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Repoblación forestal 
y pantanos 

Un proyecto interesante 
—o-~ 

No ha mucho aludíamos en estas mis
mas columnas a una instancia presenta
da al Directorio solicitando la concesión 
a un grupo bancario de la organización 
de un Banco privilegiado, cuyo fin íue-
se conseguir la repoblación forestal es
pañola y la construcción en nuestra pa
tria de grandes pantanos. 

Las consideraciones que entonces hu
bimos de exponer se basaban en meras 
hipótesis por desconocer los detalles del 
proyecto; mas ahora que, por la amabi
lidad de su redactor, poseemos una copia 
de la mencionada instancia, podemos ex
poner las líneas principales del proyecto, 
publicidad tanto más necesaria cuanto 
que en algunas revistas económicas es-
pafiolas se indica que se desconoce el úl
timo. 

La creación del Banco—según se indica 
en la instancia—supondría, sin sacrifi
cio económico inmediato para el Erario 
público,' el que éste lograse, aportando 
}a garantía de su apoyo, llenar aquellas 
pecesidades (de repoblación (oreslal y 
construcción de grandes pantanos) por 
iá^ medio indirecto, es decir por la emi
sión de las cédulas o títulos de crédito 
forestal e hidráulico, concedida con ca
rácter exclusivo por el Estado, estando 
estos títulos debidamente garantizados y 
vigilando el mismo Estado el empleo del 
^i<aducto de los últimos. 

Las i-epoblaciones y construcciones an-
tediciías se emprenderían, bien por ini
ciativa del Banco, bien a solicitud esti
mada de los particulares, corporaciones, 
asociaciones públicas o privadas, etcéte
ra, referente a los inmuebles de su pro
piedad o en aquellos que como tales en
tidades posean o administren con, condi
ciones determinadas para cada caso. 

Los títulos de crédito mencionados ten
drían la garantía hipoíecariá de los mon
tes repoblados o ' de los pantanos cons
truidos, y el pago de intereses y la amor
tización del importe de dichos títulos es-
tartán atendidos por los aprovechamien
tos íforestales y por las cuotas pagadas 
por aquellos beneficiarios de los panta
nos. ' 

Los autores dé la solicitud salen al pa-
«0 de una obj'ceióti formulada etj una re
vista éc«j4«Mica eaMjiola Ttfferéntó a fpie 
los r^i0RñU)S derivados d e . ln repo-
b^aciÓDt fóí^slai son muy lentos, hacien
do constar que si bien esto supone un re
cargo importante en el costo del dinero 
l o b a d o a tal objeto, también es verdad 
qu« el solo crdcimiento de hosques supo
ne un incremento de riqueza, suficiente 
ft'tffipoWár más tafde jodos los gastos. 

El Banco füticiónaria de dos maneras : 
proporcionando dinero por medio fle la 
dimisión de títulos a los quc; por, ai hubie-
81^ de realizar las repoblacícfties uvotofas 

•htói^áólicas mencionadas; y éjéculáádb-
las por medio de los elementos técnicos 
a él anejos cuando, vista su necesidad o 
utilidad, nadie se prestase a llevarlas a 
cabo en condiciones adecuadas. 

Todas las eftiisiones responderían a re
poblaciones u obras previamente acorda
das, y su cuantía y frecuencia $6 deter-
niinarfán únicamente atendiendo a los 
dos factores de la demanda y de las po
sibilidades del mercado. 

Muy vaga nos parece la base referente 
a que «los J^eneficios sociales, tanto por 
las operaciones bancarias como por las 
obras de ejecución, no podrán exceder de 
los límites que se marguen en los estatu
tos)), porqué ib primero que ocurre pre
guntar es: ¿qué finalidad se persigue con 
la indicada limitación?, y ¿a qaién se 
destinaria, si se obtuviese, el excedente 
de J)eneficiQS? 

En otra base se indica que el gobierno 

Checoeslovaquia 
y el Vaticano 

Nota oficiosa del "Osservatore" 
respondiendo a las declaraciones 

de Benes 
(SEBVICÍO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, Zl.—L'Osservatore Romano publi
ca una nota oficiosa respondiendo a las 
declaraciones del ministro checoeslovaco 
Benes acerca del incidente entre Checoes
lovaquia y el Varticano con motivo de las 
fiestas de Juan Huss. 

L'Osservatore declara que no es exacto 
que Benes hubiese tratado largamente en 
diciembre de 19W en el Vaticano acerca de 
la fiesta y hubiese adelantado una pro
puesta de solución concreta. Benes no es
tuvo en el Vaticano. En la noche del 12 de 
diciembre Benes pidió audiencia al Car
denal Gasparri, pero éste, para hacerle com
prender que debía solicitar la audiencia del 
Pontífice, como hacen todos los" ministros 
extranjeros, respondió que no podía reci
birle y le envió al secretarlo de^ Negocios 
extraordijiarios con el encargo de decír
selo. 

La entrevista se verificó el día 13 en la 
Legación checoeslovaca. Monseñor Borgon-
cini preguntó si era verdad que el Gobier
no checoeslovaco intentaba proclamar fies
ta nacional el dia de Huss y le advirtió 
que esto sería una cosa extremadamente 
grave. 

Benes respondió que el Gobierno no que-; 
ría ofender a los católicos y, sí solamente 
celebrar a un héroe nacional, a lo que 
monsehof Borgoncini respofadió demostrán
dole qufe la actividad de Huss había sido 
siempre con preferencia antidogmática, co
nociéndose a Huss antes que nada, en 
todo el mundo, como hereje. 

Benes no hizo ninguna proposición con
creta, y sólo dijo que preveía que la decla
ración de la liesta era inevitable. Monseñor 
Borgoncini declaro entonces que tal pro
clamación sería considerada por la Santa 
Sede como una ofensa grave. 

Refiriéndose a la parte de las declaracio
nes de Benes, que aluden a la no existencia 
de un concordato, «L'Osservatore» declara 
que eso es muy cierto, pero que desde el 
momento en que existían amistosas relacio
nes diplomáticas, ninguna de las partes 
podía, como intentaba hacer Checoeslova
quia, ofend,er a la otra.- ' 

«L'Oáservatore» recuerda que el Gobierno 
checoeslovaco, sin previo acuerdo con el 
Vaticano, presentaba al Parlamento pro
yectos de ley relativos a fiestas religiosas. 
La Santa Sede protestaba y el (JOblertio 
se maníenift; en su actitud suprimiendo la 
fiesta del Corpus».la Ascensión y San Pe-
drp y San P^to<: ' j 

Sobre la cuestión Huss el Gobierno con
testó a la protesta del Vaticano, partici
pando oficialmente en la conmemoración, 
que fué ostentosamente una clamorosa de
mostración anticatólica y antipapai, ínter-

El conflicto hullero 
en Inglaterra 

o 

Cook anuncia la gran lucha 
para mayo 

Dice que habrá elecciones generales an
tes de doce meses y los laboristas «e apo

derarán del Ejército y la Marina 

LONDRES, 27.—El secretarlo de la Fede
ración de mineros. Cook, está recorriendo 
el úlstrito carbonero en donde se celebran 
numerosos «meetings». 

Cook, dirigiéndose a los trabajadores, ha 
manifestado que la gran lucha estallarA 
en el mes de mayo próximo y que hay 
que prepararse para ella. 

«No quiero—ha dicho—alentar el emp" o 
de la fuerza bruta en ninguna parte. A.i 
tes de que transcurran doce meses habrá 
nuevas elecciones generales. Enviad a i i 
Cámara de los Comunes los hombres apf i-
pósito. Nos apoderaremos del ejército y rt» 
la marina por medio del control que sobjc 
dichos organismos ejercerá él Gobierno ja 
borista. Permítame el actual Gabin^ie que 
le aconseje no abusar demasiado ,iél eje* 
cito y de la marina. Son hijos nucstr->s y 
tengo suficiente fe en ellos para sa>;r que 
no se volverán contra los suyos.» 

Hablando del plan para conjítltmr un 
fondo destinado a comprar vívenos c n qt e 
poder resistir en la crisis de mayj , ciau:-
nicó que se pedirá a cada minero tres • he-
lines y medio semanales destinados a ticho 
fin. Se comprará carne salada 

Continuó diciendo que nlngiin i.'«ti;'?r!!0 

Los franceses operan en El Tlata 
ÍJB 

En Fez se celebró un Consejo de Guerra, presidido por Petain, iwa 
tratar de la ofensiva. Cerca de Axdir una bomba de aeroíSano mata 

a 45 rebeldes que se habían̂  refugiado en una cueva 
Ck>ns«jo en Palacio 

A las once de la mañana quedó reunido 
ayer en las regias cámaras el Directorio para 
celebrar, bajo la presidencia de su majes
tad, el Consejo que anteanoche animció el 
presidente. 

Dos horas justas duró la reunión, dando, 
al salir, el propio presidente la referencia 
a los periodistas. 

Dijo el marqués de Estella que se ha
blan examinado multitud de expedientes, 
cuentas y proyectos de organización, in
formando después al Monarca de la situa
ción del país y de los proyectos concer
nientes al desenvolvimiento nacional, así 
como de 11 huelga de Bilbao y su satisfac
toria solución, que, realmente, habla sido 
un éxito y una fortuna. 

—i Habrá más Consejos con el ReyT 
—No sé; depende de las circunstancias, 

y, sobre todo, de la voluntad de su ma
jestad. 

—¿Ha fijado usted ya definitivamente la 
fecha de su regreso a Marruecos? 

—A fin de semana o en los primeros días 
de la próxima. 

—¿Y el Rey, cuándo se marchará? 
—Casi al mismo tiempo. 

El presidente 

mo acemilero, conduciendo un nnilo con 
cuatro cubas de agua, volviendo a efec
tuar otro viaje a pesar de hallarse herido, 
y al día stgJiiente, su capitán, al pedir vo
luntarios para ir a la avanzadilla en bus
ca de víveres, por carecer de ellos la po 
siclón de Kala, se ptesentó para realizar 
el servicio dicho soldado, recorriendo el 
trayecto, que se hallaba eficazmente bati
do por el fuego enemigo, hasta llegar a la 
avanzadilla, donde cogió los víveres y 
volvió a la posición. Al entrar en ésta re
cibió un-balazo que le causó la muerte. 

Una cuestación para los soldados 
españoles y franceses 

SAN SEBASTIAN, 27.—Por disposición de 
la Reina, presidenta suprema de la Crug 
Roja Española, el 8 de septiembre próximo 
se celebrará una cuestacj<to pública des
tinada a los soldados heridos y enfermos, 
tanto españoles como franceses, que luchan 
en Marruecos. 

Con el mismo objeto se organiza un Co
mité en Biárritz. "• • 

ZONA FRANCESA 

SE REALIZAN ALGUNAS OPERACaONES 
FEZ, 27.—Hoy en el sector ocupado i>or 

Como por la tarde no se reunió en Con-' el 19 Cuerpo de ejército íCuerpo que guár-
sejo el Directorio, el general Primo de 1 nece Argelia) las operaciones se han des 
Rivera estuvo en su despacho oficial del 

ha concedido jamás voluntariamente alg.i- ¡ministerio de la Guerra trabajando hasta 
na reducción de horas, algún aumento de , l a s diez de la noche, 
jornales. Todas las mejoras conseguidas 
por los mineros han sido arranóádts por 
la fuerza. > 

Concluyó haciendo la siguiente predic
ción : 

«En mayo de 1926, o las minas serán na
cionalizadas o los mineros verán reducidos 
sus salarios y aumentadas sus horas de 
trabajo.» 

viniendo oradores protestantes y la igle
sia nacional husslta. Además el estandarte 
de la secta se izó en los edificios minis
teriales, y en la residencia presidencial, 
sustituyendo a la bandera de la nación, 
ofendiendo con ello grandemente a lo» 
católicos y al Vaticano y queriendo- pre
sentar a la Iglesia católica como inconci
liable con sentimientos de civismo y hu
manidad. 

L'Osservatore concluye manifestando que 
l a Santa Sede ante esto, teniendo concien
cia de sus deberes |>ara con loe católicos 
de todo el mundo, quiso hacer notoria su 
protesta, llamando al Nuncio, y nadie, ni 
el Gobierno, ni los ciudadanos de Checo
eslovaquia, podrán comprender cuánto sen
timiento costó al Pontífice adoptar esta 
medida.'—Da//ína. 

Del teatro cristiano pojiilelf 
« L a s répreséntationéS al aire libre 

•': ' - . • . • • • : : : ^ - E E D - ' • ' • ; • - , . , 

, Colonia, ai(08tp, 1925. 
' La organización del teatro cristiano po
pular continúa sus beneficiosos traba|os 
para la cultura de nuestro pueblo. Ya tie
ne formadas 216 .Sociedades teatrales en 
las diversas provincias de Alemania; más 
de cuatro millones de espectadores han 
asistido, gracias a ella, a representacio
nes btienas; más de 500 obras sanas se 
han representado por -su recomendación. 

Una 4 e las más interesantes manifes
taciones del inovirñiento cristiano popular 
son las representaciones íil aire libre. Ya 
antes de-la guerra habían hecho ensayos 
de esta índole varias agrupaciones; las 
más famoSas eran las celebradas al aire 
libre en Thale, en las montañas del Harz^ 
al Norte de Alemania. Después se hicie
ron otros ensayos en los llamados teatros 
naturales, representándose generalmente 
obras históricas en plazas públicas o *n 

y administración del Banco se ejercería, . amenos, propios para tal inten-
por elementos sociales, pero con la ,_ , „_ r̂ <,•í̂ .Q HO f̂̂<. „ ^ Í . ^ . „ „ „ ,„„<ÍH..,= 
intervención de los oficiales que se juz
guen precisos, tal y como ocurre en los 
qué gozan concesiones análogas, .\simis-
mo, a nuestro juicio, adolece de vague
dad esta base, de la que solamente des
prendemos la intervención dííl Estado, sin 
üue pueda averiguarse su grado ni cómo 
Mbría de ejercerse. 

fin otra base, relativa af capital social, 
se indica que se determinará su cuantía, 
así coriio la proporción de su desembolso 
en el acto de la constitución social y la 
duración de la concesión, que puediera 
ser, como plazo mínimo, la de veinticin
co años. 

Se alude a la citación de instituciones 
análogas de formación nüuy reciente, con 
estructura análoga a la apuntada en la 
instancia, llenando necesidades de crédito 
hipotecario, municipal, etcétera, y se ter
mina pidiendo que, una vez obtenidos los 
informes que se juzgue precIsoB, se 
acuerde "por el Gobierno la creaci te del 
Banco de repoblación forestal y ét los 
grandes pantanos, prometiendo preseántar 
el proyecto de estatutos al Gobierno para 
su aprobación, si procediese, solicitando 
el derecho de tanteo a favor del solicí-
tante, en el caso de abrirse concurso pú
blico para la oportuna concesión del pri-
yilegio de emisión de cédulas. 

Hasta aquí, casi sin comentarios, h e 
mos procurado transcribir fielmente la 
esencia de la propuesta. En nuestra opi
nión, siendo laudable la idea, nos parece 
poco preciso el proyecto. E s ' m á s bien la 
traza primera y no definitiva de una obra 
que se emuncía, es decir un bosquejo de 
pToyectOi que un proyecto acabado, y 
esto dificulta la crítica del mismo, que 
no halla maUcria sobre la que pueda ejer
citarse el juicio. 

Por nuestra parte, insistimos en nues
t ra preferencia por el establecimiento de 
on anco «incubador» de Sociedades fi
liales regionales, que en cada región rea
licen la misión de repoblación forestal 
y construcción y explotación de grandes 
pantanos, Sociedades en las que deberían 
tener parte principalísima los Sindicatos 
o Asociaciones agrícolas y los propieta-
lio» interesados en los riegos. 

. Emilio MBtANA 

to. Los patios de los antiguos castillos, 
por ejemplo, eran hiuy apropiados para 
dramas históricos; la famosa obra de 
Schiller, tGuillerroo Telh, fué represen
tada en el patio de varios castillos con 
el aplauso entusiasta de los numerosos 
espectadores. ^ 

La organización del teafíp& cristiano po-
pufsrr se apoderó de esta acertada ideo, y 
ahbrai las representaciones al aire libre 
están de moda. Las organizaciones loca-
lá í edcudriflan los alrededores de las ciu

dades para descubrir los lugares, más pin-
tofescos, y logran resultados brillantes, 
constituyendo teatros tan atractivos, que 
;nunca podrán competir con el teatro al 
aire libre ios teatros más lujosos de las 
ciudades. 

Si tuviera imaginación de poeta har ía 
con delectación la pintura de uno de esoa 
teatros, situado en la cercanía de Bonn. 
Se trata de un. anfiteatro natural, situado 
'entre unas rocas elevadas, dominado por 
monlaflas^ cubiertas de bosques. Un pe-
queíio lago, formado por las lluvias, ha 
recibido el poético nombre de lago de las 
hadas. Un solitario cisne, nacido por cier
to en otros parajes, realza el ambiente 
í>oético del paisaje, y recordando al cisne 
de Wágner , nada solemnemente por las 
tranquilos aguas del lago de las hadas, 
consciente de su importancia en la histo
ria de {a liferatnra. Pa ra bastidores sir
ven admirablemente las rocas de los con
tornos. Con unas pocas piedras, dispues
tas con arte, se erigen castillos y torres; 
a un lado se ven las forres de una igle
sia rural, y a\ otro una ermita. Los es
pectadores se sientan erií las piedras, me-

dad del tiempo en áSlé cliáia del Nwte 
Los organizadores miran continuamente 
con terror el barómetro y las veletas de 
las torres, indicadoras de la dirección de 
los vientos, y envidian los climas meri
dionales como el de España, donde el cie
lo es más clemente para el teatro al aire 
libre. Los meses más a propósito por 
esta razón son el de agosto y el de sep
tiembre, que además, por coincidir con 
el veraneo, permiten ofrecer una agrada
ble distracción á los veraneantes. 

Los que han asistido a una de estás 
representaciones las preferirán ¡siempre a 
las de los teatros cerrados. El airo libre 
brinda 9 los ojos multitud de sitios don
de «encontrar grato solaz, y permite ade
más representar übras históricas de gran 
espectáculo. jiQué placer para los jinetes 
que se ofrecen a los teatros naturales 
cuando pueden ejecutar sus proezas 
ecuestres en tan grandiosos escenarios! 
Cuando patrullas de soldados entran en 
el teatro se aumenta la ilusión, se aviva 
la atención de los espectadores, y la im
presión histórica adquiere un vigor sin
gular. 

Para el teatro cristiano popular el tea
tro al aire libre significa un medio ex
celente de acción. Y es porque las obras 
adaptadas a la representación son, en ge
neral, obras históricas, patrióticas y re
ligiosas. El ánimo de los espectadores es 
también mucho mejor quej en los locales 
cerrados; ofrece tal teatro enseñanza, 
al mismo tiempo que diversión, y res
ponde a una tradición castizamente cris
tiana, siendo no otra cosa que una reno
vación del teatro popular de la Edad Me
dia, en ningún país tan floreciente como 
en España, donde las representaciones 
de los autos sacramentales eran el últi
mo destello de aquella gloriosa tradición. 
áe trata, en fin, del teatro verdadero, por
que el teatro artificial moderno, el de los 
diálogos psicológicos, el de las intrigas 
eróticas, más es novela que teatro, que 

Las operaciones 
(a)MliNICAD0 DE ESTA ItUORnOáDA) 

Siguen recibiéndose noticias de los efec
tos producidos en Axdir por nuestros bom
bardeos. Una bomba de aeroplano ,mató 
cerca de los poblados a 45 hombres refu
giados en una choza, y otra, en Tensama, 
causó ocho muertos y 12 heridos. 

En campamento Teiiin del territorio de 
Larache fueron revistados por el general 
Biquelme y el coronel Orgaz fuerzas del 
Mapen, presenciando el acto los poblados 
próximos en masa con sus caldes. Después 
de lÁ revitta tuvo lugar brillante desfile, 
y a iontihtíaeión una cótntda al estüo del 
país, reinando durante ella la maySf cor
dialidad. ,; 

Una borntrn « a t a a 45 rebelde* 
MELILLA, 27.-^El coronel de Sanidad, se

ñor Coli, ha inspeccionado los servicios 
samiartos de Tafersit y Drius. 

Se ha agravado el capitíUi de ArtUlerla. 
sffiSor Plañen-, herido en Alhucemas en ano 
de los pasados días. 

íCon objeto de».e»'itar qué pasen al campo 
enemigo los productos alimenticios desti
nados %-WKr T«!fl«tfBf-Í»;1i!S*l«W^«'*(tHím¿* 
mente ^bo»cai&s,#ny,to^ el irent#i 

Se- s t ó e p ó r Indígena» llegados de la 
zona Insumisa que los efectos de los bom
bardeos y la Aviación harf sido eficacísi
mos, causando grandes destrozos en los 
j;K>bt«(]# «jcistairtes entre-^^SJdi Dris y Bo-
ooya.' una- bowba ^ | n » ^ j ^ en la cueva 
•¿|0|»i#e;'|e:h1lW,«,:.:í:bftjglW^-J)(»s de .un' cen
tenar de indígenas de la» ¡rfoxlmídades del 
pol&liula de A;Kdii'<«iraaiá£at««t»renta y «iaeo 
hombres. Ofr» íClp:<?ll3?it# í ^ «aiaerío del 
poblado dé Tensamm» : ^ i | | J l ocho e hirió 
8 más de una veinféná. 

Los aviadores han podido comprobar que 
la mayoría de" estos poblados están com
pletamente arrasados por haber sido incen
diados casi todos, obligando a los mora
dores de los mismos a refugiarse en las 
huertas, donde después eran cazados por 
los bombardeos de los aparatos que seguían 
tras los primeros. 

También se sabe que los aeroplanos sor
prendieron la celebración de un zoco en 
Budaud, causando grandes daños. Como 
resultado de esto los rebeldes se dedican 
ahora a toda prisa a construir cuevas donde 
refugiarse de los bombardeos. 

El director de los servicios de Fomento 
visitó hoy Cabo de Agua, inspeccionan lo 
las obras que allí se realizan. 

En el hospital de esta plaza y a corif.» 

arrollado con arreglo al plan fijado por 
el mando, alcanzando. todas las. columnas 
los objetivos respectivos. 

Algunas tribus de Branes han Iniciado 
gestiones esta mañana en el sentido de ha
cer sumisión. 

« • « 
PAItlS. 27.—Telegrafían de Fez al Temps 

que las tropas francesas han ocupado el 
Kébel Amezzcn (?). 
SE HAN TOMADO DECISIONES SOBRE 

LA PRÓXIMA OFENSIVA 
FEZ, 27.—No se ha publicado ninguna 

declaración ni ningún comunicado después 
del importante Consejo de guerra celebra
do en Fez, bajo la presidencia del maris
cal Petáin. Se sabe únicamente que se han 
tomado decisiones relativas a la próxima 
ofensiva que realizarán las fuerzas franco-
españolas, operando de acuerdo. 

DURA RESISTENCIA DE LOS 
REBELDES 

RAtíAT, 27.—En el comunicado oficial se 
anuncia que el 19 Cuerpo, entendiendo el 
radio de sus operaciones hacia el ESte, ha 
comenzado a efectuar una maniobra cayo 
objetivo principal es limpiar de enemigo 
el territorio de los branes. 

Las tropas francesas encontraron en su 
avance viva resistencia por parte del ene-
«w)9^^imfu« EBcliazado,^]lo9!todoS8 todos 
h»«obje t t«^ ájádéá |iE»r el ffijM^Ok 

En distintos iMmtos del frente, y en par
ticular en la reglón del zoco El Tlata. a 
15 kilómetros del-alto Leben, territorio de 
los znadja, vecinos de los braaos, se obser
va una actividad Inusitada. , «̂  

De un total de 3.506 familias de la tribu 
de los tsouls han depíiesto ya las ar
mas 2.600. * 
. En los sectores del cenare y el Oeste'te 

observa tranqtiilidad. ' 
Las tropas de protección del convoy, que 

esperaban en las inmedi&(5l6nes del men
cionado puesto el término de la operación, 
fueron atacadas de improviso por grupos 
de disidentes, los cuales fueron rechazados 
con grandes pérdidas, después de entablar
se un vivo combate. 

Diversas fracciones disidentes, y en par
ticular la tribu de los thouoas, han inicia
do conversaciones con las oficinas tle in
formación para someterse 

ABD-EL-KRIM, C»MUNISTA 
TÁNGER, 27.—Una prueba de la doblez 

e hipocresía de Abd-el-Krim, así como de 
la intranquilidad en que le tiene los po
sibles movimientos hispanofranceses, es 
la labor de propaganda desplegada en es
tos últimos días. 

Ayer fué cogido *» Fez un emisario con 
50 ejemplares policoplados de una carta 

Z r f ' t . . ^ ' , M ' , t ^ ^ í : l ^ ^ l , Í L " t . " ' P Í ^ , r , , ! " »«"*_<*« conceptos polltloos modernos y operación última, ha fallecido el cald H :'i 
Assa Mizian, que pertenecía a' lá ha-<'3 
que manda el comandante Várela, l a faml 
lia ha reclamado el cadáver lar» lras!.>-
darlo a Mldar. 

Siete rebeldes muertqs y vu-ios heridos 
graves 

TETUAN, 26 (a las 21).—La actividad de 
los rebeldes durante las últiéias noches 
para conseguir atravesar nuestras líneas, 
llevando víveres y otros artículos a la zona 
insumisa, ha tenido alguna paralización, 
probablemente conao r,on?<jcuencia del cas
tigo impuesto por nuestra línea fortificada 
en los linderos de la zona internacional, 
patentizando esta afirmación, no sólo las 
cargas que dejaron abandonadas en su 
precipitada fuga, sino también las mu
chas bajas que, según las confidencias re
cibidas por las oficinas de inforinación su
frieron como efecto del certero fuego de 
los blocaos. Entre otros' se sabe, que en él 
último convoy sorprendido por la posición 
de Sfdi Alxa del sector de Regala, guarne
cida por soldados del batallón de África, 
número 4. tuvo el enemigo siete muertos 
y bastantes heridos graves, casi todos ellos 
de difícil curación, dftdoe los escasos ele
mentos sanitarios de que disponen los re
beldes. 

—Las fuerzas aéreas reconocieron ayet 
la zona sin encontrar anormalidad algu-

pide, en primer término, acción y movi-, na. Esto hace suponer que existe expecta-
miento. Asi Jo entiende el buen pueblo,; clon en toda la zona insumisa hasta ver 
el mejor juez en cuestiones de sentimien
to y de impresiones profundas. 

No quiero meterme en temas de eBse> 
fianza dramática para otras naciones, pe
ro me explico que los alemanes envidien 

por dónde se Inician'las operaciones, que 
según el rumor general, de origen indíge
na y facilitado por la Prensa tangerina, 
van a ejecutarse de un momento a otro, 
ignorándose los puntos elegidos por ambos 
Ejércitos para maniobrar. 
Un soldado propuesto para la laureada 
TETUAN, 26 (a las 21).—El alto comisa-

a los españoles, no sólo por la mayor 
benignidad de la atmósfera, indispensa
ble para estas representaciones, sino po r ' rio interino realizó en la maíiana de hoy 
los admirables paisajes que puede ofre- 'una visita a los establecimientos y depen-
cer España para representaciones al aire dencias del aeródromo de Saniel Ramel, 

. , V , libre, con sus antiguas ciudades y sus realizando luego en un aparato Breguet, 
nos los ancianos y las éeñoras, para los ^,^^gg naturales. Se comprende, por pilotado por él capitán Ramírez, una ex-
cuales hay rústicos bancos de madera. | ^.^^^,^^ ^^ ̂ ^^ ^^^^^ ^^^ rcDresentación £"^«'.°n aérea por las _inmediaciones de cuaira iiaj. •uoi.v.vo utxuv.\jí, UK "'•"«'^"•^- „i„,„nin [n niie seria iinn r-Pr>rPsonto>iAn cursion aerea por las imneuiaciones ai 
En este lugarcito amenísimo, y con tales! « f " ! ? ; " ' , ' " ' ! " ^ focodnvr.- H^ TnfJ^^ ^ Tetuán y Río Martin. Mostróse satisfech, 
bastidores procurados por la madre natu- ^ ' f" ,̂ ' ' ' ' ' % ? i Í . 1 ^ 1 ^ ' , A I ^^^^ ^̂ ^ »» ^'«*«' expresando su felicita 

en-Í!l lugar de los cuatro postes de A vi- ^i^n a los jefes y oficiales de las escuadd 
la, teniendo las majestuosas murallas de y^a por la perfección de los servicios e 
la ciudad heroica como escenario, Pero irreprochables Instalaciones 

bastidores procurados por 
raleza, se han representado espléndida
mente dramas históricos. Hasta ónerng 
con acción histórica, como «La velada de 
Granada», de Kreutzer, han sido Hevadas 
n escena. Con la resonancia de lo's mon-
laíla» la música lograba efectos inusita
dos y el numeroso auditorio admiraba sin-
cerarnente el nuevo génefo que se le ofre
cía, \, .^ 

£1 ^oico inconveniente le^ la Inseguri-

voy demasiado lejos en mis sueños y con
templaciones. La culpa In tiene el lago 
de las hadas con su cisne y la represen
tación de ((La velada de Gltmada» en este 
rinconcito romántico de las montañas del 
alún, 

doctor FROBERQER 

^ E n íá orden general del Ejército se dis
pone la apertura de juicio oontradictori' 
para conceder la cruz laureada do Sai' 
Pciuando al soldado del batallón de Caz»; 
(íi^ms de Ficupras. nútnoro ti, Remigio Bai 
celó, que el día 14 de septiembre del aú 
anieriur fué a la posición de Kala, íor^ 

de adjuraciones religiosas, que parecen 
inspirados por. extranlcros. 

Esta carta es documento probatorio de 
la Inspiración comunista en el Rif, pues 
está fechada en Bu Adel, sección de pro
paganda, notándose en ella las caracterís-
itcas de la organización de los soviets. 

Esto parece probar también la imposibi
lidad de continuar haciendo falsas propa
gandas e Invocaciones religiosa con las 
cabilas de retaguardia, pues es público 
que el ambicioso cabecilla quema las 
zaulas y mezquitas, sacrificando todo a su 
interés personaL 

(CONTINUA EN SEGUNDA VUJUÉí, 
SEGUNDA COLUMNA) 
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der.—Se organiza nn homenaje a las Im
putaciones vascongadas.—Agasajos al Prín

cipe en Luarca, Oviedo (págtaa S). 
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BXmAVJEBO.—Marruecos: Se verifican 
operaciones por iniciativa -francesa (pági
na 1).—Alemania está dispuesta a concu
rrir a una Conferencia sobre el pacto de 
seguridad,—CaiUaní «o iia conseguido, «j 
triunfo de su tesis en Límdfe».—Contintia 
difícil la situación en Siria (pigiaa -S}. 

SXi VIXKXO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Ofici«J.) — Tiempo probable para 
l^oy: bueno ei| toda Bspafia y aunemto de 
temperatura.- La temperatura ntáxima de 
ayer en Madrid fué de 284 grodos, y V\ 
Qiínima, de 12vl. En provincias la áiixi-
tn» l»a sido de 35 grados en Sevilla y 
HueWa, 8t ea Córdoba, y la tnlaim», 7 en 
Burgos, 8 én Salamanca y 3 en Teruel. 

il 

Al margen de 
Marruecos 

Los infundios de ayer y la 
verdad de la situación 

Por RUIZ ALBE^IZ 

Gran dia el de ayer para tos aficionados 
a los comentarios políticos. Durante todo 
él se declararon en libertad las lenguas, 
y corrieron por Madrid los más extra
ordinarios y emocionantes rumores: igual, 
igual que si hubiésemos estado en un dia 
de crisis política del antiguo régimen. 

La cosa no era para menos; en ^}a-
drid el Rey, en Madrid Primo de Rjve-
ra y en Palacio un Consejo de i.irga du
ración, precisamente en los momentos,en 
que se acaba de declarar (jue va a come.a-
zar el perforo de operaciones activas...y 
de trascendencia, en Marruecos... Todo 
ello daba más. que suficiente base para 
que las fantasías se desbordasen, y de bo
ca a oreja, fn los antiguaraente Mamados 
«cífculos políticos», en los cafés, y terfti
lias se hiciesen toda clase de. suposicn> 
nes y cabalas acerca de lo que habia 
ocurrido en el Consejo presidido por íu 
majestad y a tenor de los planes sobfa 
Marruecos. 

Se llegó a decir... ¿Pero a qué vamos 
a detallar todo lo que se dijo?... Desda 
los que dieron por supuesto que habían 
surgido graves dificultades alrededor de 
los asuntos de África hasta lo.s que sttp6^ 
nían en franca, y no sabemos si aira^S 
disidencia, a determinados miembro$ <^i 
Directorio, comentarios y suposicion^i 
hubo para todos los gustos. Se re{mté 
trascendental el detalle de la posibiliflád 
de un ñüevo Consejo con el Rey; ^e «íli-
mó definitivo el sint/>ma de la prolonga» 
ción .de Ja estancia en .|}tadrid del jpM-
sidente del Directorio; se juzgó de thál 
agOero el notición de que el general J«r-
dana suspendía su anunciado viaje a San
tander. Y a través de todos estos gravea 
acontecimiento.", se llegó a la conchJtslÓB 
de que todo lo proyectado para p i a ^ 
breve, sobre Marruecos había venido a) 
suelo con estruendo. 

Y..., en efecfj), lector. Fn el Cornejo 4« 
Palacio seguramente el general Prinió da 
Rivera dio cuenta detallada de su ttiti-
ma entrevista con el mariscal Petaii^ y 
precisó el plan de operaciones conlbitá-
das que quedaran en eJIa concertadas da 
modo definitivo. Y en el Consejo se apro* 
bó el plan, y nn hubo ni la más remot í 
discrepancia al juzgar sobre la conveníen-' 
cía de lo e<>n«ertado. 

No se sabe si habrá o no más Consejo» 
en Palacio; lo qne si se sabe "s. que a 
ellos no asistirá un miembro del Directo
rio tan significado como eil general Jor-
daña, encargado de los asuntos de Ma
rruecos dentro del Gobierno ¿Porqu* 
dicho general está en discrepancia con 
Jo que se va a efectuar?... No, cierlanvví-
le. Su conformidad es tan absoluta, qun 
después de pasarse toda la tarde d e a v e r 
trabajando en unión del general l^nn-.o 
de Rivera en el estudio de los detalles 
de las operaciones y de haber fransmifi 
do én la noche última minucio.?as ordene* 
militares al general Despujol, jefe d#i 
Estado Mayor de la Alta Comisaria, hoy, 
B las nueve de la raafiana, cumplida hasta 
el fin su delicada misión, se ausentará d i 
Madrid en dircctión a Santander, donde 
permanecerá hasta el dfa ? o el 7, de ?ef»-
tiembre. para atender a uno? ájanlos par
ticulares. 

• a a 

Nuevamente se ha insistido ayer, al 
margen de estos comentarios poHtJcos" ta 
la antigua usanza», en el extremo referer»-
le a los objetivos que se pcrsigui»ri con 
la próxima campaña. Con obstinat-tón 
verdaderamente inexplicable signen giran
do las conversaciones estrategas en torno 
del tema de Alhucemas. 

Ya dijimos er. nnesfro último artífulo 
cuanto convenía decir sobre r! particu
lar; hoy sólo añadiremos algnnas ronsi-
deraciones, con el deseo de llevar al áiij-
mo de los recalcitrantes un momento de 
lucidez. , 

¿Se explica nadie que pueda existir «n ^ 
el mundo un solo general en jefe de un 
ejército en campaña., que admita la fija
ción de un solo objetivo a plaío'fijít y 
con pauta inwnmovible?... No; eso no ha 
ocurrido jamás. Lo que se señala a los 
que dirigen tropas en campafi.a es . la fir, 
nalidad a conseguir, y esta vez, ya lo di' 
jimos, también está precisada esa finq^i' 
dad: no se t rata de conquistar tal o<euaI 
cabila, ensenada, poblado o punto eírtta-. 
tégico; se trata de conseguir donde eort* 
venga máff «n triunfo que acredite la ilh* 
potencia de Abd-el-Krim y que a b r a loa 
ojos a los indígenas alucinados que le 
siguen creyéndole invencible. Rato se puc-. 
de lograr en Beni-Urruiaguel, en Goma" 
ra, en Yebala o en Tensaman; se puede 
lograr en Xau^n, como en Axdir, cortio 
en Meter D como en Sidi Dris o ett" 
Anual. Lo que precisa efe asestar uno tí̂  
varios golpes verdaderamente rudos, (jtje 
pregonen con elocuencia lo efímero de la"" 
prepotencia del cabecilla rifeño. „ 

Y eso lo han de hacer los espeifioi«s y . 
los franceses unidos. Por lo pronto, miesi-
tras nuestras tropas tantean el sitio da 
la embestida, * desde el Sur los francese* 
atacarán con la mayor intensidad, • y 
cuando el mando español elija el lugar ' 
conveniente para vulnerar al riremigo, s i" 
es por mar, una escuadra francesa pode- ' 
rosa combatirá al lado de nuestros bar- , 
eos, y si es por tierra, a nue,s(ro e m p í ^ . 
corresponderá una presión desde el IA4O 
francés, tni» intensa ionio Ja que no.wtra» « 
realicemos. ¿O'ié más?.. . .*>( no hn llegado ' 
ya, en breve se acogerñ a Mar Chica im»' 
magnífica escuadrilla fntncesii de hidro
aviones, que colabortirá a nuestra iscción 
aérea, que va a r-ex estir caracteres da . 
verdadera uvalonclui. , . , . , 

Y todo ello en seguida, lo repetinwís 
una ^ez más, porque precisa aprovechar 
el tiempo que resta útil para operar sin • 
.el riesgo de los (.eraporak» de agiia ŷ  vü^ 
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tft8̂ _ N o mediará el ÍÍJIF venidero gja ¿que 

A8('«i^Cáa las ívsss,' aumi).. •ÍP «mpp-
riín wi rw> v^rl^s JÍPÍ KT. .>i.-!r;'-..-- ^(ffséc-
rn-j y crpfidores rJf infiinclii-ií-1?, fspp/iips 
^fWrnyMAfi. Así «"̂ Wn ]nts rftjWiA. <wsifi.AS-
(')^an antpp del i'/in?í'!n ()f; «-.rr y c'imo 

ff'i* «elebrar.»"» p u f l a n . Pfír'-t, *>.IÍ serio, 
,.»'•! que pup'lc f-aheT PD nmíriin «pi-píim 
rii'-'ilianamentp nrganizorlo qiiñ los paotn? 

Acordados titxlrn (los prsie»?, pwfprta y (lí;-
fin*liTamp,htR iill.)ína<1os, y ' va'pupsf(•« psi 
marí^ha, SP puprjp.n variar poi' «l wpri i 'bó 
de uUo o de cicii hoanbreí? ;tOoA*^ripJÍa't 
Bcrpriitarfa el Gobierno! y el pafs ¡i qni^ií 
rppwsentnso, si tal rosa piulieríi nr.nrtirj 
y g o m e n o s que- en la antev í spera de ¡4 
ejfrneitn de lf>s convenios? . . . ^ 

GuardiSte, lector, de <l*r oídos a Mrs pro^ 
pafndores do infundios. Los momentos son 
!o suf ic ientcmeníc ser ios y trascendenta-
Jps p.qra que oarhi, cual se recoja va^(lni^ 
y or.nciísníudsJTienie dentro de la propia 
í»fiKjenrta y reflexión, y por .unos días,; 
ft/^ m i s qne por « n o s dífi«. cympVa con 

1̂ lifistr riiidad-mo ác sentir, ante la 
trfísftftnd'eftcia del it iomcnlo, fespcto par^i 
•\f^-% plañe» a cjecnfar y c o n f i a n z A en ÍJUC,' 
frtn la a y o d a de Dios y por e) t»icn de la 
Pftirif, és tos saldrán triunfantes y servi-
HiT) pi saprsd© infer í s de la «ac ión es -

' 1 . « • • ! • • • • I I . • I I M » a a H l I I ••! I I l i l i I 

El puerto franco de 
Barcelona 

• t!Aft€Et.ONA'. ??j—El Cfttníídrio tttrift del 
fuNmc» msbtt) ét BK3rc«iot>&, (iriti FamshOo 
AlvurM <}* la C s n ^ . que s^ rn»]efitr& 
vtftaMftÜo <a C a i ^ r e t s , haMaMo ron un 
Miiitfo, %« QiCho que a primeros Aé w p -
tí«m!:il<B )re£re$iir& & Baxcalona. 

•Mftrifestó (Jüft piensa fraMljí-r acUva-
«lí^rtt» en el p^^irto franca para dejarlo és-
•»»!«?'•-do ae Tonnft (px. s í t<^t etJaWniier 
í*fi*fe. 6éMi í0 t t í ras*« 'diftíimisdí^s intape-
tftfiíe?-, ta r*K)ivi6»*.n fs\--Mr8W*iYi*ft'ie. 

ri («fibr AlvAt«2 dĥ  la, Ctoivpfi, nñafliA 
<;ue ti«ne er>n*q>aída oün Üafi-^lAñft tma 
a*üga ijí- ífratftud, y (¡at la im^titara pa-
ílhf f * ftcasi^n del puprtft rrajüef». dOft<̂ « 
fcfiífifttí*tS la ciudad un pAfleT^so medio 
a* **ttW6Jio. 

Visita a los hospitales 
• !í,«if^CRtON-\. íT.-'Kl íiitaiflp, a("^íftpsíta-
d.-^.j»t téftíeiit»> (le sii'-aldé y delegado de. 
«aftiflaá e Mtíiefie, drtH^r NAX^rrtí, >ia vi-
tiíftfií-» lo* hoépiiaJí's Se vMccctSfrts y mn-
«iíipaléR. 

w t > ffidudA • ÍD9 alcaldt^ altttgaiibs 
- . B \ F , C : F X C ) X A . ? 7 . . - F J alcamí- ha d in* ia^ 
üft '.eügrama de «.alutacjon a l í» alcaldes 

. 9 * Ifts AyuBlamiélitoP de Colonia, Frwif.-
' f6ft. tíHiííbúrfo y eírlíf i . agrílaé^^iéndo las 
•'ílWhMeft^s itf'f' tiati tenido tm la misión 
iRWít» espftfiwa iTiie, *n nt>i6n I1̂  los ame-
Tiíaniis, hnn reíormlii Alí'ín'aftia én vinfe 

'•Bfe.-íífctttdiú. 
•••Lt' CMilttíA» lkiitM<i4!fira <l6 la MaiWó» 

nitaflidad 
Of*tl>CEljON-\. D7.-^'Bajo la pW*iflpfteia 

^l-m6foT Mils y Gamps! ha- íeUbfado,«í"-
í'*in l a Comifion liíjindaoora, •'•.onciiiyfa^ 
fi'i í'l eítuaro definitivo dp ,1a Uípiida''i<^n. 

El Coasrífsn de Sindicatos l ibres 

Los HíOesñm íechaj5ados[Eí Príncipe en Luarca 
en Uazan ĉ -i-cs— . 

Una risita * la Catedial deOviedo 
(SIGXJE D E PRIMERA PLANA) 

. T A N T I E P . -27,—En el' frente de TTüían el 
íivwcnago, •iie- sido refihaaado con gran fr^pr-
gía,' párticuJarmenie por la parte d e R'"ril-
M'Slla. 

En todo el resto de la l ínea francesa la 
&ituar:i6í-k.*«u6 .estable. Varios aduares se 
«JiB üOSietido. • 

'19 nt&Araigo «Má'-orgkAijUlndoiie Treme, al 
Lucus. Uno de los hermanos^ dP Abd-el-
Krim esta activando la recluta de fuerzas 
V orfanUamlo UífrcasíiHaliattaledo nuav«s 
líneas ^lffó|wc^.. y, ^'tá fortificando la po-
s>lciíin de Karseres, cerca ¿el rio Laúd. 

ACTIVIDAD ENEMIGA E N UAZAN 
TÁNGER, 27 (a las 15,40).—En el frente íd l 

Uwcan loe contingentes rlfefios y yebaKs 
fortíai43Daiaeuta raí orzados, despliegan g r a i 
actividad, amanazando atacar principal
mente Beni Mestara. 

Todo süU) parece debido a su desconfian
za ante las próxli(^s operaciones, pues 
creen. que las cabilas de Glnna Ulad y 
:¿ian se pasarán a los franceses de un mo
mento a otro. 

EMBAKCA LYADTEY 
CASABLANCA. Sí.—El marifecal Lyautey, 

(jne se dirige a Francia llamado por su Go
bierno, ba embaiM:ado hoy a bordo del va
por Anfa. 

La duración de su estancia en París será 
la necesaria para i^oner al corriente a los 
depATtamantoa «üQieteriales do ^ d o s los 
detalles ivlativos a la situacióQ militar y 
poU4ioa en Marruecos. 

Sin «tnbargo, de momento no se sáJbc to
davía el tiempo que permanecerá en Pa
rís «I 'maa-iscal Lyautey, - el eual volverá a 
Marruecos cuando haya tenrúi^ado la mi
sión que le U e v a a Francia. 

ti martsraV llagó al embarcadero a las 
cuatro de la tarde, siendo faludadr» y cum
plimentado por las auToridadr? civiles y 
tflültliTí*, oomisiflnfts «e lasdi-véínas agto-
pací<Wf« fitkneíííiií( «% Castbianca y ti.̂ ta-
MUdaden ttiaígénss. Taffiíltién *í> íi*í>ia con
gregado |rtir* aí*p?dín* frtím«M»S6 {»ÜÍ>1IÓÓ, 

AtKfrñf» 9« ÁAfo V*. t&ftiBWn el grtnerai 
Nauge». (fuf m«.rida les filenas f¥ati»aas 
que operan eh la íé r̂i'ón de TfttteaTi. y Cfue 
i. «irige a t r aac ia k-n oso de ^erruií-o. 

t i fi^a^ttíif' ííneml dei protfcwirado. 
qup pp reunirá e nbreve cOn «1 teariscal 
Lyautey, haré el viaje a Francia en avión. 

^ . » . . ^ ^ • m i i^m^0t'»n* » ' • 1*1,1 efai 

Í A A C ^ O X A . El CTsgresn Naeioni! 
n» f.indíí'at'^s Librp? lia í'eiebrad'^ feu'tercpra 
iíE'í'n, disrutiendo el tetlia de la intervipn-
hím as !W Siíiditatos pn lOü ^Tg'áfrll*!mos 

iyiíJ"''.rcoB y aemiin)«rartVi*.s del Rstsdo. 
rjf:-spHé« dP un *ttPftt(o 8*fiht*, 'M Chti-

t í » i i apr^^f' ijn iftxio bn el fne . ftacíicn-
Sf'- rtiatine-tnn pntrp política, q w *ipnifl('a 
$A'>iébt y Camarafi d<í legislación social 
/fjr- Éutraírio univpríal pqra la adtftíniís-
tf í - .Wí íiConftTfiira ffp 1<< nación, y para 
Ĵ !̂  ftfganiímof. obrei-fis. dií'.e, después de 
vsfiísis argiírrtprif'^s, tjue se >i*stienp dP la 
"pfimeta y prorisma la í'rtt»'r»pft'*iófi en la 
'síirtftda. 

tmftbién ?« tratft dP Ift rne;-t,i6n dr lUs 
•íibmMéticiaí.. íiPordandose .solícuar dpl Ki-

.tá'do ^ e de inicrvención en- las iíippccciO-
"npf de morcado?, a^í cf'tnn en las Junta» 
a*' Aftastos V cnanto sp rplacioní, con las 
-ta*as a los órpamsmos obrPTos. 

Pttc 16tt1m^. *.p «ciTpó 1» »«nfníil«a ffe Ift 
•ütlattws a ftrcjdemes del tr«jein. ttrftPdán-
•dfl** qué en t a s ó dp i-ntjliiííhid "pa^feí «e 
iadeasaice al obroro cnn- P3 jornal úe djee 
y ocho mcscft, y si es total, con el de 
fiós afibS. En ca.'ín de faüprirti'pnto, esta 
i l lt ims IndfirrmizBCión la pprribiríin la viu
da o los huérfanos;. 

El »1«|e del er*nef«l Barrrra 
•í»4»CKLf5VA. ?T.- -E1 i*apí»!1n-Rwtlprsl lleító 

»y*ír a S a s feMil d e r^míftís, ifMWf Tpír-
»A5t6 «n casa del iniíiwtriiai *(f^r t**m. 
jnarabando luaco ñor la nwoana a Pai«r 
» * * , e n cuyo A^vnintnmiento w cAieín-ó una 
r*>*t^i»n en su honor SPRUHÍO ae un ^an-
tjutte, al flftje s í i íneron fpprpwntaciones 
dé todos los pueblos d« Is romarPa. 

. £ 1 suceso del Pasaje de EscudiUerfi 
SAKCELOA'A. 27.--OuiUnúa sin aclararse 

«I iiBiDeso "deJ, Pasaje dp Escudillers. eí»- el 
tfite resultó muerta la lov^n Pólo.res Ber-
Bibaii. 
I ,aoy se Ym f.fs-fñfniídD en pl r í i a e í o de 
fiqttlcia qije fi! psdHe dp la'diftnna'iruMe-
I«rra6one«9do la iftra 4e su hija en el e«-
fiíjle, en «l fp» se decía <tot no SP mip»J 
ra « n a d i e dP FU nníettp; Vs ocnrrtdo h a 
!>'4o <fu« el .padrp declaró qpe sij hija ba-
t"» moftrado mucho fjmppfto e« aprender 
» .iwcribir .y, como h a n a mucljo tíénapci qup 
#>"* l a ' « a , crr^». posible que r\ escrito ?up 
fast iye». pues antí's mi s«bí.n íiaferio. 
•')P perito faligrufo hm dictarrilifjado «ify? 
^t>«K*jtt> nd es '-«e la ititerferta. 'ffe'Wa pr, 
naiUBSo H reoarüftcími^nio del eíctit,© por 
Cíftrft» eustns pet-ttos fsilf|írafí>s. 
.-lEl futir, ht *aotHn'w»lo durante ni día 

t4Psi)ajaniSo ertivamMite p.n el sumoriri, <vin-
UtTíiícisndo lar/jo rato con do? ap^^ntp» y 
ü^mamflo.declavacJóT) a muchos tesugos, en-
frÉ los cualfcs ?-P encontraban mncbas jóv»»-
atá'-«liliiras de l* difunta y uns bprman»' 
ée la TOlsma. rtup ha lleifafío'tifiy /jp Fran-; 
ffla.- Toda* rtsta? dil<p«mria« las ba pr^sen-
«31BÚI»'''! abogado ÍÍMÍ»! wtflor íyargollo. Tnr-

^mtmdas las misma?, han-o<i»fer';i>rí«d" dn-
'xaaM* macíio rato el jvwjs seflor P«rajBO y 
d tiaeal. 

El próximo Congreso de la 
Paz en París 

FA{Ufi». 87.—El vigésimocuario (.ongreso 
Klniversal de la I'az tiomctnzará en París 
¿I .miércoles 2 de sep.ticmbro i ou «na se-
'tUiBíi Sftlemnc, que se celebrará en r\ .jnfl-
ite»tTO de la Sorbona, y que presidirá P1 
ministro de Instrucción pilblíca, sefior Do 
Menr.io. 

Como so s.nbt-, las dos cuestiones prin-
citpalPS del orden dpl día son el protocolo 

•de . Ginebra y la orpanizaciOu pconóoii'-a 
Intarnafirtiia!. K! prosframa comprende M 
«iones plrnaiia.-i, quo .so, celebrarán igual
mente tTi la .Sortiona. 

üj/i anuncia qiin las Dplppacioiirs ínglp-
sa y i)!piiiaiia serán particularmente ii" 
iwfrfw-aK. 

£3 Concreso terminará con un p'-an rni 
itin popular, qw .«.P I-iPbraf.í '"-I 'da •'• df 
fttpíifmbrp. y pn el que tomarán la pala-
¡bT» n«t!?*;rosr)s eradore» de difenoitiea na-

Campos de experimentación 
agrícola en Zamora 

La Diputabtfin 1l»ti cnsteará a echft ptuMoa 

ÍAMÓftA, ?T -La Dlpiltafilón pfóVlníiai 
^a abietto uíi eontUt-stí para ei ístabieci-
ttlfrntó 6*: P.ftíftpfts &>. d6iftoá;tración agri-
oóia íítt óóho AyüwaiAiáfttos de eabeza da 
pawiflt>, t>W*i'i<'ft*ío** Ik inétalaólón étt las 
i'apitales respectivas dfe estos AytintaíQien-
tOf. 

Bl único reqtti*lto «fu* e.̂ vige la Diputa
ción ** la doAáci/in <iel oaJftpo,' í í eado 
todos lOf ifBítós dP ónitivo por ctiant* de 
ella; El fiolfilin úfiMal y la PrePfea local 
publiean la.* f>a*es del eoncurso. qac bene-
ntit prawaefiíéWe s la a^riculture frtr>-
vinfíal. elogiándose la labof reali íada por 
Pl Estado. 
>W I i l lM lnr Wil-T i l W i i l r — H f H ' a n r- ' - T " ! r T T T ' - 1 ' - . ^ 

La Agncola, de Pamplona, 
tiene üifidt 

fAWíTPLfiNA.'OT.-î La CóWiisi-ón de «.eeío-
nísta!> de la *Ht*VOia ha enviado a la 
T»f*haa tma nfiía ^dftteftiOido las élguien-

I tee, t^nPliv<iió«es {}«*', d^Huciflas' d%l exa-
' men del actn o, pstihaa oportuno las crr 
i ftoíMtti • ló* acdftwstae y aereeaorts» <íe di-
' cha entidad. 
I Primera. La oomisifln iconsídefa 'tmposl-
i Mr. '\athrjtar f-n ftffa Smpteslftn la eartera 
' ñp 1» AgTf«»l»'por W. WdWeti* «UsWí»í«hoB 
! nepirao». ipew rí-Míi** élaro tpie P1 '^ettvo 

es iTiT6M!i5r>.tl pfcsiVft, reSwltsrMk) th»ft)ltSn 
*j* «tía • viiio»a<iJtt»nes. aagia» ^su leal cttte-

, no , que hay un deflcft .qne se 'pfilUlCani 
wworttín amenté. 

.Seíínnfla. Se ha r^woiifo W)«'T«ti<*iS ex-
«s,<íO pJ «apltai «bPiai, y l a reserva, por 
tanto, debp adjufttewtse een el mctivo a los 
arrppdorfS. . - > 

Tercera, interesa a los acreedores hawr-
se cargto AP.I activo, remevlondio obstáculos 
qup lo impidan, y jarócurar aenar ae todos 

j los bienes «j mayor partido'posible. 
{ Caarta.. La reallasción judicial de 1 M 
• bienes s'erá larga y eostoslsiaja y la liqut-
; dación precipitada• raünUaría desaífrosa. 
I M í o ron la realización apropiada a, l e n*'-
I iuratp<;a de los bienes se debe e s p i a r q(n 
; slcance un justo valor. . 

" O V I E D O . 27.—Esta maSana e l 'PrKicipe 
de Asturias hizo una visita al CabüAo ca
tedral, siendo recibido por éste en la 'sala 

-capitular.. -
Luego almorzó en el hotel con las auto

ridades, -¡r 
- A las'trt» y trei»ts . Ciwrctió eaa«íonK5» 

11Í a l>«asFca,"-acsíMpáÉsIiA-'-por : e K ¿ a a o 4 
del Grove, el capitiín general, señor Be.\ 
renguer, y el gobernador, señor Zubillagai 

'VA- efieílnfe ¡^nt ío tís. haMat» íesticiona^ 
do dhsde -el hotel hasta la salida df j la po-j 
blación, siendo ©vacionado en todo ese tra-; 
yecto pon gran entusiasmó'. El gent ío ro-! 
deaba el automóvil, que avanzaba con 
gran dificultad. "No so recuerda manifes-i 
tación de cariño y «atusiasmo semojante. : 

LSagrada a ILiuuca -1 
Í.UARCA, 27.—La extursidn del Prínci

pe a esta jróna occidtnttil de la jiróviátíi'» 
ha constituido un verdadero y completo 
í í i t o . En Cornetlana, SaJás y La E íp ina las 
fiutoridafleS; los nifios'dfelás escuelas, con. 
banderitas, y el vecindario en pleno se 
agrupaba ante los artos de triunfo levan
tados fch honor de sn' alteza para aclamarle 
con j?ranije entusiasmo. ' ' 

A las siete de la tarde llegó a Xttafca, 
donde le esperaban el alcalde, él delegado^ 
gubernativo, diputado provincial'señor Á1--
varez.Cascos, en cuya casa se fflbjó, y todo 
el pueblo, l?ue hizo' objeto a dfttt AñofeSo 
de imponderables demMtraciotieS ,dé ta-
riño. , 

La comit iva se dirigió al Ayuntamiento; 
en t u y a pláiía riYsdiÓ honores tina f^síipi-
nía del regirjiento del .Príncipe cob nafi' 
d e r i y Jüüíica. El publico 6stafi!o'aado en 
aquélla I1Í20 que su alteza te asojásfa re
pelidas veces al balcó.i prin«i|>ai, ^ a i i i 
diéndole con gran .entusiasmo. 

Todas las ta l les de la póblacjSn > e ha
llan vistosamente engalanadas y rtiuchas 
dp ellas lucen aVt'iltftát i luminaciones. 

Bsta' noefte en e l d<5*ftísüiñ'dal<5S«fior Al-
•í-aree Cascbt ** te lebró '-tina Cótoitta ínti
ma, a la- que a»l»«ei(«n, a más ¿e l Prín-
ei-(m. el eap i i ía ' 8*n«tal, «1 gobarnattor. e l 
conde del Grove y ettftS p«í%ffliaU<l*d«9^ 

El P r C a e ^ 4rjr • AJtíra fvlaiencla) 
ea ttemembre 

VAtóNidÍA, 37.--Es esperado e n Alcifa 
el Carííenal Benlloch, qne pasara tina tem
porada Mi la finta «La Murta*, f'i'islüetíad 
dftl e t director general de los Rég-ístrOs 
«ftfiór Cahttis. Se relac(»na>e«tí» vl&je-c»n 
Í»l antitfcib del que -realiaará a la citada 
población e! Príncipe de ÁsturlSS «« los 
prifflerfts idías del prOíimo nftvtemtre. 

La fragata "Sarmiento" 
en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 27.—Ha vlsHadO 1& 
fragata sarmi^tUA al embaíatlt* argentino, 
•que ffté despedido don las salvan de arde-
naaza. El cónaul «compefió al comaíidante 
segundo jefe útil l>arco, a visitar al gói>er-
ft^dóf civil, al alcalde y «1 pr^idante de 
i a i DijiUtación. Estos devolverán Ja visita 
por la t.a.rde. 

« a sido permitido ej desembarco de per-
tfr.de l a tfHírinBtia. tA alcaide y su setiora 
arpMieran «*ia noche vana titanlda en el 
Hotel M«^a Cristina, a wtrloa dnctadea de 

ílls f íagata. 

DE ÍNTERES 

La Comisión de Higiene 
en Mérida 

nAtiAf'OZ, ? ' , - -««' «stadf* *n Mends Ja 
<í»miiri6o «« Hlsiane d*" lé Sociedad dP 
NiÉftiBnes,'.«íaBdo-TeetbjrtB por las antotí 
dadas y numew&o pOMlcí». Fueron óbse-
«[ttíadm; -pqr el Ayaartamlant» e e m u n l»/ncfi 
y.^ren un ftanqn»» por 4as claufes- sanita
rias. Después visitaron las amtlgoedades 
roR:^»s,fí»rc0g3Ji*ndo 8̂ J.̂ ^̂ ft3e, 

-PMa tistetí 
Ja cierna dentífrica 

FIliEl , S. a . flMDHtD 

De venta en todas las 
buenas perfumerízis 

y droguerías 

Nuevas tarifas aduaneras para 
algunos artículos en Méjico 

•. táonalidadeb. 

MEnC.O, OT.—A partir del i de septiem
bre próximo los pai'iUPlos de algodón no 
fisppcifit gdos pagaran a su pntrada una 
pribrptasíx &M ••>') por Ifio ad valoreni y del 
•¡n por ino H^ ^'alorpnl ios paóuplos r\p 
tp!a no F.«pecn-.c?jdos; el alcohol solidilipado 
(in ilprpcbo rio' -:."i peso» por kilo bruto v 

j Pl ovn'aito r|(' in.'sltü. >• n laiuidades ma 
I yor»?, n rincft kilos, un derectto de 0,10 pesos 
por kilo bruto. 

san loa tema* ijne pone «obre el tapete 
Editorial Volnfttad, • frfnecieaáo a sus tec-
tftr*» idea» y «»m«ritós pam di8<ítirrir 
soíiffe ,«1108 relativos a los asuntos que 
m&a pneden y deben |)re&oupar hoy a to
do espafiol: La cuestión .del Mediterrá-

'xieo^ la iíitervettóión europea, el latinis-
|ino y ffi» rapenetiaifajea eti la polltíe^ in-
•tí!mí,cional, el f&sftismo, sus aaimadores, 
y sobre todo el pitá^taaa intaresanttainto 
«ft'«t«»;trii accirtn en Marruecos, «e'ese 
Marruecos que hay que eonor>«r «a.«u aa-
f«olo étrác*, Re(#*fieo, *teM«ía, y en 
su fisonomía müjtnr. Editorial Vftloatad 
llene en pubUoación una 

Bibliotecsa dé temas 
de interés nacional 

a la qne v ienen inrorporáJidose oy-oa vo

l ú m e n e s d« mat^nas aliñe* y que a todo 

bitto ritifdíidano interesa esíJidlar.' 

í..--ACrJB3RDO A N G L O I B C m o r r A I M -

!V0 VISTÚ A L TftAVBS D £ L S p í T I D O 

C O M I A . Gran problema in temaoimia l del 

Med»terr*neo, por Emilio Zurano MtiSOZ. 

é pesetas . 

n,—IWÜSSOLIM V E L F A S O S ^ O , por 

DoinanioQ Ruaao. 4 praetas. 

Ul.-M\GBmJE!L-\KB\. Pactwr«fc«s líe 

caatTo viajee ^ w Vpfertls y por e l 1111, por 

•Ángel CS-brera., 5 pesetas, 

t V . - W J R taL CAJMdXO DE APCmiAL;, 
por J. M. Arauz de Robles, i pesetas. 

Homenaje a las Diputaciones 
. vascongadas *- y 

La próxima junta del C. de Ü. Minera 

BILBAO, 27.—Se ha sefialado para el pró-
ximo< día 12 de septiembre el homenaje 
dedicado a las Diputaciones vascongadas 
poi- -stis" admirables gestiones realizadas 
con motivo de la renovación del concier
to económico con el Estado. 

Visita a l a l e n d é 
BILBAO,. 27.—El presideate y , el secreta

rio deJ/Ca-édíto de la Onlón . Minfera han 
visitado hoy al alcalde para exponerle la 
situación actual de la entidad con relación 
a Ba junte 'geaerar de acreedores que" efe ce^ 
lebrarú la próxima semana. 

En la citada reunión se' tratará de los 
quebrantos que ha ocasionado la suspen
sión de pagoi del Crédito de la Unión Mi
nera. ' 

Ün telegrama de Primo de Rivera 
El presidente del Diriectorio militar ha 

iflrié;idó al geberr^ulor «ivii de Vizcaya' en 
«1 día' de hoy, 27 de 'agosto de 1925, el si
guiente telegrama: 

«Al ser informado del arreglo de la huel
ga de metalütgicos en esa, expreso a vue
cencia la Viva satisfacción del Gobierno 
-por eiio y h a ^ extensiva la felicitación 
al funcionario del ministerio del Tíabajo 
qué ha Intervenido y a patronos y obre
ros, que con espíritu transigente y cor
dialidad han facilitado esta solución, he
chos cargó de que cada día más la com-
t¿eíéncia dificultará la prodncéión y su co
locación e n el ^mercado, de lo qtie no se 
irltiníará "más 'que' con n n ' e l e v a d o éspí-
h t ú dé todos, íqtíc ni escatime al obtéro 
tan ééíttítoo de 10 qtí0 necesite para bien 
vivir, n i éetós al trabajo tm mínimo es-
t u é r i ó ds l o s que exige para ser eñcaz. 
tk «iaynr' prueba dé- cultura y d6 moral 
que puede dar un ptiéíjlo es no ajotar los 
pkiblemas aer trábalo, que giétopre tlefeen 
iifea'posible sdltieión equitativa' y hon
rosa.. 

La colonia catalana 
en Segovia 

3EL'ÍS€0RIAL, í r . ^ E s t a iíhañana. a las 
éiate, salieron en autobuses con dirercciói! 
a%e¿6Via WS niñes dte la colonia catalana 
que veranea en ésta. .A . su paso por los 
canipos y pueblos del tráyectb fueron sa-
ludadBs los pequeñuelos con grandes de-
moSfráóiohés de cariño. 

Al llegar a Segovia les esperaban las 
««toridades y- el vecindario en pieno. Se 
dirigieron los excursionistas en primer 
término a la Academia de Artillería, don
de fueron saludados por el coronel direc
tor, .que después le* obsequió con un 
^lutxch». E n . e l cuarto de banderas las ni
ñas de l a cotonía ofrepriaron ante el es 
tandarte d e la Academia preciosos .iramos 
de flores. ,^os a iños p u s i ^ o n un teregrama 
de sa]ut«£ióiv a, los artilleros que luchan 
en África. 

Má.s tarde visitaron el monumento .•» 
Daoiz y Velarde, el Alcázar y la Cate
dral. 

La Diputiación y el Ayuntamiento obse
quiaron a los pequeños huéspedes con un 
banquete. Próaunciaron elocuentes discur-
sois el alcalder e l presidente de la 'Diputa
ción y al maestro catalán sefior Solano. 

Por la tarde cont inuó la.uiaita. a i ^ s mo-, 
nuaftestds ^sittíktticoí,- .Tatnbi&n estuvieron 
en el M e s ó l e , "«SfHSe cohwios y asilados 
fraternizaron durante largo rato. Los hos-
piciani^v obsequiaron a sus-vis i tantes con 
feiHiOsy'de'flfefteí". ' ;' ''^ 
" Én M sánluerio dé Nuestra Señora de la 

Fuencisla los' escolares entonaron una 
Salve, y el párroco de El Escorial, don Ci
priano Nie\-a, • prontiiicie una elocuente 
plálica. 

En aquellas mismas alamedas se sirvió 
a los excursionistas una merienda, y ter
minada ésta emprendieron el regreso a El 
Escorial, siendo despedidos con iguales de
mostraciones -de cariño que a la llegada. 

Los píiquefioií l legaron a ú l t ima hora de 
la tarde a este Real Sitio, muy satisfechosi 
'io la ejtcuisión. 

El rápido dé'SatitanderfCiclones en Austria, Italia 
y Yugoeslavia descmrüa Bu Avila 

^ ^' _̂  í. ' í».. 

No hubo desgracias personales 

AVILA, 27.—A la salida de la estación 
de Avila descarriló anoche íí ' rápido ascen
dente de Santander, quedando la-máquina 
y tres vagones interceptando la vía. que 
quedó libre a las ocho de la mañana de 
hoy< Afortunadamente, no i u b o desg^aCli^, 
pefKínales, efectuando ios via|erasv.-«l, 
transbordo a otro tren. , •-, 

En el >4rWiRD d* ochO día* e s sla cuartas 
vez que ocurren descarrilainfentos en es-; 
te mismo sitio,., siendo el de anoche el de 
iiíttyt)T ¿intensidad. 

La visita deí Rey>a Logroño 
' Programa oficial 

—o— 
LOGROÑO, 27.—El gobernador civil ha 

facilitado el programa de la visita del Rey 
a Logroño, que llegará tino-^de los cinco 
mtiinos d l a s d E sfeptietíifíire. ; 

El mismo día de Itt l legada se 'Celebrará 
la Clausula.'-dé la Exposición'regional de' 
productos y la ínaü^uíbclbií de la Casa 
Social Católica.' Visitará $1 Hospital mill-i 
tat y preáiairá élbanquetie que la Diputa
ción le ofp;ce, alojándose en el Palacio 
Consistorial. * 

Al día siguiente hará una excursión aV 
Monasjterio de Malilla de la CogoUa, y al 
regresó ífe celebrará el 'aimiienso con qtie 
le agasaja el Ayuntamiento.'Por l a tarde, 
regresará a Sah' Sebastián. 
» . V - . « l ' ' n . t M , . I . 1 — i>in >.,i 1 » < i » i < I I ^ I " 

JORNADA REGIA 
Lá Reina en Bilbao 

BILBAO. 27.—La Reina caarclió esta tar
de al jítiertó para visitar el yate ^idjeftarán. 
donde viaja l a dnquééa He Aosta y. su hijo. 
La •Soberana permaneció allí toda la tarde 
y después de algunos paseos por el puerto 
é*tertór, regresó «:. Bilbao y a cerca de las 
"dlPí dé la noche. 

A las once se celebró en el''palacio de 
los condes de Iierédia Spinola una comida 
de gala, seguida de un baile, asistiendo 
toda la aristocracia bilbaína. ' 

La fiesta, que resnltó brillantísima, se pro
longó hasta bien entrada la itoadrógada. 

En las inmüdiaciones de Álgórta volcó 
esta tiirde « n a atotoclcieta de las que 
prestan s e m w o de vigi lancia en la carre
tera con motivo de la estancia de la Reina. 
Los ocupantes del vehículo, guardias Emi
lio Ramírez y Altrello Martín, sáHeton des
pedidos a gran distancia, cansándose lesio
nes de pronóstico leve. 

Enterada la Soberana del accidente pre-
giintó ésta con gran Iftteres por él estado 
de los heridos. 

«> <* « 
BILBAO, 27.—La Rema se trasladó esfa 

mañana a las Arenas para tomar parte, 
como ayer, en las regatas a bordo del 
Tonino. 

El "Deutsche Allgemeine Zéitung" 
' cambia de dueño 

BERLÍN, 26. — E l pertódiCo popíilista 
«Deutsche Al lgemeine Zéitung», dé Ber
lín, ha pasado del grupo Stiftnes a un con-
swrcto. Seguirá les mismas línea* de con
ducta pol í t ica que hasta ahora. 

I * " " >•. m • * I ' I . 

Ñite3«>á.4tstur̂ bs "«n 
'-HCMfG-KONG,- ^^.^Se--«tmlncia'qoe han 
vuelto a reanudarse los Combates eh las 
calles de Cantón. 

Faltan detalles. 

LOS REBELDES OCUPAN LA C i p p A D 
WASHINGTON, 27.—El departamento da 

Estado animcia que la ciudad de Cantón 
ha Bldo ociqjada por los rebeldes de Sam-
poa. 

Los cominsístas se h«n batido con los 
partidarios de Sun-Yat-Sen. 

Se carece de detalles de lo ooorrido. 
Se sabe ilnicamente que han sMo dete

nidos gran numero de funcionarles de la. 
anterior situación. 

Una tribuna donde tocaba la müsica 
rtiilitar fué derribada por el aire - • 

VIENA, 27.—Ambas orillas del Dantibio 
han suírido los efectos del cicJóa. U a 
campanario de una iglesia se ha hundiSo, 
matando a tr,es hombres. 

rEii: una playa más do 500 casetas de ba
rios "ftterón arrancadas; - produciéndose un 
pánico indescriptible. Las autoridades re
quisaron «autQs» y tranvías para trasla
dar a sus casas a los bañistas,* que perdie
ron todas sus ropas. Han desaparecido dos 
canoasj.'ién las cuales iban seis personas.. 

En Szebadka y en Czeged l o s d a ü o s e n 
las cosechas han sJ do enormes, quedando 
destruidas .jnmenías. plantaciones de, áír 
boles frutales y viñedos. 

TAMBIÉN EN ITALIA Y E N YUGO
ESLAVIA HA CAUSADO GRANDES , 

DAÑOS EL HURACÁN ;• 
ROMA, 27.—Todo el Norte de Italia.'ha 

sufrido los efectos de un formidable' l íu-
racán. De todas las i'egionés de dicho ^ n i 
to l legan noticia.5 aniineiarido' dallos C6r\-
siderables. Arboio.s y postes "telegráficos' 
han sido arrancados por el viento. La,- Hi" 
nea ferroviaria Pisa-Turolo ha:.'qÉédadu 
interrumpida en largo trecho por l^ber-
arrancado el viento rieles y traviesas. 
TarahiéB en Livorno los daños son ffraá-
des. Las comunicaciones telegráficas y . te
lefónicas con toda la alta Italia están in
terrumpidas. 

La p,arte Oeste de la isla de Cfircega há 
sufrido los efectos del vendava l En el 
Golfo de Valaco muchas " embarcactOheis 
fueron sorprendidas por el temporal. Cos-
tándolas gran trabajo regresar a tierra. 

• « • • • - ; ' ; 

BELGRADO, 27. — T o d a la re¿!e& '<le 
Belgrado ha sido devastada por un v i6-
léhto ciclón. Una tribuna donOe tocaba 
•una mtiBica mil i tar fué derribada, roíul-
tando ntimerosos heridos. El aeródromo-de 
la Compañía francormmana de Aviaaidn 
ha sido destraído, produciéndose dafiOs de 
consideración. 

- — < • « . . I , . I , I • 

Sotíalistas y comimistets habteii 
de "Unidad andical" 

PARÍS, 27—El Congreso de la GOO^ 
deración General del Trabjo reformista ba 
decidido, por 2.782 votos contra 1.500, es
cuchar a los delegados del Congreso de la 
Confederación General del Trabajo oúmu-
nista park discutir la cuestión de la «tlai-
dad sindical». 

U _ - •• • • ' ' ' ' t i » ni I 1 ' 1111 IMI I • 

Err Leeds habrá un teatro 
gratuito 

LONDRES, 27.—Partieft*» del ptiaéit>i6 
d e que «n « n a ciudad modeiraa ati» Bk-
hitantes deben tener tea.tit> grainito, lo 
mismo que ; t ienen bibliotecas y anuseos, 
un grupo de ciudadanos de Leeds h a - i n 
cidido abrir este otoño nn teatro, lUiitado 
«Teatro .Cívico de Leeds», donde e l p4bQ-
CO entrará gratis. Únicamente se haxán 
cnestacibnés para ctiljrir los gastos de re
presentación. En el Comité de .patfoffitjo 
figuran tas personalidades más i m p o r t o -
tes de i a ciudad, entre ellas el tnínistíO de 
Airricultara del Wata»í'-^BUÍil»iáriiff- Ma%'(-
jcímiael teatt!ei:!«tHBi«»twadiinistradore«, « tu^ 

'oonojudos entre los actores ÍIUJIIMBH gKMft rtr 
espíritu emprendedor. .Se dice que se da
rán,^ entre p:>zas ya conocidas, obra» to
davía inéditas, entre ellas una q u e s e ' d e s -
arrolla en la región de Leeds y , u n a .o)atÁ 
moral do tífago ven Hoffmanstahl. 

TELEGRAMAS BREVES 
-C33-

ESPAÑA 
AirB«AI>VOSA 

JABK, Sf.ii-El delegado gnljeriíativo de So-
rüueltt^de'Ooadaliinar Ita ttembrad» alcalde 
de díabo patible a ' la ••&()» dofie Petra Mon-
tKre fiamero. 

—£n el atóate dcd Estado Uaaiado Maleaaa. 
del térajliiO munifijjal de Santiago de la Es
pada, oa incendio «asnal h^ producido daños 
por valor tíe .5.800 peseta». 

LINAKES, 27.—Ál effeetuár pruebas con un 
apatrato »1 aviador Marqués y el paracaidis
ta Mungeti y cuaado'se haUabaa a ano» SO 
metros, sufrió una avería el motar, cayeádo 
a tierra violentíiiaeBte. Los que, ocapabaB, el 
aparato resultaron «íórtunadamente ilesos. 

AXAOO» 

HtTESCA, 27.—Eif el pueblo de Alcalá de 
Ourrée se tía • inaugurado la iglesia y una 
eseuí>fii, une •faeroh li«ad(*id»« por el Pre
lado de la di*eesis. Asistiertm el ffoberuador 
c4vil y, elaksalde,- celebrán«toefl un. banquete 
V :pariaB fieatae papulares. 
' - j a » llegado el capitán j^aeral de la re-
giíiD, «eftoi; Perales, en ^s i ta , de inapeccióa. 

BAX.ZAXEB 

El viernes se pone a la venta 
LA VENDEDORA DE ENCAJES 
por A. Vertiol, segundo tomó de 
la Colección Mariposa. ( 3 3 pe-
pesetas encuadernado.) 

TAÍMA KE MALLORCA. 27—Le Comigióia 
piírríTieial pérnwHente ha nmnbrado ingenie^ 
ro *TeÉ5tor''d«'0í>r«Mi pliWiea» de la -provin<ía 
ai* i^«iü«i« 'de Ckffiines don Autonie Perietti 

o»u. 
, >«E»ta. ¡soche «aliajrcí ea el vapor correo de 
Banreleaa, desde donde so dirigirá a Nueva 
Torlc, el Ohiapo de San Pedro de ^nla (Uru
guay), doctor .Tuab Sastre, al que se tributó 
un» carífioea despedid!». 

CA8!rX]:>X.A S>A HVBVA 

enTra el Ayuatamiento d» Abseoidralejoy e l 
Ateneo de aquella población, reapeoto a, 1» er-
ganizaAión' de )a Exposición de • Arte oele> 
brsdb -últiinaiBeiite, el Aytiataniient9, eé b» 
negado a ééiaeeder la «entidad ofrecida, P*r-
Judicaado a lea lartlstae iftramladbs, que ooi 
operan ,en& «I Ay«aitaiili«Mte para «(«segrnir 
Iw reoompenaaa legItíma9B»t«i otatMiidas. 

SALAMANCA, 28.—En el tren de ¡la» do» 
de la tarde marchó a Vallflidojid el nuero 
Obispo de Paleñcia, doctor jPaí^do, siendo 
despedido por la* anéoridadwi/'íá muevo Pte-
hkdo antraní en «u di<ícé8i*''*f día 30. 

ZAMORA. 87.—Al ir » « w rop» «» ,) 
pueblo de Coresas, la joven Vii*tnio Pasterv 
da^qainc» aAos,.-fi*,y^s«, peroles malas eonfli. 
ciónos da Jos terreno*, al íw»do de un latO' 
ytj, siendo ésdraida í»dáver, • peaar de loa 
esfuerzos realisadoa por aalvarla. 

.'•.iVA»CmCMU>Ag' 

VtTOEIA, 27—Dorante fM escorsión a las 
minas de IrUfia, organiíá^íla .por bs profeso-
ren del Colegio de Ííari*aM'af!. «« ahogaron 
en el TÍO Zoderra, loa religi(^go«' Ploi^ncio 
Sáinz y Moia<a Sedaño. 

EXTRANJERO 

P A R Í S , 27.:-6. E. A. Da Foaiwea, «niatatro 
de P(irtu«ai<«n Vitrit, ha salido para Lisboa', 
con objeto de «aiatir a ios fnueralea de sii 
hennanOk fallecido recientenente. 

JAVO» 

Kditorial Voluntad recomienda la lec

tura de: 

1.—HOR.\S DE OCIO, por don Anto

nio Goicoeciie-J. -4,50 pesets.s. 

I I . - L A CRISIS OEI. CO.XSTITUCIQ. 

ÑALISMO M O l > E R \ 0 , por dcaí A. Goi-

ijocches., ^ peselaH. 

ITl.—HOR.VS r»E OCIO, por don Anto

nio Goicoechea. 4,c»f) pesetas . 

R E P L I C * AI. CONDE DE BOM.4X0-

NÉS, por U n español neutral. 6 p e s c a s 

T A L A V E R A . 27.—Los elementos organiaar-
dorsa de -la ÁMJublea eucarfstioa continúan 
coiB; graa «Jínaiasmo sus trabajos. 

. S e h * acordado que el pjaao de adsüeióu, 
de Memoriüs termine el día 1. de. octubre. A 
la AsiTiablea precederá uii triduo preparato
rio, ciu« la baga roií» fiíuctíféra y provechosa, 

CUENCA, 27.—Rl Municipio de esta capi
tal ha obsequiado con uEbámiuete al alcalde, 
don Gayo Con versa, por su gestión realizada 
durante el año que lleva en el cargo. 

Actualmente se realizan cinco obras impor
tantes, las de un griipo escolar, un merendó, 
pavimentación de callen, el ensanche de Mo-
ralejos y parque, estando proyectadas las del 
alcantarillado, nuevo» grupos escolares, plan 
de vías forestales y.una pla«a de toros. 

CATÁXitritA 

TOKIO, 27.-A rojiserueBci» de las Unwas 
torrenciales de estos días, han quedada par-
tialmente inundads* 1.000 oaaŝ g en Togio y 
|:MM en Yokohama. 

BOBCZA 

BABCEIX)NA. L'T - ICn el expreso de Ma
drid marchó anwhc el flbispo do ITllo flíra 
s i l ) . . ' j . 

—Ha marchado l^jSap Ginés de Vilasart el 
goberna-ior civil. 

EXT»BMA»iraA 
í 

OSIX), 27.-1EI ministro -noruego de Asuntos 
extranjeros ha comunicado eftei«l**nte a la 
Le8w:i<te americana p,ne el •GoWerno no pue
de allanarse a la peticiój» de tea Estadas Ujw-
dos, que quiarent*e reca«or.oa â  los «grtqrad»» 
de Aduaaas eomo agentes diplomáticos. 

. 1» • * : — , 

El ferrocarril del puerto 
de Ferrol 

Se aprueba la subasta; para su 
constmccfón \ , 

Vugtjeslavia ha delimitado yá 
sus fréntéras 

, BELGRADO, 87.'^Los periódicos 3|Qg»». 
lavos anuncian qpa su nación es íé oom^le-
ta. y def}riitlv«nente limitada y q u e s u fron
tera np presc i ta ni un solo punto litigioso. 

Ha terminado la delimitación con Ruina-
rtia. En átCíembrc de 19-23 se firmó un acuer
do, y de «ñero a junio de 1924 se efectuó 
la entrega o recibo de territorios. En Viá-
yo del mismo año comenzó la colocación 
de fflialones fronterizos, y a fines de 1824 
ee -b tó fan colocado ya 5.000 pirámides de 
cemento. De aquí a fln de «fto se prt>cedetA 
a l a . Intima operación: e l levantamiento de 
planos. ' ^ 
; Por el lado de Italia han trabajado etf 

l a frontera dos Comisiones 1 una qne resi
día en- Suchak y la otra al Norte de }• 
me. La primera ha terminado los trabajos 
técnicos, y se Indicará la frontera defini
tiva cuando .se haya arreglado la cuestión 
del puente del Riecliina. La seronda Co
misión está a punto d e m a r c a r la frontera; 
ha colocado hasta 500 mojones, y debe co; 
locar antes de fln de alio otros 2J500 más 
aproximadamente. 

EL VALETOSO FREG 
No me rafiaro a Luis Freg, que tete y a 

tiei)^ bien. acreditado feu valor, sino a- su 
sobrino, Ricardo Romero Freg, que ano; 
che hjzo .su presentación en al cOao ma-
drilefio. 

Empezaré por Hacer ebnstar qtie este dies
tro mí^icano « o debs^ torear de noche;por--
qtie es un-ti»lrero completamente cuajado, 
capaz'tht mayores empresas. Además, e s 
sabido que la lidia dr toros a la luz de 
los focos no luce romo debe, ni las condi
ciones de un artista pueden manifestarse 
en, toda su extensión. 

Sin embargo, Freg tríimfó rotundanumte 
an Ja lidia de, dos novillos mancos y huí-
dtjs, demostrando qiip ^s artista, que sabe' 
lo que- so trav pntre manos 'y, sobre todo, 
que pono una cantidad de -valor sólo com-' 
parabte con la do su tío.-

En Pl, toro del deíJiU-.^i^o un gpan p a n 
de banderillas y dibujó dos o tres ^ s e s 
de muleta de verdíwJBro b3aé.'itro; pero el 
toro se puso impofáble y lo despachó con 
mucha habilidad,- El púlijico le aplaudió 
frenétlramentse y le invito a dar la vue.lta 
al ruedo; pero íVep, que no .se considera
ba sfrttsfedhO.se negó modrotamente y sa-' 
laaa desde ios medios. En e l ' q u e cerró 
plaza no coasiguió lucirse con la mitíeta, 
y a' lá^i íore de matar lo quiso dar ; todo , . ! 
y, saU*',«Bganchado aparatósameiite.- Se le- j 
vantó «ibloso, y, a ^esar de estar. vlstMe^i; 
roetite!,,herido, no quería retJrar.se, h a s t a ' , 
^ p sus compañeros, se lo l levaron.a Viva" 
(uerzu. '¡Valor que t í e i i e e r c h i c o ! . , ^. , 

Rafael Cardona es él reVérso de l a medí-
Bti.'Sus enemigos también fueren inansos'; 
pero ni mostró ^«lior n i estuvo decidido. ' 
Su trabajo no tagradó al respetable. » " 

Llapisera, Bachiller Charlofs y Don José . 
8ü esforzaron por ctímplacer, pero se e&- -
trcllaron ante la mansedumbre de los be
cerros. 

R. A» • 

Parte facMlativo.—T)UT!mt6 la lidia del 
sexto toro h a ingresado ep e ŝta enfermería • 
Ricardo Romero Freg, con una herida con-
tu:-a rn la. cara posterior, tercio superior 
del mu.<-!o izquierdo, con un trayecto sub-
ciftáneo qun al llegar al tercio medio se 

BADAJOÍS, 87.—Por disparidades surgidas 

FElíttOL, 27.~Se. 1)8 recitudo con gran 
júbilo, sobre todo en los obreros, un te
legrama del general Musiera, comunican
do qifp el IJirectorfo ha aprobado el px-
pedirnie de s'Ubaíta para la ronslriicción 
dfl ferrocarril q'ui' unirá rl puerto con l a ! h'arft profundo y PI< dirección a.scettdente 
l inea general. Esta obra, de gran utilidad j e n un irayecto de anos ii 'centímetro*,-per- -
nacional, vendrá a resolver la crisis de tra- foraiído él ttiffl^s. Propóstico menos gra-
bajo. VB.—Doctor Sejjovio. ' 

file://'/athrjtar
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Perspectivas urbanas 
Goza la capital de Baviera justa fama 

de -ciudad hermosa. Pocos serán los via
jeros que al llegar por primera vez a Mu-
ilich no queden gratamente sorprendidos 
al, contemplar su soberbio panorama, sus 
avenidas espléndidas, sus edificios artís
ticos, sus riquísimos museos y sus bien 
ciuidados servicios. Es ciertamente Mu
nich una ciudad que ostenta como prin
cipal característica una completa y aca
bada urbanización. 

Pero más que su magnífica pavimenta
ción, superior (fTizá a las más renombra
das de Europa, y sus excelentes servi
cios municipales de alumbrado, alcanta
rillas, aguas, tranvías y extinción de in
cendios, que pueden presentarse como 
modelos a cualquier oiro Municipio, es 
digno de notarse el cuidado exquisito que 
han tenido los Ayuntamientos de Mu
nich en poíier a salvo la estética urba
na de los ataques del mal gusto triun
fante. 

Munich, desarrollada casi en su totali
dad durante el pasa'do siglo, y edificada 
con arreglo a un proyecto de conjunto, 
lo ha sacrificado todo a la estética. Calles 
amplias y liradas a cordel, plazas de re
gularidad perfecta, edificios públicos y 
privados influidos hasta en sus menores 
detalles por el gusto clásico, dun a la ca
pital de Baviera un sello especial de dis
tinción y grandeza inconfundibles. Inúlil 
será buscar, lo mismo en las calles cén
tricas y antiguas que van a dar a la Ma-
ríenplatz que en los barrios nuevos próxi
mos al Parque inglés, uno solo de esos 
antiestéticos rescacielos de 30 pisos, con 
los cuales el excesivo praclicismo de la 
época actnal mata todo destello de espi
ritualidad en las modernas ciudades, ni 
uno solo de esos alentados artísticos—co
mo alguno que recientemente deploramos 
en Madrid—que destrozan el carácter de 
una calle o acaban con la más bella jtcrs-
pecliva ciudadana. El Ayunlamiento de 
•Munich, celoso del carácter clásico que 
los- Reyes de Baviera supieron dar a la 
capital de su Monarquía, somete a un 
examen riguroso todo proyecto de edifi
cación y rechaza inflexible toda innova
ción atrevida. 

• Quizá el excesivo rigor haya sido en 
este punto perjudicial, porque el unifor-
mi6mo que con ^I adquiere la ciudad aca
ba por quitarle ese «sabor» peculiar que 
apenas falta en ningún pueblo, y agrava 
él problema de la vivienda, ya difícil de 
suyo. Recientemente ha tenido que pro
testar el Arzobispo católico contra el cri
terio del Ayuntamiento, que, al no permi
tir la construcción de edificios de más de 
seis o siete pisos, hace imposible la exis
tencia de casas baratas. 

Mas es lo cierto que, gracias al celo y 
*1 sentido estético de sus administrado-
Tes, ha logrado la capital bávara adqui
rir , y conservar una fisonomía inconfun
dible de grandeza, perdida en ciudades de 
más alto al>olengo histórico y más obli
gadas, por lo mismo, a evitar que el mal 
gusto, la ignorancia y la ausencia de sen
tido espiritualista de la vida saquearan 
el tesoro ortísúco que ot ras generaciones 
le legaron. 
; Claro es que una tpoHtica estética» co
mo la seguida por el Ayuntamiento de 
Munich, y que da tan espléndidos frutos 
cuando va regulada por la prudencia, no 

' sería posible a no existir esa leducación 
.sn^iüiji^lists», que posee en tan alto 
gr^do el pueblo alemán. 

Además del iDeutsches Museum», inau
gurado hace muy pocos meses en un so
berbio edifícío construido especialmente 
para ese objeto, existe en Munich en la 
actualidad una interesante Verfeehrs-Aus-' 

, etellung, instalada en los jardines del Xhe-
>esieri Wiese. El primero agrupa en unas 
cuatrocientas salas la historia completa de 
los progresos de la técnica en el mundo, 
yitei segunda muestra el desenvolvimiento 
progresivo del tráfico por medio de varios 
piilef de aparatos, cuya somera descrip-
cíiín llenaría varios volúmenes. 
. P u e s bien; en ambas Exposiciones, lle-

.¿as constantemente del público más he
terogéneo, la ciencia de la ciudad ocupa 
jun plano preferentísimo. Modelos de apa
t í a s para barrer las calles, sistemas de 
^B<íe de estadones suburbanas de telé
fonos automáticos, gróheos y estadísticas 
de circulación de las mayores capitales 
del mundo, ensayos de nuevos elementos 
ide'pavimentación a base de residuos de 
«obre y acero con cemento, resúmenes 
-jd(('los resultados obtenidos con diversas 
•clases de pavimentos, entre los que ílgu-
yk u n trozo del asfalto de una plaza de 
HSittiibargO, dODde se ha conservado sin 
('deterioro alguno doce afios; cortes de 
l a ¿ calles de Munich, Berlín y Londres, i 
.qve^ muestran la instalación de los servi
cios snbterrineos de abastecimiento dei 
• 0 i a s , eliminación de detritus, tubos de 

& • ' ' ' : ' ' 

EL XXV ANIVERSARIO DEL ZEPPELIN !Las deudas interaliadas I 
• ' ' o ' 

' «No debe decirse que hemos 
triunfado» 

Palabras de Caillaux a su llega
da a París 

P A R Í S , 27.—De regreso de Londres ha lle
gado esta tarde, a las seis y vcinje, a esta 
capital el ministro de Hacienda, Caillaux, 
quien, al recibir poco después a un nu
meroso grupo de corresponsales angloame
ricanos y representantes de la Prensa fran
cesa, se ha limitado a hacer las siguientes 
manifestaciones: 

«Lo he dicho todo en mi comunicado de 
landres. No Re podido ganar toda la ba-
taUa, y no cabe, pues, decir ni debe decirse 
que hemos triunfado.» 

SALIDA DE LONDRES 
LONDRES, 27.—Caillaux—cuya llegada se 

espera en París esta tarde, a las seis y 
cuarto—embarcó esta mañana en la esta
ción de Victoria. 

Interrogado por los periodistas, el mi
nistro de Hacienda francés declaró que 
había encontrado en Inglaterra en todo 
momento la más exquisita cortesía y que 
Clinrchill, aunque defendió con rara ener
gía el punto de vista británico, dio prueba 
constantemente de su amabilidad, demos
trando un deseo real de llegar a un acuerdo. 

i -os C Í R C U L O S F I N A N C I E R O S D E 
LA CITY C O N C E D E R Í A N UN EM

PRÉSTITO A FRANCIA 
LONDRES. 27.—El «Excliange Telegraph» 

u-
El doctor Eckener (X), conoddo pOr su intervención en d proyecto de linea aérea Sevilla-Buenos Aires, hablando 
con el presidente <M Estado de Wurttenberg, Herr Bazille, rodeados de la tripulación del «Z. R. 3», que hizo 
el viaje a Norteamérica. Arriba: Siete globos, durante el concurso celebrado en Fliedrichshafen, con mo

tivo del XXV aniversario del Zeppelin • (Fot. Vidal), 

gas, conducciones de electricidad, red te
lefónica y avisadores de incendios; niie 
vos modelos de Iraiivios rápidos para co
municaciones interurbanas, proyectos de 
urbanización, ensancKe y derribo; en una 
palabra, todos los aspectos de la vida de 
la ciudad que puedan interesar a sus ha
bitantes se hallan espléndidamente insta
lados a la vista del público. Y el públi
co, numerosísimo, se agrupa en torno a 
los apáralos partí observar su funciona
miento, se inclina sobre los microscopio^ 
para observar los hiatei'iales empleados 
en las obras, escucha conysilencío religio
so las explicaciones que-jos técnicos de 

El pacto de seguridad 
El Gobierno alemán acepta acudir ; 

a una conferencia 

PARÍS, 87.—En la contestación' de Ale
mania a la nota de Pranclfi, que ha sido 
entregada esta tardé al ministro de Negó» 
cios Extranjeros por el representante en 
esta capMél del'Gobierno del Beich, se dan 
las gracias al Gobierno francés por la for
ma cortés en que tba redactada esa nota, 
y se declara que el Gobierno del Reich 
acepta la sugerencia de reimir una Gonfe-

Los Reyes de Bélgica salieron 
de Bruselas ayer 

DRUSELAS, 27.—Esta tarde han salido los 
Reyes de Bélgica en dirección a Marsella; 
vía París. 

Un tema de colegio 
Las moscas . 

—o— 
En los colegios las moscas desempeñan 

gran papel. Un colegio sin moscas debe 
ser muy monótono. Las moscas sirven 
para descansarnos con su contemplación 
de las fatigas de las explicaciones. Entre
tienen mucho verlas unir con sus vuelos zi-
zagueantes les más apartados puntos del 
aula y formar con sus cuer,pocitos, sobr«J 
la superficie del mapa, los redondeles pri
vativos de las capitales de provincia. 

iQué firma echan por el aire las mos
cas? Es una firma de rúbrica larguísima, 
y enmarañada. Al revés de los banqueros, 
las moscas cambian de rúbrica cada día: 
hoy tienen una y mañana otra. jCómo 
desconcertarán a sus grafólogos tan capri
chosas variaciones!... 

Hay colegiales que las acompasan • con 
la mirada mientras firman: así adquie
ren esa movilidad y ese brillo en la vista, 
que es propio de la infancia. Otros, al 
margen de todo platonismo, gozan sólo 
aprehendiéndolas. ?oco a poco, cuando la 
mosca medita junto al tintero frotando 
las patas traseras a su borde, aproximan 
la mano que cierran de pronto sobre ella. 
La mosca, presa entre los intersticios do 
las falanges, pugna por huir. Es como 
un chiquillo que prevé los azotes pater
nos y que quiere darse a la fuga. Los de-
flos de la mano contraria van entonce* 
hasta ella y se lo impiden; la buscan, la 
pinzan v en ia cúspide que forman el pul
gar y el índico la muestran al so] que arrar 
ca de sus alas mustias irisaciones. Des

asegura que, como contrapartida del pago p„^s Algunos la obligan a una triste 
a jngla ter ra de doce millones y medio de clausura dentro do la jaulita hecha en 
libras, qtie podría parecer enorme a la opl- la entraña de un tapón de botella, otro» 
nión francesa, Caillaux lleva a su Gobierno [̂  injertan sutiles papelillos en el abrió
la noticia de que los círculos financieros ^ e n con sediciosas proclamas o la ampu-
de la City est4n dispuestos a conceder un ^ tan las alas sin anestésico previo y la 
empréstito a Francia con objeto de permi- ¡ abandonan sobre las ranuras de los pftpi-
tir al Banco de Francia orillar las diflcul- ^tres como un inválido a la puerla de una 
tades temporales. 

MORATORIAS A BÉLGICA 
WASHINGTON, 27,—Una de las disposi

ciones del acuerdo belgaamericano sobre re
embolso de deudas autoriza a Bélgica, a 
partir de 19.3.5, época en que empezarán a 
regir los pagos máximos, a pedir morato
rias que no excedan de tres afios. 

parroquia. Y al recobrar su libertad la 
mosca se marcha, se marcha caminando 
por la arista de la carpeta, con el recuerdo 
entristecido de sus tiempos mejores... 

De improviso, el jardín lanza a la clase 
un moscardón. Entra el moscardón y todo 
fie revoluciona. El profesor comprende que 
ya cuanto haga por captarse la fijeza del 

Se cree que Francia obtendrá una con- alumno será imitil... He aquí que navega 
dición análoga. 

Un acorazado francés a Siria 
PARÍS, 27.—Telegrafían de Toulon al Pe-

por la clase un aeroplano, un pequeño 
aeroplano, cuyo motor ruge y cuyo piloto 
prodiga sus acrobatismos más inverosími
les y sus más rápidos aterrizajes. Cien 
ojos lo siguen con avidez, mientras re 
corre ti espacio con la misma petnlanclü 

tu Journal que en dicho puerto se asegura de mi capitán de coraceros en plaza do 
que el sábado zarpará con rumbo a Siria jvklea. 
el acorazado Paris. Ei profesor no interrumpe su discurso, 
LAS TROPAS FRANCESAS ENCXJEN- aunque nadie le atiende, porque sería de-

TRAN GRANDES DIFICULTADES clararse vencido. Dice a quiénes se llama 
BEYRUT, 27.—El periódico La Siria, de "rtodoxos y a quienes heterodoxos, da lc& 

Beyrut, publica nn artículo hablando de nombres de las capitales de las repúbli-
la situación en Yebel-Druso. Dice que la cas sudamericanas y explica lo que hay 
escasez de agua aumenta las dificultades que hacer con la coma en las divisiones 
con que tropiezan las tropas francesas para de decimales. Siempre ignoraremos eso, por sofocar la rebelión. 

OFICIALMENTE, NO HAY NOVEDAD 
P A R Í S , 27.—En el Consejo de ministros 

celebrado esta mañana en París Painlevé 
y Briand han dado cuenta a sus compañe
ros de las últimas noticias recibidas sobre 
la situación en Marruecos y en Siria. 

pi Gobierno ha vuelto a reunirse esta 
noche con objeto de permitir a Caillaux que 
ponga a los miembros del Gobierno al co
rriente de las entrevistas que acaba de ce
lebrar con los representantes del Gobierno 
brit.'mlco y los principales banqueros de 
I.ondres. 

En lo que se refiere a Siria, M. Painlevé 
ha declarado a la salida del Consejo de 
esta mafianá que las noticias oficiales i 
cibidas no señalan ninguna novedad, por 
lo cual las informaciones de fuente iugif 
sa que ha recogido parte de la Prensa de 
ben considerar como inexactas o como fan-
tasistas. 

Mita» 

BÜCSÜE AROENTINO EN SAN SEBASTIAN 

la Exposición le van dando de las diver-1'"^J"'^*-
sas secciones y comentan animadamente ' " f . ^ f " ! "^'^^ '"^ decidido aún res-
los derribos nue se van a hacer oara re- ^ * la fecha en que haya de celebrar.se 
IOS derrinos que se van a nacer para re pg^ reunión, aun cuando parece que ésta 
solver el problema de la circnlaciónj.., que tío tardará en efectuar.se 
es cinco o seis veces más sencillo que Cii' Madri4. 

Todo indica el interés, dé las gentes, 

I^L DELEGADO ALEMÁN EN LA CON
FERENCIA DE JUIRISTAS 

BERLÍN, 27.~Con motivo de la acepta-
6n de 1^ in 

jador, fe'ancés, De Magerie, a Slresemann 

preocupadas por los problemas que afee-' . ^ '^""•" ' ' ' " r . " " ' . , " T ' " ^ "" '» »<^eP«-

de la opinión a los admmislradores, l a s a r a que Alemania participe en una Con
compenetración íntima de gobernantes yjferencia que debe reunirse en Londres en 
gobernados. De ese modo es fácil hacer 
grandes ciudades. 

Las lecciones que-es los pueblos nos 
dan son ahora cm España más oportunas, 
que nunca. Si el gran- movimiento murti-
cipalisla que se observa en nuestra Pa
tria logra encauzarse por estos derrote
ros habremos dado Un paso decisivo ha
cia el engrandecimieiilo local. Menos po
lítica y más administración. Este es el 
lema que practican las naciones que sa
ben crear Muniéipios modelos. 

losé Marfa GIL ROBLES 

Munich, agosto, 1925.. 

fecha próxima, ha sido nombrado Gausse. 

Monumento a Mustafá Kema! 
ANGORA, 27.—Telegrafían de Constanti-

nopla dando cuenta de haber sido coloca
da la primera piedra del monumento a 
Mustafá Kemal. . _ 

Han entrado varios ladrones 
^^u^t^ YORK. 27.-Telegrafían de Hey-

worth, Estado de lUtnois, que un» partida 
de bandidos ha entrado eii la d u d a d lu
yendo luego en los automóviles robados * 

Las autoridades y Ja oficialidad del buqüe-esctiela de guardias ma-] 
linas "Presidente Sarmiento" con la mascota del barco 

habernos distraído en la hora oportuna 
de aprenderlo. 

Pero el moscardón—que en buena ley 
onomatopéyica se llamará Ramón-es un 
atrevido. Podéis verle evolucionar sobre 
la calva del profesor. Ya no se oye su 
runrún característico que las ríiifas so
focadas de los alumnos sustituye. Espan
tarlo, sin perder ni la línea ni la ecuani
midad, debe ser la preocupación primera 
del profesor. Conseguido esto, sus esfuer
zos han de tender a salvar la turbada 
disciplina. Para ello dará un fuerte ma
notazo sobre la mesa, y a seguida ame-' 
nazará con las más sevetas sanciones del 
código do su uso en caso de distracción. 
Y sus discípulos se aquietarán. Entonces 
es! cuando se aprenden esas «caiTerilJa?» 
que no se olvidan nunca.: las preposicio
nes que' escoltan al nornbre en ablativo 
~(a , a^te, con, contra, de, desde, hacía, has-
la, para, por. según, sin, sobre, tras)—los 
Reyes de la monarquía visigoda (Ataúlfo, 
Slgerico...). 

Y al irse el moscardón, joh, qué Irre
emplazable vacío deja! Con el rabillo del 
ojo le vemos hallar la ventana abierta 
que deseaba y desaparecer. Se diría que 
el sol castiga ahora con más fuerza los 
cuerpos desmadejados por una sudiirosa 
laxitud. La mosquita que perdió el equi
librio y cayó al entarimado panza arriba, 
camina alln con pasos minúsculos y me
lancólicos a la búsqueda de un espíritu 
compasivo que la remate... El colegial se 
retrepa en su pupitre y finge una desme
dida atención a las palabras del dómine. 
Pero su espíritu, ]ah, su espíritu!, su es
píritu está ausente, y anticipando la suave 
inacción que le promete el estío sestea en 
las lindes de las doradas playas veranie
gas. 

Joaquín CALVO SOTELO 

(Fot. Photo-Carte) 

Cinco mil pesetas de multa 
por una ración de ganso 

BERLÍN, 26.—Comunican de la capital 
de Alemania que hace varios días entrn-
ron en el restorán berlinés «Rennbahn 
Grunewald» dos señores, que pidieron dos 
raciones de ganso asado, frfo, cuyo precio 
no estaba en lista, «Al pasarles la cuenta 
les cargaron por las dos raciones 16 mar
cos oro, o sean unas 25 pesetas. Los clien
tes presentaron una denuncia, y el Jurado 

{ha condenado al dueño del restorán al 
pago de 3.000 marcos oro de multa por 
abuso, y le obliga a poner en la lista de 
precios todo lo que en su restorán se cxr 
penda. . 

FoBetón de EL DEBATE 26)1 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
.(NovéiA traducida e^eelaliiMnt* |i«ni BaL OBBATE 

por Emilio Carrascosa) '^ 

t i Y 

| r a de tener un hijo a quien acariciar amorosa-
j mente, pensando con amargura que ella no co

nocería, quizá la dicha incomparable de ser ma-
dre. Y sus ojos, perla<tos de lágrimas, se eleva
ron suplicantes e imploratiyos al Cielo, y sus ma
nos se juntaron en un ademán de humilde y des
garrada peUción, y los empalidecidos labios mup-
ipuraron, tremantes de emoción, el enternecedOrj 
llamamiento que ia profunda miseria humana 
hace, a cada momento, a la infinita misericordia 

Sé inició la desbandada.. Los huéspedes d e los 
Vesarliély aliandonapon la Quereia, los propios 
condes hacían .«US preparativos para trasladarse j ^ o del pasado, y a su sote evocación su 

Un calofrió la recorrió de arriba abajo, hacién 
dolé estremecerse. Por ana misteriosa afinidad de 
ideas, el panorama resplandeciente de la natura
leza, a la ves espléndida y desolada, bajo el man
to de nieve que ia-cutiria, y que Simona con 
templaba abstraída, le pa redó un reflejo de su 
propia existencia..; Como esos montes de majes
tuosos y nevados picos, como esos ventisqueros 
que la gente aSmira..., ¿no era admirada envidio
samente ia rica y dichosa condesa de Vesarhély?. 

I a Viena, donde" acostumbraban a pasar el rigor del 
invierno, y la vida familiar en el castillo recobró su 
habitual tranquilidad. Lo avanzado de la estación 

rosas felicitaciones que por su valeroso esfuerzo ^^'^^^^ V c' intransitable estaco en que las lluvias 
s e J e cUrigían; habían dejadb ids '^«minos privaron a Simona 

—No áe den ustedes demasiada prisa, sefioras, <*®' placer de seguir haciendo stis diarias escapa-j 
a atribuirme un mérito que no he contraído..., das al pueblo para visitar a enfet^Os f mencs-
porque lo cierto es que era muy desagradable fe 
ner delante, ofreciéndose a mi contemplación, aque
llos humanos despojos, créanlq uítedes. 

£1 corazón de Simona se acon^ jó , y una dolo-
rosa decepción ensombreció la expresiva mirada 
de sus ojos desorbitados por el asombro. 

—Eres la única que no m« ha felicitado, Simo
na—le dijo Rodolfo a media VGS!, ai pasar por su 

EUa le miró fr(ainente. 
—No ha habido motivo para qíié lo hiciera— 

««jtestó—. Admiro el valor cuando lo inspira la 
abnegación o un eenlimisnto compasivo y cris-
liano. Pero te confieso que m« deja indiferente, 
por no decir qu* lo repugno, cuando se revela 
ec^Kt «Éia de tantas modalidadM dtí egc^sma 

terosos, como tenía por coslumbre. l'cro* su in-j 

divina: ¡Seíior, Dios mío, apiádale de mí!. . . I¿0ui6n había tan avisado que no ia creyese plena 
A su memoria acudió vivo y preciso el recupr-menle satisfecha de su suerte? 

ttetloi Mientras se entregiaba a estos pensamientos que 
la absorbían por completo, la puerta de la estan
cia se .abrió calladamente y volvió a cerrarse sin 
-uido, después de haber dado pasó a la caíionesí 
de Vesurlijéjy, que se aproximó a Simona sin que 
su presencia fuera advertida. 

rostro sé tifió de púrpura. 
¿Kra el pesar de no haber aceptado y corres

pondido el amor, tan sincero y leal, de IJernardo 
I.ef5ñrennis, su amigo de la infancia, casi su her
mano? 

¡No!. . . Y, sin embargo, ¡qué diferente del que 
era hubiera sido su destino a su lado! 

¿Era el i-eciicnlo ' d e aquella hora terrible 
í f ' í l i ! : ' ' . ' ' ' ^ " . ' ; ' ^ .?^r" ^' '™^ .̂̂  ejerce... la caridad, i ihulvidable en que vio malograda p¡ra" sieinpn 
que t % r | s y lan dulces consolaciones llevaba a su 
espíritu^ 

MB^lemente arrellanada ¿h su bulacón, rodeada 
por lodos lados áe ' mintisculos veSlidilos y pren
das interiores infantiles diseminadas en las sillas, 
sobre los muebles del cuarto de costura y aun 
por el áuelo, Simc^f, se afanaba en la confección 
de ana linda'^oanaáMlIa de recién nacido, co» l a | 
que pensaba regalar a una de sus protegidas, po
bre y virtuosa muje/; .4íacend©sa;pera cargada de 
familia, qne esmeraba a qu^ Dios le enviase su 
noveno liijo. Y mié i i iS l 4aé m telas se transfor
maban, al conjuro de sus manos habilidosas, en 
graciosos trajeciilos, sofiaba en la inefable dülzu- tenia veinte afios I 

felicidad, o Ins consecuencias inevitables "de a.juo-
Ila ruptura con su marido las que le hacían abo
chornarse? 

.Más, probablemente, éslo... El abriguilo de lai.í! 
de los I*irincos que estaba cosiendo se le cayó 
de las manos. Con los ojos del espíritu vueltos 
hacia él invisible murido del pensamiento, trató 
de conciliar el dichoso porvenir con que soíiara, 
en la aurora de su feliz existencia de soltera, con 
If realidad en|[a{ibsa-'de -Su\ suerte, y tembló d' 
espanto. Él largo camino que aún le quedaba por 
recorrer en la vida se le ofreció sombrío, helado, 
sin esperanzas de bienestar alguno... ¡Y apenas 

La anciana comprobó con honda pena los es
tragos (¡ue el sufrímianto había hecho en aquel 
lindo rojitro, cuyo óvalo, enflaquecido y demacra
do, no .tenía • ya • en la tez ia delicada frescura 
de antes, y cuyos ojos, cei'cados de ojeras y de 
masiado brillantes, se dijera que tenían el brillo 
de una hebre persiiAéntc. 

Avanzó todavía más, c inclinándose sobre su so
brina la rodeó con sus brazos débiles, ya un poco 
temblones, mientras eslampaba en sa frente un 
largo beso tiernamente sonoro, 
i—¡Querida lía María Teresa, qué dicha volverte 

a ver!—exclamó.afectuosamente la condesa. Y aña
dió, haciéndola sentar «n- una silla cerca de sí—: 
¿P^eo es ^ u e enes una hada para aparecer así, re
pentinamente, cío que se te oiga ni se te vea en
trar? . * 

Una bondadosa soariet iluminó la cara, avejen

tada y llena de arrugas, de la canonesa, cuyos ojos, 
en cambio, a pesar de los años, se conservaban ju
veniles en la vivacidad de su expresión franca j 
leal, 

—1 Ojalá fuese verdad, hija mía! Porque, de ser 
un hada, como has dicho, me apresuraría a tocar 
con mi I r r i ta mágica aquí para alejar todos loa 
negros pensamientos qae dentro se agitan—^epti* 
có vivamente, poniendo un dedo sobre la frente da 
Simona.. 

Se estremeció ésta. Jamás hasta entonces Iiabia 
hecho alusión tía María Teresa a ia tristeza quo 
en su presencia trataba de ocultar Simona, aunque 
no siempre lo consiguiera del lodo. 

—¡Tú sufres, hijita! Sufres, y no quieres de
jarme que te consuele... ¿Por qué?—dijo, envol
viendo a su sobrina en una cariñosa e interrogíinte 
mirada. 

—Te aseguro, tila, que ni un solo día me be 
sentido enferma,.. Lo que ocurre es que be cam
biado de aires, y tengo que pagar, como todo el 
mundo, mi tributo a una uclimal.Tción, que espero 
no sea larga. No le inquietes, pues. Esto pasará. 

—Sin embargo, te encuentro muy cambiada, njuy 
desmejorada. Y si no cslás enferma del cuerpo voy 
a tener que creer en una pnfermedad del alma 
y a s<ftpechar que no eres dichosa—insislió la cano-
nesa, clavando en la joven su mirada persistente. 

Simona se puso blanca como un herido al que 
se le arranca repentinamente y de un tirón el ven
daje que cubre la llaga. Se recobró en seguida^ y 
tratando de disimular: 

—¿Que no soy dichosa..., en medio de este lujo'? 
Hasta los periódicos proclaman mi felicidad.^ Co«-

(PotUiaaaráé 

'Mi^'-'-i 

celebrar.se
efectuar.se


Yivm 91 4ff tmto 4» 19)9 («) EL. O E I G A T É : 
>.WJmjl,il t U I - - i^'JM ii i . r 

EL DIRECTORIO Las fiestas de otoflo 
En «1 aiiBist«rio de la Gucrm 

DeMe Palarie marcharon ayer los vocales 
(|ej piffcterio al ministerio de la Guerra, 
«}9Íf)de pepciaBeeieron rounidos durante una 
^ora. 

El general Primo de Rivera manifestó a 
la salida a los periodistas: 

—Esto no ha sido Consejo, sino un cam-
Bíe .dp impresiones, ya que esta tarde no 
lo felebíaremos en la PreiSidencia. 

Despacho 
Paspués de la reunión, el marqués de 

Estalla despachó con el Rubsecretario de 
Marina, y con el interino de Gracia y Jus
ticia. 

La Diputación de Alavn 
VITORIA, 27.—La Prensa publica una no

ta íaciUtada en el Gobierno civil, en la 
91JÍ se da cuenta de la visita hecha por el 
liftesidente de la Diputación y seis dipu-
t^^os al gobernador, a fin de demostrarle 
SM (satisfacción por la cordialidad de rela-
eiones existentes entre el Gobierno civil y 
la piputación, desmintiendo do esta suerte 
las notlí<ias circuladas en contrario. 

CASA REAL 
Daspués del despacho su majestad rcci-

fcié en audienria al general Gómez Moraio, 
tpie fué a darle las gracias por su reciente 
tfiAfnso al generalato. 

fien Alfonso almorzó en comparlía del 
Sltyerdocnp mayor, duque de Miranda; in-
tñidente d« Palacio, conde de Aybar; jefe 
áe #ervicio, coronel de Alabarderos, coro
nal Feduchi y ayudante, teniente coronel* 
Vigén. 

|»«r la tarde permaneció don Alfonso en 
flJH^M, saliendo a las seis y media para 
dar yn paseo por la Casa de Campo. 

• * • 

SAN SEBASTIAN, 26.—La Reina y el in-
ftBte don Jaime asistieron esta noche a la 
^pera «Carmen», donde Fleta obtuvo un 
tXi^ delirante, viéndose precisado al final, 
ftptt los Insistentes ruegos del público, a 
iÓtirfr«tar varias canelones. 

fÍESTAS LITERARIAS 
Por iniciativa de la ilustre Hermandad 

4 B 1 SaotiiurriP Ésacramento y Nuestra Se
niora de los Dolores se celebrará en Al-
tnerí» el día 21 del próximo septiembre la 
n99tB de la PA«s}a. 

Lns autores han de enviar sus compo-
piñones al t-ecrctario de la Hermandad, 
eatU del Obispo Orberá. 4, antes del día 
42 (le septiembre. 

Pronunciará el discurso de mantenimien
to de la fiesta el elocuente orador don Die-
f 4 lor tosa , canónigo de la Catedral de 
'ifa4rid. 

En Frí^cnal de la Sierra 
En Fregenal de la Sierra se han organt-

{ado unos Juegos florales por iniciativa 
del Ateneo popular Arias Montano, que 
•Ipnilráli lugar el clía 26 de septiembre pró
ximo, con premios a diversos temas lite-
gjuríos y a la virtud. 

t e s trabajos s e enviarán a la Secrer,i?la 
<lel Ayuntamiento de esa ciudad h»«ta el 

J 9 4e l e ^ e m b r e . 

El Rey presidirá la Comisión 
organizadora 

El alcalde y el presidente del Círculo 
de la UpióB Mercantil celebraron ayer una 
reunión para tratar de los próKlmos fes
tejos de otofío, cuyo programa definitivo 
se dará a conocer con todo detalle el lu
nes a la Comiáión magna, designándo?e 
la Comisión ejecutiva. El Rey ha aceptado 
la presidencia de la Comisión organiza
dora 4e íps festejos. 

El boceto de programa se halla expiucto 
en el despacho del alealde. 

NUEVA OmCmA DE FACTAIE 
El alcalde se propone la ereaqión de una 

oficina de factaj* como 1» que f«nciona en 
el nuevo Matadero, que estafa eBnplazsMla 
en el mercado de frutie y lioftaliaRs, cre
yendo tfuo se ayudarS de «eta forma a la 
'ebaja «n el precio de casi todos los ar-

tíealos, especialmente las patatas. 

Eh sAimAnmNTo 
DEL SUBSUELO 

Ayer firmaron el alcalde y « l director-
gerente de la Sociedad Fowanto 4« pbsas 
la escritura de contrata de • las obras di-
saneamiento del subsuelo en los barrios ex
tremos, cuyo presupuesto asciende a pese
tas 18.351.408,27. 

UNA PROPOSICIÓN ̂ OBRE 
TRAFICO AEREO 

I.os concejales señores Bofaruli, Serrán y 
Romero haii presí'ntado én el Ayunatmiento 
lina proposición para que, teniendo en 
cuenta el desarrollo que van adquiriendo 
la aviación y el tráfico aéreo, los cuales re
quieren una organización terrestre median
te el establecimiento de aeropuertos y es
tación*» de comunicación aéMa, sin los 
cuales es iniílil pensar en la inetalaolón y 
explotación normal rt« las l íneas a-éreas, 
contribuya en la forma que «rea preferi
ble al establecimiento del aeropuerto civil 
del centro de Espafla, bien por medio-de 
subvenciones, construcción de hangares i 
otros elementos, urba«izftelén d« terrenos 
o construcción de l ineas íde eomwjfaeiórf, 
como se hace en otras partes. 

LA «HJESmON D E L PAN 
En vista de que los fabricantes de pan 

no hacen gestión alguna encaminada a la' 
centralización de la industria, el conde de 
Vallellano ha reunido a la GomlBión eai-: 
cargada de estudiar dicho problema conj 
objeto de llegar a la nwhicipalizacíón del! 
servicio. 

Considera para esta determinación qiie.i 
a pesar de haber transcurrido casi el pla^ 
Ko de seis meses que »« les concedió a la^ 
patronos, todavía no han tomado ningún 
acuerdo para spluoionar el oonfMcto, por 
lo que el alcalde se ha decidido a enten-j 
derie dirtctamcnte con los obreros, s in In-, 
tervención de "los industriales, ya, «ue cstií, 
dispuesto a que la cuestión del pan queda 
arreglada dentro de este año. 

PARA LA CASA D E 
VELAZOtnEZ 

Según h a dispuesto el alcalde, la puerta 
que había en el palacio de Ofiate, y que se 
guardaba en los almacenes de la Villa, se
rá colocada en la Casa de Velázque^. 

La segunda Copa de los países latíhos 
Phil Scott venee a Síanley 

PQ—' 

•AAsmit «e l a Targa Florto que se co-
'itaiA en 1«S6, se i^ndrá en competición en 
«1 aatédrotno de Monza la capa de los pai
l a s latinos que el año pasado ganó Cons-
teBttiri sobre «Bugatti». 

SI ata,» Vmttio d« Italia 
lM«tto, Guoyt y Eldridge han confirmado 

va iwiKtcjpacióri en el Gran Premio de 
l(«Rza, que se'correrá, como es sabido, el 
• de septiembre en Monza. 

thigattí concurrirá con cinco coches y 
ElAridgc con uno solo. 

Bn el «ring» de Londres el pasado lunes 
Wiil Scott, el futuro adversarlo de Pauli -
no, ha realizado la primera hazaña de las' 
t w s <r6e so propone realiiar en esta 

' « a n a 

por 1—0 por el ex eam{)e6n de AUnianlar 
Nuremberg F. C. en SU pxppjo campo, dp 
rantc la jira que realiza por tierras g ^ -
mánicas 

Después de las primeras derrotas, ésta 
lo es menos, si se considera l« cl«M da 
eneniifro. 

El &iüigT*a»di> iuego sndvluz b» ^ « t a ^ 
do. desda i«ego. B lM-«lHiÍ«ttfi^^«aÍ|ma<-
dos a ircazitr tam»ti6ni'catabttí»am0K, ^ff^ro 
meno» rispidas. • *• • ''•'•.. 

• . . ' . * * • . - . . • • • - • 

El Comité directivo <tet- -CWÉ><o • JUN^tbtr 
tros de Catalufia h a qu^i^vla. coiMtfiuid»; i^' 
en la -forma sigaiente: ' 

Presidiente, diew José Ll0WHnit'*ecretarloJ. 
don Guillermo -CanK)rem4 -áMprero, áom \ 
Manuel Saur i ; ^raeiiet,-irihaa ^Ikttiqne ld»«-

se- i riné y don |<M* A. Castilla 

Bm»A«*Ü^||Íll 

Un ttttavo combustible 
para automóviles 

EnH(»1i^piéríc«encu^tPMi patentes 
alemmm de gran valor §«e f gtabsn 

^«andidas 
Un «qrtpleado del Gobierno norteimeriea-

no h%. descubierto en una caja, donde se 
enconjti^bftn guardadas desde hace seis 
ailos, unas patentes alemanas, que fueron 
decomisadas durante la guerra, y. las cua
les e$t4b<»n olvld»4as entre otras 4.fi00. 

L^s. p^)|M)tas Itiap sidp tr^ lad»das a la 
Chemical ^oapdation, Inc., para ser oe-
gociaflas ^ n wwuíactmwres jarneneaoos. 
pues s e oree gue contienen la clave de un 
nuev<^ método par» lá preparación de eom» 
bustibJ^ que hará una revolución en la 
indu^ff t , 0uyo proqjedif actual de f » ' 
tos psra « 3 ^ eJetiiento as de billones da 
dólares, v. 

El ^lipiiai;^ «ombsatibie, mewtnoi, &«•« 
del s^ijtol, í e figura puede ser preparad*) 
por Ift ^ ü í i ^ ^ i ó n del alcohol sintético 4 B 
la rasétep».; y n» «segura que dará un r«n-
dimi^pto j » fijÍBcuenta millas por cada ««? 
lón a| ger pi8«5ío en uso con el nuevo t i i ^ 
de mbifivMe»TO, pues a m^s de otras 'cua
lidades nátiy apreciables; tiene la de 00 
dejar iieaiduo carbónico y la de-dlammuir 
los goljp«j del. cilindro. ,, 

El j)ech9 (te ah«st«íc«p.}fi« tUmwMiyiA 
mercfulo, (ifi s^lcQ^|pl sin44ti«0 a m U m k ^ l 
preclp fpi« ^ e t ^ i ^ s t i b l e p r ü M i l d o «» 
Amcsjcia. '*^tl6 ai ingeniero f8ÉsÉrt6t~¥)i0-
mas PB\iiMitV. » fá^Qot una 4 B I < | H Í W Ú 4 » 
sobro el :<»uBío. y ^ w n «w traiMi|«jt^Mtdil ; , 
el h«illawo -áo m IMi^nt^ • Í Ü I Í M I W t. 
plañe». ]|ÍJ» j » mtmttül^wé 40 «e(H»-

Con fi 4iimi3m»imkimmt» ttm^v^ 
tisitnM ««(MitM, ••mmm imhi -jî «d<M4< 
dice «L» Pjw«M>k d« Jfsevft y « i ^ euy» 
es cst4 tl^PtfHM^iin, iM •«tll4lfl» ^» I M Á 
In. cimfái^n^^i^ «(«dlíMtiMtr'.índt4ieh <««•»: 
Pit" M:b|HNt0'-'ten vmMa lUMM»i»'lJÉtt« " 
aquí lQii»4v«»t^tí» vmieF^Mm,Si-t»l^^^ 

Du Pont»; ^-.VfmA mtm irntn- f iá 
Standard-.-'(Pl} 43«» MT*. ( U M l M ^ f«Mr. ^ 
tero ' "'" ' - • ' • - • -• 

aî l̂íjie .jr,.4Mi«bin(o 'áé ít» miíS^^S^ÉI^. 

COTIZACIONES DE BOLSA! 
-QD-

4 POR í«6 I>l115RI0R.-*írie F. m W : B . j 
?0,7&; D, 70,70; C. 70.75; B, 70.85; A, 7Q.?&: 
Q f n, TO.85. 

* POR MO gJÍTS8I0R, -Sert« R. * * . » ; 
R. « . « 5 ; R, |4,8&i A. UM- „ „ „ 

E. 94.80; D. 94.80; Q. f | l , « i B. 95,40: A, 
lfi.40. 

5 POR 100 AMQRTWARlfS ( 1 9 1 7 ) - * « ^ 
E. 94,65; C. 94.65; B. 94.»VA» 94.85. 

OBLIGACIONES DEL T i ^ ^ 5 ' - H S » « ^ * ' 
108,75; p , jlí8,l5 ( e se fo ) ; A, m,^ üf^mU 
A, 10g.ftO (abril); A, mMÜmiñ): A, »« .Wi 
P, 101.75 (Bovieipbre). 

AYUNTAMIENTO Dg MAURIP-=BR»»rl?-
tlto ím. 90; ínteri«HK n.. 91; Vill» Ma
drid 1918, 88,25; ídem im, 93. 

| |ABflUBC0S.-«) ,e5 . 
CfSÍMJUS HIPOTECABIAP.HD»! »WM». 

6 por 100. wi; mm,« 9^ v». m»-
ACeiONEIB.--R»a«o de gapftfta. 5 » ; W « » 

Hipotecirío. 380; Tabacos, í&O; Eitpleet-
vos, 437;' Asuearerae pyeférente, ftn CO' 
.iWeote. }07,85i Fplguer». 48: Uám'Ur^-
mm-mmsie, c^mms, m-, «i> «entume, 
855,15; 8 0 pF?5»t«e. mm: H«U». eOI»«a-
do, m-, fin próaímo, 400. 

OBLÍQACIONES.—Aswarera 5,60 ftOf 100. 
«8; CftR«tri»c|0ríi Nfty»l 6 por X0O. 95,50; 

am, «i#; 
Tr»n«uMÍptiei 

. | í» . my '^~ 

#;.y»kww»-
95; 

«, por 

lí. 98,».; 

^ ^ _ _ _ Timn^A U9>rUg» «éiBCh« PeraJ. que 

2 ! $ ' 9 ^ ^ . 2 & i S f S . L i S f ' ^ ^ « N t e ^ ^ "n abulta
b a mm» ImiMtí^ « W ««e contenía una 

m9tié»»t. 0k-^ímtíi» del Banco de 
itíaMM» MJUtmente la 

Jfttii4«r. Vi,m 

alcnv^eas 

de 191) U'VétMto 9lfflÍI»i(«I.j)ij«.;f-r 
es \«U(t»;,JyMI(» te l0mtítíUl4éa 4»' 

ii<*tnpo j^tnm^.fjri^etiite» 
niitoriíatias mM']»--'^'&mtii0ii P< 
inc..;pi)ii|i|.|iÉter-iMHS' dfj<.«iiM m.m 
tadoE vt^íén-^ámmi» m <#M|0 uvm>*-: 
na q i » -^ W.atmii'JtW^jJiy 'oo 4* W^-
ci6n 4ltMM « A M ' - á immK$ é» P « m ^ 
que pusdftn a^r yePíHl j i .y;#4eTBpri..vpjte 
se trfttc de »flr«as stmiJDawuM- Comír Ha
les 9e entienden las «W¥iMMh9i«N»es, «ft que 
el 75 por WO de «u pefK^fg mtk «rtericano, 
pag ivn 100 pMos de 4JmMál9B por la li
cencia y que tengan «n mfMfaum de pro-
vecl>o, de 5 por 100. 

b U n O i l l i a F L O R E S Y P L 4 N T A S 
R U Q I O ^ C O N C E P C I O N J p t O N I S I A , ? 

p ERI óD í c O mmrnimo 

>.- -

El^f^scal de su raajestad ha a v i a d o al 
Juzgado el número del periódico «Renp-
¡TBcifijn»/ d e El E*corialr «orrospondiente 
al ¿lía 16, por la publicación de un ar
tículo qiife estima injuriosa para determi-
hadás personas; 1. aq*. W,3K5¿. belgas, -4,5?; \i)fta$.,*£f)^;. Xij 

- Taa^'S,1893í>-4iBf<OM« 4JÍK. 

Barros, Herpes 

flBttffiafisflím 

teck Stanley, el fuerte semipesado de , n i l ^ A O , 27,-4HÍr ae 1 » «Étímáí^ 1» m< í 
Deptford, no ha durado más que un asalto,| gunda .jomad».»•»,«ífata».^ IrrthtWWIo • vmf>-
antM los puños del ya famoso Scott. ticipado tembiéi^'la. «cüna 4oA» VictorU. 

Hay que recordar que la vez anterior en, Los vesBÚados ttkinm kw gtgakfgtUm 
'AQtert Hall Standey le duró seis asaltos 

El combate fué una cosa relámpago. Des
líe «1 prinur momento Stanley se mostró 
»grc«ivo y combatiente, pero Phil contuvo 
s m ardores, con buenas esquix'as seguidas ^ s 
4)t un «wing y vari*» jabs a la cara, qiic 
tiiciCTon dafio. Stanley retornó al ataque, 
•pero Scott, dueño de la sit4iación{ insis
t i ó en el martilleo, rapidísimo, que hace 
^ ^ n l f y dance por el ring, .salvándose 
|ra de la lluvia, para caer medio desva' 
tieeido. 

El arbitro Ted Broadribb declaró fuera 
#e combate a Stanley. El vencedor se 
mostró magnifico de forma", contendiendo 
eon a n a rapidez, «eguridad y colocación 
admirables. 

áytíT hiáforá. combatido con Tom Berry, el 
Mfnpaán inglés de semipesadosv más fuer
te enemiífo, y el sábado también en el rínflf 
Áe IvOíídres contendrá con su más rudo 
adversario, Gipsy DanieLs, que tiene sobre 
A. « a a rUstori» m punto» en quince asal
tea .«nLi««rpool . 

S i «onsisue vencer a los dos, podríamos 
ÉMfftnrar que es e l 'mejor peso pesado de 
VvtSBpa, pero la prueba es bastante dura, 
Jo.qfue. al fin y al cabo, redundarla en be-

.neflcio de Paulino. 

10 metros.—1, T ^ I N O . patroneada por 
la Reina; 2, «S«é%iMda*, del conde de 
Znbiría. 

S,50 metros.—1, GIRALDA VI; S, «Mauro*; 
«Barandil». 

8 metros.—1. GOOUS; 2, •Híspanla», de 
su majestad el Rey. 

fi,.50 metros.—1, BALVE; 2, «Chlqul», del 
señor Candarías; 3, «Fromista», de don 
Pedro Galindo; 4, «Cisco V.4 5, «Don Ju,ant¡; 
6, «Sigma». : '• 

XSOAVAB' A ' «SBKO '' 
BARCELONA, 27.—El sábado saldrá para 

Praga el eampeóri español de skiff. Verdu
go, del Club Marítimo de Bareetoea, ^ p e 
ostentará la representación española en los 

¡pBóxtinos i M B ^ o n ^ o s (te; semo que »»• ce
lebrarán el mes i s -óxtoo en ,1a capital de 
ChectJeslovaquia. 

XTATACIOir.' '\ . 'J 
BILBAO, «7.^-Ha. llegado para pairtiélpaí 

en los prtóscimos jeaiK^)«DQato{i de natecién 
«rué se .«elebtarán m i A l g o r t a eí «a«c>ete 
de Cataluña (braía de ,pecho) , José .Ff«n-
cés. 

« e e ^ e r a l a l l e u d a de otros vario». 

.|IOOCBAI>Xi 
, £ 1 Raat Setas BaletRplé ha obtenido tm 

tmeu tritmfo ai ser derrotado scdamente 

BBOOKLYN, 37.~-€»n«>e«nato intenwjílo- ; 
nal de tennis, doble p4ra caballeros:. 

Vincent Richard y •WiHiam, aínorícapio^. 
"Vencen a los españoles Alonso t M ) y Fla-
quer por 6-^1, 4—6, 6-*4í y 6—3. 

!>'%'' FA3WI 
P ^ t a . s , 306; liras, 79,80; libras. HBMUi 

dólar, 81.88; corona auatriac». W9,fi0; lrt«in 
checas, 88,85 ídem stjacas. S87; ídem norue
gas, 413,75; ídem dinamartiuesas. 5S6,S0¡ 
francos suizos. iliJíS; iútsm b«l8«s, M.40; 
ftorin, 857. 

tomwwa 
. Pacatas, ¿3,33; nuureos, 80.40: -francos, 

103,35; ídem suizos, «5.06; tdwn l>etsa«.~ 
107,35; dólares, 4,ffi; liras, 129,50; coronas 
»iistriac«4» 44,45i 14«stn ídtMcas, 1ÍB,'?95; 
ídejn suecas. is,09; ídem noruegas, 24,tó; 
ídem dinamarquesas, 19,50; escudos portu
gueses, 2,46; flo^nes, i-2,05', ^ « 6 8 «rgettti. 
nos, ;46,e5; BonAay, 1 chelín 6»'peniques; 
Shangai, 3 chelines; Hong-Kong, 2 cheli
n e s 5 peRí«i«es; Vokohama, 1 ^ e l t e 8 pe^ 
niqiiies. 

;•' ^'i ' '•inwvA: vo»^ 
Pesetas 14.395; francos, 4,6875; ídem sui 

ios dolores 
El artrMco « i t á condenado a sufrir; 

>f)ása por4rem«t><4oa e o m w o n a s a causa 
de una enfermedad de la pie l : ¿arrós, 

. herpes, , psoriasis', s icos is , eritema o 
40l9 i ie«aet iBaa«w»i lae ióa : renmatis-

; EUfOg^ta. La«rAerio-«9cierosis le cau
sa tremendos dolores d e cabeza: sus 
piernas, atacadas por várices o flebitis, 
están pesadas o hinchadas, reventadas 
» » « « « - ^ atoaras ^ i r í e o e a s . Para 
toprimir la cauaa áa i ca de astas mise -
tikis múKiúles hay que atacarla, donde 
ae e sconde , e n la sangre. Aijí «1 

J ^ n n u ^ o lAíe&eJat, ^perfecto reo -
iiflcador de la matasanguiii iQa, e s e i 
específico ideal de todos los estedoa 

' « M í t i c o s ; N o t iene más cfue japarecer 
'•liara i f i í i n f a r e t i e ^ a i d a ; m «eerpo 
4Bedi|»lie8tá conforora jS» «ttisidarar 
me el Daparatiro JtíobaiHea vmo 
ae l e s ttiás g r a n d e s . descubrimien-

• t d » ^ la •ef«pe*tica de hoy. . • 
'Okdtt fránoe -va aecotntMñado da un foúeto 
ilbntáméo. OaytmUí e n c o a u i u baaaa*9)arRM> 
4a> y I>rM(BerI*». Laboiatorio U aiGHJtlJrr. 
'ééSitma.ttm é» Seltarl, Bufome (PmaS»), 

P^esptas. 74.20; mateos, 1.2Í85; liras. 19.80 J 
i j b r a i . 25.(3© ;„d^ftres, 5JP; opronaa ans* 
iriacas, 72,65; ,iften) suecas,, 138,60; ídaaí 
danesas^ 1?7,50;, ídem ijtiníaras, 72,50; fran
cos^ 24,17; Ídem belgas, 23,35. 

Pobresa de negocio y desBoimaetón ab
so luta son ¡os Dotas predominantes de la 
ses isn de ayer. Los eaoibíos se muestran 
más firmes en los fondo» piiWtcog, y aljío 
debilitados en las Azucareras y (erroearri-
les. 

£1 Interior aomevta 30 a tn t imw « a -ver
tida, y de 25 a 35 en tea Matantes; «1 
Exterior cede 15 c u t i m o s ; el 4 pof MO 
amortizahle aueda sin negociar; el 5 por 
100 antiguo no varia en las siMes attaS, 
y sube 15 en las peijiieñas, y el «¿evo baja 
I0^>en todas l a s i ^ W c a d a s . 

Las a l } l lgac ta«es>4e l fMaro quedan s in 
cotisar « n s u sarle fií'las «de ( invi to , «1^1 
y junio, y i d w t m n e e n 10 « é a t t n » s las ¡áB 
enero y ctoeo' las ̂  iwvtembre; 

De l o s )i»toi«B tmimtciviAM « M o T u d A e l 
emprésttto de Meioms Ui^aaas de tm. 
f t ie ieedé i » ; c íartWó, ty áá 4as>(;<|4^^| hi 
potecarias las del 5 por 100 repiten su 
cambio anterior, y las d ^ 6 aunjOAtan fin
co céntimos. 

En el departamento de crédito só lo se 
negocian los Bancos de ^£^p«fia é Hipóte-; 
cario, que insister% ep sus présete» y en el 

iail9Sfiiin 

imtUStitaJ s« «ptiMm en al^a de dos ente-
{n)s los TAhaess y los Ejcploslvos, y no va
rían las FelfllfteraB. En euaqlo a ios íerro-
ísrrjles. Iss Nsrtes weíofup wi»a peseta y 
los AUwntas «etfen 3.?5. 

m al wnm miemmímiA sti^aa 10 cén
timos los imms>» f l»s Uras. y tjBo las 
Jiferas, y ratroeeden 10 los belgas, y n|edio 
ios ÍÓl»Fes. 

p e dobles se pufeliean l»s qpe sl<Bien: 
^Kiie»feras preíprentes, a 0.5Q; oniiiMirias, 
a fl,?5; Nortes, ft la par, y Aliej^tes, 
a 1,50, 

Rn «1 eftm» libre se hacen, a fin del co-
friente, A}t«»BÍ8S. » §66; y Azucareras pre
ferentes, á lfl7,85. y SHeda papel de Nor
tes a 480 y a I|p del préí iroo. Alicantes, 

• * • 
A WÉte dt WB e imWo ?# cottean: 
SMnlas JUpeteeAríftB ai 6 por loo, a 

mm ¥ mM, y momí»^. a an del pró-
íJino. ft mM ¥ 166.50. 

» * « 
go «i corro ei4nw»lero se bsAeo tas si-

Ituimies operaeimes: 
75.000 fraseos • 38,70. 
35.000 .belgas a 31,50. 

36,0011 liras a 86.10. 
ÍTm-4ma0:^ «8r?8> y t-OQO a $8,76. Cam-

wo mm», mM-
OM f&BMm «> «MO dól»res a 6,935 y 

Con ,Ia bcndlcf^a del «xcelflattaino 
AñOiHspo de ValladoUd y J e OtnM t^sntr 

rendífiimos Prelados 

y XHIRMMM MJUtmente la mo-

•<4lHM 4«l<WlAmi|F'«fl«Oieron ayer un 
« • p H i e # lilWaeiWM» » * « » Piedad Reza 
CaMMto» 4 t « M Í Í M M » «AOS, con domici-
iMTMrtaMIdie C i M ^ , 66, a quien, como 
iWtMti»^ Je ««HMOII» lin M U ^ de 85 pe-
Mtes y to»'«HÚll(ft8^^e líevaba puestas, 
valoMí^ m tJW snnas. 

Sivm A M M « Um «««<«•—HOesptiés de 
m w e a r ' hwfMBawate • » . el «auto» número 

| IM89.^ ^ m d U B t i o pwr Juan Barra Martí-
« i z , 4»MÉMlfi>te t A ^ . FelíSe Rodríguez, 

t « 8 « vüNT'iK.'avadalbi-i» la S i i ^ a (Madrid) 
«liiró ft JÜMpcar en t » caíé de la Puen. i 
4N»I SfltK MÜ^Mi^o iá 4 i6fer que le aguar
dase. 9 « « r n o tanlMbu 

Pero Htériguei! a a dijo verdad, y o; 
conductotr 4̂ *1 «autotiik harto de e s p e - ' - , se 
dfcidió a entrar t a "el «etablecimiento on 
busea del clitpta, «tp true basta hora le 
hajw encentrado, por lo cual ha pi'es>>M-
tado la oportama denuncia, ya que le d^jó 
a deher 41 pesetas. 

HwmionU «(T«p«tt«4«.—AgQStin Kuaaa 
Óareia, de e«a««a4« a ^ s , «que por f ^ n r e r 
de domiciülio i e -báUaNí 4 t » i D l e n ^ eii, 
la acera de una calle, fué atropulU l.i 
por un autom<*lI del servicio municipal; 
eondaeido por Joaquín Roldan 

El icM^r (]é<áari> «ue Agnítfj, en el 
.PK(4iso ,instaa4e,fen iqfue p«u;aba el ct>riie. 
estiró las piernas con tan irala lortuna 
que las ruedas del vehículo paí>4 0 1 sobre 
ellas. 

El atropellado sulre lesiones de pronos 
ttco reservado. 

ácaüenu 4»l trabs^.'-^^Cuando treíbajaba 
.f>u i a r f g u a c i ó » itel IQPAI o c u p a 4 g , e o r . . ^ a 
'MenmeT4a ^ifífrialiicla a n la /SaHa dei-JRi)i 
«a, jt^inMa t2».aa,SRMliao J^^AMAS d e «ro^ 
i ^ ^ e o «MapraA» At)«ú tXipitn ;Hen«li, de 
^ i n t a y nn aQoe;-4lDmleniado en el Ca
mino de Canillas; 19. 

ftobB dt enta^gráficas.-^Don Natalio Ríos 
Martín, Uc treinta y dos afios, dueño de 
uua papelería Mtahlecida en la calle de 
San Sernsn lo , h a presmtado una denup-
cia al Juzgado mautfestaodo que de su 
tjemla han desaparecido plumas estilográ»^ 
deas por valoi^ de 'sSñ pesetas,, sin que se 
sepa ni remotamente quién pueda ser el 
autor d e la ct»tracci6n. • -, 

On «temiramienjo wn el tien.—entre las 
estnoiOBM :<la VUlairtibiedo y SmméJlanioa, 
DWia « m ) c r Uantete .Ttloidad CaOshate, iú 
treinta y 4 o e atos.i me venía en el correo 
de Cartagena a Madrid, procedente de 
aqnelloí ciudad, dio a luz un nlfío. 

Acompasaban a la madre en el viaje dos 
Mfias' de corta edad,' hi}as suyas . ¡ 

IJOS oonvaAeiÉa de «(8]«i leatie eUee <i<¡4 
Antonio >Za]Deiift,4ofia l u a n a SánoSes «ifer-
oánttez y .dof ia £ulaUa Zaragoza, atendió^ 
JK» isoUtííaíPenle a la partwierrta. Des,),íé^ 
se hizo una cuestación «sitre los vl«)e4'««S| 
recaudándose 46 pesttaes, que fueron ^ 
t n e g s d ^ al esposo de te taadra <|iae «»• 
pentta. a <é«a «tt t fadi td . 

La tsmier»» toé üelrada can :toda e U s é 
de c u i d a A » á SI» domicilto, B e m w n e t e , 
(Ou^ro CaoiiAos). 

.HertdotfWttjeiit,caerse de un colxmt^io,-
De uno da los colwnplos . Instaladoj .en ¡ai 
verbena de ,SaQ' J(^é .de Cfllasanz, que se 
ce l^wa et) la plaza d e searta «áilJara, s é 
eayS IBOeterM Jcft4d4«, 4 » mexy ñue!ve>aA(MÍ 
•1 onal, ^ookKdaciúo a t a eHiKtca ^ urg^í.' 
cia de la e a a c de(at««etá,'rpi<esent&ba Uv 
sienes g r a v ^ . , , 

Oetipom « t e l a eéra iSe^^rgoaeia paso a^ 
Hospital Provlncial.v .> 

Conato de incendio.—Ayer maflana se de-

FIRMA ^ L REY 
So ^adestad h» firmado loe Bigoieotes de

cretos : 

P^SIDEIíqiA—Nombrando preridente da 
la «eccián de defensa de la producción na-
pional del Consejo de la Economía N^i<wal 
al iranenl da brigada, sección de resorr», don 
Ramó^ Acha y Caamaño. 

«OBEBNAGION.-jOoiicediendo la gran eroz 
do Beneficencia a doña Concepción Hores i}< 
Mepfin^tti de Icárea y a doña Angela Swita-
im^fc ü98fas«»* de la Atalaya Beimpjo. 
' .APTOl'WdP la Bgrijpación de Aynntamien-
i***, «B í«» previnciM de Soria, Cnenca y 
¡Htiefc^, a los efectos de tener un Becretario 
{Oomün. 

; HACIENDA.—Sobre exencián del pago dp.\ 
Wiptwstp da derechos reales, por la donación 
«••^«í» edificios para esonela al Ayuntaitticn-

erona). 
Y V#!^^.^P)si>pniendo qoe el general de 

b r i ^ a , d ^ A l ^ t í n Gómez Mornto pase dea-
tmado en comisión a las órdenes del alto co
misario y generiil en jefe del Ejército de Es
paña en África. 

ídem qñe el ¡nspeitol- médico de segunda 
clase, en situación de primera reserva, don 
Joiá Salvat Martín pase a la de eegnada re-
B»»va por haber cumplido lu idad reglamen
taria. 

Nemhríuido segtindo jefe dejAQotiien^ mjij. 
tar de MJMiorca al general de. bri);a4^ dqn 
J.a<j(í Gf^mff García. ... 

Prnponií^adp a los coroneles do I i i ^ n ^ ^ a 
dop ládnardo Pérez Ortiz para el m a ^ o del 
regimiento de Borbón, nlimero 17, y don Ore', 
gorio Bastan Esteban para el de la segunda 
media brigada de Títuán. 

ídem a lo» coroneles drf Arma de Oaballp-
rí? Úim Jlawón Pnig Ramón para el mando 
del primer regígiianto de reserra, don Luis 
T>iex S^pcljo? para el del quinto regiipientp 
de reeerT^ don José Alvar Moreno poj» ol 
del séptimo regimiento de reserva; don Ba-
fael Boirero y Alvarez Mandizabál, para el 
del sexto regimiento de reserva, y al tenien
te eereael don Ensebio Simarro Boig. para 
el cfirgo de jefe del depósito de cabaÚoa se-
mentalea da la quinta zona peeuacia. 

IdoBi » los «oToneles de Infantería, don Ma
nuel lAirdfly Dini paz» el mapdo del regi
miento de Isabel I9 Catílioa, mimero Si; 
den Federico fem&nAf'^ ^ o J u » CKW para 
el del regimiento de (¡astilla, ndmeroijl^: don 
Jaime Vidal VUlalava para el 4 d n ^ . 
miento de Mahón, armero 6S; dofi Bdoazdo 
Várela CérdePM, para el reeimdento de re
serva d» FftfTol, pulpero 62; don José. Gareia 
Aldave pan» el regimiento de rese^fre «Je 
Murcia, niiwaiv 2d; don Luis Vwna 9ie»go 
pera el del rfgiraiento de reseerra de Li^o, 
ptiptero «3; éon Eduardo Comas D^qado. | ^ 
ra el del i«gimiento-d« lasei-v» de^Orense, nis-
mero 65 J don Ceieetine Oarefá Miráada para 
«t del F«gi»»ewto da reserva dé Huesea, nu
mere ¡ 14; don Juan Dfas Seros para si re-
gimiento de reacrva de VSlafmnoa de Pa-
n*d6n. número 35. 

Conmutando la pena de tres afioit;, aeie aíe-
ees 7 veiptidn días de preBidio--enrrcjiañpnal 
iüiptuista al soldado Marcelo Pal($nu> Bernal 
por la de seis meses de arresto miáyor. ' "̂  
' MAEINA.—Prepneeta ete aaocoMHv^ tenien-
tas, alffreeaa y suboficáales de la escala da 
mmtmi retriblifdá de SofrafiaeSa 4e Marina. 

ídem ídem de (don a fawor dtf tmiieQt» de 
,ne(rje. dop Federico C!«rri4o. :, 

Idfnn ídem áe ídem del-alférez de nayígddn 
í « i » Niqpel. 

ídem de ídem fW sapeQi&a'iirimero, do» Je. 
gú»' Bantista Rivea«. 

• ,n * '«'v.A-ív/N A>»yvy\rt>N. 

nes, se ruega encarecidamente a cuantos 
se hallen en este caso lo hagan antes del 
día ~yi de l corriente, pues en dicha fecha 
sé iSH-riiráideAaitivaBiante el plazo de ins-

tcripcióp. , .' 
.^e : recuerda • a los ^ inscriptos en la 

Serie B que deben proyeiErse del oportuno 
ipasapérte-para Francia , 'I tal ia y Suiza en 
loetGotécraOt ^cfrvileé dé |as provincias res-
piectwa»., . : • ! • , . , ] 

Deta l l e s e i n s ^ p c i o a e s 
En^Iiladrid, Fomento de Peregrinaciones, 

Príncipe, 14. ' ^̂  
En Valladolid, m u y i lB»tré'*rfíw Idóíí' 

AáMonlo iBatana ¿Sea Rmsán, s d t g t a i ^ 
4e AroedúSM é e b k S a a t a Jgteeia Geteéim¡4 
y ep la Mayordomlai de l palacio arzobi^al . 

Peodiefitee d«^ tdtimar vari»» «neeripeio- ^KCá^mtjpufm&Q J n s t ó t o . m Sa « ^ aa*:. ^ 
mero 16 de la c e l e de Bravo Mufillp,. c o n 
la intervención del Cuerpo de bdafl iros. 
que llegó rápidamente, el siniestro ípiedO 
sofocado en breves momentos, careciendo 
en absoluto de importancia. 

Muere al llegar a Madrid.—A1 llegar a la 
estación de Goya, procedente de Klmorox. 
él vecino de dicho pueblo Moisés! Sánchez 
DomíMosz , de treinta y cuatro años, se 
sintió Mtpentinainente enfermo. agravánOo-

llegar a la ^ c u r s a l de la Casa dei toeaaiW 
del distrito de Palacio, había f a i e S d b l , 

Los íaci;fltativo» de «ijardla certificaron 
nitt*rter«»*«Jr«'.--' ^ • : ^ - . . ^ 
•UBI tmexi<m'\t^mmtí s e -preüeát t en la 
CaWHte Aieonro, <«Meiía«d6 ^>(e i« |«a«^ 
del cadáver al Aepdeito jBdteial 

en ocixBt)r6 
En el niinisterio de la Guerra se han re

unido con el presidente del Direotorío los 
sefli»res don Carlos González'Rotbwos, don 
Pedro Rica, don Ma^^rQeSgBda'Bazñto y 
d»R Mieoei Pr imo'de- iUvieraCbi io} , a s e 
forpnaa ,ek iCenai|»j<4a JSed800iáD«dei fio^io 
pes^idipo! z;<̂  Kaj^pSn. 0(ii^)etBi|j|i d u r a ^ 
«na ht^rá, , 

Él nuevo diario, que será órgaüo-de la 
unión P t o ^ í c * , aparecerá en óctnbre^ 
yrabatfcwnente el día 1—, porope 'el te-
tnm e a ' e l envío de cma ^part»-^ 4 a ma-
^ p t o w ^ ' f w ^ d a a l extcui leco «haea taepo-
9B>la i * «oUieacdón el 18 de «mpttemlnp.. 
jeomone luüiia pensado. 

/ > Nacida, ^ue })a inataiadi>.'«»iJ>oflebH|s, 
y , talleres pronios en l a c a ü o ' d e l lMai«i¿s, 
de BKmasteiío, adineró 3 , será pae t i f td ico^ 
l a «)Cfie. ' 

La segimda de feria ¡e^ 
Almecfa 

ALMERÍA, 87.—Se'CeIet»c64a.»$ejBin^ 4et 
feria con ganado de Pérez^ide l a ¿loiuáia^ 

Los dos jotmeros ,re8ul |uon' m a n s o n d ^ 
nes, por l o que titixüütíte f Wáétfota bBt 
bierbn ade despáobaitos con bnewiBd. Bni 
41 tsEe«ra,i«tw > salió taaoo, se Ineió ádi 
g a b ^ a / c o a < } a eis>a>^ los-feAnderfllaa y t » 
muleía. 

Mató >nuiy ,bieQ, ol itenlstdo la oniief 9; 
el raiip « o n vuelta al rueda , . 

Etí el cuarto Be&toonte bta» -una faca» 
Tállenle y *domada . «?• 
" E n e l ' q«(Bto obtavo MMî i|tw¿ la ' '^reja 
y el rídJO, y , finalmente, en ^ jíexto Al-
gauefio l i tto cuanto TRaio,~4iíftf08 « f i f i a» 

,ci |x^e|*i; /por m r ipi toro. »inBy incierto. 

.. : ^íM.;*eaMmaée ia. Prensa . i;,-.-»;;:.-, 

lOyGROSO, 87.—El Consejo de la Plaza 
de Toros recibió de la Asociación 4ie la 
í ^ - ^ f j : ' l a ' p i f i ó n dé que se le cediese 
la P laza para celebrar" la coirriiia a bene
ficio de su Montepío, no accediendo por 
estimar que se recargaba e l programa dé

se tanto y en tan poco tiempo^ iinie al .corridas, ofreciendo, en cambio^ |^|SW por 

tar, publicando una nota eacpUcativa en t a 
que agradé i s «•tXfíero, Mejfas, Lalanda 

__ y Litrt, su ofrecimiento y las faciUdades. 
«WBl«a«<l(WW d i « » » ! f B i | » . i < Í & ^ < » ^ » c i ^ de I» 90-

rrlda. ,̂  ,»> 

l iMIll l i l i l I l i^^ iliilliillliillili 

P A Ü A # ^ Í P A ^ A ^ ,ltA#\iJ©IgAj6iy!^w;^ 
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CRÓNICA " 
DE SOCIEDAD 

NOTierA 
-QD-

Santa HMw^íe Li»e 
El SO Ma*n los dias <te.ia *•«««»* <1« 

•Amalfi. ( 
Marquesas de Fuentehermosa, Mont Roig 

y Selva Nevada. 
condesas viuda de Bettl<t«, Casa Miran-

éí, Caea Tagle de Tmsliirt» t y*ada de Ve
ga Mar. 

Vizcondesa de l^t^omU^. -
Señoras de Arri«g»,' TOfl* de BKlfer, 

Campuzano (don Mámiel)'; vlud* de Galéte-
ron y Ozores, Cogüen, Fernández, Medina, 
viudas de Figueroa, García del Val, Lacot 
y Maclas, T4árque2 de la Plata» Mazorra 
Romero (Botf Carfós), Moya, Ortega y Gas-" 
set,' R de ttf*essa. Rivera EChegaray {do» 

^Cíílfta), 8«rt Mlllán, Saníord, 8pOU(M«o 
. <<lon picwdo), Vázquez y Zancada. 

SBfíprltas de Arco y Vizmanos, Airlsüzé-
Ml,' dáíióvas del Castillo e Ibarrola, tuis 

WÍhz, Martínez Campos, Maurf, Ptóáuel de 
FoMl, Pérez Seoane, Potestad, S»n Mi«W»l, 

.'Vaillant y TordcsiUas, Vézqutz ¥:Si\v». y 
•yj^au y Guridi. . . - • ! 

Les deseamos telicfdadES. 
San Ramón 

El 31 sCTftn los aiM d« las marquesas de 
Aiftlayi«ia«, viuda de fli«rva y Vega de San
ta María. -

Señoras ^e.Fernández Caro, Lamas (don 
Sáítíniínof.'^tíf^'ama y viuda de Mii'aved. 

«fflfMffe* ©wspos de corla y Palertcla. 
ilB»|tte-=fte Seo dé lírgel. 
.JlarqUeses de Arlegui. Casa Pardlflas, Es-

peja, viuda de Garcillán e hijo, Olívartj 
Oqíiendo, Rubí, Torreifiegía, VluaiJufcnte de' 
í a Péíla, Villatorre y zarco. 

Conde díi Asalto e hí}o, OtóeiiMlas, Ga-
«ultias, Francos, Wmplas, M«J«*reJo, Mo-
Stóllft. Pallares, Tórreanaz, turnes, i üdalla 
'y Vllwiova. 

Vtteon*í ds Nava Sel Rey. 
Bmcióñ de Covidooga. 

' -Sdñoras Alonso villar, Ampucro, Aviles. 
Bé^monte, Rlamcó, Cárdenas. Casrarosa. 
Tsmandez '• Homoria, García Rodrigo, No-

-<eed&l. eaísíset y ChincMlia, Otieriía, iAp%z 
ííóriga, Lóptí: Montersegro, Mblgarejé.; Mey-

?^i>s, Neyra y <6assets Olascoaga, Odliando, 
"•©eseñft de MOSCOÍO y Taramona, Ossío, Pa-
«Oillk, Estalella, Pellón, Pifia, Río, Récafort, 
Ruiz Amado, Sans Pinilla y Valle Inclán. 

.. i e s '^esaaihos felicidades. 
Omhidft de boflof 

h6% Iñtftimsct de Fuente Heffmoíft han 
: «ado en RlAfrití, en su castiüo de c î̂ adoe, 

»n AlitiueríC) en honor del embajaídor de 
íta, Estados Unidos en Madrid, . inistér 
Meore. 

PeMeltlií*9fle« 
* l,*s mu rt*fJMPntlO Pl rixconde de Gra-
;̂í«ía ¡«eW-cou -inííSlv© de hBí«*le sfido con-
«edid», por el Gcrbierno de HMftíría la 
atüi derSlériio de primera iMase. 

f - . AalversarSo» 
l ^ a A a 66 cumple ei -primer ani\*r6aHft 

ií« •» wuenft de doíta Deíamparaaos X4» 
" ' ' fCdííiHfti/a ai final de la ::.• tiuu3/i«u, 

'JMHMB 

» * « O S BEI. OBUMITATOIUO 
«attteietTO, Ttí,.?; kaneded, 58. *tettpcra#w»! 
máxima, 30,«'erado«; nfnima, M.'ÍVinedia, Í2,«. 
Suma de las desviaciones diarias d« la tem
peratura inedia detde prt«i««> de alio, me
nos 63,5; precipitación acuosa,' 0,0. 

KOaCEHAJE A VWt KAJBSTBO.—I,o8 veci
nos i^e-Syuéelto (SaTaaiaiica)' him dispeniNulo 
«» eatostaita i)ioiAenkie> a «u paisMio el 
maestro de Návalcarnero, don José Jalón, 
que acab^., de sgr jubilado. 

Xtrimefinieiltetse celabnS tina -fíc«fta Teligio-
ta^; dura*t( th énal él tenor Jaióa impeso m 
la Virgen del Carmen las dos cruces con la« 
cuales él tabía sido condecorado por sus mé
ritos sn la enseñanza, y después se celebró 
«ue áet» M la (^isa Consistorial, »l-,tn>iil Mii-
,tió ><todo el tacinderio y uaii neiUMesa 1«> 
praMAtaioión de vecinos de Navaloafiiéro. 

lÉARlNELLI, Detitiiíta. Hoftelcza, 14 y 1« 

Atí>oaBa.~XJaa Comi«i6n d* «ctorM 
erpnlsados , del Sindicato de Actores Españo
les, deseando constituir otra Sociedad simi
lar, denominada Unión de Actores Españo
les, euyt) reglatntntt) se ha pi^cntado en la 
DiriBcclóa' rgesernl de 8e«ufidad j*«ra su 
aprobación, avisa a cuantos compe&eros se 
hallen en idéntico caso se pasen por «1 do
micilio social, calle de lo» Seftoréi d« Ltí-
zón, ntlmerb 9, de* oiaco a éiete de lá' tarde, 
pera «dqnirir cuantos d^alie» deseen, 
; Per le Comisión oigaaizadora. — AletesAro 
SelMdo 7 Alberto Raml. 

—o— 
SALUD Y BELLEZA. Proporciona la pri-

rhera y es consecnencíR la segrutttía «tel 
uco metódico de AOUA DE LOBCHES. 

Z.08 AVTOaiOiriXtBS » S UITBA.—El go
bernador civil ha delegado en lot eeeales dé 
la Junta d« Traftepertee pM* qw íMpeoeio-

za,tt} Tensa, viuda de .\ndreo, de «rata 
memori^. 

• en Indos }tf$ aMtomóvil 
gan de JCed^Áv porque, si 
tiene de •Igimtr de estos 

\ ¿ # e é r f t m a 
^ I K A D I I I » , 

U,30 a 15,; 

las condiciones de seguridad precisas. 

—¿Esta preparsudo irt ••tele? 
—Una cosa falta sólo 
poner en e l f l e q u i » l e . . . . v Q - / , - « , 
—¿El qu6?- í - lPve | t i c o i | d e l l f lof M\ 

ASTicxn^os BH aKAxĵ s coJTOCx'fiJifeB;—T'*^; 
El íSbncejal delegado de Mercados ha manda
do, inutilizar los siguientes artículos por en
contrarse en malas cond|cione8 para el con
sumo: 6 jamones, 112 cortijos, 61 aves, 7 cria
dillas, 19B kilos de merhéa. 32 de besugo, 115 
de esoaiteohe,' vm de!bodito,, 126 d e , p e l a d i 
llas, 09 de brecas, 380 delStttiélW, 2ÍI dé iaiiá^ 
fans,'^ de melócotenes, Í0t<^<i)MíliM«M/^2«P 
de urasí 80 de Hteottés,' | s «te ^ewaitî > M 4«^, 
pnrageayee 3̂  $5 de-tartalea. ,- ^ j, 

P A R A HOY ' 
CBjmtO.—10,30, T̂ a tonta del bote.-

• I>AVOlr.-^;30, 8»í^l^ de reyes.—10,45, El 
novio >«í« ia 6Din«eb»'>te4treno). 

I'irE«OAalBAb,rH$,30,. Aquí hace {elte un 
henibre y J^e#s» 'máfttares.AnJf, ^»f^j., \ 
toros. ' : • '; " I 

S I . OZSms.—6,30 y lO^̂ O, Costa brava. 
»A9XnftÁB. - '7 ,30 , La' «Isaciana.—10,.?0, La 

retna' inere.'«-il,i5í El diablo coa faldas. 
«Wl«a.>^10.30, Cempatfa de XÍKK» 4i^<M)rM. 

ración). 

><m u i lbc l e M U e ttk^aes an ^ t » oartelare 

A, 430 Bietfee.—-]>a 
».The OMtiUti» Ofv 

\»Hf\, siguitMet 'ehraftv 
"aléñn> tpW**íí>ble), W'flk Torl%; «Nowe. ei-

'iUilWlé«<>S'.'«^MlH»4»r-'«J^ ,eiafrie...d« la )iaer-
ê» OantMiík .̂ Ql^ec^i ^^^kiiqmlUijie». *>*»-

cés: a) vals de los niños; 1)) artcnnta de 
cI<os monigotes»; e) patrulla infantil. An«c-

. ¿ ^ a f f i c | M , r i | n m « , f rt«fttel ''y Abaría. 

Monti: cPara ti» (serenata), Pachec»*. «Mi 
pobre reja», Tabuyo; «Tus ojillos Éne^ot», 
Falla; «¡Flores! ¡Plores!» (pregón),t.(Jj|trÍB. 
Herminia Peñaranda: «La intantini» de Fran
cia» (romance anónimo); «Ciclo do poesías», 
Rubén Darío. Ramón Portnhollu (humorista). 
rt3, JHiit«a Uto. M>ilii! tiua^Bcnd, tfnidfi Be-
4ÍOi-iá!tr jUeOr» ^ 1 l)f.e«t»ei4n. 

a|A»01t(p!irA (11. Á. .J. 1, 385 Metros).-
ÍB;'ojtmtlttes ó«áiiles de Ya ftólitade Rar-

^ e i M « , ^ i ^ 8« f̂iütliHV' ibiále <ittt«rpe^*M: 
. r iritedMrta dft;ta'«iafa«a.iiie pisM» 9 viotla; nd* 

1 7 ' Q T > 1 7 ' r ' T F * ' ' / l - | ^ - - m /'^Q,,|MW»4J^.,j8eette,veh¡, «LtelmC»«Rda, KfMÍ«lw; 
I U K ) JT VUKj I, Í T . V ^ j L ^ ^ V l ^«,. f ^ A Í T • &T'"^*''° fidmero 5», Bíehj^sj «jB̂ -

'chlchones' 
' fin uit puWto '<te metones iastalado en 

Tas Vistiilaa, ]sropi«d«d d e Domingo Cis-
Vol,-de d iarc i i ta y cuatro altos, se presenta 
nyeí mafíana «n desconocido, ^sreguntan-
do por •«! áaoKn del puesto. 

Al cowtesteíre Dwnin^o qtie estaba * « -
blando con cl, el desconocido le saludíí 

•«en- u a e «son»r»- l i^eteda , ta kr <c«af re«-
ftondiS e | de W« iweiawis c a n « n a cá^ad.t: 
4 e «agriar tamáSo, 4 u e tbvo Je haMlídád' 
dí;,.tevantar,.,do5. bultos,^ también de regu-
fl.ir l a ^ a R o ^ e É 1# cabe&aid<fi dlesconocido, 

aprecia
ron magullamientos de pronóstico reser
vado. Al *atsclarar dijo llamarse Juliái¡ 
Kuiz Olivar. 

étf i^é ftij itáa áinehe de verano en Madrfia» 
')9Mlt««fe)í CNlnldi, «̂  b ^ á f J b s . - a s , » , t a i 
mas informaciones de la Prensa.—21, Él Trío 
OfpBcus, compuesto de seiiorttas, ejecutará: 
(Marcha fúnebre», Chopío; «Trío op. 200, nú
mero 1», Qttí l i tt; , «Beverie», Scbuma^n; 

Contra Ja pomofrafia 
h^Por leimetlto áe «»áli«tóO! fWbH^o ha 
iMa .•denuiKüAdit y ondeaiktfe W recibida 
,dél «úrae^d 40 ac «La Novela Pasional.. 

Opo^ci<Hies y concursos 

<a)M»|lCbB^ eni.*«^*)(aiWft*ii'«i«imf), tk^éb; 
«Aria», I ^ h ; «Marche de Hravoure», ^ h n -
bert.—22, HúsiCa de países extranjeros. Can
tos populares por los arlisUs de la Rritish 
B<t)î d»a»tÍ!Mf, * áSiond»eH.iílMuJWBrsssa Hm*-
«osopráno), y John' CoUinson (tenor). Ale
mania: «Der Gartner» AVolf; «Der Prennd» 

» ,, - . . « j W e m : «Fildeinrrtlkcit», Hrahmaj «Meipe 
na •apone ea evrokaette ni ra«omc|iitaei4gl.atf ! Uei>« fjte'^nnia», ^ f̂cífbmiK' fftgttMigm: ^ t ó y ' 
^j^^^^^,^^^^. . ^ i - our ally»,' 4 u Chutsaní; «Tembowling», 

ANtJNCIOS OFICIALES 

tYDBIlIBlEIlTO DMimifRtg 
S E C R ^ t A R I A , J 

Kl día 7 de septiembre se celebraW.'sriBs 
d ice , en estfl primera Casa Consistorial la 

A ,Su hija, dofla Amparo Andreo Lázaro, j apcrtuí-;-. do pliegos d í l concureo .^j -sy-

rlfica en la tnstltaeiSn- municipal de Pueri
cultura, cuyo prosiifJUesto ««díreixffc •er-p» 
setas 90.000. ^ 

Los pliegos de cQB4ifion#^Vcdy»mA» aít*» 
tcccdentcs pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a dos, en el ne-
jfocíado d e ' Subasta» lie es ta . Secretaría, 
donde 4i3imismo pocWji presfii^tajís^, pro-, 
posiciones en la íoraví^ que dctertf i íha"^ 
artículo 15 del reglamento de 2 de julio 

y áeffids ramiiift reiteramos la'expresión 
de 'iiücstfa eéaaelencia. 

Todas. 1»«. misas ijucrfic celebren hoy 28 
en'la igleMn parroquial de Santiago, co
mo las que se digan el 20 en cl convento 
de la Encarnación de A^tistinas Recole
tas y dn ei de rellgiesas clarisas de Ca-
j-obanohel, en Madrid, las .de la iglesia 
parroquial de San Martin y convento de 
religiosas Canonesas, en Valencia, las de la 
Weela parroquial, convento de religiosos 
Terciarios fre-ticlscanos, capilla del Asilo • .;., _ ^ 

I de anciano; y capilla del colegio de Re-i "M.,Í,JI-U , Í «» ••„«*,^ ,«„ . ^ r T»/A ^«1 ^M r* 
Ugiosas franciscanas en Torrente; las de ,,,^^fi!,í^' î tl «S^^^^^^^ 
la iglesia de las Escuelas Píafs y de ias'»<^erftaria. cl obcwl.-rtiajo,, León S. B e f l ^ f ^ f ^ l 

pMToqaialeíi (le las atoea^ dr> corrales y 
Cuevas, de Utiel, le mlíino fftie la mifia y 
rosarlo que tendrán hoy.lugar en la ea-
,piya d é l a s ViHas'dc BenicasJín. serán apli-
cítffas por ei etertio aeécanao del alma de 
lia ünada. 

—También.«e c««,ple'maftona el anî 'ser* 
«arlo del íanecimifnto de dona Rosa de 
GOí'íneéhfe y de U Puente, duquesa de 
íior, tile ifrato musrdb. 

ídem; «Ye houks and brass». <dem¡ «Off in 
lílees^yHKt 4ii|^ta^',MMei^'*««*»-*eij^ ^ i w » , 
Martín; «An oíd »aci*í>lullaby». Comer; 
«Üpron in t^e fres», Rfñóld; «Eloanora», Co-
lebri¿ge-Tay4or;^.On ^rm^h-^^V belwjfd». 
ftfe?*iMcla1icKSfíÍ5T*CÍhopín. ' 

Robres. 

%l 
* Aceites y, g n ú e s lubrificantes 
.»^.% efuectoles i«rfte4!Ht)«todtiies ' 

"ÑO CARBONIZA 

Ps^ Él PrafttMflaitB 41-66 M. 

« MAozsnrszo 
—La «Gaceta» de ayer pu

blica la convocatoria del curso de Dibujo 
de 1925-26, enseñanza incorporada a la Es-

•|*aela/ Superior rdel Magisterio, y en la cual 
jfneáen'niatrlcútOT»6, a más de los, alumnos 
de dicha Escuela, los do Us Nbnnales y 
maestros de Madrid, dibujantes 6 personaa 

!4«^>^«MMni!^J^ euiciente pfeparabióa y los 
alumnos de ctÁsoa anteriores. 

matea d« opoBltoraa.—Lentamente:-TÍW» pu-
^Ijteando el diarlo o^oial la «elaoién de opo-
^sítoAs a esenelí» pór^ls tr t tos universita

rios. ' 
Según, nuestra tliformación, el armero de 

'<«t4u#Hn« ̂ n itedir lleiStMftdo es ést»! 
dflarcí^na, 328 maestros y 321 maestras; 

A'aWncia, 369 ídem y 324 ídem; Madrid, 772 
áfdffti rff.MSds-Hámt -, fieeUla, v307 - ídem y 274 
• ídem; Sftntiago, 528 ídem y 406 ídem; Oviedo, 
'•'S.'JI ídem y á l í^em; Zaragoza, 336 ídem y 
' !WnWdejnVlSM«á»S»«ia,-;S3»M.W«i , m témi 

V#Qadolid, 400 ídem y 308 ídem; Granada, 
<(»'í««i» y 31* liíemr Murcia, 249 í d c » y 150 
uhnx; Cafifirias, 62 ídelti y =97 ídem, ú f a l e s , 
J.301 y 3.879 íde*i.«Total, 8.180. 
• ' • ' " '" ^«''«éiliisi 'ti, , \ • 1 — . ._... I ii.iii 

S^cióíi de caridad I f t S m t f h MoehlM dé lujo * eeoni'>ifii«M. ^CMtlt-
• • • • P | V niSa Anleies, IS (8ini P>-nm«w». 

ANmS DE QUE SE ACABE 
APROVECHE .USTED la excepcional ocasión de adquirir por M céntimos una caja 

' con 25 caritas y sobres de excelentísimo papel marfil de "^iena. 
' Para envío certificado agregad ft.SO 

Un pobre obrero, imposibilitado hace cinco 

guno para atendet- A su t(t«niAt«nctdn y a la 
de su famiUn, suplica una limosna. 

La Abra de caridad que hagan las personas 
•f-^e r«{iMM*ran w este. obrero' será tanto más 

beneficiosa pera *él;'pé'f tilitarBe de una si
tuación económica muy angustiosa pero de 
carácter transitorio, aunque larga, pues el 
día que él se cure de la afección que padece, 
podrá, con su trabajo, volver a atender al 
sustento de su familia. 

a t ümM msm 
«jLLireAiRQ ijfe BOÍ'Á'KÉÍ ' 

jtUStWatlS As j a e » t > 8 0 M se^tiMitMk 
^^ AfitM elMui»d«-»ódíeM, tNMfboMtsdo toüttas, 

' * B'trégeaédsB.—Muy radioactivss. 
Oran hetei. CMlm te printr «raen. Gstsges. 

•99! 

FTRRPTTí l iM A RlM A ACADEMIA LLOBENS-m^am^áx 
J U i ^ ' í l i i ^ J I V V / ' X X 'VJ / ' 1 . * X X J L X 1 1 X ^ Jr\. sección separada para Marina, a cargo dk-,4<(%,;«aiti|b«nM,^ 

Santoral y cultos 
-DÍA 28.—•iernse.'-^antos Agustín* Ot>i»lMb 

•>ctor y fundador; Julián, Hermes y PeUyo, 
tóiirfirrs, y Moisés, monje. 

La mi>a r oücio divino son de Sen Agnstini 
con rilo doble y color blanco. 

Adoración Koctame.—Knsstra SeftMn da I» 
Atmndena. 
• OttMenta HerM.—En la iglesia de le En-

cirnución. 
Corte da María.—De U Misericordia,, en 

í̂ fín Sebastiitn; del Henar, en Santa Catalina 
dé loe Donados; de fieg(^a, en Sen Igaecie 
do Loyola. 

Parroquia de las Anguatlaa.—A las ocho y 
media, mi*n. perpetua por los bienhcchorea da 
la parrnqiii;i. 

Agustinos Secoletos (Príncipe de Vergara, 
número 85).—A las diez de la mañana, mis* 
Bolemiio con sermón por el padre definidor 

; general, fray Bernardino García de La Con-
jeepeiiSn;' jíor la tsrde enipiexa el triduo a 
jKoettra Señoril de la Consolación. 
I Asilo ü9 San tone «• la Xontaft» (Cam-

CBS, 15).—Por i» tarde, dt cíiatro a siete, ex-
liosició» de Sil Divina Majestad ¡ n las «eia f 
4nedia. estacirtn, rosario, ejtrcjcio y reMrra. 

Beato OroEco.—Termina la Tiorena a San 
Agustín. A las «nove, misa solemne, een ex
posición de Su Divina Majestad, y sermón 
por P1 padre Kufrasio Escalona, C. M. i".; 
por la tarde, a las seis, esposrtción y soten* 
nes completas. 

Snoameoióa.—(Cuarenta Horas.) A )•« «ie* 
te, expo.siciíSn de Su Divina Majestad; « }a« 
nueve y media, mieti solemne, prMticando el 
pndre José María Gón^eE, S. J,; por la tkirde, 
a las sei.>!, completas solemnes, y a las siete. 
Salmo Credidi y reserva. 

CriMo «* tan 01nee.-»-A la« diei, misa t:*» 
tada. , 

CriKte a* la laiutt.'-IV once a una f de 
seis a echo, expMición de Sn 'Divina lÚípUh 
tad y reserva. 

Nnostra Se&ora de I» OeneelaelAn i[VeIeer> 
d", 17).—A ias diex, miie «Mtada COA e •^ 
talón pnr den T.«enarda Rlnnet; por la tar
do, a las cinco y media, termina la norwM a 
San Agustín, con absolución ge&eriil, bMoAi-
ción. r(«eTVa y adora«'ión d« la i«il<i«f* Mel 
Santo. 

San Kannel y Sen Benito.—A las diee, Uitn 
solemne; pOf la tarde, a his Mi», nt«íttlfl««t», 
ejercicio, sermón por el padre Ijautentine Al-
varcz, bendición y reserva. 

CtTLTOS DS 1.08 IABAI>OS 
Farrc«nias—Almádena: Por la tarde, a 

las sei*-', s;ilve cantada.—De los Anjtéle*: Al 
a.noclieet>r. letKflía, salve enbtMUí y tiVMa» 
de Iff felioitneión enbatina.—De los iMiores: 
Al ahochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las slíte, mani
fiesto, resario, pWtien. Tesenra y snlv« a Nw>*-
Ira Hrñnra de la Misericordia.-^CovadMMk: 
AI nhochecrr, rosario y salve cant«4^.—San 
Marcos: A Ins ocho, miíin d* eonrunión gene
ral y eieroicio de la feltoitaoión aabatim. 

IgUslaB.--Muena Dicha: A las ocho, tBl»e 
i r-inf.if!n en hnnoc de Nuestra Señora üe te 

Merced'; por la tnrde. a las siete y Weéla, 
ejercicios con ©.tposición y salve eantada.<—Cap-
mclií»» de Maravillas: Al anoehefter, itolein-
ue sMve a Nnentra Scftora de la* JlÓum-
villnpi.—Criíío <lii los l>o1»rt̂ 8: Por la laeM-
na, de nueve a doce, «xpoKiclón de -Su Ü1V4-
na Mn}e«tad.^Coi<ait«]n de M^efa': l'or % mm-
ñann, a lfl9 o^ho, Kitsa de coakunion pana te 
Avfhk'ofriirlíe de 1,1 Titul.'>t; ni anoclteeer, 
snlve -eentadti.'-M'arfe Auititladera; A ia» 
siete. ej»rcleio, benditidn y rairr. 

# * « 

(B«e periódico •« pnbUea oea cenanra- Mte 
• i¿8tioa.) 

•«•III *\mitmmmmmmmmmmmmilm 

DE tJSO HNIVRRSAL COMO .\Xil5K ftS 

.MF.S.\.— X.EX:Í<.V.STENL\, PISPE?SIA» 

HIPEWGLOnHlDRICA V G$VTAf(RO$ 

OASTftOlNTSSTlNALES 

tomado en plena NEURASIENIA 
tuen un estado de gran DEBUJDMI , 
<l̂ l|;iuestra ser el más activo éb -Isut. < 

reconstituyentes 
UitxwíitMW R. BeKaoaa. Santiago de '«MUeta. 

Fldaae en todas las farmacias de RcpAbUes 
-^AfSentinn y duba. 

iiBOiKliis im& t m m m 
Compra» 

•los m á a j 
cspeBoles, pago 

810» jmá» alte» precios, con 
^wefnrenctoe'^i tSM o'HíTO, 
Cra*. L Madrid. 

•eie}ey,̂ <é*Uv eer-
üSen seUoe, ..pagarán. 

«intado. Pijetériá. 
4 : • 

_>»•»: ciuie de anuncios 
pnr» * i i BüHATE los re-
cSb« iJitonio C o r o n a , 
jPheacig-ral, 77. 

ygLPSJi nntiguo de cartas 
con .-sellris eorrespondeti-
exa. *rchifVOS- i)ajrarán di-
nÁ'o -eoBÍtado, peletería. 
Ciraen. 4. , 

1 

Ofertas 
• ^ e S & O O V B , maes
tra, olffcese preceptor p«-
tmnHtn, lecciones. Barqui-
U% 1, portero. 

€^ptí¡^ 
..SSr líSCSTAS m''tlico otu-
% t * ase cristalo* Punktal 
nitu). Cas.^ Daboso, óptico. 
A m a l . 21. 

* f « Airyptc iog par» •»-
t» «eccidinjos «crbe Ja 

Josa Domfiguez. 
Matute, sJV ' p l a z a 

-...•5-:V%«-

CA3gAB0S.ES: t-ómbafaiíao 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaz» 
España, 5. .,., 

cort>eta don Manuel Pastor y don Ramóni 9•^rf^u«^AC^f^i1>, 

COmpñgnle Genérale Tran̂ â!rr|mi1(|:i|,C 
tel4tin 4e TUP* lo* eicnieAtt» ̂ ^pore*: 

«t dé *«oata....;L..„ &A seVBSOiirHAdt'' 
H - d e *optieMtM«tq,M. BQVMXftSiOir -^ÍÍ; .. ".. \'--.;' ' '« 
SS de «eptiHttkre^i^..... OMXOAttO ' .. , , ,... 

Í l )VI«TipiOU IIÜV llíPORTANtE .,,'", , . . . . ' , ' . -
Caieencate «e «xpedini biUctn tft',^a]e: 
1.» A los sdlMlitos amerieano». ^ • ,, . r s 
i." A aquellos que, siendo «ñ resÜMBis habitual lo^ Estados Unido*,'ikV'Hn- ' 

enontren temporalmente ni Iduropa y cuenten cun permiso paTa.eii^ras,4a,,tecri-
torio anverieano. . i t 

S.» A todos los ñtmi» que a«tén deiii4*mente euto^zado* poí''* IdD̂ INMüNRés 
aaiArieano» para deaembarear en Ins. Brtaido» unidos. . f¡, ,;,- j 

Les pasajero» m^éAiaXti dübcrin obtenec «1 ««rrespondiente visado de snpasa-
peite preeinAfltitate ni d CoMulado amaeía^Mi de su ínrlAicciin. Kstos, lo mismo 
qn* ie* einiMane* «merieft«B«, éebawht̂  peXtnta^rae de»#ués *n eliaonsalado .d» 
te» ^ t ^ ílsdúo* « Vi«o,'>«iftrte 4e <Mknr«M. ;• 

««i» .Eata AfUtain n« nd^náere nUwM «HniMMdtíae coi los; pasajeros siempre 
«na w-Mr«k mn^nmétido el paeeje pee lotiapoi'inpi,;<^«co dfet i e «iftteip«s^/»1 

l̂ atm stii infoma». « M ^ n e %M^MÍiW£n VUsoí 

,(A»M<Mln 

"?• • ^ 
****iÍ>*Wf C 

rm 
IMMi^i!fin«-Siliis.j|(tiÍíliimriinitfiK 
M M MM«U«n « d e iMiave» ^ « « O ^ t í ^ i e i e l « 
d« dictnbaeidn. jttelnnmn de attíam» nwittaiei nlé...^ 

alnafcMée. «lagitAtMMMate con el de wmitMtaitd 
« m v e a MKRA MDnKw. MutvnrABfik wm — , ^ — 

«•CsvewNla» e I» « , a . « t Móntalos lB«netrinIoa. » U a a m Bal 

ikléot^ico,, a base da tur-
"• Línéi»,.4ta:el<tn'írr«#f| 

itaciihi' Id «iifvMof^'a»^ 

« Y C. MAOBIb^ 1«b«l<eK« » - m H . 

Pfii l rillSll ITI tIURHtttt 
*».' 1m4m.mu*i M i a a t >^'>iiniim»*4*B :'«B<Moi«*eK> «i htm'i 
d e u n antiséptico Jfen4ical,.iB!a vna^ezplosián de sudor 
tan^rande » i e »&«ib''tléP«*é:«ai»«w>* tiWte» tó» mi-

•e»»hie»-y?ta&»:'^»>^lB#n<^lii|p. itMtei««i*^"t>nde' aer 
; ,eapoat^nfeo «o .pî iyOgft̂ OtjPaf.¡fufif̂ biipieiéo íO¡ leepoisps de , 

atua, etcétera t a »n aeéidn ónrafiva no escapa' ni el 
•«BfceiV «f«nk fltepjSaVl*i*«*i*r«*iWa<É(:'^ie'« piel . -ni 
Mipe^fic^MM^d»c|Ó9>ieMo«;,<en«f«8te»'aifMi(sÍM>mt de . I* 
piel y de pa oí4fíB, el enfermo no viene obligaiio a 
q f i a ^ ' n a é n i f e t k iKíifpuÍB dé4tíra«o. 81 la canea del 
n«l><n*'feinkandeoi^iiiÁk,.^«én* se «ipüsaHa «lú^ los 
mfermpeí inojtnso loa. táñeos, aumentan de pesa tit̂ nto 
mái 'cnanto líiís sedán, eonwtitóyendo éste hec&o ñna 
<)»' tas ebrdade*'m<ie üWandM de la ciencia nkédica? 
I^t«s .afirmMionr» vienen caaa{>i>ebándos« «n la clínica 
diariamento i e sde *l año 1933. W. Lloria M n z , mMi«o. 
cnU> >a«jUan4in«tea «e «Miitaie f n ú t e r. r. 

r-ii 

wmm 
ViñtOSí V O O Ñ A C 

Casa fundada en ai 
aÁo 1730 

Mnehamndb; irtüedo a| OIN^MÉÍMÍÍ 

W«wtenw»^WW|i||||tta),l I i 

fWmttcMCogeaia 

Afí l l l lS MiNEIIALES 
DE TODA* 'CtÍ$IS.-4íl«flClO A JumititLlO 

« OLC GIO MI «PUMO 
vuüMmmhmo f- « B U # S D 0 . wP» .•Aanutorss. ,para 

nlüiu^lj^s .,d«,J(acuIM T ottas preparaciones, violados 
•dentro»^ 'ínera del («tAblecisiiettto'.'Plasas nntitwlas. 

,'>•' '{'-»• «"OMiMipotHleneia ei'idinetor, 
•. r^-MéM «KAJKOQfl,. I, KAVnUB. Aparude US. 

Telegramas y telefonenms n fcféfono 1.S7S M. 

iiítttiirqi,̂  ABRieotiis 
. . tr i^^paración fioippleta. Convocatoria en enero, 
__ tuttinxo moBUiMo: «x irvAJraes , s; 
"«•'I I r .11 * iTiTin I .' i _ 

'fi;'7i» 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

|*v»»1 

VASA =toda clase dü npuii." 
«ios, incluso los de-est» 
••Bcl'óni 'tAgafeia La tVen-
fea, Canaan, ttt. 

Ventas 
AVToriAXO magnífico, 
seminuevo, mitad precio. 
Mariatany. Postijo San 
Martín. í. 

AV-inrOiMI p-ttfM- iada» 
ii"- tcrciones de ICr Vz-
r.iTT.. íc ri*irflvn fu T,o:i 
Tir.ili'SiV., Conde do IJo-
raanonw, " y 8, y I*n«rta 
d»l SuV 14. 

Lá-

V 1 « D A D B .AJWWME.O _ 

Qye lailecid en n m ú ei fifa 29 ee sissts m 1824 
•Si af l lg idi ííija, 1« « ice l í^ t íwniase f íBta A j H . A m p j ^ | L ^ 

lentísimo se| |É)(:%fi |piafa<#fl i^n 
^«tnm;nnitftoa, iMWmanjM y.tÜknás familia '^-'i 

ClJPLlCAK a M s a m ^ o s e a ( # * t e n ^ si 
T^*-teagmm presente « n sus nracioürtw. 

Todas las misas que se celebren el día 28 del corriente en la 
iglesia parroquial de SantiojíO y el día 29 en el convento de 1 
Encarnacifin, de Agustinas Recoletas, y en cl de religiosas Cía; 
sa.s, de Carabanchel, en Madrid; las de la i g l e s i M V a p f o u i 
San Martín y convento de religiosas Canonesas, e f « » n c ¡ 
de la iglesia parroquial, convento de religiosos l^ri'^V'^'S 
císcanos, capil la del asilo de ancianas y capilla d<^p^>l|ftio < 
ligriosfls Franci«canas. e n Torrente: l.is de la iglesia d e ^ s I 
l,:i.s Pías y de la» parro(|uiales de las aldeas de Corrales y Cuevas, 
de l ' l ic l , así como la misa y rosario que se celfh^-ará hoy én la-
capil l i de Laí 'Vi l lns ¡9* Koliicasini. 

fvíg eniwentímwe*-•Ti»'jVr>rps OB«*O«IÍ\J-- Prjpiedo. vC»^" 

l.ÍKii:i» i'rfiMisi, lian cuncoilti^o indulg«nci«á ea>,.44i JtBM'üMi 
rnda. 

w^&.'fB. 
w ^ '.í^aua t 

TOSTADORES 
rkpidos i. aire olisnto 

ptzm caik, cacao «te. 

v\V^í 

end 
Co: 

rica 
om(»ito y de corno-
incomparable en la 

ciudad y en el campo. 
-Ce: Ten*»-e» 'tedaeirin*''n«» 

,\m. L Liniqttinas para I» industria 
IMwr»^» 

fcOT, 
Li. 

ESPKCIAXES PARA j 
EADIOTELEPONIA, 

le» exli 
doree y raTrigeradore» en to
do» tos tam»flos, desde loé 
niA» aeneiilos hasta los m i é 

Toda» Ja». 

'a especMüdad 

HS. GRÜlilft 
Apartado 165. BILBAO 

lüMis 11 ia :mm tassittilitt 
. ^ « ^ i t i » V I C I O » . O í « B ü C í T O » 

';; X.|3rSA A.'CV«A-aa9XCO 
Servicio mensual «a l iado de KÍIIH^O cl dja lu. UD ttaaiander el l'J, d» uijoa «i 

* « , * ( <í«re*aeT 2l pdra flattána y Teracpu?.. Siiüdas de VeraCníí el JW y a» tt»«'. 
tana el » de cada nesipnea CBmaa, lifjo;i y «Sítutandcr. 

x a v s A A «ojMivo j u e o , « v i ^ , vEiniMsvsx>A-G«i.o»TJUA y «Axonceo 
t»erv4CÍo nteasual «aiiendo de Barcelona ol úia lU, de \ aleucia el i l . ae MMat*. 

el 13 y de Cádiz el 15 parn Las Inilmas, Sanln Crux de reniínte. Sania x;rtta 8« 1*' 
S^lma, INertO kieO, J^fc»n«,>íia tímnfrtí, í'uoilo Caiielli), Curacao, Sabaaitle, tíe-t 
lón, y ¡por «1 Canal de Panamá para Unayuquil, Callao, .Moliendo, Anca, iqutqtte, 
A'ntofagastn y Valparaíso. 

xjcwRA A rtLí»txtAa T »irB»ves VB OXIMA V T̂AVMT 
Siete Mcpedicionv» «¿ «ao, «ali^alle los buqu«a de UornAa para Vico, i/tsfiea» 

CSAdix, Cartnicena, V^ilrncia, Boreelon», Pc*t-Sttid, Sueí, Ooiumbe, Slto^pOire, il*>' 
« i ia , Qong^KOng; Shangiíai, NnKnsaki, ICftbe y Yekohama. 

lOJKSA A 3M. ASMEWZarA 
Servíalo noMOHual saliendo do Ufkrcclona cl día 4, do Aldlaga el 5 y da UutU el 7 

para Santa Crua de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. ' 
Coiwcidiewio non la-salióla de dleito vapor,, llega a uadia otro qn» sale ttt WtWM 

f Sa«Aan4«r el dí«:^l.tii»4 de easia mes; de Corana el dfa 1, de Viilatan^t* .el > 
y'dO'VilIo el 3. con p^'wajey, carga, para ia Argentina. 

ÚlfTiA Á iKUSVA TOkX, CTTSA Y t/tSmíO 
Servicio men-^ual saliendo'de'Xl«Fc«lutta el (Ha 3:», de Vatenciaiét >B.!de tUmtfí'. 

e l 28 y de Cádiz el 30 ¡«iru Nueva York, Hab,ana y Veracrus. 
X.XXSA A VSKMAVDO POO 

BereMo^nMSMwi -tuUfunl» -d* -itaeoeiona el • di.a -13 para Vaieaai*, Anoaaitei -ua* " 
«iiz« ÍAt Palmas, Santa Oiiz d« Tenerife, iSaata Cruz de ia Palma, demás «WMMk.' 

, intermedias y Fernando Póo. 
Este serricio tiene enluce en Cádiz can otro vapor do la Compadla que tMlaute 

earga y ^uAnjc de tos .puertos del JKorte y Noroeste de XJspafia'-nara taoos aNit«U. 
escala df»ie#t» Hnoi. : ' r 

'̂ATXMC xarnMUTAKndi 
Aebolea « ^«MiUa y en :tni*M«'<le ida y ruelta—J'rccie» ooaeeaMaonals* ';fat • 

eauaroíes tispeciales.—Tos va;>ore8 tienen instalada la tele^rrafía sin hilos y apa» -
rntafe parn soüales submarinas, estando dotados de los más moderno» 8deiaatM« 
taa^o par:» la..segjaridad de liis via^erjKi.como para su confort 7 agraflo.—X'oiio» ios 
vapores tienen »é f lk« y cniicUívn. 

Les comodidades y trn'to de que disfruta el .pasaje de tertsra s« nrantienen a fa'' 
>attbra tradicional de U Compnitla. ,[, 

Bebajas en los fletes de exportación—1.a Compañía hace rebaja» de 30 pnr IDO ] 
en ibs flotes d^ dsterminndos ar^^icolos^.de acuerdo.con las vigente» dlsppiioioaM^' 

' para' el servitud Â» €¿lnnWlc«i(<Í(Mca!i<iáiift;hnas;. 
8SXVZCI0S couBzirAsoa 

iSeta Comp*ítía tiene edablecida unn red de servicios comhinatlo» par» lo» prtn>> 
wipaites puertn»,.iterridwtpor.Katee' rogulnrirs, qoo le petnrite arfinHir pasajeroe . 
fjeafga paro: 

'Ldprerponl y pnertos del mar Báltico v mor del Norte.—ZanEÍttar, Moiamiriaae 
-y- C»t>otown, ryrfWlurvdel Asíh Sfiplttir, *it^tn P4r»jco, Jmdia. üumlntreí '4tfra y VOf 
rhiiífehina.—Australia y ííncva Zol,india.—lio. lio, Cebrt, i'ort-Artunt y viadn«e>.' 
tookV-New Orleans, Savannah, Charleston (icorgotown, Kaltimore, ¿'lladeUa, líe»" ,' 
fon, Qneliec y Mont;real,—Puerjips de Am#riqa (-"cutral y Wortcaménca «n el Paot- ';' 
#e«."de Panamá ^'Ban> %atiqii4bo ^de' Ca!ii'ornJa.-4*un1n Arenas,-. Ubronel y Val*' 
pai'afî o por cí Estteehó de Mafrallan'es. 

8BBVZCIOS COMBBCIAISS 
La sección que para estos,e<)VVM:ios .tiene astablecida la V^ompañla se enearpira -' 

«lat (tansporttt y e.xliibición knvUltrainar.de los-BineatTanes que le sean entnv»^ 
do» ^ dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensay^k 
desean hatier lo» exportadores. 

f ffininilll rUfl OUI 11L11 y presupuestos gratis 

,tMqo. eficaz para protección de edificios 
I.. RAMÍREZ, 3, Ciólñféróe, S, MADRID. Teléfono IM M.-

€1 Mt/SfO 
|tev)M«> griáiía, iaapresf f̂in hojaé aechi-

«•fe'est.- Uni<Mik..«n «a géjÍ¿^. Sai lectores 
«ncon'tnirAB «n tae 30 aaéeiones d« qvM eans-
ta materias relacionadas con todos los co
nocimientos humanos. 

Precio: 1 pea«ta. 
Pedidla en todos los qnloscoa-

Se publlea los dfaa 13 y 80 de cada mes 

AuxiSafes de Gobernación 
*M '^ <pi«eM. tío *f **ig* titvUi, -^ admiten «efiarit»», 

2<if¥i ^eeeta», - Pri»pa'r»cidn por ñfieiales del Cuerpo, 
a pertu' del -día Ái de a^stn. .Plazo de admisión de 

documentos hasta el 13 de septifmbre. * 
AOADSaOA 3VMUUCA, Fnenearral, 80. I.", ISadrld. 
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DOS DE roOAl! 
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LA OBRA ADMIRABLE DEL AYUNTAMIENTO 
DE OVIEDO 

El índice que marca la suma de 
. inteligencia, de moralidad y de es
fuerzo de un pueblo pudiera con
cretarse en la gestión- desarrolla-
tda por su Ayuntamiento. Pocos en 
;£spafia ofrecerán a la considera
ción y admiración del concepto 
público testimonios reales tan va
liosos cual el Ayuntamiento de 
Oviedo. Entre las varias activida
des de la vida ovetuise sorprende 
al forastero en seguida la irradia
ción municipal, que se hace paten
te en todos sus aspectos y detalles, 
mereciendo a cada paso unánimes 
elogios del vecindario. No ban de 
ser vanas palabras, sino realidades 
concretas, objetivas, las que vamos 
a exponer para que sepa Espafia 
entera, y todos los Ayuntamientos 
aspafioles, cuánto y cuan bueno 
puede lograrse en orden • la ges
tión municipal cuando un pueblo 
cual el de Oviedo tiene tm alcalde 
modelo y anos concejales dignos 
compañeros de tal alcalde. 
, El alcalde de Oviedo es don José 

M, Fernández Ladreda, director de 
la fábrica de metales de Lngones, 
comandante de Artillería, doctor 
en Ciencias Químicas e ilustre quí
mico, notable orador y escritor, 
liombrc sabio y bueno, que no tie-
pe vocación de alcalde, y que re
salta un alcalde de cuerpo entero. 
Es «pie se ha entregado a su car
go^ por abnegación y carifio a su 
pueblo, y cuando ma gran inteli
gencia y on gran corazón se mue
ven por tales imimisos siempre se 
logran maravillas de efleacia. 

Fué nombrado emMejal por el ge
neral gobernador sefior Zubillaga; 
a los pocos días era firim^ traiieo-
te alcalde, y en s^^^da alcaid«« [ 

¿Csáles fueren h» grandes afa-1 

r á» éste alcaJde m beaefieio de 
poebtof 

El sefior Ladrea* apenas se hizo 
eairgo de la Alcaldía- se percató de 
jqrte «ra preciso afiíanr y sostener 
«n todo cu prestigie la antoridad 
que representaba, y veló por sus 
{tiéros, haciéndose Ttxj^^t y que
rer. Una ves qae asentó su autori
dad sobre los firmes cimimtos del 
tsutpvtfi y carifio del pneblo y de to-
4(» n s compoteras de Corpora
ción, se entregó coa entnsiasmo a 
tm vasto plan de reaCzaeionei, to-
'das de verdadera uUSdad púbüca, 
y sigue con el mismo ahinco en 
otras que, una vez realizadas, vin
cularán su nombre en la lista de 
los hijos más ilustres de esta ciu
dad. 

Ha realizado el saneamiento de la 
ciudad. De un empréstito de cuatro 
jEDilIones de pesetas, el Ayunlamien-
|io de Oviedo destinó más de un 
jmilión a la construcción de un al-
canCarillado con tres colectores mag-
¿ifieos en diferentes sitios de la 
ftbblactón. 
, En breve van a dar comienzo las 
Dbru de construcción de un Ma

tadero moderno, con todas las ins
talaciones de higiene y rapidez que 
esta clase de edificios requieren. A. 
tal propósito, se verificó un concur
so de anteproyectos, al que acudie
ron renombrados arquitectos, y el 
primer premio se otorgó al profe
sor de la Escneia de Artes e Indus-

El Ayuntamiento que preside el 
sefior Ladreda tiene ya las bases de 
un concierto de préstamo con la 
Caja colaboradora del Retiro Obre
ro para la coastracción de un gro-
po escolar magnífico; dedicará a 
esta obra 60O.ÓO0 pesetas. 

templaciones, inpooi^ado multas 
de fio pesetas a'iÍM Mastemo»; con 
lo qoe na cotne(vae. deereeea • no-
tableoMoteea la* población la abo
minable costoiabre de blasfemar., 

El AyiutinniaxtOr V* a «tiüilecflr 
biecas para CMAcar" ei^%ies snpe-

EI Ayuntamiento de Oviedo no riores a los alwaaos.de las Escue-

LA IMPORTANTÍSIMA FÁBRICA DE 
METALES DE LUGONES 
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Aut(^a!o de don José María Fernández Ladreda, alcalde de Oviedo 

trias de Madrid den Luis de S ^ 
qoe ahora viaja por el exbtmjere 
visitando los edificios de esU clise 
más noUtbiei de Europa para qae 
el de Oviedo sea la última palabra 
de la mo^roidad. 

Están en ejecución dos depósitos 
de agua potable, ano de 15.000 li
tros cúbicos de capacidad, al que 
se destinan medio millón de pese-
las, y otro depósito de 10.000 litros 
cúbicos, en la parte alta de la po
blación, qué en la actualidad care
ce de agua de pr^ión. 

El Ayuntamiento de Oviedo está 
en vísperas de realizar la construc
ción de cien viviendas, municipali-
zando los servicios, constituyéndose 
en propietario el Municipio, puesto 
su afán en ser modelo de propieta
rios caseros. Aspira a dolar este 
grupo de viviendas de tan comple
tos sistemas de higienización y con-
fort para las clases modestas, que 
no pu«Jan menos de imitarle des
pués los constructores de viviendas 
de esta clase.. 

slilo haáamentado el snéldo de tádo Jas públicas más;av^t^dós, y pa-
él penional municipal, «ino que-en ra los artistas, pendones en el ex-
ies |Hn&timee prasapuesCe*. ea6ibl»>-isaQfero. _ .i •«.^«JA..,,^ ,̂- -., .. ^ 
ce los qninqnenios y ana Gajja é» Es áî  4ein}f». 4e Í«[̂ tfiilKMiNwllÍíl 
Retiro piíra sus éittptfeaáes:; \-^, •" ' 't | | |vi#il |^(fí al Ífil|UiM«t«l 'liÉljHR 

En el orden de la salobridad ité- Am^»fí» | di tn|«f#i)> ' MF 
blica, sus progresos son íJ!»ttl|t|f4§t/:5(«i:Í»|ÍJggJiHffS Í J ^ g ^ 
Abundaban en la ciudad ctttApm mtHI ? !« # ^f?»?!?? ? Í ^ S j S W ! 
pésimas condiciones; el Ayunta- de la «em mm» 4e la amufttMr 

<le sé|a«^éwMÍlíaiMí»^ ||guei'''4$i"^: 
cede los derretios' éi' iKynhtinnienlié. 

A fines de verano daî bi comienzo 
las obras del nuevo cuartel de la 
Gtianiia cÍTii, que costea también 
este i^ntamiento modelo. 

Tan sólo ,para las primieras atén-

La Fábrica de Metales de Logó
nos pertenece a la Sociedad Indus
trial Asturiana, que tiene un capi
tal de 20 millones de pesetas.; 

Es fundador de la Sociedad, pre-
sidcmte de so Consejo de Adminis-
fracióh y director gerente de la 
Fábrica de Metales el conde de 
Santa Bárbara de Lugones, exce
lentísimo sefior don José Tartiere, 
persona cuyo prestigio en Asturias 
«s muy grande, cuyo patriotismo 
se pone en todas las ocasiones a 
prueba y al que debe Asturias in
mensa gratitud. Los Tranvías Eléc
tricos, el Ferrocarril Vasco-Astu
riano, los Saltos de Somiedo, los 
Explosivos, Minas de carbón, la 
(Metalurgia del hierro y del cobre..., 
*n todo ha empleado constanle-
liaente mi actividad, y todo es obra 
wya en Astarias; hombre de ínte-
tittencia y concepción extraordijua-
ria y de corazón gtjneroso como 
pocos, ha puesto al servicio de As
turias todo 8u valer, su caridad in
agotable, sus entusiasmos y su di
nero, porque don José Tartiere no 
tiene ni una peseta en valores del 
Estado; lo tiene todo circulando en 
«US. industrias. Actualmente se ocu
pa, y ha merecido la atención del 
^Jobierno, del estudio del aprove
chamiento de los minerales de hie
rro pobres, problema que tiene pa
ra España importancia extraordi
naria y que permitirá a Asturias 
exportar en condiciones ventajosí
simas el lingote. 

La Sociedad Industrial Asturia-
BÍ fuente con las fábricas, de Mo-
»édá - GIjón, Métales, Tornillería, 
ÍÁ Amistad y Minaá de Carbón y 
liiei^ro. 

.̂ La Fábrica ,de Metales de Lugo
nes'tiene como director técnico al 
comandante de Artillerfa don José 
Maria Fernández Ladreda, y está 
dedicada a la preparación de ^das 
las aleaciones de cobre. Surte a las 
fábricas Ojilitares de Trñbia, To
ledo y Sevilla y a los arsotales 
Al la ÜárToa del material jque ne-

Colegio de la Inmaculada 
DIRIGIDO POR PADRES JESUÍTAS 

' Internos, mediopensionistas y exter

nos para la primera y segunda ense-

ftenza y los cuatro de Comercio 

APARTADO 32.-aiJON 

TELEFONO 229 
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miento, asistido por la opi^i^ g,̂  
blica, cerró toda cuadra qn» PQ ' ^ 
tuviera en sitio conveniente J .IfP 
se ajustara rigurosamente álaH Or
denanzas municipales de higiene. 
Había algunos pozos negros; los 
sofocó. Cas basaras se transporta
ban por carros abiertoé, al modo 
antiguo; los sustituyó por carros 
modernísimos de transporte o ca
mionetas basculantes de tres m^ro;̂  
cúbicos. Estas camionetas pueden 
servir para arcas de riego. Ha ad
quirido «n soberbie cf mión .atato-
bomba, enyo ceste faé de 54,o00 pe
setas. Como complemento adquirió 
un juego de CIÍIM^ ' mcJdernísinNfo 
para atención del servicio de lim
pieza. 

Se carecía en la poblaetAn de 
material extintor de ineeodios; y 
él actual Ayuntamiento dispone boy 
de un material modernísimo com
pleto. También se ha montado un 
si«tema de depuración de aieania-
ríflado por loe lodos exidaníes, 

A peéir de que Oviedo dispone 
de iriea agoa potable, como no es 
posible evitar que, ora sea por de-
& ciencia en la eafiería, ora por fil-
t> aciones de materias orgánicas, el 
at(ua ae «pnlagie, para evitar todo 
peligre, ^ Ayantámiento instalará 
una estación esterilizadoca y depu-
radera por medio del ozono. 

A los jpardias mulidwipales y se» 
iMios, el actual Ayuntamiento les 
te aanteatail» él ttieMo én «na pe
seta y comfHRádd «niferraes. nuevos. 

El feñ^w alcalde maotiene con ab-
sololó"" rigor la -ley def Descanso 
dominMaH y eoo celo que le enal
tece raprhiié la Masifemia, sin con-

• •J> t !»• 

cesitan para las municiones de gue
rra. Provee además de material 
de cobre y bronce silicioso a Com
partías Eléctricas y de Comunica
ciones; la Compañía de Ferrocarri
les del Norte, los Teléfonos y Telé
grafos del Estado y los centros 
más importantes acuden a ella, ha
ciéndole importantes pedidos. En 
el latón militar puede asegurarse 
que tiene la superioridad en Es
pafia. 

Dispone de unos talleres modei-
nísimos para el refino del cobre 
por electrólisis, pudiemlo utilizar
se la calefacción de los bafios para 
aumentar la producción, que llega 
a 5.000 kilos diarios. Este cobre es 
de calidad inmejorable, sin trazas 
de arsénico y de conductividad muy 
elevada. Los minerales de cobre, 
las escorias silicatadas, etcétera, 
se benefician en la misma fábrica, 
que dispone de tin moderno Wa-
ter-Jacket, que trata 24 toneladas 
diarias, y de seis hornos de refino 
para la obtención del cobre bruto, 
de 93 por 100 de riqueza, y que 
pueden tratar 70 toneladas de co
bre. 

En la fábrica se benefician ade
más los fangos de la electrólisis 
para extraerles la plata y el oro, 
que se envían a I^ondres, donde son 
muy solicitados. 

En el último afio se enviaron allí 
1.500 kilos de plata. Es la única 
fábrica en España que tiene esta 
instalación. 

Además prepara" el sulfato de co
bre, como consecuencia de la puri
ficación de los baños de electróli
sis, y'tiene instalada ana nmgnítU 
ca cerámica,, en la que se fabrica 
todo el material de construcción 
refractario, silíceo, etcétera, que las 
nécesidatíes de la industria .re> 
claman.' 

El taller de preparación de alea-
dones, dotado de hornos Dedos, 
Morgam, etcétera, es modernísimo, 
y »au|>roducción llega hasta 2S tor. 
oeiadas diarias, <a»ffonUlsa«omb»é¿-

; ^í*¡K.» 

ciones del plan de ettsaQche de la 
eiadad destina el Ayiintamiento 
400.0ÓO pesetas. 

Para pavimentación y asfaltado 
(realin iK^uálmente los ensayos de 
fí^ltaáo,<|áe se emplean en Fran
cia e RaltaV lleva gastados más de 
un taiHéti. ét pesetas. 

¿Verdad que es admirable, cier
tamente, esta labor del Aynnta-
iniento de Ovíetto, presidido por el 
seftbr Ladredit 

¿Verdad que parece imposible, y 
bausa asemfife el que todo esto, se 
haya reab'zedo en nteóos 'pXtta qíie-
nn afio? 

Estas obras son cpreeiosas rato
nes», que justifican en, insoluto el 
exlr«or<^lMo ¡á-estigio l<^ ,̂dQ por 
el Ayantaniento de Ovíedf» entre 
los Municipim espuAOlps, y,- de-«m 
manera especial, htV devoción que 
todo el vecindario -sieaíe pq» ^u 
ajcalde, qve eSt-digámoi^ muy al
te, uno de eees liombres de pesili-
vo valer, esperanza de. I» nueva Es
paña, y que creemos ha de derla, 
cen^'otn» bOioibres de eeptuibi pa
rejo al soyo, días de ipnareetible 
gloria. 

Quiosco de ¿¿ siilAtE 

más de ana sección para la obten
ción de piezas jnoldeadas. El taller 
de laminación tiene tres potentes 
trenes de laminar, dos para traba
jos en frío y uno para la fabri
cación Machine^ ea caliente; ade
más se dispone de una prensa hi
dráulica, de los talleres Brff, para 
fabricación de barras, partiendo 
de lingotes de 555 milímetros de 
longitud y 142 de diámetro, como 
máximo, con presión de 300 atmós
feras. La sección de treplesia dis
pone de bobinas simples y múlti-' 
pies y bancos de estiraje, que ase
guran una producción de alambre 
y tubería capaz de satisfacer gran 
parte del consnmo nacional. Dispo
ne la fábrica de un magnífico ta
ller de reparaciones, ajuste, fragua, 
tomos, etcétera, para las obras 
más precisas a ejecutar en la 
maquinaria.: El taller de emboki-
ción, destinado a la prepazasión> 
de los discos y copas para la car
tuchería máuser, con 12 máquinas 
múltiples, último modelo £Zus, ea-
paz de una fabricación de siete 
toneladas en las odio horas, es el 
más perfecto qoe tenemos en Es> 
paña. 

Tres magníficas salas de ueo, 
con duchas, bafios, water-idoset, 
etcétera, como ne existmi en fá~ 
brica alĝ una española, ñaman la 
atención de cuantos la visitan^ La 
sala de curas, el comedor, etcétera, 
complementan las instalaeioneaf 

Un Laboratorio BVsioo-Qaínúco-
Metakirgico, montado según las 
exigencias de la ciencia, con nü> 
croscopios, máquinas de prodiía^ 
etcétera, es auxiliar poderosiámo 
de los trabajos que se realíaoH 

Los obreros de la fábñca están 
perfectamente atendidos^ percibien
do todos un buen jornal̂  y j ^ . 
poEcitMiándoles módico y me^t> 
ñas en casos de «slermedades; tie> 
ne además an sirtema <to juinas 
difereneiaies a la predaeeióI^ «pie 
les uegora.un joRM^elevadoi, erniH 
dé eÜae.pooeii'dMn piMtk'^'pre-
cie6' pira consegnirio^ Disfrutan 
además de quince días de descan
so al año, con todo el suelda^ La 
fábrica sostiene una escuela de 
Primera ensefianza y dase* da Dî  
bnjo para obreros, tiene attomás 
instalado.un Cásiito, tux el que se 
reúnen y t ^ e n fiestas fuñiliarea 
los obreros que en ella trabajan; 
con frecuencia se les da gratiüca-
cionea extraordinarias, y además 

'la Sociedad construyó un crecido 
número de viviendas-j 

• • » 
He aquí, en brevísima sfiatesis ex

puesta, la maravilla de esta indus-
tria, que honra a España tanto 
como a Asturias. Nuestra admira
ción no tuvo límites al recorrer sos 
dependencias e instalaciones per-
fectísimas, y seguro puede esfítr: 
el señor Tartiere de que al implan
tar esta fábrica y sostenerla con 
su entusiasmo ilimitado ha contri
buido de un modo brillanttsimo al< 
futuro esplendor industrial (|e Fs-
paña* 

Magnffico edificio del Banco Heirao, de Ovie
do, eje de todo el movimiento industrial y 

comercial de Asturias ^ 

En el número de ma-, 
ñaña publicaremos una 
tendrá página dedicada: 
a Asturias, con informa
ciones de los «stands» 
más importantes de la 
Feria de Muestras de 

Qijón 
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