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H ^ que unificar las ^̂  ^i'-e^tf ̂^ ,"̂ ^^ í̂̂ °̂  su 
plan sobre Marruecos 

csomunicaciones 
Befo2ü>^ de la carrera dlploiaáílca 

SANTANDEE, 11.—JEsta mañana so cele-
El esplriíu exageradamente individ'uia^ 

lista, particiilarista, propio de nixesti-a 
raza, a T q u e tan tas veces aludimos en'bró en el Gobierno civil una recepción, a 

''estas iniatnas coliiinnas, ee manifiesta 
"tambián en log servicios de comunica-
cioaes de nuestra Pat r ia , especiaüaente 
en el ferroviario y telefónico. 

En la época estival, cuando un g ran 
númei'o de esipañoies utilizan las víae fé
r reas pa ra íí-asladar temporalmente su 
residencia a playas y balnearios, h a de 
serles más fácil advertir l as molestieis e 
iniConvenienteB qpie ofrece la multiplici
dad de empresas de ferrocarriles y la 

la que asibtieron las autóridsñes, corpo 
raíáoJiGs, delegados gubernativos de los par
tidos de la provincia y representadiones de 
la Unión Patriótica y de los Somaienee. 

El presidente del Direotorio, general Pri
mo de iRivera, fao-Iitó a la Prensa una no
ta oficiosa concebida en estos ^ términos : 

«Su majestad el Bey estudia el nuevo 
reglamento do la, carrera diplomática, con-

Mientras Iss autoridades 
sestean... 

Mientras las autoridiades sestean, los 
editores y vendedores de inmundicias en 
forma de impresos liacen sai agosto. Dos 
efectos contrarios de los calores estiva
les... 

Revistas groseras, noveluichos amasa
dos de fango, que parecían, ya desteira-
dos aefinitivatneníe, vuelven a exhibir
se con inaudita procacidad, apestándolo 
todo con 6U presencia. La leve muta
ción dte un título, xm ligero cambio de 
forma han bastado p a r a permitir el nue-

como en todas partes, triunfa la verdad con
tra las invenciones y enredos do los ¿©s-

, ,,, . • X j , —1 - I contentos, y pronto surgirán otros nuevos, 
falta oonsigmente de enlaces ael serví- caerán cada vez en mayor descrédito. 
Gio de transportes de dicha especie. | ^ ^ j^f,,jca están muy movidPs laa barcas, 

Fue ra de eéta época, las mencionadas tanto en la zona íranbssa como en la nues-
deficiencias las sufren personas ya ha
bituadas a ellaS', y l a costumbre, el hál 
bito, embota la sensibilidad', el espíritu 
de observación, a u n on aqnellas perso
nas qxiie lo tienen más despiertOi A esto 

feccionado por el Direotorio. En Madrid, vo alumbiramiento de estas fuentes cena
gosas... ¿Pero qué decimos, si ayer se 
exhibía, sñn velos, en una ventana de 
Gobernación cierta revista q'ue no hace 
mucho hubo do recoger la Policía?... 

Y por 6i fuera poco esta circulación 
tra. -Ajcudimos, por el momento, a evi'-tar 
que logren sus objetivos, que no son otros 
que sorprender ics puestos y convoyes y 
las peqUefias columnas. Ante esta eitua-
ción, qu© es de esperar se domine, el Di
rectorio persievera en sus planes, que oree 

Parece decidida la evacuación Fechas memorable? 
miiitar del Ruhr 

-EB-

Se acuerda reímpiantar en Alemania el coníroS mlUíar, que es
tará a cargo de la Sociedad de IMadones 

(RADIOGBAMAS ESPECIALES DE -EÍL DEBATE) • Theunis el problema de la ©vacu^ión militai-
NA'UEN, 11.—El pian de evacuación mi- del Bubr, 

obedece, por ejemplo, el hecho de notar a]ugtados a la realidad, a la di¿nidad y a 
mejor ciertas deficiencias de los servicios ¿ ^ compromisos nacionales. 
urbanos de una población el forastero Siempre seguiremos creyendo qu© psta 
que el vecino d.e la última, a.parte del problema íes el más importante pa"íi. el 
juicio comiparativo que fácilmente for- pa/s, y a diario lo estudiaremos y conside-
mula el visitante de varias ciudades. ! rs,re,mos bajo sus distintos aspectos, sin 

La solución del problema ferroviai-ic Perder un solo momento Y esperamos resol-
ofreció, y añn después de dictado el nue-1 ^^^^°. «™<3"e la solución no sea cosa de 

/ . j • -1 , , , una semana. 
vo regmien de ferrocarriles, ofrecerá, l a | ^ ,̂̂ ,̂  conferencié con el embajador de lo3 
dificultad de ,eso excesivo numero de j^^tados Unidos y hoy espero hacerlo con 
empresas; y esto no solamente porque ^l de Inglaterra, que vendrá da San Sebas
tos elementos directores se multiplican tián.» 
innecesariamente, recargando los gaaíos, Dnspués d© la recspeíón el pseneral Primo 
generales, sino por los que ocaeionan las ^^ Bivera se trasladó sí Palacio de la Mag-
dificultadcs d'o unificar las reparaciones, dalona para almorzar. 
los mejoramientos de líneas, el aprove-^ í*** ^"'''̂ ^ «^^^^ •! el presidente asisitirto 
chainiento del material móvil y del per-^ «̂  - ; - - t ^ f ^ Í C ^ ^ I - en San-
sonal. acumulándolo donde aumenta ^^^,^¿^^. ^^^^^^,. g, miércoles, que marcbará a 
transitoriamente el tráfico y disminu.- Beinosa para visitar la Constructc:-a. Lue-
yéndolo donde disminuye el ú'timo. \go seguirá BU viaje a Madrid. 

Al viajero veraniego le resulta espe
cialmente molesto el no poder tomar bi
llete directo de un punto a otro, cuandc 
hay solución material de continuidad de 
línea, ya que los servicios combinados de 
diversas empresas se hallan restringidos 
a los casí)S de dívidirco ¡a explotación 
de una misma línea, entre dos empre?is, 
como ocurre, por ejemplo, en el trayea-
to Madrid-Valencia. Algunas veces, y ci
to es todavía más anómalo, el billete dii-
recto no se expide entre diversas jínja---
de una misma empresa. 

La atomización (valga la palabra) de 
empresas, debilitando su potencia cconó 
mica, -perjudicando ydif icultanuo el per
feccionamiento de serviciojs, ofrece tan»-

! biéu múltiples inoonveniente.5 p a r a los 
viajeros, ya que en las líneas secunfli-

escandalosa, toda-^ífa ha.y otra subterrá
nea, de cuya calidad podrá juzgarse co
nociendo los veff'gonzosos extreraos a quí 
llega la primera. Hay depósitos en regla 
de la averiada mercancía, comisionistas 
y anunciantes, que la propalan a domi
cilio, incluso con dádivas y regalos, y 
empezando por senñr de cebo a incau
tas muchachas de servicio y jóvenes 
obreras, que acaban muchas veces por \ ol̂ «' «n- el palacio presidencial del Elíseo, He-
corromper a la señora y a la madre . rriot expusa detaUadamente a sus_ compañeros 

litar del ituhr couceuido por Herriot ha ob
tenido aprobación unánime eai Pajr:¡6. Se pi-o-
ycteta la evacuación por zonas ea el piazo 
tte un aúo. 

Este pian, sin embargo, no será oficial
mente aiscutido en la conferénoia, aunque 
sea objeto d© estuaio al margen dé ella. 

Despaahos de Londres dicen que Herriot 
desea acceder a las pretensiones alemanas de 
una evacuación anticipada del Rubr en cua
tro o cinco meses, a cambio de ciertos be-ne-
ficios da carácter económico y, oomercial-

El Comité de iOg Gatorse se ha reunido 
esta mañana de nuevo, después del regre
so de Herriot. 

iSa indica que se hará todo lo posible para 
que la conferencia termine aentro Se tres 
días.—T. Ú. 

SE .REANUDARA E l CONTROL iilLÍTAB 
BUKDEOS, 11.—Durante el Consejo de 

ministros que 69 oetebró el sábado por ia na. 

A isg seis y media Herriot ha, tenido una 
cosferencia con los señores Stres&emaun, 
Jíarx Theunis e Hyoians, en la que sa ha 
tratado una vez mas de la evacuación del 
Rchr. 

BECLARACIOWES DE UN MINISTRO 
FRANCÉS 

PARÍS, 11—Uno da log miembros del Oo iesco; 

Pos M. HERRERO GARCÍA 
Astmlas arde en fiestas conmemora-c 

tivas del cuarto centenario del naci
miento de Pedro Menéndez de Aviles, 
llamado antonomásticamente el Ade
lantado de la Florida. La voz de Astu
rias nos invita a escribir imas líneas 
para divulgar el conocimiento de aquel 
gran marino, "a quien hoy celebran do 
consuno entramBos continentes. 

La figura de Menéndez de^ Aviles es 
de las que han dejado rastró en uno 
de los libros de nuestra historia litera
ria más sugestivos y tentadores, por la 
amalgama de hechos históricos y nove-

has ta ahora insuficientemente 

Esto no puede seguir. Quizá ^a ausen
cia del señor Martínez iAnidlo h a permi
tido aflojar u n a vigilancia, que ni en 
presencia suya h a llegado a la intensi
dad dctoida. Más daño que la venta, de 
tóxicos de farm.-icopea, originan estas 
drogas de letra de molde, que todavía' 

da (iaüineile los problemas estudiados en la 
Confei>sncia de Lonidres y los acuei'dos a que 
sa había llegíidó. os demás ministros íi-an-
oescs imánimemente aprobaron las decisio
nes y la actitud del presidente. Este, que 

biemo francés ha íieclio las sdguieníes decl». i cribados y separados por la crít ica; me 
raciones: i refiero a la Vida del escudero Marcos 

«No olvidemos que la evacuación militar ¡^^ O&reaón. P a r a rendir un tributo do 
del tjuhr forma parte seria del programa del-i ^^^j^g^j^. ^j célebre marino de -Aviles, 
carteLde inquiérelas; igualmeaue se halla ^ reducido de mis 
incluida en la decíaracxos mimsterial d e í r " " . " •". " , *„„ T , j . , . . "î c 
Gobierno, aprobada por las dos Cámaras. Si , o r d m a n a s labores, voy a trasladaí as 
por este gesto obtenemos en Londreg un | palabras de Espinel y a parafrasearlas 
acuerdo que sirva para asegurar, al fij), la i después con algunos documentos de la 
paz a Francia tendremos con nosotros la época: 
mayoría del país, y naturaimi&nte, la mayoría I a..,tie hizo Una Ai'mada en¡ Sa.ntan-' 
del Parlamento. Por otra parte, si tuvié
ramos qu© jugarnos nuestra vida ministerial 
por la política quo juzgamos úsica capaz do 
asegurar hoy ¡0,3 intereses franOsseS, no du
daremos un momento etn haoerió. Todos 
nuestros aliados, sin excepción alguna, nos 
pidan una inmedia-la evacuación de los te-

der, de donde £ué general Pedro Mo-
léndez de Aviles, Adelantado do la Flo
rida, muy gran marinero, que por ser 
para navegar se la encomendaron. 

...Quien viera la gente que se juntó 
ón eUa de Andalucía y Castilla, juzga-

marchó ayerdomingo por la noche a París, i -<^„.g^-j.:^o j e l a g realidades 

de jefes de las delogacioneg aliadas en la que, 

rritorios aiema.nes ocupados desde el ] t dp 1 r a que pa ra todo el mundo bastaba. 
enero dé 1923; tal es el l»cho brutal. No se j Pero como la mano de Dios lo govierna 
construye unta política sobre la base de los j todo.-., tuvo infelicísimo fin aquel po

deroso ejército, no en batalla, porque 
ha tomado parte esta mañana en una reunión -. ^„ mi, iT>tT<%Q n-'s- r *. - irf>T>T-iM¡i<-!yv-ví^T n \ ^^ • • -^A „„„ -,„ ,,„ 
- , . . , , j _ í l . j . , . -_. „i.-.j._ ,_ i LOS TK.iBAJOÍs J>j¿/ LA COÍÍJ -ÜKEÍ^CIA no llego a ese punto, sino que se cun 

algún desaprensivo negociador osa lia- a propuesta de! presidente francés, se ha acor 
m.ar l i teratura. Lo menos que se puedo dado la reanudación del control militar -

LiONDRES, II.—Los técnicos de a terce- j dio una enfermedad en los soldados, de 
^jjlra Com.isión se usin puesto de a';uerdo en lo ; que casi todos murieron sin salir del 

pedir es que no haya para esta asque- Aic-maiiia, 
, .. 1 - 1 -j X —La Conferentoia de Londres, qu© coi 

rosa bazofia una lenidad que con razón , 1 /i, j i „i. -.^ u„ x „ „ „^r^ 
1. i . , nuo el sábado sus trabaios, llego s. un com

ee mega a las primeras. Las autonda- ,.,̂ ,,(.̂  acierdi acerm de !a evacuación eco-
des gubernativas y judiciales y la P e nómioa del Buhr. La adhesión alemana a 

I que se refiere a la invers.'ón en '̂''•Ismania j pygj.̂ Q_ 
i-jf.î - dí3 capitales no transferidos. Ha prevalecí".- f r-/>-nrió 

licía tienen la palabra 

- •0-
Bonn, 6 de agosto, 1924. 

Entre los numerosos peligros que ame
nazan hoy a la sociedad humana hay 
que contar en primera línea la perven 
sión sistemátioa de la juventud proleta
ria. En algunas naciones más, en otras 
menos, agitadores y organizadores pérfi
dos ee esfuerzan en ganar influjo sobre 
las almas juveniles e infundir en ellas 
gérmenes de maldad y subversión. Mien-
tF,as:~que en las naciones católicasi hay 
más resistencia, las heterodoxas y las 
incrédulas se dejan fácilmente invadir 

rías los retrasos_ son normales, .núlti-1 por la atmósfera nociva que lleva consi-
pies l a s deficiencias del material móvil 
(que hace muchos años no se renové), o 
de los eervicios (es frecuente la faUa dí 
alumbrado en los viajes nocturnos ú? 
ciertas líneas, la de limpieza de vago
nes, etcétera). 

Aun en aquellos casos en que se ha es-
ta^blccido el servicio combinado de mer
cancías, y es posible )a facturación di
recta de una estación de una empresa a 
otra de dií-tinta compañía, la entrega 
de aqU'állas por los empleados de una a 
los de otra determinan retrasoe conside
rables en ios transportes y aun equivo
caciones de ruta, causa de retardos to
davía mayores. 

De la experiencia personal de un gran 
número de lectores podrían desprender
se deficiencias análogas a l as indicadas, 
y no se necesitan grandes razonamien
tos para convencer al público' de la ne
cesidad de la unificación del servicio íe-
rroviario, encomendándolo a un corto 
número de empresas, proporcionado a la 
c.'ctensáón de nuestra red ferroviaria, de 
la territorial de España y al número de 
los habitantes de nuestra Península. 

Cierto es que el nuevo régimen ferro
viario tiende a ese fin unificador;, pero, 
¿hasta qué punto se conseguirá, dado el 
carácter volun|.a,Sio de la sumisión al 
mismo por parte de las emipresas? 

¿Las ventajas que se ofrecen a las 
compañías adheridas bas tarán para in
ducir a las pequeñas, acaso las más de
seosas de conservar su independencia, a 
adherinse y a fusionarse, efectuando una 
concentración máis necesaria en este sec
tor industrial que en otros? 

E,8e mismo particularismo observado 
ftn el .servicio ferroviario, que multipli
ca innecesariamente el núm,ero de em--
presa-s, produce diversos inconvenientes 
también, en cuanto se refiere a otro ser
vicio de comunicaciones: a l servicio te
lefónico. 

Si en el ferroviario se concibe un per
feccionamiento' suficiente por la. reduc
ción del número de empresas a tres c 
nuatro (dejando Hiparte lo® casos en que 
la línea férrea no es más que un acceso
rio de otra explotación industrial, como 
la de minas), 'sin perjuicio de establecer 
regías para facilitar' los servicios cnlai-
za<k>s, tratándo.se de las comunicaciones 
telefónicas el ideal debe ser la unifica
ción absoluta, la uniformidad de tarifas, 
la rapidez de comunicaciones entre dos 
puntos cualesquiera de la red nacional, 
de suexte que puedan conferenciar en
tre sí de domicilio a domicilio todos los 
abonados de España, uniendo, por otra 
parte, todas las ciudades importantes es
pañolas de tal suerte que, aun en caso 
de incomunicación por avería de u n a li
nca, eea posible mantener la comunica
ción por otra. 

Los anhelos de la opinión pública en 
'cuanto a comunicaciones de a.mbas clai-
ses, a los que ha prestado atención el 
Directorio, conviene se manifiesten rei-
terada-inente en la Prensa, pa r a que la 
'atención de gobernantes y gobernados no 
,se apari¡e de tan interesante probltíma 
Ihasta hallar la solución conveniente, ins
pirada en el interés nacional-

Emilio MIHANA 

go un contagio- mortal. En otro artículo 

vincias católicas, se hace muy sensible 
la propaganda antirreligiosa. Necesita
mos misioneros ardientes de celo para 

ios proyectos de aplicación del plan Dawe-s 
es casi cómplets, ya que la sola eue-ition que 
aún queda en litigio ós la referente a las •en

tregas en especie y a las transferencias. En 
los circuios diplomáticos se cree que la Confe--
rencia llegará rápidamente a un éxito defi
nitivo, en vista de los resuhbdos que bsn 
conseguido ya.—C. ée H. 

, , , . , , , , . , .,..„...-. allí el Adelantado, v otros 
t í l í ' francesa, que reclama el arbí-¡^^^^^^^ ndnistros de su majestad» con 
' ? te Io« trab->-s d» ...ta tercera Comisidn 11^^ ^«I^ella gran máquina se acabó do 

sólo queda pendiente de acuerdo entre ab deshacer.» 
dos y alemanes ía cuestión de los nroduc-¡ El cronista de la pro\ incia de San
tos que Alemania debe entregar a Francia. íander don Mateo Escagedo (1), a pro

pósito de probar la importancia de loa 
puertos salitanBerinos en tienípos do 
Felipe II, extracta- la correspondcnciai 

y par los cuales el eich debe aceptar la ree.-
ponsabilidad. en caso. do faltas de "los pro
veedores akmanes,' Si AHe-mania ha dado 
satisfacción hasta a.hora en lo qu« se refie
ro al cok .7 a! carbón, en eambl:o se nujc-:'-
er.i oposición acerca de la entrega de mato-

_ rias- colorantes. Es probohle que los técni-
LrAPlELD, 11.—La evacuaci,^n militar^^j., ¿^ j , ^ teiTerá Comi.̂ ión redactar su 'n-

., t , , , .- ! •„- del Buhr es el princ'pal objeto de las con-j forme sin libbsr arreglado esta cue,stión, 
suscitar entre los obreros los sentimien- „„,..o„;„_.„ ,̂1+,-̂ . in= ^/.•'ecrarínn^s francesa ' i • - i 1 -- 1 i„ / • 

. I V , versaciones entie las ae egaciou s ii<iin*,»a, ^̂ jp̂  ^^ fipja'i a I1 resolución de la p'-oxi 
tos religiosos, como lo hacen ya en las -^^^^^ ^ alemana, y »̂« esi^rs que se l'eíruo ,^^ ^^j „ pU^-na entre los mmistios ah-i 
regiones mineras del Ruhr los, padres gj, <,<:e nnnto a un rápido i<>nndo dos y alemai s 
jesuítas., y lo que 03 más importante, lo" Pl romi*-é de los CiV-ce hi e^amnado ? Í \ C D 0 N 4 L rONLEJÍENCIA «''ON 
obreros mismos, los socios de los Sindi hoy el informe de los pontos sobie la e-sa ^-j jt^Y 
catos cristianos y de la Uniones católi ' ' ' " ' ' "̂ i eccncmic- del Euhi v ks obiecio j j ONDEES 11 ^t'^acdousld ha celebrado 
"as deben eicrcii- su influio -obre la ju ^'•'' I'«<''i*s poi Memania cons.derar^d s,- Qie „n.̂  iai<;^ e tiev sM con ex B-v da Inglate 
vent'ocf. Cada «ocio católico deb- ser un ''^^^ I^""*" ^ ^^^^ resue l to-B W. S. ,,^^ ^^ ..j p^j^, ,, ¿^ BueHnghan, 
ap'istol en su lamilia y en su taller, co
mo lo ha'-íía pedí lo ya en 1921 «1 Con ÑAUEN 11—Fl '«X mm stro fiances de 

entre el Rey y el Adelantado Menéndez 
de Aviles, mantenida desde 87 do febre
ro de 1574 (había salido de Macirid pa ra 
Vizcaya el 18-11) hasta la muerte del 
célebre marino, en 16 de septiembre del 
tnismo laño. Esta, correspondencia (2) 
arroja sobre las afirmaciones de Espi
nel la luz suficiente pa ra con firraa r ías 
en sus términos generales y rcctific^-. 
las casi todas en detalle. 

Dice Espinel: «Quien viera la peí 
que se juntó en eila (en la Armada) de 

TIIUN EA ^OYIEBIBRí; ¡todo el mundo bastaba.» 

nos. Hoy los obreros católicos no cam 

Doctor FROBERGER 

expondré los vastos proyectos de í a Ru- P^^n con sus deberes con inscribirle en 
sia sovietista en este orden de cosas; " ^ a lista, sino que deben predicar con 
ahora hablaré de la decadencia religio 
Sa en la juventud proletaria de Alema
nia, señaladamente grande en las ciu 
dades protestantes, t ln pastor protestan
te, el señor Dehn, h a reunido en un mc-
moirial reciente informaciones exactas, 
recogidas en escuelas de Berlín. 

El resultado de esas investigaciones ha 
sido muy t r i s te ; el au tor no omite su 
desesperación frente a la decadencia re 
ligiosa y moral de los niños y jóvenes, 
Ante los problemas religiosos, o guardan 
una completa indiferencia, o manifiestan 
una albierta antipatía contra toda reli 
gión. 'Con la comunidad oficial protss 
tanto no quieren mantener ninguna re 
lación; niegan todo dogma cristiano, y 
en lugar de conc'epto.9 religiosos se ha» 
formado u n a mentalidad natural is ta y 
materialista^ que adora las fuerzas me 

ííreco general de los Smdicatos cr idio P-Piones 1 b»,adas Loucheui ha sahdo de, L O N D E E , ^ 1 1 - confirma que se ha , '̂ -^ ^ i f*» ' Francisco Duarte, por car-
P rí', para londros plegado a uu ac e du apa a que se eonvo ¡'̂ '̂  de 10 de abnl , lechada en Sanlucar, 

T ir-,>T--̂ 5 T,.,.v -r\r i'0'RTF'l'^''r'"'I<~'^ líjuo uuai Con^t,''''iiCia especial que trate do 
.., ,.,_.^^^ ,., „ , , , ^ " -, -vT I'"''s deuaas intejaliaJas, peio como las elec-

ipalalbras y con eiemplos: deben a t rae r York, el criterio de Herriot ha pr«!valecido ^americana se celebran el 4 de noviembre 
los jóvenes al campo católico y formar en París _sobre los panes r̂ ^ NoUet, lo cual|_y ^^ ^^^^ naturalmente que a dicha, Con-
el ejérciío cristianosocial, que pueda efi «a causa o o excelente impresión en el P"e-, ferencia asistan los americanos, ésta no po-
cazmente op'Onerse aLavance de las hues-i •'> ^"^^'' '"^"o. idrá calebrarse antes da midiados de dtcho 
tes ateas y enemigas del orden. ^' presidente, Ooolodee, ha dicho que «s-;„,^^_ 

-' • pera exceientas re«:uItado9 do la Conferencia 

Se constituye Uoión Patriótica 
en Fuenierrabia 

SAN SEBASTIAN, 11.—En Fuentcrra-

de Londres T. O, 

EL SECRETARIO DE LA DEí,i;tíACIÓN 
AT.FurATVA Tr^FORMA A t.r.mxv 

ÑAUEN, 11 —El secretario de la delega, 
ción alemana, Bracht, qu ellégó de Londres 
en' aeroplano, informó on Berlín el domingo 

presidente Elbert y a loe miembros del 

El TratadD angforruso 
Un acncrdo condieioHaJ y preparativo 

, liONDBES, 11.—Por oí Tratado angio-
rru-3o recienteniente ürmado, los soviets se 

, , , . , . , - 1 1 1 1 j , Gabinete acerca de los trabajes de Ja Con-! obügan a lío aplicar a ingiaterra ios de
bía, bajo la presidencia del delegado e^-.i„^^^_ Bracht lte?ó de nuevo a Londres cretos de anulacTCn de la aeüda exterior y 
bemativo. so celebró una numeíosis-'ma re- ^^^ mañana ~ ' " . - - . . -
ulión, quedando constituida \u biiióu ha 
triótica. 

Se dieron vivas al Bey, s España, al 
Ejército y al Directorio. 

canicas. No faltan algunos escolares de 
Institutos profesionales, que manifiestan 
cierta inclinación a. ideas de un naciona 
lismo pagano, y sustituyen el concepto 
religioso por el de la Taza. El culto di! 
la raza, pror«gado por el naciónalísmc 
fanático, va haciendo estragos lamenta 
bles en la nueva juventud . proletaria, 
destruyendo los gérmenes de religiosi 
dad. . 

La culpa mayor alcanza, en primer 
término, a los padres, que es a, quien in
cumbe la educación de sus hijos, y en 
se,gundo lugar, a los, maestros de escue
la incrédulos, que, obligados por la ley 
a enseñar mater ias religiosas, lo hacen 
de ta l manera, que antes infunden anti 
patía hacia la religión, haciéndola ras. 
teria de burla. Es una profunda crisis 
religiosa que ¡patentiza la ineficacia de] 
protestantismo p a r a mantener el sentí 
miento religioso en los corazones de las 
masas proletarias. El paganismo, sea 
materialista, sea nacionalista, va g a n a n 
do tanto terreno que los observadores Ai 
la situación está.n llenos de terror mi 
rando el porvenir. Quien h a y a contern 
piado los domingos los grupos de jóve 
nes protelarios que se pasean por los 
.'ilrededores de Berlín compartirá desdo 
luego estas impresiones melancólicas. 
. Claro es que no es así toda la juven

tud, que hay u n a juventud óipEma, in
cluso en regiones protestantes; pero se 
debe preguntar en qué medida, y con 
qué resultado los grupos buenos pueden 
neutralizar el ayanco de la juventud pro
letaria, que i rá engrosando de. año en 
año las filas del comunismo. Los rusos 
afirman que lá organización de la ju 
ventud comunista en Alemania tiene ya 
35.000 socios. Por consiguiente, no peque- ) 
ñ a ñs l a obliga.eión en que se encuentran | 
los católicos de vigilar atentamente el ¡ 
movimiento, preservar su juventud del 
contagio y t rabajar con todas ' sus fuer-, 
'/as contra los elementos perversos. Ya 
hay casos sintomáticos que prueban la 
urgencia, de la defensa; en Amberes los 
representantes de las organizaoiones cal-
tólicas de obreros han declarado que una 
gran parte de los obreros industriales se 
va aipartando de la Religión católica;,4 
has ta en la Rumania y ia . Westf alia., pro. 

GERONA, 11-^En una reunfión cele
brada por las personas de mayor prestigio 
de Manzsaiet de Gabrerys ha quedado cons
tituida la Unión Patriótica, ¿iesl^gnáadose 
seguidamente el Comité local. 

La reunión la presidió el alcalde. 

» * « 
CIUDAD BEAL, 11. —Se ha constituido 

la Unión ÍPatriótica en el pueblo de Almura-
diel. siendo nombrado presidente don Daniel 
Sánchez y secretario don Mariano Alborán. 
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EXTRANJESO.--Pareee que Francia ao 
cede a la evacuación militar del Buhr:-— 
Se ha decidido la Manudación del control 
militar aliado en Alemania. Es probable 
que las reuniones de Londres terminen el 
jueves.—^Los Estados Unidos se proponen 
intervenir en b revolución de Honduras. 
Han sido detenidos en Méjico loa asesinos 
de la señora Evans.-—^No hay movimiento 
comunista en Bulgaria (páginas 1 y 2). 

—«o»— 
EL TIEMPO.—(Pronósticos del Ssrvioio 
Oficial Meteorológico.)-^Temperatura má
xima en Madrid, S2,6 gi-ádos, y mínima, 
18,3. En provincias la máxima fué dé 89 
grados en Córdoba, y la míninaa, lO gra

dos en Burgos. 

T. O 

(Do las Ageaoias) 

LONDRES, 11.—Los seis jefes de Delega
ciones se reunieron esta mañanii, a las diez. 

Herriot puso a sus colegas al corriente de 
las decisiones tomadas el sábado por la no-
oho por el Consejo de ministros de Francia 
respecto a la evpouacióu del Kuhr. 

El presidenta francés declaró a Macdonald 
que a la opinión francesa lo único que le 
preocupa es el deearme de Alemania, 'y qué 
•por consiguiente ox)nvenía que antes de tei-
minar la actual Conferencia de Londres se 
realizase im aambio de impresiones y oi;it6-
rios con los ministros del Beich, coa objeto 
de que las operaciones da la Comisión de 
control militar interaliada se reanuden sin 
demora. 

Macdonald se adhirió en el aoto a la ¡dea 
sugerida por Herriot, tnntoii más cuanto que, 
según dijo, él n^ismo tenia el propósito que 
acaba de exponer el presidente .de la: Dele
gación francesa. 

.Herriot comunicó inmediatamente al ge
neral NoUet la importante resolución que los 
jefes, de Delegaciones acababan de tomar, re-
solnoión que tiende p, encargar ulteriormen
te a la Sociedad de Naciones dol control de 
los armamentos alemanes. 

SATíSPACCrON EN LONDRES 

LONDBES, 11.—La notioia.de las deci
siones tomadas por Herriot, especialmente 
en lo que s© refiere a la evacuación del Buhr, 
han causado viva satisSaoción en los círcu
los liberales y laboristas ingleses, donde se 
declara qu© las negociaciones directas entre 
los representantes franceses y alemanes co-
'-nonzarán desde maüona por la tarde, inme
diatamente después de la reunión d© prime
ros ministros aliados. 

Se considera que el acuerdo general entre 
aliados y alemanes podrá estar conoluíido el 
jueves, o, a lo más tardar, el viernes pea
la rríiñana. 

No se tiene duda de que los alemanes 
acepten enteramente el punto de vista fran
cés en la cuestión de las entregas en mer
cancía, así como la petición francesa de ar
bitraje relativa a la inversión en Alemania 
de capitales no transferidos. 

UN TRATADO DE COMERCIO FRANCO-
ALEMÁN 

LONDRES, 11.;—Streesemann, acompaña
do del doctor Smid ha ido esta tarde al lio 
tal donde se hospeda Clemientel. 

.Durante más de una h ra «1 .mir-istro de 
Negocies Extranjeros alem-in y el de H8x.-ieu-
da francés han oxaminado las condiciones del 
acuerdo comercial que d<íbe ser establecido 
entre Francia y Alemania. 

Sti'essemann ha regresado en seguida al 
Hotel Ritz, donde ha dado cuenta de su 
ettitrevista al oanoiUér Marx. Minutos des
pués, los dos ministros alemanes se han di-i 
ifjgido al Garitón, ^saáa kaa tratado oon fin de e-nsefiar. 

de nacionalización de los hienas de e-i1<ran-
jeros. ±Jnt.regaran también una i-i-uia al
zada por los créditog que no se m'ínoionan 
esp&icialment© en ©1 Tratado. 

El Gobierno ruso concede a, Inglaterra el 
trato d© nación más favorecida en el terrer-
110 CDmercial, y so compromete' a no reaJi-
zar propaganda, bolchevista en el Imperio 
británico. 

Inglaterra ofrece en oompensación garan
tir un empréstito a fayor de Rusia, poro 
tan sólo en el caso de qu© los soviets hayan 
satisfecho a Iq^ tenedores ingleses de tí
tulos de la deuda rusa la mitad de sus cré
ditos y qu© hayan comenizado también a 
ejecutar los restantes Compromisos. Para la 
ejecución de estos extremos sa esitableos el 
sistema do Comisiones, compuestas por ele-

I mentog de ambos países. 
I El Tratado, pu-es, no es un acuerdo de^ 

fiaitivo, gino condicional, en cuanto depen
de su eficacia del cumplimiento por parte 
die Rusia de los comprornisos que contrae 
y tampoco deba olvidarse qu© sin el voto 
del Parlamesato—quo no podré Pecaer has
ta ©1 otoño en que se reanudarán las sesio
nes parlamentarias—.la promesa del enaprés-
tito está dasprovista de valt». 

UN SIENSAJE AL PUEBLO BUSP 
ÑAUEN, 11—El subsecretario de Nego

cios Extranjeros, Ponsonby, ha enviado uin 
mensaje al pueblo ruso, (^pués de la fir
ma del n-uevo Tratado, expresando su sa-
tisfa-coión y haciendo votos por las relacio
nes Dorm.ales entre los dos p«iises. 

Según despachos de París, las negociacio
nes entre Francia y los soviets estarán inte-
n-umpidEs mientras -íure la Conferencia da 
Londres.—T. O. 

comunicaba al Adelantado «que queda-
han embarcadas.. . las pro-visiones y 
bastimentos que se an de eviar a San
tander,., y 1.6G7 soldados en cuatro 
compañías, y llevan la gente mareante 
que han menester para su navegación 
y par t i rán el primer buen tiempo que 
tengan p a r a salir». Desde esta fecha 
has ' a la última comunicación de Avi
les, a 2 de septiembre, se estuvieron es
perando las provisiones de Sanlucar, y 
nunca acabaron de llegar. De modo que 
de Andalucía no hubo en a Armada ' 
sino individuos sueltos, ecmo Espinel.-
Dice éste, además, que la Arrifada llegó 
a embarcar «casi veinte 'mi l soldados... 
mu!i' gallardos»;, número que admitió 
sin escrúpulo el señor Pérez de Guz-
m á n en su biografía de Espinel : ((For
mábase en el otoño (3) de 1574, a rmada 
de más do 300 velas y 20.000 hombres.» 

Kn. esta cuenta Espinel exageró, como 
buen andaluz. Una relación del Archivo 
de Shnancae dice que la Armada «ha de 
tenor 3.000 hombres de mar y otros 3.00G 
de guer ra . . . ; hanse de embarcar ¿n elía, 
demás de dicha gente de m a r y guerra , 
otros 3.000 infantes debajo de 12 capi
tanes, pa r a que desembarquen y queden 
en los pais.es bajoBt». Este documento lle
va una nota a l margen, h a c i ^ d o cons
ta r que «ha mandado su majestad acre)-
cer a esta Armada.. . otros l.(X)0 m,ai-ine-
ros bogadores». Y en 15 de agosto, ur-
giendo Menéndez de Aviles al Rey la 
conveniencia de que la Armada saliera 
del puerto, d a la cifra definitiva de la 
gente «mbarcada: «La Armada tiene los 
mejoría» navios que jamás se han junta
do en esta mar de Poniente, cada uno 
de su hechura y porte, y has ta ll.OOG 
españoles de mar y tierra, antes más qtia 
menos.» 

En cambioy la, imjpresión de gallardía 
que en Espinel "causaba el Ejército re
unido en Santander era exactamente J.-í 
misma cjpie Menéndez de Aviles tenía de 
aquella gente. Espinel dice: «Embarcóse 
lucidísima gente, moza y ro-Düsía, cou 
muy grandes esperanzas que el gallardo 
brío los prometía.» El adelantado, por 
su partéj dice a l Rey casi lo mismo: 
«Gente muy lucida y de provecho, todos 

L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a bien a rmados y con muy buen espíritu 

en rrancia. 
P A R Í S , 11.—Se tienen, noticias de que 

en 1 de agosto un comisario de Policía 
practicó una pesquisa ©n uiia escuela libre 
dé una comarca del Soiae Iníorior, próxi
ma a Nantes. 

Interrogó capciosamenite y con) propósi
tos bien fiJiaros, de hallar contradicciones 
que sirviesen do base a un proceso judi-

directora y a lag profesoras de la 

cta s e rv i a s pelear, y hay niuy buena gen. 
te de cabos.» 

Sobre la enfermedad que causó la dea. 
trucción de la Armada, se expresa a.̂ l 
Espinelí «Se cundió una enfermedad 
en los soldadas, de que casi todos mu
rieron sin salir del puerto. . . ; murió el 
adelantadeo y otros grandes ministroa 
de su majesta, . . ; todos los que no murie
ron cayeron enfermos, y entendióse que 
se hizo algún daño en los manteniraien-> cial a 

escuela y a diversas personas del pueblo-, tos.» Sobre este ejctremo me comunicó 
hace tiempo el docto jefe del Archivo d€ 
Simancas, señor Alcocer, que existen en, 
aquel depósito un dictamen del licen
ciado Olalde, médico de la Armada, fe--

El agení© no pudo encontrar nada censu
rable. 

Se sal>e (lue procedía en virtud de una 
circular ultraooníidancial enviado por el Go
bierno a lo,g pTOÍectos.' Y tan confidencial 
es ©1 dooumeíato, que los prefect-os han re
cibido la orden de qu© no la muestren a! (1) -Mateo Escsgedo Salmón, párroco; 
nadie y que la quemen en Seguida da leí- I «Crónica de la pirovincia d© Santander», 
da. En ella se manda abrir una inveHiga-1 Santa'nder, 1922; 2 vol. 
oióñ para s^ber si en sus departamentos ¡̂e I (2) Archivo d© Simancas, leg. E. 166. 
han reconstituido las fsomu.-uda'les con el (3) La .Armada se comenzó en fobroro y 

,se deshizo ea septiembre. 

notioia.de
pais.es
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t i íAíio fisD : i d<s s e p t i e m b r e , a c e r c a 'Je l a ' C " ! f ^ „ ' J L ^ J ^ I c?-^ „ ^-^ J ^ 

*aímiie«ad m «¡í.umia(i:,. y oko dej ^^ V f̂isto de la Seo, sacado 
di», l á , á a to Ucenc iados Saaita. C r a a y p r » m c y ^ l ' í v ' l 
Cearncwtia >• Oialde, d o n d e se d k e que t í a " l O ^ U t i v a 
jn« "(pecas <!Q ta'tiard'Ulo de d i f e r en t e s co 

lares fen las e.spaldas y pechos», y que' SóíO tres veces había sai'.do del tena-
s a miiexTObá-aé «es l a g u e t o m ú n m e n í c 
en e s t a A r m a d a a n d a c o n t i n u a , de la 
c a a í se a n m u e r t o muchoF.>i. 

Aca,bc., como s i e m p r e , l a m e n t a n d o q u e 
tafj n ú m e r o p r i n c i p a l í s i m o d e e'^tas fies 
t a s c e n t e n a r i a s n o s e a l a pub l i cac ión 
del ep i s to l a r io de M e n é n d e z de Avi les y 
de c u a n t o s d o c u m e n t o s a t a ñ e n a s u he
r o i c a f igu ra . N u n c a es t a r d e p a r a espe-

4 r a i ' l o d e l a A s t u r i a s c u i t a y p a t r i o t a . 

El automóvil del embajador 
de París, destrozado 

o—'— 

El señor QaiñoEes fie Leen resuHa Ileso 

PABIS, 11.—Ayer, a las oaatro y véitit.6 
de la tarde, e! automó-.*il «op^ í io per ei em
bajador de España, señor Quiñones de León, 
ííhoeó •e.olentamente cori »aia camiooeta en 
la carretera ié Orgeva!, cerca, del lugar de-
SiOHiinado la Maison Bianche. El automóvil 
é'fil embajador qvi.adó destrozado, v el señor 
í»!)Lñon«s de León, aícr tunadaménte ile&o, 
pudo seguir su camino en otro coche. 

Contra el hogar Judío en 
Palestina 

Cootra las maoiobras políticas 
en Barcelooa 

o 

Mamfestaclones del generi^l Lossada 

Pí 

Cl rey Htssseln fie! Hed |aa se niega a firmar 
el Tra tado con l u g l a t e n a 

EL CAIRO, 10.—El r ^ Hussein de Hed-
jaz se ha negado a ñ r m a r »> r r a t a d o con 
la ür&n Bre taña . Paree© que »i pr inc ipa l 
niotivo dol inc iden te es l a c l á a s a ' a ris 'ativa 
al reconocimiento de l a dec la rac i ín á e Ba'.-
fcwr. 

El Rey insis te «hora G«rca Se la 'Sran 
B r e t a ñ a pSj-a que 6sta dá iiMnedLito efecto 
a Î̂ a g a r a n t í a qu© dio díiront© l a guerpa, se-
g ü n l a cna l t&n p ron to coitio 1-a paz se fir
m a r a tódíOs los países míailiom«tanos, inctai&o 
P i fes t ina , r s c o b r ^ í a n su cümple ta indtepen-
tíencia. 

En la Legación española 
de Lisboa 

LISBOA, l l . - -Gi ian número de subditos 
españoles se han reunidto hoy en la Lega
ción de España en ^ t a cap i t a l pa ra pro-
atestar con t r a l a c a m p a ñ a host i l empnendi-
áa Contra el r f ip t i^entante de Espaffla en 
estte país. 

Hada ua acuerdo rusochioo 

: LONDEES. 10.-J>¡cein de Pek ín quo_ el 
min i s t ro de N-egocios Ext ran je ros de China 
ha. dec'larfdo que la Conferecía rusochima 
ge ínaugTirarS, p robab lemene te ei 15 de agos
tía Elisia no ha ratificado todavía ©1 a tue r -
do rttaoehino; pei-o 'oí Comité ceaitraí de 
Moscú 10 está ©xanrinalKfo ac tua lmente , y 
tío t a r d a r á en aprobar lo . 

Sa confirma oficia''an«nte qu© Chang-Tso-
Lin, el poderoso ;;obeTO.ador, y Maikd« i y 
Karakhan , enviados de los soviets, han con
cluido un "acuerdo que fac i i i t a rá las nego-
ciaciíines fu turas . 

.s,. , i« . . -W.m.^n^ i í ^ »' " at ^^t^^tKf n-i T.. ini mr. iin. i. ir . - - ta— 

pió, ia úiíimo hace ve.htiocho años 

ZABAGOZA, 11. — Ayer ee oeiebró, con 
asisteineia -d© miñares de fieles, la rogativt. 
pública para impetrar del Todopoderoso lob 
heaeíioioB de la lluvia. 

Ku ia capilla del Banlo Cnsto, de la Seo, 
dijo una misa de comunión general y dis
tribuyó la Eucaristía el canónigo y secreta
rio de cámara don Juan Garoeiler. 

A las seis de la tarde, en el templo me
trópoli ta¿ao da ia Seo, se rezó el santo ro
sario y seguidamente salió una procesión di 
rogativa, de la que formaban p a n » todas laL 
Cofradías y Hermandades y un gentío in
menso, integrado por personas de toda clase 
y condición. 

Todos los labradores da Zaragoza, muellí
simos de los pueblos vacinos y representa
c i ó n ^ de las entidades agrarias iban en el 
cortejo procesional. 

Asistieron corporativamente la Diputación 
y el Ayuntamiento, y formaron la presiden
cia el señor Obispo de Tagora, el vicario ca
pitular, doctor Pellicer; el gobernador inte
rino, Sfcñor Afán de Kivera; el alcalde, señor 
Doz L'celay; el presidente de la Diputación 
y el delegado de Hacienda. 

La procesión, llevando el Santo Cristo, sa
lió de la Seo, dirigiéndose al templo del Pi
lar, donde se cantó una salve ante la capilla 
de la Virgen, y continuó luego por las ca
lles de Allonso, Coso, plaza de la Constiiu-
cióu y calle de Don Jaime I para regresar 
a la Seo, en la. <ju© se depositó nuevamente 
el Santo Cristo, que fué adorado por las au
toridades. 

Durante la procesión el clero cantó la le
tanía de los Santos y el pueblo rezó el ro
garlo. 

iLa, nota saliente del grandioso acto de íí 
dado ayer por Zaragoza fué el recogimiento 
fervoroso no sólo do la gente que iba en la 
procesión, sino de la que, apiñada en la-
calles, acudió a verla- pasar. 

El Santo Cristo quedará expuesto desdo 
mañana a la adoración del pueblo, que poir-.i 
desfilar ante él., 

» » « 
N. do la R.—La milagrosa imagen del Santo 

Cristo de la Seo fué sacada proce^ionalm^nte 
del templo en que se venera en 17K! y 1803 
para impetrar ©I beneficio de la !br.'i;i y e^ 
el año 1896 para pedir por el ejército espa
ñol que peleaba en Cuba. Desde entonces, 
hace veintiocho años, no había vuelto a salir. 

Adhesión del alcalfia 
Z A B A G O Z A , 11.—El a'calde, señor ' /*• 

oUm, ha dirigido desde Alha-na un telígra-
ma al ^'cario de la diócesis «•xcresandc su 
adhesión i los aetos religioso» celebrados hoy 
y lamentando que su precario estado de E.a-
iud le impida trasladarse a Zaragoza. 

Comaláan 14.&00 personas 
Con motivo de la «oleir-.nidad religiosa de 

ayer se calcula en 14.000 las personas que 
se aceroaa-on a recibir la comunión. 

Desfllo de fieles 
Durante todo el día continuó el desfile de 

fieles ante el Cristo d© la Seo. Mañana se
guirá expuesta la sagrada imagen. 

Asamblea de arroceras 
eo Sueca 

1̂ 3 viticultura alemana cootra 
el Tratado con España 

(COMOXICADO BE AY33R) 

Sh novedad en amhds zonas del protec 
iorado. 

(cOMDNIC.iDO BE A S O C H E ) 

K>? novedad en amhag 20nas del protee-
toiado. 

Los restos de Abd-el-Malck 
CEUTA, 9.—A bordo del torpedero «Nú-

l -ÉBLlK, 11.—^Las secciones locales de [ mero 16» llegó el cadáver del emir Abd-el-

BARCELONA, 11.—El general Lossada 
esté resuelto a no permitir que se reaili-
cen movimientos o manñobras políticas de 
cualquier cías© que sean y cualesquiera que 
fueron los medios utilizados ai aquel fin. 

Es ta afirmad'ón la ha hecho all dar cuenta 
a los periodistas de la táctica iniciada por 
los elementos que en otras ópocgc; cantaba]! 
si himno «EIs segadors» como «xterioriza-
cl:ón do sus sentimientos. Tales elementos 
han. sustituido el mencionado himno por una 
sardana t i tulada «La santa espina» en k . í 
que, por cierto, seb an sustituido con fines 
políticos dos estrofas. 

E l general Lossada ha maniíestedo que 
es devoto de la sardana, como canto regio
nal y que la mús-ba, de la «La santai espina» 
es muy bella y evocadora, pero ha añadido 
que, firme en su propósito se verá obligado 
a prohibirla, lo que lamentará sobre ma
neja, gli los que la cantan insisten ©n darle 
una significación política. 

Por la misma razón prohibirá el uso de 
un emblema que según sus noticias vitenen 
haciendo numerosas personas de Barcelona 
que veranean en pueblecillos de los alrede
dores, consistente en ün ramito verde con 
una espiga ©tí el centro. 

Es lamentable, ba insistido el gobernador 
civil, que se quiera hacer política por estos 
procedimientos y no lo toleraré. Y funda
mentando lo enérgico de su decisión ha 
añadtdo: «Entiéndase bien que no son in-
tr.ansigeciGias nuestras, sino provocaciones 
suyas». 

HeHldo en ana beeiírada 
BABCELONA, 11.—-El sábado so celebró 

en la plaza de las Arenas una fiesta taurina 
de carácte;r particular, organizada por los 
empleados de Hacienda. Alrededor de .este 
espeetáoulo han circulado noticias según las 
cuales, uno de los improvisados lidiadores 
fué alcanzado por una de las reses, sufrifen-
do tan graves leridas que falleció en la 
plaza. 

Al tener nofñcia de estos rumores el go
bernador ha dicho que, en efecto, se cele
bró la becerrada y que las noticias oficiales 
que tiene son que vno de los funcionarios 
de Hacienda, qu© tomaba parte en la lidia, 
resultó con la fraictura de una clavícula-

. - ^ ^ - ^ » - — • 

Incendio en una tahona 
de Sevilla-

t a s pérdidas se cai^culan e n na laUlóii 

SI5\/'ILLA, 11.—^Anoche^ a las once, se de-
cla,ro un incendio en u n a tialiona ins ta lada 
en e! número 73 de l a calle de Teodosio, 
propiedad de don Antonio Goyangos. E i fue
go cundió" y destruyó t o t a l m e n t e la finca 
porque el, servicio de ext inción, que no pu
do funciiOiMaír i)ior fa'ita d e agua, hastai pa
sadas dos horas resul tó dificulitoso por fíuí-
t a de presión. Censúrase e s t a imprevisión. 

Los v«; inos de l a s casas col indantes des-
alfej&ton sus viviendas, sacando k>s enseres 
a l a calle. 

Las pérdidas se calculan en un millón de 
pesetas . 

• - — • » • g» : • : ' 

García Prieto en San Ssbastiáo 

VALENCIA, 11. Comunican de Sueca que 
se ha celebrado en aquella población una im
p o r t a n t e ' asamblea arrocera . Hicieron uso 
de l a pa'.tebra diversos oradores, y aii final 
se acordaro.'i las s igu ien tes conclusiones: 

P r imero . Ped i r al D>i-rectorio que no ac
ceda a lia) concesión de exclusivafi para ' la 
exportación de an-oz a n inguna Empresa 
ni ent idad, cua lqu ie ra que se ésta, pues los 
cosecheros no delegan en nadie la repre
sentación de sus intereses, y se.ná, por lo 
t an to , un falsario <juiea i n t e n t e ai)rogár-
sela. 

Segundo. C-onstituir l'a Cámara Oficial 
Arrocera . 

Tercero . Mantener te cot izaci in única 
de 4'¿ pese tas los 100 ki'íos p a r a el arroz de 
es ta ú l t ima cosecha. 

L E S conclusiones frieron enviadas al go
bernador pa ra su remisión al Directorio. 

La J i m i a de Abastos 
VALENCIA, 11.—^La J u n t a pe rmanen te de 

Abastos, s iguiendo Ih c ampaña emprendida, 
ha impuesto hoy nu.merosas mal tas , que os
cilan e n t r e ' 5 0 y 1.000 pesetas , a á i ferentes 
industriáí-es por infracción d e las disposi
ciones sobre tasas y régimen de abastos. 

AKlvcrsaTío del fal leclmienío fie SoroOa 
VALENCIA, 11.—Con motivo de cumpl i r 

se hoy el aniversario d© la m u e r t e de4 pin
tor va'feaciano Sorolla se celebraron es ta 
Mañana scümnes honras fúnebres en la ca
pilla de la Virgen. 

Después una Comisión del Ateneo de Va
lencia se dirigió al camposanto donde repo
san los restos del insigne a r t i s t a y deposi
t a r o n una monumenta l corona de laurel y 
flores sobre su tumba . 

e r e g r i i i a c i o i i 

Se io-aogura un Matadero 
empezado hac;a años 

Casi todos ios Ayuntamientos de 
San Fel;ú de Lfobregat liquidaa 

con superávit 

BARCELONA, 11.—Con asistencia del go
bernador civil y del capitán general, se ce
lebró ayer en San Eeüú de Llobrogat la 
inauguración del nuevo matadero, cjua desde 
hace muchos años se hallaba en construc
ción, y que ahora, en pocos meses, ha po
dido quedar terminado, merced al celo del 
Ayuntamiento. 

Las autoridades asistieron también a la 
apertura de ima nueva plaza y de ?*os calles 
recientemente urbanizadas, dirigiéndose lue
go al Ayuntamiento, donde fueron obsequia
dos. 

E l delegado gubernativo pronunció un dis
curso, en el que hizo resaltar quo ia mayoría 
de los Ayuntamientos de aquel partido, que 
antes saldaban sus presupuestos con déficit, 
lo hacen ahora con superávit, a pesar de ha
ber introducido notables mejoras urbanas y 
de servicios públicos en sus respectivas lo
calidades. 

Falleoiríliento de la ccitíesa ¥ÍEda do Giicü ¡ 
BARCELONA, 11.—En el expreso ha mai'-

chado, con dirección a Comillas, el conde de 
Güell, por haber re-dbido lii noticia del falle
cimiento de la condesa viuda de Güell. 

Moi'imieiito de población en Barcs-lonai. 

BARCELONA, 11.—Durante el mes de ju
lio se han registrado 1.275 defunciones y 1.180 
nacimient-os. 

En la estadística aparecen las enfermeda
des del apirato digestivo como el mayi r nu
mero de causas de defunción, por un,a. ci
fra de 321. 

ÜLTMÁ ílOKh 

isan ioiea i\'acionai de 
en Ma rj 

Kíéuznach y de Kirn, da ía Ascciaición 
Agrícola de Rhenauia, la Asociación do vi
ticultores prusia-nc^_, la Asooiaoión vt-tícola 
del distrito del Nahe, así como la Asocia
ción campesina de Treves y la Confedera-
ciófi: agrícola del Alt-o REln, rouniclae en 
Bad Kreuznach, han tomsdo la siguiente 
resolución : 

^ «Las conces-íoncs heehae gor ios negofia-
doícjs alemanes al redacte',!?! i^'^j^acuerdo oeo-
nóitiflO con España, en lo (JUQ ' s e refiere 
a los den&chos dé entrada sobro los vinos, 
pueden acarreajT la ruina do 100.OOJ» viticul
tores. 

La viticultura riisnana protesta muy emér-
gioamente contra oonoesioneB para las que 
ao ía han te j ido en cuenta sus intereses 
vitales, y pide al Reíobsía^ y al Eeiohsrat 
qne impídaosla entrada en~v'is?or de los ci'-

"tados acu&i'dos.» 

Los aiesinos de la señera 
Evans deíeíjídos 

La Legación de Méjico en IVLadrid nos en 
f ía copia de dos telegramas olioialies qua ha 
recibido ült imamoütc, en los que se dic© que 
han sido detenidos por las autoridades de 
Pueblo Francisco Euiz y Alejo Gareía, ios 
cuales h_an confesado ante el inspector gpne-
ral de Policía de aquella ciudad ser los .íseoi-
aos de la señora Evans-

Arnbos detenidos, que han pasado a dispo
sición de los tribunales oomunog de J'uebla, 
han sido ideptifioados com.o vulgares saltea
dores que habían participado antcrio.-m.ínte 
eU a t e n t a d í ^ parecidos por aquellos contoi-
ñOg. * ^ 

Nuevo partíao so Italia 
o—— 

t'fl uiaulflesto a los populares üisMentes 

La Agencia Radio nos envía el siguiento 
daspacho ; 

«ROMA, 11.—El nuevo jiai-íido católico 
Italiano ha publicad:, un manifiest-o anuncian-
do que as^rupará a todca los disidentes, dal 
partido popular que se encuentran en la pio-
eisión de apoyar todavía la acción del Oo-
bienao iWíOibta. El nuevo partido, que tie
ne miembros en la <.'ámara y en el Senado, 
eétá capitañed opor Wattei Gcntile y De 
N'ava.» 

Se aouocia ia iotervenctóo 
yanqui en Honduras 

(BABiót,iu.-iiA Esi'LcíAL DE E L DEBATE) 
BüHDKüt ; , 11--Noticia-^ de 'vVá~4iÍJ!gtcn 

iadíoijia íjiio al üobíenao nortiee-nfoficano se 
propone Itttio^venir en el movimie.'SLO n'^uiu-
oioftario da Hondura¡j con ouicfo de j-rüli-get 
en a<jueJ]os tórvitorios ist -^'aas y i-ib iaeñes 
de los siibduos yanqui:,. - C . J j ' l L 

(De ias ügenoias) 
BUENOS A I R E S , 11.—^La Nación? ho, 

recibido un teicyiama do Washington en f̂ l 
que se confií-ma el prop-ósito del üobienio 
norteamericano do intervenir aciivamente en 
ios fcucChOís de' Honduras. 

Los repreccntante?. dt! las repúblicas centro 
americanas en Tcgr.cigalya han ctrBcido 
nuevamente mediar cr.tio ics dos bandos con * 
•el fin de evitar ia guena ci\'ú. 

-Malek, que murió en aquella zona, al mando 
de la harea amiga contra el Abd-el-Iirim. 
El desembarq-ae de los lestos fué presencia
do por miles de curiosos. Seguidamente fue
ron transportados a Tetuán, donde recibi
rán sepultura. Acompañan los i-estos el hijo 
de' difunto y cuatro servidores suyo^. 

E l finado era hijo del emir Abd-el-Kader, 
ex virrey de Argel'a, al cual le concedió 
Francia el t í tulo hereditario de emir. 

Su hijo desempeñó en Tánger el cargo ¿e 
jefe superior de PoHcía internacional, cargo 
que dejó al estallar la guerra europea. 

Era teniente coronef de Caballe;ía c'el 
Ejército turco y había desempeñado el car
go de ayudante del Sultán, 

Ño hay movimiento comunista 
en Bulcaria 

SAN SEBASTIAN, 11.—Llegó de Cesto-
na el marqués de x^Ihucemas, que perma
necerá en esta playa hasta el día 26. 

La peregr inación con enfermos que pa t ro -
cinta la Real Congregación (Fortuny, 21, 
Ms.d!rid) saildrá die Madr id el próximo día 8 
de octubre . In fo rmará el' if-ustrisímo señor 
rec to r e-l Orator io . 

El reparto de un donativo 
o 

Una afiraiaeién inexac ta 
—o—. 

El alcald-e acc identa l desmintió ayer un 
suel to de «El Socialista», según el cual el 
c u r a párroco de San EidtelOhso había repar
t ido algunos fondos del donativo que en t re 
gó a l Ayuntamien to eil Rey de Italiai. 

— P a r t e de esos fondos—manifestó el se-
iior García Rodrigo—fueron distr ibuidos por 
ei señor Alcocer antes de abandonar la Al
caldía. De la can t idad r e s t a n t e soiamente 
se han repaa'tido veint icinco pesetas, con 
¡as cuales ha socorrido ©1 Municipio por mi 
person-al conducto a dos personas necesita
das. 
... ——'— «^-^-^^ —-* 

El pleito de "La casa de 
|a Troya'' 

o 

El scfiíw Signo es condenado a dest ierro 
—o— 

.PONTEVEDRA, l l . _ L a Sala de esta Au. 
dioncia ha die-ts-d<> centencia en la causa 
seguida contra José Signo por un artículo 
injurioso publicado en la Prensa de ésta 
contra el autor de «La casa de la Troya», 
don Alejandro Pérez Lugín. 

E n el faEo se condena a aquél a la pena 
de tres años, ocho meses y un día 'de destie
rro y 2.50 pesetas de multa . 
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Se ioaugura e! Congreso de Arquitectos 
• B Q 

Ua discurso de Primo de Rivera. Debate sobre el problema 
de casas baratas 

QQ-

SANTADER, 11.—A las diez de la- ma- , 
ñaña se ha celebrado en el Inst i tuto lí^Slsu-
guiación del décimo Congreso de Arquitec
tos. La J u n t a quedó formada por don Al-1 
fredo Escalera, presidente; señor Bazagoda, 
vioei icsidente ; señor Cabrera, vicepresiien- ' 

Se disoate e! tema sobre oasas feagatas 

SANTANDER, 11.—A las once de la ma
ñana se reunió el Congreso de Arquitectos 
para discutir el tema primero. 

E l arquitecto de Madrid señor Martínez 
memorJa so ore 

P A R I § , 11.—La Legación do Bulgaria di
ce que cc-ntrarianíente a l0»s informaciones 
publicadas por numoroeocj diarios ecitranjercs, 
no hay en la actualidad disturbios en el 
mencionado país ni la situación ofrece tales 
inquietudes. 

151 ministro de Bulgaria desmiente particu 

te segundo, de Madrid; tercero, señor 3 es - ¡Zapata lej 
t o r ; cuarto, señor López Otero, y quinto, ' c.-onómicas 
señor -Anasagasti; secretarios, señores Rian- giene en las misma-s». El señor Ortiz Portillo 

oondiCrOTi-e-s 
«Casas 
d.5. hi-

oao, tJamus y Goróstiza. 
El Comité de honor está formad por el,: 

y «ue s-e mirotiuzca. una retorma en la 
de casas bDratas abreviando la tramita-

Rey, el marqués de Estella, el gobernador! ción larga y p-enosa que está vigente ho.y 
civil, el alcalde, el Obispo, el preg-dente cié 
la Diputación y el delegado de Hacienda. 

y que retrae a los constructores y que se 
convoque un GongKiso de ediflcacióii. r ro -

La J u n t a concedió un voto de confianza a ^ pon© el señor García <Tue-reta. que se soiíi-
dirigir el orden de las discuta Mesa par: 

sienes. 

Termihiada la sesión preparatoria, ocupó 
la presidencia el general Primo de Rivera, 
qu'en llegó al Inst i tuto acompañado por su 
ayudante, señor Ibáñez, en un coche ¿e la 

larmonte la afirmación de que haya s ido ' Real Casa, siendo recibido por el alcalde, 
proclamado el estado do sitio en Sofía. | el comandante -de Marina y el presidente de 
__ . __«—» I la Jun ta de Arquitectos. En ol portal le 

GOICOECHEA A MADRID | Kofun.J"v-Sór''''"' -"""' '" '"' 
I Lí LiLiiliUill u.'-ifi vJ V ElLiU-1,1, 

El general hizo elogios del edificio, y ai 
serla presentado al presidente de la Jun ta 
de Obras del Puerto conversó con él acerca 
de las consignaciones y asuntos referentes Ü 
la bahía. 

El presidente tenía a su derecha al go. 
boínador cívi'.l, comandante de iMarina, pre
sidente de la Diputación, director de la Es
cuela de Comercio y .teniente coronel de ia 

AjVlLES, 11-—En el correo sali-ó para 
Madrid el señor Goiecechea. 

ÜN DESCARRILAMIENTO 
o — - — • 

MEDINA D E L CAMPO. 11.—Entre las 
estaciones de Gallinas j Medina del Campo 
descarrilaron vanos vagon«e de un tren de 
liierc-anoias. No hubo, por foituiía desgracias 
pbi'sorwjes pero lai circulación quedó inte-
rrum¡:4;da- So cree jgu© esta nocüe quedará 
expedita la vía. 

El prirriOr expi'eso de San SebastJán oue 
tuvo noticies del aooident? cuando pasaba 
por el Espinar, retrocedió hasta Villalba para 
tomar allí la línea de -Avila. Esto supone 
un retraso de cinco horas en la de llegada 
8 la capital guipuz"L'.ona. 

Sanslnesiea muerto en un 
accidente de "moto" 

SAN SEBASTIAN, 11.—En la carretera 
de Hiarnani y cusndo se entrenaba, pai-a la 
próxima carrera motorista el conocido de],iOi'-
tista don Jct,<3 María de San-oinenea, chocó 
cou un autocamión,, ocasionándole tan grave 
heridas, cjue una hora dtepués fallecía en la 
clínica de San lgD,aeio, a donde fué llevado. 

— (Jomanioan de í íenwría cpie l,'_i jov>su An
tonia Lele, de diez y nueve añns, sufrió 
tan intensa descarga cuíindo se hallaba plan
chando con una pla^ioha eléctrica., que mu
rió en el acto-

_—El coronel de Ingenieros don Cesáreo 
Tie.<;ta, jefe de ios servi-ios de Aerostación, 
ha llegado a ésta para dirigir las prá"HcKs 
de la Compafiíj, d-í tracción mecánica de 
Aorostación, que Ee vierifiearáu en esta pro
vincia duran!© los días 17 y 1.8. 

Guardia civil. y a su izquierda al señor Es-
al alcalde, al ayudante, señor Ibá-
al Comité de Arquitectos, 

el salón había numerosa concurren-

F"l © s t s r & 
•—o—— 

s o n ® 
<''OET'f:A 

extiraordinai 
en la que <ornaron parte agrupacione 
ticas de Galicia, Aragón y Valencia. 

11-—-inoche se celebró con 
animación una fiesta lefdonr' 

art-'t • | 

calera, 
ñez, y 

En 
cja. 

Comienza ol acto oon un discurso del se-
í'ior Escalera, el cual da cuenta de la im
portancia del Congreso y de los temas que 
Be van a discutir. Lóense a continuación las 
adhesiones. El alcalde saluda despees a los 
congresistas en nombre de la ciudad. E] di
rector de la Escuela de Arquitectura de Ma
drid saluda igualm.ente a sus compañeros, 
V espera provechosos frutos de las sesiones. 

Acto s'eguido, entre aplausos, hace uso de 
la palabra el presidente del Direeton'o. Em
pieza manifestando que agTadece al Rey ia 
representaoFón que le ha otorgado para en 
BU nombre abrir el décimo Congreso Nació-
Gal de Arquitectos, entre cuyos temas los 
hay de verdadero interés social, como ei de 
casas baratas, cuya necesidad ha ádquiriS-o 
Carácter nacional. Muestra su &atisfa-3ció'n 
Dor que las pocas horas que va a pasar en 
Santander estén emp'eadas en patrocinar 
actos de carácter científico, artístico y de 
gran interés social. Tributa elogios a la in
teligencia del pueblo español, y m.anifi.esta 
que cuando la cultura se infiltre en la raza 
española los grandes problemas sociales que
darán resueltos. 

Añade rpio es menester una intensa cam
paña educadora para aumentar el prestigio 
español. Saluda, por último, a l a s ' autoitda-
des, al pueblo de Santander y a los con
gresistas, y en nom^bre del Rey declara 
abierto el Congreso. 

E ! marqués de Estella fué ovacionado al 
termi'nar su discurso, que duró tres' minu
tos. 

El acto terminó a la üiía, trasladándose 
Primo de Rivera al cuartel de María Cris
tina. 

i cir© del IGobiemo la derogaciiin de- las le^ 
i yes actualee sobre la higiene de Irs v''vien-
' das, ya que sus precep;cs no responden a 
• la realidad do la.s necesidades de la higiene 

pública y que se pida a l Gobierno quo adop
te ©1 criterio del Gobierno inglés en el pro-
blcTiia de las casas baratas, gara.nli-zando 
ol" capital empleado-. 

E l soñor Vega y Merche expresó su con
formidad con la doctrina expuesta en su 
memoria por el señor Martínez Za.paía eiSt> 
mando necesaria Is.i tasa de los t-errenos 

E l eeñor Ria-ncho propone que se pida la 
derogErtión del artículo noveno d-3 la I •.• 
de casas barata-s y el ' señor Muro defiende 
.la conveniencia y aún nec-esidad de que los 
locales destinados a viviendas económjicas 
Eca.n fijados por. una Jun ta técnica. 

El soflcr ^ Bastegoaga expresa su confor
midad con el eriiterio defendido por los se
ñores Ortiz Porfcllo y Riaacho. 

A continuación se nombra la ponencia que 
ha do redactar las conclusiones. Resultan-
elegidos los señores Martínez .Zar¿?.ta, Gar
cía Gueret-a, Vega y March y Oi'tiz Portillo. 

VUELCO~D^«^ÜTO^^ 

La Guardia civií de la Com-andancia de 
Puencarra l comunicó a la. Dirección de S.€-
guridad que én el luga-r denominado Tres-
cantos volcó un automóvil, resul tando uno 
de sus ocupantes -muerto y itos demás her i 
do-, do gravedad. 

Bi ciadáver no ha sido identificado. 

Las niñas desaparecidas 
o 

Signen ias, dilig-eHcias 

_E1 juez que Viene actuando en el suma
rio incoado por la d-esaparición de las r iñas 
de la callo de Hila,rión Eslava practicó ayer 
vaitas diligencias, que no aclararon en nada 
la situ.a?ión. S,e i'édiyo a tomar diversas 
deolaracáones. Después coctferenoió aon el 
comisario del ditetrit-ó de PcJacio-

^ -.^-<^-.»«a»—.—^ 3 

El señor Arriaga procesado 
——o--—~ 

Ei Juzgado deil d i s t r i to de Palacio, que 
ins t ruye el sumario al"¿erto Í;OII motriío de 
la es tafa de que ha sido v íc t ima la Com-
pEfiía de los ferrocarr i ies del Norte , dictó 
ayer auto de procesamiento y prisión con
t r a don Fede.rjco Arriaga. detenido como 
supuesto autor i del deli to hace días. 

& Juzgado seguirá las actuaeio.ces p a r a ' 
lijar la can t idad ©saeta desfalcada. 

SUKSRIO DEL DIÜ 10 
Hacienaa Prorrogand.o :ú iva, 2 do onero próxi

mo el comienzo de 1»B oiMsiaionos pura cubrir 50 
plazas do oticiales da tercera cia^e del Cuerpo de 
Aduanas. 

Goaarnación. — Disponiendo se publique en este 
diario oficial la relación general do los individuos 
qUiS han obtenido puntuación üuficiente para con
siderarse como aprobados en les 6Jcii-cic;os a que se 
refiero la real orden de 21 de diciembre último. 

Ídem cesen, por cumplir la edad regíam-entaria, 
los vigilantos del Cuerpo de Vtjilanoia don José 
•Vizcaya García, don Agustín .liojo Garda y don 
Hipólito Gion.zález López. 

ídem sean amortizados en el Cuerpo de Telé
grafos las vacaütes que so mencionan. 

ídem qu© durante la ausencia ds esta Corte de 
don Francisco Morillo Palacios, director gieneral de 
Sanidad, se encargue del despacho de' los asuntos 
do la misma, como inspector más antiguo de los 
que prestan servicio, don Federico Mestro Peón. 

Instrucctón pü&lioa y Be-Uas Artes—Disponiendo 
ee entienda que don Dámaso Mifión y Villanuevü, 
inspector de Primera onseñanza, renuncia a eu des
tino, por lo que se le declara scpaffado del referido 
cargo. 

SUM&EIO DEL Día 11 
Gracia y Jasticia.—Nombrando secretario de la 

Audiencia provincial de Soria a don Antonio Váz
quez Limón. 

Guerra.—Pforrogaudo por tre^ mesios la comisión 
conferida al hoy comandante de Artillería don Au
relio Ayáela Jiménez, 

ídem por dos meces la conferida al teniente co
ronel don lienit-o Sarda Mayot. 

Gc5>Grnacií3n Confi'rmando en sus cargos, con el 
haber de 2.000 pesetas y con !a efectividad do 1 do 
julio último, a los marineros de las astaciones sa
nitarias de los puertos. 

Declarando que en lo sucesivo so entenderá que 
forman parto del Consejo do Administración de la 
Caja Postal de Aharros, en lugar del jefe do la 
sección de Banca y -de la Caja de Dep6si,toB de la 
Dirección general del Tesoro, el ¡efe do la- sección 
de Banca, el jefe de la Caja de Depósitos y el 
secretario general de Comimioaoiones, sustituyendo 
este último al subdirector general de Correos quo 
en el mismo figuraba.. 

I»3t!S10Ci6n pasaioa. — Ecsolviendo linstaucía do 
don Baúl Carranca y TrujiUo, subdito -mejicano, c-n 
Bolicitud do qu£i le soa prorrogada la concxisis'in da 
una beca de las creadas par este ministerio para 
estudiantes de ¡os países hispanoamorJcanos, 

Nombra,ndo a don ÍMartín Navai-ro Flórez cate
drático nmnerario de Psicología, Lógica, Etica y 
Eudimentos de Derecho del "Instituto Nacional do 
^gunda enseñanza de Guadalajara. 

Autorizando al ayudante dc-1 Instituto g-oneral v 
técnico de Sevilla y maestro de las escuelas na
cionales de dicha capital, don Camilo Chbusa Ló-
-poz, para que pueda Oomenzar a di,sfrutar la con
sideración da penaionado. 

Disponiendo ee anuncie a concurso de traslación 
la cátedra do Química inorgánica, aplicada a la 
Farmacia y prácticas de Laboratorio, vaoant« en 
la Facultad de Farmacia de la Universidad áa San
tiago. 

ídem ídem la cátedra de Derecho civil, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de VaJla-
dolid. 

Concediendo un mes de hoeincia, por enfermes, a 
don José SáncJiez Pérez y don Benjamín Artiles 
Pérez. 

Autorizando a don Arnaldo de Mercader, conde 
de Bellok, para que practique excavac-iones arquico-
lógicas -en el recinto de ia COÍODÍO. griega de Am-
purias y sus' a-!rededores. 

Disponiendo ee obs-erven las instrucciones rela
tivas al pago de dietas que deben abonarse a íc-e 
inspectores de Primera enseñanza en tas visitas que 
giren a las escuelas de sus resjieetiva-s zonas. 

Fomoato.—ftonoediendo un mes de próiToga a 
la hcenoia que por enfermo viene disírutajido don 
Ramón Alonso y Alc.n-so. 

TPaSajo.—lí-esolviendo el recurso do revisión in
terpuesto i-var don Agustín Hungría e(.intra el acuer
do denegatorio de !a inscripción de la marca ná-
mero d8.413 para distinguir galletas y bizooahos. 

n--

Se adoptarán normas concreías y 
se hará una ele-cción de capaci
dades para reciuir el Poder 

Pr imo do ílr,-era iiaí)ia coii ios repfc-
seiiír.ates de ia U. P . Moatanesa 

^ SANTAN.DER, 11.—Cuando recibió el pr» 
sideute esta mt;ñaua a los representani»s á^^ 
la Cnióii Patr.ótica Montíulesa se entcrú 
con interés y safcisíaeción del creciente dea 
arrollo lo.grado por ésta en ia provincia da 
Santander, y expresó su deseo de que en nia
zo breve se reúna en 'Madrid una Asanibioa, 
a ia que asistinin -representaciones do ias 
Uniones ratr iót icas de toda "España, y pre
via íormac^ó-n de un censo riguroso, so es
tudiarán y -apreciarán tas fuerzas eíeotivü» 
del fiarticlo, a(x;rca do cuyos entusiasmos M; 
extendió el general en términos muy opti
mistas. 

Añadió luego que en dicha Asamblea se 
adoptarán normas concretas sobre su acíua-

i ción, y te llevará a cabo una elección de 
¡ eapiscidades para reobir ei Poder de mauos 

del Dircotor.o en el momento oportuno. 
I -i-ül Comüé i'ocal le dio cuenta del proyec

to ele celeijrar en Santander una Asamblea 
de representaciones do la Unión Patriótica 
castellana y leonesa. El proyecto fué apro
bado per ci presidente. 

El general Primo de Rivera irá mañana 
al Campo de Tiro para asistir al campeo
nato re;xicna!. Desde el campo marchará a 
visitar en sus domicilios a significadas per-
Konalidade.s doi tSomaíén y da la Unión Pa
triótica. 

•L-itsgo se trasladará a San toña para de
volver la visita que le luzo esta mañau'. 
aquel Ayuntamiento, aprovechando el viaje 
para rev;-;;tar las fuerzas de Artillas'*! e lu

go arnicién. Por la noche 
cena _que se celebrará eu 

í'autería de aquella 
asis-iíirá al baile ' y 
el pa'acio lagaaiona. 

Ai ba n I i elactrocufado 
.En la estación d-sl «Motro» do la Puerta 

del Sol sufrió una sacudida eléctrica al to
car involuntariamente un cable-, el albañil 
Cayo Numbria, de veintiún años, el cual 
realizaba una obra do reparación. 

El desgraciadao quedó niucr-to en el acto. 

JMAXIMA, 20»,0C; MÍNIMA, 20» 
E s con su espiéndid-a p l a y a lo mejon 

de su v e r a n o , d u r a n t e el cua l se ce-' 
l e b r a r á n g r a n d e s f ies tas y Fer ia- rnuea-
t r a r i o . 

B O L E T Í N METEOKOLOGiCO. — E B T A D Ü 
G-ENEttAL.—Per las costas del Cantábrico se han. 
producido algunas liuvia-s; pero en ei resto de ia 
i^enínsula ia-s nuí)es .̂ on escasas y no üegan á' nii-
íígar el rigor do la temperatura. 

' D A T O S DE.L 0HSE.B-v'AT0K10 DEL ElBBO.— 
iiiirómetro, 71,-'?; humedad, 82; velocidad del viento 
en kilómeiiros p<,r hora, 26; reco-rrído total en las 
veinticuatcú horas, 387; temperatura; máxima, 30,6 
grados; mínima, 21,8; media, 2G,2; suma de las 
desviaciones diarias de la temperatu'ra media deede 
primero de año, más 206,9; precipitación acuo
sa, 0,0. 

— O — 
p a r a empapelar , Ca.aizarcs., 14. Tcl. 22-Oi M. 

«O TESOüEO»—En .sesión g-sníral el Centro da 
Galicia ha acordado proponer al escultor Firancisco 
Añorcy ia adquisieión de su obra Í<0 tescuro^ en ia 
cantidad de 6.íjG0 jxísetas, concediéndolo un plaso 
de dos años para poder disponer do su escultura, en 
cuanto suí'ja un ccrapradou' que mejore este precio, 
con la sola obligac-ón de ro-íaicir a dicho Círculo, 
do la citada cantidad, y siempre que «O tesourc» 
vaya a p-arar a un lugar de carácter público. 

PELIGRO PAEil L& «a^EGACiOW. — En el 
depa-.̂ amento marítimo del Norte de Portugal se ha 
recibido un radiograma que desde alta mar envía el 
vapor «'J.'urniaiaíí, comun:ica.ndo que a los 41c,16' Nor
te y 00,40' üest.3 ha sido encontrado medio sumer
gido el e-asco de una embarcacióp, lo que eonstituye 
un grave peligro pia-ra la navegación. 

AGAS-ajO^ ñ UIÍ& ABTÍSTI.—En «1 restorán 
Cascorro se c-elebró ayer por la tarde, 'ion asistou-
cia de u.n contenar de comensales, vm agasajo en 
honor de Dora ¡a Cordobesit-a para celebrar su ac
tuación en el teatro de la Latina. 

Ocuparon la presidencia con la fesfceja4ít y la ar
tista Cándida SuáDez, los seíiorea Alcaide de Zafta, 
Granada, Fcut, Sirio, .4da,me y el ocmoejal señor 
Salcedo. 

Bl señor Granada hizo ni» de la palabra para 
ofrecer el horaeDajo a Dora la Cofdobesita. 

P O N S A K D í M 

Fiel a su tratiiclóii s tc taar , es ta casa 'sirva 
síeiupre los deiiciosos vinos de sas aíaniia. 

dos Tifiedos fie líi Cíiaiiípasae 
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patrioíisnio 
No hace muchos día& que yendo a 

una de esasi acaidemiaB cte curstilería, 
mentecatez y maias costumhres conoci
das con el nombíe de cinematógrafos, 
tas vi sorprendido por la ptroyección de 
una cinta de alto interés educador. Co
mo el hecho no . se repite coo frecuen
cia, y como además pueiden sacarse de 
él coasecuencias provechosas, voy a pre^ 
sentarlo tal como a mi se me aparece 
en su origen y en sus resultados, eepo-
rando interese a los lecioresi de E L DE
BATE. 

La dita en cuBStión ©e t i tulaba El 
Londres de Caños Dickeiis, y en ella 
aparecían algunos de los tipos m á s im
portantes creadog por el célebre escri
tor. Se - t ra ta ia de interpretar el pensa^ 
miento de Dickens^ sacando a esciena 
las creaciones, t an vivas hoy como ha
ce cincuenta años, da aqujellos piersona-
jes vistos a través de un profundo huV-
Biorismo y de u n a gran comprensión. 
Además se reproducía con Tos podcrasos 
medios de que dispone ei cinemató-gra-
fo el Londres de la época, presentando 
sus diferencias con el do hoy y señalan
do el progreso de la ciudadi a través 
del tiempo. 

Será inútil hacer notar la importan
cia de películas: de esta clase, pues a la 
vista está. Con ellas se realiza obra pa
triótica de gran 'eficacia, ya que a la 
vez so cultiva el amor a la tradición, y 
al pasado, y el conocimiento y admira
ción de tos grandes escritores quíe, hi 
jos del esj3ííritu del pueblo, contriibuye>' 
ron a formarlo y a darle normas. Si se 
trata de un autor t an dentro del alma 
inglesa como Dickens, que fué un gra-n 
patriota y i™ gran artista, el efecto de 
la recordación es aún mayor. 

Pensaba yo con tristeza en la carencia 
que en España tenemos de obras de es
ta índole, y al mismo tiempo- ello me 
traía a la memoiria, el descuido constan
te que padecemoe en el cultivo de nues
tra tradición y de nuestras glorias. La 
labor de propaganda patriótica, necesa
ria para mantener ' a cohesión de un 
pjeblo, es u n a labor de todos los días 
y de todos los mom.entos, y cuando se 
padecen largos eclipses de ella, como 
en España hemos padecido desde el 98 
acá, la moral colectiva siufre u n a depre
sión que pone en peligro la vida entera 
del país. 

Inglaterra, como toda ¡gran nación 
consciente, es una viva escuela d'e pa
triotismo. Un e-sipañol se maravil la a l 
observar la ^.tención constante que se 
dedica en esta nación a la obra de maní-
tener vivo el amor a la patr ia y recordar 
a todos sus deberes pa ra con ella. Al fi
nal de aquella sesión de cinematógrafo, 
en que vi El LonÓTes de Carlos Dic
kens, se proyectó en la pantalla el re
trato de su majestad Jorge V, y el quin
teto tocó el himno nacional, Gpd save 
the king. La ooncurrencia escuchó res
petuosamente en pie, y aquellos minutos 
inundaron todos los espíritus de emo
ción patriótica. Y todos los días, al fî  
nal de todas laa sesiones de cinemató
grafo, de todas las funciones de teatro, 
de todos los bailes y fiestas, un instan
te de recogimiento y de emoción ante el 
himno nacional recuerda a los ingleses 
que deben su pensamiento, su esfuerzo 
y sil sangre a la t ierra que lee'"Vio na
cer, al pueblo de que proceden y a las 
instituciones que lo representan. 

Esto patriotismo tan vivo y despiertíO 
puede verse manifestándose a todas ho
ras en las oosas más nimias. Un paseo 
ipor una ciudad inglesa es altamente ins^ 
itiructivo a este rosipecto, y el contraste 
de las cosas cpie se ven con las que ve
mos oonstanitenxente en Espaála, baísta 
para despertar las energías de todo es
pañol de buena fe y dWigarle quizás a 
una rectificación 'de conduict.a. Los co
mercios presentan -al público sus ilumi
nados escaparates, y en ellos un rótulo 
llamativo advierte al púMiteo que tal' 
¡género, más caro quizá qu© otro,, debe 
>ser preferido, porque es inglés. Los ró-
•tulofi que veraog en España a cada paV 
,iso cnc&'reoiendo las ventabas de todo 
f{>roducto extraniero se ven aquí redac-
'tados casi, en la» mismos t<érminos pa ra 
"enaltecer las condiciones de la produc* 
ción nacional. 

A veces se llega a extremos que ipare-
cen cómicos; pero que, penetra.dos sus 
móviles, imponen respeto por este pue
blo tan apiñado, t an unánime en t o m o 

*^'ñc su tradición y de todo lo que les es 
Ipropio. Recuerdo haber vieto hace po-

(Continúa al 'jinal de la 2." colurwiia.) 

Fiesta de la Juventud 
átólica en Cebreros 

^4VxLA, li.—^El ttaiiüngo eeiabró con ©x-
íraordinaria soiempiciad la d'uve-atud ae Ce-
brcroü aa lüstividad de su ¿"atrona la Vir-
gea d« Vaidesordos. ' 

iii pueblo, con sus autOridedas al frente, 
concurrió ai, tradiüionai teasiado desde • su 
capilla a la' igleeia parroquial, y otros ac
tos i-eligiosos. 

Se oc'iebró uxt interesautífeimo partido de 
fútbol entre los pnmeros equipos de la Ju
ventud Oatóiioa de Avila y la de Cebre-
roiS; empatando a dos. 

Por la tarde hubo una velada literaria, 
en la que después d© un edoeueote discur
so y I pi-esentación de todos los que hablan 
da tomar parta en ©i aato, por el inteli
gente presidente de J. C. de Cebreros, se 
recitaron preciosas e inspiradas poesías por 
los señores Cámara y Herninz. 

La orquesta d© la J. C- de Avila, eje
cutó con arte diversas composiciones. 

El señor Gr. OBiSorioi presidente de ía, 
J. C. de Avila, pronimció un vibrante dis
curso. 

El señor Arrabal, consiüajriQ da la J. C. 
do A'̂ i-'a'i oon sugestivo tono persuasivo so
bro el ideal do la Juventud, njóee especial
mente en el desarroUo do los valores mo
rales juveniles. 

13©tuvose al considenaír el crecido número 
de analfabetos de la provincia y explicó lo 
queipa J. C. de Avila y Cebneros habían re-a-
liiíado oositra tan grave mal. 

El £,eñcr i'aima, entre ovaciones, que de-
muestnaa la fe de Cebrea-os, hizo una ofren
da del acito a Nulestra Señora do Valdesor-
dos. 

Glosó el lema da Pío X : Piedad. Cien
cia y Acción, añadiendo .el 'Sacrificio qu© 
figura en el da la Italiana. 

Hizo resaltar el carácter forxnativo de la 
Juveatud, juntamente oon d. profesional, fet-
licitando a los cebrerenses por se.r lo¿i pri
meros que han organizado un día rural. 

Señaló las dos dificultades esanciales que 
se oponen el abstencionismo quei todo lo in. 
vade y el aohaqiro de la política, insistien
do en que la Juventud lo eetá desprendido 
de todo, probándolo con prueba documen
tal. 

Dedidó un recuerdo a la mujer española. 
Y terminó deseando a la J. C. días de in
marcesible gloria. 

Cerró los discursos el elocuentísimo re 
sumen del digno señor cura párroco. 

Felicitó a loj, oradonas. Y glosando el sig
nificado de los colores de. la Juventud, de
dujo las obligacioneg de los jóvenes i'abóli-
cos; 
, Todos los oradores fueron aolamadíslmos 
y ovaoionadísimos. 

La preeideocia la boupai'on juntamente 
con los oradores y direoHvOs, las autor'dar 
dea locales-

For la n(»ehe hubo una amenísima fun
ción de teatro. 

00 tiempo en una frxitería unos tomates 
pequeños, blanduchos, de calidad infei-
^ior. a un precio bastante elevado, y al 
lado de ellos otros tomates mayores, de 
apariencia mucho mejor y más baratos. 
Al preguntar el motivo de aquello que pa
recía inexplicable, se me dijo que los to
mates pequeños, caros y malos eran in, 
gleses y loa otros importadtos, siendo 
originada la diferencia de precios por 
la gran demanda (luñ de los primeros 
hacía la gente, pese a ser los peores. 

PueSe que a alguien le parezca ri
dículo este patriotismo aplicado a la com
pra del tomate ; pero yo confieso que en 
esas cosas pe.qu,eñas veo más patente 
que en otras mayores la g ran fuerza del 
pueblo inglés. Este ama y defiende lo 
suyo ante todo y potr encima de todo, y 
si aiprendiéseraos loe españoles en esa 
escuela quizá nos fues« mejor. Hartos 
estamos de saber que alyunos producto^! 
que se fabrican en. España, a la vuelta 
de la esijuiná llevan u n a etiqueta extran
jera pa ra facilitar la venta. Aquí, en 
muchas ocasiones, imprimen el Made in 
Great Brltain en productos de fuera, 
porque así es como la venta so asegura. 
Y así, protegiendo y amando lo suyo, 
el pueblo inglés practica y enseña el pa-
trioft-ismo Sólo nosotros, excepción en 
el mundo, tenemos el capricho y el pla
cer de r€(!.)aiamo.s pa ra aparecer supe
riores individualmente; sólo nosotros, 
con inconsciencia suicida, hablamos mal 
de nosotros mismos. No piensan'los que 
tal h a ^ n que en todos los países ha.y 
virtudes y viciog, y que el deber de lo-
do buen ciudadano es enaltecer ías cual-
lidad'es mejores de su pa-tria pa ra ha
cerlas reconocer y respetar. 

Nicolás GOUZALEZ; RUIS 
Liverpool, 4 de agosto. 

ALCALÁ, SI, MADKID 

SEiiii lE Um ¥i ilüüLEi 
desde 18 pesetas al año, libre de imiouestoa 

EL DIRECTORIO 
El Directorio estuvo reunido ayer ma-

ñansí en Consejo desde después de las doce 
hasta la una. 

El marqués de Maguz dlijo a la sal'da 
que el Consejo se habia ocupado de asuntos 
de Hacienda de escasa importancia. 

Añadió que al presidente regresará tel 
miércoles por la noche o el jueves por la 
mañana. 

« « « 

Espano!, ¡a tu Eepanita! 
—¿Qué cuenta usted, amigo Rondeño?... portados y seudorefinados exotismos hay 

Que, esto marcha; que hay que mandar 
a la porra el pesimismo... 

— ¿̂Se refiere usted al Directorio en lo da 
la buena marcha? 

—Hombre, mi optimismo tiene horizontes 
mucho más ampLtos. El Directorio no es, 
al fin. más quo un Gobierno, una. cosa tran
sitoria, que cumplirá su misión, que ha res-

El presidente interino del jjirectorio des- • pendido a un imperativo oircunstanciai, y 
pacho con el subsecretario de Gobernación 
y oon el vicepresidente dei Consejo de la 
Economía Nacional, señor Oastedo. 

* » « 
Una Comisión de Murcia, aaom^pañada por 

el gobernador civil de la provincia y el oi 
oálde de Cartagena, conferenció con «1 ge
neral Mayandla. 

LEA USTED LOS TLEKiSES 

Bibliografía "Voluntad'' 

Circular del Prelado de Lérida 
sobre el traje femeoiao 

o—— 
LEEIDA, 1 1 . — En todas las iglesias ee 

leyó ayer una circular que el Prelado dirige 
al clero de la diócesis, indicando a los sacer
dotes la conveniencia de que dentro de la 
mayor corrección y caridad cristiana llamen 
la atención ds las señoras que acuden a los 
templos con trajes incorrectos e impropios 
por su atrevimiento de la Casa de Dios. 

E! Prelado hace notar que el criterio del 
sacerdote es el que debe imperar en el inte
rior cíe los templos. 

La circular 

que se irá, que pasai-á... ¡En cambio, ?1 
felizmente iniciado renacim'ento españollfeta, 
el que los españoles se decidan a ser otra 
vez españoles, es ima cosa muy seria: es 
seneülamente el atisbo consolador de una 
futura España moderna, rica, fuerte, y al 
mismo tiempo con todas sus virtudes ra
ciales, con 'todo él umversalmente envidia
do atavio espirlitual de su casticismo, de 
su gallardía, de su majeza! ¿J-ie parece a 
usted poco?... [Y a ello vamos, a ello pa
rece que vamos, siortunadamente! - j El eae-
ticismo toma! O el españoltsmo neto, si 
prefiere usted qu© lo llamemos asi. Fíjese, 
observe... En el público, en las multitu
des, se aoentffa día por día la desgana, el 
desdén, el apartamiento de lo exótico, tan 
furiosfsment© en boga hace una temporada... 
de años- Madrid se ha hastiado de cosmo
politismo deleitante, de «cabarets», de mor
fina, de «jazz-bands», de''oúpletismo sensi
blero u obsceno, de aperitivos raros, con 
nombres más rarc« todavíaj de absurdas si
luetas femeniles, en que un desnudo pro
caz ha despojado a las mujeres, junto con 
el pudor, de toda la gracia, de todo el cas
tizo y arrogante «gesto» da las españolas... 
«porque sí». Los «fox» loa «one sbeeps», to
dos esos bailes americanos o americaniza
dos, sin melodía, sin alma, como toda esa 
musiquiUa operetesea y «variettesca» decaen 
por momentos..., lo mismo que la furia por 

i- ha causado excelente impre-i T í T "^-V' ' " 
sión en la opinión católica, que la aplaude ^°"^ <ieporte« extran]^.n.,os que «no nos van», 
sm reservas. 

A camlbio de 200 t apas de 
libritos o estuches d« «NI-
KOLA», o 250 de estucháis de 
«CLASICO», le será entrega
da u n a pluma fuente «MONT-
BLANC». Resultado: qu,e'fu
m a usted el mejor papel y 
escribe con la mejor pluma. 

que no son «lo nuestro», porque nosotros 
no somos atletas, s2no una raza de las tie
rras del, sol, inteligente, viva, ágil, soña
dora, verunda, con mucho más espíritu que 
músculo 

—¡Exacto! De acuerdo... 

—\Sl, amigo mío, por fortuna..., esto 
marcha! ¡Nos empezamos a sentir de uue-
vn españoles, enamorados y orgullosos de lo 
nuestro, de nuestras costumbres, de nues
tras cosas! Comenzamos a experimentar ]a 
nostalgia de ese casticismo, tan injusta y 
cui-silonamento arrumbado, por modas y cos
tumbres de fuera, ds pn vaiior estétito muy 
inferior y sin la originalidad y la persona
lidad de s^quél... Nos vamos enterando, ¡al 
Mu!, de que en t̂ l fondo de todos esos im-

- • 0 
El azul del cielo 

es una turquesa: 
no se ve vana nube 

ni clara ni espesa. 
El sol reverbera 

con llaTna brillante, 
y, hace tm calorcüo 

bastante cargante. 
El aiire, si sopla, 

no templa el bochorno, 
parece que sale 

de una boca áe horno, 
Y aisi en la montañoa, 

como en la pradera 
van hombres y canes 

con la lengua fuera. 
No cae un chuba>scio, 

ni grande ni chico, 
y hace que no llueve 

tres meses y pico, 
y por ello agosto, 

que es inexorable, 
nos está agostando 

todo lo agostable. 
Yo tengo mi cuerpo 

oon esta sequía 
bastante más eeco 

de lo que solía, 
y en otras personas 

da los mismos frutos; 
conozco tres gordos 

que están muy enjutos. 
Apenas se trata 

ni se hdbla la gente, 
y si se saluda 

es muy secamente. 
Y sin que. nos valga 

la bula de Meco, 
las cosas dudosas 

se afirman en seco. 
Se da en matemáticas 

el caso alarmante 
de que la tangente 

se vuelve secante. 
No hay las frutas frescas 

que habla otrcís veces. 
No hay más que cast(Mas, 

piñones y nueces. 
Melón y sandía 

no están en su centro; 
\cuando se los cala 

tienen polvo dentro I 
El caño copioso 

de la fresca fuente 
salo lagrimea 

compungidamente. 
\ Acaso la pobre 

nos muestra su pena 
de ver a los ríos 

con seis pies ^^ arenal 
']'La nieve que queda 
' en la alta colina 
va usted a tocarla 

y resuUa harina] 
Con la falta de agua 

están los sedientos 
con la boca abierta, 

bebiendo los vientos. 
En estos instantes 

es casi seguro 
que hasta en las tabernas 

tengan vino pusro. 
Pues los de la loche 

pura suelen diaria, 
por no tener agua 

con que bautizarla. 
Yo, que soy muy sobrio, 

de alcohólico peco, 
porque en estos días 

bebo jerez seco. 
Sólo una esperanza 

me causa alegría, 
que se enjugue el déficit 

con esta sequía. 
•Porque, francamente, 

en este verano, 
en que son las tierras 

todas de secano, 
en el secadero, 

pesado y penoso, 
en que me consumo 

todo sequeroso, 
m^ asuvo en la búsqueda 

de un how.bre de Estado 
de los que en. Españía 

han desgobernado, 
y quiera o no quiera 

tom.ar el Poder, 
a ver si le envío... 

¡a mandar llover! 

Carlos LUIS DE CUENCA 

un «camelo» cumbre, y de qu«i io español 
puro val© con frecuencia mucho más... 

—¡ Otra verdad como un tempio, y quo 
suscribo como las anteriores! Pero... ¿no 
teme usted que esa reacción eispañolista no 
vaya más lejos? ¿Se ha dado usted per
fecta cuenta dí! lo cursis que no¿j hem.os 
piisslo los españoles, saturándonos de ex-
traüjea-ismo, hasta pensar y uezar (!) en ga. 
bacho o en británico? ¿Oree usted que real
mente vol\iere.mos... a ser españoles? 

—'Lo üreo, io espero... Kepito que esa 
peaooión se ha iniciado ya, se maffliüesta en 
ios gustos de las muohedumbres. En Mar 
drid, por ejemplof: anote Uste^ .detaU^s. 
Las «varietés» agonizan; el teatral op&re-
tesco, y, en dennitiva, sin tradición dra
mática española, sufre una crisis tremenda, 
eatá a punto de sucumbir: el deportisiño 
obs<3denite, desatorado, monomaniaco, en ple
no auge, sin lógica ni medida, hace algún 
tiempo, decae de una maniera lapidísima, 
Guizá para permanecer dentro de Tos lími
tes que el sentido común l'e asigna. entre 
nosotros, o sea en log de ejercicios físicos 
saludables, higiénic!os y ordenados. ¿Y ei 
«oabaretismo» ? ¡Ah, también está muy en 
baja, taínbién languidece, desdeñado por los 
que fueron suS dtevotos y acordonado en la 
soledad por la ausencia de sus clientelas 1 

En cambio, Fornos, el clásico café ma
drileño, ei café que supo dei «todo Madrid» 
aristocrático, político y literario, tras de una 
triste aventm'a «cabaretística», anuncia que 
volverá a sor el l''ornos madrileño de otros 
tiempos, el i'ornos típico y traaioicnal, sin 
zolochas ds extranjig oocainizadas, ni mu-
siquilla ratonera zingareeca, ni pestilencias 
de degeneración montmartrois... 

I Magnífico! Tan magnifico como el gesto 
de esa empresa, que abro, su teatro este 
jnes con un repeirtorio de obras que no 
envejecerártí nuncal, sobre todo, comparán
dolas oon las que hoy s© estrenain y. se ha
cen... 

—¿Qué obras son? 
—De Chapf, de Valverde, de Chueca... 

Musida española, verdad, música «nu^tra», 
ein fados, ni fox, ni trucos, ni «ruido» fu
silado: «El tambor de granaderos», «El ba
teo», «La viejecita», «E-1 dúo de la ^^frica-
na», «Niña Pancha», «El búsítr de la guar
dia», «La Gran Vía», «El chaleco blanco», 
«Cuadros disolventes», «El juicio oral», eit-
oétera, ©te. Estrenos, todos ellos, como di
ce muy bien la empresa, para la genera
ción actual. 

—¡ Preciosas partituras ! 
—Y, sobne todo..., un síntoma-
Una pruetka de que al público hay que 

darle otra cosa, otro tea.tro..., aunque sea 
el de ayer. ¡ Quizá hay qu© darle otras oo
sas... ©n todo! ¡Es mucho extranjerismo el 
que te han dado! ¡Y qué extranjerismo!... 
¡Lo peor, el desecho, de fuei-a! Nada, na
da; ¡español... a tu Españiua! Que en tu 
Españita hay mucho bueno, mejor que mu
cho de lo que se ve lejos de España... El 
«jazz,-band» es un símbolo, ¡todo un sím
bolo! dia 0;as «exquisiteces» da import»-
ción. En cambio, la raza se asoma triunfal 
en fes melódicas inspiraciones', de esas par
tituras inmortalies de Chapí, d© Caballero, 
de Valverde, de Chueca... 

He sido cigarrera".' 
maestra de laborío. 
y rne crió en la oaUe 
tan renombrada 
de Emhajiadores... 

¡Esa es la castiza, esa êis la raaal O bien: 
Con una falda de percal 

«plancha», 
y unos zapatos bajos 

de charol. 
En el mantón de flec» 

«arrebuja», 
por esas calles va la gracia 

,. de Dios. 
¡ Esa es la madrileña, eso es Madrid' 

¡Eso eg España!... 
—¡ Ole ! ¡ Cbóquela usted, compadre! 

GRÓNIGA 
DE SOCIEDAD 

Claro, hombre, 
Españita 

claro 1 Esnañol... ¡a, t'u 

Corro 9ARGAS 

EL CALOS Y SUS MOLESTIAS 

ifü esiiiiie séii&iiis, jopa y aifefüiie 
Algo ra&s que molestia .significa la ardien

te, insaciable S'ed de estos días >calurosos 
del! verano: el cuerpo pide constantemente 
refrescos. Se reciurre 3 toda G¡sse de be
bidas más o menos ajllcohólieas y azucara
das; pero la. sed no desaparece^ y, potr con
tra, laumenta la depresión, desaparieice el 
apetito y se producen trastornos eji todo 
el Organismo. 

La sed sólo puede aplaca!r,sie con produc
tos de la propia natUTia'tes'. Es sabido que 
la fruta fresca y madtara es uno de Jos 
mejores sed.antes. Bn estes días caí'ti.raíos 
no existe bebida tan saludable, tan refres
cante, agradable y pcirificadora oomo «Sal 
die Fruta» ESTO, que tontiene en forma 
concentrada y conveniente las oenefieiosas 
V refrescantes cuialid'ades de Ha fruta. Bas
ta medJa cucharsdita en un vaso de agua 
fría. Si se le añade un poco ide limón se 
convierte en un refresco deíicjoso. La «Sal 
die Prata» ESsTO rinde verdadei'os beneflcioj 
a la humanidad en tedios los países, espe-
cialmentie en verano. 

ViaJcroiS 
Han salido : para, Bilbao, nuestro querido 

amigo don Agustín Zaeja y , su distinguida 
consorte; para Murcia, don Eederioo Sal
món; para Biárritz, la condesa de Mora, la_ 
gí>ñora viuda de Manella, el marqués de Ca." 
sa Biera y don Luis Eacrivá de Bomanl y 
familia; para París, los marquases de Veia-
gómez, condes de Peñaranda de Bracamcíi 
te; para ICreuzJingen, ©1 duque de Femáu-
Núñez; fjara Saint iloritz, el (duque da 
Montedlano; para Bayona, la señora viuda 
del Lasso de la Vega; para Sarrión, los m.ar. 
queees de Cáceres; pana LJanes, don San
tiago Sáinz de la Calleja; j/ara Puente Vies-
go, don Juan ..Gayoso, y para Padrón, don 
Joaquín Calderón y Czores. 

El 15 marcharán a Las Fraguas los mar
queses de Santa Cruz-

Keg'reso 
Ha flegado a Madrid, prccedcaite de Biá

rritz, don Benigno Eernández Bordas. 
Bodas 

Para ei próximo Otoño se ha fijado el 4.a-
trimonio de la aagelioal señorita Josefa Vi-
Uanueva, con don Juan Muñoz CaiilLas. 

•—El 14 tendrá lugar, en París el eu.aoo . 
de la señora Merandón du Piessig con dou 
Luig Vander Heydena Hanzeur. 

—¡Ayer en el templo del Buen Pastor, de 
la capital de Guipúzcoa, se unieron en eter
nos lazos la preciosa señorita María Macjide 
Bayband y don Andrés lí'ermin iluarte, 
ilustrado oficial do complemento de Artille-
ría. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo ma 
trimonio. 

El señor don Ma-riano Muro y López Sal
gado falledió aiyer fia su casa de la calle dé 
Alcalá, número 87. 

Contaba sesenta y ocho años de edad. 
Fué persona muy conocida y justamente 

estimada en la sociedad madrileña. 
Perteneció all Cuerpo de a.rchiveroj?. bi

bliotecarios j anticuarios ; hace algunos año.'Síf 
solicitó la jubilación. 

Nació en Vailadobd. y con brillantez cur-
B¿ la oaia-era de Denecho. 

Era, viudo de una vi-rtuosa dama, doña 
María Lara y Aseiijo, Qon la que tuvo un 
hijo, don Jcsé, estimado amigo nuestro y 
ej. concejal del Ayunlamiento de Madrid. 

Hermajios políticos son doña Jesusa y 
doña Milagi-os La.rai y don Antonio Oliva, 
y sobrinos, doña Heliodora Muro, doña Ma
ría, don Luis V doña Jidia Huebra v don 
Santos Santa 'Haría. 

En la capiha ardiente se dir,án misa» de 
ocho a doce. 

El entierro tendrá lugar hoy, a las cua
tro da la tarde, al panteón de fau-ij.lja en 
el cementerio de San .Justo. 

Enviamoe sentido pésama a la familia 
doliente. 

Rogamos a los lectores 3© Ei, DEBATH 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del .señor Muro. 

—Los marqueses de la Torre «stán reci
biendo muchas demostraciones de sentimien
to con motivo de la muerte de su herma
na Isabel. 

—íHa dejado de exisfir la virtuosa sefxo-
ra doña IsabeS 'Dale Celiz, madre del doc- ' 
tor don Juan Esquerdo, del cuerpo médico !¡ 
de la Asociactón de la Prensa. 

A los hijos de la finada v demás íami-
liares- enviamos la espresíón da p.iuostra 
«andolenaia. 

AiilTcrsario,'! 
Mañana se cumplirá w vigésimo da la 

muerte de la duquesa de D©nia, de inol
vidable miemoria. 

Todas las misas que en esa fecha so di
gan en IcB temglos de Jesús y religiosas 
Eeparadores y ei 14 en Santa Bárbara se
rán en sufragio de la finada, a cuyos h':jos, 
los duques do Lei-ma, los condes de Gavia 
y log duques de Tarifa; hijo político, el 
duque do Híjar, y demás noble familia re
novamos sentido pésame. 

— Êl 14, se cumplirá el decimosexto de 
la muerte de la marquesa de Retortillo; el 
1 de julio se cumplió el vigésimonono da 
Ru esposo, y el 2 de dicl'embre se cumpli
rá el quinto d© su hijo, don Luis Eetorti-
Uo y da I/eón, los tres de grata memoria. 

Por los expresados difuntos sé aplicarán 
sufragios en Madrid el 14 ¿̂ n tos templos 
de Jerónimas Recoletas del Corpus Christi, 
Descalzas iReales y San Sebastián y en la 
parroquia de Pozuelo do Alarcón; las mi
sas en la iglesia de Castelfiorite (Huesca) 
los días 1, 2, 7, J , 1-2, 16. 21, 23. 29 y 30 
do todos los meses; el manifiesto V 1* 
misa ^ de doce de los dias' 1 de í-odos los 
meses en las Jerónimas Recoletas del Cor
pus Christá; la misa de ocho y media en 
fi] alte.r del Carmen de la parroquia de 
Santa Bárbara de todos los días ^ y la eix-
posicdón del Santísimo Sacramwito de to
dos los 29 en la iglesia del Beato Orozco. 

Renovamos la expresión do nuestro sen-
tifeiiento a los marqueses de Retortillo y 
de la Vega, de Retortillo, don Rafael, don 
Ángel y doña Milagro Retortillo y de 
León, doña Gertrudlis López de Valdemoro 
y Aranda, doña María Cat-ena y Mendibou-
re, doña Irene Milla, doña Jesusa Tavira 
i- Aoosta, don Andrés Piqueras y Martín 

5 don José Luis Betí>rtiHo v Milla. " 

El Abate FABIfi 

#®ll©tm ,de EL DEBATE 

ÍIOVELA EN TEES PASTES 

FOR T I E S O MEDIHA 

El último disgusto gordo se lo había dado doK 
ña Remedios, la antigua patrona de Magdaleno.' 
;Hubo instantes en qu* se creyó vencido, y no 
Bolo vencido, sino burlado. A.quella terrible pre-
Igunta le angust iaba: 
} —¿Será posible que Ramón Nonato exista 
'jealmente? 

Y se decía con profunda desesiperación: 
—¿Pero dónde está? 
No estaba en ninguna parte. Yacía escrito en 

el libro del RegÍEtro civil, sin más vi'da que ia 
legal. 

Martina, la criada, despedida de la casa de 
Tajuña, no sólo gustaba de mirar y oir por el 
ojo de la cerradura, sino que, desgraciadamen
te, no era analfabeta, y pa.pel que veía al al-
csjice de su mano no qñeda.ba sin qite ella lo 
leyese. Así un dlía, por descuido imperdonable de 
SÍDión, pudo leer aJgimas die las cartas que M8jg-
dalano lo haiiía escrito y en l<".s aae im}iru-
dentemente hablaba del asunto. Por esta razón 
pudb liacer doña Reinedios papel tan lucido en 
'la entrevisia con Tajuña hasta lograr aterrarle.^ 

Convencido él muy pronto de qiie era verdad 
quis el niño no existía, ni, por oonslgulente (o 
viceversa), tampoco la madxe, no por eso se 
^e aliviaron mucho los terrores, porque si .aquie-
11a mnjer insisitía en su proyectado reconoci
miento notar ial deí supuesto hijo, el enredo que 
ae produjera iba a ser do los agrandes y de los 
más peligTO.s.os. 

Por fortuna, la solución no tardó en. presen
társele, y pudo decir con la fatuidad de sus m ô-
mentos m á s felices: 

—¡Tengo mía idea! 
E n eui entrevista con él, doña Remedios había 

dicho que en la época de~sñi amores con Magda-
leno,, si legalmento no, podía llam.arse viuda, 
en realidad lo era. Tajuña interpretó estas pa.>-
labras en el sentido de que había tenido amores 
con otro hombre, ya fallecidio, y, por con&iguien-| 
te, era viuda de hecho, pero por no haber esta
do casada con él, no lo era de derecho. Si las 
oosas habían sucedido do este modo ninguna 
diñcultad legal encontraría la osada mujer p a r a 
sns planes. , Pero la duda entró en el ánimo 
de Sim.ón, hizo las pertinentesi indagaciones y 
de 'G¡llas resultó prclbadto! que doña Remedios) 
se haJbía casado con todos los reqniisitoS antes de 
conocer a Magdaleno, y que no estaba viuda 
todavía, aunque no hubiera vuelto a tenea- noti
cias de su ausente ma.:rido. 

En estasl tondiciones no podía reconocer a 
Ramón, porque aunqu-e existiera y fuera suyo, 
no ser ía hijo naiura l , isino adulterino, y Ins^ 
leyes no permiten el recúnofci'miento de los de esta 
alifrid'a clas'e. i 

Respiró al saberlo. Con esta a r m a venció fá-l 
„ci]j2i§rit;© a la ex e^atrona. ponvicfa y confesa del 

timioi fni.sfrad.0 y viendo l a impo-Sibilidad de 
lograr sus atrevidos proyectos, acahó pidiendo 
unas pesetas. Tajuña no tuvo inconveniente en 
dáreelas, a condición de que gua rda ra silencio 
sobre las extrañas cosas que había averiguado. 

Y con esto se vio libro del grave peligro. 
Peix)' el tiempo pasaba sin traerle la solución 

definitiva. Ramón cumplió los ca-torce años sin 
que Tajuña lo pudiese remediar. Y Ricardín ee 
quedó sin la herencia. 

Por más que h a d a t r a b a j a r , a la loca maqui
na r i a de :su cerebro, veía con espanto el andar 
de las horas qífe t raer ían a a-astras la fatal y 
temible en q-ue Ramón tuviese los veintitrés años. 
Entoncea se vendría abajo el edificio de la tu
tela. ¿Y con qué lo podría sustituir? Con nada. 
Todos los acíos de administración,, disposición 
y usufructo de los bienes deberían seír ejecuta
dos por la persona de Ramón. ¡Y Ramón no 
existía! ¡Y Tajuña ya, no le podía representar! 

No queriendo pensar en lo inevitable, como no 
se quiere pensar en la muerte, que también pa
rece inevitable, según todos los indicios, se de
dicó a darse buena vida con las rentas que co
braba. Gracias a eUa '̂ pudo dar exquisita edui-
cáción a Ricardín, y como éste era listo, le in
clinó a l estudio de la 'Arquitectura, que parecía 
gustarle. 

Ricardín era ya un muchacho de buena pre
sencia, simpático y cariñoso. No tenía, tantas 
ideas como su padre, pero acaso las tenía mejo
r e s : y e ra m á s formal, sensato y trabajador. 
Por entonces había concluido la cairera, y Ta
juña, en unos de esos rasgos, de sus cosas, qui
so que en el mismo día de concluirla se hiciese 
imas DomiK^as tarjetas, en que se le ía : 

Ricardo García Robles 

ARQUITECTO 

Era lamentable, a juicio die Simón, que su ape
llido Tajuña, por el que era conocido, se perdie 
se y no sonara en los futurosi días de 'os éxitos 
de su hijo, porque a éste l lamarían seguramen
te el arquitecto Robles, o, a lo .su.mo, Gaa-cía 
Robles, y no habr ía xux reflejo de gloria ¡para 
Ta-juña. 

También lamentó mucho que los arquitectos 
no tengan uniforme usual o atributos llamati
vos p a r a re t ra tarse con ellos. Un müi ta r íiene 
las vistosas prendas Se ordenanza; un abogado 
so puede retratax con toga, (birrete y código, y 
si le a p u r a mucho con u n a balanza; u n farma
céutico tiene a su disposición pa ra ponerlo eo 
bre uma mesa junto a sí un gran frasco con és
te letrero bien visible: Bicarbonatvts Sodicurn. 
¿Pero qué puede ostentar en una fotografía un 
arquitecto como símbolo de su profesión? Aca
so la maqueta de u n edificio moderno; pero po-
dWa. parecer una tar ta , sobre todo haciéndose 
ahora tantos ed-ificios que lo parecen. 

Ricardo se reía mucho de es-tag cómicas laanen 
taciones de su padre, e ignoraba por oompletc 
las ipreocupaciones graves de o t ra índole que le 
bullían en la cabeza.., pues n i ísospechas tenía 
de los asuntos relativos a Ramón Nonato. Taju
ña se f a r d a b a los apuros pa ra sí, y era su co 
razón el único campo de batal la en que reñían 
esperanzas y temores, ein que ni aquéllas ni és
tos obtuviesen la decisiva victoria» 

En medio de esta vida, aparentemente tran-
cpiila y feliz, sct>ravino u n incidente. Una ma

ñ a n a entró la doncella en el despacho de Taju
ña llevando una carta. En el sobre estaba es. 
cr i to: 

«Personal. 
Para" don Ramón González Cuende.» 

¡Eira la primera vez que llegaba u n a , car ta 
p i r a RanJSn" Nonato! 

—Dicen que es para aquí y piden el sobre fir^ 
mado—dijo la doncella. 

Tajuña estaba profundamente siorprendido. 
Con temblorosa mano rasgó el sobr¡e y trazó en 
él unos garáBatos que podían pasar por tma fir
ma. Luego lo entregó a la doncella pa ra que lo 
devolviese. 

Era la car ta escrita por Nicolás a su sobrino. 
Su lectura produjo a Simón una vi^asima inquie^ , 
tud y le dejó extraordinariamente pe-^lejo. 

S 

Trasmaa© de la Sierra 

Clarita Zopas y Guadalupe Hegaj^on fellzroen! 
le al balneario. Su vista les hizo inmejorable in>' 
>resión. Los a-güistas esperaron aquel día, co. 
.no todos, el coche cpie apoi'taba los nuevos con^, 
'ingentes y pagaron minuciosa y no muy carita? 
'iva revista a los que llegarn-s. 

Las dos vial eras se insiaiaxs>ii, en una misma 

f C(»itin.uará.) 
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aaioieie L \ J 1 Íl! 
»Pirara-aa ,«? IAB ea^siortia, ¡Xa hoy ]'2 uo jcjo^to. 

íftiUJKiD UUuiío-ibi'ncjiJ.— / , OuS^j^ioi.^^ cl̂  
rvjó», atjsiíishifla, Iwra ÜÍÍWII, datos iiieto./iulü¿ eos 

^ a¿¿i^ís&iiio ¿tíí Ubíservax-oriü do JM-fcürjd d.̂ n Joic 

HJ, JX'i' el V^iitek) íoerJA. «íiti£>proi ¿c i.b})Sfja>, 
i«w*«a; ttia 'i-da topaida.», AIUBW;. «IJO qu« va Je 
s^N* íl üijj», úucirero.—10,55, Ca.n.\.o por lo, niü/zo-
sr.pfl'toasi ÉxaííTifc üaicj; . Ooiidjs: -¿Por si> (seieuata), 
riia»ec«; <Mi oaat-iuto» (¡««póu;, l iódaio—ll. 'J t , 
algas •vtrm'tttíui do i.̂ 'J-yl̂ ^», conícrencia por áan Joa¿ 
íJdí-B Aii-ahicu-u —11,20, lleoiMi de p'ano yoí O 
íEiíwflUKo C''p<,' Ailí}¿;io d(̂  l i feonata en -ido», Mo-
ísisrt; «Big-itiJa», Jie-cthovcn; «Miiista», Giana-
éon.—11,;Í5, jíu,oiilü d-o «l^a buhéraoi, du Puí-cmi, 
y SKOaia de «-A Oraiiadi», de Alíor€¿, por la se-
8<>ra ("larcía Conde —11,45, Segimd.i parte del re
cita) do pi.mo con obra"; dU piopo oeñor Capo 
üÁ&annzti,>, ^Ties momentos mu=acal3=i>, ^vArabes-
«» .—32, (Vpi;.úilo for el QumtetD H eua «Sdo 
nata .ncj-w^ai, ( h j i : «ba i-lata,., Escooar, <Nuc-
•vo Afutidoa, Millm. 

LONOKSS ( 2 L 0 ) , 365 metió»—1 a 2, ConeLert.^ 
de trio j bajo-bai-.tono.—i a 5, Oí gano y oiqueita. 
6 a 0,45, Síjsióij para niños.—7, Boktm da \oticia«. 
Prcdii-'ción del t iempo—8, Oonceii> por la oiquKti 
j vc«,«s; piograma Je obias de tompositoies m 
¿icHüS—10,30, s VnitmtiaOíon dtl aonckrto. 

B lKMÍHGHHtl (5B'J), ilj metios—3,30 a 4,30, 
q,iint<.to da pianj.—5 a ',%), Be- JU paia liñoias — ' 
£,35 a í),30, l lora míanúi.—7, Boletín do noticas. ^ 
8, frogra.na mibOeliaeo—10,30, Coutjnuac>on j 

MOURNEMOBTÍI (6PM), dfS metí js—3,15 a , 
6,1i, Trio y vocis —5,15 a G,15, Hora lutantil — | 
1, Bolotin df noticias.—íj,l). Concierto por la Ban
da Manicijral y -vr.ces —10,30, Cort'nuaoión. 

C a B D I F F (oWB), 351 metn-s.—3 a 4, Tr<o y 
voces.—4 a 5, Orijucta —5 a 5 45, bcsión femc-
Wntt.—5,15 a C,.30. Seí,On paia nalor.—7, Botetín 
áe noticias.—8, Concieito 

m a N C H ü S T E R —(92,1) , 375 metros.—12,30 a 
3,,'20, Eecital de óigano—2,30 a 3, Sesión femeni
na.—3,30 a 4,30, Cuarteto —5,45 a fi. Cartas mfa,, 
bles.—r, a 6,30, Se^jn para nlñc^s —7, Bolct n de 
íioiicia6.—8, Griiuc--ta y looes. — 1 0 , O, Continua

r e ún. 
\ » E W C A S T L E (51:01, 4tí^ net ios —3,15 a 4,45. 
Cuarteo—4,45 a ^15, ñe^ión pai i señoras—3,1" 
6 6, tesón para n in i ' .~G a fi,20, Conferencia p a n 
«Btudiantes—7, Bokh'n d" n o t ' c n s - - 3 , Oique la ^ 
voce.s.—10,30, C«mpTfua d- conn lia 

ñ E E R D E E X f.TíP), i^'< i n e t n , —3,30 a 5 
Co-ncieito—5,43 í, 0,11, ne^ioi mlantil —7, Bo'e-
íi'n do noticias—8,'i0. Brograma Je obias de 
BrahnriK.—10,30, Continnac on. 

GL,aí5GCW (5SC), 420 inetios —3,30 a 4,30, 
Cuarteto y sopiado—4,13 a 5,13, Bes ,m para 'f 
t5oras.—6,15, a 6, besion p^ia niños—7, (Br-letm a^ 
aotlcias.—7,30, CbñfiejUcí misccüneo—10,30, Bai 
ables. 

,L. SORTEO DE AYER 
UQ-

PREMIOS MAYORES 
Kúriis. Premios. PoblaoSoaes. 

8.732 iac.&30 Madrid, ídeM, S. Sebastián. 
3.450 ¡ü.iMi Madrid, üea tá , '¿tm^ozs.. 

Earn», ¥.-Mátaga, iii&ítos. 
C. Roa!, Llorena, Sevilla,. 
Brffcalona, KarBácsa, Bilbao*. 
Hnrcia , S. Fern&Bfio, Feírol, 
Ba«ú©iona, Luáo, Gandía. 
Oíiedo, Barn.-'', Santandeí . 
D63|a, Bsn»iíona, ¥sJencia. 
P. Mal!crc3,, Madrid, Málaga 
Madrid, íáém, ¥alencia. 
Madild. iáem, San Feliü 

de líioftragaí. 
Barcelona, MelíUa, MuTOia. 
Bam.=-, ¥afenolB, Cartagena. 

Í6.67S 
s.ses 
290 

Í2.6S3 
9.198 
7.724 
9.312 
1.683 
Í9.6S6 
1 « 1 1 

18.309 
17.783 

80.000 
la.ooo 
2.000 
» 
• » 

» 
» 
1» 

» 
» 

» 
» 

Premiados con 400 pesetas 
B E C C K Á 

24 35 79 
CEA'TENA 

107 122 130 141 16-J 172 174 IPO 18.5 
220 221 223 242 2J2 2r)4 273 2;U 
388 3t>3 382 335 399 406 449 487 
,548 572 r.78 5S1 K,8 Íí59 b74 «91 
742 768 BO.'í 809 827 sra 954 997 

198 
297 ÜOa 
508 617 
701 709 

M1J, 
024 025 0,3,1 035 0.37 040 152 1R7 176 183 
215 296 346 360 387 407 417 '30 480 506 
509 522 553 665 624 661 672 i>80 GS4 753 
766 768 792 V94 804 811 832 83» 841 852 
855 916 927 

DOS MIL 
000 017 013 0„3 0.5 063 092 101 105 129 
143 144 152 1.59 182 186 1S7 195 214 291 
3(13 .305 312 .340 Sio 3,52 353 .365 374 45,"í 
469 477 533 535 COI ÚOó 614 631 651 654 
C'¡2 674 C79 693 725 737 740 788 822 886 
Ü29 050' 
, TEES r,in. 
'cSi 120 121 151 109 18? 194 198 208 225 
¡257 -262 291 304 312 326 408 419 424 436 
i 443 465 479 43S 4..2 501 .530 544 6.53 661 
'671 012 631 69S 720 724 731 755 766 785 
788 789 796 8,% 818 851 852 893 95S 955 
966 994 995 996 

i'ÜAQíO Mli 
035 017 037 313 114 131 145 374 201 
253 287 337 378 43u 408 490 .507 523 
605 623 627 649 662 715 725 728 763 778 
788 834 836 fc02 882 912 932 947 999 

VmVÚ 3ííT. 

769 771 781 793 846 853 886 887 888 905 
925 989 948 960 

DIEZ issn. 

059 116 125 158 159 160 163 168 207 235 
24S 285 814 321 -330 346 347 359 361 447 
473 .524 541 645 604 B20 648 669 751 770 
793 866 938 039 940 955 97.3 984 994 

004 010 064 071 091 104 l.W 164 179 221 
235 284 302 822 880 42S 4H'Í 534 649 573 
004 629 647 673 704 724 743 761 787 824 
854 861 665 892 927 933 986 

COCE Mlí 
033 033 069 072 076 103 107 IOS 130 160 
187 208 249 26-4 264 277 296 342 363 364 
372 385 389 397 408 427 441 485 581 .559 
534 577 602 625 661 633 715 772 781 798 
840 884 890 954 973 990 

TKXCE ffilí, 
021 031 082 087 111 121 143 221 243 246 
281 286 314 357 371 376 433 454 499 500 
604 652 640 654 671 075 678 691 756 760 
'*67 770 779 805 332 985 953 

< ; A T O Í { € J Í M I L 

000 001 028 053 065 077 083 088 103 IOS 
125 126 1-58 164 193 221 '242 245 304 313 
330 S39 343 36S 3S0 887 410 440 493 602 
532 544 562 565 ,594 631 663 716 726 72o 
742 769 798 8.58 867 894 911 912 991 

HUINCE MIL 
025 038 064 136 160 180 181 196 216 278 
289 239 304 819 321 &39 354 380 403 418 
439 433 466 497 572 010 684 G62 713 715 
742 747 800 918 992 999 

BiííZ Y SiJís MIL 
014 042 068 070 301 111 1.30 162 166 174 
1S6 187 19b 246 281 292 823 8Í3 354 372 
885 421 465 615 627 541 550 563 £87 G3l 
650 CS5 696 718 746 760 7C4 789 832 883 
iiS95 923 978 979 
i T)IE£ Y SIETE MIL 

MADRID 
i por 100 Uter lor . — Sene E , 70,70; D, 

70 80 , C, 70,75; B , 70,75; A, 7 1 ; G v t í , 71. 
4 por 100 Exieííor. — Serie F, 85,60; E , 

86,60; B , 86,70; A, 86,70. 
i por 100 Aniortiz3b¡».—Sene E , 6 8 ; D , 

8 8 ; A, 88. 
5 por loo Amortizablo. — Serie i", 97,26; 

E , 97,25; D , 97,25; C, 97,25: B , 97,25; 
A, 07,25. 

.'i por 100 AíEortlzable (1017).—Serie D, 
97; O, 97 ; B , 97 ; A, 97 ; Diferentes, 97. 

Obhá^ ioaes del Tosoro.—Sene A, 102,10; 
B , 102,10 (enero) ; A, 102,40; B , 101,96 (fe
brero) ; A, 101,90 (noviembre); A, 102,75; 
B , 102,05 (abril). 

Ayuntamieaío de MadrM. — ViUa de Ma
drid, 1914, 88,75. 

Marruecos, 88. 
Cédulas Hipotecarias.—Del Banco, 4 por 

100, 90,50; Ídem, 5 por 10^, 101,95; ídem, 
6 por 100, 108,15; Argentinae, 2.465. 

Aooionss. — Banco de Es,paña, 564; ídem 
Hipotecario, 315; ídem íLspano Americano, 
155; ídem Español de Crédito, 151; ídem 
Kío de ia Plata, 41,50; ídem Central, 105; 
Acucoicras p 'e íerentes , ooatado, 92; ídem 
oruinanas, contado, 40 ; Felguera, 52; El 
Guindo, 105; Unión Eléctrica de Madrid, 
95 ; Madrid a Zaragoza, y a Alicante, conta
do 319; ídem fin corrient-é, 319; ídem fin 
próximo, 317,50; Nortes, contado, 020; Me
tropolitano, 195; Tranvías, 86. 

Ols'.lgjoiORes —Unión Eléc tnca , 6 por 100,, 
102,,60; Alicantes, primera, 2S5,s50; ídem, D, 
69,50; Ariza, 92,25: Kortes. tercera, 64,15; 
ídem 6 por 100 102,90; Valencianas, Nor-

, Íes, 97,.59; Alsa^na, 84.80; Tánger-Fez, 90 ; 
I Peoarroya. 98,50; Transatlántica (192Ó). 
1 100,25; ídem (1922), 106; Tranvías, 6 por 
I 100 103; Metro, 6 por 100, 104,50; Pacgos 
I de Levante, 92 ; El Chorro, C. 95,50; I I . Es-
I pañola, O por 100, 96 ; Prioridad Barcelona, 
i 67,85. 

VALENCIA-SEVILLA-CÓRDOBA 
Una corrida sin elementos madriletños " • E j j pJfOVittCÍaS 

T.TZ7, ,t- T m e r , f r f l a ' d í l t . ALICANTE, 11 En 1« .orrMa o 
.„; „-.....;,... . „ i„ ' , . ^Aí,. +,.„k„;„,-„„ ayer se lidiaron toros do Irespalaei mingo anterior, en ia que sólo trabajaron 
Lidiadores andaluces. 

Constituían el programa de.1 doml.ngo ei 
vaienüiano Manolo tvlartín©z, el ^sevillano 
Angeüilo d& Triaua y el wrdobés Zurito-
Buen oarteí, si los liay, para apraíiar eii 
«obradas proporciones el arle y tsl valor, 
beis bichoa de lUiiCüa die!"on buen juego 
en los prirneroH lac jes , i'ernoioaéando al 
tinal por sobrado castigó en míos y falta 
de reüueilo oa otros. ííólo el lidiftdo en 
cuarto lugar se mantuvo bravo y pastuefio 
hasta la estocadaí do muerte . 

Con tales compoa«iiteí5 hubo ñasta valen-
rosa, sonando ias palmas en abtmdanjcíá, a 
pesaa- de que la «gua&a» andaba suelta por 
los tendidos, como jamás hubimos visto. 

Y fué «.i motivo que en el programa lija
do ©1 viernes figuraba ^1 nórñbie de Bitri , 
comq debutante ©ii'^la plaza de Madrid y 
que el tal Libri ao puílo llegar de Huel-
va en el tren de Andalucía, teniendo qüo 
haicerlo en un automóvil, que no había lle
gado a las ouatío d© la tarde a la villa. 
¡áuBtituído ya por An^olillo de Triana, pre
sentóse Lltr i en ^ i ti.rco vostido de luces ' 
momentos antes de comenzar la fiesta, y 
como prevaleciera el criterio de la auio:!-
dad d© que toreara el trlanero y no él 
onubonse, una parto del público inició una 
protesta algo destemplada. ¿Por qué? ¿Que 
más tenía el nombro do Lifcri que el de Aü 
gelillp? Si carte.1 tiene ©1 uno, cartel tiene 
el otro. 

Hubiéramos comprendiido tal indignación 
Bi 66 hubiese escamoteado la vuelta de Ra-
Rafael Gueiira o la i-esurii&cción de Jo^ 
eelito... Pero e l Litr i . ¿Quién, és el Liferi? 
Un noviUero como otro cualquiera, oon fa
ma de vcJiente, a quien el sábado, por eier-
to, dio el baño en Huelva, su pueblo, e l 
bilbaíno Martín. Agüero. No era cosa para 
desesperarse. De torear el Lí t r i , a buen se-

Konnda extranjera.—Francos, 42,25; ídem; guro que no hubiera mejorado la segunda 
suizos, 140,25 (no oficial) ; ídem belgas, j faena d© iManolo Martínez ni la úl t ima eS 

i054 061 083 132 17ij. 1S2 188 285 299 318 gj, gg . î ^̂ ^̂ ĝ  gg^-^g. ¿¿j^j., 7,89; liras, 33,30; tocada da Zurito. 
¡327 339 899 -102 423 448 472 476 478 494 ^ , , ^ ¿ 0 portugués, 0,21 (no oficial) ; peso ar-
497 510 583 651 658 5b7 673 611 646 723 gontino, 2.61 (ao oficial) ; ?.irín, 2^91 (no 

oficial); coroai checa, 22,25 (no üfia a l ) . 789 797 826 831 b89 895 904 008 
tílES Y CCIIO nih 

067 06S 091 138 189 140 145 153 194 197 
209 223 225 202 271 277 811 866 869 ,873 

BARGEIiONA 
Interior, 70 50; Exterior, 85,45; Amorti-

412 432 483 447 419 476 498 601 525 541 j z-'-We, 97,.50; Noites, 63.60; Alicantes, 63 40 
15,20; francos, 42,20; libras, 

229 
579 

Pol ígrafo ' 1 . A BLANCA'Vo.5 020 o ¡o ou 119 i.io 154 iso 227 213 
„ , = > , , . . . . _,„ ,7c-j=.. „„,. 244 290 .800 8:;i 8,)3 8(i3 383 4,'57 400 471 por 

b75 

P a t e n t e de invfcarjón númeio 47.83 
veinte años. El msior y más económico 
p a r a reproduci r eccntos , mftsica, dibujos, ¡ 
e tcé tera , has ta 203 COPIAS, en una o en 
VARIAS t in tas , con UtT SUi^O 01iI(3INAL. 

Precio, 26 ijesctfts, Tinxa, 3 pejc ías fros-
co. Kilo, 10 pescíí>>. Pídanse prospectos, 
' remit iendo este Pnuncio a 

3101A V. DE B-\fíTElílIA KliRiííANOS 
VITOKÍA ÍALAVA) 

492 
597 

5.53 057 763 
955 971 97j 

756 764 775 777 849 

009 027 
270 
434 
657 

548 646 554 663 560 579 532 637 679 689 
695 697 761 768 796 801 818 819 877 888 
891 911 020 941 942 948 950 962 973 997 
998 

BIES Y NUEVE Mlh 
008 093 131 171 2S2 299 314 320 321 325 
837 356 878 482 45!í 500 659 C51 660 671 
687 714 751 768 779 808 823 839 989 962 
992 

T E Í ? Í T E : Mili 

'019 064 103 r,w 180 200 224 230 242 277 
,804 376 382 415 474 518 627 686 593 895 

240 261 922 941 948 969 974 991 
386 894 I VEI^^TíUN MÍL 

l'̂S 164 1S7 2*̂ 0 263 
83 792 796 267 271 2t8 292 801 334 388 846 8áS 860 

1451 404 466 452 498 .501 624 599 620 630 
^691 728 777 789 819 £30 S68 894 902 938 

195 281 2-Í4 240 2P.6 292 300 976 993 
406 418 469 490 601 618 639 VEíKl'ÍBOS MSF, 

003 316 129 191 225 245 308 837 402 417 
419 431 444 483 521 527 543 674 576 S'íO 
694 598 699 606 626 629 648 671 725 728 

.SEIS Mili 
046 122 128 168 174 2.39 
294 800 309 333 861 o,) o 2F.0 

435 468 475 490 621 .5.50 ,750 590 626 o02 013 064 078 098 
(•85 700 727 768 778 7S0 ''̂  

d g s p u e s d e ^ k 3 s _ c o m i d c s ^ ^ ; 

Sifírn 
Cliaaipagne 

fiíC 87u 891 
SIUTF nii 

03 9 022 109 
314 338 367 

8 <it,9 612 677 693 711 768 782 803 
851 878 897 905 938 048 9C5 

o f í i o r.íL 
0í3 058 140 152 373 241 283 286 294 .829 

i 874 37,í 401 436 440 516 .537 ,344 689 028 
632 656 609 681 772 777 781 7S5 806 831 
884 886 900 977 986 

NUEVü Mi l . 
058 070 082 102 3 08 196 207 223 229 277 

Andaluces, 
33,75. 

BILBAO 
Altos Hornos, 128; Resinera, 273. 

P A R Í S 

Pesetas, 237; liras, 79 ; libras, 79,75; dó
lar, 17,52; francos suizos, 332; ídem bel
gas, 91 . 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la negociación de los fondos pú-

b'icos prosigue la irl-egülaridad observada 
¡ 6'] ios pasados días , sobre todo ©n el Inte-
I ñor, que no se opera en partida y mejora 

de 20 "a 85 céntimos en las restantes series, 
con excepción de la A y G y H que no al
teran sus precios anteriores. E l amortizable 
5 por ICO nuevo no sufre variaciones y e l 

I antiguo piel de 25 cént;mos én todag suS 
I series. 
I En ol grupo de crédito se acentúa la ba-
' ja del Banco de España, que cede otro duro. 
Los restantes quedan firmes en especial el 

, Español de Orédii», que mejora u n entero-

Las cosas ciarais, y_ el chocolate... con 
vainilla! 

PALMAS A CONTRAPELO 

Esta sltuar,ión en quo se colocó una par
te del público ante la falta de l i t r i en el 
redondel, hizo que Angelillo, lograse todas 
sus palmas, que fueron muchas , & contra
pelo. ¿iSorá éste el sino de los toreros se
villano» ©n la presente temporada? Coubra 
viento y marea, se Éfflpuso Maera en Ma
drid y Sánchez Mejías en provincias... Aa-
gelillo do Triana, desdé él primer capota
zo de saludo al segundo toro tuvo que lu
char contra culpas que ño teflía. 'Menos 
ms.I que la afición do la Corte, siempM 
sana, contrarrestó con justas palmsK laS 

celebrada 
ayer se lidiaron toros tío xrespalaeios. Cin
co de ellos mansm-ronoaron ci> todos It» ler. 
cíos, y el lidiado en quinto lugar, qat era 
un toro bravísimo y noble, sembró ol pínioo 
en el ruedo, que se convirtió ©n un herra
dero» 

facul tades 63 adornó, filigraneando cófi el 
capote y con las banderillas, de las qué, pía-
via una artística preparación, oiavó tres pa
res. Con la muleta estuvo valiente, y al he-
u r j e c e t ó un pinchazo y media _estooadi», 
que le valieron una ovación. En el otro ta to 
fué aplaudido también. 

Villalta derrochó arte y valor, siendo ova
cionado aL veroniquear a su pr imer , toro , en 
el que hizo una colosal faena para dejar \xasi 
estocada que le valió la oreja. No déSniet*. 
ció éü ol otro toro. 

Posada se caracterizó por ! a, alegría de si) 
toreo de capa. Al primero de'-étis toros le 
muleteó intel igentemente y 1© tumbó día me
dia estocada. Al otro lo lanceó desde m u j 
oerca, y se deshizo de él de un pinchazo j 
metí: a estocada. 

Banderilleando se distinguieron Mella, Ali, 
oantino y Magritas, que escuchó muohiw 
ovaciones. 

El picador Albán sufrió Un varetazo en 
la ingle y conmoción. También resultó he
rido un «monosabio». 

A la corrida- asistieron los profesores ame
ricanos y las señoíitas de la misma nacio
nalidad que cursan estudios de español en 
Alicante. 

« * * 
ALMERÍA, 11.—Lidióse ganado dé Sam-

pereB, que resultó rnaaejable, por los novi
lleros Cásanos, que cortó dos orejas; Iguiño,' 
que quedé regular ea su primero y cortó la 
oreja en su segundo, y Soleras, que estuvo 
regular oon la muleta y superior en bande
rillas'. 

I/03 tres espadas salieron en hombres. 
'^ m ib 

BARCELONA, 11.—Se lidiaron reses da 
la 'ganadería de Nandín , que no dieron 
juego. 

Moreníto de Zaragoza, que estuvo muy va
liente en BU primer toro, quedó mal en el 
otro. Lagarti to, mal en los dos. Salas, que 
debutaba, üo pasó de mediano. 

Lagarti to recibió dos varetazos leves, uno 
en la muñeca derecha y otro en el vfientre. 

»» « 
0AB.TAGEN1A, 11.—El la corrida de 

feria do ayer se lidió ganado de Terrones, 
que resultó eXagtíiradam«ite manso. 

Emil io jMóndez no logró dominar su me-
d r o s i d ^ y fué abucheado en sus dos toros. 

Nac-ioiiei I I no dejó da ol<r ovaciones en 
toda la tardé. Oavira muy valiente con el 
capotó y Superior matando. 

NsKÍonal ee negó a matar el quinto toro 
, -, . j ^ i . . . . tt-..^ i^i.^ que era un Bobrero, según todos los indicios, 

suertes meritorias del tnanero . m<^ éste ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^'j p » ^ j ¿ ^ ^ j ^ ^ o b l i g ó leí 
van-taado grandes protestas entre el público, 
que se puso del lado del torero- La pi-e-

de 1 iSlüTiciosa 3,31 G41 356 378 391 441 458 466 469 482 
(Asluilít^i) 5iQ ¿¿2 554 ¡582 670 695 707 724 744 7.59 

736 751 763 839 842 868 874 964 978 990 ¡ ^.„ ^j departamento" industrial ®1 negocio 
TEíNTíTKJ'.S TJí> ' e ; reducidísimo, quedando las cotizaciones 

030 044 104 112 120 210 222 286 251 295 sobtenidas. Los ferroúarii le» igualmente fir. 
804 313 318 847 862 355 412 416 455 483 mes, ganan una peseta los Alicantes y 50 
505 633 660 568 616 630 664 666 S77 698 céntimos los Nortes. 
728 724 747 749 7C7 808 827 850 918 915 1 En lan negoccción de las divisas éstran-
922 940 952 904 980 994 i jeras aumentan los precios de los francos 

I y libras en proporción de 66 y 20 céntimos 

E ? ® S ^ E ^ a S 5 ^ ^ » « f S i , a « 

La mejor estación balnearia del mundo por la eficaría de 
sus aguas, énicss dls©Í¥esifts de ios eélcubs del riióe y 
de ia f©pga. Hacen expulsar en fodes les cas®s ei ácido 
úrico f coran radlcalineríle les sélicss ñ©fpí!ic§s. El clima 
es maravilloso para las personas débiles, piaes respiran 
allí a pleno pulnón las nieblas yodadas del Cantábrico, 

sedantes y iónicas para los temperamentos nerviosos 

Sran Hotel Riederno c©¡i IM|@O©S saleo», 
esinersdfeini© serelcl® 

f cociüi selscli. 

ra-pcctivamente. En cambio los dólares acu 
san poca consistencia y cierran a 7,89 con 
pérdida de tres céntimos. 

* * • » 

A más de un crimtí'o ge cotizan : 
Banco .'\msrioano, a 154 y 156; ídem Espa
ñol de Crédito, a 160 y 151. 

sipz 

En el cori-eo extranjero se harén las si
guientes operaciones: 

26-000 francos a 42,26; 25.000 a 42,40; 
25.000 a 42,36 y 100.000 a 42,25. 

25.010 belgas a 38,80-
25.000 l-ras a 83,80. 

TEMPORADA OPiCiAL 
QE8DE EL tó DE JUr>5¡0 

AL 15 DE OCTU3.1E 

iDA ueXEO QETALLE8 
* L& ADMiNISTaAQÓN 

CENTRAL 
PASEO DE PEREDA, 33 

SANTANDES 

TlÜNTirtnXRO MU. 
029 039 096 124 127 165 224 268 286 381 
386 435 48S 482 4S4 «ig 686 093 759 822 
841 848 872 900 034 
I VEINTICINCO SOL 
, 001 021 029 084 lOíT 140 165 179 188 238 
240 212 255 262 289 346 853 354 406 4Í2 
t512 642 651 509 607 680 668 691 707 786 
1743 848 878 SS9 892 893 898 9S1 941 9 ±4 
'975 982 
I VEINTISÉIS MIL 
1030 059 079 097 113 122 124 129 138 142 
[169 lt.1 220 '¿32 239 242 2.60 ̂ ZZ 306 ,897 
<399 476 493 688 602 822 660 678 708 724 
'7.33 7S0 812 818 821 826 004 914 918 953 

I vtíXTíSifcmí mih 
037 047 071 073 108 125 148 161 174 215 
246 267 268 322 862 878 404 428 446 470 
486 487 497 553 664 561 686 638 669 683 
¡700 747 761 774 859 868 882 887 915 964 
977 998 
¡ VEINTIOCWO TílTiL 
1015 030 081 047 063 0G7 109 132 163 191 
i281 801 817 861 372 373 883 402 450 478 
480 483 633 542 515 '663 665 687 688 652 
657 726 7̂ 9 748 763 777 822 830 854 908 
916 920 926 989 

VElNTINUiíVE MIL 
014 035 047 056 067 160 172 190 207 214 
216 226 231 271 278 278 280 292 3x7 826 
850 376 389 406 418 427 486 489 461 468 
477 601 505 612 628 '689 672 ,587 619 624 Día 12.—Martes.—Sautas Cl'.ra, virg«a y funda-
682 645 654 681 691 721 780 822 827 836 dcia, y FelcJíimais. Hildns y Nimia, mirtires; San-
846 867 874 877 881 839 004 917 981 95ü 
967 992 

TREINTA MIL 
035 041 056 086 143 148 149 166 181 216 
282 235 305 818 337 850 354 865 870 871 
883 392 418 42i3 441 477 489 307 524 580 
533 540 550 623 679 693 697 698 761 782 
828 843 847 868 880 894 934 041 986 

TREINTA ¥ U."̂' MIL 

700 libras a 33,75. 
10.000 dólares a 7,39; 2.500 a 7,Í0, y 

20.000 a 7,89. 
- « - « . « f r — • • • - • " - •• • • ' • '-• '•••• 

Las nuevas plantUías de! Ejército 
. — . 0 — 

£<i «Diario Oficial d.el Ministerio de la 
Guerra» publicó ayer u n a c i r cu la r de laa 
nuevas p lant i l las del Ejérci to, ordenadas 
con arreglt) a 'las disposiciones del decreto-
ley de Prceupiue&tos. 

La excesiva ampl i tud de la oirotílar nios 
otiliga a de-morar su publicación has ta ma
ñana. 

SANTORAL Y CULTOS 

su primera faena en los irnedios solo cotí 
el toro, que excesivamente quedado, había 
que arrastrarle, ctm la muleta. Así tuvo 
AíigeUBlo que hacerlo todo en el pítmer 
pitiohaío de tan valietíts ejecuoióti qu6 BÚ-
naron palmas para el matador decidido. 

No caló entonoes, «ino a la cuarta acome
tida, por no ayudarle el bichí» en el e<mpu-
je. Bien Be vio, sin embarco, que hay ma-
der?- de estoqueador ©ü ef s e w l a n ó , a la 
hora valiente del hotei quinto. 

Una sola estocada, ealífaado des i* i ió y 
dejándose ver, dio ea tierra con el eomú-
peto, que tampoco ayudó nada al torero. 
Había sUdo éste bicho toreado a la Veróni
ca por Angelillo, coa estilo y salsa torera, 
destacando varios lanoes del más puro es
tilo do los lidiadores de Triana. También 
don la mule ta hubo e,ffce sob.fftdo, no fal
tando én la serie los clásicos naturales . Que 
miden por «í Boltas la capacidad d» un to
rero. En la pelea de quíteé bitUó fc'^iitio a 
sus compañeros.,. 

Eso vio en Aagéilillo la afioióa impápciál 
e inteligente que degea ver de nuevo a este 
torero, libre de la prevención apasionada de 
una parte del público. 

¿Vamos a vorlo? 

D E YALENCÍA A COBUÚBA 

Ya que nos hemos detenido ea la estacióia 
sevillana corramos a pa«o de avión desdo 
Valencia a Córdoba. X «so que la segunda 
faena de Maüolo Martínaü, Ss como para 
quedarse en Valendia un rato largo, 

Vei'ded ea que ©1 ouarto toro fué id^^al, 
amaestrado, dócil e jtaofeasivo hasta la esa . 
geradón» Pero así y todo, hay muy pooos 
toreros .en él escftlafón grande, que hubiesen 
igualado siquiera la lübor dal «chiquet» va-
lenolaao. 

No había sacado ©1 mozo _gran partido del 
que rompía plaza, al qua aespaohS'de dos 
éstooadfs, ni habíaa tenido r«iieve sus vs-
rónicfla ante el segundo enemigo, 

Pero quemado por «1 éxito d© sus com
pañeros en 10i9 quliteg, ejítóutó uaó coa re
mate de rodillas, que nos hizo ver que 
Manolo iba a aprovechar d magnifico género 
que eonsiguió por suerte. 

Por eso corrió la mano eoloaalrneüte eti 
tríüs naturales y se peéó el toro por la faja 
en dog de pecho extraorcfinaráos. 

Esto sólo hubiera justificado el éxito cla
moroso del inüKuelo. 

t « Macano, a alian y Aniceto, m f e t r . . ; H^cul ia- J"*"^» b u b o m á s . CoB l a d é r a e h a «iguió 
no Obispo «Maaolet» adornándose por todog loa esti-

L misa'y oficio «litmo ecm áa fia^t» Otaca, con 1?®? ^'^t'"' "̂̂  ^^^F^"^^. ¡^n^anoando Coü qué 
uto doble y eolor blanco. I ̂ "^, ^^ ' ' ' ' « » ^loho Slü püütllla, 

Afiwswon Koítofn&.-Gan Sr&nciiío áe Bwitt y I rsífT' T"®**" tltunfal V salida ál tercio. 
fian 3um Botchiaan.,. j O l é los toeros «guanos»! 

cuarenta Horas.—Eeligiotós DeítaJaas E<alé8, Por más qu© esto d© «g;u«noi5» más lo pe-

Csftc ue María.—Del Pilar, en 
iJe San Fernando, Comendaáows de Santiago y p& 

^ . „ „ „ . „„ ^ , . t í o a a l s del Salvador y San Nioolá* (P . ) , San ÁO' 
0 0 1 016 026 056 071 078 093 122 174 200 | <i,¿_ g , , ü a ^ t ^ n ^ ] Nnes t i . geBoft del 

k« Bscnekí. ¿ías ^a al corfobés Zuíi'to por Eiquello del ÁSr 
bla» (widalüKa, 

23S 249 267 291 296 326 385 400 409 412 
446 450 463 408 475 470 483 499 620 541 
662 684 69Ü 627 631 634 670 676 784 749 
754 774 776 777 780 797 827 850 884 889 
917 9C4 974 975 983 992 

'l 'RÉINTA Y UOS MíL 

y Nuestia geOoía del filM 
' üuiadaléra), (P.). 

Jli.Ua da Ban José as Ja MOntafia (Caracáa, 15). 
DG cuatio y mejia a, siete y media de la tarde, ex-
rosietóa de Bu Dltina Majeatad, y & ¡as aaets, íO< 
Eiri! y ip»-cna. 

parroquia ae 3an liaetsMO.—A las ocho y media. 

¿Por qué sus ngnuK hücea CIUTIÍ, tan Biarñrli losasí Por 3a eoiniwgiciéi! üf la.'í niisiuas. 
clorurado sédicas, loílnrado arseiií 'ases, oye coiiil)atoii ias eMlenneáníle'? lícrlvadas do 

aneraiíi o i»si)iiK.ía de ia snc?»'> MCI'IÍÍCSO cl ima. (>r;;H Hotel , próximo a Biifcao 

ee e e Ona coyedad muy interesaaté es el 
seci.iiie Tf i lÜKí 'O, d« peo perpetuo. 
S s dé piftlrn may potopa, cjué rápi
damente absorbe la tmía mejor qu« 
el mejor papel. Bete .«ecante man-
teodrá aempie »u poder abeorbent*, 
a.un otiando áti suporScíé ©&té enaew 
greada por el uso. En tal ca«o, has-
tar i frotaili am, un Jsapel d* lij», 
pasarle Un tiapo 

008 
206 
420 
699 
979 

014 
148 
367 
482 

eso 
sm 
007 

043 
219 
483 
626 

035 
161 
886 
603 
687 
927 

C09 

066 069 088 087 101 139 
236 215 -252 270 844 353 
446 486 609 620 634 543 
696 732 770 810 800 875 

TREINTA Y TIIES MIL 
029 048 048 003 106 115 
164 168 189 ¿44 269 279 
406 409 415 416 442 4C7 
602 616 620 644 650 6«5 
720 7'>Ü 753 e07 838 865 
949 977 
iJ{Jii:<lA Y CUA T E O ¡•Hl 
016 025 041 052 058 063 

163 
356 
579 
011 

144 
283 
470 
663 
884 

0S9 

19 í 
395 
692 
936 

147 
854 
479 
666 
887 

lIfS 

29 j I miiü ds cotaaüióii, y a las doco, misa rezada, en cJ 
sitar de Nuestra Señora del Pilar. 

Patwqal» m San Mmsn.—contiaúo, li BOWM n 
Niiestta Biflora dfll TriSúiits, A laa siete, espoíi, 
C'ún, estísión, rosario, sermón fot el señor GofisA-
iez Pa.eja, ejercicio, reserva, y taíve. 

Parroquia üe S:ai Pearo c! Ksal.—Ooñtiotí» ,a sw 
vana tt la Viígen dé I» íilotfla, A '(« ecto, misa 

También este mozo dej¿ el e scáadab pa
ra úl t ima hora, cómo el valenclaao. Gaza
p a su primer bicho, apenag le brindó oca
siones de lueimieato, Úa eopapo caído co
bró Zurito, que dejó lo «güeao» para el 
sexto novillo. 

Desdo luego habla fescuebado palmas el 
cordabés' sn los quites de diferentes toros, 
cuando requirió Jeg palos SH el Úitimo, di-
tando al qufebro en raduoidísimo terreno-
E a tal suerte clavó ua palo, aguantó en 
seguida eiü meter los braíos, y cambió, por 
último, un gran par, qua sugoríbirlaB ios 
clásicos del segundo ftereio. 

tCálisüto coa les palmas cogió Zjiríto loa 
«avíos», y tras pooos pases, 6é perfiló V6« 

6a comunión: a tos oace, egp&!i6i3¡i, irew luimtí lienta fíente a su ©a6fliigo,_ y mirando al 
foleronss y res-ersa; por la tarde, a las siets y jBe-I toOrrillo dé Verdad , atÍEÓ tlñ g r a n Volapié 
día, exposición, corona dslorosa, sennón fot éaíi 
Ángel H m u , ejercicio y regerta. 

Sftn ]̂ 6Sfo 6! Seal (ühal del Basa Coasejo) ."-Con-
t 'núa la notetia a San Boque. A IÍÍ, niatg, expaii-
con , l-o-aiis, 6eiaán por monseñor Garullo, éjerol-
riu V reserva. 

Qaso&tóiss í?6Sies.~-A las ocho, espos'oión de Su 
99 758 750 760 764 803 Divina Maiestud; t la,-í disi, mis» solemas coa «sr-
08 042 948 960 903 964 món; por k tarde, a la» wifi y taeást, e¡«mhios, 

completas y precesión de resfria.. 
* # * 

(Este períófl'co ÍS iíabilea son eeínara eeiesiástica.i 

128 139 1,'>3 183 206 226 256 265 306 811 
325 333 836 392 422 476 484 496 634 604 
640 641 646 639 
860 861 663 635 
990 

T i t M N T A Y CINCO ML 
001 026 029 044 047 078 085 099 110 162 
224 234 286 238 264 302 819 884 836 368 
s a i 418 421 426 484 451 467 502 546 567 
698 796 828 881 892 895 965 067 976 979 
981 682 983 091 

3Í. de rip,do m a n ¿ p . % t 1 / r o ; : : L , 3 , , , o K f O^rO^sT o V ^ ' v 098 100' 
miento íiiatr/io. roiin eodñ en é! co- °"S "^'^ *'^3 "29 066 057 0,'2 097 098 100 
m.'.didad. cívaova, barftum y b„»n ' ' í l l í « 1'='̂  t 7 i 178 193 200 205 224 820 
giUo—Preeic); 2,&1 pesetas. PRrs 821 881 483 450 461 465 492 496 6^2 5-80 
eaTlos por ferrooSírd agregM 1,90 a, 5 J 5 566 .'̂ i70 603 604 695 705 716 782 747 V L. ASIK P&L&CIOS. PreaiafiCs, 23. i 760 765 792 846 847 901 938 943 944 962 

— » ^ . S S A D R I B #71 984 ' 

ESPECTÁCULOS 
P A S A H o y 

a f iSDIKBS J J E I J B U B N R E T I R O . —10,15, 

Concierto por ia Bi,nda ííumcipal. Atrsccjones. 

•i»- * - i -

(£t auaacio de las obras en esta cartelera uo 
mpone sq ajirotmción ni lecomendacjún.) .̂  v-

hasta las ointas, dé moe qxm se mü tan 
poco ©o estos tiempos de la aievolera. 

X la g9ttt», aplaudiendo & fabiar, casi no 
se enteraba qu& la fiesta había tarmitnado. 

E L PÜBÍilOO, f O M H O 

Sigue e l público tlráadoas al redondel 8« 
oaiú todos los •toros, 

1 1 domittgo i© arrojó a.1 ruédo im «capi
talista», desarrapado, 

Lue-go lo hizo un eSiñor gordo, basts&te 
bien vestido, oon uñ gombréro cordobés fla
mante , oofflo gudi.©ra llevarlo UB gaaadK-o 
ds' postín. 

Finalmente saltó a la arena., , ua eoldado, 
entre la estupefaocióa del públlico, quo veía 
qua la fiebre prof-rsíonal taiiróma.\i, 'no res
peta ©stfldft-ii ni oatef^wfas?. 

¿Por qué no f.o organiza «a Cuerpo do 
«güMdas taur ñor;» entre tíyreroB fraoBí^adoit, 
para perf.oguJr «oapitaliBtas» en el ruado? 

Sería convenieate.^ 

gideücía estaba asesorada pOr Machaquito. 
• » • » * 

LA CORUSA, 11.—Los toros de Sanche;) 
lidiados ayer fueron mansos, espeeialmenta 
el tercero y el ouarto, que tuvieron qm 
ser fogueados. 

DomijigüTü quedó pésimamente en sus do^ 
toróB. liBlaada regular e n . l o s r u é le . toca
ren ea Suerte. Sánchez; Mejías bien én uno 
y regalar en el otro. 

* -íf # 

OORUSA, 11—6e ha celebrado oon ani
mación la tercera corrida de feria. 

Doroinguín cortó la orej-Én del ¡primero^ 
eumplisndo en el ouarto. 

ñáiíahm Mejías muy valieate, oyó coas-
tautee ovaoionoé, cortando oreja en euis dos 
toros. 

Valencia I I biea em ano y lüsgukir e a otro, 
y Marcial Lalaada adornado con 1« muleta 
y desgraciado hiriendo. 

• * * * 

^ OIUDAl) KEAL, 11.—Golebróse la asioa, 
ciada aovillada benéfica, ea la que ha rs-
joaeado doa iiarOióa Bailla. ecx gobernador 
dé Ralejttcia, qoie fué destituido del cargo 
por acbüar ea ufiíai bémrrada. Después de 
rejonear m»tó a ei8t<s<jue muy lucídame&te. 

Los espadas' JAÍrnoatía, Ru&ichi y Alcalá-
reflo, muy valieoites eü la lidia ©Aliñaría, ^ 
hioi'&rQa aplaudir, despachando bravos noví, 
UDS dé Flores. 

* * « 
MALAGA, 11.—1>38 novillos de Gallaído 

fueron bravos, 
LatoiYe quiedó regular y mal . 
Feraáadess Prieto, mal.' 
El Niño de Palma, superior, h a b l a d o ixx. 

tado una oreja, 
í̂  ^ ^ 

jPALMA D E MALLOROA;, S.—Esta ma. 
flaaa llegaroa loa diestros Torquito,-Joselito 
Martía y Antonio Sánchez, oon sus corres-
paadientea cuadrillas, para torear mañana ea 
iüoa los famosos toros de Rereis Tabernero 
que no quisieron lidiar é l ' doiaiago pasado 
Valencia I I , Facultades y Fi ient is pera-
rflBtt, 

JBsiBte gran exiíeolaüáón. Se asa agotada 
Í08 biUétes. 

» 4 « 

PALMA, 11.—Sa celebró ea l a c a la wasn-
ciada corrida, que presidió ©1 ajoalde. 

Bl público quá llenaba k plaaa &fa£iatá 
a las cuadrillas ám-aate el paseo. 

Los toros do Pérez Tabernero resultaron 
superiores, p u ^ m o t a r m 22 eabaüos. 

Torquito muy biea en eu primero y su-
periorísiaio éa el euarto, «1 qua hizo una 
tcintraria ímna ds mulata , obtaaiendo la 
oreja. 

Aatoaio Sáttchez regular ea el primeiR) y 
bien ea el quinto, dcmde taoibién c<Któ 1̂  
or&ia, 

igual suerte corrió Joselito Martín, que 
alcanisó también la oreja del éesto. 

Durante la lidia deil tercer toro sufrió un 
puntazo en el muslo izquierdo el picador 
Frutos , «Valencia». 

« iü « 

,SANTANI)EE, 11.—Lidiáronse seis toros, 
de Murubo, que resultaxoa difíciles. La pla
za estaba abarrotada. 

Asistieron los Reyes, el iafaate doa Jaimti 
y él prOBÍdeaití del Birectório. 

Oóñero rejoneó pasablemente dos toros da 
Pérez Tabernero. 

Maera dio una «ota de valéfitía; Vatóa-
eia I I , de miedo iüBUlierabie. Bejaraao W-
tuvo volúQtario«o. 

La corrida duró más de tres hoíás. 
* * -* 

SAN SEBASTIAN, il.--<!efi gaaado da 
doña Carmen de FadaPicO m ha celebrada 
la primera eorrida m aboas. 

MárqüCz trop®sí(i e<sá d, póSs- Jot©, paes el 
primero fué fogueado y el Cuarto so reseütí^' 
da las pata*-

131 madiilefio ^piatíié tres v e o ^ trea su 
pri^erí i isena, cSte'aede usa bueaa pátoíadaí 
ea el etro blebd. 'tomé may iucid<i dis cap» 
y muleta , egmifílsíuidó Jusfes aplaiisas". 

El AigabefiO tor.e'ó Um y ssílió ^ éstoea-
da por t«i'o. 

Peiiidaá filé ovaalofiááQ baadértBcsííÉído y 
toreando, Ctm el ptaeho erttrá des vesfis t 
cada oiieniigo. 
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áSiíi «ai 
Lx ti^i> es una. da las cntormedinle', más i i t i k s de curar que seXmocen la cieuda tiene 

medios seaa:Jios para dessruir el t«TiblB bauílo de K-Ooh. 
JJOS numeroscs enferróos que benían conciencia del mal qu© padecían y hoy están curados, 

lo proclaman por todas partea', üernardiuo Navarro, con domicilio en el Corredor del Engue-
rmo, núícero 37, pr'mero, G-rao, Valencia, un año enfermo; salió del Hospital Pr.DVÍncial de 
Valencia el día 12 de agosto de 19'22, más muerto que vjyo; había permanecido en la sala 
de tíííor>3, y ios módiecís habían dicho a la familia el terrible mal que padecía. Viéndose por-
dido, obligó a que m aplicara el nuevo método, y en Eiet.e días tan bien cm-ado quedó, que se 
c^íxlicaba al pesado trabajo de la descarga de buques en el puicartO'. Como este caso pueden ci
tarse muchc»; el que desea los noTnbres de los enfermiOs y domicilios para consultarles, pueden 
pcü.'ili, y se les facilitará. Kl método es apUcable a todas las enfermedades de la piel, y el 
enforino no vien© obl!í<-ado a pagar nada hasta que no esté curado. 

CONTI. GONZALO JULIÁN F . F . RUZf tFa ( V ñ L E N C i a ) 

íxjrseíería de lujo y económica. Fajag de goma para peüocü 
y caballoFo. tíostéu-peoho «Ideab. marca exolaaiva. 

FUEMGARR&L, 72. TELBí'OMO 4.S0U SI. 

Artículos para jardín, heladoras, armarios frigorifiooa, 
thermos, ¿Uros, ¡aulas, cafeteras, etcétera. 

CRUZ, 31, Y fiñTO. 2 

¡PARA IMPRESOS ¥ 

fílaiiiielLOfleía 
«HIJOS» 

l̂ElC0!DÍ6I!iii-20-Sp" 

J 
Psma CUBIESTOS ¥ • OEFEBKEEIA Eüigia 

lili COI-

iiiiiüirsi 

mmim a ciijifiLi, ii.-iei M-S. 
PEDIDLOS EN COMERCIOS 

NO TENEMOS DESPACHOS NI SXJCUKSilUBS 

REVISTA T R I M E S T R A L 

DE LOS PADRES DE LA C O M P A Ñ Í A DE JESÚS 

PRECJO DE SOSCRiPCÍOW, FAGO a S T I G l P A D O . EN ESPftí í í l ¥ FOP.TUOAL, DIRECTAMENTE O POK 
MEDIO P E C O R S E S P O N S a L : UK a S O , 7 PESETAS. NUMEKO SUELTO, 2 PESETAS. NACIONES ftBHEEI-
DfiS AL C 0 N ¥ E N 1 0 POSTAL COM ESPASA, 8 PESETAS. P&EA LAS CEMA3 NACIONES, 9 FBBETAS. 

tKJ*>*i U»Ofe 0«Ó»0*0#0«íO«0*i 

^ 

&u norriDre 
r e c o r r e r á t odos los 
l u g a r e s d e E s p a i í a y 
de l E x t r a n j e r o si in
s e r t a u s t e d u n a n u n 

cio en e s t a o b r a 

importantísima 
q u e es c o n s u l t a d a 
cous t an t cme tx t e p o r 

millones de personas 
del Comercio, 

de la Industria y de todas las Profesiones 

ii 
O» 

T r s a t o m o s s ó U d a s s o a t a e n o i j a d e r a a d o s : 
78 p o a é í a s 

F r a n c o d e p o r t e s e a íofla E s p a a a 

Anuarios Baüly-Bailüérs y Riera Reunidos, S. A. 
S e c c i ó n P . - Conce jo do C i e a t o , 2 4 0 . - E a r o s l o n a 

A g e n c i a eji BSadr ia : 
Librer ía Bail ly-BdiUitre, Plaza de Santa Ana, 11 

\ .-
I -

i j laiJcie 11 iie 11 ü, aeosii 
a 'los setenta y ocho años de edad 

HaMendo recibido los Sa nícs Sacrameatos y la fceuasián ge Su Santldaa. 

Su director espiritual, reverendo padre BrUino Ibeas; hijo, don | 
>sé; lierraanas políticias, doña Jesusa y doña Milas^ros'Lara; herma 
j político, don Antonio O'iv.a; sobrinos, cíoña Heiiodora Muro, do-
1 Ivíü'ría. don Luis y doña Julia Huebra y don Santos S'Einta M'aría; 
ibrincs poiítx'cos., primos y demás pariestos, 

PARTICIPAN a stiB amigos tan dolcrosa p>árdida, rogán- | 
doles encomieiidén su a^ma a Dios y asistan a la conduc-
cJtSn diel cadáver, que tendrá lug-ar hoy mai-tes 12, a las cua- j 
tro de ía tardle, desdo ia casa mortuoria, Alcalá, 87,' EÍ; ce 
mente'.rio de la Sacramental de SSTI Justo, por lo que les j 
quedarán eternAteente •̂ ^g'radiecidcs. 

No se reparteo esísnclas ui «e admiten coronas. 
Se suplica el coehc. 
El duelo se «lespide en el cftincntcrio. 
En la capilla ardiéuiie ee oelebrariin raisaa desde las octho 3e la mañaíia hasta \ 

fc° han coDced do indul;;en<> as en h forma atjcwtumbrada 

s 

El 15 de enero del año de 1922 comenzó a publicarse en Madrid una revista trimestia.l, redac
tada por padres de la Compañía de Jesús, con el título que encabeza estas líneas. Su fin, como 
JO indica el títulD, es trata-r excluriv-aínoiiíc de ioa ciencias eclesiásticas. En ©lia tienen, pues, cabi
da estudios e investigacionea sobre Sag-rada Es;r i tura , Patrología, Teología especulativa y po
sitiva, Moral y Derecho Canónico, Filosofía, Ki--í.nria y Literatura 'eclesiásticas, en fin, en su 
más amplia acepción. Se recogen también en ssados Boletines los descubrimientos y trabajos 
especiales que los escritores nacionales y exiran'firos dan a luz, a fin de i n fo rmara nuestros lec
tores de ia marcha de los estudios eclesiástico-. En una sección dedicada a Notas y Textos ss 
publican noticias sobre códiccfe y variantes desconocidas, documentos y tratados inéditos u ol
vidados, etcétera. Finalmente, lleva cada número alguna reseña bibliográfica, sólo de obras se
lectas e importantes. 

Consta cada número de 112 páginas y for
ma aS año un tomo de 449, con su índice. 

ss 

coa segiiriáaá y SÍE peligro 
Por fln existe nh remedio seguro y sin pel igro contra 

la obesidad. 
Haj' que adelgrazar mejoi-ando !a digeatión. 
La doble papada, los carillos, las caderas, el pecho, el 

vientre, son prontamente reducidos. 
Las carnes se afirman. 
Los órganos Interior, aliviados por la eliminación de la 

grasa, recobran su anterior vitalidad, y la opresión, el 
aüogo, la dispepsia y otros suirimientos inlierentes a la 
obesidad se corrigen rápidamente. 

Es un verdadero renacimien
to del orgauísmo. 

Este producto verdadera
mente maravilloso se llama 
Pílales Aiaallíi. 

Hay que adelgazar cerca de 
un kilo por semana sin la me
nor molestia. 

Millones de curaciones ates
tiguan ya la períecta inocuidad 
y la eíicacla de este producto. 
Hombres y mujeres se en-

fcuentran admirablemente y 
siguen el tratamiento sin cesar 
en íus ocupaí^iones. 

Afí, pues, s i ' e l engruesar 
os Incomoda, no titubéis tomad las Pílales Apísllo y 
no temed nada al presente ni para lo porvenir : estas pil
doras son de composición exclusivamente vegetal y no 
encierran nada pernicioso. 

Un frasco se remite dLxretamente por correo certifl-
cado, enviando pesetas 12 por giro posial o sellos de correo 
a Productos Ratlé : calle Balines, 87, Barcelona, (Áaencia 
General para Jíspaña). 

ven ta en Madrid : Gáyoso, Pérez Martin, Duran, Casas; 
en Barcelona : Vidal y Ribas, Vte Perrer, La Cruz, Segala, 
Alslna, ür lach, Palman Oliverez; en Bilbao : Barandiaran 
y Cía; en Valencia : Gamlr; en Sevilla : Farmacia de! 
Globo, Gorostegut; en Zaragoza : Rived y Cboliz y en to
das las Farmacias de España y del mundo entero. 

Desconflad de las imitaciones y exigid en cada frasco 
el sello francés de la "Union des Fabricantí" y en los ro . 
tulos la dirección : j . Ratlé, 45, Rué de l 'EcMauíer, París 
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Único eficaz para prei^ocián de edificios. 
L. HfiMIBBZ. 3, COLOSEHOS, 8. MADKID. Teit.« 108. 

PERSIANAS 
a 3 PESETAS MBTEO 

Hortaieaa, 93, esq.a Gravina. 
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Sumario del número d@ julio da 1924. 

ARTÍCULOS 
Proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía ds los centrog de estudios Rclesiásíieos, poíj 

el padre Palmes, F . M.^ 

La cultura li teraria del Clero visigodo, por el padre García Villada,, 2. 

La forma del sacramento de la Extremaunción, por el padre Querrá, M. 

Identidad del cuerpo mortal y resucitado, por el padre Segarra, F. 

BOLETINES 
Bolatin Teológico, por el padte Pérez Goyena, A. 

NOTAS Y TEXTOS 

Un «Motu propio» de Pío XI acerca de la enseñanza o magisterio de las ciencias bíblicas^ 

por el padre Galdós, R. -

Más sobre Santa Teresa, por el padre March, J. M. 

Nota .a un artículo de Loewe sobre la fecha del códice toledano de la Vulgata, por e! padre 
García Villada, Z. 

BIBLIOGRAFÍA 
Instituciones Historiae Philosophiae, por el padre ügar te de Ercilla, E. 

Saint Bonaventure et les luttes doctrinales de 1267-1277. La evolución homogénea del dog

ma católico, por el padre Pérez Goyena, IA.. 
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BATIBIAS DE COCINA y baños fle clac de todas tíases y 
inofielos. Precios ínay ecoafiasiéos. 

M A G D A L E N A , N Ü M J I B O 37 

p F ' R R A Ni uBesaees ©EL ESTUOI 
I L B I \ "CJ r ^ I ^ Publicado wograma «Saaeía» del 9, Librería ás Oposjci» cura 

quemaduras 
u 

úlceras varicosas 
Temía en todas farsuacias. 

Depósito: Fa 'on^ia A.Bierieana 1̂  ̂ wiMi»»gfewa.a^^w^*..«tt^^M!ygiTftaawiww;p«v^Mi 

:r̂  

Ustedes mismos pueden mineralizar Ins-
taníáneamenie el agua de mesa, haciéndola 
slcaüna y iifinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, ñun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un séquito de 

u. 

LiOIILLBS eEfgiOIBRieS 

CRISTALINA 
evita que s« empañen los 
Clisteles. F . GAL&CHE. 
SAN B B E N A H 0 O , 20. 

Publicado i^ograma «G-aoeía» del 9, Inbreríft á s 0|iO«jcian«s, 
PtíigiOs, 3 , -vecdo cSwa de catedriticoe y jefee Guerpa a S gteB. 

EE n a P O E S I O ñ I i i ¥ E K T a 

"Nueva ley Municipal española" 
Eoicdiki eameradámentó impresa, papel BOperior y feiafa may 
clara, con una ordenaiáón 8ié*eaiáti<ai, Índice aoalítico y eu-
mario alfabétijM de malstias. E u rústáca, i peseias, Bltcaa-
darnado «ü tela negrs,, con reiievís doradoa (tama,flo y forma 

¿6 las Leyes c"si!es de Medina y Marañan), 6 pesetea. 
Bn preparaciÉa, BsIlMnenSo de la ley Hanloijjaí (al misaia 

precio á s la ley). 
De venta fin todas las lltirerías ele Espafia ; en 

B 1 3 L_ r O X e C A l_ E <S A I -
PB&CO, l í . - ^ & D S í D 

1P W Tí T T^ 

i i iígiES üe iiSOfiETi 

S:-igiii fle im- i iof i i ¡tiioee iiiPilSS iiiiiiii.1 
ConstnjSeióa da grEsndes y pequeñas cnaltíie» de Mido eléotetóo, a base da turbina hi-

dráuUca o de motores Diesel, Kemi-Diesel o de gas. Líaeaa da alta y r é d e s ^ a distribuiiida. 
Helcrma da antiguas centrales eifetrioas. 

MOLINOS HSEINEH08.—Inatulacióa, rífcjrina y ndaptadón al eervloio do alumbrado, 
eamulfcáneaxnente con el de molturación. 

GEÜPOS PURA RIEGOS—¡MAeUJHARia EH GBMERAL. 
Pedid datos y reíerenoias a la S- E- de Montajes Inaastriaies. NúBsz fle Balbca, ÍS< MaSrld. 

Mineralizada el agua de esta fonna, constituye 
el régimen inéispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 

nmm$, vejiga, liigsdo, esfóiiago, kleslia 
Con un3 caja da 13 ptqüstcs, pueden obtenerse 12 ütros de agua mineril, 

Oepositario único para España: EstablecisnÉstitos MlMk^ OL¡¥EÍES. S. A. 
P A S E O D E LA I N D U S T R I A . 1* • B A R C E L O N A . 

V ««n t «>'<.-:'•• ' - ' ! b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ' 

IX)S EXCELENTÍSIMOS SBIÍOEES 

iten 
B ü E S P O S A 

M A R Q U E S E S D É R E T O R T I L L O 
Y SÜ HIJO. El/ ynjt ILÜSTBE SBSOB 

i n lÉt Mifim í% leOii 
FALLiECiEKON E N i D E J U L I O D E 1S8S, 14 DE AGOSTO D E 1008 

¥ a D E DÍCIEMBHE D E 1919 

Sus hijos, hijos polítieos, nieto, viuda, y hermaní», 

SUPLICAN una oración por sus.-almas. 
Sufragios: las misas que sé celebren el día 14 del actaa.1 en la» iglesias d i 

Sají Sebaatián, Pesealzas B.eal68 y jerónirnaa Eooi7iBttó del Corpus Chtisti, de 
esta Corta, y las del mismo día en la iglesia parroquial de Pozuelo de Álsircóu; 
las misas eti la iglesia de OástelüCifite (Huesca-), lo9 díaa 1, 2, 7, 9, 12, 10, 
31, C.5, 29 y 30 d* todos los meses; el maniíiesío y la misa de doce de los días 1 do 
todos ios üicsce, «m las Jeróntojie Eetloleta-s del Corpus Christi; la misa d« ocho 
y media en el altar dal, Carmen de la parroquia de Santa Bárbaffa, de todos loe 
dias 2 y la expoeición del Bajitísimo 8íicra«i6nto de todos los 29 en la iglesia del 
Beato Orozeo seria apli«ad0G por él eterno dOBoaasó de las almas de los finados. 

A'ai ios señiíes Frcladoo tienen conoed-das icdulgemiks en la í<iniia 
lumbrada. 

mmm OE mmm 

Navas da Tolosa» 5 

XXI ANWERSAEIO 

CE LA EXCELEOT3SÍMA SEROltA 

Ooii i iÉ Pifi É eirrite I ta^ 
. DUQ0ESA PE DENÍA 

Dama que fué de sus majestades doña Isa-
Wi I I y doña Mercedes, y láltlmstmeate fie 

doña María Cristina 
QUE F A U J E C I O E N ESTA DOR'nS 

el úío 13 de e o n i \m 

Todas l-as misas que Se celebren el día 13 
del corriente en ía igíesia de Jesús y en 
las P.eMgicsaB Reparadoras (calle de Torl-
ja), y el 14 en la parroquia de S.inta Bar
bara, seríín aplicadas poar éL eterno d-ascan-
so del alma de dicha excelentísima señora. 

Sus hiyje, hijos políticos, nietos, bisnie
tos y demás parientes. 

R U E G A N a ios amigos de 1» señora 
finada so sirvan cucomendaria a Dios. 

Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostuaibrada. 

(A. 7) ' (4) 

it^msí^&^^s^m 
OFICIÜAS DE PUBLICIDAD CORTES, Valveráe, 8, l.o 

^wic^ies eEEWEs ¥ Eeoio^iens 
HUESPEDES 

t E N B í O H CASTILLO, paisa^ 
£1:2» Sian Giiiés, 5 (junto E s - j ¡ « Í A " Agl-Tcál "« s J í í í íSzad í^ 
•lava). Cimida mmejorabio,, ^ ^ ^ y ¿ „ 
baño. Desde siete pssotas. 

O F E R T A S 

K E C E S I T A chAfcr, 
¡Meiail'2 

N u e v a Tftm-

AGUAS niINERALES 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazosd'iB. C ima Ee-
co, 1.236 metros. Hotel oon 
íortabia. PoUetos gratis. 

CO-MPUAb 
SELLOS espadóles, pago loa 
más altos precios, cou pre
ferencia de 1850 a loTO. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRÓ Kxla clase mobilia
rios comiileti^s, muobles suel-
t<is, co'diones, mAfiuinas co-
60.', escribir, cajas condales, 
graiiMifonos, bíouslecas, alha
jas, obiotos. Matesanr,. Lu
na. 21. Teléfono 5.119 

COMPKb fuihaiiiE, dentatlu-
ras, oro, platino, plata. Tia-
za Mayor, 23 (e.=.qn'ina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 

dad, 10. 

SE OFKECE agricultor prác. 
t..co para administrar finca 
agrícola, ctm toda clase de 
informes y garantías, r r imc-
ros infcprmeÉ, en la Adminis
tración do ftsce ixiriiWico. 

ÓPTICA 
NO D E M O B S gastar lenteü: 
uíe cristales Punlítal Zeiss. 
Caía Dabosc, óiicioo. Are
nal, 21. 

VENTAS 
ZAMORA. Veado magnífica 
finca 600 hsíjtáreas riego, se
cano, monte caza, pescA, casa-
palacio a m u e b l a d o , capi
lla, 700.000 pesetas. CeJcn-
quo, i . Morcillo. • 

ArUTIGUEDADES, enadio» 
precUMOs. Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2, Ventas.-^ 

HÜTELITO recién construi
do, carretera Aravoca-Pozudo; 
autobii», baoio, tenaosií&l, bo
nito dee<-(rado, luz üéo&rksa, 
agua abundante; véndese, oca. 
sión, 16.000 pesetas. Eazón:, 
AionUía, 19, AmmoJos. ' 

OPOSITORES, t a r a orienta-, 
ción, «.E! Cuía del Opositor»,, 
revista quincenal, 4 p e s e ^ 
fefto. Parsi textos y programas, 
la librería de Opoeicicmaa. P e 
ligros, 3. 

VARIOS 
P.iP.a IMÁGENES Y AL
T A S E S , recomendamos a Vl-
cento 'Joua, escultor, Valen-i 
cia. Teíéfiíno interurbano 610.-

EIOHTE casa, próximo Ma^ 
di id, fcTTOcairil, car re te» , fa<-
<iilito adcionos. Plaza £ ^ D » -
üa, 3, tienda. 

«g||g|. t^n posiliwos j iiesisissiosisi^ 

ios resallados curSlv8sTog'raTos'coia~crenípÍeo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermoa 
dei estómago, que no han podlSo curarse, a pesar de habgr tomado numerosas especialidades 
gastroiatestinaies, se cu ran hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 . . P ^ j ; , S £ J ! A S Q ^ J I ^ Rechaza<i las iimtacioi»3. 
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E! campeonrt ^ de fa Fcie-
ración can labra 

Después de d«dicida la expulsión 
de los tres Clubs del grupo A que ya 
indicamos a nuestros lectores, la Fe
deración Cántabra confoooionó ©1 ca
lendario d-e su próximo campeonato, 
que por el poco número ¿e participan
tes se ha decidido que se realice en 

' TÉCNICA DEPORTIVA 

Evolución en el Juego de! .''tennis' 
A juicio da los campeones, la mejor táctica defensiva es 

un ataque íucrle. El empleo'de !a bolea 
- . i j j _ 

CcnstantemeEte se ve que el «tennis», moderno tiende a convertirse en 
una simplificación del de otros tiempos, • por cuanto su aspecto principal 
os el juego de bolea. Esta opinión viene siendo corroborada de día en 
(lía por ei juego de los más famosos raquetistas y aun por algunos cam-
i>aon€s, lio obstante considerarse hasta hace menos de un lustro como 
casi iinposibie qiie las mujeres pudieran moverse en los «courts» con la 
suficiente agilidad. Antes se creía qué una jugadora no podía sostener , oaatro vueltas. Helo aqu í : 
con éxito favorable una tanda de tiros, dirigidos en tal forma, que la obli
garan a devolver la [>elota antes de que tocara tierra. Muchos son los 
que líablan dé !a jiecesidad de «dominar el juego en todo el terreno»; 
pero son pocos los que alcanzan a comprender que toda táctica eficaz 
debo tender invar ablemente al ataque decidido desde la red. E l famoso 
campeón WiUiarn JobiíStoii les, puede deci'rEt, un jugador que se tía 
becho dueño absoluto de su raqueta, tantoi si se -ve obligado a utilizar el 
«revés» como si p u e d e pegar de «derecho». No podría decirse que su 
maestría estaba principalmente en avanzar hacia la red desde el momento 
del • saque, para allí aplicar ' inmediatíimente 'Con v\->lentot e incontras
table «smasli»; pero quienes le han visto úl t imamente aseguran qué su 
puesto «dri-ce», su hábil «revés» y sus tiros desde medio campo son tan 
5Ólo «medies para llegar hasta lai meta», es tiecii-, para obligar al con
trario a entregai' la pelota en un .momento dado, y en esas circunstan
cias proceder completamente a discreción. 

Ahora b ien; aceptando que el juego de bolea, sea el llamado a reem
plazar a todos los demás en el «tennis» futuro, cabo recordar aquí quo 
bS; el que mayor actí'.vidad y agudsza visual exige en quienes lo practi
can. ¿Pero son todos los aficionados capaces de desarrollar la rapidez 'le 
m.ó\'ijniento indispensable para desempeñar bien ose papel? E n opinión 
de campeones internacionales de ambos sexos, «no hay mejor manera de 
llegar a dominar el juego de bolea que comenzar a ]-iract'oarlo desde rnuy 
joven». A decir verdad, para esa práctica no hace fa'ta sino unas cuan
tas pelotas -ínejas y un amigo que esté dispuesto a alcanzarlas y hacer 
las veces de instructor durante una o dos hgras por día. Conseguido esto, 
comienza la parte técnica del as^onto: ante todo hay que tomar la ra
queta con lipstente firmeza. No queremos decir con ello que sea indis-
pensaljie la. rigidez—ya (rae muy a menudo «e pi'esentan t ' ros para cuya 
ejecución hay qr¡e cambiar la posición de la roano o ¡a dirección de la 
raqxieta en GI último instante—, sino con la fuerza sufic'ente para con-

í t rar res tar el golpe de la pelota. 

TERMINA LA VUELTA AL PAÍS VASCO 
- ' • ' ' ' - - • •••• ^ * # ^ " - - • • - • • 

Francis Pellisier conserva el primer puesto. Se han clasificado 
veintinueve corredores 

BILBAO, 11.—Ayer, con un día j cuarenta y dos minutes veintiún se-
espléndido, se , celebró la carrera c¿- j gimdos, 

LA POSICIÓN D E hK KSQITETA 
. Conviene que el jugador tenga siempre el encordado 5e la raqueta por 

encima de una. plano imaginario que- pase por ¡a muñeca, y que con-
íjerve esa posición aun en aquellos casos en que tenga necesidad de con
testar a un tiro bajo de bolea. Durante el enfrenamiento persoga!. es su
mamente conveniente que ei que haga las veces de instructor - d.crija fuer
tes «drives», primeramente en forma tal , que puedan ser devueltos de 
derecha, y luego obligando a la devolución mediante reveses. Es de suma 
utilidad asimisrao que esos ejercicios se a'íernen de • cuando «.n-cuando con 
algunos «globitcs». Mijy a menudo no es necesario que - l a pelota sea di
fícil para que paso sin que el jugador logre detenerla, y hay que precaverse 
contra e! abandono nacido de la desilusión ante la frecuencia de tales fra
casos. Recuérdese constantemente que los tiros . bajos de bolea no suelen 
prestarse a una devolución bri l lants, y que es mejor buscar una buena res
puesta a laj espera de la oportunidad adecuada. . 

Otro punto sobre el que no concentran suficientemente su atención los 
aficionados es és te : siempre es mejor avanzar deo'didamente, jegAv a la 
pelota que llega aNregular altura y en seguida iniciar' ©1 jue^o de bo^ea, pues 
dé lo contrario, lo único que se hace es ofrecer al adversaria una oportiJni-
dad para conseguir el tanto sin mayor d'ficultad. ,-. Por qué miss Eyan jue
ga tan admirabiem.ente en la r e d ? , se han pregimtado millares de entusías-
ítas. Según Mrs, Sattersthwai'te, la respuesta no puede ser más sencilla: los 
triimfos de miss Eyan se deberían a que eüa corre invariablemente al en
cuentro de la pelota, sin retroceder jamás, como con tanta frecuencia lo' 
hace la mayoría de los aficionados. 

OuEindo uno espera mientras saca el compañero, en un pai-tldo «doble», 
lo mejor ubicación es la que corresponde â  ataqxje inmediato y violento, 
o sea a unos dos metros (quizás un metro o metro* y medio sería todavía 
mejor, según los partidarios de la llamada escuela norteamericana que prac
tican Tilden, Washi)urn, .Tohnston y otros) de la red y a cuarenta centíme
tros, más o menos, do Ja línea, lateral interna. Si el primer saque' falla, con
viene dar inmediatamente dos o treí? pasos hacia atrás, aunque conservando 
siempre la misraa dista,ncia de las líneas laterales. 

Bueno es vigilar atentamente a qui'enes jueguen en el «court» contrario 
para evitar la sorpresa que representaría un «globito» d;rig"5o en el último 
momento. «Manteneos siempre alerta, ante semejante treta—aconsejai 
Mrs. Sattershivaita-—; pero, a! mismo t iempo, esforzaos por llegar )o rnás 
c«roa posible de la red a raíz de cada tiro y contentaos con,esperar una oca
sión más. propicia cada vez que el enemigo haya conseguido burlaros.» Sabio 
conseio form.ulado por una persona cuya experiencia en el «tennis» es muy 
igrande. .Porque ¿quién es el que no se ha sentido desalentado a! ver que 
un adversario tenaz y astuto le dirige tiros cortos, al verlo próximo a la lí
nea de fondo y , en cambín, emp'ea el «drive» fuerte o el fortísimo «glo
bito» al verlo junto a la red? 

Ahora bien, hay que estar precavido contra el impu'so que ordena a 
nuestro brazo buscar en el «smash» la inmediata solución al prob'ema qtja 
presentan esos «globos». Para tomar con é'si'tn lisonjero tales tiros hay que 
(pspelrarlos e n íorma adeeitprda, con la raqueta, bien atrás y siri-apartar ni un 
instante la mirada, que habrá de seguir a la pelota hasta el momento de 
hacer ©I impacto. Por otra parte, no es indispensable utiliza'- siempre el 
«smash» para consesirir un buen tanto, y muchos campeones han merecido 
calurosamente aplausos al engañar a sus adversarios y cortar en el ú ' t imo 
momento una pelota que parecía llamada a recibir un formidab!.? raque-
tazo. Y como no hay motivo para que sólo los contrarios se valgan del «glo
bito», es conveniente que todoa los aficionados lo practiquen y ©stéñ en con
diciones de utilizarlo cuando ¡as circunstancias lo exigen. ' -

P R I M E R A VUELTA 

21 de sept íembra: 
XJmón Montañesa c o n t r a Eclip

se F . C. . 
Muriedae contra ¡Astillero. 

B8 fie septiembm: 
Cultural, d© Guamizo, contra Unión 

Montañesa. 
Eclipse F . O. contra Muriedas. 

S de ootnbio: 
Unión Club Astillero contra Cultu

ral, de Guamizo. 
Unión Montañesa contra Muriedas. 

12 do oct.ubi9: 
' Eclipse contra, Astf llero. 

• Muriedas contra Guamizo. 

19 ds ootttbse: 
Astillero contra Unión Montañesa. 
Guarnizo contra Eclipse. 

SEGUNDA VUELTA 

2 ño Eostembre: 
Eclir.se contra Unión Montafissa. 
Astillero contra Muriedas. 
9 de no i i embre : 
Unión Montañesa contra Guamizo. 
Mi'í'iedas contra Eclipse. 

16 de líCTÍembre: 
Guamizo contra Astillero. 
Mfuriedas conti-a Unión Montañesa. 

23 d» noviembre: 
Astillero contra Ec' ipse. 
Guarnizo contra Muriedas. 

SO do noTrhanbro: 
Un*ón Montañesa, contra Astillero. 
Eclipse contra Guarnizo. 

TERCERA VUELTA 

7 de d¡oicníbí«: 
Unión Montañesa contra Eclipse. 
Muriedas contra Astfllero. 

15 de dictembre: 
Guamizo contra Unión Montañesa. 
Eclipse contra Muriedas. 

21 de á i r /embre : 
Astillero contra Guarnizo. 
Unión Montañesa contra Muriedas. 

28 de dio 'embra: 
Eclipse contra Astillero. 
Muriedas contra Guarnizo. 

5 de enOK) (1923)! 
Astillero contra Unión Montañesa. 
Guamizo contra Eclipse. 

CUARTA VUELTA 

13 de enero : 
Eclipse contra Unión Montañesa. 
Astillero contra Muriedas. 

25 da enero : 
Unión , Montaiiesa contra Guamizo. 
Muriedas contra Eclipse. 

Febrero 1: 
Guamizo contra Astillero, 
Muriedas contra Unión, Montañesa. 

Pebreso 8 : 
Astillero contra Ecl 'pse. 
Guamizo contra Muriedas. 

Febpsffo 1 5 : 
Unión Montañesa contra Astillero. 
Eclipse contra Guamizo. 
Todos los partidos se celebrarán en 

el campo de los Clubs citados en pri
mer lugar. 

^ * * 
AVILA, 11. 

SELECCIÓN M A D R I L E Ñ A -
Avila F, C 

cusca. Muchísimas personas de toda 
Vizcaya so movilizaron, utilizando to
da oíase ' 3e vehículos para presen
ciar el paso d« los corresdores por di-
fopenteig lugares del trayecto. Man ta 
nían el orden fuerzas de la Guardia 
cit i l y Mifion«6. 

El Jurado se situó en el campo 
del Volaajtín, bailándose preee^rtes 

-û . Salazar (1). Veinticinco horas 
cuarenta y canco minutos cuarenta y 
siete segundos. 

G. Ezeisa (58). Veinticineo horas 
cincuenta y tres m i n u t o s veinticuatro 
segundos. 

J . Buiz (57). Veintiséis horas vein
tisiete niimitos cuarenta seg-iiudos. 

E n ©1 primior d ía tendrá lugar 
eliminación previa. 

^ 4E 9 

PABIB, 10.—Eeta tarde se h a co
rrido en el velódromo del ParqiM de 
lOs Principee el oaioapeoiíato del m u a . 
do do 100 kilómetros detrás de mo
tocicletas. H a ganado el belga Víctor 
Linart en una hora veintiún, miniitos 
trece scgrmdog un quinto.. Segundo, 

íSoPeísm 

Sssaps'tí^ 

CflUSMIXlh»>í 

híUYAUSO 

•t/ltiaxtlii 

-ÍOUBUSA 

- ^ 4 B 

F- Pérez Ezenarro (44). Veintisieite Seros, francés, a una vueJta; terco» 

i3AY0A/A/e 

^es Lux 
únteme 

/ArsfíHfneft 

^CuiB» _ST. PAMAS 

1Q§ iüs m mimu 

Ralph de Palma 
Uno de los más famosos 

doree, ganador del Qnm ¡Pienúo 
de Indianópolis, dos veces -veoee-
dor de la Copa Vaodedwli, y q¡o6 
fué po^«dor en una lazga teóy. 
perada de más de «veinte te-
córds» (¡1). 

Se le obligó a pián»rcw del a&o 
a no conducir ningún coche. Bezo 
el Automó'vil Club norteMoeácaoc» 
creyendo injusta aquella in 'ñtaoiáa, 
acaba de calificarle nuevameote. 

•SrJeufArotfAviT, fí/iaiínts 

' VueMifi' 
A/ntíev'*. 

o/lttiMA 

ec/sñitiih/leuwz 

aeurM 

ceswtUES 

frSiMXi'MT 

NUEVA YOr;(K, 11. — La próxima 
• etapa de los a'>'iadores norteamerica-

''nos que intentan la vuelta al mundo 
'no se emprenderá antes de que toda 
su preparación y los aparatos hayan 
sido cuidadosamente examinados. 

No se trata., en manera alguna, do 
abandonar La. empresa, quo se tiene 
fe ciega en quo terminará feiizment-e. 

* » * 
LONDRES, jl.—^Lqs aviadores ita

lianos que dan la vuelta al muindo han 
salido de I lul l con tiempo espléndido. 

Tienen la esperanza de llegar -a Is-
landia dentro de los tres días. 

* * * 
LA CAROLINA, 11 . 

C A R O L I N A SPOBTIN(? 
CLUB-Martos P . C 

CBRCBDILLA, 11. 
CBBCEDILLA-Los Molinos., 

3—1 

2 - ^ 

2—1 

\fjfúm^ 

también el gobernador, general Echa- ' 
güo, y la redacción de «Exoelsior», 
periódico organizador 'do la carrera-

E l público, humiarosisimo, ovacionó 
a ios primeros corredores. Desde el 
instante de la llegada emx>ézaron a 
correr .."..moresi sobra algunas, irregu
laridades ocurridas durante la ca-
niera. Se dijo qu© Gutiérrez iba él 
primero y que un aorréúor francés le 
liabia cortado el paSo.' JLos que ha
bían presenciado la carrei-a contaban 
también detalles del ' recorrido; se 
dijo que ia subida do Solluba fué 
rea.^zada en poquí&uuo tiempo. 

Has ta ial tres y treinta estuvieron 
Ueganrfo corredores, y entonces se re. 
tiró el Jurado a comer, reuniéndose 
a las cinco en el Club Deportivo pa
ra la clasificación. A las ocho y trein. 
ta terminaron de deliberar y facilita-
roa una nota con la ciasífioación ofi
cial, que fué la s iguiente: 

Primero, Pellissier (número 48). 
Veintidós horas cuarenta y seis mi
nutos treinta y seig segundos. 

H . PeUissier (47). Veintitrés horas 
un minuto treinta segundos. Fon tan 
(48). Veintitrés horas un minuto 
treinta segundos. Lacquehaye (51)-
Veintitrés horaa, ím, Main uto treinta 
segundas. -

T. Simón (66). Veintitrés horas 
cinco rhinutos cuarenta . y siate so-
gupdos. 

Brunier (53). Veintitrég horas .ocho 
minutos diez y nuerp© segundos. 

Monteys (36). Veintitrés horas ocho 
minutos treinta y ocha se^gundos. 

ColJó (50). Veintitrés horas once 
minutos t reinta segimdos. 

Musió ( I I ) . VeintiV-rég horas troce 
minutos diez y siete segundos-

Janer "(33). Veintitrés horas vein
tisiete minutos cincuenta y un se
gundos. 

Jáuregui (66). Veintitrés horas cua
renta y seis minútog oinouenta y oin. 
co scgunacB. 

Gutiérrez (4). Veintitrés horas cin
cuenta , y t res minutos uiez segundee. 

Barruetabefla (9). Veinticuatro ho
ras diesi y ocho segundos. 

B . Montero (38). Veinticuatro ho
ras veintitrés minui<>g catoroe sei-
gundos. 

M. Fernández (53)- Veinticuatro 
'horas cuarenta y dos minutos vean, 
tiocho segundos. 

Del Val (80). Veinticuatro horas 
cuarenta y cuatro minutos diez y seis 
segundos. 

Asaguinolaga, (68). Veinticinco ho
ras onao minutos tres segundos. 

M. Moreno (45). Veinticinco horas 
vcinrtiouatro minutos dieta (Segundos. 

B . Rubio (7),. Veinticinco horas 
veinticinco minutos cuarenta y seis 
segundos. 

F- Antón (26). Veinticinco horas 

^eaf«hsxxA 

NASOKS 

horas cinco minutos cincuenta y un 
segundos. 

11. Arbedóiz (66). Veintisiete horas 
veintinueve minutos cincuenta y cin
co segundos. 

F . Ibáñez (6). Veintisiete horas 
titeinta .minutes cinco segundos. 

F , GonzáJez (67).' Veintisiete horas 
cuarentía y nueve nainutos onca se- ' 
gundos. 

J . Arechavalefca (62). Vedntisieto 
horas cincuenta y un minutos cuatro 
segundos-

La adjudicación de premios se h « á 
conforme al reglamenio de la ca
rrera. 

De 38 corredores quo salieron de 
Bilbao sólo 32 llegaron a Pamplona. 
De aquí salieron 31 y a San Sebas
t ián llegaron 30. L a última etapa la 
llenaron los 29 corredoreg que toma
ron la salida en la dapiiial guipuz-
coana. 

l ia carrara ha sido im éxito, que 
ha animado a los organizadores a pre. 
parar otra carrera. 

* » * 
E n Portugalete se celebró una oarre. 

ra ciclista de cintas, bordadas por sa-
Boritas de aqiuella localidad. 

* a * 
E l Club Deportivo Fortuna, de San 

Sebastián, ha solicitado de la Un/;ón 
I Velocipédica Española Ja organización 

del campeonato nacional de 1925. 
* » * 

E l viernes y domingo próximos, 
días 15 y 17, se celebrará en el ve
lódromo efe Badalona ©1 campeonato 

ZARAGOZA, 11.—En el partido de 
fútbol habido entre la Real Gimnás
tica del Stadium y el equipo del re-
;gimiento de Lanceros, número 8, 
triunfó el primero por ocho «goals» ' veintiséis minutos quince segimdbs. 
contra cero. Sorriquieta (42). . Veinticinco horas 

ro Torrioelli, i tal iano; cuarto, Suter, 
suizo; quinto, Vandersuyft, belga. 

El campeón fíancés, Graesin, se 
retiró a les 70 iúlómetros de ca
rrera-

* * * 

^2€MkMS^SJ^ 

•JSÁM SEBASTIAN, 11.—Con eagn-
lar entrada se ha celebrado la pri
mera reunión en el Hipódromo de-
Lasarte. 

H e aquí los restdfcados: 
CABKBRA MILITAR, 1.600 ras

t ros ; 1.250 p e s e t a s . ^ 1 , «CAPTAIN^ 
MATCHBLL (Navarro), de la Esool-
ta Rea l ; 2, «Aldwark» (TrujiUos), y, 
3 , «Djedeida» (Ponoe). 

PREMIO ANTIGONE, 1.000 me
t ros ; 2.50O pesetas.—!, «TaBIBIO> 
(Leforestier), del marqués del Llano 
de San Ja^vier; 2, «Whitby» (Lewis), 
de H . Gibert, y 3 , «Fiumana» (Hig-

SAN SEBASTIAN, 11.—A las seis i son) , del barón de Velasco. ' 
de la mañana salieron 28 corredores j PREMIO ANTUNEZ (a reolamar), 
de los que intorvirs'erou en la vuel- ' 2.0OO jmetros; 2.500^ • — 1 , 
t a al país vasco, adelantándose in
mediatamente los franceses. 

Jánregui , que partió rezagado, cho
có con un «auto», quedando lesiona
do. No obstante, siguió la carrera. 

LONDRES, 11.—Miss William Ha-
rrison, nadadora inglesa, que esta 
mañana salió a las cuatro treinta con 
el propósito de atravesar la Mancha 
a nado, ha abandonado su tentativa, 
después de haber cubierto siete mi
llas. 

Miss Harrisson cuenta sólo veinte 
años. 
. — . .—.«-«.^^ ,—•— ^ — 

LONDRES, 10 Un gran empre
sario americano t ra ta de organizar un 
combate de boxeo en Londres entre 
Tom Gibbons, que acaba de venceí 
al campeón inglés Blomfield y Jack 

nacional d e . vci'ocidad, bajo la orga- ' Dempsey, campeón del mundo, en el 

NUEVA YORK, 10.—Ha termina-
do la eliminatoria Japón-Canadá para 
la Copa Davig de «tennis», Oon el 

nización do iSporíi Ciousta Badalonés.- cual el título de éste saldrá a disputa, triunfo de los jugadores iaponieses. 

QUICKER» (V. Diez,), "de J . Lieux; 
2 , «Beaupré» (Gibert) , de FreixaS-
Trías-Cortes. 

E l ganador fué reclamado por su 
propi'etario en 6.700 pesetas. 

PREMIO ALBAÑO, 1.2(K) metros; 
6.000 pesetas.—2, «NEUVILLARDSj 
(V. Diez) , del marqués del Llano da 
San Ja-vier; 2 , «Sweet-heart» (Coo-
ke) , del conde de la Cimera; 3 , «Jor-
gito» (Higson), de D. León Sanz. 

PRÍ^MIO IPECOURT (handioap), 
1.860 met ros ; 2.5CO pesetas. — 1, 
REUS (J iménez) , de madam« Rey
nolds; 2, «Bucéfalo» (X.), del mar
qués del Tr íano; 3, «Sandover» (P.-
García) , de la marquesa viuda de» 
VillagOdio. 

PREMIO EMISSION (vallas), 
2.800 metros ; 2.600 pesetas. — 1, 
ALLETON (Lewis), del marqués de 
Aldama; 2, «Rieuse» (Pont) , de 
Lieux; 3, «Grafty Boy» (Fue) , del 
marqués del Llano de . San Javier. ' 

O r g a a i z a d o p o r e l R e a l A u t o m ó v i l Cluh d e G i i l p é z c o a , b a j o e l . A l t o 
P a t r o s s a t o d e sia m a j e s t a d e l R e y y c o n !a c o o p e r a c i ó n d e l a e x c e l e n -

tísisisa D i p e t a c i é a d e Gía ipúscoa , A y u n t a m i e a t o y G r a n C a s i n o • 

22 de septieuibre 

iran Fremi© 
Fea.l eJ 

¡«a 

i,stiirlas 
su al 

rMcspe de 
24 de septiembre 

Gran Premi© d e T^fismo, Copa de su majestad la Reina 
27 de septiembre 

Gran Premio d e San Sebast ián. Copa d e su majestad el Rey 

pesetas ae premios 

llo/if'aciorvej- d&Klun. 

(Rroh í toScda Ss r e p r o c i u o c l ó o ) 

ÁREA DE META iFootball).~Es el espacio 
comprendido entre las dos líneas paralelas de 
5,50 metros de longitud, t razadas perpendicular-
mente a la línea de meta, la línea que las une 
,y la propia línea de meta. El á rea de meta, 
tamMén es invariatíle (18,32 metros x-5,50 me
tros). 

. En el área de meta es donde s© pone en jue
go el balón cuando h a salido fuera de la línea 
da meta por mediación del bando • atacante. 

ÁREA DEL OFFSIDE (FooíbaE).—Conforme 
a la proposición escocesa, sería la faja compren
dida entre la línea de meta y otra línea para
lela a ella, -trazada a 28 yardas. Conforme a la 
proposición inglesa a fines de abril de 1923, se
ría uña fa,j a más ancha, de 40 yardas . 

Actualmente es la mitad del campo. 

ARENA (Jiuegos Olímpicos, Lucha, Pugila
to).—^Una de las dos partes de que se compo
nían los antiguos anfiteatros; es el espacio de 
íorma circular o elíptica, destinado para l a ce-
iebración de los juegos, toda ríase do ejercicios, 
la ¡lucha y el pugilato. 

ARETE DE POISSON; {Patinación).—EsTp^na, 
do pez. Véase esta expresión, 

AUE YOU READY? Expresión deportiva muy 
corriente, que sigíiifica literalmente «¿está o es
tán ustedes preparados? Se dice a los, jugadores 
contrarios al comenzar u n partido, y lo d i c el 
juez de salida cuando se di,spon9 a dar la par
t ida a los corredores. 

-ARFA (Pesca).—^Nombre dado por los andalu
ces al bolso o copo de las redes de pesca. 

ARFAR (FeZa).^—Cabecear el balanaro. 
ARGANEO (Remo, Ye2a).—Argolla del asta de 

u n ancla, donde se sujeta l a cadena. 
ARGEL (Hipismo).—Efe (^ paballo qué está 

calzado, esto es, que tiene blanco el pie derecho. 
ARGEL TRABADO (Hipismo).—Es el caballo 

que tiene blancos l a manó y el pie de un mismo 
lado. 

ARGEL TRASTRABADO (Hipismo).—Es el ca
ballo que tiene blancos la mano derecha y pie 
izquierdp o l a mano izquierda y el pie derecho. 

ARGEL TRESALBO (Hipismo).—Es el caballo 
qub tiene blancos las dos manos y el pie de
recho. 

ARGOLLA: 1 (Gimnástica).—^Anillas. 
2. (Croquet). — Es el a r o que se claya «n 

el suielo y donde debe pausar la bola. 
ARKYS (Caza).—Red de caza utilizada por los 

griegos de la antigüedad, fabricada con hilo del
gado y cuyos cordones se componían de nueve 
hilos trenzados a tres cabos. 

ARMA (Caza, Tiro).—Es todo instrxomento o 
apara to que sirve, tanto pa ra .atacar como p a r a 
defenderse. . 

Sé conocen tres clases de a r m a s : blancas, 
arrojadizas y de proyección. Las primeras son 

las qpe hieren sin apar tarse del que las uti l iza; 
tales como la espada, florete, sable, etcétera; las 
segundas son las ^ e se lanzan a corta distan
cia : el amiento, la lanza, etcétera, y las úl
t imas las que hieren a l a rga distancia, como ia 
pistola, el arco, fusil, etcétera. Las a rmas blan
cas se subdividen al propio tiempo en a r m a s 
de asta y a rmas de puño, correspondiendo a las 
primeras las que poseen asta, tales como la 
lanza, y a las Segundas las qiue disponen de 
empuñadura, como la espada, etcétera. 

Las armas de proyección se clasifican tamMén 
en dos g rupos : a rmas de tiro y a r m a s de fuego, 
según sea el factor á& la elasticidad dé determl-
naflos cuerpos o l a pólvora. 

En el lugar correspondiente se t r a t a de las 
partes constitutivas de cada arma. 

ARMADA (Caza).—Es el conjunto de ojeado-
res de una moniteria. 

ARMANZA (Pesca).—Se llama así a todo el 
apero de que dispone él aficionado a la pesca. 

AP|MARSE (HipifSOTo).—Se dice del caballo 
que baja la cabeza p a r a defenderse contea la 
brida. 

ARMAYADA (Pesca).—Es una red especial 
que se emplea pa ra la pesca de las langostas, 
corvinas, anglones, meros, etcétera. 

AIÍMERO (Tiro): a).—Una especie de caha-
líete o estante, hecho a propósito p a r a depositar 
las escopetas, en forma que no sea fácil, sufran 
golpes, b).—^Artífice qiie entiende del manejo y 
reparación de las a rmas en generaJ. 

ARMIÑADO (Hipismo).—'Es el caballo argel 

cuyo calzado está manchado con otro color. 

ARPÁSTO.— Deporte predilecto de los roma

nos, que según muchos es el que dio origen a l 
actual «football». El «harpastum», que es su 
verdadera denominación, se practicaba por nu
merosos jugadores divididos en dos campos y 
que tenían por misión llevar o empujaj- u n balón 
más allá de una línea t razada en el campo con
trar io. El balón consistía en una vejiga de buey, 
inflada con aire o rellena con arena. 

Según los cronistas de i a época, por su ca
rácter de violencia, el «a-rpasto» o «barpastum» 
fué muy del agrado de los soldados que encon
traban en su práctica un excelente medio de evi
t a r el tedio de los campos o cuarteles, devolvien
do sus cualidades de resistencia, de vigor y de 
combatividad. 

ARQUEADO (Hipismo).—Es el caballo quo 
por. fatiga o exceso de trabajo tiene desviada Ja 
ro dalla delantera de su l ínea de aplomo. Cuando 
este defecto es congénito o aparece poco después 
del nacimiento, entonces se Uamaxá el caballo 
«braoicorto»,. 

ARQUEO (Vela).—Es la medida de la capaci
dad de im yate. En las íegatas , a la vela este 
modo de medida es imprescindible, puesto que 
la base de todo concurso deportivo es procurar 
que los concursantes se presenten en Igualdad 
de cfrcunstancias. 

P a r a calcular la relación existente entre los 
elementos constitutivos de un yate se han idea
do las «fórtnuias de arqueo». Esta cuestión ha 
suscitado siempre en el mundo deportivo las 
más acaloradas discusiones, lo que prueba que 
no es tan fácil estahlecerla. 

La que está actualmente en vigor es la que 
se votó en el Congreso de Londres de la «Unión 

Internacional del ((-Vachting». Según iella, loa 
yates se medirán conforme a esta fórmula: 

E + M + — O + 3 d + — | / ~ S — B 
2 3 

arqueo = , — . 

2 

en l a cuM 
E s Eslora (langitud) en imidadeB lineales. 
M =s Manga (o anchura). 
C = Oontorno máximo del yate sumergido; esto ea, la lon

gitud de un hilo que pasa deEajo de la quilla, en el punto 
del yate en que esta medida sea la mayor, menos dos Teces 
la borda franca en el mismo sitio. 

a = Mfercnoia entre el oantomo del yate, obtenido m-
guiendo las formas, y la anterior medida C. 

S = Superficie total del -velamen. 
B =5 Barda franca, alktra del yate encima del agua. 

El resulfado obtenido d a una cifra que indica 
3a «serie» en que se autoriza al yate pa ra rega
tear. \ 

Las series internacionales son és tas ; de 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 15, 19 y 23 metros. Estas paüabras 
no indican, n i mucho menoSj u n a medida lineal 
cualquiera de los balandros, pero sí, la cifra 
de «unidad» obtenida después de utilizar, la 
«fórmula de arqueo». 

Existe una serie muy corriente en nuestras 
pruebas y cuyo arqueo no se ha obtenido apli
cando la fórmula m.encionada: nos referimos a 
la serie de los <(6.50 metros», de la fórmula fran
cesa. Los balandros de esta categoría díiben' 
reunir las siguientes condiciones: su eslora co
mo la a l tura de su mástil , no debe pasar de 6,50 
metros ; el desplazamiento o peso total se fija 
en un mínimum do 600 kilos; la superficie da 

(Co7Hinuard.) 

Eclir.se

