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La lycha contra las 
. malasjecturas 

Los Consejos literarios 
— u — 

Bofin, agosto , 1925. 
En los t iempos actuales es de tanta im-

portaucia la lucha contra las malas lec
turas que merece un lugar de preferen
cia en el campo de la acción católica. 
Por las malas lecturas, por los numero
sos libros de propaganda, se difunden 
las ideas irreligiosas, los errores moder-. 
nos. Los comunistas de la Tercera Inter
nacional lo saben tan perfecUmente, que 
hacen su propaganda literaria basta en 
pueblos semicultos. enviando sus emisa
rios por todo el Oriente y por Afr.ca. 
Nuestros adversarios emplean para sus 
fines lodos los medios, y donde no pue
den llegar con libros de doctrina, lo ha
cen por la llamada amena lectura, infil
trando sentimientos inmorales, destru
yendo el pudor y aquella delicadeza de 
los corazones puros que forma uno de 
los baluartes de la moral cristiana. Cuán
to les importa a los comunistas actua
les destruir el sentimiento moral, lo he 
expuesto ya en varios artículos, ponien
do de relieve la campafia franca y me
lódica con que los moscovitas y sus par
tidarios en todas las naciones ejercen su 
influjo inicuo.. Mucha atención debemos, 
pues, poner los católicos en observar la 
propaganda de las malas lecturas, prin
cipalmente de las que van dirigidas con
tra la familia cristiana, contra la santi
dad del matrimonio, la educación de los 
hijos y la dignidad de la mujer cristia
na. En los tiempos que hoy corren, e s a s 
lecturas tienen la significación de revo

lucionarias , de preparatorias de intentos 
disolventes paladinamente confesados por 
los enemigos más encarnizados de la so
ciedad.. 

Asistí en la ciudad de Bonn a la re
unión <inual de la dirección de las bi
bliotecas populares católicas de Alema
nia, ocasión oportuna para tratar de la 
situación del público católico enfrente de 
la propaganda de malas lecturas. De las 
relaciones de observadores autorizados, 
venidos de varias .provincias de esta na
ción, se pudo sacar cuan importante es 
ahora el trabajo de nuestras bibliotecas 
y cuan preciso es emplear medios nue
vos contra las tácticas nuevas de adver
sarios infatigaBTés. No basta esperar a 
que vengan los buenos católicos buscan
do lecturas piadosas o intachables; no 
basta erigir bibliotecas parroquiales; hay 
que hacer otro trabajo también: hay 
que entablar la lucha contra el libro 

"nrato en su propio terreno, inspirando a 
las gentes la confianza precisa para que 
pidan consejo en la selección de sus lec
turas. Con este fin se van creando ahora 
en todas partes Consejos literarios cató
licos. En varios Centros se han erigido 
Juntaá de bibliotecas populares, donde 
se examinan las publicaciones doctrina
les y literarias y se proporcionan juicios 
concienzudos acerca del valor de las pu
blicaciones recientes. En estas centrales 
se forman las listas de las últimas publi
caciones, acompañadas con juicios críti--
COS. Los propagandistas de la acción ca
tólica reciben de ellas dirección suficien
te para instruir a los lectores y ayudar
les a conocer los libros peligrosos. Claro 
es que todo esto tendrá eficacia solamen
te si los católicos se dejan guiar por ta
les instrucciones y si los catálogos de 
obras malas no son para ellos más un 
est ímulo que una cautela. 

Por es to-hay que robustecer en las al
mas el sentimiento de la responsabilidad 
por lecturas malsanas, principalmente la 
responsabilidad de los paSres y de los 
educadores. Se ha Realizado en esto un 
gran progreso durante los últimos años, 
porque todas las personas serias recono
cen que el peligro de las obras malas es 
muy grande y la decisión enfrente del 
peligro es muchQ más viril que antes. 
Pero, así y todo, la lucha es muy difícil, 
y sólo recogiendo todos los elementos 
buenos se puede obtener una resistencia 
suficiente. S in la organización y el celo 
admíralile del clero católico, que está 
convencido de que se trata d e una mi
sión harto importante del ministerio sa
grado, en servicio de las almas, no hubié
ramos póaido lograr los resultados ja 
obtenidos. 

Las bibliotecas populares n o tienen ca
pital para poder sustentarse; viven do 
las cotizaciones de los socios , pero el 
número de socios ya asciende a 190.000, 
lo que significa una participación suficien
te para poder subsist ir s in ajmda extraña 
a la obra. Aunque no abunde el dinero, la 
necesidad de una obra semejante tanto 
se impone a ^ a atención de todos, que 
su porvenir está asegurado. 

Doctor FROBERGER 

ESPAÑA Y PORTUGAL 
CAMBIA^NOTAS 

—Esta' tarde sí hay noticias, dijo minutos 
antes de las seis el marqués de Magaz al 
volver a su despacho oficial. La fragata 
argentina, escuela de guardias marinas, Pr»-
sidente Sarmiento, visitará San Sebastián. 
Bilbao y Santander. También llegaron a 
SahtwHler, de regreso de una excursión al 
Báltico, l o s destroyers modernos italianos. 
Leen, Tigre y Pantera. 

Y,, por último, no quiero callar que se 
han cruzado dos notas entre Portugal y Es
parta, la nuestra, contestación a la portu
guesa. 

Me parece que el Gobierno portugués su
fre una equivocación de principio y con
ducta. De principio, porque refiere un Incl-
(iontp de pesca a ima cuestión de limites. 
y de conducta, porque leo declaraciones dn 
algrunos ministros portugueses, acaso poco 
prudentes, porque pueden desorientar a la 
opinión, necesitada en estos momentos, más 
que nunca, de ecuanimidad y tranquilidad. 

El ministro de Portugal visita a Ma^az 
A las Seis de la tarde llegó a la Presi

dencia el ministro de Portugal en Espafia. 
señor Meló Barreto, quien interrogado sobre 
si llevaba noticias de interés, contestó: 

«Siempre es interesante hablar' con el 
jefe del Gobierno.» 
— : • * ~ » — 

Debate arancelario en 
Alemania v 

Viva oposición comunista 

(RADIOGRAJtt ESPECIAL DE EL UtUA ' E) 
ÑAUEN, 8.—En el Reich el canciller Lu-

ther abrió con un largo discurso el deba
te sobre las nuevas tarifas aduaneras. 

El cancil ler fué repetidamente interrum
pido -por los comunistas, que han mostrado 
una gran oposición a los planes del Go
bierno. 

Sin embargo, el cancil ler encareció la 
necesidad de tarifas protectoras para cier-
tes artículos, especialmente a causa de al
gunos recientes tratados coiícluídos entre 
otras potencias.—T. O. 
.—— *« » — 

Terremotos en Méjico y 
Filipinas 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 8.—Se l i an registrado en Méjico 
en el di?, de ayer fuertes terremotos, que 
llevaron el pánico a la gente. » 

No hay que lamentar grandes daños. 
También en Manila un temblor de tie

rra ha destruido en una isla seis casas y 
han perecido 15 personas.—r. O. 

• « • 
MÉJICO, 8.—En toda la región se han 

sentido hoy fuertes sacudidas sísmicas. En 
la capital una casa en construcción se ha 
derrumbado, sepultando • a seis obreros. 

La insurrección de Siria 
Los franceses han tenido 200 muertos 

y 600 heridos 
—o— 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL OEB.\ rjí) 
ÑAUEN, 8.—Los últimos despachos de Je-

rusalén dicen que el movimiento contra 
Francia se «xtíende considerablemente en
tre los naturales de Siria. 

Añaden que en las últimas luchas los 
franceses han tenido 200 muertos y €00 heri
dos, y se vieron obligadas a evacuar algu
nas posiciones estratégicas.—2". O. 

• • • L 

PARÍS, 8.—Telegrafían de Beyruth que, 
segúa noticias de procedencia autorizada, 
los acontecimientos que se han registrado 
en la región montañosa que habita la tlrlbu 
de los drusas, en Siria, pueden resumirse 
como sigue: 

La mencionada tribu sorprendió y copó a 
una compañía, formándose con este motivo 
una columna que debía castigar a los auto
res de esta agresión, pero que no logró rea
lizar su objetivo, y tuvo que retroceder a 
causa de no hab^r llegado el convoy en
cargado de abastecerla por haber sido fu
riosamente atacadas las tropas, siromalga-
ches que constituían su escolta. 

En la actualidad la calma está restable
cida, y han llegado importantes refuerzos. 
REBELDES REFUGIADOS EN TRANS-

JORDANIA 
BEYRUTH, 8.—Un grupo de árusos se ha 

refugiado en la TransJordania. Las autori
dades británicas, al tener conocimiento de 
ello, han enviado automóviles-ametrallado-

'ras, con objeto de rechazarlos hacia el te
rritorio sometido al mandato francés. 

Varios aeroplanos ingleses han volado so
bre la frontera. 

_ _ : « » » • 

La sexta Asamblea de la 
Sociedad de Naciones 

GINEBRA, 8.—La sexta Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones se inaugurará en 
Ginebra el lunes 7 de septiembre. 

Una ola arrastra a 16 niños 
BOIJLOGNE-SUR-MER, 8.—Cuando estaban 

bañándose en la playa de Hardelot unos 
35 niños pertenecientes a una colonia esco
lar, una enorme ola arrastró a 16 de ellos, 
llevándolos mar adentro. 

Inmediatamente se organizaron socorros, 
lográndose salvar a diez niños. 

El mar ha arrojado ya a la playa cinco 
cadáveres. 

Se realizan activas pesquisas para dar 
con el niño qû e falta. 

El pacto de seguridad 
La próxima entrevista de Briand-

Chamberlain 
LONDRES, 8.—La conversación que van 

a tener en esta capital el martes próximo 
los señores Briand y Chamberlain, no sól« 
versará sobre la respuesta que ha de darse 
a la última nota' alemana y sobre el pac
to de seguridad, sino también sobre la So
ciedad de Naciones. . 

Esa contestSción a la nota alemana es 
muy probable que será corta, y por su 
contenido es de suponer que et Gobierno 
del Reich sea llevado a entablar negc^ia-
ciones directas con los aliados. 

Victoria de los franceses en Uazan 
• • • ^ Q Q , 

Los rueños abandonan 300 muertos 

La- huelga bancaria francesa 
cada vez es más extensa 

PABIS, 8.—El movimiento huelguista de 
los empleados de Banca toma cada día 
mayor extensión. 

En una reunión celebrada esta mañana, 
los miembros del Comité de huelga han 
Insistido cerca' de los huelguistas para 
que el movimiento se desenvuelva dentro 
de la más absoluta tranquilidad. 

Esta tarde se celebra en la Bolsa del 
Trabajo el Congreso extraordinario de la 
Federación de empleados de las ñnanzas. 
En el orden del día figuran dos cuestio
nes principales: el desarrollo del movi
miento en provincias y el estado general 
de la huelga. 

s « • » _ 

La ley fiscal alemana 
BERLÍN, 8.—El Reichstag ha aprobado en 

•tercera lectura la ley fiscal, en cuyo texto 
Bgura principalmente el impuesto sobre la 
renta, las fortunas, tteneficiea de Soeieda-
d«si y; suc^ioQAs. 

La evacuación de Dusseldorf 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB m^ DEBATE) 

ÑAUEN, 8.—Dicen de Dusseldorf que la 
evacuación de esta ciudad probablemente 
se aplazará hasta ñn de mes. No se rea
lizará, por consiguiente, el 15 del corrien
te, íocha primeramente acordada.—T. O. 

LAS- MODAS FEMENINAS 
- C E -

Yo*cre<a qtie en e s to s países fríos de 
constitución y poco remilgados / en crite-
ríología,' s egún n o s habían contado repe
tidas veces los conspicuos, n » s e mano
seaba el tema de la inmoralidad actual 

^ e l traje femenino. Al fin, a lgunos cen
tímetros m á s o menos de plástica v iva a 
la Juz debe de tener poca importancia en 
ambientes obnubilados y para gentes for-
malotas y de abertura mental m u y am-
pliíi. P u e s n o ocurren así l a s cosas , ami
gos míos . En Ja Prensa y en las conver
sac iones s e traen y l levan las modas del 
sexo débil, y no precisamente para loar
las como dechado de estética, s ino para 
condenarlas como índice de la corrup-
cián a que h e m o s venido a parar. Aca-
l o s e usen aquí calificativos m á s duros 
que ahí para criticar la desenvoltura sun
tuaria de la mujer. Bien e s cierto que el 
abuso de la exhibición de líneas venusia-
nas, quizá h a y a alcanzado aquí desarro
llo m á s perfecto; dicho s ea con perdón 
de las elegantes de la Castellana, que 
se considerarán a lgo heridas en s u este-
tizante progresismo. 

Sin embargo, corao s e halla de todo 
en la vida, ha h t ó i d o también persona 
de arrestos suficientes para salir en de
fensa del paradisíaco desnudo de las E v a s 
de hoy. Un doctor, que no recuerdo cómo 
efe l lama, puritano por m á s s e ñ a s y con 
cargo ministerial en una de las infinitas 
iglesias que aquí s e disputan el. dominio 
de los espíritus, entonó ha unas s e m a n a s 
un h i m n o entusiasta a la falda escocesa 
y al escote gástrico, en a n o de los cen
tros m á s significados de expansión de 
ideas que aquí hay . Y lo bueno fué qué 
no enfocó el tema desde el punto de v is 
ta del arte, como haría un superesteta 
de los amamantados coa. el jugo lácteo 
doctrinal de Giner de los Ríos, s ino des
de el punto de vis ta científico. Según el 
sesudo doctor, el uso de la media de se 
da artificial, con el correspondiente alza
do de faldas, y el ensanche del muestra
rio pectoral, contribuye eficazmente a su
ministrar a la mujer elementos de gran 
valor biológico,' porque la dispone para 
absorber una infinidad de rayos ultra-
quhnicos. Como que, en su sentir, el 
hombre debía seguir el ejemplo y despo
jarse de mucha de la indumenta perjudi
cial y antiestética que lleva. 

Ni que decir tiene que la docta salida 
provocó m u y síJ)ias y virulentas oposi
ciones. Recuerdo, sobre todo, la que, en 
fondo, publicó el «Daily Telegraph» por 
lo ultraseria y amarga . Desde el Deutero-
nomio has ta las breves palabras que en 
condenación de la moda que rige, pronun
ció recientemente aquí el Cardenal Gas-
quet, todo lo utilizaba el bien intenciona
do articulista para demostrar las terribles 
consecuencias que el desnudo femenino 
provoca en el hogar y en la vida, y lo 
desastroso que resultaría que el hombre 
s iguiese e i f esto los ^asos de su compa-
fiera de especie. 

A mi juicio, las lamentaciones y los 
anatemas scm de escasos resu l tado en es
te asunto. PíuTi el hombre desde luego, 
porque n o e s de temer que los neces i te . . 

Fuera de los que es tán reñidos con el se
xo, nadie ha de entrar por él uiBO-dé las 
transparentes y sedosas medias que pon
gan a descubierto la perfección lineal de 
las extremidades inferiores, y por la adop
ción del escote m á s o menos prolongado, 
entre otras causas , porque nos es m u y có
modo mantener con la restricción actual 
el manejo de la «Gillet». Y para la mu
jer, tampoco creo que sean de eficacia 
las prédicas condenatorias. N o entiendo, 
como podéis comprender, de psicología 
femenina, porque mi profesión m e inhi
be de colocar el objetivo de mi microsco
pio sobre el campo de observafción corres
pondiente, aunque dicen los entendidos 
que se ven mejor los toros desde la ba
rrera; pero he observado que de siglo en 
siglo se vienen repitiendo las imprecacio
nes contra el atrevimiento femenino del 
ornato, lo que m e prueba que el hacer
las es poco m á s que azotar al aire. Yo 
he leído en San Jerónimo furiosas diatri
bas contra el «Icohl» y los compuestos de 
plomo, a los que da el m i s m o nombre de 
hoy. He leído otras semejantes en nues
tro Bourdalne del s iglo XVII: el "¿adre 
Cabrera. La repetición de las condenacio
nes arguye la permanencia insupeirable 
del mal. Y es que la mujer prefiere pa
sar mil años poj" las penas del infierno, 
a discurrir por la calle de Sevil la sin que 
la echen .una flor. 

El remedio al m a l que lamentamos h a y 
que inquirirlo, como el de otros muchos 
no menos torturantes, en la formación 
del espíritu, e n ^ reforma de la educa
ción. Se dice por ahí que el descoco ac
tual es una de tantas consecuencias co
m o nos ha traído la pasada hecatombe de 
la guerra. ^Es una vis ta superflicial de las 
cosas , la que en ese modo de verlas se 
tiene. Un desorden práctico o de cpnduc-
ta n o puede darse s in un desarreglo ideal. 
Lo que h a traído la incorrección moral 
qne lamentamos e s la desarticulación de 
los principios que antes áervían de pau
ta inviolable a las conciencias. La hiper
crítica del s iglo anterior ha hecho apa
recer entre nosotros las «preciosas», como 
las hizo aparecer en el s iglo XVIII la 
filosofía enciclopedista, y en el Renaci
miento la retracción clásica. En la histo
ria se implantan las túnicas griegas, m á s 
o menos cortas de talle, para cubrir cuer
pos sin espíritu o dotados de espíritu sin 
ideales. 

Desde luego que h a y remedios acceso
rios de edificacia no desdeñable para com
batir la vigente moda. Yo m e atrevería 
a proponer uno. Es que los esposos y pa
dres de familia, deseosos de moralizar a 
sus hijas y esposas , const i tuyan una Li
ga fuerte, que adopte por primer acuer
do, el de hacer que todas las mujeres re
duzcan progreteivamente el traje a las di
mensiones que tenía el cinturón de la Ma
dre de las Gracias. Estoy seguro de que 
al poco t i á n p o aparecían las elegantes 
con la falda de cola y el cuello d'e balle
nas de hace muchos años . . . Y no porque 
el pudor interviniese en ello. 

P. Bruno IBEAS 
Londres, 5 de agosto de 1925. 

La huelga hullera en Bélgica 
Se propondrá una reducción de sala

rios en un dos y medio por ciento 

BRUSELAS, 8.—Los delegados patronales 
y obreros se han puesto de acuerdo para 
proponer a sus mandatarios una dismtou-
ción en los salarios de 2,50 por 100 y la 
estabilización hasta el día S de marzo de 
1926. La reanudación del trabajo se efec
tuaría el próximo día 12. Hay alguna es
peranza de que ambas partes acepten la 
proposición. 

El conflicto dura ya desde el 1 de julio 
y afecta a unos 75.000 obreros del conjunto 
de los talleres del país. 

En lo que concierne a la siderurgia de 
la región de Charloroi, en donde están 
apagados 20 altos hornos desde el día 15 
de junio, aún no se ha encontrado ningún 
medio de inteligencia. 

LA SOLUCIÓN D E LA HUELGA INGLE
SA CREA UNA GRAVE DIFICULTAD A 

LA INDUSTRLA 
BRUSELAS, 8.—Se teme una agravación 

de la presente crisis carbonera. El anun
cio de la huelga inglesa había hecho con
cebir esperanzas de disponer de parte de 
los dos millones de toneladas de carbón 
actualmente existentes. El no haber esta
llado la huelga, unido a la imposibilidad 
para la industria belga de competir con el 
conbustible holandés y francés, ha com
plicado la crítica situación. Contribuirá a 
empeorar el aSfcnto el hecho de que Bél
gica debe recibir ahora 275.000 toneladas 
de combustible procedentes de Alemania, de 
la Comisión de Reparaciones. 

Se teme que estas dificultades hagan ne
cesario el cierre de varias minas hasta que 
mejore la situación. 

Cuestiones de límites 
El plebiscito de Tacna y Arica 

Oí 

Se han reunido las tres Delegaciones 

LIMA, 8.—El secretario de l a Cancille
ría ha facilitado una nota dando cuenttr 
de haberse reunido en Arica la Comisión 
plebiscitaria, integrada por las Delegacio
nes peruana, chilena y nort^meficana. 

Interrogado aceírca de los posibles resul
tados del plebiscito, ha declarado que fl 
Gobierno peruano siempre ha creído que 
ha de ser favorable para el Perú. 

NICARAGUA Y HONDURAS A C S E P -
TAN EL ARBITRAJE D E LOS ESTA

DOS UNIDOS 

MANAGUA, i.-f'EX^ Gobierno de Hoádnras 
ha consentido eii retirar sus tropas de los 
territorios fronterizos que son actualmen
te objeto de litigio entre la 'mencionada 
república y la de Nicaragua. 

Por acuerdo de ambos Gobiernos, el 
asunto será sometido al arbitraje de los 
Estados Unidos. 

Cuestiones marroquíes 
Aníbal ha estado a las puertas de Boma. 

¿ \ o os habéis percatado de ello"! Era di
fícil que os percataseis sin un pequeño grá
fico que os orientase. De aquí el que os 
sirvo hoy. Habréis leído que los franceses 
han obtenido un éxito derrotando a los 
rífenos en Yebel Azjen, y aunque este mon-
í í (yebel hemos quedado que monte sig
nifica), ya os lo presenté al hablar de zma 
intentona anterior de los rífenos de lle
gar a Uazan, probablemente habréis olvi
dado su situación. Mirad el gráfico, y Cl 
.-).s dirá que Yebel Azjen se encmn'~a a 
pocos ¡enómetros al Noroeste de Vaza.-i. VA. 
terreno poco accidentado {en relanón cor. 
la zona montañosa rifeña) ha pemUiido 

¿QUIEBRA LA SIEMENS? 

BERLÍN, 8.—Se asegure en los círculos 
industriales del Ruhr que lá Compafiía Sie
mens está en quiebra. Sus obligaciones as
cienden a 180 millones de marcos oro, mien
tras que el producto de la venta de todas 
las propiedades no Uegaría a línos 40 o 50 
millones. 

A ESPAÑOLA^ 

sumisión, exigiendo, naturalmente, el des
arme de las mismas. 

Agrega el periódico que, como le parece 
bien decir al país la verdad entera, con
viene prevenirle de que cl cumplimiento 
de estas dos últimas cláusulas cuesta al
gunos cientos de millones y origina buen 
número de bajas europeas. Pero bueno es 
que se sepa también que el desistir de 
abandonar todo lo que no sean las plazas 
de soberanía es una cosa inadmisible, pues 
ello traería estas dos consecuencras: 

Primera. Que Francia, más interesada 
en el problema, nos sustituya en nuestra 
zona de Protectorado. 

Segunda. Que Francia también Insista 
en el abandono, y nazca entonces un Es
tado independiente, que sería un centro 
del bolchevismo, nido de aventureros y 
foco de conspiraciones enfrente y cerca dfe 
España, contando además con una bahía 
que brinda un buen refugio a pocas millas 
de nuestras costas. 

ZONA FRANCESA 

ÍND ICE-RESUMEN 

Jnsticlk Usttolo* (Apostillas al 
libro de don Fidel Pérez Mingues 
«Psicología de Felipe II>), por 

\ Nicolás González Ruiz „. p ^ . t 
Correo intimo, por «Ctirro Vargas» Mg. 9 
Del oolor de mi orlstm (Vida de 

andén), por «Tirso Medina» 
Chtnitas „, ..... 
Palique* femeninos, por «El Ami

go Teddy» 
¿Tiene corazón? (folletín), por Ma

ría Stéphane 
Departes 
Crónica de sociedad, por «El Abate 

Faria» 
Xotidaa P4g. 6 
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K A D B I D — España y Portugal cambian 
notas (pigina I) . — Inauguración de tres 
pabellones en el mercado de la Cebada 

(página 4). 
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PBOVnrczAS—El Consejo de guerra con
tra el ex carabinero Romero dicta la sen
tencia.—Tres muertos y dos heridos al es
tallar la caldera de un vaporcito en Cas-
tro-Urdialtís. — Seiscientos excursionistas 
portugueses en Vigo. — Explosión en una 

pirotecnia de Cádiz (página 3). 

EXTXAXJEXO. — Marruecos: Los francc-
Nes infligen una derrota a los rífenos, que 

en su huida abandonan 300 muertos.— 
Temblores de tierra en Méjico y Filipi
nas. — El Congreso Penitenciario interna
cional celebrado en Londres se pronuncia 
por la censura ci«ematográfica.—Los fran
ceses han tenido en Siria centenares de 

bajas (páginas 1 y 3). ** 

EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: En toda España, buen tiempo; Le
vante en las costas del Estrecho de Gi-
braltar. Temperatura máxima en Madrid, 
30,2 grados, y mínima, 17,9. En provincias 
la máxima fué de 39 grados en Córdoba, 

y la mínima, 10 en Burgos. 

I . . 

</"e los franceses empleen los carros de 
asalto, y aunque los que los gcupaban se 
asfixiaban de calor (45 grados a la som
bra^ hacen pensar en la temperatura ho
rrible qué habría dentro de esos carros) 
lograron ta victoria. Que sea enhorabue
na; pero..., como se ve en el gráfico, los 
rífenos que obligaran a que se evacuara 
Brikha, qne rindieron Rihana y Ain Bu-
Aixa (a{ Este de Votan) s« encuentran bas
tante internados en territorio franeés. 

iHasta cuánwo durará esta situación en 
que los franceses no hacen sino rechazar 
los golpes que les asestant A juzgar por 
ló que-leo en Le Temps, hasta fines de es
te mes. El calor, por un lado, y el seguir 
ac,«í>»«.tondo fuerzas, por otro, para al lan
zarse a fondo dar un golpe definUivo, cau
sas son de que se demore la ofensiva fran
cesa hasta los últimos días de agosto, y 
como a mediado'i de octubre comienza el 
período de llurtias, que dificultan tanto co
mo el calor las operaciones, quiere decir 
que en dos meses escasos piensan dar en 
tierra con el insurrecto Abd-el-KrÍm, ad
jetivo que átéen que le- cuadra, porque se 
ha rebelado- contra la autoridad del Sul
tán, única que, según muchos franceses, 
existe en Marruecos. Yo apunto la obser
vación y sigo mi camino. 

Desde luego se advierte, leyendo la Pren
sa francesa, el decidido propósito que el 
Gobierno tiene de qu.e no se convierta en 
endémico lo que es epidémico, de acabar 
de una vez con el asunto rifeño. Espere-
mas que asi sea, porque para lograr la 
tHetoria lo primero que es preciso es te
ner la voluntad de vencer. 

Armando GUERRA 
Salinas (Asturias), agosto, 1925. 

(COMtTNICADO DE ESTA MADRCGADA) 

'Sin novedad en Marruecos.* ' , 
Dice Gdmez Jordana 

El general Gómez Jordana volvió a su 
despacho a las nueve de la noche. 

Preguntado sobre si se hará público el 
texto del acuerdo francoespafiol sobre Tán
ger, ima vez adherido el Gobierno inglés, 
contestó : 

—No hay Inconveniente en ello, aunque, 
desde luego, corresponde conjuntamente 
apreciar _ la oportunidad a los Gobiernos 
de Francia y España. 

Añadió ..flue el aplazamiento de la toma 
de posesión del nuevo Jalifa no obedece a 
otra circunstancia que al deseo de que una 
vez pasado el período riguroso de calor, la 
ceremonia tenga más brillantez. 

c o n referencia, por último, al artíctüo pu
blicado por el director de El Telegrama del 
I{if. manifestó que los juicios que fen aquel 
trabajo aparecen son puramente particula
res. 

El «nbajador de Francia 
A Última hora dé la tarde se entrevistó 

en la Presidencia con el marqués de Magaz 
el embajador de Francia, conde de Peretti 
de la Roca. < 
Un articulo publicado por <£1 Telegrama 

del Rif» 
MELILLA, 8.—El Telegrama del Rif con-

.testa hoy al artículo publicado por El Li
beral, de Madrid, del día 4, acerca del 
problema de Marruecos. 

Entre otras cosas. El telegrama dice que 
e l Directorio ha enfocado perfectamente 
el problema, habiéndose hecho primero la 
ocupación de las bases indispensables en 
las entradas y salidas del territorio del 
Protectorado. Después extendió las citadas 
bases en Melilla, -por cons ideró lo indis
pensable para la seguridad de ía& comu
nicaciones entre ellas y la línea Tánger-
Fez por la zorta española. 

(Actualmente—añade el periódico—se rea
liza una colaboración eflcaz con Francia 
para vencer en su propio territorio al ca
becilla que encarna la rebeldía contra el 
Sultán, caso de que, como se teme, Abd-
el-Krim no acepte la paz en términos ra
zonables. Todo esto exigirá un esfuerzo y 
un sacrificio proporcionado a los medios 
de que Abd-el-Kr1m dispone y el auge de 
su actual prestigio; pero precisa realizar
lo cuanto antes, porque cada día que se 
piefda se tropezará con mayores .dificul
tades. . 

El propósito del Gobierno—continúa el 
periódico—es tderrotar a , Abd-el-Kritp, dis
persar sus huestes y obligarle a refugiarse 
en el monte, ocupando seguidamente Ax-
dilr par» que las cabilas se apresten a la 

UOS RÍFENOS ABANDONAN M9 
MUERTOS 

HABAT, 8.—Se ha facilitado el sigaienta 
parte oficial: 

«Entre Mezfrum y Uazan las tropas fran
cesas cercaron diversas fracciones enemi
gas, que se vieron obligadas a batir en 
retiradaí, dejando sobre el terreno 300 ca
dáveres. 

Los grupos móviles que operan en la re
gión de Dar Caid Bedbah, donde los disi
dentes consiguieron filtrarse para atraer a 
tas cabilas a su causa, limpiaron con éxi
to el terreno. 

La Aviación ha bombardeado eficazmen
te la región Nordeste de Ued Amelin. 

PREPARATIVOS D E OPERACIONES 
FEZ, 8.—El general Naulin ha regresado 

a Fez, después de haber celebrado en Ra-
bat con el mariscal Liautey una importan
te conferencia, durante la cual han estu
diado la situación militar y las disposicio
nes que deben 'tomars'e. Se cree que han 
sido previstas importantes operaciones, cu
yo íjesarrollo sería inmediato. 

• « • 
CASABLANCA, 8.—Importantes refuerzos 

de todas las armas están dispuestos a des
embarcar durante la semana próxima. El 
general Hergault y el corone) Goudat han 
desembarcado XS noche pasada. 

ACTIVIDAD FRANCXSA 
FEZ, 8.—Los grupos móviles de la reglón 

del Este han desarrollado su actividad, a 
pesar del sofocante calor, en el sector de 
Dar Cald Madboh y Bab Moruy, para lim
piar de enemigos la regiOn y rechazar los 
grupos que se filtraron ayer entre los pues
tos de K«iáa y Muley Ali. Estas opemciO' 
nes se han realizado en las mejores con
diciones. 

También el gfnpo de Dar Caid Becbit h a 
efectuado un reconocimiento. 

Se confirma que la toma de Amurgtii en 
el sector del Centro, ha producido viva 
impresión en las tribus,' especialmente en 
Fichtala, al Este de Tiza. 

En la región de Joribich se ha desaloja
do al .enemigo, lo que ha impresionado fa-
vorablemente a las tribus de Üeld Riab, cu
yos habitantes se extienden hacia el Norte 
del «camino de Fez a Taza. 

En el sector de Uazan no hay que sefia-
lar ninguna acción militar. El enemigo em. 
plea sus dos principalBs jefes, el Jeriro 
al Oeste y el hermano de Abd-el-Krtm al 
Este, para levantar la moral de las tri
bus. 

• • « -
FEZ, 8.—Parece señalarse algún movi

miento de sumisión, que cada vez se v a 
acentuando más, a pesar del temor a las 
represalias de los rífenos, especialmente 
entre los beninayahía y los senadjaa, des
moralizados por el incesante bombardeo de; 
la Aviación. También los masmudt^ de la 
región de Uazan parecen querer la stmü-
sión. 

Además las tribus de esta r e g i ^ han 
quedado muy impresionadas por las re
cientes acciones del grupo móvil de Az-
hem y Mezfrun. las cuales están muy in
quietas por la presencia de las fuerzas 
francesas, cuya próxima acción temeo. 

Las tropas francesas recientemente lle
gadas han mostrado magníficas cualidades 
de disciplina, maniobrando bajo un fuego 
intenso de los tiradores de un costado, con 
un orden impresionante. El relevo de las 
tropas, por los incesantes combates desde 
hace tres meses, se efectúa normalmente 
en los diversos sectores. Las unidades re
levadas son enviadas a retaguardia, en 
las mejores condiciones. \ 

CINCUENTA FRANCOS POR CADA RI-
" FEÑO CAPTURADO EN ARGELIA 

MELILLA, 8.—Las autoridades francesas 
de Argelia han ofrecido dar un premio de 
Ib francos por cada rífefio que sea cap
turado. 

—Comunican de Uxda que ha comenza
do la constríicción de atrincheramientos. 
En las inmediaciones de Buhafora fueron 

jjetenidos durante la noche últipBa tres mo
ros que conducían "contrabando al campo 
rebelde. 

MANEJOS COMUNISTAS 
TÁNGER, 8.—La Policía de la zona fran

cesa continúa vigi lando las ciudades por 
abrigar sospechas de que existen impor
tantes elementos comunistas en el protec
torado. 

Ayer salió para Mazagan el comisario 
de Policía de Casablanca, a fiii de conse-
guir informes de una personalidad que ocu
pa un importante cargo en aquella ciudad 
y que parece complicada en manejos comu--
nistas. 

—Llegó hoy un destróyer inglés, que, con 
el Laya, español, y el francés Amiens, están 
encargados de ejercer la vigilancia marí-
timá^tn la costa de Tánger. 

ASES DE LA AVIACIÓN A MARRUECOS 
P A R Í S , 8.—Painlevé, presidente del Con

sejo, ha recibido l|oy a los aviadores Sadi-
Lecointe y Ducas, que voluntariamente 
van a Marruecos y que han venido a des
pedirse antes de su marcha. 

LA ESCUADRILLA AMERICANA E N MA
RRUECOS S E ^ A AUTÓNOMA 

RAJBAT, 8.—Los aviadores americanos, 
cuya llegada se espera esta tarde, serán 
incorporados a la Guardia xeríflana del 
Sultán y serán destinados al Centro de 
Aviación de Fez. 

Los mencionados aviadores formarán 
u n a escuadrilla autónoma, a 4as todoneaJ 
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Bel canmri «iMtieaso flweeney y de un , 
Oficial francés. ¡ 
. Todos ellos pilotearán aparatos de mo- i 
Vlelo trances, análogos a los empleados en 
«sta campana. 

• • •. 
BAHCELONA, 8.—Esta mañana ha conti

nuado su viaje para Marruecos la escua
drilla «Lafayptte., constituida por los avia
dores norteamericanos que vsm a Marrue
cos a pelear al lado de Francia contra los 
rebeldes. I 

I.os aparatos se elevaron del Prat de 
Llobiogat, donde sus tripulantes fueron 
deí-p^didos por los cónsules de los Estados 
Umdos y de Francia. 

« « a 
VAI.ENCIA, R.—Esta mañana salieron de 

Barcelona varios aviadores norteamericanoí 
con una escuadrilla de aviones para tras
ladarse a Marruecos y luchar al lado de 
Francia contra los rífenos. 

Uno de dichos aparatos, el Breguet 14-A-2. 
tripulado por los capitanes Cloz«l y Hol-
der. se vi6 precisado a aterrizar en Almu-
uefas a causa df la rotura de una biela. 

El vecindario de dicho pueblo prestó to
da clase, de auxilios a los aviadores y al 
ayudarles a mover el aparato, torcieron 
Mn poco el timón, aumentando con ello la 
avería. Ante la imposibilidad de reanudar 
la marcha, los señores Clozel y Holder se 
trasladaron a Valencia, y esta noche mis
mo visitaron al gobernador, conferenciando 
desde el Gobierno civil por teléfono con 
sus compañeros de expedición, que, sin 
novedad, han llegado a Alicante. El capi
tán Clozel ha manifestado su propósito de 
no detenerse en Alicante cuando prosigan 
el viaje a fin de recuperar el tiempo per
dido a causa de la avería. 

tL tic st 

Sf.AI.AGA, 7.—Se han recibido noticias de 
¡que los aviadores americanos, procedentes 
kle Francia, no llegarán a ésta hasta el do-
aningo. 

EL GRAN VISIR DEL SULTÁN, 
EN P A R Í S 

PARÍS, 8.—Interrogado por xm redactor | • 
ídel Pelít Journal acerca de les acontoci-
tmientos de Marruecos Hadj Hamed el Mo-
Ttrl, Gran Visir del Sultán de Marruecos, 
•gae se halla actualmente en París, ha de
clarado en síntesis lo siguiente -. 

«Mi presencia en Francia no es sino una 
fdemostración de la fe y confianza que el 
'Gobierno jerifiano tiene en el é;>ito que ha 
ide coronar las actuales operaciones en la 
zona francesa. 

El valle del Uarga ha sido realmp.nte 
'arrastrado a la guerra por los rífenos, pues 
BUS habitantes no son guerreros, sino, al 
•contrario, gente sobria qift vive muy bien 
•en sus montañas y que desea el protecto-
wrado de Francia. .Además el Uarga, geo 
igráfica y económicamente, ha dependido 
siempre de la región de Fez. 

Ahd-el-Krim, el rebelde, obra a mipulsos 
Be una gran ambición, pero para evitar 
epje la anarquía siente sus reales en Ma
rruecos es preciso conseguir la unidad po
lítica y religiosa, y por eso todo el Marrue
cos leal presta su confianza al Gobierno 
francés, porque sabe que su presencta4\aUl 
es una garantía de orden y seguridad. 

La paz que se concierte no podrá ser nun 
ca contraria al espíritu de los tratados 
que reconocen la soberanía del Sultán en 
toda la integridad de su terríTi^río.» 

Ll Mokri terminó dicienA): «Toda so
lución falsa que se diese, al concertarse 
una paz! ficticia y precaria, no constitui
ría tino un verdadero fomento de otras in
surrecciones.» 

ZONA ESPAÑOLA 

ENTRE LA PAZ G LA GUERRA, por K-HITO 

~;<Vuestra majestad» estoja. 

La proclamación del jalifa aplazada 
TETUAN, 7 (a las 22).—En la Alta Co

misarla se lia facilitado la siguiente - nííta 
oficiosa: «Con objeto de disponer de má-
tienipo para la preparación do las fiestas 
adecuadas y para poderla hacer en mejor 
época del año, se ha diferido la procla
mación del nuevo jalifa y suspendido la 
anunciada visita a Tetuán de los coman
dantes generales y autoridades indígenas 
del territorio.» 

Un saludo al Ejército 
TETUAN, 7 (a las 22).-El alto comisa

rio ha recibido un telegrama, que dice 
asi : «Desde el Valle de Aran, el más le
jano rincón de nuestra Esparta, donde el 
patriotismo se conserva puro y vigoroso, 
enviamos a vuecencia un efusivo saludo, 
cpie hacemos extensivo al Ejército de Ma
rruecos.—Gcnír»ate.s Barrera, Martínez Ani
do y Vives.» 

El marqués de Estella ha transmitido al 
.Ejército de África este saludo. 

Reconocimiento aéreo del frente 
TETUAN, 7 (a las 22).—Las escuadrillas 

de servicio reconocieron todo el frente, 
desde Bení Madan a Seguedla, sin obser
var anormalidad alguna. Cuando los apa
ratos regresabais al aeródromo, uno de 

.ellos descubrió en el poblado de Rugabas 
i unas guardias enemigas, bombardeándo-
¡las y ametrallando de paso los caseríos »•] 
.ganados de las proximidades de zoco el 
Jemis de Beni Mexuar. 

—El general en jefe ha felicitado al te
niente de Artillería destacado en Alalejc, 
don Manuel Pardo ochoa, por el celo y 
brillantez con que cooperó al combate li
brado en Sidi Dauetz. También ha sido fe
licitado por el general Primo de Rivera, 
d* modo muy efusivo, el teniente que 
manda el puesto de EntrepeJlas, situado 
en fl macizo de Zemzem, por el espíritu 
de la guarnición y la heroica defensa lue 
hizo de la posición que le está confiada. 

—Por el general en je^e se ha ordenado 
la apertura de juicio contradictorio para 

;la concesión de la cruz laureada de San 
Fernando al teniente de Regulares de Te
tuán don Fernando Lombana, que en e ^ 
combate librado el día 1" del pasado mes 
para ocupar el bosque de Sidi Dauetz se 
lanzó con denuedo sobre el er^migo. apos
tado en ^ a n ntimero en uno de los lin
deros del bosque, arrojándolo de él y su
friendo en el choque, qtie fué muy violen-f 
to, casi todas las bajas que hubo en la 
operación. El teniente Lombana aguantó 
bizarramente el fuerte contraataque ene
migo, basta que fué auxiliado por una sec
ción de granaderos, de la Legión, con el 
apoyo de la cual consiguió arrollar a los 
rebeldes, poniéndolos en precipitada fuga. 
Funerales por eJ teniente coronel Primo' 

de Rivera 
TETUAN. 7 (a las 22). —Con motivó de 

cumplirse ayer el cuarto aniversario de ¡a 
gloriosa muerte del heroico teniente coro
nel de Caballería don Fernando Primo de 
Rivera y Orbancja, hermano del general en 
jefe, celebráronse en la iglesia de la Mi
sión Católica solennies funerales, a los que 
asistieron el alto comisario y las autortia-

. des civiles y militares do la plaza. 
Inauguración de un puente sobre el Kert 

MELir,L.4, R.—Esta mañana marcharon al 
campo los generales que sfe encuentran en 
esta plaza, comisiones de todos los Cuer
pos y numerosos Invltado.s, con objeto de 
asistir a la inauguración de un puente de 
manipostería con.struído sobre el río Kert 
en las inmediaciones de Kand'usi y de la 
posición do Sendra. 

—La avanzadilla de Afrau dispersó va
rios grupos enemigos. 

La .Aviación ha sorpreiidido una pequeña 

Un discurso del general 
Martínez Anido 

«El Directorio no se irá hasta resolver 
todos los probiemas vitales pendienks» 

B.ARCELONA, 8.—Duranie el banquete con 
que en Blanes fué obsequiado ayer el sub
secretario de Goijernación, general Martínez 
Anido, éste pronunció im discurso muy in
teresante, diciendo, entre otras co^s , lo si
guiente : 

«Es preciso que el país deseche la idea de 
que el Directorio dette marcharse pronto. 
No se irá hasta dejar resueltos todos los 
problemas subsistentes en la actualidad pa
ra la vida de la nación. . 

Para ello nos tomaremos el tiempo ne
cesaria, j 

Î a Unión Patriótica, como organismo po
lítica llamado a gobernar, es como nave 
que requiere el concurso de todos. Es'pre-
ciso aportar a ella la cooperación decidida 
de cada uno para conseguir la creación de 
una fuerza capaz de dirigir al país. Por 
mi parte, tengo ab-soluta confianza en que 
tal fuerza política se obtendré.» 

Terminó diciendo que los Ayuntamientos 
actuales son buenos, como había podido 
comprobarlo a cada momento durante su 
reciente excursión por Cataluña. 

• * • • " • 

BARCELONA, 8.—El general Miláns del 
Bosch dijo a los periodistas que ayer tarde 
fué hasta Premia de Mar. donde se.unió 
al general Martínez Anido, para acompa
ñarle en su regreso a Barcelona. 

El subsecretario de Gobernación, qné 
acaso regrese á Madrid mejana, fué salu
dado hoy por los periodistas y recibió va
rias visitas. Al mediodía almorzó con el 
gobernador, general Miláns del. Bosch, y 
con su amigo particular el teniente de al
calde señor Escalas. 

El general Vives prolonga dos días su es
tancia en Barcelona 

BARCELONA, 8.—El subsecretario de Fo
mento, general Vives, ha decidido prolon
gar dos días más su estancia en esta ca
pital, en vista de los numerosos asuntos 
que tiene que resolver. 

Hoy tía sido visitado por el ex senador 
dcHi Elias de Molíns, que, en nombre de 
diversas entidades de la clase agraria, so
licitó del subsecretario la resolución favo
rable de algunos asuntos, que aminoraría 
los efectos de la aguda crisis por que atra
viesa la agricultura. 

Además propuso al general vives algu
nas soluciones concretas al problema vi
tícola. , 

~ ™ # » » — - — ' . 

Banda militar y seiscientos 
portugueses en Vigo 

VIGO, 8.—Procedente de Oporto llegó esta 
mañana, a las once, la anunciada carava
na portuguesa, constituida por unas 600 
personas y la banda áe mtisica del regi
miento de Infantería número .30, de guar
nición en V'alen^a do Miño, que fué con
tratada por la Comisión de festejos de 
Vigo para dar varios conciertos públicos. 

En la estación esperaban a los" expedi
cionarios el alcalde de esta ciuda^, el cón
sul de ^ortugal, la Comisión de festejos, 
la Banda Municipal y numeroso público, 
dispensándoles un cariñoso recibimiento. 
' ifloy y mañana se celebrarán diversos 

actos en honor de los portugueses. En la 
tarde de mañana regresarán los éOO excur
sionistas para OportO; 

EÍ general Martínez Anido ha regalado 
una hermosa copa, que se disputarán los 
balandristas que tomen parte en las rega
tas que han de celebrarse en Vigo el día 
27 del actual. 

El Príncipe estará diez días 
en Asturias 

GIJON, 9.—Programa oficial del viaje del 
Principe de Asturias a esta provincia, so
metido a la aprobación del Monarca: 

illa 18.-^Salida de Santander, almorzando 
en el viaje, y deteniéndose en Villaviciosa 
para visitar la fábrica de sidra El Gallero, 
pernoctando en Gijón. 

Día 19.—salida de ,Gijón para La Felgue-
ra, visitando la cuenca minera y la fábri
ca Duro-Felguera, donde almorzará, regre
sando a Gijón. 

Día 20.—Salida para Aviles, en que visi
tará el nuevo Hospital de Caridad, el pUer-
to de San Juan "de Nieva, la fábrica Arnao 
y el Club Náutico de Sa^jpas, donde será 
obsequiado con un almuerzo por el mar
qués de Perrera, regresando a Gijón. 

Día 21.—Pasará toda la mañana en Gijón, 
marchando,por la tarde a Oviedo. 

Día 22.—Salida de Oviedo para San Este
ban de Pravia, pasando por Trubia, donde 
visitará la Fábrica Nacional de Cañones, 
continuando su viaje por Prado y Pravia, 
pasando por El Pino, donde almorzará en 
el palacio de Selgas, regresando a Oviedo. 

Día 2.3.—Fiestas de los Somatenes de la 
provincia, cuyo acto se celebrará en Ovie
do. Bendición de las banderas del crucero 
Príncipe Alfonso. 

Día 24.—Visita a la cuenca minera de 
Mieres y Moreda, visitando algunas indus
trias y explotaciones carljoníferas. 

Dia 25.-rr-Asistirá * n . Oviedo a los actos, 
qiié preparan la guarnición y el regimien
to del Príncipe y otros actos de corporacio
nes y entidades civiles. • < '• 

Día 26,»-SaUda de Oviedo para la zoü» 
accidental, visitando •iTineo Ttneo y Cangas 
de Tineo, almorzando en el Monasterio de 
Coria, siguiendo por J-a Espina a Luarca, 
donde pernoctará. 

Día 27.—Salida para Figueras y otros pue
blos limítrofes. 

Día 28.—Salida para Gijón. donde perma
necerá los días 29, 30 y 31. 

El 1 de septiembre saldrá en auto para 
Covadonga, donde clausurará oficialmente 
la Feria de Muestras Asturiana y tomará 
posesión del cargo de canónigo honorario 
de la basílica citada, verificándose tam
bién el homenaje que han de rendirle to
dos los alcaldes de Asturias, regresando 
a Gijón para embarcar por el puerto del 
Musel en el yate Giralda, con rumbo a 
Santander. 

9 tlt if 

SANTANDER. 8.—El Rey estuvo hoy en 
Liérganes y' a su regreso recibi/ó a la Co
misión asturiana, que vino a hablarle del 
próximo viaje del Príncipe de Asturias, 
aprobando el Monarca el programa que le 
presentaron los comisionados. 

El Patriarca de las Indias almorzó en 
Palacio. 

La Reina y el Principe pasearon en 
auto por la población. 

—Ha llegado a este puerto el destróyer 
Alcedo. 

» W S j 

SANTANDER, 8.-!-Esta tarde se celebró en ;. 

Estalla la caldera de un vapor 
en Castro Urdíales 

Mtíeren tres de sus tripulantes y resul
tan heridos e! patrón y el fogonero 

— o — 

SAN SEB.\ST1.\N, 8.—En la madrugada 
de hoy estalló la caldera del vaporcito 
Santa fíita, de la matrícula de San Sebas-
t^n , que se hallaba en Castro Urdíales. 

A cónsecuenci'a de la explosión perecie
ron los marineros Ángel y Manuel Iturral-
de y Roque Arocena. 

El patrón del barco, Silverio Iturralde, 

El ex carabinero Romero 
ante el Consejo de guerra ¡ 

El fiscal píide la pena de muelle 

BARCELONA, 8.—A las seis y cuarto de 
la tarde se constituyó en la Comandancia 
de Carabineros el Consejo de guerra que 
había de juzgar al ex- carabinero José Ho
mero Caro, que el domingo liltimo, en la 
plaza Real, dio muerte ai capitán del mis- j 
mo Cuerpo don Valentín Alonso. I 

Presidia el Consejo el teniente corbijel del 
regimiento de Caballería de reSetva, don 
Antonio Girón, y actuó de fiscal el teniente 
auditor de segunda, don Marcelino Coll, y 
como defensor el capitán de Artillería, se
ñor Arejuela Alvarez. 

El juez instructor, señor Pérez Garveny, 
inició el Consejo con la lectura del apun
tamiento en el cual consta, en primer tér
mino, un comunicado de la Jefatura de 
Policía dando cuenta de haber ' ocurrido 
el hecho y poniendo al procesado José Ro
mero a disposición de, la autoridad mili
tar. 

Después se lee la declaración prestada 
por el oficial del Ejército don José Octavio 
Ramón, que acomp.añaba ál capitán Alonso 
en el momento de ser éste agredido. En 
dicha declaración se dice que el seílor Alon
so había sido objeto de amenazas por parte 
del procesado en diversas ocasiones. 

Por qué fué expulsado Ro
mero de Carabineros 

En el sumario aparecen los motivos por 
los cuales Jo.sé Romero fué expulsado del 

I Cuerpo (le Carabineros. De ellos se despren-
I de que, hallándose el procesado «destacado 
j en Canct de Mar, fué requerido para que 

prestara servicio, a lo cual se negó, alegan-
I do que estaba enfermo. Por tal motivo 
¡ Romero ingresó en el Hospital Militar, de 

donde salió al cabo de dos días,,por haber 
dictaminado los médicos que no padecía 
enfermedad ni lesión alguna que le impi
diese continuar prestando servicio. 

Como consecuencia de esto se ordenó la 
instrucción de expediente contra el agre
sor del capitán Alonso, acordándose que 
fuese precisamente dicho capitán el encar
gado de la instrucción del referido expe
diente, el cual dio por resultado la expul
sión de Romero.. 

í 

Declaraciones de testigos 
A continuación declaran varios testigos 

ex compañeros del procesado, los cuales 
afirman que Romero tenía un carácter pen
denciero, y que en diversas ocasiones, du
rante el tiempo que duró la instrucción del 
expediente, le oyeron decir que iba a come
ter un hecho jjarccido al que realizó el 
guardia de Seguridad Langa hace unos 

Telegramas breves 
ESPAÑA 

Ain>Ax.nciA 
CÁDIZ, 8.— El Aynntamiento iia aoordado 

elevar al Directorio una expoBÍción, solici
tando un crédito de 162.0(X) peaetaa, necesario 
para terminar las obras del monumento a 
las Cortes de Cádiz, que se encuentra en Tin 
e.stado deplorable. 

Para apoyar la petición marcharán a Mo^ 
drid un concejal, un diputado provincial y 
nn representante de la Academiaifde Bellas 
Arte». 

JAÉN, 8.—En Eepelúy, estación férrea más " 
importante de esta provincia, so va a cons
t rui r una capilla y un cementerio, para los 
que tienen ofrecidos importantes donativos 
el señor Obispo, duque de Medinaceli, mar
qués del Kincón de San Ildefonso y las Com
pañías de M. Z. y A. y la de Andi'luces. 

Los donativo.s ¡¡ara esta hermosa obra pro
yectada se han de dirigir a don Francisco 
Fraile, a^eUdo de la referida villa. 

MAI..AGA, 8.—Anoche, en el balneario de la 
Estrella, cuando se bañaban los jóvenes Luis 
Aldama, Diego Alívar y Francisco Ibáñez, 
una imponente ola ios sepultó, pereciendo 
ahogados los dos primeros. El otro logró sal
varse. 

GlíANADA, 8.—Kl automóvil del servicio 
público de Granada a Rlora ati^opalló en Pi
no a Mercedes Martín, do cinco años, ma
tándola. El vecindario quiso incendiar el co
che. i;i cliófer fué detenido. 

GRANADA, 8.—El Juzgado continúa acti
vamente las diligencias para la identifica
ción de! cadáver hallado en Sierra Nevad». 
Hasta ahora los informes obtenidos son con
tradictorios. El pintor Carazo, que conoció 
al baró-.i, discrepa del dueño del hotel Alameda 
que le hospedó, pues el segundo ha manifes
tado que el barón marchó a Cádie, por lo 
que supone que el cadáver debe ser de otro 
sujeto. 

B A L S A R E S 

» .̂ V j _ „ - , ! » me.ses. Otras veces aseguraba que estaba 
resultó con heridas graves, y el fogonero . 3 , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^. ^„^ determinación, por 
se lesiono levemente. | 1^ cual su nombre aparecería en los pe 

La noticia do la desgracia ha causado, riYirlicn* 
general sentimiento en esta capital, donde 
las víctimas eran muy conocidas y apre
ciadas. 

visita Toledo 

riódicos. 
Léese luego la declaración del sargento 

Lorenzo Barrio, el cual dice que pudo en
terarse de las amenazas proferidas por el 

,— , . ¡procesado contra el capitán Alonso, pero 
E l o r e s i d e n t e Z S l U d í n "J"® ^ '̂̂ - ^° ^^^ ^""^^ nunca en conslde-

" — . _ O I ración ni les concedió importancia, por 
estimar que no llegarían a realizarse. 

También se da lectura a las manifesta
ciones hechas por otro carabinero apelli-

TOLEDO," 8.—El presidente de la Cama- dado Muí^oz, que fué compañero de Rome
ra de Diputados de Cuba, señor Zaydin, J ro en Larache, donde ambos servían en el 
ha visitado hoy esta • capital, admirando Cuerpo de Regulares. El referido Muñoz 
y elogiando cumplidamente los monumen-' cuenta, que mi día, con motivo de un al
tos de la misma. 1 tercado que. había teiiido con el procesa-

Con el conde de Sevilla y el cronista ofi-; do, éste, aprovechando la circunstancia de 
cial de Toledo estuvo en el Ayuntamiento, j hallarse solos una noche en el campo, le 
donde^ examinó el pendón histórico y el • hizo dos disparos, uno de los cuales pasó 
pergjimitto. da su. otorgaijiiento por Pedro 1. rozando a Muñoz por la cabeza. 

El conde de Sevilla úió al señor Zaydin Seguidamente leyóse la declaración prévs-
aniplias e.xplipaciones acerca de Jó^ de i^J tada i l>or>ur>%ri«nvi3r i,?>r i/'"''"—i'^'" «Waílor-
feboe'de iá cTOSiS»^p&B-ia'"ttíS**tf^'^S^wf^tn5!eírW"cu^^ que la agro-
real de" Qastuí». 

Metroppílíano en Tokio 
i(RABH)GRAM4rESPECUL DE EL DEBATE) 

stón al eapilán ^lonso' fui hecha por la 
espalda y qué cllRomaro rsfíivo siguien-

' do antes largo rato a su victima por la 
plaza Real, 

Finalmente, se da cuenta de una decla
ración lieoha por el procesado Rtmero, 

PALMA, 8.—Han entrado a formar parte 
do la Comisión provincial de Monumentos 
fray Eulogio Martínez Peña, siiperior de los 
agustinos, y don Juan Llahrés. licenciado en 
Ciencias. 

PALMA, S.—En grave estado ingresó en el 
hospital una vecina de Alcudia, llamada Pe
tronila Aloy, con una bflrida producida por 
una escopeta, quo, casualmente, se le dispa. 
ró al marido de la víctima mientras la lim
piaba. 

PALMA, 8.—Hoy celebró sus bodas de oro 
con la Religión la reverenda madre María 
Arnand, del Colegio del Sagrado Coraión de 
Jesús, habiendo recibido con este motivo nu
merosas felicitaciones. 

O A U C Z A 

VIGO, 8.—Ha zarpado con rumbo!, a San
tander el contratorpedero «Bustamante>. 

CORUÑA, 8.—Ua llegado el director de la 
Renemérita, general Burgnete, en visita de 
inspección. Por la tarde salió para Lugo. 

—La banda de alabarderos, llegada hoy, 
dará un concierto a beneficio de la Asocia
ción ée la Prensa. 

EXTRANJERO 
BKASIIi 

RIÓ DE JANEIRO. 8.—El Brasil ha con
memorado el centenario de la Independen
cia de Bolivia celebrando en la Cámara una 
sesión especial, dedicada a la conmemoración. 

El ministro de Relaciones lOxteriores dio 
en I tamaraty un gran banquete a los diplo-
jnáticos y seguidamente hubo un baile en el 

El día se declaró feriado. 

ZSEJICO, 

MÉJICO, 8.—El presidente. Calles, ha au
torizado la importación del maiz al eztran-
jertí. , 

EséADos rivnjtos 

rÍAUEN,.*; 8.i^Las autoridades locales de i afirmando que compró la pistola cort que 
Tokio han aprobado el proyecto de Metro-, "^""î *-"^ '«• agresión en una casa de la 
polítano,tiue, costara 245 millones de yens. ! I^»"'"''!* da, las Flores, pefo que la adqiu-
Se abrirá un emprésíito extranjero, para cu
cho fin.^r. O. 

Centro comunista en Milán 
(nADíOGRAMA ESPECLU, DE EL DEBATE) .̂  

PARÍS, 8.—Noticias de Milán dan cuen
ta de que la Policía ha descubierto un 
importante centro de propaganda comu
nista. El diputado Terraccini ha sido dete
nido.—C. de H. 

— ^ — - . « — ' — — . > I » • ~ — . 

La mansión de Vanderbilt 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEB.4TE) 

ÑAUEN, 8.—La viuda del último Vander
bilt ha vendido en siete millones de dólares 
su casa de la Quinta .\venida. 

El edificio será derribado y sustituido por 
un rascacíelos.-rT. O. 

ârtfftó̂ de'̂ Vo* '̂ '*̂ ''̂ ^̂ "'' "" interesante;Primer Congrcso dc lucha^ 
EJ equipo morado estaba constituido por i antituberculosa de La Toja el Rey, el marqués de Viana, el duque áe 

Santo Mauro y el conde de Salinas. For-

rió tínicamente con objeto de suicidarse. 

Informe del fiscal 
A continuación el fiscal comienza su in

forme, calificando el hecho cometido por 
José Romero de dos delitos: uno de in
sulto a un superior y otro de atentado a 
la autoridad. Considera que la agresión 
fué cometida como consecuencia de un 
acto de servicio, pues el señor Alonso 
habla actuado como,, juez instructor del 
expediente seguido contra José Romero. Y 
en consecuencia, pido para el procesado 
la pena de muerte y una indemni?(ación 
de 2.=).no(> pesetas para la familia de 1» 
víctima. 

La defensa 
El defensor, capitán Arejuela, en su in

forme hizo notar que el Romero estaba 
poseído de una gran obcecación, conse
cuencia de la violenta situación económi
ca que atravesaba por haber sido expulsa
do' del Cuerpo de Carabineros, y terminó 
solicitando clemencia del Tribunal, siqtiie-
ra por el precepto divino de «no matar». 

A las ocho de la noche se dio por ter
minada la vista ptlblica, pasando el Con
sejo a reunirse en sesión secreta, cuyas, 
deliberaciones duraron hasta cerca de las 

NUEVA YORK, 8.—Una multi tud do unos 
1,000 blancos ha tomado por asalto la cárcel 
de ijxcplsior Springr», en el Misuri, donde 
estaba detenido un negro que habla atentado 
contra una muchacha blanca. Se atjoderaron 
de él y le arrastrhron por las calles, acribi
llándole a puñaladas y lo colgaron finalinen-
te de up árbol. 

ZTAI.IA 

TRIESTE, 8.—Un hidroavión aterrizó en 
plena playa d ePortoróse. sobre un «rupo de 
baftistJis, matando a dos nincharhas e hi
riendo a otra gravemente. El piloto ha sido 
detenido. 

KABltUECOS 

CARABLANCA, 8.—Un violento incendio U» 
destruido el zoco do aceites de Marraqu^í», 
La rapidez, consque se tomaron las mcdidi"»/ 
de extinciíin evitó la destrucción total de un 
barrio de la c i u d a d . / 

i« ' i i» 

maban el blnnro el enndo do Arro mí=to,.¡ ^^^^ ®̂  reunió el Comité organizador delí ,, . ,. ^ , ^ , , „ - - - — 
?0T. el ronde de a Maza V el düo^e r l I P""^^-" Congreso de lucha antituberculosa ' llf.^. A d-cha hora terminó el Con.sejo, des 
Alba.' ^ d'' I-'i Toja, que aprobó el programa provi-. P'lí"^ ' '° ^l'}'^" /üctado^ sentericia._ 

' sional def mismo, cuyos actos serán los sl-E¡ juego fué animadísimo y presenciado 
por enorme piiblico. • 

Al acabar el sexto tiempo los equipos 
e^abftú igualados a tres tantos. El áfbifro 
duqife dé Sahtofia, prolongó e r encuentro, 
ganando los morados por 4 a ,•>. ^ 

SAN SEBASTIAN, 8.^-Esta tarde ir.ln a 
Azpeitia, para visitar el santuario de Lo-
yola, su majestad la reina Cristina, y los 
infantes Isabel, .Mfonsa y Eugenio. 

El martes llegará, de paso para San 
Juan de Luz, la duquesa de Talavera, a;!a 
que se unirán sus augustos hijos. 

— * ' • • • ! • » _ _ — • ; 

Exposición de Artes Decorativas 
en París 

Los premios se conocerán en octubre 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATB) 
ÑAUEN, 8.—Según despachos de Roma, 

las autoridades fjfancesas de Tilnez tropie
zan con ^grandes* dificultades para mante-

concentración enemiga, causándole numero-1 ner el-orden entre los indígenas que se 
gas bajas. {hallan ipíluídos por la propaganda de Abd-

{Contínúa al final d« U Z.» eobamuii * el-Krim.—T. O. 

Convoy sin novedad 
MELiLLA. 8,--Sln ntivedad se lleVó hoy 

el Convoy a la posición de Benítez. 

Destinados a África 
En el Diario Oficial de ayer aparece la 

siguiente relación: al grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, mjmero 3, 
el comandante don Ángel Figueras fichad 
rri, del regimier:tq del Serrallo. Al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuén 
ntimero 1: , 

Capitán, don Franpisco Jerez Espinazo, I PARÍS, 8.—El Jurado de clases de la Ex 
disponible Qn Ceuta. I posición de Artes Decorativas ha terminado 

• sus trabajos. El presidente .y el ponente 
dé cada clase entregaron a r presidente del 
grupo respectivo el informe en el que ha
cen constar los objetos que consideran dig
nos de premio o mención. 

El Jurado de grupos estudiará los infor-
rties presentados y establecírá a su vez otro 
informe, proponiendo ]aá recompensas y 
mencionas, las cuales serán sometidas al 
Jurado superior, el Cual tínicamente podrá 
decidir en definitiva acerca de la conce
sión de estos premios. 

Probablemente, hasta fines de octubre no 
se conocerá la lista de los agraciados en 
esta gran Exposición. 

Alféreces, don Arturo Moreno Mofiino, 
don Tomás García RevulI, del batallón Ca
zadores Afnca, 2; don Carlos Caballero 
Redel. del de África. 6; don Jeróninao Plan-
chuelo Alvarez,, del mismo; don Agustín 
Sánchez Lorcéstales. del de África. 5; don 
Jesiis Espinel Gómez, del regimiento Serra
llo ntimero 69. 

o — 

ÜLTMA^ORA 
¿AGITACIÓN EN TÚNEZ? 

El Rey de Rumania en París 
PARÍS, 8.—El Rey de Rum.ania, después 

de pasar una temporada en Bagnoles, lía 
«egresado a París en automóvil. 

guíenles: 
Los asambleístas se reunirán en la isla 

de La Toja en la tarde del día 1 de octubre, 
verificándose por la noche una gran verbe
na, ofrecida por la Empresa del balneario. 

El día 2, a las diez de la maflana, se ce
lebrará, bajo la presidencia de su alteza 
raal el Príncipe de .Asturias, la sesión inau-
gfcral. • 

:No se admiten comunicaciones, y los te
nias oficiales, que oportunamente se harán 
públicos, han sido encomendados al presi
dente efectivo del Congreso, doctor Gil Ca
sares, f a los doctores Hcrvada, García 
ael Real, Villegas, Camero y al secretario. 
jlbctor Regueral. • 

(Las conferencias están a cargo del doctor 
J||irgent, profesor de la Uh!\?ersldad de Pa-
f ¿ . del clínico portugués doctor Lopo Car-
yalho, del catedrático de Santiago, doctor 
Kovoa Santos, y dei decano de la Facultad 
¿¡e Farmacia, de Madrid, doctor Casares Gil. 
• El ntimero total de congresistas que po
drán ser alojados en el balneario, es de 
S66 y el resto será repartido entre los pue
blos de Cambados y el Grove, inmediatos 
a la isla, montándose un servicio especial 
de vaporcltos para trasladarse a ella. 

El (lía 5 se trasladarán los asambleista» 
al balneario, de Mondariz, donde al día si
guiente se celebrará la sesión de clausura. 

Tres heridos por la explosión 
de una pirotecnia 

CÁDIZ, 8.—En un taller de pirotecnia es
tablecido en la calle do Juan Hatrtlsta, y 
cuyo propietario és don Juan Martínez Agui
lera, ocurrió esta tarde una formidable ex
plosión, a consecuencia de la cual resulta
ron' con gravísimas quemaduras .luán Ca-
tiaüero, .losé .Martínez Caballero y la ma
dre dc ésle ultimo. María Caballero. En, 
T'amtiio, se falvó una hija de' ésta, joven 
áé catorce aflos. • 

En seguida el presidente del Tribunal, 
aoompafiado del juez. Se trasladaron a Ca
pitanía para someter a la aprobación del 
capitán genera] la sentencia dictada por 
el Consejo, suponiéndose que ésta será 
aprobada en las primeras horas de esta 
madrugada. 

Dos peticiones del C. Superior 
de Cámaras de Comercio 

" El consejo Superior de Cámaras de Co
mercio; Industria y Navegación h a elevado 
al presidente del Directorio militar los dos 
siguientes doctimentados escritos: 
• Por el primerb se tiende a reglamentar 
los depósitos de valores en los Rancos 
para dar confianza al ijiúblico, y que pu
dieran acogerse las operaciones de présio-
mo o crédito con garantía de valores a 
las prescripciones del Código de Comercio; 
serla preciso dictar una disposición en cu
ya virtud el prestatario acreditase documen-
talmenfe la adquisición, ante el prestamis
ta, de la propiedad de los valores dados 
en garantía o la autorización expresa en 
cada caso, del propietario para usar de 
ellos. 

El segurido se refiere al recargo del 10 
por 100 establecido en el estatuto provincial 
y se concreta a exponer que el comer
cio y la industria ansian que sus gravá
menes, sin pasar nunca de lo soportable, 
en garantía o la autorización expresa, en 
.su mecanismo, evitándose el' recargo tri
butario a que equivale una complicación 
que encarece lo mismo la funcWn de re
caudar que el deber de contribuir. ' 

F ii-ni a li 
LOS EXOUIseTOST/iB>C0S 

La campana de exportación 
uvera se inaugura 

Ha salido de Almería el primer car
gamento para Liverpool 

AliMERIA, 8.—El vapor Jocinlo X'erdaquer 
ha inaugurado la campatTa de e.xpo'tacióii 
de uva. zarpando para Liverpool, con un 
importante cargamento de p,ste fruto. 

Los precios oscilan entre nueve y ]s che-
liiies. 11. 25 y 22.r)0 pesetas, respectivamen-, 
le, el barril de dos arrobas. 

. , ,, — — — ' < • • » — . — . - - , 1 _ . 

La campaña contra la 
pornografía 

Una Comisión de la Liga contra la*' 
inmoralidad pública visita al Direc-

ts»r de Seguridad 

Una Comisión de la Liga contra la in
moralidad piiblica, de la que formaban 
parlé el finqiie de Vístaherrnosa y el señor 
Alcocer, ha cumplimentado al director ge
neral rJe Scffurifiart para expresarle su re-
conociniieulo por el interés demostrado en 
combatir esa plaga social y favorecer los 
propósiios (le dicha A.sociación. 

El general Bazán les dispensó una fran
ca acogida y les dio a conocer los térmi
nos en qiic s^ viene desarrollando la ac
tividad gubernativa para su mayor efica
cia en la c--íiirpación de esas faltas al 
decoro y al buen gusto, sancionada.s por 
la ley-
, Los representantes de la Liga le expre
saron su (leseo de que se llegue en esta 
campafsa contra ]a pornografía a las 'ba
ses fijadas en el Convenio de,Ginebra, ra
tificado por España, y que con tanto em-
pefío propugnan Francia y otras poten
cias, que intensifican su labor contra esas 
publicaciones obscenas que tanto daño 
causan en la juventud. 

La Comisión hizo presente al general 
éazán la satisfacción qtie le ha prodncido 
sus gestiones encaminadas a realizar estos 
fines, reiterándole fu gratitud j ' el ruego 
de eme pecsisia en sus propósitos; testti 
moniándole además su simpatía al Cuerpo 
de Vigilancia por r>u actividad c Inteligen
cia en el desempeño de sus funciones. 

ErDEBATETCoi^^S 

- I 
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Justicia histórica 
Apostillas al libro de don Fidel Pérez 
Mínguez, <Psicología de Felipe II» 

Entre las novedades «qne Europa nos 
^a enviando como barómetro de los tiem
pos, y que para marchar con ellos acep-
lainos, figura una categoría a la que se 
íiace ruda oposición. Me refiero a las 
novedades aquellas que significan—¡gran 
novedad cieilamente!—que Europa, al ver
tios hoy caídos, va encontrando menos 
ofistáculos para Reconocer lo que nos 
íebe. La crítica histórica, apaciguadas 
ya las pasiones, ve separando broza de 
calumnias y de envidias, y ciertos perío
dos de la Historia de España aparecen 
en su verdadero s6r, con la importancia 
^"6 en la vida del mundo les corres
ponde. 

Es de evidencia meridiana que la falta 
^^ senüdo histórico es una caractcrísti-
<̂ii del español de hoy. Esa falta de scn-
'"to histórico, aliada al tibio sentimien
to patriótico de muchos españoles y al 
Si'ctarismo de otros, consliLuye como una 
liuralla ante la que toda crítica serena 
•e estrella y se destroza. Las reivindica-
clones históricas que Europa lleva a ca
lió no las aceptamos aquí. Y no las acep
tamos por la razón sencillísima de que 
vivimos con cincuenta años de atraso 
en el espíritu, aunque nos vistamos a la 
Bioda actual. 

Pero voy e atreverme a más, la ver-
iflacl por delante. Retiro todos los plura
les en primera persona y los coloco en 
^rcera. No «aceptan» los vientos de Eu
ropa, porque se han puesto un sombrero 
teicima del morrión, y han perdido has-
I** el sentido del ridículo. «Viven» en el 
*iglo XIX, donde el romanticismo y su 
íorma política, el liberalismo, hicieron 
^ r d e r toda medida y todo juicio. Y lo 
'primero que se perdió fué, naturalmente, 
^sa facultad finísima de percibir la His-
^i" '». La cantidad de Historia conteni
da en «El puñal del godo» o en «El za-
tpatero y el Rey» es la que saben hoy 
p a n t o s se ocupan de Felipe II para com-
watirle. No tiene más realidad el Felipe 
«e ellos que el Pedro I de Zorrilla o 
^ e la batalla de Clavijo. Pero ese fan-
^ s m a hueco sirve para tronar y para 
Jantar himnos ramplcmes. Y si entretan-
^ vamos por el vacío como un globito 
"le niño abandonado al viento, ¿qué 
wiás da? 

^ E l libro de don Fidel Pérez Mínguez, 
S'iejBirve de motivo a este artículo, vie-
*i6^a comprobar de peregrina manera 
«uanto decimos. Es un libro ágil, bien 
*fazado, discretísimo; pero que no con
tiene novedad. Y, sin embargo, es un li-
pro Jnecesario. He aquí el triste estado 
por que atravesamos. Hace falta repe-
N" las cosas más elementales y conoci
das, porque «no las saben». Hay que de-
teirlea quiénes y cómo fueron los ante
pasados que forjaron esta gran nación, 
Porqxie pertenecen a ella al modo de I M 
fclatas silvestres, con la misma indiferen-
* ^ y con igual Ignorancia. Aquí nacie-
í ^ y aquí están. Lo pasado—la semilla— 
firve todo lo más de materia aprovecha-
p ie « a r a sacar consecuencias Uel mo' 
^ o i t o . Ni hacen más, ni pueden hacer 
™ ^ . Son dignos de nuestra compasión, 
y han de ser el acicate que afirme nues-
^ a fe tradicionalista. Hemos de amar a 
*^Pafia—a España como es y como fué, 
PO como la forjan algunas cabezas de 
•<*iíiguración especial—por ellos y por 
plsotros. 

' E l caso de Felipe II es típico. En tor-
po <le la figura del gran Rey, Europa 
Boi£r&, que sintió su poder y su grande-
Ja, inventó una leyenda triste, que por 
j5^a y calumniosa que sea puede encon-
«;ar una razón en el temor y en la en-
?"iia. La leyenda vino a España, y al 
^ ^ la explosión del siglo XIX y per-
^ f s e todo ibuen sentido y toda noción 
^•«quilibrio, fué adoptada con entusias
m a r ' ^ juzgaba a Felipe II como se hu-
***** podido juzgar a Narváez o a Es-
^!j*6ro. Se le aplicaba idéntica medida. 
J*Q extraño, lo absurdo, lo que hace du-
r®- ^^ ojos y oídos y cerebros es que 
^9y continúen muchos hablando de Fe-
'•pe i l , negándose a toda crítica y a to-
•̂ 4 razón. 

Algunos de los extremos del libro de 
^ e z Mínguez tienen particular interés, 

P*5ue en ellos se ha ensañado la leyen-
*̂ * con particular deleite morboso. Buen 
ejemplo es el caso del principe don Car-
* • Todavía muy recientemente se ha 
"ablado de él, repitiendo los mismos 
^íttotos, como si no existiese toda una 
"pcomentación de gran fuerza probato-
••'a que demuestra cómo se condujo aquel 
Padre y aquel Rey en el caso aquel. Lo 
"íisnio podríamos decir de las sombras, 
^ ' l desfiguradas por la fantasía, de Es-
^°l>edo, Antonio Pérez y la de Eboli. To-
oa xina inmensa bola de calumnias, al-
fi'^l'&s tan burdas que alcanzan el ridicu-
jo y pasan más allá, se ha formado en 
l^nio de las reladones de esos persona-
jea con el gran Felipe. Y aún hoy se 
eoenentra tal ilustre periodista que tiene 
de estas cosas el mismo "criterio histó
rico que dMi Florencio Luis Parreño, au
tor de los más risibles novelones que so
bre la época de Felipe II se hayan es
crito. 

No valdría la pena de insistir tanto so
bre este íisunto si no afectase tan direc
tamente al porvenir de España. La abun
dante materia cómica que suministran 
Ips más de los artículos que sobre Fe-
'ípe 11 aparecen en la Prensa izquierdis-
** se transforma así en chispazos de la 
"^agedia española, que lo es la del dQs-
' ^ c l o r de sí mismo y de lo suyo. 

I'or esta razón el libro de Pérez Mín-
ííSez—editado artísticamente por «Volun-
*<3»—liacc a España y a los españoles 
'^e no sean analfabetos de corazón-un 
Servicio muy de notarse. 

Nicolás GONZÁLEZ RÜIZ. 

^censurade l cinematógrafo para 
proteger a la juventud 

(ítADIOGRASU ESPKCIAL DE EL DEBATE) 
IJJ-EAFIELD, 8.—El Conjgrcso penitenciario 
ji'fernacional, que se celgbra en Londres, 
* aprobado esta mañana una resolución 

li»** ' '" ' ' '* censura cinematográfica se 
„*|Ba efectiva en tudos los países, con el 
yilcipal objeto de proteger la juventud. 

j,,*|Os estadosneberían subvencionar a las 
(l'^'Presas que produjesen films de verda-
..*o vaJor. tanto para los jóvenes como 
li'ai* ^ público en general. Cada país debe 
¿??er lo posible para impedir la proyec-
. j * ' ^ da las cintas condenadas por los cen-

EL DELEGADO YANQUI DE HORTICULTURA EN MADRID DEL COLOR DE MI CRISTAL 

En la estación de Madrid: (de izquierda a derecha), señor Castejón, secretario de la Cámara oficial uvera; 
míster Cunnhigam, agregado comercial de la Embajada norteamericana; doctor Marlatt, jefe del departamen
to de Horticultura de Washington; ^íster Dockweiler, secretario de la Embajada; míster Hodges, agregado 
militar; señora de Marlatt y señor García Guijarro, ¡secretario general de la Unión de Exportadores Agrícolas, 

Procedente de San Sebastián, donde ha 
pasado unos días en casa del embajador 
de los Estados Unidos, señor Moore, llegó 
ayer a Madrid, acompañado de su señora, 
el doctor Marlatt, jefe del departamento de 
Horticultura de Washington. 

En breve se trasladará a Almería para 
estudiar el problema de la sanidad de la 

al Gobierno de los Estados Unidos, para 
que éste autorice la exportación, si el in
forme de este técnico es favorable. 

Es de esperar que lo sea, por el perfecto 
estado en que se encuentra esta fruta, y 

uva de embarque, cuyo dictamen someterá •con ello Almería habrá logrado el volver 
a abastecer el importante mercado norte
americano. 

(Fot. Fidiü.) 

CORREO INT IMO 
-GEh 

tVülaperales, agosto, U925. 
Querido Martínez y demás amigos con

tertulios del café de Platerías: Cumplo la 
promesa de escribh'te desde este veraniego 
rincón (¡mal rayo lo hunda!), donde os 
recuerdo a todos mucho. ¡Madrid de mi 
vida!; ¡como Madrid, nadal ¡Aun estan
do a 40 grados a la sombra! 

Pero las mujeres son una plaga eíBrna, 
que vale por todas las de Egipto; y mi 
mujer, ¡la plaga cumbrel Desde marzo 
me plantó el dilema: o salir de Madrid 
este verano, . a cualquier sitio, a donde 
fuese, o el ataque histérico; diurno y noc
turno e indefinido, con las obligadas con
secuencias de rotura de vajilla y de cris
talería, amenazas de suicidio, llantos, Im 
precaciones, gritos, escandalera, alarma en 
toda la vecindad y probable recado del 
administrador para que se largue uno con 
la música (o sea con la señora) a otra 
parte... 

Y como si esa aterradora visión hubiese 
sido poco, los cinco chicos y chicas, de 
todas las edades, que tenemos, apoyaron 
con energía y a coro, durante tres meses, 
el tultimátum» de la mamá. En fln, Mar
tínez, ique sucumbí! iTenía que sucum
bir forzosamente^o... "emigrar a las Pana-
pas con lo puesto! Y esto último, también 
era muy serio. Además, el mar me esca
lofría, y [un viaje tan largo sobre las 
olas! No, eso no; i antes el veraneo, el es 
tropicio económico, o sea las dos pagas 
adelantadas y un préstamo al 5 por 100 
mensual! Asi lo hice, asi me lié la manta 
a la cabeza, y alquilé en este Vlllaperales 
de mis pecados una C£isucha con huerta 
y nueve camas, donde nos hallamos todos 
desde mediados dfe julio. [Estoy contentí
simo, frotándome de gusto las sudorosas 
manos y haciendo chistes a todas horas! 
[Gozo horrores, viendo cómo lo están pa
gando mis verdugos! ¡Hay una justicia, 
aparte de la de los Juzgados municipales 
y de primera instancia e incluso el Su
premo! ¡Sí. Martínez, s í ; hay una justi
cia... sin papel sellado, ni curiales, ni bi
rretes, justicia seca y pronta, que arrima 
cada palo que da gusto! ¡Que se lo digan 
a mi señora y a los cinco «leones» de la 
conjura para lograr este veraneó... trágico! 
He dicho trágico, y... me quedo corto. Val-
deperales es una cosa muy grande. El sol 
nos funde, el polvo nos ahoga, la pestilen
cia nos abruma el olfato y el estómago, el 
agua ^nos sienta exactamente Igual que la 
de Loeches y el paisaje se redbce a un 
cerro pplado, unas eras que asfl.xian, a un 
centenar de arbolitos secos, repartidos en 
cuatro leguas de llanura, y, a unas chozas 
de adobe y a unas calles y callejones, que 
vienen a ser otros tantos water-closets... sin 
agua y a la vista pública. Se «fraterniza, 
con los cerdos, con las ovejas, con. las ca
bras y con las muías; se le meten a uno 

entre los pies las gallinas, los conejos y 
los pollos, y a todas las horas nos acosa 
una nube de moscas y mosquitos, que lo 
«acarician» todo: la comida, las bebidas... 
Nuestra morada es un caserón lóbrego, re
sonante ; el huerto, un corral inmundo, con 
cuatro matas de habas y de tomates; los 
dormitorios, unas especies de nichos, lle
nos de arañas, de ciempiés y de correde
ras, con unas ventanucas de cárcel y un 
calor que asesina. Nos aburrimos como os
tras y sudamos como fieras. ¡Y yo gozo 
mucho, sin embargo I | Por eso precisamen
te, porque las están pagando todas jun
tas I... Mi mujer ha perdido ocho kilo^; no 
come, de asco; tiene la cara como un 
bombo por las picaduras de los mosquitos, 
y aunque -sonríe y dice (tragando cuerda) 
«que esto es una delicia», está que... muer
de. Y también, aunque lo disimula como 
su madre, está que embiste mi chica ma
yor. Ya ha tenido cuatro cólicos formida
bles, unas . anginas, languidece de aburri
miento y está tan flaca como una aguja 
de colchón. A veces no puedo menos de 
murmurar con íntimo regocijo, con inhu
mano regocijo, lo reconozco, mirándolas: 
«¡Tomad... veraneo 1... A mi Haé habéis 
«mondado» con hacerme pedir las dos pa
gas adelantadas y el pico a préstamo; 
pero..., ¡estáis hechas unas birrias l)Or 
fuera y expiando el capricho por dentro ti 

Esta mazmorra, en este Villaperales, >que 
se las trae», la he alquilado hasta octu
bre. ¡ Otra alegría mía! Porque, ¡ qué duda 
cabe que hasta el 31 de octubre no nos 
movemos de aquíl ¡Cá! Lo que no sé es 
cuántos de la familia regresaremos a Ma
drid... Mi mujer, de esta hecha, o se la 
quita el histerismo para el rtsto de su vi
da, o... se queda en Villaperales, conver
tida en uno's Kilos de mojama. 

¡Yo también estoy hecho una penal No 
me he escapado sin mis dos buenos cóli
cos, he perdido el apetito y se me ha r«-
crudecido la hlpercíorhidria; pero, ¡peor 
están ellas 1 

Un saludo a los felices amigos de Plate
rías, de nuestra tertulia; ¡quien la pilla
ra! Bébete en mi nombre uno de esos de
liciosos «grandes de limón» y en mi notn 
bre también date unos pasees en esos tran
vías de mi alma, y por ese Retiro, y ese 
Rosales, y esa Moncloa ¡de mi alma y de 
mi corazón! 

¡Madrid único, Madrid estupendo, Ma
drid encantador, hasta... en agosto I ¡Y 
pensar que hay madrileños, gentes que lo 
abandonan para «veranear, en estos Villa-
perales, de distintos nombres y uña sola 
porquería!... 

Adiós, Martínez; un abrazo fuerte y has
ta octubre, o ¡hasta el otro mundo 1 Ve
remos...—/osé López.» 

Por la transcripción, 
Curro VARGAS I 

El nuevo presidente df- Bolivia 

t>ocior José Villanueva, que ha sido 
é l ^ i d o presidente de Bolivia para los 
años 1925 a 1929 como sucesor del 

doctor Bautista Saavedra 
(Fot. Vidal.) 
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Me voy a vestir de etiqueta 
en otra plana 

Páco el Feo 

Vida de andén 
líace más de un mes que Tabique se 

insialó culi Loa suyos en un Uoíeulu de 
papel mascado u ult-a iiiuieria análoga. 
Silo ea Tomiilera. El holcLUo tiene cua
l/o fachadas ¡usías. EL sol se complace, 
benévolo, en girar alrededor del nuieUlu 
para calenlaK una por una y con el mis-
uto esmero las cuuiru ¡adiadas. A pocos 
melros de la bu&u hay un árbol solieron 
y copudo que ¡tace aili oída solilaria. Si 
el koielilo tuviera un brazo de sujicienle 
luryuru para alcanzar, el árbol, lo cogería 
louas las maíiunas para ulúizarlo como 
soinüriilu, lupaiidose el tejado, i'ero no 
llene uiazo y lia ue ucjar pacienieineiile 
que los rayos solares caigan sobre la 
calua de las lejas. LM ¡aniiluí TaUíque, 
más ajorlunada que su liolelilo, puede 
sentarse bajo la copa del árbol y Uis/ru-
Iw de su sombra y de sus mosquitos. 
Se está muy bien allí. La estación del 
¡errocarriL se encaenlra inmediata, y no 
liay tren que pueda librarse de los ojos 
de Tabique y su ¡aiuilia. Cuando pensa
ron en el veraneo, la esposa uiyo: 

—¿Cómo pasaremos el tiempo en To-
millera'i 

—\Dali, tonta—respondió él—; no te 
apures por eso. Cierto que no Itay playa, 
ni casino, ni paseos. ¿Pero qué jalla nos 
hacen a nosotros esas cosas? Ue visto en 
la gula que pasan por allí diez y ocho 
Irenes ascendentes y otros tantos descen
dentes. ¿Para qué queremos más diver
sión ni mejor entrelenimicnto'l En lodo 
el resto del año no vemos un tren; nun
ca llevamos los chicos a la estación. El 
espectáculo ha de ser para ellos de una 
gran novedad. Estoy seguro de que van 
a dioerlirse en grande. 

Tabique tenia razón. Desde que se ins
talaron en el hotelito han visto el paso 
de treinta y seis trenes por día. Conocen 
ya a todos los maquinistas y fogoneros 
de las locomotoras que hacen el reco-
rrido0Tienen cordial amistad con el jefe 
de la estación. Han aprendido el sistema 
de señales, y García, el guardaagujas, les 
ha enseñado el curioso mecanismo de los 
cambios de vía. Todo lo saben ya. Los 
chicos han disfrutado enormemente. Te
nia cada uno sus dos banderines, verde y 
encarnado, .para presentarlos al paso de 
cada convoy. Entre los individuos de la 
familia eran frecuentes los temas de con
versación por este estilo: 

—El mixto viene con retraso. 
—Hace tres' días que el expreso no 

lleva la máquina 4.&)0. Debe de estar 
descompuesta. 

^-Ayer llevaba el rápido un coche nue
vo de la serie AATV. 

En iodo este mes no han hablado de 
otras cosas; han hecho una vida inten
samente ferroviaria. 4'odas las 'escenas 
propias del andén les son familiares. Lle
gadas, despedidas, campanadas, pitidos. 
A los chicos no se ¡es ha podido acostar 
ninguna noche hasta que han visto, tem
blorosos y emocionados, pasar el sudex
preso corriendo y pitando como un toco. 
]Ah, qué días tan felicesl \Qué existen
cia tan nueva y animada\ 

Pero no hay nada que canse tanto al 
hombre como la felicidad. Por eso se la 
dan siempre a gotas, como los líquidos 
peligrosos. Después de haber visto mil 
doscientos trenes, casi sin tiempo de res
pirar entre uno y otro, están ya satura
dos.'No pueden con un fren más. El an
dén les aburre, ios pitidos les crispan, 
el humo les^ marea, el jefe de estación 
les empalaga, el guardaagujas les parece 
un bruto, a Dionisio, la vendedora de bo
tijos de leche, no la pueden tragar por 
ordinaria. \Es ya muclio tren I 

Tabique lo ha dicho: no volverán. La 
familia entera ha aplaudido esta decla
ración. Ha dicho algo más grave: 

—Af que vuelva a hablar de trenes, le 
sacudo. 

Felipin, el mayor de los chicos, quie
re ser marino para no ver más rieles. 
Anastasito será aviador para andar por 
lugares adonde no llegue el humo de las 
locomotoras. Doña Anaslasifi respira ;/ 
dice: 

—]Att, cuándo me veré en mi pisito de 
la Guindalera, tan lejos de las esiacio-
nesl 

Tirso MEDINA 

Qorki no quiere volver a Rusia 

RIGA, 8.—Máximo GorKi, invitado por el 
Gobierno de los' soviets para asistir a las 
fiestas que deben celebrarse en .septiembre 
con motivo del segundo centenario de la 
fundación de la Academia de Ciencias de 
Rusia, ha declinado esta" invitación, mani
festando que no entra en sus cálculos 
volver jamás a Rusia. 

T 

Se descubren las soberbias ruinas del teatro de la Gerasa de los romanos 

Hallándose trabajando en la conservación 
de las ruinas del famoso teatro romano en 
.lerash, la Gerasa de Uis rumanos y una de 
las diez ciudades de la DccApolis. míster 
Horsfleld hizo poco ha un importante des- ^ 
cubrimiento. El corresponsal del Times di
ce lo siguiente : «Mientras se examinaban i 
los cimientos del proscenio dej teatro sel 
descubrió el podíum detrás del .escenariô  

y aparentemente intacto con sus catorce 
columnas monolíticas. Las bases estaban 
en posición natural, cosa rara de ver, y 
li^bía también vestiglos de las cornisas e 
inscripciones en tres puertas del escenarlo, 
así como tres fuertes puertas a los dos 
lados del escenario y de la orquesta.» 

Jerash está a una distancia de 56 millas 
al Noroeste de Jeiiusalén y a mua 20 mir. 

lias al E.ste del Jordán y las montañas de 
Gilead. La ciudad fué construida sesenta 
y cinco años antes de Jesucristo, pero las 
ruinas son las de una gran ciudad roma
na del segundo siglo de nuestra era. El 
teatro del Sur, parece que tiene cabida 
para 3.000 personas. El teatro del Norte 
parece que ha sido usado para combates 
de fieras Tile^adiador^ 

CHINITAS 
<La campaña «mprendlda en Rusia para 

suprimir el tercer golpe de campana q[ue 
servia de señal para la partida de los tie
nes—resto del antiguo rógimen—acaba de 
terminar victoriosamenta. con gran regoci
jo de los bolcheviques jneros.* 

Les parecerá a ustedes una iOioíea la no
vedad i pezo hay muchos qíu la agrade
cen. 

Iod<M los que ettán deseando perdtr m 
Rusia de vista. Saliendo el tren al segundo 
loque, se van antes. 

• « • 
En un periódico de los que más se lian 

distinguido por su entusiasmo en pro i» 
la teoría evolucionista leernos este título 
da artículo: 

«¡Ya tenemos colas!» 
¡ Vaya, hombre I... i Algo es algo I 

« • « 
Han llegado a Madrid unos sabios alema

nes, y dice un papel de la izquierda que 
«...les han .sido presentados como verbos 

y adalides de la cultura española una doce
na o docena y media de señoritos desme
drados, cacoquiímos, de calvas prematu
ras, no miopes, sino cegatos; infantes de 
todo idioma que no sea el de su nodriza. 
enemigos del tabaco, abstemios, célibes, tar-
tanmdos o coceantes y malabaristas de tics 
y de muletillas.. 

K.s nolnrio (¡ue los retaños de la Institu
ción Libre de l^nseñanza, y ésta misma, 
n sea su señora madre ideológica, no nos 
merecen simpatías; pero, francamente, esa 
de.<icripcíón de los que a sí mismos se tie
nen por verijas y adalides de la cultura es
pañola es muy exagerada. Ni tOMÍo rU tan 
calvo prematuro. 

• • « 
£1 deporte a ultranza, que está nmltij^ 

cando el número de impulsivos, de violera 
tos y de tcultos físicos* hasta lo inveroH-
mil, le parece a un cnmista 

«...lo único que constituye, en xmestro sk 
glo, un idealismo capaz de llevas a los 
hombres hasta el holocausto sin miedo y 
sin codicia.» 

\L'U caballeros del Estadio Hedondo, V0-
mosii 

¡,Si; están desplazando, en efecto, los pun
tos de vista espiritual, hasta el extremo de 
que un misionero entre leprosos, por ejem
plo, puede tener menos valor actual que 
un medio centro de buena categoriat 

¡Sin perjuicio, naturalmente, de que siga 
existiendo la lepra, y haya quienes vayan 
a atender amorosamente a sus victimas, 
ofreciendo su ̂  vida en holocausto, llenos 
de miedo de perder el alma, es decir, con 
la codicia de hacer el goal de/íntíiuol 

y ahí sí que no hay tongo... 
• * « 

Parece que eso de la telefonía con central 
automática es un hecho, o lo va a ser en 
seguían. 

—¿y en qué consistel 
—HH, poco más o menos, como lo de 

ahora. Una diferencia de detalle. En la 
autumática no hay quien couleste. 

—¿y a^óra sl'l 
• u « 

En un lato escrito de Gabriel Alomar se 
da la voz de alarma u los Liberales contra 
el voto femenino. El secreto de esta acti
tud, tan poco democrática y tan desear-
tés~\hay que ver las cosas que don Ga
briel les dice a las mujeres \—está en ta 
prontitud con que un sectario se sacude 
la carga ideológica. en cuanto sospecha 
que el catolicismo la puede utilizar. Alo
mar se espanta de considerar que la mu
jer, embaucada por ios curas y educado
ra de sus hijos en el hogar, siga teniendo 
la culpa de la 'paradójica supervivencia 
del catolicismo como sistema de fórmulas 
y ceremonias incomprendidas: 

De modo que lo primero sería desem
baucar a las mujeres. Lo segundo, arran
carles los hijos a la hora sagrada de la 
educación. 

Y en seguida, ya no habría inco70ueníente 
en dables el voto. 

lYa, y al A quien Aiomar quiere negar 
el voto, en suma, es a esos diez votantes 
que no se dejan sobornar, y con los cua
les no cabe el chanchullo, escritos en uji 
censo de piedra, entre rayos y truenos, 
junto a los cuales los rayos y truenos de 
sus adversarios no han de prevalecer. 

iPor qué no se atreve a sostener el sec
tario cronista que los hombres católicos no 
deben tener voto, puesto que es el coto-
licismo lo que eslorbal 

Pero, es claro, sí fueran lógicos, ¡na 
serían seclariosi 

• • • 
Comunican de Ferrara que las damas 

de la alta sociedad que acostumbraban a 
asistir a misa de doce y media en la Ca 
tedral han encontrado cerradas las puer 
tas. 

—¡.Estaban en obral 
~]Quiá\... Para castigarlas por no haber 

obedecido las prescripciones del Santo Pa
dre sobre el vestido femenino.' 

•—Pues no va a haber cerrojos para em-i 
peznr. 

) —La verá.aA es que las mujeres no soi-
' ben qué ponerse... 

~;\() saben qué quitarse, diga usted. 
¡ • « « 
! A la madre de un torero herido la han 

tranquilizado sus amigos con recortes de 
periódicos, hechos ex profeso, en que se 
daban noticias falsas sobre actuaciones 
del lidiador. ' 

Caridad ingeniosa, que no salvará a los 
periódicos que se hacen ex profeso para 
decir mentiras, del Mulo al pie de im
prenta. 

• • * 
He aguí una gracia de carretero come-

curas, en ha, Libertad: 
«El gesto, aparentemente emocionado, del 

golpe de pecho, no es sino la manera de 
llevarse con cada ademán juigo al bol
sillo.» 

Y, sin embargo, hay el timo, de las mi
sas, la superchería del falso enfermo que 
quiere el Viático..., ¡ hasta curas falsos -̂
que quieren estafar a una clientela devo-
tal... Los necesitados, que frecuentan los 
conventos y ocupan los atrios de las igle
sias, de seguro que no buscan allí redac
tores de La Libertad. Saben que no se dan 
golpes de' pedio. 

El profesor Garstang dice: «Aquí los tem
plos y edlfli:ios públicos están al Oeste de 
la hondonada enfrente del lugar donde 
está ahora la ciudad modorna y donde 
tuede conjeturarse que estiivo la vieja I 
ciudad.» Î a ciudad, indiscutiblemente, fué*! 
construida conforme a un plano para cons-' 
tniir una ciudad, que es uno de los más 
imtigttos <iae se conservan.» 

Proceso contra el ex Sultán 
de Turquía 

Se le acflsa de haber matado a 
su médico 

ANGORA, 8.—Acaba de inaugurarse ,en 
Angora el proceso -contra el ex sultán de 
Turquía, Mehmat VI. Al sultán, que, como 
es sabido, fué destronado ep 1922, se la 
acusa (?i haber matado en San Remo, en 
1924, a su médico particular el doctor Re» 
Chad Pacha. Este, que había seguido al 
Sultán en su destierro, fué encontrado mu*»-
to una mañana en su cuarto, con una pro-
fimda herida en la cabeza. El séquito del 
sultán declaró que el médico se había sui
cidado; pero en loa círculos turcos no se 
admite esta versión y se acusa íorpnalmen-
te al ex sultán ée heiberle asasinado para 
vengarse de su p a r ^ p a c l ó % suptMSta o 
real, en la caída da caQtalOb, 
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Paliques feniieninos 
Si en todo tiempo ha sMo necesaria la 

ctrr-anspección en Las leciuvas, vunca lo fvc 
tai'.') como ahora, ya que los víalos libros, 
y gultn dice los Hbms dice revistas y vn-
telas Cortas, a precios popularrx, tan ma
las como aquéllos, y, por añadidura, de 
una difusión muclio más grande, son los 
medios de que se vale hoy día el espíritu 
4el mal para pervertir y coi romper las al^ 
mas. El daño que esas lecturas arch.irrea-
lislas, volupfnosas e inviorales producen, 
es enorme, degenerando la rata, desmc-
duldndola y acabando con h¡ poder vi
ril, espiritual y físico,.. Pefo tambifn es 
eicrto que existe una literatura «emtioza-
da» en sentimentalismo, y aún con verda
dero arte, que siendo por su fondo tan co
rruptura como la otra, crrida y brutal
mente cínica, lo es aún más por esto úl-
tomo, precisamente p<ir el «cmbozo' con 
que cubre las apariencias hipócritamente, 
astutaijicnte, mediante una forma bella y 
ingestiva... El veneno es el mismo, pero 
diluido en un escipienle de sabor muy gra
to, que hace las delicias de los paladares 
m.ás finos, más delicados... 

¡.Cómo descubrir la prescinda de ese ve-
nenol Sencillamente, ateniéndole' a las 
normas que indicam.os en un Palique an-
ti'^ior a éste y a las que ahora vamos a 
^aff^ner. Helas aquí: 

Si sois católicas, sí sois cristianas y pla
teas, absteneos de toda lectura que di
recta o indirectamente ataque a vuestra fe, 
ya con negaciones rotundas, ya desacre
ditando a la Iglesia, a SÍI.S instituciones o 
a Mis ministros; ya ridiculizando las prác
ticas de las devociones, el culto externo, 
etcétera, etcétera. i,Sois católicas, sois cris
tianas, sabéis de la honestidad, del deco
ro y de la propia estimación"! Pues no 
leáis nunca llliros, revistas ni novelas, lar
gas O cortas, en que la pureza o la santi
dad áe las costumbres cristianas $ea ob
jeto de burlas y desdenes; en que se exal
te el vicio y las pasiones, y en cuadros rea
listas se pinten con delectación formal o ^ 
tufftrida los placeres sensuales como la 
única felicidad. ' 

Antes de leer un libro, una revista o una 
novela, preguntaos si no estará prohibida 
$u lectura, tiien por la ley natural, bien 
por la autoridad eclesiástica. Preguntaos 
eso y consultad previamente al confesor o 
persona prudente e ilustrada. 

Dimos algunas reglas elementales parei. 
eonocer las lecturas prohibidas por la ley 
natural. Pero también puede prohibir una 
lectura la autoridad eetesiástica, prohibi
ción que obliga lo mismo. iCómo y cuán-
dol Basta tener presente lo que sigue: 
-. Vn libro puede ser prohibido, y lo está 
de hecho, ora por figurar parliculaTmen-
te condenado en el índice, ora porque le 
coja de lleno una de las reglas generales 

'del Índice, las principales de las cuales 
' son éstas: 

Están condenados, figuren o no en el 
índice, todos los libros que contienen in
jurias contra Dios, contra la Virgen María 
o contra los Santos, la Iglesia católica y 

• su culto o contra los Sacramentos o la' 
Santa Sede Apostólica. Se trata aquí de 
los libros cuya intención formal y bien' 
clara es vilipendiar, denigrar y desacre- ' 
ditar las personas y las cosas santas. Es-; 
tas obras son las que podrían llamarse! 
eminentemente impías. j 

Los periódicos, revistas y toda forma de 
Uíeratura qup manifiesten tendencia a ala- ] 
car a la Religión, a las buenas costum- : 
bres, deben considerarse como proscritos, \ 
no solamente por la ley natural, sino por 
lias leyes eclesiásticas. 

Aquí tenéis, pues, orientaciones precisas, 
que excluyen el pretexto de ignorancia o 
ignorancia invencible, aunque no el con
sejo cuando exista duda. Recordad las her-
Tnosas palabra» de una Reina de Fraticla, 
hitrrim Leckziruka: Me parecería un cri
b e n leer un libro en que se ultrájate a 
mi padre, y con mayor motivo uno en fl 
que sui^cra que se injuriaba a Dios, cxal-
•tando y panegirizando lo que Dios prohi
be y lo que Dios condena. 

Y frente a esa literatura inmoral, sen
sual y halagadora de las más bajas pasio
nes y de los instintos carnales más gro
seros, unid, al recuerdo de la escalofrian
te confestón de Aretino, las palabras, no 
menos trágicas, de otro escritor, no menos 
tristemente famoío -. fíousseau: «No miro 
ninguna de mis obras—decía él mismo— 
fin estremecerme, porgue en lugar de ins
truir, pervierto; en vez de hacer bien, en
veneno. Pero ia, pasión me ciega, y, a 
•pesar de mis hermosas frases, no soy 
más que un malvado.• 

i Y cuántos y cuántos, escritores y escrí-
•torzuelos, asesinos de almas, inmorales y 
.sucios, que por un puñado de monedas 
expelen noveluchos corruptores sin tregua 
ni respiro, oirán alguna vez a su concien-
da, que les dice... lo mismo que a Itous-
seaul... 

El Amigo TEDDY 

EL DIRECTORIO 
Anoche no hubo Consejo 

Los vocales del Directorio no celebraron 
anoche Consejo. 

Asistieron a sus respectivos despachos lo« 
señores marqués de Magaz, Jordana y Bo-
dríguez Pedré. 

Despacho y Visitas 
Ayer por la maflana despacharon con el 

marqués de Magaz el subsecretario de Ma
rina, vicealmirante Cornejo, y el interino 
de Instrucción, sefior Pérez Nieva. 

Después le visitaron el jefe del departa
mento de Horticultura de Wáshingrton, mls-
ter Marlatt, acompafiado por el sefior Gar
cía Guijarro, el general señor Mufios Cobo 
y el gobernador de Sevilla, seflor Mnfioz 
Lorente. 

Ruiz del Portal a Pontevedra 
Fl vocal del Directorio, gsjeral ifíttíz áel 

Portal, Jia marchado a un balneario de la 
provincia de Pontevedra. 

Las comunicaciones marítimas con 
Guinea 

En la Presidencia facilitaron ayer por la 
tarde la siguiente nota: 

«F.n la Gaceta de Madrid del día 4 del ac
tual se publicó un real decreto sobre la 
contratación directa del servicio de comu-
nicacionas marítimas con la Guinea espa
ñola, señalándose un plazo, que termina 
el 22 de los corrientes, para la presentación 
rn la Sección Colonial del ministerio de 
Estado de las proposiciones relativas a este 
servicio.» 

Papel « T A N C L E F O O T J » , mata moscas. 

En honor de Arias Montano 
La Junta directiva del Atfeneo popula? 

Arias Montano, de Fregenal de la Sierra* 
ha organizado unos Juegos Florales, ,que 
se celebrarán en la úllima, decena del pro; 
ximo mes. 

Los autores que deseen concurrir a este 
certamen enviarán su9 trabajos a la secre
taría del Ayuntamiento de la referida ciu
dad antes dol 20 de septiembre. 

Denuncia sobre la muerte 
de un nmo 

.—o 
Don Joaqiu'n Reyes Teodoro, de treinta 

y siete aílos, domiciliado en Valverde, in. 
ha presentado una deni|ncia contra "el de
pendiente de una céntrica farmacia porque 
supone que una equivocación sufrida por 
éste al despacharle un medicamento, ha 
sido la causa del faiJeciniiento de un hüo 

del denunciante, de dos años de edad. 

compafiía de ios Gaininoide 
¡fierro del fforie de ímM 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 

Con el fln de facilitar la asistencia 
de los accionistas a la junta general 
extraordinaria, convocada para el día 
14 de septiembre próximo, y al objeto 
de conseguir que a ella concurra el ma
yor número posible de acciones para 

I que el acuerdo que en la misma se 
adopte esté revestido de- la autoridad 
del número de votos que el Consejo es
tima conveiíiente,*h* dispuesto el mis 
mo Consejo que se conceda a todos los 
accionistas, de la Compañía, cuyas ac 
ciónos tomen parte en la junta anun
ciada, una indemnización en reembol
so de gastos de movilización de títulos 
y de asistencia a la reunión, a /azón 
de DOS PESETAS por acción. 

Para tener derecho a esta iiidemni-
zación es preciso que los accionistas 
depositen sus títulos o documentos que 
los representen hasta el 31 de agosto 
próximo en las cajas de la Comjpafiía 
y en los establecimientos de 'Ctédito 
que se mencionaron en el anuntfio de 
convocatoria y que se repiten al pie, y 
también que asistan personalijlgDile' o 
por representación a la junta iDencio-
nada.^ 

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

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

Se ruega que, para llevar a efecto el 
pago ordenadamente y evitar retrasos y 
confusiones, ningún accionista deje de 
enviar dicha carta a la Cpmpaflla antes 
del 5 de set iembre próximo. 

Los lugares en que pueden depositar
se las acciones son: 

EN MADRID: En la caja de la Com
pañía, estacióix del Norte, o en el Banco 
Español de Crédito, Alcalá, U. 

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

EN BILBAO: En el Banco de Bilbao. 
EN PARÍS:' En la Banque Fran^alse 

ct Espagnolo. rué de Provence,, 124 
y 126, y en el Crédit Lyonnais o en sus 
sucursales. 

Madrid, 31 de julio de 1925.—El secre
tario general de la Compañía, VeMura 
González. 

Tres nuevos pabellones en 
la plaza de la Cebada 

Ayer los inauguró el alcalde 
Ayer por la mañana se celebró la inau

guración de los tres nuevos pabellones cu
biertos, destinados al almacenaje de frutas 
y hortalisM, en la plaza de la Cebada. 

A dicho acto asistieron el alcalde, el de
legado da Mercados, don lUunón Rodrí
guez; el de Limpieza£, don Juan Fernán
dez del Pino; el arquitecto director de las 
obras, seflor Bellido; los jefes de la Guar
dia municipal, señores González Bravo y 
Abarca; el Jefe de Mercados, don Emilio 
Rodríguez; los informadores municipales y 
otreis Bluchas personas. 

Despu^ de recorrer los pabellones y de 
visitar el Mercado de la Cebada, fueron ob
sequiados en las oficinas de éste con un 
refresoo. 

Una reprasentaeldn del gremio de comi
sionistas de frutas y hortalizas dio l««,irra^ 
cías al alcalde por el interés desplegado 
en esta mejora, rogándole también que ac
tive la construcción del Mercado Central, 
por los grandes beneficios que )ia de repor
tar al vecindario. 

Se proyecta una «Gnla> 
de Madrid 

El señor Bofarull ha presentado a lâ  Co
misión permanente municipal la siguiente 
proposición: 

•La atracción de forasteros y el f^mepto 
del turismo es uno de. los cuidados de 
las ciudades modernas, por lo cual los 
Ayuntamientos de las grandes urbes esti
mulan y cooperan a la iniciativa privada 
para dar todo género de facilidades y agra
do al nacional o extranjero, que con sii 
aportación espiritual y económica acrece 
el prestigio y la riqueza de los pueblos. • 

Elemento primordial e indispensahíe para; 
ello es la edición de una Guía, de impre
sión esmerada, que contenga cuantas noti
cias exactas e inermes de interés pueda 
apetecer el visitante para conocer la por 
blación y su historia, sus tesoros artísticos, 
la actividad cultural y económica, iJBis ma
nifestaciones típicas de su vida, la produc
ción genuina de su industria; Guia de la 
que carece nuestra Villa; por lo que pra-
punemos que por la sección de Estadística 
o de Policía urbana, en su caso, se proceda^ 
sin demora a efectuar el estudio para la 
edición Inmediata de la Gula qué se inte
resa, y que Sería de celebrar estuviese im
presa para las proyectadas fiestas del otoño. 
próximo.» í' .^ 

Los festejos d e otoáo 
y la poésfa 

El sefior Serrán ha presentado ál Ayun
tamiento otra proposición, en la que, se 
pide que, coincidiendo con las fiestas > de 
otoño, se a^ra un concurso de poesíéj pon 
un premicrdigtto de Madrid al mejor CBoito 
en que se ponga de manifiesto la grandeza 
de la Patria* en relaci()n c i ^ todos los pue
blos de su lengua y raza. 

FIRMA ^ L REY 
Su majeirtad ha firmado los signientes de-

REGISTROŜ JVACANTES 
i La Gaceta publicó ayer un anuncio, co* 
municando que están vacantes los siguien
tes Registros de la Propiedad; ^Gandía, de 
primera clase: Colmenar (Glrimada), de 
tercera, para proveer |»or el -iurno prime-

j ro ; Arévalo (Madrid), do primera; Vich 
y EstelJa, de áogunda, y Alburquerque, de 
tercera, para proveer por el tumo segun
do, y Sillo (Madrid), Teruel y Cervera del 

,Rlo Alharoa (Burgos), de cuarta clase, para 
proveer por antigüedad absoluta. . 

ESTABp. -HrTrasladando a don Manael de 
CSaboyre y Lago, cóusul ganeral eb Méjico, 
al Oe^Buladó general de la - nación eü Ma-
mla; 

(dera al cóural greneral en Manila don Juan 
Potoofl 7 Martínez al CoQsolado general de 
la aaeión «i Iféjico. 

Proyecto de ooncesión de condecoraoionea de 
Utf reales órdenes de Carlos III, Beina Ma-
r{«î V2'tiÍBa e Isabel la Católica, a favor de 
don Lnis Walke y cuatro más. 

MARINA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al con-
traalmirante de la Armada francesa mon-
sienr Jales Theophile Cocteur. 

Xdem la gran cmz del Mérito Naval, con 
dlátintivo blanco, al general de brigada del 
ESército francés monsieur Jules Hoasch. 

DispoBiendo el ascenso a eomaadante de 
lafanterfis de Marina de la escala activa, 
de los sapitanes de esté Oaerpo que cuenten 
trece aftos de antigüedad en sn empleo o 
menor, si llevan veintidós años de oficial. 

Idemjgve las adqoisicioneg de cojubmstibles 
de todas clases para la Marina de gnerra 
queden exentas de las formalidades del capi-
tnlo V de la vigente ley de Administración 
y Contabilidad' de la Hacienda pública. 

.Espediente para la provisión de vacantes 
«a«I,Kiq>leo de tenientes de navio. 

PéresTÍn^ción popular 
a Tierra Santa y Roma 
La Junta organizadora recomienda con 

el mayor interés a los peregrinos que to
men parte en la misma procuren llevar sus 
equipajes en las mejores condiciones de 
seguridad, a fin de que sus servicios en 
este punto puedan resultar con la perfec
ción de que ha dado pruebas en anterio
res organizaciones. 

Detalles é iniScripciones, Secretaría ge
neral, Constitución, 24, Vitoria; en la Ad
ministración de «El Peregrino», Argenso-
la. 17 duplicado, Madrid, y en todas l a / 
Delegaciones diocesanas. 

Huyó con 65.000 pesetas 
en relojes 

La Policía encuentra el equipaje; 
pero no al' denunciado 

—o— 
H4ce algunos días piiblícamós la noticia, 

de que el gerente de una sociedad dedi
cada al negocio relojero, don ^Manuel Biz-
tesein, Había presentadb uña denuncia con
tra un comlsionlsta'dé la casa llamado Ju
lio Antonio, que habitaba por entonces en 
la calle del Carmen, 6 y 8, y al cual acu
saba de haberse llevado relojes por valor 
de 65.000 pesetas. Se añadía en la denuncia, 
que el comisionista debía encontrarse en 
Tánger o en Algociras. 

La Policía ha encontrado • en ésta última 
población el hotel donde se hospedó e-l 
denunciado y en el cual dejó éste varias 
maletas llenas de joyas por valor de 100.000 
pesetas mientras haicía un viaje. 

Julio Antonio no ha sido encontrado: 
pero la Policía se incautó de las maletas. 

P n Rfl N AQ DIADEMAS D E AZAHAR 
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Las pruebas motoristas de Cataluñe 
- Q Q -

Bidot y Pé ocupan el primer puesto de la Vuelta al 
País Vasco. Concursos en Peñalara 

EO , 
CICI.ISKO 

Después de la segunda etapa, la clasi
ficación general se establece en la si
guiente forma: 

+, JOSEPH PE, diez y nueve horas un 
minuto treinta y ocho segundos. 

t , Bidot, diez y nueve horas un minuto 
treinta y ocbo segundos. 

3, Verdyk, diez y nueve horas tres mi-
nutois, un segundo. 

4, Mottiat, diez y nueve horas tres mi
nutos cuarenta segundos. 

5, Bcnoit, diez y nueve horas cuatro 
minutos treinta y tres segundos. 

6, Dejonghe, diez y nueve horas elneo 
minutos cuatro segundos. 

7, Van den Casteele, diez y nueve horas 
ocho minutos treinta y seis segundos. 

8, Gerard Debaets, diez y nueve horas 
ocho minutos cincuenta y tres segundos. 

+, Sellier, diez y nueve horas doce mi
nutos nueve segundos. 

+, Christophe, diez y nueve horas doce 
minutos nueve segundos. 

11, Matton, diez y nueve horas catorce 
minutos treinta y seis segundos. 

12, Jules Buyse, diez y nueve horas ca
torce minutos cuarenta y un segundos. 

13, Dossche, diez y nueve horas diez y 
ocho minutos treinta y seis segundos. 

14, Gastón Debaets, diez y nueve horas 
veintiún minutos doce segundos. 

15, Ricardo Montero, diez y nueve ho
ras veintidós minutos treinta y un segun
dos. 

16, Félix Pérez Ecenarro, diez y nueve 
horas cuarenta y cinco minutos treinta y 
tres segundos. 

17, Juan Juan, diez y nueve horas cua
renta y siete minutos treinta y seis segun
dos. 

18, líemigio Lorofio, veinte horas seis 
minutos treinta y siete segundos. 

19, Victorino Otero, veinte horas ocho 
minutos treinta segundos. 

20, Jaime Janer, veinte horas trece mi
nutos treinta y siete segundos) 

21, Miguel García, veinte horas treinta 
y dos minutos treinta y dos segimdos. 

UOTOKISSIO 
BARCELONA, 8.—Las características más 

salientes de los reglamentos porque han 
de regirse el II Gran Premio de Motocicle
tas y Sldecars y el IV Gran Premio de 
Autociclos que se correrán en el circuito de 
Levante el 25 de octubre pfóximo, son las 
siguientes ; 

Estas carreras serán internacionales y se 
efectuarán de acuerdo con los reglamentos 
generales de carreras del Real Automóvil 
Club de España y de la Real Federación 
Motociclista Española, pudiendo tomar par
te en ellas todos los corredores españoles y 
extranjeros, mayores de diez y ocho afíos, 
sobre ios cuales' no pese resolución alguna 
do suspensión o descalificación ordenada 
por las Asociaciones adheridas a la Federa
ción Internacional de Clubs Motociclistas y 
Asociación Internacional de Automóviles 
Clubs Reunidos. 

El Real Moto Club de Cataluña se reserva 
el derecho de rehusar la inscripción de cual
quier corredor, así como la de limitar el 
número de corredores de una misma marca 
y categoría, si el exceso de inscripciones 
en relación con los kilómetros del recorrido 
lo hiciera necesario. 

Las motocicletas y motocicletas con si-
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PARA hm^^OS 
el mejor Jiabóri, ^pól*'Jsu| especialísimas 
cualidades terap^ülilll¿y constituir un 
eficaz preventivo cdlitra el raquitismo 
y la escrófula, es el 

ABON LA TOJA 
suave perfumé.-Se disuelve con 
todas las aguas, incluso en el mar. 

Una peseta la piaB^lla. / ^ 
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^nunctoj "PUBtlClTAS" 

de-car admitidas a estas carreras se limite 
rán a las clases siguientes: 
MOTOCICLETAS 

A.—250 c. c. 
B.—350 c. c. 
C—500 c. c. 
D.—1.000 c. c. 

SIDE-CAKS 
E.—€00 c c. 
F.—1.000 c. c. 

AUTOCICLOS 
G.—De 750 a 1.000 cm. 
H.—Hasta 750 cm. 

AI.PIKIBMO 
La Real Sociedad Peñalara prepara pf 

ra el domingo G de septiembre próxim 
un original concurso de marcha por mor 
taña para sus asociados. La salida ser 
desde el albergue que posee la Socieda 
en la Fuenfría a- la cumbre de la moi 
taña Peñalara y regreso al albergue, .siei 
do, tanto el itinerario de ida como el d 
regreso, completamente libres. La prueb 
se efectuará por parejas, en un tiemp 
máximo de diez horas, sin claslficaclói 
por puestos, concediendo Peñalara u 
ejemplar de su medalla a todos los qu 
efectúen la marcha en las condiciones 
fijadas. Este concurso de nueva forma h 
sido recibido con gran agrado por lo 
marchadores, q\ie sin duda en gran ntí 
mero, participarán en la marcha para ol 
tener la medalla do Peñalara. 

Completan el programa de otoñó la 
pruebas siguientes de marcha: 

Día 27 de septiembre.—Campeonato so 
cial de neófitos. Recorrido: Salida de la 
Dehesas, a la cumbre del primer pico, • 
la cumbre del segundo pico y descende 
al albergue de la Fuenfría (meta). Lo 
marchadores descansarán obligatoriament' 
quince minutos, que distrlbuíí4o á Si 
elección entre los puntos ¿¿ 'Jurado. 

Día 11 de octubre.—CaOipeonato social di 
segundas categorías. Recorrido: Salida di 
Cercedilla (plaza), subir a la fuente di 
los Dos Amigos, ascejider a Peña Aguilf 
y bajar al chalet de la Fucnftía (meta) 
Quince minutos de descanso obligatorio, i 
voluntad de los concursantes. 

Día 18 de octubre.-Campeonato social di 
primeras categorías. Recorrido: Salida de 
albergue Giner, en la Pedriza de Manza 
nares, al albergue del Ventisquero de b 
Condesa, a la Fuente de la Teja, al Sép 
timo Pico, al Collado del Viento y al al 
bergué de la Fuenfría. Descanso, cuaren 
ta y cinco minutos. 

pntre otros premios, la Sociedad con 
cederá para el primer clasificado en cadi 
una de estas pruebas una reproduc<yói 
en plata de la copa de honor para mái 
chas en montaña. 

KATACIOH 
Los resultados de las pruebas correspon 

dientes a la Copa Niágara, organizadoi 
por el Club Natación Atlétícó fueron W 
siguientes: 

50 METROS.—1, Baux; 2, Castañeda; 3 
Cruz, y 4, Sierra. 

100 METROS (braza).—1, Laccrda; 2 
Mayer; 3, Menéndez, y 4, Camero. • 

200 METROS (relevos).—1, Lacerda-Mayet 
Ramírez; 2, Cacheiro-Beaux-Cruz, y 3, Gft 
mero-Castañeda-Menéndez. 

SALTOS.—1, Lacerda; 2, Retana, y ' 
Castañeda. 

ATI-ETISUO / 
._ Hoy -.domingo, aia, _at , ,^ridrá liiír»r, , 
las Seis y media de la tarde, en í 
campo de la calle Torrijos, esquina a Dií 
go de León, un concurso atlético, organl 
zado por la Real Sociedad Gimnástica BS 
pañola, compuesto de las pruebas siguieo 
tes: Carreras de 60, 150 y 300 metros lisos; 
saltos de altura, pértiga y triple; lanz* 
miento del disco. 

Entre los inscriptos figuran los «record 
men» nacionales García Doctor y Monti' 
no ; los campeones de España, Robles S 
Prado, y los finalista^ de 200 y 400 metroft 
Climent y Leyra. 

La entrada será libre. 
PEZ>ESTBISaCO 

BARCELONA, 8.—Organizada por la sele* 
feión atlética del C. D. Eiu-opa. se correr^ 
el día 15 del presente mes la clásica Vuel' 
ía a Gracia, con el siguiente itinerario'» 

Campo del Europa, calles de San Luis S 
Cerdefia, Travesera, Torrente de las PlO' 
res. Travesera, de Dalt,' plaza Lesseps, Sal' 
merón, Córcega, paseo de San Juan, Ceí" 
den a, San Luis. 

En el momento actual ya pasan de 8" 
los corredores inscritos. 

SOCTESADES 
El Racing Club,' conforme a su costuH>1 

bre de todos los años, organiza eAtre si}f 
socios un concurso de cuartos equipos, é^ 
el que se disputarán varios premios. THch" 
concurso se llevará a cabo entre los eqiJij 
pos qbe se formen, eliminándose eiitre si 
en dos vueltas. 

Las inscripciones para poder tomar paf' 
te se harán en la secretaría del Club df 
siete a nueve de la noche, hasta el día 
de los corrientes, én que quedarft cerrad* 
dicha inscripción. 

* * • 
La Junta directiva del Racing fclub b» 

acordado suprimir durante el presente me' 
de agosto la cuota de entrada. 

Folletín de EL DEBATE 10) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela traducida especialmente para EL DEB.ATE 

por Emilio Carrascosa) 

/«(pariciando complaciente la opuienla cabellera 
.negra de su sobrina y pupila, exclamó: 

—¿Que no eres hermosa? iQué tonterías dices,. 
Gisela! Hace falta ser loOo lo ciego que es mi 
sobrino para no rendirse «i ,encanto de un pelo 
y de unos ojos como los tuyos. La última palabra 
no está dicha todavía, querida. Ten paciencia y 
tonfía en mí. He decidido que un día seas con
desa Se Vesíjrhély, y veremos si por primera vez 
en su vida no consigue la baronesa de Crulzner 
lo que se propone. Y yo roe he propuesto, entién
delo bien, que seas la mujer do Rodolfo 

'—Es dernasiado tarde, porque mi primo 
;está casado ya. 

—Demasiado lo sé, puesto que habré dé sufrir 
j»or algunas horas la presencia de esta intrigan
te.. . Pero eres excesivamente ingenua, niña—con-
linuó la baronesa, bajundo la voz; pues íjue no 
•aJies todavía que, hoy poj' hoy, después del ma
trimonio cstii el... divorcJiJ. 

—jOh, tía!' Nd pronuncies ésa •paiabra—wte-

I rrumpió Gisela, fingicn(to esca^ndalizarse—. Adema? 
: ,de que Rodolfo no consentiría nuncat Olvidas qué 
¡es católico, y que su religión anatematiza el di
vorcio. 

La señora de Crutzner hizo un gesto desdeñoso. 
—¿Católico?—dijo con maliciosa eonrisa—. Ro

dolfo, como yo, ha sido bautizado, y a eso se 
limita su catolicismo, me parece. Pero no le asua-
tes demasiado, porque el divorcio puede decirse 
que se ha introducido en nuestras costumbres, y 
que ha adquirido caria de naturaleza. 

—No, baronesa, eso no es cierto—prorrumpió 
la voz indignada de la canonesa de Vesarbély, gue 
entraba en aquel momMÍto en el salón—. ¡No! Gra
cias a Dios, no ha entrado en nuestras costum
bres, como acabas de decir, ni entrará mientras 
haya, no digo catóHcoa, sino gentes que tengan 
seotido moral. Y si nuestra sociedad degenerada 
ha de caer en tan espantoso «bíSAio, quiera Dios 
que no veamos ese día en qu» el Atando eivilizá-
ÓQ volvería a siimirse en la peor d s tas barbaries. 

—Hemos de ver a los legisltdores de nuestro 
país acudiendo a ti para cotiíía%rte. Pero, cal* 
mate—replicó burlona la baronesa'»-, y mientras el 
momento de recibir las' c»o|ksuItas llega, hazme 
gracia dé tus excelentes' consejos... que yo res
peto, pero qúc tienen la rara virtud de irritarme, 
y que en este momento entristecerían a mi so
brina. 

Gisela se había levantado y trajo un sillón que 
ofreció a la recién venida. 

—¿Quieres decirme a qué debo el honor de tu 
visita?—interrogó la señora de Crutzner—. Segu
ramente le traerá alguna querella de tus leilado-
res contra mis guardas forestales, y' si es así te 
advierto, cotí toda lealtad, que has estado muy' 

poco afortunada en la elección de motpenlo para 
defender a tus gentes, porque hoy estoy de ma
lísimo hjimor, y te confieso que me agradaría des-
cjirgarlo en alguien. 

AguaaW sin rechistar la canonesa aquel desbor-
ifaido ra«Hlai de palabras. Se arrellanó mejor en ci 
sillón en qué a i había sentado, y clavando en su 
prima, la baronesa dé Crutzner, una níaliciosa mi
rada : 

—Lo deploro de to^o corazón, .«^ . Pf bre Her-
maoce—áíjo con aceolo un tanto íi^nico—, ŷ  te 
aseguro que no te proporcionaré nunca la satis
facción de d e s c a r g a b a s nervios a cusía de mis 
trabajadores, gentéíf^sencillas, y buenas, a las que 
estimo mucho. El objeto ^c mi visita es muy otro; 
porque vengo, «encillamenle, a sabor qué noticias 
tienes dé Rodolfo. 

Se mordió la baronesa los labios hasta hacer
se sangre, y la expresión, habitnalmonte dura, d&« 
su rostro, se acentuó aún más, 

—Ese papel te dirá lodo lo que sé de lo que 
tanto te interese—respondió, indicando con un 
gesto el arrugado telegrama^ que, en un acceso 
de ira había arrojado ni suelo. 

La señorita de Vesárhély lo fogió y leyó rápi
damente el contenido del despaého. 

Pero estas criaturas van a llegar de un mo
mento a otro—exclamó con vivacidad—. ¿No has 
dispuesto nada para. festejar a tu nueva sobrina,-
Hermanee? 

Esa es misión de mi sobrino, no mía. Rodolfo 
habrá dado a su administrador las órdenes que 
haya creído oportuna^, y yo no tengo por qué 
ocuparme de eso. 

Pero tú eres la dueña de la casa hasta que te 

y estás obligada, en tanto ese momento llega, a 
recibir y a festejar a los viajeros. 

—La baronesa de Crutzner será siempre el 
ama. ¿O es que no está en su casa?—interrumpió 
Gisela con arrogancia. 

—La Quercia ha sido mía, en parte, durante 
muchos años, es verdad; pero a la muerte de mi 
hermano cedí a Rodolfo todos mis derechos so
bre esta propiedad^aclaró la señora de CrutasEtéP-

—Entonces—preguntó la señorita de ¡BorckBÍjan, 
sin disiinular su irritación—¿si mafiaim se le an
tojase a la mujer de tu sobrino ponerte en la 
calle, no te quedaría otro recurso qué recoger tu 
equipaje, ni más ni menos. que si se tratase de 
una vulgar ama de llaves? 

Luego, aproximándose a la baronesa, contintió 
con v¡yacidad.j ^ . > 

—Me creía en tu casa, querida tía, y con esta 
seguridad he permanecido en ella, a tu .lado, 
Pero ahora que sé que le debo hospitalidad al 
conde de Vesárhély, no puedo continuar aquí por 
más tiempo. Y lo único que lamento es que no 
me lo hayas dicho antes, porque, de saberío, no 
me hubiera encQDtraáo et»-la Quercia Rodolfo, ^1 
llegar con su mujer. 

—No es preciso que l«' esfuerces por conven
cernos—interrumpió incrédula, sonriendo burlona-
mente la canonesa de Vesárhély. 

—Confía en mí, Gisela; que de sobra sé salva-

como tuya la parle de la Quercia que me perte-
nece. 

—^̂ ¿De veras que no has hecho ningún preparati
vo para recibir a Rodolfo y a su mujer?—^pregunta 
nuevamente la señorita de Vesárhély. 
,—No necesito consejos de nadie—replicó con 
impertinencia la baronesa de Crutzner. Y añadió, 
poniendo en sus palabras silbidos de cólera: 

—Rodolfo me ha ofendido. En cuanto a su vnu-
jer, que ha sido la causante de que mi sobrino 
haya faltado a, los miramientos que me debe, jus
to es que sea la primera en experimentar los efec
tos de mi enojo, que no puede estar más fundado.! 

Se levantó la señorita de Vesárhély, haciendol 
propósitos de no volver a pisar aquella inhóspita 
casa, pero, mejor aconsejada, y fiel a su propó
sito de no entrar en discordia con su pariente, le 
tendió la mano, en ademán de despedida, mien
tras decía: -

—^Es decir que, una vez más, el inocente p ^ 
gara la falta del culpable, ¿no eS' así?... Esto ©co
rre en el mundo con demasiada frecuencia, per" 
más dignos de compasión, aún. que las victimas 
de tales injusticias son los que las cometen, 
y tanto peor para ellos, porque Dios les pe<fr! 
rá estrecha cuenta... Por mi parte, lejos 4e segaM \ 
tu ejemplo, mi buena Hormance, D » paMpongo] 
festejar y halagar a esta nifta qne entra a Uxaoar \ 
parte de nuestra fatniita, portjne e^>«ro <p» en 
ella habrá de reverdecer el vwjo br|peD da loí I 

réemgíace en éstc^ iñénestérífe tu hueva sobHiia, {taré" siempre en mi casa, y tá puedes consicterar 

guardar tu orgyllo—dijo altiva la baronesa. Y ten^Vesárhély. Y adiós, barotxta; tw iest&pmeo de 
en cuenta, que, aún cediendo a mi sobrino Rodol-Jencontrarte mafhína mejor dispcest* a acoger con 
fo los derechos que me correspondían sobre esta benevolencia a la, mujer que RodoUo ha querido 
propiedad, me reservé, con carácter vitalicio, el elegir para compañera de su vida, 
ala izquierda del castillo. Por consiguiente, yo es-
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Programa para hoy día 9: 
MAJXBXa, Uniún Ka^^o, 130 metros. — De 

J14,30 a 15,30, Sobremesa. The CMtiUúm ür-
ehestra interjiretará lae siguiente» otea»: 

E s U concertado el enlace de la preciosa «Ohl, les iemnies» imarcha). Liuckaj cMoom 
.«„w«« AnMlfiK Rubio Arguelles con e l | l ight» (serenata), Neil Moreti «Kiiock. tawok. seíiorita Angeles Rutoio Arguelles ___ fcBook. 

m S u l d r ? ^ t o r d o ñ ¿ ¿ g T r ¿ o NevUle y ' k n o c k , (fox). Haatey; ,iü^ (f«rt.ria>. 1*-
R o m x ^ hilo de la condesa de Berlán- lhar; «Menuet». üodard; tó««wta m^mao-
" • ^ nieta de la condesa viuda la», Albénii; tOnly yon» (fax). JíAn»tone; 

cLa bienamada» (marcha). Padilla. Kolticias. 
Aiiécdotaa. Cartelera teatral j ciiBrla. cCo-
mentarios de una oaticM». l/aÍM Medina (in
terpretado por 'loa «speaJwr»».—18, Señto pa
ra niños: cKl dveade» (función de gniSol), 
Manuel Abril; «tliaBeláaaa» (chaeearrillos, 
curiosidades, eteétero). —18,30. Utoratnr» y 
música: laábel Sántaka Escribaso (soprano). 
José María QranadA tsiscritor). Sexteto Claí6n 
Badio. El sextetoc ^Thaie» (faatasla), Mas-
senet. José Mari» Granada: «Ooantos anda-
lacea». Isabel SáCDchec &crfl>ano, Caacijtaes. 
El sexteto r-dSeeas Úricas», drteg. José lat
ría Oranada: Bbeaias. Isabel Sáneles fiscri-
bano: «Canciones». £3 sexteto: clSl asombro 
de Dionasco ffa^tasia), Luna. Sparenta can
tará los aiguienteE tangos: sPin|;o mío». Ro
mero Torre»! «Galleguita», Navarrini Peto-
rozzi; «La /mariposa», Flores Maffia; «No le 
digas que fia quiero», Vaccareía Delfino ¡ «Ce
losa», Bomero Torres.—20, Cierre de la esta
ción. 

I ^ •arllomóvil. — Esta tarde recorreré la 
RadiomiffTil las calles céntrica» de Madrid. 

ga de Duero y 
de Romrée. 

Enfermo 
En Parts está enlbrmo de algún cuidado 

;M señor S e d d Meyer. padre P<^ítico de 
«on Esteban Ruiz ManÜUa. quien popularla6 
en Madrid'el seuííónimo de Veloz. 

Deseamos el restablecimiento del paciente. 
Viajeros 

Han sal ido: para Ciudad Rodrigo, don 
José Manuel de Auistizábal y su distinguida 
consorte; para San Sebastián, doña Josefa 
Herrera, don Manuel Cejuela y famUia, don 
José MantiUa y i a suya, don Benigno Fer-
(nández Bordas y; la suya, don José Moreno, 
Carbonero, don TDbaldo de Rivas Cano, dona 
¡Petra Guardamino y el marqués de vuia-
pierra; para El Itscorial, doña Manuela yar-
(za, don Ignacio Suárez Somonte y fami
l i a y don José Blake: para CoruA&, don 
i^Ttaco Herrero; para Vigo, clon ^w^f" . ^ í 
¡Eían para Santander, don Eustaquio Gar-
tíA U a n e s y su beUa consorte: Pafa_ Lan-
*ana, la condesa de Villahermosa; para To-
rrelakuna, don Enrique Podadera Benitez 
« a r a Santiago de Compostela los duques ^^ y , p , ^ i ^ ^ „ , ^ ^̂  p ^ ^ t , ^ ^^ ^ , 

S J Í s ^ W ^ píT^lnsoTulril^nt f^i^ ^^ callos del Arenal. Mayor. Carrera 
nreClOSOS niJOS z - n a i , ~ j , g^ .Terónimo. AlonU T ntraii. 

Saldráypor la calle de la Princesa, Legani-

de Ston Jerónimo, Alcalá y otras. 
BA&Ci:i.OXA (E. A. J. 1, 325 metros). Pri

m e ^ parte: 18, Cetixacfones ds mercado» 
ag^colas y ganaderos.—18,05, Conferencia 

S e p a r a ^arrión, los marqueses de Cace 
Tfcs; para Bnbianefe, los marqueses de Aran-
ida e hijos; para Puente Viesgo, don Juan 

S r r ^ ^ ^.'^^X''¿ornZl'mr.\'^^¿^-^.^-l Descanso. Segunda ^ : l , 

de Torneros; para los baños de Jabaicuz. i . o i- • T. j - -D i vi 
UB i u i u c i u , F T>-,i„i„c Ho las i(t«aor), y el Septimmo Kadio. Bailables por 
aon Gervasio Canilla; para Pelajes de las,;^^ s„„H™,n« w L ; „ . ,T , m , i f . ™ ^.i ^^ 
Trochas, don Simón Arauz; para Torreía-Síéga, don Diego Argumosa; para Alicante 
Iflon Dámaso Abad; para Valbueno, doña, 

/el Septimino Radio: «Î a gruitarra del pue-
J'blo» (canción pc)£ular cubana) ¡ «lia capri 
chosA» (tango), por la señorita Ofelia Nil-

^_-.. ^—-—- • _ , .^j„ ,„ /,„-, ota . isson; «Eigoletto» (qoesta o qnella). V«t>di; 
a o ü l d e del Campo; P'^ra Vódalo^ don Pla-'t , y ^ ^ „ i t „ « ^ -^^^ ^^^„y,)^ Donisetti. por el 
cldo Verde; para Valbuena del Duero, don ^ « *-" señor Sitjá. El señor Torceky recitaré: «Ma

drid, Valencia y Barcelona», Montero; «La 
bola perfumada». Milla; «Los valientes», J. 
Casanovas; «Marcha india», Morden; «Pot-
pmirri de óperas» (orna) por el Septimino 
Radio: «Gran aria» (andante y allegro), Au-
ber. por la señorita Ofelia Nilsson; «Purit» 
ni», Belllni; <L'Africana» (o paradisso), Me-
yerbeer,. por el tenor Celestino Sitja. «Sere
nata de. los enamorados», Lincke, por el Sep
timino Radio. Crónica deportiva que Se daré 
doxants el convierto. 

• • • 
Programa para el día 10: 
TKAJOtXD, Unión Badlo, 430 metro». — De 

14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian ü r 
chestra interpretará las siguientes obras; 
«El barbero de Sevilla» (sinfonía), Rossini; 

¡David Nieto; para Junquera de Henares, 
tdon Tomás Mañas; para Alemania, los ba 
vones Langwerlti von Simmern; para Deau-
Ville, don Miguel Anchorena, y para Nor-
anandía, Mr. Guillermo de Verdier. 

Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 

Abau, la señora viuda de Avial (nacida 
Vicenta Palavicino y Lara), y de Biárritz, 
el marqués Paulucci di Calboli. 

Fal lecimiento 

En Sarria (Barcelona) ha muerto la ma
dre Ana de Zulueta y FemAndez, religiosa 
del Sagrado Corazón, 

(untaba cuarenta y seis años de edad. 
Fué muy apreciada por sus virtudes. 
Enviamos sentido pésame a la bermana, ^ , ^ . , ,̂ ^̂  ^ ,. , ,. ̂  

DOlítica doña De.sirée Pertegas, v sobri- I «Fado Doespinho», N. N.; «Sorry» (fox), Ood-
- ' frey; «CavaBleria rusticana»: a) Preludio y 

siciliana ¡ b) Intermedio, Mascagni. A peti 
ción; «Au bord de la mer». Dunkler ¡ «Rap
sodia andaJuza»: a) Zapateado; b) Soleá (solo 
de violín)s c) Granada (solo de violoncelo) ¡ 
d) Ronde£a gitana (Solo de piano), Roes. 
Noticia». ; Anécdotas. Cartelera teatral y 
charla. «Speaker Club, flSmsinte escuela del 
decir, microfónico». Pavón (interpretado por 
los «spee^ers».—^20. Concierto clisioo por el 
notable violinista, profesor del Conserv/tto-

BaterOi detenidoss—iulio Moreno Zapatry j-jo, señar Francés. «Concierto de violín con 
aneó del «auto» que conduce en la calle acompañamiento de orquesta»: I, Allegro 

del Conde Duqjje, penetrando en una ta- j molto a^apasionatto¡ II, Andante; III, AUfr 
jjgj^jj gro moSto vivace, Mendelssobn (solista, se-

Desde ella vio que tres socios se subían ¡-¡or Fiancés); «T.'enfant prnf!it;ue», Debussy 
«l ívéhlculo y que se apoderaban de varias (p^¡. \¿^ orquesta); «Rondó caprichoso», Saint 
heiTamientas. Salió iras ellos, consiguien'U Saens '(para violín, con acompañamiento de 
dar alcance a 'dos., que se llaman Ang¿l piano)^; «Romanza sin palabras», TschaikowR-
Blanco Carcia e Ignacio Muñoz Pérez. ^y; «Adiós, montañas mías», Larregla-Sara-

Fueron puestos a disposición del juez de «ate;/Escenas tle «Czarda», Hubay (para vio-
guardia. |l(n);'i«La invitación al vals», Weber (por la 

Accidentes.—Al subir a un tranvía en la orquesta).—24, Cierre de la estación. 
Puerta del Sol se cayó doña Concepción 
Gambia Ballester, de cincuenta y opho aflos. 
con domicilio en Serrano, H (Tetuán ,de las 
Victorias) y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 

Denuncias.—El dueño de un esta.nco de la | «Minuet», Mbrzkowski, y bailables america-
calle del Ave- María, 5, denunció qne un i no^—18,45, Ultimas informaciones de Pren-

nos, los señores de Mellado (don Isidro y 
don Salvador) y García Yanes (don Eusta
quio). 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 

El Abate FARIA 

SUCESOS 

Dos niños lesicmados en 
una explosión 

En el portillo de Embajadores encontraron 
un bote los niños Ramón López Bellisco, 
de catorce afios, y Julio Domingo Maeso. 
de quince, y con objeto de ver lo que tenia 
dentro comenzaron a golpearle con una 
piedra. 

El bote hizo explosión, reeultando los •\c>s. 
muchachos lesionados: Ramón de pron». • 
tico reservado y levemente su compañero. 

No se sabe a punto fijo lo que contenía 
el bote. 

ErDEBATCjCoÍ^iatí7 

N O T I C I A S 
SATOS mSl. OB8BSVA.TOKZO »BZ. SBBO. 

Bardmetro, 76,4; hmnedM, 61; velocidad del 
viento on kilómetros por hora, 25; recorri
do en las veinticnatro horas, 297. Tempera
tura: máxima, 30.2 grados; mínima, 22; me
dia, 26,1. Suma de las desviaciones diarias 
de la temperatura media desde primero do 
año, menos 53,3; precipitación acuosa, 0,0. 

ElIRIR SUEZ Para los que su
fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 

X.A X.QCMA AirmrtrBEXCVI<08A. — Au-

LA IBERIA B o j t a astairieat. 
Jabou6B mofODos, 

Waifiá Biempn esta aoiwUtada marca 
BtSTO Morillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 

lAUTOMOVlLlSTAS! 

mies de saiir ai caRmo de víale 
o de excursión ponga en su coche el prác-' 

tico regularizador electro-térmico 

ELVA-^ 
que facilita una perfecta (»rburacidii, da 
ni motor arranque inmediato, marcha re
gular, aprovechamiento del combuatible, 
mayor rendimiento y conserración en ge
nerar. Por consiguiente, con ELVA en su 
«auto» viajará usted cómodo, barato, rápi
do, seguro y con placer, ahorrando tiem
po, dinero, peligro y disgustos. Electro
do, S. A., Apartado 837, Madrid. Oficinas: 
A-venida Pi y Margall, 12. Teléfono 52-85 M. 

ROCA 

¡M0S0 

BABCBI.OVA (E. A. .T. 1, 325 metros.—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce
lona.!—18,05, El Septimino Radio interpreta
rá: ««Revé du soir», Foster; «Suite Interna-

t tional», Tpchaikowski; «Cscardas», Kempner; 

sujeto que entró a comprar unos pliegos "c 
papel de barba le habla sustraído <a. 
cartera con 450 pesetas. 

—Doña Consuelo Zarrantc Nieto ha pie 
sentado una denuncia contra sui sirv'-"*" 
Josefa Díaz Villa, por haberse aj) j.^rado 
ésta de ropas y efectos propiedad 'ts li co-
nunciante, que pignoró en 300 pesj.a5 en el 
Monte de Piedad. 

Atropellos.-tyon Joaquín Homero Solar. * i 
setenta y cuatro años, con domicilio, en 
Fray Ceferino González, 8, fué atropellalo 

saj—21, La señorita Ana María Pérez canta-
rae «Alceste» (gran aria), Gluck; «Rondel», 
Tschaikowski; «Mi viejo amor», Ponce; «Al
ina «onorense», Gonxález Gimíne?,.—21,20, Ve
lada para conmemorar el centenario de la 
invención de la fotografía. «Nr<a histórica 
sobre la invención de la fotografía», por don 
Yiotor Rossieh 21.*0, La orquesta de con-
oerts de Camera bajo la dirección del maes-
ftro M. Martí, interpretará: «Cuarteto fere-
jnata», Mozart; a), (seretata); h), (romanía); 
te), menuetto; d), rondó.—22, «Una gran 

en la Avenida del Conde de Peüalver l"̂ r ^aplicación de la fotografía; la cinematogra-
el «taxi» 13.13,5, que conducía F'íd rico Si- [fja», por «Ion Ehriq„e Hnet,. d 
güenza Rodríguez y sufrió les!.>i!es de coh 
sideración. 

—El automóvil conducido no* Teófilo Gon-
jsález Jiménez, atropello en la >.Morieta de( 
Cuatro Caminos a jferónima Sánchez, qi.ei 
habita en Dulcinea, 10, y a Rafael Solerf 
Huerta, de once, que vive •'•1 .Sombrerete.^ 
4, los cuales restiltaron con lesiones de pro-4 
nóstico rjBservado. ' ' 

—Juan Huerto Rincón, de noventa y fieJsj 
años, domiciliado en la plaza del Ángel, " 
fué alcanzado en la plaza de Santa A 
por la bicicleta que montaba Víctor Roblen 
de diez y seis anos. 

El anciano resultó con lesiones de iela< 
Uva importancia. , 

teéionado en un chnque.—'En la calle de* 
Lista chocaron la camioneta 8.89S, conduc«»»í 
por Adolfo Guerra, y el automóvil rápid<vt 
militar numero 2, conducido por Joaquín! 
Sande García. ^ 

En el accidente sufrió lesiones de algunai 
importancia Agustín Fernández Vianda, m-^ 
zo al servicio del primero de dichos vehícu-¡ 
los 

j | ESPECTÁCULOS 

UN ALBANIL MUERTO 
En unas obras que se realizan en la 

fábrica de electricidad sita en la calle dn 
Palafóx, 2 y 4, se cayó de un andamio el 
albaflil Antonio Sánchez, de cuarenta y seis 
afips, con domiciliíí en Ferraz, 18 ,̂ y sufrió 
tan graves lesiones que falleció a conse-

cesa, a donde fué conducido. 

riqne Hnet,. di rector de la 
casa Gaumont en España.—22.20, La Orques
ta de concprts de Camerd continuará su con
cierto, interpretando: «Tres fugas a tres 
voces para orquesta de cuerda», J. Pahissa; 
número i: *Els tres tambors»; número 5: 
«Aria»; núrtero 6: «Puga».—22,40, El seftor 
Enrique Alonso cantarA cantos regionales as
turianos con acompañamiento de gaita. 

•_i ^ < • » '~1 , 

S /Fosforo estrio]ii¡na\ ^ 
2 Vé hipofosfiros; ~ 

S Enfermedades nenS 
"viosas. Debilidad S 
tm peñera!. Im poten-" 
•• cta A^íotamiento •• 
S físico Anemíasl m 
m etc.* etc. m 
• " HA SIDO SIEMPRE • • 
S ELTONICO RECONS-. ^ 
S TITUYENTE PREFERÍ; • • 
m 00 DE LOS MÉDICOS M 
• • VENTA FARfAAClAS • • 
g g LAaORArORlOS-VICOlfrBARCEHaiA l a i 

riiiiitiiiiinf; 

HACE L O S M B J O n S 
RETRATOS. TKTUAfl, SO 

EN CERCEDILLA 
Vendo precioso «chalet» sin estrenar, dos 

plantas y sótano habitable, cuarto de ba
ño, jardín, etc. Gran situación, inmejorable 
para temporada invierno, 40.000 pesetas. 
Facilidad de pago. Reina, 13, principal iz
quierda. De c inco a ceis. 

Etlilr EsiOBiiGal 
.S I I IZ .EC I IRLQS 

Tonifica, ayuda a tas digestiones y abre 
etapeOto, curando las en/ormedades del 

£Sr<5AÍ4GO « INTeSTINOS 

DOLXm DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍA» Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NlAOS 
y Matlm qw, a laen, tttvniu 0011 OIlBtnUlin 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
Mítttniago 

DISENTERIA 
Mn inado contra las diamn ds loi iHloa. iiielw« 

en la época M DESTETE 1 DENTICIOli. 
33 AÑOS DE exITOa CONSTANT£S 
Eiial9«M una botafla y a* ntátré pronto qu« 
•I «iilaWBO oonw máa, tflglart imtsr y a* 

nifir*, «irAntfoaa ila aagolr con au iiao. 
8 H lU l l tllaSa, em swilaaaléa wri twt I I M M 
Venta: * « m M , 38, FMnteia, HADIUD 

y principales del mundo 

Para hojas sueltas 
Formando líbr*, son ideales las anillas ame-
rioanas que hoy ponemos a la venta. La do
cena, de 20 m/m., 1,00 peseta; la de 25 m/m., 
1,S0¡ la de 30 m/m., a 2,00 pesetas, y a 2,50 
pesetas la docena de 40 m/m. Para eoTlo 

por i^brreo agregad 0,76. 

Xi. ASnr VMsAaiO». rracUdea, 2S, lKAB»n>. 

üDinOS lUIEt!! raizados de norténé r «con^mfeM 
FDENCAttIUL, 39 7 41. Snenrsales: 
LBDa, 6; Tndescoa. 44. 7 IiBa% Si. 

Teléfono &S74 U . 

LA " G A C E T A ^t 

sentes de Madrid los señores conde de Casal 
y conde de Solterra, presidente-delegado y se
cretario general, respectivamente, del Real 
Patronato Antitabereuloso, queda encargado 
de sustituirles, durante sn ausencia, el vi
cesecretario general, doctor don Beriiabé Ma
lo de Poveda. 

SALUD Y BELLEZA. Proporciona la pri
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metddico de AGUA D E LOECSIES. 

«I.A VOS S B ¿ VUMOIVB DB SBOOVXAa.—< 
Con este titulo ha vnelto a publicarse este 
periódico mensual, defensor de los intereses 
de la populosa barriada del Puente de Se-
govia. 

TAlJUBCtOOB S « aZi BXVBAimaM) (da
tos oflraales).—En Nictheroy (Brasil), don 
Gabriel Alonso Martín, de setenta y cinco 
años, casado, de Tornadizo (Salamanca). En 
Lisboa: don Rosendo Muñoi Vázquez, cin
cuenta y dos años, casado, de Mondáriz; don 
Cándido Dotñlngnez Muñoz, cuarenta y nueve 
años, de Santibáñez de Béjar (Salamanca), 
y en Oran, don José María Castelló Berto-
meu, cuarenta y dos afios, de Petrel (Alican
te) ; don Antonio Fernández López, cuarenta 
y cinco años, de Roquetas (Almería)! don 
Francisco Cañeras Alcalde, setenta y siete 
años, de Málaga; don Juan .José García Na
varro, cuarenta y dos años, de Sorbes (Alme
ría) ; don Vicente Martí Gómez, setenta y 
ocho años, de Monóvar (Alicante); don José 
Menor Soriano, cuarenta y ocho años, de Vi-
llena (Alicante); don Esteban Rey Jersi, se
tenta y dos años, de Castells (Alicante) j don 
Claudio García Toner, cuarenta y cinco años, 
de Vallierro (Navarra); doña María de los 
Dolores Navarro Jiménez, cuarenta y cuatro 
años, de Roquetas (Almería), y doña Josefa 
López Caparros, cuarenta y seis años, de 
Huea* (Jaén). 

EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 

láOa QVZ KUEWBX EV BKASaiS Según 
«La Voz Médica», durante la semana del 27 
de julio al 2 del actual han ocurrido en Ma
drid SOiS defunciones, cuya clasificación, por 
edades, es la siguiente: 

Menores de un año, 92; de uno a cuatro 
años, 39; de cinco a diez y nueve, 17; de 
veinte a treinta y nueve, 46; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 45; de sesenta en ade
lante, -67. 

Las principales causas de defunción son 
las siguientes: ^ 

Bronquitis, 8; bronconeumonía, 18; pneu
monía, 2; enfermedades del corazón, 12; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral, 21; tuberculosis, 34; meningitis, 17¡ 
cáncer, 19; nefritis, 11; diarrea y enteri
tis, 71 (de ellos, seis de más de dos años). 

El nilraero de defunciones ha aumentado 
en siete con relación al de la estadística de 
la semana anterior, notándose eL aumento en 
las enfermedades cerebrales y disminncióa 
en las demás del aparato respiratorio. 

' • " * • a •• .1 . . . I 

incendio en una fábrica de camas 

Ayer, a las siete de la mafiana, se pro
dujo un fuego en la íáJjrica de camas sita 
en la calle de las Peíiüelas, 28, propiedad 
de los hijos de Antonio Moral. 

Minutos después se personaron los bom
beros, que consiguieron dominar el fuega 
cuando éste ya hsibía destruido tres depar
tamentos de los destinados a realizar las 
operaciones de embalaje. 

También se fundieron algunas camas. 
Las pérdidas se valoran en unas 10.000 

pesetas. 
No se sabe el origen del fuego, atribu

yéndose a un cortocircuito. 
—En la calle de Sacramento, número 1, 

se declaró ayer un incendio que redujo a 
ceñirás el techo de un» habitación y na 
cocina. 

La pronta intervención del Cuerpo de bom
beros evfíó que las llamas hicieran presa 
en el resto del edificio. 

StnCABXO SEI. OZA 8 

.''••ddencia.—Declarando como caao. «xo(ip> 
ctonal y de auxilio indirecto del iSatado, ex» 
ceptuada del pago de derechos reales, la d»-
itación al Ayuntamiento de Vigo del palaoto 
de Cástrelos, realizada por el exeelmtfaiaM 
señor don Fernando Quiñones de León, mar
qués de Alcedo y de ¡San Carlos. 

Concediendo la cruz de primara claae de la 
orden del Mérito Naval, con distintivo Man
co, pensionada con el 10 por 100 del aneldo 
de su actual empleo hasta su ascenso al in
mediato, al primer contramaestra, graduado 
de alférez de fragata, don José Kiveira P ^ a . 

Declarando jubilado a don Adolfo Cabrera-
Pinto y Pérez, catedrático de Geografías a 
Historia del Instituto nacional de •egnnda 
enseñanza de La Laguna. 

Concediendo a don Enrique Zai;ati^iii y 
Molano, jefe de segundo grado del Cuerpo fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-' 
queólogos, con motivo de su jubilación, los 
honores de jefe de Administración civil con 
exención de toda clase de derecho». 

Declarando jubilado al ingeniero jefe de 
primera claae del Cuerpo de Geógrafos, jofe 
de Administración de s^xmda, don Antonio 
Vera y Valencia, concediéndole al mijmo 
tiempo los honores de jefe superior de Ad
ministración, con exención de toda clase do 
derechos. 

Disponiendo que las Uamadas del aicteal 
repertorio para la aplicación da los Tigeatos 
aranceles de Aduanas que se refiaraa a 
ros, se entiendan redactadas, a partir de 
fecha, en la forma que se indica. 

Oraoia y Joatlola. — Declarando eseodeatos 
a don Teótico Prado de la Guerra, secretario 
del Juzgado de Llcrena; a don l<VanciaK!0 Aa-
guiano Canta, forense y de ta prísidn p » -
ventiva de Pamplona; a don Enlogio Alñooo 
Lorenzana, forense y de la prisión provontát» 
de Valencia de Don Juan. 

Nombrando a don Francisco Berengaer l i 
meño médico forense y de la prisión prolfcn-
tiva del Juzgado de primera instancia do 
Cifuentes.. 4 

Declarando en situación de ezeedesol* vo
luntaria a don Manuel Heredia TroriBaj Jw» 
de primera instancia e instraocióa del dis
trito del Salvador, de GranadbO. 

Ouerra.—Disponiendo que no procedo oeU-
raciÓB de los artículos 7.» y á i del retía» 
mentó de la vigente ley de Reclotsmiento on 
relación con los individuos que extravíen la 
cartilla militar. 

Resolviendo que se prorrogue el pUun se
ñalado en el artículo 404 del reglamanto do 
la vigente ley do Reclutamiento ptfa inc*»-
sar la cuota militar haista el 31 da dieiein-
bre próximo. 

Marina.—Disponiendo se cumpla en o«o 
propios términos la sentencia dictada oa ol 
pleito contencioBo-administrativo intorpuooto 
por doña Isabel Arrabal y Bandera, sobro ro-
vooación o subsistencia del apartado !.• do 
una real orden del ministerio del Trabajo 
de 5 de febrero de-1923. 

Concediendo al personal que figara en la 
relaéión que se inserta las recompensas 400 
se mencionan, con motivo de los trábalos de , 
salvamento del acorazado cEapa&a». 

Knoiends. — Concediendo licencias, por en
fermos, a los señores que se mencionas, fun
cionarios del Catastro de rústica. 

Oobemaolón. — Concediendo un mes de li
cencia, por enfermo, a don Eloy Torres Alon
so, agente del Cuerpo de Vigilancia on la 
provincia de Madrid. 

ídem a los señores que se mencion|Uk, fun
cionarios f i l Cuerpo de Telégrafos y del 
Cuerpo de Correos. ^ 

Xnstmccldn pibUoa.—Resolviendo, en lo for
ma que se indica, expediente presentado por 
don William Davison, represontante do la 
razón social Walter Jakson, editor de Nuova 
York. 

Disponiendo se consideren oreadas definiti
vamente las escuelas nacionales graduadas 
que figuran en la relación que se inserta. 

ídem se obligue al Ayuntamiento de Hnér-
cal-Overa (Almería) a satisfacer a don Fran
cisco Aznar I^pin la cantidad que se cita, 
por arrendamiento de un local de «u propie
dad, con destino a la escuela nacional do Al-
majelejo, de dicho término municipal. 

Nombrando a doña Pilar Balairón y Váí-
derrama catedrático de Francés do la líeotto-
la Profesional de Comercio de Valladolid. 

Resolviendo en la forma que so indica re
curso contenoioso-administrativo interpoooto 
por los profesores que se citan, contra los 
reales órdenes de 30 de noviembre de 1918 
y 10 de febrero de 1919. 

Disponiendo que doña Mario EDoarnaelds 
de La Rigada y Ramón ocupo o! odBioro 1 on 
el escalafón general de profeooras numera
rias de Escuelas Normales de Maestras. 

P A R A H O Y 

PAVO» 6.45 y 10,45, Variedades. 
BAtrnA aiuiriCli'AI..--Programa je l con

cierto que dnrá esta noche, a los 10, en ei 
jSaseo d* Rosales: 

Primera parte. 
«Casse Noispt+e» (suite): a) Pequeña ober-

tura; b) Mar/?<i; c) Danza de la Fée Dra-
gée; d) Danza tusa tropak; e) Dansa árabe; 
{) Danza china; g) Danza dé mirlitons 
Tschaikowskjf. 

«El príncipe Igor» (danz'as guerreras)—Bo. 
rodin. 

Soiáate porto. 
«La Santa Espina» (sardana).—Morera. 

' Fantasía de la zarzuela «ES Cristo de la 
|V|Ba».—Villa. 

jíarcha de «Aida».—Verdi. 
ÍAHA EL LUNES 

PAVOir.—S«45 y 10,45, Variedades. 

cuencia de ellas en el Hospital de la P .Q. ^̂ .1 a„„„„io 4 , 1 , , „^^ « „ t , cortolsra 
.110 supone BU aprobación ni rsoomendaclón.) 

CORCONTE 
El agaa más disolvente del ácido úrico en el mundo, que por excelencia 

cura radicalmente los cólicos nefríticos y ¿emás eofermedades del rififia y vejiga, 
por crónicas quo sean. La Adnjinistracidn del Balneario tiene a disposicldn de 
quien lo solicite numerosos certificados de pacftates, que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Cktrconte. Si padece usted alguna 
de esas enfermedades, acuda iomediatamente a Corconto, solicitando de anteaia-
no habitaciones. 

MES 
SUBOHOSOaT 

EN EXCESO. MAL* 
OLIENTES, RECA -
LENTADOS POR EL 
EJEPaciO, SE EVITAN 
CON ÜN BAÑO DE 

33AQUET6 PARA D Á B A N O S SO CT$. 
^^ VENTA EN FARMACIAS mKJÍ&Uill(M V PERFUMERÍAS 

SANTORAL Y CULTOS 
-tDB-

SiXA f.—VomlBgo X dospaés do Pontooostés. 
Dantos Román, SeeundiMio, Maroeliano, Firmo 
y RiSstico, mártires, y Domiciano, Obispo y 
confesor. 

La mi»a y oficio divino son de esta Domi
nica, con rito semidoble y color vorde. 

Adoraolétt Hoetarao.—Sagrada Familia. 
Ouoronto Boros. — Parroquia do San Lo

renzo. 
ATO Xaria.—A las once, misa, rosario y co

mida a 72 mujeres pobres. > 
Corto do Mori».—Del Rosario, en la iglesia 

de las Catalinas, Olivar, San José, Santo Do
mingo, iglesia de la Pasión y San Fennln de 
los Navarros. 

Pwrreqnia do las Aagnstlm. — A las doce, 
misa portMttua por los bienhechores de la pa
rroquia. El lunes, a las ocho y media. 

Aotlo do 8aa «osé de la Kontafta (Cara-
«ui», 15).—De cuatro a siete, eximsición de Su 
Divina Majestad; a las seis 7 media de la 
tarde, estación, rosario, ojerefcio y reserva. 
£1 lunes, los mitmoa cultos, i 

Parroqnto do tan WUian—A las ocho, ex
posición de Sn Divina Majestad y misa de 
comunión; por la tarde, a las siete, continúa 
la novena a Kuoetra Seftora del Tránsito, es
tación, rosario, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego, ejercicio, resarva y salvo. Bl lu
nes, lo* mismos cultos. 

Parroquia te Éaa tior*Ato.»(Ckarenta Ho
ras.) Termina la novena a su Titular. A las 
ocho, misa de comunión y ejercicio dé la ao-
véOa; a las dios, !a solemne y sorlnóB;- per 
la tarde, a las sioto, oxpMieióa, estación, ro
sario, sermón por don Aagel Lázaro, ejerci
cio y reserva. 

Parreqola 4* Sau 9osé.—ConUada la nove
na 8 la Virgen de la Paloma. A las siete 
de la tarde, exposieión, «st»oi<^, rosario, 
ejercioio, «ennón por don En*jsio üonsález, 
reserva y salve. El lunes, los mismos culjtos. 

Parroquia do Son Pedro ol Seal.—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, 
exposición de Su Divina Majeetifd, misa 
solemne y reserva) por la tarde, a las 
siete, exposición^ coroiía dolorosa, sermón 
por don ftafael Saní de Diego, ejercicio, re
serva y gozos. £1 lunes, los mismos oultoriü 

San Pedro si Bool (filial del Buen Conse
jo).—Empieza la novena a San Roque. Por 

la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser
món por don 1 Domingo Blázqaez, ejeróioio, 
reserva y gozorf. Bl lunes, los mismos cnlteo. 

Parroquia de los Dolores A las ocho, miM 
de comunión para la Congregación da las Ri
jas de Maria; por la tarde, ejoreicio. 

Parroquia do Hnostra Bofiora del Pilar.—A 
las ocho, comunión general para la Asocia
ción de las Hijas de María; a las dies, misa 
solemne; a las doce, sermón, predicando don 
Mariano Benedicto, teniente mayor do esta 
parroquia, y por la tarde, al anochecer, áe 
rezará el rosario. 

Bosario (Torrijos, 38).—A las noovo, misa 
de los Catecismos; a las diez, la cantada; a 
las doce, con explicación del Santo Bvango-
lio; por la tarde, a las seis, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por el p» 
dre Nicolás Pefia. O. P. 

Asilo de la Bantialma Crialdad.—A las sois 
de la tarde, exposición do 8u Divina Maje» 
tad, rosario, sermón por don Tomás Minuesa 
y reserva. 

Parroqnla ds la Almndona.—A la« ocho, mi
sa de comunión para la Hermanda<i del Bo-
«ario. 

I>XA U.—Xiuass.—Santos Lorenzo,, diácono f 
mártir; DiosdoTD,! confosor, y Santas Paula, 
Basa y Agatónica, vírgenes y mártires. 

I<a misa y oficio divino son de Saa L o r ^ 
so, con rito doble de segunda elase, con oet»-
va y color encarnado. 

AdoraolóB Xootnms.—Santa Teresa do J » 
sus. 

Cnaroato Koras. — Parroquia do San Lo
renzo! 

Oorto do Ibria.—De Loreto, en la iglfesia 
del Buen Suceso; del Sagrario, en San Ginés; 
de la Vida, en Santiago; del Patrocinio, en 
Santa Maria y San Fermín de los Navarros i 
de lo» Detonparados, en Santa Cruz. 

Panoquia da San Ziorenzo (Cuarenta Ho
ras.) A las ocho, misa cantada de exposición; 
por la tardo, a las sois, el ejercicio, reserva 
y procesión pública, por las callas de la feli
gresía. 

•' O a . 

(aoto pertódleo as pnbUca 00a ooaaní» oolo> 
Blástica.) 

leiBu ÍUPEMITI NADAS 

L A / A A S ' D I G E S T I V A - LA / ^ A S 
S U S T I T U y E Á LAS A G U A S 
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¡Ten vahrU. 
TncnniielóBya 

es posible 
U n i n v e n t o 
húngaro l lega
do ahora a Es-
palla consigne 
curar radical-

mentoi 

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS! 
t o t a maravillosa conquista de la 

ciencia ea el 

F A G I F O R 
" C i t o " 

Becamendado por eminencias méilteis. CDISS 
maravUlosu. Es algo nneio j iorpreiMlente. 

FRASCO, S PESETAS—De venta en lu {HHUCÍ-
palOB farmacias. Ventas por maye»: Laborstoric 
lannsoéutiuo del DOCTOB F. PDENTE, VITOBIA 

«niCA CASI m i c o 
G R A N F A B R I C A 

Orfebrería Religiosa 
ininstaiss linos imroRGBS 

Único despacho: 

Zaragoza, 14, pral. 
No confundirse, frente al bazar Qlner 

EKpeiíaciiiD a iodos IOS países 
FABHíCA, SAN PASCUAL, 1 

VALENCIA 

Imágenes y altares 
No dejar de consultar esta casa. T^-^oA T ' o n a 
Para adquirirlos recomendamos tea J U b C 1 6 I l a 
laureados y acreditados talleres de 1 / A T P N I f ^ T A 
BABADA PTTEHTE BEI. MAB. 

jlDliHscíie BBlHíizellMiiii 
Diario pop alar de Colonia y bo]a comercial 

El ma;t)r peri<kUco del partido del 
Centro. £9 partido bur^rués más im
portante. Hoja comercial importan-
tlsima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se pubUca semanal-
mente con ei nombre de 

fleoisciiB ZBlíflnil 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en alemán 

Precios de suscripción para Espafia, 20 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre el Bliiu 

MAKZELLENSTRASSl!. 37-4S 

11 
Sanatoe*io educat i i ro 

para niños 7 niñas mantalmenta retrasados. 
Tratamiento psiquiátrico pedagógico individualizado 
» y permanente por personal especialista interno. 
CABKBTEBA DS CHAUAnTIir, 43. TsléloBO 8. 430. 

Alfernar los placeres con 
las ocupaciones' diarias 

Con un desembolso móclico, con 
•un gasto de gasolina normal, una 
comodidad perfecta, un número de 
plazas o asientos suficientes y un 
costo mínimo de entretenimiento, 
el coche Ford ofrece a su dueño 
el medio de apartarse de la rutina 
diaria. 

Es un paréntesis en la vida ordR 
naria que permite olvidar por unas 
horas cuidados y preocupaciones, 
para después dedicarse con mayo
res energías a la labor habitual. 

Conducir un coche FORD es uno 
de los placeres de la vida." 

SEDAN CUATRO PUERTAS 
Pías. 7.880 f. o. b. Beirceíona 

) --

^oñc& 
AOENTES EN TODA E^AÑA 

¡OGASIOni leADliAS! 
I>a acreditada casa 

CALZADOS PRUDENCIO 
Desensa&o, 10 <*8(iiüna a Valverds) 

Desde el dfa 10 hace a todo comprador de sus 
incomparables calzados el 10 por 100 de descuento 

de los precios marcados. 
SOX.O F O X Q V Z i r C E D Z A 8 

FAROLES 
GUIRNALDAS 
Y GLOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-

EL ARCA DE NOE 
PEZ. 2 -MADRID 

írtJ?.«&J^»».iyi^^«"5?fc'SI _J»Js!o_a. 
Qrageas potsnciaies ctei doctor Soivró 

floe carao' pronto y radicaUnoite por cromes y rebdds qneisea la 
Î T • • _ sn tedas sus manifestacioBel: ImpOtancla - (falta dS 
I M C l i r S . S t 6 I U a vigor eeiuai), polacionaa ooctama*. espemwtiMM 

' (debilidad lexuai), saniaoela meDtal, pérdida de memoria, dolor de CSIMM, 
(írttgos, debilidad muacular, fatiga corporal, ttmblsr», dUpepala, palpit*-
Clooes, Histerismo, trastornis nerviosos de las mojans y todas ÍM enlerme-
dades del cerebro, medula, árganos sexuales, eatóinago, Inteétínga^ ooTa. 
tóD, etcétera, que tengan por casas n erigen agotwniaito iMrfkMa. 

Las Graséas v^otenciales del Dr. Soivré ?n aS t̂o ^¡^St'^^ 
bto. laedals 1 udo el awteâ a nérrioeo, aumentando el vigor sexual, oonserrando la itlod y yrotoD-
cando la vid» indicadas «specialmonte a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (vieios 
nn afios) a íoa que vecificap trabajos excesivo*, tanto figieoe como morales o inteleetnsles. esportls. 
tas. bomlM» da cienel», Unancleros, artistas, oomerciantes, industriales, pensadoras, etc., consignienda 
eoB Iss Omisas petaneilles dal Or. Soiné, todos loa esfoecsoa o ejercicios fieilmeats y ifispomendo el 
onanismo nar» auo poe'la reanudarlo» con frecuencia. Basta tomar nn fraseo para eonveneers» de «lio. 
^ n t e eicÍMivo: HIJO'DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS (S. an C ) , HONOADA, 81, BKRCEI.OIfA. 
Venta a 5,50 pts. Irasoo en todas la? principales farmacias de España, Portugal y América. _ 

A V O T O R E ^ 
C t i - Í C T R I C O y 

JOWeBCHRENDT 
NU/ti2 />£ miBO/l. 60 

ANADRIO 

AUTOPIANO 
Planos aatomdticoa de las'̂ anunadas rn'.rca* 

"KRANlCtt & BACH" 
•«TERLIN6" X «DECKER" 
VENTAS A PLAZOS 1 AL CONTADO 
ORAN BEPERTOKIO DE BOLLOS 

OL-IVER, Victoria, 4 

lillEUniATICOSIl 
Bandajes 

Miobelln Cable. Drmlop. 
11 Para comprar baratón 
Casa Ardid, Genova, 4. 

Exportación provincias. 

I I 

accesorios, trabajos de la
boratorio. ELIAS SA*-

GZZ>, CADIS, T. 

namwssawoiB I 

PüRíBRííOS. "JÜPITEB" ^-p'-ro^í^r/^S 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ, 3, Coloraros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 

LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Bita <ada día más mtereaanta revista publica en su número 
de afisd trabajos de la sefiora viuda de López BAa, de Bois 
de Fombo, de Is ve^on, Sánchez Arroyo; el articulo ds 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentfaimo sefior Car
denal Primado», por h sefionta Maris ds Echairi; «Femi
nismo inirab, por el sefior Bivaa limeño; amplia informscida 

sindical de Uadrid y provínoiss, etcétera, etcétera. 
PE VgMTa EW EL QOIOSCO DE E L D E B A T E 

lAuaaaawMaajuuMAMiwu 

¿SON FORMALMENTE LITHINÉS GÜStlN? 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, cientifíca-
menté dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 

Lithinés dei Dr. Guslin 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura- o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afeccione* de 
los Ríñones, Hígado, Veiíga, Estómago, Intestinos. 

Miarlo leaeral: E s t a l M M DALH119 fiLim I i-Paseo k la iiiil8Síiia.U'BAi[£L8eA 

Venia «a todaa tas fas-̂  
mtam, si piaeio <• • • » 
aatae fraseo, ; an «i W 
bontcrie PRSQini p a r 
• m a » 8 , » U u M a . IT. 
• • • BabastMa ( « M ^ 

A V I C U L T O R E S 
alimeiUad vuestras aves con 
httssos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesoü, caldo-
ras para eocerpiensoB, corta- \ 
verdurae y Oortá-raices ospe- ^ 

cíales para avicultores. 
Pedid catálogo i 

rJATTHS. eRUBIHR 
Apartado185,BILBAO 

Si sufre usted de los pSes es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 

UNGOEÜTO MÁGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de frailo. Pruébelo y quedará 

asombrado. 

Pfdnlft en farmacias y diyyne» 
rías, 1,50. Por correo. 8 pesetas. 

F a r m a c i a P u e r t o 
rLAZADESAniLHEf8nS0.A 

M A D R I D 

LO/ TIROLE/E/ 
EMPRE>A ANVNCiADORA 
PRESUPUESTOSY DIBUJOS GRATISl 

J , GRANDES DESCUENTOS^ 
* RÁPIDAS PROPAGANDAS, 

ANUNCIOS A R T I S T I C O S L 

CONDE cíeROMANONES,/y 9. \ 
TEI.XFONO.M-331 APARTAÓO, 4 0 , ' 

i^yV^AJPT:^,!^ mrnmwwwmmrmmimrw» 

AflDotiDs bniues y ecooiíinicos 
• E S C t r E I í A S . Oposicio-
Ines convocadas, 3.000 pla-
'"zas. Preparación por doc

tores y maestros. Colegio 
San Antonio, plaza Car
men. 

Alquileres 
BZTBBStOS, Rosales, tros 
balconea,, .junto tranvías, 
alquílaa<9. Altamirano, 20, 
principal. 

SE KL^gaVLK piso amue
blado, todo confort. Diri
girse a« Alcalá Galiano, S, 
hotel. 

Optícá 

Compras 
n o V B H D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Uuion 
Joyera, C r u z , 1. entre
suelo. 

Qulo^cc5 de EL DEBATE 
CALLE D£ ALCALÁ. FBEIXTJB A LAS CALATRArAfl 

SK VENDE TODA LA PRENSA CATÓLICA DE ESPAÑA 

•SSIiliOS' eapañoles, pago 
tos más laltos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 

i Crns, 1. Madrid. 

COKFXD alhajas, pa^ele-
,tas Monte, ropas, muebles, 
toda clase objetos. Sagas-
ta, 4. Oompra-venta. Es
quina Churruca. 

Eoseñanzas 
o F o K I C I o V B S in-
Breso Kíagisterio, 3.000 pla
zas anónciadas, m a y o r 
éxito ultima convocatoria. 

Academia San F e r m í n . 
Puencairral, 119. / 

P A & A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are
nal, 21. 

Varios 
BSLOJBBIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un afio. 
Cristales de forma, \w-
setas. 11, Fuentes, 11 pró
ximo Arenal). 

BAGO paraguas, sombri-
Das, abanicos, bastones f 
reformas. Arroyo, Barqui-
Uo, 9. 

C A B A D O B E S : Aeefat-
nes monte cercano, carra-
tera, ferrocarril. P 1 a i a 
España, 5, tienda. 

TAPICERO. Arreglo mue
bles, camas turcaá, som-
miers. L o p e s . Puene»-
n a l , 8. 


