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Ideas actuales 
libertad y finalidad 

«Heraldo de Madrid» dedicó unas li
neas de su sección «El espejo indiscretoi» 
a nuestro último artículo, en que reflejá
bamos una conversación con el señor Zu-, 
birl acerca de las actúale? tendencias fi' 
losóficas. Ha hecho gracia al colega, co.; 
mo nos la había he(;ho a nosotro-s, la re
tirada del ueokantismo, que donosamen
te confunde con la de cualquier aatf-o de 
la tauromaquia. 

Nosotros, apreciando altamente el in
genio del colega, sospechamos ,que le 
«saltarán algunas preocupaciones en me-
íio de su humor regocijado. Una ligera 
nubécula pasará por su espíritu al ver 
que ni el centenario de Sagasta, ni la 
conmemoración del Empecinado, ni nin
guno de los toques de clarín hasta aho
ra tJiaay&áoB logran la más pequeña re
sonancia. Sos ideas triunfaron. Las con
quistas llamadas democráticas encarna
ron en las leyes. La Prensa, que puso 
en ellas su ideal, adoctrinó al pueblo du
rante largos años, y'cl mismo «Heraldo» 
conoció días esplénditios. Los amigos más 
,0 menos cercanos del colega tuvieron en 
•tos manos todos los medios imaginables 
para formar la conciencia del pueblo y 
Sanarlo para sus ideas. Y esto duró mu
cho tiempo, y cayó como un castillo de 
naipes. El golpe de Estado fué recibido 
con fervoroso aplauso nacional; nadie 
puede negarlo; y aquel aplauso era ante 
todo un repudio solemne del régimen an
terior y de los hombres que a su som
bra medraron. Hablan conseguido un éxi
to al revés tan rotundo, que una dicta
dura fué saludada como una liberación. 
Y todos sintieron que lo que se iba con 
ellos se iba no sólo muerto, sino deshon
rado y envilecido. 

Y ahora los caídos ven que todos sus 
intentos mueren en un ambiente de in-
<'iferenriu. No acaban de darse cuenta 
«leí fenómeno. /.Pero por qué no pensar 

• 'Jn p(lk:o? ¿Por qué han de mirar con pre
vención rencorosa o con miedo insupera-
l>le toda idea de T¡iaüz filosófico, como 
si fuera un enemigo personal? No hay 
Motivo para tal desvío. Tanto menos si 
8c tiene en cuenta que, levantando un 
poco el pensamiento, fal vez pudieran en
contrar en esas ideas un ensayo de dis
culpa y descargar sobre, ellas oná parle, 
661o una parte, de s a responsabilidad per
sonal. V 

Tal vez eso de la retirada del neokan-
tismo les pudiera prestar algún sen'icio 
:n este sentido. No es prudente desde-

lo. El concepto de la libertad como 
.meno primariO) espontáneo, termina

do en el propio sujeto hk sido basjtante 
estéril. La retirada del neokantismo dig
nifica la necesidad áe reconocer al tes
timonio de la propia conciencia sUvValeF 
Objetivo. Si aplicamos esto a! coacepto 
de la libertad pasaremos de la idea de 
espontaneidad pura a la de.finalidad. La 
causa final está en el principio de todas 
las cosas y es también la base de la li
bertad. Pero ustedes, hermano "Hcjr|l. 
ío». no quieren entrar en ese contenidd. 
No nos dejará mentir el' señor Ortega y 
Gasset, que preguntó a los impacientes 
para qué pedían la libertad y qué uso 
poisaban hacer de ella, y no le supieron 
contestar. 

Como expone el abate Piat, hay que 
distinguir en nuestros impulsos los mó 
viles y los motivos. El móvil, estado de 
la conciencia empírica, comprende las re
presentaciones concretas, las émocicmes, 
apetitos, movimientos. El motivo, estado 
'<te la conciencia racicmal, es una idea, 
Las ideas de justicia, de bondad, de de 

, ber son los más nobles y poderosos mo
tivos. La libertad plena sólo vive en el 
orden racional. La libertad sé eleva del 
•Océano mó«il de las pasiones perturba» 
doras, como una fuerza de ..dirección y 

,' de conquista que mihta por el orden y 
por la razón. 

Y de este sentiap objetivó yf ina l f s -
. ta de la libertad surge la necesidad de 

algunas condiciones qu* han de servir
le de base y acompañarle. QUe no todo 
f» gritar libertad, (?bmo los loros, ni pe
dirla liara falsearla y explotarla; . 

No lo dude, hermano «Heraldo». Bien 
pnedeL seguir cultivando el campo de la 
amena c ^ a k i i t a y de la agradable cu
chufleta. Hasta ahora no consigue gran
des efectos de hilaridad, pero si se apli
ca con esfuerzo y perseverancia, tal vez 
Uegue a dominar jtodos los matices del 
donaire: lo irónico, lo saleroso, lo zum
bón, hasta tocar los linderos de lo ca-
W y manejar lo que llam^imos la guasa 
Viva. Pero créanos, «HatO^b» hermano, 
sin abandonar esa aspiración a ammi^ 
darnos la vida, el discurrir tm poco no 
le haría dtóo. * 

Salvador MINGVOOK 
* • I « I . » — ^ _ 1̂  ^ 

Disparan contra el gobernador de 
' la Martinica 

FORT DE FRANGE, 32.—Cuando el se-
fipr Richard, g-obernádor general de 1% 
Martinica, se hallaba yk. a, bordo d d líá-
<!ucbote que había de conducirle a Frak-

• cia, en uso de licencia, vjii. individuo hizo 
*6bre él cinco disparos de revólver a tra-
V<s de la sala de recepciones del buq,ue, 
donde se hallaba el señor'Richard, acom
pañado de algunos amigos. 

Cuatro de los proyectiles hicieran blan-
. Co Sobre el gobernador, que tuvo que ser 

trasladado al hospital, gravemente herido.' 
Parece que el autor del atentado es undl 

de los hijos de un consejero general de lá 
**artinica, que resultó muerto durante los' 
"d í̂filrdenes electorales del mes de mayo úl
timo. 
î ^ *^ • ,—i-l~ 

«MJs nuevos aranceles alemanes 
BERLÍN, 22.—Se anuncia con carácter 

^ctal que las nuevas tarifas de Aduasas 
?*"Cablea a los vinos entrarán en vigor 
* Partir del día 16 de octubre. 
1 *** tarifas relativas a los cereales, gana-

. ^ y carnes muertas entrarán en vigor el 
" • 1 del próximo septiembitk 

Dificultades del comercio 
jnarítitno inglés 

Cincirenta buaues inmovilizados 
\,_ en Australia 

LONDHE& 23.—La Marina mercante In
glesa parece que está pasando por un pe
riodo de crisis ̂ bastante importante. 

Las perturbaciones y disturbios origina-

Medidas polieíacas contra losj 
extranjeros en Francia j 

Para impedir que se tramen c(mq>H>t8 
a realizar en otr(» pais^ 

ÑAUEN, 28.—El ministro del Interior, de 
Francia, ha ordenado que se realice una 
estrecha vigilancia sobre todos los extiwi-

[ jeros residentes en el pais, con objeto de 
impedir que en suelo fraiwés se preparen rnhi?r,í'n^''f '««'amentos impufstos p5r el j ¿omplots''qiie"'hañ de'ser" verificados'en el 

Gobierno de^ Ca«tOh, a la navegación ex- i extranjero. 
tranjera erflfos puertos chinos causan gran
des dificultades a la navegación inglesa y 
son motivo üe alguna ibquietud para la 
Prensa. '» 

Los disturbios originados por la cues
tión de los salarios de las tripulaciones 
tuvieron su origen y principio en Austra
lia, en cuyos puertos hay inmovilizados 
unos cincuenta buques. z 

Los periódicos creen que en esa crisis 
está actuando la influencia bolchevista y 
creen que amenaza el movimiento.con ex
tenderse a toda la Marina mercante in
glesa. 

Cunde agitación en los centros maríti
mos de Londres y demás puertos Impor
tantes, habiéndose puesto en huelga en dos 
de ellos la gente de mar, aimque sin ca
rácter oficial. 

LO OÜE CUESTA IMPEDRl EL ALZA 
DEL PAN 

LONbRES, ffi.—SégtSn la memoria que 
acaba de publicar la Comisión regia del 
cultivo del trigo, las subvenciones acorde-

La Policía comprobará cuidadosamente 
los carnets de idettUflcación de los dos mi
llones de extrajeres que residen en Fran
cia.—T. O. 

COMUNISTAS EXPULSADOS 
DE FRANCIA 

PARUE, 22.-Hoy han sido expulsados de 
Francia cuatro comunistas búlgaros más, 
habiendo sido llevados a la frontera « t a 
misma mañana. 

Efeta tarde han sido dirigidos hacia jsus 
Respectivos países dos comunistas italt&os 
X dos espafioles, contra los cuales se baibía 
dictado orden de expulsión. 

Tiroteo entre unos bandidos 
y tropas soviéticas 

Un pueblo reducido a cenizas 

ÑAUEN, 22.-Despachos de Varsqvia co
munican que un camión que conducía sol-

Bombardeo de la costa de Alhucemas 
-£3E-

El "Alfonso XIH" y la Aviación actúan con gran intensidad 

das por el Gobierno para mantener el pre- i ciados y oficiales de los soviets fué asal-
cio del p a n - a un tipo razonable han " - -^-—- ^- v.—.....», .^ . . 
costado al Tesoro 138 millones de libras 
esterlinas. 

Para festejar la evacuación 
del Rubr 

A la manifestación que se proyecta 
asistirá Hindenburg 

BERLÍN, 22.—El día x8 del próximo mes 
de septiembre se celebrará en Bochuin una 
gran manifestación para festejar la eva
cuación del Ruhr, y a ella asistirán el pre
sidente del Imperio, mariscal Hindenburg; 
varias miembros del Gobierno del Reich, 
el presidente del Qonscjo de Prusia y el 
ministro del Interior prusiano. 

tado por una cuadrilla de bandidos en el 
camino que va desde Shitoipir a Novo-
gowd. Diez soldados y varios oficiales fue
ron muertos, resultando otros seriamente 
heridos. 

Los soviets enviarem refuerzos para cap
turar a los bandidos, que se refugiaron 
en un pueblo donde se hicieron fuertes, 
levantando barricadas ayudados por los 
campesinos. 

Las tropas del soviet asaltMon el pue
blo, detuvieron a los bandidos y a los-cam
pesinos y pusieron fuego a todo el pue
blo—T. O. 

EL EMBAJADIMt DE LOS SOVIETS 
EN CHINA 

ÑAUEN, 22.—Según despachos de Pekin, 
el embajador de los soviets en China, Ka-
rathan, se dispone a regresar a su pais 
por dos meses para reponer su salud.-
T. O. 

LO DEL DÍA 
-CQ-

¿Quién lo excomulga? 
El reciente acuerdo del Congreso so

cialista del Sena, que exterioriza de un 
modo oficial la ruptura del cCartel>> es 
co.t&eQtado larg;ameh(c> p<)r la Prensa 
franCeusa. 

Entre todos los comentarios destaca, 
tal vcaí el de Le 7e/n/>s, y no sólo por 
i« doctrina-ppt((iG«t que se sienta en tor-
BO .̂H iOt/|tt¿ilOS..\ 

£1 diario izquierdista, órgano el más 
iutoriiniio det pensamiento liberal en 
Frvnetá—¿qníén se atrevería a rectisar su 
liberíilismo?—, afirma, de un modo ro
tundo, esta verdad inconcusa, que no 
nos heinos cansado nosotros de repetir 
ante la ceguera o la contumacia de nues
tros liberales: cUn partido nacional no 
p n e ^ entenderse con el partido socia
lista, ni en la doctrina ni en la acción». 

y amplía Le Temp$: 
, (Se cfice oottscientemente—y es cier

to—que el programa socialista y el pro
grama radieal son inconciliables. Pero 
todavía es más cierto que el programa 
socialista es inconciliable con cualquier 
programa político que no pisotee el or
den democrático y la independencia na
cional. El partido socialista no se dife» 
rencia de í<» programas de los demás 
partidos republicanos de cualquier ma
tiz en aue sás tendencias estén más ca 
la izqmerda»; no es una diferencia de' 
grado lo que le separa de los demás, si
no una d>ít!i;encia de naturaleza. 

Eii la construcción márxista, que es 
extrapolítica, no hay (izquierda! ni (de-
re<^a>i tlel mismo modo que no hay alto 
ni bajo en el espacio infinito. El socia
lismo es de otro cielo.» 

La cita os larga, pero expresiva y alec
cionadora. Nosotros nos felicitamos de 
que los políticos franceses vayan abrien
do los OJOS a la inqirietánte realidad qae 
constituye la existencia de una fuerza 
poderosa, cuyos ideales se cifran, no en 
el progreso de la nación, no en el ro
bustecimiento de los principios básicos 
de la EociedtÜ civil, sino én la subver
sión tot||I de todo orden, en el extermi
nio de la civilización cristiana y el re
torno a la barbatie. 

Nótese qu(S con quien Le Temps esta
blece J a incompatibilidad de los partidos 
nacionales es con el partido socialista, 
que, guiado por un oportunismo falaz, 
pone^ sordina a sus estridencias doctri
nales para infiltrarse en los mí;dios biir-
gueses (fe te'ízqtaierdá. Con,̂  el socialis
mo, no ya "con el comunismo;, pon el so
cialismo, que también se presenta a los 
liberales de por acá como el natural alia-
tío, al que p%dir^n, a cambio de una par
ticipación «n éi Pbdñt^ votos y... algo áe 
la doctrina que les falta. 

Pufes SI-en. Francia, donde el partido 
socialista cuenta con huestes numerosas, 
y con uÊ a nutrida representación parla
mentaria, en Ja que además hay figuras 
de relieve, los republicanos liberales pro
claman que la inteligencia con los so
cialistas es absolutamente imposible, dí
gase si nQ,.s«rá desatentado y estulto, 
amén de perniciosísimo para la paz so^ 
ciái, un scmajante contubernio en Espa
ña, donde el partido socialista es embrio
nario y carece de hombres de mediana 
(alia política, 

La lección de Le Temps merece ser 
Áneditada. 

Refiquias abandonadas 
Publicamos hoy curiosas y tristes fo

tografías de ' la casa en que nació, en 
Sos, Fernando etl Católico. Tristes, deci

mos, porque apena, en verdad, el aban
dono en que se derrumba un edificio gue 
todos los españoles debiéramos contem
plar con veneración, como uil templo del 
patriotismo.' • 

Esos escombros que en una de las fo-
togrélías pregonan cómo plisan las glo
rias del mundo y cómo desprecia Espa-' 
ña las suyas más paras y radiantes, a 
todos han de avergonzarnos. 

Mas no para confesar la culpa que por 
ello nos corresponda ni para acusar I& 
ai«ia se escriben estas Uneas. Encamí-
nanse a pedir a quien enresponda, a lás 
autoridades y corporaciones cranpetentes 
y a los espafioles de «primera categoría», 
por su prestigio o su riqueza, que no con
sientan en la toial mina del histórico 
edificio de Sos. • 

¿Qué sentimiento colectivo, nacional, 
podrá decirse que aún vive en España si, 
entre la indiferencia imánime, caen una 
a una las piedras de la casa en que na
ciera quien, con la egregia Isabel, forjó 
la unidad social y pc^tica de Espafia mo
derna? 

(COMUNICADO DE ESTá MADRUGADA) | 
Hoy han actuado con gran intensidadl 

sqbre la costa de la bahía de Alhucemas^ 
ntte$tra Aviación y el acorazado lAlfon-1 
to Xlll». El enemigo ha hostilizado a ¿«fe | 
con tus baterías, que han sido contral>ati-
das con muebti eficacia, resultando el ene
migo duramente castigado. 

£t general en }efe elogia la conducta de 
cuantos intervinieron en el combate soste
nido el día 20 en la isla de Alhucemas, y 
muy especialmente encomia el sobresalien
te comportamiento del capitán de Artille
ría Planell, que gravemente herido, tras 
rápida cura, se hizo transportar de nuevo 
a su puesto d^ combate en las baterías de 
su mando para animar con el ejemplo a 
sus brillantes soldados, que eran los que 
sufrían más bufas, negándose después a set 
evacuado de la isla para no separarse de 
su tropa. Se le instruye expediente ^ra la 
concesión de la MeddUa MUtíar. 

Ese hecho es nueva prueba del elevadU 
simo espíritu que anima a nuestro Ejército 
en Marruecos. 

Xot» Mte* AUmettM* 
Ayer facilitaron en la Presidencia del 

Directorio.la siguiente: 
«Anoche se hizo un importante <!ónvoy 

a Alhucemas, sin novedad. 
Esta mañana la Aviación realizó inten

so bombardeo sobre Axdir; el endoíiigo 
hostilizó débilmente a los aviones con 
ametralladoras.» 
El cAIfonso XIIl» bombardea Alhucemas 

y desmonta varlM cálteées rlfefios 
SANTANDER, n.--El marqués de Magaz 

recibió a los periodistas, a los que ma
nifestó que el acorazado Alfonso Xítl se 
había acercado a la playa de Alhaceiíias. 
descubriendo las guaridas donde los moros 
tenían las baterías. El acorazado hizo dis
paros tan carteros que logró desmontar 
varias de aquellas piezas. 

Por su parte, los moros respondieron 
también con fuego de cañen, haciendo va
rios impactos en el casco del buque. 

Los Códigos tangerioot 
TÁNGER, 21.—Ha llegado el diplomático 

don Juan Antonio Sangróniz, que viene 
comisionado par* cotejar los CAdlgps tan-
gérlnos, recabando despuér, la aceptación 
oficial de la versión española para que 
tengan más fuerza legal. 

La viglIilQcia marítima 
ALMERÍA, 21. — Ha fondeado en este 

puerto el destróyer Ffanee y él Cañonero 
Tueeneiit, que proceden de Málaga y vie
nen para tomar petróleo. Ambos barcos 
prestan servicio en aguas de Marruecos. 

Los hijos del coronel Monasterio < 
MALAGA, 22.—En el vapor correo de Me-

Ulla marcharon a aquella plaza los dos 
hijos mayores del coroaei Monasterio; para 
asistir al entierro. 

-Ew^S ĴEhdeagpedtéos 90r numerosas perso
nas. Quedaron aquí la viuda y la hija. 

/Ciaa.licencia 
CÁDIZ, íf.—Procedente de Larache, lle

gó el vicpot Isla da.Menorca, con 177 ofi
ciales; clases y soldados que regresan con 
licencia a la Periíncuia, marchando a sus 
hogares, . 

En aquella zona.reina tranquilidad. 

ZONA FRANCESA 
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A través «• mmptU» (Asturias) Mg. • 

—<o»— 
nunrtVOZAB.—Un» fórmula, para la ao-
luciiSn de 1» huelga metalArgiea.—£1 g». 
neral Barrera visitará Andorra en sep
tiembre.—El Príncipe recorre 1» parte 

occidental de Aitnriaa (p&gina S|. 
—fo»—N • 

•OCVBAiWntO.—Msftaaa comienza en Oi-
n A i a el {írOíier Congreso General del Ni
ño—^También mañana Francia comunicará 
a Alemania su respuesta sobre el pacto 
de seguridad.—El Gobierno francés ha or
denado a la Polieia qae extreme sn vigi-
k a e i a sobre los aábditoa extranjeros Se 
han l a s t r a d o en Grecia y Alejandría al-
gnneü casos de peste, segnidos de faUeci-

smiento (páMnaa I y f) . 
,.••' — « » — 

aXi «maiVO. (Datos del Senriclo Meteo-
roldgico Ofiéial.) — Tiempo pxobable pata 
hoy: Cantabria y Oalicia, chabascos j 
marejada) Castilla y Extremadura, cielo 
nuboso y temperatura «nave; Alto Ebn», 
Cataluña y Balearas, tiempo iass^ro, y 
bueno en el resto de España. La tempe
ratura in&xima de ayer en Madrid fuá de 
24.8 grados, y 1» minirna. de 15,2. En pro. 
vincias la mázijEna observada ¿a sido d» 
88 grados en Murcia. 88 en Córdoba, Ta-
rifa y Atgseiras y SI en Hnelra. y bt mí
nima, de 8 en Salamanca, 9 en Lean, Za
mora y Avila y 10 en Falencia, Vallado-

lid, Segovia y Cuenca. 

partidarios del caid El Tita, designado pa
ra sustituirle. 

La brigada Simón, en «1 ala isqnierda de 
la columna, ha llegado al valle del Alto 
Leben, recobrando el puesto muy avanza
do de Djorfata. 

LOS AVIADORES AMERICANOS 
RABAT, 22.—Durante la recepción de los 

aviadores, americanos por el Stiítán, el jefe 
de la escuadrilla, coronel Sweeney, ofreció 
a Muley Yussef una insignia en oro, dis
tintivo de la escuadrilla. 

En una entrevista que celebró poco des
pués con el mariscal Lyautey, el Sultán 
se mostró muy complacido por la sumisión 
de la importante tribu de los tsuls. 

Los aviadores americanos y los capitanes 
Sadi Lecointe y Ducas, voluntarios tam
bién, fueron invitados a almorzar por el 
mariscal, quien marcha hoy a Casablanca 
para recibir a su colega, el mariscal Pe-
taln. 

GESTIÓN DEL BAJA DE FEZ 
FEZ, 22.-El Baghdadl, bajé de Fez, ha 

terminado la reintegración de ^beragas 
que había inquietado a principios áñ agos
to por infiltraciones del enemigo. El Bagh
dadl ha salido hoy de Fez. a la cabeza 
de un escuadrón de jinetes, con dirección 
a Sottas, en la orilla izquierda del Uar-
ga, frente a Koleine, a fin de contrarres
tar la acción política de Adt>-eUKrim en
tre los beni-mesguinda y cabilas limítro
fes. 

Las cabilas ribereñas del Lucos dan 
muestras de cierta laíxitud. Se anuncia que 
los rifefios se remontan en esta región ha
cia el Norte. 

EN QUINTA PLANA: 

LOS AGRICULTORES 
ANTE EL PAPA 

LA GRAN PARADA DE LA AGRI-
. CULTURA ESPAÑOLA 

• --••:,-..• a . m a - ' . 

DESALIENTO EN I ^ CABILAS 
DEL NORO^ 

TÁNGER, 22.—Como coiisecuencla de las 
ultimas victorias francesas en Tzul y Sar-
sar y la acción de las fuerzas españolas 
de Larache, muchas cabilas del interior 
piden el aman. Algunos caides q^e reciben 
cartas de Abd-el-Krim las destruyen sin 
leerlas, habiéndose ya dado el caso en di
versos puntos úé haber sido despedidos 
los emisarios del cabecilla sin escucharles. 
También se asegura que mtichos jefes de 
las cabilas próximas al frente abandonuí 
sus-tribus por no comprometerse, al no 
querer sraundar la propaguida de Abd-et 
Krim. 

En la región dé Taflr y su sector se 
exacerban estos días las antiguas luchas 
entre los mismos indígenas, ignorándose 
si estaá diferencias tienen relación eon los 
sucesos del frente Norte. 

NADLIN CONFERENCIA O0I7 ^ 
SULTÁN 

LARACHE, 21 (a lari9,80).—Ha llegado 
a Rabat el general Naulin, celebrando una 
conferencia con el Sultán Muley Yusef. 

El Sultán recibió en audiencia a los 
aviadores americanos, y al «as» frailees 
de aviación Sadi Leepimte. 

—El mariscal Lyautey ha condecorado 
en Rabat, con las insignias de la Legión 
de Hoiíór a numerosos funcionarios del 
Protectorado francés. El acto se celebró en 
la Residencia, donde la «señora del maris
cal ofreció tm té a los nuevos condeco 
rados. 

—En la frontera argeUna han sido con 
centrados 300 rífenos que se dedlceAtan a 
las faenas agrícolas, stondo escoltados por 
una compañía de Zuatnos y un escuadrón 
de Caballería, hasta el fuerte de Mes Kebir. 
FRACASO REBELDE EN TÁNGER 

TÁNGER, 22.—Algunos grupos de disi
dentes, yebalas y anyeras, habian manifes
tado su propósito de pertuiimr el orden 
en determinado punto de la üona interna
cional, dui-anté la celebráiBión dé la fiesta 
'del Mousem, en vista de lo cual el'cat^itán 
de Panaltieres, coauuidanta del.Tabor nil-
mero 1, salió con 8>00 hombres y ocupó el 
lugar donde los disidentes intentaban ma
nifestar violentamente so. presencia. 

Ante la enérgica actiiud del Tabor y 
de su jefe, los disidentes se abstuvieron 
de acudir. dlspeirsásHlose. 

La ñest» del Mousem fué celebrada,por 
una enorme muchedumbre, que hizo obje
to de repetidos agasajos a las fuerzas del 
Tabor. 

En la zona occidental española, los jefes 
de cabila, que fueron a Axdir, convocados 
por Abd-el-Krim, han regresado a sus ho
gares. 

LA SUMISIÓN I S LOS tSülS 
CASABLANCA, 22.—He aquí las condicio

nes, que se han impuesto a los tsuls para 
su sumisión: 

Entrega de armas, entrega de rehenes y 
entrega de una cabeza de ganado por ca
da 30. Además los caides se han compro
metido a garantizar, bajo su responsabili-
lidad personal, la seguridad detrás de las 
lineas francesas. 

Han ^urgido disetasiones entre los bra-
nes. entre los partldatios del Kollahe, des
tituido de su mando por Abd-eI-Ki9m y los 

Las deudas interaliadas 
Monsíeur Caiilüux a Londres 

PARÍS, 22.—E1 señor Caillauz saldrá de 
París mañana a mediodía pura Londres. 

Como es sabido, el'ministro de Hacienda 
va a la cigpital britáhica para reanudar 
con el señor Churchill las conversaciones 
relativas a la consolidación de la deuda 
contraída por Prívela en el Reino Unido 
durante la guerra. 

La primera entrevista con el canciller 
del Exchequer se celebrará el lunes. 

• • • 
WASHINGTON. 2 2 . ~ S B asefura en los 

círculos bien informadlos <p» va a pro
ponerse a I<« úranceses una consolidación 
de sus deudas en un plazo de séséntá y 
dos años, con interés de 3 1/2 por 100. 
Podrán contar con concesiones razonables, 
por lo menos durante los diez primeros 
años. Si obtienen mayores conceslonea. se
rá por^e habrán demostrado, con núme
ros que debe tomarse en consideración la 
facultad de pago de Francia. 

LA SITUACIÓN EN SIRIA 
Se negocia con ios drusos 

PARÍS, 22.—Las noticias de fuente oficial 
recibidas de Siria indican que las negocia
ciones con los drusos prosigden normal
mente, y que algunos incidentes que se 
han registrado son obra de merodeadores 
y bandidos y completamente ajenos a las 
organizaciones políticas. 

VARSOVIA-COPENHAGUE 
COPENHAGUE, 22.—Se ha Inaugurado la 

comunicación aérea entre Varsovia y Co-
pentiague. £1 primer vuelo se-ha efectuado 
en siete horas, a pesar de las difíciles cón-
dicioiMs atmosféricas. 
• ' I « « > . • , — 

Los sucesos de Cantón 
(RADIOGRAMA ESPECIAL m EL DEBATE) 
ÑAUEN, 22.—Despachos de Londres di-

eea que el eon^rcio británico m «1 puer
to de Cantón está completamente parau
sado desde el viernes, a cons«nmcia del 
boicot contra los barcos ingleses y japo
neses.—T. O. 
— i '" i ' < • ' » . 1 1 . - 1 1 -

Sigue en erupcién el volcán 
dé la isla de Santorfn 

ATENAS, 2J.-<:ontlnúa en actividad el 
volcán de la isla da Santorin, pertenecien
te al archipiélago de las Cicladas. > 

Es tal la cantidad de lava y piedra que 
arroja, que ha llagado a formarse im is
lote, el cual va poco a poco tomando ex
tensión y altura. 

Pereira hace un llamamiento 
a la concordia 

. • O". ' ' ' ' 

LISBOA, 2Z.-W. presidente del Consejo 
hizo esta mañana una visita .al cuartel de 
la Guardia Republicana, prontmciando un 
discurso, en el que dijo, entre otras co
sas, lo siguiente: i 

<Bs necesario QTM acabemos de una vez 
las disenciones internas y abordemos re
sueltamente los más importantes proble
mas nacionalea.» 

Al referirse luego a la falsa acusación 
lanzada contra Portugal de que esta na
ción mantiene aún la esclavitud en sus 
colonias, dijo el presidente: 

«Si fuere llevado el asunto ante la So
ciedad de Naciones, nuestros delegados sa
brán demostrar cuan infundada^es esa 
campaña emprendida por enemigos de Por
tugal, que creyéndonos desunidos tratan 
de aprovecharse de ello para desacredi
tamos como país colonizador.» 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
EN PORTUGAL 

LISBOA, 22.—El Consejo de ministros ce
lebrado . esta mañana estudió Ja situación 
económica del país, decidiendo ampliar 
las operaciones de descuento del Banco de 
Portugal, con objeto de ayudar al comer
cio y a la industria. 

No hay tal noviazgo 
ROMA, 32.—La noticia publicada por 

algunos periódicos, afirmando que en bre
ve ,se celebraría la boda del Pi-íncipe he
redero de Italia, riuml>erto, con la prin
cesa María José de Bélgica, se encuen
tra en absoluto desprovista de fundamento. 

En el Marruecos 
francés 

Cómo puede acabar todo d 
embrollo marroquí 

(DE mnBBIRO ENVIADO ESPCCUL. SEftOB VOtX 
ALBÉNIZ) 

Fez, agosto, ISSS. 
«Yo doy por sentado—decía hace doa 

fechas ante el mariscal Lyautey—que on 
muy breve plazo el esfuerzo de los dos 
países protectores se verá coronado de 
éxito, y no sólo quedará restablecida la 
normalidad, sino que el poder de Abd-
el-Krim queda por entero anulado y res
tablecido el prestigio de Francia y Es
paña; y bien, ¿es que con ello se habrá 
aclarado completamente este problema 
tan intrincado, tan obscuro, de la ihtcr-
vención europea en Marruecos?...» 

El mariscal, tras de un momento de 
sHéncio, bruscamente se volvió hacia raí 
y b ^ l ó con su vehemencia acoatamtam-
da en estos o en parecidos términos: 

<(Yo diMtingo entre lo que padiératf»o« 
llamar el porvenir inmediato de la ófiés-
tión de Marruecos y el remoto ponmñr 
del problema. Respecto del primero,•oreo 
que, una vez restablecida la paz y nor
malidad, será e) momentb de boaew a 
la política una orientación definitiif .̂-iPVHr 
lo que respecta a usfedea y su zeoa, la 
sitnaci<te va a resaltar algo extraña, to
da vez quB quedará siempre entre el te
rritorio francamente sometido a las au
toridades de cada uno de los protectora
dos esa montaña del Rif, a donde attár 
des nO pienaan ir y mu<^o menos ire
mos nosotros. Una buena política s t f i 
para ustedes el actuar en los priiíittos.. 
momentos como si en realidad esa Mon
taña, cuna y asiento de la rebeldía de héy 
y de la de mañana, no existiese; .des
arrollar cóQ la mayor rapidez póaíMé, 
no una pcdllica simplemente romáíttíea 
de atracción, sino una verdadera pdWtS-
ca de asQdiación, Uevando a las csbUfiS 
que nunca estuvieron sometidas al Rif 
y sus jefes sino cirrunstancialm«afe, 
como ahora, y más por el temor qde 
por la convicción, una corriente de inte
reses, a base de favorecer el desarrollo 
de la riqueza natural del país y desen
volvimiento de su bienestar. No hay'que 
olvidar que el mero es, ante todo y so
bre toda interesado, y que la mejor for
ma de ganar su adhesión y voluntad «á» 
tá en acrecentar ese sentimiento del in
terés egoísta de su propio medro. No és 
fácil que Abd-et-Krim ni ningún otro je
fe rebelde <pa&dar ofrecer a esos 08l>^s 
btro' táhlo, y después de la guerra Kíe-
nbs todavía, pues muchos de esos ele
mentos' qde hoy ofrecen al jefe rebefóe 
incondicionales apoyos le abandonarán 
cuando comprueben el fracaso de la re
vuelta. 

La comparacióii que inevitablemente ha
brán de hacer los indígenas no someti
dos entre su situación material y la qfué 
d i s frutá i s las tribus colocadas bajo el 
amparo y ajruda de los países proteétO-
réÍ9 será la mejor arma de captación 
de voltmtades, sobre todo si ustedes y 
nosotros conseguimos situarnos en • aiia 
posición sólida para impedir que nues
tros protegidos se vean expuestos '<m 
ningún momento a ser de naevo las vfe. 
timas de las depreciaciones de las hor
das im^ít^afiesas. Día por día esa 'pdí« 
tica de asociación con los elementos au
tóctonos irá ganando terreno etitre 'loa 
que al acabar la campaña, el <tbaruiteT 
se moesto'an reacios a convenir pactas 
con los rumís, a base de su snmisíAñi 
al Majzen; y será ese mismo sentñniSQ-
to interesado el que los lleve a solicitar 
trato de amistad con los europeos, y s» 
rán los p n ^ s indígenas, recálcftníatMI 
en sn hostilidad bacía el eurtqteo,. loa 
que le vayan a buscar para scriieitai-'^». 
él que Ueve al interior de! país eJemes-
tos de trabajo y riqueza. ^ ton«es , y tte 
en plazo muy largo, sobre todo s i . s é 
procede diestra y continuadamente,. la 
montaña quedará reducida a sus p r o # » 
elementos, y en tomo de ella, y enlriB 
ella y los territorios habitados por io qii» 
antes se Úamaba tribus «MB^KO», htítA. 
una zona de contacto, de frote, qae ser- . 
vira de cubierta y primera defensa a la 
verdadera zona del protecttHrado, da «lo 
que yo llamé él Marruecos útil. 

El porvenir remoto ya es otra oosst, 
y otro el problema. Marruecos tiene: «sis 
miñones de habitantes, y nadie osaní 
supoiier que a un país de esta damMaüt 
da población y de tan dilatada extensfóia 
territorial, ni los franceses, ni los e s ^ -
fioles, ni ningún otro pueblo en los t ie% 
pos que vivimos lo puede sujetar oóá-^ 
tra su vóTuiitad, a la fuerza y por . ía 
fuerza, a una civilización o a un r ^ n i s o 
que no le satisfaga, o que pugne coa 
sus sentimientos, costumbres y caciet^ 
clones psicológicas. Para eso s<m mny; 
poca cosa los ejércitos coI<toiaIe8 f ^ > 
pedicionarios, y era por eso pM* lo qoé ^ 
dije sieihpre (}ue im «(picapedrero véíé 
pgr un batallón»; esa política que, ptsf. 
estar en abierta oposición a las itínaaVi^ 
coloniales inglesas, tan admiradas á^ió^' 
do el linindo, se me censuró y eritíí^' 
tanto: la poHtics de asociación con le^ 
autóctonos, única forma de llevar de 
buen grado y con suavidad a estas.rai
zas a la asimilación de nuestros m é ^ , 
dos de civilización. I^as canteras de Hr̂  
queza, donde debe hacer su lábw 4ih 
captación el cantero con que yo «pwria. 
sustituir al batallón, son las nuevas ciar,. 
dades, la 'mejora de las antiguas, tes n»* 
des de carreteras y vías férreas, los cw^--
tros de coionieaéión, granjas, predios « t : 
cultivo, terrenos de labor... Y todoeÜD, 
dentro de aquella otra fórmula mía, dSe-
riváda del clásico aíorismo> «si vis , pa-
cem para bellum», y que yo expresaba» 
diciendo: «mostrar la fuerza, para not 
tener que servirse de ella». '̂  

La conquista definitiva de un paebfis > 
cditio el de Marruecos ha de ser una ctiá^ . 
quista económica, o no será. Hemos atür-'. 
pezado nuestra labor civilizadora; méfr . 
ced a ella, este pueblo, de altísima oíár-.i 
talidad y natalidad extraordiiMiia, p«M» 



i 
htm^ngBT^ át á^ifm *̂ -ií*. 

' rnf 
(h F EU 0 £ a i A T & ICABItDX-JÜfe XT^-Kttm. SO;» 

fe*»lntemfin*! t iéflrt lw a '^ eíecl«f ftpl 
ilMPecentemieaito dfc hüpot iación, a k « » ' 
^ < l t " t o * ' , 1 Í « M . *e H í epidemias, | » f f -
tU'tf» M|íia»ír-il^ iWi«pi"'''̂  <-̂6 los Tpe^s 
M(te"vidn nwtlriálés,- « i muy escás»--*-

i ^ vftal w tercio y cüBTta. - ¿V-:«feri- - ^ ^ 

en I t» 'nuevos indígenas urta mMi-^ 

nvivencia con los cristianos, o, por el 
ltr»rio, serán esa»,^W»vaií mas-i s ijia^ 

_ J í i 6 n ' o.:ri(iejila!, y tiabJ<»n^o mmáHn 
. Je ella cwaptí» ri^WPfnt» ¿fuerza, vigor^ 
toedios de lucha y-fc»nfí% 'le nr(ueza. 
nos mostrarán reciamente sn hosfilidart 
al ifteocr iTi+aent». inapwtjmo «l*-̂  f^ierpr 
blasonar <}« luafiítra auiotiíjad en ê -
pa^s?... _ ,> 

Este es P1 verdadero problema. Estar, 
Borqvc lo dea«aj a«í Jo« indígeBaa, or 
ma>char«e fmt/>s de «[ue los indígenas, 
aM»tios de &o fortaleza, nos echen. Pa ra 
fltfv fi» predso panar J i conformidad de 
XOR antóctono» o rteatriiirlrie, cosa qi!« na-
!Üe «pcwidrA inocua ni íó,cilmcntp ne.ce-
4«ra. Pa ra feaiteír, pues, esa coníormi-
ttaii aéto conóxco un medio: la constan-
í a - l t ó o r lie . .^fiociflción d''l interés cu-
i-opeo y del ipdítiena y la ly'.'W de ir 
(•(«aaíormamio »'i mental id ;id y psicolo-

,í.J», sin rosar sii^ujera o sus .sertiraien. 
IM ralifliosoaof^iaies j ' cop la? arrnas ce 
i» -aquidad y Ja pat-iencia, y muchas ve-
v<^ del iater^s y út\ gacriíicio...» 

y cufflita, W\^r. r^n que «)> r o {iiesaT) 
faBBfilantenie «ate» Iw palabras dpl .ma' 
riscal te» q w toad Jíído, ,«» ajustan con 

-=»•«•*«*»*« .exaditud a) panaawjifnto f'eJ 
.^^aaabpe epit: ipza de aa^» ««Vrtdad para 
'.üWtiéAisx y w n .pera dfl^naíwar en ^ -
•H'pawíroBO: «aail-Toyo M la tn^gna cnies-
l!án eorepdomaTroq'Ji. 

i m i i i i i — «I» I — - ••••«'-• V " ' I > ' 

Telegramas breves 

Unafi 
d 

f .. , -
m i é ^ 22.-E1 gobMMdor (MHi^É»' 

cüit&do Jioy la siguiente nota oficiosa: 
mltiisteno del Trabajo, señor Zancada. 
bad sido ttqAjteCos'ipttr-iaif'^a^ranQa :liie-

, . .^ „_.. - . ^ ^ ' _..,u:,....r 1-I t*l^Tgyo'j. dtodolies una fórmula para la 

f" 

quedado en ostudiar, no pudiendo adelan-
iJt9-L.iW,jl_a^jlfta, g«» a^ rej^i^a la^coptesta-

L ibada del general Buf^wale 
?IL?AO. 22—psta mafiana llegó el di-

reoíatíüStn^aÜ- úe. Jft-!Qu«nSi» jGivU^'-j«nep 
ral Burguete, acompañado de sa . ayiKlMi' 
tCj y en. cuanto .tenninó 4e. almorjüar se 
ttmsl«8¿í''« San iSebastián. para marttesr a 
Madrid, con objeto de recibir a"ttn'l)lJo 
suyo.'^íéíítío en África, y tjue-ItefaW/'pró-
ximanwnte uroctdenta de arpjel •territorio. 

tliftSEKtí, '32.~'BaiD coiBcnra^o ron' marlia. 
«idnuusíto Uc 'fi«*ta«, i).«bt«sSî  Viifr»ao zeru-

• *'4»» *KM*ter««- jiooch». a. Im difz, •»« «ol«-
l't<6 la trafe>li<*4«iíte de U* rcnna». forsimula i' 
*a fa .epmattl^» cAcrata* ciji) I M Ú ^ H>ñAírt«s, '̂ 
«HM>Otm» .«MtoH» 7 If Basd» Huni<>ij>»l) «luoii-
C'iadpitf I M ealü» del tz^rrrto caix I^^IMWJÍE. 
U d««£le de i». ciU»lg«ta otttuTn mur-hos 

faS» tarde «e Terificará la gimlcbAna sutn. 
)>;arfU*ta, para la que se ben f<iT>p«li.iri va
lia* premios. 

iiSáSEBÍA, S8.—'Qa llagada preeedeste de 
(•üiralter. el ytf* ingU» CJ^BO. D M P U ^ de 
«laeteeeree in emobnütible, coatiauó «u viaja. 

Í D C E H J A . ?2.>-I.ns eotnapdanie» d? !«• bu» 
t lee fraw»»*»» cj;jnplip)''n*'arnn a Us autori-
'•-Je», q»!m»« d«f>Hés i'.s f?#»volTÍfirnn 1« '•i-
f ta. De inadrn?ad* .taj-poi-¿ri los bimm>s Den. 
1' í de tip/i» díaf »••. e»pi"ri»(in (>1 buq'j* aluji-

Heridos ppr la eMilosión dé 
un petarao . 

Le prendieron durante la« fiestas 
de Aiitatnte 

ALICA.N'Tp, ?Í;.--TA1 dflsencaionar los n©-
vUloB de la ««nadería de Tiespalacios que 
.'•e lian de lidiar el próximo domingo, el 
teroef toro saiió •Kioleníameote, wgan-
cb^ndo a.otro y matíUidole i» una comi
da en el pecho. 

A las ^uev« de i» tsoche, a pesar da 
l<js «tíuefzos. de loe pasícrps y de los cat 
bestros, aún estaba el ganado en el ruedo. 

A ,1a una, ,de Ja,.madrugada con. motlvq 
de las fiestas qne 'se celebran, se dispara* 
ron toacas en el paseo de los MáxiáréS.i Ej 
püblliío huyó ante laa fu'írtes ejcploeion*» 
de los petardos, que le atemOTlzalí«Tt, que
dando mncbos caTtwclios 

sin disparar. 
Vróiios de léstofr, arrancados por los cbi-

líuílííis en la piazs de Ohepi. los íMogle-
roí) los y>v6w& Jaime' M-oraleí. de ^lirtid*» 
aftos y "X'icente Sebas de vetritjocho. que 
quiaieroB onoender uno dp. *llos, es<all¿n-
dola en I« mana dcrseha * Vicente, trran-
cándosela, y produciéndole otras heridas 
en el loentón y en el ptecho, y e Jaime, 
hertdas en el braxo y en ej pfcho. 

En Ja olínica. de uwrenn» lo» mídioe» 
amputaron a Vírente el antebraro por su 
teicio raedic. 

El juef f)̂  jjuaKriia t-ftirt declaraciones 
.a loí.|0StS8nft,":*K*intTié^»» it ¡tpP'üíói pe-
inrui^s sin dif-parar, fjue-l'is guardies re--
C'Cjiern'r. cn^ ¡as cercanías del lugar de lo$ 
festejes. . ' • ' 1 

La temporada hípica 
de San Sebastián 

Éxito de inscripciones en los 
.principales premios 

EL -SEMÁFORO E)EALGEeiRAS, por K-HITO 
•-«».V''f»^ 

T-iEI mariscal a la vista, digo, a la entrevista! 

El Príncipe recorre el occidente de Asturias 
— B3-

"~- .-•- • , tiarre. que son, como sa-'sabe. t* copa de 
ImAS^XTiÁ. Ti.-'tn las f«TMj)iaí, AP SO]» j gy majesi-íd la B«ina, ropa de m majes-

> « •ctotaoTil. f"ii)p«<io «por vari*» frenadiao»,! tad el pey r e o p a de «u majestad la rexaa 
' u e ee dirigían • AnteoiM-To, «rralló a «ma i (jofta Cristina, se han Tf5it»do bwttentep 
' ift», rnyo fmmhr* *• jgnw». jpabándMa. VA • t, imprrtaBtws inüCTjpcíoneF 

disertaciones, recorridos a Jos centros in-
. dustriales v fabriles, investigación, en fin, 

S.\N SEBASTIAN, 2;.—Para las pnncl-j y rnení-ura del e.̂ f.uf̂ zo que. realizan los 
pales carrera? de ia reunión nípica donos-, ^^„jj.jjjj^r;p .para rojnpleiar o ,recii{lC3r la 

Viaje de estudio 
• (PE KtJESTBO EííTTADO ESPECIAL) 

GIJO.N, ?t 

Í;áa;,/j«TipIe .Ojeada al pr<"grama de la 
ístaocjia del Principe PS Fuiícienlí .para 
adve;íj/' jué mat que d? UJla excur&jcn de j 
recr'ep o''de. una •vifUa de rortosía, de lo j 
que* íe traía es de un viajft Ce aprendi
zaje y, estudio: Apenas si, en • efecto, r-n 
Ijis/dviiftce; díai que abarcará la perma
nencia de 'don Alfoní̂ ó en el Principado, 
se han'trtcltiido las Vlivcrsiones'o diítrac.r i otros aspecto? n^ nipnos interesantes de la 
Clones pi-opiañ, no w l o d a la ceasion, ?'ir ¡ itóiifíria de .^.^tmrjas. Salvo .imos minui 
po del lugar y ¿na dp Ja temporada. Des- jns dodosc.inso en el Real Club Náutico de 
coatad dos corrida.^ de toin?., otro par de gaUnas, don<ie. ro.-ibió el titulo de,presi-
funciones de gala, un pan.->' üe fontbaill^enip de honor, la Jornada se'invirtió en 
y una comida para saborear la típica cal-j<¿norer las nbras y fundaciones más .im-
dereta, y todo lo deiiixís no «verán ya sino ¡ portaiiteí, de Anlés, la fábrica de la Real 

volvía al í»niicipe im hálito ora cahenie, 
*>i'a hümedo, baio ei agua, que caía con 
bre\-^s mipnoitencias; tó etivolvia tam
bién e] homprajp de los trabajadores de 
las imrios. cuya rudeza'desai^feefa envíos 
de «na fnnxisa. que p o n » u n ' relámpago 
d"- ar icar rn ? ]S máscaras de carbón; le 
envolvía, por Viitimo, la salutación de las 
mujeres, mas ¡o.'uacrs y resueltas, adgui 
Trais de laíi njaii^s intentaban arrodillarse 
ai paso, del h^redi^ro. 

Iri • gtra a AviléB reveló al Príncipe 

J1¡4J£N. 22.-^Kl lifnataiamto ^ Jí^i» 
raUAia li» fovvTtn de r.ifirn b«vae para eAt 
t-NRf'Mtqdin! a tre» aitiof 7 iÍ9« lÚM». pmifTHü-

.~-l«- ConM'ion fi*. feff«jft»,(ie Jaéa órgWíía 
K Una de ontuliT'-. CÍO DJI fii«Mv»l autoiaofi> 
I lita, coüf-arsr' rfp ganajio*. jvegos fi'írajes y 
'•vriAw, ij« torios, ii >ia»e de Sítichei M^iía*. 

I33<AB'EP, y^. — ft:'T si"«n «TiiraaciiSn pvr» | 
!'S prrt'nu'níis Ccf-ii'. A'' ffri.i. q;? roin^rsarín 
' I 4ia 37 

Las reíibidas para la* dn* pnmeres y 
bK»ta fl if. (leiAcu^al -ptea la nltima, «p^e.! 
sierra la inscripción' el 29 dej sí^ieanSf*^'" 
tan l9s siguientfts: 

pp'SPtaf; 2.0n& TOBítOB.—Onijtie'ldí-.ToieSOi.-
iieoUvar»; marqués .jíe Llano de .San ..Ta.-
vv / , fjaríbií)»; , coi5<j£' ,dn ,lñ ..Cujierai 

; í ín-tí««rt».j *La n o r i ^ y » » . y-"'.«M»uii* 
Mñrijxa»; 

Obra do la natuj-aisza. No pg,i un ' secreto 
,que, don.Alfonso- XIII ba auerido que el 
prisíofféniío cnno^í» concieflzudainente Ja 
región,., po y» en lo que tiene de origi
naria, de inmi;tab]e y eterna, por d,ecirlo 
así; de ejrtática. sinn én &us_ ij^p^cfos de 
cwftíriíip*y. «rtiílicios.'4:aípa^OB'r,4«'.reÁÍ6va'-
eión, ;<te diiianUama,-.Nves,;3^ e « ^ ó - £ d w - 1 
pqcq-^S(7mi>» -Dosotroe 'testigos' preséftcliilíra 
dé'feUo",' ro sóh" lodos-'168~refetdá»'nte8 *n 
jísta tiisjrní*^ip-'4r'ííe*oft*!*yé&rfld- '-dM 

ni'-ilestias de eí»-*"''a¡pf¥»aítaíeí;.lKR->9cept3. 

Cu f] prnieraRia fix'i'an f-MSí-Mro», 'vjpcur . -. , , 
M* d^ haJfioot. y ,.íeap»r*t.*s-.Vvwtai d« U ' "Go and ^ m > .g^wnWnpc. 

nie Button. «My Prujer,; conde t̂ e Plniíelí 

Mi.sp .Xn» 

-Pig'on íihaoung»; Vicente y Martín Crue, 
«Cran Mfia», . . , , 

1 lfl<r y nn» r(»rrjde de iitru *1 5^. lan fuawjo 
1'» JlieVm par» Alite-h«fio, lUtri .» Ni*o 4f¡ )» 
7'*b»A> "rgapjíínd'iío ptra .T bsse d» Juan 
^•ftbi!''»*» .'̂  <"bi''u<fii-

•JÍALAf-A. 2;..-P»io 1» ;f.T«»,tdín'"js df 1. s'"-
••lijd* ff Im reBnid'. 1« rn^iijiíju <i*l .Ajunca-, , ~. , • vx 
tiSet)t« wc.iT(í«4-i éf U f.r.rriñn d» un mo-¡ nish Flu»; ronde de la ; «jmets, • «.t^gW-

UtícA. «La DoriguUl«»v.y «.Vewo.; í>arón da , . , . 
Í.Ji»«^aiKo.«jMo!Uialipi.-,-J>-Anuniio»-.'' <.A^'*^.f*^í^ ^̂  .homenaje jac «trw, j i i ias , ma-, 
I n » . marquér de Amboage, ^Cantón, y latorümaáas Du*d*n tributarle durante- v.a-

«Great T-^si»; Remoníe de ..^rtjUería, «Go 

«• naen '̂A » rgn^T»*. P" «foráo llevar el pro-
jíípt* é .la pníeHca *n plaee ^fvf. 

naib^iARsa 

mj TXmA P t MAII.OECA, : i . - Pr.-K^eet* 
• ̂ ,1 JJiM'yell» ha Vt^nác ijij bidreavióp, tri?"» 
• },-f4» per el piloto H'erAii, p«rf«n?ci(Br<i a 
1* VU» titMvittO' qia *ieo* é «t-ndiiar' t¿ 

• 4 ¡iéBtfí^íéfd ^a eftablflc'pf ve »PT<VJ«Í«Í a*r«r> 
<Jrtrt ?lw-'<*l«. Pnlma y Arjrel. < 

tnifíive--d*» -et^n.itvsgiiTft ¡Fí-nñjí-ijsejfttiiinfĵ jjq 
pairiotismo y p«>ví»hiiiíw-t[ne-'-Jo«jíit̂ ,̂ íDjipir 
rad.-)! -Empero-.':!» ínirititoAi»la.'«iult)4Ht»~git 
j-onesa—que aawiUcoíu.'í, fP !Uída5-.>s*rtes, 

,(msí8iXbe4ai5#9ap»ftSíSíro»if,&, - jamete t-e. 

.¿«Tíií mMÍ;;::FuVe d¿-.T;,i««-:..«u*rf«̂  t?mStrvt:H!?Tdy\nSu;'í 
^ n . y • • • « " ' ^ - - / r T a ' T ^ ' r ' t i l g * - ^' .- « Í " r ' & ' ^ ' ' ¿ 7 í ' e ' i K Í f a ^ S S ronde flfl ia;<jmeiB, «-«gav ^̂ ^ multitud ^ i s i f r a rendirle, día y no-

1 y. íobrellft"^ con semblslíE9i-'̂ 55»e(;ii) y dñiaHs-i ei-re fiíendo pópufar, a l » simbólica mu* 
I reo esfcrraiJo --•.•Í?>E".'«ÍO.- J.,.^ÍÍ,-..J ¿.J.-, •<,-'| ta«iC(n rWel •¡Pnnpipe.;,, „ / , 

••'; < - • ' ' • Í Q ' B V bieri tWV-(*tl üiTi a l teza 
basanf}iv>;0;(frij*,,|af.»^ÍUi. _,.¡ 

tania->, Cajiadorps df 'Jciii.-vn. ^ „ .... 
barón d̂» Vetof^ ^MUss-^Ums -D'Anmín- inneaejíitio-rEiw-paTeoR-.pttew;ij!Pín£¡m«r 
zi,-.,, y '.A- î3rtt.i-'; B^m-Tn-A.-rte: Artillería,; P ajplaudir la-'mdolie'^pro««!«;te»a.mftn1fL.insj 

portanteí, 
Compaftia Asturiana, y al regreso, en Can
das, los talleres de las fábricas conserve
ras. 

Esta tardp maniíar.-i don Alfonso a Ovie
do. Nn ha querido, sin embargo, demorar 
hasta" su represo, las visitas a la Algodo-
^ r a y a la fabrica de sombreros. En uno 
y otro sitio ha estado antes del almuerzo. 
El vecindario sn prepaiíó para insinuar .en 
el ánimo <le- su- alteza una despedida que 
eqtíh-Ríga *•'««* solicitud de permenenciti. 

.,/^Rot!íie,-'ayit«ff (4 paJaoio de' RerPiiJagigedo; 
toni*. &,«senBMar^' f»i*r>eí»»'-«oi»teft y .«•»• 

I'^ref <lie.ila<AMtiirj*e.c^ifia, la Astiiwbie.ver< 
•Se; ifí feftn4i»fi94i.<qwft,s^rcan,}a^ v«iiq«.,s«(uíes 

Éxito de un médico español 
£ i señor lépcz Buesa presenta ea Parte 
va: trataenioito de las enfermedades del 

aparato respiratorio 

Prínnip»; iéíO^' de • iátlti^at la í - 'Mdi te ie* j (jn; }¿e. rít»s.'.€n 4Qs-jabios del gaitero de U» 
TsÍHirdóní-fí̂ JtBréî tamhî  epia .otra copla, que 

:do pop 
•iPn'npip 

•II i 
*;Í> ') irk-i"- a«>f}•,"-&'!-piqueta, 
la lémpart) y l a - b a i * * . - ^ 

. P A R Í S , 21 (depositado.sayer,.* la» .13.Í5, 
Jxwa-írwBcesi; Recibido "hoy, 'n las i3Í.-¿-iíl 
doctor López í*uesa, de 'taragoza, miem
bro de la ComisliSn espaiilpla que efectúa 
un viaje de estudios por Europa, ha pre-
Wfiitado ante .los liospital^v tler.p3rís,-.un 
nuevo método-íiara.ei .tratamiento -de las 
enfermedades de las -vías respiratorias. 

El doctor López Buesahas ido /elicjtadí-
simo y sf! le ha pedido que -haga algunas 
d<-iT!Ostracioncs prácticas de -sti procedí-
uiiento. 
,̂ _ — ^ , lé . » -1 ^ • 

El Congreso socialista de Marsdla 

MARSELLA, 22.—En el Congreso socia
lista han pronunciado discursos el labo
rista jtjgjés Heiiderspn; Curatti, italfano, 
que atacó duramente al fascismo, y el se-
cret3,rio general. 

• • w 
BBUSBLAS., ?2. —El ílianp Le :feugle 

anuncia 'que el ministro dei Negocios Ex
tranjeros, señi^r Vandervfilde, saldría el lu-i 
nes próximo de RrtisÉ^as, con dirección a 
Meríflla, para «ststir a los debates del 
Congrego socialist», ^lue .aUl tietie, lugar 
••aciualmtmte. 1 , .u x ', "<' • 
, EÍ »cn»f VflBderv/tJdp ,s«k dirigij:^ IjMSgo.a 
Gine}»ra, coxv^oWcJp dfe-jniiavlstwga en di-

lam y Briand, ministres de Negocios Ex-
#p»<íjéros^'(tó •Htí^léicttái' f 'l^iineiá, fiéájpec-
tivaanente. > 

I Hoy por la mafiana llegará 
Pnmo de Rivera 

El embajador de Francia conferencia 
con Jordana 

Dice G6mez Jordana 
Aywr tarde, a jas dos, al saUr de su des

pacho oficial el presidente Interino del Di
rectorio, general Gómez Jordana, dijo a 

! ||¡]a,s periodistas: 
j ; - ' ^ t^»ra les facilitarán a «atede» uBa m»-
*ta tiue. aaesbo de redactar, acerca de la 
situación de Alhucemas., El marqués da 
Estella—atladió—. se espera llegará ma
fiana (pbr hoy), a )ai5 diez, en el rápido 
de Algeciras. Respecto al rejjresó del m.ar-
qués de Magtet, no se s.abo con certeza, 
aunque el lunes esperamos se halle ya en 
la Corte. 

—No lo sé«-respondM) Jordana—, aunque 
me parece que por ser domingo, el gene
ral Primo de Rivera lo aplazará para el 
día siguiente. 

Sin noticias 
Anoche, a las nueve y caarto. se presen

tó a los periodistas que hacen información 
en la Presidencia un ayudante del general 
Gómez Jordana, manifestándoles'"que no 
había noticia alguna de interés, y qtie jpor 
expreso deseo del general Primo de ttn^-
ra solamente esperarían en la estación del 
Mediodía al presidente los vocales del l^-
rectori o y los subsecretarios de los depar
tamentos ministeriales. 

Conferencia 
lAnocbe eelebró una extensa conferencia 

«on el presidente Interino del Directorio, 
general Jordana, el embajador de Francia, 
sefior Peretti de la Roca. 

Despacho y Tisitas 
Con el general Gómei: Jordana despachó 

ayer mwSana el subsecretario de Harneada 
Después, el presidente interino del Di

rectorio recibió al embajador de Francia, 
seílor Perettl de la Roca. 

Adhesiones a la Unidn Patriótica 
en Salamanca 

SALAMANCA, 22.—En el Gobierno ci\dl 
se han recibido las siguientes adhesiones 
a la Unión Patriótica, como cohsecuencia 
de la propaganda realizada en la pro-vin-
cia durante los meses de mayo y junio: 
AI!» de Tormes, 1.8t0; Béjar. 1.005; Ciu
dad-Rodrigo. 1.760; Sequeros, 3.587; Peña
randa, 1.293; Vitigudino, 2.4<e, y • Sala
manca, 2.121. 

Snscripcióa- de acciones para <La bFaeidn> 
BARCELONA, 22.—Gomuniean de Palma 

que el gobernador ha mandado a Madrid 
1.009. pesetas para suscripción de acciones 
ds La Nación. 

El general Navarro 
SAN SEBASTIAN, 32.—Los gobernadores 

civil y militar Jian ido al balneario de El-
gorriaga a saludar al vocal del Directorio 
general Navarro. 

El general Rnix del Portal 
COnUfíA, 22.—El general Ruiz d ^ Portal 

marchó hoy con dirección a Asturias, desde 
donde continuará el Tlaje a Madrid. 

£1 subsecretario de Instrucción 
CORUNA, 22. — El subsecretario de Ins

trucción visitó hoy el Ayuntamiento, que 
le recibió en corporación. 

El .señor García de Leániz regresará ma
fiana a Madrid. 

aíoriiUQ*da5. pueden tributarla durante- va
rios aeeep ^el ano, ,H«y una «uacdi^ pitr-

1̂ ^ ^«i '/ 2^Zi»^¿:.-r>^T^^ fti'íe los muros blasonadüP (t*l 
•u^V'kLT7^^7kiiJ^^ T,Jí.t^ B^vujagjgedo. bajo los balcoi^í. 
ííhan,-. .Sherry. y '.»'• BUOt.». oeorges 5 .^ H*.,f,i¡r v mmn»oa rt*.„,.i= 

CA&Tji>i>A X.A y r v t s y A 

. - ttCf^BIÁt. 2?. — Ma.-R»íi3. díuniosi» -«• cel«. 
i-itré -flP la 'placa de Urna á* *ista I/i^aiiMH 
-<'fl íss^Mí línniif. en fí (»\!P, touBVfn» parfe 
< iÍtflM<Í(>f •aí'i'ütpt-'-'» ,r dib'iJBtitna .ftp b>ji. p». 

..'^áyi-o* .«wwirileri'̂ * 5 -íiMtinawii»* •'•l»nv*»teu 
,4*» I t 'plonj» lyíraolf-sa. 

','Se 'Vdi'i'íii tre» b-w-í-TTns ¿jf fJoa, Jnpé JJ<ío-
''flb SW* »«ríjj "ftniiv'iñrv por, ánf^aio Ji/v-
"í'i^,'<5arloí JfTrfflo y .Ttian de Djo* Porras. 
'^^iÜlftáil» P*r «"I r'jnftsadrr 'ía^p-ir'IV/j-uerdí). 
'• IM beewsrad» mri pi"wi<!i'̂ » P">r (is>*inpiii-

J,^^-ter. .N^uvillars.. t p e t 1 t : B r t e r . c M ? ¡ l^«^ «aa^l 'a . í i ie .xerca Y.emp«í^,a,U fl«^. 

Bauga+z 
•••ManvBus marqi: 

Af-tCJlSTfí, St—Ea CaU"?» de.Segur». Tf^: 
QAndoM tWBajírtí'íf vario» obr^roá rp î îá 
MIMlar».«WK-aSBa a-l- rtt«We. solM«#Tín^'nn'd^f-
fWPdSWMtlt'* (U '••^ftfaiti ^^nrt «c^uit-ó a rn-
JÍf**-.irew}t»Bd«' n>.a«'t^ litMíínio <~>BÍinf». 4* 
tgRi^iÉ».,aao*. .«atAral -de ^ihuola. 

•«4<«.'(»|iajdia rtvil d ' ta»" bo?' q» <|!.J»O 
« A .<»w4«A<a carga»! <mtn 4» oofi«w«, -̂ mto 
i ^ .pm^^tó del rolra. L,o!i la4roo(>« Ka <jLi>, 
Ém a 1* fuga-

te» V «t'QZ'̂ hioí i rcftrae de Rlx'aud, «.CTotni' 

;Tñi?«.;-^avqpm d8-.s»ti"^^Tieiíiei, smur-; 
landps». 

rr̂ !)'7 d'', -"/ mr¡)f>ataá ¡1 rrirn lirWa CrU-^ 
íOTo'; IS.firio ppiieíaf', .í-ÍW rnetros. Ptiijuí»! 
de Toledo, >Rubén» v •FtóHN-»r»,- rj*!ÍnTi.«'; 
eo -radenas. «BpaniF'i-Flu»: >ittTttia rJ* le 
Cintója. táhjftiím», •Ligh^feoí* v ^ ' « n o » ; 
:A. Apañan. «Heifftor».; -barón d# Velasen, 
fMw^.-^íiini». -«PAnnunzio» -v .«Ai-antn-; 
marques de ^n•!boag(•, «CantoB» V «Grect 
Test)-; Fr*iici6co. J«e|u<wot, •Pinf'ch()-: con
de á9 Pinfyl, 'Pyrcon Shootiqg.-; prínoiwd 
Ag-áiChan.. isHítrü'.» yi-íLe IBií>^ui>.-„-Geo*-3 
gfs Bsugatz, '.Cré^-eceeu;;iI<:fDap}el Gues-
tier. -«i^tiH-lLM-afit»-; 'E»f}e Har-dmifrí, «La 
Tenaillev: .loseph Ltetix. «Marivaiax»; 
poarqpréa ú» Uane de- San Ja^iinr. r^emi-
i;i«T»>. «.««tit flrte» y uToríbío»; eonda d* 
Peri>;ny, -ÍAÜ de Pique;.<sm»ii«! 4e flivaud, 
«Cíítwn Prinos; .E. vejhffícard, .«Rísr Ve
da;. .piarquftf do,San ^£sgue!, »-Ei i r lan-
dcf.". 

AUTO»[OVII.Ímo 
SA.\ SEBASTU>-\ ^ . - S e . han _ rerifcjito 

en flrjtie." sdeinás" de I¿F ioscrracionr» 
antjlnyihdaR : t j»r , jas'istibiMitéí; ' .•' 

GRAN PREMJO DE, AL'TOrjp.O.S (17 ño 
septfmbrp'iiB.'A. ÍÍ.-'A.-'jr^íX-? x.). 

GR.\\ PREMIO DE Tl.RlSMO (II de 
«rptuarobrfc)-.—Pseu««otiI fBbtlíw^ '<^ti.¿yiot 
ÜRigal)..;E^eei«nr l ílftirao')* .*5Ei»c#4«ier If» 
ÍX- X.)>.<J«JiPet.»- iX. XM. 

»^ ct«fit* con ip( prnhaWe» •in«Pnfe4«j 
nes de ePeugF.ot» y otro -rAnsílAar* en « 4 . 
lociciof 1 «fiienecbaia, »Bi¡g»aayi y «Ofp^JH'» 
s a Turiaim» y fSwaáiWD.' y «IMauo» ^ 
Velocidad. 

ftSOATAS A BCatO 
í»AKTANt)ER,.21íi-Hoy «e ha oaJebrado'la 

|,priin««».elimin«toi!ia éa regatas de ^^atne-
"mt ofigaBiíadas |>or el Bael Club. 

La trainera de, PPWHUI dhrrAtó a }» d^ 
SaatoSa y Ja -da Âgí>1fiQs derrottí e - l a de 

iLaredo. 
Hpy »g, cel«*Wftrt la segunda eJisnltiatorla 

y el dorñingo 1» flDal. 
V, ,<íf B.T^braíito, de nuestra edieiñn d« 

fOíCisaa -].Q̂  .soídaüos á§> Tarragona, y qvK 
h") «! rinde » i*,.;aíi¿¿ nj al. insomoio 
d? .1» e^dra . Son .los liiÍo« ^e Gijgh, in--
cjujo los .más tempranps. en brwpp Me ]«•= 
n»<*4re?,. qye sviiorap fxpeítanteg j - íer-
\'Orn!!fis • la Cálida t> el regreso dé -o'-rjn Al 
íonso. Cuando ol.ixjstsate Uega. se' oyen 
a soro dimi;ntit!v'os ilerpos y musicajes, 
«jEo son la 'fíil y el matiz de la .parla as-
i'irifma. 

OVIF-OO. 3? —El -Principe hizo hoy una 
es>-utsiótl-' pr/r »-1 <vrt-ften(« de la provincia, 
• En TpuWa fué.saludado por-1t>s jefes y 

oflciale» dei la ' í 'abr ic* íKaclonta^ En Gra* 
do se le tributo un recibimiento- caTifiosíi 
fiíroo, cr.municíiiulvlPf «l-talcalde el pom-
.brámient-G" de alcalde honorario de,.«quel 
Ayuntamipnto. i 

Dende allí continuó a Pravia, doi\de el 
entusiasmo del veci-ndari»» fué ripalmento 
inde.«;cnpt3blf. 
.-una 'C(mu«.ón.,de .fcnesj;»» vivas hizo m -
trega a su alteza de una exposición {Mi
diéndole una rectificación en el trazado de 
ferro.e^rril. de..,fijjóti-a .FejnroL 

.\lniorzó en el pal.^oio do los scñore-s .de' 
Selpa<<, continuando despuís la excuf:M'>ii: 
a-. Pito, -donde-se ca loró a»T!&|i|<ipt.o. | s la 
que- a»i*tiért>n dietinguiSa» peTSíonalfdádes 
<i<̂  la arisioeracia asttjriana. 

EÍ Clero irlandés dotttrK,.el baile 
LONDRES, m r - P /•Clpi?0.:,«rÍ«M|¿s • ««B*î  

nüa activamente .<u, M)canea}>lé-4«mp8fia 
contra Jos dan^^ngs y cottírá,j»Í¡ b«i|i«„j,̂ iii 
general. Los pagtorcs proiestiwtes ^igxm% 
el ejemplo de ^á Iglesia calólieo-apostólicó-
romana. • 

El reverendo padre Buítterby ftá dedáh»-
do, predicando. en pundalk, qwe -p^efertrta 
ver morir «ausiiija*»antea.^|ac ¡veri*» -bísi-
l a r . ; • •• • 

El X:̂ IV .Congreso de.la Haz 

(BADio<}aAM* jareciAL M Efc D E B A Í ^ ; \ 
ifAUElH. S£.~-E1> vjg^mofflurto' Congreso^ 

de la Paz #8 abrirá «a Parfe.en «e^rtiera-
b^e ¡próximo,.AiDpIiM DeUgackma»,4« Ale
mania y de Inglaterra han anunciado jsu 
propósito de asistir al- Ccingresp,~r, O. 

¡"Perico el Cabezota* s ,̂ 
presenta al juez 

Acompañado de su padre, se personó esta 
Jipádrugada en el Juzgado de gaardia Pe
ndro López -Luna (a) Perico el Oabeteia, 

aptoü de la muerte da Antonio López Ra
mos, qcojirida dfas iMisados en el caani^lo 
dcíl Aíimdo^ Nuevo. . j 
. Al llegar al Juzgado. Pedro S(^ctt6 ba-

.hlar con el •, juez, ante quien se confesó 
autor del becbo de referencia, (Ueieiido 
Ideaiás que el día del c r i m ^ se eacoatca-
ba en el campillo del Mundo Nuevo^con 
Antonio López Ramos, y que ésíe, ai CB1«-
íasTse de ffue aquél era poseedor de 25 pe
setas, pretendió que «e las diera. 

tA negarse Perico, Antonio se abalanzó 
sobre él, y entonces, para defenderse, sacó 
« u i>evíMver y disparó, ^lejAndi^ barido. 
, Añadió que hoy, esterado del falleei-

¡mieato de en víctima, determinó presen
társela las autoridades paxa que no se ^ 
limpatc mayor responsabilidad. 

HERIDO EN RIÑA 

El general Barrera visitará 
Andorra en septienj bre 

..BAKCQiO^iA, ^.'^Z\ a 4a mptiembra 
9BA]^(Ko.«toitará Andón» «l ^tptian ^ganih 
^ifftáfiCKíT Barrera, y«ndj:> t̂ nM>ién los ge-
glñílAI S'ouvtias y Martines Anido. 

|i08 maestros visitan al 
9eñor Leántz 

XA TOJA. í2.—U'ia Comisión da maes-
t i í r « ^ e í f « ha Visitado al í u b , e c r e t a d p [ , - , V V ^ r d ^ - T a ^ ^ l o 
4e Instmccifin publica, yuerem presenta-" y -v 
4 M Ifl» maestro* por el jefe del personal 
ibú *M«i<ferio, stíRtor Aguilera, recibicn-
dUlas «on gran afecto ,el subsecreturie, 
ifgimn i<eiterú su umat y decidido apoyo al 
iCl«i«t«rio. 

p i f i — - i • I , r « » » .11. „ , . 

Tres heridos al volcar un *'a«to*' 

A la «Jtrada del vecino pueblo de El 
JPÁMa «oteo anocbe el anlonló^ :l de la 
jMrtrfmtai. de Madrid, ntkn.ero K.ót'J, con-' 
irineido por .Uisé Duráa y ot;upado pur Car-
Ocii B » BesUto y EnriqMe Alonso Barrios. •, 

A conjMtcucqaa dai .iccidcutt», ol icJiófur 
m lirodtlio, Jesioiie.s levos y Jus viajeros 
tmítttt^ron qon herida-i de caráeter grave. 
.lia ía* que fucrdn curados de ptinicia ip-
tmH^éa en £1 Pardo. 

tít^o, •« <tras{adó a Hs ttertdos a la 
fMSA de Socorro del distrito de Palacio. 

6!^-^'?/:?.yf^!^:-'^«??»',?f»í':.^°y!"'<' «1« ! ír-nt.-o qye le aclamó cap grarJ -^ tó^S^^o. 
Ep ícsdo? los pueblos del trayecto, se;ha
blan t 'vantado ei-tlsti<?08.,arcoí.C(0» bMi-
deras y rrase? alegóricas. 
• ABotBpafíaroft. a, su alteza, en la eaccur-
Sión db hoy el ' eapitán general, el conde 
del Grpvp. e! gobprhad<W;y «tóas-pefeana-
lidade?. ' 

El PríQ-ripe, d'espuí? d .̂ ceagr en <;! feo-
éel r.ovadongn. a-si-vtió á, ,Já íunción qú* 
en su honor cplebró la. compafiía dé . Mar
garita -Xirgti. 

Mus tarde viswó Cudillero, paseando por 

La enumeración nemas de los ^^ni:<^^\íUTf'-^^t'^^^it!!!^tt^^Z f^tfi 
>• fábriras que el Príncipe ha visuado, re^ | S L % e ' n > ^ , L " a c : S " p a s e ^ ' f t ^ ^ 
cori^n£)p¿>, t-̂ í̂ Oi -isqUJtMmlp « ia*jMecio-r to por la ría v a última h r r r d < . l f t * , r r t , 
nantr^ t ^ ^ íóiíiti .uye.una indicación'elo- cmjr^pdió e ] ' reg e Í T a OvieSo ^ r e ' 
cuente del esfuerzo físico y mental que f»rfocarril Ya«.ro-Asturiflno 
,eMá desplegando. El d.s dé^.u H«P.da%e T^ ^ ^ ' ^ d o ^-Jeraba T p r í n c i p e lm«enso 

bor» «n cjifnbcw «odas las dcpendeneiaj» de 
ia, f*bri<!a--!-de-aidras »E1 Gaitaron, prioco-
dunianto*- y, métodoj de eiaboaracjén, fun
cionamiento de las níáquinas, embotella
dos, etíétepa. El siguáeSte, miércnles, su 
aUa;a I9 pasó en ^ajna de.LaTig5'eo..bajo 
}a lluvia Y refijBjrando-de continiio el am-
bif wt*< «erboroso de la c^anua: Descendió 
00 ,«1 SofóJi. a 130 metros de profundi
dad; visitó la .capa Lozenna. situada a 
im kilomet.'-o del arranque del pozo, se dei. 
tijvo ant« U)f aparatos de ria,sific*ción del 
carbóp; *«-. trasladó luego al hospital y í 
a ia» fabricas Duro l>lgi}ar«, detenjcíidóí' 
se en eL »Hn horní» -nnoem. durade los 
oí>pír<ys fliractiearon tn hmior de. »u ,vi»t-1 NAL'JEN, 2?,—El j>ot#b)e financiero ate-
faníe una ^angrja, , , , . ' . . • " ; ' • ' .»*" y PCWdente -«el'Bwlco de l»wsd«. 

I H» «Ido esta Ma íorBada, *. fifi tieéipo I íingenie^o <5«tfaaíin. jna-muerta-en Munich 
«mí»p»o,;,mAs-5»aepét«sa;r-ra4» áspfe**!'En- ,a lo? ochíata y cmco Mlo9idec«dad.--^r O 

-v -̂

Muerte dé »h fínanciero alemán 

Pida usted 
en todas las biienaé per-
foranas y droguerías 
la crema dentífrica y el 

FAÜBa,S,A,Madiid 

ALMERÍA, SS—A las cinco .v.media de 
Ja tarde se verificó U ̂ munciada gymlcana 
¡aut-omovolista, asistiendo numeroso, piíbli-
po. • Tomaron parte 16 ' coches, c;pnducldos 
por gcs propietarios, a Ips que acompafia-
ban distinguidas sefioritas. 

El jueves se concederán los premios da 
pste concurso. 

TBvmn 
ROSrON, ,??.-Copa pavis áp.'tpnnin. Ti-

p?l ide-í Ifc i^T\p.¡ *>efiíana. AUsíraíia' h a 
flhnina'aó al Japón. El equipó australiano 
(Jeb.TQ disputar con, Francia la final de 
la^ dos Siinas. 

x>»OQii.AatA jiTSj, xah 
r/cüímo.—Carrera del Club Ciclista de 

Ghamartín de la Ro.sa. A las sejs do la ma
ñana. 

.< fie,'.',.tmo.—Concurso infantil de la Cul
tural Deportiva. 

No, ta%!BiippiisÁáa. múoitot de cabeza 
que tu* «^ si achacar it la fatigó̂ -̂  al 
esfuerzo c.ofi7P>aI o a mía insolación >^ 
MaleJipures.^qtaeyo serjS tti "samaj'^' 
tana.", T^ traeré «dé üi caseta unasta* 
JUetas fflhyrt -da Aspieitia de las que 
^mpre, como mujer prudoite, voy pro-

vista» £«0 te aliviatá.t$»iss-
guxda^perosíriratedelQccUJil 

^ \ para lo luturo y no olvides 
[£Mkll^ÍEI?fl ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^y ^^^° eficaz para 

el dolor dé cabeza, S O B . ^ ^ : 

^í—-

>Í;ÍS^^»^ 

^flU/^ 

Pedro Patón Grande, 4e cincuenta año^ 
•qpfc vive én P^efiuelas, 17, tietip de-liué^pcd 
en su casa • a Ramdn Gstrpintero, el cuSl 
sostenía relaciones amorosas con unta M|a 
de »u "patrón. 
' A «s<tes )reiacionM se opona la f^mSla 
de la muchacha, y por ello b« habido ya 
\^.rioi\ d<iegHSt(» entre, ambas familias. 

, Ayer, tarde el padre de Ramón, llaroa-
49 i'aulino, se personé en la portería de 
la calle de las Peñuclas e invitó a beber 
unas copas de vino a los porteros. ' 
' P r o n t o el alcohol hizo su efecto y sé 

soltó la lengua de Paulino, que empezó -A 
wociferar. itttaitarido al PSedro PatSn y di-
eieado >qu& fU <bijb no se casaría con la 
dfti él^'íAl ¡pareder, ' qvedó r coniforme" oea 
dar unas cti^njtas .voces má^, y «e «nsentlh 
pero »;Pf»:o, ¡volvió con nuevos brSos, ar» 
mandói formidable escándalo y provisto de 
u.na hoz. 

A las voces salieron Pedro y sti hija. 
Como no cesaban los insultos contra ésta, 
el padre amonestó a l P i í j l i n o ; pero éste 
p«f-toda respuesta' se abalanza sobre Pa-
tOn. La^ mi*cíi*cha, asiístadaf *5e •interpuso 
eoitre ambos y (resulte con a«» herid* levé 
e»; una mRno. 

Pedro consiguió apodíé-arsíBíde la hoz, y 
con^ljia^Jiirip al páuliíio en una mano y 
e n ' l a "cara, heridas qtie en la Casa de 

I Socorro fueron calificadas de pronóstico re-
»«iry8#..Watmbié« le>ai*recJaron un fuerte 
ataque de alcqhojismo-

El agresor (pSedd detenido, prestando de-
iclaración ante el juez de guardia, que lo 
sera él del? HosP'«io. 

IDe^d(5íi de un presunto 
criminal 

En el cuarteliUo de la GuanJia civil do. 
(la Coriíandaitcia del Norte se presentó ayer 
auan-Casas Romero, de yeintiún aíSos, f¡ue 
(Vive en Lui.s Cabrera, 53, maniícstaado que 
en la taberna de la calle ds López de Ho
yos,' número 130, se encontraba un indlvi-

Ijluo. .llamado José Barbero Moratinos, de 
treinta y nitoVe afios, que vive también en 
tu t s Cabrera, .'•3, acompañiulo do otro de! 
^uien Barbero sospechaba tuo.=;e el autor 
de la muerte de su padre, ocurrida iiace 
Veinte ailda en .el sitio denomixmdo. Por- ^ 
talillb dfe itt Pólvora, cerca de Valladollrf, 
«1 día 21 de junio, a las siete de la ma
cana. 

En vtsia de ,i«s maBitestsci<mes>idel Ca. 
sas, la Guardia uivil se presentó en Ja ta
berna de López de Hoyps, y procedió a la 
detención del denunciado como presunto 

Í
criminal. 
: Este negó toda participación en -el de . 

»lito que se le imputa, diciendo que se lla
maba José Heredero Rodríguez, y no Joan . 
Caatelar, como |«reteade A J t i}«^M4Mp#}y 



i i&i»n>.-JUo ctss J» la e» ag«mo de 2 « M 

Una oficina informativa 
municipal 

He tenido ocasión de dedicar casi una 
tarde al estudio de la 0/icina injorma-
írva, establecida por la Prefectura del 
fcena, en el magnífico edificio del Hotel 
(tíe \illc, y de recoger algunos datos 
acerca de su funcionamiento, que sin 
duda habrán de interesar al público es-
pafiol. 

Creóse esta oficina el afio 1919, por ini
ciativa del consciller monsieur Massard. 
,para facilitar las relaciones de los ciu-
fdadanos con la Administración local. No 
íliay que olvidar la característica esencial 
«del régimen local de París, que por sus 
especialísiiuas condiciones absorbe cons-
¡íantemente" gran número de atribuciones 
|que en el resto de Francia son de la 

Eompetencia de la Administración gene-
ai, hasta el punto de que, en el depar

tamento del beua, el 9j por 100 de la» 
•'.personas que necesiten relacionaise con 
9os poderes públicos han de hacerlo di-
f̂ ecta o indireclamenle por medio de la 
'prefectura. De lo dicho deducirá el lec-
!tor lo difici! que resulta para quien no 
|touga un gran conocmiienlo práctico de 
ia. vida municipal, orientarse en «1 labt 
tiato de pasillos y de trámites, de ne-
l^óciados y de expedientes que se acu-
laman en ei inmenso Hotel de Ville, y 
tó sus edificios anejos, y la pérdida lu-
balcolable de tiempo que supone la ges
tión del más nimio asunto municipal en 

Y El Burean des Renteignements ha ta
lado de un modo extraordinario estas 
Bs. Se trata de una especie de ne-
iado central—situado, como es lógi-

ICQ, en lugar fácilmente accesible al pú-
jbJicĉ —, que por una parte sirve, como 

Ea se ha dicho, para comunicar a los 
iudadauos con la Administración, y por 

otra actúa como lazo de unión entre los 
diversos organismos administrativos lo
cales. 

Integran este negociado ocho empica
dos municipales, pertenecientes a las 
más elevadas categorías del escalafón y 
escogidos entre los más competentes de 
los funcionarios. Su labor, sin embargo, 
'.depende en gran parte, de la ayuda que 
,Je8 presten todas las demás oficinas, que 
[tienen la obligación de enviar al Dureau 
)úes Renseignements todas las noticias, 
disposiciones legales, datos estadísticos 
y orientaciones prácticas que les afecten. 
OBI Bureau, por su parte, forma 8u ar-
cMvo, sus ficheros y sus papeletas de 
referencias, de tal manera, que en un 

'instante dado puede suministrar a cual
quier consultante los datos que éste pre
cise (legislación, bibliografía, carteles, 
Iqjpresos, condiciones, etc.), lo mismo 
Bobre impuestos y tasas, que sobre casas 
batatas o empleos reservados a huérfa
nos y viudas de soldados muertos en la 
guerra. 

4 Prácticamente vi funcionar esta ofiCí-
p a , que en pocos momentos fesolvió con^ 
• a l t a s sobre materias tan distintas como 
jüttas electorales, arbitrios de escapara-
tas, .y licencias de construcción. Luego 
une el funcionario de t u m o oye la pre-

"' Mnsión del consultante y le pide los 
d^t&lles que aquél con frecuencia omite, 

j k (aplica brevemente los trámites que 
de cumplir, le informa de lo que 

de aquel ponto disponen las le-
O reglamentos, l e <& un impreso fc 
prospecto, si la materia, asi to re-

iere, o le dirige a ptra oficina, d se 
ta de un individuo ¡que llega aJU mal 

Ementado. ^ ^ .__ 
i SI el asunto e s de los que deben tim. 

Elitarse en el edificio central del HoM 
e yitte, el Bureau ües Renseignementt 
Qtrega al consultante una boja-itinera-

ipjo, en que figura impreso el plano de 
íia parte del edificio a que debe dirigir-
k«, y en el que aparecen, de un modo 
Sesífuemático, las escaleras, los pisos y 

pasillos. Una flecha trazada por el 
áipleado que responde a la «onsulta 

lea el camino que, al salir del Bureau, 
tomar el solicitante. Al pie del pla

ce anot^ el cAmero o los números de 
puertas de los negodados llamados 

%, toCerrenir en la cues t ión ' y unas so<-
micriui, Indicaciones para la rápida ntill-
«aisión del croquis. 

Por últtino, si la oficina a donde ha de 
'dirigirse éí consultante está situada en 
uno de los muchos edificios dcpendien* 
tes del Hotel de ViU<e. el Bureau des 
Renseignements entrega a aquél una ho
l a en que consigna el edificio j la calle 
« n . que está enclavado, la escalera^ el 
^iso y el número del negociado. A la 

^ t r a d a del edificio hay un sabal temo, 
ÍSq>endiente<del Bureau central, que com-
IdmUk, si es preciso, los datos que y« 
trtéñén indicsK¿>s en la hoja* 
, La toilidad de esta fOficina de Infor-
Aaaciónt, más que con razonamientos se 
4emuesUa con cifras. Según tos datq? 
«Mtadisticos, que pronto s e han de pu-
íblicáf, pasa p«r el Bureau un promedio 
^diario de 750 personas. De é i ^ s , unas 
Íi50 van directamisDle desde el Bureau a 
%» negociado^ correspondientes; las 
/Otras 300 quedan sa l ia lwbas con las no* 
tticias que en él se les prof^rcionan. Su
poniendo que cade una de M a s se aho
rca treinta minntos de gestiimes, y ea'da 
una de las 450, calculando muy bgjo, dos 
loMiUtos de titubeos, el Burean »iéne a 
ahorrar al público unas ciento sesenta y 
icibcc» hora» diarias. Ahora bien; « U r e 
los ocho empleados que integran la < ^ 
ciná, no trabajan al día más que cin
cuenta y seis horas. Luego—concluye di
ciendo el resumen estadístico—cada hora 
da trabajo de un funcionario del Bureau 
dpt Renteigifements significa para el pú
blico un ahorro aproximado de tres 
horas. 

, jComo el tiempo es oro, calcule el lec
tor cuál no será el valor del Bureau des 
Renseignements de la Prefectura del 
l^ena! 

' - ' José María GIL ROBLES 
• París, agosto, 1925. 

f EL PETRÓLEO ALBANES 
\ • ROMA, 22.—Un decreto-ley Instituye una 
I g<M5Uón autónoma para la explotación de 
I los yacimientos albaneses de petróleo p r̂-
* téiiecientes a Italia. Se prevé con tal ob

jeto un crédito de 30 millones dp liras. Se 
oree que estos yacimientos serán expld-
tados en común por la Anglo-Persian y la 
Dirección da los («rrocvriles del Estado 

; italiano. 

EL PALAQO EN QUE NACIÓ EN SOS FETOíANDO EL CATÓUCO 

Ifotruiéí.) 

La Exposición Nacional 
de Maquinaria 

Del 31 de octubre ai 12 de no
viembre en ei Retiro 

Del 31 de octubre próximo al 12 de no
viembre se celebrará en Madrid y en los 
palacios de Exposiciones del Retiro una 
Exposición general de toda clase de ma
quinaria. 

El Comité d e ' l a s Exposiciones del Fo
mento de la Producción Nacional Ka ofre
cido la presidencia dé honor a su majes
tad el Rey. habiéndose dignado aceptarla. 

No dudamos de la buena acogida que la 
industria nacional dispensará a esta ini
ciativa, pues no es ignorado el incompleto 
conocimiento que aún existe entre una 

El pacto de seguridad 
La respuesta de Francia se 

conocerá el viernes 

(RáDIOGaA.MA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN,' 22.—El ministerio, de Negocios 

E.Ktran]eros de Alemania ha sido hoy ofi
cialmente informado de que la respuesta 
francesa sobre ei pacto de- seguridad les 
será notificada por el embajador francés 
el lunes. 

Despachos de Parfs dicen que el conte
nido de la nota no se puMicará antes del 
próximo viernes.—r. O. 
EL PACTO DE SEGURIDAD EN LOS 

BALCANES 
PARÍS, 22.—El Petlt Parisién, hablando 

gran parte de los industriales y consumi- ¿^^ '^ ¿^ seguridad en los' Balkaues, 

dores españoles del verdadero estado de újea propuesta por el ministro de Negocios 

"X'"e^cill^ntttí ctianto afecT a E'''^-"!""^ «̂ '«K"̂ . ^^^-^ Han.lis. hace 

n l t r ^ l n d u S s m e t a S c L . t e S n i ' . ^ ^ rT^i.TeirdeTta'moí l í X 

v4dlan y algunas veces superan a los Quej ^ ^ , p„mnípt«nítf>«f. müi titrrt» Á 

!?."^!ÍÍ!*^'T' ^ ^ a l " ' ' í l \ ! t Pi"^"'!- en, los'cnales se,i«aria el procedimieni» ción extrafla un apoyo que restamos a 
la nacipnal 

Por ¿80 el Comité ejecutivo de I9 refe
rida Exposición Invita a todos los produc
tores españoles a concurrir a estas mani
festaciones de la actividad patria, en las 
que ojalá puedan verse desde el primero 
al último de todos y cada uno de ellos, 
dando la sensación verdadera de nuestra 
potencia y riqueza nacional.* 

Las secciones qué abarcará la Exposición 
s<Hi lai siguientes: 

Primera. Agricultura é' Industrias agrí
cola*. 

8^;nnd& Indunria forestal y trabajos 
derivados de la madera. 

T#«eta. MlÉter^ 
Cuarta.' TranqkirtM y éooKítai^cüBiwa. 
Quinta. Maqioinaria teiausuM/ 
Sexta. Maquinaria eléetrtca. 
^epttma. .Maquinaria para l a prothicclóa 

de energía y movimiento. 
Octava. Maquinaria para la economía 

«waorclal, doméstica e Individual. 
N o \ ^ a . Armas de fuego, y 
Décima. Especiales y no clasificadas. 
La Secretaría de lá Exposición. Avenida 

de Pi y Margal. J2, Madrid,' remite regla
mento, folleto explicativo y boletín de ins
cripción a quien lo solicite antes del 15 
del nróximo s«ntiamK...e 

El Congreso generalj^fj I N I T A S 
. del Niflo J ' ^ * 

del próximo sepUemtore.* 

El Príncipe de Gales 
aprenderá el castellano 

BUENOS AIRES, t 3 . - C l Prínelpe «e Ga
les ha manifestado repetidamente a los pe
riodistas su admiración p e í los progresos 
que ha realizado la República Argentina 
y sus deseos de conocer las manifestacio
nes de l a cultura argentina, aprendiendo 
la lengua espafiola. 

A su regresco de La Plata le ser* ofreci
do al Principe de Gales «n Ubma que, 
como homenaje, le dedican las colonias ex
tranjeras establecidas en Buenos Aires. 
i - I — : — « T f - • 

Comienza el lunes en Gínebia 

Participan treinta y dos paf9ét 

GINEBRA, s».—El próximo lunes >4 ^ 
abrirá en Ginebra en el palŝ cio electeral.. 
patrocinado por el Consejo Federal,'rt pri
mer Congreso general del Niilo. Les' se
siones durarán desde, el «4 al aS. La de-. 
nominación de primer Congreso pned« Sor-i 
prender a primera vista, puesto que son. 
numerosos los Congresos de proteccifo a 
la infancia celebrados tanto en el antiguo 
como en ei nuevo mundo. 

En 1895 se celebró .en Burdeos un prt-
mcr Congreso de protección a lOi infancia, 
seî iiido de otro al año siBuie'nte," Des
pués se han relabrado Congre.̂ oS interna-' 
clónales en Bruselas en 1913 y «931. 

Al adoptar el título de «Primer Congrí̂  
so general del Nifin», sus organisadprai. 
ban querido e$i>ocificar que se' tcata'', de 
una nueva manifestación, todo lo ámplijft 
posible, y si han escogido Ginebra ĈKftnp 
•eirfe d«l Congreso b» sido papâ .H"*!**''''''' 
atención de la opinión pública sobre <d-
papel que la Sociedad de las Naciones, va 
a. desempeñar en adelante ,en .la coestióa 
de la protección a la infancia.' 

Como se sabe, en efecto, la Sociedad da 
las Kaciones ha escuchado Altiinaatei^te fi 
las personalidades competentes de pn C^ 
misión consultiva para la lucha contra iá'. 
trata de blancas y la ha encar^wlo tam* 
J>ién de ocupacse d« ta cuestionada #re* 
tección a la itrflpMcta. ''' 

Por una curiosa eoiaeideBcia. esta C*-
misifin ha inscrito en s'a programa miriais 
de las cnestionea que ven a de^tirSb en 
el primer Congreso general del NíAa W 
no calle dada que les de6«tci «a« «M » 
desarrellane «in G{n«Mta-a a fiaes' < 
rriente oqM repercotirfa 8*b|se -ta 
acrtividad de l« Soetedad de fas 
, El programa del primer Congreso g«ae-
ñal del Niño comprende t6 temas, reparti
d a en tres secelpae»: t) Higiene y tfedi-
cina; t) Asiítencla y previsión social; 3) 
Educacifin y propaganda. 

Toman parte én el Congreso )s, países 
diferentes, incluso 12 representantes de 
Gobiernos. 

El «nbajador de Italia en Madrid, Bas
ques Psnhnai di CalbeU, ha murrÜjÉi « 
Gteebra. donde asaairi la 4iraéeife.éa U 
DelegacWn i«aUaa« en .«d " 

I para resolver los litigios que pudieran sur-
g-írl ' • " 
° El mencionado diar-io hace resaltar la im
portancia de esta Idea del ministro de Ne
gocios Extranjeros griego y la posibilidad 
de asegurar por este medio la paz en los 
Balkanes, tan necesaria para toda Europa, 
estimando que este pacto pudiera ser el 
mejor complemento de la serie de acuer
dos de carácter político que estudian en la 
actualidad les Gobierno^, de Londres, Pa> 
ris. Bnisdas , Berlín. Pr«gá y Varsovta. 

'" lU » • 1— . 

Contra el gravamen de los 
vinos espafioles 

Una petición de las Cáínaras fracesas 
de Comercio 

PARÍS, K. — La Cámara de Comercio 
francesa de Madrid, de acuerdo cun la de 
Valencia, comunica la siguiente petición: 

«Considerando que la Comisión de Adua
nas francesa, a instigación de los represen
tantes vitícolas de la Cámara, propone un 
aumento de coeficiente a percibir a la en< 
trada en Francia de los vilios españolea; 
que este aumento podria tener cemo conse-
ctieBoili la dénimcia por el (Miiemo espa-' 
MA éA aaaéréa eeracrtíal tranooospaflot, 
c«i gran perjuielo pata A comeido de ex
portación francés; que esta medida no pa
rece .necesaria en mo<to alguno, ya que 
pira/uní produccK^ da flO millones de hec- pARIS, ae.—Segdn telegramas 4 ^ : 9 1 ^ . 
tolitros de vinos en Francia, no se han se han presentado allí cinco casos Ótf pét-, 
lmpt>rtado de Espafia más que LKB.OOü hec-.te, de los cuales tres fueron seguidos de 
tolitros; que el cambio, gastos de traits- muerte. • I 

• f n e de^let doieie»«u periodistas ameri-
cmm d w * : visita hemos teniio el honor 
¿¿•feeiVirén el \Utimfi trimestre—¡cuantos 
mát. wíefoT, «so es aparte!—, ha escrito la 
"ci>rHÍ%pót)4ÍeMe' ca^ta de gratitud y despe-
tUde^á^ *N)*4fHHH'7MM. y en esa carta dice 
ipieiha'Mniéio el.gmto de conocer a Ors, 
ítiUxiu,Btanitó,B¡anibana, Áraquistain, Ba-
t«ria,- if^Ufi, SeOtmérríA, YajfO, OrUga Gas-
sel, Uát^eVknp Domingo. Alomar, Cossto, 
7imáaés..v tma 'parte de la acera de los im
pares, <n una pateara. 

y aAode; 
-cConocl-a todos éstos, es decir, a todos 

los grandes d* Espafta.» 
^Si ha visto con las mismos frismitieos 

pálsafes y monwinentost y nó ha tenido la 
preeaueión de>tne(irr en la maleta una co-

Mttión de- tarjetas' poxtaie», está, fresco el 
hoiioruble colega traníatlAntico! 

• • ' ^ '.• • * ' e 

^España ha'sido eliminada de la copa del 
tfftnnist ,et,t et •i-q.p&n-, o como se diga eso. 
•'En, 'p'hmhlo,'' herños, es^nn decir, ganado 
ctídifb',^fti,doi' de ''footbáll» contra Aus
tria, Portugal, S'niia le Italia. Por cierto 
^ue ietí e<iti; todas, partes nos quisieron ma
ta* pot^habeYganado.'Pero, en ftn, gana-
'tn^i,'''¡ÁÚn íüuj/'^^patria, yertmtmdo! 
, ÁMrvi: tan! arreglad 'lo de Marruecos, y 
leA''d¡cts o tres^futesas que nos preocupan, 
Ira'esfd'todp. ' 

t't*.:no lo arrefr^amó*. le mttmo da. 
. éáemds, qúims'-muého «eóráa...-
'"' i • '• • •" 
. WO tmfffftd pu .^ittpamo$,tt hablar de ese 

f9Uo piMitmo Jde, vn.Jfugtáo de Madrid, 
gm c M w ^;>*<4 ttoaar ee {«trimonio del 
üiftin», t' *M puede «efor • merced d« un 
eseflier jife«i|n«iuin».. 

Pmrtitf»it¿^Q. «K«.,fM IkiiMeNi p^rtona 
regsOKr g w M mHewtfwe eemiímue mflr-
m « l d a . ««(f* «Mies W M dáttmOt dt les 

étifmMplmmuí «te /nñiea. Puet n e . 

Peste en d Mediterráneo óribfíiaf 

Los Reyes de Bélgica a lá India 
. \ • . o " • -• 

SIMLA, tt.^.4Se ahuncia eftelalmente «ue 
los Reyes de Bélgica visitarán la India dtf 
11 de sepuembre al 15 de octubre. 

Los Soberanos belgas^ han manifestado 
su deseo de ser tnUados corto partietdares 
y de que 119 se lea. prepare ceremonia M 
festejo «aeial de niogima dase . 

Se prepoaní - reeeirer Ludmow. Agrá y 
otros Mttee fiubosee. asi eomo PeabatinHr. 

La es teddn del afio no ee muy tavon^ae 
para los «oe a o están a«estnniftrados al 
clima ds la India. 

porte y derechos ee oponen a una mayor 
colooáci<Vn /3e vinos espartóles en Francia, 
y que las medidas de represalias que to
maría España serían fatBl«i para nuestros 
exportadores en esta comarca, cuyos nego
cios se cifran en 1!3§7.89S.0Ó0 francos, mlen-
traá que nuestras Importaciones se saldan 
con 836.S17.Ó0I1 francos, o sea 3S1,07>.(X)0 
francos en favor de las exportaciooca, -fi-
gar«ido los vinos en las importaciones 
sólo ^on l i 3 millones; 

La Cámara de Comercio francesa en 
Madrid emite su deseo de que los derechos 
de aduftífa que giavan la entrada en Fran
cia de los vinoé espafioles no sean aumen
tados, pues los intereses dé la viticultura 
francesa nó están en nada, amenazados por 
la Importación de esfbs vinos.» 

A iKirdo de los buques procedeptes de 
Alejandría se ha comprobado te exiétéoi^á 
ds otros tres casos. 

,"'. 

Se hunde un bainoÉi^ 
con 300 baW6tJP«5 i 

ROMA, tt.—Dlesn.-de'OniJ-^pie''tiA'ea> 
tablecimlento iMdaearte ^salíiaitemdMa'lf|Í 
Jo el pew> de í» eü^tf^ que w , eoeoate^ 
ban en él, los cuales fueron preefeitado» 
al mar. . ..•.%..,.•.-• 

Por fortuna, el i « | i e tenia, escás» « M K 
fundidad y la mayoría sdtieroii lodeMMH 
pero ha habido aügunqs, herfdoe -de 
sideración. . < - ' . , . 

Vtaioi pmótUmm, los 4e slswprs. les 
tm creen Vtt escribir pera el patflieo es 
hacer tnexcta» para taMfites. don la no
ticia; per» U da» con reservas, con temor 
de aparecer d«t lodo del tpatrlmanio del 
aUn«/t, Alguno llega a ueribtr que una 
tsnleftda que condena a un difamador 
—fde una mujer muerUtí—es «una deter-
aalnaeióo original». 

lY.por.gué.na extrmmgasUef 
JWIt» «ffsd «He eeJkor ala catt» tm papel 

pan imlOMieMes 4t «nejerar « la mvcAe-
•dtmmiim, v fsmpisarte e n esof... 

-- ••' « • • ' 
"•t» « n i | á ^ i e «aafcBQti.' nottaa «eeee n l -

lenarla-«oenta m i s de cuarenta afios—, 
.Ikm MióM* CMitidaá idle pttUteo anoche 
a .eueneaímd.» 

Si es »ntme« puede pasar. 
• .Mfu.DdfP'ékó lo contrario. 

/ aijtnquf sea. ii^iifiho ignorar, 
¡qui quiere ei^niftear . 

¡mñenario. 
,; .,•- ^ •'• - - ; . . ¡ e e e . ; 

:(M^)|pi>JW<1«t<lB,4e la clase patronal es 
rln»i«Uhleó-iy[.ft0: ftf leiiJM.» 
V'/ii^M^arUaCas.'"!^ desaparicidn dé l e ^cla-
«e>>irKiia>ei»jii..L« Oe^os p»4túho$, otra. 
r.Je-rf« if;*umifei-itra sAse de potro-
ySí^i ráMér. #«A«f|Of ite otra elose. 

V- <M^.^-|r«jMK)^Vsea<et ttotoo patrono. 
K',«*ie-'i^-^aii' .et' iritedo. : 
|r9"vA^"ia ^iena:'. '•'•••' 

S B 

UN HOMENAJE EN QRANAt)A 

V̂  En barias,manos ¡está el pandero! 
'a a hacer locuras esteanim^o 

m quinta plana 
Paco el Feo 

Monumento erigido en Granada a lá mi?niorIa l̂el ¿roñisíá de la prósHiRda ̂  
don Fracisco de Paula Valladar. La viuda del escritor, conlds auto^dkldét, 
presidente de la Asociación de la Prensa y representantes,(fiK to.en^dadet 

_ culturales, durante ta ceremonia de desculn^.el voî Bmento % 

Kmm'iíeiqirriup-'ée tas farcaiebs de 
U'':0(pfm0mM;!0Ñfleitiil^e e n »»peÍÉe«m<-
M«^«'4MH«*rf« . . .a«! i4» CMlUm l e gtie 
FÍW, -y^-píf-'f^iuimfi» am wmeHo gusto 
•jlHfr4 qmt .«drwfc- : • . ' • ' ' 
•\9Hiitít:vi01bi¥»fliWm>tt».-ama. Boy que 
^i |«e ím.a in íp i s ln lp <eMa- n t m n e convertt-
^MJ9aii!''$Stit(9P'. 1» Antádqa «apafida 
« o pBíatéiíaí^fquniA^.di» religión. Tam-, 
méá h á i ^ #mt i i*do;d« alma. Y habria 
ai^iidó 4 « ¡M^ eiSMtítota.» 

í¡fVitriódilfim li»énd0 heft9 estd ahl^, et 
^r.:^^^,o4í^, «litigo .eoMUco español 
/tn jfi' nttmdtfí! ^ 

Víutpu la'tuí Aeeft4 Gdihet Carrillo... 
ProMo le.tlUdn au^ no escribe éastéOano. 
'f]f .'aíunea :io:.m)«H7Íto mijor ni más 

lijare/•;',•*..••<-.•., , . - . : , • 
.•••; " • • ' - • ! ' • - . ' - • . * ? , • . - . . . . 

f.a'::h*ft^^€t^'bfMoj«l cmunario del 
^MlfM<HMMft.'n^t^'sArndo'Ikom'de acabar. 
^iifo Kb^lhintpmo» 4»iá9..da contribuir al 
•kf>fáeai0.^^4S^'-pa umt .Mpide de Áspide: 
• ,«Mal„$e, .%vigiQ,fapjt.con la.,traza. y sobre 
tqij^'ooii él rc^rtlfo celtibérico de Juan Mar-
tftt'blu'.jdrudb tlrisnhto'dél ance^rál vac-
!N;b>,̂  el'MoriK» cáplUe,de las cortas patl-

41áa.ttiMdaá:^p«tr el fepli^ó bigote, peluqne-
rU.mode l l l ^ b é ^ S í i ^ d a ..por los sóida-

'jaop>y¿;iWK»**tóBS,del invasor,, á duyo em
puje se 08«iíbol«Bban.y calan.tuntas cosas 
^ B t ^ ó a U e s ^<tue'pfrectán iiivulnerables e 
l9C!^lutobtÍt^\íyrto qtke era peor: veíase 
fmM»aAa:,ln^ií)d^^ del.Ktrritorio 

7r . ' ; • «tr (liiijinWs. mnarffttrot. pasd- et rudo 
Hr^ét^-Ou lanf^atal vmecffo:.: 
' :fPés>o ^tf ^Habdmí ahpfrrafio leer.'todo eso! 

| t l ^ ^ . «d{>«.;;io„4^' «• hace. 
• i , . • ? - • , • ,'..' . "f'^ ? - • / 

ViMÍsellérardie esas {fiw hacen de todo 
t09t ésUfr^ ¡tn $u;taiuí, cuenta un vio-

tfs,éat0 por áfma. HoMondo de los, 

•i-> ; ••• 

DEL COLOR DE MI CRISTA J 

Los triunfos de la 
verbena 

—iPuedo hablar con usted un momentoJ 
— te escucho. 
—Yo soy Paco Lezna. 
—Muy señor mío. 
—Claro que usted no me conoce. 
—Claro que no. 
—Pues el objeto de la prsente conversa-

ción es el de decirle que yo • quiero hacer 
una protesta; pero una protesto gorda pata 
que conste en todas partes i una proíetta 
ruidosa, enérgica y de efecto i, l e ^[ue te 
lUnna una protesta gorda. 

—He comprendido. 
—Me alegro. 
—lY yo qué tengo que veri 
—Usted puede hacer pública la protesta 

para que se entere todo el mundo. 
—Si se trata de cosa que vale la pena... 
—iQué si vale\ UsUd verá. Ya me hago 

cargo de que no me he explicado todavía 
para que me entienda. Pero va en seguí-
da. iHa oído usted hablar de la verbena 
de mi barriol 

—¡Ya lo creol Una cosa magniflea. 
—Lo mejor de todo. Los mejores eoltan>-

pios, las mejores barracas, los mejores 
churros. Lo mejor de lo mejor. 

—Concedido. 
—lY las fiestas arganlzadasl Zat 'mdt 

brillantes, las más divertidas, las más nue
va», iQué b<ai«sl Lo más moderno, lo mdt 
americano de las Amérícas. lY qué con-
cursosl A mi me gustan mucho los con
cursos. Pero sin recomendaciones ¿«A? 
Sin reeomerulaciones. Porque asi vicTien 
los injusticias y los disgustos... 

—...y las protestas, inol 
—Ahi me duele. Y como me duele me 

quejo. 
~-Haee usted Men. 
—Se orgonifd un eoBevrso 'Oe pte*. Pre

mio a los pies más bottttot. |Puas-eee pre* 
mió ha debido de ser para mi l 

—iPoro ustedl 
—(Poro mil 
Bajo la vista y miro los pees ^e mi ín-

terlocutoT. No creo ofenderle asegurando 
que son horrendos. Los solares del Hospi- • 
do medidos por pies de esu tamaño ten-
drian a lo sumo cinco pies. Trae puestas 
unas sandaliífs en mal uso, que permiten 
cantar cuatro juanetes como moroañas. Mi 
asombro es sincero. iPremio para este in
dividuo en un concurso de pie» konttott 
El comprenda mi eetupefaedátí v te dU-
pone a darme las expUcaetona» «»*«—iiH4tt. 

x/nslsle—dfce—. El concurae «ni.4ls piss 
calzados. Se presentaron totas ctHDtlas 
muehocftas que presttmUm de batea y sa
lid premiada ta yicenes, lo Aik; s ^ v a d o , 
empegando por la menor, del ^lor-Dtmat 
el casquera. 

—lY ha sido una tnjuslieiat 
—De las más grandes. Fíjese: en. un 

concurso de pies calzados, ise pueden 
apreciar los píísJ No, señor, per el moUvo 
de que no están a la vista. 

—Es verdad. 

—lEntoTtces qué es lo que te apreciar 
Ei calzado, que es lo que se ve. | T qtte no 
venga el Jurado diciendo otra coeai Uve* 
rtoi pues los sapatot que UewOa la Ti-
eefüa los he hecho yo. SU señor, y » ; JHf 
ce £e;Ena. ¿Fe usted etíos « a a a » r Pues 
con estas manos. Y digo: ti el p m n i e «« 
ha dado a los zapatos bonitot, oungue 
anunciaron que se daba a los pies, ¿qutén 
se merecía el premio, la VteotOa o poT 

—Usted, rio cabe duda. 
—Conformes. De modo gue ka Hde «na 

injxuticia y tengo raxOn en pratetUBt. Lat 
pies ton los pies, los zapatet ton Ut ca> 
potos, y no hag que cenfuétr. Qua baje 
los humos esa joven que ha pretumédo-éa 
fies y ha debido presumir de siqMtera. T 
vu« te tenga en cuenta en toda* Uta verter 
ñas para los efectos eonstgttíeates de n* 
dOr tonto coba a las nlAos guapos y pth 
ner en su sitio al gremio que cuenta con 
sujetos de mi caUdad. 

Tirso BfBDINA 

Las huelgas en Alemania 
ÑAUEN, 88. — Los comunistas _ 

han iniciado una nueva agitación y tra. 
bajan febrilmente para que se declare la 
huelga general en Sajonia. 

El canciller Lutber se propana mediar 
entre los huelguistas del ramo de ta éoa^ 
trucción para impedir el tocUMWt geoent 
con que amenazan los contratistas pan 
el día 18 del corriente, si los obreros no 
reanudan antes de esa fecha el trdti»-
}o.-r. O. 

neffrot dice que «se acercaban con curio
sidad, pero con gran temor. Todos procu
raban resguardarse detrás de alguno para 
mirar». 

Eso sin conocer la estadística de let ótm» 
peUot. 

Es mentira que los negros sean una rata 
inferior. 

• * • 
Leamos una crónica de Castrovldo loitr* 

el origen y destino de los himnos: 
«Este sale del templo a la plaza pública, 

y aquél entra en el templo después de ha
ber bailado a su son las peores gentes,» 

Oue son los que no entran en ^. lemple. . 
n e p e r u d n C<is(rov|i(e. 
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Paliques femeninos 
•Me tomo la mertaá de conttüiwrle, nn* 

escribe *Vna madre', acerca, de la, «tuca-
ción de mis hijas. Yo, pnr mi gnslo, / ^ n ^ 
ría en eUas un espiriiii refinado, hadm; 

" áolas todo lo más ddiradas, no sólo #< 
conciencia. Sino de trato y aiin de Uleas: 
pero Uenen vocación de casadas, u «i ten 
de vtvir con un hombre, las «xpor^o, ofl 
formadas, a un constante mcerOrto. e» 
homtire es por naturaleza mucho mi» mrfo. 
egoísta y grosero que la mujer, y lo edu
cación que se le da y el ambiente «n que 
vive, no es propio para modificarlo. Bi a 
cato se añade el que haya tratado mujeres 
nín pudor, no hay para qué decir lo « • -
tanciado que se encuentra de una stfíur^, 
delicada y pura, y cómo tiene que h^Ht 
a esla muchacha, aún sin darse cuenta, 
en todos los momentos de la vida Intima: 
que es lo que suele suceder. Pero oeum 
además que al hacer a esas hijas de rerto 
fondo moral, rechazarán, por conciencia y 
por instinto,, a la mayoría de los preten
dientes a mandos, lo cual las perjudica, 
porque teniendo poca fortuna esos K C I ^ R -
díentes no serán muchos. iCudl ie^n ^tr. 
pwes, la conduela de una madre que desea 
se Clisen sus hijas y sean feliccst Hacer
las un tanto frivolas para que md,s fácil
mente encuentren su «media noronía», u 
que noten menos la rudeza y otras cosas 
del marido, o hacerlas delicadas, recata-
»iíts, y, por lo tanto, víctimas, no com
prendidas por los hombresl» 

Hemús el»gtdo esta carta como tema in
teresante, porque, en Teatiéad, lo es. Y 
vamos a abordarlo de frente, y, a ser po
sible, con claridad meridiana, en el terre
no de las conclusionts. 

En definitiva, tVna mudrcí' viene a de
cimos : Quiero que mis hijas se casen, 
porque prácticamente, positivamente, les 
conviene. Ellas también lo desean. Ttcco-
nozco el valor moral de las virtudes cris
tianas, pero con menos virtudes, se casan 
más pronto y más fácilmente. ¿De qué 
manera armonizar ambas cósase 

Que es el mismo caso de la señorita que 
.Tíos dice: tComprendo que es excesiva la 
audacia dé las modas actuales, compren
do que vamos semidesnudas; pero, iquién 
se viste de otra manera si todas van igval'! 

Pues bien: a >¡Vna madren y a esa se
ñorita, y a todas las mamas y señoritas 
que piensan de ese modo (de buena fe, sin 
duda), nos permitimos brindarles la si
guiente respuesta : El supuesto de que .par
ten es falso, y Las consecuencias, natural
mente que tiancn que serlo también. En 
efecto: esas mamas y esas scfioritas con
ceden una beligerancia ilícila a lo maVo 
respecto de lo bueno; a la conveniencia u 
a lo positivo, en todos los órdenes, respec
to del deber. Y de ahi el equivoco, las 
dudas, las vacilaciones y Ion equilibrios 
para tratar inútilmcnlr de armonizar lo 
incompatible. 

i \o. amables y gcnUlrs lectoras • sea
mos sinceros. Ustedes, madres cristianas, 
que nfirmari que lo son, deben educar sus 
hijas y formarlas, ante todo y sobre todo, 
•r.risiianamenle», no para que se casen, 
para que resuelvan tal o cual problenta 
material o social: esto en segundo térmi
no, y siempre subordinado a lo primero. 

Y n.'tedes, scfiorilas. que si: encuentran 
exactamente e7i el mismo caso respecto de 
los vestidos inconvenientes, de las modas 
incorrectas, de lo. inmomlidad, dicho sea 
en una palabra. No se pueden invocar ate
nuaciones ni plantear «problemas^ acerca 
de esto, porque, como hemos dicho mds 
arriba, «no puede concederse beligerancia 
el mrrl frente al bien, tj m> mola frente a T-fí 
bueno%. o, en ol.roH términos: porque to 
razñn y la norma de la moralidad intrín
seca de los actos h^imanos uno son, no 
pueden ter* la opinión, la voluritad fl!« 
nada une, o las costum.bres ni los hechos 
consumados, ni tafnpoca la ulílidadj [fijen--
se bienl, el deleite, el progreso, la con
veniencia, etc., etc. Y-nada de eso puede 
ser razón y norma de la moralidad intrín
seca de los actos humanos, i sencillamente 
porque el orden natural y la naturaleza 
de las cosas no dependen de tales causasi 
La norma próxima de la moralidad, o bon
dad intrínseca de los actos humanos es la 
naturaleza racional en sus naturales ra-
laetones con Dios, su primer principio, 
sn último fin y su supremo Seilor. ¿Crite'-
rio eupremo para formar, pues, juicio de 
tos actos^ ¡Vo lo más útil, ni lo más agra
dable, ni lo más positivo, sino la evidencia 
Ae los principios morales, el primero de 
los cuales es éste: «Se ha de hacer lo bue
no; se ha de evitar lo mctlo.' 

Sst« último, ante todo y sobre' todo: ppr 
encima de las modas, de las elegancias y 

-•timtla de'los naturales deseos que rmichai 
• 'Wvanuís tienten de *colocart pronttto y 

men a sus pimpollos... 
El Amigo TEDDY 

Banco de Espaüa 
P A q p DE CUPONES 0 E OBL1GAGIONE§ 
DEL T E 6 0 R 0 AL 5 POR 100, EMISIÓN 

5 DE 3ÜNIO DE l'J25 
Los tenedores de cupones do vencimiento 

de 5 de septierabra práscímo (cupón míme-i 
To 1) de las obligaciones del T«soro al 5 poil 
JOO, « n i s i ó n - 5 dfi junio de 1925, â  c inco 
«ISos fecha, pueden fipe.seataflos, desde lue-
go, fcftjo las respectivas facturas, eji ía 
Gaj» de Valores de Jas OÜGÍJWS ceiUráias' 
d«l B«Lnco y en las Cajas d« las saeurgalvs,; 
pare pu pAgo, pre*io seftalainicBto por e l 
Tesoro público. u-
- Madrid, 22 de agosto do 1925.—P. el s* - ' 
« « t a r i o general» Emilio Quílez. 

[FIRMA DEL REY 

a tUMpviMf 

UaidM- «IKNI-bebidas; 
UACXVK^I.—Fropeiíi 

wm ét. Iwr^4iif«naaiaa 
(oB^bdá^PlTioUa Á . ^ 

con. -lt|̂ l|ÉM|HF%* 

los, i»pwt |attm fliJteo 'fM«|M, 
a. la XctJ'iKeadcmi» U« VÜKMiMr 
Valiticas. i ' 

«OBEKRáfilOK.-CiMMittéBia 
«aiMtaola d | subdito i f M A m 

-•-*-1StÍ^tgl0t'¿¡$toj«et» AB «MHM9Í4a 4» «D*d»-
co^a^taiMa te^a ordea d ^ H Ü M Í t ^ CMdliea. 

•^' " ' " i . B i a & o 
SstadM 

Oposiciones y concursos 

Con ana di 
mió se ha 
provisión de 
de maestros ipaM' 
"«toiestre y ^p^Nte 
4PVnos de 

digna de todo énco-
por el negociado de 

los nombramientos 
vacantes del primer 

julio por los cuatro 
traslado íorsoso, 

éénsortes y tnuajJiA»̂ ^ voluntario 
Cioma..pro{H}á[iÍÍ^''>iian sido enviadas a 

)«<iac¿ia». y «nfjMreve plazo serán pu-
por d i é ^ diario oficial. 

ESPECTÁCULOS 

Con »ft*i*e«ciaial «ttceBO-dfcl íqne tB6ba-
mos d i e n t a en ««e9t*É* «Úirttet» d e ayer, 
se nos'-wieffa'lá sigfwíe#té*afe!araci5m ' ; 

«SI 'recaudador d*'SQoftWbufcioiws ^ e 
Colmenar Viejo, don Juan García 'Arwttlí, 
jiopmttTSvés a* s M ü d w e W * « K h * c e -algúp 
t¡empo"la'dÍBfiftil5n dé *iJ cargo. " ? i 

AI N«c*r teHHrfeftWWla'liqííiaacSfin ¿fe 
st!s cuentas con • eaífiétei' ^AVislonííl lé 
hizo tSft'Eafgb áfe' i5k"í«4 p«»«i^; ty * r se-
fíor García A¥ñin% h«^^ort9igt»*«oV«!Wte 
!iast.a'1>B' suWia^e ifei.goo, a * s ú f t a i i ' ^ l á 
liqtiidítóiiSh dieflmtiva. 

La Haciendi 
ponen, ha CttMí^o 
Y •áX "PHÍrtinaP 

cía- Arranií ÍSIW»lélí)e*i í i^-«t t ' '«« '*df l»1^, , 
sea devuelto M éadí^'^íafet#teolTá^íÉ«%,Í'* 

Yeldemos e: 
,s nomb; 

,ntes 
seis, 

gíllrán 
tros qim ^ ; 

ptal /'••'^ 7^\ ^F^ 

Meyordotff. 
Mctn fdoB al gábdita ténltáii Otto Meyer 

Otttiérnc. 
OtrEBRA.v~Diipa«icttd»JAM cl fenaral Ae-

brigada doa Aaraliaao mfiíMrry I^*ite .<i«*« 
en el cargo ^o Meando |Méj4|et 0«bi«ritt> mi
litar de BfMtorca y pkM « .ímáaaiák' -d« >rii> 
laera resftrva pof' liabAr cttH^itfdD I» ~*<Hi4i estatuto! 
reglameataria. • , ' ' '*: . 

ProBtoriettdo al l«nplw da ̂ B « r a l . d« M^^ 
gada al coronel de lafinttMfa^dm ffin^ *^.^ 
mee Gareía. .,v í 

Dispontendo qae «t, gMWFal 4ft fcrtgada «a 
sitnación de p«ia«ra '^miíaiiK d o » |iURteí 
Maldonade Carridn pase' a la de «egaiáda rp-
serva por haber «ttaipUdo la edad reglamen
taria. 

Disponiendo quia-por la Fábrica Nacional de 
Prodactos qatmteoa s* celebre CMicuRto para 
adquirir un salto 4 e agua suficiente a sn-
niinistrar la fttanik motriz necesaria ,para 
«tender a todas IÍM si>nricios del establecir 
miento. • 

Concediendo Isgreso en la situación iáe s»-: 
gunda reserva, con el empleo de teniente %&• 
naral, al general de división en situación de 
primera reserva don Juan Piea»«o. GottiAlez. 

Proponiendo al coronel de Infantería don 
Ángel Prast Soaza para el mando del regi
miento de Cfuta, .número 60^ . ^. ,̂. ^̂  j 

^dera a W coitneléa/ «e %. G|ia|dia c ^ i | 
don Luis del Valis í|áírtin | | irajel caagoítie 
subinspector del sexto tercio y ^ o n Haiiu^ 

I Gómez García para el del cuarto tercio, y ^ 
'los tenient«s «oroaeles del mfshio instituto 
! don Jeaqui* Femílndeí Tnijí^o para ej 
I mando de la Cotnaadancia-de Huesea y do¿ 
¡ Aagel Casnres MaTtos para el de la do Lo-
í g r o ñ o . ' • • ' • í 

i ídem para «1 eáipleo inmediato, por miA-
toR y tervieitiis de campaña, ai t r i a n t e «orq-

; ñ^l de Infohtcrla (Tallc«i()o> don ijudiálab 
I AyiMo Cníamayor y al tej iente de-dioba A ^ 
I ma don' Joaquín HMa Bttaiaga. j 
! Idcsra para oruoes rojas del Méiito Müitaii, 

de la claxe correspoadialtt», a 15 ie£ca y 'éb 
oficiales. , i ! 

I Meíi lo 'Ainao a TOi» Jeíeati y ointío. of|-
ciiiles. ' ' i 

j ídem lo migmo.a «a jefe y c i a c o ofleiales. 
Ídem' lo mismo a tre» jefes y aa oficial. . 

' ídem lo mismo al «taiient* de Ingenieros 
(escala de reserva) don Aquilino García Caa-

, teli. 
I ídem lo mismo al capitán de Caballería 

don Antonio Jiménez de Cisperos y Sánchei. 
ídem la medalla de Sufrimientos por la 

Patria, pensionada, a ocho oficiales, 
ídem igual condecoración, sin pensión, al 

I espitan de Ingenieros don Manuel Alpayde 
Aloayde. ' ; 

ídem la concesión de cruces del,Mérito Mi
litar, con distintivo blanco, de la^ clase co-: 
rrespondiente, a los respectivos eiAplaos' a 
dos jefes, dof oficialas. .4os maestros de fá
brica y uno de táller. . 

Iden) la conaesidn*- de ^enciáni' ^i;ü|0TÍfi6a, 
scneilta. a un "jefe y dos oleiales. '» ' 

MARINA. — Rea}^ |««reto4By r^ulasido la 
conoesióji de primas a la úK^ej^ién^'f f, Ik 

i.¿_5v.-i.,j yaftó?, '••' '''"̂ •*'' "' . 

;iit# f n e pronto s'̂  háMn 
^ e corresponden a 1B4. 

Éstos solamente sé' 
ito de las vacantes si^ 

as por aquellos maes-
, de local. De los seis 

maestros vbri&ttílm, cuatro prrstan sus 
servicios ién * f f t 1 # c i a s y dos en las es-
oDielas de ' la^i^rté . 
;'L&s sais pfáMM provistas son las deis 
prttBftps que vacaron, según previene el 

P A K A H O Y 

CSHTSO.—«,45. La tonta del bote.—10^, 
Eositas de olor. 

ÍAVOH.—«,«(, y 10,80, Variedades. 
'PI.AZA SE TOKOS DB ICAttRZD.—4,3t, 6eis 

toros de Palha para Larita,. Silveti y Boda-
Uto, que' alternará por primera ves en «ata 
plaza. 

BAHDA XUmCZFAI..-a,30, en Rosales: 
Frlmera parte. ,^t 

fasodoble do la oiiereta «Eva».—Lchar^i»"' ' 
i «Daneas noruegas»: I, Allegro mar' 

IL Allegrclte tglrtlSu'ilo e'graeioso; III, ,. 
gro m e d i a t o ^f i» mbrcia; IV, AUegr(jHIwwtttf 

Gran fantasía .d««La. tempestad».—CM^fe 
' >>i>lada parte. 

«Viaje.de Síííredo por el Khin».—Wtgww. 
Selcccii^ de la ^ o r a cXJn bailo in.'masdia-

ra».—Veidi. -
Jota de «La Dolores».—Bretón. 

as de Martudléjo 
£te*tÉble6 i in ie i i to de aguas alcalinas 

tnás concurrido de EspaSa 
1.» de septiembre al 30 de noviembre 

Tres manantiales alcalinos para enfermos 
de liítfado, estóinng-o, riñcjnes, diabetes, 

artritismo, cloroaneniia, etc. 

Hpfcel del Balneario 
^Mico Oficial de primer orden; cxipilla, ba-
líos' privados, jardín, garages, 'mesas de 
rég-iihén. Pensión i.a felafie desde 15 pta«.; 
•3.».clase desde;fi( ptas. Estación ferrocarril 

'a 7 h. de Madrid y 4 li. de Sevilla. 
Depósito: FERNANDO VI, 8. T.» 2.976 M. 

HACE L O S MEJOFES 
, ~ 4 Í 1 Í 3 : R A T O S . TKTliAN. »0 

i x l p EgtBiHseai 
,, Tonilic», ayuda 'a las digest¡ofi*s y abre 

el apetito, curando tas enfermedades .éet 
ESTOMAGO 4 »^TESTINOS 

tKktOII ÜE i»TÓÍNÍ^O 
|>l!tPet>SiA 
>t£D«i \S Y VÓMITOS 
ItÍÁPfcTENCtA 
DiARREAS EN MHROS 
f Adultos que, a n c c s , alternan con EnHÚtlKlEilIO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 

, de! E3t6m:;o 

DISENTERIA 
Muy usado contra las diarreas de los niSos. Inclusa 

K> la época dol DfSTETE y OENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Cn9iyM« ufia botella y M notari pronto quo 
pl enfermo come mis, digiero mejor y sa 

mitre, curándOM de seguir con su usa 
i Intatas trttlla, CM mAücUa pan mn I <(at 

• PARA EL LUNES 
CEirrsO.—10,30, Su desconsolada 
PAVOH.—10,30, Variedades. 

L^ IBEIIIJI?a,-SgSÍ 
£ x l ^ d elempre Qstb aondUadt WMK 

Bravo Murilio, 20, Madrid. Tel<{a&« í. SAHi 

Venta: S«rMno, M, Fnnneti, MADRID 
y prlnclpsle» dsl mundo 

ADRES 
TENDRÉIS 

mucha leche 
TOMANDO 

RIB-IIDÍ) RIIRI! 
No es iná» que una horchata del jtigo de 

plantas leolieras, qafe ckimon iastintivamen-
tp loa niainíí't'füs cuando tienen necesidad 
de lactnr. 

EN KL EMBAltAZO: ÉOD-VIDA NÚM 1. 
combate la albuminuria, dolores, viimitoa y 
molestias propias del est.ado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la toadre y pre
dispone para un parto feliz y leche aban-
dante. 

EN LA LACTANCIA: EOB-VIDA Htht. 2, 
aumenta la cantidad de leche, la «triquece 
en caseína y manteca y repara a la madre 
el desgasto que sufre por la lactancia. 

En farmacias y centros de específicos. Se 
lo mandaremos gratis^ contra 6 jitaa. en 
.•cellos o por giro a I^ASQSATOBZn JSlMSt, 

Vardaguer 7 CaUls, .̂ BA&CBI4INA.' 

Radiotelefonía Santoral y cultos 

V^^j* ^ .^^vN./V/x.^V/V^V^VX/'^ 

Proéraiita pam h ^ 23: 
KAinUtl», iralto JUMÓ, 4ao metros.—De 

14,30 a 15,Se, Sobremesa. The OastiUian Or-
ehestra interpretará las siguientes obras: 
«Los volantaríos» (paiodoble), Jiia«aez¡ tAu 
pays du lotos d'or», Bogg Bouad; «Beaamor» 
(finliliHiii). I' — j «Caasoneta del «»»i«rfo ro-
mtstikm, 'HSodard; «Daasas b ú n g a f a s » , 
ftmütu. Itoi^eias. Anécdotas. Cartelera; tea-
ifmíc C^tkría. «Vabricaeión del ' d i a a ^ t c » , 
H M M Í Í M ^ ' ' ( p e ^* fspeakers»).-—18, Sesión 
'fWtt mUto» ppr Manuel Abril: «Aventaras de 
tk|dÉ>> ^riwmwlaa-—18,30, Audición da mú-
likm--tí0a. «lp*«0Ía, con la cooperación de 
falv«d«r CkiMátM (gaitero), que interpretará 
WMdoflÍM pofuOiatt asturianas; Tomás Gó-
OMa ^laiitattoHÉ» IhiMcnco), José Chacón (can
tador de inte* aracfonesas). Intermedios por 
«1 cUidea; oftaailki madrileño.—20, Cierre de 

•H» Mtaoidn. 
MaMKIM»K (E. A. J. 1, 825 metros) .—Pri-

tten parto: 18, Cetiaaciones de mercados agri-
w b n y g«UMuletOB.->lS.0.5, Conferencia a^grico-
i».—M,3e. Bl íttot Toresky recitu'á: (Chis-
tM de tiro lapido, feudos y malos». «lia com-
patMicia», J. OawkAAvas; «El cniner nou», 
i. Castanra*; 4#afi»dia de la Oriental», Zo-
n 3 ^ {a p n t l a ^ V - ' - ^ u n d a parte: 19 a 21, 
OMMtorter^yor u Sociedad coral La i!:Btrella, 
'ée ]Ba« .CMftÁi de ViVfiUiTi el septimino Radio 
y O W Í B O Sitja (tenor). La Soüimded coral 
Î a &«lt^a, q«e dirige el maestro José Vol-
ta« Vi&as, caatarü: «Satut ais cantofs», 1'Uo-
mas; «Bis pescadors». Clavé; «Peí jBby la 
fal^ al puny». Clavé; «L'fimpordá», Morera. 
(Dicho concierto será retw^emitido desde la 
plaza del Rey.) Bl «eptlioitto Badio interpre
tará: «Canto popular» y «Valse Mignon», 
MoBzkowski; «Los cantos», B. RubiHstein; 
«Chant ruise», E. Lalo, y bailables america
nos. El seAor Sítjá cantará: «Favorita» (Spir-

í to gentil), Donizetti; «Puritani» (Son giai 
lontani), Bellini; «L'Africana» (O paradisso), 

I Mcyerbeer; «Loheftgrín» (raceonto), Wágnee. 

i Programa "para M día 24: 
jaMOaxO, « a l t e Sadlo, 43& metros.—De 

! 14,30 a 18,30, 8obrttaesa'. The Castillian ür-
' ehestra interpretará, las siguientes obras: 
'«Marcha rasa», Ganne; «Siciliana», Perg^lcs-
! si; «Doña Francisquita» (fantasía), Vives; 

«El niño" judio» (Cabclón), Lüná; «Serenata 
hún^ra) , . Bargmein. Noticias.. Anécdotas, 
fcártelerá teatral. Charla. Lectura de poesías 
(por los «spéakers»).—22, Concierto clásico: 
Se&oritá Qieelté Kakor (soprano; de la Opera 
de Viena), orqneáta de la estación. La or
questa: «Coriolano» (obertura), Beethoven; 
Señorita Gtselle Xakor: «iTreiiwhtrtí» (aria de 
«Ágata»), Weber. La orquesta: «Sinfonía ntir 
mero IS», Hayda. Señorita Giselle Kalojr; tLa 
luiia<, Mendelssohn; «Ofrenda», Sehtitnahn. La 
orquesta: «R^isamun^p» (entreacto), Schtíbert; 
«Salut d'aiii ' Í , Elgnn. Señorita Qiselle K ^ 
kor: «El cisne», Grieg; «Canción de cuna!», 
Brahms; «Lied», Stranss. La orquesta: «Dan
za macabra», Saint-Saens.—24, (^erre de la 
estación. 

BASCSI^WA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficíales de la Bolsa de' Bar
celona.—18,05, El Béptimino Badio interpretar j 
rá: «Serenata», Engel; «Intermedio fiorenti-; 
no», 3. Wahalter; Sonata «Claro de lunas,! 
Beethoven; «Macienetten marsch», Gounokl. 
Bailables. —18,45, Ultimas informaciones '^e 
Prensa.—^21, La señorita Ana María Pérez 
cantarA: «Filemón y Baucis» (romanza), Gou-
nod; «Melodía», Scontrino. Canciones pojtu-
lares catalanas.—21,20, El concertista de'pia-

w t | 

EN EXCESQ. MAL-
OLIENTES, R f C Á -
LkiaTAOOS POR EL 
EJEUaCIO, SE EVITAN 
CON «;ifi ei^Ño oe 

a Tierra SsuthBí y>''8o: '^' 
Para alcanzar ol mayor éxi to de orgk-

nización,^é«i*>"'5'i'patente» «a ¡dianto al 
número d c i n s c r i h » par* «sta henitosa pet 
regrinación, que con precios s iagutermen-
te económicos, dentro de itM ipét»fectos j> 
bien pensados servicto», cojftprensivos d^ 
automóviles en todas «partes y transporte} 
de/ lo» eqiíipai**. renglón costoso y de .ex
traordinaria i]ni3K»<tancia, la<; Juitta venca-" 
f ccc a lodos;^. /pronto «av ío ide ««»< i ^ s a -
p<»rtep,-Que defeca íer,e{spcdid<sss|»ara.Fiasi 
^ia, |It4dia, jRfíRía.. Ralastina y , Siaia.,, t 

Dcta lk» ¡c ,*asoflipc*<m««i<^ot^eta«fa,*flea-
ncrai. Constitución, 24, Vitoria; AdslE^isJ 
tractóo ú(k «El, Pcr<!8r«B0»t Arg^isoia,» if¡ 
dupl icado, Madr id , y^en i.aáaa'HeLS'^lt^a.-
cioncs diocesanas. 

DZA 23. — J>omlngo Z H después de Pente
costés.—Santos Eestituto, Donato, Valeriano 
y compañeros mártires; Felipe Benicio, con
fesor, y Teonas, Víctor, Flaviano y Sidonio, 
Obispos. 

La misa y oficio divino son de esta Domi
nica, con rito semidoble y color verde. 

Adovaeión Noetama. — Hoy, San Podro y 
San Pablo. El lunes, San Pascual Bailón. 
' Ave Uaria.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, reglamentaria 
del Segundo día do Pascua de Pentecostés. 
, Ottareata Horas.—Hoy, en la iglesia do la 
'Vlfterable Orden Tercera de Ser vi tas lÜan 
'Nicolás, 10). El lunes, en la parroquia do 
-San Ginés. 

Carte de María.-Hoy, de la Soledad, en la 
Cat^ral ÍP.), San Marcos (P.), San Pedro 
el Beal (P.) y Calatravas (P.); de. la Con
cepción, en las Comendadoras de Santiago. El 
lunes, de las Mercedes, en Don Juan de Alar-
cón (P.). San Millán (P.), San Luis y Uóu-
goras; de la Paz, en San Isidro (P.) y Ma
ría Auxiliadora (Salesianos^; de'la Paz y Uo-
zos, en San Martín. 

Catedral.—A las nueve y media, misa con-
vencual. 

CaplUa Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de las Anguattas. — A las doce, 

misa perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de los Dolores.—A las ocho, mi
sa de comunión para la Asociación de la Vi* 
sita Domiciliaria de la Medalla Milagrosa.' 

Parroquia de Kuestra Señora del Pilar.—i) 
las ocho, misa de comunión general para ! • 
Congregación del Santo Niño de Praga y ejer
cicio; a las diez, la solemne, cMtada; a law 
doce, sermón doctrinal por don Mariano.Btc 
nedicto, teniente mayor de la parroquia, f 
al anochecer, rosario. ' ; 

Asilo de San José de la Montaña (V>ani|>4 
ca», 150—Por la Urde, «le cuatro a siete, e«po.' 
sioión de Su Divina Majestad; a las seis y( 
media, estación, rbsario, ejercicio y reserva' 

Beato l>i«teo. — Continúa la novona a 6aa 
Agustín. Por la mañana, ejercicio, sermón ti 
reserva. 

Snoamación.—A las nueva y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 

ISstmelas 3HaB de Ctao Ptenanao,-<;ontia<va 
!a .'novena a Sin José de Calasanx. A las »ei»' 
de la tarde, expoeición de Su Divina Ma-' 
jestad, estación, rosario, letanía, set^lón por 
el padre Ignacio Torrijos, ejercicio, reserV» 
y gozos. j 

Servitas. — (Cuarenta Horas.) A las ochoj 
exposición de Su Divina Majestad; a las' 
diez, misa solemne, y por la tarde, a 1**; 
siete, función a San Felipe Benicio, con **•! 
tación, rosario, sermón por don Mariano Be*, 
nedicto, ejercicio y procesión de reserva. ' 

SerTitas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicio. 

X>XA 24.—Iinnes. — Santos Bartolomé, apó«-j 
tol; T<domeo y Román, Obispos y m&rtirM» 
Teoión, Eutiquio y Jorge, mártires, y Santa 
Áurea, virgen y mártir. 

La misa y oficio divino son de San Barto-j 
lomé, con rito doble de segunda clase y co
lor encarnado. 

Parroquia de San Olnés.—(Cliarenta Horas.)! 
A las ocho, exposición de Su Divina MáJ**-
tad; a las diez, misa solemne, y por la tar< 
de, a las seis, solemnes vísperas, estación, 
rosario, ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salud.—Do diez a doce y d« 
seis a ocho, exposición de Su Divifta Ma
jestad. 

LA "GACETA'' 

(Sueño de Elsa), Wégner-Xiszt; «Vals en mi 

21,40, "El tanor <CÍcrlos Carreras ca&tarA: «Affi-
•anaa.'MtK^C^llyenr: «itlgolettd», Y:!brdi; «FAVO 
rita», Donicétti. «elixir d'Amore».—22, É\ sep-

SiniCABZO DEI. DXA 22 
PreaUenoia.—Nombrando para la (Ugnidadl 

de Arcipreste, vacante en la Santa iglesia. 
_ . .» 1», . . ^ , » t ' ̂ , I Catedral de Mondoñedo, a don José Erice Es-i 

no Jaime J9atüa_ínterpretaró: «L<>hen«rín»'(peloíín, canónigo penitenciario de la da ttaesca. 
bemol», Beethoven; «Romanza Jñn palabras». . DúQXHiieado <iae «afioe-jeles desAidai^nistrar 

... T . t ^ v r M i w » , y,-yeK«wda».j(U^e y «^ta la» . 
de tertera clase' del'Cücipo Aiiuniiiütrativ* 
de Instrucción pública, que prestan servici» 
como agregados en la sección de Derechos p»-,-

R t ' - I ' é-m PAÜA^OS tÁfIOS f o CT&. 
0 6 VCMTA EN FARMAi&iAS &II06USRÍAS Y PERPUMilllAt 

Mtts m Calzados de noredad y ccoB6mleat 
TUENCAURAr^ 3» y 41. SRe«ruIes: 
LRna, (>; Tudescos, 44, y Lona, 9 

a^IéfoDO 2,674 M. 

''fi€t^&0 MÁGICO!! i 
#ugHetwwaietité(ico,!4i»» cautiva ^ ii^ti%ticne al Mfio. Algo ori^nalfsinio, asbkbra*» 
<9t Mh*to.!Vériio «lated jr ie<ftn]Mre á «US fuños uno, con seis diferentes'«Séemis y nnéyé 
•• f ' « g w » ne ta l , »por^BSE'PAS 2,75, y 0,70'para ghstos tfe envío, en casa d e ' 

timino Radio, tocará escogidos ' bai lables .- ¿¡°¿ ^Lái^.cul '"' '* dirección genersi 
ÍTL» O Í ~ * •" ri • S • • •, , ue la Uentla y Clases pasivas, sean bala por 
M,^, Conferencia «Pro infancia», por lord i fin del mes actual en dicha secctón y p a ^ * 
Voi»ntan..r-2!J,40, La soprano señorita Rosita I a i»estar sus sbrvioios ál ministerio de qo«! 
Rafart cantará: «Bi^ba bimbeta», Sibella;! proceden; y que por el ministerio de Hacien

da ssv dispoo4{a que la plantilla de la rsferida> 
'sección se complete en la forma determinada> 
por la real orden de 30 de eneró del aña 

«adtuai. , . . . . , 
Otmola y JOMiiola. — Disponiendo sa expidsj 

real carta dír sucesión en el título de cónd» 
de la Camorra, a favor de don Juan de Diosi 
Pateja Obregón y Sartorius. 
. Nombrando para la plaza de médico fore»^ 

se y de la prisión preventiva del Juzgado de! 
primera instancia de Aranda de Duero a dcaí 
Aurelio ' Escribano Alvarez, que desempeña* 
jgB^ plaea en el Jusígado de Piedrabuena. i 

Declarando jubilado a don Raimando Ap»-í 
ricio 'Galvano, alguacil del Juzgado de prirj 
tnera instancia de Sigüenia. ' 
'!>ia«an o, don José .Siachez Medal, jefe de) 
prisión de : primera clase, 

j . Pi»¡mov¡ehdo a jefe,de prisión de primcraJ 
c l ^ e del Cuerpo de Prisiones a doa f%rmínl 
wseívea BódHguez, jefe de segunda clase enj 
la de Medina del Oaímpo, destinándole a la) 
>ia(ema < presiónj! a jefe de prisión de segundw 
clase a don Alberto Arcos Crespo, oficial do¡ 
la prisión do Málaga, deetiniadole a la dei 
La Cafiiza; a" don'iSalvador Cabedo Capilla,) 
oficial de , la ;prisión de Castellón, destinas-} 
dolé a la. de Pnigcerdá; a don Joaquín Bar-j 
tolomé Holgado, oficial de la prisión de So-, 
villa, destinándole a la de Daimiel, y a doni 
•Xiuis Diez Camero, oficial de la prisión de' 
Ctranada,, destinándole a la do Ayamonte. 

(tnam^—Concediendo el ingrééo en InvéB-, 
dos a ICannel Meleado Morales, soldado del) 
Teíéio. 

Ma^Una*—Aprobanih) el plan y program»*! 
de estudios de los alumnos del Ciierpo gcne-i 
ral dé Ta' Armada. 

t' i Oé'UttnmlMá.—DispcosieDdo se prove», s>^; 
diante concnrao ¡enta'o los fnncioaarioa íf*' 
Cuerpo,,d,e Vigilancia que posean «I títálo o*j 
abogado, la plaza de profesor de Derecho V"^ 

" lia - - — - - —-

«Nozze di Fígaro» (II capro a la oapi^ijtta), 
Hozart;f,<Batti batti bel maaattó», Mo«art^ 
«Perdnta 'tto -U. «peraajEa», Cloaandy. i 

!^tp<!l < iitlit«ta«8cai «TAKeLEPOOl*» 

"El Cojo" no es manfco 
• - — • • 

Sé íleva eU ííoporte de las facturas, 
muchos envases y una cartera -̂  

; • •'• • i ' ~ ' ^ • • ' '̂  

El día 2 del actuiJ Mateo SígoVíaf'J^) 
,<et Cojo»^ repattidor y ?obrador.^ la v^z 
:^esla^ffb.#ica-'4«>ga$«ó^''^' F f ^ p e n i I f ^ 
doña Enrjflueta Herrerl Caceras tiene esf-
tUtetíitta pif iiL:>a|í^dt>L»|a:;<?|bía«[fá4 
se cartsó del oficio, y abandonando el ^rri|> 
del reparto fi I» puerta ^P la^f | ibr ic4 
dfeSASaráífe sin Üespidlrse de l á dueña, 
ptero llevándose, eií cambio, igS/SS pesé-
tas, importe de varias factur^ts que habla 
cobrado. . , j 

Daíña Eoriqueta. en vi^ta.dé <iue su de
pendiente nO vuelva a l a fábrica, ha pre^ 
Rentado, la pjpottuiía.denuncfai, manifei^an-
¡do además 4 u e hi.iicita^lo 1* , # * * p a n c i ó n 
de .37 sifones ípequalSj»?. ^53 bptéllae bajas, 
'34 de «bola» .y,- 34 ,de cerveza. Todos « t o s 
envases esta&án vactgs, y Tá denunciante 
los valora en ^ 8 4 0 tP^setas. Supoaie qt^^ 
« « t e s •tíattráíM¿»»d6««el>C^>(,'iai4í éoteM 
también una carte l» ^^ cuero, valorad^ 

*B> 15 fiesbtaB. € i n duda ht! utítizaeci « l l a - i ^ ^ _ ^ 
d»6ii paral ««iaidar ' el « í í « * 0 ) d e la^ faci *TtH«) y'admí¿lstratlytf'*s Ía E ^ e l a de Po-j 

U.. A S Í N P A U A C I O S . i = » r < » o l , a « d o » , « 3 . é IS/I A O R I O turas y . e H i « « » l e diíí'ata p W i o í envases, i Jiéiá. B^pañida,. 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
<f<í«\'cla iratlucida c spcda lme i i i e yara El . ULUii.l'K 

por Emil io Carrascosa) 

— ¡ N o , no!—dijo , a! fin—/Cuando se tírala áV 
eoeas «¡no Ho licnon para mí uu interés' dir8<5ioí 
a i memoria e s flaca y rebelde con exceso , y 
ocurre luíego conmigo to que con «1 buque des-
íondado, que no hay manera de encontrar lo que 
se guardó en 61. Consiente, p u e s , yo te' to ju^ 
f o , en perder cada día los «¡«ince minutos que 
te p i d o ; es probable, casi seguro, que liJs ph í l e -
g idos salgan ganando con ello. 

Ella hizo un ges lo de asenlimieii lo, . 
La hospitalidad del conde de Vesarhólv lera pvo-

verhial, y raro era el día que no ^sentaba a''SM 
tnesa, a la hora dé la comida, a uno O varios 
invitados, lo que le proporcionaba ol placer, se-
giin decía, de Tomper agradablemente la monoto- | ! l ,ancíat jne 16 doy 
nía de la v ida do cnmpo. Rsttv costumbre hacía 
rjuc la."» primeras horas de la noche pasaran ,rá-
pidamcntc para Simona, obligada a cumplir 10tS 
íW)erc6 de cortcfíía que su condic ión de d ( i ( ^ 
do c.SbO le imponía. Kt moirie'nlo más i{)enoso:«»íi 
para ella cl dot almuerzo, hecho en familia, y du

rante (A que 9«nlte «t>i«iioogiiBlief^o~y ID violenta 
de situación, nacidos "^é" la' hostilidad manifiesta 

la' baronesa. 
, il)yarta¿l«ni«H<(!e, como sí . ci^piasc sus paso.s 

Üadoffo «nlrralw ni«BMntes 

hizo el firme propósito de no darle pretexto para 
que la repitiera. 

^^ ^ Estaba segura .de. ^ o haberle , | i p a i l | d o q i , un 
que elle- %ii Apite i ^ A i J b s o k i t a ssumliifenf *qtíe l e ilcfeíA.; Dis-

W sérfonclfo 'ctínligub ar*omet}o?. Saludaba amis- puesta a no callar en modo alguno cuando se 
tosamenlfe a»la bíaronissá y a Gisela, se inclinaba,i lralara de responder a las p;'o\oraciones y nialc-

R'odolfo?... Podía ser. De iodos modos , Simona camente por seres séBÜmeiít^jfcs, q « e i6M yiVen 
imaginalhrámehte^ pi:^ i j^í^ólb/CTií i tgW. Coyas 
saitHctones m>̂  ví9i 'm^s ¿|lá . ^ ,iá poSíiriÓB ^ ¿ un 
mcAje o de u^»! (irednM' pree ioaa; ' fMn i i^uíMas d s • itijiJBto; rafis a t n , setM» q u e un sindbro r M 
mariposas, en fl»/ q«*f'*él«'jriJMÍ^n''dfe t><W*i*«-.'w* *<*Wft*'^ «n su aíma, pero cl s H 

respetuoso, mM Simoria, y toipándole unaí'' 
BHnqne °ella le'habte'ipedido t^ue ^olvidase 
iHTffbrc cortesaha y dertiasiado cerepi 
llevaba ^sus labios .al mismo t iempo 
tos bueno«> dtaf; de^pué». passbain al 

1.a. sebora > dff 'CrtitzKer seguía ^in díti 
labra a Simona, cuya pre'swwiní trat^bi 
rentar jque igopraba. En g e n e r a l la' c " 
l a n ^ j í é c f e .proul<|, cprop ^jieuwe e n t 
'que eonviven a in toaer ialtmiikti . H9ei 
dé' M H$oíni«ta<, ^sMSbs tt k»8 <ín^rob(|^ 
de cada uno dé'*Í{»s tforiifenSiíIe'S?, »e an 
pero, á pesar ida t4do, eran muy frec 
siieucioB {«penlinos. e sos frases no 
reveladon'irs'íde que lias palabras; lejo 
expresión del peneíantleírto; ison, 'por Í 
fórmulas coá , í í«er ,5 | /prete i tde diBimul 

-^¿•Debo d o r í ó r d e n e s á l e ^ u e .sirvan iu6 
•—firo^nM^irániean^eMo « i conde a su 
dKet q « e lá'ciiftdeHsf^^sé^'RáMia ;4^lirasadD' 

.JuSiXPn&saL'. y de .su" sbbrfna, sp l o . 
v^Sfetaemenl-e' a permanecer t ^ wt 
'^términos,'•^e. una excesiva• i w i r v a , " 

«n p A l H l » coa. la iñáí^aL aftbrtBl^-

nulos en bajar al^coincdor—. Te agradisc^^^ S i - /Jo «rgu íb /^ iue «^«viaiV-t,,,^^,.^^^^ 
mona, < | n é e n . lo svi(;e3Ívo no .otlvides la impor- '- '•-'— -• '- '"•— '•' 

a lá «xoetitud en todqs las co

hombre, t» entereza 
de carácter y la fiera dignidad que su mujer le 
ypotiía, no dejaban de someterlo a una ruda prue-

sas . , . Cuando al'%á3á¥'lió te encuentro en el s a - b o ; no por más lenta menos segura quizá qtie 
Ion, se me antoja que,, vivo aún mis t iempos de la q u e htibieran <;ons(!guido todas las finas astu-
«oítMO../; y ya gabcS; es íina origínaHáad, qtíb'/jias jirfitas de yha política femenina que a Si-

las flores más bellas y de más vivos colores párá 
clavar en sus io ' ré lá l el dardo emponzoñado e » 
que guardan el ¡germen mortííe^Q,, y de revolotear 
aloioádradas alrededor de iSs luc í s , fasdpadas 

S >e s u ^r i l l an te i por s ó l o - H ^ M » " ^ q i # n a r s e 

. '^p^i i^t ían reklmente fáera de esl íps'criatu-
mf.íBomp poáría| | ía1é-1n«ubslanciales, inútiles o., perversaAT'eíOs otros 

|H^*itegiad<l»s «cuya «ítftcióp e ^ ccfisí i^r a 
' i t ídhdí , domo las íju©-éi'nii#^"o hubír^ 

" «h los c a m p ^ áf. t>4taUa, d^-iáíte 
de lai gueriB^ ^•chÁ\o las qfli^' hjj^ía 
qi lc |A)blabanf lo» «laüstros de fliónas-

(jo^ventoB y las áaia¿ do «tee hospitales. . . , 
s mujeres de alma pijía' y feal, de tierno y 

•ado corazón, capaces d« altas inspiracídfíes, 
le» peníamientqiii-" de obscuros sacrificic^ 

éuef loi i lde fe l ic i ikd, lo que agrandaba la herida; 
ab%rtáí©n Iftitótonera vanidad de Rodolfo^ ! 

{toiidfiaba de >reeOBocer su vculpa y de (icusarsai| 

*o me '(Efusta 'wolveitnetaü^. 
-';;.íi>a^«nlíi*afcWítéíi''-eíí reproche qiipiln' ro+tHf^a-l^ 
hiciera al oir la orgullosa y egoísta revelación de' 

motia le rcípU!?VraTTa "emplear 
nodol fo .<c pregnnlsba a vene,'; .<;i no estaría 

equivocado al juzgar el sexo débil compuesto úni-

renunciaci«Aes; dignas, en una pafláe- € 0 ! al día siguiente' al en que había aceptado *'' 
dufce y verdalera (»ompafiera del 

^oñibre, y no ftaéa^^ tan siao.j iál 'a "̂  servir le , de l a Sel ¿abinftte de tralkijo d e su marido, en 
ig i^m más o n e n o s ^ i n d o ? ^ 
,^ í | e «Tdüo problema) qu^-Bu^ocasibnes se^^lart* 

t«ftbo A» liacía stffiar. ' "- • ' ' •--̂  
Aunque no quería confesárselo, su vanidad mas

culina estaba herida ^ r U) íéfciÜtiaa con q'ufe Si
mona se había • r í » i | p » d o B (Sü ' ift^férenciS. Y 
era la reserva y docil idad de* SWtóñ*, que nb le 
había hecho *unái ?ol« s á l i c a , , que no le había 
dirigido un reptíoictíé; 'qde no tiabía lanzado otra 
queja que la q u e s e le esrarp*" ijajo Ift impTeslón 
que experimentara al saber desvanecidos sus 

lehcio de S imona l e Irntaba y «rasperAba sn sér.j 
S u b i e r a deseado jtistiflcarse a los ojos de su mu-j 
Jer...f pero la condesa parecía huirle, o, cuando< 
menos , nada hacia por aproximarse a él. Y porj 
ardientamente que él desease esta aproximación,j' 
nada eii el oiundo le hubiera decidido a dar ell 
primer spaso.., l ,a mala semilla del orgullo aho-; 
gaba e é su toraaón el amor conyugal q u e co-, 
menzab» » florecer, s in que Simona se aperci" 
biese. 

Se feBcító, pueST íntimamente de haber encon-,_ 
trado nfi medio muy natural de acercarse a ella.j ; 
sin tener que, inmolar su vanidad, y confió enj 
que está caritativa acción común habría ¿te hacer; 
más estl-echas forzosamente las relaciones entraj 
ambos. | 

El c o k z ó n de Si mona latía tembloroso cuan-i 

ca%o de limosnera del conde, llamaba a la puer -
etí 

que p o r vez primera iba a entrar. Para cobraPj 
iaüejitos |se decía que sólo el deseo de llevar al-¡ 
^ n auxilio a los mííjeros bogares dé los deshere-i 
dados dé la fortuna babía podido decidirla a fran-¡ 
qtiftar aquel umbral. 

La joven comprobó con secreto placer qirc a r * 
esperada. 

El conde se mantenía e n el dintel de la puerta, 
y apenas la-lmbcf-yisto l l e g a r sal ió a su encnen-

{Continuará.) | 

•í^^i''^;. ,íí'*j'4''.3'^®í'V'«^ii 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
—ECÍ-

San Luí», Rey de Francia 

El 25 será el santo d6 su alteza r t s l la 
'princesa du Orleans. 

Duquesas de Lerma, San Cario* y viuda 
de Valencia. 

Marquesas viuda ^B Albaserrada. Aca-
pulco, Almenara, Ariany, Castillo de Jara. 
Guad el Jelú, Santa Bita. Trlves, TcHTie-
ros, Torre Milanos, VlJladarias y Villa-
san te. 

Cxindesas de Arenales y Cabrillas, Cabe
zuelas, Cartayna, viuda de Esteban, Sacro 
Romano Imperio, Sepiilveda y Torre Mata. 

I,a vizcondesa de Vai de Erro. 
I.a baronesa de Vega de Hoz. 
Señoras de Aguirre, de Borbón, CáTC«r, 

Carrasco, Cobién, viuda de Córdoba-Carió
la (don Gonialo), viuda de CrooKe, Drake 
de la Cerda, viuda de Gallo, García Moli-
nas, Gil Bledma, Gómez Acebo, González 
Conde, Loma, López Montenegro (don Ra
món), Martínez Campos, Méndez Vigo, Me-
neses. Monasterio, Riestra (don Andrés), 
Rlvé, Romero y López Pelegi-ín y Zunzu-
jiegui. 

Señoritas de Canalejas, Carvajal y Que-
«ada, Helguero, Jardón, Moreno, Moróte, 
Narvácz y Maclas, O'Donnell, Orflla, Pé
rez del Pulgar, RetortlUo, Ruiz de Arana 
ty Fontagud, Sanfloval y Moreno, Urbina 
*y Vargas. 

Sus altezas los príncipes de Bavíera y 
jae Orleans. 
! Dfil señor Obispo de Segorbc. 
f I / » duques de Ansola, Béjar, Miranda, 
Afontemar y Sanlúcar. 

ULos marqueses de Aguilar, Alcántara, Al-
unia. Argenta, Argüeso, Bellamar, Eé-

kiriz, Bolaños, Borja, Breña, Campo Verde, 
[Coloma, Dou, Floriada, -Giiadalcázár, Gui-
tsa, Ibarra, Mohemando, Moncayo, Ordoña, 
(Real Transporte, Rianxuela, Romero de 
¡Tejada, San Adrián, Santa Cruz de»Riba-
ídalla, Santa Genoveva, Torre Mayor. Villa-
g r a d a , Villariño. ViUarreal, Viüasinda • 
yn i i s ca . 

Los condes de Asmir, Cabarrús, F í g u e n 
la , Femandina. Gracia Real. Guerrero. Lo? 
Llanos, Niulant, Sacro Romano Imperrj. 
San Simón y A'elayos. 

Vo* vizcondes de fiza, Garcl-Orande y 
Val de Erro. 

Reverendo p a d * Leguina. 
Señores .\lvarez de Estrada, Andrarte, 

Araqülstain,'Arce, Arcos, Anniftañ, .A.Ti.fo. 
Dahla, Barroeta, BelauíKte, Bermsjo, Bour-
gón, Bnm, Cabrera, Cárdenas, CasáUo. 
Delgado y OJarzáiíal. Díaz Alvarez, DÍHZ 
de Ulzurrun, Escobar y Kirpatrick, <m-.(Ti-
vá de Romanl f Roca de Togores, R-ip 11.!. 
Erpeleta, Feas Jeremías, Petioil, Fernftn-
sündez de Llencres. Foxá;-Galo de Cala-
tvava, Galllnal, Gam^ro, García Marcli.-in-
te. García de la Rasilla, Gil, González Bra
vo, Gotízález ChTicóh, González Sucscnn, 
Orantfe-BaTiideSson,iC.iiajaírdO, Guillen, ^<n-
ratl, Glitiérreí Azara, Haleón, Herna-tao 
d« Larramendi. Hurtado de Amézaga, Ibá-
«ez de Lara, Jordán de Ürríes y Paiirio, 
La Sema , La Torre, I.andero, I.avín, iXy-
pez Ballesteros, Maic-CTOliort,' MaUl.)n •. i"). 
Moníicta, Martel, F«rnáBdez de tle:j;i;a, 
Marti, Martfn-Montalvo, Martínez (:o (;a-
llnsoga, Martínez izaguirre, Ma.sa, Melga
rejo, Mira Novo,'Morenes y Car\-ajal, Mu
ñoz Vargas, Nogales, Ortiz Valladas, Otey-
za. Palomo, Prado, París, Fasanto, Pastor. 
Pérez de Cistué, Pérez del Pulgar, Petit, 
Pinedo, Polo de Bernabé, Pg l̂o de Lara, 
•Porro», QuJlez y Satiz, Riolil, Rodríguez 
Gil, Homero, Ruiz Duran, Salgado, Sán
chez Arjona, Sánchez .de Tamargo, Santa 
María, Santiago, Sanz, Saura, Serrano, Sil-
vela, Snbirana, Tapia, Terán, Tirado, Tra-
vesedo. Tur, Palán, Urkirte, ürréjola, Us-
sía, Valcarcel, ,Van Baumberglien, Villa-
nueva, Vivanco, Zozaya y Zünziaiesui. 

Les deseamos felicidades. 

Distinción 
A don Pedro Sangro y Rds de Olano; 

jefe de la Dirección General' del Trabajo 
y acción social, le ha sido" concedida !a 
y AcciiSn Social, le h a sido ¡concedida l a 
a su labor como presidente de la CooMsidn 
de la trata de blancas y protección a ta 
Infancia; repi-csentando a Esp ina en la ̂ • 
cicdad de las Naciones. 

Regrrese 
De T©rT-cla\fega y 'Santander, los seño

res d« Pineda (dwi Fernando; y su hijo. , 

DAvos DBb easExvAvinHW nsi. x ñ o . 
BaróBietro, 7S,íj Mumedad, 33; tvelocidad del 
Tiento en kilAmotros por hora,*82; rcAorrido 
itotal MI taa «miiticuatro lütraa, 403. TMape-
ratura: máxima, 29,2 grados; mínima, 19,6; 
media, 3M- Suma 4e lar dflsnamicmea «h la 
temperatura media desde pnnero de a&o, 
menos 51,7; precipitación acuosa, 9,0. 

Para la an«mia, d o r o - Ml^flB tf lD&Bllf 
sis y sus complicaciones LIvÜN I R i n H Ü Í 
El mejor y más agradable de los ferruginosos 

COHOSSSO DEHTAIi.—En lo» días 13 al 17 
de septiembre próximo so efectuará en Zara-
gosa el déeinto (üonnrrego dental español, de-
olarado «íicial por real orden. 

También se celebrará durante el mismo el 
cincuentenario de l(i creación en Kepaüa del 
título de cirujano^entista, preparindose ade-
'más las bodas de pista de la instatiracián ea 
nuestro pala de !u enseiíanKa oficial d« Odon
tología. 

LA SALtJD A DOMICILIO. Así l lamaba 
el sabio doctor don R. M- Molina al AGUA 
de cLA MARGARITA EN LOEC3IBS». 

csxTAKsqr rssAooQaco mozAz. n s 
GlTEXmCA.—Terminado el plaiio de admisión 
de los trabajos cíeiitfficoliterarioB que aspi
ran a premio en est'e eertnmeaa, faA sido desig
nado pira oalifiearios el signieate J-usado: 

Presidente, don Alvaro Lopes Kú&ia, y •vo
cales: <lon Carmelo de Ecliegaray, don Jtian Za-
ragücta, señorita Micaela Díaz de llubaneda, 
don Kamón de Olascoaga, don Pedro Zufía y 
don Higinio Pérez Vergara. 

X.A KIOIEVS DS I ^ S SOZ.ASS8. — El go-
bernadpr ha dado orden a los subdelegados de 
Mediciiisa para qne giren una fisitft a todos 
los solares, con oljjeto de evitar que se depo
siten en ellos basuras u otra clase de inmun
dicias, prohibiendo también las viviendas ins-
tabkdas en .«sb» «itiof «m ^táal' oiráeter qaa 
las AmtruttlM tímmtt~4im Ü t¿&Aaiigm f V»-
Ilehetmoso. 

A IM que «laa «tosancit^hia «e les conmi-
n«rá * «US pcj^ii^arios a qse realieen «n in-
medli^o saneamiinÉo, hapotiiéndotos I M debí-
das s^eiiWM * I M ̂ m «o- «w&ptHS lo orde> 
ivK^ «B «1 piase qtue ae lea determiaa. 

Los agricultores ante ̂ el Papa¡*-̂ '''°"^ -̂¿^ ^^°^^ 
« ^ f-p, ••• •'•• Raoidn Pérez Huarte; dmflo de « i rr»-

LA GRAN Pi^ADA DE LA AGmCÜLTUHA ESPAfíÓLA 
t a «oticia de q u e el eminent ís imo Car-|abona;ndo un íwqueiío sa^lamento, -perina-

denal Primado se dignaba, con paternal 
bondad, presidir la peregrinación católico-
agraria ha protlucido indescriptible entu
siasmo entre la gran familia de los agri
cultores catñlJcos. españoles. 

La grata nueva, comunicada telegráfi
camente a las Fedt:raciones y con toda ra
pidez a lo.? Sindicatos, ha despertado en 
aquélla* y en éstos, como no podía menos 
de ocurrir, el consiguiente iúbilo y albo
rozo, que te traduce en nuevos bríos y 
aliento para la gr.-in parada de los agri
cultores antií el Papa. 

LABOR RJfEMPLARISIMA • 
D e tal manera puede calificarse la que 

se viene efectuando, no ya sólo en las 
Federaciones, sino en los Sindicatos. 

Cada consiliario sa ha convertido en un 
ai>6stol de la cruzada asrraria. El lema 
para la propaganda es éste: cada Sindica
to, un representante en la peregrinación. 
Rl Sindicato >que tío esté representado'es 
un ^desertor. iCómo confortan el alma las 
circulares de las Federaciones de los Sin
dicatos y los avisos de éstos a sus so
cios, verdaderas arengas saturadas de un 
sano optimismo, pletórtcaí de fervorosa 
adhesión al Pontiticado, de amor al Vica
rio de Cristo; de entusiasmo por la sindi
cación catOlico-agraria! 

Hay Sindicato que, no pudiendo concu
rrir ningún socio, es el propio consiliario 
quien se alista en la peregrinación. Algu
nos Sindicatos apelan al procedimiento de 
-la rifa-para que vaya une, y no faltan Sin-
cKeatoí que sus M>CÍOS ayudan a costear el 
viaje a un compañero. ¡Todo menos que la 
bandera no vaya a Roma y el Sindicato 
<teje de estar, representado! 

LA tKiTA A umswms 
Son muchas las personas inscritas H está 

percgrinacifin que anhelan visitar Lour
des. En el de^so de complacer tanto a 
ellas como a cuantos participen de los 
mismos sentimientos, tos , peregrinos que 
quieran ir a Ijaiirdes podrán efectuarlo 

neciertdoíriía y'Wedio en te mtlasrflsa i(tan 
•a. i Qué «spectáculo' tan €©ninove<lor y aa.^ 
blime una pr*e«»f6n de las aí(ttorc(Mib>con 
un desfilo do cientos y cientos de bande- , , ^ , , j ^ j . ., 
,-n= o„^ ^o ^i^A^r. »„ 1, i>»-„ A 1 el palomar. Cuando los demás se disponían 
las que sg rinden ante la Rejna de. las cjs.- . i . , . . , , . „ „ „ „ „ , „ „„.„„„,. i / . , „ lestiales gracias j de Ijts infinitas miset^í. 
cordias! 

TRENES KSPECIALES 
La pcr.ogrinación partirá, como se sabe, 

ou ti-enc| espt^file^.iA; B a * c « t o ^ » J F ^ O . 
Ahora biofi, tíínfendo ¿n cuent* el. e j ^ a -
ordinario número de peregrinos, y en de
seo de dar a éstos \a% mayores ,|acilida-v 
doB, se 'orgianizajcfin ^ f e í r t l t » .ptrfnes ís^4 
peciales. • • ' .* J 

TRENES, D E LEVANTE.—El entus ias 
mo en la región de Levante es tan extra-
Ordinario 'que saldrán dos trenes espe
ciales: 

A) Tren de Murcia, que partirá de Mur
cia para recoger a los peregrinos de parte 
de la diócesis de Mui-tta y Orihuela con 
•Alicante. 

B> Tren de La Encina. En este tren se 
incorporarán los peregrinos del, otro lado 
de la diócesis de Murcia (Albacete, e'tc). 
Valencia v Castellón, Torlosa y Tarragona. 

TREN DE ARAGON.—Pnrtirá d e ,Za» 
ragoza. El entusiasmo en Aragón no es 
tampoco par.i descrito. Solamente las pro
vincias de Zaragoza y Teruel darán so
brado continirente para tm tren «special. 

TREN DE MADRID. -Kn el tren de Ma
drid irán los peregrinos do Andalucía, Ex
tremadura y Castilla la Nueva. La Fede
ración de Toledo aportará crecido húme
ro de peregrinos, 

OTROS TRSNES ESPECIALES.—A base 
de las estaciones de Medina de l Catnpo y 
Venta de Baños se organizarán trenes es
peciales pai-a los peregrinos de Castilla la 
Viej.a, León, Asturias y Galicia, etc., etc. 

EL DÍA DEL PILAR EN ROMA.—FIES-
T&S CON INTERVENCIÓN D E VARIOS 

PRELADOS 

Raoidn Pérez Huarte, dmflo de « i xrs-
torán de la Bombilla, venia no^mdo m«r<-
mas e n aus palomas. 
' Cansado de las frecaentes su^ra^ilones, 
anoche se puso de acecho para averiguar 
(jui¿nes eran los ladrones, provisto de una 
escopeta do salón. 
. A poco llegaban éstos. Eran cuatro, y 
uno de ellos lanxó va i ias piedras contra 

a "Síaatfr l e y a U a paira, jfecogcr la caza, 
Riunéh W i é i s e ecbó 'la escopeta a la cara 
y disparó, alcanzando a uno de los rateros 
y causándole en la frente una herida de 
pronóstico reservado. Se llama Manuel Al-
yareaJBc&T«, jdfe diez y" nueve años, y vive 
^ el c a n i n o de El Pardo, número 3L 

cosecha en varias regiones (que no con-
ctaiyen hasta u n o s de septiembre), y para 
kfendár a los vehementes deseos, sentidos 
por muchos Sindicatos, de que en este año 
jubilar la liesta do la Patrona Nuestra 
Señora del Pilar debiera celebrarse en 
Roma, se ha acordado aplazar la salida 
de la peregrinación hasta el día 8 de oc
tubre, i 

Por consiguiente, el día 12 de octubre 
los agricultores católicos estarán) D . m., 
en Roma, donde se celebrarán grandes 
fiestas. Con intervención de íevorendís i -
tnos Prelados, q u e so propoí»n asistir a 
Ja peregrinación. 

La F^doración de Sindicatos Católicos 
de Italia proyecta celebrar diferentes ac
tos en honor de sus herm^ios lo» espa-
ñoleSi 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
A los que nos preguntan si a esta pe-

r^r inac ión pueden asistir señoras, le í 
contestamos afirmativamente, y además 
tes dÍTomos que son nuRkerostsimas la» per
sonas no , agricultores que se han inscri
to, deseosas de formar parte de una pe
regrinación sigularlsima entre las del 
Año Santo. 

• • • 
Fara informes e inscripciones, e n las 

Federaciones Católico-Agrarias y en el 
FOMENTO DEL EXCURSIONISMO Y D E 
LA XJÑlOn IBERO^MJBRICANA, Mayor, 
número 4, Madrid, y «n las Delegaciones 

Con motivo de l enorme retraso de la de es ta Sociedad. 

FROPlETAíaOS: 

S A N T A J * A R ( A Y 

DESVENTimAS M PM^O EL FEO, por K-HITO 
' UN NlTMPiO FUERA DiBL PROGRAMA 

i 

G R A N F A B R I C A 
DE 

ilrfeiireffa fieiigiosa 
TJníco despacho: 

2[arago2a, 14, pra!. 
• No confundirse, frente al bazar Glner 

EKoortaciiin a isdss las parses 
FABI5ÍCA, SAN PASCUAL, 1 

M O T O R E - r 
ELÉCTRICOT* 
• e / A l DIEVCL 

—Este oso baila hoy de coroni lia. Es cuestión -de serenidad y s o dejar 
Él palo de la maño. 

lanco Efpanoi de cremie 
tliPOlSGiflO §. C. 

APBOBAJK) POR BSAI. OSD2X DEIi MI> 

jrZSTEBIO SEI, TBABAJO. rSCSA 25 de 

«ayo de 1925. CAFITAI. SUSCSITO, 25.000.000 

de ipesetas. D01IIICII.ie SOCXAl;..?plí^|llel 

Carmen. 1. Madrid. o m r a » 0 V a CMHÚÍ V 

COáCESE P&ESTAaiOS A «US A É O O S A B O S , 

AKDBTISAHOO EL 8 por f̂ OO íMfcXSVAI.. 

•OIUCITABEQ^S BELECADOS PROVINCIA-

tan, BTTBDEI>EOAX>0S para I.OS PARTIDOS 

nr»XCXAI.E8 7 AOEVTES I.OCAI.ES S « 

7 0 » A « XAS FOBLACIOITES DB ESPAAA. 

"^Á ROL ES 
ÜUIUMM A L D A S 
»6L(»0S BE fl*P£L 

Brandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-

EL ARCA OE KOE 
PEZ. 2 -MADRID 

-.}. : 

m 

Dejaos convencer! 
y tic comprar más que !a verdadera marca? 
Rechazacl las cwnpetencías sin eficacia. Los, 

dcJ 

5 ^ 1 : 

O' OUSTIN 
" mejor tetneoto 

contra el a r t r i t i s m o , para el higñúOf para BDS 
; r í ñ o n e s , para la v e j i g a , para: e l 

estómagOi para los intestinos^ 
V 

Los Lithín^s del Dr. Goatm 
Hállanse de venta en las prta-

' ^ cipales farmacias..' ' ' 

—IBraratas a mí! lEjem! 
II 

ajrprendentes resultodos. 
Tenemos tm gran surtido da 
ffloiinos paia huesos, calde
ras pam ooserplensos, corta-
verduras y corta-ríicea cape, 

cíales pao'a avicultores. 
Pedid cstilogo i 

rJATTHS. 6RUBEÍR 
ApartadoISS, BILBAO 

IrjnEiiRiüTicosii 
Bandaies 

vy«^,ii«n^ Cable. Dunlop. 
t t íAun comprar tárate II 
jpám Ardid, Oénova, 4. 
, ; Bsswrtación provincias. 

lOTERIA i!Uni.l3 
¡ArcBai, tx, Madrid. Su ad-
{laijüstrsdor, S. A. Hanza-
MMt», remite billetes a pro-
-ñneias de todos los sor
teo» Tloy df Naridai. 

• t c M n 
• a « v a . 

Desapa» 
ridóa de la 
tardoni, <•• 
parflaa. 

•a todM IM h » 
al pae io4* • • » 
MBB, jr ao «I V 

knatciia r S S q n i ; p ; 

» * « tail lMl (i 

V T S F 1̂  o R 

DOll SEVEBIJmO UELUSCO 
unco 

U A rAIXECBM» 1 ^ EST|¿ CORTE 
E L D Í A i t i SE - J^OST<*' ''Ún__ 1 ft21 

A LOS OCHENTA Y OCHO ASOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. I . E». 

Sus hijos, don Carlos y doña Ramona; 
hija política, doña Perfecta Vega; sus 
nietos, don Adolfo, dona Herminia y don 
Pedro; nieta política, doña Josefina Pala
cios; sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos en
comienden su alma a Dios. 

Tod,as las misas que se celebren el 
día 26 de agosto 011 la iglesia de los San
tos Justo y Pastor, de esta Corte, serán 
aplicadas por el alma del finado. 

mmmmmammammfBBM 

Tara 
¿ñipn ?^!S*S'^'''?*lat.*» AOVÍ ^* A ^ ! 

^»^f«eV^ll^.l "ucAV»irv5t«^ 
•la 

- A 5 > ^n^^e;^v^i^í?^'* ' 
i f t í Ü i 

.̂r̂ íJíô :?,;r̂ o>'«: u» 
C N S * 

,M«V* lU 

.^ i íS jg íS^ 
«ir 

Ocpasitari« para Capaila: 

H. DALNAO OLIVERES 
Pasco d« la Industria. 14 

BARCtLONA % 

-JUnrrrrlrrrr!!! 

Jiuta de «Brir inA 

Graiieas 
que nrtn |Hnto f. 

VLI O S O S ! 
•, craeíaii id'luiarB^UBisa d—¡iiihriTnlnnt i AA iciakitt mei c l o c ^ Soivré 

ita,s^r qrta:ca ; ..«ibeUle, Me ae» I» 
ifcT . . - - . - . . • ' eiLtpriat^aMS amJtei(Éi<Btie>i 6toOt«BBl> (tsit» t» 
i x e w r n 9 l . c u m T̂ ror «érntO, psiacnati n«ciortni, es|i«initacnB 
(debilidad eexual), cusanctD nentsl, p£niia« Ae meoioru, dolor dt eOcM, 
tírtigM, debilidad mnscniw, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita. 

^_^ • etones, aiitertsmo, (tastoriiM aenrasos de las Bia]«rM y todia lai enferme. 
^y' .̂x̂ "*-"», dadcs del cwebro, medula, ¿rgaooi «exatlea, ectómago, intestino*, eor» 
^ S ^ ^ > ^ **"• •*<!*'«'». fl"» tengan por caos» u erigen «Cota<ai«iio nerrioM». 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^^.iZ:Z :^:'J^Tj:¡t 
bro. medula y todo el iistema nemoao, aumsataado el viger ceuial, ooiwerTaDdo la salud j tjndoa-
gando b vida, indicada* especialmente • loa agotado* en au jarentud por toda da*e do exoeeo* (nejca 
tm afta*), a lo» qa» verifican trabajoe cxeetivoe, tanto fiaioea' como morales o intelectualea, espwtis. 
tai, liomLni de ciencia, flnnnsieros, srUstM, comerclantts, lodqrtriaies, pensadores, etc., 'consigaianda 
eco las On£eu potcmstales del Dr. aaHH, todo* los ealuenso* o ejorcieioa fieiliDento ; diepaaieDdo el 
crganiemo para que pueda reanndario* coa frecoeneia. Basta tmnar un fraseo para cooTencarae de eBo. 
Agento exclusivo: KIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS (8. en C ) , MONOADA, » , BAKCEUIHA. 
Venta a S.SO pta. fraaco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América. 

rJéfí Vahrf.... I AlqnUeres iinyiiGiBg mniies ii eeofliMttt 

Vf 

AUTOPIAfíO f 
Pisaos «ateniUcat d« las afimadas i c r u t 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLING" x "DECKER" 

VEifTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GKAM BEPEBTOKIO DE ROLLOS 

OUIVER. Victoria, A 

i i EJERCITO A C A D E M I A L L d R É N S ' S^nrano, 50. 
Sección separada para Marina, a cargo de los capitanes de 
ñort>eta Afin Manuel Pastor y don Ramtfn Rodrí«[uez Caatco. I 

0 » iwrajMa 

dtoalítfn a l 
pafia conslgoa | 
carar rsdlcid-

menta. 

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u l a t a d e l a 

c i e n c i a e s e l 

F A G I F O R 
" C i t o " 

Xeeomendado por emlneaolaii módicas. Curas 
maravlUosas. Es algo nuovo y sorprendente. 

nUUlOO, g JPESSTAS. I>e venta en la« 
prtBcipaiee {«nnaciaii. V«ntas por mayor: 

C I * 0 . B. A., V I T O S I A 

lirXXiAVJS naves fiara 
Iheras o ifidiMttina. l |ar-
no, 48. 

C^ntpims 
BÜEiZiOa españoles, pago 
loa más altos precios, con 
prefereneia de 1850 a ISTO. 
Crus, 1. Madrid. 

óptica 
S> A B A conserviar v í s ^ 
cristales Funktal Zaiss. 
Casa Dobosc, óptica, Jic». 
nal, 21. 

COKFXO alhajas, papele
tas Monte, ropas, mue
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, compra-vento, 
esquina Churrruca. 

Enseñanzas 
O F O S X C I O i r E B in-
gre8o_ Magisterio. El ma
yor éxito última convoca
toria. Academia San Fer
mín. Fuencarral, 119. 

Ofertas 
BSAOSA regentarla casa, 
ama de Kolnnriio, cuidar 
señora. Carretas, 3, cbn-
tineatal. iM«R'fa. 

V B H Q S 
8 A 8 0 paraguas^ sao^iti-
lias, abanicos, bastases y 
reformas. Arroyo^ Sscqtií-
lio, 9. 

BsiitxrsxxA Ismad Chía. 
rrero. Composturas acané» 
micas. Garantía,'un afta. 
Cristales de f«riaa. 4 ps» 
setas. 11. Foentest 11 (pip^ 
zimo Arenal). 

Veidas 
VSVIIO ÜnderTtood, tm' 
minneva, pesetas' 5Mi at-
gente. Costanilla A a g »• 
les, 15. Sazón: lat parters. 

O O A 8 X O X se tnada las 
oratorio baratisimo, Dor> 
dadoras, T, primerD, Aera» 
cha. 

AGUAS MlHERALeS 
P 5 3 0 0 A 8 CLASBS.-S£ByiCIO A DUMICIUQ, 

! • % • 
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LAS GRANDES FIGURAS ASTURIANAS 

El excelentísimo señor don José Tartiere, 
conde de Santa Bárbara de Lugones 

¡Descubrámonos con respeto an
te hombres como don José Tartiere, 
conde de Santa Bárbara de Lugo
nes! Es uno de esos hombres re
presentativos que ha sabido en
grandecer toda una porción de Es-
paúa; que ha ofrendado todeis las 
energías de su dilatada existencia 
al engrandecimiento industrial de 
Asturias, y que cuanto esta región 
alcance, en este orden, será debi-

sus bolsUlos eran destinadas al pun
to a nuevos negocios que las cir
cunstancias iban planeando. De es
ta forma ha llegado a ser en la ac
tualidad el (iPrincipe de la Industria 
Asturiana». Una relación de snjs fá
bricas nQS exigiría planas enteras 
del periódico; por eso, sintetizando 
todo lo posible, aludiremos a laa 
más importantes, prescindiendo de 
la Fábrica de Metales de Lugones, 

do en gran parte desde su origen de la que nos ocuparemos detalla-
ai esfuerzo, iniciativa y bríos de 
««te hombre. 

' Nacido en BUbao, de padres fran
ceses, ae trasUuló a Oviedo en afios 
juveniles, y es asturiano por voca
ción y por devoción. 

Modesto en todo, aquí comenzó 
a trabajar, a darse a conocer como 
hombre de positivo valer. 

Traía como bagaje un título da 
ingeniero industrial, carrera que 
brillantemente cursó en la Escno-
i& de Barcelona; una Inteligencia 
clara en la concepción de los nego
cio» y un deseo grande de aprove
char el tiempo. 

Ha luchado con adversidades, que 
«upo vencer su bien templado cs-
piritu para colocarse en el pedes
tal que por derecho propio le co-
iTesponde. 

De la fabricación de pólvoras y 
dinamitas pasó a industrias de mu
cha mayor importancia, figurando 
Jioy su prestigioso nombre al fren
te, entre otras, de la* siguientes 
industrias: Fábrica de Metales, de 
Lugones; Fábrica de Moreda y (>i-
jón. Sociedad, Anónima Santa bár
bara. Ferrocarril Vasco-Asturiano, 
Minas de Moreda y Santa Ana de 
AUer, Tomilleríi de Ventaniellea, 
Banco S'sturiano de Industria y Co
mercio y Tranvía Central de As
turias. 

No ansió dinero sino para loa ne
gocios, y pesetas qu^ llegaban a 

damente. 
En ocasiones como ésta, en que 

la atención de Espafia entera se 
ccmcentra en Asturias, no podemos 
pasar en silencio las fábricas de 
Moreda y Gijón. Fué fundada esta 
industria en el afio 1876 por los (e-
fiores Qausel de Coussergues, m 
dustríales franceses que la dedica
ron a la fabricación de lingote de 
hierro, hierro pudelado, alambres y 
puntas. Ocupaba entonces una su
perficie de 3,75 hectáreas. 

En el aflo 1900 se hizo cargo ('e 
ella el excelentísimo señor don Jo
sé Tartiere, el cual fundó la So:ie-
dad Industrial Asturiana. 

Bajo la dirección de este señor 
se desarrolló enói-me^entc esta .n-
dustria, hasta el punto de que no 
pasó afio sin que se aumentasen »\xs 
medios de fabricación, dotándola 
do cuantos p'eríeccionamientos «ipa-
recían en el mercado, tanto en i e-
rramientas como en maquinaria. 

El carbón y el mineral de hierro 
entran eñ" esta fábrica en grandes 
cantidades pora salir convertidos en 
hierros laminados, puntas, ala^ti-
bses, hoja de lata, piezas de fundi
ción y de forja, tanto en acero co
rriente como en acero especial (cro
mo, manganeso, nlkel). 

Fué una de las primeras en Es
pafia que tuvo la idea, llevánJila 
feliipaeate a la práctica, de electri
ficar sus trenes de laminación. Ad s-
ni&8 instaló un soberbio homo elé> 

cuando en Es
conocidos tales 

trico de fundición 
pafia eran apenas 
hornos. 

Como dato elocuente consignare
mos que el personal de esta fábrica 
asciende a más de mil obreros. 

He aquí una relación de los pro
ductos que suministra este impor
tante centro fabril, y cuya difusión 
es tan grande, que puede afirmar
se que no hay puerto del litoral 

español donde no desembarque fre
cuentemente gran parte de la pro
ducción de sus talleres: 

Cok metalúrgico, lingote hemati-
te de afino y de molderías, aceros 
laminados de todos perfiles, y en 
particular redondos para hormigón 
armado, cuadrados, llantas, pleti
nas para cerrajeros, angulares, 
chapa negra fina, hoja de lata, 
alambres, puntas, pasadores, espi
no artificial. 

Sus talleres de fundición y ajuste 
suministran artículos especiales pa
ra ciertas industrias, engranes pe
sados, material para molinos y ma
chacadoras, ruedas, rodámenes de 
todos los tipos, aparatos de freno 
de planos inclinados, carriles lige
ros, placas giratorias, material pa
ra ferrocarriles, anclas, hélices, et
cétera. 

Bien puede estar orgulloso de sus 
fábricas don José Tartiere, espe
cialmente de ésta y de la de Meta
les de Lugones, en las que, según 
nuestras noticias, se ensaya un pro
cedimiento patentado, mediante el 
cual es muy posible que se obten
drán magníficos aceros sin necesi
dad de altos hornos y utilizando los 
peores minerales y el polvo de car
bón. 

La fábrica de Cayes, de la So
ciedad Anónima Santa Bárbara, que 
también se vincula al nombre del 
scfior Tartiere, es una de las mani
festaciones de la actividad asturia
na que más honran a la industria 
nacional. 

Recordamos con grata impresión 
la visita que hicimos a esta im
portante fábrica, última palabra del 
adelanto industrial en la materia. 

EL VIAJE DEL PRINCIPE DE ASTURIAS 

Su Alteza sáílendo de visitar el nuevo Íio$pfta! de Ávifés («w. T^ew) 

visitando tudas sus instateciones 
de fabricación de pólvoras ordina
rias y sin humos y los departamen
tos de empaquetados, mechas, etcé
tera, en los que impera la mayor 
rigidez y orden en punto a disci
plina del trabajo para seguridad de 
los obreros, así cuanto el más exi
gente pudiera desear enjnateria de 
salarios, instrucción, protección y 
previsión social. 

Las orientaciones y talmtos del 
señor Tartiere se enderezan no fo-
lamente en el orden industrial, sino 
también en el de las comunicacio
nes y hasta en el del turismo, y 
así ha sabido surcar con una vía 
férrea una de las zonas más bellas 
de la provincia—aludimos al ferro
carril Vasco-Asturiano—, del que he
mos de ocupamos con la atención 
que merece en otro lugar. 

Un viaje por ese ferrocarril cons
tituye uno de los más grandes 
atractivos que pueden ofrecérsele 
al que visita nuestra región, pues 
sobre estar lleno de comodidades, 
el panorama que se ofrece a los 
ojos del viajero es de los que en 
pocos lugares de Asturias se cou' 
templan. Es sin disputa el ferroca
rril del turista. 

Los cotos hulleros de Moreda y 
Santa Ana pertenecen a la Socie
dad Industrial Asturiana Santa Bár
bara, a la que se vincula igualmen
te la personalidad industrial del se
ñor Tartiere. 

Comprenden los cotos mineros de 
referencia una extensión total de 
3.000 hectáreas, hallándose situadas 
las concesiones sobre el carbonífe
ro medio e inferior, estando repre
sentadas por areniscas la pudtnga 
del tramo medio. Son de los car
bones más solicitados de Asturias 
por su riqueza. Hay en estos cotos 
desde los que contienen un 10 por 
100 (te materias volátiles hasta el 
33 por 100, razón por la cual sus 
mezclas pueden producir siempre la 
clase de carbón que más convenga, 
dando preferencia a una clase muy 
solicitada por sus notables resulta
dos: carbón de vapor con un 18 por 
100 de cenizas y un desplazamiento 
de 8.000 calorías. 

Como dato iateresacte diremos 
que el pasado afio la cifra da pro^ 

4Q i^lHuid lai ISQ X̂X) toneladas. 

En el año 1921 se comenzaron los 
trabajos preliminares del nueva 
grupo de Nembra, perteneciente al 
coto minero de Moreda, siendo su 
producción actual de 7.000 tonela
das mensuales. Este grupo se lla
lla enlazado con el de Moreda por 
un ferrocarril. Estos cotos mineros 
se enlazan a su vez por un ferro
carril con la fábrica de Aglomera
dos en Figaredo, otro de ios gran
des negocips que explota la Socie
dad Industrial Asturiana, y que se 
relaciona también directamente con 
el nombre del señor Tartiere. 

Se trata de una fábrica impor
tantísima, montada conforme a los 
adelantos más modernos, y cuya 
producción es de 15 toneladas por 
hora. 

La calidad del producto obtenido 
es excelente; de tal calidad es ' ta 
clase de briqueta obtenida, que aún 
no hace mucho tiempo la Marina 
de guerra española realizó con tila 
minuciosas pruebas, preliminares 
de un importante contrato, y de tal 
manera fué satisfactorio el resulta
do del examen, que no tardó en re
cibir el señor Tartiere un certifica^ 
do haciendo constar que las brique
tas obtenidas por la fábrica que nos 
ocupa exceden en bondad a las du
ras condiciones impuestas por la 
Marina de guerra. 

La falta de espacio nos impide 
tratar de otras industrias relacio
nadas con el señor Tartiere, tales 
como los Saltos de Agua de Somie-
do, lois Tranvías de Asturias, Fábri
ca La Amistad, la Sociedad PopulaiJ 
Ovetense y el Banco Asturiano da 
Industria y Comercio. Pero de to
do lo expuesto se deduce claramen
te la importancia extraordinaria 
que en la economía regional astu
riana supone la figü5-a del sefloE 
Tartiere, de esle hombre que a lea 
setenta y seis años sigue dedicado 
a sus iniciativas industriales con 
idéntico brío que en su mocedad.. 

I. L 

En esta semana pu
blicaremos otras pá
ginas <ie<iî fidii« n^-'' 
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