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La superioridad del 
occidentalismo 

Una atinada crónica del doctor Frober-
ger, publicada en estas columnas con el 
título de «Occidentalismo y orientalismo», 
nos suscita estas líneas. En ella se de
cía que en Alemajiia la juventud (claro 
que no toda) profesa un pronunciado has
tio hacia las manifestaciones de la cul
tura occidental y que ya es vulgar la 
afirmación de que la cultura burguesa 
del Occidente anquilosado está condfflia-
da a muerte, mientras se prepara una 
nueva cultura social y religiosa en los 
países orientaJes. 

El prestigio místico de que se quiere 
revestir al orientalismo tieffe los carac
teres de un iisnob», de una moda inte
lectual. Y no se advierte que este mis
mo fenómeno es indicio de la superiori
dad intrínseca de lo que, sin acentuar 
demasiado la significación del término, 
podemos llamar occidentalismo. La cul
tura occidental es la única jque tiene 
«snobs», que se ve afectada por modas 
pasajeras, conservando su fondo substan
cial 

Se hace una separación demasiado ra
dical entre las ideas de cultura y civili-
zacián. Es muy fácil adjudicar a la cul
tura todos los elementos vivos y creado
res y poner bajo el rótulo de civilización 
las estabilizaciones en que ya no alientan 
las pulsaciones vitales. Pero en la reali
dad no sucede así. Entre ambos órdenes 
hay una transfusión constante. La vida 
se incorpora sin cesar elementos extra
ños. Arden un momento en su llama y 
caen inertes, convertidos en cenizas de 
deshecho, mientras otros elementos en
tran a sostener la vida en su continuo 
fulgor. No es posible concebir ima cul
tura sin civilización. La obra creadora 
se complementa con la obra organizado
ra, que da a los productos de la cultura 
una consistencia y una estabilidad en 
que los pueblos reposan y se apoyan. 
Guardémonos de considerar el paso de lo 
espontáneo a lo racional, como una de
cadencia o una muerte. Le Bon concibe 
la civilización como la dominación de lo 
instintivo por lo racional, y cree que sólo 
desprendiéndose de sus impulsos instin
tivos es como la humanidad pudo ele
varse progresivamente en la escala de 
la civilización. 

Se plantea el problema de si el ámbito 
ideal del occidentalismo puede ser borra
do o dominado por corrientes ajenas o 
exteriores a ella, si quedan fuera de ese 
ámbito elementos poderosamente regene-
rndores, capaces de inspirar y dirigir 
la 1,-ida individual y social. 

„,__̂ ^̂ _̂̂ ,E.s indudable que la civilización occi-
^~™fféntnl repugna la idea del agotamiento 

de sus posibilidades. Es ilimitadamente 
comprensiva. Grecia y Roma heredaron 
las civilizaciones del Oriente. Por esa ci
vilización han cruzado todas las direc
ciones ideales que pueden interesar al 
hombre. Siempre se ha considerado a sí 
misma como ilimitadamente' acogedora, 
como fundida con las esencias universales 
y permanentes, y desde esta posición cen
tral ha mirado con • interés y ha apre
ciado «sub specie aetemitatis» las for
mas particulares del pensamiento y de 
la vida. 

La civilización occidental es la única 
que penetra en las otras, y es penetrala 
por ellas, sin perder la conciencia de sí 
misma; la más flexible, la que se extlrai-

. de a mayor variedad de elementos de 
tiempo, de lugar y de raza; la única que 
reflexiona sobre sí, que se considera y se 
compara. 

Y no es que por eso se hunda en una 
borrosa indetermina<;ión. Tiene elemen
tos específicos, como son: el derecho, la 
integración humana que resulta del pa
pel reconocido a la mujer en la vida so
cial, la funcióíi crítica, el sentido del 
equilibrio, la inquietud que aspira al pro
greso. 

Pero, si no debemos creer en rf ago-
tamientb de los factores espirituales del 
occidentalismo, sería pueril negar que 
nuestra civilización está profundamente 
enferma y que ha perdido en gran par
te la unidad de fin y el espíritu de so
lidaridad moral que debiera constituir su 
fuerza y su salud. 

Cuando Spengler protesta contra las 
grandes ciudades, el socialismo, la plu
tocracia, el racionalismo, el maquinismo 
y la irreligión, no csibe duda de que se
ñala llagas purulentas de la civilización 
moderna, que nos sumen en profundo des
garre de impotencia. 

En el cristianismo tiene el gran agen
te a la vez de depuración y de integra
ción. Ortega y Gasset, con mirada de 
amplia comprensión, ha escrito: «Roma, 
bajo los Papas, conquista una nueva ma
durez. El cristianismo mediterráneo se ha
ce tan amplio, tan completo, tan univer
sal—tan «católico»—que ha absorbido en 
sí el orbe entero de la vida. Ya no nece
sita negar nada como los aspirantes, co
mo los arrivistas. No se diga que pacta 
con todo. Esto es lo que dice el (craté» o 
el pretendiente. No pactíi, domina, reina 
sobre todo.» 

Palabras que acaso envuelvan alguna 
equivocación en su autor, pero que des
de luego son susceptibles de una inter
pretación recta y hermosa 

Salvador MINGUUON 
* •» . 

Colisión entre la Policía y los 
huelguistas bancarios en Farí^ 

Muchos heridos y cinco detenciones 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 7.-^Durante una manifestación 
celebrada en París por los empleados de 
Banca huelguistas se registró un choque 
entre éstos y la Policía, de resultas del 
cual hiibo bastantes heridos y se hicieron 
cinco detenciones.—r. O. 

ErDEBAfErCoÍ^ia^"7 

54 Asociaciones se separan' 
en Portugal de la C. del T. 

No están conformes con su orientación 
de intolerancia y sectarismo 

LISBOA, 7.—Clní^uenta y cuatro Asocia
ciones marítimas ke han separado de la 
Confederación General del Trabajo, por en
contrarse disconformes con su orientación 
de intolerancia y sectarismo. 

Circula el rumor de que igualmente otras 
diversas organizaciones de obreros y em
pleados de talleres y oficinas seguirán el 
ejemplo de las expresadas Asociaciones ma-
rttimaa. 

Un marino ha declarado que la Confe
deración General del Trabajo no correspon
de a los esfuerzos pecuniarios f financie
ros que llevan a cabo los obreros. 

El delegado de la Confederación ha soli
citado del presidente del Consejo de mi
nistros que haga venir a Lisboa, para que 
sean juzgados en la metrópoli, a todos los 
deportados pertenecientes a la Legión Roja, 
que se encuentran actualmente en Guinea. 

4 » > 

La construcción naval 
en España 

Es más barata que la que se hace en 
los astilleros ingleses 

FERROL, 7.—El diario tocal El Correo 
Gallego publica hoy un articulo, firmado 
por el abogado y presidente de la Unión 
Patariótica íerrolana, don Rodrigo Sanz, en 
el que su autor recoge y contesta otios 
que, con el seudónimo «Juan de )a Cosa», 
ha insertado un periódico madrileño, pa
ra tratar de persuadir a la opuiión de 
que los buques construidos en los astiL'e-
ros de El Ferrol, por la Constructora Na
val resultan excesivamente caros. 

En esos artículos se afirmaba que el ena
cero Almirante Cervera costará 93 millo
nes, que el coste del Victoria Eugenia lué 
de 43, y cruceros del tipo del Méndez fiú-
ñez salen por más de 40 millones de pese
tas. El señor Sanz refuta estas cifras, y 
aduce datos del ministerio de Marina, se
gún los cuales, el Almirante Cervera no 
ha costado más de 65 millones, r que no 
llegaron a 20 millones lo que se gastí) en 
el Victoria Eugenia, ni ha pasado de 24 el 
coste del Méndez Núñez. 

Con datos estadísticos prueba también el 
señor Sanz que el coste de los buques de 
guerra construidos en El Ferro} es infe
rior al que tienrai en los astilleros ingle
ses, y establece comparacioaes en^e cru
ceros españoles y británicos, del mismo 
tonelaje, para deducir que loŝ  nuestros 
cuestan seis millones menos que los cons
truidos en Inglaterra. 

Inglaterra acepta el acuerdo 
sobre Tánger 

Según anunció ayer nuestro embajador 
en Londres, señor Merry del Val, el Go
bierno inglés se ha adherido al reciente 
acuerdo francoespañol de Madrid relativo 
a la zona internacional de Tánger. 

LA. NUEVA PLANTILLA DE LOS 
TABORES 

TÁNGER, 7.—Ha. tomado poseslún de su 
cargo de jefe del tabor español, el capi
tán don Joaquín de Miguel, en sustitución 
del capitán Cases, que ha cesado. 

Los tabores espaflol y francés han sido 
aumentados a 300 y 600 hombres respecti
vamente, según lo convenido por ambas 
naciones en la Conferencia recientemente 
celebrada en Madrid. 
_ _ _ — — — — < • » i • 

La Prensa italiana y la 
evacuación del Ruhr 

Si se hubiese escuchado al Pontiflce se 
Iiabriaa evitado dispendios, jomadas 

dramáticas y rencores 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 

ROMA, l.—L'Ossrvaiore comenta la úlü 
ma fase de la evacuación del Rhur, y re
cuerda cuánto ha costado la evacuación a 
Francia y Alemania, económica y política
mente, constituyendo un verdadero contra
golpe a la pacificación europea. " 

11 Giomale afirma que si hubiese sido 
escuchado el Pontífice en 1923, en su ma
nifestación tan desinteresada, se habría 
evitado un gran dispendio, jomadas dra
máticas, odios y rencores. Concluye recor
dando cuan injustas fueron las prevencio
nes contra la actuación del Pontífice.—DaJ-
fina. 

< • » 

Una joven y un niño salvados 
por otro de 13 años 

Con éste son tres los salvamentos 
que ha realizado 

LUGO, 7.—Una lancha tripulada' por la 
señorita Luisa Díaz Várela y el niño de 
ocho años Maníilito Peña, que navegaba 
por el río Cabe, de Monforte, zozobró al 
pasar bajo el Puente Viejo. 

Otro niño, Manuel Sánchez, de trece años, 
que presenció el accidente, se arrojó al 
agua en seguida, consiguiendo salvar a los 
dos náufragos cuando ya estaban a pun
to de perecer abogados. 

Merece vconslgharse el hesho de siy ésta 
la tercera vez que Manuel Sánchez presta 
su ayuda a personag que también estuvie
ron en peligro de ahogarse. 

Conferencian Naulin y Lyautey 
ao 

Francia prepara una importante operación de castigo ; 
PREPARANDO UN GOLPE DECISIVO 
FEZ. 7.—El general Naulin ha regresado 

a Fez. En Rabat conferenció extensamen
te con el mariscal Lyautey, tratando de 
las disposiciones que deben adoptarse pa
ra hacer frente a la rebelión^ Se cree que 
en esta reuni<)n se preparó una operación 
importante y próxima, cuya repercusión 
en el campo enemigo habrá de ser con
siderable. 
EBfPIEZA EL ATAQUE FRANCÉS CON

TRA YEBEL AMERGOU 
PARÍS, 7.—El corresponsal del Mafin en 

Fez anuncia que la artilleria de grueso ca
libre ha comenzado a bombardear inten
samente las posiciones sólidamente fortifi
cadas que ocupan los rebeldes en Yebel 
Amergou. 

TIENDEN A LA DEFECCIÓN CABILAS 
AFECTAS A ABD-EL-KRIM 

CASABLANCA, 7.—Se acentúan los rumo-
' 7 • ^ — — 

LO DEL DÍA 
Oportunismo 

El sefior Casares, según un telegrama 
de Ginebra, ha presentado en la última 
sesión celebrada por la Comisión interna
cional de coc^eración intelectual, un pro
yecto, que fué aprobado, encaminado a 
rectificar los errores de hecho que se en
cuentran en los manuales de Geografía 
y de Historia, siendo de la incumbencia 
de la Comisióín llamar la atención del co
rrespondiente organismo nacitmal de an 
país extranjero acerca de las publicacio
nes escoleu"es donde se hallen errores per
judiciales a la buena inteligencia entre 
las naciones. 

La iniciativa del señor Casares es opor
tunísima, y merece sinceso p l a u s o . Es
paña es, sin duda, la nación más casii-
gada porcia ignorancia y la mala fe de 
geógrafos e historiadores extranjeros. R«,-
cordamos que en E L DEBATE conio nues
tro colaborador señor Herrero el siguien
te caso, visiblemente pintoresco si no 
fuera amargo. Tratábase de un niño fran
cés, a quien encontró el sefior Herrero, 
camino de la escuela. El pequeño llevaba 
bajo el brazo su Manual de Historia Uni
versal. En él, sin duda, habría aprendi
do el escolar «cosas de España»... Núes-
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ICAmttB,—Una moción del conde de Va^ 
Uellano eñ favor del ferrocarril a 1» Sie
rra.—El Consejo del Directorio trató ano
che de la prolongación del paseo de la 

Castellana (pijnaa 4). 
—co>— 

ntOTmoZAS. — Regresan del Valle de 
Aran a Barcelona los generales Anido y 
Barrera.—£1 17 irá a Gijón el Príncipe úe 
Astnriaa.—TTna joven y un niño saltados 
por otro de trece afio» en -Monforte (pi-

tüam I 7 S). 
BXmurjBBO.—Marruecos: Según rumo
res, existe tendencia a la defección entre 
algunas cabilas afectas a Adb-el-Krim.— 
Francia quiere que en el pacto de segu
ridad se atiendan los intereses de Polo-
nía y Checoeslovaquia. — Choque entro la 
Policía y los huelguistas bancarios en Pa
rís (p&ginas 1 y 2)—^Bl intercambio de 
polacos y alemanes provoca muchos inoi-

; dentes (página S). 
—«o>—. 

E t TXEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Buen tiempo en toda KspoSa. Tem
peratura máxima en Madrid. 27,6 grados, 
y mínima, 15,3. En provincias la máxima 
fué de 39 grados en Sevilla, y la mínima, 

10 en Vitoria y Pontevedra. 

tro amigo le interrogó acerca de ellas, 
pero el niño no sabía sino que en Espa
ña <(no hay chimeneas». Él señor Herre
ro pudo comprobar que el nManvtal»—muy 
usado en Francia—encerraba el «precio
so» dato. Y como este caso..., otros mil 
y más graves. 

Podrá gloriarse el sefior Casares, sí su 
proposición alcanza alguna eficacia, de 
haber prestado un buen servicio a Es
paña. • 

Lo que se va 
Luciano Romier publica en «Le Fígaro» 

un artículo muy interesante: «La desgra
cia de los radicales». 

La desgracia de los radicales es la in
minencia del derrumbajniento dé su par
tido. ¿Por qué? Porque les falta progra
ma. Según Romier, es difícil determinar 
dónde empieza un radical y comienza un 
socialista. Un segundo Gabinete Herriot, 
conspicua figura del radicalismo francés, 
aun compuesto solamaite por radicales, 
sería juzgado por la opinión francesa co
mo un Ministerio socialista. Dentro del 
cartel de izquierdas, a la sombra de la 
bandera común, el radicalismo podía me
drar y disimular su inanidad ideológica 
y política; mas si a una futura lucha elec
toral íicudiese, fuera de alianzas, desta
cando aisladamente su personalidad, aquel 
vacío aparecería patente. 

El caso es idéintico al del liberalismo 
español. También al nuestro faltan ideas 
y soluciones, insustituibles por unas 
cuantas sonoras, palabras. Sin programa, 
¿cómo podrá tener adeptos? Y si para re
mediar el mal se inclinase, como algu
nos pretenden, hacia el socialismo, acon
tecería en España como en Francia. Pe
se a exterioridades de organización, su 
absorción por el socialismo sería efectiva. 
Y el día que quisiera recobrar su inde
pendencia, o se viera forzado a usar de 
ella, harta manifiesta la ficción en que 
su existencia se asentabl^ y precipitaría 
su fin. 

Recoja la lección quien de ella necesite. 
»•» 

Italia y el acuerdo de Algedras 
(SEanció Ea>EciAi. DE E L D E B A T E ) 

ROMA, 7.~L'Idea Nazionale, hablando del 
conflicto marroquí, dice que cualquier al
teración de lo establecido en Algeciras ne
cesitarla el asenso de Italia, que considera 
en pleno vigor aquel Convenio.—í)a//ína. 
-* '—-—' • *» »— 

Los estudiantes chinos contra 
los colegios ingleses 

PEKÍN, 7.—Los estudiantes chinos se pro
ponen boicotear las escuelas y colegios di
rigidos por misioneros ingleses y también 
ios centros de eneñanza, en los cuales figu
ran profesores británicos. 

Es probable que en el curso próximo no 
sean reanudadas las clases en los refeí^ídos 
establecimientos. 
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sión de «convencer» a los disidentes. 
El plan actual del mando francés se re

duce exclusivamente al relevo de las tro
pas que estáp combatiendo desd» hace tres 
meses. 

LA FORTIFtCACION DE LOS REBELDE» 
EN ÜAZAN 

TÁNGER, 7.—El enemigo Signe fortifi
cándose en el sector de Uazao, reapare
ciendo en Beni Zerual algunas barcas vo
lantes rifefias, que razttan aquellos pobla
dos y atacan a las posiciones francesas de 
la linea defensiva. 

La aviación francesa continúa bombar
deando el castillo del Amergu, de cons
trucción portuguesa, que es el cuartel ge
neral y la residencia de Abd-eWCrim, ha
biendo conseguido destruir gran parte de 
las defensas. 
EL GOBIERNO BRITANÍCO NO INTER
VENDRÁ 16ÍÍ LO OÜE INCUMBA A 

•FRANCIA Y ESPAÑA 
LONDRES, 6.—Un diputa<^o ha pregunta

do al Gobierno si estaba dispuesto a aten
der la petición formulada por la Sociedad 
británica La Media Luna Ro}a, en el sen
tido de ser autorizada para proporcionar 
productos médicos a los rtfeflos. 

El señor Mac Neill, subsecertario de Ne
gocios Extranjeros, contestó <me el Gobier
no británico no está dispuesto a intervenir 
en asuntos que incumben exclusivamente 
a Francia y España. 

SE INSISTE EN QUE TUROülA AYUDA 
A LOS RSBELDES 

TÁNGER, 6.—Se asegura que confidentes 
indígenas venidos del Rif desmienten las 
manifestaciones de la Prensa respecto a 
que en el Rif no haya oficiales turcos, 
afirmándose también qiie existe participa
ción (financiera del Gobierno de Mustafá 
Kemal en los negocios de Abd-el-Krlm. 

OPERACIONES IMPORTANTES 
LARACHK, 7.—En el frente francés mejo

ra la situación. El eneiaigo se muestra 
algo decaído. Yebel Sarsar signe ocupado 
por los rífenos, que son bombardeados por 
la artillería del grupo móvil que opera 
en el sector de Musufrun. 

En el sector central se realizó un movi
miento por las columnas de Kalaa Síes a 
Fes el Bali, encontrando las "fuerzas du
rante la marcha gran resistencia por par
te del enemigo, ocasionándose a los rebel
des 40 muertos y cogiéndoles nueve prisio
neros y numerosos fusiles. 

También se han efectuado operaciones de 
importancia en el Amei^ou, tomando parte 
activa las 'nuevas mehallas, cuya Caballe
ría se dedica a limpiar de enemigos el 
sector Sur del Uarga. 

infiltraciones que por el Yebel Sarsar ve
nían realizando los elementos disidentes, 
habiendo quedado restablecido normal
mente el tráfico por la carretera de Alcá
zar a Arbaua. 

—Una escuadrtlla española bombardeó 
los poblados rebeldes de Beni Uzin y Beni 
Ender, enclavados en la zona francesa, 
causando en ellos enormes destrozos. 
LAS RELACIONES FRANCOESPASOLAS 

PARÍS, 7.—El número de Paris Soir de 
anoche publica un artículo, debido a la 
pluma del secretario de la Cámara de Co
mercio de España en París, don Carlos 
Ibáñez de Ibero. En él dice: 
, «Las relaciones francoespañolas están a la 

orden del día. Los partidarios de una apro
ximación entre nuestros dos países com
prueban con satisfacción que la Conferen
cia de Madrid ha dado por resultado un 
acuerdo de los Gobiernos sobre ciertos pun
tos que interesan a la vez a ^ p a f i a y a 
Francia en Marruecos.» 

Estudia después la figura de Abd-el-Krim, 
a quien considera otro Roghí, y termina 
abogando por una amplia colaboración de 
Francia y España. 

ZONA ESPAÑOLA 

Jl 

La Cámara portuguesa vota 
la confiaíjza al Gobierno 

LISBOA, 7.—En la Cámara ha sido re
chazada en la seión de hoy, por 64 votos 
contra 29, uñé moción de desconfianza al 
Gobierno, presentada por el diputado don 
Pedro Pita. 

í < i , - « » < ' ' • . ' S 
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—Sobre el Amergou realizó la Aviación 
17 bombardeos. Una bomba cayó sobre un 
convoy enemigo, compuesto de 25 caballe-
rtas, de las cuales murieron 21. 

La cabila de Beni Zerual ha tomado de 
nuevo el partido de los rebeldes. 

—Oficialmente ha sido desmentida la no
ticia de haberse interrumpido el tráfico 
de automóviles entre Rabat y Larache. 

MEJORA LA SITUACIÓN 
LARACHE. 6 (a las 19,30).—Después de 

inspeccionar la línea avanzada, llegó ayer 
a Rabat el general Naulin, que conferen
ció con el mariscal Lyautey, marchando 
seguidamente a Fez. 

—Ayer se inauguró la nueva línea fé
rrea entre Kenitra y Uazan, que ha cau
sado gran impresión entre los cabileños 
de aquella, región. La línea inaugrurada 
tendrá un ramal de unión con el cam
pamento general de Ain Defali. 

—A pesar de la propaganda rifeña, los 
cabileños de Mesmuda han abandonado 
el Yebel Sarsar, y una fracción de la ca
bila de Ulad Beder ha pedido un plazo 
de tres días para someterse, habiéndo
sele contestado que se someta en el ac
to, si quiere. 

—Un grupo móvil ha realizado una mar
cha desde la posición de Mesefrum hasta 
Arbaua, sin haber tenido novedad. La co-í 
lumna.^que opera por el centro ha avan
zado desde Mejera hasta f^frant, apro
visionando normalmente esta posición. Otro 
grupo salió de Teninad con dirección a 
Fez el Bali, y estableció el contacto con 
fuerzas salidas de Kelaa. 

—Una mehalla cheriflana de 2.000 Jine
tes, mandada por el bajá de Fez, Muchta 
el Bargdadi, se ha unido al grupo móvil 
que opera en el valle del Uarga, recha
zando a núcleos Rebeldes, muy importan
tes en número, que intentaban avanzar en 
dirección Sur. 

—Las escuadrillas de Aviación realiza
ron durante el día de ayer 14 bombardeos, 
ametrallando las concentraciones enemigas 
de Yebel Amergu. 

—Los habitantes de la cabila de Hiayna 
se han presentado a las autoridades, ha
ciendo acto de sumisión. 

—En el sector de Tazza la situación me
jora, y cada día ofrece más seguridad el 
tránsito por la carretera. 

—Las últimas noticias recibidas de la 
región de Arbaua dicen que la situación 
ha 'mejorado notablemente, merced a la .- ,— ^ 
intervención de las tropas que operan en ricanos y vienen de Marsella, 
aquel sector, y que han desanarecido l a s - Mañana s»tralrán «n vunln j 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

'Sin novedad en la zona de protectorado.» 

Primo de Rivera en C!eata 
CEUTA. 7 (a las 21,30).—De tfttuán llegó 

en automóvil, acompañado de sus ayudan
tes, el alto comisarlo, general Primo de 
Rivera, que, cotí los generales Navarro y 
Sousa, visitó la Real Sociedad Hípica, 
donde se celebró por la noche un festival. 

—De Melilla llegó el cañonero Canalejas. 
También entrj5 en el puerto el torpedero 
francés Amiens, que,,,tomará agua y se 
aprovisionará de petróleo. 
Para asistir a la proclamación del jalifa 

MELILLA, 7 (a las 0,40).—Han comenza
do a llegar a la plaza los caides y Jalifas 
del territorio, que se proponen marchar a 
Tetuán para asistir a la ceremonia de 
nombramiento y proclamación del nuevo 
jalifa de la zona de Protectorado español. 
El acto, qué como se sabe, t ^ d r á lugar 
el domingo 9, será solemnizado con gran
des festejos en el poblado de Nador, en los 
que tomarán parte los elementos europeo 
y musulmán y fuerzas de la mehalla y de 
las barcas auxiliares. 

La segrunda bandera de la Végl6n, 
a Melilla 

CEUTA, 6 (a las 21,30).—Embarcó en el 
Vicente La Boda la segunda bandera de 
la Legión, que ha sido de.stinada a Meli
lla. Lleva toda la impedimenta y una sec
ción de morteros, y va mandada por el 
capitán don Demetrio Fontán. A despedir 
a la fuerza acudieron al muelle el co
mandante general de la zona, barón -de 
Casa Davaliiío, el coronel de la Legión, 
señor Franco, y muchos jefes y oficiales. 

• • • 
MELILLA 7 (a las 0,40).—Se espera esta 

mañana a la segunda bandera de la Le
gión, que ha sido destinada a este zona. 
Se prepara a los legionarios im calinoso 
recibimiento. 

Abd-el-Krlm encarcela a uno de sos 
cafdes 

MELILLA, 7 (a las 0,40).—La barca del 
comandante Várela y tropas de la Meballa 
de Taíersit trabaron un tiroteo con un 
numeroso contingente enemigo, al que pu
sieron en precipitada fuga y persiguieron 
después. Por nuestra parte no tuvimos 
novedad. 

—Los confidentes han traído la noticia 
de que Abd-el-Krim, despechado por el 
revés que sufrieron los rebeldes días pa
sados en el combate librado l a Midar, ha 
ordenado el encarcelamiento del cald Mi-
mun, que mandaba la barca que nos 
atacó. 

—Han sido abastecidas sin novedad las 
posiciones del sector de Tizzi-Assa. 

Una columna con tropas de refuerzo 
MELILLA, 7 (a las 0,40).—Se sabe que 

con los contingentes que han llegado a 
Marruecos de Francia se ha dispuesto la 
organización de una fuerte columna, qiie 
se ha concentrado en Sidi Mohamed 
Aberkap. 

Bombardeos aéreos 
MELILLA, 7.—La Aviación observó en la& 

Inmediaciones del zoco El Yleta de Bu-
beuker la presencia de varias Jalmas, que 
fueron bombardeadas, asi como también 
un grupo de jinetes que se hallaba en el 
rio que pasa por el citado zoco. 

—En los alrededores de Isem Lassem, las 
emboscadas establecidas en las noches úl
timas no registraron novedad algima. 

—Se sabe que una bomba arrojada, por 
tos aeroplanos sobre Midar alcanzó a^una 
ametralladora que el enemigo tiene allí 
y ocasionó lá muerte de cuatro indíge
nas. 

Donativos a los I^ ionar io t 
MELILLA, 7.—Esta tarde se verificó en 

el cuartel de San Femando la entrega 
del donativo que la Junta de Arbitrios hace 
a los legionarios llegados hoy, consistente 
en cinco pesetas a los soldados, diez a 
los cabos y quince a los sargento». 

Por la noche se reunió la oficialidad en 
fraternal banquete. 

Con esta bandera del Terélo vino ima 
enfermera de nacionalidad italiana afiliada 
aj Tercio como legionario. 

Embarcacidn sospechosa 
MELILLA, 7.—Un éuque francés ha dete

nido en la desembocadura del Muluya a 
una embarcación pesquera por infimdlrln 
sospechas. 

El patrón y los tres marineros fuerotí 
conducidos a Oran. , 

Traslado de aduares 
MELILLA, 7.—El interventor de la cabiln 

de M'Talza, de acuerdo con el' cald, ha 
dado ordtn a los aduares de Tamasusin 
de gue se trasladen a la retaguardia de 
nuestras posiciones. 

A la Península 
CÁDIZ, 7.—A bordo del Isla de Menorca 

:egaron, procedentes de Larache, 154 ofi
ciales, clases y soldados de diferentes 
Cuerpos y situaciones, que regresan a M» 
Península, 

Aviones extranjeros a Marruecos 
BARCELONA. 7.—Esta mañana llegó al I 

aeródromo del Prat de Llobr^at una es 
cuadrilla de aviones de combate, que mar 
cha a Marruecos. Los aparatos van tri 
pulados por pilotos franceses y norteame-

Alb\ante 

Cartas de_Portugal 
Ante el centenario de Felipe II 

Por Fidelino de FIGUEIREDO 
El Asnontamiento de Valladolid tomó la 

iniciativa de promover una conmenfiora-
ci(in nacional en 1927 del IV centenario 
de Felipe H <ie España, preclaro hijo de 
aquella ciudad. 

Posible es que la parcialidad, viendo la 
historia lejana a través de falsas ideolo
gías fhodernas, se entretenga en discu
tir la justicia de este homenaje al más 
espaflol de los Soberanos de la casa de 
\us t r ia ; y no será imposible tampoco 
que la llamada «leyenda negra» intente 
revivir de algún modo. En la Península, 
tanto en España como en Portugal, los 
juicios oscilan entre los extremos de un 
nacion|Iismo demasiado apologista y de 
un hipercriticismo fácilmente condenato
rio. 

Pero no será fácil alegar motivos en 
contra de la gratitud que debe un pueblo 
a un Soberano de alto pensamiento po
lítico, de serena energía, de opac idades 
ejecutivas superiores, que conservó y au
mentó el inmenso imperio de Carlos I, 
y en un momento sustentó el cetro del 
mondo y el lábaro de la cristiandad. 
Cuanto de reparable y aun de eoodeaa-
ble encuentre a la luz de las ideas de hoy 
la sensibilidad moderna, se exphca ple
namente por la concepción coetánea del 
poder real, y estuvo siempre de acuerdo 
con la fuerte necesidad de expansión im-' 
penalista y COTÍ la intolerancia severa de 
su tiempo y de su -pueblo. Sólo le faltó 
a Felipe II intervenir personsümente en 
la guerra, combatiendo al frente de sua 
tercios, aureolándose de heroísmo y de 
victoria, conio su padre. Pero eflo marca 
precisamente la transición de los Reyes 
guerreros a los Reyes administradores y 
políticos, como don Manuel I y don 
Juan III de Portugal. Nuestro Alfonso V. 
todavía fué en son de guerra al Afiica, 
y tomó plazas a los moros; todavía entró 
por España para pleitear por los dere
chos de la Beltranej^ y P^^a sufrir el 
revés de Toro, donde su hijo don Juan, pe-
ieSfttSo con denuedo, pudo haber dicho, 
cerno Francisco I después de la derrota 

fde PAvía: c(Todo se ha perdido menos el 
honor.» 

La máquina del Estado había crecido 
y se había complicado de tíd suerte, que 
los Reyes veíanse obligados a hacer una 
vida sedentaria y a concentrar toda so 
atención en las funciones de gobierno. 
Don Sebastián, marchando a Marruecos, 
es un Rey anacrtoico, ima supervivencia 
del espíritu caballeresco medieval, fuera 
de las realidades del momento. 

Felipe tmificó políticamente la Pentosn-
ia y Jimtó al vasto rtiuodo de la América 
española, la América portuguesa, vastos 
territorios del litoral de África y de la 
India, factorias en la China y en el Ja
pón, rosíirios de islas portagnesas y nu
merosas, arriesgadas, pero lucrsttvas lí
neas de navegacife y de comercio, Y 
estoy seguro de que para machos espa
ñoles el mayor título de su gratitud ha
cia este Sot)erano no será ni la aRtvez 
con que, paladín caUSico, envfó msue^ 
tamente al duque de Alba a inrvadir loa 
Estados pontificios, coasdo Pwdo IV se 
alió al enemigo de España; ni será la 
cruzada mediterránea cernirá ios turóos y 
la estruendosa batalla de Lepanto; ni la 
energía indomable cora que aotoeó )a re
v u e l a de los Países Bajos; n i su anglo-
fobia; ni la modestia de su retiro; será el 
haber llevado a cabo el pensamiento vie
jo e innamcrables veces intentado por 
una y otra parte, de la unión con P w t o -
gal. , 

De suerte que cabe preguntan ¿Oné 
pensarán los portugueses de esa proyec
tada cwimemoración centenaria del pri
mero de sus Soberanos e s p a ñ o l ? 

Como es de mal gusto d e m u n a r toda
vía hoy lágrimas por el asesinato de Cé
sar o de Inés de Castro, creo también in-
oportano e insensato romper en diatri
bas ccmtra los «Reyes intrusos». La his
toria no se teje con legitimidades jurídi
cas; se nutre de realidades consumadas, 
a las que hay que acatar. Es un signo 
de indisciplina de espíritu la amargura 
retrospectiva, que es tan característica de 
la vida inquieta modcmeL ¡Cuántas ve
ces esa lamentable disposición nos impi
de comprender viejas actStudrai morales, 
e'n las que se armMiizaban la mayor fir
meza y la mayor discipltoa! Así, fray 
Bernardo de Brilo, fundador de la famo
sa escuela historiográíica de AlceAaca, de
dicó a Felipe II la «Mooarchia Lusitana», 
extensa obra que defendía la tesis de la 
persistencia de la gente portuguesa a tra
vés de los tiempos, desde la fmidación 
del mundo, triunfante siempre de todas 
las transformaciones d^ la tierra—(nada 
menos!—y protagonista en todo momento 
de grandes hechos. Implícitamente se de
ducía el carácter fatal de la independen-
cía. Pero fray Bernardo de Brito, el exal
tado patriota, fué dos veces a Madrid, 
debía a Fcílipc II el nombramiento de cro
nista del reino y una autorización para 
publicar las crónicas inéditas que se guar
daban en la Torre de Pombo. * 

Don Francisco Brandan, uno de los CCHI-
linuadores de la nMonarchia Lusitanau, 
cuando Ih 1640 felicita a don Juan IV, 
con motivo de su proclamación, se ex
presa así respecto a Felipe IV, contra 
quien Portugal acababa dé rebelarse: 
«Curcio Montano decía al Senado de Ro
ma que el día mejor para la república 
cfa el primero en que se veía aliviada 
(le un mal Príncipe: «Optimus e&t post 
malum Principem primus». Tácáito alaba 
asta sentencia: ¿Quién negará ser el me
jor día de Portugal el primero de diciem
bre, en que se vio sujeto a vuestra ma-
. estad y libro del gobierno del rey don 
Felipe l y de Castilla? No digo que se 
.'iese libre de un mal Príncipe, porque 
;! decoro que se debe a las majestades 
10 lo permite, ni las excelencias perso-
uiles del Rey católico podrán nunca ser 
nertoscabadas. De un mal Ck)biemo di-, 
40 qu9 sé''lilM-ó justamente, y en esta 
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!|astadr^a»iiliiien siempre veneraremos, por-
íjoe i aé , en cuanto tolerado, Rey de es* 

Podría mnltjplicar los ejemplos para 
¡•probar- que aun en el momento de ma-
iyor entusiasmo de la liestauracion se 
« p a r a r o n las personas de la causa po-
UtiiCia y la moderación del lenguaje, la 
Justicte y acatamiento respetuoso perdu
raron en el ánimo de los mejores portu-
4;ueses de entonces, los que con la plu
ma y con la espada interviniero;i en esa 
'Restíjiración. 

Era precisamente esta buena lección 
tJe riiscipina mental y de comedimiento 
•de juicio la que yo desearía que aprove-
'chasen los jueces contemporáneos. ¡Fla
co es el sentimiento nacional que necesi
ta fortalecerse con palabras violentas y 
odios injustos! 

La independencia de un país debe ser 
'para los naturales un dogma, uno de 
esos sentimientos básicos, i^uc están en 
Ja sangre, que nadie analiza ni discute, 
como no se analiza ni discute la filiación. 
Aquel que no oye la voz de la sangre 
•desciende a las últimas miserias. 

Ahora bien; esle nacionalismo fuerte e 
Interior puede ser justo y n '"* J-eBÍvo. 
Y la justicia y la ecuanií^juaU no son 
difíciles cuando se trata de juzgar a ••" 
hombre a la distaiiciiá aproximada 
cuatro siglos Si los hombres de la Re; 
tauración,, ¡os menos sospechosos en 1_ 
•que se refiere al patriotismo, no Istalla-
ron én denuestos contra Felipe IV, nos-
otrrig, portugueses do hoy, bien podre
mos reconocer y confesar que Felipe II 
fué el más caro a los corazones portu
gueses de los tres vSoberanos españoles. 

Habiendo ceilido la corona portuguesa 
m amparo del derecho político del tiem
po y con la a juda de sus ejércitos, de su 
prestigio y de su habilidad, no se desde-
fló en otorgar casi todo lo que las Cortes 
•de Thomar le pidieron. Y ese casi lodo, 
prometido antes por el duque de Osuna, 
demuestra un cariño paternal por este 
país, que no trató como en la embria
guez de la victoria. Prometió y grande
mente cumplió durante los ĉ iez y ocho 
*fios de su reinado .guardar los fueros, 
libertades, privilegios, usos y cdstumbres 
del reino; no celebrar Cortes sino en tie
r ras de Portugal para legislar sobre Por
tugal; que los virreyes o gobernadores 
del reino serían portugueses o personap 
de la familia real; que los cargos .sola 
mente serían proviato.s en i>orfuguese.s_ 
>que tn Portugal continuarían todos los 
•antiguos oíieio.s de la Casa P.eal y del 
Gobierno; que no se alterapen lus ivjrma! 
^el comercio colonial y que únicamen 
le portugueses intervinieson en él; que 
'todo el oro y toda la plata, ijue entrase 
•en el reino fuese marcada con la.'|jj/jr 
mas de Porlugal, sin mezcla ton otras 
ique los altos cargos de la Inquisición del 
Clero y de las órdenes militares se 'con 
íji'iesen a portugueses; que no liana do 
naciones a cxtranjeroa de tierras portu 
^uesas y que las tierras mostrencas no 
Te\'irtiesen a la Corona, sino a los f)a-
rientes más pró.ximos; que cuando fuese 
•« Portugal, no usaría el Rey el derecho 
de aposeutaduría, que iría siempre que 
pudiese y que autorizaría a su hijo ma
yor a residir en Portugal; que proveería 
e la defensa de Jas colonias portuguc 
sas ; que la Heina tomaría damas portu 
gue.sas para su servicio y el Rey conse 
leros portugueses..., y tantas o t ras ' co 
sas más qui.'. niosli-aban a las claras un 

.propósito ca.ririoso y |jacienlc de res 
ipetar las diferencias y susceptibilidades 
Generoso y afable, Felipe II cumplió íie 

'todo eso cuanto lus circunstancias le per
mitieron y aun protegió nuestra cultura 
histórica, que como exponenle do las glo
rias ¡SÍKs.ndas, en el reino y en Ultramar 

•podría ser y fué órgano de nacíopalismo 
•e iiipubordinacióji; protpgio incluso la a r 
quiteclura con inleligencia y gusto. Cô  
rresponden a .«n tiempo y a ao acción 
'personal ami-iliacioaes notables en el con-
volito de la orden <lc Clirislo, un Thomar, 
en el puro estilo nacJunal, gótico maaue-
Uno; la reconstrucción completa del mo-
inasterio de San Vicente de Fora, de frai^ 
pee agustinos, uno ríe los mayores y más 
'bellos monumentos de Lisboa, y muchos 
íotros templos del pais. , 

Uno de sus primeros éuidados %L en 
t r a r en Lisboa fué reunir una colección 
ide vasos de barro, de \aríüs tamaños y 
(íoVmas, en los que acostumbramos a bê  
'ber el agua con voluptuosidad, y rega-
[lársela a las Infanlitas, como recuerdo 
Ksaraclerístico de su nueva capital. . 

Podemos, pues, unirnos con simpatía 
.a esc centenario de! gran Soberano, y 
la erudición portuguesa ¡lodría recoger 

r-esta coyuntura para hacer una .obra, de 
'Justicia. Débil será el sentimiento patrio 
•que ee alimente de nicntiras% injusticias. 
Por lo.menos, yo, pf>rtugués por los cua^; 
tro costados, me guardo más de los ma
los portugueses de hoy, que de decir xer-
á&áñs sobre un antiguo Soberano de ha
ce cuatro siglos. 

I 

Actitud de Francia en lo del 
pacto de garantía 

Quiere «1 ingreso de Alemania en la So-
ciedMi de Naciones y actuar en favor de 

Checoeslovaquia y Polonia 

P A R Í S , ".-—LOS diarios dan cuenta-de la 
*nl»vis ta celebrada entre Brland y Yon Ho-
jBscli, embajador de Alemania, en la que 
^trataron' particularmente de las negociacio-
nmi relativas al dcsarnie y al pacto de se-
•ipiridad. 

Von Hoesch expresó su satisfacción por 
•el acuerdo de la Conferencia de Embaja-
•dores de evacuar Dulsburgo, Dusseldorf 
•y Rhurort. 

El Petit Parisién dice que están en estu
dio para ser llevados a la reilnión que ce-
íabrarán Briand y Chamberlain diversos 
proyectos franceses relativos al pacto. Se 
«rfce—añade—que a esta reunión asistirán 
ftlguBOS peritos jurídicos franceses e inclu-

mo puede que también un jurisconsulto 
belga. 

Respecto a la contestación que ha de dar
se al Beich el mismo diario dice que es 
•Cierto que el Quai d'Orsay no puede ce-
4er en cuanto al fondo de los principales 
problemas que en la misma se debaten, 
i sea el ingreso de Alemania en la Socie
dad de Naciones sin condiciones y la acción 
í e Francia en favor de sus aliados Che-
jfoeslovaquia y Polonia. 

Cuando se haya Iletrado a un acuerdo 
respecto a este asunto y el texto de la 
respuesta esté ya convenido en Londres, el 
Cobtcmo francés cambiará impresiones con 
Bélgica. Italia y el Japón y terminará sus 
aegrociacioBes para llegar definitivamente' a 
un acuerdo con Polonia y Chécoesáovaquia. 

La contestación será entregada-al Gobier
no de Berlín tan pronto como todas esas' 
ce8tioDe8.^]ia7M terminadtiw 

Los comunistas excluidos de 
la amnistía en Alemania 

BERLÍN, 7.—La Comisión jurídica del 
Reichsiag lia aprobado el proyecto de ley 
relativo a la amnistía, de la cual quedan 
excluidos los comunistas. 

1.0S REPRESENTANTES COMBSCÍALES 
DE LOS SOVIETS NO TENDRÁN PERSO
NALIDAD DIPIXÍMATICA EN EL JAPÓN 

TOKIO, 7.^El Gobierno japoné* ha acor
dado admitir en "su territorio a los repre
sentantes de ci-irnercio soviéticos, pero sin 
reconocer a estos. personalidad diplomáti- ¡ 
ca, como pretendían. 

DETENCIÓN DE UN PROPAGANDISTA 
DEL COMXJNISMO EN ITALIA 

MILÁN, 7.—;La Policía logró-descubrir la 
llegada a Milán de un individuo que se{ 
hacía llamar Emilio Fedoli, acompaftádo dCt 
su mujer, éstai de nacionalidad rusa. Proh-
to se averiguó que él suipuesto Fedóli no 
era otro que el diput/ado Térracinl, que 
tenía el encargo 4)^ organizar en el Norte 
de Italia uñ / c :ó de propaganda comunis
ta. Los registros practicados por la Policía 
en el domicilio de dicho individuo han 
permitido descubrir centenares de folletos 
de propaganda, una lista de agentes secre
tos y cantidades de dinero que ascienden 
a «i.OOO dólares. 

LOS EMIGRANTES RUSOS ABANDONAN 
LA ZONA FRONTERIZA DE BE5ARABIA 

(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 

NAUEN, 7.—El Gobierno rumano-Jia orde
nado que todos los emigrantes rusos que 
vivan en una zona de 30 kilómetros de an
chura a lo laigo de la frontera .de Be.sara-
bia, deben - abandonar este territorio, don
de se ha declarado el estado de sitio. 

Esta orden del G<y»íerno afecta' a unos 
4.000 rusos.—r. O. 

Un centenar de heridos 
en Gales 

Se aprueba en última lectura la 
subvención de 10 millones de libras 

Se descubre un complot para 
restaurar la monarquía en China 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

NAUEN, 7.—Se ha descubierto en Pekín 
un complot organizado con objeto de res
taurar la Monarquía china. 

Hay muchas personas detenidas y los 
documentos hallados indican que los cons
piradores habían obtenido ya promesa de 
apoyo de parte de ocho importantes pro
vincias para dar el golpe proyectado.— 
T. O. , 

.— ^«» . — 

La Feria de Muestras de Gijón 

GIJON. 7.-t-Kan empezado a llegar nume
rosos expositores y productores nacionales 
y extranjeros que concurrirán a la Feria 
de Muestras. 

A dicho certamen han sido invitados to^ 
dos ios alcalde» de la provincia y se espera 
la llegada de nutridas representaciones de 
Ma(lrid y de Gatalwña. 

— El doming-o darán en el teatro Díndu-
rra una conferencia de propaganda de lá 
E-xposición iberoamericana los comisiona
dos, que ístán recorriendo el .\orte de Es
paña en viaje de propaganda. 

LONDRES, 7.—Cámara de los Comunes.— 
En votación ordinaria queda aprobado, en 
última lectura, el presupuesto extraordina
rio ^ e diez millones de libras esterlinas 
destinados a subvencionar, si menester hu
biere, a los dueños de las minas. 

Un diputado pide que la cuestión de la 
reducción de arm.amentos aéreos se plantee 
y resuelva en las negociaciones iniciadas 
acerca de las deudas de Francia con Gran 
Bretafia. 

El ministro de Hacienda, Mr. Churchil. 
oontesl» diciendo que se niega a complicar 
el debate de hoy con esa cuestión del 
desarme aéreo, añadiendo: «El actual es
trechamiento .de las buenas relaciones del 
Gran Bretafia con Francia es y debe se» 
la norma por que se guíe el Gobierno bri
tánico en la cuestión del; desarrollo de 
sus fuerxas aéreas. 

V « d: 

LONDRES, 7.—Telegrafían de Amraaníord 
(País de Gales) que dtirante los desórdenes 
surgidos entre mineros huelguistas y poli-
ías resultaron heridos, mvehos dé "'los 

frravemente, un centenar de mineros y vein -
to agentes. 

I » » # 

Tres niños secuestrados en-un 
pueblo de Castellón 

VALENCIA, 7.~Comunican de Castellón 
que en el término de Torralba del Pinar. 
vio la Guardia civil a un sujeto que le 
infundió -ospechas y que desapareció rá
pidamente, en la finca denominada de Ron< .̂ 

La Guardia civil practicó un registro en 
dicha finca, y en la bodega de la casa. 
y cuya, pnert ahubo de derribar; encontró! 
a tres niños con la boca tapada con trapos. | 

Los niflos declararon que habían sido con
ducidos allí por un hombre cuyas seílas ¡ 
coincidían con las del sospechoso. Conti- i 
nuaron su registro los guardias y lograron j 
detener al desconocido, que ilijo llamarse 1 
.Tuan Sojí, y declaró que al secuestrar a 
los nirtos no había tenido otra intención 
que la de apoderarse del dinero que lle
vaban. 

J O R N ^ D j \ REGI^A 
SANTANDER, 7.—El Rey y el Principa de 

Asturias estuvieron por la tarde en el Puen
te de Arce y en Renedo. 

Los Infantes hicieron tma excursión a 
Cabo Menor, y la Reina visitó la Anca que 
la duquesa de Santo Mauro posee en Fra-
gtias. • -

:{: « lit 

SANTANDER, 7.—Después de pasear por 
la bahía en un balandro,, el Rey.despachó 
."n Palacio con su'secretario particular. La 
Reina paseó a pie por el Sardinero y el 
Príncipe, en automóvil, lo hizo por la po
blación. 

Los Infantes, co.ijio de costumbre, es-
tuvieron en la playa, haciendo después una 
oítcursión en automóvil hasta Cabo Mayor, 

Las Infantitas estuvieron en Liérgajíes. 

Suspende sus sesiones el 
Parlamento inglés 

Se ha nombrado la Comisión para 
hacer economías en Guerra, Ma

rina y Aviación 
LONDRES, 7.—Esta tardé, en la Cámara 

de los Cominies, míster Chamberlain ha 
comunicado ia composición, de la Comisión 
que debe buscar economías administrativas 
en el ministerio de la Guerra, en el de! 
Aire y en el Almirantazgo. 

Mr. Posonby, ex secretario de Estado en 
los Negocios Extranjeros, planteó la cues
tión de las relaciones comerciales anglorru-
sas, y acusó al Gobierno de inercia. 

Mr. Romand Me Neill respondió que si 
el Gobierno hubo de rechazar el proyecto 
de Tratado con Rusia fué porque para tal 
fln había recibido el mandato Imperioso 
del pueblo inglés. «Si el Gobierno de los 
soviets se decide a acerpeufse al Gobierno 
británico con un espíritu amistoso y ha
cernos proposiciones bien definidas, las 
examinaremos con benevolencia; si no, no 
perderemos el tiempo haciendo oírcwmien-
tos a Moscú.» 

Acerca de la cuestión china. Me NetU de
claró que el Gobierno inglés está decidido 
a proceder a una encuesta imparcial. 

LAS SESIONES SUSPENDIDAS HASTA 
NOVIEMBRE 

LONDRES, 7.—La Cámara de los Lores y 
la Cámaia de los Comunes han suspendi
do sus sesiones hasta el día 16 del próximo 
mes de noviembre. 
UN LEGADO PARA AMORTIZAR UNA 
PARTE DE LOS GASTOS DE GUERRA 

LONDRES, 7.—Sir Wilson Mappin, que 
falleció el 8 del pasado junio, ha dejado 
una fortuna evaluada en más de 400.000 
libras esterlinas. Después de legar parte 
de dicha suma a su familia, sir Wilson 
Mappin ha donado una importante provi
sión a la Tesorería británica, con el fln 
de que ésta pueda utilizarla en la amor-
tiüsción de los gastos bech(M por Ingla
terra durante la guerra. 
LA COMISIÓN DE E C O N O M Í A DEL 
REICHSTAG APRUEBA EL TRATADO DE 

COMERCIO GERMANOINGLES 
BERLÍN, 7.—La Comisión de economía 

del Reichstag, después de larga discusión, 
ha adoptado por unanimidad, menos tres 
votos, el proyecto de ley concerniente al 
Tratado de comercio y navegación gerraa-
noinglés. 

El viaje del Príncipe 
a Asturias 

Visitará la cuenca minera 

GIJON, 7.—El secretario de la Feria de 
Muestras acaba, de recibir la noticia, trans
mitida desde Santander por el gobernador 
civil de Oviedo, üe haberse determinado ya 
el programa de la visita que realizara el 
Príocipe de Asturias a esta provincia. 

Saldrá de 'Santander el día 17 o 18, en 
automóvil, y vendrá directamente a Gijón, 
donde permanecerá tres o cuataro días, para 
desde ^quí trasladarse a la cuenca minera 
y girar una detenida excursión por Lan-
grco, Mieres y otros sitios pintorescos de 
la región. Después de esta visita regresa
rá a Gijón, donde permanecerá otros cua
tro o cinco días más, de los cuales dedi
cará dos a conocer detalladamente la po
blación y sus alrededores. 

Estas noticias han producido mucha ale
gría. 

« * « 
SANTANDER, 7.—Ha llegado la Comisión 

asturiana que viene a informar al Rey de 
los actos que se preparan en honor del 
Principo (Je Asturias, con motivo de su 
asistencia a la inauguración de ¡a Feria 
de Muestras de Gijón. 
— , — ^ — ^ r . - — - I . I» • » i . j i — « — — ~ — « . - - * -

Telegramas breves 
ESPAÑA 

Ain>Az,trciA 

El gobernador de Alicante no 
acepta un automóvil 

ALICANTE, 7.—El gobernador civil, señor 
Bermúdíz de Castro, ha dirigido una carta 
al presidente de la DlputHciTíñ rogándole 
que ordene la suspensión de la suscripción 
C i e r t a en los pueblos de esta provincia 
con objeto' de regalarle un automóvil, ad
virtiendo que no está dispuesto a aceptar 
el obsequio de ninguna manera. 

ALICANTE, 7.—Ya está definitivamepte re
suelto que la Banda'de Alabarderos tome 
parte Ips días 16 y 17 en las fiestas que 
nenen celebrándose en. esta capital. 

CÁDIZ, 7.—-Procedente de Huclva llegó el 
crucero tCataluüa», conduciendo al capitán 
general del dep.irtnmonto, quo fué para asis
t i r a las fiestas colombinas. 

En el muelle le esperaban las autoridadea. 
También regresó la banda de música del 

regimiento de Infantería de Marina. 
CÁDIZ, 7.—Ha zarpado para Canarias y Bue

no» Aires el transatlántico tVasco Núñez do 
Balboa», condnciendo 450 pagajero» e impor
tante carga. 

A bordo de dicho buque viaja el Obispo de 
Santa Cruz de Tenerife, doctor Menéndez. 

ALMERÍA, 7.—El médico forense del pue
blo de Antas, que se disponía a practicar la 
autopsia ©a el cadáver de un niño llamado 
Francisco García Cano, muerto por haber in
gerido una substancia tóxica, fné sorprendido 
desagradablemente por un grupo de mujeres 
que, en act i tud poco tranquilizadora para el 
fa'íultatiTO, le impidieron realizar la opera-
c ió i \ En TÍsta de ello, al día siguiente tuvo 
que hacerla custodiado por la Guardia civil. 

ABAOOH 

Cuestiones marroquíes 
En una de las comunicaciones de Bii-

geaud al Gobierno francés decía asi: tJ^a-
die espere aquí batallas de Auslerlitz.» T, 
en efecto, la guerra de África ni ha sido, 
ni es, ni puede ser, guerra de grandes ba
tallas. Es guerra de alfilerazos. La misma 
batMla de Isly, donde se ganó el ducado de 
ese nombre el mariscal Bugeaud, es algo 
c/ue, mirado hoy con los ojos de los que 
¡lemps seguido la guerra mundial, incita 
a sonreírse. Aunque más cruentas nuestras 
batallas del 60, allá se van con la de Isly. 
Y tíngase en cuenta que entonces nos ba
tíannos contra todo el imperio marroquí. 
Achicad el cuadro y comprenderéis que no 

» • ¿fi>es de puef/sf expaño/et. 
y^/' ^-OD» in/erngctona/. 

ZARAGOZA, 7.—Dicen de Calatayud que la 
Comisión de festejos ha organizado un con-

' curso de banda» de música, civiles y milita-
' res, que se verificará durante las fiestas del 
I pró.^imo mes de septiembre. 
i Se concederá un premio de 1.000 pesetas, 
(otro de 500 y varios accésits. El plazo do 

BANCO DE VIZCAYA 
* .(^'í 

inscripción termina el 18 del aí-tual. 
ZARAGOZA, 7.—Kl alcalde de Morata de 

Jalón comunica al gobernador civil que el 
tren ascendente número 1.803 descarriló al 
entrar en agujas, quedando fuera de la vía 
tres vagones, sin que ocurrieran, afortuna
damente, desgracias personales. Únicamente 
hay -algunos desperfectos en el material . 

BAXJBABES 

C a p i t a l . ; . . Pesetas 40.000.1)00 

Reservas . . . . Id. 25.000.000 
. . f c M, I 

Su situación el día 31 de julio de 1925 
Ajustada al modelo aprobado por reales órdenes de 21 de septiembre de 1922 y 8 de abril de 1924 

A C T I V O 
PESETAS 

I.-CAJA Y BANCOS 

C a n y Banco de España 101.731.425,72 
Monedas y billetes extremjeros. 

(Valor efecti\o al cambio del 
día) 148.325.aO 

I* Bancos y banqueros 18.623.736,65 ia).503.487,67 

y.—CAi^ ERA 

Efectos de^ comercio hasta noven
ta días 64.216.338,53 

'Etectos.de comercio a mayor pla
zo (condioionale.s) 127.011.50 

_,i , (Fondos públicos 86.786.674,07 
Títulos. .1 

(Otros valores 61.891.429,42 
III.—CRÉDITOS 

203.001.513,58 

Deudores con garantía prendaria. 45.395.385,57 
rrcudores varios a la vista......... 
Deudores ^a plazo 41.265.608,18 
Deudores en moneda extranjera. 

(Valor efectivo al • cambio del 
día) 14.333.509,51 

P A S I V O 

P E S E T A S 

IV.-SUCURSALES ..^. 

V. —DEUDORES P O R ACEPTACIONES Y 
AVALES '. , 

VI.—INMUEBLES 
VII —MOBILIARIO E INSTALACIÓN 

Vin.-i.\CCIO.NISTAS.... . . . 
IX.—¿UENTAS DE ORDEN 
X.—CUENTAS DIVERSAS 
XL-CUPONE;S Y AMORTIZACIONES AL 

COBRO 
XII.—GASTOS GENERALES 
X i l l — I N T E R E S E S D E CAJA D E AHORROS Y 

CUENT.AS CORRIENTES A UA VISTA... 
XIV.—DIVIDENDO ACTIVO A CUENTA 

1(».994.503,26 

40.4ító,286,82 

4.433.139.55 

4.149.^¿,19 

S.112.436,03 

16.000.000,00 

7.941.373,41 

3.654^118,96 

6.117.365,62 

2.998.095,09 

£.577.122,42 

2.200.000,00 

VALOR NOMINAL.. 517.176.136,62 

XV.—DEPÓSITOS 1.035.889.805,19 

1..553.065.941,81 

l—CAPITAL 40.000.000,00 
II.-FONDOS DE RESERVA 85.000.000,00 
IlI.-ACREEDORES 

Bancos y banqueros „,, 79.728.600,00. 
Acreedores a la vista (C/c e im

posiciones) 142.293.088.68 
Acreedores hasta el plazo de un 

mes (C/c especiales y Caja de 
Atierros) ;:...: 73.738.162,29 

Acreedores a mayores plazos 
ílroposiciones) 55.007.501,13 

Acreedores en moneda extranjera 
(Valor efectivo al cambio del 
día) 16.902.204,22 287.940.956,32 

IV.—SUCURSALES.... 40.035.271,00 
V.—EFECTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES A 

PAGAR • 9.696.074,27 
VI.—ACEPTACIONES POR CUENTA AJENA.... 5.864.637,66 
VIL—CUENTAS DE ORDEN 15.621.214,07 
VIIL—CUENTAS DIVER.SAS 1.649.382,73 
IX.—.ACREEDORES POR CUPONES Y AMOR-

TIZk^CIONES AL COBRO 779.528,93 

X —PERDIDAS Y GANANCIAS 

Remanente del ejercicio de 1924... 3.285.077,43 
Destinado a liberación de las ac

ciones 5 po/ 100 2.000.000,00 

PALMA DE MALLORCA, 7.—Ha zarpad» 
de este puerto el buque-^souelo itqjinuo 
cAaiiérico Vespuoio».. El conisadante y lo . 
oficiales del buque, así como los guardias 
marinas que hacen en él su viaje de prác
ticas, hicieron una excursión al interior de 
la isla, de cuya belleza natural quedaron 
prendados. 

CA8TZZ.XLA L A V I E J A 

SANTANDER, 6—Sánchez Mejíaa ha anun
ciado que no toreará el d,oi>iÍQSo porque el 
giTcnte de la Taurina Montañesa, propieta-
n o de la plaza de toros y vocal de la Asocia
ción de Empresarios, no está conforme con 
1,1 gestión del arrendatario de la plaza. Co-
mn e«lo ptrede dar lugar a un conflicto de 
orde-n público, por estar rendidas todas las' 
lo<nlldndes, el -lícberníidor se propone ínter» 
venir en el ¡«luiito 

SANTAND.ER, 6.—El presidente de la Aso
ciación de Ganaderos lia dirigido una comu
nicación a los alcaldes de todos los pueblos 
de la provincia, rogándoles envíen" una esta
dística del ganado m n ^ o por los lobos du
rante el p u a d o año. 

Este trabajo tiene por objeto elevar una 
instancia al Gobierno pidiendo la concesión de 
medios para extirpar de esta región a las 
referidas fieras. 

OASAXiTrAA 

BARCELONA, 7.—Dicen de ¿íerona que un 
camión que, procedente del "pueblo de Balf, 

; marchaba por la carretera, chocó violenta-
i mente contra un árbol en uno de los pasos 

a nivel de la línea de Bulpellach. En el ac-
i cidente resultaron gravemente heridos el pro
pietario del vehículo, apellidado Bordas, su 
mujer y dos hijos. 

GALICIA 

FERROL, 7.—Un automóvil, conducido por 
'• su propietario, don Salvador Martínez, se 
¡ despeñó cuando bordeaba el muro del puerto 
j de la Cavana, yendo a caer a la playa. El 
: coche quedó completamente destrozado," pero 

los viajeros, milagrosa y afortunadamente, 
salieron ilesos, pues sólo José Bermiidez su
frió erosiones de escasa importancia. 

—Se ha ordenado al *Bustamante» que des
pués de recoger la placa que le dedica la 

¡ provincia de Santander, venga a Ferrol. 

Beneficios en 1925.. 
1.285.077.42 

9.575.394,22 ia860.471,64 

VALOB NOMINAL 517.176.136,62 

XI.—DEPOSITANTES. 1.035.889.805,19 

1.553.065.941,81 

EXTRANJERO 
r S A V C I A 

V.» B.»: H ^reeidente de tura» del Consejo de «ateiaistración, Uestituto de Azqueta.—El director general. Venancio de 

Echeverria.-El conta^ktt^foeaerú WUieMkitk 

PABIS,, 7.—Esta manan ' , ha«ia las diez y 
media, se ha desarrollado un rápido drama 
en la estación del «Metro» Gare de l'Bet. El 
subdito español Pablo Pérez Mena, de vein
t icuatro años, riñó en los. andenes con su 
novja, la señorita González, de diez y nueve 
años, por causas que se descénocen. Fnrioso, 
la acometió con una navaja barbera. 

La muchacha, atemorizada, se lanzó a la 
vía, perseguida siei^pre por su agresor, en 
el momento ea que llegaba un tren. A pesar 
de que-e l conductor hizo funcionar los fre
nos, la pareja española recibió un fuerte to
petazo, resultando ambos gravemente heri
dos. 

«oxjuraA 
ELDO (Holanda), 7.-—Se ha.producido una 

explosión en , una fábrica de seda artificial. 
A consecupucia del accidente han resultado 
cuatro muertos y numerosos heridos. 

JAPÓN 

|\ TOKIO, 7.—Los japoneses van a ha/:er com-
iwtcncia a la producción cinematográfica oc
cidental. Eá efecto, desde hace algún tiem
po dan en este terreno paíos de gigante. 

Una do las principales casas japonesas de 
producción de películas—^y éstas so multipli
can—ha ingresado el a ñ o ' pasado cerca de 
10 millones de yens. En los últimos tiempos, 
cuatro d i las principales casas japonesas han 
producido cuatro películas por semaiía. 

El aüo pasado se organizó en el Imperio 
del Sol naciente un verdadero hoicotaje do j 
las ¡)elículas extranjeras, en provecho de las 
cintas esclusiTamante nacionales. 

exagero al llamar a esta guerra que sufrí-
mas guerra de alfilerazos, que a la larga 
desangra como las grandes guerras, que 
es quizá más terrible que éstas, porque el 
que cae, tanto monta que caiga en Waler-
lóo como en una emboscada [y preferible 
es caer en Watcrlóo), y porque el que so
porta la guerra sin detrimento de su hu-
maniiad vive una batalla de a-ños... Las 
'grognards de Napoleón preferían las gue
rras del Norte de Europa, donde en una 
batalla se ganaba un reino, a la lucha con
tinua con nuestros invisibles guerrilleros. 
No eche, pues, nadie a raala parte mi de. 
¡inician de esta maldita guerra de .África. 

¥ ahora tomemos a la tarea de reseñar 
hechos. A la operación de cerrar un bo
quete en Yebel-Hedia {entre Tetuán y el 
FondAk), que ya reseñé, ha seguido, según 
leo, la de topar otro en Yebel Zemzem, que 
represento en el gráfico por una línea con
tinua entre la Restinga y Cabo Negro. Pa. 
ra lograr ese objetivo salieron dos colum
nas, una de Tetuán hacia el Norte, otra de 
Ceuta hacia e't Sur, que llegó hasta la Res. 
tinga, y al enfrentarse ambas columnas 
torcieron hacia el Oeste para escalar las 
crestas del Yebel Zemzem, a tiempo que 
fuerzas de Caballería remontaban el rio 
Negro. Tomadas esas crestas, instaladas en 
ellas una posición artillera y otras acceso
rias, las columnas se retiraron a sus ba
ses. 

Aunque, como he dicho, he leído (en un 
telegrama de Tetuán) que se trataba de ta
par un boquete, un plano que a la vista 
tengo me dice que no existía tal boquete, 
y que lo que parece que debe haber ins
pirado esa operación habrá sidjf el deseo 
de alejar al enemigo de la carretera y fe-
rroearril Ceuta-Tetuan, 4» -vue se habrá lo
grado poseyendo Yebel Zemzem, pues la 
divisoria de este monte, ya en nuestro po
der, dista, de tres a cinco kilómetros de 
esas vías de comunicación. 

Como se ve en el gráfico, los eabileños 
de Uad-Ras, Anyera y El Haces son los 
Únicos que parece que hayan podido poner, 
se frente a nuestras tropas. Rodeados por 
nuestra línea de puestos, y establecido el 
de Alcázar Seguer en la costa, sin embar
go, esos eabileños continúan teniendo muni
ciones. I y en su país no las pueden fabri
car] ¡Misteriosl Mire el lector el gráfico y 
medite sobre él, que los gráficos ayudan a 
descifrar muchas charadas. Yo voy a po
nerme al habla nuevamente con Alarcón, 
releyendo su 'Diario de un testigo^, si lo 
encuentro, que en las playas no abundan 
los libros, con lo que demuestran ser unos 
sabios los veraneantes. Reniego de Guttem-
berg. 

Armando GtTERRA 
Salinas {Asturias), agosto, 1925. 

. . ^ • » — 

Regresan del Valle de Aran 
IQS generales Anido y Barrera 

BARCELONA, 7.—Esta noche, poco antes 
de las once, ha regresado de su excursión 
por el Valle de Aran el general Barrera, 
acompañado de su ayudante y deK conde 
de Salces de Ebro. 

A última hora de la tarde, y también 
de regreso del Valle de Aran, \-ino a Bar
celona el subsecretario de Gobernación, 
neñor Martínez .-Vnido, a quien acompaña
ba el diputado provincial, señor Milá y 
Camps. -

El señor Martínez Anido pasó todo el día 
de hoy en BJanes, cuyo vecindario, tanto 
a la lícgada del general como a la hora de 
su marcha, le hizo objeto de entusiastas 
demostraciones de afecto. 

El subsecretario de Gobernación mués-
frase muy satisfecho del resultado de esta 
excursión. 

Vista de una cansa 
BARCELONA, 7.—Dicen de Tarragona qaé 

en la Audiencia se ha visto esta meiflána la 
causa seguida contra el ex alcalde de Am-
posta, don Juan Palou, procesado por mal
versación de fondos públicos. 

El fiscal pide la pena de doce años de re
clusión e inhabilitación; el acusador pri
vado, doce afios de reclusión, y la defensa 
abogó por la absolución. 

Un avión francés aterriza en Seo de Urgel 
BARCELONA, 7.—Dicen de Seo de Urgel 

que en un campo de los alrededores de la 
ciudad ha aterrizado un aeroplano mili
tar francés, tripulado por el teniente don 
Juan Dueret y el cabO" mecánico Albrand. 

La causa del aterrizaje fué el haberse 
desorientado, a consecuencia de una ave
ria en la brújula, y después de un vuelo 
de seis horas y viendo que no podían con
tinuar el viaje por falta de esencia, los 
tripulantes se vieron precisados a aterri
zar. . 

El aparato quedó custodiado por fuer
zas de la Guardia civil. ^ 

Los aviadores han. sido autorizados para 
reanudar el vuelo en el momento en que 
las averías de su aparato queden arre
gladas. 

Dos nuevos detenido» nor la falsificaifin 
de billetes 

BARCELONA, 7. — Han ingresado en la 
cárcel, en calidad de incomunicados, Vi
cente Ballester y María Guitart, a quie
nes se supone complicados en la impor
tante falsificación de billetes de 1.000 pe
setas, que motivó hace dos meses el pro-
ccsamientu do dos individuos apellidados 
Valero y Mateo. 

Parece ser que el Ballester y María eran 
los encargados de poner en ciiculacióa m.-
¡letes íedsiflcados. 

file:///orte
148.325.aO
'Etectos.de
file:///-ino


BIAORID^-ASo XV«—ICtn. 5.MI 
r - rt * _ 

e f i Di:iBrATE (3) Sábado 8 de agosto de 1925 

^^^^ 

España en^ Tánger 
Nuevas complicaciones 

/Muchas son las veces qne hemos habla
do ya de la situación económica de an
gustia porque atraviesa la localidad. Úl
timamente nos ocupábamos de los com
plejos y delicados problemas que se pre
sentaban a roíolver, inaplazablemente, a 
los instauradores del nuevo estatuto. Pro
blemas que si bien a los que afectan al 
orden jurídico cabría, provisionalmente, 
aplicarles solución de oportunidad, no 
así era factible a los que se relacionan 
con la perspecliva económica de la pobla
ción. El actual estatuto, con el lujo de 
sus numerosos y bien retribuidos em
pleados, a loda costa nccesila imponer 
cuantiosa.s exacciones e incalculables ga-
velas. Y una ciudad empobrecida, exhaus
ta, con sus fuentes más inmediatas cega
das y con un horizonte denso de negro 
pesimismo sobre ella, mal puede some
terse ahora a un desproporcionado ré-
jgimen contributivo. No cabe duda que 
'.Tánger es hoy el enfermo grave al que 
becesario es reintegrar a la salud nor-
anal, antes de exigirle contribución al
guna de esfuerzo apreciable. Pero nues
t ra más dolorosa sorpresa ha surgido!al 
¡ver aquí, junto al cuadro de ruina y de 
(Exigencia exCfesiva de los directores, un 
t ier to sentimiento de~ alarma que depri
me y obliga a emigrar a obreros y a fa
milias enteras. Y es que el absurdo alar
mismo prospera en cada hora, toma ca
da día mayor cuerpo, se señorea de las 
actividades mejores y amenaza, al fin, 
aventar los últimos rescoldos de la vilali-
idad que aún allí alientan. 

Cierto es que la poderosa cofradía reli-
'giosa musulmana Darkana, con sus tres 
mil adeptos tangerinos, decidida estuvo a 
realizar una magna manifestación contra 
el proyecto de suprimir la moneda Hasa-
^ i . instrumento de intercambio con la 
"Zona de influencia española. Cierto es 
flue el número de cabileños con armas 
calculados en la tribu del Fahs, que pue-
i>la fa zona iulernacional sigue aumen-
:4aiido. 

Una expeditíón tíentífica contemplando en alta mar una erapción volcánica 

E«t« número ha sido visado por la 
censura militar. 
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Un barco Inglés, el Arcturus, está ha
ciendo un viaje de investigación a través de 
K'S mares; en la actualidad se halla en 
el archipiélago de los Galápagos, en el 
Pacífico. 

La primera fotografía muestra a los sa
bios a bordo del Arcturus, presenciando la 
erupción de los volcanes costeros de la 

isla de Albemarle, que durante muchos 
aflos han permanecido Inactivos. 

La segunda represJ'iita las emanaciones 
de vapor formadas al contacto de la ar
diente lava con el agua fría. 

El profesor Beebe, director de la Misión 
científica, ha dado la siguiente breve Idea 
de este único espectáculo: 

«Nuestra expedición ha sido lo bastante 

afortunada para ver el extremo Norte de 
la isla de Albemarle en plena erupción, y 
cómo grandes corrientes de lava penetran 
en el Pacífico. 

Los abruptos bancos que produjo la lava, 
ya fría, se alinearon a lo largo de la costa, 
hasta que formaron grietas y lentamente 
fueron derritiéndose.» 

Es un curioslstmo fenómeno que repro

ducen estas fotografías, obtenidas durante 
la excursión que ha dirigido el doctor Bee
be, célebre ya en el mundo científico, por
que al regreso de su última expedición pre
sentó en la Sociedad Zoológica de Nueva 
York 50 ejemplares desconocidos de la fau
na marítima, cuya noticia publicó EL DE
BATÍ el pasado miércoles. 

(Del The niustrated London News) 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Sabemos que, órganos ocultos con otro 
género do ambiciones, serían cuando 
ínás los verdaderos encauzadores del pre
texto del movimiento. ^ 

El célebre Zoco Chico, laboratorio de 
los chismorreos iulernacionales más inve
rosímiles, tampoco es ajeno al incremen
to de iiiquiclud que por doquiera vamos 
Observando. 

Especies y comentarios iiifludos hasta 
10 fanlájüco, cs lo que llena los ánimos 
de crecicule z jztbia, y lo que paraliza 

• .las inicialivas do más íiniie orientación. 
Hora es ya de que las buenas volunta
des de los hijos do Tánger se sobrepon
gan al horrible ambiente de malestar que 
todo lo enerva y todo lo descompone. 

Los últimos incidentes ocurridos el 
''día 2 de Julio, sin ir más lejos, son el 
•síntoma más claro del nerviosismo irre
flexivo que venimos nosotros lamentando. 

Es fuCiín' CMMcial para el éxito coin-
" P ^ o del cslaluto, extirpar, de una vez 
P^i'a siempre, los viejos partidismos que 
^un anidan on algunos sectores remisos 
^e las coioiiicis europeas. Tánger no pue
de ni debe estimular ya intereses colonis
tas ni ambiciones disfrazadas de grupos 
políticos eliminados definitivamente hoy 
<le nuestra vida local. Un sólo impulso 
íes el que debe fundir las viejas diferen-
Icias en aras de un alto ideal de trabajo 
y de estrecha comprensión mutua. La co
lonia española, sobre todo, ansia vivir en 
paz y en perfecta armonía con la fran-
<^sa, con la que la une una comunidad 
de aspiraciones y de hondos sentimientos 
de cordialidad. 

Rafael AREVALO 
^Tánger, agosto de 1925. 

Peregrinación 
de la Juventud 

Católica a Roma 
11 al 23 de septiembre de 1925 

GRANDES VENTAJAS CONSEGUIDAS 
El Secretariado de la Juventud Católica 

acaba de conseguir de la Agencia Chiari-
^ n m i a r i v a unas grandes ventajas, que fa
vorecen notablemente a los que han de 
íormar parte de esta peregrinación. 

Se aumenta un día la estancia en liorna, 
*on lo cual los peregrinos podrán asistir 
* la gran vigilia que en la noche del 19 
'de Septiembre «celebrará la Adoración Noc-
Nnta en la Dasüica de San Pablo. 

Se ha oblenido la estatuía de urux noche 
*•* Hiztt para que el viaje de vuelta no re-
"Wte demasiado fatigoso. 

Asi también, el grupo que parte de Hen-
daya, se detendrá ufi día en Lourdes. 

Todo esto, sin que haya para el pere
grino aumento alguno en los precios. 

Debido a la modificación referente a los 
puntos de concentración, los precios de 
inscripción lian quedado reducidos en la 
cantidad exacta que representa el billete 
de ferrocarril desde Barcelona a Cerbéie y 
de San Sebastián a Hendaya, respectiva
mente. 

ITINERARIO A 
Marsella-yiza-Génova-Roma. 

rREUOS DESDE CERBÉRE 

Primera clase '30 pesetas. 
Segunda clase 560 . 
Tercera clase 380 > 
Tercera económica .— 310 » 

ITINEEARIO B 
Lourdes-Toulouse-Mursella-Siza-

Génova-Roma. 
FBECIOS DESDE HENDAYA 

l*rimera clase 845 pefetas. 
Segunda clase 6Ti • 
Tercera clase 480 • 
Tercera económica 360 » 

Ix)s puntos de concentración, que, como 
antes decimos, han sido modificados, serán, 
*espectivamente, Cerbére y Hendaya. 

Losi peregrinos, una vez provistos de sus 
'*'¡rnets,' deberán tomar los billetes desde el 
tunto de procedencia hasta Cerbére o Hen
daya,; para poder disfrutar de la rebaja 
p̂-1 40 por 100 conseguida de los ferroca

rriles espafioles. 
Para las instrucciones, dirigirse al Secre-

Jariado de la Juventud Católica, Colegia-
**• 7, segundo, Madrid. 
_ EN VISTA DE ESTAS NUEVAS VENTA
JAS. SE HA CONSEGUIDO DE LA AGEN
CIA UNA NUEVA Y ULTIMA PROKROOA 
^ EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, EJ. CUAL, 
paPlNITIVAMENTE. SE CERRARA EL D U I 
í« te AGOSTA, 

El porvenir del perro 
Pese a la costumbre de verlo pasar, el 

perro sigue ladrando al automóvil. Espe
cialmente el perro campesino, el perro 
paleto, que vive próximo a las carrete
ras, no ceja en su odio. Como se traía 
de un animal tan justamente alabado por 
su instinto, conviene examinar esta con
ducta. 

¿Ladra por el peligro del atropello'! 
Puede ser ésta una razón. Si los hom
bres supieran ladrar, también ladrarían 
a coro cada vez que viesen un automó
vil. Pero no es fácil que el perro campe
sino presencie muchos accidentes, y la 
más desaforada fantasía no nos autoriza 
para suporier que se entere de ellos por 
los periódicos. 

Indudablemente, el perro tiene otra 
razón para su aulofob^a. ¿Cuál puede 
ser^ Me parece que he conseguido adi
vinarla. 

Todos sabemos la triste decadencia del 
caballo. La hemos presenciado con dolor 
y hasta algunos la han llorado sincera
mente. El caballo no tiene porvenir. lia 
sido reemplazado con ciertas ventajas (u 
ciertos inconveniénles) por el Éaballo de 
gasolina, cago galope es audazmente ve
loz. ¿Acaso el perro prevé una amenaza 
igual para su especie! Acaso. No me ex
trañaría que la industria, realizando una 
de esas ingeniosas diabluras con que nos 
sorprende y nos atonta, inventase también' 
el perro de gasolina. ¡,Qué inconveniente. 
hay en ello'l Entonces la sustitución de 
nuestro buen amigo el CCMI en todos los 
servicios para ¡os cuales se le utiliza po
dría ser perfecta. Ninguna dificultad ofre
cería colocar a un perro de gasolina en 
una garita a ¡a entrada de los predios 
para que ladrase a la aproximación de 
la gente y hasta mordiera con sus dien
tes de acero en caso preciso. Para los 
cazadores seria mucho más cómodo lle
var, en vez de una jauría revoltosa ¡t a 
ratos ingobernable, un icuarenia perros» 
movido por gasolina y obediente a la ma
no de su dueño y conductor. El perro 
de familia, ese pobre animal doméstico 
que sufre bajo el poder de los niños de 
la casa y que tiene que contener ciertos 
naturales y legítimos pruritos hasta la 
hora en que la doncella pueda bajarlo 
un ratita a la calle, se verá sustituido 
por una máquina provista de tres ele-
menlos que le hacen útil: unas orejas 
para que tiren de ellas los pequeños, una 
lengua para infligirle la humillación^de 
hacerle Jamer la mano que le pega y un 
rabo de gran movilidad para que de
muestre la alegría a resorte cuando se 
qiiiera tener esa satisfacción. 

Todo esto estará muy bien; será, con 
el tiempo, una maravilla, un positivo u 
plausible adelanto en la vida humana. 
Pero de la misma manera que vamos a 
perder para siempre al caballo, que era 
un animal bonito y noble, sospecho <;on 
tristeza que perderemos igualmente al 
perro. Y su instinto agudo, «^ cariño u 
su lealtad no será fácil que el motor lo* 
imite. Si el perro ladra por eso al auto
móvil, hace bien en ladrar. 

Tirso MEDIVA 

ESSF.N, LIBERTADA El intercambio de polacos 
y alemanes 

Violenta campaña por ambas partes 

VARSOVIA, 7.—La cuestión de intercam
bio de los «optantes» se ha agravado por 
la inusitada violencia de la campaña que 
la Prensa gubernamental alemana viene 
sosteniendo contra el Gobierno polaco, re
lacionando la cuestión de los «optantes» con 
la guerra ceonómica y con la rectificación 
de las fronteras polacas. 

Los diarios de Berlín lamentan la mala 
situación de los «optantes» concentrados en 
el campamento de Schneidemuehl, que ha 
sido organizado precipitadamente cuando 
las familias alemanas estaban ya en la 
frontera, aunque el término previsto por el 
Convenio de Viena expiraba el primero de 
este mes. 

/ • • " • 
, BERLÍN, 7.—El Reichstag ha aprobado 
• una resolución protestando de la expulsión 
jde Polonia de los subditos alemanes que 
"ino han optado por la nacionalidad polaca. 
SE DIO A LOS RESIDENTES ALEMANES 

'CUARENTA Y OCHO HORAS PARA MAR-
\ CHARSE 
« BERLÍN, 7.—El cónsul general de Alema-
ínía en Poseen comunicó al Gobierno del 
,'Relch lo siguiente: 
\ «Todos los «optantes» alemanes residentes 
»en Polonia, que debían abandonar aquel 

Entrada de la guardia de Seguridad alemana en Essen, después de la 
evacuación dsl Ruhr. La población le tributa un entusiasta recibimien

to, obsequiando a los policías con ramos de flores (Fot. vidai.) 

LA DEUDA BELGA 

El lune», comienzan las negociaciones 

WASHINGTON, 7. — Las negociaciones 
concernientes a la consolidación de la 
deuda de güera belga comenzarán el pró
ximo lunes. 

El incendio de la estación de Niza 
Siete millones de francos de pérdida 

NIZA, 7.—El total de los daños causa
dos por el incendio que se declaró el día 
29 de Julio tíltimo en los muelles de la 
estación de mercancías asciende a siete 
millones de francos. 

TODO S L. EEN 
Pero ¡cuan pocos leerán los Evangelios! Y, sin embargo, en los Evangelios está 

la salvación. 
Pedid hoy mismo a vuestro librero «Los Santos Evangelios de Nuestro Señor Jesu

cristo», traducidos directamente del texto griego original y profusamente «lotados 
con unción, valentía y copia de doctrina por 

DANIEL G A R C Í A HUGHES 
Canónigo de Madrid 

Ilustrados con 196 fotografías de Tierra Santa, tomadas en viaje de investigación por 
MANUEL RUBIO CERCAS 

Párroco de lo« Angetea, de Madrid * 
Precio: 7 pesetas en Madrid y 7,50 en provincias. Pedidos a tVCLUNTAD», AL-

CALA, 28, y MARQUES DE UROUHO, 32 Y 34, MADRID. 

pala el día primero de agosto, recibieron 
por escrito el día 5 del mismo mes una 
invitación para que salieran del territorio 
polaco dentro de un plazo de cuarenta y 
ocho horas, pasado el cual serian arroja
dos por la fuerza.» 

Basándose las autoridades del Reich y 
de Prusia en esa comunicación del expre
sado cónsul general, han adoptado para 
mañana, día 8 de agosto, idéntica medida 
para con los «optantes» polacos residentes 
en Alemania. 
POLONIA AFIRMA QUE SE HA SUJETA

DO AL CONVENIO DE VIENA 
VARSOVIA, 7.—El ministro Morawski, que 

ocupa la cartera de Negocios Extranjeros 
en ausencia de Skrzynsld, concedió una 
entrevista lal representante de la Associa
ted Press, rebatiendo los argumentos del 
señor Stresseman, publicados a propósito 
del litigio polacoalemán en un periódico de 
Breslavia. El señor Morawski declaró que 
para el Gobierno polaco el arreglo defini
tivo de la cuestión de los «optantes» ha sido 
conseguido con la firma del Convenio de 
Viena, ratificado por lo? Parlamentos de 
ambos países. Este Convehio señala los tér
minos y detalla los procedimientos que han 
de seguirse con los «optantes». Todas estas 
prescripciones han sido cumplidas por Po
lonia sin reservas y a tiempo debido. 

— . — • » « » 

La semana española en Coimbra 
Conferencia de Eugenio de Castro 

LISBOA, 7.—Comunican de Coimbra lo 
siguiente: «Hoy, segundo día de la Sema
na Española, don Eugenio de Castro ha 
dado en la Universidad una conferencia 
sobre los «Sonetos de Camoens», y doña 
Gertrudis de Rlchert otra conferencia so
bre las «Pinturas murales en España». 

Esa misma señora dará la semana pró
xima otra conferencia, que versará sobre 
los «Monumentos romanos en España». 

' ' • mf . . . 

LAS FIESTAS EN VALENCIA 

Estalla un polvorín en Rávena 
Trece muertos 

RAVENA, 7.—Ayer hizo explosión un pol
vorín situado en las afueras de la ciudad, 
pereciendo nueve personas. 

• j» • 

ROMA, 7.—Dicen de Rávena que la ex
plosión de San Martino ha ocasionado la 
muerte de 13 obreras. Otras numerosas mu
jeres se encuentran heridas, asi como dos 
aduaneros. 

' ' » • ••• 

Los disturbios de Siria 
LONDRES, 7.—Con fecha de hoy telegra

fían de Jerusalén a la Ageiicia Reuter lo 
siguiente: 

«Noticias procedentes de Ammán dicen 
que el ataque a Seipa fué dirigido por el 
sultán Atrach, y confirman que los drusos 
se apoderaron de varios carros de comba
te, ametralladoras, cañones y aeroplanos. 

Añaden esas, noticias que los franceses 
han evacuado el Hauran meridional.» 

El orfeón navarro ante el monuniento a Salvador Ginés IFol Marttn Vidal.) 

El Mosul debe continuar 25 
aflos bajo tutela déla S. de N. 

LONDRES, 7.—Las conclusiones de la Co-
ihlsión de encuesta sobre la cuestión de 
Mosul comprueban que no es dudoso que 
las poblaciones interesadas prefieran la so
beranía turca a la dominación árabe; que 
los territorios objeto de litigio det)en for
mar parte integrante de Turquía, y que se 
efatiende que esta potencia no había re-
itiínciado a sus derechos. Añade que, para 

Un crimen erudito 
,, • 

Cierto periódico francés—¿e Malina— 
nos ha dado hace poco cuenta de un ase
sinato ocurrido en Panamá, dando mues
tras de ima rara intoición detectioesca 
para adivinar los móviles del hecho., So 
trata de un español que fué apuñalado 
por varios indios. Cualquiera de nosotros, 
hombres vulgares, acostumbrados a la 
criminología adocenada de los Suceso» 
varios, piensa en seguida en el robo, en 
el atraco. Pero Le Matin, más perspicaz, 
ha descubierto la verdad del caso. Se 
trata de una venganza tardía del indio 
por los crímenes que las hordas hispa
nas perpetraron en la virgen y desven
turada América. Es una nueva modalidad 
del crimen, mucho más interesante que 
el crimen pasional, que era hasta hoy la 
tínica amenidad de la criminología. Es el 
crimen erudito. 

La deducción de Le Matin no puede ser 
más ^eliz. Es indudable que en el pecho 
de todos los pueblos proscritos y opri
midos hay una continua voz de rebelión. 
Esto lodos lo hemos api'endido en esas 
bonitas postales de antes de la guerra, 
dónde, sobre el fondo de un paisaje ver
de, se veían una alsaciana y una lore-
nesa, con grandes lazos en los moños y 
con los ojos muy pensativos y tristes. Sin 
que la postal lo dijera, se adivinaba fá
cilmente que aquellas muchachitas esta
ban pensando en que quisieran ser fran
cesas. Era la voz de la raza, la voz de la 
sangre: la voz que escuchan todos loa 
pueblos oprimidos. Porque parece sei; 
que ese liquido rojo, formado por la 
mescolanza de leucocitos y hematíes, es 
un infalible erudito, que sabe al de s l i o 
la Historia y protesta continuamente con
tra las arbitrariedades de los hombres. 

Y esto es, sencillamente, lo que ocurre 
con los indios de Panamá. Los terribles 
dicterios de míster ^ a s s á n , de Fornerou, 
de Drapper y de otros eruditos contra 
la colonización española, no son nada 
comparados con las cosas que les dicen 
a sus respectivos, dueños los glóbulos ro
jos de los indios de Panamá. A cada ins
tante, cuando más tranquilos están los 
buenos hombres, se le antoja a la sangre 
soliviantarles, refiriéndoles viejas anécdo
tas terribles de virreyes acaparadores de 
oro^ y forzadores de doncellas y de in
quisidores que asaban a los indios con 
manteca blanca, como si fuesen poQos. 

El periódico en cuestión ha hecbo la 
observación con sagacidad. Usted tropi»-
za en América con un indio, lustroso co-
nro el cobre, que lleva" un cubo por la 
calle o se inclina con el azadón sobre la 
tierra. Nota usted en su rostro signos de 
cansancio, de -tristeza. Y usted {menos 
avispado que Le Matin) piensa candida
mente: «Tiene calor...» No hay tal cosa. 
Si usted indaga (como parece haber in
dagado Le Matin), 61 indio le responderá 
dignamente: «No, cristiano; no tengo 
calor. Lo que tengo es clavado en el 
alma aquello que hizo Pizarro con Ata-
hualpa. Sí ; no puedo olvidarlo. Le dio 
garrote. Eso está muy feo, cristiano; eso 
no se hace...» 

Y esto es lo ocurrido en Panamá. Me 
figuro la escena como si la presenciara: 
Varios indios en un tenducho, bebiendo 
aguardiente o mate. Todos ellos, natu
ralmente, sencillos y dulces, como corres
ponde a una raza virgen y primitiva. Be
ben y charlan. Hablan bajo, con miste
rio, poniéndose a cada instante el dedo 
en la boca y asegurando, algij, arbitraria
mente, que las paredes oyen. Esta frase 
la han dicho siempre todos los conspira
dores. Y no hay que olvidar que los in
dios conspiran contra el v i^o tirano de8< 
de hace cuatrocientos años. 

Dos de ellos se destacan como jefes 
del grupo. Seguramente se llaman Ata-
huac y Guatemoc, nombres suficiente
mente sonoros para el caso. Uno de ellos 
siente de pronto una irresistible ira con
tra las crueldades españolas. Es la san
gre, siempre la sangre. El otro asiente y 
pronuncia varias frases gruesas sobre el 
caso, traducidas de un Manual (francés) 
de Historia. En seguida ambos rivalizan 
en diatribas contra España. No cabe 
duda que tienen la sangre revuelta.. Aca
so la entrada de la primavera. 

Al íln, Atahuac, después de haber ci
tado varios testimonios de fray Bartolo
mé de las Casas, se levanta y pronuncia 
un párrafo de Castelar sobre la libertad, 
la servidumbre y los pueblos. Guatemoc 
añade algunos versos de Quintana, y am
bos salen a tomar venganza, provistos de 
arcos, aljabas y flechas con plumitas de 
colores... Mientras tanto, los demás in
dios han organizado un razonable coro 
de conspiradoras, cantando a media voz: 
\Mucra, muera el tirano invasorl... 

Asi, arrastrados por el impulso áa raza» 
salen a la caUe, sedientos de sangre es
pañola. Debajo de un farol enCQentrtn, 
al fin, lo que buscan: un nieto de Cor
tés y de Pizarro... Es quizá un hortera 
qué vuelve a su casa. Pero no importa. 
Debajo del bolsillo de su chaleco los in
dios adivinan un corazón, depósito de 
sangre de conquistadores. Es preciso de
rramar esa sangre. 

La escena que sigue es breve y de gran 
trascendencia históricíu Silba una ílech*,. 
y atraviesa el corazón del español, con 
plumas y todo. No le da tiempo más qu^. 
de decir : t i Muerto soy!...» Todos los 
asesinados que se precian en algo deben 
dar. esa noticia antes de expirar. En se
guida, uno de loa indios grita: «Atahoal-
pa..., Caupolican..., gya estáis vengados I > 
Y el otro añade: cOidle..., ¡es la voz ds 
una raza!...» 

Los demás siguen murmurando d es
tribillo del invasor, p ien t ras en actitu
des bélicas forman, al fondo de la es
cena, un bonito cuadro plástico., 

Este ha sido el caso, tal como la pers
picacia de Le Matin lo lia comprendido^ 
Parece ser, sin embargo, que los perió
dicos de Panamá se obstinan en no ver 
en el caso más que un sencillo y vulgar 
atraco. (Infelices! Han tenido ante los 
ojos una página histórica y han erefdo 
ver una gacetilla... 

José Marfa PESCAN 
" ' < «» 

Orlando renuncia al acta 
por Palermo 

permitir al país alcanzar su completo des- ROMA, 7.—El ex presidente del Consejo 
arrollo, convendría dejarle todavía unos Orlando ha dirigido al presidente de la Car 
veinticinco años bajo la tutela de la So- mará de diputados una carta, en la que 
ciedad de las Naciones. SI tuviera lugar manifiesta que ante el resultado de las 
un repa;rto, la demarcación más conforme eleclones mimicipales de Palermo^ renun-
a los Intereses de los habitantes seria el cia el acta de diputada poi^ afcof^la c^<^ 
curso Inferior del río Zab. tal. < . ^ 
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El ferrocarril de Madrid 
a la Sierra 

Una moción del conde de Vallellano 

«Es u n sent imiento genera l y caracterís
tico,, de las g randes poblaciones, en la épo
ca presente , el a m o r al campo. 

En todas las g r a n d e s ciudades los habi
t an t e s t i enden a disfrutar en el sosiego de 
l a Natura leza , los descansos y vacaciones 
de s a t rabajo . El excursionismo dominica l 
e s y a u n hábi to de g randes m a s a s ciuda
d a n a s y el descanso veraniego de las ía-
m i l i a s t r a t a de asentarse en r incones agres
tes de l a Naturaleza. 

P o r o t ra par te , el rápido crecimiento de 
l a s g r a n d e s urbes—característ ico también 
de n u e s t r a época—, que h a hecho al ant i -
Sruo casco insirflciente p a r a a lojar este in
cremento de vecindar io , h a creado l a ne
ces idad de encauza r la expans ión u r b a n a , 
y si bien en casi todas las c iudades se lle
v a n a cabo ac tua lmente g randes plafties de 
ensanche con la u rban izac ión de sus extra
r rad ios , la in ic ia t iva p r ivada , bien en for
m a par t i cu la r o cooperat ivis ta , se ade lan ta 
a l paso de las Corporaciones oíiciales y va 
c r eando núcleos suburbanos , ciiulades-jar-
d ín , satéli tes y colonias campest res en si
t ios pintorescos, cerca o lejos de la urbe 
m a d r e ; pero que, en vir tud de modernos 
medios de comunicación, permi ten vivir 
con la economía, h igiene y t ranqu i l idad 
del medio ru ra l , s in perder las venta jas de 
l a mode rn idad que se der iva del contacto 
con la g r a n población. 

P o r todo esto, puede decirse que en la 
ac tua l idad h a quedado comple tamente t ras-
tt-ocado el an t iguo concepto de ciudad. Pe 

. u n a ag rupac ión a is lada , a m u r a l l a d a y apre-
,t&da de viviendas , h a pasado a ser la ciu
d a d m o d e r n a un núcleo principal—fa Ci
ty—, as iento de la par te oíicial y centro 
de t rabajo y negocios, rodeada de residen
c i a s a g r u p a d a s en sugestivos satéli tes-y dis
pues t a s con todo confort p a r a u n a vida m á s 
s a n a , más de aire l ibre y fami l ia rmente 
mea ín t ima que la de las urbes . Y del mis
m o modo podemos sostener que es deseo 
da» todo hombre moderno y t raba jador el 

EL DIRECTORIO 
A n o c h e t r a t 6 d e l a proloBgaciftn d e l a 

CasteJllana ^ 
En el Consejo celebrado anoche p o r ' e l 

Directorio se t ra tó de l a sol ici tud que el 
Avuntamiento de Madrid h a elevado al Go
bierno p a r a l levar a cabo l a pro longación 
de la Castel lana. T a m b i é n se t r a tó del per
cibo d e los habe re s cons ignados en pre
supuesto p a r a l a s aux i l i a re s de Escuelas 
Normales. 

DetpMdw* y vis i tas 
Los genera les González Carrasco y Nú-

ftez de P r a d o vis i taron aye r por l a m a ñ a 
na a tógunos vocales del Directorio. 

Con el m a r q u é s de Mágaz deiqpBCbaron 
los subsecretar ios de & t a d o . Guerra , Ha
cienda, el director de Conmimcatones y el 
gobernador civil, señor Swaaprto, que sa l lé 
anoche p a r a S a n SebastiAn. 

Po r la t a rde v is i ta ron ^ vlc«prestd«ate 
del Directorio el emba jador de I t a l i a y 
ima Comisión de l a Diputación provinc ia l 
de Segovla. 

Conferencia t e l e í í n i c a con e l Rey 
El vicepresidente del Directorio confe 

renció por teléfono a p r i m e r a h o r a de la 
tarde, duran te t res cuar tos de hora , c( 
el Rey. 

* » • — — — 

4 POR 
E, 70,60; 

Se desprende una comisa y 
mata a dos obreros 

A ú l t ima h o r a de l a ta rde de ayer se 
desplomó el copete de un tor reón de la 
casa que se t s t á cons t ruyendo en l a calle 
de Andrés Mellado, 18, esquina •\- l a do 
Rodríguez San Pedro , a lcanzando* a los 
obreros Luis Rubip P a r r a y Pedro Zamo
ra, los cuales resu l ta ron muer tos . 

En el andamio del torreón, que se h a l l a 
a la a l t u ra de unos 16 metros , s e , encon
t r aban los dos referidos obleeros, y por u n 
motivo no ac larado todav ía se desplomó 
sobre ellos par te del copete de aquél , dán
doles t an fuerte golpe, que cayeron al 
suelo, rompiendo en la ca ída u n cable 

desgajando las r a m a s de « n telefónico y 
p a s a r sus descansos alejado del tráfago de j árbol. 
l a c iudad, y que anhe ía vivir a lgún día, ¡ Los compafifros de l a s víc t imas acudieron 
prop ie ta r io , en a lg ima de esas casi tas de rápidos en su auxi l io , t r a s ladándo 'os • a la 
l a s a legres colonias subu rbanas . 

No es necesar io justiftcar el beneficioso 
influjo que estas nuevas n o r m a s de vida 
ejercen en la m o r a l y sa lud públ ica . Es tá 
en el á n i m o de todos, y también en el de 
los Gobiernos y Corporaciones oficiales, que 
y a en todas par tes a y u d a n a la real ización 
de estos p lanes , de los que sólo ventajas 
m u y al tas y de todas clases pueden resul
t a r . El p r imer capi ta l de u n pueblo es su 
r a z a , y todo lo que t i enda a c rear la en sus 
hombres debe ser designio nac iona l y dog
m a de gobierno. 

Nuestra c iudad es un caso típico de todo 
lo expues to ; pero con la c i rcuns tanc ia fa
vorable de tener a sus pue r t a s el tesoro de 
bellezas y venero de sa lud del GuaSár rama , 
ampl í s imo campo p a r a el excurs ionismo, 

-solución inmejorable p a r a los descansos ve
ran iegos y soberbia or ientación p a r a colo
n ias su ta t rbanas . 

No es necesar io p resen ta r aquí los innu
merables y var iados lugares y posibil ida
des sugest ivas do la Sier ra . En toda ella, 
por sus bosques y sus a l turas , por sus nie
ves en invierno y sus p raderas en verano , 
y s iempre por sus aguas y su aire purí
simo, por lo que a lgunos de sus puntos 
h a n l legado a ser los centros de tu r i smo 
más impor tan tes de la Pen ínsu la , sus sa
nator ios ant i tuberculosos lo más eficaz en 
la mater ia , el veraneo en sus colonias, de 
tanto tqno como en cualqil ier o t ra parte . . . , 
y toda ella, toda la Sier ra , l a asp i rac ión 

cl ínica de l a calle de Gaztambide. En el 
camino falleció Luis, y a l pocq rato de 
ingresa r en el benéfico establecimiento mu
rió Pedro . 

Este e ra soltero, contaba veintidós af.os, 
y vivía en la calle de Fe rnández de los 
Ríos, 44. 

Luis Rubio tenía cua ren ta años v es taba 
domicil iado en Andrés Mellado, 1 y 'i. P e j a 
mTijer e hijos. . . 

El h e r m a n o y ni p a d r e de Luis Rubio', 
que t raba jan en la m i s m a obra , ; a s a r o n 
por el duro t rance de a y u d a r al t r as lado 
de aquél a la c l ínica y verle mor i r en sus 
brazos. 

El Juzgado de g u a r d i a se person»' ^n el 
lugar del suceso, o rdenando las diligen
cias p rop ias del suceso. 

INSUPERABLE C A L Í D A D 

Denuncia por ocultación 
de bienes 

En ei Juzgado de gua rd i a s», presentó 
ayer u n a quere l la con t ra los h o c d e r u a da 
un ar is tócra ta . 

Fúndase la quere l la en l a supues ta o rea l 
ocultación de b ienes d e l difunto con per
juic io dé los acreedores legí t imos y se 
acusa a los nombrados de l a ejecución, de 

FIRMA ^ L REY 
Sa majeetad ha firmado los signientes de

cretos: 
ESTADO.—Proyecto de concesión de conde

coraciones de las reales órdenes de Carlos I I I , 
reina María Luisa e Isabel la' Católica. 

GOBERNACIÓN.—Concediendo el reingreso 
en ol Cuerpo de Seguridad, como gracia es
pecial, a los oficiales qne por haber cumplido 
los cincuenta y un años de edad pasaron a 
situación de retirados y no les alcanzan los 
beneficios que otorga el real decreto de 30 de 
mayo último y real orden aclaratoria de 
9 del mM siguiente: 

INSTEtrCCTON PUBLICA.-^ubi lando a 
don Alfonso Cabrera Pinto , catedrático del 
In i t i t n to Nacional de segunda enseñanza de 
La Jjagnna (Canarias). 

Jdern a don Antonio Vera y Valencia, in-
Beniero jefe de primera clase del Cuerpo de 
lagenieroi Geógrafos. 

Coaeedimdo honores de jefe de Administra-
iA6ñ a átm S^riqne Zarit iegui Molano, jefe 
de ««gando grado del Cuerpo de Archiveros, 
Rabilado. 

ídem condecoraciones de la orden civil do 
Alfonso X I I a doña Kachel Crowdi y doña 
Paulina Luisi. 

. . . • i i « — • — — 

El gobernador civil a 
San Sebastián 

Anoche salió p a r a San Sebast ián, donde 
permanecerá descansando has ta fin de mes, 
el gobernador de Madrid, seíior Semprún . 

Indus t r i a l e s mu l t ados 
El gobernador h a impuesto va r i a s mul tas 

a indust r ia les establecidos en los pueblos 
de Guadar rama , Collado Mediano, Aravaca, 
Pozuelo de Alarcón, Valdemoril lo, Roblo-
dondo, Tetuán de las Victorias, Canil las 
y Vicálvaro, total de 25 denuncias , que 
ascienden a 4.805 pesetas. 

Peregrinación a Roma 
con motivo del 

Año Santo 
Con la bend ic ión de l exce lent i s imo señor 
Arzobispo de V.íl ladolid y de o t ros reve-

r end l í imos Pre lados . 
I T I N E R A R I O A: 

V A L L A D O r i D , ZARAGOZA, BARCELO
NA, NIZA, ROMA, MARSELLA, BARCE

LONA, V A L L A D Ü L I D . 
Durac ión de l v i a ^ : Ca to rce d í e s comple tos . 
Sa l ida d e Val ladol id el 13 d e sep t i embre 

p róx imo . 
P R ^ : 3 ( K : P R a i E R Á c l J i S E , 845 peseta», 

S E G U N D A . 620. T E R C E R A , .410. 
i r m E R A R K ) B: 

BARCELONA, NIZA, MONACO, GENOVA. 
ROMA, ÑAPÓLES (Pompeya y S o r r e n t p ) , 
FLORENCIA, toLONIA, VENECIA, MI
LÁN, GINEBRA, CHAMONIX, PARÍS , L I -
SIEUX, L O U R D E S , CAUTERETS. SAN 

SEBASTIAN. 
DurackSn d e ! viaje: T r e i n t a y c n a t r o d ías 

comple tos . 
Sa l ida d é Barce lona el A> de s ep t i embre 

p róx imo. • 
P R E C I O S : P R I M E R A CLASE, 1.725 pese

tas. S E G U N D A CLASE, 1.250 pesetas . 
De ta l l e s e inscr ipciones .—En Madr id ; F O 
MENTO D E P E R E G R I N A C I O N E S , P r ínc i 
pe, 14.—En Val ladol id; M u y i lus t r e s ^ o r 
aofl--Aw«eHiio ^Gojwélwt S a n ^MmM,»>émm^\^.í'Ml»á^i^->*'':^^ 
diano de la S a n t a Ig'lcsia Ca tedra l , y eq .Ja " " •"" 

.̂  Mayordomta <fcl IPaíació Arzobispal;^ 

COTIZACIONES DE BOLSA A TRAVÉS DEL 
PAÍS VASCO 100 INTERIOR.—Serie F, 70,60; , 

D, 70,75; C, 70,80; B, 70,75; A, ) 

u n á n i m e del pueblo que represen tamos . , ^ , « , ^ , 
Puede decirse que este, ind i rec tamente . I «ctos personales p a r a afirmar l a Insolven. 

h a tomado y a posesión del G u a d a r r a m a 
pues el ex íu r s ion i smo dominica l a r ro ja ci
fras increíbles en ocasiones y que en l a 
g i e r r a ve ranean más de la mi tad de los 

' m a d r i l e ñ o s que pueden veranear . Pero 
•este es el caso': este excurs ionismo y estos 
veraneos no son asequibles todavía a las 

, c l a se s modes tas madr i l eñas , las más nec£-
. s i t adas de aire l ibre tonificante y de es
parc imien to espir i tual . 

La Sier ra , recreo hoy d ía de gentes aco
m o d a d a s y vigorosas, debe ser el Gran Par -
«Hie de Madrid, del Madrid sencillo y tra
bajador , que, encerrado toda la s e m a n a en 
ta l leres y oficinas, y viviendo en locales 
reducidos , no t iene posibi l idad de expan-

/Sionaree los domingos fuera del recinto 
u r b a n o ; y sus pueblecitos incomunicados 

'deben ser as iento de colonias veraniega?" 
p a r a esas clases medias , que, sostenidas 

•por u n sueldo de empleado munic ipa l , por 
ejemplo, y necesi tadas de unos días de 

de scanso , no pueden paga r las mil y pico 
de pesetas indispensables p a r a el a lqui ler 
d e l a v iv ienda m á s modes ta de Cercedilla 
o de San Rafael. 
• La solución del problema es tar ía segura
m e n t e en la construcción de u n ferroca-

. r r l ! mode rno que comun ica ra de un modo 
«ftpido, bara to , cómodo y frecuente la ca-
fá ía l con los d is t in tos pun tos de m á s in
te rés en la vecina Sierra . A su amparo , y 
en l a s p rox imidades ¿el t é rmino munic i 
pa l , se fo rmar ían las c iudades satéli tes, 
t a » tiectesarias hoy d í a ; en los pueblecitos 
de a l tu ra , por donde p a s a r a la l ínea, sur
g i r í a la posibi l idad de veraneos económi-
eoB, •y, finalmente, el excursionisrho de los 
diae de fiesta a u m e n t a r í a considerabiemen-
íe, en v i r tud de la economía que u n a U-
¿ e a di recta podr ía p r o d u c i r ; y m u c h a 
ittós gente y de toda clase i r ía allí, más 
cerca o m á s lejos, según sus medios, pero 
s iempre al campo, al a ire l ibre y tonifican
te de l a m on taña . 

Po r o t r a pa r te , esto ferrocarr i l de la Sie
r r a podr í a influir en la economía de cier
tos ar t ículos de g r a n consumo. 

El igiendo convenientemente su t razado, 
pod r í a p a s a r por zonas que, a pesar de 
*U incomunicac ión ac tual , son grandes pro
ductoras—^y pueden serlo más—de made ra . 
l eña y carbones , g ran i tos y o t ros mater ia
les pé t reos d e construcción, as í como tam
bién de carnes , leche, pieles y demás pro-
dMCtos der ivados de la .ganader ía j todos 
los cuales l legar ían a Madrid con u n m á s 
lAjó precio de mercado . 
•"ró beneficio que con esta o b r a se ocasio

n a r í a a la región os demas iado evidente 
pa#a ocuparse de é l ; pero no lo es me
n o s (pm ésa p rosper idad que su rg i r í a en 
los .alrededores de Madrid ser ía u n a salva
g u a r d i a p a r a - l a s u y a propia . 

P o r todo lo expuesto, cree la Alcaldía 
«pie ser ía u n a a l ta acción del Ayuntamien
t o ' de Madrid incorporar a sus designios 
este de dotar a su vecindar io del Gran 
P a r q u e que esas m o n t a ñ a s representan v 
q u e t an to h a b r í a de t rascender en nues
t r a s a i n d física y mora l : Y toda vez que 
el es ta tu to munic ipa l (artículo 170) auto
r iza t axa t ivamen te a cua lquier Ayunta
miento p a r a l a construcción y explotación 
de ferrocarr i les y t r anv ías u rbanos , sub
urbanos e in te rurbanos , propone.: 

P r imero . Que se solicite del Esfado la 
p r i m a c í a en las concesiones que re la t ivas 
a este asun to se le p idan . 

Segundo. Que se p roceda inmedia tamen
te a l es tudio de u n proyecto de ferrocn-
rr i l directo de Madrid a l a S ie t ra , enco-
mai ldándolo l a Alcaldía a los técnicos que 
est ime conveniente . 

Terce ro . , Que, u l t imada la partía econn 
mica d e l ' a n t e r i o r .proyecto, la comisió-, 
de Hac ienda estudie !a posibil idad y for-

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

da. 
La denunc ia fué admi t ida y pa sa r á al 

Juzgado de Palac io , que es a quien corres
ponde el sumar lo . 

JUEGOS FLORALES EN 
RIO JANEIRO 

Con motivo de l a F ies ta de l a Raza, que 
se ce lebrará el 12 de oc tubre próximo, l a 
Casa de Cervantes es tablecida en Río Ja
neiro , h a organizado los p r imeros Juegos 
florales del Brasi l . 

Se o to rga rán cua t ro pr imeros premios de 
500 pesos cada uno , dos p a r a poesías y 
otros dos p a r a composiciones en prosa , a 
los mejores t rabajos que se presenten an
tes del 31 del mes actual . 

Los t emas que pueden t ra ta rse en poesía 
s o n : el genio de la r aza iberoamer icana . 
apología de lOs descubr imientos amer íca -
nos y elogio de la flora a m e r i c a n a ; y en 
p r o s a : epopeya de l a l iberación america
na , elogio del Quijote, como símbolo de 
la r aza y organización polí t ica y social 
de Iber ia y su influencia en América. 

Los or ig inales no excederán de 800 ver
sos o 20 cuar t i l las de le t ra a m á q u i n a , 
los de prosa, pud iendo escribirse en por
tugués o español . 

70,90; G y H, 70,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C, 84,60; 

A, 84,60. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.— Serie C, 88. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.-Ser ie D. 96; 

C, 96; R, 96; A. 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 

C, 95,70; R. 95,70; A, 95,70. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 

103,35; B, 102,30 (enero) ; serie A, 102,10; 
B, 102 (febrero); serie A, 102,50; B, 102,10 
(abr i l ) ; serie A, 102; B, 101,70 (noviem
bre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1868, 90; Ensanche (1915), 90; Villa 
de Madrid, 1918, 89; ídem, 1923, 92,90. 

MARRUECOS, 79,95. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

5 por 100, 100,75; ídem, 6 por 100, 108; ar
gent inas , 2,83. 

ACCIONES.—Tabacos, 229; Banco Hipo
tecario, 383; El Chorro, 165; Explosivos, 
422; Azucareras preferentes, fin corr iente, 
111 ; ídem ord inar ias , contado, 46; fin co
rriente, 46; Felguera, 45; ídem fin corrien
te, 45; El Guindo, 117,50; Electra, B, 106; 
M. Z. A., conta'do, 353,50; Nortes, conta
do, 392; ídem ñn corriente, 301; Metro
poli tano, 128. 

OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 5 por 
100, 90,50; ídem 6 por 100, 103,25; Alican
tes, p r imera , 299,50; E, 77,80; H, 96; I, 
101; Nortes, pr imera , 67,50; quinta , 04,85; 
n por 100, 102,85; Valencianas, 97,50; 
Tánger-Fez, segunda, 95; Peña r roya , 99; 
Gas Madrid, 103» Transa t l án t i ca (1922), 
104: Metros 5 por 100, 88; Tranv ías , 102,50. 
Andaluces (1921), 95; T ranv ía del Este 
B, 80. 

MONEDA EXTRANJERA.—Marcos (oro), 
1,65; francos, 32,60; l ibras , 33,68; dólar, 

6,03; l i ras , 25,20. 
BABCEX.OKA 

Interior , 79,45; Exterior, 84,40; Amortt-
zable 5 por 100, 96,10; Amortizable ^ por 
100, 88; Nortes, 78,35; Alicantes, 71,10; An
daluces, 62; Colonial, 64,35; francos, 32,70; 
l ibras, 33,68. 

BrLBAO 
Altos Hornos, 131; Explosivos, 422 dine

r o ; Resinera, 185; Norte, 389; Banco de 
Bilbao, 1,635; idem Vizcaya, 1.050; ídem 
Río de la P la ta , 50,50; Aguas de Sobrón. 
250; Sota, 780; Unión, 155; H. Ibérica, 
6,80; S iderúrg ica Mediterráneo, 360. 

PA&I8 
Pesetas , 307; l i ras , 11,30; l ibras, 107,50: 

dólar, 21,30; coronas d inamarquesas , 485: 
t rancos suizos, 413; francos belgas, 96,75. 

8ITKICH 

íPese ta s , 74,20; marcos , 1.2258; l i ras , 18,66: 
t & a S , 25,01; dólares, 5,15; coronas norue-
jptó, 95,251 ídem danesas , 117,50; ídem aus-
"Mácas; 72,50; ídem checas, 15,25; f rancos. 
24,17; ídem belgas, 23,40. 

ZiOinaBES 
• • Pesetas , 33i69; -marcos, 20,40; francos, 
103,40; ídem suizos, 25,01; ídem belgas, 
1 0 7 , ^ ; - d ó l a r , 4,8575; l i ras, 133,78; coronas 
aus t r í acas , 34,53; ídem checas, 163,75; co
ronas suecas , 18,07; ídem noruegas , 26,35; 
ídem d inamarquesas , 21,35; escudo portu
gués , 2,50; florín, 12,08; peso argent ino, 
45,75; mil reis, 5,81; Bombay, 1 chelín 6 pe
n i q u e s ; Shangay , 3 chelines 2 pen iques ; 
Yokohama, 1 chelín 8 pen iques ; Hong-
Kong, 2 chel ines 4 peniques . 

ídem belgas . 4,535; ídem 
suizos, 19,4175; l ibras , 4,8508; florines, 
4,019. 

Libras, 20,39; 
BEBIiISr 
francos. florines. 

168,85; 
19,70; 

coronas checas, 12,44. 
NOTAS ^XX-ORMATIVAS 

Los fondos públicos cont inúan sosteni
dos, si bien denotan a lguna I r regular idad. 
En los res tantes depar tamentos sigue sien
do la no ta dominan te la falta d? ne
gocio. 

El Interior cede cinco céntimos en par
t ida y 10 en la serie E, g a n a cinco en las 
D y C y no var ía en las r e s t an t e s ; el 
Exterior no var ía en las dos únicas series 
negociadas, y los t res amort izables insis
ten en sus precios anter iores . 

Las obligaciones del Tesoro se afirman 
en sus posiciones y mejoran cinco cénti
mos las de enero y 10 las de abri l . Las 
carpetas provis ionales de jun io se hacen 
a 103 en sus dos series. 

De los valores munic ipa les , el emprésti
to de la Villa de Madrid de 1918 prosi
gue elevando lentamente su precio y g a n a 
un cuart i l lo, y de las cédulas hipoteca
r ias quedan sin negociar las del 4 por 
100, a u m e n t a n 25 cént imos las del 5 y no 
var ían las del 6. 

En el depar tamento de crédito sólo so 
publica el Banco Hipotecario con pé rd ida 
de un entero, y en ' el indus t r ia l se coti
zan en alza de .50 céntimos los Tabacos 
y de un cuart i l lo las . \zucareras prefe
rentes, y sin var iación los res tantes va
lores publicados. En cuanto a los ferro
carr i les , los .'Mirantes g a n a n media pese
ta y los Nortes 3,50. 

En el grupo in ternacional mejoran 10 
céntimos los francos, uno las l ibras , cin
co las l i ras , dos los marcos y uno los 
dólares. 

En el corro l ibre se hacen, a fin del 
corriente. Nortes a 393; Azucareras prcfe-

' rentes a 111,25 y o rd ina r i a s a 46, y queda 
dinero de Alicantes a 354,25. 

« * » 
A más de un cambio se co t izan : 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 

101,70, 101,65 y 101,70; Alicantes, al con
tado, a 353 y 353,.í0, y obligaciones Norte, 
p r imera serie, G7,45 y 67,50. 

e » « 
En el corro extranjero, , se hacen las si

guientes operaciones : 
25.000 francos a 32,65, 200.000 a 32,05 y 

25.000 a 32,60. Cambio medio, 32,565. 
25.000 1/ras a 25,20. 
Dos par t idas do 1.000 l ibras a 33,70 y 

33,68. Cambio medio, 33,690. 
Dos pa r t idas de 2.500 dólares a 6,935 y 

6,93. Cambio medio, 6,932. 
20.000 marcos oro a 1,65. 

IMPBJ^SIOir BE FABIS 

íRAniOCnAMA ESPECMI. DE EL DEBATE) 
PARÍS, 7.—Según Le Temps, las rentas 

francesas acusan hiejor d isposic ión; pro
sigue la firmeza en los otros grupos de va
lores franceses, genera lmente sostenidos, 
salvo en los de las Sociedades de crédito, 
ínflucnciad.is por la huelga inglesa. 

Los t í tulos internacionales mues t ran bue
na orientación, asi como la Bolsa en ge
neral , si bien el volumen de operaciones 
es bas tante reducido.—C. de H. 

pompafifa de ios oaminos 
fierro del Korie de imM 

n 

-m^ 
'¿Queréis adquirir 
fuerza y buen color? 

SUCESOS 
ñaterfas—-Cuando via jaba en l a platafor

ma de u n t r anv ía , « o r l a calle de Alcalá, 
le sust ra jeron l a ca r t e ra con 225 pesetas a 
don Cesáreo Cano Caudet. 

—Marcelino Avila Her rándón denunció 
ayer que de u n a t a b e r n a que poseo en la 
calle de Velázquez,' con violencia de u n a 
puer ta y de la caja, le h a n robado 40 pe
setas. 

Un tirnff.—PoT el método de las l imosnas 
t imaron 45 pesetas dos descon'ocidos, en l a 
glor ieta de Ruiz J iménez, a l l ab rador de 
Ubeda ^Antonio López Alcuneda, de veinte 
años de edad. 

Rofeo.—Don Andrés López González, de 
Veintiséis años, h a denunc iado que, en t ran
do unos cacos por el balcón de su casa, 
calle de las Aguas, 4, le h a n sus t ra ído u n a 
Cadena y im reloj , va lo radas a m b a s joyas 
en 400 pesetas, y 50 en metál ico. 

nS*"ü?/Y J^^5^ 

Sí/^^U 
1) A manos 

llenas 
os lo ofrece el 

Jarabe Salud Este 
inimitable 
Reconstituyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas ía vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Má> da 3S aflos de «xiio crecíante. Aprobado por la Real Academia do Medicma. 

Redwce todo frasca que no lleve impreso con tinta roía en \a etiqueta exterior: 
HIPOFOSFITOS SALUD 

ma de concursar l a construcción y explo
tación del fer rocat r i l directo a la í i - r r a . 
con g a r a n t í a de interés , por pa r t e del Ayun
tamiento de Madrid, de aquel los otros a 
quienes aquél la afecta y de las Diputacio
nes provincia les de Mfedrld y Se¿o\1a y 
de! Estado. • 

Casas Consistoriales de Madrid, a 6 de 
agosto de 1925.—£,'í conde de VaUeUano -

La fundación de Son Salvador 
Entre los alcaldes de San Sa lvador y 

lie Madrid se h a n cruzado los s iguientes 
l í i legramas: • 

«Repiiblica de El Sa lvador , Gobierno'.' 
Ayuntamiento y pueblo, celebra h o y en
tus iás t icamente cuar to centenar io fundación 
capital , con s inceras mues t r a s de carifio. 
t r ibu tadas a la madre- P a t r i a en hechos y 
en pa labras . El Ayuntamien to y pueblo sai-
vadorefios s a ludan al pueblo español por 
vuestro medio y al t r avés de los m a r e s en
vían u n grito de ¡v iva Espafla!—afíi/Mei 
/(. Monlalvo, a lcalde munic ipa l S a n Salí 
vador.» 

«San Salvador.—Miguel Montalvo, al
calde : 

En nombre Ayuntamiento y pueblo de. 
Madrid cnru^spondo efusivamente al cari
cioso sa ludo que nns (dirige, hac iendo fer 
vientes votos prosper idad pueblo s a l w : . -
reno.—Conde Vallellano, a lcalde Madrid.» 

míimúnfa^ 
á> gue re come 
xtno ío que re 

digiera " 

i dUgiera mjai,ji 
j-e te aj^utiacón uno 

cuchatxuiacíe 

MaESTÓNICO 

MADRES 
TENDRÉIS 

mucha leche 
TOMANDO 

RDB-OIDii RIIÍIET 
No es vaÓA que una horchata del Jugo de 

plantas lecheras, que comen instintÍTamen-
te loB mamífirus cuando tienen necesidad 
de lactar. 

EN EL EMBAEAZO: KOB-VIDA N Í M 1. 
combata la albuminuria, dolores, vómitos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la madre y pre
dispone para un parto feliz y leche abun
dante. 

KN LA LACTANCIA: ROB-VIDA NtfM. 2 
aumenta la cantidad de leche, la enriquece 
en caseína y manteca y repara a la madre 
ol desgaste que sufre por la lactancia. 

En farmacias y centros do específicos. Se 
lo mandaremos gratis, contra 6 ptas. en 
sellos o por giro a IiABOKATOKxn UIXET, 

Verdaguer y Callis, 4. BABCüIiOIf A. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
D » ACG1CH«ISTAS 

«,S2P,il5Í .^S.>de,- taci l i tar la asis tencia 
a e ' T b s accionistas a la j un t a general 
ex t raord inar ia , convocada p a r a el día 
14 de septiembre pró.vimo, y al objeto 
do conseguir que a ella concurra el ma
yor nt lmero posible de acciones p a r a 
que el acuerdo que en la mi sma se 
adopte esté revestido de la au tor idad 
del número de votos que el Consejo es
t i m a conveniente, h a dispuesto el mis 
mo Consejo que se conceda a todos los 
accionistaR de la Compañía , cuyas ac
ciones tomen par te en la j un t a anun
ciada, u n a indemnizac ión en reembol
so de gastos de movil ización de t í tulos 
y de asis tencia a la reunión, a razón 
de DOS PESETAS por acción. 

P a r a tener derecho a esta indemni
zación es preciso que los accionistas 
depositen sus títulos o documentos que 
los representen has ta el 31 de agosto 
próximo en las cajas de la Compañía 
y en los establecimientos de crédito 
que se mencionaron en el anunc io de 
convocator ia y que se repi ten al pie, y 
también que as i s tan persona lmente o 
por representación a la j u n t a mencio
nada . 

Los accionistas que posean u n núme
ro de t í tulos menor de .50, podrán agru
parse , confiriendo su representación poi
car ía a uno que, por ser poseedor de 
50 o más , tenga derecho a asistencia 
por si, o a uno de los ag rupados que 
asistiere a la jun ta , en nombre de todos 
ellos. 

En los lugares indicados se ent regará 
a los accionistas deposi tantes un mo
delo de ca r t a impresa , d i r ig ida a la Di
rección de la Compañía , p a r a que cada 
accionista manifleste si ha de cobrar 
personalmente , después de la jun ta , el 
importe de la indemnización que a sus 
t í tulos corresponda, o el nombre de la 
persona o ent idad que h a y a de perci
bir la por su cuenta , si él no lo hiciere, 
y el lugar en que desea se efectúe el 
pago. 

Se ruega que, p a r a l levar a efecto el 
pago o rdenadamente y evi tar re t rasos y 
confusiones, n ingún accionista deje de 
envia r d icha cártama l a Compañía antes 
del 5 de sept iembre próximo. 

Los lugares en que pueden depositar
se las acciones s o n : 

EN MADRID: Én l a caja de l a Com-
pafita, estación del Norte, o e n el Banco 
Eswriiol de Crédito, Alcalá, 1*. 

EN BARCELONA: En l a ca ja de la 
Corapafiía. estación del Norte o en la 
Sociedad Anónima Amús-Gar l , paseo de 
firacia, 7 y 9. 

EN BILBAO: En el Banco de Bilbao 
EN P A R Í S : En l a Banque Fran^aise 

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

Madrid, 31 de jul io de 1925.—El secre
tar io genera l de la Compañía , Ventura 
González. 

Félix Sellier gana la segunda eta
pa. Preparativos de la Semana 

Automovilista Donostiarra 

CICI.ISIIO 
PAMPLONA, 7.—A las siete de la maña

na se dio la sa l ida a los 47 par t ic ipantes 
que quedan de la Vuelta al Pa í s Vasco. 

Entre las re t i radas , la que más se h a 
sentido es, sin duda a lguna , la de Botte-
chia, quien alegó que su decisión obedece 
a un contrato a correr en el velódromo 
de Padua . 

» * 9 

BURGUETE, 7.—A las nueve de la ma
ñ a n a h a n pasado los corredores por esta 
población con el siguiente o r d e n : Ver-
dyck. Montero, Leblanc, Mottiat, Dejonghe . , 
Pé y Bidot. El t ren de la ca r re ra es b a s - ' 
tanto moderado. 

m m » 
RONCESVALLES, 7.—Un sinfín do cu

riosos se h a n extendido en la car re te ra 
p a r a presenciar el paso de los ciclistas. 

En cabeza h a pasado un grupo m u y 
nut r ido , de vciiUc corredores, por lo me
nos, destacándose, sin cmliargo, Verdyck, 
Montero, Dejonghe, Miner, Leblanc, Aguirra-
Bidot y Pé. Se sigue esta clasíñcación has
ta el alto de Ibafieta. 

« « « 
PAMPLONA, 7.—Comunican de Arnégui 

que m a r c h a n en cabeza los t res corredo
res s igu ien tes : Verdyck, Montero y Se
llier. Siguen después Benoit, los dos Enye
se, Dctrcille, Collé, Miner, Dejonghe, Cas- , 
teele y Mottiat. P a s a n asi la frontera. 

i^as var iaciones iiasta Mauleon fueron in
significantes. Los corredores franceses hi- ' 
cicron grandes a labanzas sobre el buen 
estado de la car re tera n a v a r r a . 

o « «< 
SAN SEBASTI.ÁN, 7.—Un gentío inmenso ' 

se aglomeró en la avenida del Kursaal , en 
espera de la l legada de los corredores. 
Ent re los espectadores estaban los infantes 
don Fernando y don Eugenio. 

A las cinco de la tarde se anunció el 
paso de los corredores por la frontera. 

A las cinco t re in ta se anunc ia el paso 
de los ciclistas por Rentería, encabezan
do la ca r r e r a u n pelotón formado por doce 
corredores. 

Diez minutos después se divisan los par
t icipantes, que embalan en toda la recta. 

La clasificación se establece a s í : • 
1. FEI.IX SELLIER (sobre Alcyon). Tiem

po : diez Iioras cuaren ta y dos minutos y 
veintisiete segundos. 

2. Verdyck (sobre Christophe). A dos lar
gos. 

3. Adelin Benoit [Thomann). A u n a 
rueda. 

4. Van den Castcelc (Louvet). Diez ho
ras cua ren ta y tres minutos y quince se-
giuidos. 

t , Bidot {Alcyon). Diez horas cuaren ta 
y cuatro minutos y veinte segundos. 

"I-, Gastón Dcbaots (Armor). 
•h, Gcrard Debaets (Labor). 
t , Christophe [Lnuvel). 
-i-, Julos líoys.<;c (Auíomoto). 
•I-, Dossche (Christophe). 

Montero (Alcyon). Diez horas cua-
cuatro minu tos y veinti trés se-

11. 
renta y 
gundüs . 

12. Dejonghe [Louvcl). Diez ho ras cua
ren ta y cinco m i n u t o s y velnticxiatro s e - -
gundos . 

13. Mottiat (Alc-i/on); 14, .luán J u a n (Do-
Uar); 15, Félix Pérez Eccnarro (Alcyon); 
Ifi, üemiL'io Lnroiio; 17, Miguel Garc ía : 
18, .laime J a n c r ; 19, José T r u c h a ; 20, José 
Luis Miner ; 21, Victorino Otero ; 22, Víc
tor Rojo ; 23, Ángel Cas t ro ; 24, Detreille. 
y 25, Cesáreo Sarduy . 

Recordaremos que el i t inerar io de la se
g u n d a e tapa fué és te : Pamplona , Aoiz, 
Burguete, Roncesvalles, Ibañeta , St. Jean 
de Pied de Port , Larcevereau, Osquich. 
Mauleon, St. Pa la is , Haspar ren , Cambó, Ba- , 
yona, Biárr i tz , San í u a n de Luz y San 
Sebast ián. 

« « » 
Hoy sábado descansarán los corredores 

en San Sebast ián. 
El domingo, a las seis de la m a ñ a n a , se 

d a r á la sal ida p a r a la ú l t ima e t a p a : San 
Sebastián-Bilbao. 

El vencedor deberá l legar a la capi tal 
vizcaína al filo del mediodía . 

AUTOSi:OVIZ.ISHO 

SAN SEBASTIAN, 7.—El Real Automóvil 
Club de Guipúzcoa labora incesantemerv-
te en la organización del próximo aconte
cimiento "automovilista. En sus oficinas, 
ins ta ladas en los bajos del teatro Victoria 
Eugenia , re ina la mayor act ividad despa
chando las numerosas consultas y las cons
tantes demandas de detalles que se reci
ben do todas par tes . 

El abono a local idades p a r a las t res re
uniones del mes de sept iembre quedó 
abierto, p a r a los socios, y en los pocos días 
que han t ranscur r ido , la lisTa de abona
dos se h a visto favorecida con los distin
guidos nombres s igu ien tes : 

Don Eustaquio Arbide, dos pa l cos ; don 
Julio Segovia, dos pa l cos ; don Pedro 
Bea, dos pa l cos ; señora v iuda de Blanco, 
un p a l c o ; don Javier Peña Vea-Murguía, 
u n p a l c o ; don Juan Montojo, un p a l c o ; 
don Federico Zappino, un p a l c o ; don Joa
quín Llzasoain, un pa l co ; don Tirso Lizá-
r raga , u n pa lco ; señora v iuda de Sanjua-
nena , un pa l co ; don Antonio San Gil, tres 
t r ibunas , y otros que h a n cursado sus en
cargos. 

El día 10 del corriente t e r m i n a r á el pla
zo concedido p a r a el abono de socios, y 
a par t i r de esta fecha, has ta el p r imero de 
septiembre, quedará abierto el abono pa
ra el público. 

« « s> * 

La Directiva y Comisión Deportiva del 
R. A. C. G. se reunie ron p a r a cambia r im
presiones sobre la m a r c h a de los t rabajos 
de organización. 

Entre los acuerdos que tomaron ñ g u r a 
la circulación de un t ren de la Compañía 
del P lazaola e n t r e . Lasarte (tribunas) y 
el lugar del circuito denominado Urbane-
ta, donde va a instalarse o t ra t r ibuna pa
r a el público. Este tendrá , pues, u n a nue
va facil idad p a r a presenciar l a ca r r e r a 
desde cua lquiera de ambos «miradores , 

idurante la misma prueba . 
Han visitado el circuito el duque de Al

ba, conde de Caudilla y don Carlos Resi
nes, presidente, vicepresidente y secreta
rio, respect ivamente, del Real Automóvil 
Club de España. Les a c o m p a ñ a r á n los 
directivos del R. A. C. G. y el señor Pa-* 
gola, ingeniero provincial . 

Robo de un maletín en el tren 
Contenía 1.000 pesetas en joyas 

y efectos 

En la Inspección de Pol ic ía de la esta-
'.ción de Atocha se presentó ayer m a ñ a n a 
doña Ana Gámez Armija, de veintisiete 
años, domici l iada en la calle de Roselló, n , 
denunc iando que cuando ven ía en el t ren 
correo de Andalucía le desapareció del de-
par tamoií to que ocupaba, y y a cerca de 
Madrid, un male t ín con joyas y efectos por 
valor de 1.000 pesetas. 

Sospecha la denuncian te de varios via
jeros que venían en el mismo coche. _ „ „.,. ^ 

La Pol ic ía prac t ica las di l igencias opor- señor Rezoía, las ins ign ias " c o V ^ c m d i m ^ 
tunas p a r a esclarecer el suceso. tes< 

El R. A. C. G. h a nombrado vicepresi
dentes de honor a sus al tezas reales el 
pr íncipe de . \ s tur ias e infante don J'aime. 
Inherentes a e.stos t í tulos van los de pre
sidentes honorar ios de las Comisiones De
port iva y Tur ismo, respect ivamente, de l a 
ent idad automovil is ta guipuzcoana. 

Sus al tezas reales h a n honrado al Real 
Automóvil Club de Guipúzcoa aceptando 
estos (ifrerimientos honoríficos, y se h a n 
dignado recibir do manos del presidenta. 
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Santa Clara 
El 12 será el santo de las señoras de don 

í ínnue l BofarulI Palau, de don Eugenio 
Bustos y viudas de don Juan Andrés To
pete y de don Francisco Torres. 

Señoritas de Bayo, Chacón. Paredes, 
Prat, Torres y Santa Cruz y Bahía. 

San Hipólito y Santa Aurora 
El 13 serán los días de la marquesa de 

Torralba. 
Señora viuda de Lln y Albareda. 
Marqueses de Besora y Carvajal. 
Conde de Valdemar de Bracamonte. 
Señores Firiat y Méndez Vigo. 
Les deseamos felicidades. 

Viajeros 
Han sal ido: para Sobrón, San Sebastián 

y Vichy, el marqués de Valdeterrazo; pa-
•fa Alemania, don José Sans Beneded; para 
San Seba.'itián, los marqueses de Aeapiilco, 
•dona Milagros Avia!, don Manuel Calleja, 
•tioa, Eladio Larcdo y don Ramón Waldés 
if Campoamor; para Elgorriaga, la mar-
-<iuesa viuda de Ahumada c hijas; para 
Cesíona, doña Tomasa López Domínguez, 
Viuda de Ciiavarri, y doña Consuelo Alon
s o ; para Mondáriz, don Julián Pérez Te
jada ; • para Zaraúz, los vizcondes de Val 
de Erro; para Pont Romau. doúa Carmen 
Fernández de Herrera Dávila y Castro, 
{Piudí de don JVian Muguiro y Cerragería, 
^ su hija María Teresa; para Zaldivia,, 
Hlon JQS¿. María Lasa; para Fuenterrabía, 
los condes de las Cabezuelas; para Segux 
í a , don Carlos Goiburu; para Santander, 
•doña María Muñoz Presmanco y don Ma
riano Fernández Tegerina: para El Asti
llero, los marque.5es de H-r.oiares; para 
La Corzana, don Antonio María Encío y la-
a ü i a ; para Penagos, don Jaime Viidoso-
l a ; para Valldariolf, el marqués de San-
te Isabel; para Liérganes, los señores de 
'<»arcía Molinas y doña María Valentín; 
fiara l,a Granja, don Eduardo Gómez de 
Saquero; para Torrelavega, don Gregorio 
'f^ernández Voces; para Castillo de Serda-
°°»a. los marqueses de este nombre; para 
^oniiiias, el conde de Sert y don Augusto 
Barrado; para El Pozo, la señora de Díaz 
'f>'"dobés; para Barcena de Pie de Con-
™a, las señoritas de Ortiz do la Torre; 
para Gijón, la señora viuda de Valdés y 
don Francisco Sánchez Sierra; para Co-
vadonga, don Salvador Carbia; para Can-
•gas de Tineo, don Francisco Cosmen; pa
ra Veriña, don Nicolás Gómez de Enterría; 
tiara Lage, don Enrique Ferrero; para To-
'relodones, doña Dolores Llauder; para 
J-As Rozas, la señorita Pilar Hernández; 
para Cercediiia, don llamón G. Rodríguez; 
para Los Molinos, doña Pilar C. de Ganu-
^a; para Guadarrama, don Jaime Aguí-
T e ; para Collado Vjllalba, don Juan Ben-
«oechea; para El Escorial, don Juan Cer-

«J'era, doña Elisa Pérez López, don Enrique 
Hergueta y doña María Saavcdra; paria 
A'̂ 'ila, los, marqueses de Villanueva de Vai-
aueza y don Juan Romeo; para Piedrahi-
ja, don Eustaquio Cabezas; para Segovja, 
Oori Luis de Miguel; para San Rafael, don 
••DSé Abad; para La Granja, don José Ma-
*la Zavala, don Luis Eagrera y Ciudad y , 
señora, doña Esperanza T. de Loriga, don 1 
Martin Bayod y don Eduardo Gómez d e ' 
naquero; para Juarros de Nomoros, doña 
Manuela Herrero; para Navas de Riofrío, 
flon Marcelo Martínez de Alcubilla; para 
Aguas Buenas, la señora viuda de Las Ca
tes; para Cauterets, la sefiora viuda de 
Cubillo; para \ichy. don Pedro Pablo de 
Alarcon; para Hendaya, la señora viuda 
¿^jCidaii; para íueniesaiico, don Esteban 
"*' *vey; para El Cerro, don Justo Pérez 

NOTICIAS 
Hernández; para Villanueva, doña Dolores 
de la Arena; para Matute, don Ambrosio 
Armas; para Ortigosa de Cameros, don i 
Eusebio Martínez Olmedo; para Orduña.j 
don Eduardo Acha; para Aramayona, don j 
Eusebio Molina; para Vi0anueva de Ara-i 
quel, don Virgilio Sagiiés; para Jadraque, 
don Carlos Martín Alvarez y famil ia; pa-1 
ra Mondójar, don Juan Causapié; paral 
Ügena, don Saturnino Aedp; para Adra, 
don José Redondo, y para Montealegre, don 
José RubiQ Navarro. 

Aniversario 
Mañana se cumple el primero del falle

cimiento de la sefiora doña Carmen Sabau 
y Romero de Aguilera, de grata memoria. 

Todas las misas que en esa fecha.se di
gan en el templo de San Manuel y San 
Benito, y en Cercediíla el lunes 10, en la 
capilla de la coioaia, serán en sufragio 
de la-di funta , a cuyo viudo, don Juan 
A^uUer» y Cappa; hija, María del Car
men, y demás deudos renovamos la ex-
pr«ii4>n ide nuestro sentimiento. 

Fallecimiel ito 
El 5 subió al Cielo en Guadalajara la 

niña .Josefa Gallo Cardenal. ^ 
Contaba quince meses de edad. 
A los padres y demás familia acompa

ñamos en &u legítima pena. 
El Abate FARIA 

' < « > — mr^ 

Radiotelefonía 
o 

Programa para hoj di» 8: 
KAPMIS, VtiiáBL Ibidio, 430 metro*.—De 

U.30 R 1Í.,"!0, Mjreraesa. Th* CustiHian Or-; 
ehegtra ÍBÍ*rpretará las sigmientes obras: ' 
«Rubor«B» (p«sod«ble), Marquina; «Clayeles I 
dobl««» (ío.\-trot), ISsq^ejubre; «Pobre Tieji-I 
(a» <tMifo), Ke|>plorlaises¡ «I<a rein» iKors» 
(a petición), S«rfatso; tChiquiUadas», Fran-, 
c«s; a). Vals d« los nidos; h), Serenata do 
loa monigotes; e^. Patrulla infaotil. Noti
cias. Anécdotas. Cartelera teatral y «k*rla. 
«Comentarios Kobre UDS -noticia del día», 
L. ]tf«dii|n (interpretado por los «speaker»).— 
2S,1£, «Potpourri» a cargo de prestigiosos ar-
tietas y con el concurso de Isabel Sánchez 
Escribano del teatro Iteal y Sexteto de 
Uni-án Ra4io. Tomarán parte en el progfam» 
T«re»ita Saavcdra, Irene Jj«p«t. Heredie y Er
nesto %'iklnes.—83, Música de baile, Jazz-band 
Vnión Endio.—24, Cierre de la estación. 

IM U&diomóvil.—E^ta noche, a las áier,, vi
sitará la popular iiadiomévit al vecindario 
de los Clualro Caminos. 

Ante las numerosas peticiones que ha reci
bido Unión Uüdio de vecinos de diferentes ba
rriadas par» que U» visite la Kadioméril, nos 
ruega pongamos en rpnocimjPBto de los ra
dioyentes q«e la Radiomóril recorrerá succsi-
Tamcn+e todos los barrios de Madrid. 

BA»0BI4)irA (E. A. J. 1, 325 metros) .-r 
18, Septimino Radio: «Serenatn» Braga; «I^ar-
gheto», Mozart; «II Trovatore» fantasía), (Ver-
di; «Larg». BefthoTPn.—í?,35. Bailables ame
ricanos por SeptimÍDo Radio—?1, Recital de 
armonio n cargo del rerercjMlo Joaé No-
guer, organista de la parroquia de Jep^», de 
Círacia: «Do« corales», Bach; «Largo», Haen-
d«l; «Are verom», Saiot Sacna; <MedJtaci<So>, 
Beln>ann.-^21.20, Canciones bamorístieas e»a. 
bín Darío.—22,05, • L» »oprapo jseñorita María 
tada« por Bv autor Saldoof Truitíffeda 
21,45, L» señorita Roldan: «Kl ama», Gabriel 
y Galén; «E! clavicordio de la abuela», Bu-
dcl Carmen Rimat: «Rigoletto», Verdi; «Aria 
caro nomen» (vals), Benzono; «Flatita mági
ca», Mozart.—23.25, Spijtimino Kndio: «Volga» 
(fantasía eslava), Leuscbíicr; «Serenad* en 

cuatro tiempos, Mozart. 

SATOC SBXi OBaBftTAXOUO BOn. JOOPO. 
Barómetro, 76,4; humedad, 78; Telocidad del 
Tiento en kilómetros por hora, 23; reeorrídó 
en las veinticuatro horas, :232. Temperatura: 
máxima. 29,2 grados; mfniBia, 81,8¡ media, 
25,6. Suma de las desTiaciooes diariae de la 
tomperatnra media dscde primero de ato , 
menos ¿4,9; precipitación acuosa, 0,0. 

BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfru
tará quien en pequeñas dosis dcsaifuna con 
AGUA D E LOECHES. 

Una estafa de mil pesetas 
• o i i - i 

Conq)ra joyas falsoscreyéndoias buenas 
En la Comisarla de Bnen-ivista df»unció 

doria OMdo Meredtó Vülar, de treinta y 
dos afios, habitante en l a calle d«l n<>ne-
ral Orto. 7. quff en la de A«u«tín r^rán 
se le acercaron dos mujeres ofr-ícltlndole 
en 3.000 pesetas un aderezo cOBipt>es.?to de 
alfiler, con tres brillantea grandes y tres 
pequeños; sortija eon ocho piedras análo
gas, un par de pendiente? con ife* bri
llantes cada uno y una pulsera cou cinco 
de éstos. 

Ohido regateó, conviniendo al fln en <pie 
adquiriría las joyas en 1.000 peseías, can
tidad que entregó en tí noto, recibiendo 

TKZSiriTAi. OB BOHOB BV COBKBOB.— las alhajas. 
Ha quedado constituido oi Tribunal de honor Al día Siguiente fué a vender éstas, en-
en el Cuerpo de Correo*, formado por los si- ¡ centrándose con la sorpreta de íjue era» 
ffuientea oficiales primeros: 

Don Nicasio Arroyo Jiinénea, presidente; doa 
Antonio MaHn Gittftiá, 4oo Pedro Serrado Ti
rado, don Francisco Luderid Boca, don Fran-' 
cisco Pomata Lope; y don Jeeí» Hemiitdez' 
Pulido, vocales; como seoretario ha sido de
signado'don Josó Mólinís: Morales, y son so-
plenikefl lo* «eftoree «ton Fieente Heredia d« 
I/is, don Qnillerno Días Caaeja y d«a Toilróa 
Ix)renzo Viales. 

X.AS eottomAU xsedz>AS»l . — Ayer salía 
de Madrid la «ogMnda eiqpedición, eo<apae»ta 
de SO niños i» »mh<k tepcm; 4a l«a ««rioaia* 
escolare» de la Jiiflta ie Proteeciáa USOOIM-, 
que preside la marquesa viuda de la Corona, 
dirigiéndose a las Navas del Marqv^, doade 
peRBanoeeráfl d«raiit'4> un mes. 

vw Avxosr sjunvAszo B S XA «mm 
]KWA«^Kn el primer avión sanitario, equi
pado por la Cruz Roja para transporte de llo
ridos y enfermos, ha marchado desde Cuatro 
V Í M ^ S a Sevilla el comisario regio de la 
institución, señor laanjnés 4s Hoyos. 

LA "GACETA" 
WSMátMXO BXA T 

falsas. Él «cambiazo» habla funcionado c<m 
el mayor éxito por parte de tas veniledo-
ras. 

La Policía se puso en movlmioiifo, dete
niendo como presunta autora ^^e^ delito • 
María ffüfiez Navarro, que •'Hvo en la caite 
de las Humanitarias. 8 

La detenida fué puesta « diipo$icl''b dei 
juez de guanlla. 
- , — • « i i i • II «I 

Sociedades y confereíícias 
VASA « O T 

La Wt>á»*acián ^eiv«niitari« HiapatuMMueri-
cana celebrará jonta general eztraordioaria 
boy sábado, a las eiiieo y weiuk de la tarde, 
«á «1 teeal «oeial. 

Pflf ta isütortanicía da lo* mfvntot a tratar, 
se ruega a todos los M6erea «odoa ia acia-
tencia. 

Santoral y cudtc^ 

Puerto de Navacerrada 
Ferrocarril Eléctrico del GUADARRAMA 

Altura: 1.840 metros. 
« S A L HOTEL VICTORIA 

Todo Madrid *stá ahligaáo a conocer la» 
bondades de su sierra; es deliciosa. 
Feñüiéa c»mpfet« 4e*de 99 pnetas. 

EN^lROEÉrÍLLA 
Vendo precioso «chalet» sin estrenar, doa 

plantas y sótano habitable, cuarto de ba
ilo, jardín, etc. Gran situación, inmejorable 
para temporada invierno. 40.000 pesetas. 
Facil idad 4 e pago. Reina, U , principsi le-
quicrda. D e c inco a sei». 

W ^ r - - . . M8«bt«* da ia|o v «nin(>ntfnM. C«MS> 
i n i g i V (KOa Ikafalw. i t (Onsi VmUatn. 

MmWmm esmeauHKaros, ESro i lMO f 
DBOOUEBIAS. 

eAuíEMio lE mmm 

HOTEL CARRERA 
CASA ACREDITADA 

Hay capifla para el culto 
en el Hotel 

fmm fiarla 9 7 10 pesetas 
(Sesrfin l iabitKkto) 

ini6En£S-ALTfllES 
Vio Mol lar—Bscs l tor 

CaHe d« Zamyosa, núm. 2«. Teléfeao 1«-31 
VAI^KXA.—Catálogres grratis 

Ventajas especíales para señores sacerdotes 

lllBiiorr«nas«líai*ice9«lllGei*a8 
Cura r«4ical «arantixada. sin ^ k « f a c i ' ^ ni pomadas. Ho s¿ cobr^ hasta estar turt4o. 

Ot. IStanes: HorMlmi . 17. D e >• a t y 4» * • J. TtMtoko IS-St U. 

Y A 
W « v V v ^ > 

L- L. El G Ó 
EL MARAVILLOSO BLOK PRINTATOR, SOBRÍE EL CUAL. SIN PAPEL, SIN TIN-
TA, SIN LÁPIZ, PUEDE ESCRIMRSE INSTANTÁNEAMENTE, BORRAR LO ES-
CRITO S W COMA NI ESPONJA. Tamaflo: 10 por 15 centímetros, a 2,9». D e 11 por 22 

centímetro*, a 3,90 pesetas. 
PARA E N V Í O P O R CORREO AGREGAD 9,S9 

U.. A S I I M . frmoimdlom. « 3 . is/l m<írtdi 

Batade. — Cancillería.—Tratado de amistad 
con Turquía. 

rMBtdaaetak-^Antorisaado a la Direeeión 
general de Adnanas para celebrar un con
curso póblioo para adquisición de marcha
mos e hilo metálico. 

PispoDteadQ que ha logar a l reeurso de 
4|ae}a promotido por la bala de gobierno dé 
la Audieaeia: de Madrid contra la resolución 
del ^imstro de lastroooión piiblica. 

Dat^diendo a faror de la Administración 
ia compete&éia «aaoitada entre «I goberna
dor tiiril da Valladolid y el ioe* d» prim*-1 
ra Instancia de Pehafiel. 

Declarando jubilado a don Ignacio Legaza 
Herrera, jefe soperior de tercera clase del 
Cuerpo de Príaioaes. 

Promoviendo a la p l a n de inqieetor de 
tareera elaae del Caerpo de Pnsiones a don 
Sixixt Belled Mbmpeón, director de primera 
clase del átpraaado Cuerpo. 

Declaraods jubilado a don Antonio de 
San Román Verástegui, actual inspector de 
muelle* de la Aduana de Inin. 

Nombrando administrador de la Aduana de 
Alicante a don Roseado fauca y I»hordaj 
de Bvclra, a don. José Ortega TorrallMi} jefe 
de seeeión de la Dirección general de Adua
nas a dan Pedericb Santa Ana y Copete; 
inspector de maelies de Irán a don Maria
no. Gonnález Alarcón; segundo jéíe de 4a 
Adnana d« Málaga a don Luis FeraándeE 
Aguirre; de Baroeioaa, a don Manuel Untié-
irez y Meaández; de Gljón, a don .Tose Plsí-
«encia HenM^ndex; inspector de muelles de 
Atieante « don Gabriel Pernándes Shaw; 
inspector 4e almacene* de Bilbao a don Les-
mes Gutiérrez Jfamos; sufatn^^etor de mue
lles de Inin a don Ciriaoo Arregni Hualde, 
e interpentor del Depósito franca de Bar
celona a don Vicente Fontán Santamariaa. 

tfiaela r ínstlda.—Nombrando oficial del 
Cuerpo de Prisiones, con destino a la de 
F m e t , a don Antonio Alcantiid de la Torre. 

Dáspoaiendo qne ei auxiliar de Adminis
tración de primera clase de la Secretaría 
de gobierno: de la Andiencia de Val^cia , 
que presta «ns serrictos con el carácter de 
expedente en activo, pase a desempefiar dicha 

Slasa en propiedad J quedando en situación 
e e«oede«te: activo don Antonio Payos Puig. 
DeeUraBdo: jabilads a don Manuel Abajos 

C^atitto, jefe de la prisiín de Infieete. 
'PnMaoTMndo a la plaza de jefe de prime

va «lase del Cuerpo de Prisiones a don Pau
lino Górriz Cortés, jefe de segunda clase del 
ídem ídem. 

ídem a jefes de prisión de s^^und» clase 
a don José Inopes y Dópez y a don Jesús 
Pablo Prieto. 

romento.—^Declarando cesante, por no ha-
berae presentado a tomar posesión de su 
destino, al portero quinto Francisco Seijo 
Iglesias. 

ídem ensedente al portero cuarto, afecto a 
la estación de industrias derivadas de la 
leche en San Felices de Bnelna (Santander) 
Ángel Eniz Merino. 

Hacienda.—Reso^lviendo instancia suscrita 
por el presidente dfel Real Automóvil Club 
de Guipüscoa. 

Concediendo un mes de ucencia, por enfer
mos, á doña María de Masulf Díaz y a don 
Carlos Martínez Palomo, auxiliares adminis
trativos del Catastro urbano. 

Znatrueelós pública— Besol viendo, en Ik 
forma qu* se indic*. informe emitido por 
ia Comisión permanente del Consejo de Ins
trucción pública. 

Seíaiando el día 11 del actual para la 
«lección de habilitado del personal adminis
trativo depítadiente de este ministerio. 

OekeraaetÁi.—Concediendo un laes de licen
cia, per enfermo, a don Mariano Navarro 
Diez, guardia pirime^ del Cuerpo de Segu
ridad. 

Ídem ídem a los señores que se mencio-
naOj funcionarios del Cuerpo de Vigilancia. 

Declarando en situación de excedente vo
luntarlo a doha Josefa Piragini Verástegui, 
Ausilíar femenino del Cuerpo de Telégrafos. 

« « «< 
También publica la «Gaceta» los decretos 

de eoneesiótt de condecoraciones y nombra
mientos de caballeros ds diversas Ordenes 
que figuraban en la firma de ayer. 

t. t i u x e t fiante» Cltteen, iMxga, 
finneragdo, Mariana y Eteuterio. mártÍTea; 
Emiliano, Obispo; Severo, confesor, y el bea^ 
to Pedro Fabro. de la Compafiia da 3miñ, 
ooafcmoT. 

La misa y oficio divine aoa de San Ozí»-
co y compañeros mártirea, con rifa) swidi i -
ble y color encamado. 
' AdoracióB Xoctnraa.—Coena Qnntni. 
<!iui«nta aoraa.—Parroquia de San Ullláa. 
Corte de Kaxla.—De la Concepción, en el 

primer Monasterio de la Visitadón, San Pe
dro, Capuchinas, Calatntraa, iglesia de Je
sús, Sagrado C o r a a ^ c<dle da la Flor y 
parroquias de Santiago, San iíareos, San José, 
Coneepci(^, Santos Justo y PAator, Santa 
Cruz, San Antonio de la Florida y San Hi-
Ilán; de la Medalla Milagrosa, en San Qinéej 
del Escapulario Azul Celeste, en San PaseuaL 

Parroquia de laa Asgastlaa A laa oelMi y 
media, misa perpetua por lo* bianlieelunes 
de la parroquia. 

Asilo a« Iton JoU A* la IKantafla (Cara-
«as. 15).—De cuatro a siete, ezpoeieidn de^Sn 
Divina Majestad; a las seis y atedia de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reeerta. 

Parroqoia de San m U i n (Ciaj«nta Bo-. 
ras).—A las ocho, exposición de 8a D M n a 
Majestad y misa de comunión; per l a tar
de, a las siete, «>ntináa la novena a 
Nuestra Señora del Tránsito, estaeite, m-
«ario, sermón por don Rafael Sans de Die
go, ejercicio, reserva y ealve. 

Parroanta 4» flan Xivxmuo.'-dnMatm 1* ae-* 
vena a en Titular. A las oehe. misa is iwls 
r ejercioio de_ ¡a novena; pra: la tarde, a ias 
siete, exposición, estación, rosario, atrmán 
por don Ángel Lázaro, ejereieio y 

Parroquia de ten JoBét—Gontíñéa la 
na a la Virgen de la Paloma. A laá sieto . 
de la tarde, exposición, estación, teaerie, 
ejercicio, sermón por don Eudeüio Oeñaáies, 
reserva y salve. 

Parroquia da San Pedro el Baal, Conttnda 
la novena a Nuestra Señora de la Palmna. 
A las ocho, misa de comunión; a las diea, 
exposición de Sn Divina Majestad, misa 
solemne y reserva; por la tarde, a las 
siete, exposición, corona ¿atore* a, serasdn 
por don Rafael ^ n s de ÍHtg», tStñialo, re
serva y gozos. 

San Pedro el Beal (filial iA Bmm Conse
jo).—Empieza la novena a San Boque. Por 
la tarde, a las siete, exposieidn, .msiurle, ser
món por don Domingo Bl&aqu«i, ejerciólo, 
reserva y gozos. 

Parroquia de los Boleras.—Al aaodieeer, 
rosario y salve cantada. 

Parroquia de Oovadonfa.—Al ane«Aeeer, re> 
Bario y salve cantadsu 

Parroquia de San Bboees.—A las siete y 
media, misa de comunión y felicitaeión aa^ 
batina. 

Bneaa Dicha.—A las ocho, n l s a cantada a 
la Virgen de la Merced; por la tarde, a las 
siete y media, ejercicio con exposición y sal» 
ve cantada. 

Parroquia da Hneatra ttuBtam da la Almn-
dena.—A las siete, santo rosario, letania y 
salve cantada en honor a su titular. 

Maria AoziUadora (Ronda de Atooha, 1T).— 
A las siete, ejeroicios en honor a sn titular 
y salve. 

• • • 
<Z!ste periódico as puhUoa oen oaasnra eela-

elástica.) 

Niña atropellada por un carro 
En la calle de Palencia la nlfia de doce 

meses Angeles Cortés Pintado, fué atrope
llada por el carro que conducía A u r ^ o Pé
rez, produciéndole lesiones de prondeUco 
reservado. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

PAVOV. — 6,30 y 10,15, Programa de varie
dades. 

* e « 
(Bl anuncio da las obras en sata oarteleta 

no supon* su aprol^tón ni raeeaandneMii.) 

M O T O R E S 
P ara 

m uif^ 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenkei* Madrid 
Mariana Pineda, S 

MUEBLES El GEHTHO 
^ LOTO Y ECONÓMICOS. PI.AZA WBI. AHOEI., 6. 

LIQUIDACIÓN POB CAMBIO DE DUERO 

APOPLEÜIA 
^PARÁLISIS-

"ff Angiif. de paeho. V«^es prafBatnra y f | 
" úemi* «nfermctfade» ericinsdsk pe* !»"*«*• " 

rl«ea«3a*est« e aipavtMMtdn 
• « cnraa de un modo perfectn y radkal y ae 

• v i t a n por complete temsodo 

RUOL 
4os s'ntowas jwecarsorM de csts» enfírmeds-

d«s; dolor& de cabeeo. rampa o columbres, tim-
bulos de oidos, falta de lacio hornaguees, oohi-
dos (desmagasi, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irrttttbittdad de 
caeá€ter, congestiones, hemorragias, cunees, 
dolores 0t la espalda, debilidad, cic , desspare-
cen coB rapidez «sando ^ M I . ES feeomcndado 
por eminencia* médica* de vario* países: suprime 
H peligro de ser victima de una maerle repentina. 
no periudics nunca por prolongado que «es su 
woí su* resaltados prodigiosos »« msniHcstsn * 
las primera* dosiii conlinuando I* mrjoHa Itastael 
Utiaf restablecimicnie y legrándose con .el mrtnw 
una CKíctenci* larea con una nlud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayóte, Arenal,2. Bar-
celona. Sega i i , RbU. Flores, 14, y principa
les {arnMcin4t España, Portugal y América 

AQUAS fNlBIERALES 
DE TODAS CLASES.-^ERVlCIO A DOMICILIO 

OSVC. W—TEZ,BZ>olro 1.78* M. 

VINOS Y COIMAC 
Casa fundada en ei 

aflo 1730 

f» eoRO 09 ' \ p«rM>ii<rrABIA rBOfXGTABIA 
d̂e doB toreioB «él \f»V* i» 

MachaRinda, vifiedo el mM noan-
brodo d» la rec:ica. 

VtrecéMM TEDBO DOKEC<I T CU« Jlerea de to ItMtera 

t * 
^ LA SEÑORA 

D.« CARMEN SABAU Y ROMERO 
DE AGUILERA 

Descansó en el Señor el día 9 de agosto de 1924 
Coniortada con los auxilios espirituales y ia bentH^ín apos

tólica de Su Santidad. 

D. Oa Bi-
Su viudo, don Juan Aguilera }' Cappa; su hija, María riel Car

men; padre, padres poiílicos, hermanos, hermanos políticos, so
brinos y demás familia y sus enfermeras, hermanas de la Es
peranza, 

SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana domingo O en la 

iglesia de San Manuel y San Benito (calle de Alcalá) y las que 
se digan en Ccrccdilla el lunes 10 en la capilla de la colonia, se
rán aplicadas por su eterno descanso. -

Varios e-xcclünlísimos e ilustrísimos señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

V*n esjpeias. PRADO-TELLC—CBDZ, 10-

a r / l PESETAS 
/ l l suMstes 

^^ trabajo» dea
tajo, fácile*, en -fami
lia (cualquier locali
dad), i>frecen ZVStrS-
T&IA8 AUKBIAIIA8. 
ApartM*^ *.01>, Madrid 

A F E Í T E S E CON 

^ELVET 
CONOSlffBROCtíA] 

I QTEliA ROE ñ 
Arenal, ti, Madrid. So ad-
minietrador, S . A. Manxa-
oera, remite billetes a pt«. 
vincias de todos los sor
teos. Hay de Navidad. 

RTÉYHERRER/1 

TWtmmitfl.ñt/Fif 
M . A . I 5 B I X ) 

Arniaduras de hierro, ma
dera y mixta». 

Cubiertas de teja plana 
y cur\'a, pizarra, üralita, 
zinc, cristal y sos de-

rirados. 
Especialidad en maesar-
das, clipnlas, (erreonee, 

marquesina*, etcétera. 
Estudios y pre*«pae*tos 

irrati*. 

ílllltQIIE DE UeiffiO 

lüfiíiSfliJiTiee nflEUso 
"iSiiiií'íEiisiiSir 
Los prioeijM^ |wri(idi«ps profesionalea de Madrid, 
entre -alio* «3S1 Sulo MMico», y .otros da prorineie^ 
:recoiBÍMidaB, en (argoa j eacomiietieoe afticttloa. el 
JAiM»i vcsaaiK s a tytnaotMsmo eomo el ilitimo 
remedio da I* ICedleina modmia ))ara combatir el a*-
ma, la disnea y los ewtsiro* evteieós. Precio. S.M pe
setas fraaoo. JOKDXIFA, (armaetaMeo, ttBHuavo, M. 

*Aa»Cft , y principal** farmaeia» de Eapafla. 

Induátría Importante privilegiada 
y de primera necesidad. A lá« persona» industriales y a 
las fkmilias en general. Cen en capital de 150 a too ptaa., 
manejadas por é\ tniemo y con •óío tre* dfa* de trabaje 
eada •ema«ta se eonsigne de < a 7 ptaa. diaria*. Se 
mandan expUeaeiena* deteBadae e impresa* a todo el 
qoe la* pida, mandando ea aéOo* 20 «éatime*. Para 
oeBte*taci4ÍB! VanUna XNwdalraurn (Álava), Tltorla. 

AGUA de BORINES 
Beina de la* de mesa fwr le digestida, htgiéniea y 
•sredable. Estómago, riñone* e UiIaeetaMe teatret»-

iaattodwi ttltoMaes). AgaiRüiis iHvies I N S B Í I I I C M 
Huéspedes Alquileres 

A & Q V X X < A i r B B enar-
tos, 23-38 duros; telefono, 
ascensor. Eíos Rosas, 10. 

BE AliQTTXXA hotel, con
fort-, tód. Montesa,' U. 

Balnearios 

SAVTA n n S B A (Anta). 
Aguaa radioazoadae. Clima 
seco, 1.236 metro*. Hotel 
eonfortaUe. Folleto* gra^ 
ti*. 

C<Miipras 
y O • B V D A nsted en* 
alhajas sin conocer los 
precio» que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

Mpafiolea. pago 
lea mi* altos precios, eon 
prefereneia éé US» a tSTB. 
Cruc, 1. Madrid. 

Demandas 
ttíkonxTK para depen
diente artículo sefioras, 
n e c e s í t a s e . Informa
rán: Puencarral. 77, Agen
cia Anuncios Corona. 

Arenal, 27. Comida inme
jorable, baAo. Desde siete 
peMtas. 

OfiH 
« o 9BHOBB gastar len
te»; ese erieUles Pimktol 
Zeisa. Casa Dabose. épti-
oo Arenal, 21. 

Varios 
ASAABm e ImigeBes. Es-
todio-taUer de talla, «•-
eultura y dorado. ISnri-
ooe Bdlido. Celda, H, 
Valeneia. 

3 LINOTlPIAf 

rABA BKAonnm y KU 
VAXBS. reoomendamoa a 
Vicente T e n a , escultor, 
Vateneia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 

AOSveíA oAveuo*. 
o e s t i oB a eotaeat^onea, 
p r o p o r e i o n a emplea
dos, serndnmbre honrada; 
enrían sello; ^{os Ba
sas, 10, Madrid. 

Enseft 

Navas de Tolosa, 3 
, I S / I A D R I D 

anzas 
SACBKpOTBS, inspecto
res, necesita Colegio His
pano, San Marco*. 3. 

MASSiatOS, 3.000 plazas. 
Preparación ponpipleta, pro
fesorado competente. Cole
gio San Ignacio, Costanilla 
Angeles, 3. Matríc'ula: de. 
siete a ocho. 

e A B A D O K E l : Acoio-
neé monte cercano, carre
tera, ferrocarril. P l a z a 
España, 5, tienda. 

Ventas 
TBAJBB dril, 10 pesetas; 
americanas, 5¡ chaoueti-
lias blancas, gnardapol-
Tos, mono»' parA mecáni
cos, baratísimo. Lo» Ita
lianos, Cava Baja, 16. 

VAZ>IWlCO»0, rendo ^ho
tel. M habitaciones, cuar
to bafto, principal, jardín, 
corral, • diez mil pies, en 
22.000 pesetas; vale doble. 
i. Barallat, corredor cole
giado. 

M 
. - ^ 

SE VENDEN 
ÍÁZÓN.'bON MARIANO DOMINOüEZ. 
FEIJÓÓ.5.2? bEftKHA. AVÁORID. 

HORAS. DE SL & A , 

ulaiuinaNa para Trahajür la Bialapa 
60ILLIET HIJOS V V. 1 1 . E. 

Fundada en 1847 
Fernando VI, 23.-MADRID 

Catálogos y presupuestos gratis 
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AGRÍCOLA 
Obras sociales católico-agrarias 

El Sindicato Agrícola de San José de Almazora (Castellón) 
EE—• 

Nació este Sindicato ¿orno todo»! población que no tiene más de 1.800 
ios de su clase, muy pobremente 
unos pocos hombres de buena vo
luntad secundan las iniciativas del 
buen párroco y exponen sus nom
bres, modestos, a las iras de tra
ficantes, usureros y caciques, que 
primero les hacen objeto d^ sus 
hurtas y toman a chacota la apa
rición de la sociedad; se indignan 
luego, a medida que la obra en
sancha su acción, y finalmente acu
den a ella, arrastrados por la ne
cesidad o convencidos de sus bon
dades, y confundiéndose los tiOti-
mos con los primeros, sin rencores 
de ningpna clase, porque en la ca
sa del Sindicato jwnás los hubo, ri
valizan todos en entusiasmo para 
conservar y engrandecer la institu
ción qne es orgullo de un pueblo. 
pafio de láifrlmas de todas las ne
cesidades, dique fortlslmo contra la 
ola roja del sindicalismo, y medio 
^ c a z para el mejoramiento de la 
clase agrícola y fomento de la agri
cultura. 

vecinos. En número, como se cuen 
tan las mayorías, no representamos 
ésta todavía, pero si que representa 
este Sindicato 6l 80 por 100 de las 
familias de sanas ideas religiosas 
y sociales, y en el orden económi
co más del 70 por 100 de la riqueza 
inmueble de éste término. La labor 
social de este Sindicato ha sido 
intensísima; hoy no podemos ocu
parnos de ella y la económica de 
su Caja rural queda extractada en 
las siguientes cifras: 

Comenzó esta Caja sus oi)craciones 
el día 18 de abril de 1919. y para 
no alargar demasiado este escrito 
no detallaremos por afios las ope
raciones, sino que las englobaremos 
por conceptos a partir de su inau
guración hasta el día 30 de Junio 
último. 

De la sección de compraventa to
mamos sólo los datos que se re
fieren a materias fertilizantes, de 

i las que se han adquirido y repar-
Actualmente son en número de 700 i tido entre los socios del Sindicato, 

los socios de este Sindicato, en una las siguientes cantidades: 

Kltrato de sosa .,._ -
Sulfato de amoníaco ~. 
Guano confeccionado •...»• 
Superfosfato — • 
Clomró de potasa „ 
Sulfato de hierro ~ 

TOTALES 2.291.195 

KILOGBAMOS 

988.246 
«36.411 
235.994 
129.494 
50.487 
50.563 

PESETAS 

515.532,24 
469.257,38 
79.893,91 
26.132,82 
18.451,20 
9.926,58 

1.119.194,13 

Se espera una gran cosecha 
de niaiz y remolacha 

Del Boletín do estadística agrícola 
y comercial del Instituto Internacio
nal de Agricultura, corre.spondiente 
al mes de julio, se^ieducen las in
formaciones siguientes aCerca de las 
previsiones sobre las cosechas de al
gunos de los productos más impor
tantes. 

Maíz. —Las previsiones sobre la 
producción del maíz son excelentes 
en los Estados Unidos, donde, sobre 
la base del estado <le cultivo a pri
meros de julio, se prevé una cosecha 
'de 786 millones de quintales, o sea 
superior en el 27 por 100 a la, muy 
escasa, del año pasado, y en él 6 por 
100 respecto a la media del quinque
nio precedente. También en los paí
ses productores europeos el estado 
de este cultivo es muy satisfactorio. 

Patata.—El cultivo, en general, se 
halla en retraso a causa de la mar
cha de la, estación y del estado d£l 
suelo durante el periodo de las siem
bras; pero en junio ha experimenta
do un buen desarrollo, y a prime
ros de julio se presentaba en condi
ciones medias o superiores al tipo 
-jBd soi)3diouijd SOI sopo^ na oipaui 
sea productores. 

Bcmolacha azucarera. — Los datos 
relativos a las superficies destinadas 
al cultivo de la remolacha son aliora 
casi completos; en conjunto, mues
tran sólo una leve disminución (el 
4 por 100) respecto del año pasado, 
en que el cultivo se habla extendido 
mucno, mientras que resultan supe
riores en el 42 por 100 a las culti
vadas de remolacha azucarera en él 
quinquenio precedente. La situación 

• de los cultivos a primeros de julio 
era satisfactoria en casi todos los 
países productores. • 

La Ca]a rural de crédito de 's t i 
Sindicato ha realizado las sigulei.-
tes operaciones: 

La Sección de ahorros lleva abler 
tas 690 libretas, al 4 por 100 de inte
rés anual y se han efectuado 

:Í.3J9 imposiciones, por pesetas 4.1.')6.148,44 
¡ 374 reintegros, por pesetas ^ 1.782.179,41 

SALDO A I.MPONENIES.. 2.373.969,03 

la Cuentas corrientes (establecidas en mayo último), a 
vista, al interés de 2 por 100 anual : 
¡b imposiciones 75.800 pesetas^ 
6 reintegros • 9.600 » 

SALDO A IMPONENTES 66.200 

Sección de préstamos: 
Con garantía personal lleva realizados la Caja 

1.018, por pesetas • 2.8-26.235 

De los que 831 han sido cancelados, pesetas 
93 cedidos al Banco de España 
94 en cartera 

2.M4.730 
321.125 
420.380 

TOTAL 2.826.235 

Con garantía hipotecaria: 
114 préstamos, por pesetas 414.000 

8 cancelaciones ' 17.500 
106 en cartera ~ 396.500 

TOTAL 414.000 

Cn«nt«s corrtaptet M Cfédito con garantía liipotecaria 
festá .-scidas en mayo úhlmo): 
Cinco créaitos concedidos, por peseta» 134.000 
Cantidades de que han hecho uso los concesionarios. 44.000 
Cantidades reintegradas 7-500 

SALDO DECDOB •36.500 

El interés de los préstamos es el 
de cinco y medio por ciento y *•-' 
IM CHcntas cOTrtentes es recíproco 
para lim cantidades de que dispon 

gan los cuentacorrentistas y i:is qu3 
reintegren. 

J. GALLEGO 

^idemias en el ganado 
1 Circtilar del Gobierno civU:' 
' «En etai^llmlento de lo dlsipuesto 
ta el atricolo 12 del re^ámento de-
ftnitivo de 30 de agosto de 1917 para 
la ejecución de la ley de Epizootias. 
ee declara oficialmente la existen
cia de glosopeda en el término mu
nicipal de Orusco, en las circuns
tancias (]ue a continuación se ex
presan ; debiendo, por temto, las au
toridades, funcionarlos y demás per-
i^pas interesadas cumplir y hacer 
eumpllr, lo más exactamente posi
ble, las disposiciones referentes a l a 
expresada epizootia, bajo las res
ponsabilidades que en lais mismas 
te señalan. 

Sitio en que radican los animales 
¡enfermos: La huerta de la Pía. 
] Zona declarada infecta: Dicha 
huerta. 

Zona declarada sospechosa!: Dna 
faja de terreno alrededor de ía zona 

Se suspende la incautación 
de trigos 

Como han variado las circunstan
cias que obligaron a tomar la medi
da de la incautación del 50 por 100 
de la existencia de trigo que había 
en la provincia de Madrid, el gober
nador ha dispuesto que los coseche
ros realicen sus ventas libremente, 
considerando también para suspen
der tai medida que en las fábricas 
de harinas se encuentra trigo sufi
ciente para el abastecimiento de Ma
drid. 

no tendrán acceso ni los animales 
enfermos, ni los sospechosos, al los 
sanos receptibles a esta epizootia. 

Medidas que se deben pon-^r «n 
práctica: Aislamiento, empadHJnA 
miento y marca de enfermos y scs-
pechosos, prohibición del transpor
te de ellos, como no sea i « i u el 

l o . CULTIVADOR. 
AODER.MO 

La exportación de uva de Almería 
a los Estados Unidos 

— Ü E l •— 

Llega a San Sebgstián el jefe del departamento de 
Horticultura de Washington 

, EE 

SAN SEB.\STIAN, 4—.\caba 
de llegar el doctor Marlatt, jefe 
del departamento de Horticultu
ra de Washington, enviado por 
el Gobierno norteamericano pa
ra estudiar en la zona de Alme
ría el problema de la sanidad 
de la uva de embarque y dicta
minar sobre su exportación a 
los Estados Unidos. El doctor 
Marlatt es huésped del sefior 
Moore, embajador de los Esta
dos Unidos, y dentro de unos 
días piensa trasladarse a Alme
ría, en donde la Cámara Oficial 
Uvera le recibirá, dándole toda 

y-

clase de facilidades para el cum
plimiento de su misión. 

• * • 
N. DE LA R.—Como saben nues

tros lectores, es cuestión de vital 
importancia para Almería la aper
tura del mercado de los Estados 
Unidos, que estuvo cerrado en 
absoluto durante la campaña pa
sada. En años anteriores, llegaron 
a colocarse en ese mercado iOO.OOO 
barriles de uva, y la prohibición 
decretada por el GoMemo ^o pre
texto de la existencia de la mos
ca mediterrinea, causó enormes 
perjuicios a esa producción agrí
cola española. Es de esperar que 
la visita del doctor Marlatt resuel
va la situación creada y pueda 
dicho ilustre técnico apreciar el 
perfecto estado en que se encuen
tra la fruta pendiente para la pró
xima temporada de embarque, que 
ha de empezar dentro de breve 
plazo. 

MERCADOS 

Paralización en los de cereales 
- G D -

En los de ganados hay mucha animación 
EIQ 

AREVALO 

Matadero, y colocación de Ketrcjfts 
Infecta, de cien metros, en cuya fa|a I en la zona declarada infecta ^ e 

(•tgn* an u Mcuad^ ooltuaa».) ' digan: tOlosopedá». 

Reísti teórico pricíica É Egrinlüira 
LAUREADA CON LA CRUZ 

DEL MÉRITO AGRÍCOLA 
Grao premio de honor en la £:xpo9icMü 

Hispaüotrance» do Zaragoza. 
Continuación do BfíSUMEN DF 
-AaRICÜLTUEA y EN ET, CAM
PO, da Baroelonáí AGROS, VIDA 
RURAL T Î A RKVISTA AGRI-
COLA, de Madrid^ PRACTICAR 
MODBBNAS, do I J CoruBa, y VI 
TICULTITRA k KNOLOOTA. de 

THlafíttica det PinaSfe, 
EL CTTLTlVADOn MODERNO se 
publica DienBua)ment«, formando 
cuadorsos de grita tatoaGo (32 por 
24 centímetros), ihistradoB coq pu-
merosos grnbadcw, papel BupéHOT, 
de más da. 78 páginas cada mimero. 
EL CULírVADQR M0DI5RN0 fí! 
la revista de vnlgarización agrícola 
espaflola tnés completa y prírtica. 
En EL CULTIVADOR MODER
NO 'éúlaboran los mág émiji^ntes 
.agrónooKHi y experimentados labra. 

dores y (fénaderos. 
F,L CUL*ífAÍ)OR MODERNO 
tiene establecido eervioio; de oon-
sultaé-gratíjltainant©: VÍTI^J de ma-
qufearia, líb'ros y^semiHas; eom-
prsventn de productos para In agri-
ciiltara, facilitando las relacione« 
entre loa ngrictiltor«s y casas co-

mercialee, eto." 
Precio de sascrtpol^: 

OCHO PESETAS ANUALES ." 
Pídase nn nümem de Ipnestra 

gretnlto. 
Redacción y Administración: 

TRIFALaAR, 76 (lonlo #lrGO M 
THURto). Apartado 625. ^m-

fono 1966-s. P. ' 
BARCELONA 

Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, ti-icpa selec
cionados para la siembra, arbolee 
frutales y forestales, obra» de agri
cultura. llepoblacioDes forestales 

por contrato. 

Con poca animación y escasez de 
granos se ha celebrado el mercado 
semanal, cotizándose los granos a 
los siguientes precios: 

Trigo, de 87 a 88 las 94 libras; cen
teno, 60 reales fanega; algarrobas, 
de 58 a 59 ídem; cebada, de 47 a 48 
ídem. 

Entradas de trigo, ninguna; de 
algarrobas, 400 fanegas; de cebada, 
isa ídem. / 

Tendencia sostenida. ' 
Recolectando garbanzos. 

MADRID 

Vacas morachas buenas, de 3,30 a 
3,39 pesetas; extremefií» buenas, de 
S,30 a 3,3á; andaluzas btienas, de 
3,22 a 3,26; serranas buenas, de 
3,24 a 3,33; moruchas regulares, de 
3,15 a 3,30; extremeñas regulares, 
de 3,24 a 3,30; andaluzas regulares, 
de 3ií5 a 3,22, y serranas regula
res, de 3,10 a 3,24. < 

Ternera de Castilla, fina, de pri-
njera, de 4,13 a 4,35; de scgimda. 
de 4,01 a 4,13, y basta, de tercera, 
de 3.69 a 4'^ei^ ^ecnler«S'>>aMurianalB, 
de 3,69 a 4,02; montafl«sas, no.con
currieron; de la tierra, de 2,?3 a 
3 48 y gallegas, no concurrieron. 

Ovejas de 9 a 1» Hilograw»". « • 
3,20 a 3,25; carneros, de 9 a 12 ki
logramos, de 3,40 a 3.50; corderos 
lánaTae 3,|3 a' S,m y" corderos ra-
pdiies, de 3,60 a a 3,70. 

/nípre'Ho*i6S;—ConA) las existencias 
del tnereado no fueron nada mía 
que regulares, los piteólos durante 
toda la semana, lograron mante
nerse e Iniciaron en estos últimos 
días una franca alza, y por ello 
los tipos de cotización consignados 
denotan bastante firmeza. 

En el vacuno dejaron de conco-
rrlr fel ganado gallego,' asturiano y 
leonés, así como tampoco se pre
sentaron bueyes y novillos serra
nos. 

Donde más se deja notar la In
fluencia alcista es en el lanar, hasta 
el extremo de que en Barcelona 
ha experimentado un aumento de 
0,50 pesetas en las ovejas extreme-
íias y de 0,30 y 0,40 pesetas en ios 
corderos segarefios y extt-emefips. 
respectivamente. Eh Madrid ha sido 
de 0,10 pesetas. 
. Todos los precios dados son para 
el ganado bueno, limpio y bien pre
sentado. Las reses que no reúnan 
j^pB condiciones no tienen precio 
en plaza. A más, en el vacuno son 
libres de todo gasto para el gana
dero y cuando se efectúa la ope
ración, quedando a beneficio del 
vendedor el cuero y los despojos, 
el precio desciende de 8 a 11 cén
timos en kilo. 

MEDINA DER CAMPO 

nes de los labradores, los mercados 
se han visto algo más animados que 
en la semana pasada, no siendo el 
de trigo, que por falta de existencias 
está flojo; la entrada de trigo fué 
de unas 200 fanegas, que se cotiza
ron de 91 a'"92 reales fanega; el de 
cebada fué importantísimo: hubo 
una entrada de 400 fanegas y se 
vendieron de 42 a 43 reales fanega, 
facturándose varios vagones para el 
Norte; eV de algarrobas osciló entre 
las 300 fanegas y se vendieron de 61 
a 62 reales fanega." El mercada de 
harinas ha aumentado. Se factura
ron unos 30 vagones, la mayoría pa
ra el Norte y Palma, cotizándose los 
precios. de 63 a 68 pesetas saco de 
100 kilogramos, según calidades. 

El mercado de pienso, animadísi
mo; se facturaron Unos 45 vagones, 
la mayoría para Salamanca, cotizán
dose : corrvidilla, a 37 pesetas; terce-
rilla, a 47 y salvado (hoja), a 37 pe
setas saco de 100 kilogramos. 

El mercado de ganado lanar ha 
sido importantísimo; hubo una en
trada de 45.000 cabezas, cotizándose 
ovejas, de 35 a 55 pesetas; corderos 
del país, de 30 a 55 pesetas; churros, 
de 18 a 30 pesetas cabeza, según cali
dades. Se hicieron inuchas transac-
ctwniBs, 'la mayoría para Barcelona. 
Mat^id y Logroño; el meroado de 
lana, muy flojo, debido al poco pre
dio que se paga. 

Se vendieron unas 400 arrobas de 
30 a 32 pesetas arroba sucia. Buen 
tiempo. 

VALLADOLID 

retraso que padecemos, porque si, 
menudean las lluvias habrá eras allá 
por los Santos. Se opera alrededor 
de 52 pesetas los 100 kilos. 

dbada.—Lo que decimos sobre tri
gos puede aplicarse a las cebadas, 
que no hay ofertas a precios corrien
tes, pero sí a precios caros, que la 
demanda no acepta por temor a 
grandes bajas. Se opera de 36 a 37 
pesetas los cien kild^ con envase 
comprendido. 

Las algarrobas, flojas; pagan a 60 
reales fanega de 94 libras; yero.í, 
avenas, titos y habas no se hacen 
f'f.r falta de orientación. Lentejas se 
buscan las finas, de 47 a 48 pesetas 
los 100 kilos. 

Harinas.—Se va operando algo 
por las muchas necesidades que hay 
en los mercados consumidores; pe
ro panaderos y almacenistas van 
al día, por temor a la baja qne pu
diera venir, por la abundancia tri
guera. 

Salvados.—Siguen en baja los gor
dos, y muy desanimados también, 
los finos, a causa de la enorme im
portación que se está haciendo. 

ZARAGOZA 

Impresión agrícola.—Pasadas las 
tormentas con sus devastaciones y 
daños, domina el buen tiempo; se 
aleja el peligro de la sequía, que 
muchos temíamos se Repitiese, como 
el aílo an t é r^ r ; pero, gracias a 
Dios, hasta la fecha no ha faltado el 
agua en los regadíos; las remola
chas, a pesar de los repetidos re
planteos y el consigniente retraso, 
presentan buen aspecto, a excepción 
de algunas comarcas, donde se per
dió del todd, y sembraron mafz u 
hortalizas.' 

La trilla se ha terminado en casi 
toda la región, con un resultado de
ficiente, que confirma la penosa im
presión que adelantamos al princi
pio del verano. 

Trigos. — Desabastecida completa
mente la fabricación cuando salle-
ron las primeras partidas de trigos 
nuevos, los harineros pagaron sin 
resistencia los mismos precios que 
regían para los agotEidos trigos añe-
jo i ; hace unos" diez o doce días, to
davía reglan los precios de 56 a 58 
pesetas en los trigos de fuerza; 54 a 
55, hembrillos y 53 a 54 huertos; en 
pocos días la situación cambió radi
calmente, generalizándose la baja 
de tres a cuatro pesetas los 100 ki
los ; esta misma semana se ha ofre
cido en Lonja una partida de trigo 
fuerza superior de Sádaba, a ^,50; 
la mayoría ni han querido ver la 
muestra; un solo comprador dio es
peranza de pagar de 52,50 a 53; de 
Rioja se hicieron ajustes, muy re
cientemente, a 51 y 52 estación ori
gen, y ahora no hay comprador a 
48 y 48,50. 

Se logra aumentar la 
producción de la lana 
E^ la Conferencia Internacional 

de Criadores de ovejas, reunida en 
Leeds, con rhotivo de realizarse la 
Exposición de Ganadería organizada 
por la Royal Agriculturae Society, 
de Gran Bretaña, ha pronunciado 
un discurso el profesor Alíred Fa-
rrer Barker, catedrático de Indus
trias Textiles en la Universidad de 
dicha ciudad. 

Dijo el profesor que un médico 
japonés ha colocado en el mercado, 
y al alcance del público, un pro
ducto de que es inventor, destinado 
a ser aplicado en forma de inyec
ciones endovenosas, dos veces por 
día, a las ovejas, con objeto de au
mentar y acelerar la producción de 
lana. La aplicación del procedimieD-
to permite obtener dos y tres esqui
las anuales. 

Refiriéndose a la escasez mundial 
de lanas, aconsejó a los ganaderos 
que se dediquen preferentemente » 
la cría de ovejas, no solamente te
niendo en cuenta fa producción de 
carnes, sino también la de textil, 
cuyo precio ha de sostenerse por 
algún tiempo. 

REPRESENTAffJTE comercial cole
giado, bien relacionado con Sindica
tos y almacenistas compradores, con 
garantías a toda satisfacción, adnai-, 
te representaciones para la venta de 
productos a la comisión. Manuel' 
García Fernández, Gljón, calle del 
17 de Agosto, núm. 18. 

O Z O L I N 
Poderoso insecticida, anticriptogá-

mico y bactericida. Pidan las hojas 
divulgadoras a D. Baldomero Blasco, 
San Pedro, 18, Apartado 494, Madrid. 

¡Avicultores! 
Alimentad vuestras aves con hueso» 
moGidos. Sorprendentes resultadoe. Pe ' 
did catálogos de molinos para huefioe a 
MatihB. Grabar. Apartado 18S, Bilbao 

superior seca, se vende alos vaque
ros locales, puesta en domicilio del' 
comprador, a 13,50 y 14 pesetas 100 
kilos; empacada sut)erior, 17,25 a 
17,75 sobre vagón esta o próximas, 
y clase corriente, 16 a 16,50 100 ki
los. 

Paja.—Es muy solicitada en mu
chos pueblos donde la cosecha fué 
deficiente y carecen de piensos para 
los ganados; días pasados se ven
dieron por la parte de Caspe, va
rios vagones, de ocho a nueve pese-

Es opinión muy generalizada entre tas 100 kilos; estos días se ha ofre-
fabricantes y especuladores que la .c ido en Sádaba a 1,75-el fardo de 
baja será mayor, hasta sin respetar unos 30 kilos sobre vagón origen. 

•*••• _, A pesar de las muchas ocupacio-

Siguen las faenas de recolección 
con gran actividad, procurando to
dos adelantar el retraso que llevan. 
Hay mucho que trillar y las eras 
más tempranas han de tener labo
res hasta fln de septiembre, y las 
demás entrarán en octubre con bá
lago en las eras por trillar. Las bue
nas impresiones signem confirmán
dose, aunque los inevitables descon-
tes aflrmata que esperaban más de 
lo que es la realidad. 

Trigos.—No salen estos mercados 
de su paralización, pues los compra
dores no llevan prisa por comprar, 
porque creen que la baja será gran
de, ante la abundante cosecha pre
stente, y en cambio, los labradores 
no se apresuran a llevar grano a 
los mercados, por haber bajado los 
precios y ya, de no obtener los pre
cios altos que tuvieron los trigos 
viejos, esperan a terminar labores 
tranquilamente, sin distraer los ga
nados para acarrear los' productos 
de su cosecha. Las entradas al deta
lle son insignificantes, iippropias 
del mes de agosto; y es que lleva
mos un mes de retraso, y el agosto 
será en septiembre, y el septiembre 
de las abundancias de frutos será 
en octubre. Y todo ello sí no se po
ne engorroso el verano y crece el 

la tasa mínima de 47 pesetas, seña 
lada recientemente pcfr el Directo
rio, y esto hace pensar que los ne
gociantes están procurando forzar 
la baja y lo cons«irai»*tt, 8t ^ o «8té 
el GoMemo muy alerta para evl-

• t M l O . ' • '• • 

Harinas y salvados.—Algo más 
firmes que los trigos se mantienen 
las harinas, pero no dejan de mani
festar cierta influencia de la floje
dad que sufre la materia prima, es
pecialmente en los paniflcables; la 
especial par§ confiteros se vende 
a 82 y 83 pesetas; fuerza extra, 71 a 
73; entrefuerte. 67 a 69; blanca su
perior, 66 a 66,50; blsinca corriente, 
64,50 a 65; segundas. 57 a 58. 

En las harinas para pienso y des
pojos, aunque también se inició r©: 
cientemente alguna baja, se nota en 
la actnalidad mayor firmeza, seiial 
de que no abundan las existencias, 
porque se trabaja poco todavía, y 
las existencias al terminar la cam-̂  
paña anterior estaban totalmente 
agotadas. Los precios TD¿S recientes 
son: tercera. 31,50 a 32,50 los 60 ki
los; tercerilla, 28; cabezuela supe
rior, 26; cabezuela corriente, 22,50 
a 23 los 55 kilos; menudiUo, 14,50 
a 15,50 los 35; salvado tástara, 10,75 
a 11,25. 

Granos y piensos: Aliena.—Muy 
pocas operaciones; cosecáia escasa; 
región, .39 a 41 pesetas; extremeña 
nueva, 43 a 44. 

Cebada. — Las primera» partidas 
fueron aceptadas con vivo interés, 
pagándose 43 y 44 pesetas; luego, 
estacionamiento, y recientemente, un 
brusco descenso, hasta 36 y 38 pese
tas, sin operar por la esperanza de 
mayor baja. 

Malz.«-Del país casi no hay exis
tencias; del Plata, muy ei^icalmado: 
de 46 a 47,50 

Pulpa seca.—Negocio estacionado, | 
vendiéndose de 210 a 230 pesetas to- j 
nelada, según procedencia. I 

Entre los interesados en este ne -1 
«o»5*o •ewofflWHtarlMs «.Vtéjí-tación cens-j 
tranzadera que se intenta dar al ne
gocio azucarero, que pudiera tra-^ 
ducirstí en elevación de precios pa
ra la próxima campaña, con la con
siguiente influencia en los precios 
para lo poco que resta de la ante
rior. 
• Aceites.—Completa paralización de 
este negocio en el Bajo Aragón; es
tos días se han ofrecido en plaza 
varias partidas: finos, de Alcañiz y 
de Tortosa, a 2,40. sin resultado; en 
plaza siguen consumiéndose, casi 
enccluslvamente los de procedencia 
andaluza, que cotizan de 2,18 a 2,26. 
kilo, en almacenes, y 2,10 litro al 
por menor. 

Vinos.—Otro problema que amar
ga la existencia de nuestros agricul
tores; son muchos los pueblos de 
las comarcas productoras» que tie-' 
nen sin vender el 60 y el 80 por 100 
de la cosecha anterior; la vendimia 
próxima se presenta bastante bien. 
¿Dónde meterán el vino nuevo si el 
añejo sigue sin vender? 

Esta preocupación aumenta cada 
día; de algunos pueblos- han salido 
coittlsionados con muelstras, a ges
tionar la venfíi en otras regiones; en 
esta plaza se han corrido unas 
muestras de tinto superior, de Cari- \ 
nena soljre 17 grados pidiendo 25 pe
setas los 120 litros; ni ver las mues
tras quisieron la mayoria de los com- í 
pradores; sólo uno prometió ^>asar-
contra oferta, dando a entender que ^ 
nunca podria pasar de 23 pesetas, y í 
son vinos que se han estado ven-1* 
diendo a 29 y 30 pesetas en bodega.-' 

En el campo de Borja, situación • 
muy análoga; existencias abundan-

Alfalfa.—También flojea; suelta, j tes y venta nula;i precios, de 23 a 
{Sigue en la séptima columna.) 126 pesetas alquez.. 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida espeeiatmente para EL DEB.4TE 

p<w Emilio Carrascosa) 

los veinte «ños de Simona harían palidecer la ba-
Mtzíx. de Claudia de Mussdorf. 

tos subieron después la amplia y lujosa escale
ra, con barandas de hierro forjado y dorado y 
paaamanos guarnecidos dé terciopelo rojo. 

—Estás en to casa—dyo el conde, deteniéndose 
a la puerta de una habitación suntuosamente de
corada y amueblada, en la que un gran' fuego de 
lefia que se quemalju, crepitando, en el hogar de 
la artística cliimenea, parecía murmurar con su 
alegre phipporroteo un canto amable de bienve
nida. 

- jEs ta noche estarás bastante mal servida, y ! d e Ilorcknian so hallaban en uno de los salonci-
fe ruego que me perdones. Me he decidido a dor- ' los de conítenza de la Oucrcia. 
mir en Viena demasiado tarde para que pudiera) Vestía la anciana una bal.i de brocado, .se ador-
vmxr de la Quercla la camarista que he puesto ^ naba con joyas do gran valor, y recostada en un 

sirvan la comida, y te agradeceré que estés fes-
tidaí puntualmente—dijo el conde, dirigiéndose a 
lá puerta—. Voy a enviarte una doncella para que 
te ayude a vestfr. ' 

—Seré exacta y no tengo necesidad de nadie. 
Yo sola me basto. 

Cuando volvió Rodolfo para acompañarla al co
medor, Simona se había lavado, había alisado con 
verdadero gusto su espléndida cabellera y lucía 
un eleganle traje azul celeste, adornado con en 
cajea de Venecia, cuya discreta' elegancia real
zaba la ra ra béUeza dfe la joven condes». 

Rodolfo de Vesarhély dibujó en sus labios una 
enigmática sonrisa. I 

—Está l^en—se dijo salisfecho, pensando que I 

Vi l 

La baronesa de Crufzncr v su sobrina 'Giíícla 

a lu servicio. ^ 
— NotJa necesito; verás—replicó Simona—.-Y 

sonriente, por sí misma ^c despojó del velijlo que 
cubrta su cara, y del sombrero; se quitó los guan
tes y aproximó pus finas manos a las llamas, ex
perimentando una impresión de bienestar al sen
tir la caricia amorosa de la lumbre. 

diván hojeaba las revistas nacronales y exUanje-
rae, que en gran número se amontonaban sobre 
un ve l ad^ de iialo de i'osa, al alcancfe de su 
mano. & 

Su fisonomía, jirgullosa y allanera, era íicl ex
presión de su carácter tiránico; los ojos claros 

zadores, y los labios delgados y resecos denota
ban una fírme decisión y también una absoluta 
ausencia de bondad. 

En su frente, arrugada"y sombría^ parecía con
centrarse la cólera. Cuantos conocían a la baro
nesa, . los que dependían de ella, sobre todo, sa-
bfaiv por experiencia que estos signos exteriores 
nada bueno presagiaban. 

Alguien golpeó discretamente en la puerta, y 
al ¡adelante! de la baronesa penetró en la estan
cia un criado trayendo sobre una bandeja de pla
ta un telegrama que acababa de llegar, y que en
tregó a su señora. 

Gisela dirigió a su lía una mirada interrogante. 
Es del conde que anuncia que llegará a las 

tres. Pero ¿a mí qué, me importa?—respondió a 
la muda interrogación de su sobrina, arrugando 
el pape! azul del despacho y arrojáhdolo lejos de 
sí cpn desdeñoso gesto. 

La voz de la baronesa era áspera y mordaz, 
pero la señorita de Borckmari parecía no darle 
importancia. 

—¿Supongo que Rodolfo no vendrá solo7r—pre
guntó con voz un tnnto alterada. , 

La seflofa' de Crutzner se encogió d e hombros. 
—Si viniera solo no tendría necesidad de pre-

vcgirnos de su llegada—dijo irritada—. ¡Bah!.. . 
¿Pero que me importa que venga acompañado? 
Yo no Icngo que ver mes que. cou él, porque e.sta 
mujer que nos trac, y con la que no quiero te
ner relaciones de ningún género, no es nadie 

, para mi. ' "» . 
— ¡Por Dios, querida tía, cálmate! Cualquiera 

diría, ^ viendo tu contrariedad, que estamos en 
de acerados reflejos como los del conde Rodol-j vísperas de una catástrofe, y... la verdad, la" cosa 

- H e dispuCTto que dentro de media hora nos fo, su sobrino, mandaban imperativos y amena- no es para tanto, ¿No te decía Rodollb en una 

de sus cartas que su mujer es dulce e insigni
ficante, y podrás formarla a tu gusto, porque no 
pstá acostumbrada a nuestro mundo? Pues todo 
se reduce a que hagas l3e la joven' condesa de 
Vesarhély, con el tiempo, claro está, una señora 
de casa, digna de su posición social. Creo, sin 
embargo, que esta hija de industriales hará un 
papel bastante desairado en la sociedad selecta y 
distinguida que te rodea. 

El tono bailón en que hab|a comenzado a ha
blar la señorita de Borckman llegó a hacerse 
zahirienté y mordaz, y no era difícil discernir ' la 
expresión del mal coptenido despecho que dic
taba sus palabras. «, 

—¿Insignificante la advenediza condesa?... Dí. 
más bien intrigante, Gisela—replicó colérica la ba
ronesa—. No suponía a Rodolfo tan tonto como pa
ra prendarse asi de una muchacha que no es de 
su clase, sobre lodo siendo tan celoso de su n-;-
bleza. 

—¿Pero de verdad crees capaz a tu sébrino de 
enamorarse de alguien que no sea él ínismo? 
—replicó Gisela con maliciosa sonrisa—. Sospecho 
más bien que Rodolfo, al tener noticias de la 
próxima boda de Claudia con «1 príncipe de Kiel, 
habrá pedido en matrimonio a la primera señorita 
que haya encontrado en su camino, sin otro penr 
Sarniento que el de casarse antes qiie su ex novia 
para salvaguardar, de esta manera, su orgullo 
masculino. 

—La cosa no "es imposible^ y le habría perdona
do, .«i al menos, hubiera hecho mejor elección... 
Se ha apresurado, además, ' con exceso, porque 
no es' tan seguro como los periódicos han dado 
en decir, que tu prima llegue a ser princesa de 
Kieit 

—Lo que, después de todo, le estaría muy bien 
empleado a Claudia, querida tía, de ti pa ra mí; 
la conducta de mi prima ha sido poco correcta, 
al comprometer su palabra con el príncipe, des
pués de haber aceptado el amor de Rodolfo—dijo 
la seflorita de Borckman, y añadió: 

—^Ahora bien; Rodolfo debió, en esta grave. 
circunstancia, tomar parecer y ¿Sedir consejo de 
su tía, que con tanta'abnegación le ha servido de 
madre, sin reparar en sacrificios. En esto, a mi 
jilicio, es en lo que está su falla. 

Un relámpago de implacable orgullo se asomó 
a los ojos de la baronesa. > ' 

—El ingrato ha desafiado mi indignación, pero 
me lo pagará. No ignoraba, por otra parte, mis 
deseos y proyectos sobre su matrimonio—excla
mó, envolviendo en una significativa 'mirada a su 
sobrina, sentada cerca de ella. 

Gisela fué acometida de un acceso de ri^a con
vulsiva. 

—¡Oh, lía! ¿Cómo has podido siquiera pen
sar en eso, conociendo el culto que Rodolfo tiene 
por la belleza en todas sus manifestaciones?... Yo, 
es cierto, desgraciadamente para imí, hubiera po- j 
dido amarle..., pero no soy bastante bella para 
inspirarle amor—suspiró la muchacha, volviéndo
se hacia el espejo, como implorando de él un 
rotundo mentís a las palabras que acababa de 
pronunciar. 

Y mientras la luna- de Venecia respondía a la 
coqueta, mostrándole una bella faz, sino que de
bido al arte complicado de un sabio maquillaje, 
y a lá habilidad del lápiz, que, ensombreciendo 
las pestañas, agrandaba los ojos, la baronesa, 
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