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Del ideario español 
A través de nuestros filósofos 

No son muchos todavía los que saben 
que el joven sacerdote señor /ubiri es 
una de las más sólidas esperanzas de la 
filosofía española. Pero ya se irá sabien
do. Y decimos esperanza, no porque no 
sea ya una realidad, sino porque una 
realidad presente (que en este caso no 
sabríamos valorar, porque al señor Zu-
biri no le hemos pisado el fondo) tiene 
razón de esperanza con respecto a una 
más desarrollada realidad futura. 

Y érase hace pocos días en San Sebas
tián un anochecido ciudadano, buUente y 
poco propicio a meditaciones filosóficas, 
cuando, faltando ya pocos minutos para 
separarnos, se nos ocurrió pedir a* se-
flor Zubiri, que recientemente ha hecho 
provechosa estancia en Alemania, algu
na impresión sobre las actuales tenden
cias -fitesóficas en aquel país.. La conver
sación, forzosamente brevísima, pudo 
desarroEarse así: 

—¿Podría usted decirme cómo {anda 
por allá eso del neokantismo? 

—El neokantismo decididamente se re
tira. 

»—iHombre! ¿Con que so retira por el 
loto? ¿Y qué le pasa? 

~-Sabe usted que el neokantismo, si
guiendo la tradición de Kant, no sólo so 
detenía en el problema del conocimien
to, sino que subordinaba la metafísica a 
¡ese problema.. Ahora se reconoce que ei 
problema del conocimiento estaba mal 
planteado y la filosofía adopta un carác
ter más realista. Estamos en el neorea-
lismo. ¿Comprende usted? 

. —Si no me lo explica usted más claro.. 
—El kantismo partía de la noción del 

sujeto y del objeto, y el problema para 
él consistía en tender un puente que pu
siera en relación uno y otro para origi-
ííar o explicar el conocimiento.. Ahora se 
parte del conocimiento como un dato ia 
mediato de la conciencia y por él se llega 
a la definición del sujeto y del objeto. 
Cornte parece que no concebía que la 
conciencia pudiera ser a la vez sujeto y 
espejo; pero eso sólo quiere decir que 
la comparación del espejo es inadecuada, 
y que sin verlos reflejados como en un 
espejo, podemos conocer la realidad de 
los hechos de conciencia.. 

—¿De modo que hay que arrojar el es
pejo? Yo había oído que arrojar la cara 
importa... 

—Chuflas, no, amado Teótimo. Porque 
cosa es seria. Se traía de sustituir la 

Erkcnntnissthcorie por la Lebenstheorie. 
El pensamiento es una cosa vital, que por 
su contenido nos une a una parte del 
mundo y mediante ella nos relaciona coa 
todo ei universo. 

—Una cosa vital... ¿Pero no es eso ne
gar su espiritualidad? 

—Precisamente la ciencia va en senti
do contrario. Aquí también hay un neo, 
el neovitaüsmo, que, por el estudio de 
la herencia (Mendel), de la especificidad 
celular, de la endocrinología, en lugar 
de proclamar la adaptación al medio, 
llega a considerar al ser viviente en per
petua lucha para crear cualitativamente 
su medio biológico. Y la psicofísica de 
Pechner y Weber es sustituida por la 
psicología fisiológica de Wundt, con iu 
célebre laboratorio de Leipzig.; P«ro 
Wundt descubre la i(autonomíaj) de los fe
nómenos afectivos y volitivos, y, por t«n-
to, la actividad de donde proceden. Ya 
tenemos, pues, que el pensamiento no es 
mera reacción psicofísica, ni tampoco 
apercepción pasiva, como creía Herbart, 
sino apercepción activa., 

—Descanse usted un poco... 
—No hace falta, gracias. Por el estudio 

del lenguaje se llega a constatar que ei 
pensamiento no es pura representación; 
que hay que descartar la hipótesis aso-
ciacionista para explicar el pensamiento; 
que todos los actos mentales tienen un 
aspecto intencional, y que la misma sig
nificación de las palabras no es un com
puesto de datos exteriores, sino un acto 
irreductible, un acto de intención men
tal, que genéricamente se ha llamado pen
samiento. Venimos, pues, a reivindicar 
por el camino de la ciencia la inaivi-
dualidad y especificidad vital y la inten
cionalidad de los fenómenos de con
ciencia. ' 

—Sin duda esto tiene algün entronque 
tomista. Recuerdo un precioso opúsculo 
de nuestro amigo Gómez Izquierdo, este 
hondo y claro filósofo injerto en baturro, 
sobre sEl valor cognoscitivo de la inten-
cio dn Santo Tomás de Aquino». 

—Sí: pero debemos considerar a San
to Tomás integralmente y aspirar, no a 
una mera repetición de sus conceptos 
sino a comprender su espíritu y a sacar 
de -él luz para ver nuevos problemas con 
una retina tomista. Gracias a ese viti^lis-
mo espiritual, que no significa antiinte-
lectuaiismo, pero que rompe ei excíüs^-
vismo intelectual ista, la figura de San 
Agustín, con su riqueza de valores psi-

•«ológicos, crece ante la conciencia filosó
fica moderna. Se vuelve los ojos a San 
A ^ s t í n y a Plotino. 

r^Sf, Plotino; me suena, me suena. 
•—Y así como Meinong pretende descu

brir en, la conciencia individual el meca-
tiismo de la trascendencia cognoscitiva y 
el neorealismo afirma la presencia inme
diata do los objetos en la conciencia, y 
«n derredor de estas ideas se organizan 
jlas tendencias algo borrosas de la filo
sofía moderna en Alemania y América, 
reanudando la tradición empírica de las 
fllosofías inglesa y francesa, pero con 
otro sentido, también penetra ese realis
mo en el orden de los valores éticos. La 
ttásma idea de intención es superada por 
la idea de finalidad, que es una categoría 
real mucho más amplia. La trascenden
cia del valor, el que las cosas tengan o 
bo nn valor, es algo tan inmediatamente 
fomprobable como el hec(io mismo del 

JConHnila al flnai ¿fi la t.* fiftlumniQ < 

En Bélgica se teme una) 
crisis ministerial 

BRUSELAS, 14.-^n los cfrcnlos guberna
mentales se declara que el ministro de Jus
ticia ha manifestado su propósito de di
mitir por razones de conveniencia perso
nal. Se habla para sustiturle de Cartón de 
Wiart o del ex ministro católico Banin, que 
fué el primer defensor del barón Copee y 
contra el cual los socialistas han realizado 
una furiosa campaña. 

DECEPCIÓN DEL GOBIERMO POR LA 
PROPUESTA AMERICANA 

BRUSELAS. 14.—El Consejo de ministros 
ha sido convocado con urgencia para en
terarse de los informes enviados al Gobier
no por la Misión belga que se encuentra 
en Washington, encargada de llegar a un 
arreglo con el Gobierno norteamericano 
en lo que se refiere a la cuestión de las 
deudas belgas en los Estado» Unidos. 

Las condiciones americanas han causa
do viva decepción en el seno del Gabine
te, pero no s» desespera de poder llegar a 
una aproximación de miras. 

¿SUSPENSIÓN DE CONVERSACIONES? 
BRUSELAS, U.—L'StoUe Belge dice qne 

nada tendría de extraño que muy pronto 
regrese de América la Comisión belga que 
ba ido a negociar las condiciones de la 
consolidación de la deuda de guerra, y qne 
se suspendan las conversaciones entabla
das con este motivo en Washington, por
que las noticias que Se reciben son bastan
te pesimistas. 

LOS CONSTRUCTORES MECÁNICOS 
CONTINÚAN EN HUELGA 

BRUSELAS, 14.—El referéndum organiza
do entre los huelguistas de la construcción 
mecánica a fin de saber si debía aceptar
se la proposición de la Comisión paritaria, 
previendo una disminución de los salarios 
de 2 1/2 por 100, ha arrojado 17.401 votos 
en contra y sólo 9.015 votos a favor. 

En vista de esta votación, los represen
tantes de los obreros han decidido la con
tinuación de la huelga y han solicitado 
que se convoque nuevamente a la Comi
sión paritaria. 

Se hace notar que en la región de Lie-
ja y en la de Charleroi el referéndum era 
favorable a la proposición. 

« I » , .. .-

Míster Marlatt compraeba la 
inexistencia de la mosca 

MURCIA, 14.—Después de visitar los pa
rrales de Alhama, ha llegado mlster Mar
latt, jefe del departamento de Horticultu
ra de Washington, acompañado de, su es
posa y del secretarlo de la Unión Nacional 
de Exportadores. 

El señor Marlatt ha visitado la Estación 
Sericícola, conferenciando con el ingefire-
ro jefe del Servicio agronómico, don Cé
sar Arroniz, sobra la mosca del Mediterrá» 
neo, quedando convencido de que no existe 
dicha plaga. 

El Príncipe de Gales llega 
a Montevideo 

(RADIOGRAUÍ ESPECIAL nE EL DEBATE) 
LEAFIELD. 14.—El crucero Inglés Repul

se, conduciendo al Príncipe de Gales, ha 
echado el ancla a 15 millas de Montevideo 
esta mañana, siendo transportado el Prín
cipe, con su séquito, a tierra uruguaya, 
por un crucero de esta nacionalidad, es
coltado por una escuadrilla de aeroplanos. 

El presidente y el ministro de Negocios 
Extranjeros, acompañados por los miem
bros del Cuerpo diplomático, esperaban al 
Príncipe, y una compacta multitud, que le 
ovacionó con entusiasmo. 

Ha habido una recepción en la Residen
cia presidencial, revista de tropas e inaa-
guración de la Exposición de Agricultura 
en el Parqne Municipal. 

Esta noche dará un banquete al Princi
pe _la colonia inglesa, asistiendo éste des
pués a una representación de gala en el 
teatro Nacional.—S. B. R. 

El Rey visitará los saltos 
del Duero 

ZAMORA, 14,—Reunida hoy la Comisión 
encargada de prejiarar el recibimiento al 
Rey, el presidente de la Diputación leyó 
un avance del programa a desarrollar du
rante la visita regia. 

Entre otros actos figuran varios de ca
rácter oficial, la entrega de la bandera al 
grupo de Regulares, visita a los pueblos 
de Toro y Puebla de Sanabria y a los sal
tos del Duero, corridas de toros. Exx>osi-
ciones regionales y otros festejos. 

Para la corrida del día 12 de septiembre 
han sido contratados Belmonte, Márquez y 
Gif anillo, que lidiarán reses de Pérez Ta
bernero. El día 13 actuará la cuadrilla bufa 
de Charlot. 

« • > • 

El pacto de seguridad 
La respuesta francesa se envía a 

los Gobiernos aliados 

(RADIOGRAMA ESPEaAL DÍ EL DEBATE) 
ÑAUEN. 14.—Una copia de la réplica 

francesa a la ultima nota alemana sobre 
el pacto de seguridad ha sido enviada a 
todos los Gobiernos aliados esta mañana. 
La respuesta~no será, probablemente, so
metida a la consideración del Gabinete de 
Berlín hasta mediados de la semana pró
xima.—T. O. 
LA SEGURIDAD NO SE EXTIENDE A 
LAS CARTERAS DE LOS DELEGADOS 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—Según una informaciito del 

Daily Maü, M. Thierry, secretario particu
lar de nriand, perdió a la salid?, del Fo-
reing Office una cartera conteniendo 500 
libras esternnas''"y documentos in«y, im-' 

I portantes.—r. O. 

LO DBL DÍA -CB-
Un hecho representativo 

Recordarán nuestros lectores los inci
dentes que siguieron a la publicación del 
artículo ((Olivenza». Fidelino de Figueire-
do fué victima del sectarismo y la in-
coniprensión de unos indocumentados y 
hubo de rechazar, apelando a la violen
cia física, varias agresiones de hecho por 
parte de sus enemigos. 

Pues el episodio ha tenido una segun
da parte, sin comparación mucho más 
lamentable. Nada menos que el Gobier
no se creyó en el caso de sumarse a la 
injusta campafia que se hizo en tomo al 
ilustre historiador. ¿De qué suerte? Ame-

conocimiento.^ La mentira es un valor éti
co negativo, cualquiera que sea la in
tención de la voluntad. Y aun en estéti
ca propugnan por la objetividad de los 
valores Geiger y Utitz. \ 

—¿Gomo ha dicho usted? 
—Geiger y Utitz, termina íen t Í . 
—No me suena. 
—No importa. Lo que»1mporta es qu« 

la cultura toma así una orientación ob
jetiva, que, sin disminuir su fecundidad 
como forma de vida, le asigna un alcan
ce superior al fuero interno... 

Para no engañar a nadie advertiremos 
que el sucinto bosquejo que precede no 
está hecho sólo con una conversaefón de 
muy pocos minutos, sino ademad con un 
artículo publicado por el sejlor Zubiri 
en la revista La Ciudad de Dios de 5 de 
mayo último (entre paréntesis, ¿cuántos 
hay en EspaíSa capaces de escribir un 
arUciilo como ése?). 

A la luz de estas.ideas podríamos aho
ra juzgar la. ñlosofía de Eugenio d'Ors 

—¿Todavía estamos con Eugenio d'Ors? 
^—dirá alguno. 

—Es un escrúpulo de justicia. No de
bemos dejarlo imncado. La critica es, 
ante todo, un acto moral. 

Y nada cohibe tanto al critico o que 
aspira a seíio como la propia conciencia, 
que quisiera ser balanza de precisión y 
conoce la dificultad de serlo. Cuando una 
cosa no gusta, no sabe uno si es por 
10 haber puesto bástante amor en el 
atender y en el contemplar. Cuando gus
ta, no se sabe si es por una pasajera dis
posición del momento. 

El propio juicio tiene sa oleaje de Vai
vén. Y unas veces saborea las ideas como 
(a unida realidad y se agsrra a ellas 
«orno asidero contra el continuo h^ir del 
tiempo y de las cosas, Y otras veces se 
deja ganar por una sensación de vacío, 
como si muchas de «esas ideas fueran 
también cosa vana. Algunas lo son indu
dablemente. Y luego la tortura de valo
rar y de discernir y de aplicar a cada 
caso un metro ideal y el tensor de en
gendrar un desaliento o de detener una 
evolución espiritual hacia la luz. 

Pero ya no podemos concluir hoy tam
poco con Eugenio d'Ors. Sin duda, no 
valemos para la síntesis. 

Salvador MINGüDOli 

nazando con negar los pasapcR^s para el 
Brasil a la Tuna Universitaria de Coim-
bra, si no retiraba la invitacií^n que hi
ciera a Fidelino de Figiieiredo para que 
la acompañase en calidad de conferen
ciante literario. El acuerdo se tomó en 
Consejo de ministros por el anterior Go
bierno, a propuesta del que entonces re
gentaba la cartera de Instrucción pú
blica. 

No insistiremos en el noble sentimien
to patriótico que animaba el articulo que 
ha servido de pretexto píu^ tan mezqui
nas represalias. Dijimos en nuestro pri
mer comentario acerca de este desagra
dable episodio que Fidelino de Figueiredo 
está por encima, por su vida y por sus 
obras, de los que de modo tan torpe le 
eitaean. El honra a su patria, y loa que 
le denuestan no pueden decir lo mismo. 

Por lo demás, e l acto del Gabinete an
terior no nos sorprende. Se halla dentro 
de la ortodoxia de la república. ¿No es 
requisito «sine qua non» para el ejerci
cio de la cátedra en PortuglU el previo 
acatamiento a la institución repnbficana? 
¡Dígalo el mismo Fidelino de Figueiredo, 
que no pudo tomar posesión de su cáte
dra de la Escuela Normal Superior de 
Lisboa» simplemente porque se negó a 
firmar su profesión de fe republictma! 
Pues si se le impide la enseñanza en su 
propia patria, ¿nos sorprenderá que se 
dificulte su contacto con los públicos de 
otros países? 

Sentimos nosotros las molestias que 
nuestro colaborador haya sufrido. Pero—y 
en esto creemos coincidir con él y los 
buenos portugueses—^lo que nos importa,, 
ante todo, es el |R-oblema de ética ptíBr\ 
tica que contiene este episodio. 

...Oídos sordos 
En «Heraldo de Msdzád» IjefQta nues

tro aítfculo «Oritcrio espaSol» don Vicen
te Sánchez OcaíteL "Sos primeras pala
bras bastan jpaia formar una idea cabal 
del «spíi:ita deí trabajo. Dieen así: 

«Eu DEBÁIS «e decide, por fin, esta ma
ñana a. "echarle ima mano al asesino del 
Empecinado.» 

Lo dffliiás es del mismo género: somos 
defensores de Femando VII, del absota-
tismo, de los Cien mil hijos de San LttiS... 

Ya comprenderá el lectw* q[ue la diS' 
cusión así no es posible. Para mantener 
cualquier debate periodístico dos cosas 
son precisas: seriedad y probidad. No 
las haUaraos en el artícnlo de nuestro 
contradictor. 

M. Malvy en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 14. — Procedente de 
Huesca, ha llegado en automóvil el ex mi
nistro francés üf. Malvy para pasar una 
temporada en San Sebastián. 

Ha dicho a los periodistas que le abor
daron qae después de Convenio frandoes-
paAol no debe hablarse mucho de Mamie 

Se agrava la situación 
en Siría 

PARÍS, 14.—Un periódico de la mañana 
publica una noticia de procedencia Ingle
sa, en la cual se afirma que la situación 
en Hauran es bastante /grave, hasta el 
punto de que se teme se produzca una 
revuelta en las tribus de Derelsor. 

Según la expresada noticia, las tropas 
senegalesas se amotinaron al llegar a Bcy-
routh. 

En la Presidencia dO. Consejo de minis
tros han manifestado que no se ha recibi
do información alguna que confirme la ve-

l^acidad de esas noticias. 

^ OONFIRBIA EL DESCALABRO FRAN
CÉS EN SIRIA 

(RADiecRAMA tSPgCl^L DB EL DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—Según noticias de Constan-

tinopla, se confirman los serios descalabros 
experimentados por los franceses en Siria. 
De Bagdad dicen que el general Sarrail 
está retirando tropas de Damasco para lle
varlas a los focos de rebelión.—T. O. 

PAINLEVE A BRETAÑA 
PARÍS, 14.—El presidente del Consejo ha 

salido de Paris para descansar unos días 
en Bretaña. 
LOS ASUNTOS DE SIRIA Y MARRUECOS 

EN EL CONSEJO DE MINISTROS 
PARÍS, 14.—En el Consejo de'ministros 

que ha tenido lugar esta noche, bajo la 
presidencia del Jefe del Gobierno, Pain-
levé, éste puso al corriente a sus compa
ñeros de Gabinete de los asiiiftos relati
vos "a Marruecos y'Siria; 

Por su parte, el ministro de Negocios 
Extranjeros, Briand, dio cuenta al Conse
jo de la respuesta a Alemania acerca del 
pacto de seguridad. 

Palnlevé y todos los ministros dieron 
las gracias, a Briand y le felicitaron por 
los resultados obtenidos en las entrevistas 
que acaba de celebrar con Chamber-
lain. 

LA CAUSA CONTRA SADOUL SOBRE
SEÍDA 

P A R Í S . 14.—El ex capitán Sadoul que, 
como es sabido, fué condenado en rebel
día el año 1919 por deserción a Rusia e 
inteligencia con el enemigo, y abstieltin 
después en 31 de mayo de m i . fué también 
objeto de un nuevo proceso en el mes de 
Junio último, igualmente por inteligencia 
con el enemigo. Ahora ha sido beneficia
do con un sobreseimiento, por considerar-
Be que su inculpación era injustificada. 

EL GENERAL MAYANDIA 
ALOSARAÑONES 

i ^ será ttütóaí^ »,*Bi«»ilim 
virgen dei Pilar en ^ estación 

intoTtacional 
HUESCA, 14.—Ha llegado a esta eapttal 

el general Mayaodfa, con objeto de visitar 
el pantano de Argüís. A su regreso a Hues
ca será obsequiado con un almuerzo por 
los acaldes de los pueblos de la zona re
gable. 

Por Is tarde irá aiCéafraae, dmde Inau
gurará úuuHana la capUla de la Virgen del 
Pilar, enclavada en Los Arafioñes. A este 
acto asistirto también el Obispo de la dió
cesis, el aiealde de Huesca, el presidente 
de la Diputación y el delegado gubema-
«vd. 

Se insiste^en que Lyautey vendrá a Vichy 
Antes de I9 ofensiva se restablecerá el frente francés. Nuevos 

éxitos en Uazan y Tazza 

Naufraga un vapor francés 
Ffon desaparecido once titulantes 

BRBST, 14/—A causa de la niebla, se ba 
registrado esta mañana nn siniestro ma-
ritimo. 

El vapor Saint Man, de la nutrféola de 
Nantes, que desde este puerto se dirigía 
a Cardlff, llevando a bordo cargamento 
de carbón, ha naufragado en el banco de 
Queler. 

Han desaparecido once tripulantes. 
Se carece basta ahora de más nctttcfna» 

(COMUNICADO VS ESTA HAORUGAIUl) 

Sin novedad en la zona del protectoraio. 
Reunión te generales en Melllla 

MELILLA. 14.—A las doce de la mafiana 
celebraron una nueva reunión los genera
les Sanjurjo, Aldave, Saro, Fernández Pé
rez y Andradc. 

Los Jefes de Cuerpo coroneles Franco, 
Martín y Sánchez Ocafla embarcarán esta 
tarde, a las cinco, a bordo del cañonero 
Dato, para trasladarse a Río Martín. 

Castigos a los rebeldes 
MELILLA. 14.—Las guarniciones de Azru, 

Tauriat y Tausat dispersaron varios gru
pos rebeldes. 

—Han sido reanudados los trabajos en 
la pista de Beh Tieb y Quebdani. 

—Durante la noche pasada una partida 
enemiga que intentaba efectuar robos en 
el poblado de Ain Yabal fué rechazada por 
la mehalla. 

—Con objeto de evitar el contrabawlo, 
las mehallas han establecido emboscadas 
en Dar Salas y Azib de Midar, efectuando 
algunas incursiones y viéndose precisadas 
a sostener algunos tiroteos con los re
beldes. 

Convoy a Issen Laasen 
MELILLA, 14.—Fuerzas de la barca del 

comandante Várela llevaron convoy a la 
posición de Issen Lassen, sosteniendo vivo 
tiroteo con partidas rebeldes, que fueron 
ahuyentadas y sufrieron importantes bajas. 

Por nuestra parte tuvimos algnnas indí
genas. También resultó" herido en una 
pierna el teniente Esponera. 

Ivos aeroplanos ametrallaron a los gru
pos que huían, infligiéndoles un duro cas
tigo. 
Un piloto aviador muerto y el observador 

berido 
MELILLA, 14.—(A las cuatro de la tarde 

salió del aeródromo de Tanima una es
cuadrilla Breguet para' reconocer y bom
bardear la zona insumisa. 

Frente a Ben Tieb los aparatos vieron 
una concentración rebelde, bombardeándo
la eficazmente. Los rebeldes hicieran nu
merosos disparos contra los aviones, y 
uno de éstos,' el pilotado por el alférez 

'del Tercio don Fausto Arturo Iglesias y 
'el teniente observador don .Tose Vento, fué 
¡alcanzado por los tiros enemigos, recibien-
¡do el alférez Iglesias un disparo en la 
'femoral que le causó la muerte casi ins
tantáneamente. 

El teniente observador resultó herido de 
gravedad. 

El alférez Iglesias vino a Melllla el año 
21 con otros tres aviadores argentinos, que 
murieron en distintos accidentes de avia
ción. El año pasado sufrió también un ac
cidente, a consecuencia del cual estuvo 

Jjravístmamente herido. 
^^ Él teniente Viúto h& Ingresado en la 
enfenneria de Dar Drius. 

Baques franceses «n Chafarina.* 
CHXFARINAS. 14.—Han llegado a este 

puerto el aviso de guerra Doexieáic y el 
torpedero francés Somalie, desembarcando 
sus comandantes, oficialidad y tripulación, 
que lian sido objeto por parte de la guar
nición y la vecindad de estas Islas del 
ndsmo cariñoso recibimiento tributado a 
todos los buques de la escuadra francesa. 

BI «Méndes NfiSes» y el cBIas de Lezo» 
CÁDIZ, 14.—Procedentes de Ferrol han 

llegado al Arsenal de La Carraca los cru
ceros Méndez Núfiez y Blas de Lezo, que 
permanecerán en Cádiz cuatro dfas, para 
marchar luego a Marruecos. 

ZONAPRAN<SSA 

ÍNDICE-RESUMAN 

€Mrt» «• rnuiflla (Teodoro Botrel 
y la canción frutoeea), por VnU' 
ciico Veoillot .\,....; ... Mg. S 

Sal eolor «• a l «alataú (Santa Ea-
paüa). por «Tirao lfedia«........... vág. 1 

i«MM ooiaaóBt (folletin). por M»-
Ha. StéidMlM ~~ ................ Me. « 

CwMwWlww t» BtiaM ................. Mg. 4 
Orimlim t0 •oriaaaa, por <ffi A I M ^ 

Jejmt^mw ....................................mi.... V a g . • 

SMpartMi . .—... m«. I 

— Primo de Biverm deseaanrá 
vario* dfaa en Algeciraa. — Ayer llagd U 
bandam.ie kw Caladores de Barbaatit».— 
Una nota de la. .^caldía sobre aba^eei-

mientos da oaraM frfgtna <}. 

mermoZAS.—Una eall» da San Sebas
tián al goberiíador civil de Madrid Vn 
p^po escolar costeado por nn filántropo 
en CaauurgD (Santand«í).'-^lan ét rafor-
ntaét urbanas MI Valencia CfAflaas S y I). 

—^Marmeeos: Se habla de 
nnevo de la svstitnelón de Lyautey; mejora 
la situación.—Parece qne van a suspeo-
áerse l»s conrersaéiones sobre la deuda 
belga. —La respuesta francesa sobre el 
pactó'de seguridad ha sido enyiada a los 
QobieriKM aliados (piscinas 1 y S).—Se dteé 
que el subsidio a la industria hullera in

glesa durará tres años (página I). 

Mí. TJaM*©.—(Datos del Servicio Meteo-
folégico Oficial.)-Tiempo probable para 
boy: Cantabria y Oalicia. buen tiempo; 
centro de España, formación de tormen
tas locales; resto, buen tiempo. Temiiie-
ratura máxima en Madrid, 31,2 grados, y 
mínima, 19.1. En provincias la máxima 
fn# de ^ grados en Toledo, Badajos! y Cór
doba, y la intnjma, 12 en Zamora y Vi

toria. 

PARECE OüE LOS MÉDICOS INSSSTEN 
VK QVE LYAUTEY VAYA A VICHY 
PARÍS, 14.—Hablando de los rumores re

lativos a la probaUe sustítnción ctet maris 
cal Lyaütey per un residente civil en Ma
rruecos, el <MaHn« dice qae los médicos 
han instetido cenca del mailscal para que 
apresure m wo^anOnrada cura anual de 
aguas en Vicby, en vista de su delicado 
estado de ntaá', pero que el ilustre solda
do no (^Ktdid nada todavía, a censa de 
los atatimles acontecimientos. 

EN RABAT SE ESPERA A PETAIN 
lARACHE. 13 (a las 22).r-£n Babat es 

esperado de nuevo el mariscal Petatn, que 
vendrá a Marruecos para reorganizar el 
mando de los diversos Cuerpos de Ejér 
cito. 

ANTES DE LA OFENSIVA SE RESTA
BLECERÁ EL FRENTE 

PARÍS, 14.—Telegrafían áe Rabat al Pe-
tu Parisién que antes de emprender la gran 
ofensiva {uaunciada, él mando francés tie
ne el ptop6slto de re«tid>lecer el frente, 
hasta dejarlo tal y como ezistfa antes de la 
agresión rifefia. 

Añade que todos los Iníermes relativos 
ál traecionamiento del.frente en diversú^ J 
sectores y nombres de loa generales que se 
asegura mandarían ^tas fuerzas, son por 
ahora prematuros. El mariscal Lyautey irá 
de un momento a otro a Fez para cambiar 
impresiones sobre estos asuntos con el ge
neral Nauiin. 

de Ycbel Sarsar, lugar desde el cual par
tían todas las incursiones contra el terri
torio del Gharb, y éxito militar, por ha
berse infligido a los rebeldes un duro cas
tigo, que les ha obligado a huir con preci
pitación no acostumbrada. 

Independientemente de los fuegos de ar
tillería, la Aviación ha efectuado 28 bom
bardeos, y, con la unión realizada por 
nuestras tropas con las españolas, se ha 
cerrado el boquete abierto entre la posi
ción francesa de Zitnna y los puestos es
pañoles del Ifmit^ del Protectorado. 

La persecución de algunos núcleos de di
sidentes continúa. Durante la mañana de 
ayer uno de los grupos móviles ha pene
trado en el macizo de Sarsar, a tres ki
lómetros al Norte de Mzfroun. 

CANSANCIO EN LAS TRIBUS 
FEZ, 14.—La situación general es tran

quila en todo el frente. 
Por la actitud de las tribus se sefiala r 

observa que cada vez se encuentran me
nos dispuestas a proseguir la guerra. 

En diversos puntos donde no han ter
minado todavía las labores agrícolas, los 
disidentes se apresuran a realizarlo. 

En los Branes, a pesar <le la activa pro
paganda riíeña en pro de la prosecución 
de hostilidades, el cansando es general, 
tanto que, sin llegar a manifestarse como 
en el Oeste, por peticiones de sumisión, 
reviste caracteres de grandes deseos ds 
paz. 

Las fuerzas franbesas de üazan han pe
netrado en Sarsar, alcanzando los refu
gios más ocultos, desde los coales parten 
los disidentes para aterrorizar a las reglo
nes que atraviesa la carretera de Uazan a 
zoco el Arbaa. 

Los franceses han conseguido limpiar el 
país y prosiguen la instalación de organi
zaciones fijas de defensa, imldas a la lí
nea española para impedir incursiones ene
migas en los alrededores. 

Las tribus sometidas de esas reglones 
regresan ya a sus caseríos. 

* • w 
TÁNGER, 14.—Las tribus de las riberas 

del Uarga continúan recogiendo su gana
do y retirándose hacia el Norte por temor 
a la próxima ofensiva. 

NUEVA POSICIÓN FRANCESA 
MELILLA, 14.—Las tropas francesas han 

ocupado la posición de Desul, en las in
mediaciones de Jazza. 
OTRA OPERACIÓN EN EL LUCUS. SE 

SOMETEN VARIOS POBLADOS 
LARACHE, 13 (a las 22).—Hoy continua

ron las operaciones en la margen del Lur 
cus, presenciadas por el general Riqueln^, 
y en las que tomaron parte las columnas 
de los coroneles García Boloix y Freln-
demberg. 

Nuestras fuerzas desplegaron en las cer
canías-de la posición de Hauta y.domina
ron el río para impedir qne los rebeldes 
lo vadeasen, mientras las tropas francesas 
avanzaban hacia el poblado de Quetama, 
sin encontrar resistencia, pues los mora
dores de los aduaies salían en masa al 
paso de la columna, haciendo acto de su
misión. La columna llegó a Quetama sin 
que la artOleria ni los aeroplanos tuvie
ran que realizar bombardeo alguno. 

Esta maiaana el general Riquelme otise-
qnló con un banquete en la posición de 
Hauta a los Jefes y oficiales de la colum
na Freindemberg para corresponder al que 
éste ofrojió hace días a los Jefes y ofl-
ciales españtdes en el poblado de Amergu. 

MAS RSFUERZOS EN CASABLANCA 
LARACHE. 13 (a las 22).—Fondeó en Ca-

sablanca el vapor ÁtUof, conduciendo a 
bordo el tercer batallón de Tiradores ar
gelinos, que desembarcó con todo su ma
terial. Hoy se espera que llegue el ¡Ifarí»-
cal Lyautey, que traerá el 25 regimiento 
de Tiradores. 

NO HA HABIDO REVUELTA A BORDO 
DEL «MONTMIRAIL» 

P A R Í S , 14.—Se desmiente la notleta, de 
fuente inglesa, que decía haberse subleva
do la tripulación del MorUmiraa. 

BRLáJfD RECEEHS A OUTOONES D S 
LEÓN 

PARÍS, 14.—El mini^ro de Ktegoctos Ex
tranjeros ba, recibido al endMtJador de Es
paña. 

o '•' 

Declaradón de Painlevé sobre las 
negociaciones de paz 

,eos, y que espera que dicho Convenio re-»t7T B l P R A T P r?irJ/ inMo*o '7 
sulte tíeaatkijxa pm, ambas naciones. O . ^ IZfLjíDrx L JJ. V / C H c g l o v a , I 

MEJORA LA SITUACIÓN EN TAZZA 
FEZ. 14.—LA sttuacMn parece estabili

zarse. Los rifeñeis están in^reslonados an
te la acción de las tropas francesas. 

En la r ^ ó n de Tazza la situación ba 
mejorado a ¡consecuencia de la actitud 
amistpsa dtel cáld de la fracción de Sghira. 

« . «I « 

LARACHE, 13 (a las 22).—Las ultimas 
noticias recibidas de la zona francesa di
cen, que los elementos disidentes han for
mado frente a Tazza dos importantes bar
cas, con objeto de atacar las posiciones de 
dicho sector, habiendo adoptado el man
do francés, en su vista, toda clase de me
didas encaminadas a contrarrestar los ata
ques, 

—En el territorio de Tazza los agentes ri-
feflos de Abd-el-Krlm continúan Imponlen-
áh (multas y otros castigos a los poblados 
de la cabila de los Branes, que ha mani
festado deseos de someterse a Francia. 

-̂ Lois aviadores americanos desembarca
ron en Casablanca desde donde marcha
ron a Rabat, siendo objeto de grandes aga
sajos por parte de los aviadores franceses. 

LAS OPERACIONES DE UAZAN SON UN 
GRAN ÉXITO 

FEZ, 4.T-Las operaciones emprendidas en 
la región de Uazán* constituyen un verda
dero éxito militar y político, cuyos efectos 
y repercusión lio tardarán en observarse. 

Éxito político, por haberse asegurado con
tra la afluencia de enemigo en la región 

PARÍS, 14.—Antes de salir de Farís, el 
presidente del Consejo de ministros, señor 
Palnlevé, ha facilitado a la Prensa la si
guiente comunicación, a propósito de las 
negociaciones relativas a Marruecos: 

«Habiendo afirmado emisarios de Abd-el-
Krlm el deseo del cabecilla rebelde de 
ahorrar efusión de sangre, los Gobiernos 
francés y español se pusieron de acuerdo 
acerca de las condiciones que hablan da 
establecerse para que pudiera reinar en 
Marruecos una paz justa y duradera.̂  

Aun cuando Abd-el-Krlm había juzgado 
hábil hasta el momento presente no dar. 
se por enterado de esas condiciones de 
paz, que debía conocer por mediación de 
sus emisarios, no puede suponerse que las 
ignorara. 

Sabía perfectamente que la cláusula 
esencial, conforme con la voluntad de los 
representantes de la nación francesa, era 
garantizar a las tribus riíeñas y a los 
yebalas la autonomía administrativa, eco
nómica y política, siempre dentro del cua
dro • de los Tratados; es decir, bajo re
serva del reconocimiento por ellos de la 
soberanía del Sultán y del Califa. 

Hasta ahora, los emisarios que sin man
dato preciso procedente de Abd-el-Krim. 
pretendían hablar en su nombre y conocer 
su pensamiento, se dirigieron aisladamen
te, unas veces, a funcionarios franceses, 
y otras, el general Primo de Rivera, y es
tuvieron todos de completo acuerdo en 
afirmar que Abd-el-Krim. antes de enta
blar negociación alguna, exigía el previo 
reconocimiento de la completa independen
cia del Rif, condición contraria a los Tra
tados y compromisos Internacionales, de , 
los cuales Francia y España, no pueden 
en modo alguno desligarse, y condición 
cuya aceptación hubiera renovado Inme
diata y peligrosamente toda la cuestión 
marroquí. 

El Gobierno francés tiene la seguridad 
y la conciencia de haber obrado on todo 
momento de conformidad con la voluntad 
y el deseo de la nación francesa, con ob
jeto de ahorrar la preciosa sangre de sna 
soldados; pero la generosidad de Francia 
no puedCr en manera alguna, rebasar el 
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l ími te , t raspasado el cual se e n g e n d r a r í a n 
el día de m a ñ a n a pel igros m i s g randes 
todavía que los ac tua les . 

Las m ^ o c i a c i o n e s y «pourparlers» n o 
h a n re t a rdado nunca , en n i n g u n a ocasión. 
IOS prepara t ivos de operac ionfs mi l i tares 
y el eavto de fuerzas caípaces de evitar 
la repetición de las agresiones de, (jue los 
fraocesés l ian s ido víc t imas. 

F r anc i a ha t r a t ado todavía u n a vez mAs 
dentro de los l imi tes do lo posible, d« 
establecer l a paz en Marruecos antes de 
proceder a d^sp leg^r , x . A m o s t r a r su 
tvena.. . .» 

t-os rjfefíos deben, pues, escoger sencilla
mente entre la paz y la guerra.» 

Los médicos españoles 
en Berlín 

El alcaide pronuncia yn discurso ha
ciendo grafldes elogios de España 

BEBLIN, U.--^Los inédicos «gp tón les ^ e 
efectúan en i a actualiOa-d u n v i a í e áe es
tad ios por Alemania lian tódo lUrvad^ •^• 
X-a. ma i l ana en g randes au iamóvi ies de <«r 
curslón, puestios a su <li6q?o.sií:íán por l a 
oficina cea t ra i de S a n i d a d de Berl ín, a 
t ravés del b a r r i o del Goisiemo, í a s l a el 
P a r q u e íie TierBaten, dande se encuen t ran 
todas las fáur icas que per tenecen a i Con
sorcio Síí-jaen*, cuya direcoióii sa ludó a los 
haéí-pedes españoles, dándoles l a bienve
n ida . Luego los í acu l i auvos españoles v i -
8itar(jn el Hospi ta l p a r a n iños tunerculo-
sos, y aclí» seguido se d i r ig ieron al Ayun-
t ami rn to , donde el alcalde, a c o m p a s a d o 

1115 consejeros munic ipa les y represen
tan tes de las au tor idades , l es recibió bajo 
la antisrua "bandera de la Municipal idad del 

El í^JcaJde p ronunc ió í r a ses de sa ludo 
a l o s médicos espaíioles, diciendo qpe su 
v is i ta e r a acogMa con g r a n sat is lacción 
en .•Meroania, p o r ser los represen ian tss d e 
u n a g r a n nación a ipiga de Aleroaüja. y a l 
m i s m o tíejupo, representan tes tamlsíén de 
l a admirábl í ; c iencia española , cuyos pre
ciosísimos resul tados son coosiderable-
mente aprec iados en Alemania . 

T raba jamos sin descanso—,aiUadió~para 
q u e recobren su arit íguo r a n g o nues t ros 
ístfl^blecimicntos san i ta r ios y nues t ros Hos
pi ta les , á pesa r de las n u m e r o s a s dificul
tades cpn que p a r a ellp t ropezamos . Uno 
de nues t ros pr inc ipa les «t jeto^—prosiguió 
diciendo—es crear en todas pa r t e s de la 
población g randes pítrques p a r a recreo y 
esparc imiento de sus hab i t an te s , dotados 
de baños g ra tu i tos , campo diC deportes, 

. «tcétera. Durante vuestra, es tancia fi i Ber
l ín babré is contemplado cosas magníftcps. 
pero no os dejéis e n g a ñ a r por esas bailas 
apa r i enc ias , porque , en l a capi ta l a lema
na , existen también bar r ios míseros y po
bres , y atin nos gueda, por tJaiiito, que rea
l izar u n a g r a n latoor p a r a a c a b a r con todo 
ello. 

Terminó diciendo a los «lédíoos cepaflo-
l e s : «Cuando r e g r ^ é i s a. vues t ra pa t r i a , 
trsinsmjtid a vuestros colegas y a vuestros 
compa t r io tas en genera l «,1 s incero aijliieio 
de l a capi ta l a l e m a n a d e colabora^- Í;OO 
Eíipa/la en paz y amistosamente.» 

Al t e r m i n a r la comida con que después 
fueron obsequiados ios médicos españoles , 
biZ0 uso de la pa l ab ra el profesor Rosen, 
l ie Barceiona, respondiendo al paludo dé 
ios médjcoi a lemanes , y dando las gracia* 
p o r la «cog ida t an boBpitalaría qae se ios 
hftbía d i spensado en Alemania, qne con-
tr ibt i i rá a es t rechar las relaciones gcrma-
Do«spafjolas. 

Luego el módico munic ipa l de Barcelona 
doctor Mer y GjSell, levanto su copa, brin
d a n d o po r la c indad de Berl ín. 

Ent re los numerosos comensales que a«ls-
Uaroa tí banquete figuraban representan tes 
de dis t in tos minis ter ios del Reich, el de
c a n o áe l a Facu l tad de Medicina de la 
Uni^xrfiidad de Berl ín , miembros del Co
legio de Médicos y de los ho í^ i t a l e s ber
l ineses, etc., etc. 

Las mesas es taban a d o r n a d a s con flores 
y c in tas de los colores nac ionales d e ÍÉs-
pafte. 

Tej 'mlnado el acto, los médicos españo
les fueron a v is i tar el hospi ta l de l á em
perat r iz Augusta Victoria, p a r a n iños de 
la Casa de Matern idad , y luego af^i^iarpn 
a t ina conferencia eñ l a c a s a l l a m a d a Lan-
g«nheck Wirchow. 

P A R A J E S A L U D A B L E , porK-HiTO 

—Esto es sanísimo. Cuando Ko vine aquí pesaba diez kflos y hoy fieso noventa y siete. 
—¿Y cuándo vino usted.'* 
—A los dos años. 

La filosofía de las suelas de goma 
E E 

MI buen amigo don Luciano del Roble, 
catedrát ico de la t ín del Inst i tuto, a pesar 
de ser va rón sabio y prudente , cometió 
imo de los más graves errores que puede 
cometer un hombre precavido • se c. m p r ó 
unos zapatos de suela de goma. 

Desde que sal ió de l a zapater ía , y a ano
checido, sintió u n a sensación de males ta r . 
Se desllzaJia sobre sus gomas , silencioso, 
como u n f a n t a s m a o u n murc ié lago. Los 
t ranseúntes n o le adver t í an h a s t a que e s 
taban encima. Algun t« , que iban m á s d e - . ^ P " ^ ' ; , i ^ ^ , ^^JJ^ftl/J^^r^.t,^'. *™' 
nrica iiorrn „ í Al ,r tr,A^^ p rudente m ambicioso en su felicidad. 

brazo de don Luciano. Detrás iba don Pax>« 
cho, de levita, como padr ino . . . 

La vida don Luciano fué desde entoncaa 
feliz, con felicidad serena. Doña R a m ó n ' 
cita e r a un modelo de esposas fieles y don 
P a n c h o de amigos leales. 

El profesor de la t ín , por su par te , e r» 
un modelo de sabidur ía . La lección de sus 
suelas de g o m a hab í a sido aprovechada . 
Había aprend ido a beber en su vaso sin 

:?5=*; 

Los vocales y as^ores del 
Consejo de E(X)nomía 

Acuerdan agruparse para unificar 
sus trabajos 

ULTiMA HORAjEI IComité de Sanidad de la 

El Instituto de Cooperación 
intelectual 

Stibcomisién de Letras y Artes 
CrlNEBBA, 14.—Durante su t i l t íma re

un ión la Comisión in te rnac iona l de coope
rac ión intelectual acordó, como se sabe, 
l a creación de u t ia S u b c o m i s i ó n ' d e í ie t ras 
y Artes. 

u s a Subcomisión h a quedado coasti tui-
da , in tegrándo la i a s Siguientes perewaaii-
d a d e s : 

Pres idente , Henjy Bergson, académico 
francés, y m i e m b r o s ; Jules Destree (bel
ga ) , ex min is t ro de Ciencias y A r t a s ; Lu-
gones ¡argentino) , profesor de Estét ica en 
l a Univers idad del P l a t a ; Gilbert Mur ray 
(ingles), profesor de Filología g r iega en l á 
Univers idad do Oxford; De Reynold (sui
zo), profesor de L i t e ra tu ra f rancesa en la* 
Univers idad de B e r n a ; Ruíflni ( i taliano), 
ex min i s t ro de Ins t rucción piiblica de Ita
l i a ; J. Casares (español), de ia Real Aca
d e m i a de l a Lengua E s p a ñ o i a ; Daniel 
Baud-Bo\'y (suizo), pres idente de l a Comi
sión fedeíal do Bellas Ar les ; Henry Fo-
clllon (francés), profesor de Historia del 
Arte en l a Sorbona y ex director de los 
Museos de L y o n ; Hans Jeline (checoeslo
vaco) , pub l ic i s t a ; Ple t ro Toesca (italiano), 
profesor de His tor ia del Arte en l a Uni
vers idad de F lo renc ia ; señor i ta Helene Va-
caresco (rumana^, l i t e r a t a ; P a ü ! Valery 
(francés), l i terato y crí t ico l i terar io , y Fé
lix We inga r tne r (ausfriaco), musicógrafo, 
Jefe de orques ta y compositor. 

Ent re los puntos que aba rca el progra
m a dn esa Subcomisión de Ar te s y Le
t r a s f iguran los s igu ien tes : 

Extens ión y general ización del derecho 
d« autor , y, a ser posible, adopción de 
n n a convención in te rnac iona l uniformo e 
Insp i r ada en las ideas modernas , par t icu
l a rmen te en lá del «derecho de cont inua
ción» y «derecho al respeto» (o derecho 
mora l l . EJki representa y a un campo de 
acción considerable y m u y Interesante . 

Ins taurac ión del «dom.info público de 
pago». Esto lo cons t i tu i r ía la p ró r roga de 
Jos derechos de au tor a beneficio de la 
colect ividad. Así los arti.stas pretér i tos 
B.mdarian a los a r t i s tas presentes y a los 
venideros . Semejante a y u d a const i tuye u n 
problema, tan to más tirgpnte de resolver 
cuan to que e,stán luchando todas las na
ciones con dificultades financieras que les 
obligan a res t r ing i r las subvenciones que 
a n t a ñ o se c re ían mora lmento obl igadas a 
p roporc ionar a los ar t i s tas . 

* • * 
K.' dr la n .—Según telegrafían da Gine

b r a , Henry Bergson h a dimit ido l a pre
s idencia de l a Comisión por razones de 
sa lud. 

Quiosco de EL DEBATE 

BARCELONA, 14.—En la reunión celebra
da po r l a i u n t a del f o r n e n » del Jrafrajo 
Nacional se t r a t é del proyecto d e const i tu i r 
u n a agrapae ión que r e ú n a a todos los 
vocales y asesores die significación i adus -
tr íal e n el Consejo d e i a EconouBsia Na-
cí<»íaJ, con objeto de d a r unidftd a l a ges
t ión 4 e l o s ' mismos y p r e p a r a r i a naejor 
información p a r a que vayan bien docu
mentados a las de l iberac iones de l c i tado 
organ ismo. ' 

P a r a l a ejecución de l p royec to fué de
s i g n a d a u n a Ponenc ia , que s e e aca rga rá 
ée l a redacción de los e s t a t u t t s de Ja 
nueva ent idad . Es ta t endrá c o m o flaiHici= 
lio socinl el del Fomento , bajo cuyos auís-
p i r ios h a de ac tua r . 

Ya han n m i a d o su adhesión l a ' m a y o r t a 
de los in teresados e n el a sun to , y *e es
pe ra con ta r con t a u n a n i m i d a d p a r a l a 
fecha de l a cóhst í tución, que ser* a fines 
del p róx imo septiemíwe. 

En l a mifinia reunión 'e l pres idente del 
Fomenl» don Domingo Se r t , d ló Cuenta 
de l a i m p o r t á o s l a q u e podr ían Tet'«stvT losj 
acuerdos tomados e n u i m reciente reun ión 
ce lebrada en Bilbao p a r a t r a t a r de l a ac
t i tud a seguir n?iás conveniente p » » l"s 
intereses indus t r ia les , en relación con l a 
lev de Protección a las i n d u s t r i a s . 

El señor Sert dijo que en dici ía xetmlón 
quedó cons t i tu ida u n a Ponencia , in teg rada 
por l a Liga v izca ína de productores , l a 
Federación de Indus t r i a s y el Fomen to i 
del Trai)aj(? Kacional . al obielo de fue 
p r o p o n g a l a mejor solución al referido 
asun to y e levar la al Gobierno. 

0ctcido d e u n a pii5ala<d« 

SARCELOííA, 14.—Esta t a rde ae presentó 
en í l Hospitaa Clínico U B hombre Ji«rido 
g ravemen te de. u n a p u ñ a l a d a , qm s<Slo ptMlQ 
decir que se la h a b í a n inferido en la ca-
reeteta . d ^ í ^ C r i ^ ¡cerca del campo de foot-
ball de l Kea l Club Deportivo Español . 

C a d a 1» ipjportaiacia d« la her ida , los 
médícog es t i iu^roh prac t icar le urgentemen
te u n a del icada operac ión . A l í l t ima t io ra 
de la ta rde ' el her ido no .habla podido am
pl ia r su déciapaclón. Ignorándose , por lo 
tanto , otros detal les de l stjceeo. 

J t f c l amac idn o b r a r * re imet t s f 
BÁRCELO!«A, »-—Con la Intervención de 

la Delegación Regional del Tral»ajo, t i* 
qu«dad& resuíflta la rec lamación que h a 
bían íopm «lado 250 óbre ro í OMsitra la .Em- , 
presa del Gran Metropoli tano de Ba rce 
lona, 

LA C O P ^ D A V I S 
El jugador español Alonso vence 

al campeón japonés 

BALTÍMORB, 14.—Copa D a r i s de laton-
f e n n t s . í l jugador español Manuel Alonso 
h a vencido a l campeen j a p ó h é s Shlmidai l , 
por siete a cinco, seis a t res , t res a aets 
.y se i s a ^ w , ' • • . 

El juego desarreglado p o r el señor Alon
so fué en ext remo notable y m u y elogiado 
tior los intielígtenlJes. 

^ . ; <« « ' ' 

JORNADA REGIA 
U l t i m o d í a 4 « r e g a t a s 

- S.A!NrANpER, 14.—Se h a celebrado hoy 
la ú l t ima rega ta ; g a n a n d o lo s p r i m e r o s 
premios de c a d a se r ie los ba landros Toni
no, ^f I Bey, ipatnpjjeaáo ptar don Luis Afra- __ __ _ 
t í a ; Uispmia, del Bey; ^ t r ó n e a d r i p o r é l j r i g i r s é , p o r ú l t i m o , ' a Barcelona. 

Sociedad de Naciones 
Ayer llegaron a Madrid los caice 

comisionados 
Han l legado a Madrid, procedentes de 

e a n Sebast ián , los miembros del Comité 
de Higiet*e de l a Sociedad de Nacipnes. 

En la esiación del Norte fueron recibi
dos por el director de San idad , las auto
r idades ¡sanitar ias de l a provinc ia y el al
calde accidenta l , .señor Garc ía Rodrigo, 
quien les dio l a b ienvenida en nombre 
del Ayimtamiento y del pueblo de Ma
drid. 

Los ci tados miembros del Comité de 
Higiene vis i taron el Museo del P r a d o , 
sa l iendo encanta<tos d* c u a n t a s bellezas 
encier ra . 

A tíltim* h o r a de la t a rde ce lebraron 
u n a reun ión , p re s id ida po r a l director ge
nera l de San idad . 

Hoy p a s a r á n el d ía en El Escorial , y 
m a ñ a n a i r án a Toledo. Luego v i s i t a rán al
g u n a s poblaciones de Ex t remadura , t ras
ladándose después a Andalucía, p a r a di 

prisa, l legaron a t ropezar con él, y todos 
le p r egu iua ron invar iab lemente que dónde 
tenía los ojos. Una muje r de pueblo le 
aconsejó que llevase u n a bocina. Al fin, 
azorado, p a r a adver t i r su presencia , tuvo 
que ir tapareando u n a i recülo , cosa fea e 
impropia de un profesor de la t ín . 

Pero a ú n le « ^ e r a b a a lgo m á s grave . 
í ) on Luc i ano t e n í a u n a novia , con la que 
pensaba casarse pronto . Se l l amaba doña 
Ramoncita , y e ra u n a v iuda obesa y dul
ce'» Tenfti éllia m d s de t r e in t a años , y él 
los c u a r e n t a : con lo que tenía el idilio 
toda l a suav idad de los c repúscu los de 
otoño. 

También tenía don Luciano im amigo 
entrsuJable: don Pancho , el catedrát ico de 
AlatemáticBS, BU eompaiiero de colegio, ca
r r e ra y opocicíones, y luego su coníldente. 
Su nombre es taba unido a sus mejores re
cuerdos. A él fué a quien confió por vez 
p r i m e r a ese secreto t r iv ia l que todos deci
m o s s o l e m n e m e n t e : ¿No sabes? . . . Es toy 
enamorado . 

A p r i m a noche, pues , e l profesor d a lar 
tín iba s iempre a l a te r tu l ia de las de 
Romero, dónde encol i t raba a los dos afec
tos de su v i d a : su nov ia y su amigo. 
Aquella ter tul ia e ra como u n oas i s en su 
vida monó tona de cuaren tón . Allí, en u n 
sofá escondido en la penumbra , doña Ra
monc i t a y él dec ían con t e r n u r a cosas 
sin i m p o r t a n c i a : Hace hoy viento frío... 
Sí, gu í t ó s m a ñ a i í a l lueva. . . Sí, aunque 
también puede ser que no llueva.. . 

Y aquel la noche, como todas , don Ln-í 
c iano llegó a casa de las de Romero., Delóí 
el gabán en la percha , y avanzó por el 
vestíbTilo, desl izándose s iempre silencioso 
sobre sus sue las áé goma. Ya tenia pues t a 
la m a n o en la cor t ina del gabinete , donde 

• es taba l a tertulia., c u a n d o quedó Inmóvil . . . 
i Habia sorprendido l a s iguiente conversa

c i ó n : 
D o ñ a R-amoncita dec ía riendo: iNo, [po

bre m í o ! No re í rse d e m i Luc iano . Es t | na 
g r a n persona . Desde luego, que las co^. 
ba tas son u n poco Chillonas y Cursis, pero 
eso y a yo l o rrrodiflcaré...» 

Y don Pancho r e m a c h a b a : «Sí, doña Ra
moncita , y que se qui te t amb ién el alBler 
de corbata. Ese del elefaintlto de marfil, 
bebiendo en u n cilbó... E n fln, es un bue-
riazo. .Algo pesado, a l g u n a vez, pero 'ex
celente... 

Entónoo» t í profesor de la t ín empujó 
con d ignidad l a c o r t i n a ; dio dos pasos 
en la habi tac ión y dijo con sever idad es
tas pa l ab ras i m p r u d e n t e s : 

—Señores : lo h e oído todo. \ 

CALUt DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 

La C<wnl»l<5a p r o v i n c i a l pcrmatumU f 
' BARCELONA. 14.—Esta t a rde sé rctmlrá» 
íen sesión la Comisión pe rmanen te d e l a 
Diputación provinc ia l . 

' . Bl S»df9^ Radéft « a . Valm» 
BARCELONA, -M—Ha UegadP a P a l m a d e 

Mallorca el sp^bjo je&tfcít^ .padre Luis |Rodé«, 
d i r ec tq r del Ob3«ryatpi;}ó Astro,nóraíco del 
íEbro, p a r a c p n t i n i ^ r . sij in te resan te estu
dio, s^bre Vis c p r r i í n H s , suíJterir^npf. de 
.aguas de las Jb is lór jc^ cueva? d<8 M i n a - ¡ 
c o r . . • • , • ; : ! , 

Revi s t a d e S o m a t é n é t : ' 
• G E R O N A I l í .—El c^iJitán genera l d» Cai^ 
ta luña , gsfteral Barfera , rev is ta rá m a n a n * ' 
el Soinatén .de CampódTons, y el domingo 
pres id i rá el acto que se ce lebrará p a r a t ^ n -
decif y en t regar al de t a ' B i s b a l l a bandera" 
que le h a sido rega lada . A este acto as ís- ' 
t i ran t ambién los generales Bereiigucr (don 
Federléo y don Fe rnando) . . > -

F i n a l d e un c ic lo d é conferencias 
BARCELONA, 14.—A las doce de í a ma

ñ a n a h a , d a d o en l a ^ M a e s t r a n z a d e Arti-
llerla ' l a Í51,tima dé u n a serie de éoñfereá-
c ias el g e n e r a l Rodr íguez del BaWlo, so
bre el t ema «Elementos técnicos e n las 
operaciones defensivas». 

Después da l a conferencia, mwy intere
sante , el cap i t án genera l , que asist ió a l 
acto, p ronunc ió u n discurso abogando por 
la es t recha un ión de todas das A r m a s del 
Ejército, p u e s en éste no existen, privile
gios ni preferencias por Arma o Cuerpo 
de te rminado . 

C u a t r o her idos en acc iden te automovil i j t ta 
BARCELONA. 14.—Dicen de Lér ida que 

en la ca r re t e ra de Balaguer yolcó u n au
tomóvil propiedad del señor Llovet, que 
regresaba del VaUe de Aran con su esposa, 
su padre y su h e r m a n a polít ica. 

A consecuencia del vuelco resu l ta ron he
ridos los cua t ro viajeros. 

< « » • - , , 

m i s m o ; , §o$¿£fifúf,d^;4o8 Ángel P é r e z ; Gi
ralda l'X, de l ReV^ partíimeedo por .el P r ín 
cipe de Astur ias , , y Cuco V í . d e don Luis 
A r a n a 

Las p rueba» fuieron a n i m a d í s i m a s y pre
senciadas p o r l a Re toa y él l i í fante don 
Ja ime desde los b a l a n d r o s Tonino y So-
galinda, respectiváinpnte. 

ITiía sa lve en la ig- l^ ia d e ^ n t a María 

S/^^ mBASTW, 14---EII l a iglesia de 
Santa , 5WEaxí>. se ,ha c e l e r a d o 1^. tradicio
na l salve, d i s t i e n d o l a r e ipa d o ñ a Cris t ina, 
la in fan ta doña Isabel Alfonsa. la marque
sa dp S a n t # Cri|3tina, ,los d u q u e s de Grana-
tía 1f de Sotoínayor y el cpnde de Caudijla. 

La J l é ína y l a in fan ta í t ieron recibidas 
en e^ ^ i o , ^ la- iglesia p o r el Ayuntar 
tníénttó eij pbrporaciétn y tod^s l a s auíori-
dadés con el Ofíiíipo. 

Después de l a salve la Re ina hizo dai^r 
l a r a la c o m p a ñ í a que r end í a honores . Pti-
blico nuinf ros ís imo presenció el de§íiíe ^ e 
l a c^wf^ fp . - T e r s a n d o e(rlaf~.R^oa. : •; 

L a e s t anc i a e a San Sebas t i án 
.SAN SEBASTIAN. l3.-vJi4n l legado a es ta 

i^ittital ^ 1 anieiabros de l Cbinité de Higiesfief 
de i a S o c i e ^ d dB í?*ciones. 

En el hotel Cont inental , d o n d e se hospe
dan, fueron cumpl imentados por el alcal
de, el pres idente de l a Diputación y el 
d i rector genera l de San idad , que les dio l a 
b ieavanida en nombre del Gobierno. El al
calde sa ludó t ambién a los comisionados, 
teJicitándose de que sea San Seisastián la 
población elegida p a r a reuni rse . 

Dichos señores comis ionados dividiéron
se luego eii t res secciones, que fueron a 
devolver, l a v is i ta a l Ayuntamien to y a la 
Diputación y a cumpl imen ta r a l a r e ina 
d o ñ a Cristina. 

A l a s -dos de IA ta rde s e les obsequió en 
tíi Kursaa l oon u n banquete , ofrecido por 
til Ayuntamiento , con asisíieneia de los 
doctores Muíiillo. P i t ta luga . Ongue ra y 
O r e n s a n a y de las autor idades . Después 
de la comida e m p r e n d e r á n ía excursión 
anunc iada . 

TELEGRAMAS BREVES 

El rompimiento de don Luciano con su 
novia y s u amigo fué-definitivo y solemne. 
El fogón de su c a s a devoró aque l re t ra to , 
en el que doña Ramonc i ta le sonre ía , apo
y a d a sobrfe u n velador con pa t a s de bam
bú, inexpl icablemente colocado en l a c i m a 
de u n a m o n t a ñ a , » j u z g a r ^pOr el fondo 

•de. nti£«£b y Ua p e s o s . -. . : • 
'Eamliién i levoró a y u n o s l ibros, rega los 

de don P a n c h o . Todo ardió jun to . S u a m o r 
y su amis tad se perdieron en u n a colam-
nil la de h u m o . Don Luciano suspi ró y 
comenzó u n a v ida r í tmica y monote l a . 
como d paso de u n a de esas carre te las 
de servicio diario, que m a r c h a n con l a 
desilusión de l legar s iempre al m i « n o 
sitio. 

Pero aunque don Luciano intentó ensas-
t i l larse e u u n a v ida recoleta, no pudo evi
tar que por uno u otro conducto le lle-
g a ^ n not ic ias de lo que él Uamaba y a 
el murMU) de fuera. 

Así, por. ejemplo, de novios, sol ía entre
garse con doña Ramonc i t a a u n juego pe
ligroso. El, in ten tando mate r ia l i za r el ca
r iño de l a novia , sol ía p r e g u n t a r : ¿Me 
quieres como desde aqu í ha s t a Madr id? 
Ella decía que sí, y entonces él a ñ a d í a : 
;,Y h a s t a Par t s? . . . Y l u e g o : ¿Y h a s t a Nue
v a York?. . . Y. a l fln, y a en frenesí, inda
gaba ans iosamente : ¿Y h a s t a l a L u n a ? ¿"X 
has ta el Sol? jY has t a el Infinito? 

Ahora, n o ; ahora , p rudentemente , no se
lla pa sa r de Pa r í s o Nueva York. 

As í vivió, quer ido de todos po r s u ca
rácter tolerante y comprensivo, h a s t a que , 
suavemente , t res u n a vida a rmoniosa , ex
piró, teniendo a un lado a doña Ramon
ci ta y a otro a don P a n c h o ; su esposa y 
amigo ñeles, que l loraban con sincero 
dolor. 

Al exp i ra r puso sus manos en las «abe-
zas áo ellos, y dijo, con sonr i sa resig
n a d a : 

—Habéis sido u n a buena esposa y u n 
buen amigo . Y además , me habéis ense
ñado la ciencia de l a vida. 

« « » 
Cuando se abrió su tes tamento, se encon

t raron en él sabias recomendaciones , diri
g idas a sns herederos . 

«No tiséis nunca—les decía—zapatos -á» 
goma. Lo que se oye t r a s t i na pokr ta . con 
zapatos de goma, pertenece al subsuelo mo
ral , en el que es peligroso % inúti l hacer 
excavaciones. Vivid con p m d e n c i a , y cuan
do vayá i s a ab r i r u n a puer ta , avanzad ha
cia elTá p i sando recio y tosiendo u n po
quito.» 

Luego t e rminaba con esta melancól ica 
m o r a l e j a : 

"I^ perfección no es de esta vida. Po r 
eso la felicidad no t iene m á s que dos ver
bos : olvidar y perdonar .» 

José Mar ía PEMAN 
« • » • . . > 

Por unas palomas 
Dispara la escopeta y hiere grave

mente a 8u vecino 
En u n a t e r raza de la caUe de Proleta

rios, número 4, vive el ma t r imon io Ulpiano 
Casado P a n l a g u a y María Gémez y Gómez, 
hab i t ando en otra t e r raza cont igua Is idoro 
Gómez Vaquero, con su mujer , Mar ía Nue-
da . Par*Ée ser que los dos ma t r imon ios es
t a b a n desde hace t iempo enemis tados , por
que Is idoro, que es cazador furtivo, t iene 
u n a s pa lomas que moles taban las s iestas 
de Ulpiano. 

Anoche se ha l l aban cenando en la t e r ra 
za Isidoro y María, acompañándoles u n a 
mujer l l amada Pi la r . En l a de a l lado to
m a b a n el fresco en u n a colchoneta Ulpia
no y su mujer . 

Ci«yó I s ldm» que s u vec t aa o u c t ú d i a a b a 
d e «UjQs con- su « ^ p o x v pó» ló que exc la 
m ó en voz a l ta , con aire de p rovocac ión : 

— ¡Yo le pego un tiro al que me lleve 
l a con t r a r i a ! 

Al oir esto, Ulpiano se levantó de l a 
colchoneta y sé metió en su cuar to p a r a 
buscar un hacha , s iguiéndole su mujer , 
que t ra tó do imped i r lo ; m a s logrando des
asirse do e l l a , apareció con u n hacha , di
r igiéndose, amenazador , a sus vecinos. 

Entonces Isidoro cogió u n a escopeta y 
le hizo u n a descarga, h i r iéndole . La m u 
jer del agresor fué por un vergajo y em
pezó a golpes con Ulpiano y Marta , acu
diendo los vecinos a separar los , a u n q u e 

Supo que doña í t emonc i t a h a b l a caído ^° cont r ibuyeron m a s que a enzarzar -

-CB-

ESPAÑA 

LAS PALMAS, U.—En la carretero (Je Tfipl 
chocaron vitífi^t^vi»at« un «Satnibo» y un «a-

fy. el accidoi t» rwaltarqQ gravffii«B!te 
heriaoe Pedro Quevedo Domínguez, de veinti-

' cuatro «Sea, y SsfMl Martínez S&.n<Aé% de 
treinta, y iw<- £e te faileeiá h o r u dccpnáa «n 
la clínica a que fué conducijio. , . , 

lo? pnestos y quioscos de venta de periódicos, 
y. han hecjio variaa denancias contra otros 
tantos dueSos. Obedecen órdenes del alctklde, 
qn» e s t i siendo jntjy aplaudido por la mora-
lisBdora compaAa emprendida. 

t^EVAirTE 

CUENCA, 14.—^Después de pasar una tem
porada cop íu . fjiítilMa. iha i a a ^ l i w l o , * »o 
diócesis el O h J » ^ ¿íe Coria. 

CAMtJSAA Uí •9SSUA 

SAürANBEE,^!*.—Bí eno» i-fado d« 1» Di-
¡n^ción de<Bellu.Artea<M b a dMgido al 'go-
i^maáift, intarAsáadola Lb-re^ltMeidñ uníen-, 
H cl<4 ;)(ani|>lo. UtÍBobi2MitÍB6 é s Cante; Msr ía 
áf Lebefcaf ttéaumonto jac icaa t - ea^tfrtiéo -en 
el T«ilKd«..Xiiér«na ••'ri.:, ^ ; 

-éSjfiM. m*haatk »» dewuoad'ó ua - to re dé ' lee ; 
qv« jiMa a l . joa tad t ro , y .dMpnés^ d e da r .vft. 
ríos sustos y revoleoses a los t ranseantes 
«toe'Mieantsfi s « I Í ^ I Ó Í fué m u e r a i ' s t i r a s ' 
por -la-jOnanÜB!' eivü^ ': ' ' • *" ' '••• • 

Noruega toma posesión de 
Spitzbergen 

BABCISkOlíA, M . - * « Políeí»; t r e s de aU 
gunas averignaciones, «ia. logrado detener a 
^uan Síontadp Sañ^Kt depeiidieiste d« v s oa-
mej-oio lie U «aUp 4^ Torr4bi»i ,4W^ dnr»nte 
varios aftos h a v^aido sustray^ido s i dueña 
del est«.blitcÍQiieato ar t ícelas div«r»os, cny« 
vsJor al(pQ»a u a t ^ l de' miiclMSi.m^kt* de 
pesetas. Los agentes hicieron un registro en 
el domicilio del detenido, recp^er^iüdo iodo» 
los génerpí robadiss, que el iofiet dependiente 
tua rdaba en au ca^s. ',.•^ 

BÁ^CÍEIPNA, M—Ha quedfdo coiicluío «1 
•amafió instruido por falsificación'. áe bille
tes de Baneo, contra Vicente Balleeter y 
Majía Gttitart. , , 

VAI/E^NCLA. l*^—Ba llegado el goisemador 
4p Navarca, ^ presideinte de esta Diputación 
y catedriijicp 4 6 este Ins t i tu te , don Modesto 
Jimét;ez i^ Ventrosa. 

EXTRANJERO 
SKtAPO* XrXZDOB 

NTTEVA TOR^> I4.r-Mf«ter Ford ha anun
ciado su ipteBCJón de construir una flota de 
aeroplanos comerciales, que t ransportar ía «as 
producto» a todo el terri torio de los Kstadoa 
¡tenidos. • • i 

Según una información procedente de Ale-
toaJIía, elíGobifimO soviético ha propuesto a 
3» Mieiite fó rd , aeta*tmeeDté e n ' I&usía, la 
proíción de varias Éáfcrieas'de aeroplanos en 
pl. Rra l . V»ftiKt> «er que la Misión ha acepta-
jddi , ^ r o f. c a ^ i o de U. autorisación de fun-
idáf en ÍBusia varias f4brica« de automóviles. 

KOVQBIA 

BADA.tOZ, 14.—El anciano de sesenta años 
Florencio BoteUo Gallo, que estaba, cortando 
hojas de un eucaliptup para una farstiacja; 
tuvo la desgracia de caerse del árbol, detsdé 
una a l tura considerable, fracturándose 'e l 
cráneo. 

OAUCZA 

OSLO, 14.—Hoy viernes t o m a r á Noruega 
posesión oficial da Spi tzbergen. 

El señor Berg, minis t ro de Just icia, re
p resen ta rá al Gobierno noruego. En todos 
los edificios públ icos ondea rá el pabellón 
nac iona l y las fortalezas h a r á n las sa lvas 
de o rdenanza . 

FEREOL, 14.—Al llegar al sitio conocido 
por el nombré de cEl Pizaro» se hundió 
una barca que regresaba do la pesca. De los 
diez hombres que la t r ipulaban desaparecie
ron bajo las aguas cuatro, llamados Manuel 
Ouasu, Pedro Varguen, Faust ino Abrode y 
Man'iiel Paíos. 

FEBEÍOL. \i.~-TA inspector de Vigilancia y 
los agentes a BUS órdenes están recogiendo 
cuantas pultüoaciénes pornográficas hallaByen 

i BUDAPEST,, I f r - H a temado gran deearroUo 
la «xportacMn, ^ F f aneja íle ganado, ovino 
Mngaxo. debiéádoíé «I to 'a 'que la carne de los 
pvinos de hnesti» 'país -Irt parece más sa
b r é ^ e. los franéese» que la'-de los corderos 
f carneros austral ianos; .''''>• 

. ••'•• , . ; •- ,»^FA 

en c a m a enferma, e inconsolable . pi".;os 
días después se enteró de que b a h í a j c r u 
do var ios ki los . El oficioso que le díó \k 
noticia aseguró que h a b í a n sido siete. Don 
Luciano reCUazó la c i f ra ; pero pensó, con 
escondida satisfacción, que s iempre h a b l a n 
s ido dos o t res . P o r fin, u n d ía supo con 
emoción que d o ñ a Ramonc i ta h a b í a iur 
ten tado inger i r var ios g r a m o s de a íoni t i j i a 
cr is ta l izada. Gracias que h a b í a tenido l a 
feliz ocur renc ia d e en tona r an tes dé llevar
lo a la boca u n l a rgo adiós a la vida, oon 
imprecaciones a l ' ' l Íes t lno y al Desengaño, 
l o que h a b í a dado t iempo a que l a c r i ada 
llegase de l a ' cocina, cogiese el vaso y 
evitase el estropicio. 

De don Pancho , por s u par te , supo que 
andabji t r is te , y repit iendo que aquéllo e ra 
u n absurdo y ten ía que a r reg la r se . 

tíno'y Otro le haíbían escri to c a r t ^ y en
viado mensajes y emisa r ios . Todos coin
c id ían en u n sup remo a r g u m e n t o : aquel lo 
e r a u n a hiflería. Lo que l íob ían dicho de 
él, u n a insigniflcancia. ¿De qu ién n o se 
dice algo? 

E s a ú l t ima p r e g ú e t e , repet ida , e m p e z ó l a 
hacer meUa en su sUma., Verdaderamente , 
¿de qu ién no se dice a lgo? Los defectillos 
que adver t imos los unos en los otros son 
el s igno de nues t r a h u m a n i d a d . Sin ellos 
s e r i emos ángeles , d ioses . Y entonces se
r í amos admi rados , obedecidos, p e r o no 
Mnados. Horacio lo d e c í a : Su vitmtn du-
git culpae fugiu.. 

Y así, poco a poco, iJizo lo que hace todo 
el que necesi ta Justificarse a l i ^ a &í mis 
m o : formuló u n a teoría. Existe—se decía-.-
la impene t rab i l idad de los c u e r p o s ; pero 
más a ú n l a impenet rab i l idad de l a s a lmas . 
Nadie ijuede a r r i e sga r se h a s t a e l fondo do 

los más , or ig inándose u n a ter r ib le l a c h a , 
que acabó solamente con l a intOTvención 
de los g u a r d i a s . 

T r a s l a d a d o el her ido a la PoUcllnlca de 
l a calle de Palcncia , los médicos califica
ron de gravís imo su estado. T a m b i é n h u b o 
snecosidad de asist i r a los otros t res de !&. 
s tones de pronóstico reservado. 
-— —. , «..« 
Presupuesto de ocho millones 

en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 14.—El Ayuntamien to . 

h a aprobado u n presupues to ex t raord ina
rio de ocho mil lones de pesetas, de los 
que dest ina uno a l a const rucción de l a 
aven ida de Amilivia, que a r r a n c a r á del 
palacio de Miramar . 

* • * 
SAN SEBASTIAN, 14.—El Ayuntamien to 

se poses ionará es ta t a rde del h ipódromo 
de Lasar te , donde se ce lebra rán las car re 
r a s de caljalios. 

—El director genera l de Segur idad b a 
m a r c h a d o a Bilbao. 

U n a ca l le a l cefior S e m p r ú m 
SAN SEBASTIAN, u .—El gobernador civil 

de Madrid, señor Semprún , h a recibido u n a 
invi tación p a r a as is t i r m a ñ a n a a l a coloca
ción de u n a p laca que da rá su nombre a 
la ac tua l calle de Tas Iglesias, como pre
m i o a l a en tus ias ta labor desa r ro l l ada en 
Z a r a g o z a m i e n t r a s desempeñó aquel Go
bierno civil y p r inc ipa lmente por habe r 
conseguido l a const rucción de u n puen te 
q u e beneficia mucho a l vecindar io de P t a -
di l la de Ebro . 

^ ^ P a r a d icho acto el señor S e m p r ú n h a 
0 t " r r a lma , " s i i r a r r i e sga r U T Í " d e s e n ^ o . ' E f a i dado su representación al delegado guber-
ambic losa pre tcns ión en él e l que re r do-1'i***'^o-

ROMA. 14.— Desde hace días ha pasado al 
fstudio de* fiscal el sumario instruido con 
tooifcivo del aspBinato de Mateotl, que para 
f e p í i i w h ^ prójcimo habrá terminado la oalí-
tceoión. lift vista, d» la causa B« celebrará en 
noyieinbre. Según ciertos informes, se t í a t a 
de convertir oa sectiestro la calijícación de 
f s e s ína jo^ne pesa sobre varios.de los proce-
éaSc»s, modificación que permit i r ía aplicar la 

Í
máistlft,' qué kcaba de VothV lá Cántara, a 
iossi, Marinelli y Filipelli y a otros de los 
recesados culpables, que en aquella época 
esettipefiaban cargos í e a l ta jerarquía en la 

e r i ^ l ^ i ó s faéoista. |;« deeir, que todos los 
oi8«iíÍ!Íá(iotfe8 s e r í a n pufestos en libertad, y, 
todo lo más, condenados a destierro del terr i-
forio italiano. 

KVSZA 

EIGA, M.T-Comunicaa de ííosoú que para 
(Satisfacer la curiotidad, «ebre todo de los ex
tranjeros, s ia a l terar el r ígimea pMiitencia-
rio, el comisario del Interior ha acordado es
tablecer en Moscú una cárcel «de euposición» 
para demostrar los procedimientos de la jus
ticia sovietista con los ciudadanos ' desdo «I 
momento en que son detenidos hasta que son' 
destinados a las casas de corrección. 

tnlftBr l a s a l m a s de d o ñ a Ramonc i t a y de 
don P a n c h o de u n modo p leno y t i ránico, 
sin dejar escur r i r un rinconcIUo s iqu iera 
donde q u e d a r a u n a pequeña rebeld ía Con
t r a sus corbatas y su alfiler deü elefante 
y el cubo. 

El impruden te h a b í a s ido él a l dec i r que 
lo h a b í a oído todo. Lo que se. oye de t rás 
de u n a pue r t a ba s t a l a que so h a l legado 
coa suelas de goma, no se h a oído en rea-
jjldad. El m u n d o es como u n cojín con forro 
bordado de flores y relleno de paja . H a y 
míe recrearse ei) 'el forro, y si a l g u n a vez 
fe desga r ra y se a soma el relleno, zurci r lo 
é t íanto antes , ce r rando los ojos. 

En r e s u m e n : d o ñ a Ramonc i t a e r a u n a 
nov ia fiel; y don P a n c h o u n amigo leal, 
dentro de l a re la t iv idad que h a y q u e d a r 
en l a v ida s iempre a las pa l ab ra s s e v e r a s : 
leal tad, fidelidad. Por.que no h a y amis tad 
ni amor que res is tan l a p r u e b a de unos 
zapatos con sue la de goma. . . 

Así don Luciano se sumin i s t r aba a si 
mlsmo' / las razones q u e necesi taba. Porque 
la razón es u n a habi l idosa sofista, pues ta 
al servicio del corazón, que es u n peque
ño t i r ano . , 

Al fln, u n d ia don Luciano fué a misa 
de diez a l a Catedral . , El sab ía que doña 
Ramonci ta I ba todos los d ías a mi sa de 
diez a la Catedral . Pero cuando d o ñ a Ra
monc i ta llegó, él comenzó dic iendo senci
l lamente : 

.—No sospechaba encon t ra r la a usted 
aiguí... 

« * e 
Un mes después doña Ramonci ta , sufl 

Esta riiañana cumpl imentó l a Reina ma
dre e l menc ionado gobernador civil de 
Madrid . 

Convenio entre la Diputación 
y el Ayuntamiento bilbaíno 
BILBAO. 14.—Después de l a sesión cele

b r a d a es ta m a ñ a n a por l a Diputación pro
vincia l , el a lcalde, señor Moyiia, vis i tó 
al señor Uríen, y ent re a m b o s quedó ooa'« 
venido que el Ayuntamien to ceda loa te
r renos de Mallona p a r a edificar en ellos el 
nuevo Inst i tuto, y que l a Diputación ceda 
po r su pa r t e a l Municipio el so la r de l an< 
t iguo Ins t i tu to p a r a vía públ ica . 

Bi; c o w r i . z c T O » E T A i . i m o z o o 
BILBAO, 14.—El S indica to meta lú rg ico 

h a dado u n a nota , en l a que recomienda 
a los obreros que g u a r d e n l a m a y o r co
rrección y que no p i e rdan l a se ren idad , 
invi tándoles a confiar en las gestiones) ini
c iadas por las au to r idades y en l a g e s t t t e 
del Sindicato , c u y a conducta e s t a r á e a 
todo momento de acuerdo con los senti
mientos de la clase obrera . 

El gobernador h a convocado a u n a re
un ión a l a s representac iones p a t r o n a l y , 
obre ra p a r a in t en ta r u n pr inc ip io d« 
acuerdo . 

BSOAfBS S B AOVA BB BBOOKA 
BILBAO, 14.—Desde el lunes se r a c i o n a r * 

eu Begoña el consumo de agua , que s ^ o 
podrá ser recogida en las frieBies públicasr 

plentemente rubor izada , sub ía a l a l t a r del de ocho de ]d maf iana a d o s ^ e 
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Carta de Francia 
Teodoro Botrel y la canción 

francesa 

En plena provincia de Brelafia, donde 
íiabía nacido, hace ya más de cincuenta 
años, acaba de morir uno de los hom
bres más populares de Francia. Las pos
tales habían popularizado por todas par
tes su íisonomia sonriente, abierta y 
masculina; su voz cálida, armoniosa y 
sonora había vibrado en todas las salas 
de co'ncierío y en todas las reuniones; 
sus refranes, ingenuos y graciosos, apa
sionantes y dulces, estaban en todos los 
labios y cantaban en todas Ins almas. 

Todos le conocían y en lodas pories se 
le acogía con una alegre cordialidad. Do
minaba o en'ernecia los nudilorios adul
tos y embelesaba a las asambleas infan
tiles; era aclamado en la taberna del 
pueblo y en el palronato de barrio, y era 
el encanto de los salones aristocráticos. 

De él no se saboreaban sólo las can
ciones ni el arte con que los cantaba; 
lo que más se estimaba era su corazón 

' de homb.'o. Era fundamentalmenle bue
no, valiente y generoso. Los rasgos de 
rectitud y de"lealtad que se veían en su 
rostro eran el reflejo de la nobleza de su 
alma. Jamás se negaba a prestar un ser
vicio y ponía ampliamente su talento y 
su pluma a contribución de las obras 
caritativas. 

Era un excelente «chansonnier» fran
cés. Cuando se le veía avanzar en la esce
na, con su traje bretón, era verdadera
mente toda la vieja Francia la que sur
gía, revestida de juventud. Parecía una 
tradición viviente. 

Era un excelente <(Chansonniem fran
cés. Y era también un firme y vigoroso 
católico. Conservaba la fe simple y sóli-
«la de su país de Bretafia, donde las con
vicciones reiígioseus, cuando no están con
taminadas por el veneno laico, tienen 
''ma resistencia y un perfume que evocan 
*se suelo de granito ornado con flores 
í e aliaiga. 

Era un católico Integro. El Gobierno 
le había concedido la medalla militar—en 
seguida diré en recompensa de qué ha
zañas—, y el Papa la cruz de San Gre
gorio. 

Bien merecía esta distinción; dos ve
ces la había ganado por el afecto que 
había tenido siempre a las obras y por 
el apostolado que había ejercido sobre las 
almas. Porque, a su manera, en efecto, 
Teodoro Botrel fué una especie de após
tol. Cuando, apenas salido de la adoles
cencia, vino, desde el fondo de la Bre
taña, a París, a ganar su sustento y el 
de su madre, viuda de un herrero de Di
ñan, no estaba de moda la canción lim
pia y sana. Sólo por encima de los «cou-
pléssi) del arroyo, obscenos y picarescos, 
flotaban algunos refranes patrióticos y 
algunas notas satíricas. La honestidad 
no encontraba abrigo más que en los vie
jos aires de F^ancia^ que muchos oídos 
estropeados por los estribillos a la mo
da, despreciaban con un mal gusto des
deñoso. 

X El pequeño empleado bretón, que ola 
Í!©rjear dentro de su memoria muchas 
rimas y melodías, pudo para conquistar 
la capital haber cedido a la tentación de 
ganar la gloria y el dinero.por el cami
no que parecía más cómodo y más Cor
to. Para eso le basteiba con halagar las 
pasiones de la calle. 

Estoy seguro de que no lo pensó ni 
un solo momento. Dejándose llevar de su 
corazón y de su espíritu, moduló los re
cuerdos de su honrada provincia y de 
su juventud candida, como el.pájaro en 
el borde del nido; el eco los oyó y los 
repitió. El ((bardo bretón» fué invitado 
a repetirlos; se apresuró a aceptar la in
vitación, amplió pronto su repertorio y 
en pocos años su reputación quedó he
cha. A los veinticinco era ya conocido; 
a los treinta era casi célebre. 

Desde entonces no se apartó del cami
no que él espontáneamente abriera. Com-
,poniendo, cantando, recorriendo la Fran-
'Cia entera y haciendo a veces breves ex-
icorsiones fuera de sa país, pasando del 
'hotel seflorial a los tablados de los tea
tros y a las salas de recreo de las es-

¡cuelas, dio suelta alegremente a su ver-
;bo y cumplió gozosamente su misión. 
*ílQne tenía su misión este buen «chan-
Isonnier»! Dios no le habla encomendado 
iflue rimase o armonizase canciones; pe-
HTO, en un tiempo en que la canción pro-
iíana amenazaba decaer y una vez co-
írrompida, con ejercer una acción corrup-
vtora, le habla confiado la misión de re-
•novar este instrumento "'de sana alegría. 
Teodoro Botrel brindaba, a manos lle-

!nas, a las familias honradas y a las ins-
'tituciones de jóvenes un tesoro de can
ciones nuevas tan agradables de oir y 

I de repetir, como los refranes más popu
lares, y en las que resplandecía la ino-

I cencía. 
Cada alio su imaginación, llena de fre»-

cura, abierta a los acontecimientos del 
•día, o remozada en las viejas leyendas 
•y las bellas epopeyas de la Bretaña, en
riquecía la amable colección: Sin embar
go, sus oyentes le pedían siempre ciertas 
obras ingenuas, deliciosas o emocionan
tes, cien veces oídas, pero que en su bo
ca no se cansaban nunca de escuchar. 
Así y sobre todo la ((Paimpolaise», el ((Pe-
tit Grégóire», y el ((Petit Mourchoir de 
Cholet» (estas dos últimas canciones 
evocadoras de héroes vandeanos). 

Se tendrá alguna noción de su fecun
didad, cuando se sepa que desde 1896.a 
19U, sin contar algunas piezas teatrales, 
no publicó menos de una docena de co-
lecciMies; algunas, así como su drama 
«(Notre Dame Guesclin», fueron premia
das por la Academia francesa. 

En 1914 Teodoro Botrel, a los cuarenta 
•y seis años de edad, pudo quedar exen
to de la movilización. Pero quiso .((ser-

iVir», y sirvió con su arma—la canción—. 
Acreditado por el Estado Mayor cerca de 
las tropas, recorrió todo el frente para 
sostener cantando la moral de los solda-

. dos. En los acantonamientos de relevo y 
baáta en los abrigos—a menudo más res-

'guardados—de primera linea, desgranó 
brava y gallardamente sus refranes, can
tos inspirados de guerra o de los días 
pacíficos, perfumados con los recuerdos 
de ía parroquia y del hogar. Y de estos 
aires familiares y queridos brotaban emo
ciones sanas, todavía más reconfortantes 
a veces que las llamadas al heroísmo. I 

Asi el «bardo bretón» proseguía, bajoj 
|l08 obuses, la misión que habla comen-j 

ICotMnAa a( final 4e la &• columna.) 

S E G A T A S EN S A N T A N D E R La crisis hullera inglesa 
— f t — 

Se dice qoe e! subsidio del Gobierno 
durará tres años e importará 60 mi

llones de libras 

El Rey con la duquesa de Santoña en el «Hispania», que ganó U rcgera de balandros de sa serie 
{Fot. Aku.) 

LONDRES, 14.—El diputado laborista Jo-
snph Batey ha manifestado que el subsi
dio concedido a las minas de carbón du
rará tres años y ascenderá a unos 60 
millones de libras esterlinas. 
\ No se explica las quejas de los propie
tarios de minas que, según él, debían es
tar agradecidos a la Federación de mine
ros, que han sido ios causantes de la ayu
da que el Gobierno ha concedido a los 
patronos. 

Aconsja al Gabinete Baldwln que no 
nombre para formar parte de la Comisión 
minera en proyecto a hombres «Indepen
dientes», sino a representantes de patronos 
y obreros que se encontrarán frente a 
frente y dirinfirán entre ellos las princi
pales dificultades. 

Por su parte, el secretario de la Fede
ración minera, míster A. i. COO'K ha profe
tizado que antes de doce meses liabrá qae 
celebrar nuevas elecciones generales por
que comprende veinte nombres, de los cua-
un problema que repercutirá en la pon-
lica. 

LA COMISTON ITTVESTIGADORA 
LA COMPONDRÁN TÉCNICOS IN

DEPENDIENTES 
LONDRES, li.—Los dolrgados mineros 

tiabían pedido estar representados en la 
Comisión real encargada de abrir ima in
formación acerca de la crisis de la indus
tria minera; pero el Gobierno, deseoso de 
asegurar la absoluta imparcialidad de esta 
Comisión, no ha accedido a este deseo 

I.a Federación de mineros ha rcsi'eUo 
convocar para el miércoles próximo ana 
conferencia plenaria, a la qae serán invi
tados los delegados de todas las explota
ciones carboneras, a quienes será; soaie-

[ tida en todos sus detalles la solación pro
visional del conflicto minero. 

El descarrilamiento de Amiens 

Once muertos y 164 heridos 

AMIENS, 14.—El número de muertos en 
el descarrilamiento de ayer es H y los 
heridos 160. 

De éstos hay 66 graves, aimque fuera de 
inmediato peligro, y cinco, cuyo estado 
es muy grave. 

El expreso descarriló a la entrada de la 
estación, saliendo de los rieles el ténder, 
que arrastró a su vez a los 11 primeros 
coches. Siete de éstos quedaron completa
mente destrozados y otros tres ardieron en 
pocos momentos. 

SE ATRIBUYE EL SINIESTRO A EX
CESO DE VELOCIDAD 

AMIENS, 14.—La catástrofe ocurrida al 
expreso Parls-Boulogne es atribuida a la 
excesiva velocidad. El maquinista ha sido 
detenido. 

El ministro de Obras públicas, en se
guida que tuvo conoclmienio del siniestro, 

, se trasladó a Amlpns para rendir un tri
buto a los de^ojos (Le las victimas. 

Se ignora aún el número exacto, pues 
dos de los vagones descarrilados queda
ron completamente carbonizados, descono
ciéndose el número de viajeros que los 
ocupaban. 
. «.»« —— 

Un avión destrozado 
El piloto ha muerto \i el mecánico 

se ha vuelto loco 

BAGDAD, 14.—Un avión del servicio pos
tal, combatido por la tormenta, ha caldo 
a tierra, destrozándose. 

El piloto resultó muerto éh el acto y 
el mecánico, que milagrosamente salió ile-
io, perdió la razón y fué bailado errau" 
do a la ventura por el desierto. 

Dos "raids" aéreos de 
Italia a Rusia 

•OMA, 14.—El Comlsariado Italiano de 
Aviación organiza dos importantes cruce
ros aéreos, que tendrán por objetivo, los 
dos, llegar al territorio de la Rusia de los 
soviets. 

El primero lo efectuarán tres aparatos 
de bombardeo diurno, con motores dé 700 
caballos. Llevara la dirección el coman
dante BologncsL La distancia a recorrer 
es de 7.000 kilómetros. Después de corta 
estancia en Moscú, la escuadrilla regresa
rá, haciendo escalas en Esmolensko Minsk, 
Kiew, Ekaterinoslaw. Odessa, Constantino-
pla, Bucarest, Belgrado, Budapest, Viena, 
Udlna, Turin. El Gobierno Italiano está en 
negociaciones con los de los Estados inte
resados para la ejecución de este raid. 

El segundo se realizará con dos hidro
aviones de las escuadrillas del aeropuerto 
de Sesto-Calende, a través de Suiza, Ale
mania, Dmamarca, Suecia y Finlandia, 
hasta Leningrado. 

La salida se efectuará probablemente a 
mediados de septiembre; es decir, después 
de las próximas maniobras navales. 

La Empresa devuelve el importe de 
las localidades 

SANTANDER, 14.—Por no encontrarse en 

PBL COLOR DE MI CRISTAL 

Santa Españaí 

Ayer no quiso cantar Fleta "Lock-out* textil en Sajonia 
en Santander 200.000 obreros afectados 

BERLÍN, 14.—Los patronos de la Indus
tria textil sajona han proclamado, como 
se temía, el lock-out para el día 15 de sep-
tlempre. 

.condiciones, el tenor Fleta ha desistido de Esta medida dejará sin trabajo a unos 
cantar la ópera Carmen, anunciada para 200.000 obreros. 

DISMINUYE EL PARO EN HUNGRÍA 
BUDAPEST, 14.—Durante el mes de julio 

próximo pasado el número de obreros pa
rados en Hungría ha disminuido en un 
3,8 por 100. 

. , « • > 

hoy. 
La Empresa, por este motivo, dio por 

terminada la temporada, derolvlendo al 
público el importe de las localidades de 
esta función. 

Como en la interpretación de Boheme no 
estuvo Fleta a la altura de su fama y el 
precio de las localidades era muy elevado, 
el público hizo ostensible su desagrado. 
y quizá esto haya sido la causa de la de
cisión adoptada por el cantante y la Em-.cldentes los amotinados han destruido una 

Los intídentes de Tien Tsin 
TIEN TSIN, 14.—Durante los iSltimcs in-

presa. 

El presupuesto portugués 
La Cámara aprobará el proyecto de 

dozavas partes' 

LISBOA, 14.—La Cámara de diputados ha 
acordado hoy prorrogar au sesión, h ^ t a 
que quede aprobado el proyecto de doza
vas partes del presupuesto. 

No se reducirá el total de 
la deuda francesa 

WASHINGTON, 14.—En los círculos flnan-
cieron se tiene la impresión de que saldrá 
algo substancial de las negociaciones de 
la deuda francesa, pero que de ningún 
modo se reducirá el total de la deuda. 

Únicamente se darán pruebas de benig
nidad anulando los Intereses de los años 
que han transcurrido desde el armisticio 
y quizá por dos afios más todavía; se es
tipulará probablemente un tipo de Interés 
más bajo que el concedido a la Gran Bre
taña, pero el -total de la suma global dp 
la deuda deberá ser pagado. 
• — « • > 

ESTAFADOR DETENIDO 
EN "TÁNGER 

TÁNGER, 14.—La Policía de esta ciudad 
ha detenido a nn sujeto apellidado Sán
chez Vázquez, complicado en la estafa de
nunciada por el sefior Dietrich, gateóte 
de una Importante casa de relojes de Ma
drid. 

El detenido, a quien le fuenm ocupa
das tres maletas llenas de relojes y Joyas, 
manifestó que el verdadero estafador de
nunciado por el sefior Dietrich se llama 
Antoin, y; que salió hace tiempo para Ca-
sablanca, ignorándose actualmente su pa

teóla en calidad de depósito. 

radero. Añadió que dicho Antoin es el _̂  
único dueño ns las alhajas, y que él las í dispuestos a exigir el pago de los antiguos 

hilatura Japonesa y cansado graives daños 
en otra hilatura china, dirigida por ame-

^ ricanos. 

HUELGA £N EL MUELLE DE SHANGAI 
SANGHAI, 14.—Los obreros del muelle 

han cesado en el trabajo. 
Annqae no han ocurrido Incidentes, las 

autoridades han tomado precauciones, en 
previsión de lo que pueda ocurrir. 

« I » 

250.000 obreros en huelga 
en Inglaterra 

Pertenecen al arte textil y se niegan a 
la Fdbaja de salarios 

LONDRES, 14,—Los Consejos de obreros 
y patronos de la región textil de Bradford 
y West-piding ha celebrado una confe
rencia con el fin de buscar una solución 
al conflicto que ha deteitninado tina huel
ga que afecta a 250.000 obreros. 

La causa de este conflicto fué la flja-
ctón de un aviso previo de reducción de 
salarios, reducción a la que los obreros 
son hostiles. 

Un comunicado publicado al terminar la 
conferencia declara que ambas partes se 
han puesto de acuerdo para aceptar el 
arbitraje de una Comisión gubernamental 
y someter§°e a sus decisiones. Actualmente 
los fuatronos insisten para que, en espera 
del resultado de la encresta de la Comi
sión, sos obreros reanuden el 'trabajo 
con salarios redueidos, mientras que los 
representantes de éstos últimos se muestran 

COMPRENDERA NUEVE HIEMDKROS 
(RADTOGBAMA ESPKcnt TO EL DEBATE) 

LEAFIELD, 14.—Es tarea delicada y di
fícil para el Gobierno inglés el seleccio
nar los miembros de la 
nicos que ha de estudiar el conflicto mi
nero. 

Se cree que hay formada ya nna Jlsta 
que comprende veinte nombre, de los •n-'a-
les hay que escoger siete o nue 'C, todo lo 
más.—S. B. R. 

Un grupo escolaren Camargo 
(Santander) 

Ha costado más de un millón de pesetas 

SANTANDER, 14.—El gobernador dvU, 
con su secretario particular y el inspector 
de Primera enseñanza señor Sern, ha visi
tado en el hotel Real al filántropo mon
tañés don Agapito Cajigas, que ha cons
truido a sus expensas en el puetolo de 
Camargo un magnifico grupo escolar que 
importó más de un millón de pesetas y 
que ha sido entregado al Gobierno f>or el 
sefior Cajigas. 

Durante la entrevista el gobernador dio 
las gracias al filántropo en nombre del 
Directorio por la donación hecha. 

« I » 

Erupción del volcán de la 
isla de Santorín 

salarios. Por lo tanto, la huelga continúa. 

ATENAS, 14.—El Observatorio de Atenas 
comunica lo siguiente: 

«Oesde ayer el cráter del volcán de la 
isla de Santorin lanza espesa humareda 
negra y piedras de gran tamaño hasta al
turas considerables. La erupción tiende a 
^ r general en todo el volcán.» 

Se reciben Informaciones directas amm-
ciando que la población de la iSla es pre
sa de nn gran pánico. El Gobierno ha en
viada dos torpederos al puerto para qoe 
permanezcan a disposición de las autori
dades. 

La isla es completamente de origen vol
cánico. La parte occidental está formada 
por un inmenso cráter. En la isla viven 
imas 20.000 personas. El volcán tmbla per
manecido apagado desde 1 ^ . 

« • » 

25.000 metalúrgicos polacos 
a la huelga 

(RADIOGBAMA ESFKUL DE £ L DEBATE) 

ÑAUEN, 14.—Veinticinco mil metalúrgicos 
se han detdu^ado' éñ huelga en Polonia.— 
T. O. 

Natas de tm viajero del siglo XXI: 
'Trdjome ayer a Madrid el rápido aireo 

de la maiíana. Tenia ganas de comprobar 
en la antigua capital de este país la tír^ 
presión de virtud, de recogimiento, de pro
funda humildad que he observado ya en 
las regiones que he visitado. Según cuen- ' 
tan, este pueblo pecó mucho en tiempos 
remotos. Indtidablemente dio mtic/io que 
hablar. Tuvo grandes hombres y desca
labró bastante bien a sus enemigos. Lf 
acosaron de soberbia, y para enmendarse 
y redimirse de esta fea culpa, que tantos 
libros españoles y extranjeros han criti
cado severamente, se propuso hacer peni
tencia, bajando la antes altiva frente y fta-
mUlándose hasta el suelo. Gente la de es
ta nación un poco extremosa y exagerada^ 
lodo le parecía poco para purgar «IM fai-
ta's, y dio en disciplinarse con verdadera 
saña y sin piedad para sus carnes dolo
ridas. Todos gimoteaban y decían: 

—\Qué malos somos \ \Qué brutos \ iQui 
]^orpes\ iQué incapaces] iNo hay en el 
mundo nadie peor que nosotros] iQue nos 
instiUen más\ iTienen razón los qué nos 
ins7iltan\ ¡Que nos pegv^nl iTienen razón 
quienes nos pegan] 

Fruto de esta humildad conmovedora es 
el Madrid que hoy veo. Mucho me habián 
hablado de él, pero no acababa de creer 
todo lo que me contaron. Madrid entero 
es hoy un homenaje a todos los que mal
trataron a Espalla y tiene el empeño pia
doso de conmemorar todas las vejacUmes 
de que ha sido víctima. Poco a poco, los 
Ayuntamientos, irtterpreiando Uts aspirar 
dones populares, han ido embelleelendo la 
gran ciudad con estatuas y lápidas ^ue re. 
cuerdUm hechos de la hisUnia, favorables 
para los enemigos dtí. país. Ha desapO' 
reeido la estatua de Colón, sustitaida por 
la de Mae Kinleyf todos los veranos, Ufs 

Comis; m de tée- cetOrot de cultura etíbren de fUmt el pe
destal. Tarik, Muza y Atínantor se titean 
en lo alto de magníficos monumentos. He
nos de inscripciories laiedatorias. Drake y 
Neíson tienen Utmbién sendas estatuas. No 
les faltan las suyas a Murat y a Napo
león I, ni a Maceo, ni a los vencedores de 
Cavile y Santiago de Cuba. Las calles re
cuerdan nombres y hechos gloriosos en la 
historia... ajena. lie visto la calle del Gua-
daleie, la de Rocroy, la de Trafalgar, la 
de Ayaeucho, la del Barranco del Lobo. 
En el antiguo estanque def ttetbro hay una 
pequeña reproducción del tMafnen, rodea
do de velas encendidas; en las orUXas ,te 
ven siempre españoles arrodillados. 

En el año actual (2021) se prepara el so
lemne centenario de Monte Arruit. Desee 
luego habrá monumento, eonmemoraíixio 
atiborrado de elogios a los moros, y en 
una hermosa ceMe reden <eancluída se des
cubrirá una lápida con el,mrmbre de Abd-
el-Krlm. Pienso quedarme a las fiestas que 
se preparan. Habrá rertiena rifeña, pin, 
pam, pun, cpn tnuñeeos en uniforme de 
soldado españcA, procesión dviea con la 
imagen del Baisanl y otras cosas. Las em-< 
presas piertsan establecer aeroplanos bóí 
tifos para faeUUar la eonatrrenda ÍM fo
rasteros. 

Terdadenanente estoy en ü s fiasblo ild. 
rrtlrable. Su humildad no ttene Itmites. Es 
la humildad de los santo*. ¡Qué lástima 
que una ruuAón no pueda ser títnanizttal 
{Santa Españai ¡Sonaría tan bienl 

Santa España, mdrOr... y umtojt 
Tirso HEDINA 

BENDICIÓN DE LA IGLESIA DEL SERViaO DOMESTICO 

zado veinticinco años antes en medio de 
la sorpresa burJopa o desdeñosa del bu
levar. Irradiaba salud moral envuelta en 
sonrisa. , 

Este es el valeroso apostolado que se 
recompensó con la medalla de los valien
tes. 

Llegada la paz, el poeta, pleno todavía 
de viger y de alientos,, reanudó sus ex
cursiones artísticas, que sólo la muerte 
ha interrumpido. 

Pero Botrel sobrevivirá a su obra; so
brevivirá también por el ejemplo, y si 
no fuese acaso la frase un poco preten
ciosa, yo diría por su escuela. Pues su 
animosa iniciativa ha sido fecunda. Ha 
suscitado toda una pléyade de «chanson-
niers» que reaccionan con éxito contra la 
desvergüenza sin arte de ciertos «music-
halls)!, frecuentados, sobre todo, por in 
deseables cosmopolitas. Hay ahora toda 
una renovación de la verdadera «Canción 
francesa», con sus sociedades, sus auto
res y sus publicaciones, y qué hace gus
tar a nuestros contemporáneos los viejos 
aires de Francia. De esta resistencia di
chosa a los malos instintos, Teodoro Bo
trel fué uno de los principciles promoto
res. Y no es éste ciertamente el menor 
de sus méritos. 

Francisco VEULLLOT 
París , a s o s t a 1925.. 

Las ref onnas urbanas de 
Valencia 

VALENCIA, 14.—Parece qoe van en serio 
las reformas de Valencia. Asf lo ha mani
festado el alcalde, señor Qliag. al pose-
sionane de luievo de sn cargo. 

Quizá ya en la próxima semana iOesapa-
rezca la clásica Glorieta, qmdando teta 
abierta a la circulación, atmqi» eonse^ 
vando el arbolado. La monomental verfa 
que la cierra pasará a servii; de cierre a 
los Jardines de los Vivero». 

Los tres primeros projractos ona van « 
realizarse soo:i 

Aperttira d» mut -com vla^ ̂ cw eomand-
cará la plaza da las Barcas, con la»d« Ca
nalejas; apertura de otra vía, que poaárft 
en conumleaelAa Ut misma ¡daza d« íta, 
Barcas con la calle de ]a Comedia, y dé' 
rribo de las últimas casas d« la calle de 
la Paz, quedando «sta perfectamente ali
neada hasta l a Glorieta. 

También se asegura qne este inviMrno 
comenzarán las obras áÁ aksotarülado y 
adoquinado de Valencia. 

Baia el precdo de l a harina 
VALEIKnA, 14.—La Junte provincial de 

Abastos, en atención a la baja del trigo 
nacional utilizado para la mezcla con el 
importado, acordó bajar la tasa de la ha
rina blanca de 66̂ 55 pesetas tos 100 ki
los a 65,50. 

Los abastecedores del ganado de cerda 
VALENCIA, 14.—Los abastecedores y ex

portadores de ganado de cerda han for
mulado una protesta ante el gobernador 
civil, por obligárseles a que reserven « » 
25 por 100 para el abastecimiento de la 
ciudad. 

La escena en el Gobierno civil ha sido 
un tanto violenta, y en vista de ello, el 
gobernador interino, señor Peyró, obrando 
enérgicamente, les ha conminado par.^ 
que obedezcan la orden gubernativa, bajo 
la amenaza de aumentar ese 25 por lOd 
a 50. 

Ayer tarde tuv^ mgar el acto de la ben
dición de la iglesia que en su c£isa matrií: 
dé la calle de Fuencarral, de esta Corte, 
tienen las religiosas Hijas de Maria In
maculada para el Servicio Doméstico. 

El virtuoso párroco de los Santos Justo 
y Pastor, don Agustín Ruiz, acompañado 

vo templo, cuya consagraci(te e inaugura
ción oficial se hará .por el excelentísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá en el pró
ximo mes de octubre. 

La iglesia resulta bastante espaciosa, 
obra de los arquitectos señores Zabala {pa
dre e hi]o). Domina en ella el estilo oji-

del clero de su parroquia^ bendijo el nue-^yal modernizado. .Tiene tres, amplias naves, 

Crisis azucarera mundial 
P A R Í S , 14.—El acopio mundial de azú

car continúa alcanzando un nivel anormal." 
Pasa con mucho do dos millones de to.-
neladas, lo que representa un aiunento da 
más del 20 por 100 sobre las cifras de años-
anteriores. 

Este acopio que hace un año era de 
1.913.0OO toneladas y hace dos de l.!»ij.00O, 
pasa en la actualidad de 2.440.000 tonela» 
das. 

El aumento principal procede de Cuba;' 
donde los acopios en los puertos se ele
vaban en 18 de julio pasado a 1.037.631 to
neladas contra 638.775 en 1924 y 540.403 eh 
1923. 

El mantenerse el «stock» mundial a un 
nivel tan elevado, demuestra incontestar 
blemehte la existencia de una crisis azu
carera. 

La situación vitícola de Italia 
y en la de la^ derecha se ve el mausoleo 
donde serán trasladados los restos de la 
fundadora del Instituto, reverenda madre 
Vicenta María López Vicuña. 

El retablo del altar mayor es obra del I ROMA, 14.—Las estadísticas del Subso-
artista señor Granda. I oretariado de Agricultura permiten evaluar 

Las obras empezaron en 7 de mayo de 1922,' la situación vitlcolai de Italia en 1023 a& 
en cuya fecha se colocó la pitmera piedra, A2.700XDO hectolitros contra U-tUMO, 
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Primo de Rivera descansará 
cinco diesen Algeciras 

Probablemente llegará el 20 del actua| 

A la sonda del Consejo dijo anoche el 
gsneral Musiera, que habían sido aproba
dos varios expedientes interesantes de dis
antos ministerios. 

Afladló que sobre el 20 del actual irá e\ 
general Primo de Rivera a Algeciras, don
de pasará cuatro o cinco días descansando. 

Despacho 
El presidente interino del Directorio des

pachó con los sultsecretarios de Estado, 
Gobernación y Gracia y Justicia. 

Visita 
Visitó al marqués de Magaz el capitán 

'general de Madrid, general Ardanaz. 
Nombramiento acertado 

En virtud de concurso, ha sido nombra
do profesor de Economía política de la Es
cuela Superior de Guerra el culto jefe de 
Intendencia, ilustre periodista, director ac
cidental de La Época, don Mariano Mar-
íll, a quien damos la enhorabuena por 
tan justa distinción. 

ÜÍMÍPÍRA^¥nM^ 
AHORRA DINERO 

Radiotelefonía 
Pro(Tama para hoy día 15: 

; aCAimzD, Vnlón BwUo, 430 metros De 
14,30 a 15,30. Sobremesa The Castillian Orchee-
tra Interpretará las siguientes obras: «Gale-
rfn» (pasodobte), E. de Torre; «Buñuelos de 
viettte», Mariaoo San Miguel; «Eva» (fanta-
•fa), Lehats cEstachen», N. N. «Múeica c!á-
•iea> (faataafa). Chapi; «Charlot (pasodoble 
k«aM*í«tico)j San Miguel. Noticias, aaécdo-
ta«, eartelera teatral y charla. «El alma da 
ia indiutria», Echegaray (interpretado por 
los «peakers»).—22, V»rietís. Programa varia-
4o, a cargo de prestigiosos artistas en su gé-
a«re.—33, Hüsica de baile, Jazi-band de Unión 
Iladio.-—84, Cierre'de la estación. 

SAaOanUOXA (E. A. J . I , 325 metros).— 
Primera parte: 18, El Septimino Radio toca
rá bailables.—18,30, La señorita Luisita Man-
tínón interpretará: «Tango Milonga», (canto 
a orqaesta) ¡ «Canción canaria» (popular) ¡ 
«Valencianas» (popular, mandolina); «Jcresa-
MU», (popolar, canto y guitarra).—18,50, Ul
timas informaciones de Prensa. Segunda par
ta: 19 a 21, roncierto por los artistas seño
rita Haría Darnís (tiple); seflor Antonio 
Ainiel (teaor): sefior Antonio Pera (baríto-
|K>), y el Ssptimino Kadio: «Eohengrin» (sog-
JM), Waíweri «Melodía italiana», por la se-
fiorita Damí»; «11 Trovatore*», Verdi; «El 
barbero de SeTÍlia», Eossini, por el señor 
Amiel; la señorita Pepita Daura recitará: 
«Atlántida», Verdaguer; a) L'incendi deis 
Pirineas; b) Chor d'IIles Grcgues; c) Ba
lada de Mallorca; d) Somni d'Isabel; «II 
Trovatore» (dúo), Verdi; «Un bailo in mas-
ejtera», Verdi, por la señorita Darnís y so-
ftor iuniel. El Septimino lladio, interpreta
rá: cScherzo», Schubert; «Adagio cantabile», 
d« la «Sonata patética», Beetlioren; «Las bo
das de Fígaro» (obertura), Mozart; «Lohen-
jrin (acusación a Elsa), Wagncr; «Mar bo-
aan;a (Heder), Schumann; «Los dos granade
ros» <lied«r), Schumann; «Tanhauser» (la lot-
te dei Bardi), Wégner, por el señor Pera. 

XA 1TTn.nSACIO» DXI> T E I . E 7 0 H 0 
Por real orden inserta en la Gaceta de 

^yer se dispone que, aparte de l&s sancio
nes penales civiles o militares estableci
das para los que perturbaren o imposibili-
toren una comunicación felegráflca o tele
fónica oficial o de servicio público, se im-
gondrá al que utilizare un circuito tclegrá-

co o telefónico como antena, para un uso 
radloeléctrico cualquiera, la sanción de la 
pérdida de los aparatos radio, aunque se 
tenga Ucencia para su uso, y en el caso 
¿a no tener Ucencia, además d« la pérdida 
de los aparatos, el gobernador civil podrá 
imponer una multa de 50 a 500 pesetas. 

KADIO PASA I,08 ¿1BPBOSOS 
En el pabellón de leprosos del Hospital 

4e San Juan de Dios ha quedado instala-
00 un inafrníflco aparato de radiotelefonía, 
donado por la nueva transmisora Unión 
Radio. 

Es un magfnlflo receptor de cuatro lám
paras, con altavoz, que da una audición 
fwrfecta. 

La entrega fué hecha por el director de 
áicha Sociedad, don Ricardo M. de Urgoitl, 
al del establecimiento benéfico, don Enri(Jue 
3áiz. Asistieron al acto el comisario del 
mismo ¿lentro, don Emilio Navarro; la su-
p«rtora de las Siervas de Santa Ana, que 
pf«6tan servicios en el Hospital, y varias-
b<ermafl«s de la Comunidad citada, con gran 
lÍAmerO de enfermos, que acudieron a tes
timoniar su gratitud al seflor Urgolti para 
qae fuer» mensajero de ella al Consejo de 
administración de la Empresa radiodifu-
•orá. 
' El «efior Urgoitl puso en servicio el re
ceptor y ydió por entregada la estación al 
Hospital, anunciando que este beneficio se 
extenderla a otros establecimientos bené-
Acoe, iK)r virtud de la suscripción pública 
abierta, con tal fin, que se desenvuelve en 
forma muy halagadora. 

Al teminar la audición, el director, seflor 
8Aiz, en nombre de la Diputación, reiteró 
al sefioT Urgoiti la gratitud hacia la Em
presa de Unión Radio. 

Régimen de municipalización de las carnes 
CE , • 

Las colonias escolares catalanas en Madrid 
CE 

Nota oficiosa.— *Pa.T& evitar la causa 
principal del encarecimiento de los artícu
los de consumo, debido a la interminable 
serie de traficantes por que pasan, los pro
ductos hasta llegar al consumidor, y muy 
especialmente la carne, el Ayuntamiento, 
al implantar el régimen de municipaliza
ción en el Matadero, ha establecido la ofi
cina de íactaje. 

Para que los Intereses de los ganaderos 
estén suficientemente garantidos, lo prime
ro que deben hacer es solicitar de la ofi 
ciña comercial del Matadero los precios a 
que se cotizan las calidades de ganado que 
hayan de enviar. 

Dicha oficina facilitará gratuitamente In
formación telegráfica comprensiva de las 
cotizaciones del ganado, precios que el 
Ayuntamiento abona por despojos y pie
les, arbitrios que han de satisfacer, si
tuación del mercado respecto a ofertas y 
demandas y cuantos datos puedan servir 
de baso para que los ganaderos conozcan 
el valor exacto de sus reses, evitándose asi 
los perjuicios que actualmente proporcio
na a los ganaderos el envío de reses, sin 
conocer los precios a que se han de ex
pender. 

Conocida la situación comercial del 
mercado, con perfecta garantía de sus in
tereses pueden los ganaderos consignar 
las reses al Matadero, cuya dependencia, 
por medio de su oficina de factaje, se en
carga de realizar la venta directa a los 
tablajeros, abonando su importe dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la en 
que hayan sido sacrificadas, percibiéndola 
personalmente en la caja del Matadero o 
bien por medio de giros o ingresos en las 
cuentas corrientes de los Bancos que opor
tunamente sefiaJen. 

Para que la venta pueda efectuarse in-
rriediatamente de la llegada de las reses, 
Ins ganaderos deberán enviar el oportuna 
aviso de remisión, en el que especificarán 
el niimero de rcscs y calidad, expresando 
al propio tiempo si el envío han de hacerlo 
por ferrocarril o por carretera. 

Conviene hacer constar que las factura
ciones pueden liacerse al apartadero del 
Matadero, cuyo servicio ferroviario, recien
temente inaugurado, proporciona Innume
rables ventajas. 

Como se lia indicado anteriormente, los 
propietarios de las reses perciben el im
porte de éstas al día siguiente de sacrifl-
cacias. Dicha percepción pueden realizarla 
personalmente «n la Caja del Matadero o 
bien por medio de giros o ingresos en las 
cuentas corrientes de los Bancos que opor
tunamente seíialen. 

Los indicados servicios, creados para fa
cilitar las negociaciones entre ganaderos 
y tablajeros, con evidente beneficio para 
sus intereses y los de los consumidores, 
serán en breve ampliados con una sección 
de créditos destinada a conceder anticipos 
a todos los tenedores de reses, sin que el 
Matadero perciba interés de ninguna clase. 
Esta nueva dependencia de crédito, inclui
da en el plan de reorganización del Ma
tadero formulado por el alcalde, seflor con
de de VaUellano, atenuará considerable
mente las condiciones económicas de los 
panaderos y contribuirá de manera eficaz 
al desarrollo de nuestra riqueza ipecuaria, 
tan necesitada de auxilios de esta natu
raleza. 

Por la prestación de todos los servicios 
indicados, el Ayuntamiento «obra el me* 
dio por ciento del total importe de las re
ses, cantidad que representa a los actualea 
precios de cotización, menos de 3,50 pese
tas en cada cabeza de ganado Vacuno, puyo 
peso sea de 200 Kilos canal.» 

La colonia escolar catalana 

Los escolares barceloneses que veranean 
en el real sitio de El Escorial continúan 
su vida bajo los mejores auspicios, siendo 
agasajados constantemente y encontrando 
afectos en cuantas personas les tratan. 

Han recorrido minuciosa y detenidamen
te todo el Monasterio, en el que fué gula 
fiel el reverendo padre Gerardo Gil, sabio 
agustino que tiene para los pequeños todo 
el amor de su santa religión y que con 
ellos convivió muchas horas de los pasa
dos días. 

Últimamente visitaron el Colegio de Al
fonso XU, acompañados del padre vice
rrector y . profesorado. En el gabinete de 
Física les fué dada por el, reverendo pa- ¡ 
dre profesor de la asignatura una amení
sima e interesante lección a base de ex
perimento» eléctrlco-recreativos, y, por úl
timo, se les obsequió con una suculenta 
merienda, servida en el amplio comedor 
del Colegio. 

Han visitado la colonia los concejales 
del Municipio madrileño señores Martín, 
.\ntón. Santías, Navarro Enciso y algunos 
más, así como periodistas y nigmeroso pú
blico de la colonia veraniega, que salieron 
complacidísimos. 

Las autoridades de El Escorial se desvi
ven por dar toda clase de facilidades psiv 
el perfecto régimen impuesto por la direc
ción. 

jEl próximo día 18 visitarán los colono» 
La Granja, donde serán recibidos por su 
alteza real la infanta doña Isabel, que ha 
dispuesto corran Tas fuentes «n su honor. 

Pragraipa de su visita a Madrid: 
Día 8 de septiembre.—Llegada de loe ni

ños, a las ocho y quince de la tarde, y tras

lado de los mismos al Colegio de San Il
defonso. 

Día 9.—Mañana: SaUda en autobús, a 
las nueve, para recorrer las principales 
avenidas de la ciudad, de paso a la Fá
brica de Tapices. Regreso en Igual forma, 
por distinto sitio. Salida en autobús, a 
las cuatro, para visitar los talleres de A B C 
y Blanco y Negro. A la salida, visita al 
Parque Zoológico. 

Día 10.—Mañana: Visita a pie al Pala
cio Real y Caballerizas. 

Tardrf: Visita y merienda en el Parque 
del Oeste. 

Día 11.—Mañana: Visita al Museo de Pin
turas. 

Tarde: Fiesta de confraternidad en la 
zona de Recreos del Retiro. 

Día 12.—Mañana: Fábrica del Timbre y 
de la Moneda. 

Tarde: A las cinco, visita de despedida 
a la Diputación. A las seis, despedida en 
el Ayuntamiento, de donde saldrán para 
la estación. 

Donativos y adquisiciones 
de la Hemeroteca municipal 

Son muchas las personas amantes del 
progreso de las letras patrias que se han 
apresurado a enviar colecciones y números 
sueltos de periódicos raros y curiosos de 
extraordinario valor. También se han com
prado los ejemplares, notables por su an
tigüedad o rareza, que se han presentado 
a la venta, de publicaciones de España y 
de la América española del siglo XVIII y 
principios del XIX. De estas mismas épo
cas han entrado a aumentar los fondos 
de la Heme»oteca notables colecciones de 
periódicos extranjeros, especialmente fran
ceses e ingleses. 

Entre los donantes figuran la marque
sa de Santa Ana, el general Vallespinosa, 
don P. Pastor Díaz, don Paulino del Pa
lacio, don Guillermo BenUiure, señores 
Hijos de don Arturo Soria y Mata, don 
Pedro Gómez Chaix, don Manuel H. Ayu-
so, don Francisco Roig (de Balaguer), don 
Juan Ramírez, don Joaquín Espin Real, 
don Manuel Escanden, don Juan A. Martí
nez de Castro, don José María Flotit, don 
Adriano García Loygorry, don Manuel Del
gado Bárrelo, don Periandro Serrano, don 
Francisco Ruano y^Carriedo, don Manuel 
Juncosa, don Gabriel Molina, don Manuel 
Machado, señor Egaña, don José Elias, don 
Ángel Ruiz Albert, don Gaspar Cebrián, don 
Alejandro Pizarroso y don Juan de San 
Martia 

Está en prensa el Catálogo históri-
codescriptivo de periódicos madrileños 
(1661-1924), que constituyen el fondo de la 
Hemeroteca. A éste seguirán los catálogos 
de periódicos de provincias y de las pose 
siones españolas y, por último, se publt 
cara el de periódicos extranjeros. 

Para cazar moscas, papel «Tanglefoot». 

La bandera de Cazadores de 
Barbastro 

Quedfi depositada en el cuartel de Sabara 

Ayer por la mañana llegó a Madrid la 
bandera del extinguido batallón de Caza
dores de Barbastro, que ostenta la corbata 
de San Fernando, por lo que la rindió 
honores una compañía del regimiento de 
SabOya, con bandera y música, que acu
dió a recibirla a la estación-. 

La gloriosa enseña de Barbastro ha que
dado depositada en el cuartel de Saboya, 

ROBO AL SECRETARIO DE 
MARTÍNEZ ANIDO 

El ladrón es detenido poco después 

En el domicilio del comandante y secre
tario del general Martínez Anido, don Luis 
Romero Amorós, calle de Hermosllla, 93, 
se presentó ayer un sujeto llamado Feli
pe Serrano Mediano, de veintisiete años, 
habitante en Mesón de Paredes, 68, dicien
do que deseaba entrevistarse con él. 

Como el señor Romero no estaba en ca
sa le pasaron a un gabinete, con objeto de 
que le esperase, pues tardarla poco en lle
gar. 

Una vez solo el individuo, fué entrando 
en otras habitaciones, y en una de ellas 
se apoderó de un estuche que contenía un 
reloj y de otros objetos de valor. 

Cuando llegó el seflor Romero, el visi
tante le habló de una recomendación que 
deseaba. Como al despedirse, el dueño de 
la casa notara algo extraño en el sujeto, 
empezó a entrar en sospechas. Pronto la 
familia observó la falta de lo sustraído, y 
un criado salló en persecución del sujeto, 
deteniéndole en la caUe de Aloalft, esquí. 
na a la de Montesa. 

Llevado a la Comisaría, se le ocuparon 
los objetos que acababa de robar. Fué con
ducido al Juzgado de guardia. 

Peresrrinación p o p u l a r 
a Tierra Santa y Roma 

La Junta encarece tanto a los inscrito!» 
como a aqueUos que realicen ahora su ins
cripción adviertan con toda minuciosidad 
los detalles de acoplamiento qua se expre
san en las instrucciones publicadas. Deta
lles e inscripciones, en la Secretwfa gene
ral, Constitución, 24, Vitoria; Adminis
tración de «El Peregr ino , Argensola, 17 
duplicado, Madrid, y en todas las Delega
ciones diocesanas. 

El seflor Thiebaut ha muerto 
El señor don Alberto Ignacio Thiebaut 

y CJiardenal falleció en la madrugada de 
ayer, a consecuencia de las graves heri
das sufridas en el accidente de caza de 
que dimos noticia a nuestros lectores. 

Contaba el malogrado Joven treinta y 
un años de edad, y era ingeniero, conse
jero y secretario de la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos y consejero de la 
Azucarera de Madrid. 

El finado, por su inteligencia, caballe
rosidad y don de gentes, se granjeó en 
vida de justas simpatías. 

El entierro será hoy, a las doce, desde 
el Sanatario de los doctores Crespo Gon
zález (Goya, 96) al panteón de familia en 
la cripta de la parroquia de la Concep
ción. 

Las misas que se celebren, a las ocho, 
nueve y diez de la mañana de hoy en la 
mencionada parroquia, serán aplicadas por 
el difunto, a cuya viuda, doña Mfiría Paz 
Milla; hijos, Carlos, Alberto, Jaime y Ma
ría Teresa; padre, don Alberto; hermanos, 
doña María Teresa y don Remigio; ma
dre y hermanos políticos y demás Ilustre 
familia, enviamos sincero pésaiQe por tan 
inesperada desgracia. 

Rogamos a los lectores de EL DEB" 
una oración por el alma del señor Thie
baut. 

(CALLE D £ ALOUUA.. FBSMTB 1 
A LAS CALAntAVAS) 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-EB-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,75; E , , 
70,75; D, 70,70. C, 70.75; B, 70,75; A, 70,65; 
G y H, 70,75; diferentes. 70,65. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C, 85; B, 
85; A, 85. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.-Serie D, 
87,75;'. 

5 POR 100 AMORTlZABLE.-Serie D, 
96,25; A, 96,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 96,25; B, 96,25; A, 96,25. 

OBLIGACIONES. — Serie A, 102,80;- B, 
102,80 (enero); serie A, 102,25; B, 102,20 
(febrero); serie A, 102,75; B, 102,10 (abril); 
serie A, 102,25; B, 101,80 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—VUla de 
Madrid, 1918, 88; Ídem, 1923, 93,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS,—Del Banco, 
4 por 100, 91,60; Ídem, 5 por ÍOO, loaso. 

ACCIONES.—Banco Hipotecario, 383; ídem 
Español de Crédito, 170; idem Río de la 
Plata, 58; Ezplosivos, 422; Azucareras 
preferentes, fln corriente, 111,25; ídem or
dinarias, contado, 46; fln corriente. 46; El 
Guindo, 117; M. Z. A., fln corriente, 
359,75; fln próximo, 380; Nortes, contado. 
403; fln corriente, 408; fln próximo, 403; 
Tranvías, 76,50. 

OBLIGACIONES.—Constructora Naval (bo
nos), 96,50; Alicantes, primera, 301,50; ídem 
H, 96,15; Ariza, 94,75; Nortes, primera, 68; 
cuarta, 64,70; Valencianas, 97,75; Tánger-
Fez, 95; Ríotlnto, 101; Metropolitano, 5 por 
100, 87,75; Chade, 100,90; Transmediterrá
nea, 98. 

M O N E D A EXTRANJERA.—Francos, 82,45; 
ídem suizos, 134,85 (no oficial); Ídem bel
gas, 31,25; libras, 33,67; dólar, 6,925; liras, 
25,10; escudo portugués, 0,345 (no oficial); 
peso ai^rentioo, S,79 (no oficial); florín, 2,go 
(no oficial); coronas checas, 20,70 (no ofi
cial). 

BARCELONA 
Interior, 70,70; Exterior, 84,45; Amorti-

zable 5 por 100, 96,25; Nortes, 80,90; Ali
cantes, 72,10; Andaluces, 62,30; Orenses, 
18,20; FUipinas, 275; francos, 33.55; li
bras, 33,70. 

BILBAO 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 423; Re

sinera, 180; Norte, 405; Banco de Bilbao, 
1.635; Ídem Agrícola, 80; idem Vasco, 640; 
Siderúrgica Mediterránea, 365; Bodegas 
Bilbaínas, 720; Unión, 155; Guipuzcoana, 
35; H. Ibérica, 385; Navegación Vizcaya, 25. 

P A R Í S 
Pesetas, 308; Uras, 77,30; libras, 104; dó

lar, 21,41; ídem dinamarquesas, 488; fran
cos suizos, 416; Ídem belgas, 96,45. 

ZURICH 

Aquí tíene Vd. la diferencia 

de hacer tomar al nlñcf H a darle el dclicíosp Jarabe 
una emulsión de aceite 11 de Hípofosfítos Salud 

Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen
dado por los médicos para curar la ane
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu- ^ 
bcrculosis y la debilidad en general. No 
Üaga llorar al niño con medicinas des
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jaraoe de 

HÍPOFOSFÍTOS SALUD 
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Pesetas, 74,10; marcos, 1.226; liras, 18,60; 
libras, 25,02; dólares, 5,15; coronas suecas, 
138,50; ídem noruegas, 95; ídem austríacas, 
72,50; Ídem checas, 152,64; francos, 24,05; 
ídem belgas, 23,20. 

BERLm 
Libras, 20||H>; francos, 19,63; florines, 

169,40; coronas checas, 12,44. 
LONDRES 

Pesetas, 33,71; marcos, 20,41; francos, 
104,05; idem suizos, 25,02; idem belgas, 
108; dólar, 4,85; liras, 134,50; coronas aus
tríacas, 34,55; idem checas, 163; ídem sue
cas, 18,017; idem noruegas, 26,35; ídem 
dlnaiparquesas, 21,25; escudo portugués, 
2,50; florín, 12,06; peso argentino, 45,385; 
mil Tels, 5,98; Bombay, l chelín 6 peni
ques; Sanghai, 3 chelines 2 peniques; 
Mong Kong, 8 chelines 4 (^ñiques; Yoko-
tkama, l chelín 8 peniques. 

NOBVA YORK 
Poetas , 14,41; francos, 4,6725; ídem sui

zos, 19,475; Ídem belgas, 4,5075; libras, 
4,8587; liras, 3,615; florines, 4,025. 

NOTAS INFORMATIVAS 
La paralización del mercado sigue sien

do casi absoluta, detalle que se acentúa 
en esta reunión por ser víspera de dos días 
de fiesta. En general, predomina la Arme
ra ; niés clara en los ferrocarriles, qno 
prosiguen elevando sus precios. 

El Interior sube 15 céntimos en partida, 
pero, en cambio, cede de cjjico a 35 en las 
restante* series; el Exterior aumenta 25 y 
40 céntimos en las series pequeñas; el 4 por 
100 Amortizable abandona un cuartillo en 
la tínica serie cotizada, y los dos del 5 por 
100, repiten sus precios anteriores. 

Las obligaciones del Tesoro «st¿n mejor 
dispuestas que los pasados días, y salvo 
las de febrero, que no alteran su valor, las 
restantes mejoran en proporción de 10 cén
timos las de enero y abril, y de cinco las 
de noviembre. Las carpetas provisionales 
de Junio se hacen a 103 en su serie A. 

En loo valores municipales y cédulas hi
potecarias, el negocio es reducidísimo y 
las variaciones son insignificantes. 

En el departamento de crédito, única
mente se publican los Bancos Hipotecario, 
Español de Crédito y Río de la Plata; los 
dos primeros sin variación, y el último con 
mejora de una peseta. 

El grupo industrial cotiza en baja de un 
entero, los Explosivos, y sin variación Los 
Guindos, Tranvías y Azucareras, únicos 
valores publicados. En cuanto a los ferro
carriles, no se negocian al contado los Ali
cantes y mejoran dos pesetas los Nortes. 

En el cambio internacional ganan cinco 
céntimos los francos, y medio los dólares; 
no varian las liras, y retroceden 15 cén
timos los belgas, y cinco las libras. 

Bn el corro Ubre se hacen, a fln del co

rriente. Alicantes, a 359,75, y queda dine
ro de Azucareras preferentes, a 111,25 y de 
ordinarias, a 45,75. A fin del próximo hay 
papel de Alicantes, a 3G2, y dinero de pre
ferentes, a 112. 

m m m 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,70 y T0,75; Alicantes a fln 

del corriente, a 359, 359,50 y 359,75; Nortes 
al mismo plazo, a 401 y 402; obligaciones 
Alicante, primera hipoteca, a 301 y 301,50; 
y Azucareras preferentes, a fin del corrien
te, a 111,50 y 111,25. 

• « • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
Dos partidas de 25.000 francos, a 32,40 y 

32,45. Cambio medio, 32,425. 
25.000 belgas, a 31,25. 
Dos partidas de 25.000 liras, a 25 y 25,10. 

Cambio medio, 25,050. 
Dos partidas de 1.000 libras, a 33,68 y 

33,67. Cambio medio, 33,675. 
2.500 dólares, a 6,925. 

IMPRESIÓN DE PARÍS 
(RADIOGR.4»U ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 14.—Según Le Temps, aunque el 
volumen del negocio es muy reducido, la 
tendencia general de los cursos es mucho 
más firme que los últimos días. Para la 
liquidación del próximo lunes parece pro
bable que el dinero será abundante. 

Los fondos del Estado, menos animados, 
y los ferrocarriles más sostenidos,—C. de H. 

F I J E Í I T I E R M I B ^ 
U plaga mas coniueta para disfrutar del ueranej | 

Descansar en Fuenterrabía es mostrar • 
buen gusto y cultura. Su campiña maravi
llosa, el carácter de su arquitectura pecu
liar, su situación fronteriza y el estar si
tuada en la misma línea París-Madrid, ha
cen que hoy Fuenterrabía no tenga rival. 

Más de doscientas fincas levantadas por 
la aristocracia y la intelectualidad espa
ñolas. Mortalidad regi.strada en el último 
semestre del año de 1924, 6 por i.ooo, no 
llegando al 4 la del primer semestre del 
corriente año de 1925. Grandes fiestas eús-
Icaras y locales, patrocinadas por la exce
lentísima Diputación de Guipúzcoa. 

3 AL 13 DE SEPTIEMBRE 
Juegos florales, Bellas Artes, Literatora, 

Ganadería, Agricultnra, Deportes. 

Recompensas a la Policía 
Por real orden del día 10 del actual se 

otorgan las siguientes recompensas a los 
funcionarlos de Policía de Barcelona que 
se menciona, por haber hecho frustrar el 
atentado que se tramaba contra el tren 
real en las costas de Garraf. 

Una condecoración para los señores don 
Heraclio Hernández Malulos, jefe superior 
de la Policía de Barcelona, y don Manuel 
Tejido Jimeno, comisario general de Vi
gilancia de la misma capital. 

Declarar aptos para ascenso a los aspi
rantes don Pascual Ancho, don Arturo 
Cámara, don Carlos O'Dena, don Joaquín 
Benavente y don Javier Ruiz, y conceder 
una recompensa en metálico de 500 pese
tas a cada uno de los inspectores don 
Eduardo Matos, don Alfredo Barrera y don 
Julio Padilla Hermosilla, y la de 250 a los 
aspirantes don Joaquín Aguado, , don . Al
berto Caaanova y don Eduardo ftorr.ero. 

La disposición se insertó en !a ordnn ge
neral de la Dirección de Seguridad. 

« * a 

Los Bancos, contra los cuales preparaban 
estafas ]a banda últimamente descubierta, 
han enviado a la Dirección general de Se
guridad 6.000 pesetas para que sean repar
tidas entre el personal de Policía que prac
ticó el servicio. 

Áccidentes.-~A1 cocearle una mnla del ca
rro que guiaba en la calle de las Peñuelas, 
sufrió lesiones de consideración Isidro Hur
tado Hurtado, de veinte años de edad. 

—Juan Narciso BeJ araño, de cuarenta y 
cuatro años, se produjo lesiones graves tra
bajando en la avenida de Menéndez Pe-
layo. 

Vn ro fio.—En el hotel número 9 de la 
calle de Benigno Soto (Prosperidad), do
micilio de don Emilio Nogués, se cometió 
ayer un robo. 

Los cacos se llevaron una máoubia de 
escribir, lOO pesetas en hUletes y una-car
tera con documentos. 

Un banderín a los bomberos 
de Zaragoza 

El Ayuntamiento le concederá la 
Medalla de la Ciudad 

—o— 
ZARAGOZA, 14.—En la sesión municipal; 

celebrada esta tarde se ha propuesto la , 
creación de un banderín para el Cuecpo 
de Bomberos, como premio a los excelen
tes servicios prestados. 

A dicho banderín se le concederá la Me
dalla de la Ciudad. 

Folletón de EL DEBATE 15) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
^Nm^ük traducida especialmente para EL DEBATE 

por Emilio Carrascosa) 

Unto se ha complacido en demostrarme? ¿Se ha-
brá casado Rodolfo contra su voluntad, acast.'/ 
—interrogó, esperando con ansiedad la respuesta. 

".-Rodolfo ni estaba obligado,' ni tenia por qué 
gielicitar, para casarse, el consentimiento de !n 
baronesa. Es absolutamente libre, y la ssñora de 
Crutzner no es su madre. 

,Aunque !á respuesta no le salislizo por com
pleto, Simona no pudo contener un suspiro de 
complacencia. 

'—l'ues aunque así sea, no por eso deia de es-
U r menos descontenta... Pero, dígame iisl^d, Ud, 
¿«s m«y grande el predicamento que la .^efiora de 
Crutznur tiene con su .sobrino,, es mucho ei im-
pfirio que sobre éj ejerce?—preguntó vacilante. 

; t ;na franca sonrisa y un gesto negativo de ¡a 
dmonesa acogieron las palabras do Simona. 

'—No lo creas. Ni la ijaronrsa, ni mujer algui!.-» 
tienen imperio sobre Rodolfo; hombre de carác
ter independiente, a cuyo desenvolvimiento h.iii 
contribuido, hasta ahora, todas las circunstancias 

de su vida. Pero esta independencia de carácter, 
no siempre es un defecto, a mi entender. 

Pero no le entristezca» demasiado, hijita—si-
guió dicietfil, eariflosamenté la cantHaeaa—. Ni 
debo ni puedo ocultarte, puwto que tú misipaa lo 
adivinas, que tendr*» que eufíir el earáoler ás
pero y difícil de la baronesa. Desde hace muchos 
años, el conde de V«»riiély, cssi siempre de via
je, por e$o$ mundos de Dios, to venido contiui-
do en manos de su Ua ei gobierno de su casa. 
No creo que sienta por ella sineera simpatía, ni 
menos un acendrado afecto, que hacen muy di-
fíciJes, si no imposible», sus respectivos carac
teres discordes. Sin embargo, mi prima, la se
ñora 'de Crutzner, ha prestado a Rodolfo servi
cios que fuera injusto desconocer. Estaba toda
vía interno en el colegio en que recibió educa
ción, cuando Dios nos arrebató a su pobre mar 
dre en pocas horas. Mi hermano, medio loco de 
pena, por la irreparable desgracia, que nada ha
cía temer, abandonó algunos días después el cas
tillo pa'ra emprender un largo viaje, y dejó aban
donados, por completo, los grandes intereses que 
le llamaban a su casa. Todo iba de cabeza, como 
sude decirse, cuando la baronesa, que a ia sa
zón enviudara, propuso a su cufiado trasladarse 
a la Quercia, durante las vacaciones, para tener 
cuidado do su hijo; proposición que yo no pude 
hacerle por encontrarme enferma en aquella épo
ca. Aceptó, agradecido, mi hermano, y cuando, 
trc.s afios después, regresó a la Quercia, halló las 
cosas tan en orden, tan cuidadosamente alendi-
dos sus intereses, que rogó a su cuñada que con
tinuara en su puesto. 

Este ruego venía a resolver la situación econó
mica de la baronesa, cuya fortuna había quedado 

muy mermada a ia muerte de su marido, y acce
dió a él, Sin raparos, muy satisfecha de poder 
continuar una ostentóse vida de lujo a la que 
siempre se mostró muy aficionada, y que no hu
biera podido procurarse con sus solos recursos. 
Rodolfo, que taoqpoco calentó mucho su casa, 
siempre de la «eea a la meca, no ftitrodujo mo
dificación alguiM en aquel estado de cosas, cuan-
áo, a la muerte de su padre, se encontró convcr-
tiifei, por ley de herencia, en duefio de la Quer
cia. Pero ahora, aposentado aquí, permanente-
mea\e, constituido su hogar, sospecho que las 
cosas no van a seguir lo mismo. La baronesa 
de Crutzner debe sospecharlo también, y, a mi 
juicio, es el disgusto que le produce este cam
bio presentido, que habrá de privarla de las 
pt-eéminencias y honores debidos al ama de la 
casa, lo que la encorajina» y la hace roosU'orse 
tan descortés contigo. Crea^:que no me equivoco 
mucho pensando asi. 

—¿Y la señorita de Borckman?... 

—¿Gisela?... lOhl , me obligarías a hacer su 
semblanza, para dártela a conocer—dijo la canó-
nesa de Vesarhély con una tina sonrisa. Y le
vantándose vivamente, añadió: 

—No dispo'ngo ahora de todo el tiempo que 
quisiera para hablar contigo, pero no he de re
nunciar a recordarte que Gisela no tiene en lá 
Quercia otro pariente que la baronesa, que es de 
su familia. Ul difunto barón de Crutzner era her
mano de mi ciíBada, la madre de Rodolfo, y por 
consiguiente no nos locábamos nada. Su mujer y 
yo nos llamamos primas,, pero no es menos cierto 
que tendríamos que remontarnos a no sé cuántas 
generaciones para haDar nuestro parentescOj;.>un 

parentesco, que, como verás, no lo alcanza un 
galgo, por mucho que corra. 

Y ahora adiós, nena--se despidió la canonesa—, 
Vine sólo a conocerte y abrazarte, pero hemos 
charlado tan largamente como si fuéramos anti
guas amigas. Volveremos a vemos esta tarde, en 
ia comida con que Rodolfo celebrará vuestras 
bodas; y a partir de \ioj, siempre que tú quie
ras, todos los días, si te es grato, porque sólo 
tendrás que andar unos centenares de pasos para 
ir a mi casa, y no te creo perezosa. 

Simona posó sus labios en el arrugado rostro 
de la canonesa, a ia que regaló con un sonoro 
beso, y cuando ia hubo despedido, acompañan 
dola hasta la puerta, fué a acodarse en el alféi
zar del amplio ventanal, para abismarse en aque
lla maraville de panorama, que entreviera, ape
nas, la víspera. 

Los i^yos del soi acariciaban amorosamente 
los vmtisqueros del Ferner y los nevados cam
pos de armiño, tendidos a sus pies. Y su luz ce
gadora se hacia aún más intensa y deslumbrante 
por el contraste que ofrecía el valle, desperezán
dose en la sombra. Una brisa ligera agitaba las 
ramas de los árboles, y sus suaves y armonio
sos silbidos semejaban arpegios de arpas eólicas; 
el perfume desprendido de las flores, que con sus 
colores varios tejían en los macizos un mosaico 
de sorprendente l>elleza, embalsamaba el aire 
de Un olor penetrante, y al encanto de la 
campiña, cultivada con el mayor esmero, se unía, 
en una paradisíaca visión, la grandiosidad majes
tuosa de la naturaleza salvaje. Simona, embarga
do el ánimo, juntó instintivamente las manos y 
adoró a Dios, Señor de todas las cosas, que tan
jo tía hecho po5-su»-cnaturas.;rDf-8U.«lma .conmo

vida se escapó una fervorosa acción de gracias, 
mientras sus ojos se elevaban en el azul del cielo, 
como buscando, para adorarlo mejor, al Creador 
de todas las cosas. 

Un apacible sosiego había llevado al corazón 
de la joven condesa el espontáneo y sincero ca
riño que la canonesa de Vesarhély acababa do 
testimoniarle, y, dejándose adormecer por este 
afecto, de que tan necesitada estaba, pensó en, 
que Rodolfo tenía razón al suponer que se enten; 
dería muy bien con la bondadosa lía María Te
resa, 

¡RodolfoI Su corazón se extremeció, conmovi
do al pronunciar este nombre. ¡Cómo lo amaba! 
¡De qué bellas cualidades, de qué virtudes no 
lo adornaba, cuando, entregada a su amor, Iq 
acariciaba en su pensamiento! 

Se reprochó, como una grave falta, de la que 
se avergonzaba, sus dudas de la tarde anterior, 
y las que, hacía todavía un instante, le martiri
zaban cruelmente. ¿Acaso la hostilidad de la ba
ronesa no hacía sufrir a Rodolfo más que a ella 
misma?... ¿Por qué, entonces, guardarle ren
cor?.. . Todo su corazón, toda su alma, su ser 
todo, entero, se rindió ante el muy amado. ¡Se 
sentía tan toda suya, tan profundamente dichosa 
de ser de él!. . . 

Ardía en deseos de encontrarse a su lado, de 
pedirle perdón por sus dudas, de demostrarle de 
alguna manera, en fln,"aunque no fuese más que 
un poco del inmenso amor en que se consumía... 
Su corazón latía con aceleramiento; cerró los 
ojos para vivir más infensamenfc su ensueño; 
para mejor entregarse a 61; para abismarse en J a 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Ultimo* votos 
Hoy los pronunclarA en el convento de 

Us Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
«üs la seflortta Dolores Casani y Herreros 
de Tejada, hermana de loa condes de Vi-
lana. vizcondes de Feflflutes, don Luis Ca 
sant, Gil Delgado (don Luis), Agrela (don 
Mariano) y de la reverenda madre Rosa-
1̂ 0 Agrela. 

Alambnunieato 
La distinguida sefior» dofla Dolores Al-

eorta de Urquiza ha dado a luz con feli
cidad un aillo. 

San Bernardo 
El 20 celebrarán su santo la señora viuda 

«te don Pedro Lavin y Olea (nacida Surga 
Cortés). 

El marqués de Sauzal. 
Sasores Martínez Noval, Obispo de Alrac-

íía; Pereira Borrajo. Bengifo y Rolland y 
Mnta. 

Les deseamos felicidades. 
Viajeros 

Han salido: para Ramales y el extran-
íero, don Pedro López de Castro y su dis-
*Mguida consorte; para diferentes puntos 
•íel extranjero, doña Prudencia Martínez, 
Viuda de Carpía Villa, y don Bautista Ar-
Wello; para Coruña, don Arturo H. Teje-
<tor; para Salamanca y el extranjero, los 
condes de Árdales del Río; para Irún, don 
^ é Díaz Muñoz; para El Sardinero, don 
ío?é Martínez Valero y familia; para Vi
toria, la marquesa de Villalba; para San 

Tfebastián, la señora doña María de los 
ííolores Gayangos y Diez de Bulncs, viuda 
4e_ don Leopoldo Serrano Domínguez; la 
Warquesa viuda de Gorbea y lo» condes de 
^ a Valiente; para Bi4rritz. doña Lina 
Comreras, viuda de Sancho Mata; para Vi-
P^anca del Panadee, la condesa viuda de 
™*y; para Málaga, don José Alvarez Net; 
P*'» San Juan de Luz, los conde» del Va-
"* de San Juan; para La Granja, la mar-
J"»*» viuda 4P Alquíbla. y para Alceda, 
oon Ltils Pagés y Millán. 

Boda 
En breve se celebrará el enlace de la 

Preciosa señorita María Luisa Domínguez 
y Pérez de Vargas, hermana de los baro
nes de Gracia Real, con don Salvador Guar-
diola y Fantoni de los Ríos, hijo de los 
condes de Jimera de Libar. 

Fa}Ie«:itBÍeBtos 
La señorita doña Josefina Shec Saavcdra 

y Rodrigo VlUabriga falleció anteayer en 
•*u casa de la calle de Juan de Mena, nú-
aero Id. 

Frecuentó mucho la sociedad aristocrá
tica^ siendo apreciada por sus virtudes, 
agradable trato y caritativos sentlmimitos. 

Enviamos sentido pésame a su herma-
^». doña Isabel; hermano político, don 
Antonio Vaígas-MachucA y Van-Halem, so-
*rino y primos. 

Rógüaos a los lectores de EL DBUTC ora-
Clones por la difunta. 

—A los veinticinco meses de edad ha su-
Wdo al Cielo el niilo José Luis González 
Sevilla, hijo del probo funcionario de Po
licía don Luis González, a quien acompa-
'*amo5 en su dolor. 

Aniversario 
Mañana se cumple rl decimocuarto del 

^Hllecimiento de la duquesa de Cánovas 
*«1 Castillo, de grata memoria. 

A su hermana, la condesa viuda de Ca-
sa-Vaienoia y sobrinos, duques de Artón, 
wndes de Casa Valencia y de Romllla, 
oia#queses de Juiró» y Castel Bravo y se-
"Orita María Teresa .alcalá Galiano y Os-
"ía- reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

El Abate PARIA 

Las contribuciones en 
el Ensanche 

En la Gacela se publicó ayer una real 
orden, con la disposición aclaratoria pe-
<iida por el Ayuntamiento respecto al ex
tremo de si los Ayuntamientos que dis-
ilutan los recargos otorgados por el ar
ticulo 13 de la ley de Ensanche de 26 de 
lülio de 1892 pueden a la vez aplicar el 
fégimen de contribuciones especiales qne 
concede el artículo 316 del estatuto muni
cipal, aprobado por real decreto de 8 de 

•lüarzo de 1924, o si se hallan 'oWigadoa a 
t<i|>tar por unos u otros recursos. 

La parte dispositiva dice así: 
, «1.» Que pueden los Ayuntamientos que 
'disfrutan del recargo extraordinario del 
'* por 100 que les concedió el número ter
cero del artículo 13 de la ley de Ensanche, 

'«« S6 de julio de 1892, sobre el cupo de te-
'''^torlal de los edificios de dicho Ensan-
^ € , aplicar simultáneamente en la misma 
^na donde radiquen dichos edificios el ré-

*filmen de las contribución^ especiales del 
'C«|>ltuIo tercero del Estatuto municipal, 
'tMro sólo para los otros inmuebles que no 
^tisfagan dicho recargo; y 

8.0 Que el expresado régimen de contrl-
"Uclones especiales se establecerá enton
ces, haciéndose efectivas las cuotas co
rrespondientes a los inmuebles sitos en la 
xona de Ensanche que, como anteriormen
te se ha diefao, no satisfagan al Ayunta^ 
miento el indicado recargo extraordinario 
4e 4 por 100, practicándose previamente la 
liquidación que determina el apartado h) 
del artículo 40 del reglamento de Hacien
da municipal, cu^do se trate de obras 
j u e afecten a anos y otros inmtieWes de 
l a mtsma zona de las señaladas en el ar
tículo 359 del Estatuto municipal.» 

La Asamblea de Pesca 
marítima vasca 

Se reúne el Comité para redactar 
el programa definitivo 

Se ha celebrado en las oficinas de la So
ciedad de Estudios Vascos en San Sebas
tián una reunión del Comité ejecutivo de 
la Asamblea de Pesca que se prepara pa-
rŝ  los días 22 a 25 de septiembre. 

Presidió el sefior Elorza y asistieron 
también el comandante de Marina, se
ñor Nardiz; el señor Rezóla (don M.), por 
la Diputación de Guipúzcoa; el señor Asis-
teguií&ta, por el Ayuntamiento de San'Se
bastián;' señores Bertrán, Amoedo e Iza-
gnirre, por la Sociedad Oceanógrafica y lo» 
seáores Suso, de la Liga de productores de 
(Guipúzcoa; Larrañaga, Ángulo, Aguirre. 
fiasterrechea y Apráiz. 

Se dio cuenta de las adhesiones recibí-
da¿ de las entidades organizadoras y de 
las personalidades designadas como con
ferenciantes y ponentes. En vista de todo 
ello se ultimó el programa de los actos 
con las variaciones que ha habido que in-| 
troducir en \ñsta de los deseos de los nu
merosos congresistas franceses, con cuya 
asistencia se celebrarán en la tarde del 23 
de septiembre las experiencias de pesca y 
fiesta náutica en la bahía de la Concha, 
dedicando aquéllos a excursiones el día 
24, en que la .\samblea se reunirá en po
nencias y efectuándose el 25 por la maña
na una excursión a Pasajes y Fuenterra-
bia para despedir alli a aquellos visitan
tes. 

También figura la adhesión del inspira
dor de la Caja de Crédito Marítimo, señor 
Saralegut, que presidirá la sección social 
de la Asamblea; con conferencias del h<5-
landés Vermeulen y de los miembros del 
Subsecretariado de Estado de la Marina 
mercante de Francia, míster Noirot y Po-
lidor, además de las de otras personali
dades españolas y ponencias de técnicos 
especializados en las cuestiones pesqueras 
del litoral vasco. 

También ha tenido conocimiento y ha 
aceptado cdn gasto el CtHnité, el deseo 
de los puertos de Santander de elevar a' 
la Asamblea alguna ponencia. 

Las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizca
ya contribuj'en con lO.OOO y 7.500 pesetas, 
respectivamente, a los gastos de la Asam
blea, esperándose determine su subvención 
el Ayuntamiento de San Sebastián, que 
también costeará la fiesta en el KursaaL 

La exhibición de fotografías, planos, grá
ficos y elementos de pesca del país vasco, 
la organizará una Comisión compuesta de 
los señores Amoedo, Gómez Izagulrre, La
rrañaga y Afeuirre. 

Otra Comisión formada por los señores 
Basterrcchea, Larrañaga e irioado, va a 
recorrer los puertos para constituir en 
ellos Comités locales que coopeíen en las 
labores y propaganda de la Asamblea. 

Uno de estos días comenzaj'á a repar
tirse el programa en que constan la orga
nización, los actos, las matei-ias y el re
glamento de la Asamblea, con las condicio
nes para tomar parte en la misma. Irá 
encabezado con el selR» del Concejo de 
San Sebastián de fines del siglo XllL Tam
bién se prepara un cartel mural. 

LA "e_ACETA' 
stratAsio x>sx. OÍA I< 

NOTICIAS 
BATOS DWb OBSatTATOStO VtJ, BBSO. 

Barómetro. 78,3; homedad, «7: velocidad dri 
Tiento en kil^etros por hora, 22; recorrido 
en las veintictiatro horas, 183. Temperatura: 
máxima, 29,4 grados; mínima, 19,4; me
dia, 24,4. Soma de las desviaciones diarias 
de la temperatura nedis desde primero da 
año, menos SSjt; preeii^tacióa aoiuMa, 0,0. 

Hay en Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
ningún «Trust», que es La Soledad, Des-
ei^afio, 10. 

TOA ACZASACSOX. — Nos escribe atenta
mente don César Lozano Cambrero, cora pá
rroco de Sant» Ealalia, de Herida, mgándo-
aoa hagamos constar de noevo que no tiene 
nada qne ver con otro vecino del mismo pue
blo y también del mismo nombre, al «jae' co
rrespondió nn premio mayor en nao de los 
recientes sorteos de la lotería, si^ido motiv« 
esto de qne le confnndan con dicho señor y 
de qne le abromen con peticiones de dinero; 
las cnales, sintiéndolo mucho, no poede aten
der, porqne carece de medios de fertana. 

CURACIÓN DEL CATARRO GÁSTRICO. 
Con tomar una semana, días altemos, unos 

loo gramos de AGUA DE LOECHKS. 

BAyQvam A& DOCTOS A S B A ^ — Ayer 
se celebró el banquete con que la colonia ga
llega de esta p'"^^ agasajó al repatado mé
dico odontólogo doctor Areal por los éxitos 
qne está obteniendo al frente do la sala de 
herido» de maxilar del Hospital Militar de 
Carabanchel. 

Asistieron gran número de comensales. 

Ya más notable no puede existir nada 
que el brillo y transparencia que recibe 
aquella dentadura que es limpiada 
con la Pasta dentífrica de Orive. 

• UBVA BBTZSTA. — Ha eomeasado a pu
blicarse en Madrid el semanario cEl Com-
betet, órgano defensor del ciwBensle y de 1» 
industria, al que deseamos próspera vida. 

ESPAÑA EN LA COPA DAVIS 
CD — • 

igual puntuación en los dos parüdos individuales. Las regatas de San
tander. Cuatro "Delage" en el Gran Premio de San Sebastián 

, EEI 
venir a los gastos de campeonato de Es
paña, y la Asanablea acordó que dicha 
cantidad se le regale a dicho Club en con
cepto de subvención. 

Pero como al tomar este acuerdo es Jus
to que ese beneficio lo disfruten en lo su
cesivo los Clubs qne obtengan el titulo de 
campeón de la serie 6 . se acuerda subven
cionarlos con Igual cantidad todos los 
•ños. 

Esas 3.000 pesetas saldrttn de parUdos 
que jueguen a tal fin el Racing y el De
portivo, el Athletic y el Elrifia y el Celta 
y el Unión Sporting. 

Si algún Club se negase a Jugar esos 
partidos, abonará a la Federación 500 pe
setas. 

• é m 

Lo del Crédito de la Unión 
Minera 

Nueva declaración del gerente 

El Juez especial don Miguel Hernández 
Fernández, nombrado para entender en el 
sumario abierto por el asunto áeí Crédito 
de la Unión Minera, se personó ayer tarde 
en la Cárcel Modelo para que ampliase 
su declaración el gerente de dicha enti
dad, don Juan Núílez. 

La diligencia fué extensa, guardándose 
reserva acerca de lo actuado. 

BALTIMORE, 14.—Se han celebrado losl 
dos primeros partidos Individuales entre 
españoles y japoneses, con los siguientes 
resultados; 

El español Alonso (M.), ha vencido al 
campeón japonés Schimidzu, por 7 a 5, 
6 a 0 , 3 a 6 y 6 a 3 . 

El brillantísimo juego del e^aflol ha 
sido objeto de los mayores elogios. 

El j i ^ n é s llarada venció a continuada 
al español Flaquer por 6 a 2 ^ , 6 a 4 y 6 a 0 . 

ATXJBTUMU 
OSLO, 14.—El campeón nomego Hoff ha 

llevado el «reconl» de salto con pértiga, a 
cuatro metros veintitrés centímetros. 

rOOTBAUCi 
Los dos primeros partidos internaciona

les que jugará Sspaña en la próxima tem
porada serán los siguientes: 

27 de septiembre.—Contra Austria, en 
Vlena. 

4 de octubre.—Contra Hungría, en Bu
dapest. 

• • • 
HUESCA. 14. 

BARCELONA F. C.-Huesca F. C 3-0 
• « • 

VlGO. 14.—Por ser la cuestión más im
portante, anticipamos la publicación del 
calendario del próísimo campeonato, con
feccionado en la última Asamblea. De esta 
Asamblea de la Federación Gallega los 
astmtos que más se han destacado fueron 
los siguientes: 

Beferées.—'En lo sucesivo los Clubs po
drán solicitar directamente de la Nacional 
el nombramiento de arbitros, si bien las 
peticiones tendrán que cursarlas por con
ducto de la Federación Gallega. Si los 
Clubs que solicitan un referee están de 
acuerdo, podrán indicar el arbitro que de
sean actúe en sos partJdes: 

También se acordó llamar la atención 
del Colegio Gallego para que evite la in-
compareceacia de los referees « i los par
tidos de campeonato. 

Fuiión dx CiMfts.—Se tomó el acaerdo de 
no permitir la fusión de dobs que no 
pertenezcan al mismo término municipal. 

. Kl impuesto de atleUsmo.—El tanto por 
ciento que tiene derecho a percibir la Fe-

I deración de Atletismo en los partidos de 
; campeonato se canjeará por una cantidad 
, determinada, oue se fijará para cada Club 
según el cficulo que se haga de los ingre
sos que tienen en cada match. 

. Subvención al campeonato iti la serie B. 
, En I4 pasada temporada se le dio un an
ticipo de íiOOO: pesetas al Alfonso para sub-

EBPECML DE EL DEBATE) 
llegado a esta 

Recurso desestimado 
Ha sido desestimado de real orden ^ re

curso de alzada Interpuesto por la Compa-
ilía Telefónica Nacional de España contra 
la Dirección d^ Comunicaciones, por las 
Concesiones que ésta ha otorgado de lineas 
Microfónicas anejas a estaciones de radio-
«ifusióft, 

AI mismo tiempo se dispone, que dicha 
«dirección general continúe usando la fa' 
<^tad de concesión de las mencionadas lí 
>»««« microfónicas, con la expresa condi
ción de prohibir su utilización como lí-
*ieas telefónicas ordinarias y poder dispo-
••er la pérdida de la concesión a cualquier 
^ntraventor. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A B O X 

$nnnK>.->4,4S ; 10,80, Mi tía Javiera. 
«.ftnnreABSAZ.. — 6,30, £1 posUlliin de la 
'ioj* y El gorro frigio.—10,80, La tempestad. 
^^AVOV.—«,45 y 10,46, Programa de varie-
"«defc 

* • * 
(SI aaaaelo de las ekna ea «ata eartoiera 

."* mmptmm «v aprebaelta al reoomendaotón.) 

rresldeacU,—Autorizando el tránsito por 
Francia, con destino y procedentes a la 
Aduana d« Les y por las de Irún y Port-
Bou, de las mercancías y ganadas naciona
les y de aquellas que hayan sido naciona
lizada*. 

Ceneediando n la Geanpahía de. los Tran
vías Intcmrbaaos de la provincia de Tarra
gona un» prórroga' de «n aflo para terminar 
las obras del tranvía dé B«us a Tarragona. 

Disponiendo se ressiete en sns puestos y 
con los nombramientos actuales a los seño
res que se indican, conservando las catego-
riits y sueldos consignados m el presupues
to de 1934-25. 

ídem que las asistencias que deberán per-
eiWr les miembros que han de actuar en 
los ejatmeaes de fin de carrent de los ofi
ciales aluranot del Cuerpo administrativo de 
la Armada, serán 25 pesetas al presidente 
y 20 a cada vocal, por cada uno de loe días 
qué les corresponda actuar. 

ídem qae. a partir del día 17 del actual 
y «n lajeaba que fije el general jefe de la 
sección de Movilización de industria» civi-
le», daráh principio las pruebip sobre ban
cos y motores ^íos Diestnl de combustibles 
líquidos y sos méselas. 

Oraei* 7 '«atii4».—Nombraodo para la 
plaaa de médico forense y de bt pti«i*a 
preventiva del Jusga^ de'primera instancia 
del distrito del Eüaaa^e. de I^lbao, a don 
Fernando Moros Caaanova, 

Declarando jubilado a don Diego de la 
Torro SABches, oficial de Prisiones. 

Xarlna.—IHsponitiftdo se d^igne al lau
dante de Marina de Castellóa para que, en 
unión de los reiwesentaote» del ministerio de 
Xtasento. rW'*»*"**. * «*• miniíterio en 1«« 
operaciones de deelinde de la aona maríti-
ao-terrestra contigua a dicho paerto. 

ídem «e aboaen a los jefes ^ e se men-
eionao Mí peseta» anuales en concepto de 
primer quinquenio. 

ídem se amplíe hasta el día 81 del Mtual 
el plazo de presentacida de solieitádes para 
tomar parte en las oposiciones para cabrir 
cuatro pla;»M eventuales -do •taquíjrafo«-me-
eaaógrafoa con destino a la Escuela de Gue
rra Naval. 

Baoleada.—^Antorizsndo a la Compañía de 
los Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios 
de Atlouite para satisfac»- én metáUoe el 
importe del Timbre con qne «•tan gra'̂ sdos 
los billetes de viajero» y talonea resguardos 
de mercaderías qne expida. 

Resolviendo, en la forma que se indica, 
instancia veaútÚa por Ú ministerio de la 
aobernaclón con fecha 8 de maya último, 
•n la que el alcalde-presidente del, Ayánta-
miento de. esta Corte aelioita se dicte «aa 
disposición aclaratoria con respecto a loa 
eirtñmo* que se indican. 

ídem expisdiente instruido por la Dî eccidn 
geii«t»l de Eentas públicas con motivo de 
las aprehensiónM de ceHUas verificadas por 
la Delegaoidn r ^ a del Sodoeste de España. 

Oobemaetea>—Disponiendo se apruebe y 
publique en este peridcUco oieiel la relación 
qne se inserta de los concursantes qne han 
alcanzado pnntnaoión snüéiente para consi
derarse con derecho a ingreso en la Escuela 
dír Policía EspaÁpla. 

Nombraado a les eefteres que se mencio
nan subdirectores médicos de las Estaciones 
SMitaria» qne se óltan. 

Coneediendo a doh Adolfo Tirado Cuervos 
poder tomar parte en lee oposiciones a in-
*"•» en el Cuerpo de secretarios intérpre
tes de Sanidad exterior, previa la presenta
ción del tttuJo de perito mereaatil. 

Dictando las sanciones que se iadioan para 
los que utilizaren un circuito telegráfico o 
telefónico «mío antena para un uso ra^e-
eléctrioo cualquiera. 

Besolviendo el recurso de aliad» interpues
to por la Compañía Telefónica Nacional de 
España contra la Dirección general dé Co
municaciones por la coucesi^ qne ésta ha 
otorgado de líneas mierof(taieas anejas a es
taciones de radiodifusión. 

Disponiendo quede íerotado el artículo 17 
del vigente reglometto orgánico del Cuerpo 
de carteros urbanos y sustituido su W t o 
por el qne se inserta. 

Besolviendo reclamaciones formnladas por I 
los séftores que se indican sobre el escala-1 
fon general provisional del Cuerpo de car-1 
teros urbanos. | 

bondades de su sierra: es deliciosa. 
Peasfdn oomphrta desde 18 pesetas. 

A60AS DE CESTOnil 
HIOADO. SBtBEKIMiSMTOS. ESTOMAGO t 
HABEOS. EH rAKMMIAS Y DBOOUEBIAS. 

Banco de Espafla 
Desde el día 17 del corriente se pagarán 

los intereses de la Deuda amortizable al 

Puerto de Navacerrada 
Fenocánil Bffetrico del GUADARRAMA 

Altara: r.840 metros. 
RBAL mymh VICTORLA 

Todo Madrid está obligado a conocer las I 5 por 100. de vencimiento de IS del mismo, 
v.»_j..«— j --j — J-. .-!- .- 1^ j^g portadores de talones de facturas de 

la pirec<^üte general del ramo, que a con
tinuación se indican: 

Hasta el número 53S, los intereses de la 
emisión de 1917. 

Hasta el número 16, los de títulos amorti
zados de la emisión de 1917. 

Hasta el número {£5, los de intereses de 
la emisión de 1920. 

Hasta el número 34, los de tlttilos amorti
zados de la emisión de 1!>20. 

Los correq>ondient«s a lOs número» suce
sivos se pagarán a medida que se reciban 
los avisos de la citada Dirección. 

Asimismo se pagarán los intereses de 
Igual vfnéimleñto da dichos valore» a los 
que los tengan depositados en este Banco. 

Madrtd, 14 de agosto de 1925.—P. El se
cretario general, Emilio Qüüez. 

iífiSEÍTÍTÍÍÍS 
Pfo Mollar.—Escultor 

CaHe de Zaragoza, núm. 2é. Teléfono 19.21 
VAI£NCIA.—<:atálogQS gratis 

Ventajas especiales para señores sacerdotes 

siuíiíiirir^^ 
HOTEL CARRERA 

CASA ACREDITADA 

Hay capilla para el culto 
en el Hotel 

nnsiiíD diaria 9 j 10 petetM 
(legran babltaclda) 

Ulmopranas-Vafices-lllceras 
Cura radical garantizada, sin operacid» ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 

Dr. mames; Hortaleza, 17. Da 10 a 1 y de S a 7. Teléfono 1S>86 M. 

PIES 
SUDOROSO/ 

CN EXCESO. MAL.* 
OUCNTES, nCCA^ 
t.tNtADOS POR ÉL 
UEDOQO.SCCVilAN 
CON UN BAfiO DC 

• Í H Ü of VENTA £H rAaMACí*̂  oRoeucRiAs V pcaruHciHAe « • « • 

NOVEDAD ALEMANA 
PERCHAS DE BOLSBULO REALMENTE PRACTICAS 

Indispensables para el teatro, viajeros, turistaa. etcétera. Basta una ligera presida 
para clavarlas en coalquier parte. Resisten varios kilos de f>eeo (gubantrn, sombreros, 
morral, maleta, etcétera). Plegada, puede llevarse en el bolsillo á*l chidaco (cinco 

centímetros). Pesa claco gramos. Es de metal blanco niquriado. 
PREaO: W CÉNTIMOS DE PESETA. Para en-rfos por correo agregad 9,4« 

f . A S Í N F»AL-ACI08...l=>r«olacloc», 2 3 . — M A D R I D 

(SEBViaO 
BBESLAU, 14.—Han negado a esta ca 

pital los jugadores españoles del Real Be-
tis Balompié, de Sevilla. De^iuéa de jugar 
dos partidos actuarán también en Munich, 
Nuremberg y otras poblaciones de Alema
nia. 

BSOAVAS A Ui. VMSJÍ. 
SANTANDER, 14.—La cuarta jomada de 

regatas terminó c<m los siguientes resul
tados: 

Serie de 6,50 metros (fórmula francesa).— 
1, CISCO VI, de don Luis Arana; 2, Don 
Juan; 3, Gerundio, y 4, Carmen. Premios: 
175 pesetas y la copa de los Tranvías de 
Miranda al primero. 

Serie de 8,50 meíros.—1, GIRALDA VI, pa
troneado por el Principe de Asturias. Pre
mia: 175 pesetas y copa del ferrocarril de 
Santander a BÍUMO. 

Serte de 8 meiroí.—1, HISPANIA, patro
neado por su majestad el Rey, y 2, Col
een II. Premio: 250 pesetas y la copa del 
infante don Carlos. 

Serie de 10 metros.—1, TONINO, de su 
majestad el Rey. pa^iHieaáo por don Luis 
Arana, y 2, SúgeOinde. I^emio: K» pesetas 
y la copa de la infanta María IsabeL 

mcxoMmo 
El programa del prúacimo csnqieonato 

mundial que ha de celebrarse en Amster-
dam desde hoy es el siguiente-

Sábado día 15.—Camp^aato de velocidad 
(profesionales y amateurs). Eliminatorias. 

Domingo 16.—-Campeonato de velocidad 
(profesiones y wrnatettT$\. Semiñnal y final. 

Martes 18.—Campeonato de fondo (profe
sional) sobre lOO kilómetros. Series. 

Domingo 23.—Campeonato de fondo (pro
fesionales). Final. 

Avcoxovxunn 
MILÁN. 14.--E1 Club de los Ciento a 

la Hora organizará la prueba Copa Asca-
ri. en memoria del mtdegrado conductor, 
I-a carrera, que se reserva para coches 
de íport y tortsmo, tendrá lugar el 8 de 
septiembre próximo en el autódromo de 
Monza, sobre un recorrido de 100 líll^Dse-
tros. 

V « e 
La carrera Cuneo-Cholle della Maddalena 

(cerca de Turín), disputada por primera 
vez, arrojó los siguientes resultados: 

Categoría de 1.100 c c—1, SANDRI 
(Salmson). 

Ascensos de capitanes de 
Infantería de Marina 

Lá Gaceta de ayer publica un real de
creto que dice: 

«Artículo I.» Ascenderán a comandantes 
de la escala activa de Infantería de Mari
na los capitanes de la misma que al pte-
sente lleven trece aflos de antigüedad ea 
su empleo, o menor si llevan veintidós 
aflos de oficial; los que por ascenso ex
traordinario se encuentren eompmtdldcMi 
entre ellos, y los que en lo sucesivo v«3ran., 
cumpliendo las condiciones indicadas á»' 
permanencia en el empleo. 

Art. 2.0 Se crea para los eomaiHlví- • 
tes de Infantería de Marina qne resnlteo 
excedentes de plantilla la situación de dis
ponible, con residencia, que podrán elegir 
a voluntad, y sueldo de dos tercios del co
rrespondiente al empleo en actividad. 

Art. 3.» El general encargado del des-
pacbo del Alinsterio de Marina queda au
torizado para disponer de los capitanes 
de la escala de reserva auxiliar retribofda 
del Cuerpo de Infantería de Marina, coa 
objeto de cubrir los destinos de mando de 
Armas que han de quedar vacantes en la 
escala activa como consecuencia de esta 
decreto, y para dictar las demás dl^>oricio-
nes necesarias al mejor cumplimiento del 
mismo.* 

- < « S i l i l i . 

Herida por su esposo 
Al salvar a su hijo recibe una 

puñalada 

En Blasco de Caray, 68, donde babita. 
trató losé Merino Jordán de agredir a un* 
bijo suyo esgrimiendo una navaja. 

Se interpuso la e^>osa de losé y ra^M 
la puñalada, que iba dirigida al mucha^K). 

La herida, que se llama Lucía Ángulo 
Díaz, fué asistida en la clínica de Caz-
tambide. 

Su estado se calificó de luroBdctloo n » 
servado. 

El agresor fué detenido. 

CONSEJO DE GUERRA EN 
PRISIONES MILITARES 

Bajo la presidencia dd geaenl I/dpez 
Pozas, se celebró ayer por la mafiana U n 
Consejo de guerra para ver y fallar la can
sa instruida contra el capitán de Ingnnde-
ros, perteneciente al servicio de ArUeUti, 
don Josa Martínez Aragón, por el suqpuáfio 
delito de insulto a un superior. 

Actuó como ñscal el coronel de Infaale-
r(a don Baldomero de la Portilla y de de
fensor el capitán don Manuel Gascón Brie-
ga, solicitando el fiscal qne se le i r a p o ^ 
ran al procesado dos afios de prlstdn. 

Santoral y cultos 
K A lS.-4ttb«d«.—La A«imoi<te de la Sea-

tísima Virgen María a los Cieloe. Santoa 1W-
•icio, mártir, y Alipio y Amalfo, (Crispes. 

La mi«8 y oficio divino son de la AennaMa 
de la Santísima Virgen, coa rito dobla de 
primera claae con octava y color blaaoo. 

Adoraetta Ifoetaraa.—San Ildefoaso. 
Qnaraata HonM.—Parroquia da la Atea-

dena. 
Ave Varia.—Comida a 73 mujeres pelMM» 

reglamentaria de este dia. 
j . ., . .^ - < rurr» ^rhiri ) '^"^ *• «aria.—I>el Tránsito, ea Baa Mi-

Categoría de 1.500 c. c . - l , DEC (Chin- u¿„ Carmen y San Ildefonwj áA Wp^. 
biri). _ _ ; en Santa María; de la Elevaciáa. es fin •' 

Categoría de dos litros.—1, PAGLIANO ¡¡ Pedro. 
(Bugatti), 

Categoría de más de dos litros.—1, MAR-
SEMOO (Spa). 

« « « 
P A R Í S , 14.—La casa Delaffe ha confirma

do su participacíónen el Gran Premio de j j^j^De cuataTk 7í»t^ tí^^riSSt d H i 
San Sebastián, Inscribiendo cuatro coches, ; Divina Majestad; a las sais y media dto la 
que serán conducidos por los siguientes CO- j tarde, estación, rosario, «jercicio y reaerva. 

' rarro«iiU «• San MBUUa.—A laa odio, ama 

Catedral.—A las diez, misa solemne y ser-
mdn por don Diego Tortosa. 

VarroaaU de las Aaavetlae.—A las oeHe y 
media, misa perpetua per los bioiiiecliMes 
de la parroquia. 

«• aaa 3mt «• I» KabSafta (Ose*-

rredores 
DELAGE 1 (Thomas). 
DELAGB 11 (Divo). 
DELAGE III iBenoist). 
DELAGE IV (Torchy). 
Se recordará que esta marca se ha ins

crito en el Gran Premio de Italia, pnieba 
a disputarse el dia 6 de septiembre próxi
mo. En vista de la proximidad de las dos 
reuniones, existe actualmente una duda so
bre la participación de los Delage en Mon
za, pues parece que hay preferencias por 
el circuito de San Sebastián. 

rvaxuao 
BARCELONA, 13.—En la velada pugilísti-

ca, celebrada anoche en el Mundial ^port, 
Yonng Ciclone venció por puntos a Alfon
so Cañizares. La decisión fué protestada 
por el público. 

• • • 
WASHINGTON, 13.—El ministro del Tra

bajo ha hecho saber al conocido pügll 
Battling Sikl que debe abandonar inme
diatamente el territorio de los Estados 
Unidos, y que, en caso contrario, será en
carcelado y expulsado por la folicia. 

• * • 
N. B.—Retrasada la publicación por fal

ta de espacio. 
ITAVAOXOír 

BILBAO, 14.—Maflana y pasado se cele
brará en el puerto de Ariluce (Guecho) 
el campeonato de Vizcaya. Las pruebas 
que han de celebrarse son las siguientes: 
Dia 15, c las d^« de támañtma: 

m METWas (sefioritas). 
200 MITROS (braza). 
SALTOS 
400 METROS (libra). 

Dia i&, a las dieí de la mafUtnai] 
100 MEtHOS Olbrc). 
l..V)0 METROS ail»e). 
100 METROS (espalda). 
RELEVOS DE U» METROS (escalda). 
Los Clubs que tomarán parte son: Ath

letic a u b . Arenas Qub, Real Sporting 
Club, Portugalete F. C, Unión Deportiva 
Amay*, Clab D ^ r t l v o y Sociedad Depor
tiva de Indauchu. 

de comunión; a las dien 7 media, la solsB-
.óB¡ por la 

La falsificación de firmas en 
expedientes municipales 

Procesamiento sin efecto 

En el sumario que se instruye en el 
Juzgado de la Latina con motivo de su
puestas falsificaciones de firmas de un ar
quitecto en expedientes presentados en el 
Ayuntamiento, se ha dictado auto, dejando 
sin efecto, con todos los pronunciamientos 
favorables, el de procesamiento que se dic
tó contra el empleado municipal don Fe
derico del Rivera Fernández, por haberse 
comprobado que no favo intervención en 
los hechos denunciados. 

El auto subsiste respecto de los otros 
procesados. 

ne con exposición y sermiia; por la taR% a 
las seis, termina la novena a Nueatra Sefto-
ra del Tránsito, estación, rosario, tera^ii 
por don Sebastián Bodriguei IAIÍOS, 4ls«i-
ció, reserva, procesión y salve. 

VarroQaia da Sa« Joae.—Termina la aovsaa 
a la Virgen de la Paloma. A las diec, atlsa 
solemne y sermto por doa Begelie Oliva. 
A las siela de la tarde, ezpoeiciSl, eetaflida, 
rosario, ejercicio, sermón por don l^daí^ 
(jKnuáiez, rMerva y salve. , 

Varra«iüa de Saa Vsdio el «eal.—TeaBtaáaa. 
la novena a Nuestra Sefiora de la dienta. 
A laa ocho, misa de comunión; a la* diel^ 
exposición de Su Divina Majeatad, misa 
solemae y resei-vat por la tarde, a las 
siete, exposición, eoron* doloresa, «SIBUM 
por don Kafael Saos da Diego, «i«)wio#R^ fe-
serva, procesión y gosoa. 
ton Vadro H Baal (filial del Baw Csaas 

jo)—Continúa la novena a Saa Boqae. Aft 
la tarde, a las siete, expoaieióa, Riaaiia^ 8i|s 
móB por don Domingo Blásques. ejereim, 
reserva y goaos. 

Parroquia de !«• Itaier—•—Al Miodieear, !»• 
sario y salve cantada. 

rarroQula da Santa Taiee» y Saata laal'st. 
A las siete de la tarde, ejereioipa OOB satsato 
por don Rogelio J'aén. 

FaiToqnia da Santa Xarla,—A las ocho, mi» 
sa de comunión; a las once y media, la ao-
lemne con sermón por don Rafael Saas da 
Diego. 

(Mato de 1» Salad (Ayala).—iJmpisaa el 
triduo a San Boque. A laa oaee, misa sotaaf 
ne con Su Divina Majestad, estación, nmxio, 
ejercicio y reserva. Por la tarde, a lae s i ^ 
y media, estación, rosario, ejercicio, reserva 
y gozos. 

Parroania de Vaastra Saflera del >llar<—A 
las ocho, misa de comunión; a las diae, la 
solemne, eantada por el coro de la Javanad 
Católica; a las dooe, duraste la misa, §»• 
moa doctrinal por doa Mariaa» B e a r a e ^ 
teniente mayor de esta parroquia; ai afee-
oheMr, rosario. 

San rranoiaoo al Oíaada.—A laa d a n , «fs-
peraS aolemnea. 

Parroquia de Covadonga.—Al anocheser, fo* 
I aario y salve cantada. 

Parro«nia da Saa Karoee.—A lae rietá y 
media, misa de comunión y felioitaeióa sal»-
tina. 

Xcleaia da la Conaolaoiia (Agustiaoa).. 
pu<s de la misa de once, bendición papal. 

ParvMnl» da ««astra Setera da U AIai«-
dana (Cuarenta Horas).—A las oche, eape-
aieión de Su Divina Majestad; a laa dlás, 
misa solemne con sermón, y á las siete, ^W-
cioios, terminando con solemne proeealón 4» 
reserva. 

Parroquia da Vuestra Saftnra dd aa«i 
s*}o.—A las ocho, misa de eomunióa ea 
de la Santísima Virgen. A las oinoo y ai*. 
dia, exposición mayor, ^ereleio, sermdn X-
solemne reserva. 

Buena IMoha (Silva 39).—A lae ocho, misa 
solemne es honor de Nuestra Seftora de kk. 
Merced, y a las siete y media, ajeroicfais <MÍi 
Su Divina Majestad de manifiesto. 

Baoaraación.-A las nueve y medliL ; 
solemne con manifiesto y sermdn. pnme 
don Pedro Josó Martines, y aolanuie 

DeaoalnM Baalaa.-^ las dies, misa sohnÉs 
con exposición y sermón, ea honor im la 
Santísima Virgen de la Asunción. 

Ibria AntUadera (Ronda de Ata^i , IV.» 
A las siete, ejercicio en honor a su titaiar y 
salve. 

• • • 
(Bsta pariMloe sa pnbUea «ea eaawma aslai 

atástloa.) 

Heúma^ Cafanms, Cálculos, Neurastenia 
Cura i IdASil ctv «Ira» y rsitpoao muíinis T E R M AS P A L L A R E S m F O R M E S 

LUCHANA, 6 . Te lé fono 23-4B J . 
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MERCADOS 

Preeio mínimo en el de tr%os 
-CS3-

También baja el maíz 
C E Í 

MEDINA DEL CAMPO 

Los mercados de esta semana han 
estado animados en lo que afecta 
al mercado de cebada y algarrobas; 
pues dado la enorme cosecha, la 
entrada osci ló,entre las 500 fanegas 
.de cada clase y se cotizaron de 
42 a 43 y de 61 a 62 reales fanega, 
respectivamente; el de trigo . fué de 
unas. MO fanegas y se vendieron de 
83 a 84 reales fanega de 94 libras. 

El mercado de harinas está bas
tante animado; se facturarán unos 45 
vagones, la mayoría para Asturias 
y Galicia y se cotizarán los precios 
de 61 a 68 pesetas los 100 kilogramos, 
según calidades. 

El mercado de piensos es de una 
gran demanda, no pudiéndose ser
vir los pedidos por falta de existen-j 
eias; Î a facturación osriió entre l o s , 
60 vagones, muchos de ellos para Sa- i 
lamanca y Zamora y algún que o lro: 
para el Norte, cotizándose comidilla.! 
a 3S pesetas; tcrcerilla, a 50 y salva-j 
do (hoja) a 40 péselas los 100 kilos, j 

El mcípado de ganado lanar fué 
fcnportantísimo ; hubo una entrada de 
imas 45.000 cabezas, cotizándose las 
ovejas. de 35 a 55 pesetas; corderos 
del país de 25 a 50; churros, de 18 
a 30, según calidades; se hicieron 
muchas transacciones para Barcelo
na, Madrid. Zaragoza y Logroño. 

El mercado de lanas mny flojo; sa 
vendieron unas 700 arrobas de lana 
negra de 31 a 38 pesetas arroba, su
pla. 

VALLADOLID 

go que segar todavía, pero se hacen 
esfuerzos grandes con el fin de adp
lantar lo perdido. En esta semana 
no ha habido que lamentar inte
rrupción. Algunos labradores se que
jan de que el trigo no está tan gra
nado como el afio anterior y que la 
cosecha, aunque grande, no lo es 
tanto como a l principiar la siega 
creían. 

Trigos: Hay una desorientación y 
un miedo atroz, y ambas cosas 
hacen que los compradores cada día 
a lo poco que se presenta en mer
cado lo sahidcn con nueva ' i j a , ha
biéndose pagado ya al precio mínimo 
que señala la ley, pues ante la 
duda, los compradores p ^ a n , a s i por 
que se supone qne se respetará la 
disposición por m i e d o a que los la
bradores denuncien a los que lo 

paguen menos. Xas entradas son cor* 
tas porque los labradores, al saber 
gue sólo se pa^a a l mínimo, como 
piensan qtík pafa vender así tiempo 
tieaaen, no vieáen 'é los mercados 
y esperan a terminar con toda cal
ma las faenas de recolección. Se es
pera que no tarde en llegar la orien
tación, así que se vayan terminando 
las labores. 

Harinas; Los panaderos van com
pletamente al día, sin meterse en 
compras por miedo a la baja, no
tándose una falta de venta verdade
ramente rara y fuera de lo corrien
te en esta época del año en que el 
estiaje resta producción harinera en 
todas partes, además de dedicarse 
estos momentos en hacer limpiezas 
y reparaciones en las fábricas, dis
minuyendo más y más la elabora
ción harinera. 

Salvados: Se opera algo, pero en 
baja, singularmente las clases gor
das ; las finas, aunque también ba
jan, van más despacio. 

Maíz: Por falta de venta en el 
interior aflojan algo los precios de 
este importante grano, habiendo mu
cha oferta vendedora, y baja, a pe
sar dé sostenerse muclio los precios 
en el extranjero. 

Siguen las faenas de recolección 
íBqn gran actividad; falta mucho tri-

EL GERMINADOR 
aumenta on 30 por 100 las cosechas de maíz, trigo, cebada, centeno y remolacha, 
preparando la simiente antes de la siembra con este producto admirable. 

D i e z p s s e f a s b o t e d e d o s k l l r s i p a r a 
p r e p a r a r d i e z h e c t o l l t r o a d e s e m l ü a s 

Se remite franco de porte, graa yelocidad^ añadiendo al importe de lo* 
pedidos p«Mtes una y oiacnant» oénUmc». 

¡AGRICULTORES! 
haced nn ensayo y os convenceréis. 

AGENCIA GENERAI, EXCLUSIVA PAEA ESPAÑA T PORTUGAL 
O I V I N I U N / I f ^ R A I N C O l O E R I C O 

C a l l e F a e n t e r r a M a , 6 . S a n S e b a e t i A n . A p d o . d e C o n e o S t 1 6 
Se aceptarán agohtea deposiiartos en todos los pueblos agrícolas d» Kspa&a. 

EL meeiiESO iieRicoiii v PECOURIO 
Revista de Agricnitara, Ganadería e Industrias 

derivadas y de Mercados 
t ü x m m El IHJ8R flE US ? i m d \ m ABRICOUS OE ESPMÍI 

ER EL GOllGinSO BE ffiASHID BE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla d e Oro 

Diploma d e Honor en a Exposición Industria u Agrícola d e Córdob 

Informa d« oaantos pnigi» 
•os sgTÍoalas ss realizan ea 
el mando. 

DeflenAa los intereses da 
i^cnltores y ganaderos. 

BasneCTS gratait(i.nMÉitn • 
sos sQsenptores todo género 
de eonsnltíia refeRvtes s Agrí-
colfors. Ganadería, liegiala-
cáón y Veterinaria. 

Regala bennosns raáqtiinas 
agrícolas, aboDoe, semilias J 
sementales a sus suscriptores. 

Ofrece 1o« datos mis com
pletos que se publican de los 
mncados nacionales de ¡so. 
doctos sgrloolas. 
Sepubiis» cuatro leoes «I me*. 

Cada número conat* d« 
páginas 7 cnbiertas. 
Preefo: 10 pesetas semestre. 
BedaccMn ; Administración, 
piBss a* Oriente. 7. Hadrid. 

Los viticultores navarros Pruebas de una averitaáotm 
inventada por un español Una petición al Directorio 

La Asociación de Viticultores Na
varros Oye los clamores que de to-
guiente Instancia: 

«La Asociación de Viticultores Na
varros» oye los clamores que de to
da Espafia se elevan al Directorio, 
que tan dignamente gobierna la na
ción, en demanda de remedios efi
caces para el espantoso estado en 
que la depreciación de los vinos es
tá sumiendo a muchos miles de fa
milias españolas que viven del cul
tivo de la vid. 

Esta Asociación está actualmente 
estudiando con intensidad y puede 
adelantar a vuecencia que tiene so
luciones al parecer viables y efica
ces para el mismo. Pero nos asusta 
emitir nuevas ideas que producirán 
quizás un nuevo desacuerdo entre 
la multitud que se han anunciado a 
vuecencia y ante las que su ánimo 
no puede menos de sentirse perplejo. 

Opinamos, piies, que lo más preci
so es dar unanimidad a las peti
ciones: ponernos de acuerdo los mis
mos vitivinicultores acerca <íe la me
jor solución del conflicto. Y esto 
sólo puede hacerse mediante amplia 
discusión entre todos los interesa
dos. 

Para conseguir esto podría aprove
charse la Tercera Asamblea Nacional 
de Viticultores qne está anunciada 
con carácter oílcial para el mes de 
septiembre próximo, aunque paiece 
que a última hora han surgido difl-
cullades de índole económica que se 
ftponen a su celebración, las cuales 
conviene sean removidas con la ma
yor diligencia, proporcionando al se-
not- director de la Estación Am| elo-
gráflca Central, organizador de estas 
asambleas, los medios pecuiílarlos 
indisp^sables , e Indicándole la opor
tunidad de unir a los diversos te
mas de carácter técnico que en di
cha asamblea se proyecta dlsnitir. 
aquellos otros, de moyor u-areacla 
a todas luces, que tiendan a buecar 

ZARAGOZA, 14.—Esta tarde sa fca» 
verificado las pruebas de nna oseva-
máquina aventadora, inve i tada por 
don Esteban Cavtn, de Lérida. 

Presenciaron las pruebas los inge
nieros de la Granja Agrícola, una 
representación del Sindicato Central,, 
organizador del acto, y numerosos 
agricultores. Las experiencias, que 
han sido muy satasfactorias, se re
petirán en Andalucía y Extremar 
dura. 

soluciones eficaces para la gravísi
ma crisis económica que agobia a l a 
viticultura nacional. 
\ De la erposición razonada y me
tódica de los diversos puntot de 
vista presentados por los vtSv1;.lcul-
tores de todas las regiones f<;fafio-
las, una vez compulsadas las ideas 
en serena valoración, vendría • sin
tetizarse la aspiración más cercana 
a la unanimidad; sólida base en que 
pudiera apoyarse vuecencia para re
solver con equidad y acierto proble
ma de tan vital importancia. 

Rogamos, por tanto, a vuecend* 
que demore la solución hasta qiíe se 
celebre la Tercera Asamblea Nacio
nal de Viticultores, ordena-.-io a lo» 
organizadores de ésta la Incluslóo ' 
de temas relacionados con la solu
ción de la crisis vitivinícola e Invi
tando a todas las entidad<»s y par
ticulares de España para qre irfT>gUn 
sector pueda considerarse excluido. 

Gracia que no duda alcanzar dd 
recto y elevadíslmo crlteric de vue
cencia, a quien Dios gparde mrtíw* 
años. 

Pamplona, 10 de agtjsto fle 1 9 2 3 , - ^ 
presidente, Antorüo Lacarta» 

IA V Í C H I toi%i^^ 
Alizn«tttaa vuestras amaa «OB boMO* 
BU&éúe. SoTprtnáenkea tétalbtác». E» 
aid oatáíoROB de molino* para hoeso* • 
Hatths. G*nbQ9>. Apsftsdo 185, BSVa*' 

D I G E S T O N A (Chorro) 
Son tan positivos y beneficiosos 

tos resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los eRfermos dafl 

estómago, que no h a n podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especial idades 

intest inales, s e curan hoy, y s e «urarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S CAJA Rechazad la» imitaeáonei* 

mesira seiira de Beimia 
eran Fífirica H 6mm de ig'esia, saitn«Csiiciwts 

JUAN DOÜRTE 
SUCESOR DE 

Órganos Melcher, S. A. 
Annrecoechea, núm. 15 

B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Única ea Bqm&a qno M ^soacJitrs en oondioio-
BM da podw iof iN» gtiB prodúetOB a ptecíos su
mamente economices, no admlt'ondo competen

cia'posible. 
I.» p o r el penwnal tecnleo cflaBBpetentísimo. 2.« Maquinaria moderna. 
8J» Matertales de primera calidad. 4.» Pertcccionamlcntos úUlraoe. por 
lo «ne reaveeta al mecanismo j armonlzneión. 
DETALLÉ DE ALGUNOS OBGANOS COLOCADOS POE ESTA CASA: 

DE IGLESIA; 
Parroqms de GórÜa. — Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sahedell. — R. R. de los padres Jesuítas d« Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de Saai Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Seliora de Belén,Barcelona. — Parroquia de Mongula.—Pa
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 

DE SALOKt 
Sefior don Rafael de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de (¿üe.—^Don José de Power.—^Don José María de Iturría. etc., etc. 

MOTORES VENTILADOBEá SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 

cKELODIT£HA> — «OBGAJVOLA»—«0KQüE8T0LA>—cMAONIPICAT» 

ENVÍOS A ULTRAMAR 
ADTEETENCIA: Remito grratnitamcnte cnoutos datos, planos y de-

falles se me soliciten. 

WSBKr 

fiilTISSilIfilllO POMBOSg 
RERIEDIO EFICAZ COIITiA LOS CATAHBO) BROAQUIáLES 

¿ñm mmh OE mtmím 
lioa principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Si^lo Médico», y otro» de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiánticos artículos, el 
J'AXABE XBBZITA DB QVEBBACKO pomo el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, «<50 pe
setas frasco. «CBDIirA, {luriDMéntloo, SBBKAKO, M. 

XAOSZS, j principales farmacias de España. AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestÍTa, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e UiteooionM gastroto-

tuUnale» (UfoidsMl. 

M O T O R E S 
p a r a 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existendas én-Madrid 
Pídanse ofertas tf referencias. 

Pablo Zenker 
SRB 

MGyAS MIM^ERALES 
DE TODAS CLASES.-SEEVICIO A DOMICILIO 

C1ÍTTZ, eo.—TEispoaro Í .7M K . 

MUEBLES El CEnia 
DB I,ü,TO f ECONOlífCOS. FZA*A » » AWnZi. 6. 

LIQUrD.ACION l'OE CAMBIO DB DUEÑO 

Tónico Nervioso Talo S^te'ÍS 
miento neryioso. Consulta: R u t a Bacsaola, 6S. 

Venta: Qayoso. Corana: r»rm«oU Ka4«n» . 

"LA mUúER Y EL TRABAJO" 
Esta cad» día má« interesante taruM pobiiea en so núnura 
de &biU urabajot de la «eúor» viato <!• Upes JBús, ds Boia 
de Pombo^ ds la seaon bAnchea Arroyo: el irtieal» d« 
fondo aob¿ U «Carta-A âstoral dd uminentWmtt —Bor 0«>-
dFotl PriraMs»! #ar te wSocfia Ilarfs M B«httri: «l̂ Biái-
lUEiqo ruxati, por A seflor BÍTSS UOCSDO: smplik infocmaciÓB 

acdical da Madrid y |)rúTÍaeiM, etcMnai eieéiet». 
t>E VENTA EM BL. QUIOSCO O E E L D E B A T E 

CALLE DE ALOKLA 

O r n a m e n t o s d o h 
MAYOR, M, Y BOBOADOl 

:lesía.—Qarcía 
3. 2. í Y 6, MADRID. TELEFONO S7-M M. 

Muetíoles 

íidEOiliTICOS!! 
SanAales 

XSlobeUn Cabio. Dunlop. 
II Vara ^maprax. barato ll 
OfMí AiiOiA, Otaova, i . 

Bxporta«UB provlsoiH. 

E^L Ü E B A T B 

Colegiala, 7. , 

Doii Hiherio Ignacio Thieiiaoi Ghamenai 
Ingemero. Consejero y Secretario de la Sociedad 
Unión Española de Explosivos y Consejero de la 

Azucarera de Madrid 
Ha fallecido el día 14 dé agosto de 1925 

A los treinta u un años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

K a • • r • 
Su desconsolada esposa, doña María Paz Milla; sus hijos , Carlos, Alberto, 

Jaime y f iar ía Teresa ; su padre, don Alberto Thiebaut; sus hermanos, doña Ma
ría Teresa y don R e m i g i o ; su madre política (ausenté); sus h c r m ^ o s polít icos, 
tíos, primos y demás parientes, ^ 

COMUNICAN a usted tan $eniH>le pérdida. 

La conducción del cadáver se verificará hoy 15, a las doce de la mañana, 
desde el Sanatorio de los doctores Crespo González (Ck>ya, 96) a la cripta de la 
iglesia de la Concepción. . 

Las misas de ocho, nueve y diez de la mañana del día 15, en la misma igle
sia, serón aplicadas por su alma. 

El duelo s e despide en la iglesia., 
Se suplica el coche. • 

RTÉYHERRER/ I 

Armadaras de l^lerro, iq»-
derá y mixtas. 

Cabierta* . de teja plaaa 
y curva, piEarní, tJralita, 
cine, cristal 7 sus de-

Tirados. 

Espteiatidad en mansar
da*, cápalas, torreones, 

tnarquesiBas. etcétera. 
Estadios j preeaihiestoe 

•rana. 

tomado ea plena NEURAStENIA 
O ̂  un^stado de gran DEBILIDAD, 
demuestra ser el mías activo de ios 

reconstituyentes 
T.<aboratorÍo R. Bescansa. Santiago de Galicia. 

r idase en todas las ( a n s a c i a s de República 
Arireñtina y Cuba. 

APOPILEÜIA 
-PARÁLISIS" 

^K &af 1 B « de paella. V e j e s prfuatwra j 
f deiriis enfermedadet originad» |ior la Arte» 

rieeaidereeU e HiBerteaetdii perteaetAo 
S e enraa de un modo perfecto f, radical y ee 

evitan por completo tonando 

R U Ó I . 
Loi «firiamas precursores de /^tas enttrmfiM-

des: dolores d» cabeza, rampa o calambres, ziat' 
bulos de oídos, falta de laclo, tiormigueos, oohi-
éo» (desmayos), modorra, ganas ffecuetuei de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
«oMc,ter,^roiv*stloneti Imn^raglas, varices, 
«Maresvn ta espalda, debilidad, eic . átssptrt-
cen con rapidez matado Knel. Es recomeadado 
)P0t emincneiss médicm de vacias países; suprime 
eípeligro de ser victima de una muerte repentina. 
e o per(Bdíca nunca per prolongado que «ea su 
uto; sas resultados prodigiosos se manifiestafl • 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el* 
i<Ít#l%«a£leC{tniento y lográndose con el mismo 
OMiniMenda larga con una salud envidiable 
J / t e T A : M j ^ i d , F. Gayoto, Arenal, 2, B^r-

cetoiM, Segalá, RWa. Flores, 14, y principa- . 
I » farmícia&de Esparta, Porftgal y Aménéa 

i i l i l i l í » ! irt 11 • • I I l i l i II I l i . < 

Oficina Internacional del Trabajol 
Co n ou rso 

I. lia Oficina Internacional del Trabajo abre un conoturso para la adinisión «l»i 
nn miembro de sección, categoría A, con destino en Ginebra, de nacionalidad y d*' 
lengua española, de ano u otro sexo. 

II. El sueldo correspondiente a este cargo es de 19.000 francos euiína, pudiend"' 
llegar hasta un máximum de 28.000, mediante aumentos anuales de 800 francos. 

XII. XMÍM aptitudes reaneridaa son: 
1." Cultura general universitaria o equivalente. 
2.» Conocimiento profundo de los problemas sociales, especiaimente de loe-plao^í 

teados en los países de lengua española. i 
8.0 Afrtittid para trabajos de redacción, especialmenta de srtfculns de revistad' 
4.0 Conocimiento perfecto del español; conocimiento profundo de tma de las- dos» 

lenguas oficiales (francés o inglés). Se tendrá en cuenta' también el oonocimientói 
de otros idiomas. 

5.0 Limito de edad mlnimaní; treinta afios, y jaáximva^ m^amtbK, y^edtBeo. ^ 
IV. lios csndiAttée «na dMcíem tomar parte en «<M#'<aanourso de^lMí díitfif' 

sus solicitudes • ! MvrMipaaaMI de la OfiedtBaí Xitkenúoional del TzslMkio en HLutxHii 
calla A* rmuMe SMxicnes, S2 provialasaí, tótes del 15 de septiembre de 1925. 

fista«a«U<!Ítndes deberán ir aoosqiañádaa de: 
t;e Csitifieados, títulos, doctunentos y publicaciones que acrediten ai candidatoi 

oonao poseedor de las condiciones señaladas por los puntos L» 2 o 3 o T 4.0 dd< 
apartado III. » •» • * 

2.0 Copia oficial del acta de nacimiento, que justifique la. eda4 requMida. 
3.0 Certificado de bnena salud, autorizado por un médico. 
! « • soUoltndea «ne no vayan aoompaftadas de estos docoimntos no «eMba.te*: 

madas en conadderaolán. 
V. Los aapiruites que deseen obtener informes sobre las eondIcianes.ganar»I**< 

del servioio pueden dirigirse al corresponsal de la Oficinal Intemaeionja del 'l**-i 
bajo en Madrid, bien por carta o personalmente, a partir del 17 del actuai, -todo» 
los dias laborables, de seis a siete de la tarde. 

No ae hmeaie usted de t«ec aos fias destnadoa. H» w*Tiim 
a eos osBoa lo qos silo «s «tas 4e «i inoiiria. m fas üene ia esi» 
•ocia es poeqoe no se lava. Bl qae « « « oalloŝ  juaaetes. < ^ de 

- ^ galio o d v e a s es pevqns no w» «i patentada. 

FARMACIA PUERTO 
PlA^^jDt SANjUOErONSO, A- - M A D » I O 

POMPAS FÚNEBRES, OFICINAS; A V E N I D A DEL CONDE D E PELÑALVER. NUME RO, 15 

ULTIMAS F A N T A S Í A S 
EN CONÍ̂ EOCIONES DE f»ÜHTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS , 

übarrachena, Vaflejo y Ci 
HERNANI (GUIPÚZCOA) 

Único eficaz para protección de edificios 
L. RAMÍREZ, 3, Colorero». 3. MADRID. Teléfono 100 M. 

AüOtlCIOS BREVES Y ECOflORIICSS 
Alqiiüer«« 

tiX.QVtJ.Am»a cuar
tos,'22-30 duros; teWfono, 
ascensor. Bíos Rosas, 10. 

AZ^VOiiO iiotelea Ceree-
dilla. SOO, 700. IJXIO pe»)-
tas. P a s e o San .Vísen
te, 22, estaaeo. 

Huéspedes 
norszov CASSTXUU» 

Arenal. 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
fMseitas. , - ' • ' • • . ' • ' 

VINOS Y COfáAC 
Cusa fundada en BI 

flAo 1730 

9 
T B O n S T A R l A 

As des tcccioB del pas4 da 
l(«ehaH*iA>, vitiedo el inM raapm-

brtde 6» U r«c!ea. 
BlreecMw Ttmo DOH£C(} I CÍA, Jlarai « • 1* TnaUm. 

wmmmammmmmmmimmmmmmmmmmmmmmkmmmmmmmmmmmmm 

Compras 
VeWLO* espaflolea. pago 
los más altos precios, con 

Sreferencia ds 1850 a 1870. 
ruz, 1. Madrid^ 

« O V a V I t A usted sus 
albajas sin conocer los 
precÍM que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

Varios 

Süsefianzas 
C B O V B X i A S . Oposioio-
nes convocadas, 3.Q00 pla
zas. Preparación por doc-
tores y maestros- C o l ^ o 1^'m.TiTto^oAi^Z. 
San Antonio, plaza t*r-1 cercano carretera, ferr 
>nen. carril. Plaza España, 6. 

Ofertas 
JOVSV empleado, dos tí
tulos, conociendo meca-
nogriiffa, correspondencia, 
M ^ Í T O , ofriScese Mafi*'*»' 
par secretario particular, 
cargo análogo. Buenas re
ferencias. E a c r i b i d a 
«Tao, Carretas. 3, Conu-
nental. 

A O 8 S C I A CAT09EXCA.Í 
G e s - t i o n a ccJoca^ones,i 
p r o p o r c i o n a emplea-j 
dos, serTÍdunibrer4tonradaff 
envíen selte: Ríos Eo-Í 
sas. 10, Madrid.. 

Optí ca 
jro ÍMMWWpB-sasUr len
tes; use éristalee Punktal 
Zéiqs. Oasa., Babósc, ópti
co Arenal. 21. 

B S X ^ n s Z A Ismart Gue
rrero. Compostura» eoonó-

^ . . i f J * *<»™a. 3 pe
setas. 1], Fuentes. 11 (pró^ 
« m o Arenal). 

9ABA XatAGSirsS t AI*̂  
VABES, rectMmendamos < 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

AXTABES e imigenes. Es-
tudio,^»Uer de talla, es-
cuitura, y dorado. Jinri-
qué Bellida. Cóíéi, I*,, 
Valencia. 

Ventas 
VIMKOB, armsniujSíis, au
topíanos, contado, plazds. 
Maristeiny. Postigo S a n 
Martín, 7. ^r 

DEPOSITO Y O F I C I N A S : REINA. 45, 

p n i N C I I ' A L DEBECHA.—TELEFONO, 

2.<Xia. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS

CO DEVUELTO 

DE USO UNIVERSAL COMO ATJÜA DE; 

MESA.— . NEURASTENIA", DISPSPSIA. 

HIPERCLOBHIDRICA Y CATARROS^ 

.GASTRQ.I¡>iXS&XIN4bK 

•LiM 


