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Entre Oriente y 
Occidente 

Colonia, 12 de julio, 1925. 
La política exterior de Alemania pasa 

actualmente por una crisis de mucho al
cance. Se trata, nada menos, que de ele
gir entre una política occidental o una 
política oriental. El pacto de garantía, 
presentado a las naciones aliadas en fe
brero de este año, respondía más a cri
terios de orientación occidental, puesto 
que versaba sobre las garantías de la 
frontera germanofrancesa y el ingreso de 
Alemania en la Sociedad de las Naciones. 
Las proposiciones alemanas obtuvieron 
por primera vez en Francia e Inglaterra 
una acogida benévola. La respuesta del 
Gobierno francés fué urbana én el tono 
y digna de consideración en el contenido. 
Dirlaae que las relaciones entre Alema
nia y Francia hablan entrado en una 
fase nueva, y los optimistas podían pro-
toeterse ya un mejoramiento apreciable 
*o Jas tan difíciles discusiones relativas 
® los problemas internacionales de post-
íiiWTa entre las naciones antes enemi
gas. 

Pero nadie ignoraba que los naciaia-
liatas no están satisfechos de las propo-
slpíones del Gobierno alem&n y que em
plean todos los medios para hacer su 
ejecución imposible. El conde de Westarp, 
*no de los jefes más influyentes del par
tido nacionalista, acaba de protestar con-
^ a el proyecto de una contestación fa
vorable a la nota francesa. El asunto de 
estas proposiciones consiste en la fron
tera occidental de Alemania, tal como-la 
trazó el Tratado de Versalles, que a su 
vez comprende estos dos extremos: so
lemne y definitiva renuncia por Alema-
fiia a Alsacia-Lorena y un pacto de se
guridad relativo a la zona renana. Los 
nacionalistas se pronuncian violentamen
te contra estos puntos concretos, asi co-
nio tampoco quieren aceptar el ingreso 
^n la Sociedad de las Nacicwies. Los par
tidos del centro, los demócratas y los 
socialistas aprueban, en cambio, un pac
to de garantías de esta índole. También 
•o aceptaba al principio el partido aje
nian popular y su jefe el ministro del 
Exterior, Stresemann; pero en las últi-
nias semanas han surgido dificultades se
rias en el seno del partido, y ya se jac
taban los nacionalistas de tener a su 
lado a los populares. Pero las consecuen
cias de un cambio de política serían tan 
graves que los, populares han de refle-

.^Xionar mucho antes de tomar una deci
sión en este seaíido. 

~% No se pueden comprender esas vacila
d l e s poh'ticas Si no se tienen en cuen-
r* las dos corrientes principales de la po
ética exterior alemana, la occidental 

El pacto de seguridad 
y la deuda francesa 

o 

Briand irá a Londres para con
ferenciar con Chamberlain 

Se dice que el motivo fundamental y 
oculto de su viaje es evitar la ruptura de 
las negociaciones francobritfinicas sobre 

deudas 

LONDRES. 5.—Briand, • ministro francés 
de Negocios Extranjeros, es esperado en 
esta capital, a primeros de la semana pró
xima, p w a conferenciar con Chamberlain 
acerca ael pacto de seguridad propaesto 
por Alemania y de la contestación que 
Francia ha de dar a la nota que el Go
bierno de Berlín le dirigiera en 20 de julio 
próximo pasado. 

Con Briand vendrán muy escasos cola
boradores, y se cree que su estancia en 
esta capital será de poca duración, no re
basando probablemente un par de días. 

.̂';!l"5ifefe"á§L??"rilUna victoria francesa en Azjen 
hullera en los Estados Unidos 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 5.—Han fracasado todas las ne. 

goclaclones entre patronos y obreros mi
neros en los Estados Unidos, por lo que 
amenaza una huelga general carbonífera 
en primero de septiembre,. que es el día 
Ajado por las Sociedades obreras si no se 
concede lo que solicitan. 

El presidente Coolidge Intervendrá antes 
de que estalle la huelga.—r. O. 
EN INGLATERRA, LA COMISIÓN Dí-
VESTÍGADORA COMPRENDERA GRAN 

NUMERO DE TÉCNICOS 
ÍRADIOGHAMA ESPEC7AI. DE EL D E B A T E ) 

LEAFIELD, 5.—Aunque no ha sido nom
brada todavía la Comisión investigadora 
que ha de entender en el conflicto minero, 
los periódicos creen que se formará -ion 

-CEJ-

Los rebeldes abandonan en el campo 70 muertos 
, EO 

Cunde el desaliento enemigo en la región de Uazan 
EE 

la oriental. En lo que consiste la occiden
tal, fácilmente se comprende. Se trata 
de llegar a arreglos pacíficos con los 
antiguos adversarios de Alemania. Más 
<l'ficil de definir es la política oriental, 
tanto, que ni sus mismos mantenedores 
^aben a qué atenerse cuando quiere» 
precisar sus ideales, especialmente cuan
do los nacionalistas, que por sus doctri
nas son los enemigos más encarnizados 
^el bolchevismo, abogan por una unión 
<̂ pn el Gobierno sovietista. Las contradic^ 
clones en este punto soi! tan extraordina-
••'03, que su conocimiento sería ocasión 
'̂ e divertida sátira para los especulado-
fes neutrales, si no fuesen tan serias las 
consecuencias. 

Los nacionalistas persisten en su acti
tud inexplicable de buscar en Rusia un 
punto de apoyo para la política alema-
*^3- Y, por ÍWra parte, los bolcheviques 
®̂  oponen con todos los medios al in
greso de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones. Leyendo los periódicos rusos, 
Menos de promesas y amenazas con mo
tivo de la novísima política alemana de 
^Proximación a las naciones occidenta-
J®8̂  se advierte en seguida con qué sen
timiento de hostilidad se juzga a los ami-
8°s de la orientación occidental, princi
palmente a los socialistas alemanes que 
*t»garon en favor de ella. 

El proceso contra los estudiantes ale-
•*ianes en Moscú no ha sido más que 
Wa explosión de odios cernirá la políti-
^ alen^ana. Se esperaba que los nacio-
^¡ js tas sacasen una lección de esta agre-
j . " ^ moscovita,' pero es tan fuerte el sen-
Jj^tento nacionalista que les es difícil 
j troce^er y dar paso en sus espíritus a 
j ''efl^xión fría y serena de las cosas 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

NAÚEN, 5.—El Daily Herald cree que el 
súbito deseo de ir a Londres, manifestado 
por Briand, obedece mucho más al temor 
de una ruptura de las negociaciones fran-
cobritánlcas sobre deudas que al motivo 
confesajtlo de discutir la respuestia a la 
nota alemana referente al pacto de segu
ridad.—T. O. 

EL FOREING OFFICE ACONSEJA QUE 
SE ACEPTE LA OFERTA DE 10 MILLO
NES DE LIBRAS ANUALES QUE HACE 

. FRANCIA 
LONDRES, 5.—Según el Daily Express, 

el Foreing Office ha recomendado al Go
bierno que acepte el ofrecimiento hecho 
por el Gobierno francés de entregar una 
Buma anual de 10 millones de libras ester-

j linas para el pago de la deuda contraída 
por Francia en Inglaterra durante la 
guerra. 

Por otra parte, parece que el Gobierno 
británico Insiste en reclamar, como lo hizo 
desde el principio de las conversaciones, 
el pago de una anualidad de 20 millones. 

EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES SE 
ANUNCIA OUE LAS NEGOCIACIONES 

PROSEGUIRÁN 
LONDRES, 5.—Cámara de los Comunes. 

Un diputado pregunta al ministro de Ha
cienda si puede hacer declaraciones acer
ca de las recientes negociaciones habidas 
en Londres con Representantes del Gobier
no francés, acerca de la cuestión de las 
deudas. 

El secretario financiero del Tesoro, señor 
Guiness, contesta lo siguiente: «Después de 
efectuarse, e>- '"" -"tegociaciones oficiales 
iniciadas el ' lUo, un completo 
cambio de i ia;rlos entre los dele
gados britáBí».^.. j , ^runceses, éstps regresa
ron a í^arls para consultar con su Go
bierno. 

No se Suda en creer que esas negociacio
nes serán reanudadas- en tiempo oportuno.» 

El secretario del Tesoro terminó dicien
do : «No puedo afiadir nada más a esta de
claración, como no sea que el Gobierno 
británico atiene el convencimiento de que 
ha llegado el momento de resolver esta 
cuestión de las deudas. 

LA TESIS BELGA 
P A R Í S , 5.—El. Pettt rovfíñal y L'Oeuvre 

comentan la Última nota belga relativa a 
la cuestión del pacto de seguridad, convi
niendo "Shibos diarlos en que el espíritu 
en que se halla inspirado este documento 
se acerca mucho más a la tesis francesa 
que las recientes declaraciones atribuidas 
al señor Vandervelde por un diario inglés. 

NADA SOBRE REVISIÓN DEL TRATADO 
DE VERSALLES 

BRUSELAS, 5.—El diarlo Le Soir des-
mieme terminantemente que en la nota 
belga sobre la cuestión del pacto de segu-
ridad se trate de Incluir adhesión alguna 
de ninguna clase a nada que signifique 
revisión del Tratado de Versalles. 

gran número de técnicos, los cuales rero-
rrerán todas las minas y llevarán a cabo 
su trabajo sobre el terreno. 

Parece que patronos y obreros mirarían 
con simpatía una Comisión que actuase 
de esa manera.—.S. B. B. 

— . • » • - ^ — , 

El Senado belga niega el voto 
a las mujeres 

BRUSELAS, 5.—El Senado belga ha re
chazado el proyecto de ley concediendo 
el derecho de votó a las mujeres en las 
elecciones provinciales. 

Concentración del Ejército 
griego en Macedonia 

PARÍS, 5.—Según el corresponsal del 
Matin. en Sofía, con motivo del reciente 
Incidente grecobúlgaro, están concentrán
dose Importantes oontlngentes del Ejér
cito griego en Macedonia. 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en la zona del Protectorado. 

El director de IntervencUSn dv i l 
La Gaceta publicó ayer un decreto dispo

niendo que el puesto de director de los 
servicios de Intervención civil y ABuntos 
generales de la Alta Comisarla de España 
en Marruecos que, según el real decreto 
de 12 de Julio de 1924, deberá ser desempe
ñado por un funcionarlo perteneciente a 
la carrera Diplomática o Consular, habrá 

• de recaer necesariamente en un ministro 

tan 
liciti 

enemiga entre las dos' políticas es 
extraordinaria, una y otra se vei^ so

tadas por invitaciones tan atractivas. 
Y^^ ^se avecina un encarnizado combate 
''tre dos corrientes de cultura y de pen-

/ ^ i e n t o . Nadie puede dudar de que se 
j *te también de uno de los puntos más 
'"«idamentales de la futura política de 
^Wropa. El Occidente y el Oriente se van 

disputar la hegemonía del mundo. 
Doctor FROBERGER 

La: s líneas^ de automóviles 
en Suecia v 

*^e atravesarse todo el país en autobús 
•»a necesidad de usar el ferrocarril 

{RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
cj^^tJEN, 5.—Existen actualmente en Sue-
^ 2 . 2 0 8 líneas regulares de autobuses, lo 
l̂ g_ CQloca probablemente a Suecia en prl-
fiero ^^^^ en el mundo por lo que se re-

{l a esta clase de tráfico. 
p\jg .°tstrlbución de dichas líneas está dis-
VegAf ^^ ^ ^ manera, que se puede ^atra-
CfigjJ toda la nación en autobús, .sin ne-
í". Q^^ de usar para nada el ferrocarril.— 

r^~- »^ 
^ frontera servoalbanesa 

«sta ^^'. "S-'-La Legación de Servia en 
Ofljj "^^Pital comunica la siguiente nota 

*1i?i ^°^^erencia de Embajadores en 
""«finir'*^" de hoy he adoptado el trazado 

"ivo de la ttontsra servoalbanesa.» 
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KASBXS.—El Directorio se ocupa de la 
validez «n España de los títulos de médi
cos extranjeros.—El Ayuntamiento acuer
da no abrir durante las noches de verano 
los jardines públicos, porque la gente no 
los utiliza-—Llega a Madrid la bandera 
del primer batallón de Cazadores de Áfri

ca (pAglnas t 7 4). 
—«o»— 

PSOTnrCZAS.—Choca en Linares un tren-
tranvía contra una carreta y resultan 
heridos 15 viajeros.—La bandera de los 
Begnlares de Alhucemas será costeada en 
Zamora por suscripción popular. (pAglaa 2). 

—«o»— 
BZTKAimEItO. — Marruecos: Parece que 
los rífenos desisten de la ofensiva sobre 
Uazan.—El viaje de Briand a Londres 
para tratar del pacto de seguridad y de 
la deuda francesa se verificará la semana 
próxima.—Los mineros de los Estados Uni
dos amenazan con la huelga (pAgina i) . 

—«o»— 
Klt VtBMXO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Costas de Galicia y del Cantábrico, 
tiempo algo lluvioso; resto de España, 
buen tiempo, con cielo nuboso. Tempera
tura máxima en Madrid, 25,3 grados, y 
mínima, 13,6. En provincias la máxima 
fué de 33 grados en Murcia, y la mÍBima, 

10 en Salamanca. 

residente o secretario de Embajada de pri
mera clase, o en ún cónsul general o cón
sul de'primera clase. 

Destinos militttres 

Según disposición aparecida en el Dia
rio Oficial, de ayer pasan destinados aJ 
Tercio, los capitanes, don José López Gar
cía, de Cazadores de África; don Eugenio 
Goyenechea, del regimiento de las Pal
mas; don Luis Santa Cruz, del de Sevi
lla; don Fernando Ponce de León, del de 
Granada, y don Arturo González Fleita, 
del de Vizcaya. 

En Comisión, por seis meses, pasan des
tinados a los carros de combate ligeros de 
asalto, en Melilla, los tenientes señores 
Hidalgo Ros, y Martínez Vara del Rey, de 
los regimientos de Cartagena y Sicilia, 
respectivamente. 

ZONA FRANCESA 

de 70 muertos. Los carros de asalto per
siguieron a los fugitivos, penetrando en 
los poblados enemigos y haciendo entre 
sus filas una verdadera carnicería. 

La retirada de los rebeldes, muy des
ordenada desde un principio, se convirtió 
en franca derrota al iniciar la Infantería 
francesa un movimiento envolvente, que 
les dio la posesión d«l macizo de Yebel 
Azi en. 

Otro grupo móvil que salió de Dar Cald 
Medbah, se vio obligado a empeñar un 
combate con el enemigo en el valle del 
río Brun, en el que fué gravemente heri
do el jefe del grupo coronel Guiraud que 
fué evacuado al hospital de Tazza, donde 
hubo necesidad de practicarle una arries
gada operación quirúrgica. 

En Yebel Sarsar se han concentrado gru
pos rífenos muy nutridos, y entre Mejara 
y Fez Ball continúan las Infiltraciones de 
enemigos. . . „ 

El grupo móvil que operó en Am Bu 
Aisa ha regresado a sn base, después de 
descongestionar aquel sector. 

—En R a b a t s e han celebrado funerales 
por el eterno descanso del capitán de Avia
ción Jaille, muerto de un bajazo cuando 

Baja el pan en Viena 
VIENA, 5.—La decisión de los panaderos 

de abaratar el pan, aumentando el peso 
de las piezas, sin anerar el precio, ha 
sido mal acogida por el público,, que ha 
demostrado ostensiblemente su desconten
to. En vista de ello, los panaderos han 
decidido conservar el peso y reducir el 
precio del artículo en 600 coronas (cinco 
céntimos aproximadamente). 

SANGRIENTA DERROTA EN LA ZONA 
FRANCESA.—LOS REBELDES ABANDO

NAN 70 MUERTOS 
LARAdJE, 4 (a las 21):—La situación en 

el sector de Uazán, según dicen noticias 
llegadas de la zona francesa, sigue siendo 
muy delicada. La cabila de Moeda se ha 
pasadii a los rebeldes. 

Un grupo móvil batió al Oeste de la ciu
dad a los numerosos grupos disidentes 
que se parapetaban en las rocas de Yebel 
Azjen. En la operación Intervinieron los 
carros de asalto que sembraron el terror 
entre los rebeldes. Estos hujreron a la des
bandada, abandonando en el campo más 

Cristóbal Colón 
¿genovés? 

Con este titulo acaba de salir de la 
estampa un estudio crítico debido al 
¡lustre académico de la Historia y vocal 
presidente de su Comisión de Indias, doc
tor don Ricardo Beltrán y Róapide. 

Es un documentado trabajo de* invQp-
tigaoión acerca de los testamentos de Co
lón, del linaje verdadero de los denomi
nados con este, apellido y de las razones 
de la duda sobre la patria del descubri
dor del Nuevo Mundo., ' 

El erudito secretario general de la Real 
Sociedad Geográfica, señor Beltrán y 
Rózpide, comienza analizando el docu
mento que más valor tiene entre los qué 
afirman que Colón fué ^ n o v é s , que es 
la minuta o proyecto de testamento y 
fundación de mayorazgo que aquél pre
sentó al escribano Martín Rodríguez en 
el año 1497, y qufi llegó mutilada al Tri
bunal que entendió en el pleito de suce
sión al mayorazgo, precisamente faltándo
le la hoja en que se hacía la designación 
de herederos. 

Pero don Cristóbal Colón no elevó a 
escritura pública la referida minuta ni 
mantuvo los propósitos que en ella había 
consignado, pues al pie del documento. aorovisionaba con su aparato la posición _ . - - , , 

de Aln Bu Aisa. Presidió el duelo el ma- escrito o mandado escribir por el almi 
' ' " ' — ' rante, aparece: «No valga esta escritura. 
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L.a3 últimas^eleocione3 
, EB --• 

Los despachos de Francia os habrán . didatos elegidos. Pero esto es precisamen-
iterado detalladamente de las elcroione.3' te el punto qu6.iia.s^, ha,4iijsst0 en cla

ro . Los per iód í^s de la dereclía han 
enterado 
cantonales que acaban d é renovar por 
mitad nuestros Consejos generales. 
. No necesito explicaros ni lo que son 
estos Consejos ni el significado de la frie
se «ellecciones cantonales». En dos pa» 
labras, sin embargo, recordaré que los 
Consejos generales son laa asambleas 
locales encargadas de, los asuntos admi
nistrativos de cada departamento y que 
se componen dé tantos miembros como 
cantones hay en su demarcación. 
, No son asambleas políticas y, en teo
ría, las cuestiones de política pura les 
están prohibidas. Sin embargo, la^ polí
tica siempre en mayor o menor grado 

h ^ h o constar solamente que buen nú-
jnei-o de los candidatos radicales socialis
tas habían suavizado su programa einte 
las elecciones; es un índice que conviene 
tener en cuenta; pero que, desgraciada
mente, es fragmentario. 

Con esta reserva, se puede afirmar en 
conjunto, que el resultado de las eleccio
nes cantonales afirma un desUíami^nto 
h a d a la izquierda, pero un deslizamien
to mucho menos acentuado que el que 
se operó en 11 de mayo de 1^24. Y esta 
última observacióh es muy importante. 
En efecto, los consejeros generales' cuyo 

penetra en ellas, se insinúa en sus deli- . mandato concluía, hablan sido elegldoá en 
beraciones e influye en la elección de 
sus componentes. De ahí que las eleccio
nes cantonales encierren una cierta en
señanza, menos clara y completa desde 
luego que las elecciones legislativas, pe
ro de bastante interés acerca del estado 
de espíritu de las gentes. Precisamente 
esa ensefíanja es la que yo quisiera pa
ra los lectores de E L DEBATE, deducir del 
amasijo un poco confuso de las infor
maciones. 

Un primer fenómeno muy curioso es el 
número excepcional de las abstenciones. 
En la mayoría de los cantones se han 
hurtado al escrutinio del 30 al 40 por 100 
de los electores. Incluso en algunos, más 
de la mitad de los electores se han man
tenido al margen de la lucha, t 

¿De dónde procede esta indiferencia? 
¿Responde acaso a una falta absoluta de 
interés por los graves problemas de la 
vida diaria? Las dificultades financieras, 
el aumento de los impuestos, el continuo 
crecimiento del coste de la vida, ¿dejarán 
al pueblo inerte y apático? De ninguna 
manera; todas estas cuestiones no cesan 
de provocar inquietudes y rumores. ¿En
tonces qué pensar de este abstencionismo 
casi general? P a r a nosotros prueba que 
si el pueblo es sensible a las dificulta
des presentes, desconfía de los medios po
líticos y del acierto de los políticos, pa
ra conseguir el remedio. El año último, 
en l£is elecciones del 11 de mayo, se mos
tró en ese terreno decepcionado del blo
que nacional, al que diera sus votos el 
año 1919. Le retiró su confianza; pero 
ya comienza a sentirse también desilu
sionado de los radicales socialistas, que 
llevó al Poder hace catorce meses; f 
he aquí por qué en una proporción in
sólita el pueblo se abstiene. 

En la última consulta del sufragio uni
versal ha participado solamente un po
co más de la mitad de los electores. 
¿Cuál es exactamente la opinión de esa 
mitad? Nada más difícil de definir. Hay 
en este escrutinio un elemento de confu
sión y de obscuridad. La mayor parte de 
los puestos han sido conservados o con
quistados por los radicales socialistas. 
Sobre un total de 1.495 puestos, poseían 
ayer 559 y tienen hoy 601. Ahora bien; 
el partido radical socialista se halla des
de algunas semanas fraccionado, en cuan
to a la orientación de la política»nacio
nal, en dos porciones netamente distin
tas. En la Cámara, en efecto, la mitad 
de sus miembros ha confundido sus vo
tos con los de la derecha, para sostener 
el nuevo programa del Gabinete Painle-
vé, mientras que la otra mitad se sepa
raba del Ministerio para seguir la con
signa del grupo socialista. Sería intere
sante saber en qué proporción estas dos 
tendencias opuestas se reparten los can-

1919; eran, por decirlo así, de la época 
de la luna de miel de la Unión sagrada. 
La i-áfaga que el año pasado conmovió el 
bloque nacional, si hubiese conservado la 
misma fuerza y el mismo espíritu, debía 
haber producido, en estas elecciones can
tonales, estragos equivEilentes a los que 
produjo en las elecciones legislativas. Y 
si ahora ha causado demasiados daños, 
son, sin embargo, proporciohalmente mu
cho menos graves que las ruinaá que tu
vimos que deplorar el año último. > 

He aquí algunas cifras globales: Del re
sultado de conjunto hay que eliminar a 
los comunistas, que están al margen, y 
que, además, han sufrido una derrota 
aplastante; sus 17 puestos han quedado 
reducidos a seis. 

Quedan, pues, frente a frente doé blo
ques opuestos, separados por una especie 
de tercer partido: a la izquierda. Jos ele
mentos que constituyeron el cartel vence
dor en 1924; a la derecha, los grupos que 
formaban antes el bloque nacional; en 
medió, bajo el nombre de «republicanos 
radicales», los híbridos y los vacilantes, 
que oscilan entre los dos polos. 

E | bloque de izquierda, que posóla an
tes de las elecciones 691 puestos, tiene 
hoy 808; el bloque de rferecha, que antes 
tenía 726, no conserva hoy más que 583. 
Entre los dos, los «republicanos radica
les», relativamente favorecidos, han subi
do de 61 a 98. 

De estos tres factores, fijémonos, para 
simplificar los cálculos, en las pérdidas 
experimentadas por los partidos de la 
derecha: éstos han perdido 143 puestos 
de consejeros generales. Es, sin duda, un 
importante fracaso. Pero no hay que ol
vidar que en el año último, en las elec
ciones legislativas, ^sufrieron en una 
asamblea, cuya elección se remontaba a 
la misma época, una derrota mucho más 
grave: la mitad de sus representantes en 
la Cámara fueron eliminados, 200 de 400. 
Aquélla era una pérdida del 50 por 100; 
ésta de ahora no es más que del 19. 

No es poco. La corriente de izquierda, 
que se ha manifestado tan brusca y te
rriblemente el 11 de mayo de 1924, es aún 
temible y amenazadora. Pero, en fin, en 
catorce meses se ha atenuado y resentido 
sensiblemente. La opinión popular mani
fiesta, en suma, en su marcha hacia el 
socialismo, una vacilación paralela al for
talecimiento que supone en la Cámara 
que haya sustituido la política Painlevé 
al programa de Herriot y una mayoría 
casi de resistencia al cartel casi revolu
cionario. 

Este resultado, en resumen, vigorizará 
los partidos de derecha y les animará a 
redoblar su vigor y su tenacidad en la 
lucha que él proclama a la vez muy ur
gente y muy eficaz. 

Francisco VEÜILLOT 

riscal Lyautey, y asistió el ganeral Riquel 
me, llegado expresamente de Larache en 
un aeroplano. 

—El domingo estuvo en Uazán el maris
cal Lyautey, para repartir entre los heri
dos varios donativos de la Cruz Roja. Lue
go visitó el buque hospital Circasia, que 
zarpó para Marsella, con una expedición 
de heridos. 

SE ACENTÚA EL ÉXITO DE AZJEN 
FEZ, 5.—El grupo móvil que ocupó él 

domingo las posiciones fortificadas del ene
migo en Yebel Azjen prosiguió ayer su 
avance en dirección a Maefroun. 

Las operaciones de esta columna están 
produciendo gran impresión entre los In
dígenas. 

La .Wlación ha multiplicado ayer sus 
bombardeos en todo el frente. 

El general Naulln recorrió una gran par
te de éste en aeroplano. 
SE DICE OUE ABD-EL-KRIM RENUNCIA 

AL ATAQUE SOBRE UAZAN 
PARÍS, 5.—El corresponsal del Echo de 

Varis en Fez dice que, según los informes 
recogidos en el campo indígena, Abd-el-
Krím, vivamente impresionado por el im
portante material de guerra y la cuantía 
de los refuerzos de todo género recibidos 
por las tropas francesas eo operaciones, 
ha denunciado a llevar a caí» ^ ataque 
proyectado sobre Uazan y no tratará de 
Impedir la conjunción de los efectivos da 
4o6i.^é«<5|tof español y, francés» que debe 
realizarse sobre el Lucus. 
LOS FRANCESES ATACARAN YEBEL-

AMERGOU 
P A R Í S , 5.—Telegrafían de Fez al Matln 

q«e las tropas francesas, después de un 
gran bombardeo de la artillería gruesa, 
cuyo comienzo se espera de un momentu 
a otro,' atacarán inmediatamente la posi
ción de Yebel Amergou, sólidamente for
tificada por los rlfefios. 

DESAPARECE £ L PELIGRO EN LA 
CARRETERÍA DE LARACHE A RABAT 
TÁNGER, 5.--La rapidez con que la co-

lurnna francoespaflola ha rechazado toda 
Irrupción rifeña por Sarsar, ha permitido 
restablecer la situación normal sobre la ca
rretera de dicha ciudad a Arbaua, hacien
do desaparecer el peligro que amenazaba 
a la carretera de Larache a Rabat. 

Las escuadrillas españolas han bombar
deado los poblados de Beni-Usim y Beni-
Idder, causando grandes dañoSi 

En Tetuán, el general Primo de Rivera 
ha celebrado una larga entrevista con el 
gran visir acefca del nombramiento de 
nuevo jalifa del Sultán en ía zona españo
la, qué debe hacerse el 9 del corriente. 

PROPAGANDA RIFEÑA EN EL SECTOR 
DE ULED^RIAD 

TÁNGER, 5.—En la reglón de Uled Riad 
se observa la presencia de núcleos rífenos 
que realizan activo movimiento e igual tác
tica que en otros puntos del frente, obli
gando a las cabilas circundantes, con pro
cedimientos terroristas, a adherirse al mo
vimiento rebelder pon lo cual empeora no
tablemente la situación-en la zona fran
cesa. 

Al cortar la línea de Guerlf-Mezum, las 
tropas rebeldes infligieron serlos perjuicios 
a las comunicaciones francesas de aquel 
sector. 

NAÜLIN VUELA SOBRE EL FRENTE 
FEZ, 5.—El general Naulln ha Inspeccio

nado el frente en aeroplano. 
La Aviación sigue bombardeando eficaz

mente y sin descanso los aduares y con
centraciones enemigas, especialmente en 
las Inmediaciones de Yebel Amergou, cuyo 
ataque se prepara. 

NAVLIN A RABAT 
RABAT, 5.— El general Naulln, coman-

demté superior de las tropas de operacio
nes, ha llegado a esta capital para confe
renciar con el mariscal Lyautey acerca del 
giro que h a tomado la situación. 

PADÍUEVB CONFERENCLA CON PETAIN 
PARÍS, 5.—El presidente del Consejo ha 

conferenciado esta tarde con el mariscal 
Petaln. \ 

ZONA ESPAÑOLA 

Saojurjo no cree en un ataque rlfeño 
MELILLA, 4 (a las S3,^).--E1 general San-

jurjo ha hablado con algunos periodistas 
de los lUtimos combates librados, y ha di
cho que el piando está al corriente de lo 
que paia en el campo rebelde, y que por 
esto puede^ordenar, como lo hace, algunas 
operacionei de castigo sobre determinadas 
cabilas o poblados. 

Refiriéndose al bloqueo, ha declarado que 
se está haciendo de un modo eficaz, y q u e 
los resultados que con ello se obtiene no 
pueden; ser mejores. 

No cree el general Sanjurjo en un ata
que a fondo de los rífenos, y por lo que 
al combate del sábado respecta, dijo que el 
enemigo se proponía cercar Tauriat Ama
ran, lo que no.consiguió, y que ayer ha
bía pretendido aproximarse a Isel Lasen, 
teniendo que desistir de su propósito, ante 
el árroUador empuje de la harca del co
mandante Várela. 
(CONTINUA EN SEGUNAD PLANA 

SEGUNDA COLUMNA) • 

y valga otra que yo fice de mi letra año 
de mil y quinientos dos, a primero de 
abril, en el Monasterio de las Cuevas, de 
Sevilla, que tiene fray don Gaspar», apar
te de que formaliza su testamento el 25 
de agosto de 1505 en Segovia y lo,ratifi
ca en 19 de mayo de 1506 en Valladoli(^, 
sin que en ambas disposiciones se diga 
nada de su patria ni de fundaciones en 
Genova. 

El descubridor de América dispone que 
el heredero del mayorazgo tenía que ser 
un Colón «de aquí», o sea 4p tierras es
pañolas, o (de otro cabo dc\ mundo».. 

Colón es apellido español, el que siem- . 
pre usó don Cristóbal y el que le dieron 
los Reyes; de aquí que los individuos de 
8u verdadero linaje tenían que llamarse 
Colón, y no Colomos, Colomas, Colombos 
o Colombas, y en estas dos últimas acep
ciones habíase transformado por los es
critores italianos. Ha sido, pues, un error 
histórico y etimológico la traducción del 
vocablo Colón, que quiere decir apobla-
dor de nuevo» o «colono», en Colombo, 
que significa «palomo». 

Entre l»ík razones aducidas pqr los mu
chos que ponen en duda la patria italia
na de Cotón, y que se resumen en el 
hriÜM^-y- galano trabajo del señor Bel-
tt-án y Rózpide, se destacan como prin
cipales las siguientes: 

Cuando por única vez dijo Cristóbal 
Colón en la referida minuta que había 
nacido en Genova, faltó a la verdad para 
que no pudiera conocerse su origen, ya 
por ser de familia humilde o por otras 
razones. Los Colombos de Genova eraii 
artesanos unos y piratas o ladrones da 
mar otros, y acaso él ignoraba la exis
tencia de ellos y aún no lo habla asalta
do el temor de que estos Colombos pu
dieran convertirse en Colones. Y no re
sulta lógico que, precisamente en el docu
mento de institución de mayorazgo, que 
servía para perpetuar la nobleza por él 
adquirida, abriese camino para investigar 
su origen, dando el nombre de la ciudad 
y que pudiera creerse que los Colones 
de España, almirantes de las Indias, du
ques de Veragua y de la Vega y marque- ' 
ses de Jamaica descendían de los Colom
bos laneros o piratas. Por tanto, puede 
suponerse que Cristóbal Colón nació en 
cualquier parte del mundo «menos en Ge
nova». 

Nunca pensó tía dirigirse a Genova, 
como patria suya, para pedirle ayuda en 
su proyectada empresa. 

Si Colón era de Genova, debía saber 
que en aquella señoría había muchos Co
lones o Colombos y debía hab^r precisa
do a qué linaje de ellos p e r t « i ^ í a h los 
suyos, aparte de que, cuando sobrevino 
el pleito de sucesión, ninguno puedo pro
bar su parentesco con el insigne nauta, 
ai en Genova se le conoció nunca fami
lia, bienes o vinculación alguna. 

Fray Bartolomé de las Casas, mx el ca
pítulo segundo de su «Historia de las 
Indias», dice, con respecto al lugar don
de nació el almirante, que «no consta la 
verdad de ello». 

Esta duda persiste aún, no obstante los 
documentos y actas notariales qUe inser
ta la (Raccolta Colombiana», que intenta 
probar, aunque no lo consigue, que la 
familia del .descubridor procede del Co-
lümbo lanero., 

Hay fundamento para sostener que ni 
siquiera fué italiano, porque en este idio
ma no existe carta ntN|ocumento alguno 
de Colón, que siempre escribió en caste
llano o en latín, y tan sólo tiene alguna 
nota marginal escrita en un italiano, es-
pafiolízado. 

En las tierras por él descubiertas no 
dejó ningún hombre jtaliano, y si hubie
ra sido el genovés que tanto amor mos
tró a su patria en la minuta de testa
mento de 1497, seguramente nombre ita
liano hubiera dado a algún lugar del 
mar de las Antillas. Toda la nomencla
tura geográfica de laí tierras que descu^ 
bre es española. 

A Colón no se le obliga a naturalizar- v 
se, como a Magallanes y a otros, y los 
Reyes lo consideran como natural de sus-
reinos al firmarse las capitulaciones. Al 
facultarle para instituir ' el mayorazgo 
usan la fórmula de que es «para honrar 
e sublimar e facer mercedes de gracia a 
los sus subditos e naturales». 

Estos son los más notables argumentos 
de los que sofepechan que el intrépido, 
navegante faltó a la verdad al decir que 
había nacido en Genova," y el doctor Bel
trán y Rózpide llega a la siguiente con-
clusión: 
• «Que en todo cuanto se ha escrito y 
publicado desde fines del siglo, XV hasta, 
la fecha acerca de la patria y familia de/ ' 

x. 
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Cristóbal Colón no hay da t̂o histórico ni 
prufi)^* doGumental plena y satisf*:foria 
que Autortoen para declarar, corno verdad 
ineontrovertlble, cuál fué el lugar de la 
tierra en que nació el descubridor de 
América, y, por co/isiguiento, la familia 
a que perteneció ~y el pais o países en 
tfue pudd residir durante su infancia y 
adolescencia. > 

Tras de analizar los datos biográficos 
de ia familia del almirante y el caráeter 
«comodaticio de la critica en .tes cues
tiones referentes a la vida y hechos del 
mismo, termina el estudio del sabio geó
grafo señor Beltrán y Rózpidc con estas 
palabras: «Hay motivos suficientes para 
ponerse en ese' estado intermedio entre 
Ja duda y la certeza que se llama topi-
tiión», y opinar que el descubridor de 
América no nació en Genova y que fué 
oriundo de algún lugar de la tierra hiei 
pana situado en la banda occidental de 
hi Península, entre los cabos Ortega! y 
San Vicente.» 

< • » , 

Los Reyes irán a las cuevas 
prefíistóricas de Ramales 

SANTANDER, 5.—El Rey <paseó en balan
dro por- la bahía. A su regreso a palacio 
"recibió en audiencia a don Buenaventura 
MuAoz. director del sanatorio marítimo de 
La Pedresa,' y a don Santos GandarlUa, 
que fué a darle las gracias por el pésame 
que el Monarca le envió con motivo de la 
muerte de su hijo en África. 

También recibió el Rey al presidente de 
la Diputación. 

Los- Infantes,. como de costumbre, estu
vieron bañándose eh la playa. Las Infan
tas hicieron una excursión a Liérganes. 
La Reina, con la condesa del Puerto y la 
duquesa de Santoña, pascó en automóvil 
por la población. Al pasar la Soberana 
por la plaza de Dato vio pasar al padre 
Carballo, y mandando detener el coche, le 
preguntó por las excursiones que tenía 
preparadas a las cuevas prehistóricas. El 
padre Carballo dijo que la primera se gi
raría a las cuevas de Ramales. A esta ex
cursión irá la familia real. 

El Príncipe y el infante don Jairae pa
tearon por la playa y por la ciudad, 

Paflido de polo en la Mag-dalena 
S.\NTA.N'DEn, 5.--A las c»:co de .la tarde 

•ee Jugó xui partido do pbwo en el canipo 
de la ^laffdalena. Formaban el equipo mo
rado el Rey. el duque del Arco y los mar
queses de las Nievps y de Villabrégima; 
el marqués de Viana, monsíeur Torr y loa 
condes de la Maza y de Salina constituían 
el equipo blanco. 

El partido resultó muy Interesante, ven 
cicndo los blatioos por nueve tantos a tres 
de sus contrarios. 

Presenciaron el encuentro la familia real 
•y altos palatinos. 

El ePrteildftnie Sarmiento» 
SAN SEB.AST1AN, .').—Es probable que el 

buque-eScueln de guardias marinas argen
tino» Presidente sarmiento retrase un día 
»u llegada a este puerto, pues el Rey de-
tea que antes de entrar aquí toque en San-
taadcr. 

* « * 
S^N SEBASTIAN, 5.—La infanta doña 

l.'abel, acompañada dé la dy_qi|í>sa. do la 
'Victoria, asistió a las regata*'a$...b,alandroi 
celebradas hoy. 

Una bandera a los Regulares 
de AlhuGemas 

SerÉ costeada por suscripción popular 
abierta en Zamora 

__o— 
ZAMORA, S.—Convocada por la esposa del 

goUernador militar, general Bretón, se han 
'reunido diatinguidas damas y señoritas de 
«sta capital con las autoridades locales 
para tratar de la organización de una sus
cripción popular para regalar una bandera 
h\ grupo de Regulares de Alhucemas; 

Se acordó nombrar tesorera a la esposa 
del general Bretón y redactar una alocu
ción dirigida al pueblo para que acuda 
t, la suscripción. 

La estancia del Rey 
ZAMORA, 5.—En la Diputación han co

menzado los trabajos precisos para prepa
rar laa habitaciones que ocupará el Rey 

'(durante su estancia en esta capital. 
I El presidente fle la Corporaclóh recibe 
'noticias de toda la provincia ofreciendo en-
tu»la«ta colaboración al homenaje regio. 

Homenaje a Jovellanos 
en Gijón 

)Una lápida costeada por los asturianos 
residentes en !á Habana 

&IION, s.—La sociedad Jovelianc^ tle la 
l labansi ha Bolicitado del Ayuntamiento 
la autorización oportuna para rendir un 
homenaje a JovélJanos, que consistirá en 
la fcolocaclón de una lápida de bronce en 
Ja estatua del mtsmb. 

f;i 'viaje del Prfneipe de , Asturias 
GUON, 5.—Mañana saldrán part^ Santan 

'der el alcalde y el presidente de la Feria do 
,Mueít#as para ser recibidos en audiencia 
por 'e l Rey a fin de pedirle'que la, estancia 
del ;Prliicipe de. Aífturias se prolongue uno» 
días-más de los hasta ahora acordados. • 

El C«erpo médico de Cádiz 
agriadecido a la Diputación 
CÁDIZ, 5.—El Cuerpo médico de la fiene-, 

[licencia provincial se reunió hoy . en fra-
¡temal banquete con asistencia.de j^na r<s« 
^preíentación de l a Diputación, compuesta 
'por el conde de ViUamar, presidente; don 
í Diego Belando, vicepfesfdente, y los dipu-
ítados don Manuel Várela y don Servando 
'd« Dios. 

El motivo del banquete era agradecer a 
)la Corporación provincial las mejoras otor-
' gadas al Cuerpo médico. 

Ofreció el homenaje el jefe del mismo, 
don Ramón Ventln, que expresó el vivo r«-

!<onocimiento de los médicos de la benefl-
' cencía pbr las atenciones que se les han 
j concedido, librándoles de la enojosa poster-
'gación en que sé encontraban. 

Pronunciaron también discursos los se-
flores De Dios, Belando, Várela y el conde 
de Vlllamar. 

Una operadóin en la zona 
de Melilla 

o — 

Primo de Rivera felicita a Sanjurja 
y a sus tropas por el resultado 

Varios convoyes capturados 
—u— 

iSlGXm DE PRIMERA PLANA) 
TÉTÜAN, 4 (a las 20).—Con motivo de 

la opeí ación llevada a cabo en la zona de 
Melilla sobre la posición de Tauriat Ama
tan, el general en jefe ha dirigido al ge
neral Sanjurjo un cariñoso telegrama, fe
licitándole y felicitando a las tropas de 
su mando por. el resultado de la brillante 
operación,, indispensable, aflade el telegra
ma, desde el momento en que los núcleos 
enemigos se hablan concentrado al alcan
ce de nuestros fuegos. 

Ei general Primo de Rivera hace constar 
que no le extraña el distinguido comporta
miento de las valientes tropas del territo
rio da MellUa, porque le son conocidos su 
elevado espíritu y su arrojo y hace vo
tos pof la total y pronta curación de los 
que fueron gloriosamente heridos en el 
combate. ^ ^ 

—Por primera vez acaba de conceder el 
general er jefe la cruz bicolor reciente
mente creada para premiar servicios de 
guerra que no sean de armas. El condeco
rado es el forjador del regimiento mixto 
»c Artillería dé Ceuta. Ernesto González 
Valdés. que hallándose con una batería 
del citado regimiento en la posición de 
Xeruta el día 23 de octubre del año pasado, 
al ocurrir el levantamiento de Yébala y 
ser sitiadas por el enemigo las posiciones 
de aquel territorio, permaneció toda una 
noche trabajando con extraordinaria in
tensidad y pericia, y con admirable espí
ritu, en la reparación de los cañones reca
lentados por el excesivo fuego a que ha
bían estado sometidos, logrando que pu
dieran ser utilizadas nuevaniente las pie
zas inserviMes, que se hacían indispensa
bles para la defensa de la posición, sitia-

,da por el enemigo. 

Nuestras tropas sigues capturando 
convoyes 

TEtUAN, 4 (a las 20).—Las fuerzas aé
reas en el reconocimiento que como todos 
los días, realizaran hoy sobre la zona, es
pecialmente sobre Beni Ider y el'valle del 
lemis, no encontraron ni concentraciones 
ni guardias enemigas y regresaron al ae
ródromo sin novedad. 

—•La estrecha vigilancia que se ejerce d^s-
do nuestras posiciones avanzadas, permi
tió anoche interceptar varios convoyes que 
los rebeldes intentaban pasar por nuestras 
líneas para llevarlos a la zona insumisa. 
Uno de ellos fué batido eficazmente por las 
ametralladoras de la posición de Blban, 
que lo dispersaron. Las guarniciones de 
los blocaos 7 y 8 del sector de Regala sor
prendieron otro' y se apoderaron de cua
tro acémilas, cargadas de víveres y las 
fuerzas destacadas en Ain Zeitun estable-

'cieron una emboscada, tiroteando a un 
tercer convoy y capturando a cuatro de 
los indígenas que lo escoltaban» 

Lá hárca del capitán Tabernero por su 
parte apírclbló un convoy que marchaba 
por entre las posiciones de Seguedla y 
Biban, y coa.certero fuego le hizo retroce-
dér.^perjsiguiéndolo y capturando varias 
cargas coff gran cantidad de artículos di-
ve» sos. 

Los de T iur i t «íiitrefean kf niajieía 5W 
ginetes 

MELILLA, 4 (a laS 23,30).—La cablla de 
Taurit ha contribuido con un contingente 
de 500 jinetes para que combatan en de
fensa del Majzen y al lado de los cabile-
fios adictos. 

—Abd-el-Kader y todos los caídas y jali
fas de este territorio, acompañados por el 
capitán de Intervención militar señor Fe-
rrer marcharán el jueves a Tetuán para 
asistir al acto de nombramiento del nuevo 
jalifa de la zona. 

—Se ha celebrado el entierro de los sol
dados Juan Escudero, Bautista dé Fi'áncis-
co y Juan Relies, que resultaron muertí» a 
consecuencia de la explosión de una gra
nada. 

Presidieron el duelo el general Sanjurjo, 
el teniente coronel Pozas y la oflclalldad 
del grupo de Regulares. 
Reconocimiento caittbinádú eo el sector de 

Tlzzl Assa 
MELILLA, 5.'—La artillería de la posición 

de Sidi.Mesaud disparó sobre grupos ene
migos, dispersándolos y ocasionándoles 
varias bajas vistas. . 

—La Aviación reconoció la zona insimii-
sa, bombardeando algunos grupos enemi
gos que sorprendió en el camino de 
Anual. 

—Fuerzas de las mehallas establecieron 
diversas emboScswlas, ahuyentando algu
nas partidas de malhechores indígenas. 

—La harca del couiaudante Várela y fuer
zas de la* Intervención de Tafersit, y de 
Regulares de Alhucemas están practicando 
reconocimientos en, diversas direcciones 
del sector de Tizz! Assa, sin que hasta 
aliora se Jia^a jfegi^trado-novedad desagra
dable. 

' P o r liis vfcffJEnat de ' Monte-Arruit 
S.AN SEBASTI.AN, 5;—Ofganizadá por la 

Junta de Señoras, se celebrará el próxi
mo domingo en la ígle.^ta de Santa María 
una BViŝ  rezada en sufragio de las vícti
mas de Monte-Arruit. 

El Arcipreste ha invitado a la reina do
ña Cristina a una solemne salve, que se 
cantará el día 14. 

R ^ r e s a uo escuadran de Castilleios 
ZARAG<JZA. 5..~Procedente de África, lle

gó está rtiaftana ei escuadrón de Caballe
ría de Castillejos, qtie se ha laba en Ma
rruecos desde nace varios' meses. 

Los expedicionarios fueron recibidos en 
la estación por el gobernador y represen
taciones de todos los Cuerpos de la guar-
nioión, así como numerosos patient^s y 
amigos de los expedicionarios. 

Mañana, a las nueve y media, dicho es
cuadrón de Castillejos y ol dé Lanceros 
del Rey, que llegó ayer, irán al Pilar para 
oír una misa én acción de gracias. 

La cuestión de China'Los médicos municipales 
de Barcelona 

Inglaterra no intervendrá en 
asuntos interiores 

Un tribunal investigador aclarará lo 
de Shangai 

(RAniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 5.—Respondiendo a una pre

gunta en la Cámara de los Lores, lord 
Balfour se ocupó, en nombre del Gebier-
no, de la cuestión de China. 

Dijo que el problema dimana de que 
en este níomento la Inmensa población 
china no dispone de un Gobierno central 
capaz de llenar los deberes que en otros 
países lleva a cabo el Gobierno. 

Este estado de cosas tiene difícil reme
dio por parte de los .extranjeros, y los 
actuales sucesos no son debidos en modo 
alguno a acción extranjera de ninguna 
clase. 

Afirmó Balfour que sería una locura, que 
Inglaterra no intentará, intervenir en los 
asuntos interiores de China. . 

Respecto a los sucesos de Shangai, dijo 
que se habían esparcido rumores con evi
dente mala fe para perjudicar a los ingle
ses; pero un Tribunal investigador—en él, 
a ser posible, habrá un miembro chino— 
pondrá en,claro lo ocurrido.—S. B. R. 

— ,—^ • • 

Agitación antibolchevique 
en Rusia 

VARSOVIA, 5.—Se anuncia de Rusia que 
se ha reanudado la actividad contra el 
régimen bolchevique. Ciento cincuenta sol
dados, al mando de un antiguo oficial de 
Húsares, han c«upado el pueblo de Una. 
Otro destacamento de rebeldes se ha apo
derado de Uvrovizke, fusilando a los miem
bros del soviet y repartiendo folletos de 
propaganda en favor del antiguo, régimen. 

LOS SOVIETS ?vECLAMAN DE LOS 
QUÍMICOS MÉTODOS NUEVOS DE 

EXTERMINIO 
RIGA, 5.—Dicen de Moscú que la Unión 

internacional de inventores, recientemente 
instituida en dicha ciudad, ha dirigido un 
llamamiento a todos los inventores de me
joras químicas o técnicas que simpaticen 
con' el Gobierno de los soviets o con el 
comunismo, pidiéndoles que aporten todos 
«US inventos útiles para la defensa de la 
Unión de repúblicas socialistas y sovie-
tistas. Ei Gobierno ruso promete asilo al 
inventor y un premio cuantioso paca cual
quier invención de carácter militar. Espe
cialmente se interesa por los descubrimien
tos relativos a gases lóxlcoR, a la bacterio
logía y a la química en general. 
y LOS OUIMlC»S YANQUIS DEFIENDEN 

LA GUERRA QUÍMICA 

LOS ANGELES, 5.—La Asociación dfe quí
micos americanos, ha aprobado una mo
ción protestando contra la prohibición de 
la guerra química, decreíada por la So
ciedad de las Naciones. 

Los químicos americanos entienden que 
los gases asfixiantes son mucho menos te
rribles que las carnicerías provocadas por 
la otra clase do guerra. 

La huelga bancaría francesa 
50.600 frapcoe del Syuntamiento de Mar-
* ' «ella para los tauelpülstet 
. • • • • • — ° ~ " • > 

• M.ARSELLA, 5.—El Ayuntamiento dé Mar
sella ha hecho un donativo de 50.000 fran
cos para las familias de los empleados 
huelguistas. 

Al conocerse dicha determinación, los 
empleados se han trasladado en cortejo al 
Ayuntamiento, en dónde una delegación 
de huelguistas ha dado laa gracias en nom
bre del Sindicato al alcalde, el senador 
Flaissieres. 

Comunican de Nimes que el Sindicato 
de empleados de Banca de aquella ciu
dad ha votado una proposición afirmando 
su solidaridad ' con los empleados en 
huelga. 

De Saint-Etlenne dicen qué los emplea
dos de Banca habían acordado» declarar
se inmediatan>ente en huelga, pero sólo 
se cuenta con un 40 por 100 de huelguls-
ias en uno de los establecimientos y con 
20 en otro. 

• Protesta de los concursantes que 
no obtuvieron plaza 

BARCELONA, 5.—Varios médicos que han 
tomado parte en el concirrso celebrado para 
la provisión de varias plazas de la Bene
ficencia municipal, han dirigido un tele-, 
grama al presidente del Dii^ectorlo dando 
cuenta de que en la adjudicación de di
chas plazas no se han tenido en cuenta 
para nada los méritos aducidos por cada 
uno de los concursantes, sino que, por el 
contrario, se han otorgado aquellas plazas 
a^os concursantes mejor recomendados. 

También han dirigido al barón de Viver, 
que se encuentra en París, otro telegrama, 
concebido en los siguientes términos: 

«Acordado en su ausencia el nombra
miento de médicos municipales y otorgado 
éste a quienes están en evidente inferiori
dad a los preteridos, protestamos de la in
justa resolución y establecemos recursos le
gales, a los que esperamos se hará justi
cia.» 

El ex carabinero Romero, restablecido 
BARCELONA, 5.—Los médicos del Hospi

tal Militar han reconocido hoy nuevamen
te al detenido José Romero, autor de la 
muerte del capitán de Carabineros don Va
lentín Alonso. 

Después del reconocimiento le dieron de 
altij,, por entender que el estado del herido 
ara completamente satisfactorio, y que, por 
lo tanto, podía comparecer ante el Juz
gado militar cuando éste lo estime opor
tuno. 

En consecuencia, se supone que el Con
sejo sumaríslmo que habrá de juzgar a 
Romero se celebrará mañana por la tarde 
o pasado mañana. 

Lancha abordada por un pailebote 
BARCELONA, 5.—En la madrugada de 

hoy el pailebote San Antonio abordó a 
una lancha pesquera, echánádola a pique. 

Rápidamente la tripulación del San An
tonio acudió en auxilio de los seis tripu
lantes de la lancha, consiguiendo salvarlos, 
tras ho pocos esfuerzos. Uno de ellos, Gl-
hés Berlanga, estaba herido y, por ello, se 
le trasladó al Hospital de la Santa Cruz. 

Los trabajos de la Unidn Patriótica 
BARCELONA, 5.—La Junta de Unión Pa

triótica ha conferenciado con el gobernador 
civil para darle cuenta de la labor desarro
llada, hasta el presente y de la que se pro
pone llevar a cabo en lo sucesivo. 

Expendedor de drogas detenido 
BARCELONA, 5.—La Policía ha detenido 

a Martín Suárez Prades, que se dedicaba 
fila Venta clandcí^tina de cocaína. 
Al practicar este servicio, los agentes se 

in«ai*aron de 45 frascos que, en total, con-
tenlao hasta un kilo de dicha droga. 

rUn tren-tranvía contra una 
carreta en pitares 

Quince heridos, cuatro de ellos 
muy graves 

LINARES, 5.—Entre Baeza y Linares cho
có un tren-tranvía, compuesto por cuatro 
imidades, con una carreta que. al preci
pitarse sobre la plataforma del tranvla-
reinolquo, produjo tan enorme pánico en
tre los viajeros, que varios de ellos se 
arrojaron por las ventanillas, resultando 
en' total 15 heridos, cuatro de los cuales 
están gravísimos. 

Los servicios de la Cruz Roja acudieron 
rápidamente al lugar del suceso, auxilian
do a los heridos más graves y trasladán
dolos luego a la Casa dé Socorro, al Hos
pital o a sus domicilios, según el estado 
de cada uno. 

Una merienda a 6.000 niños 
en Valencia 

VALENCIA, 5.—Esta tarde se celebró en 
la Plaza de Toros el anunciado festival 
Infantil, que estuvo muy concurridísimo en 
medio de la natural algazara de la chiqui
llería. Después hubo elevación de globos y 
bailes populares. 

i'or la noche dieron un concierto también 
!n la Plaza el Orfeón valenciano y el Or
feón pamplonés. El maestro Arbós dirigió 
Goyescas, de Granados, y Triana de Albé 
nlz, así como las danzas guerreras del Prin
cipe Igor, que cantaron los pamploneses 
acompañados de la orquesta. 

Este mismo orfeón, dirigido luego por el 
maestro Múgica cantó varias composlcio.tps 
del siglo ,XVI, siendo muy aplaudido. 

Portugal denuncia el acuerdo 
comercial con Austria " 

VIENA. 5.—El encargado de Negocios de 
Portugal en Viena, siguiendo laS' órdenes 
de su Gobierno, ha denunciado el aCue*do 
comercial concertado entre i-ortugal y vus-
tria. Sus efectos cesarán el 22 del mes 
de septiembre próximo. 

Se van a entablar negociaciones, para es
tablecer un nuevo acuerdo que sustiiuva 
al denunciado." -

El Tribunal paritario 
metalúrgico de Bilbao 
BILBAO, 5.-^Los patronos metalúrgicos 

han designado ya la representación patro
nal que constituirá con los representantes 
noml>rad08 por los obreros el Tribunal pa
ritario encargado de estudiar el modo de 
llegar a un» aolaclón del conflicto meta-
tttrgico que está planteado. Los repi esen-
tantes d e j o s patronos son los señores Me-
rello, Irapozu y Marc«, como vocales, y 
como suplentes los señores Rodríguez, Go-
•y&rrola y Balzola. Representan a las Fac-
iorlM, Altos Horno», Vasconia y Backoc y 
^ O c o x . 

JElsta tarde han ceWbrado ona reunión. 

La importación de la uva espafíola 
m ios Estados Unidos 

SAN SEBASTIAN; 5.—Ha 'llegado el di
rector de Agricultura de los Estados Uni
dos, ínister Morlatt, hospedándose eu la 
Embajada yanqui. Su visita a España obe
dece a los requerimientos del embajador, 
mlster Moore, qué le indicó la convenien
cia de Investigar la situación y las condi
ciones de los viñedos de Almería. 

De las impresiones recibidas, verá si 
pueda autorlzargé la importación de la 
«va en los Estados Unidos, levantando la 
prohibición que existe actualmente. 
. El sábado se trasladará a Madrid, con
ferenciando inmediatamente con el presi
dente interino del Directorio, m a r q u e de 
Magaz. 

El 15 de octubre reapertura 
del parlamento yugoeslavo 
BELGRADO, 5.—La Cámara ha suspen

dido las sesiones. 
Las Vacaciones parlamentarlas durarán | 

basta el día 15 de octubre." 

Buque$ italianos en Tánger 
• , Una fiesta a bordo 

TÁNGER, 5.—A bordo de uno de los harr 
eos de guerra italianos fondeados en esta 
bahía se celebró hoy tma fiesta nmy btl-
Hante, a !á que han asisíido el ministro 
de Italia, las principales personas de la 
colonia itfdíana, el ministíro de los Estados 
Unidos, los cónsules generales de España, 
Francia, Inglaterra, Holanda y Suecía, y 
pl Mendub. * 

Éstos buques italianos, llamados Pisa y 
Francisco Ferruccio, saldrán en breve de 
este puerto. 

El-partido de fooiball jugado ayer entre 
el Alfonso XIII y la tripulación del Pisa 
fué ganado por los italianos por tres a 
uno. 

• < • « . : : 

Misiones egipcias a estudiar 
aviación en Europa 

EL CAIRO, 5.—El,Consejo de ministros 
egipcio h a aprobado el envío de dos Mi
siones a Europa, una civil y otra militar, 
para estudiar la aviación. Ha aprobado 
también la construcción Inmediata de dos 
aeródromos en El Cairo' y en Alejandría. 

Electrificación de ferrocarriles 
en Suiza 

BERNA, 5,—La dirección de los ferroca
rriles federales ha sometido al Consejo de 
administración el proyecto de electrifica
ción de la línea Rothweuz-Rupperswill y 
Hendschikom-Brugg, de 52 kilómetros, y el 
de las vías a las que habría de proveerse 
de la línea de contacto de 72 kilómetros. 
El presupuesto se eleva a 4.083.000 francos. 

La Dirección general ha sometido tam
bién el proyecto y presupuesto de electri
ficación de la línea Palézioux-Berna (70 ki
lómetros), sobre la que, según dicho pro
yecto, podría quedar instalada la tracción 
eléctrica en 1 de junio de 1927. El presu
puesto se eleva a 11.954.000 francos, de los 
Cuales, 9.074.000 para el equipo de la línea, 
1.400.000 paía la subestación de Friburgo y i 
500.000 para la canalización de transporte 
Chietres-Friburgo. 

El suceso de el Alcázar 
B.\RCEL0NA, 5.—En plazo breve comen

zará la vista de la causá instruida por el 
Juzgado da Atarazanas contra don Emilio 
Mayol, dueño del musical El Alcázar, que 
hace unos mesfs mató, por cuestión de In
tereses, a su cuñado y socio, don José Ma
ría Bayo, disparando contra él una pisto
la, cuando se hallaba asomado al balcón 
de su casat. 

El fiscal califica el delito de homicidio, 
y pide para el procesado catorce años, 
ocho meses y veintiún días de reclusión y 
5.000 pesetas de indemnización a la familia 
del muerto; el acusador privado estima 
que hubo asesinato, solicitando la pena de 
muerte, y el defensor aprecia circunstan
cias eximentes, y pide la absolución de su 
defendido. 
El viaje de los generales Anido y Vives 

BARCELONA, 5—Dicen de Lérida que, des
pués del viaje girado al Valle dé Aran, 
han llegado a Caneján los generales Mar
tínez Anido y Vives, que se muestran muy 
satisfechos de su excursión. 

La Compañía Telefónica Nacional ha apro-
•cíiado la estancia en el Valle de Aran 

de los subsecretarios de Gobernación y de 
Fomento'para inaugurar la construcción de 
lina línea telefónica entre el Valle de Aran 
y Sort, la cual quedará terminada dentro 
dc'dos meses. 

Desde Caneján' se trasladaron los seflo-
res Anido y Vives al pueblo de Blanes. 
donde permanecei'án hasta mañanq, día 
n que regresarán, ^ primero, a Barcelo

na, y el segundo, a Hadrld. 
Uno de los automóviles que formaban 

parte de la caravana que acompañó a los 
generales en su excursión volcó a conse
cuencia de im violento Viraje, resultando 
levemente heridos los ocupantes, f.l diputa
do provincial señor Deo y un periodista. 

Una institutriz y un guardia 
evitan el rapto de una joven 
El galán es un capitalista portorriqueño 

— o ^ 
SANTANDER, 5.—A lás doce de la maña

na el guardia de servicio en las proxirtii-
dades del Gran Hotel del Sardinero vio 
que una joven enlutada subía a un auto
móvil, conducido por un apuesto joven, y 
que, pooo después, desde una de I M ven
tanas del hotel, una señora que tenía to
das las trazas de ser institutriz daba gran
des voces solicitando la detención de la 
joven enlutada, que ya huía en el auto. -. 

En vista de los insistentes gritos de la 
Institutriz, el guardia echó a correr, gri
tando también, detrás del coche. Y lo no
table es que lo alcanzó en la avenida de 
la Reina Victoria. Sin más preámbulos, el 
vigilante invitó a los jóvenes del ouío a 
acompañarle a la Comi5&ría, donde el ga
lán declaró llamarse Diego Torres Beceíra, 
de veintidós años, y que era un opulento 
capitalista natural de Puerto Rico. A pre
guntas del comisario respondió que, en 
efecto, huía con lá joven enlutada, pues 
ambos hablan decidido escaparse. Ella se 
llama María Luisa ITÍviro. 

El capitalista ingresó en la cárcel. 

Éxito entusiasta de la Exposición 
Misional 

ROMA, 5.—En breve quedará abierta una 
nueva sección de la Exposición de misio
nes del Vaticano, en el Cortile della Plgna, 
donde se ha instalado la Exposición china. 

La E.xposición ha tenido acogida tan en
tusiasta, que las autoridades del Vaticano 
han acordado conservarla abierta todo el 
año próximo. 

Se cree que la mayoría de los objetos 
#>,puestos serán regalados a Su Santidad, 
quien se propone instalar una Exposición 
permanente en el palacio de Letrán, a c 
tualmente desocupado en gran parte. 

La evacuación del Ruhr 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 5.—Las tres ciudades de Dussel
dorf,'Duisburgo y Ruhrort quedarán com
pletamente evacuadas el 15 del corriente. 

Las autoridades de ocupación han soli
citado de las compañías alemanas de fe
rrocarriles que pongan a su disposición 
gran cantidad de material para la don-
ducción de tropas en dicha fecha.—T. O. 

Toma de posesión de una 
silla epi«qnpal 

• TENERIFE, " ' ; osesIOn de la 
silla episcopa,' ' ' ' '" oís, por dele-
gadlón del Prelado,' ei uean del Cabildo 
Catedral, don Enrique Medina. • i ,. . 

Al acto asistieron los alcaldes de Ténfr-
rife y La Lagnr», ólTas autoridades y nu
merosas y nfetridás representaciones. 

El doctor Medina se congratuló vivamen
te de que la*̂  designación de Prelado haya 
recaído en varón tan insigne por sus vir
tudes y sabiduría como el padre Albino, 
y e.xaltó los méritos y prestigios de la or
den dominicana, siendo contestado con fra
ses de gratitiid por el padr^ Ibarreta. 

, , - . • . — : — » » » • '•'••'• 

Estudiantes italianos a 
Zaragoza 

ZARAGOZA, 5.^E1 alcalde ha recibido 
una comunicación anunciándole que del 
15 al 20 del actual llegará a esta capital 
una expedición de estudiantessde Venecia 
que se proponen realizar un viaje de estu
dios por España. 

Feregrinsíción popular 
a Tierra Santa y Eoma 
La Junta organizadora, terminadas las 

gestiones que ha venido realizando para 
dar a esta peregrinación el máximum de 
comodidad y los mayores atractivos, ha 
concertado para el transporte_^de la misma 
el magnífico vapor «GHAWpSLtiON», de 
15.1CO toneladas, que fué ' botado al agua 
ei J 6 de marzo del año último, y que rea
lizará con éste su primer viaje a Egipto. 

Las inscripciones y toda clase de infor
mes pueden realizarse en la Secretaría ge
neral, Constitución, 2.}, Vitoria; en la Ad
ministración de «El Peregrino», Argenso-
la, 17 duplicado, Madrid, y en todas las 
Delegaciones diocesanas. 

La segunda de feria en Vitoria 
VITORIA, 5.—En la segunda corrida de 

feria, celebrada hoy, lidiaron toros de 
Palha Márquez, Nacional II y Litri. 

Márquez cortó la oreja de su segundo, 
y Nacional y Litrl fueron volteados, sin 
consecuencias. Asimismo fueron cogidos 
tres peones, u n o ' de los cuales hubo ^ e 
pasar a la eniermería. Márquez brindó un 
toro al embajador de los .EÍstados Unidos, 
que con su familia asistió a la corrida. 
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Seiscientas hectáreas de pinos 
destruidas por el fuego 

Tres presuntos autores del ii;u:endlo, 
detenidos ' 

BARCELONA, 5.—De Tarragona dicen que 
un incendio declarado en un bosque del 
térniino municipal de Figuerbla lia destruí-
do unas 600 hectáreas plantadas de pinos 
maderables. 

Han sido detenidos por la Guardia civil 
tres vecinos de aquel pueblo por ende
charse de ellos que hayan sido los autores 
del incendio. 

Telegramas breves 

PACHICH^MEJORA 
BELGRADO, 5.—Una nota oficiosa dice: 
«El presidente, Pachich, desde hace va

rios días en tratamiento en Karlovi Vari, 
%é restablece rápidamente y está en vías 
de completa cura. 

Segur opinión de los médicos que le cui
dan, desaparecen los últimos síntomas de 
la enfermedad y la fatiga física. 

El presidente sigue con atención los 
atonteclmientos, nó sólo del país, sino tam
bién internacionales, de los que se le tie
ne continuamente al corriente.» 

En honor de la Reina de Rumania 

LONDRES, 5.—La Reina de Rumania ha 
aceptado el nombramiento de bardo que 
la ha . conferido el Eistedfod náctoíSál, ga
les. La ceremonia pública de recepción 
se verificará mañana por lá tardé. 

Se recuerda que la madre política de 
la Reina, la conocida escritor» Carmen Syl-
va, visitó el Eisteddfod en Liandudno hace 
treinta años para recibir igual honor. 

. ' • ' • • • » • i < H ' l » • . . i i . . . . . I . I . 

La esposa del ex Kaiser a Doorn 
LA HAYA, 5.—La princesa Herminia, es

posa del ex Kaiser, terminada' su cura de 
aguas en Wildbad,. Wurttemberg, ha llega
do a Doorn con sus hijos. 

AHDAIiVOIA 
LINAEES, 5.—Con extraordinario éxito se 

han verificado en el Gran Teatro de eata ciu
dad los estrenos de las obras cEl juramento 
de la Primoroea> y *La tonta del bote», ori
ginales de doña Pilar MiUán Astray. 

lia compañía de Marfil Gámez y Alejandro 
Maximino obtuvieron un triunfo completo. 

LINAEES, 5. — En la parroquia de Santa 
liaría celebróse hoy una función, dedicada 
por el Ayuntamiento a ia Patroaa de la cin-
dad. Después salió una solemne procesión con 
la imagen de la Virgen, que fué trasladada 
desde su ermita hasta la parroquia. 

BAI.EASES 
PALMA, 8.— Êl Ayuntamiento ha acordado 

adquirir un automóvil para el servicio par
ticular de 1» Alcaldía. 

Asimismo acordó que cuando se instale el 
Museo de Raxa se coloque en dicho edificio 
una lápida en honor del arquitecto señor 
Beynés y del archivero señor Bamis Ayreflor, 
gracias a los cuales dicho Museo no ha des
aparecido de Mallorca. 

—Presidido por ol conde de Peraleda se 
ha constituido un Comité local para la Expo
sición iberoamericana de Sevilla. 

—Hoy cumplimentó a las autoridades el co
mandante del buque italiano, escuela de guar
dias marinas, cAmérico Vespuccio». 

CA«AI.TTirA 
BARCELONA, 5.—Esta mañana fué haUado 

en el mar, flotando sobre las aguas, el cadá
ver de un hombre, que, hasta ahora, no ha 
sido identificado. Se sospecha que se trate de 
un individuo que desapareció anteayer, cuan
do estaba bañándose. 

GALICIA 
COEUÑA, 5.—Los marinos franceses orga

nizaron una fiesta a bordo del crucero «Vol-
taire», asistiendo las autoridades locales y 
los socios del Nuevo Clnb y del Sporting 
Club. 

La fiesta fué amenizada por la banda del 
buque, y resultó brillantísima. La Escuadra 
«arpará mañana. 

VA8CONOAOA8 
SAN S*EBASTLáIí, *.—En Hernani se ha 

declarado nn violento incendio, que se inició 
en la casa en que vive el alcalde. Las llamas 
adquirieron pronto tan grandes proporciones 
que hay el temor de que ol fuego se propa
gue a otros edificios. De San Sebastián, a 
donde se pidieron auxilioa-, ha salido el per
sonal del Cuerpo da Bomberos con material. 
También han marchado a Hernani las auto
ridades. 

BILBAO, 5. — Las geatiohes realizadas por 
el alcalde de Bilbao, señor Moyúa, cerca del 
Ayuntamiento de Barcelona para que venga 
a (Vizcaya la Banda Municipal de » Clnd*I 
(.londal, han tenido completo éxito, y la men
cionada banda M trasladará a Bilbao a fines 
este mes para dar tres conciertos, los días 30 
y 31 de agosto y 1 de septiembre. 

VITORIA, 5.—Han llegado do» aviones, pro-
oedentes de Cuatro Vientos, pilotado* por los 
capitanes Belvall y Pastor, de'ArtUlerl» e In
fantería, respectivamente. El Jueves tagresará 
a su procedencia. 

—En la parroquia de San Mlgnel te ha ce
lebrado una misa de ¡Kintiflcal, oficiando el 
Obispo de 1» diócesis. Pronunció la oración sa
grada el padre Marcelo Cepeda. 

- ^ n la calle de Dato te e<t& celebraikdo una 
animada verbena, con tómbola, a beneficio de 
las cantinas escolares. 

SAN SEBASTIAN, 5.—Ha llegado a ésta el 
Obispo de Córdoba, monseñor Casanova, 

La Comisión del paludismo 
eo España 

Por invitación del Gobierno espafioi, 
trasmitida por el doctor Gustavo Pittaluga, 
miembro permanente del Comité de Higie
ne de la Sociedad de las Naciones, éste 
decidió en una de sus últimas reuniones 
que la Comisión del paludismo realice en 
el curso del verano actual un viaje de 
estudios por España. 

será ésta la tercera ezpedJtolón da la 
misma' Índole organizada por la Sooiedais 
de las Naciones. 

La primeras que tuvo lugar en Italia. 
Grecia, Bulgaria, Rumania, Yugoeslavla y 
Rusia, dio por resultado una voluminosa 
Memoria. 

Los resultados de la segunda expedición, 
realizada hace muy pocos meses en Siria 
y Palestina—y en la que, a causa de un 
desgraciado accidente automovilístico, per
dieron la vida tres de sus miembros—serán 
objeto de otro volumen semejante que ac> 
tualmente se halla /en preparación. 

En la visita que la Comisión ha de lle
var a cabo en España entre el 13 de^agosto 
y el 7 de septiembre del corriente año, to
marán parte las siguientes personalldtóes 
cuya reputación Internacional, como higie
nistas o malarlólogos, está sólldatnente 
cimentada: profesor Nochí' (alemán), pro
fesor Brumpt (francés), profesor Ottolenghl 
(italiano), profesor Pittaluga (español), doc 
tor Reynaudi (argelino), doctor Swellen-
grebel (holandés), doctor Anigstein (pola
co), doctor Sfarclc (yugoeslavo). Acompa, 
fiará a los excursionistas, en parte de su 
viaje, el doctor Ludwig Rajchman (polaco), ' 
director de la Sección de Higiene de la 
Sociedad de las Naciones, que ya asistió 
el pasado año al Segundo Congrso Mídico 
de Sevilla; y actuará como secretarlo per
manente de la Comisión el doctor Panta-
laoni (italiano). 

El itinerario de la Comisión será, según 
el programa preparado por el doctor Pit. 
taluga, como sigue: San Sebastián, Ma
drid, Toledo, Algodor, Escorial, Valdela. 
sierra. Lago, Talayera de la Reina, Naval-
moral. Robledo, Jarandina, Guijo de Santa 
Bárbara, La Bajratgonaí'Ja|ftiz, Mirabel, Cá-
ceres, Badajo», t Olivenza, Alconchel, Mari
da, Talavera l a K e a l , Hueiva, Gibraleón. 
Moguer, La Rábida, Los Milanos, Torererai 
Calañas, 1 * Zarza, Ríotinto, Sevilla, Cór. 
doba, Guadalmellato, Fuente Ovejuna, Gra. 
nada. Valencia, Albufera, Tortosa, Ampos, 
ta, La Cava y Barcelona, donde la Comi
sión dará por terminados sus trabajos. 

como en las ocasiones anteriores, la Co^ 
misión redactará luego una Memoria de 
conjunto en qu^ se expongan las observa-
clones que sus miembros hayan podido 
hacer en España sobre fes Características 
y profilaxis del paludismo y de la eníer-
ttiedad conocida con el nombre \ de Ka!»» 
azar. ^ 

• « « 
BARCELONA, 5.—Según ha manifestado 

el gobernador civil, es ya oficial la noticia 
de que pasado mañana, a las ocho de la 
mañana, llegará a Prat de Llobregat la 
Comisión de Higiene de las naciones con
tra el paludismo. . 

El general Mlláns del Bosch ha desmen» 
tido que los comisionados lleguen por la 
línea aérea, pues vierten en tren desdo 
Tarragona, donde han visitado la zona pa 
lúdlca del Bbro, y ha aíüadldo que para 
inspeccionar la zona palúdica de (iobre-
gat utilizarán probablemente un diri¿lU((, 
de la Aeronáutica naval. 

asistencia.de
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EN ESTA HORA 
Ojeada a los valores literarios 

F í o B a r g l a 

Eb rarísimo el caso del lilerato puro. 
del hombre que no es más que hiéralo. 
^o es cxlruüo que suceda así, y es na
tural que ciertas preocupaciones asomen 
u la pluma del escruor; pero ocurre que 
a veces la inquietud cspinlual se iraas-
íoruia en pasión y domina toda la obra 
literaria de un arlisla, atravesándola dia-
goaalmente como un brochazo negro. 
L ' c es el caso de don Pío Baroja, que, 
además de novelista, es un rabioso euc-
iiiiKo del calolicismo y hace de esa enc-

• u.i=L..ü el brochaiio anlcdicho, que en al-
. -tuna de sus obras llega a ser más visible 

•que el cuadro mismo, con no ser éste 
nunca una cosa incolora o vulgar. 

Don Pío Baroja se levanta un día de 
mal humor. Ve un pobre sacerdote c}ue 
acude presuroso a decir su misa y a los 
líeles que penetran en la iglesia. Tí ex
clama: «He aquí la causa del atraso es-
panul.í Lo cual, por muy bruscamente 
que se diga, no pasa de ser una vulga
ridad desacreditada. Bien es verdad que 

^ Baroja no para aquí. Sigue su camino 
ese día y encuentra: suciedad y fe idcz 
en las ciudades, miseria en los pueblos, 
egoísmo, cerriiidad y falsedad por todas 

' parles. Medita un momento, y al final de 
6u paseo concluye: la Religión es una 
farsa, la amistad es traición, el amor, 
instinto carnal. No hay nada noble en la 
Vida. P a asco de andar por el mundo. 

Lo extraño es que, llegado a la conclu-
ipión, y no creyendo en un Dios, único 
jdueflo de h vida humana, no busque el 
puente de más decorosa altura que en-
Püeatre al paso y se arroje por él de ca-
.«eiai Pero eso tiene su explicación. Ba
toja, como todo verdadero literato, tie-
iie un medio excelente de resolver cues
tiones, que consiste en fabricar persona
jes que hagan por uno lo que uno no 
se atreve a hacer.. Baroja tiene una no-
f/elsi—El árbol de la ciencia—resumen y 
compendio de toda su filosofía, si es que 
Í)uede llamarse filosofía al nihilismo. El 
protagonista de El árbol de la ciencia sale 
a la vida como Baroja al camino por don
de pasea su espejo, y empieza a darle 
asco de todo. La Religión es mentira, la 
ciencia trae sólo tristeza y amargura, la 
amistad es falsa, la vida es miserable y 
sórdida. No hay sino hacer lo que hace 

• iel personaje. Un día utiliza la aconitina 
I cristalizada de Duquesnel y se quita de 
' este mundo, donde ha vivido en perpe

tua náusea. Todo el que participe de sus 
ideas o de las de Baroja, si b ios no le 
ilumina antes-, no tiene más remedio que 
acudir a la aconitina o a otro veneno de 
menos pretensiones. 

Considero El árbol de la ciencia como 
la novela más a propósito para dar idea 
entera de Baroja, La producción de este 
escritor es muy extensa y se caracteriza: 
en el procedimiento, por el impresionis
mo ; en el estilo, por el desaliño, y en el 
fondo, por el nihilismo. La última de es
tas tres cualidades hemos creído pruden
te analizarla primero, porque sobre ella 
conatruye Baroja, realizando el prodigio 
<íe edificar sobre el vacío. 

El impresionismo es todo el mérito de 
Baroja. Llámesele impresionismo o, si no 
se quiere usar este término pictórico, 
úsese el filosófico de subjetivismo o el 
lilerari» de romanticismo. En todos los 
casos se nos dará siempre la obra como 
un producto de la reacción producida en 
el espíritu del artista por el mundo ex
terior. Y cuando, como Baroja, se posee 
una fuerte personalidad, esta reacción no 
puede menos de ser interesante. El im
presionismo es- en Biai'oja su distintivo 
literario, toda la literatura de Baroja. 
'Nos da las cosas animadas por su ma
nera de ver, por su ojo de pintor selvá
tico, rabioso y humorista, y las cosas tie
nen así un perfil único que las dota de 
una vida nueva, intensa, extraña, llena 
de matices violentos y audaces. 

Del estilo tíc Baroja se han dicho las 
cosas más diversas.. Desde considerarlo 

. casi • perfecto, o como el estilo del por
venir los enemigos del academismo, has
ta desprestigiarlo por incorrecto y por 
^udo los de la acera opuesta. No con
viene exagerar. Cierto que del purismo a 
h ridiculez media una zanja poco difícil 
de saltar; pero no hay que ser ingratos 
con la Gramálica ni aplastarla con altos 
desdenes. Lo difícil tiene siempre un mé
rito sobre lo fácil, y no cabe duda que 
saber Gramática es más difícil que no 
saberla! Yo confieso que no me parece 
mal que los escritores la sepan.. Es más : 

. afirmo que la daben saber, y aseguro 
flie sus más concienzudos detractores la 
saben perfectamente. De otra manera no 
la podrían comba^r con armas tan agu
das. La Gramática tendrá siempre esa 
tuerza. No se la podrá herir sino con 
ella ruisma^ 

El estilo de Baroja dista mucho de ser 
un mal estilo. Con incorrecciones y todo, 
constituye un instrumento adecuado en 
ia mano del escritor, y las pinceladas 
bruscas de Baroja son las más veces 
apropiadas al cuadro. El exigir coiTec-
ción solamente en el estilo nos llevaría 
a extremos tan lejanos como a decir que 
Cervantes escribía mal. Cualquier acadé
mico puede sacarle a Cervantes muchísi
mas faltas, y podemos afirmar, sin em
bargo, que Cervantes tiene un maravifio-
so estilo. Lo cual quiere decir que en el 
estilo hay algunas cosas que no son Gra
mática solamente.-

Puntos de vista para desarrollos muy 
amplios nos sugeriría el estudio y con
sideración de la obra barojiana. La nece
sidad de no salimos de los límites acos
tumbrados nos obliga a no extraer todas 
las consecuencias que ofrece- la pernicio
sa y disolvente ideología de este hombre, 
aliada a sus innegables dotes de nove
lista. Entre sus obras sobresalen Las in
tuid udes de Shanli Andia, El árbol de 
»a ciencia, La dama errante. La busca, 
^l escuadrón de Driganle y otras muchas 
jnás, que hacen un poco atrevida y pe
ligrosa esta enumoi-ación. 

Baroja es uncT de los valores literarios 
lue no hay más remedio que tener en 
cuenta en esta hora. Su ideología es to 
'al^y absolutamcRío rechazable. Sus libro.' 

^^on una lectura nociva para los no pre
parados, innecesaria para los preparado? 
*I'̂ e no se dediquen a estudios literario.-
* indispensable para estos últimos. 

Klcolfis GONZÁLEZ RUIZ 

LOS DESCUBRIMIENTOS MARÍTIMOS 

El profesor norteamericano doctor Williara Beebe, (X), director de la expedición oceanógrafica, que ha en
contrado 50 nuevas especies de peces. Una vista submarina, obtenida en anterior expedición organizada 

por la Sociedad Zoológica de Nueva York. (Fot. Vidal.) 

Fez la fanática 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECUL) 

Ninguna capital en todo Marruecos aven
taja en fanatismo a Fez. OrguUosa de su 
patrimonio intelectual, ha conservado la 
memoria intacta de los tiempos invencibles 
del Islam. El nombre de Muley Idriss y el 
de otros santos van asociados al de la 

•ciudad de tal manera que, suprimidos aqué
llos, borraríais de la historia de Fez las pá
ginas que estima como más gloriosas. Por
que no son sus artistas, ni sus guerreros, 
ni sus letrados los que le dan el privile
gio que la llena de soberbia. Es su inalte
rable fervor religioso, su exaltación por 
la fe de Mahoma, su arrebatada pasión 
Islámica la que convierte a Fez en toda 
.hora en un cráter, cuyo fuego corre a to
rrentes por el suelo musulmán, y las Ima
ginaciones se alocan a la vista de estas 
llamas nunca sosegadas, siempre crepitan
tes y vivas en su furor. 

El fanatismo es el alma de Fez; Mulejf 
Idriss, su tesoro; el Paraíso, su sueño. Su 
voz, el barboteo de plep-' -las que cons
tantemente sale de las'f l>'.;|nitas. Y al 
arrullo de las frases «'"'' H is despierta 
y se aduerme y pasa su Vfda sin que la 
galopada de los siglos Interrumpa este so
por religioso ni altere en los labios del 
muecin la eterna cantinela que escapa de 
los minaretes como un vuelo de alondras 
sin tino. 

Para llegar &} santuario de Muley Idriss 
hay que atravesar ,de un lado a otro la 
ciudad Indígena. Esto signiñca perderse en 
una malla de callejuelas, pasadizos, zocos 
y galerías. La fiesta de El Aid Kebir ha 
traído a Fez a un número considerable 
de caldes, visires y pachas. Al descender 
hacia el santuario me cruzo con los que 
ya regresan. Un musulmán en Fez se im
pone la imprescindible visita y ofrenda a 
Muley Idriss. A cada instante resuena el 
clásico grito pidiendo paso:, 

—iBalekl iBalekl 
Sobre muías doctorales, ricamente enjae

zadas, van los autoritarios, formidables ca 
ciques. envueltos en chilabas blancas de 
algodón fino. Gordos, majestuosos, so'io-
lientos, con barbas de profeta. A los laJt s 
caminan dos esclavos con gorros roj.^s 
puntiagudos, espiando al señor, que mal 
caballero por su obesidad, pareía prc.it) a 
ser derribado. 

—]Balek! iBalekl 
Pasan nuevos autócratas sobre caballos 

árabes. En la obscuridad del callejón los 
ojos de los caballos son unos globos mi
núsculos encendidos por un dulce y dorado 
fuego de magia. 

Hoy toda la población árabe hace fiesta, 
atracándose de carnero. No he logrado en
contrar un guía acreditado. Me sirvo de 
un mozalbete y con él voy a la buena de 
Dios. 

—Y^ estamos cerca del santuario—me ad
vierte. 

Llegan a nosotros unos gritos que no sé 
Interpretar. Lamentos, súplicas, cánticos... 
Las voces de gozo o de dolor van retor
ciéndose por el laberinto que ahora parece 
más siniestro, y se pierden, desfiguradas 
como Un jemido desgarrado que vaga erran
te entre los muros sombríos e impenetra
bles. 

Y ya no sé concretar lo que he visto. Mi 
curiosidad deseaba que los ojos, con la ins
tantánea de la mirada, hubieran retenido 
para siempre los cuadros que se suceden 
al pasar por este lugar, qtie hay que atra
vesarlo descubierto y dejando unas mone
das en el muro de las ofrendas, donde con 
el dinero depositan los moros los más ex
travagantes ex votos. La primera vez que 
pasó por aquí el mariscal Lyautey, depo
sitó sesenta luises en oro. Los «irianesi 
rogaron entonces ai-mariscal gue penetra
se en el santuario prohibido. Lyautey pu
so su pie en el umbral y no avanzó más, 
esclavo de su propia prohibición. 

Al cruzar ante este refugio de la más 
denonada intransigancia os asalta también 
f L ^ f "^'•'*°. ^^ ^^^^'^'^ Cooper, el misionero 
nglés asesinado por un fanático. Por cler-

:.?; "̂ pf entonces sucedió algo extraordina-
110. t i santuario posee derecho de asilo 
Los comerciantes que quiebran, los crimi-

írente al santuario, a través de la verja, 
advertís una mezcla de fulgores y de som
bras, de personas y de objetos; destellos 
de oro, brillo de mármol, lampadarios con 
sus luces vacilantes, estatuas, relojes... lOuá 
sé yo!... Confusa aglomeración que os ha
ce pensar en la trastienda de un anticua
rio o en la cueva de Aladlno. 

. Por encima de cualquiera otra apreciar 
ción podéis decir que esto es Fez. El sari-
tuario es la hoguera que mantiene en cons
tante ebullición a todos los fanatismos de 
esta raza. Aun actualmente los santones 
que predican la guerra santa repiten el 
nombre de Muley Idriss porque no hay 
estandarte de más gloria ni palabra que 
más cautive a las gentes. 

Invitan a los rebeldes a rescatar el re
fugio predilecto de su fe. Y si vacilan, ei 
mismo 'santón, en nombre de su venerado, 
les anima con las más halagadoras men
tiras : 

—Muley Idriss está con nosotros. El des
via las balas francesas y las hace Inútiles. 
Y aún consigue más: logra, quitándolas to
do poder, que caigan a tierra recién dispa
radas como una lluvia de hojas secas... 

Así las hordas alucinadas avanzan in
sensibles y ciegas, sobre un pigo de ca
dáveres, mirando siempre hacia el santua
rio de Muley Idriss... 

Joaquín ARRARAS 
En Fez, Julio, 1925 (Recibido con gran re

traso.) 

El programa del Congreso 
de Oxford 

El programa del quinto Congreso Inter-
" nacional de Acción Católica, que este afio 
ha de celebrarse en Inglaterra, comprende 
tres partes. 

A.—Las cuestiones de raza y nacionalidad 
a la luz de los principios cristianos (tema 
general que abarca varios especiales; ver
bigracia, la cuestión judia, la cQloniza-
ción, la intervención extranjera, etc.) 

B.—Deliberaciones sobre el desarrollo ac
tual de la acción católica internacional, 
considerg,da en conjunto. 

C.—Heüníones especíaiízaaas ae grupos 
tiomogeneos ae las dtiiersas ramas de la ac
ción católica (Circuios de estuaio. Prensa, 
enseílanza, juventudes, obras femeninas, de 
estudiantes, de obreros, etc., dedicándose 
también una reunión especial al Esperanto, 
como medio de comunicación internacio
nal). 

La cuota de congresista es diez francos 
suizos. N 

Cas adhesiones paeden dirigirse al Bvreou 
Central de IKA en Zug (Suiza), o a la Ins
titución Internacional Ora et Labora, de 
Sevilla. 

Maidobras nülitares en 
Inglaterra 

Se celebrarán en septíonbre y serán 
las primeras desde 1913 

LONDRES. 5.—Las*primera» grandes ma
niobras militares que van a celebrarse en 
Inglaterra desde 1913, comentarán al ama
necer el 22 de septiembre próximo y ter
minarán en la noche del 24. 

Participarán en ellas dos ejércitos: el 
del Este, mandado por el teniente gene
ral Sir Philip Chetvood, y el de Oeste, 
a las órdenes del general Sir Alexeuder 
Godley. __^_^ 

Loa dos ejércitos se enfrentarán en J 
vasto cuadrilátero limitado al Norte pí^r 
las ciudades de Readlng y Devlezes y al 
Sur por las de Blandford y PertersflelJ. 

Se anuncia que el mariscal Haig, el ma
riscal Petain y el general Debeney han 
sido invitados a asistir a las jnaniobras 
por el Jefe del Estado Mayor británico, 
general conde dé Cavan, que dirigirá las 
operaciones. 

En Inglaterra se concede gran lir,M>r-
tancia a estas maniobras, 'especialmente 
porque comprenderán: primero, ensivo da 
nuevos tanques de una velocidad de 20 
kilómetros en terreno llano y sltte en 
terreno accidentado; segundo, da v;-.ri.>s 
nuevos métodos de transportes mecánicos; 
tercero, de aparatos fumígenos; cuarto, 
de ensayos para interceptar los •rí'S^.achos 
por T. S. H.; quinto, de nuevos iiu.;ios 
de cooperación entre la Aviación y las 
tropas de tierra. 

Una sordomuda y ciega 
aprende tres idiomas 

BUDAPEST. 6.^En los centros -cientlfi-
cos y gran parte de la Prensa se habla 
mucho en estos tiempos del notabilísimo 
desarrollo intelectual y cultural de una Jo-
ven ciega-SQrdomuda. llamada Margarita 
Egri. Esa Joven, que quedó ciega y sorda a 
los cuatro aflos y muda a los seis, ha lo
grado, a pesar de no tener, ni mucho me
nos, tan desarroUado el sentido del tacto 
cual los ciegos de nacimiento, aprender a 
leer y escribir a mano y a máquina por 
el método Braille. y además varios idio
mas (francés, inglés, italiano), sin contar 
el esperanto, merced a 10 cual sostiene co
piosa correspondencia con compañeros de 
desgracia de Francia. Inglaterra, Austra
lia. Italia y otros varios países. 

CHINITAS 
Vn mi0m»n del Gobiemo franei», 

maniffitUuionet patrUStUitu rélacUmaáat 
con la accidn da su patria, «n Marruecos, 
aeaiba de decir con acento emocionado: 

•Estoy convencido de la a l ta ' autoridad 
moral de los Obispos franceses, que nan
ea nos faltará. Una palabra dijcha eh ñ 
momento oportuno sirve para allanar las 
mayores dificultades.» 

I La autoridad moral de^ los Obispos I i £ t ' 
empuje maravilloso de Ida tropas espafío-
las\... Hay momentos en que se ven con 
la mayor claridad las cosas mds aparen
temente discutibles. Abd-el-Krim hace aho
ra oficio de colirio enérgico. 

Como ha vivido en Madrid, podriamm 
creer que ha gritado ehulonamente a Ftah-
cia :| 

—iTomal... iPa gue veasl 
• m * 

Vsfáies habrán oído hablar de la critU 
teatral. Negocio ruinoso, impuestos intot-
tenibles, cómicos exigentes. Sindicatos te
rribles, cierre inmediato. 

Pues bien. Vamos a tener un teatro más, 
y con éste llegarán a treinta las salas de 
espectáculos diversos, que solicitarán ti 
concurso de los madrileños. Treinta tea
tros para Madrid son muchos,^ eviderUe-
mente;pero aún se advierte la despro
porción de un modo mds claro, si se hace 
la lista de las plumas proveedoras dignas 
de atención. Para treinta teatros hay &i 
media docena de autores. Lo demás son 
contrabandistas o importadores de la li
teratura dramática, esto es, los que las 
• roban hechas», como aquél de las es
cobas, y luego lo confiesan o no, segúh 
él... temperamento. 

Adelante, pues, loh, nobles ahijadoe de 
Talial A'fusitaT tocan. Preparen,.., apun
ten.., 

• • • 
ilttn no hemos resuelto nada concreto 

sobre el plan de festejos para el otoño. ' 
Nos alegraremos mucho, como et natu

ral, de que te adopte uno digna d» la Cor
te, aurtque no tea tino para qxu, por toM 
vez, haya en Madrid fiestas popitlaret <fo-, 
carosas. EUo representaría un ixtio mora-
viUoso del consabido Comité de ttfraetíón 
de forasuros agui donde tlevamot Umto 
tiempo vde ver funcionar, tin ^ue, por lo 
visUi, haya quien lo remedie, un teareU) 
Comité de expulsión de veetnot, 

• • .* 
—Donde se creia que el golfo de Gatéi-

ña tenia ciruo kilómetrot de profundidad, 
resulta que no tiene mdt que ciento trein
ta metrot. 

—Ya, ya. iTodo tubel 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

CIGÜEÑAS Y GOLONDRINAS 
-GE-

El tenor y la teñora Cigüeña. La se
ñora y la teñorita Golondrina. 

La señora Golondrina.—Afu^ buenas 
tardet. • -

El señor Cigüeña.—B/enoenida, señora 
Golondrina. 

La sefibra CígOefla.—ffoZa, hola. ¡,Vste-
des por aqulT iQu¿ agradable torpreial 
¿Et ésta la nueva poUitaí 

La señora GoIondrina.-«;?i, señora. 
La señora Cigüeña.—Está muy cre

cida. 
El señor Cigüeña..—r muy guapa. ¡,Tit-

ne noción -
La señora Golondrina.—jPché I Pare

ce que la ronda un chico... Vive en el 
mismo tejado que nosotros... Es de bue
na familia. 

El señor Cigüeña . -£so et lo principal. 
La señora Cigüeña.—Será guapo, ¿éhi 
La señorita Golondrina.—£s estupendo. 

Las banderas de los antiguos batallones de Madrid y Arapiles 

no 

La bandera de los cazadores de Madrid a su llegada a la Corte (Fot. Vidal.) 

Con motivo do la nueva organización de 
las fuerzas permanentes del Ejército de 
África, quedarán disueltos los 12 antiguos 

Desde el afio de su creación, /^n í«48, 
con el nombre de segundo ligero de Áfri
ca, este brillante Cuerpo realizó muchos 

batallones de Cazadores y se crearán otros, i hechos de armas gloriosos. En la guerra de 
a los que se les designó con el nombre África tomó parte en jornadas como la ocu-
de Cazadores de África, bajo la numera-1 pación de Tetuán y lu batalla de Wad-Rás; 
ción del 1 al 6 los que guarnecen Tetuán después se batió heroicamente en Alcolea, 

la re-1 y más tarde, en la segunda guerra civil, 
que las i se distinguió extraordinariamente en Peña 

nales y bandidos que logran escanar T « ^ ^^^ J ^ ^^ ' ° ^ "̂ "̂  P » " ^ ^ «« 
la Justicia, se acogen a este derprhn T» ! 8*"̂ "̂  ^° Larache, disponiéndose que las i se ui» 
más quebrantado. Sólo una vez no n -r*^*^' '^^'^"'"e'i^^clnón y banderas de los, Plata. 
valeció el privilegio. Fué con el aseflno 
del misionero. El cónsul de Inglaterra v 
míster Haais reclamaron al Sultán el cas 
tigo inmediato. La guardia del soberano 
penetró en el santuario y capturó al cri 
minal: más tarde fué pasado por las Et 
mas. Desde aquel día, la autoridad va en 
deble de Muley Abd el Aziz se eclipsó to-
talmente para los musulmanes 

Día y noche desfilan por aquí sin cesar 
las gentes. Todo me parece trágico y ator 
mentado. Hombres y mujeres tullidos cie
gos, devorados por lacras, esperan inútil
mente que les llegue del sepulcro el rayoJ 
milagroso de vida. Estos despojos humanos 
están al píe de muros constelados de mo
saicos y metales, que dan a la caUe misma „.. .„ 
alumbrada por grandes farolones. Al pasar 14, J5 y, 16 de agosto 'de 1856. 

viejos Cuerpos se depositasen en otros de 
la Península hasta la reorganización fu
tura de las expresadas fuerzas, correspon
diendo guardar la documentación y ban
dera de los Cazadores de Madrid al regi
miento del Rey y la de Arapiles al de 
LÉón. 

Historial de la bandera del primer 
batallan de Cazadores d» África 

La bandera que el primer batallón de 
Cazadoíes de África entrega al regimiento 
del Rey ostenta la corbata de San Fer
nando, que ganaron para su enseña los 
valientes feoldados de Cazadores de Ma
drid en los combates librados con los se
diciosos en las calles de la Corte los días 

En Marruecos otra vez, asistió al com
bate del Barranco del Lobo, y en la zona 
occidental de nuestro Protectorado africa
no lia operado sin interrupción desde el 
año 1913, habiendo merecido siempre su 
actuación los mayores elogios. 

Salida de Tetuán 
TETUAN, 4 (a las 20).—Ha marchado .a 

Madrid una Comisión del primer batallón 
de Cazadores de África para entregar al 
regimiento Inmemorial del Rey,, número 1, 
de Infantería de línea, la bandera del que 
fué batallón de Cazadores de Madrid. 

La entreg^ obedece a una disposición dic
tada por la superioridad cuando, por la 
reciente organización del Ejército de ope
raciones, cambiaron de íiombre los 
Uones de África. 

tltgáá» • Madrid 
Ayer por la mafiana llegó a la estación 

de Atocha la bandera de Cazadores de 
Madrid, conducida por el abanderado del 
primero de Cazadores de África y por el 
capitán ayudante del mismo. 

Hlndlóla honores, por tener la corbata 
de San Femando, una compañía del regi
miento Inmemorial del Rey, con bandera 
y música. 

También acudieron a recibirla el coro
nel, don Carlos Guerra, y la oficialidad de 
dicho regimiento. 

Las dos banderas, escoltíidas por la com
pañía de honores, fueron trasladadas al 
cuartel d? los Docks, en cayo patio se 
despidió de las tropas con el ceremonial 
dé rúbrica. 

La bandera de Arapiles ftié traída a la 
Corte por el abanderado del batallón de 
Cazadores de África, número 3, depositán
dola en la sala^ dé banderas del 38 de li
nea, donde tuvo lugar ayer por la maña
na la ceremonia de entrega, estando pre
sentes el coronel de este Cuerpo, don Gon-
ealo González de Lara, y los Jefes y ofl-

bata-,cíales del mismo, 
correspondiente. 

suscribiéndose el acta 

La señora Golondrina^.—Jíi/a, eto 
te dice,: 

La sefiorita Golondrina.-^?, mmnd, *ttó$ 
de lo más antigua.^ Ahora te lüee toSo. 

La señora C igüeña . -£ í caso et que ct 
ella le guste. 

La sefiorita Golondrina.—Me gusta una. 
burrada. Por tapuetto, que no et el úni
co que me gusta. 

La señora Golondrina.—Calla, que des. 
barras. Pues yo estaba deseando venir a 
ver a ustedes. Todos tos días se lo decía 
a ésta: iTenemos que visitar a lot de 
Cigüeña; et una vergüenza no haber ido 
aún.t ¿Pero quién te lanzaba fuera del 
nido con el tiempo que ha hechoJ \ 

El /eflor. Cigüeña»-ro , ya.. ¡Pette de 
tiempol , ' ^ 

La señora Golondrina^—fraenos, VLuiÁa, 
frto... 

La señora Cigrüefia Vn horror^, 
La señora GoIondrÍDa.ir-/Vosoíras QO 

not atreolamot a volan pon miedo a ia 
murmuracián.> 

£1 aefior Clgañüat.—Tampoco ttototroá^ 
L« sefiora GoIondiinaL—Como itte et 

un puebledUo de veraneo, el buen tiem
po tiene aquí mueh<f importancia econó
mica. Y la gente ettaba detetperqda. 
Cuando vintmot not recibieron con ía 
misma alegría que todos lot añot: *\Ía 
están ahí las golondrinatl lEl verano 
viene]» El verano era decir el negocio, 
¡a cosecha anual de dinero..» 

El señor Cigüeña.-raméírfn a nosotrot 
nos recibieron asi. 

La señora Golondrina.—Pero dio en 
soplar el viento y dieron lat nubes en 
abrirse a diario y empezaron las murmu
raciones. Las de Peseadilla, que svn las 
dueñas de la casa en cuyo alero viclm-ts, 
estaban furiosas por la falta de huéspe
des. La menor, que es bastante detvet,-
gonzada y rabanera, dijo una tarde, 
oyéndonos piar: ^iValientes sinvergüen
zas están hechas las golondrinasl* 

La señora Cigüeña.—\Jesús\ '• 
La señora Golondrina.—Asi, como us

ted lo oye. Y añadió: tNot han tomaito 
el pelo las muy pindongas. Cuando lajs 
vimos venir creímos que venia el buen 
tiempo; pfro, por lo visto, no saben lo 
que se pescan. Que no sepan los astri-
nomos el tiempo que va a haber, pase: 
para eso son astrónomos; \pero qite 
tampoco lo sepan las golondrinas, et el 
colmol lA ver de quién va una a poder
se fiarlt 

El áefior Cigüeña.—Palabras no maapt 
desagradables tuve yo que oír en eáW 
mitma torre, y de labios del campanera, 
que parece persona seria y morigerada. 
Dijo: t\Menuda pedrada os voy a dar, 
zanquilargas, que nos habéis hecho gas
tar en ropa de verano y no salimos de 
tiritones \» 

La señora Cigüeña.—Ahora que etta-
mos en confianza se paede decir: ta ver
dad es que como pronóstico del tiendo 
hemos fracasado lamentablemente. 

El señor Cigüeña—¿Pero < Í que not 
pagan por anunchr el verano? No. Lue
go no heñios estafado a nadie. 
- La señora Cigüeña.—Fa »a6«» te '0$ 
es ¡a gente. Nos ha tomado como tinto-
ma de la buena temperatura, y te llama 
a engaño. Ayer decía una vieja, marmif-t 
rando de nosotros: tYa sólo falla que 
tampocp los gallos sepan cuándo va m 
amanecer.t - ' 

La sefiorita Golondrina.—Contó 
ette año hemos hecho el ridi. 

La Señora Golondrina.—[Pero, hljét 
¡El rídi] \Oné palahras\ 

La señorita Golondrina.—ii4|r, mamñ. 
qiii pesada te pones] \Si todas esfát 
palabras las recoge con un gancho la 
Arademia para su diccionariol 

1-a señora Cigüeña..—No la regañe. Ate% > 
fr^monox d" gue m luzr.n y caliente el sol 

El seílor Cigüeña.—^«emacAo dure. 
La señora Golondrina.—Asi sea, por

que si m> va a ocurrir eti* verano lo qu» 
no ha oeurríáo nuneai jque no$ 9«H a "-
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La Bolsa de Madrid 
Crónica mensual 

Durante el mes de Julio, apenas transcu
rrieron los primeros días, la dialnniucion 
del volumen de operaciones proipla de la 
estación es uña de las características del 

- mercado bursátil, no obstante lo cual, en 
general expeflmentan notable alza los íon-
4o« públicos, 
, Asi, el i por 100 Interior, que iniClft en 
tu serie F ex cupón a 69,15, gana una uni
dad y termina a 70,15; el Exterioj' comien
za el mes también ex cupón a 84,10 la se
rle P y termina la misma serie a 84,45. 

De ios Amortizables, el 4 por 100 inicia 
el mes ex cupón a 86,50 y termina a 88 la E. 
Los del 5 por 100 también se cotizan en 
«Isa: el de 1920 stibe do 94,20 .a 9G, el de 
1917. de «.?5 la C, a 76 la D. 

Asimismo se observa alza en, obligacio
nes del Tesoro. La emisión de 19-25, venci
miento 1923, inicia ex cupón sus dos se
rie» a 101.75 y terminan ambas a 102,60. 
Las de 4 de febrero de 1924, vencimiento 
19Í7. suban de 102,35 y 30 a 103,15. Las de 
15 de abril de 1924-28, se elevan de 102,90 
« 108,50, y 15 y 20; descuentan lu cupón 
a l(fé.50 y icrmiriaii, por excepción, en 
baja, a 102,30 y 20; las de 4 de noviem
bre 1K4-28,. por üjlimo, se elevan de lü¿,30 
y 35 a 103,40 y 10. 

Los bonos del Tesoro para el Fomento 
. de la Industria nacional suben de 101,25 
a 101,75. 

Las , cédula» del Banco Hipotecario se 
muestran irregulares; las del 4 por 100 des-
clíoden de 92,50 « 91.90; las del & por 100 
auben" de 99,75 a. 100,75, y las. del, 6 por 100 
comienzan a 110,50, ^a elevan basta 111 re
petidas vccos, y terminan a 110,75. '• 

La» ar-gentinas descuentan su cupón 4 
8,77 y terminan a 2,78. 

Bajan las obligaciones del empréstito 
austríaco de 100 a 99,75. Las de Marruecos 
sufren vainas oscilaciones v pero comien
zan «1 mes y lo terminan a 79,50. 

Las acciones del Banco -de España ini
cian a 580, descaentan el dividendo a 570 

• y terminan a 5^ . Sus bonos bajan de 379 
a 370. 

• . La» demás acciones bancarias suben de 
precio en general: de 375 a 384 las^ del Hi
potecario de Espaiia; de 168 a 170 las del 
Espaflol de Crédito, y de 78 a 77 las^ del 

. Central, que vuelven a ser objeto de ope-

No se abrirán más jardines 
públicos durante la noche 

•.• « 6 ; 

La gente no los'utiliza y el Ayunta
miento no quiere gastos superüuos 

ReclamacUSn de lo cobrado de mal 
por mínimo de coiMumo de fluido 

' eléctrico 

Ayer, a las doce, se reunió la Junta de 
tenientes do alcalde, presidiendo el conde 
de Vallellano. 

Sin discusión fueron aprobados la ma
yor parte d e , los dictámenes. Entre los 
que dieron lugar a debate figuran el de 
la concesión de 'quioscos, veladores y co-
columnas anunciadores, Áaciendo algunas 
obsm-vaciones el señor Romero Grande, 
que presentó una enmienda, la cual s» 
aprobó. También discutióse el referente 
a la denegación de gratiflcaciones a va
rios funcionarios del Ayuntamiento, que
dando acordado que el asunto pasase a la 
Comisión. 

Se aprueba un^crédlto de 8.089,90 pese
tas por uniformes, con destino a los guar
das de los parqués de Madrid y del Oeste. 
Igualmente se aprueba otro de 39.076,77 pe-
sotas, con los pliegos de condiciones fa
cultativas y económico-administrativas pa
ra suba.star las obras de instalación de 
oflcínas administrativas en el Mercado de 
los Mostenses. 

El seíior Martínez González preginita que 
si los abastecedores de la Plaza de la Ce
bada, una vez procesados, pueden conti
nuar en el deserppefio de su misión. 

Después se ocupa el seflor García Rodri
go dé la vigilancia y alumbrado de la 
Cuesta tle la Vega, tratando además de 
los parqués y paseos durante el estío en 
las horas nocturnas. 
- Responde el alcalde que no ise abrirá ni 
uno más, considerando inútil el gasto que 
hace el Municipio, porque en años ante» 
riores, en. que otros alcaldes accedieron 
a la petición, no acudió el público a nln-
gurío de esos lugares. 

Con breves palabras del marqués de 
Orellana sobré la escasez de agua jen casi 
todos los barrios, se levanta la sesión a 
la una y modia. 

zz. coirsiTKO xzxxsso BB n.vzi>o 
EI.BCTJUCO 

El Ayuntamiento ha facilitado la siguien-

Los médicos extranjeros 
en España 

Se reconocerá la validez de sus títulos 

Confirmó anoche el general Vallesplnosa 
que los Consejos se celebrarán durante al
gún tiempo los lunes, miércoles y vlemas. 

Al de anoche asistieron los sub<.(̂ crfeta-
ríos de Guerra y Hacienda, que dtspaoha-
ron numerosísimos expedientes. 

También se despacharon otros r.e Esta
do, aunque sin la asistencia d-̂ l »u!»e-
cretarl©. 

Los genarales ultimaron varias ponencias. 
La más in#!>rtante, aprobada <.n lo fun
damental, trato de la validfz en Erpai.a 
del título de Ins médicos extranjercs y 
de los requisito» necesarios para que C.v 
tos tensan su profesión. 

Detpacho • 
Con el marqués <ro Magaz despacharon 

ayer por la mañana los subsecretarios de 
•Estado e interino de Gracia y Justicia, t i 
vicepresidente del Consejo de Economía, 
sefior Castedo, y el director general de 
Abastos, aefíor Bahamonde. 

R ^ r e s o del general Jordana 
Ayer por la maflana regresó de Burgos 

el vocal del Directorio, general Gómez 
Jordana. 

Viaje del general Vallespinosa 
Hoy marchará a Ja sierra, donde persaa-

nccerá diez días, el vocal del Directorio, 
general Vallesplnosa. 

Deidades gubernativos 
Cesa el de la zoiía RlaOo-La Vecilla, el 

comandante dî  Infantería don Demetrio 
López Guerrero; se designa al teniente 
CQíonei de Infantería don Salvador Vilá 
Villa, de Vlllacarrillo-Orccra (Jaén), para 
Huércal-Overa-Purchena (Almería), y al 
comandante de Artillería don Eugenio Co
lorado, para Cuéllar-Santa María de Nieva 
(Segovia). * 

raclOTJes. Por excepción, descienden las *s i^°t*= ^ , , , . . • ^ , ' 
del Hispano-Americano ligeramente, do «Consultado por el alcalde según la pro-
1M50 a 155 puesta que éste hizo y aceptó la Comisión 

Las Felgueras inician a 49,50, dcscucn- permanente, el decano de los letrados con-
taJjel dividendo a 46 y terminan en baja s is^nales respecto a si la sentencia de 
' i . ¡Tribunal Supremo declarando nula la real 

^ í a n ligeramente LOS Guindos de 117,50 orden de 17 de noviembre de 1923 del ml-
« 11A 50 nisteno del Trabajo, sobre mínimo de con-

• ^ a c o s comienzan a 280, descuentan ^ f"í«¿ 1f ^ ' ' ' V ^ ' ^ . ü ' ^ ^ ^ í T ^ f 
4!lviéf Rdo ,a 226 y termlnanV » m. , '^ , * 7 l " l ' ^ n **- T ' " t > °»,»! Í^^^TJ,' 

Grtóde es la iíaja de las acciones de la '^ades indebidament^ sa isfechas a l^s to-
Unión y El Féni.x Español: do 270 a 230, ; P^-^fs eléctricas, el senor Campuzano ha 
terminando a 353,50. Según unos, se debp' «o '^s tado en «1/eutido de que el Ayun-
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.la baja a los amenazas que para los ingre 
SO» de esta CXimpafiía suponen ¡os proyeq 

,tamiénto carece de acción y personalidad 
para reclamar de las Compañías que de-

Bo> «w» B»»« ^ " ' 1 ' " " ° cXrV.oVH.rna . i rn! vuelvan lo indebidamente exigido a sus 
los de ley franceses sobre participación; ^j^^^_^^j^._ ^̂ ^̂  ̂ ^^ j ^ ^ q ,̂̂  las Tienen para 

tal fln y efecto. ,,del Tesorp en los beneficios de, las Compa 
ñias de segurus; fegúii otros, a distinta 
marcha administrativa después del cambio 
de dirección. 

Notable es el al^a de las acciones ferro-
\-iarlas; de 320 a 3,ji las do Madrid a Za
ragoza y a Alicante, y de 356 a 383 las del 

. Norte. , 
Sigue la baja, aunque lenta, de las ac-

«ionc» del «Metro»: de 129 a mi 
Suben, por el contrario los Tranvías, de 

73.S0 a 77,75. 
También elevan sus cotizaciones las Azu-

/careras; las preferentes comienza^ el mes 
a 1M»75. descuentan el dividendo a 103,25 
y terminan a 109, y las ordinaria», de 42 
• 46. ' 

Nota saliente del mercado bursátil es el 
movimiento especulativo «n alza que se 
observa e« Azucareras y acciones ferro-

• viertas, destacándoso dé la ' paralización 
' natural én esta época. 

Suben las obligaciones del «Metro» del 
S por 100, 'de 100,7S a l(ra,50, y descienden 
las del S. de 88.75 a 83. Las de Tranvías 
a m . . ' V 

Río de la Plata ceipienzan y terminan 
•1 mea a 50. 

Las dobles son bastante baratas, llegando 
las sobre Nortes a 0,50 pesetas accSn, que 
íupone un interés que no llega al 2 por 100, 
Las más elevadas representan el 6 por 100. 
El Interior tiene xreport» á» 0,80 por 100. 

En el mercado monetario las monedas 
depreciadas experimentan alza en xelacióu 
con la peseta. Suben ios francos franceses 
de 30,608 a 32,85; los belgas, de 30,50 a 
81,85, y las liras, de 23,25 a 25,45. 

Bajan ligeramente los francos suizos, de 
184,40 a m 

Lo» escudos portugueses se cotizan ofi
cialmente a 0,335. 

Libras esterlinas y dólares suben; de 
B3,m a 33,61 las primeras, y de 6,86 a 6,90, 
Cheque, los segundos, 

• • ' • 

En el período reseñado se incluyen en 
la cotización oficial de esta Bolsa: 

Del Banco Hipotecario de España: 11.280 
Cédulas hipotecarias del 5 por 100 y 6.0QO 
del 6 por 100, con características análogas 
a las ya en circulación. 

D« lA Asoclaélón de la Prensa de Ma-
<drld: 16.000 obligaciones hipotecarlas, de 
600' pesetas nominales cada una; números 
1 al 16.000, con interés del 6 por 100 anual, 
pagadero, por. semestres vencidos,, cu 1 de 
enero y 1 de julio de cada año y ainorti-
cables por sorteos anuales, a partir de 31 
de diciembre 'de 1927, fen úrt período de 
cincuenta años. La entidad emiscya sé re-
«arvm el derecho de anticipar la amortiza
d a de «US obligaciones, parcial o total
mente. I.^s citadas obligaciones tienen, ade
más de la garantía.hipotecaria, la del Te
soro púilico, otorgada por ireal orden de 
83 de abril de 1925. 

I>e la Compañía anónima El Aguilp., fá
brica de cervezas: 6.000 accionas, de 5W) 
pesetas nominales cada una, aí portadoH 
totalmente liberadas, constituyendo dos se
rias, de 3.000 títulos cada una (series ter-
cara-y» cuarta), con numeración correlativa 
del 1 al 3.000. en cada serie de las e;yire-
sadas. I 
. . ' EisiUo MIÑANA 

Antes de saíir 
para las playas del ̂ o r te conyicno equiparse 
de una gabardina de 65 a 250 ptas. áp la 
Gasa Seseffa, Cruz, 3«, y Espoz y Mina, 11. 

REGALO VERDAD. — Preícntando este 
•nniKle id 'hacer-una compra, se rebaja el 
16 por 10© del precio convenido. 

A navajazos con dos mujeres 
Por haíladurlas- de vecindad riñeron 

ayer mañana en el barrio de la Perejilera 
Ip» Inguilinos, de la casa número 1 de la 
calle de San Eduardo, Vicenta Alonso AU 
varez, de veintidós añOS; Manuela San 

El derecho de los interesados, según el 

Asociadón de lá Prensa 
Nota oficiosa: «El señor Francos Rodrí

guez, profundamente agradecido a todos 
sus compañeros, por la nueva demostración 
de cariño con que le han honrado al nom
brarle presidente perpetuo de la Asociación 
de la Prensa, quiere exteriorizar por nues
tro candHcto su acendrado sentimiento de 
gratitud hacia todos sus compañeros. La 
distinción de que acaban de hacerle obje
to es el más preciado premio que podrá 
alcanzar, porque nada le enorgullece tan
to como los halagos de aquellos que, como 
él, consagraron y consagran sus mayores 
afanes a la honrosa y noble profesión del 
periodismo. 

Con tan gratísima ocasión, el ilustre pe-

4 POR 100 INTEPIOR.—Serlo F, 70,50; 
,E„ 70,50; D, .70,60; C, 70,75; B. 70,70; A. 
70,90; G y H, 70,90. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84.30; 
E, 84,30; D. 84,30; C, 84,30; G y H, 86,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serlo E, 96; 
D, 96¡ C, 96; B, 96; A, 96. 

5 POR lOe AMORTIZABLE (1917).- Se
rie E, 95,60; C, 95,50; B, 95,50; A, 95,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103; B, 102.40 (enero); A, 102; B, 102 (fe
brero); A, 102,50; B, 102,10 (abril); A, 102; 
n, 101,70 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DB MADRID.—Emprés
tito 1868, 90; Interior, n., 90,50; Villa de 
Madrid, 19lS, 88,75; Ídem 1923, 92,90. 

MARRUECOS, 80. 
CAJA DE EMISIONES, 85,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco. 

4 por 100, 01,80; ídem 5 por 100, 100,50; 
ídem 6 por 100, 107,90. 

ACCIONES.—Banco de España, 572; Ta
bacos, 289; Explosivos, 422; Felguera. 45; 
El Guindo. 117,50; Electra, B, 106; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado, 353; 
ídem fln corriente, 354; Metropolitano, 128. 
Telefónica, 98. 

OBLIGACIONES. -- Azucarera (bonos), 
98,50; Ídem estampilladas, 73; Ídem 5,50 por 
100, 98? Alicantes primera, 299,25; C, 69: 
H, 95.50; I, 101; Nortes, primera, 07,15; 
quinta, 05; Valencianas, 97.25; Canfranc. 
77,20; Tánger Fez, segunda, 95; Pfñarroya. 
99; Transatlántica (1922), 104; «Metro» 6 
por 100, 104; Compañía La Cruz, 99.50; Fe
rrocarriles do Peñarroya y Puertollano, 98; 
Tranvía del Este B y D, 80. 

MONFDA EXTRAN.TERA.—Francos, 32,60; 
Idím "uWíías, 3I,:'«) (no oficial); libras, 33,63; 
dólar. Oltt: liras. 2.i,lO; escudo portugués, 
0,34 (no oficial); peso argentino, 2,785 (no 
oficial); llf-rin, e.735 (no oficial). 

BARCELONA 
Interior, 70,35; Exterior, 84,30; Amortíza-

blc 5 por 100, 96: Nortes, 78,20; Alicantes, 
70,95; Orenscs, 17,50; Francos, 32,70; li
bras., 33,C6. 

BILBAO 
Altos Hornos, 130; Explosivos, 422; Rest-I 

ñera, 1R6; Norte, 390; Papelera, 91; Ban-1 
co de Vizcaya, 1,040; ídem Central, 76; ídem 
Agrícola, 93; Unión, 160; Robla, 490; H. 
Española, 141; H. Ibérica, 380. | 

PARÍS j 
Pesetas, 306,50; liras, 77,25; libras, 103,23; 

dólar,. 21,25; coronas dinamarquesas, 487; 
francos suizos, 44,75; ídem belgas, 95,70. i 

ZURICH ! 
Pesetas, 74,45; marcos, 1,2258; liras, 18,75: 

libras, 25,01; dólares, 5,15; coronas austría
cas, 72,50; ídem checas, 15,27; ídem norue
gas, 95,50; ídem danesas, 118; Ídem hún
garas, 72,40; francos, 24,25; ídem belgas. 
23,25. • j I 

BERLÍN I 
Francos, . 19,78; libras, 20,30; florines,' 

168,90; coronas checas, 12,44. i 
LONDRES ! 

Pesetas, 33,62; marcos, 20,40; francos,' 

blén marca una especie de desmprona-
miento de la moneda nacional. 

El análisis que de la crisis del cambio 
italiano hacíamos en el mes de junio pa
sado, nos conducía a Indicar que el ele
mento especulativo extranjero sólo había 
desempeñado un papel secundario y que 
la crisis parecía una crisis psicológica 
nacida en el mismo seno del país. Las 
Interesantísimas declaraciones que el señor 
Bennl, diputado italiano y presidente de 
la Confederación de la industria italiana, 
acaba de hacer sobre la situación de su 
país, confirman estas indicaciones. 

El señor Bennl dice, entre otras cosas: 
«Desde el primer momento de la baja 

quedó roto el encanto del optimismo so
bre la lira, y todo el mundo se apresuró 
a cubrirse, comprando dólares y libras es
terlinas. Esto ha dado lugar a la segun
da ola de aumento de los cambios extran
jeros, la que ha tenido por consecuen
cia una tercera, que puede calificarse de 
i Kpeciilación y pánico. Este se ha produci
do, sobre lodo, en la Italia meridional, 
donde numerosos emigrantes regresados 
de América conocen prácticamente el dó
lar. E^tos emigrantes, no queriendo com
prar títulos a causa de la desdichada cam
paña hecha contra lo que se llamaba la 
inflación bursátil, y habiéndose encontra
do, por otra parte, con que las casas y 
tórrenos habían alcanzado ya precios muy 
elevados, se han apresurado a cambiar sus 
liras por dólares o libras esterlinas,» 

La intervención del Gobierno, los cré
ditos que se han procurado en el extran
jero y los dólares que de este modo ha 
podido laníar al mercado, han contenido 
este movimiento. Pero lo que prueba i que 
el malestar interior persiste es que el 
avance realizado, sin haber revestido pro
porciones sensacionales, no ha conseguido 
mantenerse. La lira se desmorona, y el 
periódico ¡I Solé no vacila en escribir que 
este descenso progresivo y. continuo es 
más alarmante que las oscilaciones vio
lentas de los cambios durante las semanas 
precedentes. 

Hoy > comenzará la Vuelta 
al País Vasco 

Tomará parte el gran corredor íta- j 
liano Bottecchia. Concurso iiipico en 
San Sebastián. Interesantes pruebas l 

automovilistas 

CICIiISUO 

SAN SEB,ASTIAN, 5.—Han llegado los el- < 
¡distas franceses que tomarán parto en la 
segunda Vuelta al País Vasco. Todos con-

Itinuaron para Bilbao. Hoy llegarán, en 
automóvil, Botteclna y Verdyck. 

Es de celebrar que el corredor italiano 1 
haya optado por la mencionada carrera, 1 
en vez del concurso de Luxemburgo. 

. „ , ,. , . . , j , . , ^ j ¡ 102,30; ídem suizos, 25,01; ídem belgas, 
, , , - . , . , . , , riodlsta ha recibido el siguiente radiogra- ;,07,85; dólares, 4,8575; liras, 133,25; coro-

decano de los letrados consistoriales, y las I ma, del gran diario argentino La Razón: j ^ g austríacas, 34 525- ídem checas 163 78' acciones que les asisten para exigir su dê  
volueión son de carácter civil, y han de 
ejercitarse por la vía ordinaria, con arre
glo a su cuanta , y probablemente en todos 
los cas6i5 en juicio verbal ante el'Juzgado 
municipal, pues no es de presumir que ex^ 
cedan del límite establecido para .éste los 
sumas percibidas do más, en conjuntó, dé
cada interesado.» 

«Felicitóle en mi nombre y en el de to-, j,|em suecas, 18,017; ídem noruegas, 26,22; 
dos los compaíleros, por la merecidísima; j ^ e ^ dinamarquesas, 21,17; escudos portu-
distincíón que acaba de acordar la Asam-, „ueses, 2,50; florines, 12,08; peso argenti-
blea de esa querida y simpática'Asocia-j |o .4638. ^ombay, -1 ohelln 6 peniques; 
clón.-El director de la Bazór^, S/»/0.. |shangai, 3 chelines 2 peniques; Honkong, 
2^>^2C'^^^í^d2^2^í^m^^^''^iC^^'^iím^'^!'^^ chelines 4 peniques; Yokohama, 1 chelín 

LUZ BRILLANTE 

z^ 

NOVILLADA DE "TRONÍO" 
-CE-

¿ m J>B BOUBAf 
Con novillos dé Conlreras. que tanto 

gusto dieron en la época inolvidable de 
Joselíto y Belmonte. debuta este piozo ma-' 
láguefio, flee se llama André* Mérldá. 
Comenzó el año,pasado a torear, sin pi
cadores, en la m'isma fausta fecha que el 
Niño de la Palma. 

Se d i c e . ^ e es tan buen torero como Ca^ 
yetanp,- y que es también de Ronda, aun
que se llama Andrés. 

Efo ya lo vereEsoi. Por lo pronto viene 
con todos los honores, pues sale con La-
gartltOj. Félix Rodríguez y el caballista Al
fonso R e } ^ , la espuma, en fln, de la t e^ -
pofada estival. 

Muromm a s «ABXJUI 
^RÍmpe plaza un berrendete, gorduelo, de 
Bueno; en seguida Alfonso Reyes le tíra 
un gran rejón, encerrándose en tablas que 
es su estilo favorito. , 

En el,mismo comprometido terreno | i i ^ 
dos más por los altos. 

Tras intentar el banderilleo, coge el Jine
te ^ lanzón de mtHirte, hiriendo bien sin 
remate. 

Sale CurriUo a despachar al torete, que 
está suave. Trtstea indeciso para largar 
un sablfzo cfelantero. Dos sangrías más 
permitéii .la salida del segnndo bicho. 

Trátase de ya\ jabonero escurrido y cpr-
nigi^ho, que acude como una centella a 
la invitación del caballista. Así clava vio
lento dos lancetas, sacando herida la jaca 
f)or el anca derecha en el segun<lo encon
tronazo. 

Con otra caMlgadnra vuelre Rfyes al 
rej^tieo en tablas, ganando valiente la ca
beza e» la querencia de los tableros.. 

Puede decirse que es Alíonsito el Sán-
chíls Mejfas de los rejoneadores. Espera
mos, sin embargo, verte en otra ocasión 
florearse en los medios. 

E3 es t i lnde Cañero debe ser siempre la 
norma del toreo a la Jineta. A la fuerza, 
Currillo remata malamente este proemio de 
la corrida. / 

Vamos a lo ordinario, que puede ser ex
traordinario. 

mr tvmowmh'ro, roQvpADO 
El primer contreras de la serie sale con 

brío, rematando en tablas. Menos mal que 
es mogón del derecho y no hace astillas, > 

Lagartito le lancea ceñido* doblándole con 
dificultad. 

Ajid'^és Mérida es prendido y volteado en 
su turno, siendo buscado en el suelo por 
el astado. Felizmente sale Ileso ditl revol
cón. 

Como no toma la cuarta vara, es foffüea-
do este toro bravo. (Qué reglamento tan 
absurdo y qué asesbría tan inflexible! 

El toro, suavísimo, rechaza el lnJuM,o' 
castigo, acometiendo noble y bravamente a 
la muleta. \ Qué toro P 

Lagartito aprovecha bien la breva y to
rea, valiente y florido. 

Tira el malaor un pinchazo en lo duro y 
luego un sopapo atravesado, aunque en
trando decidido. Descabella a la tercera, y 
hay muchas palmas al maño y muchas 
más al toro bravígjmo..., ly fogueakjj! 

EX. VOSITO OVAHOll 
Más delgaducho el segundo de la qui

mera ordinaria, no tiene el resueJUo del 
otro, ni mucho menos.- Por eso Félix Ro-

Antolíri Pastor, de cuarenta y uno, y José sdríguez tiene que lancearle en dos tlem-
Famández Fernández, pos para recogerle. • 

Etete último agredió a las dos mujeres El bicho entra mal y los garrochlsias 
con una navaja, causando a Vicenta heri- Ir», pican peor, y en el tercio de quites 
das de pronóstico reservado, y levp¿ a fcúln logra dcslacarse Lagartito. 

, Manuela. Mesita y Moiaguefiin palitroquean pron-
'El «fresor fué detenido, y puesto a di»- to, y Félix Rodríguez ataca en seguida! 

posición del juez de Vicálvaro. ' a^ su enemigo con muletazos por bajo, 

l)Ues el novillote, receloso, se pone a la 
defensiva. Tira a continuación unos pases 
zurdos de castigo y mete un pinchazo su
perior, haciéndolo todo. 

Sigue el toro quedado en otras dos aco
metidas, calando al fin el valenciano con 
estilo a la cuarta estocada. 

»BXAX<XiBS b s «AS» 
Mtty'reeoiido de pitones; el tercero, va, 

tras varios córeteos, .a la capa de Andrés 
Mérida, que recoge al desmandado bicho 
en tres Ispees de la media docena de sa
ludo. . 

Pero en fel primer quite se estira el de
butante y caldea.el ambiente con unos re
cortes suavísimos y toreros. iHay made
r a ! Hay pclelUa entre los espadas, terml-
ncuido Andrés la,serle con orlginalísimos 
lances, daado i í l eostado a los pitones. 

(Lástima que el burel esté tan aplo
mado I , 

Mal pareada la res, pasa a manos de 
M ^ d a , qUe blinda al Niño de la Palma, 
qne ocupa un asiento del tendido 1. 

Trastea Andrés «bn sabor de torero caro, 
aunque no le ayuda el tóro,^ gazapón y 
quedadote. Por ello se quema, y en cuanto 

I le junta Jas manos entra el mozo valien
te, cobrando una gran estocada en todo 
lo sito, que arrumba a la res en tablas del 
Ctti<|u*ro. 

«OBIO BATt^mo 
t lamemot torco baturro al toreo violen

to, ya que el andaluz es todo suavidad y 
elegancia. 

Al cuarto bicho, > grandullón, lo sortea 
La^arilto con capa y muleta, si no paran
do su brío, por lo menos agiiantando va
liente los achuchones. Así híóleron en <a 
abono otros matracos de campanillas. 

Una estocada tendenciosa hace doblar al 
de Contreras, que levanta ipl puntillero an
tes del cachete atronador. Y hay palmas 
para el aragonés, que está haciendo su 
agosto. 

Xry OBA» BA»DB»II<X.X!SO 
La obra torera de Félix Rodríguez en el 

quinto torete es de banderillero notable 
sobre toda otra manifestación taurina. 

Y eso que tira unos buenos lances; pero 
siente el valenciano demasiado el empuje 
del toro, y por eso su picador, el Tigre, 
aprieta de firme para castigar a la flerá. 

Queda el corniipetn tiemásiado rendido 
de la pelea, y es^ lo aprovecha F.^lix para 
correr al toro con las banderillas, alar
deando, en primorosa preparación, de vis
ta y facultades. >, 

Dos pares y medio, de ejecución pintu
rera, son tres ovaciones prolongadas del 
graderlo. * 

Pero ya no' hay toro en el tercio final. 
Trastea el de Valencia con !R derecha, 

oyendo palmas; pero mes hubiera cose
chado si deja a este gr,in toro algo míís 
entero para correrle ahora la mano Iz
quierda. Hay media estacafla final, y ca
lurosa ovación, a pesar de todo. 

|SS SE KAZiAiAI 
Andrés Mérida es do Múlaga mismo, y 

no de Ronda, como nos dicen a i'iltima 
hora. 

Es Igual. El mozo que empezó sus co
rrerlas con pl Niño de la Palma, aunque 
no encuentra su toro en el que cierra pla
za, tiene detalles, como en el otro, de 
torero artista. Deslnop, sin embargo, su ac
tuación una serie de cuatro estocadas con 
que finiquita la corrida. 

El ndbllco sale dpsiliisionado mn Méri-
dn. La afición espera de él átin el escán 
dalo. 

Allá veremos si lo arma., 
Curro CASTAÑARES 

NUEVA YORK 
-p?setasi.. 14,45; trancos, 4,73; ídem sui

zos. 19,44; ídem belfas, 4.49; libras. 4.8581; 
liras. 3,6375. ' 

NOTAS INFORMATIVAS • 
El mercado bursátil continúa paralizado 

y • realizando las operaciones indispensa
bles para cubrir las necesidades del mo
mento. Los cambios se manifiestan irregu
lares eti los' fondos públicos, de los que 
sólo la Deuda reguladora acusa firmeza. 
En los departamentos de crédito e indus
trial el negocio es casi nulo, y en el mer
cado internacional, más animado que los 
ültiraos días, bajan los francos y denotan 
buena orientación las libras y los dólares. 

El Interior sube 15 céntimos .en parti
da, y de 15 a 30 en l̂ as restantes serles; 
el E.xterior no varía; el 4 por 100 amorti-
zable queda sin negociar; el 5 por 100 an
tiguo repite Su precio anterior y el nuevo 
cede un cuartillo en todas sus series. 

X)e las obligaciones del Tesoro, las de 
enero y febrero bajan 10 céntimos, las de 
abril aumentan esta misma cantidad y las 
de noviembre 15 céntimos. Las carpetas 
provisionales de Junio se hacen a 103 en 
sus dos seríes. 

Los valores municipales se muestran 
muy bien orientados, y ganan 50 cénti
mos las/Expropiaciones del Interior nue
vas; 25 el Empréstito de la Vllía de Ma
drid de 1918 y 15 el de Mejoras Urbanas de 
1923.' 

De las cédulas hipotecarlas pierden 10 
céntimos las del 4 por 100; aumentan un 
cuarto las del 5. y no varían las del 6. 

En el departamento de crédito únicamen
te se pnbllca el Banco de España al mis
mo cambio anterior, y en el Industrial, 
los Tabacos y Los Guindos con mejora de 
50 céntimos; de cuatro enteros los Explo
sivos y de uno el Metropolitano, en baja de 
un cuartillo la TeJefónlca Nacional y sin 
variación la Electra Biy las Feígueras. De 
los ferrocarriles sólo hay Alicantes, en ba
ja do 1,50. . •-

El cambio internacional negocia en baja 
de 30 céntimos los francos y las liras, y 
en alza de cuatro las libras, y de dos los* 

En el corro libre hay a fln del corriente, j ' - ' ^ S i m i C l i a C n O S 1 1 6 1 1 ( 1 0 8 
papel de Nortes a 390; de Alicantes a 354 

comiiaiiía de ios caniinos í i 
Hierro oei iforie le íspafia 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 

Con el fln de facilitar la asistencia 
de los accionistas a la junta general 
extraordinaria, convocada para el día 
14 de septiembre próximo, y al objeto 
de conseguir que a ella concurra el ma
yor numero posible de acciones para 
que el acuerdo que en la misma se 
adopte esté revestido de la autoridad 
del ni'imero de votos que el Consejo es
tima conveniente, ha dispuesto el mis
mo Consejo que se conceda a todos los 
accionistas de la Compañía, cuyas ac
ciones tomen parte en la junta anun
ciada, una indemnización en reembol
so de gastos de movilización de títulos 
y de asistencia a la reunión, a razón 
do DOS PESET.-VS por acción. 

Para tener derecho a esta indemni
zación es preciso que los accionistas 
depositen sus títulos o documentos que 
los representen hasta el 31 de agosto 
pióximo en las cajas de la Compañía 
y en los estableclmientQa (Ja.-a!r^tto 
que se mencionaron en el anuncio de 
convocatoria y que se repiten al pie, y 
también que asistan personalmente o 
por representación a la Junta mencio
nada. 

Los accionistas que posean un núme
ro de títulos menor de 50, podrán agru
parse, confiriendo su representación por 
caria a uno que, por ser poseedor de 
50 o más, tenga derecho a asistencia 
por sí, o a uno de los agrupados que 
a.sistlcre a la junta, en nombre de todos 
ellos. 

En los lugares indicados se entregará 
a los accionistas depositantes un mo
delo de carta impresa, dirigida a la Di-
recfción de la Compañía, para,que cada 
accionista inanifleste si ha de cobrar 
personalmente, después de la junta, el 
importe de la indemnización que a sus 
títulos corresponda, o el nombre de la 
persona o entidad que haya de perci
birla por su cuenta, si él no lo hiciere. 
y el lugar en que desea se efectúe el 
pago. 

Se ruega que, para llevar a efecto el 
pago ordenadamente y evitar retrasos y 
confusiones, ningtln accionista deje de 
enviar dicha carta a la Compañía antes 
del 5 de septiembre próximo. 

Los lugares en que pueden depositar
se las acciones son: 

EN MADRID: En la caja de la Com-
pafiia, estación del Norte, o en el Banco 
Español de Crédito, Alcalá, 14. 

EN BARCELONA: En la caja de la 
Compañía, estación del Norte o en lá 
Sociedad Anónima Arniis-Garl, paseo de 
Gracia, 7 y 9. 

EN BILBAO: En el.Banco de Bilbao.. 
E.N PARÍS: En la Banque Francaise 

et Espagnole, rué de Provence, 124 
y 126, y en el el-ódit Lyonnais o en sus 
sucursales. 

Madrid, 31 de Julio de 1925.—El secre
tario general de la Compañía. Ventura 
González. 

y de preferfentes a 112. 
« « « 

A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 

101,85 y 103; ídem de noviembre, a 101,75 
y 101,70. 

• « «> 
En ei corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
425.000 francos, a 32,G5, y 325.000. a 32,60. 

Camljío medio, 33,628. 
1.000 libras, a .33,62, y 2,000, a 33,6,3. Cam

bio medio, 33,628. 
25.000, liras, a 25,10. 
2.500 dólares, a 6,92. 

IMPRESIÓN DE PARÍS 
(RADIOGRAIIIA ES-ECIAL DE E L DEBATKI 

PARÍS, 5.—Le Temps dice que el merca
do está peor dispuesto y que acusa cierta 
irregularidad, manifestada sobre todo en 
los valores franceses, ante el temor de un 
balance ban'carlo menos satisfactorio que 
los precedentes. 

Los fbndo§ públicos franceses acusar) pe
sadez.—c. de H. 

LA.»; CAtíSAS DEÍ L A BAJA DE LA LIRA 
ROMA, 5.-^La crisis del cambio italiano 

no está ya en su período agudo. Sin em
bargo, no se produce la mejora de la lira. 

Los camDips actuales, aunque menos ele
vados que los de principio de julio, están, 
sin embargo, más tirantes gue los de hace 
quince días. 

Aparecen, por lo tanto, dos períodos ili.s-
íintos cu la crisis de !a l i ía; el pcrio-Jo 
v iokn toque elevó rápidamente el cambio 

caz£indo murciélagos 
Anoche hallábanse varios muchachos de

dicados aii por lo visto, divertido entre
tenimiento de cazar murclélaíPJS en la ri
bera del Manzanares, para cuya íaena es
taban provistos de un aparato consistente 
en una pelota de trapo, sujeta a la mano 
de cada cazadoT con un alambre. , 

Uno de los cazadores vló pasar cerca de 
sí un magnifico ejemplar del referido pá
jaro nocturno, y en seguida, previas unas 
cuantas vueltas dadas en el aire con el 
aparato de caza, asestó un fuerte pelotazo 
al murciélago; pero, por i^sgracia, el 
alamJire ^ e d ó enganchado en un cable de 
alta tensión de la Hidroeléctrica, y el mu
chacho sufrió una fuerte sacudida qne le 
produjo quemaduras graves en distinta» 
partes del cuerpo. Se llama^Ángel Alvarez 
Márquez; tiene,diez y nueve años, y vive 
en el Camino Alto de San Isidro, número 1. 

El alambre, que quedó pendiente del ca
ble eléctrico, tropezó en otro de lor caza
dores, Domingo Ortega Rodríguez, de tre. 
co años, domicliíado en la calle <is Antonio 
López, ntímero 9, y le produjo también al
gunas quemaduras, menos graves que las 
que sufre su compañero. 

ILea usted! todos los 

sál icdos nues t ra 
I de la libra esterlina de 122 a 145 y el pe-1 • « >rf «« •• n i •> •> t%m^ ! « « « « • a I 

riodo acti^l, menos agitado, pero que tam- t T ^ U I H A A W K I V H I B A ' 

SAN SEBASTIAN, 5.—El campeón ciclis
ta de la Vuelta a Francia, Bottechia, pasó 
para Bilbao, donde tomará parte en la 
carrera Vuelta al País Vasco. 

» » « 
La salida de esta importante carrera, or

ganizada por Excelsior, se dará mañana, 
¡jueves. El horario problable de la primera 
etapa es el siguiente: 
Salida de Bilbao (plaza de Arríaga). 7,40 

j Salida del casco de la población (por 
I Ca.strejana) 8,00 
Sodupe 8,30 
Oquendo 8,45 

í Llodio .'. 9,05 . 
Qrduna 9,40 
Alto de Unza 9,58 
Murgula 10,20 
Vitoria .'. 10,55 
Salvatierra 11,40 
Alsasua 12,15 > 
Ecliarri Aranaz 12,30 
Lizárraga 12,40 
Alte de Lizárr.iga 13,03 
Estella 13,55 
Puente la Reina 14,35 
Alto dé Legarda i.i 15.05 
Pamplona 15,30 

I • * • 
I La lista de inscripciones para la Vuelta 
al País Vasco se ha cerrado con los nue
vos corredores siguientes: 

Joaquín Iturri (Real Sociedadi de San ' 
Sebastián). 

Miguel Serrano (Casa Alcyon). 
Leblanc (Casa .íitíomoto;. 
Rafael Figuera (del Ciclo Club, de Sillar). ; 
Mottiat {Alcyon}. 
Matton {Arnor). 
X. X. 
X. X. 
Dioscoro Alonso (Elbar^. 
Remigio Loroño (Erandio Club). 

i Je3ús Malza {Automoío). 
' « « « 

' OfíATE, 5.—La Sociedad Deportiva Oñw-
te Sport ha acordado realizar su segunda 
excursión ciclista a la playa de Deva, el 
día 9 del presente mes, coincidiendo con 
el paso por dicha villa de los participan
tes a la Vuelta al País Vasco. 

• «̂  • 
El Club Ciclista de Chamartín de la Ro

sa organiza una carrera libre para las ca-
i tegorías de aspirantes y neófitos, dividi
da en tres mangas, que se verificarán los 

I días 9, 16 y 23 del presente mes. Podrán 
participar socios y no asociados. 

La salida se dará cada día a las seis de 
la 'mañana. El itinerario será el siguiente: 
salida de la estación de Tetuán-Fuencarral-
Valverde-El Goloso-Castillo de Viñuelas-
Colmenar y regreso al punto de partida. 

SAN SEBASTIAN, 5.—Los días 22, 23, ^5 
y 27 de septiembre habrá concurso hípico 
en los terrenos de la Feria de Muestras. 

AVTOKovnnmo 
La carrera en cuesta de la FauclUe, uno 

de los importantes concursos franceses, 
arrojó el siguiente resultado: \ 
COCHES DE «SPORT.: 

Categoría de I.IQO c. c—1, E. ROSA 
(SalmsonJ. Once minutos catorce segun
dos. 

Categoría de L500 c. c. — 1. B R A T , 
(E. H. P.j- Once minutos cuarenta segun
dos. 

Categoría de tres litrbs.—1, NOVERAZ 
(Turbat-McryJ: Once minutos seis segun
dos. 

Categoría de cinco litros.—1, RIGAL (Peu
geot). Diez minutos tres segundos. 
COCHES DE TURISMO: 

Categoría de 1.100 c. c. — 1. L A M Y 
(D. F. P.J. Catorce minutos diez y siete 
segundos. 

Categoría de 1.500 c. c—1, LAHMS (Ma-
this).. Nxieve minutos cincuenta segundos. 

Categoría de dos litros.—1, V A L L I E R 
(Cottin-Desgouttesj. Diez minutos veintidós 
segundos. 
COCHES DE CARRERA: 

Categoría de 750 c. c—1, SENECHAL (Sé-
néchal). Diez minutos cuarenta segundos. 

Categoría de 1.100 c. c. — 1, SENECHAL 
(Sénéchal). Nueve minutos treinta y seis 
segTindos. 

Categoría de dos litros.—1, LEPORI (Bu-
ffatti). Ocho minutos cincuenta y un se
gundos. 

Categoría de tres litros.—1, COLAS (CoU 
tin-Desgoutles). Nueve minutos diez' y sie
te segundos. > 

Como se ve, el mejor tiempo dé la Jor-. 
nada fué el de Leporl, sobre Bugattl. 

"I 
Otra prueba similar, la carrera en cues

ta de Chazeron terminó con los siguientes 
resultados: 
COCHES DE «SPORT.: 

Categoría do l.iOO c. c. — 1, GUERIN 
(B. N. C.J. Tres minutos cuarenta y cuatro 
segimdos un quinto. 

Categoría de I.500 c. c—1, BUSLY (Fiat). 
Cuatro minutos diez segundos. 

Categoría de dos l i tros.-1, DEAT (Le 
Zébre) Cuatro minutos cinco segundos dos 
quintos. ' 
COCHES DE TURISMO; 

Categoría de 1.100 c. c. — l, B R E U L Y 
(Amilcar). Tres minutos cuarenta y sieta 
segundos once quintos. 

Categoría de 1.500 c. c—i, J U L I Á N I 
(Fiat). Cuatro minutos veintidós segun
dos. 

Categoría de dos litros.—1, T H A L A S 
(Peugeot). Cuatro miiui'tos diez segundos. 
COCHES ÜE CARRERA :• 

Categoría de l.lOO c, c.— 1. B I L L E T 
(B. N. C). Tres minutos diez y siete se-
gundos. 

categoría de l.,500 c. c—1, VAN DEN TRE- ,' 
TEN (Bugattl). Tres minutos veintinueve 
segundos. 

Categoría de dos litros.—l, CHIRON (Bu-
gatli). Tres minutos cuatro segundos. Es-
tablece el record de la prueba. 

Categoría de 2.500 c. c—1, DAVID (Tur-
cat-Mery), 

TZBO , 
SANTANDER, 5.—Ha comenzado el Con

curso nacional de, tiro, habiendo llegado 
ya numerosos tiradores de toda España. 

La familia real ha concedido algunos 
premios. Como en años anteriores, la* 
primeras tiradas serán de entrenamiento. 

9 « * 
Del 7 al 13 del presente mes se celebra

rá en Saint-Gall el conciir.so interiíaclonal 
de tiro, .•^parecen inseritas las siguientes 
naciones: ESPARA, FíeIgiciv. Dinamarca, 
Estados Unidos, FrenuJa, Holanda, Hun-, 
gría, Italia, LUuania, Polonia. PortogaJU 
Suiza y Yiigoeslavi^ 

.1 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
, San Lorenzo 

El 10 sará el santo de las marquesas de 
Mohernando y de Santo Domingo. 

Señora de don Antonld Gómez Plasent. 
Seflorita de Maroto y Pérez del Pulga.r. 
Marqueses de Albolote, Bendafia, viudo 

de Mondéjar, Movellán y Salobral. 
Señores Alonso Martínez, Busto, Cavani-

llas. Diez de Rivera, Domínguez Pascual. 
Fernández de la Somera, Fresneda, Gómez 
Quintero, Goyeneche, Prat y Valdés. 

Les deseamos felicidades. 
Viajeros 

Han sal ido: para Genova, la distinguida 
señora viuda de Baüer; para Fuenterrabía. 
la bella consorte y preciosa hija de don 
Alfredo Espantaleóii y la marquesa de la 
l'uebla de Rocamora y familia; para Hen-
daya, los condes del Vado y su hija Pilar 
y los señores de Macliinibarrena; para Biá-
rritz y Avila, los marqueses de Espeja 
y su hijo José Luis; para San SebastiínJ 
don Augusto Caclio y distinguida familia, 
don Alfonso Barroso Vilanova, primogé
nito de los barones de Pallaruelo; la du
quesa de Medina de Ríoseco y su hija An
gela, los condes de los Arenales y el suyo 
Juan Luis, el marqués de Arenas y la 
condesa viuda de la Corte de la Berrona: 
pata Alzóla, los marqueses do la Vega de 
Retortillo; para Zaradz, los duques del 
Infantado y familia; para Saint Croix, don 
Francisco Javier Miláns del Bosch y la 
suya; para Tresona, la condesa viiída de 
Peñalver y "Ips señores de Areces (don 
(.uis) y su hija Socorro; para Alhama de 
Aragón, la señora viuda de Gatell; para 
Biárritz, los vizcondes de Villarrubio; pa
ra Sallies de Bcarn, los condes de Sizzo 
Noris; para Pendueles, la condesa viuda 
de Mendoza Cortina; para P.ipoll, los con
des del Valle de Marlet; para Arenas de 
San Pedro, la señorita María López Ho-
berts y de Cabarga; para Santiago de la 
Ribera, los condes de ̂  Campillos; para 
Deya, los señores de Caballero de Rodas 
y fami l i i ; -para El Escorial, don José 
Manuel Garamendi; para la Ciudad Lineal, 
la señora doña María Teresa Morel, viu
da de don Aureliano Beruete; para On-
laneda, don Gonzalo González Hernán
dez ;_para Cesíona, la señora doña Rosina 
Cháv~áíri y López Domínguez, viuda de 
Lacot; para Rucandis, don Felipe Crespo 
de Lara y. familia, y para Miraflores de 
la Sierra, don Antonio González Echarte 
y la suya. 

_ Enfermo 
Se halla enfermo de algtín cuidado el 

señor Pelizaens, hermano de los condes 
de Santa María de la Sisla. 

Deseamos el restablecimiento del pa
ciente. 

_ , ^ FaJlecimlento 
,t,l señor don Vicente Torres Llórente fa-

Ijerió anteayer en su casa de la glorieta 
de Bilbao, número 1. 

Pertontcía al comercio de Madrid y fué 
persona apreciada por sus prendas perso
nales. . 

Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Fermina Moreno y Martínez de Teja-' 
da; hijo-s, don Luis, don Pedro, doña Vic
toria, doña M.-iría. floña Vicenta, don Fran
cisco y don Vicente; hijos políticos, doña 
Maxlmina riel Valle, doña Elvira Acero 
don Salvador Pereda, don José Llorenteí 
doilR Ca:Tiioii Hoi-.vJn y doña Angeles de' 

..5,i¿''^'""'' y fl'^nüís cfeiidns, 
^ « o g a m o s a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 

El Abate FARIA 

Radiotelefonía! N Ó 1 " I C I A S Í̂ A "QAtíETA" 
^^ , -ÍDG] , 

MAlíazD ^rnl6n^»«(Uo. 480 nietro».-De ©ATOS OBI. OSSBSVACOBIO Oax. BBBÓ. gandistas José María Caranilla» y Alfonso 
14 30 a r>30 Sobremesa The Castillian Or-'Barómetro, 75,8; humedad, 51; velocidad deL Ayensa, haciendo la presentación el señor 
choBtra interpretará la» siguientes obras: I viento en kilómetros por hora, 19; recorrido Rodríguez do Julián. 

Esquembre; tLa lea ' M veinticuatro hora», Í87. Temperatura: «La entrada» (pasodoble), —,» , , . . , . , , . „. , ,. 
reina de Saba» (fo.K-trot), PadiUa; «La verbe-i máxima, 31.6 grados; mínima, 20,4; media, 
na do la Paloma» (fantasía), Bretón; «Solo,28. Suma de las desviaciones dianas de la 
de violín» Nil- «Agoa, «zncárillos y aguar- temperatura media desde primero de afto, 
diente» (fantasía), Chueca. Noticias. Anéc-• menos 66,9; precipitación acuosa, 0,0. 
dotas. Cartelera teatral y charla. «Don Vol-j KZP&SBIOK DB 1.A BliASTBlOA. — La 
tio y Keóstatc». V. Medina (interpretado por. Pontificia y Real Asociación Católica de Re
íos «speakers»).—18, Sepión para niños. 'Mn-1 presión de la Blasfemia, de Madrid, con oca-
auel Abril: 1, St lazarillo de To,rmes; 2, Adi- gión del Año Santo, y queriendo ofrecer a Su 

Santidad con este motivo un señalado home
naje, extiende el radío de acción "de esta 
obra, tanto en Madild como en provincias, 
formando en este año una gran cruzada de 
personas de ambos sexos, para lo cual hace 
un llamamiento a los señores curas párrocos, 
rectores de Comunidades religiosas, revistas 

vinanzat y curiosidades; 3, Chascarrillos. 
18,30.—Antonio Piedra (violinista); Oina Mon-
tti (80pi"ano); Alberto Pnllol do Yarza (ba
rítono). Trío unión Radio. El Trío: «Parsi-
fal», Wagner. Gina Montti: «Mis pensamien
tos», Tosti; «Tre giorni son che nina» (sici
liana), Pcrgolesi. Antonio Piedra: «Sinfonía 
española», Lalo. Alberto Pallol: «Lanrak- católicas y personas de orden, para qne for-
bat», Larregla; «Plaisir d'amour», Martini; j nien seccione» de esta Asociaolóa por parro-
«Meus amores», Baldomir. El Trío: «Torre I qains o distritos, que secunden la benemérita 
Bermeja», Albéniz. Gina Montti: «Canción • campaña que esta obra, viene realizando y la 

que pretende llevar a cabo en el próximo 
otoño. 

El domingo día 9 de agosto, a las seis de 
la tarde, celebrará esta Asafciaeión un acto 
de propaganda en el Eeformatorio de Santa 

de Solvej», Grieg; «Iva ronda que pasa», Ta-
buyo. Antonio Piedra: «Aria», Bach; «Him
no al Sol», Rimsky-Korsakoff; «Tango», Ar-
bós. Alberto Pallol: «Si vous m'avoz com-
pris», Denza; «E! guitarrioo», Soriano; «La 
canción del olvido». Serrano.—20, Cierre de 
la estación. 

BABCBI.ONA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar
celona.—18,05, Tarde infantil; Septímino Ra
dio: «Wall» (foxtrot).—18,20, «Zio».—18,25, El 
señor Toresky: Escogido programa.—18,30, El 
Terceto Infantil «ompuefito de los niños 
X X X : «Sonatina», Becthoven; «Marcha turca» 
Mozart; «Ariosa», Bach; «Spiritu Gentil», de 
«La Favorita», Donizetti; «Rondó», Moiart.— 
18,50, Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
El concertista de clarinete Conrado Cards, 
solista del Gran Teatro del Liceo: «Andante 
del concierto niímero 1», Webor; «Introduc
ción y variaciones sobre un tema», de Franz 
Schubert.—21,20, L* Cobla, orquesta de Barce
lona: interpretará las siguieiAes sardanas: 
«Liseta» Xicola: «Nit de vetlla», GoU; ««osa V g ^ t m l e C a T l i l e S U S a d O S 
roiía»», Casanovasi «Dolga visifl», Dr.rán; «El , ,. j j i .• „ , - . _ . .c j . i 
P a r 4 b . Pepe Ve¿tura Pujol, «La Damisela' í : ' \ ] ' " ° " f ^ l f ' ^11 . . ' ;?° J ^ ' ^ A ' V l . 
Émptírdahesa». Molina,-22. El señor R,os Es- Catálogo de Ifts A l i o . ' H o r n o , d* V i í c y , , 
canLu: Escogidas eBacione.argentinas.-2:;.20,'^^^.^-^ ^ „ kilos por metro lineal, cuando 
Septimino Radio: «Lysistrata» (opereta), P. I"lleves. Para precios y condpiones , d .n -
Lincke—22,30, Concierto de guitarras y han-' e>rse a la Compañía de^ o* Ferrocarriles 
el tirrias por profesores dM Sindicato Mnsi-\ ^^ ^^ '̂ '''̂ ••'̂ - Bailen, 9, Bilbao. 
dal de instrumentos de Barcelona: «Retreta' 
austríaca», Reler Bela; «Sitios de Zaragoza», 
(fantasía popular); «J'otas», eantadas por el 
cantador José Navarro. i 

CURACIÓN DEL CATARRO GÁSTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 

ICO gramos de AGUA D E LOECHES. 

SOaiBirAJB A VN StABSraO.—Las auto
ridades y padres de familia del inmediato 
pueblo de Aravaca han obsequiado con un 
banquete al maestro nacional de dicho pue
blo, don «acarías Gutiórrez, como premio » 
sus esfuerzos en favor de la cultura, paten
tados en la reciente Exposición escolar cele
brada. 

En dicho acto se acordó proponer seafl des
tinadas a la escuela que regenta el señor Gu
tiérrez 1.000 pesetas, recaudadas «n reciente 
suscripción, a fin de que aquél cuente con 
mayores meáios para el cumplimiento de su 
deber. 

ZĴ  VSlBjeirA OB 8AVTIAOO.—Con lá rifa 
de los objetos doAados a la Comisión organi
zadora, acto celebrado el domingo en la «ker
messe», terminaron los festejos organizados 
con motivo de la verbena de Santiago, corres
pondiendo los regalos: el de su alteza la |n 

8VKABIO SaSi TCA f 

Prealdenol».—Concediendo al Ayuntamiento 
de Navajas la ampliación de su término ma-
nÍMpal, a costa dei de Segorbe (Castellón). 

Promoviendo a la pUtza ae jefe de adminis
tración de tercera clase do la Inspección ge
neral de Prisiones a doa Mariano Maroh y 
Maroh, jefe de negociado de primera del ex
presado centro. 

Concediendo el tratamiento de excelencia al 
Ayuntamiento de la villa d» Vaáaoaa, pro-

FIRMA DEL REY 
Su majeatad ha Uratado toa Og^úmlm d* 

crotos: 
PRESIDENCIA-—Creando la J u a U da ArbA. 

trios de Ceuta, en sustitución del aotoal 
AyuntamieatOi y segregando dicha plaaa, M» 
euanto a la Administración municipal se r» 
fiere, de la provincia de Cádiz. 

Dictando normas para la provisión da pU* 
zas vacantes de profesores espeoiales da MIII« 
tas en las escuelas nacionales. 

Deterzaisando la plantilla del persosal da 
auxiliares del Consejo de Estado j s« dota> 

vincia de Madrid. ^ j ^ ^ 
. l^í'i''**.''" *. í»». Diputaoionas provincia- B¿olvl«ido la competencU suscitada entra 

Bita, de Carabanchel Baio, coa el fin de for-'fanta Isabel, al número 14.465; el de la Co-
mar allí una sección. , misión, al 8.161; el de don Emilio Blanco, al 

En dicho acto hablarán los jóvenes propa- 11.947, y el de los feriantes, al número 14.975. 

• EE 
M E D i a > S BENEFICENCIA MADRID. A P UNTES POR DOCTOR BRAVO, 75 PESE
TAS; PROVINCIAS, 8o. ENTREGAS SEMANALES. TERMINACIÓN BREVE. LI

BRERÍA CAMPOS, PELIGROS, 3. 

QGJ-

MAESTROS. PRÓXIMO PROGRAMA ESCUELAS. L I B R E R Í A CAMPOS, PELI
GROS, 3. OFRECE POR 2SJSÚ PESETAS OBRA CON APÉNDICE PARA 15 AGOSTO 

Iñigo MscblM Se lojo y eosntfmiooe. CeStS-
ntSa AaKeie». $S (aoti PieeMw)^ 

BlIlEfiBIO DE meilDIllilZ 

La reducción de la cuota 

Una circular aclaratoria 
<—o— 

Una real orden circular gue aparece en 
la Gaceta de ayer dice: , 

«Del artículo 403 del rrcflamento para apli
cación de la vigente ley de Reclutamiento pa
rece desprenderse que sólo al padre del re
cluta, siendo empleado del Kstaiio, se le con-
téden ios bencíicios del referido artículo; 
pero teniendo en cuenta que así como la cuo
ta gradual de individuos que señala el pá
rrafo primero del mismo artículo se dispono 
que las cuotas han de ser con arreglo a la 
mayor importancia de la cédula que corres
ponda, bien sea ai padre, la madre o el, mis
mo interesado, que por razón de BU riqueza 
pague mayor impuesto de cédula, y en vista 
de que la ley tiende a beneficiar en el asun-
tq de que se trata a todos los funcionarios 
del Estado y el no estar incluidos en el cita
do artículo Í03 hoce suponer sea por omisféa, 
su majestad el Rey (que Dios guardo), de 
laonerdo con lo propuesto por el Directorio 
militai;, se ha servido disponer se aclare el 
mencionado artículo en el sentido do que, 
como medida equitativa se concedan los be
neficios de reducción de cuota a los indivi
duos queden el año de su alistamiento fue
ran empleados, por oposición, del Estado, 
provincia o Muoicipío, antes del último día 
del mes de julio del año en que son alistados, 
y por consiguiente, por el hecho de ser fon-
pionários del Ejptado, provincia o Municipio, 
«e les concedan los beneficios del artículo 403 
referido.» 

Congreso general del Niño 
En los días 24 al 22 del mes actual se 

celebrará en Ginebra el primer Congreso 
general del Nifio. Las sesiones se celebrarán 
en el Palacio Electoral, bajo la protección 
del Consejo federal. 

Han solicitado la inscripción 325 congre
sistas que pertenecen a 19 países distin
tos. Varios Gobiernos estarán representa
dos en el Congreso. 

Las 16 .cuestiones que álíarca él progra
ma del Congreso están repartidAS én las 
tres seccibnes siguientesr Higiene y .Medi
cina, Asistencia y Previsión Social, y Edu
cación y propaganda. 

Santoral y cultos 
D Í A 6. —» Jueves. — La Transfiguración de 

Nuestro Señor Jesucristo. Santos Sixto 11, 
j Papa y mírtir; Justo y Pastor, hermano», 

mártires, y Felicísimo, Agnpito, Jenaro y Es-
I teban, mártires. 

La Plisa y.&íieio ditfiaosonrde Santos Justo 
y Pastor,- con rito doble dé primera clase, 
con octava y color encamado. 

Adoración Kooturna.—Sait Isidrt). 
Cnafstat» Koras-^Parroquia de San Justo y 

Pastor. 
Av» Uaria.—A las once, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Mercedes Fenicíndez de Haro; a las doce, co
mida a 40 mujeres polires, costeada por. el ex-
eelentliimo séíior conde de Eleta. 

CMwte df acari».—De Covadonga, en San Luí» 
y Nuestra Señora de Covadonga; de Atocha, 
en la iglíssi» del Buen Suceso. 

Pafroaiita de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 

Asilo d» San Joaé de la Kontaña (Cara
cas, 15).—De cuatro'a siete, exposición de Su 
Divina Majeetad; a las seis y media de la 
tarde, citación, rosario, ejercicio y reserva. 

Farroqala de San mUto.—Continúa la no-
vena a San Oa^retono. A las dies, naisa solem* 
ne y sermón por don Gregorio Alvarcí; por 
la tarde, a las seis, solemnes vísperas; a las 
siete, exposición 4a Su Divina 'Majestad, es-
tacidn, rosario, sermón por don Ángel Euau, 
ejercicio, reserva y gozos. 

Parroquia de Baá ¿oréaM.—Coptinda la Bo-
vejia a sú Titular. A las ocho, misa rezada 
y ejercicio de ia novena; por la tarde, a las 
aiete, exposición, estación, rosario, seriüón 
por don Ángel Lázaro, ejercicio y reserva. 

P»rro<iuÍB de Santo» JTtMto y l^iator (plaza 
dol Dos de Aíayo) (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, misa de comunión; a las dies, la so-
lemne; a las seis y media, ejercido, sermón 
y solemne reserva. 

* 9 * 

(Bate pariódloo se pubUoa om oemnara siela* 
sUattoa.) 

HOTEL CARRERA 
CASA ACREDITADA 

Hay capilla para el culto 
en el Hotel 

"MONTE CARL.O" 

Reproducción en' miniatura de la famosa rule
ta de precisión, completa, con fichas, regla de 
juego, etc.; lista para jugar y encerrado todo 
en su caja, que mide 7 centímetros, rraolo, 
tM lAta. Para envío certificado agregad (),75. 
I.. ASÍ» rAXiACIOS, Preciados, tt, WAintZD. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTB A LAS 

CALATRAVAS 

Pt«d«>eto natural de la cafta de aíúcar. 

les para suspender la tirada e impresión de 
las listas electorales que les remitan las Je
faturas de lástadlstica en el mes actual, Aas-
ta tanto que una nueva disposición gttbarna-
tiva ao ordene la realisaclón del servioio ia-
dieado. . 

declarando que los cargos de jueces y fis
cales mttmoipales y sus suplentes son incom
patibles con los do funcionarios públicos ao-
tiros y jubilados, sea cualquiera «1 motivo 
de BU jubilación. 
^ **'"'** y Justicia.—Disponiendo que a don 
Pablo Cases y Euiz dol Árbol, en lugar de 
cesante se le considere excedente en la plan
tilla especial dei personal de las suprimidas 
Juntas de Patronato de Madrid y Baroe-
lono. 
^ Ídem que las cantidades aportadas por los 
Ayuntamientos de Miercs. Aller y Kiosa 
para la construcción de la prisión de. parti
do, se apliquen a la« obras de construcción 
de una prisión en Hieres. 

-^"Jorizando al juez de primera instancia 
ae Miercs para que pueda disponer el tras
lado de los presos a la círcel de Oviedo, y 
nacerlo él en los casos necesarios e impres
cindibles, mientras duran las circunstancias 
que aconsejan esta medida. 

Promoviendo a las plazas de jefe de nego
ciado de primertti segunda y teicera clase 
de la Inspcooión general de Prisiones a don 
José AguUó y Morandora, don Ignacio Díaz 
Zuazúa y don Enrique Romero Kobello, res
pectivamente, y a las plazas de oiíciales d» 
Administración civil de primera, segufida y 
torcera clase de la Inspección general da 
Prisiones a don Alfonso Velarde dé CMtro, 
don Miguel Munar y Viladomát y don Ber
nardo Marín y Pérez, respectivamente. 

Nombrando, por permuta, para la plaxa de 
médico forense y de la prisión preyentiva del 
Juzgado de primera instancia del distrito del 
Sur, de Alicante, a don Francisco Vives Mi-
ralles, que lo es del Juzgado de primera ins
tancia del distrito de Serranos, de Valencia, 

ídem para la plaza de médico forense y de 
la Irrisión preventiva del Juzgado de prime
ra instancia del distrito do Serranos, de Va
lencia, »a don José Archer Mesegiier, que des-
empeha igual plaza en el Juzgado de prime
ra instancia del distrito del Sur, de Ali
cante. 

Xariaa,—Aprobando los itinerarios de Áfri
ca, Canarias y Baleares, presentados por la 
Compafiía Transmediterránea. 

Kaolenda.—Disponiendo que las expedicio
nes de explosivos que la Comimüía del -Norte 
Africano o cualquiera otra persona o ti&ti-
dad, destine a la zona del' Protectorado áe 
España en Marruecos, procedentes de la «ona 
def Protectorado francés o de otro puntó ax-
tranjero, atravasando las plaxas ds Ceuta o 
McliUa, se rijan por los preceptos contení-, 
dos en la real orden de este ministerio de 7 
46 Junio de 1920, con la salvedad que se in
dica. 

Autorizando a la Dirección general de la 
Fábrica Nacional de la Moaéda y Timbre 
para adquirir por gaatión directa al Inaterial 
eiéetrico ,que se considere aeeefario para la 
reparación e instalnoién de alumlirado y mo
tores de dicha fábrica, 

ídem ídem para adcjuirir por gc'stidn direc-
R H U i H i ^ H E e s ^ f c I 1 ^ A «««w T'aro"máÍi¿o. Poro, meaclad* con Ua'Tos drferen'tVs'msfeViafts'"tó"Va""w^ 
a B B K « » B V I « w m i ' ^ ^ • ' « ^ • « - « agua, en ol té, c a - n a U n f l i t í ^ T r " ejón de las diversas Máquinas de dioSo « • a g u a , V n e l t é , c a - B | | | | p | | | | ^ Y 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. 

ülinoi*i*anaS"VaiñGe8"ll loepas 
Cura radical garontÍAnda, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 

Dr. lUancs; Hortislcza, 17. De 10 a 1 y da S M 7. Teléfono 15>)t6 M. 

CHAMP AGWEwüvE CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a au tradicién secular, esta Cdfta s irve siempre los deliciosos vl««s de sua 

afamados viñedos de la Cliampacnfl. 

PIES 
svDcmoso/^ 

outNTcs. necA-
LENTADOS POR EL 

EJERCICIO, SE EVITAN, 

CON UH BAf^P DE 

TBiytfJf 

tablecimicnto 
Ooliernaolón.—Concediendo un mes de licen

cia, por enfermos, a los aspirantes de pri
mera y segunda clase del Cuerpo de Vigilan
cia, ^tt* se mencionan. ^ -

Znstrueolón públiea.—Disponiendo se den las 
gracias a do&a Juana Viatmaycr pcw^ haber 
dado cuatro cursos da Laniwi «lemaaa, si& 
percibir ramnneraeión algtttta, en tai Facul
tades de Medicina y Faroiaeia dé la tfplver-
sidad Central. 

ídem so «snncie a concurso de traslado la 
provisión de la cátedra d*-Geografía • His
toria del, Instituto d« Croares. 

ídem se den los asceatds de «íscala y que 
los oata&itipos aumacacios.da. G&ivarsiimd 

.que se indican'pasen á ocupar numero en las 
secctDues del ««<Mtlaf(^ <raa «e rosnétoBMi. 

Declarando iubiMdo a don X^riqtie i^ratisf 
gui y Molano, jefe de següiído gráao del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibiot»-
Carlos y Arqueólogos. 

•1 delegado da Haeieuda de laNprovtaei» da 
Gerona y el joei de instruceión de La Blabal. 

ídem a favor de la Administraolón la e e » ' 
petenoía entre el gobernador civil da Vallada 
lid y el juez de primera instancia de X*efta' 
ta l . 

Declarando mal suscitada, qne no ha lugar 
a decidirla y lo ya acordado, la eompeteueia 
entré el gobernador civil de Vlacaya y la Au
diencia provincial de Bilbao. 

Resolviendo el recurso de queja promovido 
por l¿ sala de gobierno de la Audieaala da 
Madrid, contra resolución del ministerio da 
Instrucción pública. 

OEAOIA Y JUSTICIA.—Jubilando a don I f 
aacio limaza Herrera, inspector da tercera 
oíase del Cuerpo de Prisiones. 

QTJEERA.—Concediendo la gran cnw de Ban -
Hermenegildo al general dé divisite dos Vran* 
cisco Gomes Jordana y Souaa. 

ídem merced de hábito de caballero da 1* 
orden militar de C^latrava a don Juan Losa» 
da González de Villalar Femándes da Lien-
cres y FernSndea de Velasco. 

ídem lo mismo a don Oonailo Loaad* Oon-
s á t o de ViUatar Fernándea de Lleacrea y 
Fernández de Velasco. 

ídem lo mismo a don Luis S&ins de loa Te' 
rreros Gómez de las Barcenas Gutierres de la 
Torre y Velasco. 

ídem lo mismo de la orden militar de Al
cántara a don Gonzalo García da ¿laaea Pa» 
checo Osorio y Lerdo de Tejada. 

ídem lo mismo a don Antonio Padieeo Lar
do de Tejada Blanea y J i m t o n ¿e Téjate. 

Idemí lo mismo de la de Montesa a doa Pe
dro César Lópcz-Guerrero y Portocarrero. 

ídem lo mismo a don DMuito Oriol y Aaiito 
de Ibore. 

ídem lo mismo ds la de Bantlafo a dan 
Antonio Casani Qaeral Bemaldo de Qnirda y 
Bernaldo de Quirós. 

ídem lo mismo a don Ramón Sáias de les 
Terreros Gómez de las Barcenas Gutierres 4a 
la T(frre y Velasoo. 

ídem lo mismo a don Fernando Airear AbMiF 
rrea Qémtz de la Cortina y Cuadrado. 

MARINA.—Concediendo la orua de primera 
clase del Mérito Naval, OIHI distiativo Uaaee, 
pensionada oon el 10 por 100 de so actual em
plea, al primer contramaestre- graduado de 
alfares de fr««ata don José Bivaira Pofta. 

Modiffoando las atribcniones da los «ñau»* 
dantos de Harina, direotores loeales de Xtava-
gaeión y Posea, refereate a la imposieida de 
multas. 

Propuesta de aéoanso a sus inmediatos am
píeos del capitán médico don Alfredo Sáaobes 
Bordallo y los tanientea don 3o»6 Peres ÍAot-
ca, don Julio Cañadas, doa Pran^isoo B a a t -
tlo. don Franeiaco Pérez Ckiadrado, doa Ma
nuel Vaamonda, don Bamdn Grasso y decla
rados aÍ>tos para obtenerlo, con la,̂  antigíle* 
dad que al trente de los mismos figura. 

HACipiDA. — Autorizando a la Dirseolda 
general de Aduanaa para celebrar tta eonovr-
Bo pdblico para adquisioifo de nMrekSttos é 
hilo metálico. , ^ . 
, POMEIÍTO.—Disponiendo í» forma en que 
ha d» haearss la amortisaoida para llegar a 
la plantilla fijada en él de 11 de mayo dltliBO 
p«ra los ingeiüeros subal^raos del Owwpo 
d« Uontes. 

Jobllaado al ayndrat* «wyor d« priatara 
cíate de Obras públicas don Celso Armeatlft y 
MiustÍBes. 
•'Mma tí intwvaoÉnr de 1* linea és l Ihtede 
en la explotación de férroearriles, con la ea» 
tegorfa de jefe de Administraeidn de tercera 
ehsa, don Faraando áliusMUh C^brafS. 

desestimando el recurso de aleada snserito 
por don Cándido FemSndea f Ifíméan y coa» 
armando el decreto del géfeiCDador civil 4^ 
Ciudad Real declarando la aaossidad de la 
oeupaoitfn de terrenos del reenrrentSb qne ha 
de expropiar la Sociedad Mnllera de Pnert«^^ 
lloiio para el tendido dé un fMrrooarril nl-^ 
ñero. 

Aprobando el reglamento de la Caja FernK 
viaria dol Estado. 

PE DI SAN 
9AQUIT I PARA OOft R A R O S so CTSe i 

Dt VENTA EN FARMACIAS OIK>«UEIIÍAS Y MRPtIMtRfAi 

Desaparicidn,—CoiíaiknÜno flojlrfgue^ se 
apeó de la camioneta que guiaba en la 
calle de Alberto Aguilera para reparar una 
avería en el motor, dejando la america
na en el asiento. 

Cuando terminó la faena la americana 
htóía desaparecido, juntamente^con % pe
setas que había en ella. 

Atropelío.—En la calle de Calatrava el 
ciclista Jorge Mata alcanzó a Mariano Fer
nández Herrera, de diez años, domiciliado 
en Rosario^ 29, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

Calda.—Al caerse de un asno donde iba 
montada Felipa Arífla Martín, de cincuen
ta y nueve artos, vecina de Cedlllo (TMe-
do), se píodujo lesiones de relativa impor-
t«icia. 

El suceso ocurrió en la estación de 
Azafla. . 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O t ^ 

PATOX.-<,i5 y 10.45, Variedades. 
BAX0A memnaífAx^io a. «n Bosalasi 

grlmara yarta. 
«Viva Aragón» (pesodoble), A'"*"'fwi. 
«Le rouet dé Ompliale» .(poema alaídaim), 

Saint Saens. 
«Danza siberiana», níaz Gilea. 
«Sigfredo» (seI»M>lón dal acto prtiMro>> 

Wágner. 
SeguMsb j a i la. 

«Los girondinos» (obertara stefdalea). Lfr 
lolíf. • 

«AUegretto echerzando de la tercera sisfo» 
nía», Beethoven. 

Fantasía de «Las corsarias», Alonso,. 
(El anniwto <• laa elsaa aa aata aartsUia 

ao sopona an, aprotaeite at 1 amusantaslfla-J 

iteúma, Oaiaproa, Cálculo^» Nisurasteiiia 
C u r a i d e a i l ci& a i r o y r e i d o e o BALiiEiiiiio T E R M A S P A L L A R E S LUOHAHA, 6. Teléfono 23-45 «J. 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
i (Xovela traducida especialmente para EL OEB. \TE 

por Emilio Carrascoto) 

(llegado al altar, se recogió *1 largo velo de tul or-

Con voz clara y firme, en la que palpitaba una amo;r que tan bien suehan cuando las pronuncian 
confianza í)lena, pronunció la desposada la solem- unos labios bien queridos.. . Pero el Conde volvió 
ne paiabra, que, santificada con la bendición del a abr i í la {Portezuela a un viajero que llegaba sin 
sacerdote, la unía, has ta qiie Dios quisiera, a Ro-al iento, sofocado sin duda por una j a r g a carrera, 
<Jolfo. ly que* sin poder proferir palabra» se dejó caer 

Ex t raña en absoluto a cuanto pasaba en derre- en una de las butacas del reservado. 
dór, explayaba su a lma fn una fervorosa oración.} _ H e temido que tuviéramos que par t i r sin ti, 
Demasiado juiciosa para olvidar que gu nuevo es- 'querido Gui l t epa» ; - ¿ ^ é diablos has hecho, para 
tSido lo impondr ía otros sagrados d e l i r e s de «na--retrasarte tanto? 
yer EMponsabilidád que los que h a s k drítonces 
ÚlnaBsn •#u'^víi8a de sqltera, los aceptaba gi^slosa 
y sin temoFWj-segrura de q u c s a b r í a cumplirlos. . . 
i Parece todo tan fácil y t«B dulcMnente hacedero 
cmando so. a m a l . . . ¡Y sentía ella tan g rande y 
isincero amor hacia aqiiél a quien acababa de ^a- ' 

£1 barón de Moranne; se limitó a responder con 
tínb^ sonrisa, y l i ^ g o , dirij|iéndose a Sioaona, ex
clamó, inclinándose ante ^ a . -

—ÉsfSéro, cbúdesa, i ^ e «abrá usted excusarme, 
í^cepc ionada con 1» inoportuna presencia del 

bar^ñ, ^ u e asi se interponía ent re su marido y 
s ^ o dejar que su corazón hablase! ¡«««i Simona e p i i t e t » «on una frase cortés, pero 

Este sentimiento le sirvió de gran consuelo, por- '^^^-

.uegaao a. ui tm, . . looug.o e. m i g . v . , . . . .u, . . . ^^^^ ^̂ ^ ^ demostrárselo no tendí ía » 
inado de encajes de punto de aguja, que se d e s - ^ ^ ^ • ^ ^ . ^ . . ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^,^^^, ¡e¡ 
¡mayaba en pliegues armoniosos sobre la albura 
|del traje nupcial y ' f u é a f'•«H^''^''^'^, «^ ' "^ f , ^ % a e aplacó mucho e f acerbo dolor de la obligada Sin embargo, aquella impresión de contraríe. 
Rodolfo sobre el reclmalorio dispuesto para lo - j^parac ión , cuando, después del tunch offecido dad se díSípó hm pronto. E r t ^ t a n dichosa en 

! ' ' ° E r 6 r g L o % n m u d e c i ó y el sacerdote comenzó la « I ° « invitados y cambiado el traje nupcial por |aqueno8 momentos, que tenia necesidad de un 
¡. . " ' » * " ' " •' ""-"" "•* ̂ "' otro dé viajo, llegó la hora de despedirse de l o s ' g " » s i t enao para reconcentrar su espíritu y sa-
línisa. 
, Dichosa hasta aquí en la plena acepciótt,de la 
¡palabra, la señorita Boiamarets era una rientc per 
Bonificación de la «novia»,,tal y como, nos la des 
ícribe Louis Veuillot eii su <(Pequefia Pilosofia». 

«Esta hada juvenil, vestida de gasas, corona-
ida de flores, llega a la vida con ia sonrisa en los 

suyo». bórear.mejor su felicidad. 
El tren devórala el espacio, pasando como un ^ Durante el cambio rápido de abrazo» y besoa. 

en u ^ adiós muy triste, sobre todo para la madre, relámpago, por eptrc tos fértiles campos de Ñor 
pudo Rodolfo escrutar, con su mirada penetrante, ¡raohdla, que parecían hüif'presurosos. El Havre 
la alada figura de la que era ya su mujer, y el comenzaba a esfttmarsé bs^o una bruma azulada, 
examen le satisfizo, sin duda, porque en sus la- y* el sot poniente ponfa una Última lumbrareda en 

'¡labios por la senda embalsamada de una prima-'bios floreció una sonrisa triunfante, y el resplan- el manto de púrpura y oro extendido pof el otoño 
.vera radiante. Nada ha herido todavía ¿tf cora-oor de un relámpago de orgullo cabrilleó en sus sobre las brefias y zarsalcs de los setos, y sobre 
,2ón; sus ojos no han contemplado nada frisle, su'pU'Pilas. el ramaje de los árboles. Esta feria de colores 
espíritu i^ora lo qúB son intnmquilidndes y alar-j í.a portezuela del vagón riel rápido en qtic ha- armonizaba niaraviilosamontc con los ínlinios pon
inas y ni BUS oídos se abrieron más que a dulces cían su viaje de novios se cerró tras ellos con es-samicntos de la condesa Simona, que, mientras 
palabras m sus inanos llevaron nunca más qno olo- trépíto. Estaban solos. Simona so sentía domina- dilataba sus ojos como queriendo abarcar en toda 
roaos ramos. [Es una flor qne se abre a la v)da|da por un dulce estremecimiento, y esperaba con su magnificencia el espectáculo de la naturaleza, 
1 ^ * «Mí jajomeMita secreta imiíacitíncia esas primeras palabras de'abría su corazón, para encarcelarlo en él,, al deli

cioso sentimiento de amar y 8«r amada, que la 
invadía por completo. 

La llegada del tren a París coincidió con la sa
lida del orienterexprés, para Viena, S t r a s ^ c ^ 
Sttutgart y Munich, y Duestros viajeríw tuvieron 
apenas tiempo de hacer una ligera comida e^ el 
resteurant, antes.de acomodarse en el departa
mento que el conde de Vesarhély había hecho re
servar. 

El barón de ./Morannes solicitó la venia de los 
condes para quedarse alguhós días en París, no 
sin prometer a su amigo que se le reuniría en 
Austria la próxima semana para asistir a la gran 
fiesta que habría de celebrarse en ia fastuosa man
sión de los Vesarhély c<m motivo de la boda de Ro
dolfo. 

Otra vez se encontraron solos los esposos... La 
velocidad del^tren no permitía, era cierto, soste-
nr una converpación seguida, pero en vez eje laa 
cariñosas palabras que^ Simona esperaba oir de 
8u marido, Rodolfo se limitó a hacer algunas ob
servaciones triviales, y desplegando luego un pe
riódico se absorbió en la lectura, mientras que la 
joven condesa, intimidada pdr esta exfraftíi con
ducta, permanecía muda, mirando, sin Merlos, los 
variados paisajes que, apenas entrevistos, desapti-
recfon detrás del tren. ' i 

La luna se encapotó, la noche envolvió la cam
piña en la sombra espesa de su manto obscuro y 
el aire se hizo desagradable y frío. El conde arro
pó con lina piel las espaldas de Simona, le envol
vió, solícito, píes y i)iernas con una moulu de via
je de lana escocesa, y después de acomodaise ¡ja
ra pasar la noche, aconsejó a su mujer que se en
tregase ni sueño, que la hora, avanzada ya, y las 
emociones demasiado fuertes del día hacia doble
mente''nec^sacio. 

x p s 
Arrullada por pensamientos en que se eonfun--

dlan los recu#dos venturosos del pasado y Uai 
esperanzas risueflas paía el porvenir, fué cerrio» 
do ios ojos Simona hasta quedar profundament* 
dormida.' Cuando de8pePtd,Ta aurora Iwflaba I» 
tierra con aua résplañdcM-es. ¡Qaé beQo era tad<M 
£1 ciéis iba adquiriendo poco a poco 'todos loa m*. 
tices del arco iris, y acabó por vestirse de oeo 
pálido. El sol, desperezándose, atanzaba ma|a>-. 
tuoso por su órbita y una celeste claridad, que i*-
pldamente iba extendiéndose por todos los ámM" 
los, eran nuncio y heraldo de su aparlclto. V 
bien pronto el aslro rey se ofreció radiante intttt» 
d<uido el horizonte .con la luz de sus rayos veae» 
dores. 

El tren se acercaba a Sttutgart, capital de WBT 
temberg, y la obscuridad de los numerosos tútM» 
les, muy próximos unos de otros, hacía más H-
plendorosa todavía la luz matinal que encendtt/ 
como hogueras las cimas del accidentado pataw* 
je y vestía de lindos cambiantes y de irisacioBM 
tornasoladas las hojas tremantes, eif» las qtta d 
rocío vertiera durante la ^oche sus lágrimaa da 
diamante. * 

Simwia, que habla viajado poco, -gozaba más fo* 
tensamente de esfa gran fiesta de ta luí, en hl 
que hallaba el doblé alcactlvo que le ofrecían l i 
hermosura y la novedad del cuadro. Híío alguJMt 
preguntas a su marido, a las que el conde ae apra» 
suró a responder, muy complacido de hallar tax 
tema de conversación que le relevase de abortfcr 
unu charla más ínfima. ,"• » ' 

Era Rodolfo hombre de no escaso ingenió y te
nía conocímleintos generales de casi todas laa co
sas; había además viajado mucho, y ^cuanáo ae 

íConMmMráA 
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ANUNCIOS BREVES C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

El precio de lo$ anun
cios de esta Sección es 
d« 0,$0 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
ek concepto de dere

cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di

bajos y clichés sin au-
rñenío de precio sobre 
la base de un mínimum 

de diez inserciones. 

Alquileres 
^QVXXMtns garace j lo-
cj^e« indastriales. Martín 
yárga», 3. 

UACWBJHKta.. desea una o 
dos habitaciones en cB«a 
y fainilia,.tranquilas, lo 
más próximo a Oarcia 
Paredes. Correspondencia 
a J. J. C , Góngara, 5. 

. portería. 

AZiQITXIíASB alooba, ga
binete «sterjor a matrhno-
nip. Plaza del Ángel, 4. 

Automóviles 

|Ghry«ler 

£/m»/areecAf /rptro 

PARIZ-AVADRiO 
AüTO/AOVIL 

FernandoWMMftom 

Riexajdt rtcáinbio 
par»c«mioticx 

/AACK.U.^.A,ctc 

¿AMA/KAAl€ffAffA 
QUE MAfíCffA £ft\ 
PR/MeñAmA 

wím 
R£PfíeS£/frANTfi 
m/tAfJPAÑA 

MERCEDfS-ESPAMOtA I 
S.A.MAbRtb 

ipriFfcyTEi 
EGUmOA 

í • , • 

Importe^or de la Standard 
Oil C.o Pidan répresenta-
cién para provineias. San
ta EBgrraci», 118; 4el«o. 
no 2X29 J., Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 

Coatro Caminoii.) 

Con el aparato 

en su motor, viajará 
ustad cómodo.banitQ 
rápido,s«^uroyeon 
placer AHOIHMMOO 
tiempo, dinero, 
peligro y dU ûftOJ. 

r -*;'f¿--i;-^ Tr—3 ir-—-ít' 

10HF 
XAUTOMOVIL FÜE/ITB. 

IRÁPioa. cánooo Y 
SiBURO 

\f¿ t\. mxt pftettfiíDO 

{Jfuñet de BülhoáyS 
M A D R I D 

oons 
ACEITES^ 

'MoroRUi 
para 

cn^raxar 
vucstrosi 
coches y 
maijúinariaj 
QRAl.ALVAfttZ 
0£ C A S T R O . ' 
TtLJ-t2-3d 
A ^ A O R I D 

AÜTOA\OVILE5 

HISPAÍtCÚ 
P. DEL ARCO 
YCOnPAÑIA 

NUÑSZ DE BALBO/I. 3. 

AXADWD 

LAREINADEUSBICiaETAS 

Balnearios 
BAHTA TERESA (Avila), 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra
tis. 

Bicicletas 

\ un alMslé Ihga a la 
jeumbr», atiuntívido 
0n esta'Seeeión «• 
tfiBtaza •/ mikimum 

<fy ventas 

J/r^a: 

|fk{tr^4 anunciadora 

C.BE ftOMANONeS.TvS, 3 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U N C I O S 

PRADO-TtUO 
Í ; R . U Z . I O 

TELEFONO 2S'S*-f^ 

.BICICLETAS 

DOLLAR 

VENCEDORAS EN LA 
VUELTA Bt CATAUJÑA 

REPRESENTACKJ»* 
VCUAZpuEZ.2O.MA0RIP 

Qrandas facilidad»* 4»p*Jo 

BICICLETAJ- DB 
CARR£fMYACCE/ORI0/. 

JUAN B0BER.(3 
Mont«leon, 2$. 

£ s )& vehéedíorA 
ilekis ^ándasvraebts 

P . O B l . A R C O 
y c Q n P A « i A 
NuÍT«zdeBalboa.5 

Calzados 

SUfíA CnOMO 
OA//CA-S» e^AÑS, 

üiJdxesfese/lbmiiSMto 
BPXCfíLf'HBmfHf 

Compras 
8EI.I.OS españoles, pago 
lo.-i luiía nltos precios, con 
liiefercncin fie IS!» a 1870. 
Lni/., 1. ̂ Madrid. 

ALHAJA5.PmOS 

Auromms 
mumsñEEscñm 
COSe/f.APAfíATOSs 
FOTOGRAFfCOS 

ALTObO De 
O C A S I Ó N . 
füeNCARftAL-49. 

Muebles 
AUNUEL CEREZO 

I(J0YA21 
7?//£U|f>(YALA,45| 
Esta casa no tiana 
suct/rsá/ax. 

Óptica 
i Q j n S B B Ter bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Buboso, óptico. Are
nal. 21. 

Varios 
BAGO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

H O • Z W B A usted sna 
alhajas «in conocer los 
precios eme paga Unión 
Joyera, U r n a , 1, entro-
•nelo. 

Enseñanzas 
B e e V B Z i A S . Oposicio
nes' conyocadas, 8,(>00 pla^ 
zas. Preparación por doc
tores y maestros. Colegio 
San Antonio, plaza Car
men.: 

OV #AÍUUB parfáitement 
fránjala en deux niois. 
Bivatón, Palma, 51. 

ORNAIIENTOJ' 
P A R A lGtX.SíA. 

GARIN 
MAYOR„35-A\A0R.ID 

PA&A IMAQSinBS 1 \J.-
TAIUBS. recomendamos ^ 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono ínter 
urbano 610. 

Huéspedes 
F S i r n o a CASVOÍLO 

Arenal, 27. Comida inme
jorable, bañó. Desde siete 
pesttaa. 

AXVSCXOS p a r a todas 
las secciones de Ei, P B -
SAT]$:.a* rociben efl IJO* 
Tiroleses, Conde de Jio-
manoH«*, 7 y 9. y Pvecta 
del Seb 1*. 

BAÑOÍKORltNTE 
INfrALACIÓN 
ULTRAMOOfllNA ' 

EgANQUEof NATACIÓN 
BAÑO D£ LUZ Y 

TURCO CO/AANO 
wtAfClíOftATCABALLERO 
HAZAISABaiLI. - MAÍWP -

RELOJERÍA 

Ot CONFIANZA 
9. PAD,MACtA,S 

¿xten^o jurttdo, ., 
y garantía verdag 

FÍTÉYHERRERÍI 
- C U B I E f \ T f l ^ -

TORíTUOSmi.tOPV 

Armaduras de hierro, ma
dera y mixtas. 

Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y ^rosnpaostos 

gratis. 

0EPORTE5 
frOOTBAU 
I Y T E N N I S 

ACCESORIOSMM 
AUTOMÓVILES 

SAN LUCAS,12 
TeLíPONosseNj 
A\.AD:ft ip 

Frecissai escDltiirss 
del Sagrado Coraxón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

M M Escapularo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

J O Y E R Í A S E 

PÉREZ MOLLXA 
OABKEBA DE SAH 

JEXOXIUO, 29. 

,jemii>. , 

ÍífllíÍM.#ÍI 

Construido por esta casa 
para el Ezcmo. Ayunta

miento de Madrid. 

V a r g a s Henos. 
Constructores en cinc y • 
saneamientos. Cubiertas 
metálicas y mixtas, piza
rra natural, uralita, cris
tal sistema reguera V. H., 
estamjtación y fundición 
de metales. García do Pa
redes, 31. Teléfono 28-79 J. 

FAROLES 
GUIRNALDAS 
Y GLOBOS OE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis > 

EL ARGA DE NOE 
PEZ. 2 -MADRID 

Justifican el éxito 
de esta Sección 

1.' 
2.' 
3." 
4." 
5.' 

Su gran 
visualidad 
Interesa 
al lector 
OespierUi 

deseo 
Produce 
ventas' 

Su coste 
reducida 

Aprevociie esta ocasión para 
aameiftar sus negocias 

Con limitado presupuesto 
pvede desarrollar una cam-
paAa de propaganda cfiraz 

Olrlia»*: 

Agenda de Publicidad 

Plata de Matute?. t.\li(idii. 
Teléfono. 28.8S. M. 

MADRID 

Las dimensiones de es-
estos anuncios no po
drán exceder del ancho 
de una columna y al
tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 
Para todo lo relacio
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí
janse a E L X Í B B A T B . 

Seccción de Publicidad. 
Apartado 466., Teléfo
no 398 M. y 365 M. 

MADRID 

"lA VNtO/S/" 
LA REINA 

L E J I A J -

ni destruye. 

¿5quilach«.4 
TeL£F0NO2<yZerJ 

Publicación para el estu
dio y defensa de los in
tereses de las industrias 
de azúcares, alcoholes, vi
nos, cerveza, a/shicoTia, 
chocolates, dulcen, perfu
mería y similares. Direc
tor, don Blas Vivas. Sus
cripción : un año, 12 pese-
fas. Publicidad, según ta
rifa. Alcalá, 119. Kalrld. 

INTER.R,UPTOR, 
" V Í C T O R - 1 A " 
P A T E N T A D O 

Alberto AguT/erc?, /6. 

Ventas 
ISOWTE caza, próximo Ma* 
drid. Cedo acciones. Piar 
za, Bmaüa... ,4«Jianda._^ 

iap«'"*müi 

DIGESTO (Chorro) 
de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
haber' i'.Omado numerosas especialidades gastro 
siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

Son tan positivos y benerisiosos 

lois resultados curativos logrados con el empleó 
estómago, que no han pcídido curarse, a pesar de 

intestinales, se curan hoy, y se curarán 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones.. 

Maiujiiina para Trahaiar la Maiie!^ 
60ILLÍET HIJOS V C", S. A. E. 

Fundada en 1847 
Fernando VI, 23.-MADRID 

Catálogos y presupuestos gratis 

C^lf*fi«A.AOfttl«« 

AGUA dé BQRINES 
Beina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
»¿rtfdable. Estómago, riñone» e Infeooionis gaatrola-

teatlnalea (tifoidaas). 

Lotería número 16 Oras, S, ICaArld. 
Su administradora, S." Felisa Orteca, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Soja, 11 ectnbre,. a ,25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su ijaporte. 

SAWíA'^Se^ULO'VICIOSO DESU-RU^ S 
• * > 

PRE»VRESE PARA EL 
TRABAJO O W S T R I J C 

S W..oMwll»dntd»ia JMbL4Íiilempr« te jirisaa varita, toatfdrt junto ddclrea^ 
«MMeMiH^ailanpre tudio»odotos,innca reiBdMkpai»ailaia a l n n ^ 
PISPARA p«r* iMerectr IM éidtm(totavifcsiis«aéflo« ntowdaeeswoqnvcMMD enlasreaUdadcamistúifiblái. 

ran sacar d partidomtximo de lapotendaMid da aü IMaBgeadapuede eatudiar por oamapcadMaa,'«n JalatfKncito 
Unlverntaria que neee d nugror itítinerodealonuMa «o IM eaipcade haUa castellaoa, enaiviiera de ióa ^gn^ntesComai 
m dMndooar so ocupadúnadad. aprovsdundo AiajauaaeaoeBpa4oat en aa propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL-Adquiriril y a Oecarcoa rapidez al 
fondo de cu^^iler Mtidema. Muwpfiaui ao av*i3daaiwca|aflar<ttaaroiapr¿Klerá awnwadiar aacancidad motal^ons-
eiaite y susfuenaslne(»acleatas.SeleaMiteav«nktaami««iiaa ádtOidalwrizoQtea tbOiitos. Cuno laaadoea loe dcacu-
te^MUag^jtaúcoadckaAltimaadiaxaOoa. ^ 
PERIOI^ffllOt—AoraadaiA aaaetibir pan hptanaaantoraM'vnnnita, ^nboqdo intaréa bonaM; ápteaJert-tadoa Ipa. 
aecreUia medemoa dd periotUnno Bortaamtdeaaa que hatta Me laa pAgiBas de cualquier diario pripitan cm vida. Podn. 
aflninéa. labraiaa pon aata próiBsióa un gfi^po^^ pffP'tñlT aocw y pcffitico. 
l^BDACCION DE CUEÑT(% Y nS^$t[ttASt-Eatudldauevoen el mundo Mspaiio; p ^ 
cbiao una varilla mágica en los Estadoa Uiiidos, ddnde se le enttfia en esal toda las Univeraidadea. ^frandeit Ud. a cqiitalizar 
auiisagioacion. UarapopulafcateacreacioiMSde aaiilenta,̂ exhibi<ndólBsaDteisátoneadeeapactadaraapaiaIiaoeiieapenkr,reb^ 
oUoiar. 
ADMINISlltAaON CIENTÍFICA DE LA ORCULAaON DE DIABIOS Y | I E V ^ A S : - E I hoin-
lire iiopfHtuitt de una encasa «a «I q«K liace llegar el dináro. Este Cono le enaena cato. Su trabajo vâ e tanto alicuanto 
mts pueda Ud. modudK&uedara capadtt^ pera duplicar y triplicar la drculaciAi de cualquier &i^. 
CURSO DE REDACCXON:~SiA»r expiesanecon elegáada, convecMn y daii&d «a uia;,4e las bokea dd éidto. Este 
Curso ae lo «oafia. ^dentts, aprende Ud. toda la gratnitica en ícHCia agradnble y aeodBa. Si au ortogialla y redaedóo 
son defectuoaaakeateCurao lo ptepaiaii para toa dtmia Cunoa mendaoslos aquk 

CHIS une da cato* Cnrsot «aaefla coa proftaUn • actividad míen, eai,-panailr ilimitada r sin eñapetidares pnp«iados.EataB ea-
a ^ o m ^ n ñ ^ ^ ^levantar ripidasuate tf qoa loe catadla a «a planiau»*riar de vida ti - - -̂  - • V T t t y f t j ft |^|ft(]TtHi OOflBIfi ISCOBo^UOCL 

WBOOSTB zsTB CTnp«» T zomzziO—XiS coa vían» 

ESCUELAS INTERAMERÍCANAS DE NUEVA YORK 
' ICuiutKAaek^ sr«v Toak, a . 9 . A. 

« . . . O a n o M^VailoainBO. Slrvapae mandarme delAllas )r OaAt* praeioa dal C'úrao tai^ 
" ^ ' S u á o ^ a ^ ^ ^ k a a i k e l t e ^*^* con untf cruá.' Entiendo que esto np rae compromete oa 
" " l ^ r t i S e * O o u ^ S o S S S ^ nada-y qna el "Curso eat* en caatallano. 

da B Ü ^ S y a«v|iitM. Nombré . . . . . . \,.n .- «« 

::::§s;|*S.»t»SíSin «• ^^^TTJ^T^ •-• .........̂ ..̂ ^ 
OoMnos r VotoAnuuw. Caiie y Ntim. • * . . . . . / ^ •-..•» 

. . . .OnraeáaaflelaMlaacaataL Ciudad y Pala 
&A ZnWXTVOIOH VSZTawnTABSA OVS) TZBXra Wí SCATOB XrOMBBO S B AZiinKarOS 

' BH XiOs vAtam iW' B A B Z A MSTAMOXIA 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda liaa y 
ain salientes. La caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 
MATTH8. 0RUBER 
Apartado 185. B i lbao 

6IILIIEIIRIQ TERMAS ORIOII 
SftHTA £OLOI»A Di FÜRRES (6ER08Í0 

ntOBIOXOSAB AOVAS termales, fluoruradas, polimetálicas y radioac
tivas, caraoteriEadaa por una proporción de üuor no iguftlada 
por ninguna de las pocas aguas fluoruradas conocidas en 
Europa. 

ACMZOW.—Sedante del'sistema nervioso, aceleradora de la nutrición. 

INDICACIONES 
EXraABIíBS.—Desde el enfermo que sufre de insoninio o de simple 

neuralgia hasta el epiléptico, el polineurítico o el mielltioo, 
toda la gama del dolor, espasmo y contractüra halla en estas 
tennas la sedación. . . . 

atlFEX'nBirftOS.—La tensión arterial desciende rápidamente en los hi-

Íiertensoa de origen simpático, por viscosidad sanguínea y en 
os preesclerosos. A estos enfermos les son necesarios estoa 

baños para evitar o curar un ataqitf apoplético. 
ASTXXVZOOS.—Estos enfermos, y en especial reumáticos y gotosoá, 

hallan en estaa termas, además de la curación de au dolencia, 
la reeducación de su organismo distrófico, que llega a evi
tarles nuevas recaídas. 

OBAB BOmXi a todo confort, calefacción, ascensor, telégrafo, t«Ufonoa, 
garage, pista de «tennis», parque, alamedas y bosque. Abierto todo «I afto. 

InfMmea por correo, Apartado número 1, Santa Coloma de 
Farnéa^ Teléfono número U 

EL b E B A T E 
Colégfota, 7. 

mu 
La CASA VBX.X8, 
fábrica de paraguas, 
establecida durante 
veintiún a ñ o s en 
Puerta-del Sol, It, 
participa a su dis
tinguida clientela y 
al público en gfn?-
ral, su traslado a la 
can* dal Arana!, nú
mero 9, verificándo
se la apertura en 
la primera quincena 

de septiembre. 

V I I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en et 

afto 1730 

peo»®. 
V iita»aaiCB« immn 

QO 
«k^co 

FR0PIBXARIA 
de áoB tmvioB dai pago da 

Maehanandat vifiedo el xoM mxxn-
krado d» la ttstím. 

BmeeMM nCDBO ]pOBIEC<l ¥ CÍA, Jerea de 1» fteatera 

HERNIASI 
Brsipieraeoie) 
tffloojUente. 

J. gaupc 
Anied^EXíICOl 

de MADRID 1 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; es que uso la Faja da 
«nato, O A B K S V , 10, 

Coraataria. 

¡ ¡ D E M O S T R A M O S I I 
Se montan las cabiertaa del automóvil IHOIAS 
«Standard» ; j con la mano!! 11 Sin deamontablaa 11 
(Ocho Utroa, lOi kilómetros.) ¡; El máa dnro y Teai8.t 
tanta 11 Distribuidor general. Cas» Ardid, (Mnovw.- 4. 

Deséanse representantes, solventes, activos. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día más interesante revista pubiica en su número 
de abril trabajus de la sedara viuda da Ijúpez Búa, de üaii 
de Pombo, de la eeüorB, Sánchez Arroyor-, et articulo da 
fondo ec'.ite la .«Carta-l'aiitoral del eminentísimo sefior Car
denal Pim<,ido>, por la seCorita María de Echarri; «Fenit-
nisnio rur:il>, por el sefior Bivaa Moreno: amplia mtffl'maeido 

«indical de Madrid y provincisa, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EM EL QUIOSCO DE E L D E B A T E 

CALLE DE ALCALÁ ' 

tomado - en p l e n a NEURASTENIA 
o en un estado de gran DEBILIDAÜ, 
demuestra ser el más activo- de l o s 

reconstituyentes 
Laboratorio R. Bescansa. Santiago de Galicia. 

Pídase en todas las fa rmacias de República 
Argeat ina r CuiMk 


