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Huelga metalúrgica 
La reclamación del aumento de jorna

les presentada por el Sindicato obrero me
talúrgico de Vizcaya al Gremio patronal 
no ha sido atendida, por no consentirlo 
las circunstancias presentes del negocio, 
que son, según los patronos y los obser
vadores impeu"ciales de la realidad, har
to difíciles aún para sostener a las em
presas en pie de equilibrio. Él Sindicato 
obrero no lo entiende a^l, y ha declara
do la hnelga, qipe inmediatamente la lian 
puesto en práctica los trabajadores en 
masa de varias factorías, no todas, aun
que sf, entre aquéllas, algunas tan impor-
famtes como la de Altos Hornos y la 
de Badkci^ & Wilcox. 

Un delegado del ministerio del Traba
jo—el sefior don Práxedes Zancada—ha 
negado a esta villa con objeto de interve
nir en el conflicto y procurar su scriución, 
ya que el Comité paritario, constituido 
reglamentariamente para el caso, no pu
do lograr xm acuerdo. 

AI malestar de las empresas alegado 
por los patronos oponen los obreros el 
suyo por consecuencia de la creciente su
bida de los precios de los artículos m^-s 
Pfcesarios para la vida. Y ello es también 
ana cosa comprobada. 

Precisamente en los víveres, que cans-
ütuyen el renglón más absorbente (unas 
tres cuartas partes) del presupuesto fami 
' ar obrero, se ceba la carestía. Parece 
como si todo fuera igual para este efecto, 
lo mismo la buena que la mala cosecha, 
la abundancia que la escasez, el verano 
quo el invierno. Por encima de los «le 
nientos objetivos del mercado, dominán
dolos a todos, actúa una fuerza psicoló
gica, que es la voluntad de los vendedores, 
aplicada con vigor y dureza inquebran
tables, a sostener e impulsar la carestía 
de la alimentación cotidiana. Antes des
truir los géneros que rebajar su precio 
es la consigna entre los de ese gremio. 
No es nueva la práctica de rarificar la 
oferta en el mercado por procedimientos 
antinaturales: ya desde que comenzó en 
grande escala el comercio colonial, se 
cuenta que estorbaba la abundancia de 
ciertos géneros y especias, por lo que se 
procedía a quemarlos; pero la frecuencia, 
la generalización y el descaro con que en 
los tiempos de ahora se comete tal aten 
•tado, creemos que dan a éste una fiso
nomía característica de nuestra época y 
Una trascendencia gravísima, por lo qué 
es (Je llamar la atención de los Poderes 
públicos para qne impongan en lo poei-

^blc los correctivos del caso. 
Por este lado, pues, las quejas de los 

obreros, y las más recatadas, pero no 
mencs hondas, de la clase media, tienen 

-ün fundamento indiscutible. 
Mas si las empresas se encuentran a 

8u vez en una situación difícil para ha
cer marchar el negocio, claro es que la 
solución no podrá estar en el aumento <ie 
jornales, porque este aumento entrañaría 
aumento de dificultades en la marcha del 
negocio industrial, el cual acabaría en la 
ruina, y esto sumiría a los mismos obre
ros en una mayor miseria. 

La primera condición, de todo punto in
dispensable, para mejorar los salarios es 
que el negocio industrial se desenvuelva 
normalmente, ordenadamente, progresiva
mente. Y es sabido que hoy, ni en Bil
bao, ni en España, ni en ninguna región 
o país de Europa, las empresas industria
les, 'oomo no sean las que gozan de al
gún monopolio o privilegio legal o de 
hecho, o mérito excepcional, carecen de 
toda garantía de estabilideid en sus ba
ses de salidas o ventas a precios remu-
neradores por la desatada competencia 
que se hacen entre sí las empresas riva
les nacionales y extranjeras, y por la 
pasmosa facilidad con que se deshacen 
los encargos y los compromisos, que 
en otros tiempos se consideraban poco 
menos que como sagrados por los clien
tes, rebosantes de una buena fe que hoy 
casi ha desaparecido. La consecuencia de 
tal situación industrial es que en todas 
partes se gestiona, no precisamente el 

Acuerdo italoespañol 
sobre emigración 

(SERVICIO ESFECUI. DE EL DEBATE) 
ROMA. 20.—Desde algún tiempo a esta 

parte los barcos italianos hablan suspen
dido el servicio de emigración en puer
tos españoles, a cansa de los impuestos 
onerosos establecidos por recientes dispo
siciones espaiOlolay, y que de hecho obligan 
a cualquier nave extranjera que embarca 
o desembarca emtgraotes españoles en 
puertos de España a tener %. bordo médico 
español y otro personal sanitario, cual
quiera que sea el número de emigrantes. 

Mussolini ha hecho estudiar el asunto 
por el comisarlo general de emigración, 
con objeto de que la Marina italiana re-, 
cobre su puesto en el tráfico emigratorio 
español, y ha conseguido llegar a formu
lar las bases de un acuerdo que se ins
pira en las resoluciones votadas en la Con
ferencia de Roma sobre emigración. 

El acuerdo- será pronto firmado por Mus
solini y el embajador de España, y en 
cuanto el Gobierno español decida apli
carlo y se haya eliminado todo gasto su-
perfluo, las Compañías italianas podrán re
cobrar su puesto en el tráfico de emigra
ción para y de España.—Do//ina. 

»»» 

Hoy se entrega la nota francesa 
ÑAUEN, 20.-El embajador de Francia 

en Berlín se reunirá hoy a mediodía con 
el ministro de Estado, Stresemann y el 
canciller Luther para hacer entrega de la 
nota francesa sobre el pacto de seguridad. 

Se dice que el contenido de la nota no 
se hará público hasta el próximo martes. 

r. o. 
—̂  ««» 

El conflicto bancario francés 
Los huelguistas desisten de pedir 

legislatura extraordinaria 
PARÍS, 20.—Parece que los huelguistas 

han desistido de su propósito de pedir la 
convocatoria de la Cámara de diputados, 
en vista de las dificultades que presenta. 

En efecto, el presidente de la república 
es quien debe convocar las Cámaras en 
el intervalo de las legislaturas. Está obli
gado a hacerlo si la petición es presen
tada por la mayoría absoluta de los miem
bros que conuponen cada una de las dos 
Asambleas. Como el número oficial de 
diputados {ksciende a 580, es necesario que 
291 se pongan de «cuerdo para pedir la 
convocatria de la Cámara. 

Ello es poco probable en el actual perío
do de grandes vacaciones. 

«I I «I 

Organización comunista 
descubierta en Italia 

ROMA, 20.—El periódico La Tribuna di
ce que fuerzas de carabinieri, ayudadas 
por elementos fascistas, han descubierto 
en Colle, Valdessa y Poggibonsl una or
ganización de vanguardia comunista. 

Con este motivo han sido practicadas 
quince detenciones. 

El acuerdo de Bélgica] 
y los Estados Unidos 

La Prensa de París satisfecha 

Agresión del enemigo en Alhucemasi 
EE 

Es posible qáe Petain vaya a Algeciras a conferenciar 
con Primo de Rivera 

i [TJT] _ 

P A R Í S , 20. — Los diarios comentan el 
acuerdo americanobelga concerniente a la 
consolidación de la deuda, estimándolo 
muy satisfactorio. 

El «Petit Parisién» dice que este resul
tado facilitará en su día la negociación 
francoamericana relativa al mismo asun
to, ya que Francia y Bélgica se emcuen-
tran con relación a América en una sitúa.-
ci6n financiera análoga. , 

«L'Oeuvre» cree que con las derodas de 
Francia se deberá establecer, del mismo 
modo que se ha hecho con Bélgica, una 
distinción entre las sumas recibidas con 
anterioridad al armisticio y las que lo 
fueron con posterioridad ad icha fecha. 

«LE MATIN» CREE QUE BÉLGICA 
NO PODRA PAGAR 

PARÍS, 20.—^El «Matin», ocupándose del 
acuerdo americanobelga sobre la consoli
dación de la deuda, cree que Bélgica no^ 
podrá pagar íntegramente ésta, y que lo 
que ha querido en realidad y sigue que
riendo el Gobierno americano es que cada 
deudor reconozca su deuda y haga un es
fuerzo para pagarla. 

Después de arreglado este asunto podrá 
venir- ya . e l .tiempo de los sentimentalis
mos. 

Añade este diario que, del mismo modo 
que ha ocurrido con Bélgica, cabe esperar 
que los Estados Unidos tendrán en cuenta 
la capacidad de pago de Francia, quo no 
ha intentado ensordecer al mundo con pre
tensiones de hegemonía monetaria, y sólo 
reclama la primacía en haber salido a la 
defensa de la justicia. 

FRANCIA, ITALIA Y YUGOESLAVIA 
GESTIONAN TAMBIÉN EMPRÉSTITOS 

(RAOIOOBAMA ES-ECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 20. —Según un despacho del 

«New York Herald», Bélgica trata de ob
tener de los Estados Unidos un nuevo em
préstito de 50 millones de dólares. 

También Francia, Italia y Yugoeslavia 
enviarán técnicos financieros a Norteamé
rica en octubre para estudiar las posibi
lidades de obtener empréstitos.—T. O. 
• <« » — 

Una chispa eléctrica ocasiona 
un incendio 

Diez miiloites de páRjfdas 
GRENOBLE, 20.—Ha caído una chispa 

eléctrica sobre uno de los pabellones (Is 
esta Exposición, quedando incendiado por 
cbmpleto, y calculándose las pérdida^ en 
unos 10 millones de francos. 

^mm ' •' 

Ciento once biHones de deuda 
BERLÍN, 20.T—La deuda flotante alemana 

asciende en la actualidad a i i i billones de 
marcos. 

LO DEL DÍA -Q3-

Por do más pecado había 
Insertamos en otro lugar los conside

randos y el fallo de una notabilísima sen
tencia dictada poP el Juzgado de prime
ra instancia del distrito de Palacio, de la 
Corte, en la cual se condena a don Arlemio 
Precioso, como autor de una novela in
juriosa, al pago de una indemnización 
de 10.000 pesetas a la familia ofendida. 

Admirablemente fundamentada esta re
solución judicial, merece también aplau
so fervoroso, que no regateamos, como 
acto de política social. Aunque dictada 
en procedimiento civii, la sanción a que 
nos referimos entrafla eficacísimo casti
go. Pudiéramos decir, el único castigo 
eficaz para la represión de la difamación 
y de la pornografía. Porque nadie igno
ra que mercancía literaria como la alu
dida no tiene otra razón de existir que 
la de ser mercancía: estd es, estar des
tinada a la venta, a producir dineVó. Si 

aumento, sino todo lo contrario, la rebaja I en vez de ser productiva resulta lesiva 
de jornales, exceptuando los países d e j a los intereses pecuniarios del expende-
moneda constante ŷ  progresivamente de 
preciada en que los aumentos de sala-
rios que se solicitan no representan ape
nas las pérdidas que por el descenso 
monetario sufren obreros y empleados. 

En España la industria metalúrgica, así 
como la industria hullera—las dos indus
trias que están a la cabecera de las que 
constituyen la a rmadura esencial de la 
nación—sufren notoriamente de una com
petencia extranjera que las imposibilita 
para una acción de libres y amplios mo
vimientos, y, por consiguiente, para orde
nar a su abritrio los precios de sus produc
tos y los salarios de sus obreros y emplea-
<los. Una presión, cada día más fuerte, les 
viene de fuera y les condiciona su mar
cha y sus elementos de organización y 
hasta su propia vida. 

El Arancel aduanero, tal como está 
^tablecido, y con las brechas que por 
too u otro motivo en él se abren, no 
e» suficiente barrera de defensa. 

La solución de la crisis en las dos in
dustrias básicas mencionadas hay que 
liuscarla por otras formas suplementa
rias de la protección del Estado. Inglate» 
Ta , con todo su clásico pero oportunis-
^ liberalismo económico, acaba de dar 
"n nuevo ejemplo al subvencionar a sus 
explotaciones hulleras en decadencia. 

Para nuestra industria siderometalúr-
fíca el remedio a la crisis es fácil: que 
•le una vez el Estado y el Consejo Su-
í'^rior Ferroviario se decidan a poner en 
^íecución sus planes trazados en materia 
^ obras públicas y líneas ferroviarias y 
•« encarguen los materiales a las fá
bricas nacionales. 

Y ante la seguridad de los encargos y 
^ los precios equitativamente remunera-
"Ores, las empresas, de su parte, no es-
'^^timarán a sus obreros los justos sala
dos. 

Por otro lado, la política de las sub
sistencias en sentido de cortar los abu-

. (Continúa al final de Ip, 2.* eofuauíaj 

dor, ton averiada mercancía desapare
cerá del mercado. 

Esto por lo que respecta al aspecto 
pornográfico de la cuestión. Si a la di
famación se mira, de igual modo aplau
dimos. Muchas veces hemos lamentado 
la ineficacia de la legislación española 
en orden a la represión de la injuria co
metida por medio de la imprenta. Repe
timos que el camino seguido en el ca
so p;resente por la respetable familia 
ofendida, annque largo y costoso, y por 
ello necesitado de reforma, es el único 
eficiente. Al admitir sus alegaciones el 
juez de Palacio reuite la doctrina sen
tada por él Tribunal Supremo en el caso 
famoso de la 9efiorita de Mussó contra «El 
Liberal)), hace años. Sería de desear que 
en este sentido se llegara a formar uná
nime jurisprudencia. Su mera existencia 
serta poderoso freno contra los difama
dores profesionales. 

Estos aspectos generales, que no el 
partiSular y concreto, son los que hemos 
querido destacar y ofrecer a la consi
deración de las gentes. 

¿Se enterarán alguna vez? 
Si la ignorancia fuera cosa digna de 

admiración, admiraríamos la total, in
vencible al parecer, que padece nuestra 
Prensa izquierdista respecto a doctrina 
católica y acción católica. Ultimo ejem
plo: <iLa Voz)) comenta un libro reciente 
del Obispo de Arras que a «Le Quotl-
dien»—la ignorancia izquierdista es cos
mopolita—ha causado extrañeza grandí
sima, contagiada al colega madrileño. 

No conocemos el libro; pero, a juzgar 
por las citas que i<La Voz» ofrece, hada 
hay en* él que sorprenda a quien haya 

sos no debe descuidarse, como elemento 
esencial que es en la determinación de las 
condiciones de vida y de trabajo. 

Ramón de OLAS(X)AGA 

leído algunas páginas de cualquier es
critor católicosocial. Hablamos de las ci
tas textuales, y rechazamos las referen
cias que el colega hace a «Le Petre»—así 
se llama el libro—•, porque seguramen
te son infieles. ¡La picara incompren
sión! 

No hemos de puntualizar más, que se
rla inútil. Algún ejemplo... El señor Obis
po de Arras quiere que el sacerdote sea 
(idemécrata y social». El señor Obispo, 
sin duda, no ha pretendido decir nada 
nuevo, sino seguir la orientación cató
lica que aranca de Ketteler y culmina 
en León XIII y es unámfhe en los es
critores de nuestro campo. ¡Clero demó
crata y social! ¿Sobre esto quiere nues
tra opinión «La Voz»? Pues ahí va, con 
la enumeración de estos nombres: Fer
nández Santana, Flammarique, Correas, 
Nevares, Gerard, Gafo, Polo Benito..., 
más la falange anónima de sacerdotes 
beneméritos que, comO consiliarios de 
millares de Sindicatos agrícolas, coope
ran poderosamente a la única obra «de
mocrática y social», no destructora, que 
en España se realiza, 

¿De ella sabe algo «La Voz)i? 
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El. TnacPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: bueno en toda España, La tempera
tura máxima de ayer en Madrid fué de 
25,4 grados, y la mínima, de 13,3. En pro
vincias la máxima ha sido de 32 grados 
en Murcia, Baeza y Mahón, 31 en Gerona 
y Valencia y 30 en Castellón, Córdoba, 
Hnelva y Almería, y la mínima, de 9 en 
León, Zamora y Valladolid y 10 en Paten

cia, Soria, Avila y Cuenca. 

• (COMONICADO ni ESTA MADRUGADA) 
Según comunica el generaí encargado úel 

áMtpacKo, hoy, a las diez y siete, han roto 
iof mordi nutrido fuego de caAdn, fusil y 
ahütraltádora sobre la isla, de Alhttcemas, 
qius, ÍM respondido a esa fuerte agresión 
cfn toda energía, habiéndose desmontado 
por riMesíTas baterías varias pinas del ene
migo. 
, El'combate ha sido rudo, y aún sie des-
etnoeen nuestras bajas, que parecen al-
eawxar la cifra de ÍO. Varios barcos de 
rntestras fuerzas navales han salido pa-
4a tu¡uellas aguas. 

Sin más novedad en el resto de la zona 
de protectorado. 

Agresión riteBa en Alhocema» 
Anoche a la salida de su despacho ofl-

cial de la Presidencia el presidente in
terino del Directorio, general Gómeí' Jor-
'dana, conversó con los periodistas, mani-
f«tando que el presidente, general Pri
mo de Rivera, habla regresado en hidro
avión ayer tarde a Algeciras desde San-
lúcar de Barrameda, y que el vicepresi
dente, marqués de Magaz, había reali?a-
do su viaje en automóvil, sin novedad, lle
gando a las siete a Santander. 
'—La única noticia—-a|fregó el general Gó

mez Jordana—, y por cierto desagrada
ble, es que ha habido, a las cinco de la 
tarde, una agresión de importancia a Al 
hucemas desde las costas, estando el ene-
migó bien .pertrechado con «tiflones, fusi
les y ametralladoras, Ei «{>mb8te ha sido 
Intenso, consiguiendo nuestra artillería 

( desmontar algunas piezas. El Peñón, des
de mego, se halla bien fortificado. 

Aunque no se sabe aún con certeza, y 
ya en el parte irá detallado, se puede cal
cular que hemos tenido tmas veinte ba
jas. 

Desde luego no es de extrañar esta s e 
sión, pues, a pesar de estar bien artillado, 
hemos sufrido ya varios ataques como el 
realizado hoy. 

Ya han salido varios barcos dé nuestra 
Escuadra^ 

A las preguntas de los informadorjBS acer
ca de la conferencia de Algeciras y de la 
estancia del marqués de Estella en dicha 
ciudad, el general respondió 

—Es posible que mañana el mariscal 
Petain haga una derivación en su viaje 
y llegue a Algeciras para entrevistarse con 
el presidente. 

F ' general Gómez Jordana se despidió 
afectuosamente de los periodistas. 

El enemigo, desmoralizado 
TETUAN, 19.—Informes comunicados a 

Tetuán por las oOclnas de Intervención 
de Larache acusan una gran depresión mo
ral en el enemigo, producida principal
mente por la operación del 11 del actual, 
no sólo por el efecto de vef al ambos cjérr 
citos unidos, sino por los daños cauSadod 
en los bienes y pei%onas, haciéndose su 
bir a 400 el número de bajas que sufrió 
el enemigo en aquella inesperada actua
ción de las columnas francoespañolas, sa
biéndose de buen origen que el famoso 
caid rebelde El Hauni huyó a Xauen,-don
de se encuentra, siendo objeto de duros re
proches por los cabileños de Beni Isef, 
Sumata y Beni Gorfet, que son los que 
experimentaron mayores bajas, hecho pa
tentizado por el desaliento del enemigo 
en la operación de ayer en Dar el Abas 
y la desmoralización completa de los po
blados que siguen dando muestras de es
tar dispuestos a la sumisión, aviniéndo
se a realizar cuanto se les ordene para pro
bar la sinceridad de su rendición. 

Las noticias que se reciben de Fez dan 
cuenta también del efecto causado en to
das las tribus por la colaboración franco, 
española, dándose por segura la ruptura 
del equilibrio moral entre los rifefios y 
los disidentes de la zona francesa, pu-
pudiéndose afirmar que el entusiasmo de 
los últimos tiempos por proseguir la g;ue-
rra comienza a decaer de una manera 
sensible en toda esta zona, y en las tri
bus ribereñas del Carga, donde, según 
manifiestan desde Tánger, están recogien
do ganados y huyendo hacia el Norte por 
temor a la próxima ofensiva. 

En un Consejo de caldes rebeldes, ce
lebrado recientemente en Xauen, se pen
só lanzar las tribus contra el sector de 
Uazan, pero éstas se negaron reiterada
mente por haber faltado los rífenos a la 
promesa de entrar en Tazzá y Fez, ale 
gándose además hsdlarse diezmadas y ha
ber perdido todos sus bienes, haciendo 
constar, por último, que sólo combatirán 
dentro de los límites de su comarca. 

Bombardeos aéreos 
TiETUAN, 19.-La posición de Alcázar 

Segur, de acuerdo con el servicio de Avia
ción, hizo varios disparos de artillería 
sobre Yebel Aln, donde se había observa
do la formación de un pequeño grupo re
belde, que fué puesto en dispersión. 

Varios aparatos dejaron caer gran can
tidad de bombas en los aduares de Xa-
rex y Dar Uazan. 

—En la mañana de ayer, cuando se ha
llaba realizando varios ejercicios de com
bate la sección de explosivos del batallón 
de .África, número 2, una gruesa piedra^ 
lanzada por la explosión de unos petardos, 
hirió gravemente en la cabeza al sargen
to de dicho batallón Francisco Izquierdo 
Julber. Acudió inmediatamente para soco
rrerlo el médico del batallón, pero tan gra
ve era la herida sufrida por el infortuna
do sargento, que cuando el faculti^ivo se 
disponía a practicarle la primera cura, 
falleció en sus brazos. 

En una ambulancia fué trasladado el 
cadáver al hospital de , la plaza, donde se 
personó el Juzgado, practicando las opor
tunas diligencias. £1 entierro del desgra
ciado sargento, verificado en la mañana 
de hoy, constituyó una imponente mani
festación de diiclo. 

—En la orden general del Ejército se 
cita como distinguido al teniente de In
fantería don Luis Aranda Mata por^ su 
valeroso comportamiento en el puesto de 
Ka.sba el 20 de agosto último, ocupando 
con su sección un punto de indudable va
lor técnico, y cuando resultó gravemente 
herido ocultó este percance a la tropa, 
para no robar la moral de la. misma, con
tinuando en su puesto hasta que, fué re
levado., 

—Para cambiar impresiones con el gene
ral Primo de Rivera salieron hoy para Al
geciras los periodistas madrileños que ha
cen información de la campaña. 

Convoyes rebeldes interceptados 
TETUAN, 19.—Durante la pasada noche 

estableció en las proximidades d« Segued-
la y Blban una emboscada, sosteoniendo li
gero tiroteo con unos rebeldes que inten
taban atravesar nuestra línea llevando un 
convoy, procedente de la zona internacio
nal. Más tarde este convoy*'volvló a re
hacerse, y con mayor escolta que la vez 
anterior, intentó pasar entre las posicio
nes de Biban y Sidi Aiva, donde se en
contraba una sección de dicha harca, 
mandada por el teniente Femando Pérez 
López, qi'e Supo rechazar nuevamente al 
enemigo, ocasionándole bastantes bajas, 
a juzgar por los numerosos rastros de 
sangre observados en la mañana de hoy 
al efectuar la descubierta. 

Imposición de condecoraciones a jefes 
españoles y franceses 

LARACHE, 20.—A las dooc salió rt" T.-. 
ráche con dirección a la posición francesa 
de Arbacua, limite de lá zona española, 
el general Riquelme, acompañado de su 
cuartel general. En aquella posición se 
celebró la ceremonia de imponer varias 
condecoraciones a los jefes y oficiales de 
columnas que operaron combinadas. 

Esperaban al general Riquelme los ge
nerales franceses Pruneau y lioureaud y 
los coroneles Freinderberg y Dlfesse, y en 
la posición se encontre'ba, con sus cu.ir-
teles generales, el comandante superior de 
las fuerzas francesas, general Naulln. 

Después de cambiados los saludos, el 
general Riquelme y los séquitos esperaron 
al mariscal Lyautey, que, procedente del 
frente del Uazan, llegó a las tres de la 
tarde, acompañado de su cuartel general. 
A su llegada la banda de Spahis interpre
tó los himnos español y francés. 

Terminada la presentación de los jefes, 
el mariscal Lyautey dijo al general Riquel
me haber sido propuesto por el Gobierno 
francés él y. los jefes de las columnas;de 
nuestra zOna para su ingreso en la Le
gión de Honor, esperando tan sólo que el 
Gobierno español diese la autorización co
rrespondiente para hacer la imposición de 
la medalla. 

Acto seguido se formaron las colimnnas 
francesas, imponiéndose a los jefes la cruz 
de guerra. Terminada la imposición, otra 
vez la banda de Spahis entonó los him
nos de los dos países, que fueron saluda
dos por los presentes. 

Las fuerzas de la harca y la Caballería 
de Spahis desfilaron al galope, corriendo 
la pólvora y haciendo fantasías moras, 
elogiándose la marcialidad de las fuerzas.. 

También desfilaron 20 carros de asalto 
que tomaron parte en las operaciones de 
Sarsar, causando el asombro d? los Indí
gena? allí preisentes, de los q«« h»W* fran 
número de cabileños de Usufnim, hasta 
hace poco disidentes. 

El inariscal Lyautey les dirigió la pala-
)»», ^ | ir«5ando 1% eatlsfaccKki de verlos 
de nuevo cooperar en la obra civilizadora 
de Francia en Marruecos. 

Los moros contestaron que habían com
prendido su error, y que, libres de presio
nes extrañas, estaban dispuestos a la su
misión, coino siempre estuvieron. 

Hacia las cinco de la tarde el general Ri
quelme regresó a Larache con su séquito, 
mostrándose altamente reconocido por las 
atenciones recibidas del mariscal Lyautey. 

Homenaje al cdnsul señor Zapico 
LARACHE, 19.—En el teatro España se 

celebró a"yer un vino de honor, que las So
ciedades de la ciudad dedicaban al cón
sul sefior Zapico, que por ascenso pasa a 
ocupar el cargo de director de Interven
ción civil y asuntos generales, y que en 
este homenaje se despidió de la población. 

La toma de Mesila 
TÁNGER, 20.—Entre las operaciones de 

las tropas francesas en la reglón de Tazza 
descuella la toma de Mesila, posición eva
cuada hace un ni5s, desde donde segui
rán en dirección del monte Tamdert, que 
por su altura domina toda la región del 
Norte. 

—En la región de Uazan se notan infil
traciones después de la toma del monte 
Sarsar. 

—En el frente del Uarga muchas tribus j 
han intentado pasar la frontera, internán
dose en la región tomada por los france-1 
ses, llevando ganado y bienes, pero han si
do detenidos y vejados por los secuaces 
de Abd-el-Krim. 

. p a r e c e un periodista brasilefio 
TÁNGER, 19 (a las 13,30).—Ha aparecido 

el periodista brasileño, Paulo Torres, en
viado especial de O'Mundo, perdido hace 
más de un mes en las montañas rifeñas, y 
a quien la Prensa de su país y los princi
pales periódicos europeos daban por des
aparecido. Ayer llegó a Tánger, marchan
do a Portugal, después de haber sufrido 
grandes penalidades. 

Obsequios a los marinos franceses 
MELILLA, SO (a las 18,45).—En el campo 

de la Hípica se verificó un banquete en 
obsequio del almirante y marinos de la 
Escuadra francesa surta en este puerto. 
Pronunciaron discursos el general Aldave, 
que ofreció el homenaje en nombre del 
general. Sahjurjo, y el almirante Halller, 
que expresó el grato efecto que les ha cau
sado Melllla, prometiendo visitarla de nue
vo en fecha próxima, y terminó haciendo 
votos por que la colaboración de los dos 
Ejércitos y ambas Armadas dé el resultado 
que se espera. 

Terminó el acto con vivas a España y 
Francia. 

Qespués del banquete se celebró una ver
bena que estuvo animadísima, prolongán
dose hasta la madrugada. Desde allí los 
marinos franceses marcharon al muelle, 
donde embarcaron, zarpando la Escuadra 
con rumbo a Río Martín. 

Petalo a Marruecos 
BARCELONA, 20.—Esta tarde pasó frente ¡ 

a este puerto el huque Marechal. Lyautey, 
conduciendo a bordo al generalísimo fran
cés, mariscal Petain. 

El barco, que va.con rumbo a Algeciras, 
no hizo escala en este puerto. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 

•—• • — . . » « * . . I . 

Después del atentado de París 
Quedan cinco búlgaros detenidos 

P A R Í S , 20.~Las autoridades correspon
dientes han acordado mantener el arresto 
de cinco búlgaros detenidos recientemente. 

Uñó ha sido puesto en libertad y otros 
cinco, miembros de grupos revoluciona-' 

la harca que manda el capitán Tabernero ríos, han sido expulsados. 

Desde el Marruecos 
francés 

El problema rifeño y el de las 
disidencias 

(DB NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR 
Ruiz ALBENIZ) 

Fez, 15 agosto, 1925. 
Primero el general De Chambrun, jefe 

de la zona de Fez, después el mariscal 
Lyautey, nos han honrado recibiéndonos 
en audiencia especial, y manteniendo con 
nosotros una doble conversación que, 
desde luego sin el carácter de interviú, 
nos permite hablar a nuestros lector«!s 
de EL DEBATE de aspectos por demás in
teresantes del problema marroquí, según 
lo ven los franceses. 

Ya en algún artículo anterior nos pa
rece haber reproducido el concepto qu» 
aquí se tiene del alcance e importancia 
de la colaboración francocspañola; lo 
que a este respecto nos han manifestacjo 
los dos generales ilustres con quienes 
acabamos de conversar no hace sino 
subrayar y acentuar el franco optimismo 
que todos expresan al hablar de la cola
boración. Singularmente el mariscal, al 
referirse a la operación combinada so
bre el Lucus, ha hecho un tan acabado-
elogio de la bizarra conducta de nues
tras fuerzas y de la pericia del general 
Riquelme, que nos hemos sentido verda-' 
deramentc envanecidos como españoles:.., 
y un poco extrañados, pues por lo v\Úa\ 
se tenía aquí muy equivocado concejAo^ 
de la capacidad de nuestro Ejército ¿©i 
África. 

No hemos, pues, de insistir acerca áoi 
los optimistas cálculos que por el máo-! 
do francés se hacen sobre la cooperact<^ 
militar de los dos ejércitos; preferij]|i<isf 
hablar do otros aspectos del probleo^i,, 
suscitados en nuestras dos conversaron 
nes, que encierran un evidente inteiaés^ 
Tal es, por ejemplo, la coincidencia q** 
hemos recogido de lo que hubieron á s 
manifestarnos Lyautey y De Chambroiv 
a! decir que en la actualidad más que 
el aspecto de la incursión de rifefios f 
yeblis atrae su atención el problema <¿ 
los disidentes. Nadie quiera entender 
con esto que hayan aumentado última
mente esas disidencias; pues, antes «I 
contrario, en la última semana han sido 
varias e importantes las tribus que fass 
solicitado, sin condiciones, el tamanx 
Ünicáménta hacia el círculo etemaineiiie 
insumiso de los Beni-Uarain (Sur de 
Tazza) y en algún poblado de los Ríala 
(Norte de Tazza) .se han observado con
centraciones poco numerosas,, dispuestas 
a inquietar a los puestos franceses. 

Lo que preocupa al mando es preesM-
niente la actitud que se debe de adop
tar frente a las peticiones de perddn, 
que ya formulan algunos disidentes, y 
que seguramente se multiplicarán de 
modo extraordinario cuando comience 1n 
ofensiva francesa, la que, por cierto, se
gún me acaba de manifestar el propio 
mariscal, tendrá lugar en muy próxima 
fecha; muchos de los disidentes qoe^ 
atendiendo 3 la propaganda de Abd-«¿ 
Krim, se unieron a los rífenos, no lo hi
cieron sin antes demandar el apoyo d^ 
las fuerzas francesas, que evidentemen-» 
te, en los primeros días del ataque, eont 
harta i)enuria de hombres y elementoa^ 
de guerra, los franceses no les podfaiv 
prestar. Esos disidentes <a la fuerzan» 
primeras victimas de las «infiltraciones»! 
de rebeldes, tienen, en efecto, derecho a; 
ser tratados en la hora de solicitar dat 
nuevo su sumisión al Majzen de forma,^ 
niás que piadosa, benigna; y» sin trn^ 
borgo, el mando no puede dar en la I«-i 
nidad, política que jamás dio buenos re~ 
saltados en Marruecos, y que el maríBcal) 
repugnó siempre por contraria al prea» 
tigio de la autoridad francesa y deljüéj^^ 
zén y por la malísima ejemplaridad qaoij 
sienta. , 

Pero los moros disidentes, que lo foo^ 
ron por negárseles los apoyos que den 
mandaban, responden, cuando se les ob 
jeta que debieron defenderse por sf so
los ante las incursiones de los rebelde» 
del Rif y Yebala, que entonces n o com
prenden cuál es el papel del Proteív-
torado. fEstáis aquí, en nuestra tiecra^ 
precisamente para eso, para suplir las, 
ausencias de fuerza positiva de los S o h 
lañes, y mantener con fas vuestras p t o i 
pias el orden y la seguridad; y si cuan
do las hordas de la montaña bajan, » 
nuestros poblados y predios nos aban
donáis a nuestrof precios escasísimos 
recursos, nos pc«iéi» en el trance de 
perecer o de ser infieles a nuestros pac
tos de sometimiento a la autoridad que 
representáis y que a todo trance queréis 
que aqatemos». 

Nadie puede negar que el razonarajen-
to de egta clase de disidentes tiene Ver
dadera fuerza, y que resulta poco menos, 
que inccMitestable; de ahí la preocupa* 
ción del mando. Por otra parte, a los 
franceses les conviene llxtraordittariainen-
te ir restándose enemigos; no tanto pop 
lo que eso representa' de facilidades pa
ra el rápido progreso del retorno a la 
normalidad, como por lo que represen
tan en el sentido de restar elementos, y, 
desde luego, prestigio a Abd-el-Krim. Si 
no se corriese el riesgo de ir dejando 
los enemigos—-disfrazados de amigos—a 
la espalda, se acogerían las nuevas su
misiones sin la menor dificultad y con, 
el mejor talante, pero... ese riesgo es. 
más que muy posible entre n^oros y cris
tianos , y cuando las sumisiones obede
cen más al pavor o la impotencia de un 
momento que a la verdadera convenien
cia de los sometidos. 

El general De Chambrun, y con él el 
mariscal, alisban ya la situación que se 
va a crear en el futuro avance, sobre 
todo habida cuenta que entre las unida
des francesas habrá la mezcla de las tro
pas de color, y, sobre todo, de las meha-
lias que ha levaptado el Sultán, gentes, 
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todas ella^ qiic no alcanzarán nugca a 
eomprcnc!'':!' cómo {e puede perdortar al 
«ftemifo que basta la víspera tuvo la?' 
•i?rm*k.«B la IB8B0, V menos loda%'í», 
¡cómo fis dable dejar Impune la dísÍPal-
t»á. Ahora mjsmo iiegan.C8«! s djario 
qy«jas porque esa rfleíiallns "razjjan». in-
ctnditn y laquean los poblados recién 
sometidos, a iof. que Ikgan. ¡Ef algo que 
va con la sangre de esta raía', que has-
t;| por ley de su Pios de^conocp la rle-

/Bjeocía con el adversario y ¿óo el | e | - | 
'eido! 

Y he aqu) cómo, «a problemn que a 
muchoe pareen nimio- preocupa hoy la 
atención de In?. dos hombres a cuyo 
iCSrg'O ístá la ciireccjón da la ppÁiUc» que 
se ha de ^ep'iiir en el Protectorado, en 
estas horas difíciles en que un mal pa
so puede ser !a musa do que en lupar; 
de extinguirse la hoguera de. la i-ebi&tjón.j 
el incendio se incremente» hasta hacerse; 
incoercible. ¿Es que no tiene esta fase| 
del problema sol)jci''in.'... I,a iiene indu-: 
dablemente: más núii. l.yrniley lo ka es-, 
tudiado y prrpgrnda cslá; piro...,' ¿es-
que. va a ser l.yauley c! llamado a apli
carla?... Y si no es <̂ l, /.¡>ensará quien 
'íe suceda conm él piensa en un extremo 
que no" eiinerra menos que toda la esen-
ftá de la política indíareria del prespnte, 
y la mgtrir. de la que en lo futuro se 
adopte?... 

En ]n futuro... También hablamos de 
lo futuro, y róii-.o lo v^n y enlienden, 
po sî lo en la z.ona francesa, smó en la 
fKpaíiola. los dos ilii< (̂res expertos de la 

' ección en Marrueco?. Y algo de ello pro
curaremos, lector, decirte en próximo 

Varias tribus quieren 
someterse 

(SIGUE DE PRI^OSRA PLANA) 
,liABAT. ?0.~-La re,gi''in dejos tsouls ha 

quedado completaiBeíJte lja^>ia da rebel-

'• La mayor parte de Jas fracciOD--;. áe es
ta tribu han pedido el aman, sin condl-

'• «iones. 

COMO SE REALIZO LA OPERACIÓN 
BABAT, 20.r-Dice un conj única do oficial 

<¡46 las operaciones empr--adidas pc'C el 
' ter'ntorio de los tsouls empezaron el <ii* 

17, prosiguiendo en buenas condiciones 
.liaít* llegar al resuliado de que ya se ha 
éa4o cuenta. 

j , t a s operaciones se realizaron con arre-
,§lo al siguiente dispositivo: Mientras la 

agrupación priccipal de fwprza» franeéis 
aiscei)» el camnr con dirección Sur-Norte, 

'4bU destacamentos ejecutaban un raovi-
"'ííaieljto de rodeo por las alas. El día 19 
t durante la mafiana las columnas Este y 
•-'©eate llegaron a reunirse en la parte Nor-
-yte ií«l territorio de los tsouls. 
••-ti^ t>33as íranceí^fr han sido pocae. 

ÉXITOS FRANCESES 
: FEZ, 20.—«e h» extendido con grst! ra
pidez por todo el frent?: franeés la noti-
,i6í» d§ uea importaale Victoria obtenida 
por }«s fr«nc«'ses.. 
i. En, 4tfecto. las inbus de los Msfnudas. 
'Aillfertf y D«ni Mesjuda han reanudado 
con Ifib auíórídsder, fra.ncpsís activas ne-

f OCiacíories para obtener el aman, a cam-
ii) de s'ii sumisión. 
Csreados por todas; partes los tsouls. 

fe*n ofrecido someterse...Su oferta-íia-fido 
Kccptada, pero co;i .«??'»* riOndici'̂ nes. ,l,as 
impa.$' fr»fi<^.ems- ocupan fiodas las alturas, 
talíí. como .las (le Yehei Ames.se y las ri
beras TOftS .profundas hasta el extremo 

LUÍ: P R E G U N T A POPÜLAÍR, por K-HrF0 El Príncipe de Ásíurias en Aviles 
-Ha-

Visita al transatlántico «Cristóbal Colón» 

-¿Qué pasa en... la provincia de Cádiz? 

La huelgíi metalúrgica 
de Bilbao 

Sorte del pá(s de los isoui-
^ fcn toda» partes numcrosof. grupos reiK!l-
4«S «n*r*K8n 1*8 armas y piden el aman. 
; m ha- enligado taifthién en nagocincioncs 
.oon la. fetan cabüa d* iQS' brarie?-

i;odf»í..lo» r#í;imienios traflcfií^s hají par. 
itjísipaido, 4?rUiantemeflte en estp.» operaoío-
^ i , quf han dado poj: resultado la rendi
ción de' numerosos grupof rebeldes. 

GOfíTWUA LA 0FEKSI8VA FRAIfCESA 

' TANGETt. 1̂  <a tag Í3,5fi).—Siguen con 
Jjt^iJ éxito las ofensivas parciales france-
«»é. que iiettSn por ob,)«o tom*r los prin-

.eíp»i«» puntos «straíégicos, prieparalorios 
••M.M'.oUñma definitiva próxima. 
. <Ctt»tTO columnas han operado en la re-
,'l^ón,.dc Tazza, a fin de ajíoderarse de la 
grail, b ^ e rifefta,de Monte'Ambef, notán-
•flc^ en dicho sector poca resistencia por 

"ft$tg,''he iaiunicíorics, retirándose Jos rebel-
•<|ies dé! sector de tJazfln hacia Xauen, ha-
•̂ leiMlo pedido el «aman» \aríaíi caWlas-. 
; gl general Kautin b« organizado per-

.Ift^unente el swtor del,,c6Dtro. enp^fuan-
¿B»a© el mando el general de divisiór» 

Mip%y, inte de división,marroquí, teniendo 
por ajmdantes a los genérales BHliotte y 
Goureaud. 

•"~4-L'os rlWfiosde Tánger infii.íten en acón-
ISilar IH p9Z a Abd-eJ-Knm, habiéndole 
«S«rtte varios jefe* d« lo* jwbalas. dicieiuio 
^mi ©o. iifmvt. propósitos de continuar la 
Iwéba, coi}test»nd.'j a .esta carta Abd-el-
Kntn. .ño. .logrando nada, pu.es las tribus 
C.JHÍ|S48.s.' di Yejiája, se agrupen -en torno 
'dW Jé?« íf,ach'HaTaada contra.eí cabecilla, 
^werindo la Hcastón propicie de celebrar 
|*-cer*n»«ni». de petición- dP «ániam» de ̂ r 
dér. jawtoB.' '• '• 
1ÍÍ?EACE DE EA LIKEA FRANOJESPA-
- • ^ • ;'• mlA EN EE LÜCÜS 

XÁpXCHE. 30-—En la madrugada de ayer 
'¿4/Ctió al' cimpo el general Bi(juelme con 
itó ctiartel general, para presenciar la ope-
fácíóft realizada por las columnas^ d'é̂  Jos 
coroneles rreidemtoerg y Gaafcía Soloix, 
•íeoutsds ea las líneas ir^mierizas del Lu-
CU8. ,, 

La columna Freidemberg estableció un 
nuevo puesto avanzado en el limite de la 
íOIja espartóla, sin que el enemigb lo hóe-, 
tiltíase. • 

La columna española de -García Bolots' 
«etatolecW lamtáén tres ntievos'pii*ísto.s etu-
i$0 Ctorra ,v.: .-Mn Hay<»J. .fuedando-.conve-
Rj»»í«n«©te :.gu».rie,c!d3s y ícriiflcadas, 
de#aiejajJ^o a sus. ocupante,-. 

Una escuadrilla italfana 
en Santender 

SANTANDER, 20.—A las dies y.media de 
1» raa'fiaTia entraron e-n «1 puerto ¡os des
tróyer» d« l.i K.íicuadra jtaüa-na tíTigre» y 
«León». Este liltiir.o cnartíoSaba la insii;-
nia del aímirautc, uiandando ]a cscuadri--

Ha el conde Francesco Orcáti. 
Al pasar frente a! palacio de Ja Maíj-

dalen.u Iiicioron las salvaos de urcier,^üiza, y 
las tripulaciones, formadas sobre cubierta, 
saludnron con vivas. 

lil embajador italiano, marqués <*<; Pnu-
lucci, y el agreprado miJitar, corone! Max-
Bongo, con el cónsul, aon Víctor Diez, se 
trasladaron en una gasolinf'ra >n. borcio del 
«T-CÓn», cunipliniontando al almirante, y 
siendo recibido'^ y despe<lidüs con lion<>» 
reí. l.)c.-pui's 1-1 i;mba..iador. acoj:ip-iña;Jii 
de! cónsul. íuó a l'ala.ciij ¡1 sa,íud;)r a! Kiy. 

Continúan las gestiones de arreglo 

BiLS.^O, 20.—Acerca de la huelga meta
lúrgica «o hay más que la nota íacilitada 
hoy por el goíwrBjador sefior Bailarín,, 
guíi dice así: . ,. . , 

"El gobernador civil y el. delsgado cspe» 
ciai del ministerio del Trabajo han conti* 
nuada Í,U¿ gestionas. liara ver de solucio
nar el conflicto metalúrgico, y han oído 
en reuniones celebrad*^ a los represen
tantes dü los patronos y obreros, que han 
exputó&ío sus respectivos puntos de viste 
«n orden a las causas que han originí^o 
el conflicto. 

Las coBferen.ciaí? con el delegado oficial 
continuarán mañana, no pudiendo adelan
tarse nada en relación con la solución del 
conflicto, roeíalúrgíco.» 
•La liuelga continúa en «1 miitao estado 

gue.en días anteriores. 

Nuevo presidente del Crédito de Unidn, 
.Minera 

3ILBA0. 2í)'.—La Junta del Crédito de. Ja 
^V^%. .^li^ier^. «n reunión celebrada ha 
ácord^ó 'óornbrar presideníe del, Consejo 
de dicha entidad, con cafácter definitivo, 
.» don Einesio Ercolota. - j 

líiiniliii 
Hay drs clase; de libros: el libro q.ye 

compramos al pa.sar.para diltraer un ocio, 
pWa satisfacer la curiosidad ,que desperté 
tu título o su portadla, para cumplir cual
quier jin transitorio en sí mismo, y que, 
por consiguiente, no justifica Ja necesidad 
de dicha lectusrsi., Est6-e$ el libro que 59 
.recorre ránidamcnle y se ©Ivids, .*e tira y 
*e ibarudon* para siej^gpre. Lib.r<?S de esta 
naturaleza «o vaien, en verdad. Joiq»e cues
tan. Pero hay otra dase de .libros que nos 
compeijsan con creces no sélo *del precio 
que por ellos pagamos, sino ,d^ dinero que 
inadvertidamente .malgastamos en los pri
meros. Estaf sen obras cuya lectura obe-
dece a una neresidad de nuestro espíritu, 
j«ucíi*$ veces sentida-de una manera sub-
«oij&cie-nte; son libros que despiés de trans
currir en el curso deleitoso de la lectura,, 
permanecen en nuestra memoH* con todo 
su c<3nt«n!do íntegro y perfecto, ctwno si 
hubiéramos aiíadido con ellos una pieza 
indispensable en nuestro engranaje inte-. 
iectua!. Estos- libros perrnsnecbn en nos
otros, y permanecen asimismo eri nuestra 
biblioteca. Comprar un libro de. esta na
turaleza equivale a plantar en riusstro 
htjerto interior una semille de óptimo íi-uto.' 

Nadie podrá negar que cumplefn como 
tales los libros que a coníínuaciCn se re
comiendan: 

EL LIBRO DE JOB. Versión directa per 
el insa-fĵ e Ci*inirî r.a, d* la, opal dice 5Ie-
néndez Peiiyo. en un prólogo inédito,, que 
es superior "a.tod.aí I35 basta ahora cono
cidas. Editifin 'd*! padre 5and.ilio Diego. 
según un ' m.aravilloso .manuscrito de la 
JSibliofcca Menéndej Polriyo. de Santander. 

Precio. 4 pesetas. 
VIDA DE PÍO X. po: Fortes. El ejemr 

pío más cdiícante, ds un<a. vida-santa, rCr 
iatado c5n todo el emocionante interés 
que tuvo. 

• ' -' ' •'• Precio, 4 pesetas. 
HISTORIA DE .QRÍSTO, por « . Papini. 

El roaycír' éKitoi de librería registfado en 
el siglo XX. 1-a obra'qtie más lectores ha 
tenido en las bibliotecas <3e Üos -Estados 
Unidos, $r que hi» sido t!f*'duidd»¡ a todos 
los idiomas, licancaado tiradas fabulosa»; 
La segunda «diciéni española, hecha a los 

VITOCOS meses de la-'primera» consta de dos 
tomos, ' 

PreciCi 1» p««e^«. 
SANTA CATALINA DE SIENA, por 

Jowrgeaseri.^ Este es el', libro mis impor-
jtante quizá del gran convertido danés, que 
íabortecieíidei 1» .'Mcuda de-Bt'arid«6,i'ein la 
gus se había formado, dedicó su genio ^-^ 
su copiosa cultura *;obraa -de ápelogétíta 
católica.. especisHafoídosíi an 'vid'ss ¡de »*iíi' 
•tí>$ y relatos'id*'*isjes y jsefágfjWarionesl 
Prfecio,: 14 pesetas. Selé4i6n de ilujo, -dos 'tú-' 
¡mos, '29 a te tas . ' 

Del mismo autor: 
VIAJE A TIERRA SANTA, dos tomos, 

le pewitas. Edicidn de'lujo, í© peaetae. 
SAN FRAí?CISCO DE ASÍS, 6 pesetas, 
HISTORIA GE?ÍERAL DE LA IGI-E-

SIA, por F. ?«Iourret.. Tomos publicados: 
«El Cristianismo en sus orígenes», «Los 
iPadres de 1.a Iglesia», «La Iglesia ŷ  e! 
piundo bárbaro», «I*a Cristiandad», -«ÉL Re
nacimiento y la Ufeformá» {dos volúme
nes), «El antiguo réfítmen». 

Precio do Cidria volumen,'l|>'pesírtae.:Por 
suscriprión. 9 pesetas. 

Próximamente: 
«VIDA DE NUESTRO áEl^OR JESU

CRISTO, por FiUión. Primer tomo: 7,50 
pesett'S. 

«^^DA DE NUESTRO SEÑOR JESÜ-
CRISTO>, por F(,U.II-Í:1. 

Pcriid.is a EDITORIAL VOLUNTAD, 
Alcalá, 28, y Marqués de Urqui.io, .̂ 2. Ma
drid; Bruch, ¿.', Barcelona; Mar, 17, Va-1 

Primo de Rivera en Jerez 
El presidente recbrreilas plantacio

nes de tabaco 

JEREZ, 20—A las Qie? de la roafiana 
..llegó-en autümóvil al cortijo del Hetr^dor, 
.situado en la carretera da Saalticar, M 
(í^aeral Primo, de Rivera, que vcwa •*coí'':-
pañado del marqués de ViUamarta, del co.-
njjapawi.t» M ,Marina...de SeviUa/ don Car-
Jó¿.Di« y oeí capitán de la Guardia civji. 
.don Vicente González. 

Le recibieron los propietarios del cortij.o. 
hermanos señores Freiré, el alcalde accii-
dental don José Picardo Félix y el pregi-
.dente del Somaten, roarch^ndo a Bonan
za,̂  donde recorrió las plantacioijes de ta
bicó que se producen admir&biemente en 
estos terrenos de secano y los cultivos de 
algodón. 

Después entró en Jerez., cuyos edificios 
públicos, casinos y círculos estaban enga
lanados, saliendo por la carretera da^ Cor
te de, ,Ja.Friera, donde,-visitó. Jos secadef' 
ros de tabaco que cultivan los señores 
Freiré. 

A las once llegó a la finca' «Rosa celes,-
te», propiedad det doctor Ortiz Aranda, 
recibi«ndole éste, que le .mostró también 
Jas distintas plantaciones de tabaco que 
constituirían una imponderable ,riqueza pa
ra la comarca andaluza y par.* toda.gs. 
,PBfia. 4e. permitirse «l.lib.fí cultivo-y sf^«' 
orearía un» ípente 4.^ ixi^eiQt. coa la eje-
portación dwpiée de cubierto, cl consumo 
nacional. , , 

Se habló de la rî junión c^l^brada en dn-
drid con Jos directores de Ja Tabacalera, 
conviniendo todos en que estaba bien ins 
pirado Jo que se propuso a la Arrendafa 
ría en ej sentido de que .ésta ^e quedase 
.con toda la regalía de Andalucía, pues con 
arreglo a las leyes actualmente no se pue
den senibrar mas de mil hectáreas, mien
tras en Italia hay cuarenta y dos mil. 

Llegará., un momento que para las mol-
tufaciones del tabaco y su fermentación 
y colorido la Compañía ,no podrá. disponer 
de locales suficientes y convendría enton
ces que dejará estas labores a Jos agricul
tores con 'el sobreprecio que se estipulara. 

Primó de Rivera dijo que sus deseos eran 
llegar dentro de v'ariois añas ,a industria-
liza.r él qultJvo del ..tabaco para que sea 
una'"fuente de riqueza nacional. 

Recordó a este proposito su viaje a Ita
lia y dijo que eri' sus entrevistas con Mtis-
solini le manifestó é.ste que el cultivo 
del tabaco en aquel país supone una ri
queza de tres millones de liras. 

En la finca «Rosa Celeste» se pagan des-
aé primeros de abril, a octubre 80 jornales 
diarios, personal que no mantiene ninguna 
otra clafee de cultivos,. 

El marqués de EsteUa quedó' encantado, 
exclamando, al ver el,numeroso equipo de 
obreros: «jSi. esto es Cuba!» 

Pidió luego fotografías y detáUea para 
interponer su influencia „en favor d» este 
cultivo, que aminoraría la crisis agrícola. 

El general Primo de Fiverii y-sus acom-
pañanter- regresaron a Jerez,' yendo a vi
sitar a su hermana, Ja superiora. del ccn-
ve.nto de la Santlsinia Trinidad,, y después 
al domicilio de don Francisco Diez,' donde 
se halJaba su fa.mnia,'y a casa de don An
tonio Pom,--:ro-Orbanejfl, para .darle el pé
same por la muerte de su hermvina. 

A las doce 'y cuarto llegó el preéidente 
del Directorio 'ai Circulo Lebrero, donde le 
espersiban muchos amigos y numeroso ptS-
blico, '¿[ue le vitoreó. Allí recibió varias Co
misiones de lefes y ofLcíales de la' guarni
ción, interesándose poir el asijnto relativo 
«1 solítr de ia i^esia"de San Aigustf'n; ád-
quiridí» y^Ceíhdo portel Ayutltami^nto- al 
ramo de Guerra para Ja ámpJiaÜi'ón del 
cuartal qué'hOy ocupa el IsataJIófl̂  de'Pa-, 
• V i a . • 

' También -recibió una Comisión, de 'Ja So-' 
rdedad que esíudia el ferrocarrií-de Jerez-
ViUahiartfn-ReteniJ,= pr'éstdlda pof el autor 
del proyecto, itín Amalio 8áí7 BtístJamen-' 
te, para írtteresarJe- activara Ja concesión 
dej créilito' necesario, que resolverá ?1 sue
ño dé esta 'tomarcB. desde hace medio si
glo. ' 

Elmar-jüés de Estella reiteró ej ofreci-
mtfcttto i^« tíehe heíbo: avalorado con lo» 
iconocimientos del interés estratégico del 
íW-rooaiTíl'que unirá el enraenal de La Ca-
xyaca í̂oon Gartegenti, por la línea intertéí, 
-•'qtse se sproxitea a' la costa. 
Le cumplimentó-'thmbíén el delegado del 

0anoo de^trédito l>5cal 'Español, de re
ciente creación, venido a Jerez, enviado 
por el marqués de Est«ilft,-para pcnersé al 
habla con el 'Ayurrtaniiento, a fin'dé rea
lizar rín empréstito. •-• ; 

También habló e! márqnés de Estena con 
el arqulteéto don Femando Rnfeio, encar
dado de las obras de restauración del Mo
nasterio'de la Carttija, declarado monu
mento nacional, qno le informó detalla
damente del estado de los trabajos. 

Le manifestó el general que primero en 
Madrid 'y después en Marruecos le había 
pablado un altruista catalán, mutilado en 
la gran guerra, apellidado Casal, su pro
pósito de establecer por su cuenta un or-
felinatj;) para los hijos de militares espa
ñoles, dándoles educación agrícola c indus
trial. .. 
' El marqués de Estiila le nianlfc.stó en

tonces que el lugar adRcu:i.do era e! Mo
nasterio, aceptando el señor Casal, el cual 

Se reúne el Consejo de 
la Transaüántica 
¿Unos nuevos astilleros? 

S.ANTANDER,. 1?.—A bordo deí Cristóbal 
Colón se reunió el Consejo de adniiiiis-
tración de la Transatlántica, presidido por 
el conde de GUell. Asistieron- los marque
ses de Urquijo y Moveüán, el barón de 
Satrústegui, conde de la Unión de Cuba, 
.Maristany, don Jaime García Sola, don 
Jorge Satrústegui, el conde de Gamazo y 
fij. gerenta de Ja Compañia, -señor Montu-
rio!. 

Este Consejo revistió extraordinaria im
portancia para Santander, pues demues
tra', .que mantiene el mismo criterio que 
el finado marqués de Comillas en cuanto 
á su aíeÉÍó iy cariño a asta capital. • 

Se aprobaron todos-,loj asuntos de trá
mite y se eíxaminó el estado de las dife
rentes líneas que tiene la Transatlántica, 
suponjéndópp. fuodatdamente^ qué ' el Conse
jo deliberó sobre la construcción de uno» 
nuevos.astilleros. , . ., , . ,' 

^ , I . « I W » . . , , — - • I..... 1 , M I , I • I I 

El viaje del R̂ y a Logroño 
LOGBOí?0, íft.—El gobernador civil, se 

^<tel̂ '̂ffewí* Ĵ!•>••earf«ja.•. saltó pera :-S*áíabr' 
!d?n «Óiídís *6l:á ' recitado pí>f el " R%yv^ • 
ñn de acordar eJ programa de la visita 
regia a • L<3groñô  • que se-velíifkíaTa a* me
diados de - septiembre. 

—Como número principal de las' cerca
nas fiestas de San .Mateo, figura una Ex-
posición de producios regionales, que se 
verificará en el edificio áa la EbcueJ;\ In
dustrial. 

Donación de un grupo escolar 

SANTANDER, 20.-E1 filántropo monta
ñés ¡don Agapito Cajigas ha . construido 
,a. sus. espensas un magnifioo grupo esco
lar en eJ pueblo de Gamargo, que ha im
portado un millón de pesetas. 

Con este motivo el gobernador ha vj.si-
tado eJ se.ñQr Cajigas para darle las gra
cias, en nombre del Directorio, por tan 
generosa donación. 

Astunas recibe al Príncipe 
i'DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, SEÑOR DARANAS) 

••Oijéii, afeósto de 4925. 

Carretei^a ajlplanijE, camino jdfcf": Villavi-
Ciosa. ••partimos de Gijftri al enctientío del 
Príncipe. El auto se ''desliza, junto al Can
tábrico, por una pista eoaipeíctft y regular. 
•Una brisa salobre y fresca',' precursora de 
lluvias, llega hasta la costa cabalgando 
•sobre las olas. 
• Apenas se traspone la periferia de la 
ciudatí surge el paisaje henchido de vi
gor, de luz, de color.. A l a izquierda la 
playa abre, Bajo el cielo 'esmerilado,, el 
abanico de sus arenas amarillas, acota
ndo por la orlfe de espumas. Detrás, a ii) 
tejos, resalta el cabo Torres, avanzando 
en el mar su perfil escarpado como la 
prora de un navno giga«tesco. 
• La otra visión latereL señala una rec
tificación de la apuntada. En contraste 
con el mar,' ía campiña emerge ondulanr: 
te, exuberaiitt', feraz, desarrollando- una 
fastuosa sinfonía en verde. Todos los ma
tices, todas las variantes de este color 
fraternizan y porfían, simuitáneamente, 
en la retina ansiosa- del viajero. El ver
de del maíz, el verde de los pinos, el 
de los prados, el del orégano, se suceden 
desordenados y caudalosos en un derro
che magnífico de la naturaleza. El «auto» 
se precipita y asciende, salvando los re
cuestos, a espaldas del mar, entre doble 
ringla de eucaliptos, -a cuyos troncos se 
adliieí'e la hiedra, la junoiia y la zarza
mora, alfombrando las lindes del camino. 

La creciente- humedad do, la atmótíera 
se. resuelve -en el temido aguacero. Llue
ve sobre las v«gas y collados; allá lejos, 
.sobre, las nieves perpetuas, disimuladas 
por un telón de nieblas; sobre los valles 
aeréanos, extáticos y sonrientes; sobre 
los prados fronterizos, sobre los rojos te
jados puntiagudos de las casas, disemi
nadas, como manchas de sangre. Llega 
desde ,14i cumbre lontaña y doxm.ida el 
tabletee de un trueno y, eúbitameiite, «n 
la falda de una colina, asomó, centinela 
de -un-caserío, el roble azul de la tía de 
Villaviciüsa. 

El Príncipe 'llega «, las cinco y media. 
Los vecidarios de Llanes, Ribadesella y 
Colunga le han aclamado en el trayebto. 
Tras una hora de descanso en Villávicio-
sa, su alteza reanudó la marcha. No ceja 
la lluvia. La caravana de automóviles 
avanza hacia Gijón. Trochas y veredas 
vierten en la ruta la ofrenda campesina, 
jubilosa y endomingada. Al pie de 10a 

de Forrera, asistiendo . las autoridades, y 
personalidades del sé.y.iito. 

Después de comer maixhó al puerto de 
San Jüári de N'ievas, donde le cumplimen
taron el personal y los patronos, siguien
do su aUs^ el viajo a. Asnau, donde .visitó 
la fábrica deMa Real Compañía Asturiana;. 
acomiiañado del director, don Juan Sit-
ges. 1,0 i-egalaron una caja de caoba con 
el escudo del principado en oro, contenien
do dentro tres barras de plata, cinc y es
taño, productos de la Compañía. 

El director le obsequió con un té, mar-
chando luego al Club Náutico de SaUnas. 
dondi! le entregó el presidente, don Ma
nuel Alvarez Huilla, él título de presidente 
de honor; continuó el viaje por Luanco 
y Candas, visitando en este pueblo la fái-
bnca de conservas- AIDO, regresando a Gi
jón ii las ocho y media de la noche. 

En el trayecto se levantaron arcos de 
triunfo, aclamándole cntusiásticamenstG. el 
vecindario de todos los pueblos^ 

Visita: al transatlántico <<:rist6bal CoMn» 
GMON, 2n.—Por la mañana, antes de sa

lir para Aviles, el Principe de ASiturias vi
sitó en el puerto del Musel el transatlán
tico Cristóbal CoLóii, sitando muy aplaudido 
a lo largo del trayecto. En el puerto espe
raba al heredero una enorme multitud, que 
le aclamó con entusiasmo. 

Al subir don .Mfonso al feuque comenza
ron a sonar las sirenas de-todos los barcos, 
mientras en el palo mayor dj?l Cristóbal 
Colón se izaba el pendón de Castilla. 

En la cubierta formó la oficialidad, dán
dose los vivas de ordenanza, no disparán
dose cañonazos por estar el buque en fraii-
quia. 

En compañía del capitán el Príncipe re
corrió el transatlántico, 'elogiando grande
mente todas las instalaciones. .' 

En el salón de fumar sentóse su alteza 
con's»í séquito, sirviéndose un refresco. 

La visita duró unos veinte minutos, rin
diéndose a la salida los mismos honores 
que a la entrada. 

El Cristóbal Colón se hallaba profusa
mente engalanado. 

En automóvil se trasladó el Principe a 
la estación del ferrocarril eléctrico de Ca-
rreño, que se hallaba adornada con guir
naldas y banderas y llena de numeroso pú
blico. 

Inmediatamente partió el tren con direc
ción a Aviles. 

Regreso a Gijón 
GIJON, 20.—Regresó el Príncipe prece

dente de Aviles, Candas y Luanco, siendo 
recibido por enorme público, que le aclamó. 
El heredero venía satisfechísimo de la ex

árboles corpulentos, bajo e lagua que rete-j cursion. 

"Lock-out, textil en Bohemia 
PR^GA, 20.-»Los-abreros de la indu.-tria 

textil de Bobamia,. habiendo reclamado un 
aumento del eo por X<-y) en sus saliarios, 
la Federación de patronos lo ha rechaza
do por 212 votos contra 120. 

Han sido- despedidos todos loa obreros, 
previo aviso de una quincena. Este loru-
oHt será efectivo a partir del 29 del mes 
Corriente. • 

El deíliT'ycr «-P.Antcra* lie,a-ará m.'iñ.-'iii:i: 
pues se ha tenido quo detener en Burdeos lencia; Duque de Tctuán, 14, Cádiz; Ouíos-lhn prometido venir a Jerez dcntro'de unos 
con objeto de reparar laa máqitúnas. ce Arri-sndas (As.»"tiaaV. o (Continúa al final de la 5.»- columna) 

días para adquirir Jos terrenos y restau
rar íl MonaMerio a sus expensas. 

La noticia .ha causado júbilo enorme. 
El presidente de la colonia escolar, don 

Manuel Fontán, pidió al presidente dej 
Directorio qpe el Gobierno restableciera 
la subvención de 7)fiOO pe-setas. que antes 
le. concedía el Estado, y que recleptfmente 
redujo a l.(m. Primo de Rivera prometió 
atenderle. 

Durante el íwnĉ i del CJJ-CUIO LebretU xüó 
cuenta el general de la imposición de con-
decoraciones francesas a varios oficiales 
espafiojes por su comportamiento én Ja 
recieüte operación combinada realizada en 
las inrnedlacíones de Ja zona de Larache 
í, Ante» de marchar visitó el cuartej de 
San- Agustín, donde" se. alojan las fuerzas 
de' infantería-de Pavía, y vlsifp el solar 
canttgtjo -recientemente cedido ai ramo de 
Guerrav; pidiendo que se le etivla5ert'"deta-
lles para la ampliación -del cuartel y el 
e.stabJecimtento de una unidad del Ejército 
de" 1»'«osta. 

El presidente fué objeto de una cari-
J5O» daqp»dida por parte d«^ las «itoridR-
des y.de todo el v«ciiidario, que la aclamó. 

Una recepctdn en Sanlúcar 
S.ANLÜCAR. 20—:Al ragrcsar d« Jere* el 

gfeneyal Primo dé Rivera, marchó aj Ayun
tamiento, donde fué recibido por las auto
ridades civiles y militarét, eJ vecindario y 
la-cólOnta veraniega. ' .• -^ " 

El- púWfco estacionado ' en la pla'za le 
Bjélamó-'con-entusiasmo, ••mientras- lá Banda 
Muhícip&l ejecutaba la MSfcha Real. 

En seguida se celebró en el salón de ac
tos una brillante r<!*cépción, desfUando ante 
éJ presidente los generales. Jefes y oficia
les del Ejército y dé la Armada, títulos dé 
Castilla, presidente de-la Audiencia de Cá
diz, juez de instruceión, director de la Es
cuela Normal, diputados pi^ivinciaies. So
matén, Cruz Roja, Unión Patriótica, curas 
párrocos, comunidades rtiligiosas, módicos, 
notarios, presidente del Casino, represen
tantes de la Prensa y otras muchas perso
nalidades. 

El presidente pronunció breves palabras 
para agradecer ei recibimiento que se lo 
nabía tributado, y alwitó a t<jdos para ser 
buenos patriotas. 

Fué larganitintc ovacionado. 

Hegreso n Algeciras 
ALGECIR.AS, SO.—Cerca do l.as ocho de la| 

noche regresaron en hidroavión los gene
rales Primo de Rivera y Sanjurjo. 

bala por sus mejillas, sonríen las mozas 
del Principado, cuyas imágenes cerca el 
nimbo verde del paisaje. 

¡Somió! La colonia veraneante se arra
cima al paso de la caravana. El Principe 
ordena que se baje la capota. De esta 
guisa, cara a la lluvia, bajo'Uas postre
ras luces del crepúsculo, su alteía arriba 
a las afueras de Gijón, 

A ia;siniestra del cabo Torres se desan
gra el so], hendiendo la cortina de agua 
con- dr i les dardo^ nojizoe. El mar almeja 
una inmensa lámina de plata. A lo largo 
de la plíij<'a estaJlan los cohetes. Al extre
mo de ' ésta, SíDbre la ne^ra roca desnu
da, ;el pabeU^tl del atói, (tó, H?gaiii,s tr.ei*: 
zá su aérea Iluminación. 

La multitud se/agolpa hasta el palacio 
de Bevínágigedo, /dónde se alojará el au
gusto viajero. La marea humana ondula 
y rumorea a lo largo de la calle de Capua, 
plazuela ric .San Miguel, Co •̂adoÎ ga, pa
seo de .-Xlfon.-̂ o .\.H, Fernandez \'aílín. 
Corruda, Trinidad y mticllc, de Oriente. 
Balcones, rót'ulos y fachadas irradian ga-
luíaciones efusivas. Caen flores sobre ei 
semblante rublo y complacido del herede
ro. De acera a acera brota un pugilato de 
víiore;-. 

Dos hoíES deíspués: la, atmósfera se ha 
despejado. El cielo adquiere sobre el Can-
•tábrico obscuro, una claridad diamantina. 
El vecindario se congrega en la pla2a del 
Marqué.<;. en torno a la estatua de Pelayo. 
La respiración del mar envía invisibles 
ondas salobres. Ante las piedras secula
res del palacio Reviiiagigedo, mozos y mo
zas íestcjan-al heredero con danzas y can
ciones regionales. Y bajo los luceros, en 
Ja media noche, suspira y, trasueña, como 
unji gaita milagrosa el alma del Princi
pado... 

Llegada a Aviles 
AVILES, 20.~Por el ferrocarril de Ca-

rrefto llegó el Principe de Asturias a las 
once y inedia de la mañana, acompañado 
del conde' del Grove, capitán general de 
la octava región, general gobernador y 
varios jefes del Ejército. 

Ftié recibido-en el andén por el alcalde, 
don Valentín Alonso; el presidente de la 
Iinion Patriótica y del Somatén, don. Luis 
Casacobos; el administrador de la Adua
na, don Gervasio Agüero; el ingeniero del 
tranvía eléctrico, don Ignacio Chacón; el 
ex alcalde, don José Antonio Rodríguez; 
el ayudante de Marina, don Carlos del Co' 
rral; la Comisión de dantas encargadas 
de la suscripción para la báa-;dcra del cru' 
cero «Principé de .Asturia*»; Jo.s señores 
don Eduardo Garfia ,y don Dominfro Gu
tiérrez, por Ja Hullera EspañoJa; el, mar
qués de Ferrara. Jos condes de ,MirasoJ, 
don. José -María Bustos, representando a 
su madre la condesa de Covatillos; .Alvar-
fionzález, Lanquino, él secretario de la 
Feria- de Muestras de- Gijón, numerosas re-
preisentaclonca de la industria y el comer
cio y dtras muchas personalidades. 

.41 llegar el tren a la estación estalló 
una imponderable salva de aplausos, mien
tras la Bapda de música ejecutaba la. 
Marcha .Real. 

Después dtí las ántoridade» saludaron al 
público, a mes de los citados, la condfsa-
,de Onteiro, don Francisco Polo, el presl-
•dBntf del Real Estádium.Aviiesino, el di-
rectof: general de Adrninistración loeal, se»; 
ñor Calvo Sotelo, con su secretario don 
Francisco Gomara; el e.x ministro don 
Félix Suárez .Inclén, Jos ingenieros .de 
Obras piJblicas y cj deJ puerto, don José 
María Graiño. 

Su alteza visitó el nuevo hospital de la 
Caridad, ^.-dí-spuéa marchó- al -Salón de 
Humoristas, donde fué recibido ,por su 
organiziidor, sefior Francés, quien le ex
plicó la finalidad del certamen, admiran-ío 
el heredero lá labor realizada por Fraiiués 
en beneficio de- las artes plásticas espa
ñolas, por lo que Je felicitó cfusivamanie, 
como asimismo a la Sociedad de Amigos ^ 
del Arte de Aviles, patrocinadora de este 
certamen 

El Príncipe firmó en el álbum 

El general Berenguer, por estar cansado, 
no asistirá a la verbena que en su honor 
iba a celebrarse en el Club de Regatas. 

Mañana habrá una verbena popular en 
la plaza del Marqués. 

El Príncipe irá mañana a la Algodo
nera Espt^ioJa y Juego a la Quinta Quirós, 
donde se le obsequiará con una calde
reta. 

Telegramas breves 
ESPAÑA.' : _ , 

A S A O O H 

ZABAG02ÍA, 10.—Esta tarde, cuando regre
saba de pasar el día en el recioo lugar COBO-
cido por Casa Blanca, el propietario madrile
ño don Miguel García Ladrón de Guevara, 
debido a una falsa maniobra, volcó el «auto» 
cr. qije viajaba, j-endo a caer al eaüal, donde 
dicho señor pereció ahogado. 

0A8TII.I.A IiA XXjaVA 

CIUDAD, REAL, 19.—Llegaron cuatro aero
planos de Cuatro Vientos, que realizaron so
bro la población arriesgados vuelos. Estos 
aparatos regreearán mañana a Madrid. 

CA8TII>I.A I>A V I E J A 

SANTANDER, £0.—A bordo del cazatorpe
dero íBustamante» te ha celebrado esta ma
ñana, ai las once y media, ei acto de «mtrega 
de ía placa dedicad» al liértsa montaaés don 
.loaquín Bustamaate. ' 

Asistieron el general Zalíalza, en represen
tación del Rey, 3- las autoridades, pronuncian
do patrióticos discursos el presidente de la 
Diputación y el comandante del buque. 

OAJCICZA 

CORUKA, 19.—El subsecretario de Instruc
ción obsequió con una comida a la Comisión 
permanente del Ayuntamiento en la inmedia
ta villa do Sada. A*istioron el gobernador 
y otras- personalidades. Después marcharon 
a Betanzps, visitando los monumentos nota
bles. Regresaron al anociiecer. 

SALAMANCA, 19.—El gobernador ha reci
bido una real orden, en la que se dispone 
que en el caso de que el Ayuntamiento no 
practique urgentemente lae obra* del cnar» 
tel de la Guardia CÍTÍI, se dispondrá «1 tras
lado de la oficialidad a /Zamora, y las fuer
zas a las cabezas de vparíjiáo que hagan me-
jorer, ofrecimientos. 

ZAMORA, 20.—Al vadear el rio Belsa, por 
la presa de un molino eJ vecino de AJdavias 
Gerardo Hernández Nieto, que había pasado 
el día cazando, te le disparó la escopeta, hi
riéndole la perdigonada, falleciendo a los po
no» momentos, a causa de las lesiones reci
bidas. 

vABCOiroAnAs 

,SA:N SEBASTLAN, 20._6e celebró la clau
sura de la Exposición d,e cuadros de Elias 
Salaverría, asistiendo numerosa concurrencia. 
El académico don José Francés pronunció una 
elocuente conferencia, encomiando Ja obra da 
Salaverría. Este recibió machas felicitaciones. 

VITORIA, l».~Eeonidoí en el despacho del 
goberitador civil el director-de la Ainicarera 
y líi Comisión obrera, ee acordó una fórsnul* 
de arreglo, que quedó sólo pendieate de <]u« 
la apruebe la DirceciÓD general. 

EXTRANJERO 
AhSKAXZA 

BEKLIN, 2a. — Ccm activo de! aniversario . 
4e la bafnIJa dp Saint-Privat, la guarnición 
de la Rcischwf-hr, en Poetdam. ha celebrado 
diversos festejos; conciertos, retreta» con de»-

Auíigoa í ̂ ^^ '*" antorchas, etcétera, etcétera. 
' Asi.sUan a ofita conmenaoracion de 1M »ic«. 
tofias alemana» en 1870 cuatro príncipe* de 

_ Huht'nzollern y grau número de oíieiabia »u- , 
Seguidamente iiiarchó a la .Asociación de j peiiores. Se ha runtado a gran voz el «Deutch-

Caridad, presenciando la comida dada a I '^nd uber alies». 
40 niñas y 60 niños pobres. Fué recibido j ESTAB08 TriUDOS 
por el presidente, don Antonio Muñiz Al-
vare?,. Luego visitó cJ teatro Palacio VaJ-1 NUEV.A YORK, 20.—En loe círculos oficia
dos, diciendo el Príncipe: .i l*s se hace notar que los comunieados del mi-' 

—Es lástima que esté cerrada esta joya, nistro de Hacienda mejicano tienen, d#sde -. 
del arte y prestigio del teatro, que di'bería : bace algún tiempo, do» aspectos diferente». 
ser el orgullo de ustedes los avilesiiios, 

Después marctió su nltc/.a al palacio de 
los marqueses de Perreras. Las mujeres ilel 
barrio ile Sabugo ejecularoü ante el Prín
cipe una danza prima. 

Cua.ndo se trata do discutir la i-eanudaci^ 
del servicio de la. deuda piiblica, insisten ío-
brc las difieultíules actuales en la Tesorería 
y del presupuesto. C'.iando, por el contrario, 
definen en su conju-ft̂ o la haci«ida mejican*. 

.\ las tres (le la tarde se celebró un'entonces prevalece un matiz mucho más opti-j 
almuerzo en el palacio de los marqueses mista. 

pu.es
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Otra vez lord Halifax 
Después de las últimas <(Conversaciones 

de Malinas» el anciano <( leader» de los 
«anglocatólicos», sin perder durante tan
tos años la esperanza de ver unidas otra 
vez la «Iglesia de Inglaterra y la Iglesia 
de Roma», ha vuelto a lanzar un nuevo 
manifiesto, otro nCall to unión», a los que 
hemos dado en llamar «hermanos sepa
rados». Este Ululo de ((hermanos», apli
cado a los protestantes ingleses, usado 
ya por los Sumos Pontífices, envuelve 
una simpatía que no conviene extremar, 
por más que muchos católicos, españoles 
especialmente, no llegarán jamás a com
prenderla. 

Las recientes «Conversaciones de Mali
nas» y el nuevo discurso de lord llalifax 
han despertado lu consiguiente atenciíjn 
entre católicos y protestantes, y las pa
labras del famoso lord han lodado, con 
el correspondiente comentario, por la 
Prensa del mundo entero. Pero como es
tán llenas de buena intención, y al mis
mo tiempo de peligrosa vaguedad, los es
critores católicos que se interesan por es
tas cosas han creído necesario poner <(los 
puntos sobre las íes» de lord llalifax. Las 
10.000 personas que oyeron su discurso 
y las incontables que lo han leído en el 
mundo protestante habrán sacado con
clusiones diferentes; lo mismo, y en dife
rente sentido, sucede entre los católicos. 

Sin embargo, «el gran problema que 
86 presenta hoy a todos los que creen 
en Cristo, hombres y mujeres," ante la 
increduliíted que nos rodea por todas par
tes, es averiguar de qué modo, y sin 
sacrificar nada de la verdad, podremos 
restaurar la unidad rota del cristianis
mo». Este hecho doloroso, incomprensi
ble y funesto, que llena la cristiandad, 
a saber, la división y enemistad religio
sa entre personas que creen en la reve
lación cristiana, que «creen en la Encar
nación, la Resurrección y la Ascensión 
•le Jesucristo», es, en efecto, un pavoro
so problema que impone «un deber so-
lemn e» a todo cristiano. La indiferen
cia, la desconfianza de llegar a una me
jor inteligencia entre las tres grandes ra
mas religiosas, nacidas del Evangelio, 
sería una injuria incalificable hecha al 
Pnndador del cristianismo; de eso a ne
gar la eficacia de la Redenclón~y el di
vino poder del común Maestro, no hay 
más que un paso, si es que en el fondo 
*o es lo mismo. 

Este pensamiento explica fácilmente las 
esperaszas y optimismos, prematuros en 
parte, de muchos católicos. Hasta un teó
logo, como el Arzobispo de Cambray, ha 
podido escribir en una pastoral que (das 
«Conversaciones de Malinas» han aproxi
mado el corazón de los hombres, estimu
lado el pensamiento y disipado la mala 
inteligencia (malentendu)». El Ceirdenal 
Mepcier, alma de estas históricas ((Conver
saciones», pone también su autorizado co
mentario, lleno de optimismo, con estas 
palabras: <(Si nuestro divino Salvador ha 
querido lá unión de esta sociedad de al-
lilas, cuya cabeza es, ¿no debemos pen
sar todos que la unidad puede ser reali
zada y la reunión asegurada?»' 

Lord Halifax se apoderó de estas apre
ciaciones, pronunciadas solemnemente por 

LOS REMEROS VENCEDORES EL VIAJE DEL PRINCIPE DE ASTURL\S 

Los tripulantes de las yolas cirukirolak» y «Real Club Náutica», vencedores 
en las regatas de Alicante, al llegar a San Sebastián 

{Fol. Photo Carte) 

El heredero de la Corona en eí palacio que la marquesa de Arguelles, 
posee en Llanes {Fot. Mena) 

Sondeos en el golfo de 
Gascuña 

Hasta ahora no se observa 
nada anormal 

P A R Í S , 20.—-El navio hidrogiáfico Gastón 
Biver, enviado al golfo de Gascuña para 
veriñcar sondeos, después del informe del 
teniente de navio Cornet, ha empezado sus 
investigaciones. 

El informe (fue se ha enviado al ministe
rio de Marina, relativo a las primeras in
vestigaciones realizadas en el paraje indi
cado por el comandante del Loiret, no in
dica nada anormal. 

Se espera a las nuevas investigaciones 
del Gastón liivier; pero éstas están condi
cionadas por las condiciones atmosféricas. 

m » m 

Recordando a Milton en Toscana 

FLORENCIA, 20.—El día 30 del mes co
rriente una peregrinación, compuesta de 
ingleses e italianos, se dirigirá al monas
terio de Vallombrosa para descubrir una 
lápida dedicada a Milton. El poeta estuvo 
en Toscana el mes de agosto de 1638, y 
en Eí paraíso perdido se encuentran pasa
jes ponderando las bellezas de Vallom-
broso. ^ 

El duque de Pistola, primo del Rey de 
Inglaterra, y el embajador británico en Ro
ma, se espera que asistan a la cerSmonia, 
que ha sido organizada por eminentes lite
ratos ingleses e italianos. 

El Príncipe de Gales 
en la Plata 

Pronuncia un breve discurso en espaik>l 

RETABLO CALLEJERO 
-EXU

DE LA CHINA-NÁ 

¿Seis, ocho, doce, veinte? De veinte no ^ —|Bueno, y así son las cosas; en su 

(RADIOGRAMA ESKCIAI. DI EL DEBATE) 
LEAFIELD, 20.—El Prtnci|>e de Cales es

tuvo ayer en la Plata, donde fué recibido 
por el gobernador y una gran multitud, 

representantes auténlieos de la I g l e s i a ' ? " ' ' \ ° ^ ^ " ° ^ ^ - v , ^ ° ' „ " ' f ^ , Í ' l ^ ^ ' f T a ' , ~. . . ^ , lias cantaron el himno inglés, y uno de 
docente, y so apresuro a comentárselas ^ e,los pronunció un breve discurso de blen-
4 sus coiTeligionarios. Pero, ¡este ((pero» 
•pie dura siglos!, las ((consecuencias» de 
'a unión completa de la Iglesia anglica-
1a con la Iglesia de Roma no han sido 
bien establecidas por el ((apóstol de la 
unión». 

«Es inútil temer, dice, una interven
ción injustificada en el estatuto particu 
lar y en las prerrogativas de la Sede 
•le Cantorbery, ni en el gobierno de la 
Iglesia, tal como funciona actualmente en 
este reino.» Lord Halifax hace que olvi. 
da que (das órdenes anglicanas (¡no son 
Válidas», y que los Obispos son nombra
dos en Inglaterra por el presidente del 
Consejo de ministros. A duras penas so-
•ÍH>rta la Iglesia católica la ((presenta-
'«ion» de los Obispos, por razones fáci-
les de adivinar, y lord Halifax pretende 
o parece pretender que el Gobierno in 
•glés continúe ((nombrándolos», en él ca 
80 de la unión. Puede ser que él entien
da otra cosa; sus oyentes habrán ' tomado 
a la letra sus palabras, y en ese caso 
SDeda la dificultad. 

Pero más grave es todavía la que su
pone lo que sigue: <(No tenemos la me-
Oór razón de temer ser privados ((de 

iOuestra liturgia nacional». Ahora bien, 
,*sa '((liturgia nacional» ha sido creada 
expresamente por los reformadores pa-
1*̂  suprimir las ((supersticiones» (?) de 
*** Iglesia católica, y sobre todo el santo 
sacrificio de la misa, la presencia real de 
Cristo en el Sacramento, las indulgen
cias y hasta la idea de un sacrificio ex
piatorio. Sin contar otras muchas cosas, 
*Qmo algunos sacramentos.» 

«Nuestra reconciliación con Roma, pro
digue lord Halifax, no implica ninguna 
abdicación de las «pretensiones históri-
«as» de Cantorbery...» Y precisamente la 
tundameñtal de estas pretensiones y que 
constituye la impenitencia más absurda 
de este buen lord, es pretender que sus 
Obispos están en la. sucesión de los após
toles; en una palabra, que los anglica-
hos son verdaderos católicos y lo han si
do durante los siglos de separación. 

El padre Voodlock, jesuíta inglés, cuya 
critica resumimos, no ha pensado tal vez 
flue lord Halifax, hablando a un público 
í'nglicano, tiene que expresarse con una 
(Cierta ((imprecisión oratoria», y debe ata
car prejuicios y errores seculares con 
•líucha habilidad, que no excluye una sin
ceridad absoluta en su intento. Sesenta y 
J'cho aíSos de j)crseverante y abnegada 
labor en favor de la unión hacen perdo
nar a este «(verdadero cristiano» y <(ver-
•^dero hereje» todas sus amables incon
secuencias. Aun en el ocaso de su vida 
*lgue predicando con la autoridad indis-
euiible de sus años y de su posición los 
g a n d e s beneficios que el cris!..mismo y 

venida. 
El Príncipe almorzó con el gobernador, 

y respondió al discurso de éste con breves 
palabras en español, comentándose favo
rablemente la buena pronunciación del 
Príncipe. 

Después acudió e una recepción ea su 
honor que le ofrecieron los subditos In
gleses.—S. B. B. 

ATROM/C^Í^ÍA'SAÍÍTA 
Y MONTE CARMELO 

IPOR 8 9 0 P E S E T A S , DURANDO 
EL VIAJE TREINTA Y TRES DÍAS! 
Servicio con el magnífico vapor ita

liano «Guglielmo Peircei, de Í5.000 tone
ladas. D. W. 

De diferentes partes de España han aco-
dido a la Sociedad FOMENTO DEL EX
CURSIONISMO Y DE LA UNION IBERO
AMERICANA en demanda de que orga
nice una peregrinación a Tierra Santa y 
Monte Carmelo, con arreglo a los precios 
extraordinariamente econfitnicos, descono
cidos ha-sta ahora en España, en que aque
lla entidad ha conducido peregrinaciones, 
poniendo a cubierto a los peregrinos de 
las especulaciones de Agencias. 

El FOMENTO DEL EXCURSIONISMO 
Y DE LA UNION IBEROAMERICANA ha 
accedido con gusto a tan laudables deman
das, no olvidando que figurando al frente 
de la Sociedad, como presidentes honora
rios, insignes Príncipes de la Iglesia, hay 
que huir de convertir las i>eregrinaciones 
en negocio, para buscar la realización 
de piadosas finalidades. 

Obedeciendo a tal criterio, esta Socie
dad ofrece un atrayente viaje a Roma, Tie
rra Santa y Monte Carmelo (tan deseado 
de visitar por los españoles), con arreglo 
al siguiente itinerario, respondiendo, como 
siempre, del más esmerado trato. 

ITINERARIO DEL VIAJE 
BARCELONA. GENOVA, ÑAPÓLES . 

BEIRUT. HAIFA. CARMELO, NAZARET. 
CANA. TIBERIADES, CAFARNAUM, NA-
PLU5A, JERUSALEN, BELÉN. EMMAUS, 
SAN JUAN DE LA MONTAÑA, JERICO, 
MAR MUERTO, JAFFA, ALEJANDRÍA, 
ÑAPÓLES , ROMA, GENOVA, NIZA, 
MARSELLA y BARCELONA. 

Salida de Barcelona, el 14 de septiem
bre de 1925. 

Llegada a Barcelona, el 17 de octubre 
de 1939. 

PRECIOS DEL VIAJE 
1.* clase 3.500 Ptas, 
í.« » 1.800 » 
3.» » 1.200 » 
S.» económica 890 > 

Para informes e inscripciones en las ofi
cinas del FOMENTO DEL EXCURSIO
NISMO Y DE LA UNION IBEROAMERI-

¡CANA, calle Mayor, 4, i.», C, Madrid, y 
en todas sus Delegaciones de España. 

pasan hasta aliora. Nos referimos a esos^ 
chinos jóvenes y auténticos que han «cal
do» en MaüriíJ como llovidos del cielo, sin 
coletas, coi) anos trajes de americana que 
les sientan como un tiro, unas gorras de 
viaje y unos maletines replPt^)S de colla
res de fantasía, brazalcirs, pipas, etcétera, 
etcétera; bien trabajados, manufactura 
oriental y baratísimos. 

Desconcierta la intrepidez de estos mo-
zancos amarillos verdosos, impasibles, que 
apenas hablan ni entienden una palabra 
en castellano, y que desde el lejano Nan-
kin o Pekín se plantan en la calle de Al
calá, en Cuatro i;aHiinos o en los barrios 
bajos para vender en medio del arroyo 
su bisutería. Para vender «a su manera... 
china», que consiste en afincarse contra 
el muro de una casa, y depositando la 
maleta en el suelo, y convlrtlendo el bra
zo siniestro en escaparate, mostrar silen
ciosamente al público los objetos que de 
ese brazo cuelgan. Mutismo absoluto e 
inexpresión total en el rostro,' de pómulos 
salientes, barbilampiño, y con el pregón 
de la raza en los ojos, que semejan dos 
cortaduras oblicuas, bajo unas cejas muy 
curvadas... 

Estos «príncipes» de la paciencia y del 
exotismo se han hecho populares en Ma
drid; la gente los rodea y los contempla 
tenaz; en las terrazas de las cervecerías 
constituyen la «nota» regocijante y nueva; 
para nuestros «castizos» de ambos sexos 
son una cosa divertidísima, que a la vez 
hay que tomarla en serio. 

Las nueve de la noche. Calle de Peli
gros, frente al Casino Militar. Gran des
file por las dos aceras y aun por en me
dio de la céntrica rúa. 

Casi en la esquina de la avenida de Pe-
ftalver se ha situado, con su maleta, sus 
collares de perlas o de ámbar, sus pipas 
y demás chucherías, uno de los recién lle
gados chinos. Es de los más jíivenes de 
la «troupe» inmigrada y de... los más «ce
lestemente» feos. 

Según costumbre, no habla, no pestafiea, 
no cambia de postura; permanece extáti
co, recostado en la pared, humilde, y al 
mismo tiempo con una indiferencia des
deñosa. Se deja mirar, escrutar y obser
var con un gesto impasible, que a la 
gente le choca y desconcierta. Los comen
tarios son innumerables... Uno de los del 
corro se «arranca», al fin. 

Expectación. 
—Olga..., ¿ese coUarcito, el más peque-

flo, qué vale? 
El hijo de Buda calla, y por toda con

testación muestra en alto cuatro dedos 
de la mano derecha. 

—¿Cuatro perras gcvrdasT 
El chino niega con la cabeza, sin bajar 

tos dedos. 
—¿Cuatro reales? 
Segunda negativa. 
—¿Cuatro... duros? 
El «celeste» hace entonces unos cuan

tos gestos inenarrables y desesperados, 
tuerce la horrible boca, amarilla por fue
ra y por dentro, deglute, parpadea, tra
ta de pronunciar y no puede, hasta que, 
por último, con una sonrisa de triunfo, 
exclama muy contento: 

—iCuatlo peletas\ 
Dos chulonas ríen escandalosamente. 
—IMI madre, qué... «tío»! iHabla igua-

llto que los crios de dos afiost ¿T'has «• 
jao? I Hay que ver qué hombres se dan 
por otras tierras! iLo grande y lo va
ria© que es el mundo I 

—jMJra que echarse de novjo... esa «pre
ciosidad»! 

—iCalla, chica!... ¡Para fallecer del 
susto! 

Se pide ô  uso de idiomas 
regionales en Franda 

El ministro se niega aunque no se pe
día más que para ayudar a la enseñan

za del francés 

PARÍS,, 20.—^Varios grupos regionalistas 
han requerido de nuevo al ministro de Ins
trucción pública para que se autori(;e a 
los maesstros de instrucción a utilizar los 
idiomas locales (vasco, bretón, gascón, lan-
guedoc, etc.) para la enseñanza del fran
cés en las escuelas primarias. 

Monsieur De Monzie con este motivo 
ha dirigido a los rectores una larga circu
lar, en la cual, después de estudiar la 
cuestión en su aspecto histórico, estima que 
no debe prestar oído a las sugestiones de 
los Congresos, con el fin de no alentar las 
divisiones lingüísticas. 

«Francia—dice—, por unida que esté, no 
lo está nunca demasiado.» 

«La enseñanza de los dialectos—termina 
diciendo el ministro—deberá considerairse 
como un lujo.» 

Recomienda a los rectores que hagan 
valer y señalen los notables trabajos de 
los maestros sobre temas de regionalismo. 

i < » » 

tierra se casarán, digo yo I 
—I Lo que es con ése no hay quien se 

case... ni por poder! iNi in articulo mor-
tisl iNi muerta ya una! 

—jOye, puede que resucitara la novia! 
—ILo que es yo, ya lo creo!... jPor no 

verle al lao!... 
El chino, impávido, continúa Inmóvil. 
Ha vendido el collar en las cuatro pe

setas. A los pocos momentos se destaca 
del corrillo de curiosos una muchachita 
elegantona, muy perfumada, muy escota
da y de silueta equívoca... 

—Oye, tú, ¿tienes aún el collar aquel de 
ámbar que vi yo el otro día en Maxim's? 
¿Sabes cuál digo, «pasmao»; sabes a cuál 
me refiero? 

El vendedor se encoge de hombros olím
picamente. 

—[Anda, hijo, que menudo «plomo» 
eres! ¿No te enteras, «pelmazo», de lo 
que se te habla? lEl collar! ¡El coooUar 
del otro dia! 1 Aquel que me pediste do
ce pesetas..., que yo no llevaba entonces! 

El chino da un respingo. 
—¿Dote peletasl ]0h\ ¿Dote, dolé? 
—I Sí, dale, dale a la lengua esa de es

tropajo que tienes, a ver si se te suelta, 
ladrón I 

El chino busca y halla el collar. 
—Ese no es. lEra otro mucho más gran

de y más bonito! 
—iMal lande, no\ 
—|Sí! 
—¿Mal landet 
—jQue sí, refeol Más grande, casi el 

doble que 6se que has sacao 'ahora. 
—\0M iVelido, velido, uelído!—excla

ma muy de prisa, muy cómicamente de 
prisa el asiático. 

La compradora ríe. 
—¿Con que lo has vendido? jPor ahí de

biste haber empezado, hijo de mi alma! 
I Qué «asaúras» sois en tu país, y... dis
pensa! ¡Anda que menuda «latita» con el 
collar! IY con la falta que te está a ti 
haciendo uno, con cadena y todo!... El 
mejor día, como madrugues y salgas a ¡ PARÍS, 20.—El jefe del Gobierno, señor 
la calle, no vuelves a tu tierra... [Te «em-' Painlevé, ha salido para Bretaña, con ob-

Terrible incendio en Beauvais 
Para localizatlo han hecho falta diez 

compañías de bomberos 

BEAUVAIS, 20.—Se ha producido un vio
lento incendio en los almacenes de la 
Unión Alimenticia. El fuego hizo en bre
ves minutos enormes progresos. 

Hicieron explosión varios depósitos de 
esencia, y algunos de los empleados en 
el salvamento fueron heridos en la cara 
y en leis manos. 

Diez compañías de bomberos trabajaron 
infatigablemente para localizar el incen
dio. Se han quemado enormes cantidades 
de mercancías. Los daños se calculan en 
dos millones y medio de francos. 

PAINI.EVÉ A BRETAÑA 

padronan» aquí los laceros! jAdiós, «pel
mazo» ! 

El chino Insiste en mostrarle otro co
llar. 

—I Para ti, «encanto*! j Guárdatele, «gua
písimo» I El que yo Quería era el otro... 

—líola ette! iPft peletasl 
—I No, «monfn», ni en dos pesetas mé 

llevo yo esa porquería! |CaI |Nf en dos 
reales! No me resulta... ¡Naranjas de la 
China-na!... 

El nombre de su patria transfigura en 
ese momento al chino, que, muy alegre 
y con infantil júbilo, ha exclamado, en
tre las carcajadas de la gente: 

—¿rti conole China; tú conole Chi
nad \Toma colé; una peleta o... nato, na-
la, nata! 

Pero la «chuH» elegante le ha respon
dido zaragatera y desde le jos : 

—[Miau!... 
Curro VARGAS 

La explosión a bordo del yate 
Pasan de 30 los muertos y se teme 

fallezcan muchos de los heridos 

NEWPORT, 80.-Pasan de 30 los muer
tos habidos a consecuencia de la explo
sión de una caldera en un barco de tu
rismo. 

El estado de unos 30 heridos resulta de 
tal gravedad, que se han perdido todas 
las esperanzas de poderlos salvar, siendo 
inminente su faUecimiento. 

jeto de permanecer allí algunos días des
cansando. 

La Estación Sismológica 
de Toledo 

TOLEDO, 20.—Acompañado del padre 
Gomecesta, de esta residencia, visitó hoy 
la Estación Central Sismológica el padre 
Robert B. M. Arthy, jesuíta, director del 
Observatorio meteorológico del colegio de 
San Ignacio, de Sidney (Austria), que rea
liza un viaje de estudio por los principales 
Observatorios de Europa. Fué atentamen
te recibido por el ingeniero director, se
ñor Rey Pastor, y el resto del personal 
técnico. 

El sabio jesuíta hizo grandes elogios de 
esta instalación, que reputó como una de 
las más importantes del mundo, y prome
tió el intercambio de los respectivos Bole
tines de observaciones entre este estable
cimiento y el que él dirige. 

PERIÓDICO' PROHIBIDO 
BARCELONA, 19.—Por la Secretaría de 

este Obispado se ha publicado un edicto 
condenando la publicación del semenario 
espiritista Hacia la igualdad en el amor, y 
advirtiendo que incurrirán en las penas 
canónicas quienes lean o favorezcan la 
difusión de dicha publicación, por inser
tarse en ésta doctrinas contrarias al dogma 
y a la moral católica. 

La próxima conferencia de 
Washington 

Comenzará el 1 de octubre y asistirán 
39 naciones 

WASHINGTON, 20.—A la conferencia in
ternacional de Washington, que comenza
rá sus sesiones el 1 de octubre próximo, 
asistirán delegados de 39 naciones. Los de
bates se referirán principalmente a la 
adopción de una ley internacional, y es 
posible que los congresistas pidan al pre
sidente Coolidge que convoque! una nueva 
Conferencia para su codiflcaci(?ii. 

Entre los demás problemas que se dis
cutirán en la Conferencia figurar la cues
tión de las minorías, el tráfico de estupe-
fucicntes, los convenios aduanaros j la 
reducción de armamentos. 

Las Delegaciones extranjeras serán re
cibidas oficialmente en Nueva York t i 26 
de septiembre, y en Filadelfia se celebra
rá un gran banquete, al que se espera 
asistan el presidente CooUdge y el secre
tario de Estado, Mr. Kellogg. 

La acción sovietista en China 
En Cantón poseen los bolcheviques 

todos los resorter del poder 

CANTÓN, 20.—Pronto la organización del 
poder de Cantón quedará enteramente so-
vietizada. El Consulado de los soviets da 
muestras de una energía incansable, y pro
tege a los revolucionarios chinos, que van 
bolcheyizando todas las organizaciones mu-
nicip.aies. 

Las tropas de Cantón están encuadradas 
por elementos rusos rojos, y reciben sus 
municiones y armamento de Vladivostock. 

Los rojos dirigen también la escuadra 
local, que comprende tres cañoneros y unas 
60 canoas automóviles armadas. Todas las 
embarcaciones están mandadas por capita^ 
nes rusos. 

Periódico suspendido en Cuba 
LA HABANA, 20.—El Gobierno ha suspen

dido la publicación del periódico £( He
raldo, por haber hecho ima enérgica crí
tica de la administración del presidente 
Machado: 

EL EJERCITO ITALIANO 

Verdad católica sacarían de esta unión. 
mar que por eso ((John Bull deba pre-
tender «(menos» que los demás hombres 

^^ra luchar contra las fuerzas de la in- ¡ ^' " '•"'° '^^ «animal racional», 
'^'•edulidad y del paganismo. Pésimos argumentos son éstos para 
, "̂  por eUo no hay derecho a decir (le 1 *^°"^*'"^'"' herejes. Si nos dejáramos l>e-
f* el ((Chiste» con que el padre Voodlock ^*'' '̂ ®' •'"'^O'" <I"e nos produce el mal 
^""mina su ((labor ingrata de criticar a «usto del argumento, lo volveríamos en 
jl'J hombre lleno de celo», por parecerle °^^^ forma mucho más verdadera, dicien-
'°gica (y lo es de veras, sin embargo) *̂ o <J"^ ^'^J' individuos, con pretensiones 

r posición de los anglicanos. El que ^^ teólogos, que apenas merecen el títu-
j | á estudiado en serio los misterios de ' " '^^ ((animal religioso», cuando arguyen 
j * gracia, no sólo en los libros, sino en ^^ ^^*^ modo en cosas tan serias, tra-
*s almas, y ha, penetrado suficientemen- endose, como se trata del destino de tán

jala- psicología de los convertidos y de *^5 almas, y particularmente de una tan 
"'^ herejes de buena fe, no puede afir- hermosa como la de lord Halifax. 

ÍContUiria al final de la 2.» columna.) * Maau^ GRARA • La Infantería vistiendo su nuevo uniforme (Fot. rwoi.) 

Un millón de "sin trabajo* 
en Alemania 

(RADI0GItA^U ESPECIAL VE 7X DEBATE) 
ÑAUEN, 20.—Alemania se encuentra en

frente de una grave crisis industrial y eco
nómica. Muchas fábricas han cerrado du
rante las últimas semanas. 

El número de obreros sin trabajo se es
tima en más de un millón, del cual una 
quinta parte recibe atucilio del Estado.— 
r. o. 

O T Í T Í E J O Í Í Í ^ ^ 
TELEFQniCO 

El Gobierno mejicano ha otorgado a la 
«Mexican Telephone and Telegraph Con» 
pany» el derecho de construir y explo
tar un servicio telefónico interurbano en 
el territorio de los Estados Unidos de Mé
jico y la ampliación de la actual conce
sión para el servicio en el distrito fede
ral de dicho país. 

Esta información se ha recibido ayer í n 
Madrid por un cablegrama de la «Inter
national Telephone and Telegn^h Corpo
ration», de Nueva York, en el cual se 
agrega que la citada Compañía ha hecho 
un arreglo para adquirir el control de la 
«Mexican Telephone and Telegraph Cora-
pany.. 

Esta noticia se recibe imnediatamenta 
después de la que se refiere a que la 'In
ternational Telephone and Te legr^h Cor
poration» ha adquirido la <littemetional 
Western Electric Company», por lo cual 
la «ínternational Telephone and Telegraph 
Corporation» es dueña de todos los nego
cios y fábricas que poseía en varios paí
ses la «Western Electric Company», el fa* 
bricante más importante en el mundo de 
aparatos y equipos telefónicos, y que se 
formará una entidad española qne cons
truirá una gran fábrica moderna en Ma
drid o en sus alrededores y también hará 
que tome un mayor incremento la ijue 
actualmente existe en Barcelona. 

DicRo anuncio indica que las fábricas 
españolas, no solamente producirán todos 
los equipos y aparatos telefónicos necesa
rios para llevar a cabo el gran programa 
de construcción de lá Compañía Telefó
nica Nacional de España, sino que tun-
bién tendrá facilidad para exportar equi
pos y aparatos telefónicos a otros países, 
particularmente a la América española. 

El servicio telefónico qae hasta abara 
ha existido en Méjico lo ha constituido 
un pequeño número de concesiones urba
nas y algrmas lineas de servicio interurba
no, de corta distancia, por las cnales sólo 
se ha dado comunicación entre paeblos 
vecinos, pero nunca se ha tenido la pre
tensión de poseer im sistema general para 
el país o uniformidad en la manera da 
construcción y explotación. La decisión 
del Gobierno mejicano otorgando una con
cesión para completar y perfeccionar el 
sistema telefónico actual probablemento 
hará factible que en Méjico haya comn-
nlcación entre los centros de importan
cia en los varios Estados de la nación. 

Para el desarrollo de este servicio la 
«Mexican Telephone and T e l e g r a ^ Com
pany» será una de las más importantes 
consumidoras de material telefónico. 

A continuación transcribimos el cable
grama que, desde New York, ha expedido 
sobre este asunto el coronel Behn, pre-
sidente de la «International Telephone and 
Telegraph Corporation»: 

«La International Telephone and Tele
graph Corporation» anuncia que a la «Me
xican Telephone and Telegraph Company», 
con la cual la primera ha concertado la 
adquislón del control de sus propiedades, 
le han sido otorgadas dos nuevas conce
siones para la explotación telefónica en 
Méjico. 

Una de estas concesiones otorga el Ó^.M-
che de construir y e.xplotar el servicio te
lefónico interurbano en el territorio de 
los Estados Unidos de Méjico; y la otra 
concesión es la ampliación de la que dis
fruta actualmente la «Mexican Telephone 
and Telegraph Company» del distrito fe
deral, es decir, de la ciudad de Méjico y 
sus alreuedores. 

La «Mexican Telephone and Telegraph 
Company» viene funcionando en Méjico 
cerca de veinte años, y en la actualidad 
es dueña de las redes telefónicas, en l&% 
siguientes ciudades: Méjico (ciudad) y 
sus alrededores que componen el distrito 
federal, Querétaro, León, San Luis de Po
tosí, Saltillo, Monterrey y Victoria. 

Los ingenieros de la Compañía ya tie
nen preparado programa para atender a 
la reconstrucción y ampliación de las va
rias instalaciones y emprenderán muy 
pronto los trabajos incluidos en tal pro
grama. 

Se propone establecer el servicio telefó
nico desde la ciudad de Méjico y otras, 
incluyendo Tampico, Monterrey y San 
Luis de Potosí, a la frontera da los Esta
dos jUMdios.» 
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Magaz marchó ayer mañana 
a Santander 

Una sentencia jUStar^í abastecimiento de carne 

Ayer m a ñ a n a , a las siete, m a r c h ó en 
automóvi l a San tander , acompañado de 
su ayudan te , el cap i t án de Artillería señor 
Rosell, el mai-qués de Magaz. 

P o r la noche dijo el genera l Gómez Jor-
d a n a que el vicepresidente del Directorio 
hab í a l legado sin novedad a San tander , a 
las siete de la ta rde . 

Despacho 
El pres idente in ter ino del Directorio, ge

nera l Gómez Jo rdana , despachó ayer con 
el subsecre tar io de Mar ina y el in te r ino 
de Estado. 

Vis i tas 
El genera l Gómez Jo rdana recibió ayer 

m a ñ a n a la vis i ta del capi tán genera l in-
ler ino de Madrid, señor López Pozas . 

Res tab lec ido 
Completamente restablecido de sil do

lencia, se lia poses ionado de su cargo el 
di rec tor genera l de Obras públ icas , se
ñor Faquine to . 

E l g e n e r a l N a v a r r o en San Sebas t i án 
SAN SEBASTIAN, 20.—Ha llegado en au

tomóvil del ba lnear io de Elgor r iaga ell 
' 'ocal del Directorio general Navarro, que 
t M u v o en ,cl Gobierno mi,lítar y luego 
subió a Mi ramar a cumpl imenta r a la rei-; 
n a Crist ina. 

R u i z del Por t a l en C o r u ñ a 
CORUNA, 20.—Procedente de Vigo, lie 

gó el general Ruiz de! Por ta l , que fué re-^ 
«ibido por las autor idades . 

Editor coi»ie|iado por injuria 

Un herido grave en riña 
Ayer ta rde r iñeron en el Campillo de. 

Mundo Nuevo Antunio Luquc Ramos , de 
vein t inueve años , vendedor de oficio, do-
TBiciliado en l a callo del Peñón, n ú m e r o 27̂  
y P í d r o López Luna , cuyo domicil io se^ 
ignTTra. ¡ 
- De.spués de u n a aca lo rada d isputa por 
cues t iones amorosas , el Pedro sacó u n ' 
revólver y d isparo con t ra Aatonio, cau
sándole u n a her ida en el séptimo espacio ' 
Intercostal , que le mtc resa l a pleufa y 
el pulmón, sin oriilcio de sal ida. 

El her ido fué conducido sin pérdida de 
momento, a la policl ínica de urgenc ia de 
la ronda de ' lolcüo, n ú m e r o 20, donde los 
facultat ivos le hicieron la p r i m e r a cu ra y 
o r d e n a r o n su iraslndo ii] Hospital pro\-in-
ctal en vista de la gravedad de su estado. 

En este úl t imo centro benéfico se personó 
el Juzgado de pirardia, l omando declara
ción al her ido, ol cual re la tó el hecho en 
la fo rma pxpuestH. 

La Pol ic ía prar i icn aet ivas pesqu i sa s pa
r a aver iguar el pa rade ro del apresor , pues 
h a s t a a í iora na se h a obtenido resu l tado 
sa t i s fador io 

El her ido con t inuaba m u y grave esta m a 
d r a g a d a . ' ' 
_ _ ™ _ . ^ - _ _ : 1 1 . » • » — ^ - ' 

A la luz de los focos 

El Juzgw&o de l d i s t r i l o d e Pa lac io h a 
condjesnírfo a t o o o o pese tas d e initenmiza-
ción po r in ju r ia a A r t e m i o Precié»©, édir 
tor y a u t o r d e « ó r e l a s y revista» i n m o r a 
les, e l cua l , á ra iz d e la t r á g i c a imÉttte 
de u n a d i s t i n g u i d a sefiori ta e n e l a t r i o 
de San Ginés , publicó, baj& .«d t i t u l o «El 
l égamo d e la t ragedia» , waa n o v e l a q u e 
e s t i n » in jur iosa l a fami l ia d e l a vfctima, 
defendida en los a u t o s po r e l l e t r a d o don 
Andrés Aragón . 

Es m u y i n t e r e s a n t e l a d o c t r i n a q u e s ien
ta el Juzgado e a lo s s igu i en t e s cons ide
randos : 

Cons iderando q u e las p r u e b a s p rac t i ca 
das en es te juicio, ap rec iadas « i coh jun to 
conforme a las reg las de la s a n a c r í t i c a , 
han l levado a P á n i m o de l J o s g a d o e l con
venc imien to d e q u e el d ranandado , d o n Ar
temio Precioso, al escr ib i r l a novela t i t u 
lada «El l égamo d e la t raged ia» se pro
puso r e t r a t a r o descr ib i r en el personaje 
de An i t a G u t i é r r e z a la joven Piuif icación 
González Mediano , q u e hab í a s ido asesi
nada en el a t r i o de l a iglesia p a r r o q u i a l 
de San Ginés , do es ta Corte , por su an te 
r ior novio y p r e t e n d i e n t e : 

Cons iderando q u e los hechos a t r ibu idos 
B i m p u t a d o s por el novel i s ta a l a seño r i t a 
Puri í icación González en l a pe r sona de 
A n i t á G u t i é r r e z son vicios y fa l tas de mo-
ralidíid tan pravos q u e per jud icaban con-: 
s i dc i ab l emen te la honra , el c réd i to y la 
fama d e l a ag rav i ada , a u m e n t a d a la gr.a-
-vedad porque , h a b i e n d o fal lecido d e t an 
t rág ica m a n e r a la ofendida, se ag rav iaba 
5U m e m o r i a y su honradez sin q u e pudie 
ra defenderse ni hace r uso de las accio- ' 
nes c r imina le s q u e le cor respond ie ran , es 
decir , q u e se in jur ia g r a v e m e n t e a un 
m u e r t o que ha sido v í c t ima d e un del i to 
y además es taba reconoc ida por todos su 
acr isolada honradez, incluso con poster io
r idad, por el mismo a u t o r de ta les inju
r ias: 

Cons ide rando q u e l a h o n r a o el hor.or de 
la mujer, unidx) a la fama y al crédit<i 
Tnor.ll, son las bienes de mayor es t imación 
social y los q u e le a s e g u r a n el concepto 
de ser cus tod ia y Salvaguardia en la v ida 
de los sagrados fines que le es tán enco-
meiid.idos en orden a la famil ia y al ho
gar ; y )wr icJl<3 c u a n d o fa lsamente , cuando 
indoi i idamcntc y c u a n d o mani f ies tamente 
se i n ju r i a a u n a joven hoi i rada y pur,a so 
producen daños d e índole mora l y de ín
dole m a t e r i a l p a r a el la y su famil ia , pues 
to q u e la d u d a so lamen te de a l g u n a s per 
sonas p r i v a de re lac iones y faci l idades 
p a r a obt-ftner las uti l id. ides mora les y ma
ter ia les q u e en o t ro caso p u d i e r a lograr ; 

Cons iderando qae , aivn c u a n d o los. t ib ios 
causados a la joven por el ma te r i a l des
pojo que. de su pudor y hones t idad h a he 
cho el demandado , a t r i b u y é n d o l e vicios 
carna les 'C©n o t r a y la e n t r e g a d e su cue r 
po al novio que después la mató , no po
dían t e n e r real ización en «1 p o r v e n i r pon 
haberse hecho a u n di funto , es in th tdab le 
que t r a sc i enden d e u n a m a n e r a d i r e c t a -a 
la famil ia , y espec ia lmen te a su madre , 

Hsta 11^'^- e d u c a d o r a de las v i r t u d e s de su írija,: 

Todos los hombres , al l legar a cierta 
época do la vida, dedican toda su activi 
d a d a u n a pTofcsión d€terfniBadai 
Tejíla general , como lodas las reglas, ticive p ' c e s r a r n e c i d a no^sólo a su ^quer ida hija, 
sus excepciones, y u n a de ellas e s e l se 
vi l lano Ror(d«fio, debu tan te en la n o c t u r n a 
de ayer . 

A este atestff) se le h a debido p l a n t e a r 

Bino t a m b i é n s u obra , su labor d e tan tos 
años en la educación con é x i t o d e aqi»el 
ser '•tan a inado. Y como adf^más l a sociedad 
es t ima q u e ex i s t e sol idar idad 'en t re pudres 

el p rob lema do las subsis tencias , y d«cl- c hijos, y aírn m á s e n t r o m a d r e s c hijas. 
d ido a re sohpr l c , buscó «4 modo de g a n a r 
l inas pesetas. Se dedicó a diversas profe-^ 

•stones (conste qni; hablo por deducción), ' 
y n o encen t r ando u n a d e su agrado , se 
decidi<^ por el toreo. 1 ^ malo es que ha^ 
Teeur r ido d e m a s i a d o tarde , y s u edad no 
'es la m a s sprr ip iada p a r a e m p e z a r ' e s t a ca
r re ra . E l ipobreciUo debe sscr de ¡la quiHta 
de Gabriel, según' frase gráfica de un «$-
rpectador, y a es ta edad lo que no se sepa 
-no se aprende . Y como Rondefto no 6aí)e 
Badat le aconsejó que pienso en ot ro ofi-
ieío, iporqnc de seguir en ésto se m o r i r á 
'de h a m b r e , ' 
! El lector pensará que un torero de «s ta ' 
-categoría no merece ocupa r todo el e s p a 

-en •éi^ftto'^al ' honor y a l c r é d i t o se relie 
ron, no c a b e d u d a la ex i s t enc ia d e daños 
y perjuicios p a r a la ac to r a : 

ConSicbsnuTdn q u e l a responsabi l idad ci
vil, p r o v e n i e n t e d e ac tos injuriosos o gr.a-
vemento ofens ivos , puede y, debe se r . a iuc - , 
c iada como daños mate r i a l e s , tal y . c o n i o 
lo en t i ende la ley 2 i , t í t u lo noveno de Ui 
p a r t i d a sép t ima , o ta l como se apl ica por 
los T r ibuna l e s de o t ras naciones, porque i,a 
sanción ppnal no s i empre es reparadora , y 
espeoialrntantl! deja de serlo c u a n d o se . t e 
p roduc ido un perjuicio i r reparab le , r o m o 
sucedo en es te COBO, en que» por li.nberse 
pub l icado en forma de novela t iene que 
habe r causado u n a fuer te impresión ,en 

•Ci« de u n a r e s e ñ a ; pero me sirv-fl de d ls - ! los lectores, y a m u c h o s de los cuales n^ 
pueden l legar las rectif icaciones, a u n q u e 
se p u b l i c a r a n en la P r e n s a per iódica, po r 
ser d i s t i n t a clase de lec to res los de u n a y 
otra , no es fac t ib le bo r r a r del todo ni la 
in ju r ia ni el daño, y como la indemniza-

li c i ó n e n d inero , a u n q u e no es b a s t a n t e como 
¡I r e sa r c imien to de las ofensas y d.años mo-

x u l p a el hecho de que, con su ignoranc ia 
í o é Bl único que logró d i s t rae rnos . 

José r,abí>za d io l a vueJta a l r u e d o des
pués de Ja wuTene de su primerOi pero este 
•premio no t ieae « l á s justificación que l a 
J^eneA-oiencla dípl públ ico p a r a con los to-
•reros ¡modestos. 

.cirse, y caii esto .y con decir que t r e s ve 
« e s v imos en el r u e d o a los mansos , qu«da 
Aecho ' r e su inea de l a n o c t u r n a de ayer . 

R. A. 

« « a 
,BliLBAO, 20.—Hoy se h a celebrado la 

flEUinta co r r ida de íerja, l id iándose tpro? 
de Pab lo Romero, po r Cliicuelo, Már(}uez 
y Algabefio. 
• Chicuelo, m u y deficiente en sus dos to
ros, h a sido g r i t ado con insistencia. 
• Márquez, val iente y voluntar ioso, p u s o 
iBl m a y o r in te rés por queda r bien, consi-
gmienáo que los ap lausos del públ ico íue-
een p a r a él ún icamente . 

AlgabeAo pasó desapercibido ppr su la
bor vulgar , a u n q u e in ten tó resarc i rse de 
Has anter iores fracasos. 

* « o 
SAN SEBASTl.AíN, ¿O.-^Be celebró la be

c e r r a d a o r g a n i z a d a p a r a loe. hijos de Bien- 'el o rden m a t e r i a l , o sea, t r a d u c i d o e n p e r -
venida , l id iándase unos brav ís imos bece
r ros de la jga«adería de don José Méndez, 
d s El EscQEíal. Asistió enorme pilblico. 

Pepi to cortó u n a oreja. 
Mcunolo al biUlderillear se clavó, u n a 

banderiUa. ei3 s n muslo , pasando a la en
fermería . 

•» * • 

SANTAN'DER, » .—Los toros de Pab lo Ro
m e r o resu l ta ron bravos . 

Villaita "que. por la cogida de Litri ma
tó csuatro toros, estuvo super ior y feortó 
dos orejas . 

Niño de la P a l m a , Wea to reando y m a l 
m a t a n d o . 
, Litr i fué cogido a l da r u n pase á su 

piiBier toro , y p a s ó a la enfermer ía con 
oenmoción cerebral y u n pun tazo en la 
ingle de carác ter leve. 

A l a c o r r i d a as is t ió la famil ia real . 

I .a cuadr i l l a cómica tampoco logró lu-i ra les , p u e d e ap rox imarse más q u e o t r a al-
¡ g u n a a l r e sa rc imien to de los daños socia-
i les y a u n de los mate r ia les , es proceden te 

l a apl icación d e los pr inc ip ios con ten idos 
en la disposición c i t ada , «es decir , que 
fajra el q u e lo deshonr ró e n m i e n d a de pe
cho de d i n e r o s : 

Cons ide rando q u e los daños q u e se cau
san a la fami l ia ai in ju r ia r g r a v e m e n t e la , 
m e m o r i a d e u n a liija b u e n a y a i g n a no 
puraden iSpr d e t o n t a c u a n t í a m a t e r i a l o 
económica como los q u e p roduc i r í an a la 
d i f e c t a m e n í e agrav iada , q u e , dado su, e s 
tado d e spl tera . sprínn d e g-randísima t ras-
cendesncia dura a t e toda su vida, es ; i n d u 
dab le que , en el peor d e los casos, n o •deben 
e s t imarse los,j>erjuicios causados a la ma-
d í e «n t a n t a c a n t i d a d como la q u e se es-

¡ t imar í a ,po r causa r la m u e r t e d e esa m i s m a 
I hija, pues a u n c u a u d n bajo el aspec to tno-
i ral se c o n c e p t ú a y debe c o n c e p t u a r s e r o m o 
¡más i m p o r t a n t e el honor q u e l a v ida en 

El afcalflé i^ensa trasladen^ a Galicia 
para estudiarla cuestíón 

M a lca lde h a m a n i r e s t i i ^ %. los , per io
d is tas h^}er r e c i b i d » ' g r m j l u t e i e r o de te-
l ^ r a m a s . der Galicia pn^ecilÉMio del acuer
do l o m a d o po r el Ayuntamien to de impor
t a r - g a n a d o d e l a Argen t ina p a r a d a r con 
.ello u n a soluciún a l p rob lema del 'abaste 
cimiento de canses , t c l ^ ^ i ^ a a s c o n c ^ i d o s 
a lgunos e n i é r m i n o s iBiproeedentes, 
. Juzga inadecuadas ta lesf i^a^cedimienlos , 

«> vez de faci l i tar l a s ofeHas. 
A'ñadió e l conde de Vallellano q u e n a d a 

le h a r á madtf tcar l a act i tud de l a J u n t a de 
Abastos, l a c u a l es tá d i spues ta a emplea r 
todos los BMffios p a r a q u e no falte ca rne 
en Madr id . 

ISMavia n o se h a adoptado tal a c u e r d o ; 
o ^ ae. n e g a r á a él lo antes posible, des
p u é s d e l a vis i ta que el sdcaide p iensa ha
ce r a Galicia, txm objeto de es tud ia r la 
cuest ión sotoe el te r reno y ver si consigue 
gazrado a u n precio regu la r . 

Por úl t imo, dijo que se h a b í a n sacrifl-
cado ayer 2,10 vacas, no hab iendo que te
m e r por a h o r a complicaciones d e n i n g ú n 
género. '• 

LA C A R R E T E R A D E ARAGÓN 
El a lcalde se h a dir ig ido a) min i s t ro de 

Fomento , en nombre de Madrid, rogándole 
que sea adoqu inada l a car re te ra de Ara
gón desde e l puen td de * Is Ventas a la 
(íiudad Lineal , t n foriria aná loga a como 
se hizo con la car re te ra de La Coruña des
de la estación del Norte has ta P u e r t a de 
Hierro. \ ' 

LOS FESTEJOS D E OTOÑO 
S a h a celebrado >una reun ión para , tra

t a r de los festejos de oto&o del próximo 
octubre, quedando des ignadas las perso
n a s que h a n de formar pa r te de la Co
misión. 

E L ENSANCHE 
El conde do Vallellano estuvo ayer en 

la calle del Fer rocar r i l , a compañado del 
concejal scílor Mar t in , v iendo la l inea de 
«i rcunva lac ión de aquel los lugares , que, ' 
según indicaciones de dicho concejal , es 
preciso cubr i r con toda urgencia . 

Reconoció el alcalde l a necesidad de que 
se real icen ta les o b r a s ; m a s hizo obser
va r que todo ello supone im gasto e x c e 
sivo, debiendo espera r a que .se conclu^aL 
la tercera zona del e n s á n í h e , . q u c iwipoi'-
t a r á unos 60 mil lones de pesetas, , t a r d a n 
dose en concluir la unos cinco ailos.. 

T M A MOCIÓN SOBRE E L 
ASILO © E Y E S E R Í A S 

El alcalde h a presentado a l . \yuntamlen-
to u n a proposiciótj con mot ivo del m a l es
tado del asilo de mtíndigos de Yeseríaá, en 
la que se llega a 'las sigtiientes conclusio
nes : 

P r i m e r a . Dado el estado ru inoso del asi
lo de lafS Yeserías y careciendo dó las Con 
diciones necesar ias p a r a el fln a q u e , se 
dest ina, e s t a Alcaldía solíci ta autor ización 
p a r a ges t iona r r áp idamente el a r r e n d a 
unento o adquisición de u n local adecua
do a las necesidades que rec l aman de mo 
monto la distr ibución de , los mendigos, 
p a r a después ser t r as ladados a' donde co 
rresponda . 

Segunda . Los nifios que existen ac
tua lmente en nifeslro fesilo dé -Mcalá serán; 
t r as ladados a l de l a Pálo tna , y de este; 
modo poder unificar los cuidados nécesá 
rios, así c o m o ' todo aque l lo qúc se rela
cione c o n ' S U ' e d u c a c i ó n y Cultura. 

Tercera . Al asi lo de Alcalá serán envia
dos los anc ianos de ambos se;cos, dedicán
dole iexclusivamente p a r a ellos.' 

Otiarta. Que se i w t o r k * taAibíón a está 
Alcaldfa-ptesUlencia p a t a es tudiar la for 
tna-smás' prác t ica de eshablecelr colonias de 
t r a b a j o , ' e n l as que puedan desai'roUar sus 
act ividades ' los qnc estén en condiciones 
de t r aba ja r y perfeccionarse aquellos que 
lo necesi taren. ,, 

D I A D E a i A S D E A Z A H A R 

f t ^ R t ó T PIÍANTAS^ 
RUBIO.~CONCEPClálN JERONIttA, 3 

.jjuicio indcmnizable , debe ser m e n o r elper-
juicio en el p r imer caso: 

Cons iderando q u e tampoco puedo dejar
se al a rb i t r i o de la Pindre, in jur iada real -

imen tc al ser in jur iada su hija mue r t a , el 
fijar la c iMiprnsacián «n d i n e r o po r el d a ñ o 

¡moral casi&ado, p o r q u e las condic iones em^ai ' jento civi l ; 
q u e és ta se e n c u e n t r a son d i s t i n t a s d e las 

caiJsado a la seí íora d e m a n d a n t e lo es .de 
b ida por el demandado , pues to q u e cop 
in tonc ión y manif ies ta cu lpa p rodu jo l a 
in jur ia q u e causó e l d a ñ o mora l , , y con 
és te s« .equiva len te coDipejisación, e s t á 
comprend ido d e n t r o d e lo d ispues to en. «I 
a r t í c u l o Í.902 d e l Código civi l , en re l a 
ción <con la r«spoB.sabiJidad civil po r - ' i a r 
j u r i a a q u e se refiere el n ú m e r o segundp 
de l ar t íc t i lo c.gíiS d e l mi smo Código: 

Cons iderando que , con fo rme a lo dis
pues to en el a r t í cu lo n i de la l ey d o En-
ju tc iamian to c r imina l , las acciones que 
nacen de u n de l i to p u e d e n e jerc i tarse jun
ta o s e p a r a d a m e n t e , si bien cou, 4a limS-
tac ión de q u e m i e n t r a s es tnvicsc i jcndicnte 
la acción penal no s e e je rc i t a rá la civil 
con separac ión b a s t a q'oe a q u é l l a h a y a s ido 
re sue l t a jsnf secrtencia,' ^ m e ; y c o m o en el 
caso de autos no cons ta ni aparece se haya 
e jerc i tado la acción penal , ni, por tanto, 
esté p e n d i e n t e d e resolución, e s i á d u d a -
b le q u e la p a r t e a t t o r a h a ixxlido legal 
y j u s t a m e n t e e je rc i ta r la acción civi l , que 
naco del del i to de injur ias graves , q u é 
como t a l se califica, solameríte a efectos 
civiles, e l come t ido por el demandado . "EX 
Código civi l , en su a r t i cu ló 1.092, d ic ta 
m i n a q u e las obl igaciones civi les q u e nk-
cen de los del i tos o fa l tas se r eg i r án por 
las disposiciones del Código penal , y sien
do l a - l e y d e Enju ic inra ieh to crirti inal la 
q u e r ige e n c! p roded imien to d e su clase, 
es de aplicación a este caso lo dispues to 
en el .irtíciilo i i r c i t ado : 

Vista.s l.-is di.si)osic¡ones c i t adas y las de 
apl icación g e n e r a l d o - ^ a ley dé' £;!>j«icia-' 

El Gjpan Premio de San Sebastián 
y - ' ' , / / ' . .• *— ' • ' ' ' F F l - — — r — * - ^ " 

Los«OTes*tdáVolaiite«nLasate.^P^hwe^áfede carreras en Sanlúcar 
-••;.'.'• -— '—'TF''•"""•'"'"'—'. 

AtTTOMfiyriXZSMe . . " t re í , .-djel'señor Diez. Corr ie ron seis caba-
SAN SEBASTIAN, an . ^Duran t e l i s tJUi- «os. • '^ . „ ^ 

mas vein t icuat ro h o r a s se h a n a u t a e ^ d o 'Omnta carrera,, premio del infante don 
consideraJ^HWínte las inscr ipciones í pa ra CtTíos ^ 1-000 pesetas.—1, JAVELOT, del 
las t r c B - p r a é t e s d e o u e s e corapG«»e.% 88 ' regimiesrto de Alfonso X I I ; 2, Jauja, del 

^_fl_^.i^,i..^v , _ i . i - ~ *.•* .~^i;*Tnar<iué6' 'de Casa Arizón, y 3, Palmtpero, 
de l ^regimiento de Sagunto . Cuatro part i -
cipíttites. 

SjÉíó .Carrera, premio del infante don 
Al^so ée Orteáns y 800 peíeías .—1, JE
REZ, d-Bia a r e g u a d a n i i l i t í w de l a segun
da zonü p i n i á f i a ; , % Burén, y 3, Her-
na.ni. 

El desífile resultó'bt-illaínte. 

ten q u e s e h a l l a r í a si viviese l a JionnnÍM«j ^an A r t e m i o PreciosoW'S«t|Mb -«a . f ^ n c ^ . l ^ 
m a y b u e n a Pur i f i ca r i6n Goniá lez , l a * í r i t te . indrmn4neci6n civil i í , í j«5^dhi.¿et-l islÚó 
tuosa hi ja de t a n t r i s t e m a d r e , n o pooSo 
.entenderse t a n g a la m a d r e todos k » derc- i -doña I»urificación G o n i ^ t i » , y a d i f u d ^ , 
chos q u e co r r e spond ie r an a su hija, bajo 
»el aspecto d e indemnizac ión . poiY)ue e l 
hecho tniliO'íoso s e produjo b a b i e a d o fal le
c ido ya s u hija, o s e a -coando y a no p o -
idía és ta a d q u i r i r y t r a n s m i t i r derec^MS 
ni acciones: 

Cons iderando q o e la reparac ión d e l d a ñ o 
{CtmtíKúa al final de la 3.* cMwmna) 

in jur ias g raves catr ' a . l a s e ñ o r í a 

a «u m a d r e , d o ñ a G r e g o i ^ ' k l e d i a n t » , imgiie 
a e a t a exce len t í s ima sr i íora «jhoña <xregori.-i 
M'Cdiano, v i u d a d e CronEálea,'|M>r A y-^tomo 
m a d r e d e l a referiida s e S e ^ t a , la . ,cant idad 
d e d iez m i l pesetas , s in haKcr «spec ta l c o n -
denac t6n d e costas . 

As ! po r e s t a m i s e n t e n c i a lo proDimcio, 
m a n d o y firmo. 

m a n a aut<fáévl1i6ti^. l a ' j o t n a d a fué r ea l -
mentó'- U * l r i o « t . : i » r a . .-el Reáí ' : Automóvil 
Club de Gnip iücoa . • v 

Con l a s :,É*u*tBs' ma t r i cu l a s y a se 1?UP-
de esperar * é i l t o m á s l isonjero, que Ib 
colebrareiftoe, y a que no t e p r c ^ n t a - n i a s 
que u s a ju s t a recompensa a laváaccélente 
labor dé ' i W - o r g a n i z a d o r e s . He aq.'f. al
gunos de ta l les : 

GRAN PREMIO DE AUTOCICLOS U? de 
septiembre).—Salinson i j-taeManc) 'Saim-
son n ÍAs Jgi. Valle).,vii»íÍÉ»-ÍJ fcPalacios), 
Sff lra . / ' .^agm'ia) , Áuéuii n^^X^^: 

Se e a p ^ n n . l s » }nscartjpGione8,l||^:jK m a r 
cas His-parto,' B. V. C. y SewecMt' 

GRAN PREMIO DE VELOCIDAD (19 de 
septiembre).— lean Gras (Oras), Delage I 
(Benois), Delage 11 (Divo), Delate III 
(Wagner) , Delage ZV ^Thcrmas), Merce
des I (Wcrner) , Mercedes 11 (Marz), Mer
cedes 111 (Caracciola), Alfa-rtmneo 1 (Canj-
par i ) , Alfa-Iiomeo II (Brilli Per i ) , Alfa-
Tlomeo ni (Minozzl), IlugaUi 1 (Foue-
chot), livgaW 11 (Coustantini) , Btig^Ui III 

; (P. dOíVizcaya), Bugalil IV (F. deJViyfc^-
ya) , fíitgatii V {Gnux), .^íyg^aUb.y¡ (FoTokü). 

Antes del d ía 25 del presente se confir
m a r á seguramente la inscripción de estos 
tres- coches : SMnbcam / (Segrave), Svn-
beam ¡I (iVIasetti) y Sunbeam III (Duller). 

* » <B 

CSERvicro ESPECI.4L DE EL DEBiVTE) 
MlLAN, 20.—En los circuios automovil is

tas se dice que los coches nor teamerica
nos pa r t i c ipa rán en el circuito de San Se-

is t ián. Los corredores creen ver en la 
prueba española u n a cont raprueba del 
Gran Premio do Italia. Dichos coches y 
corredores son los s igu ien tes : 

Ducsenberg I (De Paolo), Duesenberg II 
(Milton), Duesenberg III (Kreis). 

GRAN PREMIO DE TURISMO (20 de sep
tiembre).—/??/,7aí(¿ 7 (I.eblanc), BligatU II 
(Sahipa) , lean Oras I (Gras), Rignan I 
íSpr inguel) , Lancia I (Landa) , Lancia II 
0Í.), Lancia III (X.), Lorraine-Diklrich I 
(Gramajo), Lorraine-Dictrich II (Ortiz). 

"Sfiede-backcr (Fuentes) , Delage I (Segbvia). 
«: » « 

, ZURICH, 20.—Hace var ios días se dio 
cuen ta del n ú m e r o de inscripciones p a r a 
la c a r r e r a en cuesta de Klausenberg, u n a 
d e las más impor tan tes p ruebas europeas . 
Hoy p rocuramos detal lar l a s dis t intas 
marca s por p a í s e s : 

Inglaterra.—Hunheain. 
Estados Unidos.—fíuick, Cadillac, Chrip-

.Icr, Pa/;kard, Bickenhackerj Rollin. 
Alemania.—iVícrccííes, lievz, N. A. C, 

AiXler, Selve y Simson-Supra.. 
It&lieí.—Alfa-Romero, Fiat, Chiribiri, Lan

cia, Ansaldo y Áurea. 
Austria,—Steyr y Auslro-Daimler. 
Prancia .— Bugatti, Delage, Lorraine-Die-

irich, Malhis, Ballot, Yermorel, Sencchal, 
Saimfon, Hally, Dcrby, Pevgeot, Amílcar, 
Talbol Snrü y Citroen. 

CABXEBAS S E CABAI.I.OS 
,SANLüCAR, fM.—En la p laya .se h a ce

lebrado Ja p r i m e r a reun ión hípica. Hubo 
numeros í s ima concurrencia . Ent ro las p a r -
SQpalidados que asis t ieron es taban el pre-: 
si-dente del Directorio, genera l Sanjur jo , 
e l . i n fan te don Alfonso de Orloáns, la 
pmnOesa doña Beatriz, el gobernador ci
vil .de -Cádiz, el comandan te de Mar ina dej 
S ^ a O a .y todas las a u t o r i d i ^ e s locales, t | 

HesuUados : • 1 i 
i>ríni.pra carrpra, 700 pesetaa.—1, AN-

FOX, y 2, MUÍ,' ambos del seflor Pon -
ce d e Leóp. Tomaron pa r t e cua t ro caba
llos. 
. ¡Segunda carrera, premia de ly, infanta 
Isalicl y 1.600 pesetas.—\, VERBENERA, 
del . regimiento de Vülaviciosa, y 2, Ogres-
se, d o don Cecilio Se r i ano . Corrieron dos; 
caballos. . • 

Tercera carrera, copa de la Diputación 
de Cádiz y 700 pesetas.—1, MITRON, de 
los sefioreé Piich y Luque, y 2, Hábil, de 
la yeguada mil i tar do la Qparta zona pe-! 
cuar ia . Tomaron pa r te t res caballos, -

•Cimrta eorrerrt, • 1.000 pcsetas.—l,. PAJA
RERO, de don. P e d m Dómecq; 2, Vriel, 
del señor G o n ? ú k í Cordón, y 3, t<tlf-C^n-i 

ITimmWm 
PIES OÜRAIITE El 

lERIll l f l 
' U n ioiédlco ind ica u n t r a t a m i e n t o 
senci l lo y fácil a seguir p a r a re 

media r lo . 
Ducante- los meses de calor pocas per 

sonas escapan a los m a l e s ' de pies. Los 
pies se : conges t ionan más fác i lmente , 'el 
su4í>r lUiás iSíhundante a u m e n t a su sensi
bi l idad, -y con la presión del oalzado y el 
ca l en t amien to que és te p r o d u c e se h i n c h a n 
y c a u s a n doloros a l m á s pequen® cansan
cio. Por desgracia , los an t iguos -tallos y 
endurec imien tos : p a r e c e n r e n a c e r a. u n a 
nueva vida. 

El doctor Ca t r ín , de la F a c u l t a d de Me
d i c i n a d e París , p r e c o n i r a - el empleo" de 
loSj Sa l t ra tos p,-ira r e m e d i a r estos males . 
Cp.^ Un p u ñ a d i t o de estas sales medic ina
les, d isucl to en u n a jofaina de a g u a ca-
lienfüí, r e su l t a un baño l i ge r amen te oxi
genado, c u y i acción aiitis.'-ptica, tonifican
te y dcscongcs t ionan tc r epone Jos pifes en 

• • « 
S A N ' S E B A S T I A N . ; : 8 ^ S c h a ul t imado el 

p r o g r w n a S e ^ c S r í e r a s " ^ . j a b a l í o s que se 
celebrarán los día»-S, J B , ^ Í6, U y 27 do 
a « ^ i e m b r e y 1 y 4 d e oc tébre . 

Las principaíles ca r re ras se rán la de in-
auguraciT)n, con el premio Reina Victoria, 
de 25.000 pese tas ; la del 27 de septiembre, 
con el premio del Bey, de 50.000 pesetas , 
y la del i de octubre, que se correrá ol 
premio Reina Cristina, do 25.000 pesetas. 

COJrCUKSO SIFICO 

SAN SEBASTIAN, 19.—Se h a publ icado 
í l pró '^nmia del con íü r so hípico. EL22 de 
septiembre, Omnium, do 3.000 pesetas do 
premio. Kl 2.3 d(j SSÓptierúbro, p rueba in
ternacional do 3.85(1 pesetas. Campeonato 
de potencia, de 1.450 pesetas. El d ía 25, 
copas dé los Royes y el Infante . El d ía 
26, la copa de San Sebast ián y 8.000 pe
setas de premios. 

SOCIZDASüS 

He aquí las dis t in tas p ruebas q u e ' o r 
gan iza rá p róx imamente la Agrupación De
port iva Fe r rov i a r i a : 

Marcha interclub. 13 de septiembre. 
Campeonato de Castilla de lucha greco

r romana . Mes de septiembre. 
Campeonato social ciclista. 6 de septiem

bre. 
Carrera ciclista, in terclubs , Madrid-Va-

Uadolid-Madrid. 11 de octubre. 
Par t idos de hockey. Octubre. 
Par t idos do rugby. Octubre. 
Cai>rera olclopedestre. Noviembre. 

nrcuLATO 
BARCELONA, 20.—En el .Mundial Sport 

so celebró esta noche el c?ampeonato do 
Catahina de boxeo (peso p luma) , entre Gi
r o n e s y Vallespín. 

Gaiiü el p r imero , hab iendo sido dcscali-
flcado Vallespín por u n golpe bajo. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

F, V0,60; 
70,60; A, 

'GACETA' 
SUMARIO DEL DÍA 30 

Presidenoi».—VJUÍUK decretos yu, publica
dos vn l icma del Key. 

ftctd orden redativa a ¿ieta$ y y i ^ i c c i do 
don Jobé Antonio de San^róniz y Castro, se
cretario de . iiBiJsapudií d-eiscsguuda cla.se, ton 
destino en In.,- ot'K'ina ilel MarjsUecos. 

Ídem a la edad reglamentaria de los in
dividuos que aspiren a ingresar cu el Cuer
po do Ifagvtiierós Oeótjratüs. ' 

Disponiendo quede abierta una información 
pública, jx)r escrito, p a r a ' oUatitns organi-
«acioiieB, entidades y personas df^eeu^ icx-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie 
E, 70,60; 1), 70,60; C, 70,55; B, 
70,60; G y H, 70,75. 

í POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,90; 
F, S-i,;)0; C, 85; J!, 85; A, 85; G y H, 87. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serio D. 88; 
C, 88; B, 88; A, 88. • 

5 POR 100 AM0RT1Z/\BLE.—Serie F, 
95,20; E, 95,20; C, 95,30; B, 95,30; A, 95,30. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se
rie C, 95,25; B, 95,25; A, 95,25. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
103,10, ü , 102,90 (enero) ; A, 102,75, R, 102,20 
(abr i l ) ; A, 102,25, B, 102,05 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito (1808), 90; Villa de Madrid (1918), 88,50;; 
ídein (19-23), 9:5,25. 

M.\RRUKCOS, SO. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 

5 por 100, 101; ídem G por 100, 108^20; ar
gent inas , 2,84. 

ACCIO.\ES.—Banco de Espai'ia, 580; ídem 
Español de Crédito, 170; Tabacos, 228; Ex
plosivos, 428; M. Z. A., contado, 360; fln 
corr iente , 3.5S; fin próximo,- 360; Nortes, 
contado, -ioi; .f ln corriente, 401 ;• Tranv ías , 
77,25. , . 
' OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 5 por 
100, 91 ; Alicantes pr imera , 301,50; G, 
101,65; I, K)l,40; II, 95,85; Ariza, 94,65; 
Nortes pr imera , 69; Valencianas, 97,25; 
Tánger Fez segunda, 9.'; Astur iana (1920); 
101'; Pefiairova, 100; H. Espartóla, fi por 
-100, 99,50; Transa t l án t i ca (192Ó), 101,70; 

I «Metro» O por 100, 105. 
MONEDA EXTRANJERA.—FranCos, 32,55; 

í ídem belgas, 31,55; l ibras , 33,70; dólar 
0,93; l i ras, 25. 

BAKCEI.O»A 
Interior, 70,50; Extoriop, 84,70; Amortiza-

ble 5. por 100, 95,25-; Nortes,- 81,35; Alican
te, 72,30; Andaluces. 0¿,3Ói Colonial, 64,50;! 
Fi l ipinas , 270; francos, 32,60; l ibras , 33,74; 
dólares, 6,94. 

PAÚIS 
Pese tas , 307; l i ras , 77,25; l ibras, 103,65; 

dólar , 21.33; coronas ans t r iacas , 300; ídem 
chocas; f)3.10; í d n n ' s u e c a s , -472;.50; ídem 
noruegas , 295; francos suizos, 413,75; 
belgas, 96,85; florín, 7.59,91. 

ZITItlCK 
Marcos, 1.226; l iras, 18,67; l ibras , 

dolares, 5,155; coronas aus t r íacas , 
ídem noruegas , 95,95; ídem danesas , 118,60': 
ídorn hi'nigar.is; 72,45; francos, 24,16; idem 
belgas, 23,40; 

Libras, 20,41; francos, 19,72; florines, 
169,32; coronas checas, 12,44. 

I.OVDREB 

Pesetas, 33,71; marcos, 20,403; francos, 
103,65;; ídem suizos, 25,04; ídem belgas, 
107,35; dolar , 4,8568; l i ras , 134,37; coronab 
aus t r íacas , .34,50; idem chocas, 163,87; ídem 
suecas, 18,05; ídem noruegas , 26,05; ídem 
d inamarquesas , 21..09; escudo portugués, 
2,-46; ñóríri, 12,0575; pGEo argent ino , 45,37; 
mil reís, 6,06. 

jiXmVA YOKK 
l o s e t a s , 14,41; francos, 4,68; Ídem suizos, 

W,40; ídem belgas,' 4.52; l ibras , 4,8568; li
ras , 3,62; florines, 40,028. 

HOTAS IKFOBICATXVAS 

Signen los ferrocarri les acapa rando el 
interés de las reuniones bursát i les , has ta 
el punto de quo a ellos queda reducida la 

ídem 

25,04; 
72,55; 

poner eu opinión soore da 'creación, de un ! reun ión do ayer. Los precios se manifie)-
tíauco. Naciuual . iii>paüol de «rédito al at- t^n un baja, debido a quo no pueden soste-

per fec to estado; toda hinchazón y m a g u -

F a l l o q u e debo cbndea t t - y"feÓBdató*^*l";l™|*S^> . * ° ^ . ' ' , ' " ' * ^ ^ ^ picazón,, toda 
— Aw*l . i -» , . ,w. i«-« ;w. .A—.. ' T t ^ E l j ^ *»»C>«o-„de dolor y quemazón desapare 

j a ^ .COWÉr p d r e n c a u í o . Además ú n baño 
-éi',tií» at{ ;^^ref>arad<> . rebland ece los c,a-
ri»B^^i>.4arKW^ a stal | Í a n t o q u e pqcden 
q t i i t a j n i e ' . f i c i l ^ n t e y Sin pe l ig ro de he
rirse.^ 

,\(>Tí<.--Bi Doctor CMrin * í refiere 'a los 
SttHrptos Uoéell, que se vünden a n n precio 
mO&tíO en -tretas las farmacias. Dticonfiad 
de i*» imiUtebrmes,' que cjareeen de valor 
euratívo, y tíUgid siempre lot verdaderos 
Saltratos. 

niercio .eitcrior. 
Gracia . y Justicia.—^Piupwpiendo qu?, dú-

x a n ^ bl .jiusencia t̂ ^ «Bta tí^i^e jie,.dof(, Se-
iMCstián' Cartiíaco y Biliiefaeií, iém BJ^jérioV 
de los Registros y del Notariado, se encar-
.gue del-iáe(ii)aclio &e le» asuntos de la iJi-
receión.ígoneral 'da ios , Itegistro» y del No-
tiwiado xkm Jiafaol Atard y (k)n'/.álf./,, jeto 
de Adiniuistracióa de la referida Dirección ge-
m-ral. 

.Nombrando pura I4 ¡jeeretaría del Juaga-
dy de primera instancia de Hieres a do^ 
José Armcsto Arias. 

Declarando a don Feliciano '¡Martínez Pe-
reiío oxcedcote del cargó de secretario del 
í.w^»sfc">de iAin»ra- instancia de Üairolü-
Ikr.. •• • • • > ' . . 

C«n>edidiW6-«nvmes d*'ücencin, por enfer
mo, a don Vfnanteio Vidal Hei»o, registra
dor de la Piopiwladt de .Madrid .^Norte).-

Cbnerr».-»-Ui((pon^nd* / » e iíptienda ,qiie la 
fotiha de lo» retile» decretos relativos al pa-
66 a. eitnáción do i-cserva del general de bri-
gatlil don -Arturo Nario- Gmllermety y pro-
mo-.iendü a dicho empleo al coronel' de In-
i a a t e r t e ' d o n Fernando do! la Torre Castro, 
insertos ien > la «tíaoeta» número ¿31), es la 
de 191 del corriente me». 

BopezMoclón,—^Rehabilitando a don Jesé 
Suárez Aíedina. en el empleo de oficial d^ 
segunda clase de Correos. 

Coacediendo nn mes de licencia, por enfer
mos, a loacionarios del Cuerpo de Vigilan
cia. 

üdem a clases e individuos del Cuerpo de 
Seguridad. 

Ídem licencias y prórroga de lice;icia. por 
eníernuj»,. a .íuncjonarioa del Cuerpp de Telé
grafos, . 

ísombratido a don Art-uro Fernández Astuy 
grabador ée los 'talleres gráficos de la Di
rección general do Comnnioacioneé. 

Dispohieado eose el día, 5 de septieibbre 
prósimo, r jf declarándole jubilado, Loren
zo ATidrés iSusiUa, portero cuarto de los mi-
nisterioe civiles, con destino en el Gobierno 
civil de Vizcaya. 

Concediendo autorización ministerial para 
el legal fniicionamienío' de la Institución 
•Cooperativa para funeioBarios del Estado, 
Provincia o aíníiicipio. 

- Instrucoión iwSfbUo»,—Adiaitieado la re^ 
nuncia del caxgp de auglente del Tribunal 
de oposiciones, ea turnq de auxiliares, a la 
cátedra de f ís ica y Qutoiica de los Insti
tutos dpi Gartnjjena i y 'Onens» a don |Ifeuel 
Liso Torres. 

Amortitmido nna flotación de 11.000 p o e 
tas, corr'eüpoadiente »• la tercera oabogoría 
dól escalafón giafaeral de catedritioós do 
Inst i tuto. >,-

Nombrando a don Miguel Rodríguei San» 
okeí «atíKlrático de Geografía o Historia del 
Inst i tuto Nacional de Segunda enseilanza dé 
Almoria. , 

Ídem el Tribunal para juzgar las oposi-
cione* a cátedras vaoanteeen UnÍTerBÍd'«des. 

Ídem a don Antonio Eiján y Inronsao i«9-í 
pector ide te pfoviacia, de 1 * Coruña. 

Disponiendo continúe «n situación de 0&-, 
sante Benito Botrán Eodríguez, portero de 
los ministerios civiles. ' 

PomeUtb-—tteélarando ülaxcrada, en" los 
términos! que determina la ley de 21 de 
mayo de 1908, la provincia de Cuenca. 

uoT la elevación descompasada de los tllti-
mos d ías . ^ „ 
" ' lE f í r i t é r i o r cede 20 cént imos en par t ida , 
y de 20 a 30 en las res tantes se r ies ; el Ex
ter ior pierde 10 céntimos, y los tres Amof-
tizables repiíon sus precios- anter iores . 

}^a obligaciones del Tesoro están algo 
i r regulares y bajan cinco céntimos las 
de eno ro ; no var ían las de abri l , y aumen
tan 20 céntimos las de noviembre . Las car
petas provis ionales de jun io sé hacen a 103 
en sufe dos series. 

De los valores munic ipa les únicamente 
Varía el empré.stito de Mejoras Urbanas , 
de 1823,> que mejora i m ' c u a r t i l l o , y de tas 
cédiilas h ipotecar ias , suben 30 cént imos I-'î  

Alcl 5 y cinco las del 6 por 100. 
En el depar tamento de crédi to , .e l Banco 

de Esparta gana un duro y el Espafiol de 
Crédito no altera su valor, y en el indtis-
t r ia l se Cütíí:an en baja de 1,50, los Taba
c o s ; en alza de t res enteros, los Explosi
vos, y s in variación los Tranvías . En cuan
to a los ferrocarri les, ceden 4,50 los Alican
tes y siolc pesetas los Nortes. 

En el cambio in ternacional retroceden 10 
céntimos los francos, cinco los belgas, 25 
las l i ras y uno los dólares, aumen tando 
•esta ú l t ima can t idad las- l ibras . Las I;ras 
'se liiM;en en billetes, a 25,30. 

Por p r i m e r a vez en esto- mes se publ ican 
dobles de Azucareras preferentes, a 0,50. 

En G1 corro l ibre hay , a fln del corr iente, 
d inero de Alicantes, a 356 25, y papel de 
Nortes, a 399, y a fin del próximo, dinero 
de Alicantes, a 358 y papel de Nortes a 400. 

« » « . 
A más de un cambio se co t i zan : 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 

a 102, y 102,05; Alicantes, al contado, a 
361, .360,50 y 360; fdem a fln del corr iente, 
•Xí,^, 359,50 y 358; ídem a fln del próxi
mo, a•363, 361 y 360. 

w « *- -

En el corro extranjero se hacen las si-» 
guientes operac iones : ' 

50.000 francos, a 32,55. 
25.000 belgas, a 31,55. 
25.000 l i ras , a 25. 

•31.000, l i ras , en billetes, a 25,30 • 
S.'OOO. l ibras a 33,70. 
7.500 dólares, a 6,035, y 5.000, a 0 3 . Cam

bio medio, 6,933. • 

lUFBESION S S FABIS 
(RADI-0GRA1I.\ ESPEC1.M. DE EL DEBATE) 

P.-\RIS, 20.—Según Le Temps, el morcado 
mues t ra ca lma absoluta, con u n a tenden
cia bas tante sostenida. La sesión cierra 
firme, debido al equil ibrio entre l as ofer
tas y las demandas.—C. de H. 

CALLE DE ALCAL.4, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Roban dos maletines de 
un tren en marcha 

4 

N O T I C I A S 
-•0-

Enferma 
Se halla enferma, aunque no de eultlado, 

Ja vizcondesii de Cubas. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 

Petición de ; mano 
Ha sido pedida la mano de la angelical-

señorita María de León Sánchez para don 
Luis Tejero Martínez. 

Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, dofia 

Josefa G. Estéfani; para El Escorial, don 
Edtiardo Canto; para Babilafuonte, don 
Blas Cuadrado; para Zaragoza, dorja Ma-
íia Salas; para Ltiol, don Rafael Marín 
l-Araro y familia; para Almendral, don 
Anselmo Ollero; para Cetina, don Fran
cisco Iftiguez; para Campo Real, don Fe-
<íerico Rebollo; piara Barcelona, los mv-\ 
«lueses de Foronda, que pasarán una tepi-
Porada en sus posesiones de Foronda; 
Para Cestona, don Mariano del Oro, doto) 
Ramón ,'\lonso y señora y doña María Sa- ' 
rro, vittda de Peral; para Burgos, la con
desa viuda de Glraldelli, señora viuda de 
Sánchez de Toca y señoritas de Casoni y 
Queralt. 

Regreso 
Ha regresado el marqués de Santa Cruz 

<ie Rivadulla, después do pasar una tem
porada en Gijón con su maidre, la condesa 
viuda de Revjllagigcdo. 

>Demostraciones de «entimiento 

La duquesa viuda de Nájera y sus her-
iDVios continiían recibiéndolas con motivo 
de la muerte de su anciana, virtuosa y res
petable madre, la señora viuda de Here-
<iia, ocurrida en Málaga. 

Fallecimientos: 
El mar<jués de Arellano, recientemente 

*9üecido, t«nia una brillante hoja de ser
vicios en la Armada. 

El título lo heredó de su hermano, don 
Carlos Perea y Orive, y éste a su vez d£ su 
^adre, perteneciente a ilustre familia ga-
dMana. 

^ E n Ciudad Real lia fallecido le señori-
** María del Prado Acedo Rico, después 
•de rápida y dolorosa enfermedad. 

Cuanáo todavía lloraban en su hogar la 
OíUerte de doña Dolores Acedo RiQO áe 
"Ubio, hermana de la malograda joven, 
otra nueva desgracia vĵ ^ne a herirle. 

A su madre, la condesa viuda de la Câ  
fiada, y a su distinguida familia, testímo-
aiamos nuestra condolencia por el hondo 
Pwai gue les aflige, , 

RomaEo «Laráchaga,. ŷ : Secretario, 
Meléndez. 

Doña Manuela Calderón de la Barca, d e | 
cinrtirnia y siete años, y doña Carmen 
Guillen Calderón de la Barca, de treinta, 
han presentado una dcjipíicia a las auto
ridades manifestando cjue, viajando en el 
correo ascendente de Extremadura, entré 
las estaciones de Veredas y La Nava, les 
robaron dos malestines," uno de los cua
les contenía 110 pesetas y alhajas no va-i —"— 
loradas, y el otro 350 pesetas y algunos j MARINELLI, Dentista. Hortalcza, 14 y 16 

* S . ' ? í ^ e s t a c i o n e s de una sirvienta| » « ^ , ' " ™ A ' ^ - V S ^ - K H la estacón do 
de los-^enunciantes que viajaba con ellas.! ^^^'"'L^ f T . " llÚ^L 
parece que el robo se verificó por una de " ^ f oo' «'^/"">« ^"°^ ' ''.°° ' ' " T ^ i ^ J " 
las ventanillas del vagón que daba a la I ̂ * ' ' ! ^ ' ^- P™d"°'«»<lo«e lesiones de mpor-

JTJITTA DIBUÓnVAv—H» quedado consti
tuida la, Junta directiyá de la Caja de Soco
rros de funcionarios de Ilacienda en la si-
Kai«nte íoriua: • , , ,. „. , , , 

Presidente, doñ'Molsée Afnirre fCarbonell-, 
tmorero, don Carlos G«rcí». ra*gu|; .cajero, 
don Félix 
don Ángel 

ventanillas del vagón que daba a la 
entrevia, desde donde los rateros baja
ron el cristal de la ventanilla, cogieron los 
maletines y so dieron a la fuga. 

Dicha sirvienta pidió auxilio, utilizando 
él timbre de alarma, pero éste no funcionó. 

SUCESOS 

Fué conducido al Hospital Provincial. 

Tt a lorias.—-En un tranvía le sustrajeron 
la cartera con 75 pesetas a Emilio Sanz 
Velázquez, de vciniicinco años, que venía 
a Madrid de Pozuelo. 

—Por un balcón del piso bajo de la casa 
número ¿5 de la calle de Alonso Cano pe
netraron ladrones, y se apoderaron de una 
americana propiedad de Manuel Panlagua 
Bayona, en la cual tenía una cartera con 
600 pesetas. 

—También le sustrajeron una americana 
en un garage, de la calle de Hermosilla a 
César Sabio San Martín, que vive en la 
calle de la Cruz, 23. 

Al presentar la denuncia dijo que en la 
chaqueta tenia 75 pesetas guardadas en una 
cartera. •• . 

Fué conducido al Hospital Provincial. 
Atropellos.—Ayev ingresó pn el Hospital 

Provincial Franjcisco Salvador Barrera, de 
cuarenta y dos años, que resultó con he
ridas graves ai ser arrollado por un carro 
en la pieza d* la Cebada el día 13 próximo 
pasado. 

—El .autontóvjl niimcro 15.216. conducido 
por Ángel Moya Fernández, atropello en 
el paseo,del Prado a Miguel Martínez Mo
reno, 4e .diez y seis años, domiciliado en 
Atocha, 29, quo • motilaba una bicicleta. 

El ciclista so produjo lesiones de consi
deración y ha declarado que ftié arrollado 
por el auto al hacer éste un viraje muy 
rápido. Por su parte, el chófer dijo'que el 
ciclista fué el único culpable del acciden
te por ir cogido al salvabarros del coche. 

CONSERVAS TREVIJANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 

AVIOVES FAKA BI. IJÍEXCÜCO B O I I A V O . 
Acaban ;d9 llegar a Constaae» 50 • •erojdanos, 
fabricados en Holanda fipr cuenta del Oobier-
no rumano, que vienen á' aumentar el núme
ro de aviones que tiene en s a r r i ^ el üj^Tt 
cito de Rumania. ' 

PARA LOS KJNOS, Para prevenir y cu-' 
¡rar casi todas sus enfermedades, una copita 

de AGUA DE iOECHES. 

laA OASEBTIA SH ClfKCOEEIAVAQI^IA.— 
El índice de los precios al por mayor en el 
me»! de jn-Ho se elera' a 1.009, contra 998 en 
el mes anterior. 

—o— 
Hay en Madrid tina Funeraria que no 

tiene agentes corredores ni pertwiece' a 
ningún «Trust», que es La Soledad,, Des
engaño, 16. . 

Accsnsirra veit mASAJO.^Gi obrero 
de''1*<5ompañf« de loe íerrocarriles de M«» 
drid a Zaragoza y a Alicante José Sigüenza 
Carena,..de veintisiete años,, que estaba tra-
bajtmdo en *1 iB««iie de 1* Parrilla, fné al
canzado por un .transbordador, que le pro
dujo heridas tan gravas, <|ue hicieron precisa, 
la ámputacti5n de 1* -pierna derecha en la cK-
nicn de la estación de Atocha. 

El infeliz obrero pasó después al Hospital 
Provincial. 

REORGANIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

El ministerio de Instrucción pública se 
ha dirigido a los inspectores de primera 
enseñanza, pidiendo envién urgentemente 
á! ministerio la información encomendada 
sobre educación física. 

El mismo, requerimiento se ha hecho so
bre orgahijiación de dicha enseñanza a las 
Normales iie Albacete, Álava, Barcelona, 
Gerona.,,Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, 
Tíéón, Málaga, Patencia, Santander, Soria, 

{'Valladolid y Vizcaya. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

CWmtO.—10,30, Bositas de olor. 
JPAVOX.—6,45 y 10,30, Variedades. 

• • « 
CBl annnclo A» las obras «n asta cart«I«ra 

no supon* su aprobadas ni rsoomcadaoiáii.) 

ROCA HACE LOS MEJORES 
EETRATOS. TKTUAN, 39 

C L A S I n C A » o s : J P f̂  o V I S S O « A L 

irújnsTo £.6(0 

Muy útil para la 
ripida elaiificacién 
de cartas o doeu. 
ni«Btos. Sirvo tam
bién de carpeta pa
ra tener clasificados 
los asuntos pendien
tes qnc no puedan 
arehivaree definiti
vamente. Se gjrre 
con Ijuí letras del 
alfabeto, «omo indi
ca el grabado, y 
también c o n l o s 
día.' del mes para 
clasificación crono. 
lÓRica de libramien

tos .ffactiura^, letca.s. etc.). Sus dimensiones «on de 27 por 33 centímetroH", y el tomo es ex 
tenalbje bastea 30 ceniímetros. Todo .él «stá sólidamejjte constnirdo. Precio, 12<M pasetas. 

ESPECIALIDAD D.E LA CASA-—.Para gastos de envío agregad I psseta. 
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Radiotelefonía 
Programa para hoy 21: 
UADaXB, Unifo I(adi«, 430 metros. — De 

14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Ür-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«La bien amada* (marcha). Padilla; «Charlo-
tadas» <fox), i. A. Alvareí; «El rey que ra
bió» (fantasía), Chapí; «Recuerdos de Anda
lucía* (bolero), Oeán; «Serenata», Pierna; 
«Marcha militar», Schúbert. Anécdotas. Noti
cias. Cuartelera teatral. Charla. «Física y 
Química» (interpretado por los «speakers»).— 
22, Selección de la ópera de Puecini «Tosca». 
Conferencia sobre la obra y sus autores, es
crita expresamente jjara esta audición por el 
distinguido musicógrafo Conrado del Campo. 
-E«parto: Floria Tosca, señorita Cayuela; Ma
rio Cavaradossi, señor Luna; Scarpia, señor 
Lloret.—^24, Cierre de la estación. 

BABCBXANA (B. A. J. 1, 825 metros).—18, 
Cotizaciones oüciales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,0,5, El Septimino Radio interpretará: 
«A la Rnsn», Morkowsky; «Legende», Wiana-
soski; «Danta dfl la antorclia número 1», Me-
yerbeer—18,.'>0, Ultimas informaciones de 
Prensa.—81, «Rondó» (flautín), «Minué» (flau
ta), «Polka» (silbada, imitación de flau
tín), «Vale» ísilbíido, imitación de ocarina), 
jx)r el señor Vicente Arroyo.—21,20, Conferen
cia por don Emilio Fernández, de la Directi
va do ja Sociedad Astronómica de J'Ispaña y 
América, sobre la «Astronomía para todos».— 
21,40, El Septimino Radio tocará bailables 
modernos.—22, La Orquesta Sureda, dirigida 
por el maestro Luís Sureda, interpretará: 
Fantasía de la ópera «Paust»; «Gran Jota» 
por el violinista señor Joaquín Mestres; «Mi
nué», Bolzoni; «Lysistrata», Linke. 

La Comisaría Sanitaria 
Se ha reunido la Comisaría Sanitaria, 

continuando la discusión del regrlamento. 
Quedó aprobado todo lo referente al ser
vicio inspector, determinándose además la 
forma como han de tramitarse las inspec
ciones médicas y farmacéuticas, y las mul
tas que pueden imponerse. 

Fueron aprobados los artículos de vida 
interna de la Comisaría, atribuciones de 
la presidencia, deberes y derechos del se
cretario y de los vocales, con lo que se 
djó por terminado el reglamento. 

El presidente, señor García Duran, ins
pector g-eneral de Sanidad interior, en 
nombre de las autoridades, dedicó frases 
de gratitud a los seiíores que constituyen 
dichfi Comisaría por el interés demostra
do en la obra sanitaria. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

Santoral y cultos 
Sia 21.— Viernes.—Santos .Juana Francisca 

Fremiot, viuda y fundadora; Anastasio, Pri-
vato. Paterno, Bonosio y Máximo, mártires, 
y Ra.'ia y sus t u s hijos, mártires. 

L.1 luisa y oficio divino son de Santa J«»-' 
na Francisca Fremiot, con rito doble y c<^ 
lo.' bliinco. 

Adoración ITooturna.—San Marcos Evange
lista. 

Ave Karia.—A las once, misa, rosario, y co
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
(íésar Belmas. 

Cuarenta Horas.—£n las Bernardas del Sa
cramento (Sacramento, 7). 

Corts do icaria.—De la Buena Dicha, en su 
iglesia y en San 'Antonio de la Florida; de 
la Presentación, en las Niñas do Leganés. 

Parroquia de las Angtistias.—A las ocho 
y media, juisa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 

Parroquia de los l>oloroB.—Al anochecer, co
rona dolorosa y ejercicio de víacruois. 

Asilo de San José de la Uontaña (Cara
cas, 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, expo-

J sición de Su Divina Majestad; a las seis y 
media. f»taci()n, roíiario, Hercioio y reserva.-

Bernardas del Soorámento.—(Cuarenta Ho-
I rus.) A las oclio, misa de exposición do Su 
I Divino Majestad; a las diez, la solemne, con 

sermón por don Mariano Benedicto, y por la 
tarde, a )a.s cíneo y media, rosario, preces j 
procesión da i reserva. 

Cristo de la Salnd.-—De diez a doce y me
dia y do seis o oehn. exposición de Su Divina 
Majestad. 

Cristo do San Oinés.—A las diez, misa can
tada con exposición de Su Divina Majestad. 

Escuelas P'an de San Fernando.—Contimia 
la novena a San José do Cala.«anz. A la» seis 
de la tarde, exposición do Su Divina Ma
jestad, estación, rosario, letanía, sermón por 
el padre Feliciano González, ejercieio, reser
va' y gozos. 

crncTos DE I.OB SABABOI 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a 

las seis, salve cantada.—De loa Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve < antada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolopess 
Al anochecer, rosario y salvo cantada.—Sao 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani
fiesto, rosario, plática, reserva y salve a Nues
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión gene
ral y ejercicio de la felicitación sabatina. 

lílesia».—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra tíeñora de la 
Jlerced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada Caif-
molitas de Maravillas: Al anochecer, solem
ne salve a Nuestra Señora de las Mara-
vüla.s,—Cristo de los Dolores: Por la ma:ña-
na, de nueve a doce, exposición de 8u Divi
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Arch¡cofradía de la Titular; al anochecer, 
salve cantada—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve. 

t^SBR 

DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DERECHA.—TELEFONÓ, 
2.92a. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS

CO DEVUELTO AGUA DE SOLARES 
DE USO UNIVERSAL COMO A"GUA DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROLMESTINALES 

Ornamentos cde Iglesia—Qaroí3 Mustieles 
MAYOR. U, Y B O R O A D O K S , í , í T «, HADKID. TEt-EFONO 37-M4 M. • I^IWII—I» P^ > l l « y l i l i m y . l 
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La copia es siempre 
inferior al originaL 

I NO TOLERE jamás las tmitacio&es! 
Cuando le ofrezcan productos similares, exija 

SIEMPRE 
los célebres y m i l 

•eces imitaidos 

Lílhínés 
del DOCTOR GUSTIN 
Cerciórese d^ qoe en ios paquetes y cajUasi 
vea usted uempre , el nombre del ly Gustin 

U » paquete en un litro de agua común le proporcionará 
una bebida agradable , evi tándole enfemiedadcs . 

Depacitarío general pera Etpaüa : 
OALMAU OLiVEiSES, Pasee lie k lodiutria. 14 ' BARCELONA 

<fe 

EL MUSEO 
Revista gráfieit, impresa en hojas arcbi-

vab!es. Única en su género. Sus lectores 
eaicontrarán en las 30 secciones de que cons
ta materias relacionadas con todos los co
nocimientos humanos. 

Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los quioscos 

Se publica ios días 1¿ 7 30 de cadn mes 

jm 

- (s i l i inr i 

íSS:»?.^^ 

'^ooBwr-i 
Jníii«iii;y¡i!Hip!ñtJÍ;;i(|ífi|í^ 

Cenfintes eiícirísas sais tie asfli imm Wmm 
Constrnceirin de grandes y iieqneñas centralM de ítitflo .eléetrieo, a baíe do tnr. 

oina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diescl ^ do gas. Lineas de alta y rede» 
08 distribución. Reforma de anticuas centrales lectricas. 

aEOI.inOS EAKlKZiKOS Instalación, Teffi.vii y adftptaeióti al ««rriclo.de 
Wumbrado, simultáneamente con el de molturaci >¡i. 

QKUFOS PAKA RIEGOS. MAQUINARIA EH OBHBRAI..—Pedid datos y 
deferencias a la S. E. de Uontalss Industriales. Kúüei 4* SaJlMa; ] ( , MaArld. 

POLÍGRAFO «LABLAWCA" 
Patente d« invención número 47.8.38, por veinte afius. 
B^-^aa^et j ata teoBimia»-*i(attía ^an rfpnadiwir «Mñios, 
música, dibujos, eícítera, hasta 200 COPIAS en un» o ao 

VAUUS tinta», om OS 901/0 OBlGINATi. 
Vttcio; ac pesetas. Tinta, S pei«i«s (rasco. .Kilo, 10 iNMtM. 

FMnose prospectos, remitiendo este anuncio « 
MOYA F. DB BASTERRA HERMANOS 

VITOMA (AIíAYA) 

píBiseiig floíHszeiíana 
Diario popolar ú» Col«ola y boja comercial 

£i mafor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués mis im
portante. Hoja comercial importan
tísima. AntiBciador de primer ord«u. 

etcétera, etcétera. 

Para el extrtnjero se pcbHca aemana'-
meste con el nombre de 

SlUlche Z U M 
(Porvenir alemán) 

Se iiirt>Ilca solamcute co aicmáii 

Precios de wscrfpclóB para Espafia, 20 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica ea Co^onjo, sobro el BIilu 

llABZBUiEIfSTBASSK, 37-13 

•M 

gíífgemettie ^eífHtifí 

9«it»(m(lia|e 30/3X 

VEIBEimS 
mm el cairooo a la 

ncmwouiSffliims 
1I. flHiUT/Santa bípeda. 23.-BgRGEU)ifA irüfiRiflíJCirs!! 

Bandajaa 
KMMUa CaM«. Saalov-
lUtent eomprar bazatoü 
Casa. Ardid, Oténova, 4. 

mim %m, n 
Arenal, 22, SEadeU. Su lid-, 
juinifitrador,. D. A. Manía-
ñera, remite 'billete* a pro-
TÍflcia* ele todo» k» for-
teos. Bay da Xaridad. 

U L T I M A S F A N T A S Í A S 
EN CONFECCIOWES D£ PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrechena, Vallejo y C. 
HERNANI (GUIPÚZCOA) 

U>le(|iata, 7. 

TÍfSTADORWST' 
tápid<M ft aire caliente 

para oafé, caeao etc. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3I..IIIIADRID 

Capital autorizado 200.900.000,00 de ptas. 
Capital d e s e m i t o l t a d o . . . . . . . . . . . . . 60.000X100,00 » > 
Fondo de reserva 9.385.150,64» » 

S U C U R S U L E S 
Albacete, .Alicante, Almansa, Andúj^^r, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, I>a Roda, Lorca, Lu-
Cfiía, AláXaga, Ma-rtos, Mora de Toledo, Murcia, Ocafia, PeSaranda de 
Bracamente, Pledrabita, Prieg:o de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sirüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Tmji l lo , 

Vil lacañas, Vilíarroblcdo y Yecla. 

INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 

A la vista. Dos por c iento anual. 
A ocho díaa Dos y medio por c iento annal 
A treinta días Tres por ciento anual. 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO F Ü O 

Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la cajj» 
tidad que entrega el c l iente , devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 

CAJA D E AHORROS 

En libretas, basta diez mi l pesetas. Interés de cuatro por c iento anual. 

CAJAS D E ALQUILER 

Desde diez y ocho pesetas al aiío, l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta do monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, l ibre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 

de operaciones de Banca. 

VErfiflEfifllE 
li l« id Ma N ii Mil 

Crandea «xiatenciaa de toata-
dorM y re/ñgsradores en to
dos ios tamailoa, desde loa 
mi* ssnciUea haata loa mi* 
perfeccionado» Todaa U« 
maquinas para la todtwtrta 
del ca-ib. Pida V. catálogo i 
ia primera casa del pala en 

eeU' eapasiaUdad 

MATTHS. ORUBER 
Apfitsdo 185. BILBAO 

la tendréi« toda» las no
ches eon uaa lámpara 
eUtetrica L O T, útil en 
todo momento y de como
didad incomparable en la 

ciudad y en el campo. 
De venta en todos los me
jores baxares y estnbleci-
mienina d« ^atiea y elec

tricidad. 
PIDA LAS PIXJVB BADIO 
LOT. ESPECIALES PARA 
LA RADIOTELEFONÍA. 

imm di Ei üM 
Calle de AlejiUi. frítvte 

a Ia« CnMtraTaii 

MUEBLES {L ÜEBTM 
BE LUífO T ECONOMICaS. PXAZA IMSIi A m o » , «. 

LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE P g E S O 

AGUAS M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DüMICDJO 

cRtre, 10.—<rsi.E70lro t.iu m. 

HDDDGios i i i m s s etoRiiiDiciis 
Alqui leres 

A M P 1.1 A B habitatiu-
nes para oficina», 35 du
ros, céntrico, independen
cia. Caballero Uracia," 30, 
peluquería. 

C o m p r a s 

i^MtítMt «•paAol«a, paco 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 18T0. 
Crui, 1. Madrid. 

n o V E » D A usted sus 
alhajas sin conocer lo» 
precios quo paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
•uelo. 

Huéspedes 

K S r A O X O S A S habi-
tacioneií, alquilo, con o 
s i n . Kscribir: Sánchez. 
Prado-Tello. Cruz, 10. 

Óptica 
ex SBCSTAS médico oeu-, 
lista use cristales Pnnktali 
Zcigs. Casa Dubosc, <3pticoi. 
Arenal, 21. 

VarioÉ 
KBUIJMJA lamael Oae< 
rrero. Composturas «eonó»' 
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe
setas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

CASAPOUES: Comodisiffii». 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. PlaS», 
Efpaña, 5. 

Ventas^ 
O C A S I O H se vende na 
oratorio bavfttiaimo. Bor<«. 
dadores, 7, primero, dora» 
cha. 

VASA toda claao de anun- \ VEXDO UnderTood, se-
eios, incluso lo» de esta / minneva, pesetas 600, ur» 
sección, Agencia La Pren-' «ente. Costanilla A n g e« 
sa. Cumien, 18. les, 15. Hazón; la portara. 

(Chorro) 
Son tan positivos y beneticiosos 

los resultados curativos logrados con el empleo 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de 

intesünales, se curan Jjoy, y ae curarán 

VENTA EN FARMAC 
3 PESETAS € A JA 

de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
haber '.ornado numerosas especialidades gaatroi' 
siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

lAS Y DROGUERÍAS 
fífciíazací Jos imitedonts. . 

íf-..-
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Cuentos españoles 
Belia, la numantina 

Cuando Yugurta, derrotado repeti
das veces por Mételo y luego por las 
tropas de Mario, liallábase reducido 
al último extremo, naba su salvación 
y la reconquista da toda la Numidia 
en Boco, poderoso Rey moro, cuyos 
Estados están limítrofes con los de 
Yugurta. Este rey Boco, que nunca 
babia sido aliado de Roma ni tam 
poco amigo de sus vecinos los nti-
midas (sino a última hora y por v, 
de intcró.s), era hombre precavido > 
astuto, y actuaba de mediador en
tre Siia, jefe de las legiones que aco
saban a Ytigurta, y éste, grande y 
valeroso Roy de aquel antiguo pue
d o vecino de Cartago. 

Parece, según cuenta Salustio, que 
la conducta del rey moro Boco no 
era nada noble en su papel de me
diador, y habiendo secretamente pro
metido a Sila que le pondría en sus 
icaanos a Yugurta, había también da
do a éste palabra de que le entrega
ría la persona del general romano; 
y así en este doble engaño dióles 
(con el pretexto de venir a un acuer

do de paz) cita a ambos caudillos en 
determinado lugar solitario, a la ho-
Via del alba, conviniendo que habían 
¡de acudir uno y otro sin armas. 

No estaba, a pesar de su natural 
•doblez, tan tranquilo el ánimo de 
Boco que pudiese reiposar y serenar-
«e la víspera del encuentro, porque 
—llegado el instante—había de rosol-
'verse en pro de uno o de otro; y si 
tina cierta compasión por las desdi
chas de Yugurta y el hecho de ser, 
como él africano le movían hacia 
éste, el miedo a la venganza .'o Sün 
y de Mario inclinábale a servir el 
Interés de Roma, y asi, por fuerza, 
leería con uno o con el otro traidor, 
(y estaba bajo la acción de una vio-
'lenta crisis, paseando agitado en su 
tienda, en una irresolución y angus
tia quft crecía a compás del curso 
de la noche. De pronto, en el silen
cio, y contraviniendo las severas ór
denes del Rey, alzóse la cortina y 
apareció una bellísima muchacha, 
por la cual el rey Boco, en mejores 
días, había estado perdidísimo, y aún 
gozaba de ascendiente sobre él. Esta 
muchacha iba ya pasando la edad 
en que las mujeres de aquel pais ar
diente conservan la frescura de la 
juventud; pero era tan extremada
mente bella, que aventajaba a todas, 
aun doblando la edad a muchas. 

—¿Qué buscas, Belia?—dijo el Bey 
con dtireza—. Y ella, sin alzar la vis
ta, fingiendo una agitación extraña, 
tal como sí la invisible acción de 
fuerzas octiltas hubiérala empujado 
en la tienda, callaba y estábase en 
el umbral. Bien sabía cuánto le im
portaba representar bien la comedia, 
que en ello íbale la vida y la rea
lización de una venganza guardada 
muchos aflos en el profundo secreto 
de su alma. 

Porque ha llegado el momento de 
contar cómo Yugurta años antes, pe
leando en Espafia contra los nu-
mantinos y bajo las banderas de 
los romanos, había conocido y ama
do a Belia, una niña entonces y tan 
sin reflexión, que había escapado 
con el caudillo ofricano días antes 
de la destrucción de la ciudad. Abra
sada Numancia y enriadas a Roma 
las legiones de Public Scipión, Yu
gurta llevó consigo a Be lia hasta 
Numidia. Un afio después, en una 
entrevista del caudillo númida y de 
su vecino el rey Boco, éste tomó 
a Belia de manos de Yugurta y 
Je entregó, en cambio, dos hermo
sos caballos jóvenes. Cuando la nu
mantina vio cuan fácilmente la ven
día aquel que habíala arrancado 
de sus padres y ayudado en el 
mando y destrucción de la ciudad, 
todo su infinito amor trocóse en 
odio, y sólo tuvo ya para toda su 
vida un sueño, un deseo, una am
bición única: vengarse de Yugur
ta, asesinar a Y'ugurta, inferir a 
Yugurta la mayor afrenta, el d) 
lor más cruento, el más horrible 
suplicio. ¿Cómo supo Belia toda la 
oculta trama que tenía en la no
che tan agitado el espíritu del Rey? 
Acaso el odio, poderoso como el 
amor, la inspiró. Ella conocía el 
pensamiento del Rey, la Incertiduni-
bre atroz del Rey y su fácil credtili-
dnd, y ella sabía bien que en un 
solo minuto podría perder o salvar 
a su bien amado de días mejores, 
al bello y fuerte Yugurta, admira
ción del pueblo númida y terror de 
Roma. 

—¿Qué buscas, Belia?—repitió el 
Bey, mirándola con severidad, pero 
<»in aquel acento primero de ira
cundia. 

—Te busco a ti, señor—musitó con 
voz suavísima la linda hija de aquel! 
país del otro lado de! Estrecho—, y 
be podido con mi industria burlar las 
centinelas para entrar—continuó—. 
porque me ha sido en sueños re
velado el secreto qtie te angustia, 
y revelada también la orden de que 
(Continúa (ü final de la 2.» columna) 

Página literaria 
Literatura extranjera 

INDICI, 
The Times exhuma un artículo 

inédito de Joseph Conrad en su nú
mero del día 20. Contiene impresio
nes de la guerra, y es, naturalmen
te, muy interesante. 

—La Vie des Peuples, en sus nú
meros de julio y agosto, inserta un 
estudio muy curioso de Fierre Vi-
iley sobre el ciego en la novela con
temporánea. Abunda en observacio
nes sutiles. 

—Ha fallecido en Varsovia el lite
rato polaco Ladislas Rabsky. Goza
ba consideración y boga en su país. 

—Ha aparecido el tercer volumen 
de la Anthologie des écrivains morts 
á la guerre. Lleva una introducción 
de Robert de Flers. 

—Para el estudio de la época pre
rromántica en Inglaterra es intere
sante el estudio The prelude or ro-
manticism., aparecido en The Times 
lAierary Stipplement del 13 del co
rriente. 

—,.\ la extensa bibliografía de Al
fredo de Vigny ha venido a añadir
se un volumen nuevo. Monsieur Pie-
rre Flottes ha publicado un estudio 
sobre el autor de Stello. 

CONSULTORIO 
X. Y. Z.—Hemos visto del escritor 

a quien usted se refiere páginas tan 
profundamente inmorales y tan ba
jamente pornográficas, que para nos
otros no hag duda: carece de sol-

En el Museo 
romántico 

El cielo es de un azul sucio, le
choso, en esta tarde plenamente es
tival. La multitud, jadeante, mar-
clia calle de Fuencarral arriba, co
mo nadando en el vaho caluroso de 
la tarde. El vertiginoso rodar de 
los «autos» y los timbres de los tran
vías causan una sensación de ma
reo. Por eso, al dejar la calle de 
Fuencarral y tomar la silenciosa de 
San Mateo, respiramos ampliamen
te, como si de pronto nos viésemos 
libres de una horrible pesadilla. 

Nos encaminamos al viejo case
rón de la calle de San Mateo, don
de hoy, por iniciativa del marqués 
de la Vega Inclán, se han reunido 
unos cuantos cuadros y unos mue
bles de la época romántica. 

Apenas hemos atravesado el an
cho zaguán, nos invade una dulce 
sensación de bienestar y de reposo. 
Aunque no es hora todavía, el por
tero nos franquea amablemente la 
puerta. Subimos la amplia escalera, 
que tiene una baranda de hierro tí
picamente isabelina, y comenzamos 
a pasear por las silenciosas salas. 
Como a estas horas no hay otros vi-
sitante.s, podemos permitimos el pla
cer de examinar a nuestras anchan 
todos los objetos, de satisfacer nues
tra ávida curiosidad por entero. 

Las recias cortinas de lienzo que 
cubren los balcones—anchos balco
nes de casa señorial—tamizan la luz 
de la calle, sumiendo las estancias 

NOCTURNOS 
Nocturno granadino 

Campanas laisteriosas de Granada, 
impregnadas en dulces sentimientos, 
que lancéis vuestra música dorada 
desde la Catedral a los conventos... 

¡ Oh, leves camponitas ! Qué arcaísmos 
tan Henos de armonías tradicionales 
ponéis sobre loe altos idealismos 
de los viejos palacios orientales. 

Han desaparecido los harenes 
de la vieja Granada masnlmana. 
Sois la diadema que rodea las sienes 
de la Granada virgen y cristiana. 

Nocturno malagnefio 
Serenidad asol del mar Latino, 

que refleja con ritmos de poeta 
tranquilo, espeenlar y cristalino 
las lucecitas que Üay en la Caleta. 

Rumores de vibrantes cascabeles 
y gemir de guitarras melodiosas 
en el grato rivir de los Percheles, 
ahitos de jazmines y de rosas. 

AlüB su mole un tOrre<5n morisco 
—centinela de ayer—, fuerte y severa. 
La Luna pone su sangriento disco 
tras el escorzo ideal de una palmera. 

José M. SOÜVmON 
HUELIN. 

Versos de Rubén a fray Meunerto Esquiú 
OQ 

La llama poética de Rubén Darío 
sabía llegar, unas veces directamen
te, otras veces mediante los lujosos 
esplendores que flameaban en :ms 
versos y las difíciles exquisiteces 
de sus ritmos, hasta la urna pura > 
translúcida de las mansas clarida
des espirituales. 

El poeta, que fué artífice genial 
de tanta sabia y enjoyada rareza, 
tiene bastante suavidad en su mano 
para exprimir canciones en las que 
se derrama como juego de luz en el 
ingenuo curso de un arroyo, aquella 
g rada Interior y sencilla, aquel ha
lago fluido y aromado de los ver
sos que punzan en el ápice vivo de 
la emoción poética. Así cuando ri
ma (citando de memoria); 

Pían los Ubres pájaros en los vecinos 
[huertos, 

so enredan las copiosas viñas en las 
[higueras 

y muestra el sensual higo sus labios 
[entreabiertos 

junto al ámbar quemado de las uvas 
[postreras. 

Pero entre los motivos sencillos 
de la poesía eterna, le atrajo repe
tidamente aquella serena luminosi
dad que esplende, como halo imbo
rrable, en la cordial dulzura del 

venda moral y artística. 
M. P. P.—7.)os de las preguntas que \ en una discreta penumbra. Todas 

nos hace no son de carácter literario. \ ¡as habitaciones están sobriamente 
En cuanto a la tercera, casi estába
mos por decirle a usted que tam,po-
00. Porque muchos de los libros que 
andan por el mundo con el nombre 

amuebladas a la manera de la épo
ca ; sillas tapizadas de rameado da
masco, ventrudas cómodas de caoba 
y por todas partes, cuadros de Goya, 

COMENTARIOS 
-GEl-

de novelas no tienen nada que ver \ ¿p' Vicente López, de los Madra'zo, 
con la literatura. 

E. F.—La frase latina objeto de su 
consulla se atribuye generalmente a 
Horacio, pero la atribución es falsa. 
Desde luego, es un concepto pagano, 
tiene usted muchísima razón, y se 
encuentra en Eurípides, habiéndose' 
le dado mucho después la forma la
tina que don Manuel Grafía empleó 
muy acert^Jdnmctnte en su articulo. 

BACHILLIíRA.—.Vadffl de molestia. 
Nos parece lo mejor que consulte us
ted la Historia de las ideas estéticas. 

dimiiuitas y primorosas tablas de 
Alenza. Sobre una chimenea duer
me un quinqué, con su gran bomba 
de cristal esmerilado. Y en un rin
cón dsl gabinete de Madrazo un cla
vicordio nos muestra sus teclas, 
amarilleadas por el tiempo. Asegui-
da liemds pasado a la salita dedica
da a Larra; la preside tui gran re-
tr-ato de Fígaro, y esparcidos por la 
habitnción algunos recuerdos. 

El de Larra nos obsesiona. Nos pa
rece ver la figura del gran 'omnnti-

Como siempre, fa» ideas de Menhi- i co. que, en vuelto en .sn capa a¿ul, 
dez PelM/o snn un iuminosn punto I aparece por ima de estas puertis y 
de partida. Kn cuanto a Cadalso, ggea del caión de un hufetillo de cae 
nuestra opinión es que no ha ímí/f/-^ ha el revólver con que puso .'n a su 

vida el 13 de febrero de 1837. Huido o Young. Vn calejo detenido de-' 
^ muestra que ni la forma ni las ideas 
[ se parecen. 
I E. A.—No dice u.tted si se refi'TC 
ja historia láe la literatura espafinUí 
\ o universal! ftmj>oco dice usted s< 
necesita manuales « obras de cons\tl-
ta. Mejor será que nos detalle todos 
esos extremgs. 

C. A. l\.—Don Federico de Onts, eiV; 
su prólogo a la edición de fray Luis 

mus... 
Kii la sala contigua podernos ad

mirar las lozas espaíiolas del si
glo XIX. Ordenadanienle colocadas 
en vitrinas, aparecen una niuche-
diuubre de fuentes, tazas, platos, va
sos, jarritas. Estos primorosos pla
tos con paisajes y escenas de ca
za, que todos hemos visto cuando 
éramos chicos en casa de nuestras 

en Clásicos castellanos, tiene mucha' aXíneABU. Y decorando las paredes de 
razón. \Quó quiere nstedl La critica [ o^\a sala, la maravillosa colección 
histórica es implacalüc, y va destru
yendo una porción de cosas muy bo
nitas. Fs lástima. 

de estampas de Madrid, grabadas 
por Brambilla. Un amplio leclio de 
caoba, con colgaduras de damasco, 
nos invita a la siesta en esta tarde 

castigties prontamente a v„jr„rta, l'^'''l^ro^^ de julio Una gran tristeza, 
que abriga profimdo odio contra t i , ""=* angustia indefinible, nos opri-
y sería tu morial enemigo si vencie- '"^^J^ .P^<="" .̂ 1 atravesar estas salas 
se en esta guerra. solitarias Este Museo nos da la im-

- ¿ H a s sonado eso esta n o c h e ? - P''es«<^n «le " " casa señorial, donde 
dijo el Rey luego de un largo mi-'.°<'''"'J> " "« gran tragedia y sus 
ntrto de silencio, mirándola con m- ' moiadores han huido de ella para 
finito asombro—. ¿Has soflado eso?, ^if'^P"^^- , ,„^ , ,, ̂  

-Duran te el sueño, señor, no ha ! ^^ ̂ " el vestíbulo, una linda mu-
media hora, una voz misteriosa me! chacha nos invita a firmar en el ál-
ha dictado las palabras que sabes y : bum. Después de estampar nuestra 
me ha ordenado venir a ti y olvi- "rnia ' "os acucia la curiosidad de 
darlo todo una vez cumplida su or-! Pasar, una a una, las páginas de 
den. Lo he olvidado todo, señor, y <̂ ste libro. Abundan más las firmas 
permíteme que regrese a mi cámara. < *le mujer que las de hombre. Esta 

¡afluencia del bello sexo a la tumba 
,, „ , * *^„t,„ ,„A !>„„„ „ 'de l romanticismo es fácilmente e.x-

Aquella misma noche fué Boco a ,. j ! ; . ^¡j . P eterna-
visitar a Sil?, v al amanecer, cuan- P̂ f̂ ^̂ '̂f̂ - '-.^s hijas ae. fcva, eterna-
do Jiannbans¿ reuni.Ios el general '"V , 'M ^ ' ^ eternamente frí-
romano, el caudillo númida y el ; ^"»''^- ^'''^l'^''^ P»"- «' '"^an de la 
r e T m o o en el sitio por osle dcsig-i P^.'^'^'-f,'.^-/»"«» ^^ ''̂ " inianuiac.ón 
nado, surgieron de improviso unos i «f̂ ^ f"•?, f« ^"^ °»'"1',°« ^ ̂ ^ ̂ f ^'-
legionariof que <ie apoderaron d e ' » * ^ Isabel.nas que decoran el ca Yugurta, matando a todos sus acom 
pañantes. A Yugurta lleváronle pre
so hasta la tienda de Mario, y éste 
lo envió a Roma, donde cuentan 
que murió de hambre en la prisión. 
Belia, vengada ya. vio cómo su be-

serón de la calle de San Mateo. 
Ya en el portal, nos espera una 

grata sorpresa. Una cancela de cris
tales abierta da entrada al patio de 
la casa. Es un patio pequeño y si
lencioso. Todo en él está cuidado y 

lleza se marchitaba de prisa, y na- i 1"^P'0- P^'^'^e «"«= "af"e ha pisado 
die le estorbó entonces su ardiente I ^"^ senderos. Las golondrinas ani-
deseo de regresar a la Península, i dan en las vigas del pequeño por-
Atravesó el Estrecho, yendo luego, che Sus paredes están cubiertas de 
tras largos meses y trabajos incon- verde enredadera. Y en medio del 
tables. hasta los muros numantlnos P^tio romántico el surtidor de la 

luente canta su salmodia perezosa... para llorar sobre sus cenizas. 
Roberto MOLINA Cecilio CASAS ' 

SOBRE LA SINCERIDAD 

Es frecuente el caso del libro que 
llega a nuestras manos con un prólo
go urdido sobre esta idea: tAqut no 
hay más que sinceridad. No me he 
preocupado de hacer literatura, sino 

I de decir »<nceran^ent« lo que siento.» 
Tantas veces como el caso se repi

te nos quedamos un poco perplejos. 
Henos ante urm obra literaria—las 
más veces se trata de un libro de ver
sos—, en la que no se ha querido ha
cer literatura. \Exlraila cosa\ ¿Serd 
quizás que lo que siente el auior es 
tan nuevo y tan extraordinario, que 
basta para que, aun expresado tor
pemente, despierte nuestro interést 

Veamos lo que le ha ocurrido a este 
señor. Ha mirado al cielo, cuajado 
de estrellas, y se ha emocionado. Ha 
respirado el aire pujo y se le ha en
sanchado el corazón. Ha estado un 
raiito con su novia y se ha entusias
mado. Se le ha muerto su madre y 
se ha. echado a. llorara Bien. Eso mis-
nto nos ha pasado a todos, y hemos 
sentido igual. .Si este señor no se 
ha preocupado de la expresión lite
raria, ¡,a qué nos viene con su li-
brol 

La expresión muy sincera de es
tados de alma puede ser literatura y 
puede no serlo. Xaturalmcnte, que 
en la ot>fa ae '•«n^.^rff^g;~^mmpr« «fit-
ceridad hondísima, tan honda, que 

i a veces se contradice con la vida del 
escritor; pero hay, sobre todo, ma-

I Tícra literaria de expresarse. Si eso 
i falta no hay literatura, y puede ha-
' ber todo lo contrario: ramplonería, 
I lamentable ausencia de toda finura y 
i de todo sentido artistico. 
i Conviene que se percaten de esto 
i todos los que llegan temblorosos con 
( su libro, en el que han derramado 
. emociones muy sinceramente senti-
j das. Sí no han acertado a expresarlas 
I literariarr\^nte, lo que hacen es ve
nir a contar en forma indiscreta 
asuntos particulares, que no intere
san más que a la familia. 

EL POETA SE HACE 
O NUEVA INVENCIÓN 

DEL PARAGUAS 
El libro de versos del hombre sin

cero suele ser muchas veces un pro
ducto ingenuo y espontáneo. Los 
amigos del autor nos dicen: tfíe 
aquí un poeta nativo. No ha leído, 
no' tiene experiencia del mundo, es 
joven, inexpe'^to y poco cultivado. 
Sus versos tienen ese mérito en el 
origen.* j 

El caso se complica. Ya no es sólo 
que este señor tíos cuenta las cosas 
que le han sucedido a él y a todos, 
sino que odemdt nos las cuenta co- j 
mo le salen. Y claro está que con eso ; 
tenemos cosas sin interés dichas en 
forma sin interés. Porque a este se
ñor no se le ocurre una forma nueva, 
sino que tiene ideas rudimentarias 
sobre lo que ya existe, carece de cri
terio y hac^ lo que ya han hecho 
los demás, bastante peor que los de
más. Este señor puede creerse de 
buena fe, que todo se le ha ocurrido 
a él; pero no en vano la humanidad 

es vieja y se viene analizando a si 
misrrui hace jkuchos siglos. 

Este señor tiene todo el mérito que 
tendría si inventase de nuevo el pa
raguas. Podría, honrada y sincera
mente, haberlo inventado; \pero qué 
poco mérito le concederíamos a su 
invención I 

IEL0A USTED TRES 
LIBROS! 

—;No puedo] ]No puedo\ Me es 
imposible elegir libros. Déme usted 
los tres que quiera o permítame que 
me los lleve todos; ipero elegir yol 
¡No puedo\ iNo puedo I 

Le Temps recuerda, a propósito de 
una pregunta del Excelsior, que él 
formuló una amplísima interroga
ción. tDlgame usted — preguntó a 
hombres de nota—qué tres libros pre
fiere entre todos las aparecidos en 
el mundo en todas las épocas.» Y 
más de unb, discretamente, dijo que 
se consideraba incapaz de elegir. 
Otros eligieron, y por cierto es digno 
de recordarse que Paúl Deschanel 
señaló como uno de los tres libros 
que prefería los Ejercicios espiritua
les, de San Ignacio de Loyola. 

Pero la horrenda pregunta debió 
quedar sin contestación. ] Elegir tres 
líbrosl [Sí casi, casi es cierto que 
no hay ninguno tan malo que no 
ten0fs algo bueno t Proáadria segu-
táníénte en' algunos'de los electores 
un íetitjwrientp de inquietud des
agradable, un remordimiento ccui, el 
no consignar el títuXo de este libro 
y del otro y del otro. \ Aquel buen 
amigo de la niñez, con sus páginas 
amarillas] \Aquel compañero de es
tudios] \Eslos fieles acompañantes 
de las horas amenas] ¡.iquella emo
ción] \Aquel recuerdo] Estos tres sí, 
son grandes, bellos, nobles, i Pero 
los otros] ¿Se les va a pagar de 
ese rnodo, sumergiéndolos de repen
te en un montón anónimo'!... 

\No] iNo puedo] Déme usted los 
tres libros que quiera. Quédese con 
todos. Dijeme que me los lleve todos. 
iPero élegírl \No puedo] \No puedo] 

MORAL Y ARTE 
He aquí este que han dado en I' 

mar problema, ocupando otra vez 
páginas de revista y columnas de 
periódico. Parecía que se habían de-
eidido muchos a declarar solemne-
rncnte que el arte era independiente 
de la moral. Cuando ya se lo ha 
bían hecho creer a otros tantos se 
preguntan de pronto si, en efecto, no 
tendrán arte y moral nada que ver 
o lo tendrán iodo. Y la disputa se 
enreda, se sutiliza, crece, mengua, se 
dilata, se contrae y acaba por for
mar un vapor mareante que no per
mite ver. 

Lo más extraño es que el problema 
se plantee seriamente. Se viene a 
sostener que hay actos en la v: 
del hombre que no deben estar so 
metidos a un criterio moral. El arte 
es el arte. Por fortuna, algunos ven 
el espantoso vacío a que se dirigen, 
y empiezan a imaginar si habrán 
errado la senda. No es mal síntoma 
que se queden parados y meditabun
dos. 

poema de Asís. Se recordará qne al 
simbólico y emocionante episodio 
del lobo de Gubio le dedicó una 
canción, a cuyo final, con sabio 
acierto, engasta las primeras pala
bras de la divina oración, que iba 
propagándose por la umbría del bos
que ; aquella oración 
era: Padre nuestro que estás en los 

[cielos...! 
Otra vez—y a ésta ha de reducirse 

ahora la referenciar—los ricos pluma
jes de sus cisnes y de sus pavones 
se abatieron bajo los blancos pies 

I descalzos, ante el árido sayal en que 
se mortificaba mejor que se cubría, 
rica y pródiga de caridad, la santa 
pobreza franciscana de aquel san
to varón, que se llamaba fray Ma
merto Esquiú. El poeta, que supo 
cantar las glorias de Helios, bien 
podría amar también las lumbres 
puras y ardientes en que, con los 
actos de su vida de amor, iba reen-
cendiendo el humilde religioso las 
claras estrofas llameantes del Can
to del Sol. Y quien—a vueltas de 
alguna veleidosa e infantil condes
cendencia con los motivos paganos, 
pedidos generalmente, como lujos 
postizos, por la complejidad del ar
tificio literario—sintió que su anhe
lo atizaba el fuego de su corazón 
hasta convertirle en encendida bra
sa del incensario de Jesucristo—«Mi 
corazón será brasa de tu incensa
rio», dijo en un canto de esperan
za—, bien podría dejarse encender 
en las chispas que todavía saltan 
de la zarza florecida con la sangre 
ardorosa del Poverello. Es lo cierto 
que Rubén tuvo un momento—que 
en el sentido de la elevación espi
ritual no será el único ni el últi
mo de su profusa vida interior—en 
el que compuso la maravillosa ar
quitectura de tmas estrofas, donde 
van agrupándose los versos con esa 
gracia entonada y un poco ingenua 
que se halla en las figuras simétri
cas de algunos viejos jardines. Por 
bajo, los alejandrinos pareados, que 
se hienden blandamente en el sua
ve badén de la cesura, cruzan las 
flechas áureas de los versos de nue
ve sílabas, todos agudos. Y por la 
medula de todos esos versos va flu
yendo leve y a veces caprichosa co
mo cuadra al peculiar humor de 
aquel poeta, pero llena de filial ter
nura, la devota admiración hacia 
aquella vida, cuyo perfume se sien
te mezclado al divino perfume de 
las floréenlas. Son versos tersos y 
sentidos: característica dedicación 
del poeta esplend jso a . l a figura 
apacible, a la existencia mortifica
da y evangélica del bienaventurado 
fray Mamerto—dulce hoguera en las 
hermanas tierras de la Argentina—. 
He aquí algunas muestras: 

Un báculo qae era como un tallo ds 
-• _, f U r r o s , 

una vida en cilicios de adorables mar-
[tirios, 

un blanco horror de Belcebú, 
un salterio celeste de víi^enes y santos, 
un cáliz de virtudes y una copa de 

[cantos, 
tal era fray Mamerto Esquiú. 

Y después: 
Crisóstomo le anima, Jerónimo le 

[doma; 
«u espíritu era un águila con ojos de 

i [paloma, 
i su verbo es una flor... 
I O también: 
I trompetas argentinas dicen sus ideales, 
' y su órgano vibrante tenia dos pedales, 

y eran el bien y la verdad... etc., etc. 
Así toda la composición (que, por 

cierto, tiene alguna semejanza mé
trica y aun de otra especie con el 
responso que Rubén Darío dedicó a 
Verlaine) va diciendo entre las re
lumbrantes salpicaduras de las imá
genes fáciles a este poeta, pero con 
miel de afecto y reverencia, el elo
gio de aquel venerable Prelado fran
ciscano. 

Y ahora que, según recientes in
formaciones, parece que la Iglesia 
inicia el materno ademán con que 
habrá de cobijar perennemente la 
visión de un celeste fray Mamerto, 
como la presentida por las humil
des muchedumbres que fueron ben
decidas por sus manos, y como la 
soñada por el poeta cuando decía 
en esa misma composición: 
ahora corta del páSre las blancas azu-

[cenas. 
parecía que esta recordación no se
rla del todo inoportuna. Porque ade
más, aunque sea tan torpemente he
cha como la presente, podrá servir 
de consuelo para todos los que amen 
ver, en los cielos del espíritu, cómo 

[Sigue en la séptima columna) 

¿Qué prepara usted? 
El mal sueño de una noche 

de verano 
• — a — 

Sueño, s i ; pero de apariencia tan 
real que puede pasar por la reali
dad misma. Soñamos que habíamos 
dirigido a nuestros grandes escri
tores—y a los pequeños también—la 
pregunta «¿qué prepara usted?» Y 
soñamos haber recibido las siguien
tes contestaciones: 

«Me ocupo en escribir mi tütima 
obra dramática. Lo be de<ádido asi 
irrevocable, irremisible e incontro
vertiblemente. Me retiro del teatro.» 
Jacinto BenaverUe. 

«Preparo ima reedición de mis 
obras completas.»—Hamdn Pérez de 
Ayala. 

m m * 
'Pergeño, sumergido en tí corazótt 

inflexible de las horas fugaces, unas 
Meditaciones de la seda artificial.» 
José Ortega Gasset. 

«Publicaré pronto una serie de ar
tículos bajo el título general de 
Las negras tripas de FeUpe II. Itvc 
go pensado hacer una edición fran
cesa de esos y de todos mis artiCÍ' 
los de la última época que se tltid< 
Pour épater le baurgeois.*—AndreiiÍO-

• • « 
«Estoy corrigiendo algunos deíeo-

tillos de las obras de Sbake^eare. 
Tengo escrito tm drama y los treint» 
y seis artículos que dedicaré al 
comentario del estreno.»—¿«is Art' 
quistain. 

m * * 
«Publicaré en breve dos novelas: 

La que tenia el corazón hospitala
rio a más no poder y El pobre chiJio 
que tenia el alma azul. Ya verán us
tedes qué bien las vendo. iComo 
que soy tmo de los primeros nove- | 
listas castellanos!»—/4íí)er<o Insúa. 

«Cada día me traigo a casa un ca
pazo con granos de arena. Por la 
noche los cuento. Llevo ya diez X 
siete millones quinientos once roO 
quinientos setenta y uno. Un ndinfi' 
ro capicTia. El capicúa es la sime
tría solidificada. Cuando tenga con-1 
tados todos los granos de arena de 
Estoril les dedicaré una greguerl» 
a cada uno. Espero que me quepa j 
todo en 92 tomos. El 92 es tuia se
ñora gorda acompañada de un jo
robeta. Me dan ganas de restregarle 
al dos un décimo por la espalda.»^ 
Bamón Gómez de la Serna. 

di • a 

«¿Qué preparo? 
I Caso rarol 
Que me lo digan imploro 
porque lo ignoro. 

Y aunque no tengo ninguna amlí* 
[bizcS' 

de lo que me preguntan no sé pizca.» 
luis de Tapia. 

« m • 
«IVive Dios!, que de Castilla 

he de cantar las grandezas, 
de sus hombres las proezas, 
de su luz la maravilla, 
de su mujer las bellezas. 
Poner en mi obra espero 
el espíritu guerrero 
de los nobles castellanos 
que con la espada en las manos 
corrieron el mundo entero.» 

(Ot^acídn.) 
Femando López Martín. 

» • • 
Hemos soñado más cosas, pero no 

podemos dar cabida a todas hoy-
otro día veremos. 

Es indispensable que los colabo

radores espontáneos limiten en 

lo posible la extensión de sas 

escritos. 

Hemos recibido algunos de és

tos muy estimables, que no po

demos publicar a causa de su 

desmesurada longitud, que re

basa con mucho el espacio que 

destinamos al artículo de co

laboración. 

van gravitando hacia el abismo don
de se presiente, por un vago fulgof J 
en la noche, la luz increada y guián
dose unas a otras y cruzando sus f\ 
resplandores, las más puras cons
telaciones del espíritu... 

José M.« DE SEMPRüN 
GURREA. 
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¿Tiene corazón? 
(Novóla traducida especialmenle para £ L i>l£UA'l'£ 

por Emilio Carrascosa) 

C(^ criterio más severo que en Francia, era tal 
la dignidad, un poco altiva, de la condesa; tanta 
l.'i distinción de sus maneras y tan irreprocha-
Ijlcmente correcto su ingenio, que cautivó u lo
dos, imponiéndose por sí misma en aquel me
dio srabiente de suprema distinción. 

Aunque Simona no haliía frecuentado el gran 
lyiundo, del que permaneció alejada hasta que .se 
casó, la esmerada educación que recibiera le ha
bía dado ese trato social encantador, más suges
tivo aún en su modestia, que hace que la mujer 
que lo posee no desentone en ninguna parte. 
V realmente parecía estar en un medio que le 
fuese familiar por la desenvoltura correcta y de i 
buen tono con que se conducía entre el lujo que 
lo rodeaba. I 

La comida hubiera sido digna de Lüculo. I 

Filetes de corzo, fai.sanes asados, truchas, can-
jgrejos, quesos y frutas, dulces, helados y cienl 
pBKDJa£es más se sucedieroA fw la mesa, mientras 

las copas se llenaban y vaciaban de los más añe
jos y generüsos vinos. 

La condesa de Vesarhély apenas hizo honor a 
los platos de su cocina. Sus emociones habían si
do muy vivas, y estaban demasiado recientes pai*a 
que hubiera podido ser de otro modoi. 

Pero posefa ese arte difícil y soberano, que ma
na de los espíritus delicados, de decir a cada uno 
la frase apropiada y conveniente, de eclipsarse 
discretamente para hacer resallar las cualidades 
de los demás, de dominar en todo momento el 
sentido de lo juslo. No era Simona de esas mu
jeres qije tienen el don de deslumhrar y atraer, 
sino que ñiás bien poseía, y en alto grado, el 
encanto que cautiva, subyuga y retiene. 

Todos unánimemente proclamarcm sus raras 
¡perfecciones, y llegada la hora de los brindis, el 
conde escuchó de todos sus amigos discretas felici
taciones por su elección. Las copas rebosantes 
de espumoso champagne chocaron con regocijado 
estrépito, mientras los comensales formulaban sus 
sinceros votos por la felicidad de la gentil des-
po.sada, en cuyo honor sonaron varios vivas... 
Nadie podía pensar en lo lúgubremente que aque
llos vivas resonaban en el corazón de la bella 
mujer a quien iban dedicados... 

La baronesa asistía con cólera creciente a aquel 
triunfo de la hija del industrial. Gisela palidecía 
do despecho y de rabia bajo los mejunjes y co
loróles que maquillaban su rostro; y si sus ojos 
liubiornn sido dardos emponzoñados, a buen se
guro que no hubiera dejado de dispararlos, con 
la criminal intención de desembarazarse de ctfa, 
contra aquella odiada mujer, a quien intimamente I 
llamaba su rival. 

Un brillante baile siguió a la comida.. 

En los salones, resplandecientes de luz, los jó-
venra organizaban alegremente danzas y más 
danzas, y sus pies ágiles trenzaban complicados 
y cadenciosos ritmos, a los acordes de la ouques-
ta, oculta entre lá espesa umbría del jardín. A los 
sones de la música y al humano concierto de vo
ces y risas se mezclaba, penetrando por los abier
tos ventanales, una a modo de misteriosa orques
ta en sordina, corhpiíesta por los mil ruidos pro
ducidos por la brisa al agitar las hojas de los 
árboles; por el piar asustado de los pájaros, des
pertados en sus nidos con la algazara de la. fiesta, 
y por el croar de las ranas , que se diría que pro
testaban de que se las interrumpiese en su noc
turno concierto. 

¡Con qué placer hubiera cambiado la envidiada 
Simona todo aquel ruido, aquel lujo, insultante 
en su magnificencia; aquel derroche de luces y 
de músicas, por un poco de silencio que le per
mitiera dar repo.so a sus miembros martirizados 
y cansados en aquella lucha interna en que hacía 
ya tantas horas se debatía! ¡C6mo hubiera desea
do huir de los brilláiites .salones que la mareaban 
para acogerse a la hospitalidad humilde de un 
rincón donde poder llorar, sin tesligos, la des
ilusión de su vida! 

¿Llorar?.. . ¿Y en medio de aquella llosta?... El 
consuelo de las lágrimas, que al más ruin e in
significante de los mortales se le concede, le es
taba prohibido, sin embargo. ¿Llorar? .. ¡yué 
ironía!... l^or el contrario, su puesio en la casa 
la obligaba a reír, a bailar sin'descanso.. . ¿Aca
so no era la dichosa eondesa de Vesarhély, la 
reina envidiada de aquella mágica fiesta?... 

Los caballeros se inclinaban respetuosos y ga
lantes ante Simona, vertiendo en su oído la fór

mula consagrada, que para la condesa sonaba ya 
a pesadilla obsesionante: 

—¿Me hace usted el honor, condesa, de conce
derme este vals? 

—¿Quiere usted honrarme otorgándome esta 
mazurca? 

—¿Tendré la dicha de que se digne usted t>aiiar 
conmigo este rigodón? 

Y a pesar de su fatiga, que en alguna ocasión 
quiso hacer valer para justificar una negativa, el 
carnet de la condesa Simona iba cubriéndose de 
letras menudas y alineando los nombres y litulos 
de los más ilustres de sus invitados. 

Las danzas se sucedían incesantes, y la dueña 
de la casa, solicitada siempre y obligada a bailar 
sin tregua, acogía a sus caballeros con la misma 
amaCle sonrisa, y se dejaba conducir en raudos 
giros, sin apenas hollar el suelo con sus pies di
minutos y alados. El arrebol de su rostro deno
taba el cansancio producido por el calor y el 
continuo movimiento, no menos que por el vio
lento esfuerzo a que se" sometía para aparecer 
radiantemente dichosa. 

En ocasiones temía que su voluntad ílaquease 
y que lo fuera imposible disimular por más tiem
po el verdadero estado de su espíritu, y para 
sustraerse a este temor que la invadía, y para 
sacar fuerzas de flaqueza que consumasen el sa
crificio, elevaba al cielo una implorante mirada, 
mientras fingía prestar atención a las frivolidades 
más o menos insípidas que su pareja depositaba 
en su oído con arrullos de halago. 

Rayaba el alba cuando terminó la fiesta, y con 
ella el martirio de Simona. Bebió unos sorbos de 
<(consomnié», jr dejando a su maridQ el cuidado de 

despedir a los últimos invitados, subió a sus ha
bitaciones. 

X I I 

La animosa energía de Simona no dejó de te
ner su recompensa. 

Acogida con la más lisonjera distinción y coo 
una benevolencia sincera y cordial en todas la* 
linajudas casas que hubo de visitar por deber 
de cortesía, acompañada de su marido, la joveo 
condesa de Vesarhély conquistó bien pronto y sio 
esfucrao un preeminente lugar entre la aristo
cracia austríaca. 

Entre la vecindad del castillo, en cambio, nO 
lo logró del todo. La baronesa, más hostil cada 
día, no desperdiciaba ocasión de menospreciarla 
en público; y en cuanto a Gisela, más burlona 
y atolondrada que malvada en el fondo, parecía 
experimentar un insano placer incitando a su tía 
a hacerse eco de' todo género de maledicencias.' 

El conde, testigo muy a menudo de esta sorda 
guerra sin cuartel, no se apercibía, o mejor aúOi 
no quería apercibirse de las insidiosas maniobro^ 
que contra Simona se hacían. 

—Quiero que haya paz en mi casa—^habia dich" 
un. día delante de su mujer—, y para conseguir^' 
estoy dispuesto a no meterme en nada y a pe'" 
manecer al margen de cualesquiera altercados í 
dispulas. Será lo mejor. 

iCj6*ft?a^!AÍ 
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