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Ideas y hechos 
La denominación de tradicai socialis

ta» del partido gobernante eu Francia no 
impide al Gobierno Painlevó acentuar, su 
acción, no sólo contra los comunistas, 
sino contra la libertad de propaganda y 
de Prensa. La represión de los manejos 
comunistas, según las noticias transmiti
das en ios días últimos, y aún hoy mis
mo, es enérgica y severa. Cachin y Vail-
lant, diputados de aquella filiación, han 
sido condenados en rebeldía a seis me
ses de prisión y LOOO francos de multe. 
Se anuncia, además, que otros diputado* 
comunistas serán sometidos a proceso, 
detenidos y encarcelados. La política de 
represión alcanza también a la Pff"^" 
periódica. El Gobierno se ha decidiao a 
aplicar rigurosamente la ley de 1881. iin 
consecuencia, serán castigadas la puBU-
cación de noücias falsas y la excitación 
dirigida a las tropas para que abando-
nea sus deberes militares. 

Pero estos medios coercitivos, según 
íLe Tempa», el liberalísimo tLe Temps», 
son insuficientes., Paínlevé pensaba pedir 
al Parlamento nuevos textos legales de 
represión; y el importante diario pari
sién espera que así lo hará apenas las 
.Cortes reanuden sus tareas. Y aún se lle
gará a más. El comunismo—seguimos 
exponiendo ideas ajenas—maniobra y tra
baja en todai par tes : habrá, pues, que 
perseguirlo en la administración, en los 
servicios públicos, en las asociaciones 
que obedecen a Moscú, en la ESCUELA. 

¿Cpnsecuencia deducida de estos he
chos? La bancarrota de todo el sistema 
liberal, confesada una vez más y puesta 
de manifiesto, como siempre que un pe
ligro nacional obliga a sustituir por ac
tos de gobierno las bellas palabras. Des
aparece la intangibilidád parlamentaria; 
se restringe cuanto es preciso la libertad 
de asociación y la de expresión del pen
samiento ; se reconoce, y se actúa desde 
ej Poder de acuerdo con ese reconoci
miento, que la Prensa no pijpde ser ile-
gislable, incoercible—con privilegio úni
co—en una nación civilizada. 

Y como es un Gobierno izquierdista 
quien así procede, y como so pensamien
to inspirador es el mismo tantas veces 
defendido en estas columnas, por ello se
ñaladas como fundamento de fantásticas 
tiranías, nos permitimos rogar a los iz
quierdistas de casa sean servidos de re
solver esta cuestión: ¿Es reaccionario el 
Gobierno francés, o es EL DEBATE un pe
riódico de ten'dencia análoga a Ja del 
Gabinete Painlevé? ¿No será lo único 

, cierta que el liberalismo es linda cosa 
%omo pasatiempo, como vana' satisfacción 
*3e ilusos o como señuelo conquistador 
de incautos, pero enteramente inútil e<a 
la hora de la verdad»? 

Se nos dirá que en el mismo artículo 
de «Le Temps», que comentamos, apare
ce la objeción, o el argumento que con
testa a las preguntas anteriores. El dia
rio francés quiere que se combata al co
munismo porque ha pasado de la espe
culación ideológica a los hechos. Since
ramente declaramos que sólo por el res
peto que nos inspiran algunas personas 
qué así piensan, entre las muchas que 
lo dicen, nos allanamos a reconocer que 
de buena fe se formule tal distinción. 
¡Es tan absurda y tan vana! ¿No es con
tradictorio permitir que la predicación li
bérrima de una doctrina la haga arrai
gar en cerebros y voluntades, y luego tra
tar de impedir que voluntades y cerebros 
procuren la realización de cuanto apren
dieron y" amaron porque lo consideraron 
justo y bueno? Son siempre oportunas al
gunas viejas comparaciones. Si se deja 
plantar un árbol, habrá que resignarse 
a que dé sus frutos propios. Si de veras 
68 quiere que éstos no se produzcan, ha
brá que impedir la plantación del árbol, 
o cortarlo de raíz si no se evitó lo prime
ro. Querer la causa, o consentirla, y no 
querer, o prohibir el efecto, es vano es
fuerzo e inconsecuencia patente. ¿Cómo a 
tan sencilla verdad no se rinden los en
tendimientos? 

El ejemplo francés advera otras tesis 
nuestras: entre ellas, la necesidad de re-

. íoripar la legislación de P r e n s a El Go
bierno de Painlevé va a exhumar una 
.'^y de 1881. La simple mención de esta 
' ^ h a ¿no argumenta contra la adecua-
" ' ^ de sus preceptos a los periódicos que 
^^ editan en 1925? Casi medio siglo trans-
^"Tido ¿no hará anacrónica aquella ley? 
Eh todo este lapso de tiempo, tan fecun
do en cambios espirituales y de organi
zación, de técnica, de régimen industrial 
y profesional ¿será posible que la Pren
da no haya sufrido alteraciones hon-
dísúnas? 

Harto sabido és que lo contrario es lo 
cierto. Y ocurre, por ende, que las anti
cuas leyes de Imprenta—la española no 
63 mucho más moderna que la francesa— 
^ la vez qiie son, para los Gobiernos, 
hiedios insuficientes de represión de ma-
hejoB revolucionarios realizados con la 
t'rensa por instrumento, pueden resultar 
tóusivas, injustamente lesivas para los 
periódicos. Sirva de ejemplo la sanción 
(jue la Jey francesa establece para las 
"noticias falsas». Noticias faisas apare
cen en los periódicos por error, sin deli-
oerada intención maliciosa; otras, en 
cambio, inspíralas un dañado espíritu, 
^'orzoso será, pues, precisar, distinguir, 
definir mejor ese delito periodístico. Y 
®8to en beneficio de la Prensa. Claro, 
Jambién, que porque así es acomodado a 
iisticia. 

Escrito este art.ícuIo, repetición de ideas 
( Cien veces repetidas, un desencanlo nos 

^ a l t a : los corifeos de la libertad seguirán 
negándose a razonar, proseguirán en su 
Pperil tarea de sustituir con apósffo/es y 
dicterios la argumentación, y jamás con-
•esarán que sea lícito, patriótico y nece
sario para la conservación de un país, 
poner límites a la libertad. 

Es claro que sin perjuicio de. no ya 
imitarla, sino sacrificarla, • ¡laiido dios 
«sean Poder» y les convenga hacerlo así. 
¿Haosn falta ejemplos? 

Aplazamiento del conflicto 
minero inglés 

A prppuesta de Baldwin los patro
nos retiran el aviso de «lock-out» 

Los obreros dispuestos a cooperar 
en ¡a investigación propuesta por 

el Gobierno 

Una explosión destruye Ain Bu Aicha 
• ^ E1E3 

La posición estaba cercada. Se aplaza Ja ofensiva sobre Uazan 
. QQ— 

En nuestra zona se anuncia una operación de policía para mejorar la 
seguridad de las Ikieas de comunicación. Mañana será la proclamación 

del nuevo Jalifa. Dos torpederos franceses en Chafarinas 

LONDRES, 31.—Parece que las conversa-
clones celebradas ayer entre los propieta
rios de minas y los representantes del ele
mento minero han dado un resultado apre-
ciable .señalando un paso dado en el cami
no de la solución. 

So ha logrado evidentemente realizar una 
aproximación de los puntos de vista de pa
tronos y obreros, gracias a la intervención 
del primer mlnl^ro, teniendo en cuenta 
las necesidades recíprocas de ambas par
tes. 

Se asegura que los representantes de los 
mineros han accedido a cooperar en la in
vestigación detenida que ha propuesto el 
señor Baldwin, el cual ha pedido al mis
mo tiempo a los patronos el aplazamiento 
hasta el día 15 del proyectado lock-out, 
confiando en que antes de esa fecha se 
habrá lograáo hallar una solución al con
flicto. 

El Daily Express dice que como los pro
pietarios de minas necesitan consultar al 
Comité patronal, que debe reunirse hoy, no 
han podido hacer promesa alguna al Go
bierno en este sentido, aun cuando esperan 
que la petición formulada por el sefior 
Baldwin será favorablemente acogida. 

El primer ministro celebrará hoy una 
nueva entrevista con los representantes de 
patronos y mineros. ' 
LOS PATRONOS RETIRAN EL AVISO 

DE «LOCK-OUT» 
LONDRES, 31.—Los propietarios de las 

eiplotaciones carboníferas han retirado el 
aviso previo relativo al lock-out y han re
anudado las conversaciones acerca de la 
ayuda gubernamental a la industria mine
ra, con carácttr temporal. 

• * • 
LONDRES, 31.—Cámara de los Comunes. 

El primer ministro declara que los pro
pietarios de las minas de carbón han apla
zado el «locK-out. por quince días y que, 
por su parte, el Comité ejecutivo de obre
ros mineros ha ordenado a éstos no aban
done el trabajo. 

SE SUGIERE AL GOBIERNO LA 
'CREACIÓN DE UN COMITÉ DE VENTA 

LONDRES, 31.—Se ha sugerido al Gobier
no Inglés la creación de un Comité áe ven
ta que comprarla el carbón al precio d» 
coste y venderla sin benefició, con el fln 
de luchar contra la competencia extran
jera. 

El Gobierno garantizaría veinte millo
nes de toneladas y pagaría un subsidio 
de un chelín por tonelada, y en caso np-
cesario hasta tres chelines, diferencia ac
tual con los -precios que cotizan los ale
manes en el Mediterráneo. 

VIOLENCIAS DE LOS OBREROS 
LONDRES, 31.—Telegrafían-de Aranford 

(País de Gales) que los mineros huelguis
tas hicieron Irrupción ayer en las minas, 
cortando los hilos telefónicos y «entregán
dose a otros actos de violencia. 

La Policía se vio obligada a cargar, res
tableciendo el orden. 
_ _ _ '' « t » 

Van a extraer oro del río Orbigo 

,LONDBES, 31.—Comunican de Madrid al 
Times que una Compañía Inglesa inaugu
ró ayer sus operaciones de dragado para 
extraer oro en el río Orbigo, provincia de 
León. 

» • > — 

Guerra civil en el Tibet 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 81.—Según el Daily Telegraph se 
ha desencadenado una contienda civil en 
el TIbet. 

Diez mil soldados chinos, mandados por 
el general Khan, han salido en dirección 
del Tibet para restaurar el orden.-^T, O. 
_ — _ < • » ' 

Grecia prohibe la importación 
de artículos de lujo 

ATENAS, 31.—Un decreto ley prohibe por 
un período de seis meses la importación da 
artículos de lujo. 
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aCASSXS. — Entrega del Nuevo Matadero 
a! Ayuntamiento.—Lecherías multadas por 
adulterar la leche.— .^nta general de la 

Asociación de la Prenda (p&gina 4). 
—«o»—' 

PBOTnrOZAS.—Enérgicas medidas del go
bernador de Zaragoza contra el juego.—La 
Escuadra francesa se traslada- desde San
tander a La Cornña (pagina 2).—Un in
cendio destruye varias casas en Torrijos, 

Toledo (p&gina S) 
' —«o»— 

EZTXAXjrSSO.—Marruecos: Estalla el de
pósito de municiones del puerto de Ain-
Bn-Aícha, quedando destruidas l»s defen
sas; se aplaza la ofensiva rifeña sobre 
Uazan.—Aplaiamiento del conflicto mine
ro por quince días (piglna 1).—Ha termi
nado la evacuacióio de Essen y empezado 

la de Dusseldorf/ (p&gins t ) . 
—«o»— 

jSXt TnSMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, tiempo insegu
ro; resto de Esp&ña; buen tiemco; calor. 
Temperatura máxima en Madrid*33,5 gra
dos, y mínima, 16,3. En provincias la má
xima fué de 39 gíados en Córdoba» y la 

mínima, 10 en Vitoria. 

EL PUESTO DE AIN-BU-AICHA SITIADO 
FEZ, 31.—El puesto de Aln-Bu-Alxa con

tinúa sitiado por los rebeldes. Los defen
sores de la posición resisten victoriosa
mente todos los ataques de los rífenos. 

La ofensiva contra la ciudad *e Uazan 
parece aplazada. 

Reina calma en el frente y no se ha pu
blicado ningún comunicado oficial. 

Una partida rebelde intentó cortar la vía 
férrea entre Sldl Abdallah y Taza, pero en
seguida se restableció el tráfico. 

m # » 
FEZ, 31.—El enemigo sigue tanteando el 

terreno en varios puntos del frente e in
tensificando la propaganda entre las tribus 
adictas. 

La guarnición del puesto de Ain-BuTAixa 
continúa defendiéndose heroicamente, al 
triando de un oficial herido, y por medio 
de seílales luminosas, indica a la artille
ría los lugares donde se hallan los más 
importantes núcleos del asedio. 

Los rífenos que sitian esta posición, a 
pesar de las grandes pérdidas que han 
sufrido, no cejan en su empeño y constru
yen galerías de mina con el propósito de 
hacerla saltar. 

La guarnición de Aln-Bu-Aixa es abas
tecida'diariamente por los aviones, de hie
lo, pan, víveres y municiones. 

El enemigo, que después de los comba
tes librados en torno a Ain Aicha y Ain 
Maatuf se replegó hacia el Norte, vuelve 
a hacer acto de presencia al Sur del alto 
Uarga. 

UNA EXPLOSIÓN DEL DEPOSITO 
¡DE MUNICIONES DESTRUYE LAS 

DEFENSAS 
FEZ, 31.—Ha estallado un depósito de 

municiones, destruyendo por completo la 
organización defensiva del puesto de Ain-
Bu-Aixa. , • 

La pequeña guarnición logró abrirse 
paso a la bayoneta a través de las líneas 
enemigas, consiguiendo en su mayor par
te llegar hasta el puesto del grupo móvil 
que opera en la región. 
SE APLAZA LA OFENSIVA SOBRE 

UAZAN 
PARÍS, 31.—Todos los indicios permiten 

suponer que el enemigo ha aplazado la 
ofensiva que tenía proyectada en el &(c-
tor de Uazan, y que, en vez de atacar, ha 
dado órdenes a sus lugartenientes j a r a 
que organicen defensivamente las posicio
nes ocupadas por los rífenos. 

Se cree que la acción ofensiva a fondo 
de las tropas francesas, y que habrá de 
dejar limpios de enemigo los territorios 
de su zona, no empezará antes de tres >ít>-
manas. ,̂ 

* » • 
MELILLA, 30 (a las 23,15) .-Informes lle

gados del campo dicen, con referencia a 
la zona francesa, que el cabecilla Abd-el-
Krim desplaza su centro de actuación en 
el frente del Uarga y a la reglón de Bra-
nes, persiguiendo con ello que se les unan 
los benibuyagui para pasar después por 
determinado lugar de la reglón de Tazza 
a Beni Uarain. 

NO HAY OFICIALES TURCOS CON 
•* ABD-EL-KRIM 

ANGOR.\, 31.—La Agencia de Anatolia di
ce que ha sido autorizada para desmentir 
las Informaciones publicadas por ciertos pe-
ñódicos de Europa, según las cuales se 
hallaban con Abd-el-Krim oficiales de na
cionalidad turca. 

Es igualmente Inexacto—afiade—que Tur
quía conceda subsidios al cabeciUa rifeflo. 
PETAIN DESMIENTE LAS DECLARA

CIONES SUYAS PUBLICADAS EN 
BARCELONA 

MARSELLA, 31.-E1 mariscal Petain ha. 
llegado a las doce del día. ^ 

Al visitarle el representante de la Agen
cia Havas en esta ciudad, el mariscal ha 
protestado contra las declaraciones que Ift 
han sido atribuidas por un periódico da 
Barcelona. 

LOS NACIONALISTAS EGIPCIOS 
PARTIDARIOS DE LOS RÍFENOS 

EL CAIRO. 31.—Los nacionalistas egip
cios manifiestan cierto descontento por el 
hecho de que los aviadores americanos ha
yan decidido Inscribirse en el ejército Je-
rifiano para combatir a Abd-el-Krim. 

Se ha enviado una protesta al ministro 
de los Estados Unidos en el Kairo. 

La Prensa nacionalista y panislámica que 
dirige este movimiento, que, desde luego, 
encuentra escaso eco en la masa de la 
opinión se dedica a comentarios extrema
damente virulentos. Se desprende fácil
mente de estos artículos que la Prensa 
nacionalista egipcia trata de atacar, no so
lo a Francia, sino también y quizá espe
cialmente a Inglaterra, contra la cual lo^ 
panislámicos egipcios sostienen una cam
paña Implacable. 
UN HIJO DE GORKI EN EL EJERCITO 

FRANCÉS 
P A R Í S , 31.—El Peiit Parisién dice que « 

mariscal Lyautey ha propuesto para el gra
do de oficial de la Legión de Honor al ca
pitán Pechkoff, herido en uno de los úl
timos combates sostenidos contra los rife-
fios. • 

El capitán PechKofí es hijo de Máximo 
Gorkl. 

UN DELEGADO COMUNISTA JUNTO 
A ABD-EL-KRIM 

REVAL; 31.—Comunican de Moscú que el 
feeñor Rascolnllfoff, comisario que ha sido 
de Marina por el Báltico y organizador da 
la propaganda roja en China, ha salido 
ya de Moscú con dirección a Marrueco^ 
en concepto de delegado de la 111 Interna
cional comunista cerca de Abd-el-Krim. 

El presidente de la Cámara 
cubana llega a España 

Manifestaciones del doctor Zaydin 

Cartas de Portugal 
La crisis política 

guarnición del pequeño archipiélago espa
ñol. 

El comandante militar obsequió a los 
marinos franceses, brindándose por Espa
ña, el Rey y el marqués de Estella. 

A las seis y media zarparon con rumbo 
a Ceuta, izando grandes banderas espa
ñolas en todos sus palos. 

El coronel Fermet, que manda dicha es
cuadrilla, manifestó que el almirante Ha-
üier llegaría a Chafarinas del 8 al 9 de 
agosto. 

Entendemos que estas noticias son una 
clara expresión de la cordialidad con que 
las fuerzas españolas y francesas comien
zan a ejecutar los acuerdos de la Confe
rencia de Madrid, recientemente clausu
rada.» 

Entrega de un dahir 
MELILLA, 30 (a las 23,15).—Con asisten

cia de las autoridades majzeníanas y de 
las del Protectorado, se celebró en Tafer-
sit la entrega del dahir de nombramiento 
al nuevo cadl de aquella fracción. Pro
nunciaron discursos el teniente coronel 
Goded y el caid Abd-el-Kader. 

Bombardeos 
MELILLA, 30 (a las 23,15).—Las escuadri

llas de aviación bombardearon el frente de 
Izen Lassen y los caseríos enemigos de 
Anual. Los hidroplanos destruyeron las 
fortificaciones construidas por los rebeldes 
en la playa de Sidi Dris., 

Emboscadas 
MELILLA, 30 (a las 23,15).—Fuerzas de la 

mehalla de Melilla y Tafersit y de la bar
ca de Midar establecieron sen'icios de em
boscada en varios sitios de las cercanías 
de Sidi Mesaud, sorprendiendo un grupo 
enemigo, con el que se tirotearon, hacién
doles a los rebeldes dos muertos, que de
jaron abandonados al huir. 

SANTANDER. 31.—A bordo del trasatlán
tico Cristóbal Colón llegó el doctor don 
Ramón Zaydin, presidente de la Cámara I 
cubana, que viene para asistir a la sexta 
Conferencia Internacional de la Liga de 
Naciones, que se celebrará en Ginebra. 

En la Conferencia el doctor Zaydin lle
vará juntamente con el delegado en Gi
nebra, don Manuel Cortina, y con don 
Arístides Agüero, el criterio del Gobierno 
cubano y defenderá la paz universal, el 
respeto a las pequeñas naciones, la inter-
nacionalización de las letras de cambio y 
demás documentos de crédito, etcétera. 

El doctor Zaydin es el autor del proyec
to de transformación en Embajada de la 
Legación de Cuba en Madrid, aprobado ya 
por la Cámara de los diputados y pendien
te sólo de la aprobación del Senado. Des
ciende de una noble familia del Alto Ara
gón, y ha significado su acendrado amor 
a España, diciendo que el vinculo espiri
tual que une a la madre España con las 
repúblicas hispanoamericanas hay que ro
bustecerlo, más que con embajadas poéti
cas y literarias, con embajadas comercia
les, porque el comercio es el que rige y 
regula las relaciones internacionales en el 
mundo entero. 

Declaró el doctor Zaydin que, mientras 
Cuba exporta a España, dado el excesivo 
proteccionismo, cuatro millones de dólares, 
España envía a Cuba cerca de cincuenta 
millones, dándose el caso de que los espa
ñoles no importan tabaco cubano, porque 
la Compañía Arrendataria se surte de otros 
países, donde puede adquirirlo casi de 
balde. 

Mañana, en el segundo expreso saldrá 
para Madrid, con objeto de ponerse al ha
bla con el representante de su país, y lue
go volverá a Santander para cumplimen
tar a su majestad el Rey. 

SANTANDER, 31.—Ha salido para Madrid 
el presidente de la Cámara de los diputa
dos de Cuba, siendo despedido por distin
guidas personalidades de esta capital. 

Del ideario español 
-EQ-

Us filosofía de Eugenio d'Ors 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Es probable que se realice en el interior 
de nuestra zona alguna pequeña operación 
de policía encaminada g, mejorar la segu
ridad de nuestras lineas de comunicacio
nes. 

El domingo próximo se realizará la ce
remonia de proclamación del nuevo jalifa. 

Sin más novedad. 
Dos torpederos franceses en Chafarinas 

En la Presidencia facilitaron anoche la 
siguiente nota: -

«Ayer dia 30 fondearon en Chafarinas los 
torpedeS-os franceses Tuareg y Cambarat, 

cuy.as tripulaciones fraternizaron con la contra mí 

La conciencia nos da tertimonio de un 
dualismo irreductible, de una lucha en
tre la potencia interna y la resistencia 
externa, entre «lo que yo quiero» y «lo 
qu« se opone-,CL Jo que yo quiero». Pero 
liáy que dé^mitar bien estos dos cam-

Hpos. 
^: El leñador hunde el hacha en el árbol. 
Carece que el hacha pertenece al mun
do de la potencia y no al de la resisten
cia. No es así. El hacha que manejo pue
de herirme. Yo no soy el hacha. El ha
cha es para mí una realidad dada; per
tenece al mundo de la resistencia y de 
la fatalidad. La mano y el brazo que 
mueven el hacha tampoco son el^sujeto 
del esfuerzo. Ni lo son tampoco los sen
timientos, las pasiones, los fenómenos 
de la inteligencia y de la voluntad. Hay 
quien quiere tener voluntad y no la tie
ne; la voluntad es, pues, también una 
resistencia. Todo eso hay que excluirlo 
del campo del esfuerzo, y cuando todo lo 
hemos excluido, nos queda un algo que 
no depende de influencias orgánicas ni 
cosmológicas, que no está condicionado 
por nada, y que sólo podemos definir ne
gativamente, por esa exclusión de toda 
condicionalidad, un algo irreductible, que 
es «la libertad». Todo To que no es eso 
es fatalidad. 

Eugenio d'Ors tiene la caridad de ad
vertirnos que no nos fatiguemos en com
prender ese último (csubstratum». Nun
ca podremos comprender lo que es esa 
libertad. «La relación de la libertad con
sigo misma no puede ser una relación 
de conocimiento». A lo nienos, si el se
ñor d'Ors pudiera asegurarnos que real
mente existe... Pero tampoco esto está 
del todo claro, porque «la noción misma 
de existencia es demasiado estrecha pa
ra contener su absoluta indeterminación». 
Y por si esta base, punto de partida de 
su filosofía, quedaba un poco endeble, 
Eugenio d'Ors ha tenido la feliz idea de 
identificarla con la Religión, y ha rotula
do un trabajo con este título: «Religio est 
libertas», uta Religión es el mimo hecho 
de la incognoscible libertad.» 

El fundamento de esta identificación pa
rece estar en que, según d'Ors, la liber
tad del yo no puede ser materia de co
nocimiento, en que la «libertad no cons
tituye una materia científica sino más 
bien un imperativo de creencia, es decir 
de religión». Pero la religión es, de un 
modo principal, objeto de coriocimiento. 
Sólo cayendo en el error de Leroy, que 
consideraba los dogmas impensables, po
dría tener justificación el recurso cómo
do de llevar al campo de la religión todo 
lo p i e aparece obscuro o incognoscible. 
La religión es, si, un imperativo de creen
cia; pero hay una revelación divina y 
unos motivos de credibilidad y además 
el auxilio de la gracia, , cosas todaf que 
no vemos en la filosofía de Eugenio d'Ors. 

Hemos constatado un dualismo. Este 
dualisnio es más hondo, más trascenden
tal de ' lo que pudiera creerse. Ningún in
tento de unificación; es posible. La con
cepción persa de los dos principios opues
tos del bien y del mal es perfectamente 
admisible en sus líneas generales y des
pojada de su aparato figurativo. De un 
lado, yo; del otro ledo, todo lo demás: 
mis fuerzas intelectuales, mí memoria, 
mi imaginación, mis sentimientos, todo 
lo que, aun siendo mío, no depende de 
mí, porque yo querría tener más memo
ria, más imaginacióilí etcétera, y no pue
do teaerlas. Y además mi cuerpo y toda 
la naturaleza exterior. Y entre esos dos 
mundos, no sólo una divergencia, sino 
una hostilidad, una lucha constante. Yo 
en guerra contra todo, y todo atentando 

- e i i -
Habíamos quedado en dar una idea dei Al llegar aquí desearíais preguntar a 

esta filosofía. Tal vez no acertemos. En- Eugenio d'Ors. ¿Esa lucha no ocultará 
sayémoslo. una armonía de fondo? ¿Esa hostilidad 

no estarán encerrada dentro de una uni
dad de fin? El hacha atoca el árbol y 
lo corta. Pero el hacha ha sido construi
da precisamente para cortar el árbol. Es 
contra el árbol, pero laaibién es «pora» 
el árbol. Si eintre yo y el mundo hay 
acciones y reacciones; si yo puedo ser. 
afectado por el mundo y el mundo puede 
ser afectado por mi, es que hay una ba
se de concordia preestablecida. Para Eu
genio d'Ors el alimento es un veneno, por
que, si no se digiere, ataca al organis
mo, pero esto no quiere decir que haya 
una hostilidad entre la vida y el alimen
to. Hay una cosa que llamamos apetito, 
y el apetito no tiene ninguna explicación 
en la filosofía que comentamos. La filo
sofía no puede detenerse en un concep
to de lucha y de irreducübilidad. El dua
lismo persa, como el maniqueismo, no 
son una filosofía: son la impotencia o el 
fracaso de una filosofía. 

Pero sigamos a nuestro filósofo. Hemos 
dejado al yo, o sea la libertad, el esfuer
zo, en lucha con el mundo exterior, que 
es la fatalidad, la resistencia. En esta lu
cha el yo o la libertad se defiende y ade
más conquista, domina, coloniza una par
te de la naturaleza. 

Se defiende. La vida es un equilibrio 
inestable. Las excitaciones provinientes 
del medio exter ior ' son tóxicas, atenían 
contfa la vida y la vida dispcme de una 
defensa específica que las hace inocuas, 
las incorpora a su propio fondo vital y 
constituye con ellas una inmunidad con
tra las excitaciones ulterlbres. 

Lo mismo sucede en el orden mental. 
Las impresiones exteriores son tóxicas, 
pero la actividad lógica e s ' u n a «diasta-
sa», que descompone el efecto tóxico. Esa 
actividad produce la formación del (¡con
cepto», es decir, de un nuevo producto 
desprovisto de toxicidad y capaz de pro
curar al organismo una imunidad relati
va contra posteriores excitaciones. El re
siduo tóxico que queda, lo que la diasta-
sa no puede descomponer y reducir a con
cepto, es el misterio. 

Pero la lógica es una parte de la bio
logía. La fórmula biológica de la lógica 
acaso eetá comprendida en las leyes ge
nerales de la- sensibilidad celular y some
tida, por consiguiente, a la ley de We-
ber-Feehncr. Eugenio d'Ors confiesa ha
ber partido de la teoría de Avenarías, se
gún la cual todo problema representa 
para el ser vivo una situación de des
equilibrio entre sus fuerzas interiores y 
las circunstancias exteriores. Pero dice 
que él (Eugenio d'Ors) tuvo la suerte de 
poder llevar a esa teoría,una noción biíT-

' lógica, que él ha querido introducir en el 
orden áe los fenómenos»biológicos los fe
nómenos intelectuales. 

Y he aquí que aquel principio básico y 
sagrado de !a libertad queda inserto, aho
gado podríamos decir, en la biología. Y 
la religión («Religio est Hbertas») den
tro también de lo biología. Algunos pen
sarán que, a pesar de la buena intención 
de Eugenio d'Ors, esto es negar la re
ligión y la libertad. 

El empeño de este glosador, tan rico en 
sugestiones, es laudable. De ese fondo 
irreductible del espíritu, que él llama li
bertad, todo sale en la filosofía que expo
nemos: el espíritu, la cultura, la ciencia, 
la moral. Se toma como base un impulso 
vital y se llega a la divinización de la 
norma. Se parte de un principio románti
co, y se quiere llegar a la condenación 
del romanticismo y a una afirmación 
intelectualista. Conciliación difícil, acaso 
imposible. 

Salvador MINQUIION 

Por FideliQO de FIGÜEIREDO 

Continuas revoluciones y continuas 
crisis ministeriales son la materia pre
dominante del noticierismo portugués, 
que casi absorben la actividad regular 
de un pueblo honrado, generoso y que 
tantas >veces alcanzó la más alta clave 
heroica, defendiendo su autonomía, pro
pagando la fe, sirviendo a la humanidad. 
Esas revoluciones y esas crisis ministe
riales son difíciles de comprender en su 
sentido particular e íntimo, pero ^a su 
conjunto indican un malestar indecible, 
procedente de la inadaptación de un ré
gimen aJ país, que lo culpa de todas sus 
desgracias presentes. 

Incluso el observador próximo (víctima 
casi siempre) de esa inquietud política, 
no puede comprenderla. ¡Tan vertiginosa 
e ilógica es para quien no está profesio-
nalmente iniciado en los secretos e in
trigas de los bastidores políticos 1 Yo me 
limito a juzgar esta política con i m sim
plismo poco técnico, pero que me pare
ce certero; ella es condenable, porque 
no favorece en modo alguno al buen 
nombre y a los progresos del país, por
que los políticos se entretienen en una 
lucha de predominio y ambiciones, olvi
dando por completo los intereses y ne
cesidades de la patria. Pero ya no com
parto, en su simplismo, el sentimiento 
público cuando atribuye al régimen vi
gente todas las culpas de sus males. Es 
viejo y reviejo aforismo que los pueblos 

tienen el Gobierno que merecen, y que 
5'0 corregiría: los pueblos tienen los go
biernos que mantienen o son incapaces 
de destruir. A la abstención política, a 
la indiferencia, al egoísmo, a todas las 
formas de particularismo personal, local 
o de partido, hay que atribuir las cul
pas. Es cierto que la lucha no ha ce
sado, ya en levantamientos monárquicos, 
ya en tentativas de república de orden, 
conservadora, ya en protestas militares: 
pero la experiencia enseña que, siendo 
muy sensible a sus desventuras, el paí.9 
no ha sido capaz de vencer a sus adver
sarios internos. 

No hay que considerar esto con pesi
mismo, porque la historia del carácter 
portugués nos muestra crisis duraderas, 
finalizadas con una brusca mutación de 
la fortuna, a la que muchas veces no 
fué ajena la orientación de la historia 
general. Los países pequeños, de una 
existencia provincianamente local, de
penden en mucha parle de los vientos 
generafes. Después de 1640 los esfuerzos 
titánicos de don Juan IV y de Castello 
Melhpr, en el campo militar y diplomá
tico, respondieron a las tendencias eu
ropeas, a las que la causa portuguesa 
era simpática y favorable. En 1828-1834 
don Miguel I reinó legítimamente aca
tado mientras reinó también la Santa 
Alianza en Europa; pero luego que los 
masones y el liberalismo triunfaron, la 
causa de don Pedro IV, confinada en un 
islotje del Atlántico, ganó viabilidad y 
venció. 

Del espectáculo que ofrece hoy el mun
do tanto puede deducirse que las socie
dades se orientan hacia el radicalismo de 
tipo ruso como hacia la reconstrucción 
tradicionalista; pero cuando los vientos 
se fijen por encima de la dialéctica par
tidista, las clases conservadoras do Por
tugal han de saber querer, pues sólo que
rer les ha faltado: un querer fuerte, he
cho de tenacidad y sacrificio, con miras 
al futuro de la patria, 'enteramente olvi-
dado de los inmediatos riesgos persona
les o de clase y de su miedo. 

El miedo y el cálculo dominan a lo* 
naturales adversarios de este estado da 
cosas, que se desvelan en todo momento 
por su seguridad personal y procuran 
obtener provecho pescando en el agua 
turbia de nuestra administración. 

Dentro de este concepto general de la 
política portuguesa, no vale la pena in
tentar penetrar en el significado particu
lar de esta o de aquella crisis, d e esta 
o de aquella revolución. Todo es agita
ción episódica del mismo mal.; Y hasta 
no es posible hacerlo sin actuar un poco 
de comparsa en la comedia (tantas ye
cos tragedia) política. 

El movimiento del 18 de abril está bien 
caracterizado; dirigido por un triunvi
rato ilustre, perseguía sublevar al Ejér
cito contra los políticos venales, organi
zar un Gobierno de técnicos para hacer 
una política verdaderamente nacional que 
acometiese las necesidades más urgentes 
del país y resolver después y de una 
vez, mediante un plebiscito o por elec
ciones libres, dirigidas con perfecta im
parcialidad, el magnp problema de este 
país : el problema político. En lugar de 
un movimiento casi unánime,- como espe
raban los directores, se encontraron con 
las bayonetas del grueso de la guarni
ción de Lisboa, que demostró de esa 
suerte que defiende y apoya a los par
tidos. Pero este movimiento, igualmente 
fracasado, del 19 de julio, ¿quién po
drá explicarlo? 

Fueron sus figuras predominantes el 
capitán de fragata Mendos Cabecadas" 
—uno de los fautores de la república 
en 1910—, hombre respetable, pero liga
do por compromisos a un partido, el 
más importante de nuestra política, y él 
capitán Baptista, valiente como soldado, 
enteramente identificado con el pensa
miento del 18 de abril, contrario a ese 
mismo partido. Y a esta mezcla se aña
dieron aún elementos de extrema izquier
da ; esto es, de aquellos políticos que 
quisieron sustituir el predominio de los 
«democráticos» por el suyo propio me
diante procedimientos aún más violentos.. 
Todo esto es incomprensible fuera del 
limitado círculo de los iniciados. 

Lo mismo ocurre con las crisis. * 
L% Ministerio casi bolchevique cayó 

fSffiíM su ief«, despuó» de un «icueiitrQ, 

4»-: 
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fentre la fuerza armada y los anarquis
tas, £>e penaitió censurar a la fuerza ar-
Jaada. Mojiifestó ésta .'m desagrado, y el 
Parlamento, sunuso, votó en .seguida una 
"moción de drsconfianzn. ¿.Quién fué Ua-
ffíado a sustiUiirlc? Un militar que habla 
Votado ron el Gobierno, contra la fuerza 
armarla. ,-,Y quién fué su ministro de la 
t u e r r a ? £1 comüj-idante de la fuerza ar-
Yiada, agravifida por el voto de esc mili
tar ¡¡¿¡.mado al Gobierno. 

Cayó epe Gobierno, que fué el que (rus-
>ró el moviDiionlo militar del 18 de abril, 
^̂  le sustifuví'i un político, cuya facción 
po disporir. de rnayriría en la Cámara de 
ln ŝ rnpuiadns. Sobre la cuestión de la 
confianza, siguiendo las prácticas parla
mentarías, recayeron dos votaciones: ga
no la prmjora por un voto y perdió la 
tet 'unda por nueve. Fué en esta sesión 
cuando se djó el c'i!=;o inédito de que el 
propio fjübierno hi''ie:-e labor obstruccio
nista. La .sesión, en e.spera de nuevos vo
tantes, se prolongó durante toda la no
che, y uno de los partiriar;c.> del Gobier
no discur.seó nueve horas seguidas. 

Entretanto pslaliaba e! mi.íterioso mo-
vinaiento de 19 de juiio, y e! Sanado vo
taba la permancn'-in del i\Iini.''-íeiio. Era 
de creer que 'le aquí .saliese, romo era ló
gico, la rontinuacinn del Oubiern'") quek 
había veníndo el movuniento ri^\-oiuciona-
rjo, y !a dL-^obición del Pai-!am<^nto, cuyas 
dos Cámaras se hallaban en conflicto. To
da la opinión,púbiico consciente reclama 
la disolución del Parlamento, que sólo 
hace y deshai-e Gobiernos y cuya com
posición de «puzzle» no permite que go-
'bicrne ninguna fracción sola ni facilita 
Ministerios de concentración. 

Cayó el Gobierno; no hizo caso de! con
flicto exi.^tente entre las Cámaras, y ya 
van pasados días y dios en que varias 
entidades procuran una «-ompónenda en-
tper Jas diversas facciones para organizar 
•un Gobierno parlamentarlo que sea via-

Mientras, la idea del 18 de abril se abre 
camino hasta el punto de que el presi
dente de la repiíblica ha llamado a un 
general, únicamente militar, no polihco, 
para que organice un elenco mmi.=i1erial, 
lo que no fué posible porque los bandos 
s« disputan la primacía. 

Y las necesidades nacionales que aguar-
'den y se agraven, porque todo os secun
dario ante l8s competencias interesadas 
'de lo.'í partidos. 

¿V todo por qué:' Porque el Gobierno 
¡gue ahora .=;e constituya, con o sm ojso 
lución, seré el que presida las elecciones, 
y ¡os partidos, .^in fuerza electoral. ísaben 
•que estando fuera del Poder perderán sus 
posiciones ón la propornón de su fla
queza. 

Y esto f-erá siempre asi. fs.ítidiosanien-
te, indefinidamente, mientras el país no 
sep.a querer. 

jL)r-hoa, julio. 

EL BAÑO DEL RADIOESCUCHA, por K-HITO 

EL BAÑERO.—¿Es su esposo? 
LA SEÑORA.—Sí, déjelo. Está buscando la onda de Londres. 

Uí a ¡ u"î .a o'jra de Strauss 

JiRESüE, 31.—La primera a-jdición de la 
nueva obra de Strausí. «Parerergon Zur». 
sinfonía domástica. que el maestro acaba 
de terminal", r-c risrá en Dresde el día 15 
del próximo rocf de octubre. Dirigirá la 
obra Fritz Bush, de! teatro de la Opera de 
Dresde, Los solos de víolin serán e.jecuta-
dos por Paul Wittgenstein. 

I Ji • I i I I . » ! • * i I I n. . • I I . . . , . , . , . 

El descarrilamiento de Tours 

Diez y seis muertos y 28 heridos 
—-o— 

TOL'RS. 33 —Van retr,- los 16 muertos y 
S8 heridos de lo? restos del tren descarn-
l«do en Saint Antolne-du-Rocher. Parece 
que ei accidente es debido a la velocidad 
excesiva que llevaba el convo:,-. 

Manifestaciones en Hungría contra 
una Comisión aliada 

BUDAPEST. 31.-~La Comisión de control 
militar aliada fué a Szombathely con ei 
propóiíto de efectuar investigaciones en 
dos habitaciones privadas del palacio del 
departamento. Se les manifestó que no po
dían penetrar sin una autorizacit'm jiidicial. 
No pudiendo obtener esta autorización, los 
miembros do )a Comisión pasaron ia no
che en ei palacio del departamento. Una 
«norme multitud se manifestó ante el pa
lacio, llegando a invadir éfte. Las autori
dades locales consigiiieron e.\pulsar a los 
Invasores. El comandante de la plaza y las 
(aiiir»riiiades departamentales expresaron su 
eentimíento por este incidente a los míem-
i r o s de la Comisión, a los cuales se rin-
etieron honores militares. 
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Los armamentos de Europa 
3inión del ex Kaiser 

LA DEUDA FRANCESA 
A INGLATERRA 

Reserva sobre las negociaciones 
—o— 

DISCREPANCIA FRANCOBRITANICA 
ÍRADIOGBAMA ESPECIAL DE El. DEBATE) 

ÑAUEN, 31.—Las negociaciones írancobri-
tánicas sobre la cuestión de las deudas han 
sido interrumpidas sin llegar a un acuerdo. 

LOE plenipotenciarios ingleses solicitaban 
una entrega anual de 20 millones de libraá, 
mientras que los franceses ofrecían sola
mente entregas de siete millones.—T. O. 

i* *. A 
LONDRES, 31.—Una nota de la Agencia 

Reuter dice qus en los centros responsa
bles se guarda completa reserva por cuan
to se refiere a la marcha de las negocia
ciones írancoinglesas sobre la cuestión de 
las deudas. 

REGRESA A PARÍS LA DELEGACIÓN 
•' ^ •' FRANCESA 

PARÍS. 31.—procedentes de Londres ha 
regresado la Delegación francesa para el 
arreglo de la deuda con la Uran Bretañx 
con objeto de comunicar al Gobieino ej 
resultado de su .conferencia. 
LOS PUNTOS P E VISTA INGLES V 

FRANCÉS ANTE EL GOBIERNO DE 
FRANCIA 

PARÍS, 31,—En el Consejo •; ministros 
celebrado es'a maflana han sido presenta 
dos al Gobierno los puntos de vista de los 
negociadores franceses e ingleses acerca 
de la cuestión de las deudas. 

Gravísima cogida de Manolo 
Martínez en Valencia 

Un puntazo de seis centímetros en el 
muslo derecho que le interesa la femoral 

En Francia procesarán a 
diputados comunistas 

Se hará una minuciosa imformación 
acerca de los manejos revolucionarios 

Telegramas breves 

do motores de aviación y armamentos. 

Dos categorías de líneas 
marítimas en Italia VALENCIA. 31.—No se cansa la gente de 

ver toros. Sin contar las corridas noctur
nas, son 44 los toros que van lidiados en. 
una semana, y a pesar de esto, la séptima gada de regular _dei)nitivaineriie los scrví^ 
de feria, con el hartazgo de ocho toros de. cios marítimos '• • " '-^^ 

ROMA, .31.—l.tna Comisión regia, encar-

Pérez Tabernero, ha sido otro Utnazo. 
Chicuelo estuvo pasable en el primero con 

í l capote y más decidido con la muleta, 
cerrando la faena con dos pinchazos y un 
descabello. 

Al salir el cjuinto sentó cáteBra de torear 
con unas verónicas tan ceflidas como ele
gantísimas y completa esta faena con otra 
magnifica de muleta. Cuatro estupendos na
turales ligados, otros cuantos pases formi
dables, pero al llegar la hora de la verdad 

a dividido las líneas en 
las indispensables y las 

NO HAY RUPTURA. PERO SI DISCRE
PANCIAS DE CRITERIO 

LONDRES. 31—En vista de las informa
ciones publicadas esta tarde a primera ho
ra, ha sido comunicada a la Agencia Ha-
vas y a los periódicos ingleses la siguiente 
declaración oficial; 

«No se hallan conformes con la realidad 
las informaciones publicadas en la Pren
sa, segtin las cuales se habían roto las ne
gociaciones iniciadas con el Gobierno fran
cés acerca de la .cuestión de las deudas. 

Quedan por conciliar diferencias de cri
terio, pero se cuenta con que prosegruírán 
las disensiones.» 

Consejo de guerra contra 
un soldado en Barcelona 

Protesta de los doctores Bonafonte 
y Aforcada 

BARCELONA, 31.—Esta mañapa se cele
bró un Consejo de guerra contra el sol
dado de Artillería Francisco Román Here-
dia, acusado de haber dado muerte a otro 
soldado, también de Artillería, llamado 
Manuel ViUalba. 

El hecho ocurrió el 12 de octubre del 
afio anterior, en ocasión en que Román y 
A íUalba se encontraban en el dormitorio 
del Depósito de sementales de Hospiialet, 
al cual estaban adscritos. Surgió una dis 
cusión, y los citados individuos se acalo
raron de tal manera, que se desafiaron y 
salieron a la calle. Entonces el Román. 
con un pequeño puílal. infirió tres heri
das al Villalba, muriendo éste al día si
guiente a consecuencia de las hendas re
cibidas. 

Según parece, el agresor estaba borra
cho. 

El fiscal califica el hecho como un de-', vx»»̂ .». J A * 
lito de hoiAjUsídlo, astaya.A^,,3!m »k « J ^ i . ' M W ? » » ! Xftlftrida denniestra al .salir.«1 I J e f f a n l O S r C S t O S U C A S C a T l 
.cunstanota d« haberse «ometiaA.contri i j jnjae/t^do dé l a tarde, que Viene a trimrfar ^ -, •T'„.«íw -
soldado y en un lugar dependiente de la nuevamente hoy. Da unas admirables vero-. " 
jurisdicción de guerra, pidiendo para el nicas y aprovecha el primer quite para 
procesado la pena de diez y siete aíos de ; adornarse muy guapamente. La faena de 
prisión. i muleta, magistral y eficaz, pero sin vtsto-

El defensor hizo un brillante informe, sidad. Fué rematada con una corta algo 
disculpando a su patrocinado por, la cir
cunstancia de hallarse bajo los efectos del 
alcohol, y solicitó una rebaja en la pena 
pedida por el fiscal. 

AIIBAI.UCXA 
GRANADA, 31.—Cerca del picacho da La 

Veleta, en Sierra Nevada, y en el fondo de 
un precipicio, ha sido descubierto el cadá-

° ver de un liombre. Por lo abrupto del te-
P A R Í S , 31.-E1 Journal dice que es muy „g„„_ ,^ extracción do lo« restos fué muy 

probable que sean sometidos a proceso, e peUgrosa y difícil. Se supone que este oa-
incluso detenidos y encarcelados, vanos ¿^^^j. estaba en aquel 'lugar desde hace do» 
diputados comunistas, con relación a los ^^^^ 
cuales ha recibido la Policía importantes _¿gtán veraneando en el pueblo de Zubia 
revelaciones, estableciendo claramente su „^^ colonia escolar barcelonesa y la Comisión 
actuación en la campaña emprendida por municipal encargada de bu vigilancia y cui-
aquel partido contra la guerra de Marrue- -dado. 
OOS. ^ A S T V B I A B 

Ocupándose del mismo asunto, el Peta Q U O N , 3i._Han empezado a llegar nume-
Parisién anuncia que el Gobierno ha in- ^.^^^^ forasteros, que se proponen a8ist"íi: a las 
vitado al ministro de la Justicia para que g^^ ĵ̂ ^ ^^^ j ^ ^ ^ ^^ celebrarse en breve. La 
ordene abrir una información detallada temperatura reinante en la región es delicio-
acerca de los manejos comunistas. ^^ y ^^^^ anima más a los forasteros. 

ESCÁNDALO EN EL REICHSTAG Los trabajos de la Feria de Muestras están 
BERLÍN, 31.—Ayer se registraron nuevos casi terminados, habiéndose inscriti ya nu-

tumultos en la sesión del Reichstag, debido merosísimos expositores. Hoy apareció un U-
a la actitud de los comunistas. *""° dedicado a la Feria de Muestras. El autor 
DtrrrxTf/^»- í-rtiwTTMicT* «:niiT>RP-vniDA de dicho libro, don Joaquín A. Bonet, direc-
REUNION COMUNISTA SORPRENDIDA ^̂ ^ ^^ ^^^ Prensa», está siendo muy felici-

EN FADUA j.^|jg p(jj. gj g^^g alcanzado con esta publica-
ROMA, 31.—Comunican de Padua al Co- ^¿¿^ 

mere d'Halin que la Policía de aquella CASTII.LA i J i VIBÍA 
Ciudad sorprendió una reunión comuni.sta, 
practicando varias detenciones. SAJSTTANDliE, 31.—Llegó el ingeniero don 

En Vigodarsere (Paduá) la Policía dis- Guillermo Solms, con objeto de cumplimen-
persó una manifestación comunista. tar al Eey. 
DELEGACIÓN SINDICAL RUSA A CHINA • OAiMIA 

mr>cf-ii Q1 TnvH.,rir, nnr \-, Fpdpríición COEU55A, 30.-^La Asociación de U Prensa 
MOSCÚ, 31.-InvUado por la Federación ^^ ^^^^ ^ ^ ^^ obsequiado con un ban-

Sindical China, el Consejo central de los ^̂ ^̂ ^ ^̂ , ¿¡rector del periódico de la Habana 
Sindicatos de la Unión de los soviets ha ^^^^^ ¿^ \a, jiarina», don José Eivero. 
decidido enviar a Cliina una delegación de ¿ j .,^to, quo eftuvo presidido por los cx-
tres miembros, dirigida por Lepso, rcpre- presadüs señores y la escritora alsaciana s«-
sentante del Comité central del Sindicato ñorita Godwine, 'concurrieron numerosos pe-
metaltirglCO. . ^ ^ „ , »c c » "cOKÜNA, 3Q.-Han sido desencajonados los 
«CÉLULAS* COMUNISTAS EN LAS FA- ¡.^^.^^ ^^^ ,,g lidiarse en las prójúma» 

ERICAS CHECOESLOVACAS DE AR- corrjd.as. 
MAMENTOS Durante la operación, uflo de la ganadería 

PRAGA 31—El Oesüe Slovo dice que la de don Vicente Slurtínez volteó aparatosa-
t-Lxnun, OÍ. r.i uí^oír ^ ,ioi nnrfi mente al novillero Pedraza, lanzándole luego 

detención del secretario general del partí- °í„iJ„t^^¿j;,t/i/„^,^ „„„ ¿^ lo. cajones.^ 
do comunista, Jilek, sospechoso de espío- p^^^^^^^ ^^^ ^^ g^lvó milagrosamente de 
na,ie militar, tiene una segunda parte ae ^^^ muerte segur.-i, resultó con la nariz unr-
las más graves, porque ha revelado todo tija. 
un vasto si.Stema de disgregación organi- VIÜO, 31.—LUgoron a Vigo los catedráti-
r.ado por Moscií. con el concurso de los ¡eos y profesores alemanes que vienen a asis-
comunistas checoeslovacos. Se sabe que es-1 tir a la inauguración -del Instituto alemán 
te partido ha establecido ya el sistema de ' de CoÍ!nbra y a la Semana Española, que se 
las «células» en diversas fábricas checoes-j celebrará en dicha ciudad portuguesa. For-
lovacas. que producen con destino al Esta- man la expedición ocho caballeros y cinco 

dos categorías 
útiles. 

Figuran entre las primeras las del mar 
Tirreno, de Libia, daj mar Rojo y de So
malia, servidas por 4S \-apores, que reco
rren anualmente un total' de 1.137.32fi mi- j concierte mn Gnlicia un arreglo económico, 
lias, y las del Adriático, en las que 32 va^ i igual al que disfrutan las provincias vas-
pores recorren todos los afios 711.833 millas. | congada.s. 

El total de las subvenciones propuestas j FEEROI,. 31.—En el Ayuntamiento se cel©. 
para estas líneas es de 79.816.341 liras. bró una Asamblci. a la que asistieron nume-

señoritns, todos los cuales hablan correcta,-
mente el castellano, por haber viajado mu
cho por España. Conocen muy bien nuestra 
patria, de la qu» hacen grandes elogios. 

Hoy saldrán para Pontevedra. 
VIGO, 31.—El alcalde ha ordenado a los 

guardias municipales que procedan a recoger 
cuantas publicaciones pornográficas encuen
tren en los puestos de periódicos y que de
nuncien a los dueños de éstos para imponer
les las correspondientes multas. ' 

También ^a, dirigido el alcalde una solici
tud .il Gobierno del Directorio para que per
mita la libre destilación de orujo a los la
bradores gallegos y en demanda de que se 

rosas representaciones locales, que acordaron 
gestionar un nuevo horario para los trenes 

Las líneas consideradas nlilrs por la Co-
siéntese medroso v tira! a'ariv'íar" con "uña misión son 19, con un recorrido anual apro-
atravesada y otra media regular. f -ximado de 2.200.000 millas, para .jt> vapo-; que circulan diariamente entre Coruña y Fe-

El público, que recuerda la magnifica, res, -'j rrol, porque el que ngp artualmente lesiona 
faena de capa y muleta, pide la oreja y el • Propone se las conceda subvenciones por j muchos ínteres»,». Se pedirá que sea retrasa-
presidente la concede, pero Chicuelo la re- un valor total de 3-?.500,0'iO liras. 
é b ^ % 
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Opi 
SUEVA YORK, S I , - L a VnüedPres ha 

pedido al ex Kaiser su opinión sobre los 
armamentos de Europa. 

La respuesta de Guillermo 11 e$tá asi 
concebida: 

«Su ma.iestad el emperador de .Alema-
^nia no dará ninguna respuesta a vuestro 
"telegrama n,i oralmente ni por escrito. Las 
.raaones de ésta decisión no hay necesidad 
d£ «xpiicarias. En su calidad de jefe de 
•'AJemania y del Ejército alemán", su ma-
;Je6íe.d ha podido garantizar a Europa la 
':pai durante treinta años. El crfminal Tra
tado de VersaUes ha desarmado a .Alema-
•nia y ha privado a Europa de lo que era 
tu me.lor garantía de paz. Comprenderán 
.«ftedfts que el mayor peligro para Euro» 
;pa y los Est,ados t.'nidos reside en el he-
cíio de que un país desarjnado y casi des-
«•clonalizado. se encuentra actuainient* 
I0(j«ado por un gran número de naciones 
<jue están armadas hasta los dientes y que 
continúan aumentando sus armamentos. 

«Vue.^tra solicitación telegr'iflca bá per
suadido a su majestad imperial de que 
ustedes comparten sus ideas sobre la ne
cesidad de romper lo anies posible el Tra
tado de Versarles.» Firma el almirante Von 
Robeur Paschwitz, gran maestre de la 
casa imperial. 

La A.í!:ftniia americana aludida ha roga-
'do a Poíncaré que expresara su opinióp 
«obre la respuesta del Kaiser, El ex pre-
íidentc del Consejo francés ba enviado 
desde Sampigny el siguiente telegrama: 

«•El ex Kaiser e.^presa abiertamente las 
espiraciones secretas de los Imperialistas 
a lemana. Alemania no quiere desarmar, 
porque trata do mejorar su situación vol
viendo a sumergir a Europa en un nuevo 
caos, Alemania desea que las potencias 
pacificas reduzcan sus ejercicios, bacién-
do.se incapaces de intervenir frente al im
perialismo alemán.» 

Herriot no irá a América 
PARÍS, 31-—Se desmiente el rumor que 

había circulado y según el cual iría a 
América, Herriot. 
* ' ' • • ' " I I I . N l ^ , « l i » I I I . I I , . I .1 _l 

Congreso internacional de la 
Prensa técnica 

PARÍS, 30,—El Sindicato de la Prensa 
técnica francesa ha decidido convocar, del 
1 al 4 de octubre próximo, un Congreso in
ternacional de la Prensa técnica-, en el que 
se examinarán todas las cuestiones que 
interesan a esta Prensa especial. 

Comisiones e»peciales estudiarán t.odos 
los problemas del orden del día. desde el 
punto de vista técnico y desde el material, 
asi como los medios a eitfplear para au
mentar la difusión de la Prensa técnica a 
través del mundo. El Congreso coincidirá 
con el último periodo de la Exposición de 
Artes Decorativas. 

' l i l i l í I • ^ I I I • i 

Ziwar Bajá en París 
P.MIIS. 31—Procedente de .I.jondres, ha 

llegado esta tarde a esta capital el presi
dente del Consejo de Egipto, Ziwai-. 

Un grupo escolar en Cuenca 
CUEXCA. 31,--Han comenzado las obras 

para la construcción de un grupo escolar 
pn Is calle de Fray Luís de León. 

Dirige los -trabajos el arquitecto del Ins
tituto Nacional de Previsión, señor,Solana. 

Viaje del Príncipe de Gales 
por la América del Sur 

LONDRES, 31.—El vjaje d e r Principe de 
Gales ha sufrido una ligera modffleaclón.. 
El acorazado Repulse, a bordo del cual via
ja el heredero del trono de Inglaterra, lle
gará a Montevideo, procedente de Santa 
Elena, el dia' 14 de agosto, y anclará en 
la rada exterior, por tener demasiado ca
lado para poder fondear dentro del puerto. 
El Príncipe transbordaré al crncero inglés 
Curloiv. que llegará á Montevideo, desta
cándose de la Escuadra inglesa, que está 
en aguas norteamericanas. 

En el CurWw el Príncipe seguirá hasta 
el puerto de Montevideo, permaneciendo 
do;, días en Uruguay. , 

El día 16 saldrá de Monte^-ideo para lle
gar al día siguiente a Buenos Aires. El 
Príncipe permanecerá tres semanas en la 
Argentina, y el día 6 de septiembre mar
chará a Chile. . ' 

El Curlow esperará su regreso en Buenos 
Aires el dia 16 de septiembre y marchará 
B un punto de la costa de Montevideo, en 
donde el Principe transbordará al Repulse 
él 20 de septiembre para regresar a "In
glaterra, vía San Vicente. 

El Reptiíse es esperado en Portsmouth el 
día 7 de octubre próximo. 

, • * • 
BARCELONA. 31.-.-Hoy han \'isitado al 

rector de la Universidad, doctor Martínez 
Vargas, los doctores Bonafonte y Aforca
da, decano y secretario, respectivamente, 
de la Facultad de Medicina, para hacerle 
entrega de sendas cartas, en las que ha
cen constar su más enérgica protesta por 
la usurpación de sus firmas insertas en 
tirt documento publicado por el periódico 
t'Aciion Franjarse el día 13 del corrien
te, en el cual se vertían especien In.turio-
sas para el rector de la Universidad. 

Detenciones policiacas 
BARCELONA. - 31.—Han sido detenidos 

Lorenzo Peralta y Nemesio Martínez, acu
sados dé iiaber tomado parle en la agre
sión de que fué víctima hace dos días 
Jaime Segura, encargado de la fábrica de 
harinas «La Anita», 

*, <* « 
BARCELONA, 31—La Policía ha deteni

do a Ramón Salvador Morque ía) Cap de 
nat y a Jaime Tórt Rícart, fichados como 
anarquistas peligrosos. 

El Cúfi de Gat salió hace poco tiempo 
del penal de Granada, donde ha cumplido 
una larga condena. 

Excursiiín médica 
BARCELONA, 31.—A la caravana de mé

dicos españoles e hispanoamericanos^ que 
en ntimero de 31 saldrán en breve para ha
cer un viaje de estudio por Alemania, Di
namarca y Suecia, se xinira el director del 
Instituto municipal de Beneficencia de 
Barcelona, que llevará la representación 
de este Ayuntamiento. 
españoles. 
•II . ' . . . ' . I I ^ I I i i « i i » i « i I I 1 1 

Persecución del juego 
en Zaragoza 

ZARAGOZA. 31.—El gobefnador civil ha 
entregado a ia .Prensa la siguiente nota; 

•He. modificado la organjzact4n del ser
vicio para vigilar y perseguir el juegd en 
forma que, me garantice ,ei completo .éxi
to. Inipuse, aj efecto, dos mtoltas de 500 
pesetas a dos círculos donde me consta giie 
se ha jugado recientemente, y estoy resuel
to a castigar con fuertes sancloneaalas 
faltas de este genero. . 9 

Advierto, por lo tanto, a. todos los centros, 
casinos, «bares», etc-, que castigaré con ín*'-
tes .mu^as, y si reinciden,, con la. clausu 
ra temporal,, primero,- y. definitiva, .después.' 

'El iiuev© capitán general 
ZARAGOZA, 31.—En el rápido def Madrid' 

llegó hoy el nuevo capitán general de .ía 
región, don Francisco Perales Valfejo, Tu
vo especial Interés «n que nadie. isaUet» 
a recibirle y en que no formasen,las tro
pas. ., :* >•' • 

Por esta razón ..sólo acudieron, a te. esta
ción el Jefe del Estado Mayar, seüor Hi
dalgo; el gobernador militar y el ayudan
te de campo del general Perales, geflor 
Homero. 

La carretera a San Juan de la PeSa 
ZARAGOZA, 31.—El doctor Royo Villanova 

continúa activamente su gestión en pro de 
la carretera a San luán de la Peña, y 
hoy ha recibido una carta del «nbs^reta-
rio de Fomento, general Vives, anuncián
dole que había mandado librar la canti
dad importe del presupuesto de gastos 
para organizar el replantjso dé, dicho ca
mino y que jnuy pronto sea una realidad 
el proyecto de carretera al histórico mo
nasterio de San Juan de la Peña. 

caída. 
Al hacer el primer quite al sexto de la 

tarde se echa Marcial el capote a la es
palda y se lleva a los medios al loro, mo
viendo el cuerpo solamente y armando' £ ) Q J , F F o r e s t á n A-Kullar, p r e s i d e n t e 

revolución, Y coge después , , .~ , i i / i j t? ^ 

TUBTN. 31,—Los restos del conductor au
tomovilista Ascari han sido recibidos en 
la estación por el prefecto, en nombre del 
Gobierno! En la estación de Rardonerchia 
fué depositada sobre el féretro una coro
na ofrecida por Mussolini-

una verdadera 
la franela y se destapa con un cambio 
magnífico, seguido de un aS'uJado, dos 
naturales espléndidos, varios rodillazos 
enormes y se queda Marcial de rodillas 
largo rato, a dos palmos de los cuernos. 
Cuando se hartó de derrocliar (oda cTese 
de adornos, entra valentísimo y agarra 
una gran estocada. (Ovación, vuelta al 
ruedo y cuando sale el otro toro se repite 
la formidable ovación.) 

Por fln, Litri ha tenido su tarde. En el 
primero hizo prodigios de valor con el 
capote y la muleta; estuvo siempre meti
do entre los pitonesi y con el estoque en
tró muy valiente, despachando ai prime
ro de un soberbio pinchazo y una estoca
da enorme de valentía y de ejecución, y 
al segundo de otra gran estocada. Cortó 
la oreja del primero y levantó tempesta
des de aplausos toreando a los dos. 

Manolo Martínez, muy valiente en sus 
dos toros, dando unos perones escalofrían 

del C. de-odontólogos de Europa 
o 

LONDRES. 31.—Se ha celebrado el CÓn-
gi'cso de Asociaciones odontológicas de Eu
ropa, siendo elegido para la presidencia 
del mismo durante el presente año el doc
tor o.=pafiol don Florestáñ Aguilar. 

El pró.xiino Congreso se celeb£ará en Niza 
en 192«. ' 

_ _ _ _ _ _ _ ' . 1 . ,1 I ' * • . » * ' * • • • — • " • — 

La Escuadra francesa 
a Corufía 

SANTANDER, 31.—Zarpó para la Coruiia 
la Escuadra francesa. Al pasar por delan
te del palacio de la Magdalena, las bate
rías hicieron las salvas de ordenanza. 

Un radiograma de Doumergue al Rey 

to de la Marina de guerra francesa a nues
tros Soberanos y a la real familia espa
ñola, por l a visita, y expresa su agrade
cimiento por los votos que don Alfonso 

a la 

^ „ ^ . , SANTANDER, 31.—El presidente de la 
tes. Ya en uno de ellos fué cogido por su República francesa, monsieur Doumergue, 
primero, resultando con un puntazo leve; j j^ contestado al Tadiograma que su ma-
en la rodilla; al hacer un quite.al segundo; testad el Ríiy le (Tirigiera durante su visi-
y querer parar ceñidísimo, fué volteado y ' ,a al acorazado Voltaire, con otro en el 
corneado, Martínez se levantó, ^ijetándose mje se hace intérprete del reeonocimien-
con la mano la pierna derecha. En la en-' 
ferraería le apreciaron una herida de seis 
centímetros en el tercio inferior, cara pos
terior del muslo derecho, con dos trayec- ^„,,.^ „ _ 
lorias y extensos desgarres del tejido mus-! fón imla ra ' pó r í a prosperidad de Francia! 
cular y de la femoral. El pronóstico es gra- i n^. las gracias también por la cariñosa 
vísimo. Le ha sido administrada 1^ Extre-
rdáünción. Manolo Martínez ha sufrido 
tres colapsos. Se ha conseguido ligarle la 
femoral, pero su estado es ds gran postra
ción, y nada se iitreven a vaticinar los mé
dicos.' 
, La cogida de este muchacho, que había 
conseguido la oreja de sn primer toro, ha 
causado gvan .sensación en Valencia. 

—— • ' »H'«i. , „ 

Las fiestas de Azpeitia 
S.AN. SEBASTIAN, 31.—Dicen de Azpeitia 

que hjan comenzado con extraordinaria ani
mación'las fiestas g u a l e s . 

En la misa de pontifical celebrada en la 
Basílica de Loyola ofició el Obispo de la 
diócesis, y asistieron el Nuncio de Su'San
tidad y la Diputación y Ayuntamiento en 
pleno. 
—^El día 12 de agostó entrará en este puer

to la fragata-escuela de guftrdias marinas 
argentinos Presidente Sarmiento. El Ayun
tamiento prepara algunos festejos en ho
nor de los marinos, ' 

acogida dispensada por Santander 
Escuadra francesa. 

Los Reyes en Comillas 
aANTANDER, .^l—Los Reyes, con la tn-

fantita Eulalia y el Cardenal Benlloch, 
estuvieron ayfer en Comillas, para visitar 
a la marquesa viuda de este título. Los 
Soberanos rezaron ante la tinnba del ilus
tre patricio, por cuya alma dijo un res
ponso el Cardenal. 

Esta mañana la reina Victoria y la in
fanta Eulalia pasearon por la población. 
El Rey almorzó con don José Luis Bayo 
y don Alfonso Zubiria, con los que habló 
de las regatas que organiza eí Spórting 
Qub de Bilbv». 

Magaz a Madrid 
; SANTANDER, 31.-*En el expreso de la no

che marchó el -preiliderite interino del Di-
rectorio, marqués de Mágaí, que Invitado 
por el señor Ecbevarrieta cumió a bordo 
ttel yate propiedad de éste, conferenciando 
después con el señor Ecbevarrieta sobre 
varios asuntos que afectan al Qub Náutico 
de Bilbao. El marqués de Magaz fué des
pedido por las autoridades y muchos ami
gos. ^ 

« t • • • 

SANTANDER, 31—Esta tarde no ha sa
lido de Palacio la familia real. 

Los buques franceses en Coruña 
CORÜÑA, 31.—Esta tarde llegaron los cru

ceros franceses Voltaire y Condotcei y los 
destroyers Algericn y Matocaine, proccden-

BILBAO, 30.—El .Consejo del Crédito de j tes de Santander, 
la, Unión Minera continuó estudiando hoy I Numerosos vaporcitos, adornados, aguar-
el proyecto que ha de servir de fórmula de 'daban a los buques franceses, y al fondear 
arreglo con los acreedores, quedando apro-[ éstos se hicieron las salvas de ordenanza, 
badas sólam'ente las líneas gener^es, por- El público que había acudido al muelle 
que se estiman aún necesar ia otras cola- i aclamó entusiastamente a los marinos, tri-
boraciones. | butándolesiun recibimiento cariñoso en ex-

Hoy estuvieron en Santander los señores tremo. 

El Consejo del Crédito de la 
Unión Minera 

VARIAS ENTREVISTAS 

Eguiragaras y Jausoro, c»nsejeros de esta 
Sociedad, conferenciando con el señor 

lEchfivarrieta, con quien almoriaron «en su 
yate. También se entrevistaron con el pre
sidente interino del Directorio, señor Ma
gaz. 

Mañana habrá una recepción en el Ayun
tamiento' y un banquete ofrecido por las 
autoridades en eí quiosco Alfoliso. 

En el teatro Rosalía de Castro' se cele
brará también en honor de los marinos 
franceses una fiesta gallega. ~ 

da. unn hor.i la salida del correo, que sale 
ahor.i a l<i.s seis dp la mañana, y la creación 
de vna tren que «alga de Betívjizos a la Iloía 
d« ta'itelTB^ dl^ rígido #errot»iioi3p««to con 
el horario actual FP ven ohlicrados los viaje
ros B esperar en la estación de Betanzo» nada 
menos quo tres lloras. 

XiBVAXTB 
ALICAXTK. 31.—La anunciada reforma del 

horario por qu!> se rige el tren correo do Ali
cante a Madrid ha motivado una protesta 
de numerosos comerciantes y viajantes de 
comercio de Alicante y muchos pueblos de la 
provincia, que poseen billetes kilométrico» de 
segunda clase, y que con'lá nueva composi
ción del tren no podrán utilizarlos en el co
rreo y se verán obligados a viajar , en el 
mixto. IJOS perjudicados proyectan elevar su 
queja al Directorio. 

—En la carretera de Postiguet un antobdt 
del servicio publico, que hace el recorrido en
tre este pneblo y el de San Juan, arrolló | I 
niño de siete aiios José Martínez. El condal-
tor fué detenido. 

VASCOVOADAB 
SAN SEBASTIAN, 30.-Se ha inaugurado 

la temporada de teatro en el Kursaal, repre-
sentándose por la compañía de Lara «El alma 
ide Itt aldea», a la que asistieron la Bejna y 
la infantita Isabel. 

—Esta noche se ha celebrado un bajujaeta 
en la sala del teatro Kursaal, ofrecido por 
el Hogar Andaluz, a los señores Caro y Jaén, 
que anoche dieron una conferencia «obre la 
futura Exposición Iberoamericana, queda,ndo 
constituido el Comité. 

El doctor Eijo y Garay 
a Galicia 

El Obispo de Madrid-Alcalá salió antMyer 
tarde en el expreso para Galicia, con' di
rección a Vigo, donde permanecerá una 
temporada descansando de las grandes ocu
paciones de su elevado cargo, 

Aimque la noticia del viaje de nuestro 
amadísimo Prelado no se había hecho pú
blica, bajaron a despedirle a la estación 
Comisiones del otero catedral y parroquial, 
las autoridades eclesiásticas de la diócesis 
y algunos amigos particulares. Le acompa
ña en su viaje su mayordomo, don Amador 
Vázque¿. 

Durante la ausencia del doctor Eljo y 
Garay queda encargtido del gobierno de la 
diócesis el teniente vicario y previsor ge
neral, don J.uan Francisco Mdrán. 

Deseamos al señor Obispo un feliz vera
neo. 

_ , a I »• ' 

Continúa la huelga bancaria 
francesa 

P A R Í S , 31—La huelga de empleados de 
Banca, continúa en el mismo estado. Los 
ministros de Hacienda y del Trabajo han 
recibido a í n a delegación de empleados. 

CAILLAUX RECIBE A LOS DIRECTORES 
DE BANCOS 

P A R Í S , 31.—Caillaux ha recibido esta tar
de a los directores de los establecimientos' 
bancarios cuyo personal se ha declarado 
en huelga. 

« . » • 

Nuevo terremoto en Gériflola 
ROMA, 31.—El Sereno publica un despa

cho de Ceriñola diciendo que se ha pro-
aducido uha nueva sacudida sísmica origi
nando desperfectos en las casas y causan
do tal pavor en la población, qne todos 
los vecinos se han ido al campo, durmlMi-
do a la intemperie.' /-

Quiosco de, EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 
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La organización universitaria 
Italia en 

Según el artículo primero Oel real de
creto de 30 de septiembre de 1923, tía 
instrucción superior tiene por fin promo
ver el progreso de la ciencia y suminis
trar la cultura científica necesaria para 
*' ejercicio de los oficios y de las pro-

. íesiüuesi). 
i-sla instrucción superior se confiere: 

fi) ün las Universidades reales y en los 
reales Institutos superiores, b) En las 
Universidades ubres y en los Instituios 
superiores libres. 

ilay, pues, en IlaHa lUniversidades 
reales», a cargo exclusivamente del Es
tado {Bolonia, Cagliari, Genova, ISápo-
'es, Padua, Palermu, Pavía, Pisa, Roma 
y Turín) y «universidades libres» (Ca
merino, Ferrara, Perugia, Urbino y la 
del Sagrado Corazón, en Milán). 

Las primeras funcionan y viven con los 
ttiedios que les proporciona el Estado y 
las segundas se desenvuelven gracias a 
la iniciativa privada. Pero entre ambas 
clases de Universidades existe una inter
media: la de aquellas, también «reales», 

- sostenidas por una convención entre el 
Estado y otras entidades particulares 
(Barí, Catania, Florencia, Macerata, Me
dina, Milán, Módena, Parma, Lassari y 
Siena). Estas Universidades reciben del 
Estado subvenciones en cantidad distin
ta : así la de Florencia percibe cada año 
2.400.000 liras, las de Parma y Siena un 
millón y la de (Milán tan sólo 300.000 
liras.. 

Impera, pues, en Italia un sistema que 
podemos llamar mixto: el EstaBo tiene 
y sostiene sus Universidades, pero no se 
arroga la exclusiva de la enseñanza su
perior, ya que respeta y hasta fomenta 
las Universidades libres, con lo cual se 
ha aumentado el estímulo entre las dife
rentes escuelas, con gran provecho para 
la enseñanza y para el progreso de la 
ciencia. 

Las «Facultades» oficiales en Italia son 
la de Jurisprudencia, la de Letras y Fi-

' losofía, la de Medicina y Cirugífi y la de 
Ciencias matemáticas, físicas y natura
les. Hay además escuelas de Farmacia, 
^6 Ingeniería y de Arquitectura, y pue-
uen ser fundadas Facultades con finali
dades especiales, escuelas cbn fin tam-
*"én especial y escuelas de perfecciona-
Oiiento. 

El Gobierno de la Universidad perte
nece a las siguientes autoridades acadé-
niicas: A) Rector. B) Senado académi-
cp. C) Consejo de administración. D) Pre
sidentes de Facultades y directores de 
escuelas. E) Consejos de Facultad y Con
sejos de escuelas. 

El rector es nombrado por el Rey de 
entre los profesores estables pertenecien
tes a la Universidad; su oficio dura tres 
aflos y puede ser confirmado.. 

El Senado académico está compuesto 
«el rector, que lo preside; del último 
'ector que hubiese sido de la Uhive'rsi-
íad y de los presidentes de las Facul
tades y directores de escuelas que cons
tituyan la Universidad. 

£l Consejo de administración consta 
del 

La subvención a la industrial 
minera inglesa 

Descontento en el Ruhr 

BERLÍN, 31.—El canciller ha recibido a 
una Delegación del Smdicato minero del 
Rulir. Ha sido cuncedido un crédito de 12 
millones de marcos oro a la industria mi
nera del Ruhr, por mediación del Danco 
de Descur to de Essen. 

La intención manifestada por Inglaterra 
de subvencionar oficialmente la industria 
de la hulla ha sido vivamente criticada 
en el Ruhr. Se considera esta intención 
inglesa como muy desfavorable desde el 
punto de vista social. Además, perjudica
ría considerablemente las relaciones co
merciales entre los diversos países. -Una 
medida de este género comprometerla la 
venta de carbón en el extranjero. 

El corresponsal del Tagebtalt en Essen 
declara que los depósios de hulla eran, a 
fines de 1924, de cinco millones de tonela
das y que este mes alcanzan la cifra de 
7.800.0CO. toneladas. El total del stock de 
hulla en el Ruhr es de unos 10 millones 
de toneladas, representando un valor de 
750 millones de marcos. 

EL BANCO DE CRÉDITO LOCAL 

LAS EXCAVACIONES EN 
JERUSALEN 

El gráfico que publicamos es el de los 
últimos hallazgos que acaban de obtener
se en Jerusalén por las excavaciones que 
está llevando a cabo en esat ciudad desde 
hace algunos años la Sociedad de Exca
vaciones en la Palestina. 

Lo más probable es que las habitaciones 
descubiertas sean la tumba de David. Se 
encuentran en la parte Oeste de la ciudad, 
formando una serie de cámaras subterrá
neas talladas en la roca: una central de 

amplias dimensiones y cinco más peque
ñas unidas con la prime»a por galerías ra
diales. Su antigüedad no es menos de mil 
doscientos años antes de Jesucristo. 

Probablemente las galerías descubiertas 
forman parte de una serie de tumbas de 
los Reyes de Judá. Han sido profanadas 
con diversos usos. Primeramente fueron 
molinos de aceite, luego almacenes de pro
ductos agrícolas en el período bizantino y 
más tarde • cisternas árabes. 

El director de las excavaciones es el re
verendo J. Garrovir Duncan, y en ellas han 
trabajado muchos obreros. 

De izquierda a derecha: Señor Recaséns, director; señor Calvo Bótelo, gobernador, señor Ferrandis, secretario 
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rector, que lo preside; de dos miem- , , 
^ros, elegidos por el Colegio general de | E s C U a d r a f r a n C C S a C n Ü s b O E ! 
profesores estables pertenecientes a la 
Universidad, y de dos representantes del 
tiobierno. Además las entidades, que 

la Uni-

LISBOA, 31.—Una Escuadra francesa, 
formada por dos cruceros, cuatro torpe-

desembocadura del Tajo. 

Contribuyen al sostenimiento de 
versidad con una cantidad no inferior ^^do ayer a este puerto, fondeando en la 
« la décima parte de la contribución del - _ . 
Estado, tienen derecho a designar un 
representante propio en el seno del Con
sejo; pero entonces se aumentará tam
bién en el mismo número los represen
tantes del profesorado. 

Los presidentes de las Facultades y 
•os directores de las escuelas, que for
j a n parte de la Universidad, son nom-
hrados por el ministro de entre los pro
fesores estables de las respectivas Facul-
«des o escuelas, a propuesta del rector, 
¡̂ u cargo dura también un trienio, pero 
pueden ser reelegidos o continuados. 

El Consejo de la Facultad o de la es
cuela se compone del presidente o direc
tor, que lo preside, y de todos los pro-
jesores numerarios pertenecientes a la 
facultad o escuela. 

El Colegio general consta de todos los 
profesores numerarios. 

La enseñanza oficial se da por profe
sores numerarios y por profesores encar
gados. 

Los numerarios, aunque tengan sus 
.auxiliares o lectores, están obfigados a 
«edicar a la enseñanza de su disciplina, 

N° íorma de lecciones de cátedra o de 
Jercicios, tantas horas semanales como 
«quieran la naturaleza y la extensión 

Uj,?'iuélla; a observar el horario esco
ció establecido; a atender a la direc-
câ ** -de los gabinetes, institutos, clíni-
j>^,' laboratorios, etcétera, anejos 
o„ ,*'''a, y a participar en las fun 
ecadé 

a su 
funciones 

Junt ^''^'cas para las que sean llamados. 
Juntas ae Facultad o de Claustro gene-
^ ' Comisiones de exámenes de Estadp, 
j^^Para conferir diplomas, o para nora-
]j,*"" profesores numerarios, o para habi-
^ r a candidatos para la enseñanza pri-

^ a a , etcétera. 
C"3ndo un profesor numerario está le-

o tiniamente impedido de atender al des-
gg peño de su cátedra por un tiempo que 

presuma no ha de exceder de dos me-
h / ' ^ ' rector provee a la suplencia, a 
jj ^PV®*'̂  del mismo profesor, siendo los 
«asios de cuenta del presupuesto de la 
^"'versidad. 
d e T '^^ Universidades italianas, además 
ciai eursos, que se dan a «tíluTo ofi-
Vad'' '^"^'?®" darse otros a «título pri-
far^"' ^ éstos o por profesores nume-
^ "OS sobre las materias de disciplina 

sobre otras afines. o por profesores 
„„ y que cesaro 

^su oficio, también sobre las discipl 
en c , ü*̂ ? numerarios y que cesaron 

que explicaron o sobre otVa^ afines, 
• hnalinenle, por los que han consegui-
° ^u habilitación para la fiamada «libe-

'̂ ^ doceriza». 
â única limitación en este asunto es 

vart ' ' ' " 8 " "o puede repetir a «título pri-
^,,,0» el mismo curso que se explica a 
*"¿uIo oficial.. 
Ból '̂ '̂̂ ®" ejercer la «libera docenza» no 
j . ° aquellos que sufrieron con ese mo-
. •* el examen correspondiente, sino 
h s í - •*" 'aquellos otros que se conceptúan 

''Hados para enseñar una disciplina 
Materia determinada, por haber <ogra-
iConttntia oí Jinal de la 8.» columna.) 

do celebridad y fama én el conocimiento 
de aquélla.. 

Cuando un «libero docentei es nom
brado profesor numerario pierde por el 
mismo hecho su derecho a la habilita
ción. 

La «libera docenza* puede ser suspen
dida por el rector con causa grave, y se 
pierde la habilitación para aquélla por 
ciertas condenas penales que haya su
frido el «libero docente» y también cuan
do aquél ha dejado pasar cinco años 
consecutivos sin ejercer la enseñanza y 
sin ningún impedimento legítimo y ra
zonable. 

Todo esto se refiere a las Universida
des oficiales, que en Italia se denominan 
«regias». Por lo que respecta a las «Uni
versidades libres», las entidades o los 
individuos promotores de las mismas han 
de presentar previamente al ministro del 
ramo un esquema de sus estatutos y un 
plan financiero o presupuesto detallado. 
El ministro accede a la fundación cuan
do el esquema correspoQde a los intere
ses y exigencias generales de la ense
ñanza superior y muy particularmente 
cuando el presupuesto es adecuado a la 
consecución de los fines que se inten
tan. 

Las Facultades y las escuelas de las 
Universidades libres vienen ya determi
nadas en el estatuto, el cual establece 
asimismo las materias de enseñanza y 
los programas relativos. ^ 

Los rectores y directores son elegidos 
según el modo que determine el esta
tuto. 

El Consejo de administración se orga
niza según las normas del estatuto, ha
bida cuenta de las particulares condicio
nes y circunstancias de cada Universi
dad. En ese Consejo pueden hallarse re
presentados las entidades o los par
ticulares que contribuyan normalmente 
al sostenimiento de la Univei'sidad, y en 
todo caso el Consejo es presidido por el 
rector y ha de formar parle del mismo 
un representante del Gobierno, elegido 
por el ministro.) 

Los presidentes y directores en las 
Universidades libres son nombrados por 
el rector, a propuesta de las respectivas 
Facultades o escuelas. 

Las tasas y Sobretasas en las Universi
dades libres no pueden ser inferiores a 
las de las Universidades oficiales. 

Finalmente, las Universidades ^ libres 
pueden ser suprimidas por real decreto, 
cuando los medios financieros de que dis
pongan no sean bastantes para conseguir 
los fines prefijados o cuando la enseñan
za que en olios se dé no esté substan-
cialmente informada en el respeto a las 
instituciones y a los principios que go
biernan el orden social del Estado. 

Eloy MONTERO, 
Catedrático de la Unirersidatl 

de Sevilla. , 
Roma y julio, 1925̂  

Universalmente es celebrada la fecha.del 
nacimiento del Salvador con ágapes hoga
reños, de los que forma parte, por tradi
ción, un cierto plato o guiso que preside 
el menú. 

En España, es el pavo el que «preside» 
la cena clásica de Nochebuena, pero los 
españoles somos relativamente frugales por 
temperamento. No así los franceses, gran
des gastrónomos, que devoran, verbigracia, 
con el pretexto de-la Nochebuena cantida
des fabulosas de vitualltis, entre las cuales, 
según Jorge Bartoud, no puede faltar el 
popularlsimo «boudin»^ embutido hecho con 
sangre de cerdo y que constituye el pie 
tOTzi/lo de toda cena en la referida fecha. 
París ingiere en sus comilonas o revet-
Uons de Nochebuena, aproximadamente, lo 
que sigue: 200.000 kilogramos de carne de 
vaca, ternera o carnero; 28.000 de carne de 
cerdo; f75.000 kilos de aves; 20.000 de ca
za; 68.000 de manteca; 70.000 de quesos: 
190.000 de pescados y mariscos; 1.8OO.000 
huevos, y tres millones de ostras. Nada 
más... De lo que se bebe, en las cenas un 
poco irreverentes, en los restoranes elegan
tes de París {reveülons, írívolos e inopor
tunos, que la alta hostelería extranjera 
procura desde hace algunos aflos, aclima
tar en Madrid como una nota de selección 
y de modernidad) puede juzgarse, sabien
do que sólo en uno de esos restoranes 
trasegó la clientela el año pasado 600 bo
tellas de champán, y el Importe de la» 
bebidas ascendió, en números redondos, a 
27.000 francos. - ^ 

Y a pesar de eso, el Noel francés es su
perado (desfJe el punto d* vista gastronó
mico) por el Christmas británico, ya que 
en Francia como en España, no se cele
bra, al fin, mSs que una cena de Nochebuen"! 
mientras que en Albión se prolonga... tres 
días: el 24, 25 y 26 de diciembre. Alardn 
pantagruélico y de potencia digestiva, pues
to que los ingleses con ocasión del Merrv 
Christmas (la alegre Nochebuena, que di
ríamos'nosotros), se pasan'setenta y dos 
hcvas a la mesa sin dar paz a los cuchi
llos ni a los tenedores... Ni a las mandíbu
las tampoco. 

El «plum pudding» es el plato tradicio
nal Inglés, y al término de la cena, la 
víspera de Chritsmas, verificábase en tiem
pos una ceremonia, que aún tiene luga» 
en algunos condados y en algunos hogareR 
tradicionales del propio Londres. Consistía 
la tal ceremonia en que un sirviente o 
sirvienta surgiera en el comedor, llevan
do en una fuente, con gran pompa, los 
elementos constitutivos del «pudding», o 
sean, miga de pan, harina, huevos, grasa, 
pasas, almendras y nuez mascada. En
tonces se hacía (y se hace) lo que los 
Ingleses apellidan «emborrachar el puddlna-
y que no es otra cosa que regarlo copio
samente con «brandy». La dueña de la c»sa 
empuña en ese momento un cucharón, y en 
medio de un silencio solemne, vierte sobre 
la mezcla buena cantidad de aguardiente, 
hecho lo cual arroja dentro del plato una 
sortija y una moneda pequeña. 

Cinco minutos más tarde vuelve el plato 
a la mesa, ya confeccionado, y los cir
cunstantes acogen el oloroso «pudding» doi' 
Merry Chritsmas con^grandes ihwras\ y 
aplausos, lanzándose sobre los trozos de 
«pudding» con la esperanza cada cual de 
hallar la sorílja o la moneda. Y es por
que ambos objetos tienen el carácter de 

augurios: el anillo presagia boda oro TÍ 
1 ma, y la moneda, negocio impre.islo v 

magnifico. He ahí n?«dla psicología d « 
pueblo inglés... 

¿Y en Alemania? 
En Alemania el plato típico y tra-llclo-

nal de Nochebuena es el ganso, i Qué () is-
te tan fácil para los germanóíobos!... 

En tiempos mejores, para esa gran na
ción desventurada, muchos trenes carga
dos de la preciada ave llegaban dfas an
tes de Nochebuena a Frledrlschsfell, proce
dentes de Rusia, soAre todo. ¡Otros tiem
pos!... Asados y servidos los gansos en una 
salsa dorada, especial, constituían la cena, 
tradicional en los hogares alemanes. Y no 
sólo en los hogares, sino en los «biers-
halls» o cervecerías, puntos de reunión y 
de jolgorio en Nochebuena, para los estu
diantes y los noctámbulos. 

Entre «prosits» y «hochs» devoraban los 
tudescos miles y miles de kilos de ánades 
y de salchicha, sepultado todo ello en un 
océano de cerveza. Era la Alemania rica, 
alegre, fuerte, plena de energías y de sa
lud; la «gran Alemania» de antaño... 

Italia gusta del pavo, como nosotros, y 
de la anguila, especialmente en Ñapóles. 

Recuerdo, por cierto, una costumbre na
politana muy curiosa y que hube de ano
tar en mi carnet de viajes. Costumbre ba-

l^sada en un pensamiento previsor, | tal vez 
el único que surge en la mente del indo-
lentismo napolitano multitudinario, es de
cir, miserablel Muchos de esos boi¿bres 
y mujeres pobrísimos, muchas de esas 
familias andrajosas y en la indigencia, 
que tanto abundan en la bella ciudad medi
terránea, con objeto de no quedarse sin 
comer, como otras noches se quedan, la 
nache del U de diciembre, recurren a un 
ingenioso procedimiento, que consiste en 
ir depositando cada día en manos de cier
tos mercaderes cantidades que oscilan en
tre cinco y veinte céntimos. Llegada la 
víspera de Nochebuena, reciben un cesto 
con abundantes y sabrosas provisiones-, 
harina, macarrones, angruilas, carne de va-
09, majDtecft, higos, nueces, manzanas, an
choas, un pavo vivo y una o varias bote
llas de «rosollo». iQué júbilo el de aque
llas sencillas gentes I jOh, la cena de No
chebuena ea los «bassos» napolitanos, que 
tanto se parecen a tas casas de vecindad^ 
del Madrid castizo y chulapón t Cena hu
milde, pero feliz, iqojzá más feliz y más 
cristiana que la de no pocos palacios! t 
cena al amor de la lumbre, con tesoros de 
alegría en unos corazones, que no saben 
de ese Infierno que se llama el orgullo, 
la soberbia, la envidia y la ambición... 

Festín sencillo, en cierto modo místico, 
y qije es el qñe más se acerca a los orí
genes remotos de esa cena cristiana, aro
mada con la dulce poesía de ías cosas 
pretéritas y de unos cantares muy viejo» 
también... 

Curro VARGAS 

Varias casas incendiadas en 
Torrijos (Toledo) 

o 

El fuego se inició en un almacén 
de coloniales 

Pérdidas consáierables 

TORRIJOS, .31.—A las cuatro de la tarde 
se declaró un violento incendio en el al
macén de coloniales del sucesor del señor 
Hilanderas. 

Provocó el siniestro la explosión de un 
bidón de alcohol, que propagó rápidamen
te el fuego a los edificios contiguos, de 
los cuales, con el siniestrado, han quedado 
varios totalmente destruidos, entre ellos el 
casino La Unión. 

El vecindario trabajó activamente en la 
extinción del incendio, logrando poner a* 
salvo las principales existencias del al
macén. 

El propietario del miimo, don ivygucl Pe-
fia, se encuentra en San Sebastián. 

La caja de caudales donde guardaba gran 
cantidad de alhajas fué fundida por las 
intensas llamas. 

Al lugar del siniestro se trasladaron el 
gobernador civil de la provincia, el jefa 
de la ^nemér i ta , el inspector de Policía, 
un arquitecto provincial y .quince bombe
ros con material de extinción. 

Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
son cuantiosísimas. 

Todo estaba asegurado. 

Disparos entre obreros y 
la Policía en Cantón 

P A R Í S , 31.—^Telegrafían do Ca^nt6n, al 
«Matín>, que en un encuentro entre huel
guistas y policías, éstos dispararon «¡obre 
los obreros, matando a once e hiriendo a 
otros muchos. 

El Gobierno bávaro prohibe una 
manifestación republicana 

MUNICH, 31.—El Gobierno bávaro ha pro
hibido la manifestación proyectada por los 
republicanos para celebrar las fiestas de 
la Constitución, que debía celebrarse en la 
Plaza Real. 

Dimite el Gobierno japonés 
TOKIO, 3T.—Con motivo de las divergen

cias de criterio surgidas entre los minis
tros, acerca de los nuevos impuestos, el 
Gobierno ha presentado la dimisión. 
_ _ ^ . . < I »" -

Ha terminado la evacuación 
de Essen 

COLONIA, 31.—Hoy ha terminado la e» a-
cuiíción de los 4.000 soldados franceses que 
se encontraban en Essen. La evacuación 
de Dusseldorff ha comenzado también. Ya 
han sido evacuadas la artillería y el ma
terial. 

* • » 

Impuesto sobre los vinos 
en Alemania 

BERLÍN, 31.—Los partidos gubernamenta
les han aceptado un compromiso en lo quR 
concierne a la cuestión de los impuesto» 
sobre los vinos. 

Los vinos de Champagne pagarán como 
Impuesto el 30 por 100 «ad valorem» y los 
demás vinos el 20. 

Estos impuestos permanecerán reducidos 
en una cuarta parte hasta el día 30 de di
ciembre de 1927. 

LOS NIÑOS NORTEAMERICANOS 

Numerosas mamas presentan sus nenes en un concurso de belleza infantil en Nueva York 
^ iPol. yidal.) 

El Islam bajo la 
sombra semita 

Pegsdo a cada ciudad marroquí halla
reis indefectiblemente el jmollah» o ba
rrio judío; p a t o a los aduares más in-
.•signiíicantes, las cabanas de ios israeli
tas. El rostro semítico asumando en las 
ventanillas de los Bancos o vigilando la 
mercancía miseria en los zocos. En los 
despachos oíiciales o eu las Glicinas pri- . 
vadas.. 

Los sábados, el día de su fiesta, estos 
hombres de túnicas negras, de caras pá
lidas, con barbas descuidadas, de periil 
de ave de presa, so deslizan silenciosa
mente como sombras junto a las mura
llas rojas de Marrakech, o los muros 
blancos de Rabal, o ios bastiones im
ponentes de Fez. Y no lejos de ellos, 
sus mujeres, de palidez enfermiza, con 
sus paí'iuelos de seda a la cabeza, a la 
manera de nuestras montañesas, pañue
los multicolores, que son como retazos 
arrancados del arco iris. 

Dedicados exclusivamente al agio en la 
menor operación se interpondrán para 
encarecer la vida en su provecho. De
trás de cada mercancía a vender hay un 
judío. El moro 'que labra, dibuja en el 

I suelo el perfil judaico del que ,cosecha., 
El árabe o el europeo que. luchan arras
tran la sombra invisible del hebreo, que 
recoje el botín. El dinero siente el mag
netismo dé la garra semita. Una mano 
judaica vende las balas que hieren, y 
otra mano, también judaica, los vendajes 
para restañar la herida. Sobre los cam
pos del Islam, la sombra semita se ex- ' 
tiende como un sudario de avaricia y de 
dominio. # « 

Donde no encontraréis nunca al judio 
es con el arado cultivando ia tierra, ni 
trabajando en los talleres, no dedicado 
a obra de producción, ni combatiendo en 
el frente. 

Postergado, envilecido, considerado co
mo un perro por ios musulmanes, el ju
dío aguanta todas las ignominias con su 

i estoicismo, que seria heroico sino hu-
j biera tantbs motivos para saber que es 
I sólo síntesis de su cobardía, de su as-
I tucia y de su avaricia.. Bien conocida es 
I la situación de los hebreos antes que lie-
¡ gara a Marruecos la influencia europea. 
i Pasaban descalzos y descubiertos ante 
las mezquitas, recibían trato de bestias 
en la plaza pública, como final de cual
quiera orgía mora, se imponía un asal
to en el «mellah» para apoderarse do. 

! unas cuantas mujeres... 
I Todo lo toleraba su egoísmo; el moro 
' es guerrero, derrochador, manejable pa-
: ra el trabajo, y en torno a él, los judíos 
seguían tejiendo la tela de araña de sus 
maquinaciones, en la-cual venia a que
dar, en definitiva, el dinero de sus ene
migos. 

¿A quién más que a ellos ha aprove
chado la guerra? ¿Quién se lucra más 
que ellos cuando* el huracán de la bata
lla cruza por el frente? 

Inesperadamente del estado dé ignomi
nia han pasado a goza^ de una conside
ración inmerecida. En los Municipios, en 
las entidades y asociaciones comerciales 
e industriales, están ahora en el mismo 
plano de igualdad que los moros y los 
europeos. La guerra multiplica sus nego
cios. Y viéndolos aquí, en Fez, a pocos 
kilómetros de donde se combate con 
tanta rabia, me parecen una nube de 
cuervos que están revolando gozosamen
te porque olfatean despojos de muerte. 

¿Cómo no pensar en aquellos hombres 
de nuestra patria, que por un sentimen
talismo imbécil, suelen a v.eceiS alzar su 
voz pidiendo el retorno de los judíos, de 
acuerdo, tal vez, con los secretos de la 
banca israelita? Y se aíega- para hacer 
tal solicitud una razón bien simple, la 
de que conservan el idioma castellano. 
Sí, es verdad, muchas familias judías 
conservan nuestro idioma, pero en ellas 
perduran también las ruines cualidades 
que motivaron el que en otros siglos fue
ran expulsados de casi toda Europa, Pe
ro no solamente hablan castelliano, ha
blan también francés y árabe e inglés, y 
el idioma que sea preciso, con tal de que 
les facilite la aproximación a lo que pue
de reportarles ganancia. 

Los judión son los primeros beneficia
dos en Marrqecos, con paz o con gue
rra, más con la guerra, porque las aguas 
revueltas de la contienda son más pro
picias para la especulación. ¿No fué un 
general español quien al final da un via
je de estudio a nuestra zona, terminaba 
con la convicción d t qué muchos paqueos 
eran pagados por los judíos de Meiita? 

Mientras escribo estas líneas, pasean 
por la plaza del Comercio. No lejos, to 
ciudad trabaja. Los judíos esperan. Mi
rando al dinero que corre por las manos 
de árabes y cristianos, gravan en su 
mente la inscripción que campea en al
guno de nuestros cementerios: tarde o 
temprano vendrá a parar a mí. 

Vendrá a ser pasto de esta gusanera, 
que corrompe los pueblos, porque en la 
corrupción es donde encuentra su mejor 
medio de vida., « 

J. A R R A i t ^ 
Fez, julio, 1925. 

Disminuyen los opositores 
ai Magisterio 

Terminado el plazo de presentación d i 
instancias solicitando tomar parte en las 
oposiciones a escuelas, resulta que acudie
ron menos de 8.000 aspirantes. 

Si consideramos que las plazas anuncia
das fueron 3.000 y que i|na gran parte de 
los aspirantes son maestros ya en ejerci
cio, que solamente pretenden la cancela
ción de la nota ,de «derechos limitadoíi», 
vemos que hay dos aspirantes .por plaza, 
en vez de 10, que fué el promedio de siem
pre, no- obstante haber señalado los diez y 
nueve años de edad y no los veintiuno, 
como determina el estatuto." 

Se advie-rte, pues, un gran descenso en 
el número de maestros, que irá en aumen
to si tenemos en cuenta la reducidísima 
matrícula en las Normales. 

¿Habrá Hegado el momento de compren
der que el actual sistema de provisión de . 
escuelas ha fracasado rotundamente y que 
debe pensarse en otro procedimiento, por, 
nosotros ya apuntado? 

¿Será necesario recordar que llegó el mo
mento de abrir nuevos horizontes al Ma
gisterio para que las Normales se nutran 
y para que lo más selecto del personal qua 
forman no se aleje del Magisterio, dedi
cándose a carreras especiales, que ofreom 
porvenir más lisonjero, 

Brlndamols la i<tóa a, auia^jg^rggigjMbl 

ttúí 
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(4) DEBATE MAfiftm^A&o XV.-4raai. MI» 
i r s s : 

Prórroga de la concesión a 
los tranvías de Reus 

Se reduce a dos días la suspensión 
de «El Ltoeral» 

Ai Consejo de anoche no asistió n ingün 
subsecre tar io . 

Los vocales despacha ron , var ias ponen
cias, ent re o t ras , u n a pror rogando l a cou-
CéSiOn a los t r a n v í a s de heüa. 

El m a r q u é s de Magaz, que presidió , din 
cuen ta de las impres iones recogidas dá-
thtwt su es tanc ia en San tande r . 

Respecto a El Liberal, e s tud ia ron el caso 
con g ran benevolencia y telegrafiaron al 
pres idente , el cual aceptó l a p ropues ta de 
reducir a dos días la suspenslíón de aquel 
periódico. 

Regresa de S a n t a n d e r e l m a r q u é s 
d e Magaz 

r,l Vicepresidente del Directorio regresó 
«yer por la rnafiana en el expreso de San
tander . 

Piaé sa ludado en la estación por el vocal 
genera l Gómez . lordana. los subsecretar ios 
de los ih inis tcr ios y las autor idades . 

Despacho y vis i tas 
Con Pl m a r q u é s de Magaz despacl iaron 

a y e r por la m a ñ a n a los subsecretar ios do 
M&riTia, GracfSa y Justicia, Fomento e Ins-
trucTlón. 

l,c vis i taron después los doctores necreff 
y J u a r r o s y )& pres identa del Bnzar del 
Obrero . 

Sobrese imien to 
' Ha sido sobreseído el proceso que se se-

^ a con t ra el ex d iputado a Cortes don 
Alfredo Ser rano Jover y el per iodis ta don 
Eitilllo Herrero- por la publ icación de u n 

, Artículo relat ivo a Marruecos . 

.Destinados a África 
El Diario Oficial del minis ter io de la 

Quer rá de anteayer , des t ina a Afriria, orde
nándo le su incorporación en el plazo do 
Ctiárenta y ocHo horas , a los cap i tanes de 
In fan te r ía s igu ien tes : 
Volufitafic»: Ikm Josc JApéz Oarcín, del bn-

tall6n mohtu&ft Mírida 3, al do Cazndorp» Afri-
tk 17. Jdnquín do ' l á Concha Garría, del regi
miento Cnvadotoga 40. al botidlón Cazadores 
Ahita, 14. Gustavo Salinas Ciiéllgr, dol regi-
Bti<>nto reserva Almería 22, ni de Molilln, 5!) 

Junta general de la 
Asociación de la Prensa 

o — — 

Francos Rodríguez, presidente 
perpetuo , 

Una Cooperativa de Casas baratas 

Pensiones vitalieiSB a áo» fétloáUtn 

Ñola ofictosa.-^ Knoohb se reunid en se-
sión ordinaria la juma general de la Aso* 
elación de la frensa, y después de «er apro* 
bada por unanimidad la Memoria anual 
de la secretaria se acordó por unanimidad 
que, en Vista del próspero estkdo econó
mico' en ))ue se encuentra, se eoaeedan dos 
pensiones vitalicias a dos veteranos e ilus
tres periodistas. 

Otro acueMo fué adoptado por aolMna-
ción: el de declarar presidente perpetuo 
de la Asociación de la Y>rensa al ilustre 
maestro de periodistas don José francos 
nodriguez, í[\ie durante todo «1 tiempo t¡\ie 
cuenta de exis tencia la en t idad h a Aflora
do en su J u n t a direct iva, pon iendo ' Siem
pre a contr ibución con sus g randes pres
tigios y talentos un celo y un cariílo ver
dade ramen te s ingulares , y que du ran te su 
período de pres idente ha logrado elevar el 
nombro de tan b ienhechora Inst i tución. 

i^os autores d ^ l a proposición fueron fe
l ici tados por los concurrentes . 

También se adopta ron otros acuerdos de 
g ran t rascendencia , como la const i tución 
de u n a ve rdadera Cooperativa de Casas ba
ra tas , cuyas bases se es tud ia ran con toda 
rapidez por la Jun t a directiva.» 

Al t e rmina r se la j u n t a se «lió c u e n t a de 
la existencia en caja, que el d ía de ayer 
era de t;46..')6i),52 pesetas. 

• * • 
I^a Memoria escri ta del secretar io, don 

Eduardo I^alacio Valdés, const i tuye un es
tudio detal lado ^ minucioso dé la labor 
dosarrol loda por esta en t idad én el pasado 
arto económico, que es ve rdaderamente 
e j empla r ; so h a consegu ido : empezar las 
obra.s do la nueva c a s a ; el contrato de la 
fa rmacia de la calle de Hor ta leza ; a tender 
con la rgueza las necesidades de los com-
pafioros, cpsteiíndoles es tancias en Sanato
rios y apa ra tos ortopédicos y de óp t i ca ; 

Entrega del nuevo Matadero 
al Ayuntamiento 

A tas seis y media de la tarde de ayer 
Viernes se verificd la entrega del nuevo 
Matadero al Ayuntamianto de Madrid por 
el representi^te de la Empresa constructo
ra de attuel ediflcto. acto en el cual inter
vinieron: por el Ayuntamiento pleno, los 
ar(iu!tectos don Emilio Antón y don Igna
cio ^Idama; por la Comisión de policía 
urliana, don Francisco Oarcilaso de la Ve
ga y don Carlos Resines'; el delegado del 
Matadero, don Domingo Homero úrande; 
el director, don Ges&reo Sant Sgaña; el 
arquitecto de las Casas Consistoriales y 
obras del nuevo Matadero, don t.uts Belli
do; el ingeniero industrial don Antonio 
Serian»: don Luis Jiménez, jefe del ne-
gtsoiado de Abastos; don Manuel Cano y 
yfunas otras personas. 

Después de recorrer los diversos depa^ 
lamentos del pabellón central, en que se 
hallan instaladas las oñcinas para los ser
vicios administrativos y comereiales, los 
presentes practicaron una minuciosa visita 
a todas las naves de t}Ue »e compone el 
nuevo Matadero, y en las cuales se reali-
Ba la mataota d^ganMlo vacuno, lanar 
y de cerda, así COTÍO las navas de oreo y 
cámaras refrigeradoras, sala de mUquinas 
(compresoras), fundida de sebos, la nave 
de exposición y venta de ganados, los es
tablos, etc. 

Terminado el acto de entrega del nuevo 
Matadero, el representante de la casa cons
tructora obseijuíó a los concurrentes con 
un lunch. 

Las adulteraciones de 
la leche 

VaHos establecimiento» multados 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-ÍDD-

»..ij«* r- u ,. ri- . I , í. ! j . 1̂  I pens ionando a los enrarcelados , los que 
m I w - I t ! ? w ' r ' n ' " ' • 1 - \ ' ' " , * " * í ' " « ' ' • fueron obsequiados en sus p rop ias celdas 
« 3 , ni rpgifiiíento Melilln, 5í». Salvíirtor Tini>i-]„,, f„..i,„c m«,r,nrat 
b*n Í.^XíSK. (iel_ regimiento AlnVa. ,W, al bata 

i en fechas memorables , y h a impreso u n 

ll*n CíiíadoreB Afficii, 14. Uiunón Gotarredo-J 
' Sa Prss t , del reeimiento Bailen, 21, al bnta-
lltn Caisfl^ores Airicn, 3. Joaquín de la Ve
ga JIoHna, del rogiiiiiento Vergara, ,W, a la 
Coiíipftftín de Ainotrnlliuloras de pfttiición do 

j l ibro con los mejores ar t ículos de Burell, 

En el pasado mes de mayo se h a n cum
plido t re in ta afios de la fundación de esta 
en t idad^ y du ran t e ese t iempo en los set-

En el Gobierno civil se h a facil i tado l a 
s iguiente n o t a : 

Habiendo llegado a not ic ia del goberna
dor civil que en u n a s lecher ías s i tuadas en 
las afueras de T^adrid ¿"e procedía a reali
zar manipulac iones con la leche dedicada 
al consumo público, dispuso que los ins
pectores de . \bastos, acompañados do seis 
agentes de Vigilancia, g i rasen u n a visita a 
los estabiecimicnios mencionados en las 
p r imerns l ioras de la iliadl-ugada. 

I.a visi ta rea l izada dio por resu l tado el 
descubr imiento de u n a ad id te rac lón siste-1 ídem belgas, 23,?;!. 
ma t i zada en producto t an impor tan te por i BEfci.tK 
const i tui r l a base de a l imentac ión de nifios j 
y riifernuis. Como es l a leche. En los regis-1 Libras, 20,40; francos, 
i r c í que se prac t icaron fueron encon t r adas 
y decomisadas gran húmero de latas de le 

4 POR 100 INTERIOR. — Serle F, 70,15; 
E, 70,10; D, 70,15; C, 70,10; B, 70,15; A, 
Í0,30; G y H. 70. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie D, 84.45; 
C, 84,50; U, 84,45; A, 84,50; G y H, 87. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 88; 
D, 88; C, 88; B, 88; A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle F . 9C; 
E, 96; D, 96; C, 96,25; B, 96,25; A, 96,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917). —Se
rle D, 96; B, 96; A, 96,40. 

OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serie 
A, 102,G0; B, 102,00 ( cne ro j ; A, 103,15; B. 
103,15 (febrero); A, l()í,30; B, 102,20 (abr i l ) ; 
A, 103,40; B, 103,10 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
ti to 18C8, 90; Interior . 88; Villa de Ma
drid, 19E3, 93. 

BONOS DE FOMENTO INDUSTRIA, 101,75. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

4 por 100, 91,90; ídem 5 por 100, 100,75; 
ídem G por 100, 110,75. 

ACCIONES.—Banco de España , 568; Es
pañol de Crédito, 170; Río de la P la ta , 50; 
Tabacos, 228; Fénix , 253,50; E.xploslvos, 

418; Azucareras preferentes, fin p róximo, 
111; ídem ord ina r ia contado, 45; fin pró
ximo, 45; Felguera , 45; El Guindo, 116,50; 
M. Z. A., contado, 354; fin próximo, .354,50; 
Nortes, contado, 385; fln p róximo, .388; Me
tropol i tano, 126; Tranv ías , 77,75; Menge-
miir, 184. 

OBf.lGACIONES.—Alicantes p r imera , 297; 
G, 101,05; I, 101,05; Nortes p r imera , 67,25, 
tercera, 05; G por 100, 103; Valencianas, 
96,75; Valencia Utiel, 63; Alsasua, 84,25; 
Tánger Fez segunda, 95 Transa t l án t i ca 
(1920), 101,35; Construcciones Electro Mecá
nicas, 88; Minas del Rif, B, 88,50. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,85; 
l ibras, 33,61. 

BABCEI.ONA 
Inter ior , 70,15; Exterior, 84,10; Amortiisa-

ble 5 por 100, 96,25; Nortes, 77,75; Alican
tes, 70,65; Orenscs, 17,35; Colonial, 64,75; 
francos, 32,90; l ibras , 33,63; dólares, 6,91. 

?A&IB 
Pesetas , 305; l i ras , 77,10; dólares, 21,05; 

coronas d inamarquesa s , 483; francos sui
zos, 409,80; ídem belgas, 97. 

ZtTBXCK 
Pesetas, 74,50; m a r c o s , 1.226; l i ras , 18,85; 

l ibras , 25,01; dólEiTcs, 5,16; coranas norue
gas , 95; ídem dam,sas, 118; ídem austr ía
cas, 72,50; Ídem c lu , as , 15,26; francos, 24,45; 

vicios de beneflcncia lio invert ido la Aso- clie condensada^ qufe serv ia p a r a proditclr. 
;ce>.tfl .Tosí Moíitanrr <^<'l''i- J'-\l'^«^f\^:''^" ^i^cién ]& respei^^^^^ f" aíí"*^> mMcladas Con sal, bi-
AstiirlaB, SI, h\ del Semillo fifi. Rhl.wl (nift-! n n r a subvenir a tales nccfesidades ca rbona to sódico y o l ios productos , u n a le-

19,94; florines. 
i 168,65; coronas checas, 12,44. 

iiOirfiíiBa ^ 
Pesetas , 33,60; marcos , 20,40; francos, 

102,40; ídem suizos, 25,01; ídem belgas. 
105,35; dólares , 4,85; l i ras , 132,58; coronas 

la Cftífl de Shñtiflífo, 97, ni repiniíeiilo Ceutn, 
•0. .ln«h Sdlanes iTats, nseeriilido, del bata-1 
Uóñ ln.itrncción, ni de (íaziulore.s AfricH, 12.1 
J«ti\l, I/Umern-s Muñoz, del resfiniiento reser-
•ft Sftlp.ittflnco. .W. .«il iwinllón Caznílorcs .4fri- • 
«a, 10. Kftínel Molero Piiiler,tel, de la Ctija do , 
Plnfenciíi, f).*i, ni Ijafallóñ Cnzníloten Afrien, ' 
14, y Luciano Cluiiiiorro Alvai-ez de Míin-
«BO, B.«efltldJdo, de^ reíriB-iiento Meliiln, 5», al ¡ 
ml«mn. 

nio' la de . a u x i l i o s médicos», en la que se ' b e m a d o r h a impuesto la sanción do 500 pe 
h a üiver t ido 32 020,30 pesetas, y la de »Au-¡ sétas a José MaldonádO, Valdcácertoras, n ú , 
xilios farniacéut icos . , 10.749,95 pesetas, sien-1 mero 18, y la de 250 pesetas a Gabriel Aloíi-
do el r emanen te que ar ro jan las c u e n t a s : so, San Mart ín, n ú m e r o 3 ; D a m l a h a Maru-
un 30 de junio d e l a n o actual do 103.232,52, gán , San Enr ique , n ú m e r o 7 ; Antonio Ro-
„pgp,f^s ldfigUG2, Cervantes, n ú m e r o 22; J u a n Bri-

f . a ' f a r m a c i a I.uque está enca rgada m á s ' ceño. Castillejos n ú m e r o 2 1 ; A l e j a n d r o ! ; 
esoecfalmentt! del correspondiente se rv i - ' Abascal, Bravo Murillo, n ú m e r o 68, y Can-
ció- tí capital ap rox imado que representa ' üdo Herrera , Las Cuevas, n ú m e r o 7, con-
e l k ' ' p s t a b l o c i m i e n t o puede calcularse en .lnin;indoIes a todos ellos, en caso de rein-

^ , , .. - •''lnnl^ ,̂ A.;nf3<: V jfi Asociación t iene a n t i - ' <íi<i''nc á, con la c l ausu ra i n d ^ h i d a d e . s u 
Fer«»«B: Don Alfredo T ^ u b l í n '>^n^^*. 1'^;^'f^^„f ̂ "̂  f : f J ^ f e'^^^^^ y i í i a b l e é l b / r o m i y a j ) * a l 

del rejcimiínto re«.rva Córdoim. ifi. al bata-¡ c ipadas a U m i s m a l a can t tdad de ' * * V - ^ ' ^ í j 4 , , » ^ ^ . j o g . - ^ p 4 , í ^ s ^ ^ á * j « H < í í h W « s M * l s 
tUt> Co.'-ndorra África, 1. Kmiliano i^^'S^'^*"-1 P'^^^**'"- , , . „ , . •„_ ^^.-víricvi de los SBnO- efeCtOS qU0 Cn jUStiCta p r o c e d a n . . 
Cortidn, de] regimiento Luchana, 28. al bata-! Han u t i l izado los seiVicios de ios Sfno H _ ^ ^ y 
llón Cazadores Afrie?. 5. OéMv David v S a l ' r e s profesores que f o n n a n el cuerpo me- . , - j ^^ £ ^ ^ ' ^ 
de RílWfl, díl regimiento Wnd Has. 50, ni bfl-, dico de l a Asociación 339 socios o f » "1 b O C i e u f l U e S V C O n t e r e i l C i a S 

•ttílón Carftdores África V>. lüeardo Tastot Ca- ¡ 63 por 100 de los que la in tegraban en fln ¡ J 
t», «ufWf numera lio en la priniern, al regí-: de diciembre ú l t imo. 

• toimto África, «8. Ángel Chaeón Sanilorente. | La Asociación de la P r e n s a prestó cola-
del regimienlo reserva Tnnagon». 30, al bn-i horación eficacísima a la campar ta oficial 
t»Uón Caladores Áfrico. 17. .Tose Bnrceló Uo-1 emprend ida p a r a la extinción de la epide-
wltó, dfl regimienlo Pnlmn, fil. al batallón ¡ niia variolosa que hubo en Madrid en el 

• Cftíftdores África, 13. Jesús Vnldís Oroz. del mes de octubre ú l t imo. 
•l*lfiBil*nto Aí.iíricn 1*, a! batallón Caüadofes i Los doctores Sónchez Atienza, Fernández 
Afrlen, 17. Mania l Trnjiliano Iglesias, del Ule Alcalde, Sanz Beneded y Vélez OosftlVez 
íi«iml*iito Oorellano, 43, a! batallón Cnmdo-! y el prac t icante señor Castellanos formaron 
res África, 16. Antlial Pére;-. líasilla, del re-1 iui cuerpo de vocunadores , que, robando 
( imirn to reserva Oviedo 63. al ro regimiento [ t iempo y asis tencia a sus esfermos , en el 

^África. 08. Jul io Huir. Matas, del reginiiento j t r anscurso de ve in t i t r t s d í a s apl icaron l a 
'íMervft Santander, ,'>2, al batallón Cazadores j l infa antivariolostt a las 13.132 pe r sonas que 
Afríen. IS. Rafael Pérez filaneo líodrígnoz. do ' desfilaron por el Consultorio de la Asocia-
1A Csja dfj Ronda, ^ 1 , al regimiento África. ¡ clon, y ésta has ta llegó a es t imular al pú-
« . BüfBel Ibolcón Zuri ta, del batnlldn nion-
to&a Fuei-tevíntura, 10, al de Caf-adores Áfri
ca 13. Cayetano Pidal I.«bttlón, del regimien
to Pa r í a 48. al batallón Cnr.adore» África, B. 
Jestis DTeí Miró, dol batallón montaña An-
teqnerft, 12, al b.itnllón Cazadores África, 5. 
Mannel Villalón Cürón, del regimiento reser
va Ba>;ia)oz, 7, al batallón Caladores África, 

-•. Prftrei.seo Baldrich Onti írrez, del regimien
to Wahóu, 63, al batallón Cazadores África, 
3. Luis Rodríguez Arahice. dí l regimiento 
Zanifoza, 12. al batallón Cazadores África, 2. 
•MljfiieJ Martínez Vara do Itey. del regimien
t a Sieilift. 7, al batallón Caíadóres Afríoa. 3. 
-Fernando A'moz Cebnllos, de la Caja do Mi-
ffMlila, 76, al batallón- Cazadore» África, 2. 
IPraneisco García Plaza, excedente sin suél
alo en la séptima, al batallón Cazadores Áfri
ca, 5. Carlos López M#iflHlp.v, del regimien-
to.| 'esertra ^i l lafrancn. 35, al batallón Cazado
res Afrlon, 4. Blas Pilcar Arnedo, de 1« Aca
demia d» Infantería, ni batallón Caradores 
África, 4. Ildefonso Higueras Rojas, de I» 
Caja do Ubedft, 15, al batallón Cazadores Áfri
ca, 4. Ángel Liberal Travieso, del Regimien
to Lochana, 28, a! batallón Cazadores África, 
4. Iitfi» Ruiz del Castillo, del regimiento Al-
bner'a, 26. al del Serrallo, 69. Antonio Eyara-
1*T Ahnazán, secretario del Gobierno mil i tar 
de Segovia, al regimiento Serrallo, 69. Joa-
^aÜl Sonet Rodr%uez, del regimiento Alman-
M , W, ni batallón Cazadores África, 1. M.i-
aiiel Martfn Ordobás, del regin^iento Extre
madura . 15, al batallón Cizadores África, i. 
Kadesto Eraso Rodríguez, del regimiento re-

««•rra Santander; 52. al batallón Cazadores 
África, 3. Eugenio Alonso Gonzále*. aeeendi-
de, ' de la Academia Infantería, al batallón 
CMadoffs África. 3. Carlos García Bravo, 
i e l regimiento América» 14, al batallón Ca
ladores África, <!. Miguel Solóm Cerda, del 
ng in i ien to Inca. 62, al batallón Cazadores 
Alinea, S. José Sampol Antich, del regimiento 
laea , 82, al del Serrallo, 69. Antonio Martínez 
&aiz, do la Caja de Zafra. 12, al regimiento 
Barriillo, 69. Ajlelardo García del Castillo, del 
X«(:imiento La Victoria, 76, al batallón Caza
dores África. 4. Valerio Camino Peral , do la 
Oaja do drihtieln,*~43, al regimiento Serra-
Uo, í». Jacinto Cavestatiy García, del regi-
tniento Badajqz, 73, al batallón Cazadores 
África, 11. José Sarabia Lertnís, del regimien
to Sevilla, 33. al batallón Cazadores África, 
8. Federico Ijópez Guerrero Uravo. del regi-
laiente reíerva Burgos.. 45, al batallón Cnzn-
dcnre» Afriea. 7. Francisco Canelln Pernández.. 
del batallón montaña Reus, fi, ni de Cazado-
ré i África 12. Cirilo Arte» Olmos, del regi-
ñie l i to Bailen, 2t, al batallón Cazadores Áfri
ca, 9. Serafín Siiñchez Cíistnñeda. de la Caja 
d« Tortosa, «o, al batallón Cazadores África, 
11. Eerii iuo de NieoUís Teijeir». doL r^gllni«,n-
tó Toledo, 35. al batallón Cazndores África. í). 
l^nuictMíO Romero CallisíS, del Colegio de Mn-
rfe Cristina, al bntivlliSn Cn>adore» Afrien, S-. 
Fernando Aj-ala Pon», del reítim^ento reserva 
IPalnn. 7f. 8l batallan Cazadora Afrien. 8. 
U m n e l Medina SafUamarím del regimiento 
CaanM, 27, ai batalMn CnzaVlpre» Afrien. !). 
IMtelaeie ÜM'* de OlañMa, del Itninllñn 
n o a t a l i t Jjanirawte. ü al hutnlMn 'CajíHnre* 
AÜrllM, 9. Bíi» «írafal I.óf**, del Txo-imi.'titr, 
CuMXw, 57, *1 hiilallíh Ca>iadrt»*» Aíri.<«, 7, 
y ' t e l e M M C O Í * tiift)«m*d», d*l r<«itAlenta 
CuMaa, 1 ^ a l IwtSiUdB Cazadores Afrie». 11. 

bllco en general para que cumpliese el 
precepto sanitario, ofreciendo cigarros pu 
ros a los hombres y caramelos a las se
ñoras y hiftos que acudiesen al ^nsulto-
rio. 

"La in teresante Memoria, que brevemente 
!\emos anal izado, dedica un ca luroso elo
gio a la en tus ias ta y perseverante labor que 
viene r e a l í í a n d o el i lustre pres idente de l a 
Asociación, don José Francos Rodríguez. 

Hace cons ta r t ambién la Memoria la gra
ti tud de la Asociación a sus constantes fa
vorecedores seííor conde de Cerraífería, 
Compart ía Ar renda ta r i a de Tabacos . Banco 
de Espafla, T ranv ía s de Madrid, Sociedad 
General de Explosivos, Sociedad Española 
de Construcción Naval, Compañías Trans 
a t lánt ica y Medi terránea. Metropoli tano Al
fonso X n i . Cámara de Comercio, Circulo 
de Bellas Artes, Casino de Madrid , Banco 
Hlspano-AmeVicano, Almacenes Madrid-Pa
r ís y de los Rodr íguez ; a l a s I lustres da
m a s señoras condesa de San ta Mar ía de la 
Sisla y m a r q u e s a de Arguel les ; a los se
ñores don Ignacio Bailer, duque de Alba, 
don Olegario Riera, duque de Fernán-Nti-
ñez. don Juan March, gobernador civil , al
calde presidente y o t ras , personal idades d t 
s ingular relieve. i 

Congreso Intemaciona!] 
dé Geología 

Durante los meses de mayo y Junio fle 
1926 se celebraré en Madrid el XIV Con
greso Geológico internacional. 

Este Congreso ha de resultar de impot-
finuia verdaderamante excepcional, pues 

han de acudir los más eminentes ge<Mo-
gos. geógrafos e ingenieros y estudiarán 
nuestras grandes riquezas mineras, mu
chas de ellas todavía sin explotar y cMl 
desconocidas, a pesar de su Importancia. 

Entre los temas que discutini el Congra-
so figuran Hasta ahora los slguiaMM: La« 
reservas mundiales de fosfatos y piritas. 
Geología del Mediterráneo, La Fauna Ctíft-
briana.y Siluriana. La Geologla\de África 
y sus relacionas con la de Suropa. tos 
vertebrados terciarios. Los pliegues hercl« 
ninnos. Los foramlníferos del terciarlo. L*» 
teorías modernas de metalogenia. El \Tii-
canismo. Estudios geofísicos. 

Se estrtn recibiendo ya interesantes traba^ 
jos rclatiTOs o esos temas y a otros do 
cucstioties análogas, relacionados con la 
geoloRla mundial. 

Se verificarán exctirslones a Sevilla, Cór
doba, Algcciras. Ronda, Norte de Marrue
cos. Granadn. Almería, Linares, Húeiva. 
Rurgos. Bilbao, Asturias, Cataluña, Toledo. 
El Escorial e Islas Baleares y Canaria». 
visitando'los puntos más interesantes balo 
los aspectos geológico, minero, industrial 
y artístico. 

Cunnfos dcsen formar parte de este Con-
proso o adquirir noticias referenfc ai mis
mo deben dirigirse al secretarlo de la 
Jllnta organizadora, instituto Geológico, 
plaza de los Mostenses, 2, Madrid. 

t.A trirzoir x» tmtxriAKTBs 
Se ka constituido en !K^&drid la-Üni6a de 

dibujantes españoles y foímado el Comité di
rectivo por los geiiore» BortoloMi, Rogaría, 
I*enagos, Eohea y Robledano, Lépec Rubio, 
t?Roreto, y Pellicer, secretario. 

Loa dibujantes que no hayan recibido I» 
correspondiente circular, a causa, da ignorar 
la secretaría su domicilio, pueden demandar 
un ejemplar del r a l a m e n t e y enviar su adhe
sión al secretario, TomiSa Pellicer, «El Iiu-
pnreial». advirtiendo que como urge dar P 
esta Unión la organiisacién adecuada, se ad
miten estas adhesiones hasta el día 10 del 
actual. . 

MUERE UNA MUJER 
REPENTINAMENTE 

El inarido dice que fué apaleade 

q u e s ; Shanga i , 3 chelines 2 p e n i q u e s ; Hon-
kong, 2 chelines 4 p e n i q u e s ; YoKohama, 
1 chelín 8 peniques. 

wtíevA voftx 
Pesetas l<,16j; francos, 4,7425; ídem sui

zos, 19,42; ídem belga,s, 4,G05; l ibras , 4,85C8; 
i ras , 3,GC; íloriiie.s, 4,014. 

HOTAs inroauíATiyAs 
El negocio de la reunión de ayer fué re

ducidís imo, cont ra tándose l imitado nume
ro de valores . Lqs Xpndos púUlicos vuel
ven a ¿^Mv«l«t:T^i!eg«U^ldá«.í: a c u s a d o «|1 
Inter ior bas tante decaimiento. Lo mismo 
e n el depar tamento de crédi to que en «1 
indust r ia l , p r e d o m i n a la firmeza, y en el 
de divisas ex t ran je ras , de las que única
mente se publ ican francos y l ibras , se d a n 
dos tendencias , do liaja de cinco cént imos 
en los pr imeros , y de a i / a de e.sta m i s m a 
can t idad en los úl t imos. Los dólares se 
hacen extraoficialíñente a 6,9025. 

El Inter ior cede 30 cént imos en par t ida , 
y de 35 a 50 en las res tantes ser ies ; el Ex
ter ior a u m e n t a de 15 a 20 cént imos en sus 
series p e q u e ñ a s ; el 4 por 100 amor t lzable 
no var ía , el 5 por 100 ant iguo repite su 
precio anter ior en las series al tas y g a n a 
u n cuart i l lo en las pequeñas y el nuevo 
no cambia de valor en las t) y B y sube 
40 céntimos en la A. • 

De las obligaciones del Tesoro sólo las 
de noviembre acusan a lguna flojedad al 
ceder cinco cént imos. En cambio, l as de 
enero a u m e n t a n esa m i s m a cant idad . Las 
carpetas provis ionales de jun io se haCen 
a ^103 en sus^ dos series. La serie B de laa 
le' abr i l se 'hace a 102,10 a l 4 de agosto. 

De los valores munic ipa les , el emprés
tito de Mejoras u r b a n a s de 1923 recobra 
lus ,50 cént imos perdidos el d ía an ter ior 
• (le las cédulas hipotecar ias , ún icamen-
e las del 6 por 100 retroceden 15 Cénti-

x lmo. Alicantes a 354,50 y Nortes a 388, y 
queda dinero de Azucareras preferentes a 
111 y de o rd ina r i a s a 45. 

« « w 
A más de un cambio se co t i zan : 
Alicantes, a l contado, a 352, 353 y 354; 

ídem a fin del próximo, a 3 ^ y 354,50; 
Nortes, a fln del próximo, a 386 y 388; 
Azucareras preferentes, al mismo plazo. 
a 110 y 111; o rd inar ias , al contado, a 44.75 
y 45. y Río de la P la ta , a 52 y 50. 

« « » 

En el corro ext ranjero se hacen las si
guientes operac iones : 

25.000 francos, a 32,90, y 25.000, a 32,85. 
Cambio medio, 32,875. 

1.000 l ibras , a 33,61. 
» * * 

La Jun t a s indical h a resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones rea l izadas 
a fln de agosto, en acciones preferentes de 
l a Sociedad General Azucarera de Espa
ña, al cambio de 111 por 100. 

La confrontación de saldos tendrá, l uga r 
el p róx imo día 3 y la entrega de los mis
mos o\ d ía 4. 

« » « 
La Bolsa de Rilboo no celebra sesión 

por la festividad de San Ignacio. 
ncPKESiOK s n F A S I S 

(RADTOGRA.MA E.srEci.Ai, ni; EL DEBATE) 
PARÍS, 31.—Según Le Temps, la Bolsa. 

PU su Viltima sesión semana l confirmó las 
buenas disposiciones precedentes y c ie r ra 
a n i m a d a y segura , efectuándose la liqui
dación de fln de mes con facilidad. 

La tendenc ia genera l es sat isfactoria en 
los valores de arbi traje, bien influenciados 
por la solución ha l l ada a la hue lga de. 
mineros ingleses.—C. de II. 

Banco 11 ipotesar io 
de Es^pasla 

Es te es tab lec imien to concede prés tamos 
al 3.75 por loo anual , con g a r a n t í a de sus 
cédulas h ipotecar ias , dando el 90 por 100 
del va lor de éstas en la Bolsa de Madrid, 

T a m b i é n a¿)re c u e n t a s do c réd i to hast.T 
lOO.ooD p e s e t a s paríl cada in teresado, cn 
las mismas condiciones q u e los prés tamos, 
pCro dcvcng-ando comisión do i por i.ooo 
semes t ra l . 

Desde mi balcón en 
Nueva York 

Tertulias que se desvanecen 

Nueoa York, julio, 1925^ 
Las ierlttlías que se desvanecen, inven' 

íadas y organizadas por la vizcondeta 
Milner con el propósito de ayudar a lo* 
hospitales y demás organizaciones de ca-
ridad, están tomando gran incremento i. 
son la última moda en la metrópoli bri
tánica y comienzan a extenderse a lot 
Estados Unidos. 

Invitó la vizcondesa a siete personas a 
una comida y les explicó su plan, gae 
consistía, primero, en que cada una df 
ellas diese 50 centavos, destinados -a pro
pósitos caritativos, y segundo, en que 
cada una invitase a seis amigas, expli
cándoles el plan, ¡as cuales seis amigas 
debían dar 50 centavos con el mismo pro
pósito e invifar a su vez cada una de 
ellas a cinco nuevas amigas, las ctiale* 
debían dar los 50 centavos e invitar « 
cuatro y éstas a tres, hasta que las ter
tulias se... desvaneciesen.' 

A pesar de que el sistema es decre
ciente en su espíritu. Se estima que Asis
tieron a la tertulia inMal y a fas que le 
siguieron, de acuerdo «on- eí «ísfema 
creado por la vizcondesa, 13.699 perso
nas, y que la cantidad de dinero recosi
da para fines caritativos llegó a 7.000 
dólares. 

ni plan ha sido un éxito completo, U 
se le principia a tbpiar con entusiatmo 
en iodhs partes. 

¿Por qué no lo printipia útled en » • 
ciudad, señoral ¿Ño hag organizaciones 
de caridad que piden dinefo aHí? Él plan 
es original, da ocasión páM celebrar íer-
tüUae interesantes, ño impone un ^atio 
crecido y permite aliviar muchos ía /r i -
mientos. 

Carlos QVÍHCY 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE D E ALGilüLA, F f t E N t K 

A LAS G A L A t R A V A S ) 

Campeonato nacional de remo 
-GD-

Él uruguayo Scarone jugará por el F. C. Bafdelolla. 
Concurso hípico en El Fertol 

• EQ— • 

SEOATAB A BXSIO 
BARCELONA, 31.—El Club de 

En su domicil io, Bravo Murillo, 91, falle- ¡ ' "o s 
ció repent inamente Teodora Regidor Laza 
ro, de cuarenta y siete años. 

El hecho fué puesto en conocimiento del 
Juzgado, ante el cual el tñarido de la fa
llecida expuso su sospecha de (fue Teodora 
murió a consecuencia de una paliza que 
la propinó el portero, Pedro Martín Aviles, 
de treinta y cinco aflos. 

La diligencia de la autopsia aclarará el 
suceso. 

sH^ KmÁ VM^ C U %».̂  \<M«/ ^ I ^ 
Sustracciones.~t)6 un quiosco sito en la 

caUe de Carranza, esquina a la de San 
Bernardo, una mano misteriosa se llevó 
una ceja de caudales que contenía 325 pe
setas y 25 décimos de la lotería. 

En el depar tamento de crédito el Banco 
de España sube u n duro , el Espaflol de 
Crédito no va r i a y el Río de l a P l a t a aban
d o n a dos pesetas. 

El grupo indus t r ia l cotiz^ en baja de 
un entero los Tabacos, de seis Mengemor 
y de (los los Explos ivos ; en alza de dos 
duros las Azucareras preferentes, de 75 
céntimos las o rd inar ias , de un cuart i l lo 
los Tranv ías y de 3,50 el Fénix, y sin va
riación las Felgueras los Explosivos y el 
Metropolitano. En cuanto a los ferrocarr i
les, los Alicantes aumen tan u n a peseta y 
los Nortes ceden cinco. 

De dobles so publ ican los que s i g u e n : 
Inter ior a 0,275, Azucareras o rd ina r i a s a 
0,25, Felgueras a 0,275; Nortes a 0,75 y Ali
cantes a 1,75. 

En el co r ro l ibre se hacen, a fln del p r o 

Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su cretí-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
,de la dentición; para 
librarse usted de ma
reos, desnutrición, do
lores de espalda y 
debilidad general, use 

üsied desde ihoy el'Jarabe de 

niPOfOSflTOS SALUD 
poderoso restaurador y potente antia
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 

todo el organismo. 
Mlit d« 35 años dB éKito creciftnro ovidancmn su «ficBcta. 

Cftta recomandédó por la Reat .acsdemta de Medicina 
AVISO Ocsconflt usted de las Imitarionrs. El legíiinio Jarebe lleva ni 

la etll|Beta « teHor HIPOFOSFITOS SALUD ioipr»ío «n finta roja. 

C. A. D. C. I. que por delegación de la 
H. E. S. R. organiza los campeonatos de 
Espailá de 19Ü5 p a r a el día 2 de agosto 
próximo, h a confeccionado el siguiente pro
g r a m a : 

A las diez y siete y cua ren ta y cinco.— 
Ouíri'ggers a cuatro remeros en p u n t a y 
t imonel . 

i n sc r i tos : «Bonct», del Club Náutico de 
T a r r a g o n a (Sicgenthaber, Daímau, Alasá, 
Galofré; t imonel P ine t ) . 

«Doris», del Real Club Marí t imo de Bar
celona (Giral, Canaas, Mipirales, Bereuguer;^ 
tfmonel Mart ínez) . , \ 

«Jaume I», del Club de Mar de Barcelo
n a (Oallofré, Oiu. Guiu, Bodes ; t imonel 
Arbona). 

A las diez y ocho y diez.—Sl<iff. 
Insc r i tos : «Gulfré», del Real Club Marí

t imo (F. Berduga) . 
«Sol. (del Club de Mar (R. Vila). 
A las diez y ocho y t re in ta y cinco.—Ou-

tr iggers , remoros en p u n t a y t imonel. 
Insc r i tos : «11 de Setembre» (Otin, C a t a l i ; 

t imonel Anglada).^ ' 
«Henley» (Arraga, Es top ; t imonel Maga-

rola) . 
Ambos equipos del Real Club Marí t imo. 
A las diez y nueve.—Outriggers a o'ffffo re

meros ' en p u n t a y t imonel . 
Inscri to : «Lucila», del Real Club Marí t imo 

(Omedes, CoU, Morales, Berenguer, Giralt, 
Cánals , Canadéll , M a s s a n a ; t imonel Mar-
tinezj". 

El t rayecto _ p a r a todas las p ruebas se rá 
de 2.000 metros ch l ínea recta. 

La sa l ida será d a d a en el antepuer to y 
l á l legada se s i tua ra frente a l a Estación 
Mar í t ima. 

Estas regatas se reg i rán por el reglamen
to especial de los campeonatos de España 
y por el Código de Regatas de l a F . E. S. R. 
en todo lo no previsto por aquél . 

ATTTOXOVII>IS£IO 

SAN SEBASTIAN, 31.—Para d a r u n a li
g e r a idea de lo . ade lan tados que van los 
t rabajos de organizac ión del próximo 
circuito, d i remos que en Lasar te h a n que
dado ins ta lados los stands de aprovisio
namien to , hab iendo sido la casa Viuda de 
Londáiz y Sobrinos de L. Mercader la pri
m e r a solicitante p a r a su depósito de l a 
gasblina Autorina. 

La Compañía de Seguros Omnia h a ofre
cido al R. A. C. G. u n magní í ia ) trofeo 
p a r a las prueba»^ automovil is tas de sep
t iembre. 

Entre los numerosos, automovil is tas se 
ven ía comentando con sent imiento la de
cisión de la firma a l emana Mercedes de 
no par t i c ipar en las car re ras internacio
na les de esta t emporada . 

Las ú l t imas impresiones par t icu la res 
acusan u n a g r a n probabi l idad de la pre-J 
sencia de l a casa Mercedes en las próxi
m a s ca r r e r a s . Es de celebrar l a confirma
ción of ic ia r de esta sensacional noticia. 

Otra nueva , no menos Impor tan te , es la 
m u y probable par t ic ipación en el circuito 
de l o s coches ^Duesenberg^ que serán con
ducidos po r los famosísimos Pao lo y Mil
lón. 

HATACION 
BILBAO, 31.—Los d ías 15 y 16 del próxi

m o mes de agosto se ce lebrarán las prue
bas correspondientes al canipeonato de 
Vizcaya, que comprende lo s igu ien te ; 

40 metros (neófitos), 60 metros (libres), 
100 metros (libres), 100 metros (braza), 100 
met ros (espalda), 400 metros (libres), saltos. 

oeveimso KIFICO 

se t a s ; segundo, 200, y del tercero al qü ln ib . 
Mar del I "^ " ^ pesetas. 

Copa de El Ferro í .^Obl igatOrla la ins
cripción en esta prufeba p a r a todos lóS ca
ballos que tomen par te en Cualquiera Otra 
de este coíicurso. 

lüez y siete obstáculos, como mfnlfnufn; 
1,20 metros de altUffa máSima. á c r á l a de 
nivelación. Los p r e m i o s : prilftfeto, l.OÓO pe
setas y u n a Valiosa copa de p l a t a ; Refun
do, am; tercero, 200; cuar to , 100, y quin to . 
100 pesetas. 

CZ0I.ZSMO 

M a ñ a n a domingo, 2 de ag^OSto, a l as seíS • 
de t a , t a rda , seiC^lebraran l»i€lwítie;ntés ca
r re ras en el velódromo do lá Cludart L tn«a l : 

P r imera .—6ran pfeiftio de Velocidad. Eli-
/ l i ha to r l a s de esta ca r re ra . 

Segunda.—Final de la ca r r e r a de Véloel-
dad. 

T o m a r á n par te en esta c a r r e r a F . Can
dela, Olañeta, Callejón, M. Fernandez , A. 
Pérez, J. Castro. A. del Hierro, P . Gómez y 
oíros inscri tos . 

rercera.—(:arrera con en t renadores í n 
motocicleta: 

Olafltta. M. í e m á n d c z . P . Ciómei y f-
Martín. 

Cuarta—Motocicletas s o l a s : 
Alonso Mart ínez y Olafieta. . , 

* < • - * 

A las inscripciones que publicamos de 16* 
participantes a la Vuelta a ttravés del País 
Vasco se han sumado los Slgulentéí:. 

Botecchia (Casa Autom.oio). 
í.uclen Buysse (Aütofnoto). 

• .Tules Büysse (AMxmbtt)). 
Soucíiard {AvUoinOiO). 
Vilie {Autotnoto). 
CoUé {Automoto). 
ToUembeek (yluíojno(o). 
Verdyck (Casa Chrísldphe). 
Lacquehay (C/irislopíie). 
Dósscha (Chtlstóphe). 

* • ' * 
La carrera de los §els blas ñé ÍSefll»'' 

Sportpalast se ha señalado para iñ» dM* 
14 al 25 de enero próximo. LM á« DGMmUAd 
del 5 al 11 de mano. 

No se han fijado aún las fechas da i* 
prueba de Breslau y la de Berlln-KalsW* 
dam. 

rOOVBAUL 
BARCELONA. 31.—El famoso dálantero d'it » 

equipo uruguayo. Scarone, va a ingresar va •. 
el F. C. Barcelona. • 

Parece . que las góstlotes se Iniciaron 
hace algún tiempo, y que últimamente ftafr 
obtenido éxito. Scarone será «ttrenadot 
del equipo y jugara. Sólo «n las partldi» 
amistosos durante dos afios, que es el tiem
po que se exige para el reconocimiento de I* 
nacionalidad deportiva. Horario de verano 
en las Bibliotecas 

EL FEhílOL, 31.—Ocúpase estos días la 
Comisión de festejos en ul t i* iar L's pre
parat ivos p a r a la celebración de u n impor
tante p r o g r a m a de concurso hípico. 

Tocan a su t é rmino los t rabajos da cons
trucción do obstáculos de t ierra . Se cons
t ruyen dos ampl ís imos palcos, uno p a r a el 
Ju rado y dem;is au tor idades y el otro p a r a 
las representaciones oficiales de la capi
tal. 

He aquí l as dis t intas p ruebas de que cons
tará el concu r so : 

Pmet)a de inauguración.—Obligaioiisí pa
ra todos los cabal los q u e tomen pa r t e en 
el concurso. Mín imum de obstáculos, nue
v e ; a l tu ra máx ima , un metro . Los premios 
Son: pr imero , 500 p c s a t a s ; segundo, 200, y 
del tercero al octavo, a 100 pcSeíaí". 

Prw.ba nac ional . . -Exclus iva p a r a j inetes 
tanto civiles como mil i tares que monten 
fcaballos nacif'-is en España. Poce obstácu
los, cómo m í n i m u m , y i,10 matrbs de ál 
t u r a máx ima . Los p r e m i o s ; p r imero , 400 p e - ' de jeft dfl Museo. 

El dlreetor de la BibliotMa Naoioaal Wi 
envín la siguiente co ta : 

«BiBijK)«aoAa rautoMM s a acAMpC' 
Horaria *• »«r»no.—Servidas por el Cuerp» 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios S 
Arqueólogos, so Micuentran abiertas, todos 1** 
dffts laborables, laa siguientes: 

lUftl Aosaalal» Bstm&ola (Pelipe tV. 9).—B> 
obra. 

B*al AofeAMOl» áa !• ftbttiirU (LeiUi. SI)-- ' 
Do tres y inedia a siete y modia. 

Archivo Xlstórico H M I O M I (paseo de B** 
coletos, 20).—Be ocho a dos. 

EsoneU da Arqnltaotitr» (Estadios, 1).—l^* 
ocho a uaáT a cscepcióa del m»s de agixt** 
que Se dedica h la lifflpietft. 

KwMate da VatartilMia {Ettteijadoras, TO)--** 
De ocho a dos, a exeapóióa da la «aguada 
quincena del mes de agosto, qoe t e d«(Ue* * 
la limpieza. 

r aen l t ad da barecho, (San Bernardo, V»--" 
Do ocho a dos, a excepcidn del lliés 3e a^** ' 
to. que será de, ocho a una, por motivo í* 
la limpi^üa; los doitiittgos, de Ale» a ana< 

Facultad da VaraiMla <Fb|hmMie. t).-*'!'* 
nueve a doCe y do quince a dias y D«ha. 

Facultad de Fllowilia 7 Z.atrM (Toleda» tf)' 
De nueve a quince; los domiagOs, de d'** 
a una. 

XnstUtito QM«Fkttoe y ástaAt«ü6a (pueo lA* 
Atocha) .--De ocho a dos. 

MiHiktM'le «• HMtenda (AloAM, 7 y #).«-•>* 
nueve a dos. 

i i a a« i Ar^tteoMcleo WaolMM ^fierrUM». W ' 
De ocho ft ddp; lo» domiagos, de diez a «•*• 
La coBsnlta da libró* reî vlera attlttKIM*^ 
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CKÚNICA^ 
bE SOCIEDAD 

viajeros 
r H*a.Balldo; para El Espinar, en l a «Pro-
fUiaa. Solano», donde pasarán el esUo, lo» 
M o t e s de Rodríguez Rívas (don José) x:on 
í u h i j a Blanca: para Bilbao. Corconte y 
W extranjero, los condes de Cerragerla;, 
para San Sebastián, los condes de Gueva-
í a . el marqués viudo de Portugalete, don 
t íanuel Gómez de la Lama, don Rafael 
í scy ivá de Romanl. don Martín Gonzáleü 
Alvarez y los duques de Almenara Alta 

Í 8U hija Soledad; para Las Arenas, dofla 
Uf Ibarra de Pat ino; para Vitoria, la sa-

fiora viuda de Carcedo; para Utarroz. don 
ítfelquiades Rodríguez; para Viana del Bo-
Üo. doña María Gayoso; para^Arenys del 
*íar, doña Rosario Vi las; para El Esco
rial, doña María López, don Gabriel Her-
#ueta y don Francisco Pellicer; para Cho
t a s de la Sierra, 4oña Eugenia MazpüIE; 
tara Cubas, don Jenaro Ruiz Castillo: pa
ra Chamartín de la Rosa, doña Loreto 
Prieto; para Baeza, la condesa de Fontao; 
para Vichy, don Ricardo Urecli y íamfl ia: 
para Neguri, don Ramón Azqueta; para 
Deusto, la condesa viuda de Villalonga; 
para Royat, el conde de Velle; para Blá-
rrltz. las distinguidas familias de don' 
Cristóbal Botella y de don Luis Massa L»-
carre; para Teruel, don Bartolomé Este
ban Marín; para Portugalete, don Nico
lás María Gil Iturriaga; para Comillas, 
los señores de Sánchez Movellán y para 
París, don Esteban Ruiz MantiUa y se
ñora. 

Fallecimientos 

En Arjonilla (Jaén) falleció anteayer el 
señor don Rafael coello y Pérez del Pul
gar. 

El difunto fué persona muy conocida y 
Justamente estimada por sus bellas pren
das personales en la sociedad aristocrá
tica. 

Era soltero y hermano de don iftrnando 
conde de Pozo Ancho del Rey, viudo de 
^ ñ a Rafaela Escario^ y Melgarejo; doña 

"María Jesús, marquesa viuda de Sa las : 
ttoftft Carmen, don José, viudo de doña Do
lores Bermüdez de Castro y O'Lawlort, 
flon Francisco, esposo de doña Sofía Goi-
coerrotea y Carondolet y don Alonso, her
mano gemelo del fallecido anteayer y viu
do de doña Rita San Martín y Contreras. 

Pertenecía a la Maestranza de Granada, 
licenciado en Derecho, hermano del Santo 

• Refugio y miembro de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl. 
' Enviamos sentido pésame a la ilustre fa
milia 4 e l difunto. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el finado. 

—Ha subido al Cielo el ^ifio Antonio Jo-
iVer y Gallego. 

Contaba once meses de edad y era una 
criatura encantadora. 

A los padres y abuelos acompañamos en 
su dolor. , 

—Ha dejado de existir don Diego Suárez 
Sínchez. a la temprana edad de veintinue-
'̂c años, después de haber recibido los San-

'tbs Sacramentos y la bendición de Su San
tidad. 

Fué persona muy querida por sus exce-
íerttes dotes personales. , 

A sus padres, don Diego y doña Eladia, 
y a sus hermanas, doña Carmen y doña 
^ar ía , testimoniamos la expresión de nues
tro pésame por tan irreparable pérdida. 
- 1.a conducción del cadáver se veriflcará 
^í^, a las Seis de la tarde, desde la casa 
^ortuorla, .\tocha, 30, a la Sacíamental 
«e San Justo. 

Sufragios 
Las misas que se digan hoy, de nueve a 

°hce, en el templd de San Luis Gonzaga 
y El Salvador y todas las que se celebren 
*1 6 en la parroquia de San Sebastián, da 
Madrid, serán por el eterno descanso del 
alma de la señora doña Eloísa Cabanas de 
Portilla, de grata memoria. 

Entierro 
Ayer tarde, a las cinco y media, se ve-

_ riflcó el del sfñor don Pablo Martínez 
Pardo. 

í'or disposición testamentarla no acudie
ron porteros de la Alta Cámara, Comisio
nes ni carroza, como es costumbre, cuando 
^uere aigfin senador vitalicio. 

Presidieron el duelo don Joaqiiín Sán
chez de Toca, don Benito Guillermo Ro
mana, el conde de Remar, el hijo del di
e n t o , don Alberto, y el señor Rionda. 

Concumeron los señores Sánchez Guerra, 
Urzái^ Hoyos, Becerril, Urruela, Rodrlgá-
nez. Royo Villanova, García Alonso, Rode
nas, Méndez Vigo, Velarde (don Agustín). 
Agulló, Pastor, Codorníu, Pérez Oliva, Mar-
wl, Castel, Galo Ponte, el conde del Valle 
ae Suohill, el marqués de Vivel y Retortillo 
Mac^herson (don Agustín). 

De nuevo reiteramos la expresión de 

nuestro sentimiento a la distinguida fami-

í e ^1^^"**''*'*° miembro de la Comisión 

El Abate F A R L \ 

Academia de Ciencias 
Morales y Políticas 

Programa de concursos 
La Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas" ha publicado el siguiente pro
grama de concursos: 

Premios conde de Toreno. 
Temas: «El impuesto sobre el capital». 

«Régimen arancelario gue reclama el esta
do actual de nuestras industrias», «La ca
restía de la v ida: sus causas y sus reme
dios», «La reversión de los ferrocarriles y 
sus problemas conexos». 

Premio con^ de Torrednaz. 
Tema: «Los" grandes escolásticos espa

ñoles de los siglos XVI y xvii, sus doctri
nas filosóficas y su signiñcación en la his
toria de la filosofía». 
Premio del marqués de la Vega de Ármiio. 

Tema: «Pian para nacionalizar las trans
formaciones industriales de nuestras in
dustrias». 

CONDICIONES: 
El autor o autores de la Memoria pre

miada en cada uno de los cuatro concur
sos a los premios del conde de Toreno ob
tendrán 4.000 pesetas, un diploma y la 
cuarta parte de los ejemplares que de di
cha Memoria se impriman, y 3.000 pese
tas, diploma e igual número de ejempla
res los que sean premiados en los con
cursos del conde de Torreánaz y del mar
qués de la Vega de Armijo. 

Las obras han de ser inéditas, escritas 
en castellano, a máquina y con un lema 
y el tema del concurso a que se refieran. 
Se dirigirán al secretario de la Academia, 
debiendo quedar en su poder antes del 
día 30 de septiembre de 1926, acompaña
das de un pliego cerrado, rotulado con el 
mismo lema de la Memoria y dentro con
tendrá el nombre y domicilio del autor. 

Según disposición testamentaria del fun
dador del premio del conde de Torreánaz, 
la Academia no ha de premiar ni impri
mir en los concursos de esta fundación. 
Memoria alguna en que se impugne lo 
que manda creer la Iglesia católica. 

Radioielefonía 
Programa para hoy día 1: 
K A U B I D (Unión Badio, 430 metros).—De 

li,30 a 15,30, Sobremesa The Castillian Or 
cheatra, entre otras obras: cEl bateo> (paso-
doblo), Chneca; (La Reroltosa» (fantasía), 
Chapí; (Czardas número 2», Michiels; «Sar
dana do Clarín» Bretón; iLa Dolores» (jota), 
Bretón. Noticias. Anécdotas. Cartelera te^ 
tral. «Doña Antena es ana charlatana», por 
los «spealíer».—De 23 a 23. Varietés con el 
concurso de los siguientes artistas: Preciosi 
lia (cancionista); sefior Roldan (cantador do 
flamenco, acompañándose a la guitarra él 
mismo). Preoiosilla, entre otras: «Julián» (tan 
go). Popular; «Los ojos verdes», Sorinno; 
«Yo, tú, no» (chotis), Costa; «La mujer y el 
diablo», Espers; señor Roldan: Trozos de 
zarzuelas y cantos regionales.—De 23 a 21: 
Música de baile, Jazz-Band.— 24, Cierre de 
la Estación. 

BAIU3EI.OVA (E. A. J. 1., 325 metros).— 
18, Septimino Radío: «Revérie». Maroifc; «Maj' 
che Cortege». Oounod; «Maestros Cantores», 
(fantasía), Wagner; «Canto amoroso», Elman; 
«Elegie», Hanlce, violoncello y piano; «Sine 
dolore», Meyer.—18,50, Ultimas informaciones 
do Prensa.—21, Recital mandolina por el con 
certista señor Eliseo Martí: «Chant Híndon», 
Rimsky-Kowathov; «Gavotte Mignonctte», Ba 
clnnan; «Chanson Louis XITIX» Couperln; 
«Marcha turca», Mozart; pianista señor Santos 
Ferrán.—21,20, La soprano Blanca Borges 
«Rosa», «Papellons d'or» (canción catalana y 
«Zortzico».—21,40. El tenor señor Amills; «II 
TroTatore», Verdi; «Parorita», Donizettij «Lo-
hengrín», Wagner; Pianista maestro Dome-
nech Español.—^22, La soprano señorita Ofelia 
NilssoQ: cPoritani» (andante), BelUni) «Tri» 
te arirentino». El indiano; cDon Pascual^» Do-
nizetti. 

X.A BABXO K O T » 
Esta noche podrá ser oído el concierto 

de Unión Radio, sin necesidad de antena, 
ni tierra, ni galena, ni lámpara. Bastará 
con trasladarse a Rosales, en donde se si
tuará junto al quiosco de la música la 
«Radiomóvil», una camioneta provista de 
una estación receptora y de potentes alta
voces., que harán percibir el sonido en un 
radio de más de 500 metros. 

Esta nueva modalidad de la radío, muy 
en uso en los Estados Unidos de Nortéame 
rica, es la primera vez que aparece en 
España, y auguramos con la radiomóvil 
un nuevo éxito a Unión Radio, que con 
tanta fe labora en beneficio de los radio-
oyentes. 

ESPECTÁCULOS 
* - P A R A H O T 
*OVS»AJ)BB.-10,30. Cutrito de U Cruz. 
^*VOH.—6,45 y 10,45, Variedades. 

« « * 
mJ* «annolo da las obras «a esta esrtslsra 

*"l><m« su aprobación ni rscomaadación.) 

Denuncia contra una portera 
Los vecinos de la casa número 29 de la 

calle de Hernani presentaron anoche un 
escrito en el Juzgado de guardia contra 
la portera de la citada finca, Carmen 
Treus. 

Esta, según los denunciantes, s e dedica 
desde hace tiempo a insultarles, armando 
grandes escándalos; a cortar eA agua de 
los pisos y a cometer otras varias trope
lías, en perjuicio de los inquilinos. 

Los firmantes del documento agregan que 
s« habían dirigido en queja a la propie
taria de la casa, pero 'no le^ hizo caso, i 

N O T I C I A S 
- O D -

BOZíSTXN XETEOBOIiOOICO. — Bstado ••• 
asral.—Actúa sobre las islas Británicas y en 
la Península Escandinava una perturbación 
atmosférica, cuyo influjo apenas alcanza a 
nuestras costas del Norte y Noroeste. 

—o— 
En breve se trasladarán a la calle del 

Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Pcñalver, 15. 

Sil ARTISTA nOVEIi.-Esta Sociedad pone 
en conocimiento de sus socios que a partir 
del próximo día 15 del actual reanuda sus 
concursos, de cuentos semanales, otorgándose 
tres premios en metálico a los tres mejores 
trabajos que, a juicio de un Jurado, sean 
acredores a tal distinción. 

DetiUes en la secretaría, Valencia. 5, prin
cipal, todos los dítis laborables, de siete a 
nneve de la noche. 

CONSERVAS TREVUANO 
Primera marca española 

CA8AI. CATAZ.A. — Esta noche, a las diez, 
baile en su local social. 

Por la presente se invita a los socios. 
IiOS E3^I.OSAI>OKSS A Ci:aCZDII.I.A— 

Hoy, a las ocho, saldrá para Cerccdilla la ex

pedición de exploradores de Espafia, con obje
to de establecer el undécimo campamento do 
montaña en las estribaciones de Guadarrama, 
con asistencia de una patmlla de explorado
res de Barcelona 7 una representación de la 
tropa de ValladoUd. También los de Falen
cia han mestrado deseos de acampar en dicho 
sitio. 

No pudiendo Vicente 
a una dura chuleta hincar el diente, 
pidió Licor del Polo, y tras un rato, 
hincó ,el diente a la carne y... rompió el 

[plato. 
¡No existe cosa dura 
si nos cuidamos bien la dentadura! 

SEGURO D E SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del A G U A D E LOECHES. 

lUIOAVSACIOir S B OOVTBZBUOZOXBS— 
Hoy dará principio en esta capital la cobran
za voluntaria de las contribuciones, territo
rial, industrial y demás impuestos que se sa
tisfacen por recibo, correspondientes al pri
mer trimestre del año económico 1925-28, y 
terminará el 31 del presente mes. 

En los pueblos de esta provincia se annn-
cía por edictos en las localidades respectivas. 

EH 

MAESTROS. PRÓXIMO PROGRAMA ESCUELAS. L I B R E R Í A CAMPOS. PELI
GROS, 3, OFRECE POR 25,50 PESETAS OBRA CON APÉNDICE PARA 15 AGOSTO 

EO 7 
MÉDICOS BENEFICENCIA MADRID. APUNTES POR DOCTOR BRAVO, 75 PESE
TAS; PROVINCIAS, 80. ENTREGAS SEMANALES. TERMINACIÓN BREVE. LI

BRERÍA CAMPOS, PELIGROS, 3. 

DEOflS OE CESlfllIfll^™^*'^^""^''*'^")^'^^ 
niaADo. 
MAREOS, 

e&TBERmi£NTOS, fiSYOMAQO t 
EN FARHACtAS Y DBOOUEBIAS. 

Enfornmladesds lu piernii 

VarícM • Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 

Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad critica 

Deinda Vd. 
su sangre 

Los desgranlados artríticos llevan en 
BU propia sangre enemigos fuertes, 
el addo úrico y otros venenos se re
concentran silenciosamente en sus ór
ganos vitales mal defendidos. De ahi 
la terrible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle
bitis, ulceras varicosas, acnés, eycosis, 
pslonisls, eritemas, eczemas, neural
gias, jBTOta, roumatiamos afecciones de 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Poro para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre 7 
las experiencias clínicas han demos-
t r a d o ^ e solo el DEPURATIVO 
RICaELET borra eompletamenfe 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa s»ngutnea, el DEPURATIVO 
RICHELET es el especifico unlver-
Balwente reconocido de todas las ma
nifestaciones artríticas. Medióos y en
fermos acuerdan proclamar su extra
ordinaria eficacia. 
Cada fraseo va aceompaflado de nn folleto 
Ultutrado. De venta en todas las buenas Farma
cia» y Oroguerias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rus de Belfort, Bayonne (Francia). 

Parece que se trata de un perturt}ado 
El juez de Alcázar de San Juan prosigue 

las diligencias relacionadas con la muerte 
del siibdito extranjero Charles Henry, su
ceso ocurrido en el expreso de Andalucía, 
conforme dijimos ayer. 

La Dirección de Seguridad ha enviado a 
Alcázar de San Juan un intérprete para 
que traduzca los documentos que el mütirto 
llevaba en su equipaje. 

Según parece, se trata de un perturbado, 
que procedía de San Juan de Luz. 

Puerto de Navacerrada 
Ferrocarril Eléctrico del GUADARRAMA 

Altura: i.S.jo metros. 
REAL HOTEL VICTORIA 

Tpdo "Madrid está oblipndo a conocer las 
Iwndades de su .sierra: es deliciosa. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 

Por la adquisición de nueve coches am
plios, cómodos y rápidos, se aumenta la 
frecuencia del servicio. Salida de Ventas 
y Cuatro Caminos: los días laborables, 
cada diez minutos. Domingos , cada CINCO 
minutos. 

iíiiEriííi^ 
K o Mollar.—Escultor 

Callo de Zaragoza, aAm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA—Catálogos gratis 

Ventajas especiales para señores sacerdotes 

EiiiííirDriíiií^^ 
HOTEL CARRERA 

CASA ACREDITADA 

Hay capilla para el culto 
en el Hotel 

pensión diaria 9 y 10 pesetas 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DÉ ALCALÁ, FREKTE 

A LAS CALATRAVAS) 

Jllnioi*r>ana8«Vai*ice8-llloei«as 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Mo se cobra hasta estar turado, 

Dr. lUanes; Hortalcza, 17. De !« a 1 y de 3 a 7. Teléfono 1S-(I6 M-

TARXTSXÍÍ^FAÍCER^ 
A NUESTROS FAVORECEDORES DURANTE ESTA ÉPOCA DE CARESTÍA, HEMOS 
FABRICADO UN NUEVO ESTUCHE CON M CARTAS (180 X 140 MILÍMETROS) 
EN PAPEL TELA Y 50 SOBRES FORRADOS, D E EXCELENTE CALIDAD, AL PRE

CIO EXCEPCIONAL D E 1,90 PESETAS 
PARA ENVIÓ CERTIFICADO AGREGAD 0,«0 

l _ . A S Í N , F > r c » o l a i c < o » , a s . ' I V I a d r I d 

LA "GACETA 
SVKAKZO »SZ> BIA 31 

Frasldanola.—Nombrando, por traslación, te
sorero-contador do la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, con la categoría 4e 
jefe de Administración de segunda clase del 
Cuerpo general de Administración de la Ha
cienda pública, a don Miguel de Asúa Cam
pos, jefe de Administración de igual clase 
del referido Centro. 

Disponiendo quede en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el 
capítulo quinto do la ley de Administración 
y Contabilidad, de la Hacienda pdblica para 
Ja adquisición de 7.500 toneladas de carbón 
Cardift, en Inglaterro, con. destino a los de
pósitos de la Marina. 

M?'t'^*1Í*°^'? '* ^ * " '=™* de la orden del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, a mís-
ter Charles Chaumet, presidente da la Liga 
Marítima y Colonial Francesa. 

Desestimando ibstancia formulada por va
nos empleados con el carácter de recauda
dores al servicio de los arriendos de contri
buciones. 

Autorizando trabajos a destajo en la sec
ción provincial de Estudístioa de Barcelona. 

Disponiendo sea rectificado el lugar que 
en la actualidad ocupa en el escalafón el ofi
cial auxiliar de tercera clase don Ignacio 
Bodrigo García, dentro de loe de su clase, 
en el sentido de q-ue debe figurar en el puesto 
inmediato posterior, a don José Neira Fran
cés, que es el quo lo precede en años de ser
vicios. 

Oraota jr Jnstiola.—Disponiendo se cumpla 
en «US propios términos la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Román Domingo Martín y 
otros, contra re îl orden del ministerio de 
eiW!ia y Justicia de 16 de mayo de 1923.* 

ídem se expida real carta de sucesión en 
el título de conde de Belascoafn, a favor de 
don Joaquín García del Coutillo y Martín. 

Ouanrn.—Disponiendo que anualmente, por 
la Dirección y Fomento de la Cría Caballar 
en España, se nombre una Comisión de jefes 
y oficiales del Ari*a de Caballería que, ase
sorada por personal del Cuerpo de Veterina
rios.^ visite las ganaderías más acreditadas 
y elija en ellas cierto número de potros de 
dos años. 

Resolviendo que cuando los Interesados no 
puedan presentar la cédula personal de uno 
de sus ascendentes, por hallarse en itrnorado 
paradero, este documento se sustituirá por 
una certificación de la Delesración de Hacien
da de la provincia en que el mozo haya sido 
alistado. 

Resolviendo instancia de los capitanes ge
nérale» de la primera y cuarta región. 

Karlnn—^Nombrando a don Francisco de 
Paula Navarro Martín director del .Labora
torio de Baleares, dependiente de la Direc
ción general de Pesca. 

Baclonda. — Declarando amortizadas en el 
Cuerpo general de Administración de la Ha
cienda pública varías placas.' 

Trasladando al portero qninto do este mi
nisterio Francisco Miralles Borlas, afecto a 
la Delegación de Hacienda de Castellón, a la 
Audiencia de la misma provincia. 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mo, a don Vicente Pitaluga Romero y a don 
Diego Lópeí Cordero, aparejadores del Catas
tro urbano. 

Fijando las cotiíaciones medias que han de 
servir de base pora la aplicación de los coe
ficientes por depreciación de moneda en el 
mes de agosto. 

Señalando el recargo que deben satisfacer 
en el mes de agosto las liquidaciones de de
rechos de Arancel que se hagan efectivas en 
moneda de plata o billetes. 

OolMrnaolón.—Concediendo un mes de li
cencia, por enfermo, a don Manuel Jordán 
Franchy, secretario intérprete do la estación 
sanitaria del puerto de Santa Crus de la 
Palma. 

Nombrando comisario de tercé^ü clase del 
Cuerpo do Vigilancia en la provincia de Bar
celona a don Carmelo Mora Guerau, inspec
tor de primera en la provincia de Madrid a 
don Jesús Otero González, inspector de se
gunda a don Higinío González Redondo, agen
te a don Andrés Comendador Rivera y aspi
rante de primera a don Miguel Gomes Key. 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mo, al portero quinto de Telégrafos Fran
cisco Pérez Real. 

Declarando jubilados a los porteros prime
ro y seg:undo, afectos al servicio de Telégra
fos, Jacinto Arcta y Otamendi y Domingo 
Marco y Mariano. 

Concediendo licencia y prórroga «n la mis-
Bsa a funcionarios de los Cuerpos de Correos 
y Telégrafos. 

ZnatrujDotón pAMloa.—Nombrando a don Ra
miro de Sas Murías profesor numerario de 
Lengua francesa en si Instituto nacional de 
ssriiada enseñanza de Tarragona. 

Resolviendo expediente incoado sobre pin
turas murales destruidas y venta de piedras 
procedentes de la iglesia de San Esteban de 
Qormaz (Soria). 

Disponiendo se anule el nombramiento he
cho a favor de doña Aurora Maceda y López 
para la escuela del barrio de la EMación, en 
el Ayuntamiento de Rúa (Orense), y nom
brando para la misma a doña María Josefa 
Fouce Castro. 

ídem se consideren creadas, con carácter 
definitivo, varias escuelas nacionales. 

remsnto.—Designando al inspector general 
de Caminos, Canales y Puertos don José Ro
dríguez Spíteri para que realice una visita 
de inspección a la ría de Pontevedra. 

Admitiendo al ingeniero jefe del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos don Carlos Santa 
María y García la renuncia que del cargo de 
vocal de la Delegación del Estado en el Con
sejo Superior de Ferrocarriles ha presentado, 
y nombrando en su lugar al ingeniero jefe 
de igual clase don Jaan Pérez San Millán 
Miguel Polo, marqnés de Benicarló. 

TralMiJe.—^Nombrando corredor d« Comercio 
de la-plaza mereantil de Aviles (Oviedo) a 
don Ángel González Fernández. 

Denegando la coneesión de la línea postal 
asromarina solicitada por don Weseenlao 
Pantoja de Castañeda. 
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Santoral y cultos 
K A 1 S B AOOSVO,—«41>ade. — Santos Po

dro Advfneula; Ensebio, Obispo y mártir t 
Félix, Justino y los Siete Maoabeos, márti
res, y Santas Fe, Esperanza y Caridad, vír
genes y mártires. 

Lá misa y oficio divino son ds la oot«v« 
del apóstol Santiago, con rito doble y color 
encarnado. 

(Desde las primaras vísperas de hoy empiMa 
el jubileo da la Porciúaoala, aue termina al 
ponerse el sol en el día 2. Puede ganarse tan
tas veces cuantas se visite una iglesia de la 
Orden de San Francisco, rogando a Dios ^mr 
la intención de Sa Santidad. Exige oonfesidn 
y comunión.) 

AdoraotAn Vootarna.—Cor Jesu. 
Cuarenta Horas.—Parroquia dé los Aagales. 
Corta de Karia.—^De Nuestra Se&ora de la 

Almudena, en Santa María, la Blanca y San 
Sebastián; del Consuelo, en San Lais; del 
Olvido, en San Francisco el Grande. 

Parroaul» de las Angustias.—A tas ooho y 
media, misa perpetua por los bienlieebiores 
de la parroquia. 

Asilo de San José de la Moataft» (Cara
cas, 15).—De cuatro a siete, expósicién de Sa 
Divina Majest.-td; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Parroquia de los Angeles.—{Cuarenta Ho
ras.) Continúa la novena a s« Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne; por la tarde,' a las 
cinco, vísperas solemnes; a las *iat«, rosario, 
sermón por el iMidre líohevarría, C. M. F., 
ejercicio, reserva y salve. 

Comendadoras t e Santiago.—A tas Mis, ter
mina la novena a su Titalar; Mta^óiu ro
sario, sermóa por dou Rafael Saaz de ulego, 
ejercicio, reserva y procesidn. 

Farroauia de San XlUáo.—Contiada la nov*-
na a San Cayetano. A las diez, misa solsaMM; 
por la tarde, a las ^iete, exposición ds .Su 
Divina Majestad, estación, rosario, senada 
ix)r don Ángel Ruau, ejercicio, rewrra y 
gozos. 

Parroquia de San I,oreaio.—Emrieía la no
vena a su Titular. A las ocho, Bsisa resada 7 
ejercicio do la novena; por la tarda, a tos 
siete, exposiojón, estación, rosario, sannéa 
por don Ángel Lázaro, ejercicio y reserva. 

Jesús.-^A las ocho, misa de otHnasIta para 
la Congregación del Escapulario Asid Celes
te; por la tardo, a las seis, exposloite. ro
sario y salve. 

San rnuiolsco el Orande.—^A las etB«o do l a 
tarde, vísperas solemnes. 

Parroquia da les ©olores.—^Al anochecer, ro
sario, reparación sabatina y salve. 

Parroquia de Covadonga.—^Al anochecer, ro
sario y salve. 

Parroquia de San ICarooa.—A las siete 7 me
dia, misa de comunión y felioitaoión sabattfea. 

Buena IMoha.—A las ocho, misa cantada a 
la Virgen de la Merced; por la tarde, a las 
siete y nledia, ejercicio con exiiosieión y salve. 

Parroquia del Purísimo Corasóa de IBaxla.— 
A las ocho y media, misa de comnnid& pata 
las Marías del Sagrario. •; 

Olivar.—A las nueve, misa solemae. eea ex
posición para la Cofradía de Nuestra Seftor» 
del Sagrado Corazón. 

Perpetuo Socorro.—Continúa el tridoo a 8aa 
Alfonso Mario de Ligorio. A la8_ nueve y me
dia, misa solemne con Su Divina Majestad 
manifiesto; por la tarde, a las seie y mscEla, 
ejercicio, predicando el reverendo {ñdre Ar-
mentia, bendición y reserva. 

«I • • 

(Este parlódloo ss publica coa censara erta-
sUkStloa.) 

. . , < H « I I , 

Un Congreso internacional 
universitario en Bolonia 

La Federación universitaria católica ita
liana ha organizado para loa días 5, 6, 7 
y 8 del próximo septiembre el vigésimo-
tercero Congreso nacional, y «n las mis
mas fechas se celebrará también él quinto 
Congreso general internacional de la Coa-
federación internacional universitaria ca
tólica. 

Serán presididos los actos por «I Carde
nal Nasalli Rocca de Comellano, Arzobispo 
de Bolonia, y todos los días » eslebrarA 
una misa de comunión por la mañana y 
las sesiones p4r la tarde, aparte da fisUaa 
a la Universidad, Colegio Espaftol, Pina
coteca y monumentos principales y diver
sos festejos en hoiK>r de los coOfrMUtaa. 

Los temas principales que sae ín tirstsdos 
versarán sobre el resurglmlanto da la pas 
cristiana en el reino de Cflsto y sobfe las 
prácticas religiosas en la vida anlversi-
taria. 

jirÉGOS_FLORALES 
El día que oportunamente se diesifaari del 

mes do agosto actual so' celebraráir en La-
raohe unos Juegos Florales, patrocinados por 
la Casa de España. 

* * * 
La Real Asociación de San Quiaao, de JttU 

de la Frontera, h» organizado su primer ear-
tamen literario, artlsticu y pedagétioo, que «o 
celebrará en aquella ciudad en «I V « B Í 4 H « 
mes de octubre. Distinguidas pera 
y entidades varias han iastitvléo 
para los trabajos de los diversos temas. 

Los mencionados trábalos deberán «avlacM 
en la forma establecida para asta clase da 
concursos al domKilio do la AsoclaeiÓB de San 
Casiano, plaza del Marqués de Oasa De-
mecq, i. Jerez de la Frontera, antes del 1^ 
de septiembre. 

Será mantenedor de este eertaman el 1««-
reado poeta gaditano don José María Femáa. 

• • • 
Organizados por la Cofradía de Nnostra »•• 

ft'ora de las Mercedes, Patrona de Alcalá la 
Real, se celebrarán en esta etndad «1 día 18 
del corriente unos Jnegos Florales, en los que 
ikotuíirá de mantenedor el etoeneate orador y 
canónigo de Madrid doctor don Diego Tortosa. 

x: 
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MARÍA S T É P H A N E 

¿Tiene corazón? 
i ^^e l a traducida especialmente para EL DEBATE 

por Emilio Carrascosa) 

^ ' nii •cariño me veda comparar a tu padre con 
^ i e , Pero -^ prosiguió, sonriendo indulgente— 
*" ho estoy ya en la edad en que el corazón, 
**^avoiae un único pensamiento, sólo admite vir 
rj^^s en el ser amado. La imparcialidad en los 
^ i o s es una de las ventajas de la experiencia 
^ ^ dan los afios, y esta experiencia me demues-
t i^ claramente que las buenas cualidades que 

a una persona no son obstáculo a que 
^ ' "^ las posean También. No he de hacerte el 
felogii 

ío, 
'O de Bernardo, porque tú IlQs podido, como 

' apreciar en más de una ocasión todo lo q«e 
.^ ' ^1 , y convendrás conmigo en que su inteligen-
^*' rectitud y bondad no ceden a las de nadie. 
'^''^Prendo que no tiene la encantadora sugestión 
^^ ^ s modales ni el carácter bullicioso y viva-
f**o de la mayor parte do los muchachos cuyo 
Wáío 
« M I 

swlal frecuenta; pero estas brillantes cuali-
es, bajo deslumbradoras apariencias, sólo «n-

^^ ren írecuentemenle egoísmos y banalidades. En 
^Sí^ OftlaJbca, Bernardo ea tímido, ¡pero qué' no-

ble y delicado es el; corazón cuyo afecto rehusas, 
cuan grande su gcherosidad y su abnegación!... 
Te lo confieso: le hubiera confiado muy compla-
cids íni hija, porque tengo el pleno convencimiento 
de que sabrá hacer feliz a una mujer. No es ex-
(rafio, por consiguifínte, que tu negativa a unir tu 
suerte a la suya pie cause hondo pesar. 

—¡Sabes, raami^, que el señor Lefontenais tie
ne en ti im éxcejente abogado! ¡Cuánto le quie
res!... Como que/si no conociese la ternura que 
guardas para mí sería cosa de que tuviera celos— 
interrumpió SimcMia. 

—No quiero t?n modo alguno que mi consejo, 
por leal que se^a, pese en tu decisión, hija mía. 
Sin embargo, aiíites de decidirte, conviene que re
flexiones bien. ííehusando el ofrecimiento de Ber
nardo, creo que, pasas de largo junto a Ja felici
dad, ^ero cuaiído hayos dado una respuesta de
finitiva, ya no ¡será tiempo de volverte atíAs. EST 
te joven tiene, ur̂  noble corazón—terminó—r, y 
créeme, queridsi mfa, que no liay necesidad de po
seer una coron^ para ser dichosa en esta vida. 

La señorita ^e .Boismarets tuvo un ligero frun
cimiento de ceijas, la comisura de los labios di
bujaron un gesto de despecho y exclamó con 
vivacidad: i 

—¿Supones a>caso, mamá, que es el título del 
señor de Vesarliély lo que motiva mi preferencif ,̂ 
por el conde? ' 

—Sé que ere;s demasiado inteligente y juicio 
3a peu-a que le- haj'as dejado seducir únicamente-
.•>or esta vanidad... Pero sé también que un hom-
ire y un título 3 ilustres • halagan BÍemprc, y nq 
ístoy, muy s ^ r a de que el halago de estos ho
nores, unido a l.as dotes físicas del conde aus
tríaco, no hayan contribuido un poco a hacer que 

,1a balanza se incline a su favor... lEs tan hu
mano!—comentó, reprimiendo un suspiro. 

Simona evocó en su pensamiento la distingui
da silueta del conde, sus exquisitas maneras, su 
voz habitualmente fría y burlona, qpe adquírla,| 
en cambio, para hablar ccaí ella acentos tan cá-= 
lidos e' insinuantes. Su bello rostro juvenil se llu-: 
minó, X sus labios, un poco trémulos, desgrana
ron dos palabras tan sólo. 

—¡Lo amo! , 
—¡Lo amas! Pues siendo así, nena, todo está 

dicho, y nada hay que oponer—respondió lentamen-' 
te la señora de Boismarets—. Es posible qtte mi ca
riño de madre me haya hecho ser algo injusta... Pe
ro tú excusarás mis prcferMicias cuando pienses 
que Bernardo, además de sus buenas cualidades in
discutibles, me ofrecía la inapreciable ventaja de no 
separarme de mi hija, tan querida. Hubiéramos 
seguido viviendo en familia, casi tan intimamen
te como hasta ahora; pero esta dicha era, sin du
da, demosiado grande para realizada. Y acaso 
la triste perspectiva de verte alejar vela a mis 
ojos los méritos del señor de Vesarhély... ¡Le co
nocemos, por otra parte, tan poco! 

Las lágrimas afluyeron sinceras á los ojos de 
Simona, al pensar en la próxima separación. Pe
ro de nuevo murmuró, esta veí con desbordada 
ternura, mientras que evocaba la imagen que lle
naba por completo su corazón: 

-^¡Sí, madre; lo amol 

in 

La persona de quien tan elogiosanjente acaba
ba de hablar la madre de Simona salía en aquel 

momento de la oficina, y como no encontrase en ¡casa como un hijo más. Reinalio sobre todo, el 
su despacho a su jefe y amigo, se dirigió a casa segundogétiito, aunque cinco años más iovtai, á\a-
del señor Boismarets, para darle cuenta de la 
marcha de los trabajos que le había confiado. 

Demasiado flaco para su estatura, algo carga
do de espaldas, Bernardo Lefontenais andaba po 

pensaba una entrañable amistad a Bernardo, en 
el que tenía depositada una confianza sin Umitea. 
Su vocación irresistible por la mafina y. p^ intea 
cidn manifiesta de seguir esta carrera Itakan oaa-

co airosamente, y su figura dejaba mucho quedado a sus padres una viva decepción. {Hubiera 
desear en j)unto a gentileza. El que se hubiera sido tan del agrado del señor de Boismarets 4efter 
visto en la obligación de hacer en dos palabras como colaborador al mayor de sus hijos *«rone» 

y dejarle, más tarde, la dirección de la fRqmrfam-
te industria que él habla íundadol 

Ni un solo momento se le ocurrió, siJi emter-
go. Interponer su autoridad para cwítrariar la vo-
cación que creía ver en el muchacho. La peor de 
las pruebas para este trabajador infaiigaJile Jiti» 
bjera sido tener hijos holgazanes o pertaosos, y 
para evitar tamaña desgracia supo, p<Hier toda 
clase de medios a su alcance en la educacita, ea* 
si austera, que les dio. 

Godoíredo, el segundo de los. varones, era i^^ 
masiado joven todavía para que se iwdiera fra» 
sumir en él al futuro jefe de la casa. Y los Bete-
marets, que acariciaban la esperanza de catar 
con Lefontenais a su hija primogénita, pw la qa^ 
Bernardo no ocultaba su respetuosa y viva sinv-
patía, vieron con placer la estrecha unistad da 
sus hijos con el joven ingeniero. 

La cMiversacián que madre e hija hablan *o»> 
tenido mostraba bien a las claras que Sióñoa BO 
se hallaba muy dispuesta a cumplir loa ve 

su retrato, no hubiera parecido exagerado al de 
clarar que, como hombre, era francamente feo. 
Pero ésta primera impresión se disipaba pronto 
al conversar con él, sobre todo si se abordaba un 
tenia serio, porque entonces el joven se sentía en 
terreno firme, salla de su habitual reserva, y dan
do de lado su timide; natural, que tanto- le per
judicaba, conseguía subyugar con el encanto de 
su privilegiada inteligencia a cuantos le escucha
ban. En ocasiones tales era forzoso olvidar sus 
imperfecciones físicas, para admirar tan sólo su 
elevación de pensamiento y su rectitud de juicio. 

Ahijado de la señora de Boismarets e hijo de 
una de sus mejores amigas, Bernardp había lle
gado apenas a su mayoría de edad, cuando la 
muerte inopinada de sus padres lo dejó solo en el 
mundo y en posesión de una bonita fortuna. Sin 
embargo, prosiguió sus estudios y, poco tiempo 
después, salió de la Escuela Central con el títu
lo de ingeniero. Y aunque su espíritu y su inteli
gencia, nada comunes, se asimilaron con igual 
facilidad las nociones metafísicas y los conocí-tes deseos de sus progenitores. La felleidad y al 
míenlos positivos, abandonó los trabajos literarios conde de Vesarhély eran para ella una misma eo» 
para entregarse con ardor al cultivo de jas cien-sa, y su madre no podía hacerse ilusiona aote* 
cías, por las qué sentía una gran predilección, 'esto. 

A su salida de la Escuela, llegó a ser liuéspedj 
asiduo de los Boismarets. one^o recibían en «1' !,Cmtijm«r4.l 

K \ 
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MERCADOS 

Animación en el de cereales 
y algarrobas 

- E E 

Excelente cosecha de trigo. Abundan las 
ofertas de trigo viejo 

E E 3 — — 

MEDINA DEL CAMPO 

Los mercados de esta semana han 
istado muy animados en , lo que 
itecia, al mercado de cebada y al-
jarrobas; los labradores están ter
minando la siega del trigo, que es 
ana cosecha excelente,- y- su peso 
Mtcede de las 94 libras, estando sa-
Isíechísimos los labradores. La en
erada de trigo fué de unas 300 fanc-
¿;as, vendiéndose de 93 a 94 reales 
íanega; la de cebada fué de unas 
l.MO fanegas, y se cedieron de 29 
a 30 pesetas los 100 kilos; la de alga
rrobas osciló entre las 300 fanegas, 
y se vendieron a 56 y 57 reales fa
nega. El mercado de harinas sigue 
siendo importantísimo, facturándose 
unos 45 vagones, cotizándose los 
precios de 63 a 70 pesetas saco de 
100" kilos. El de salvados sigue en su 
apogeo, facturándose unos»50 vaga-
nes, la mayoría para Salamanca, y 
dentro de la región, cotizándose co
midilla, a 40 pesetas; tercerilla, a 
60 pesetas, y salvado (hoja), a 39 pe
setas los 100 kilos, sin saco. 

El mercado de ganado lanar os
ciló entre las 45.000 cabezas de en
trada, cotizándose los precios: ove
jas, de 35 a 55 pesetas; corderos del 
país, de 85 a 35; churros, de 20 a 
85 pesetas. Se hicieron muchas tran
sacciones, la mayoría para Barcelo
na, Madrid, ZaraRoza y Logroño. 
El mercado de lanas muy flojo; pa
gan a 30 pesetas arroba, pero los 
labradores piden a -ÍO pesetas, causa 
por la que se hacen pocas ventas. 
Buen tiempo. 

V A L L A D O L I D 

Siguen las faenas de recolección 
con gran actividad, no habiendo 
vuelto a haber interrupciones. Se 
está terminando la trilla de cebadas. 

y principiando la de trigos, cuya 
siega va muy adelantada, más do 
lo que parecía señalar el retraso na
tural del aflo, y de la abundancia. 
Las impresiones siguen siendo exce
lentes. También los viñedos presen
tan buen aspecto. 

Trigos.—Ya se ha presentado en 
mercado algún trigo nuevo, poco 
todavía, pero ya se está molturan
do algo; lo grande es que ahora 
abunda la oferta de trigo viejo (la. 
qué esperarían los tenedores, con los 
enormes precios a que se han paga
do al contarse con que estaban ago
tados y ahora resulta que no7), y 
en estos mer«ados ya no se hace di
ferencia de uno a otro, habiendo ba
jado el viejo al nivel del nuevo. 

Los precios siguen flojos, más por 
el temor a la baja, que por que ha
ya exceso de oferta vendedora, pues 
si algún labrador deja sus penosas 
faenas de recolección para, ir al mer-
ceido a llevar grano, es pagándoselo 
bien y para aprovechar antes de que 
desciendan más las cotizaciones, pe
ro ya se va generalizando la impre
sión de que si sigue "bajando no se 
ocuparán de vender hasta que ter
minen tranquilamente sus labores. 

Operaciones se han hecho de 52 a 
53 pesetas 100 kilos, trigos nuevos, 
y dé-viejos los primeros díns de la 
semana pasada aún se vondi(5' alRo 
para atenciones urgentes, de 54,50 a 
55 pesetas. 

Lentejas.—Se buscan las finas, de 
cochura, y se drsT5rpi''ian Ins corrien
tes, siendo los precios fioii'ss por el 
poco porvenir que. hay pnra la ex
portación, si bien li'-:;poro se han 
sembrado mucli.is. pnes sobraron 
buenas partidas del f-.T^mlo año, gue-
no lograron mercado. 

Cebada.—Se hacen operaciones de 
clase nueva disponible, de 37 a 381 

La marcha de los cultivos 
en los Estados Unidos 
Un telegrama de fecha 23 del pre

sente, enviado por el Gobierno de 
ios Estados Unidos al Instituto In
ternacional de Agricultura, informa 
que la estación en general es favo
rable al trigo de primavera, y que 
se notan sólo algunos daños de 
roya en Minnesota y en Dalíota me
ridional. 

Las previsiones sobre la cosecha 
de maíz siguen siendo buenas en las 
regiones a oriente del Mississipí, pe
ro la sequía y los fuertes calores 
perjudican este cultivo en las llanu
ras meridionales. 

El algodón progresa en los sitios, 
donde la humedad del suelo es su
ficiente; pero se notan fuertes da
ños provocados por la sequía en Te
xas y en Okl ahorna. En algunas re
giones se notan también serios da- ' 
flos, causados por el gusano del al-; 
godón. La producción de algodón | 
se calcula en 29.461 miles de quinta-1 
les, contra 31.089 a fines de junio, 
presentándose casi equivalente a la 
del afio pasado 99,8 por 100) y con 
un aumento del 29 por 100 respecto 
a la media del quinquenio prece
dente. 

O Z O L. I N 
Poderoso insecticida, anticriptogámi-
co y bactericida. Pidan las hojas di-
,'ulgadoras a don Baldomcro Blasco, 
San Pedro, 18. Apartado 494, Madrid. 

¡Aiíicultopes! 
Alimentad vuestras aves con hueso» 
moQídos. Sorprendentes reeultadoe. Pe
did catálogos de molinos para huesos a 
NTatths. anibev. Apartado 185, Bilbao 

EL PROGRESO AGRiGOLÜ V PEGOARIO 
Revista de Agricultura, Ganadería e Industrias 

derivadas y de Mercados . 
íílinCfDG El iilEjrfl DE IOS PEHI5OIC0S ABRIÓLAS BE imM 

En El ccncuiiso DE RIAORÍD DE 1932 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla de Oro 

Diploma do Honor on a Exoasición Industria u Agrícola da Córdoba 

pesetas 100 kilos, con envase, en es
taciones de Castilla, y en Extrema
dura a 36. 

Harinas.^Aflojan considerablemen
te los precios, pues los panaderos 
y almacenistas de los mercados da 
consumo van ai día, temerosos de 
la llegada de la baja de los candea
les. Las ventas *e han paralizado 
algo por esta causa. El estiaje ya 
empieza a hacer acto de presencia, 
disminuyendo mucho ík producción 
de harina. 

Salvados.—Los anchos están en 
baja, a causa de la enorme importa
ción que de ellos precisamente se es
tá haciendo; los flnos, aun con dis
minución de producción, también 
aflojan, pero no tanto, pues menu
dean las operaciones. 

Maíz.—Sube algo, pues las últimas 
ofertas acusan elevación de media y 
una peseta en 100 kilos. 

Vinos.—El vino sigue cada día más 
flojo, ofreciéndose, sin compradores, 
de 4,50 a 5 pesetas los 16 litros, ha
biendo mucho caldo almacenado. 

Infonni de cnantos ^irogre' 
•oa agrícolas se realizan ea 
el mondo. 

Defienda los intereses de 
a^cultores y ganaderos. 

BesnKie grataitament» a 
sos BQScriptorea todo género 
de oonaaltaa refepentai a Agri-
cnlTiiTa, &&nader<a, Legi^a-
dón y Veterinaria. 

Regala hermosas máqninaa 
agrícolas, abonos, aemillas y 
•ementales a sus soscriptores. 

Ofrece ios datos miis com
pletos qoe se publican de ¡os 
mercados naoionalea de pro
ductos Bgrioolas. / 
Be pabUca cnatro veces al m u . 

Cada núnmro consta de 36 
piginas y cnbiertaa. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
piaia de CTlente. 7. Madrid. 

Natas harino-panaderas 
El invento de la conservación 

' del pan blando 

La Prensa extranjera ha venido ha
blando insistentemente de un inven
to, que de ser práctico, como parece, 
puede producir una revolución en 
la industria panadera y acaso en la 
molinería. 

Se lia conseguido que el pan se 
conserve blando como acabado de sa
lir del horno, durante todo el tiem
po que se quiera; meses, aflos, cu
yo invento resuelve un problema en 
i a navegación, que no necesitará lle
var panadería, y en el Ejército, ya 
en guerra, maniobras o simplemente 
en los abastos corrientes o de pro
visión. 

El inveníor es suizo, llamado Juan 
Matti, natural de Berna, quien lleva 
diez años trabajando incesantemente 
hasta haber dado con la solución a 
este problema. 

No emplea en la elaboración del 
citado pan ningún producto químico; 
el secreto de su invento consiste en 
un tratamiento especial que da al 
trabajarle. 

Para dar a conocer su invento ha 
ido elaborando panes, que ha cerra
do en cajas lacradas a presencia de 
un notario; éstas se han ido abrien
do una cada mes a presencia del 
mismo; se van levantando actas, di
ciendo que el pan se conserva exac
tamente igual que el día que se ela
boró ; se tuvieron al aire otros pa
nes y al mes estaban igualmente, 
como recién salidos del horno. 

Se han hecho análisis químicos 
por los inspectores oficiales del pí^ís, 
y las actas manifiestan que el pan 
es corriente, y que no contiene nin
guna • materia que fufra dafiosa: 
tiene igual gusto y exacta clase. 

Al saberse este invento y la confir
mación plena del resultado positi
vo, inmediatamente llegaron de 
América, Hungría, Alemania e Ita-

REPRESENTANTE comercial, cole
giado, bien relacionado con Sindi
catos y almacenistas compradores, 
con garantías a toda satisfacción, 
admite representaciones para la ven-
la de productos a la comisión. Ma
inel García Fernández, Gijón, calle 
del Diez y Siete de Agosto, núm. 18. 

El cultivo del alcaucil 
El alcancil exige un clima tem

plado, por ser bastante sensible a 
las heladas; de mane'ra que en el 
momento de la cavazón otoño-inver
nal se debe aplastar bien la tierra 
alrededor de la planta, levantán
dola. 

Se desarrolla bien en los terrenos 
arcillosos calcáreos y mejor aún en 
tierras raneas arcilosflicosas calcá
reas, teniendo cuidado de preparar 
el terreno que se destina a campo 
de alcauciles al principio de otoño, 
trabajándole a una profundidad de 
50 a 60 centímetros, después de una 
estercoladura abundante: unos 800 
quintales de estiércol por hectásea. 

- — i g 
lia demandas para conseguir las pa
tentes, y, por último, la , consiguió 
una casa de Cardiff (Inglaterra), y , 
en esta primavera fué allí el inven
tor, no sin antes—como buen patrio
ta—reservar el derecho de^ fabrica- : 
ción al Ejército suizo. 

En los diez años que ha estado el 
inventor trabajando hasta dar con 
la perfección del Invento, invirtió ' 
15.000 francos, con que el Gobierno^ . 
le había indemnizado por una en-" 1 
fermedad crónica que contrajo al i 
ser soldado. i 

Y parece ser que la casa de Car- 1 
diff, entusiasmada con el Invento, j 
está montando una fábrica en la í 
que invertirá 12.000 obreros, ya que j 
se propone abastecer de pan a to- ; 
das las Compañías marítimas. I 

Hay que reconocer que el Inven- i 
to es de una trascendencia enorme, • 
y constituye una verdadera revolu- i 
ción, no ya para la industria pa- ; 
nadera, sino también para la moU- ; 
nerla, pues no será extraño que la* -i 
fábricas de harinas Importantes sa j 
transformarán en harino-panaderas. j 
y en vez de enviar a los mercado* ; 
de consumo harinas sin panificar, 
las enviarán panificadas, ya (fue 
jio hace falta ahora elaborar ,el pan 
éiariamente, sino que lo harían las 
grandes harinerías, que por su mu
cha producción podrían reducir los 
gastos de fabricación, con lo que IQS 
pequeños hornos llegarían a desapa* 
recer, con perjuicio, claro es, de 
esos modestos Industriales, pero con 
beneficio Indudable para el consu
midor. UN MOLINERO 

CUSA mu ( j . eoDzíiez) 
Abanicos, pnragnas, sombrillas T bos
tones. ARENAL, 22 DUPLICADO. 
Compra r venta de abanicos antlgnos. 

¡ ¡ E N F E R M O S DE LA V I S T A ! ! 
N f l M A C M I O P E S , P R É S B I T A S 

V m f f f t 9 N I V I S T A S D É B I L E S 
f o n BÓlo fr iccionarse en las s ienes con el maravi l loso producto i ta l iano de fama ] 
iniindial IjOSDU ev i taré i s el uso de los l entes y adquir iré is una envid iable v i s ta , 
inclubo las pensooas septuagenar ias . P e d i d hoy^mismo e l in teresante l ibro grat i s . 

Dep. ^lunera!: Ugo Maronc, P i a z s e t t a Falcone, 1 (Vomero) , Napol i ( I ta l ia ) . 

ALTOIISO Í E P ISO 
Batería cocina, alumiaáo y etmaitada. Lavabos, fregadero». Batería al peso. Pre
cios eoonómieos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. 

MESÓN DE PAREDES. 17 

AFEÍTESE CON 

VELVET 
CON O SIN BROCHA 

E S T A D Í S T I C A 
COSTAVZI.IiA D E I.OS AXOZZ.E8, 8, COX.SOIO 

Preparación próx imas oposic iones . Se a d m i t e n señori
tas . Profesorado; Señores Ir izar , G. Orduña y Al t i -
miras , jefes del Cuerpo facu l ta t ivo y l icenciados en 
Ciencias . Besu l tados anter iores convocator ias : núme
ro 1 en todas y más del GO por 100 de placas . V e n t a 

de apuntes . M a t r í c u l a : de se is a nueve . 

F Í T É Y H E R R E R / 1 
-CUBlEE\Tfl«5-

nRffuosfffi.bUP^ 
M A D R I D 

Armaduras de hierro, ma
dera y m i x t a s . 

Cubiertas de le ja plana 
y curva, pizarr!», ü r a l i t a , 
z inc , cr is tal y sus de

rivados. 
Esppciali i lad en luan^nr-
dns, t i ipnlno, torreones, 

marques ina?, etcétera. 
Estudios jr presupuestos 

p ta t i s . 

BICfSLETAS 
a 18S pesetas 

r&brioa de b i o i o l e t u 

íyslaQDio Eclieuerría 
E iBAH (GU!pQZCOa)' 

SALGA'̂ Jjfí^ULO'ViaOSOD&SU'RÜTIM'DIAí^ 

PREPÁRESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVa^ 

SI Ud.. como la ardina de la )aula. da stempre la Aiiama vudüi. ñoaaldrájamisdeldicabvlciaaodefatnbajixlenitliia: 
sus sueños serio siempre soefios ociosos, tranca realidad: pero ii mira almasdode frente, si deja tías al t i trabajo d* rutína, ai SB 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueSos ntáa audaces se convertÍEin en las realidadca mis tangibles. 

Para sacar él partido máxinio de la potencialidad de sa tetelisenda puede estudiar por conespnHlencia^'en Jalnstiiacldn 
Ualvmitaria que tiene el mayor número 3e ahaniios en loa pataca de taAla castellans. cualquiera de Us ^¿ui^teaCanoa, 
si» abandonar «u ocupaddn actual aprovechando susiatos deaocapados, en au proi^ casa. 

EFICIENCIA ltIENTAL:-'Adquirirá una memoria pmHgiosa. Aprenderá a plisar cm daiidad y a Qecarcon n^dei al 
(ando de cualquier problema. Multiplicáis so capaádád^aca ganar ttiero;apródera aunorachar sacapadád mental cons
ciente y sus fueizas inconscientes. Se le alnirin avenidas nuevas de éjdto. deboriaontes infinitos. Curso besfdo ea tos deacu-
branientos sicolMcos de los dltiinos diet afios. 
PERIODISMO:~Aprei>deri a escribir pan la preñasen forma vibrante^ <on hondo interéa humano; <prendeil.todea kn. 
aecretos' modernos dd periodismo norteamericano que battn que laa jrfi^naa de cualquier diario palpbcn con vida. Podti. 
«demás, labrarse con esta profesan un raaMiHco ponrenir sodd y pdltico. 
REDACCIÓN D E CUENTOS Y rolODKAllfAS:--Batudio nuevo en el mando hispano-, pero que l a levantado IwOiaBs 
como una variUa mágicii en los Estados Unido^ donde se ]e ensefia en cisi toda las Universidüdes. A^^^deri Ud. a capitalizar 
su imaginación. Haia populares las creKiones de aa meote.'^fxfaibiénddas ante lidQonee de espectadores panhacetica penaar, reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A O O N CIENTÍFICA D E LA C B R C Ü L A a O N D E DIARIOS YJREVfflJ'AS:-El hom
bre importante de ana emmto es cl que 'iasx llegar el dinero. Este Curso le enKAa esta Su tnl>i|^ Ti¿e tanto mis cuanto 
n ^ pueda Ud. producir. Quedará capaciUuk) para duplicar y triplicar la drculadón de cualquier ditria 
CURSO D E REDACCION:~Saber expresarse' con etegaada, corrección r claridad es una4e Jas basca dd éxito. Este 
Curso se lo enselia. Ademas, aprende Ud. toda la gramática en íonna agradable y aeocüia. Si sn ortografia y redacción 
son defectuosas, este Curso lo píepataii para los demás Cursos mencionados aquL 

Cada uno de «stt» Conos enieAa una piofe&ián o sctividad mievi, cao, porvenir ilimitado r sin cñiiixtidans prejieradiis. Están es-
rl%°mRiJA°?wPAm '''''''*' '*'>>''''''>''>'* al que h» o^uoia a un (¡tama mpoior de vida, tanto iateiectnal con» eoaaísssiien. 

KBOOBTS seTs CTTPAH T Bim3;z.o—X.B ooxrvxaxTS 
ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 

ISamaroneoJc, S a í r Tork, E . H . A . 
. . . . O n r a o da Pat tod l smo, s í r v a n s e mandarme de ta l l e s y S a ñ n * precios del Curso tar-
" " o ^ o ' ^ ó a ' ^ ^ ^ B t n e l d n '°"*'' "^°" """^ *""""• e n t i e n d o que es to H9 me comproiQ«te eu 
' ' ' 'oSmtiflon da I» « ¡ z o n l a e l f o "^^«^ ^ <!"« «' C u N o est& en caste l lano . 

d e DlAi los y lUv lütoa . Nombre . . . , . • , , v , ^ .^ 

'.:::8S:S*S.*'!2:SS¡?5d. «. ^?fr,%C' • •-' — -
Cuantos y f otodXMaM. <3"'» ' Nüm. .•,,,..,,» 

. . . .Oorso a*Xf le i« i te ia lS«BtaL Ciudad y P a t s . 
£A n r s T z n r c z o s tmxrxBsnABXA o t n TXBKB E Ü K A T O B m n c s s o » s A&msvos 

ZV üOB VAZSXB SB BABXiA ESFAfTOUL 
+ i í * * - * ' ' * 

fiAFftS Y lEIITES 
con "Cristales finos para la 
conservación de .5a v i s ta . 

L. Dubosc-Óptico 
ABEKAI. , 21 .—JtAPKIP. 

}atmSmmimmmmm 

Ornamentos de Iglesia.~Qareía Mustieles 
MAYOR, 34, Y BORDADORIS, 2, 4 Y O, HADBID. TELEFONO 87-«í M, 

EHRiQUE DE LüBUIIO 

Navas de Tolosa. 5 
r«/IAD R l D 

EL SEJÍGR 

Don Diego Syarez Sánchez 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S E X A C T A S 

Ha faUecido el dl^ 31 de julio de 1925 
A LOS TEINTINUEVE AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mfnios y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don Diego y 

doña Eladia; sus hermanos, doña Carmen 
y doña María f sus tíos, don Segundo, do
ña María y don Juan Sánchez Torres; tías 
políticas, doña Matilde López y doña Pilar 
Jordana; primos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis
tir a la conducción drt cadáver, que 
tendrá lugar hoy 1 de agosto, a las 
SEIS de la tarde, desde la casa mor
tuoria, calle de ATOCHA, número 30 
duplicado, al cementerio de la Sa
cramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten co-

TQuas. 
Hay indulgencias concedidas en la forma 

acostumbrada. 

APOI»l -E«JI^ 
RARAlí lS lS* A n d i n a d e p o c h o . V e j e s p r e m a t n r » y 

demás enfermedades originadas por la A r t e -
r l o e s c l e r o a i s e H i p e r t e n s i ó n 

8 e c u r a n de un modo perfecto y radical y • • 
e v i t a n por completo tomando 

R U O L 

, uneraria IiA 80I>EDAD, Sesengafto, 10. 
X o pertenece a l «Trust». 

Tel.o 91 M. 

Los s-ntomas precursores de estas enfermeda
des: dolores de cabeeo, rampa o calambres, zum
bidos de oídos, falla de laclo, hormigueos, vahí
dos (desmayos;, modorra, ganas ¡recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácler, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando B a o L Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se niíniü^stan a 
las primeras dosis, coniiiíuando la mrioria hasta el 
tótalreslablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

V E N T A : Madrid, F. Gayoso , Arenal , 2 , Bar
c e l o n a , S e g a l á , Rbla. Flores , 14, y pr inc ipa
les farmacias de España, Portugfal y América 

f» POLÍGRAFO "LABL ANCA 
Patente d« invención número 47.838, por leinta aflos: 
£1 mejor y más económico aparato paia reproducir eacritoa, 
música, dionjos, etcétera,. iiasta 200 COPIAS en una o an 

VAaiAS tintaa, coa UN SOLO OBlGINAIj. 
Pnc io : 26 pesetas. Tinta, 3 pesntaa (rasco. Kilo, 10 paaetu, 

Pldanae prospectos, remitiendo este anuncio a 

MOYA F. DE BASTEREA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

ALMACÉN OE CEREALES 
Molino t r i turador de toda clase 

de semillas 
T O L E D O , 125-135-137 

PAULINO PEEEZ 

Imágenes y al tares 
N o dejar de consu l tar es ta casa. T / - » Q A "Vann 
Para adquir ir los recomendamos los J U b C 1 C l l d 
laureados y acreditados tal leres de X/" A T P M r ^ T A 
B A J A D A F U E N T E D E L U A B , 1. V . f \ l - i Í J Í N ^ ^ i M . 

desaparecen con u n frasco de insec t ic ida 
E X P B E S . Venta en droguerías . Ooya, 21 i 

Carmen, 10, y Augus to Figueroa , 23. 

MOTORES 
p a r a 

a m pobre 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Madrid 
Mariana Pineda, 5 

AGUA de BORINES 
B e i n a de laa de mesa por lo digest iva , h ig iénica y 
agradable. Estómago, r íñones e Inteooiones sutxvi» 

t e s t lna le s ( t i to ldoas) . 

"EL DEBATE", Colegiata, 7 

seruicios de la companra irasatiantiea 
I I I I I l i l i * 

S E R V I C I O S D I R E C T O S 
U I T E A A OTTEA-MEJIOO 

Servic io m e n s u a l sa l iendo de Bi lbao el d ía 16, de Santander e l 1», de u i j o n ei 
20, de Coruña el 21 para H a b a n a y Veraoruz. Sal idas de Veraoruz el 16 y do Ha
bana e l 20 de cada mea para Coruña, Uijón y Santander . 

U i r S A A F V Z B T O BICO, CUBA, VEirEZUEI>A-COZ>01CBIA Y FAOXTICO 
Servic io m e n s u a l sa l i endo do Barcelona el d ía 10, de Valencia el 11, de Malaga 

el 13 y do Cádiz el 15 para Las P a l m a s , Santa Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la 
P a l m a , P u e r t o Rico , Habana, La Gnayra, Puer to Cabello, Curasao, Sabani l la , Co
lón, y por el Canal do P a n a m á para Guayaqui l . CaUao, Moliendo, Arica , Iquique , 
Antofagasta y Valparaíso . 

Z.XHEA A FIX.IFIHAS Y F V E B T O S S E CKIITA Y J A P O H 
Sie te expedic iones al año, sal iendo los buques de Coruña para V igo, LisDoa, 

Cádiz, Cartagena, Valencia , Barcelona, Port-Said, Suez, Coiombe, Singapore, Ma
n i l a , Hong-Kons , Shanghai , Nagasaki , Kobe y Yoíioliama. 

I.I1TEA A I.A ABOEKTIITA 
Servicio m e n s u a l sa l iendo de Barcelona el d ía 4, de MálagA el 5 y de c a d i z el 7 

para Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos Aires . 
Coincidiendo con la sa l ida de dicho vapor, l iega a Cádiz otro que sa le de i subao 

y Santander el d ía ú l t i m o de cada m e s j de Coruña el d ia 1, de Vil lagarcla el 'i 
1 de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentintu 

LIITEA A KTTEVA Y O B X , C V B A Y MÉJICO 
Servic io mensual sa l iendo de Barce lona el d ía 25, de Valencia el '¿», de Malaga 

•I 28 y de Cádiz el 30 para N u e v a York, Habana y Veraoruz. 

ZallTEA A r E B B A i n X ) POO 
Ser^dcio mensua l sa l i endo de Barcelona el d ía 15 para Valencia, A l i cante , ca -

(diz» Las P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife , Santa Cruz de la P a l m a , demás escalas 
in termedia 4 y Fernando Fóo . 

E s t e ' s e r r i c i o t iene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía 4 n e admite 
carga y pat-aje de los puertos del N o r t e y Noroeste de Üispaña para todos los de 
escala de e i t a l ínea. ' 

AVISOS I X P O B T A M T E S 
Rebajas » fami l ia y en pasajes de ida y -suelta.—Precios convencionales poi 

camarotes «speciales .—Los vapores t i enen ins ta lada la te legraf ía s i n h i los y apar 
ratos pan» «eñales submar inas , eatandp dotados de los m á s modernos adelantos , 
t a n t o pan» ia seguridad de los viajeros como para su confort y agraflo.— l o d o s ios 
vapores t i enen médico y capel lán. 

Las comodidades y tra to de que d i s fruta el pasaje de tercera se m a n t i e n e n a la 
(altura tradic ional de la Colnplañla. 

Eebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lUü 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las videntes disposic iones 
para el servic io de Comunicaciones mar í t imas . 

SERVICIOS COStBIlTASOS 
., Es ta Compañía t i ene es tablec ida una red de servic ios combinados jiapa los prin-

icipales puertos , serv idos por l íneas regulares , que le permito admit i r pasajeros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Slozambiqne 
y Capetown, Puer tos del As ia Menor, Golfo Pérs ico , i n d i a , Suni'atra, Java y <Jo-
chinehina .—Austra l ia y N u e v a Zelandia .—lio l i o . Cebú, Port-Art l iur y V lailivos-
toek.—New Orlenns, Savannnh, Charleston Cieorgotown, Balt iniore , l ' i ladell ia, Hos-
toii, Quebec y Montreal .—Puertos de Améri<|a Central y Norteamérica en el l'aci-
fico, de P a n a m á a San Francisco de Cal i fornia .—Punta Arenas , Coronel y Val
paraíso por cí Estrecho de Magal lanes . ^ 

SEKVICIOS OOMEBCIAIrES . 
La sección que para estos servic ios t i eno e s tab lec ida la Coijipañla so encargara 

del transporto y exhibic ión en Ultramar de los muestrar ios que le sean entrega
dos a dicho objeto y de la colocación do los art ículos cuya venta , como ensayo, 
d e s e e s hacer los exportadores . 

V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

afto 1730 

p eof»o o© t«ecO 
FROPISX:AKIA 

de doB texek» del pofo é» 
Stachamattok vifiedo él BU>B ranom-

b n d o é» U regU». 
OtreecWw PEDBO OOMJECQ Y CIA« Jiares «• to Tnmttm 

nuncios BREVES -dD-

Huéspedes 
p^vsioír ciiSTiiii.o 

A r e n a l , 27. Comida inme
jorable , baño. Desde s ie te 
pese tas . 

Enseñanzas 
B S C I T E I í A S . Oposicio
nes convocadas, 3.06o pla
zas . Preparación por doc
tores y maestros . Colegio 
San A n t o B ^ , p laza Car-

. m e n . 

Compras 
X o V fi N S A us ted sus 
alhajas s in conocer ios 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, - C r u z , 1, entre
suelo . 

SEIaliOS • españoles , pago 
los más a l t o s precios, con 
preferenc ia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. ¡Madrid. 

C O U P B O , papeletas Mon
te , alhajias, dentaduras . 
P l a z a Sarita Cruz, 7, pla
ter ía . Te léfono 772. 

FIAKOS, compro Marys-
tany . PAst igo San Mar
t ín , 7. ' 

Ofertas 

A N t r K C I A D A B 150 plazas 
da inecaní jgrafos. Admíten-
se señoritcas. Sueldo, 3.000 
pe.setas. "Detalles y prepa
ración : , I n s t i t u t o E e ü s. 
P r e c i a d o s , i i 

OFBECESE colegio, cargo 
análogo, maestro prima
rio. D i r i g i r s e : Bolsa , 3. 
Buzón 16. 

a A I . E » A ing lesa , Migbty 
Atom, sens ible totalmen
te . Salvador Más . Fer
nández Kíos , 34. 

BETTUATICOS: E l pres
bítero don Luis P . Her-
náiz (antes conocido P á ' 
rroco de Valles^ indicará 
medio senc i l l í s imo cura
ros radica lmente menos 
un mes . E s c r i b i d : Pro* 
greso, 17, Burgos. 

Ópt ica 
KO B E M O B E gastar len
t e s ; use cr i s ta les Punkta i 
Zeiss . Casa Dubosc , ópti
co Arenal , 21. 

Varios 

P A B A I M A O E Ñ B S Y A Í -
TAKES, recomendamos » 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia . Teléfono inteí* 
urbano 610. ' 

Ventas 

A o E IT C I A C A T O U C A . 
Cf e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea- . 
dos, serv idumbre honrada; 
envíen se l lo: R íos Ko-
sas, 10, Madrid. 

BE V E N D E N dos calde
ras de vapor en buen es
tado, de 24 metros CUSÍ 
drados do superficie ^ 
caldeo, t re s metros de al' 
tura, 1,20 de diámetro y 
una atmósfera de presión 
ut i l i zable p a r a t intore
r ías , preparación de agu* 
ca l iente , lavadero mecá
nico, etcétera. O. PollSt 
Gaztambide, 9. 

AI iTABES e imágenes . Es
tudio-taller de ta l la , es
cul tura y dorado. Enri
que Be l l ido , Colón, 11, 
y a l e n c i a . 

A U N O U E B A K sombre
ros adornados, de 18,90; "• 
paja, propios v i s | » , 7,*0' 
Nuevos modelos fieltro. 
L a Elegancia , F u e n c a 
rral , 10, prineipftk 


