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La cuestión de los salarios en 
la industria metalúrgica 

El conflicto hullero inglés 

La industria española que mejor so ve
nía sosteniendo—gracias al Arancel y a 
los pedidos del mercado interior—en me
dio de las ^dificultades del actual periodo 
de crisis universal, era la de la metalur
gia pesada. Pero el mercado inferior que
da pronto saturado si el Estado no pro
voca con un largo plan de ferrocarriles 
y de obras públicas nuevas derhandas de 
material. Y el punto de saturación, según 
lo advierten los directores de las gran
des empresas afectadas, está prójfimo. La 
Constructora Naval acaba de despedir de 
su factoría vizcaína un cSerto número 
de obreros por falta de encargos, y las 
fábricas do Altos Hornos y Basconia se 
entretienen con los pedidos acumulados 
de tiempos atrás , sin recibir otr°s °"f-
vos de importancia que las asegure la 
continuidad de sus tareas por un plazo 
prudencial, que la dirección de la empre
sa .estima necesario en el orden ae sus 
previsiones. .. , 

En eíitas circunstancias, y partiendo 
del supuesto del estado próspero de la 
industria metalúrgica, el Sindicato de los 
obreros de este ramo en Vizcaya ha plan
teado a sus patronos la cuestión del au
mento de salarios. . 

No nos interesa la cuestión sino desde 
el punto de vista de las conveniencias 
generales. Y contemplándolo desde él, de
searíamos que, como hasta ahora ha ve
nido sucediendo, lograran los obreros to
dos los mejoramientos compatibles con 
el desenvolvimiento normal y progresivo 
de las empresas industriales sostenidas 
con su vigoroso esfuerzo, y de las que 
viven con relativo bienestar, dada la pe
nuria que caracteriza no ya sólo a Es
paña precisamente, sino a toda la Euro
pa de nuestros días. En Vizcaya ha si
do posible venturosamente, a pesar de 
iodos los contratiempos sufridos, mante
ner el nivel de los salarios a la altura 
de los tiempos de guerra, cuando pn to
das partes, así en otras regiones de bs-
paña como en los demás países de .Euro
pa, se procedía a la revisión y reajusta
miento de los jornales y de las condicio
nes del trabajo. Seguir en "el mismo pie 
serla la suma aspiración para la colecti
vidad'vizcaína. Pero el Sindicato meta
lúrgico obrero entiende—él sabrá por qué, 
si hay causas ocultas para e l lo-que és
ta es la hora de reclamar aumento de 
salarios. , . , . ^ _ . 

, Los patronos del gremio han rechaza
do la petición de sus obreros. 

Lo substancial de su alegato escrito, 
presentado al Gobierno civil de la pro-

^ vincia, está contenido en los siguientes 
" tArrafos: 

' «Un examen detenido del desenvolvimien
to actual de la producción vizcaína en re
lación con los factores que en la misma In
tervienen; la observación de los procedi
mientos que en el exteanj^ro se stgtíei^ 

• bada vez más tenazmente, para reducir «A 
precio de costo, no sólo para subvenir | i 
sus propias necesidades, haciendo impoi» 
ble toda competencia extranjera, sino palft 
convertirse en exportadores; las consecue*. 
cías que se derivan de tal política, cuyof 
resultados viene sufriendo ya la industrl» 
nacional con la importación de producto» 
extranjeros a precios ruinosos; la subi
da experimentada en los precios de costo 
de nuestras primeras materias, entre otras 
cosas, por la elevación de jornales en sec
tores importantes de la masa obrera que 
hubieron de soportar anteriormente la mar 
yor reducción en la rebaja de la postgue
r ra , y el precio cada v«z más kajo a que 
sus productos vienen ofreciéndose por el 
mercado extranjero, amparado en su desva-
lorlzaclón monetaria y en la absoluta ne
cesidad de defender una producción que su 
posición mundial le obliga a conservar para 
Impedir, su desequilibrio económico, había 
ya preocupado seriamente a los principales 
dirigentes de la. industria en sentido blcií 
diferente al que señalan las peticiones que 
íormula ese Sindicato.» 

No es difícil, ciertamente, comprobar 
la exactitud de estos asertos. 

Ojeando la Prensa extranjera vemos la 
gravedad de la crisis que padece toda la 
industria, desde la producción indiciaría 
del carbón hasta la de los artículos más 

^ linos y ligeros, de los países más ade
lantados y en mejores condiciones para 
la competencia en todos los mercados así 
l^íteriores como exteriores. Y en esos paí-

ya no se trata, ni mucho menos, de 
**9ientar jornales, sino, al contrario, de 
r a j a r l o s o de aumentar la duración de 
^*. jornada de trabajo o del rendimiento 
"^I de la mano de obra. 

Tal es el caso típico de la industria 
«*traotiva iel carbón en Inglaterra. Una 
''^itad de las empresas mineras inglesas 
^'^bajan a' pérdida, y piden, en conse-
'^'lencia, la revisión de sus tarifas de-sa-
l^ io contratadas con sus obreros. El Go-
*>iemo, ante la gravedad de una huelga 
^ « r a , secundada por los obreros de 
^tn)» ramos, busca un arreglo, ofreclen-
•lo a las Empresas que están en pérdidas 
^ subsidio compensador; pero todo» con
vienen en que esta solución déja subsis
t i ó las causas de la crisis en toda su 
Bfavedad. Él sacrificio, aunque atenuado 
^ lo posible, tendrá que sufrirlo la cla-
•0 obrera. 
^ con ligeras variantes esa es la situa-
2 * ^ en los países de Europa más adelon-' 
*Wo8 industrialmente. 

En Viata de ello, nuestro «desiderátum» 
S í ^ * que debe ser el mantenimiento del 
í « e i actual de los salarios. 

Ufta observación, hecha con un moflvo 
^ •^ñ t í j , pero aplicable a nuestro caso, 

^ Wa diputado francés del grupo radi-
^ y miomJíro de la Comisión de Ha-
2^<la, y profesor de la Facultad de Pa-
|]*i BÁrtrand Nogaro, en un artículo t¡-

" ' * «Un elemento desconocido do nues-

Durante nueve meses el Estado pagará 
las diferencias de salarios 

Dos diputados comunistas 
expulsados del Reichstag 

Tuvo que sacarlos la Policía a 
viva fuerza 

{RADIOGRASÍ* ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN 1.—En la sesión de hoy del 

Reichstag los comunistas han promovido 
grandes escándalos, que motivaron la ex-
pulsión de dos diputados de esa minoría 
por el vicepresidente, Gracfe. 

Ellos se negaron a acatar la orden, y 
sólo salieron del salón cuando la Policía 

aooruauua cu x»c-*, Bttn¡>i<n-ic"i»u «¡i » ,̂u^̂ .« conrt n viva, fuerza 
las cantidades que falten para completar los sacó a i a ^^^¿ ^^^^^^^ ^^^ 
los mismos en el caso de que en a'^ún ^ i P^'^^'^'^ ¿^^¿^ diversos 

saclones por supuesta parcialidad en la 
dirección de los debates. Sin embargo, por 

(RADtOORAlU tfTBCUh DE EL DEBATE) 
LONDRES, 1.—El Tesoro ha publicado 

^una nota en la que se dice que la ayuda 
del Estado a la Industria hullera tomará 
la íMTOa do una subvención para el pago 
de los salarios durante nueve meses, des
de el 1 de agosto de 1925 al 1 de mayo 
de X9Z6. 

En este periodo so pagarán los salarlos 
acordados en 1924, satljsfaclendo el Tesoro 

beneficios no permita alcanzar los tipos 
señalados. En cambio, cuando las ganan
cias permitan pagar salarios más eleva
dos en un chelín y tres peniques, con este 
exceso se reintegrará el Tesoro de los 
desembolsos por el concepto anterior. 

La Prensa evalúa la subvención del Es
tado en unos 10 millones de libras esterlinas 
y conceden extraordinaria importancia a la 
constitución del Tribunal ó Comisión ip-
vestigadora de la industria hullera.—S. B. U, 

NO HAY ACUERDO, PERO SI 
UN ARMISTICIO 

LONDRES, 1.—El secretario de la Fede
ración de obreros mineros, señor Cook, ha 
declarado a los periódicos que el acuerdo 
concertado entre obreros y patronos minero» 
no constituye ninguna solución de la crisis 
sino tan simplemente un armisticio impues
to por la organización sindicalista a la 
clase capitalista. 

La finalidad que perseguimos, añadió mis 

una aplastante mayoría fué aprobado un 
voto de confianza para el presidente so
cialista, con lo que quedó zanjada la difi
cultad política.—r. O. 

— « • > 

Nuevo Gobierno portugués 
Lo forman demócratas e independientes 

LISBOA, 1.—El nuevo Gobierno, cuyo 
lista fué presentada al presidente de la 
república a las siete de la tarde, se halla 
integrado por demócratas e indipendientes. 

Las carteras han sido distribuidas en la 
siguiente forma: 

Presidencia e Interior, señor Domingos 
Pereira; Justicia, Augusto Montelro; Ne
gocios Extranjeros, Vasco Borges; Guerra, 
general Vieira Rocha; Marina, Pereira 

El 26 aniversario del 
primer zeppelín 

Alemania desea construir un zep
pelín gigante 

BERLÍN, l . - E l día 20 del mes corriente 
se cetebrará en el Friedrichshafen el 26 
aniversario del primer vuelo de un zeppe-
lin. Con este motivo se lanzará un llama
miento al público para que contribuya a 
una suscripción, cuyo importe se destina
rá a la construcción de un nuevo zep
pelín. 

El doctor Eckener, con la plena aproba
ción del Gobierno alemán y de varias in
fluyentes corporaciones, pedirá una suma 
equivalente a 200.000 libras esterlinas. El 
coste de la aeronave se calcula en 350.000. 
Al mismo tiempo se pedirá autorización 
al Consejo de embajadores para construir 
un zeppelin gigante, de 105.000 metros cú
bicos de capacidad, destinado a las ex
ploraciones polares. En Alemania es po
pular la creencia de que, con la prometida 
defensa de las Asociaciones científicas ex
tranjeras, la petición será concedida por 
los aliados. En caso contrario, sólo se 
construirla una aeronave pequeña, de 
32.000 metros cúbicos, con el dinero sus
crito. 

««» 

Colisión entre chinos e 
ingleses 

Muertos por ambas partes 

Dos operaciones afortunadas en nuestra zona 
» CE . 

Los franceses se disponen a recuperar Ain Bu Aísa. Declaracio
nes optimistas de Painlevé. ¿El mariscal Lyautey a Vichy? 

• ' - —mm 

ter Cook, es, en efecto."mucho más Impor-1 Silva; Hacienda, Torres García; Comer-
tante. pues entraña l a reorganización de cío. Ñuño Slmoes; Instrucción publica. 
la industria minera y la supresión de la 
propiedad privada. 

LLOYD GEORGE CONTRA LA 
SUBVENCIÓN 

LONDRES, 1.—Hablando en la conferen
cia del partido liberal acerca de la cues
tión de los mineros, el ex primer ministro 
señor Lloyd George, criticó enérgicamente 
la decisión adoptada por el Gobierno de 
conceder subsidios a la industria minera. 

Agregó que no habla razón alguna para 
que el Gobierno interviniera en ese asunto, 
en perjuicio del contribuyente británico, 
que es quien, en definitiva, sufre las con
secuencias. 
.—. .— ^»» 

Essen y Muihein, evacuadas 
BERLÍN. 1.—Telegrafían de Essen que. 

tanto esta ciudad como la de Muiheim 
del Rnhr, fueron evacuadas por las fuer
zas de ocupación el día 30 por la ma^ 
fiana. 

(RADIOGBAMA ES>ECIAL DE E L DEBATE) 
ESSEN, 1.—Para celebrar la liberación 

de la ciudad, las campanas de las igle
sias tocaron, durante quince minutos, a 
las doce del día—T. O. 

Joao Camdezas; Agricultura, Gaspar Le-
mos; Trabafo, Costa Cabral, y Colonias, 
comandante Pereira Leite. 

ÁVILA TENDRÁ AGUA 
El vecindario cubre el empréstito mu

nicipal para realizar la traída 

AVILA, 1.—El empréstito anunciado por 
el Ayuntamiento para la realización del 
proyecto de abastecimiento de aguas de 
esta ciudad se ha cubierto totalmente. 

A las dos de la tarde se' tenían ya no
ticias completas, y en vista de ello se anun
ció desde un balcón de la Casa Consisto
rial disparando cohetes. El vecindario se 
muestra entusiasmado, y así lo demostró £il 
alcalde, felicitándole efusivamente, y lo 
mismo a la Junta especial que le asesoró 
en el planteamiento de la operación. 

Esta tardé dio un concierto la banda de 
la Academia de Intendencia en la Plaza de 
Santa Teresa, celebrando así ,el éxito de 
este empréstito, en virtud del cual se re
suelve definitivamente un problema que 
durante tantos años preocupó a la ciudad. 

La suscripción ha rebasado la suma de 
1.750.000 pesetas, y los suscriptores son,' en 
6u mayoría, vecinos de Avila. 

Cervantes y el Afio Santo 
O J 

La celebración del Año Santo ha dado 
ocasión a que se recuerde el Auto Sacra
mental que Calderón compuso con el tí
tulo de El Año Santo en Roma. No sé 
si habrá merecido el mismo honor, y 
bien lo merece por cierto, otro Auto del 
mismo gran poeta titulado El Año Santo 
en Madrid, impreso, como el-anterior, en 
1« Parte segunda de Autos Sacramentales 
de Ceilderón de la Barca, 1717. Estos re
cuerdos son de indiscutible conveniencia 
para establecer y estrechar nuestra comu
nidad de sentimientos con las generacio
nes de la España antigua, que en análogas 
ocasiones a las nuestras vibraron con la 
misma emoción que hoy nos conmueve. 
Esta es la razón, pues, de recordar que 
también Cervantes permitió que el Afio 
Santo dejara hondas huellas en una obra 
suya, en la última de su vida, aquélla 
cuya dedicatoria escribió «puesto ya el 
pie en el estribo»... 

Sabido es que todos los trabajosos y 
accidentados caminos de los príncipes 
Persiles y Sogismunda tienen por objeto 
hacer una visita a Roma. Cervantes es
coge esta peregrinación al comienzo de 
su historia, como mero pretexto para sa 
car a Segismunda del alcance del prín
cipe Maximino; pero después lo debió 
pensar mejor, y hace que sus protago
nistas tomen la peregrinación en serio. 
A su fln de enriquecer el viaje con nue
vas y constantes peripecias, convenía que 
el camino de Roma se hallase muy fre
cuentado, y entonces echó mano del ar
tificio, naturalísiroo en aquella época, de 
hacer que se celebrara a la sazón Año 
Santo. He aquí cómo hlbla aquel conde 
malherido en Quintanar de la Orden: 
cYo salí de mi casa con intención de ir 
a Roma este año, en el cual el Sumo 
Pontífice ha abierto las arcas del Tesoro 
de la Iglesia, y corounicádonos, como en 
Año Santo, las infinitas gracias que en 
él suelen ganarse.* (L. UL c. q.) 

Algunos capítulos más adelant»» yen 
do ya Persiles y Segismunda atravesan
do Franeia, vuefve Cervantes a hacer a 
su pareja encontrarse con unas bellísi
mas señoras francesas, de las que un su 
criado nos da estos informes: 

«Con ocasión de ir a Roma a ganar el 
jubileo de este año, que es como el cen
tesimo que se usaba, han salido de su 
tierra y quieren pasar por París.» (L. IIL 
c. 13.) . 

Cervantes, que conocía perfectamente 
Roma y tal vez habría presenciado las 
explosiones de entusiasmo que el mundo 
cristiano sentía en estas solemnes cir
cunstancias, al penetrar én la Ciudad 
Eterna, nos pinta a sus peregrinos lle
gando «en Roma por la Puerta del Pó
pulo, besando primero "una y muchas ve
ces los umbrales y márgenes de la en
trada de la Ciudad Santa». (L. IV. c. 3t.) 

!**• cargas íiscales» y publicado en «L'In-
**Bi*ttoói>, descubre cómo el rentista y 
?^íMl accio»i9ta resulta perjudicado por 
•^ %mtamd6n 4«1 vátiar actual del dlnc-
fVu iMi t r a« (B]« otros sectores de la eco-
^ " ^ naate í^ l c<«isigaan aivfelar sus in-jgrcsos que ha sido fácilmente sobrepft-
* [ • ! • • cea iM carga« ifo» ae les impo- sado por ciertos núcleos dé trabajadores 
^ . li¥l«1iihiwi»iili, «1 propietario y el mutuales . 
« a l i s t a tienan hoy un llmít* de su» ia-*' RamCn de OLASCOAGA 

' ' * " " • «I fm« «tiMt.» coInmM.} Bilbao, 30 de julio, 

Después las hospeda «junto al Arco de 
Portugal», y los lleva y los trae por la 
«calle de Nuestra Señora del Pópulo», y 
por «una calle que se llama Bancos». 
Menciones son éstas que, siendo hechas 
por un genio de universal nombradla, 
pudieran honrar los muros de los cita
dos lugares de Roma. 

Las circunstancias de su misma nove
la trajeron a la' memoria de Cervantes 
un hecho curioso literariamente: «Habrá 
pocos años—dfce—que llegó, a esta santa 
ciudad un poeta español, enemigo mor
tal de sí mismo y deshonra de su na
ción, el cual hizo y compuso un soneto 
en vituperio de esta insigne ciudad y de 
sus ilustres habitadores.» ¿Qué poeta y 
qué sonetos son éstos? Es muy posible 
que el poeta sea el conde de Villamedia-
na. Cervantes, es verdad, le citó dos ve
ces en el Viaje det Parnaso, donde, elo
giándole como poeta, le tacha de^ pródi
go y de poco juicio; 

lEste que sus haberes nunca esconde, 
pues siempre los reparte y los derrama, 
ya sepa d ^ d e o ya no sepa dónde.» 

Pero al mismo tiempo Cervantes nO 
podía ignorar la índole satírica uc V¡Jla-
mediana, y harto sabido es que Cervan
tes odiaba la sátira y repetidas veses se 
pronunció contra los poetas satíricos. 
Cuando acababa de escribir el Persiles 
(1616), hacía cinco años que el de Tassis 
estaba en Italia, y por una carta suya 
sabemos que pasó rápidamente por Roma. 
Esta rapidez no fué tanto que le impi
diera hacer dos décimas a la fuente de 
San Pedro, publicadas por Cotarelo, y 
yo me indino a creer que a él pertenece 
el soneto «en vituperio de esta insigne 
ciudad y de sus ilustres habiiadores», 
que existe manuscrito en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, y que tiene el mis
mo, e idéntico corte que otro de Villa-
mediana en vituperio de Córdoba, tam
bién publicado por Cotarelo. No tengo 
espacio para reforzar estas conjeturas, 
ni hace ahora al caso. Corvantes dice 
que él, «no como poeta, sino como cris
tiano, casi como en descuento de su car
go», había compuesto este otro soneto, 
con el cual cerraremos este artículo: 

«IOh grande, oh pojlerosa, oh sacrosanta 
alma ciudad de Roma I A ti me inclino 
devoto, humilde y nuevo peregrino, 
a ^uien admira ver belleza tanta. 

Tu vista, que tu fama se adelanta, 
al ingenio suspende, aunque divino, 
dé aquel que a verte y a adorarte vino, 
con tierno afecto y con desnuda planta. 

La tierra de tu suelo, que contemplo 
con la sangre de mártires mezclada, 
es la_reliquia universal del suelo. 

No hay parte en ti que nú sirva de ejemplo 
de santidad, así como trazada 
de la ciudad de Dios al gran modelo.» 

Hermosos versos que deben Henar la 
memoria y ungir los labios de todos los 
habitantes del mundo que hablan la len
gua hispana y llegan este año a Roma, 
con el mismo espíritu de Cervantes. 

M. HERRERO GAllCIA 

París, julio. 1925, 

LONDRES, 1.—Telegrafían de Nan King 
a la Agencia Reuter que, por una cuestión 
de salarios, se produjo ayer un ínotín en 
una fábrica de la ciudad, siendo muerto 
por los obreros chinos un subdito Inglés. 

Los demás íílfipleados británicos de la 
fábrica hicieron fuego a su vez contra los 
revoltosos, matando a cuatro e hiriendo a 
otros muchos. 

La fábrica en cuestión se halla ahora 
custodiada por un destacamento de fusi
leros marinos. 

Los empleados ingleses han sido llevados 
a bordo de un buque de guerra, a excep
ción de uno de ellos que "fué capturado por 
los obreros chinos. 

OTRA VERSIÓN DEL SUCESO 
PEKÍN, 1.—Segjin las noticias de carácter 

oficial llegadas S la Legación británica en 
esta capital acerca de los incidentes que 
tuvieron lugar ayer en un fábrica de Nan 
King, no resultó muerto ningún subdito 
inglés., 

Parece que cierto número de obreros chi
nos atacaron a la Policía china, varios de 
cuyos agentes resultaron heridos de gra
vedad. 

Para poner término a la reyerta, un ofi
cial de la Policía (Jíó orden de hacer fue
go sobre los chinos amotinados, de los cua
les resuMaron un muerto y varios heridos. 

Uno de los empleados ingleses de ía ci
tada fábrica, que intentó saltr de ella du
rante la colisión, fué atacado y maltratado 
por los chinos amotinados. 

La fábrica continúa vigilada por un des
tacamento de fusileros marinos ingleses. 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 1.—Según despachos de Sliangal, 

el Gobierno chino da para la huelga cien 
itñil dólares. 

Dos operaciones en nuestra zona i 
El marqués de Magaz manifestó anoche 

que en Marruecos se habían registrado 
dos operaciones pequeñas y afortunadas. 
Los Informes oficiales dicen as i : 

•Descubierta por nuestra Áviadán en la 
zona oriental una concentración enemiga 
entre Bulherif y Taurlat-Amaran y para 
anticiparse a sus propósitos, se dispuso sa
liera hoy una columna para batirla. Nues
tras tropas combatieron con gran bravura, 
y después de un brillante asalto, desaloja
ron de sus posiciones al adversario, hacién
dole huir. 

No obstante lo rudo del combate por la 
tenaz defensa del enemigo, las bajas sr>n 
solo unas cincuenta, de ellas siete europeas. 

En la zona occidental se ha realizado fe
lizmente una de las operaciones de policía 
anunciadas ayer. Hemos tenido una docena 
de bajas, de las que sólo son europeas, 
tres. 

El resto de la zona sin novedad. 
Visita del embajador de Francia 

El conde de Peretti de la Roca celebró 
ayer en la Presidencia una extensa entre
vista con el marqués de Magaz. 

Bombardeo aéreo 
MELILLA, 1 (a las 19.30).—La guarnición 

de Tifaruln. observó grupos enemigos en 
las inmediaciones de dicha posición. 

Los aeroplanos efectuaron un leconoci-
miento sobre el frente enemigo, lóirbar-
deando los poblados rebeldes, iloftde ob
servaban pequeñas partidas de rebeldes, 
causi^ndoles sensibles bajas y pérdidas. 

Desde Tahuarda fué ahuyentada una par
tida de malhechores que intentaban inter
narse en los poblados sometidos. 

Convoy a Issen Las«en 
MELILLA, 1 (a las 19,30).—Hoy se llevft 

convoy de víveres y municiones a. la po-, 
sición de Issen Lassen, sin novedad. 

Los duques de la Victoria 
MELILLA, 1 (a las 19,30).—Los duques de 

la Victoria han visitado hoy el hospital 
de la Cruz Roja. Después conferenciaron 
con el general Sanjurjo. 

ZONA FRANCESA 

Cuatro mil toneladas de oro 
La riqueza aurífera de Siberia 

MOSCÚ, 1.—Según un informe oficial de 
los soviets, hay ya unos 12.000 buscadores 
de oro en los nuevos terrenos auríferos de 
Aldan, en Siberia. 

La Comisión bolchevique de encuesta cal
cula que hay 4.000 toneladas de oro dispo
nibles «n los 8.000 kilómetros cuadrados del 
distrito de Aldan. 

• • * • • :: 

Hungría reduce sus impuestos 
CUDAPEST, 1.—Hoy ha entrado en vigor 

la redución del 3 al 2 por 100 del impuesto 
general sobre la cifra de negocios, medida I gión, que va a comenzar enseguida 

FRANCESES Y RÍFENOS, A LA 
EXPECTATIVA 

FEZ, 1.—Hoy no se ha realizado ningu;^ 
na acción importante. I*ues disidentes y 
rífenos han permanecido a la expectativa. 

Los dos grupos que están realizando ope
raciones de policía en el sector del Ued 
Amelul han podido proseguir la marcha 
sin dificultad, produciendo ese movlft^ien-
to gran impresión en el adversario. 

Nuestras tropas, a l ' llegar al sitio del 
puesto de Ain Bu Aissa, han encontrado 
numerosísimo» cadévwes enemigos, muer
tos durante el asedio de dicho puesto y víc
timas de la heroica resistencia de esa pe
queña guarnición. 

Por la mañana la Aviación ha conti
nuado su trabajo por todo el frente, mul
tiplicando los bombardeos en la región de 
Yebel Sarsar. 

SE TRATA DE RECUPERAR LA 
POSICIÓN DE BU-AIXA 

. FEZ, 1.—El grupo móvil, a quien se ha 
encomendado la liberación de la posición 
de Bu-Aixa, ha reanudado su marcha ha
cia adelante, lo que ha permitido recoger 
a algunos de los escapados de la guarni
ción, la mayor parte de la cual se en
cuentra ya en nuestras líneas^ No falta 
más que el teniente que, mandaba el des
tacamento, que, por encontrarse herido en 
un pie, no quiso entorpecer la retirada de 
los denJts elementos y decidió, con un 
puñado de hombres, batirse en retirada en 
cuanto fuera posible. Todavía se conser
va la esperanza de encontrarlos. El ene
migo, que ha suf»ido grandes pérdidas, 
parece que huye hacia el Norte completa
mente desmoralizado. 

El éxito de esta operación ha decidido 
al mando a confiar a los grupos móviles 
una operación de limpieza en toda la ro

que beneficia considerablemente a la eco
nomía privada. 

Durante el último ejercicio fiscal el pro
ducto de este impuesto representó la cuar
ta parte del total de los ingresos, de modo 
que la reducción actual equivale a una dis
minución de los impuestos de 30 mllloipes 
de coronas oro. 
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HEASSZS. — Más de 200.000 pesetas para 
lo» festejos de otoño.—Ayer se reunió la 
Comisión organizadora del Banco de Co
mercio Exterior; habrá información pú
blica Se intensificará la campaña contra 

la pornografía (páginas S r 4). 

PBOVZiroXAS. — Comienza lá electrifica
ción del ferrocarril internacional BipoU-
Puigcerdá-Aix. — La Diputación de Jaén 
crea 24» becas para niños pobres—^Los ge
nerales Anido. Barrera y Vives visitan el 

valle de Aran (páginas 8 y S). 
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XZTMAXJSBO. — Dos diputados comunis
tas expulsados del Reichstag. — Pereira 
forma en Portugal un Gobierno de demó
cratas e independientes.—Se descubre • un 
complot anarquista contra Ctoolidge, Edis-
Bon y Eockefeller. — Hungría reduce sus 

impuestos (páginas 1 y 3). 

XXi TXBXÍO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable, para 
hoy: En toda España, buen tiempo; calor. 
Temperatura máxima en Madrid, 32,6 gra
dos, y mínima, 18,2. En provincias la miá-
xima fué de 40 grados en Córdoba, y la 

pilnima, 10 en Zamora. 

LA C A Í D A DE A I N BU AKSA 

FEZ, 1.—Se sabe que la guarnición del 
puesto de Ain Bu Aissa. situada y ataca
da furiosamente por los rífenos desde ha
ce algunos días, construyó un sistema de 
atrincheramiento fuera del parapeto, esta
bleciéndose en las nuevas trincheras y 
dejando únicamente en el interior de la 
posició» todas las municiones con el pro
pósito de hacerlas estallar si los rífenos 
daban otro asalto, que las circunstancias 
harían quizá el definitivo. 

Al atardecer, un proyectil de las piezas 
enemigas, que con fuego directo batían in
termitentemente la posición, cayó sobre 
una caja de granadas, originando la ex
plosión de todas las municiones allí acu
muladas y destruyendo el depósito de 
agua, formado a duras penas con las ba
rras de hielo recibidas por avión. 

Los restos del precioso líquido fueron 
consumidos ávidamente por los soldados, 
disponiéndose la evacuación, que se llevó 
a cabo formándose dos grupos, cada uno 
de los cuales había de intentar abrirse pa
so, cuchillo en.mano, entre las filas rife-
ñas, en direcciones distintas. 

Uno de estos grupojs, tras sangrienta lu
cha, logró llegar casi intacto a las illas 
francesas; pero del otro, a excepción de 
algunos Individuos aislados, que fueron 
presentándose sucesivamente, no hay noti
cias, creyéndose que sucumbió casi en su 
totaiidad. 

a « « 
FEZ, 1.—A la posición de Teroual han 

llegado un sargento indígena y 15 solda
dos que pertenecieron a la guarnición de 
Ain Bu Aissa, después de atravesar seis 
kilómetros entre los rífenos. . 

De un segundo grupo de aquella guarni
ción,, formado por 20 hombres, que Intentó 
abrirse paso hacia Skifa, pequeña posición 
iltuada a cinco kilómet^s al Sur, nada se 
sabe hasta ahora, temiéndose que el grue
so del grupo haya perecido en combate 
con los rebeldes. \ 

EL ASEDIO DE AIN-BU-AISS^ 

Sigue también cercada y abatida con fue
go de cañón y ametralladoras la posición 
francesa de Ain Busa, observándose que 
los rlfeñps se fortifican con arreglo a loa 
moderfeos procedimientos de defensa en to
do el sector de Uazan; frente a las líneas 
españolas y francesa, en dirección a Xauen. 
temiendo un ataque combinado. 

La actividad defensiva es grande en todo 
el Rif. 

Una columna francesa salió esta mañana 
temprano para instalar grupos ligeros en 
la reglón de Bab Taza y efectuar una 
urazzla», 

AIN-BU-AISSA EN PODER DE LOS 
REBELDES 

TÁNGER, 1 (a las 15,15).—La posición fra». 
cesff de Ain Bu Aissa, bloqueada durante 
muchos días, sin que se pudiera convo
yarla ni siquiera por avión, acaba da» 
sucumbir minada por los rebeldes. 
LA SITUACIÓN DE UAZAN EMPEORA 

LARACHE. 31 (a las 23).—Las noticias 
últimamente recibidas de Uazan no dejan 
de ser alarmantes, y dicen au% un ntune-
roso contingente enemigo estacionado en 
las estribaciones del monte Sarsar hizo 
irrupclóti en la carretera de Arbau a Ua
zan, cortando' todo.s los hilos telefónicos 
que unen el poblado con la ciudad. Un 
destacamento logró reparar la avería, res
tableciendo las comunicaciones. 

La escuadrilla de Aviación de Uazan, 
que no había podido volar por la maña
na, por Impedírselo el furioso viento des
encadenado, pudo hacerlo al atardecer, 
ametrallando al eaemigo, que sitia la po
sición, y que según pudieron observar los 
aviadores está construyendo una mina 
subterránea para volar la posición. 

LAS CONCENTRACIONES EN EL 
ÜARGA . 

TÁNGER, 1 (a las 15 15).—Los grupos rí
fenos' que se encuentran concentrados al 
Norte del Uarga continúan reforzándose y 
organizándose activamente, por lo cual se 
teme un pronto ata'pie. 

Las barcas enemigas Irrumpieron en la 
reglón de Uazan, consiguiendo llegar «as
ta el campamento de Arbaua y a Ir. zona 
española, destrozando las comunicaciones y 
retirándose inmedíai.a'U'ínte. 

INFILTRACIONES RIFARAS EN LA 
REGIÓN DE UAZAN 

RABAT, 1.—En la región de Uazan so 
señalan infiltraciones de elementos disi
dentes en los alrededores de la ciudad. 
Está en v/as de ejecución una operación 
de policía para proceder a la limpieza de 
la región. 

Jtoda que señalar en el resto del frentf, 
UN TRENTE DEFENSIVO RIFE5ro 

MELILLA. 31 (a las 23,35).—Las,noticia» 
que se reciben de la zona francesa dicen 
que en el sector central del Uaij^a reina 
tranquilidad y que parece quÍB los contin
gentes rífenos, ante el avance de las co
lumnas^ francesas, han constituido un 
frente defensivo en las alturas que domi
nan la orilla derecha del Uarga, en par
ticular en Busadel, de la cabila de Isla. 

¿LA OFENSIVA RIFEÑA APLAZADA? 
LARACHE, 31.—Grupos aislados intenta

ron destruir la vía férrea entre Tazza y, 
Sidi Andehjar, eiji la carretera que condu
ce a Fez, destornillando algunos carriles. 
Para evitar estos y otros atentados se ha 
intensificado la vigilancia en aquel sector. 

—Parece que la ofensiva rifefia sobre 
Uazan se ha aplazado, aunque siguen con
centrándose contingentes que se atrinche
ran, manteniéndose a la defensiva al Eét« 
del sector. 

—Se han sometido algunas fraccione» da 
los branes y de los tsul. 

• • • 
MELILLA, 31 (a las 23,35).—El coman

dante interventor de la cabila de Benl Bu-, 
yagi ha celebrado una conferencia con el 
teniente Lagay, jefe de la Oficina de In
formación de Camps Baerteux para tra
tar de asuntos concernientes a la citada 
cabila. La entrevista se "desarrolló en tér
minos de gran cordialidad. 

—Se reciben noticias de que gran parte 
de los indígenas de la cabila de Beni Bu-
yagl, pertenecientes a la fracción de Ulad 
Atumán están trasladando sus jalmas al 
Sur del Muluya. 

DOS AVIADORES MUERTOS EN 
ACCIDENTE 

RABAT, 1.—tSyer, a coijsecuencia de una 
pérdida de velocidad, uno de nuestros 
aviadores h a caído entre las líneas íran-. 
cfesas y rífeflas. Los dos oficíales que iban.i 
a bordo perecieron en la calda. Sus cuer
pos pudieron se( traídos a nuestras 1{-

eas. 

I' 

Y AIN BUSA / , 

OFICLALES DE LA RESERVA 
A MARRUECOS 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 1.—Según despachos de PttKs, 

los oflcl^es de la reserva están siendo re-
clutados para el voluntariado de Marrue-
coa en condiciones muy lucrativas.—r. 0.> 

CAZATORPEDEROS INGLESES A 
GIBRALTAR 

LONOhES, 1.—Comunican de Malta que. 
se han heqho a la mar, con rmnbo a G1-. 
braltar, cuatro cazatorpederos británicos, 
que s? hfdlaban en^aquellas ^guas, iXJ".-

DECLARACIONES OPTIMISTAS DE PAIN
LEVÉ: LYAUTEY REPRESENTA AL GO
BIERNO Y NAULIN TIENE EL MANDO 

' DE LAS OPERACIONES 

^-PARIS, 1.—Con el regreso del general Pe-
fain el optimismo de las esferas oficíale». 
se trasluce de una manera más decisiva. 
La cijestión del mando de Marruecos h a . 
quedado plenamente deslindada, y este es 
uno de los, elementos de no escasa impor
tancia y un motivo ^más de ese optimismo 
oficial que rebosan las declaraciones del 
señor Painlevé. <• 

El residente general—claramei^le lo ha es
pecificado el presidente del Cortsej o—repre
senta allí al Gobierno. El general Naulin 
representa el mando de las operaciones. 
Las medidas conoiirnientes a las cabllas 
son a un mismo tiempo de carácter mlU-
tar y de carácter político. El residente ge
neral conservará la alta autoridad de Jtfe 
militar y plena independenola an U ttfaflU-

TÁNGER, 1 (a las i:si.i).- La posli-ión de 
Ain bu Aissa aigue cei-cadá y su coman
dante se encuentra herido deáde uace días. 
Es imposible aprovi-slmar a la gra-nición.Ición de las operaciones. ^ . 
temiéndose, que caiga en cualquier mo-¡ El plan de operacionaa ha tm^ • » « ? . » . 
men^o en poder del *:ieiaJgo, pues óste.in-fdo a fonda por los gtnarala» Pw«g>. L y » 
tansiflca el fuego da cañón, ametrallado-j t e j ' y NauMn. an pie»? » c w r < j . t t J j o p ^ 
ras y bombas de mano sobre la reducidai raciones van fJS"'^!r^.„^L^rtJ^ 
guarnlci6i¿ PWaJt ai AW-íWCri!» M! M .mm •..«Wfc 
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•ar 'as generosas condiciones CIP paz tMa-
fclecidas por Espafla y "irme i a. 

El presidente del Cotiícjo Im hecho re
saltar á este propóiiio que rl mariscal Pe-
tain ha calebrado con el general Vrí¡m de 
lUvera una cntrcvis.ta cordial y de <;om-
plcia inteligencia. «La energía de Francia 
—li* dicltü—no será inferior a su voluntad 
pacifica, ^ e lian tomado todas las medi
das para que las operaciones sean lo me
nos costosas que sea posible para nuestras 
(tropas. No se escatim.ará procediiulento pa
lta aforrar las pérdidas y ios sufrimientos 
de nuestros soldados; pero una vez más 
depende de los rifeilos plegarse a las con-
dicioues equitativas y generosas sobre las 
que Francia y Espaila se han puesto de 
acuerdo.» 

Termina el presidente del Consejo recor-
'dando (jue, después de los días difíciles, 
que se han atravesado con todo valor, Ma
rruecos está en un estado de espíritu ex
celente, confortado por la rápida llegada 
de refuerzos. Los colonos y las cabilas fle-
.les tienen confianza absoluta no sólo en 
su segrurldad. sino también en el pleno éxi
to del plan francés. 

PETAIN EN PARÍS 
PAIUS, 1.— Êl mari.scal Petain se lia ne

gado rotundamente a hacer declaraciones 
a los, periodistas, alegando el secreto pro-

I fesjonal. 
Únicamente manifestó a todos que la si-

ítuación militar de Marruecos se presenta 
bajo un aspecto muy favorable. 

» • « 
P A R Í S , l.--Después de las entrevistas que 

ha celebrado con el mariscal Petain, en las 
•cuales éUe le ha puesto al corriente del 
estado de la situación de Marruecos, el se-
flor Painlevé ha declarado que el^mariscal 
desemper'ió su misión con la clplvidencia 

-y talento que todos le reconocen, dejando 
establecido en todos sus de1«lle"S el man
do de las iropas de operaciones. 
' T o d o cuanto hizo lo fué de "completo 
acuerdo con el mariscal I.yautey, 

El fcefior Painlevé añadió <que átiora de-
.penda exclusivamontc de los rifeños y ye-
balas el logro de la paz, siempre que se 
sometan a las justas y razonables condi
ciones establecidas por los Gobiernos de 
Francia y España. 

PETAIN Y OUmONES DE LEÓN 
*PAR1S, 1.—Entre las personalidades que 

se encontraban GIL el anáén a la llegada del 
mariscal Petain, figuraba el embajador de 
Espafla, seflor Quiflones de León, con quien 
el mariscal conferenció algunos minutos. 

¿LYAUTEY A VICIIY.' 
P A R Í S , l . -El 'enviado especial del iniir-

.nal en Marsrella dice que es muy proba
rlo que el mariscal Lyautey adelauíc la 
fecha de la cura de aguas -que piensa 

'efectuar en Vichy. 
» * V 

PARÍS, 1.—El Pcüt Parisién hace obser-
•var que los Gobiernos de Francia y Es-
patla han convenido no hacer una paz 
separada con Abd-el-Krim y que las con
diciones de pax qne le serían ofrecidas 
liabrían de ser redactadas de • corniin 
acuerdo por los delegados franceses y es-
pai'ioles. 

Pijr esta razón deben recogerse con las 
naturales reservas ¡as informaciones remi
tidas ayer a su diario por el corresponsal 
del Times en Tánger, 

X'. í j ! *« 

FEZ, 1.—La propaganda rifeila está in-
tousificándose en todo el territorio" marro
quí. 

Abd-eí-Krim cuenta con cómplices en la* 
regiones de 'retaguardia, hacia las cuate* 
envía cartas'p<jr medio del servicio do Co
rreos, destinadas unas a personalidades 
marroquíes y a siíbditos europeos, jotras. 

Ei!.as cartas tienden a hacer creer que los 
rifefios ocupan real y efectivamente varias 
grandes ciudades marroquíes. 

Si! han adoptado las oportunas medidas 
para impedir que contlnile esa propaganda. 

* * * 
PARÍS, 1.—El Matin dice que el Gobierno 

francés ha declarado en 'forma terminante 
que no ha recibido comunicación alguna 
de Abd-el-Krim ni de sus agentes, ni po-
«ee ninguna indicación susceptible de apor-
<ar la menor claridad en cuanto concierne 
a los propósitos del cabecilla rlfefio. 

pl mismo diario dice saber,' con rela
ción a este asunto, que los servicios con^-
petentes del Quai d'Orsay enviaron ayer 
un telegrama a la residencia de Rabat, a 
fin de obtener algunas noticias, concretes: 

Demanda de los interventores 
I del Crédito de Unión Minera 

BILBAO, 1.—Parece que el letrado se-
ilor García Obeso presentará una deman
da, en nombre de los interventores del 
Crédito de Unión Minera, pidiendo que 
sea declarada fraudulenta la insolvencia. 

Hoy, como primero de mes se presenta
ron en el Juzgado todos los procesados en 
este sumario, que residen en Bilbao. 

Nuevo fiscal 
BILBAO, 1.—Ha tomado posesión de su 

cargo de fiscal de su majestad el seilor 
González Prieto, que jtocede de Vitoria. 

El periodo semestral de la Diputación 
BILBAO, 1.—La Diputación provincial ha 

celebrado la sesión inaugural del período 
semestral de sesiones, bajo la presidencia 
del gobernador, que llegó al palacio pro
vincial, acompañado por los seilores La
rrea y Urrutia. 

El señor Bailarín pronunció un breve 
discurso, muy encomiástico para la cor
poración, y declaró abierto el período de 
sesiones. 

El presidente, señor Uríen, usó de la 
palabra para agradecer las laudatorias 
frases del gobernador civil, y acto segui
do se levantó la sesión. 

Después el presidente, particularmente, 
dio cuenta a los diputados de haber sido 
evacuada la consulta que se hizo al .-Go
bierno sobre si ha de seguir la Comisióa 
provincial que terminaba ayer sus fun
ciones, y les dijo que la superioridad ha
bla dispuesto que continúen actuando los 
diputados clcííidos para el bienio dp 
19Í;5-26. En su consecuencia, la Comisión 
provincial queda integrada por los seño
res Alzaga, Orbe, Escoroca y Ornilla. No 
se sabe quién representara al distrito de 
Valmaseda, porque el señor De la Sota 
ha declarado que no acepta la continua
ción. 

— — . . • • > i - — • • 

Choque de tranvías en Londres 

Veintidós heridos graves 
LONDliES, 5.—A cíiusa de un mal fun

cionamiento do los frenos, un tranvía re
pleto de viajeros bajó a una velocidad ver
tiginosa la pronunciada pendiente del fau-
bourg Camberwell, chocando con otro tran
vía de la misma linea. 

Kri el choque, que fué extraordinariamen
te violento, re.sultaron heridos más o me
nos gravemente 22 viajeros. 
„ « . » . 

Se intensificará en Rusia la 
ítica de las concesiones políti 

RIGA, 31.—La Prensa de Moscú publica 
fil rliscurso pronunciado por Trotsky ante 
ia Delegación obrera alemana durante su 
visita a Moscij. 

Trotsky ha declarado que hasta ahora I sulla que las aguas de aquella ciudad son 
las concesiones habían desempeñado im ! perfectamente potables, y., no están conta-
papel insignificante en la vida económica ¡ minadas. 

El F. C. internacional Ripoll-
Puigcerdá-Aix 

Ha comenzado la electrificación 
de la sección española 

—o— 
BAHCELONA, l . -Han comenzado los tra

bajos de electriñoación de la sección es
pañola del ferrocarril internacional RipoU 
a Puigcerdá y Aix. En breve se iniciarán 
las correspondientes obras en la región 
francesa. 

En Tour de Carolt se instalará la esta
ción internacional, cuyo presupuesto es de 
10 millones de francos. Los trenes espa
ñoles llegarán hasta dicha estación y los 
írtoceses hasta la de Puigcerdá. 

Por el alma de Prat de la Riba 
BARCELONA, 1.—Con motivo de cum

plirse hoy el octavo aniversario de la 
muerte del patricio catalán Prat de la 
Riba, se han celebrado esta mañana en 
la iglesia de los Santos Justo y Pastor 
solemnes funerales en sufragio de su 
alma. ' 

El acto, organizado por la Liga Espiri
tual de Nuestra Señora de Montserrat, se 
vio concurrudisimo. En la presidencia figu
raban el ex presidente de la Mancomuni
dad señor Piiig y Cadafaich, la .Tunta de 
la Liga Espiritual en pleno, varios ex di
putados de la Mancomunidad y otras per
sonalidades de Barcelona. 

En la capilla de San Jorge se celebró 
también la misa que anualmente se apli
ca por el alma de Prat de la Riba. 

En favor de In agricrültura 
BARCELONA, 1.—El presidente de la Ac

ción de Defensa Agraria, señor Elias de 
Molins, ha elevado un escrito a la supe
rioridad, pidieiiilo que para dar mayor 
eficacia al crédito agrícola, se organice la 
Agricultura con inini.sterio propio; que los 
inggaiieros agrónomos informen, a la ma
yor brevedad, de la situación porque atra-
vie.saii las Cooperativas agrícolas, y que 
se cumpla estrictamente la ley de Sin
dicatos. 

Solicita tanibifn el señor Elias de Mo-
liris, que se estimule la acción agraria, 
instituyendo premios, especialmente para 
los párrocos y maestros, y que se den las 
mayores facilidades para la difusión de 
la pequeña propiedad rural. 

Frente a la actual crisis vitícola, pide 
que se dé el decreto autoffzando los prés
tamos a los viticultores, y termina el es
crito defendiendo la urgencia do abordar 
la resolución del problema que implica 
ia deserción de los obreros del campo, re
teniendo en las tierras a los que las culti-

' van. 
Las aguas de Sitjes 

BARCELONA, 1.—El alcalde de Sitjes ha 
dirigido un oficio al gobernador civil, en 
el que lo comunica que del informe emi
tido por el . .director del Laboratorio re

de la II. R. S. S. ante la actitud expcc 
tativa de la mayoría de los grupos capi
talistas, i'ero el rápido resurgimiento do 

"^a economía do te U. R. S. S. liare al Go
bierno que no descuide el papel de las 
Concesiones. Está más inclinado que nun
ca a admitir capit.;'ies extranjero^ para 
facilitar el desarrollo técnico y las fuer
zas productoras del país. 

Trotsky comprobó el interés cada vez ma-

Los exploradores a Guadarrama 
BARCE|LONA,. 1. — Mañana saldrán para 

Madrid los exploradores barceloneses, que 
se proponen pasar quince días convivien
do con sus compañeros en el campamento 
de Guadarrama. 

Un tolegrania al marqués de Estella 
BARCELONA, *1. — El Comité provincial 

de Unión Patriótica ha dirigido un tele-
yor en el Extranjeüo por las concesiones I grama al presidente del Directorio, agrá-
importantes que puedan obtenerse del Go-
bierno soviético. Cuanto, antes quieran ob
tener concesiones los grupos capitalista, 
mejores serán las condicciones. Sin embar
go, añadió Trotsky, es necesario recordar 
que las concesiones solo pueden ocupar una 
posición auxiliar y no predominante en la 
economía soviética. 

• — « • » 

La huelga bancaria en Francia 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 1.—Entre los Bancos franceses y 
sus empleados han fracasado las negocia
ciones para Uegar a una base de arreglo, 
por lo que es de temer ahora la huelga 
general bancaria en toda Francia. 

Diez muertos y 20 heridos 
en^in d^caralamiento 

LARACHE, S l . - í n la región de Fez y 
'en la línea férrea de Guercif a Tazza des-
líarríló un tren de viajeros, resultando 10 
Bnuertos y 20 heridos. 
; • • " I — ' 1» • » — - I 1 . .^ , , . -

Nueva táctica comunista 
en Francia 

La nueva constitución del Brasil 

Será también federativa y no habrá 
aduanas entre los Estados 

RIO DE JANEIRO, 1.—Ha comenzado en 
la Cámara de Diputados la discusión del 
anteproyecto de reforma de la Constitu
ción., ^ 

Define dicho proyecto la forma republi
cana federativa, y entre otras innovacio
nes, contiene las siguientes: Prohibición 
de los impuestos sobre la importación en 

' HELglNGFORS, 1.—La Prensa coiftunlsta 
irusa habla mucho del «Congreso de los 
Ibitreros de la región parisina», que acab^ 
iUe eclabrarse en ParlB. 

«Es una verdadera íuejnza—dice--qtie se 
/|«vant& contra la gtierra de Marruecos. Por 
)otra parte, Moscií ha dado orden de reuny^ 

I « lodos los obreros comunistas o no. paiw 
«gruparlos en organizaciones obreras. Los 
propagandistas harón el resto», declaran. 

Mosca ha ordcii.ado igualmente a lo^ ora-
'dDFM y propogpandistas e«pa,rcidos en las 
crrandes factorías parisinas, que no anun-
oi«n abiertamente pertenecer ai partido 
tamtinista. 

La nuava t&cUca de Moscú consiste en 

£rganízar movimientos obreros por medio 
e reinvindlcacionas puran^nte aconómi-

'tw, con el fin de crear, a toda costa, un 
tiasconti^ntí) general en Francia. Se han in-
l^rMado importanies sunas en las cajas de 
laocorros para organlzai-, y sobre todo, pa-
•ra prolongar las huelgas. 

Este procedimiento se extenderla después 
a otros países. 

deciéndole el haber aceptado la presiden 
cía del Comitó Nacional de Unión Patrió
tica. 

Regreso de un viaje de inspección 
BARCELONA, 1.—El teniente de alcalde 

delegado de Cultura, ha regresado del via
je de inspección girado a las distintas co
lonias escolares que el Ayuntamiento de 
Barcelona envió a diversos puntos de Es
paña, entre ellos El Escorial, BiJtrgos, Gra
nada y Santander. 

La urbanización de la ciudad 
BARCELONA, l.-^El teniente de alcalde 

delegado de Obras ptiblicas ha expuesto 
a los periodistas su propósito de mejorar 
considerablemente la urbanización de Bar
celona, proponiendo, entre otras mejoras, 
la ampliación de la 'Vía Diagonal 6 Ave
nida de Alfonso XIll, la cual tendrá, a 
partir de la calle de Urgell, 75 metros de 
anchura, con jardinillos a ambos lados do 
la vía. 

Respecto al ferrocarril de la calle de Bal-
mes, dijo el señor Nevot que esta obra es 
Imprescindible, puesto que no es posible 
tolerar que un tren atraviese tina calle tan 
concurrida a una velocidad siempre s,upe-
rior a los 50 kilómetros por hora. 

—•Una de mis principales gestiones- aña
dió el señor Nevot—al tomar posesión del 
cargo fué examinar los contratos que ya 
estaban aprobados. Después de una amplia 
discusión conseguí que los contratistas re tre los Estados; determinación de las ren

tas de competencia de la Unión y de los! bajaran cantidades tan importantes, que es 
Estados; éstos cobrarán .acumulativamen-j posible que con ellas se puedan sufragar 
te los impuestos sobre las rentas; adop-1 todos los gastos de las obras de la plaza 
ción del voto parcial; definición y enume- de Cataluña, que importan cuatro millones 
ración de los principios constitucionales I y medio, no doce, como se ha dicho, 
por que se han de regir las Constituciones ¡ •-•-f 

de los Estados; reunión del Congreso, a Los gcnera les Anido, Barrera 
petición de la mayoría de los parlamen- i ' - . . ^ .. . ' . 

i tarios; eíevaí- a • 130.000 el número de ha-
1 hitantes que se fija como término» de la 
[proporción entre habitantes y parlamen-
¡ tarios; derecho de intervención federal en 
el Estado que se encuentre en situación de 
insolvencia por más de dos ejercicios fi
nancieros. 

ta Delegación en Persia de 
la S. de las N. 

(SHnvlClo l̂ S-ECUL DE EL DEBATE) 
GINEBRA. 1.—El Gobieri)o persa bo noti

ficado t̂ l Consejo de ia Liga de las Tfacio-
ñas se ̂ ispono a que designe su Ddlcgación 
permanente. 

Con ¡a D6iegac¡(Jn. de: Persia son y& u 
las Delfígei^ncs nacionales permanentes 
que ejíiaten^a Ginebra; 

LA AVARÍOSISIN RUSlÁ 
La sufren el 90 por ÍOO de los menores 

de quince' ̂ ñcs 
—o— 

RIGA, 1.—-Seinín notiwna p tceani ta» ou 
Moscú, la avaxtosis está heclonao grand** 
eairagos en la. Togión d* IRsUmk, an algu
nos át cuyas ^ommiomíí 4a ̂ rvapi-etóa da 
tatBrmo% tíMun», ai 70 pa? toe dal ccaan. 

Paree? ser qu#, iob'C to«o, b«n «ido vic-
tloiM del contagjíO lot rUftoA manonts de 
qt;inec pñm, h£li«n<fo ?ido aUcadoa por 
Ü enfermedad <tl M por UO <a allos. 

Desde mi balcón en 
Nueva York 

Un propietario loco 
Nueva York, julio, 1925.: 

La$ cincuenta y dos familias que vi
ven en tas casas de Max Dick, en Nue
va York, han celebrado una fiesta en 
honor del propietario y le han obsequia
do con una copa de plata, como muestra 
de gratitud por no haber subido el va
lor de los alquileres durante treinta 
aiios. 

Hay un famoso cuento francés en e.l 
cual un propietario que baja los alqui
leres de sus casas se arruina definitiva
mente. Los inquiUnos todos se /t/erc;j 
porque tcmíah- que las casas estuvieran 
a punjo de derrumbarse o que liubie-
ran 'aparecido fantasmas en ellaí. iba 
contra i oda lógica ¡j toda tratticiión el 
proceder del tai casero. 

Pero Ma::: Dick \s un propietario j-ca¡,' 
rij carne y líue'o. No sólo no ha subido 
el valor de sr.i nlquileres durante trein
ta áiios. sino que ha insicliáo ¡u: eléc
trica Jf hecho mucha', otras mejoras en 
i'rts k:asas, sin corgr.r r.ada a los inquiU-
nc$. Más aún -. ofrece lui premio anual 
a ¡a familia iiue tn tes casa* iiena ma
yor nám«¡h de hijos,: 

Pero qa€ *í cuento francés no es tan 
fado »n sf tesis, que íes propietarios de 
etfa indüU no abundan, lo demuestra el 
hecho de qae esta noticia ha sido publi
cada a grandes títulos rn todos los dia
rios d« Nueva York. 

Carlos QüINCY 

y Vives al Valle de Aran 
ZARAGOZA, 1.—En el rápido de esta tar

de han pasado por Zaragoza los subsecre
tarios de Gobernación y de Fomento, gene-
riles Martínez Anido y VÍVPS, respectiva
mente, acompañados de sus hijos, don Ra
món Martínez Anido y don Fernando Vi
vos, y del comandante de Sanidad Militar 
seilor Van Baunbergen. 

El objeto de este viaje es girar una vi
sita al Valle de Aran, en compañía del ca
pitán general de Cataluña, señor Barrera. 

El gobernador civil de Zaragoza salió a 
recibir a los viajeros hasta Casetas. En la, 
estación de esta capital esperaban el al '̂ 
caldo y varios concejales, el vicepresidente 
de la Diputación, las demás autoridades y 
Comisiones de diverjas entidades, entre 
ellas las de loS Sindicatos Agrícolas Cató
licos. 

En el tren de circunvalación se trasla
daron a la línea del Norte. Los periodistas 
aprovecharon este corto trayecto para ha
blar con los subsecretarios. 

Al preguntar al general Martínez Anido 
acerca de las manifestaciones del general 
Jordana sobre ciertas noticias desagradable» 
para la Prensa, dijo que desconocía el 
asunto en absoluto. Dijo luego que tampo
co sabía nada respecto al servicio de sus
cripciones a los periódicos en combinación 
con las Administraciones de Correos. 

Afiadió que después de asistir a la inau
guración do la Casa de Correos de Valen
cia vendrá a inaugurar la do Zaragoza. 
En cuanto a la reorganización del servicio 
de comtialcacloncs dijo el señor Martínez 
Anido que eJ Directorio la estaba estudian-
do y que será aprobada al * regreso de 
l^arruecos del general Primo de Rivera. 

» • « 
BARCELONA, 1.—Segtin hablamos anun

ciado, esta tarde salió para Lérida el ca
pitán general, señor Barrera, que, en com
pañía de los subsecretarios de Gobernación 
y Fomento, visitará estos días el Valle de 
Aran. 

Acompañan al general Barrera el conde 
de Salces de Ebro, el comisarlo regio pa
ra la ^represión del contrabando, señor 
Echagiie; el diputado provincial señor Mi-
lá y Camps y los ayudantes del capitán 
general. 

Veinticuatro becas en Jaén 
para niños pobres 

Aparece la langosta por fispelúy 
JAÉN, 1.—La Diputación ha acordado 

crear 24 becas para costear estudios n otros 
tantos niiios pobres hijos de esta provin
cia. 

Este rasgo de la Corporación provincial 
ha sido muy elogiado por Iñ Prensa local. 
Para el sostenimiento de estas becas se ha 
concedido un crédito de 24.000 pesetas anua
les. 

—Comunican de Espelúy que se ha jire-
sentado la langosta en las dehesas de .'fe-
jadillo, en la línea férrea, ep las márgenes 
del Guadalquivir, Patrones, Las Campiílue-
las y varios caminos y vías pecuarias. 

El Príncipe y los Infantes 
en er'Cristóbal Colón" 

SANTANDER, 1.—Su majestad el Rey. 
acompañado por el doctor Alvarez, dio 
esta mañana un paseo, llegando hasta 
Liérganes. 

A su regreso a Palacio recibió en au
diencia al capitán del Cristóbal Colón, se
ñor Fano, y al oficial señor Cebreiros. Más 
tarde habló con el alcalde de asuntos de 
interés para Santan'der. 

—La Reina no salió de Palacio esta ma
ñana, y el Príncipe de Asturias y sus au
gustos hermanos visitaron el transatlán
tico Crislótjal Colón. 

—La infanta Eulalia marchó a San Se
bastián, acompañada hasta Bilbao por el 
marqués de Viana. 

—Los Reyes asistirán esta rinche al es
treno de Doña Diabla.. 

s « • 
SAN SEBASTIAN, L—A las seis de la tar

do regresó de Santander la infanta doña 
Eulalia, hospedándose en Miramar. 

ÉLCARDMALÍI^^ 
EN BILBAO 

BILBAO, 1.--Procedente de Loyola llegó 
el Cardenal Primado, hospedándose en la 
casa de los religiosos csperancianos» 

Fué cumplimentado por el Arcipreste, 
los prtrrocos y las auíioridades. Mañana 
oficiará de medio pontifical, obsequiándo
sele después con una comida. 

Por la tarde presidirá una función reli-
giosa'en Santa Águeda, donde veraneará. 

50 obreras católicas madrileñas 
veranean en El Escorial 

EL ESCORIAL, 1.—Esta mañana llegó 
un grupo de 50 obreras, en su mayoría 
modistas, pertenecientes al Sindicato Cató
lico femenino de Madrid, que vienen a 
pasar una temporada do cuarenta días 
descansej^ido en este Heal Sitio. 

Se alojan en el Colegio de Concepcionis-
tas, donde fueron, visitadas por una Co; 
misión municipal, presidida por el alcal
de, que les dio la bienvenida. 

El doctor Eijo y Garay 
'en Galicia 

VIGO, 31.—Procedente de esa Corte ha 
llegado el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo y Garay. 

En la estación le aguardaban numero
sas personas, que le tributaron un cari
ñoso recibimiento. 

Inmediatamente se dirigió a la finca de 
San Amaro, en la cercana parroquia de 
Freijeiro, donde pasará el verano. 

Ocho novillos de Veragua 
en "Valencia 

Manolo Martínez, mejora 

VALENC1.\, L—La octava corrida de fe
ria ha sido' de novillos, lidiándose ocho 
veraguas por Valerito, La Torro. Carratalá 
y Torerito de Málaga. 

Los novillos fueron de mucho poéeí. S»-' 
bresalió Carratalá,-que estuvo tan valien
te como acertado. Coi) el estoque despachó 
a sus dos bichos de sendas estocadas y 
consiguiendo la oreja dif su prlmarb. 

Manolo Martínez mejora 
VALENCIA, l.-^El diestro Manola» Martí

nez contliiiia en la enfarmería de la Pla
za do Toros. Pasó la maflana muy intran
quilo, pero por la; noche se había calmado 
bastante, y las hotlclas de la madrugada 
acusan tendencia a roeíorar. 

La'corrida extrattnlinaria 
VALENCIA, 1.—Para maflana se anuncia 

una corrida extraordinaria de ocho toros 
para Silveti, Fortuna, Pepito Beünonte y 
Pablo Lalanda. 
.También para el lunes se prepara la re

petición del concierto de Fleta en la Pla
za de Toros. 

Mañana llegará, el Orfeón Pamplonés, 
que ha de actuai- euila plaza y en los Vi
veros Municipales los días 3, 3, 4 y 5. 

La Escuadra francesa 
en Corufía 

Un banquete y una recepción 
CORUSA, 1.—Se ha celebrado en- el Ayun

tamiento vma recepción en honor de los 
marinos franceses, asistiendo el almirante 
Docteur, la oficialidad de la Escuadra fran
cesa y las autoridades locales. 

El alcalde pronunció un discurso de sa
lutación congratulándose de la buena ar
monía reinante entre las dos naciones. 

El almirante francés contestó agradecien
do él homenaje. Después el Ayuntamiento 
obsequió a los forasteros con un banquete, 
en el que hubo brindis entusiastas por la 
prosperidad de ambas naciones. 

A las .seis do la tarde se celebró una 
fiesta gallega en el teatro Rosalía de Castro, 
a cargo del coro «Cantigas da Terra». Por 
la noche hubo una verbena organizada 
por la Sociedad Sporting Club, siendo ob
sequiados los marinos franceses con un 
champán de honor. 

—Hoy han comenzado las fiestas patrona
les. 

Mañana habrá una función religiosa en 
la iglesia de San Jorge, oficiando de pon
tifical el Obispo de Plasencia. Hará el pa
negírico el Oljispo de Lugo. 

Un "auto'' embiste a otro y 
a tres carros 

Un muerto y un herido 
—o— 

VALENCIA, 1.—Esta tarde regresaban de 
la playa en el automóvil dé don José 
Ochoa varlbs jóvenes aristócratas. Al lle
gar al portazgo de la Avenida del Puerto 
un coche de caballos se interpuso, y el 
auto, para evitar el choqvft, fué a trope
zar con otro que ocupaban varios mecá
nicos, y de rebote, salió contra tres ca
rros de transporte, y el flufo acabó por 
quedar destrozado. 

Resultó muerto el joven José Tturbe, in
geniero de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos y actualmente alférez de comple
mento de Artillería. La barra de uno de 
los carros le atravesó el pecho. 

Don Fernando Miranda, cronista de so
ciedad ^ u e firma sus escritos con el seu
dónimo do «El Duque de El», resultó heri
rlo. Los demás viajeros sólo sufren lesio
nes leves. 

Él cadáver del señor Iturbe fué llevado 
al depósito de la Casa de Socorro de la 
Glorieta en el auto que guiaba la sefíorita 
Pilar Zayas. El señor Miranda fué condu
cido a ía clínica del doctor Candelas, don
de mañana será operado^ 

El señor Vasconcellos en Barcelona 

BARCELONA, 1.—Se encuentran en esta 
capital el ex ministro de Instrucción ptibllca 
de Méjico señor Vasconcellos y el profesor 
de la Universidad de Texas, míster Max 
Syldins Handan. 
_ •»im» 

Lo del Banco de Vigo 
El dia 10 se pagará el primer plazo 

a los acreedores 
—o— 

VIGO, 1.—La Comisión gestora del Banco 
de Vigo ha acordado el reparto del metá
lico existente en caja y de las acciones 
serie B, de la Sociedad General Gallega de 
Electricidad, que los acreedores estarán Obli
gados Á' aceptar al tipo de 350 pesetas 
por acción, segiin la base 13 del convenio 
aprobado por el Jnzgado. 

Las existencias en caja actualmente en 
acciones y níetálico a.5cicnden a 6.073.028,02 
pesetas. » 

El pago de este iprimer plazo lo hará la 
Caja de Ahorros Municipal a partir del 
día lOi^el. actual. 

: ^ wi w » . — 

Una anciana atropellada 
gravemente 

Pierde el habla de ia impresión 
El automóvil 2.742, de la matrícula de 

San Sebastián, que conducía Eladio Vega 
Martín, atropello en la calle de Alcalá, es
quina a la de Alfonso XII, a una mujer 
pobremente vestida y de edad avanzada, 
produciéndole graves lesiones. 

En la Casa de Socorro se le,practicó la 
cura de, urgencia, no pudiendo conocer 
su nombro y señas poi'que había perdido 
el habla al efecto de la impresión; Trasla
dada al Hospital provincial, continúa atin 
sin poder articular palabra y en un gran , 
estado de postración. 

Las fiestas de Alicante 
Este año no vendrá la banda 

de Alabarderos 

ALIGANTE, 31.-^La opinión se há dis
gustado al saber que- la 'banda dé Alabar
deros, que había de dar un concierto el 
día 2 de agosto, por la noche, en la plaza 
de toros, no vendrá este año. 

fia Comisión organizadora de las fiestas 
aceptó todas las condiciones fijadas; pero 
ayer recibió la noticia d« que, áeWdo a 
especiales circunstancias, aumentaba!^ dos 
mil pesetas más de las convenidas, lo que 
fué aceptado inmediatamente por confe
rencia telefónica, volviéndose a recibir 
otro telegrama, comunicando que la ban
da no podía marchar a esta,- por enferme
dad del director. 

La opinión relaciona está serie de obs
táculos con el hecho de que el maestro 
Vega presidió el certamen da bandas cele
brado en Bilbao, al que asistió, la muni
cipal de Alicante, que mereció el primer 
premio, por unanimidad del piiblico, ad
judicándoselo el Jurado a otra banda de 
la región valenciana. 

Tambiép se han suprimido los festejos 
marítimos, por haber negado el mlnisí.er 
rio de Fomento la autorización que soli
citó ía Junta de obras del puerto. . 

' — ™ . — * I • ,——;• 

Certamen pedagógico social 
en Bilbao 

B1LB.\0, 1.—La Caja de Ahorros Vizcaína 
celebrará en Guernica con la colaj^oración 
del Instituto Nacional de Previsión ,un cer
tamen pedagógico social, en el .cual será 
mantenedor el Ilustré sociólogo y subdirec
tor del I. N. de P., don Ah-aro López Nú-
fiez. 

Los. trabajos han de n>andarse a dicha 
Caja de Ahorros, Apartado de Correos, 53. 
Bilbao, antes del día 20 del presente mes 
de agosto. -

-. . . — . — • » « » — ' — — 

El mercado de metales 
en Inglaterra 

LONDRES, 31.—De una manera general, 
los metales se sostienen acttialrnénte en 
Londres algo por encima del curso medio 
del pasado año. 

Este aumepto es pequeño, pero si se tie
ne en cuenta el alza de la libra con rela
ción al dólar, desde hace un año. toma 
proporciones considerables, que merecen 
ser anotadas. Recordaremos que en París 
el cambio medio de la libra esterlina en 
el año 1924 ha Bi(|o de 85,675 a sea 17 tan
tos por bajo del cambio actual. 

Expresados en libras, los precios de los 
metales soni por lo tanto, iguales, al mCt 
nos, a los precios medios del año anterior. 
Expresados en oro, son netamente superio
res. También ha mejorado la situación 
económica internacional. Es normal, por 
lo tanto, que el cobre, el plomo y el ciüc 
tengan cotizarcionesmás elevadas. 

No parece, sin emiargo. que la situación 
se haya transformado radicalmente Itasta 
el punto de autorizar hoy un verdadero 
boom'. Las cosechas americanas son favo
rables, sin duda. Alemania ha recobrado 
parte de su capacidad de compra. Fran
cia desarrolla sus exportaciones, pero In--
glaterra se debate en medio de grandes 
dificultades industriales c Italia atrAviesa 
una crisis económica. £1 saneamiento finan
ciero de la Europa central sigue en cami
no, pero a costa de algunas quiebras. 

Mejorando demasiado rápidamente, los 
metales corren el peligro de no ser segui
dos en sü movimiento de aiía por los pe
didos del consumo. 

También se nota hace unos días en el 
mercado una indecisión que ha coincidido 
coYi la agravación de los problemas obré-, 
ros en la Gran Bretaña. Por su carácter es
peculativo, el estaño se hallaba en aventu
rada posición y ha retrocedido más que 
los otros metales. Sería, naturalmente, el 
más perjudicado si se agravara-la criáis ac
tual, todavía muy ligera. 

EL GOBIERNO JAPONES 
TOKIO, 1.—Se asegura que el baíón Kato 

será encargado de formar Gabinete. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

Telegramas breves 
— - — o 

AirSiAZ.«CZA 

ALMERÍA, 1.—El niimwo premiado O«B aS 
premio mayor en e! torteo de li*7 da la l«t^ 
ría, e«tá repartidiúroo estre gant** de la cla
se humilde. Dos decimos los jaeg» ' « • «Ma
tador ú» la Alliúnüig», qua h> tiio agraciado 
otras rariai traaos con diftiatoc premios. 
, CÁDIZ,.!.—Kn In madrvgada do ho/ turpó 
MA Tambo a Huelra «I eruaro cCatel«&M, 
londuciondo «1 Q»piUa gtnaral de «sta d^ar-
iamentp, i*ftor líarcadM'. qva »e propon* a«i«-
tir a la ÜMÍM colomoians. Parm tomar parte 
•a éata* manhó iambiin ea el mlamo boqaa 
ja ¿anda da Infantería d* Marina. 
1 t)Mpidi*iOB al general Meroadsr lai aatori-
ila<i«a y loe genérale» del departamento. 
, JABK. I.—I>urante la* próxima* feria* de 
agofto se celebrarán: una oerrida de toro*, 
bon ftanado de Alcas, para Antonio Marques j 
Pablo ^alaiMia, y una novillada a baae de vn 
rojoneador y do* aovtlleroi de primera t ía. 

ABAOOa 
HCriíSCA, 1.—La Asooiaoión de Ferroriarie* 

ba celebrado un festival en el que prontineia-
rOQ discursos el Prelada de Jaca, doctor Fru
tos Valiente, y el catedrático de Murcia, •*• 
fior Otto. Tomaron parte ta la velada la ron
dalla oseen** y el cuadro artístico de la A*o-
oiación. 

—So ha organizado una nueva peregrinación 
a Lourdes, que emprenderá el viaje el pró
ximo din 19. 

—En la carretera de Laícellas a Madal Un 
automóvil chocó contra un árbol, resnltaado 
¿ravemente herido» a consecuencia del acei-
dente, Olegario Ferrar, Luis Lope» y el chó
fer Jos» Jarinosa. 

i TERUEL, 1.—En el tren correo llegó hoj 
el nuevo gobernador, don Sebastián Alfaro, 
siendo recibido en la estación l)or el gober
nador interino y demás autoridades y tambióa 
por el presidente y miembros direetiro* de la 
Unión Patriótica. Inmediatamente «e trasla
dó el señor Alfaro al Gobierno civil, hacién
dose cargo del mando de.la prorinciá. 

ZABAOOZA, 1.—Hoy «a ha reunido la Co-
misión de festejos para la adjudicación da 
premios ,a lo» «utore» de lo» cartele» anun-
ciadores de las fiestas. Se han presentado 44 
boceto/». El, primer premio, de 800 peseta», 
ha sido otorgado a León Astni, de Madrid, 
por el boceto que lleva por lema «Baturriee>, 
y el accésit de 200 pesetas al pintor aarage-
zano Diez Domingo, por »n trabado atonta-
fiona». 

BAUBABSS 
PALMA, 1.—El gobernador prosigue enér-

gicamonte su campaña en pro del abarata
miento de las subsistencias y al propio tiem
po ha ordenado se verifiquen por las Inspec
ciones constantes análisis de lo* artíenlos de 
consumo. 

—Ha empezado a funcionar, bajo el patro
nato de la Junta de Protección a la Infan
cia, el Tribunal para niños. 

—En !á ciudad de I^ca han comenzado la* 
tradicionales fiestas en honor de su PatronOi 
San Abdón Senén. Maftana se oelebrari usa 
corrida do toros, a cargo de Torquito, Ven-
toldra y Pedrucho. 

—Mil nana llegará a este puerto el* buque 
de guerra italiano «Américo Vespuccio», a 
cuyo bordo va un grupo de guardias mari
nas, que realizan un viaje de instrucción. 

OAMOZA 
yiGO, 1 Llegó hoy el ministro plenipo

tenciario de Méjico, acreditado en la Corte- ' 
Se bo.speda en el hotel Moderno, y permane
cerá aquí tres días. 

VASOOirOABA» 
SAN SEBASTIAN, J.—Los vascos que vie-

neñ de Aiftériea a '1»rdo del cCap. Po}anio» 
envSBTontin • radiograma al presidente de la 
-Dip«it«món, saludando a la provincia, coa 
motivo do las fiestas de San Ignacio. 
— ' * * » • — — — ' — . . — ^ * - . 

El Banco de Comercio 
Exterior 

• • ' o • " 

Ayer se reunió la Comisión 
organizadora 

En breve publicará la «Gaceta» el cues
tionario para una información pública 

Bajo la presidencia del seftor Castado, »• 
reunió ayer en el Consejo de la Ecwaomla 
Nacional Ja Comisión nonftrada por r«al 
orden de la Presidencia del Diractoriü mi
litar para estudiar y proponer las ba«e« 
de organización y funcionamiento dal 
Banco de Comercio Exterior. 

A la reunión asistieron representaciones 
del Consejo Superior Banoario, jConaeJO 
Superior de Cámaras de Comercio, lunta 
Nacional del Comercio español en Ultra
mar, ministerios de Haciende. Estado y 
Trabajo, los presidentes de las saccionet 
del, Consejo de Economía, seflores vizcon
de de Cussó, Prast y general Gómez Núflez. 

Fué examinada detenidamente la docu
mentación enviada, acordándose '^ue por 
una Ponencia, presidida por el seftor Cas-
tedo y compuesta, además, por los señO' 
res Prast, presidente da la sección de In
formación comercial; marqués de Alado. 
representante del Banco de Esparta; Bar-
nis y el secretario de la Junta Nacional 
del Comercio espaflol en Ultramar, se re
dacte en plazo breve un cuestionario, que, 
publicado' en la Caéem, sirva jpara una 
información pública sobre el contenido y 
desenvolvimiento del Banco de Comercio 
Exterior. 

El plebiscito de Tacna y Arica 
<E1 Pacífico» de Tacna coinpra nuevas 

máquinas para ampliar ei tamaño 

ARICA, 31.—La Comisión plebiscitaria 
chilena, presidida por el «efiOr Agustfa 
Edwardsj acompafiada de uti gran nilmero 
de corresponsales, Iiizo su entrada en Ari' 
ca, sin grandes demostraciones, aun^iM «V 
puerto había sido adornado para la Uega-
da. Varios de los principales cludadaoo* 
han ofrecido sus casas ^ los miembros ds 
la Comisión, y los corresponsales ast&n al
bergados en el principal hotel, por cuanta 
del Gobierno. 

La Xomisión peruana ha ananolado qua 
1)0 ocupará las habitaciones que se I* I)*-
hian reservado, sino que perOMioaoará • 
bordo del barco que la conduce. Miishos vo
tantes peruanos scguir&n su ajeqaplo. Apa
rentemente se nota poca aoimaolto, auo-
que-^ continuamente llegan pequeños con
tingentes de votantes chilenos a los bota
res alquilados por el C u e r e o . Esta M 
preparado un programa de fMt«)os • los 
visitantes y ha contratado e ^ tú « Ja lo 
ya a varias compafiias («atraías. 

Se han establecido ofiolaas dM «soso 1 
ce han foraqado listos ooo las nombra» 9! 
antecedentes do todos los rosidaatas aa to*' 
tías las provincias, ya s e w «•t«U|M o 
(ranseimtas. Agüitas i»t-< Gebítiao vlal«n 
coiitinuamsnte an todo* los ixmm atatt* 
Tacna y Arica para aá«t*r las idas } • * • • 
nldas da iodos los vQtania»,pofibl«s. 

Bl Partí ao <to9pt««arft ai^tviéad .<4lalH 
¿asta la Hagada 4a la Dalsi^tolda, qiw ••• 
rá mat^ana 1 da agosto. 

El pariódIíJO d« TftOB» K PMtiU^ V^ 
viendo «1 grft» movimiento gu» ootioo*^ 
rá el plebiscito, ha instalado tma AUS** 
máquina que le permitirá tirar ooho péf>^ 
ñas en cada edictta en ytt d« 
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España en Tánger 
En el Estrecho 

CATASTJIOFE FERROVIARIA EN PARÍS 

Son las dos de la tarde, y atrás va que-
ftando la líente y coquetona Alg?clras. con 
sus arboledas y sus casitas blancas, qut 
so espejan, trémulas, en el cristal del mar, 
todo rizado. . , 

Lejos la mole gris de Gibraltar, ceñuda 
k indefinida, empañada por la ligera bru
ma que el viento Levante, huésped asiduo. 
parece que allí mismo teje y en derredor 
¿ace flotar. 

El Llovera, vigoroso y ágil vapor-correo 
de la Transmediterránea, avanza rápido 
cifiéndose de cerca a las ondulaciones fre
cuentes que la costa andaluza nos va dibu
jando. He aquí Tarifa, la histórica, festo
neada de espumas, con sus arrecifes risco-
fios, su largo cabo saliente, de donde, co
mo diminuta bujía de niños, surge el al
minar de la nivea farola. Luego el buque 
roñe, al fin, proa hacia la costa africana, 
que apenas si allÁ se columbra, y el vien
to entonces arrecia, ruge y se agita con 
los más furibundos de sus Ímpetus. El mar 
Ee encrespa, hierve, se puebla de vedijas 
de espuma, y grandes bordadas de la 
nave nos pone un momento el espíritu 
en tensa inquietud. Acompáñame un Joven 
•oficial del .Ejército, que también se dirige 
a Tíinger a tomar posesión de su nuevo 
<-argo, como agregado especial a nuestro 
(k-iisulado general de España. Iniciamos 
animada plática, y grande es mi conten
to ol observar el "temple de su espíritu y 
el concepto entusiasta que le merece el 
ejercicio de su delicada misión. Es, en 
•efecto, un bravo militar, y, sobre todo, 
un cultísimo espafiol. El acierto de ele
girlo como funcionario para la zona in
ternacional merece, desde luego, nuestros 
mejores plácemes. 

Poco a poco vamos viendo ya recortarse 
£T: el ..horizonte más y más la esquinada 
cosía atncaí-:, donde descuella, como le
gendario titán, el «inmenso cono de Sierra 
DuUünos, algo encaperuzado de grises nu
bes. Mgmentos hay que dij érase que el 
Vapor a punto se encuentra de zozobrar 
cuando desciende precipitado y casi ver
tical de la desmelenada cresta de una 7i 
eantesca ola. Podemos asegurar que pocas 
veces liemos visto el Estrecho—y son mu
chas las que lo hemos atravesado—^tan dcü-
compucsto y embravecido bajo el látigo 
fiero del implacable Levante. 

Pero la proximidad de la costa marro
quí, con sus siigercntos recuerdos, atrae po
derosamente nuestra atención y aiu !|)-ine-
se s todo otro sentimiento de vahir inme
diato. Alia abajo, junto al mar, adivinamos 
el punto blanquecino de Alcázar-Seguer, 
como un nido; luego la línea costera tra
za unas tímidas curvas, y al fin delínea re
suelta, la amplia bahía de la cosmopolita 
Tánger. 

Sí; allá del fondo turbio de la bahía 
yérguese con su fisonomía peculiar de an
fiteatro, s\is minaretes policromos, sus azo-
teg.s blancas, sus murallas venerables, sus 
bulevares modernos, sus arenas de oro, su 
montaña verde, engarzada de nítidas al-
munias y su Marchan, que es el balcón 
envidiable del Estrecho. [Extraña alucina
ción iá que produce este Tánger envidia
ble, que en las largas ausencias su recuerdo 
nos- hiere con Intimas saudades I Declina 
la tarde cuando el vapor Llovera arroja, por 
ultimo, sus anclas frente al blanco y apiña
do caserío gue el sol empieza ya a anaraa-
lar. 
>^., ... • • • 

"Muchos son los que con sonrisas escép-
tlcas han acogido en la Península nuestros 
deseos de pasar el rigor del verano en las 
playas tangerinas. {Cuan grande, sin em
bargo, era el error en que ellos incurrían I 
El hecho de estar enclavada la ciudad en 
el continente africano hace acaso pensar a 
hiuchos cerebrps superficiales que debe de 
sufrirse aquí horrible clima saharlano, o 
algo menos. Y es que MeliUa. con su ex
tenso hinterland desértico y sus vientos ar
dorosos, ha Irifluído decididamente en la 
formación de tan engañosa y popular es
pecie, rfo hay que olvidar que la faja 
I*!Qrte de Marruecos no puede incluirse, ni 
mucho menos,' en un sistema cllmatoló- realmente asombrados con la última nota 
erico común. Éncuéntranse aquí el clima; ge^sj^gionaj debida al famoso multimiUo-
Mediterráneo, (jue todos conocemos, y el At- j naiío, sino que Í» hallan, a consecuencia 
i-?**^®'-^***™^'''*®.^®^.'?!?" y ^^ efectos Yne-1 ¿e i^ misma, en una situación de enorme 

' « perplejidad. 
Henri Ford—apresurémonos a satisfacer 

la curiosidad del lector—ha lanzado a los 
mares un barco, el Oneida, pagando a la 
tripulac^n salarios superiores en un 100 
por 100 a los establecidos por el United 
State$ SMpping lioard. 

A creer a los navieros americanos, la 
Marina mercante de su país no es nego
cio precisamente porque los salarlos son 
altos. Y «onsignan, en apoyo de su tesis, 
que la ley de La Folíete (La Folíete Sea-
man's Act) ñ]6 unos salarios superiores a 
los de la Marina inglesa. Sea de ello lo 
que fuere, hay un hecho indudable, y es 
que la Marina mercante atraviesa en los 
Estados Unidos una crisis aguda. Tan 
grande es la crisis, que la mencionada 
oficina, que administra la flota Incautada 
a Alemania, tiene actualmente a la venta 
como hierro viejo 200 navios aptos para 
la navegación. 

¿Se comprende ahora el estupor que ha 
producido el gesto de Ford? Mientras el 
salario medio de los marineros oscila en
tre 47,50 y 55 dólares, Ford paga 105 dó
lares. No exagera, pues, el Virginian-Pitot, 
de Norfolk, al decir que «desde hace mu
chos años no se ha registrado suceso más 
trascendental en los círculos rtivieros de 
América.» « 

Este rasgo audaz del gran jefe de in
dustria tiene precedentes en su misma 
vida y responde a convicciones suyas muy 
arraigadas. El famoso salarlo mínimo de 
cinco dólares pata sus obreros Introdujo 
ej pánico en el mercado de trabajo. l^a 
«rema de los obreros nutrió sus factorías. 
Todos los obreros competentes y hábiles 
quisieron trabajar con él. V las industrias 
de Ford no se arruinaron; cobraron ma
yor" impulso. 

Sin duda, por la implantación de me
didas de este género ha conseguido Ford 
*«s grandes éxitos.' Uno muy resonante 
fué el del ferrocarril Detrott-Toledo-Iron-
ton. La explotación de esta línea era un 

(Completo desastre; Ford compró el ferro
carril, puso en práctica su política de 
salarlos y el negocio dejó de ser ruinoso. 

Es de. esperar que tampoco fracase aho-
m en esta nueva tentativa. Los barcos .1" 
For(Fcruz:arán el Atlántico con cargamen
to del mismo Ford. SI logran carga para 
el, viaje de regreso, habrá, sin duda, mar
gen de ganUncla. 

La experiencia es curiosa, y puede com
probar, si se ve coronada por el ^xilf». 
que la clave de la prosperidad en la In
dustria estriba en la capacidad de la^ per
sonas. A obreros y directores más aptos, 
mayores rendimientos. Lo que, en suma, 
está de nuevo sobre el tapete es la bon
dad de la política fordista de los sala
rios. I 

Mientras tanto, navega en estos mo
mentos por las rutas oceánica? una flota 
que ostenta con orgullo, ehtre las dos in
mensidades del mar y del cielo, una ban
dera nueva. Sotye campo azul, cerrado 
por una franja de oro, un pájaro está en ¡ 
el centro con las alas extendidas. La nue-

_yft |«í«tocr|cii SBBftjrft sjjs Wftsenea. * 

A la salida de la estación del Este, de París, chocaron un expreso que venía de Basilea y una 
máquina de maniobras. Obreros limpiando la vía, después de la catástrofe 

(Fot. Vidal.) 

Otro golpe_de Ford 
Aumenta un 100 por 100 los sa

larios «n su flota mercante 
—o— 

El genio industrial de Henri Ford aca
ba de manifestarse en una iniciativa que 
ha causado upa prGfunda sorpresa a la 
industria naviera de los Estados Uni<k>8. 
No sólo los navieros y armadores están 

leorológicos inconfundibles. 
Tánger, asentado sobre los umbrales del 

Estrecho, en 'su ángulo más avanzado y 
en el punto d'onde los grandes vientos del 
Atlántico y e l Mediterráneo se cruzan y 
donde confluyen poderosas corrientes marí
timas, goza ^ e una temperatura de verano 
seguramente' Incomparable. Un cielo slem-
.pre azul y (Siáfano, como el de Málaga, y 
Ama tierra <a toda hora verde y Jugosa 
como la de f^an Sebastián, es lo que forma 
esto pedazo tan lindo y codiciado de la 
Snltaha del .'Estrecho. El estero intermlna-
,We d e s u playa, de fina y pura arena, 
nordeobdo Ife bahía de elegante herradura 
'"^Víli? las( cordilleras de España, es, en 

. realidad, d^ un encanto Inapreciable. Aún 
maa, en esas horas gratas del atardecer en 

cnedumbre fiblgarrada y cosmopolita entré
gase a las éelicias del baño o a los escar
z o s frlvolok del ocio veraniego. Inefable 
»s entonces tenderse sobre la muelle arena 
«Ijiejar vag/ar la mirada incierta hacia la 
2*dio esfuraiada costa de España, donde 
^*ínas lucíjcitas empiezan ya a titilar, 
¿ j í W tiemijo en que asistimos a la inmer-
tsM ^®' espíritu en la paz honda de la 
^<le, el ser^timiento de España, fuerte co
lé? '^"ncá, ii-rumpe en nosotros con todo el 
•^rvor sagraído de un verdadero culto. 

Rafael AREVALO 

Se va a elegir el Patriarca de 
la Iglesia rusa 

BIGA, 1.—El día primero de octubre se 
reunirá en Moscú un concillo general de 
la Iglesia rusa, con objeto de elegir al su
cesor del Patriarca Tlkkón, habiendo sido 
invitadas también para concurrir a la re
unión otras sectas, cual la de los viejos 
creyentes y los baptistas. 

La Aeronáutica naval yanqui 
Nueva base en California 

Málaga, iulifi, 1925. 

s próximas maniobras 
miniares griegas 

_ATE?íAS, "1.—Para contestar a clerton 
.omentarios que ha protocado el anuncio 
Bw ^* próximas maniobras del Ejército 
^ e g o , se ha'. publicadQ la siguiente nota 

•A propósito de las noticias publicadas 
Qy' algunos periódicos y según las cuales 
en í. habla decidido que se celebraran 

1 breve maijiiobras militares en la Mace 4oni a. griega^ se declara, de fuente com-
kto'"3^' "^"^ h* '̂̂ '̂̂  ®1 general Girard, 
desi,^A u ^'ísión militar francesa, quien 
*renn \í °®' dos meses'los puestos y te-
UP i r roaniobras, a las que desea asis-
""̂  Personáliraente.. 

*̂ lia expulsa al corresponsal 
del "Chicago Tribune" 

J ^ ^ ^ ^ S , 1.—iLa edición parisina del Chi-
^ ° Tríbune.X hablando de la expulsión de 
no-,'^°'""spons4a en Roma; dice que el se-
bte T'^^^ hajsido expulsado por indesea-
brh», *^^8a (fie haberse negado a ser un 
¿¿I^^andis ta del fascismo y limitarse a 
~%a<Íor de nk lc ias . 

^o~ ' „w ' ío r Se|ldes^-dice el periódico—está, 
*f? en camino ¡de P.arli, t u Oonde escriUrá 

WASHINGTON/ l.—El secretario Oe la 
Marina de los Estados Unidos, Mr. Wil-
burm, ha anunciado su plan de construir 
en San Diego (California) la base de las 
aeronaves Lot Ángeles y Shenandoah y 
transferir a dicha base toda la actividad 
aérea de la Marina norteamericana. 

Un complot anarquista 
o — II 

Se dirigía contra CooUdge, Edisson 
y Rockefeller 

LONDRES, 1. — Telegrafían de Nueva 
York al «Daily Express» que la Policía 
detuvo ayer a un anarquista, de nacio
nalidad dudosa, que Intentaba asesinar al 
presidente Coolidge, según demostraban 
ciertos documentos hallados en su poder 
y de los cuales tenía alguna referencia el 
servicio de Seguridad. 

El individuo detenido declaró que per
tenecía a una organización anarquista que 
tiene BU centro principal en Tampa (Ro-
rida), cuyos miembros Hablan dispuesto 
la muerte de Coolidge, 'de Edisson, de Roc
kefeller y de otras relevantes personali
dades norteamericanas. 

EL DEBATE. Col^ata, J 

Las bodas de oro de las 
Hermanas de la Cruz ICHINITAS 

Hoy, fiesta de Nuestra Señora de los An
geles, cumple sus cincuenta años l í Com
pañía de Hermanas de la Cruz. 

Fundación de una obrera sevillana, hoy 
Bor Angeles de la Cruz Guerrero (pues 
vive aún para consuelo de sus hijas y ad
miradoras), nació a la vida de la iglesia 
en el artístico y sevillano templo de Santa 
Paula, bajo la dirección espiritual del pa
dre. Torres Padilla, ejemplar canónigo de 
la Catedral hispalense. 

Como obra de Dios, todo en esta nueva 
orden es providencial: la pequenez de sus 
principios humanos, pues la fundadora ca
recía de letras, de bienes y hasta de 
salud (tanto que por su débil complexión 
no habían podido admitirla en otras con
gregaciones) : por su falta de recursos eco
nómicos, pues al instalarse en una pobre 
habitación de la calle de San Luis no 
tenían otros medios que los que pudo alle
gar una de las cuatro fundadoras vendien
do sus muebles y ropas, y hasta por su 
falta de protectores, que le movió a buscar 
en Cádiz las primeras indispensables limos
nas. 

Nuevas «Santas Teresas», su primera y 
única preocupación al fundar, era alojar 
dignamente en la nueva casa a Jesús Sa
cramentado y hacerse sus imitadoras en 
una vida de continuo holocausto. 

Pero ¿qué fln especial perseguían las 
nuevas monjas? 

Ganar el pueblo para Dios, haciéndose 
pobres como él: servir a los pobres aban
donados en sus enfermedades, llevando a 
sus casas el consuelo de la asistencia ma
terial y moral, y acoger y educar gratuita
mente a los niños desvalidos. 

«No podemos aconsejarles conformidad 
con la pobreza—dicen estas heroínas refl-
riéndoss a los pobres—, si ven que nos
otras no empezamos por vivir tan pobre
mente como ellos; además, viéndolos ca-' 
da día tan oprimidos, tan privados de 
todo, tan despreciados y olvidados en sus 
pobres tugurios, a eUos, que son la ima
gen de Cristo, i quién tiene corazón para 
hacer otra vida?» 

Y con estos pensamientos, que no son 
sino estrictas aplicaciones de los dictados 
evangélicos, estas santas mujeres, media
doras entre ricos y pobres, visten un tos
co sayal aun en pleno verano de Sevilla, 
y la recorren a toda hora pidiendo limos
na para atender a los enfermos pobres, 
mientras llevan otras a las casas más ol
vidadas el consuelo de su asistencia. 

Para ellas apenas necesitan, porque co
men siempre de vigilia en la más basta _ _. ^ ^.„„ 
loza trlanera, y muchas veces los mendru-!drfa estar represenFado por" una mancha 

Ya se dice en l^ salve que esta tierra 
es valle de lágrimas. Los que no cre«n 
saben por experiencia que no es, en efeC' 
lo, muy divertido todo esto. Y lo pasan 
peor, porque no esperan... 

Ahora, que parece que hay dudas en mu^ 
chos espíritus acerca del motivo de estas 
contrariedades y no queramos que pase un 
minuto más sin que se sepa. Lo acaba de 
escribir en un artículo, que ustedes no 
leerán, el viejo patriarca socialista, Pablo 
Iglesias. lÁ leer y a aprender ahl\ 

«La causa de los grandes males que afli
gen a la Humanidad está en el interés 
privado, que tiene su principal raíz en la 
apropiación individual, o por unos cuan
tos, de los medios de producción, de dis
tribución y de cambio. 

Desaparezca ese interés y con él desapa
recerán los referidos males.» 

La apropiación individual de inmuebles 
en El Escorial, y su arriendo a buen prg' 
do a algún odiado burgués que quiera 
veranear, no cuenta. Es lo que llamamoi 
una diversión estratégica. 

Pablo Iglesias se ha hecho propietario 
sin convicción de ninguna especie. Para 
despistar. Y, sobre todo, para acallar la 
concupiscencia. Ahora nadie dirá que on» 
sia hacerse propietario. Pero, entre tanto, 
\abajo el interés privado I 

Y, si puede ser, subamos el alquiler. 
Por lo demás, pensando en su última 

enfermedad, señor don Pablo, nos alegra
mos de verle bueno. 

• * • 
Se ha descubierto que el estomiTi,o et 

un enemigo eficaz de la langosta. 
El Instituto Ornitológico de Budapest ha 

hecho coger gran número de esos eitot-
niños, y les ha puesto en la patita un ani
llo de aluminio, en el que están grabado* 
el nombre del sitio y la fecha en que 
han sido cogidos. Hasta ahora van acom
pañados de ese anillo más de 2.500. 

Aquí los hubiéramos acompañado de 'un 
vaso de vino. 

Es verdad que aquí a qtcien va a haber 
que ponerle el anillo es a la langotia. 
nuestra consecuente amiga. 

« • • 
El divertido señor Dubols—a guien no 

podemos intentar retratar porque, se ha 
retratado él todas lat veces que es posi
ble hacerlo—quiere introducir en nuestraif 
costum.bres el icrimen por piedad'. 

Pero desconfia de lograr su caritativa. 
y. sobre todo, moderno propósito, porque. 
como él dice: 

«En España el gráfico geográfico po-

gos y las sobras de lo que recogen en sus 
limosnas; duermen, cuando duermen—por
que incontables noches las consagran a la 

roja: país de sangre y homicidios, de gue
rra y de inquisición, de sanguinarios con-
miistadores y aventureros, de asesinos ce-

asistencia—en dura tarima envuelta en un losos y maridos calderonianos, de bravos 
paño negro sobre el que descansa una cruz y matones.» 
,y con un leño por almohada; se ejercitan, j No hemos querido ahorrar a ustedes eso 
sin distinción de clases, así en sus casas i que llama el amable señor Dubois el grd-
como al servir a los enfermos, en los más: fico peográflco, para que vean'-que este ati-
humildes y penosos oficios, y cuanto re- zadnr de la leyenda negra {algo asi como 

EN EL FRENTE FRANCÉS 

ciben lo destinan sin tasa a aliviar las 
necesidades materiales y morales de sus 
pobres visitados. 

La cruz, que es su divisa, preside todos 
BUS' actos y da a sus dormitorios un se
vero aspecto fúnebre. «Es vivir la Imita
ción de tristo; es traducir prácticamente 
las coplas de Jorge Manrique», nos dice 
una de ellas. Tales son a grandes rasgos 
las Hermanas de la Cruz. 

Una Institución andaluza y de nuestros 
días, que más parece de otra raza y de 
los primitivos tiempos de la Iglesia: uñ 
permanente prodigio de carida<;i divina y 
con el prójimo, sin ruido y sin alardes, 
con la absoluta entrega del corazón, que 
pide el Evangelio. Un porteiito de alegría 
espiritual como fruto de la más continua 
abnegación y de la más estrecha pobreza. 

Aprobado y recomendado este instituto 
por decreto de Su Santidad Pío X en 25 de 
junio de 1904, como ya habla sido «am
pliamente alabado y recomendado» por su 
predecesor León XIII (10 de diciembre de 
1W8), hoy cuenta con 15 casas diseminadas 
por Andalucía y Extremadura, y más de 

) religiosas, adscritas a la filiación reli
giosa de San Francisco de Asís. Su seve-
rísima regla, espanto de los prudentes se
gún el mundo y causa primordial de la 
aceptación de que gozan, fué aprobada ín
tegra, y laudatoriamente confirmada, por 
la Santidad de Pío X en 14 de julio de 1908. 

Sevilla se conmueve en estos días y fo-
mienta, generosa y espléndida, los nuevos 
ejemplos de caridad con que celebran sus 
bodas de oro estas hermanitas de la calle 
de los Alcázares. Estas nuevas religiosas 
tan populares y tan sufridas, que hacen 
doblemente simpática a nuestra Religión, 
y que, por desgracia, apenas son conoci
das fuera de Andalucía y Extremadura, en 
mucha parte por su noble empeño de per
manecer ocultas. 

Hoy hace cincuenta años que por repar
tir lo poco que tenían entre sus hermanos 
los pobres, las primeras Hermanas de la 
Cruz no se acordaron de su propia cena. 
Así nace lo que nunca muere. 

Francisco CERVERA 

Las deudas interaliadas 

la badila que hurga rabiosa en el brasero 
frió) no se rehusa nada. ' 

Ni siquiera la injuria sin expUcaeión ni 
justificaíón. De este modo: 

.«El español mata por celos, asesina ea 
riña liviana, se embriaga de sangre por 
la ira y la cólera; pero es cauto y perezoso 
para morir o matar por bellas e Imprecisas 
imágenes de idealidad.» 

Por ejemplo: América. Bizanclo. Lepan-
to, Oran... 

Y todo eso lo escribe ahora, precitamen
te ahora un hombre que lleva un apellido 
francés... 

¡Y para defender el homicidio, con es
tas o las otras circunstancias modiflcatl-
vasli 

Y por cinco o seis duros que le habrdn 
dado por la crónica, claro... 

Han puesto algunos sobre el tapete, aho
ra, mientras no se le puede dar otro em
pleo más divertido, la teoria evolucionista. 

Ko hay por qué volver a hablar de Seo-
pee, de Bryan, de Darwin, etc. Lo ocurrido 
es que, como en todo, hay dos bandos. Los 
del si y los del no. 

Sin embargo, no podemos admitir que en 
la discusión quede nadie disgustado. El tér
mino medio es ideal. 

Y 'Cllost preguntan: 
—íDescenderemos del monoí 
Y túosotros» contestamos: 
—Ustedes, si. 
Y a otra cosa. 
iPara qué mortificar a naiiel 

» • • 
Á los yanquis ]les dicen pocas los partti 

darlos de la libertad de enseñanza, hasti 
tanto que la reclame la verdad e(aóllea\ 

•Uno de ellos ha llegado a negar la «AM» 
manidadt a los ciudadanos de Norteamá-
rica... 

Y, qué casualidad, son los mismos (con 
diferentes callare^) que nos llevaron a la 
guerra con los Estados Unidos, tporque» 
los yanquis eran unos cerdos. iSe aouet' 
dan ustedes? 

Pues nada. Los mismos. 

Eri los Estados Unidos se van cansando 
de la T. S. H. :. • 

]Clarol Un pueblo gue no quiere venir 
del gorila. 

Lo que le gusta es embrutecerse trabafanf 
PARÍS, 1.—Los diarios, hablando de las! do, m vez de perder el tiempo oyendo gH-

conversaciones írancoinglesas acerca de l a ' tar estupideces u obscenidades al negro del 
cuestión de las deudas, hacen observar que I Savoy, de Londres. ¡Están perdidosl 
estas negociaciones se han interrumpido, 

Refugio para las tropas indígenas que luchan contra los rífenos 
mi..Yidsk¡ 

pero no se han roto. Por otra parte, ya se 
sabía con anterioridad que después de ha
ber entrado en contacto los representantes 
de los dos países y expuesto el punto de 
vista francés, los representantes Ue Fran
ela debían regresar a París para dar cuen
ta de la impresión acerca de las primeras 
conferencias celebradas. 

El Peííí Journal estima que la actitud del 
Gobierno británictf. sigue siendo favorable 
a una inteligencia sobre, el asunto y que 
todo permite suponer que el señor Caillaux 
pueda Ir pronto a Londres. 

El JWaíin cree que la interrupción de las 
negociaciones permitirá a los dos Gobier
nos reflexionar y estudiar detenidamenio 
el asunto para disminuir la distancia que 
sfepara ambas tesis. 

• « • 
NUEVA YORK. 1.—Los miembros de la 

Comisión norteamericana encargada de exa
minar la cuestión de la consolidación de 
las deudas de guerra se reunirán el día 6 
del corriente y se entrevistarán varios 
días después con los delegados de la Co
misión financiera belga. 

' » • » 
Leemos, a propósito del problema de Jtf»-

truecos: 
«Sin antecedentes oficiales ni oficiosos, se 

puede asegurar que predomina la nota del 
más franco optimismo.» 

Encantados. 
Pero aún nos alegfa más, naturalmente, 

gue el optimismo sea franco, y además hU' 
paño. 

Como la conversación y la colaboraciótit 
¿Verdad J 

Progresos de la T. sin H. 
Durante cuatro días y f uatro noches co
municó Marconi con Canadá y Australia 

LONDRES, 1.—En la Junta general anual 
de la «Marcon's Wireless Telegraph Com-
pany» dijo Marconi que desde agosto del 
año pasado h a ' realizado personalmente 
ensayos concluyentes por primera, vez en 
la historia de la telegrafía sin hilos, lo
grando comunicar con las más' pequeñas 
ondas, con países tan lejanos como Austra
lia y el Canadá. En los últimos ^ ensayos 
consiguió mantener comui)icación ininte
rrumpida durante cuatro días y cuatro no-
4dies coa loa men^^pna^ojs galaes. _ _ 

Quiero crecer algo. Me ha di
cho el médico que haga ejerci

cio en otra plana. 

Paco tí Feo 
wjm ,—» 

> 

file:///abajo
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Paliques femeninos 
4 la enorme difusión qitc han nicansado 

9tUU eromquejaa {a la viUa tnuíinos dia-
viat y ravi$tas de América, como El Voto 
Nacional, de Bogotá {Colombia); El l'ue-
lito, ie Buenos Aires; El Diario Espaüul, 
4f la Habana; El Universal, de Méjico, cl-
eilera, etcétera, donde esta iccción de Ei. 
IMOiTE «s frecuentcrrcente reproducida y ca-
riño$am.ente juz'jada), corresponde vu co-
piOfO v varío, epistolario, donde las con
sultas aue se nos hacen tienen a su vez 
una diversidad temática casi infinita... Al-
gunat, por eso mismo, no encajan en la In-
¿0le, carácter y finalidad de estos Pah-

/4UM; pero, en cambio, otras constituyen 
verdaderos aciertos por su oportunidad u 
originalidad. 

Uuy oportuna, verbigracia, por lo sinté
tica y trascendente, la siguiente pregunta 
««« ?!(?« ha sido dirigida por una amable 
Uetera },armoia¡\a, la señorila Pilar II. 
á* M ¿tíuó se debe leer y qué no se 

He aM la pregunta. Que se debe teer no 
etíie dudarlo: es uno de los grandes me-
ii0t de formación intelectual y de depura
ron V estilización del gusto y del senti
miento por el arte. 

Steesllamos leer para aáquinr ideas y 
para desarrollarlas. Ksto refiriéndonos a 
la literatura didáctica o que enseña, no a 
la recreativa, emocional y puramente be-
Ua. Klectivamenle, oes un sueño pretender 
que hallemos en nosotros mismos el ali
mento necesario para la vida intelectual. Si 
en los tiempos pretéritos algunos hom.brcs 
de genio pudieron poner los primeros jalo-
nci en la senda del cspiritu, icuántos otros, 
y nos contamos humildemente en esc nú
mero, son ab.wlutafnentc inenpaecs de des
cubrir ni de inventar nada, y cuyo destino 
(destino glorioso, a pesar de todo) es explo
tar y aprovechar lo que sus antecesores des-
euítrteronl Nosotros vivimos del caudal in-
Icltctual ajeno y ciframos nuentra dicha 
M desenrollar la luz aportada por los que 
nos han precedido y en legarla a nuestros 
tueesores con nuero ful;¡orn. 

lEJfOCíos jy bellísimas palabras del padre 
OUivier, en su obra admirahle 1,'Eglisc. 
Coníerenccs sur ITÍlude! 

ü* verdad; pero con ser muy necesaria 
t« lectura cieutiftca para adquirir ideas, 
U> tt tai ve} más, cu ia mujer sobre lodo, 

4>ar« 'formar su corazun», para afinar su 
sensibiUáad, pura enrUjiwver tí tusoro de 
4U« VlHudes. y otra vcntoju invieusa ue 
ia lectura consiste cu qux, con ei iintu 
frecuente fie espiriliis teicclos, nuesiro* 
^^nnfimientos se elevan, nucslra capacidad 
comprensiva se cmanclia y nuestros gus
tos se educan y rtfiíuin. L.L anUyuo pro
verbio Uime culi quieu aadaa y U; únv 
'QUifan eres iio puede apiífirse con mas 
oportuníáuii que cu eslc caso. 

Queda liecha, pues, vi. rotundo y dcfud-
tida elogio de la Icrtara. Aluna bien. 
^quiere decir esu que debamus y podamos 
leer todo lo que caiga en niwslras manos'! 
lio. No, porque Iwy mas que nunca es el 
Itbro malo, es la gacela innoble g el iiu-
velucho sensual,' semiobsceao y saturado 
de naturalismo el medio infalible para 
pervertir y corromper las almas... HJaién 
4tt rapas de negar la positiva influencia 
nefatioi de un Mru malo't La reconocen 
les propios autores ée tales obras cuan
do, erh un momento de remordimiento u 
acorralados por su propia concicneia, ts-
eriten, vvnio Aietino -. 

iBí; guUii en cbie instable, 
fjci esie «ilsrdo iu»vfiuie, 
de mis obras malditas 
por la falaz iecnira, 
un joven inocente, casi una criatura, 
por la senda del vicio 
CMVOA b ^ i a »deliuue. 
iOtiién lo habrá pervertido? 
jYo, Quo uon jnis ideas lo lio perdido I 

Vo olvidéis, lectoras, esa confesión de 
un desdichado asesino de purezas, de ino
cencias, de corazones y de almas... ¿iVor-
mlM generales para saber uto que no se debe 
ni se puede teern ? Consignémoslas para 
nuestra orientación y guía. 

Trida lectura ^tie por ,<)/,<; ataques, ex
plícitos o... implícitos, coulia la fíeligiún 
O contra las buenas costianlncs, perturbe 
vuestro espíritu, vuestro corazón o vues
tros sentidos, es una lectura mala, y vues
tra conciencia os advertirá que alli han 
un • peligro... So pena de delinquir, vues
tro deber es renunciar a tales lecturas, ii 
Si sinceramente dudáis de su maldad, te
néis la ineludible obligación de consultar 
4 vuestro confesor en primer término o a 
p$rfma prvdente e ilustrada, sometién
doos a su dictamen. 

JiEseitte, Memas, la lectura prohibida phr 
ía autoridad eclesiástica, nominal y po». 
eretamentel si. y de ello nos ocupáremos 
iDÍ0$ mHimte) en el Palique próximo. 

El Amigo TEDDY 

EL DIRECTORIO 
Ayer no hubo Coftgejo 

Ano(íhc no celebró Consejo el Directorio. 
El marqués de Magaz manifestó que to

davía no hay nada acordado sobre el ré-
frimen de Consejos durante la estación de 
verano. 

Despacho y visitas 
Con el vicepresidente del Directorio des

pacharon ayer por la maflapa los subsecre
tarios de Estado, Gobernación y Marina 
y el vicepresidente del Consejo de Econo
mía. 

Le visitaron después el doctor Cortezo 
y los capitanes generales de Madrid y Ca
narias, señores Ardanaz y Heredia. 

LARGA DURACIÓN 

Radiotelefonía 
Prpgrama para hoy flía 3! 
aCADXI», ünlén litadlo. 480 metros. — De 

14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian ür-
chestra interpretará Ins siguientes obras: 
«Rubores» (pasodoble), Harquina; «In forever» 
(vals), WiliankeUete; «La buenaventura» (fox-
trot^ Sziilp; «La canción del olvido» (fanta
sía), Serrano; «Berceuso», Fauró; «Uioconda» 
(bailables), Ponchielli; «Manon» (Sueño), Mas-
eenct; «Tannhauser», WjSgner. Noticias. Anéc
dotas. Cartelera teatral y charla. «Comenta
rio sobre una notieia del día», L. Medina (in
terpretado i)or Tos «speakere»). —18, Sesión 
para niños: «Cuento para iii6o8 y para sus 
mamas», Manuel Abril; «La vida de Edisdji», 
Manuel Abril; «CbascarrllloF», Manuel Abril. 
18,30, Programa variado: Eermín Fernández 
Ortiz (víolinieta), AJma Eoborts (soprano lí-
pera), Pantaleón Slinguella (guitarrista). El 
trío: «La boito a .Ioujou.x», Debussy. Panta-
león Minguella: «V»!» y e.stiidio», Sors; «Ca-
priejio». Viñas; «Au couvepl» (jindante reli
gioso), A. üorociin. Alma Robovíf: «Strana», 
Tirindelli; «Cwo nouicj» («JJigolctto»), Ve;fdi; 
«Para ti» (canción cubana), Roig. Fermín 
X''. OríjK (acompoñíido al piano por el niaee-
(ro Alvarez): «Danza española», (iraaados-
Kreisler; «Kondó», Mozart. Kl trío: «]_,e tom-
beau (ie ooiiperin», Ruvel. Pantaleón MijiKue-
Ua: «Vubi lento número 2», Cliopin; «Minuettp 
en lu!». Tírrega; tDam'.a morisca», Minguella, 
Alma Koberts; «Una voce poco fa» («Barbero 
de Sevillii»), liosiiü; «Addio térra nativa» 
(«Aliieaua»), Meyerbéer; íCampanelln» («Lak-
nié»), Delihcí. Fermín F, Ortiz: «La precio-
sai, Couperin-Kroisler; «Konianza andaluEa», 
Sarasaíe; «Capricho vienes:», Kreislcr. — 30. 
Ciei-i'O de la estación. 

aAIiCEI.OKA (U. A. J. 1, 335 metros).— 
Priiiioia parte,^17,30. Cotizaciones do njer^ 
cadus ajjTÍcolas y Bañaderos.—J7.35, Conferen
cia ayTÍcola.—17,53, Septimino Kadio, baila
bles íioierjcanoB. Secunda parte.—19, Concier
to por los artistas señorita Darnis, tiple; se-
íior ATiiiel, tenor; señor Oil Bey, bajo, y sep-
(imino Kadio: «Hernan'i», Verdi; terceto por 

ta con nota»», «Vnssall do ramensa», «Lo« ele
gantes». «Faust» (düo)Go\ino'3, por la señori
ta Daniis y el señor Amiel; «Faust» (dúo), por 
e) señor Amicl y d señor Qil lley. Septiminp 
Radio: «Bercpuse de Jocelyn», Clodard: «Spre-
tinta noniogH». Kronaue ScUumann «Álbum»; 
«I_yoIíenó'rii).> (dúo) Wagner, por la fefiorita 
Darnis y ni síñqr Amiel; «Lucrecia JJorgie»; 
(terceto) Donizettí, por la ^efiorit» Dari>l«. 
señor Amiel y «efior Gil Rey. Crónica depor
tiva que so dará entre la ultima parte del 
programa. 

« •• « 

Los festejos de otoño 
Van recaudadas más de 200.000 pesetas 

El Círculo de la Unión Mercantil nos 
envía la siguiente nota: 

«La Junta de gobie/no del Círculo de la 
Unión Mercaaítil e Industrial y la Comisión 
de festejos empiezan a sentirse satisfechas 
de su iniciativa para allagar fondos con 
destino a Ifts fiestas de otofío que se han 
de celabrar en Madrid. Las campañas de 
Prensa, los «rticulos de varios periódicos 
reflejan que es una necesidad para Madrid 
la atracción de forasteros, a tal punto que 
esta necesidad, asntida hoy por la opinión 
piíblica, es un estimulante para la Comi
sión de festejos, a la que se ha insinuado 
la acusación de inactividad porque ha guar
dado silencio durante un mes. Este silen
cio estaba justificado por su propia cautela, 
y por el temor de que los trabajos inicia
dos no dieran resultado y antes de confesar 
un fracaso han preferido sileneiftr su la
bor. Ahora ya se piensa plantear en vist» 
del éxito, porque en muy pocos días, entre 
gremios y comerciantes, se han reunido 
más de líOO-OOO pesetas, esperando que por 
los ofrecimientos hechos esta cantidad se 
duplique. Pero entienden que al éxito no 
deben contribiiir sólo los comerciantes, de-
beti contribuir todos los entusiastas de Ma
drid, todos los amantes de su prosperidad. 
todos los que sientan el deseo de ayudar 
a Madrid en sus empresas, ya que Madrid 
parece que está, olvidado, y que, a pesar 
de la acusación que se le hace de centra
lista, es la población espartóla que de me
nos ventajas disfruta y que, hospitalaria, 
recibe a todos los que a ella vienen sin 
mirar a su propio interés. En Madrid son 
niadrilcfios cuantos en la Corte habitan 
y todos encuentran la misma sinceridad 
de afectos que si hubieran nacido en Cas
tilla. 

Por eso la Comisión ha creído necesa
rio afirmar la recaudación de una canti
dad que sea suficiente para unos festejo» 
espléndidos, como ge deben realizar, fes
tejos que la Comisión se ocupará de pla
near y de realizar, pero que no se han de 
limitar a vulgares atracciones,, sino que 
lian 4e requerir, haíi de atender también 
a fines culturales y a manifestaciones ar-
t(.sticag, puesto que se trata de atraer fo
rasteros de todas las clases ,«ocíales y de 
todos los gustos; hasta se proyecta orga
nizar trenes especiales para algunos de 
los actos que han de consistir en manifes
taciones espirituales para las personas de 
cultura. 

r.a Comisión de festeíoí trabaja activa
mente, y ya se ha puesto al Habla con ci 
alcalde para que «urja la Comisión, ^ue 
ha de tener un carácter -mixto y a la qu«s 
espera honrarAn personalidades madrila-
fias y flígtiras de relieve 

Contra la pornografía 
Empieza a actuar la Liga Naci^al con* 

ira la inmoralidad pública 

El señor duque de Vistahermosa, acom
pañado del presidente de la Asociación 
de Padres de Familia, señor Alcocer, y 
de otros vocales de la Junta directiva 
de la Liga Nacional contra la inmoralidad 
pútriica, ha visitado al seftor Martínez 
Anido para rogarle reitere las órdenes da
das sobre prohibición de venta de ob|;ii« 
pornográficas, a fin de que quede cun^li-
do el compromiso adquirido pop Es^afift 
en la Conferencia de Ginebra. 

Con este íin se informó a dlclui «ut^4--
dad deJ número de publicación»» periódjí--
cas de esta índole que aparecen en la 
Corte y lugares de venta, algunos da ellMk, 
situados en la portada de varios latBWé-
rios y otros edificios ac i a l e s . 

El sefior IMartlnez Anido ofncÍ6: reite
rar las órdenes dadas en este senttdo bftS' 
ta negar a evitar el mal sefialadOi ,por lo 
que eS en sí y por lo poco qiie ||íce en 
favor de la cultura de un paü . . 
• • > f »»MMll.Hli»B»l — ..••••••. . H|.J«l<illlBW-IIÜl lMir.*tí. .JI.IWUII-l»M»l'-H « H W l i * » - • 

Juegos peligrosos.—Emilio Qatszal» -Blí-
Ilesteros, de nueve años, con domicilio en 
Alcalá, IGG, sufrió una herida ds pronósti
co reservado cuando jugaba con stros ni
ños en la calle de _Pedro Heredia. 

—Vicente Alvarez G^cía, de doce años, 
habitante en la plaza de Isabel 11, 7i se 
cayó cuando jugaba en la citada plata y 
se produjo lesiones • (le, pronóílieo reser-

Los grandes concursos de Santander 
-cn-

Campeonato nacional de lawn tennis. Gran regata de 
traineras. Temporada hípica de verano en Barcelona 

-Ha-

vado. 
f«íox2Cí7ei(3n.*-En un,descuIdo (Je s i» jna- f íe Guacho, se celebrarán_los_ días 29 y 

yores tomó una pcqueifta cantidad de ftmo^ 
níaco el niño de trece meses Ranión Gar-lde natación. 

HBOAVAS A SSMO 
SANTANDER, 1.—El Real Club de Rega

tas de Santander organiza para este mes 
una importante regata de traineras, con 
tripulaciones compuestas de 13 remeros y 
un patrón. 
• Podrán concurrir una o más tripulacio
nes de todos los puertos de la provincia. 

Los 13 remeros y el patrón deb(|rán 
acreditar que ejercen en su puerto las 
^ d u s ^ i a s -de pesca o ruar desde seis nie-
ée» antes a la fecha de la regata, para lo 
etníl pwsentarén la debida certificación. 
V LftS trlpulíMSiones regatearán con embar-
jBfteiones stiaatnistradas por el Real Club 
A», Regatas, para lo cual han sido adqui-
rt4«» cufttre*$rí«Wra« iguales, construidas 
JSSijO un,JSJsmo plano, idéntica calidad de 
jAa te r ia^ y por un mismo constructor, 
con l«s cBiraeterísticas siguientes: 

Eslora total entre perpendiculares, 13 
metros. 

Mangti, 1.88 ídem, 
, 'Punt i l en iK^fiección maestra, 0,6S ídem. 
i;̂  DDsplaxanaieRto, 500 kilos. 
' Dieras traineras tendrán un juego com
pleto de remos, tambián de un mismo 
constructor, con Idéntica calidad de ma
terial y de las dimensiones siguientes: 

IJn semo de 14 pies. 
Das de 12 pies y siete pulgadas. 

• Dl8E de 13 pies. 
VATACZOX 

: Bajo la organización del Arenas Club, 
' ' ' ^ 30 

del presente los campeonatos de España 

cía Pelayo, que vive en Amparo, 30, y fué 
asistido en la Casa de Sot^orro de intoxica
ción do relativa importancia. 

económicos; este, trámite, por la recaulá 
clon realizada, ya se puede aiiegurar q'K poseer la correspondiente licencia 

En estos campeonatos podrán tomar par
te todos los nadadores nacionales y ex-
tranjeros nacionalizados o con residencia 
y actuación deportiva do dos años, por 
lo menos, en España. Todos ellos deberán 

re-
es un éxilo. El segundo trámite ha úe ivesentar a un Club afiliado a la Fedc-
consislir en la distryjución ijel programi. ración • Espaflola de Natacipn Amateur. 
y la Comisión pida a todos los amantí í El secretario de cada Club deberá diri-
de Madrid onc contribuyan con cantCSadcs. glr las Inscripciones al del Club organi-
por modestas que sean ; -no pide ning'uv zador, cerrándose la lista do inscripciones 

" a las doce de la noche del día 20 de esfuerzo individual, pero sí pide la suma 
de los pequeños esfuerzos de los entusiastas 
'de Madrid. Oportunamente se harán públi
cas las listas de las personas y cantidades 
aportadas a la suscripción. , 

En la portería del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial csffin a dispotlelón 
de quienes las soliciten las cirffqÉUtres it* 
propaganda, cuya petición ser4 una espfr 
cié de plebiscito a favor de las fiestas da 
Madrid, pues si acuden muchos roadrileflos 
a pedirlas votarán que son muchos los qne 

Era €l primer trámite reunir element-s aplauden esta iniciativa en pro de Madrid.* 

íSerá por senectud prematura a causa 
irtiple señorita Darnis. el tenor señor Amieli de desórdenes en la edad florida o por 

y el bajo señor Oil lley. Señor Toresky: «Car-' esfuerzo» Hientalcs, propios de hombres de 

F u m a d 

«VGlOCOliOil" 

Progrpma para el día 3: 
HCAIXBID. Única Xsidlo, 130 metros. — De 

U,30 a 15,30, 8<»br#raeia. Tbe Cs^tillian Or-
ehestra interpretará Tas «iguieiitM obras: 
«Carnaval^ iMirisiín». Poppy; «La colorobe», 
Gounod; «Only You» (l'os-trot), JolinstOBCi 
«El dúo da la africaan» (fantA»f«). C»ball«ro; 
«¡íerenata hdngaras, Bunnainf; «!«. osariuaj» 
(coro), Chapí; «Marcha rus»», üanne. Noti
cias. Asécdotes. Cartelera tratrAl y chs'U-
«Doí Voltio y l^ióntato» .(diálpgo), h, M«dia» 
(interpretado por los fspeskerí»). —- !|i. Coa-
cierto popular por Ja Agrupscidn- i* »oU»tM 
de la Banda Mnnioipsl de JCadrid y J«»é I»»!» 
Llorot (barítono). La Banda: Mh'mtH d« I* 
níurta», Gin*r¡ lnteri»»dio de «Lola MMtt*«>, 
VíTMj «El iluso Caáisaree» («Jjóti»), ValvW' 
de y Colleja; «Ser«n«ta an(la.insa»é (̂ Qi»i«. 4«fé 
Luis Lloret: «La went» d« Den Quijote» (íBc 
decha), Chapí; fPor una mmjír» tCarrttsm 
ca»tollaa«), Lambert; «Las ^olovármv»' (¥•.(• 
te reía), Usandis^go. La Bandaí: «Erer'TOtto t 
farruca» («El paí» de . la» kada»), CaU«jai 
«El puñao de ro«as» (dúo), Ckapíi *í}»»jÍRMl» 
(de «La revoltosa»). Chapí; «Jeta» (del fMoU' 
ñero de Subiza»), Oudrid. José Luis Lloret; 
«La Giraldiüa» (tongo), Lloretj «Molinos de 
viento» («erenata). Luna; «La. roCBterfs» (fai-
trot), tíuerrero; «Btnamor» («lancidii espaao-
la). Luna, La Banda: «Alborada gaUefit», V«it 
ga; «Gavota» (de «El bsteo»), Chwcs; ^rinr 
n-.í da «Garínj», Bretón; «La canción del olvi-

1 do» (selección). Serrano; «Agua, azucarillos y 
aguardiente» (pasodoble). Chueca—H, Cierre 
de la Mtftción. 

negocios? 
En uno o en otro caso empieza para el 

organismo depauperado, el triste invierno 
de la vida. Las células no resisten a los 
más tenues trastornos accidentales, y el ma
lestar. & las enfermedades se suceden ince
santes; neuráslenifi, anemia. Inapetencia, 
insomnios, albuminuria, es el «orolario de 
esta vejez prematura. ^ 

Vigorizar, dar nueva vida al plasma san-
guírieo, fué sieinpro l a preocupación de la 
clínica moderna, que tras pacientes estu
dios, pudo «deterniinar el ppdír regenera
dor de ciertas substancias, bautizadas con 
el nombre d% «vitaminas, y que en los 
casos de extenuación orgánica obran ver
daderos milagros, do pronta reconstitución 
de las fuerzas perdidas. 

El «Ruamba», compendio de infinitos ex
perimentos, reúne> un» selección de tales 

Peregñtiaclóna Roma 
con motivo del 

Año Santo 
Con la bendición del ezcel4«titlmo »«fior 
Arzobispo de Valladolid y de otros reve

rendísimos Prelados. 
ITINERARIO A: 

VALLADOLID, ZAKAOOZA, BARCELO 
NA, NIZA, KOMA, Mx\i;SELLA, BARCE

LONA, VALLAPOLID. 
Daración del viaje: Catorce dfas campletos. 
Salida de Valladolid- «1 13 de septiembre 

próximo. 
PRECIOS: PRIMEi'; V cLASE. 843 pesetas. 

SEGUNDA. 620. TERCERA, 410. 
ITINERARIO B: 

BARCELONA, NIZA, JíONACO, GENOVA, 
ROMA, ÑAPÓLES (Pompeya y Sorrento) 
FLORENCIA, BOLONIA, VENECIA, MI 
LAN, GINEBRA, CHAMONIX, PARÍS, t i 
SIEUX, L O U R D E S , CAUTERETS, SANí 

SEBASTIAN. 
suistancias vitaminosas, perfectamente do-t^"rac^í'5n ^ c ' viaje: Treinta y cuatro dfas 
sjflcada»> que ^n poco tlampo transforman 
•el organismo mé» empobrecido. 

Su» componentes son ©roductos natura
les, .extractados de )a cebad» germinada 
«nialta». íosíocasein de la cebada fermenta
da, aromatizado coa cacao «electo perfcc-
taqiente diesgrasado. 

El Ruamba meaoiftdo en la leche aumenta 
cuatro veces su valor nutritivo, y tomado 
en íorma. de chocolate es un agradablf-
desayuno o merienda, especialmente para 
Ió5 delicados del estóujago. 

completos. 
Salida de Barcelona JBI lo, de /septienabre 

. . próximo. 
PRECIOS: PRIMERA CLASE, 1.725 pese

ta?, SEGUNDA CLASE. 1.250 peeotíts.. -

Detalles e inscrlpctones.—En Madrid: FO
MENTO DE PEREGRIJÍACIONES, ;Prínci-
pe, 14:—En Valladolid: Muy ilustré señor 
don Antonio González San Román, Arce-
djan0k.de la Santa IgleSiaCatedraL y en la 

Mayordomía del Palacio ArzobiipaL ' 

raizados de norc<iad r »e(inémHw 
FUENCAilBAL, 39 y 41. «qpvrsalts» 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, '», 

Teléfono 3.574 IL 

¿ A R G O S ? 
No es un camelo. Es una máquina de calcular inimitable para sumar rápidamente, con 

«S9IBPrpl>8Cl(}0 visible, Pesa uji kilo, PRECIO: 2Í9 JP3B»EtASi 
CatAtogo coptw» *nvío del franqueo. 

agosto. 
El derecho de inscripción, no rcombol-

sable, será de dos pesetas en los campeo
natos individuales y ocho pesetas por equi
pos de relevos. 
- lÁs .pruebas se celebrarán en el interior 

del pi»rto aé' Algorta (Arrlluce). 
• El orden de las pruebas será el si-

gtjlente:s 
Sábado, día 29: 

Primero. 1.500 metros, estilo libre. 
Segqndo. 100' ídem ídem ídem. 
Terüero. 400 ídem, braza pecho. 
Cuarto. 8S0 ídem relevos, estilo libre. 

tfor equipos de cinco nadadores. 
Quinto. 100 metros, espalda. 

Domingo, día SO: 
Primero. S.OOO. metros mar, nado libre, 

desde Santurcé a la grúa de Algorta. 
^ g a n d o . Salto de palanca. 
Tercero. 200 metros, braza pecho. 
Cuarto. 400 ídem, estilo libre. 
Qointo. 100 ídem femenino, estilo libre. 
Sexto. Salto de trampolín. , 
Séptimo. 800 metros estilo libre, por 

equipos de cuatro nadadores. 
I CICI.ISSIO 

Para la prueba ciclista a través del país 
vasco se cuenta con los seis participan
tes siguientes: 

Telmo García (casa Areli). 
Manuel López (Thomann). 
Manuel Urreiztieta (Peugeot). 

<B^nabé Fernández (Areli). 
Doidor Pons (Benedit). 

]iitoTeczei.zsiHo 
BRUSEI^lé, 1.—Mañana se disputará ,el 

Gran; Premio de Bélgica para motocicle
tas, al que se han inscrito las más impor
tante» marcas y corredores europeos. Exis
te gTan expectación. 

AVIACIÓN 
PARÍS, 31.—Todo el mimdo sabe que el 

comodoro americano L. D. Beaumont ha 
Ofrecido la suma de 200.000 francos para 
una prueba internacional de velocidad que 
llevará su nombre. En este año i a prueba 
será disputada conforme al reglamento re
dactado por el Aero Club francés. 

La praeba, que comprende un vuelo de 
800 kilómetros, será disputada sobre un 
«Irwiito de 50 kilómetros de desarrollo y 
gue tendrá la meta como el punt^ de par
tida en el,centro de aviación militar de 
Istres. 

La pruab^ tendrá lugar el día 18 de oc-
tuljra del presente año. 

¿as inscripcioríes deberán ser prcsenta-
ÍA& por 1 » Federaciones nacionales antes 
del 18 de septiembre próximo. 

Una de las condiciones importantes es 
que la prueba no podrá ser ganada no 
roalizando una velocidad media superio.r 
a 300 kilómetros por hora. 

CMOUtBltAtl DE CABAI.I.OS 
BARCELONA, l.-^Para las pruebas de ma

ñana se han hecho las siguientes inscrip-
clones! ' y 

aes S ^ ^ ^sm mmá pa$sniun!mé.f»m*í^^n.- 555: =r 

Premio Llobregat, 1.400 pesetas;' 3.000 xa&* 
tros.—«Miss Lang» (70 kilos); «Miss White» 
(70) y «Crafty Boy» (69). 

Premio Meig's, 1.250 pesetas; 1.000 me
tros.—«Apa Noy» (66), íJüguina» (54) y «Jo-
venceli» (54). 

Premio Bordara, 12.500 pesetas; 1.400 me
tros.—«Señé» (66), «Furnace» (62), «La Mon-
daine» (60), «Sandover» (60), «Fleur de Mu-
nibé» (56), «Whitby. (56) y «Sauveuse» (51). 

Premio Fulmen, 1.900 pesetas; 2.200 me
tros.—«Ivars» (67), «Héctor» (57), «Doña Ig-
nacía» (57), «Porto Sauro» (57) y «Pinocho. 
(55 kilos). 

Premio Ernest Niquet, 1.250 pesetas; 1.900 
metros.—«Astral II . (70), «Santorin (69), 
«Begga. (68) y «Rocambole» (6,5). 

I .AWH-TE1TNI3 
El programa del próximo campeonato, 

que, como ya indicamos a nuestros lecto
res, corresponde celebrarlo este año en 
Santander, comprende el siguiente pro
grama : 

I.—PRUEBA INDIVIDUAL (caballeros). El 
primer premio lo constituye la copa ofre
cida por su majestad el rey don Alfonso;! 
el segundo, un trofeo del Lawn Tennis Club 
de "Jerez. 

II.—PRUEBA DOBEE (caballeros). La co
pa de la Real Asociación de Lawnn Ten
nis de España será el primer premio; la 
copa regalada por el vicepresidente hono
rario de la mencionada asociación don 
Jorge Satrústegui, será el segundo. 

III.—PRUEBA INDIVIDUAL (señoras). Pri-
mer premio, copa de su majestad la 
reina doña Victoria; segundo, copa de la 
R. S. L. T., de Santander. 

IV.—PRUEBA INDIVIDUAL (señoras, de 
nivelación). El premio será el ofrecido por 
don Gabriel María de Pombo. 

V.—PRUEBA INDIVIDUAL (caballeros, de 
nivelación). Premio de la Real Sociedad de 
Lawn Tennis de Santander. 

VI.—PRUEBA DOBLE (señoras). Premio 
de doña Joaquina S. Trápaga de Meade. 

VIL—PRUEBA DOBLE (señoras, de nive. 
lación). Premio de la R. S. L. T., de San
tander. 

VIII.—PRUEBA DOBLE (caballeros, de ni
velación). Premio de la R. S. L. T., de San
tander. 

IX.—PRUEBA MIXTA. Premios de la Jun
ta directiva de la R. S. L. T., de Santander. 

X.—PRUEBA MIXTA (de nivelación). Pre
mios de la R. S. L. T., de Santander. 

Las fechas del concurso son:, 12 al 25 
dtd presente mes. 

r ' ^ . ^ > » . . « 

El monumento a Bolívar 
La primera piedra se colocará el 

próximo otofío 
—o— 

El alcalde ha recibido ayer la visita del 
ministro de Venezuela, ocupándose del em
plazamiento que se dará a la estatua* de 
Bolívar, cuyo monumento se proyectó cuan
do era alcalde de Madrid el señor conde 
del Valle de Súchil. Parece ser que se ha 
acordado que la primera piedra &B coloque 
en el próxiino otoño con toda solemnidad, 
quizás aprovechando, el día de la Fiesta 
de la Raza. 
Señales indicadoras para la circulación 

En las oficinas de la Delegación de Ca
rruajes estuvo ayer el conde de Vallellano, 
con objeto de ver algunas ÓB las señales , 
indicadoras de circulación,que han de-ser 
colocadas en todas las calles de ¡Madrid en 
el próximo octubre. 

También dedicóse a examinar las nue
vas motocicletas adquiridas por el Ayunta
miento para el servicio d,e inspección de 
carruajes. 

OBRAS RECIBIDAS 
Dirección general del Instituto Geográfico. 

Mapa mural de España en osoala 1 : 500.000. 
Hoja séptima. ' , 

Anteproyecto de ferrocarril d« Baeza a Ee-
qucna. Informe de Albacete. | Albacete, 1925. 

Serrano Cabo, José.—«Histi{)ria y Geografía 
de Arenas de San Pedro». A'Vila, 1925. 

Peres meva, Alfonso.—«El paje de la da- ¡ 
quesa». Biblioteca Patria. ' 

llartlnei' OlmodlUa, Angnsti'o.—«Pajarita de 
las nieves». Biblioteca Patria.^ 

Sebastian y Bandarán, Joaé.l—«Homenaje al 
venerable siervo de Dios don' Miguel de Ma
nara». Sevilla, 1925. '"" 

Cámara oficial de C. I. y N'. de Valencia. 
Memoria sobr'e el movimiento ofinjeroial de la 
provincia. Afio 1922. 

Pego, Francisoo y Otbert JoaiS y Hardao.—« 
«Novísima legislación de reclut¿*imieuto y re
emplazo», 1925, *• 

Qnilez, 91IVÍ0.—«El conde de {dedillo». Ülnsar 
yo biográfico. Madrid, 1925. ^ 

Bslmes, Jsipie. r-Obras comVeta», iVolu-
men XX. Estudios sociales. 

Balines, Jalme.-^Obras compled-as. Curso d? 
Filosofía, elemental. Tomo I. Biblioteca Bal-. 
mes, 1925. . ;̂  

[Curro Vargas].—«Tapiz de 6prf''ca». Bibliote
ca Patria. 

'• • • • • " • • ' ' ' ' • • " • ' • " • ' ' ' • ' ^ í r í = ' , '"3 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN PE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POR 

CARLOS LUÍS DE CUENCA 

I X 

tik ÍWICISA.—DISTRIBUCIÓN ¥ MOBILI.^RIO.-LO PAIRIAU-

, a L DE LA PAiniARCAL.-LAS U N C E . — U S MONTERAS DE 

• PULCES.—Mis VISITAS.—OBSEQUIOS.—EL PORTERO «PO.N-

OAMOS».—Si tiENE UN CAPELLÁN ALTO... 

. Próxima a contraer matrimonio mi madre, que, 
©íroo ya he dicho, estuvo hasta entonces al servi-
pjk) de la reina Isabel, fué nombrado mi padre gen-
ttihombre de casa y boca, con la pensión de 12.000 
fíales, que en aquel entonces era un verdadero re-
giaio. En agüella época esta remuneración no es-
tj^ba señalada a los seis más antiguos de la clase 
pdiQO «acede aliora, sino que era potestativo en su 
l^ajestad agraciar con ella a quien quería. 

.A mí padre no le satisfacía sin duda disfmtBr un 
aneldo ¿e gracia en un cargo que para la genera-
t ^ a d era puramente honoj-íllco, y solicitó que, en 
fpz de la pensión, se le destinase a una oficina con 
l ^ e l sueldo; y así se hizo, ingresando de oíicial 
da la Secretaría de la Real Capilla y VicurJaio üe-
npral Castrense. 

.Como el Patriarca de Ins Lulias era juniamenfe 
Procapellán mayor y Vicario ycneral ca.sirense, am-
ttpi ¿apartamentos estaban unidos y costeados por 
la Real Casa. Muchos años después sé dividieron, 
l^a^ándO'el Vicariato, como era lógico, a depender 
dfl ramo de (Suerra. La oficina rstab.T iiir-italada en 
14 casa número 1 do la cuesta de Santo Donjingo, 
g^e fUt^^»^ .Íi4>largentc tenía dos pisos. 

| l a el principal estaba la oficina, que me parece 
pa^ai; yiendo ahora, » la .one entonces iba de visita, 

y años (î Bspuós como meritorio, auxiliar y ©Beial 
de -Secretaría. 

Pasada una amplia antesala, que serv||^ (}«'porta
ría, se entraba en upa salita cuadrada, dÓl)4a «»' 
tabau los escribientes, y de ésta seguía m IWgo •ft' 
Ion, donde egtabau los oflciisles. salón gue 6<Wi' 
nioaba con el despacho del sefretario. 

lodas estas habitaciones correnpeodian A la ervl í t 
que daba a la cuesta de Santo Domingo, y | » r la 
parte de la calle de la piblioteca, hoy 4^ Afíi«lfti 
estaba el Archivo. 

El decorado de los muros era ei «mpapeia4q vel? 
gar de una capa de vecinos. Los s^ielos »a e»bíl«n 
en invierno con estera de la llamada d# eOT^Küe 
y en verano con estera fina, el lujo cte la» »alM 
de aquellos tiempos. El mobiliarip pumHñ ^ l r » a 
que se hallaba en un período d« íTanstcit}»; txüUjU) 
las mesas oficinescas del estilo de la q ^ áaccrtbi 
al hablar de la portería de ^ a m a s de F^laeie, Un 
más diferencia que estar sustituidos loa }^UitiúOt(it 
de vaqueta avellanada por Ifis de g^tapercb» R ^ f t . 

Los mismos tinteros, con múltiples chirin^ioiM át 
meta! dorado, y ¿ustifcuída la vetusta carpeta 46 bA' 
daña por el pupitre de caoba.' Por eso d i i^ ^ m | l 
período era de transición, pues las mesa» #9 la» 
oficiales eran ya de despacho y los tintere» 4e ífU^ 
tal, y las plumas de ave de colores habían si<|fl »{)»-
tituldas por los mangos' con plumillas de ASfro, 
que ahorraban la tarea de cortar laB pliana». 

Mención aparte, y muy especial, merec^ una VM^m 
grande, que, adosada a la pared, no servia 99,ftk 
escritorio. Bino para guardar en sus múWtptós cft.-
jones papel timbrado e impresos, como títulos tl^ 
capellanes, licencias espirituales, etc., etc. 

Era esta mes» de cedro al níitura), sin ningón 
barniz ni, pulimento, y estaJa esmeradamente cons
truida i pero la particularjaad más interesante para 
qjí era el olor de su niadera, que los papeles í n 
«US cajones encerrados adquirían y conservaban bas
ante tiempo. 
El a el oloc agradable de las antiguas catas de 

cigarsos- de i;> Habana y el de ws legítimos lápices 
Palmer (le fiiJU3S (Jfi í>a gyfrra. 

Aquella ofleína, q«e vuJfawnflnte se yanjaba de 
la Patriarcal, tenía, en efegío, algo íle patriarcal, 

Wl el »antido familiar de la frase. Los más antiguos 
QfteilÁa» no babían perdido la costumbre de los 
mutSUitoe de perealina, salvadores de los puños de 
ia «amisa cont ra tas injurias de la tinta y defenso-
rMi da las wangas de la levita contra el roce de 
^ Bwaa- Tampoco presciádían del gorrito de ter-
^ÍSptló, prenda casera de uso universal entonces. 

©tra costumbre muy curiosa, î  a mi juicio, era la 
(te dar ííis once a los funcionarios. 

A 4ieba llora puntualmente el portero iba colo-
eandO «1 las jnesas. de los empleados sendos pla
to» con un trozo de rosca y una copita de vm. 
tinto. 

AifWSOí». entre los qge figuraba mi padre, no lia-
e ^ WW» 4e este tente en pie, y a éstos se les daban. 
MI 6flmbi<9i azucarillos finos, que eran grandes y 
fin IWAe alguno, a diferencia de los de limón o 
(MHfd9l( más Chicos y coj» ca'scariila azucarada. 

R» iijirunas Ofieioas del Estado suministraban tam-
1^9 al fvneianario m^ caja de cerillas. 

Hf) ara Mte ai tiftlfu Agasaío iiae »e -tiaeia.a los 
t^^aados, pues en }o» d)as de #a]a,,.c0niir c^titus 
(}« Ray. Reina y Principe de A»tori»¿ se iís rega 
jW^ nna montara de dulces. A 

Bra wti gran eucurweho, en el «juaftabría una.Uhra, 
formado por papel de «olor, jaefWdo coiiio el ,em 
picado por los aecuadériíadores pora las guardas 
de los Utíros; tenía doblada la punta; lo que ié 
4ab&''forma de montera, y estaba atada con una 
eiñm Q galón de seda de colores vivos. Estas mon
teras araii las que generalmonle se enviaban e» las 
bodas y l)autlzo6, cu que no se llegaba al lujo ilo 
las cajas. 

Nu hay que decir lo que complacía a las íamiliaíi 
y muy especialmente a la gentu meiuida, la llegada 
al hogaf de la .montera de dulces eu ins faiistus 
días, ni con qué curiosidad se abría el eucurucluí 
y se iban desenvolviendo los papeles en que > e-
nían envueltos la pera en dulce, el albaricoque. la 
ciruela, el iimoncillo, el acitróü. la yema avurdüi-.-
lada, la bañada, cun su llurecita lujn, el surpiro de 
caballero y el bocado de dama. 

Los dulces secos de aquella época no se servían 
en .esas capsulitM do R^fiSÍ. Plegado, en que hoy Jas 

vemos, slnci totalmente envueltos, como caramelos, 
en papeles liiancos. 

Todos los compañeros de oficina de mi padre, 
como me habían conocido desde muy pequeño, me 
demostraban gran afecto, y mis visitas me valían 
siempre algimos caramelos, ^ más generalmente al
gunos .piloacltos de azilcar. ' ^ 

No sé si en todos los cafés, pero en muchos de 
ellos, en líísar de servir la ración de azücar en 
terrones, daban i|nos piloncitos de unos tres cen
tímetros de alto, y era costumbre muy gcríeral que 
los parroquianos qu^ tenían fiiños en casa se guar
dasen alguno para los pequemos; pero yo no dis
frutaba de esa ventaja,; porque mi padre era de 
le-» -pocos ¿abaneros de aquel tiempo que no iba 
al café. 

Por eso ios obsequios de los señores de la oficina 
me agradaban mucjiísiino. 

También yo tenía.afecto a aquellos sefloreff, al
gunos de, lo§ cuates rae dejaban ver lo que tenían 
en el pupitre. 

E.\'traño placer infantil el de observar uno por uno 
los objetos guardados en un mueble, tocándolos to
dos y volviejftdo a colocarlos en su sitio. A mi con
fieso que mé gustaba muchísimo' este entretenimien-
10, tan tontck, al parecer, y en aquellos pupitres do 
los oficiales iba yo mirando, cogiendo y colocando 
las barras de lacre rojo y negro, las cajitas do piu-
uiiJlas de, a<^ro, las de obleas, del tamaño de las 
lííUtejas, que no oran de la pasta de las grandes, 
sinp de gopí¿, y se deshacían en la boca, obleas de 
lujo, de vivías colores-muy brtUaiuos; los ovillejos 
de seda o hüo encarnado para coser los expedientes; 
los apretado"» paqtietitos de balduque; el sello para 
lacro, el afilado ra.spador de dos lilos, los lapiceros 
negros y dc;pnntas azul y roja, las gomas do liorTar. 
etcétera, etcétera. 

l'ero do todo lo de la oíicina lo que me Inicia 
más efecto era el purteru mayor. 

i'.n'iiu liis ciiip'.L-aüos era cuni.i'.:;d(i por el ijítote do 
onyauLos, cpsa qt)e mu ciiocaba'mucliisiino, liusia 

que me explicarpni el orig¿n de, aquel remoquete. 
El portero era tartamudo, pero su defecto de pro-

ptm.q.acito nQ_eop5i|ítft^^ EflPlíÍ$ las. aliabfis yg,,' 

rias veces, como es corriente entre los i,pu6 padecen 
de esta desgracia. 

El portero Pongamos hablaba seguido* y un tanto 
precipitado, hasta que de pronto se (*fue'daba sin 
poder articular, y entonces se le ve íü hacer un 
gran esfuerzo, hasta que conseguía rot-oper, y con
tinuaba hablando seguido como antes. 1 

En esos momentos cerraba la boca, a'Pretando los 
labios, y a "manera de trampolín, para saltar a la 
palabra piguiente, ponía la de pongarmcos, con gran 
fuerza, en la p. - • ' 

Era esto en lii un iiábito irresistible. 
Atuicmé daba lástima verle hacer aqüi^eUos esfuer

zos, daban risa las frases que resultabjan de la in
terpolación : ' 1 

—Señor secretario: pregunta por usíted un cape
llán... pongamos... de honor. * 

—Don Fulano: han traído esta cartd\ de la seño- , 
ra... pongamos... de García. , 

Claro está que este mote 'de Pongarlnos no se lo 
decían a él en su cara, sino que le Llamaban Cas
tro, y 1H más curioso, del caso es que ^no se llama
ba Castro de primero ni de segundo apellido. 

Su verdadero nombré y apellidos erjtin JOsé Fer
nández y López; pero nadie le llamaba más que , 
Cagrü,\y él por Castro atendía. i 

El secretario, que era un capellán t̂ le honor, te-
luienda sin duda que al ausentarse él *de la oficina 
aníos de .la hora lus enípleados pudieritn adelantar 
por su cuenta la de vamonos, trataba, de hacerlos 
creer que volvería, y para hacerlo, intdirectamenta 
le decía al portero en voz alta: 

—Si viono un-capellán alto y moreno*, dígale que , -
vuelvo. . . 

Como, a pesar de esta advertencia,' se observó 
que el secrflario no volvía, los empleados se tra
garon la partida, como se suele dec>r, y cuando 
tenían algo qtie hacer y adelantaban ¡algo la hora 
do íviüdu, so despedían de los coiíipañeros di
ciendo : 

—S'jüoros: si \icne un capellán alte'-.., hasta ma-
r.iiiia. si Dios quiete. • 

Todavía cuando, once afl'os más tarJa, í speg^. ^O!' 
en la oficina, .e.staba en Y.igos ístft ¿osttf~''~" 

;.kJ 
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CRÓNICA 
Í)E' SOCIEDAD 

Nuestra Sefiora de las NicTes 
El 5 celebrarán sus días la duquesa de 

ítodría. 
Las marquesas de Borghetto, Casa To-

TOB, Cavalcantl, viuda de Medina, Ro-
W«lo de Chávela, San MiUán. Tenorio y 
iValdefuentes. 

t a s condesas de Erll, Montarco y Rlba-
Bavla. 

Las vizcondesas de Llanteno y de Vllla-
bermosa de Ambite. 

Las señoras de Alonso Martínez (don 
Francisco), Andrada, Asúa, Cañedo (don 
Manuel), Gómez Herrero, viuda de Lampé-
rez. Mora (don Gonzalo), Pardiñas, Ro-
lland, viuda de Romea, San Miguel y Mar
tínez Campos, Tomé y Soto, Ussia y Cubas 
y Zancada. 

Señoritas de Alonso Martínez y Sorlano. 
Borbón y de León, Carvajal y Carvajal, 
Drake, Losada, Morenas, Murga c Igual, 
O'Donnell y Díaz de Mendoza,. Pradera, Pi
neda, Rodríguez Rivas. y Valero Martín. 

Las deseamos felicidades. 
Viajeros 

Han salido: para Zaraüz, don Rafael 
Gasset e hijos y la señorita María Rózpide: 
para Venecia, la señora viuda de Baücr; 
para Ciudad Real, don Antonio Gil Sánchez 
Moreno y su distinguida familia; para Co
rral dé Almaguer, don Tomás Sánchez Brú
ñete y la suya; para León, don Francisco 
Contreras Martín y la suya; para Ubidia. 
dcm Antonio Quílez Faura y la suya; para 
Mondarlz, don Leonardo Peña; para La 
Granja, ios señores de Creus y el barón 
ue Champourcin y. su hiío don Jaime;, 
para Carresse, los marqueses de Cama-
rasa e hijas; para JMonforte de LemiK. 
don Francisco Javier Rodríguez Goicoecheai, 
para Blárritz, los marqueses de Roíanos 
y'.Aldama, los condes de Floridablanca: 
para Aguadulce, don Francisco Javier Cer
vantes; para Font Romeu, la condesa 
viuda de San Félix y la señorita Nini Cas
tellanos y Mendevielle; para Saint Moritz, 
don Luis de la Peña y familia; para Otero 
fle Herreros, la marquesa de Otero; para 
Manzanares, la señorita Mary Martínez de 
Irujo y Caro; para Salvatierra de víirt;>, 
<íon D^río Bugallal Araújo y familia; para 
Alella, dona Rafaela López de Bosch y La-
"r ts ;xpara San Sebastián, la condesa viu
da de Churruca y el marqués do Bellamar; 
para Portugalete, la marquesa viuda da 
Feria, y para Urberuaga de Ubilla, el mar
qués de Sotomayor. 

Fallecimientos 
El señor don Salvador Pérez Pascual, 

presbítero y perteneciente ál Cuerpo de Ar
chiveros y Bibliotecarios del Estado, rindió 
ayer su tributo a la muerte eri su casa 
«e la calle de Jordán, número 19. 

Fué persona sumamente aprecíala per s-»:»' 
Virtudes, caridad e ilustración. 

El entierro se veriflcará esta tarde, a las 
etíatro, al cementerio de Nuestra Señora de 
•a Almudena y el funeral tendrá lugar el 
par tes 4, a las diez, en el convento de l.'is 
«ijas de Cristo. 

Acompañamps en su justo dolor a la 
«ermana, doña Visitación; hermano poll-
"Wco, don José María Munilla y demás deu
nos. 

•^-En Jerez de la Frontera ha pasado a 
toejor vida el marqués del Real Tesoro. 
^Don Ángel Jácome y López de Moría, 
*>• había mi cedido a su padre hace pocos 
«•••« en el expresado título, era capitán 
fi^ corbeta, caballero de Calatrava y maes-
^fMjte de Sevilla.. 

Estaba casado con doña Milagros Ponce 
.í*' L^ón y era hermano del conde de Vi-
"••nifinda. â MMo d« dofia PU»r Ossono 
"* Moscoso y Moreno. 

Tenía una brillante hoja de servicios. 
A la ilustre familia del difunto acompa

samos en su condolencia. 
"^En el día de hoy reqibe cristiana sepul-

wira en-está Corte el ilustre comandante 
^? ,togenIeros, retirado, don Arturo Esca-
"*> y Herrera-Dávila, cuyos brillantes he-
i.,°* <le armas en las campañas de Cuba y 
" " p i n a s le valieron la admiración y el 

»! *** ^^^'^^ *"^ ^®^̂ ^ y compañeros. 
e i arrojo y la sangre fría con que tomó 

' f i a n d o de la columna del coronel Al-
íf«H ^ ® ®® hallaba fugitiva y desmorali-
t*^a por haber sido muerto este jefe y la 
wen ldad con que supo lei^antar el espi
n a de la tíopa y evitar una catástrofe, 
wrmanecen aún en la memoria de los que 
««t ie ron a aquella memorable jornada 
h-t!l. "*'•'' ^^^ ^^ ^^"^^ ^ué gravemente 
S ° ^„f^ ^̂  **''̂  P"̂ *" niuerto. Los inge-
}«eros militares celebraron en Madrid unos 
'«aérales por su alma, a los que asistieron 

X ? ^ " " * ? ' ^ ° ^ ^ compafleros del finado, 
l a ^ *..*"^*™ '''•"''®^ ^e María Cristina. 
^ cruz de Carlos III y numerosas cruces 
«Mas Bor méritos de guerra. 
r ^ ía actualidad era un Ingeniero del 
«ÍI15? ..^°*^"*^'°"aJ <Je enseñanza,* muy 
& i f ^ n f í ?" **'«"*° y sumamente quena© dp sus jefes y compañeros. 

(Continúa al final de la 2.» columna.) 

Santoral y cultos 
BXA S.—Domingo ZZ decpnéa áa Ventoeostés. 

Jubileo de la Porciúncula. Nue»tra Señora de 
lo» Angeles. Santos Alfonso María de Ligorio, 
Obispo, fundador y doctor; Máximo, Alfredo 
y Pedro de Osnia, confesores; Esteban I, Pa
pa; Evodio, Butilio y Sonta Teódota, márti
res, y la beata Juana de Aza, viuda. 

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

Adoraotón Woctum».—Corpus Christi. 
Onarcnta Koraa.—Parroquia de los Angeles. 
Ave Karia.—Comida a 40 mujeres pobres, 

costeada por do6a Pilar Miras, viuda de Pie-
ra, en lufra^o de BU hija doña María de los 
Angeles. 

Catedral.—A las nueve y media, misa oon-
ventual. 

C»ptU» -Beel.—A Ia« once, misa cantada. 
Sncamaolón.—A las nueve y media, misa 

cantada. 
•agraAo Corasin de Jesúa.—Por la tarde, ex-, 

posición de Su Divina Ma.jestad, estación, ro
sario, plática, ejercicio del mes y reserva. 

rarrovate de I n Augmttaw.—A iae doce, mi
sa por los bienhechores. 

Varreanl» A» Corkdoaga.—Por la inañanS,, 
comunión general, y por la tarde, ejercicio 
del Coraióa ds Jesús. 

PatTO<iiila da Vuestra Señora de.loe Angeles. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, misa de comu
nión; a las diez, misa solemne con panegírico; 
a las seis de la tarde comensará la novena, 
y a continuación solemne procesián. Un la fi
lial de Bellas Vistas se cantará Una solemne 
salve; desde la» tres de la tarde del 1 hasta 
la puesta del sol del día 2 se gpna en esta 
parroquia el jubileo de la Porciúscula. 

Parroquia de VneBtra Señora dkl Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para la 
Asociación del Coraron de Jesús; a las diez, 
misa solemne, cantada; durante la misa de 
doce, sermón doctrinal, predicando don Ma
riano Benedicto; al anochecer se rezará el 
santo rosario. 

Oratorio del Olivar ^Desde las doce del 
día 1 hasta la media noche del día 2 se gana 
en esta iglesia el jubileo de la Porciúncula. 

Asilo do Is' Santísima Trinidad.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes
tad, rosario, sermón por don Tomás Minuc-
sa, bendición y reserva. 

Asilo de San José de la Kontoña (Cara
cas, 15).—Por -la tarde, de tres a *eis, exposi
ción de Su Divina Majestad; a las cinco y 
media, estación, rosario y reserva. 

Santo Domingo el Saeal (Clafidio Coello, 144). 
Por la mañana, a., las nueve y media, misa 
cantada; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad y ejercicio, predicando 
el reverendo padre Secundino Martín, O. P., 
bendición y reserva. 

Rosarlo (Torrijos, 38).—A las ocho y media, 
misa de comunión para la Cofradía del Ro
sario. 

OÍA 8. — Iiunea, — La Invención del Cuer
po de San Esteban. Santos Gsaaaliel, Nico-
demus y Ahidón; Hermelo, mártir; Kufronio 
y Pedro, Obisijos y confesores; ¡dantas (Mra 
y Lidia, mártir. , 

La misa y oficio divino son de la Invección 
del Cuerpo de San Ksteban, «on rito semi
doble y color encarnado. 

Adoración IToctnrna.—S.inguis Christi. 
Cnarenta Seras. — Religiosas de Santo Do

mingo. 
Parroquia de Santa Teresa.—^A las ocho, mi

sa do comunión para la Asociación do Ani-

(Xsta pertódloo se pnliUos con censura ecle-
sláatloa.) 

II I I * » ! * ! « — — ^ — . ^ - ^ — — — 

El tercer trozo de la Gran Vía 
Ha quedado firmada por el alcalde la 

escritura de expropiación de tres casas en 
el tercer trozo de la Gran Vía, adjudicadas 
en 150.000 pesetas. También se firmó la de 
otra casa en el precio de 300.000 pesetas. 

i . > " • ' 1 . I M ' • I ' 

Reciba su atribulada familia nuestro más 
sentido pésame. 

Rojíamos a los- lectores de EL DEBATE 
oraciones por los difuntos. 

Faneral 
\ Mañana lunes 3, a las diez y media, se 

celebrarán solemnes exequias en la parro
quia de Stm Sel»astiftn por el alma del se» 
ñor don Dtago Suárez y Sánchez, que fa
lleció anteayer. 

Contaba veintinueve aflos de edad y con 
gran aprovechamiento había alcanzado la 
licenciatura en Ciencias Exactas. 

Reciban alncero pésame los padres, don 
Diego y dofia Eladia; bemanos, dofta Car
men y don José María; tíos, don Segundo. 
dofia María y don Juan Sánchez Torres y 
tías poltfica&. dofia Matilde López, viuda 
de Suárez, y dofia Pilar Jordana de Sán
chez Torres. 

AnlTersarles 
El 4 de ló» corrientes se cumple el pri

mero del íallecimiento de la duquesa de 
Sessa, de grata memoria. 

Todas las inlsas que tengan lugar i dicho 
día en la parroquia de San José, de Ma* 
drid. «eran én sufragio de la finada y de 
su difunto esposo; y la del día 12 de 
octubre, a las once, a perpetuidad en la 
expresada parroquia y altar de la Puri--
sima, lo sfliíá por la duquesa, camarera 
que fué de la Pontificia y Real Congrega^ 
clon de la Purísima Concepción. 

Renovamos la expresión de nuestro sen
timiento a los hijos y demás ilustre familia. 

El Abate FARIA 

NOTICIAS 
BOI.ETIir Ki;TEOItOI.OOZCO. — Satftdo ge

neral.—La perturbación atmasfárica del Norte 
de Kuropa presenta hoy su núcleo principal 
en la Península líscandinava. Kn el golfo de 
Vizcaya y extendiéndose a las Azores, apare
cen las presiones altas. 

—o— 
Para la anemia, cloro- i i p n O l U D D I i n i 
sis y sus complicaciones LluUil i f l r n i l U L 
El mejor y más agradable de los ferruginosos 

Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, r<i; humedad, 72; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 22; recorrido en las vein
ticuatro horas, 223. Temperatura: máxima, 
31,6 grados; mínima, 20,8; media, 26,2. Suma 
de las desviaciones diarias de la temperatu
ra media desde primero de año, menos 55,8; 
precipitación acuosa, 0,0. 

BECI.AMO BOI«CaSVZQVB Dicen de Riga 
que, después de la venta del guardarropa de 
los Zares, los soviets anuncian la de las ves
tiduras y ornamentos de .iglesia conservado» 
en el Palacio de Invierno. 

El periódico de Lcníngrado cKrasnaya Ga-
zetn» ;escribe que existe gran interés en di
cha venta y que se esperan compradores de 
Dinamarca, Suecia, Alemania y Estados Uni
dos. 

Mucha de esta información oficial es puro 
anuncio, con objeto de dar la impresitSn de 
una gran demanda y atraer de este modo 
compradores. 

Por el Patronato del Colegio Príncipe 
do Asturias para huérfanos de Médicos ha 
sido nombrado especialista de enfermeda
des da la boca el doctor Calvache, del Hos
pital Provincial. 

PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA D E LOECHES. 

LAS CEDVI'AS FEBS01TAX>BS.—Kn el Ayun
tamiento han dado la siguiente nota: 

cAcordada por el Estado una moratoria pa
ra eximir de penalidad a^ aquellas contribu
ciones c impuestos que pudieran haber incu
rrido en ella, comprendiéndose en la misma 
Vas eédulfts personales, se ha dispuesto por la 
Alcaldía-Presidencia se sigan éstas expendien
do sin recargo.» 

ESPECTÁCULOS L O T E R Í A NACIONAL 
P A R A H O Y 

PAV0H.-«.*5 y 10,45, Variedades. 
PliAZA SE TOBOS SE KASBZB.—5, Dos 

novillos de tlon José Bueno para el rejonea
dor Barajas y.seis del marqués de Melgarejo 
para Pastoret, Gaonita y José Salas. 

BAlfSA X V m c i P A I . . - 1 0 n. en Rosales: 
Primera parte 

<Madrid>, pasodoble.—Paul Lacome. 
cCantos regionales asturianos»: Número 3 

(Praviana), andantino modéralo; 3, Allegro 
giusto; 4, Andante. Allegro. Allegro molto.— 
Villa. 

<Lo8 preludios», poema sinfónico.—Liszt. 
Se(»&d« pMte 

«España», rapsodia.—Chabrier. 
«Ave María».—Schubert. 
Selección de «Los cadetes de la reina».— 

Luna. 
PARA EL LUNES 

PAVO».—6,45 y 10,45, Variedades. 

• • • 

(El HiBaola de las obras en esta cartelera 
no MfMe en aprobación nt recomendación.) 

VIDA RELIGIOSA 
SOBTEO BE BOTES B 8 Z.A V. O. T. OE 
•AX rBAVPtSCO PABA COITTBASB KA-

TBIUOXXO 

El día 17 del próximo mes de septiembre se 
verificará en la capilla de la V. O. T. de San 
Francisco, de esta Corte, un sorteo de dos do
tes, de 750 pesetas cada una, para contraer 
matrimonit), entre hermanas de dicha Orden, 
que deben reunir las condiciones de ser huér
fanas ^e padre, acreditar su pobreza, haber 
cumplido quince años de edad y no pasar de 
cuarenta, residir habitualmente en Madrid y 
llevar seis meses, por lo menos, dentro de 
la Orden, siempre que contraigan matrimonio 
en el término de un año con personas que 
sean también hermanos do la mencionada Or
den. 

Las solicitudes se presentarán en el ténaí-
no de treinta días, a contar desde el día de 
ayer, en las ofioinas, cnlle de San Bernabé, 
número 13, de ocho a doce de la mañana, don
de serán informadas de cuantos detalles ne
cesiten las interesadas. 

El. SORTEO 
CE— 

DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
Wúawi Ptas. 

- ; • ; • ! - " 

Poblaciones. 

- G E -

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

E B 

MÉDICOS BENEFICENCIA MADRID. APUN^TES POR DOCTOR BRAVO, 75 PESE
TAS; rROVINClAS, a.o. K N T R E G A S SEMANALES. TEl^MINACION BREVE. LI

BRERÍA CAMPOS, PELIGROS, 3. 

R f l f ^ A HACE L O S MEJOFES 
%3%al% REl'RATOS. TKTUAÍÍ. 20 

'MÍSCÍÍDÍBrí 
para los automovilistits 
es, el práctico regula-

rizador electro-térmico. 
I 11 A porque arranca el motor en 
I H ¡ I segruidá, consigrue tn*yor po
l i w 11 tencia, una marcha regular y 

tranquila, aprovechando bien el combus
tible y dando más seguridad al coche. 
ELECTRODO, S. A., Apart.» 837. Ofioinas: 
Av. Fi y Margal!, 12: t.» 52-85 M., .Madrid. 

O Miioblm de lajo y eooBómieos. CaM-
oiUa iB^tles, 18 lenM PrtiCMos). iñig 

I A I R P I I I J I BBjUs esteéiiott. 
^ * * • • * " • • • • • • Jabones moiraos. 

Exigía slempin «sto aoiedltsda maros 
Bravo Morillo, '¿O, Madrid. Teléfono / . 1.171 

Eiiiip EsiBinacal 
. S U I Z U E G I I I I L O S 

Tonifica, ayuda a laa digaftionaa y abra 
elapalito. ourtmh laa anfermadadei del 
• ESTÚMAOO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
D I S P C ^ A 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NlftOS 
yUsBmqMttWN, itttmMoontfflSUUBín 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 

M Ettómigo 

DISENTERÍA 
Mufiad» tMtnlu diirrtM defct HUIM, IWIDM 

M la époct dal OESmt y DCMDCKW. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Eiuiytn una botella y u notará pronto «u* -
si «Bla—io eooM mta, dlgltra m^lor y se 

Mrti« ouisMSM <• ttgiilr «en w « o . 
»)«»rtM>«MH.CW>llltlcM»HWIIW«Hlll 
Vent*: I t m a i h « k Fsnnsela, MAMItt 

y principales del mundo 

KIODROMS BE U CUIDAD IIRE'L 
Hoy domingo, ^á las seis de Ja tarde, Ca

rreras de motocicletas. «Match» Alojiso 
Martíní'3!-0!añet"a. Eatrada general, 0,50 pe-
sotas; las señores, gratis. Tranvías desde 
Ventas y Cuatro Caminos cad» CINCO mi
nutos. 

30.626 100.000 Madrid. Almerí^. Barcelona. 
26.166 60.000 Ikiadrid. Barcelona. MAlaga. 
22.063 20.000 Madrid. Barcelona. Valencia. 
1.208 1.500 La Roda. Almería. Villena. 

32.515 . Madrid. 
4.155 . Barcelona. Huelva. BJJ^iio. 
1.770 . Sevilla. Oviedo. Bilbao. 

14.940 . Madrid. San Fellü. Huelva. 
2.338 » Muía. Cádiz. Barcelona. 
8.338 ". • Madrid. Barcelona. Bevlll». 

16.754 » Barcelona. Huelva. Madrid. 
10.185 . Madrid. Alicante. Sevilla. 
24.550 . Madrid. 0¥iedo. Murcia. 

801 » Coln. Palma. Santaader, 
21.139 » Pamplona. Linares. Madrid, 
28.009 > Cartagena. 
32.766 » Valencia. 
30.643 > Valencia. Premiados con 300 pesetas 

DECENA 
10 16 36 58 73 

lio 116 120 135 146 156 158 m 263 281 m 
302 349 356 371 387 410 41» 424 425 483 533 

Pruebe usted su suerte 
en la Z>oteria nim. S4, I^avapMs, 61, Ifodrld. 
Si> administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola
na, remite billetes de todos los sorteos a pro

vincias y extranjero. 

588 596 
799 814 

047 051 
281 294 
479 488 
800 801 

054 074 
366 381 
697 712 
947 954 

041 056 
296 389 
579 587 
880 886 

597 655 661 674 716 736 766 775 79Í 
817 867 921 9JÍ3 943 972 

066 101 
306 315 
495 604 
863 906 

127 129 
431 465 
720 735 
990 

060 083 
336 339 
626 646 
914 921 

MIL 
148 227 249 252 
338 364 378 385 
616 635 659 695 
926 927 931 975 
DOS M I L 
136 189 244 261 
483 486 534 598 
767 802 805 819 

272 274 276 
390 -424 438 
704 726 766 
978 987 

273 340 365 
603 631 649 
883 885 918 

TKES MIL 
103 116 126 191 228 232 246 
437 439 500 511 517 547 568 
648 671 711 721 -81? 813 827 
931 • 

CUATRO MIL 
004 079 134 150 209 265 284 285 310 3.")6 375 
381*417 478 :,í¿ 580 620 65a. 67t 697 712 728 
789 814 8.56 868 923 WW 965 968 989 905 9',)8 

012 013 
260 303 
544 551 
684 716 
953 965 

016 028 
3(B 331 
467 591 
723 775 
959 

026 042 
266 289 
452 500 
914 946 

CINCO MIL 
056 075 079 145 148 169 
.357 389 438 463 470 478 
572 588 601 608 622 626 
746 750 781 V.» 848 870 

SEIS MIL 

056 119 133 153 155 1.57 
334 345 349 367 390 395 
600 601 602 619 621 666 
817 821 822 828 861 878 

SIETE MIL 
067 114 143 202 231 232 
Í94 298 329 332 338 344 
538 590 591 658 754 782 

aíimonfo^ 
guerecomGf. 

xino ío <jue SQ 

balero nt^iji 
^^ léajiudacón tmo 

cttckartxda de 

|MaE5T0NIC0 

009 0*9 037 
278 280 365 
629 665 683 
977 ̂  
003 029 077 
240 243 ^ 5 
494 505 533 
861 876 877 

003 078 088 
247 280 314 
619 628 660 
864 866 «81 

005 045 068 
366 394 399 
666 691 742 
832 849 867 

OCHO MIL 
067 lOi 108 115 134 
416 419 421 428 490 
714 750 813 834 876 

NUEVE MIL 
114 134 140 170 176 
274 313 322 369 418 
545 599 600 612 621 
878 ^ 8 900 933 953 

DIEZ MIL 
113 127 130 leO 173 
334 354 400 428 438 
662 687 721 769 786 
tSl 951 

ONCE MIL 
072 098 118 125 215 
461 463 S12.530 575 
745 752 769 772 778 
899 946 954 

POCE MIL 
004 f)20 023 044 047 094 151 207 
337 378 395 420 487 507 531 561 
712 762 783 787 826 864 977 982 

TRECE MIL 
085 101 IOS 120 424 
296 304 306 318 336 
484 49a 4 % 503 505 
739 798 807 812 824 

030 048 079 
253 261 264 
423 436 460 
604 678 724 
920 985 
037 073 «83 
289 ̂  378 
609 661 707 
864 885 894 
962 974 
018 063 116 

CATORCE MIL 
108 143 164 172 207 
402 419 426 431 504 
745 759 768 777 782 
905 918 924 926 931 

QUINCE MIL 
189 211 242 2 M 356 

170 217 240 
502 504 5:Í5 

632 638 6.59 
875 938 OH 

177 233 299 
403 411 460 
681 698 710 
910 911 923 

238 248 259 
349 428 434 
814 872 889 

140 216 274 
497 536 557 
896 898 907 

184-202 228 
452 466 480 
757 806 842 

208 215 242 
468 504 597 
800. 815 821 

286 332 353 
591 628 661 
789 812 816 

209 227 312 
558 590 703 

155 161 167 
354 381 387 
543 546 550 
846 848 897 

280 281 284 
610 515 599 
805 Í31 m 
936 V43 960 

402 418 427 

472 516 569 589 608 609 671 690 718 741 181 
r?4 786 787 815 822 883 S87 956 963 

DIEZ Y SEIS MIL 
025 
413 
733 
980 

032, 
217 
,548 
788 

014 
228 
478 

era 
913 

026 

065 
445 
7K 
981 

042 
282 
fñX 
826 

080 
448 
818 
994 

149 
471 
838 

209 
491 
839 

256 
544 
855 

331 
550 
889 

339 
593 
896 

DIEZ Y SIETE MIL 
OU 
.<S60 
594 
828 

049 
367 
683 
886 

063 
369 
698 
895 

DIEZ Y 
024 032 059 Q§8 
n 4 

'497 
689 
914 

0 

0.31 
2% 266 
419 
713 

01?. 
473 
712 

ni:̂  
141 
481 
r?,i 
935 

n?n 
>4"> 
wíí 
719 
9,5(1 

nos 
38?. 
660 
898 

044 
206 
614 
860 

085 
.562 
866 

4.53 
749 

086 
.517 
742 

034 
1.52 
486 
725 
940 

0?R 
?,«> 
545 
728 
981 

041 
419 
665 
922 

045 
225 
630 
866 

093 
677 
897 

296 
498 
fflO 
930 

.312 
528 
691 
935 

324 
531 
698 
958 

087 
373 
702 
953 

168 
384 
711 
955 

175 
399 
712 
972 

OCHO MIL 
090 097 118 

359 
595 
918 

189 
419 
723 

133 

37» M 
713 T » 
^ 9M 

196 186 
508 S4S 
745:713 

147 tas 
335 337 402 439 444 « » 
568 
706 

581 
793 

592 
847 

608 
849 

DIEZ Y NUEVE MIL 

m 
271 
461 
767 

125 
,519 
768 

036 
315 
.587 
726 
954 

072 
266 
5.50 
752 

065 
456 
672 

085 
293 
476 
793 

654 «65 
888 m 

110 117 139 170 238 8 4 0 5 » ! 
308 
498 
835 

320 332 378 389 391 41S 
523 583 610 633 650 n x 
843 

. VEINTE 
140 
524 
861 

144 
531 
872 

146 
535 
878 

870 903 
MIL 
220 
610 
892 

260 
613 
941 

VEINTIÚN MIL 
042 
334 
.562 
756 
974 

043 
393 
594 
776 

057 
402 
635 
817 

062 
409 
665 
831 

068 
445 
680 

904 «¡6 

266 295 att 
630 
947 

076 
453 
692 

678 M7 
987 

o?« e n 
463 46S 
701 309 

833 850 862 897 

VEINTIDÓS MIL 
089 
278 
,553 
818 

102 
304 
608 

121 
881 
611 

151 
346 
655 

156 158 \W MS 
418 
684 

488 
697 

489; M9 
704 JBO 

850 8 » 889 936 943 94» IM 

VEINTITRÉS MIL 
118 
490 
687 

133 
512 
692 

149 
519 
694 

174 
526 
699 

190 
553 
748 

888 
585 
763 

VEINTICUATRO MIL 
0i8 
244 
685 
907 

118 
585 
914 

080 
319 
690 
913 

085 
322 
762 
955 

089 
484 
786 
960 

109 
510 
791 
977 

118 111 

841 ttO 
61» « 5 
769 t Q 

135 V» 
536 558 564 «97 
820 823 841 144 
984 

VEINTICINCO MIL 
127 
603 
935 

232 
659 
977 

402 
690 
%3 

433 
771 
987 

443 
834 
992 

447 450 S U 
839 ase MS 

4 
VEINTISÉIS MIL 

00.5 006 050 071 084 103 145 232 244 855-1» 
272 275 280 282 296 431 360 361 409 481 « » 
468 ,547 553 565 584 647 656 667 670 677 W 7 
702 715 731 737 750 776 864 880 892 9 « 966 
976 980 088 989 998 

VEINTISIETE MIL 
093 171 173 223 253 264 271 279 861 
:!69 372 376 387 389 433 455 471 |73 
^ í 583 589 600 617 625 686 » l 711 
730 758 785 816 817 867 870 913 11» 

010 078 
:Í64 367 
.506 507 
717 719 
998 

030 044 
217 218 
375 440 
849 8 ^ 

023 024 
125 127 
284 294. 
463 471 
739 766 

VENTIOCHO MIL 
055 069 091 I M 111 127 137 167 I W 
242 244 271 311 325 333 336 348 t43 
4Í3 500 545 590 663 TOO W 78t « 1 
892 942 991 

VEINTINUEVE MIL 
or» 041 047 056 069 077 OfS 09» tlS 
156 189 199 MS Sa» m 843 849 « » 
298 aw 306 350 357 MS W ¿ 395 400 
479 504 541 567 « 2 «78 m& 71> 731 
773 788 788 854 m «84 038 

TREINTA MIL 
005 025 045 064 097 123 « 5 174 t U BST.MI 
.%4 .̂ 5̂  378 439 449 457 458 461 473 «SS^IOS 
619 702 712 713 750 788 809 811 833 SM 866 
870 877 888 027 929 949-968 

TREINTA Y UN MIL 
030 0,58 063^73 117 135 148 149 t l 7 III I t t 
264 .%8 322 328 329 369 4U 467 469 480 Wk 
503 520 535 587 612 634 644 6«í M8 «88 7IHI 
733 739 761 783 821 840 869 885 914 « 8 925 
955 982 995 

TREINTA Y DOS MIL 
033 039 098 139 159 165 203 810 838 850 807 
318 330. 374 405 4») 460 499 506 518 B M 567 
626 647 679 694 700 709 740 775 785 788 865 
873 874 905 919 ̂ 5 % 7 

TREINTA Y TRES MIL 
003 «44 072 075 097 127 « » 177 180 « 7 ll« 
228 250 2ef 262 267 338 405 « 5 469 487 508 
509 564 568 6.S9 700 ̂ 14 725 743 771 788 830 

«¡B. 835 • 839 843 883 879^ 90f7 M 2 # 7 149 968 
964 969 * • 

D I G E S T O N A (Chorro) 

088 155 
412 441 
744 751 

031 059 
2.59 3,34 
489 499 
771 790 
965 972 

TREINTA Y CUATRO MIL 
197 802 207 2 ^ 317.3S8 331 
529 5S0 579 682 6ta 687 704 
TW 767 780 843 862 SSB «98 

TREINTA Y C3NGO > # . 
070.164 177 802 208 1 ^ 880 
342 348 351 356 359 Víi 48» 
519 537 592 ^ 1̂ 4 606 l ^ 
813 819.829 m 888 8M !»3 

«5 841 
716 781 
948 813 

« M 88? 
4M «m 
•n 79» 
m 99 

Son tan positivos y beneficiosos 

los resultados curativos logrados con el énlpleode la WtíESTONA'CHORRO que los, enfera»» 4«l 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades ¿astro-

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 P E S E T A 8 C A J A Rechazad las únitacicn^ 

Folletín de EL DEBATE 4) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
«^vela traducida especialmente para EL DEBATE 

por Emilio Carrascosa) 

•Cuando la señorita Boismarets miraba al joven 
ieniero, su pensamiento perseguía involuntaria-

? ^ t e la imagen del conde, que. hacia un instan-
_ evocaba, y, sin querer, y aun a pesar suyo, 

^Hlec ía 

Í>ao, 
^orhély 

% 

yna comparación que, físicamente ha-
no podía menos de ser Ventajosa para 

, , ^ iEn 
' * de 

qué piensas, Simona?—preguntó la seño-
Boismarets, adivinando la lucha interior 

, -da en el corazón de la muchacha, y que 
'Xpre^vo rostro retrataba bien a las claras. 

jj*2^ siibita interpelación de su madre hizo rubori-
® a la joven, que, con la mirada fija en un Pífeto, 

Ho sumergido todo su .ser en la dicha inefable 
.""i porvenir, 

*««edad 

joví 

que veía próximo, respondió con 

•Pienso, mamá, que Bernardo es todavía muy 
quo si yo no puedo amarle, como él y 

toittní'"-* '«^«síáis, puede, en cambio, casarse con 
. ""Wi» y Ilejar a ser realmente hijo vuestro. 

Pea y #o«ot 

—Y también puede espetar a que llegue a ser 
mujer la nena Feliciana. 

-¿Por qué no?—interrumpió la sefiora de Bois-
marets, sonariendo burlona, al mismo tiempo que 
envolvía en una tierna ja i rada a la benjamina de 
la familia, preciosa y iravicsa chiquilla de ape
nas seis años que¿ correteando por el jardín, aca
baba de arrojar lejos su aro f»ra abalanzarse, 
ávida de caricias, a los brazos de Bernardo, que 
llegaba en aquel preciso momento. 

•—Dionisia va a cumplir diez y siete años—repli
có la joven, insistiando en, su idea sin desconcer
tarse—, y dentro de uno o dos más, si se entien
den y congenian, pueden casarse perfectamente. 

—iQuién lo duda!; y que para esta boda no ten-
dr^ Bernardo que esperar tanto como esperó Ja
cob a Raquel. 

Estás de broma, mamá, y yo te aseguro que 
hablo en serio. , 

—En serio... Suponiendo que Dionisia no exija, 
como su hermana, que las cualidades físicas res
pondan a las dotes morales. 

—¿No es así? 
Simona inclinó la cabeza, pero se irgüió de re

pente, y dijo con acento malicioso: 
—No me llagas más reproches, mamita; des

pués #e lodo, acaso sea una suerte que yo no sien
ta amor por Bernardo, porque si, como sospecho, 
Dionisia le ama o está cerca de amarle, hubiera 
sufrido mucho viéndose preterida a mí. Aunque 
esta sola consideración del dolor de mi hermana 
me hubitera impedido, en lodo caso', aceptar el ca
riño de tu ahijado. 

^ ¿ E n qué se funda tu supo.sición?—interrogó ¡ 
vivamente interesada Ja sefiora Boismarets, cuyo 
espíritu, sacudido por estas palabras entrevio sú

bitamente y con toda claridad mil indicios, a los 
que hasta entonces no había prestado atención, y 
que fueron para ella una revelaci<in plena. 

—En todo, y en nada—^-espondió sctaricndo la 
joven—. En todo, si es verdad que las miradas iy 
las palabras son indiscretos Mrviáores; en nada, 
si mis suposiciones no se batan en liecbos, por
que Dionisia no ha tratado a Bernardo más ami
gablemente que yo. 

-^¡Es todavía tari revoltosa y tan inquieta la 
chiquilla! Pero acaso nosotros, acostumbrados a 
considerarla co^o una niña, no hayamos adverti
do que es ya una mujer—murmuró la sefiora Bois
marets, siguiendo el nuevo curso de sus pensa
mientos, y afiadió: 

—No obstanlSy es a ti, Simona, a quien Ber
nardo ha elegido; y aunque, fü suposición fuera 
cierta, Dionisia no pasaría de ser para é̂l plato 
de segunda mesa. 

—No lo creas, madre. Tengo indicios y sospe-Lnadie que no probase diez cuarteles de nobleza. 
chas muy fundadas para creer que Reinaldo ha 
influido demasiado eficazmente en esa elección 
—interrumpió la joven con un gesto de increduli
dad—. Ya conoces el cariño entraftable, mejor di
jera, el culto, de mi hermano por Bernardo; pues 
bien, muchas veces me ha. dicho Reinaldo, ha
ciendo el elogio de su amigo, para ío que no des
perdicia oportunidad, que Lefonfenais es tan no
ble y tan bueno, que no desearía para mí otro 
marido que no fuera él. 

—En resumen, hija mía: ¿Qué debo decirle a 
Bernardo? 

—Que estoy muy agradecida a los buenos senti
mientos qnc uic ha demostrado, a los que no he 
podido corresponder, porque estando compr-ome-
lida va con el conde de Vesarhély, mi corazón no 

era libre... Y puedes añadir que no lo siento, por
que tengo la intuición de que Dionisia habría su
frido mucho y cruelmente en otro caso. Esta re^ 
velación a medias ^íuede que le haga ver claro, y 
aun que le marque una línea de conducta. 

IV 

¿Era un matrii^onio de amor o de convenien, 
cía? i 

La gente, poco justa, por regla general, en sus 
juicios, \a8eguraba que e! último de los Vesarhély 
cedía a la necesidad de adquirir una fortuna que 
reverdeciera el esplendor de su rancio blasón, en-
troncan3o en el árbol genealógico de su familiei, 
en la que hasta entonces no había sido admitido 

P9r lo menos, a la hija de un industrial 
La gente, sin embargo, se engaña muy a me

nudo, y en esta ocasión se engaüaba. 
El actual patrimonio del conde, acrecido sobre 

lo que heredara de sus mayores, no daba fun
damento a tal hipótesis y hubiera debido bastar 
para ponerlo al abrigo de tan injuriosas suposi
ciones. 

Sea lo que fuere, y lo que el desarrollo de esta 
narración nos diga sobre los motivos que indu
jeron a Rodolfo de Vesarhély a pedir la mano 
de la seOorita de Boismarets, hay que admitir 
que Simona estaba dotada de encantos natura
les más que suficientes para jiisilificíir plenamen
te la posibilidad de un cfisamicnto de inclinación. 

Acababa de cumplir \eiutc nflos. Su figura, un 

jpoco por encima de la estatura media de la mo* 
jer, era flexible y graciosamente propordonadiL 
El óvalo de la cara era perfecto, las faccionea fi
nas y regulares y el color de la tez, poM » fO 
delicflideza, denotaba exub^atite salóiL UlM m^ 
dosa y abundante cabellere crespa, m te f w M 
enredaban juguetones los rayos del sdl, Mtrwriir 
ba la bell^ cq,beza con el encanto peregrtoo 49 
unos rizos de oro. Pero no era en- la r«ra perfee» 
ción de los rasgos donde residía el atractivo prin» 
cipal de aquel rostro 'juvenil, sino más t^ixna «n 
la mirada, serenamente pensativa, de los araadM 
ojos grises, sombreados por pestañas y c«|as ct» 
si negras, y a la plenitud.de yida que de ellos e»> 
plendla. 

Viendo a tos prometidos el uno al lado del otra 
—ella, tal como acabamos de describirla; él, arro
gante y bello, de altanero talante y prelúaneia 
de gran señor, con su frente pálida y ana etaroi 
ojos, unas veces burlones y frtos, otras coma 
una lámina de acero, pero que parecían moadri^ 
fiar siempre en la ajena mirada para peiMtrac k» 
que hubiera querido ocultárseles—, se coinpr«»> 
día perfectamente que un mutuo atractivo hobia-
ra, unido, a despecho de la difereiíbia de rangas 
a aquellos dos seres igualmente jóvenes y sedne» 
tores, y quedaba justificado, una veí más, Ul 
sentencia, admitida como axioma, qu« dloo qa^ 
(tel amor nace de la belleza». 

Y aquella tarde, en que radiante de .ftüeldat 
y en presencia de sus padres había panaiSde i4 
conde de Vesarhély que colocase en t a d«lo fll 
anillo simbólico de las nupcias, Simona, q w tar> 
minada la fiesta familiar se aúogiera a te dalci) 

(Continuarll 

il \ 
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!^^^SP~ r< ' I 

¡No desperdicie usted 
su veraneo este año! 

Todos conocemos la tristeza que nos invade cuando 
llega el momeíAo de rehacer los baúles para el regreso. 

I Adiós libertad, qfdebuL soL aire í&rel 
¡Aéiás veraneol ¡Adiós vaoacionesí 

' r ' 

Prokngne usted sos vacaciones este afio impidiendo qne sus 
dulces y encantadores recmrdos se pierdan en el olvido, y a su 
regreso tráigase ccmsigo la akgria y felicidad toda de sus vaca
ciones, en las bdlas fotogrvias hechas con su "Kodak". 

Tráigase usted 
su veraneo en su 

"Kodak" 
Vacaciones sin "Kodak'* pronto se ohidcm 

Blija Ud. su <<Kodak** hoy misma 
En cueiquio- wtri^ecfaaianto de «ticidm fotocritficos 
que vute Ud.. le moitrarán k» modek» de "Kodala" 

''BrowiHM" eiAre loe que poder e i ^ . H«y: 

"Kodaks" Vert Pocket. 
"Kea<ks" jmikir, 
"Podcel Koddn' 
'•KIMU»", Artoptíloei 
"BrmniiM"'. VUtgúAm 
"^oiraÜBs", fwn niSos, 

Su mefor garantía 
Todos lo* " Kodak»" -Dev»» 
nuestro dúposíiivo áutogriflco. 
pateataî o, pan fechar y alió
t e k» clises, y frabúla mwt-
tra marca exclusiva "Kodak", 
que 1V& su mejor garaiMia. 

...fiOPlaa. 

. . lOlPtaa. 
,» 116 Ptaa. 
. . l S 6 P l a a . 

a • • 79 PlV-
20,30 PtM. 

l lFOnSO REPISO 
B&teríft OOCÍD*, alumiifo ; «nsattads. liSTabos., fiegaderúii. Batetía al peso. Pre-, 
ci06 económico» y fgpcciale» par» CoHinniílades, Colegios y Asociaciones beaéÉ.-as. 

M E S Q 4 ^ DE P A R E D E S . 17 

SPi**lÉNBi8»>' 

^ 

{NERVIOSOS! 
Grageas potencíales del doctor Soivré 

n e curan pNoto y náicslrnaato' por cróuica y rebelds que IM 1» ' -̂  ' 
^ • m t«x (oda* ioa manüeatacioBM: lUpeteiMta (faBa da 
N C I U ' A a t d U a Tigor Mxuat), |ielneiMi«i ooctamas. oipannrteRM 
idebilidad aexnal), csmaiieta BMnM, ptrdMa da mamona, (^or da cibua, 
tfttuéa, «oitMlad DHMcniar, fMlga «Miwnd. temuortt, dts^psls. palpita-
«miM. Uitarumo, trasiomM acniwea « la* mnjema y toda* te» ent/ecme-
4adea 4«l osebro. medula. Órganos •azoalea, aa(dm««<», in t̂ealiqoa, oora-
»AD, «toéter». 4II* tengan por eaa*a n erigen agotamleató Berrioaou 

kto, madnU 
Sí'^íuí^ * . l^J^^TIrifcSM» trabaioa cnwaiTCé. tanto fiaicóa omno ¿socale» o ÍDteloctB*lo», . > , _ _ -
£ ISSS'U? JTiSurBnanáMfos. srtlrti^oemsrtlaBtes,' mniutnaiei, pensadores, etc.. coDaif̂ ienda 
aHÍ'h«anuMÍs irMajüy»"*' W D». Sellrt, todo» lo» eatoetaos o «jereicio» tjtólmonte y diaponi^ilo el 
M n i m n ^ r . aWnaadá neoodirlo» con trecoooci». Ba»t» tomar nn frawso par» convencerse % eflo. 
2 S S Í r ¿ c G Í T O ? ^ W 0 D B ~ e W B l ? 1 0 * I . » «IBJIS (S. ea O . MONOADH. 81. BARCKM>H«. 
Veat» a «.«o- pt». tTMOo en todas las principales farmacia» de Espafta, Portugal y América. 

DESVENTURAS DE PACO EL FEO, por K-HTTO 
UA GIMNASIA.!. Y UA MAGNESIA 

—Claro. Ya me lo ha dicho el doctor. Si "quiere usted crecer, don Paco, 
haga mucha gimnasia. Y aquí estoy con las pesas de cincuenta kilos. 

T asi aguanto una hora, porque cuando yo m e propongo una cosa... 

• ^ 

¡Y dos! 
III 

IIY tres!! 
IV 

llllll|lllfllllllllilllllllllllllllilllllllllllM 

La copia es siempre 
inferior al originai 

I NO TOLERE jamás las imitaciones! 
Cuando le ofrezcan productos similares, exija 

SIEMPRE 
los célebres y mil 

veces imitados 

GUSTIN 
Ceróón»e de que en los paquetes y cajitas 
vea uvted siomi^ el nombre del D' Gustm 
U n paí^uete en un litro de agua ^»muii le proporcionara 

una btbida agradable , ^vitándole enfermedades. 

-. ;Oapostt«fi« ganeral pMra EapaSa t . 
DMLMAU OUVERES, P M M de k Iiidmtria. 14 . BARCELONA 

4,31iliHUII!!i|l|iillllHnilíllllllllll(llill|llim'!íillttlíllllilllllUII!lllllilllll!ll'llii||li, 

AV nusjnaiBWteitt 

rleKu de la 
rerdnn ni' 
pttñmtL 

•etaa titea, y «n «I !»• 
bevatcño n S S Q U I ; B * r 
e«*Mk ftji» l l a n H a , ti, 
• a a aebaittta (i 

AVICULTORES 
alimentad vuestras aves con< 
huesos molidos y obtendréis" 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un n a n surtido da' 
molinos para nuesos, calde*, 
ras para cooarpiensoa, corta-
verduraa y corta-raices espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185 , B I L B A O 

6ASA SERIA ( j . Bonzaiez) 
AbnnlcoSí para^rnas, sombrillas y bas-
tonoí. ARENAL, 32 DUPH GADO. 
Compra y renta de abailleos «ffltteuos. 

LOTERÍA ItUffl. 23 
A M U ^ , n , VtAxiA. Su ad
ministrador, S . A. Xana», 
jaez», remite biHetes a pro
vincias de todo» los sor
teo». Hay de Navidad. 

immi DE LASOItO 
fiipresa üBHnciaiiarj 

Navas de Tolosa, 5 
M A O R l D 

m 
E L S E K O B 

D, fiísgo SBírez 9 Sínciiez 
' - U O X i r c i A B O S » OZaXCiZAS a Z A O V A B 

18faiieeiüoel üfiíaiiii luiio fieiszs 
k Loa TEINTINÜSTE AÑOS DE EDAD 

B a M o n 4 o r«oi1»Uo todos los Bantoe Sacrar 

' m e a t o s y te b s a d l o t t a de Su BanUdAd 

R. I. P. 
Sus deeeonselados padres, difn Diego y 

dolía Eladia; sus hermanos, doña Cnrmen y 
don alosé María; sus tíos, don Seguntlo, doüa. 
María y don Juan Sáncher. Torres; tías po
líticas, doúa Matilde Lóiicz, viuda dé 8uá-
rsc, y dofia Pilar Jordaua de Sánchez To-

, rras; primos y demás parientes 

BXTEOAN a sus amigos se sirvan en
comendar su alma a Dios y asistir al 
funeral que en sufragio dol mismo 
•e celebrará el lunes 3 de loa corrien
te» en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, a las diez y media, por lo 
que les quedarán agradecidos. 

''' Day concedidas indulgencias en la forma 
acostuintoada. 

MUEBLES El CEHTiio 
D E L ü . i n T ECONÓMICOS. P L A B A » B I . AWOEI., «. 

LIQUIDACIÓN POR CAMBIO D E n W i N O 

IlDCmOSTRIlillOSI! 
B* montan las onljíerta» del antomó^íl tlíCHiteJ 
«Standard» ¡¡con la mano!! i¡Sin desmontables!! 
(Ooho Utro», 184 kiUmetros.) n Ü I m&s daro y MWU-
tenta !1 Distribuidor general. Casa Ardid, Genova, 4. 

Deséanse representantes, solventes, activos. 

illlUIICíOS BREVES V ECOflOMICOS 
Alquileres 

AZ.QTTII.AVSS garage y lo
cales industriales. Martín 
Vargas, 3. 
OASZVETB exterior. Cam-
pomanea, 10, principal iz
quierda. 
mmmmammmmmmmimmmmmm^m 

X>QS « O S e U B R S S , V V n i b M B S I . SOZ., 14 

E L S E U O B 

Don salvador perez Pascual 
PRESBÍTERO 

Ferteneolent» a l Cuerpo de ArohlToros 

r S ibUoteear lo» del ̂ Bstado 

Falleció el 1 dé agosto de 1925 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la ^)endición apostólica 

E, h P. 
Su desconsolada hermana, doña Visitacicin; 

hermano político, dou José María MuniUai 
sobrinos, tíos, primos y demás familia, 

PARTICIPAN tan sensible pérdida 
y Je ruegan osista a la conducción del 
cndáver, que tendrá lugar el día 2, a 
Ins cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Jordán, 19, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 

El duelo se despide en el sitio acostum
brado. No Se reparten esquelas. 

El funeral por el alma dol tinado se cele
brará el día 4 del corriente, a las diez de la 
mañana, en el convento de las Hijas de Cris
to (Jordán, 18). 

Hay concedidas inHulgenoias en la forma 
Bcostumlyrada. ' 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR 

CRONOMETRO 

OTTO S T R E I T B E R G E R 
APARTADO 335 BARCELONA 

/ * S«gad « Sloa en caridad 
por las aloMM de loa •zoelsntislmos Baáoroa 

DQO friDciSGO oe ASÍS osorio 
d« Moscoso y Borbón 

y SV ESPOSA 

Dona rilar Joman de lirries 
y Rntz de Arenal 

Duques de Sessa, condes de Altamira 
y de Trastamara 

QVB PAI.Z,ZCZESOV, XEBPBCttVAKZirrB, 
SI. U S B EXSaO Y 4 DB A o ó l k o S B IMt 
Habiendo re<;ibiÜo, los Santof: Saeramentog 

y la bendición de Su Santidad 

R. I.P-
Sus hijos y demás familia, 

BVBOAV a BUS amhitades les eneo-
mlehdeB a Slos ITneslro Saflor. 

Todas las misas que so celebren en la igle
sia de Son José el martes i del corriente mes 
serán aplicadas por el eterno ¡descanso de las 
almas de dichos excelentísimos señores, / la 
del día 12 de octubre, ,a .las once, a perpetni-
dad, en la citada iglesia y altar de la Purísi
ma, lo será por la de la seúfera duquesa, ca
marera que f»é de la Pontificio y Eeal Con
gregación de In Purísima Concepción. 

Varios señores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

ann 

FAROLES 
G U I R N A L D A S 
Y 6L0B08 OE PAPEL' 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-

EL ARCA BE NOE 
PEZ, 2 -MADRID „ 

Balnearios 
SAHTA TEItBBA (Avila). 
aguas radioazeadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis-

AHVNCZABAS 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíta
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y ' prepa
ración : Instituto B e n s. 
Preciados, 23. 

K O V E i r S A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

C^nipras 
CIiOS.Á españoles , pago 

m: más; Hitos precios, con 
Pferene ia de 1880 a 1870. 

OOUPRO alhajas , papele
tas Monte , rbpas, mue
bles , toda c lase objetos . 
Sagasta, 4, compra-venta , 
esquina Churrruca. 

Óptica 
P A B A conseryar vista, 
cristales Púnktai Zeies. -
Casa Bobosc, óptico. Are
nal, 21. ' , 

,-í 

Varios 

^ A fESETflS 
/ I I SEinANSIES 

^ ^ trabajos des
tajo , fác i les , en fami-
liij (cualguier locali
dad) , ofrecen XXDtTS-
TBZAB A l i E K A X A S . 
Apartado 4.019, Madr id 

•o-

Enseñanzas 
MU0VBX,A8. Oposicio
nes convocadas, ' 3.000 pla
jea . Prepará¡cióa por. doo-
í a r e s • y maestros ; Colegio 
San Antonio , p laza Car
men. 

Ofertas 
S E A O B I T A instruida re
gentaría casa, cuidaría se
ñora, n i ñ o s . Escribid: 
Hernán. Alcalá, 2, Conti
nental. 

BAGO paraguas, sombri
llas, abanicos, bastones J 
reformas. Arroyo, Barqni-
Uo. 9. • 

BEIiOJEXXA Ismael Gne> 
rrero. Composturas eoonó-
micas. Garantía, nn año. 
Cristales de forma, S. pe
setas. 11, Fuentes, 11 (i»'ó-
simo Arenal). 

Ventas 
V B H S o hotelito sanea
do, 12 habitaciones, 22.800. 
Puente Vallecas. Bazón> 
Pacífico, 24. 

Í VEHDESE maderas ker
messe de Palacio. Aré-

nal, 27, bicicletos. 

JOfíSÍBfHñEmñ 
NUN£ZOE B A L B O A - 6 0 . 

J ' l -A^APP^tP' 
^ B S 9 K S ! 

Para es<inelas, BAMOK S O B t l i r o u B S V I V E S 
Barqnl l lo , 8*, pr iao ipa l , V e U t o a o 62-81 X . 

AUTOPIANO 
Planos automitlcos de iig afamadas m-reiis 

"KRA N IC H áí B A C H " 
"STERLIN6" X "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONSTADO 
GRAN REPERTOSIO DE ROLLOS 

OLIVER, Victoria, a 

filITÍfiSillliíllO PODÍlm 
BEBIELIB EFiWZ COBTHfl LOS CflTA1ÍR03 BRORqUULES 

I mm Mtoiflá OE mimm 
Los. principales periódicos profesionales do Madrid, 
entre ellos tEl Siglo Módico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JABABB MBUIVA BB QXTBBBACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-

I ma, la disnea y los catarros crómeos. Precio, 6,50 pe-
I setas frasco. acEDIITA, farmacéutico, SESBAiro, 38, 
* HADBI», y principales farmacias de España. 

% 

Ten vahrL.. 
Tu coracMn ya 

es poalbla 
U n i n v e n t o 
húngaro llega* 
do ahora a Es-
pafia conaigaa 
curar radical-

menta. 

T U B E R C U L O S I S 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
Esta maravUloaa conquista de la 

denda es el 

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

Recomendado por eminencias m«d|cs4 Cursa 
maravillosas. Es algo nnsvo y sorprendente. 

FRASCO, 8 PESETAS—Da véate en las priuci.] 
pales famiaoias. Veotas per mayor: Laboratoris ( 
farmacéutit'O del DOCTOS F . PDENTB, VITOBIA] 
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