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La depresión industrial 
y mercantil 

Nos hallamos en España atravesan
do un periodo de notable depresión in
dustrial y mercantil, que no es sino la 
manifestación, concretada a nuestra pa
tria, de una gran crisis económica que 
se deja sentir en todo el mundo, hasta 
tal punto que en una revista económica 
británica ha podido decirse con razón ha
ce poco que los últimos doce meses consti
tuyen el período más crítico que ha atra
vesado Inglaterra después de terminada 
la gran guerra. 

Este estado de cosas exige, lo mismo 
ile los gobernantes que de los que de al
gún modo participan como factores de 
'a vida económica de un país, el estudio 
de cuantos medios puedan ponerse en 
práctica para conjurar la crisis y obtener 
lugar preponderante en ,,los lánguidos 
mercados internacionales. 

La escasez de demanda y.la abundan
cia de ofertas concíiiTMites hacen cada 
vez más viva la competencia y rivalidad 

• de l#s países productores y comercian
tes. 

La atracción que el ofrecimiento de 
créditos a .largo plazo ejerce sobre los 
compradores de distintas naciones ha si-

0̂ más de una vez puesta de relieve, y 
para que nuestros exportadores piíedan 
utilizarla se estudia en España 11 esta
blecimiento de Bancos de exportación 
<íue faciliten créditos a los exportadores, 
para que éstos a su vez puedan otorgar
los, a su clientela; a ellos hemos aludido 
^ artículos anterioreos. 

Pero no se agotan con los citados Ban
cos los medios ideados para favorecer la 
exportación y conjurar la crisis indus
trial y mercantil de un país. Existen 
otros, y a ellos vamos a referirnos. 

En una publicación económica inglesa 
8e consignaba la advertencia de que se 
otorgasen a los países extranjeros prés
tamos en mercancías, no en oro. Cuando, 
como resultado de la guerraj se prohibió 
en Inglaterra la exportación de oro, los 
préstamos al extranjero efectuados en 
•sla nación sirvieron para pagar las 
''lercancíaa compradas en ella por los 
extranjeros y los servicios que a los 
últirtios prestaban los ingleses. Una vez 
hft cesado la prohibición de exportar oro 
de Inglaterra, puede un país extranjerp 
contratar un préstamo en Londres, ha
cerse cargo de su importe en oro y gas
tar éste - adquiriendo mercancías o pac
tando la prestación de servicios en otro 
país, pagando unas u otros con el dine
ro inglés. Esto supondría un drenaje pe-

. ligroso del oro británico^ sin beneficio 
Wirael comercio de exportación, y por 
C8Ó el Tesoro -inglés ha restringido la. 
CRiisión de. en^rátitos extranjeros. 

Los préstamos otorgados a países» ex-
''fanjeros en mercantáas, en vez dedüKî -
1̂ 1 constituyen, como fádimente puede 
comprenderse, un medio de favfirecer la 
exportación de productos nacionales y de 

"íomentar la industria de un Estado, aná
logo, aúnqiíe no idéntico, a la organiza
ción y funcionamiento de un Bíuiep- de 
exportación, y por eso debe estudiars« 
a la par que los proyectos sobre el úl
tima " 

El abaratamiento del coste de uii pro
ducto, cea la consecuencia natural del 
bajo precio a que se ofrece la mercancía, 
coi)stitijye fil medio más poderoso de fa
vorecer la exportación. Inglaterra ha res
tablecido el patrón oro para forzw los 
precios a up nivel más bajo, esperando 
conseguir así, aunque hasta ahora la es
peranza ha sido frustrada, la expansión 
del comercio exportador. 

Pero independientemente de la adop
ción o no adopción det patrón oro (quQ 
hvorece en gtsneral el comercio por la 
estabilidad de cambios monetarios que 
con dicho patrón se obtienej, los perfpc-
cionajnientos de la maquinaria y de ia 
fabricación, la obtención a bajo precio 
<le las primeras materias y la adecuada 
organización de las empresas prodncto-
fas, la destreza del obrero y el ren<ji-
Riiento de su trabajo, que es opuesto al 
agotamiento físico e» intelectual del ope-
>^rio; ia baratura de los raedik)s de trans
porta, son circunstancias determinantes 
<Jel bajo precio del producto elaborado 
obj[e*o de la exportación y circunstancia 
íavoj^bfe para la última. 

No debe olvidarse la gran importancia 
que se concede al seguro dé solvencia 
de los deudores extranjeros cOmo medio 
de favorecer el tomercio de exportación. 
En Inglaterra poco ha fué designeido un 
(^mité encargado de investigar el medio 
de establecer un seguro general contra 
'a^ partidas fallidas del'citado comercio. 
La falta de tal seguro obliga a rechazar 
pedidos, aunque el riesgo pueda ser pe
queño. La AwJciación de las Cámaras de 
Comerció británicas, en su reunión, de 
*bril último, discutieron este tema, olor-
Siudole la consideración que merece. 

No termina con lo expuesto el nuevo 
'"dice de los extremos que debe abarcar 
"n estudio completo de los medio» de con' 
í̂ rar ia crisis i¡ridustriai y mercantil aho-
*a observada y de favorecer la exporta
ción de los productos nacionales; mas 
ws limites propios de un artículo en la 
Prensa diaria nos obligan a agregar so-
•amcnlc las devoluciones dé derechos 
*duan«ros. ' 

Gn uno de nuestros recientes viaj^ es* 
"Vales visitábamos una de las más im-
pitantes fábricas de tejidos de hilo de 
•̂ spíina. Por su excelente organización, 
*" maquinaria, por la destreza de sus 
obreros, manifestada en la e.̂ ceiencia de 
"'a t)roducto8, bien conocidos «n todo 
^Mestro país, felicitamos a uno de su.s 
OffSctores; mas cuando supimos que los 

'̂•ados productos sólo so vendían en Es-
P̂ Oo, manifestamos nuestra extrarteza, 
•íPe desapareció tan pronto supimos que 
..elevado derecho aduanero de importa-

e»̂ n sobre la primero materia, el hilado, 
• *oloco en situación desfavorabilísima ai 
t^odtieto español en la libre concurrcn-

iContinúa.al /ínot i|« te 1* columna) 
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En Alicante se unen 
los Ayuntamientos 

o , 

Concertados con la Diputación, 
emitirán un empréstito de 50 mi
llones para obras y mejoras. 

Se realizan los trabajos preliminares 

ALICANTE, 21. — Un proyecto de trascen
dental resonancia absorbe en estos momen
tos toda la atención de la Diputación pro
vincial alicantina. 

La Diputación provincial de Alicante va 
a concertar, juntamente con sus pueblos y 
ciudades, un empréstito de 50 millones de 
pesetas. Para ello se ha pensado en una 
fórmula Ideal—obra de nuestro Prelado de 
Orihuela, doctor Irastorza—, que aleje toda 
duda y recelo. La Diputación va a ser la 
organizadora de esta empresa. Los pueblos 
y ciudades alicantinos, agrupados todos en 
una federación, que tenga todos los carac
teres de una hermandad, se presentarán es
trechamente unidos a Alicante para d̂ r 
cima a esta gigantesca idea.. 

Ya existe la Empresa bancaria dispuesta 
a facilitar los recursos necesarios para que 
esta obra sea un hecho inmediato. 

Para la consecución de los elementos que 
han de servir de base a la fijación del ca
pital que ha de emjtirse, ha enviado la 
Diputación a los Municipios provinciales 
interesantes, cuestionarios, en les que se pi
den anteéedentes sobre los presupuestos de 
los cinco años últimos, concretando los ren
dimientos habidos, por impuestos y arbitrios 
dependientes de carnes, consumos, inquili
natos, rt!cai%os del 20 por 100 en las con 
tribuciones, etcétera, etcétera. A la vez otros 
cuestionarios recabando informes sobre las 
necesidades de índole saniífiria, cultural, 
extendiéndose en otros aspectos, que pue
dan resumir exactamente las necesidades de 
cada Municipio. Se ha marcado el plazo de 
quince días para contestar a estos cuestio
narios, y hasta la fecha van cumpliendo 
perfectamente todos los Ayuntamientos la 
demanda que se les formuló. 

De esta íonria, pues, el plan de mejoras 
y progresos que hoy están desarrollándose 
en los pueblos con las disponibilidades de 
los presupuestos actuales, tendrán con el 
empréstito un compldhento formidable. 

El presidente de la Diputación provincial, 
don Pascual Más, demuestra así con estos 
actos el anhelo de llevar a los pueblos y 
ciudades alicantinas al máximum de flore
cimiento. 

Participe en la Idea y en la fe del resur
gir provincial, nuestro Prelado laboró Ince
santemente y Alicante deberá a ellos estas 
orientaciones, que han de cambiar total
mente la faz ie los pueblos y ciudades ali
cantinos. 

Los pescadores de bacalao 
regresan a Vigo 

o 

Toda la tripulación, gallega 
VIGO, 21.—Regresó de la segunda expedi

ción que realiza este año a Terranova, el 
vapor español Melitón Domínguez, que sa
lió de Vigo el 2 de julio, con dirección a 
ese punf". 

Este buque dedicase a la pesca del ba
calao, y lleva toda su tripulación gaUega. 

Se calcula el producto obtenido en esta 
expedición en unos 170.000 Itllc». 

Dicho barco se ha detenido en Palmelda, 
donde ê halla descargando el bacalao, en 
el saladero allí establecido. 

Espérase que llegue a este puerto muy 
en breve para alistarse y salir en la ter
cera y última expedición de esta campaña 
pesquera, en Terranova. 

Créese que esto dará origen a una In
dustria gallega, que producirá grandes be
neficios en esta región, prometiendo ha
lagüeñas esperanzas en el porvenir. 

< • «I 

La huelga metalúrgica 
en Bélgica 

Dura ya siete semanas, decae el 
espíritu de los obreros y los co

munistas se aprovechan 
BRUSELAS. 21.—Hace ya Siete semanas 

que los obreros metalúrgicos se declara
ron en huelga. Los fondos de resistencia 
se han agotado y se inicift entre los huel
guistas un espíritu de rebelión del que se 
aprovechan los coumnlstas, especialmen
te en la región de Charleroi. Muchos es
tán ya cansados de la huelga, y se tie
ne la impresión de que si las fábricas vol
vieran a abrirse, gran número de obreros 
retomarían al trabajo en las condiciones 
que fueron rechazadas últimamente. , 

En Matchienne-au-Pont se ha renaudado 
ya el trabajo, mediante negociaciones di
rectas entre patronos y obreros, que han 
aceptado las bases vigentes antes del 
primero dé Julio. Sus salarios serán esta
bilizados hasta marzo de 1926. Si durante 

Petain y Primo de Rivera conferencian en Algeciras 
» I » ' — — — • 

Se ha conô etado el momento en que han de operar las fu»zas francoespañolas. 
"Creemos que dentro de muy poco podremos ofrecer al país una solución defi-
mtíva dd proWona de Marruecos" (Primo de lüvera). El marqués de Estella 

llegará mañana a Madrid. 

Ante la próxima ofensiva 
De Fez a Algedras en expectativa 

de unaoHilesencía 

(OE NUESTRO ENVUOO OttaáL SEÑOR RUIZ 
ALnÍNIZ} 

Algeciras, 19 agosto, 1925. 
No faabia de haberse descubierto la 

aviación en sus aplicaciones civiles y se
ría cosa de que los periodistas ofrecié
ramos el más codiciado premio para 
quien la instaurase. Habla un repórter 
de guerra agi-adecido al extraordinario 
servicio que se, le ha prestado por las 
Líneas Aéreas Comerciales cLatecoére», 
en virtud de cuyo servicio hoy puede, 
habiendo - visto aúianeeer e» Fez, escri
bir estas líneas eh Algeciras minutos an
tes de que salga «I correo para Madrid, 
y cuenta, lector, que sitie a las tres de la 
tarde. 

En poco más de euatro horas de vuelo 
un Breguet tLatecoéíe» nos ba traído 
dé Fez a Tánger; desde allí un barco de 
la Transmediterránea nos ba puesto en 
tierra española. 

Este viaje imprevisto lo det>emos a 
nuestro instinto de viejos periodistas ca-
zurrones, sastres conocedores del paño; 
un telegrama que anoche leímos en Fez 
daba cuenta de que Petain saldría hoy 
dé Marsella.'Una noticia recogida en la 
Oficina de Prensa de Fez aseguraba que 
el mariscal vencedor de Verdún, no des
embarcaría en Casablanca anles del vier 

Petain en Algeciras f La entrevista de Petain 
con Primo de Rivera 

ALGECIRAS, 21 (urgente).—A las once 
de la mañana Primo de Rivera, ocupando 
una gasolinera, ha salido a esperar a Pe
tain, que Ucgaba a bordo del iiarechal 
Lyautey. Inmediatamente desembarcaron 
ambos, trasladándose al Hotel Cristina, 
donde. quedaron conferenciando. 

Sánjnrjo regresa m. BfeUlIa y vuela sobre 
Alhucemas 

ALGECIRAS, 21.—Esta mañana, a prime
ra hora, ha salido para MellUa, en hidro
avión, el general Sánjuilo. 

* « • 
MELILLA, 22 {a. las 0,45).—Procedente de 

Algeciras, Uegó a última hoi« el general 
Sahjurjo. EL general Aldavé le dió'cuéhta 
minuciosa de lo sucedido en Alhucemas. 

A su vez el general Sanjurje ba comu
nicado al Gobierno los detaUes de las ob
servaciones que ha podido efectuar al ^o-
lar hoy en el hldro sobre el Peñón. Sobre 
el campo rebelde allí inmediato voló el 
teniente observador señor Pérez Pardo. 

Una nota de Primo de Rivera 

ncs. ¿Salir el miércoles de Mhrsella v 
este intervalo aumenta sensiblemente el no Meirar hasta »i «:«.».. _ i- ui 
coste de la vida o si lo permite la sitúa-1 "° 2 " **f ** Í , 11!"*^" Casablanca, 
clon económica, ambas partes examinarán f f ^ ^ " l l í ^ f 1. "̂ ^ *** "° generalí-
la cuestión de los Jornales y adoptarán *'"'**•. *1"® P"®*** «acer «»« camino en 

' vemücuatro o treinta horas?... Pues... 
¡detención hay calculada en el camino! 

las medidas necesarias. Estas son, poco 
más o menos, las condiciones del acuerdo 
provisional que ofrecieron los patronos, ̂ ¿V qué detención puede ser sino la de 
y que fueron rechazadas por los ota^ros ' 
en su referéndum secreto. 

Pairee ser que Tos propietarios han re
cabado su Ubertad de acción y están jMŝ  
puestt» a abrir sus factorías, atenléndof&e 
a las posibilidades de explotación 

LA MUJER SAR6ENT0 
-EB-

Hoflta ahora la mujer, en su anaia 
péiíecfamééte comprensible de nivelarse 
con ¿1 iñ^br^ liabta aspirado a ser, co
mo éste, aborda, profesora, médica, iax-
macéutlca y creo que hasta (Aispa. To«-
das laa profesiblfies y «icios debe de ha
ber pretendido ejercerlos la mujer, me
nos el de destiollinador, sin duda porque 
estropea el cutis, que es Ib que más en 
alta estima la mujer tiene, acaso porque 
«É \Q más substancial en ella. Menos el 
de (deshollinador y el de sargento. Yo 
nunca había oído hablar de la mujer sar-
genlOj aUQqqe habla visto muchas con 
ademanes y rostro de alférez con mando 
en plaza. Wabla oído, sí, que se habían 
dado mujeres serenas y aguerridas* por 
excepción, como Agustina taragoza, do
ña María la Brava y otras pocas más que 
la historia cita con gran elogio; pero 
en ellas lo aguerrido, lo bélico era acce
sorio o subordinado, era simple modali
dad de lo más femenino que en la mu
jer hay, según dicen: el amor. Esas mu
jeres magnánimas cw militarizaron en las 
circunstancias históricas de Referencia, 
como algunos hombres se tornan «nur-
sesH en ocasiones que pudieran ser his
tóricas también. Para ver lo militar en 
consorcio permanente con lo femenino 
me ha sido preciso venir aqut y encon
trarme con la mujer policía. 

LA primera vez que la vi me quedé co
mo se debieron de quedar los concejales 
madrileños de rancio cufio cuando vieron 
sentada a su vera á una representante 
del pueblo de Madrid haciendo labor de 
punto. Y no es que las policías londinen
ses desdigan en su exterior de sus con
géneres masculinos, no. La mujer ingle
sa, con sus formas angulosas y su andar 
de minero vascongado, es, precisamente, 
mtjy adecuada para ejerfcír, la vigilancia 
ciudadana con la perfección de cualqúiei 
policeman qu,e se adjetive va o. Hasta en 
el traje se diferencia poco''de ellos, por
que viste lana azul y altas botas, 
y no digo que mlocof, porque éaite. lo 
usan hoy todas las elegantes, mác 6. me
nos disimulado. El Municipio iondineii' 
se se contenta con que, como distintivo 
del sexo, lleven falda. ¡Harto cruel ha 
sido con ellas, haciéndolas cubrir los to
billos, punto de mira esencial en los pre
sentes tiempos para la estética feme-
ninal..., 

Tampoco en la tesitura aparente es fá
cil diátihguir 61 cpoliceman» de la «poli-
cewcmianti, sino porque ésta resulta algo 
más engallaba, No sé lo que será ha
blando con cUo. pero, vista, os aseguro 
que infunde, tanto respeto como un gene
ral portugués. Dicen que la'mujer cuando 
ejerce autoridad es Icrrible. Hoy desde 
lueíjo muchos maridos que ante sus es-

9 

uu pufrto español del Mediterráneo? ¿Y 
para qu^ ha de detenerse Petain en Má-
Wga o en Algeciras (Algeciras está más 
próxipM) a Tetuán), si no es para cruzar 
«n saludo y algunas palabras después 
de él con el generalísimo español, con 
quien sentó premisas en reciente etAré-
vista celebradar,iip t̂ír«Mrtyo?, • 

Toda, esta asocíaítón de idea», y la 
«fecttvüdtfd dé fá «¡edíiboracióa» amisto
sa que sostenemos con la casa tLate-
coére» de Aviación Comercial, ha dado 
por ttía^itíÁo que lios h«ílemo9 a las dos 
de ia tarde i^vti}M(iñü estas líneas en 

posas, parectti escolares ante un dómi
ne antiguo de p^untíttgado gorso y entre
lazadas careas. Y «é de ciertaa alevi
nas que prefeiHríah éitaminarse tenienr- AJgeeííis para tas t««t04^ de EL DEBATE. 
do por juez en el trtbtlhál corfel$on-
dientie al verdugo de Burgos, antei) q^ 
algunas doctorcillaa qn« en det«mlnado 
centro de ahí ejercen el profesorado. 

No creo que la n(cpolicewoman» im
ponga de esa manera; pero que desplie
ga aires más autoritarios que su compa
ñero de *, profesión es cosa que se ve a 
ojos cerrados. Precisamente el p<riieía de 
aquí es todo hombrta de bien y cordia
lidad. Os acercáis a él, y os sent¿ bañado 
en la mismaoleada de complacencia ob
sequiosa que cuando preguntáis algo a 
alguno de esos mozos rubicundos y bar
bilampiños que sirven acuciosos en los 
buenos hoteles con la mira puesta en las 
pródigas propinas. En cambio, la poli
cía es todo dignidad austera. No se la 
arruga un músculo de la cara, y pasca 
por sus domhiios con el andar rotundo 
con que lo haría un Molcke. 

Quizá contribuya a producir esta im
presión sus formas masculinizadas y lle
nas; pero no llenas de tejido adiposo, sino 
de fibra roja. Así como al policía lo eli
ge el Municipio londinense entre los mo
zos fornidos y altos, a la policía la debe 
elegir entre las muchachas que pasan 
su juventud haciendo juegos acrobáticos 
en los circos. No se explica de otro mo
do su constitución maciza y apta para as-
piral" al campeonato del boxeo. (íalomar-
de, en ocasión en que hubo de experi
mentar en la piel lo que es la autoridad 
femenina, pronunció aquellas palabras 
que han tenido la fortuna de hacerse vul
gares: "Manos blancas no ofenden.» Si 
lo que le. hizo lá versátil Reina se lo ha
ce una policía de aquí, en vez de pensar 
en hacer frases se dedica a buscar el la
mino de la Casa de Socorro. Yo, por lo 
menos, no quisiera .verme azotado en la 
mejilla por una de estas excelentes regu* 
ladoras del orden público, porque, aun
que no me he detenido a verlas lás ma
nos, sospecho que las defo^ de tener po
bladas y no precisamente de anillos. 

OeÉ}e que U«gué aquí m« ha acuciado 
la curiosidad de saber en qué consiste* 
y qué alcance tiene ia misión que desem
peñan; pero me ha sido iniposible lograr-
,1o. La primera dificultad con que trope
zaba siempre era la de elegir un título 
oportuno que darlas. ¿Las trataría de «d»-
dy»? ¡Pero con el aspecto que tienen!... 
Además deaiempcñan un 'oficio varonil... 
Aquí lo de concejal o concejala... ¿Las 
llamarla «sir»? ¿Y si me tratan como a 
Calomarde la majestad de la anécdota?... 
Por fin, un ((gcntleman» me ha sacado de 
dudas. Vi en estos días a uno que me 
pareció, cosa rara, que tenía aspecto de 
hombre comunicativo, y me dirigí a él 
resuello, precediendo mi pregunta del «ex
cúseme» de rigor: ((¿Tendría usted la bon
dad de decirme para quii tiene el Munici
pio íondincnae policías femeninos?» 

cía ^ n sus rivales en los mercados inter
nacionales. ^ • ' 

En este y en otros muchos casos de 
diversas industrias qu« tienen que adqui
rir la primera materia en el extranjero, 
la devolución de los derechos de importa-,. , . Í.I 
ción devengados al introducirse en Es-1 «¡^h!...—me contestó, sonnéndose prime-
paña dicha primera materia, en propor-' ro- sí" «1"'̂ '» *« ™' mocencia, y poniendo 
ción con las cantidades de artículos ma-i después cara muy seria-: «Las mujeres 
nufaclurados exportados, o la entrega de | POlĵ í̂â  las ha establecido nuestro Mu-
una prima a la exporUción equivalente I "'<='P"' para en seña f a las señoras que 
a dichos derechos es requisito previo para "O conocen bien Londres los eslablec-
que la exportación del producto españi,! h'enlos donde se venden medias...» 
pueda efectuarse. 

KmiUo BfUlAlUL 
i P. Bruno IBEAS 

LondrM. a 17 de agosto de Í9S5. 

Ai taitlñMi' tieíap» lega» nosotros, sólo 
qi»e ie»Mfi 4i>«toii% i)^^ ll^r>(io los 
p(?ñpm»S^ *uptlMM^:%ÍÍIII^TíO, Lezama, 
y De Miguel, tddtHI trájl? enterados del 
viaje qtiê  hace dos fechas, inopinada-
piente, hizo Primo de Rivera a aquel 
puerto andaluz. Cambiamos impresiones, 
y cuapdo yo les entero de que el man
do francés da por segura una inmediata 
acción española, pareja a la qtre ya se 
ha iniciado en la zona francesa, y con
tra los tsouls, y eUos me enteran de que 
en Beni-Madán estos últimos días el ge
neral Saro realizaba supuestos tácticos 
de desembarco, todos cuatro convinimos 
en que lo que hablen Petain y Primo en 
Algeciras, será la última y definitiva pa
labra precursora de la acción. 

Es seguro que de lo que los dos gene
rales hablen no se dé referencia alguna 
a los periodistas; pero es seguro tam
bién que nosotros, sin necesidad de ello, 
estaremos sobre aviso, y sabremos qué 
rumbo tomar para servir mejor el inte
rés de nuestros lectores, que seguramen-
,te tendrá que acrecentarse de boy en 
adelante. 

Yo, por lo pronto, lector, quiero, an
tes de volver a Rabat y Fez, ir unos días 
al Peñón de Alhucemas, frente a Axdir. 
No sé por qué me da el cornzón que por 
allí debe de suceder algo digno de estu
diarse, y si es posible, de presenciarse, 
y, si también es posible, de referirse. 
Por lo pronto, seguimos impertérritos al 
pie del cañón y deseando servir el inte
rés del público, aun a trueque de caer 
un día materialmente despedazados por 
tanto y tan violento traqueo. 

Hablando con el presidente 
(Oe NUtStBO INVUDO ESTECIJU..) 

ALGECIRAS, 20 (a las 22,15. Recibido 
el 21, a las seis de la mftñana).—A las 
ocho de ia noche visité a Primo d« Ri
vera, que llegaba en hidroavión, acom
pañado de Sanjurjo. Me dijj que enpe 
raba la llegada del paquebote Uartchal 
Lgautey, «n «1 que viene el inarisral Pe
tain. Lo extrañaba que no tnibiera, lle
gado a Algeciras el acoraearto Etlias-
bparg, en el que Petain^ ba de trasladarse 
a Casablanca. Esperaba que licgaran un-> 
y otro barco entre las nueve y las die£ 
de la mañana de matiana. 

Hablamos del envío r¡c fuerzas espa
ñolas; me dijo que las sahdas de Kspj^ 
ña ocuparán puesto en tas guarniciones 
y posiciones; en realidai—nñadiif-—son 
t>>opas de posición y r-.̂ scr̂ a 

Hizo el presidente grandi-« clo r̂fos del 
espiritu del Ejército de Melilla y Tetuán, 
y mostró la esperanza que cifra en el 
entusiasmo de las fuerzas. 

Confirmó que se propone marchar a 
Madrid, para dar cuenta a sus compañe
ros, personalmente mejor que por telé
fono, de su entrevista con el mariscal 
francés. La estancia en Madrid será 
breve. 

Hablé después con Sanjurjo, quien me 
anunció que mañana, a primera hora, 
saldrá en hidroavión para Melilla. San
jurjo no asistirá, por. lo tanto, a la con
ferencia de. Primo de Rivera y Petain.— 
>WIZ ALBBMIZ.: 

ALGECIRAS, 21.—Se ha celebrado la con
ferencia entre el mariscal Petain, el mar
qués de Estalla £ el coronel it Estado Ma
yor, Georges. 

La reunión duró Una hora y cuarto, y 
al Analizar, el ayudante de Primo de Ri
vera, señor La Cuerda, facilitó a loa pe
riodistas la siguiente nota oñolosa: 

«Sería pueril e informal pretender dar 
carácter de encuentro casual a la entrevis
ta que ha tenido lugar entre el mariscal 
Petain y Primo de Rivera. 

Por el contrario, la verdad es que am
bos jefes de Ejército habían pedido la en
trevista, preparada por ambos Gobiernos, 
como medio de cambiar Impresiones y to
mar acuerdos con relación a la obra co
mún a llevar a cabo en Marruecos, puesto 
que las líneas generales eran ya conocidas 
y obtuvieron la aprobación en la Confe
rencia de Madrid. 

Colocándose siempre el pueblo español 
por encima de toda pasión y toda mise
ria, ve actualmente con gusto y confianza 
la marcha que a este problema de Márrtie-
cos viene imprimiendo el Directorio, y 
además siente balagMo su amor propio 
naciOB^ al var cómo son obfctô ĵ -̂ poáfeî  
deráeloner mtmdiales el Gobierno,' la Ha
rina y el Ejército de JBspaña. 

El problema a la vista es arduo, pero 
inevitable de abordar, l^lyo el caso de 
practicar respecto a él la inveterada polí
tica de dejarlo viVo y auit̂ .agravado a la 
resolución de los sucesores, raí lal estado 
lo encontró el IMrectorio, que no quisiera 
dejarlo así de herencl« al primer Oobieroo 
de hombres civUes que m constituya, por
que nacería en un ambiente deScorazoiia-
dor y haría que su labor de reforma cul
tural, económica y social fuese estéril. 

La labor esencial del primer Gobierno 
civil queda enunciada: cultural, económica 
y social. En poco tiempo hay que deste
rrar el analfabetismo y áar- rotmstez y 
homogeneidad a la enseñanza primaria, 
altura y justeza a la superior. Hay que 
cambiar el slstona tributario, objeto de 
tan justas protestas, llegando no sólo a 
la nivelación del presupuesto, sino a una 
metódica recogida de Deuda pública, y 
hay que alterar una legislación social hu
mana y' estimuladora que hâ ra en la ciu
dad pariícipe de los beneficios al factor 
trabajo, y posible en el campo la adquisi
ción legal de la propiedad parcelada que 
allí es mejorada por la continua labor del 
arrendatario o del cidtivador, sin perjui
cio ni infracción del derecho del propie
tario. 

Los pueblos son difíciles de organizar y 
gobernar cuando ellos son difíciles de ca
rácter, y el español es de laia sensatez y 
claro concepto de lo justo, de lo recto, 
que enorgullece y conmueve, no siendo que 
le estorben y el Gobierno claudique y le 
hablen todos con miras políticas, hacién
dole víctima de sus propios pecados; pero 
cuando se le habla claro y se le guía por 
el camino recto, el buen sentido colectivo 
se impone, y nada representan ni diñcul-
tan los núcleos tallados por apetitos In
morales (hampa ciudadana), ni los utopis
tas o quiméricos, que acaso de buena fe 
creen posible las perturbadoras transfor
maciones radicales y esporádicas. Para re
gir un país basta con una docena de hom
bres modestos, laborioso ,̂ de sentido prác
tico y de honrada condición. Los hábiles 
o excesivamente sagaces, los de deslam-
braéora elocuencia, los «npfricos, los re
tóricos y más tfae todos los faltos de co-
irazón para refrenar Jos apetitos, despreciar 
las amenazas y la coacción por sistema, 
son polillas de las naciones, que cuando 
se adueñan del Poder las conducen a su 
perdición y ruina. Bien cerca de esto es
taba España haco dos años. 

Algeciras, 21 de agostó de l%5'.» 

« « « 

ALGECIRAS. 31.—Después de terminada 
la conferencia, Petain y Estella marcha
ron a pasear en automóvil, acompañados 
del jefe de Estado Mayor, coronel Ceo^es, 
por la carretera de Tarifa. 

Primo de Rivera a Madrid 

ALGECIRAS, >2L —Después de la ccmfe-
rencia se celebró en el hotel Cristbia un 
almuerzo, conversando luego el mariscal 
Petain con los periodistas, mostrándose! 
complacidísimo de los resultados de la 
conferencia. 

Pocos momentos después embarcaron Ji-
chas personaUdades con el almirante Y<> 
llf para visitar el acorazado taime 1. 

Mañana marcha a Madrid el genera Pri
mo de Rivera. 

El mariscal Petain al frente francés 

TETUAN, 20 (a las 20,40).—Se de por se
guro la inmediata llegada al frente fran
cés del mariscal Petain, coincidiendo con 
la marcha inmediata del mariscal Lyau
tey a Vichy para efectuar la acostumbrada 
cura de aguas. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
QUINTA GOLXJM|74) 

"El ataque de los rífenos al Pe
ñón puede considerarse como el 
rompimiento de las relaciones" 

Se ha concretado el momento 
en que han de operar las fuerzas 

francoespañolas 
MaAaaa UerarA • Madrid el pr«aid«ita 

(DE NUKBTBO DltVMDO ESPBCIáL mDfSti BOtt 
AUCNIZ) 

ALGECIRAS, 21. • 
La nota que, a la una de la tarde;, nal 

ha facilitado Primo de Rivera no po
día satisfacer nuestra natufU avidez. I|i|-
discutiblemente encierra extremos <|l|l 
mayor interés en estos mementos y,Í6i 
estas latitudes, tan próximas a MÁSL 
He querido darle a entender al pretddél-̂  
te cómo no estaba aún satisfecha nttiáh 
tra expectación, y en nombre de toáéli 
los comjiafieros le he rogado que nw 
amplíe la somera referencia que noe hí-
b̂ a dado de la entrevista cOn el maris
cal Petain. Ha quedado en recibimoa 4a 
seiis y media a siete. 
• Con verdadera impaciencia enfranos 
en éi (thall» del hotel Qristina, dcnlde sa 
realiza la entrevista. Petain, al siüir pa
ra el puerto, fué saludado por notsotroi. 
Nos dedicó frases lisonjeras respadto A 
la acogida que se le ha dispensado «t 
Algeciras, y habló, naturalmente, de la« 
esperanzas que tiene puestas en la co
laboración. En resumen, palabras corie-
&es pero poco para satisfacer noeatm, 
natural cut lOsidad. 

Al enterarae de que nosotros venotaiRós 
de Fez, nos interrogó acerca del desarror 
Ho de las operaciones contra los taonla. 
Podemos satisfacer ea cariosidad y dai^ 
le buenas nOticiáa hasta el segiHido cidN!> 
d^-nas opcraibteiaes. {iimedi«tajée«te «ft-
)e con Primo de Rivera para visitar ti 
«ijaime In. Luego se dirigiertm al patjda-
bote «Mariacal Lyantay», porque el oét--
co de i^erra francés «Strasburgon, qta 
es eáperado en este puerto, no batrfa Ué<' 
gado lUba. Primo de Rivera revisté la 
tripnlacMn y además un regimiento As 
Caballería colonia) qu^ viajaba ¿ffii i^im-
bo a Marrueeod «n el mismo barco. h\ 
zarpar éste con el mariscal Ptftain «e 
híciercm las descargas de ordomaka. 

A las seis y media de ta tanfe n«H ht 
recibido el presidente. Ha sido en m 
cuarto, en el mismo en que. se há ĉ N»-
brado la Jtttrevista con Petwn. Primo ^ , 
Rivera eticaba 6nterándt»e de qnos tele
gramas qu« su ayudante acababa.iferédU 
bir de Ailmeeaias, y nos <^: 

—Naturalmente que puedo dadr a* ^ -
tedfea muy pecas cosas concretas t^i-
peéto a la conveftacidn que ho MsMdMo 
con el maríscaL No hemoei becbo,0t!^ 
cosa que ratificar los acuerdos adiî AÍ̂  
dos en Madrid, pero hemos eontanete^ 
el momento en que hayamoa de raaJJbir 
el esfuerzo cada tmo en nuestra «dSBá; 
pero, claro está, que no buscando % 
conveniencia de uno y otro proCeetorá» 
do, sino eligiendo objetivos que airvIÉ 
éficazmento a la resolución del pr<l>> 
blema. 

Creemos qne dentro de muy poco pe-
drenaos ofrecer a la nación una so ln^^ 
definitiva del problema de Marraeeoí; fw» 
ro siempre hay que tener en OMBte q«9 
para ello es preciso quebrantar el •ptwi» 
tigio de Abd-el-Krím, que estaba «xeasi* 

ÍNDICE-RESUMEN^ 
y TCAndaiiM >(A&t« l a 

Catedral de Cbartr»*) , por 
H. Herrero Q»refa <...-. «,.,.... Mg. $ 

Oastwi Iftwrlaa, por <C n r r o 
VarjM» , ,.; Mg. t 

Bal Mier t» vA ortstal (La cate-
gorila), por <AÁno M«dina».. 3lNM|/t 

CottsMloMa «• XoiMw '"'im-* 
BaiKtrtM ......; IM*. t 
Oróhtoft a* «delMted »««, ( 
HottelM i M«. •• 
Mffew mtei>»a»> ^ 9U^» 
«VlMM oovMAat Cfolletía), por Ha

ría Sttfpbaae M^. f MMVZirpSAS.—Han «ido «nqpMididaa W 
obras del diqna Korte del paerto d«d Ma-
sel.—Nii«va línea telegráfica «atr*' •«tta 
(Oviedo) y Chaves (Portatal).—Bl Prtê -̂  
pe de Asturias, aeiamado ea Ovi«do.—.Car-
hicerfts «warcelados y mnltados «a 8aa-

taader <»atfaia » . . . ' - - : 

«XntAXnnO. — CaiUanjc T*' a Taladras .f 
para tratar de la deuda franeeaia.—SI |>j 
te declara en toda Alemaaia el «la^eoni»] 
en el ramo de coBstrueeión. ~ laglatim^ I 
tiene muy aéelantadot los trabajos paTál 
establear la comunicación aérea eoa laj 

India C»*«ÍBa S). 

aXi VxnwO. (Datm del Servíalo MatM î 
rol<Ŝ co Ofioial.) — l̂ empe proMrfa pMp» | 
hoy: Cantabria y Galicia. cÍ̂ uba«soa¡ mmi 
to de iBspaña, buen tiempo, coa cielo nti-' 
boao y temperatura suave. TA temiwrat»» 
ra másiiaa de ayer, en Madrid fué da JKi$ I 
grados, y la mínima, Ati 13,8> ,£n pw>wra"'f 
eiat. U mixiUA f«é de 35 grado* «n KaV'i 
ci«, 3* en Málaga y 3S en AUeanta, 8*rt-'' 
Ua y Córdoba, y la mínima, de 8 en 'Bt^i 
goa y Vitoria, 10 en I<e(ín. Zamora, Saria»] 
Valladolid. Cuenca y Pamplona y H •« 
Paleneia, Salamanca, Sesoria y Logpal*. 



Sábado 22 de ajosto de 193# C2) £L OE&ATE MADRID—ASO XV.,^iram. 5.9M 
jasa. 

iwtttienfe psalUílo en-eatos últ.:'^or. ijctjW' 

r # fMWgonUmos cuál 'había r-H'-i I3 im-
>poríji¿c¡a del ataquf. ríjr'ün ;,\ peñóp de 
• Aíhufjünjai. y conic>tfi que había habido 
rajas doloroa .s una veintena, f,in.dnda 
potquft el enf-mipro, rjup venia f.'bíPivand')' 

'un a modo de «statii "juo», q«p pr^rmiUa 
>nf,!q£.o e¡ af>ro\jsioriar ri?, aíjrun n !a ir-lri. 
hcblo atacado do im^iroviso, y PP. ptTfvue-
lo de iiHPrer acudir ruda uno a F̂U pupfio 
so habían dpí-ctibinrlo ricnwsiado y oíro,-
rido blanoct a los rifeiioá. I.as «ipa bate
rías y ios. crlialnoíu íon los <IIIR mas han 
.'.ijfrido; po.vo pf)r nuestra parte lambiín 
híil ra volado i.ny ciK'ima de h\ isla y PC 
ha logrado df-snionliiv dos piezas tic las 
que iiacian más fuego y más ticeilado. 
r,as bajas fueron cvacnadas e!-tn mañana 
a la Hepiada a a((uollas ágtias dfíl .clixfs-e-, 
madura». i;.->ta noche saldni do aquí rl 
t.Mfonso Xlll» con <;1 misüio rumbo, y 
qui/j'is también ol uüédalo», y mañana 
por la mañana pioljabJemenlo lo hará el 
fJairnea. 

Sanjuijo, que ha ido a iMrülla ^n avión, 
nafará volado por enrjiua ds- la )F-1.I y .-o 
habrá podido dar perfecta cítenla de cuál 
Pi la .situación y cuáles los leeui.^r.s qv." 
frp. deb<:n do poner a di>po>icion pira 
atajar e^fos monipnlo^ un poro riiíícile>. 

Además—añadió el presidente—!a isi.i 
pstá muy bien Iiirtiíii:irui, y IHI ve,--, e! ca
so de un;i torpezM, er'Uio esle de ahor;i, 
no puede suponer nada exlraordinfino. 
í ii resumen, ni siquier!) ha habido (]ue 
fvíicuar la peq'iefi'i poijUiuion livil dci 
Pef:ón de Alliueeuirir.. 

Le preguntamos ni'sotros r-i no mlfr-
pretaba este ataqi;" inu^iiado de ios ri-
f^fios a la isla como una rrspuef-.tü * ía? 
roticias cirru!,-jda-. estos días por la Pren
sa i5obTe el decaimiento de los partida
rio*, de Abd-ei-Knm. y rcfprendió que, 
»n 'f<".et.o, era DO*iirie. % f|ue dcíde luo-
íro estimaba el atrique que hatiian per-
ptjírado io.s rifefio* como un rompiniicnl-
defiriilivo (\t relaciocc.^. 

El general pieu^a marchar mañana a 
Madrid, donde, estaré tres o cuaíro días. 

A las doce de lu noche :\figuel '•'limn 
dr Rivera es'ú en el campo llamado Heai 
rio la Feria, rodeado de lo más selecto 
dp l;i población. !.üi <•! uii.-mo momento 
h'is nai-cos de ;iu»-slv,i Cscuadra eil':n iiu-
tpinando Al£?ec'.raí.—sucio, iierra, mar y 
fípki—con sus luces de Icr. rell 
que-, bucean, inquisitivamente '=;-
preparándose para futuros cao •leoimien-
dos>. Nalnralmcntc, que el reposo de esta 
fioche «n .\lgeeiru> no debe ser pai'a to-
jjos muy Iranquihi. í)egLir;...»jccifo que el 

.g«T-c;'al Primo de Rivera estí iioc'iC tlc-
'oe muchas cosas q^v- mediiar. 

• . . - ^ » itfi' . ' • • 

teres, 
cosas, 

EN S4NTANDER,. por K-HITO 

¡Bah! jLa serpiente de mar! 

El Príncipe aclamado 
en Oviedo 

-o 

Una circular sobre enseñanza 
PAMPLONA. ?i'.-l'-i gobernador civil na 

(i'risndo una circular a los alc.iUies de la 
D-ovincia, encareciéndoles que durarte el 
c-riodo de vacaciones escolares reparen 
1 ', locales es-cuelaí, sobre lo cual dr. opot̂ -
1 '085 m'^iruccicnc:,. encomendando a los 
t/ispeC.ores le Inícrmfen acerca del cumpli-
fi-ifr'.To de lo mandado. 

Telegramas breves 
ESPAÑA 

AjrSALVCIA 

AL.'MESIA, ¡l.r-rHny empiezan las fie.'taa de 
k oiuíladi, eei^íhránrl.isp! hasta «1 día .•?0 ron-
•ti'ií/»s, a)«rri(Í8S An toi i*, on la.> quf t.>iiiar.in 
jii-'-i'! Belnjouíe, Lalaad.i, M'rqupz. IMampa-
g\i''i'), Cañeríi y Aigabfürv; Fii'ip.iineR íicftaí re-
Jj^'i '--a.. 3- fesíívalfió dt̂ n.-»rtT'.v^ 

f IX.^RES, -1.--V'ani)í iridívi-ie.»!-, nw lii-
\'¡„y. iisi.-.t¡tin a ima Í!.>ol:r y f.uc sn b lUab.in 
* j (f>:ado de pmbriagu-.».?,. s<í d<*díRBi-f,;i a. i»-
tnrrftr m «aata» las eallps dp 1;» poblaenín, 
•• rriroero hora dp la toadruRiulj. írarcJiando 

ipronrton, rionrin (-...aarn;!, v ¡il 

Las obreras de Gijón cubren de 
flores el automóvil de su alteza 

CiWON, 21.—A las qncc de la, mañaps &1 
Principe, con el con'le del Grove, el capi
tán general, ei Gobernador, el alcalde y 
numeroso séquito, se dirigió a la íábrica 
de la Algodonera Española-, donde fué 
recibido por el margues' de Santa Cruz 
de Marcenado. Rr-comó tAidos los talleres, 
que estaban artísticamente engalanados 
con üores y mantones de Manila. Las ope-
larias prorrumpieron en vítores y eplau-

-60?.. 
La viiita, qne fué detenida, produjo gran 

complacencia a don Alfonso. M salir, las 
obreras ie hicieron entrega de dos her
mosos rfimos de flores, Luego, cuando el 
automóvi. de su alteza inició la marcha. 
aquéllas volvieron a prorrumpir en vítores 
y aplausos al mismo tiempo que cubrían 
de flores el vehículo. 

.Sef;<i!darneute estuvo el Príncipe en la 
í.ibrioa • de sombreros, donde fué recibi
do por el director, don Julio Paquet, y 
el consejero, don Marco Costales, con los 
qiie recorrió minuciosamente todos los de
partamentos, de los que hizo grandes elo
gios. La Empresa hizo entrega a su alteza 
de varios sombreros confeccionados expre
samente para él, asi como al conde del 
Grove y datnás pepsonaJidades del séquito. 
Luego fuá obsequiado con un lunch. 
, Al salir de, la- íábrica • rodearon tam
bién el coche las ojireras. »rno|ando sojbre'j 
éi flores en gran cantidad, al taásmo tiem
po que le aclamaban con vítores y aplau
so?. • . ' - • '• , 

Desde allí marchó el Príncipe aJ pala
cio de Revilla gigedo, en Deva, donde 
saludó a la condesa, despidiéndose de 
ella hasta su regreso. 

Luego estuvo su alteza en Somió, donde 
iba a celebrarse en honor suyo una cal
dereta clásica; peío a causa de la inse
guridad del tiempo hubo que suspenderla, 
«Alebrándose en el pabellón del Club de-
Regatas. Asistieron f»! alcaidej el conde 
dW 'f.rove, el genferaT Berenguet, el gober
nador, y otras muchas personalidades. El 
Príncipe hizo grandes elogios del clásico 
plato ri?gional. 

Después emprendió l*i Warcha a, Oviedo •ruó » un mprenripn, otiniin i-...aarn;i, _ 
v.-isi"'?!-í' "I f'vifer for-m 1,\ ma¡'.bu, yniri-) aj-pasíndo por la población, siempre entre 
c.li'vsr el (vx'lü 

Amenaza de "lock-out" 
en Alemania 

Ê l 29 se declaí-ará en todo el país 
en el. ramo de la construcción 

BERLÍN, 21.—Lc^ patronos del ramo de 
consíruccjíjnes han acordado el lock-out 
T3n: toda Alemania para el día 29 de los co
rrientes. 

EL 25.° A N I \ ' T ; R S A R I 0 DEL PRIMER 
«.ZEFPEL!N:-> 

BERLÍN, 21.—A las fiestas que comenza
ron ayer en^Friedríshaffen paraconmemo-
mer dirigible zRppelin h a n ' d e asistir el 
mer dirigible zeppeUn Jian de asistir el 
presidente del Reichstag, el ministro de la 
Reichwehr, el presid,ente . del Consejo há
dense y otras personalidades oficiales. 
ALEMANIA HA PAGADO UNA DEUDA 

A NORUKGA 
OSI..O, 2Í.—Segdn los periódicos norue

gos.- Alemania lia reernbolsado de manera 
imprevista a Noruega la cantidad de S7 mi
llones de coronas, que representan el saldo 
de una deuda que habla contraído por 
compra de aranques. 

Esta deuda era en su origen de 60 mi
llones do coronas, y se llegó a un arreglo 
para reembolsarla en tres plazos, en los 
meses de julio de 1926, 1928 y 1930. * 
LA PRÓXIMA FERIA DE LEIPZIG SERA 

ESPLENDIDA 
(RADIOGBAM.Í ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—Todo permite afirmar, que 

la próxima feria de Leipzig, superará a 
todas las aiiteriores enj esplendor y enij«>-i}'-í 
mero dé asistentes: • •• .• '' -
. HEasta ahora, se saj>e de ocho, servicios 

aereos' que!, désde.;íli*ef«M pértes- de .Euiroy. 
pa, ofrecen íaicilídades para trasladar a 
los visitantes. ,V::Í.- .: . : . - • . • -•; 

Grandes tempérales en Sajonia 
Machas familias sin albergftíe 

Se suspenden las obras 
del Muse! 

GIJON, 21.—En la Junta de Obras del 
Puerto se ha recibido el siguiente telegra
ma del subsecretario de Fomento: 

«Habiendo surgido dificultades adminis
trativas en el expediente relativo a los pro
yectos de reparación de las averías y obras 
de consolidación del dique Norte del Mu-
sel, queda sin efecto la autorización otor
gada por el telegrama del día 5 del actual 
para invertir el crédito correspondiente a 
un trimestre, quedando en tratar de solu
cionar, el asunto lo antes posible.» 

En vjsta de este telegrama, el ingeniero 
director de la Junta de Obras suspendió 
inmediatamente los traibajos de reparación 
de averías y consolidación del dique Norte 
en el puerto del Musel. 
• Ante la gravedad que encierra para Gi
jón esta disposición, el presidente de la 
Junta de Obras reunió en el despacho del 
ingeniero directoí a todos los vocales que 
componen la Comisión permanente, acor
dando que ininediatamerite salieran para 
San Sebastián, con objeto de conferenciar 
con el ingeniero jefe de la sección de Puer
tos, los seilores Castro y Hulton^ ingenie
ro y secretario,' rfspectiyamcnte, de la ex
presada Junta, quienes emprenderán' el 
viaje mañana sábado, a las seis de la ma-
fyana. 

P E N A D A REGIA 

Situación favorable en el frente francés 
. _ 3 3 „•. 

El Glaoni a Francia. Lyautey visita Uazan 
E S 

reu l f í un ..rlml y voie.indo. 
• I'Xíub." graveinoTiiá' híbrido l/dn-.ado Bari'i-

f.i Si'nclipz, rnri frartiirn <ie \ , ir ías ri^^^illas, 
piTA,! izoTjierrtii y bm.zo ri'T-'-i'hrt ,v innRulla-
Riiini'to Bfperal, df pTonosiird srr.ívísimo. 

VA.LAflA. íit.—t.ii «ntilrt», qup dpsd« Gi-
i»raít';ir f-e diriínn a >.lála.B.i. te di?sv"ño por 
ur t.r>rr«T?ilf*n pn l.i-̂  uumríriíat iniips <1» Jí.'ir-
<>-llii, reMiUando he.f¡fio> ^r.ives e.\ raiíyimn-
nm Ixermáii W.hiti? ,-,' ruritic'.cirtn (-j.-íí rille, 
y lave el Hijo (Je ambos. El r.:)rha quedo des
trozado. 

AKAGO]!f 

' C A L A T A T T T ) , 21.—En el priiTimo sppt:f:ii. 
hre «a celftfernrán srrandes fif-ítas en hopor da 
íítjesfcrá Sffinr» de IJB. Peña, ín lan CIUB flgu-
r M A «Mario pr'*i''ral. una gran üeMa d.'- la 
jstíi.cOBcnrao do bandas leíiioal.^s :v d.ib cn-
íTiílf:? d» toro» para Cañeio, Lalnnda, VilLil-
ti-> .' Gitanülo. 

OATICIA 

F£ItI?OIi, 81.—Entró ^n i»I-i!r?»n.il el vapor 
í-asrlis «iíaoiWB». Navegando .-<»« rjuaho a 
Püf.lv.i. el t-emporal- i** produie u n í av»ri,i pn 
la'. ..ii^.quitia» (iCe i e «srá rc-parj^a en e£t.\ 
fíi.-toria. . 

EXTRANJERO 
JSSTABOS V U I 9 0 S 

íSASHrNGTON, 21. — L<i ce.<tiiitibr(s. en los 
llt taúo* ("nidos celebra.r el día 4 de iuho con 
fiijiciattfts dff fuegos arnü.-iKli-s, iiue, dísgra-
ííaílnmente, cpti^na gran niiciero de percui-
tr-fi todos, iofi aiio'. 

Siefúa l i estadística qno .-ícaba de pubürar-
»p, íscad» df; iníurnirí. er.-viados pn? ifft rni-
d»dei^ de 3b Estados, e.ste año -las. fi<ístaí dn 
pfAvora han rauwKio U mu'^ríp a 11 person,-;!? 
y fa«r)das, jtiás o aieno» graves, ¡i i.O.'iO. LJ , 
Kjsjrorí» de las vict.ima« eran niños. 

ITAIiIA 

• T.CntK, 21 —Kn una »idfn del Alto Adigio 
hn regresado, después de oneo años de ausen
cia,., u p . pri si.opero , del pjeri'ito JjúnKi'jO, que 
rayÁ en manos de los rusos e-n VJi\, deíiJiit'.s 
fí« la toma <]*> fjeopold, y al q^o ;-•« v.f .a 

Su anoian,i niiUlie. ui' seie.nla aíns, iba to-
do.s los día* a 1.Í ií;le!.iu iwrii reiriir por él. 
Cuál no sería m «orprpfaa l;i u i ia laiíb-. f.i.'jn-
fte ftl salir se eniiontró ír.>nti> a su hijo. q.,¡p 
regreiiaba da Kasie, de^jmós ^e un laifo vinje. 

MÉJICO 

S1JÍ.ITCO. 21.--KI njíninterio del I r tc r ior Ira 
r#ribído desdo liiue aliínins tii.'.-ses un pi.ime-
rijo dn 10 p8tiri!-.nns diarik,» de natnrali/iación. 
J.OS «netranjeros qtin Lrin pedulo ¡.i IÍMÍOHÍIH-
rfívíl 7nejiain.T non, '-ubre, todo, pehuoí , alonj,»-
n««, siria* y empaLol.'.-í. 

T U R Q U Í A 

io.é; vilores y íplausos de la mnliitud. Sú 
alíe'rá devolvía los' sa,lndrií muy emocio
nado'. • •' .' ' ' 
• Regresará a Glj'ón el día 2f». 

f.a despedida tri tutada al Príncipe ha 
sido tan entuííasta y carifiósa como lo 
fiié su llsg."5da. 

Llegada a Ovied» 

OVIEDO. 21.—Esta tarde, a láJ sifte. llegó 
en automóvil, procedente de Gijcm, el Prin-
CiJM de Asturias. 

A la entrada de la calle deT;ría le es
peraban ins autoridades y Comisiones oíi-
ciales y un-en.'sj'me gentío, que aclamó con 
gran entusiasmo a, su alteza. ' ' 

Descarado algiinns moriientos en una tri
buna instalada alli, siendo sábidado pot-
las autoridades. r,a banda de mtisica del 
regimiento de Ingenierei.* inteiTiretfS la. 
Marcha Fíeal. Varias señorfl,s f(no ocupa
ban la tribuna obsequiaron al Príncipe con 
un gran ramo de flores. 

En aut03Tióv!l, y acompailado por el al
calde y el cnnde díl Grove, el Principe 
se dirigi-'S a la Catedral,- en donde había 
de cantarse i:n Tídenin. El «auto» ib.3, Vo-
deodo por eoinplcío de Rs/nfe. rpje no ce-
sa.ba de aclamar al hi=ireíJero del trono 

(RADIOGRA.M.* 5SPECÍAL..'PE*EL DEBATE!' 
ÑAUEN, Sl.-rXerí'ibíés tormentas, y agua

ceros han descargado eii Sájenla durante 
la noche ijltima. Muchas casas so han inun
dado, y algunas so han venido abajo,' de
jando, centenares de familias sin refugio y 
privadas.de sus bienes.—.7'. O. 

UPlaya mas eeeisista pira dislrutar dol veraas^ 
Descansar en F u e n t e r r a b í a es mos t r a r 

buen gus to y cu l tu ra . Su c a m p i ñ a rnarav>r,j 
llosa, el cacácter do su a r q u i t e c t u r a pecu-, 

i l ia r , su s i tuación f ronter iza y el es tar si
t u a d a eu la m i s m a l ínea París-Madrid, ha-r 
cen q u e hoy F u e n t e r r a b í a no t enga r ivab 

Más de doscientas fincas l evan tadas .por 
la a r i s tocrac ia y la in te lec tua l idad cspa» 
ñolas. Morta l idad r e g i s t r a d a . e n « r ú l t i m o 
semes t re del año dtí 1924, 6 por i.ooo, n,o 
l legando al 4 la del primer- semes t re de l 
co r r i en te año d e . 1925. Grandes fiestas eú$-
karas y locales, pa t roc inadas por la exce
len t í s ima Dipu tac ión de Guipúzcoa . 

3 AL 13 D E SEPTIEMBRE ' 
Juegos florales. Bellas Ar tes , Liferfttrira, 

Ganader ía , Agc icu l tu ra , Depor tes . ' 

La agresión al presidertte y 
vicepresidente de la Sobran^a 

Los agredidos desisten de presen- • 
tar querella 

P A R Í S , 21.-—El juez de instrucción .'ha 
tomad., hov d'-^rlTiacion al presídeme yi 
\irfpie-ideijie de ^A Sobianin (Canjara del 

^r^s tá f lo- fw el'^BnBüijadot que-dias pása-
-dtos cotillo ooh el Rey «to fué el de Alema
nia., sifló el d& los Estados .Unidos, .que' 
vino .-flOit; m.isteii; í^vjobt^ sfiQCetario de la 
casa Mor-gaftí->-^-> -'•"""̂  ' "" '• 

'•-f^Sil ,Rdyj-,.85ÍM»ó.-,fl.-xepartO',:dc premios 
<¿l,:(tir«;sna§í»nal..:T.,-íle(»pHé». recibió en au - , , ,,,^^^ 
:diencia al comandante d<?l'buque italiano {jxda 

L^aníera, llegado a las cinco^de la mailana 
a; éste'puerto, y al agregado militar italia-
rto cowjnél' Mársengo.''". ! .; 
» -^Ayer" almófzafon éñ P'álacio el qondc 
de la Viflazá, el duqtie de Santo Mauro, 
la duquesa de San Martín de Hoyos y la 
marquesa de Santa Cruz. 

Esta noche habrá 'én Palacio función de 
gala y luego se celebrará una tiesta be
néfica en el teatro Pereda. 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
Manifestaciones de Gómez Jordana 

.A las cinco de la tarde llegó a la Presi
dencia el presidente interino del Directo
rio, gener.íl Gómez Jnrdana. 

M,anifestó a Ins periodistas que ayer ma
ñana, a las diez, había llegado el mariscal 
Petain a .Algcciras, almorzando eti el ho
tel Cristina con el general Primo d,e Ri
vera, y seguidamente empezó la conferen
cia. 

Con respecto a lo do .Mhucemas, dijo que 
a las nueve cesó el fuego, que se reanudó 
ayer mafiana bien temprano, terminando 
a las ocho. 

Anoche ftieron evacuados los heridos en 
el vapor Canalejas. 

Entre las bajas hay una muy sensible, 
la del comandante del Peñón, coronel se-
,r1or Monasterio, que ha resultado grave
mente herido, y del que sobre su estado 
Meno Jordana una impresión muy pesi
mista. 

— ¿Viene el presidente?—preguntó un pe
riodista. 

--Desde luego, sí—dijo Jordana—; pero 
depende de la duración de la conferencia 
con Petain. 

Se entera el Consejo 
A la salida del Consejo manifestó anoche 

el general \"allespinosa que el Directorio 
había conferenciado con el general Primo 
de Rivera después de la entrevista de éste 
con el mariscal Petain. Dijo que es casi 
seguro que mafiana no venga a Madrid el 
general Primo de Rivera. 

—Respecto, a .Alhucemas—agregó el gene
ral Vallespinosa—, no ha ocurrido nove
dad alguna después de las tiltimas noti
cias; ha sido un brusco ataque, y una 
vez rechazado ha vuelto la tranquilidad, 
de que también participa toda la zona. 

Las operaciones 

(COMUNICADO DE ESTA MADntJGADA) 

.'Sin novedad en la zona del protecto
rado.' 

Cahilefios a Tbzza 
MELILLA, 20 (a las 23.30).—Pequeños 

grupos de la cabila de Beni Suansen han 
marchado a Tazza, con objeto de reforzar 
las barcas auxiliares. 

Después de revistar las oficinas de In
tervención, ha regresado ol coronel Goded. 

Se ha efectuado sin novedad el relevo 
de posiciones del sector de Midar, que 
guarnecía el batallón de la Constitución. 

—.Al volcar una . camioneta que les con
ducía a Melilla, resultaron heridos el capi-
t.-in del Tercio seriar Fonlán y el soldado 
José Goldn. 

Aumentan las deserciones rebeldes 
TETUAN, 20 .(a las 20,-10).—Noticias que 

se reciben en esta zona relativas al. frente 
francés a¿usan cada día aumento en el 
ntímero de deserciones en las filas de los 
cabecillas rebeldeá. 

Se asegura que los combatientes de una 
tribu, que sufrió grandes bajáis a causa 
de los bombardeos de lá Aviación frari; 
ce.sa, mataron a sus jes, huyendo a, la mon
taña, donde se hallan dispuestos 3-no,de;, 
ÍS.rm dx)ínl,nar por Ips riftóos, . ,. ,, . 

tf , ctuáad.íie Bez'hífirfaofiíattó.Sti ^f"» 1 
nonnal, y s% actiySdaa comerclaj yuelye 
a ser tan intensa corrió antes dír l á ' rebe-
lióh. 

Los mismos-4nformca:aseíruran que se 
nota gran actividad en el frente de fazza, 
donde llegan constantemente trĵ fte^ 'espe
ciales conduciendo tropas procedentes de 

rif- se han presentado a las autoridades, 
para hacer también acto de sumisiótL 

ZONA FRANCESA 

Al mirar a la Catedral él Obispo presen-' ll'í^'""''^ ' '^"'^••"••' ,^T''' ' ' ' ' ?'! «PT.?'"" 
to a su ateza la cruz de ia VieWfa, que ; t r . ^ : J T T ™ : r „ i ' " E 7 ; S . r : ' ' " ° ' ^ ' ' 

ingino dr les 'dos 
quf-nelift formal por ese hecho rontra los 

to a su ateza la cruz de la Victoria, que 1 "'^ ' '"" ^^^^^"•^"•'-•'^ *" 
éste, besó, entraado después en el templo 1 avenida de los campos 
ba,io palio y cantándose un Tedeum. '"'' '"'"' present.p_do jnji Pesptiés se dirigió á la Diputación, en 

fdande se celebró una raccppién y un ban-
'qneie de gala. -•• 

Todcjs l«tB edificios públfoñs y muchos 
p&rticttlares están engalanados y lucen ilii-̂  
minaciones, particularmente ' en las calles 
inmediata,fi; sá hotel Covadonga, donde se 
hospeda el augusto visitante. 

—Han llegado ya ^ns toros para la corri
da que la Prensa organiza en honor del 
l*rífti:ipe, y que - se celebrará pasado m ^ 
ñaria domingo. "̂  

i-lega c}. «.Marqués de la Victoria» 
GUON. 21.--A las cinco, de la tarde llegó: 

al mueUc del Musel. procedente de El Fe
rrol, el cañonero Marqués tle la Victoria, 

"¡conduciendo al capitán de navio don Fran-
(HLisco NúilPz, comandante deí craocro Prl'n-
• cipe Aifonso, que viene en representación 
del capitán general del departamento pai-a 
asistir al acto de la bendición de la ba,n-
dera.'de diuho crucero, que se verificará 
el domingo en Oviedo. 

También conduce una sección de mari
nería, que se trasladará a la capital el do
mingo. , • 

fjgi-f'---r.-s I 
El lu.'z no ha mantrndo má;-. dPi'=hrio 

nec ^v.r, la« de los búlgaros que thtenj-
nier.in en la agresión 

Como consecuencia de est<> suceso el mi
nistro d'l Interior ha ordenado la expul
sión df fjos comuni:-t3s búlgaros 

Nueva línea telegráfica entre 
Verín y Gfiaves 

A7ÍGOKA, - i . - - rro';cd-Ti<e« d« \'iiií>, por 
tiénoTs. Bolfrado r Cons!.antinomia. líoR-amn 
ny^r a «sta c-.T.pi'al los nviadorc* fra-H-.i ,HCJ> j i4¡¡ 
W«ÍM y Va.io.siiilenbftrir, lialjienjo riialjzaíio t lai 
el vuelo en oxcoleutea condieáone». 

, ORENSE, 21.—Terminada la constnicción 
de'la linea telegráfica entre Verín y la ciu
dad portuguesa de Chaves, se realizaron 
hoy las pruebas con excelente resultado. 

Dentro de pocos días so abrirá al públi
co este nuevo servicio, de gran importan
cia, porque' contribuirá a estrechar las re

iones y anhelos de espaüolos y portu
gueses cri aquella zona. 

Certamen de los estudiantes 
católicos de Salamanca 

Í^ALAMANC ,̂ : : i .-So h.-i celebrado O cer
tamen organizado por los esiudiante» c i 
lolicos, au|udicand.:)se los premios ([ue que-
daion desiertos cuando se verificó el certa
men .iberonmericano, siendo los lemas 
r imero, Poesía de asunto libre, de ca
rácter refricnnlisia; picmio, 500 pcstias i 
la Jl'jr natural. Segundo, «Teoría dtí las 
iiMub'nci.i.- prdfficfls niüdcriias acerca de 
' is reldie'Ufs cntio pudei'e<> lcgi<ilativos en 
la-i soci'diuies ciMh s» Tet-icro, «La morai 
(atólica. Aplicación <n practicas inériico-
quirúrgicas»; Cuarto, «Concepto do educa
ción. Su influencia en las relaciones íami-
lijares y sociales»; premio' 500 pesetas. 
C'Uinto, «Orientación de las Asociaciones 
escolares para Ja labor de mejoramiento 
científico y moral de los socios, fijando -Su 
situación en las Juventudes católicas». 
I I ' — I . » * » i — — • 

Quizás no se entregue la nota 
fírancesa hasta la semana próxima 

P A R Í S , EJ.-—Parece probable que la re.s-
puesta francesa a la nota del Gobierno de! 
Reicli, relativa al pacto de seguridad, na 
será entregada a Alemania h á s a cóinien' 
zos de la semana próxima. 

S.\NTANDER, 21.-Jugóse un partido de 
-polo, al qué' asistieron, invitados por el 
Rey, loŝ  marinos ilalianos. El partido se 
jugó en dos períodos; disputándose cuatro 
copas regaladas por la condesa de la 
Maza. . . . . 

El equipo morado lo formaban raister 
¡Tour, el marqués de Villabrágima, el con
de de Salinas-y el Rey. El blanco estaba 
constituido por el duque del Arco, el con
de de Santo Mauro, el conde de la Maza 
y el duque de Alba. 

El partidb resultó muy interesante. 
Ganó el equipo del Rey por 6 a 5. ^ 

* * « - • 

SANTANDER, 21.—Esta noche se celebró 
en el Palacio de lá Magdalena un ban
quete de gala, al que a.sistieron los jefes y 
oficiales de la Escuadra italiana. 

EANTANDEn, 21.—Después del banquete 
celebrado en Palacio, tuvo lugar una ftui
ción de gala en el teatro Pereda a bene
ficio ije la Cruz Roj.i. Distjngyidos jóvenes 
de la aristocracia santanderina, rapresen-
t.iroii la z,->rzuri,-i Aas- dos Prinif-a^ l a fa 
.-iidx'.t del tfrttro -rp hallaba ariístu amenté 
iluminada con bombillas de 1̂ ,3 coloreo 
nrciopales españoles e itdlianos. 

Eí\ los alrod 'dores del teatro, y a pe
sar de la lluv-a, se apiñaba enprme ean-
liúa.A de públu . ) 

La'sala piesCMaba brillantísimo aspecto 
Asisti'-ron los lefc^ > ofi lalea de los bar-
eos it^iliano',, las sutondades, la nobleza 
otras numerosas y distinguidas persona-
lidarles y toda la familia real que se en
cuentra en esta capital. 

La reina vestía precioso tr.-ijc de 'noche-
y ostentaba cojlar y diadcnaa de bnllaníes 
y turquesas. El infante é>n ,Jaimc vestía-
uniforme de guardií marina, y su augus
to padre de ahníranie 

El ptíblico rstarionado en la calle acla
mo a los .soberanos. 

La huelga metalúrgica 
continúa lo mismo 

BILBAO, Si._Kl gobernador civil ha ía-
cili ad() hoy la ;,isuicnte i^ítx oficiosa 

«..•i huelga metalúrgica sigue en igual 
l e n o ^ r T ' ? " ; " " " ^ l ' l . legado del mfnit-
in :? " " ' ^ " '"^"'"" ^""'-ada, celebran

do coutei encías con los patronos y obreros 
ineía urgicos. sin que haata ahora tengan 
resultado las'gestiones.. '--"fcan 

Arde una confitería en Algeciras 
ALGECÍRAS. 21.—A las diez de la mafíana 

se produjo un íormidable incendio en la 
confitería Rentoy, situ^ida .̂ n lá plaza Alta, 
acudiendo .a sofocarlo 'fuerzas de Artiikuia 
y do los iiuqiics de guerra surtos éu eJ 
puerto. 

A la una se ha conseguido dominar el 
fuego, habiendo pérdidas de cousideración, 
especialmente el mobliiario del jcíe de 
Estado Mayor don Juan Antero. 

Recompensas a suboficiales y sargentos' 
XETUAN, 20 (a las 20,40).—Ayer no ha 

habido novedad eu la zoíiá occidental. El 
enemigo no ha .intentado pasar \ convo
yes de la zona insumisa,, limitándose las 
escuadras aéreas a efectuar el diario re
conocimiento sin contratiempos. 

—En la orden general del Ejército so 
hace ponstar que han sido aceptadas por 
el general en jefe propuestas unipersona
les, formuladas a favor de clases de tro
pa de segunda categoría, por servicios 
prestados ctimo bombarderos en operacio
nes realizadas en el año anterior, en las 
cuales se señalaron como distinguicios, 
llenándose este requisito en cumplimiento^ 
de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 
vigente sobre recompensas do guerra. 

Las clases citadas son las siguientes: 
Suboficiales Daniel Gil Delgado y Jwan 
Prieto Molina, y sargentos José Fernán
dez • Gutiérrez, Esteban Perreras, Tomás 
González Martínez, Joaquín Cou, Vicente 
Guzmán, Victoriano del Rey Pastor, An
tonio.Ruiz Gago y Boris tJsasgi. 

También en la orden general se dice 
lo siguiente: «El sargento deí batallón de 
Cazadores do África, Manuel Marcos Cor
tejada, jefe del blocao VldaL dio relevan
tes pruebas y excelente aspíritu y amor 
al servicio, inculcando a la tropa ense
ñanzas patrióticas, dando clases de prime
ras letras a los analfabetos, consiguiendo 
eu el transcurso de dos meses que pue
dan escribir a sus íaníülas tres soldados 
carentes do dicha instrucción. Se ha es
forzado también en conseguir para el su
bordinado la mayor suma de comodida
des o higiene dentro de la vida de cam
paña. 

1 ari excelente comportamiento ha satis 
fecho grandemente al general en jefe, que 
h!) dispuesto que dicho sargento fuera gra-
tvlcado coíj' 106 pesetas, y gue se haga 
público su proceder en la orden general 
del Ejército. 'liará conocimiento y estímulo 
de torios». • 

Se ha mú^irAáo la apertura dé juicio 
contradictorio para cenctíder la crut lau
reada de San Femando al comandan
te de Artillería, del parque de Lara-
chc, don Juan Unceta,-y .al .auxiliar de 
almacínnes de dicho, parque Miguel Her-
ná;i<ie/, para esclarecer la.: atttiación de 
los litados, con motivo dé l á éSíilOsión de 
lo<» polvorines en el campároénto de Na-
Iflor, en 30 de julio último. 

Oficiales franceses condecorados 
TETLAN, 20 .(a las 20,40),.--Con motivo 

de la imposición, de cruces a los jefes y 
oficiales de la coluttiná de Larache, co
laboradora de los franceses en las últimas 
operaciones libradas en la ribera del Lu-
cus, el general en jefe ha propuesto se 
conceda )a cruz roja del Mérito Mihtar a 
favor del general Goiireaud y la cruz de 
segunda clase a igiial número de jefes y 
oficiales que los espailoles recompensados. 

Sumisión de varias cabilas 
L A R A C H E , 20 (a las 20).—Noticias oficia

les del frente dicen Ijue en sector de Oes
te y como de lr« rebeldes ante el avance 
de las tropas españolas, las importantes 
cabilas de Ahí Serifl y Beni Sicar, vuelven 
a toda prisa a ocupar los poblados. 

En el sector del centro, después de una 
importante operación en ülat Benguina, 
los rebeldes han hecho acto-do sumisión/ 
entregando 54, fusiles. 

En el sector del Este, a crinsecuencia de 
las operaciones realizadas los dias 17 y 
IB, las cabilas de Ulat ,^bai pidió él 

LAS BAJAS FRANCESAS HAN SIDO MÜY 
POCAS EN LA OPERACIÓN CONTRA 

LOS TSOULS 
PARÍS, 21.—Telegrafían de Fez al Matin 

que las operaciones efectuadas en el terri
torio de los isouls no han costado más 
bajas que dos muertos y 20 heridos. 

NUEVOS DETALLES 
FEZ, 21.—Los iiltimos informes llegados 

del frente confirman la victoria lograda 
por los franceses en el territorio de los 
tsouls. 

Una brigada mixta que operaba por la 
parte Oostí; llegó con rapidez a las pen
dientes Oeste y Sur de Yebel Juelb. 

Yin el Centro, una columna que iba con 
dirección Esto llegó al valle del Ued el 
Ahmar. 

Una columna que operaba por la parte 
Este ocupó ol inananiial de donde sale el 
Ued el A limar y las vertientes Sur del ma' 
cizo de 'I .imdcrt. 

Todas las o lumnas llegaron al atarde
cer a una línea gcner,'': formada por Msl-
la, Taní •: •-• y Relie;, cercando por com
pleto e Iniaciz,} de iur ísouls, varias de cu
yas tribus fueron capturadas con sus re
baños, e hicieron sumisión. 

Las fuerzas francesas, prosiguiendo en 
su avance, llegaron al valle del Alto Le-
ben, valle que constituye toda una Une» 
de puestos avanzados, que los rífenos ha
bían establecido antes de la agresión. 

La Aviación ha desempeñado un papel 
importante, realizando 40 bombardeos y 
contribuyendo a sembrar el terror entra 
los tsouls y los branes. 

En el sector del Centro se acenttla la cal-
m.a, y los franceses han podido realizar 
patrullas sin dificultad alguna entre Dar el 
Ayeb y Ujed Arbaa. 

CAE UN AVIÓN FRANCÉS EN TERRI« 
TORIO REBELDE 

FEZ, 21.—Un avión militar francés ha 
caído en la región del Alto Lcben. 

Se ignora la suerte que hayan corrido sus 
tripulantes. 

SITUACIÓN EN LOS DIVERSOS 
SECTORES 

FEZ, 21.—La situación general en todo 
el frente es francamente favorable. 

En la región de Uazan un grupo ligero 
hizo servicio de patrulla hacia Ain Bab 
Hassen, ocho kilómetros al Oeste de Is-
sual, sin tropezar con dificultades. 

En el .sector del centro la carretera de 
Tazza a Taiuiat, por la cual era imposi-
hle transitar las semanas últimas sin el 
auxilio de un grupo móvil, se considera 
ahora como segura. 

AI Noroeste de Tatmat la artillería h» 
hecho varios disparos con objeto de dis
persar grupos enemigos. 

Al Este las tropas mandadas por el ge
neral Boichut se han instalado en las 
posiciones conquistadas y han procedido 
a organizar el país ocupado, escalonándo
se en profundidad y reajustando el sistema 
de puestos en toda la región. 

Se ha llevado a cabo un reconocimiento 
.hacia-el Hadar Ukhar y hacia ei íii^igao 
jsuesto del Alto Leben. , : ; : ' • 

Éhtré los braBer--p««**«í''%'e' reina bas
tante división de opiniones, no sabiéndose 
a punto fijo la actitud definitiva que adop
ten.. 
. Parece igualmente que las tribus del Nor-
l!é de 'i'ebcl Amessee, y especialmente «1 
Norte de 13 ab el Morudj, se encuetran dis
puestas a someterse én el momento en que 
lleguen a sus territorios las fuerzas fran
cesas. 

EL GLAOUI A FRANCIA 
TÁNGER, 21.—Hoy ha llegado el presti

gioso bajá de Marraqués, Sid Thami el 
GlaOui, quien permanecerá aquí varios 
días, marchando luego a Francia. 

So comenta este viaje, precisamente 
cuandt). las actuales circunstancias harían 
más iiecesaria la presencia de tan relevan
te Jefe indígena. 

IMPORTANTE OPERACIÓN EN fA 
REGIÓN DE TAZA 

LARACHE. 20 â las 20).—Sigue desarr-0-
Mándose on el sector de Tazza una impor
tante operación, continuando el avance en 
toda la línea, una columna, a las órdenes 
del general Buichut, que ha pasado al lí
mite Norte del territorio de Isoul. 

Durante la mañana la columna que ma
niobra en dicha región estableció contacto 
con e! grupo central de las fuerzas, cau
sando una derrota importante a l ' enemi
go, desconcertado ante la rapidez del avan
ce por los efectivos puestos en mo^mlento. 

LYAUTEY VISITA UAZAN 

LARACHE, 20 (a las 20).—lAyer el maris
cal Lyautey, acompañado de su cuarteK 
general, visitó el frente y la población 
dé Uazan. Antes visitó también el aeró
dromo de Beni Malek, donde le espera
ban los generales Naulín, GoureaOd, Pru-
neau y Hergaut, comandante militar de 
Uazan. 

El mariscal celebró con Naulin tma de
tenida coferencia, entrando en la poblar 
ción, cuyas calles se encontraban engala
nadas cóh banderas francesas. 

Después fué obsequiado con tm almuer
zo en la residencia del comandante de la 
plaza. Antes de emprender la marcb» a 
Arbajá, la población fué invitada a des
pedir a Lyautey, pronunciando < îB en 1» 
estación una alocución, en la que hizo re
saltar los 'días angustiosos qtie habían 
pasado, especialmente cuando visitó la po
blación con el presidente Paiñlevé, en que 
las fuerzas eran escasas, y lo mismo en 
Tazza que en Uazan, se ordejió se eva
cuasen las fnujeres y niños. Ahorar-rterml-
nó diciendo—todo ha pasado. 

Acildió a despedirle la colonia iridígena. 
en gran numeró, figurando el bajá de Uar 
uan .y prestigiosos jefes. 

El mariscal condecoró al, personal quo 
tomó parte en i a construcción del ferro
carril de Keniitra a Uazan. inaugurado r*-
cienteiñentc, volando durante 14 ceremo
nia una escuadrilla, que se dirigió iuego 
a bombardear ert el frente a una concen
tración enemiga, que se scíSaJó en aquel 
momento. 

También visitó el hospital, donde pres
tan servicio tres enfermeras condecoradas 
con la Cruz Roja francesa, yendo dir^o-
jtamente al lecho del capitán LausscUc, 
c[ue acababa de sucumbir,' a consscuencia \ 
de las heridas recibidas, condecorando al 
héroe con la Medalla Militar, recorriendo 
las demás salas, saludando al teniente, 
Santimi, gravemente herido, y a qtiieiJ 
condecoró con la críiz de caballero de la -, 
Lcgirtn de Honor. Inmediatamente ieiápren-
dió la^'marcha a Arbaja. Durante el tra- • 
yacto, una columna que regresaba Bel 
frente, formó al borde do la can-atera, 
habiendo los honores correspondientes. 

A su paso, por la granja de los herma
nos Bilmgfcn, el mariscal fué invitado a 
visitarla, sirviéndose un poqueji'ío IKÍIÍA-
Esta grartja fué saqueada por Tos rebelde» . 
duranie su últim.Ti ofensiva. 

A las tres de la farde Lyautey Oegd « i» . 
«aman», aceptando la condácdón de dejar I posició» de Ar paia imponer varias con-
rehenes en el campamento <íe Yebel Alfa, decoraciones, regresando con SD •éOOCU 

d e n familias de la ca^jila^de Ulat Se- a R&bal. 
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IMPRESIONES 
Y REFLEXIONES 

Ante la Catedral de Chartr^ 
Un día de enero de 1582 el Rey de 

*>ancia y la Relha, seguidos cada uno 
de su corte, salieron de París en pere
grinación a Nuestra Sefiora de Chartrca. 
Reconstruyendo con la imagineuiión lía 
escenas que nos relata el «Journal» de 
fierre de l'Estoile, he salido yo una tem-
I piada mañana de estío camino de la rei
na de las catedrales góticas, la que sir-
'Ve de palio majestuoso al «subterráneo» 
donde se venera a la Virgen desde los 
primeros siglos cristianos. iQué distancia 

'entre los medios de comunicación de En
rique III y los míos de simple mortal! 

flQué distancia entre su mentalidad y la 
•*nía! Y, sin embargo, hay algo que ha 
¡permanecido idéntico e inmutable, lo mis-
•ino ayer que hoy: es aquel sentimiento 
iflue expresó el mayor poeta trágico del 
tiJinndo en este verso: 
"Clirisf i mother helps me, eUe I wer« t°o 

[weak! 
l a carretera se abre paso por una 11a-

,*»ura vestida de rubias mieses, en cuyo 
•toodo asoman las dos torres y la nave 
:eentral de C3iartres. Parece una iglesia 
[levantada en medio de la campiña de
sierta. ¿Dónde está Chartres? Está allá, 
*ga2^ado humildemente a los pies de 
* ! Catedral, como temeroso de robarle 
*Qa mirada de los viajeros que llegan 
• visitarla. Aún estamos a 40 kilómetros 
•de esa iglesia, que nos parece tan alta, 
'9 no vemos más que su parta superior, 
ía que descuella sobre toda la población 
fríe la rodea. 

La sombra de Huysmans me impide 
•cometer una descripción de la Catedral. 
"«La Catedral», título parodiado y profa-
*iado por Blasco Ibáñez, sugiere toda 
•"^eHa riqueza de color y aquella pompa 
^e estilo con que Huysmans trasladó a 
;ía« páginíis de su libro las maravillas del 
«ristal y de la piedra que se admiran en 
¡piartres. Mas, lah!, que un español no 
*ne<le pasar en silencio la impresión que 
iproduce la vista del escudo de Castilla 
lameando entre los mil vidrios relucien
tes de tm rosetón gótico. Fué Blanca de 
'Otilia la que donó esa vidriera en la 
•Primera mitad del siglo XIII, y ahí es-
^ atestiguando todavía la expansión de 
^ influencia española. Pero ya que no 
^ t e en este artículo de descubrir a Char-

•̂"es, quiero hacer notar un hecho que 
•e ofrece con caracteres de lección a 

^^uestra incuria. Me refiero a la cantidad 
enorme de trabajo y de estudio consagra
do por los franceses a este gran monu-
*nento de su arle religioso. No hay par-
*e del edificio, no hay detalle, no hay pie-
,^''9. se puede decir, que no haya sido 
•objeto de monografías, que a veces al
canzan proporciones de obras volumino
sa?. Leíévre-Pontalis ha estudiado las 
* r̂iptas y las sucesivas fachadas de la 
Catedral, Ayzac ha estudiado las esta
rnas, Mayeux el ábside, Mély el exte
rior o vuelta de coro. Metáis el campa
nario viejo, Lecocq los relojes, Lastey-
fit las vidrieras, Merlet las reliquias 
í las joj«s, y una veintena más de auto-

que esclarecen la época de las di-
^•í»as aonstrucciones del edificio, los di-
*®^tes arquitectos que en él pusieron 
í*nano, y iodo, en una palabra, cuanto 
^lede contribuir a valorar la (Ara, dar-
'a a conocer y recomendarla a la csti-
*iación de las gentes. En esfé aspecto 
*e visto en Chartres lo que no he visto 
*n ninguna parte del mundo. Sabido es 
"9ne los sacristanes, que están familiari
zados con los objetos del culto, no se 
distinguen ciertamente por su fervor ar
tístico; pnes bien, en Chartres hay un 
Sacristán o «suizo» que lleva publicados 
cuatro yolúmcnes acerca de la Catedral, 
eopiosamente ilustrados y editados, y me 
KJijo que tenía entre manos dos volúme-
'*e8 más. 
. Toda esta «literatura», que nace indu-
'íablemente de un patriotismo cultural, o 
*ea del entusiasmo ardiente pcM- sus co-
*aa que si^itíen los franceses, y de la 
l^iltura denspiquc posee una extensa cla-
!*e tnielectaal, produce a su ^ez una re
acción patrióGca, en cuanto fomenta 
'enérgicamente en la masa social el amor 
* la tierra qué tales tesoros encierra. Si 
'el patriotSsmo es amor, hay de seguro 
!''n medio de aumentarlo: el conocimiento 
í^ estimación de la patria. Y he aquí que 
[•iempre venimos a lo mismo: cultura, 
*>4a cultura. 

M. HERRERO GARCÍA 
Parí8-XVin-925. 

Cl conflicto bancario francés 
Se piensa en nombrar un arbitro 
miembro del Consejo de Estado 

vV'ARlS, tí.-^Be trata oficiosamente de 
*<»ifl«r a un arbitraje el conflicto exis-
jeatc entre banqueros y empleados. El Ar
bitro serla un miembro del Consejo de 
««ado, asistido por un financiero es<x>gi-
w> por las dos partes litigantes. 

Policía espedal contra los 
comunistas en Londres 

Los soviets expulsan ,a una comisión 
científica norteíunericana 

LONDRES, 21.—El Daüy Mail dice que 
el ministro del Interior ha decidido la 
constitución inmediata de un Cuerpo de 
Policía especial, encargado de la repre
sión de las violencias comunistas. 

• • • 
(RAniOGRAMA ESPECIAL D Í EL D E B A T E ) 
ÑAUEN, 21.—El Gobierno de los 80v'.e*.s 

ha expulsado de Rusia una Comisión nor
teamericana que recorría el país con fi;.t!S 
científicos. 

El pretexto ha sido el espionaje.—T. O. 
COMUNISTAS CONDENADOS A MUERTE 

EN VARSOVIA 
VARSOVIA, 21.—Por haber matado a vi

rios agentes de Policía y paisanos y he
rido a otros varios han sido condensdjs a 
muerte los comunistas Hibner, Rutkoworlo 
y Kniewki. 

El Príncipe de Gales inaugura la 
Exposición agrícola argentina 

(RADI0GBA^U ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 

LEAFIELD, 21.-Continúa siendo recibido 
con el mayor cariño el Príncipe de Gales 
en su reforrido por la capital argentina. 
Su actividad es grande y concurre cons
tantemente a fiestas sociales. 

Hoy ha visitado las escuelas públicas, 
acompañado del presidente Alvear. Des
pués tomó parte en uno de los más carac
terísticos acontecimientos de la vida ar
gentina: la apertura de la Exposición 
anual agrícola.—S. B. R. 
— « • » ' 

Inglaterra atenta a la situación 
de China 

LONDRES, 21.-La agencia Beuter dice 
que es cierto que el Gobierno británico 
está estudiando con gran atención las ór
denes y medidas adoptadas por el Gobier
no provisional de Cantón, en lo que con
cierne a la navegación de buques extran
jeros. 

Añade que el regrefso a Londres del 
ministro de Negocios Extranjeros, mister 
Chamberlain, obedece, en efecto, al pro
pósito de seguir personalmente y con gran 
atención la situación en China. 

CALMA_EN SIRIA 
Pero hay bandas de facciosos 

BEYRUT, 21,-Desde el día 3 del co
rriente mes reina completa calma en la 
región de Yebel Druse. 

Son, pues, inexactas y tendenciosas las 
noticias alarmantes que sobre esta región 
publicaron algunos diarios. 

Tan sólo dos oficiales franceses, en via
je de inspección a los puestos de seguri
dad de la línea férrea de Damasco a Ez-
raa, fueron atacados por un grupo de fac
ciosos, dedicados a sabotear dicha linea 
férrea. Los oficiales resultaron heridos, 
pero no de gravedad. 

Con este motivo las fuerzas francesas 
han ocupado algunos poblados de los alre
dedores. 

Este incidente, por otra parte, nada tie
ne que ver con los acontecimientos del 
Vebel Druse, 

La comunicación aérea de 
Inglaterra y la India 

(RADIOGRAMA ESPECUL I » EL DEBATE) 

LEAFIELD, 21.—Se hallan' muy adelanta
dos los planes para establecer el servicio 
aéreo desde Inglaterra a la India, y se 
construirán aparatos especiales, dotados de 
motores potentísimos, que recorrerán 160 
kilómetros por hora, aun en el caso de que 
Ueven la máxima Carga posible. 

De esta forma quedará establecido un 
servicio postal rapidísimo entre la India y 
la Metrópoli. 

Se quiere que el trayecto llegue en el fu
turo hasta Calcuta, y se piensa en un co
rreo aéreo desde Calcuta a Rangoon, de 
aquí a Síngapur y desde este último pun
to a Port Darwin, en Australia, enlazando 
con las líneas aéreas australianas.—S. B. R. 

La deuda francesa 
Nombres probables de ios comisiona

dos que irán a los Estados Unidos 

P A R Í S , SI.—Segtia el Mafin, la Delega
ción francesa que debe negociar con los 
representantes del Tesoro americano la 
consolidación de la deuda llegará a Nueva 
York el día 23 del próximo septiembre. 

El mencionado diario cree cierto que esta 
Delegación será presidida por el señor Cal-
llaux y que formarán parte de ella los po
nentes generales de los presupuestos en 
las Cámaras, figurando entre éstos los se
ñores Chapsal, senador y presidente de la 
Comisión de Adiiana.s; Auriol, ex presiden
te de la Comisión de presupuesto» de la 
Cámara; Bokanowski, ex ponente general 
de presupuestos en la misma» y el mar
qués De Chambrun, diputado y descendien
te de Lafayette, así como el sefior Joseph 
Simón, director general de un gran esta
blecimiento financiero. 

La composición que ha detener esta De
legación indica claramente el deseo del 
Gobierno de que se hallen representadas en 
ella todas las opiniones políticas y todas 
las autoridades financieras de Francia. 

CAILLAUX IRA A TRATAR CON CHUR-
CHILL, PERO NO OFRECXRA MAS DE 
NUEVE MÜXONES DE LIBRAS AL Af̂ O 

PARÍS, 21.—El «HaUn» dice que Caillaux 
irá a Londres, atendiendo a la Invitación 
de Churchill, quien declaró a Briand en 
su reciente visita a la capital británica 
que ima entrevista con «1 ministro de 
Hacienda francés podría llevar a resultados 
más prácticos que los obtenidos durante 
las conversaciones celebradas por los téc
nicos de ambos países. 

El «Matin» hace observar que, puesto que 
Inglaterra quiere que sus créditos le re
embolsen los pagos que efectúa en ,\mé-
rlca, para liquidar su deuda, la operación 
debe efectuarse a prorrateo, cgn arreglo a 
aquéllos, añadiendo que Francia sólo debe 
a Inglaterra un 30 por 100 de lo que a su 
vez debe pagar esta potencia a los Esta
dos Unidos; por lo cual habría de pagar 
al Gobierno británico solamente el 30 por 
too de los 30 millones de libras que paga 
Inglaterra, es decir, nueve millones de li
bras. 

En ningún caso—termina diciendo—el se
ñor Caillaux podrá comprometerse, por lo 
tanto, a efectuar una entrega superior a 
esta Suma, de nueve millones de libras es
terlinas. 

HASTA AHORA INGLATERRA NO HA 
RECIBIDO NADA DE LOS ALIADOS 

(RADIOGRAMA ESOTCIAL DE TX DEBATE) 
LEAFIELD, 21.—A Inglaterra se le deben 

en conjunto muchos más millones > de los 
que constituyen su deuda a los Estados 
Unidos. Es sabido que ha manifestado ha
llarse dispuesta a no recibir de sus deudo
res más cantidad que la que represoDtan 
sus pagos a Norteamérica; pero hasta aho
ra Inglaterra ha pagado 80 millones de li
bras esterlinas a los Estados Unidos y no 
ha recibido nada de los aliados, y solamen
te 20 millones de Alemania, en concepto de 
reparaciones.—S. B. R. 

HOY EMBARCAN EN EL «:MAJESTIC> 
LOS DELEGADOS BELGAS 

WASHINGTON, 21.—Los delegados belgas 
qtie vinieron a Washington para arreglar 
las deudas de . guerra de Bélgica con los 
Estados Unidos, han mandado reservar pa
sajes en el transatlántico MajesUc, que zar
pará de Nueva York para Europa mafiana 
sábado. 

—• < t > 

¿Un terremoto en los Pirineos? 

TORTOSA, 21.-A las ventltrés horas un 
minuto veintiún segimdos há registrado el 
Observatorio del Ebro un terremoto de al
guna intensidad, y cuyo epicentro dista 
183 kilómetros, suponiéndose que se en
cuentre en los Pirineos. 

EL PRINCIPE DEASTÜRMS EN LANGREO 

Arriba: El heredero de la Corona (!) durante la inauguración déla traída 
de aguas en La Felguera, acompañado de los marqueses de la Felgue-
ra (2 y 3), general Berenguer (4) y conde del Qiove (5). Su alteza (X) al 
salir de visitar el pozo minero del Sotón, rodeado de la brigada de sal

vamento que le acompañó en la visita (Fot*. Mena) 

GESTAS LEGIONARIAS 
-azi-

Parte del barrio obrero de Basora 
destruido por un incendio 

BASORA, a—Un incendio ha destruido 
en parte el barrio obrero. 

Las pérdidas se calculan en anas 80.000 
libras esterlinas. 

ROEVa SEiVlCIO TElEFJniCO 
Con objeto de que puedan pedir 

auxilio en caso de accidente, prin
cipalmente los automovilistas, la 
Compañía Telefónica Nacional de 
España establece un servicio de abo
no telefónico por carretera. 

Para obtener los datos e instruc
ciones de este nuevo servicio pue
den dirigirse a la Dirección de la 
Compañía (Sección Comercial), Ave
nida del Conde de Peñalver, $, Ma
drid. 

Con el sencillo título Chotes vites teo
sas vistas) nos cuenta Stephanne Lau-
zanne estos días episodios muy interesan
tes de la lucha en Marruecos, reflirléndose, 
claro, a las operaciones que se desarrollan 
en el frente francés. 

Una de sus crónicas más bellas, doble
mente bellas por el arte con que el li
terato desarrolla el motivo informativo, 
se referia a la Legión Extranjera francesa,; 
que, como todo el mundo sabe, sirvió de 
modelo a la española. 

La Legión, ha escrito Lauzanne, no es 
solamente una institución militar, sino so
cial; no es sólo una tropa, sino un re
fugio de corazones y de almas, azotados 
largo tiempe por todos los huracanes de 
la vida... 

Yo he visto en la Legión hombres de to
das las razas, de todas las éastas. de to
das las lenguas y de todos los oficios: pro
fesores, ex comerciante^ universitarios, sa
cerdotes sin vocación, primeros premios 
del Conservatorio, artótócratsi arrolnadoa. 
Príncipes de la sangré... Recalrdo una vez. 
en Sídi-bel-Abbes, donde d ^ r t l - e n grata 
tertulia, bajo la tienda de campaña, con 
doce legtenarlos, todos franceses, y de los 
cuales Inquirí y anoté. Como dato curJoso, 
la profesión que antes tuvo* cada uno. Y 
he aquí el' resultado de mis Investigaclot-
nes: había. entre aquellos doce' valientes 
de la Legión tm abogado, un empleado, 
un periodista, un negociante tti vinos, nn 
Ingeniero industrial, un médiéo, tm gen
darme, Un comisionista!y un ferroviario. 

Pefb, poF lo común. A misterio más ab
soluto enVuelve el pasado tempestuoso de 
estos bravos: ni ellos aludan lámás a ese 
pasado ni nadie intenta descubrirlo. Así, 
por ejemplo, cada viernes entra en el 
cuartel de «ldI-b«l-Abbes un grupo de le
gionarios, treinta o. cuarenta por térmlko 
medio. Son lo^ aerüe» reclutados y envia
dos por las oiBtinas de engaiíche en Orto. 

El capitán que manda la compañía de 
Instrucción les interroga; pero tal interro
gatorio es puramente oficial y formularlo. 

—iVuestro nombreT ¿Vuestra edadí ¿De 

HOMENAJE A UN HÉROE 

fil nuevo Tesorero de la 
Catedral de Toledo 

'—C 

. Solemnemente ha tenido lugar en la Ca
tedral de Toledo. Primada de las Espaflas. 
'*• toma de posesión del nuevo ^aatoigo, 

f̂* Ildefonso Montero Díaz, ocupando la 
•"güdad do Tesorero. 
^Gl nuevo preb^dado ctirsó quince afios 
2® «studios eclesiásticos en el Seminario 
^ SevUla. obteniendo luego el doctorado 
** Eüosofía. Tedogla y Derecho Canónico. 
.Nombrado Superior del Seminario, figuró 
¿5*** hoy como catedrático sMretario ge-
2 ^ de estudios y director del Boletín 
vAcjai Eclesiástico del arzobispado hispa-

k^s vicepresidente general de la Junta 
]pjfttral de la Asociación Nacional de la 
^ensa Católica; vicesecretario de la íun-
^Diocesana de Acción Social Católica; 
j^W eclesiástico, por designación del Pre-
¿Ĵ Oi de la Junta local de Mutualidad Es-

• w**"; miembro, elegido por los socios, de 
^ Consejos diocesanos de la Unión Apos-
Q''<ía de la Liga Nacional de Defensa del 

í'o y de la Junta de su Montepío. 
•%!«*** periodista católico, fundó y diri-
»^ Oro et Labora, institución internacio-
^ * y que ha merecido bendiciones y apro-
jj^iones de tres Pontífices. Taflibién se de-
^ j * su actividad e inteligencia la creación 
j ^ pía de la Prensa Católica, que se ex-
^dido por todo el mundo. 
Ij'^i' todos estos trabajos. Benedicto XV 
^"^Oibró su camarero secreto, y Su San-
^|~d Pío XI le taa dedicado frases de p»' 

El general Zabalza, representante del Rey, y líS autoridades locales y provinciales de Santander durante la en
trega de la placa que la provincia regala al «Bustamante» en memoria del ilustre marino monta&és 

qué país es usted? ¿Ha servido tisted en 
el Ejército francés o en algún otro Ejér
cito í 

El ci^ltán, cuando ya ha hec^o esas pre
guntas a todos, hace una pausa, y añade 
en otro tono menos ordenancista, y en voz 
más baja y confidencial: 

—Sí alguno desea hablarme particular
mente, que ̂ g a de filas... 

Entonces varios de aquellos bomln^es, y 
uno a uno, avanzan, se acercan al Jefe, y 
casi al oído, como a un confesor, le revelan 
algún intimo secreto, de su vida, entre
abriéndole las puertas de sus almas... Y a 
veces esos hombres, al separarse de su ca
pitán, que les esU'echala mano en silencio 
y con brio, tienen los ojos húmedos... lEs 
una de las escenas más Interesantes y emo
tivas que be presenciado I Y, cosa no menos 
curiosa, | nunca se ha dado el caso de qne 
esos secretos hayan sido violadlos: el hom
bre que llega a la Legión lo sabe, sabe 
que en ella se alza, misericordioso, algo 
así como, un muro entre él y su pasado, 
.muró protector y cabaUeresco que nadia, 
absolutamente nadie, tiene derecho a fran-
queair. íEn ningún casoT En dos solamen
te, que los reglamentos ya previenen de 
una manera concreta, cuando dicen «que 
la identidad de un legionario delira ser 
establecida únicamente si el orden públi
co lo exige, por tratarse de tm individuo s 
quien busca la justicia, o si esa misma 
justicia lo reclama a instancia de parte 
y por demanda formal». 

Enera de esos dos casos dhieos, la Legidn 
es la tumba del olvidó..., hasta el extremo 
de que las familias mismas, que ruegan 
la busca de im allegado, de tm hijo inclu
sive, no reciben respuesta favorable a sus 
deseos si ese allegado o ese hijo no lo auto
riza.. 

(Tal es ei misterio Impenetrable que ro
dea a estos magníficos caballeros de la glo
ria y de la muerte, de los cuales os voy 
a referir dos anécdotas, escogidas al azar 
entre las muchas que he escuchatto y ano
tado «a mi carnet. 

En-el Uarga. Campamento de la Leglta. 
Examen práctico para el ascenso a cabo. 
El jefe del grupo móvil que asiste casual
mente fie ha fijado de una mianera especial 
en lo bien que maniobra una etcuadra, en 
la precüBión con que realiza todos los mo
vimientos y en la autoridad, seguridad y 
perfecto dominio que se revela en el que 
manda la pequefia tropa. 

El jefe de la columna ordena que se pre
sente aquel legionario «sptrante a cabo: 

—iMuy bienl—le dice complacido—. Us-
tes, desde luego, ha servido en el Ejército. 

—Sí, mi general. 
—iEn el Ejército francésT 
—Sí, mi general. 
—iFüé usted caboT 

• —iia, wAii^mmtk. • .-«-•.•.- •- *—.•. • 
—¿Sargento entonces? 
—^Más, mi general... 

'«•wiOfleta» ¿T#üentet 
Q leiiojEmrio fti sonítído, respetuoso. 
^um X^a\ié§ m general: he sido ca

pitán. "•'^•"^••'^ ' ' ^,^ 
El general Chambrune sonrió a su v « 

paternalmente, y calló. Luego le tendió la 
mano y le dijo: 

—Bien, bien, capitán... Desde ahora qué-
^a,usted ascendid^,., a cabo. Y suponía 
í^ff, aquí en la Lefl<^ volverá nsted a ser 
«w^ pronto capitán. 

-fjEso espero, y... a eso he venido, mi 
feneral!—repuso el legionario, severamen
te áuMlrado' y suboi^fnado, pero con acen
to rotundo, el de las grandes decisiones: 
vencer o morir. 
; ¡Morir! A veces sólo la muerte, sólo 1$ 

Pálida ha sido capaz de descubrir a uá 
legionario..., de rasgar el velo misterioso 
de su pasado. Por ejemplo, la escena no
velesca, desarrollada hace dos meses en 
una" de las ambulancias del frente, serví-
das por aviones. Un sargento de la Legión 
ingresa moribundo: balazo en el pecho, 
caso desesperado..." El herido sabe que va 
a morir, y llama a uno de los médicos. 

—Hágame el favor—le dice, entregándole 
una eartera-T<te hacer que llegue a... (aqut, 
el nombre de cierta persona), puesto que 
sé que me muero. Dentro de esa cartera 
—afitMlió fatigosamente el moribundo—se 
hallarán mis documentos particulares. Soy 
un HohenzoUern, primo, aunque lejano, 
del ex Emperador de Alemania... 

Y el herido dejó caer la cabeza sobre el 
peebo... 

Acallaba de expirar.. Curro VARGAS 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

La categoría 
Después de la vergüenza, una de tat co

sas que má» estorban es la catenoría. En
tendámonos: la vergüenta estorba para 
vivir entre sinvergüenaas, o lo que es lo 
mi»mo, para andar por el tmmdo, y la 
caUgoria estorba cuando no se puede sos
tener. Sería imposible hacer vm, estudio 
completo de las amarguras que la catego
ría ha producido. Los indudables y la
mentados sufrimientos de la clase media 
TM obedecen a otra cosa. Las ridiculeces 
de la gente cursi tienen exactamente el 
mismo origen. Muchas desgracias nacio
nales, también. 

Tener una categoría es algo horrible, 
dantescamente infernal. Obliga a vestir 
de un modo determinado, cueste lo que 
cueste; a gastar un dinero que falta para 
otras exigencias primarias; a emprender 
obras para las que no se tiene la compe
tencia debida; a fingir una capacidad de 
la que se carece. La categoría fuerza a 
conceder cargos a personas que no sirven 
paM ellos, con todas las consecuencias na-
cto—les e internacionales que puedan de
ducirte. En fin, la categoría impone a me
nudo la tristeta de morirse de hambre an
tes que sufrir el desdoro de ganarse el 
pan en un trabajo de índole reconocida
mente inferior. 

Es tanta la gente que padece de este 
mal, que creo de suma utiMdad poner 
ante los ojos de los pacientes el buen ejem
plo de los que se curan con un rasgo 
enérgico. Este rasgo consiste en la extir
pación de la categoría. Pocos casos se 
dan de esto, pero ya se dan algtoMs, y ha 
sido la clase torera, que hace profesión 
de valentía, la que más fácilinente se ha 
sometido a este heroico modo de euradón. 

Hace pocas tardes actué de novillero en 
la ptaza de Madrid un matador de toros. 
So es el primer caso. No será el úUimo. 
Recomiendo la imitación a cuantos Ueuan 
sobre sus débiles hombros el pes»*insopor-
table de una categoría con la que -no pée-
áen vivir. La recomiendo especiabnente a 
los pobres ex ministros. Todas sabemos 
cuántas luchas, cuántas intrigas, cuántas 
adulaciones y cudtitos apuros les -costó cd-
canzar la ansiada categoría. Algunos por 
ser ministros hora y media hubiesen vertr 
dido el alma al diablo. Alguno quizá la 
vendió. Ser ministro no era «oda en tL 
Pero constituía et paso forxoso para ser 
ex ministro. Y ser ex ministro era serio 
todo, era tener categoría para todo. 

i Se ve la tragedíal Hoy vn ex ministro 
no es nada, absolutamente rMda. Yace en 
la más densa obscuridad, en la obseuftiad 
más triste: la del *que ha visto y ru> v^*, 
como dicen los ciegos mejidicantas. &t 
t;ída es amarga, su ergnUo está hetido, 
su carrera, rota. Acaso padecen penuria. 
Acaso se ven reducidos a la azarosa situa
ción del sablista. lEs que no sirven para 
algot Seguramente sí. Pero ellos tienen 
una categoría. Morirán sí es preciso, pero 
no se someterán a la dura prueba de des
cender. 

Es lástima, porque ellos padecen y et 
país pierde energías úfUes. \Cuántos que 
no fitpleron conducir el carro simbóUeo 
del Estado serían notables coaductores de 
un carro de verdad] i Cuántos que fraca
saron en la tarea de encafriiar la nación 
por vías de adelanto serían, sin ei mener 
simbolismo, unos exeelerUea ^wtvdai^mfml 
I Cuántos que no pudieron aprender a ma-. 
nejar el timón del Gobierno Uegaiian a 
ser magníficos remeros en una lancha para 
la pesca de la sardinai 

El matador, reducido mtkUstamenie a 
novillero para poder vivir, les intUem la-
senda. No es ancho el camino, pero tiene 
la ventaja de que es seguro. Y además 
conduce a alguna parte. La eatogoria, en 
cambio, no conduce a ntn^arui. Vosotros, 
los que sufrís bajo el peso de tma eatef»-
ría que por la suerte corUrarla o-la fMe 
de cualidades no podéis sostener,.mir$iM 
ejemplo. 

Y seffaid la smda.„ 

El director de "El Día" déla 
Habana asesinado 

Dos desconoddos le haceii«arif» és^ 
paros a la puerta de su domtolio 

LA HABANA, 81.—Dos indlvfftiDS desco
nocidos hicieron ayer varios 4ttsnaros de 
pistola contra el director de anuar io £1 
Día, en el momento en qne «n*»Kf>fl( «a «ti 
domicilio. Herido gravemente faé. amatad»* 
do al Hospital, donde a poco delfrd» exis
tir. 

Carniceros encarcelados 
en Santander 

o • 

Señalaban a sacriflcar sí no se atañen-
taba el predo de Ja camei 

SANTANDER. 21.—Como los teldajeros 
tenían anunciado que dejarían do saccia-
car las reses necesarias para el abastad» 
miento de la potüación. faeron««ttadMt al 
despa«áio del gobernador los xaá» aignlS* 
cados. a los que se expuso l a naeestdad d* 
que depusiesen sn actitnd. Coma, lejos <to 
esto, manifestaron que habían acordado oo 
volver a sacriflcar res alguna mientras no 
se les concediera el aumento en el precio 
de la carne, el gobernador ordenó eo «1 
acto la detención de todos los oamlcaraa, 
adoptando al propio tiemi>o las medidas 
necesarias para asegurar el abastecimiento 
de la población. 

Al propio tiempo impuso a los detent> 
dos, segtin su significación industrial, m d -
tas de 5.000, 2.000 y 500 pesetas, advirttte-
doles que estas multas serán aumentadas 
por cada veinticuatro horas que persistan 
en su actitud. 

Las medidas del gobernador han sido 
muy bien acogidas por la opinión. 

La crisis hullera de Inglaterra 
Continúan los trabajos para nonri}rar 

la Comisión investigadora 

LONDRES, 21.—A pesar de la auseneiA 
del primer ministro, Baldwln, el depart4-
mentó de minas del Board of Trade contt-
núa sus trabajos para el nombramiento da 
la Comisión regla que ha de resolver el 
litigio entre obreros y patronos carbone
ros. Se procurará,, sobre todo, que el nom
bramiento de miembros recaiga en perao-
ñas que inspiren el máximum de confian
za por su imparcialidad y entereza. 

Con motivo de las vacaciones, ha habi
do dificultades para ponerse en contacto 
con los posibles comisionados, pero ae asa-
gura que la lista está ya completa y se 
enviará hoy o mafiana a Aix-les-Bains, en 
donde veranea BaJdwin. No se hará públi
ca, sin embargo, hasta que sea aproba(te 
por el Rey de Inglaterra. 

En este asunto se está procediendo emi 
toda la rapidez posible; mas se ti^ie Ift 
certeza de que la Comisión no podrá at-
menzar sus trabajos basta los priiaerg% 
días del próximo mes de septiealm. 
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E L D I R E G T O R I Ó I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^^ tránvíasiEl ascenso de-Ios capitanes 
" ' » » - - « - — de Infantería de Marina 

Asuntos de trámite 
Anoche, a las nueve, terminó la renrilón 

del Coíisejo (Jel Directorio, que presidió 
el general Gómez Jordana, y al que asis
tieron los subsecretarios de Hacienda, Gue
rra y Marina, careciendo de interés, pues 
se limitó a despachar asuntos de tra
mite. 

El general VáUespinosa, que facilitó esta 
referencia del Consejo, añadió que el mar-1 
qués de Magaz les liabla comunicado que? 
no había novedad alguna en Santander y, 
que aún no había fijado la fecha de su' 
regreso. 

Despacho 
El presidente interino del Directorio, ge

neral Gómez Jordana, despachó ayer ma-¡ 
fiana con los subsecretarios de Hacienda' 
y Marina. j 

Visi ta 
Anoche esttnro en la Presidencia para 

cumpUipentar al presidente interino del Di
rectorio, general Gómez Jordana. el gober-! 
n«rG civil de Madrid, señor Seniprún. 

Dice el marqués de Magaz 

SANTANDEn, 21.—El marqués de Magas 
conversó con los periodistas después de 
haber estado a bordo del Lione, donde al-

• ajorzó. 

A propósito de su viaje a Madrid, con-
^tcsíó que no sabia fijamente el día. ' 
; —¿Vendrá Prirno de Rivera a Santan
der?—le preguntaron. 

—Pudiera ser. 
—¿Ir4 el Rey a Madrid desde la Mag

dalena? 
'. —También cabe la probabilidad—rcspopr 

m. 
—¿Entonces se prolongaría la jomada ve

raniega? 
. —Pudiera prolongarse—manifestó. 

Por último, dijo que el Rey habla fir
mado algunos decretos, entré ellos uno 
Biny importante de protección a la Marl-

, j ia mercante, concediendo prlpias a lá 
• construcción y a la navegación. 

Rui» del Portal a Madrid 
CORUNA, 21.—E1 vocal'del Dlrectprlp ge^ 

, u e r a l Ruiz del Portal, une fué cumpUmen-
tei^o hby por las autoridades, regresar» 
m W á n a a Madrid. 

B a Iwaor del Subsecretario d e Instruccifiíp 

CORUNA, 21.—En el" quiosco Alfonso ,se 
celebró un banquete en obsequio del siib-

* secretario de Instrucción público, Asistle-
, ron repjesentaciones de todos los centros 

docentes. 
Ofreció el acto el director del Instituto. 

sefiOf Pérez Barreiro, haciendo después 
uso de la palabra otros varios oradores. 

El homenajeado agradeció el agasají» en 
elocuentes frases. 

I.IIMFIieil OitlíJlZ 
CONSUMO REDUCIDO 

en la calle de Hortaleza 
Cinco coches detenidos en el tfuyectdí 

Anoche, a las diez, se produjo una a.v^ 
ría en el cable conductor de energía eléc-
trics^ ,que suministra, Ilútdo a los tranvía» 
que ijecorren la Msea dé la calle de Hort^< ;• MAIIINA.—Aprobando el gAsto de a^qai-

S^ikprueba el reglamento de la qrden 
* naval de María Cristina i 

ÜUJJSRA—Kcgulando la situación d« su-
p»mwiatt*rio sin sueldo. 

leza, desde su «oraienzo, en la Red de 
San Luís, hasta Ja calle » • Femando VI. 

Pité eausa de Mtavcvería un olvido».tlel 
cobrador del t r a m i e número 72, disco 28, 
que hace el serv ido . jÉitw la Red de San 
Luís y l a Prü*p«rtilád. Como se Mt>^, eis-
tos traiari^A al Biéí del trayecto han d». 
cambial^ Ui )áii«cc»ln d d ' (FirttetfU.operaciú^.< 
que estd. » , cargo 4W cdlifador de cad^ 
tranvía. El del veliiC!a49..^eÉiaantc del ac
cidente •httftiá','wam,4amf§Ma f t t e j ó - — 
prender- ^^3áriliMMk>^ili«'.ÍMlKB' M« ' " 
efectuada- -fwrUuÉptte:" 
y i «r , « ÍB •«•«*»''• AjTfitfg. « i ,^,. 

con tí d« a6tttm)>m-.mii^'^n¡>.m* 
chaba «n.'dttéBstótt «#«*»«» • ' * * l ¡ f - •» 
ble y se « n g a ü ^ «aüktlnií fuíiuliliPjMaP; 
los de la primsr* «áüinm». qm -^memiátó, 
al paso, províneaudo la, yptura de. ,\po^ de 
alta tensiiin 4fue, al caer á tierra, c 
gran aparato . ̂ j^iim» f t e d a j * : 5á©tí« 
los tranSQJiHÉA'. y vlftjeKÍi^^la n«t«xa^, 
alarma. '''V 

Por TortBiJi** •'jr ¿ « J pú]«íwi(»mente, a'o 
ocurrieren 4MÍii»e9fe penKMidte. La iaú*^ 
ca óonsecnehcia fué' la twffienMdti del ser
vició en la .sacíión afectada por la ave-
rí8L 

AI lugar del alaliftroi acudió, a '|ñco.^ de 
prodBcírse, nni-.^tígada. del Cjjerpo de 
Botaseroe y & » camlonetes der Ui Compa-
fiía de 'rraitvtes «on «i .^|i«rBon«l y mate
rial preiáwiü | p r a m^t» tos 'íbtAi>s oca
sionados. ' • . , . , ' . 

En el am^^«aBtapidai^'4Mai&%.^ .,, 
de P e n ^ d o . . ^ T^h^-;K^'éi^^mS^ ~)^«aü# 
quedares dS(et»le^.'''lfDS.JRBi ^ 
86, dJscó'Wf. an/'dttiKo « 4 * » v a**© J5 
y 62 y 72.. del Í8. 

« » < • " ! ' . 

Un recaudador en diMciÉ#6#o 
por 192.074 peset^ f 

El departamento de Tesorería de l a Dele
gación de Racienda ha dirigido al Juzga
do de gqarjiia un comunicado, diciendo 
que el recaudador de contribuciones del 
partido de Colmenar Viejo, don Juan Gar
cía Arnaz, domiciliado en la Glorieta de 
Bilbao, • ntjfmero 8; preseuta un: descubierto 
en la liquidación provisional que le ha si
do hecha' de 195.076 pesetas. • ' • ' 

El* juez de guardia hará la áottflc&clón 
al Juzgado correspondiente. , < 

•Í0ÍM( «le -950 toneladas de carl>éii Cardiff con 
d«^H<i»' at crucero «Oatalnba». 

Ídem el recrlamento d e j a aáien naval mi
litar de María Cristina. 
• Conc^díéBdo la gran cruB.,«b»I Mí í i to Na
val, cun distintivo blanco, » müneiasr fÜcrre 
ffi Herbier de Porignadorosse/detBg«(i<f Gran

ea iá^i^)m^rmttcia de itatrneop^ 
'W#*»ta de «aeeaso á 'iMMiia/Ute ó» los 

eapitoMa da Inlantería dé"M»ri«t»> > 

LOTERÍA NACIONAL 
EL;. SORTTÉ^O 

— 4 QO— 
DE AYER 

PREMIOS MAYORES 

«•'^'.cm-ne 
Ámimti é^l Matadeto, 8 6 ^ Romero 
UBB, oIBebrado ;lífl»-witreviSt^ con 

(tarto • ú» ú f l ^ a i a c i í u , general 
î ^̂ Mtoi: lM^% taiXát del problema 

• í » * í i ^ é , W ' p r é í f l s i ^ de que (tentro de 
tUHkFflses na pudiera atontecerse MadfM de 

- e ^ . « r t í c u l u . . " ': 
l « n ^ 0er que -^e la conferencia no re-

' "tli nada (xmcretp, y-flC^ uno de, ¡estos 
B celebrarán otra ^ismwa •fa.rsi >lAiscar 

|»*f<jrmula deflni.'^va.^ 
éJDBA y EL MtTNiqíPIO 

Ayer visitairon al alcalde el senado^ cu
ban» don Lorenzo Fernández Herrero y el 
encargado de Negocios de Cuba," don Ma-
miel 8 . Pichaído, tü»'timoni¿ndoíe la gra-
tiMul de su idKlÓB por h i ^ r # n a é o el 
a c a r d o M Municipio de que lleve el ínom. 
te de a q t t ^ a república una de' las avc-
pAHH d s l . p a r ^ ' i de Madrid. 

La sexta de feria en Bilbao 
mWAQ. 2t;»-Se hascgiehrBdf fsta-t«rde 

l í sexta |orWí$a dé aliwis. i c o | 4 e t | r t | r o á 
•ffé Moreno Santamaría y uno cié 'Aníestasio 
Martin, que han sido pésimos. 

Márquez, Villalta, Agüero y Niño de la 
Palma con tal ganado no han conseguido 
otra cosa que • abtirrir al público, que afl 
final ha tomado la corrida a broma, des-
entífñdiéndose de lo que pagaba en el rue
do para dedicarse a la chacota. 

EL CIRCUITO DE LEVANTE 
^ . .— —tíP--r-^- -...., . , :. ;. 

Nuevas inscripcionesven San Sebastián ^ 

está =«iiaclenten»*nte demostrado 

N\ima. 

9.052 
2Ü.9Ü3 
17.095 
29.783 
¿1.785 
18.301 
21.5G3 
29.180 
22.9-17 

8.504 
7.919 

11..399 
12.GG7 
30.9.35 
15.470 
31.417 
16.074 
4.721 • 

17.434' 

Pta». 

150.000 
Tü.OuO 
-49.000 
15.000 

3.000 

.,» 

'.-• ." y 

Potolaolonea. 

Madrid-Línea-Barcelona 
Cádiz. 
Vitüria-Barna.-Salamanca 
Éarna.-Santander-Vigo. 
Gürrucha-Barna.-Cartagena 
Palma y Lucena-Barcelona 
Scvilla-Coruña-San Sébast. 
Barcelona. 
Palma 
Ferrol-Barcelona-Sevilla 
Málaga-Barcelona-Murcia 
Málaga,Melllla-Barcelona 
Puerto Sta!. María-Santander 
Barcelona 
Madrid-Barcelona 
Granada 
Baena-lrún-.'\lameda 

• ^tad^ld-Málaga • 
vaieflcia<Madrid-Btlbao 

Pruebe usted su suerte 
en ia Lotería niim. 31, lavaplés, 6l, Madílfl. 
Su admiriistnidür, Vict-oriano Gutiérrez-Sola
na, remite billptp.s de todos los sorteos a pro

vincias y extranjero. 

Premiados con 500 pesetas 
DECENA 

58 67 ' 
CENTENA 

121 125 169 177 180 181 2G5 237 265 287 203 

Verdadero tesoro 
la vejez 

Los organismos gas
tados por €l trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi
tan d jarabe de 

S 

A t n r o K O v n z s i t o 
a s » S3SBASTIAN, 21.—Ademó* de íás Ins-

(¡ripdioncs que l iemos anunciado, se avisa 
; t » participación en el Gran Prefinió de f u -

'rtóño de dos Excelsior-Ádex, de seiS cilin
dros, que correrán en la categoría de Wes 
a cyico Jitros.. 

Girtnó '«e conoce la perfección de la gran 
ttarea belga, se puede anticipar la ̂ ran lu-

.:4haíccn'ias ítestantes m a r c ^ . ' 

SANHffiBASTIAN, "SI.—Las-Obras del cir
cuito, a cargo de la Diputación, están para-
terminar. El ingcíiieyo piavifliCial, §efior f|a-i 

''gtila, está dcsplegáiido UnS 'actividad for--
midable en la dirección áe la s mlstófcs; y 
puede asegurarse qrje su terminación no se^ 
tuuÁ esperar, presentando a" los ifcttfrás y 
espectadores del présjmo acoiatecUnient^ 

•- tma réMadera pUta de carrerais, s i n ique 
. a^absta otra en Europa que resista s u x o a v 
.paración. < . 

Las tribunas, affiéhage y apeavlsiotta-
mientos se han levantado en Lasarte, y 
pronto quedarán todos los servicios com: 
pletam^nte instalados. 

El ^aSoao a los localidades de t»tóco'y 
tribunas es muy copioso. Más de 30 pal
cos y cerca de 100 alientos d» tribuna fi' 
guran ya en la li.sta de abonados. 

Como el abono se cierra el 1 de sep-
. 4i«m|>re y las localidades /prffereiiteís -em-

plczan.a escascar, es de gresufl i irque que» 
darán agotada? ))ara la Sitada" fecha. • 

Los socios del R. A. C. G, tienen, a sd 
'tlisposlfelón en la secretaría los pases da 
•iíhte circulación para el circuito y el 'ga-
- ¥ B ^ general de autos. • " 
•-' t o s «rganizadores se i?roponeh'contratar 
• *rra bands de música qué aifaehice fa ñcs-
'tft• automovilista; y se octípan astmtsmo 
-ée'-otrOs Importantes €etái lés ,cbnró la ins
talación de un altavoz frente a las' tríbii-

'Bas, «I restorán, etcétera. * . 
•' • 'ftíreníips mi<s detalles de este magno es 
'pertéculo deportivo, la nota sensacional 
.fl«! veraneo donostiarra. / , = 

CU0I.XSKO r 

MALAGA, 20 .—Se ceMirtt la prueba ¿l-
-*ai<ta'dft'r«K)stencia dé 13(» kilómetros da 
íiweorrldo, comprendiendo el clrctilto Mála-i 

•ffli-Mai'bella-Málaga. ; 
' -Mego primero Francisco Cendra Máti 
tfáez, que invirtió cuatro horas'treihta*»ü-
nutos. ' : 

eAMttS»Aa I>B «A»A£Z.Ot ' 
- SANLUCAR, 80.—Gen menos animación; 
^ J)a celebrado la segiMda'rstúiida de^ 14»; 
yarreraí , asist lendo'él mráhte doá Alfon^a 
de Orleáns. 
•jCOPA DEL G O B E R N A D O R ' T «00 P E S E - ' 

TAS.—1, FO.X, de Ponce de Leórt;.2, «Lili..: 
PITILLERA Y 1.500. PESETAS.—1, VER-| 

.BENEllA. del regimiento-de l^aiice^QS ;de' 
"TOlav¡cio.-i.i. 

'CDPA DEl' MARQUES DE TORRESOTO 
Y "KJO PESETAS.—1, MITRON, de don Da-
ÍMcl Puch. 

COPA DEL IlEY Y 500 PESETAS.—1, PA-
JATlERO, de don Pedro Domecq; 2, «Gclf 
Control»; 3, «Driel». 
• MILITAR, 800 PESETAS.—1, JAUJA, del 
marqués de Árizón; 2, «Gavelot»; 3, Pal-
inlpodo». 

COPA DOMECQ Y 600 PESEIAS.—1,,I1B-
n O E ; 2, «HernaTii»; 3, «Hito». 

* « • 
K. de la R.—Retirado dé niiestrá edición 

aínterlor por falta de espacio. 

acoTOsioiao 
- Se reciben noticias en el fteal Moto Club 
de Cataluila haciendo referencia a la par-
Ucipa£ión de corredores nacionales y ex-
tcaajeros en sus grandes pruraíos que sowen 
extremo satisfactíirias. . 

Se sat»e que, aparte de Ins más notables 
corredores españoles cuyo interés por el 
Gran I>remio de Motocicletas y 3ide c a r s ' 

para l a 
tonsécucldn del título de campeón d e Es-
palla, carrera n o cortridá desde 1919 y ijue 
también fué ofganiüada por el Beal Moto 
Club de Cataluña, concurrirán los más re
putados corredores extranjeros, de 'entre 
ios chales en» breve se dará a la publici
dad los nombres de los eqtiipos de dos 
m a r c a s ' I n g l e ^ , brillantemente ólastflcadas-
en el Tnürfst Trcrphy, y una suiza, jisí co
ntó el de un excelente corredor'amerfcano. 
•' Poi- lo que respecta al Gran Premio •de 
'Autóciclos figuran co«rpdnerttes de • los 
'equipos de ires marcas, una Jhj^csa y dps; 
•Jfiranceiiw, que en Á presenté áf it lngurí iá 
len i o s primeros lugftfes de cuantas carie-
ras han concurrido. . * '* 
""La clasificación de estas c^irreras \ se es
tablecerá por ordea de laayof;.* menor nü-
jnsiera dfi kíl^jaetros r«corrtdo? en la^ ¡tres 

'¡ hólras, ^a•pTá clásiñcaoión {>ara..«a<ift! una 
. ^ las categorías estaúeeidfii , .oqn.iÁenúos 
independiantes , e a i l ^ oi^saias.' p^Nra.fi en 

; alguna 4 » ellas, tomaren la-salida[rUik.jj?.ú-
fliero inferior a' tres corredores fluedará de 
hecho suprimida su clasificación, y am 
^ q c u r s a n t e s deberán comp^tict e q n i ^ s de 
la categoría Inmedtatamante superior. 

,, Teniendo estas carreras tres horas de 
duración, los. corredores deberán terminar
las al final de la vuelta en que, pasen la 
meta de salida y IlcgadA» inmedialtamente 
, ^ P ^ é % de: l a tercera hora de la carrera. 
©; núpiero de kilómetnos recorrido duscan-
[te> las tres horas se establecerá sumando 
f$-, número de los , correspondientes a la? 
Muelta» dadas h a ^ el>ito«al de ite anterior 
« n que lemtinan las tres h o r a s k ^ n ^ e s o i 
•ñ t kUóRjstro» y fraeeión gue vc<m«spoitda 
,aL espUí^Oi ique izedla entre él. empteado' 
hasta la terminación de la iw^ltlnMt vuri-i 
t«! y. el tte tres horas, en. proporción, con 
el t iempo «mpleíMto en la óltlma vuelta. 
J!» j io terminar esta> vuelta, s e adjodicarái 
ai cerrettor el número de tóWnietros co
rrespondiente a su últirttó paso por la me-, I 
ta dentro de las i i x s horas, i '• 

como una máquina el combustible. 
En más íi^35 años que tien^ dé exis
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, piereciéndo, 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Acad^ia de Medicina y el res

peto de la clase medica. 
PMa e l farabe i f j p ü i ^ q v e l leva e n la etiqueta exter ior el 

« o m b r e H I W > F O S F I I 0 S S A L U D en rojo . 
Te^^iuiásáo c o n Jas imitac iones . 

Ojpósicíónes y concursos 

:'•'lilla'Coiiníi(5n''de opositoreé.á'eséuflá» %^ 
visftadó al director*íéfi&ar«é']briia%ra en-
geñanza, señor Poioj par» rogarle sff modlS-

-qne- la' oeavócaitón de oposieioncí en el sen
tido do 90^; no «ean.elimiwiorias 1^. partes 
do (jfttti'¿otÁa él ^l«ojcio'íwcrito 'I j*í ¿«te 
en conjunto. • 

•El señor Pozo manifestó a los opositores 
que firins ya la convoratofia le es imposiblb 
a twlor tal requerimiento, si bien confia ê i 
el bnen criterio de los Tribunales paro «ritaf 
el peligro señaliu|p ]5or los opositores. • 

aíimam^ 

íoíMwM ^mo 

digiera mal,A . 
j-e le exauda ocmi»4jbó^ 

cucltar^uiade. 

i i l l l E S - fllTARES 
\ Vio MQUar.—JEssiUtor^ i 

Calle de Zaragoza, ¿unir 26. TelefonojlO-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis í 

Ventajan ospecial«fr Pa,ra señores sacerdotes 

f j tnhn *e*ss 

ÜO.IJÍO péselas de s m i i i s 
en î l sorWo^dei: 

Administración número 49, 

Se remite » proviact l t para todos los 
sorteos y CRUZ ROXA y T^mEaitSb 

iiilininistrapii I. ÜHil 

294 297 301 343 349 352 386 388 400 408 433 
439 467 468 476 512 523 558 596 625 651 661' 
663 6^ 756 780 795 802 831 884 892 fl9 929 
936 950 990 994 

MIL 
002 063 064 118 161 173 187 202 204 255 258 
322 345 371 428 445 463 512 537 543 612 «̂ 6 
666 688 690 775 795 803 8i5 892 894 935 993 

DOS MIL 
020 039 047 067 076 110 111 148 157 191 211 
213 222 224 228 238 261 270 292 293 301 304 
331 336 350 372 428 505 5:i6 540 546 566 598 
616 636 659 679 695 721 756 796 «35 871 877 
892 912 928 944 954 962 976 978 982 

TRES MIL 
W O 084 116 121 197 212 2S2 257 304 311 316 
346 354 358 363 380 415 416 458 495 521 531 
534 540 555 .588 fifti 622 625 639 648 687 727 
752 811 859 862 8':̂  888 897 899 9D1 913 918 
936 942 943 

CUATRO MIL 
1002̂  055 m 127 143 145 153 160 167 S.52 869 
290^,2!» 301>314 ?Sñ 327 .373 376 417 463 549 
565 013 627 650 666 668 754 760 768 • 783" 857 
865 SS4 901 910 922 942 993 

CINCO MIL 
005 033 062 069 086.124 125 149 20O 216 22i 
235 2.m 273 879 287 314 318 325 347 373 490 
519,551 570 589 601 006 0.15 657 727 735 775 
814 85G 885 913 033 936 971 

SEIS MIL 
019 0 ^ 027 045 078 082 109 IIG 168 182 JS5 
2 i a 299-320. .•Í21 .3,52 ."itil 417,436 440 448 531 
.551.576 617 699 707 721 776 787 789 795 806 
846 S52 851 868 890 906 935 959.965 970 994 

SIETE MIL 
014 017 030 031 063 092 096 106 122 126 177 
179 218 221 229 309 347 385 401 408 411 430 
452 477 536 584 617 731 733 736 772 775 776 
796 813*.5eí2 S25 827 837 839 847 884 889 897 
924 931 964 966 988. 9<)8 

©CHO MIL 
001 006 037 101 174 257 281 366 387 411 420 
437 477 501 535 582 589 614 624 659 681 750 
m 788 791 812 821 896 898 907 911 

NUEVE MIL 
028 108 114 124 128 135 145 165 186 225 342 
352 362 380 .*!81 389 395 405 443 449 519 622 
634 659 068 694 707 794 820 854 865 897 950 
^ 6 ' 972 

. DIEZ MIL 
.303 aa) '344 384 118 122" 124 152 165 166 195 
397 237'289 386 397 399 407 417 426 507 512 
610 C17 660 690 780 805 821 825 8i2 852 8Í)9 
941 947 950 980 

ONCE MIL 
00ft-4»4̂ -«83 «36 081 105 109 123 H9 165 190 

^ ü Í22 ?Î  ̂  270 -m 398 m 417 488 
frk S5'5^ ̂ ^̂  '-''^'^ 589 608 611 621 630 tó8 
698 724 774 886 887 929 9.33 973 982 

DOCE MIL 
000 .029 031.032 10.5- 117 133-154 136 Í58 161 
104 2.58 320 335 454 461 488 496 518 609 623 
Go8 688 692 703 765 783 7')G 809 825 86C 870 
901 320 D29 

TRECE MIL 
007 010 053 116 186 189 £12 213 2.31 252 273 
312 317 328 411 435 448 473 .507 578 582 610 
.649.675.692 729 839 853 859 888 944 960 992 

CATORCE MIL 
046 085 105 157 177 179 193 291 308 .V2 434 
440 442 494 526 527 ,543 600 665 682 727 831 
847 869 870 884 902 922 9.30 940 966 

.PÜINCE MIL 
002 055 064' C67 068 092 107 119 127 140 159 
1S5 211 275 316 342 346 360 375 417 4,39 467 
475 *9l 52̂ 2 557 565 579 599 610 612 619 650 
667 673 693 705 723 735 741 747 748 785 819 
825v«7-871 874 884 918 923 930 931 935 964 
983 

DIEZ Y SEIS MIL 
.»& ílta Otl 1(B J185 J80; 28?,8Í«|;«B»S«8! 364 
384 412 441 489 510 4*1 5S» 98fc 800 «03 617 
624 640 706 770.J^Q m 869 '639 «91 OU 920 
.936._95a..-aK..,.'..-'.'-¿-.»- - - •"•'•• 

f é é S l»4Í ««^«63 W9 133 154 S21 248 260 280 
294 380:3131343? 346 370 403 425 431 441 444 
459 915-5.^9'581 612 624 632 663 66* 692 700 
701 740 789 806 814 817 833 859 881 913 916 

DIEZ V OCIIO i\IIL 
638 040 050- 071 086 114 l i8 197 241 246 288 
298 a » 309 814 330 397 431 4.37 438 456. 484 
490 4«6 «06'5,30,568 ,574 583 596 613 621 « 8 
651 089:846 861, SS8 910 969 

' © lEZ Y N U E V Í ; MIL 
043 118 137 254 285 289 305 325 360 448 460 
469 507 667 695 619 641 647 655 713 782776 
778 819 848 857 861 883 884 919 931 847 908 
i, I ITEINTE MIL 
022¡ ^50 p77 086 114 133 W 161 281 346 348 
379 409 426 .500 519 5ÍR 647 652 680 •71» 720 
737.776 805 822 «26 918 973 987 
. :!.. - VEHíTiUN MIL = 

¡015,(038. < ^ 162 IW 201 220 ^ 9 384 .330^^1 
32? ;55if i 884.385 497 421 456 466 479 532 WB 
576 63? ,701 70» ,744 757 761 786 793 707 fÓ-t 
PZ7 858 902 fllO 943^53 ,•,-,! 

VEINTIDÓS MIL 
048 054 OTO 0a5 mí <m 156 2.32 247 278 .280 

í,281 S t í 31» S.54 aso 369 385 408 434 168 488 
513 518 541 579 ,534-633 715 759 84* ,897 911 
960 m 9»-^' ' . • 

VEINTITRÉS MIL 
J013^074 122̂  153 182 211: 226 2̂37 ̂ 7 313' 32$ 
%46 359 376 379 384 394 396 i469 471 528 571 

fg98'627 «49 655 .«15 670 707 ?M 797 813i8it 
847 899 934 947 974 • -

VEINTICUATRO MIL 
016 «20 «73 ora 118 184 *Sé-í*l « 8 172 18» 

íl§3-jl(^233 253 266 274 295 299 314 315 324 

318 '•4#t416 419 473 492 517 552 555 605 614 
632 639 645 680 685 712 716 750 761 767 80^ 
813 822 835 859 893 895 902 935 988 : 

« S 1B50 m u í a ' 1 2 8 1 3 8 . ^ . . 183 215 223 23á 
2W 397 314 362 367 « 6 440 452 459 465 UTS 
472 474 515 558 808 ras 651 684 €90 692 697 
726 732 rra 784 '»8 811 826 835 ^% 908 912 
918 9 » 9a9 974 

MIL 

GOTJZACIONES 
DE BOLSA 

4 POR 100 INTERIOR,—Ser ie F , 70,65; 
E, 70,65; D, 70,75; C, 7 0 , 8 0 ; . B , '70,80; A,. 
70,85; O y H, 70,75. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie D. 8 5 ; C, 
8 5 ; B, 8 5 ; A, 85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE,—Serie F, 
95,10; E, 95,10; B, 95,30; A, 95,30. 

5 POR ÍOO AMORTIZABLE (1917),—Serie 
E, 95,25; C, 95,25; B, 95,25; A, 95,25; Di
ferentes, 95,25. 

OBLIGACIONES DEL TESORO,—Serio D, 
102,80 (enero); A, 102,40, B, 102,40 (íebre-. 
ro); A. 102,75, B, 102,20 (abril); A, 102,23,. 
B, 102.05 (novieml)re), 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—EmpréS: 
tito (1868), 90; Ensanclie, V, 96,25; Villa de 
Madrid (J92,3), 93. • 

E.MPRESTITO AUSTRÍACO—100, 
CÉDULAS Hir>f)TECARlAS,—Del Banco, 

5 por. 100, 101; ídem 6 por 100, 108.20, ' 
ACCIONES.—Banco de España. 582; Hi

potecario, 380; Río de la Plata, 53;*ídem 
fln corriente, 53 Explosivos, 430; Madrid-, 
Zaragoza-Alicante, contado, 361,50; fln co
rriente, 36t; íin próximo. 363; Nortes, 
contado, 404.50; ña corriente, 404..'.O; Me» 
iropolitono, 133; Iranvías, 77„50; Telefónir 
ca Nacional, 99; Pompas Fúnebres, 75. 

OBLlGAClOXES.^Unión Eléctrica, 5 peí 
100, 91; .Micantes, primera, 302; O-, 10l,S'>; 
I, 101,60; Nortes, primera, 69,35; segunda, 
66,50; ídem, O por 100, 104,25; Valencianas. 
07,.35; Iranvías , 103„50; Transatlánticas 
(1920), 101,70; ídem (1922), 104,73; H, Esp»' 
ñola, B, 99,í0; Chamberí, 76,50; Azucare
ras 5,50 por 100, 9S, 

.MONED.\ EXTBAN,1ERA,—Francos, 32,63; 
ídem suizos, 134,70 (no oficial); ídem t>^ 
!,'as, 31,75; libras, 33,72; dólar, 6,93; liríis, 
23,25; escudo portuRués, 0,34 (no oflciai)! 
peso argentino, 2,80 (no oficial); • flofín. 
2,80 (no oDcial); corona checa, 20,65 («» 
oficial). 

BABOEI.OKA 
Interior, 70,55; Extericw, 84,80; Amortiza-

ble 5 por 100, 95,30; Nortes, 81,30; Alican
tes, 72,25; Andalvceg, 62,40; OrensBS, 17,80,; 
Filipinas, 270; Francos, 32,70; Libras,•33,73í 
Dólares, 6,935, 

P A B I S 

Pesetas, 306; Liras, 77,30; Libras, 103,40: 
Dólar, 21,28; Coronas austríacas, 300; Ide© 
checas, G3,05; ídem' suecas, 472; ídem no
ruegas, 301; Ídem dinamarquesas, 496,58: 
Francos suizos, 412,80; ídem belgas, 96,65; 
Florín, 757,30, 

zxnucjs. 
Pesetas, 74,65; Marcos, 1,2268; Liras.' 

18,80; Libras, 25,05; Dólares, 5,155; Coro-: 
ñas austríacas, 72,55; Francos, ií4,22; ídeBJ 
belgas, 23,45. ' 

B E S U i r 
Libras, i 20,41; francos, 19,73; tIorineS. 

169,30; coronas checas, 12,45. 
IK>in»RES 

Pesetas, 33,71; liiarcos, 20,40; francos, 
103,45; íd ím suizos, 25,05; ídem belgas-
106,85; dOlaies, 4,85; liras, 134,385; corO-; 
ñas austríacas, 34.50; ídem checas, 163,75; j 
ídem suecas, 18,06; ídem noruegas, 25,77!' 
ídem dinamarquesas, 20,78; escudos P""''í 
tngueses, 2,46; florines, 12,05; pesos arge"' 

, • „ • • • ' - ^ ' ' . ^ ' ^ ^ 

ABO W a l 

&40 247» 
a 9 57? 

'U.N IÓÓ- " B I Í ''>:Mk¿ 

INDEFENSABLE PAHA! 

PREVENTIVO PASA JWi. CI.©Al30^CApLLO 
SU USO CONTINUADO HACE DESAPAREC3BR LA CASPA ,, 

Y CURA EL ECZEMA DEL CUERO CABELLUDO 

Î̂ IA PESETA LA I^StlLLA 

229 138 
389 436 
^ 7 * -TW 780: 

9» ' 1 

'vm- ' r- ' 
1 ^ tÜíi :ii2 26(V 
498 1 ^ S ^ 540: 

í?46 772 
%?i 'Z 

:ÍtíL É 
2<0 «fe 24» 355 

? ^ 730 730| 
931" 

m 'ite m 245 
íS7 4Í4 m 471 
1^1 £34 699 660 
839 843 874 936 

JMIL : 
205 284 eaB 270 
439 m «ge 497 

?© 732 
954 gs7 cas 

y m( MIL 
M tas 153 l a sui 
373 375 379 O B 
949 SUS 566 , ^ 
^ 765 773 806 

mmmA'y-r>0& MIL 
033 05» 071 \t» "ho 1S4 2M 266 289 328 353 
354 ^ 6 !WS 3!» M3, 412 'V!9 495 520 667 697 
754 821 826 SBSJR? «78 ¿83 894 896 999 

TREINTA ¥ TRES MIL 
000 017 047 104 -We 139 158 163 199 236 249 
271 272 307 .3,48 354 256 361 381 399 401 424 
48?,444, 472 590 680 732 758 «07 868 ̂ 890 90b 
921 te6 940 997 ' 

•n tBlNTA V € Ü A T I t ó MIL 
013 077 084 089 105 108 121 178 179 192 m 
261 270 287 288 334 385 417 421 450 477 483 
494 549 617 620 627 633 669 716 728 770 803 
848856860 865 874 8 9 8 9 8 2 9 6 8 9 8 3 9 6 9 9 9 0 d ó a dispostette del 

chelín 6 peniques; Shangai, 3 cheline' 
2 peniques; Hong-Kong, 2 chelines 4 I*' 
ñiques; Yokohama, 1 clielin 8 peniques-

ITITEVA YOXK 

Pesetas, 14,41; francos, 4,6975; ídem ^' 
70S, 19,W; lilnrtis, 4,K75; liras, 3,64, 

" "'HOVftS' m X ' O l l K Á T S V A S . 

Continúa sierido él único interés de 1** 
sesiones bursátiles, la negociación de 1<" 
ferrocarriles, que en la de ayer vuelven * 
reaccionar en sentido favorable. Los resta"' 
tes departamentos, dentro de la paraliz*' 
ción, acusan sostenimiento. 

El liitírior mejora cinco céntimos e" 
partida,- y de cinco a 25 en las restantes se
ries; .el E.vteirior Etumenta 10 céntimos; *" 
4 por 100 Ambrtlzáble queda sin cotizar: 
el 5' por lOD antiguo cede 10 céntimos .«'' 
las series altas y nd varía en las pequefla*' 
y el nuevo repite su precio anterior en W 
d a s ' l a s suyas . , 
, -De l a s , oWigaciones del Tesoro, las o« 
enero ^abandonan 10 céntimos, y las "̂  

.feb^arp iwimentan 20, no variando las res
tantes. Las carpetas provisionales de jun" 
se liacen a 103 en sqs dos series. , 
• Eín cuanto d ios valores tnuníeipales, *^' 
empréstito dé Mejoras Urbanas de í^ 
^ e r d e el cuartillo que sabio e l día arití" 
rlor; y las cédulas hiRotecarias- no ofrccei* 
variaciones en sus preciéis. ,. 
t En el d^artamento dfilcrédlto el liando 

de España mejora dos duros, y el Río de 
la Plata dos pesetas; en cambio, el Híp*' 
tecario retrocede tres enteros. 

El grupo Industrial ootlza en alza d* 
dos tinldades, lf)8 Explosivos, y de "" 
cnartillo, los Tranvías, y al misHip caffl' 
•bio anterior,' el M«írppoliían«. 

De los,,íerrocarriies, aumentan 1,50 W* 
Alicantes y 3,50 los Nortes. 

£1 cajnl)io iníernacionfj negocia con m*' 
JÓra de lo feéntteos los francos; de dos-. 
las l ibras; de 25, las liras; y de 20, 10* 
belgas. ~ ', . f 

•De doliles se publican las que siguen'l 
Azucareras preferentes, a 0,50; Felguera<».> 
a 0,25; Nortes, a 0,50, y Alicantes, a 1,75-,?? 

Eñ el mttó libre se iiaicén. -a f lú d d cO" 
rrieote. á l teant^í íaoS») ,» ' ; . Nortes, a 405-
y Azucareras prefewates, a 110, y qued» 
MnvTQ áo^BH'ée la^Wata* a 53, ̂  i j i é» 
próximo se ftacen Alicantes, a 3&,50V NoJ' 
tes, a 406,':y A^tucareras preferentes.* IICSÍ-

* * * 
A más de Tin ¡cambio se cotizan: 
Alicantes, a fln del corriínl«, a 3591, 360Í'' 

y^^361; Ídem a fin üel pcóziinOr~a 36i>f 
jap,50,'362,75 y . ^ 5 Ndirtes a fin, (tel^cB"; 
Tirienfe, a' 464 y 4M,S0; Wo -̂ dé te ¡Ple»^ 
a 52-y 53,; y |Ie|asi«is CrbaSas d^.'Oes, * 
93,25 y ^9; ^ ; ' ; í 

• • • -
En ei ccsro extraníeror s» ,baccn las si'-

guient^i QseracicHies: . 
26,00B Irascos, ^ §2,65. 
góuOQO b ^ a s , a.31,75,, 
25.000 liras, a 25,25. 
i J ^ l U k c a s , ik 33.72. 
2.500,dólares, a 6.925; 5.00), a 6 ^ . í 

2.560 a 6.^. Cambio medio, 6,931. 
nonnnoN BE PASIB 

(«ADIOGEAMA ESPECUU DB EL DEBATE) 
P A R i a S I - —Según Le Temps, l& BoV* 

continúa con las mismas dispoaiciones ^ 
los d la í precedentes. Los cambies,'- sin •«*'' 
bargo, quedan resistentes, observánd«se **" 
gnna actividad en los fondos rt»0^ y «* 
los valores sadamericanos.—C. de H. 

il 

Nifía muerta por m ''taxi : 
Anoche, a las nueve, la miaña d e o n * ' , 

lUlos Emilia de las P ^ a s . con domiciV^ 
en MesicmvBo Roxoaoos, 22. fué 'alcanza''" 
en la Avenida de Pl y Margall por.el ^ 
tomóvil del servicio público número IS-l'* 
de la inatrioula de Madrid. r«ciMemio ^ 
fuerte golpe, que, la bfrió gravlsíBianiao^ 

En e l eoche qoe cansó ría 4e^(ra«>ia 1 ^ 
conducida la o ^ a s i áispwasrii^, '^* '^ 

Igencia de la plaza IBa$(or, dofide f < < ^ ^ 
jantes de que los factiHativos de gunert** 
podisran prestarle ntagtia anxQia. 

El l u j a d o de guardia so petsanó «o ^ 
clínica, ordanacKlo el ^rasladia del eadiM*^ 
al deipósito judicial. , 

El conductor del «airto». qtn en llama í * | j , 
Upe Parier García, de ^wintUrés a £ i q i ^ < ^ 

,<* 

•::)¿\k 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Boda 
El jueves se verificó en la parrocruia rts 

Nuestra. Señora «le los Dolores <l enlace ilc 
la bella señorita Elena Pernéalo Pardo con 
don José Mainón • í'laza. 

Bautizo 
En la parroquia de Santiago se lia ve

rificado fii bautizo de la hija de los señores 
de Albert Despujols. 

La neóflta, que recibió el nombre de Ma
ría de las Mercedes, fué apadrinada por el 
abuelo materno, marqués' de Alhucemas, 

• y por la abuela paterna, doña Mariana 
Despujols, viuda do Albert 

Aaiveriario 
Mañana se cumple el aniversario del ía-

Uecímiento de don José María Romero de 
Tejada, hijo de los marqueses de Valdete-
iTazo, hermano de su alteza real la du-
<iuesa viuda de Montpensier y del mar-
«tués de Romero Tejada. 

• • ' » • » ~ 

'Muerte de un herido en riña 
El agresor no ha sido habido 

—o— 

En el Hospital Provincial falleció ayer 
Antonio Luque (a) Niño de las Maravillas, 
herido en la madrugada del mismo día 
l>or un sujeto apodado Perico el Cabezota. 

El agresor no ha sido encontrado aún. 
pero la Policía tiene grandes esperanzas 
dé averiguar muy pronto su paradero. Ha 
sido detenida la novia del asesino, conoci
da por Teresa, la Lechera, en su domici
l io. Mira el Río Baja, niüniero 5. Al decla
rar no hizo manifestación alguna de In

terés . 

Banda de ladrones detenida 
en la Prosperidad 

Cuatro se dedicaban a robar»y otros 
tres a vender lo robado 

El teniente de Infantería don Esteban 
Oilabert, auxiliado por una pareja de la 
fiuardia Civil, procedió ayer a la deten
ción de Beiiianilii Huerta Rivas, de vein
te artos, con domicilio en la calle de 
Francos Rodríguez; Santos Diez García, 
de diez y siete; Silvestre Agudo Casma-
ilo, de veinticuatro, y Francisca Torres 
Pérez (a) í>aca, la viuda. 

Estos individuos, momentos antes de ser 
detenidos, se hallaban formando grupo 
en una calle del barrio de la Prosperidad, 
siendo sorprendidos por el señor Gilebert 
a quien infundieron sospechas, por cuya 
razón dicho teniente requirió el auxilio 
de la Benemérita para efectuar la deten-
cló». 

En el cuartel, a donde fueron conduci
dos los sospechosos, se confesaron auto
res de todos los robos cometidos última
mente en la Avenida de Alfonso XIII, en 
la calle de Benigno Soto y otra que no re-
co?;^aban, también de la Prosperidad. 

Manifestaron, así mismo, que lo que 
robaban era entregado a Paca, la viuda, 
la cual, con Hermenegildo Cuervo y Mag
dalena Miguel Blanco, que también han 
sido detenidos, se encargaba de venderlps 
en el Ra.stro. 

E'SPÍEGTÁCULOS 
P A R A H O Y 

—r>— 
CEimiO.—6,45 j 10,30, Su desconsolada es

posa. 
PAVOK.—€,45 y 10,30, Variednde». 
<E1 anuncio de la* obras' en eata cartelera 

so aupone sn aprobaolrái ni reeomendaoiáB.) 

CASAZ. eA.iÍAX.A.—lUi. 3mí1»-éÍTécti'm,fék 

mingo día 23 hará una visita colectiva a la 
colonia escolar barcelonesa que yeranea en JJl 
Escorial. 

1.a Jnnta ha dispnesto la TÍgita ep obsequio 

Witrido catando fúlondrinüs.—Ttia la ri
bera'Ael Manzanares ttalláMiftae ayer t*r-

Casal Cntalá hace ptíWioo qtte <f\ p l a t i n o d6-'f'?h> VSrlbS múcftacHós cazando góTóñdrírías 

de lo» peque^AspaifiBe» ; ct̂ pK* aeti» do carí-| una fuerte ^acudida, que le produjo que 
ñosa adhesión a la mapiífica obra dé las co
lonias escolares y de agradecimiento hacia to-
do.i los que tan amorosamente atienden a 
nuestros nifios. Por cayo inotíro, in í i tá a toa
dos los catalanee de la Corte, en general, y 
a todos los socios del Casal y su» familias, de 
un modo particularísimo, a la excursióh, en la 
seguridad de que la asistencia se tomara como 
una señalada distinción que a la Junta se 
hace. 

La salida, por la estación del Norte, en el 
tren de las ocho de la mañana. 

AJTXTXKSASZO.—Ayer sé cnm'pUó el tercer 
aniversario de la muerte de don Juan Fran
cisco Gascón, director que fué de la Liga Agra
ria y ex diputado a Cortes. 

Con tan triste motivo, reciba so viuda e hi
jos nuestro más sentido pésame. 

D e gusto que me causa 
yo me atortelo, 
cuando llevo a mi boca 
Licor 4e l Polo. 

S W r n t T C I O N n m E S T A . Puede serlo 
e l cambiar por cualquiera otro medica
mento el AGUA DE LOECHES. 

con un largo alamhrc, y uno de ellos, Luis 
N'ieto Jiménez, de oitee años, tuvo Is piala 
fortuna de que el alambre se enganchara 
en un cable de alta tendón," recibiendo 

maduraT? de pronósiieo reservado en dis
tintas partes del cuerpo. 

Los otros niños trasladaron al herido a 
la Casa da Socorro próxima, donde le 
prestaron los auxilios oportunos. 

Accidente de nauioo en Alcalá. — En las 
Inmediaciones de Alcalá de Henares ocu
rrió ayer un accidente de automóvil, a 
consecuencia del cual resultaron con heri
das leves cinco personas que ocupaban el 
vehículo. 

Bobo de ropas.—Como sujmestos autores 
de un robo de ropas, valoradas en 300 pe
setas, perpetrado en el domicilio de Casi
miro Crespo Juárez, calle de Santa Ma
ría, 12, han sido detenidos los esposos 
L e o p o l ^ Sánchez y Natividad Fajardo, 
que estaban como huéspedes en casa de 
Casimiro. 

R e a l H o t e l Victoria 
en el Puerto de Navacerrada 

A 1.840 metros de altura. Habitaciones 
todo «confort». Esmerado servicio. Pen-
-siiSn de^de 18 pesetas. Servicio por cubier

tos y a la carta. 

D E USO PRACTICO ES E L NUEVO SACO PLEGABLE 
et M U L. T 1 R L. E X ce 

De lona impermeable, e s muy fuerte y sirve como maleta, saco de viaje, para 
«auto», para meriendas, etc. Dimensiones: 38 por J5 por 35 centímetros. — Precio: 

PESETAS 4,9*. — Para env ío per ferrocarril agregad 1,90. 
1- . A S Í N C » A | . A C I 0 8 . P > r < » o l a d o s , a s . . IV] A O R I O 

Radiotelefonía 
FratraiBa para hoj i&: 
vtKimro, rtiAétí « « « I A , 4 M metro*. — Se 

14,30 a 15,30, Sobremesa, The Castillian Or-
cbestra iiiterpretBi<6 las sigvientee oisras: 
«¡Yo soy español!» (pasodoble), M. San Mi
guel; «Constantinopla» <ft>x), J . 'Duart; fOi-
gantes y cabezudos» (fantasía). Caballero; 
«Castilla», Albéniz; «El niño judío» (canción), 
P. Luna; «La «zarittn», Chapl. Moticias. Anéc
dotas. Cartelera teatral. Charla. «Una pági
na de Flajnmarión» (interpretado por loé 
«speakers»).—22, Varietés; Programa variado, 
a cargo de prestiginsoa artista* «n B« género. 
28,. Mú*ica de baile. Jass-band Vnióa Kadio. 
24, Cierre de 1* eetación. 

BABCSItOKA (E; A. J. 1, 825 metros).—18, 
J'l Septimino Badio tocará modernos baila
bles americanos—18,30, El barftúDO «efior Pe
ra, cantará! (Muntanyes regaladas»; «El par
dal; (Testament d'Amélia; «La mort y l'ena-
morat»; «El muí de l'nmor»; <l4k gata i en 
ballitrc» (canciones puulares).—18,50, Ultima» 
iníorDiaeiones de Prensa.-Sl, I/B señorita <3eor-
gina Castagnier eantará: «La tiladora», Ros-
einyol; «L'heren Riera» (popnlnres); «E Ta-
roiiger», Martín; «Plaire do primarera», Mar
tín; «II Caociattore», Puritani; «Lueia, Dom-
retti (rofidó).—-21,Kí. Recital de poesías por 
don Jos*? Vi.so Doncel; «La jurdonn», Gabriel 
y Galán; «Marcha triunfal», Rubén Darío; 
«FJI vaqueriilo», Gobriel y Galán 2̂2, Tres 
épocas de miisicas inglesas, cantadas por los 
artistas do la British Broodcasting: Be&ora 
Tna Jansee, (meiüosoprano), y el señor John 
Collinson (tenor), acompaftados al pinno por 
ol profesor señor Roma. in+«rpretando: «I>n 
Hwon M.», Schubort; «Them <̂ ho »em ees ele 
Die Schone MtrHemi Tcnei», «Selection the 
mosh beailfal» (melodías fo mexEo). 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 

CALATRAVAS 

Santoral y cultos 
— , » — 

SZA e.-au>l>aéa.—Santos aiji^lite, O t o p o 
y fKártir; Si«f»riano, X'Vbrieia^ Fillberto y 
líauro, mártires, y AtaniMJo, Obispo." 

La mis» y oficio divino son de la octav« 
de la Asunción do Nuertra S«fi<ml>, OOB f i ^ 
doWe y «olor blanoo. 

Adoraolón IToctaraa.—San Antonio éí Pa^ 
dua. 

ATO' lEaria.»-A las nnae, misa, ttmtlt^:j ee-
mida a 40 «lujere!» ^mbrás, costeada-per dofta 
Ernestina I>lavallo de Acosta. 

Cuarenta Hoi-as.—En la Venerable Orden 
Tercera de Servita» (San Nieolis, 10). 

Corte da Maria—-De Valvanera, en San Gi
líes; dé la Piedad, oa San Millin. 

T»rro4ala da las Aocnatiaa.—A las «Oka 
y media, misa perpetua por los bieabaeliMei 
do la parroquia. 

Parroquia de Koeatra Befior» dal Oannaa.— 
A las once, misa en honor de Santa Bit* da 
Casia. 

AcnatiiuiB Beeolatos—A las oche y mMUa, 
Mi«a y ejercicio a Santa Rita da Caeia. 

Aullo fU> Ban Josi da la Xonta&a (Carap 
cas, 15).—Por la tarde, i^ cuatro a siete, cisp»< 
sición de .Su Divina Majestad; a las seis J 
media, eetación, rosario, ejercicio y resi^rva 

EEOualaa Piaa de San Feraando.—CoaUu4a 
la novena a San Jo«é de Calasanz. A las aei* 
de la tarde, exposición de Su DiriBa Mat-
jaatad, estación, rosario, letanía, sermáa pst 
el padre Ramón I^pez Frutos, e)ei«teio, re
servo, y goKos. 

Srai Kannel jr Baa Sanlto.—^A las «eke 7 
mediu, misa de comunión para la ; «ouaa da 
los Talleres de Santa Bita; por U tar4«, » 
las cinco, rosario, ejercicio, fwiidiciÓB y re
serva. 

•arritaa.—(Cuarenta Horas.) A la* octio, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diec, 
misa solemne, y a las siete de l a tsrd«, «at*-
ción, rosario, •ermón y reserra. 

Bi. vAnrairo mt %o» «•AQSXCHUIWI 
El próximo martes 25, día d« Saa <Uli4a, en 

la iglesia de este nombre, a laa diez d* la 
mañana, dedicarán los taqaÍKrai«M a so Saato 
Patrono una misa solemne, coa paaafftiMt 
(¡ne pronunciará el señor cura párroca. 

La Comisión organizadora de eaie acto («•• 
ga a sus colegas asistan al ninao^ aecRB^-
nados de sus familias. 

Reámay Catarros, CálouBosi, neurastenia 
C u r a Idoail de» a i r e y r e p o s o BmnEflfiíosTERMAS P A L L A R E S LUOHANA, 6 

m F O R I R E S 

Teléfono 23-48 

III 
f A r \ t i « e p t i c o b o . c t e r l c t d o . ' 

a i l I t l B I l f f l I l f • • f l I B B I I l I f l l I f l I l l I t l i i g e B i i B a B 

Es |a. receta de todos tos 
médicos &i díís.gno&ttca.r 
o toJ\ solo sospecíxaruna 
Fl EBRE TI FOI DEA O cuoj. 
q u l e r F I E B R E INFECCIOSA 
C A S T R O I NTESTI NAL-
VENTA FARHACI/NS-La-borfttorlQVlCOtaBARCEUONA 

SBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBilB 

lili 

¡¡ENFERIHOS DE LA ViSTAÜ 
•fl n m A & M I O P E S , PRFCSBITAS 
ra W m B^ 9 NI V I S T A S D E B e i . e s 

Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de lama 
mundial JMXOJJ evitaréis el uso de los lentes y adquiriréis «na ewtidlaWe " « * ' 
ia«llli>a las personas septua^fenarias. Pedid hoy 'miíuió *l la*«WíS8mte Utwa wsat». 

Dep-^'-'"•'^l' ^e» Marone, Piaízettft Falcone, 1 (Vomero). NapoU(Uaha) , . . 

Viraos Y corsjAC 
Casa fundada en ei 

aAo 1730 

p eo«° 
FROFSBtABlA 

de 4oB teicios del paS» d* 
UtatítrntaOb, «4{l«ik rt aoM «*Dom-

bn4e 6m- la rtckiB. ' 
BlreeeMu rEIWO SOXSC^ V CIA« Xérá «• is tnmtm 

VINO Y JARABE 
D e S C h i e n S akHamoglobiiia 

%m IHdieee proidaaMa tea» «ata nennro •ital ¿a la flagra M moxf attpaitM 

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

Ubarrechena, VaJIejo y C. 
HERNÁN! (GUIPÚZCOA) 

a 

R T É Y H E R R E R Í I 

M .A r> R X 3D 

Ürma^uras dé liierra, ma
dera y mixtas. 

Cafñertae de teja .pUna 
y curva, pizarra, TJralita, 
line, eristal y sus, de* 

rirados. 
Espreialfdad en mansar
das, c^pnlqs, lorreone*,' 

uatrquesinai, etcétera. 
£et!Udi<M y prasttiiueato* 

gratis. 

M O T O R E S 
p ara 

a m potre 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madtiá 
Pídanse ofertas y referencias**'' 

Pablo Zenker Mar iana IMneda, 5 

PillfiiüilIVOS ' IUPfTf*8'* Iaifornie«, proyectos 
uUrjIER y^resapnCBtos gratis 

Único efipaz para iwotección de edificios 
I.. RAMÍREZ, 3, Ciolorcfos, 3 , ' MiU>RID. Teléfono 100 M. 

p«r« COÍV/tMSCIBNTBS y PKttSOMA» í^ttíUMS» •» -I 
BMJor tdnit:o y Dirtritlv»' Inapetencia. n(MlM 4éga*tMn«a< 

aijeiaia, flRs. Mqnitiatno. etciterv 

"n{a."i»s.»ffstiiiiij'y<.k%r '̂iP«'° 
A G U A d e B O B I N E S 
geiita de las de JUMB iwr W digestirn. higiénica y 
agradable. Estóroago, riftones e InteocloiMa «tetroin-

teatlnalmi (Utotdaaal. 

t 
LA E X C E L E N T Í S I M A SEftORA 

Domiiiniiiiia líaz %msM^ iUMHia 
Viuda del excelentísimt) señor don Manuel de Taramoha 

a. E. p- D. 

Falleció en Bilbao el día 16 de agosto de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

Sus hijos, don Manuel, don Francisco, don Arluro, doña Dolores, don Baldomcro y don José; hijos 
políticos, doña Mercedes Basabé, doña Kjen;i, Sangint% doña Amalia García Zalona, don Francisco 
Osorio de Moscoso (marqués de Astorga) y doña Marta de Sasierra; nietos, hermanos polKicos, sobri
nos, primos y demás parientes 

SUPLICA.\ n sus amigos y TcSaeloncs se sirvan oncomóudar su alma » 
Dios en las oraciones, por lo que recibirán especial favor. 

Todas las misas que se celebren el día 2i del corriente en la parroquia de Santiago e iglesias Pon
tificia de San Miguel (antes San Justo), Religiosas del Santísimo Sacramento y Corpus Chrísti (Cario-
ñeras), y el 25 en la parroquia de Santa María (ie la Real Almudcna sej-án aplicadas en sufrnj^io del al
ma de la finada. 

Varios señores Prelados se han difciiadu coiiccdoi' indulgencias en la forma acostumbrada. 

rAPÍSEL.LSS-j 

'.'uOS'üí T O Ü A I 
•in.Ásrs>pb-

I m á g e n e s y a l tares 
Ko dejar <le consultar esta comí. T ^ o A T o n S I 
Pnm .idquirirlo» recoraendaraos los J U & 6 X C H A 
laiireados y acreditados talleres de \ r AT 17KTOT A 
BAJADA PUSVTE VSSX. ICA», 1. V / y U E í l N OJU^t 

A C A D E M I A U G A R T E 
Preparatoria para la carrera militar. gXTAM BSA-
VO, 00, SBOOVIA. OS alnmnoa InSraaaAo» «a I» última 
convocatoria. Kl curso eiapezará el 1 de íeptieBibre. 

Maletas. Baúles. Maletínes 
LIQUIDO BARATÍSIMOS 

SAI.D08 OBAX VIA, CABAIiXJiao BB OBACZA, M. 
_ 1 ] : 1 . — 

Tónico Nervioso Talo 'r^Z/tott 
miento nervioso. Consulta: Santa Bafraela, M. 

Venta: Gajoso. Coruña: Tannaol» Xod.ma. 

APOPLEÜIA 
-PARÁLISIS 

'Anirtna d« pMbo, Veje* prMBat«ra , 
dcmá» enfermedades orígiiitdH por li ArM-

rlo«aelereai« c Htp«rt«aBMa 
Be caran de un modo perfecto y radical y M 

evi tan por completo Untando 

R U O L 
Los s'jiiomis precursores de esta» cnterm«ds> 

des: dolores decabeio. rampa ocalamtres. tur»-
Oídos de oídos, palla tta tacto. Iiormigaeos, aohh 
dos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, írritaÜUtlad </# 
carácter, congestiones, hfmorragios, varices, 
dolores en <<̂  espaida. ttebitidad, n« , desapare
cen con - rapniez B»ndo Sne l . Es recomendado 
por eminencias mídicas de varios países: supriam 
el peligro de ser victima de una mtKrte'repentina, 
no perjudica nunca per prolongado que sea su 
uso;stis rc«ultados prodigiosos »e iiniiTifie«tan a 
las primeras dosis, continúan^ la mrioria hasta el 
total rruablecimiento y legrtadose con el mismo 
una existencia larg^ con una mlud rividiable 

VENTA: Madrid,?.Cejrew, Arenal,2, Bar
celona, SsgalA, RhU. Flore», 14,7 principa, 
les farmacias de España, Pof tugal y América 

semiGies ñ la eoRiBafiíü Trasitiimica 
— ' i l M H . > < — • . 

S E R V I C I O S D l I R e C T & S I 
^ uvBA A ciraA>icBjrxco 

Servicio luen.sual saliendo de tíi|buo el día lü, de Santander el IS», do uijon •» 
50, d e O r u i t a «1 21 pera Ual>ei>» 7 Vemcroi. tíaiida» de Veracrt»» «1 W y de « • • 
Dana el CO de cada me» para C'bruíia, üijún y Santander. 

uaiMA. A »us»n) «Tco, OVSA, vairaEiraz.Atooi«iKSUL ? rAomco 
Berficio lueiMual aalieudo de Uareelunu el día 1«, de VaJeaeía el 11, «e ivtatage 

el i:t y de Cádiai el 15 par» Lo» Palmas, Santa Ciujs de Taneriíe, 0aiita Ciru» de i» 
Palma, Fcerto Uico. ilabaii». La Gunyra, Puerto Calillo, Curasao, tiabeniUa, Co-
i^ y paer el Canal d« Pa&atJiá para Ciuayaqnil, UaUa», lOelleadb, Anca; t«>l«ue|, 
Aijtoíagajta y Valparaíso. 

U B E A A rZI.XPIVA8 Y PUESTOS Xm OBX«A X «AVOV 
' Siete e.xpedÍRiones al arto, saliendo los buque» de tJorafta para Vige, ueooe , 

Cádiz, C'jwtiwctia, V a ^ c i l i , Bareelona, Port<tlabI, ÜIMS, ^lamMe, tS**$mpam, mm-
nila, Hong-Kong, Shattghai, N^asaki , Kobe jr XokoiMOA. 

U X B A A I.A ASÓXVTISA 
. Servicio taeosual saliendo de Barcelona el diéi 4, de MAlaga el 5 7 de (.^adu el T 

para Santa Cruz de Teneriíe, MoBteridoo y Unesoe Airee. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a (JAdlz otro que sale de tntoao 

r Baatonder el dia 41timo de cada Diea¡ de Com&a e>t die 1, tie Vtitagereta el H 
y de.Vigo el 3,j«on pasaje y oergá pera tat Argeatiaa-

BérHeio -mensdaFsati^tdo de liaruetona el,dia SK, >(te Válesela el -J», de Maia«e 
el B8 y de <!ídiz el 3» para Nuera l'̂ ork. Habana y Vereoruí. 

1 ucSBA A raalAitno :POO 
Sorviejo mensual e<tliendo de Itarceloaa «1 dia U par» Vatóncia, Anéente, c» . 

'ais. Las }Sitnan, Saiita Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'aliup, demfta eaeelaa 
intermedias y Fertuutdo Póo. 

Bate serrioio tiene enlace en Cúdix eau ot#o vaperdei la Cetnpadi» qim «dBute 
eau^a y ptM«ja do los {iuertoe del Norte y Noroeste de lí^spaüa para todos los d« 
escala de ef.t« líaea. 

Avnos xmroMTAmnm 
Bebaiás « familia y en' paeajeg de id» y -ntelta.—l'reoioa cosvencionates poi 

camarotes BS)>ecialea.->-IiOs vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa
ratos paní sefialcs submarinas, estando dolwdos de loa inAs modemoe adataatos, 
tanto paní la seguridad de los viajeros como para su confort y agra<ÍQ.—i'odus tes 
vapores tienen nvédico y Capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tredÍL'ional de la Cómpañia. 

Rebajas en los fleteü de exportación.—La CompsMa hace retiajas de 30 por %W 
en I0.1 fletes de detcmiinadon arflenlos, de «cnerdo con les 'vigentes díspiwfci^ne» 
paia ol nervicio de Ooinuti¡cai.>.iones marítimas, 

SSM'WaXM C0KBZ»AIX>9 
Esta Coin]iañi'a tiepe estoblecida una red de servicios comlriníMtos pora los prin

cipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite «dmitir pasaieroa 
y carisa para: 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—SSaiwlbar, Moaambiqne 
y Oai'-Hown. Pnertiis del Asia Menor, títiifo Pí*»ico,' India, Swjntetra, JBT» y Uo-
cliincliina.—Australia y Nney8i,./*lftndia,—lio l io, t!ebii, PorWlrthnr y Vladiros-

itock.—Ntw Orleans, Savannah, Charleston Oeorsctown, Ba'ltimore, Diladelda, aos-
iton, Quchéc y Montreai.—Puertas de Ai«éri4n Central y Norteani»Mc«'en el l'aot. 

(ico. de PanamA.a San l'Vancisco do Californio—Ji'unta Arenes. LioroBel y Val
paraíso yniT c't Estrecho de Magallanes. 

SESVICZps COMEBCIAISB 
Lé seocicin que fiara estos servioio» iíene este btecída la l^mpaftta se ««icergara 

del traiiíportr y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega
dos rt dicho ohjeto y de la colocación de los articaios cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer loa exiwriadores. 

LA CATALANA 
Seguroa oentra laoendioB y explostimsB de totea Haeea, 
«>ntra la pérdida de alquileres, riesga« locativo, de 
'•cwrsos y de paralización de trabajo a causa de tn-
eendlo, fundada en 1865, inscrita en el Regiatro del 
mÍBlisterio de Fomento, domioilÍRéa 
Vaseo de «racia, 2. Capital euaerito: peiiettM S.MA.W». 
Capital dewmbolsado: pesetas 2.006.000. Easerva es
tatutaria: pesetas 1.000.(100. S¡ti»ci<Sn y deeitrrelto 

de la Conix^añía: 
eiweatroa fieeerva - S S K S l " 

PiMies indemntta. •l«_i*»»8a« SüraeíSlJa AAoa 
úoe en cuno iMa«es 

1874, »7m%M H.¡ie»M mM3,3» TLmJÍ 
im* 534.400,12 230.532,81 178.1*3,33 MÍMÍJB& 
1894 M7.t65,37 441.228,02 315.885,12 W7.7tt49 
1904 1.860.019,98 675.772,41 818.673,32 88fl,7n.a 
1914 4,344.103,38 2.253.819,86 1.445.810,92 1..M1748.SS 
1924 18.;}8468,») 9.737.013,01 «.«9.M0.3O «.MO.OMr-

Antorizádq por la Jefatura ¡Euperéer de Cemerei» Jr 
Seguros en 13 de mayo de 1025. 

Auxiliares de Gobernación 
M placas,' áo se exige título. Se admiten seAantac, 
2.500 peseta*. Preparación por oficiales del CHerp», 
a purtir del dia 20 de agosto. Plazo de admisida ¿o 

documentos hasta el 13 de septiembre. 
ACAXmKZA JtVmanOA, rtienearral, M. 1.», MMrUL 

xtnnuwiAno 

ímsíM mumm 
Olarfo fopnlar de Ceioala j boja ««aeretal 

SI iBs;or peridiiieo del partido 4k>\ 
Cciistto. £1 pattido i>arKate más hn> 
portvite. Hoja comercial liaporta» 
tfsiaik Anuociatlor de priioer ord«ii, 

•tcAtcrs, etcétera. 

Para el! «itraBJero ae publica aemaiial» 
mente «en «Itoombra d« 

íii^M zjyjü 
(Porvenir aternán) 

Se jmbUca selanente «n aJcaata 

Preefos de snsci4pcl6B para l l a l l a , SO yMh 

Se Ánprsme en earaetereq hctitioa 

Sé pabllca en Caleaia, sebre ei Bhlo 

UAItZELLENSI'ItASSE, «7-48 , 

Aiuiiciiig miN» »itmiiieN 
Alqufleres 

duros. Teléfono, asoensor. 
Bíos Rosas, 10. 

Compras 
taratO» eapaftoles. pago 
hae zaia «Itos; tirecies, oon 
prefereBcia de 1850 a 1570. 
Cruí. 1., Madrid. 

Varios 

monte, cercano ferrooaeril, 
carretera, Accionee. Placa 
España, 5. 

» O • B JT » A usted BUS 
alhajas sin conocer los 
precios que paga unión 
Jfoyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

Huéspedes 

Arenal, 27. Comida inme-
Í»raWe, baño. Seede siete 
pesetas. 

Óptica 
HO OBKOSII gastar len
tes ¡ use cristales Pnnktal 
Zeiss. Casa Buboso, ópti
co Arenal, 21. 

»AMA OiAf lS inM T Atf 
TAXBS, recomendamos « 
Vicenta T o n a , escoiter. 
Valeneia. 'JTeUfoae iater 
urbano 610. 

AOSmOXA OAWOtaOA. , 
G e s t i o n a coloeaeioaee, 
p r o p o r e i o f t ' a -emplee. 
(SOS, sereidambea.baaradaí 
envíen eello: lUoa Be
sas, ló, Madrid. 

AX.TA1ISS • imégeawa. £e-
tndio-taller de talla, ae* 
cnltum y dorado. Airi-
que Bellido. Col^n. H 
Valencia. 

Ventas 
KAVOS, MTtoaiee,' oea-
todo, ^plexos. Matietaay. 
Fundado 1870. Postigo San 
Martín, 7. 

MAtXOXKAMXA do>eea9Íótt} 
so vende central - eléctri
ca, taller raeoénieo, torne 
extrnccWn. vaffMietea, oe« 
rrües, motore» eléctrieea 
y todos los materíalee de 
uno mina. Basúa y deta» 
Uee: Traveaía BaUeeta, t. 

SDEBei.es
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PAGINATAGRICOLA 
)E1 Matadero 
í madrileño 
¥ En el Boíeíín de Cotizaciones del 
Mctadero y Mercado de Ganados, 
4e Madrid, aparece el siguiente ar-
iieulo, que creemos considerarán io^ 
^leresante nuestros lectores: 

«Crin motivo de la escasez de ga-
iiaflo vacuno de los últimos días, 
jparte de la I'reiisa y de la opinión 
se han mostrado extraviadas por ca

dencia de información. Como siem
pre, la íalta de un conocimiento 
fxacto del problema ha determinado 
enticas y censuras para la Corpora
ción municipal. 
'í £ s ello tanto más extraño cuanto 
Ijuelos mismos censores hablan de 
4a insuficiencia de ganado vacuno 
iexistente en nuestro país, de los 
fueñes dereclios arancelarios que 
obstaculizan la importación de ga-
hado'exótico y del coste elevadlsi-
irto 'de los transportes. 

Factores del problema son éstos 
'̂cuya resolución no corresponde a la 

'Cocporación municipal. En cambio, 
puede influir en los precios, inter-
vMBívaéo en el mercado^ conetituyén-
ilose en «u abastecedor, con supre-
>síón de toda clase de intermedia
rios. Esta acción la está desarro
llando hace tiempo por medio de la 
.Oñciqa de íactaje.. 
"^ i Pero por la misma naturaleza dé 

l̂a ganadería nacional, por hallarse 
:constituída en su gran parte por 
;nócleo8 de poca importancia numé
rica, y en poder, por eUa, de mo-

'destisimos agricultores, éstos prefie
r a , vender siCt ganado a comisión! s-

-tasl aunque sea ii'nienos precio, con 
tal de obtener su impotte rápida-

. mente. Por otra parte, en países t:n 
los que la ganadería se encuentra 
asi organizada, se ha sustituido la 
oúncentracióii ganadera en fuertes 
agricultores por la acción coopera
tiva,... AJÍ permite a los gtmaderos 
inodl^wi el no tener necesidad de 
ircgér^ a la codicia del interme
diario, sirviendo de tales los orga
nismos co(^r«ttVQs, fue se entieii-

' den (Vrcctameñfe " con los grandes 
Centros consumidores, con extraordi
nario btnefitio de productores v 
consumido! es. 

•tM' pTKtpitt modestia de nuestros 
ganaderos les convierte en dóciles 

' ^strumeiitos para dejarse explotar 
ptk; Ivs efóbientos interesados en 
que esta situación persista, propa
lando toda suerte de infundios so
bré el crédito del Ayuntamiento 
madrileílp, que. como es público y 
Qotorio, no puede ser más sólido. 

Kuestro Municipio hace la propa
ganda posible en los medios agri
cultores para destruir los efectos de 
esta falaz campafla, y ha logrado ya 
4ae algunos Sindicatos gallegos de-
>|t06lten en la Oficina de servicios 
coiMrciales del Matadero su con-
JBanza. Mas por hallarnos en el 
principio de la obra, sus efectos no 
pindén ser todo lo eficaces que fue-
.ran de desear. 

jlQUfesa a todos—Prensa, Sindica-
| o í y Asociaciones agrícolas y de 
ganaderos. Juntas de Fomento y de 
<Ai>asto y Corporaciones municipales 
/^ >jl08 centros productoresr-coc^e-' 
írt» * esta labor, extendiendo eñtíe 
«oestros ganaderos que pueden, cpn 
I>érfecta garantía de sus intereses, 
consignar las reses al Matadero, 
cuya Oficina de factaje se encarga 
de realizar la venta directa a los 
'Ublajeros, abonando su importe 
4éatfQ: de las veinticuatro bor«^ »i-

tientes a la en que hayan sido 
crificadas, pudiendo percibirlo por 
ei&a d« giros de íécU cobro o 1B-
e«tadole en las cuentas corrJen-' 

de los Bancos que previamente 
, señalen. 
Estas'v«ntns las realiza la Oficina 

facióle con.toda clase de garan-
Has para el productor, que así re-
'ilbe completa compensación a la 

na dis esfuerzos realizados én la 
Ma de .sus.reses. 
|@i todos prestan su cooperación al | 
gruntamlento de Madrid, en plazo' 
tfpv» percibirá el vecindario las 

ntajas de esta traiwformacidn, 
¡iie alcanzarán también, en propor-
Í6n iipportantQ, a los ganaderos es-

fioleá.* I 

^REPRESENTANTE comercial col» 
"ado, bien rtslaclónado con Sindlta-

i y almacenistas compradores, con 
^antias a toda satisfacción', admite 
brenentaciones para la venta da 
Mluetas a la cothléión. i 
nanuel Qarcia Fernández, Gi.ión; 
de del 17 de Agosto, número 18. / 

El Tratado comercial 
hispanofinlandés 

Reba}a en las frutas. Exdusiva 
en los vinos especiales 

HELSINGFORS. 21.—Finlandia con
tinúa tejiendo con perseverancia su 
red de convenios comerciales, con 
el fin de asegurar los mercados ne
cesarios a sus exportaciones, de ne
cesidad vital para e} país. 

A primero^ de mayo consiguió icj;-
minar con éxito un convenio con 
los Estados Unidos, sobre lá base de 
la nación más favorecida, para am
bos países contratantes. 

Ahora, las negociaciones entabla
das con Espafia, liace n ^ de tres 
años, acaban de terminar con la fir
ma de un convenio comercial que 
permitirá a los finlandeses recobrar 
el puesto perdido er ese mismo 
ycmpo perdido en España para la 
«ehta de maderas aserradas. 

Los españoles, siguiendo el ejem
plo de Francia y de Italia, han de
jado de mostrarse intransigentes en 
la cuestión de la ley finlandesa de 
prohibieión, y se contentan con re
bajas de derechos de entrada en 
Finlandia sobre las frutas, naran
jas, limones y pasas, que encuen
tran en dicha nación un buen mer
cado. El convenio reserva^ también 
a España él dérécliio ekcáislyd dp 
venta "en Finlandia de los vinóá es
peciales espaCoíes. • 

¡Avicultores! 
Alimentad vuestras aves c(^|^huefM 
tncíidos. 6>orprendeiítes resu^O^. P»? 
4M (¡M'.'^^.M i^l^Sm par«^,ljpeoa a 
Mattiis. C*itber. Apartido 18i; BUbio 

¡EL rüUlVADORj 

fiSSm 

ÍN Sil ftirj i r M le [rúsliin 
IJAUREASA CeM IrA OBUsf 

DELí KERnt» XGBICOLA 
Siw premio ^ tíía»t en ta Éxiwsteusn 
i Htqwcotranccf» de Z^ragcii. 
Continiiariún do lUvSlI.Mi.N .ni' 
.4GBICUT.TURA y KV VA. r.Aíl 
PO, da Dnrcelon*: AOROS, VID.\ 
RURAL y LA TOÍVISTA AGBI-
GOLA, .do Madrid; rRACTICA.S 
WQDKRN.^S, de.Ln Corufin. y VI 
tXCULTURA k KKOLOOTA, do 

Tillafranoa ilol Panaáí». 
EL- CULTIVADOR .MOOKUNO SA 
^liblici^ *nifflin»»lmínte, formundo 
'ctína»«Tif>s de f,'rŵ  tnmnno Í.32 por 
24 centítmetros), tíustrsílr»! mn r';. I 
ñiertsos grf^ijdo*, popel superior, 
de tn&s ñé 70 riS(̂ n»»Je»df» neme*. 

,EIi CULTIVADO» WODERKo « 
la revista de nilgari/aclón •tgrUt>}K 
espeflola mí» co^leta y fir^ptica, 

.«»- Eii .cuT.Tr^^^DOR' HÍODEH. 
ííO eolsteran Ips má» prníTiont*"» 
agr^nomnî  y eTjjeritnentadoa labra. 
C t i , -ñstetí y 'ganaderos. 
'fki-- CUI/riVAfOR , MODFIÍNO 
tiene establecido' servicio do con. 
xqUjpa fjtattiiit.iinente; vpnia do ma
quinaría, luiros y KenitllaF: con». 
pídventa ¡rfe T>rod*iotofi para la asri-
cultnra, , ttrilitsTWlr» Ina roUrionei 
entra loe' ofTÍpnítoro^ y rosas co. 

|íierpiaíes, Ptc, 
' PtMio de «nscripctdn: 
OCHÍ);|>ESE'fJlS ANUALES 

PídaHÍ' yin nútBeio de imastra 
f i n i t o . 

RejjaeeiOn y AdmitiistraeiónV 
muiñ». 7s (M. 81/}'0o rii 

tioait). mpúsms. Tflif-
' tno isii-f. p. 

BARCELONA 
EnviamoB catálogos .y precios, do 
t»)da clase de Ê itniUáB, iñsoa «ii^. 
cionadoa para la rfeniinra, irbol«s 
frótale» y forestales, obrag de agri
cultura. llept^lacioDea íoresti^s 

por eon trato. 

En Francia esperan 
trigo ruso 

RIGA, 81.—Comunican de Moscú 
que la reanudación de las exporta
ciones de cereales, suspendidas des
de el afio último, es ya efectiva, y 
que un cargamento de trigo de la 
nueva cosecha acaba de salir del 
mar Negro . para Marsella. 

L&eosecha de este año promete 
ser excelente. A menos que en el 
último' instante no vengan algunas 
perturbaciones atmosféricas a eeliar 
por tierra loa cálculos de las esta
dísticas oficiales de Moscú, puede 
evaluarse, en efecto, en 60 ó 65 mi
llones de toneladas. Esta será la me
jor cosecha que se ha visto desde la 
revolución, y se acerca sensiblemen
te a las de antes de la guerra (el 
promedio de 1906 a 1914 fué de 70 
millones de toneladas). 

Según las estadlsticai> moscóyittfi, 
la U. R. S. S. estará en condiciones 
de exportar en 1925-1926, de cuatro 
a cinco millones de toneladas. 

MARSELLA, 21.—Se sabe de fuen
te .segura haberse comprado en Ru
sia 2.000 toneladas de trigo, que lle
garán a Marsella a fines del corrien
te mes, o a primeros del próximo.' 

La noticia ha causado gran satis
facción en los círculos comerciales, 
pues se espera que esta primera ope
ración inicie la reanudación de las 
irelacionés comerciales regulares en
tre Marsella' y los pSeflos rusos del 
mar Negro, interrumpidas desde ha
ce tanto tiempo. 
•.—.^-s- ¿s—, .» jg, i. 

Las cosechas y f I esfeido de 
los cultivos en los EE. UU. 

— o 
Según un telegrama del Gobierno 

de los Estados .Unidos al Instituto 
Internaclpnal de Agricultura, de fe
cha 6 del presente, la siega del trigo 
dé primavera progresa en mejores 
condiciones en los Estados de Wyo-
mlng y de Idaho; en cambio, en el 
Estado de Montana la cc»echa es es^ 
casa. . ... ' 

Para el maíz el tiempo ha sido 
demasiado seco y demasiado cálido 
en el Illinois meridional y en In
diana; en el Estado de Oklahoma los 
campos "^mbtádós antes de tiempo 
darán muy probablemente resultados 
escasos; en las n>esetas del Missouri 
el calor ha desecado los tallos y las 
hojas. En las demás regiones en que 
se cultiva el maíz el cultivo progre
sa en general de un modo satisfac
torio. 

La sequía en la zona algodonen 
del Oeste > (Texjis y Oklalionia) casi 
ha terminado completamente; • sólo 
en algunas reglones al Este del .Mis-
sissipi las lluvias se están esperando 
todavía con mucha ansiedad. 

Los dafios causados por el gusanu 
de l<i cápsula hasta ahora son bas
tante ligeros. 

Estado de los cultivos 
en Argentina 

Un telegrama de Argentina al Ins
tituto Internacional de Ag|-jí;pli,iín|. 
de fecha 13 del corriente, iRfopni^ 
que las siembras de trigo y-do i|jip 
han terminado en los distritos sep
tentrionales, y que se enciientran a 
buen punto en' tos del E^te. 

El estado de las siembras detrigp, 
centeno, cebada y avena en general 
es mediano, y'casi mediano el del 
Uno. , 

r,a9 labores preparatorias para las 
sienibras de maíz se eSfectúan muy 
activamente. 

Las condiciones de Ibs pastizales 
son inferiores-a las medianas. 

MERCADOS 

Pocas ofertas en el de trigos 
• era • 

Bajan las harinas. La recolección va muy avanzada 
^ ota 

se encuentra algo paralizado. Se 
facturaron unos 25 vagones, la ma
yoría para el Norte y I'alma de Ma
llorca, cotizándose a los precios de 
61 y ¡68 pesetas los 100 kilos, según 
calidades. 

Salwodoí,—Fué algo más impor
tante, facturándose unos 40 vagones, 
la mayoría para Salamanca y San
tander, cotizándose la comidilla a 
35 pesetas, la tercerilla a 50 y la 
iuja a 33 pesetas los 100 kilos. 

Ganada ¡anar.—El mercado fué 
muy importante, de una entrada de 
35.000 catjezas, cotizándose las ove
jas- de 30 a SO pesetas, los corderos 
del país de 27 a 60 y los churros de 
18 a 30, oscilando los precios según 
calidades y tamaño. La mayoría de 
las transacciones se hicieron para 
Barcelona, Manresa, Zaragoza y Lo
groño. Btien tiempo. 

Impresión general 
El mercado de trigos no ha ad

quirido todavía aquella animación 
correspondiente en otros años du
dante esta época, debido a que las 
faenas de recolección se hallan atra
sadas a causa del retraso ocasiona
do por las lluvias, y porque la gran 
cosecha, que actualmente está reco
lectándose, impide , que acudan al 
mercado el número de agricii^tores 
que otros años por la misma época 
se hallaban en condiciones de ven
der. 

Las . noticias que se recit>en de 
Barcelona (que es, sin duda alguna, 
el mercado regulador de trigos) acu
san una extraordinaria oferta, pro
cedente no solamente de Andalucía 
y Extremadura, donde la recolección 
debe estar ya casi terininaMia, sino 
de la misma Castilla, lo cual ha 
traído como legitiina consecuencia 
una inhibición por parte de iO% 
compradores, espenmdo vengan prec 
cios aún más i^duoidos,. lÉn embaí*' 
go, sé tropieza allí, como aquí, es 
decir, en todos los mercados com
pradores, con la dificultad que eu' 
pone^ la tasa establ^ida por la real 
ofdeh de 10 de julio del pasado, que 
s^aló el precio de -47 pesetas como 
mininiura para las cotizaciones de 
trigo. 

La cantidad de df^rtte recibida y 
el poco interés en'adíulrlr que tie
nen los compradores han hecho que 
abunden ya ofertas a precios meno
res del de taáa, «i bien; es wrdaA 
que son todas rechazadas, ante e i 
peligro que pueái significar ¿a in
fracción de la real ( ^ e n clta(|i. 

Páirece, siii embaiit^ paradójico 
que mientras s« proeüra por p a ^ 
del Gobierno que el ^¿BCÍO del trlgaíi'je 

Medina, 19—8—25. 
GARCÍA 

MADRID 

El precio mínimo del trigo 
SALAMANCA, 20.—El gobernador 

civil, que viene trabajanüo sobre la 
regulación míniRia del precio del 
trigo, dirigió un telegrama al direc
tor general, de Abastos, solicitando 
una aclaración sobre si el precio 
mínimo die 47 pesefas el quintal mé
trico afecta sólo al candeal o pue
de aminorarse la regulación con 
trigos inferiores, y si el comprador 
y el vendedor, de común acuerdo, 
podlrian rebajar el precio en el caso 
de QUe ao lo hiciera la autoridad. 

El director da Abastos contestó fe-
lioHándole efusivwHente por sus 
trabajos en pro de la uniformidad 
de la tasa del- trigo; 

no disminuya, se estén adquiriendo 
en Barci^on* Impolrtátiles cantidades 
de trigo extranjero, lo cual pareee 
una contradicción, puéáto que, a 
mayor' abnndahcla de tri¿o será 
nienor el precio que por él pueda 
pagarse. ' "'".r; " /", '•"• 

En la semana víltima se han ad
quirido en la I^on^ de Barcelona 
6.(W0 toneladas de trigo maaitoba, a 
42,50 y 43 pesetas los 100 %il^ ( m . 
para recibir dudante' los m e s e s - « 
octubre y noviembre; y si bien es 

.verdad que a este precio hay que 
! añadir los derechos aVancelarlos, 
resullando así más caro que la tasa 
niínima, no es menos cierto que la 
inmejorable calidad de epfa semilla 
y SH rendimiento, énbrtneniepte su-

I perior al do los trigiís blancos de 
Castilla, compensa' con exceso *las 
diferencias de precia antes aludi
das, y much)ft<teM-ttíaiMid(»«n eu«ftx 
ia . que itos }iariner^~^ «ÜUdüÜM' Itá' 

interior, produciendo aaf- una, 1^ 
na mil» seiioitwía m$ los fi 
rtaa 'en c| eefijío <?•' íí?ji«ij?».̂ "^ 
bit'Bdfl mu cpitjpoiteneJtt dílícil 
so8|c|Kr fór ios J0|nierci| cal^ |-

"•és' m imúo nmt rsroWén .íqise 
(}e lá misfna manera qiie el Gobier-

îmíeniMJf <lé IWs trlgó^ líe las «0-
versas provincias, y siShdo, por 
tanto, variable^ deUla haberse áegpi-
do el mismo . procedimie»»to con ía 
mínima, regulándola por provín-
ctí«; sí»gún la calidad dé iqtiéUas. 

iSe susurra que fulzás por la tU-
récción de Abasto^ se mo(^iflque o 
deragtie la tasa a'qne venimos refi
riéndonos, y esa espérciazli oflntri-
buyé no poco al retraiiQteoto que 
se observa por parte de ios compra
dores. ) 

A mayor abundamiento, los despo
jos o residuos de la molturactdo de 
trígt» ee hallan también ea ft'aaca 
baja, -debido no solamente s la nue
va recolección, sino también a f«e 
las' fUtrlcas del Sur de Francia, so
bre todo Marsella, y de Italia, han 
invatlido los mercados del lltónki, 
contribuyendo también esto á que 
aumente' la depreciación del trigo, 
que se quiere evitar con la tasa mí
nima. 

Trigoi.-'-ÍA entrada fué de unas 400 
fanegas, que se cotizaron dé 84 a 85 
reales fanega d? íMi liteas, 

Ceftafdo.—La entrada oscilé «ntre 
las 3W fan^as; vetídiénáose de 54 
a 55 retales. „ 

^l^orroftas.—El mercado fué de 
unas 700 fanegas, vendiéndose a 61 
reales. " , • -

Saáti m^ tercera, de 3,69 a 
ternera» grttegas, no concurrieron: 
lám«ws de |a tierra, de 2,83 a 3,48: 
tcTM^as asturianas, de 3,69 a 4̂ 02; 
temoira,3 montafiesas, no cóñcurrie-
roni.. ovejas de 9 a 12 kilogramos, 

p a 3,40; cameros de 9 a 12 
kit|/^ramo8, de 3,60 a 3,70; corderos 
laña, no concurrieron; corderos ra-
pones, de 3,70 á 3,80. 

Impresionas. — Las asperezas que 
reinaban entre compradores y ven-
oledores hubieron de desaparecer 
é^spá^ de varias cbnf«"encías o en
trevistas entre los 

Vacas extremeftas buenas, de 3.39 
a Sjtó pesetas; vacas serrapas bue
nas, de 3,37 a 3,44; vacas moruchas 
buenas, de 3;39 a 3,46; vacas anda
luzas buenas, no concurrieron; va-
casa extremeñas regulares, de 3,30 

% 3,39? i»cas swranas regulares, de 
3,28 a 3^7; vacas moruchas regula
res, de 4t30 a 8,39; ternera de Casti
lla fina de primera, de 4,13 a 4,35: 
ternera de Castilla fina de segunda, i 

Las Impresiones siguen siendo bue
nas ; algimos dicen que no es tan 
grande como se creía antes de aventar 
el grano; pero es excelente desde 
luego. 

Trigos.—Es muy poco el trigo que 
viene a los mercados, y corta tam
bién la oferta en partidas, y, sin em
bargo, los precios cada día son más 
flojos, sobre todo desde que el mer
cado de Barcelolfa ha aflojado a 
causa de salir ahora a la venta los 
trigos catalanes con la ventaja de lo» 
portes del ferrocarril en relación & 
los castellanos. 

Al detalle se paga, a la tasa, 47 pe
setas los 100 kilos, y no se pagan a 
menos no por falta de ganas, si no 
fuera por el miedo a faltar a la real 
orden de la tasa mínima, que de fal
tarse, lo denunciarían los producto
res, desde luego, única forma de 
cumplirse dicha disposición, qlie 
con tanto agrado han visto los la
bradores. 

En partidas se ha hecho alguna 
operación en clases superiores, de 
48 a 48,50 pesetas los 100 kilos, sobre 
vagón en estaciones de esta zona. 

Cebadas.—Los precios se eifinan ca
da día más, notándose bastante de
manda. Se hacen ventae a 36 pese
tas, con saco incluso, sobre vagón 
estaciones castellanas, y manchegat 
de 35 a .35 pesetas, también con saco. 

Las avenas, bajando; algarrobas y 
yeros, flrmes; habas y guisantes, flo
jos; centenos, en baja, sin lograrse 
colocar las ofertas que vienen á 
mercado. 

//arínas.—Alguna que otra venta se 
hace para envíos urgentes, pero con 
precios cada día más bajos. La fa
bricación y la'panaderta tienen po
cas existencias por miedo a las ba
jas, por lo que van menudeando las 
ventas y las facturaciones. Los pre
cios son más bajos cuanto más lar
go es el plazo de entrega de los con-1 

de 4,01 a 4.13; ternera de Castilla H^^T ZlZl'f^""' ^'''^^''^^^ "f-^'' de 3 69 a 4 01- mayores bajas, aunque pudie-
' ' ' ran equivocarse, ya que al precio 

piínimo son pocos los que ceden 
.primeras materias. ' 

SaíDOílos.—Todos muy desa.-íima-
dos, fjdtamlo la demanda, y se ce
den' en baja franca. 

Vinos. — Continúa la aguda crisis 
por falta de venta de estos caldos, 
que no se consiguen colocar a nin
gún precio. 

ZARAGOZA 

Trigos.—La. depresión del merca-
niismos con el'<ío de trigos no ha cesado, alimen-

«OWcejitl Megado de los servicios''*<** P°*" l"̂ » apremiados por la ne-
défe H&tadero y la direccián de di-1 cesidád, que no pueden dilatar más 
cho cMitro, que hicieron depusieran ^^ ^en** del grano, y producen una 
en parte los earnlceros su actitud, oferta abiuidante, y por harineros y 
Por ello el mercado reanudó nueva- especuladores, que por temor a co
mente su marcha normal, y como I gcse los dedos o por espíritu de 
el 'retraimiento en la presentación 
del ganado era debido a esa tenaci
dad en la elevación de los tipos, "se 
fijót el precio de 157 reales y medio 
arroba canal para el vendedor, de
jando a su vez libres a las grandes 
entidades o gremios, a fin de que pu-
dieien adquirir para sí cuantas reses 
praéisonu^. <-. — .L.,, ..-. i . *. 

q^nlo ^üaei^aeneta dfe lo axpujisto 
MMMfotfWR̂ D los precios para laâ  
i^aíéa buenas, cerrando la plaza 
ítem cxistnicias regularas y acusan-
fQÍltUBflUos tipos. 
> Con relación al lanar, a causa de 
la^átominución en la matanza del 
v|(fiífi};"'á# advirtió una gran anl-

aeiáh m este sector, elevándose 
recios, que acusan un alza de 

0,06 ítósetai! en las ovejas y 0,10 pe-
'Sf^' en los carneros y corderos: 
pero normalizada la situación de la 
j^aza,- parece tienden a la baja; aun 
cuando denotan firmeza para el ga
nado gordo. 

Todos los tipos antes consignados. 
atm para el ganado bueno, limpio y 
bien presentado; las reses malas no 
tienen precio en plaza, adquiriéndo
se según las necesidades del ¡ me
mento. En el vacuno son libres de 
todo gasto, para el ganadero,^ y cuan
do Se venden con los cueros y des
polos para el vendedor, el precio 
desciende de 8 a 11 céntimos en kilo. 

VALLADOLID 

Slfoe la recolección activamente: 
por cierto que en estif última sema
na se ha avanzado madto, adelan
tándose una gran parte lo que 
se había atrasado. Estimulados mu
chos labradores por la buena cose
cha y por el deseo de acabar pron
to, se han vendido muchas máqui
nas, sobre todo aventadoras, llevan-, 
dolas muchos labradores (pe antes 
ao las.tiB(d>an. Y eotno la trilla se 
ha liev-ido bien por ̂  los calores se
cos actuales y la limpia se hace en 
su mayoría con aventadoras, se van 
a terminar las penosas faenas de re 
e<fleceión algo ante$ de lo que éspe-

//artn'aí,—El m«reado 4e kariMn rábamo». . 

lucro se abstienen cuanto pueden, 
sin aceptar las ofertas que constan-
Clemente se les hacen. 

Por los trigos de fuerza selectos 
no se paga estos días más de 50 
a 51 pesetas; hembrillas finas, 49; 
huertas superiores, 48; huertas co
rrientes, 47,50; d^ Rloja se ofrecen 
48 a 4a ea oióeKEtK..'.|̂ r« fin relación 
a la abunoMicia .de oferta son muy 
es^^ajF 1^. operaciones que se ha
cen; ' 

De Catalufla hubo días pasados 
demanda en clases buenas, pero Ja 
baja que se produjo también en di
cho mercado paralizó por lo pronto 
algunas operaciones iniciadas. 

Harinas y salvados.—Úúy recien
temente Sé lia IWtolfestado nneva 
flojedad en las harinas, y no deja 
de causar sorpresa, porque la falta 
de agua somete a una completa 
4;^ietnd a buen número de fábricas 
desda que escasea para los j legos. 

La e^^ ia l jpara hojaldres se cede 
a 80 y 82 pesetas; fuerza extra. 69 
a 71V «ntrefnerte, 67 a 68; blanca 
superior, 65,50 a 66; blanca corripn-
te, 64 a 65; blanca de tasa, 62; blan
ca segunda; 36; {tercera para pien
so, 53,50 a 54; tercerilla, 27 a 28 los 
60 kilos; cabezuelas selectos, 24 a 25 
los 60 Unos; cabezuela corriente, 82 
a 22,50 los 55 kilos; menudiUo, 13,25 
a 13,75 los 35 kUos; salvado, 10,50 
a 11 los 25 kilos; todo con saco. 

Granos y pienso.—Avenas y ceba
das siguen su flojedad anterior; muy 
escasa por cultivarse cada vez me
nos la primera, se cede a 39 y 40 
pesetas; la cebada, 35 y 36, operán
dose poco. 

Maíz solamente hay argentino en 
relativa abtmdancla. y lo defienden 
estos almacenistas de 47 a 48 pese
tas los 100 kilos. 
' Alfalfa, bastante depreciada, ha 

llegáSo a venderse en estos pueblos 
próximos hasta 12 pesetas los 100 ki
los, suelta, y empacada, clase supe
rior, de 16 a 17, y corriente, desde 
15 a 15. 

Pulpa. En fábrica Puebla de Hí-
jar la poca que hay ha subido cinco^ 
(Sigue al final de la r.» columna.) 

Se organiza una Exposición-
de uvas tardías I 

' La Cámara Oficial Agncola de 'Va' •' 
lencia ha invitado a todos los orga- •• 
nismos agrarios de esa región, con- •,, 
vocando a sus viticultores a una Ex- .• 
posición de uvas tardías, que tendrá ,1 
lugar en 'Valencia el 1 de diciembre » 
próximo. Dicha Exposición, que se • j 
propone celebrar todos los años, es- ; 
pera que dará los resultados siguien- : 
tes-í j 

Primero. Descongestionar la región 4 
del gran numero de vmetfos dedica- i 
dos a la vinificación. -i 

Segundo. Ver qué reglones de la i 
provincia son las más aptas para 1» ¡ 
obtención de uvas tardías. j 

Tercero. Conocer qué variedades .i 
son las más adecuadas a este ob-,J 
jeto. ¡ 

Cuarto. Estudiar qué procedimicrk- ] 
to es el mejor para asegurar la con- -1 
servación de la uva. ' i 

Quinto. .Aprovecliar los días de la ̂  
Exposición para dar conferencias ' 
sobre la conservación del fruto. 

Sexto. Servir la E.xposición de 
propaganda de sus productos a los . 
expositores, ya que Valencia es ua-
mercado de importancia para laí-
uvas tardías. 

Séptimo. Crear y sistematizar un»¿; 
riqueza que hoy da grandes ren(^' [ 
mientos en las provincias vecinas, »' J 
que sólo practican unos pocos, **"• .¿ 
niendo Valencia regiones muy aljro',;.; 
piadas para esta. clase de cultivo. ? 

1,05 gastos de instalación son d* '" 
cuenta de la Cámara Oficial Ágríco- •• 
la, concediendo diferentes premios * 
los que presenten frutos en mejor ' 
estado de conservación. : 

Las adhesiones se dirigirán al do- . 
micilio social. Caballeros. 32. ^ 

La producción mundial 
de centeno 

Del Bolelin de Estadística Agrícola j 
y Comercial del Instituto Intemacio- ¡ 
nal de Agricuíura, correspondiente '¡ 
al mes de julio, se deducen las ÍD- • 
formaciones siguientes acerca de las \ 
previsiones sobre las cosechas de í 
centeno: En lo que se refiere a este j 
producto, los datos disponibles re- ' 
presentan _sólo el 25 por 100 de 1* i 
producción total del hemisferio sep
tentrional, faltando todavía, entre 
otras, las evaluaciones de la Unión 
de las repúblicas de los soviets y ás 
Alemania, paises estos que, junto con 
Polonia, son los principales produc- , 
tores de centeno. Las revisiones so- . 
bre las cosechas aparrcen en estos 
países en general favorables. Puede 
preverse que las iwoducciones tota
les resultarán mucho más elevaba* ; 
que las de 1924, y prácticamente DO . 
muy distintas de las de 1923. a P®" í 
sar de las cosechas menos abimdan-.| 
tes, que también para el centeno 8 ^ 
éspima en la América. sept«itrio%j 
nal. • .*? • 

Las producciones conocidas son I»* ~' 
siguientes: 

Europa (11 países), año 1925, 95.9 • 
millones de quintales; 1924, 64,7;' 
1923, 92,9. Canadá y Estados Unidos. 
1925, 17; 1924, 19,6; 1923, 21,9. Tota
les (13 países): 1925, 112,9; 1924, 84,3:' 
1^3, 114,8. 

Quiosco de EL DEBATE i 
(CALLE DE ACALi, FRENTE 

A LAS CALATBATA8) 

y diez pesetas, cotizándose a 235 to
nelada; en Zaragoza, S5 , y lo mis
mo en fábricas Luceni y Epila; 215, 
Casetas, Calatorao, Calatayud y Al-
faro; 212,.Calahorra; 208, Tudela; 
205, 3IarciUa-

£n plaza, por sacos 36 kilos, a S 
y 8,25. 

Vinos.—La situación es cada dia 
más apurada; estos días se ha rea
lizado una operación con vino tinto 
de Cariñena a 22 pesetas los 120 li
tros en bodega, representando tina 
baja de 6 a 8 pesetas en poco más 
de dos meses; abundan las partidas 
que se ofrecen a 20 pesetas en clases 
de unos 15 grados; en la parte de 
Borja abimdan las clases buenas, 
qtíé se tratan de defender a 27 pe
setas, aunque no hay compradores. 
Se prepara una activa campaña y 
la celebración de asambleas y actos 
con el fin de lograr algún alivio a 
la actual situación. 

La cosecha próxima se presenta 
en general bastante buena, a excep
ción de algunos pueblos del campo 
de Borja, en que por la sequía está 
echándose a perder casi toda lá. co
secha. 

i 
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¿Tiene corazón? 
( N o v ^ traducida ¿spcelalmcula para Bi, iJHütAIE 

pwr Emilio Carrasc(wa) 
' • . ^ " * . 

Asi Ifttf cosas, y a pesar de su presencia de 
«iyiiritu y de Ja poco común entereza de ánimo 
atré 'la ''caracterizaba, Simona hubo de vivir mu-
ttiM y .largas horas de amargo descorazonamien-
fo. Y habría sucumbido, acaso, si el cielo, que 
mtióhas ve«es de enviara el divino agonizante de 
Galhsemeni», no hubiera puesto en su camino un 
Aiigel qüit le brindase alientos para apurar hasta 
las heces el amargo cáliz en que venia bebiendo. 
' l a canoricsa de Vcsarhóly, en efecto, ocultaba 
bajo la frágil envoltura del cuerpo, abrumado por 
eí agobio de los años, uno de esos bienliechores 
efl^itiDl que parecen prede.stinados por üios 
para acorrer a las almas que sufren, prodigándo
les, confortaciones y consuelos en momentos de 
tribuiaeión; en tan alto grado poseía el supremo 
ddn de las dulces palabras que alivian y recon
fortan. " 

Coa un tacto exquisito supo mostrarse solícita 
,j discreta, a la vez, en la simpatia afectuosa do 
que rodeaba en lodo mometilo a la joven con-

La baHáiPbservado syfentamenle en el transcur
so del brillante sarao, y en su mirada, que no era 
la misma qué viera el día que la conoció, y en 
su actitud, que contrastaba cot^ la general alegría 
de los asistentes a la fiesta, adivinó que una hon
da decepción iV'ííartía heriííó, que acaso habla 
muerto en ella una ilusión o una esperanza. 

La señorita de Vesartiély habla vivido bastante 
para no ignorar que, en ocasiones, un solo mi
nuto, una palabra o an pensamiento bruscathen-
t.é expre^do bastan para agostar un alma, tron
chándola como se troncha el taUo de una azuce
na. ¿Había soplado éSte deslractOr huracán en la 
joven existencia de Simona?..,. Era su secreto. 
Pero, sin embargo, le fué fá>ejl comprobar que 
su voz no tenía ya aquellas inflexiones armonio
sas y dulces que hacían que sus palabras sona
sen en ios ofdos cómo una música acordada, y 
que, en cambio, sü míraáa serena habla adqui
rido más gravedad. Y estos indicios, que habían 
de pasar desapercibidos a los indiferentes, pero 
que ella descubría, dieron a ia canooesa el triste 
convencimiento de que su sobrina sufría callada
mente. 

Se guardó bien, no obstante, de provocar las 
confulencias de la joven, y dejando que el tiem
po amortiguara con su acción sedante el pesar 
que martirizaba el Corazón de Simona, se limitó 
a darle continuas' pruebas de su tierna afección, 
procurando al,propio tiempo atraerla hacia si lo 
más posible. Con un pretexto o con otro, sabía 
ingeniarse para verla todos tos días, yendo upas 
veces a la Quercia, o esperíindola (era lo más 
frecuente) en la erínita, dónde tenían más liber- \ 
tad para hablar. 

Poniendo en práctica ia sabia máxima del gran 

Apóstol de .que «la acción es el deber de toda 
vida cristiana», la sefíorita 4e Vesárhély trabaja
ba con ahinco, entre^ndose, incansable, a ia ca-
tequesis, socorriendkii a los pobres, visitando a 
los enfermos y llenando asi su vida de buenas 
obras. 

No le fué difícil iniciar a su ^brina en asta 
santa y abnegada labor, porque S|iai«fla era cari
tativa por naturaleza. Juntan, pu^s, visitaron en 
lo sucesivo a los fflenestcroéos de la comarca, lle
vándoles con el socorro material el consuelo a 
sus aflicción», y Simona experimentó una sensa
ción de indecible bienestar «n estas visitas, que 
le permitían emplear cristianamente las. horas de 
la mañana, durante las cuales, y hasta la comi
da del mediodía, gozaba de la más absoluta li-
berted. p ' f ' Í~[ *' f 

El conde de Vesárhély,. espléndido en todo, da
ba cuantiosas limosnas; pero.no haciéndolas per
sonalmente, podía decirse que e j ^ f á la caridad 
sin discernimiento. Un dia Simona se aventuró a 
hacerle una delicada observación sobre la manera 
de hacer más eficaces sus generosos donativos. 

—¿Por qué no4e encargas tú de repartirlos?— 
preguntó, medio en serio, medio ett bromo, Hor 
dolfo. 

Por primera vez, quizá, 'desde Iti desagradable 
ésceha desarrollada entre los esposos, se ilumi
naron de gozo los ojos de la condosa.' 

—Lo haría con mucho gusto—respondió con, 
entusiasmo^ 

—Pues si aceptas, no hay más que hablar. Daré 
órdenes para que desde mañana se te entreguen 
los memoriales y peticiones de socorro que se 
reciban. Tti misma podrás contestarles como oien 

3 -; 
te parezca, porque te doy carta blanca en estos 
asuntos, de los que no pienso ocuparme. 

—Ten cuidado, no vayas a comprometerte más 
de lo que quisieras—interrumpi<i la baronesa. 

—¿Por qué lo dices, tí»? -
—Porgue no parece sino que olvidas que tu 

mujer pertenece a tomtiRdo y a una clase so
cial distintos de los )|!taitros... Yo he oído decir 
que estas lentes q i ^ dedica» todas sus activida
des al tráfico, y que ganan la plata a espuertas, 
dan tan poco valM; al dinero, que lo derrochan 
más de prisa aún que lo ganan. De este modo, 
un día podrías encontrarte alcanzado. 

Esta malévola intervención dé la baronesa, cu
yo acento era todavía más despreciativo que sus 
palabras, hizo enrojecer el rostro de Simona. 

Y no era qife la? insidia así destizada adquirie
se a stts ojos mayor gravedad; demasiado sabia 
que «la injuria está sometida a las leyes de los 
cuerpos físicos, y que la gravedad que adqujeren 
en su descenso es proporcional a la altura desde 
donde caen» (1). Pero la que acababa de profe
rir la .señora de Crutznér estaba inspirada en un 
.senlimiento tan bajo, que no la esperaba. Ni fué 
tampoco la grosera alusión a su humilde origen 
lo que la entristeció, sino más bien el odio im
placable que atestiguaban las palabras. 

El conde sonrió enigmático. 
—N'o puedo menos de quedar agradecido a tu 

solicitud, baronesa. Pero tranquilízate—añadió en 
el líiismo tono burlón—, porque ése mundo que 
tanto te asusta no es como tú te lo figuras; yo 
lo he visto de cerca, y... 

a) M. de FaUoux 

—Y has podido convencerte de que el teibajo 
tiene también su nobleza, y de que esta nobleza 
no vale menos que la otra—interrumpió, sia po
derse contener Simona. 
-ES conde le dirigió una mirada que denotaba 

la sorpresa que el arranque le había producido, 
al tiempo que hacía una mueca sonriente y bur
lona. 

La baronesa se mordió los labios, y r^pondió, 
amostazada: 

—Puedes hacer lo que te plazca, que para eso 
eres libre, pero me creo obligada a recordarte 
que por repletas que estén tus cajas de caudales, 
no son inagotables, y que acaso llegue up día 
que no puedan llenarse... 

—...Como el tonel de las Danaidas, tía—inte
rrumpió regocijado el conde; luego, dirigiéndose 
de nuevo a su mnjer: 

—No he de ocultarte que asumes una pesada 
responsabilidad, Simona... Pero espero que no te 
asuste demasiado... ¿No es cierto?... Pues tanto 
mejor; porque, gracias a ti, voy a descargá|tae 
de una preocupación. Desde mañana me harás el 
favor, terminado el almuerzo, de pasar a mi des
pacho para que hagamos la clasificación y dis
tribución de la correspoBdencia del día. Y© te 
entregaré las cartas y solicitudes que te concier
nan. 

—¿Y no sería mejor que me las enviases a 
mis habitaciones, como acostumbras a hacer con 
mi correspondencia personal?—preguntó ella con 
un ligero temblor en la voz.^ ^ 

Rodolfo la miró silencioso, envolviéndola en an* 
curiosa y penetrante mirada. 

.(Oontífiiiard.] 
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