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Criterio español 
Ezpiics muchaa cosas la ausencia^ de 

sentido nacional, de sentido histórico, de 
sentido objetivamente patriótico qne, en 
ocasiones recientes y actuales, manifies
tan las izquierdas españolas, de modo in
equívoco. Ejemplos que adveran esta afir
mación: el traslado de los restos de Ga-
nivet y los centenarios de Felipe II y del 
Empecinado. He ^ tres casos en que, 
por sectarismo o por incomprensión, eaa^ 
figuras han sido falseadas o mal conoci
das. 

Ganivet, espíritu inA^endiente, un tan 
to div^adfflr, conb-adictorio y amigo de 
la paradoja—y nada <le esto anubla en
teramente sa gran talento y su fino inge
nio—, fué hombre inclasificable según el 
a í n ^ e criterio, muchas veces más cómo
do ^lA- exacto, de separar a los hombres 
en A I S solos grtqMs: derecha e izquierda. 
Llegó, SHi enáargo , el día en que sus res-
bife moriBles vinieron de Riga a Madrid. 
y be aquí a Ganivet convertido en ban
derín de izquierdas, tan herméticamente 
encerrado en tm determinado grupo co
mo cualquier intelectual al uso, dp la «ca
charrería» o de la tertulia de Fulano. 
Cuanto en Ganivet había de reciamente 
eispafiol; su afán por dar a nuestro pue
blo un sentido de continuidad histórica, 
803 fervores tradicionalistas, lo más pa
triótico y, a la vez, lo más grande y ge
neroso que en la obra de Ganivet perdu-
'•a, quedó olvidado si no era desconocido, 
Cierto que en la algarada izquierdista in
fluyó no poco el mero deseo de promover
le; pero debióse, en mucho, a la defectuo
sa visión de nuestros izquierdistas, que 
sólo aprendieron de Ganivet aquello que 
pudiera dar pábulo a movimientos de tan 
ttienuda política, que arrancaban de la 
hostilidad al Directorio y en ese mismo 
sentimiento, y en el propósito de exterio
rizarlo, habían de encontrar su término. 

Felipe II, ha sido, de igual modo, incom-
prendido y falseado. Falseado, SÍQ duda, 
por la ignorancia, nutrida con las ¡(Rela
ciones» de Antonio Pérez y exaltada por 
el odio del mundo entero, que no pudo 
sojuzgar al gran Rey; pero falseado tam
bién por una incomprensión sectaria. Los 
deiractores del «Rey prudente» no han 
querido nunca juzgarlo con sentido his
tórico y, por ende, con criterio español. 
Se han negado a encuadrar su pensamien
to dentro de la realidad española y eu
ropea del siglo XVI, a tener en cuenta 
las ideas a que entonces era imposible 
sustraerse, determinantes de Jos actos de 
los gobernantes y de los sentimientos de 
los pueblos. Leyendo cuanto se hk ésicfitb 
en mengua de Felipe II, siiígularmente 
en la Prensa madiilefla de los meses úl
timos, tal parece como si el hijo de Car
los V fuese nuestro coetáneo y hubiése
mos de juzgarlo segün los principios del 
constitucionalismo moderno. Y si acerca 
(le Ganivet pensaban como liberales y, 
aunque erróneamente, como liberales lo 
hacían suyo, como liberales, no como es
pañoles, rechazan y vituperan a Felipe II. 

Y nos aproximamos al centenario de 
Juan Martín el Empecinado. Lo mismo en 
la memoria del hombre conocedor de la 
historia patria que en la del alumno del 
bachillerato, ese nombre evoca las gestas 
gloriosas de la Independencia, la resisten
cia heroica de los guerrilleros, centra la 
cual se estrellaron los mejores ejércitos y 
los más gloriosos^ mariscales del Imperio. 
Y no hay español que, al recordarlo, no 
sienta latir su corazón líeno de orgullo pa
triótico. Pues, hasta alioríL, no ha sido 
al bravo luchador de la Independencia a 
quien han loado las plumas izquierdistas, 
de dos meses a la fecha, sino al Empeci
nado liberal. Lo han despojado de sus 
gloriosos vestidos rotos de guerrero de Ja 
montaña, para mostrárnoslo con el unifor
me, un poco ridículo, del miliciano. Han 
convertido una gloria nacional en un hom
bre de partido. Y así han procedido, a 
pesar de que la Comisión organizadora del 
homenaje, con justo y patriótico criterio, 
ha fijado netamente la naturaleza de aquél 
al evocar, solamente «al insigne gue
rrillero de la Independencia; esta gran fi
gura se sacrificó exponiendo pródigamen
te su vida por la patria durante toda la 
guerra con el francés», Y no dicen más 
los organizadores. 

Otra deducción de tan torpe conducta. 
Rueda por ̂ hí este tópico: la derecha es 
sectaria, exclusivista, incomprensiva, in
tolerante. La izquierda es el espíritu am
plio, generoso, abierto a todo lo bueno, 
venga de donde viniere, lleno de toleran
cia para todas las ideas. La verdad es to
do lo contrario. Nosotros no desdeñamos 
ni e.xecramos a Gai^^vet, heterodoxo en 
muchas páginas de sus libros. Nos glo
riamos con el Empecinado, a pesar de sus 
errores doctrinales.- Comprendemos que 
faltó al insigne granadino una primera 
formación ideológica sana y sólida, en 
la que sin duda hubiera encontrado so
siego y satisfacción a las inquietudes y 
zozobras espirituales que, tal vez, .dieron 
a su vida un malaventurado y condena 
ble fin. Cristianamente nos dolemos de 
ello. Comprendemos también que el espí
ritu inculto, tosco y apasionado de Juaíi 
Martín se dejase contaminar por una epi 
demia de bellas frases. Y olvidando esos 
yerros, los glorificamos como españoles. 
¿Proceden así las izquierdas con Felipe II, 
y aun con Ganivet y el Empecinado? 

Nuestros izquierdistas, en fin, por sec
tarios, por banderizos, por intolerantes, 
convierten estas glorificaciones naciona
les en otras tantas ocasiones de discor
dia y división. Nosotros queremos, y en 

.nuestros actos hay perfecta adecuación a 
ese anhelo, que estos centenarios sirvie
ran para exaltar el nombre de España y 
para vigorizar el amor a España; lo que 
no ha de lograrse sin la perfecta compe 
netración de iodos' los españoles, buscan
do le que une y apartando lo que divide 
y sejiara. 
. ' • — • — - — . < > > — — . — • — . 

Cuarenta y tres grados en Linares 

España, Ii^laterra y 
Francia en Tánger 

Entrevista de jefes de la Arniada 

TÁNGER, 12.—arta mañana negó 
al puerto on eafionero inglés, cele
brándose poco más tarde una im-
pOTtaate re tnMo ea el Consolado de 
Inglaterra, con asistencia de los 
cánsales geierales inglés, francés y 
espaflol y de los comandantes de 
los tres bu'^ues de didhos países 
que prestan servicio de vigilancia 
en la costa, y que se encuentran 
fondeados eo esta bahía. También 
asistió el almirante francés Hallier. 

Se ignoran km asuntos tratados 
en esta conferencia, pero se supo
ne que estarán relacionados CIRI la 
vigilancia marítima en las costas de 
Tái^ger. 

Petain vuelve a Marruecosi^'pacto de_seguridad 
-03-

Sigtien las operaciones francoespañolas en el Lucas 

Motín en un cañonero 
francés en Tánger 

TÁNGER. 12 {a las 15).—Parte de la tri
pulación del cañonero francés Montmirail 
se insubordinó contra el comandante del 
buque, que, imponiéndose enérgicamente 
a los amotinados, pudo sofocar el movi
miento. 

Nueve marineros de los principales pro
motores de la rebellón fueron desembar
cados por orden del coman(|pjite del bu
que y conducidos a la cárcel por la Po
licía. 

Se desconocen las causas del movi
miento. 

EL PUERTO DEL MUSEL 
Ochocientas mil pesetas para con
solidar las obras del dique Norte 

GIJON. 12.—Se ha reunido el pleno de 
la Junta de Obras del Puerto, si«ndo ele
gido presidente don José Dftmínguez Gil. 

Se dio lectora a un telegrama del subse
cretario d^ Fomento concediendo a la Jun
ta un créÁto de 800.000 pesetas, correspon
diente a uW trimestre; del presupuesto para 
la consolidación dtel dfqtie Norte, mientras 
se aprueban los proyectos deñnltivos. 

• « * i - ' I 

La S. de N. se ocupará del 
Mosul y de Dantzíng 

(RáDmCRAMA tSSvétkL DE EL DEU.^TE) 
ÑAUEN, 18.—El Consejo de las Sociedad 

de las Naciones se reunirá en Ginebra el 
2 de septiembre. 

Dos puntos importantes que tratar serán 
la cuestión del Mosül y la fijación de los 
limites del puerto de Dantzing.—T. O. 

(coanmiCADO DE ESTA MADRUGADA) 
Como recatado operación de ayer, que 

hoy ha continuado, se han presentado a 
nuestras fuerzas de vigüancia del Lucus 
numerosos habitantes de Ketama y Beni 
Halef, que han hecho acto sumisión al Maj. 
ten español, habiéndolos enviado a Arbana 
para que lo hagan a autoridades france-1 
sas, dejando entretanto en rehenes gran nu
mero de cabezas de ganado. El Xauni, que\ 
mandaba ayer las partidas, escapó esta no
che con su gente, desmoralizada. 

El aplazamiento de la toma de posesión 
de! Jalifa 

El general Gómez Jordaná insistió nue
vamente anoche en restar importancia al 
aplazamiento de la ceremonia de toma de 
posesión del Jalifa, decisión que han 
aconsejado no sólo el calor excesivo, sino 
el plan de servicios e instrucción de las 
Comandancias generales. 
El seSor Sangróniz en comisión a Tánger 

Se ha dispuesto que el funcionario de 
la oficina de Marruecos de la Presidencia 
don José Antonio de Sangrónlz pase ea 
comisión a Tánger, con objeto de realizar 
el cotejo de la versión española de los 
Códigos de Tánger, a los .efectos de re
cabar la aceptación oficial de los textos 
correspondientes, que una vez obtenida 
deberán adquirir plena fuerza legal, de 
acuerdo con lo prescripto en el artículo 48 
del Convenio de París de 1923, relativo al 
estatuto de Tánger. 

De la aceptación de los textos españoles 
en cuestión como firmes y valederos a los 
efectos que quedan indicados deberá re
cabar, en la forma que estime más opor
tuna, la correspondiente acta o testimonio 
escrito, debiendo además obtener de quien 
corresponda sea legalizado un cierto nú
mero de ejemplares del texto español de 
los Códigos de que se trata, a los efectos 
de la debida protocolización en el Tribu
nal mixto y en la Presidencia del Direc
torio militar. 
Freindemberg opera apoyado por Riquelme 

LÁRACHE, I t (a las 23).—Hoy se llevó 
a cabo una importante operación combi
nada, en la que tomaron parte tropas fran
cesas y españolas. Se desarrolló en la 
cuenca del Luccus, y tuvo por objeto ce-
rrarf la linea a la altura de nuestra posi
ción de Aín Hayel para facilitar a los fran
ceses que puedan limpiar de enemigo el 
territorio de Uazán. 

t a s tropas españolas salieron de Alcá-
zarguívir mandadas por el general Riquel
me, formando dos columnas: una de tro
pas europeas, a las órdenes del coronel 
García Boloix, y otra integrada por fucr-

fde Aviación de ambos Protectorados, así 
;omo por los carros de asalto, consiguien
do la columna mandada por el coronel 
Frslndemberg los objetivos que le hablan 
sido señalados, sin tener pérdidas, pues el 
enemigo, cogido entre dos fuegos, • decidió 
abandonar el poblado de Amesoud, com
puesto de unas cien casas, que poco des-
•lués fué arrasado por leis tropas de ocu
pación. 
Entre Primo dea Rivera, Lyaotcy y Naulin 

se cambian te le^amas 
LARACHE, 11 (a las 23).—Bl coronel 

Freindemberg, acompañado de varios je
fes y oficiales franceses, vadeó el Lucus, 
subiendo a la posición española de Aln 
Hayel, donde saludó al general Riquel
me, que, con su Estado Mayor y algunos 
periodistas, acompafió luego al coronel a 
la posición francesa de Amesoud, en cu
yas inmediaciones acampaba vivaqueando 
el grupo móvil dexFreindemberg, integrado 
por 9.000 hombres. 

El general Riquelme y sus acompañan
tes , fueron obsequiados con una comida, 
en la que se pronunciai^on entusiásticos 
brindis por la prosí)eridad de España y 
Francia y por el éxito de ambos países en 
Marruecos. 

Con motivo de esta primera operación 
combinada ge han cambiado afectuosos te
legramas entre los generales Lyautey y 
Naulin y el general en jefe de nuestro Ejér
cito, general Primo de Rivera. 

Abd-^-Krim trata de engaSar a sus 
secuaces 

MELIL.LA, 12 (a las 0,50).—Se sabe por 
noticias confidenciales de buen origen 
que el cabecilla rebelde Abd-el-Krim, pa
ra levantar el decaído espíritu de sus 
adeptos, se esfuerza en convencerles de 
que no tiene el menor fundamento cuan-' 
to se dice de una colaboración por las 
armas entre España y Francia. 

Declaraciones de Malvy en Barcelona 
BARCELONA, 12.—El ex ministro francés 

nionsieur Malvy llegó ayer a esta capital, 
procedente de Font Romeu, y esta tarde, a 
las cuatro, ha salido para San Sebastián 
en automóvil, acompañado de varios ami
gos. 

Antes de emprender el viaje le aborda
ron los periodistas, siendo atendidos ama
blemente por él político francés. En pri
mer lugar, el señor Malvy negó en abso
luto que este viaje tuviera carácter oficial, 
y dijo qiie sólo trataba de pasar unos días 
en San Sebastián, donde cugnta con mu
chos y muy buenos amigos. 

Se le preguntó su opinión acerca de la 
reciente Conferencia de Madrid, y dijo: 

—1.a Conferencia francoespañola ha ter-
zas de las mehallas y barcas auxiliares, I minado con feliz éxito, pues los dos pal-
mandada por el teniente coronel Asen.'sio. I ses se han entendido muy bien en todas 
Esta columna emplazó Varias baterías en 
Ain Hayel, Gueisa y Resbas, que apoyaron 
en su vanee a las tropas francesas, sali
das de Zeituna y Bu Nidar. Los franceses 
avanzaron con gran decisión, ocupando el 
poblado de Amesoud... protegidos eficaz
mente por nuestra Artillería y por fuerzas 

Hispanófilo insigne, Nicolás Boehl de Faber 
:—EE— 

LINARES, 12.—Hoy ha sido un día de 
calor intensísimo en oeta población. Al sol 
•e registpftroa 43 grade» y 36 a la sombra, gogía de Suiza y durante mucho tiempo 

Colonia, agosto, 1925. 
Hablar de Boehl de Faber es hablar de 

una de las glorias del romanticismo es
pañol, de un literato humilde y bondado
so, que no quiso nunca darse tono de es
critor profesional, sino que peleó en el 
campo de las letras castellanas sólo en 
calidad de aficionado entusiasta, pero co
mo tal mereció los aplausos de los parti
darios ^e la antigua literatura clásica. Du
rante una de las temporadas que pasé en 
Hamburgo dando cursos sobre literatura 
española, expresé el deseo de que uno de 
los hijos de la ¿ran ciudad del Norte hi
ciese un trabajo acerca de la vida y de 
las obras de Boehl de Faber, nacido en 
Hamburgo, merecedor de una biografía 
que volviese a la vida los trabajes de es
te conciudadano ilustre. Mis deseos muy 
pronto se vieron satisfechos dé la mane
ra más cumplida. Uno de los estudiantes 
que asistieron a mis cursos, un entusias
ta de la literatura castellana, rebuscó en 
los archivos de la ciudad, esperando des
cubrir documentos nuevps relativos a 
Boehl. Sus esfuerzos fueron coronados por 
hallazgos felices, que derramaron nueva 
luz sobre detalles interesantes de la vida 
de nuestro literato hispanoalemán. Así pu
do publicar un libro atractivo para los 
hispanistas: «Nicolás Boehl de Faber, un 
adalid del romanticismo en España». El 
joven autor, el doctor Juan Dornhof, me
rece el agradecimiento de aquéllos. 

Dar cuenta de esta obra en tín artículo 
de periódico no es cosa muy fácil, porque 
como el mérito de la obra consiste en los 
nuevos' documentos en ella insertos, hay 
que leerlos en el libro mismo. Puedo, por 
ende, indicar sólo someramente loa puntos 
principales que avaloran el trabajo. Ante 
todo debe decirse que Boehl de Faber, el 
padre d e P c m á n Caballero, el iniciador de 
lodb un movimiento literario, no ha sido 
tratado h^sta ahora generosamente por loa 
tratadistas de literatura. Muy pocas noti
cias se hallan acerca de él en loa libros 
má? en uso. Apartp de unas indicaciones 
excelentes en la obra del padre Blanco 
García y unas alusiones en las obras de 
Menéndez y Pelayo, muy poco puede men
cionarse. Én la traducción alemana de la 
obra de Tikcnor, el traductor, N. Julius, 
un amigo personal de Boehl, trazó los ele
mentos de una biografía. Pero descuidó 
demasiado la parte literaria del asunto, no 
haciendo . resaltar los méritos de Faber 
en la historia de la literatura castellana. 
El libro de Dornhof es, pues, un trabajo 
completamente nuevo. Es una contribu
ción valerosa a Ja historia de aquel pe
ríodo romántico, aún no suficientemente 
conocido. 

La parte más interesante del libro es 
la publicación de cartas inéditas de Boehl, 
que se refieren a su formación religiosa. 
Hijo de una familia protestante de Ham
burgo, fué educado en los principios 
religiosos del humanitarismo del si
glo XVflI; sus educadores estaban inspi
rados por las doctrinas de la nueva peda 

él profesó phJfunda veneración al filóso
fo Rousseau, recomendando la lectura de 
sus obras a su esposa y sus amigos. Su 
conversión a la Religión católica es, pues, 
un hecho que merece observación atenta, 
suministrando su correspondencia datos 
singulares acerca de la evolución de su 
espíritu. La lectura de laat obras místicas 
castellanas hizo sobre su amigo una im
presión profunda, principalmente la lec
tura de las obras dé«Santa Teresa, que 
significan, según él, la cumbre de la li
teratura religiosa. Preparado jde esta ma
nera, "abrazó en 1813 la Religión católica, 
que le proporcionó en los tiempos sucesi
vos de su vida, en las aflicciones inevi
tables de los humanos, consuelos admira
bles. La Religión católica, que profesó en 
el resto de su vida activísima, le permi
tió armonizar sus aficiones literatrias con 
sus inclinaciones personales, porque, se
gún él mismo confesó, la literatura espa
ñola no puede comprenderse sin la Reli
gión católica , } 

Desde 1913, el «fio en que volvió a Es
paña, después de varios de ausencia, fi
jando su residencia en Cádiz, Boehl apli
có su actividad litereiria a la restauración 
de la antigua literatura del Siglo de Oro, 
introduciendo en España las doctrinas del 
romanticismo alemán, particularmente las 
de los hermanes Schiegel, los dos gran
des admiradores de las letras castellanas 
^el Siglo de Oro, Pero sus trabajos publi
cados en periódicos no hicieron mella en 
el Animo de los • españoles de aquellos 
tiempos. Sólo mucho más tarde el roman
ticismo erigió sus reales en tierras caste
llanas: Boehl predicaba a orejas sordas. 
Sus méritos fueron reconocidos en tiem
pos posteriores y sus mismos adversa
rios, especialmente Alcalá Galiano, se con
vierten en ardientes defensores del ro
manticismo. Se habían abierto otras fuen
tes de inspiración que influían sobre la 
evolnci&i literaria; el romanticismo, tal 
como lo qufería presentar Boahl, no fué 
inmediatamente comprendido por los es
pañoles, porque Boehl ' ponía demasiado 
empeño en defender las doctriifas alema
nas de Schiegel, y entonces los ánimos 
estaban todavía lejos, o, mejor dicho, no 
preparados, de doctrinas tan peregrinas 
como lo eran entonces las de los románti
cos alemanes. Por esto hay que distin
guir dos caminos muy distintos en la for
mación del romanticismo español. 

Toda la parte literaria de la biografía 
espiritual de Boehl contiene acerca de es
ta materia puntos tan importantes, que 
quiero ocuparme de ella en otro artículo, 
añadiendo algunas observaciones a lo que 
escribe mi amigo hispanófilo de Ham
burgo. 

Doctor FROBERGER 

LOS AGRICULTORES 
ANTE EL PAPA 

EN QUINTA PLANA 
INTERESANTE ARTICULO 

Tas cuestiones y han defhíido jperfec^men-
te I B política a seguir. Todo está pPévts-
to. tanta- si Abd-el-Krim' acepta nuestras 
proposiciones como si las rechaza'. No po
díamos dejar ningiin cabo suelto ni ningu
na cuestión sin resolver de antemano. Esto 
ha sido lo extraordinario y meritorio de 
la labor de la Conferencia, en la cual, por 
parte de las dos nacfones, se puso la me
jor voluntad. 

Un periodista le preguntó después si la 
entrevista que van a célebrai* en Londres 
monsteur Briand y míster Chamberlaln se 
referirá a una posible Intervención de In
glaterra en la cuestión de Marruecos. A 
esto respondió monsieur Malvy: 

—No tendría nada de particular que ha
blaran de Marruecos; pero ese no es ''1 
objeto de la visita de monsieur Briand. De 
todas maneras, Francia y Esoafia se bas
tan para la solución del problema marro-
rruí. y creo no será precisa la irttervención 
de Intrlaterra. 

—;. Cuándo comenzará la ofensiva? 
—No sé. y esto es. cosa que no piiede pre

decirse sin conocer los pormenores políti
cos al día. Todo depende del enemigó:, 
si éste quiere la guerra, no habrá más re
medio que hacerla. No depende, pues, de 
nosotros, que nos inclinamos siempre del 
lado de la paz. 

ZONA FRANCESA 

Cordialidad en las entrevistas 
de Londres 

LONDRES, 11.—El corresponsal de la 
Agencia Havas en esta capital dice que los 
ministros de Negocios Extranjeros britá
nico y francés, Chamberlain y Briand, en 
la entrevista que han celebrado esta tarde 
han examinado especialmente la cuestión 
de la aplicación de sanciones a Alemania, 
de que se trata en el pacto de seguridad. 

Los dos ministros se mostraron anima
dos de un deseo real y efectivo de llegar 
a un resultado feliz en las negociaciones, 
y se esforzaron, mediante reciprocas con
cesiones, en encontrar una fórmula que. 
a la vez, sea, satisfactoria para los dos 
Gobiernos francés y británico. 

En la entrevista de esta tarde se habrá 
tratado probablemente de encontrar una so
lución y establecer un compromiso que per
mita a Francia obrar directamente en de
terminados casos, que revistan el carácter 
de «casus belli» y que establezca simultá
neamente una distinción entre la violación 
dé" frontera y la incursión en la zona 
ocupada. 

Terminada la conferencia, el roiinlstro 
francés ha declarado a los periodistas quf 
el estado actual de la discusión permite 
prever que mañana podrá llegarse a un 
acuerdo completo acerca de todos Jos pim
íos que se debaten. 

DETERMINACIÓN DEL «CASUS BELLI> 
LONDRES, 12.—En la conversación que 

ha celebrado esta mañana f^riand con el mi
nistro de Negocios Extranjeros inglés se 
llegó a una inteligencia en lo que concier
ne a las distinciones que se habrán de es
tablecer entre los casos que revisten o no 
el carácter de «casus belli». 

Los colaboradores del ministro se reuni
rán esta tarde de nuevo, para dar forma 
a determinadas cuestiones de detalle. 

ACUERDO COMPLETO 
LONDRES, 13.—Terminada hoy, a la una 

y veinticinco de la tarde, la entrevista que 
han celebrado en el Foreign Office los 
minisfros de Negocios Extranjeros francés 
y británico, se ha comunicado a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 

«La conversación tenida por los señores 
Briand y Cliamberlain ha dado como re
sultado el logro de un completo acuerdo 
acerca de los términos en que estará re
dactada la comunicación que ha de ser 
dirigida por el Gobierno francés, de acuer
do con los Gobiernos aliados, en respuesta 
a la última nota alemana relativa al Tra
tado de garantía mutua y de arbitraje 

Esta conversación ha dado ocasión para 
que ambos ministros cambien impresiones 
y puntos de vista con relación al proyec
tado pacto de seguridad. 

Este pacto no podrá tomar su forma de 
finitiva hasta el momento en que hayan 
podido entablarse conversaciones sobre el 
asunto entre los representantes'ífe odas las 
potencias 4nteresad«sv-

La entrevista de Londres habrá contri
buido grandenjente de este modo a apro 

España en Tánger 
———o 

Interpretando el estatuto 
Estamos viendo que esta obra jurídiíia, 

no obstante la elevada justicia en que 
inspira sus cláusulas y el reconocimiento 
amplio que en ellas se observa de ia j ^ r -
sonalidad de España, en su aplicación a 
la nueva vida oficial, no se deja de es
catimar y aun, a veces, tergiversar el va
lor de nuestros propios derechos. 

Este es el caso actual de la aprobación 
del reglamento de la nueva policía civil 
por la Asamblea legislativa. 

Hemos de lamentar, ante todo, que eso 
texto del estatuto, tan decantado y lan 
necesario de divulgar para que nadie in
curriese en la ignorancia de la ley, no 
sólo se ha circunscrito a varios folletos, 
parcamente distribuidos, sino que ni aun 
siquiera ha sido vertido al castellano que, 
como se sabe, es el idioma de más predo
minio aquí. 

En el artículo 47 de la Convención de 
París se determina que la seguridad de 
la zona de Tánger habia de quedar sofu-
mente encomendada a un Cuerpo de gen
darmería indígepa, a la disposición di
recta del administrador general. Un ca
pitán belga asistido de cuadros de oficia
les franceses y españoles serían allí los' 
encargados de ejercer el mando y el en-
cuadramiento militar de dicha fuerza. 
Como ve el lector, la seguridad de la 
zona no habría de caer sino bajo la in
cumbencia exclusiva de la tal organiza
ción de policía internacional. Indiscuti
ble, de todo punto, parece, en efecto, el 
hecÁo que exponemos. Sin embargo, a 
pesar de la prudente previsión del esta
tuto, en el reglamento de la que se lla
mará policía civil—recientemente aproba
do—y que sólo jefes franceses habrán de 
dirigir, infríngese ya, de manera palma
ria, el sentido recto de las normas que 
se establecen. 

PETAIN VUELVE A MARRUECOS 
PARÍS, 12.—Terminado el Consejo de mi

nistros de esta mañana, Palnlevé confirmó 
que el mariscal Petain vuelve a Marrue
cos para comprobar lais disposiciones to
madas por el mando militar. 

OPERACIÓN EN AjSARA 
FEZ, 12.—Las fuerzas francoespañolas ha» 

realizWo una operación en Aiara. 
El enemigo ha huido a la desbandada, 

refugiándose en las montañas. 
En la operación combinada se ha dis

tinguido extraordinariamente la Aviación 
española, que ha incendiado numerosos po
blados disidentes. 

Entre las cábllas reina gran desaliento 
y muchas de ellas han heého manifesta
ciones de tendencia á la sumisión; pero 
parece que Abd-el-Krim amenaza con ejer
cer graves represalias. 
DE^MORAUZACION EN LAS TRIBUS A 
CONSECUENCIA DE LA OPERACIÓN 

DEL LU<SUS 
UAZAN, 12.—La acción de los franceses 

en el Lucus ha producido las mejores con
secuencias. El enemigo, completamente 
desmoralizado, ha emprendido una huida 
precipitada hacia el Norte de la línea Ame-
zou Zituna, abandonando Vebel Sarsar, 
perseguido por los aviones franceses. 

En algunos puntos este éxodo ha reves
tido los caracteres' de una verdadera huida. 

Se señala que varios grupos, especial
mente los de Retamar, han entablado ne
gociaciones, solicitando el perdón y ofre
ciendo la sumisión. 

En todas las regiones las tribus no disi
mulan ya su cansancio. 

Las tropas españolas han dado pruebas 
de un gran espíritu de colaboración amis
tosa, asociando siempre su esfuerzo al rea
lizado por-los grupos móviles franceses. 

La nueva situación creada actualmente 
ha dado .por resultado efectos felices eh 
el espíritu de las tropas francesas. 

Los grupos móviles de la región han 
podido ser enviados a descansar por espa
cio de veinticuatro horas. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRITtCERA COLUMNA) 

Sst« súmaro ha aido visado por la 
Mnrar» miltttur. 

En el artículo 23 del estatuto se seña
la también que la vigilancia civil habrá 
de estar desempeñada por agentes euro
peos y, asimismo, por indígenas. Pues 
bien; a pesar de la cláusula ésta, clara y 
taxativa, el improvisado reglamento, sin 
razón alguna que lo justifique, lánzase a 
sustituir la palabra indígenas por ia de 
musulmanes. A nadie se le oculta aquí 
que tal permutación extemporánea ngf 
anda exenta de su gran dosis de intención,, 
Por indígena comprendemos ifosotros to
dos los nacidos en Marruecos únicameu-
té, y por musulmanes, en camBio, todos 
aquellos que profesan y siguen la reli
gión del Islam, sean ya marroquíes, rr-

f^- , - -- - -X-- gelinos o de la mahometana Turquía. 
oú?^LhL^'^ppmu]l"tí*'l?Í,Í°Íl''®.^:''Í'^^^^^^ i Explotar este último y habilidoso equí

voco tanto será como reckitar (como se que deben permitir el logro de un resul
tado nnal. . 

¿INTERVENCIÓN AMISTOSA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS? 

LONDRES, 12.—Anoche ha circulado el 
rumor de que los Estados Unidos, apro-
vechando la oportunidad de las actuales 
conversaciones francoinglesas, habla dado 
a entender que se halla dispuesto a pres
tar su ayuda para lograr un arreglo de la 
situación general de Europa. 

La noticia no se ha confirmado, aunque 
no es inverosímil. 

BRIAND DEBIÓ LLEGAR A PARÍS 
AYER TARDE 

• PARÍS, 12.—áe espera a Briand esta tar
de, a las cinco y media.. 

EL MINISTRO DE ESTADO POLACO 
CONFERENCIARA CON BRIAND 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—El ministro polaco de Nego

cios Extranjeros, Skrezynski, se encuentra 
en París, donde aguardará la vuelta de 
Briand de Londres para tener una conver
sación con él antes de volverse a Varso-
vla.—r. O. . 
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MASkxn. — Fórmula de concordia entre 
Espa&a y Portugal para los incidentes de 
pesca.—Se creará en Aranjnez un nuevo 
asilo para ancianos.—La Comisión monici-
pal permanente aprueba las mociones del 
conde de VaUeUano sobre el ferrocarril a 
la Sierra y creación de jardines i>ara la 

. infancia (páginas 4 y t ) . , 
PBOVníSXAl. — El ex ministro francas 
monsieur Malvy a ^aa Sebastián.—Tres 
detenidos en Barcelona como complicados 
en una estofa—El general Hayandía a 

Huesca (pá¿nas 1 y 2). 

-Marruecos: El mariscal 
PAtain va a Marruecos de nuevo; se pre
paran operaciones.—Continúa difícil la si-
tnnción en Siria—Acuerdo completo entre 
Francia e Inglaterra en lo del pacto de 

seguridad (páginas 1 y 2). 

•Zi TIEIEPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, alguno» chubas
cos; resto de BspañéífciJbuen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, 26,6 gradas, 
y mínima, I4,t. En provincias la máxima 
fué de 35 grados en Sevilla y Hnelva, y 

leí mínima, 5 en Vitoria. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

viene, en efecto, ya haciendo), para la 
dicha policía, argelinos y senegaleses, 
instrumentos todos incondicionales de una 
política de intrusión colonista. No ha fal
tad» quieh haya ya, desde luego, elevado 
su voz de protesta por el inesperado y 
peligroso escamoteo de palabras del tex
to legal. No ha faltado tampoco quien 
haya proclamado, en muchos sitios, la 
gravedad de sus derivaciones para la 
tranquilidad y el equilibrio internacio
nal que deben presidir siempre sobre el 
flamante régimen de Tánger. 

Rafael AREVALO 
Tánger, 9 de agosto de 1925.; 

£1 Gobierno turco contra la 
propaganda comunista 

CONSTANTINOPLA, 12.—Los periófflco», 
de esta capital anuncian que, d e ^ u é s dej 
la última huelga de los empleados de Te-j 
légrafos de Adana, Erzerum y Samsua;| 
—huelga desencadenada por los comunis-i 
tas—, el Gobierno de Angora ha decidido i 
poner término a una propaganda realiza-; 
da por el enemigo hereditario del turco :t 
el ruso. 

EN LENINGRADO HAY DIARIAMENTE i 
DE 25 A 30 ATACÜVDOS DE RABIA 
RIGA, 12.—Comunican de Lenlngrado quei 

durante la última semana se han registra-i 
do numerosos casos de rabia, a pesar de¡ 
las rigurosas medidas adoptadas por las i 
autoridades soviéticas contra perros y ga
tos rabiosos, que abundan en ciertos ba-, 
rrios de la ciudad, causando gran pánico. 
entro sus moradores. 

Según datos oficiales, el término medio 
de atacados que han ingresado en el Ins-, 
tituto Pasteur, de Leningrado, para ser 
tratados de mordeduras de perros rabiosos, 
asciende de''25 a 30 diariamente. 

LOS SOVIETS QUIEREN TENER MAS 
AEROPLANOS OUE NADIE 

LONDRES, 12.—El Moming Post hace re
saltar el hecho de que la Rusia soviética 
está decidida a construir fuerzas aéreas 
superiores, por el número de aeroplanos, 
a las de las demás naciones. 

LOS RUSOS COMPgAN MAQUINARIA 
TEXTIL EN KANCHESTER 

ÍBADIOGHAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 12.—lían llegado a IVíanchcs-

ter comisionados representantes de los in
tereses textiles rusos, con propósito, según 
se dice, de comprar gran cantidad de ma
quinaria.—S. B. li. i 

Una novela de Laguía Lliteras' 
Los antiguos lectores de EL DEBATE cono

cen ya a Laguía Lliteras como poeta ex
quisito, autor de bellísimos versos religio
sos, aunque quizás haya; quedado un poco 
borrada su personalidad literílria en estos 
últimos^ tiempos por sus actividades en el 
campo social. 

Ahora acaba de publicar una novela do 
noble romanticismo cristiano: El ic¡j i/ue 
tuvo un solo amor, on la que, junto ron 
episodios idílicos de la vida de lo.s novi
cios y escenas completamente di-stlntas de 
refinado nmndanismo aristocrático, ofrece 
cuadros emocionantes de la actuación de 
terroristas y conspiradores. Todo con es
tilo tan limpio y levantado, que se puede 
recomendar a los lectores más escrupu
losos. 
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f El general Saro 
en Alhucemas 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 

•' MELILLA, 1¿ (a las 16.15).—Esta ma
drugada fondeó en el puerto el cañone
ro Dato, trayendo al general Saro, coro
neles Franco y Martín, teniente coronel 
de la legión don Santiago LinlerB y co-
.mandanies, de la Legión también, seño-
•TP.s Salgado y Muñoz Grande. Con ellos 
venían los oficiales de complemento con-
<ies de los Moriles y de VaUecerrato. 

El general Saro y sus acompafiantes 
permanecieron todo el día de ayer ei^ Al
hucemas, atalayando el campo. Al llegar 
a Melilla. fueron recibidos por el general 
Sanjurjo. con el que conferenció el gene
ral Saro, expresándole suS impresiones 
optimistas. 

.Perece tía un bombardeo aéreo la familia 
de UH jefe rebelde 

MELILLA, 13 (a las 0,50).-Durante uno 
•de los bombardeos aéreos realizados por 
nuestras escuadrillas de Aviación, los 
aparatos dejaron caer bombas sobre el 
zoco de Ulad de Rubecker y una de ellas 
destruyó una cueva, donde se refugiaba 
la familia del jefe rebelde Hamed Ako-
•dah. Todos sus miembros perecieron. 

—En las" proximidades de la posición 
de Kifane se están librando rudos com
bates entre las tropas francesas y las har-
cas rifeftas q-uc, unidas a los Branes, in
tentan estorbar el paso de los convoyes 
«aviados para aprovisionar la posición de 
Dar Caid Mebdon. Dos grupos móviles sa- ¡ 
lieron de Mesum para cooperar a la pro 
lección de los convoyes. 
El enemigo bombardeado en Tizzi-Assa 

MELILLA, 12.—Las posiciones de Ortega, I 
Lain, Zídinint y el puesto número 1 dis- , 
porsaron algunos grupos enemigos que íue-
rcaí vistos en aquellas cercanías. 

—La Aviacitón ha bombardeado a las 
guardias enemigas del frente de Tizzi-Assa, 
Causándoles algunas bajas. 

—Un tabor de Regulares de Melilla que 
«alió de Quebdani, efectuó un reconoci-
xnlento hasta Sidi Mesaud, regresando sin 
«contratiempos al punto de partida. 

El interventor del Peñón a T e t u ^ 
' MELILLA, 12 (a las 0,50).-^Se espera de 
iTin día a otro al jefe de los servicios de 
lAviación, general Soriano, que se halla 
¡actualmente en Ceuta. 

~A bordo del buque insignia de la Es
cuadra francesa, que está en Chafarinas, 
se celebró un banquete al que asistieron 
todas las autoridades de la plaza. A la 
'hora de los postres se pronunciaron brin
dis por la prosperidad de España y Fran
cia. 

—Marchó a Teluári para recibir instruc
ciones del alto mando el interventor del 
•Peñón, señor Aizpuro. 

El comandante Céspedes, muerto 
CEUTA, 11.—En el cuarto de estandartes 

«del cuartel de Caballería do Vitoria apa
reció muerto el comandante de djcho Cuer
po don Manuel Céspedes, que había sido 
recientemente ascendido. Deja mujer y 

. cinco hijos. El suceso ha causado peno
sa impresión. 

Los rebeldes - abandonan el macizo de 
Amergu 

LABACHE, 11 (a las 23). — Dicen de 
Fez que la cabila de Liad Beder, cuyas 
173 familias se han sometido a l Majzen, 
rechazó un violento ataque de los. disiden
tes, cerca de la posición de Sidi Raduan. 

—Varios gtupos retieldes muy nutridos 
Intentaron vadear el Luciis, viéndose olili-
gadoft a huir hacia el Norte ante el mortí
fero fuego de la artilleria francesa, a la 
que cooperó con su eficaz bombardeo un 

.aeroplano español, que descubrió el in-
•lento enemigo. 

—Comienza a notarse la falta de rn'uni-
«iOTies de que adolecen los rebeldes, que 
por esta razón se han visto obligados a 
evacuar el macizo de Amérgu. 

—En el sector Oeste ha sido señalada 
l a presencia de numerosas fuerzas regu
lares rifen as, que se dirigen a la región 
dft Kaláa, al Noroeste de Kifanes. 

-—Un grupo móvil aprovisionó las posi
ciones de Kaláa y Muley Ali, encontrando 
bastante resistencia en su marcha. Alcan
zado su objetivo, el grupo regresó a su 
base. 

—Se espera en Rabat al corraicl Bena-
ni , jefe del gabinete militar í^i presiden
te <Íe la república. 

—Una nota oficiosa facilitada por la 
¡Alta Comisaría francesa dice que el pues
to Kenitra no formará parte en lo suce
sivo del mando superior de tropas de la 
costa, pues dependerá directamente del co-
BiHKlante general superior de las tropas 
Ü9 Marruecos. 

C U-E S TI O N D E P E S C A , , por K-HITO 

—¡El señor Emerenciano! Lo ha tenido que internar el Gobierno porque el sábado pasado pescó una 
merluza en la desembocadura del Guadiana y por poco hay un conflicto internacional. 

Dos estudiantes mejicanos 
visitan al Rey 

Le entregaron el título de presidente 
de la Juventud Hispanoamericana 

SANTANDER, 12.—El Rey recibió esta tar
de én audiencia a los estudiantes mejica
nos señores Soto y Aldua, delegados de 
la Juventud Hispanoamericana, que traen 
para el Monarca el nombramiento de pre
sidente de aquella entidad, que le fu6 otor
gado por aclam.ación. 

La entrevista duró más de una hora, 
'Siendo en extremo cordial y efusiva, tanto 
que uno de los estudiantes dijo a don Al
fonso si le quería dar un abrazo, a lo que 
contestó el Rey, abriendo los brazos y es
trechando a dichos dos estudiantes. 

Acerca de su viaje a America, dije» el Mo
narca a sus visitantes que su deseo sería 
realizar el sueño de Bolívar, poniendo la 
primera piedra de la Confederción Hispa
na. Después los estudiantes mejicanos le 
entregaron el mensaje suscrito por los re
presentantes de 25.000 asociados, siendo re
cibido por el Rey con visibles muestras de 
emoción y ofreciendo su apoyo para la 
obra de acercamiento espiritual entre las ju
ventudes hispanoamericanas, por entender 
que esta unión es en extremo conveniente 
para España. A\ despedirse les dijo que ha-
bija dado órdenes a su 'secretario particular 
para que se les diera toda cla.se de facili
dades en su viaje por E&pafia, a fin de que 
..se Hevarau una. grata impresión de nues
tro país. 

Regatas de yates 
SANT.AXnER, 12.—Con tiempo espléndido 

se ha verificado la •segunda regata. Con 
un recorrido de 13 miúas para yates de 
diez y seis metros; ocho y media millas, 
para los de ocho metros y rrtedio, y de ocho 
millas, para los de seis metros y mecTlo. 

La regata fué interesajitísima entre His-
ponió, patroneado por el Rey, y Coleen, pa
troneada por Me-ade. El Coleen estuvo siem
pre delante del Hhpania, pero al tomar la 
meta, el yate del Rey aprovechó una fuer-
té racha de viento, consiguiendo sacar al 
Coleen una ventaja de un minuto. 

En la otras series se cfftsificaron Tonino, 
en que iba la Reina, con el duque de Al
ba y el conde de la Maza, y Giralda VI, 
patroneado por el Príncipe de Asturias. 

Sor/alinda,* en el que embarcó el Infante 
don Jaime, tuvo que retirarse con averías. 

SANGRIENTO SUCESO 

TÁNGER, 12.—Las informaciones Indíge
nas acusan nuevas filtraciones de rífenos 
y yebalas en dirección al monte Amergú, 
J)or haber abandonado el Hach durante los 
'¿las de más intenso bombardeo francés. 

También se sabe que existen algunos 
contingentes rífenos frente a Tazza y prin
cipalmente por la parte de las posiciones 
«te Kalaa y Muley. 

Periodistas españoles en Zeituaa 
LABACHE, 11 (a las 23).—Los periodis

tas que acompañaban a la columna fran
cesa enviaron desde la aposición de Zei-
tuna un telegrama de salutación a sus 
«olegas españoles. Estos fueron obsequia-
ttO{> después con una comida por la ofi-
CiaUdad del grupo Freindemberg, que ex-
jpregó su satisfacción por el adiñirable 
fesiütado de la operación de hoy y por 
Oa eficacia de esta colaboración en las 
ieperaciones que continuarán en días su-
¡cesivos hasta* limpiar por completo de 
ieaemigo la región de Lazan, llave de las 
iCíWíunicacjones del Marruecos francés. 

™Uegó el general Soriano, jefe de los. 
tiitrvicios de Aviación, para asistir a la 
operación combinada, realizada en la 
cuenca j"del Luccus por las tropas espafto-
Iñs y francesas. 

Licenciados a la Península 
CÁDIZ, 12.—Procedente de Larache. lle

gó el vapor Isla Menorca, en el que re-
gfresan a la Península, para disfrutar la 
9ícencia que les ha sido concedida, 133 ofi
ciales, clases y soldados de diferentes 
Cuerpos. 

En distintos teenes marcharon a sus 
«asas. 

Las fuerzas francesasr se distribuirán 
en tres sectores 

PARÍS, 12.—El Echo de PaHs, hablando 
«de la reorganización de las fuerzas do opc-
traciones'en el Marruecos francés, dice que 
«1 frente de combate ; onstará de tres sec-
rtores: el del Oeste, al mando del general 
lí»ñineau; el del Centro, mandado por los 
generales Billotte y Goureau, y el del Este. 
•toajo el mando del general Boichu. 
- A retaguardia de estas fuerzas se halla-
¡eén Isis tropas destirfadas a la manit)bra. 

Todas ellas estarán provistas del material 
snás perfecto y serán abundantemente do-
todas de un modernísimo -fusil amctralla-
•dora, cuya enorme eficacia ha sido com-
tprobada recientemente. 

Aeroplanos a Rabat 
tíHNGER, 11 (a las 23).—Pasaron coa 

VALDEPEÑAS, 12.—El joven, muy cono
cido en esta localidad, Enrique Peñasco, 
pasaba montado a caballo, cuando un 
guardia municipal lo llamó la atención 
para que refrenara la marcha, contestan
do aquél haciendo un disparo al infeliz 
guardia, que le produjo la muerte. Otro 
compañero de la víctima repelió la agre
sión, cruzándose varios disparos, que cau
saron la muerte del jinete, y quedando 
gravemente heridos el guardia y un niño. 
' El desgraciado Enrique Peñasco hacía, 
poco-tiempo estuvo recluido en un man! 
comió. 

El sangriento suceso ha producido hon
da emoción en esta ciudad. 

rumbo a Eabat tres, de los seis aeropla
nos norteamericanos que van voluntarios 
al frente francés. De los otros tres, uno 
aterrizó en Málaga, otro en Valencia y el 
tercero tuvo que tomar tierra aquí para 
reparar una-avería en el motor. 

^De Oran llegó el cruQero francés Stras-
burgo, conduciendo a bordo al almirante 
Haliier, que fué saludado por el cónsul 
general de su país. 

—El día 15 se celebrará en Rabat una 
fiesta, organiaaJdB por el Círculo Español 
a beneficio de los soldados heridos. Dis
tinguidas señoritas po&tularon, recaudan
do fondos. 

La Prensa polaca elogia a Francia 
y España 

VARSOVIA, 12.-La Prensa polaca dedi
ca mucha atención a los sucesop que se 
desarrollan en Marruecos, comentando niuy 
favorablemente,la arituaoión de las dos'po-
tcncias allí interesadas. 

El Mensajero bolaco escribe:' 
«Francia y España están, como hemos 

demostrado, en el caso de legítima defen
sa. Por eso pueden contar con.el apoyo 
moral de los que cen^ideran como intangi
ble el orden do cosas consagrado por anre-
glos internacionales q^á no pueden ser mo
dificados sin tónseñtimiento expreso de las 
partes contratantes. Pero lo que da a las 
operaciones en Marruecos importanci&mu»-
dial y hace grandiosa la tarea -ive in
cumbe a las dos potencias, es la misión 
que tienen que cumplir como defensoras 
de la civilización. El frente francoespa-
ñol contra Abd-el-Krim es un frente eu
ropeo.» 

Examinando las estipulaciones del acuer
do I.ispanofranees de Madrid, el Kurjer 
PoUKki escribe; 

«Este acuerdo, qu(^(R'¡ene con un retra
so de diez años, por lo menos, demuestra 
la sabiduría de los dos Gobiernos y su 
impartancia estriba en que es la prúyt ia 
tentativa de una acción común.» 

La Warszamianka dice: 
«Abd-el-Krim se hubiera contentado pro

bablemente con un campo de acción más 
limitado; pero el apoyo de la Tercera In- ' 

LA REVUELTA DE SIRIA 
Los franceses han perdido 800 hombres 

y 28 cañones 

(RADIOGR.*KU ESPECIAL DE E L DEBATE) 

ÑAUEN, 12.—Según las últimas noticia» 
de Jerusalén, en la revuelta de Siria las 
tuerzas francesas han tenido 800 muertos. 

Los rebeldes han. cap turado-28 cañones y 
gran cantidad de municiones. 

En el informe del general Sarrall al Go
bierno, se concede gran culpabilidad en 
los sucesos a la propaganda comunistas.-
r . O. 
SARRAIL AFIRMA QUE LAS BATAS HAN 

SIDO MENORES 
PARÍS, 12.—Terajínado el Consejo de mi

nistros de esta mañana Painlevé declaró 
que habla recibido un correo oficiosa Ofl 
general Sarrail dando detalles concretos 
sobre los sucesos que se han desarrollado 
en Siria. Según estas ii\íormacione.=, la 
cifra verdadera de las pérdidas francesas 
en Yebel Drusa es seguramente mu / infe
rior a la de 800 bajas, cntic muertos, he
ridos, prisioneros y desaparecidos, que fue 
dada en un principio. La posición -de 
Suelda, actualmente sitiada por ol .:ienn-
go, dispone de víveres y munición es para 
cuarenta y nuci'e días y se cree^ue antes 
de terminar ese plazo podrá ser socorrida 

. ANTEAYER REINO TRANQUILIDAD 
PARÍS, 12.—En el Qual d'Orsay se l-a re

cibido esta mañana un nuevo telegrama 
del general Sarrail anunciando que duran
te todo el día de ayer siguió .reinando trac 
quilidad en el Yebel Druse. 
. — * — ^ — — I # * * » » ' ' ' ' " " •-

Subvención a las centralesr. 
eléctricas en Italia 

ROMA, 12.—El Estado ha decidido sub
vencionar nuevamente las centrales eléc
tricas en construcción. E.sta medida tiende 
a dar nuevo impulso a las construcciones 
de nuevas centrales, qu? parecían haber 
disminuido algo desde hace uno o dos 
años. 

Según los proyectos, el importe de las 
subvenciones, __ basado en el número y po-
iencia de las 'nuevas centrales en estudio, 
pasaría de 30 o 35 millones de liras anual
mente. 

Las dos centrales más importantes -que 
deberán beneficiar de esta subvención son 
la de la Sociedad «Adamello» en el torren-
tp de San-Croce, cuya potencia pasará de 
1,15.000 caballos, y la de la Sociedad «Mon-
cenisioie, en Calcinera, que llegará a 100.000 
caballoT 

NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS 
ROMA, 13.—La Dirección de Correos, Te

légrafos y Teléfonos piensa sacfcr en bre
ve a subasta las obras y suministros para 
la creación de cuatro nuevas líneas tele
fónicas internacionales; es decir, una lí
nea Trieste-Viena, otra Trieste-Praga y dos 
líneas Milán-Lyon. 

Además van a construirse nuevas líneas 
entre la Malia septentrional (Genova, Mi
tán, Turín) y la Italia central (Bolonia, 
Florencia, Roma). 
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Contra la pena dé muerte 
en los Estados Unidos 

NUEVA YORK, 1?.—Va a emprenderse 
una vasta campaña de opinión en los Es
tados Unidos para la abolición de la pena 
de muerte. Dentro de unos meses se ce
lebrará en Nueva York un Congreso inter
nacional al que asistirán los más renom
brados criminjalogistas y psiquiatras del 
mundo entero. Al aüíirse el Cotigreso se 
presentará en el Parlamento del Estfdo de 
Nueva Yorlí u» prpyacto de ley íiendiendo 
a la abolición de la pena capital. 

En Ja actualidad la pena de muerte se 
aplica toda vía en 40 df los 4S Estados de 
la' Unión. 

Unos ladrones extraños 
Asaltan el Ayuntamiento para 

no llevarse nada 

CORUIíA, 12.—Comunican del pueblo de 
Padrón que anoche unos ladrones asalta
ron el Ayuntamiento, violentando las puer
tas y la caja de caudales, que sólo conte
nía documentos sin valor, como expedien
tes de responsabilidad por malversación de 
fondos, estando los documentos de interés 
a buen recaudo. 

Extraña que los ladrones dejaran el di
nero existente encima de la mesa, quizás 
porque ellos buscaban algunos de los pa
peles que no lograron hallar. 

• — ' — ' • • » - • 

El director de Seguridad 
en San Sebastián 

El ciclón de' Holanda ha 
sido terrible. 

Veiiite ¡mil personas sin albergue, 
m ^ de 500 heridos y 35 millones 

de pérdidas 
AMSTEuDAM, 12.~E1 ciclón que ha de-

jvastado la campiña de Brayante, Gueldre. 
Overyssel, el Rhin y la frontera alemana 
ha revestido proporciones mucho mayores 
de lo que se dijo en un principio. 

Varios pueblos y la ciudad de Borkulo 
han sida arrasados. 

A consecnencla del cicWn han quedado' 
sin hogar 20.000 personas. 

Las pérdidas materiales se calculan en 
treinta y cinco millones de florines. 

Van retirados hasta ahora doce muertos 
y más de 500 lieridos. "̂  
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El presidente de Portugal 
• herido en accidente 

BADAJOZ, 12.-f-Dioen de Lisboa .3ue al 
regresar en automóvil, procedente de Ciu 
dra, el presidente del Gobierno portugués, 
don Domingo Pereira, acompañado de su 
espo.sa, chocó el vehículo con un tranvía, 
resultando con heridas leves en la cabczaL. 

SAN SEBASTIAN, 12.~Ha llegado el direc
tor de Seguridad, que se hospeda-eii él ho
tel Ezcurra. 

Permanecerá dos días aquí, marchando 
después •a..Bilbao y Santander. 

Onofroff molesta al público 
y se le impone una multa 

VITORIA, 12.—Durante una sección en el 
Nuevo Teatro, el hipnotizador ünc»roIi di
rigió la palabra al público, ipronui.riandj 
algunas frases molestas para los especta
dores, por to cual se promovió un furmida-

'•Me «K^ndalo. 
Da^ués d« suspendida la funciOn, el su-

gestionador hubo de salir -, al balion del 
Teatro para dar explicaciones al páblico. 

El gobernador le ha Impuesto una m.ilta 
de 250 peseta?. 

Acuerdos de la Junta antituberculosa 

VITORIA, 12.—La Junta antitube.-cunsa í 
ha acordado construir un ¿rrupo ae casas 
para obreros y enviar una colonia íufTJÍll 
al Sanatorio de la Pedresa a primaros de 
septiembre. 

También ha acordado establecer un ílts-
pensario médico y gestionar, de acuercio 
con las Diputaciones vascas, el establ ci
miento de un. gran Sanatorio regioiíai. 

I I * • » — , . 

El Sanatorio de Puebla 
de Sanabria 

Varias fiestas para allegar recursos 
para la Construcción 

ZAMORA, 12.—Presidida por el señor Ber-
múdez, presidente de la Diputación, se re
unió anoche la Junta provincial antituber
culosa, examinando y aprobando después 
el proyecto de Sanatorio para pretubercu-
losos presentado por el arquitecto provin
cial, que habrá de construirse en Puebla 
de Sanabria. 

El. coste del ediftcio se ha calculado en 
95.180 ¡pesetas. 

Se cuenta ya con 12.000 pesetas incluidas 
en el presupuesto extraordinario de la Di
putación, más otras" 25.000 del presupuesto 
de la Brigada sanitaria,' caso de ^er éste 
aprobado. 
, También .se celebrará, «na Fiesta de la 

Flor a beneficio del sanatorio el día 11 de 
septiembre, y se rifará un automóvil. 

El sábado y domingo próximos habrá 
una «kermesse» en el paseo de la Avenida. 

Existe el propósito de que la construc
ción del benéfico establecimiento comience 
muy pronto. 

Diez chinos expulsados de 
Fiume llegan a Barcelona 

BARCELONA, 12.—A bordo del vapor Car-
ducci han llegado a este puerto, expulsados 
de Fiume, 10 chinos, a quienes no se per
mitirá el desembarco en ningún puerto es
pañol. 

Tres nuevos complicados en una estafa 
BARCELONA, 12.—Por suponérseles com

plicados en la estafa de relojes de que fué 
victima el joyero don Eugenio Carreras, 
han ingresado en la cárcel los subditos 
extranjeros Max Fischer y Mauricio Re-
nauld y el «spañol ios* Capdevlla., 

Los dos primeros están incomunicados. 
El juez instructor del sumario se personó 
esta tarde en la cárcel, tomando declaración 
a los detenidos. 

A petición del juez, la Jefatura de Poli
cía ha puesto a sus órdenes a un agente 
de Vigilanci.i, que, cumpliendo instruccio
nes de aquél, se ha incautado de numero
sas papeletas de empeño de relojes. Pro
bablemente se practlcaíán otfas detencio
nes relacionadas con el mismo asunto. 

i Los traslados de funcionarios municipales 
BARCELONA, 12.—El alcalde, señor Pon

ga, ha confirmado hoy a los periodistas 
la noticia de que, por conveniencia del 
servicio, no por otra causa, so han efec
tuado diversos traslados de secretarios de 
las Tenencias do Alcaldía y de subdirec
tores de los mercados de esta ciudad. 

Por último, negó que existan deficiencias 
en el régimen de las colonias escolares, 
como -alguien ha afirmado estos días. 

La Delegación regia del puerto franco 
BARCELONA, 12.—Se ha posesionado de 

su cargo de delegado regio del puerto 
franco de Barcelona el coronel de Estado 
Mayor don Fernando Alvarez de la Cam
pa, de cuya -gestión al frente del Ayun
tamiento hizo grandes elogios el alcalde 
accidental, señor Ponsá, que fué el que 
dio esta noticia. 

Homenaje al general Barrera 
BARCELONA, 12.—Una comisión del pue 

blo de Alguaira (Lérida), compuesta por 
el alcalde, ' secretario del Ayimtamiento, 
delegado gubernativo y oficial de Hacien
da de la provincia, vlálló al general Ba
rrera para "hacerle entrega de nn perga
mino con el nombramiento de hijo adop
tivo y predilecto, con que el Municipio 
de aquella villa ha querido honrar al ca
pitán general. 

Agasajo al s ^ o r Vasconcelos 
BARCELONA, 12.—La Sociedad Barcelo

nesa de Amigos de la Instrucción dará 
mañana una recepción en honor del ex 
ministro de Educación pública de Méjico, 
señor Vasconcelos, que se encuentra en 
Barcelona. 

El Obispo de Mindanao 
BARCELONA, J2.—Dicen de Tarragona 

que se encuentra en dicha capital, donde 
permanecerá unos días, el Obispo de Min
danao, que luego %e t ras ladará^ Madrid. 

Farmacéutico estafaibr 
BARCELONA,. 12.—El fiscal de la Audien

cia ha pasado al Juzgado de guardia una 
denuncia presentada por el ColegiO"de Far-
rnacéuticos contra uno de éstos, a quien 
se acusa de-haber estafado a un médico 
la suma-t de-13.000 pesetas. 

Las-colonias'escolares 
BARCELONA, 12.—tos niflos dS'las colo

nias escolares madrileñas y de Palma de 
Mallorca han visitado hoy el Museo de 
Arte Moderno. 

Mañana los niños madrileños Irán a Mon 
cada, cuyo Ayuntamiento les prepara una 
agradable fiesta. 

El director de •*£! Diario de la 
Marina" en Aviles 

LAS UVASJDE ALMERÍA 
MisterMarlatt risita los parrales 

de Alhama 

ALMERÍA, n.^A primera hora de la 
mañana ha visitado el mercado el direc
tor > de Horticultura de los Estados Uni
dos, míster MajTiatt, encontrando IAS fru
tas sanas. 

A mediodía marchó a Alhama para vi
sitar aquellos, parrales, y el próximo vier
nes emprenderá su viaje a Valencia. 

El alcalde fué cumplimentado por una 
Comisión de uveros, que se muestran sa
tisfechos por la atención que viene dis
pensando al problema de la esportación 
de esta fruta. 

Es agasajado con un banquete 

AVILES, 12.—En el hotel «La Serrana», 
espléndida y artísticamente adornado, se 
celebró el banquete-homenaje al director 
de El Diario de la Marina, de la Habana. 

Ocuparon la presidencia el alcalde, don 
Valentín Alonso; el cónsul de Cuba en 
Gijón, señor Suárez; el escritor don Cons
tantino Cabal, ipor la Sociedad «La Curia»; 
el pianista Orbón, director del Conserva
torio de la Habana; el ex ministro don 
Manuel Pedregal, el académico señor Fran
cés, los señores García Quevedo, Fernán-., 
dez y Suárez, el ex alcalde señor Rodrí
guez y otras distinguidas personas. Se re
cibieron adhesiones importantes y nume
rosas, y se dio lectura a unas cuartillas 
de salutación al homenajeado. También 
asistió una representación de la Prensa 
avilesina, ascendiendo el numero d^ co
mensales a unos 120. 

La Banda Municipal amenizó la fiesta, 
siendo ésta ofrecida al final por el nove
lista EspañoUto. 
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¿Crimen o accidente? 
En la vía férrea Burdeos-París aparece 

un español gravemente herido 
—o— 

TOUBS, 12.—En la vía férrea de Burdeos 
a Par ís ha sido encontrado, cerca de Sainte 
Maure, el español Antonio Gómez, que su
fría heridas de gravedad. Fué llevado in
mediatamente al hospital de Tours, no pu-
diendo ser interrogado a consecuencia de 
la gravedad de su estado. 

El suceso aparece con caracteres miste
riosos. En los bolsillos del español han si
do hallados tres billetes de íerrocarríl da 
Hendaya a París. 

Gómez iba en un departamento con dos 
camaradas, y parece raro que éstas no se 
enteraran del accidente ocurrido a su com
pañero, o, por lo menos, que no se diC'-
ran cuenta de su •desaparición. 

Ha sido abierta una información parapo-
ner en Claro lo ocurrido. 
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Un Prelado colombiano en 
Granada 

El general Mayandía a Huesca 
ZARAGOZA, 12.—Esta tarde, a las seis, 

ha llegado en automóvil el general Ma
yandía, acompañado de su hijo, el coman
dante de Ingf'nieros don Antonio. 

Inmediatamente se trasladó al Gobierno 
civil para saludar al gobernador y luego 
marchó al hotel Inglaterra, donde se hos
peda. Allí fué visitado más tarde por el 
gobernador y demás autoridades. 

Mañana por la mañana continuará su 
viaje hacia Huesca paraVver las obras de 
los riegos del Alto Aragón, y desde allí 
marchará a Los Arañones para asistir el 
sábado a la colocación de la primera pie
dra de la capilla-de la Virgen del Pilar, 
titular de la nueva iglesia de dicho pueblo. 

También ha llegado esta tarde, proce-
'dente de Beruela, el Arzobispo de Zara-

ternaclonal le hizo concebir ambiciones el señor Pereira y conv lealoa*s sin impor-' goza, que mañana i rá también a Los Ara 
lContímm^^tnal^e..la,^.^.colummLt i desmesuradas.. tancia su-,seaora/ " ñ o n e ¿ - J a r a ^ s t i U Í i c f f ^ ^ S 4 o ¿ a . 

GRANADA, 12.—Procedente de Valencia, 
ha llegado monseñor Joaquín García Be-
nítez. Obispo de Santa Marta, de Colom
bia, acompañado del superior de la Mi
sión capuchina, hospedándose en el con
vento de dicha Orden. De aquí marchará, 
a Córdoba, trasladílndose luego a Madri'l, 
Santander y Roma. 
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El doctor Zaydin. en Huesca 
HUESCA, 12.—En el correo de Madrid 

llegó el presidente de la Cámara de Re
presentantes dñ Cuba, don Ramón Zaydin, 
tributándosele un cordial recibimiento y 
siendo cumplimentado por las autorida
des. 

Ha proseguido su viaje con dirección al 
pueblo natal de su padre. 
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Mañana regresa el general Musiera 

CORUNA, 12.-—Mañana en el expreso-sal
drá parac.Madrid el general-Musiera, 

Las dos orlas 
Han traído a casa la orla Que hace ya 

algún tiempo nos hicimos cuantos termi
namos juntos la carrera de derecho. Es un 
gran cartón rectangular. En el figuran, en 
medallones, los retratos de todos con ¡ns 
rcipectivos nombres y el de su ciudad na
tal al pie. Hay, entreverados, viñetas y pro
fesores y unas floréenlas marginando a 
—dice con grandes letras sobre nuestras 
los unimos. FACULTAD DE DERECHO 
efigies, y, en el ángulo, una fecha y un se
llo de fotógrafos, se agazapan. 

Mirad—yo os invito—a nuestros arrd¡;os 
A y B. A y B estudiaron en sus buenos 
días de optimismo muchos libracos plaga
dos de fórmulas, y abismáronse en ierhos 
iraciones matemáticas. Fueron suspendidos 
en convocatorias sucesivas, y las AcuJe-
nias^ les cerraron sus puertas, PromedíMia 
su juventud halláronse con un porvenir 
ir.escrutable y temeroso; colgaron sus tex
tos primitivos y se matricularon en la 
Universidad, fosa común de tantas inteli
gencias fracasadas. 

D, ese muchacho de cabeza lustrosa y 
cuello planchado, posee—¿?to os fijáis'!— 
muy ilustres y so7ioros apellidos; a fe 
mía le aguarda pomposa esquela. Es 
heredero de varios títulos de nobleza, y 
sólo la faialídad pudo hacerle encontrarse 
con un padre político que para dejarle arri
bar sin oposición al proceloso mar del ma
trimonio, le exigía, sobre los nobiliario», 
otro académico. Mientras duraron sus es
tudios nos tuvo a todos admirados con la 
policromía armónica de sus corbatas de 
seda y el brillo de sus bofas de charol. Ahí 
puede vérsele ahora, reflejando bajo su 
peinado deslumbrante, la felicidad bobali-
cona de la luna de miel en perspectiva. 

Buscad, buscad, y, en esta orla, como 
en la de cuantas generaciones se licencia
ron, hallaréis el rostro hurañote y áspero 
del campesino que, vencido por la aridez 
de los códigos, volvió ya a su terruño. En 
él ha de sufrir perennemente el tormento 
de su inadaptación; aclarará las dudas de 
sus paisanos sabré el servicio en quintas 
de sus hijos, y será el asesor ortográfico 
de cuantas cartas de importancia se escri
ban al'dipiitado \ habrá un agricultor me
nos y un abogado más. 

¡Triste exégesis la de esta orlal... Pero, 
si pasados los años, pudiera hacerse una 
segunda, especificando las orientaciones 
que a su vida imprimieron cuantos figura
ban en la primera, tal sería el saldo des
prendido que, de hacerse público, aún más 
mermaría su enseñanza las promociones de 
abogados, que si una racha epidémica las 
segase. Allí veríamos a los que se dedica
ron a confeccionar apuntes breves y resu
midnos, acoplados a las preguntas de los 
programas como los élitros de un chaquet 
bien hecho a las nalgas de un petimetre, 
allí los que, descaradamente, consagráron
se al contagio de su propia dolencia y pu
sieron academia preparatoria; más lejos, 
los caídos para siempre en las redes del 
periodismo diario, los auxiliares de los mi
nisterios, que quisieron brincar en sus cre
denciales, como en un trampolín, para opo
siciones posteriores, y se dejaron ganar 
poco a poco de su anónima pasividad bu
rocrática ; allí los que aún trabajan de tem
poreros en los Bancos, allá los que arro
jaron los vaivenes de la vida a mil em
pleos subalternos, sin que de tan amargos 
temporales pudiera librarles su titulo fla
mante. Contrastando con este panorama, 
abogados del,Estado—\6.0M pesetas, setío-
r«4l-^; jueces, que dicen <I«-«m«*«Rí«KtanO 
de 'SU demareaeión:—\ qué simpático es! —, 
o de un paisaje: —\qué bonito\—y ya ton 
recusados, auditores con uniforme eleg€Ui-
tisimo, notarios de lugares remotos, cuya 
vida atestiguan los mapas merced-a im.re-
dondelito mínimo; un gobernador o un 
ministro, de señuelo, en el~que pican dan
tos bobalicones... 

—\Ah, no, no\ Yo me vuelvo atrás; que 
no se haga esa segunda orla, porque de 
ella habría de desprenderse peligrosa ema
nación de desaliento. Emborrachémonos de 
optimismo y enfermemos de amnesia par
cialmente. Olvidémonos de las pesetas gas
tadas en rr^atrículas y de los textos que, a 
su vez, nos hicieron olvidar el castellano, 
sin enseñamos el francés, de las cruelda
des de las patrañas, sobre cuyas obscuras 
conciencias pesan las inquietudes estoma
cales de miles de humanos, de las libre
rías universitarias, de las casas de empe-
no y de las empresas cinematográficas, que 
enriquecimos, de las huelgas con secuela 
de manifestaciones en que asentó Riego su 
bien ganada popularidad, y en cuyo trans' 
curso aplaudíamos las muchachas bonitas 
de los balcones. 

Pero que ese optimismo no borre nunca 
la conciencia de nuestros propios méritos. 
Y sabedores de su pequenez y de su insig
nificancia, apenas encargadas las indispen
sables tarjetas, y adquirido el modesto al
cubilla de segunda mano, fuera de la Uni
versidad y en el silencio del cuarto de es
tudios, antes de juzgarnos capacitados para 
evacuar la más fútil consulta profesional 
o emprender la más fácil de las oposicio
nes, repitamos diez y doce veces, toda, ab
solutamente toda la carrera. 

Joaquín CALVO SOTELO 
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El ex rey Alí y los wahabitas 
PORT-SUDAfJ, 12.—Los wahabitas h.li es

tablecido su campo a unos 12 kilómetros do 
Djedda, el puerto del Mar Rojo, en el cual 
el ex rey Alí está sitiado. 

DISCURSO DE COOR 
«El laborismo barrerá todo» 

-*o— 
LONDRES, 12.—Míster Cook, secretario de 

la Federación de minero^, hablando en 
Meadoflmld, ha declatado que el acuerdo 
laborista forma hoy una especie de rodillo 
compresor, ante el cual ningún Gobierno 
podría resistir. El orador se ha declarado 
partidario de la revolución; pero considera 
que ni los medios ni la organización están 
todavía en su punto. «De aquí a algún tiem
po—ha terminado Cook—, veremos una de 
las más serias crisis que registre la Histo
ria, durante la cual el laborismo barrerá 
todo.» 
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Sesión conmemorativa de la 
Constitución de Weimar 
(R.iniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Í^UEN, 12.—El presidente Hindenburg ha 
asistido a una corta y solemne ceremonia 
en el Rejchstag para celebrar el sexto ani-v 
versarlo de la Constitución de Weimar. 

Pronunció un discurso el profesor Plaz, 
quien ensalzó a la juventud alemana como 
la fuente de donde el pueblo extraerá las 
fuerzas para consolidar la república. 

El canciller Luther hizo un llamamiento 
al pueblo alemán, manifestando sus de
seos de verlo bajo la constitución republi-, 
cana.—T. O. ^ 

< » » • I — 

Nansen presidirá la dele^ciónj 
noruega en la S^ de-N. • '• 

OSLO, 12.—El doctor Nansen ha sido.' 
nombrado presidente de la delegación n o , 
ruega que maa'chará a Ginebra «n-«eptÍQm-^ 
bre, para tomar-parte en^larAsainWea^id* 
laüga-:4e:laa*Iackiaa». •*í*' 
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El alma atormentada 
de Jacques Riviére 

Para los que públicamente dudan, poseí
dos de un extraño ardimiento de sectario 
neófito, de la cxistenecia de una gran in
quietud espiritual que lleva a muchos pen
sadores hacia el catolicismo, han de resul
tar de instructiva lectura las cartas cru
zadas entre Jacques Rivióre y Paul Clau-
del, que publica la <(Nouvelle Revue Fran-
Caise». Hay en ellas una emoción tan .sin
cera y tan honda, una melancolía y una 
tristeza, al par que. un satánico orgullo, 
por parte de Rivicre. y una seguridad 
tan apacible y tan firme, por parte de 
Claudol, que, no ya un creyente, sino 
cualquier espíritu sensible, .se nota estre
mecido y pai]nlante. 

El desgraciado Jacques Riviúre, miier-
to joven, con un gran porvenir literario, 
nuti'ió su alma en los primeros años con 
el catolicismo. Después, algo que él en 
sus inquietudes no se explicaba bien, en 
realidad una rebelión satánica del espí
ritu contra Dios, le apartó de las creen
cias que su madre le enseííara, y en los 
años en que la sangre joven contiene se
milla de jocundos héroes, Riviére palide
cía bajo la duda y perseguía en un silen
cio tenebroso sombras inaprisionables. 

En esta época, que se corresponde con 
los veinte años de Riviére, diiigió unas 
cartas encendidas al poeta Claudel, el 
gran escritor católico. Son documentos 
Vivos que atestiguan el tormento de un 
alma que perdió la fe y se encuentra sin 
apoyo, en soledad pavorosa, sin poder 
encontrarse a sí misma, como im viajero 
que ha de iccoirer un espinoso camino 
para no llegar a ninguna parte, para no 
enconlroi- nada, ni satisfacerse con nada. 
"Una inquietud—le dice a Claudel—que 
Jne levanta en transportes tíe voluptuosi
dad, en transportes de desesperación; una 
fcquietud infatigable.» 

Ésta voluptuosidad de la inquietud que 
Riviére siente, él mismo la reconoce como 
todo su mal. Su mal, como el de muchos, 
*s de incomprensión y de ceguera. Te-
toe al catolicismo, porque le considera el 
final de toda batalla del espíritu, desco
nocimiento profundo que hace sonreír a 
Claudel. (¡Le diré a usted lo más horri
ble de mi mal: este sobresalto, este tras
torno, este deseo, esta inquietud, este 
descontento mo desgarran; pero los ado
ro. Me complazco en no hallarme sacia
do, en no encontrar nunca mi respuesta. 
Esto es lo que primero me arrancó al ca
tolicismo.» 

Y en otro lugar: 
«Mi mal tiene esto de atroz, que me 

complazco en él, que lo amo, que consti
tuye mi vida, mi única alegría.» 

Y al lado de esto: 
«Hermano mío: míreme atormentad»... 

Quiero curarme, quiero la paz. ¡Pero con 
qué súplicas y qué delicadezas será nece
sario que me la dé usted!» 

La respuesta de Claudel a estas pala
bras está llena de segura magnificencia, 
del esplendor y la fuerza que comunica 
la fe: «Hay un pasaje de su carta, que 
me ha hecho reir—dice—. Es aquel en que 
usted me dice que teme encontrar en la 
Religión el fin de toda rebusca y de toda 
lucha. ¡Ah, querido amigo! El día en que 
*'eciba usted a Dios, tendrá usted un hués
ped que no le dejará descansar... Ese se
rá el gran fermento que hará estallar lo
dos los vasos; será la lucha, la lucha 
contra las pasiones; la lucha contra las 
tinieblas del espíritu, no la lucha de que 
se sale vencido, sino aquella en que se 
queda vencedor.» 

La carta toda de Claudel está ilumi
nada por esa lucidez y esa claridad que 
proporciona la fe. Impregnada de un hon
do sentimiento fraternal y de una autori
dad dulce y firme, llama al espíritu de 
Riviére hacia el verdadero camino. ¡(Ven
ga usted a Dios, que le llama. Es un mo
llento de terrible angustia, ya lo sé; pe-
fo «es neceseirion. Y más adelante estos 
conceptos bellísimos: «No crea usted a 
los que le dirán que la juventud está he
cha para divertirse; la no juA^ntud no está 
hecha para el placer; está hecha para el 
heroísmo. Es verdad, es necesario el he-
'"oísmo al joven para resistir las tentacio
nes que le rodean, para creer sólo en 
ona doctrina desdeftad6^ para hacer fren
te, sin retroceder una pulgada, al argu-
niento, al blasfemo, a la burla que llena 
los libros, las calles y los periódicos, pa-
fa resistir a la famiha y a los amigos, 
para ser fiel contra todos... La castidad 
le hará a usted vigoroso, rápido, despier
to, penetrante como el toque del clarín y 
espléndido como el sol de la mañana.» 

No es posible seguir citando a Claudel. 
Habría que reproducir la csirta entera, be
llísima, llena de claridad y de fe; las pa
labras de un hombre ilustre de privile
giado talento que tiene el va lw de ser 
•'íiel contra todos», y no prefiere las fá
ciles alabanzas que proporciona xm sec
tarismo barato. El caso de Riviére, an
dando desatentado sin norma, base, ni 
guía y jaleado en sif pobre delirio por 
toda la turba que odia al catolicismo, se 
repite siempre, no ya con aquellos que 
sienten tan honradamente como Riviére 
una inquietud, sino con los que «hacen 
burla en los libros, en la calle, en los pe
riódicos». Contra ésos hay, que tener ese 
claro heroísmo juvenil que Claudel exal
t a Heroísmo para despreciar a los ídolos 
falsos. Y piedad y luz para las almas 
atormentadas. 

:ficolás GONZÁLEZ RUIZ. 
« • > ' — ' • -^ 

El intercambio de polacos 
y alemanes 

Berlín y Varsovia declinan la respon
sabilidad por las medidas coercitivas 

BERLÍN, 12.—El Gobierno polaco ha remi
tido al Gobierno alemán una nota recono-
i;iendo que todos los optantes alemanes no 
han abandonado el territorio polkco en el 
plazo previsto por el Tratado de Viena y 
«declinando toda responsabilidad por las 
taedidas coercitivas que sea necesario adop
tar, en vista de tal estado de cosas». 

El Gobierno alemán ha contestado a esta 
nota, manlíestando que la gran mayoría 
de optantes polacos se encuentra todavía 
Üegalmente en Alemania, y ello, en parte 
Por culpa de las autoridades polacas, que 
no han redactado las listas de optantes, 
Conforme a Icis prescripciones del acuerdo 
de Versalles. El Gobierno alemán declara 
<Jue no corresponde más que al Gobierno 
ftolaco renunciar a la expulsión de los op
tantes que todavía están sometidos a este 
í^cuerdo. Alemania declina, a su vez, toda 

.DEL ATENTADO A LOS REYES EN BARCELONA FRUTA DE ARAGÓN 

VIAJE APROVECHADO 

Arriba, a la izquierda: Bomba de 70 centímetros de alta y 500 metros 
de cordón eléctrico, destinada a hacer explosión en las costas de Garraf, 
ai paso del tren en que regresaban los Reyes de su tíltima estancia en 
Barcelona. A la derecha: Efecto que produjo la explosión del contenido 
de la bomba. En la parte inferior: Fulminante, pilas eléctricas, paletas 

y otros utensilios hallados en el lugar del suceso 
{Fot. Badosa.) 

El "Ramillete espiritual" de 
las Avemarianas al Papa 

Una carta del Cardenal Gasparri 

«Secretaría de Estado de Su Santidad. 
Vaticano, 25 julio, l!)25.—Reverendísima ma
dre Matilde Grau, prepósita general de las 
Avemarianas, Valencia (España). 

Reverendísima madre: Por el conducto 
autorizado del ilustrísimo y reverendísimo 
sefior Arzobispo de esa ciudad ha llegaklo 
al Santo Padre el álbum, que ha sido muy 
de su agrado, conteniendo la oferta espi
ritual de las adheridas a esa obra para la 
educación y formación religiosa del pue
blo. 

Este filial homenaje, nacido de la fe y 
de la piedad, y por ello enriquecido con 
los valores más altos, no podía menos de 
henchir el corazón del augusto Pontífice 
de la más sentida alegría, ya que le con
forta inmensamente el saber que son tan
tas las almas que piensan en El y con 
plegaria asidua han implorado del Cielo 
para- El ayuda y esfuerzo en la sublime 
misión que le ha sido confiada por la Di
vina Providencia. 

Y cuando el augusto Pontífice piensa que 
estas oraciones se elevan para El por las 
«Avemarianas» como una brisa suave del 
Cielo, en las circunstancias de su trabajo 
asiduo y constante y entre su labor de re
dención a favor de las clases más nece
sitadas del pueblo, su satisfacción es aún 
más íntima y profunda, y llena de pater
nal efusión brota de su corazón la bendi
ción apostólica, que envía con su agrade
cimiento a S. R., a todas las colaboradoras 
y a todas las adheridas a la oferta, exhor
tándoles a perseverar en este santo celo con 
entusiasmo siempre creciente y espíritu de 
abnegación evangélica. 

A mi vez aprovecho esta circunstancia 
para reiterarme con distinguida atención, 
afectísimo de S. R., P. Cardenal Casparri.i> 

Nota.—'Esta hermosísima carta hace re
ferencia al «Ramillete Espiritual» ofrecido 
durante el mes de mayo por las alumnas 
de las Avemarianas de Valencia y Bilbao, 
y que fué presentado al Sumo Pontífice 
el día 9 de junio por el excelentísimo sefior 
don Prudencio Meló, Arzobispo de la Casa-
Madre de dichas religiosas operarlas del 
Divino Maestro. 

La suma del «Ramillete Espiritual» re
unido en el álbum es : 

Comuniones sacramentales, 2.489;' comu
niones espirituales, 132.522; misas oídas, 
3.801; rosarios enteros, 6.652; avemarias 
(sueltas), 228.897, y sacrificios, 9.9«. 
- « I » 

—[Si no hay más que verlo!...—dijo el 
médico al contemplar a Ramoncico, el chi
co de la seña Claudia, llevado por ésta a 
examen del doctor—. [Raquítico y páli
do!... [Los párpados rojos!...—Y poniendo 
las yemas de sus dedos bajo una mandí
bula, añadió—: ¡Estos ganglios, infarta
dos!... ¡A ver! [Abre bien la boca!... 
¡Claro! ¡Las amígdalas gruesos!—Y diri
giéndose a la m a d r e - : ¿Qué mcúicinas 
ha tomado el chico?... 

—Pos hígados de bacalao en aceite... 
—¡Ah, bien! Aceite de hígado... ¡Com

prendido ! 
—Y un jarabe de usté...duro. 
—¡Ah, vamos! ¡De yo...duro! 
—Y otro de rábanos rodáos. 
—¡...de rábano yodado!... ¡Pues, señora 

mía, el chico necesita baños! 
—¡Pues ha tomáo pocos, en gracia 'e 

Dios (en verdad) \... ¡De sal!... ¡De sal-
váo!... ¡De azufre!... 

—Los necesita marítimos. 
—¡Ah! ¡Si es cosa de mi marido, por 

él no ha *e quedar! 
• • « 

Aclaradas y entendidas les cosas, la tía 
Claudia y su Ramoncico dispusieron su 
viaje a San Sebastián. 

—¡Mira bien lo qui-haces!—le decía el 
marido—. ¡No pierdas ni te roben los 
'ineros! 

—¡Pierde cuidáo!... ¡El billetico lo llevo 
en el seno y engüelto en el pañuelo! (Todo 
el dinero lo llevaba en un billete.) 

—¡Y ojo con rédochar (derrochar) los 
cuarticosl ¡Que ya sabes que pá eso himos 
empeñáo el cerdico! 

—¡Y que golváis pronto, pá gastar me
nos! 

—¡En cuanto el zagal tome los nueve 
baños qui-ha mandáo el dotor! 

—¡Y, en el tren, no s'us ocurra meterus 
en primera! ¡Que sabe Dios lo que -eso 
costará!... ; 

— ¡Masiáau sabes lo que yo só pá los 
dineros!... 

—¡Y cuida bien al chico!... Sobre todo, 
que no s'indigeste por empapucíalo!... ¡Y 
mucho cuidáo con perderás I... ¡No sus sol-
tís de la mano ni un meauto! ¡Y expri
siones a la Gacinta y a tóos los que sus 
encontrls dnl pueblo!... 

Y los dos viajeros partieron para la bella 
Easo. 

• • « 
—M'escribe mi tía Claudia—les dijo la 

Jacinta a sus señores, con quienes había 
ido a veranear a San Sebastián desde Za
ragoza—que llega hoy y quisiera... 

El padre Melchor Rodríguez 
de la Virgen del Carmen 

El día 9 falleció en el Real Colegio de 
San Antón de esta Corte el reverendísimo 
padre Melchor Rodríguez de la Virgen del 
Carmen, ex vicario general de las Escue- derramaron linas lagrimitas... Luego la Ja
las Pías de España y Ultramar. .cinta besó â Ramoncico... Y entraron en 

Nació el padre Melchor en Población de la población... 

—¡ ¡Jacinta! ! 
—¡ ¡Tía Claudia! !... 
Y ambas se abrazaron efusivamente y 

Arreba, provincia de Burgos, el 6 de ene 
ro de í8!53. Cursó sus primeros estudios en 
el colegio de escolapios de Villacarrledo 

¡La Concha!—señaló Jacinta. 
—¿Al.guna chica 'el pueblo?... 
—¡No!—aclaró aquélla, sonriéndose-

EL PLAN_DAWES 
Distribución de lo pagado 

por Alemania 

PARÍS, 12.—Según las cuentas comunica
das por el agente de pagos de reparaciones 
Mr. Parker Gilbert, los pagos hechos a las 
potencias aliadas desde el principio de la 
ejecución del plan Dawes se reparten de es
ta manera: 

Francia: 360.148.272 marcos oro para los 
once primeros meses, de los cuales son pa
ra julio 40.241.882. 

Gran Bretaña: 178.140.775 y 15.104.783 mar
cos oro, respectivamente. 

Bélgica: 83.732.770 y 9.388.522 marcos oro. 
Italia: 55.800.653 y 4.161.370 marcos oro. 
Rumania : 6.805.959 y 587.604 marcos oro. 
Servia: 26.848.437 y 2.876.878 marcos oro. 
Portugal: 4.423.939.y 369.681 marcos oro. 
Japón: 3.721.409 y 9.950 marcos oro. 
Grecia: 2.4.34.073 y 208.342 marcos oro. 
Polonia: 40.179 marcos oro sólo en julio. 

LA LABOR DEL REICHSTAG 
(RADIOGRARU ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 12.—El Reichstag suspende sesio
nes por un plazo de tres meses, después de 
terminada una extraordinaria labor legisla
tiva. 

Se comprenden en ella las nuevas tarifas 
de Aduanas, los pactos de arbitraje con
cluidos con Suecia y Finlandia, el Tratado 
de comercio con Grecia, el convenio adua
nero con Noruega, Tratado de comercio con 
Bélgica y convenio económico con Fran
cia.—r. O. 
SE VOTA LA NUEVA LEY ADUANERA 

BERLÍN, 12.—El Reichstag ha aprobado 
en segunda lectura la nueva ley aduane
ra. En señal de protesta, los socialistas y 
comunistas han abandonado la sala en el 
momento de la votación, en la que no han 

responsabilidad sobre las nuevas medidas ' tomado parte. Los demócn],tas se han abs-1 
^ a p r e n ^ Que sea necesario tomar. tenido. ' 

yes! 
¡La madre y el hijo estaban embobados! 
Ramoncico se metió en el mar. 
y, pasado el tiempo de permiso que te

nia Jacinta, se retiró. 

(Santander), de donde partió para el novl-j ¡La playa de baños! 
ciado de las Escuelas Pla.s, e hizo su pro-' —¡Concho! ¡Cuantlsm'aguaI ¿Y en eso 
íeslón de votos simples el 1 de junio d e ' s'ha de meter el chico? 
1873 y la solemne en 19 de junio de 1878. I —¡No héy peligro!...-^protestó la Jacln-

Terminados sus estudios, y siendo ya ta. Y siguió—: ¡Y aquéllo, monte Iguel-
presbltero, fué destinado a varios colegios do!... ¡Y esto, el Gran Casino!... ¡Y allá, 
de la provincia de Castilla, y más tarde j la Isla de Santa Clara!... ¡Y allí enfrente, 
superior de los colegios de BUbao, Getafe,¡el Castillo de la Mota!... ¡Y aquí, a la 
y por dos veces consecutivas el de San Fer-; izquierda, Miramar, el palacio de los Re-
nando de esta Corte, donde mostró sus ex
celentes dotes de gobierno, su humildad, 
prudencia, y tacto exquisito, que le gran
jearon las simpatías, cariño y admiración 
de cuantos le rodeaban. 

En el año de 1909 fué elegido prepósito 
provincial de las Escuelas P í a f de Castilla, 
cargo que desempeñó hasta el verano de 
1912, en que le elevó el Capitulo Interpro-
vinclal a vicario general de España y 
América. 

Su paso por estas altas dignidades de 
la orden calasanciana fué ejemplarfslmo, 
fecundo y merecedor de las simpatías de 
propios y extraños. 

Su palabra persuasiva, dtilce, amena y 
hasta chistosa en ocasiones, atraía; su elo
cuencia predicando era la del apóstol y el 
orador a un tiempo; su don de consejo 
siempre tenía el de acierto a l mismo tiem
po ; sus escritos, tanto en prosa como en 
verso, formarían algunos volúmenes, que 
su modestia vedó recopilar. 

Como maestro reunía las grandes cuali
dades del verdadero pedagogo, la de ense
ñar con la palabra y antes con el ejem
plo. 

Descanse en paz el virtuoso padre Mel
chor Rodríguez, y reciban nuestro sentido 
pésame los reverendos padres escolapios. 

« • t 

Huelga algodonera en Méjico 
MÉJICO, 12.—La Confederación Gf.neral 

del Trabajo ha declarado 'a nuelga en l« 
manufacturas de algodón, a^-?ctando el paro 
a 15.000 obreros. ^ 

—i Qué dicen, qué dicen los «easonen-
ses»?—preguntó el médico, allá en el pue
blo, al marido de la Claudia—, ¡Vamos..., 
los de San Sebastián! 

—Pos "icen qul-han visto medio mimdo: 
on grtm casino; un monte Inmenso..., un 
castillo de moda..., una isla, con una San
ta, y un palacio pá mirar el mar los Re
yes... Y qu*«l chico ha tomáo los baños, y 
no palee el mesmo... 

—¡Mucho esperaba yo; pero tanto I... 
—Y que ya se güelven pá aquí! 
—¿Cómo?... I No puede ser!... ¡Yéndole 

bien al chico!... 
—¡Pos eso me 'icenl 

• * . ' 
Y Pablo—que así se llamaba el marido 

de Claudia—impaciente partió a pie, por 
supuesto—para la estación ferroviaria del 
pueblo próximo, donde habían de dejar el 
tren su mujef y su hijo. 

Y en el camino, de regreso al pueblo, 
dijo Pablo a la Claudia: 

—¡Vendréis con... las manos limpias! 
—¡No, hijo, que aún traigo comida «en 

las alíorjas» y dineros sobrantes! 
—¡Pues, hija!... 
—¡Y unos regalices!... 
—JAnda!... 
—¡Y el chico curául 

—¡Pues, la verdá sea dicha, a mi me 
páice que el chico no!... 

—¡Hombre! ¡Ni la purga 'e Benito 1 (Los 
baños de mar no hacen su efecto hasta los 
cuarenta días, según allí dicían I 

—¡Ahí ¡Entonces!... ^ 
—Atiende las cuentas: billete y medio 'e 

tren—entero pá mí ; y medio p'al chico— 
d'ida y vuelta...: deciocho pesetas. 

—¿En primera, por fin?... 
—¡No, hombre; en tercera!... (Había en

tonces, en efecto, billetes de ida y vuelta 
para el mes de septiembre a ese precio). 
Luego, los baños..., dos pesetas. 

— ¡Remofio! ¡Dos pesetas! ¡Con tantls-
ma agua como habrá allí! ¡Y aquí viene 
el río cuasi seco y no cobramos nada a 
naide! 

—Luego, en pan, p'alll y p a l vl^a,.. , 
diez ríales. 

—Así s'ha cngordáo elchicol . , , 
—Mas sais ríales en... menudencias.,. 
— ¡Miá, en... menudencias gastar sais ría

les!... 
—¡Güeno: hacen, en total, veinticuatro 

pesetas!... ¡Y ahí tienes una que ha so-
bráo del billetico de cinco duros! 

—¿Y los regalos?... ¿D'onde ha salido 
tanto regalo?... 

—¡Son conchas... que el chico ha cogido 
en la playa! 

—¡Reladrón! ¡Abura comprendo que sus 
haigan cobráo dos pesetas!... 

• « • 
Llegados al pueblo, la primera visita fué 

para el médico. 
—¿Cómo tan pronto por aquí?—preguntó 

éste al ver a la Claudia y a su hijo. 
—¡Pos ya v'usté!...—respondió fiquélla. 
—¿Pero qué lia ocurrido?... ¿Por qué han 

perdido tan lastimosamente el viaje?... 
— ¡Sí! ¡Perder!... ¡Bien aprovechadico 

quí-ha sido!... 
—¡Si han resuelto ustedes algtln otra 

asunto..., bien! ¡Pero mis presenocfjnes 
no S6 han cumplido! ¡Y el chico lo r a 
gara! ¡Por lo pronto, no veo la iieju-
rla!... 

—¿El chico?... ¡Ya lo verá usté dentro 'e 
cuarenta días!... ¡La procesión va por 
dentro! 

—¿Qué procesión?... 
—¡La 'e los nueve baños! 
—¿Nueve baños; y han empleado uste

des tres días, contando los viajes? 
—¡Pos nue^^ justicos ha tomáo: cinco 

por la mañana y cuatro por la tarde! ¡Y 
aún nos sobró tiempo!. 

—¡Dios sea bendito!—exclamó el doctor 
por todo comentario! 

G. GA RCLl-ARISTA Y RIVERA 

CHINITAS 
De una señorita cronista: 
«El hada de la Ilusión, la reina Mab, ba 

descorrido el velo azul que hace ver la» 
cosas de color de rosa, y éstas ham vuelto 
a tomar su color natural, su sombrio tono.» 

El tespectroscopio estüogMfico. La úl
tima palabra. 

« « • 
Los títulos y los adjetivos:' 
Se ahogan varios niños en el mar, y Ü' 

tula un colega: 
«Tragedia infantil.» 
Si hubieran sido ancUznos las victimas, 

pues ya se sabe: 
«Tragedla valetudinaria.» 
Vuestro idioma es tajx rico... 
Pues allá va otro: 
«Un crimen repugnante.—Mata a marti

llazos a una anciana por robarla 15 duros.» 
Prescindiendo de lo que haya en todo eso ^ 

contra el viejo régimen... gramatical, no ' 
se sabe si lo repugnante es que se mate 
a una vieja SÍSIO por 75 pesetas {que es 
bien poco, al precio que está la vida), o 
si el crimen puede llegar a ser apetecible 
V no repugnar en deteTTninadas eoniftcio-
nes. A lo mejor, si. Como los neoí ettOr 
mos tan atrasados en todo... 

• « « 
Vn señara americana y un mayor japo

nés se preparan a intentar la travesía del 
Paso de Calais—o Canal de la Mancha, co
mo el lector sabe—a nado. 

Esta es de aquellas proezas que le dejan 
a uno frío. 

Lo cruzan, bueno. No lo cruzan, ¿y qutl 
Lo más grotesco es que, al lado de los 

'interesados», y mientras bracean en las 
salobres ondas, navega un barco. Es decir, 
el aparato inventado por un señor que qui
so ahorrar a sus semejantes la fatiga y 
el peligro de nadar. Y se dirá: Bien; pero 
si se cae del barco, o el barco se hunde, 
ino será excelente saber tenerse sobre, el 
aguat Sí, pero hasta que viene otro barco. 
Mas, desgraciadamente, es inütíl... 

« « • 
una escritora ilustre dice, paíriátleamen-

te confiada: 
«Esperemos... Esperemos que Espafia sal

ga' de esta crisis llena de hibridismos y 
de penumbras, que recobre su noble aUttre 
histórica.* 

Esperémoslo. Y deseémoslo. Para que, re
cobrada la noble allure, mandemos los ga
licismos a su pueblo. Sobre todo ése, ha-
blartdo de España. ^ 

' « • • 
Andamos un poco a la grtfia con nuestras 

Irmaos los portugueses, por si las sardinas 
son suyas o son nuestras. Esperemos que 
todo se arreglará. 

Lo gracioso es que los principales inte
resados en este pleito lo ven con la mayor 
indiferencia. iQué más les da que las frían 
con aceite de los Álgarbes o\¿e Córdoba^ 

Se consideran inaceptables las I »̂ '*" " ^ ^'^'"^ 
» . . f̂  , , i Que se lo pregunten, y verán. 

primeras proposiciones belgas] •»• 
- Entre feriantes. 

LONDRES, 12.—Telegrafían de Washing
ton a la Agencia Reuter que la Comisión 
del Tesoro americano, ha declarado que 
consideraba inaceptables las primeras pro-

«Comenzada la conversación y las bro
mas, todo fué bien mientras no se abordó 
la cuestión de los negocios; pero HIM> de 
los reunidos tuvo la mala ocurrencia de 

posiciones formuladas por la delegación' ufanarse por haber obtenido mayores ga-
belga encargada de negociar la consolida- (nanclas que otro, y ya no pudo continuar 
ción de la deuda. 

Las discusiones se reanudarán para bus
car condiciones que puedan ser aceptables 
por ambas partes. 

El padre Urbano predicador 
general de los Dominicos 
ROMA, 12.—El reverendísimo padre gene

ral de los Dominicos ha enviado al padrp 
Luis Urbano, de la misma Orden, el título 
honorífico de predicador general, suprema 
distinción con la que trata de premiar 
sus notables trabajos oratorios. 

la armonía. 
Se provocó la discusión, se agrió ésta, 

y ya puestos a gritar, gritaron todos, pa
sando de las palabras a los insultos. 

Ya fuera del establecimiento se reprodu-i, 
(o la contienda, acometi^adose a pedradas 
y palos.» 

íHan visto ustedes nada más parecido a 
la tramitación de tina guerra ^tíre fwe-
i)losJ 

Negocios, examen de estadísticas, guerra 
de tarifas, notas, réplicas, duplicas, propo
siciones, ultimátum y tiros... 

Y para la próxirria feria, el gne menos 
puede, el puesto al final, sin luz\ y ta 
contribución subida. 

CHIRIGOTAS L Í R I C A S 
-03-

Entre los curiosos episodios que regis
tra la vida del teatro, citaré el ocurrido 
en una importante capital de provincia y 
en pleno período de apogeo del género 
chico. Se estrenaba una obra en un acto, 
cuyo título y nombres de los autores ca
llaré por no hacer al caso; la tal obra 
fracasó, entre las carcajadas y vocerío del 
público, antes de levantarse el telón. 

Pasó lo siguiente: Era frec»i<3nte en la 
época a que me refiero iniciar el preludio 
de un modo aparatoso y enfático, aparato 
y énfasis que no quedaban luego justifi
cados. La obra en cuestión comenzaba con 
tres amplios redobles de tambor, precedi
do cada toque de un largo silencio. El tea
tro estaba atestado y era grande la expec
tación. Empuñada la batuta por el direé-
tor de orquesta, suena el primer redoble: 

Trrrrrrrrrrrr... rataplán. 
lATga. pausa silenciosa, y tras ella el se

gundo redoble: 

AVIADORES AMERICANOS A MARRUECOS 

Despedida en el aeródromo de Le Bourget a los aviadores norteamericanos que lucliarán en Marruecos conlra 
los rifeños. El coroael Sueneyj jefe de la expedición, brindando con dos oficiales franceses 

Trrrrrrrrrrrr... rataplán. 
Segunda pausa larga; y al iniciarse el 

tercer redoble, con la misma prosopopeya 
que los dos anteriores 

Trrrrrrrrr... 
se oye una potente voz en las alturas:! 
• ! ¡Me parece que me va a gustar!!» 

El zipizape que se armó en la sala fué 
de tal calibre, que autores y empresa no 
creyeron conveniente verificar el estreno 
con aquellos auspicios nada halagQeflos, y 
se suspendió la representación sin haberse, 
comenzado. Es de presumir que, suprimidos 
los famosos redobles, y con otro título, 
se estrenaría posteriormente la obra sin 
nuevos lances. 

• • « 
Una modestísima compañía de ópera ba

rata, pero muy barata, iba en cierta épo
ca pasada dando funciones por pueblos y 
lugares, donde nunca oyeron óperas. Entre 
los elementos que formaban la compañía 
iba un pobre tenor, tan desgraciado, que 
en todas partes le protestaban y hasta, en 
algungs sitios, le arrojaban tronchos de 
berza y patatas. Nunca pasaba del primer 
acto; para el resto de la función le sus
tituía otro tenor de repuesto, que si no le 
aventajaba en voz, por lo visto era oiejor 
tolerado por los pueblerinos públicos que 
visitaban. 

Pero en.cierto lugar, con asombro da 
toda la compañía, y especialmenie del 
mísemo tenor, fué agasajado con una ova
ción, tan clamorosa, que le hicieron salir 
varias veces a recibir el unánime aplauso, 
£1 pobre artista recibía* todo emocionado 
y triste los plácemes que le otorgaban, 
hasta que, no pudiendo resistir más, m*» 
dio llorando y en tono suplicante, maní* 
festó al público que le cogía despre/cnl< 
do aquQl entusiasta recibimiento; que. 
como en todas partes le protestaban y 
no le dejaban pasar del primer actt»..., 
pues..., que no se sabia el segundo, 

• « * 
Como ejemplo de frescura yuta entrar 

en el teatro sin pagar, citaré el ocurrido 
en el teatro Real no hace muchos años. 

Se presentaba un señor joven, elegante
mente vestido de frac; con ademán deci
dido pasaba por entre los dos revisores 
que hay en el vestíbulo, diciéndoles: «La 
gota de leche», y entraba tan campante. 
Los dos revisores se miraban, quedándo
se perpiejos; no ignoraban que eScistía . 
una benéfica institución con ese titulo, 
aunque no compaginaban la relación que 
pudiera tener con el teatro Real para go
zar de Ubre entrada. 

Y así un día y otro y otro. Entraba el 
aludido fresco resuelto y afable; decia las 
sacrosantas palabras: «La gota de lecbe» y;.. 
se colaba de rondón. 

Intrigados los revisores de aqpiella go
ta, que ya iba resultando chorro, dieron 
cuenta del hecho en Contaduría, y en
tonces terminó la martingala: cuando de 
nuevo se presentó eí de «La gota de leche», 
se le puso de patitas en la calle, dicién-
dolé que en el teatro Real no habla nin
gún recién nacido que necesitara de sua, 
servicios; que ya le avisarían cuando lo 
hubiera. 

Esté caso de frescura, rigurosameirte au--, 
téntico, duró más de media temporada, '•ru 

, y . AXBBGVI j 

/ 



lUXHUD.—Afio XV.-*ííim. 5.016 (4S o«£:E{An£: 7uev« 13 de agosto de 1925 

Paliques femeninos 
gpISTOLARIO 

Vn. esludíante (Granada).—ta gimnasia 
sueca da buenos resultados. Está bien re-

Antonio (Madrid).—Fué usted complacido 
efí otro Epistolario. No Ucgó a nuestro po
dar el manuscrito a que hacfl referencia. 
ffenáriamos mucho gusto en leerlo. 

m .amargao. (Linares).—Deseche ese pe-
simUiBio que le abruma y ccfmbata esa 
ftíBiaticolía con distracciones •honestas y 
lecturas amables. Tal vdz le conviniera 
consultar a un médico y someterse a un 
régimen de reconstituyentes del sistema 
nervioso. Esas ideas fijas responden quizá 
a una neurosis, que debe usted tratar sc-
tíamente a. su tiempo. 

Trigueña (Burgos).—Apenas se usan: lo 
m6B elegante y más actual, el ventilador 
a« mano con "resorte. Los hay de concha, 
fie ÉtílUlOiae, de hueso y de marfil. Discul
pe ^ í í t raso de las respuestas'en esta sec-
ette» piro ison tantas las que esperan 

"Asi le gustanr. (Madrid).—Y a nosotros 
también. Lo malo es que no existe un 
medio eficaz probadamente positivo. ;.Ha 
eafcéiraflo usted alguno? Consulte cuanto 
aulcfa. 

útftt CuHom (Córdoba).—-acerca de los 
latos publicamos más de un Palique con 
tadóS los «titanes. Próximamente se pon-
Ülá a Ja venta (en septiembre u octubre) 
W.libro donde se hallarán coleccionados y 
wieecloíjartos todos los naliques publica-
flOS, Bs UBtefl muy amable. 

HAa Montes (Zaraúz).—I'ara playa, si. 
D6Sd6 luego, el trato es en esas circuns-
•toftdas Tjfi&S familiar, pero no son de buen 
IRÍSto.epás intimidades imnrovíFadas. A su 
Oltima pregunte, íqué le vamos a rcspon-
4éfT.Depende de usted... la contestación; 
eowpréndalo. 

Vna corneta (ganturcc).—Evitará usted 1»» 
fotografías molestas, recatándose a! entrar 
y SftlH- del baño: muy sencillo. El trnje 
no basta que sea elegante, sino que, sul)re 
tarto, aebc ser honesto y conveniente. El 
flue algunas no lo lleven así, no jiistiticn 
Él «tlil-ttrse en la playa ni en ninguna 
parte de una manera Incoirortn... 

Una viMmá. (gan Sebastián).—Lahnres SIMI-, 
am»8. una bolsa bonita. Debe usted mos-
IfRree inflexible, porque ademiis de ¡o;̂  
motivos que usted expone, niuy rawina-
blcs, no es costumbre en España que los 

•Bftvtos prooedSHi nsí. ¿Conoce usted la lin
da playita de Salurnaran, cerca de Mo-
«íco y de Ondárroa? Tal vez le convi
niera. 

Mariehn (lioqusttio).—inexcusable la pro-
'.•WWlicif'ni. Las invitocioncs tres o cuatro 
{Has «Ot««. Lo mejor, un lé. Vestido de 
.nUtana^ Muy agradecidos a sus elogios. 

Vna imanóla» (Madrid).---¡\a so conoc«!,.. 
El buen humor que usted Jilcsora, y Dice 
se lo aumente, es marca madrileña pura. 
¿Con que una descripcioncita de las «co-
xa$» que detoen hacerse purn dar mía ic-
ürMnl... ¿Dónde? ¿Dónda va a ser eso? 
jEn Puerta de Moros u en unos salones 
flC la calle de la Oibeza? Lo del jazz-bmid 
I tU^en •ustedes sustituirlo con el almirez, 
u a lióte vacío de consorvas y una zam
bomba. ¡Sonará lo mismo..., poco más n 
OwBnosi y para hacer los honores, como 
initéd diee, muclm franqueza y un par de 
Chistee a ios recién llegados. Les «ooloca». 
V&ieú fee del autobús, y... ]la karaba! 

Vn- iH\or (Maiirid).—Muy justas su.s pro
testas, pero usted se hará cargo de qne 
en esta «ección no podemos «meternos» en i si,am'ai\"3'cheline's"«'p"eniqu'es; 'Honiong. 
9»t^ caaas de lo» tranvías, do los puardins • -
que dialogan largamente con los coiiducto-
Sés. etc.. etc. Tampoco encaja en la índole., 
4« «»to« Paliques su última pregunta. Lo' 
sentimos muclio no poder complacerle. Otra 
vai s<er¿, ¿no? 
. MfllUde (Pedrada. Santander).—Con el me
jor deseo. En forma breve y clara. Y bien 
venida la nuíTva lectora. 
:J»lfM3Ch£i.—jVaya si es toda una «idcíca» 

U> de la «Página Infantil»! ]Quién sai.e! 
E» uno de los proyectos de la Diieccciíjn. 
Un peco de paciencia, a ver... 

El Amigo TEDDY 

líííÍEÍÍSiífr!!! 
Enfermos del estómago 

Insistimoe en yue todos los enfermos de 
l^ipctrclorhidria y dolencias derivadas (m;i-
ÍMB diií«»tioni68, ao<;días, vómitos ácidos, 
malas ,fermentaciones, flatos, etc.) pueden 
convencerse, SIN GA.STAR UN CÉNTIMO, 

^Úa l*s virtudes curativas de la 
UMUmSlA «ROLY», FOSFO-SILICIADA, 
|m«tto que, COMPLETAMENTE GRATIS, 
•remitittíos muestras, pidiéndolas al apar
tado 10.018, Madrid. 

UNA PATRCmTARGA 
DE JVIANOS 

Y un huésped muy avisado 

A don Gumersindo Queimadelos Viciter, 
de cuarenta y cinco años de edad, le faltó 
hace tiempo un billete de 2.j pesetas, sus-
jpeehanflo que se lo hubiera sustraído su 
¡patmna, María Blasco Milian, que habita 
en Espoz y Mina, 12. 
• Con objeto do probar el señor Queima
delos si su sospecha era cierta, discurrió 
dejar «al desgaire» un billete de 100 pese
tas y dos de 50 en la habitación que ocu
pa en dicha casa, roarcháudosc luego a 
dar un paseo. 

Ya de regreso, vio que el billete de 100 
pesetas había desaparecido, y como supie
se qtie la patrona acababa de pagar el 
recibo de la vivienda, solicitó y obtuvo 
del portero que le mostrara el dinero que 
Marta le había entregado. Entre otros bi-
Heíes, • estaba el que le faltaba al señor 
Queimadelos, quien tuvo la precaución de 
tomar nota de la numeración de los bi
lletes que había dejado en su cuarto. 

Bl se}!or Queimadelos se lo dijo a la 
patrona, afiadicndo que la iba a denun
ciar, y mienfras aquél fué al Juzgado, la 
mtijer desapareció de sn domicilio y no so 
$t¿t^ donde ha ido a parar. 
• - ' • • • • ' • • • ' < « » , » 

El homenaje a López gilva 
será el día 15 

COTIZACIONES DE BOLSA '̂'"̂ '̂ "̂̂ '̂'̂  P̂ ŝ ^ El futuro hipódromo madrileño 
en Ayamonte 4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 70,50; 

E, 70,50; D, 70,50; C, 70,55; B, 70,55; A, 
70,55; ü y H, 71. 

i POR 100 EXTERIOR.—Serie E. 84,40; 
A, U,m; O y H, 87. 

^ POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B . 88; 
A, 88. 

5 P o n 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 96; 
A, %. 

5 POR JOO AMORTIZARLE (1917).—Serlo 
D, 96; C, % ; B, 96; A, 96. 

OBLIGACIONES DHL TESORO.—Serie 
A, 103; B, 102,40 (enero) ; A, 102,20; B, 
102,30 (febrero) ; A, 102,75; B, 102 (abr i l ) ; 
A, 102,25; R, 101,75 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Emprés 
ti to 1868, 90; Deudas y obras , 86,90; Villa 
Madrid 1918, 88; ídem 1923, 93. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
5 por 400, 100,75; ídem 6 por 100, 108,25; 
argent inas , 2,84. 

ACCIONES.—Banco de España , 575; Ta
bacos, 229; Banco Hispano Americano, 
155; ídem Río de la Plata,, 5 1 ; Telefóni
ca, 90,50; Fénix, 205; E.xplosivos, 423; 
Azucareras preferentes contado, 111; fin co
rr iente . 50,50; ídem ord ina r i a s , contado. 
40; fin corriente, 46; El Guindo, 117; Eiec-
t r a A, 116; Union Eléctr ica Madrid , 104; 
M. Z. A., contado, .•'.57; fin corr iente , 3.59; 
Nortes, contado, 400; fin corr iente, ,399; 
.Metropolitano, 130; T ranv í a s , 70,50; Felgue-
ra s . 45. 

OBLIGACIONES.—Felguera (1906). 88; Ali
cantes pr imera , 301; Nortes pr imera , 67,75; 
quin ta , 05,30; 6 por 100, 103,35; P r io r idad 
Barcelona, 69.G0; Tánger Fez segunda. 
94,95; Transa t l án t i ca (1920), 101.15; Anda
luces (19t>lj, 00; Medina a Sa lamanca . 49..50. 

MONEIÍA EXTRANJEItA.—Francos, 32,45; 
ídem suizos, 135 (no oficial); ídem b«lgas, 
31,45; l ibras , 33,71; dólar , 6,945; l i ras , 25,15; 
escudo por tugués , 0,34 (no oficial); peso ar
gentino, 2,S0 (no oficial); corona checa, 
20,70 (no oficial); florín, 2,80 (no oficial). 

SARCEiONA 

Interior. 70,70: Exterior, 84,50; .^mortiza-
hle 5 por 100, 96,25; Nortes, 80,15; Alican-
t.'S.'7i.'„iO; ,\ndaluccs, 61,85; Orenscs. 17,75: 
Cuibnial, G4,G5; francos, 32,00; libras, 33,78. 

BII-BAO 

.Altos Hornos, 132; Explosivos, 423; Resi
nera, 3S2; Norte, 400; Papelera, 91; Banco 
Agriioln. 8'J; ídom \nsco, dVi; ídem Río 
do la l'lata, 50,50; Unión, 155; Guipuzcoa-
na, 35; H. Española, 14:,',50; V.. Vizcaína, Kív 

E>ABIS 

Pesetas, .'iüO; liras, 77,.3fl; libras, 104,05: 
dólar, 21,43; coronas dinamarquesas, 478: 
francos suizos, 415,25; ídem belgas, 96,50. 

z u R i c n 
Pesetas. 74,25; marcos, 1,226; liras, 18,57: 

libras, 25,02; dólares, 5,15; coronas sue
cas, 138,(0; idcm noruegas, 05,50; ídem 
austríacas, 72,40; ídem húngaras, 72,40; 
francos, 24,04; ídem belgas, 23,20. 

Libras, 20,40; francos, 19,&4; florines. 
108,97; coronas chtcas, 12,44. 

I,OX!SBES 
Pesetas, 33,70; marcos, 20,50; francos. 

lOí.aO; ídem suizos, 25,02; ídem belgas. 
108,05; dólar, 4.S5: liras, 134,625; coronas 
austríacas, 34,53; ídem cliccas, 164; ídem 
suecas, 18,07; ídem noruegas, 26,17; ídem 
dinamarquesas, 21,17; escudo portugués, 
2,50; flurín, 12,0H; poso argentino, 45,385; 

! mil reis. 5,03; Bombay, 1 choliii 6 peniques 

2 cliclinos 4 pciiiqucs; Yokoiíama, 1 chelín 
8 {ícniques. 

JTTJBVA -rOBK 
Pesetas, 14,40;, francos, 4,6665; ídem sui

zos, 19,4125; ídem belgas, 4,505; libras, 
4,8¿75; liras, 8,005; florines, 4,0215. 

KOTAS ISrORMATIVAS 
El niimero de operaciones realizadas en 

la sesión de ayer, es algo niiiyor que los 
pasiidos días, pero la situación de la ge
neralidad de los valores no es tan firme, 
cxceptuandi) los ferrocarriles, que prosi
guen en alza fuerte. 

El Interior cede 30 céntimos en partida, 
y de 30 a 35 en las restantes series; el Ex
terior queda sostenido; el 4 por 100 ainor-
tizablo mejora un cuarlillo; el 5 por'100 
antiguo no varia, y el nuevo aumenta 10 y 
5o céntimos, según las series. La Deuda re
guladora so hace al 17 del corriente a 
70,25. 

Las obligaciones del Tesoro acusan irre
gularidad y ganan cinco céntimos las de 
enero, y 10 las de febrero; no alteran su 
valor las de noviembre, y ceden 10 céntimos 
las de abril. 

Do los valores municipales sólo varía su 
precio el empréstito de la Villa de Madrid 
de 1918, que baja 50 céntimos, y do las cé-
duhas hipotecarias, las del 6 por 100 suben 
un cuartillo. 

En el departamento do crédito, mejora 
un duro el Banco de España; insiste en 
su precio anterior el Hispano Americano y 
cede una peseta el Río do la Plata. 

El grupo industrial cotiza en baja do 
50 céntimos la Telefónica Nacional y Los 

Guindos; de un entero los Tranvías y de 
dos unidades la Electra A; en alza de un 
entero los E.xplosivos; de un cuartillo las 
Azucareras ordinarias; de 11,50 el Fénix; 
do un entero el Metropolitano, y de .50 cén
timos la Unión Eléctrica Madrileña. Los 
restantes valores negociados no alteran su 
precio. En cuanto a los ferrocarriles, su
ben una peseta los Alicantes y cuatro los 
Nortea. 

El cambio internacional publica, con pér
dida de 10 céntimos, ios francos, y con me
jora de cinco las libras, belgas y liras, y 
do dos y medio los dólares. 

En el corro libre se hacen, a fin del co
rriente Alicantes, a .358,50; Nortes, a ,399,50; 
Azucareras preferentes, a 111,50, y ordina
rias, a 46,25. 

« • U S 

A más "de un cambio se cotizan: 
Unión Eléctrica Madrileña, a 103,50 y 104; 

Tranvías, a 77,25 y 76,50 y Azucareras pre
ferentes a fin del corriente a 111,25 y 111,50. 

» » m 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciooies: 
50.000 francos, a 32,50 y 100.000, a 32,45. 

Cambio medio, 32,466. 
Dos partidasVle 25.0CK) belgas, a 31,40 y 

31,45. Cambio medio, 31,425. 
25.000 liras, a 25,15. 
2.000 libras, a 33,71. 
52.500 dólares, aNi,945. 

iriTEVO coirsEJO S E I < C R É D I T O 
DE VHION UtlJIEBA 

BILBAO, 12.—El juez especial señor Na
varro ha admitido la dimisión presentada 
por los miembros del Consejo del Crédito 
de la Unión Minera, y ha nombrado el 
siguiente Consejo: 

Don Marcos Gardoti, diputado provincial 
de Vizcaya; don César Valmaseda, dipu
tado provrncial de Guipúzcoa; don Ga
briel Guirea, diputado provincial de Ala-
va; don Pascual Moliner, presidente de 
la Cámara de Comercio de Burgos;, don 
Pascual Martínez, don PerfecU) Ruiz y 
don Rafael Dorado, como representantes 
de los acreedores de la provincia de Bur
gos; don Claudio Omauriarruy, don Fé
lix Candaría y don Juan Erefio, como re-
Iircsontantes de los acreedores de Vizca
ya ; como consejero delegado, don Jesús 
Matías Leizarola, y como accionistas, se
ñores Elarras, Ramón, Parroar y l'ale-
rrey. 

IMPRESIÓN BE FAKIS 
(RADI0GR.t.M.\ ESPECrU. Olí EL nEB.'\TE) 

PARÍS, 12.—Dice Le Tcmps que la Bolsa 
comienza irregular, pero poco a poco cani-
l)ia de fisonomía y se reaürina a la hora 
de cierre. 

El negocio es muy pobre, aunque los cam
bios acusan resistencia. Las rentas france
sas muestran buena tendencia.—é'.'de H. 

LOS BII.I.BTES HTTirGABOS 
BUDAPEST, 12.—La proporción de la ga

rantía do los billetes de Banco, fijada en 
los estatutos del Banco Nacional de Hun
gría en un 20 por 100 de los billetes emi
tidos, se ha elevado en julio del 55 al 
59 por 100. 

Lafpisya mas campista para dislrutar dsi uerafléo 
Descansar en F u c n t c r r a b í a es mos t r a r 

buen gus to y c u l t u r a . Su c a m p i ñ a m a r a v i 
llosa, el c. irácter de su a r q u i t o c t u n l i)ccu-
l iar , su s i tuación f ronter iza y el es tar si-, 
t n a d a pn l a m i s m a l í i iea Por ís-Madrld , H^* 
c e n e q u e hoy F u c n t c r r a b í a no tenga, rivaS. 

Más d e dosciet í tas fintas l evan t adas por 
la aristoGraci.-i y la in te l ec tua l idad espa
ñolas. Mortíilidiid r eg i s t r ada en el ú l t imo 
semes t re del año de 192.), 6 por i.ooo, no 
llegaiKio ai 4 l,i del p r i m e r semest re del 
co r r i en te ,uno de 1925. Grandes fiestas cús-
karas y locales, pa t roc inadas por la exce
lent ís ima Dipu tac ióo do Guipúzcoa . 

i AL 13 D E S E P T I E M B R E 
Juegos florales, Bellas Ar tes , L i t e r a t u r a , 

Ganader í a , A g r i c u l t u r a , Depor tes . 

SUCESOS 
Alropellus.—Ea la callo de Ponzano fué 

atropellado, por el carro que guiaba, Se
gundo Narváez Codas, dc^cuarenta y seis 
años, y resultó gravemente Jcsipnado. 

«Comíu/tisítt» precoz.-El ,día 8 del ac
tual denunció el encargado de un garage 
de la calle del Conde de Aranda que un 
muchacho le había estafado cuatro bido
nes de aceite, los cuales se le entregaron 
a cambio de un vale de otro garage, que 
resultó falsificado. 

La Policía hizo averiguaciones y detuvo 
al autor del delito, que se llama Antonio 
Hernández Sánchez, de catorce años, con 
domicilio en Lagasca, 18, el cual no sólo 
confesó su combinación en el garage men
cionado, sino que añadió que en otros va
rios la había repetido. 

También fué detenido un tal José Iz
quierdo, que ayudaba a Antonio a falsi
ficar los vales. 

Fórmula de concordia entre 
Portugal y España 

— o — 

A las sois de la tarde llegó a la Presiden
cia el ministro de Portugal, señor Mello 
Bárrelo, quien se entrevistó con el mar
qués de Magaz durante media liora. 

A la salida el señor Mello Bárrelo dio 
a los periodistas la siguiente referencia: 

<d̂ or los dos Gobiernos, siempre dentro 
de la mayor armonía, cordialidad, profun-
d(j a,fccto y espíritu de conciliación, se ha 
encontrado la fórmula tuiropiada para que 
no se produzcan incicftntes mientras se 
discute y resuelve por la vía diplomática 
la cuestión planteada.» 

Poco después el Jefe del Gabinete de Cen
sura dictó a los •periodistas la siguiente 
nota: 

«El Gobierno de Portíigal y el de España, 
secundados admirablemente por el minis
tro de Portugal, señor Mello Barrete, han 
adoptado una fórmula que evitará todo 
incidente mientras las causas del conflic
to de pesca se estudian y discuten serena
mente, en el deseo de llegar a un acuerdo 
completo, digno de la amistad que une a 
los dos países.» 

• n: • 
LISBO.A, 12.—El ministro de Negocios E.x-

Iraiijeros ha reunido a los jefes de grupos 
parlamentarios, exponiéndoles el criterio 
del Gobierno portugués respecto al inciden
te ocurrido en la embocadura del Gua
diana. 

• • • 
CÁDIZ, 12.—Regresó de Ayamonte el ca

ñonero flnnifaz, que fué a vigilar las aguas 
jurisdiccionales españolas hasta el límite 
de Portugal. El barco continuó al Arsenal 
do la Carraca. 

Telegramas del alcalde de Cádiz 
CÁDIZ. 12,—El alcalde, señor Blázquoz, 

ha dirigido telegramas al presideiito del Di
rectorio y a los subsecretaiios de Estado 
y de Marina, felicitando al Golüerno por 
la aplicación del reglamento de enero a 
lo ,̂ pesqueros poitugucses, y haciendo cons 
tiir su protesta por la actitud de la Prensa 
portuguesa en este asunto. 

Eti niinibre de la ciudad, solicita también 
<'l alcalde que esta rigurosa conducta con 
liniie indefinidamente para evitar los atro
pellos y desafueros de que venían siendo 
victimas los pescadores espailolcs. 

'Le Legión de Honor al marqués de Magaz 

—Ya habrán ustedes visto—dijo, a las 
nueve y media de la noche, 'al abandonar 
la Presidencia, el marqués de Magaz a los 
periodistas—la nota relativa a I'ortugal y 
España. El de hoy ha sido, pues, un día 
afortunado. También ha sido dia do em
bajadores. También han estado aquí los 
de Italia y Francia. Este lia venido a en
tregarme el cordón de la Legión do Ho 
noí. 

Los subsecretarios de Guerra y Estado 
Por la noche visitaron al vicepresidente 

del Directorio el subsecretario do Guerra 
señor duque do Tetuán, y el rio Estado, que 
abandonó la ¡'residencia junto con el mar 
qués do Magaz. 

El general Mayandía 
En automóvil marchó ayer a Zaragoza 

el vocal del Directorio general Mayandía 

Despacho y visitas 
. Visitaron ,al vicepresidente del Directo
rio ayer por la wafíana el presidente del 
Consejo de Estado, señor Cutero, y el ca
pitán general de Madrid, señor Ardanaz. 

TELEGRAMAS BREVES 
-EEI-

En honor a la memoria del castizo sai-
aeíero López Silva se celebrará el día 15 
en los Jardines del Buen Retiro tina gran 
ftmctén teatral como tributo de los m.adri-
"leños al autor de sus glorias, postumo ho-
raenaie al que murió lejos de los suyos 
Sin haberlos olvidado nunca. 

Al esplendor de la fiesta contribtiirán Er-
msto Vilches, Enrique Ramos, Emilio Me-
sejo, Pedro Barrefo, además do los artis
tas Francisco Arias y Enrique Povcdano, 
oon todos los elementos do'sus compañías. 
interpretándose algunos de los sainctes del 
Ihistire R«t«r, cuyo repertorio no sf> ha hl-
tlmado todavía; pero que resultarán un 
verdadero acontecirnicnta artístico por IO,Í 
elcmaníoe que intcrve 1 ^;,h en la repre-
oenteoidn do la i í>tu»4 m&s ccl>,t>nia...s ilc 
López Silva. ' 

ABAOOK 

HUESCA, 12.—So hii verificado hoy el re-
pai to de premies en metálico entro las ma
dres pobres quo inejor han atendido a la lac
tancia de tus hijos. También se han prpsen-
tiido ¡í la,s autoridades unas bases para la 
creación do un Ins t i tu to do enseñansa para 
las madres. 

HUESCA; 12.—EB el Círculo Osoenso sé ha 
inaugurado la EspoKÍción de cuadros de! pin
tor Liifucntc, do esta localidad^^ 

—Heisa 'gran aaimación con motivo de las 
fiestas; Ko ha celebrado la del mercado, a la 
que lian concurrido gran número de carros 
preciosain*nt« «dornado.'i, adjudicándose los 
premios al que representaba la góndola, una 
cesta y un pahéüón japonés, todos ocupados 
por bellas batorras^ .^uo fueron fuslauadas. 

FALENCIA, 12.-*TJna formidable tormenta 
sorprendió en el «attipo al labrador Ignacio. 
Fernandez y a su hijo Andrés, de diez y «ieta 
aüüs, vecinos del pueblo de Snntervas do la 
Vega, los cuales fuejon alcanmdos por una 
chispa eléctrica, gue mató al joven e hirió 
uravcmente a su padre. Se recuerda que el 
aüo pasado otro rayo mató a 'dos vecinos del 
mismo pueblo. 

1 .80» 

eos, que después de visitar varias poblaciones 
emprenderán el viaje hacia Francia. 

—Han sido nombrados cuatro nuevos con
cejales do este AyuntAmiento. Entre los di
mitidos figura el «spremíntanto do la A»ocia-
ción de la Prensa. 
_ —Mañana se espera al Comité de liigiGnc d« 
!« Sociedad de Naei(»es, que «crá obsequiado 
con un almucrjio on el Kursaal j por la tard» 
vis i tarán la granja Freisero, el albergue de 
pescadores do Guetaria y la easü de Zuloaga. 

—El alcalde estuvo en Palacio cumplimen
tando a los Beyes. Después fué «ga->ijado con 
un banquete por el presidente del a t eneo . . 

EXTRANJERO 
xa^: fZ.ATBIUM. 

• ZAMORA, 12 .~ün pastor del ,jraeblo da 
Manzanal, llamado'Fronoisoo Moral Martínez, 
do diez y seis años, pereció ahogado al ba
ñarse en el río Tera. Los vecinos de dicho 
pueblo supusieron que le ,habr ía ocurrido al
guna desgracia «1 referido*p^tor, cuando vie
ron que el ganado que guardaba corría, des
carriado, en distintas direcciones. Por eUo, se 
dedicaion a buscar al muchacho, hallando su 
cadáver a la orilla del río. 

VASCOHQASAS 

SAX SERA.STIAN, 12.—líegresó de Vihct 
el condd do ItoiiianoncK. 

—Do Limpias han vuelto a ésta 150 austria-

IX)NDHES, 12.—Las autoridades van a jx>-
ncr en prueba una nueva máquina do guerra. 
Se t r a t a de un torpedo aéreo, cuyas evolucio
nes son dirigidas desde t ier ra por las ondas 
hertzianas, sin que sea posible modiiioar sn 
movimiento por un operador distinto al que 
esté encargado de la dirección del aparato. 

aounco 

ME.TICO, 12.—En el ministerio de la Indus
t r ia se dice que una Sociedad norteamericana 
va a llevar en breve a la práctica ?!'proyecto 
de un servicio aéreo entre Méjico, San Anto
nio, Dallas y Tejas. 

Este nuevo servicio de pasajeros y, corres
pondencia hará escala en las principales ciu
dades del itinerario. ¡ 

M I . O X I A 

VAESOVIA, 12.—El Comité de técnicos en
cargado do la delimitación de fronteras del 
puerto do Dantzing para el servicio postal po
laco, ha redactado su informe. 

LARGA DURACIÓN 

Se creará en Aranjuez un 
nuevo asilo de ancianos 
Dependerá del Municipio y de la 

Diputación 
— o — 

Bajo la presidencia de don Enrique La O, 
se reunió ayer en la Diputación la Comi
sión provincial permanente. 

Una vez aprobados todos los dictámenes 
que figuraban en el orden del dia, se dio 
cueota de una carta de la Unión Radio y 
otra de la Radio Ibérica de Madrid, que 
ofrecen varios aparatos de radiotelefonía 
con destino a los establecimientos de be
neficencia, acordándose un voto do gracias 
para dichas entidades. 

Sobre los dictámenes relacionados con la 
construcción de la nueva Plaza de Toros 
y el término del arriendo actual, la Comi
sión, después de algunas manifestaciones 
de los señores Várela y Mamolar, acordó 
quo informaran los letrados antes de re
solver. 

(.4 propuesta del señor Alvarez Suárcz 
se acordó hacer constar en acta el senti
miento de la corporación por el falleci
miento d(d ingeiu'ero don Antonio Riera y 
Gallo. -

Por TiltiiTio, se díi) lectura, por el seere-
t a r ^ . señor VíAals, do las bases de conve
nio para el establecimiento de un asilo 
do ancianos, llamado de San Isidro, au": 
se instalará en Aranjuez, dependiendo a 
la vez de la Diputación y del Ayunta
miento. 

A la una y media, después de aprobar 
otros asuntos de tnimtte, so levantó la 
sesión, 

• • • " ' . ; Í # I « « " ; 

Una señora pierde 11.225 
pesetas 

Y un individuo ias tocuentra 
y se las gasta 

Él Wáe julio presentó una denuncia don 
Prudencio Preciados Gómez, poniendo en 
conocimiento de las autoridades que su es
posa haliia extraviado en la vía ptíblioa 
una carteFita con 11.225 pesetas, noticia 
que a su tiempo publicamos. 

Ayer entró en el establecimiento que po
see el denunciante en la calle de Hortale-
za, 29, Alfredo Villodres Fernández, y de 
buenas a primeras le dijo: 

—Yo sé quién se ha encontrado las pe
setas que su señora extravió. 

Reptiesto don Prudencio de la alegría 
consiguiente, preguntó al visitante deta
lles de Ip. feliz nueva. 

Y el visitante añadió que las 11.225 pe
setas obraban en poder de José García Gar
cía, de cuarenta y cinco años, que habita 
en el paseo de la Dirección, 20, y que po
see un puesto de ceri'aduras' y llaves en 
la calle del Espíritu Santo. 

La Policía tomó cartas en el a-sunfo, y 
detuvo a .losé, quien dijo que, en efecto, 
el día 28 de julio se había encontrado una 
carterita con la mencionada suma; pero 
que en la actualidad no la tenía, pues 
8.0{K) pesetas se las dio a un 

Premios especiales de la semana automovilista donostiarra. 
El equipo español en el concurso internacional de tiro 

HQ 

CABBEKAS BE CABAI>I>OB 
El Hipódromo quo el Ayuntamiento de 

Madrid se compromete construir , de acuer
do con el dccreto-li'y que publ ica la Ga
ceta de ayer, t endrá las s iguientes carao-

SituoetóTí.—Estará enclavado en l a zona 
Norte de Madrid y en te r renos que (s ten 
s i tuados dentro del per ímet ro compreiidido 
entre los ki lómetros seis a nueve de la 
car re te ra de Franc ia , y los cuatro a cinco 
de la car re te ra de Madrid a Alcobendas. 

Superficie,—Comprenderá u n a superficie 
que no sea mayor de 40 hec tá reas n i me
nor de .35. 

P í s í a s . - -Tendrá tres p i s t a s : una , de 2,C(.0 
metros de longitud, con u n a recta de 1.500 
m e t r o s ; si la disposición del te r reno no 
lo permit iese, se reduc i rá la recta a 1,200 
metros. La a n c h u r a de la pi.sta, en toda 
su extensión, será de 25 metros , con u n a 
dis tanc ia ent re las dos rectas de 200 me
tros. Habrá o t ra pis ta p a r a recorr idos de 
caza mil i tares , cont igua a la anter ior , en 
forma do 8, y con 20 metros de anchura . 
Estas dos pistas se rán de hierba . Habrá , 
ana lmente , u n a pis ta de ent renamiento en 
la par te in te rna del Hipódromo, con 15 
metros de a n c h u r a y piso de arena . 

Trihunus.—Se l evan ta rán t r e s : l a tribu
na regia, con 183 metros cuadrados de 
siiperflcie, y dos t r ibunas p a r a el público 
a los costados de la anter ior , con 700 me
tros cuadrados de superficie cada una . Se 
l evan ta rán t ambién u n a s g r a d a s en el cen
tro del Hipódromo, enfrente del peso, ca
paces de contener de cuatro a cinco mil 
personas . 

Pesa je—Se cons t ru i rá u n pesaje con dos 
habi taciones cont iguas que se des t inan a 
los comisarios y «joclseys», con t m a su
perficie de 170 metros cuadrados en total . 

Cuadras.—So cons t ru i rán con capacidad 
suficient.e p a r a 200 jau las o »boxes», a ser 
posible en p.abellones. Habrá 50 val las pa
ra los caballos que h a y a n de correr en el 
día. 

Saneamiento y 7-ic.í/o.—Estará dotado el 
Hipí'jdromo de a lcantar i l lado y do a g u a 
abundan te p a r a riego de pistas y ja rd ines , 
l impieza y demás servicios. 

Otras construcciones. — Habrá t ambién 
u n a casa-habitación p a r a el g u a r d a y u n 
depósito (le m:iquinas y he r ramien tas . 

Arresnx.—El acceso al Hipódromo se efec-
tuarii por la prolongación de la Castel lana 
y las vías complementar ias de las princi
pales. Se habi l i t a rá igu,i¡mente, contiguo 
al Hipódromo, un recinto d campo p a r a 
carruajes de todas clases, con la capacidad 
quo el Ayuntamiento calcule necesar ia . 

TIRO 

BERNA, 1).—Telegrafían de Saint Gall 
anunciando la llegada del equipo do ti
radores americanos que participará en el 
concurso internacional de tiro que comien
za hoy. Este año no figuran en este equi
po los famosos tiradores \V. Steckes y su 
hermano, pero en revancha se observa la 
presencia del oficial de Marina Morris Fis-
lier, que pasa como uno de los mejores ti
radores del mundo, y cuenta ya en su ac
tivo diversos campeonatos. 

El equipo español está formado como si
gue: comandantes don Julio Castro, don 
Luis Calvet, don Antonio Ronilla y don 
José Benito; señores don Arturo Fernán
dez, don José Mars, don Arturo Sola, don 
Pío Suárez, y el presidente de la Socie
dad de tiro de Madrid, don Alfredo Se
rrano Jo ver. 

Portugal está representada por un solo 
tirador: el señor don Antonio Augusto da 
Silva Martín. 

Como se recordará, el pasado afio se ce
lebró este match internacional en Reims, 
ganando el campeonato de tiro de fusil, a 
.300 metros, América, con 5.284 puntos, y el 
de tiro de pistola, Suiza, con 2.572. 

AUT0Bi:OVII<ZS]UO 
SAN SEBASTIAN, 12.—Los corredores que 

tomen parfe en el II Gran Premio 'de Auto-
ciclos de San Sebastián, se disputarán la 
posesión dcünitiva de la copa del Príncipe 
do Asturias, que será adjudicada con arre^ 
glo a las siguientes bases: 

Primera. Para tener opción a este pre
mio, será indispensable que el coche haya 
efectuado el recorrido completo, de acuer
do con lo estipulado -por el artículo tercero 
del reglamento. 

Segunda. El premio se adjudicará al co
che en que resulte menor el producto. 

P = T. V. 
Siendo T = espacio de tiempo invertido 

en efectuarse el recorrido total, expresa
do en segundos; y V = cilindrada total 
de un motor expresada en centímetros cil-
bicos. ÍSo entenderá por cilindraJa total dd 
un motor, el producto de la multiplica
ción del volumen engendrado por el mo
vimiento del émbolo y ppr cl nt'imero de 
cilindros de que conste el motor.) 

Tercera. Cualquier duda que surgiera, 
será resuelta definitivamente por la Comi
sión Deportiva del H. A. C. G. 

» « « 
Los concursantes del III Gran Premio de 

Turisuto de Guipúzcoa se disputarán la 
posesión definitiva de la copa de su majes
tad la Reina, que será adjudicuia al coche 
de cualquier categoría quo haya efectuado 
el mayor número de Kilómeiros durante las 
doce horas. 

* * * 
Los corredores que tomen parte en el 

circuito de .San Sebastián, so disputarán 
por tercera vez la copa ofrecida por el 
señor James M. Nahón, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera. La copa se adjudicará sin ate
nerse a fórmulas de velocidad ni categoría, 
y solamente al criterio de la Comisión De
portiva del Real Automóvil Club de Gui
púzcoa, para el corredor de más caballeroso 
comportamiento deportivo. 

Segunda. La copa ha de adjudicarse pre 
cisamente a un corredor, y no a una rtiarca. 

Tercera. Para tener la propiedad de la 
copaf se habrá de ganar dos años conse
cutivos o tres alternos. 

Cuarta. Entretanto, la copa quedará ' n 
poder del R. A. C. G., no debiendo salí' 
de España hasta su adjudicación definitiva. 

Quinta. Anualmente se grabará el nom
bre del vencedor en dicha copa, entregan
do una reducción de la misma. 

Los ganadores de esta copa, hasta la 
fecha, han sido: 

1923: Jean Ilntmovicl. 
1924 : Max Sailer. 

» « «> 
Resultados de ¡a importante prueba fran

cesa en cuesta de Muut Ventoux : 
Coches (le sport 

Categoría de 1.100 c. c—1, DIDIER (Salm-
son). Veinte minutos once segundos. 

Categoría de dos litros.—1, KOST '(Geor-
ges Irat). Veintidós minutos ocho segundos 
tres quintos. 

Categoría do tres litros.—1, VALLIER 
(Cottin-Desgouttes). Veinte minutos veinti-
luieve segundos dos quintos. 
Coches de turismo 

Categoría do 1.500 c. c—1, QRIMAUD 
(Peugeot). VQintitrés minutos cincuenta y 
seis segundos up quinto. 

, - rungo para 
1-os trabajos, dol Comité so han basado en J que las guardase y el resto sé lo había 

la decisión del 'i'ribunal permanente de La' gastado î ri darse buena vida," así como 
Haya, que, a raíz del conflicto jxi.stal entre también 05 pesetas que le dieron por dos Coches de carreras 
Polonia y la Ciudad Libre, calificó do «r,ona monedas dc oro que estaban igualmente en i Categoría de 1.100 e. c—1, DE ,VICTOR 
territorial» la parto del puerto dondd teníanla carterita. j (Salmson). Veinte minutos treinta y dos 

José-García quedó detenido, segimdo^ dos ^iiúrioa. 
que ser establecido el correo polaco^ 

Categoría de 1.500 c. c—1, FONTAGNE-
RES (Peugeot). Veinticuatro minutos seis 
segundos dos quintos. 

Categoría de dos litros.—1, LAMY (Bu-
gatti). Diez y nueve minutos treinta segun
dos un quinto. 

Categoría de tres litros.—1, COLAS (Cot
tin-Desgouttes). Diez y ocho minutos cin
cuenta y seis segundos. 

Categoría de ocho litros.—1, DIVO (Dela-
ge). Diez y seis minutos cuarenta y cinco 
segundos un quinto. 

Recorrido de la prueba: 21 kilói^etros 
600 metros. 

KATACIOH 
Resultados de las pruebas celebradas 

ayer en el Club Natación Atlético (baños 
Niágara): 
50 metros (estilo libre):' 

1, F. GARCÍA; 2, Mirbé; 3, Baux, y 4, 
Albertí. 
200 metros {braza): 

1, NOVOA; 2, Menéndez; 3, Camero, y 
4, Sanjurjo. 
200 m.etros [estilo libre) : 

1, RAUX; 2, J. Castañeda; 3, E. García; 
4, Camero, y 5, M. Castañeda. 

]ffOTOCICi:.IS3IO 
Los resultados del Gran Premio Motoci

clista de Rflgica, que no se pudieron pu
blicar el limes ni ayer por exceso de ori
ginal, fueron los siguientes: 

Categoría de 175 c. c—1, VANNESTE 
(Ready); 268 kilómetros 200 metros en tres 
horas veintiocho minutos catorce segundos. 

Categoría 250 c. c—1, PORTER (New Ge-
rard); 298 kilómetros en tres horas cinco 
minutos treinta y cinco segundos. 

Categoría de 350 c. c—1, HANDLEY (ReX 
Aeme) ; 357 kilómetros 600 metros en tres 
horas veinticinco minutos siete segundos. 

Categoría de ,500 e, c.—1, BENNETT (Nor
ton) ; 417 kilómetros 200 metros en tres 
horas cincuenta y un minutos cincuenta 
segundos. 

EXCUBSIOKISMO 
La Sociedad Deportiva Excursionista or

ganiza para el día 16 del corriente una 
excursión colectiva a Cercedilla para re
gresar por San Rafael. La Comisión de 
deportes de esta Sociedad sigue poniendo 
en práctica la finalidad de los estatutos de 
la misma, por cuy motivo invita a todos 
los que simpaticen con estas^exeursioncs 
y deseen unirse al grupo do deportivos. 

El punto de reunión es a las nueve de 
la mañana en la sala de espera de la es
tación de Cercedilla pata subir al collado 
de Marichiva y descender por el río Moros 
a las Tabladillas, continuando hasta San 
Rafael, para regresar en el tren que pasa 
por dicho sitio a las diez y ocho y euarett-
ta de la tarde. 

AVIAOIOH 
1.a Vuelta a Europa 

COPENHAGUE, 12.—Ha llegado a Copen
hague, procedente de Moscú, el a\'iador 
Arrachart, que da la vuelta a Europa en 
aerophano. 

Dentro dc breves horas se propone salir 
nuovamente para encontrarse en Le Bour-
get hoy mismo. 

Peregrinación popular 
a Tierra Santa y Roma 

La J u n t a enca rece a todop-Jo»«-i»iscTÍtos 
p a r a fo rmar p a r t e d e e s t a peregr inac ión 
env íen . c u a n t o an tes 'Sus pasapor tes , q u e 
deben ser cxpedido.s p a r a F ranc i a , I ta l ia , 
Eíí ipto, Pa le s t ina y Siria, a la A d m i n i s t r a 
ción dc «i;i Peregr ino», Argensola , 17 du
plicado, Madr id . 

Las inscr ipciones pueden rea l iza rse ade
más e n l a Sec re t a r í a genera l , Ckknstitu-
ción, 24, Vi tor ia , y en todas las Delegac io
nes diocesanas . 

La protección de animales 
y plantas 

Fallo del concurso infantil 
— o — 

El Jurado nombrado por la Federación 
Ibérica de Sociedades protectoras de ani
males y plantas se ha reunido para adju
dicar los premios a los mejores trabajos 
presentados al concurso iliterario. entre es
colares abierto ..por dicha Asociación para 
fomentar en los niños el cuidado y; respeto 
a, los animales y plantas. 

Obtuvo el primer premio, de 75-pesetas. 
Hildegart Rodríguez; el segundb, do 50 
pesetas, Victorlo Martín Fernández-' el ter
cero, de 25 pesetas, Pepita Giménez Moli
ner; el cuarto y quinto, de 20 pesetas, An-
gelita Ortiz y Juliana Lozano. 

Los premios de 15 pesetas correspondie
ron a María Bastonte V'eguillo, José Meso
nero Picos, Alejandro Crespo García y Am-
parito Valcárcel; los premios de<.10 pese
tas, a Manuel Suriano Lasarte, Olitnpia 
Barojas Martín, Juanita Mor§po Munoz, 
Pepita Casares Gabriel, Faustino Fernán
dez Canccdo, Sixto Ríos, Adoración Moli
nero Manrique, Emilio Peña García, Ele
na Soriano Jara, Marta Herrero, Ramón 
Taibó Sienes, Julia Casabella Soriano, Emi
lio Herráiz Feniámjéz, Manuel Sánchez' 
Lozano y Juan Antonio Giménez. 

El Jurado, en vista do que casi todos los 
trabajos presentados para el concurso po
seían méritos suficientes para ser premia
dos, acordó entregar un diploma a todos los 
niños y niñas que han tomado parte en el 
concurso. 

Además de los premios mencionados an
teriormente, se han concedido: otro de 15 
pesetas a Carlos Gómez Moya, y o t r o de 10 
pesetas a Manuel Echarrl Ñero. 

La distríbucitsin de premios se hará pro
bablemente a principios del curso próximo. 

, , , , — * • w t, - • ... 

Horario dé verano 
en las Bibliotecas 

El director de la Biblioteca Nacional nos 
envía la siguiente nota: 

cBIBIiIOTECAS PUBLICAS S E MASBID. 
Horario do verano.—Servidas por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y. 
Arqueólogos, se encuentran abiertas, todos loa 
días laborables, las siguientes: 

Iteal Academia Española (Felipe IV, 2).—En 
obra. 

* e a l Acaaemla do 1» Historia (Ledo. 21).— 
De tres y media a sieto^ y media. 

Archivo Histórica Nacional (paseo de Eo-
coletos, 20).—De ocho a dos. 

Escuela de Arquitectura (Estudios, 1).—Da 
ocho a una, a excepción del mes de agtjsto, 
que se dedica a la limpieza. 

Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70).— 
De ocho a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, que se dedica a 

racu l tad de Derecho (San Bernardo, 59).— 
la limpieza. 
De ocho a dos. a excepoión del mes de a ^ » - , 
to. que será de ooho a una, por motivo de 
la l impicía; los domingos, do diez a una. 

Faonltad de ra rmac la (Farmacia, 2).—Be 
nuevo a doce y de quince a diez y oeho. 

raoultikd de Flloaotia 7 Z>etr»s (Toledo, 45). 
De nueve a quince i los domingos, de diaa 
a una. 

Atocha).—í)^;#!elt<í-*^r¿» ' 
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CRÓNICA 
I>E SOCIEDAD 

S a n t a E l e n a 

El 18 cfilebrarán su fiesta onomást ica su 
/lajestad la Reina de I tal ia . 

Duquesa de Aosta. 
Marquesas de Casa Montalvo, v i u d a de 

bajera, Vi l lanueva de l a s J o r r e s y, y i s ta -
MUa. 

Condesa de Saceda. 
Señoras de Argente, v iuda de Ber t rán de 

Cis, Blasco Ibáñez, Escosura, González Al-
^•arez, v iuda de Manzano, Murga (don Al
varo), Oltra, v iuda de Ortueta, Pérez Caba
llero, Potestad, Roncal , Sandova l (don Adol
fo), Ta razona y Younger (nacida Or tue ta y 
Esteban). 

S«fioritas de Espinosa del Río, F e r n á n 
dez Shavv, González Alvarez, Gutiérrez, Mo
róte, Oltra, Rogi, S. de Hontor ia y Sol-
devilla. 

Las deseamos felicidades. 
Viajeros 

Han sa l ido : p a r a Franc ia , I ta l ia y Sui
za, don Mar iano Rodríguez do Castro y 
Bacó V dis t inguida consor te ; p a r a San Se
bastián, dofia Emi l ia de Montagut y la du
quesa v iuda de las T o r r e s ; p a r a Lo Nes-
tosa, don Ramón Sálnz de Rozas ; p a r a El 
Escorial, la condesa del Zencio; p a r a hon 
Juan de Luz, doña Jul ia l í r ea ; p a r a l a s 
Arenas, doña R a i m u n d a B lanco ; p a r a 7ii-
maya , don Pedro G. F a n j u l ; p a r a \ ' i i ia-
nueva de Córdoba, don Antonio B e r m u d o ; 
pa ra Marmolejo, don Manuel Pa lac ios Ol
m e d o ; p a r a Villacarii l lo, don Pedro Gar
c ía de Z ú ñ i g a ; p a r a Sencillo, doña Ciri la 
F e r n á n d e z ; pa ra Queticcdo, dofia Consuelo 
I -ernández; p a r a Torres de Cereijo, la con
desa de T o r r e s ; p a r a Villimer, doña María 
Dl2 Bercedoniz ; p a r a Humanes , doña Pe
tra M a r c h ^ n a l o ; p a r a Cenicientos, don Ma
nuel Rebol lo; p a r a El Espinar , don Juan 
Jpsé d£ la Vega Benito y dis t inguida fami-
j j ? ; p a r a Ugena, la señora v iuda de Me-
" i K i ^ t o ; p a r a Olmedo, don Augusto Kra-
**; Pa ra Pozuelo de Alarcón, don Carlos 
^o rona t ; p a r a Garrucha, los marqueses de 
Almanzora y don Carlos García Al ix; p a r a 
^ a Granja, don Francisco Anfión; p a r a Al
zóla, don Carlos Corbi Ore l l ána ; p a r a Pan-
ticosa, don Daniel Grifol; p a r a Zaraúz 

La.proIongación de la 
Castellana 

o . 

Se cede gratuitamente al Ayunta
miento una parcela de 106.532 me

tros cuadrados 

Una plaza monumental enlazará la ter
minación del actual paseo de la Caste
llana cOnsu prolongación hasta cerca 

de Chamartín 

La Gaceta de ayer inser ta u n decreto-ley, 
cuyas disposiciones pr inc ipales son las si
guientes : 

Artículo I." Accediendo a la petición for
m u l a d a por el Ayuntamien to de Madr id 
se cede g ra tu i t amente al Municipio madr i 
leño, con destino exclusivo a vía pública, 
una parcela de has t a 106.532 metros cua
drados como m á x í m u n de los te r renos del 
Hipódromo, de propiedad del Estado. 

En esta parce la cons t ru i rá el Ayunta
miento, por su cuenta , las vías que estime 
precisas y u n a plaza monumen ta l que en
lace sin solución de cont inuidad la termi
nación del ac tual paseo de la Castel lana 
con su prolongación has ta las inmediacio
nes de Chamar t ín de la Rosa. 

Art. 2.» Ei Ayuntamiento de Madrid que
da obligado a eust i tuir el Hipódromo ac
tua l por otro completamente t e rminado , 
que en t regará en p lena propiedad al Es
tado. 

Art. 3." En compensación del Hipódromo 
construido, el Estado cede en plena pro
piedad al Municipio uno o más solares de 
los terrenos que resulten sobrantes del Hi
pódromo actual , después de segregados los 
que se destinen a la vía pública, con u n a 
superficie m á x i m a total de 26.000 metros 
cuadrados . 

Los solares sobrantes, u n a vez hechas las 
segregaciones anteriores, con t inuarán sien
do propiedad del Estado, que les d a r á el 
destino que acuerde. 

De todos los solares sobrantes elegirá 
p r imeramente el Estado los que se reserve, 
con la obligación de que los que h a y a de 
ent regar al Ayuntamiento tengan sobre la 
plaza Monumenta l , en su par te edificable. 

don Joaquín Martínez de P in i l los ; p a r a San I un 40 por 100 del total de la l inea de fa-
Juan de Luz, don José Mar ía P i n a r Pidcm.-v"-,! chada. 
y íamíl ia , y p a r a la Sierra , el señor Ca-1 El Ayuntamiento cons t ru i rá sobre par te 
Ifiacho Carrizosa y la suya. de estos solares un palacio pe rmanen te 

E n f e r m a ' P''-'"* exposiciones públicas, cer támenes , et-
La condesa v iuda de Romrée (nacida Mi-i hetera, en un plazo prudencia l y en rela-

lagro Palacio) se ha l la enferma en L a ' ' ^ ' o » '^'^'" «"« P ' ' ^ ' ' ^ ' ' ! ^ ^ ^ ^ « / = " " " 7 ' ^ t n n ^ ^ f Granja parte que no sea edificada por el Ayunta-
Deseamos el pronto restablecimiento de la ^ miento podrá éste ena jenar la llbrenien^^^^ 

«iistinguida madre de los condes de Romrec i ^ '^'^- ^•° ^1 Ayuntanuento queda obl^a^ 
y Ber langa de Duero y de los señores de ' 1 " a ent regar al Estado el riuevo Hipódio-
U Motheux y de Las Horas. ' ""• ^ " n m a d o , con todos os edificios, ser-

' - i c i o s y accesos, en el plazo máxim.o de FaUec imien tos 
El duque de Riansares h a muer to en To-

rrevieja. 
El señor don Fe rnando Muñoz y Canga-

Arguelles estaba en posesión de dicho ti 

seis años. Hasta que el Estado no reciba 
el nuevo Hipódromo, no h a r á ent rega al 
Ayuntamiento de los terrenos que se le ce
dan p a r a edificios y v ía pública. 

Art. 5.» Se (declara de utUidíid pública, 
tulo, creado en 1844, desde hac i a ocho años . I a todos los efectos legales procedentes, in-

Era so l te ro ; viven su madre , la duquesa j cluso l a expropiación forzosa, la construc-
viuda de Riansares y sus he rmanos , el mar- j ción del nuevo Hipódromo y v ías de ac-
qués de San Agustín, heredero del t i t u l o ; ceso a l as pr inc ipales y servicios del 
doña Eladia , doña Mar ía Cris t ina y d o ñ a ! mismo. 

N O T I C I A S 
-oii-

Joaqu ina ; su ot ra he rmana , la ma log rada 
Vizcondesa de RostroUano, falleció hace al
gunos años. 

Art. 6." Queda exento el Ayumamien to 
de Madrid de! pago del impuesto de dere
chos reales por la t ransmis ión de los bie-

Su bisabuela fué la Reina gobe rnado ra ' nes que se le ceden en los ar t ículos ante-
doña María Cristina do Borbón, S r iorcs, y la adquisir inn de los necesarios 

El finado fué per.^ona conocida y apre - : pa ra llevar a ciecxo la construcción del 
«iada por sus dotes personales . j nuevo Hipódromo y de las vías comple-

Enviemos sincero pésame a la egregia fa-1 men ta r í a s de acceso al mismo, desde las 
TOlia del difunto. | pr incipales . 

fcl señor don Mar iano Díaz de Mendoza | Art. 7." El minis ter io de Hacienda dic-
y Aguado falleció ayer , a las dos de l a U a r á las disposiciones necesar ias p a r a el 
«niMlnigaiia, en su cas» de la plaza de l a ! cumpl imiento de este decreto-ley, p a r a cu-

DATOS S E I . OBSEBTATOKIO 9 E I ' EBKO. 
Barómetro, 76,4; humedad, t>8; velocidad del 
viento en kilómetros por to ra , 22; recorrido 
en las veinticuatro horas, 822. Temperatura: 
máxima, 28,1 grados; mínimo, 18; media, 23,2. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem
peratura media desde primero de año, me
nos 50,3; precipitación acuosa, 0,0. 

MOSTAZAS T R E V n A N O 
F I N O Y SANO ESTIMULANTE 

El . AHOSBO EV ATTSTBIA.—Dicen de y ie-
na que de día en día aumentan los depósitos 
en IftR institaoiones de shorro. A principios 
de julio se elevaban ya a 4S6J00.O0O chillings. 
Se espera que a fines de mes asciendan a 44U 
millona*. £1 total de los depósitos representa 
un H por 100 de lo* de antes de la guerra. 
Aunque la reducción del tipo de interóa ha 
entrado ya en rigor, la poWa«i4n c ta i t ia t* de-
pocitando aui ecoiiomfaa «a Um C q a i d* Abo-

Me lo d ice m i abtiel i ta 
y mi novio m e lo escr ibe: 
No dejes d » esar , ch iqu i t a , 
L icor de l Po lo de Orive . 

PBOTXCCZOV A I.OS AKiaCAI.ES. — Los 
días 3, 4 y 5 de geptiembre próximo se cele
brará en Parífl un Congreso internacional en 
favor de los animales, por iniciativa de la 
Sociedad Protectora de Animales. Entre los 
miembros de honor figuran el Cardenal Du-
bois, nnmerosas Sociedades proteotora.s y de 
antivivigeeción de Francia, Inglaterra, Bélgi
ca, Canadá, Holanda, Estados Unidos, I ta l ia , 
Suiza, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. 

Se discutirán cuantas cuestiones interesan-
tos existen en materia de protección. La vivi
sección, con sus abusos e inútiles oraeldades, 
será objeto ác un examen especial. 

El . PAI.ACIO DE I.A OBAHJA, MOITIT-
KEITTO A B T I s n c o . — E n vista de la moción 
elevada al míninterio de Instraecién pública 
por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y del informe de la Jun t a Superior 

Banco de Espafla 
Huscripción en metálico a las obligaciones 

del Tesdio a tinco años, 5 por 100 .1/ 
/ por 100 dfí prima de ariiorlización, emi 
tidas con. fi'cha 5 de junio de I9ís: 

Los tenedores do resguardos provisiona
les números 1 a 500 de la "suscripción a 
metálico verificada el día 5 de jun io úl
timo, a las obligaciones del Tesoro a cin
co años, 5 por 100 y 1 por 100 de p r i m a 
de amort ización, de la emisión fecha 5 de 
dicho mes , p u e t ^ n presentarse , desde lue
go, en la caja de Valores do este Banco, 
a recibir las carpetas provis ionales co
rrespondientes , c o n t r a . en t rega de los res
gua rdos de suscripción. 

La numerac ión de los resguardos cuyas 
l á m i n a s se h a y a n de en t regar en días su
cesivos, a pa r t i r del ci tado número , se 
ind ica rá en u n a tal)lllla establecida en 
la mi.sma caja. 

Madrid, 12 de agosto de 1!W5.—El vicese
cretar io, Emilio Quilez. 

m u m DE RÍQIIDIIP.IZ 

de Excavaciones y Antigüedades, so ha decla
rado monumento arquitectónico - artístico el 
Eeal Palacio de San Ildefonso (La Granja). 

SUSTITUCIÓN FUNESTA. P u e d e serlo 
el c ambia r por cua lqu ie r o t ro med icamen
to el AGUA D E LOECHES. 

EZ» CEKTEIIABZO DE TJX ASII.ADO.—Los 
400 unciiinoa acogidos en el asilo Dcbrousse, de 
Parí», han celebrado el centenario de uno de 
ellos, Laurent Kieffer. 

La fiesta ha consistido simplemente en un 
almuerzo, mus copioso y más escogido, duran
te el cual el director del asilo ha pronunciado 
un discurso trazando la larga carrera del cen
tenario. Este ^ué el único que no escuchó el 
discnrso, porque la única enfermedad qne le 
aqueja a su edad os una sordera oeirada. 

Lanmnt Kieffer nació en Argevilliere, cérea 
de Metz, el U de agosto de 1825, sirvió en la 
Guardia imperial, en cuyas filas hizo la cam
paña de Ital ia , participando en \m ^Mttallaa 
de JCúBtebello, Palestro, Turbiso. Magenta. 
Marisan y Solferino, y después, en- la eam^a-
fia contra Alemania ea 1870-71. 

!ju0gos Florales en Albacete 
Lft Asamblea local de la Cruz Roja Es

pañola , de Albacete, h a organizado unos 
íuegos Florales que se ce lebrarán el pró
ximo mes de septiembre, con motivo de 
las f i l i a s de esta capital . 

El tema de honor consiste en u n a poe-
í ia , con l iber tad de metro , dedicada «A la 
d a m a de la Cruz Roja», figurando además 
otros doce t emas de índole l i terar ia , socio
lógica y admin is t ra t iva , con premios con
sistentes en obsequios de arte, donados por 
varios par t icu la res y corporaciones. 

Los trabajos, escritos a máqu ina , serán 
dirigidos al secretar io de la Asamblea, S a n 
Agustín, 21, en la forma acos tumbrada . 

El plazo de admis ión t e r m i n a el 3 de sep
tiembre próximo. 

necesito soeio le.ooo neseías 
Fábr i ca en marcha , g r a n c l iente la . Todo de
mos t ra t ivo . F r a y Luis León, 8, 2.» Da lmac io 

EN CERCEDILLA 
Vendo precioso «chalet» sin es t renar , dos 

p lan tas y sótano hab i tab le , c u a r t o de ba
ño, jardín , e tc . G r a n s i tuación, inmejorable 
p a r a t emporada invierno , 40.000 pesetas. 
Fac i l idad de pago. Re ina , 13, p r inc ipa l iz
qu ie rda . D e c inco a sei*. 

El ferrocarril de la Sierra 
y los jardines infantiles 

. o — — 

La Comisión municipal permanente 
aprobó ayer las dos mociones del 

conde de VallellanO' 
El p rob lema del abas t ec imien to de carnes , 

en vías de solución 
—o— 

A las once de la maflana de ayer, bajo 
la pres idencia del alcalde, se reunió l a Co
misión nuui ic ipal pe rmanente . 

Quedó ap robada el acta, pasándose a dis
cut i r la moción del conde de Vallellano pro
poniendo que se sollcife del Estado a favor 
del Ayuntamiento la p r i m a c í a en las con
cesiones del ferrocarr i l directo do Madrid 
a l a S ie r ra del Guada r r ama , indicando tam
bién que proceda al estudio del correspon
diente , proyecto y de la forma de concur
sar la construcción y explotación de este 
ferrocarr i l . 

Los señores García Rodrigo y Mart ín ha
cen u n caluroso elogio de l a propues ta del 
alcalde, por los beneficios que ha de re
por tar al pueblo de Madrid, aprobándose 
dicha moción. 

También se aprueba o t ra moción del al
calde referente a convertii" cñ ja rd ines in
fantiles a lgunos solares, fijándose de plazo 
p a r a la cesión temporal de los solares gra
tuitos has ta el próximo octubre 

Se declara desierto el concurso p a r a , la 
adjudicación del servicio de l anchas ñcí 
es tanque g rande del Retiro, por no ajus
tarse los concurrontes a las bases estable
cidas. 

Aprobados los res tantes asuntos del or
den del día, se pasa a ruegos y preguntas . 

El señor González del Valle propone so 
don las gracias al gobernador por la ce
sión de ter renos del Estado p a r a l a prolon
gación de l a . Castellana. 

El señor García Rodrigo se ocupa del 
a lumbrado de los ja rd ines altos do la Cues
ta de la Vega y de la plaza de España . 

Promete el alcalde dar >QS órdenes opor
t unas p a r a que se encienda el a lumbrado 
de estos lugares , haciendo constar también 
que los j a rd ines es ta rán abiertos en este 
t iempo has ta las dos. 

Los tablajeros conferenc ian 
con el a lcalde 

Sobre el conflicto de la carne , manifestó 

LA"GACETA »> 

SUUAKIO D^I . SZA U 

Presidencia. — Cediendo al Municipio ma
drileño, con destino a vía pública, una par
cela de hasta lOü.b'32 metros cuadrados co
mo miiximum, de los terrenos del Hipódro
mo, de esta Corte, propiedad del Estado. 

Disponiendo que dun Manuel de Caabeyro 
y Luge, cónsul general en Méjico, pase a 
continuar sus servicios, con dicha catego
ría, al consulado ^general de la nación en 
Manila. 

ídem que don Juan Potous y l í a r t í n e i , 
cónsul general en Manila, paso a continuar 
BU» servicios, con dicha categoría, al Con
sulado general de la nación en Méjico. 

Concediendo la gran crU8 de - la orden del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al ge
neral de brigada del Ujéroito t rasoís BH>B-
BÍeur ,Mes Iteusch. 

Disponiendo se autorice a la Subsooretarla 
del ministerio de Instrucción pública y Bo
llas Artes para que abra una información 
especial sobre la organiíación y servicios del 
Instituto-iJüCuela, que debe referirse a lo» 
extremos que so indican. 

Ídem se prorrogue hasta el día 15 de 00-
tubro próximo ol plazo señalado «n el real 
decreto de 28 de mayo pasado para 1» neso-
lución de todos los recursos contra la de»» 
tjtiición do secretarios de Ayuntamientos. 

Oracla y Jnstioia.—Declarando jubilado a 
don Pedro Molina Culsan, jefe de segunda 
clase de la prisión de Fucrteventur». 

Ídem ídem ¡i don Alvaro Cappa Muftoi, Je
fe cíe la juisión do Alora. 

ivumbrandu para la st^retar ía dal Jhas tAi 
de iH-initra instancia de Puerto de Cabra* 
IX don José. Medina Pérez. 

Hacienda.—iliib ¡litando los puntos de Ca-
rreirij y Buréela para las operaciones do t r i -
iico que se indican. , 

Ídem la Aduana do Eequejada (Santander), 
' p a r a importar madera. 
i Oobor^iacióa.—lie.-iolvicndo, en la forma qne 
1 f.o indica, instancia de don Juan B. Morató 

y Pont, íarmacótitico establecido en Barco-
lona. 

Uispnnicndo que durante la anwMWi» áe 
esta Corte de don Francisco Manilo Prfa-
i;ios, diiectoj-, genei-al de Sanidad, se eMar- • 
Bue d(l dosjSaoho de los asuntos de la ex
presada Dirección don Bomán Qaceia Simém, • 
inspector general de Sanidad interior. 

ldet¡i se coavoque a oposiciones para pro
veer 15 plazas de auxiliares de A^miniabt»-
ción civil, las qii6 se produsoan basta. • ! ¿Ka 
en que terminen los ejercicios y 15 má? d » . 
aspirantes, que quedarán en expectación á/t 
destino. 

Cyn;.'odiondo un mes de licencia, por 61^ 
el conde de Vs^llrllano, por conducto del fermn, a don Vicente Hamos Sanche», 
jefe del negociado de Prensa , que hab ía 'üa primero del Cuerpo de Seguridad 

Independencift, nrtrocro 8, Tictim« de lar-
Ka dolencia que h a años m i n a b a su exis
tencia. 

Su actuación como actor fué jus tamente 
elogiada por l a crít ica. 

t r a soltero, sus padres fueron los an t e , 
" o r e s condes de Lala ing y de Balazote, 
marqueses de Fontanar , y son sus herma
nos, don Fernando , esposo de la insigne 
•ptriz María Guer re ro ; dofla Concepción, 
«larquesa v iuda de Torre-Pacheco; dof5a 
J-armen, condesa de San Luis, y doña Ma-
" a de la o , duquesa de Tetuán. 

Acompañamos en su jus ta pena a la no-
°'e familia del finado. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
elaciones por los difuntos. 

. . F u n e r a l 
«ia * d is t inguida y numerosa concurren-

,^ - Í l* ' ° ^^^K P? ' ' la m a ñ a n a al funera l 
res 

ya ejecución podrá prescindir de los trá
mites establecidos por la ley de 21 de di
ciembre de Í876 y su Reglamento de 11 de 
Julio de 1909. 

^ e b r a d o por el a lma de la v i r tuosa y 
j^^^'^le^,señora v iuda de Ruano, ruyos hi
jos cont inúan recibiendo m u c h a s demostra
ciones de sent imiento . 

El A b a t e F A R I A 

OBRAS RECIBIDAS 
Caaa», Jos* J—(Semblanza de Diego Ta-

•»6n». Bogotá. 
C^cac, Josa X—Poesías. Bogotá. 

,. Coeart, R.—«Niño, tú, ¿qué quieres ser.'» 
*»ro«lona. 

*opoif, thort-—«I-a inqoisición roja. La 
'-^eca». Madrid. 

*obre de Vello, Wartinho cPara além da 
'•evolupio, Lisboa, 1925. 

Oaivej, Alfonso.—«En el yunque de la vi-
aa*- Granada, 1925. 

Startinez, linls.—cLas dos democracias». 
Conferencias. Santander, 1925. 

Artfto. Farnanío.—«Catálogo de la Biblio
teca de la Escuela Stiperior de Arquitectu
ra». Madrid, 1917. 

Ministerio de Marina. Lista oficial de los 
buques de guerra y de los mercantes de la 
í í a r ina española. Madrid, 1923. 

Ministerio de Marina. Estado General de 
l a Armada. Madrid. 192i. 

•azqnez Cama(rasa, E n r i q u e — Sermones 
predicados con motivo de la restauración de 
la orden español» de frailes Jerónimos y de 
6u célebre monasterio del Far ra l , de Segó-
Via. Madrid, 1925. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

ÍAVOK.—6,45 y 10,15, Programa de varie-
«Mes. 

kAVnA anwrxcZPAI..—10 n. en Rosales: 
Pr imera parte. 

«Canciones de la huerta» (marcha popular 
°"Ore temas valencianos), M. Pérez Sánchez. 

^Jbertura de «La estrella del Norte» Me-
•*beer . ' 

Rapsod ia vasconavarra», Larregla. 
^ "antomima y danza general del baile «Daf-
" " y Cloe», Eavel. i 

Veconda parte, 
^ o n r a irlandesa», P . Grani^'or. 
Andante cantabile de la «Primera sinfo-

^*», Beethoven. ' 
^ t L a vwbena de la Paloma» (fantaiía) 
'• 'etón. ' 

* • * 
tfil anuncio de las obras en esta oartelera 

• • «apene an aprobaeión n i reoomeadaoión.) 

Radiotelefonía 
Programa para hoy día 13: 
WASSZS Unión Radio, 430 metros.—Do 

14,30 a 15,30, Sobremesa The Castillian Orches-
tra interpretará las siguientes obras: «Lo Be-
jarana» (pasodoble), E. Serrano y Alonso; 
tUulcinea» (gavota), Alvarez (A.); «La Gran 
Vía» (fantasía). Chueca; «La boda de Luis 
Alonso», Jiménez; «L'arlesienne», Bizet: a) 
Menuet; b) Parándole; «La bienamada» (mar
cha). Padilla. Noticias, anécdotas, cartelera 
teatral y charla; «Pues, señor», Lui.s 'Medina 
(interpretado por los «speakers).—18, Sesión 
para niños: «Ul lazarillo de Tormes» (segunda 
parto)» «Los descubrimientos de Kdison» y 
«Chascarrillos», Manuel Abril.—18,30, Estam
pas románticas, evocaciones (1880-1900}. Confe
rencia por Juan del Brezo con ejemplos mu
sicales do época por José Luis Lloret (baríto
no); señora Barca («lezrosoprano) El Sexteto 
Union Eadio.—20, Cierre de la estación. 

BAXCELOVA (E. A. J . 1, 325 metros 18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar
celona 18,05 Tarde infantil. El Septjmino 
Radio tocará: Fo-X, Blües y One Step.—18,15, 
Kecital do canciones originales del maestro 
Sancho Marracó, por un coro de niños: «La 
Formiga»; «El Follet»; «La ni t do San Joan»; 
«EIs Todaeoqnes»; «Conjplanta de la lluna», y 
«Retorn» (sardana).—l8,50. Ultimas informa
ciones de la Prensa.—21, La Cobla Orquesta 
Barcelona, tocará las siguientes sardanas ; 
«Sota els pins», Llopart; «lía Penya», Casa-
novas; «Murmuris», Gols; «Llueieta», Lloret; 
«Flor del Montseny», Molíns; «De bon mati», 
Clavé-Pep Ventura.—21,45, «Kadiografonía», 
Confei^ncia por don Juan Pascual. Emisión 
por radiotelefonía d* dibujos, earieaturas, je
roglíficos ilustrados, pasatiempos etcétera.-^ 
22,05, La Orquesta Fatxendas de Sabadell, que 
dirige el maestro Petr i , interpretará: «Obe-
ron» (obertura), Weber; Freischutz», (sinfo
nía), Weber; «Hojas de álbum», VVagner; 
«Gli ügonotti» (fantasía), Meyerbeer; «Gi
ralda» (fantaeía), Adam. 

HOTEL CARRERA 
CASA A C R E D I T A D A 

Hay capilla para el culto 
en el Hotel 

? m m maria í ' y»«!>•«•*«• 
• (Segün liBbitación); ' 

de m a r c h a r á p i d a y silenciosa, no tiene 
r ival . 

[Compárese el t rabajo I 
Concesionarios .exclusivos: 

TRUST MEeiflOeeOFICO 
Av. Conde de Peñalver , 16, entlo. Madrid. 

SEVILLA, BILBAO, VALENCIA, 
BARCELONA 

Coplas, lecciones, reparaciones , accesorios. 

NEGRITA Producto natural de la caiin de aíúcar, 
sano y aromático. Furo, mezclado con 

Í4, leche y en todas las infusiones de ̂ r b a s aromáticas, no tiene rival. 

CHAMPAGNE vFuvE CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fie l a au t rad ic ión secular , es ta Casa «irve s i empre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos d e l a C h a m p a g n e . 

CORCONTE 
* ' • 

Es te ac red i t ad í s imo «s tab lac imien to so ha l l a t an concu r r ido e n la ac tua l 
t emporada , q u e se r u e g a a ' los scfiorcs agü i s t a s h a g a n con t iempo sus pedi
dos de habi tac iones , p o r q u e és tas M a t e n d e r á n po r t u r n o r iguroso . A{laiinis> 
t rac ión g f n e r a j . Muelle , H, S a n t a n d e r . 

Hoteles de g r a n «confort» y p a r a ¿lapes modes tas . 

Almopranas-llaHees-Ulcepas 
C u r a TEdical parantizajda, sin operacifin n i pomadas . No se cobra has ta es tar t u r a d o 

D r . lUanes; Horta lcza , 17. De *"• * • - - - • " *—"• 10 a 1 y d e 3 at 7. Teléfono 1S-S6 M. 

vsxast 

'Caco" pierde unas carreras 

Roba y huye; pero es detenido 
—o— 

Del escapara te de u n a t ienda de bisu-
ter ía_de la calle de San ta Bárbara , 1, sus
trajo un ladronzuelo un pa r de astuches 
con pendientes , va lorados en 65 pesetas, y 
ce» ellos salió corriendo. 

El dueño del establecimiento, don Basi
lio Herrera Guil, advir t ió la maniobra , y 
rápido echó t ras el caco, d ando gr i tos de 
«¡A ése!» * 

Un grupo de t ranseúntes emprendieron 
veloz ca r re ra en persecución del ratero, el 
cual , viéndose acorra lado, se met ió en u n 
portal de la calle de Jesús del Valle. Su
bió las escaleras, y a) l legar a las buhar
dil las se detuvo. Entonces los perseguido
res, que no le habían abandonado , pudie
ron dar le a lcnnce . , 

En la Comisar ía manifestó l lamarse el 
velocísimo ladrón Hiííinio Arias Alvarez 
«El Barberillo», de t re inta y cua t ro aflos '] 
s in domicil io. ' * 

PIES 
SVDODOSOr 

OUBNTES, RECA « 
tENTADOS POft El. 

EJEPCICIO,SEfiYíTAN 
CON UN S A N O DE 

PE DI SAN 
PAQUETE PARA DOS BA^OS 50 CTS^ 

Dff VENTA EN FARMACIAS DROCtUSRIAS Y PERFUMCRÍAft 

E X C E L E N T Í S I M O S 
papeles cnrbOn p a r a m á q u i n a s de escribir , de l ímpiJu impresión y durac ión larga , en 
cajas do cien hujng, Best qua l i t y , en azul , a 9 pesetas; Du-ra-Bul , en violeta, a 10 pe
setas; Pe l ikan , violeta , a 15 pesetas ; Vic to ry Brand, negro o a^ul, a 17 pesetas . 

P a r a envío certificado agregad u n a peseta . ^ 
L.. A S Í N R A L _ A 0 t 0 8 . . . l » r « ' t 3 l « d 0 6 , S 3 . - . M A O R I D 

celebrado u n a conferencia con los tablaje
ros y espera que se resuelva todo satis
factoriamente. 

LOS~AGRÍCULTÓRES 
ANTE _EL^ PAPA 

LA GRAN PARADA DE LA AGRICUL
TURA ESPAÑOLA 

Dos notas verdaderamente s impát icas , 
or iginales, conmovedoras , ¡por qué no de
cirlo 1, p res id i rán la peregr inación católi» 
co-agrícola española a Roma. Consti tuye 
u n a de ellas c í desfile de banderas p o r ' e l 
Vaticano. Está represen tada la o t ra por el 
á lbum que se ent regue a Su Sant idad, ex-, 
presión gráfica, sinuHica, elocuente, de 
cómo están organizados los agr icu l to res 
católicos do España. 

¿PAHA QLE SIRVEN LAS BANDERAS?, 
1 Cuentan las Fetjeraciones y Sindicatos 
I con ar t ís t icas banderas , que asp i r ap a con

vert i r en gloriosos t roteos de esa gran, 
c ruzada del siglo XX, que se l l ama sin
dicación católic^. Si ¿eos emblemas de l a s 

' mil icias de Cristo se quedan pres id iendo 
las. ter tul ias del Sindicato,, en Vez de on
dear t r iunfantes por las au las ael Vatica
no y rendirse ante el mismo Criát*, repre
sentado en la s a g r a d a p e r s o n a de su au
gusto Vicario, cabr ia que propios^y cxtrÁ-
ííos p r e g u n t a s e n : ¿ P e r a qué sirven es&s 
banderas? Mas no t emamos t ra ic iones ta
m a ñ a s t ra tándose de españoles y de dató-
licos. 1A Roma i rán todas las banderas , a 
demost ra r ante el mundo la exuberante 
pu janza de luia vida sindical y a consti
tui r el más grandioso espectáculo del Año 
Jubi lar presento! 

EL ÁLBUM Al, PAP.V 
El á lbum al P a p a está formado por CIN

CUENTA Y ' S E I S CUADERNOS, correspon
dientes a cada u n a de las Federaciones 
catól ico-agrarias . Las p r imeras hojas de 
cada cuaderno se des t inan a que las Fe
deraciones reseñen brevemente su, his tor ia , 
indicando el número de Sindicatos de que 
se cpmpono, los que asisten a la peregri
nación, etcétera, etcétera. Las • res tantes 
hojas del cuaderno se reservan a los Sin
dicatos de la Federación p a r a qtic expre
san análogos par t iculares . Cuando el ro
m a n o Pontífice pase la vista sobre esas ho
jas que hab lan ^011 el mudo lenguaje del 
silencio, la m¿i-ada e sc ru tadora de Pío XI 
habrá descubierto la admirable organiza
ción s¡m presida, a l a sintíicBCión catéJico-
agrraria espafioli . 

EL PAPA NOS LLAMA 
I ^ P a d r e común de l a cr is t iandad, como 

buen pastar., l l ama a. l a s bvejas con silbi
dos amorosos en este Año .lubilar, de ex
cepcionales grac ias y bendiciones. ¿Quién 
ce r ra rá sus oídos a requer imientos t an au
gustos y bondadosos? 

Cuando Pío"" XI, apr i s ionando ávidamen
te en t re sua - inanos ol á lbum, v a y a pasan
do hoja t ras hoja, ¡qu ie ra Dios que sus 
augus tos dedos no se de tengan sobre esas 
hojas p a r a ano ta r n i n g u n a fa l ta! jNo ; en 
esta peregr inación ag ra r i a n o h a b r á deser
c iones! Cada Sindicato enviará , por lo me
nos, u n reprcsentaí i te a besar l a sanda l i a 
del Pescador . 

MEDITEMOS UNOS INSTANTES 
S í ; medi temos todos unos ins tantes , pen

sando que l a peregr inación católico-agra
r ia a Roma no tiene solamente u n signi
ficado religioso, s ino a su vez patr iót ico y 
social. 

Con l a bendición del Cielo, el celo ilu
m i n a d o del ERiscopado y el esfuerzo ab 
negado y constante del Clero, l a s indica 
clon católico-agraria figura, s in -duda algu
na , como e jempla r modelo. Cuando se tra
ta de demos t ra r ante el P a p a y ante el 
mundo, lo que es y significa esa siñjlica-
ción católica. ; nos ••achicaremosii nosotros? 
P o r u n a indolencia, equivalente a deser
ción vergonzosa, ¿apareceremos mucho me
nos de lo que somos? Meditemos todos-en 
la enorme responsabi l idad que contraemos. 

UN AGRICULTOR 

pi-oviücia de Madrid. 
ídem ídem a los señores 

gua*. 
en la 

que sé ind icñ« 
funcionarios d«l Cuerpo de Vigilancia. 

ídem ídfm a don Teodoro del Olmo y ¡Mal» 
tíncz y a don Francisco García Maitfn, ofi
ciales del Cuerpo de Telégrafos. 

Instrucoión pública y Bellas Arta8<—IMspO» 
niendo se declaren desiertos los eooearsMt, 
anunciados para proveer las plazas de pre» 
fesor de. Eoligión, vacantes en los Ins t i tu tM 
nacionales de segiinda enseñanza de Fign»* 
ra.s, Cartagena y Albacete. * 

ídem SG entienda que a la cátedra de Let»-
gua lat ina del Inst i tuto de Las Pelmas está 
awimulada la asignatura do Lengua y Lit*» 
ra tur» castellana, y que dicha acumulaoid* 
se tenga en cuenta para los efectos de lft 
oposición. 

Ídem se anuncie a concurso previo de t»a»i 
lado la provisión de la cátedra de TécniM 
física aplicada a la Farmacia, vacante en \m 
Facultad de ra rmac ia de la Universidad da 
Granada. 

ídem ídem las de Legislación mercantil 
comparada, vacantes en las Escuelas proíB» 
sionalos de Comercio de Sevilla y Jorelll»-
nos, de "Gijón. 

Trabajo.—Declarando jubilado al portetw 
cuarto, con destino on la Jefatura provi»»» 
cial de Estadística de Burgos, Juan Cal ta ^ 
y Calvo. 

Un portero detiene a un ladrói 
Elias Villuendas Torres, de c u a r e n t » 

años ; por tero de la casa n ú m e r o 18 de i<fc 
avenida del Conde ^ de Peñalver , vio a y t r 
por l a m a ñ a n a que u n individuo sal ía 4 * 
iHia t ienda de. juguetes s i ta en l a misiaA 
finca, luego de levan ta r el cierre por áfiO" 
tro y do lanza r un «hasta luego», m i r a n d o 
al interior, has tantc sospechoso. 

El portero lo detuvo, eh t rcgánda le a lo t 
guard ias , y en el acto se aver iguó que el 
tal sujeto era Guillermo P a r r a J íménes , 
sin domicil io, hombre aficionado a lo aje
no, y que acababa de sus t rae r d« la tien» 
d a 337,10 pesetas, que Se le ocuparon. 

Como h e r r a m i e n t a de t rabajo «e le ocupó 
tuio pa lanque ta . "• 

Tres lesionados en un choque 
El automóvil 12.623-M fué a chocar con u n 

t ranv ía del disco 48 al pa sa r por la i-la/a 
de Cánovas. 

En el accidente resultó con lesiones de 
pronóstico reservado dofia Rosario Gonzá
lez Marafión, de cuaren ta años, y con otras 
leves su esposo don Manuel Agustín Tolosa. 
de c incuenta y dos años, hab i tan tes en 
la Cuesta de Santo Domingo, 18, que iban 
en el automóvil . 

El chófer, Pablo Go'nzález, sufrió también 
leves contusiones* 

Santoral y cultos 
D Í A 13—Jueves—Santos Juan Berchraam, 

de la C'onflpañía de Jesiís, confesor; Hipáli-
to„ Casiano yWáximo , már t i res ; santas Ele
na, Centola y Concordia, tuártirek, y Rad*-
gunda, virgen. 

La misa y oficio divino son de la octavm 
do Santos Justo y Pastor, con^^rito dohl* 
mayor y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—Sancti Spiri tus. 
Cuarenta Ko^a»,—Parroaiiii» de U Alsko-

dena. 
Corte de liaría.—De los Remedios, en San 

Jos?. Do la Salud, en Santia^io, San Jo«( y . 
1» Pasión. 

qparroiiuia de las Aairnstta».—A las m e e y 
media, misa perpetua por los iáenbet^i res 
de 151 parroquia. 

Asilo de San JTosé da }» Moáte&a (Clnra-
í!as, 15).—Do cuatro a »ieta¿ e s p e m c ^ é» Su 
Divina Majestad; a las seis y znedÜa éé la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Parroquia de San Millán.—A las ocho, ex
posición de 8u Divina Majestad y misa da 
comunión; por la tarde, a las siete.veoBtiMa 
la novena a Nuestra Señora dql Tránsito, es
tación, rosario, sermón por díai Xüftfael Sanz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de San José.—Continúa la ná*e-
na a la Virgen do la Paloma. A las siete 
de la tarde, exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don Eudosio Gonzáleí, 
reserva y salvo. 

Parroquia da San Pedro el Seal.—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa de comunión; a las ditCi 
exposición do Su Diviija Maj98tf4i »»sa 
B.olenine y reservaí por la tardé, a la* 
eiete, e.xposición. corona dolorosa, sermón 
por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, re
serva y gozos. 

San Pfídro el Saal (¿lial del Bnes GQM** 
jo).—Continúa la novena a San Roqnl. Por 
la tarde, a las siete,- e.tpo6Íción, rosario, ser
món por don Domingo Ulázquez, ejercicio, 
reserva y gozos. 

Parroquia de loa Dolores.—A las ocho, mi-
üa en el al tar de San Antonio y por 1* tar
de, ejercicios. 

Calatravas.—Por la tarde, a las siete, «j«r-< 
cíeios de Duodena. 

Agustinos Becoletos (Príncipe de Versa
ra, 85).—De|puós de la misa de ocho y me
dia, ejercicio de San AntMiio da Fadua. 

Santo Niño del j ^ u e A i o (Santa Catalúia 
de his Donacjos).—A las once, misa «aleinne 
en honor de su Santo Titular . 

Pa,rroqula de Vuestra Keftera 4 4 O w M H . 
A las ocho, misa de comunión en 1» «aHlla 
de San Antonio y ejei-cicio de la DuoéwM. 

Parroquia de San IlAatons^—-A la* o e ^ f 
media misa do comunión para la P í a VBÍÓH 
de San Antonio de Padua. 

Parroquia de San K a r t i n . ^ A la* nmtn; 
misa en el al tar de Santa Lucía por los eOtt-
gregante,s difuntos. 

Parroquia de Hnsstra Señora éé la AlM«« 
dena (Cnarentft Horas).—A las ooba, eĵ fw-
sición do Su Ijivina Majestad; a la* Üo*» 
misa cant.nda, y a las siete, ejereieiSB, ter» • 

' minando con reserva. 

Reúma, Catarros, Cálculos, Neurastenia 
C u r a i d e a l d e a i r e y reptoso üALNEfliiios TERPíl A S P A L L A R E S LUCHANA, 

I N F O R M E S 
6. Te lé fono 83.45 J. 

AKiaCAI.ES
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A u x i l i a r e s G o b e r n a c i ó n , s e a d m i t e n s e ñ o r i t a s i p r o g r a m a f á c i l 
Aiinncia4aB placas 2 , ^ pesetas. PreparaoB en el OOZíEOZO BEZKPAirp. ObtcTÍmos de los primeros ntimeros en todas las conTocatorias. 8AM MAKOOB, 8. 

iflanuíDaNa para Trafiaisr la Madera 
6BILLIET HIJOS V V, S. i). E. 

Fundada en 1847 
Fernando VI, 23. MADRID 

Catálogos y presupuestos gratis 

Oposiciones a Gobernación 
Cnerpo Auxiliar. «Gaceta» día 12 mas actual. Se ad
miten señoritas. Preparación por altos funcionarios 
de Gobernación. MAGNIFICO INTERNAPO para 
AMBOS SEXOS, CON ABSOLUTA INlJEPlíNDEN-
CTA. Clases de Mecanografía. Pídanse toda clase de 
detalles al señor secretario de la antigua y acreditada 

ACADEDCIA DE CAI.DBKOX DS Z.A BAXOA, 
ABADA, 11, MADBID. 

Maletas. Baúles. Maletines 
TJQTJIDO BARATÍSIMOS 

SAU>08 OBAH VIA, OABAI.Z.SKO DE OKACIA, 60. 

A G U A S BNBNERALES 
DE TODAS C L A S E S . - T S E E V I C I O A DOMICILIO 

CBVZ, 30.—T^EFOSrO 2.788 H . 

HERASIAS 
B r a s o c o s oi^ii' 
tíficamente. 

J. Campos 
únicó'MEDICO 
OETOPEDIOO 
de MADRID 

l»g«stoFiga«t>i8 

i inEüfnaTicos!! 
Bandajes 

lUohaUn Cable. Dnnlop. 
11 Para comprar barato 11 
Casa Ardid. Genova, 4. 

Bxportaoión prorinclas. 

ñ 

ULTIMAS F A N T A S Í A S 
EN CONFECCIONES DE PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrachena, Vallejo y C. 
HERNANI (GUIPÚZCOA) 

a 

VINOS Y eOMAC 
Casa fundada en e( 

aAo 1730 .«eco 
PBOPIBIABIA 

de 4cB tercfc» del pafp d» 
lfaeh«nMi4o, vifiedo «I nXs r«ÍMoi-

bradc 6m la recion. 
BlreecKBt FEDSO I>oaCEC<í t CZA« J«r«i «• !• r»wt«n 

Veste en «sdes Iw «H-
• liU* al |s»Bt» fc > • » 
•#iw frMoit, X en el V 
koMtaie PB8QDI; p*r 

LINOTlPIAf 
£Af ÍNMEJOMBLE £5 TAOO Dt S£R V/C/O 

SE VENDEN 
RAZÓN :r)ON MARIANO DOMINOUEI 
FEIJÓc5r5.2? bERECHA. /AAD^3ID . 
. M O R A S . DE Q. & A . 

LAXANTE 
BESCANSA 
TRATAMIENTO 

ORIGINAL 
oeL 

ESTREÑMianro 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada ta Caja on la 
pared, ésta queda liaa y 
•in salientes. La caja se 
puede tsípax con el papel 
o la pintura del^lecorado 
y colocar encima un 
ctiadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid c îtálogo á 

MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Blltiao 

pera CaKVAI.EClBKTES y PERSONAS UJfitílliBS «• * 
•Miar tónico 7 natritÍTO. Inepeteocia. malos dis^eetionn. 

•nenia, rSís. raquitiaroo. etcétera. 
FARMACIA ORTEGA.—LEÓN, I3.~MADRI0 

LUBOBATORIO: PUB(i7<B DB VAIXECAS 

Servicios üe ia cenipaü TrasatiaiitiGa 
I » I i . i i » i 

8 B R V ( i c i O S D I R E C T O S 
I-IVEA A CVBA^IESJICO 

SerTicio mensual saliendo de üilbao el día 1«, de íjantander el 1», de UI]0D ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veraoruz. Salidas de Veracrnz el 16 y ae Ha
bana el 20 de cada mee para Coruña, Gijón y Santander. 

I.IVEA A PTTEBTO &ICO, CUBA, VEHX!Z1TEI.A-COI.OMBIA Y PACITICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el U, de Muiaga 

el 13 y de Cádiz el 15 para Laa Palmas, Santa Crnz de Tenariíe. Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Kioo, Habana, La Guayra. Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, JUoUendo, Anca, iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 

" • ^ ^ *• Í ^ W D T A B T PVS&SOS DE CHUTA T JAFOH 
Siete expedición^ al afio, saljiendo loe boques de Comfia para vigo, usooa, 

Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suei, Colombe. Singapore, Ma-
«iila, Hong.Kong, Shanghai, Magaaaki, Kobe y ycbohama. 

UOIZA A Z>A ABOXHTIVA 
Serricio mensual saliendo de BareeUma el día 4, de M&laga «1 5 y de caois et 7 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de diobo -wpta, llega a Cádií otro que sale de JiilDao 

y Santander el dfa í l t imo de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcta el Z 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

XJITEA A VnZVA YOBK, CUBA Y WSJICO 
Serricio mensaal saliendo de Barcelona el dia 25, de Vatencia-el-W, de MAlaga 

el 28 y de Cádiz el 30 para Nueiva York, Habana y Veracrus. 
Z J V ^ A rBKlTAVDO 9 0 0 

Servicio mensoal saliendo dlmaorcelona el día 15 para Valencia, Alicante, t;a-
ídiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la ii'alma, demás escalas 
intermedias y Femando Póo. 

Este serricio tiene enlace en Cádiz con .otro vapor de la Compañía qua admita 
earga y panaje de los puertos del Norte y Noroeste de ISepaña para todas los da' 
escala de esta linea. 

AVISOS ZMFOBTAIITES 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios oonivenclonales por 

camarotes especiales.—Los vaporea tienen instalada la telegrafía sin ñilos y apa
ratos para señales submarinas, estando dotados de loe más modernos adelsmtos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agratto.—^Todos les 
vapores tienen médico y capellán, 

I^as comodidades y trato do que disfruta el pasaje de tercera se-msnttenen a la 
bltura tradicional de la Compañía. 

Rebajos en los fletes de esportaci<Sn.—La Compañía hace rebajas de 30 por luu 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
pata el servicio de Comunicaciones marítimas. 

SERVICIOS COKBIHADOB 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados pstra los prin-

icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: j¡ 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Korte.—Zanzíbar, Mozambiqve 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, india, Somlatra, J«,va y U» 
chinchilla.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú. Port-Axtliur y Vladivoe-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, ITiladeltta. llos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos do Améri4a Central y florteamérlca en el Jíaol-
fico. de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, C«»renel y Val
paraíso por oi Estrecho de Magallanes. 

SEKVICIOB C01EEBCZAZ.8B 
La sección que para estos servicios tiene esta-bleoida la Compañía se encargara 

del transporte y exhibioián en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega
dos a dicho objeto y de la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo^ 
deseen hacer los exportadores. 

Lotería número 16 Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.» Felisa Ortega, remite biüetes 
de Navidad y especial Crn» Bola, 10 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de tpdos los sorteos, remitiendo su importe. 

AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Intaoolanes gastroin-

testlnalea Ctlfaldeas). 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; es que uso la Taja de 
Justo, c A B K s ir, n, 

Corseteria. 

üiDOSce de El D H 
Cuile de Alcalñ, frente 

a IHS Cnintravas 

£ L D E B A T E 
Colegiata, 7. 

gAFi; T lEBTES 
con sristuljM finos para la 
conservación de la vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
ABSHAI., 21.—ISADBID. 

Imágenes y altares 
No dejar de consultar esta casa. T * v e ¿ T p n a 
Pata adquirirlos recomendaajios los u w a c X c^ucí, 

i^SS^;>^£^¿i¿^.t VALENCIA 

I Tullís tos irpit ie 
Para aprender rápidamente ORT30GBAFIA y ANA. 
LISIS GRAMATICAL comprar libros Miranda Poda
dera. Son el mejor maestro. Librerías, 4,50 pesetas. 

ACADEMLSrUGARTE 
Preparatoria para la carrera militar. SJSMB BBA-
VO, W, SBOOVIA. 6S alumsos ingresados en la tilUma 
convocatoria. El curso empezará el 1 d* septiembre. 

AflüiicíisImiies iiiieoiiiiiiins 
Huéspedes Ensefianzas 

rBAWOAIS depuis cinco 
pesetas mensnelles, domi-
oile. Madame R i v a t ó n. 
Palma. ¿\. 

PSHBIOJI' CABTI1.1ÍO 
Arenal. 27. Comida inme
jorable, baño. Pesde siete 
pesetas.' 

Compras 
V o V E H 9 A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera. C r u z , 1, «atre-
snelo. 

8EXiI>OB españoles, - pago 
los má^ aUos precios, .«on 
preferencia de .1890 OSTO. 
nrn<5. 1. Madri4-

ABVXCXpB p a r a tod^s 
las secciones do El, I>B-
Bá.Tii, se reciben en I,os 
Tiroleses, Conde de Ro-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del ^ 1 , U. 

Óptica 
«qUXCBB ver bien? TTse 
cristalee Pnnktal Zeiss. 
Casa Babonc, óptico. < Are
nal, 21. 

SALGAD?^ 
» > • :üL0'VK30S(>DE-SU'HmnNA'DIARIA 

PREPÁRESE PARA EL . 
TRABAJO CC»4STRUCTM 

9 Ud.. cao» liardBtade la jaotav da «cnprs la «lama «adi», áe*ddHjtaaMMdM«fevleiaar>.ds«atnfti3bte(Uha: 
m ineHMSCTte siewiire«ntCes oooaa»mtt* tWüMigijn> Amkmti awideds «t«nU,si di^ tras ai-d tndajo de retina, si SÉ 
PREPARA para iMMeir los ttitwde%vida.s>asBÍI>oenito«iidM»ae<omrérllMto entereaJididesmistang^^ 
•, •I^JS'^ dpartktomfatoio de la potencialidad de au bttdigoKia puede estudiar por correspondencia, en ¡alnstilnciín 
H^'T^y^'.""' ^"^^ ¡y»"^ Bámerodealumnoe m los Htfsead* haUa castellana, cualquiera de loTsiguientKcSíS. 
ate abaiKkmar su ocup«aúnactuaLapiovediaixk»ausntostaociq»dos, en so propia casa. <^vuin/>, 

EMOffiííClA MENTAli-Adqulmáui^ conclaridad y a lleiarcon rapidez al 
fondo út aiatouier ijtDblenia. Mutóplicarí so c a p a S ^ p ^ ^ l b i e r o : apraíd^ a a ñ o r e n ra a ñ ^ b d n a t t i h ^ 
SS¡? j ; j2^S^'° f °?* !S f? -^^^^^«ven idasnnensde édto,detoriíontes SáJMtos. Carao taSK^eo los desea-
to™om»SK»lígiw» de los tutanos íBeẑ fica. . . « .<>« ,=>* , , 
PERfODISMíh-Apraidetá a escribir para la prensa en fannaiñhnntc; coahondo intaéa tamaño; ̂ rendert-todos loa 
Eecretós modernos del periodtsnio norteamoicano que hatienqaeb* págteas de caalqnier diario pivítan oan vida. Padrá, 
adeniis,iabrai$econ«sta proiesiúauDniagiiffico_pomirir socU y ponoa '̂  ~-
REDACaONDECU0m)STPOIODlUlfAS:>£atadiani«vDen dffland l̂iiapñotvdrodnefaalnaDtadfffiKtunas 
como ana vanltomigica en ks Estados Onidoad&nde^sleenaeaa en,CHi.toia las Uoivcni^dea.AjjhfndeelOd. a capitalizar 
saimaginacióa Hata popnlares laacreadoata de 8ttinenfe.>ah¡Wftiii<waw>te nffleot» ét «it»''"^"'"' P<i fliuntha inujiu. reir 
oDom. • . , 
ADMINISTRAaON OENTanGA I » LA CISCULACION UR IHAIUOS TI^VIS7AS>-Ei hom
bre Importante de una emntesa es. d que liaoe Ikvv d tfnero. EsteCBtádietnKAs esto. Su traüiria vale tantomáscuanto 
n^pueda Ud producir. Qoedaii capadttdo pan dopücar y triplicar la drcnlacita de coalquier dajm. 
CURSO DE REDA0CION:-5aber o^tcaanecoo dcvincia, conticcüajr<)«ridades wa^ka biéesdd«alto. Este 
Corso se lo enseiSa. Aden«s.'apreode Ud. toda la gnanátita en fomia agrabUe y aeodlla. & su ortogiafia riedacdóD 
am defectoosaa cate Cono lo pcepararS pan ksdemis Caíaos mencioBados aquí: , 

Cada oas de «atas Cunns caaefta ooa Mofiíiau o acUvMad imera. 
LORLd fnie<WM^tonntar rápidamente ai <ne loa otwKa a sn i J ponMilrOWMorsin o6iñpelid6ia 

•gpsrinr de vida, tanto iatdectial ogra pnparados.E)«*n e» 

Varios 
BAOO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

PABA nCAOBBEB Y \Z.-
XABB8, recomendamos ^ 
Vicente T o n a , escultor. 
Vaieneia. Teléfono ínter 
nrbano élO. del Sol, It. "urbano 610. 

D Í G E S T O N Á (Chorro) 

BBOOBTB SSTB OOTAB T aaVAüSi»—*B OOITTXBVS 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
acamaroneok. BTeír Toik. S . V. A . , 

Sírvanse mandarme detalles y Bada* precios del Cftrso ta#. 
Jado con' una! cruz. Bntiendo que esfo np me comprometa « • 
nada -y que el Curso esta en ca«teIlano. 
Nombre . . . , . *•• ,^ „ ^^ 
Apartado postal , . . . . . i r.-.......,,^. 
Calle y Ntlm. . . „ /»«JU. I 
Ciudad y Pala . 

, . . O i m o A* VniodUnao. 
... .Ovam de Mmaitm. 
, ..OnxBO de AdmJBiatntddB 

01e»tfflea O* la Oixenlaold» 
Ae Diarios j B«vist»a. 

,. .Ooiao de BedaWolte. 
, ..OuzBo de SedjMoldti da 

CiMBtoa r VotodXMnAS. 
.. .Onxto 4* Bfloleacl* Ueotal. 

lUA IBSnVUOXOH TOXVBBSXTABXA JSFl.^P^"lJBXi W&TOB V m O B O D 8 AXiUmaOS 

Son tan fiositiwos y beneficiosos 

los resoltados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qne los enfermos de! 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tOKiando DIGESTONA ChOT»o. 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 

Folletón de EL DEBATE 13) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(f4ov^ traducida especialmente para EL DEB.1TE 

por Emiliq Carrascosa) 

•jQué amable y acogedora se le ofrecía la solc-
,<aad' en aquellas suntuosas habitaciones que fec le 
habían destinado I Entre sus muros, a la vista" tie 
la' bella campiña, fle aquella naturaleza ubérrima 
que se le entraba por las yerilanas, en oleadas 
de alegría, podría vivir ^ pensar a su gusto, le
jos de las miradas desdeñosas o severas de la 
ringlera de retratos de los Vcsarhély..., lejos de 
Gisela, en la que, apenas entrevista, había pre
sentido una encarnizada enemiga..., y lejos, sobre 
todo, de la baronesa, aquella mujer a quien se 
había complacido de adornar imaginativamente de 
todas las virtudes <ie tina madre, hacia la que 
había llegado con los brazos abiertos y con el co
razón deseoso de amarla, como una hija, y a la 
que tanto lamentaba hoy haber conocido. 

Después, con la movilidad de espíritu propia de 
Ja gente joven, otros pensamientos la solicitaron, y 
se dispuso a arreglar por sí misma su habitación. 

•'Abrió la maleta que acababan de subirle, y fué 
!sacandoimio.»<»CBn<> los .varios objetos que con-

tenía. <¡;on intensa emoción colocó sobre la chi
menea, uno en frente del otro, los retratos, con 
marcos de píate, de sus padres; combinó mejor 
las flores de jarrones y búcaros; diseminó por la 
estancia varias fotografías de sus hermanos y al
gunos otros menudos objetos artísticos, de los 
que nunca se separaba, y abrió el piano—un mag
nífico Pleyel—acariciando con sus dedos finos y 
ágiles las teclas de marfil, de las que se escapó 
un torreríte armonioso. Y satisiedia de verse ro
deada de todos aquellos recuerdos familiares, que 
tan queridos le eran, fué a seiitarse ante una 
mesita-escritorio de madera de sándalo, incCTis-
tada de plata, sobre la que colocó su carpeta de 
viaje, y trazó en un pliego de papel algunas líneas 
dirigidas a su madre, en las que le enviaba su 
cari rio y le anunciaba su llegada a la Quercia. 

Cerró la carta, y acababa de lacrar el sobre, 
cuando un golpecito discreto, dado en la puerta, 
le advirtió que la hora cié la comida se acercaba 
y que era preciso vestirse. 

La que llegaba era la canparista que acudía a 
recibir órdenes de su señora, y a ponerse a su 
servicio. 

_ ¡ Ya I—dijo sin poder contenerse, la joven con
desa, con pesaroso acento, mientras pasaba a su 
cuarto tocador para entregarse en manos de su 
doncella. 

Esta, que no profesaba ningún cariño a la ba
ronesa ni a la señorita Gisela de Borckman, de 
las que tenía muchos y justos motivos de (fueja, 
y a quien había agradado sobremanera la bonda
dosa fisonomía de su nueva señora, puso el mayor 
cuidado en realzar la belleza espléndida de su 
ama. Y cuando acabó el tocado, Simona, que ha-

'bía elegido en su ropej-ó un'vesti¿^ de seda, co

lor rosa, guarnecido de blondas, y qne se había 
alhajado con exquisita sencillez, prendiendo un 
broche de brillantes en el pequeño descole del 
corpifio, y otro de las mismas preciosas piedras 
en el cabello, estaba tan soberanamente hermosa, 
que Rodolfo, a pesar de su indiferencia, no pudo 
menos de expresar su admiración entusiasta. ' 

—Gisela «I a palidecer de despecho y de*en-
vidia—se dijo ofreciendo el brazo a su mujer para 
conducirla al salón, contiguo al comedor, en que 
esperaba la seftbra de Crutzner. 

Rígidamente altiva, la baronesa se hallaba sen
tada en un sillón, a la derecha de la, chimenea, 
donde chisporrotraba el fnego de lefia, alimentado 
por gruesos y secos troncos. Su mirada metálica 
se clavó hostilmente en la joven condesa, que en
traba en aquel momento con su marido, pero ni 
hizo el menor movimiento para levantarse a reci
birla, ni un sólo músculo de su rostro frió y hu
raño se descompuso, cuando Rodolfo le dijo, in
clinándose ante ella: 

—Tía, te presento a tu sobrina la condesa de 
Vesarhély. 

—1.a baronesa de Crutzner, Simona,—añadió 
ofreciendo a su mujer el sillón de la izquierda. 

Extendió la mano Simona hacia la baronesa, ini
ciando el saludo que hubiera deseado cambiar. 
Pero la señora, de Crutzner afectó no verlo, y si
guió jugando negligentemente con las sortijas que 
enjoyaban sus manos. Luego se dirigió alternati
vamente a Rodolfo y Gisela, como si hubiera ol
vidado por completo la presencia de la joven con
desa. 

—La señora baronesa está servida—anunció al 
cabo de unos minutos un criado. 

La anciana se levantó, imperios» 

—Ofréceme tu brazo, querido Rodolfo. Estoy 
muy débil, y he bajado para acompañaros en la 
me.sa, contando con tu apoyo. 

Simona entró la última en el comedor, brillan
temente iluminado, que horas antes atravesara sin 
verlo. 

Era un vasto salón con artesonados de roble 
esculpido. Una flora maravillosa encuadraba con 
una fina cenefa los lienzos de pared, en los que 
se desarrollaban interesantes escenas de caza y 
brillantes torneos. La vajilla de platíi refulgía en 
los aparadores, y decoraba el techo una bellísima 
pintura alegórica, representando «el combate y 
la victoria», sobre carros triunfales, arrastrados 
por monstruos alados. 

Sentada a la derecha de su marido, en frente 
de la baronesa, que ocupaba el sitio de la dueña 
de la casa, y de cuyas malévolas miradas se sintió 
blanco durante toda la comida, Simona apenas 
desplegó los labios. 

La señora de Crutzner atosigó a preguntas a 
su sobrino, y Gisela refirió con frase picante los 
pequeños incidentes que se habían registrado en 
ausencia del conde. 

A pesar del número y exquisitez de los man
jares, y no obstante el lujo, verdaderamente sun
tuoso del servicio, a la condesa Simona se le an
tojó interminable esta primera comida en cxnún. 

En alas del pensamiento había volado sin que
rer, a la casa paterna, donde a aquella hora S5 
reunía la familia Boismarets para cenar. 

El comedor no era, en verdad, tan amplio como 
este, y el contraste entre sus muros guarnecidos 
de tapicerías imitando Gobelinos o representan
do escenas campestres, y los brillantes torneos 
¡esculpidos en magnífica madera de roble de Hun

gría era tan grande, por lo menos, como el que 
la sana alegría de los moradores de la modcstü 
casita del Havre ofrecía, confparada con la glacial 
etiqueta observada por los comensales, que a la 
sazón la acompañaban. 

Los ricos jarrones de Sajón ia, cargados de 
plantas raras, de la Quercia, estaban reemplazados 
en la mansión de los Boismarets por algunas fio-
res lozanas, recién cortadas, que bañaban sus 
tallos en el agua clara de unos tibores de cristal. 

También faltaba en la casa del Havre la &o-
lemái^ad empingorotada del jefe de comedor, 
manteniéndose enhiesto detrás de la silla ocupa
da por la dueña... Pero en cambio de este hijO 
de que se rodeaban los habitantes* de la yaer-, 
cia, ¡qué dulce y radiosa alegría reinaba en la 
mesa familiar! ¡Con qué afeciuosa solicitud alen-
día a todos la madre; qué conversación tan in
teresante e instructiva la que sostenían los pa-
drcs^on sus hijos mayores, y con qoá francas 
carcajadas eran acogidas, en ocasiones, las tra
vesuras de los pequeños! 

Allá abajo, én una palabra, se vivía con el co
razón, en aquella atmósfera preñada de afectos 
entrañables, en que ella h îbía crecido y se habla 
formado su alma y educado su espíritu... (Jiierida 
casa paterna... ¿Por qué no haber podido seguir 
viviendo en ella con ̂ u marido? ¡Qué dichosos, 
hubieran sido entonces!... ¡Y qué diferente de 
como pudo ser, se ofmcía la vida para Simona 
aquí, en la Quercia! 

La voz de la baronesa la extremeció, volvién
dola a la realidad. La señora de Crutzner se ha
bía levantado de la mesa. 

iCotatmuuii.) 

I 


