relación ha 
aparecido en la Prensa francesa. 

TTna s^residn 

BARCELONA, 24.—Antonio RÍOS Capella 
ha denunciado que poco después de las 
diez de la noche fué agredido por unos 
desconocidos, que le golpearon, cauaAndole 
lesiones de pronóstico reservado, de las 
cuales fué asistido en el Dispensarlo de l a 
calle de Sepúlveda. 

Manifestó qué no cohoce a ninguno de 
sus agresores ni se explica el motivo del 
hecho. Añadió que uno de los asaltantes 
empuñaba una pistola, con la que la <Uó 
varios golpes en la cabeza. 

Muerte misteriosa 
BARCELONA, 24.—Continua sus Indaga

ciones el Juzgado acerca de la muerte de 
la jo\'ñn Dolores Rernabeu Escolano, que 
aparccií^ muerta en el portal ue la casa 
numero 4 de la calle de Escudillers en 
la notlif" del viernes Ultimo, y que según 
las dcciaracicnrs úf los vecinos, se habla 
producido la muerto al caer desde el te
rrado por e lliuccn da la escalera. Al 
practicar los médicos la diligencia de au
topsia hfln apreciado en el cadáver una 
herida Incisa, que le atraviesa el pulmón 
derecho, sin que de momento pueda pre
cisarse si dicha herida fué producida por 
un proyectil o un arma inciso ptmzante. 
En vLsta de esto el juez na ordenado la 
práctica de un nuevo examen del cadáver. 

A la cárcel, 
«ARCEí.ONA, Zi.—Ha ingresado en la 

cárcel a di.sposición del .luzgadn un in
dividuo ilamudo José \dsuar Navarro, en
cargado de' un entoldado ae la cejyif de 

asi un .,.. u.ít̂ ,w . . . » . . . , . la tóaB*(tria¿^«Me nace Hiribs dla«.-eiis*i*oca-
i t ó a t o <ieX'io»mi«'>i-.«P*«' M ^ ~ « t e í « l í * í » v p w t « « n ' * ^ m.«rt»aeno-'a6 
U s » « u « n l i w ' d « v « j g u a B l l a , después de 3u. otóo años én la columna del mencionado 
írír rudísimo"castigo. 

Tendrá su oiarttí general en 
Mequínez- . 

(SIGUE DE PRIMERA:«QM^A)i 
TETUAN, n ¡a las 21)—Varias escuadri-

i les h a n reconocido «1 fretrte dúrátite has-
tante tiempo, sin observar nada anormal. 

Ai regrejrar al aeródromo, el an^rato Br?-
guet numero 53 se vio precisado-íi 'atewl-, 
zar por averias en el motor en liad el Re-
mel, no sufriendo lesión alguna los tripu
lantes. 

Tan proBlo se tuvo noticia del accidente, 
el capitán interventor de Anycra destacó 
(•arios mejzanis para custodiar el apáralo. 

—Según manifestaciones de dicho capi
tán, y por datos que se reciben en la ofi
cina de Alcázar Seguer, el enemigó ha su
frido 45 bajas entre muertos y. heridos en 
la última raztia. rea lzada por los harque-
fios adictos en Buhaba. ' 

—La posición de Sedla abrió fuego de 
cañón contra una concentración enemiga 
situada en la cábíla de XáubA, y ta'mhién 
la artillería del sector de Ain Guenen dis
paró fcotrira los aduares de la cabila de 
Beni Said, dcnde se hajbian concentrado 
pequeños nücleos rebeldes, dispersándolos. 

,I<os hilos d«l coronel Konaatarlo 
MALAiiA, 22.—En el vapor correo de Me-

Ulla marcharon a aquella plaza los dos 
hijos mayores del coronel Monasterio, para 
asistir al entierro. 

Fueron despedidos por numerosas perso
nas. Quedaron aquí la viuda y la hija. 

Buques franceses en Almería 
ALMERÍA, 24—Ayer, llegaron a este puer

to los destrovers franceses ronktn. .Sí.5e y 
Ann Anlte y el aviso dé guerra Calais. 

ZONA FRANCESA 

OPTIMISMO SOBRE LA PRÓXIMA 
OFENSIVA FRANCESA 

TETUAN, 22 (a las 21).—Comunican de 
Algeciras que el mariscal Petain, después 
de la conferencia sostenida con el gene
ral Primo de Rivera en el hotel Cristina, 
y a m e s de zarpar a bordo del Marechal 
Lyautey con rumbo a Casablanca, inte
rrogado por los periodistas, manifestó que 
vuelve a Marruecos con instrucciones con
cretas, confiando en la ayuda dé las vale 
rosas tropas para lograr Cu breve plazo un 
éxito completo. 

La llegada del mariscal Petain se consi
dera precursora de una Intensa maniobra 
de avance que se prepara en el frente 
francés, y que produce ya sus efectos en 
el campo enemigo. Esto se traduce en u n a 
y otra zona por la constante presentación 
de familias indígenas, que, previa la en
trega de armamento, hacen acto de sumi
sión al Majzen. 

A pesar de las diflcttltades que presenta 
el terreno en algunos frentes, el general 
Boichut ha iniciado ya la ofensiva hacia 
Silla, donde se han concentrado varios ba
tallones, demostrando ello que la fase pre
paratoria de la gran ofensiva ha comen
zado. 

Simultáneam.ente seguirá el avance en 
otras comarcas, tan pronto pise tierra afri
cana* él mariscal Petain, donde las tropas 
le esperan muy animadas y con excelente 
espíritu, mostrándose por esto y por Jos 
grandes elementos acumulados la esperanza 
plena que poseen del triunfo, probáadolo 
así en un pjazo relativamente breve-la, re-

LA SITUACIÓN EN LOS DIVERSOS 
SECTORES 

RABAT, 24.—En el, sector Oeste han he
cho acto de sumisión otras cuatrociemas 

tarta que acabé con el paludismo. Todos, familias y en el sector del centro o,tra$, 
los oradores fueron muy aplaudidos. ! diez y seis. 

Los comisionados visitaron después los ! El general. Naulln, al visitar la reglón 
monumentos más notables de la población, del Ued Amelil e Ibet, partitularmente 
y por la noche fueron obsequiados con I péM#osa dUraWe la semana última. 

entoldado, le go.poo Cun un latigo, ha
ciéndole caer violentamente a tierra y 
ocasionándose tan giavps lesiones, que le 
produjeron la muerte poco después. 

ha 
un banquete por Tás' clases sanitarias, eri 
nombre da las cuales ofrecáó A agasajo el 
presidente del Colegio de Médicos, don 
Fernando Pinna. Por el Comité contestó el 
doctor Noch. 

Los comisionados marcharán mañana a 
GUvenza para visitar aquella estación sa
nitaria. . 

STDEBAmCoiegi^^ 
¡r ' .a 

TELEGRAMAS BREVES 
ESPAÑA 
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Un Mercado de pepeado én 
Zaragoza 

ZABACrOZA. 24.—El ar5LHih?cto,.mtínicip»l 
hn h'érbo hoy entrega en *l Ajmnlamieñto dél-
prccfe t̂̂ í de construcción de una plaz» de mer
cado de Pescado en la actual de San Anto
nio. El coste de las obras se calcula en pese-
ta-s ft4.<)0e. • i.- ^ • -̂ •' '. 

FUSnCRAL. • 
ZABAiGOZA, M'-Bsta uabasa •« caM^nt-

r«n .«ftlenMM» honra» fAnebrai *c ««fw«io de 
los Míiwes Yurt-v BoMate y Octavio-de Tol*-
de.. (»nipl4*do*, tnwBieipales, qtt* faaroa aeesi-
nados por lo» «indiealistAS con .»c*«i6n de 
una huelgfl. 

Asistieron el alcalde, los concejales, las au-

Aan>A3birciA 
ALMERÍA, 24.—Un «utomóvü que marebar 

ba a toda ,ve2«oidad por la «venida de Al-
fon.so Xlll, diá un goIpetajEO a} t«iaar -una 
curva á la jbvei» Antonia Jíariíaes patUrres^ 
Ik que al caer al suelo se produjo lefíono* 
gra'Hsíixtas, insnresándo en el hospital én < es
tado agónico, 

' AJUléO» 

ZARAGOZA, %,—£)el 13 al .17 ¿el prósimó 
mes de septieiabr* se celébrari en esta ciu
dad ei dééímo Congreso dental espafiol. Le 
ha «iflo ofrecida'lá presidencia honoraria del 
mismn, invitándole para que asista «̂  una 
de las' sesiones, a su majestad el Rey. 

OAXAX.U«A 

comprobado que reina en ella la tranqui
lidad más completa. 

En la región del alto Leben señálase 
cierta acüvidad del enemigo, que reúne 
sus rebaños y los dirige hacia el Norte. 

En la región del Uargá medio, los di-i 
Bidentes intentaron sorprender á" los In
dígenas adictos que aseguran la policía 
de la región. ¡Aprovechando l o accidenta
do del terreno, atacaron a^las tropas fran
cesas, las cuales, alertadas a tiempo por 
los Indígenas, pudieron entablar combaíei 
e a excelentes condiciong^- vtephazando ^ i 
agrtóión sin sufrir nin|^ma Wsja. \ 

Eli la región,^d6 Areg^uj (?) la AviaciSn 
i a i a t * a -oehOííílisidenteií «• Altió s»i-^ttt3s 

diez. 

EL CUARTEL GENERAL D E PETAIN 
4SSTARA EN. MEQUÍNEZ 

FEZ, 24.—El mariscal Petain instalará 
su cuartel general en Mequíne?. 

A consecuencia del efecto producido en
tre los indígenas por las últimas opera
ciones, que revistieron "gan^ importancia. 

poral se ha suspendido la verbena benéfica 
•jue 8« celebraba en el Gran Casino. 

—Ha debutado en el Victoria Eugenia la 
eompaftía de ópera Matilde Revenga-Cinise-
Oi, qa» cantaron cManon»; fueron ovacio
nados. Mañana debuta Fleta con «Rigoletto». 

SAN SEBASTIAN, 2*.—IAB marino» del' continúan las aumisiones de rebeldes. 
«Presidente Sai"miento> llegarán el día 26, | En, el frente Oeste a? han presentado 
siendo recibido^ "a medio día en el Palacio ' cu^t^^OCientas familias. • 
de Mirimar. lil 27 serin obseqniadjos por el 
Ayuntamieiíto Con una $«sta de axte en el 
Kursaal y e|*̂ 28 con un «lunch> en la Dipu
tación, ameiÍHándo el acto el Orfeón Donos
tiarra. ' 

EXTRANJERQ 

BARCELONA, 24.—Ha sida dal¡«ride en 1* 
calle de Eobadors ,̂ ^ÜíMel Ca4«U<|s, por ocn-
párseU una pistola sin licencia. 

BARCELONA 34.—En la eaBo de A n ^ a 
faé «tpopeltodof el a l i o Franciico, íjjttán, por 
un , «autíwii q«é 1* produjo léeidnei de i5»-

tpbrtancia. El chófer fa íáe te i s ido . 

EZSSSMCAimBA 

C A C £ R ^ „ ;24:,.,-Con mil auxilio áa U Gaja 
|B3Ctr«OMfl«,4vlPrsiri«i4ttí «i p u e b l o ^ Salattia 
ha íaa«giur«jd^ loa obra» «le • «básteniceidn da 
ettatro- eaetMdai^ --

,. 1 - aAs.zezA 
00|EÜ$Í4, 84.-Se ©eltóiM la fiMU á* la 

iPiktroaa ¿«1 iSi^dicato Cat4U«> de: M«ir4« 
eoa naa misa sAl^aiie 40 I» Cikitcdral 4* Lag«. 
Despnés tuvo lugar ,t2^.bUH{n«t«, al qn«,a#i» 

At«MAirZA 

FRANCFORT. 3*i-^l*«iteaci(Jí de la in-
dttstri» lenana dei «eneterfa, que hasta aho
ra tenía amplia saHda por la expot^aeión. 
se encuentra ahora «» situación m t ^ pte^ 
caria, a e<«Meueneia «te la anuUotón de im-
portanies pM|ido* estatnjeros, d e t í ^ i n a d a 
por. la .reciente denuncia de Tfatades de co
mercio. espeeialaMot* «1 qn» «xiWía con Ks-
pafta. 

0*B«M»HU»VAQVZA 

í-í?»-*!* i ! ! ^ ! ^ ! ! ^ * : r ! ^ : * e ^ f i ^ . ^ «orón las autorlka^^re^indicad^. U : : d o 
CIB 
del 

I « y r«rtieulftres y todos lo." etppleados} ^, f,„^i "uso de' i r p a l ^ r a 4l presidente de 
Ar>"tíir,i.^rito trancos de servir^. ,^ Feder*éli3n^«i Q«u*a, eí inspector de ta 

PRAGA, 24.—Dice 1» Prensa que el Insti
tuto de ,C«n^»tibla« a» P«i«* iiavlojín^o 
un pníWMyjniento. ai«o»d al eaal .M pneden 
extraer aceite» y esencias para aaotores, des-
tilandb dlrtint»» clases de carbóp <aaoioBal. 
De ese deáenbrinsiftnto ** espera que resulte 
prento' la ereáció» de una importante indua-
tría «tiímiea. 

ZVAUA, 

tehrc la tomba de aquellos funcÍotí*ri'os se 
deportaron numerosas coronas, 

a 
gritó: «¿Queréis a Londres?» Yo interrum
pí mi riiscur.'ío; le miré, y viendo s u evi
dente pol.ro7.Li, le dije: «No; y o no a m o 
ii Londres, porque os amo. La vida es C/ri 
Londríís den-r-sindo difícil y la miseria 
con frecuencia m u y grande. Yo sufro con 
el .sufrunicnto de los demás. . .» 

líiio.s instantes m á s liahíé todavía con 
el (irador popular. Experimentaba por él 
esta sinipfitía un JÍOCO triste que es fre-
rnonie Hr|«i aliajo, porque no ignora que 
nii teU'Iríi uii m.^íñcinri. (':ua."ido vf «lejar-' 
íie In rii»« V epbeita v^síldurfi hinhcíi del 
fr-íile penssii,-; eo f,fir¡ O i o m b a , que t.ini-
hién habiíi venido de Irlanda para con-
vorhr Fr-rricla y, sin duda, Inglaterra. 

Confederación, *«ftor Mosquera, y lew gober
nadores de La Comfla y Lugo. Se acordó di
rigir telegramas de adhesión y cariño al Va-
tioann, ni Rey y al Ejército de África. 

Este Sindicato posee casa propia, maquina
ria agrícola y caja rural, eom' imposiciones 
por valor de más de 33.Ó00 duroSj 

: / , Jt-j^oa 

LEÓN, 24.—La Coronación de Nuestra Se
ñora del Camino tendrá lugar en la primoiu 
quincena del próximo octubre. 

El Prelado ha presidido nna magna reunión, 
designando en ella las Comisiones 4e feste
jas, dp propaganda y liospedajps, las cuales 
sfl dirigeti « ios f,»ftr)re» pirtwnn plrtiefldo 
sixi <T>opBrari(in por merfio A" una .colecta pa
ra ayjda d? gistes-.' ' " 

vABoeireASAS 

ROMA, 24.—Comunican de Lodi ál cSere-
no» que los ebrew» tejedores, lo mismo los 
¿el Sindicato católico como del Sindicato ro
jo, se han declarado en huelga. 

ROMA, Í4.—Loe periódico» dicen que al Tri
bunal Supremo ha declarado que la ley de 
Amnistía es aplicable a Rossi, Duminí y 
Cariéis Bazd, por lo que concierne a la agrij-
sión contra el diputado republicano Mozzo-
lani. 

De recordar es que Rossi y Dumini están 
encartados en él «affaire» Matteotti. 

ZJSEAZA 

£%AN SEEASTIAK, 24,—for causa del tam- eerraciones. 

LOS A U A B O S D E ABD^EL-KRIM CO-
MIENZAN A DISGREGARSE 

FEZ, 24.—Una e levas» personalidad in
dígena ha declarado al esviado de la Agen, 
cia Havas en Marruecos que el Woquc! tíe 
alianzas formado en torno a Ahd-el-Ksim^ 
comienza a disgregarse y que las tribus 
disidentes sufrieron de tal rnodo la con
secuencia dfe las contribuciones de guerra, 
que le fueron impuestas, tanto en hom
bres como en a tn ' ew .que desean un pron
to retorno a. la obedieiKia al Sultán. 

Estas tribus-rfifladió la pensoaalldad alu-^ 
dlda—síguicroo » los tiíefios, persuadid*»^ 
de que se trataba de una querella local ; 
pero m á s tarde se vieron obligadas a se
guir su política con miras a la conquista 
de Fez. Muchos indígenas creyeron en la 
facilidad de la victoria, comprobando la 
captura de trofeos y la rendición o des
trucción de algunos puestos; pero una 
gran mayoría, y principalmente los haya-
naa y henlzérual. han deseado desde el 
principio de las hostilidades deponer las 
armas y la mayoría demuestra, aún una 
fuerte oposición a los j i feños , la cual se 
traducirá en unanimidad cuando las tro
pas francesas hagan acto de presencia en 
su territorio. 

LYAUTEY EMBARCA EL JUEVES 
PARA FRANCIA 

• PARÍS, 24.—T¿legraf jan de Fez al ;.P«íü 
parisién que el mariscal Lyautey embar
cará el jueves para Francia, con el fin de 
inforfnar ta Góhlerno acerca dfé l a situa
ción en Marruecos. / 

La ausencia del mariscal Lyautey dura
rá solamente ocho días. 

PJETAIN A FEZ 
„ . - . - . T ,(1*}CA, 24.--E1 mariscal Petain, 

con su Estado Mayor, ha salido par?t Fez. 
VUELVEN A SUS POBLADOS LOS 
MOROS PARTIDARIOS D E FRANCIA 
PARÍS, a4.--Comunican al Matin desda 

Fez que los partidarios de Francia se ins
talan nuevamente -en los poblados que se 
vieron obligados a abandonar ante la in
vasión rifei'ía. 

En la actualidad hay necesidad de re-

Homenaje al poeta Selles 
en Alicante 

ALICANTE, Si.—Se ha celebrado ayer el 
homenaje ai poeta aücanUno Salvador Se
lles.tpPor l a tarde -se organizó una labal-
gata de la provinci.i, con seis artísticas ca
rrozas alegóricas, en las ijue iban bellas 
señoritas ataviarias con trajes típicos, re
presentando a los pueblos y partidos ju
diciales de la provincia. 

Al llegar la comitiva a la plaza de la 
Reina Victoria se descubrió una artística 
lápida, hecha por ei escultor Rafael Reus, 
en • la «asa en que nació el poeta en el 
año 1848. 

El alcalde leyó un discurso, elogiando al 
poeta y dando cuenta de haber sido nom
brado éste hijo predilecto de Alicante y 
Concedldole la medalla de oro de la ciudad. 

Por la noche en el Salón MonunjcniaL 
que estaba completamente lleno, se celebró 
el segundo acto del hom^[na}e. En los ea-
tratlos del trono, colocado en el lesceBario, 
se aposentaban machas señoritas, que re
presentaban a los pueblos de la provincia. 

El comisario regio de Fomento, don Eleü-
terio Abad, organizador de la fiesta del 
homenaje a la mujer, pronunció n n discur
so, cantando las bellezas de la mujer ali
cantina. 

Después ocupó el trono el homenajeado, 
ovacionándole el público, puesto en píe. Be
ll ísimas señoritas de Alicante, entee las 
que,.figuraba Aurelia Segué, sobrina .ilitt 
poetia„ vestida típicamente, le entregaron el 
pergamino en el que sé le nombra hijo pre
dilecto y socio de la Asociación de la Pren
sa y el acuerdo de la concesión de la mer 
dalla de oro de la ciudad. -

I},eyeron composiciones en homenaje al 
poeta alicantino los señores Sansano, Mon- , 
toro. Lozano y Rabadán, y después Salva
dor Sellas recitó una poesía, titulada «Gra-
tljtud», escrita expresamente para el acto, y 
a' óontinuación el periodista alcoynno En
rique Moltó pronunció un discurso. 

Finalmente, el Orfeón de Alicante, acom- . 
jMñado do la flanda .Municipal, cantó e l 
himno de Alicante y de la región. 

El homenajeado fuá muy aplaudido, has
ta llegar a su domicilio. 

JORNApA REGIA 
SANTANDER, 24.—En el campo del ^ -

l a d o de la Magdalena se ha jugad» tm 
partido de pol6, venciendo el equipo oao.-
radOj e n que figuraba' el Rey, por 10 con
tra 5. 

Anoche se celebró en Palacio una fiesta 
rte carácter íntimo en honor de los marinos 
Italianos y jóvenes de la aristocracia que 
tomaron parte en la función celebrada el 
pasado viernes, a beneficio de la Cruz Roja, 
en el teatro Pereda. 

Amenizaron la fiesta alumnos de las Uni
versidades americanas de Yale y Princon-
ton, que fueron presentados por el , emba
jador de los Estados Unidos. 

Hoy no ha salido de Palacio la real fa
milia a causa del temporal. 

» • • 
SANTANDER. 24.—A causa del tempontf' 

ba aplazado su marcha a Oran la Biseuadra 
Italiana de destroyers surta en' este poerto. 

m 9 n 
24.—Mañana marchará la 

GINEBRA, 24.—El ministro de Liberia en 
^ r í s ha comunicado, qn nombre de su Gq- vieron obligados a abandonar ante la in- ^SANTANDER, 
Wef^o, al «eeretarlo'general de la feóeiedad vasión rifeiia. reina a Bilbao. 
d^JSacionps una nflta. declaraado-qw dichoj En la actualidad hay necesidad de re-1 Esta tarde se verificó la inauguración 
(»meTiii!. «» aauwre ai coaremo s o ^ e «I con-J construirtn todo, pues los rífenos vaciaron; del pabellón Infanta Beatriz en el Sanato-
trol dol comercie de armas y municiones de I los silos, incendiaron las caSas y las C O - T Í O de Pedresa. 
guerra, si bien formulando unas cuantas ob- fiechas y cegaron los pozos, llenándolos Asistieron los Reyes, las Jnlantet y l a | / 

de cadáveres. autoiiOades. ' 

, i- .f- «sí ' 
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Problema fundamental 
del crisüinismo 

Desde hace algunos afios se nota en el 
seno de los pueblos cristianos un fenó
meno religioso que se presta a graves con
sideraciones, no sólo de orden práctico, 
*ino también del más elevado tono íilo-
'sófico. Desde aquellos tiempos en que los 
conductores de los grupos religiosos 11a-
Gaados cristianos, católicos, protestantes 

- y cismáticos, se perseguían implacable
mente, llegando la persecución a ensan
grentar las mismas iglesias, a los clamo
res actuales de unión que se oyen desde 
Moscú a California y desde Bizancio a 
Londres, se ve que se ha verificado una 
evolución profunda en la conciencia reli
giosa de dichos pueblos. Cierto es que 
muchos cristianos, entre nosotros espe
cialmente, sin duda por no creer verda-

"deramente en las promesas de Cristo, 
'no acaban de enterarse de lo que signi
fica la «unión de las Iglesias», o, mejor 
dicho, tía unidad de la Iglesia», anun
ciada y querida, claro está, por el divi
no Fundador del cristianismo con las 
conocidas palabras cct fiet unum ovile et 
unus pastor!. Kin embargo, el mero he
cho de que el Sumo Pontífice haya de
clarado ser éste uno de los principales 
¡problemas que preocupan a la Iglesia ca-
'lólica, ya debía hacer comprender a doc
tos e indoctos que se trata del interés 
'Supremo de la cristiandad. Porque el Pa-
^a, además de ser el Padre de todos los 
liieles, está muy enterado de lo quc'̂ 'pasa 
iipn el mundo. 

Y hoy, así como en el mundo polítjco, 
jlwsan cosas extraordinarias en el mundo 
Religioso, o, por mejor decir, en la con-
iciencia cristiana de los pueblos. Por algo 
Se estudia,. más de lo que se cree, para 
tel próximo Concilio Vaticano, esta cues-
ítión de la unidad de la Iglesia, que, co
lmo decanos, agita hoy el pensamiento 
^ l ig ioso de los pueblos cristianos. Nos-
btros, que vamos siguiendo atentamente 
iesta profunda transformación, nos encon-

fe•amos todos los días con algún hecho 
nevo. Indicaremos dos. 
El jtnás reciente nos viene de Londres. 

jNadie • ignora los trabajos que se llevan 
JB cabo- allí por la Iglesia anglicana para 
íograr una especie de unión con las 
|lglesias< cismáticas. Los viajes de Prela
dos ortodoxos, alraidos de lodos los paí-
¡kes cismáticos, sin duda, al decir de los 
(católicos ingleses, pora alejarlos de Ro-
tna, y las manifestaciones de mutua in
teligencia son tan frecuentes, que susci-
kan t»da clase de temores. En Ukrania, 
,'Honde los católicos trabajan ahincada-
'toentC' por la unión, entre los cismáticos. 

ESPAÑA EN MARRÜECt)S 

Arriba: Vista general del Peñón de Alhucemas. Aba o El mariscal Petaín y el general Primo de Rivera 
después de su conferencia en Algeciras. Ala derecha, el desembarcadero del Peñón de Alhucemas. 

(Fott. Vidal g Pbi. BtpañoUi 

El bandidaje en China 
Asaltan un expreso, matando á dnco 

viajeros e hiriendo a veinte 

P A R Í S , 24.—^Telegrafían de Tien-Tsin al 
i:Matin> que los bandidos haa atacado a 
un tren expreso cerca de Lo-Ianz, matan
do a cinco viajeros e hiriendo a otros ao. 

cot a 1Q? productos ingrleses^ 
— [ ^ < « » ' 1 — — : — 

Painíevé regresa el miércoles 
a París 

P A R Í S , S2.—Parece seguro que el presi
dente del Consejo de ministros, Painíevé, 
regresará a París desde Bret»fia—donde, 
como es sabido, se encuentra' actualmen
te—el miércoles próximo. 

Es probable que al día siguiente de sa 
negada se celebre Consejo de ministros en 
Runbouillet. 
' — • « » » 

El Príncipe de Gales recorre 
las provincias argéntínas 

(RADIOGBAMI ESPECIAL DE Et DTOATE) 

LEAFIELD. 24.—El Principe de Gales sa
lió de Buenos Aires a media noche para 
verificar su recorrido por las piovlneias 
argentinas. Se le tributó en la capital una 
despedida clamorosa.—S. B. B. 

• 4 1 » 

El ministro de Estado de Letonia 

LA D I F Í C I L S I T U A C I Ó N INGLESA 
HANG-KEU, 24.—Han cesado dé repente 

las negociaciones entabladas entre el cón
sul general inglés y el comisario chino de 

*si06 ban dado pruebas de que sienten , Negocios Extranjeros acerca de la defen-
jfcU doloroso y funesto problema de la se- sa de la concesión británica. 
||)ai|'ac¡ón; pero ahora cparece en Londres Parece que las autoridades chinas han 
fel ^Metropolitano ' de Kiev, y el í,;ii/rr/i! dado instrucciones oficiales ; a la Cámara 

mnrns, órgano de la Iglesia anglicana, le ^f.'^^'í^f/t'lí.^If^?"^J,"™"'^''"* "̂̂  '*°'" 
jiiace'decir que ílas diferencias dogmá-
ílicascentre nosotros y Ift Iglesia de In
glaterra han sido canceladas». También 
)e parece al mismo Metropolitano que «si 
(io\toda la Iglesia anglicana, a lómenos 
los ^nglocalólicos podrían unirse en 
linión general (en masa) con la Iglesia 
|>rlodoxa»; y esto lo dijo el Melropoli-

no de Kiev «después de repetir sus ex-
ones de simpatía para con los Obis-

s y eiérigos anglicanos que desean la 
1 onidni. No será preciso advertir que 

jfcn Roma se conoce todo esto y el tra-. 
it>ajo intenso que esto supone. 

tio menos significalivo es lo ocurrido 
tn Rumania. En febrero de este afio el 
¡Santo Sínodo de la Iglesia rumana (cis-

ica) decidió crear el «Patriarcado ro
ano». El Senado y te Cámara popular 

probaron el proyecto; el Rey firmó la 
ey que establece la nueva institución. 

31 primer Patriarca rumano es monseñor 
kíiron Cristea, Arzobispo de Bucarest. 
piW «aplausos con que en ambas Cámaras 
fné acogido el proyecto diTley no tie
nen para nosotros la importancia del dis-
iBDrso pronunciado en su favor por el se-
kiadqr católico Daianu, que es además 
ntcerdote. I^s felicitaciones que recibió 
lie los senadores ortodoxos se condensan 
^n esta frase de Dissescu, ponente de la 
Comisión: «Nuestro ideal de una acción 
toomúa de la Iglesia rumana entera no 
está lejos de realizarse.» Y como con
testando a las indicaciones del senador 

tólico, personajes de la política y de 
a Iglesia manifestaron también la nece-
idad de la unión entre los cristianos, so-
re todo la unión con Roma. £1 mismo 
fnodo ortodoxo proclamó que «todo 
ristiano debe desear esta unión», y el 
^rópolitano de Transilvania escribe: 

:Siñ duda alguna, la unión se hará...; el 
kpM cree en Cristo debe esperar que se 
psalízarán sus promesas.» 
* ¡diilsifor Ghibu, profesor de la Univer-
teidad de Cluj, cree que, «siendo la unión 
ton asunto de jurisdicción», solamente en
tre ortodoxos y uniatas (católicos de rito 
griego) 1 todo se reduce a unirse todos 
|baJo la jurisdicción del Patriarca ruma
no, y ¿s'* ^<'/o 'a ítfel Patriarca de Roma; 
aporque, como dijo en pleno Sínodp el 
Pbispo de Balís, «sólo un patriarcado re
úne hoy en el mundo entero todas las 
condiciones necesarias:, el patriarcado de 
flomai. 

Picho profesor es de parecer además 
Se que el nuevo Patriarca de Rumania 
jtdebe anunciar su elección a lodos los 
Patriarcas cristianos, incluso al de Ro-
jna, manifestándole a éste su deseo ex
preso de ayudarle en la obra de resta
blecer la unidad en la Iglesia de Cristo», 
e «invitar al Patriarca católico a lomar 
parte en los trabajos del Sínodo». 

Estas ideas se han manifestado en los 
discursos del Senado y en la Prensa de 
Rumania. La importancia de estas mani
festaciones es obvia, tanto más si se tie
ne en cuenta que Rumania cuenta hoy 
17 millones de habitantes, formando 14 el 
bloque religioso nacional de la Iglesia 
ortodoxa. Otro senador cafólico, el cánó 

NOVEDADES ANTIGUAS 
- C E J - — . .•• 

Muerto en accidente 4e «roto» 

RIGA, 34-—Msiererjoz, ministro de Ne
gocios extranjeros de Letonia, hs resulta
do muerto en un accidente de autMnKril. 

COMO OCURRIÓ EL SUCEfíO 
RIGA,'24.—Se tienen nuevos detalles del 

accidente dê  autoisfi^il que ha costado la 
vida al ministro letSn de Negocios Extran
jeros. 

El coche cayO, a consecnencía de on fal
so viraje, a « n profundo barranco, resal
tando muerto Msierevior. El chfifer y la 
familia del ministro no sufrieron daño 
alguno. 

« • » _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cuántas veces, al ver los monumentos 
de tai viejas ciudades 
g admirar ios artísticos portentos 
de remotas edades, 
cauta asombro y enojo juntamente 
que en su estado presente 
ee encuentren maltratados, 
no del tiempo inclemente, 
sino por el capricho de la gente 
en 'otros siglos más adelantados. 
Ya el paredón de abrigo, 
j;<j el pesado portón con su postigo, 
porque encontraban ¡ría 
la. calada arquería; 
ya la piedra labrada 
de ttíá piníara bái-bara teñida', 
yajttt cal revocada, 
por. encontrarla asi mét aseada 
que éoJf sa antigua pátina vestida.^ 
Cegados los primores 
de ialladat (abares; 
tapiados los antiguos ventanales 
que ornaban las vidrieras de colores; 
rotas las esculturas sepulcrales, 
y así", por este estilo, mil horrores. 
Bn medio de este duelo, 
a veces disfrutamos del consuelo 
de e'n'coñtrarnos enfrente 
pe «na restauración inteligente 
que devuelve a una obra estropeada 
tá betleza pasada, 
tibraado Sus hechizos 
de bárhdros pegotes y postizos. 
Vó be tettido estos días 
una de esas sorpresas y alegrías. 
En un vetusto caserón, que era 
fha^antigua, panera, 
kl decir de la gente, 
en nuevo poseedor inleligente 
|)a logrado el intento 
(Se darnos un feliz descubrimiento. 
Por macizos tillares, bien cubierta, 
existía una puerta, 

Í ue hoy te dettaca sobre el fondo obtcaro, 
el etiil^ románico mát puro. 

Sus, ar^ot, de muy bellas proporciones, 
9dornan tos grabados rosetones. 

Faltaban las columnas de ta eatrada, 
y en e.sía parte ha sido rettaarada^ . ' ; 
con lo cual hh x¡utdadQ - ' . 4 > 
la bella puerta en su prístino estado. 
Y en la ciudad á 'asegurar me atrevo, 
que es esta puerta antigua lo más nuevo. 
Por ella fácilmente se averigua 
que la panera era una iglesia antigua. 
Cuando, ufano contemplo 
el artístico templo, , 
que, como oíros cristianos, • 1' 
se dedicó después a usos profaHot, 
y del descubrimiento peregrino \'._" 
al autor lé dedico mi homenaje, 
vengo a saber que su ulterior deslino 
]va a ser el de... garage! ' , 
Es el contraste eterno 
que existe entre lo antiguo y lo moderno. 
¿Quién pensó ver, lectores y lectoras, 
un garage románico a esas horas! 
A un amigo, que amable me acompaña, 
no tan sólo le extraña, 
sino que le produce horror y pánico 
ver un garage en un ¡templo románico. 
Ver los autos metidos en el templo 
dice que es cosa de que no hay ejemplo.. 
Yo le recomendé que haga memoria 
ij hallará precedentes en la Historia; 
que al contemplar, tpt antes fan temidos 
en un templa inelidttí, 
recordará tos tíémpot^medííevales, 
en que tos .cfiminalet^ . - .. 
e/2 la iglesia bu^fiaban 
salvación de las penas que esperaban. 
Quizás por este estilo, 
esos autos, que a tantos van lisiando, 
al meterse en un templo vaa buteando 
jel derecho de asilo! 

Carlos LUIS DE CUENCA 

Más accidenteŝ  ferroviarios 
:^.:.::-.:/:•: ên"-Ffaficia".:.- • 
#^i|tíl»|qéitii€ÍiliSe a tó tren y re-
\ laltBiiiÜw mufertos y 15 heridos 

P A R Í S . U.r-Telegrsttlan da Swxs que 
uoA Btá<tuiBa. al efectuar 1* maniobra, 
(Atecó ivlolentAntente con el furgón de un 
tren,, destrozándole, «si como varios vago
nes de viajeros. 

ti jpersonat-de la . estadiáB de Sens y 
loi Viajeros <pé resultaron Indemnes del 
aeeiiaRté, Auxiliaron-a tos viajemos hrri-
«toa, . ^ « liKHi unos q i^ce , j retiraron de 
loa Festo».4e los coches tres cadáve-». 
caocikirti^ mjkivoos Y HAY cmoo 

MtnSRTOS Y M BEROX» 
SENS, M.-^^ rígido é» Aix-Ies-Balns 

a Chainentx chocó .acoche, aproxima tá
ñente a las onee y media, con el rápllo 
de .Pitrls a Cette, 

A, consecuencia del accidente dan rmol-
tádo muertas cinco personas y \i¿\ns lOl.e-

La deuda francesa 
Caillaux en Londres 

deja de pertenecer 
al centro 

B&RLlN, U.—EL ex tanclller Wirth ha 
dejado, de pejrteneeer a la fracción del cen
tro 4el .Relclistag. 

iaja el pan en París 
PAtm, U.-in vista dé la baja de la 

harláá '̂ M(nlScafafiei a partir del 30 del 
mes corriente,' el pato costara un franco 
sééenti óéntiinos: ei kilo, en vez de un 
fraaoo y setrat» y cinco, precio actual. 

fiestas de San Esteban 
en Hungria 

Condesa íntetnacioniíl de misiones 
ÉÜDÁI^ÉST,, t í .—IA flesU de San Este-

IWiñ, ".títíttik nactonsil ée Hungría, se cele
bra e ^ ' aáo con extraordinaria soleinni-
dad. El dífa M la mano d ó r e l a del Btey 
San BMeban, fundador y Patrto del reino 
dé Hungría, fué tradadáda desde la capi-
Ha^el Retí Palacio, qtíe es d(mte sé guar
da esa relfgúia, a la iglesia de 8«a Ma
tías, éa doMIe QtndarA expuesta al p«-
tÉtóó (íK^m& o<!b» diaa. 

El inisfiíO «lia ae inaogoM en esta capital 
unCcmgrew Intemeional de>Misiones, en 
el qué tomaron parte más de 85 Prelados 
y pró^^i'eS de Universidades católicas 
extranjeras, incluso de las Indias. 

LOS ASESINOS DEL «SIRDAR» 
SECUTADOS 

, EL iGAUiO, S(.—Han sido ahorcados es-
tá ihadraigada los asesinos del «slrdar*. 

Sólo se ha podido salvar uno, a quién 
le ha,sido conmutada-la pena de muerte 
por la de, cadena perpetua. 

Llega a Munich el Nuncio de 
Su Santidad en Bavtera 

MUNICH, 84.^Ha llegado «1 snoevo Nun
cio de Su Santidad es fiaviera, monsefkor' 
Vasallo della Torre Rossa. 

FIESTAS EN EL ESCORIAL 

El presupuesto portugués 
Pereira qiniore que se refina el Cei^reao 

el 27 para aprobar las dosairas ptHtes 

LISBOA, K.—El presidente «el rw»e}'o 
de ministros continúa sus gé^fiones enca
minadas a conseguir que pojta reumrse 
el Congresp el día 87 del actuii,.con otA 
jeto Ae eiNtar una dictadora édmtnistí^ 
tiva, a la cual acaso habría que llegar por 
no hallarse aprobado el'proyecto de dota-
vas pt^-tes del presupuesto. 

La diócesis de Palencte 
FALENCIA, 24.—^El Deán, en nMnbre del 

Obispo, doctor parrado, se ha posesionado 
hoy de la sede palentina. Al acto abatie
ron las autoridades, regrese, taciones ^ -
ciales y numeroso público. • •> 

Los invitados fueron obseqniadoe con 
un «lunch». 

Aypí se entregó ia nota francesa 
a Alémmiía 

' P^RIS, SI.—La contestación dé Francia 
á la' nét^ dé Alemania, éohieemiente < al 
pacto de $eguridad, será entregada el Go-
biéfñi6 del Héich eita tarde, a las cinco, 
y ŝ e 'tiara' pitenco el texto de la misma 
«uy-JMr^baMMBoente «1 viernes prOjrimo, 
precio acuerdo de añabos Gobiernos. 

' '',l': '• • i''.' " ; ^ • , 1^1» » 

Cien casas para obreros en 
Santander 

Ast»te el Rey a ta colocación de la 
' jH-imera piedra 

SANT>\NJ>£R, S4.-Se ha verificado la co
locación de la primera piedra de la barria
da obrera, gue constará de cien casas. 

Aslstiemn ai.acto el Rey, el gobernador, 
el presidente 4« la Olputaeión. alcalde, 
C^omisionés «Aciales y ^presentaciones (!te 
diferentes entidades. 

Bé^i jo la i^ihera piedra él Obispo de 
la diócesis, firmando despiíés el acta el 
Rey y las-demás autoridades. 

El, Rey conversó extensamente con el 
contratista'dit'l^ obras, quien le prome-
tiA 4tte en tü aflo próximo se entregarla 
a^los obreroé'tfneflos de las casas ios ti-
tdlós de propiedad de las mismas. El So
berano le felicitó etnslvamente. 

< « I » . > 

elajedos de la cristiandad. Que este de
seo sea el principio del cumplimiento 
de la promesa de Cristo, pudiera .ser muy 
bien; Jos buenos cristianos deben traba
jar para que se realice, sin preocuparse 
de cuándo será. Es terrible pensar «jne 
el mayor obstáculo para que incrédulos 

^ ^ y paganos réconoícan la divinidad de 
nigo de Blaj, doctor Macavieu, ha escrito'' Cristo y del cristianismo es precisamente 
•un fibro, recibido con gran simpatía leste gran escándalo histórico de la S -
J)or los ortodoxos, en el cual propone visión entre los que alardean de ser sus 
un modo práctico de llevar a cabo la sus- discípulos y practicar su Evangelio. Y lo 
pirada unión. jmás trágico es que, amándole de veras 

Lejos de nosotros el pepsar que con' con toda la sinceridad de su alma, no 
esto ya se han suprimido diez siglos ' echan dg ver el ultraje que eon Jallo ba-̂  
de separación, siglos ée insultos y ren-' ce« ál divino Maestro, desgarrando su 
cores y calumnias, que se han hecho car- cuerpo místico y dificultando con su con-
ne en muchos cristianos. Aderíiás cada ducta el establecimiento del Reino de 
raza tiene su manera de eentender el Dios en el mundo. Tiempo es de volver 
Evangelio»; pero el deSeo de formar el sobre tan funesta abe.'r<¿ión, y es al«n-
unum pvile, bajo la custodia de un solo tador que, en efecto, atmque áespaeio, 
Pastor, es evidente en los sectores más los cristianos vuelven 
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Estación radtoteiegráfica 
en Zaragoza 

Hou M veriftdárí la entrega oficial 

ZARAGOZA, S4.—Bn e | cuartel donde se 
a1ó}á él rterinvienio de Infenteros pontone
ro* se • celebrará mañana el acto oficial 
de hacer erttregra a la representación del 
Cejntfó'"Electrblécnícb y de Cotnunicacio-
nesd^.'1á Mtfeci¿n.,.c^ ratíjoteíegrafia re
cientemente construida en esta ciudad. 
' » - I'. > I . " I i •)•' ,'• i » i i « l 'ii I I 

Mejora á ¿ol>ernador de la 
Martinica 

' ^ . .. » 
PA|IC5, t4.^-toentro de la gravedad, re

sulta satísfattorlo' el estado del goberna
dor general dé la Martinica, seflor TU'-
pbard, 4pe,. como .pe sabe, fué herido a 
tiros en el mofñenlo en qué iba a empren
der el. vUje á Francia, halla, ndose ya a 
bordo del buque que habla de llevarlo. 

No obstante, los médicos qu^ le asisten 
tienen reservado su pronóstico por haber 
ponprpbado la existencia de una lesión 
en el.riflfin. 

Las sefiofltas María Teresa Manfredí, Carola Infante y Maruja «omero Girón, 
de la colonia veraniega, que presidieron la becerrada del domii^ 

Tentporal en el Cantábrico 
SATíTANbER, 84.—Reina enorme tempo

ral ' en' toda elsta costa,' obligando a mu
chos barcos a entrar de arribada forzosa. 

por la D\isma causa la flota pesquera se 
ha visto .|>reclsado a suspender su salida. 
.' Tampoco han podido h<tcerse a la mar 
los bateos italianos surtos en esta bahía. 

LONDRES. 34.—Ha llegado a esta capi
tal el ministro de Hacienda francés, Cai
llaux. 

LA LLEGADA 
LONDRES, 24.—A su llegada a esta ca

pital, el ministro de Hacienda francés fuá 
recibido en la estación por el señor Flee-
riau, al que acompañaba CambÓn, conse
jero de la Embajada fraurtcesa en Londres, 
y p w representantes de Churchill y Cham-
berlain, que se encuentran en provincias. 
DECLARACIONES AL SALIR DE PARÍS 

P A R Í S , 33-—Caillaux, que ha salido a 
mediodía para Londres, declaró que Fran
cia no hará otras proposiciones, en lo que 
concierne a la cuestión de las deudas, que 
aquellas que pueda cumplir, guardando ce
losamente para el i>orvenir sus deberes y 
buena fama de honradez, e igualmente 
consciente de los derechos que le confiere 
su pasado. 

El ministro de Hacienda expresó, final
mente, su confianza plena en los senti-
'mientos de equidad de Inglaterra y en el 
espíritu de elevada comprensión de los in
tereses supremos de los dos países que ani
ma a Churchill. 

CAILLAUX NO OFRECERÁ MAS DE 
1« MILLONES DE LIBRAS ANUALES 
PARÍS, 34.—Según el «Matin», es in

exacto que. Caillaux esté dispuesto a ofre
cer a Inglaterra un pago anual de 15 mi
llones de libras esterlinas para el saldo de 
la llamada deuda política (independiente, 
como es sabido, de la llamada deuda co
mercial, para cuyo pago ya intervino un 
acuerdo y las anualidades quedaron fija
das), que, con sus intereses, asciende ac
tualmente a 619.402.900 libras, cantidad 
que, al ser revisada, sufrirá seguramente 
una importante reducción. 

La cantidad, fijada por los técnicos fran
ceses en 10 millones de libras esterlinas 
como pago anual, constituye desde luego 
el máximo de la capacidad de pago en 
lo que^ a esta cuestión concierne. 

AMBIENTE CORDIAL. NO SE DARÁN 
REFERENCIAS OFICIAUES 

(RADIOGRAMA ESPECIAL vt Bl. DEBATE) 
LEAFIELD, 24.—Las conversaciones en

tre Cburcbill y Caillaux han comenzado 
esta mañana con lo que se llama en el 
comunicado oficial «una cordial entr^ 
vista». 

La nota añade que las discusiones con
tinuarán mañana por la noche. 

Ambos ministros desean no elevar su en
trevista más arriba de la categoría de con
versación y cambio de impre.ñioues. Conse
cuentemente, no se anunciará el resultado 
obtenido hasta que ambos hayan informa
do a sus respectivos Gobiernos.-'S. B. R. 

LA COMISIÓN FRANCESA SALDRÁ 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS EL 

D Í A IS DE SEPTIEMBRE 
WASHINGTON, 34-^:1 secretario del 

Tesoro de los Estados Unidos, míster Me
llon, ha manifestado que la Comisión de 
la deuda francesa saldrá de Francia h^-
cia el 15 del próximo mes de septiembre. 
Aunque no se nombrará la Comisión hasta 
el regreso de Londres de Caillaux, se cree 
que será presidida por Beranger. ponente 
del presupuesto en el Senado, y que uno 
de sus miembros será í"rankUn Bouillon. 

El Congreso socialista 
MARSELLA, 2*.—Al comienzo de la se

sión celebrada ayer tarde por el Congreso 
Sobiallsta Internacional se dio lectura de 
una carta del ex diputado socialista espá-
fiol Pablo Iglesias. 

Comenzó luego la discusión de la polí
tica de la paz internacional por tí. socia
lismo y de los problemas de la seguridad 
y el desarme, asi como de la lucha de las 
clases obreras contra el peligro de la gue
rra. 

LA IMPORTACIÓN DE 
CARBÓN INGLES 

GIJON, 34.-7-El Ayuntamiento acordó 
apoyar a los Ayuntamientos hulleros de 
Asturias en la difícil situación creada a 
esta industHa por la reciente disposición 
favoreciendo la importación de carbón in
glés, y a este propósito ha dirigido un te
legrama al Directorio, pidiendo que no se 
consienta importar mayor cantidad que la 
de 750.000 toneladas, establecidas ea el 
convenio con Inglaterra. 

—^Esta tarde se recibió la noticia de ha
ber sido derogada la disposición en virtnd 
de la cual fueron suspendidas las obras 
de reparación del dique Norte del Musel 
hace unos dfas. La noticia ha .causado j6-
bilo. 

' • • ' « ' • * ' ' 

Homenaje a los Quintero 
AVILES, 34.—^En el restorán XA Rosa, de 

San Juan de Nieva, han sido obsequiados 
con una comida asturiana los hermanos 
Quintero. Asistieron 60 comensales. Presi-
dkS la comida el alcalde, señor Pedregal, 
con los homenajeados y él académico se
ñor Francés. 

Se leyeron versos de los poetas. Mmroas 
del Torniello, Julio Quevedo y «El Amigo 
Maoso^. Serafín Alvares Quintero leyó co
plas alusivas a Asturias, y el popular caga-
tan te de aires regionales «El Rey» delet-
tó a la concurrencia con varias compon 
clones. 

AVILES, 34- — La compafKa Guarrens 
Mend<»a estrenó hoy en el teiatro Iris • 
«Cancionera», asistiendo ms autores, qua" 
fu«ron ov^ionados. 

La cuestijíS^ de los salarios en Italia 

ROMA, t4.—Meen loa periódicos que los 
sepreséntantes de la Confederación' Gene
ral del Trabajo y de las corporaciones fas-
cisUiS se .pondrán dentro de pocos dfas 
al haMa con los representantes de las or
ganizaciones patronales para discutir la 
cuestión del aumenlo de los salarios en 
proporoiúQ con la carestía oe la vida. 

Qüiosco de ÉL DEBATE 
CJOXE-tm ALCALÁ, n iENTB A LAS 

. . «UULATIUYAS 

Iteilras la w^iesta ioca. usted no se 
M CBotfa del cansancio. El lümo de 
i! ,JIS*^ *J^ ^ * » * * le «tanima »!. 
ialMad ficHda. Pero decaes, al alba 
cwKMto ei cuerpo se rinde a la íeM-
fa. es CIWMIO recuerde el frasco de 

tuSSENOlfL?, 
BftK»t>C,¡5WT8 PUItlFiCáOORA 

• NO h*c« «nt «franTe • t i c S « | 
• • • » • 41» «en raitr* laatlcAtt . 

StDtaiCO «OMlT «M.<« 
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LA LEYENDA DE ;LOS;;fál4iéS 
• _ ^ — d E j - ' -

Hay (juc estar sieínpre jpneparados para 
k) que lio se espera, parque rara v « i ísuce-
de lo que esperamos. EMe caso se dio una 
vea más en la corrida del domingo, a la 
<iue la mayoría de los espectadores acu
dieron preparados para recibir' emociónGS 
fuertes, a presenciar una cogida tal ^«2. 
ante el anuncio de los que un 'día ínej 
ron terribles palhas. 

No Hay quG ser fcve de m é l agértfé fjsoíc-
t isaado desvefituraa,: sobre todo cuando ide 
los toros se trata, ya ^ u e la realidad ¿» 
los hechos puede desvirtuar nuestras pro^ 
(«cias. Por regla general, slenípre-^ue «e 
AtiiuKia luja ganadería de las nsixpadm 
terroriñcas, ge acud« & la taquilla con,,v:isi' 
U s a la tragedia, fundamentada ünlcs-
menie en la leyenda de los toros; porque ] 
aunque parezca extraño, es un hacho flue 
la Bíayor parte de los hombres cree fqás 
• n las leyendas que en la historia. 
•. Y este es el CQKO de los palhas, SI repa" 
Reataos su historia, vemos que sólo afíisan 
dureza y nervio, pero <jue el iijJedo que 
les tienen los toreros sólo está íundamén-
tado en la leyenda creada a base de sus 
aviesas interteiones. 

-El domingo so repitió este casó. Los s á s 
toros del ganadero portugués íueron gran- j 
des y estaban bien armados; pero, salvo 
el primero, ninguno oíreció grandes diii: ^ 
cultodes para la lidia. En general, íuerosi 
mangotes, siendo preciso íc^uear al lidia,-
do en tercer lugar. El últimp fué retirado 
y sustituido por uno de don José líuenp, 
QUc íué igualmente devuelto a los corra
les. Por fin se lidió otro de este miajno 
ganadero, que resultó blando y sin malas 
intenciones. 

Por esta breve resefta puede, deducir el. 
lectpr, que si en el ruedo se derrochó pá
nico, éste no tu \o fundamento, como' lo' 
áéiBOStraron lo*, tres o cuatro diestros que 
se decidieron a torear como se deben to-' 

'rear «stos toros. 

- t l « 0 .KAS. MU. aEQXTP» 
'V'a h47 un n invo doctor en ¡taupomaquia 

cou alternativa en la Plaza de.Madri4i î o 
triste es que la b.irla de mnlador 4" to.ros' 
Otorgada a Rodalito sólo le W de servir pa-' 
n tener tin. nuevo títultr,' perqué uh diestro 
* u e de novillero permaiitcíó completamen
te olvidado, es difíril que al pasar a la 
categoría superior salga dfl montón hné-
Almo de los t^reMs fine • fueron. 

Rodalito tuvo una épnea cu la que pudb 
ser a l ^ n a Agrura, de scpundo orden, desde 
ineigo; pero dejó pasar la pportunidad y 
^actualmente es demasiado tarde para re-
éoferar el terreno p<?rdido. Sou contadisímos 
k » toreros que al tíimar la aiternativa lo
graron interesar al publico, qw: lo.s tenía 
olvidados de novjUerofe; casi puede-a l ir 

eiv'el qtilnto*^e'la-tiüSae, iviéaaos#5»»l»|a-
do 'a saíir t i t * : i ó *4cs|ftiés dalrawaaW». 

î  En |)rovinGias . : 

cio^'-réítiíÜMi -«ümSo»." 'Sétlia*»»'e»t«'»W'<4*H 
Rt̂ adiadítilMí»: l>«r««í«fiílfe <«' piíMfcar «n .4Mli 
dol eá«iia*it<Í8. ^l^c**l»* ««' '*vta«- ' • ' • 
•J-a«t*ÍBtIn- !ru1ft»t«l>«*»fe»Íism<(Mlo«VM«l*»t;#í 
capa y 
«U- {lriia«r«tj^ r a l l a r ofv el i^liiiitA. >• ' "<•* 

B A B C E I / ) I Ñ A . 24;-:é« 'lidípii sel* Jortir é̂ é 
Ajj^íio para . qUcftelo y. 16» heTbvdM 'BéV-
ijjphto y un sóftrerii ^a Fíl ix GtfBlM' ^ r ^ 
Eosalito. ' ' ' ' ..i ; 

_Juan Belmonta estuvo bien con la c » ^ í n 
su'primero, al que, dsSpnés de ¡atti. {a«fiA ff-
l € Í & . ' ^ . tBtfcfcrfoia, J l fc t t .a f t | -#} d*l í l*« í#B 
estocadns. En ef cuarto hijio una brillwnte 
labor con la n0^^íi¿ rai^ rj)||lllawis y moline
tes, matando de n.ipdijí hnenn. El presidente 
l o concedió Ja or^n, y aní^ las prp^e ,̂t»^ d̂o 
ijiijshoa, ÍBelmoato la, twba?».!^ , ",, ¡,.-¿^< 

Chiciieló eátuTÓ lucido coñ^¿^ «f¿»tej <»» 
lu muleta poco afortunado y dMcóiinaao. 
Mató nlffcgnndo do''íSnn Rran estoca^»- W 

varios ijinclsazos y una, alj^i baja. "• 
;P»fút» B*li»#nter,tamB«co, «ituT» w^ ^áftr-

tanaiib». MntiKiihsHíps.itor^ rWMÍarínqf^f.,4» 
.vario» i)incliacs*.:.y swtdiis '.ft(ta0«dt«. 

JRu«Bliitt <on, «1 M^rem aa^i^ .idj»̂ , P)^o oil^ 
mi» TOJUBittd ,qm». «Hertc.-.í'w».. o»«9Íí>»j»4« 
con las handarílla»,-»>..-

EL DIRECTORIO 
La flnlUma del i»r«sidente 

El presidente del Directorio de«pach6 
ayeii: mañana en el ministerio de l a Oti»> 
rra con el general Ruis TrlUo, }efe «isei-
dental del Estada Mayor'jCwfttrid, y con 
los tuJMecretarios de GobecaaeiAn. Fomen
to, p a t i n a »-interino de Estado. 

, VMtMi 
El;,geBerU Ptüao dt» ittvfra recibió a 

los .generales.'Jtouvllaa, %iitx del Portal 
y NfiQes del Rrado; al eaaitán general in-
teriqtí «f, . l a v ^ m w r a regKn. genaral U ^ 
pez ilKi^pfI-.#">; don p i a f e Saavatfni, ex 

4 # | i É A l t a Ooottoarla; ú.Oim-
• * " " fü^ecckinea, éaítet 1%-

d ^ s i o n a i i o de Oí

da Fomento y Bttp 
idb ayer OMAH» a 

IMáustorlo. en cua dMh/ 1^^ 
^.^tiSli. '* r.1 

:voa '̂̂ 1 

i r c ! ; i ^ 1 f V n # . ^ ^ ^ ° í L Í Í 1 ^ 4 < » » « « * J ' 380: Í d e m H i » ^ A i l « i 
reí ;(4varec. , :• *—— • 3 » ' < ' T S ^ _ 2 

SI ganafa* ilataitií 
PJmPUOHA, 24.—n vpm UMI Dir^Aotio 

gensral..N^nni vino ay«r maSan» «6 «tío 
desdf! Bl|rol|naca.. 

DQfcpu4a<'!(w olt ^itoa .tím lAs gobemadoc 
res blvU, ]«. iMtfIbBr IRnMlgttid el viaje a 
MadridJ 

p¿<í.i presen-taclíR • ; ' ' " • ' • ' ' ' '•?*>« 

i-,h..,-'i?«. 4 •'!.> 
BARCELONA, 2*.—Ha ingre.sado en el H«B-

pii^l CKaico'.FrawHseo Jfc»|-j,;<jne ,f«,.j»prpiÓ! 
aver al ruedo en la «¡órrida cí íebradk'en'la' 
Plosa Monus]ent0.1,4nrsntQja Udif-j4el u i n -
to^,tor,o, sicndp .-sngaiidbft^fr jtparii^ísameít^ 
CQs'taiido grao .bWb^io.wparíír *a T a , t ^ . Sd-
ír'a'do? 4 ^ i 4 ¿ j a9^.^ronáRtiw resetiado^^, 
, , ' • " , • ' . , ; . \ ' ' • ! * • , • , . . . / .",•" : • . 

BADAJOZ. ,;t^},jwi»«6rifl d̂n 4A .Caattpa 
Eacolax K̂ < hft», Wiivíg 9«atjrQ ibei^ef^ ^^K^ 
Tigda 4« ?f!lejt-fl¡u(í V¥>°.>»'MV-. • /»'-

t-o*^ hyw^jdí, p i « y # p j * ( »»cdjc|<aroi} RWl-
deÍ! ovaciones dnra95íf . tc^ )a,.,^d<|^ ^ R ^ 
idQ,..;̂ aj ^verías >«casÍQi¡^f8, ía. , | ^ i « ^ ' , .,eB-.jS'i 
ionbr,, ,', j , , j '' ' ',' ,', ^'' ... 
' A cqntinifacián mató dps. np'viQo^'.l'tt(^. Sán
chez Mcjius., demoálrnndo 'niiiciía. igt)|ora^e(á.' 

. „5 ;-. « ' • « . , ; ; . . ; . ' 'i í 
.BILBAO, 21.—La séptima corrida de feri%, 

celo];imin <mita t«r^,! ]i^.r^^nifeid^-jpm**.'a)n|' 
rrída Ttitie í s s aAterttores. "''''_ ' '- •' ' 

l.a.s Tpips ida OHttnAr̂ 'dKr)c(> |ir|n dado juego, 
y Torquito, ílárqiipr. y Agüero «e lian portado 

mafsc <rue no hay ninguno, por^iiie e s diíl- i bien,,«abre 4;odo,*l n^drilefio. ftVA M l^efbo 
ci l ís imo destacar como matador cíiando no - • ^ i^--.-
se ha conseguido figurar a la cabeza d£ la 
novillería. , 

Y en Rodalito es más incomprensible To
davía, ya que en la presente temporada 
«penas ha vestido el traje de luces. Sin 
duda quiere aumentar el número de los ca
sos que se han ofrecido este año en Madrid 
d* matadores que hen renunciado al doc
torado, a pesar de que aprovecharoií su 
Brtjor época para pasar a la catcííoHa su
perior. Rodalito será uno más, aimqiui 
mucho rae temo que ni de matador ni de 

.BdvlUero volvamos a \'ér\c e s Madj^d..' i 
El domingo tuvo una mala farde. En el 

primero, que íué el úuico difícil, .se de
fendió como pudo y le desps<^ó con lui 
pinchazo caído y dos medias i^tucadas 4e-. 
(anteras, de&pués de escuchar un aviso. .Sa 
le aplaudió para consolarle del m ^ ra)f> 
pasado. 

Pero en el último no t iene,disculpa. I.,e 
toreó bien de capa, pej-o sosotc y sin emo-
d o a a r , y le bandenUoó vulgarmente. A la 
Itora de matar encontró & .su enemigo sua
ve y sin ninguna dificultad que vencec, y 
a pesar de ello hizo una faena movidísi
m a por. la cara, que protestó Q1 respeta-
bla^Pinchó tres veces oon Jtgravantes y.ter
minó con un indigno l)eiotiazo. Ni fluc de
cir tiene que la gente le d t é ^ é •«u^'o. 

Total : uno más al montón. 

Uir TOWCtWi VAiaZVTE 

tfadia que haya visto torear a Laríta po
dra ponar en «ividesecia su va Jen tía. Poro 
Larita no consigue emocionar, aunque se 
cuelgue de los pitones denlos toros. En pM.-' 
mer itug&r U) perjudvea «u obesidad, y en; 
iegtlDdto l a poca importancia que concede 
a las suertes que cjet'uta. 

I Dicen que el raalagncflo torea porque tie 
Bé flun dar <te comer a muchos iiijos. Dos-

iOODOZco « u vida íntima y nada puedo afii*-
. to»Si pairo si aseguro que su necesidad Ab-

.be ser m u y grande, porque sólo asi se 6Xr 
.fpties el.4Tnc.saiga a hace rreir.a las; multi
tudes jugándole la vida. Larita se ha dado 
eneata de que SHI toreo no p«je<i« tomarle 
an serio, y 4guza el ingenio para atn^Á 
carcajadas' al piSblito. V no hay duda" dfc 
que lo tiene, porque el hacer reír es propio 
de grandfes ingenios. 

Toda Ip'intenta y todo lo háco, torpemen 
4f; pero al propio' t iempo que pone de 
mant te s to su valor distrae á ios que pre-
tcneian su trabajo, sin hacerles sentir el 
dolor de I^ tragedia. Por eso le quieren 
los públicos de toda España, porque'revé-

-tetKwmos a los graíwies hontbresi pero 
'•ütamoé a kiS que nos hacen reír. ' ''-
• En la corrida del domingo consiguió un 
fNMTv» tifhmfo. Lanceó á sus dos anendgos 
•a áü-'maaieraí es decir, sacudiendo el percal 
^ 4in Biodo-absardo y aatiariístico. Con 
la muleta empleó la izquierda con 'prefe
rencia, pero tampoao consiguió ningún pase 
ida lueimíeQto. En «1 tercero, q i w ívé río-
IPMsado, aguantó impasible varias tarasca-
lias, y a Ta hora do perñlarse lo lusa en 
corto, y arrancándose derecho y defddXdo, 
enterró todo el estoque un poco delajnte-
fo ' y saltó l impio de la i-eünión. Cayó él 
toro s in necesidad de puntilla, y el público 
pidió la oreja, que le fué concedid|ij^0,t-la 
fCBCidenCiia. Dio la vuqlta al raedCKjr aún 
tuvo^que salir a los medios á recibir los 
•Slaufos que se le tributar<Hi. . '«^ 

JCQ ti ctiarto siguió tan valicptc oomo > n 
«1 -tíBietiot, en^lcattdo pota tnatar>, m^dia 
taidida y una entera eígp contraria. Nin-
gtiiia de las dos veces entró con la it^ifjtm 

.dsaisión que en «1 otro toro, pero Jiay"que 
tesér en etienta que el animalito tcnii^ una 
cotnamoBta oomo para tirarle el egtoque 
cop honda. 5 

VADA SVX»S, XK»C. FjMflb^S 
Etitre ci éxito de Larlta y ej, fracasó de 

Rodalito pasó desapercibida la Árt«aotón de 
Silvetl. Estuvo muy trabajador Jpí ía i la 
tarde y se "mostró cftmo torero enterado en 
la muerte del quinto, que .flié eti el que 
logó maytírcs aplausos. , . ',!..-*. 

En oi segvmdp hizo una faena viñkeg: y 
mató de media delantera. cuAtro pií^cna^üs 
sin querer pasar de la cara y una delan
tera, hararcnando, después de escucti^' Xî i 
aviso. En el qpuinto mithiteó con valejttia y 
acierto, mtercalando algunos adomoi , que 
se ¡ g a n d i e r o n . Colocó un pinchazo Supl'-
rior y acabó ci>n dos iru^üas, n a tan bien 
administraclas. ' -; 

Con la-oapa ayudó (dicflZTOontc>a-sue-<!t)m-
pafieros, especialmente a {.jirita en su se
gundo enemigo. 

En grnrral, dcrri>cbarr,ii p.inico. Sin em
bargo, hay que hacer do.s exct-'pcioncs: 
Aafa con las banderillas y Cepeda con l a » c o de la tarde, en el local que ocupa dicha 
eaptk ^ ^ ^ escucha uiut íennidable ovación colonia. 

^ENRABIA 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-GE}-

^- •% . • • 

4 POR Ib^tNTERlOR.-Serle F, 70.65; E. austríacas. 34,50; 
7 0 , « ; D, n,^; C. 70.75; B. 70,75; A, 70,85; 
O y Hi'flMB- . 

t KNft IBO fiXTERN]^^ fisfie 4), 
m B, » t A; a».»r#'iy H. «.,;« 

f P O a 1 » A M O R t l Z í B L E 
£ . 88; tt, 88; A,.JBB; ]Mfai«|lte^^ 

5 POR 100 AÍ»MlTlZAlfcB.-«feV - ^ . 
95,10; E. 95,M; D. 95,25; C, 95,25; B, 95,»? 
A 95 25 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C 95,10; B, 95,10; A, 95,10. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
103; B, 102,75 (enero); A, 102,50; B. 108,50 
(íebreTO); A, 102,75; B, 102,20 (abril); A, 
102,50; íB, 101,<a (noviembre); A, 103; B, 
103 (}»nio}. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID-Emnrés 
Uto IM8, 90; Caja de emisiones, 86;j|*j^la 
JkfSdrtd 1914, 88i<50; Ídem 1918, 8 8 , 5 0 ; ^ 

93,25. 
CEDUI;AS HjtPOTECARIAS.—í 

t ^ o r 100, 91,90; ídem 5 por. aaO,i 
4 > 3 r . . 100, Ifl8v35; argentinas»'#,8 

ACCIONES.—élanco de Espá ia . fSS: 

ídem checas, 183; ídem 
suecas, 18,09; ídem noruegas, 25,40; ídem 
dinamarquesas, 20,25; «$cudo portugués, 
ÍMX ñom,.íi,(l6: pe9(^tl8MStlattr 45<80; 
^ 1 rei;si 4 .90 i BtSa^AW-tJCMmi: * Peni-
^ ^jgb«níat, 3 cbeuaaa t .IjMkiq^es; 

¡Mig îpllf, « chelines 4 penlq^í Voko-
«etiá 8 paniqtu». í.^ 

tiarrabia es mostrar 
buen g&i^''y cuttúf&iSu campaña raaravi-
buen guato y cultura. £tt «ampiña maravi
llar, su situación fronteriza y el estar si
tuada en la misma lin.pa París-Madrid, ha-
celfKíaÉlJáoí^^ttialtetiktó» no t w ^ a rival . 

M4s,4f>ídcf»9ienl|»s .(meas áevantadas por 
la'tt'í-ütfteríccla'y l a inteleétual idad cspa-' 
(Mi«ab«<|Mílrt«dllUad it^ilstrada «n el último' 
semestre del año 1924, 6 por i.ooo, no 
Regando TÜ- 4-1« del pr imer semestre- dcl-
G»C<^^te~aña.d|^^a$.«^raadQ^ ñsstas eúsjr 
jMÉasI^ IfcatBfc. pl|tilociaa<lBS |>or l a excft-í 
^ M l É l a tof A t a j a d <«5 #üi»ú«cc(9. 

3 AL 13 D E SEPTIEMBRE 
Juegos Florales, Bellas Artes, Literatura, 

Ganadería, AKricuItora, Deportes, 

Te1el6nica, 98,50; Azuc)Mtt«fJ|ní|MM 
eOBftado, 110; ñn can1eflÍe»^iaÉ^.' 
próximo, 111; El Guindo, ¿ 7 ; IJniSfi-
trica de Madrid. 105; hL:''^\.A.[fjKk 
rricnte, 360; fin próximo, 
406; fin próximo, 407, 

OBLIGACIONES.—.AS 
98; Constructum Naval, HSPk por 
Alicantes p r i m e a , SOS; ai i t lhda, 37(V^ 
cera, .364; H, 9$,tQuX lOlJft^. Nortes 
ra. G9,25: q u i n t a ^ : ^ ^ ; Í%pÉ 100, 
lencianas, 9 7 , ^ ; ^^^^enete ' Utiel,^ 
Tfeigee Fe í aegtiM|i,.95.-''JWnas deÍ',«(B A, 
88,50; Ídem id<)m«. 8 7 , » ^ TransnÜÜMittra, 
(1922), 104,75; t r a n v í a s , - ^ por 100.^K»,»; 
•Villalba a Scgovia, 74,50. 

MONEDA EXTBANJEBA—Francos, 32.85; 
ídem suizos, 184Í70 xno i©f lc ia l | j"«Bm*^l-
gas , 31,75 (no oficial); Jibias. f%76; .í^ólar 
e , ^ ; liras, 2S,55í'teSítldó- póttnguéS,'©,?^ 
(no oficial); peso argentino, 2,80 (no ofi
cial) ; florín, 2,05 (no oficial); coronas 
checas, 80,90 (no oflclal)-. 

i^cénti 
drid 
Urbaí 
no ofr^ 

En elíj 
negocian 

una iáj^na, superior, 9jrBCÍo;i&ad,q«flj[̂ !y J^ándp' 
}a Twetta al ruedo.,. .,.<.-; f 

Gt^ftida « e l ¡NlAtf'tl» te Patina 
CIUDAD REAL,'2*.-^Sn Almagro tie lia'ce-

: lebradn -hi primera dwfrtia, con toros de Aleas, 
.«aet-fpe«»j« pi»wifps- | • -• • ;-'' ; i •• • {'• ' *, 

Marcial Lalamla, bien, 6on la capa y la ma
leta y regular t*» *? t^tlkhA.' 

Barajas, muy bien vtm la franela en «na 
da»,«neniJKos. .pon «{..estoque eatuti) peaftdo' 
!ftn «i<a«8imdo js calosal «n*el.Qviai)(y.d^ljq«e 
cortó la oreja, , . ,,. ..<. , . 

'^iño, dfl la P-Mlma cwnpl^^veqtcli tnit^c^.^.^l 
.torear de awlota ni illtioip.ftU, la-.ÍMr<ú t^6 
cofTÍdo y zarandando, pasando a ll̂ .. «nferroe-
Tía a viva. fuer» . Ss{ñó waa, h ^ ^ v ^ ^ . f ^ i s f 
centímetro» en In B^r^e posterior a«l mnsto 
izquierdo y contusiones en el pásho. ^ 

|-, S)e*píi»9f ««' f^spf^WK ojBJJSfpíritrf^h»^ 
a 'Madrid en un automóvil. 

MAI.AOA, 2i.—IJOB novillos de Gaadalest 
cumplieron. Pastorrt tuvo que matar tres 
torda y estaré muy vaiiant^.'-'P^m 4ata l>ien 
en todo. DolimoBt*'.rejnjlaiN. flî  el único qos 
mató; fn¿ avisado. Ii^cesó en la enfermería, 
con un palotazo en un brazo., ! 

MELILLA, 24.r-EÍ «añado 4c Conradireanl-
tpL.'beaw. . . . ' 

,C«áero ««tw-p» Mgnlar. 9¡,1 ':porfkr 7 . / « i f 
KodrígBoi^ muy. síiiltiQo» toda^if laítt^^,', "̂  

• • • • Í ! . , ' U . 

'SAN «JSBASTIAÍÍ,j 3#.-J:*« toro» . d« .Qjua-
.dalcst, bjetído» y <toií»^ »#, ü î mayorf^. Ijl 
sexto fué retirad" J •ustitnWflt, psf 1 otra if 
ViljMíOdiíí . , . í ^ 
..iSakiícia Ilí.flae tíiB«6,ea,,tl Jiwf?fl.4íi,«|¡rv| 
«upeñ^r en «I IW#B»B«^ y-biei i , •». ,«! . ,aníi^.! 
VillltUr. r««ulaj< ítorflando!)^ ,«i«t«M^ 'Sg^Off 
fi» ^^ pMÓ de mediajio ¡ ^ . los t T M . t ^ « i ^ 
Niño do la.Palma biea en.el «vai'td > .MP^-
íior en el quo cerró j j l^a . 

S A N L T T C A R , 24.--Seí« .•ovillo.i de Miura. 
Asisten a U aiii'4li£> 14s ÍBfnát(& do Orleáns. 

Mérida. bien con «1 capola y en quites, y 
Ayperior con al estoou^ recibiendo un rega-', 
fefdel'I«*ínlé\ • . • • ' • - • ' íf- i'-? y - ' » ' 

Rayito, superior can el capote y desgracia 
io con ret pinoho. .' . , .•!,'.• 

'Cornuiía III . resentido de ..sa cogida •»*•• 
rjor,' al píaotearle wn torp, ,«a reUc^ a,.la en 
fcrmi^ría. <• i • : . . - , 

Oposiciones it concuisosí 
. . ' WUMVaOBJtW 

JÉl, JtiJ&iín^l de oposiciones restringidas 
de maestrías a sueldos de 5.0O0, 4.000 y 
3.500 pesetas, anuncia eV comienzo de los 
ejerélbias prtctlcos para el día 16 de sep
tiembre, l lamando a las ó)?o»itoras por 
grupos de seis, de los ct^les actuaran du-¡ 
rante la segunda quincena de dicho mes 
los s iguientes; 

Primer grupo.—?Dofla T^óflla Berdonces, 
dona Magdalena CarboneÚ. dofia Elísea 
López velasen, dofia Carmen Adela, doña 
Luz Laíucnte y dofia María Carmen Min-
guillóa. 

Segundo grupo.—Dol ía Dolores Batller, 
.dada -Carmes Mintegocaya, dofia IstSbp̂ l-
Niflai dofia Montserrat Salvio, dofia Am-] 
paro 'Mendico y doña Antonia Caamaño. 
,,'U:ercer grupo .-rSKNOa Bzigida Aiwliarena, 
dófia; Carmen BatUec, doQa plgrentüía 'Tp-¡ 
rre üicda, dofia Cirila JJanera, doíia Ma-; 
ría tó*atJ*o'rt y dtjfla EVarista Pert íes . 

Ctrarto'gmpo.—'Dofta-'Marta-Wtfto, dofia 
Asunei4n Pérez, ^lofla Justa Ftal íé , dofia 
Antonia Bscíribano, doAa Marta Guadalupe 
M a i t í n , y dofia MagdalenfL Sesma. 

ÍÍÍÍÍÍÍHÍÍÍÍ1Í^^ 
Con la b e o á l e k ^ M exceléQtfsimo Señor 
Arzobispo de ValMdoMd y de otros 

r»eadi*iaMi« arelados 
Pendientes de ult imar varias inscripcio

nes, « e r u ^ a enear«c ida««ata a cuantos 
iri»s'feaM«nv«a e s te caso lo h ^ a n antes del 
día 31 del corriente; pues en dlcha^^ fecha 
8e.íerr.8iá d e ^ l t í r a m ^ t e . e l plazo de ins-

S e TTCuer4a a h » inscriptos en la 
« l4f l0)ÍB^; | |a« '4e^ aitBwa^ieí'ldft oporto.no-
pasaporte par,^ Francia. Italia y Suiea en 
los I S i t M i s a i c i t i i t e s d e Ua p t o v i n é i u res
pectivas. 
n(<i< .^«-OataMeSiCjAkcrlpcIénef' 

^ * ^ W í d r i a , f a i á e M t o d e PeiéagHnacioaeS, 
Príncipe, 14. 
, _ j ;n . YOiUadolid, muy ilustre señor don 
Antonio Goae&lee San Román, dignidad 
de Arcedianoydft 1% $4«a^ Iffilesia Catedral/ 
y en la MayotdétBíiÍi,flMyS«laCio artobia¿al., 

tntet loi í 7<Í^; #x | r i i 5 f c A # ) ¡ I A i f o W r á -
We 5 por -m, «6,95!«^Itertes, '»l , lV4iba¿-'; 
tes, 72.10; f i l ip inas , 270; francos, 32,90; li-, 
bras, 33,80. 

Altos Hornos, 133; Norte, 403; Bancp de; 
Vizcaya, ,1.060; ídem.Central, !?6; Ideas rVas-' 
co, 633; ídem Río de la Plata, 60; N,crvión, 
570; Guipuzcoana, .37; H. Ibérica, 390, 

FASZS 

Pesetas, 305,50; liras, 78,15;, libras,. 10?,18; 
dólar, 21,24; coronas dinamarquesívs, 505.; 
francos sui íos, 412,12; ídem belgas, 96^2. 

Pesetas, 33,76; marcos, 20,40; ífancos,' 
103,20; ídem suizos, 25,05; ídem \ belgas,! 
106,90; dólar, 4,85; liras, 130,16; coronas 

La Anemia -̂ eoíilsida 
Se caracteriza la anemia por la imufi-

ciencia en k cantidad o en la ctlidad de Jos 
glóbulos rojos de la sangre. Favorecen la 
anemia : las fatigas, la preñe?, las ouJas 
condiciones higiénicas y «Kméntida*., La 
acompaiían palpitaciones, opresión, il(iI(^eSv 
de cabeza, vértigos, males de «stómMff, 
digestiones ^olorosas. Las Pildoras Fink 
transfoirman radicalmente 'las an«nias. Acre
cientan" el número de los ijibuloi rojM <le la 
sangre y mejoran la calidad.' L«s^ Pfidorai^' 
Pinic reconstituyen además Mi {ttencas 
nerviosas, exciltfn el apetito y Éu t̂utita* J 
buen funcionamiento éA ^óiíugO'. 

Las PHdorss^inic poseen ¿ 1 vdo^ ée r < ^ ' 
neraóón sin igaalV'COñstitiíyeti ptf̂  ékce^' 
lenda el remedio contraía attemui. la ctb-' 
«esis, la néuirakténja, la tlé£3^kKl senen^v 
los de«arreei«M\cORiiSciwni«i'td'^ireíliirf^tó' 
y a los « m W <& écUd; -les tklsi'^'iéstó^ 
mago, doiooM 4le>c4Í>aM.'irMsuiaildaiáei IM 
lo» períodos. 

Se kaiian de 
f ^ j s t 'Z i ' l ^s . las 6 cajas. 

La. coloma de interpambio 
, escolar de;Óatcelona ; 
El pa-sado dpjmíngO.IVÍ/^'isHada l a co

lonia de ínteteaitíbM Itoédlkr de BarcelO' 
na. instalada en el caleglo de Alfonso XIII 
de ' El • fiífWi^ por iQí! rfongejalfii? del 
Ayuntamieníp d e , i ? < f tí>ñ^ sefioretf Bo-
faíuU y ganttes, . y la ;unt» directiva Oí^ 
Casal Cai9i&, . • . .i¿. á u • ' 
• Lps v^ttaniíel, rccorricr.ofi, la? .flépenfleft; 
cias todas da. Ifí polofiiaL admlfafifló m 
acertada o f g a n i w í ^ n ,y viéhdó c6>i'"tóa-
do C « ^ contentos se hwlan los clép t»ww 
fcai¿lanes en'clla'Jíiírtaiíufos. 

^ 1 iefioir BOíarull ^aludiJ'a loS. eséofa-
reií eíi "fibtnbre del AytAttamlenw de, Ma» 
drid, alentando a los profesoi*» a tfún 
prosigan la lafcor de'*Banidítd y patriotia-
PV».«W.la^asro^iai^seajljía, í í : ' * í 5 g * ^ í W p 

Castilla, rfue por •ner.>«epafiolas deben co
nocerse y «oM^rscp^a Uegajr . i , 4a ,apro
ximación ^'.(fpnipepetr^ción que a s . p í r ; 
sigue. . ,„-,.'•;. . , , . . ,, , ' . . . , ';.' 

En. nombre 4c l prcttgppradQ df| la isofo-
nia l e conté«i^..i^^.,pr6f¿80f c ^ a n qué f n 
ell!^. presta ;.8us..servjaips, i^prf^sai;^, fiú 
agradecimiento por /:uái(ip . a ^ ^ a c é .'éh. qlh 
sequio de los niño.s'barceíonesés. 

Los ntfios de la fWlotiia cantapon vartoB 
cMHi» re«ioi»al«»\f--M}^ifí:»fi^(^(nf^i9e, ^ i m f 
náStlcos, que merecieron él aplauso 'de io
dos. 

.fios visitaaltes; e qiiiin-'ttt!ea(>aAiHa-el 
.delegado gtibornUive dis RI BMDrtal.- fue» 
:)«n) obsequiados ron ufi UinthiipBlt M- d^; 
rectora de ¿a colonia, seftorii«Cqistfio. ^ M H ; 
pilonando *! - ioealF-<i»«tre vivasrry. stákuiíotP 
'd« los escolares., 

Los nifios que cnr^oncn 'la colonia i«s>i 
volar catalana, residente en El E.scori^l, 
íian dirigido por conducto de su'átrécto-
i-a, floUaj Carpifu €Mtrq„íuna Ái»->t»fi<S"î  
«1 'alrWldí» yto írfníltW.ldiwMiíorM <fe' 'fUyí/ 
íiiifos de Madrid, -eoMcefales e individuos 
<lc, If /[unía . í ^ ^ c i s m l x#f yjpri 

Alifioi*i*anaáMiVarie®S"Ulcepas 

VOTA! lirTOUCATXVAS 
La sesión de ayer acusa más animación 

que las de la semana pasada, siendo ona-
yor la cantidad de operaciones realizadas, 
y más elevado el nilmero de valores pu-
blicados. Los cambios se muestran soste
nidos, con excepción de las Azucareras, 
que después de varios días sin cotizar se 
presentan en baja. 

El J[nterlor no varía eh partida, y en 
las . - ^ í e s E y A, y ce<¡e cinco ^ céntimos 
en Jm restantes; el- ^ t e r i o r rapite su 
preció anterior, lo mismo que el 4 por 100 
amortteabte; el 5 por 100 antiguo aban
dona .c inco j^ntimus en t%s «eries peque
ñas, y< el n i ^ o , 15, éa;i|&déa MES suyas. 

Laj|^.:;D^i|^|gones det'^,'^sorei;-«cusan irre-
I i i1 i í f |MttÍ | l r j l l lili liii'l Uto abril. Las 
de fIilippyj^Wlft^tan'; j g tiiijttljwas^. las de 
enero «¡irfflm^ípt^' t "liS) dé noviembre 
descieH^j«JK)ll>ér in>lmera v W f » hacen 

.p f i c i a l iñan» ' '^ de junio a 103, m s u s dos 
>eri*s . ' ' i. I- . •.; *^ 

De ^t-^íMíSm» mttniqipalés' ¿anan 50 
- - '^Wttpréstttoje }« Villa de Ma-

^ un gÉÉraJkJ-Hfl, de Mejoras 
Las oédulaa Hipotecarias 

M aciones iSa tnter6s. 
irtament^ d e crAdito sólo se 
Báñeos 'da -jBspafia, Híspano 

Amerieaitp ' # . Río ' d t ' ^ v P t a t e ; , l o s dos 
primeroaátt misino cambio aiMMtior, y el 
íütimo c o n majará, de una peseta, 
'•Bl grttpó'-Hífdwrtnal ootlsa en baja de 
50 céntimos la Telefónica Nacional, y de 
1,75< toSr'A^ucauji'a^ pceferen^.; . en alza 
fle t í i 'efttetff I S . t í n i ó » Eléótñcá Madrile-

»t*ái y, » i« iMWacíen Jjos Guindos y el Me
tropolitano. En cuanto a los ferrocarriles, 
los Alicantes no se publican al contado, 
y los. í iortes juejoran 4,50. „ _ -

El cambio internacional "negocia con 
«Hja^pflto 1. de»e»^ céaViaof i l i a ffraucos, de 
Tnlátrb, las Hbrts, y ' d e SÓfTáfe liras, y al 
mismo precio los dólares. 
o ^ - 4»bJí(i!tíi«..p«bHea^,'laí q^ie s iguen: 
lnterioi^„a 0 , ^ ;í.\zueai¥ras^ preferentes, a 
0,50; OfteíaTilis,'a &,Hi; Felgucras, a 0,25; 
Nortes, a 1,50, y Alicantes, a 1,625. 

Sn e l TBorro I ubre se hacen, a fin Hel 
cortiente, Amfeareras pre^sKentess a 110,50, 
y qt»da difiero dé Alicantes at 360,50, y de 
ordinarias, a 4S,e5i A ñ n de^ próximo se 
hacen: Nortes, a 407, y Azucareras pre-
fereííites, a l l l , y queda difiei'ó de Aiiían-
tos a 362, y ^ p e l de ordinarias a 45,75. 

• • * • 

A íhéS de un fcámbio se c d t i a n : ' 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 

108,20 y 108,25; Telefónica Nacional, a 99 
y 98,B0; y JAíucareras preferentes, a fin del 
corriente, a IW y 110,50. 

• • • - » 

En el corro extranjero se hateen las si-
giiientes operaciones: 

•J eSO.000 fl^iBCOs a 32,Sa, y ^ 2áJm, k SSifi^. 
Cambio medio, 32,804, ' 

25.000 liras a S9,M. ". 
2.000 libras a 33,73. y 1.000 a 33,76. Cam

bio mediOt 33,740. 
• s W a i ó i a r t á tt«¡<K; 2.S00^SÍK935;'V SSDJO; 
a 6,93. CaA^iQ..mediQ, 6.9^. 

(RADIOGRAMA tsnctu. oe EL DEBATE) 
*'PARIS,^t*.—«egtin t « Temps, el ineréa-
do esta sostenido, pero poco activo. I,os 
valores rusos y territoriales se consolidan 
C. He H. 

PA smviAsaqn ECOHOKICA iKp vtmxA 
La reat Emtiajada de Italia no^ envía 

la siguMttte ndtk: " I 
«Con referencia a . i a situación económi

c a , y •Saancieva 4 e Italia, hemos reciJ>ido 
los siguientes datos oflciailes: 
• R 6 B & . ' 23.ME1 3i de jálio 4» l985 la dfeu 
ffa 'pas t ic i anterior' había aumentado en 
1)62 mllfóíÉes,'en comparación a la sítuaiáón 
de aff Ae^ltínlb 'délmdsnio año (desde %,8a 
millones a ^ 6 , ^ felltoo^). > f 

E n , e l primer mes' í je l ejercicio 1925-1SS6 
m«nioí})sé tík votlñósídi ui» aumento de in 
gresos, superior a l previsto, de 198 millo
nes y q l a y o r ^ consignaciones para jgastos 

¡ p o r éáñt í f i í id^e 123" mil lones; por ' tanto , 
hay un superávit dé '75 millones. En el 
mJBmo mas- , .^ ! ejercicio- anterior 1994-1925 
se mñfíitd, « n cambio, un d^icít 4 c 83 
míHoaas. > 

La £ir^ulac)ói) |>ajnG«^4a y de.j^ftado as
cendió Coníuhtamehte *én 31 de Julio de 
* m a H m mi»ofte»,9«s ítéfcír, affl ÁHtoAes 
m á f f ^ j i é ^ * k) de junto dé 1925. 
• i t ó i ^ t é los i!*ijnéros siete lüeses del co

rriente afio las nuevas colocaciones en las 
l iéfei íaalfe OPdtttartas par'^'»6M<A»es alcán-
imm A 5¡151 hilftoBés, toteAtíes iqne en 
tí tolsii>«:¥aírfod» del fefíé 1«M ascéndie-
t o n ' a 3i9«( "mftlonfes. ' 

El movimiento <otal e n los puertos ita
lianos durante e l prtn»er semestre de 1925 
« f t f p d i ó 5«̂ . # j mHJfenwj}^ • tooejwias i d i 
Mi«fd«á»Mis dfelemiMtfcaOtóiy embiscadas, 
contra 51 millones én el mismo período 
4m-iW».^ '••'' - : >» '"'=' "'• ' ' -•! 

Los, cableras de xMmám 
Eri. to ndch© del £3 Jdel ^ 1 ^ 4 1 , y ei» W 

Casa Social Catfilica,idomifciBo de' l a ü t o j ^ 
ciaciéR caé6tica d e «arteros de reaj orden; 

ra« |«^n cpa ^^-f^ « m tifitat 
a r ^ Ordifeh de iz del actual , ' que 

afecta a las carterías urbanas. 
' iAsistíWOh «1 prtsidente -de l a Éeáeía-

i^Smfátgtmríia dfe Levante. íluStrísimo señor 
^toit''lt»iiSli'Bseol>ar, c<Mto4ndanrte de Afti-
H*í^[ar>«*' ̂ ^epres idente dé- ía Fedtt-kciftn 
Catfilica de Sind*caÍ!és pri^feSIdnáles', séfior" 
M|iEz^*a$»pPe^ejirte dtí lá éoiifederattiiSn 
Nacional de Obreros Católicos, señor Cás^' 
t#B*HlM8a..4#iiegMíos--1pt»irinciales''-de-^ los 
cíirterfis de t ^ l ¡orden, don Manuel Almort-
idrpjj^fde yale | ic¡a, y don Arístides Pérez, 
^-í .l^T^*^'*"'*' q¥'«nes ijevan la ,represe». 
itacWn y poderes*dé las distintas secciones 
¡faataradás." • ';••• ^ ,f =>^MüHes 
Jl¿al t í6t ín i&i fué pnsisldida pot* el sfeñbr 
iBsísobw; iquie» «frteid «I apoyo incohdi-
(^ontfl-4« los igrrario^ dé tWaiate, y afcn-' 
té»,a IQBi^ra^eíoa oaA6tieos-;psira que f>ie< 
*^-Wín5f<;>w;pt«í e n , l a lucha,, dentno ^ ilaí 
ínwror, s ^ o p í i n a c i e n . 

U í u Í 4 ^ ' ^ ' . ^ ^ * A ? # f ' F ' ^ el^apoyo,.!??»«-, 
ritcftiyiíl ^y decjdidTo de -.la Confederación 
fffacifonal' de tDfcreros ¿átSlícos pata la,' 
a ^ a t e a ; • •'• 
; """I—,..ni^ .11 If, '^mm I ,i-,.„i I ni ,r r,,' ' .' 

ÍJas 32 r̂afrtiefttates nó miíéi 
jGÍausuradas 

UN NIÑO MUERTO POR 
UN CARRO 

Cuatro heridos en accidentes de 
automóvil 

En el paseo de los Pontones fué alcanzado 
el domingo por un carro un muchaclio 
de doce años, llamado Manuel García, qu» 
iba e n bicicleta. 

El conductor del carro, Gregorio Olroe-
dilla, fué detenido y al prestar declara
ción relató lo ocurrido, diciendo que al 
'cmzarse con el carro, el ciclista, que no 
dorifliiaba bien su máquina, cayó al suo-
16 don tan mala fortuna, gue una de laa 
raedas del vehículo le pasó por cnoioia-

Sin pérdida de momento so trasladó al 
herido a la Casa de Socorro del puente 
de Toledo, donde le hicieron la primera 
cura. 

I ^ p u é s y con toda clase de precau
ciones se le condujo al Hospital Provi». 
cial. 

Por la noche se agravó tanto, que falle
ció en Isus primeras horas de la madru
gada. 

Dos heridos en nn vuelco 
Una camioneta cargada de piedra volcó 

ayer en el l<ilómetro 20 de la carretera 
de La Conifia, a consecuencia de una 
falsa maniobra. 

Kl conductor se produjo lesiones da car 
réclcr grave y otro obrero que cq» ^ 
viajaba erosiones en una mano y conmo
ción general. 

Choque de cautos». Dos hesridos 
El i l o m i n g o chocaron en la glorieta da 

Atocha el «taxi» número 14.135, oct^ad9 
por don Luis Armeda Hí.rrera y don Ma
nuel Rctamoso, y otro antomóvlL el, pA' 
mero 9.995, conducido por Eduardo Do
mingo. 

El señor Retamoso se produjo heridas 
de pronóstico reservado, y el seflor He
rrera, lesiones leves. 

rtaniéi y ffütorHadqs de) Béal ÍSífio," Obse-
fíuitííDdolcs coA-uh't* w ^ ^ e d i d a . (pie se 
verificará el domingo próximo, a las cin-

Cura radical garantizada, sin operacifío ~ni pomadas. No se cobra hasta- estar lur.ido. 
.-JDr. I}l«nsf> Oontelcaa» 17. P» ' U a 1-y de,3>a ,7. ;r«H<oiu).jUH>^(|^^.,: ¿^ J 

v ^ v ^ ^ ja V nri TT* rk g^ SIDRA CHAraPAGiiE 
W*AM %Jt / * I I r - I C C J de Villaviciosa (Asturias) 
* " * * ^ ^ * * ^ » » « - < « m -9^ ¡QjQ QQĵ - LAS IMITACIONES! 

I li^r.tíacriKaadelriioiBiBgu publica una real 
Ipjiiim daj pt i iHs ic^ . 'dtn lad^be^aci&n, di>-
hWPMBd(KÍ»> soliettt^o p o f í f l ÁyuatamieMo 
ñk Madrid para que al abrir la nueva Necró
polis .^fV^síe fueran clausuradas* las dife-
renifes SAeffafnefftlíles que funcionan e n esta 
Corte. 

En virtud de dicha disposición, las Sa
cramentales continuarán como h a ^ aquí, «errado «HĈ cMMtsAiiWb 

Feresrmación popular 
a Tierra Santa y Rpma 

La Junta ha recibido de la Santa Sede 
I * cíincesié» de las sisrtiientes gfraciaíM 
Dispensa de rosid^Qcia para capitulja^iM, 
beneficiados y párxocos, de l 12 do s a p t i ^ -
bre al 15 de octubre; conmutación de l ófh 
c ió divino por las tres partes del rosarki; 
facultad de altar portátil en la nave y en 
los Santos Lug-ares; dispensa d^ aywtos y 
abstinencia y facultad de oír confesiones 
todos los sacerdotes peregrinos. 

Previene asimismo a los peregrrinos que, 
a pesar del Año Santo, quedan en vigor jas 
indulgencias de los Lugares Santos. . 

Detal les e inscripciones. Secretaría ge¿» 
neral. Constitución, 24, VITORIA; M m i » 
•nistraciQn de «El Peregrino», ArgonsO' 
la, 17 duplicado, Madrid, y en todas la!} 
Delegaciones diocesanas. 

SUCESOS 
La fórmula del caixho.—Don José Brasa, 

famacéutifo, domiciliado en un hotel da 
la calle de las Naciones, concertó hace n ^ 
gún tiempo con Antonio Miralies la v m t a 
de una fórmula para fabricar cstiCi^O ^Sr 
pecial j)ara dentistas, mediante ia eatr^g^, 
de 2.000 pesetas, de las cuales IJOOO se pf̂ -
garian al facilitar diclia fó^pxitUa y el res
to c ü i n é b ÍR'Tav¡aiUeS&i.'íiifiitíja ltii.«>xw!b«e. 
' Ba .-«{leéto. ^ lataaacésUot» eSí|$nag6 «1 
pri?iier plazo y se dispti^o a comprobar Ĵ i 
bondad del invento. Peno -éste íia - d a ^ i n 
sultado negativo, y por ello r«gui*íó <«t 
varias ocasiones al inventor para .que -le 
devolviera su dinero, a lo cual « a accede 
el señor Mirallcs. En vista -de el lo, dijfi 
José Erasü presentó la (anuncia p o í Wñ-
síderarse estafado. ^ 

> 0ieicleí« ton «tas.—SI domingo, « I m s«ft 
de la tante. s e p r e s ^ M en una casa d e U ' 
eicletes, establecicUi «a ia calle de Vttta-
to,..QÚinerór 10̂  pn muchacho de tinos diea 
y oclio aflt^ eii^ra alquilar una máquina. 

EÍ dneño djs l a casa. José Martínez CéiS 
cía. que y á ¿ónocfe al ciclista coimO OÜentó, 
no p u s q > l *>enor reparo, y le entregó usÁ 
bicicleta, conformándose por toda «airaa-
tía w n el tambre de Antonio Rolz qoé te 
dio «1 alquilador y con su domicilio^ FueQ' 
cairaL 1»1. 

Pasó el domingo, llegó el lunas y e l oV 
j elisia no ha \Tielto de su excursión. 

En vista de lo cual el dueño de la bici
cleta Se personó en domicilio del clíeiite';] 
pero ailí no conocen a ningún AtirtofllO 
Ruiz. 

l>n siUetazff.—En el hotel Inglés. rtfiertUt 
ayer mañana el camarero Francisco Caye
tano, que vive en Mesón de Paños, IS^ y, 
Matías Sanz Molina, domiciliatl^o en. Mar
qués de 'Villamagna. 2. 1 -

Er camarero, exasperado, cogió u n a 6 á n -
queta y se la tiró a Matías. Este logró es 
quivar el golpe, y la banqueta fué a dar tt 
Luis Ortiz Garcfa, de treinta y siete atofi, 
habitante en Embajadores. 46, produclétt» 
dolé heridas do pronóstico reservado. 

Robo de S.OOO francas y 550 pesetas.—íion 
Gustavo L'evasseur, de sesenta y cuatro 
años, que vive en im hotel de lá 'cá l l e dé 
Alcalá, ha presentado una denuncia, raaní- • 
festando que al llegar a su cuarto notó qim 
dé l a americana le haíbían s o s t m ^ o MOft 
franoos, 560 pasatas, nn pasaporte^^ y « l i t h 
nos documentos. 

Supone el señor I^vasseur que todo, eUO 
le fué robado en la Puerta del SoL 

,jtoban la caja de un periódico.—Don Mi
guel Córdoba Fernández, empleíálo en l a 
Adihlnistráclón de un periódico de Madrid^ 
ha presentado una dentmcia, diciendo quA; 
de algún tiempo a esta parte viene oiisaiw 
vahdo la sustracción de diversas c ^ t U a ^ r a i 
de la caja de caudales quQ tiene ^ las ofi-« 
ciñas. 

Recuerda el denunciante .que e n los últi-« 
mos días do julio notó l a í§lta dé 500 pese
tas, coincidiendo el hecBO con la tímtchtí. 
de un empleado que tóníá como auxiliar d e 
contabilidad. • ' ' 

'Bl domingo se presentó en l a casa al a n » 
l ^ a d o , que s e l lama Antonio García, da 
veintisiete aflos. domicil iado en Lavapiái, 
atímero 15, solicitando del portero la permi^ 
tiera sacar de la Administración algnnoa 
objetos cU pn pertenencia, que, al despe-
dlrse, dejó olvidados. 

Y aj^r mafiana, al .abrir la caié el *»•, 
nutíélánte, don Miguel Cóndoba, v ió'qaaf ia« 
Dial» desaparecido 300 pesetas. Sopone qoB 
el ¡Altor de este robo y del cometido «n ^ 
otes :de julio es el Antonio Gartía; 

e U t l I l l A ^ DIADEMAS tiEAZÁBAIl! 

JRVBIO^CONCEPCION JÉROHÍHA, » 

Dos heridos en riña 
La Guardia civil del puesto de las Ven-» 

tas comunicó ayer & la Oíreóción geiáetal 
de Seguridad que en la carretera de A » « ; 
gón, y por antiguas reseaítimientos,v l i l i » -
ron Victoriano Crespo Hernández; con &i>^ 
micüio en Canillas, 4S; Noé Pérez Trigoyi 
de v«lnte años, habitante rn Martínez Iah| 
(ptteüdo, 4 (GiiindolBra}, y los hermaaoa^ 
Marcelo y Antonio Pórez Pantxito,^- d«J 
veintie y diez y siete años,' respecttvsAieq-.) 
te, domiciliados en la calle de Tmeba, tn^t 
rrio de pilbao'. \r' 

Lo^ dos primeros resultaron heridioár efa 
Victoriano con lesiones de pronitetio»^«ai|^ 

• «•!?-:>-..iij^.? > ^ : ^ 

file:///Tielto
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Boda 

Está concertado el enlace de la bella 
señorita Concepción Murúa coa el conde 
d e Isla. 

Petición de mano 
Hoy será pedida en Biarritz l a ' mano 

d e la bella hija única de los marqueses de 
Fuente Hermosa, de .^distinguida familia 
del Períi, par* el duque de Sanlúcar la 
Mayor, grande de Espafia. 

La isoda se celebrará a principios d<}. 
invierno en el palacio de Caradoc, resi
dencia de los padres de la novia, próxÍD3,o 
a Bayona. 

Bautizo 
En El Escorial se ha celebrado el bauti

zo de un hijo de los duques de Rivos,' al 
que se l e impuso el nombre de Enrique. 

Restablecida 

L * bella consorte de don Manuel Cres-
pj de Vaildaura y Fortuny (nacida Li-^ 
niers y Muguiro) ha salido ya a la calle, 
restablecida de su reciente alumbra
miento. 

Viajeros 
Han sal ido: para Vichy, los vizcondes 

de San Antonio; para San Sebastián, los 
señores de Mora (don Gonzalo), hijos de 
los marqueses de Casa-Torres. 

Bautizo 
«En Sevilla se ha celebrado el bautizo 

N O T I C I A ?»* n*' 
r 

&OUETZK KETSOaOI^OZCO. — Sstado f 
«erw.—En la tarde y nnchs rf*l domitigo He» 
t ió por casi toda la Península. Srtlo Andalu
cía, Murcia y algunas lonais del litoral levan
tino quedaron fuera del rétimen jle UttViaé. 
T.aR más abundantes se rocoBieron en Oviedo 
(58 litros'por metro cuadrado), Vitoria, 34; 
Soria, Segovia y Guadálajara, 2". 

—o— 
Para empapelar» Caiiizare^ 14. T.<> 22-64 M. 

AVaonrrO «KKASOAZ..—En la (eociÓB co-
rtespoBdieote de la Diputación provinoial de 
Madrid está abierto el pago del primero y 
segando lemestra del año 1S21-22 del escala' 
fdn proTÍacial. 

Lo* Mñoreg maeatroa y amaestras en i\ 
comprendidos qae no lo hagan personalmen
te poeden mandar a sus respectivos habili
tados autorización con el visto bueno del se
ñor alcalde y sello de la Alcaldía, -haciendo 
constar en ella los semestres y ejercicio a 
que se refiere, asi como la reseña de la nueva 
cédula personal. 

CURACIÓN D E L CATARRO GÁSTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 

100 gramos de AGUA D E LOECHES. 

s u B S E i - n a A s o s S E S A V I S A B . — L a Jun
ta Central de subdelegados de Sanidad de 
España ha organizado la sexta asamblea para 
los días del 15 al 18 de octubre próxiíao, jim-

Para njAs deta^esj dirigirse a la secreta
ria d« l e • Éeeeeia (eeeate dé Saeia Doasi»-
go, 3), de cuatro a siete. 

En'l>teve se! ; te^ad| i# | i | t a f l^ '^a l l* ^ 
Arenal, 4, las oficinas que t iene^Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Peñalver, 15. 

BXi OAITAX, Hm BVBZ.—Durante el priiner 
semestre del' corriente a lo se ha registrado 
un «record» en el tráñoo de! canal dfe Snez, 
y si los resnítatlós del segundo • semestre son 
tan buenos como los del priiíiero, las cifras 
áe W35 rebksaríiñ con láttcho todas las obte
nidas hasta ahora. 

El tonelaje neto ha sido de U.ÍÜ.tm nni-
dades, lo que representa un aumento de 
1.980.000, comparado con igual período do 1924. 

d e iHlft hija de los señores de Cen^era. a ' bos inclusives. Dicha asamblea tendrá lugar 
l a qut se le impuso el nombre de Marín en Barcelona 
del Rosario. 

Demostraciones de sentimiento 
Las están recibiendo la condesa de Bier-

langa de Duero, viuda de Neville; los con
des de Romrée, los señores d e Le Motheux 
y Acufia (don Manuel) y Las Heras por 
la muerte de su madre, la condesa viuda 
d e Romrée, dama conocida y estimada en 
la sociedad aristocrática. 

Doña Milagro de Palacio, prima del con
de de las Almenas y de los marqueses del 
•Rincón de San Ildefonso y Llano de San 
Javier, estuvo casada con don Carlos Rom
rée y Paulín, en cuyo palacio de Alfafar 
(Valencia) y en Madrid en su casa de la 
cal le de Trujillos di6 espléndidas fiestas. 
T u í quien implantó en Madrid la costum
bre inglesa de tomar el té a las cinco de 
la tarde. 

Aniversario 
Mañana se cumple el XVII aniversario 

d e la muerte de don Quirico Llaguno y 
Renovales, que falleció en Arcentales. 

Todas las misas que se digan en la igle
s ia de San Fermín de los Navarros, de 
esta Corte, y en la iglesia de Arcentales 
(Vizcaya) serán aplicadas en sufragio del 
a lma del finado. 

A su viuda y demás familia reiteramos 
la expresión de nuestro pésame. 

Fal lecimiento 
Ha rendido su tributo a la muerte don 

Ramón Cajigas, magistrado del Tribunal 
Supremo, que estaba condecorado con la 
gran cruz de Isabel la Católica. 

Reciba su di i t inguida familia *^1 testi
monio de nuestra condol^cÍB, 

Se ha conseguido una importante, rebaja 
en los billetes do ferrocarril paía lo» asam-' 
bleístas .y PUS e.<iposas e hijos. 

Se continúan recibiendo adhesiones en la 
secretaría general (Silva, 10, Ma'drid). 

EL MEJOR POSTRE i 
MERMELADAS TREVUANO 

—o— 

OESTAXSV KUSXaAX..^El Orfeón ' trniCT 
nense entregará un premio de 500 pesetas a 
la m«áor adaptación musical para orfeón de 
la poesía «La canción del taller». 

El original de esta poesía se remite gratui
tamente, pidiéndolo a don Andrés Cegarra 
Salcedo, Bailen, 10, La Unión ('Murcia). A 
esta misma dirección deben enviarse las adap
taciones musicales, hasta el 30 de septiem
bre de 1925. 

Forman -el Jurado profesores dc'^ran pres
tigio, cuyos nombres se publicarán oportuna
mente. 

—o— 
No dig.ís tonterías, l inda Aurora, 

que el decirlas en ti no se doncibe; 
nunca ha habido, ni habrá, ni lo hay alloi'a 
nada como el Licor Polo de Orive. 

BSOrmXiA OBJTT&Alk S B ZXU»pA8.—Ites. 
de el día 1 de septiembre haÁa el 99 oel 
mismo mes quedará abieita la matrícnlá eíi-
cial para la enseñanza de los idiomas fran
cés, inglés, alemán, italiano, árabe vulgar y 
caatellano, que se cursan en esta Escuefó.' ' 

Los gastos de matrícnla 
4 s e s e haráa.-eíectivJM «a 
'Estado. 

r 1^ 

UNDERWOOD 
PORTÁTIL 

Vlíímo prcíduetb é&tk 

GuilfemioTrúnti^r.SLA. 

FES; ^^NQ^Radioielefonía^á^ cultos 
En El Escorial se ha celebrado e l do-

mt^amm' graii «BijBaíjtéír m t » jsecerra-
da, presidida por las señoritas María Te
resa Manfredi, Carola Infante y Maruja 
fnfWíeit^ VATt)«. ) ' '•'•. y, ' ' - . * • y 

A lá lirillantéz áo 1% • á e ü a i éonftibujw-» 
ron con sus especiales condiciones tauri
nas Antonio Robles, K-^iU), Robledano. 
PénagoB, José López Rubio, Rafael Bilbao, 
Luis Duran, Carlos Serrano, E'élix: tferranz, 
Acita Mateos, Luis Pefia y Luis G. Palcn-
oia, Juan de Dios Pofras, MontalMirt Chi-

Frogtakaa para hoy 15: 
KADBXI», TJBióa Bafllo, 430 matro*.—De 

M , » a.J&,«)« S^iiMn«Mi«>jrh« Ci||tiUJ«B Ot-
chestra interpretarS lá» siguléfttéi Obras: 
«El niño do Jerez» (pasodoble), Zavala; «La 
* l * r í a «el bate^lóiu, tteneiúná. Serrano! Se- f ° Í ^ I Í * l ' ^ ' ^ l ^ ^ ^ t y ?° i ° / " '¿ í^ i 
reáata», íMdstkoirbkir'; <Sl tWst dó/loe teao* 
rios» (fantasía). Serrano; «Berceuse», Fauré; 
(La Dolores» (jota). Bretón. Noticias, anéc
dotas, cartelera teatral ,y chsucla^ «Son Vol
tio y BeóstMtox (diálbgo). Luis Jlediia (por 
los «spe«d»ré».—18, ConciWtís d« tádsica de 
cámara: Señora Barea (contralto); señora 

CO, IllaDa, Freiré, Rlcanlo Fontana y ATI*iChevaMier de Palac i^ ^ijrgano 6X|rMiv9). 
gusto, que se hicieron aplaudir íconstante- Trío de la estación: El Trío: «XH<». o Mí
mente,' nval izando en arte, ea gracia y en i 

4LCALA, 39, MADRID 

valor, e o ^ coma lo s profesionales. 
Se lidiaron becorrut >del gluiadez« de 

esa localidad Aún José Alarlft Méndez, di
rigiendo la corrida si novUleto 'Curro 
P m t o y pidiendo la llave el sefíor Tiedra 
Totees en un hermoso caballo. 

, É Í , desfile resulta algo düslucldo por 
causa de la l luvia, teniendo que suspen
derse él concurso de mantones de,Manila. 

l ^ s escritores y dibujantes fueron obse-
«íiilWps por el direpíot.dé flenotxKíidn, se
manario organizador de la fiesta, con una 
suéulenta comida. 

y^rín 
Aguas alcalinadas, sin rival para lae vMs 

ariaarias. Vwita farmacias y drognerfas. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 

£ N EL SITIO MAS FRESCO D E MADRID 
2M l^BJTACIONES desde 5 PESETAS 

DZA l i . ~ « N « M . - ^ a a t o s Luis, Say 4» n « t l -
cia, 9enfe««7: Qíni» de Arles, JnliAa 7 Slj«ía. 
aártiae«4. Qeruaoio, Obispo, 7 si bsate Jiwn 
de nmtt. 

La misa y oficio divino son de San Luis, 

"SILKOIL" 
Aceites y grasas lubrificantes 

especiales para automóviles 
NO CARBONIZA 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

jDEFENDED VUESTRA VISTA! 
Escribientes, dibujantes, grabadores, tiró^ 
grafos y cuantos trabajan con luz artificial. 

got. .Se&i»a Barea: «Di sera tulla spiaccia», 
Schúmaaa; «11 viandante»^ Schubert; «11 gio-
vinetto aul collc*,* Schnbirt. Seftora Chera-
Uier< d^nsamiento elegiaco», h. Almagro; 
«ViUageoise» (Bluette), Snilmaírt! «L'Abbye 
dt: Koatieurs», Le Beau. SetWr' Fránéés y 
señor Franco: «Sonata en sol meno», Orieg.' 
Señora Chevallier:: «Dansa Yasca»'(a peti
ción), L. Almagro; «AspiratioO réligieasf», 
Guilment; sFantaisie presto», A. Dnrmaiíd,-
Señora Bareer «A nn batido» (canto galle
go), Baldomir; «Carmela» (melodía gallega), 
Baldomir; «Uaitero, pasa» (lialada gallega), 
Castro Chañé. Señor Francés, sofior Franco 
y señora ChevaUier; «Lo deluge», Saint-
rSaenl.—fO, Cierre de la estación. 
^ TUÍmt^UOnA (£. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar
celona.—18,09, El septimino Radio interpretar 
rá nuisioa clásica y bailables.—18.50, Ultiman 
informaciones de Prensa.—21, La orquesta 
Fatxcndas, de Sabadell; qsa dirige el maes
tro Petri, interpretará: «Pequeña fuga», Wa-
llace; «Hernani» (fantasía), Verdij «Célebre 
largo», Handel; «Cavallería ligera»,. Suppej 
«Serenata», L»arsl.-»-2^ Mdsica de palles ex
tranjeros. Cantos populares por loe artista* 
de la British Broadeastlag C » Xna Janssen 

¡ (mezzosoprano) y John Collinshon (tenot^. 
África: «Znln irtmfs», Déalj «lya'ma l e 'Mpi» 
(Song of wsr), «lya'ma la Bantwa'na» (Ln-
Uahy), «lya'ma ío Enri'na» (Danoe sóng). 
Holanda: «Jonge liefde» (mann),, Hgges; 
«Woont KanlekurVén», Hnllebrtck; «Voiegé-
liedge», Mosmans. Nueva Zelandia:,,«Hein«. «> 
Heine», Rangipaij «Maori Tlute» (d'orcen), 
Valts. Rusia: «Triste cil la steppe»,, Grecha-
ninow. Australia: «Beicalte Uea Gnms», d i -
ver; «Waltsing MatiW»»/Aimü. Checoeslova
quia; «Rings ist den WaHl» («DinorA»), 
I,ongnick; «Alio die alte Mutter» («Dinorah»), 
I/)ngnic!t. Italia: i£he pena, che doloi». Anón; 
«Aéco» Cidente in cielo», Barbieri-Rossini. Es
paña: «Ay, ay,-«y». Anón.' 

ESPECTÁCULOS 

Las viseras ZEPHIR y PANAMÁ, de ceUl-

« » G i ¿ d o s , « 3 . M A O R I d 

P A E A H O r 

CEWSe.—6,45 y 10,30, La locura d» dea 
Juan. 

rAMSXMAB.—7,30, La cara - del miaistro.— 
10,3^ | l l3diablo con faldas.—Il,i5, La «Isa-
ciana. r ' 

TWatíMOtíO.. -^6,M, Pan y toros.—10,3«, 
Chateau 'Margaux y Juegos Malabares. 

?»I. CIS»»,—7,15, La petchélera—16,3», Cos
ta brava. 
!, -»AVOirl-íl0,15, Variedades. 

• «I • 

(Bl anímete « • laa olkias m sita aartslwa ae 
snpen* aa tkyrolmaMm U , >—«teiHtosta*¿» 

AisreMóh |tsctii»tta,r->Ssata B i r b a n . 
' Ai* Matia.—A Ihi once, tnisa, rosario f 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Cándida Uceda. 
'CttMeMa Xoeaa.—En la parroquia de San 

Ginés. 
I)MM tm Itiaükí^JO» la EBoan«cióa, ea su 

iglesia, Covadonga y San Lorenm; de Oraoia, 
en BU oratorio (Rumilladero, 23). 

Va9»o<ittta ((• las AAc««tlaa.-.-A h e oehe y 
media, misa perpetua por los bienheeheres dé 
la parroquia. 

Áatlo «e Saa «••* «e la MeaSaOa (Cars^ 
6as^ 15).-^Por la tarde, de eoatro a sttts. «sps* 
sición de Su Divina Majestad; a las seis 7 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva.' 

Beato Oroxoo.—Continda la novana a Saa 
Agustín. Por la mañana, ejercicio, sermda y 
reserva. 

Bsoaelaa JPiaa «• Baa ftmaade.—<;oatia4a 
lá noVMia a Saa José de Calasaaa. A las asís 
de la! tarde, exposieión de Sn Diviita Ma
jestad, estaaióa, rosario, letaaia, sefiaén po» 
el padre Ignacio Torrijoe, ejercicio, reserra 
y gozos. 

«Wnroqnla de Saa' Obi«s.-7-(Caareata HeMa.]f 
A las ocho, exposición de Su Divina Mafes^ 
tad; a la* dies, aiisa solemne» y por la tar
de, a' las seis, completas, estación, 'rosarta> 
e}««oieio f pK)ce.<ióa de reserva. 

xmxjmxK tm rKamam Attvnmio* Mi> 
OOXiBTOn (rrtnotpa de • e tga ta , m 

Í.,os días S5i % y 27 solemne triduo ea be-
nor (kl glorioso fundador, San AgtutÍB. 

Día;28, a las dies de la msftana, Aiaa so> 
iMpji» coa aermén a cargo del revaraiido pa
dre definidor general, fray Bemardino (Jar-
cía de la Concepción. 

Loa días 28, % y 30, solemne triduo a nesa* 
tra Sefiora de la Con-solactón. 

Bl día 80, a las ocho, romuatte gMWsat; m, 
las dies,' misa «oleme», cantada .pnr «1 o e » 
de asociados de dieba Cofradía; el s«rg»ás 
esté, * cargo del reverendo padre áirseter 
de la Cofradía! por Ja tarde, a las siste. se 
Sacará en procesión la Virgen Santisina de 
la Consolsción por las oaQss del Qen«*«| 
f>raA, General Pardifias. Diego de Ledn f 
Príncipe de Vergara. 

' e e • 
(Arta perlídloo ss paWtea esas «samca sola» 

si&stloa.) 

OBRAS ^CIBIDÁS 
FederMión de hoteles da.Sspa&a. defa 4*1 

servieio oficial de las Compañías de (erros»-
rriles. Alio I, ndmero 1. Agosto, l92S. 

Sociedad Central de Arquitectos. Lista ge
neral de les arquitectos espaAoIas. Madrid, 
año 1925. 
' Sindicato de iniciativa y propaganda de 
Aragón. Infomacién sobra et astado dsl Caci-
franc en agoste de 1925. 

Anuario de la Real Academia de Cieaelae 
Esactas, Wsios» y Naturales. Madrid, laSS. 

Cadalso, remando.—«L'Esp^ne et la sefef-
me'p«iii£entiaice a l'oceasioa du IX Censids 
p^nitentt^re úternational ds Londres. Ma
drid, 1925. 

BOtirdtSu. twat. Aalasd*. — «Los ss |wk«es. 
! ^ régioMn juridico y Isgal». BOMAS Ai» 
« « ; 1»25. 

Blanco y Mandiss, Sulaor-eLsagna casto» 
OMia « «^ato la . Tratado de análisis». Oeta-

' W'edición. Madrid, 1925. 

0|)osici<mes a Gobernación 
Cuerpo auxiliar. Anuncio «Gaceta»- día 12 n«»8 ectnal; 
se admiten señoritas. Preparación a cargo do don Juan 

'Lsfnifo,<A1k)gado, jefe del Cuerpo y de la sección de 
Ayuntamientos del Gobierijo civil, y don Manuel 

o ¥ ^ S * « ^ » # >foficial *or opssfción del Cuerpo téc-
'«fce de <iolMÍf*ao!óiv., M^iñfico'iiiteTnado para ambos 
se^bs, con absoluta independencia. Pídanse detalles al 
señor secretario de la nptigua ACASEXIA » B CAI.-

; I M n ^ 1 ^ > A BAItCA, ASABA, U, KASItX». 

EL iEHTIie 

JU&AD&álA UQAWtE 
;;^»Par«teria para la ciiireru militar. JUAX BHA-
.XV9, m,<MlMVEA. 68 alumnos Ingresadas en la última 

convocatoria. El curso empezará el 1 do septie^^re. 
•' ' ' ' ,< '*'. I», iii lf\ ¿ «,1 p. i ; á .; i, f, I ^ . 

PARAiál l iMf lÉ iJ i l l^ 

uLTnviAB F A N T A S Í A S 
ÉW CONFECCIONES DE PUNTO DE LANA 
t SEDA PARA.SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrectíena,: Vallejo y C." 
ME ñHAHl xeúi P U Z C o A) 

Curación rá|i|4a. InternaSi externo», etc.' 
Tuboj 3 pesetas; correo, 3,50. 

VINOSÍ Y e o Ñ Í A C 
Casa fúnckida on •! 

aAo 1730 

9 
«ktco 

ds l 
«U«do a l jnM 

« n d » i » la- ngkm. ' 

«• ! • ; 

#^«^ñ^¿rti* 
l^ t t l i^ l^ M <«ia plana 
y eurva, pizarra, 'tJralita, 

CAIBIIES Pfilft CÍUFA6CIMES 
IJOS de meJOF eatidad y les n á s eeónómieoé en su elase, 
sin duda aigtiaa sea los «neivet tdejnoiB*. Antraeita 
aaperíor y precios s in competencia. Peso garantizado. 

sn^sjo, 4.—VEXiSroiro ss-s2 ac. 

PiilíMaAlHIS "JiiriTEII M 

Único eficaz 
I.. BAMIREZ. 

Inforuvcs, prosee tM 
y presupaestos gratii 

para protección dé edlficiQS 
3, Colorerr-s, .?, MADRID. Teléfono 1 ¿9 AI, , 

^ . . . ^ ^ ^ TÍ vado». .„., 
BsfNielaildsd^^'en " mainar-
das, cúpulas, torr^nne*,, 

«harouesins», eteÉtera. f 
lEstiriiios i-j!. presnpdsatcis 

grRti». 

AFEÍTESE CpH] 

vELVET 
CONO SIN BROCHA 

•MOLINOS 
da todas claass, y>Bt«t«iand 
y fuarxa rectlrta. Trttwai> 
dores. - DeslntegrsdorBS. 
Corudoraa. TsmkUeras. 
inmenso surtido. 
.! " Pidáis eatiMco 
MATTHS. •RtfBCR 
ApwladoISMMtBAO 

icon^lsristales fittoM'pera la 
leoMeréaciód de la f i s ta . 

Î  ]D9Í}bosc.̂ <̂ co 
üi^............ • , , . .. „ . . 

1 •• '̂aMüMIlHi •- ^̂ ' 
pCioheUn Oablé. SskÚ»; 
¡ I Para oomprar bpuato 11 

B«pertaalto pro'^aeta». 

A US f¡p6PB J£ ElICTiCttil 
I I vnestraa turbinas ftincldasa HML 

S I vsastTM BWibín» «OBMUIMB imMdM 

%\ las i ^ ^ df! dJgfalbQctte soa s r w t e , 

SI e t «lamfeirsd» « • dMeicstat. 

{^ la ««plotacidB.iie ríitda k> debldtai 

wlRtdiaa' vuestro neraeio por w i w*' 
Mt^aUgta 91 i«^eiMit«i nMmlt«do> lMt»|»d&«4Bá 
# « m d datos iy condiciones a Is S. E. de Mtnti 

Indastrioles, NdRcs de JMIMIU 1 & . Mailvldk 

timiciis iiuEíi tcinmins 

x v n ANIVERSARIO 
É L S E Ñ O R 

Ds mu iligm v imm% 
tíAJLtXXtf EN ARCXNTALBS , 

BL D Í A 2 « D E A G O S T O D E 1 » * 8 

R. I. P. 
Su viuda y deinás p.-irientes 

RUECrAN a sus amigas se sir
van enconiendár su afffla a Dios. 

El 26 d"l corrionte se dirán misas en la 
iglesia de Snn Fermín de los Navarros, de 
esta Corte; y en In iglesia d« .Arcontalos 
(Vixrayn), ([«c seriíiv, nplicadus ,en dufr.-i-
gio de su alion. 

Hi^specleft 

nurñuv <MstnAo. 
Arenal,, 27. Comida. innia-
jnrsble, bafio. Desde siete 
:^s*-Us. 

AlquÜeres 

I.AMVIZiAIlBS naves para 
cocheras o industrias. Inur
bano, M. 

O f é i ^ 

«OBA regentaría rasa, 

tinental. Maris. 

i O ri^» « S Á « A VWbnBA. 
G e s t i o n a eolocaaieass. 
p r o p o r c i o n a euplea-
dos, servidumbre hoaradoi 
envíen sello 1 BMl . "Xttt 
•as . •A,-ibMM^ '• 

0|itica 

DI GE 
(Mlataas «•. VnDUsiOaa C O m n » . Talverda, », 1." 

Compraa 
MiTJiOa sstfaftolet^ isage 
los más altos preoios, con 
prefereneia de tSM a ISTS. 
C'rus. L .Uadrid. 

p A O O . bien mobiliarios, 
pimíos, cuadros, libros y 
ehjetoa. Bofftaleata, ]t«. ' 

iOSSaA Tendee 'albajas, 
objetos plata, dentaduras?. 
Pitgo enneienci». Sbcrag». 
m, G. I A Oata dn> (Hv. 

iQVXBSS BXt T I S T A T 
0SS erietaier. Jr^unfctal 
Zsiss, Casa ilubosc. ópti-
e». Arebáf. SI. 

Varion 
BAOO lentes, gafns y re
formas. Arrayo. Barqui
no, 9. 

aMEA;[;>OWit8: Comodisimo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plasut 
lOspufui, 5. 

a<A»A ntAvamáB r \t.-
TASBB, reeemeedannas n 
Yiconto 'I' u u a, enfultor. 
Valencia. TeMftmu ínter 
uriíaao SM. 

V«atas 
PXAVOS, ásmenlos, een» 
tado, plasos. Maristaai'.' 
Fundado 187Q. Postim Saa 
Martín, 7. 

O O A • z O V ss vende tna 
oratorio baratfstmo. Ser» < 
dadores, T, prias i» , 
cha. 

•ngno ITnderiroad, se> 
minoeva, pesetas SM, «tr»' 
gente. Costanilla A n g e 
les, 1$. iUtuáa: la ^ortwea.. 

V B « W 60̂  UbRM 
guoH; todos 'religiosos. Cta» 
gasta, 20. 

VBjntO sotana, auiBtsBs 
y dnohetA. sin 
Uinns. 1, EatCvea. 

Son tan positivos y b^nofioidsos 

. los resulfíido» curativos logrados con él empleo 

estómnj^f), qun no linn podido curarse, u pesar de 

intcsl ineles . ae cu iun lioy, y se curarán 

VENTA EN FARMAC 
3 PESETAS CAJA 

de la DIG ESTONA CHORRO qne loa «hfermos «M 
haber '.jmnrio numerosas especialidades gaurtra» 
siempre, tomando WCBStONA Chorro. 

lAS Y D R O G U E R Í A S 
Rechazad las •'"'•^jjlfmfc. 

Í í á u ¿ f c ^ : í % i f i ^ i 
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f¡Ü!iáina I 
Campeonatos regionales de "footbaH"iMotociclismo 

-03-
Calendarios cántabro y asturiano y del grupo B de la región 

Centro. La Real Sociedad empata con el Essen 
CE 

Hsice cuatro días conocíamos el 
calendario de camipeoDato confec
cionado por la Federación Cánta
bra, que jugarán siete clubs, pero 
pot falta de espacio lo incluímos 
hoy. 

Las fechas acordadas son las si
guientes : 
Primera tmelta: s 

Octubre It—Real Sociedad Cim-
n^stica-Raclng, de Reinosa; Unión 
C3ub, de Astillero-Murledas F. C, y 
Eclipse F. C.-Unión Montañesa; 

Octubre 18.--Muriedas F. C.-Eclip-
se F. C , Racing Oub,, de Reinosa-
Cnión Club, de Astillero, y Real Ra-
cing Club-Real Sociedad Gimnás-
tlea. 

Octubre 25.—Unión Club, de Asti-
UefD-Real Racíng Club, y Unión 
MontaAesa-Munedas F< C. 
. Noviembre 1.—Eclipse F. C.-Racing 

Club, de Reinosa, y Unión Club, de 
Aatlllero-Real Sociedad Gimnástica. 

Noviembre 8.—Racing Club, de Rei-
nosa-Unión Monlafíesa y Real Ra
cing Club-Eclipse F. C. 

Noviembro 15.—Real Sociedad Gim-
nástica-Bclipse F. C, Unión Monta-
ftesa-Racing Club y Muricdas F. C.-
Racing Club, de Reinosa. 

Noviembre 22.—Real Racing Club-
MuTiedas F. C , Real Sociedad' Gim-
UAstica-Unlón Montaflesa, y Eclipse 

t C.-Unión Club, de Astillero (por 
niafiana). 

Noviembre 29.—Unión Montafíesa-
Üntón Club, de Astillero; Muriedas 
P. C.-)Seal Sociedad Gimnástica, y 
Racing Club, de Reinosa-Real Ra-
ebig Cíub. 
TSegunita vuelta: ' 

Diciembre 13.—Racing Club, de 
Riinosa-Real Sociedad Gimnástica; 
Muriédas F. C.-Unl6n Club, de Asti
llero, y Unión Montañesa - Eclip
se F. .C. 

Dftiieinbrc 20—Eclipse F. C.-Murie-
das F. C, Unión Club, de Astillero-
Racfng Club, de Rcfposa, y Real So-
dedad Gimnástica-Real Racing Club. 

Enero 10.—Hral RBcipg Club-Unión-
*C\\¡Í¡, de Asfülero; Racing Club, de 
Rcinosa-Eclipse V. C , y Muriedas 
F. C.-linlón Montañesa. 

Enero 17.—Eclipse F. C.-Real Ra
cing Chab, y Real Sociedad Gimnás
tica-Unión Club, (le Astillero. 

Enero 25. — Unión* Montafiesa-Ra-
cing Club, de Reinosa {por la ma
ñana), y Eclipse F. C.-Real Socie
dad GiíAnástica (por la tarde). 

Enero 31.—Real Raeftig Club-Unión 
Montaflesa, Racing Onb. de Retno-
sa-Muriedas F. C . y Unión CJub, de 
Astfflero-Eclipse F. € . 

Febrero 7. — Muriedas V. C.-Real 
Racing Club y Unión Montaflesa-
Real Sociedad Gimnástica. 

Febrero 14.—Unlóri Club, de Asti
llero-Unión Montafl«sa; R e a r Socie
dad Gimnástica-Muriedas F. C, y 
Real Racing Clnb-Rscing Club, de 
Reinosa. 

Los partidos se Jagarán en los 
campos de los equipos citados en 
primer lugar. ' ''; 

CAMPEONATO ASTURIANO 

El de Asturias se ]agará en la 
siguiente forma: 
Primera vuelta: 

Octubre 4.—íJnt<Jfi4f«tuBa (pw la 
mañana), Avilés-Athletic, UniónTSa-
ma, Deportivo-Stadium. 
; Oetubw 18.—AtlUí*i©*'ortuna, Avl-
lés-Stadium, D6portÍv(HSatQa. 

Octubre ffi.-^oriUiff-Ayil^ Sta-
dium-Fortuna. 
¿.Noviembre l,-^Unidn-Sport(Qg, Sa-
Bia-Stadium. 

NovtejDbrfr •. — 0epo#tlvo-Unli|n, 
4ibleti&:Sama, 
/ Noviembre 15.—Avllés-Ünión, Spor-
tíng-Deportivo. 
I Noviembre t2.—-Attiletic-UnióH (por 
ik jpi^iana). , S4«41ujDo-Sportixig, Sa-
ná^AvilSs,' Fortuna-Deportivo. 

^^iri«»br« 89.->Por«iDa-Avn4s, Sta-
4itiái-A&Ietie. 

Oiciendbre 6.—Sporting-AtUette (Jx» 
hí máfima), Portuna-Sama, Stadiam-
Unlón, Avilés-Deportivo. 

Los partidos pertenecientes a esta 
vuelta se jtigarán en los campos 
citados en primer lugar. 

Por Aí> disponer de espacio dire
mos respecto a la segunda vuelta 
que se jugará en las fechas 13. 20 
y 27 de diciembre. 3, 10. 17. 24 y 81 
de enero y 7 y 14 de febrero, cam-
MtSi4» solamente el orden de cam-
pps, pero con la misma foroia de 
Inútil 

Campeonato grupo B de 1* reglón 
Centro 

Primera vuelta: 
Octubre 4.—Stadium-Primitlva y 

Arenas-Ferroviaria. 
Octubre 11.—StaUium-FerrovIaria y 

Arenas-Ciudad Lineal. 
Octubre J8.—Primitiva-Nacional y 

Ciudad Lineal-Stadium. 
Octubre 25.—Nacional-Ferroviaria y 

Ciudad Lineal-Primitiva. 
Noviembre 1 —Stadium-Arenas y 

Fcrroviaria-Primitiva. 
Noviembre 8.—Primitiva-Arenas y 

Sia<lium-Nacional. 
Noviemt-re 15.-Nacionaí-Arcnas y 

Ciudad r.ineal-Fcrroviaria. 
Noviembre 22.—Ciudad Lineal-Na-

cional. 
Segunda vuelta: 

Diciembre 1.-̂  Ferrovl8ria-.\renas-
Primitiva-Stadium. 

Diciembre 13.—Ciudad Lineal-Are-
nas-Ferroviaria-Stadiuni. 

Dicienrbre ¿0.—Stadiiim-Ciudad Li-
neal-Nacional-Primitiva. 
Enero 10.—Primitiva-Ciudad Lineal-
Ferroviaria-Nacional.* 
Entro 17.—í'rimitiva-Ferroviaria-.\re-
nas-Stadium. 

Enero 24.—Nacional-Stadium y Are
nas-Primitiva. 

Enero 30.—Ferrovlaria-Ciudad Li-
neal-Arenas-Nacional. 
Febrero 7.—Nacional-Ciudad l ineal . 

Reservas grupo B, primera 
categoría 

Primera vuelta: 
Octubre 25.—Stadium-Arenas. 

' Noviembre 1.—Ciudad Lineal-Na-
cionall 

Noviembre 8.-^C¡udad Lineal-Ferro-
viaria. 

Noviembre 15.—Stadium-Prtoltiva. 
Noviembre 22.—Arenas-Primitiva-

Stadium-Fer/oviaria. 
Noviembre* 29.—Ciudad Liraeal-Sta-

dium-Nacional-Arenas,' PrlbilHva-Fe-
rroviaria. 

Diciembre 13.—Primitiva-Nacional. 
Diciembre 20.—Arenas-Ferroviaria. 
Diciembre 27.—Stadium-Naclonal-

Ciudad LinEal-Primiliva. 
Enero 3.—Nacional-Ferroviaria-Are-

! nas-Ciudad Lineal. 
La segunda vuelta se jugará igual 

los días 10, 17. 34 y 31 de enero, 
1. It, 21 y 28 de febrero y 7 de 
marzo, invirtiendo el orden de cam
pos. 

« * • 
La Federación Cántabra ha nom

brado en su última Junta general el 
siguiente Comité directivo: 

Presidenle, ' dom Wstfpe Éllzondo; 
secretario, don Clemente Guerrero; 
tesorero, don Jesús Argos; vocales, 
don Carlos José Gacituaga y don 
Juan Bolívar Santos. 

La Real Sociedad empata 
•coa': tí .B i t s* ••; 

«^•v r'.RASTIAN, 24.-La Real So
ciedad bá empatado en su pnm"6r 
partido en Alemania con el Essen, 
a dos tantos. 

• • • 
CÁDIZ, 24. 

UNION DEPORTIVA GADITANA-
Deportivo, de Puerto Real 3—2 

FK»ROfc,-^a.- ••' »- ^-•'• '̂-
i RACING, de Ferrol-R. C. Depor-
^ tlvo, de Lá Cofuña ......*.... g—1| 

Los días 29 y 31 jugará en esta 
ciudad el Stadium, de Oviedo/ 

• • • . 
ALMERÍA, 24.' 

fALMERIA F. C.-Aguilas F. C. 4 -3 

CAMPEOMATO S B ITALIA 

ROMA, 24.—En el encaentró. filial 
del campeonato de fo&B^tl jugado 
ayer, el cg.uipO .de Polonia, campeón 
de la región Norte, ha vencido al 
eqalpo Atfoa, de Romn, campedn He 
la región Sur, por dos tantos a cero. 

Los records mundiales batidos por 
el motorista inglés. Temple, en el 
autódromo de Linas-Montllary, han 
sido cinco: 

50 kilómetros.-lS m. 21 s. 625/1.000 
Antiguo record: 20 m. 2 s. 22O/1.000 

50 millas.—29 m. 28 s. 89/1.000. An
tiguo record: 32 m. 42 s. 560/1.000. 

100 kilómetros.—36 m. 36 s. 848/1.000. 
Antiguo recfrd. 4íj m. 7 s. 480/1.000. 

100 millas.—1 h. 18 s. 20/1.000. An
tiguo record: 1 h. 4 in. 55 s. 490 
milésimas. 

En la hora.—160 kilómetros 188 me
tros 99 centímetros. Antig^uo record: 
148,763 kilómetros. 

Para los grandes premios de Fran
cia se han presupuestado lÓO.OOO 
francos de dotación. 

Campeonatos guipuzcoanos de natación 
• EE 

PELOTA VASCA 
Se conoce el programa de la Se

mana Intiernacional de Pelota Vas
ca organizada por la Federación 
Francesa de Pelota, que es el si
guiente : I 

30 de agosto.—Partido a mano, i 
Francia-España. En Saint Jean Piet: 
de Port. ' 

1 de septiembre.--Francia-España, I 
a remonte, en Hasparren. [ 

2 de septiembre.—í'artido Pranéiai-' 
España, limpio, profesionales. en4 
Saint Etienne de Daigorry. • 

3 de septiembre.—España-Francia, í 
a cesta, profesionales, en Espelette. ! 

6 de .septiembre.—Francia-España, | 
a mano, amateurs, en Saint Ettíen-1 
ne de Baigor^y, A España la reprc-J 
sentarán, posiblemente, Araguistaijvj 
y Ochandiano. \ 

Además üe estos onciieDirHs iiiter* ' 
nacionales, se celéíjrar¡ín varias 11, | 
nales de los campt'ouatos franceses. ' 

ÍA rBBE&ACIOV CATAZ.AHA ' 
Se ha constituido' la fcdcrad^h | 

Catalana de Pelota, nombrando pre
sidente a don Juan Cadira; vicepre
sidente, señor Llopart (Real Socie
dad Sport Vasco); secretario, señor 
Balet .Palau (Club V^conl | ) , y ,tí9-
sorero, señor Rodríguez Millán (Club 
Vasco Barcelona). 

SAN SEBASTIAN, 24.—Ante enor
me cantidad de público se han ce-
celebrado ayer en la dársena del 
puerto las pruebas del campeonato 
de Guipúzcoa, de natación, organi
zado por tí Club Deportivo For
tuna. 

En todas las pruebas han partici
pado bastantes concursantes. 

Los resultados fueron los siguien
tes:, 
100 metros ffn/antft) 

1. FRANCISCO MÉNDEZ. Tiempo : 
un minuto treinta y dbs seg»mdos. 

2, Carlos Esijribát 3. Enrique Ba-
rinaga; 4. Moisés Pastor. Todos del 
Club Deportivo Fortuna. 
100 metros {libre). * 

1, LAURENCIO Adot. Tiempo: un 
minuto diez y siete segundos. 

2, Osear Adot; 3, J. A. Zulqeta; 
4, Pedro Salinas. Todos del Club 
Fortuna. • . "*• 

200 metros (pecho). 
1, ALBERTO PALACIOS. Tiempo: 

cuatro minutos diez segundos cua
tro quintos. Del Fortuna. 

2; Irene Wtiilrner. Tiempo: cua
tro minutos trieinta y ocho segundos 
d^s quintos. 
400 metros {libre)': 

1, PEDRO MÉNDEZ. Tiempo;, seis 
minutos dos segundos.. Del Fortuna. 

2, Laurencio Adót; 3, Osear Adot; 
4, Antonio. Arcada; 5, Guillermo 
abeto. Todos del Fortuna. 
200 metros [libte) para debutantes 

1, PEDRO SALINAS. Tiempo: tres 
ininutos. 

2, Manuel Peña; 3, Aurelio Zulue-
tn; 4, José Návastués. 
loo metros (espalda). 

1, PEDRO MK.M»F,Z. Tiempo; un 
miniK:» diez y seis; segundos. 

2, Pedro Berjano (campeón. de Esn 
paña); .1, LJíurcncio Adot. Todus del 
Fortuna. 
200 metros (libre). Categoría femeni

na. Cuatro pnrliciputítes. ' 
1, MARÍA LULSA ÁIEKDEZ (cam

peona de Espafta). fjenipo: tres mi
nutos eincuenta y uix segundos dos 
quintos. I 
''mMk:. Cirwlida Onrtif^.aga'; ' 3. Irene 
%%ilmcr¡ 4. Carmen Gat^ia T<)das 
del Fortuno. 

Relevos (5 por 100). Exhibición. 
1. Equipo formado por Laurencio 

y Osear Adot, Pedro Salinas, Pedro 
Berjano y Pedro Méndez. 

Como final, el campeón español de 
saltos, Francisco Ortiz, de Alicante, 
hizo una completa exhibición de 
saltos ornamentales, saltando tam
bién los aficionados donostiarras, 
Lízaso. MoCoroa. Valenciano y José 
Valero. 

Se proclamó campeón de Guipúz
coa a Pedro Méndez. 

REGATAS^A REMO 
SANTANDER, 24.—En la segunda 

eliminatoria fueron eliminadas las 
tripulaciones designadas, por fun
darse los patrones en el mal estado 
del mar para, no salir, quedando 
para la final las de Presas y Ar-
goños, venciendo ésta en la regata 
de honor celebrada ayer, ganando 
el premio tíe 4.000 pesetas y la de 
Presas, 3.000. 

.Argoños -Invirtió 40 m. y la se
gunda 47. 

ATLETISMO 
Han sido aplazados para el 13 de 

{septiembre próximo los campeona
tos galtég<.>s de atletismo. 

Tf'f\f* A h a c * l o s irsejore» 
retrato*. Tetufln, 20. 

DB SEIS Y CUATRO CILIKCROS 

ÜtlEVÓS M00EL.09 T CaHlONETAa 
AUTOMÓVIL SALÓN 

Álcali, 81. 

III CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Organizado por el Real Automóvil Club de Quipú^^coa, bajo el 
alto patrón ato de su majestad el Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián 

GiíAN PRtBUO DE AUTOCICLOS 

• -t9 ^ wfíp^m^mt 
GPAM rSlMIQ P i MfLOCItlAD 

80 éf iiftpli#ff»ll|rf| 
GRAW ^KSHIO PS TURISMO 

MAS DE 150.000 PESETAS DE PREMIOS 

LAWN; TENNIS 
OJPA DAVIS 

La Federacite americana de Láwn-
tennis ha hecho cíonocer el equipo 
que la representarla en la final de, 
la copa Dftvis. que se disputará, 
como es sabido. ecMitra él venceéor 
de AustraHa-Francia. i 

Los jugadores designados son : , 
WlUiam Tilden. Williaiá .JPobmston. 
Vincent Ridiards, No-WUliams (ca
pitán) y Howard Kinscy. - i 

i, íi 

Ultimo día de carreras 
en Barcelona 

BARCELONA, 24.—Con gran anima
ción se, ha celebrado la última re
unión de la temporada veraniega. 

Los resultados han sido los siguien
tes: 

PREMIO TER (vallas), 1.400 pese
tas; 2.800 mctros.- l , CRAFTY BOY. 
de don Valero Pueyo (Lewis); 2, Beg-
go, de Cazadores de Tetuán (Lefo-
restier), y 3, Miss Lang, de don 
E. Bertrán (Vivó). 

Tiempo: tres minutos cinco segun
dos tres quintos. 

Apuestas: ganador, 15 pesetas. 
PREMIO BRUNOR,'1.250 pesetas; 

¡.im metros.—1, APA NOY, del barón 
de Güelf (Lcwis); 2, Joguina, de don 
S. Badia (Rodríguez), y .'i. El Bruch, 
del barón ilc Güell (Diez). 

Tiempo: un minuto seis segundos 
un quinto. 

Apuestas: ganador, 6,50 pesetas. 
PRE.MIO PALATINA, 1.900 pesetas; 

2.000 niotros.—1. V>OS.\ IGN.ACIA. de 
(Ion J. Bignalct (Diez); 2, Rocambole. 
Je don S. 15,-idía (Rodríguez); 3. Ma-
ruxa, de Cazadores de Tetuán (Gi-
bert) y 4, Vorlo Saaro, de~don J. Meu 
ta (Leforestier). 

Tiempo: dos minutos diez segun
dos tres quintos. 

Apuestas: ganador, 16 pesetas; co
locados, 10,50 y 18,50. 

El caballo Rcu!;, durante la carrera 
se lesionó sin crravedad. 

PREMIO ATOL, 1.200 pesetas; 2.000 
metros.—1. HI-XTOR. de Cazadores 
de Tctuüii (Leforestier); 2, Senné de 
don .1. Jaquttot (Gibert); 3, Gran Vi
lla, dé don V. y M. Cruz (Diez). 

Tiempo: dos minutos doce segun
dos tres quintos. 

Apuestas: ganador, 9 pesetas; co
locado». 0,50 y ]),50. 

PREMIO ADOLFO BOTÍN (militar), 
1.250 pesetas; 2.000 metros.-1, FLEUR 
DE MUÑIRÉ (S Motta): 2, Pinocho 
($ Jaquctot), y 3, Whilby (Aparicio). 

Tiempo: dos minutos catorce se
gundos. 

Apuestas: ganador, 10,50 pesetas. 
PREMIO SHERBONG (al trote en

ganchado), 1.000 pesetas.—1, LANEUR, 
2.500 metros, de Rccaséns, guiado por 
él mismo; i, Kodat, ,2,iñO (Farrés), 
de Gili; 3, Damoiseau, 2.500, de Bo-
nastrc (Gili), y 4, Duheiín, 2.500 (CoU), 
de Diez. 

Tijmpo: 1, cuatro minutos treinta 
y dos segundos; 2, cuatro minutos 
treinta y dos segundos, y 3, cuatro 
tninutos treinta y seis segundos cua
tro quintos. 

Georges Carpentier 
El célebre púgil francés y ex 

campeón mundial de peso me
dio pesado, que dirigirá como 
arbitro y juez único, el sensa
cional combate Paulino Uzcu-
dum-PhiI Scott, que se celebrará 
el 6 do septiembre en Bilbao y 
que constituyen uno de los acon
tecimientos más importantes del 
año deportivo en España. 

Todo 
automovilista 
cuidadoso de su motor no 

emplea más que las 

SAN SEBASTIAN 

CARRERAS DE CABALLOS 
filado 
Jueves 
Sábado 
Miércoles 

OCHO R E U N I O N E S 
Jueves 24 de septiembre 
Domingo 27 » i 
Jueyes 1 de octubre 
Domingo 4 » 

5 de septiembre 
10 » 
12 
16 

» 

MMM<^MBH«^ 

Sábado 5 dfe setiembre Domingo 27 de septiembre 
La copa de su ma|eátad la Reinii Í A copa de'eu majestad el Rey 

• 25.000 PESETAS.—2i000 METROS - 50.000 PESETAS.--2.400 METROS 
D(nningo 4 de octubre V 

La copa de su majestad la reina dofia Manía CrMIaa 
í 25.000 PEajrÁS.—a40O METROS 

K a L . G a 
porque resisten los esfuerzos 
más severos, funcionan en 
todas las condiciones, no 
provocan el aütoencendido, 
no se engrasan y duran más 

que las otras. 

Re|ir3«eiitaelóii «xolusivaí 

OLABOyR, S. A. 
MADRID: Reina, 35-37, y 

Plaza de Canalefás, 2. 
BILBAO: Gran Vía, 46. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la 

Libertad, 12. 
SANTANDER: Paseo de Pere

da, 28. 

CI C L J ^ M O 
La III Vuelta a Guipúzcoa 

— o — 
AMSTERDAM, 24.—Ayer se ha ce

lebrado el campeonato mundial de 
fondo, en carretera (amateurs) en el 
trayecto Apeldoorn, Oranjesord, Hars-
camp, Osterloo, Woeste-Hoeve, Bek-
hergen, Uchclen, lioenderloo y re
greso (183 kilómetros).! 

La clasificación se estableció así:'' 
1, HOEVENAERS (Bélgica). Tiem

po : cinco horas treinta y cuatro mi
nutos y nueve segundos 

2, Bocher (Francia); 3, Van deu 
Bergh (Holanda); 4, Van deu Aar 
(Holanda). 

Leducq, campeón de 1924. y Blan-
chonet, campeón olímpico, los fran
ceses más caliñcados por la crítica 
para salir vencedores, han sido de
rrotados, saliendjo triunfantes los 
menos indicados, aunque del ven
cedor se esperaba fuese un enemi
go de cuidado. 

* » • 
SAN SEBASTIAN, 24—El 27 de 

septiembre próximo se celebrará la 
IJI Vuelta a Guipúzcoa, organizada 
por la Real Sociedad de San Se
bastián. 

Este año tendrá el mayor atracti
vo de ser internacional, asegurán
dose, participarán en ella, no sola
mente los «ases» españoles, que con
frontarán asi su ^alía, S;ino también 
los mejores routiers franceses y 
belgas. 

* • • 
SAN SEBASTIAN, 24.—En Elgólbar 

se ba celebrado la segunda prueba, 
organizada por el Club Deportivo 
Elgoibarrés, con los siguientes re
sultados : 

1. MONTERO, d« la R. Unión de 
Irün. 

a, Gutiérrez, del Athlétlc Club de 
Bilbao; 3, Pérez Ecenarro; 4. Base-
rri ; 5, Del Val; 6, Suárez; 7, Ecei-
za, y 8, Odriozola. 

* * « 
BARCELONA;, 2í.—La olasiflca^ 

ción de las carreras de ocho horaa 
a la americana, organizada por la 
Unión de Sans, ha sido la siguiente: 

1. S.ANS-FARRE con 1.865 vueltas 
y 241 kilómetros; 2, Trisserras-Ba-
chero; 3, Saura-Farga; 4, Torres-
Margalat; 5, Alegre-Domenech. 

Se retiraron Telmo García, por 
accidente, y Escrich-Carpi con lesio
nes también; 

Regatas de canoas 
automóviles 

El gran mitin internacional de ca
noas automóviles de San Sebastián, 
que organiza el Real Club Náutico. 
se celebrará del T al 14 de septiem
bre con el siguiente programa: 

Primer día.—Handicap para toda 
clse de canoas (recorrido, 30 kiló
metros). Primero, 2.000 pesetas y co
pa; 2, 750 y copa. 

Segundo día.—Seratth (relocidad). 
Campeonato de San Sebastián. Re
corrido : iSO kilómetros; 5.000 pese
tas y copa al primero; i.OOO al se
gundo y 500 al tercero. 
.Tercer'«día.—Handicap. l.ÓOo' pese

tas al primero; 750 al segundo y 
500 al tercero. 

Cuarto día.—Seratch fvelcicidad): 
t.OOO pesetas al primero, 500 pesetas 
al segundo y 250 al tercero. 

Para concederse los tres premios 
es necesario que, por lo meo^s, to
men la salida ^ n c o embcaccaoio-
nes. 

áds 

Folletón de EL DEBATE 23) 
tjjtafcsaati;, ,iMiHi».ii"i. w.i i • i' « • • i" • n , • ' ,i • i.- . •• 

&\ 
MARÍA STÉPHAKE 

¿Tiene corazón? 
(Ke^tla traducida especialmente para EL i>I£B.4TE 

por Emilio Carrascosa) 

íro. La acogida que le hizo firé tan ceremoniosa, 
por lo meno.s, como ^ que a diario le dispensaba 
delante de sus parientes; pejo tú\\, al menos, no 
scnt4a Simona clavadas sobre ella las mir.ida» 
bnrlonss do Gisela, ni estaba'expwesta a las bi-
rien'.cs palabra.<« coa que ordinariamente respon-
dia la sefSora Crutzncr a los buenos días que la 
joven condcia Ic dabaf 

—Esiás fcuiblorosn—lc dijo, ofreciéndole yna 
fiiila-^. Siéntale y no creas—añadió en tono do 
broma—que bayns entrado en la casa de c a 
COf^mdo Barbn Azul. 

Simona sonrió. 
' *- jOh! Estoy scjrura de ello, porque en oíro 
eíisó no me hubiera aycntiirado a venir. 

1-Toma una caria de Francia, que ha llegado 
pera ti—exclamó Rodolfo, alargándole nn sobre 
pcrrado, sobre el que ella reconoció con mal di-
•irnuiado gozo la letra de su madro. 

y como viese que guardaba la caria en c! bol
sillo sin nbrirln, insistió cortésmenle: 

—¿No quieres enterarte de su eonlenido mi«i-
tras yo acabo ét tb r i r el voluminoso correo de 
esta maft«ia? 

Simona hizo nn gesto negativo por toda con-
tos&tciéB. üo estaba segara de poder ocullar la 
emoción que la lectura de aquellas lineas, tra
zadas por una mano mu|f amada, habría de prp-
décWe seguramertte. Téae roM de ser " m e n o s 
{ucrte para contener su alegría qué para sopor-
lar el dolor, prefirió aplazar la dicha inéíable do 
leerlas p,arti gustar más Inümaraeale su c m . 
tenido. 

--¿Qué, no quieres?...—preguntó Rodolfo,- sor-
Ipríndído—. ¿Y si yo te lo manda&e?.-Tacabó ia 
frase con allivo tono. 

—Ejercitarías iin derecho, puesto que tienes el 
de mandarme; y en tal caso, te obedecería—«on-; 
lestó fríamente la condesa. 

Un relámpago de*disgusto fulguró momentánea-
mente en los ojos de Rodolfo, que se dominó, sin 
embargo. . 

—¡Vaya! No comencemos a discrepar ya íioy 
ni a disgustarnos—^murmuró, pasándose la mano 
por la frente, como si quisiera alejar la oleada de 
cólera prorocada por la resistencia de su mujer 
al deseo que le habfa expresado. 

Después fué entregándole a Simona, luego de 
leerlas rápidamcnts, buen.nt imero de cartas y 
no poca» tarjetas apostilla(&s por k)s interesados. 
Todos los escritos contenían peticiones. Una car
ta solicitaba una subvención para el sostenimienT 
to de una escuela. Otra pedía una recomendación 
para ingresar en un asilo de ancianos desvalidos, 
del que era el conide uno de los principales bien
hechores... Esta, firmada por un obi"ero sin tra
bajo, suplicaba al ducflo d« ia Quercia ' que lo 

emplease tn su casa. Aquélla,' de un colono .que 
habfa visto arrasada su cosecha por una tormenta 
de granizo, rogaba una demora del plazo en que 
debía pagar el arrendamiento... Hasta un escritor 
novel acudía en demanda de la alta protección 
del conde de Vesarb^ly, miambro de innumera
bles Asociaciones y Orculos lilerarilüé;.., y así 
sucesivamente. ' ' 

Simona pasaba una ojeada por .las cartas, coa 
lo que tenía bastante para i t e r a r s e de lo que 
deciaft, y con la ciara visión de so espíritu com
prensivo, al servicio .^e su generoso corazón, e,n-
contraba siempre, y sin lardar, la.manera de sa
tisfacer aqueila.<< súplicas con tanto enearecimien' 
lo formuladas -

—No está en mis atribucioties contestar a és
ta—dijo dulotsmente. devolviendo a su marido la 
carta del poeta. 

—¡Qué mala, suerte ha tenido este pobre dia
blo!—replicó, liQoicnffo un rebujo el pliego de 
ífapel y arrojándolo á1 cesto. 

—¿Puedes hacer algo por él?—interrogó la jo
ven condeso, demostrpido interés. . 

— ¡Quizó,.., quizá a®: seguramente, no! No lo 
sé ciertamenlo. Debo -ser tonto para que no «c 
le haya ocurrido envíjir'me s<» libro. Una obra li
teraria no se recomienda así, sin más ni m á s ; 
h»ce falta saber ' lo que v^e. 

—Yo te rogaría, sin embargo... , que si ta es 
posible dispétisar alguna protección a este m>i: 
chacho, no dejes de ha.cerlo, tendiéndole la ma
no—dijo Simona, poniendo en sus palabras todo 
el calor de un deseo. 

E l c o ñ d e lá miró ai(étamenta. 
—¿Una súplica tujra, 'Simona?^^-«xclamó reca^.^' 

cando su asombro—. Nunca esperé que me hicie
ras ninguna. 

—Será porque me atribuyes un orgullo que j». 
más tuve—respondió la joven, dihwjwido en sus 
labios una encantadora soorisa...—. Te lo mo
go, Rodolfo, no renuncies a hacer lo que se te 
|>ide sin convencerte antes de que no ta es po-
sibla: 

El conde hizo os gesto enigmático. 
—¿Y'si . . . a cambio de esta concesión, me atre

viera a expresarte un deseo, a expresarte un de
seo, fíjtte bien, no a darte una ordra qué tu 
conciencia te obligaría • cumplir como un deber 
al que no es posible sustraerse?...—interrogó len-
tamAQta, midiendo el alcance de sus palabras. 

I41 condesa sacó del bolsillo la carta de su ma
dre, a la que su marido aludía, y rasgando el 
sobre, le tendió, desplegada, la hoja de papel. 

—Lee tú mismo—dijo, apenada—, y por favor, 
no me hagas la injuria de suponer que trato de 
oc;iHarte nada. 

— Siempre por «teber, ¿no es así ' . . .—replicó 
con ironía el conde, rechazando bruscamente y 
sin mirarlo siquiera el pliego que su mujer |c 
tendía. 

Y como la condesa, profundamente contristada, 
guardase silencio, añadió: 

—No olvides, Simona, que no admito nunca, 
¡nunca!, resistencias, como no tolero que se me 
contradiga... Y de li todavía menos que de nadie. 

XIII 

i 

iDn* carta de Francia!... ¡Cuánto y cuan do-
liciostójente habían cratunovido a Simona estas 
cuatro palíi>ras, tan indiferentemente pronuncia
das por su marido! 

lY cómo se tardaba el momento de saborear 
a stdas y én silencio el maternal cariCo que se 
desbordaría, a buen seguro, de entre sus tfincas, 
trazadas paré que llegasen a manos de la hija 
bien querida! Nunca almuerzo alguno se '1^ an-
lojí^ tan intensinable como el de aqadlH. mufiítna. 

Bodolfó, cuai si quisiera castigarla por hipiber-
se negado a leerla en sn presencia, parecfe ex
perimentar un maligno placer, retardando ^ajael 
íntimo regocijo que había adivinado,-sin duda, 
irfstintivameme, y no le dejó xm solo mÍMnento de 
libertad en todo el día. 

Después del almuerzo le instó á que hicicr» un 
poco de música, aconípañáádolo al piano; Irxc^é, 
siempre en su compañía, hubo de inspeccionar 
los alojamientos destinados a una fanrilfat qnc se 
oirigla al balneario de Mérau, donde acostmnbra-
ba a hacer su cura de aguas, y qne pernoctarla 
fin la Quercia, para asegurarse de qao tado se 
había dispuesto con el necesario ítconíort». 

y ' • •• " 

f/CotUiíaatá.} 


