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Banco forestal y de 
pantanos 

No ha mucho se transcribía en estae 
mismas columnas la noticia (publicada 
anteriormente en «El Finsmciero») de la 
petición formulada por un grupo banca-
rio catalán para que se les conceda la 
constitución de un Banco organizado de 
un modo análogo al de Crédito local, ob
jeto éste de concurso con arreglo a las 
bases formuladas por una Comisión (de 
la que formamos parte), Banco para el 
que acaban de ser nombrados los ele
mentos directores y para el que (por 
nuestra iniciativa), por primera vez en 
España, habrá de constituirse un Conse
jo de inspección y vigilancia a la mane
ra de los que funcionan en diversas na
ciones extranjeras para todas las Com
pañías anónimas. 

Aunque en la noticia transcrita no se 
diga nada acerca de la concesión del pri
vilegio de emisión de cédulas o bonos, 
la analogía con el Banco de crédito local, 
a la que se alude, y el hecho de formu
lar la petición al Gobierno de un Banco 
forestal y de pantanos, no puede tener 
otra significación, pues sin el privilegio 
hnelga 1^ petición, ya que, dada nuestra 
legislación mercantil, inspirada en el sis
tema de libertad de constitución de Com
pañías anónimas en general, y bancadas 
en partlcnular, serla ociosa la demanda 
y podría constituirse el Banco sin conce 
sión ninguna de carácter gubernativo. 

Aunque la falta de detalles respecto al 
> proyecto nos impida hacer su critica mi
nuciosa, la noticia, tal como llega a nos
otros, nos permite hacer algunas consi
deraciones de carácter general. 

Consideramos laudable todo propósito 
de realización de obras públicas por em
presas y con recursos privados, porque, 
dado el estado de nuestra Hacienda pú
blica, en constante déficit hace algunos 
años, existe cierta repugnancia respecto 
a todo lo que suponga aumento de gastos 
públicos, aun cuando, como en este caso 
ocurre, tales gastos sean reproductivos 
después del transcurso de un plazo más 
o menos largo. 

Por otra parte, las empresas privadas, 
al emprender la ejecución de un vasto 
plan de obras públicas, pueden acelerar
la por no estar limitado su gasto por 
anualidades fijadas en un presupuesto de 
reconstrucción económica nacional, como 
más de una vez se ha proyectado y co
mo se acostumbra en los presupuestos 
del Estado. 

Eh tercer término, el interés privado, 
Hae es el motor más poderoso de todo 
orden económico, existente en una em
presa privada y ajeno a la burocracia, 
puede, si se le encamina bien, evitar des-
pilíarros, obras públicas improductivas; 
y si con frecuencia la construcción de 
las obTaa públicas se confían a empre
sas privadas ¿qué inconveniente hay en 
que se las conceda a cambio de la percep
ción de un canon o derecho sobre los be
neficios que se esperan? 

Añadamos ahora que el enlace entre 
los dos fines, el de repoblación forestal 
y el de construcción de pantanos, es ínti
mo, ya que la primera es premisa ineludi
ble para que los segundos sean normal
mente alimentados de agua, como repeti
das veces se ha explicado y demostrado, 

También nos parece aceptable la idea 
de que los principales recursos que ob
tuviese el nuevo Banco procediesen de 
la emisión de cédulas u obligaciones es
peciales amortizables a largo plazo, pues 
desde que se inicia la construcción de es
ta clase de obras públicas hasta que se 
terminan y comienzan a producir utili
dades transcurren plazos demasiado lar
gos para que una institución bancaria 
pueda atender a tales gastos con los mo
vibles fondos que, a calidad de cuenta 
corriente de depósito a la vista o a pla
zo breve, entregan los clientes a los Ban
cos ordinarios de comercio. 

Dicho todo esto, séannos permitidas al
gunas observaciones. 

Los pantanos tienen dos fines: el apro
vechamiento de la energía hidráulica pa
ra la producción de fluido eléctrico, por 
la regularización del caudal de las cd-
'Wentes de agua, finalidad muy impor-
^te en países como el nuestro, con des-
^^*eles muy considerables en las cita
das corrientes, y el aprovechamiento de 
'^8 aguas para riegos, transformando los 
escaños en regadío; ambos fines son com
patibles, como todo el mundo sabe. 

Ahora bien, este último fin exige se 
pcte una legislación adecuada para evi-
p r que la ignorancia o la rutina de de
terminados propietarios de tierras, favo
recidos por la mejora, sean obstáculos 
"iílciies de superar por los que acome
tan la empresa de riegos. La transforma
ción del secano en regadío debe ser obli
gatoria, así como el pago del canon co-
'•'•espondiente al riego; y esto exige que 
^ cada caso particular se determine la 
^ a regable y se concedan los benefi
cios de la expropiación forzosa a favor 
"8 los constructores de pantanos y ca
bales de riego. 

La necesidad de que se concrete la ac-
~vldad a una región determinada nos 
~*ce preferir a la idea de un Banco co-
^° el proyectado, la de otro «incubadori) 
^^alga la palabra) de diversas Socieda 

es constructoras de las citadas obras y 
^Flotadoras de las mismas. Dicho Ban-
° auxiliarla, después de ser el fundador 
e tales empresas, a éstas financieramen

te' y la autonomía de las últiAas no po-
v ^ frenos de ser favorable a su desen-

lyimiento, puesto que en regiones muy 
ejadas entre sí de nuestra patria ha-

Los soviets anuncian grandes 
maniobras militares 

o 
Tomarán parte 500.000 hombres 

y 200 aviones 

Frascia n ^ o c l a con Rusia el reconocimien
to de las deudas 

(RADI0GRA&U ESPECIAL PE EL D E B A T E ) 

NÁUEN. 4.—El Gobierno francés está 
realizando activas negociaciones para ob
tener el reconocimiento de las deudas de 
Rusia por los bolcheviques. 

A este efecto se llevan a cabo conversa-
clones entre delegados franceses y rusos 
en Moscú.—T. O. 

DORIOT, PROCESADO 
P A R Í S , 4.—El diputado comunista por el 

departamento del Sena, Doriot, acompaña
do de su abogado, Berthon, también dipu
tado comunista, ha estado hoy en el des
pacho del juez de Instrucción. 

Este le ha manifestado que le procesa
ba por excitación de militares a la des
obediencia, a consecuencia de la publica
ción, por el periódico comunista Humani-
té, de un mensaje dirigido a los marinos 
y soldados. 

Doriot declaró que, en efecto, formaba 
parte de la Comisión ejecutiva del Comité 
central de acción contra la guerra de Ma
rruecos, y que asumía la responsabilidad 
del manifiesto publicado por VHumanité. 

DOCE COMUNISTAS ITALIANOS 
DETENIDOS 

ROMA, 4.—Comunican de Bisenca que' 12 
comunistas _que se encontraban celebrando 
una reunión secreta fueron detenidos por 
la Policía. 

EXCITACIÓN SOVIETISTA A LOS 
CAMPESINOS DE CHINA 

RIGA, 4.—El periódico sovletista Pravda 
publica una llamamiento, que dirige la 
Krestlntern (Internacional campesina so
vletista) a los campesinos chinos invitán
doles a arrojar a los europeos de su terri
torio. 

MANIOBRAS MILITARES EN RUSIA 
TOMARAN PARTE 500.000 HOM

BRES Y 200 AVIONES 
RIG)A, 4.—Según las noticias de Tallin, 

los soviets preparan para este otoño gran
des maniobras militares en la zona que 
va desde Raskow hasta la Besarabia. 

En estas maniobras participará un efec
tivo de medio millón de soldados, 200 avio
nes y el servicio de gases y lanzaminas, 
asi como la Caballería de Budienny. 

LOS JEFES BOLCHEVIQUES HABLAN DE 
GUERRA 

RIGA, 4.—El comisario de Guerra de la 

Decrece la criminalidad en 
Inglaterra 

Discurso del ministro inglés del interior 
en la apertura del Congreso interna

cional de prisiones 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LEAFIELD, 4.—En el noveno Congreso 
Internacional de Prisiones, que ha inau
gurado hoy sus trabajos en Londres, ha 
pronunciado un discurso el ministro del 
Interior inglés, refiriéndose al notable des
censo de la criminalidad en Inglaterra. 

Dijo que hace cincuenta años habla 
20.000 personas en las cárceles Inglesas, 
mientras que hoy hay solamente 8.000. Ha
ce cincuenta años había 10.000 personas 
ei) los presidios, y hoy hay solamente 
1.600. En aquel tiempo había en Inglaterra 
113 cárceles y 13 penales; ahora hay so
lamente 31 cárceles y cuatro penales. 

Esta gran disminución de prisiones y 
de presos ha tenido lugar con todo y el 
gran aumento habido en la población. 

Extendióse acto seguido el orador en 
consideracioncij de le-^ntado carácter hu
manitario acerca del trato que reciben los 
presos, el cual afirmó que también me
jora rápidamente en Inglaterra.—S. B. R. 

Tirantez de relaciones entre 
Bulgaria y Yqgoeslavia 

BELGRADO, 4.—Se ha comunicado a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 

«El señor Rakltch, ministro del reino ser-
vocroataesloveno en Sofía, ha recibido una 
autorización general que le permite fijar 
según lo desee el momento útil para su
primir la prohibición de cenceder el vi
sado de los pasaportes a los subditos bul 
garos. 

Cuando el señor Raliitch juzgue que ha 
llegado ese momento, una vez comproba
da la entrega de la indemnización a la 
familia de nuestro subdito Redjepovitch, 
muerto en una prisión búlgara, se aboli
rán las represalias y nuestras relaciones 
con Bulgaria recobrarán su carácter nor
mal.» 

Nuestras tropas ganan el macizo de Zemzem 
ED 

La operación se realizó brillantemente. En el frente de Meliila 
aumenta la presión. Los franceses tienen un éxito en Azjen 

EE 

del Komsomol (Juventud comunista), ha 
dicho: 

«Espero que estudiaréis urgentemente el 
problema de la militarización del país y 
que ayudarfMs al ejército rojo a cuiriplir 
su deber ante la revolución, ante el país 
y ante los trabajadores del mundo.» 

En los círculos de ̂ Prensa mejor infor
mados empiezan a causar viva preocupa
ción estas llamadas reiteradas a la gue-

U. R. S. S., hablando ante los delegados rra por parte de los jefes rojos, 

Del pleito minero inglés 
C E • 

Acción gubernativa e internacional 
[OQ 

^ * que emprender al mismo tiempo 
ras de tal naturaleza. Hace algunos 

^ ° 8 propusimos, en un discurso leído 
, lá Real Academia de Jurisprudencia, 
^ constitución de Bancos inmobiliarios 
dp • propietarios interesados en obras 
^ riegos. Nuestra idea fué traducida en 
r * proyecto de ley presentado a las Cor-
AnihJ ^^ ^̂ ® circunstancias lo exigen, r 
«nbos nos referiremos en otro artículo.' 

EmiUo MINANA 

Se acaba de substanciar la causa eco
nómica que durante unas semanas ha 
absorbido la atención pública. Se acaba 
de substanciar transitoriamente, como no 
podía menos de ser. Los obreros conti
nuarán ganando, como hasta aquí, jorna
les de seis chelines ocho peniques, a ocho 
chelines ocho peniques (con lo que no 
creo que tengan para echarse coche, da
do como están las subsistencias); los pa
tronos retirarán las propuestas que ori
ginaron el conflicto, consistentes en reba
jar el jornal de ocho chelines a seis ídem, 
y fijar el máximum de jornal en siete 
(dielines siete peniques; y el Estado sub
vencionará a las Compañías de modo v que 
no quiebren, hasta la próxima primavera, 
en que se habrá hecho ya un estudio de
tenido de la situación industrial carbone
ra y de los medios que han de implantar
se para mejorarla. 

Con la solución, las agremiaciones obre
ras pueden apuntarse un éxito, que se han 
merecido por la seriedad con que han he
chos sus demandas, perfectamente razo
nables, y la cohesión íntima que han de
mostrado al sostenerlas, y que les ha 
ayudado a obtener el sesudo e impnrcia! 
veredicto del tribunal de investigación 
nombrado por el Gobierno para asesorar 
a éste sobre las circunstancias del caso. 

El veredicto, que se publicó anteanoche, 
es, de todo en todo, favorable a los obre
ros. Toda la Prensa lo ha aplaudido por 
objetivo y fundado, y, en vista de él, to
da la Prensa se ha declarado en pro da 
las reivindicaciones de la Federación Mi
nera, Tres declaraciones fundamentales 
contiene: que el origen de la cuestión de
batida es esencialmente económico y de
terminado por las condiciones deplora
bles de la industria misma; que es indis
pensable fijar en la industria un salario 
vital pilnimo, concertado entre patronos y 
obreros y perceptible, «con preferencia a 
las ganancias industriales», y que la si-
tuación actual y deplorable de la industria 
no puede mejorar sino con la mejora del 
mecanismo productor y mercantil de ésta. 
Ni en él, ni en las referencias periodísti
cas, se halla rastro de la intervención que, 
según indicaciones de ahí, han tenido los 
soviets en las desavenencias presentes de 
los trabajadores y patronos carboneros. 

Nada más salir a luz pública el dicta
men en cuestión, el Gobierno que, al pa
recer, se mantenía a la expectativa en el 
asunto, ha mediado directa y activamente 
entre las dos pj r tes litigantes. Sin pausa, 
han estado horas y horas el primer minis
tro y el titular de la cartera del Trabajo, 
recibiendo audiencias y proponiendo solu
ciones. Amén del anhelo, en «líos natural, 
de resolver un conflicto de tanta trascen
dencia, como el que tenían entre manos, 
les debía mover a trabajar así la previ
sión de los aún más trascendentes que se 
les venían encima. Porque esta noche ex
piraba el plazo establecido por los obreros 
para el logro de sus justas reivindicacio
nes. De no tener éstas consagración legal, 
esta noche, no sólo cesaría él trabajo en 
todas los minas de carbón inglesas, sino, 
por decisión de la Unión Naí-ional de 
Transportes, cesaría taínbién lodo movi
miento mercantil de carbón nacional y cx-
Iranjeró. ¿Qué consecuencias no podía 

t raer una determinación taxi grave? 

De ahí quizá el carácter transitorio y 
especial de la decisión que para resolver 
el conflicto hullero se ha adoptado, des
pués de recheizarla en repetidas entrevis
tas ministeriales. Digo especial, no por
que se haya adoptado por primera vez, 
^ue s de ella podemos ofrecer algunas 
muestras los españoles, sino porque es 
rara dentro de las gestiones estatisticas, 
y puede dar origen a consecuencias «es
peciales». Si hoy se "subviene económica
mente a las necesidades perentorias de 
una industria como la carbonera, maña
na se tendrá que hacer lo propio con al
guna otra, la textil empieza a sentir aquí 
la misma necesidad, ¿y podrá el Estado 
ensanchar de ese modo sus posibilidades 
y atribuciones? 

En el pleito de que nos venimos ocu
pando no ha habido sólo intervención es-
tatística, sino internacional. La Federa
ción minerobritánica, para dar más fuer
za a la posición que mantenía frente a 
los patronos y reclamar una atención 
más activa del Estado, puso el pleito en 
manos de la Federación Internacional de 
Mineros. Esta, representando a los mi
neros del continente y de los Estados 
Unidos, aprobó la conducta de los mine
ros británicos en la ocasión presente y 
decidió, además de declarar que para la 
evitación de conflictos .semejantes no ha
bía otro recurso que la nacionalización 
de las minas y iá regulación internacio
nal del consumo, que, si la huelga esta
llaba en las minas inglesas, no se ex
portase carbón de los países representa
dos a los puertos de Inglaterra, y que 
se disminuyese la producción en aqué- i franca huida, por los certeros disparos de 
líos de manera que los mineros ingleses • nuestros soldados. Cuando las guarnlcio-
puedan percibir un salario razonable en "f^^^e los puestos a v a d h ^ ^ ^ ^ 
la explotación de sus filones carbonífe- JJJ^^^^ '^^Í^^^^^^^^^^^^^ 

''OS. otros efectos, y observaron grandes regué-
Supongo que estas determinaciones no ros de sangre, lo que hace suponer oue 

Estalla una granada, causando 
algunas bajas 

En la Presidencia facilitaron, a las nue
ve y media de la noche, los siguientes in
formes oficiales de África: 

«Este mañana, haciendo instrucción en 
Meliila una sección de Regulares, explotó 
una granada de fusil, causando algunas 
bajas. 

Las noticias que se reciben de Meliila 
acusan mayor presión que en días ante
riores en aquel frente, que será debida
mente reforzado. 

Sin más novedad en la zona.» 

Brillante .operación en Zemzem 
TETIJAN, 3 (a las 17).—Pa.a que la ac-

ciór. vigilante de nuestras tropas surta 
todos sus efectos lo más rápidamente po
sible, y para asegurar en absoluto la co
municación entre las posiciones y puestos 
militares, planeó el Alto Mando una ope
ración que tenía por objeto ocupar el ma
cizo del Zemzem y establecer en él las po
siciones necesarias, no sólo para trazar 
la indispensable linea de contacto, sino 
también para garantizar el fácil aprovi
sionamiento del macizo. Para desarrollar 
el plan del general en jefe se formaron 
dos columnas: una con tropas de Ceuta 
que mandaba el coronel Franco, y ot^a 
con fuerzas de Tetuán al mando del -te
niente coronel de la mehalla, señor Fer
nández Francés y ambas a las órdenes del 
general Sousa. 

La columna Franco se concentró en el 
campamento de la Restinga, y en la agua
da de Sania Torres la segunda, y en la 
madrugada de ayer las dos columnas ini
ciaron simultáneamente el avance. Las 
tropas de reserva, compuestas del batallón 
de Cazadores de África y dos baterías de 
Artillería, y mandadas por el teniente co
ronel Laverón, salieron de Tetuán a las 
cinco de la tarde en el tren que trajo de 
Ceuta a la columna de aquella plaza, y 
fué a instalarse en el punto que de ante
mano se le había señalado. De los servi
cios de retaguardia de la columna Fran
co se hizo cargo el comandante de Caba
llería del cuartel general, don Francisco 
Lacasa, y de los de la columna Fernández 
Francés, el capitán en prácticas de la 
Escuela de Guerra, señor Cebollero. 

Apenas comenzó a clarear el día avan
zaron las tropas, yendo en vanguardia los 
mejaznles de la circunscripción de Conde
sa, los de Malallen y la harca amiga de 
Tuhamed, que escalaron brillantemente la 
cumbre del monte Zemzem, apoyados efl-
cazmente por la columna de Ceuta, que 
realizó previamente una demostración, des
plegando su Caballería por el dilatado 
valle del Negrón, al mismo tiempo que la 
columna de Tetuán, atr<8(»e88»flo-las--ver-
tientes del elevado macizo, cubiertas de 
espesa gaba, establecía el enlace con las 
fuerzas de Ceuta. 

El general en jefe salló al amanecer de 
la Alta Comisaría, y acompañado de su 
Estado Mayor, se dirigió a caballo al lu
gar en que tenía su cuartel general el 
jefe de la columna, general Sonsa, con el 
que conferenció sobre el desarrollo de la 
operación, dictando acertadas órdenes pa
ra conseguir el logro de los objetivos se
ñalados, que fueron totalmente logrados a 
las ocho de la mañanai, hora a que con 
írontaban las columnas de Ceuta y Te
tuán sobre el macizo. 

Los aparatos de aviación exploraron el 
terreno en que se desarrollaba la opera
ción y descubrieron unas guardias enemi
gas que, sorprendidas por el inesperado 
movimiento de nuestras fuerzas, a las que 
creían descansando de la operación lleva
da a cabo el día anterior, huyeron en 
todas direcciones, sin oponer la menor re
sistencia. 

El general en jefe se mostraba satlsfe 
chisimo del resultado de la operación, en 
la que no hubo bajas, señalando los pues
tos que debían fortificarse y disponiendo 
el dislocamiento de las columnas, que re
gresaron a sus respectivas bases poseídas 
de inmejorable espíritu militar. 

Bajas enemigas 
TETUÁN, 3 (a las 17).—Se van teniendo 

noticias de las bajas sufridas por el ene
migo durante la operación realizada el 
sábado, sobre el Gabri. Sólo la cablla de 
Uad Ras tuvo, que se sepan hasta ahora, 
seis muertos y 17 heridos, entre los que 
se hallan dos parientes del cabecilla rebel
de, y algunos otros significados moros. 

—Anoche el enemigo pretendió atrave
sar nuestras líneas, por la posición de 
Melui, con el propósito de pasar un im
portante convoy, pero las guarniciones de 
los blocaos Inmediatos rompieron el fue 
go sobre el contingente enemigo, que por 
tres veces pareció dispersarse, para vol
ver a su intento, siendo, al fin, puesto en 

habrán quitado el sueño a los políticos 
del ((White Hall», por la efifciencia prác
tica que puedan alcanzar. Muy poca sin
déresis había que conceder a los mine
ros continentales y norteamericanos, pa
ra suponerlos en la aptitud de remediar 
la situación de sus compañeros ingleses, 
poniéndose eUos en circunstancias seme
jantes. Porque las leyes económicas no 
obedecen a los «ukases» de los usufruc
tuarios de las teorías socialistas, y si en 
cualquier parte del mundo se altera el 
«juilibrio que debe existir entre el coste 
y el rendimiento de la producción, las 
Empresas y el trabajo son los primeros 
y los ineludibles pacientes. Pero, desde 
el punto de vista teórico, esas determi
naciones tienen singular importancia. En 
ellas va incluida la superposición de los 
intereses de clase a los de colectividad; 
el concepto y la entidad nación quedan 
subordinados a la idea y el organismo 
gremio. En política, en la alta política, 
ello constituye una desintegración de fac
tores que hasta ahora se han tenido co
mo substanciales; en filosofía no es más 
que una de tantas manifestaciones de 
egoísmo cerril, disfrazado de filantropía 
profesional. Equivale a hacer profesión 
de amar intensamente a los zulús, por 
no verse en el deber de asistir y amar 
al vecino. 

P. Bnino IBEAS 
Londrefc a 31 de julio de 1925. 

los rebeldes tuvieron bajas que pudieron 
retirar. 

En la zona insumisa escasean los víveres 
TETUÁN, 3 (a las 17).—Por las inmedia

ciones del blocao de Regala intentaron 
pasar los rebeldes un Importante convoy, 
procedente de la zona internacional, sien
do rechMados, sin conseguir sus propó
sitos. El enemigo opuso una tenaz resis
tencia, circunstancia que se viene repitien
do en cuantos convoyes son sorprendidos, 
y que se atribuye a la escasez de víveres 
que sufren los poblados del campo rebel
de, como resultado del estrecho y eficaz 
bloqueo que viene ejerciéndose. 

—La escuadrilla que manda el Infante 
don Alfonso de Orleáns reconoció todo el 
valle del Lau, donde el enemigo acostum
bra a hacer acto de presencia, y observó 
varios núcleos rebeldes, bombardeándolos. 
Los poblados que se preparaban a asistir 
al zoco que" debía celebrarse en Seb, de
sistieron de sus propósitos, por temor a 
que los aparatos los ametrallaran. 

Las tropas disfrutarán un prolongado 
descanso 

TETUÁN, 3 (a las 17).—El general en je
fe ha dispuesto, como recompensa al le
vantado espíritu con que se han batido 
estos días, que las tropas disfruten de 
prolongado descanso, y que las unidades 
continúen el período dé baños que se ha
bía ordenado antes de que comenzara el 
actual ciclo de operaciones. Ha dispuesto 
además el general Primo de Rivera que 
forme parte del plan de alimentación del 
soldado una bebida resfrescante, a base de 

vino o aguardiente con agua y azúcar, con 
que puedan calmar la sed producida por 
el sofocante calor. 

El almirante Yolif conferencia con el 
alto comisario 

CEUTA, 3.—A bordo del torpedero 17 lle
gó, procedente de Algeciras, el almirante 
de la Escuadra de Instrucción, don Fran
cisco Yolif, acompañado del jefe de Esta
do Mayor, dirigiéndose a Tetuán, donde 
conferenciaron con el alto comisarlo, que 
les invitó a almorzar, en unión del contra
almirante señor Goyena. Por la noche, el 
mismo torpedero les condujo a Algeciras. 

Varios soldados heridos al estallar una 
granada 

MELILLA, 4.—Con ocasión de hallarse 
relizando instrucción una sección de mor
teros de Regulares de Meliila en el cam
pamento de Quebdanl, hizo explosión una 
granada, causando heridas a varios sol 
dados. El equipo quirúrgico marchó in
mediatamente en socorro de los heridos, 

—La Aviación ha bombardeado los po
blados rebeldes y algunas concentracio
nes vistas en el frente de nuestras líneas, 
ahuyentándolas rápidamente. 

Eri las posiciones de Taurlat, Tausat y 
Buhlfora fueron dispersados algunos gru
pos rebeldes. 

—Según recientes confidencias, se sabe 
que los rebeldes tuvieron grandes bajas 
en la operación verificada el sábado últi
mo en el sector de Tizzi Assa. 

Un castigo a los de Midar 
MELILLA, 3 (a las 23,30).—Como se reci

bieran confidencias de que en el sector de 
Mirlar se hablan presentado algunas par
tidas rebeldes, dispuso el mando que al 
mismo tiempo que se abastecía la posi
ción de Isen Lassen se Impusiera un cas
tigo a los cabileños de Midar. Apenas vie
ron éstos avanzar a nuestras tropas, em
prendieron la huida, limitándose a hosti
lizar a las fuerzas que llevaban el convoy. 
La posición quedó abastecida sin novedad. 

—El general Sanjurjo inspeccionó el 
frente de Beni Said, almorzando en Dar 
Quebdani, y tfasladáídose después a Ta-
fersit. 

Lanceros del Rey repatriados 
ZARAGOZA, 4.-—Esta tarde, a las seis y 

media, ha llegado, procedente de Marrue
cos, el escuadrón de Lanceros del Rey, de 
guarnición en Zaragoza. 

Manda las fuerza» el capitán don Pedro 
Pujadas, marqués de ValdeoUvo. Este es
cuadrón estuvo destacado en el Fondak de 
Ain Yedida desde su llegada a Marruecos, 
el 13 de octubre pasado. 

ZONA FRANCESA 

El Consejo Superior 
Ferroviario 

Resulta casi un tópico en estas colum
nas encarecer una vez más la trascenden
tal misión que corresponde al Consejo Su
perior Ferroviario en cuanto a la ordena
ción de nuestros transportes se refiere. 

Tampoco cabe—sin incurrir en la sim
pleza de esos manuales que, al t ratar de 
los medios más eficaces para alumbrar 
aguas, inician sus argumentos con un epí
grafe titulado (¡La importancia del agua»— 
demostrar, ni siquiera argumentar sobro 
la repercusión que un sistema de trans
portes ferroviarios tiene sobre la econo
mía nacional, máxime en el caso de Es
paña, que por su constitución orográfica 
los ferrocarriles vienen a ser verdaderos 
monopolios naturales de transporte. 

Pues bien, nadie, imparcialmente juz
gando, puede sentirse satisfecho de la la
bor realizada por el actual Consejo Supe
rior. 

Después de una prolija discusión, de la 
que poco puede enorgullecerse la técnica, 
formuló la ponencia, base del decreto, to
do ello inspirado en el proyecto de Orde
nación ferroviaria de los señores Maura y 
Plores de Lemus, desnaturalizado en no 
pocas bases y bastante imperfeccionado 
en conjunto. 

Y en el primer año de vigencia del re
ferido real decreto, apenas el Consejo ha 
hecho otra cosa que discutir sobre el «hi
potético» problema de las reservas, que, 
al fin, ha hecho necesaria una resolución 
ministerial, cuando no existía tal proble
ma, y sólo una verdadera incomprensión 
del estatuto ha podido plantearlo. 

En cambio, los verdaderos problemas 
ferroviarios: valorización de los estableci
mientos ferroviarios, cálculo de las tari
fas, siquiera fuera con carácter provisio
nal, para acabar de una vez con la san
gría suelta de los anticipos del Estado, 
que perjudican por igual a la economía 
nacional, al Estado y a las Empresas; fu
sión de Compañías para concluir, con la 
verdadera anarquía reinante, etcétera, et
cétera, siguen vírgenes de toda actuación 
del Consejo. 

Esta número 1>» aUlo vlaftdo p<w 1» 
oenaura militar. . 

CONCENTRACIÓN RIFEÑA EN MIARA 
FEZ, 4.—Las tropas de la región de Te-

rual se están concentrando, en prepara
ción de nuevas operaciones, en la región 
de Mjara, donde todas las noches se re
gistran golpes de mano. El macizo de 
Amargo e \ e l punto más dificultoso, don
de se encuentra una fortaleza portuguesa, 
verdaderamente Inexpugnable, que data 
del siglo XVIII. 

RAID DE UN AVIÓN FRANCÉS SOBRE 
EL TERRITORIO RIFE5ÍO 

FEZ, 4.—Un avión francas ha realizado 
un raid sobre el campo enemigo, llegando 
hasta Axdir y orilla de la bahía de Alhu
cemas. 

Salido de Tazza, estuvo sacando clichés 
de las posiciones enemigas por donde 
atravesaba, dirigiéndose luego más hacia 
el Norte, llegando a Axdir, sobre cuya al
cazaba estuvo volando a unos 150 metros 
de altura, sacando varias fotografías de 
la residencia del cabecilla rifeño, en torno 
a la cual resulta que no hay ninguna 
aglomeración de edificaciones. 

El aeroplano estuvo después volando so
bre el terreno enemigo que rodea el Pe
ñón de Alhucemas. 

Los clichés sacados durante ese raid tie
nen gran Importancia, pues dan exacta 
Idea de la organización enemiga. 

VI aeroplano fué tiroteado por los rí
fenos, y al volver a las líneas francesas 
se comprobó que tenía tres impactos en el 
fuselaj.» 

Ese raid, además de su Importancia des
de el punto de vista militar, ha constitui
do una acción valefosa que honi-a a los 
tripulantes, suboficial Bedú y sargento nrl-
mero Delabre. 

(CONTINUA EN SEGU^NDA PLANA 
PRIMERA COLUMNA) 
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PBOVIVOZAB.—En Puigoerdá se hunde el 
techo de una casa y muere un niño y re
sultan heridas tres personas más. — Los 
generales Anido, Barrera y Vives llegaron 
ayer al VaUe de Aran.—En Falencia pre
paran un homenaje al general Castro ai

rona (páirina 2). 
—«o»— 

EXIBAHJEEO.—Marruecos; Éxito francés 
en Azjen; concentración rifeña en Mjara. 
Francia negocia con los bolcheviques so
bre la deuda rusa.—La nota francesa so-
br? el pacto de seguridad será enviada 

dentro de diez días (p&giaa 1). 
—«o»— 

Sil TIBKPO. (Datos del Servicio Meteo-
roWgico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cielo nuboso en Cantabria, Galicia, 
Extremadura y ambas Castillas; buen 
tiempo en el resto de España; de poctt es
tabilidad en Aragón, Catoluña y Levante. 
Temperatura máxima en Madrid, 3S,2 gra-
dqs, y mínima, 17, En provincias la máxi
ma fué de 37 grados en Toledo, y la mí

nima, 8 en Burgos. 

Se ha dictado el real decreto sobre in
compatibilidades de sus componentes., A 
nosotros nos parece que la mejor lincoÉb 
patibilidad», la máxima garantía, estripa 
en la elección de las personas, pues loíío 
lo demás es «adjetivo»; pero no podemos 
negar nuesíro aplauso a qpie se prohiba a 
los componentes del Consejo ingresar en 
las Empresas hasta cinco años después 
de haber cesado en aquél. 

En cambio, es contraproducente, a nues
tro juicio, el establecer para los usuarios 
la incompatibilidad emanada de desempe
ñar algún cargo, permanente o eventual, 
en Empresas proveedoras de las Compa
ñías de ferrocarriles. Teniendo en cuenta 
la cantidad de elementos que n£cesita 
una Empresa de ferrocarril, desde orna
mentos sagrados a locomotoras, y desde 
útiles de enseñanza a carbón, resulta que 
apenas habrá entidad alguna en España 
de cierta importancia fabril o minera o 
mercantil que no haya sido, sea o Vaya a 
ser proveedora de Empresas ferroviarias. 

Y téngase en cuenta que las mayores 
capacidades técnicas 0 financieras están 
en relación con dichas Empresas y al 
prescindirse de su colaboración, se resta, 
sin duda alguna, valiosas aportaciones al 
Consejo, pues podía darse el caso de que 
para buscar representantes usuarios en 
esas ramas, fuera de actualidad parafra
sear la frase del insigne Maura y tener 
que buscar los consejeros «entre los asi
lados en las casas de beneficencia». 

Es preciso, pues, reorganizar ese Con
sejo y elegir con acierto las personas que 
han de tener entre sus manos todo el 
sistema ferroviario nacional. 

Ahora se le ofrece al Gobierno, como se 
comentaba hace quince días en estas co
lumnas, el robustecer la representación 
del ministerio de Hacienda en la vacante 
que en ella existe. 

El ilustre maestro señor Flores de JLe-
mus, autor del proyecto, una de las míyo-
res at^toridades administrativas de la na
ción, es sencillamente indispensable e In
sustituible. Su nombre acude a las men
tes de todos los iniciados «n estos proble
mas. 

Piense el (Jobiemo quién como el au
tor del proyecto podría resolver la canti
dad de técnica que contiene cada uno de 
los problemas que el estatuto plantea y 
que han de ser resueltos por el Consejo 
Superior, y piense también que si se ha 
<(enredadO)> en cosa tan sencilla, como el 
de las «reservas», qué porvenir de ingen
tes complicaciones nos amenaza, si no se 
lleva al Consejo gentes que por su indis
cutible autoridad estén fuera de toda ma
liciosa crítica, y por su competenci6^ por 

^encima de las dificultades a resolver. 
El interés del caso exige el supremo 

acierto en la elección,: 

Juan A. BRAVO 
_ — I « . . . • 

Los errores en manuales de 
Geografía y de Historia 

A propuesta del señor Casares, el Comit& 
de cooperación intelectual acuerda Ínter» 
poner la acción para que los errores sean 

corregidos 

GINEBRA, 4.—En la última sesión cele
brada por la Comisión internacional de 
cooperación intelectual, el delegado espa
ñol, señor Casares, ha presentado un pro
yecto de resolución—que fué aprobada—, 
encaminada a rectificar los errores de he-
cho qrfe se encuentran en los manuales de 
Geografía y de Historia; siendo de la in
cumbencia do la Comisión llamar la aten
ción del correspondiente organismo nacio
nal de íun país extranjero acerca á» las 
publicaciones escolares donde se fal len 
errores perjudiciales a la buena inteligen
cia entre las naciones. 
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Un éxito francés 
en Ázjen 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
LONDRES, 4.—El Daily Express sabe de 

'Tez que las cabilas Masmuda se habían 
concentrado ayer en un Aduar de Azjen 
para 'celebrar el primero de año musulmán 
y el aniversario del nacimiento del pro-
íeta. cuando una columna volante íran-
fesa, precedida de carros do asalto, hizo 
erupción en aquellos lugares. A la vista 
de las máíjulnas de guerra los moros hu
yeron despavoridos y toda la región fué 
rápidamente ocupada por las tropas fran-
tesas. Es la primera vez que se han em-
Jileado los tanques en las operaciones fran-
tesas en Marruecos, y el resultado ha sido 
excelente. 

• • » 
FEZ, 4.—I.a operación do Azjen, termi

nada con un brillante éxito para las tro
pas francesas, ha producido su natural 
«fecto en toda la región, donde el enemi
go permanece tr.inquilo y alejado. 

La acción enemiga en las inmediaciones 
de Yebel Sarsar ha repercutido a su vez 
en el macizo de Ain Scunin, reglón par-
ticnlM-mente propicia para la guerra de 
emboscadas por su aspecto caótico y la 
profusión de grutas enormes, perfeciarnon-
te conocidas por el enemigo. 

A pesar del calor tórrido de estos días, 
la Infantería francesa se muestra tan au
daz y maniobrera como en los primeros 
días. 
DESALIENTO ENTRE LOS REBELDES 

DEL SECTOR DE UAZAN 
TANOEB, 4.—Noticia.s fidedignas de ori

gen indígena aseguran que entre las ca
bilas diBidentes cunde el desaliínto, prin
cipalmente en las del sector de Uazan, 
donde los franceses han realizado brillan
tes operaciones con e*ito completo, debi
do en gran parte al abunlante y moder
no material de guerra de qtie disponen. 
Afladen; las noticias de referencia (pie en 
la cabila de Mazmuda se advierte un cam
bio favorable a Francia. 

—El monte i?arsar, que domina a Alcá-
zarqiiivir Y constituye una amenaza pa
ra Uazan, ha sido descongestionado de 
enemigo. 

—Los rebeldes han abandonado la im 
portante posición de Azjen, 
francsesa, donde se hallaban 
attlncherados. 

—Entre Arbauia, en el límite de la zo
na francesa, y Uazan, ha heclio el enemi
go alguna-s incursiones, logrando cortar 
las comunlcacionos telefónicas, que fueron 
restablecidfis por fuerzas salidas de Kcni-
tra. 

LOS RÍFENOS SIGUEN CONCEN
TRÁNDOSE ' 

TANGEn, 3 fa las 14,30).—Las barcas ri-
Tefias siguen concentrándose al Sur de 
Xauen, en el valle del Luccus, y frente a 
los campamentos franceses, así como en 
la roña de Alcazarquivir, donde se acen-
tiia la presión del enemigo, hasta hacer 
difícil el tránsito por la carretera de la 
lona francesa. 

Los franceses, aunque los rifeilos perma
necen hasta ahora a la e.xpectativa, au
mentan SII6 medios do defensa, sobre todo 
en tanques y camiones blindados, y en 
piezas 'de artillería pesada, que han sido 
emplazadas en las principales posiciones 
al Norte de Uazán. 

UNA INCURSIÓN FRANCESA 
RABAT, 3 (oftclal).—Los grupos móviles 

procedieron durante la jornada de! domin
go a cfectuaT una vasta operación, cuyo 
rin era limpiar de enemigo los puestos si
tuados en las repiones Norte y Noroeste. 

El enemigo atacó en el macizo de Azjen, 
donde w ítabía atrincherado sólidamente. 
L'na maniobra combinada de la Infantería 
y los carros de asalto rechazó por coni-
pleto a los rebeldes, quienes abandonaron 
la posición de Azjen. huyendo a la des
bandada, y dejando sobre el campo más 
de 60 cadÁvores. 

En la región Este, el grupo móvil en-
•cargado del abastecimiento de, las posicio
nes de Kelaa des Sless y Mulai AH, re
gresó a su base, des,pués de librar un com
bate con los rebeldes, una vez cumplida 
»u misión. 

UN CORONEL HERIDO GRAVE 
BABAT, 4.—La esposa del mariscal 

Lyautey marchó ayer a Uazan, donde, en 
tjombre de la Cruz Hoja francesa, dlstri-
btiyó entre los heridos donativos de toda 
especie. 

—El coronel Giraud ha sMo herido por 
una bala enemiga en la columna verte
bral. Siendo su estado satisíactorio dentro 
de la gravedad. 

Este jefe se había distinguido particu
larmente en los combates librados recien
temente en las inmediaciones de Tazza. 

UNA ESPADA DE HONOR PARA 
COLOMBAT 

FEZ, 4.—Está teniendo gran éxito la sus
cripción pública iniciada para regalar una 
espada de honor al general Colombat, en 
seflal de gratitud por la importante parte 
que con el general Chambrún y los co» 
róseles Freydemberg y Nogaés, tomó en 
»bHi y. Oíayo en la defensa de los caminos 
(ju« conducen a Fez y por los que avan
zaba con Ímpetu el enemigo. 

El ^geDe^al Colombat, como se sabe, salió 
poco ha para Casablanca con objeto de 
embarcar para Francia, en donde pasará 
una corta temporada de descanso, pues 
tiene bastante quebrantada la salud. 

ÍÜICIOS DE LA PRENSA FRANCESA 
SOnRE LA ACTITUD DE ABD-EL-KRIM 

PARÍS. 4.—El PelU Parisién dice que pue
de darse com'o seguro que Abd-el-Krim 
laba ya a qué atenerse acerca del con
tenido de las condiciones de paz propues-
tM por los Gobiernos de Francia y Es
pina, pero que todavía no quiere darse 
efiQialmente por enterado. 

Ab*#l-iCrini, efiade este diario, quiere 
•r í tar de asíe roodo las responsabilidades 
de tiaa ruptura eventual de las negocia
ciones flue llegarán a entablarse y espera 
el TOomento oportuno para hacerlo seria
mente, cuando comprenda que es ése el 
tnejor camino que puede tomar. 

Termina diciendo el Pelit Parisién que 
el Cíibiemo francés no se encuentra dis
puesto- a prestarse a este juego y está fir
memente resuelto a proceder pronta y 
epérgicaiaente. 

El Petit Journal, hablando de esta misma 
cuestión, recoge la noticia de que los de
legados del Comité panislámico que tiene 
wi residencia en Berlín y la Asociación 
de fraternidad árabe han dado consejos 
de moderación al cabecilla rifeño, en lo 
que concierne a las proposiciones de paz 
que se le ofrecen. 

OPINIÓN DE LA PRENSA ITALIANA 
ROMA, 4.—Puede decirse ya que toda la 

Prensa italiana reconoce el fuudanicnto 
y legitimidad de la actitud do Francia con 
respecto a Abd-el-Krim. 

Los periódicos estjln acordes en que 
una victoria real o meramente aparente 
de Ai)d-el-Krira iniciaría una eia de difl-
cyltades para las potencias que tienen 
intereses en los países musulmanes y ha
ría peligrar, no sólo Jos iniercsse mora-
las y económicos de esas potencias, sino 
además la vida de los muchísimos europeos 
que residen en África del Norte. 

iContinúa al final de ía 2.» columna) 

El pacto de seguridad 
Se cree que la respuesta francesa 

se enviará dentro de diez días 

P A R Í S , 4.—Los servicios del Quai d'Or-
say trabajan muy activamente en el esta
blecimiento del proyecto de pacto de ga
rantía y el te.Kto de la nota de respuesta 
a Alemania, que son objeto de cambios 
de impresión entre París y Londres. 

El viaje de Briand a Londres es ya un 
hecho, y se cree que se verificará a prin
cipios de la semana próxima. 

Se espera que la respuesta francesa a la 
nota alemana será enviada dentro de unos 
diez días. 
SE DEMORARA ALGUNOS DÍAS LA LLE

GADA DE BRIAND A LONDRF^ 
LONDRES. 4.—En los centros bien infor

mados de esta capital declaran que es es-
peraad para muy en breve la visita del 
ministro de Negocios Extranjeros francés, 
Briand. 

Hasta ahora no ha sido posible fijar con 
exactitud la fecha d e e s a visita, pero se 
cree que, en razón a la urgencia de los 
asuntos que el Gobierno británico tiene 
que tratar en el Parlamento, la venida de 
Briand a esta capital habrá de demorarse 
por algunos días. 

^ I I I » — — 

Los nuevos sondeos en el 
golfo de Gascuña 

Sensación por los descubrimientos hechos 

PARÍS,, 4.—Los diarios comentan exten
samente los importantes descubrimientos 
hechos en el golfo de Gascuña por el co
mandante del Lfíiret, que comprueban la 
existencia de fondos de arena y guijarros 
a 40 o incluso 3,") metros en lugares donde 
las cartas submarinas establecidas Mcru-
pulosaríente en antiguos sondeos acusaban 
profundidades de 45:000 metros. 

Un redactor del Malin ha interrogado al 
director del Servicio Hidrográfico del mi
nisterio de Marina acerca de este descu
brimiento, que se explica como posible a 
causa de los temblores de tierra en las i 

Visita a la zona palúdica 
del Prat de Llobregat 

Ei día 7 llegará la Comisión internacio
nal de Higiene contra el paludismo 

—o— 
BARCELONA. 4.—El general Miláns del 

Bobch marchará el próximo viernes, día 7, 
al Prat do Llobregat para recibir a la 
Comisión de Higiene de las naciones con
tra el paludismo, que viene a visitar la 
zona palúdica de la región del Llobre
gat. ^üs comisionados, realizada esta vi 
sita, serán obsequiados con un banquete 
en el Tibidíabo y recorrerán la población. 
Se cree que el mismo día de su llegada 
proseguirá su viaje la Comisión. 

La excursión al Valle de Aran 
BARCELONA, 4.—Comunican de Les que 

los generales Martínez Anido, Barrera y 
Vives, que llegaron ayer a dicho pueblo, 
fueron objeto de un entusiasta recibimien
to por parte de las autoridades y vecinda
rio, obsequiándoles después con un ban
quete. 

Por la tarde marcharon a Bagneres de 
Luchón, donde fueron cumplimentados por 
el prefecto del departamento francés, que 
les invitó a hacer una excursión por los 
alrededores del pueblo. 

Hoy llegaron ya los expedicionarios al 
Valle de Aran. El general Barrera y el de
legado regio para la represión del con
trabando marcharon al balneario de Cal
das de Bohí, donde permanecerán un día, 
para regresar en seguida a Barcelona. 

El general Martínez Anido se propone ir 
a Toulouse y regresar a Barcelona el 
día 7. 

• « « 
GERONA, 4.—Se espera hoy en Blanas 

al general' Martínez Anido, que asistirá 
al descubrimiento de la lápida que dará 
su nombre a una de las calles de la viUa-, 
Para asistir a este acto vendrá de Bar
celona el general Miláns del Bosch. El 
subsecretario de Gobernación, que se hos
peda en casa de don Vicente Coma, será 
obsequiado por el Ayuntamiento con un 
banquete. • 

Detención de los padres del niño 
secuestrado en La Bísbal 

BARCELONA, 4.—Dicen de La Bisbal que 

Diez y ocho mil millones de El concurso de bandas 
pesetas de pérdidas 

Lo que costó a Inglaterra el último 
conflicto hullero 

—o— 
LONDRES, 4.—La última paralización 

del trabajo en las minas de hulla británi
cas duró varios meses, del 31 de marzo al 
4 de julio de 1921, y últimamente había 
tres millones de mineros huelguistas. Esto 
costó a lo« contribuyentes ingleses una su
ma de cerca de 250 milloiies de libras es
terlinas, como se ve por el siguiente cua
dro ;; 
Subsidios complementarios a los 

ferrocarriles '40.000.000 
ídem a las minas de carbón... lO.OOO.fWO 
Entregas al seguro contra el 

paro : 30.000.000 
Servicio de orden y otras medi

das de precaución 30.000.000 
Pérdida en los ingresos (im

puestos sobre la r e n t a y 
otros), resultantes de la crií 
sis comercial 120.000.000 
Si a esto se afiaden las pérdidas indirec

tas sufridas por la nación, pérdidas que 
una estadística ha creído poder calcular 
en unos 270 millones, se obtiene un total 
impresionante de lo menos 500 millones de 
libras esterlinas. 

extensas capáá submarinas, tan difíciles I 
de registrar desde tierra firme, o fie las i han sido detenidos el padre y la madras-

en la zona i violentas corrientes de fondo, que pueden! tra del niño que fué encontrado, ayer aban-
fuerfementc haber formado una verdadera meseta casi I donado y sujeto de pies y manos con 

a flor de agua. i fuertes ligaduras en una casa de la Riera. 

NOTA DEL MINISTERIO DE MARINA | Una suscripción 
FRANCÉS BARCELONA, 4.—Para sufragar los gas-

PARIS, 4.—El ministevio de Marina ha tos que origine la expedición a Boma de 70 
facilitado la siguiente nota oficiosa: | alumnos de las clases gratuitas del Cole.-

«El día 7 de julio próximo pasado ei;gio de San Antón, que componen el orfeón 
transporte del Estado T.olret observó en el-i infantil, ha sido abierta una suscripción 
golfo de Gascuña (perthus d'Antiochio) fon-¡popular, a la que lian aportado ya ¡ni
dos muy diferentes de los marcados en los i portantes sumas distinguidas personalida-
mapas, practicando al efecto sondeos du
rante varias horas. 

El comandante del buque, en la duda 
de si eran ciertas o equivov;adas las indi
caciones del aparato-sonda \arluzen, y a 
pesar de haberse recogido ^'a muestras 
de la naturaleza del fondo, oríi«nó se de
tuviera el navio y se sondeara en el sitio 
donde so había parado. 

Fijada la posición del Lniret. por medio 
de la gOnionietria y las rectas astronómi
cas, resultó que. con arreglo al mapa, ha
bía un fondo de ."îOOO a 4.000 metros, mien
tras que en la realidad, y según acababa 
de indicarlo el sondeo, lialjía tan sólo unos 
50 metros de agua. 

En breve se realizarán trabajos hidro
gráficos en aquellos parajes para compro
bar la certeza de los datos recogidos por 
el Loiret. De ser ciertos, se planteará la 
necesidad de revi.sar el mapa marino del 
golfo do Gascuña. 

Esos trabajos so emprenderán en la pró
xima ' canipaila hidrográfica. 

Por ahora fuera muy difícil decir si las 
diferencia-- del fondo señaladas por los 
sondeos del liO?>eí, en relación con las ci
fras del mapa, obedecen a algiín movi
miento geológico o a otra causa distinta. 
. — . — • — — — — — . — • » * » . . — — — — — - . — — 

El protocolo de Ginebra 
Se dice que Francia reunirá una con
ferencia de pequeñas naciones amigas 

des de esta capital 
Dos médicos protestan durante la 

sesión municipal 
BARCELONA, 4.—Durante la sesión mu

nicipal celebrada esta tarde ocuparon la 
tribuna pública los médicos sefíoros Car-
bonell y Llorca. que protestaron ante el 
Concejo de supuestas arbitrariedades e irre
gularidades cometidas en el concurso ce
lebrado para la provisión de plazas de mé
dicos supernumerarios del Ayuntamiento. 

Asimismo dieron cuenta de varios tele
gramas cursados a la Presidencia del Di
rectorio, comunicando sti protesta por las 
referidas irregularidades. 

En libertad provisional 
BARCELONA. 4.—Se ha concedido liber

tad provisional, mediante garantía, a Ra
món Fábregas Arrufart y Antonio .^rge-
labert Cadafalch, procesados por el hallaz
go de una bomba en las "costas de Ga-
rrat. 

Vista de una causa 

El Senado yanqui discutirá 
la cuestión china 

WASHINGTON, 4.—El senador Borah ha 
confirmado que en la próxima legislatura 
del Senado se discutirá la cuestión china. 

El presidente de la Comisión de Nego
cios Extranjeros ha afiadido que la acti
tud de las potencias hacia China era un 
obstáciílo al progreso y al buen orden 
del pueblo chino. 

«No intento—ha afiadido—plantear dificul
tades, sino que creo, por el contrario, que 
una franca di.<:rusión es el único medio de 
impedir que nazcan las citadas dificulta
des.» 

La importación de cereales 
^n Polonia 

V.ARSOVí.̂ , 4.—Durante el primer semes
tre de 1925 han sido importados a Polonia 
12.176 toneladas de centeno, 15.456 tonela
das de trigo, 14.142 toneladas de maíz y 
además 10.100 toneladas de harina de cen
teno y 166.760 toneladas de harina de trigo. 

Conviene subrayar que la cuantía rela
tivamente importante de la importación 
de harina de trigo se explica por la pe
nuria del mismo en 1924 y por un consumo 
muy grande de pan blanco en las grandes 
ciudades. 

Es también interesante anotar que el pre
cio de la harina de centeno es ahora igual 
al de la harina de trigo. 

Feria del "auto" de ocasión 
en Vitoria 

Homenaje al ex director de la Coral 
—o— 

VITORIA, 4,—Se ha verificado la inau
guración, de la Feria del automóvil de 
ocasión, figurando en ella 81 vehículos. 

—Hoy le ha sido entregado un álbum 
de firmas al ex director de la Coral Vito-
riana, don Bernardino Ochoa, por los an
tiguos socios de dicho orfeón. También 
le ofrecieron un banquete, en el que reinó 
mucho entusiasmo. Al acto asistió el al
calde. 

—Presidido por el Obispo y demás auto-
i3AHí-t?invA / TM-o^ rin Toi-ron-r^no «„„'''''^*'^®®' ^^ Tecorrido hoy las calles de cos-
BARCELONA, 4.~nicpn de I arragona que juj^bre el rosario de faroles. 

esta maflana se celebró en la Audienc j 
la causa instruida contra J8 jóvenes de 
Yicus que un dia de verbena del aflo 1920 
quitaron los adornos colocados por los ve
cinos del barrio en que se verificaba la 
verbena. Se basa el proceso en el hecho 
de que entre dichos adornos había una 
bandera nacional, que fué quemada con 
aquéllos por los procesados. 

Estos neparon que al quitar los adornos 

de música en Valencia 
Diez y siete mil doscientas cincuenta 

pesetas en premios 
—o— 

VALENCIA, 4.—En la Plaza de Toros se 
celebró la segunda sesión del concurso de 
bandas de música. Por la noche, en el pa
bellón municipal, se verificó el reparto de 
los premios. 

La Alameda so hallaba repleta de pú
blico. El fallo dol jurado es como sigue: 

sección especial. Premio de 5.000 pesetas 
a la banda «Unión Musical», de Liria. 
El jurado propone otro premio de 4.000 
pesetas para «La Primitiva», de la misma 
población. 

Sección primera. Primer premio, 4.000 
pesetas .a la de Villaimeva de Castellón; 
segundo, 2.000 pesetas, a la de Carcagente, 
y tercero, 1.000, a la de Benimaclet. 

Sección segtmda.-Primer premio, 3.000 
pesetas a la banda municipal de Castelló: 
segundo, de 1.500, a la de Algimet, y ter
cero, de 750 a la de Vlllamarchante. 

LEts músicas premiadas desfilaron ante 
el jurado entre las aclamaciones de la 
multitud. 

El Orfeón pamplonés cantó esta mañana 
en el Hospital el responso de Perossl en 
el funeral celebrado por el alma del inge
niero señor Iturbo, muerto en el accidente de 
automóvil registrado hace unos días. 

Por la tarde los orfeonistas dieron una 
audición en la Plaza de Toros, siendo 
aplaudidísimos. 

• . — — — _ < I > . — • ' • 

El Rey en Liérganes 
SANTANDER, 4—La Reina, acompañada 

de sus damas de honor, ha paseado en 
automóvil por la ciudad. Los Infantes es
tuvieron en la playa bañándose y pasean
do después por El Sardinero. 

El Príncipe, con sus profesores, paseó en 
auto. El Rey estuvo en el balneario de 
Liérganes. Al regreso recibió en audiencia 
al comandante y oficialidad del crucero 
Blas de Lezo, que, con los demás buques 
de la Escuadra, saldrá por la tarde con 
rumbo a Ferrol. 

—Ha llegado al balneario de Liérganes 
el embajador de Francia en Madrid, con
de Peretti de la Roca. 

La familia real en el teatro Pereda 
S^ANTANDER, 4.—A las seis de la tarde 

estuvo la familia real en el teatro Pere
da, donde se representaba la comedia El 
llanto. El público acogió a las augustas 
personas con grandes aplausos y ovacio
nes. 

« • « 1 

Un muerto y tres heridos 
al hufidirse un techo 

BARCELONA, 4.—Comunican de Puigcer-
dá que en la casa propiedad de Jaime Boix 
se produjo el hundimiento de gran parte 
de la techumbre, alcanzando a los veci
nos de dicha casa. 

De ellos, un muchacho de ^ret^ ^tios -^^^-{—¿¡"{^^''^^^^^¡^^^ ™ 
llamado Lu.s Alvarez, resultó muerto declaradas inalienables e I n e i ¿ b « ^ l c ^ 
> , £ ^ «1 ' ' * ' ° acudieron os bom- con sujeción a los preceptos contenidos w 
5!™! .7„ .^ i . ^" r i -^ !?_"° l^ P1°<=1'1^^" .̂° , ^ el artículo 10 del real decreto de 10 de 

octubre de 1924, a petición de los lotere-

Decreío-ley de Casas baratas 

Hoy lo publica la «Gaceta» 
—o— 

En la Gaceta de hoy aplEirece el nuevo 
decreto-ley sobre casas baratas. He aquí en 
extracto sus detalles más importantes: 

Solamente podrán disfrutar de loa be
neficios concedidos por esta ley las casas 
que se construyan en las capitales de pro
vincia o en poblaciones de más de 30.000 
habitantes y en las que estén próximas 
a • unas y otras, siempre que por facili
dad y baratura de las comunicaciones pue
dan residir en ellas personas que realicen 
su trabajo diario en las capitales o po
blaciones antes indicadas. 

Las casas económicas destinadas a ser 
propiedad de los beneficiarios liabrán de 
ser habitadas por ellos, salvo ca.sos ex
cepcionales ,y pü..'-án constar, además, de 
una parte dedicaU.-i al alquiler. 

Las casas económicas sólo podrán ser 
alquiladas o adquiridas en propiedad por 
personas cuyos Ingresos anuales no exce
dan del límite que el reglamento señale. 

La mayor parte de estos ingresos ha
brán de proceder de salario, sueldo o pen
sión. 

Sólo podrán ser construidas las casas 
económicas destjnadas a ser adquiridas en 
propiedad por las Sociedades de todas 
clases, ya sean cooperativas benéficas o 
lucrativas, los Ayuntamientos y demás 
corporaciones oficiales. 

Las casas económicas podrán disfrutar 
de los siguientes beneficios: 

De préstamos del Estado, con garantía 
de primera hipoteca, que devengarán un 
interés del 5 por 100 anual. Dichos prés
tamos no podrán exceder del 50 por 100 
del valor de los terrenos y del 60 por 100 
del costp de la edificación, y habrán de 
ser amortizados en un plazo no superior 
a veinticinco afios. 

Durarte quince afios, de las mismas 
exenciones tributarias que se conceden a 
las Sociedades constructoras y de los be
neficios que se otorgan tanto a los terre
nos como a las edificaciones. 

Se autoriza al Gobierno para emitir y 
negociar Deuda pública hasta la cantidad 
de 100 millones de pesetas, con destino a 
la concesión de los préstamos, a los fines 
de este decreto. 

Las Sociedades cooperativas o mercanti
les legalmente constituidas podrán solici
tar autorización para emitir cédulas inmo
biliarias a un interés que no exceda del 6 
por 100 anual, con destino a la construc
ción de casas rmifamiliares para ser ha
bitadas y adquiridas por personas perte
necientes a Sociedades cooperativas inte
gradas por funcionarlos, tanto civiles co
mo militares y eclesiásticos, del Estado, 
de la Provincia y del Municipio, y de or
ganismos autónomos de ellos dependien
tes, y por escritores y artistas espaflolcs. 

Estas casas sólo podrán ser construidas 
en poblaciones mayores de 100.000 habl--
tantes. 

El coste total de cada una de estas ca
sas no podrá ser superior a 60.000 pese
tas. 

Las casas construidas al amparo de! pre
sente decreto-ley qne hayan llegado a ser 

Cincuenta nuevas especies 
de pescados 

LONDRES, 4.—Corre el rumor en los I bandera española, pues lo hicieron úni-

NUEVA YORK, 4.—La expedición del doc
tor americano Beebe en los mares del Sur 

1 ha regresado ^a Nueva York. El sabio y 

tuvieran el proUfesito de agraviar a la ¡ ' "^ *i!?Í^°L. r ^ ^ l f «I «specles <le 
h«,,H«rn ..,.„>inia n„p= 1̂  hi^i»r,.n ,-,„i. Pcscados desconocidos. Uno de ellos tiene 

círculos diplomátíco.'i de que durante el 
mes corriente, antes de la reunión de la 
Sociedad de las Naciones, se celebrará una 
conferencia, en el mayor secretó, en algu
na ciudad francesa. 

Participarán en ella los ministros de Ne
gocios Extranjeros de aquellos pequírños 
Estados que se espera apoyen la causa 
francesa, en lo qiié se refiere al protocolo 
de Ginebra, para discutir la cuestión en 
todos sus aspectos. 

'Representará a Francia en esta reunión 
Paúl Boncour. 

Se (habla que tomarán parte en esta con
ferencia: Grecia y una o dos de las po
tencias bálticas, así comy los E-Hados 
balcánicos. Podría estudiarse de nuevo la 
posibilidad de extender la Potito Entente 
a r Norte, lo rnismo que al Sudeste. 

, — • — _ « i « « — I 

Incursiones de los bandidos 
chinos en Siberia 

BIGA, 4.—Lo"s periódicos de Moscii cuen
tan que numerosos bandidos chinos, reali
zan frecuentes incursiones en, los campos 
de oro de Siberia, sobre todo en los si
tuados en la provincia de Amur. Los mal
hechores saquean los deposites de comer
cio y los almacenes cooperativos y algu
nas veces hasta las mismas propiedades 
del Gobierno. 

La población está atorrada y las auto
ridades han enviado fuerzas para arro
jarlos al otro lado de la frontera. 

Añaden que si venciera A"bd-el-Krim, la 
civilización europea tendría que retroce
der ante una ola de fanatismo que .5e co
rrería desde Marruecos hasta el Egipto. 

Ayer toda una personalidad gubernamen
tal, el ministro de Hacienda, señor Volpi, 
que precisamciite ha sido gobernador de 
Tripolitania, hubo de afirmar públicarn-'.n-
íe que Italia tendrá en lo sucesivo dos 
frentes: uno en los Alpes y el otro en 
África, y qtte es preciso defender a ambos 
con igual rfiedida y tesón. 

Italia—añadió—tiene su sitio marcado en 
África y no puede, por lo tanto, retro
ceder. 

.Además de esas manifestaciones oficia
les publica la Prensa otras muy Intere
santes formuladas por personalidades de 
gran autoridad en artículos firmados, en
tre otros, por el señor Scaroglio (en el 
Mattino), el conde de Sforza (en el Corrie
re della Sera, general Pontivega (en II 
Mondo) y hasta una personalidad .socialis
ta, el señor Curatti (en el Glustizia) todos 
los cuales pr«;laman que entre el ideario 
de Abd-ei-Krim y la civilización france
sa no puede vacilar ni dudar ningún 
europeo que piense y obre de buena fe. 

CAID ENFERMO 
CASABLANCA, 4.-EI eaid M'tugui pade

ce una afección de la vista, pero su estado 
no sólo no inspira inquietud, sino que 

j no es, ni mucho menos, tan grave como 
lo han dicho ciertas informaciones. 

camente porque les estorbaban para bai
lar. 

El fiscal pide para cada uno de los pro
cesados la pena de dos afios y cuatro me
ses de prisión correccional. 

El Tercio de la Unión Patriótica 
BARCELONA, 4.—El gobernador civil, ge

neral .Miláns del Bosch. ha dirigido una 
carta al presidente del Tercio de la Unión 
Patriótica, recordándole que en el acto de 
afirmación, celebrado recientemente en la 
barriada de San Andrés, quedó perfecta
mente sentado, de acuerdo con lo decla
rado por el general Primo de Rivera, al 
aceptar la presidencia de ¡a Unión Patrió
tica, que no serán admitidas otras orga
nizaciones políticas que las de Unión Pa
triótica. También le dice el general Mi
láns quG circunstancias especiales le lle
varon a atitorizar el funcionamiento del 
llamado Tercio do Unión Patriótica, pero 
le advierte a renglón seguido que esta en-
tillad tendrá que cofilrse en todo a la ac
tuación (le la Unión Patriótica, pues, en 
caso contrario, no sólo renunciarla a la 
presidencia que le fué ofrecida, y aceptó, 
con carácter honorario, sino quo conside
raría al Tercio como fuera del partido de 
Unión Patriótica. 

Entierro del capitán Alonso 
BARCELONA, 4.—A las cuatro de la tar-

do se celebró ei entierro del capitán de 
Carabineros don Valentín Alonso, vícti
ma da la agresión de que le hizo objeto 
el domingo en la plaza Real el ex cam-
binero José Romero. 

Partió el fúnebre cortejo del Hospital 
.Militar, en cuyos alrededores habíase con
gregado numeroso piiblico. 

Presidieron el duelo el gobernador mi
litar, el general Rodríguez del Barrio y 
representaciones de las autoridades. Las 
/Cintas que pendían del féretro eran lleva
das por capitanes representantes de los 
distintos Cueipos de esta guarnición. 

Rindieron honores una sección de Cara
bineros y una compañía del regimiento de 
Vergara. El duelo se despidió en la ronda 
da San Antonio. 

El agresor, en el Hospital Militar 
BARCELONA, 4.—El ex carabinero José 

Romero, autor de la muerte del capitán 
Alonso, ha sido trasladado esta tarde des
de el Hospital de Santa Cruz al Militar, 
donde ocupa una celda de presos, en la 
c u a l s e ha puesto vigilancia. 

Antes de verificar el traslado del heri
do el médico forense le reconoció, dicta
minando que las heridas que padece, y 
que se infirió él mismo al intentar stiici-
darse, ofrecían aspecto satisfactorio, y, por 
lo tanto, podía procederse al traslado. 

Ante el Juzado militar prestó amplia de
claración el agresor, manifestando vivo in
terés por conocer el estado del capitán 
Alonso, pues ignora que haya fallecido. 

Parece ser que, aunque el proceso se 
instruye por procedimiento sumarísimo, el 
Consejo de guerra no se celebrará hasta 
¡a semana próxima, obedeciendo el apla
zamiento a la necesidad de esperar a que 
el procesado se encuentre restablecido de 
las heridas que sufre. 

una boca tan enorme que le rodea comple
tamente. Otro posee un estómago exten-
sible. Otro, muy extraño, está provisto de 
escamas recubiertas de resplandores fosfo
rescentes. Otro posee tentáculos qué tam
bién despiden una extraña claridad. 

Además los exploradores han adquirido 
la certeza de que el Hudson, en vez de ter
minar su curso a;l desembocar en el puerto 
d* Nueva York, continua mar adentro 
durante 100 miJlas marinas, y en pleno 
Océano describe una catarata de 310 me
tros de profundidad. 

EL J A B Ó N 

HELENIA 
es 

Higiénico 

A r o m á t i c o 

Neutro 

D e t e r s i v o 
Espumoso 

Para la higiene de la 
boca no hay cómo la 

crema dentífrica 

BLAN-KOR 
De venta en todas las 
buenas perfumerías, 
droguerías y far

macias 

desescombro y encontrando gravemente le
sionadas a la madre del niño muerto, 
llamada Luisa Lipcan, a la madr« de és
ta y a otro hijo de la primera. 

, . « , ; iL 

Homenaje en Palencia 
a Castro Girona 

FALENCIA, 4.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado una asamblea de fuerzas 
vivas para tratar del homenaje que ha de 
tributarse al general Castro Girona en sep
tiembre próximo. 

Dicho homenaje consistirá en la entrega 
de las insignias de la Cruz de San Her
menegildo, que serán costeadas por sus
cripción popular, y en un banquete. 

También existe el propósito de dar el 
nombre del general a una calle de esta 
capital. 

sados y con arreglo a las condiciones quo 
Teglámedtarintténte sa ñ]en. 

La aplicación d r i o s preceptos conteni
dos en el presente decreto-ley y de sus 
disposiciones complementarias correspon
deré al ministerio del Trabaío, Comerüló 
a Industria. 

Telegramas breves 

Exposición de Fotografías 
en Vigo 

VIGO. 4.—Hoy ha sido inaugurada la 
Exposición de Fotografías organizada por 
el Cuerpo consular, en la Escuela de Ar
tos y Oficios. 

Las obras expuestas ocupan cuatro am
plias salas y representan paisajes y cos
tumbres de Paraguay, Bolivla, Uruguay. 
Peni, Panamá, Méjjjpo. Chile, Estados Uni
dos, Bélgica, Italia, Alemania, Holanda, 
Cfiecoeslovaquia, Suiza y Finlandia. 

En la primera sala figura un retrato del 
Rey do España. 

El decano del Cuerpo consular, sefior 
cía Huertas, pronunció un discurso, 

ofreciendo la Exposición como homenaje 
i Vigo. 

Con breves palabras de agradecimiento 
contestó el alcalde. 

Al acto asistieron el Cuerpo consular 
en pleno, las autoridades civiles, milita
res y eclesiásticas y distinguidas persona
lidades de esta población. 

Amenizó la fiesta la banda municipal. 

La banda de Alabarderos 
irá a Alicante 

ALICANTE. 4.—Contlnjian celebrándose, 
con gran brillantez las fiestas anualís. 

La Comisi<to de festejos Insista en con
tratar a la Banda de Alabarderos y se 
asegura que ya están fijadas las fechas 
de los días 17 y 18 para que dicha Banda 
dé conciertos en esta capital. 

También ha sido contratado el Orfeón 
pamplonés, que cantará el día 7. 

FAUBEL S. e. 

Muerto por salvar a su hijo 
ZAR.AGOZA, 4.—Comunican de Nocaste 

que el concejal de aquel Ayuntamiento, 
Ángel Llop, se hallaba paseando por la 
vía férrea con su esposa e hijos y al pre
tender salvar a uno de éstos a quien se 
le iba a echar encima el tren rápido, el 
señor Llop se arriesgó íaiito, que fué 
aroollado por el convoy, quedando muerto 
eir el acto. 

BAUMSVS 
PALMA DE MALIiOROA, 3.-^ABoali« «alió. 

la tradicional cajjalgata, Uevutdo en "nn esr' 
rroia triunfal la imagen d« la beata Cata
lina. Un público muy numeroso praiaiioid el 
desfile. 
«Se reciben noticias de Soller dando en^ t» 

de la dimíBión, fundada en motlToi de «alnd, 
presentada por el alcalde d» aquella ciudad, 
sefioi' Perrer. 

PALMA DE MALLORCA, 8.-E1 Cabildo Ca
tedral ha recibido la real cédula de previsito 
^el Obispado. Se aseara que el Prelado, doc
tor Llompart, ee propone marchar a liádrid, 
desde donde vendrá a Palma, a fiase del co
rriente m«s. para hacer la entrada solemne 
en la capital de la dióceaia. 

PAHIA. 4.—Llegó esta mañana, a la« once, 
el bnque-escuela de guardias marinas italia
nos, «Américo Vespuccio». El conuuidante de 
Marina del puerto pasó a bordo para cumpli
mentar al comandante del buque. 

—Ha regresado de Madrid el director de los 
ferrocarriles de Mallorca, don Rafael. Bienes, 
qne estuvo en la Corte para gestionar acan
tos relacionados con la Junta de Transportes. 

—El gobernador ha publicado una circular 
indicando medios efica^s para combatir a las 
ratas y toda clase de insectos. 

—El Clero diocesano ha iniciado una sus
cripción para tributar un homenaje al Obispo 
de esta diócesis. 

OASTXULA XA ITUBVA 
CUENCA, 4.—Ha Uegado el Obispo de Co

ria, doctor Segura, que se propone pasar el 
ppsto del verano en la finca Los Descalzos, 
que posee en esta ciudad. 

OATAIiVlTA 
BARCELONA, 4.—La colonia de intercam

bio escolar madrileña, que está pasando una 
temporada en Barcelona, fué esta mañana al 
Ayuntamiento, que visitó, recorriendo los sa
lones y dependencias todas del palacio muni
cipal. El alcalde accidental, señor Ponsá, re
cibió a la colonia f, a los profesores que 1» 
acompañan en en despacho, y obsequió a los 
pequeños escolares oon eajas de bombones. 

BARCELONA, 4.—El primer .oficial del ra-
por noruego 4Dorfin-Jal» sostuvo una reyerta 
con el ma-yordoino del bwque, y éste le pro-

\ dnjo heridas graves. El agredido pasó al hos
pital, fin que «n estado le permitiera decU' 
rar, y el agresor fué detenido. 

OAUOIA 
VIGO, 4.—Procedente de Gibraltar entró e» 

nuestro puerto el destróyer inglés <Splendid», 
que desplaza l-Ô S toneladas. Componen su 
tripulación 72 hombre». Este buque permane
cerá en Vigo cuatro días. 

El raid Tokio-Londres 
TOKIO, 4.—Los dos aeroplanos japoneses 

pilotados por Kazuhiko Kawachi y el ca
pitán Adachi, que intentan el «raid» aéreo 
Tokio-Londres por Moscü y París, han ate
rrizado en Karbina (Manchuria) proceden
tes de Hoijo. 

El 4 de octubre cesará la hora 
de verano en Inglaterra 

LONDRES, 4. — Cámara de los Comunes. 
En tercera lectura queda )f)robado el pro
yecto de ley <;oncernientc a la hora de ve
rano. 

El F. C. Alcoy-Alicante 
ALICANTE, 4.—En el Gobierno civil ha 

sido presentado un proyecto para la cons
trucción del ferrocarril Alcoy-Alicante. 

Dicho proyecto es de vía ancha, a fin 
de que en Alcoy pueda enlazar coa la lí
nea del Norte. 
- —— — — m»m—• ..—. .. . 

Contra la moda inmoral 
La Agencia Fabra nos envía el siguiente 

despacho: 
«ROMA, 4.—Comunican de Ferrara, ijua 

las damas de la alta sociedad de la ciu- ' 
dad citada, que acostumbraban a asistir 
a la misa de doce y media, en la Catedral, 
han encontrado cerradas las puertas. La 
medida había sido tomada por el Cabildo 
do la Catedral; para castigarias por no h»' 
ber obedecido las prescripciones del Santo 
Padre, sobre el vestido femenino, y por i Aprobado ya ese proyecto por ambas Cá

maras, la hora de verano cesará este año haber transformado laliglesia en uuluípur. 
en la noche jdel domingo 4 de octubre, de citas mundanaB.» 
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La organización universitaria 
en Italia 

Es muy inleresanle, a mi juicio, lo rc-
lalivo a vxámelies y a la economía de las 
Uüiversidüdes italianas: de una y otra 
cosa vamos a hablar brevemente eu este 
artículo. 

Hay exámenes llamados de «proffilto» 
o aprovechamiento y exámenes de «lau-
leaj o de ídiplomai).. 

Los de eproífiltOB se hacen en todas 
las Universidades y escuelas por grupos 
de materias. 

Ll estaluLo universitario determina para 
cada Facultacj u escuela: a) El mínimum 
í̂ e üiscipiinub en que debe inscribirse el 
tsludianio duraute los años preicritos 
para lograr ci diploma o la «lauíeai a 
•^ue aspire. L) El número y la modalidad 
"e ios exáiiiciics «de proífilLoí. c) La 
•modalidad de los exámenes «de laurean. 

Eüs CAámuncó «de proííittoí deben ten-
"6r a iiiciíguur ¡a uiadurez iuteleclual 
'"̂ l candidato y su preparación orgánica 
en el grupo ue materias sobre las que 
*'W'se el CAamun, sin limitarse a las no
ciones explicadas por el profesor en los 
Cursos cu que estuvo inscrito el escolar. 
Igual norma vale para los exámenes tde 
'áureas. Y uno y otro tienen lugar re
gularmente al concluirse los cursos cada 
aao. 

Las Universidades conrieren, en nom-
,ore del licy, las «laureasn o diplomas 
determinados en el reglamento universú-
^rio. Asimismo pueden conferir otros 
diplomas o €laureast, que han de esta-
Wecer los respectivos estatutos en rela
ción con la organización didáctica de las 
'escuelas o Facultades que los establecen. 

Ahora Lien, y esto es interesantísimo: 
j°s «iiplouias o «laureas» conferidos por 
las Universidades tienen valor únicamen-
••c «académico». La habilitación para ejer-
•̂ ei" la profesión, o sea el valor «legab, es 
otorgado única y precisamente mediante 
1̂ llamado «examen de Estados, al cual 

'•̂ u So ¡o son admitidos aquellos que re
cibieron ya «laureas!) o diplomas acadé-
üiicos eii una Universidad. 

Ls el ministro quien nombra cada año 
'ss Comisioücs examinadoras para cada 
Sede y para cada profesión. En su mayo-
•"la esijij aquellas integradas de proieso-
J.^S'uuü.erariüS de Universidad o de Ins
titutos superiores, y además, según el gé
nero de profesiones a que aspiren los 
Candidatos,, de magistrados o funciona
rios de alta graduación, de personas de 
•"econocida competencia en el ramo res
pectivo y de aquellas otras que hayan 
dado pruebas de singular y notable peri-
^'a en el ejercicio de la profesión de que 
^e trate. 

\0i' lo que a la parte económica se 
plierc, merecen citarse las siguientes 
•isliluciones universitarias: 
Ln'cada Universidad funciona la llama

da «Caja Escolástica», que tiene por fina-
l'dad el suministrar a los jóvenes sin 
'prtuna y de condiciones o cualidades me-
i'Uorias, los medios de hacer frente a las 
^*as, sobretasas y derechos exigidos para 
ispirar a una carrera. 

A la Caja Escolástica se devuelve el 10 
?^r loo del total de las tasas de matrícu-
^ " % inscripciones y de contribuciones 
^•"vers.ia 

LEGADOS DE LORD CURZON A INGLATERRA 

Los castillos de Tattershall (en el ángulo), y de Bodiam 

tnás 
irias de cualquier clase, y ade-

tica 

. Van a ella muchas donaciones de en-
ades sociales y de personas privadas. 

La administración de esa Caja Escolás-
a corre a cargo de un Directorio, cuyo 

juicio, al conferir los auxilios a los es-
"dianles, es inapelable. La 
e ese Directorio es varia, pero siempre 

'9n de formar parte del mismo dos es- 1 
o ares elegidos por el rector, " í 
Lxiste 

El castillo de Tattershall (Llncolnshire), 
cuyas gloriosas ruinas fueron dejadas a la 
nación por lord Curzon, fué construido por 
RalpJi III, barón de Cronwell, canciller del 
Tesoro bajo Enrique VI. 

Cuando en 1911 estuvo para ser adquirido 
por los americanos, fué comprado y recons
truido por Curzon, con la mira de entre
gárselo posteriormente a la nación. 

El castillo de Bódiam, en Sussex, el cual, 
con el castillo de Tattershall, fué legado a 
la nación por el último conde de Curzon, 
es un antiguo castillo, cuyo nombre pro

viene de la familia Bodiam, que tuvo la so
beranía bajo los condes de Eu, desde la 
coDjiulsta hasta 1250. La familia Wordeux 
fué la propietaria hasta 1370, cuando por 
haberse extinguido la linea maisculina, la 
heredera casó con sir Edward Dalyngrug, 
que construyó el castillo actual en 1336. 

El último acontecimiento notable en la 
historia del castillo fué su desmantelamien-
to por Waller, durante la guerra civil. Su 
propietario de entonces, sir Lewis Lewkmor, 
era un significado realista. En su actual 
estado, el castillo, que fué comprado por 

Curzon con los terrenos que de él depen
den en 1916, es simplemente una reliquia 
histórica. ^ 

Al revés que la mayoría de los fuertes 
de su género, está actualmente ruinoso. Su 
ptincipal defensa fué un profundo foso 
que aún le rodea. Una calzada que susti
tuye al puente levadizo permite el acceso 
al interior, que está en ruinas. 

Lord Curzon deja dispuesto en su testa
mento medidas para mantener los castillos 
de Bodiam y Tattershall. 

(Del The Illustrated London News.) 

composición j)os cráneos de 25.000 años 
ero siempre mT 

Halii 

a las que están sujetos los ciuda-
ilianos que han conseguido una 
o un diploma y que además es-

además en las Universidades 
'':'"ianas la llamada «Opera dell Univer-
ila» {Obra de la Universidad) para pro-
over y actuar la asistencia escolástica 
' S u s formas más variadas. 
t^sa Obra cuenta como recursos con el 

P''odu¿io de las tasas instituidas a ese 
fin y 
danos jt 
^aurea» 

1 inscritos en las matrículas de los 
Hi*i ejercen una profesión o en las listas 
^cctorales de las Cámaras de Comercio 
, iodustria, o tienen algún empleo retri-

Uído en las dependencias de Sociedades 
otuerciales o industriales y con los do-
stivos de entidades sociales y de perso-
Y privadas. 

Se °* '̂̂ * ^^^^ administrada por un Con-
J0| conforme a normas determinadas en 

i'eglamento especial. 
«•s también digno de decirse que en el 

p^?^VP"csto del ministerio de Instrucción 
«le 1 ** ''® consigna anualmente la suma 
las • ^ millones de liras para estimular 
Ijj. "í^estigaciones científicas y para con-
e^,."''") juntamente con el concurso de 
la ií*í^^^ sociales y personas privadas, a 
tic^^Jor organización científlca y didác-
ujij^^B las Facultades o escuelas. Asi-
coiic *̂) ^^ consigna cierta cantidad para 
l)oj ^der a ¡QS diplomados o laureados 
de ^'^ perfeccionamiento y ampliación 

•^^tüdios en Universidades italianas y 

BERLÍN, 4.—Anuncian de Dorsten (West-
falia) que durante un dragado en el Lipo. 
se han encontrado dos fósiles de cráneos 
humanos que, según los análisis, pertene
cen a seres que han vivido hace más de 
veinticinco mil años. 

as. 
«Xti 

U(, '""í'uienle, es digna de mencionarse 
de iQ.'"^"'^'^ ministerial de 22 de agosto 
diant sobre viajes marítimos de estu-
íj. I ®- Según ella, el Gobierno ha auto-
ciói ^ ciertas Compañías de navega-
Por' P^ra conceder una rebaja de 75 
Ig. loo en un viaje anual de ida y vuel-
icro ' °* estudiantes nacionales ó extran-
lUe^ ^^sidentes en territorio extranjero 
dios 'l" '^'"^" venir a Italia a hacer estu-
ijjj • l^ara ello deberán exhibir a la ida 
fcj ^^'''tiíicado consular, que acredite que 
lU(Ji**^°'̂ '' '̂̂  3 Italia precisamente a es-
^uto^^j y a la vuelta, un certificado de la 
asisi^'f^.d escolástica, que compruebe la 
CUcí'" 
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La Acción Catequista 
Diocesana 

Una exhortación del doctor Eijo 

El excelentísimo seflor Obispo de Madr i i 
Alcalá ha dirigido una vibrante exhorta
ción al Clero parroquial de su diócesis 
con motivo de la proximidad del Segun
da Congreso Catequístico Nacional, que 
con la aprobación y bendición de la San
ta Sede ha de celebrarse en Granadia. 

Después de anunciar que ha nombrado 
la Junta diocesana encargada de organi
zar lo referente al Congreso, se dirige 
el ilustre Prelado a los señores párroco» 
y sacerdotes del Clero secular y regular, 
directores y cooperadores de obras cate
quísticas, maestros y padres de familia, 
exhortándoles a que contribuyan con su 
esfuerzo al mayor éxito del Congreso. 

Huelgan en Berlín 56.000 cb.'crcs 
del ramo de construcción 

BERLÍN, 4.—El número de obreros de la 
construcción actualmente en huelga se ele
va a 56.000. Se teme que el conflicto dure 
todavía algún tiempo. 

Colecta para la Buena Prensa 
El Boletín Oficial djel Obispado de Ma

drid publica la relación de cantidades re
caudadas en la diócesis el día de la Buena 
Prensa: 

El total de lo recaudado asciende a pe
setas 15.885,37. 

De las parroquias de Madrid figura, en 
primer lugar, la de Santa Bárbara, donda 
se recaudaron 1.415,62 pesetas, y entre la« 
de la diócesis figura la de Aranjuez con 
140 pesetas. 

Peresrrinacióii 
de la Juventud 

Católica a Roma 
I T I N E R A R I O 

BARCELONA, MARSELLA, NIZA, VEN-
TIMIGLIA, GENOVA y ROMA. 

Salida de Barcelona: 12 septiembre. 
Duración del viaje: DIEZ días. 

PRECIOS: Primera clase, 760 pesetas; 
segunda Clase, 580; tercera clase, 395; ter
cera econfimica, 325. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Terminará definitivamente el próximo 

día 10 de agfosto. 
Para las inscripciones deberán dirigirse 

al Secrctarüido de la Juventud Católica 
Española, Colegiata, 7, segutfdo. 

EL INSTINTO DE LA MUERTE 
-CE-

FIESTAS EN VALENCIA 

'encia 
Sos. 

•"ales 

normal del estudiante a sus 

las ^ ^ ^ ° " ' ' grandes rasgos expuestas, 
•as tr '̂!™^» que rigen la organización de 

jj^^niversidades italianas. 
h j j ^''l^'culos sucesivos hablaremos de 
^ \ e ^'•?'da<l libre del Sagrado Cora-
proifri^ " ' "í"^ ^stá en vías de franco 

"Sreso y desarrollo. 

Eloy MONTERO, 
Catedrático en la Universidad 

Rnr., de Sevilla. 
^°"»a y juiio^ 1925 

Q, "'oseo de EL DEBATE 
^ ^ ^ Í>E ALCALÁ, FRENTE A 

CALATRAVAS 
LAS 

El Insigne Metchikoff hubo de ;-ubUcar 
hace años en una revista científica, cierto 
estudio interesantísimo acerca de este te
ma: el instinto de la muerte o de morir. 

La muerte de la persona de edad avan
zada y que con frecuencia llamamos «muer
te natural», hállase producida en la ma
yoría de los casos por enfermedades in
fecciosas (pulmonía, generalmente) o por 
un colapso, fase última de una astenia 
cardíaca. Pero la verdadera muerte natu
ral es muy rara en el hombre, según el 
sabio biólogo del Instituto Pasteur, que 
la describe en su estudio clínico sobre 
la senectud de esta manera: 

Llegados el hombre o la mu]er a la 
edad extrema, poseyendo los últimos ^ des
tellos de una inteligencia que se extin
gue, ven acrecer su debilidad general día 
por día en un acabamiento rápido. Las 
piernas se niegan a obedecer a la medio 
aniquilada voluntad; los músculos se re
lajan y las articulaciones se anquilosa i : 
la piel, seca y fría, se hace insensible; 
el calor se retira de las extremidades, la 
faz se alarga y los ojos se hunden, medio 
ciegos. Los labios separados y tembloro
sos, balbucean con dificultad las palabras, 
en una modorra casi constante, muy pa
recida al estupor. La vida, en fin, se va 
retirando de la periferia al centro: la res 
piración se hace más angustiosa, y, por 
último, el corazón deja de latir... El viejo 
o la vieja se han ido al otro mundo en 
ese momento, apaciblemente, inconscien
temente : se han quedado dormidos en 
un sueíio más largo: eso ha sido todo... 
desde el punto de vista puramente físico. 
iDe qué han muerto? De una t: ierme-
dad, propiamente dicha, no : de una auto-
intoxicación natural del organismo, que 
es a lo que equivale la senectud. Y Ober-
tein, Binz, Pueyer y Errena, entre otros 
biólogos eminentes, afirman la dulzura de 
esa extinción de la vida, fundándose en 
la semejanza que existe entre ese modo 
de morir y el sueño, ambos efectos produ
cidos por la misma causa: auto-intoxica
ción. Pero Claparede opone a la teoría 
•tóxica» del sueño, lo que el llama «ins
tintiva», y según la cual, el sueño no es 
el resultado de productos ácidos, ni de 
«lencomalnas» tóxicas, engendradas por el 
cansancio y que actúan sobre el cerebro, 
determinando laxitud y deseo de dormir, 
sino que debe ser considerado como la 
simple y pura manifestación de un ins
tinto, cuyo objeto es la suspensión de una 
función. Más claro: que no se duerme 
porque estemos fatigados o envenenados, 
sino para evitar el estarlo. Así, el l Hinbrn 
es una sensación instintiva, lo mismo que 
el deseo de dormir, sino que solamente 
experimentada cuando los tejidos han lle
gado a cierto punto de laxitud, que, por 
otra parte, la ciencia no puede hoy defi
nir exactamente. 

Ahora bien: la analogía fenoménica y 
biológica entre el sueño y la muerte na
tural, explica que ésta última no <oa, des
pués de todo, más que una invencible y 
acuciante aspiración del hombre, al re
poso orgánico definitivo: necesidad instin
tiva y tan imperiosa como la de dor
mir... 

Conchisíón que Claparade refuerza, ci
tando en apoyo de su hipótesis el caso 
que refiere Brillat Savarln, en una de 
sus obras más notables. 

•Tenía yo una parienta de noventa años. 

Me dijeron un día que estaba enferma y 
ful a visitarla. Aunque la pobre llevtóa 
algún tiempo en el lecho, conservaba to
das sus facultades, recordaba y coordina
ba con perfecta normalidad. Me aicerqué, 
la saludé y exclamó: ¿Tú aquí, sobrino? 
¡Cuánto me alegro! Mira, haz el favor 
de darme un poquitln de ese vino añejo 
que hay en esa botella, sobro la mesa 
de noche ly que es lo único que n e gusiat 
Le di media copita, paladeó y saboreó in
fantilmente el contenido, y con una voz 
casi imperceptible murmuró: iGracias! Eí 
el último favor que me prestas. Y Siscú-
chame: si llegas a alcanzar mi edad. 
advertirás que la muerte Uega a ser tan 
necesaria como el sueño: lo mismo. Me
dia hora después la viejecita se había dor
mido... para siempre.» 

Sin embargo, escribe Metchikoff, no e$ 
sólo en ese dulce tránsito de la vida a la 
muerte (muerte natural), donde no hay su
frimiento físico alguno, puesto que en mu
chos finales de vidas, por enfermedad O 
accidente, ocurre lo propio. Yo sé por ex-
periencia, agrega, que en un ataque de fie
bres intermitentes, cuando la temperatura 
desciende muy por bajo de la normal 
(pronóstico gravísimo) y se experimenta 
una debilidad máxima y amodorrada, se
mejante a la que precede a la knuerte, la 
sensación, sin embargo, lejos dé ser an
gustiosa y dolorosa, es placentera, dulcí
sima, inefable... Perdido el Instinto de 
vivir, actúa ya en el individuo el Insr 
tinto de la muerte, tan espontáneo y tan 
natural como aquél, lo cual explica el 
contraste frecuente, y en cierto modo, dev 
concertante, que ofrecen muchos morlbim-
dos y las personas que les rodean. A '̂Ué-
líos aguardando la muerte con una sere
nidad beatífica, con una dulzura de ex
presión, casi alegre... Los que los circun
dan, ^terrados, sollozantes, con el horro» 
espejado en la mirada y sintiendo más 
que nimca el amor a la vida... 

Ese misericordioso «Instinto de la muer
te» a la hora suprema de enfrentarse con 
la eternidad, tal vez exista, tal vez esa 
hipótesis consoladora de la ciencia sea 
un hecho. Pero n^ cabe duda de que eee 
perfil magnífico, de serenidad, dé beatitud, 
de dulzura y de esperanza; ese ge.sto su
blime de entereza y de aceptación alegre 
de la muerte, no es obra de un instinto. 
es el gesto de los moribundos que en paz 
con su conciencia, enfervorecldos y aire-
pentidos, perdonadas sus culpas, se van 
de psta vida columbrando la inmortalidad 
feliz e invocando para gozarla la mi
sericordia de Dios... ¡Esos son los vencfr 
dores de la muerte, porque para ellos la 
muerte no es más que el comienzo de la 
verdadera Vidal ¿Morir? ¿Morir así? ¿Eso 
es morir? iBahl Al contrario: ¡«npezar 
a vivir y para siempre, sin penas y sin fin! 

Curro VARGAS 

SESENTA MIL PESETAS 
PARA ESCUELAS 

OVIEDO, 4.—Los asturianos de Boal re
sidentes en La Habana, han girado doce 
rhil duros al Ayuntamiento de su pueblo 
natal como ayuda para la construcción 
de una escuela graduada. 

Un Obispo filipino en España 
oa 

Procedente de Roma, y después de ha-tías por España, a la cual Filipinas slem-
ber visitado las principales ciudades de 
la Europa Central, ha estado en Madrid el 
sabio y virtuoso Obispo de Cebú, doctor 
don Sofronio Hacbang, a quien acompaña 
en su viaje el Vicario general de aquella 
diócesis, doctor Cuenco, director de la re
vista filipina Boletín Católico., 

El ilustre Prelado filipino nació en Cal-
blga (Samar) en 8 de diciembre de 1897, 
siendo el Obispo más joven en todo el or
be católico. 

Estudió il Bachillerato ea d Colegio úe 
San Juan w Letrán, que los padres domi-

pre considerará como madre, pues no pue
de olvidar lo que debe al pueblo español, 
y muy en particula!r a las órdenes reli
giosas que tanto trabajaron en favor de 
la civilización en el archipiélagOi y de 
ellas, sobre todas, la orden franciscana, 
aún muy extendida, y cada vez más con
siderada en aquel país, y a la cual ha 
querido honrar, hospedándose en el conven
to de San Antonio, que en la calle de Al
calá, de esta Corte, tiene la Provincia fili
pina de San Gregorio»Magno. 

Según manifiesta el ilustre Prelado s« 

Sentados: El Obispo de Calbayog y ei paüre Moya, provincial de los 
franciscíuios misioneros de Filipinas. De pie: E! Vicario general de la 

diócesis y el secretario del obispado. 
{Fot. Vidal.) 

Desfile de U, banda municipal de Castellón, antes del concurso 
(Fot. Martin Vidal.) 

nicos tienen en Manila, donde también 
cursó los estudios de perito mercantil. 

En la Universidad Pontificia de dicha 
ciudad hizo la carrera eclesiástica, gra-
dtíándose en Teología y Derecho canónico. 

Ordenado sacerdote en 1911, desempeñó 
los cargos de Notarlo mayor, capellán de 
Sollo y vocal del Consejo de Administra
ción de la diócesis de Calbayog. 

En 1916, cuando aún no tenía la edad 
canónica, se le propuso para Obispo, sien
do consagrado en 1918, como titular de 
Anemurio y auxiliar de Calbayog, diócesis 
que rige desde 1923. 

Su viaje a Europa ha tenido por fin 
principal hacer la visita ad limina y ga
nar el jubileo del Año Santo. 

En Roma ha sido objeto de varias aten
ciones de parte del Santo Padre, quien a 
más de la audiencia pública concedida a 
la peregrinación filipina que presidia, le 
recibió en audiencia privada. 

Es uno de los buenos amigos que en 
Filipinas tiene el cónsul general de Espa
ña, y por su marcado españolismo mere
ció ser invuado a un banquete en Romad 
por el embajador español cerca de la 
Santa Sede, marqués de VíUaslnda. 

En su conversación con uno de nuestros 
redac^res ha expresado sus vivas simpa-

advierte en Filipinas una gran reacción a 
favor del catolicismo, provocada en gran 
parte por las campañas protestantes, pues 
ante el peligro que éstas representan so 
ha avivado la fe, y se trabaja con más 
ahinco y con más celo por parte de los 
católicos. 

Entre los indígenas ha causado un gttín 
efecto, inclinándoles al catolicismOé \ la 
publicación del libro ¿Murió Rizal crii^a-
namentef, donde su autor, el propagan
dista español don Gonzalo Piñana, prueba 
documentalmente la muerte cristiana del 
«ídolo filipino». 

Cree el doctor Hacbang que la Indepen
dencia filipina no se hará esperar, pues 
el pueblo se halla ya capacitado para re
cibir la promesa hecha por los Estados 
Unidos, en 1898, y reiterada después, al 
dar la ley orgánica del archipiélago. 

Terminó diciendo que durante su breve 
estancia en Madrid habla visitado sus al
rededores y principales monumentos y 
Museos, hallándose gratamente impresio
nado. 

Hoy saldrá de Barcelona para Nuera 
York, y desde allí regresará a su diócesis, 
siendo el primer Obispo filipino que hace 
un viaje alrededor del mundo, y el prime
ro también gue .visita los Estados l}akl09« 
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Crónicas municipales 
Datos elocuentes 

E» Aíturias , s in duda alguna, una de 
las reg íencs españolas en que más vigo
roso se muestra el resurgimiento iinini-
0ipa>, característico de iu actual etapa 
política. 
. Una visita, siquiern «ea rápida y su-

;perficia], a los Munic^fíios asturianos sir-
've para evidenciar eaée halagador fenó-
mtao, que ofrece, según las distintas cir-
etwistancias locales, aspectos variadísimos 
y muchas veces coineidentos: un mejo
ramiento innegable de las condiciones 

/materiales de vida, una administración 
más depurada y cuidadosa, una mayor 
compenetración entre los Ayuntamientos 
y los vecinos, un ansia extraordinaria de 
BJqjoras, concretadas en proyectos ya via
bles , con su consecuencia obligada de 
movimiento financiero y despertar de 
energías y entusiasmos. 

Las dos grandes ciudades asturianas, 
Oviedo y Gijón, morchun a la cabeza de 
Csle movimiento municipalista. 

Tengo a la vista los últiinos presupues
tos ordinarios y extraordinarios de üvie-
éo, «orno prueba irrecusable de tal aür-
tnaición. Al comparar los presupuestos 
ordinarios del ejercicio actual y de! últi-
tnamente liquidado so observa, desde iue-
g:o, un aumento en el primero de mus 
de 400.000 pesetas de ingresos, logrado 
s in reforzar sensiblemente los tipos de 
tributación ni crear nuevos arbitrios. El 
| i«cho indica, por lo pronto, un mayor 
iselo administrativo, cuyos efectos Jj^n de 
* e r cada día más palpables y cuyas con
s e c u e n c i a s prácticas l o c a n ya los ove
tenses . La intensificación de todas las 
obras públicas municipales, y en particu-
i t r los trabajos de pavjpienlación, es una 
Msl idad que salta a la vista del obser-
. ^ d o r más superficial, aparte de las re-
eient'es adquisiciones de material moder-
tJO destinado a los servicios inimicipales, 
como barredoras automáticas, bombas-au-
tomóvjl para incendios, camiones de rie
g o y de transporte de basuras y horno 
¡crematorio de inmundicias y despojos de 
todas clases. 

- Mas no se ha contentado con Cito el 
Ayuntamiento áclual, que, decidiéndose a 
hacer uso del crédito—base segura del 
engrandecini icnlo local cuando rectamen
te se usa—, ha planeado una serie de 
reformas, a cuál más dignas de eiico-
t m o : la con.strucción de dos depósitos de 
agua que aseguren el abaslecimiento nor-
Itiat de la población en caso do avería 
•t í -Jas conduocioi íes; el establecimiento 
de una red moderna de alcantarillado en 
ciertos barrios, con depuración de las 
aguas residuales; la edilicación de un 
matadero y mercado de ganados que per
mita una buena inspección de las carnes, 
que hoy no puede llevarse a efecto, y, 
por último, ciertas expropiaciones para 
obras de ensanche. 

Para realizar estos trabajos, cuyos be
neficiosos efectos sobre las condiciones 
higiénicBS de (Jviedo no necesitan enea-
rtsciluiento alguno, el Ayuntamiento ^ ha 
emitido un ejupréstilo de cuatro millones 
de péselas , suscrito instantáneanionte por 
el público, y que ha sido objeto de uná-
nimos e logios en la población, a pesar 1 ÜHOS 4 peniques; Yokohama, 1 chelín 8 pa^ 
de que el presupuesto municipal de Ovie
do dedica ya en la actualidad casi un 12 
por 100 de sus ingresos al servicio de la 
deuda contraída. 

Lo mismo que digo de Oviedo, por re
ferirme a la capital con más detalle, po
dría asegurar do la inmensa mayoría de 
los Municipios asturianos, grandes y pe
queños. I'".i Concejo de (irado, por ejem
plo, con i¡M prcsifpneslo lotal de 2(X).0iJ!) 
péselas , ha liquidado el üüinio ejercicio 
con un superávit de c ^ c a de 80.000. 

Fácilmente se c o m p r e n d e el efecto to-
nificador que estos hechos producen en 
él espíritu público. En primer término, 
sirven para interesar cada vez más a los 
ciudadanos en los problemas locales y 
cambiar su visión municipalista, estre
chamente política y banderiza, en vna 

-concepción más «administrativa», y, por 
ende, más exacta, de la actividad con
cejil. 

S iguiendo por este camino, los Mitni-
cipFos se convertirán fácilmente en las 
mejores escuelas de ciudadanía, incorpo
rando a todos - los vecinos a la adminis
tración municipal, por medio de una con
tinua y cuidadosa fiscalización de los m a cantidad. Las carpetas pfovlslonales 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-QQ-

4 POR 100 INTERIOR.—Serle P, 70,88; E. 
70,35; D, 70,50; C. 70,60; B. 70.60; A, 70,70; 
G y H, 70,60. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F. M.SO; 
E, 8i,30; B, 84,45; A, 84,45; G y H, 87. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie E, 
87,50. 

5 POR 100 A.MORTIZABLE.—Serie F, 96; 
C, 96; B, 06; A, 96. 

5 POR 100 AMOBTIZABLE (1917).—Serla 
D, 95,75; C, 95,75; B, 95.75; A, 96,75. 

OBLIüACIONES DEl. TESORO.—Serla A, 
102,75; B, 102,60 (enero); serle A, a/c, 

S3,10; B, 8/c. 102,10 (febrero); serle A. 
í,50; B, 102 (abril); serle A. s/c, 101,85; 

B, s/c, 101,55 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MARRID.-Interior, 

n., 90; Villa de Madrid, 1914, 88,50; ídem 
1918, 68,50; ídem 1923, 92,75. 

MARRUECOS, 79,90. 
EMPRÉSTITO AUSTRIACO, 100. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

4 por 100, 91,90; ídem 5 por 100, 100,25; 
Ídem 6 por 100, 107,90; argentinas, 2,79. 

ACCIONES.—Banco de España, 572; Ta
bacos, 828,50; Banco Hlspano-Americano, 
155; ídem Río de la Plata. 51; Explosi
vos, 418; Azucareras preferentes: conta
do, llá.oO; fln corriente, 112,50; Ídem or
dinarias: contado, 45,75; fln corriente, 46; 
Felgueía, 45; M. Z. A.: contado. 354,50; 
fln corriente, 3.54; Nortes: contado, 389; 
fin corriente. 390; MafropoUtano. 127. 

OBLIGACIONES. — Azucareras estampi
lladas. 73; Alic«nte§, primera, 299.25; F, 
87,75; G, 10L15; H, 95; 1, 101; Nortes tor-
cerar, 64..7Ü; Valencianas, 97; Tánger Fez 
segunda, 95; Cliade, 101; Transatlántica 
(1920), 101,85; «Metro., 6 por 100, 103,80; 
Mengemor (1919), 90,50; Riegos de Levan
te (bonos), 95,50; Ferrocarriles de Peñárro-
ya y Puertollano. 97,50, 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,90; 
ídem suizos, 104,45 (no oflclal); ídem bel
gas, 31,90 (no oficial); libras, 33,59: dólar, 
6,90; liras, 25,40; escudo portugués, 0,34 
(no oficial); peso argentino, 2,78 (no ofi
cial) ; florín, 2.79 (no oficial); corona che
ca, 20,60 (no oficial). 

BAXCSX.OXA 
Inferior, 70,20; Exterior, 84,10; Amortiza-

ble 5 por 100, 96,10; Nortes, 78,15; Alican
tes, 71; francos, 32,00; libras, 33,«3. 

BI&BAO 

Explosivos, 425; Resinera, 187; Norte, 
,390; Papelera, 89; Banco Central, 76; ídem 
Agrícola, 95; ídem Hispano-Americano, 
155; C. Alcoholes, 910. 

FAKIB 
Pesetas, 304.75; liras. 77; libras, 102,55; 

dólar, 21,039; coronas dinamarquesas, 475; 
francos suizos, 409,30; ídem belgas, 97. 

8ir iUOK 
Pesetas, 74,50; marcos, l.aíS7; liras, 

18.80; libras. 85,012; dólares, 5,15; coronas 
austríacas. 72.50; ídem checas, 15,28; ídem 
noruegas. 96.40; ídem danesas, 116,41; fran
cos, 24,40; ídem belgas, 23,57. 

B E K U » 
Libras. 20.;i9; francos, 19,91; florines, 

160; coronas checas, 12,45. 

i iOirBiizs 
Pesetas, 33,58; marcos, 20,40; francos, 

102,40; ídem suizos, 25,02; ídem belgas, 
106,05; dólar. 485; liras, 133; coronas aus
tríacas, 24„50; ídem checas, 164,75; Ídem 
suecas, 18,07; ídem noruegas, 26,46; Idém 
dinamarquesas. 21,40; escudo portugués, 
2,50; florín, 12,09; peso argentino, 45,25; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques; Shangay, 
3 chelines 2 peniques; Hon-Kong. 8 táie 

ñiques. 
XUBTA TOKX 

Pesetas, 14,465; francos. 4,74; ídem sui
zos. 14,425; ídem belgas. 4.58; libras, 
4,85757; liras, 3,655; florines. 4.02. 

ir07A8 IirrOSBCATZVAB 

En pleno período veraniego el negocio 
bursátil es reducidísimo, haciéndose el 
ni^ujiero de operaciones estrictamente (in
dispensable para cubrir las *nece8idftde6 
del 'momento. 

Los cambios se mantienen en genetal 
sostenidos, especialmente los valores del 
Estado, que elevan s u cotiaaciOn. Las Azu
careras detienen su marcha aacendeate. y 
los ferrocarriles se muestran ^ügo Inde
cisos. 

El Interior sube 10 céntimo» m partida 
y de 10 a «) en las réstamtes ser íes ; el 
Exterior no varja; el 4 por teo BBortlza-, 
ble alMOdona SO céatlmoa en s u serie ma
y o r ; el 5 por 100 antiguo insiste en su 
vaiMT ip)p«cedenle, y el nuevo baia 15 cén
timo» en toda» sus series. 

©e las obligaciones del T«»o(p portan 
el cupón corre»pondiente la» d r w b r e r o y 
noviembre, cerrando las pr iman» a 102,10 
y la» » « « t m d » a 101.55. Laa de en«Fo pier
den JO fltottroi» y las de abril « t a mis-

Ayuntamientos. 
Por- lo pronto, lo» datos que hoy nos 

ofrece Asturias, y ios que en otras oca
sione» han suministrado las demás co
marcas españolas, demuestran, por el in
cremento extraordinario de todos los re
cursos municipales, que los c iudadanos 
espafioles, no obstante las graves cargas 
que sobre su» haciendas pesan, s e van 
preoo ipando no tanto de las exacciones 
que los Ayuntamientos les exigen .como 
del empleo, bueno o malo, que a los 
fondo» comunes se da. Y esta es , en defi
nitiva, la v^-dadera base de una buena 
adminUtración municipal. 

' José María GIL ROBLES 
_ " " « « « • . . 

La Asamblea de Pesca 
Marítima Vasca 

o 
" t» ba reunido en las oficinas de la So
ciedad de Estudios Vascos, en la Dipu
tación de Guipúzcoa, el Comité ejecutivo 
de dicha Asamblea, trazando en líneas ge
neralas el programa de los actos que se 
celebrarán en San Sebastián del 22 al 25 
jje septiembre. 
f El martas 22 será la recepción de los 
congresistas del IX Congrés des Pfches Ma-
Hitmes de Francia, que asistirán a la aper
tura de la Asamblea de Pesca Marítima 
vasca. Por la tarde del mismo día se ce
lebrará una visita a la Sociedad de Ocea
nografía de Guipozcoa y la colocación de 
la primera piedra de su Palacio del Mar. 
Por la noche el Ayuntamiento de San Se-
b ^ t i á n dará una fiesta en el Kursaal en 
bonor do los congresistas y asambleístas. 
' El día 23 los congresistas franceses rea
lizarán una excursión a I.oyola, visitan
do las instituciones marítimas de la costa 
gi>ipui»;Qana. 

El jueves y el viernes, días 24 y 25, con
tinuarán las reuniones de secciones para 
discutir los problemas más vitales de la 
ÜMÍUStria pesquera e» la costa vasca, clau
surándose la Asamblea en la tarde del 25. 

Pera el día 26 la .lunia del Centonarlo' 
de Elcaiio irp.fa de celebrar en Gueiaria 
la toiJig'uración del inonmuentu cuiiniemü-: 
rativü, acto que ha de revestir gran so
lemnidad. 

de Junj^ se hacen a 103 en aua 4xm series 
De ios valores municlpaU» nt foc iados 

sólo i ^ r a su precio el empt^tttt) de la 
Villa de MadiMd át m» para Mt^r un 
cuartíMo. En cuanto a l u eédulits '> bipo-
tecarias. las del 5 por 100 retrowden 25 
céntimo» y la» rect&ntee BO v w t o n . 

En el di^artamento de orMlto «ü Ban-
eo de Espafta aumenta un doro y el Río 
de l a Plata una peseta. tn»Mi«n9e' e n su 
precio anterior el Hlspano-AmciítMno. 

El grupo industrial cotisa en be |a de 
SO céntimos Im Tabacos, m alca d e ' u n a 
unidad el Metropolitano y f in variación 
los restantes valores negociados. Dé los 
ferrocarriles ceden media peseta les Ali
cantes y una los Nortes. 

El cambio Internacicteal se muestra po
sado y con poco negocio. Sójo se üacen 
francos, con mejora de 10 éínUmos, y li
bras y liras, al mismo cambio. De dóla
res hay papel a 6,9075, y dinero a 6,905C, 
sin que se haya visto ninguna operación, 
a pesar de que posteriormente aparecen 
cotizados en la hoja oficial a (i,9'i. 

En el corro libre se hacen, a fln del co
rriente, Nortes a 390, Alicantss a,SiS4 >'"An)» 
careras preferentes a 112,50, ijuédando pa
pel de ordinarias a 46. ^ 

A más de un cambio so c itiaafi: 
Obligaciones del Tesoro, dfl n.ivlemtee, 

a. 101,60 y 101,55; Azucareras preferentes. 
a fln del corriente, a 113 y 112,50, y obli
gaciones Chade a 100,90 y 101. 

• •« « 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

200.000 francos a 32,85; 125.000 a 32,95, y 
50.000 a 32,90. Cambio medio, 32,890. 

50.000 liras a 25,40. 
1.000 libras a 33,60; 4.000 a 33,58, y 1.000 

a 33..'>9. Cambio medio, 33,585. 
3.000 dólares a 6,90. 

IlCPXZSZOir s u PABIS 

;R,4DIOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
P A R Í S , 4.—Según Le Temps, todos Tos 

•a lores negociados en la sesión de hoy 
presentaron el mismo carácter de flnneaa 
de los liltjmos días. 

Los valores franceses se muestran re
sistentes y los títulos internacionales, ai-. 
gunos de los cuales están muy solicita
dos, acusan sostenimiento. 

Nuestros fondos públicos acusan vaclla-
c iones . -C . de H. 

tSE «XAvaroBMA n , M B n s v B A i r x E X 
UK BAirOO S B OBBBZTO AOBICOIJ^? 

BERLÍN, 4.—En la Bolsa de Berlfn ha 
corrido el rumor de que varios grupos 
americanos hablan puesto a la disposición 
de la agricultura alemana un crédito de 
cien millones de dólares. 

La noticia se basa en un despacho de 
Nueva York anuncianlo haberse abierto 
negociaciones con la National City Com-
pany para la emisión de un empréstito de 
cincuenta millones de dólares destinado 
al Reltenbanic, que se transformaría en un 
Banco de Crédito Agrclola a semejanza 
de la National City Company. 

P n D n M A 9 D I A D E M A S D E A Z A H A R 
b U K l I R N O F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O ^ C O N C B P C I O N J E R O N I M A , 3 

ErDIRECTORIO 
El Incideáte de pesca en aguas españolas 

Acerca del incidente da i^sca ocurrido 
junto a la desembocadura del Guadiana, 
manifestó ayer por la tarde el marqués de 
Magaz que lo sucedido fué que dos tarra-
fas portuguesas infringieron el reglamen
to en aguas españolas y un cafionero es
pañol se vló obligado a hacer dos dispa
ros sin tela para detenerles. 

El asunto—afladló el vicepresidente del 
Directorio—ha pasado a la Comandancia 
de Marina, con audiencia del cónsul de 
Portugal. 

El miaistre de Siam 
El representante diplomático de Stara 

visitó ayer por la t<urde al marqués de 
Magas. 

Lo» Tratados comerciales 

La sección dé Tra tados / l e í Consejo d» 
la Economía Nacional ha estudiado la 
prórroga por tres meses del «modus vi-
vendl» con Grecia. 

Tsunbién trató en su última reunión de 
la contestación del Gobierno alemán a una 
proposición sobre el Tratado de comercio 
entre ^ p a f l a y Alemania. 

Anoche no hubo Consejo 
Los vocales del Directorio que perma

necen en Madrid no celebraron n u c h e 
Consejo. 

PALMA DE MALLORCA. 4 . -E1 goberna
dor civil al hablar hoy con los periodistas 
tuvo grandes elogios para la patriótica ac
titud da EL DEBATE, que ha querido ofre
cer a sus lectora», juntas, para que pue
dan hacer una comparación, provechosa en 
extremo, las opiniones sustentadas po' el 
ex presidente de la República francesa y 
ex presidente del Gobierno francés, mon-
sieur Poincaré, y el conde de Romanones. 
sobre el abandono de Xauen por las tro
pas españolas. 

Añadió el gobernador que era muy útil 
y conveniente que la disparidad de cri
terios que EL DEBATE ha sabido recoger. 
de gran valor por la significación de ¡os 
opinantes, sea conocida por todos. 

Parte de la Prensa local recoge el ar
ticulo en cuestión. 

Una adquicición importante 

CEniRSlTElEFOniCIIIIUTORIATICA 
Sil próxima comitrucdón 
El excelentísimo señor don Valentín 

Ruiü Senén y don Gumersindo Rico, con
sejeros de la Compafi'a Telefónica Nacio
nal de España, y en representación -de la 
misma, han firmado recientemente la es
critura de adguíBicíón de un magnífico so
lar situado en el sitio m i s céntrico y con
currido de Madrid. Avenida Pi y Margall, 
con vuelta a la calle de Valverde y Fuen-
curral. eu el cual se construirá un stm-
twoso edificio de once pisos, que tanto ha 
de contTílMitr al ornato y magnificencia de 
la capital de España. 

.Se instalar4 en el mismo una CENTRAL 
TEJ.EFONICA AUIOMATICA, con una ca
pacidad para 40.000 lineas, cuadros inter
urbanos y las oficinas de dicha Empresa. 

La Compafiía Telefónica se propone sa 
car Inmediatamente a concurso entre los 
arquitectos españoles l o s proyectos de cons
trucción del r^erido edificio, siendo sus 
deseos dar comiento a l a s obras lo más 
rápidamente posible, dados los fines a que 
se destina. 

El ilustre argentino fray 
Mamerto Esquiú 

Va a ser pronto beatificado 

Una de las figuras más preeminentes de 
la historia argentina, el insigne francisca
no fray Mamerto E s q i ^ , va a ser pronto 
beatificado. w 

Su vida ejemplar es como un libro en 
donde el pueblo argentino puede apren
der saludables ensefianzas morales, cívi
cas y patrióticas. 

El venerable padre Esquiú nació el día 
11 de mayo de 1826, en Piedra Blanca, pro
vincia de Catamarca. 

Una vez terminada la carrera eclesiás
tica, comienza a destacarse por su labor 
social, y su nombre queda consignado 
en la historia de la organización nacio
nal. 

Para cooperar en la obra de consolida
ción de la República hizo del pulpito una 
valiente tribuna, y el mes de julio de 1853. 
en la Iglesia principal de Catamarca, pro
nunció una memorable oración, incitando 
al pueblo a acatar la carta fundamental 
de aquel ailo, con la que iba a terminar 
la serie de largas y sangrientas luchas 
fratricidas. 

Este patriótico discurso por decreto lo 
mandó publicar el Gobierno, para que tu
viese la mayor divulgación. 

En el transcurso de siete años el padre 
Esquiú consagró su inteligencia y activi
dad al cultivo de las ciencias, e intervine! 
en la educación de la niñez, en las carre
ras superiores, eu las tareas legislativas 
de su país y hasta en el periodismo. 

Más anhelando paz para su espíritu, y 
no por cansancio, abandona sus múltiples 
trabajos y se retira al claustro, vistiendo 
el hábito de hijo del Serafín de Asís. 

En el pcquei'io lugar de Tarija emprende 
su labor de misionero, mas sus altas pren
das y relevantes dotes le descubren y le 
sacan de la apacible soledad que disfrutaba. 
haciéndole ocupar puestos distinguidos en 
Bollvia. 

En 1871 se le designa para ocupar la 
silla arzobispal de Buenos Aires, a la que 
remmcia porque en su modestia se con
sidera indigno del episcopado. 

.Posteriormente, venciendo su tenas re
sistencia, se le confía la diócesis de Cór
doba y convierte su cosa y sus bienes <n 
patrimonio* de los menesterosos de esta 
provincia argentina. 

Y como prueba del amor y respeto que 
le profesaban sus diocesanos, cuando vi
sitaba algún viajero a aquella floreciente 
capital, al preguntar por lo más importan
te y digno de atención que allí se halla. 
Siempre le respondían: «Conociendo al OW»" 
po de Córdoba, ya ha visto todo lo que 
ésta tiene, y para que encuentre su mo
rada, recorra las calles 4 » la ciudad > 
aquella casa en la que vea entrar y salir 
inmensa multitud de pobres y menestero
sos, allí vive el Obispo.» 

Y en el cumplimiento de su misión reli
giosa, de sus deberes de ciudadano mode
lo y practicando la caridad, le sorprendió 
la muerte al virtuosísimo padre Mamerto 
Esquiú, preclara gloria de la República 
ArfTontina, a quien la Iglesia católica con
cederá pronto el honor de la beatificación. 

Lea sisted fczdos los 
sábados nuestra* 

P M O I M aGRICOLA 

El doctor Zaydin visita 
, a Magaz 

Homenaje a las víctimas de les 
guerras coloniales 

El doctor Zaydin, presidente de la Cá
mara cubana, acompañado por el encar 
gado de Negocios de su país, señor Pi-
chardo, ha visitado al marqués de Ma
gaz, al que expuso la significación que 
Cuba quería dar al acuerdo de elevar a 
Embajada la Legación de España, expre
sando su esperanza de que tal prueba de 
afecto y cordialidad sería subrayada por 
un acercamiento y aproximación más ínti
mos aún en las relaciones de orden eco
nómico entabladas entre los dos países. 
Añadió que Cuba se hallaba dispuesta a 
Iniciar las gestiones para concertar un 
Tratado de comercio, a cuyo efecto ha 
comisionado a su representante diplomá
tico, esperando que el Gobierno español 
aspirase a conseguir el mismo resultado. 

El marqués de Magaz le contestó que 
el Gobierno cubano tenía, desde luego, «1 
l)eneplécito del Directorio para esta obra 
de cordialidad, añadiendo que no se le 
ocultarían las dificultades que entraña la 
firma de un Tratado de comercio coa 
Cuba, poraue los principales productos de 
este país, entre ellos el azúcar, son moti
vo de una industria española, y en cuan
to al tabaco, se trata de un producto 
arrendado. 

El doctor Zaydin encareció la necesidad 
de una orientación político-económica pa 
ij§ conseguir que la Banca contribuya al 
fomento del crédito mercantil, concedién 
dose para las transacciones entre ambos 
países igual plazo de noventa días que 
los Bancos Ingleses, norteamericanos, fran
ceses y alemanes otorgan a sus compa
triotas. , 

La entrevista fué en extremo afectuosa 
y cordlaL 

Mañana depositará una corona el señor 
Zaydin en el monumento erigido a las 
victimas de la guerra colonial. 

Asistirán al acto el vicepresidente del 
Directorio, marqués de Magaz, y repre
sentaciones de todos los Cuerpos milita
res. 

E a 1« Cárcel Modelo 
Ayer por la tarde, deferente a deseos 

e x p r e i U o s por el viajero antillano, el vo
cal del Directorio, general Vallcspinosa. 
se ofreció a acompañarle para que jrco
ciera el funcionamiento de nuestro i- inier 
centro penitenciario y los organismos 
anejos, como la Escuela de Crlmiao.ouria. 
Ite Cinco a ocho permanecieron en la r,;r-
cal Modelo los seflores Zaydin y Valles-
pinosa, y el encargado de la Legación de 
Cuba, seflor Pichardo. Durante este nem-
po, guiados por el director, r e c o m i r o n 
todas las dependencias. Asistieron R1 ipa-
sao de los reclusos, visitaron el gahíncts 
antroporaMrieo y pasaron, por ú l t ino , a 
la Escuela de Criminología. El señor Znv 
din se mostré verdaderamente complacido 
por la limpieza, orden y modernidad que 
advirtió en la organización del estable
cimiento. 

Dtufi« 
p«i)iitRd^eai8» 

wi tracto 

fil ñíSo raquítico crecerá 
roBostc^ «)n huesos fuertes, 
mtocülos potentes y cerebro 
dc!^ado, tomando a tiem
po d poderoso JARABE de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Insuperable contra la ane* 
mía, el raquî «BO y la tu-
berculosU. 

t«a» daaa*toaatéKiio 
eraciao». •» Aprobado 

por la Ilaal Aotci«ml« 
« a n t o ^ n a . 

l l l l l Irasco %iu no 
nc«c ca la (ttqnrla ¡ 

exterior HlPtlfO» 
FITOS SAI,*;» I 

en ro)o. 

PéregriEíacidn a Roiba 
con motivo del 

Año Santo 
Con la bendición del excelentísimo seBor 
Arzobispo de Valladolid y de otros reve

rendísimos Prelados. 
ITINERARIO A: 

VALLADOLID, ZARAGOZA. BARCELO-
NA, NIZA, ROJÍA, MARSELLA, BARCE

LONA, VALLADOLID. ' 
Duración del viaje: Catorce días completos. 
Salida de Valladolid el 13 de septiembre 

próximo. 
PRECIOS: PRIMERA cLASE, 845 pesetas. 

SEGUNDA, 620, TERCERA, 410. 
ITINERARIO B: 

BARCELONA, NIZA, MONACO, GENOVA. 
ROMA, ÑAPÓLES (Pompeya y Sorrento), 
FLORENCIA, BOLQNIA. VENECIA, MI
LÁN, GINEBRA, CHAMONIX, PARÍS, LI-
SIEUX, L O U R D E S , CAUTERETS. SAN 

SEBASTIAN. 
Duración del viaje: Treinta y cuatro dios 

completos. 
Salida de Barcelona el 10 de septiembre 

próximo. 
PRECIOS: PRIMERA CLASE, 1.725 pese

tas. SEGUNDA CLASE, 1.250 pesetas. 
Detalles e inscripciones.—En Madrid: FO
MENTO DE PEREGRINACIONES, Prínci
pe, 14.—En Valladolid: Muy ilustre señor 
dnn Antonio Gonz.llez San Román, Arce
diano de la Santa Iglesia Catedral, y en la 

Mayordomía del Palacio ArzobispaL 

u ma d 
L O S E X Q U I S I T O S T A B A C O S 

<« G I O C O N D A " 

Las corridas de feria 
en La Coruna 

Campeonato automovilista 
del mundo 

Dos marcas europeas contra una ñor* 
teamericana. Los partidos del Real Ma
drid F. C. en Inglaterra y Dinamarca 

—o— 

AVTOVOVII.X8KO 
El día 6 de septiembre próximo se co

rrerá en el circuito de Milán (autódromo 
de Monza) la última prueba correspondien
te al campeonato automovilista del mun
do. Esta prueba la constituye el Gran 
Premio de Italia, que se disputará sobre 
800 kilómetros y que actualmente ya reúne 
importantes inscripciones. 

He aquí los probables concursantes: 
1. ALFA ROMEO 1 {forfeit). 
2. ALFA ROMEO II (Campari). 
3. ALFA ROMEO III (Brilli Perl). 
4. ALFA ROMEO IV (Minozzi). 
5. DIATTO I (Mase'rati). 
6. DIATTO 11 (Storlich). 
7. DELAGE I (Divo). 
8. DELAGE II (Benoist). 
9. DELAGE III (Torchy). 

10. DELAGE IV (X.). 
11. GUYOT I (Guyot). 
12. GUYOT II (Mathiss). 
1,3. ELDRIDGE (Eldridge). 
14. DUESENBERG (De Paolo). 
Se cree que se inscribirán otros dos 

üucsenberg, conducido uno por Milton í 
el otro por un corredor no designado tO" 
davía. 

El campeonato del mundo se basa en 
la adición de las claslflcaciones obtenida* 
por las diversas marcas en tres de 1>* 
cuatro grandes pruebas siguientes: CarrS* 
ra de las 500 niUas de IndianópoUs, Gran 
Premio de Europa, Gran Premio W 
Francia y Gran P|;emio de Italia. 

Si se quiere establecer actualmente, da»* 
pues del Gran Premio de Franela, uO* 
graduación d^ las posiciones, el campeonsí" 
to del mundo se establece as í : 

ALFA ROMEO (primero en Spa y retí" 
rado en Montlhery): 1 -f- 5 » 6 punto»* 

DELAGE (retirado en Spa y primero *" 
Montlhery) : 5 H- 1 = 6 puntos. 

DUESENBERG (primero en IndianópoU» 
y sin participar ni en Spa ni en MonÜ* 
íiery): 1 -Í- 6 = 7 puntos. 

DIATTO (no participó hasta ahora)' 
6 + 6 = 12 puntos. 

GUYOT (no participó hasta ahora): 
6 + 6 = 12 puntos. 

ELDRIDGE (no participó hasta ahora)! 
6 -I- 6 = 12 puntos. 

* « « 
BARCELONA, 4.—Los representantes d« 

la marca Diatto trabajan actualmente oe^ 
ca de la central de Turín para la )particl-

i pación de dos coches en el Gran Premio 
i de Velocidad de San Sebastián. 
i La inscripción parece asegurada por «i 
I momento; se cree que serán los misDÍiO* 
' coches matriculados en el Gran Premio <W 
1 Italia, de modo que su traslado a Espsfl* 

depende, por tanto, de su actuación *" 
Monza. 

ciox.i8aco 
VITORIA. 4.—Se Inauguró el velódro»^ 

j de esta capital, que lo bendijo el cura P** 
j rroco de San Miguel. 
I La gran prueba Internacional arrojó » 
' siguiente resultado: 

1. MINGüEZA; 2, Vallejo; 3, Ochoa, f 
4, Urbina. 

N. de la fl.—Retirado de nuestra «Píí' ' 
na» por exceso de original. 

no- i 

1 

P O D E R O S O D I S O I V I N T E DEL 

I ÁCIDO ÚRICO I 
En los ataqne» más' rebanee, 
cuando todos los medioanentet 
han fracasado..., recurrir al Oro-
mil y mejorar répidamante..., ss 
la evidencia de TirtudsR oorati' 

vas prodigioiai. 

A r t r i t i s m o * Reuma 
Gota - fñaí de Pfed ra 

A!*t@!*¡oesclerosis 
no reFÍsren a este privilegio do 

la fcTapéutica moderna. 
Infinidad de médicos omínente» 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos ron resultados sorpren
dentes. Pedidles opinión del 
Uroinii. pues sólo ellos pHeden 
apreciar < ! valor í-nrativo de 

los remedios. 

OORÜRA, 8.—Los toros de Vicente Marti-
nez, lidiados ayer, resultaron buenos, excep
to el quinto, que hubo de ser fogueado. 

Bi lnente eatuTO colosal con la capa y la 
muleta. Cortó las orejas de sus dos toros. 

Sánchez Mejías, superior eu el primero; 
también cortó el apéndice. Con su segando 
Bo estuvo tan afortunado, más que nada, por 
la UuTÍa torrencial que caía en aquellos mo 
mentó*. Gitaaillo, regular en su primero, 
pudo lidiar al sexto, pues hubo de susp 
derse la corrida en vista de la insistencia 
la lluvia. 

« « • 
LA COEUSA, i.—Con un gran lleno, a pe

sar de que la tarde amenazaba lluvia, so ce
lebró la corrida, rejoneando Cañero y estp-
queando loa diestros Mejías, Chicuelo y Gita-
nillo seis resea da la ganadería de don Vicen
te Martínez. 

Caftero, en el primer bicho consigue que se 
arranque, después de grandes esfuerzos, colo-
eaado dos buenos rejones y un tercero, caído. 
Intenta •banderillear; pero desiste do ello, en 
TÍsta de las malas condiciones del toro. Be 
apea y realiía' con la muleta nna faena por 
alto y da media estocada superior. (Ovaciones 
y orejas.) En el segundo toro, en medio de 
grandes protestas al ganadero, clava tres re
jones y luego dos más. Con la muleta ejecuta 
ana excelente faena, atiza una estocada coa 
bríos, en la que «ale rebotado, teniendo que 
descabellar. 

Hejfat, en el primero coloca dos buenos pa
res al sesgo; con la muleta hace una faena 
desconfiada, pincha tres veces y descabella; 
en el cnarto pasa por naturales y de rodillas, 
que se ovacionan, soltando, al final, dos meti-
sacas. (Se le concede la oreja, en honor a su 
faena.) 

Chicuelo, al segundo, lo fija con varias veró
nicas; con la muleta pasa con naturales y 
larga nna gran estocada. (Ovación y oreja.) 
En el quinto también se porta superiormente, 
oyendo muchos aplausos. 

Gitanillo, al tercero lo muletea de rodillas, 
adornándose; mete una estocada caída; en
tra a matar dos reces más y descabella con 
•1 estoque. En «1 9"* cerró plaza tampoco le 
aeompaftó la suerte. 

iM corrlíto de la Prensa en Santander 

SiNTAKDBB. *• — Ha quedado ultimado el 
pregrama de la corrida a beneficio de la Aso-
ciacito de 1« Prensa, que le celebracá el 
día te del actual. 

Se Udlarin «ais toro* de Pablo Romero por 
I M onadríllM de Villalta. Litri y Ni6o de la 
Palma. > 

• * • 
PALMA. 8.—En Inca se celebró una corrida 

de toros, con ganado de Pérez de la Concha. 
Torquito y Pedrueho quedaron regularmen

te. Ventoldra eortó las dos orejas de un toro. 

Resultado de las carreras celebradas e" 
el velódromo de la ciud&d Lineal: 

PRUEBA DE VELOCIDAD.—1, N. BOCOS! 
2, F. Candela; 3, M. Fernández, y 4, ^ 
Callejón. 

PRUEBA CON ENTRENADORES EN MO* 
T O . - l , GABRIEL ULASETA, entrenado P»' 
Alonso Martínez, y 2, M. Fernándei, f"^ 
trenado por G. Dutrcy. 

• « « 
Las distintas pruebas que correspondí* 

al campeonato del mundo se celebrar** 
del 14 al 23 del presente mes. 

Los distintos países no han dado a c* 
nocer aún sus corredores seleccionados. 

HATAOIOX 
A las doce y media de hoy miércoles «• 

celebrarán las eliminatorias correspondí»»' 
tes a la segunda vuelta del concurso po' 
la Copa Niágara. 

He aquí las pruebas: 
50 metros (estilo libre). 
100 metros braza de pecho. 
200 metros (estilo libre). 
200 metros releyos (4 por 50). 
Saltos (ángel, carpa y libre). 

700TBAX.I. 
Resultado de los partidos más importt^ 

tes, que no se pudieron Incluir en núes»* 
PtoiNA: 

TÁNGER, 4.—Se ha celebrado la final ^ 
campeonato, en que se disputaba la oo5* 
del í íeroldo de JlfarrtMcos. Asistió jiUJ»*'''' 
so público: 

El tanteo íué el s iguiente: 
ATHLETIC CLUB j taO«>-
Mogreb F. C o — 

Típdos los Jugadores del eqtiípó venced"' 
son espafioles. 

• « a 
En Barcelona: ^ 

ATHLETIC CLUB-Badalona F. C H 
MARTINENC-Júpiter >-•» 

• • « 
En Sabadell: 

C. D. EUROPA-SaJwdell F. C ~ *-^ 

LAMPIIRA ORVAZ 
AHORRA DINERO 

PEREGRI^HoNES 
Catalanes a Roma 

Los elementos católico-patriotas de Ca
taluña han organizado una peregrinación 
que irá a Roma para ganar las indulgen
cias y gracias jubilares del Año Santo. 

Los peregrinos harán el viaje en tren 
especial, que saldrá de Barcelona el día 
16 de septiembre, a las cuatro de la tarde. 
para, regresar a la Ciudad Condal al me
diodía del 28. 

El itinerario de ida será: Barcelona, 
Port-Bou, Cerl^re, Marsella, Niza o Vcnti-
miglia, Genova y Roma, y el do regreso, 
Roma, Florencia, Genova, San RUIID, Wn-
timiglia, Marsella, Port-Bou y Barcelona. 

• » • 
En Aranjuez: 

• DEPORTIVA-Guindalera F. C «-^ 
• • • 

En La Granja: 
LA GRANJA F. C.-Selección de Segovia ^ 

» « • 
En Totana: 

C. D. ESPASOL-Imperial, de Lorca 2"* 
• • • 

En los círculos deportivos se asegura C f 
en la primera gira al extranjero del P* , 
Madrid F. C , el programa de sus partid"* 
será el s iguiente: 

J3 de agosto.—Contra, el Newcastle UnWe** 
En Newcastle. 

t de ícptíemftre. — Blrmlngham" F. C »* 
Birmlngham. 

S de «eprtemftre.—Tottenham Hotspur. »* 
Whlta Hart Lañe (Londres). 

ii y 1S de septiembre.—B o 1 d k 1 u U *'^ 
af 1903. En Copenhague. 

CAllBniAB » 8 OABAI.U)B 
SAN SEBASTUN, 4 . - L a prueba de i » ^ 

guración en el hipódromo de Lasarte 9» ^ 
señalado para el día 6 de septiembre V^ 
.\imo. 

UOTOCXCUSWO 
En el malch motociclista llevado a cal>o^ 

el velódromo de la Ciudad Lineal entre O» 
briel Olaneta y Alonso Martínez, restí^r 
vencedor el primero. 

• * • h» 
La Federación Motociclista de BélgíO*!!. 

decidido aplazar el Gran Premio, eo *̂ | i 
de la cuestión judicial suscitada pof 
casa F. N. 

TIRO 
SANTANDER, . i - E l día 21 del pr^^^íl 

mes comenzarán l o s Importantes concuí* 
Los peregrinos permanecerán en Roma de tiro, organizados por la Deleffacíó'**'^ 

del 19 al 24 de septiembre. esta capital, 
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CRÓNICA •̂ 
DE SOCIEDAD 

Boda 

R a d i o t e l e f o n í a ! ^ ^ protección a la industria 
nacional 

&n la caplUa reservada ds la parroquia 
*e Santiago se celebró el sábado la boda 
Oe la bella sefiorlta loseflna S&taz de la 
Maza con el joven abogado don Manuel 
Alvarez y G. Gaste]ún, hijo de tas condes 
flfl Chacón. 

Les deseamos felicidades sin «nento. 
Pet ic iones de mano 

Han sido pedidas las manos de las be
llísimas señoritas María Rosa Burgaleta, 
Ana Escola y María Luisa Gordon Llckíett, 
respectivamente, para don Fernando Díaz 
Caneja, el conde del Cuadro de Alba de 
lormes y don Joaquín Rivero y Dávlla. 

~ H a sldp pedida la mano de la bella 
señorita Lollta Malilla, hija del redactor-
jete de La Correspondencia Militar, don 
Aurelio Matllla, para el bizarro capitán de 
toantería don Alfonso Fellu Sintes. 

La boda se celebrará en el otoño pró
ximo, 

Viajero» 
Han sal ido: para Suiza y Holanda, el 

*x gobernador civil de Barcelona marqués 
ííe Retortillo y su distinguida esposa; pa-
>•» Suiza, don Carlos Mac Hale y la suya; 
para Urdain, don Julián Felipe; para Las 
'''•aguas, la duquesa viuda de Santo Mau-
'o y la condesa de San Martín fie Hoyos; 
Para Túy y La Guardia, la familia de don 
Manuel P ino; para los Altos Pirineos (Ge-
Jfjia). don Jaime Pagés ; para San Sebas-
*'a-n. el ministro don Mariano Ordóñez y 
^" distinguida familia, los duques de Va

lencia y sus preciosas hijas, María Luisa 
y Josefina; la señora doña Concepción 
^ernández, viuda de Feu; los marqueses 
^^ Cayo del Rey y Acapulco y Castellfio-
'•'te y la marquesa viuda de Vlllamediana; 
Pftra Santander, los condes de Sal inas; 
PWa Molinar de Carranza, la señora vlu-
"4 de Uzcudun; para La Coruña, los con-
<les de Santa Marta de Babio; para Las 
Arenas, la marquesa viuda de Zuya; para 
Santa Magdalena de Pulpis, los marqueses 
"6 Benicarló; para Carlsbad, don Agus-
J'n Silvela Corral y señora; para Villa-
Jranca del Bierzo, la condesa viuda de Pe
na Ramiro; para Alcanar, los marqueses 
"e las Atalayuelas; para San Juan de Luz, 
el marqués de Torrecasas; para Navas de 
"íofrío, los señores de Martínez Alcubilla 
y famili/a; para Espinosa de Henares, do 
fia Adeja 

Progruna para I107 día S: 
lEADmis, Unión MtMn, 430 metros,—Ce 

14,80 a 15,30, Sobremeaa. The CastUlUn Or-
chestra interpretará la «Blguientes obras: 
cLos TOluntarios* (pasodobls), Jiménez; cMa-
mitoi (vals), Tapponier; cYls a'saTent pas 
aUer», Pearly; cMadame Butterfly» <aelee-
ción), Puooinii «Sueño de amor después del 
ba i lo , .Czibalka; cCslitos» (tango), Nil; «Bo-, 
rraoliffi» (marcha). Padilla. Noticias. Anécdo
tas. Cartislera teatral 7 charla. «Pues seftor», 
Ii. Medina (interpretado por los «speaker»). 
2a, Seleooión de la ópera de Verdi «La 
Trarisíta». B^arto: Violeta, sefiorita Isabel 
Soria; Alfredo, sefior Campiña; el padre, se
ñor Lloret. Se leerá una conferencia sobre 
la obra y los autores, escrita expresamente 
para esta audición por el distinguido musi
cógrafo Juan del Brezo.—21, Cierre de la es-

i tación. 
BAS0i:i.O«A (B. A. J. I. 325 metros).— 

18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de 
Barcelona.—18,05, Septimino Radio: «Canto 
triste», Tschaikowsfcy ¡ «Suite de valses», Sehu 
ber; «Bohemios rusos», Spialek; «Danza cosa
ca», Bterberg.— 18,30, Bailables americanos.— 
18,50, Ultimas informaciones de Prensa.— 21, 
Ctfrso radiado de Esperanto bajo el patronato 
de la E. C. E. por el profesor Domenech.— 
21,20, Septimino Radio «Primavera encanta
dora», Meyer; «Nocturno», Borodin; «Popon-
rri ruso», Leld.—21,40, El tenor señor Juan 
Amills: «Farorite», Donizetti; «Î a Africana», 
Meyerbeer; «Lohengrin», Wágner.—22, Re 
transmisión del concierto que dará en la pla
za del Rey la banda del regimiento de In
fantería de Badajoz, dirigida por el músico 
mayor don Julián Palanca: Lérida» (pasodo-
ble). García; «La linda tapada», Alonso; «Por 
una mujer», (marcha) Lambert; «Alsaciana», 
Guerrero; «Recuerdos de la feria de Sevilla». 

Una subasta anulada 

Por real ord«n, inserta en la Gaceta de 
ayer, se declara nula la subasta celebrada 
en l a Dirección general de la Fábrica de 
la Moneda y Timbre, en 5 de mayo últi
mo, .para la ad(iuislción de cobre con des
tino a la acuflación de la nueva moneda 
de cupro-nlquel, de 25 céntimos de peseta. 

En dicha subasta presentaron proposi
ciones don Ricardo Luzárraga, en nombre 
de don Miguel Pérez Fuentes, y otra de 
la Sociedad Espaflola de Construcciones 
Electromecánicas, siendo adjudicada al se
ñor Luzárra^ra, por ser su ofrecimiento 
más ventajoso. 

La expresada Sociedad formuló protesta 
por no haberse aplicado los preceptos de 
la legislación sobre protección a la indus
tria nacional, en virtud de los cuales, 
cuando la diferencia entre, la§ proposicio
nes no excede del 10 por 100, debe ser pre
ferida la industria nacional. 

Aceptada la protesta, se declara nula l a 
subasta, a la vez que se dispone que «a 
la celebración de la nueva se tengan en 
cuenta los preceptos relativos a la protec
ción de la industria nacional. 

Se fingían sacerdotes asirios para estafar[Saiitoral y cultos 
Pidiendo socorros para los niños perseguidos por los turcos 

han recaudado grandes cantidades 
GE 

Recordarán muchos lectores que hace |-que se realizó de uno de ellos en Gerona 
unos meses fueron detenidos tres indivi
duos, que, haciéndose pasar por sacerdo 
tes asirlos, se dedicaban a solicitar soco
rros por toda España a pretexto de aten
der con ellos a los niños perseguidos por 
los turcos y kurdos. 

Merced a los hábiles trabajos del direc
tor general de Seguridad, don Pedro Ba-
z á n ; del jefe superior de Policía, don 
Valeriano del Valle, y del comisario señor 
Fenoll. se ha descubierto que se trata de 
tres estafadores, que pertenecen a una 
banda internacional y que por los medios 
indicados obtenían pingües beneficios. 

He aquí la nota oficiosa entregada ayer 
6n la Dirección general, en la que se da 
cuenta al detalle de la realización de tan 
importante servicio: 

«Con noticias esta Direción general de 
que unos individuos de nacionalidad asi
rla viajaban por España fingiéndose sacer
dotes y recaudando fondos a pretexto de 
una suscripción a -favor de los nlfios de 
aquella nación, perseguido? por turcos y 
kurdos, y sospechando fundadamente que 
los mencionados sujetos se dedicaran en 
realidad a la comisión de delitos de est^-

p j O F R A X P r ^ n l o r n a t o Ti^^' el excelentísimo señor director general 
1^1^ i-zi^ur^ 1 L , . v ^ u i c ^ l d l d , I dispuso la detención de tales individuos. 

Agredido con una banderilla.—En el pue
blo de Forcal se celebró el domingo últi
mo una capea. A ella asistió Ángel Calsan 
Moreno, de diez y ocho años, duuiiciliado 
en la calle de Eduardo Regina, 31 (Puen
te de Vallecas). 

Terminada la fiesta, Ángel, que había 
cogido una banderilla, comenzó a tratar, 

para Hontanares' P̂ -̂''̂ - vendérsela, con un desconocido. Co-— . . . Sanz Vivos, ¡jai^ i .^nu.. .^.. ,^,-
Q" iiresilja, don José Pinzón Lezcano; para I menzaron a discutir sobre el precio de ven 
Medina del Campo, don Torcuato Díaz M e - r a , y el desconocido arrebató al muchacho 
{''•>'; para El Escorial, la señorita Ana' la banderilla, agrediéndole con ella. 
Martos y Escosura, y para Mancha Real, | Calsan^ ingresó en el Hospital Provincial 
^l magistrado del Tribunal Supremo don ¡ Padece una herida en una pierna. 
Antonio Cubillo y Mj.no e hijos. Cartera sustraída.—En un momento en 

Regreso que se ausentó el portero de la casa nú-
Ha regresado de Londres don Victoria-1 mero 25 de la calle de Preciados, Rogelio 

"O F. Ascarza, después de iiaber asistido 1 Barroso Jiménez, le robaron de la porte
ría una cartera con 1.375 pesetas. 

Calda.—Al apearse de un tranvía 
^ Congreso de la Unión Astronómica In-
•firiiacional celebrado en Cambridge. 

Fallecimiento ! marcha en la calle de Diego de León, su 
El día 1 del corriente ha fallecido en e l j í r ió lesiones de pronóstico reservado Ma-

COnvento de las Descalzas Reales de Ma-i ""el Fidalgo, de setenta y cuatro años de 
^fid la virtuosa madre sor María del i edad. 
Milagro, victima de larga y penosa enfer- Obrero lentonado.—En una o b r a . d e la 
jliedad, que ha sobrellevado con admira- calle de Alonso Cano se produjo lesiones 
''Ip pacieritía y resignación. ' de pronóstico reservado el montador me-

Contaba la finada sesenta y siete años ' cánimo Ramón Fernández Tirado. 
de edad y cincuenta 
Religiosa, 

y uno de profesión Munhncho dcsnparerido.—Antonio Ruiz 
domiciliado en e! paseo de las Cambrone-

da^^'^^^"^''' ''"^^'"^ varios trienios los ' ras, 7 y 9, dentuició que desde el sábado 
.̂  sos de abadesa y maestra de novicias, i último ignora el paradero de su hijo Agus-
habl lleudo educado en el noviciado a l a ' t í n , de diez y seis años, que salió enton-

«5"ir pnn.. ijc la religiosas que hoy 
^ n n a n la comiuüdad y lloran la pérdida 
"« una tierna madre que les ha legado 
Kjemplos edificantes de todas las virtu
des religiosas. 

La muerte de la reverenda madre Mila-
STo f)a cansado profunda impresión en 
cuantos tuvieron ocasión de admirar la 

óndad de su corazón y sus relevantes 
Prendas. 
j ^ P l i c a m o s a nuestros lectores una ora-

"^ por el alma de la finada. 
El Abate FARIA 

eos del domicilio paterno y no ha vuelto 
a saber de él. 

ojiíient p?ír¡7(7n?e.—Natividad Alonso Hor
migo, de cuarenta y cinco años, con domi
cilio en las choza.«i de las Vistillas, 1, su
frió grave Intoxicación, producida al In
gerir unos papelillos purgantes adquiridos 
en una farmacia de la calle de Toledo. 

Muerto por el fren.—El tren número 17 
de la línea M. C. y P., al llegar a Lega-
nés, frente al cuartel, atropello a un hom
bre, dejándole muerto. 

El cadáver no ha sido Identificado. 

ce GACETA" -OE-
SnaiABIO DEL »IA 4 

.*'*»ldencla.—Perfeccionando la reglamenta-
j j " de las Cámaras y del Comité oficial 
g?' libro y la de la Comisión delegada para 
"Ĵ r el precio del papel. 

•aprobando el plan de colonización de una 
parte del monte de aprovechamiento comu
nal «Los Términos», del Municipio de Mon-
°y> provincia de Cóceres. 

j Autorizando al subsecretario encarg.ado del 
"**Paclio del ministerio de Estado para que, 
"a laa solemnidades de subasta o concurso, 

j^pceda al concierto directo de contratación 
_. servicio de comunicaciones marítimas in-

deí 
•ti'JOsulares en los territorios españolee del 
«olfo de Guinea. 
^pprobando la agrupación de los Ayuntá
b a n l o s de Cabreriza y Piones, de la pro-
¿*C'a de Soria; Ciruelos de Coca y ViUa-
ij,"íalo de Coca, de Segovin, y Cañizar y 
^ 0 del Vulgo, de Guadalajara. 
¡^'«clarando jubilado a don Manuel de Vc-
u¡^° y Cabal, inspector del Cuerpo de Te.-
^Eaíos, concediéndole honores de jefe su-
i^2°r de Administración civil, libre» de 

I]Oj,°''̂ ediendo en el acto de su jubilación 
breg 5 de jefe de Administración civil, li 
l*fe í * gastos, a don José Mulet y Pons, 
jj j de sección del Cuerpo do Telégrafos; 
4 , ^ a José Sánchez y Ferrando, don Luis 
jj,^«si g Irurzun y don .losé Pérez y Ca-

' ff**" oficiales mayores del referido Cuerpo. 
j^i**Poniendo que durante la ausencia del 
<j-~*9cretario encargado del ministerio de 
J^*ía y Justicia, y mientras regresa de 
ÍOB » ' "' inspector general de Prisiones, 
jgT J'ernando Cadalso y Manzano, se encar-
l¿" don José Agustín Díaz Cañábate, oficial 
^í^"" de dicha Subsecretaría, del despacho 
^Hario de los asuntos de la misma. 

|jí?**la y Justicia.—Nombrando para el Ee-
5r» • ^^ '**• Propiedad de Amurrio a don 
6^J**isco Márquez Mira, que figura con el 
jjJ?ero 17 en el escalafón del Cuerpo de 

j'fantes a Registros de la Propiedad. 
w'^Togando por un mes la licencia que 
K^.enfermo se encuentra disfrutando don 
¿¿j^'o Rico Eiras, registradpr de la Propie-
^g^ de Manresa. 
jj^"»cediendo un mes de licencia, por enfer-
j ^ ' a don ITbaldo Gigosos Marcos, registra-

ND 1. '"• Propiedad de La Coruña. 
^ labrando para la secretaría del Juzgado 

jP/^mera instancia del distrito de Atara-
ona, a don Marín Fernán-

., . . .ario judicial del de prime-
Qij¿j~^tancia del distrito de Occidente, do 

•**«*^ de Barcei 
Í4 ;r^^"f> secref 

W^?"^—Autorizando al oficial primero üe 
Qjljf^noión Militar don Manuel (iirrales 
<hl¿^° para que asista al concurso de tiro 
6 al ^" '̂•á lugar en Saint Oall (Suiza) del 

Uj " del mes actual. 
*9gl̂ J^°Oiendo perciba las dietas y viáticos T í i a » v , " — ^ . < M i ' p ^ " x , . • , 1.',,. 

^ J[ ''''barios el teniente coronel de Esta^ 
""' t̂ '*̂ ^ "̂ "̂  Juan !íog\ií Almuzara, agrê  . . . _ _ 

™iutar a hv llmliajada de España en i portero quinto_do los ministerios civiles,"con 

aobernación.—^Disponiendo se tengan por 
convocados loa oportunos concursos para lo 
provisión de las vacantes de Becretarías de 
Ayuntamiento de segunda categoría que ligu-
ran en la relación que se inserta con el nu
mero 1; y que a continuación de dicha re
solución, y con el número 2, se inserte la 
relación de los concursos anunciado» y no 
adjudicados todavía, con expresión de la fe
cha en que expira el término para pre
sentación de instancias. 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mos, a los cabos y guardias primeros del 
Cuerpo de Seguridad que ce mencionan. 

ídem a los agentes y aspirantes de pri
mera y segunda clase del Cuerpo de Vigi-
lancia que se indican. 

Instrucción públlo».—Disponiendo se clasi
fique como benéficodocente de carácter par
ticular la Fundación instituida en Narbaja 
(Álava) por don Tomás González de ¿ e -
rodia. . ~ 

Rehabilitando las pensiones concedidas para 
ampliación de estudios a las «efioras y' se
ñores que se mencionan. 

Aceptando c] donativo hecho con destino al 
Museo Arqueológico Nacional por don E. J. 
Molerá, español residente en California. 

Nombrando oficial de Administración de 
tercera clase de este ministerio a don Ma
nuel Sánchez García, aspirante en expecta
ción de destino. 

ídem a don Manuel Ochoa Serrano, bedel 
de la Escuela de Comercio do Jerez de ia 
Frontera. 

ídem a don Juan Castro Bozanes, conserje 
de la Escuela de Comercio de Jerez de la 
Frontera. 

Trasladando, a su instancia, al portero 
cuaí'to de la Universidad de Murcia don José 
María Cazorla Meléndez a servir el mismo 
cargo en el Museo Arqueológico de dicha 
capital. 

ídem al portero quinto, excedente de plan
tilla de la Biblioteca Popula» de Murcia, 
Francisco Pérez Martín, a servir igual car
go en la Universidad de la misma capital. 

ídem real orden del Directorio militar por 
la que se desestima instancia de don Juan . 
Antonio de Cea y Sobrino, oficial de la sec- j 
ción administrativa de Primera enseñanza 
de Ciudad Beal. 

Nombrando a don Diego Angula Iñíguez 
catedrático numerario de Teoría de la Lite
ratura y de las Artes de la Facultad de 
Filosofía y I<etras de la Uijíversidad de Gra
nada. 

Disponiendo que la vacante de delineante 
tercero del Instituto O'eográSco se acumule 
para su provisión a las cinco de la misma 
clase que se anunciaron para proveer, me
diante oposición libre, por real orden de 30 
de enero próximo pasado. 

Fomento.—Concediendo n don Alberto Diez 
Vicente un mes de prórroga, por enfermo, 
para que pueda posesionarse del destino de 

N O T I C I A S 
DATOS DBI. OBSERVATOKIO DBL EBSO. 

Barómetro, 75,7; humedad, 71; velocidad del 
viento en kilijmetros jxir hora, 23; recorrido 
en las veinticuatro horas, 174. Temperatura: 
máxima, 28; mínima, 20,4; media, t4,2. Su
ma de las desviaciones diarias de la tempe
ratura media desde primero de afie, m*-
nos 58,6; precipitación acuosa, 0,0. 

ESTABIiECIUIEirTOS U1TI.TAI>Ot M UV 
SIZBBA.—En virtud do las denuncias formu
ladas por los inspectores de Abastos en su vi
sita a los pueblos de veraneo en 1» sierra, el 
gobernador civil ha multado a Varios indus
triales establecidos en San lx)renzo de El Ks-
corial, Cercedilla, Escorial y Collado Villalba 
por expender pan y carbón faltos de peso, pa
tatas, azúcar y lentejas a precio superior al 
sefialado, leche en malas coAdiéiones para el 
consumo y por carecer de balanza para efec
tuar el repeso del pan. 

También han sido mul^Plos por dicha auto
ridad otros industriales de Aravaca, Po»ueloj 
Torrelodones y Collado Mediano. 

CONSERVAS TREVUANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 

LA CIUDAD-JABDZ» VKXJOBJ.AWO.—Bn el 
local de 16 Federación de empleado» y obreros 
del Ayuntamiento de Madrid (calle de San 
Bernardo, número 2) se dará una conferencia 
el sábado próximo, a las ocho y media de la 
noche, sobre la construcción de hoteles de la 
Ciudad-jardín conde de Vallellano. 

y de los otros dos en Sevilla. 

Cómo fueron deteaidc» 

Trasladados a esta Corte por orden de 
esta-Dirección. U«gó primeramente el lla
mado Simón Jorge, quien manifestó haber 
llegado a Espaila procedente de Mesopota-
mla, desenlbareando én Baréelona, pasan-) 
do luelft) a Léfida, Gerona, Zaragoza, Vi
toria, Bilba^^ Toledo, Guadalajara, Torto-. 
sa y Valencia, .puntos donde se presentó' 
a las autoridades eclesiásticas, vistiendo 
los'trajea talares propios de liu eetadet sa
cerdotal, y obteniendo» el penrmiso necesa
rio para celebrar el culto católico y recau
das los fondos para el socorro qye supo
nía era su misión en-Espafla; que uno y 
otro los obtuvo sin dificultad, íectblendo 
cantidades de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, ss^erdotes y personas piado
sas, <iue los atendieron con largt^eza. 

D Í A C—tOéroolsa.'-Nnestra SeOora da !*• 
Nieves. Santos Ehnigdio y Caaiano, O b i ^ ^ t 
Cau^dio, Cautidiano y Sábelo, mi&rtires, y 
•Santa Nona. 

1.a. misa 7 oficio divino sen de NoMrtra 
Señora de las l^ieves. con rito dobla atayior 
y color blanco. 
- AdoÉaoióa iTMtnraa. — Saa Jaaa da 8a-
hagún. 

Cuarenta Bona.—^Parroquia da Santos Jac
to y Pastor. 

Corte de aGarla_De los Peligroa, A h a M-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. Da Ut Asis
tencia, en la iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 

Parroquia; ds laa An:nMtlaa.-^A las eeko j 
media, misa perpetua por los bisaheekores 
de la parroquia. 

Asilo 4¡» San 9Mé ds la Koatafla ( O M » -
eas, 15).—De cuatro a siete, ezposioiós da Sv 
Divitia Majestad; a las seis y inedia ds la 
ttirde, estacitin, rosario, ejeroieio y 

las oficinas municipales de la plaza de la Vi-
vUa, número 4, ha quedado expuesta al público 
la matrícula por situado de puestos y quios
cos, con objeto de que puedan hacerse las 
oportaaas reclamaciones en las horas de des
pacho y durante quince días, precediéndose, 
una ves terminado ese plazo, al cobro del 
mencionado arbitrio. 

Para que resalte 
del diente el esmalte, 
una coHi basta: 
adqurir de Orive, y que nunca falte, 
dentífrica pasta. 1 

UVLTAS T DECOMZBOS.—Kl concejal ju
rado de los distritos del Hospital y CongresOj 
señor Latorre, ha impuesto en los días 23 y 
27 del pasado mes 139 multas, que ascendie
ron a 4.117 pesetas. 

—Eos inspectores veterinarios de servicio en 
el iheroado de los Mostenses han inutilizado 
durante el mes de julio un total de 15.685 ki
los de pescado, además de haber sido deco
misadas 20 piezas de langosta. 

TA SALUD A D O M I C I L i a Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de <LA MARGARITA EN LOECHES». 

lua KXXSXeiDAD CAI.I«JEnA.—El gober
nador civil manifestó ayer a los periodistas 
qne freoaentemente recibe quejas relacionadas 
coa la mendicidad caHejera, asunto que de
pende de la Alcaldía y de la Dirección de 
Seguridad, a quienes afecta la solución del 
problema. 

Aseguraban que remitían 
1<W fondos recaudados al 

príncipe Malik Kambak 

En Valencia y Tortosa asegura -este de
tenido hacer celebraeto los d m ^ s i ^ f i c i ^ 
con M-rfeglo a su ,Mto T vallénd(*» dA mtól y solemne reserva, 
sal caldeo, que^íseguraba haber quedado 
en {Kider dQ.-" otros ^os compaííeros, d e 
quienes se ll|l>f& separada, hacípi un mes,-

No Vestía e^e indi-Wduo en el momento 
de s« deterttfiin los hábitos,.-»j^ra los. te
nía eti la maleta. No poseía I t í í o s .reMgio-

Jso», pero sf t e hacía acompaft&r 4 o 'uí»a 
Joven sirvienta, que quedó en Talericttt- eíi 
una hcffipederla de la calle d̂ J Etijbajiador 
Vlch. . ' •. 

Ignorando-la detención e n Scíviila de sus 
compañeros, achacaba a éstos la falta de 
sus libros litúrgicos y de rezos, asegurando 

rarroqnla d» San mUin.—>Oontiatta la ao-
vena a San Cayetano. A las diez, gaita solam-
ne; pnr la tarde, a las siete, expesieióa d* 
Su Divina Majestad, estación, roswio, Mr-
món por don Ángel Ruau, ejercicio, teserva 
y gozos. 

D^rreaula d« San Zrfn^axo.—Oontiada la ao-
-vena a su Titular. A las ocho, m(sa n M 4 a 
y ejercicio de la novena; por la tarde, a las 
s)ft<>, exposioión, estación, rosario, senada 
pOr don Ángel Lízara, ejsrefeio y f«wr«a. 

Parroquia de Santos 3'nito y r i s tar (píate 
del Dos de Mayo) (Cuarenta Horaí).—:A las 
ocho, misa de comunión; a las dlM, la só-

^lemae; a las seis y media, ejercicio, senada 

MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y 16. 

SITUADO DE PUESTOS X QUIOSCOS.—En 

QT¡ 

MÉDICOS BENEFICENCIA MADRID. APUNTES POR DOCTOR BRAVO, 75 PESE
TAS; PROVINCLA.S, 80. ENTREGAS SEMANALES. TERMINACIÓN BREVE. LI

BRERÍA CAMPOS, PELIGROS. 3. . 

433-

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

C A F E 
RESTAURANT IIAGIfiltflL 

19, TOLEDO 19 
Almuerzo, 3,St - Comida» 4 pesetas 

íiíniríEsiiiiS 
RIOADO. ESXBEllUUEIIVOft, BSTOHILSO T 
MAREOS. EN FARHACIAS T DBOOUBJUAS. 

L 
E P I L E P S I A 

o A C C I D E N T E S I IEIIVI08O81 
O u r a « l 6 n r>adleat o o n l a s 

P A S T I L L A S 
A M T I E P I L E P T I O A S 

DE OCHOA 

Puerto de Navacerrada 
Ferrocarril Eléctrico del GUADARRAMA 

'Altura: 1.840 metros. 
REAL HOTEL VICTORIA 

Todo Madrid está obligado a conocer las 
bondades de su sierra: es deliciosa. 
Pensidn completa desde 18 pesetas. 

Emplead siempre 

lo 

^ la^o^" comisión 
'•'id.' ^Olferencia hisii.inofrani-rsa en Má 

delegado técnieo j destino a la División Agronómica de Éxpé-
" rimentaciones de Barcelona. 

/c 
imonTa-

to^ue recoma 
riño ío (fU0 XQ 

digiQr'e" 

d^iqiero mal, A 
^e Le cu^udaccxt uno 

cuchKxradaele 

|DI(áE3TÓNI€0 
\fent» en farmaaas ^ 

J ( ^ Disponiendo que o) consejero de Obras pú-
íliefQ^*-^—Nombrando .",1 coronel do Tní,'P- blicii.'i, inspector general del Cuerpo de In-
Jifia '̂  Manuel Gon/.áicz de Aledo y C:is- genieros de Caminos, Canales y Puertos, don 
Org,̂  y al subintendente don Francisco Ca-1 Blas Sorribas, haga extensiva su visita a 
I» Q ° .y_ García para que formen parte de j la.̂  obras por contrata de los diques de abri-
lílSj a?'***^" 1̂ ® debe estudiar la manera 1 go del puerto do Valencia. 
da(>igr'''*'̂ iiada de cumplimentar las recomen- Declarando cesante a don José Soriano Pie-
late»?^'^. adoptadas por '^ sexta C^infcreneía ra, obrero de la Estación agropecuaria de 
ftebr^W^l del Trabajo, celebrada rn (ii- Mahón (B.aleares). 

^ i Trabajo.—Concediendo un mes de~ licencia. 
*'*t m*^'—Habilitando la Adtiaria do S.'i- por enfermo, a don Antonio Rosado Arroyo, 

tOítj -í^^esca) para i:is operaciones do im- ayudante tercero de estadística. 
IdgjJ**" que se citHn. Nombrando a don Manuel Collado Montes 

*a j , ^1 punto denominado «Roncadoira», oficial de Administración civil de primera |[ 
na de Ortigueira (Coruña). clase de este ministerio. 

el general Argima Petros y el reverendo 
padre Saliba, residentes ambos en Novl-
tal (Francia). 

• ,• Se reconocie la falsedad •do 
su estado eclesiástico 

El comisario jefe de la sección tercera 
procedió, por orden de la-superioridad, a 
interrogar a este detenido, 'que se expre
saba difícilmente en español, alegando no 
conocer más Idioma que el caldeo. Sin em
bargo, pronto se pudo determinar la fal
sedad de su estado eclesiástico.. Para este 
sacerdote (?) el Papa actual es toHavía Su 
Santidad Benedicto' XV; son cinco los diez 
mandamientos de la Iglesia; no sabe cuá
les fueron las órdenes menores y mayores 
Sacerdotales; ignora el significado de las 
pialabras teología y teodiceíi, ciencias que: 
h^ d«bldo e s t u d i a , y afirma como curio
so detalle que en la caljeza ostenta como 
s i g n * de su carácter sacerdotal... la teja 
(textual), afirmando textualmente también 
que sólo visitó al ordinaria (ordinario). de 
Madrid para que l levara tinos encargos a 
su sirvienta en Valencia..— 

G i m o lo l ían caracteristrsa 

JUEVES ^CABISTZOOS 
PaiToqái^a.—.San Lorenzo: A laa o(flio.—Siw 

Luis: A las ocho y media.—^a Btbaatiiii: A 
las seis, siete y ocho—Sant» BirlJaraV A lat 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San J^ta imo: 
A las ocho y media.—Purftiíao Obtazóa da 
Matí.T^sA las ocho y media.—4lalvador y Baa 
NioeM^-i A las acho.—Los Dolorai: L ^|i ocho. 
. Jglaslas.—Agustinos Recoleto» 1 A laa o c b e j 
media, misa de comunión—Aaflo 4e Áaétfa-
nos del Sagrado Corazón de Jeaifes A 1 ^ *•!• 
y media, ejercicio.—Buena Diohai A taa^^bo 
r media, misa de comunión genaral eoa aspo* 
oi- •- (•.ils.travas: A las ocho y fitadla.-'-C». 

A las siete j ocho, ooa aapoei» 
: A I M odio 
Coracda \-pm-

Campos): A tet tait.— 
Franciscanos de S{in Antonio 1 A la* vAn y 
media.—Hospital db San FraaotaOO 4* ^ I M 
(Cuatro Caminos) : A las ocho.—SoapIM*'M 
Carmen: A las ocho.—Jerdnimag dal Osrpoa-
Christi: A las ocho.—Jesús: A laa nata, aist 
tC: y media y ocho.—Pontificia: A laa Mi* y 
a las ocho.—San Manuel y üan Btllltoi A 
las siete y a las ocho y media.—i3aa PaiOQali 
A lae nueve.—San Pedro: A laa ocho.—Saa-
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 

• • • 

(Zste periódico w pnbUea 'eba oaamm aato> 
Bltetloa.) 

. •—.—> • » 1.11 • 

Hiere al que le despidió 
Un hijo del herido da un silletazo 

al agresor 
* El encargado de un hotel sito e n ' la 
Puerta de Atocha, don Crótido Guerra Ma
rio, de cuarenta y cinco Mips, habltiÉite 
en la calle Nueva^de la Trinidad, 10, des
pidió a un camarero del menciortado es-
taWecimienfio, llamado Vicente hfspvz Her
nández, de veinticinco afios, ^ e • !»» t n 
Abádái 13, por considerar que su eoiMKinta 

La llegada ^e Juan Simón y Zacarías no era buena, 
pimetrl, deteníaos en Sevilla, tuvo mu-j Ayer por la mañana el camarero üasf*-
cha jnayor solemnidad. Dichos sujetos ves- dido fué a ver al encargado, agredl4Bdole 
tían hábitos talares, y aun cuando uno con una llave inglesa. Le produjo una he-
de ellos usaba barba y bigote, exponía rida en la frente, de pronóstico reservado. 
su rostro, al par que sus cosupañeros, | Al saber lo ocurrido un hijo del eoaear-
con su aspecto de mística humildad muy gado, que se llama Rufino Guerra fiMne-
en consonancia con el carácter de que ro, de diez y ocho afios, se dedicó a bas-
suponían estar r^vístidos. Clertb que no car al agresor, y al eBconti»rle ea un 
estaban m á s í s e g a r o s que ?su compañero J)ar de la calle de Atocha, I c d i ó un «iUe-
de quién fuera el jefe de la Iglesia cató- [ tazo, causándole heridas leyes. 
>¡ca; cierto tajnblén que en. edificante .En Ja cufisUón Intervino «1 Juzgado de 
confuslón'aségurája-HBo ser é í Sumó Pon-'guardia . ' 

tlfice León XIII, mientras el otro recorda- ¡ «•» • — •• « 
ba lo era el Santo Pío X; cierto también 
que no datian 'Itaportanclá alguna a' las 
personas de la Santísima Trinidad, a las 
que desconocían, ni a las órdenes del 
Evangelio y Epístola, ni al Diaconado y 
Subdlaconado, nociones que no visitaron 
amas, según su textual manifestación; pe

ro no lo era menos que sus bien cortadas 
sotanas y balandranes, y sus plancha-

Horaria de verano 
en las Bibliotecas 

El (Urector de la Biblioteca Naoioiud sea 
envía la siguiente nota: 

. CBIBLIOTECAB P U B U 0 A 8 » • • > » » • — . 
dos sombreros de teja..., los hablan ad-1 acorario de v«r»nb.-SerTÍda» por el O » » ^ 
qulrido en Mcsc^otamia, pero con etique 
ta de Bilbao, Vitoria y Madrid, raspee 
tivamcnte. 

Han recaudado sumas muy 
importantes 

Lo que si era cierto, por desgracia, es 
que la recaudación de fondos que la pie
dad española les había proporcionado a 
favor de los pobres perseguidos por las 
crueldades turcas, fueron pingües, y que 
la vida que los recaudadores se dieron con 
ella no ha sido ciertamente la de los pa
dres del ü e s l e r t í f f o b r a n d o 1 0 * suficiente 
par» girar por distintas atttnas llíipoitán^ 
tes en libras esterlinas al Banco'tleLtrfi-
dres, y no a favor del príncipe, del general 
o del reverendo asirios, sino de los tres 
detBnidoí<, en cuyo equipaje aparecieron 
por fin' los míWiles a que el Simón Jorge 
hacía referencia, manuscritos en lengua 
caldea, pero ajcuaderhwios con tapas y 
cubiertítíg autéñ'ticas, que demuestran per-, 
tenecieroii a auténticos liBros de rito y 
en las que, para mayor comprobación del 
carácter sacerdotal de estos falsarios, cons
ta e l «njhll obsten imprímatur» subscrito 
por el ordinario de Constantlnopla, a pe
sar de manifestar los detenidos que en 
su rito no se utiliza p^ra nada el latín. 

Se -trata de una extensa 
organizacidn ^de estafadores 

Esta Direcíción ha comprobado asimismo 
que se trata de una vasta organización 
de sujetos de auténtica o supuesta nacio
nalidad asiria, que repartidos por Euro
pa realizan, a pretexto de constituir una 
Asociación de Socorros, infinitas estafaa. 
no siendo sólo en Espafla donde se les 
ha detenido y encarcelado, previa com-
probacltJn de sus fechorías. 

feon, desde luego, los .detenidos, suje
tos Ilustrados que conocen seguramente 
distintos idiomas, como lo demuestra el 
hecho de que, habiendo el comisarlo en
cardado de su interrogatorio, convenido el 
hablar con un agente a sus órdenes en 
francés sobre la determinación que hab^t^ 
de tomarse con tales individuos, uno de 
ellos, al oír que pasaban a la cárcel y 
serían expulsados, perdiendo su aparenta 
serenidad, pronunció en el citado idioma 
un enérgico «¿por qué?» con el más per
fecto acento en la lengua de Moliere. 

Estos individuos serán puestos a dispo
sición de los tribunales sin perjuicio de 
acordar su expulsión cuando hayan cum
plido las penas que les correspondan, co
mo subditos extranjeros indeseables, cuan
do menos por indocumentados.» 

MUCHO ORDEN POR 
MUY P O C O DINERO 
En cualquier oficina donde se escriban caí ta.s a las cuales haya de adjuntarse talo
nes, cheques, resguardos o cualquiera clase de documentos, así como muestras, etc., 
son de inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo» -EJ cuaderno con 2.000 etiquetas 
(mil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 más se remite certificado y frartco-de todo gasto. 
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ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

—o— 

PAVOK.-6,*.5 y 10,43, Variedades. 
« «• • 

(El anuncio d« las obras en esta cartelera' 
ao anpone sa aprobacián ni reoomeaaaolta.) 

facultativo de ArehiTeroa, Biíjlioteaariaa'^T 
Arque<Slogo8. «e encuentran abiertaa, tMÜM ios 
dtas laborables, laa sigaietitea: 

ttaat Adaasmia Bapaftola (FMípe IV, S).<.|fo 
obra. 
, Bmtl Academia da U Klstorla (Leo*. « ) . - . 
De tres y media a aiete y inedia. 

AroblTo Histórico Vacional (paaeQ da Ba-
coletos, SO).—De ocho a dos. 

Bscnela da Ar«ultaotara (Eatudiof, 1)MI|>« 
ocho a una, a exoepeidn del mea da sycatoi, 
que se dedica a la limpieza. 

Escuela de Veterinaria (Embajadores» Í)li<^ 
De ocKo a dos, a excepción de la SeraMla 
«aiBetaiad«l*w«« de agosta, qae «i d a & a a 
: # M « I t a « da Baraelió ^8M> Beraarde, 8^.— 
la 'limpiesa. 
Do ocho a dos, a exeepeiás del ñas de ages
to, que será de ocho a una, por motiva de 
la limpieza; los domingos, de diea a náa. 

racuitad da farmacia (Pansüselat t).—Sa 
nueve a doce y de quince a dies y oe&o. 

Ftfoultad ds nioaoUa 7 MbMa (Xelsdiy tf). 
De nneve a quince; los domingo, da diea 
a /Una. j 

Instituto Osográfloc 7 Eatadlatleo (paseo da 
Atocha^ .~-D4 ocho a de». 

teinUtsrio da Haetanda (Alcalá, 7 y ^ . . « O a 
nueva a dos. 

Xnseo ArqueoUgioo HaelcBal (Sanraae, 18). 
De ocho a dos; lo$ dondafee*, da dies a aaa. 
La consulta, de libros requiere autoriMaMn 
de jefe del Museo. t 

Museo da Ciencias Vatoralaa (Bipddnme). 
De ocho a dos. 

Saxéüi a*l^nle«.-»-I>e oejto ,• dea. 
BEBsaa ds ll«ra#liecloa«a AvMaMeaa ^ U ^ 

80 XII, 58).—De nueve a.doce y da ^MKlro 
a siete, a excepción del mes de agesta ^ ^ 
se dedica a la limpieza. , < 

Ssonela Industrial (San Slateo^ S)^-3^ oehé. 
a dos; los domingos, de diea a doce. 

Económica Hatritaase (plaza d« la ViIla)<M> 
De ocho a dos. 

Biblioteca Popular del distrito dal Hmfji 
ole (San Opropio, U).—De diez y odio a r l i a -
tidós; los domingos, d* diez a «aa. 

Biblioteca Popular del distrito da ]HMm> 
vieta (Ramón de la Craz, 60),^De diai f 
ocho a veintidós; los domingos,'de dtMl ^a' 
una. ^ 

Biblioteca del Beal Conservatavla da MM» 
ca y Declamación.—De diez a doce. 

Talleres de la Escuela Zadaatrial (Enteja-
dore», 88).—De ocho a dos. 

raoultad de Xedlolaa (Atoclia, tM).«4)M 
ocho a dos. 

Centro de Estudios Bistórlocs (Almagra, 4f). 
De nueve a una 7 de cuatro a ocho, a ift' 
cepción del mes de agosto, que «a dediea a la 
limpiezas» 

Biblioteca Kacional (paseo de Becoletos, M). 
De ocho a. dos; los domingos, de dW> a WM. ' 

Biblioteca Popular del distrito da ObalBlM» 
ri (paseo de Ronda, 2).—D« cuatro a. Maat 
los domingos, de dies a una. 

Biblioteca Popular del distrito da te &teh»> 
sa (Ronda de Toledo, 9).—De cuatro a éltm 
los domingos, de diez a una. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FREHZB 

A LAS GALATRAVAS) 
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APACIf lNCQ únicas en Retales y Cabos de pieaea 
U u H o l U l I C u de Sedasi Lanasp PaAosp y otra infi
nidad de tejidos extranjei-os de novedad pai*a ves
tidos y abrigos de sefioras, poi* fin de tempopada 

POR 10,50 VESTIDOS DE PUNTO DE SEDA (CORTES), PARA SEI^ORA 
POR 12,90 VESTIDOS DE EOLIEIV DE SEDA 
POR 13,90 VESTIDOS DE TRAVERSBVA DE SEDA MEZCLA 
POR 21,25 VESTIDOS EN ENCAJE DE SEDA 
POR 36,25 VESTIDOS DE METEORO DE SEDA 
POR 42,90 VESllDOS DE CRE3>E GEORGETTE 
POR 52,25 VESTIDOS DE FULGURANTE DE SEDA 
POR 15,60 VESTIDOS DE TUSOR DE SEDA 
RETALES DE CREPÉ MAROCAIN DE LANA, CON UN CORTE DE TRAJE, PXRX 

SEÑORA POR 9,90 
RETALES PRUNELL, DE LANA, CON UN CORTE DE TRAJE ÍDEM POR 9,90 
RETALES DE GABARDINA DE LANA, CON UN CORTE DE TRAJE ÍDEM POR 10,50 
RETALES DE BATISTA, CON UN CORTE DE TRAJE ÍDEM ff POR 3,20 
RETALES DE GRANITE NEGRO, CON UN CORTE DE TRAJE ÍDEM POR 3,25 
RETALES DE PERCAL FRANCÉS, CON UN CORTE BATA PARA SEÑORA POR 4,50 
RETALES PERCAL FRANCÉS, CON UN CORTE PYJAMA CABALLERO POR 7,50 
RETALES PERCAL FINO, CON UN CORTE CAMISA CABALLERO POR 4,50 
RETALES BATISTAS EGIPCIAS, CON UN CORTE DE BATA PARA SEÑORA POR 3,25 
RETALES CRESPONES INGLESES, CON UN CORTE KIMONO NOVEDAD PARA 

SEÑORA POR 11,70 
RETALES DE PAÑO, CON UN CORTE DE TRAJE PARA CABALLERO POR 12,75 
RETALES DE RICOS CHEVIOTS, CON UN CORTE DE TRAJE DE CABALLERO POR 15,50 

Almacenes de la Puerta del Sol, 15 ^ . ' ^^E ' ' 

DEBATB MADRID.—Afio XV^-ifÚm, Mt» 

HOTORES 
"ELLWE" 

TIPOS FIJOS Y 
MARINOS DE ALTA 
PRESIÓN SISTEMA 

* D I C X E L " 
simplificado. 

Solicil-c de^alleí 
y referencias de lar agenfes 

u3mró\es' en España 
•mUCREÍ AC0,PÍCAVIA,1 

C O R U J A 

TnbqnQdo «a sa inio-
p<a e*« pnede usted 
oon \a, celebra miqni-
na aleauuia para M -
oer medita j caloeti-
tMa «WEINHAGBK». 
OatUto Wclnhtgen. 
B a r c e l o n a . Apar
tado S31. En l/MriA: 
Avenida H Margall, S. 
Ajetes H neoaútan 
4 n e oonozeaa <«ta 
, claae de miqoinas. 

AUISO 
La OASA VXXOBX, 
{&brica de paraguas, 
establecida durante 
veintiún a fi o s en 
ínarta del flol, U, 
participa a su dis
tinguida clientela y 
al público en gene
ral, su traslado a la 
oaUa del Arenal, nú> 
uero 9, reriñcándo-
Be la apertura en 
la primera quincena 

de septiembre. 

EL 8ÉÍ0R 

Don Vicente Torres Llórente 
DEL COMERCIO DE ESTA CORTE 

Ha fallecido el día 4 de agosto de 1925 
A LOS OCHENTA AROS DE EDAD 

Habiendo recibido lo$ Santos SacramerUos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolada e9po9a,>,^fia. Fermina MoreinQ Martínez de Tejada; hijos, don 

Luis, don Pedro, doña Victoria, doflajMaria, dofia Vicenta, don Francisco y don Vi
cente; hijos políticos, dofla Maxiiiilna-del Valle, ĉ oña Elvira Acero, don Salvador 
de .Pereda,;^on. jQsé Lloteníen doAa Carmen Delgado y dofia Angeles del Molino; 
nietos, primos,;. sshrlncb y demás familia, 

RUEGAN a sus amî ros se Üirvan encomendar su alma a Dios y asis-
ttr-a la conducción del cadáver, que se verificará hoy día 5 del actual, a 
liai8»clnco de:la tardé, desde la casa mortuoria, glorieta de Bilbao, núme
ro 4, al cementerio de Nuestra Seflora de la Almudena, por lo que reci-

ibírto especial favor. / 
El duelo se despide en el sitio de costumbre. 
No se áittiiten corónos. 

Funeraria del Carmen. Infantas, 25. Esta casa es la ÚNICA que no pertenece al Trust. 
. ÉAVÑÉAKIO DV SOLIRES 

(Provincia Í& Santander) 
^araponda oficíai: de 15 de junio a 30 de aqitiembr*. 

AfOM clornrado-aú^cae, bioarbonatado mixtas, 
ni^geaadas.—MB; radioaotiTas. • ~ 

Oían Hotel. Cecina «• priker orden. o m | w . 

7IRIHIIIUIS 
v^antiguos 

y 
recientes 

TOSES, B i N P T I S 
Icalmente CURADOS 

POR LA 

Oi-UCION 
PAUTAUBERGE 
qne proeora JPulzaones robuatoa, 

despierta el A.petlto, aumenta 
I laa Fuerzaa, seoa las Seoreolonéa 

y preia>Ta de la 

TUBERCULOSIS 
t . PAÜTAOBfflBE, 10, rw«8 CoimiiBiiopli. M t 7 tofti Rmoiellk 

Ampol las OHIEBA 
Para hacer Licores, Jarabes 7 Ferfnmes 

Pedid lista 7 precios en todas las bnenas 
farmacias 7 drenerías de Espafia. Son co
nocidas en las claco partes del mondo. 

Al por na7or: 

Alcalá, 69 u Hermosilla, 52 
MA D R I D 

A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICiQflO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

SI vuestros motores consumen mucha 

SI las pérdidas de dlstribucidn sos grandes. 

SI el alumbrado es deñcienta. 

SI la explotacldn no rinde lo debido. 

uE&EIS bacer estudiar vuestro negocio por un es
pecialista 7 obtendréis resultados InsospechadoOi 
Pedid datos y condiciones a la S. £. de Montajes 

Indastrinles. Nfíiles de Balbon. 16. M«Aid 

HSqnliMs pan oosw 7 bordar, 
laa de mejor resultado 7 laa 

tai» eieyautee. 

WERTHEIM 
Míquínaa espaciales de todaí 
cla|<^ para la confeodiin d« 
rotiá blanca j de color, sas
trería, corsos, etc., j para la 
fabrioación de medias, calce
tines 7 género de pnnto. Di-
tecoidn general en Espafia: 
RÁPIDA, B. A.. AVUrO, 9. 
Apartedo 738. BARCELONA. 
ISn MAPKID^ CASA HEB-
NAMDD. « 4 ^ X 0 * . Xls. 

7-'ORAN VIA. 1 . . 
f idanaa eatálogoa (futrado*, qpe ae eoriarin gratis. 

w. SíiBi 

Dejaos convencer! 
y no comprar más que la verdadera marca. 
Rechazad las competencia» sin «fícacia. Loa, 

LITHINÉS 
del 

D' GUSTIN 
r 

será el mejor remedio; 
contra el a r t r i t i s m o » para el h í g a d o , para los" 

r i ñ o n e s , para la v e j i g a » para e) 

entómagO} para loa intestinos» 

t t ^ ^ 

-^-:rS 
aJar 

•onomiC' 
.jffiente 

NOU ^s 
D t " * ^ a i . e s 

A ^ ! ',tNA» 

-°,ííní?r¿̂ \ i^.Sí&"' 
.̂4\víAOA*;í;o>».»:rmM«* 

.W"Í; 
«U» 

Lo» Lithíné» del Dr, Gustín 
hállanse de venta en las prin

cipales farmacias. 

'depositario para fspaika 3 
ti. DALMAO OLIVERE» 

>i 

»«tv_ 
ktlK 

,»HW* 
Paseo 

^aou; «^íi-
8 Industria. 

BARCELONA 
14 

,i\»»» t .» . aJ». 
' >7.v*1 •«'^-*V • wMm^ñm>t^^^^^^ím^^s^-^'¿'>-^^^^^ 

CASA RlTEUfl. PRECIOSOS GOÍIRTOS 
exteriores, todo' confort, inoomparablps vistas a la 
sierra, sitio mAs sano de Madrid! alquiler económico 

AVSHlSA A B X H A V Z C T O B I A , 4S. 

M U E B L E S El GERTRO 
DE LÜ.TO T ECONÓMICOS. PZ.ABA BBI. AVOBI-, S. 

T.TQüTDACtON P(1R CAMBIO DE DUEÑO 

gííígemeitie SeHttttfl 
2>{e oro^e uno^Mtigifl naHonate 
SeHung ffir poliW un6 Birtfc^afi-

atan o^onnierí 6eim 2(er(a0 "StxXvn O B 46» 
at««e(mfira|« 30/3Z 

í i N E U M A T I C O S ü 
Bandajes 

Miehelin Cabla. Dimlop. 
I ¡ Para comprar barato 11 
Casa Ardid, Qénova, 4. 

Exportación provínolaa. 
1£^ PESETAS 
/ I I SEIffflliaLES 
" ^ ^ trabajos des

tajo, fáciles, en fami
lia (cualquier locali
dad), ofrecen INDXrS-
TXIAS AI.E3IAITAS. 
Apartado 4.019, Sladrid 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 

ALLOJ^ 2 
SI Bofre ostod de tea piea, 
es porqne quiere, Obmpra 
hoy un tarro del patentado 

uiGOEBTo m u c o 
y en tres dlaa se verá usted 
Kfere de ealk» y durezas, 
Juanetes y ojos de grallo. 
Pruébelo y tp¡eAvL& asom

brado. 
Pfdale en farmacias y dro-

pnerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 

iíiiniiiiinRinmiiniiiMfniíinniniifliiiiiiiminiinniim 

•rPlAJMu a e 5<Jirt IIdefo«vAo,4r -IvlAXíRID 

AFEÍTESE CON 

VEEVE1-
CONOStNBR0CHA| 

IOTERIÍ ROM. 23 
Arenal, 22, Kadrtd. Su ad
ministrador, D. A. Hanza. 
ñera, remite billetes a pro
vincias de todos los sor
teos. Hay de Navidad. 

METIÍ10R6ICR R i n D R i l E l l l 
HA EEDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PEECIOS' 
TANTO EN BlíONCES Y ORFEEEERIA RELIGIOSA 

COMO EN SUS ACREDITADAS 

I M Á G E N E S . BarqúiUo, 30 

mvmm %i eooiu (isuarra) 
TSES aiAHAHTZAIiES DISTINTOS 

Zturrl Santo (aparato respiratorio). Dama Iturri (ap** 
rato renal), Carmelo (aparato digestivo). 

Temporada oficial: \.° julio a 30 septiembre. 
Autos a las estaciones de Tolosa y Lecamberri-

Imágenes y altarei 
No' dejar de consultar esta casa. T ^ e ¿ 'Vf^tXñ. 
Para adquirirlos recomendamos los J U o t J 1 vJH*^ 
laureados y acreditados talleres de TT'AT 17X1 í^ í A 
BAJTASA Jf-O-BV^ imtt X A S . I,. V .wt*J^I-'i>l ^**^ • 

ADuoclos lireues ii ecoflUmlcos 

Eli&l&OE DE UOUnO 

Navas de Tolosa, 5 

Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad decalldad y tamaño. 

Pedid catálogo i 
JMATTHS. GRUBÉR, 
•' Apartado 185. BILBAO i I 

Compras 

SEZiZiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
greferencia de 1850 a 1870. 

ruz. 1. Madrid. 

y O V B X B A ^sted sus 
alhajas sin conocer^ los 

f recios que ( paga Unión 
oyera, C r u z , 1, entre

suelo. 

COXPBO papeletas Mon
te, alhaja*, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla^ 
tería. Teléfono 772. 

COKPKO alhajas, papele
tas Monte, ropas, muebles, 
toda clase objetos. Sagas-
ta, 4. Compra-venta, Es
quina Churruca. 

Oferta* 
OF&ECBSE albañil, todM 
trabajos, pintura; ecoo^ 
m i c o . Covarrubias, ™' 
Abada, 25, tienda. 

Opticí 
SAOASE graduar Tistsj 
use cristales P u n k t».• 
Zeisa. Casa Diiboso, ¿P**' 
co. Arenal. 21. 

VarioB 
BEOAIiO lunes, colonia' 
sábados, esencia. Perfnffl*' 
ría económica. A r r o y '» 
Barquillo, 9. 

Enseñanzas 
B S O I T E I i A S . Oposicio
nes convocadas, 3.000 pla
zas. Preparación por doc
tores 7 maestros. Colegife 
San Antonio, plaza Car
men. 

BEI.OJEKIA Ismael Go*' 
rrero. Composturas ecoBO" 
micas. Garantía, un aftd-. 
Cristales de forma, 3 Pf 
setas. 1], Fuentes. 11 (pi** 
ximo Arenal). 

Venta* 
HOMVB caza, próximo 
drid. Cedo acciones. Pl*"' 
za España, 5, tienda. 

DE USO UNIVERSAL COMO AUUA D^' 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA-
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES ^ 

Folletín de EL DEBATE 6) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
^Novela traducida especialmente para EL DEBAlfÉ 

por Emilio Carrascosa) 

tras tanto, en espera de que esta hora llegase, se 
contentaba con quemar el oloroso incienso de su 
amor casto en el altar íntimo que le había eleva-
ido en su alma. 

,—¿Pero, al menos, vendrá la scfiorita de Ve-, 
•arbély, y con ella, supongo, esa pupila de lu ¡ío, 
ide que me has hablado en orasioiics? 

—Tía María Teresa no puedo venir; es un via
ja demasiado largo y penoso para cUa. En cuan
to a Gisela... 

Hiio un gesto de indiferencia apática, y no con
cluyó la frase comenzada. Su voz era marcada
mente irónica al pronunciar las ultimas palabras, 
pero para Simona pasó desapercibido el acento 
con que %] conde había subrayado el nombre de 
Gisela...Seguía atenta un íntimo pensamiento y ex
clamó con inconsciente tristeza: 

—¿Entonces no nos acompañará nadie de tu fa
milia? 

-•Nadie de los que viven conmigo, a! menos; 
pero no ló sientas demasiado. Dorquc pronto po

drás verlos, pues en seguida de nuestra boda nos 
iremos a la §uercia. Y si me permitieras formular 
un deseo y quisieras complacerme—añadió más 
dulcemente—yo te rogaría que procurases ade
lantar unos días la ceremonia. Tengo para desear 
lo imperiosas razones. 

—Si tienes empeño en ello, por mi parte no lie 
de poner obstáculos a tus proyectos, que tu gus
to es el mío—respondió ella sonriendo gozosa a 
su madre y hermanos, de los que les había sepa
rado momentos antes una oleada d^ gente, y que 
se reunían en aquel momento con los enamorados. 

—Señora—dijo el conde, inclinárjdose ante su 
futura suegra-*-, Simona acaba de autorizarme, 
proporcionándome una, gran alegría, para pedir
le el favor de que se adelante unos días la cere
monia de nuestras nupcias. ¿Pocemos igonfar con 
su consentimiento? 

La señora de Boismarets envolviíj a «-u hija en 
una ardiente mirada, llena de fertinpa. 

-^Puesto que la interesada consiento, yo fio pue
do sino dar mi anuencia. Aprefiurnremos los pre
parativos y procuraremos ganar cl tiempo posi
ble. 

—¿Tanta prisa tienes por ser condesa, Simo
na?—deslizó maliciosanienlc al oído de la joven 
su íiermanó menor. Después, con la movilidad de 
espíritu que le caracterizaba, aíiadió, señalando 
con un brazo extendido, hacia el mar: 

—Reinaldo, mira aquella masa flotante que se 
dirige al puerto. Apuesto a que es c| HiimboUl 
que llega de Nueva York... Ven a ver ol desem
barco, que es. una cosa muy interesante. 

Las miradas de los presentes se volvieron ha
cia el punto indicado por el muchacho. Era, en 

efecto, el paquebote anunciado, que a todo vapor 
enfilaba la entrada del puerto. 

Reinaldo se dirigió al muelle con sb hermano, 
muy agradecido a la oportuna invitación de éste, 
que le había deparado pretexto para abandonar 
la compañía dclcíaide. El joven no sentía gran
des simpatías por su futuro cufiado, al que no 
perdonaba que hubiera sabido hacerse preferir 
por Simona sobre su amigo de la infancia, "Ber
nardo I^fontenais. 

La señora de Boismarets y los prometidos con
tinuaron su paseo, al qu« er movimiento ince
sante de la múltítuíl y i a llegada del barón de 
'Morannes y del señor Boismarets quitó todo ca
rácter de intimidad. '• 

VI 

Todos los días recibía el conde tío Vesarhély en 
el hotel Frascafy, del Havre, donde se hospeda
ba, un magnífico ramo de raras y preciosas flo
res, que con motemálica regularidad le enviaban 
de París, Y a diario también confiaba Rodolfo al 
delicado presente la misión de anunciar a Simo
na Boismarets su visita cotidiana. • 

La cnnastijla de boda ofrecida por el novio era 
principesca; joyas de la más rica pecjrería e ines-

)timal)le mcrilo artístico, antiquísimos encajes y 
abanicos de ópoca; pieles soberbias, regios tisús 
se amontonaban, primorosa y sabiamente coloca
dos, en una evocación deslumbradora de cuento 
(\<> lindas. Los regalos hechos por Vesarhély a sus 
futuros padres políticos y a los hermanos de su 

novia no desmerecían en gusto ni en valor, pues 
todos llevaban impreso el mismo sello de munifi
cencia, 

Simona se bañaba en agua de rosas, más bien 
^apresurémonos a decirlo-—que porque fuese de
masiado sensible a los halagos dé la vanidad, por
que estos halagos le daban la medida del cariño 
que había sabido inspirar y porque le revelaban 
el sitio preferente que ocupaba en aquel corazón 
que había conquistado el suyo. 

La señora Boismarets juzgaba, por su parte, 
que su hija hubiera preferido, para saberse ama
da como deseaba serió, un poco más de ternura, 
aunque los presentes fueran menos ricos y osten
tosos. 

¡Qué diferencia entre las relaciones, exquisita
mente correctas, es «lerto, pero demasiado frías, 
casi glaciales, que existían entre el conde y Si
mona, y su noviazgo—tan lejano ya—y que tan 
vivo estaba aún en su recuerdo, a pesar de los 
años transcurridos! 

Su marido, su novio de entonces, iba a ella con 
tanto cariño, tan pleno de cálidas ternezas... Se 
hablan confiado cl uno al otro con tan absoluto 
abandono, cuando, juntos, ponían los cimientos al 
edificio de su porvenir... ¡Y cuántas promesas se 

poco pesan!, por pesadas que sean, cuando loa cO" 
razones y las almas, vibrando al unísono, se r* 
parten la carga. 

Había intentado muchas veces insinuarse con Si
mona sobre este particular, pero la joven respoO' 
día siempre a los temores de su madre con uD* 
cascabelera sonrisa, llena de confianza y con u*̂  
beso apasionado, al que solía poner a modo de cO" 
mentarlo frases como ésta: «El amor, querida m** 
maíta, se demuestra, pero ho se expresa», y otra* 
parecidas, para justificar de alguna manera la r*" 
serva de Rodolfo. 

¿1 conde llevaba luto por su padre, y en ateO' 
cióh a esta circunstanci&, la novia pidió y obtuvo 
qufe no se celebrase la tradicional fiesta con «I"*» 
se acostumbraba a celebrar la firma de espona** 
les. A Simona, modesta por naturaleza, no le dis* 
gustaba, antes por el contrario, que aquel luto 1* 
dispensr-a de figurar. 

Llegó el día de la boda. 
Las campanas de la iglesia parroquial de ^^'i 

Francisco, echadas a vuelo, llamaban a los inv>" 
tados con el gozoso repique de sus lenguas broD',' 
cíneas. Los altares, vestidos de fiesta, se asom»' 
ban por entre cascadas de aromáticas flores, t 
resplandecían de luz. Una concurrencia muy ^^ 

vieron realizadas, gué plent^mente se había cum-p"«''Os^ ^^ ^^^a congregado en el atrio para ^ ' 
plido aquel sueño de felicidad entrevisto en los al- ^ibir a los novios, que penetraron en el templo, «^ 
bores de la mocedad y perfumado por el aliento guidos del cortejo, a los acordes de una marcB 

triunf aL 
Graciosamente linda, como nunca lo estuvief*» 

coronada su bella cabeza por la blanca diadeio* 

de su amor santo! 
¿Le ocurriría lo mismo a su hija? 
Su corazón de madre experimentaba una dotó-! 

rosa turbación y no se atrevía a responder afir-'s™bólica de azahares, Simona no pretendía dis 
mativomente a esta pregunta, tan ansiosamente "^"'^r la emoción que le embargaba. Cuando huo" 
formulada. 

Todas las vidas tienen sus pruebas, ¡pero qué iContinuarin 


