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011 Hiíonso Xin y ía campaña 
(le Melllla 

;',1 cronista de El Debate señor Pérez Lug'ín ha 
roiebrarlo una entrevista con Sa Majestad el Rey, 
eon objeto de saber el estado de ánimo del Monar
ca en le s momentos actuales. 

—ALora—le dijo Ha Majestad—estoy m u y con-
tent.), jiorque ien.<4'o muciui esperanza, una. g r a n 
conüaiiza en ei ¡jorvenir. 

— ¡Siempre optimista, señor'. 
— ¡Siempre!—alirmó el ¡íey, orgulloso de esta 

fíran fuerza suya—. Creo en Dios y creo en Es
paña. 

VA señor Térez Lugín le recordó los sufrimientos 
pasados. 
-Sí—exclamó—: ha sido un dolor m u y frrande, 
m u y grande, el mayor dolor de mi vida , visi tada 
tantas voces por este cruel enemigo. Sufrí mucho 
en aquellos días. Puedo decirle, r'verdud? 

Sufrí entonces el dolor de toda Kspaña... como me 
correspondía. Vi desmoronarse en horas la labor, 
tan difícil y tan costosa, de muchos años, ¡l^mtos 
hombres...! ¡Tantos esfuerzos perdidos...! 

Después añadió el Soberano: 
Ya ha visto usted, y a ha visto el mundo entero 

con qué energía y con qué patriótico espíritu de 
iieroísmo ha respondido España entera, con todas 
sus clases y todos sus partidos, á los inesperados 
golpes de ki desgracia. Porque no es solamente que 
ha respondido, sino cómo ha respondido. C o n q u e 
serenidad, cuan digDamente, con cuánta fe en sí 
misma. ¡V esto en aquellos momentos tan propicios 
á todos los desmayos de la impresionabilidad! 
r'Quién lia dicho, quién se a t reverá á sostener (jue 
l^spaña estaba hundida en el pantano de una suici
da indiferencia por todo? No: lo que España ha he
cho ha sido estudiar y aprender en otros pueblos y 
en sí misma; ha sacac'lo enseñanzas de sus dolores 
y de otros dolores; y cuando ha hecho falta, sin al
haracas , chinchines ni estridencias, ha dicho sen
cillamente: «Aquí estoy», y se ha mostrado serena 
y resuelta la España grande de la Historia. Y ahí 
ia tiene usted á toda en Melilla, r ivalizando en va
lor y en patriotismo. Toda: desde lo más conserva
dor á ¡o más radical . 

Jlabló más tarde Su Majestad d é l a labor actual 
del Ejército. 

—Cuando España sepa afirmó—todo su compor
tamiento en estas circunstancias, se sentinl orgu-
Jlosa de él, como yo me tiento orgulloso de ser su 
jefe. 

¥.] es una g ran par te de mi optimismo, punta l 
íirmííiffio de ini seguridad, indestructible en el 
triunfo definitivo y rotundo, tan definitivo y rotun
do como anhelamos todos y la Pat r ia tiene derecho 
IX obtenei'. Soldados dignos en todo de esta España 
enorgullecedorai, España debe confiar seguramen
te en su Ejército. 

Se lamentó después el Rey de que razones por 
todos conocidas le impidan ir ahora á Melilla á 
compar t i r l a s penalidades d é l a campaña con los 
soldados, y contestó, por último, en la siguiente 
forma, á una pregunta sobre la duración de la 
campaña actual : 

—Allí se han acumulado y se seguirán aeumu-
' lando cuantos elementos demando ésta. ))recisa-
mente con miras á la iriayor seguridad y rapidez 
de las operaciones. Se ha de hacer allí, y se ha lle
vado y ha do llevar allí todo cuanto sea necesario, 
por cima de todas las impaciencias. Lo hecho es 
ga ran t í a de lo que se ha de haces'. Y ahora puedo 
dci'irle que la campaña de África será, en un as
pecto, rápida, rc ia i ivamente rápida claro está, no 
vayamos á creerla obra de un día. Lo que podría
mos l lamar el fuerte de la campaña, se desenvolve-
r.i ,col^ esa pronti tud, llamémoslo así, y entiéndase 
cómo he dicho. Lo que viene después ha de com
prender el país que no puede ser labor breve. 
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SERVICIO DE AUTOMÓVILES SUBVENCIO
NADO POR EL CASINO 

DtííSÍLe AICK:&, s s q a i v a á SevlUa, ban ta ni 
P«xqai>, y vleover»». 

Todos ios días de una de la noche en 
adefsinte. Oran Cotillón, con valiosos 
regalos á cusiitas señoras concurran. 

BA-DROBXjOlsrA. 
£1 señor a i a r t í n e z An ido & S a n Sebasti&n, 

BARCELONA 27.—Anoche, en el rápido, salió pa ra 
la capital de Guipúzcoa el gobernador civil, señor 
Martínez Anido. El viaje obedect^á asuntos part i
culares. Sobre el mismo se guardó absoluta reser
va , hasta el extremo de que ni las autoridades tu-
vie ion noticia de su marcha. 

Min i s t ro y aabsec re t a r i o . 
También salieron anoche p;ira Madrid el minis

tro de Hacienda, señor Cambó, y el subsecretario 
del mismo depar tamento, señor Bertrán y Musitu. 

Durante su estancia en Barcelona, el señor Cam
bó celebró en su domicilio una larga conferencia 
con el goiierniulor civil. 

Se cree que en ella t ra ta r ían del infoi-me que le 
fué remitido por el señor Jrlartínez Anido, sobre el 
estado de la cuestión social en Cataluña. 

A despedir al ministro acudieron al apeadero del 
Paseo de (¡racia el gobernador interino y el direc
tor de Policía, general Arlegui. 

Caati-o ob re ros g r a v a » . 
Ayer, en la Casa de Correos, en construcción en 

la Via Layetana , ocurrió n.ua sensible desgrac ia . 
Cuatro obreros subieron en uu montacargas 

pa ra t rasladarse á la par te suijerior del edificio. Al 
l legar el aparato al segundo piso, se rompió el ca
ble, y el ascensor cayó á la p lanta baja, de donde, 
entre las astillas del montacargas , fueron extraí
dos los obreros, á quienes se coudujo á la Casa do 
Socorro. 

Todos ellos resultaron con heridas graves y fue
ron conducidos al Hospital del Sagrado Corazón. 

1 L-L.J. 

FA1.ACE: H O T E L 
BESTAUBAUT-OBIi : . ! . BOOM 

: gsrrilla a la pista del páblico: 
UN S U C E S O " EXTRAÑO 

E l mil lón do p e s e t a s de l a s eño r i t a A. T, 
Hace unos días, una señorita, cuyo nomV>re y 

apellido corresponden a l a s iniciaies A. F. , presea--
tó una tiuriosa denuncia en el .Juzgado de CJiambe-
rí contra uu individuo llamado Carlos Ear ragu t . 

l^arece s;er que la denunciante, ahi jada de un 
popular hombre de negocio.s, sostuvo cierta clase 
do relaciones con un caballero de avanzada edad, 
que, al s'entir próxima su muerte , en pre.sencia de 
un notario, introdujo en su testamento a lgunas re
formas que ben<;ficiaban á la señorita A. F . 

A ios cinco ó seis meses, y a fallecido el caballe
ro, la señorita . \ . F. recibió una car ta do un anti
guo empleado de aquél, l lamado Carlos Fa r ragu t , 
el cual Je comunicaba <iue en su poder obral)a un 
documento en el que su ant iguo amo ordenaba á 
sus herederos f|UO le entregasen un millón de pese
tas cuando cumpliera la mayor ía de edad. 

El comunicante exigía eu la car ta .̂'i.OüO pesetas 
por el escrito,, en vista de lo cual la señorita A. F . 
le respondió rogándole que viniese, á Madrid p a r a 
mejor entenderse. 

xísí lo hizo Carlos, y una vez en la capi tal anun
ció que elevaba á frJ.OOO pe,?etas la cant idad solici
t ada en cambio del documento, y que, además, es
taba dispuesto á hacerle desaparecer antes que 
rtíbMJai' un céijtim(ji. 

\j;i sen- irita A. F . se n«gó en,abs<»I uto á la petición 
de Far ragut ; y un día, en terada de que el exem

pleado se ausentaba de Madrid, en hora y jior es
tación determinadas, á ella acudió prcsui-osa, acom
pañada de varios amigos. 

F.n el andén sostuvieron un.i nueva discusión !a 
señoi'ita y Far ragu t , y éste, viendo que la heredera 
no estaba dispuesta á ent regar las óO.OOO pesetas, 
rompió el documento, introduciéndose inmediata
mente en un vagón del tren, que par t ía en aquel 
momento. 

La señorita se apresuró á presentar la correspon
diente denuncia, dejando además al juez del dis
trito de Chambei'í una copia literal que posee del 
famoso documento. 

El juez ha ordenado á la Policía la busca y cap
tu ra de Carlos Fa r ragu t , que también ha sido de
nunciado por los demás herederos del caballero 
legador, á los cuales les ha dirigido amenazas de 
muerte por carta, desde diversos puntos de la Pen
ínsula. 

EL SEÑOR URGOm Y LA INDUSTRIA D a PAPEL 
IJO [̂0.8 p i ensa ol i n spec to r g e n e r a l de la 

P a p e l e r a E s p a ñ o l a . 
El Sol publica el resultado de una entrevista te

nida por su corresponsal en Bilbao con don Nicolás 
María de ürgoi t i , inspector general de la Papelera 
Española, que se encuentra allí real izando una 
visita á aquellas fábricas de papel . 

Ha dicho el señor Urgoiti que éstas t rabajan «á 
media producción» á causa de la enorme cant idad 
de papel importado en estos tiltimos meses. 

Interrogado luego sobre el papel de los periódi
cos, manifestó el señor Urgoiti que considera difí
cil que se restablezca el Arancel, y que cree que 
no se prolongará mucho la crisis del consumo del 
papel . 

Tan pronto como se consolide el descenso de las 
pr imeras mater ias , se producirá una baja en el 
precio de venta que determinará automáticamente 
un aumento considerable en el consumo. 

'J'erniinó el señor Urgoiti manifestando que ha 
comenzado la exportación de a lgunas par t idas de 
papel . 

Se dice qne le p r o t e g e n los bo Ichev iqaes . 
F n rad iograma de Berlín publica la información 

que transcribimos: 
«La P m « / a . de Moscú, l legada aquí , dice que 

Kamón Casanella llegó á Kusia en el pasado mes 
de agosto. 

Casanella manifestó que permaneció oculto en 
I^Iadrid hasta unes de junio, y que logró pene t ra r 
en Francia , por Iríin, habiendo tomado el tren en 
la estación de El iOscorial. 

De Francia pasó á Suiza y Alemania, y trabajó 
en diversas factorías metalúrgicas , estudiando al 
mismo tiempo la manera de l legar á Rusia. 

En Alemania man tuvo amistad con eigniftcados 
comunistas, los cuales le facilitaron los medios de 
dirigirse á Pet rogrado. 

con 
paganda sovietista europea.:« 

Inglaterra y los bolcheviques 
L o s Sovie t s c o n t e s t a n a l Gobierno b r i t á n i c o . 
LojiJjRiM 2().-- Por mediación de su representante 

en Londres el Gobierno de los Soviets ha contes
tado á la úl t ima nota do lord Curzoii. 

Los Soviets rechazan las acusaciones fjue se les 
hacen respecto á la violación del 'J'ratado comer
cial firmado con Inglaterra . 

Declaran que los comisarios del pueblo van á 
efectuar una información pa ra refutar detal lada
mente los asertos de lord Curzon. 

La nota n iega- también las alegaciones de este 
último, referentes á la campaña anglófoba y a l a 
fornuición d e u n Comité revolucionario en Persin. 

Termina declarando que el Gobierno de los So
viets t iene el mayor deseo de permanecer en i'cla-
cióu amistosa con la G r a n Bretaña.—/laiZ/o. 
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Acciones Banco Hipoteca 
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BAHOKLOIÍA 26 (5 tarde). — Interior, 67,60; Exte
rior, 83,55; AmortizableS por 100, 92,00; Amortiza-
ble 4ipor 100, 00,00; Nortes, .58,35; Alicantes, 58,20; 
Andaluces, 00,00; Orenses, 17,.50; Hispano Coloniai, 
02,00: Sociedad de Crédito Mercantil, 00,00; Taba
cos de Fil ipinas, 000,00; Francos, 50,65; Libras, 
iSJO.—Amu$ Guiri. 

El marques de-Mhucemas , ' )ue se encuentra en 
Lourizán. 'ha manifestado á nue.itro corresponsal cu 
Pontevedra que los actuales momentos son de ex
pectación y de silencio,;y que ésta-ha de ser su nor
ma de conducta cuando regrese á Madrid. 

El jefe del part ido democrático emprenderá hoy 
el regreso á la corte, haciendo el viaje en automó
vil acompañado de su esposa é hija. 

Conociendo el patriotismo de este hombre pti-
blico, tenemos la sospecha do (jue ni se ha de im
pacientar jjorque las Cortes se abran unos días 
antes ó después, ni ha de nega r su apoyo al (jo-
bierno en estas circunstancias. 

No de todos los liberales nos atreveríamos á 
decir lo mismo. 

El expresirlente del Consejo señor Allendesalazar 
marchará el sábado á Granada pa ra visifar á un 
hijo suyo qu3 pertenece á la Compañía de .Jesús. 

VA ministro de la Guerra ha recibido la visita da 
los aviadores argentinos señores Estegny, Escola 
é Iglesias, que fueron á ofrecerle sus ser\'icios en 
la zona de operaciones. 

Estos a\ iadores marcharán en breve á Melilla. 

Mañana dará el ministi'o de Marina una nota á 
la Prensa en la que se detallan los servicios verda
deramente importantes que ha prestado la escua
d ra en la campaña de Marruecos. 

Su Majestad el l l e y ha [firmado los siguientes 
decretos: 

iJe (irada y Justicia, '^omhrando magis t rado 
de la Audiencia territorial de Oviedo á don Vicen
te Rodríguez Pueyo, y de la de Cáceres, á don Al
berto Cisneros y Sevillano. 

—Ídem presidente de sección de la .Vudiencia 
territorial de Oviedo á don Luis Gutiérrez de la 
Higuera . 

ÍNFOKMAOOINES. 
Los l ibera les . 

Como el marqués de Alhucemas rio l legará hasta 
el jueves, por la noche, y el señor Alba el mismo 
día, la oonferencia de los jefes liberales habrá de 
retrasarse . 

Dice un colega que el conde de Komanones, aun 
cuando «las circunstancias mandan>, ratifica cuan
to ha venido escribiendo el Diario rnivtrsul &cerca, 
del problema de Jlarruecos y sus derivaciones y 
de lá reunión de las Cortes. 

l i a manifestado que marcha rá de acuerdo con el 
mar<iués de Alhucemas, por la especial posición 
que las fuerzas que ambos acaudil lau t ienen res
pecto al Gabinete Maura. 

Ent iende «lue el pleito marroquí , con ser tan im
portante , no puede absorber por completo la vida 
nacional, como no la absorln'a en los países belige
rantes la guer ra europea. Y presume (jue ia reaper
tura del Par lamento se lijará en seguida, como se 
convino al constituirse el Gobierno, porque si h a y 
proyectos que pueden demorarse, el del privilegio 
del Banco de España no admite espera ni cabe re
solverlo por decreto, y en una discusión de bttena 
fe, con sólo «lue sea razonada, piieden invert i rse 
muchas sesiones, toda vez que es ei proyecto bási
co de la economía nacional. 

Ei ministro de Marina conferenció ayer , por la 
mañana , con su jefe, el conde de Romanones, y 
por ia noche coii ei ministro de Gracia y Jus
ticia. 

I n t e r e s e s de L e v a n t e . 
l ín t re hoy y mañana l legarán á Madrid Comisio

nes de exportadores de frutas, l<;gumbres y horta
lizas de la región levantina, de la Federación de 
entidades nai'aujeras y de los Sindicatjas Agrícolas 
de Levarrte, para Siolicitar del (loiiierno, eu unión 
de los senartores y diputados á (.lories, raedidas 
que aseguren la concurrencia de mtestroa produc
tos á los mercados de la Europa Central, seriamen
te amenazados por las cláusulas del reciente Tra 
tado de comercio italo-alemún y la libre en t rada 
de frutas fijescas en las plazas y puertos do la Gran 
l i retaña. 

Todos estos elementos celebrarán mañana , miér
coles, á las cinco de la tarde, en la sección quinta 
del Senado, una reunión p a r a concretar los térmi • 
nos de la campaña y las peticiones que serán diri
gidas al Gobierno. 

Convoca la reunión, por manda to de las entida
des agrícolas, como representante en Cortes más 
ant iguo de lá región, el señor Fabió. 

Ifuevo Banoo . 
Tenemos noticias de (|ue ha sido acordada la 

constitución de una ent idad de crédito, denomina
da Banco de Andalucía. 

Su domicilio central será Sevilla, con sucursales 
futuras en las demás capitales de provincia de la 
región. 

La nueva Sociedad bancar ia se funda sobre la 
base de apoyo de las relaciones económicas de im
por tan tes personalidades de aquella zona. 

Tanto en esta Empresa como en la Sociedad anó
nima Vascoandaluza, de reciente fundación, se en
cuen t ra interesado el Banco Vasco. 

B a j a del descuen to . 

Los Bancos de la reserva federal de los Estados 
Unidos han bajado del 5 y medio al 5 por lOQ el t ipo 
de su descuento oficial, y se espera que el Banco 
de Ingla ter ra adopte en breve una medida aná
loga. 

E l deo re to s o b r e a l c a l l e r e s . 
Según dice El Economista, el Gobierno se mues" 

t r a inclinado á proKrogar por un año el vin-ente d e ' 
creto sobre alquileres, sin perjuicio de presentar á 
las Cortes u n proyecto de ley inspirado en la ley 
belga y en el que se regule con carác ter más esta
ble esta cuestión. 

Parece probable que el Gobierno adopte este 
acuerdo en uno de los primeros Consejos de minis
tros que se celebren. 

Grecia y Torquía 
Un t i i n s f o do los Icemaüstaa . 

CoNaTANTiKoi'LA 26.—Comunican á esta capital 
quo la g ran bata l la entablada frente á Ezkicheir 
se ha decidido en favor de los kemalistas . 

L a r e t i r a d a de los g r i e g o s . 
[SJATKNAS 23.—Dice el pa r t e oficial gr iego <iue el 
Ejército heleno, en su re t i rada es t ra tégica , no fué 
seriamente molestado por los turcos. 

El Hetiro obligatoario 
El presidente del Insti tuto Nacional de Previ

sión y la Comisión organizadora de la Conferencia 
Nacional de Bilbao han informado a l ministro del 
Traba jo do la labor de carácter práct ico p repa rada 
en la misma. , , , . -,. ^ ,. 

Constituyen un resul tado do inmediata ehcacia 
pa ra la <i«c«/íí las soluciones de aplicación de los 
Reglamentos vigentes y de Inspección del l ietiro 
oblíg'i'^oi''" formuladas'al examinarse las consultas 
del cuestionario llevado á Bilbao y completado allí 
en la información públ ica. 

Mientras tanto se l levarán á ejecución las nor
mas actuariales t razadas p a r a la anticipación de 
pensión en los casos de incapacidad absoluta pa ra 
el trabajo y fomento de la cuota voluntar ia obrera 
ofrecida por diversas asociaciones de trabajadores 
representadas en la Conferencia, que comprenden 
más de doscientos cincuenta mil afiliados. 

Se soüíeterá seguidamente al Consejo Nacional 
de Patronato, ampl iado con designaciones del Go
bierno, de la Caja Postal y las regionales, la tota) 
representación de las Cajas regionales en asuntos 
de gran importancia y la constitución do la (Jotni-
siiui permanente asesora, pa t ronal y obrera, con tal 
ampli tud se refleja cumpl idamente ambas manifes
taciones de la vida económica española. 

Pa ra la oportuna labor par lamentar ia está pre
parado el anteproyecto de ley de recargo sobre las 
herencias n l a i i v o á las .pensiones inmediaias de 
obreros raayoies de cuarenta y cinco años quo 
lleguen & la edad de retiro, y asimismo por lus 
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piovincias vasconavarras su efectiva concordancia 
dentro de su régimen económico especial. 

Este resumen de la labor preparada , quo ha de 
someterse :l la aprobación del ministro del Trabajo, 
basta para enaltecer la obra cordial y de realidad 
verificada en el laboratorio social del retiro obliga
torio, que significa toda Vizcaya , y apreciada 
como an concur.so patriótico de la rr.ay.or impor
tancia y oportunidad. 

El ministro escuchó complacidamente estas ma
nifestaciones, estimando que concordaban con io 
que había observado al inaugurar ia Asamblea, y 
ofreció dedicar pronta atención á los trabajos de 
aplicación del régimen que se le fueran sometien
do, creyendo que ésta era la mejor manera de co
rresponder á la manifestación nacional que se ha 
producido en Bilbao. 

La situación de! Raisuni 
No se b a movido de Xazrn t . 

Don Emilio L. López publica en El Lilu rol nncí 
carta, enviada desde Tctuán, en la ((ue desvanece 
todos los falsos rumores que han circulado recien
temente sobro visitas del Raisuni á Tánger y de
terminados actos tle agitación del ant iguo bajá de 
Arcila en contra de España. 

Asegura el señor López quo el K'aisuni no se ha 
movido de su casa solariega de Beni-Aros, en la 
que permanece con sus mujeres y RUS ganados. El 
estado de salud es, además, muy preciirio: minado 
su cuerpo por la hidropesía, sólo es un montt'in de 
grasa, y por efecto de esa misma gordura se le han 
formado en las piernas unas l lagas que le impiden 
en absoluto montar á caballo. Tan delicado se en
cuentra el clierif, que úl t imamente se habló de su 
muerte , noticia quo no se conlirmó. 

Tan precar ia como su salud física es su salud 
política. La fuerza era el sostén de su prestigio, y 
al perder la pr imera ha visto desaparecer el segun
do, .'ipenas mantenido en algunos momentos por su 
cualidad de cherif. Al produciríse su rompimiento 

influencia. 
Ahora, después de la hermosa campaña de i'.eni-

Aros, lá influencia religiosa del cherif no es sufi
ciente pa ra lanzar á los indígenas á nuevas aven
turas . 

Además, el Kaisuni, que no es tonto, no puede 
pensar en salir de su casa, porque sabe que sus 
riquezas desper ta r ían la.codicia de cualquier ca])i-
la en que hal lara refugio, y tiene la evidencia de 
que hasta su propia vida correría peligro. 

Por esto permanece en Tazrut . Continuará su 
campaña de .agitación; pero más con vistas á sacar 
par t ido de nosotros que á levantar las cabilas. No 
irá á Tánger , porque no estaría seguro, ni á la zona 
franccáa, porque nuestros vecinos ó lo castigarími 
por su cuenta ó nos lo entregar ían , y de manera 
a lguna puede admit ir la idea de marchar al Kif, 
porcpie además de los bienes perder ía la vida en ¡a 
demanda. 

SitQEGléQ M Mmo áe España 
Desde el 17 al 24 de septiembre, las exisf eiicia.s de 

oro <iue tiene el B,-inco en sus Caj.-is subieron de 
2.500,6.'') millones de peseta.s á 2.501,8.!. 

Jjas (¡ne se hallan en. poder de sus correspiuisa-
les en el extranjero, var iaron de 43,,̂ ;;.; miilorvtís 
de pesetas á .50,05. 

El efectivo en plata p.isij de 022,75 millones de 
pesetas á 624,41. 

El saldo de descuentos pasó de 1.014,f;(; millones 
de pesetas á L000,91. 

El saldo de los créditos personales varió de 7f),0S 
á 77,83. 

El de los créditos garant izados, de 66G,,5(; millones 
de pesetas á 657,97. 

Los pagarés con ga ran t í a pasaron de 79,19 á 
78,77. 

Los billetes en circulación pasaron de 4.204,41 
millones do pesetas á 4.207,05. 

El saldo do las cuentas corrientes, de 1.009,27 
millones de pesetas á 1.004,01. 

Los depósitos en efectivo pasaron de 13,19 millo
nes de pesetas ál2,63. 

Las gananc ias real izadas pasaron de 16,14 á 
16,80. 

La cuenta corriente del Tesoro varió de 95,63 
á 84,51 millones de saldo desfavorable. , 

de octubre en adelante, de cuatro á ocho de ía 
tarde. * 

fin las funciones de abono se representarán ¡os 
estrenos de éxito más bril lante y los obras más ex-
(luisitas del repertorio. 

La inauguración de la temporada será el 5 de 
octubre, con la divert ida comedia de don Carlos 
Arniches, La diica del gatu. 

Glorioso XXXI aniversario 
Al cumplir ahora el XX Xf anivereario del más 

maravilloso de los descubrimientos contra la tisis, 
forzoso es recordarlo á todas aquellas pe#sonas 
que á causa de una vida desenfrenada 'y molicie, 
han llegado al borde de la tuberculosL-. ha Keaí 
Academia de l^Iedicina, después de un escrupuloso 
análisis, certificó que el .Jarabe de Uipofosíitos Sa
lud es el más eficaz pa ra combatir la tos, la disnea 
Y la falta de vigor y lozanía. Para huir de toda 
imitación, fíjese el comprador si en la et iqueta ex
terior se lee con t inta roja Ilipofosütos Salud. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Un ciclón on S i r aousa . 

ROMA 27.—En Siracusa so ha desencadenado un 
violento ciclón que se sintió en toda la región. 

El agua invad ió l a s bar r iadas de la ciudad, cu
yos habi tantes huyeron despavoridos. 

D e s o a r r i l a m l e n t o de un t r e n en Kleff. 
VARSOVIA 27. — Comunican de Moscú que un 

t ren de aprovisionamientos ha descarri lado cer
ca de Kiel'f. 

Hubo 27 muertos. Se a t r ibuye el incidente á u n a 
mala acción de la banda de Pet l iura . 

Xtumanla y l a fe r ia de m u e s t r a s d e B a r c e l o n a , 
BucAKEST 27.—Como consecuencia de un informe 

de la Dirección general de Comercio, se ha deci
dido que Rumania par t ic ipe &n la feria de mues
t ras que se celebrará en Barcelona en la próxima 
pr imavera . 

Para tubo liigesiive riñónos, diabetes y evitar infecciones 
gastro-intestinabs (tifoideas), bebed siempre 

AGUA DE BORINES 
V e r d a d e r a B E I K A D É L A S D E K E S A 

La próxima temporada de Eslava 
E l abono de los mié rco les . 

En breve inaugurará su temporada, en el teatro 
Eslava, la compañía <|ue dir ige don (íregorio Mar
tínez. Sierra, en ia (jue figura Catalina Barcena 
como pr imera actriz. 

Atenta al éxito resonante que en la temporada 
úl t ima fué el abono á tariles aristocráticas de miér
coles, en las (lue e ra la sala dcEsl i iva punto de 
reunión de la más bi-iliante sociedail madri leña, la 
Emxiresa ha decidido que en esta temporada se abr.i 
un abono á ocho tardes de miércoles, en las mio
mas condiciones de precios que el del uño anterior. 

Dichas ocho funciones de abono se celebrarán 
Hs tardes de los miércoles 19 y 25 de ocrubre. 2, ;i, 
1;, 2:s y 30 de. novi.-,'mbre y 7 de dicieüibrí'. 

Los H(iñures ai)Oiuu]os de la teiii))ur,Mb< anterior, 
que düsíüm renovar ¡'ara la prese i tc sus ,J). .nos, 
j 'odrán pari iciparlo eu Couladui ia, desde el día 4 

m SOCIEDAD DE MfleiOMES 
L a Comisión de enmiendae.—Aaooiaclón de pe,-

r iodlBtas . 
(¡INEBRA 2().—La Comisión de enmiendas al pac

to de la Sociedad de Naciones ha acordado hoy, á 
pesar de la oposición de Mr. Balfour y de M. N . -
bleniaire, que «el pacto podrá ser enmendado p r 
mayor ía relat iva de votos de la asainbl,ea>>, pero 
est ipulando que sigue siendo precisa la unanimi-
dail absoluta del Consejo d(̂  la Sociedad. 

—Ha (¡uedado constituida la nueva organización 
t i tulada Asociación internacional de periodistys 
acredi tados cerca de la Sociedad de Naciones. 

1Í;1 objeto de esta Asociación es defender y soste
ner los intereses de sus miembros en sus rel.íciones 
con la Sociedad de Naciones y con los Estados 
miembros de ésta. 

leguas d@ Cabr@iroa 
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L.VS GRASAS 

]''.l Gobierno francés Im concedido la cruz de oii-
ciul de la Legión do Honor, al teniente corone! del 
Cuerpo jurídico de ¡a Armada, don Esteban .Martí
nez Cabanas, jefe de la Secretaría del ministro de 
Mur'ina. 

Escuela Central de Idiomas.—En la Secretaría de 
esto Centro (cuesta de Santo Domingo, 3) continúa 
abierta la matr ícula liara el próximo curso, duran
te todo el mes actual , de cuatro á seis de la tarde, 
todos los días laborables, pa r a los diferentes cursos 
en íiue se hallan divididas las enseñanzas de fran
cés, inglés, alemán, italiano, á rabe vulgar y caste-
liauo, pa r a extranjeros. 

"La Asociación de Pintores y Escultores, organi
zadora del Segundo Salón de Otoño, celebrará el 
jueves •-';» del actual un diam/Huinc de honor en el 
i 'alacio de la Exposición, á las cuat ro de la ta rde , 
y pa ra el cual haj^ pedidas muchas tar jetas . Estas 
s'̂  expenden al preciOi^de 12,.'>0 pesetas, en el Pala
cio de la l']xposii-ii.)n, de nueve A una y de cua t ro á 
sei.s: en las casas de la señora viurla de Macarrón, 
.lovelianos, 2; Ija Paleta Artística, León, 1, y Arte 
Moderno, Carmen, 13. 

EL GAITERO TAÍK:?* 
'§Hi':m c h a m p a g n e , preferida mn to«io el mumiM 

.José ] '>rnández y .loséGarriílo, t ramoyis tas del 
TeatT-o i ' \ iencarrai, r iñeron por diferencias sobre 
bi ul t ima liuelga, resul tando el segundo con lesio
nes en la cara, de pronóstico reservado. 

l í a qiuMiado abierta la mat r ícu la p a r a los cursos 
de Lengua y Li teratura que, bajo la dirección de 
den Ramón Menéndez Piílal, organiza el Centro de 
Estudios Históricos, que comenzarán el 10de octu
bre , pa r a terminar el 21 d e diciembre de este aflo. 

Se da rán enseñanzas sobre Fonética, Lengua y 
Li tera tura españolas. 

Habrá también cursos especiales sobre «El ac
tual movimiento li terario en la América española», 
acerca de «la l i teratura medieoval española» y cla
ses práct icas de español comercial, pronunciación, 
lectura de textos y conversación. 

Pueden pedirse programas , al señor secretario 
de los cursos para extranjeros. Almagro, 26, hotel. 
En este local puede hacerse la matr icula , todos los 
días, de diez á doce de la mañana , y de cinco á sie
te de la tarde. 

FA domingo, 2 de octubre, se verificará, a l a s diez 
de la mañana, en el teatro del Centro, la Asamblea 
de viajantes, comisionistas y representantes de co
merció, presidida por el señor Ortega Munilla, 
pa r a votar las conclusiones que se presen ta rán á 
los Poderes públicos'. 

Por la noche, á las diez, en el Hotel Ritz, se cele
b ra rá el banquete quo los viajantes de comercio 
españoles ofrecen al señor Ortega Munilla, por su 
campaña en favor do la clase. 

El Gran Liceo de Madrid ha acordado felicitar 
al marqués de ia B^ontera por su loable campaña 
en defensa de los intereses del pueblo madri leño y 
secundar cualquier acto (jue organice la Asocia
ción de Vecinos de Madrid en honor de la mencio
nada autoridad. 

El capitán del vapor español Pepita Momhrú, qua 
embarrancó ol 15 del actual on aguas del Báltico, 
ha comunicado, en un radio expedido en Abo-Bjor-
neborg (Rusia), la satisfactoria noticia de qué todos 
los t r ipulantes se hal lan á salvo. 

Han sido abiertas al público las siguientes esta
ciones telegráficas y telefónicas: 

Conio limitadas y telefónicas part iculares: La es
tación do Quemada (Tenerife), solo p a r a servicio 
interior, y la municipal de Santiago Millas i.lefa-
tu ra de León), solo pa ra servicio interior, y las mu
nicipales de Pueyo (Pamplona), Bolear {Huesca), 
Villoslada de Cameros (Logroño}, Valencia de Al
cántara (barriada Estación, Je fa tura de Cáceres) j 
Santa Ana la Real (Iluelva). 

Telegráfica limitada: la de Mondéjar (Guadala-
,iür*). 

DIAMANTE, vino blanco superior, de las bode-

f as Franco-Españolas. Insusti tuible pa ra las comí
as do vigi l ia . Depósito en Madrid: Florida, 7. 

GRAN PENSIÓN 
Habitaciones de todo lujo. Se abr i rá el 1." do octu

bre. ©BAN VIA, 24, s e g u n d o y t e r c e r o . 

Casas recomendadas 
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