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Escuelas complementarias 
o 

E B varios periódicos de estos días ha 
aparecido una queja de los lectores de 
la bliblioteca popular de Chamberí, que. 
fundada o no, es un síntoma bastante 
halagitefio' de la creciente cultura áe 
nuestro pueblo. Unos chamborileros que 
encuieafcran deficiencias en una biblio
teca es cosa pa ra alabar a Dios. De or
dinario se enfoca el piobloma de la; 
educacLóni poptüaT desde el punto de 
vista de la escuiela y d':l maestre. Yo 
creo qae cometemos una grave omisión 
con las bibliotecas y los bibliotecarios, 
entendidos éstos en el sentido de guías 
y orientadores del lector. Hoy va des
arrollándose extraordinariamente el gus
to por la lectura; es decir, el pueblo 
siente el estímulo de acrecentar sns co
nocimientos y pulir su espíri tu; nos lo 
demuestra los 40.000 lectores que han 
desfilado este primer año por la biblio
teca poiptilaír establecida en la callo do 
Don Ramón de la Cruz, y la qufe fun
ciona junto al Rastro, y la quie hace 
poco se abrió en la calle de San Oprc-
pió, recibida por todo el vecindario con 
inequívocas muestras de regocijo. Cuan
do tales disposiciones de buena volun
tad ofrece una grande masa de pueblo, 
hasta hace poco incapaz de todo recreo 
cultural, se ha-e© necesario acudir con 
los medios aptos pa ra no decepcionar 

El presidente visita las 
minas de Uixán 

MELILLA, 18.—Después do la comida ín
tima que se celebró en ia Comandanoia ge
neral, a las cuatro do la tarde, eu un tren 
especial, organizado por la Compañía Espa
ñola, se trasladaron a Sagangán los genera
les Jr'rimo d© Bivera, Aizpuru, Sanjurjo, Co
rrea, Aldave y Fernández Pérez, el delegadi, 
general, señor tíaavedra y el director de !a 
Oficina de Marruecos, señor Aguirne de Cár-
cer. lin la estación de tíea'augán ocuparon 
varios automóviles, trasladándose a las mi 
ñas do Uisán, donde el general Frimo do 
Bivera y sus acompañanta.^ recorrieron lai 
diversas dependencias^ iníormando al prcsi 
dente del Directorio de los tEabajos do explo
tación el ingeniero señor Jordana. Numero
sos indígenas que trabajan en las minas vi
torearon al jefe del GctíiecQo en cuyo ho
nor 66 hicieron, explotar diversos barrenos. 

Despucijs 66 trasiadadon ios excursionis
tas a las dependencias de la Dirección, don
de fueron obsequiados coa un «.luneh» que 
ofreció el ingeniero señor del Valle, regre
sando más tarde a ileliUa por ia carret^em 
del üurugó. 

Primo de Rivera se mostraba muy satis
fecho de la visita, y so int^esaha por las 
cosechas y medios de vida do los liabitan-
tes de la comarca. Un monto suplicó Í.'. 
presidente clemencia para su padre, ex sar
gento de Policía indígena, que está condena
do a cadena perpetua con motivo de los su
cesos de julio. 

A las ocho de la noche visitó el gener?! 
Primo de Rivera la Junta de Arbitrios, que 

Acuerdo sobre las faltas de Alemania 
-CEh 

La Comisión ds Reparacioaes decidirá por urvanimidad: el 
delegado yanqui sera ncmbrado por el Tribunal de La Haya. 

Friondad absoluta del empréstito 
-Í3B-

cse anhelo público, sino encausarlo y 
depurarlo pacientemente. Un biblioteca-! le obsequió con un vino de honor,' ofrecido 
rio que no esté poseído de una gran lpor el general Aldave, el cual pidió áutori-que no esté poseído de una g ran 
dosis de osipiritu pedagógico, y no sien-; 
ta sui función como altamente social y 
educadora, podirá ser un consumado bi
bliógrafo, o en todo caso, un perfecto 
funcionario; pero inhábil absolutamen
te para ios firies objetivos de u n a bi
blioteca popular. 

Hablo de este asunto paladinamente, 
porque me consta que en el Cuerpo fa
cultativo dle ibfibliotetcarios. si no i)ilr 
tan, como en todos los Cuerpos, perso
nas de'saprensivas que pasan el tiem
po hur tando el cuerpo al trabajo, hay 
una inmensa naayoría de hombres cul
tísimos y entregados a su profesión, que 
de seguro prestarán su asentimiento a 
las ideas que voy exponiendo. Los nom
bres de Tortajada, Ruiz Egea y Huido-
bro son el resguardo más sólido del 
áxito alcanzado por las tres bibliotecas 
populare:^ iü.rriha ^mencionadas.. Hay 
otros muchos nombres que ofrecen igua
les garant ías pa r a otros establgcimíen-

. tos similares, que el Ministerio, el Muni
cipio y la iniciativa privada deben abrir 
en todos los distritos de Madrid, y pau
latinamente en todas laiS poblacione,s| 
de, España. 

'áoy existen innumerables bibliotecas. 
TS!O hay Casino, Sociedad de Amigos del 
'País, Ateneos, Casas del Pueblo, etcéte
ra, quie no cuenten con una saja de lec
tura. Y, sin embargo. Ia soledad de esas! 
salas ha venido a ser tópico burlesco 
en nuestra literatura. La esiplicación del 
hecho es sencilla,: a esas bibliotecas les 
ha faltado alguno de los tres resortes 
que hacen funcionar bien estos centros, 
o les han faltado los tres a la vez. Son 
estos resortes un horario amplio y ade
cuado a la circunstancias locales, un 
catálogo accesible y fácil, una colección 
de liibros atrayente, inoderna y técnita-
menfe dispuesta para satisfacer las ne
cesidades del lector. Estos tres resortes 
están en la mano de un (bibliotecario 
dotado de las condiciones antes apunta
das. Y he aquí por qué en la selección 
o reclutamiento de esta clase de fun
cionarios, el Estado debería modificar 
profundamente el reglamento de oposi-
riones, que en la actualidad involucra 
ti*es funciones diferentes (las de archi
vero, bibliotecario y arqueólogo), y em
pezar exigiendo una especialización rpás 
restringida y cargar la mano en la for-
maxión pedagógica de Jos individuos 
destinados al servició de estás bibliote
cas populares, mejor diríamos genera
les, para distinguirlas dfe" las de carác
ter esjiecial, propias de Facultades uni
versitarias o Escuelas, procesionales, y 
rin los museos bibliogi^áfioos o centros ' 
de investigación. 

i Qwé campo tan ancho para un Go
bierno que quisiera acometer de frente 
el problema üe la cultura de Esp'vña! 
Se dice: escuelas, escuelas. Si, desde 
luego; pero gentes que sepan leer, y no 
encuentren qué, o estén a merced de 
las miserables empresas de lecturas de
gradantes o aluclnadoTas, no importa
rán un ardite al progreso social de la 
Patria. Y e^to es lo t r i s te : que como 
donde no se cultiva nacen los abrojos, 
hoy van cundiendo las bibliotecas cir
culantes o de préstamo, organizadas por 
el espíritu luicrativo de los ¡particulares, 
nutridas de novelones estúpidos, que por 
unos reales al mes devoran en tropel 
los escolares y las modistillas. Cuando 
estas impúdicas empresas hayan infes
tado hasta el último rincón de Espa
ña, entonces se le ocurrirá a ciertas bue
nas gentes acudir con la biblioteca mo-
ralmente técnica y educaSora. ¿Por qué. 
por qué. no prevenir en vez de curar? 

M. HERRERO GARCÍA 

zacióa al marqués de BsteUa para dar eii 
nombre a un grupo eacolar que ha de cons
truirse en el barrio industrial. Primo de Bi-'í 
vera accedió a esta petición., y habló des-, 
pues del Estatuto. municipal, diciendo que 
e, régimen insturado por él no conviene a 
Malilla ya que el régimen particular de que 
ésta goaa es excelente, y seria ilógico que 
se la comparara a las poblaciones de la Pen
ínsula. 

Mañana, el general visitará Dar ' Quebda-
ni y Ben Tieb, y a su regreso el Asilo y la 
Esouelft Hispanoárabe de Melilla. Después 
aisistirá a un «lunch» con que le obsequian 
lejs Cámaras de Comercio y Agrícola, y a 
mía función de gala en el Teatro Alfon
so x i n . , 

Ai banquete de gala que se ha verificado 
hoy han asistido, además del presidente del 
Directorio, él alto eomiisario, los generales 
Sanjurjo, Alda-ve, Fernández Pérez y Co
rrea; los señores Sáavedra y Agüirre dé Cár-
oerl ©I cónsul señor Cánovas y los pmsiden-
té® do todas las entidades y corporaciones. 

írisitas a Dar Qnebdsisi y Bentieb 
M E L I L Í J A , 19.—A las siete de la mañana-

marcharon a Dar Quebdani el presidente del 
Directorio, general Primo de Bivera, con el 
alto comisario, general Aizpuru y los genera
les Sanjurjo, Fernández Pérez, Soriano y 
Correa. Del séquito formaban parte varios 
periodistas. .Después^ de jevister «na colum
na irán a Bentieb para, pasar revista a las 
tropas de la T-«gióa y luego, almorzarán en 
el campamento. 

A las cuatro de !a tarde regresará el jefe 
del Gobierno, y en Nador inspeccionará el 
aeródromo. En Melilla visitará los, centros 
benéficos y la Exposición Hispano-Büarro-
qu í .y a las ocho y media asistirá al «lunch» 
con que le agasajarán las Cámaras de Co
mercio y Agrícola. Seguidamente se trasla
dará al teatro Alfonso XITI. donde habrá 
función de gala. 

• » • 
MELILLA. 19—-Al dirigirse con su,séqui

to a Dar Quebdani, fué cumplimentado el 
aresidente del Directorio, a su paso por Na-
dor y Segangan, por millares de itodígenas, 
qué le fueron presentados por e! oaid Abd-
ei^-Kader. Ix>s exoureionistas se detuvieron en 
Segangan, donde el presidnete del Directo
rio revistó al batallón del Rey, que líndió 
honores. • 

Después de tomar un refresco continuaron 
ha-sta Dar Quebdani, donde se hallaban for
mados 6.000 hombres. 

Abd-el-Kader pronunció un discurso ante 
el presidente del Directorio, diciendo, que ha
bía jurado lealtad a España y que sería leal 
hasta su muerte, deseando únicamente que 
cuando muriera la nación protectera ampara
se a sus hijos. 

Añadió que se hallaba satisfecho de la la-
, -r que realiza al frente d© la barca. 

En Ben T':eb la oficialidad del Tercio ofre
ció un banquete al general Primo de Bive
ra, pronunciándose al final del acto patrió
ticos discursos. 

Por el camino de Dar Drius regresó el 
pí-es-idente a la plaza, visitando al paso Ze-
luán y el aeródromo de Tauima. Mañana 
marchará a Tafersit, después de oir misa en 
TNÍonte Arruit. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Biv novedad en ambas zonas del Protec
torado. 

(BADIOGSAMAS ESPECIALES DE E Í J O B E A - T E ) unanimidad los inoumplimientos d© Alema-

LEAFJEiLD, 19.—Excepto ed segundo' 
Comité, ouyos miem.bro8 estudian el pro
yecto fraBioobe.lga de evacuación, económi
ca de la oueincaj del Buhr, los obros dos 
teta, oe-lébcado sesióai, y iog ioformes par
ticulares aseguran que en ainbc» ee llegó 
ál acuerdo. 

Los términos exactas del t^sto redactado 
por ei prirtiier Comité no han sido publi-
oados, ni lo serán, haeta que la Conferencíía 
celebre sesión plenaria; peco, siegiin psiré-
o&, Inglateira ha aooedido a, qast sea la Go-
misióiS id© nepaiaoiones, mas un delegado 
aorbea-meirieaaio, quien decida, a condicáóa 
de que io hs>ga , por imanimidad y que loe 
intaneees del «mipréstlíto de 80Ü amillones 
de marcos oro ooaiserven la prioridad ab' 
soluta, sean cualesquiera las sancióaes que 
hayan de tomairs©. No hay ninguna indica
ción aperoa d<s la actitud que cada país 
pueda tomar em caso de faltas alemanas; 
es decir, que rso sabemos si el famoso pá-
Kiafo 18 del anexo segundo, que concede- a 
las naciones aliadas libertad da acción pa
ra tom,ar sanciones, continuará en vigor, o 
si, de ahora en adelante, será precisa la 
unanimidad aliada para imponer isastigos ai 
Alemania. La fórmula quo ha prevalecido I 
ea la de que log aliados se coujcertai'án, en 
caso^ de que el Beiioh no falta ai lo cortvéj 
nido,, pero n© sabemos lo qu© ocurrirá si 
no llegan a un acuerdo. D© todos modos,, 
precisar las saac'ones e iíichiso hablar de 
alias se considera en Londres como una fal
ta da tacto que ha de perjudicar al éxito 
á&l informe Dteiwes. 

El Comité de transferencias ha üegado 
tambióa e ua acuerdo, abandonándose la 
idea de ciiear un organismo esjwicial; se 
ha peinsado que la Coráisión de íepíi'acio-
nes podía actuar como central, consultando: 
a los Gobieniqa acerca de sus aeoeslüadés 
y dejándoles en libeT&d para la utilización 
de los pagos que reciban. Nada ha cam
biado en este aspecto, pues era lo que so 
estaba haciendo hasta! ahora. Al final va
rios delegados hm> preguntado si. el acuer
do actual e^ «pljcaría durante todo el tiem
po que estuvieso en vigor el informe de loa 
peritos; esta cuestión será nesuelta por la 
Gonfefencia pienaria. 

Dos Comités han terminada ya sus tra
bajos, y sólo quedan pendientes la evacua
ción acoaómic-a del Bnhrí y, antne basti-
dopes, la asisteaicia d© Alemania a la Con
ferencia, y cuáles han. de ser, si asiste, 

nsa. 
El Tribunal pennanente de Justicia, ia-

temacionai de La Haya designará al delega
do noiífceamericano por un periodo de cinco 
años, renovable. 

En caso de incumplimiento de Alemania, 
los Gobiernos interesados se concertarán in
mediatamente, con objeto de determinar la 
sanción pronta y eficaz que hubiere de to
marse, teniendo en la debida cuenta los in
tereses, de los euscriptores del empréstito y 
de las potencias interesadas en las reparacio
nes. Toda sanción habrá de dejar a salvo las 
prendas especiales dedicadas a garantizar el 
empréstito de los 800 millones de marcos 
oro. 

LA EVACUACIÓN ECO'NOBIIGA 
LONDBBS, l9.-~La segunda Comisión ha 

examinado el informe Seydoux, en el que 
prevé ©1 restablecimiento de la unidad eco
nómica del Eeioh a medida que se pone en 
vigor* el plan Dawos. El informe prevé dos 
fases sucesivas: en primer lugar, los ale
manes deben votar las leyes y ponen en 
marcha lo»; organismos previstos por el plan 
de los peritos. Los banqueros deben propor
cionar la garantía correspondiente a 60O mi
llones do mareos oro. Por su parte, las auto. 
ridades francobelgas deben suprimir las ba
rreras aduaneras en la Alemania ooui>ada, 
suprimir las licenoia® y no pereoibir los di
versos impuestos. 

Terminada esta fase, Alemania deberá ins
tituir el Baapo de emisión y la Compañía 
de ferrocarriles, entregando al «trust» los 
oartificados, representativos de las obligacio
nes de- los ferro(;ar41es y de las obligacio
nes de las Empresas industriales. En la fase 
siguiente a la constitución de la Compañía 
de ferrocarriles, el «régimen» írancobslga 
deberá ser disue-lto dentro de los tres me
ses. Los transportas militares coníj'nuarán, 
sin embargo, asegurados. Y una vez cons
tituida ¡a citada Compañía de ferrooarrles, 
el plan de los peritos iJerá considerado «ano 
ofloialmente en vigor, empezando a correr la 
primera aBualidad de pago. 

BUENA IMPBESÍON EN PARÍS . 
PABIS, 19.—Los diarios se muestran en 

general layorablementa impresionados ante 
'ÍB. mároha de la,s discusiones durante la jor. 
nada de ayer en la Conferencia interaliada 
de Lonfti-ea, subrayando particularmente el 
apoyo prestado por los representantes ame
ricanos a la tesis francesa en lo que oon-
oieraei a la cuestión de las sanciones en oaso 

sus derechos: si va a ser llamada, como i de nuevos inoumpbmientos por parte de Ale 
en otras ocasiionés, para firmar mi doau-
mé¡nto o, si se le peimítirá discutir. En bien' 
del informe y de Europa, es d© desear lo 
segundo.—^íí. W: B. 

IPABIS, 19.—Desdé Washington com.uBÍcau 
que en los círculos lolciales ee muestra opti
mismo eu cuanto a la Coníereucia lEteralia-
da. El nombramiento de Owen Young como 
agente general de Pagos ha p^roducido satis
facción.—G. de H. 

,.* (Be las Agencias) 
LOS TÉRMINOS BEL ACüEBDO 

LONDBBS, 19. — La primera Comisión 
(faltas y saneipñes) de la Conferencia inter
aliada ha dejado, redactado un informe adop
tado por unanimidad, que será presentado el 
lunes al , pleno, de la Conferencia, y cuyas 
líneas principales son las siguientes: 

La Comisión de Reparaciones, aumentada 
con un delegado americaao, deberá, en caso 
de faltar Alemania a algunos de sus compro
misos, oir la opinión del agente general de 
Pagos y del representante de los suscripto-
res del empréstito. 

Se concede prioridad absoluta rJ servicio 
del empréstito de 800 millones de marcos 
oro. 

Si los suscriptores del einp'réstito consi-
dePisen insuvcientes las garantías, la Confe
rencia fijará entonces las garantas comple
mentarias que fueran necesarias. , 

La, Comisión de Beparaciones decidirá por 

manía. :' 
El «Petit Parisién» estima que, salvo oir-

cimstanoias imprev'stas, los jefes de las de
legaciones aliadas podrán adoptar una de-

,,|cisión Jefinitivsi el lunes o «1 mar tes de la 
prósinla seln'íifiét;' 

El «Journal» dice que, a su juicio, el he
cho oapit,%l del día fué la conciliación inten
tada por los repressntaatss americanos, en
caminada a i'eservar a Franci» su libertad 
de aoóión en eJ caso de que Aieimsaiia iacu-
rriera en nuevas faltas a sus compromisos. 

La «Libertée» opina que la Conferencia 
interaliaaa de Londres va caminando hacia 
una transacción general. 

El «Paris-Soirs expresa la misma oi^nión, 
y aplaude a, ¡os peirtos, «que se esfuerzan 
en buscar un posi^e terreno de inteligen
cia con buena voluntad recíproca, en vez 
áe¡ mantenerse en una actitud de estéril opo
sición». , : . 

«L'Iutransigeant» dice que si, a pesar de 
la buena voluntad de Francia, la Conferen
cia de Londres no termina b^en, será por
que habrán exigido de nosotros—dice dema
siadas concesiones. 

El corresponsal en Londres do «L'Intransi-
geant» oree saber que, de terminar con Ite-
liz éxito la Conferencia de Londres, se ce
lebrará otra por los ministros d© Hacienda 
de los países ai'iados, con objeto de discutir 
la cueSfl-ÓB del repái-to de, las entubas rea
lizadas por Alemania, y además la d© iae 
deudas de guerra. 

Empieza el ataque decisivo 
contra Sao Paulo 

Multa de 509 pesetas a los 
prestamistas de Zaragoza 

o——-. 

Oitatro qnei^llas crimínaJes 

ZABAGOZA, 19.—El gojjeraador ba im
puesto multas d© COO pesetas a las casas 
de préstamo, sin per-juicio de lo que. además 
resulte contra ellas de las actuaciones del 
Juzgado. 

El fiscal ha firmado cuatro quei'ellas cri-
minaJxis contra otras tantas casas de prés
tamo. 

Ei general Naiarrc re t rae su yiaje 
ZiABAGOZíA, 19-—Se rflciben notieiat; de 

qua el goneife.1 ííavaiTo no vendrá hasta 
qu¡e re.groso ©1 capitán genera! Bai-reiro, que 
está girando una visita do inspecoióni a laf, 
gujiraicioaos de lo,s Pirineos., 

talla refuerza su fíota 
T-̂ es sii.bBiarinos ,T tres .poriajuinas 

TRIESTE, 19.—El ministerio de Marina 
ita>iano acaba de encarg-ar a los astillerc» 
Cosulich la construcción de tres submarinos 
y tres buques coTocamin'as. 

—Le espero 
sexta plana. 

a isíed en 

Paco QI Feo 

Ei Oobierno brasileíío cree quíj antes dé 
ciiü'.octíi }• ocho horas habrá íermiiiado todo 

(BADIOOBAMA ESPECIAL DI: EL DEBATE) 

ÑAUEN, 19.—Según despachos de Bío Ja
neiro, so espera que antes da cuarenta y ocho 
íioras haya oaiído en poder de las tropas fe
derales la ciudad de Sao Paulo.—T. O. 

Un comunicado facibtado por la Embajada 
del Brasil en esta capital dice que las tropas 
del Gobierno brasileño han iniciado un ata
que decisivo en S'ao fPaulo. 

Actualmente se hallan en posesión del cen
tro de la ciudad. 

SITUACIÓN DESESPERADA DK LOS 
REBELDES 

PABIS, 19. — Según las últimas noticias, 
los rebeldes de Sao Paulo se hallan en situa
ción desesperada, .aumentando cada día el 
número de las deserciones en sus filas. 

También parece que ha fracasado por com
pleto el propósito de los sediciosos de exten
der el movimiento a otros Estados brasile
ños. 

El segundo jefe de los reb^des ha resulta
do ser im conocido agitador. Llamado. Joao 
Francisco, y recientemente expulsado de Bío 
Grande do Sul. 
—_—_ . —-«->-» — 

Héroes de Cobba-Darsa en 
Córdoba 

Cariñoso reclblmieiito del pncbJO 
y autoridades 

—o— 

COEDOBA, 19.--En el corre© de Algeci-
ras llegaron 22 soldados pertenecientes al 
regimiento del Serrallo, que formaban par
to do la guarnición do Kobba^-Darsa. 

En la estación les esperaban ¡a.g autorida
des, una banda de múf-ica, representaciones 
de todo los cuerpos de guamioión, y nu
merosísimas personas, que tributaron a los 
héroes cariñosa y entusiasta acogida. 

El Ayuniamiento leg obsequió con una 
merienda e'iplcndida y cigarros habanos. 

En el correo do AJmorchón continuaron e l ' 
• viaje hacía sus respectivos pueblos. 

Los electricistas de Londres 
van otra vez al paro 

o 
LONDRES, la-—Los empleados de las fá

bricas ^de energía eléctrica) haii resuelto ir 
a la h'uelga si Ifes Empresas persisten en 
su negativa a la petición de aumento de 
Sinarios. 

Él Brasil no consiente 
noticias tendenciosas 

o-

Los corresponsales de United Press 
y Associated Press expulsados 
y los locales clausurados 

Porlédieo suspendido en Francia 

(BADIOGSAMA ESPECI.AL DE EL DEBATE) 

NAUEIK, 19.—Comunican de Río Janeiro 
que los corresponsales de !'a «United Press» 
y de la «A.ssociatel Pres3» han sido expul
sados ájí,- Brasil jyor transmitir noticias que 
el Gobierno considera inexactas. 

Los ¡lócales de las Agencias han sido ĉ e-
rezAa. y los te'egramas depositados por ellas 
no se han transmitido.—T. O. 

BITENGS AIRES, 19.-—¡Ei director en Río 
Janeiro d© va Agencia telegráfica «United 
Press» cablegrafía que e! Gobierno brasiís-
ño ha suspendido el funcionsimierito de su 
A'geaicia y el de ra «Associated Press'». 

Todos los deispiachos depos;itaidos por ¡z-'i 
dos Agencias o dirigidcs a ©lias son inter
ceptados por orden del Gobierno. 

No se tienen m-ás detalles. 
»s * * 

ROMA, 19.—El «Popólo d'Italia» amuncia 
que por decreto del ministerio del Interior 
&Sl 9 de julio pasado h,a sido prohibida en 
Francia fe venta y la distribución d'el dia
rio «L'Umsnita®, que había adoptado un^ 
actitud hostil hacia Praincia. 

^ t ^ • r-^ •• 

£! general Vives visita 
IVlotril y Málaga 

o 
una Tisits al pantano del Chorro 

GRANADA, 19.—,Dasde Dúrcal marchó 
el general .Vives a Motril, para inspeccionar. 
las obras del puerto. En el camino se de
tuvo ei general en los pueblos de Ijanja-
róil', Orgiva, Vólez y Benaudalla, siendo 
aclamado por el vecindario, que expuso al 
BubíSDcretario de Fomeinto las necesidades 
de los respectivos pueblos, sobre todo en 
punto a comunicaciones. 

K lag nueve de la noche, el general y su 
acompañamieinto llegaron a Motrü, siendo 
recibidos por un gtíitlo i enorme, eníre acla
maciones, músicas y cohetes. La comitiva 
se dirigió al varadero, donde el Ayuntamien
to obsequió aft general Vives con un, < baii-
quete. A los postres so pronunciaron varios 
discursos, abogando todos los orsdoreg poi
que el Estado intervenga ©n las llamadas 
contestaciones libres entre los cultivadores 
dé caña y los fabricantes de azúcar, que sOn 
siempre ruinosas para los primeros. Tam^ 
bien se pidió la supresión de los impuestos 
sobre: /©s azúcares de calidades inferiores: 
.lia desecacióa.; j roturación de la charca 
•s(Ja«<l:s>, único riiedio de extinguir la plaga 
que destruyo 1» caíia de ajsúcar; ¡a ter
minación de las obras del puerto; mejora 
d© las comunicaciones, y la construcción de 
obras para la traída de aguas potables. 

.El general, que pernoctó en Motril, fué 
obsequiado esta mañana con un e.spléndido 
desayuno por la Cámara de Comercio. Des
pués ^'isitó les obras del puerto, la Gran
ja. Agrícola y la iglesia de la Virgen de '•• 
Cabeza, Patrona de la ciudad, maroh.mdo 
seguidailiente a Málaga por la carretera de 
la costa. Hasta el limite do la provincia Is 
: acom.pai3.aron .©1 gobernador civil y los in
genieros de Obras públicas. 

« « « 
MALAGA, 19.—Da Motril ll€<gó en au

tomóvil ©1 subsecretario de Fomeoito, general 
Vivas, que viene a girar una visita d© ias-
peooión -a las obras públicas de Málaga. 

Salieron 'a recibirlo a la carretera de Al
mería las autoridades y numerosas represen
taciones. Btí el balneario del Carmen se ce
lebró un afeiuerzo íntimo ofrecido al íreneral 
Vives. Durante él, ©1 subsecretario de Fo
mento habló con el gebemador militar y con 
el alcalde de l̂as más importantes cuestio
nes Ida interéfe íociaU. ofremiáttidaliss ha«er 
cuanto esté en- su naaaao en beneficio de Má
laga. 

A tes tres marchó en tren espeoiall, acom
pañado de las autoridades y de los ingenie
ros, a visitar el pantano del Chorro. 

Regresará a las nueve de. la noche para 
asistir al banquete qu© le ofrecerá el Aymi-
tamiento. 

Cartas al tío 
Jacinto 

Í N D I C E - R E S U M E N 
l a ifeboí onltnral del Clej», por 

Hilario Herránz Estables 
Del color de Mi cristal (El alcalde 

desconocido), por «Tirso Me
dina» 

La pequeña tragedia, "por José 
María Pemán 

Paisajes (Pompeya), i)or Jenaro 
Xav'er Vallejos 

Poitetfn de EL DEBATE («El 
Kjo de papel»), por /«Tirso 
Medina» 

Pallqjies femeninos (Epistolarip), 
I>or «El Amigo Tedy» 

Deportes 
Noticias 
Crónica de sociedad, por «El 

Abate Faria» 
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MADRID.^—Sale el Bey para San Sebas
to án.—Cuando regrese el presidente del 
Directorio se cícupará de la amnistía a los 
empleados.—La recaudación de la prime
ra qu'ncena de julio aumentó cuatro mi

llones (pág. 4). 
—«o»— 

PROYINOIAS.—La Cámara de Comercio 
de Bilbao enviará a Madrid una nueva 
Comisión.—^Los dueños de casas de prés
tamos establecidas en Zaragoza han sido 
multados con 500 pesetas. El fiscal pre
senta cuatro querellas criminales (páá. 2). 

—so»— 
EXTBANJBR0.--E1 pi'imero y el tercer 
Comité de la Conferencia de Londres han 
llegado a im aciuerdo. Las faltas de Ale- !j 
manía serán decididas por unanimidad y 
tendrá prioridad absoluta el empréstito. 
Ha empezado el ataque decisivo contra 
Sao Paulo.—Según Rakowsky, está pró
jimo el acuerdo anglorruso (pá¿S, í y 2). 
La Eeí.na de España llegó ayer a París 

(página 3). 

Salidaí para Córdofea 
MALAGA, 19.—Aj las nueve y media ds 

la noche regresaron de visitar el pantano del 
Chorro el subsecretario de Fonaento y las 
autoridades. 

El general Vivesi y sus acompañantes re
corrieron aquello^ lugares quedando admira
dos de la maraviilasa obra de ingeniería lle
vada a cabo. En los alrededores del panta
no se sirvió una merienda. 

Mañana visitará el general Vives, el cam
po de la brigada de reserva de África, los 
manantiales de Torremolinos, el alcantari
llado del Guadalmedina y el puente de Al
fonso iXIII. 

A las diez, oirá misa en el Hospital pro
vincial, y por la tarde, a las cuatro, visita
rá el ¡Ayuntamiento, marchando deiSpués en 
el expreso de Córdoba. 

_ ' — — ^ « » 1 , . Ll 1 

Inglaterra rechaza el pacto 
de asistencia militar 

o 
Quiere conservar su Ubertad de acción 

PABIS, 19.—El «Journal des Debats» dice 
lo siguiente: 

«Besulta de la contestación dada por 
Gran Bretaña a Xa Sociedad de Naciones 
resp-ecto a lo del «pacto de asistencia mu
tua», que dicho país está repudiando hoy 
día toda obligación de asiistencia, y reserva 
su entera libertad de acción. 

Pues bien; he aquí un ejemplo y «na en-
.señanza que son muy de tener en cuenta en 
este memento en que est.á reunida en Lon
dres ía Conferencia interaliada.» 

Por su parte, el «Teimps» ifementa viva-
menite el que Londres repudie el principio 
que fué proclamado solemne'mente en 1922 
por la Sociedad de Naciones, jjon eíl concur
so de Inglaterra, y según el cu'al <̂ es impo-
siblle a muchos países rediacir sus armíamexi-
tos sin antes recibir una g.artmtía suficien
te pfsra su seguriá'ad». 

Dicho periódico añade: «No tenemos par 
qué averiguar la causa de ese cambio de 
actitud, pero sí dircmp® que todas las na
ciones continentalies ha,brán de meditar so
bre las consecuencias del mismo.» 

Por itené BAZIN 
De fe Acadeíxda Francesa. ; i 

Querido tío Jacinto: He deniórado tm 
poco el escribiros esta cuar ta epístola, j 
porque, después de la tercera, ha reali- : •: 
zado un viaje por España. ¡Ah., un viaí i 
je bíi'en hermoso ciertamente, (p,e- h¡¿: •;: 
hecho revivir en mí las impresiones da ": 
antaño y ha aumentado todavía máis el ; 
afecto que sin cesar 'he sentido ipor Es-• ;:; 
paña! . No hablaré más dé esto, porque ' • : 
me encuentro ocupado-, en la ta rea de :,: 
reunir mis notas, de la,s cuales, u n a vez 
publicadas, como espero, en una revis- ' , 
l a .de. mi país, podré, sin dudsi, envia
ros un ejemplar. Os diré solamente gue • 
este viaje ha sido breve con excesó, , 
puiesto que no me ha permitido haceros;.: ' 
uma visita, Dura,ntc todo el t rayecío 'del 
ferrocarril he visto las cebadas madü- ': ' 
ras y las avenas segadas; os he ima
ginado seg-ando las. cosechas, y p e n s é : 
qiue hubiera sido bien poco oportmio su- ' 
(bir a la colina, donde las cSsas de vues
tro pueblo se agrupan, y robaros un>po- ; 
co de vuestro tiemigo, como ha r í a nn. ; 
hombre de la ciudad qu,e no supiese lo*. 
que son en los campos las grandes fae
nas estivales. Pero yo lo sé, y esta es 
la principal razón que me ha maasteíii-
do lejos de vos. 

Recordaréis, como os decía, que tma : 
generación de cristianos declarados, Ins- ; 
fruidos y ardientes, se levantaba en 
Francia en todos los puntos de su íé-
rritorio, y particularmente en P a r í s ; 
que eran una fuertísima esperanza paraí* 
un testigo ya entrado en años, cOmO' 
yo, y os citaba un cierto número d'e hé-r 
chós que no permiten dudar, ni dé, te; 
existencia, ni de la importancia de .es
ta élite. Os daré hoy de mis afirnoácib- v 
nes otra prueba, - -
• No ignoráis que una gran parte de,': 
mi existencia t ranscurre entre los hhros. 
No solamente los escribo, sino que leo 
tantos como puedo. Pufes astoy franca
mente admirado del número de buenos 
libros que bají pasado ante mi \'ista des
de hace algunos meses, y del éxito .que 
han obtenido y que todavía alcanzaii. 
Lo? autores que voy a citar no todos 
son católicos—lo son, sin embargo, ca
si todos—; pero el lazo que tmé a, tQ-
dos estos libros qjue voy a nombrarfijlv 
que todos son con.sfrM.cí¿í>os. Lo que í ^ ' 
señan es l a tradición, es el orden, es, la 
familia. Lo ípie, destruyen es, en .ana, 
palabraj la idea reyolucionaria. ¿Górtt-
prendéis ahora el sentiminento d'e g ran 
esperanza qu'e me anima cuando com
pruebo que estos libros apenas recién 
publicados hallan un público enorme 
que los acoge con entusiasmo, y log eotti-
pra entre los acontecimientos literarios 
de nuestros días? Evidentemente, pues, 
hay en Francia una opinión fuerte, fa
vorable a la Iglesia, peneíxada de prin
cipios sanos de política y de sociología, 
que aspira a robustecerse y que encuen
t r a abundantemente la ocasión. 

Ved además. Hace algunos meses Ja
ques Bainvillo publicaba una Hisiorid 
de Francia (editor Fayard) . A mi re
greso de España su,pe que ha.bían sido 
ya. vendidos 50.000 ©jempilares. ¡.Cifra, 
extraordinaria, tratándose de un libro 
semejante! '¡Cincuenta mil ejemplares 
de una obra 'grave, sabia, y que no eral 
desconocida en sus grandes l íneas! Éa 
quie esta Historia, de Jaques Bainvillé, 
está hecha a maravilla. Desprecia el de
talle ; no relata por menudo ni las cam
pañas de nuestros Reyes, ni los gran
des procesos políticos, qué son de todoSi 
los tiempos, ni el texto de los tratados.; 
Por lo que respecta a las fechas, no re
coge más que un pequeño número de" 
ellas, a fin de que el lector no se extra-
YÍe en el relato. Pero .luzga, explica, , 
relaciona en cada momento, desde los 
galos hasta nuestros días, lo que hicie
ron nuestros padres y lo que nosotros 
huibiéramos hecho de habernos encon
trado en su lugar. Les hace razonar co
mo razonamos nosotros, i.ufrir por ma
lea íSemoj antes a los nuestros, ac tua í 
por motivos bien próximos a los qne 
mueven a j o s hombres de hoy. Jaqués 
BaínviUe se revela un filósofo exacto, 
pues' a mí siempre me ha admirado la 
puerilidad de tantos autores que adop-, 
t an el aire de imaginarse que los hom
bres del iSiglo XII y los coiitemporáneos 
no tenían un corazón semejante. Los 
movimientos populares, 'as rebeliones,, 
el nacimiento del protestantismo, la li
ga, se explican de una manera t an na
tural, que leyendo estas páginas fle um 
buen sentido prodigioso, no podemos por 
menos de decir: «Sí, esto ha pasado de 
esta m a n e r a ; es evidente.» No hay du
da de qué Mr. Bainvillé es un historia
dor muj ' sabio, pero tiene cierto a r t* 
superior pa r a desprenderse de todo el 
aparato de la ciencia y mostrar los de-
signiioa,, Jas janibidloncjs, los py:ligTOS,i 
los remedios que fueron, apl.-cándose en 
la sucesión de los sig7ós, y eso sin so
brecargar las páginas y sin abcuinax el 
texto bajo la abundancia de los untos. 

En el mismo orden científico obtiene 
otra historia un éxito considerable; ha 
empezado a aparecer hace algunos años 
—cinco o seis me parece—, y como se 
ha confiado a diversos escritores, no 
ofrece la misma unidad que la de mon-
sieur Bainvillé: pero la, mayor parte ; 
de sus redactores son católicos. Me re- . 
fiero a la Historia 'de la nación franee- '• 
sa, publicada bajo la dirección de tnon-. 
sieur Gabriel Hannotaux, de la Academia = 
Francesa (editor, Plon). Ha sido preci
so un inmenso esfuerzo de preparaoión 
pa ra semej ante .empresa. No contará esa 
historia menos de 15 volúmenes ilustrar- . 
dos, en cuarto, y de 600 páginas cada . 
uno. Ya han sido editados siete u ocho 
volúmenes, debidos EL Georges Goyaa^, 
Juan Pruiüíes, Ibart M l a Xwir. .I^tísJ 

acom.pai3.aron


DWílifeiPí^l^iNWft--^ Í8W M 
SSSSSSSSSi 

iCS,í_- S ^ & ^ ^ F f e , MADRIB—Aflo XIT^JÍÉJia. C6S* 
(<S 

teíaK'.lia;«ncc)iDttEáaB los üsMi^radolBs su? 
ftcieiStef ^B®-.fB§, |»i^a segoir pxiblicáo-
aoae. !A^wo» tie s a s volámeaes, como 
el áe> Sec^c^es Goyaai sobre la Historia 
religiosa de Praacáa, bao, logrado TEna 
dí^EíAé»' q a s oedifi poáíal esperaf. No 
crsQ egaivocanBe, st 4Jgo qañ I9, veata 
b a soJJre]^sado d e los 50.000 ejemiáa-
F§s fila ma comiíañfHíQs. 

En el mismo orden, el mismo público 
ha bacha una g r a n acogida ial Luis x y / , 
do Lms BertPánd, eatpliQo, 5; p n ta
lento de primer orden. 

Y si salimoe de Ja IJistoria, podría 
citai-os gO obras recientes que señalan 
de u n a manera bien palmaria la crien 
tación del pensamiento írancés, quiero 
ó^air, ]% opüaión dominante entre los 
gup posee» u n a g r a n cultura. He aqtil 
a Hénri Massis, un católico joven, lu
chador ^excelentemente pertrechado, cu-
.yo.s Juicips—ya. se han publicado dos vo-
t&ímnm ban producido gens-ación. En 
0I primer volumen analiza el caráctoi 
y ia obra de Renán, de Anatole Fran-
CP, de M-auricie Barres. En el segundr 
eiSudia escritores menos famosos, ppro 
ci3j'a obra' no es desdeñable: !André Gi 
de, l lomain RoJland, Georges Deuhamel 
y otroa. Retened bien estos nombres, por-
íniQ día Uegará en que han de ser glo
riosos. 

Otro joven, Rene Johannet, ijirno de 
talento ta.mbién, publicaba recieritemen-
te un Elogio del burgués francés, que 
es pre-cjsaumente la contrapart ida de ese 
perpet-uo descrédito del burgnés que rea
lizan, do u n lado,, los socialista?, y Ae 
otro, los escritores románticos. Ha vis
to—muy bien, por cierto—q;ue hoy en 
Frsutciá muchas familias de la burgute-
•c»ia, cuyog orígenes son a menudo muy 
antigiijos, cuya cultura frecuentemente 
es muy superior, y que llevan una vi
da intensa de trabajo, hs-u llegado a 
formar parte integrante y definitiva de 
io que putede Uamargie la aristocracia 
de! país. La erudición de Joajinet, en 
espíritu flexible y brillante, le ayudan 
maravillosamente pa ra el desarrollo de 
&u tesis, y si puede reprochársele de 
emplear a veces l a paradoja y de no ha
cer siempre plena justicia a loa descen-
yientos de u n a nobleza auténtica, qiue 
está muy lejos 'de ha-bor ¡perdido todo su 
mérito y todo su rangO', no puede ne
garse que el libro es la obra de un ad
mirable escritor. Prontd tendré ocasión 
kje deciros, querido tío Jacinto, lo que 
.pienso' en part icular de esa nobleza ru
ra l qixe vive de sus tierras, entre Tos la
bradores 'como vos, amándoles, en ge
neral, y siendo amada por eUos. 

He aquí a Emilio Hopriot, el au tor da 
'Añcie Jirtin o las Yirticrlex burguesas. 
El novelista emplea algo del método del 
ensayista, a que scabamos de referir
nos ; mis muestra cómo a través de t̂ i 
dos los cambios políticos y aconteci
mientos ocuryidog en Francia desde ha-
'ee un siglo, uíia familia, en la que una 
(lolterona, Aricie, ha continuado durante 
tevia una larga vida, y p a r a la dicha 
á í todos, las tradiciones muy francesas, 
f Sttüy cristianas, de obscura abnega-
cí to, de bondad, de nobleza, y est« ti
po, muy conforme a la verdad cxisíeq-
ío ííoá'avja, se ha estimado un dibujo tan 
perfecto, que la Academia Francesa en 
lina de sus ú'í.ima,?, .»--f>sioneg h a Conce
dido justamente el g r an perroío "üe I-
novela a Mr, Emilio Henriot. 

Podéis preguntar a alguno de \njestros 
amicíos más doctos, cuando vayáis a. Se-
govja, o a Valladoljd, o a Madrid, si 
h a leído el Antom\o(lemo, de Jaques Ma-
rítain, ita laico, profesión de filosofía 
en la Universidad católica de París , no-
fa.ble escritor, que agrupa en tomo su
yo toda una, falaugc de hombres madu
ros y de jóvenes, discípulos come él, 
peno por él, de Santo Tomás de iqu ino . 

Pero s in necesidad de que vayáis tan 
lejos, no me admirar ía que u n día, e» 
vuestro pueblo o a lguna ciudad vecina, 
se presentase una pieza de Jvlr. Henri 
Gheón. Mi querido tío Jacinto, si vie
seis este nombre en el anuncio de una 
obra teatral , id a ver la : no solamente 
'OS interesará, sino que os eíjiflcará. Es
tad Peguro ds que no encontraréis mo-
tjvo alguno de enfado ni erj. una pala
b ra ni en un gesto, e igualmente es
tadio da que os edificarán muchas be
llas ideas y quedaréis - encantados por 
una verdadera poesía extraída del co-
fjofiimiento de los hombres, de un gran 
espíritu de íú y del maravilloso don 
(jue tiene este escritor pa r a evocar las 
cosa-s pasadas. Escribe toda una serie 
de Juegos V nmlagros pared el pucbJo 
fiel, por ejemplo: Los tres rniJagros df 
Santa Cenlia, El pobre bajo la escale
ra, Sar» Mauricio o la obediencia, El 
paslor en eVpni$ de los lobas (Sa.nta 
Germana de Pibrac), La santa a pesar 
suyo, etc. Y, s in embargo, tpiisro sa
car todavía un título de este etcétera, 
p a r a que no ignoréis que en la obra 
de Gheóiü hay una pieza en honor de 
Santiago de Compostela y que es ínfl-
nitamante conmovedora. Yo la he visto 
en la pr imavera últ ima en u n teatro 
de París, y tenía ' el corazón estreme
cido ante el sentido profundo, la fe v 
la caridad que el escritor había sabido 
poner en El muerto a caballo. Gheón 
goza ya do una grají popularidad en
tre los liabitualCR do nuestros teatros 
popularos do Patronatos católicos y 
también entro los lectores do las obras 
del espíritu. Puedo contaros qufc en 
una ciudad de las Flandes. tan cristia
nas, a la teriiiinación do un drama o 
de una comedia de esto poeta, suce
dió cpje el cura, presidente del Patro
nato o del Círculo obrera y director de 
las bravo.s nmelmcbos que acababan de 
representar la pieza, habló a los a.sis-
fptitñs y les di io: «En gratitud a mnn 
EÍMir Henri Ghoón, por hal>pr cscri+n 
cos,añ tap bellas que han llG^ado fantc 
a nuestros corazones, vamos â rezar 
twr él todos juntos un padrenuestro y 
un avemaria..» Y toda la multitud rezó 
por el bucr« i'octa. 

Jacinto, 'Jacinto, Francia puede 
vcsar malos momentos, pero ya ha ' pa
sado por. m.uchos. Eila taniMán tiene 
reservas^ /que en la prueba, so retar-
raa-n, se áuraontan y llegan a ose gra 
do de instrucción, de disciplina y de 
valor que hace de los bomlrces sóida-
dos perfectos. No os diré n iás ; lo que 
deseo haceros entender eis que sigo, co-
8ao' aj^er, creyendo en eí mañana . 

Entierro de Guimerá 
!—O-

Imi^Hientisima mioilfestiaclóii 
de duelo en Barcelona 

.Ceiixaxon los coimercic^ y se suspea^M 
la cijrcttlaelóa eu Iw %cm|>l^ 

BABCEIiONA, 19.—Itesde la hcara en que 
ee permitió el desfila d© público ante el ca-
d.4v§r flte d m Ángel Guimerá ba^tp. oeroa ¿6 
]¿s. tías de ia laadn^áda última, en ciue se 
prohibió el acceso, la gente afluyó sin cesar 
a la aasa del dramaturgo. 

Esta r,aañana, a las nueve^ ea reanudó el 
desfile, y miles y miles d© peícsonas ee eu-
oedían em interrupción. 

Dieron una nota simpáti-oa los jóvenes, 
obreros y obreras, que auteg 4fl ir al trabajo 
fueron <a visitar ej cadá,ver, Usy^ndp ^rsa^ám 
de flores. 

Como la mesa p-oesia para recoger; firmas 
resul4#l)a iíjsaficiejiíei tv¿ prepiso emplazar 
tres mesas más. 

Los plieigos se cuBrían rápidamsníe 3e fir-
mag, calculáQiJose en unas 6Q.ÍD0 el número 
d© las personas que ftrwaron . 

Guimei-á f» hallaba eij su lecho de muerte, 
presidido por un panto Cristo de grandes 
ííipiensiones. El cadáver estaba envuelto «a 
la bandera uatalana. Lo rodeaban flores abun
dantísimas, que luego üenabssn todos las ha
bitaciones d© la casa. 

Las visitas del público no hoxf. cesado bas
ta las dos y m^dia 4e la tarde, hora en que 
Be ceraaron las puiert9.s de la casa mortuoria. 
Poco antes de ocurrir esto, desfilaron sjjto 
el 'Cadáver dos jóven^ que acababan de con
traer matrimonio, Y ella dejó sus flores de 
despojada cerca del cadáver del poeta. Tam
bién estuvo la aotrií Mercedes Abella, pri
mera intérprete de las obras da Guimerá. 

A la casa llegaban sin. cesar telegramas da 
pésame íecliados en todas partes. Entre ellos 
tiguran los del sefior Cambó, desde Buenos 
Aires; de don Enrique Desehiamps, Enrique 
Borras, hermanos Alvaraz Quintero, Casal 
Cátala de Madrid. Casa de América, etcétera, 
A una con, log debpao.hos se recibían cox'ori-as 
en número de 18P y 420 ramos de flores. 

Entra quienes enviaron coronas figuran 
Enrique Borras. Mmgarita ^XirgUj teatro 
Bornea. Centro Catalán da Camagüey (Cuba), 
«La Veu de Catalunya», Atenao Barcelonés, 
Ventosa y Calvelí. Ajooiacjón de Actores Es
pañoles, etc. 

A la.̂  tros de la tarde la gente empezó 
a Uegar a la ealld de Peitrixol, donde se 
halla la casa de Guimerá, y a las inmedia
tas, TJ'D Ksntío incalculable Tlraó asim'<smo 

j biS Ramblas, deíjde la Boquería basta el 
i pjui&lle de- Colón. Fuerzas de caballería, a 
iníantrsría del Cuerpo de Segpridad cuida
ban de maíitener el orden. Tal fué la aglo-

I meración, que hubo de suspenderse la cir-
: culaeión d© toda cías» de vehículos. 
j En la oasa mortuoria estiivifiron s,ccm-
jp&ñacdo al cadáver bastí}, última hora, ade-
I tn,is dii los deudos del pc§ta, loa señores 
don Ignacio Igleias, Morera y Galicia, don 
Manuel Folguera, doctor 'Plá. don Luig Dlae 
y otras personas. Poco después' d^ las tres 

¡ de la tarda se cerraba la c%ja do c-tec que 
contiena los restes d© Guimerá. A las cua
tro y cuarto fué conducido a la plaza del 
Vmo, donde aguardaba el coche fúnebre. 
Seguidamente se organizó la comitiva, de 
la que formaban parte representaioiones de 
todas las entidades y corporaciones, en nú-
me-ro tal, que hace imposible todo intento 
de detalle. El público, irtoaloulable, 

PresidieirQn el duelo el canónigo doctor 
Boada, el ecónomo Del Pino, el doctor So
ler y Plá, don Pedro Aldaver y don Ma
nuel Guimerá. La carroza fúnebre avanzó 
hasta el tempo da Nuestra señora del Pino, 
en medio de profundo silencio. El clero 
penetró en la iglesia, seguido de la presi
dencia, quá se había coníundlflo entro la 
muchedumbre. Al salir de la paaroquia, a 
pess.r de los esfuerzos de la fuerza pública, 
la gente se colocó d^strás dei coche fú
nebre. 

La comitiva avanzó por la caUs del Car
denal Casaña y luego por las Bamblas. que 
presentaban un sispeoto imponente. Iiimeo-
so gentío esperaba el paso del entierro. Los 
balcones de todos los ediSoios estaban ates
tados. Durante el paso del cortejo todo el 
(•«mercio oerró sus puertas, 

A lag cinco menos cuarto Uegió la comi
tiva a la Rambla do Santa fMónioa, des-
pid':éndds6 al duelo frenta a Atarazanas. 
Inicióse en seguida el desfile, que duró tres 
cuartos de hora, A las seis y roiedjft llegó 
al rementerío el corteío fúnebre. La mu
chedumbre había invadido la necrópolis. El 
raiiXiUán rezó un responso, pronunciáronse 
varios discursos, y, ante log deseos reite
rados del público, se permitXS el desfile 
de éste «ote ©1 cadáver, terminando a, las 
sic4e y media. Guimerá ha recibido sepul
tura en un nicho i\^ su propiedad, adqui
rido ec' 1883 por el poeta, con motivo del 
fallecimiento de su madre. 

RADIOTELEFONÍA 

MÁXIMA, 22°,04-; MTNIMA, 14°,08 
Es con su espléndida, playa lo mejor 

do su verano, d.urante el cual se ce-
lebraráoi grandes fiestas y Feria-mues
trario. 

Llega Hughes a Londres 
Bíañana o pasado coiifereHCiará 

con Macdoaalíl 

ONDIíES, 19.—A su llegada a esta ca
pital, el secretario de Estado norteamerica
no, Hughes ha declarado a los periodista' 
que no tomará parte en la Conferencia in
teraliada, y que sólo ha venido a Europa 
en concepto de presidente que es de la Aso
ciación, de abogadog de los Estados Unidos, 
aún cuando aprovechará su estancia aquí 
para conferenciar con JOS representantes del 
gobierno británico, esperando poder ver al 
Macdonals mañana o pasado. 

Crisis [Otal eo Servia 
BELC-IiADO. 19.--H1 presidente del Con

sejo de ministro,? ha preseritado al Rey l'a 
dimisión del. Gobierno, .recomendando a la 
Corona la conveniencia de coavocar niievas 
sicccitoines. 

"Ei Rey hn¡ comenzado inmediatamerite a 
3eJeb,rar consuítas para resolver la crisis. 

A última hora de la tarde el Soberano 
• eeibió al presidente de la Slíoupchtina y 
•i les j^fes de diversos gnapos parjarneñ-
i arios. 

También recibió antes'í de esa hjra al se-
.̂or Pachitch y a monseñor Sei'pei, canci-
;er de Austria (?) 

Próximo acuerdo apglorruso 
• (RAMOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LEAPIELB, 19,—A ia salida de una íar-

T;I ccnferenciñ con el aecretario deíi Po-
eírig'Office, ei de'egfdo raso Rakow,skí de-
;iaró que se habían hecho grandes progre
ses ea namercsas cuestioines de las que es
tudia la Conferencia anglorruisa, y que te
nía is esperanza de que prcn,to se llegaría 

" un 'acuerdo general.---B. W. S. 

PEOGRA\ i4 PARA TODOS LOS OÍAS.—Londres: longitud de onda, una vara. «La renuada» 
conferencia por eS duque de Arión. ' 

Nosya Comisión de Bilbao 
a Madrid 

BILBAO, 19.—Se rennió hoy la Junta de 
Ja Cámara de Comercio. ÍJl presidente <}ió 
cuewt'a de les tratsijos q'ue se habían reaü-
zsdo a fin ds que no prosperase el proyec
to de inspección de las Soci'edasScs anóMÍ-
mas, taii perjadici'al para éstas. 

Taanbíén informó detaSladaimente de las 
gestiones eíectuadas en Madrid en pro de 
la inelcsión en el' plan de lois osi'ratégieoa 
de] proyect^' de ferrocarril Haro-Ábójar. 

Se Etóopto al acaerdio de niamhrar una 
Conjisión para que ge traslade a Madrid, 
con cbíjeto de l o ^ a r ima sofaoión al expe
diente de Instalación d¡e eoíabwstibles lí-
quMoa en el puerto exterior, en ía zona 
del depósito franco. 

tos alumnos narales a ZanBj^eza 

BILBAO, 19.—JSsta tarde (marcharon a 
iZ^agoza, después de haifeer practicado aquí 
varios días, los alTimnos de la í&ouetfa de 
Ingenieras Navales. De Zaragosí8/ pasarftn a 
Barcelona. 

CoafereBcia 
BILBAO, 19.—Hoy canfereneió con el al'-

cííde ^ Bilbao el jete de los serviciios téc
nicos c^l Ayuntamiento de Barcelona, se
ñor Ca-vestany, que ha regresado reciente-
Híente de Amstgrdam. 

Peregrinos españoles 
en Lourdes 

LOÜBDES, 19.—Se han incorporado nue-
vos oontÍBg6»te^ a, la peregrinacióji aj Con
greso Euesrfstioo da Amsterdam. l e e cul
tos an la basílica da XíOiirdes han resultado 
solemnísimos. La oomuaión ge-nerai muy con-
currida., pronunciando una eloBUientia plática 
el canónigo de BurgM, señor Bogi. 

La procesión de lag antorchas resultó con
movedora. 

Se han unido las peregrúiaeñones france
sa y española. 

Pronunció otro discurso el canónigo de 
Nimes, señor VaEet. 

El himno ©uoarístico se cantó, producien
do un efecto emocionante. 

— — . » - > . » • . ^ _ _ — — _ „ . . . . - _ _ _ _ . 

La Chopera estará abierta 
hasta las dos 

S« siHpiiará ei alnmlírado 

El alcalde afccidentaJ, señor García Ro-
óri'ga anunció ayer que ia parte del Par-
q'ue dei' Retiro denominada Chopera o Cam
po Grande será abierta ail -público hasta las 
d'os de la madrugada. Pero como el alum
brado de esta zona, a.ñadió, es insuficiente, 
será preciso instatar f-tates 40 o 50 lampa-
i-as incandescentes. Hasta dentro de treg o 
cuatro días el vecindario no podrá disfru
tar de las ventajas de esta medida. 
——, ' ^ *» 
Los guardias marinas españoles 

visitan Naístes 

NANTES, 19.—Esta mañana llegaron a es
ta capital efi comandante y plana majror del 
crucero español «Cataluña», que se halla fon-
deado en Saint Nazaire. Con 'ellos venían 
también los guardias marinas de dicho bu
que escuela. 

El prefecto de este departamento ha dado 
Cata noche un banquete 0n honor del co
mandante del «Cataluña», geñor Fernández 
Pérez. 

Una delegación de la oficialidad del bar
co españa" asistirá a la llamada «Gran sema
na marítima». 

• • — ^ H » » " .11 l i l i 

No quiere ser alcalde para 
presentarse a diputado 

CIUDAD REAL,—19.—-El gerente de «El 
Pueblo Manohego», don Miguel Euiz, ha 
desmentido "que se le haya ofrecido la Al
caldía de esta capital, tanto por ser presbíi-
tero como porque tiene intenciones, de pre
sentarse candidato a diputado a Cortes. 

~ — — - — — t — — — — — • • — " i - ^ i M » " " - : — • •"••"-•'—.-1.1 ' «JP» 

Entierro de Ricciotti Garibaldi 
~ O'—'—-

^BADIOGBAHA ESPBCUL DE EL DEBATE) 
BOMA, 19,—Con gran solemnidad se ha 

celebrado el entierro de Bicoiotti Garibaldi. 
El féretro, cubierto con la bandera italia

na y llevando encima la blusa, roja de los ga-
ribaldinos y la espada del general, fué tóio-
oado en un armón. 

Las Embajadas de Francia y Grecia en
viaron coronas. 

Asistieron representantes-del Bey y de las 
dos Cámarais, el presidente del Consejo, va
rios ministros y subsecretarios voluntarios de 
las legiones s;aril-nld¡nas del 70 y de la gran 
guerra.—S. I. R. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

La traición de los' 
zapatos 

o——. 
El hortera afirrpui que aquél es nuestro 

número, confrontando por yuxteiposjoióa los 
zapatos viejos, que desde ese momeato con
templaremos un poco deedeñosaanente, y 
los nuevos,, histrt^os y roz¡a,gapites; nosotrc» 
damoe unos tímidos pasiics por la alfombra 
de la zapatería. 

—<Sí, este es nuestro número—Mafirmamos 
también, con el «iré de aquel que ha re-
eon«>siáo.en medio de la multitud) las ca
ras de sus deudos o do sus amigos. 

Entonces, con, los nuevos pues te , |1BO6 
majtíhamios a la calle; creemos tngenua-
mento quê  su espléndida apariencia discul
pará ei brilÍD improoi&ieíite del traje, de
masiado usado, y el del flesibla, que re
corre ya la cuesta desoeadeiírtie' de la vida. 
Efee dia¡ • rekiimos con matichloeo cuidado 
las apreturas de las plataformas de loa tran
vías, en las que zapatos extraños pui^ica 
grabar sus^ huellas deshonrosas sobre" los 
nuestros, y las irrsgularidadeB quejjrantado-
ras del pavimento madrileño. A la nochó, 
al dsaposeernc^ de ellos, no log dejacaos 
^iw^aic.atmeíita abaadonadids eía la habLta.-
eión para qiie mano^ de maritornes los lim-
pien, sino ^ que" noeotroa misnKjs lOs trajps-
portamos, libres de polvo y de barro, a la 
caja ,ea que llegaron, para que U segunda 
pueeta tengíi todo el «¡tractivo del estreno, 

liof hemos óalzado esa segunda vez 
nueístroá /jíspatos. ¿Qué les ha pasado a, 
nuestros zapato^? Inclementemente nos haa 
zaherido toda la tarda, impidíéndonc^ dar 
un paso con comodidad. Ha sido pj«ciso 
recurrir a loar «taxis» y a los coches. An
tes de acostamos hemos hecho el traste 
descubrimieato: teaiemos, por eiilpa de los 
zapatos, llaga ea el oaloafejir, de la que 
fluye uij Ihilito de saaionei. ¡Iios zapatos 
se nos haa quedado chicos I ¡Mejor dicho, 
los zapatotí nos traieionan, se vengan de 
nosotros por haberlos arraaeado a la dulce 
quietud de Ics anaqueles. Hay ea su deíejo-
oión un algo imperoeptiblei de leve infi-
djílidad qonyugal. ¡Qué fioirrible -brajiioel 
¡Si nos venían biaal, pensamos nostálgi
cos. jSi el zapatero nos dijo que exan da 
nuestro número!... 

He aquí, sin embargo, los hechos que 
atestiguan lo contrario. Y es en la época 
precisa cuando ee manifiestan así; ya no 
cabe devolverlos. 'La suela' perdió su co
lor negro mate; la puntera se desgastó por 
su roce inevitable contra lag aceras y los 
adoqjuides t^aaenioaíadós; la media elipse 
del tacón se curvó un poco, como arco de 
puente. 

Atribulada, rememora el alma todo el 
proceso^ de su adquisición: el recorrido dfl 
zapaterías, comparando modelos y precios; 
el atesoramiento previo da la cantidad ne-
oesaria (¡esos d.Vja, jduros que no volve. 
rán!); la preparación minuciosa de la ma
ñana de la compra., cuando nos ataviamos 
con los calcetines más| nuevog del haber 
para que no nos avergüeneeai descosidos 
inoportunos... 

De este examen retrospectivo brota una 
decisión inmadurada, pero enérgica: hay que 
gastar los zapatos, sea como sea. 

El propietario se convierte en domador. Se 
impone a sí mismo un ideal: domesticar sus 
zapatos; y cuando sus punzadas felinas la 
hacen palidecer, piensa en un futuro pró
ximo, libre de opresiones y de tiranías, como 
esos estudiantes qu© al verse agobiados de 
trabajo ims.ginan la tranquilidad de la playa 
o la cuantía del sueldo o la brillantez del 
imiforme que lograrán si aprueban para es
traer de esta espiritual contemplación nuevos 
ánimos en la jornada. 

El bas-tón olvidado vuelve a acompañamos 
en nuestros paseos por la iciudad; camina
mos a pequeños pasos, moderados, iguales; 
caemos en las sillas de loe parques públicos 
ce¡n delectación de viejos reumáticos. Así un 
día y otro y otro. Pero el cuero sncum^be a 
nuestra volttntad. La doma avanza con una 
lentitud segura. El zapato se ablanda, augu
rando para lo venidero un triunfo total: ¡he
mos domeñado la traición d© los zapatos-

Escarmentados por la experiencia, extrer 
maremos en la próxima compra nujeBiáTaB pre-

í ocupaciones. «El 3S nos aprieta. Ei 39 nos 
está holgado.—-¿Lleva usted el 39?—No, 
señor; llevó el 41.» 

Sí; nunca la exageraclóii de esta índole 
constituirá peUgro. Los zapatos holgados, 
aunque nos avergiiencen, no nos molestarán 
jamás. Acaso los amigos se burlen de nos
otros: «El muerto era mayísr», nos dirá al
guno. ¡ ̂ é desdén tan laeítecido el de nues
tro silencio! 

¡Oh, sil! I Mucho cuidado aiempr© con los , 
zapatos nuevos! En el acervo interior de la ' 
experiencia anudemos, esta nueva máxima, 
este nuevo aviso, este nuevo consejo: raueho 
cuidado con los zapatos nuevos. 

Pero la vida es una concurrencia de rela-
eiones múltiples y la moralehada de toda 
historia sa remonta a veces a parajes insos
pechados y al parecer dispares. Por eso ha 
de.piroducir un punto de ^trañeza que, tras 
esta disertación contra los zapatos, dictada 
por la más amarga de las experiencias, lance 
un' grito de prevención contra la mujer. 

•—¿ Contra la mujer ? — preguntarán uste
des—. ¿Contra la mujer? ¿Y que tiene que 
ver la mujer con los zapatos ? 

¡ Ah, señorcSj la rnajer puede sorprender-
{Continúoi ai final de. la 6.^ ooíajnjuj^ 

"Por capricho" se inyecta 
diez ampollas de morfina 

o. 
T se tleaeide a ffrftog de la gente al verse 

en Tií^e jiara el otro miujtlo 

Esta madrugada ee produjo en el restorán 
Los Bvu-gaiese» un tretpendo alboroto, con 
el consiguiente susto para las personas que 
allí pasaban las horas de la yelada, a causa 
de unos desaforados gri,tos que, con las fac
ciones deseno^jadas, proifería un individuo 
de r e ^ a r ed^d, que poco antes había llega
do al estahl'TOmi'ento y tranquilamente se 
había »ñnt?,dc» ^ topaaraa media botella da 
champán. 

-^¡Adiós, señores! Me quedan pocos ins
tantes de vida. ¡Dentro de unos momentos 
©staró muerto t 

Jales eran î os g^tos qu^ prc^ferl» el oni-
tado, y taoxto afán ponía en decsjrlo, q^e, des
pués de U eorpiwa y del suato, reacoiona-
rpn los que le rodeaban, y comprendierop 
que era caso da llevarle a la Casa de Soco 
rro del di'.strito. 

Allí declaró que se llamaba Juan Antonio 
íernández, de cuarenta y nueve años que 
yiye en Lavapiéa, 20, y que, «por p n ¿ oa-
pncho», pero sin intancionee d& suidaoBe, só
lo para ver los efectos, se había inyectado 

«Hez ampollae de morfina y había tomado gran 
cantidad de iáudano. Ambas drogas las ha
bía adqiurido en una farmacia de la Puerta 
del Bol, con la correspondiente reoeita- y ai 
eentfr sus efectos comprendió que le había 
llegado la ultima hora, y por ello eomenizó 
a despedirse del púMico. 

El estado del atrevido morfinómano fué 
oahficado por loa facultativos de gravísimo, 
sin que hayp, esperanzas de que pueda sal-

iTauroíTiaquia nocturna 
Cog'.da grave del Aragonés 

El otro espada tíssnibiSa herido 

Fuá anoohe la primer» charlotada «m no
che de sábado. Bravos los dos toret¡Bs da 
Santos, sirvieron a Llapiscra, Don José y 
el .Bachiller Charlot para qu© Iqcfcqwx sa 
cómico repertorio. Bete último resultó 'astí-
mado, por lo que sa retiró a ¡a enfermería. 
Gustó extraordinariamente Don Joeó, torero 
bufo que ha de hacerse popular por BU gru^ 
oiosa desenvoltura. 

Ep la parte seria se jugaron cuatro novi
llos de Araúz Hermanos, gcin.-idería afajjiadj 
en poco tiempo por tft bravura Ae sus bi
chos. De buena lámina el ganado, dio gran 
juego en la suerte de varas, principalmente 
al cuarto, que arrancaba de largo como xm 
toro del campo -de SeviUa-

De la torejría destacó notablemente el ban
derillero Escudero, por su facilidad y ©xce-
Iwite estilpí al meter los palos. Cada par fuá 
ima oTíi^ón cerrada y una lluvia de som
breros. ¿Pqr qué no sale de día «ate toretro 
grande ? 
> IJOS dos esTiaSas fueron heridos a la hora 
de matar sus últimos novillos. 

Francisco Pérez (Aragonés)—^ aunque el 
remoquete no figuraba en los cartelcí—^anda 
el hombre depcnnranada. Dio. sin embargo, 
Hn,a buena eslc-oedft al tercero, que le dio 
a cambio una comaqa grave en la rogón 
inguinal dsi-echa. 

Zapaterito I I , más bullidor con la ospa, 
sufrió uua coitiad-i de prosót^tico reservado 
en la axila derecho. 

Después de ¡a corrida fué operado por el 
doctor Se^ovia el Aragonés, que seguía gra
vísimo en lasi primeras horas de la madru
gada, 

G. C. 

NOÍlLLSaA EH SE¥ILI,A 
SEVILLA, 19. —S<e ha celebrado una no

villada cómico-seria, con teros del marqués 
da Sala. 

Charlot, si Chispa y su Botones, actuaron 
bien. Ei Chispa tuvo quo retirarse de la 
lidia, por haberse resont-ido en xma caída de 
la cogida que sufrió hace poco tiempo. 

En la parto seria actuaron MigueiUlo y 
Blanquito. El primero estuvo rematadamen
te mal. El segundo bien en bauderiUas y con 
ol capoto, y regular con el pincho. 

mbargo de bienes 
a Manzanares 

Nuevo Consejo de la Caja 
de Depósitos 

——o 
Por real orden qne ayer insertó l'a «Ga

ceta», se di:spone que el Consejo de admi
nistración de la Caja GeajeralU «Je Depósitos 
quede constituida coano signe: 

Presidente, 0l del Tribawai Supremo 4e 
Hacienda. 

Vocales, un magistrado dril Tribunal Su-
prem'o de Justicia, nombrado por eH presi
dente del mismo Tribunal; el director ge
neral de Tesorería y Contabilidad, ea di
rector general de Administración loc'al y el 
director general de lo Contencioso del Es-

Secretario, con voz, pero sin voto, el or
denador de pagos de la Caja. 

Como funcionarios adscritos a la Cala 
hahrí\ un ordenador de pagos, un tesorero-
contador, un interventor, un abogado del 
Estado y un cajero. 

- ~ — ~ ^ — ' — • • • 1—̂  . 

Sacas no, insultos sí 
En Toledo, 114, domicilio de Juan Bey. 

Aguado negociante en granos, la policía 
practicó un registro por temer sospecba de 
que en él había sacas de las que venían sus 
trayéndose en Correos. 

í « s agentes no comprobaron h. sospecha, 
pero detuvieron a Juan por haberles insul-
taao. 

Juan y eu familia sostienen que no hubo 
uales^ insultos, y sí despecho de los aaen-
tes a., no hallar lo que buscaban. 

Desahucío~d0*¡da^viieÍta 
A doña Feliciana Garda <d6 puso los tras

tos en la vía púlicba» el propietario de la 
casa numero 76 de la calle de O'DoneU en 
ia que aquélla ocupaba un modesto piso. 

El reíendo prop'ietario, don Francisco Gon 
zález Valles), ha puesto en conocimiento de 
lag autridades que doña Fehciana en cuan
to acabó la . diligencia de desaliuoio, pogió 
sus muebles colocándolos de nuevo en la 
habitación. 

DI juez instructor decretó la incautaciün 
denlos bienes 'de don Lorenzo Manzanares, 
a los efectos de ía denuncia quo por es
tafa de millón y medio de pesetas presentó 
contra él la condesa viuda de Niebl'a. 

La diligencia de embargo no se pudo 
verificar en la casa número 117 de la calle 
d« Sito Bernardo, en éi piso bajo de la cual' 
habitab,a el señor Manzanares por estar el 
inmueble a nombre de los hijos de éste. 

Igualmente el jaez insfcmctor exhortó al 
de El Escorial para que fuesen embsogados 
los bienes que el administrador posee en 
aquel término judicial, o sea en Aravaca 
y en l'a Cuesta de las Perdices. 

E'i juez municipal de Aravaca efectuó la 
düügencia de intervenir los bienes muebles 
que exiteten- en el holselí «Viña Rosarios, y 
la de una finca enclahrada en el, pueblo de 
Aravaca. Esta última finca era trropiedad 
del secretario dsl¡ Ayuntmiento de aquella 
localidati, y recientemente fué puesta a 
fiotobro úífi señor Manzanares. Se valoofa en 
dinas 20.000 pesetas. 

Parece que este asunto tiende a compli
carse. Se asegura que entre los vaSwTíes re
tirados ̂ e un Banco por ei denunciado figu
ra un deposito de cerca de un millón, que 
el difunto duque de Medina-Sidonia flejó en 
«.sufruct'o a la señora condesa "viuda) áe Nie-
6ila, y que al' morir ésta debía pasar a la 
propiedad de Ite hijos d'el finque. 

•Jguál'mente parece que otra de las p'erso-
nas perjudicadas por el señor Manzaiíares 
en la cantidad de 500.000 pesetas es fe mar-
quesai de Somosancho. 

Entre los varios negocios que iVIanzanares 
tenía figuran el d'e un r^ torán , inaugur^o 
íio ha mucho tiempo en, el segundo trozo 
de la Gran Vía, y tres cateas de compraven
ta mercantil, las cu'a,Ite9 se hallan a nombre 
de un amigo del procesado. 

En septiembre se inaugurará 
el Palacio de )ustícia 

o 
El marqués de Magaz visitó ayer por la 

mañana, acotnpañado del subsecretario de 
GraciB y Justicia, las obras del nuevo Pala
cio de Justicia, que, según propósito del Di
rectorio, se inaugurai-á el 15 de septiembre, 
con ocasión de celebrarse la apertura de los 
Tribimales. 

nos como los zapatos. Jja novia es el zapato 
en la zapatería: ilusión de su lustre, exacti
tud del número, paseo sobre la alfombra, có-
n:\pdo y satisfaoteiio. La esposa, a veces, sor
prende como -ios. zapatos en la calle y recuer
da entonces la llaga del'calcañar, ía moles
tia constante, Ja cojera pertinaz. Y si así su
cede, ¿qué hacer? ¿Qué decisión adoptar? 
Los zapatos pueden venderse a un amigo, 
pueden empeñarse, pueden domarse; pero la 
mujer no admite tan cómodas y expeditivas 
de ternain aciones. 

Y es horrihle una mujer que atosigue y 
oprima en el matrimonio, una íuujer que no 
puede regalarse, que no puede venderse, que 
no puede empeñarse y que en la mayoría de 
los casos tampoco se puede domar. 

Joaquín CáL¥0 SOTELO 

Oposiciones y concursos 

? O L I C I A 

Continuación de la relación de los oposi
tores aprobados, por orden de calificación : 

Con 22,80 puntos, don Félix Carrasco Vi-
Uanueva, don Joaquín Ayuso Gonzalo, don 
Edefonso Castro Ascanio, don BernArdo Fer
nández Eodriguez, don Patricio Gal tez 'Par
do, don José Mauri Elias, don Mariano Orti 
Martí, don Manuel Bamirez Puedondo, don 
Octaviano Eodrguez Vera, don José Ruiz 
Calvo, don Ignacio Sala Fernández, don Na
talio Tejedor Bodriguez, don Manuel Marbi-
ntz Corcín. don Eogelio Rodero Sauz y don 
Octavio Zaldfvar Solís. 

Con 22,70 puntos, don Francisco Detreli 
Lautrec. don Juan Esplá Jiménez, don Jusó 
Gandía Sarriot. don Isidoro López Mena, don 
Simón TeUo Romero, don Nicomedcs Teru'ija 
Martínez, d̂oni J-ulí4ii Urquía tíáncbez. dna 
Gabriel Velasoo Acero, don Victoriano Zo-
meño Ortiz. don Antonio Agraz Gutiérrez, 
don Eaíael Gasta CapuUino, don Miguel Re
yes Martín, don Juan Rojas S'iinchez y don 
Atanasio Sanz Aguilera, 

Con 22,G0 puntos, don Jerónimo Castella
no SoldeviUa, don Esteban Díaz Palacios, 
don Ramón Garca Ortiz, don Mario López 
Cátala, don José López Hernández, don José 
Moreno Aguilera, don Ramón Ortega Cala-
trava, don Marcelino Otaluy Vázquez, don 
José Rodríguez Gómez, don Antonio Gonzá
lez Muñoz, don .Tuan de las Heras -Portillo, 
don AntK>nio Molimelo Hernández, don To-
ribio Sánchez Marcos, don Rafael San Máun 
ro Pascual y don Manuel Herrera Faura. 

Timo de 200 pesetas 
— , — o — • — 

A Brígida Brito «Peñacoba se acercó ISQ la, 
glorieta de Atocha una mujer ofreciéndole, 
a bajo precio unas alhajas, que llevaba en 
un paquetito, y que aseguró vallan 2.000 pe
setas. 

La descxinocida convenció a Brígida, y am
bas se dirigieron al domicilio d« ésta últi
ma, General Eaoy, 38, donde el trato qiuedó 
cerrado. 

Por el momento la individua recibió de 
manos do Brígida 200 pesetas, a aambio da, 
las joyas, y el resto, hasta 8O0, cantidad &£ 
que se convino la adanisición, lo entregaría 
la compradora dentro dé unos días. 

Lia desoonoeicía se marchó, y Brígida, ai' 
poco rato, concibió sospechas de que bubie-
ra sido timada, 

Al efecto, fué a que le tasaraa las alhajas^ 
encontrándose con que su valor era insigni
ficante. 

Presentó la den-imcia-45goJ5faaja.,flg--^ 3to-) 
gadQ de guairdia» 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

-GB-

La realidad nos obliga a reconocer 
fas es dolorosamente escasa en nuestra 
pat r ia la producción científicoliteraria. 
Este hecho no está motivado (por falta 
de capacidades, ni siquiera por sobra de 
holganza y de desamor hacia el traba
jo mental, sVao» (¡tx viene •imp.uesto, 
partrf por el desaliño artístioo qae sue
le dificultar la organización y acopla
miento de las ideas, parte también por 
el desvío del .público, qtíe no justiprecia 
el esfuerzo, y por las t rabas de los edi
tores, acosturilbrados, en general, a per
cibir ganancias desproporcionadas. • 

íün el Clero ¡ espa&ol repercutieron 
desd'e hace tiempo tan adversos facto
res. Poibre de medios económicos, no le 
bastaba la buena voluntad pa ra acome
ter t an recia empresa. Y si además se 
tiene en cuenta su exagerada timi3ez 
en estos singulares combates, se expli
ca fácilmente el por qué del reducido 
cúmero de luchadores. 

A Dios gracias, a pesar de persistir 
muchos de los inconvenientes enumera
dos, nuestro Clero reacciona a ojos vis
tas. Sin intentar hacer ahora un fe-
cuento de los libros que van brotando 
de plumas sacerdotales, sobra, en justi
ficación de mi optimismo', con una mi
rada superficial sobre las últimas pro-
duccionés que han llegado a mis manos. 

Entro ellas topo, en primer término, 
con un nuevo libro, dedicado a estudiar 
la figura de Santo Tomás de Aquino, 
debido al fecundo ingenio del saplentí-
eimo doctor Goma, que ahora va cami
no de Holanda pa ra intervenir activa
mente en eí (Congreso Eucarístico de 
Amsterdam. Con decir de quién es que
da hecho el elogio de la citada obra. 
Su autor h a organizado diestramente 
¡as magníficas y documentadas confe
rencias dadas por él en un centro cul
tural de Barcelona, y nos regala con 
tm estudio interesantísimo,, como son 
iodos los que salen de su pluma. Lo 
dije aquí y me complazco en repetir lo: 
el canónigo tarraconense, incansable pn 
escriibir, y escritor de primera fuerza, 
ca agigantándose de día en día, va ocu
pando entre los publicistas un puesto j gnro,"'eran"Tndírpen7a"MGV p ¡ í r i a " vida de 
preeminente, que no hay modo de re-¡ la familfa: los dos hermanos y los dos vié 
¡gatearle. j jos: el padre, enfermo, y la ¿lamá, que se 

Otro canónigo, este andaluz, nos sor- desvelaba ñor todos... Claro está, los viejos 
prende con una obra más acerca de la! ^^^^ muy buenos e incapaces de abrigar va 
Virgen Santísima. El iloctor Salvállor! Pensamiento egoísta. Pero había que com-
Ée ha distinguido hace tiempo por sus ' P^^"^^^^"^ 1"^ aquellos cien duros de los dos 

-Este que os voy a coptar eS un caso Sen
cillo de la vida ordinaria. Quizás a vosotros 
no os interese... Es, más bien, para contar
lo en un cuarto humilde, de un último piso, 
ante Uno de esos grupos do pobres rnucha-
ohifcas que, alrededor de un quinqué, velan 
oosieado para ganaJise unas pesetas... 

Desde bacía algán tiempo, en la vida mo-
nótona de Pepe había un delicioso secreto. 

Salía bien de mañBna,, con el tiempo bas
tante holgado para llegar a la oficina. An
daba despacito, sábor&ando el fresco y la ale
gría de la macana, cosas qtie antes ni si
quiera advertía cuando iba con el tiempo 
justo, trotando por aquellas calles, con las 
manos' en los bolsillos y la barba hundida 
en la buíanda... 

Tenía ya dos o tres conocidos a qufenes 
saludaba cotid"ana.mente en el camino: el 
burrero de la leche, la criada que barría la 
casa-puerta, el repartidor de diarios. Con al
gunos, d© vez en cuando, entablaba el pe
queño diálogo consabido: 

•—Mañanita fresca, ¿eh?... 
—De ordago... 
Y los dos soplaban y se encogían, como 

5Í equelias manifestaciones aumentaran mo
mentáneamente el frío... 

Luego el vaso de café con leche tomado 
ft sorbitos en el Vienes, «haciendo tiempo», 
hasta que, consijltando el reloj, llamaba al 
camarero golpeando con una peseta la tapa 
de mármol dál velador... Y luego, con una 
puntualidad matemát''ca, en la encrucijada 
do dos calles, el encuentro con Bosina, la 
modistilla. 

Se estrechaban las dos manos y se entabla
ba el diálogo corto, rápido, íntimo. Entonces 
no hablaba del estado barométrico de la ma-
Bana. No había tiempo... 

La despedida era invariablemente: «Hasta 
esta tarde, a la vuelta.» Y luego Pepe, plan
tado en la eiicrucijada, la veía desaparecer 
por la esqtiina, con s\i «jersey.» y su bufanda 
de punto, despertando con BU taconeo deci
dido la solitaria acera de asfalto, húnaeda 
del riego... 

Entonces, al reanudar su marcha para la 
ofici'na, os cuando solía caer sobre el a-ma 
de Pepe, como pna nube, el triste pensa
miento: ;,Cuándo podrían casarse'?... 

Los cincuenta duros que Pepe ganaba en 
el escritorio de la fábrica de chocolate eran 
una insignificancia para cómo estaba la vida; 
y ¿1 quería, a.1 casarse, quitarla a eüa del 
trabajo. 

Además^y sobre todo—aquellos cincuenta 
duros, juntos con los otros cincuenta que 
Pedro, el hermano mayor, ganaba en el Se 

trabajos sobre Mariología; el de ahora, 
intitulado «Esclava y Reina», afianza 
su renombre de teólogo especializado. 
Obsérvase, con efecto, leyendo aquellas 
jpáginas, que sui autor conoce admira
blemente todo el movimionta cientiiico 
ecerca de esta fase, antes en ab-oiuío 
preterida, y se le ve manejar con sa
gacidad y destreza lo misaio <̂1 material 
patrístico pertinente al asunto, que las 
doctrinas y opinionesi teolóigicas rela
cionadas con sus temas. La seganda 
parte del libró nos parece muy ' supe
rior a la primera. Lástima que la im
presión no haya salido más cuidada; 
hay páginas que se leen con dificultad. 
;f sabido es cuánto influye en e h ánimo 
üe los lectores u n a presentación sim
pática y atrayente. Claro está que de
fecto tan externo» y accidental no Uega 
a desvir tuar los positivo-a mérifcois de 
aquellas pá,ginas, sa turadas a la vez 
de un espíritu piadoso, altamente su
gestivo. 

Un capellán de la parroquia de Cale
ña, el doctor Salicrú, publica un estu
dio analítico acerca del siíTcidio. Nos 
place pasar la vista por páginas t an sa
ladamente escritas y tan seriamente 
pensadas. Si algún defecto les encon
tramos es su sobrada brevedad. El pu
blicista catalán tiene reciura intelectual 
más que suficiente pa ra haber densifi
cado • las ideas que apenas esjboza en 
algunos capítulos. Por lo demás, hay 
allí, aparte de la soltura d i estilo, cla
ridad, método, doctrina firme y "un alar
de sobrio y agradable de cultura selecta 

Réstanos decir alguna cosa acerca del 
libro del insigne agustino padre Ibeas, 

hijos repres^taban toda la vida modesta de 
la familia: la comida, el vestido, el carbón, 
la luz..., y también, de vez en cuando, la, 
calaverada inocente, en la que el gusto du 
raba unos instantes y unos días el remor
dimiento; el helado oon barquillos, la esca. 
pada al teatro, las flores para Eosina... Más 
valía, pues, guardar en secreto aquellas re
laciones. ¿Para qué torturar a los viejos? 
¿Para qué hacerles luchar entre el deseo de 
no estorbar su felicidad y I&s brutales exi
gencias de los números? • 

Sin embargo, si las cosas no variaban, al
guna vez habría que decidirse'. No era posi-
b\3 separarse'siempre en aquella encrucija
da,^ para ver a la pobre Eosina marchar sola 
al trabajo, sntre los requiebros audaces y 
las miradas golosas de los» hombres... 

Y, con estos pensamie.ntos, Pepe Upsia 
ba al escritorio, donde el isaludable ejercicio 

rán aq¡uilatar ipruebps y airgumentos, 
examinar doctrinas y salir con ellas por 
gu^a a puerto de claridad. 

á© n'oce impüsihlB dar desde estaá 
columinas ni siguiera una idea del con
tenido de este libro, al cual dedicamos 
más detenido examen en la Revista-
^'eclesiástica. Menudean en él temas de 
esos que solamente se pueden aibordar 
cuando se ha leído y meditado muchOj 
como demuestra haberlo conseguido el 
preclaro 'autor. Dicha obra es pa ra leída 
muy despacio, pues, aparte de la iptro-
íundidad de las materias en ella trata
das, se encuentra el lector con juicios 
y criterios de ta l valentía, que invitan 
y fuerzan a la meditación. Puntos hay 
tamibién sumamente delicados, xm tanto 
difíciles de entender y hasta propicios 
pa ra producir ciertEfsorpresa en el es
píri tu de quien los examina, pero la 

más elemental prudencia aconseja m-
lanzado al mercado público hace unos | terpretarlO'3 según el contexto, encua-
dlas, con el título «De la vida y de la drados en el conjunto q,ue, a nuestro 
muerte>i. Los lectores conocen ya sobra
damente las grandes condiciones de es
te escritor. De todas ellas es elocuente 
prueba eso libro de más de 400 páginas, 
en las que aparece el hombre científico: 

parecer, resulta de un vigor pronuncia
do en pro de la sana doctrina. El pa
dre Ibeas es joven., Tenemos la seguri
dad de que su pluma no descansará, y 
de que, no tardando, nos habrá de ofre-

tanto como el sacerdote enamorado de i cer nuevos frutos . de los talentos que 
su fe. La obra del padre Ibeas debería Í Dios le ha dado pa ra su mayor gloria, 
caer en manc-s de cuantos sienten en ¡ y aprovechamiento de cuantos estamos 
su espíritu honda lucha o ven su a l m a ' de ello harto necesitados. 

^ agitada por la duda cruel. lAllí logra- ' Hilario HBRRANZ ESTABLES 
{Contiínúa aZ final de la 2.» columna.) Párroco de San Sebastián, Ma4i-id. 

del trabajo honrado volvía a llenarle de op
timismos... 

9 :!: ^ 

Pero un día Pedro, su hermano, Uevó a 
su casa una graa noticia: en el, Seguro le 
habían subido quince< duros- de sueldo... 

A la mañana siguiente, en, la encrucija
da, hubo unos instantes de fehcidad supre
ma. Las imaginaciones do Pepe , y de Ro-
eina, a'egres como dos pájaros, volaron unos 
momentos por el campo de los sue'ños y de 
los proyectos. Aquellos quino© duros de Pe
dro eran un buen refuerzo en el presupuesto 
familiar: los do Pepe, empezaban ya a ser 
manos necesarios... Reduciéndose un poco, 
ayudando ellos en algo, podrían ir pensan
do en algo serio... i Y como más adelante 
a él también le subirían 1... 

Pocos días despuési, Eosina devolvió cen
tuplicada f» buena noticia que Pep& le tra
jera aqueUa mañana. Apenas podía hablar 
da la emoción: '.'(a maestra del taller, ¿sa-
ibíis?..., muy amiga jáe un vooaJ da Ja 
•Junta Beaéfica, y, ¿oompi-endes?..., nos va 
a conseguir un dote para matrimonios... 
¿sabes?, ¡ochocientas peseta,sl... 

—i Ochocientas pesetas!... Pepe la hizo re
petir dos o tres veces la cifra del tesoro. Lue
go ella contó los pormenores de la pequeña 
conspiración tramada para sorprenderle. Ya 
hacía -meses que andaba detrás de ello. Ha
bía ido y venido mil veces con tarjetas de 
recomendación para todos l'ps vocales de la 
Junta; había escuchado cien. maUíumorádos 
«que vuelpa mañana»., y doscientos lamio-
sos «baré o4i-anto pueda»; había esperado 
horas enteras- en el patio de éstei y de aqué-, 
mirando con i-eeelo a otras que esperaban 
seguramente para lo mismo; porque, claro 
está, ¡había tantas aspirantes!..., ¡flgúraite!, 
¡ oehocienílas peisetas!... Peyó, en fin, ya lo 
tení'a en la mano: se lo doncede-ríají si 
se casaban en un plazo d© seis meses...; 
Juego caducaba... Aquí hubo unja pausa. 
Eosina bajó los ojos. Pepe miró estúpida
mente durante irnos momenh» un escapa
rate de útiles de escritorio... 

Al fin se decidió, ¡qué diablee! ¿Cuándo 
habían de encontrar Otra ocasión como aque
lla? ¡ Ocihoo^entías •peseiaB!...! {Además los 
viejos, reduciénidose un poco, podían vivir 
con los sesenta y cinco duros de Pedro, y 
algo que eliog ayudaran... Aquella noche ha
bía de poner las cartas boca arriba en su 
casa... 

Aquel día., en el escritorio. Pepo, se sor
prendió más de una vez & sí mismo, tra
zando rayifcas mutiles sobre el papel se
cante... 

« « s 
Cuando por la noohe, Pepe iba llegando 

a su casa el optimásmo se había apodera
do plenamente de él. Daba carretritas para 
adelantar camino; contaba log fára'es; gol
peaba en la cabeza a las piUuelos que pa
saban a su lado. Mientras tanto iba pre
parando el modo de dar la noticia... ¡Sus 
pad-reig que no sospechaban nada!... ¡Oh, 
como suipre.mo argumento les enseñaría el 
retrato do Eosina, tanto tiempo escondido, 
como un pecado, enj la billetera!... 

Llegó, subió de, des en dos los escalones 
de madera, alumbrados por un mechearo de 
gas. Empujó el oortinón del comedor,, con 
honores de sala d© recibo..., y quedó sor
prendido al ver a sus padres y a Pedro rien
do con las lágrimas saltadas, alrededor de 
ffai mesa, donde había una botella de vino 
y una. barrita con yemas : la boteliai y las ye
mas de los días de Sanks.. . ¿Qué pasaba? 

Antes que pudiera preguntar nada, sü pa
dre -empezó a esplicárséio con palabras en
trecortadas : 

—Este demonio de Pedro, ¿sabes?..., lo 
tenía nauy callado...; lo estamos celebrando... 

Pero la n^adre, recc^endo el ra'-ato de 
labios de su marido, y mirando embobada 
a Pedro, fué la que continuó, con ese dere
cho preferante que siempre se arrogan las 
madres para contar las cosas de ¡sus hijos: 
Nada, este Pedro, el muy pillo, que nos 
tenía engañados... ¿sabes? El señorito tiene 
novia,. a las cahandátas, hace más de un 
año... Y se nos casa. Figúrate, nosotros no 
queremos más que vueS'tra fehcidad. Claro 
que es un sacrificio... Habrá que reducir
se; pero, em. finí, como te han eubido,©! suel
do... y, sobre todo..., ¿cómo tenemos los cin
cuenta duros tuyos!... 

—Claro..., como tien-eca ustedes..., claro. 
Pepe hablaba maquinatoente, como petri

ficado. 
Y su padre, secándose los ojos con el re

véalo de la mano temblona: 
.—¿Pero qué. haces ahí plantado?... Abraza 

a tu hermano, pazguato; y bebe una copa... 
—^Enhorabuena, Pedro—dijo Pepe, mien

tras que, como un muñeco, abrazaba a su 
hermano... 

Y en seguida salió corriendo a encerrarse 
en su cuarto para que Pedro no pudiera 
ver, en aquel día de su felicidad, que su 
hermano estaba llorando. 

El alcalde desconocido 

Y esto es todo... 
Ya sabía que no og iba a divertir mucho. 

Es una tragedia m.enuda do la vida coti
diana, que no a todos interesa... Por eso, 
ya, os dije que era más bien coíno para 
contarla en un cuarto humilde de un últi
mo pisa, ante uno de esos grupos de mucha-
chitas que, a la !,uz de un quinqué, cosen 
V cosen... 

José MARÍA PEMÁN 

( 

iíVillacerca de los Perales, julio de 1924, 
Querido Vicente: Esta es para decir 

te que ya tengo resuelto lo de mi viaje 
a Madrid en el otoño. Muchas ganas te
nia de verlo y de verte, y vnuchos dios 
he estada dándiote vuellas al asunto, 
que si me atrevo, que si no me atrevo, 
que si voy, que si no voy. iQue no voy, 
Vicente I 

Será muy bonito Madrid y habrá mu
cho que ver. Pero también hay mucho 
que sentir. Eso de q-ue sea un pueblo 
tan tupido, que pueda uno desaparecer 
sin que nadie vuelva a saber de uno, es 
cosa que no me hace gracia. Y a la fa
milia tampoco. En cuanto leímos en los 
periódicos lo dk ese pobre señor alcal
de que llevaba los bolsillos llenos de pa
peles y nadie los supo leer y le enterra
ron como desconocido, se nos ha achi
cado el corazón. La Tomasa y los chi
cos no hacen más que llorar y decirme: 

— \Que no te vas, Antónl [Que no te 
vas, padre I <\Que te da en la calle wn 
mareo y ya no volvemos a saber de til 

Tienen razón. Yo yia sé que cidandó 
me muera no he de pasar a la histoña, 
porque no he realizado ninguna cosa 
graride, buena o mala, que me lo haga 
merecer. Pero tengo la ilusión de que 
se sepa el üia en q-ue me muero y de 
qué me muero, si el médico lo sabe, ij 
de que me digm misas, y me lloren lo 
que sea de razón, y me pongan encima 
una lápida con mi nombre el día de 
mi trásMo y cualquier frasecilla de esas 
que se tusan. No me hace gracia poner
me malo en una calle de Madrid, que 
pase mi cuerpo de mano en mano, y que, 
a pesar de llevar las cédulas de toda 
la familia y papeles que acredÁtan de 
dónde vengo, y a dónde voy, y a qué 
hora me levanto, y a groé horcús como 
y me acuesto, nadie sepa quién soy, y 
desaparezca del mundo de los vivos sin 
llegar a tener nunca la categoría de di
funto que, por desgracia, me ha de co
rresponder. 

Es indudable que e§o lo tenéis en Ma
drid mal organizado^ Y. sin (Mda. tam
bién, los que recogen y asisten d los 
accidentados creen que el hecho de que 
enferme uno y se muera, y. no se vuel
va a saber de él, es cosa que no le im
porta a nadie, y que, por consiguien
te, no ha de' preocupar. Bar aviso a la 
familia p.s mucho exigir para quien no 
hace más que llenar fríamente deberes 
oficiales. \Pero enterarse siquiera: de 
quién es un señor atestado de p^xpeles 
que acreditan su personalidad, no pa>-
rece demasiada exigencial 

Que desaparezca uno sin 'dejar rastro 
en tierra de moros, piase. Que no se vuel
va a saber de los caprichosos que van 
al Polo Norte, se explica. \Pero en Ma
drid, que está lleno de guardias: y de 
funcionarios que no hacen más que pe
dirle a uno los papeles y preguntarle 
quién es y lo que es, y, sobre todo, lo 
que tiene: y que no le dejtn a uno mo
verse ni, estaerse qmeto sin que pagua 
• algo\ j Er» Maáridl 

Que no voy, Vicente. "Aquí, en Villa-
cérea fíie los Perales, se está seguro de 
qíue el día que uno se muera lo sabe todo 
el pueblo. Y sin morirse. Con tener dolor 
de muelas basta para que se hable de 
ello en la plaza y en el Casino..Esto da 
gusto. 

Con que Mspens'a "qm no vOga. No me 
atrevo a tam,to. A una cacería de osos o 
d un viaje de exploración por'pctlses des
conocidas, si (lue me atrevería a &•, por
que no dejo de tener espíritu aventwe-
ro. i Pero a Madrid^ no, Vicente; eís 
demasiada aventura] 

Recuerdos de la Tomasa y (Je los crios, 
y scíbes te aprecia tu amiffo que lo es, 
Antón.» 

TllBO IffiEDlNA 

POMPEYA 

LEA TJSTEB IOS TTEB-NÜS " 

Bibliografía "Voluntad'* 
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VALENCIA, la—Esta ¡maSana parece ha
ber hecho orisis -favorable la enfer>med'ad 
del señor Sinaó. 

Por la tarde y noche la miejorí'a, dentro 
dte la grav'edad, se ha acentnado notabJte-
mente. 

está leyendo los anusicios 
e s siexta plana ' -

jLa emoción de Pompeya seria del todo 
pagana si no la depurara y la hiciera llegar 
hasta eí espíritu más austeramiente. cristia
no la magnituíd de su coiástrofe. Ese paga
nismo suyo no es como el que en las colinas 
del Ática sonríe, a pesar de las mutilamo-
nes, con una gracia fresca y juvenil, coro
nado de pámpanos, como si los blancos 
mármoles acabaran de surgir eútre las viñas, 
por luna gracia de los dioses. No tiene tam
poco la im/ponente y eterna serenidad de 
tas ruinas partenopeas, de la Acrópolis, del 
Ford o del Coliseo de Boma. Ahí están, es 
verdad, la-s mismag columnatas, los mismos 
atrios, loa mismos frontones y frisos, más 
puros quizá y armoniosos, en sus grandes 
lineas sim.plioísim<is. Ahí están esag vías 
con su pavimento de vastas losas intactas, 
y esos teatros, y esos baños, y esos templos 
de ruinas tan limpias que parece que el jami-
tor apaba de hacerlas barrer para áíguna fies
ta. El ciclo es tan azul y rosado como el 
del Ática, tan graciosas y verdes sus coli
nas ; y al fondo, la bahía se abre como una 
maravillosa concha a las aguas más alegres 
del mundo. 

Y, sin embargo, no obtiene el espíritu la 
serena impresión que apetecía. Al contra
rio. Algo hay que lo estremece secretamen
te. ¡Quién lo dijeral Para encontrar una 
parecida emoción es precisa volver a Orien
te y penetrar en las ruinas de Balbek de 
Karnak o de Tebas, dond:e el perpetuo in
cendio de los crepúsculos tiñe de sangre y 
de misterio las gigantescas piedras. 

Por los desiertos atrios parece flotar aún 
el teco de los cánticos secretos, que no son 
las jubilosas odas a Apolo y Júpiter, canta
das en^ los pórticos, de Roma, sino himnos 
herméticos que en la sombra entonaba un 
grupo de iniciados. Entre lag clarag losas' 
humea aún el último incienso de aquellos 
ritos monjstruosos eit que se sacrificaba a 
Tsis y Astharthé con m,ás refinada perver
sidad que en los hipóstilos de Heliópolis, 
Y este aire de exoterismo que sale dkl ve
lado reointo de log templog se transfunde 
hasta en ÍOs aciog de la vida familiar. 

Pronto, no obstante, esta prim'era impre
sión desaparece, y el ánimo queda obsesio
nado bajo la única idea de la catástrofe. No 
faltan mág que log cadáveres por log. atrios 
y en lag vias—esos espantosos cadáiteres que 
se conserva/n en lag vitrinas del museo con 
la rmieca de la agonía intacta—para que 
sintamos que acaba de suceder, fia noche 
estaba tan. pura y azul, tan tibia como to
das lag nochcg de esta tierra incomparable. 
En lag villas de la colina los siervos habían 
descorridd los velarium para que el aura 
descendiera sobre aquellos lechos de púrpu
ra, donde grandes señores •como Manlio. 
Aulo Proco y Lucio Lisimaco, ofrecían fen
tines a sug amigos en áureas vajillag esmal
tadas. A través de 'las vifias llegaban hasta 
la ciudad las músicas de los citaristas que 
tocaban en log viridariog. - Y no faltaba so
bre alguna blanca azotea la voz de una don
cella que s« ponía a rimar con eUos, viien-
trag log legionarios que acababan de. llegar 
de Siria se volvían para escuffharla y le 
arrojaban alguna ramita de pámpanos o de 
azahar. Po-á la estrecha vía pasaba entre
tanto -una abigarrada multitud que hablaba 
y rieta con una alegría indolente. Jóvenes 
de blanca pretexta que van a log baños o 
al gimnasium a presenciar las pruebas del 
juego próxim.o y apuestan ya acalorada
mente, munumulatores satisfechos de los 
cambios del día, tallistas que trabajan en 
los mosaicos del palacio We Lucia Pomvilia 
y se paran ruidosos ante la dbmus vinaria 
que se divisa en un ángulo; histriones qu& 
corren temerosos de llegar tarde a la casa 
de Aristodemo, dondie hay un banquete cada 
noche ; músicos, danzantes, perfumistas con 
sus cofres, en los que muestran tarrog de 
esencias maravillosas. De vez; \en cuando, 
entre log apretujes de la plebe, alguna lite
ra en hombros de esclavos, a la que, una 
gran dama asoma §« Mbeza deslumbradora 
de pedrería... 

iDi ¡pronto' un trueno imánente ha re
tumbado en tel espacio como un tambor. 

—^¡El Vesubio I ¡El Vesubio I—gritan to
vas despavoridos, iniciando un fuga súbita. 
Pero, \ay\, ya es tarde. Sobre la ciudad ha 
comenzado a caer una lluvia de ceniza ar-
diente. La muchadumbre se disp'srsa, se 
atrepella como loca, buscando la salida al 
mar; pero la Uvaña, que en un momento se 
espesa como una cortina de fuego, les cie
ga, leg asfia>ia, le^ borra todos log caminos. 
Pronto los pies comienzan á abrasarse so
bre • una alfombra tenue y rojiza. No vale 
que ge cubran la cabeza con la punta del 
'manto, porque en un instaniíe la lluvia si
lenciosa, blanda, lo quema. Y les quema las 
manos, el rostro, log cahello», Algunog que 
se han caído ya no se pueden alzar y que
dan retorciéndose entre_ alaridos sobre la 
alfombra que leg va enterrando. Los que se 
cobijan ten las casas no han hecho sino ce
rrarse la jmerta de la tumba. Sólo unos po
cos q'ae han llegado a la costa podrán huir, 
protegidos entre las aguas. Los suntuosos 
palacios de mármol, los frisos, íog arcos, 
las estatuas^ el pulido pavimento de las ca-
Vres,' lOg floridos árboles y las fuentes 'en 
los jardines, todo se ha recubierta, de tm 
fantástico polvo de fuego, que brilla como 
un esmalte bajo el que la ciudad pdretíe 
recién saeada de un homo. 

¿Pero a qué intentar una descripción par 
m la que no hay pahibras ni matices en la 
gama de lo horroroso'} M:ejor que toda na
rración se imponen a nuestros gentidog es- -
tos cadáveres expuestos en si¿s vitrinas en, 
un silencio estreme-edor. Unos yacen de 
bruces; otros, con las mánog crispadas, se 
retiiercen como si aún sintieran el fuego, 
sobre sus carnes; oíros retienen una mueca 
horrenda oon su boca desencajada y vacias 
lüg órbitas, por donde asoma el espanto. 
Hay un oabritillo hecho un rebuUo con las 
patas en alto, y hay un árbol entero que pa^ 
•rece de bronce. Esa graciosa niña que tiene 
sus brazos de piedra alzados en alto, ¿qué 
sostenía sobre su cabezal ¡Es por ventura 
Nidia, la dulce tesaliana, la cieguecita. de 
Bulwer Lytton, qué vendía florcg para los 
patricios? Y esa otra mujer que tiene un 
aderhán fugitivo, ¿será Uetilia, por cuya 
belleza sacrificaban los sacerdotes Se Isís? 
¿Será S2Í rival. ¡Aula Antinea, la ensalzada 
en todos los convites con versos más dora-
dos y dulces qwe unck copa de Páieméf 
Quienquiera que fuere, no ea ya mág que 
un bloque de piedra negruzca, como ese 
soldado que se' incorpora desesperadamjsnie 
y como aquel viejo de boca Vjendiia. que no. 
tuvo tiempo de llegar al fin. 

Para qu4 el absoluto silencio gtt« reina 
en la ciudad desierta ejercite, sobre «i alma 
todo su t'errible magisterio, es menester 
haber visitado antes este horrorosa, museo 
de momias. Luego, ¡qué grande gentído al
canza cada piedra, cada muro, cada eneru-
cijadal .fie borra la distanoim de los siglos, 
y el ambiente da la Hecatombe ge r&itueva 
como ai la ciudad acabara de perecer. Pene. 
tramos en und casa y vemog en la clócina 
lag grandes ollas que se habían puesto a 
la lumbre, petrificadas, sujetag aüí por. los 
siglos de lo0 siglos. Y al lado, una tabla 
con panes que los servidores preparaban, pa
ra la interrumpida cena y qug ahora ^en 
pedazos de bronce. En otra contigua con-
témplanos los balnei, los maravillosos Í!).a-
ño& con sus tuberías de plomo y sug ^ma,-
rag de dobla tabique para el vapor, como 
<en log biñog más sabios de nuestros ¿ias.^ 
Después los triolinios, los dormitorios, oOn 
sus alegres mitologías y sus gráciles ax^i^ 
lecturas sobre un rnaravilloso fondo rojo y 
negro, tan fresco qiie parece acabado de de
corar. He aquí esta espléndida ^domus 
Vettiorum-», que tiene el dintel abierto a la 
vía solitaria, intacta, confiada, como aspi
rando la mielta de sus dueños. 'En e t i m -
pluvium. crecen los zarzales y lag rosas, rd 
torio tal vez de las que murieron bajo la 
ceniza, Y hay_ sobre un.as tazas <fe mármol, 
que ya no tienen 'agiia, dog amorciüog de 
bronce con log ojog tan alucinadamente 
a-biortos, que incitan a preguntarles en voz 
baja: ¿Qué habéis visto esta nociiel 

Y todo está asi. Nos fatigamos ya dfe re
correr vías y escudriñar casas desietias, 
donde todag las¡ puertas, de par en par, dan 
la impresión de una terrorífica fuga. Esta 
e-s, cabalmente, la singular grandeza de las 
ruinas (& Pompeya, Si la catástrofe hubie
ra sido pa-poial, pronto la actividad de los 
supervivientes hubiera borrado fa majetíad 
de la muerte. Una nueva ciudad «g feífeHo 
edificado sobre la antigua, y de su tragedia 
sólo quedaría en los libros un^ pálido re
cuerdo. Así^ rio. A todos se log UerS la 
muerte o el espanto en una noche, y nada 
hay tan grande como e^ta engim-ismada so
ledad con que los edificios van gurgiendo in
tactos de las excavaciones, Sabentos qne 
nada hay, que nada puede vivir dentro de 
sus muros vados. Y, sin embargo, nuestros 
ojos inquieren con 'el mismo afán con gue 
en el mar Muerto pretendían Indagar, <t 
través del agua maldita, el encendido y mi
lenario misterio de la Pentápolis. 

Jenaro X&¥IER CALLEJOS 

La Reina de España en París 

P A R Í S , 19.—Esta tarde, a las seis y d i ^ , 
ha ílega-do a esta capital su majestad! ía 
reina de España -doña Victoa^ia, a quien 
áeompiafialian las iafamtitas doña Cristina 
y doña Beatriz. 

Al apearse la Soberan;al ©p, la estación útí. 
Norte, del tren especial' en que había he
cho el vi'aje desde CaSais, fué' ciímpliraeii-
tada por el director del protocolo, sefiór 
De Fouqaieres, y eli personal civil y mñttar 
de la Embajada dle España. 

El embajador de dicho país, señor Qaiño-
nes de Leen, venl'a tambí.én cosn su májea-
tad» p'ueis hahla salid» por la mafiaim ai 
encuentro de la augusta señora. 

Su miajestad doña Victori,a fué también 
cumplimentada, en nombre de'i presidente 
de la repúblicaí, por el teniente cortmel 
Deman-

a @ « 
PARÍS, 19.—Su majestad ia rei.n'a doña 

Vícifcoria irá mañana por la tarde aJ/ «sta-
dio)) de Cokftnbes para presenciar di final 
diel torneo de «tennis» de lois Juegos OMm-
picos. 

B A L N E A R I O DE 

Neurastenia, estómago, intestinos 
GEAN HOTEL primer orden, «co^mfort» 

Fál-letm A& EL DEBATE « 

E PAPEL 
NOVELA EN TRES^PÁETES 

POR TIRSO MEBÍMA 

quiera, siem(pre que de ello resultase bien orga
nizado su modo de vivir. En la obscuridad se le 
apareció Gertrudis var ias veces, señalándole in
sistentemente con un dedo, lo que él interpretó 
como signo de reproche. Tenía razón. ¿Cómo 
negársela? Pero la vida de un hombre viudo es 
dura. Dios lo di jo: <(No es bueno que el hombre 
esté solo.» Y peor es qu'-e esté mal acompañado. 

Aquel desastre ao&bó de abrirle los ojos so
bre el verdadero papel que representaba en la 
casa de su hermano. Era. el pariente suelto, sin 
mujer y sin hijos, de qraien se busca la li£rencia. 
Ese pariente rico que debe haber en. toda fami
lia bien organizada pa ra que despierte ilusiones 
y endulce la existencia de los demás, con la 
esperanza del bienestar máS o menos remoto, 
uuanto menos remoto, mejor. 

Cierto que era libre pafa disponer de sus bie
nes. Sí; libre según la ley. ¿Pero qné puede la 
ley contra el miedo? Magdaleho I'ó̂  sentía tan 
grande, que estaba seguro de sentirlo has.ta en la 
tumba. 

También podia casarse. Si no con Clarita, con 
pira... Pei-.o Egipciaca no l_a .consentiría.. .Ya es-

aba visto. Ni su hermano tampoco. Y si Egip-
iaca le amedrentaha con sus furores, la fría y 

iu ra expresión de Nicolás no le a ter raba me-
los. ¿De qué serían capaces ante su rebelión? 
¿De qiié maquinaciones podr ían hacerle vícti
ma? Acaso le incapaci taran civilmente y le 
íiegaran a encerrar en. un manicomio p-áxa te
nerla seguro y apoderarse de sus bienes. Mu
chas historias de éstas había él oído contar y 
siempre le estreaiiecieron, sintiéndose incapiaz de 
la defensa. 

Cualquier -otro htihiera pensado que existía 
un recurso supremo y al la vez sencillo: hacer 
el equipaje, decir que se iba porque le daba la 
gana y meterse en el t ren Con rumbo desconoci
do. . No creía él que hubiese medio degal - de im
pedirle la marcha. Las autoridades no le deten
drían. ¿Pero se atrevería a salir de la casa 
afrontando los furores de los suyos? El corazón 
le decía que no. Y sus razones tendría el cora
zón pa ra decirlo. 

¡Secuestrado! ¡Estaba secuestrado! Tendría 
que vivir allí como quisieran, otorgar testamen
to a su favor y morir lo más pronto posible pa
r a no hacerse pesado. La cárcel era la casa, una 
ra tonera en que se había metido. De carcelero 
hacia el pánico; el más seguro y , feroz carce
lero. 

Pensando estas cosas se desesperaba y pedía 
a gritos la libertad',. Por supuesto que los gritos 
eran por dentro. Por fuera no se hubiera atre
vido nunca. Y sentía nacer en su interior un 
ansia loca de vengarse de su hermano, de su 
cufiada y de- la n iña llorona. ¡ Qué placer de
fraudar sus espera.nzas, bur lar sus ilusiones! 

±Bl, é],.,íiiYie.rai . u n j o c o de y.oluntad! ¡¡S.i re

buscando por los rincones de stf pobre espirita 
encontrase algunos restos de lo que trajo al 
mundo y le quitaron con la educación infantil 
que le dieron! Pe ro ni u n resto le queSaha.. Era 
ya muy ta rde p a r a empezar a ser o t r a 

El ingenio podía haberle dado la solución con 
alguna ooiirrencia feliz, con a lguna habilidad 
que le sa lva ra ; pero su cerebro no era de sera-
bradttra, n i había aUí manant ia l de donde pu
diese brotar nada.i 

E r a la media noche cuando éntíendió l a luz, 
decidido a irtíplorar socorro del único ens.,,gmen 
confiaiba. En pocas líneas dijo a Tajufia lo que 
le ocurría, pidiéndole su ampar^. 

«¡Una idea, Simón 1. ¡Una idea p a r a mí, tú' 
que tienes tan tas!» 

La semana entera pasó sin que Tajuña diera 
señales de haherse conn^evido. Entretanto la 
situación ' e ra aparentemente la misma. Nicolás 
frío y hosco. Egipciaca recelosa. /MagdalenO 
asustado, y procurando disimular. L® que calla
ban todos ló sabían. La desconfianza, como un 
grajo dé mal augurio, volaba sobre ellos. 

Po r ñn una madru,gada, cerca del amanecer, 
sé despertaron todos sobresaltados por el timbre 
de la puer ta de la calle, que repiqueteaba escan
dalosamente. Una criada bajó a abrir. A poco 
daba con los nudillos en la puerta del cuarto 
de Magdaleno. 

—¿Quién? 
—Don MagdaJeno. 
—¿Qué? ¿Qué pasa? 
—Un telegrama pa ra i¿síé. 
Y lo echó por debajo de l a puerta. 
El te legrama era de Simón. ¿La idea, pedida? 

No.. Ni se refería al asunto, como si no hubiese 

recibido la desgarradora carta. Las noticias eran 
alarmantes . 

((Grave conflicto. Tropiezo con la Hacienda. De
nuncia, apremiíjs, amenaza embargo. Imposible 
resolverlo yo solo. .Urge vengas por unos días..— 
Simóiú> 

¡La Hacienda! [¡Qué horror! La Hacienda es 
como el tonto de u n pueblo. Al tonto le apedrean 
los chicos y le insultan los grandes, le hacen 
correr, le llenan de salivazos y. de inmundicias 
y le convierten en már t i r de la grosería popu
lar. Pero un día el tonto, que todo lo h a con
sentido, comete un crimen espantable. Y la víc
t ima suele ser la persona más inocente. 

La Hacienda es así. Todo lo aguanta . Se la 
engaña y se i a bur la como se qriiere, u n a vez y 
otra vez. Pero u n día alcanza a u n contrib.uyen-
te y se ciega. 

Todo el papel sellado le parece poco p a r a aho
garle. ÍMiles y miles de disposiciones pertinentes 
caen sobre él. Van y . vienen los guarcJias, mué-
vense los agentes ejecutivos, granizan multas los 
expedientes... LaJ situación del encartado es ho
rrible;. Algunos contribuyentes que se han visto 
en este caso han adquirido enfermedades cardía
cas. 

Considerando todo esto, Magdaleno se aterró. 
Un conflicto más. Egipciaca, la viuda, la Hacien
da... Todo se unía contra él. 

Ya no pudo dormir... Y la n iña de i a casa be 
rreó todo el resto de la noche p a r a acompa.ñarle 
en el insomnio y hacerle más odiosa la vida. 

lalditos sean los incoraveisleiites 

Tajuña se dedicaba a negocios de representa
ción y comisión. Es un oficio muy, socorrido pa* 
r a ios que no tienen ninguno.. Es compatible 
con todo, has ta con lai vagancia. Y unas veces 
produce y otras no, como los demás oflcioa 

Un día estaba en su despacho cuando jse abrió 
la puer ta de cristales y entró una maleta. Con. 
la male ta venía urí hombre gordo, colorado y¡ 
con ojos de liebre perseguida. Tajüña exclama 
alegremente: 

—¡Magdaleno! ¿Tú aquí? 
—¿Qué pasa? Dímelo por favor. ¿Qué pasa?, 
—Nada, <jue yo sepa. 
—Pero eso de la Hacienda... ¿Es (jue me errí-

bargan? ¿Es que me?. . . 
—Te digo quo nada ocurre. 
—¿Entonces el telegrama tuyo?.. . 
—¿No mo pediste una idea? ¿No buscabas el 

modo de escapar? ¿No estás aíjuf? ¿Pues qué 
más quieres? , 

— ¡Acabáramos! Ha sido una comedia. 
—Claro, hombre. 
—¡Qué susto! ¿Por qué no me ¡has preve

nido? 
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PALIQUES EL D i R E C T O R I O | E l Rey salió anoche 
para San Sebastián 

EPISTOLARIO 

MOBENA Y DESGBACIADx\ (Oi-giva, 
'Graaiida). — Muy agradeoido a sus elogios, 
Mfldrita, DasocJie osa, tristeza, que -a. los 
vaiat iúa ailou ©s harto prematura . . . TodaTÍa, 
jijuióu sabel Lo otro reñ&xiónolo iimoiio: 
uji lioaibrü sin carrera ni porvenir no es un 
partido pifeoieamente, y orea ust«d quo los 
tiiBmpoB üo están pora romanticismos ©sa-
¿erado».,. No se perit^ma ©1 papel : todo lo 
tai®, tnuy disdretameüte. La letra, acepta
ble, flunr|ue ao de moda. Consulto cuanto 
^üi«ía. 

OAIBAL (Savilla).—i Cómo S6 conoc« qtie 
estáa tístedes a eüftrenta y pico & la eom-
bra l . . . Los Hervios vibran, y eO esa calle 
¿é las Sierpeé ©ebaü tiBt«dc« Inmbre. Su 
írtocoiobia iraounda y excujsivft lo demues-
iitBi, porque sólo besalbado por ese calor se 
oomprendtí que un comunieante tan culto 
y v>VÍdo oonitmdft la gimnasia con la mag-
íiesia, o sea la elegancia dal francés e k -
fante- ooa el cliaqtot absurdo dal eliart'vit«ro, 
o del eomisionietft de Marsella o Lyoti. y 
aun del mismo París. ¡ «La oalor que jase» 
en Sevilla I E n lo otro, de acuerdo compie-
tsment-e, y ao remediará, a cuyo fin. tras-
•\a4attiog Su cartaj que «echa chispas», al Señor 
tóffiifiístrado?. ¿ CoíMplaoido ? Tal os nufis-
Iro deeeo. señor. 

CELESTINO OOFIEB (Gobiendes).—Con 
muehlsiaio gusto accederíamos a su ruego, 
que Hog honra tnuolio; pero para reproducir, 
como usted desea, e a la «Hoja Parroquiab 
algunos de nuestros «Paliques^», debe usted 
íilrr.giíae a la Direcoión de este diario. Ten 
ga, en cuenta que se t ra ta de orginales de 
farma,' Oon esclusiva para E L DEBATE. l)a 
todos modos, agradecidísimo. 

ÜN MANOHBGO (TomsUoso) .-^i Magní
fico pueblo en -verdad! Amniatla supone que 

•queda borrado por comploto cuanto oon el 
,áelito amnistiado se relaciona; e indulto, 
el jTefuó-n solamente. E n el caso, pues, que 
•ü&teá nos consulta, esa persona puede de
cir «que no ha eido procesada». Queda re
suelta, por lo tanto , la dificultad. Pregante 

• lo au<3 desee. 
MADRINA D E GÜEBRA (Madrid) .—No 

nos es dado complacerla, porque no conoce
mos ningún poi» ble «ahijado» en el Tercio 
fii íuera d'S él. Eepetidamente expusimos 1&& 
raeoflés que a nuostro juicio exiátlan j a r a 
Opinar en contra do esoa «Ilirts» po&o f-eiios. 
tfaduoeión, en tamaño muy reducido, de lo 
que tuvo razón de ser en Erancia cuitado la 
gran guerra,, es decílr, puandio todos, loa 
horhbres útiles en Francia fueron moviliza
dos p&ra defender el patrio süelo en una 
luoha de epopeya. Y lo nuestro, nuestra «pe
queña guerra» en Marruecos, no es igual, 
la verdad... El senbido de la niedida y de 
l&s cosas 68 muy necesario para no caer en 
lo grotescoi y on lo obsurdo, oréalo usted. 

LUIH KOiUEBO (Plaoonola do las Armae, 
GuipÚMoa) .—Muy amable. S í ; ha «entrado» 
en el público ese <(?alique» a que usted se 
refiere, o sea aquel en que aludimos a la 
equivocada táoUoj, femenina actual para con-
tíepuir mttrido, a fuerza de desenvoltura, de 
lujos, de ítívolidadea y do... poca tela. Sin 
embargo, ea do justicia confesar que muchas 
fio pieiísan ni proceden así. Ati¿ hay mu-
éhftfilias de talento, piadosas, elegantes, oon 
woatü. Con seso y eoa virtudes admirables 
de mujer e r i s t r i i a y española. ¡ Oh, ya lo 
ereo que las hay 1 Lo que hace falta m sa
ber buscarlas, porque esas son preoisameuta 
l&s que' no se metaíi por loe ojt3e... 

ONA LEOTOBA (Madrid). — ¡ Vea uáted 
el contrasté de lo que usted opina con el 
entusiasmo del comunicante anterior! Lo que 
ao obsta para que el criterio de usted sea 
digno de todos nuestros repetos. . . , aunque 
ni por galantería, ¡que es el colmo!, nos sea 
dacfo en conciencia y en verdad compartido. 

.Algo apasionada, y por eso mismo algo oíue-
fifedft, hace usted aflrmaoiotiea demasiado ge
nerales, de'masiado absolutas, que, por serlo, 
.tienen que resultar erróneas. Confunde us
ted lo fundamental con lo acoidental y atri
buye exolusiviamente a los hombrea las li-
«Mciaa y la falta de pudor dé muchas muje-
res. Algo hay de ello, sin duda ; pero la mu
jer cristiana de veras no tiene ni admite tnáfl 
Hormas de su moralidad que la ley dé Dios. 
Y sí usted hubiese leído aeiduametité esti-'s 
ofónícM, a las que Se conoce que sólo se ha 
«fliSoln&do» usted alguna vez, por ourloflidad, 
sabría que no hemos dicho nunca que el úni
co porvenir de la mujer consista en casarse, 
pino.,, todo lo oontmrio. Y, ¡perdón! , seño
ra, si a BU extensa y bien redactada carta 
no hemos podido tener el guato de darle una 
respuesta, más cumpl ida; pero el espacio do 
]^u« disponemos no lo permite. 

BABY (Madrid) .—En la playa o en el 
campo, ¿por qué no? Esas amistades vera
niegas exigen ser muy cautas. Corrección 
a.f«Otucsa. pero sin intimar demasiado. Usted 
gentada y él de p.ie. Al salir del baño, direo-
tfttneüte a la casatn. 81 i pero esa costumbre 
no reKft con las scfioritas de veras. Bi baila 
usted lo mismo aquí en Madrid, claro que 
no inuuye para nada que se halle usted en 
Oetende o en Ti'ouville. ¿No le parece a us
t e d ? itPerogruUo está de acuerdo con los 
dos! . . . 

UN OOBBADO/H D E L T E A K V L \ (Ma
drid).—¿Por qué no ibamog a contestarlo? 
Su modeetia, t a a sinlpátlca, es jirecisamen-
te un t í tulo más , que le hace acreedor a 
la nespuesta. He la aqui » sus preguntas : 
iNo ee el inspector o vigilante el que debe 
de saludar primero, sino usted, puost« que 
siempre es e l subordinado quien saluda an
tes. Para solicitar los «pases» correcta y 
educadamente, una fórmula sobria, por ejem
plo : ¿Tiene la bondad? ¿Me hace el fa
vor? Al devolverlo, o «gra<?iae» o, corno los 
tranviarios franceses © itaLanos, el saludo 
mil ' tar siinplemeute. Sólo un emple.?do mal 
educado prescinde de esa oortesía, que. le
jos ide himiillarle, demuestra su cultura, 
dándole derecho a ser t ratado con la mis
ma oongideración. En él extranjero los co
bradores de tranviaü extreman; las buenas 
maneras, y aunque es cierto que el públi
co también es máa educado, hablando en 
términos fjenerafes, e..sa cul tura de los em
pleados evita ichdques y disputas con loa 
viajeros. En Boma el cobrador del tranvía 
no golpea los orVit«iles violent.amG.ntH para 
hacer la rec.aiud.adóTi, ni toca a ningún via
jero ©n el hombro, detalle incorrecto. KÍno 
au«, dirigiéndose a todos, exc lama: iBi-

.lletee! Tampoco d i ce : ] Oiga I, [ E h ! , s ino : 
«Teojüa la .am,a.b)Udnd». Prohibido, v ade-
m&s de prohibMo inoportuno, bromear con 
ta l o cual viajera proferir palabrotas ha
blando con el ro.nductor o con. otra pe.rso-
ne . fumar en el momento de entregar los 
biltete'í. silbar o ca.nturrear. E l tranviario 
moderno, es decir, culto, educado y disci
plinado, extrema la prudencia y la oorte-
EÍa con el público, impone eerenamenlo. el 
regüamento, y sa hace respetar* yendo de 
Eervicio, precisamente porque no incurre en 
groserías n! en insolencias. Creemos b.aber 
complacido a usted. 

El Amigo TEDDY 

PelWioSo en el café, té, ¡eche... 
Una oopita eu todo momento predispone 

& la mis agradable acÜTÍdad̂  

E.I Directorio estuvo reunido desde la seis 
hasta las ocho y media. A esa hora los ge
nerales abandonaron la presidencia para acu
dir c la estación a despachar a su majestad 
el Boiy. 

E l geaieral VaÜeMpinosa dijo que el subse
cretario de Guerra sometió al Consejo al-
guuoj expedientes de trámite . 

Fué aprobada en principio, un rea' de
creto modiñeatido la junta organizadora del 
Poder judicial para producir alguna eco-' 
üomía. 

Preguntado por los periodistas sobre la 
amnist ía a los funcionarios cesan'tee, dijo 
el general Valleepinosa, que es asunto que 
merece atención y estudio, y que de eso se 
ocupará el Gobierno cuando el presidente. 
regrese de su viaje a Galicia. -

» • » * 

Visitajron al general Navarro el encargado 
de Negocios y el agregado mili tar de la 
Embajada de Ital ia , ol gobernados civil da 
Badajea y el rector de la Universidad de 
Salamanca, 

* * » 
La Cámara de Comercio ha visitado al 

general Musiera para pedirle que sea sus
pendida, por &«•« meses, la aplicación de la 
ley del Timbre, en lo que se refiere al 
impuesto de diez céntimos sobre productos 
envasados, para que en este plazo se es-
tu.die una fórmula que aune todos los inte
reses. 

Aumenta la ísdasdacíón 
La recaudación de la primera quincena 

de julio excede en 4.400.681 pesetas a la 
de igual plazo del año anterior. 

¡I Peregriiiaciéii 
Nacional a Lourdes 

€oa eiifariiios 
Ade]antr.doB Sos trabajos de organiza

ción de la inismai, que, como ya dijimos, ha 
6Ído bendecida y aprobada -por el señor 
Obispo de Madrid-Aloalió, en l a próxim^ se
mana daremos a conocer todics ¡os detsUes, 
pudiendo di r ig i rse ÍCB personas interesadas 
que deaoen informarse EÚ. ora tor io de Nnes-
t r a Señora de Lourdes., For tuny, 21, Madrid. 

' Se pierde un brillante y so encuentra oti'io 
__o^ 

Don Luis Miré Espaz, de treinta y cuatro 
año«, habitante en Femanflor, 6, dio cuenta 
a las autoridades de habérsele extraviado un 
brillante. 

La Policía se puso en movimiento, y se 
enteró de que "un panadero llamado Benito 
del Bío de la Fuen te , que vive en Argen
te, 22 (Puente do VaUeoas), había pigno-
rado en el Monte de Piedad ua brillante, en 
la cantidad de 4.CK)t> pesetas, y que después 
había vendido la papeleta en cinco pesetas a 
un tal Benigno Bojo. 

Interrogado Benito, manifestó que la pie
dra se la había encontrado en la calie del 
Duque ds Alba. 

El brillante ha eído recuperado; mas pare
ce que no ea el que extravió el señor Miré, 
por no Coincidir las febhae de la pérdida y 
del hallazgo. 

No obstante, por si hubiese equivocacio
nes, la Policía trabaja por aclarar el punto. 

OTICIAS 
—•—-o—— 

DaíOS BEL OBSBHYATOSIO DÜIj EBRO.— 
Barómetro, 10,; hitmcdad, 6S; telomdiKÍ del Tienta 
6a kitómetros por hora, 84 ¡ íeeofíído ea íaé veinúl-
outttro horas, 898; temperatura! máiiaift, 29,4 ga
dos; toiüimBí, 18,6; meditt, 24,5; ettma! de \m Am-
viacioües diítfias áa la temperatura toedifl detótí pti. 
üMro de uño, más 188,4; preeipitadóa stctít»», 0,0. 

^-Hoy, a las oübo horas trM tnmutoB y iraiüta 
y íeis Begttndos, s© ísgtttrá ea este Obsei'Ta,torio ün 
ligero tambtef de tiíat», duya epioentto dista anos 
200 kilómetros. 

Eli DUQfiDO JDB TAIil ,a¥ia DS ftSSGOH.— 
Acerca do la rehubilitación dol ducado de Terrano-
va, aool-díMjo jxtr deertto el dííu 10, ooü la denomi-
naoióa de düoado ds TaEavia do Aragón y daolacada 
en «uspento j>of anilogai digjwsicióa el día. 17, pa-
blicó ayer la «Gaoeta» una Mal otdcn díepcniendo 
que ao aibr* una. mformaoión, í. fin do íjne cuantas 
persoctts se balten interesada» en la rosoíUoión de 
unitiva de esta ouestióa j>uedatx manife&tar, por es
crito, ante la Bubsecretadai del ministerio de Ora-
oia y Justicia, antes de 1 de noviembre del co
rriente a.fio, cuantas alegacioaea «onsidefen conve
nientes. 

EL CSMPAMEKTO OB «laTOE.—Se ha dis-
^ueato qü« el oampamento de Viator, ocupado pof 
la brigada de íeaerva de Álrida, eea designado en 
lo sucesivo con el nombre d© campamento CJeneral 
Álvarez de Kotomayor. 

periódico de Buenos Airea publica, loe resultados de 
una estadística confaccíonada. por orden del Go
bierno de Norteamérica, según la cual los oapita-
lialaa de los Estados Unidos tan invettido en los 
¡países do la América latina te suma de 8.759 rniUo-
nos de dólares. 

Cuba figura en e! pifímef lugar en la, lista de dt-
clias inversionea, jicir un total de 1.860 miñones. 
Bn gftgundo lugar figura 'Mójico, por 1.022 millo
nes, y a comtinuüciúú van Chile, la Eepública Ar
gentina y el Uruguay. 

rat3 notlola 
El Banco Mat r i t ense a lzará la suspensión 

de pagos den,tro dei cor r i en te .mes. H a sido 
por acíamación nombrado pres idente dei 
Cons.3jo de Eidministración don Constant ino 
LlUch Tomás, quien d imi t ió l a dirección de 
«Gaceta B. I. C.s>, encargándose de ésta eí 
ve te rano y respe tab le per iodis ta dom Ra
fael Ccmenge. 

ESPÜÑñ EN EL CONGRESO DE GEODESIA. 
Eu la «G-aceta» se ha publicado el real decreto de 
la Presidencia, oonocdiondo un «¡rédito erfraordina-
rio dci 300.000 pesetas a un capítulo adioíoaal del 
vigente presupuesto de gastos de la «eocióa séptima, 
«Ministerio do Instrucción pública y Bellas ArtBB», 
para todos los gastos que ocasione la Asamblea Con
greso Internacional de Geodesia y Geofísica, que ha 
de celebrarse en esta Corte ea el otoño próximo ve
nidero. 

HEQISTROS YACaHTES. — La «Gaeeta.» ha 
anunciado los siguientes registros vacantes: 

Alcalá de Henares, Caatrojeriz, ühmehón, San-
liioar la Mayor, Murcia, Se-nlla (Norte), Canjayar, 
La Guardia, Inlissto, Castro del Elo, Herrera del 
Duque, Calamocha, Medinaceü, Aliaría y Tcarceiüa. 
de Cameros. 

SOCIEBAD OOIiTfípaL DEPOSTtyfl. — Esta 
Sociedad celebrará un baik-vcrbcna en los salones 
de su douiicilio, hoy, a las diez de la noche, al que 
podrán asistir los señorea socios y señoras que les 
acompañen. 

EXPOSICIÓN ftKTlBTICa.—Se ha inaugurado 
y queda abierta al público la Exposición de loa tra
bajos de los alum.nes do la Escuela de Artes y Ofi-
ciea, cielobrindos.e este Hiño en ía Sección segunda, 
calle del Marqués de Cubas, 15; de cinco a ocho y 
media de la tarde, y los domingos de diez a ima 
do la mañana. 

EL PUERTO DS HaMBUKGO.—En el mea de 
junio del presento aitto entraron en ^ e puerto 1.112 
navios, desplazando 1.3.33.061 toneladss (contra 1.262 
navios oon 1.215.4.=!6 en jun-o de 192.3J. 

Han salido 1.418 navios, desplazando 1.318.805: 
toneladas (contra 1.417 navios, oon 1.214.140 tone"-] 

en junio de 1913). ' 

Maifians, oump-leaños de la re.ína doña 
María Cristina^ la Corte vastirá de gala. 

•^, tp -^ 

Para pasar ese día con su augusta nia-
dre. marchó anoche a San Se.b3.sU.ai sii liía-
j estad el Bey. .4.compañau al J-loLarca au 
aiífza el iníanto den Alfonso, nieto de do
ña Cristina. E l alto sequilo del Soberano 
io componían los jcíes 3upe.riores de l'a-
laeio, marqueses do la Torrecillai y Via-
a a ; ©1 comandante general áe. Alabarderos 
y lo.s ayudantes general Barro-r», capitán 
da navio señor Jáudeucg y tonienlQ coronel 
señor Obregón, roópectÍTam.cnte. 

Por orden del Soberano no sa rindieron 
honores. No obstante, bsjai'on a despedirle 
mucliog generales y numerosos jefes y cfl-
.:ial.CH dís todos los Cuerpos de, la guar
nición. 

También lo hirieron, además dol infante 
don l 'ornando. el Nuncio de Su Santidad, 
el Patriarca de las Ladiatj y e.l Obispo de 
Madrid-AlerJá, todos los voea.l.e,s del Direc
torio, losj siib>.6"ret.ario;$ d.a Gue.rra, Go.ber-
nacióa y Es lado ; oapilún general, goberna
dores civil y mil i tar , alcalde interino, di
rector general d© Orden público, jote su
perior de Vigilancia, capitán gen.sral de la 
Armiida y presidente de.l Supremo. 

Duqucíj do. Pornán-Núñez, Montellano, 
Bivona y Ar^o; marqueses do Hoyos, Po r s , 
Aldania y Arenas ; condes da Heradio St>í-
nola, Glimce de Brabante. Eida j ' Css tüo -
fiol; duquesas de Medinaccli y MontcUano ; 
marque-íO; d.̂  Mn.^lezum.ei y xVr^üeso e hija; 
condesa de Hsredia >Bp¡nola, y señoree Ben-
llium, Bolland, Aguitar, fjómez-üUa, Eo-
casens, Escrivá de Homoiii y varios otros. 

Al .arranear e l t ren , del iiúaleo formado 
por mili tares y aristócrídos que Uenabon 
el trozo icorres-pondi-onte del a.ndén partió 
un e.ntusiaíit.a viva, y al pasar el tren auto 
los andenes debi'nado^ a los viajeros, esta
llaron c.plausos y •'--ítoros. 

ip .̂ ; i^ 

E l genorií'l Msyaiidía despRchó ayer ma.-
ñana con su majestad, quien desi^uts re
cibió e.l marques d.3 IjarioR.. ,a djn Tor-
cuato Luca de Tona y al rector de la Uni
versidad d© Sülamauca, don. Enr ique Espe
raba. 

¿QüTehTpAeb A QUIEN? 
Don Segundo García García, que habita 

en iSan Bartolomé, 12, vendió ©1 día 30 do 
agosto de 1922 mra partida de carbón, en 
697,66 2>e@6tas a Gervasio Estaca, intervi
niendo en la operación don¡ Stariano Negri
llo, habitante on Tarragona, 28. 

En 5 de octubre ísigincnto, el señor Es
taca pagó 26 pesetas al señor García, que
dando en pagar el resto de la deuda en 
breve. 

Al reclamar ahora el dinero, ol stiñor Gar
cía, dice »\ ee.ñor Estaca, que hac© tiempo 
eo la hubo de pagar a Negrillo. 

Hon Segundo no so confoiina, y ha denun-
ciado el hecho. 

cuaum' contra 
E I 3 ~ 

combate de dasquite s@ celebrará e! martes. El Gran 
Premio belga de las veinticuatro horas : tric]_ 

CICLISMO 
Ayer liabl.ábamos de que el esfuerzo rea

lizado por cExjolsior» en la organización de 
una gran prutba a trasvés del país yaaco se
ría coronndo por ©1 é::ito. Efectivamente, de 
un día a otro las inoripeiones se han dupli
cado. Nueve cnrrídoies de una de la,; más 
importantes Sociedsdes ciclistas, de la Un'ó 
íiiorbiya de Sans, acaban de matricularse. 

Con ello, la lista arroja por hoy estos con
cursantes * 

J^Iartín Salazar (Bi'bao). 

.5, 

9. 
10 
11, 
12 
13 

Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
GIl-ACfA Y JuaTIClA.—Trasladando al juez de 

primera instancia de líijar. 
G)tJEIíEiA.—Proponiendo para la concesión del 

empltío superior inmediato por mérTí.cs de campano, 
al capitán de Iníaníería duíi Erencisto García Eb-
cámcz. 

ídem los miemos al capitán de Infantería don 
Joa<jníu Ortiz de Zarate. 

Disponiendo que la Comis'ón de compras de ga
nado caball8.r para el Ejército, se componga del 
j-ioráonal estrictamente necesario. 

GHAN SIDRA CttABirAG-Nl'. 

yeretarra f Cangas-Éiión 
PKIMEEÁ CALIDAD O A B A N T I Z A B A » 

« i O a r a f * ! Jabones morenos, 
BKigid aietñpm esta acíedítada maíca, 

Bravo Morillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 

rm ®^ New York 

Cafflpe^p imiidia! 
düfáTife 18 arioj comeculivoí 

CM4iiiiierüi§Tiiiiil^eri4 
Madiid, /ilcalá, 39 

! P ü ar A T) o B T! S ! 

H ^ ffS" a 1 sa ' ^ todos sus consumidores 
M.^<S^mM.m en el acto de la compra, 
porque sus estuches contienen más hojas 
que sus similares , siendo su calidad extra-

fina e in.superable. 

^=lSl.cr'^^l@@ li©Jas 
W C é a t i m O S le t i c ia ' " ' a f ' ^^ ímÍL 

De ven ía en todas pa r t e s 
D E P O S I T O : F E E l í A Z , 8 

José Saura (San Bebastián)'. 
José Luis Miner (San Sebastián). 
Domingo Gutiérrez (Bilbao). 
Adolfo de Urrutía (B'lbao). 
Femado Tbáflez (Bilbao). 
Eduardo Bnbio (Bilbao). 
Ángel Errast i (Bilbao) . 
Segundo Barruetabeña (Bilbao). 
Marcelino Lorofio (Bilbao). 
Miguel liu'sstó. (Sans) . 
Francisco T'-os-ierat; (Sans). 
Mar.íelino L'opis (Sans). 

14, Julián Español (Sans), 
15, Juan Cnrpi (Sans). 
16, Juan FargBs (Sans). 
17, José Cebrián (Sans). 
1,<̂ , Antón o Gil (SÍIUS) . 
19, Arturo Casas (Sans). 

Además de las anteriores inscripciones se 
nos asegura que do un día a otro se harán 
las siguientes: 

Monteys. 
J u a n Juan . 
Alegra. 
J pner 
Montero. 
Vallejc. 
Tratándose de una carrera tan importan

te, procuraremos informar a nuestros lecto
res sobre los detalles más salientes. 

m i:t xi 

Días pti,sadoK se dio una ligera idea sobre 
el recDiTído, dividido en tres etapas. Creemos 
dci interés dar a. conocer los detalles de ca
da etapa. 
Prirtw.ra c í s p a : 

BV'bao-Sodupe - Oquendo - Llodio - Ordufla -
Murguía-Vitorí a - Salvatierra-Alsasua-Irurzun-
Pamnlcna. Representa u n total de 188 kiló-
nr^lros. 
Se'gtraáa eíapsi: 

Pamplona-Aoiz-Burguete-Eonoesvalles-Ame-
gui-San Juan Pi&d de Port-Lsroeveun-Man-
león-St. Pala'S-Hasparren-Cambó-Bayona-Sau 
Juan de Luz-Behobia-San Sebastián. Total, 
Unos 268 Irilómeíros. 
Tr-w.?» etai5in_ 

Oan Sebastián - Deva - Lequeitio - Arteaga-
Gnornica - Bormco-Murguía-PÍencia - Algorfa -
Bilbao. Total, 176 kilómetros aproximada
mente . 

Como se ve, e! recorrido total representa 
unos C27 kllómetrce. 

» * « 
Eespeeto a los premios .de esta carrera, ee 

establecen ¿os olaslficaoiones: unj; general, 
on la que entrarán todos los participantes en 
la prueba, y olra a la que sólo podrán con
currir 'os afiliados a la Unión Velocipédica. 
Española. 

E n cuanto a las olasificaciones, se harán 
por suma total de les tiempos empleados en 
las etapas, siendo el orden de preferencia 
de menor a taayor. No S'srán contadas frac
ciones de tiempo inísriores o un segundo, 
y en caso de empate , se repartirá el premio 
o tiremios oorreapondiontes ent te loa empa
tados. 

ff « » 

PAB-IB, 19.—He aquí el reeiiltado de la 
penúltima etapa do la Vuelta ciclista a Fran^ 
cia (Metz-Dunquerque) : 

Llega primero el corredor Bellenfrer, si
guiéndole en orden los corredores Buysse, 
MuUer, Omer-Buysse, Beckeman. 

El corredor Brunero se ha reti'rado de est?, 
etapa., El italiano Bottechia continúa en el 
primer puesto en la olasiñeación general. 

* « * 
Con oca<«ir'>n de lo's festejos organizados 

p » industriales, propietarios y vecinos ,de 
l a o a r r i a d a del Puente de Segovia, oon mo
tivo de Ift festividad de Santa Cristina, la 
Comisión organiza para al día 25 próximo 
una interesante prueba ciolisin, en el ppseo 
de Moniatrol, adjudicándose valiosos premios 
en metálico y objetos de arte. 

* « * 
BILBAO. 1 0 — E l Arenas Club, con la oo. 

operación del AyuB,ta.miento de Guéclio, or
ganiza dos importantes pruebas ciclistas para 
los días 27 y 31 del presente mes ! la pri
mera, e a el circuito de Las Arenas, y la 
segunda, en el circuito d@ Guecho. 

M W M - T B K H I S 
Conforme indicamos hace pooo, se celebra

rá en Eastboume el parti.do semifinal de la 
zona europea por la Copa Davis, en'tr© in
gleses y franceses. 

Los dos equipos se compondrán probable
mente de los siguientes jugadores: 

Ingla ter ra : A. B . F . Kingscote, M. WoOS-
nam, J . B. Qilbert y L . A. Godfreo. 

F r and ' a : E . Lacos'te, J . Borotra, H . Co-
chet y J . Brugiion. 

F O O T B I L L 
So ha comoatado el hecho d e que el Beal 

Unión, de I rún , haya pedido 26.0(X) pesetas 
por jugar dos partidos. 

¿ Cuánto piden los demás ? La c a n t i d ^ 
no parece exagerada, si Se tiene en cuenta 
que Be t ra ta del equipo campeón de Es
paña. . ' ' 

PUGILATO 
PABIS . 29.—Se han ultimado los detallos 

dol combate de revancha, entre el campeón 
español Paulino Üzcudtim y el campeón 
austrialípno George Cook. Tendrá lugar en 
el circo de es ta capital el martes próximo. • 

JUEGOS O L Í M P I C O S 

La.wii"t©nni9 
PABIS , 19.—Final del doble do damas : 
iMisB Wills y misa Wighman (Estados 

Unidos) yencen a miss Mae Kane y miss. 
Oowe.U (Inglateixa). 

GlinHasla 
PABIS, 19.—Clasificación final de gimna

s ia : 1 
1, I t a l i a ; 3 , F ranc ia ; 3 , Suiza; 4, Yugo-

eslavia, y 5, Estados Unidos. 
AYIACION 

L 0 N D B E 8 , 19..—A consecuencia del esoa-
Eo número de inscripciones red'bi.das, el Beal 
Aero Club ha anulado el Derby aéreo del 
año 1924. 

AUTOMOYILISMO 
(Serifloio esí^sial fle «El Debate») 

_ BBUSBLAS, 19. — Sobre el renombrado 
eircpito Frencorehamps-Stayelot-Malmedy ha 
comenzodo a disputarse el Gran Premio del 
Pieal Automóvil Club de Bélgica, reinando 
Una animación extraordinaria y entusiasmo 
entre los corredores y los representantes da 
las mareas inscritas. 

Para este Gran Premio fe ña adoptado 
la fórmula de las yeinticnatro horas, divi
diendo a lo.s concursant..?s en cuatro catego
rías. &3gún la cilindrada. Estas categorías 
son: de tres litros, dos litros, 1.500 o c. 
y 1.100 c. o. 

La categoría 1.100 reúne nada menos aue 

42 coches ;> la da 1.500 oentímetroB cúbicos 
arroj^v un total de 39 coches, y la de dos 
litros 22 «autos». 

La categoría de los tres litros ha reunido 
estas inscripciones: «Speedsport», «Chevro-
iet», dos «Alfa Borneo» y dos «Bignan». 

ANIYERSARIO 
Se ha¡ cumplido el primer aniversario de 

la muerta de Alberto Machimbarrena, que 
fuá una de las primeras figuras dol deporte 
en BU época. ¡ Qué excedente oo.razón, que 
encantador oamarada, qué fiel amigo, y tani . 
bien qué admirable jugador! Varias veoes 
campeón, distinguido siempre entre sus com
pañeros, conoció toda clase de éxitos. 

Muy vigoroso, muy rápido, jugaba siem
pre con cabeza, con gran energía; ©n fin, 
era lo que ahora acostumbramos a llamar 
«indiscutible». Pero más que estas cualida
des, le enaltecía sobre todo el hecho de que 
fué un modelo de deportistas. 

Al dedicarle hoy un cariñoso recuerdo, 
aprovecha-in-os también la ocasión para rei
terar a todos sus deudos un since'ro pésame. 

PP.OORAMA D E L DÍA 
Ejtoaffiíoiífemo—l. Excursión a Peñalara 

ds los asociados a Fomento de las Artes. 
2. A El Pardo, do la Agrupación Depor

tiva Municipal. 
l í t e t i s ino . — (Concurso organizado por I» 

Beal Sociedad Gimnástica Eapaño.ra. A las 
ocho. 

Cíclkmo.—Prueba organizada por la Unión 
Velocipédica Española. 

Balitearlo d e Trlll© 
Temporada, I.» de julio a 15 de septierob?© 

Excelen tes a'guais. Escrofulosis, reuin,atís-
mo, heTpes, avariosis, enfermedades á& la 
m.u:jer, ester i l idad, neuras tenia , corea e his
ter ismo. Deliciosa es t ic ión do veíano. Gran 
p j rque . Clima de montaña, 7S0 metros . Pen
sión completa, 12,30 31 ibitaciones y c h a . 
let, por temporada . In to rmes y íolleloe: Ho
te l Leíoncs de Oro. Caimen, 30, Madiid. 

H® wmm 
dará a'Vd ¡ú mas Ésiimatt¡& 

iaSALUO, 
Niñps,ffóvéáes.Mujere& >jue<¡efy'nA 

Ancianos. ¡nleíectuahsTnáBójüiía. i 
res todos TOMAD este 

' maaiísmijYENrE BNÉñBiGffl 

Un hombre asesinado mientras 
dormía 

— t i " — - -

So ofrecen 1000 pese tas p a r a encontoía-
e! asesino 

—.-o— 

En un lu,gar -óie .Montejo d© la Sier ra 
apareció mue r to ol día 4,¿la: a©tual el vo-
•cino J u a n González, qu«, al parecer , fué 
agesinado .m.ientrae dorml'a, en Da noche del 
2 al S. El cadáver , p resen taba 13 herida-; 
de p i ed ra en la cabeza y cinco de navaja 
eu el cuello. 

Es t á de ten ida la mujer do la v ic t ima, 
pero 80 ignoro quién haya podido ser e! 
autor do? cr imen. .' 

Se ha •oft-eoldo u n a recompensa de 1.000 
pesetas a ia persona q u e fac i l i te da tos o 
noticias quis .oontribuyam a descubr i r al 
criminal . ' 

d e , B « H 9 

* j Lo recetan los médicos dá las 
'. ". ICO partes dei mundo porque 
¡ • • ' lita el dolor de estómago, las 
f; • .J . ledias, la dispepsia, los vómitos, 
i.í* -¡I 3 diarreas en niños y adultos 
^.•^J . ie,av9ces,aitarnancon estreñl-
. •'"1 lento, ia dilalación y úicera del 
! ' * itómago, siendo uílllslmo su 

'• ;o para todas las molesUas del 

bs 

K 
;NTAi Serrano, 30, farmacia, MADRID 

y principales del mundo. 

^ ^ ^^--S'>^ ̂ ^^f\A/'s/' 

«««*C- ' 'i 

Eotiedaí) para ol tomanta tíq Sainante 
iparuijo ra-SANTANDBB 

>£2*M2HSiSI2^1»-

I Si 

Calaaéfos «lo üoTcflad y ccoítóiaScos 
FUENCABRAI^ 89 y á i . SweBs-saleS! 
LÜKA, e? TODKiSCIOS. 4 4 y l ü W A , 9 

Tel í lona E.574 M. 

Dolores de cücc?a y de:-
arreglos del estómíago e 
hígado, son los efectos que 
producen en el organismo, 
empleando en su alimer 

tacíón aceites inferiores 
£1 

Hilos BELüCADtTENA 

•laGiMU)/!' SLVILLA , ñ 

H » ® í S i « ® 2 X 8 S 5 W 

es el más refinado de la más selecta oliva. 
Está garantizado por la firma de eminen
tes médicos, que lo recomiendan a sus 
enfermos, para las afecciones deJ qpgrato 

digestivo 

En totlos los buenos uiíTamaríws y coopEratlífasr 
Bidón tíe 5 litros» a ptas. 15 

(3 ptas. el litro) 
f S S R I C A N J E S 

HIJOS ÜÉ LUCA OE T£NA 
S e v ü l d 

píiiUcles caa'lbón p a r a ni,áqHlnns de escribir , tío líiwpida ímpvcNíóii y duración largí^ 
en cajüs do 100 hojas? BEST QÜALlTl ' , »üiií, a 9 pesetas} DU- l t l -BUL, en violeta, a 
1-8 pe.set!ís; PELíKAN, violeta, a 1.̂ . pese tas ; V l C T O R l BBAND,, í iegre o aaul, a 17 ptas. 

P.ira cavío certificado, agregad una pííscía 

L, Asía Palaci©s»«"Preciad®s, 23.-MADRÍI3 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-ÍIB-

^acobo y Cristóbal 
El 26 serán los días <to 5as marquesas de 

X^seda y Viilavieiosa dei A^turiap. 
La condesa de San Antoaxio de Vista 

Señoras d« ArpnJüán Won Luis) y viuda 
de Fornié. 

SvL alteza real' el' iníanta don. Jaime. 
I¿§ duques da M^ hés^vsk, Y^vmm ¥ 

Vistaliermosa. 
IK)B marqueses fie Alhm^n> AygíbP' V^a 

Amafi, flsrpnegilla, L» Gu^r^iai Viente y 
Sotowayer- y Villa Qrelíana, 

tos condes de Liniers, Lu<iue, Mejorad^ 
del C^piBo, Srainss, Torre de Cela, Torrc-
grosa f Va¿Ví?r4p. 

E Í barón tlel Solar de Espánosa. 
SañoKes Alba, Á'̂ ó̂s, "Ángíés, Acoos y Car

vajal," -^v\^,¡_ Berijete,'Botella,' Cíibí,|lerQ '^^• 
•biorCast'roj E'Vi'ra", Fornár4eK Vallín, Martes 
y Zabalburu, MOndoz Vigo^ Mltjáns y Stuart, 
illoralies de los Ríos, Morenes V Carvaiai, 
'l)ítí¡liz;, Muñoz Baena, Nari, Ordóñez, Quiro-
ga y Collantes, RamáR y Ca.pl, Ecca de 
Temores, Silva y A'grela y Vildóisola. 

Le^ deseamos feUcida4BS( 
goíla de ^nn Jiija del sfiPQ? 

Bodrígue? Maiíu 
Ayer pos 1.a mañana, a }as diea, se ven-

fic6 en la parroquia de S^!i Jeréniroo el 
Roal el en'"ace de "la bellísima' señorita Car
lota Endríguez V^ciíiQj primogénita, de! 
ilustre bibliófilo don Francisco Rodríguez 
MaríQ, a,cadéniicp da í^ Lepgua, eon ol jn 
ven registrador de la i'ropied'ad dé Vilíat 
^e ' AwobiapQ. don JJrawiaco I^aansfiai y Oa-
hcite. 

Bendijo la unión ,y pronuncip una elocuen
te plática nuestro Prelado, doctor don Leo
poldo Eijo. 

Fueron üadriíjoa ía vsm^Tñ deí ní>vio> dífiüa 
Carmen Cabete d? ta-nieña, gu§, a caijsa 
de su deMcado estado de salud, fué repre
sentada por la madre da la novia, doña Po-
lores Vecino d© Rocjríífues Marín, y el pa
dre de la novia." 

Pirrnaron el acta, matrinapniaí don Ma
nuel Saralegui, dpn Emiíio Cotarela, don 
Manuel Sandovail, don Jpsó María do .Ortega 
Morejón, don Marcos Rafaa^ Blanco Bel-
nionte, don Manuel Iborra Pérez, don Anto
nio Lomeña, don TqodíWQ Pérez; de Eülate 
y don Luis Pérez del Pulgar y Burgos. 

Los concurrentes a la cereno'onia religiosa 
fueron obsequiados en Molinero cun' un -re
ír eeoQ. 

Asistieron Jas señoras? de Saralepji, viu-
ds de Compaña, Ibarra, Bueno, Lasso, For-
noza, Vidal"y Sandoval, señoritas de Bueno, 
Moran, Galván y Cano, y los señores Las-
iK>, Fornoza, Moran (don Juan), Muro, Vi
dal, Cuesta y Retortillo JVÍacpherpQn Ifipn 
Agustín). 

Los señores de Rodríguez Mairín y sus 
bÍ,70S se mostraron en extremo amables y 
deferentes con sus amigos. 

Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas feftcidades, han salido para Puente 
Ovejuna, com olijeto de saludar o 1Í>3 pa
dres de él. 

Fijarán su residonsia 60 Villar "leí Af?P-
bispo. 

Boda 
En la piarroquia de San Marcos ge haíi 

(jelebrado los esponsales de 'la bella y dis
tinguida señorita Concepción. Galvñn y 
O'Shee, hija del ex apoderasdo ciol Banco 
Español áS- Blo de la PXgta don Josó J. Ga'-
ván y de Herrera, con don Rafael del Bus
to y de Oro. 

Eendi,jo la unión el virtuosso coadjutof de 
la parroquia de CiemppKUo'os, don Si^jto 
Segundo Díaz, y fueron padrinos la señora 
viuda del Busto, madre deí novio, y el pa
dre de la novia, firmímdo como testigos, por 
.parte de la (Jespogada. don Manuel Villia-
rreal, profesor de la Universidad Central; 
don JuWo Mosé y don Ricardo Galvün- her
mano de la contrayente, y por parto del 
novio, sus tíos, don Busebi-o del Busto, don 
Jesús y don Joaquín de Oro y don Feman
do del .Moral 

Después de la ceremonia fué obsequiada 
la distitntuida y numerosa concurrencia en 
el' domicilio de los señores de Qalván. 

Los novios, a quienes enviamos nuestra 
cordial' felicitación, han marchado a To
ledo, Aranjuez y CiempozueloiS, donde per
manecerán nina breve temponad/a. 

Uua íHstlnclOn 
Ha sido honrado por el! Gobierno español 

con el nombramiento de deíCig'S'do en el 
Congreso internacional de la tuberculosis, 
que próximamente se celebrará, sn Lausa-
na (Suiza), el doctor Alyarez Sierra y 
Mendión, .jefe de la sección de Medicina del 
Hospitsil de San Raíaeil y profesor del Real 
Dispensario Antitubercuioso Victoria Euge
nia y del Instituto Rubio. 

El doctor Alvares Sierra está recibiendo 
muchas felicitaciones, a las que unimos la 
nuestra-

Viaieros 
Han saíido, acompaííados de sug respec

tivas famKias: para San Feliú de Guixol.<i, 
don Carlos Codina Perucho; para Saint Pie-
rre d'In.ibe, doña Dolores Vázquez Armero, 
íriuda de don Tomás Giémez Acebo y Re
tortillo, y para ZumiEya, don Pedro Alvarez 
Velluti. 

—ITambién han sa!3do: p>ara Avilíi, don 
José María Alcón .y don Mariano Cavenigt; 
paira San Sebastián, 3a duquesa de Pinoher-
moso, los marqueses de Valdera«, los viz- ' 
corrdes de Bahíahonda do la yaal Flde'üdi.id, 
doña María Gayan¡gos y Diez de Balnes. viu
da de don Loopcído Serrano y Domíngr^-». 
don,Cosme Gómez Ramos y don Juan Oaio 
jr Guillamas; para Vidiíjgo, los condes del 

VfSle de Penduela^ 6 hijos; parjj Portuga-
tete, don Ricardo Jo|in.; pajlí Toledo, don 
Átalo Castaños; para Mieres^ lip,-marquesa 
de Mfirtorell; para Sjgüenzia, ias señoritas 
Eloísa y Trinidad fir^do; para ikracena, los 
paarquese? de este nombre; para Sotos, don 
Julián García Niño; piara CarlsUard, SlflS 
liermaniois del conde del Reat y marqués de 
ÍSIarros; para Segpvja, dor) ifpeé MprlaTorfO-
ja; para Amurrio, don Esteban Unzuetiá; 
|iara Santander, la «pñora, viud* dí» Ville-
ĝ g y dpn GuiUefmcí J. Polpas; para 'Vom-
fî veíj», los condes de Torreánaz y familia; 
para PampCianai, dan Miguel Urajisa; Piara 
Vjllanueva dal Arzobispo, don «¡UW Aflts^ 
nio Benavides; psira Avilia, doftíi Engracia 
González; para BriviasiBa, la pongesa íiHci'" 
del Ví^l; para Nwas del Marqués» üm Ti-
hurcio Azai; para Celipgiiííl, §ofia Josefa 
Na?ílfrQ, viuda de Ruiz Asín; para Manza= 
nilla, doña Francisca Estrada; para Las Are
nas, don Francisca Líípez D^risa S Hmi-m 
para Guarros de Ríomorcs, doña Manuela 
Herrero;' para Valencia, el marqués de Vi-
llora; para Deva, doña Guada'iupe Roma
nillos; para Mellid, el marqués .̂e Aiiga-rs 
d^ Gres; para Corvera, don Luis Arcg y 
familia: ptara A'zol'a, los marqueses 4G Oli
vares; para CafetrQ Ur(íiaie'3, don Miguel Y^-
g-as; pqra Olmedo. los oqnfles 'fia í> ?ao íío-
ris y fami'tf': P'ara Cádií!, ^ov, F a ^ u n ^ Q6-
mez Vive.?; para El Escorial, dqn Pedro Pog-
t'io Y farniin; rarn oabezón de l'a Bat, don 
Pedro G. de í.inr.ies; pata Fwp.ntíírrabJa. 
ios marqueses de Ig Frontera; pai-a Cierta-
doña Adela Martín Blázqqqz; para Palacio 
de Hoyuelos, los cq^des fie. Cíi^tillcí y f^-
tnilia; para Boñai-. don Juan Jí. Vartifi; para 
Zaraúz, los marqueses de Cortina e hijos, 
y para El Astillero, la condesa de la Coii-
cepción y femilia. 

—Después de interesar cerca de"; Direc
torio la construcción de diversas obras pú-
bjioas en Ip, isla de Palma (Canarias), ha 
marchado a ésta el presidente ae áquei 
Cabi'do insular, don Caiüos. A. Mendoza. 

Nuevíi típwloiUa 
Don Feniando de Cárdenas y Abárzuza, 

su consorte (Pilar Coello da Portugal y 
Maisonnave) y sus hijos, María Isabel, Ra
fael y Mia-rgarita, SB han instalado en un 
cuarto de la casa número 45 de la calle de 
Serrano. 

Aniversarios 
El 20 s0 cumplirá el primero de la! muer

te del sptlor don Antonio Soto y Redondo; 
el SI, el quinto c|el m^rqUé^'de ATo^ha.leii y 
el cuarcntia y tros de don Joaquín Bacji.iero 
y Navarro: el 23, eli primero de don Heliq-
doro Gonzalos' Martínez, el npvcpo de su 
hija, Dolores González Mogena; e¡ undéci
mo do la señor» doña María Rejíina de At^ar-
ca, viuda de Gamazo, y el 23, el teix;ero 
del aoñor don Rafael Rubio y Masó y el 
decimotercero de don Fernando velfij/pta y 
Zarrionandia. 

En diferentes templos de Madrid y pro
vincias §e apilic'flrán gufragips por los fina
dos, a cuyos respectivos deudos renovamos 
la expresión de nuestra condojqnoia. 

}?allecíu}ienío 
E"i niño Hom-usldo Cano y Martínez falle

ció el 18, a los diez 'años de edad, en el 
Real Sitio úe San Lorenzo ele E" Escorial. 

Acompañamos en su dolor al p''Jdre, don 
Manuel Cano y Baranda; hermano»?; abuelos, 
don Luis Martínez Osma ,v doña María Pe
tra (Jarttía IVtartínj y demás deudos. 

El Abate FARIA. 
• " ! * p . * - ? 9 — — r • • 

Revista de Comisario 
• o 

'La revista da comisario dei mes actuai 
Is pararán las clases mü'itares que no for
man Cuerpo, residente^ en esta Corte, gn 
el orden que ge expresa a continuación: 

Los señora .ieíeg y oficiales de plantilla 
no pertenecientes a Cuerpo y los pensionis-
tfiíj íle !;a,s cruces de San Femando y San 
IJermencgíldiO, log días 20 y 21, y horas de 
once a trece de la tarde, ante el comisario 
de Guerra don Ángel Elizondo, en I3 calle 
de San NicolVis. 2 (Comisaría dei Transpor
tes). 

Los ijefos y oficiales de reemplazo, tran
seúntes y com licencia d.e todos los Cuerpos 
de? E.iér«ito, los días 20 y 21, de once a 
trece, ante el comisario de Guerra don An-
fío'J Elizondo, y en el mismo local que los 
anteriores. 

Las partidas sueltas e individuos de tro
pa transeúntes, ante el' comisario don Án
gel Elizondo, y en el propio local que los 
anteriores. 

La Zona de reoíutaimiento de Madrid, 
número 1, y el primer regimiento da reser
va de Cab,oiJlería la pasarán el día 20 yV21, 
a las die? de la mañana!, respectivamente, 

Los retirdos por Guerra, con arreglo a las 
leyes de 8 de enero y 6 de febrero de 190a 
la pasarán en la calle de San Nicoliág, nú
mero 2. 

Los regimientos d.e reserva de Ingenieros 
y de Artillería, el día 20, a las once y diez, 
respectivamente. 

El decreto comercial 
La Defensa Mercantil Patronal, en cqmu,. 

niaación ya con las entidades mercanti'aa 
e industriales p'ara ejercer una acción aa-
mim informativa sobre el decreto de 15 d'e' 
actuDíí, onca'minado a resolver el probísima 
do alqui'teres de los estiableoimientos, abre 
vjna información en sus oficinas (Mariana 
Pineda, 5), a fin de que los comereiantes 
e industriales puedan enviar, por escrita, 
lar. otsorvaciones que estimen convenientes, 
acerf;a de tan interesante cuestión. 

Radiotelofonía 
Programa de laa 6mJ|4«Jjeg (Sí» W 20 «te julio; 

If^ft:mp.—{H^^io Ibérica.;. De 10,30 a 32,30: 
tóílijBt-a parte.—i*or el acpí,im;no liadiü: «¡l'oüe», 

•VV'Pfslpy; «Jjas veróBipiSí, Vie«s; «Uiw«án del ol-
V4fl#, tietí*flci; ^i;>rrv¡p^ gitjWiai, tíotannt y Mon-
toya. A las once, trafis;fí}Si(ia á,p % iiorg pñeí»!, 
datos meteorulógícos y yrevisióii del tiempp. 

tjegnada p í r t i . — ¿ a «olgbls coupert^sva. áe piano 
efiótffrt* María Ban(.il:)er<a 8^sc(jt,ufi V^f sjgu.tiqtes 
Cflpjpusicipnes: «U»}j¿a ancigi)jsa», iirsfifi4pí,; ípufi-
fa aragpnesds, tir:jpa4ps; «Vals» (üt)ra pp^lmia.), 
OlBjpinj íSe-süJai, Albépi?; « ¡ Y Í V ^ Navjirra!», La-
rregla. 

InWmp^o.—tiljfL ley, 1̂  mnj6f y Ift galantería», 
ponferjjnci» yor tí «ilíQg^P de e^t§ Colegio dou 
Tpjpás Bíidwflo. 

iespejí, gaite.—Par pl BeptiBsittg Ba^ifl; f1^ liu-
fe tSPádí^f Alonso; «JJa oanción del soldado». Se
rrano; «Piaiates d'Ámour», Worsley; «Jja prpvm-
ciaiaita;», JOY«S. 

JBJ4 ptüsquip a Tafio® r»iüo»fltrtpas4ps que lo han 
BftltcíWa el tenor ^ a r Puüda cantará alguaap cmx-
cíones de su extenso repertorio. 

LUiSJUBES {¿hO), 3Ü0 metros.—3, Cpnoierto por 
la banda de Aviación, solista de violonoello y barí-
tonfl.—5 Si i.'^ü, Sesión mfantil.—9, Concieftp.— 
i9 , Polptín de noticias. Predicción del tfienjpo.— 
ip,15, Cqpci^r^o. 

BIKHIHGH&M (5IT) , « S metros.—3, Ooncder-
tp ppt ¡a ba-nda wiUtac y la soprano.—6 a S,ciO, ge-
5JÓH pprji niflp^.—8,ao, Concierto coral.—9, Conc(er-
tp pea: \i/ oríjueata gufómca de la estación.—10, 
¡lalctifl de noticiíla. Pffjáifición del tkmpo. 

E O U K K E M Q ü T H {6BIií), 6a5 metros.—j!i:fús'ci 
is, cixmV'i fw" 1̂  qr<ji«i^ta, órgajio, armonip, arpa, 
y éonjiríflto.—q¡ a Í!,3Q, Seajóa jjara niíSos. CQncier-
to.—10, Poletín ge noi.cias, Pre4ic.ción del t^jompo.— 
10,10, B'Peital de piano.—10,25, Sesión de cauto. 

C A B D i f F (5WA), 31S metros.—3 a 4,30, Con
cierte 4 P banda y contralto.—5 a 6,30, Ses'ón in
fantil.—8,40, Itec.Éal de violonoello.—9, Concierto 
por la pr^oesti ainíóniaa de la estación.—10, Po-
letia de noticias. Predicción d^l tiempc. 

MWíGHESTíJR (i22Y), 375 metros.—3, Conoier-
íu ds band^ toUuar y gpprano.—5 a 5,30, Sesión 
P8!'% niáps.—8, Coiííprpnci^ par S. <J. 1+oney.— 
8,35, 3V|:úsicí de camarín: cfl^rteta y sqprsoo.—10, 
Bpletíp de íiotiqias. X-'re t̂PpiÓB iül tiísjnpQ.—10,10, 

MK^'SíCftSTI.E (6ÍÍQ). 40Ü wstrpq.—3 a, S, E l 
m'ismo programa do Is estación de Jiofldres.—S a 
5,30, Sesión iursnti!.—S,30, Concierto cqra!.—10, 
Boletín de noticias. Predicción del tiempo. ' 

ñ B E B O B E f í (2BD), 423 metros.—3, Cuart^jto y 
Tpoes.—§ í̂  S,30, SíJsión infantil.—5,30, Orquesta.— 
8, Cpro^.—9,15, Orqiiestsi.—10, Boletín de notiotas. 
Predicción iel tiempo.—10,15, Orquesta. 
' GLASfiOW (580) , 420 ' me t t e s . ' - 3 , Cuartetp y 
vpoaa.—5 % S,aü, Ses'án purs níHqs,—8,30, Cuarte
to.—-8,15, Canto.—9,5, Kecital de piaob.—9,20, 
Canto.—9,30, Káno.—9,45, Canto.—10. Boletín de 
noticias. Predicción del tiempo. 

Programa de las «misiones del 21 de julio. 

Í Í JDKID.—(Badiq Ibérica). P e 10,30" a 1:3,30; 
Primer» parís.—Por el quint-pfco Iberia: «Pareji-

to» (pa^dpble), Borooat; 'sliq» verbena de la Pes
taña'» (fantasía), .Bretón; «Fantasía morisca», Cha-
pi ; «Danz^ espaáola», Granados. A las once, tras
misión de la hora oücigl, datos metíorológioos y 
previsión del ti^impp. 

Sogmida parte.—Actuación por primera vez en 
España de h nqtajjl*' oanpioniítai chilena piva de 
la Pampa, qw, a.opwp¡iííta(3pge ^ ip, guit,ivra inter-
pnstei !gs íiigHÍ«itea o<inoic>nea; «Awa-rgwa», íistilo 
íi-rgentino; «Déjame, déjame», canción chilena; 
«¡Ma4re!», t^ngo; ÍJIIS t!(¿ha írtste», canción criolla. 

Jnterme4io.—lia radiottíiefonía en pu relacfóji con 
hit deínse ciencias, por don Mî riftnp Po|¿. 

Teroprs. p a r t e . ^ P o r el quinteto Iberia: «El cuar
teta 4 B ciego?» (aobftliis), Baronaf; «Ben^ínor» 
(oanción), IJUBÜ; «dranadinap», dp Ja «ar»n<5l» «Pos 
e m i g r ^ t w s y jota dpi «Trust de lo» TencnoB», ppj 
la Diya 4e la Pampa», acompsefiada al pianq; «lío-
ma ae divioríe» (fantasía,); «Pos-trots, 

íyQNPKÜ^ ( 2 P 0 ) , 885 inatios.—4 a p, GonoieT-
ÍQ de trío.—6 ^. 6,45, Sesiáii para nTTip§.—1, pols-
tin 49 nqtiojaa. Pnídioci^H CIQI tienipo. Cíajterencia 
por John S^racbey.—6,20, Mísicii dfi ciroar^; Pro . 
grama de obras de Pcbussy.—9,15, Discursos del 
Príncipe de (rales y del duque de Cotinaught, en 
honor de M. líugbep.—10,16, Banda del Savoia. 

B T K K W S H R M (5IT) , 475 metrcs,—8.30 a 4.3Q, 
(Concierto.—5 a 5,30, Conferencia .para se-ñoras.— 
6,35 a 6,3Q, Saaión infantil-—1, Soletin de noti-
eias. Prediooión del tie^jpp. Oonferpncia por John 
Stracliey.—8, Programa misceláneo.—10,15. Banda 
del Savoia. 

E O Ü S H E S í q i í T H (6BM), 381 metros . -3 .43 a 
5,15, Concierto.— 6,15 a 6,15, Sesión infantil.—6,15 
a 6,45, Conferencia para estudiantes.—7, Boletín de 
noticias. Predicción del tiempo.—8J15, Concierto y 
vopBa.~l(>,15, Banda del Savoia. 

Cf tRBIFP (S W A ) , 351 metros.—3 a 4, Concier
to 4e trip y ca.nto.—4 a 4,45, Orquesta.—5 a 5,45, 
Sesión femenina,—S,íl5 a 6,30, Sesión infantil.—V, 
Bolptln de noticias.—7,30, Ojncierto de piano v 
TÍolfn.—8,13. Concierto.—-10,15, Banda del Savoia. 

SHIINGHESTER (3ZT), 375 metros.—3,30 a 3, 
Canto-—3 a 5, Banda.—5,45 a 6, Cartas infantiles.— 
6 a 6,80, Sssión para niños.—7, Boletín de noti
cias.—8 a 11,30, Bl mismo programa que la esta
ción 'de Londres. 

N S W C S S T I J K (NO), 400 metros.—3,45, Oon-

ci< r̂tQ y canto,-—4,45 a 5.15, Hora femenina.—5,15 
a Q, Sesión infantil.—6 a 6,30, Conferencia para 
estudiantes.—<8, Programa popular por la orpiesta.— 
10,15. Banda 4cl Savoia. 

Sociedades y conferencias 

ii ii 

LA DEFliM^A (dueños de quio-scos. Prín
cipe, 17).—Lunes, once mañana, reunión ey. 
traord'iiiaria. 

SUffi&RIO DKI< Oís. 19 

pr-esiclencia.—Disponiendo quede organizada en la 
forma que se indica la Caja general dfi Depósitos. 

Idero que el Campamento de yiator, ocupado p<ír 
la brigada de cestirva de Afíipa, sea dsBigns4o e» 
lo sucesivo ^-cli el npmbrp de Campameiito (Jpneral 
Alvarez de Sotomayor. 

e r a d a y Justicia.—Nombrando p»r^ los Regis
tras dii !a Propiedad ^ue se indican a los eeñores 
que ce mencionan. 

Disponiendo que deii Fernando Cadalso Manzano, 
jefe superior de Administración, inspector general 

fde Prisiones, salga en comisión del servicio par* 
pondres, al objeto 4e asistir como represen
tante de papaña a las segionep de la Comisión pe-
pitpneiaria internacional que habrán de comenzar 
el 33 del roes actual. 

Nombrando en propiedad paía la plaza dg oficial 
de- Administración de tercera piase de la ee^et i r ía 
de gobierno de I» Audiencia da -Barcelona a dop 
Kamóu Domenech y Gabaldá, oficial 4;̂  Admiiijs-
traPlóp 4e i»ual clase, excedeut* activo. 

Besolvienflp dlldag suscitada? acerca de la apli-
caoióp del real (lecretp de 7 de fpa^p tiltiwp, rela
tivo a ia» ausPBciaa d« los registradores 4fl lf> pro-
pie4ad, en lo CJUP se refino a la aplicación que ha 
dfí datas a tas r#n4'l»'fintos del Kcgistro cuando 
los referidos funcionarios 4'sfruten lioenoias sin per
cibo de honorarios, y a la autoridad qcK? d<jhe con
ceder éstas. 

Ifombrando p.ara la playa de oficial segyndp ^e 
Sala de la -audiencia provincial de Cádi^ a don Jo
sé PJanas Tpvar, excpáeute forzoso. 

Dispoaiepdo se alira una iaforroacrón pui-'úca pa
ra Qiio las rercr.qgis Jnteregadfls pucd-jn n^atiifeíitar 
por gacrito, antes dpi 1 de noviembre del año ac
tual, las aifigacignps qna estnoao oportunas aobríj 
la rehabilitación del Hucado de Terranova, acordad^ 
en 10 de los corrienfea con la denominación de du
cado 4« Tallavía de Aragón, y declarada en suspen
so por real decreto dp 17 del actual. 

Cirpular disponiendo que log excedentes forzosos 
que han quedado en el Tribunal Supremo y ep laa 
Auí'encias sean incluidos en nómina, con la <Í9ta-
ción que se asigna r " r los mismos habilitados y 
en la {orma, que venían haciéndolo anteriiormente. 

guerra—Apl()ran4ft cp el sentido qus sp indica la 
¿e 18 4e octu!¡rp del año próximo pasado, por la 
am fus designado pí capitán de Estado Mayor 4on 
Bafael Alvaro? Serrano para seguir un «uso en la 
p?pnela Superior de Guerra de Turín (Italia). 

Concediendo el ingreso en Inválidos a don Anto
nio Carraeo"osa Sáez, suboficial de Infantería, licen
ciado por inútil. 

ídem ídem ídem a don José Galán Peña, cabo 4sl 
Tercio de p3(tvanjeros, lioenciaío por inútil. 

ídem ídem ídem a don J o s | Pnertes Isabal, snh-
oftcial del grupo do Fuerzas Segularesj Indígenas de 
Larat'he, número 4-

Circular desestimando con carácter general instan
cia de Cipriano Provecho Marcos, en súplica de gno 
le sea de abono par» efepto^ de destino civil ^1 
tiempo que sirvió en el Cuerpo Au.^iliar da Oficinas 
Militares. 

ídem, d'sponiendo m dé a la amortización la va-
pante áe geperal 4e división, produc-da por pase a 
situación do primera reserva del de igual empleo 
don Jacoho García Boflrc. 

M^ISWS.—Aprobandip doñnitóvamente los itijiera-
fios presenta4os por la Compañía Traosatlintipa 
para 1924. 

HaCEeafla.—Designando para lo» cargos de secre
tario y vicesecretario, respectivamente, 4e! CTribii-
nal Boonómico-administístivo Central a don -Adria
no Méndez y a don Puis Inchautjti Anitúa, jefps da 
Administracióo de primera y segunda clasa del 
Cuerpo general d<j Admiuistracjón de la Hacienda 
públipa. 

Ge&grüaoión.—Declarando haber sido designados 
por mayoría da votos los señores quo sp menpionan 
comp representantes propietarios y suplentes de las 
Pipittaciones y Ayuntamientos que han de formar 
paite de ¡a Junta para la bquid;i,c!ón de dóbitos y 
oréditoa cputra el Pstado y las Corppjacion«s loca-
loa. 

IUStfflcciín BtiWJCa.—Disponiendo te cumpla <?n 
sus propios términos la sentencia diotada por la 
Bala corrcspondienta del Tribunal Supremo en «1 
pleito contcnpipso-administrativo incoado por doña 
^ a r í a da los Iloyos Sánchez y otros contra la real 
fícden dp 25 de febrero de 1932. 

ídem ídem ídepi la diotada en el pleito contencioso 
administrativo incoado por dpn Blas García San-
juán y otros contra las reales órdenes de 30 de no
viembre 4o 190.2 y 10 do fobrero 4e 1923. 

Prorrogando por un mes la licencia gue por en
fermo se encuentra disfrutando el oficial da Admi-
nistraoióa don Pedro Eivaa Euiz. 

Conoüiliendo un me» de licencia por enfermo a 
don Gonzalo Ortiz Moutalván, oficial dp tercer gra
do del Cuerpo facultativo 4e Archiveros, Bibliote
carios y Arqueólogos, adscrito al Archivo general de 
Simancas. 

ídem ídem ídem a don Vicente- Parrafiaga Gn-
ridi, jefe de primer grado del Cuerpo íaoultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ads
crito a la Biblioteca Popular {seecic5n Inclusa). 

Disponiendo se haga pública 1» estimación de 
esto ministerio por ei importante donativo de obras 
heého a la Biblioteca Balaguer, de ViUanueva y 
Geltrú, por don Juan Codina y Formosa, y dispo
niendo se den las gracias al referido donante. 

Femenío.—Disponiendo que durante el plazo en 
que desempeñe un obrero el cargo de vopal en al
gún Tribunal do Trabajo Ferrovario, no podrá al-
t-erarse la situación on que se encontraba al ser ele
gido, sin que este ministerio lo autorice, como resul
tado del oportuno expedientei que instruirá la di
visión do Ferrocarriles a que corresponda. 

Prorrogando por un mes la licencia que_por en
fermo se encuentra disfrutando don José Gayoso 
Fernández, escribiente dehneante de Minas, afecto 
a) distrito m'pero de "Vizcaya. 

Fijando en 0.1996 el coeficiente de reducción uni-

{SigtK a Ja quinta columna 

VIDA RELIGIOSA 
-EE-

DIR 20.—Dojjiingo VI ae Penteeestés—K*!li< 
Tránsito 4« San José, pspcsio de la "Virgen Mari». 
Santos Jprónimo Emilsmo, oon&aor y fundador: 
Elias, profeta, y Santas JMÍirgaj-ita y Librada, vír
genes y Bjártires. 

Lia misa y oficio divino son do «stíi Dominica, 
con rito semidoble y oolor vprde. 

&i?jració¡) Noptisrrííl.—San Herpaenpgildo. 
Cuarenta Hor^p,—Iglesia de San Vicente de Paúl. 
e w t e d^ María,—p§ Gpadalijpí!, en Ss^ l íü lán , 

Buen Parta y San pijis. 
Ave María—¿pm.id^ jsgl^Bjeiitarl» » ?2 Psmjísrisa 

pebres. 
Parroquias.—A las di«z, ipi«a captada oon e i ^ -

cación del Santo SJva^^lio.. 
Asilo a& san jfPsá, d^ I^ JMontíjíia (Caracas. 15). 

P e cuatro y media, ^ 5t?te y meí})» do 1» tafd«, ex
posición do Su P-lv̂ ajH Maje^lad. y » '"^ siete, tg-
eario y reserva. 

papilla ae §£nta Teresa A« 36$Hs (plaza de Ea-
paña) .r--*- las ocho, misa r#zada opj} «jercicios de 
(3 "V'irgw é«' Carnipíí: 

Parroquia fiel Pilar.—Termina la novena a la Vir-
gfiXf d^l Cariqfin. -^ las seis i^ la tardfi, ssBOsifijón, 
sstscián, tQsarie, seiipóff po? dqfj Aijgel Njeto Pe-
dregal, «jtirdoia, fpsarva, salve y jarocesión pública. 

Gomenaado¡>as de Sant iago—A laa nueve, misa y 
ejercicio de la novena dfíl Carmen. 

Parroquia Ue tos Dolore? A laa ocbo. misa de 
comunión de la Cougregaoi^g de Nuestra Señora 4o 
IpS Dolores. 

PajaJopis ae San Peflro el Raal (vulgo Paloma). 
^ las oslí'i, Wi^a de oomunión; por la tarde, .a laa 
sejs y wed'fi fuaoión en honor de Nuestra iScpofa 
de la Pg-lomiv y junta de celadoras. 

*M!9 ág !il ^ M S i r a a TríWflílIr—A N seis de la 
tarde, expqsicióa da Su Diyina Majestad, ropariu, 
senjapn por don Tojnás Mi-nue^, bendición y ye-
eefya. 

Iglesíf asi Ojl^ijen,—Bmpieza el triduo a Nues
tra Señora del Monts Carmelo. A ¡as o^ho, ipisa 
re í jda ; a Ise dj^z, la solemne; jjor la tarde, a las 
seis I media, exposiaiói^ de Su Piyina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Diego ^ortosa, 
q'ercioio y reserva. 

santa M ^ a ffiagaaJen?.—Empieza, el tííduo a su 
Titular. A l̂ is seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Benjamín Arriban, ejerpicip y re<5orva. 

Iglesia PontiScia—A las ocho, misa do comu
nión para la Archicofradia de Nuestra Spíora del 
Perpetuo Socoaro; por la tarde, 9 las S'^te y ¡ng-
dia, sermón por el padre iGa.marTa, lectura do fa-
TOTea y patieionss y salve. 

Puestra Señora fiel Eosorip.—A las siete y me
dia, niisa de comunión para la Venerable Orden 
Tercera de Santo Domingo; a las nueve, misa de 
los Gaitecismos; a las diez, la cantada, y a las 
dopp, oon explicación del Evangelio; por la Jarde, 
e¡ las seis, «S íwc ióa , rosario, sermón por «1 padre 
Buenaventura García Paredes, O. P . , j^gerva y 
ejercicio de la Venerable Orden Tercera- d« Sapto 
Pomipgo. 

El Salía*»? y San LnJs Gonzaga,—A Ifts ocho, 
roisa y explicación moral del" SantQ Evangelio; a 
lae pnce y media, misa y exégesis d« Jos Santos 
Evangelios por el padre Domín^ue?, S. J . ; pos-
la tarde, a laa seis y media, ejpfsioión, rosarifl y 
plática. 

g?n Vicente ae paüi.—A laa ocSia, exposición de 
Bu Pivina Majestad y misa rezada; a lasi die?, la 
Bolemne; mt h t a r f e a las Kis y media, « t ^ i ó g , 
rosario, sermón y reserva. 

tnííimaí tema dnl dÍ!̂  iiil<.riur. 
Santft María MaíJáiacis.—CÍ>!Í;<!C;V«, e! tíMuf» a su 

Titíiiítr. sm. «-« Hiiuma fcrma del di» antc/«or. 
san Vfconts ee 'Paili.—A '¡-¡a wifc., cspp^ioióii 4o 

So Divina Majestad y Itii^» rcyada; a ¿9 dipz, la 
soUimn?;; por la tax-J», a las seis y media, «3sta«ióu, 
rosa."io. sermón, procesión y rcferfa. 

BECAS PARA r -STUaJAJ^i 'gS 

|51 rector del Seji(u)ari<j -ip A'ci i i dn Hruarca ha 
publicado ol si^u'eotp edicto C'-^a-?aoPi'*io; 

«Habiendo do iirovoera*. on los Sc-miuísiüs de l.á 
Saptos Justo y Pastor de eal* ciuUad t t»! beca» y 
cobo medias bjjeap. pudipndp amphocpe, 1*3 prime-
rafl «!i el número y prí?parac¡ón de IfXi opositoi-cs 
ÍQ requierp, pi^ra los Pflít, sintiéndqsfi liasijdp^ al 
estado eplesi.ístij-o, haya^n bcciw I03 estudios aa U 
instrucción priniaria; r.t-.-nos y bair.amos a cuantos 
jóvenes quisieren touiju- pirte pn la ojwsición, que 
tendrá lugar el día 26 da septiombre del año actual, 
para qu^, con la deb.4<^ jintic.i|ia>:ión. prei:entcu eu 
esta Secretaría de Estudios los documentos que ¡ú 
pfectp ec e*igen. 

poa cjprpioios de oposición coosístirín en pregun
tas o tomas de primera eu^ñanza . espc'^islmeqto 
Gramátiqa y Análisis castíUano-

IJOS aspir.int^s serán hijos de legítimo matiimon'o 
y de padre» que. a más de ot>scrrar buena conducta 
moral y religiosa, sean vcrJsderamente pobres. 

Documentos que han de preijentar: parlada de 
biutismo del inteíTsudo. oertiñcado de buen» con
ducta y de iiobrefa dp éstos, expedidos por pl fje^or 
cura párroco, y una instancia, firm.ada j ^ r el intu-
resado. en la cual eoUcite que so le admita en la 
onosición. 

' IJOS agraciados serán reronocidog por el médico 
del jpstabiccdmieinto, y gozsrán la gracia obtenida al 
tenor de lo qae d'sjxmen les estatutos de ^ t p Spmi-
nario y de lo que ordene el exeeleptísimo Prplado 
de Madrid-Alcalá. 

También so admiten jóvenes extradiocesanos.í 

« * « 
(Est0 pcri6dlco s« pstilica con cenara ec^siá^iC?.), 

%^^ %ma^ \&s^ 

RÍA ai .-rLanea.—Santas Pr isedes , virgan, y Ju
lia, virgen y mártir; Santos Daniel, profeta, y 
Juan , monje. 

Pa misa y oflelo divino son de Santa Práxedes, 
con rito doble y color blanco. 

Adíorapiljn Nocturna.—San Marcos, evangelista. 
Cnarent» Horas—-Iglesia de San Vicente de Paúl. 
Corte de Maña.—De l» Buena Dicha, e i su iglp-. 

sia Titula? y San Antonio de la Florida; de la Pre
sentación, en la iglesi» de laa Niñas de Ppganés. 

Ale MWa.—A las once, misa y oomjda ^ 40 mu
jeres ixjbres, costeada por la señorita Victoria Pa-
rish. 

Aay,Q d i San José l e I3 Miontaña (Caracas. 15). 
Do cuatro y media a siete y media dft la tarde, es-
posición do Su Divin» Majestad, y a las siete, ro-
sairio y reserva. 

Ca{riQa de Santa Teresa de Jes|is (plaza de Espa^ 
fía).—A las oohp, misa rezada con ejercicio de la 
Virgen del Carmen; por la tarde, a las giste y me-
día. exposición de Su D Í T Í U * Majestad, d a c i ó n , 
rosa-rio, ejercicio y reserva. 

Carmen.—Ckmtipúa el triduo a «u Titular, go. la 

S i " " ™ - * " - " ' " ' ' ' '—•••I - • = i s a i a 

forma de que habrán de afectarse to4as las liquida
ciones de primas para los carbones nacionales pro
ducidos y transportados al litoral, deferentes al mes 
de abril úHimp. 

TriU)ajo.—Pisponiendo se inscriba en el Begistro 
creado por la ley de Seguros la entidad « I ^ Pro
videncia Hispana», lema adoptado por don ^ijaa 
Sotus Palomas, de quien es propiedad. 

Batimando el recurso de revisión interpuesto por 
don Modesto Polo, agente de la Propiedaá ipdnv 
trial. en nombre y rejiresentación de don Pnis Mon
tón, oonfíi'a el acuprdo concediendo » don Tomás 
dol Hüerro el ragiatro de la maro» número 48.417 
para distinguir los vinos. 

Haciendo extensiva a I05 ingenieros industriales 
la real orden de la Presidencia del Pirectorjo Mili
tar que creó un uniforme de servicio ordinario para 
los Cuerpos de Ingenieros civiles del Bstadp depen-
d'cntes del mímisterío de I^omeuto. 

PisjToniendo que ei p.lazo dP caducidad relativo 
a la puesta de servicio de la línea airea «Sao Se
bastián-Caparías», termine el día 16 de julio de 1926, 

Concediendo nna segunda y última prórroga a la 
licencia que por enfermo se encuentra disfrutando 
don Pío García Sanz, jefe de Negociado de primera 
clase de este departamento. 

' jyiario popwlíkT de Coloiiüa y ho,ia conU'rcial 

El mayor periddico del partido dol 
Centro, El partido burgués más im-
j-iorípnte. IIoj.3 comercial iniportan-
tísíraa. Anunciador de primor orden, 

ctcütera, eícÉtcra. 

Para el extranjoro se nublica seraanai-
mente con el nombre de 

Atropellos.—Doña Jacoba Arroyo, de cua
renta y dos años, habitante en Peligros, O, 
fué aícanz'ada en esta vía por el automóvil, 
ntrnipro p902 M., que guiaba Acisclo Pe-, 
fia, y resultó con i'esiprfee,? de pronóstico 
reservadíj. 

—^Ferroin Santgg Prian, de nueve 'sñps, 
que vive, en Reloj, 16, fué atropellada en 
la plaza de Oriente por un ciclista, que se 
dio a la fufra. 

El niño sufrió lesiona de pronóstico re
servado. 

Los uva rifioB.—En^ la calje de Fernando 
el CatóWco riñeron Antonio Ai'caína Pahn's, 
de veinticuatro años, con domicilio eí! l^m-
bajatíoreg, • 3G, y Francisco Delgado, habi
tante en Carcíinas, 11, y el primero resul
tó con una liesión de pronóstico reservado, 
que 8U adversario le produjo coiii un hjerrol 

Obreros lesionados.—-Trabajando er(. los ta
lleres del Mediodía sufrió gra-ves lesiopies 
Nicolás Glande Gutiérrez, de veintiún afios, 
habitante en Pi y Margall, 2, aJ caerse des
de un tejado. 

—Antonio d'e Pa'm-a JoaquSn, de veinti-
oineo afios'. con domicilio ©n el Camino 
Bajo de Sap Isidro,-1, sufrió grave» I-esiones 
rnanejando raí torno en la caite daj Mar
qués de ürquijo, 

. -^'>'>~^ 

Fiesías en Carabanchel Bajo 
• cr 

\.\nocha, con una vistosa función d© íue-
gog artificiales, empezaron en Carabanchg] 
Bajo, una serie de festejos dedicados a la 
festividad de la Virgen del Carmen. Hoy, a 
las dje-z, so celebrará una solemnidad reli
giosa. Después dará un concierto en la Pla
za Mayor la banda deíi Regimiento d© Astu
rias. A laa seis habrá procesión qua Feco-
rrepá las principales calles. 
r^-^ ~ ' «ft-.»r*^ 1 _ . 

ESPECTÁCULOS 
• o 

P A E A H O Y 

fcaTINA.—8,45 y 10,45. ¡Mariana. 

J A R D I N E S D E L BUEN SETIBO.—7, Fiesta 
valenciana. Variedades.—10,30. Verbena valenciana. 

PPftZiS B E TOROS D E MñDí i lD.—6, N0VÍ.U03 
de doña Carmen de Federu-o (antes Hunibe) para 
Zqüíto. Rubito y Martín Agüero. 

PLAZA D E TO-BOS DE YISTfi S L E G a B . — 
6, Novíllca Se Peñalver para Aloalareño I I , Fer-
tnli) Guerra ^ Purán Guerra, nuevo en esta "plaza. 

B S K D a MüNICIPAP—3?rogra-ma del e-oncierto 
que darS esta noche, a las diez y media, en el pa^o 
ds Sosales; 

Peinera parte 
1. «Pa alsgoiana» (marcha).—Guerrero, 
2. Polonesa de «Struonsée».—Mayerbeer. 
3. Obertura de «Pl primer díii ícliz». — Oaba-

II ero. 
4. ''«Parsifalí (escena ds la consagración).— 

Wigner . 

Segonda parte 
1. «Bspañas (rapsodia),—Chabrier. 
2. Bailables de la ójwra «Feramorsj —Bubins-

tem. 

3. íBenamorj (selección) .—Puna. 

PAE.A B P P U N E S 

J A R D I N E S DEL BUEN R E T I K O . - 1 0 , 3 0 (po 
pnlar), Verbena valenciana, panda militar. 

BAÜXBTAS DE COCIIÍA y bailes f!e cinc de todas c'ase? y 
modelos. Precios mny econi>ir,ico.s. 

M A Í J D A I í E N A , N Ü M E B O 27 

ROCÍA» A BIOS EN CAKIDAD 
por el alma de 

(Porve.nir aJsmán) 
Se íu:l)lica solamente «ni aieniáu 

Precios de fascripciíín pava Hspsiña, 20 pías, 

So imprime en cr^racteres latinos 

ge ÍHtbüca en Colonia, sobre el Ií!,!;i 

írAi.:zi:i.i.rT>;.s'iit.vss.K s"-r-

TenJenío coronel, retinado; condecorado 
con varías crnces por iiiériíos ds gaprra 
y roprescntanto de la Ooinpañía ÍScsic-

ral (le Tabacos de Filipiníis 

O'ja f-Mieeloeie 23 üe üiüos!oi92i 
HaWcnrto recibido lodos los Sacrajnrntos 

y la bendición de Su ííantidad 

Su dix-ector espiritual, don Antonio Calvo; 
su viuda, doña Almud'cna Cueyati Bring-as, 
y demás famiiJa, 

SUPLICAN a sus amigos le en-
eoniienden a Dios. 

Todas ]ias' misas que se ce'ebren e¡ día 21 
del corriente en la pai-roquia de San Jerc-
niro,o serán apJicadas por el- aJma de dicho 
tíOÍiOl', 

Varios señores Prelados l).an concedido in-

- „ „jg, „ ^ , j g jjj j, ^^ ^ g ^ QQ ^^^ 

P1I3ANSB PBBCIOS Y MUESTEAB 

ii B" ̂ ^ ^^^ ^ " ^ ^ ^ M E J O R E S EDICIONES A 

CARRETAS, 31, L I B R E R Í A , MADRID 

EL AL l.J M I N IO 
PRECIADOS, 38 y 60 

Grandes rebajas hasta fin de mes en batería, de corana. 
ARMARIOS N E V E R A S OSO 

D E TOJJAS Ci.AHKB.—Sh-JÍVIClO A J)üi lPJlL-ÍO 
CRUZ. 3 U . - - T E L E F 0 N 0 a.788 M. 

Tnu.T M , 
OPIAS 

RUST I V I ECANOGHÁFICO 
Avenida dfl Conde de Feitalvcr, ]S. entrefü^lOSr 

Telífoe» 27-77 M, 

pei« gasolina 
sin tubo ni manguito, nuevo en Esp,¡ñ^. Cati^logo gratis. 

LUZ B R I L L A N T E . AMOR DE DIOS, JS, MADfilD 

XI ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SESOBA 

lona María %Mm 

m w m ipoifiínieníG 
o s iKTTrPPSA MANDAR VUESTRAS SENAS A P 
APARTADO DE CORREOS DE MADRID NUMBBO 38S 

di!!'i;íi.'ncias en la forma acogtmnl jraaa 

Basta de sufrir inútilmente, gracias al mara-vilíoso dpsoii,brimiento de 

Grageas potencialeá dei doctor goivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
TlI,«»-,.»-wra«s,*-.ís.«.í"» ^° '*''*^ "^^ manifestacipraos: ImpoteMla (falta d» 
i \ 6 l i r « S S , © I l S M vigor ísexuaí). poincíones aoctarnas, espennatortea 
(debil.dad sexual), cansanoío menta!, péFaida de mamona, «olor de cabej». 
Vértigos, i¡eü)¡iiaatl muscuiar, fatiga corporal, temblores, flíspapsia, palpita
ciones, histerismo, trastornas nerviosos ae ¡as mujeres y todas las epterme-
dades dei cerebro, medula, órganos sexuales. est<5mago, intestinos, cora-

_ _ ^ ^- Eón, etcétera, que tengan por causa n erigen agotamiento nervioso. 

Las Grageas poteeciaWs del Dr. S@lwé "^t.^ZZ Z^^TdZ 
faro medula y wdo el sistema nervioso, rvomentando el vigor Ecxiial, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en ei' juventud por toda clase de excusos (viejos 
sm años) - loi que verificad trabajos excesivos, tanto físicos cooit morales o intelectuales, esportis-
tas bomu'res tía eientia, finasu/aras, artista?, oomorclantes, influstrjaies, pensaticfres, etc., con.-iigiiiendo 
con las Gradeas potencíales üsl ü r . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo par-i- 'JU" pueda reaaiiiJarli»s con frecuencia. Basta loniar uu frasco para convenccrsa do ello. 
Agente exclusivo: HIJO Díl JO&E tfíDAI. ¥ RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 

TIXJBA DE OAMAZO 

Faiiecied en Bñiimm e! 22 ís |i!ío ds 1913 
Habiendo recíbjdo IDS sastos Sacramentos 

y la bendlcíAn de Su Santidad. 

Sus hijos,' dou César, don Gennán do la JÍOT» y 
Abarca y don Juan Antonio Garoazo y Abarca, 
eoudo do Gamazo; hijos r<)líti:os. el señor conde 
do la Nav.'i, doña. Pilar Gaj-ay. dofla Constancia 
Maura y doc» ifar t* A m a s ; nietas, heraoanos polí
ticos y detniU x^rieetes. 

l ípní&AN a sus amigos se siníaa 
encomendarla a Dios. 

Todas laa misas que so offlebren el día !S de! 
corriente en la iglesia del l'arpetno ñú<»r«-o (otilo 
de Manuel BilvelaJ; la tais.-., a las ocho, el mismo 
día 23 todos los mosí's del a;lo eei la igltsáa do 
Santa Cristin» (paseo de PstrJsnadrii-a., nfimero 2^, 
y -todas láa <in<> se celebren ol d.'a. ¡2.1 en la igloíia 
parroauíal do Santa B,Vrbiíra y el íJí oa E l Salva
dor j Saa Puifl Gonssftga (ralle de Z^orilla.), síarin 
aplicadas p i^ o! oíorno «««««nso ¿e s-a alma. 

IJOS cxBBlcni-ísimas e ilnein'3fin»5a st-Amca Nimcio 
de Su Santidad, Cardenai-»-Aí"z¡¿>jiipo8 de Tolodo y 
VaHadoiid, A.-atólt'srog de ZíM-aíjo-ía y Bargos y 
ObisjKis de Midrid-.^looU. Bísr»«!.-í)a, ñk'jíi, Saiit-jm-
der. Vitoria, Zamora, Pr.l-.na tij Malloí-ca y Oviedo 
, oncftisn iaj •<idi¡ii;̂ ei;-.i.i« de ccsíatabre. (A 10) 

Para esf^urás, Baciía IFontínguez .Víax.v BacquiHa. 33t.Biat.<-

Ca.pl
ftp://ftp.�
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1 ? . 

A V I C L í L T O R F Í S i , 
a!u;i";fUi.J vbí£ . t í33 £;>'GS ' - i i -
h u e j u í m e . c^cs y c o cnd r t ií ¡ 
30rpr-i!dE,r.<f3 r:-. U L P / Í O S . S, 

fiTen'jr.irs u i p r s n s u r ' i d o d e M 
N mo ' i r .os p n a I v u c t r , calu",-p-
^ raE r w a c-ocei ' , . ' , , , s .cs , c o i t a - í. 

yer i 'ur^K y c o n p - i a i c e s e s p a - 1 
cm!c'3 n a r a a v i c u l t o r e s . | 

P e r k i cs t ' . ' .ogo á p 

ÍApa r i adc185 ,D3 I .BAO| 

A J Pí,-^!/! \ - MI. rao 
HsríaiSEa, 93, esn.-' Gravina. 

iiijii mm 
M f 

/ . L M O N F O ñ . C a m a s Fomler . 
í i í . jM, cdmora ' í , 5 0 ; m a t ñ -
nirr.iO. Co; ol« Konci . j j ; ina
n i a r o ', 2'-í,"0; m a t r i m o a i o , 
5 0 : ir 'n.T>.4 lijf>a, I j O ; r o 
l a r e ? , 3"iO; !,ivabo.í coinplc-
Ui'i, '2^', rr^'-a^ ccniotii/r, *2'2,óO: 
mosillai? i ir ."hs, 1 3 ; i i i las , "3; 
p e r d u D ? , ¿T; oiiTiia! dora -

SinfCT, írr inif'irnnos, a lb í ' j as . 
i : « t r ' - " i . 10 r .ui ia , 2 3 . Ma-
teFan: . 

AG?'^AT"'MT>' T i R A r. K s 
S A M T A T E Í ; S ? A ( \ . . ; í a l . 
A^na-, » 'Jicjazo'-J ' í- C^.t^i «'Í-
co, 1 •2";!; »e'i-i^ il^l-cl ^on 
forcmlf . l'(iVioi;> ^ irrüii'?. 

4^ 'i..-. íí .i-, A ¡3 

S E L L O S c^ i í ' . f c ' í - , j ' ' ' > los 

^.ra{lI iL 

^esvesitiiFas d e r a c o el r e o j pojf K-HÍIO 

L O S V A L I E N T E S 

r a s , (.-,>, r l ' ' ' " -" ' ' . : ¡ i i i . j ' i 'V 

C O K r - ' K O l i d a el r e ni i '^ ' l .u-
r ' u s < iji'.i \ I"''*, luKcblps í ' iol-

se r , í-i.rji-.,r, c-jj».' c a u d d e s , 
f;raiii ' /(.!K.5, ¡ i r - j l ^ u , , ,ilha-
]a,i, <-Li|L-> . "".iau-unz,. Lu/-
n a , L'[. ' . ? ! •.-',,,,,, : ij(j 

C L ñ S E de l a t í a . Co!eg;o S a o 
A n t o a ' o . nlaz ' i Carü ie : : . 

n io , i j l i za C."L ' Í IC:I . 

É S F K C UTICOS 
F O K £ D A C E R P O . C n r a 
líJopri'!, q ' i fn i í ' í i i r . i i , hRr¡««i, 

O i ' T Í C A 
P Á S f i c o n ' c r v j r v i s ta , cr is -
t a ^ s P m k í a i , Z P ^ S S . TÍIST, 

L a b o s c , óp t i 'O . A 'Pt ia l , 2 1 . 

O F E H T A S 
D I S r i N G U Í D A h o n r a d a •slu-
d a reg-iria rii,sa poís'cióii, r a -
b í J l e ro rj]i;,':o.so o 5aflcrdot.e, 
u r c e n i e . A r u r u v l o 1.^.293. 

J l N T l G U E D S . 7 > r , S , .-uadroa 
prccKVío-5. (T Jerí.j=: Ferrcre í? . 
C a r r e k r a dÁ L . I ' , 2 . ( V e n 
t a s . ) 

rocor tabíes- K\ ] '^pl^^a ra%s 
ecoiiómico. Tío cai^a plí^os^o sop
len t r e s t'UTjC'oas f vlci-jíTub. 
m e n t e vr-i].!,.<=. S Í o r j •'YIU'V.-
t r a ccnt-t IUPÍV^O S U S pi.t .̂ o'rj, 
0 G5. IVov ] " J H , cf-rt fie i'd ^ 
1 pese ta , i j i í r e i í a ü n c j o i i o y -
ra , Poñfilvoi-, o. 

dad pa i i caTjipp -T ĵif.'̂  t ; t o 
das ineid'díis. Árgonsoifi, 1 . 

E S T A N Q U E R O S . 'L̂  o u e A 
s i e m p r e S o b r e 'Í ]Mr)n'r'''e" s 
p a r a o.Tivf'>s rtl Cji'rcitíi A ' Í n . 

V A R Í O " , 
C C N S U L T . í ' t o. '•ortp-.'d,.clr^ do 

Ca]ro tdS, 27 . 

C I N í'̂  M ií T « ( . , , ; , . í!' o , 
É.eíCA,ejíi3 ..Mari. I V T ' . i ' i , .,-
, . - , , ' . . . 1,. , . ' P V . r , . 
r a l d j í T . D.-p'ís t o : ui .Í,I 'L,, t,; 
S a n Pedrc . ," . '7 . j \ : ,d' d 

A G E N C I A C ñ T O L Í C i 
l ü c a n o n e s . }í^ .>Í'I . l^'y , 
g e n e r a l , iiin-.e/ • i i 'cj 
mc~. C i . , . r t i , I ; " „ ' 1 T . - , , I , Í 
P i i h l c i u l . . . • , • . •„ . ' O , 
P u r c d c ? . 40 . 

f o 

S E R V i D Ü M S I ? E a i í d n s r,u-
xos , facili tamn-,. M.uir, 1, r> >-
V111C.U.S. B - l - i , .'i. 

ANUNCIOS y e Q V-ÍM O 7' 
E I i D i a i . V J ' L j d<rT;-i-, ,y.T 
nódiccsi , üPt Ac' .í oiiai'Miior 
h o r a . Avt^eiiCii fV:<-.,.i, i 'a{ a-
c a r r a l , 77 . 

Wiií 

—K"? intolerable . ¡Echar agua por el balcón a estas horas! Subamos, se
ñor Ripoll. Yo me encargo do dar íe una bofetada a eae salvaje. 

—No ío puedo co:i.scnLu, ú^a Paco. Se i& daré yo pr imero . 

bweii i is seersürioi iijyiiiefniifilo 
L - J i l O K i S L C á K P O S , P K ' i r - i C E á A , H , t e n u i a ó C c n t e s t a -

l ^ R E C T O , 50 P E S E T A S , y 51 P S I Í A P R O Y l N C I f l S 10? í 4 í t ' í " " ^ ' / A p j i . i stip.djitros d e pa j a , ] , 2 5 . T R E S M £ -
<^¿%.£.\K^>a-I'l íiOS, 0 ,75 . D r o g d e r i a s y c a c h a r r e r í a s . 

SI »-RESyPUE3TOSY DIBUJOS GRATIS. 
I . GRANDES DESCUENTOS, 
^RÁPIDAS PROPAGANDAS, 

AMU^CIQS A R T Í S T I C O S . ! 

COr^DE deROMANONES, /v 9.! 
I T ELEFOMO, M - 3 3 Í A P A R T A D O , - 4 0 

-¿^sa^aaass3K^^íS3?sffl^«ii-^j^tóüSMH¿3ffi%., 

I K R A N C H & B A C M " 
I "STERLN0" :-: "DECKER" 
h vVü-KTAS A P L A Z O S Y A I j C O N T A D Q 
M G R A N I l E P Í i i í T O a U ) D E B O L L O S 

I OL.ÍVE:F^, V t o t o r i 3 , 4 

r̂ ' 
^ M 
La pomada CKNAItllO es de éadto se-

5ii.ro y rfipiuo en todos los casos, sean in
ternas , ex ternas , bnng-rantes, e tcé tera . 
Tubo con Ccínula, S pese tas . Correo, 3,50 
ABADA, 4; TAltMACIAS Y l 'KIKCIPALKS 

PRIMER ANIYERSARIO 
D E L S E Í : 0 I 5 

i@il®i ier '® ^ ^ ^ ^ á O @ z fM^^f 
D E L COMERCIO QISE< F U E D E ESTA CORTE 

QUE FALLECIÓ E L 22 n E JTTLTO DE 1923 
4 les sesenta y cinco s,ños do edad 

Y NOYENO ANIVERSARIO D E SU H I J A 

t 
X t i n ANlVERSABId 

EL SEÑOR 

0. Joanoío laiiuero y umm 
FALLECIÓ EL 21 DE JULIO DE 1881 

e. i. p. 
Su viuda, hijo y diemSs par ientes , 

RUEGAN a sus amigos le-eneo-
mienden a Dios* 

Todas las misas que se ce tebr«n el dht^Zt 
del co r r i en te en la pa r roqu ia de S a n t i ^ » 
y el- 22 en l a de San Andrés por los.sefioies 
sacerdotes adscri tos a las mismas s e r á n 
-alicaídas prn* el e te rno descanso d e s u 
alma. 

ÍV) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTfiS.—Valiertte, a|~ 

KTIÍ (^.s 

QUE FALLECIÓ F i 22 DE J U L I O D E 191ñ 
Habiendo recibido los Santos Sacramintos y la bendición 

da Su Santidad 

Su desconsolada esposa, dofía Clrf.ilde Mogena; RUS hijos, doña g 
C'otilde y don Ileliodovo; hijo político, don Asterio O-onzález ; nietos," 
hermanos, hermanos politices, .sobrinos, pñm^.s y domiia parientes, 

RUEGAN s, SES amigos GO air-íran eno&mendarles a Dios. 1 
Todas las misas que so celebren los días 22 y 2.'S del oorrlent/O en | 

la iglesia psiToquial de 5-5anta CruK, do osta Corte, y en la do Gasa-
pola do Arión y Villnlbarba (VaUado'ÍK'i , así como la qiio se dico • 
todos -OS días 32 do cada me=; en el altar del Kosario, a las n u e v e , ' 
oa dicha parroquia do Santa Cruz, serán apllcadf.s por el eterno des
canso da sus almas. 

Hay concedidas indulgencias por vafl'os señores Prolados en la j 
Porma acostumbrada. (A. 7) 

mmm um 9 Diamiiez 
DESCANSÓ EN EL SEÑOR 
el día 18 de jaiio de 1924 

A LOS DIEZ AÑOS VS EDAD 

EN EL REAL SITIO DE SAN LOREIXSO 

Habi&ndo recibido loa Sanstog SofinuBCníiM 

Ha ! • ra 

S u p a d r e , d o n M a n u e l C a u o y B a r a n r 

d a ; h e r m a n o s , a i r ae los , d o n lAtis M a r t í - • 

nez O s m a y d o ñ a M a r í a P e t r a Gacrci-

m a r t f n y R i a ñ o ; t í o s y p i i n m s 

PARTICIPAN a sus amdkfm 

tan sensible pérdida y les 

ruegan le ten/jan yrcsente-ett 

sus oraciones. 

ÍA 13. 

A N I Y E R S A R I O 
"EL SESOB 

¡lili i l?fPlÍÍÍl!f o i i Ií®a Aetoeio Seto Medond®, 
Falleció el d'a 20 de julio de 192G 

FALLECIÓ E L DÍA 23 D B J U L I O DE i 9 i i 
Habiendo recibida los Santa,? Sacramentes y la bendición 

de Su Santidad 

Su viuda, doüa Benita de Bengoeehoa; hiía, doña María; It jo 
político, don Pablo GaJíndez; nietos, Ange^, rSTmando y María l=.'i-
ba l ; hermana, hermanos políttcos, Kobrinos, sobrinos políticos y do-
más parientes, 

RUEGAN a sus a m l ^ enoomienden su aln!<a a Dios. 
Todas las misas qtie se-celebren el día 23 del corr ie ' lv cti <>1 

oratorio del Espíritu Sa,nto y Jíuostra Señora de la Consola-t-ión (cali'' 
de Valrerde) y la oxpos'ción del Santísimo en el santuario d;» í^ucs-
t r a Señora del Perpetuo Socorro ('Eodentoristas) , v t-r,da-> l as rijisüs 
en Nuestra Señora dei ]a<! Angustias, así como is;ua'íi'"vito todas las 
quí> se d gau el mismo día 23 en la iglesia de San Tgna-.'io (calle d^' 
Príncipe) , de esta Corte: en el pueblo do Abadiano (Vl/.caja) ; en 

WS Bilbao, en la residencia de los padres jesuítas, y en f4 (Carmelo, de 
».¡iiJ }^(írroña, Korán aplicadas en sufrago del alma de d cbo bCñor. 

J;OS excelentísimos e ilustrísimos señores Pronnncic do Su Snn-
íldad y Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión se han d¡gna,do conce
der, respectivamente, ciento y «inouenta días de indulg^fncia en. la 
to¡-ma acostumbrada. - (A. Ij 

CUARTO ANIVERSARIO 

E L SEÍÍOR 

O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . - Y A L V E R D E , 8, P R I M E R O 

A LOS V E I N T I T R É S ASOS DE EDAD 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Sus dí-scon^oladcs padres, don Ijeopoldo y doña María Manuela; 
bormano", don NiccJA^, don Manuel, doña Ju^ia y don Leopoldo, a'̂ i 
como los demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se síruan enoomenflaí 
su alma a Dios. 

Todas las mÍFas que so celebren mañana 21 do! actual, excepto la 
dso las dif'z y niedifi, cu la capilla do Nuesíra Sonora do la Mise-
ricffl-dia, de hi parroquia de San Sebastián, y la que se oelebre a 
Ins d'ez del día 22 en la Sapramental de San Isidro, ^ I como las 
que -.0 ce'obren todos los meses el día 20 en dicha c>apilla, a 'as ocho 
y rr;edia v- diez y media, y en la citH,da Sacramental el día 22, a ias 
(|ic/, í-'̂ ván aplicí.dps por el eterno descanso de ?u alma. 

Los eKce'entísirne-, Nuncio do Su Santidad y otro? Prelados sa 
lian fipníijo conceder indnlgeneias en la forma aco'^tumbrada. 

\ . IP. ' (5) i 
Para e^quclas la Agencia de «anuncüos Corona. Fucncarral, 77. Teléfono 62- l i 

izsg^sscssjBsssaí^EtXmiínaBíRmsz 

L í l S ffl^S F S P U L ñ ^ E S DE t.m 
1 ^ ^ ' lilif > S 5 

-«Pobre! ¿Va usted a r;oo;ar'9? ¿Va us ted a mata r le? i l la y q u 2 i c^ t i .< . ' : 

C O L E G I O i l I S P A H O ! C A F E S 
J N T E r A ' A T ) ' ) D ' I Í T f W l ' O V'^'l - .Ve r] ,oy: •< 

r«ií !a c.-opersc'Qr ciii Vs RS PP. (?:. COÍ'.~.ZÍ)!Í (ie K'V'A 
JS f^ñr-ros paíJ.Ca qiio V̂ \ ' , i ' i *r- '_ ; id -, '. t i . i . " ^.i> hi . 

a c^r.i C\)rt<3 p - i r i ii.ír< r ^'i Í ií < r " i p i r n i . . r n " \ p ifra (̂ ' 
be r án íi^ie'i cnn( u ' r U t r ' , , •./. ' i P \ vi\ .ic li cli > c ' 
bÍPc ni O'ito, nit'xl íi '^cpur'i di o ' it ' i i p jT ' JK inri fi-ií i, P 
i i[ ." . n U í p " í u a l d j ^ n - p . ' . Sr. , ¡i pa^tLi.ui i.) p'i 'i^i 
i iCSil loi '1 f nlj 'Mi, -, ,-a, .s .1 | , t^- íVi'lP O' illPí; ¡1 ̂  él , •• 
r i i i i> l ' tp j , e~tt t ' r , i v li",'-p u f i t i : .ui ¡ < i d^ - a i >̂  i.i" ( i • 

í - -.1, 1, . 
Pl-izas lüniíRdas. Cori'ss .onüencia, al flii-ettor 

E.ÍIJN r-íARCOS, S. — MñSíR'U. — flP£STArO í?"). 
Tt'egrTnw!, y tcbfoiisKir": a Telefo:io 1.573 ''.í. 

V i'Kñ .." 
Ciíoerf.A'n.; .'.). rad ' i - 1 

P l 3 : - . flo E A N T A A K A , ÍP. 

' t^ ISC: W: í rq--.--, 

f\ ,~J^-~- p ' c 5- ñ 'T o A (fs f pj. .15 Fi: 

Ciira-c'óii ĉ  i>. t a e n h\ 

temo rrcíicislif! 
Kavas ce Telena. 5 

i O 

i ^ INYECCIÓN CUBAS 1̂ ''̂ ''̂ '-'̂ ^̂ ^̂ '̂ ^ ^•; 
fe ""^^^^'fí.Cp'S^í^ Fr.-=3co, 3.50 níís. Corrió. í pías. I D L L .1 I L 

Si y Ki: todas las furir.acas. f . R e d a c c ó n "6.".) M. 
¡ , a b o r a t o i m : L . V E L E 2 D E G U E V A R A , í . HaSr i t í V h Aclm ii);=lración. ros M. 

\ t 
E L 

QUINTO ANIVERSARIO 

E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 

Marqaés de Modiales? de Casa-Pavón, de Mos, del 
Paz© de la Mereed j de ¥al ladares | grande d© Espa
ña iMiisistro de la Corona, ssaaador vitalicio, etc., etc» 

Fai iee ié e l á ía 21 ii@ |&iii@ á e ISIS 
Rabiendo recibido los auxilios espirituales y la beruMcicm, de Su Santidad 

R. L R. 
Su v i u d a , h e r m a n o s , h e r m a n o s pol i 

RUEGAN a sus anni, 

T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren el ( 
y l a s de ocho y m e d i a , once y c u a r t o y 
m i s m a i g l e s i a ; el d í a 21 en l a de los 
í ies to , y e! 2¿ en el Cr i s to de l a Sa lud , -
Je rez de l a F r o n t e r a , s e r á n a p l i c a d a s p 

V a r i o s s eñores P r e l a d o s h a n conce 
b r a d a . 

(A 6) 

i c o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
; o s le tengan presente en sus oradoneí^. 
l í a 21 en l a i g l e s i a de la Concepción, 
once y t r e s c u a r t o s en l a c r i p t a de l a 

F l a n i e n c « 3 (Claud io Coello), con mai i i -
con m a n i f i e s t o , y en v a r i a s iprlesias da 
or e! e t e r n o d e s c a n s o do s u a l m a , 
l ido i n d i l i g e n c i a s e n l a f o r m a acos tu in -

(6) 

tfsa^Bgggs^^assgSE^^^agssEnazta^^: 

PABA ANUNCIOS Y ESQUELAS, «LA PRENSA», CAÜMEN, 18, T.« 123 M. 

© H O O O L I I T E 
O Elj E @ 14 

Fabr i ca r lo con c a c a o de ÍS 

me jo r ca l idad , es u n p ro 

d u c t o p r e c i a d í s i m o p a r a el 

c o n s u m o de f a m i l i a s y de 

a b s o l u t a g a r p n t i a p a r a ' o s 

n iños , a n c i a n o s , m u j e r e s O'D 

!a é p o c a del e m b a r a z o y do 

l a l a c l n n c i a , p e r s o n a s débi

les , y en todos aquello^; , a s 

po r r e a l i z a r u n t r a b a j o iii-

i c l ec íua l i n t enso n e c e s i t a n rB-

poTier fócícro. 

Paquete da i'^O gramos: 
3 fíesela.;. 

Se r e m i t e f ranco de ¡jorts y 

e m b a l a j e a cua lqu ic i ' i) imto 

de Es j i aña , dc=de seis p a j u a 

tes en a d e l a n t e . 

e ffii E e ^ 

P a r a p r e p a r a r s e en su pro

p i a casa , y s m moles t i as , li

co re s h ig ién icos , j a r a b e s y, 

pe r fumes . 

roe S11S notai;i!í.-"ij,oa3 pro-

p i e d a d e s , comcJ. idad de -,n 

empleo y economía , se h a n 

hecho t a n popul^rf-^, q.i" son 

y a c o n o c i d a s y a p . e . ' i a i ' . s 

en l a s cinco f a r t e s dal 

m u n d o . 

Elegante .y (listm^uvl:^, 
sólo iHia pasuis! ¡n C'eg-n: 
la de hacerse les pot í fu-us 
con las A31P0LLAS OlíiiiUA. 

Ampollas «Oniega» fara preparar los siguientes Jaraüas: 
Caja d e Caja d e 

1 a m p o U j . 10 !,mi ollas 

F r a m b u e s a 
F r e b a 
Crose l i a 
L i m ó n 
N a r a n j a 
Pifia 
P l á t a n o 

£mf.<i!¡as «Omega» p?r¿ prcpar: 

0,75 
0,7.3 
0,7.3 
0.73 
0,75 
0,73 
0,75 

l3$ Sí^uJeites 
Ca)d de 

5,00 
5,00 
5,Í>J 
5,,«) 
5.(.¡0 
.3,00 

íiO-i-es: 

C.i. 1 ái 
1 ampo l l a . 10 amjHjllas 

Á b s e n t í n , aná logo al Ajenio 1,00 
A m d o s a , id. al Ani^e 'p f rancas . . . 1,00 
B e n e d i c t o X V , id. a! B c n e d c t m o . ] , W 
C o í n o t , id . al Gop.ac J ,0.) 
K i r s c h 1,00 
Iv i imebn , aná'ocío al K n r a e l 1,00 
T,,ror I n d i o , id . al H o n 1,(X) 
L i c o r d e V e m i s , i d . al M a r r a s q u i n o . 1,00 

T.O"} 

',,'),) 
7,00 
7,01 
7,00 
7,00 
7,00 

Cuja de 
1 a¡Li[>o!Ia. 

Caja de 
10 arnpoUaa 

Xl!ct^.T Lniarilto, análogo al Char-
treuaSP í j m a r l l o i , 00 

^ÍÓPíar \ e t u 3 , id. al id. v e r d e . . . . 1,00 
P i r e i n . í n J . S ) 
"í.iiPhrÍD, anrílo^o a la G i n e b n i 1,00 
Wi&bT, Id al \Visl : j - 1,00 , 

Caías sui'iiflas tio is írapóílas do ¿arabí 
Csjas &íi"feas cíe 5 impelías de Jarabe;; ,'j AE ; 

Car íJi'í'üaS' (la amB'ílias da 

. ,00 
7.00 
7,00 
7,00 
7,00 

i3, 5 poseías. 
lAzerei, 6 pésalas Licores, 7 ¡/Bsetas. 

para pi'ep.arar los sigiatntes psrrumes 
Caja de 

1 ampoll • 

Agua Colonia 
lu 'd . 
I J id. 
I d de L a v a 

Bn l l ?n t i r i a 
Derdífr ico j ojo . 

I d . l e r d e 

Cleopat ra 
E l eg i r á 
F lo r de L i s . , 

iida 

2,30 
•í, ' 
8,00 
íí,.50 
1,25 
1,26 
1,75 

Caja de 
1 ampo l l a . 

i 'Jxtracio d e Acacia . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 

de Á m b a r 
de Cüipre 
de Cuero d e B u s í a 
de G a r d e n i a 
de l l e l ío t ropo 
de J a z m i n — 
de Li las 
de Pomix iya 
de R o s a s de Or i en t e 
de Vio le ta 
de Idea l 

2 ,25 
a,2S 
2,25 
2,25 

[,oción al J a z m i n 
T<1. a 1» V i o l e t a . . . 

¡''etróiep para e l pe lo . . 
Ron Quina 
VuiaP te de tocador . . . 

2,25 
2,25 
2,25 
a,23 
•:,:v, 

4,00 
9.00 
2,5.1 
¿,5Q 

Desdo 10 [lesetas e n ade l an t e ae e n v í a n f ranco c e 
embala je a cua lqu ie r p u n t o d e E s p a ñ a . 

r t e j 

Da brillo y hermosura al cabello, sujeta ol peinado aun en las persona: 
cura en los casos en que es susceptible de curación. 

r i J M O C i e O i l E G M 
que t ienen poqo pelo, y, por su acción medicinal, evita la calvicie y la 

P r e c i o : 1,2o. P o r cor reo cer t i f icado , 1,85 

Estos productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio, Alcalá, (59; HermosiUa,, 52, y en las farmaciss de Oayoso, Arenal, 2 ; Borreil, 
P u e i U del Sol. 5 ; Benedicto, San Bernardo, 4 1 ; Kodvíguoz, Alberto Aguilera, 2 1 ; do El Globo, plaza de Antón Martín, Villegas, Alcalá, 92, y de
más p.'ÍAPipaies. En provincias, pídanse en las principales farmccias, y do no encontrarlo, diríjanse, al director del Laboratorio l-'armacéutico Nacional, 
HermosiUa, 52, enviando su importa por Giro postaJ. 
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