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El presupuesto 
de 1925-26 

Nadie negará que las condiciones po
líticas en que se desenvuelve el Gobier-
no de nuestro país desde el advenimien
to del Directorio militar son las más pro
picias para dictar toda clase de medida.<« 
y reformas que tiendan a ordenar la 
Hacienda pública sobre la base de un 
presupuesto nivelado. Y nadie negará 
tampoco el buen deseo que en ese senti
do anima al Directorio gobernante. 

Sin embargo, la ley, recién promulga
da, para el ejercicio financiero de 1925-26 
acusa un aumento de 150 millones en 
la suma global de ios gastos sobre la 
del ejercicio precedente, y un déficit ini
cial de 337 millones en el estado compa
rativo de gastos e ingresos del presu-
puesto que ha comenzado a regir. 

Quiere decir que el Directorio no cree 
todavía llegado él caso de atacar el pro
blema del enderezamiento de la Hacien
da. Sus razones tendrá para ello; razo
nes que una fácil intuición las relaciona 
con Marruecos, Se espera, sin duda, a 
una solución definitiva, o, por lo me
nos, de alguna simplificación estable, 
de la cuestión marroquí para acomodar 
a ella las nuevas bases de un presupues
to que, según otra palabra de moda en 
la Prensa parisiense, asegure el «super-
equilibrio». No sería esto tan difícil co 
mo ciertos escritores suponen, pero bus 
candólo por el" lado de los ingresos fis 
cales más que por el da las economías, 
sin perjuicio de que éstas también se 
consignan inexorablemente en todas las 
esferas y hasta donde sea posible y con 
Veniente. 

La cifra de ingresos, prevista en el 
presupuesto que ha entrado en vigencia, 
es de 2.755 millones: la de los gastos 
es de 3.098 millones. Se han hecho en 
esta sección economías por unos 12 mi
llones en relación con el presupuesto an 
terior, y se han consignado aumentos 
por una suma global de 162 millones. 
Se confirma—bien a pesar nuestro—nues
tra previsión sobre la subida incesante 
de la cifra de gastos. Y eso que, como 
observa E L "DEBATE, no se ha elevado la 
dotación del Clero, tan insuficiente, tan 
mezquina, que contradice 'los más ele
mentales postulados de justicia y pere-
cuación. 

¿Pero será posible, sin aniquilar las 
fuerzas de producción y las energías de 
trabajo, superar la cifra actual—2.755 mi 
Uones, repetimos—de lOs ingresos íisca-
lea? 

Hace algunos áflos—dentro de este si
glo—escritores competentes cifraban en 
900 millones el máximo esfuerzo contri 
bótíTO de España. Se ha triplicado el 
rendimiento de este esfuerzo, y no ha, 
ocurrido ninguno de los desastres aua 
aquéllos presagiaban para el momento 
en que se fofzara la presión fiscal. Se 
dirá: I Es que ha habido la gran guerra! 
Cierto: ésta nos trajo un enriquecimleii!-
to considerable, aunque lo negíu-an, pro» 
bablemente, los mismos pesimistas (Se fflKf' 
taño, que son también los que ahora 
Vierten en la Prensa extranjera, señala
damente en la de Buenos Aires, sus augu-
rios catastróficos sobre la Hacienda es
pañola. La gran guerra enriqueció a Es 
paña, pero es que nuestra nación tenía 
—y sigue teniendo, acrecentados—^fecun
dos elementos de riqueza y de trabajo, 
í u e se pusieron en todo su valor efecti
vo en aquellos días, como se pondrán 
siempre cuando las circunstancias lea 
sean propicias o cuando no les falten loa 
estimulantes necesarios. 

Aquí está todo el problema. Economías 
Justas; bueno. Inspección recaudatoria 
Devada con todo rigor para que no sean 
solamente los «primos» y los «volunta-
fiosi) los que paguen los impuestos; me
jor. Pero impulsar la producción, esti
mular con resortes oportunos las activi
dades laboriosas, falicitar el mejor apro
vechamiento del suelo agrario y forestal 
y de sus frutos, prestar atención y cui
dados a todo lo que en cualquier comer-
?* del reino o en cualquiera sección da 
^!*conomla nacional sea susceptible de 
r ^ ^ d r a r o asegurar elementos de vida 
?. "® trabajo, acrecentando así el volu-
™®'* vital y el patrimonio colectivo: esa 
^* 'a tarea de eficiencia suma que com-
^^'e al Estado para lograr la prosptrl-
"*d (Je la Hacienda y aun el bienestar 
Reneral. 

Y cuando esta política se practica cm» 
p i t o _no puede asustar el incremento na
tural de. loa gaSlos.públicos, cuyo objeto 
consista preciaamente en crear y mante
ner las condiciones políticas y económi
cas mediante las cuales es posible el ma
yor desenvolvimiento de las fuerzas pro
meterás de la nación. Podrá, de momen-
1 '̂ ocasionarse un desnivel entre el gas-
•? y el ingreso de la Hacienda; mas, si 
pectivamente la riqueza nacional aumen-

.]^ en progresión constante, será fácil re-
• Parar, con un retoque de la tributación 
" p o r el alza automática de la recauda-
/•^n fiscal, la desnivelación, que, de pro-
j^figarse indefinidamente, constituirla un 

otorio gravísimo peligro. 
j¡5"'"^emos que tal es el caso de la Ha-
«Tte- ®®P®fi°l̂ - El déficit, agudo y ya 
y ^ i c o , suscita precisamente por su con-
delT^*^'. subsistente en d presupuesto 
aeg^^'''¡icio en curso, alguna alarma. Se 
8a t^v ^'^^ desaparezca, y que esto ten-
dog dA^*^^ 3*'̂  apelar a nuevos sacrifi-
liia x^i '̂̂ s contribuyentes. Es un proble-
tes sa^íT*^! cuya solución en todas par-
La de **'*Hta hallar la fármula eficaz. 

I .í'izar ni ^^nador italiano-es: «No auto-
[ de otro ^ ' ^ gasto nuevo sin la supresión 

cualqn^ 8asto equivalente.» Pero ésta y 
' Piones- 1^ ^^^ fórmula son puras ilu-

belyg," ^ vida nacional tiene exigencias 
Joreg 5 ^ ®*' <iue se sobreponen a los me-
b¿^ Pj'ópísjLtos de orden y de econo-
enljg" —'aviene; siil duda, formarlos y 
^ a a Bi « ^ practicarlos en lo posible. 

^ ^ • " f l a r s e demasiado, y sin dcscul. 
^^'^mtnssi A íínoj Hit ^^^ M Mluauía.} 

España envía Trepresentantes 
a la Asamblea Astronómica 

Se celebrará en Cambridge dei 
14 al 22 del corriente 

LONDRES, 9.—Del día 14 al 22 del mes 
corriente se celebrará en Cambridge la 
Asamblea de la Unión .astronómica Inter
nacional. 

Entre los asuntos que figuran en el or
den del día está el de la distancia de la 
Tierra al Sol. 

Uno de los congresistas más conspicuos 
ha hecho las siguientes manifestaciones: 

«No es que este problema capital no esté 
ya resuelto, pero los astrónomos son per
sonas meticulosas y desean toda la mayor 
precisión. 
. A fines del siglo XIX aún no se conocía 

la distancia de la Tierra al Sol, y se ad
mitía como cosa corriente que dicha dis
tancia, calculada por la de Marte, era de 
li9.5O0.OOO kilómetros. Así se hallaba el 
asunto cuando, durante el aíio 1898, .el se-
fior Witt, de Berlín, descubrió un pequeño 
planeta circulando entre Marte y la Tie
rra. 

Este minúsculo asteroide, de apenas 30 
kilómetros de diámetro, no solamente se 
presta admirablpmonte a las observaciones 
astronómicas, sino que en sus posiciones 
favorables dista únicamente de nosotros 
21 millones de kilómetros. 

Se le bautizó con el nombre de Eros; na
die ha sabido Jamás por qué, y 18 Obser
vatorios del mundo le fotografiaron, de 
modo que en 1903, después de una campa
ña internacional formidable, en la que se 
acumularon mrts de 15.000 observaciones fo
tográficas o visuales, se pudo fijar la dis
tancia del Sol a la Tierra en 149.400.000 
kilómetros. 

La duda queda aún de 70.000 kilómetros 
más o menos, y a quienes la encuentren 
demasiado grande les contestaré que en 
realidad el error equivale a medir una lon-
pltud de dos metros W centímetros con una 
diferencia de un milímetro. 

Sin embargo, debemos hacer algo me
jor. Eros va a volver a presentarse en con
diciones tan favorables a partir de 1930. 
Los astrónomos dispondrán de algunos 
años aún para observar el planeta y para 
tomar medidas precisas. He aquí por qué 
la Unión Astronómica ha acordado distri
buir desde ahora el trabajo. SI todo ocu
rre como lo deseamos, dentro df poco sa
bremos la distancia del ^ol a la Tierra con 
un error de menos de 2.000 kilómetros.» 

De Madrid comunican que la Comisión 
española que asistirá al Congreso está com
puesta de los señores sicniientcs: don Pe
dro Jiménez, don José Tinoco y don Vic
toriano Fernández Ascarza, por el Obser
vatorio Astronómico d« Madrid; don Pe
dro Carrasco, por la universidad de Ma-
drid; él director del Observatorio de San 
Fernando, don León Herrero; el director 
del Observatorio del Ebró, padre Luis Bo
des, S. J.. y P1 director del Observatorio de 
Barcelona, don José Comas Sofá. 

Se hosjpédarán en Sussex CoUege. 

Habla un sobrino de la 
viuda de Pallares 

ZÁRACipZA, 9. — Hemos hablaao hcy 
con un sobrino de ]a viuda de Pallares, 
qué remide en esta capital, y nos ha dicho 
qtie ia ültiifioit .iciet mes pasado fué abierto 
á tastainentQ.']d» dicha señora, ante el Juz-
fCtOo del dis tirito de Palacio de Madrid. 

De lo qué aparece en ese documento re
sulta que es inexacta la noticia que han 
publicado los periódicos, copiándola del 
«Heraldo de Madrid», asegurando que di
cha señora había instituido por única he
redera suya a la Compañía de Jesfls. En el 
testamento deja cantidades importantes a 
todos sus sobrinos y a la servidumbre, y 
el resto de su gran fortuna lo cede a la 
fundación y sostenimiento de un Orfeli
nato para niñas, que se está construyendo 
ya en Madrid en los altos del Hipódromo, 
junto al asilo de huérfanos de la <3uardia 
civil. 

Allí recibirán alojamiento, educación y 
carrera 20Ó niñas, a las cuales se dará 
también, al salir del Oríelinato, una dote. 

Esta fundación se llamará de San Ramón 
y San Antonio, y la difunta pensaba ha
berla inaugurado el día de San Antonio 
de 1926. 

UN BANCO DE EMISIÓN 
EN MADAGASCAR 

Proyectos de un Banco en Indochina 
y otro €n África occidental francesa 

P A R Í S , 9.—Cámara de los diputados.— 
En la sesión de esta mañana ha sido adop
tado el proyecto 4* creación de un Banco 
de emisión en Madagascar, con lo cual el 
Banco de Francia quedará aliviado de 200 
millones en su circulación de billetes. 

Tan pronto como terminen las vacacio
nes paflameptárias y vuelvan a reunirse 
las Cámaras se pondrán a discusión dos 
proyectos análogos, concernientes a la crea-
ci&j» de un Banco én Indochina y otro en 
A m e a occidental francesa. 

Declaraciones delSe ha resuelto la crisis 
Vandervelde I 

El Ruhr será evacuado antes 
de la fecha fijada ! 

P A R Í S , 9.—El Petit Parisién publica imas 
declaraciones hechas por Vandervelde a 
uno de sus redactores, con motivo de su 
visita a París. 

El ministro de Negocios Extranjeros l.el 
ga declara que el Ruhr será evacuado an 
tes de la fecha fijada, que, como es sabido, 
es el 16 de agosto y que la evacuación de 
Ruhrort, Duisburg y Dusseldorff será pre
cedida de una reunión, en la que los re
presentantes de las potencias aliadas cam
biarán impresiones acerca de la oportu
nidad de esta medida. 

Hablando del Pacto de seguridad, el 
señor Vandervelde dijo que los convenios 
o acuerdos especiales hacia los cuales ÍÍO 
orienta actualmente la política internacio
nal, no representan, como por algunos se 
pretende, la muerte del protocolo de Gi
nebra, al cual siguen siempre fieles Rélglca 
y Francia. 

•1 señor Vandervelde, ocupándose luego 
de los asuntos relacionados con la agita
ción en China, estimó que la tensión de 
las relaciones entre Inglaterra y el Gobier
no de los soviets es una cuestión de in 
negable gravedad; pero confía en que todo 
se resolverá satisfactoriamente, porque no 
es ésta la primera vez en ,1a Historia qu<» 
las relaciones anglorrusas han atravesado 
circunstancias difíciles. 

Finalmente, ha desmentido del modo más 
categórico la especie de que la presencia 
en el seno del Gobierno de algtmos minis
tros flamencos señale el comienzo de una 
disminución del afecto de Bélgica hacia 
Francia. 

italiana 
El conde Volpi y Belluzzo, ministros 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9.—Como se esperaba, han sido 

nombrados sucesores de los ministros di
misionarios el seiftidor Volpi y el diputado 
fascista Belluzzo. 

El conde Volpi es veneciano, no tiene 
aun cincuenta años y goza de gran consi
deración en los círculos políticos y ánan-
cieros de Italia. Tiene gran experiencia del 
mundo levantino y mediterráneo, en el cual 
ha contribuido mucho a imprimir la huella 
de la expansión italiana. 

La reglón del Adriático le debe gran 
parte de su desarrollo Industrial. 

Por su competencia en el problema me
diterráneo oriental fué uno de los nego
ciadores de paz entre Italia y Turquía, ini
ciando así su actividad política, que lle
vóle a ser gobernador y reconstructor de 
Tripolitania en 1922. 

Actualmente goza fama de negocladoi 
hábil y experto y gran financiero. Su nom
bramiento ha producido impresión exce
lente, Incluso en la oposición. 

Belluzzo nació en Verona en 1886. Es pro
fesor en Milán y autor de numerosas y 
apreciadas publicacioones, como Memorias, 
monografías y volúmenes diversos. 

También su nombramiento ha produci
do buena impresión en el país, que espera 
mucho de la labor de los nuevos ministros 
en materia financiera y económica. Sus 
grandes Iniciativas y su agudeza de visión 
para los asuntos, inspiran confianza a la 
nación. I 

Interrogado sobre su programa Volpi ha 
contestado sencillamente que será un mi
nistro mudo, pero no sordo. Escuchará y 
lo escuchará todo.—Daffina. 

La Conferencia hispanofrancesa 
EE 

El Gobierno francés aprueba las líneas de la colaboración política. 
El nuevo cónsul de España en Tánger marchará dentro de diez días 

• E E • 

Dos columnas cubrirán hoy un sector del Lucus mientras los franceses realizan 
un reconocimiento. El contraalmirante de las fuerzas navales en África a Rabat 

CUESTIONES MARROQUÍES 
-a3-

Dije ayer, al saber que los franceses ha
bían destruido la posición de Zaidur, re
cogido su guarnición y auxiliado a la de 
Brikxa, que era de esperar que en breve 
se nos dijera qwe 'las guarniciones de 

I Allat y liihana hablan sido socorridas tam
bién. La noticia no se hizo esperar. En los 
telegramas publicados a' la par que mi cró
nica, recibidos después de escrita ésta, ya 
se decía que los puestos de Bonehka (que 

hacían zalemas, estaba en lo cierto. La re
ligión de éstos, sus costumbres, su histo
ria..., todo les aleja de nosotros los eu
ropeos. Si por la fuerza atinamos a domi
narlos, ¿qué han de hacer si no someter 
se? ¡Estaría escrltol ¡Aid lo habrá dis
puesto así\ Si no..., créanme los franceses, 
lo mejor de los dados es no jugarlbs, por 
que sí a ese pueblo, que duerme aún en 
la Edad Media, le despertamos, no sé yo 

dar la preparación de las reformas tri-
bufarías y de las disposiciones generales 
que sirvan para aumentar los recursos 
del Fisco y de la nación. Esto sí es ha
cedero en Espeña con ventaja sobre cual
quier otro país europeo, y es, además, 
según nuestros puntos de vista, lo esen
cial y urgente. 

La carga anual de 2.755 millones sobre 
el total de los contribuyentes sería ex
cesiva si la, renta nacional (producción 
anual, deducidos costos) no pasara de 
6.000 millones, tiiíra en que algún íjustre 
economista la' evaluó para la época an
terior a la guerra; pero resultaría m&s 
bien maderada en relación con una ren
ta nacional de unos 15.000 millones en 
que hoy, generalmente," se estima. Y es 
claro que el hacer ascender esta, cifra 
constituye el mejor medio de allanar to
das las dificultades presentes y futuras 
de la Hacienda con las consiguientes ven
tajas para el público contribuyente y pa
ra el pueblo en general. La pollticí» a se
guir con ese fin es perfectamente Cono
cida. 

Todavía, respecto a la carga actual co
mo peso efectivo para los cortlribuyentea. 
hay algo que decir en su sentido aclara
torio. 

Ramtfn DE OLASCOíVGA 
Bilbao, 7 de julio.^ 

es Brikxa) y üled-Alal o Allat hablan si
do destruidos (es de suponer que lo fueron 
por los franceses), replegándose sus guar
niciones respectivas. Hay que Imaginar 
también que, como no querrán dejar los 
franceses la posición aislada de Rihana, 
como bot&a de muestra, al Sur del Lucus, 
no tardaremos tampoco en saber que ha 
sido destruida por sus propios moradores 

Nos encontramos, pues, ante los siguien
tes hechos: que los franceses que, olvi
dando sus clásicos, dierpn en la flor de 
colocar puestos al Norte del Varga y al 
Sur del Lucus, quitarán primero aquéllos 
y ahdra quitan éstos. ¿Cuándo estaban en 
lo cieno: al tejer o al destejerl ¿Sirvieron 
esos puestos para irradiar desde los mis
mos la simiente de la civilización^ ¿Creéis 
(como me parece recordar haber dicho en 
otra ocasión) que lograrían grandes éxitos 
unos guardias civiles encerrados en su ca
sa-cuartel, predicando a los ladrones la 
Constitución del año 12, que ordenaba fué
ramos buenos y honrados! De que tam
poco han servido esos puestos comx) ba
rrera lo prueban esas Hnfiltracionest de 
que a diario hablan los partes oficiales 
franceses. Al campo no se le pueden poner 
puiertas más que con líneas continuas que 
embeben una gran cantidad de fuerzas. 
Obsesionados los franceses con lo ocurri
do en Francia del año 14 al 18, alguien ha 
pensado en una línea continua de 300 kl-
Idnietros, a lo largo de toda la frontera, 
aitnque a continuaclóti, prudente, ha reco
nocido que son muchos kilómetros, que em
beberían muchos soldados, qué no basta
rían los africanos y qué habría que llevar 
tropas de la metrópoli... ¡No, eso no\ ¡No
li me tangere! ¡Holal 

\Ay, arte militar, cómo te estamos po
niendo ! Estamos en pleno período churri
gueresco. No ofendamos a Chttrrlguera. Es
tamos en pleno cubismo. El día que los 
franceses se acuerden de las líneas so
brias, sencillas, armónicas del arte müitaT, 
que les enseñaron sus dos maestros Na
poleón y Bugeaud; el día que vuelvan o 
hacer la guerra, como la guerra debe ha
cerse, como la hicieron en la Metidja, en 
la Kabtíiá, en los Beni-Suassen, nosotros, 
que comentando i'.nas campañas hemos en
contrado cíen ocasiones de aplaudirles, 
volveremos a encontrar otras cien de re-
pellr nuestros aiHausos. Y si, por fas o 
por nefas, no pueden hacer la guerra co-
mq la hicieron, mds o menos tarde, los 
hechos se encargarán de demostrarles que 
aquel a^rgellno que les hablaba de que no 

si Carlos Martel no tendrá algún lejano 
día que requerir de nuevo su espcuta, que 
el factor moral es el más importante en 
las luchas entre seres humanos, y mien
tras que en Europa ese- factor ne debilita 
de día en día, allá abajo en África slgUe 
potente como hace siglos. Tengan, pues, 
cuidado con el avispero. O aplastarlo o 
dejarlo; que la ficción del protectorado es 
eso: una ficción. 

Armando GUERRA 
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EXi TlSaiPO. (Datos del Servicio Motclo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria, Aragón y Catalu&a, agua
ceros; reato de España, tiempo inseguro. 
T^pera tura m.1xima en Madrid, 31,9 gra
dos, y mínima, 16. ¡¿n provincias la má
xima fué de 36 grados en Córdoba, y la 

mínima 10 eii Avila. 

Por muy serios y respetables que sean 
periódicos como, «Le Temps» y <iThe Ti
mes», es evidente quej por esta vez, se 
han dejado ar ras t ra r por la loca fanta
sía. Y como esos periódicos tienen lecto
res en España que, naturalmente, pro
palan y comentan lo que en ellos leen, y 
por otras razones fácilmente comprensi
bles, importa poner sobre sus hipótesis 
la verdad. 

«Le Temps» no vacila en exponer todo 
un plan de acción militar hispanofrance
sa. Un desembarco en la desembocadu
ra del Uad Lau, un avance hacia Xauen: 
esto a cargo de tropas españolas. Otro 

La evacuación de Taza 
LAS (COMUNICACIONES CON ARGELIA 

EN PELIGRO 
(DE NUESTRO ENVHDO ESPECIAL) 

FEZ. 6. 
En la Residencia general han facilitado 

hoy una nota oficiosa, que dice así: 
«El alto mando, con motivo de las fil

traciones que se han producido al Norte 
de Taza, ha aconsejado a la población ci-
,vll de esta ciudad que se repliegue- hacia 
el Moruecos oriental. Este consejo ha sido 
segnido solamente por las mujeres y ni
ños. Todos los hombres víilldos ban rehu
sado abanctonar la ciudad, solicitando par-

simultáneo avance francés, asimismo ha- i tlclpar en la defensa de Taza si se ofre
cía Xauen. El avance español contendrá | cíese esta eventualidad 

La evacuación hacia el Est* de mujeres 
y niños, que ha sido preparada con todo 
cubado, ha comenzado hoy, realizándosü 
con toda calma y en un orden perfecto. 

Conviene advertir que la decisión toma
da por el alto mando no implica de nin
gún modo la idea de que la situación de 
Taza sea comprometida. Se trata simple
mente de una medida de precaución des
tinada a preservar de los rigores de u n í 
lucha eventual a aquellos que son incapa
ces de soportarla. Por otro lado, con esta 
precaución el alto mando se encuentra 
libre de un cuidado bastante abrumador, y 
puede, en completa libertad de espíritu, 
prever todas las disposiciones a que obli
gan las circunstancias. 

Por lo demás, la situación general ha 
mejorado, gracias a un brillante éxito que 
.acaban de obtener nuestras tropas al Nor
oeste de Kiífane. El grupo móvil que ha
bía ocupado anteayer Bab Tizi Lasane. 
ha tomado la ofensiva hacia el Norte so
bre Bab KassU; después de una lucha bas
tante viva, ha logrado rechazar a los con
tingentes enemigos reunidos en la reglón, 
tomándoles armas y municiones. 

El adversario ha dejado 70 cadáveres so
bre el terreno. 

Un poco más al Este nuestros partida
rios de Guerclf han realizado un audaz 
raid sobre Saka, donde han quemado las 
jalmas rifefias. 

Estas vigorosas actuaciones han tenido 
comd efecto en esta parte de nuestro fren
te atraernos muchas fracciones aue pare
cían dispuestas a declararse disidentes. 
Por otra parte, parece que han producido 
gran Impresión sobre las barcas enemi
gas, que no han manifestado ninguna ac
tividad desde el 3 de Julio.» 

Hasta aquí lo que dice la nota oficiosa. 
Particularmente se sabe que la presión 
enemiga se ha acentuado estos días en la 
reglón de Taza, al Este de la ciudad, bus
cando la carretera que lleva a Argel. 

El día 3, a la caída de la tarde, hicie
ron su aparición niicleos poco considera
bles de caballería enemiga, que en algunos 
sitios alcanzaron la carretera, siendo 'final
mente rechazados. 

J. ARRARAS 
ggg8a8:ii,iii,.ffinn'|8,i|ii ~jiUirlj.:i!.U." .. •i!i.' i'ii!Ul.:..njil 
slón qué se celebrará mañana se continuará 
dicho trabajo .. ^ 

Como cabe afirmar que esta labor .j&o 
ha de suscitar dificultad alguna, el seSftr 
Mah'y, a quftn se espera en París el sá' 
hado, con motivo de la clausura del Parla
mento, ha decidido no aplazar su viaje, 
que desde hace cuarenta y ocho horas se 
había fijado para el día de hoy.» 
GÓMEZ JORDANA VISITA DE NLTEVO 

AL PRESIDENTE 
El general Gómez Jordana que había con

ferenciado por la mañana con el presidente 
del Directorio, fué a dar cuenta a éste del 
resultado de la reunión. 

Añadió que después iría a recoger al s^ 
fior Malvy para acompañarle a la estar 
clon. 

MALVY REGRESA A PARÍS 
A las nueve de la noche regresó en el 

sudexpreso a París el primer delegado fran
cés! 

En la estación estaban todos los miem
bros de la Conferencia, el subsecretario 
de la GoherMclón. general Martínez Anl-' 
do; el gobernador civil,*señor Semprún,; 
alcalde de Madrid y cónsul de Francia. 

Antes de partir el ex ministro francas 
insistió atiDche en la necesidad de haHarte 
en París cuantos antes, por la necesidad 
de informar al .(Joblemo francés antes de 
que se cierren las Cámaras. 

Dedicó elogios a la Prensa, que ha asii-
íldo, dijo, con gran tino al desarrollo de 
la Conferencia. 

Esta-^afiadió—ha tenido dos partes: una, 
de índole militar y naval, quo ha éntralo 
ya en ejecución; otra, de Índole política, 
que constituye una orientación a seguir, 
segrún los modalidades de cada zona y 
lo t aspectos y circunstancias que las rea
lidades del problema africano aconsejan 
Queda, por último, la cuestlórt de Tángor. 
acerca de la cual el señor Malvy expresó 
su creencia de que se reconozca la deci
sión toda conjunta de España v Francia 
de respetar y afianzar el estatuto y que 
todas laíi potencias interesadas coincidirán 
én la aplicación leal de éste. 
ÉL NUfeVO CÓNSUL DE TÁNGER MAR

CHARÁ DENTRO DE DIEZ DÍAS 
El nuevo cónsul de España es Tánger, 

señor Pía, no saldrá de Madrid para pose- . 
síonarse de su cargo hasta dentro de nue- . 
ve o diez días. 

UNAS DECLARACIONES 
P A R Í S , 9.—En una entrevista que ha ce

lebrado recientemente en Madrid con el 
general Primo de Rlveí^ un corresponsal 
accidental "del Gatiíoíí, el presidente del , 
Directorio español ha declarado que si 
Francia y España quisieran hacer de co
mún acuerdo el esfuerzo suficiente, la gue
rra quedaría terminada pasado el vorar 

En lo que concierne a la conclusión 
un tratado de paz, el general manlfer 
que era absolutamente imposible ácceo 
a determinada pretensión rii'efla, en el ii 
teres mismo de muchas naciones, 

P A R Í S , 9.-1.0 liberté publica unas de
claraciones del fíeneral Jordaná a su en
viado esp<sctal en Madrid. El general se 

::'''vo"¿i;r<ín''rftí''rtPWados franceses'ni¿.'refiere al acUardo francoespaflol, y maní-

francesa Los delegados se han ocupado terio entre París .V.Madiíd. 
inmediatamente de lütimar la redacción! Interrogado acerca de la naturaleza de 
¿ t o i t h ' a TeFtexto en cuestión. Fn la se- la» «ventutóes operaclonea multare», el g c j 

a los yebalas e impedirá que se incorpo
ren a las barcas de Abd-el-Krim. O sea: 
que todo lo abandonado por España, sin 
escatimar sangre y sacrificios, hace unos 
meses,-con el intento de acomodar a las 
posibilidades y supremas conveniencias 
de España la acción de nuestras tropas 
en África, va a ser reconquistado ahora 
para que los yebalas no ayuden a Abd-
el-Krim en sus ataques a las posiciones 
francesas. La hipótesis es t a n ' absurda 
que no hay que razonar la imposibilidad 
de que se realice. 

Pues ((The Times» no dice cosas me
dios extraordinarias. Supone que el Go
bierno inglés no piepsa, porque-sólo ello 
le importa, sino en mantener la neutra
lidad que debe imperar en Tánger y en 
su zona. Pa ra el logro de ese fin—aña
de—el Gobierno inglés no hacía oposi
ción a que se aumentara la fuerza arma-, 
da internacional encargada de mantener 
la seguridad y el orden. Y aún espera el 
((Times» que ¡Abd-el-Krim daría su con
sentimiento a tal defensa de la neutra
lidad tangerina! ¿Sabe el lector con quó 
objeto? Con el de impedir las incursio
nes de las tropas españolas. * 

Ifüelga el comentario. Pero no está de 
más el recuerdo de que en la Cámara de 
los Comunes reconoció el Gobierno inglé.^ 
que un Sindicato industrial, en parte in
tegrado por ingleses, realizaba en gran 
escala el contrabando de a rmas en Ma
rruecos. Y aunque sólo fuera par^ con
vencer a la opinión Ynundial de la inexis
tencia de toda solidaridad con aquel Sin
dicato, debiera ser muy otro el lenguaje 
del .uTimea». 

• • " ^ 

La Conferencia hispano
francesa 

El propósito de regreso, vagamante in
sinuado por el señor Malvy, no tendría re
lación, caso de que se confirmase, con 
exigencias del protocolo. No habrá sesión 
de clausura protocolaria, porque la Con
ferencia ha procedido por estapas; es de
cir, firmando. los acuerdos conforme se 
han despachaílo gestos. 

Los delegados se mostraban anoche es
peranzados en que el acuerdo de colabo
ración política se firmará de hoy a ma
ñana. , 

También es muy i)0sible que en ))lazo 
breve se den a la publicidad algunos de
talles relativos j i l acuerdo sobre vigilancia 
terrestre. 

MALVY EN PALACIO 
Ayer por la mañana estuvo en Palacio 

el señor Malvy. Al salir, después de per-
mancer gran rato en la regia cámara, los 
periodistas le rodearon. 

El ex ministro francés les dijo que hji-
bía ido a despedirse de su majestad, pues 
por la noche saldría de regreso a su país. 

—¿Se ha recibido—le interrogaron—la 
aprobación de su Gobierno a las últimas 
consultas de ayer? 
* —Aún no sé—contestó—; no he visto 
al embajador. Pero puede tenerse como 
cierta, pues se trataba sólo de pequeños 
detalles. En lo esencial y fundamental l a 
coincidencia es completa. 

Agregó que de Palacio marchaba a des
pedirse del marqués de Estella, y como le 
preguntaran si sería firmado por la tarde 
el convenio., repuso que casi era seguro, 
dependiendo ello de lo que se hubiera re
cibido en la Embajada. 

—¿Terminará—Insistieron los periodis
tas—con la firma del convenio la Confe
rencia? " 

—Creo que no. Quedan aún algunos líor 
menores que hay que esclarecer y aprobar. 

—Entonces, ¿durará otra semana, por lo 
menos, la Conferencia? 

—Seguramente. 
—¿Y volverá usted a Madrid? 
—No lo sé. Pero si fuera • necesario, ven-

ili'Ia. MI deseo es que flegiiemos a una so
lución que afirme una total y completa 
colaboración entre los dos paí&es herma
nos. , 
ENTRÉyJUTA t » N PRIMO DE RIVERA 

El señor Malvy se trasladó a la una al 
ministerio de la Guerra, donde permaneció 
conferenciando hasta las dos menos diez 
con el general Primo de Rivera. 

LOS DELEGADOS SE REÚNEN 
j \ las cinco y cuarto quedaron reunidos 

en la Presidencia las delegados de «la Con
ferencia hispanofrancesa. 

La r4inlón'no se celebró por la mañana 
porque el señor Malvy habla pedido au» 
dieitcia al Rey para despedirse. 

LA COLABORACIÓN POLÍTICA ESTA 
A PUNTO DE FIRMARSE 

Aunque se indica por los delegados al 
entrar la probabilidad de que durante la 
sesión se firmase el acuerdo relativo a la 
colaboración política, a las siete de la tar
de, hora en que terminó la reunión, se 
facilitó la siguiente nota oficiosa: 

«Los delegados españoles y francjeSes se 
han reunido esta tarde, bajo la presidencia 
del general Gómez. Jordaná. En el «ufto', 
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iieral lia respo&dtio que, llegado el caso, 
Ifeaáa ejército obraría con completa liber
tad áAotro de .su zona. Ha recordado que 
jd iettenlo internacional de 1912 impone a 
fepMa y a Francia la ubiigación de, ase.-
gurar la salvaguarda de los derechos del^ 
Sultán. 
PAINLEVE RECIBE A LOS AGREGADOS 

MILITARES 
• P A R Í S , 9.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana el presidente del 
Consejo ha expuesto el estado de la situa
ción en Marruecos y la marcha de las ne
gociaciones francoespafiolas de Madrid. 

Antes de reunirse el Consejo, Painlevé 
recibió a los agregados militares extranje
ros. 

El .próximo Consejo de ministros se reu-
ftirá el lunes. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA 

P A R Í S , 9.—El Matin hace resaltar con sa-
tteíacclón que los Gobiernos de España y 
Francia han llegado a un acuerdo acerca 
de las condiciones firmes, al mismo tiem
po que razonables, en las cuales estarían 
dispuestas a tratar si Abd-el-Krim lo pidie
ra, aí|adlendo que en la actualidad puede 
decirse que los dos paises están unidos para 
la paz si ésta es como la desean, y que 
consideran posible, o para la guerra, si 
esta actitud sigue siéndoles impuestas por 
los elementos disidentes. 

El Gaiüois se felicita por la inteligencia 
lograda entre Francia y España como re
saltado de las conversaciones que se ce
lebran en Madrid, y que señala el comien
zo de una colaboración estrecha y leal de 
los dos paises que ejercen el protectorado 
en el territorio xerlfiano. . 

Este periódico, lo mismo que el Bclair, 
estima que sería necesario iniciar una ne
gociación con Abd-el-Krim antes de infli
girle una derrota definitiva. 

LA RESPUESTA INGLESA 
LONDRES, 9.—El Daüy Telegraph dice 

que la respuesta británica a la nota ael 
Ooblerno español concerniente a Tánger 
será enviada hoy a Madrid. 

Parece que el Gobierno de Londres con
testa que, no creyendo que Abd-el-Krim in
tente violar la neutralidad de Tánger, to
do aumento de efectivos sería, a su juicio, 
Inútil. 

Las operaciones 
ZONA FRANCESA 

La Cámara francesa aprueba los 
créditos para Marruecos 

EB i 

Incidentes con los comunistas. Sesiones tarde y noche. 
QQ . 

SE HA EFECTUADO LA EVACUACIÓN 
DE TAZZA 

(RADIOGRAMA ESPECIAL m EL DEBATE) 
N.Al.'EN, 9.—El comunicado francé.s dice 

que la evacuación de Taza se ha lleva
do a cabo en perfecto orden, a despecho 
de los duros ataques de los rífenos, que 
han cortado la línea del ferrocarril. 

Abd-el-Krim continúa intentando el avan
ce en dirección a Fez.—T. O. 

• w « 
P.AHIS, 9.—Esta tarde, al empezar la se

sión en la Cámara de los Diputados, para 
discutir los créditos de Marruecos, Paln-
levé sube a la tribuna y dice que .son ab
solutamente falsos los rumores publicados 
por una parle de la Prensa de esta ma
ñana concernientes a la situación de Taza. 

El presidente del Consejo añadió que es 
completamente inexacto que Taza haya si
do tomada por los rebeldes, y terminó 
diciendo que cabe preguntarse quién es la 
oficina o agencia (jue tenía interés en pro
pagar esas noticia-s falsas y ridiculas. 

VASTO PLAN CONTRA FEZ 
FEZ. 9.—El enemigo parece Intentw el 

desarrollo de un vasto plan, plan que 
parece poner de manifiesto una prepara-
ci<̂ n europea, y cuya ofensiva esencial si
gue siendo Fez, ciudad sobre la cual quie
ren lanzarse las fuerzas rifeñas por el ca
mino más corto. 

El comunicado oficial de la tarde relata 
los operaciones en la región de Taza, y 
dice además que el enemigo se encuentra 
fuertemente impresionado por las serias 
pérdidas que ha experimentado reciente
mente 
LOS FR.ANCESES RECUPERAN ALGU

NOS POBLADOS 
KF.Z. 9.—Comunicado oficial. En la re

gión de l'ez el Ball una operación lleva
da con rapidez ha permitido recuperar 
algunos poblados a orillas del Uarga y 
devolver la libertad'a un centenar de mu
jeres y niños que el enemigo había cogi
do en rellenes para obligar a aquellas tri
bus a sumarse a la disidencia. 

El grupo raóvjl que opera por el alto 
Leben ha rechazado con fuego de grana-
des un ataque contra la posición de Bab 
Tpa. 
LA COLUMNA DK LARACHE COOPERA 

A UNA OPERACIÓN FRANCESA 
LARACHE, 8 (a las 20,30).—El nombra

miento dei nuevo general en Jefe de las 
tropas qfle operaix en el Protectorado fran
cés ha producido en toda aquella zona ge
neral expectación. 

El general Naulin asumirá las siguientes 
atribuciones: ser¿ responsabü ante el mi
nistro de la Guerra dé la defensa interior 
y i'Xterior del Protectorado. Con arreglo 
a las instrucciones generales que recibirá 
de Lyautey, preparará y dirigirá las opera
ciones militares, si^mdo responsable de 
cuanto ocurra en la zona de operaciones. 

Además del mando del territorio ejercerá 
la inspección inmediata de los servicios de 
información del interior y distribuirá, se
gún las necesidades del servicio a los fun
cionarios puestos a .sus órdenes. 

Los ataques enemigos prosiguen en toda 
la línea, especialmente al Norte de Belka-
sen. que ha sido objeto de un ataque a 
ionizo en un frente do ocho kilómetros, in
tentando n'cliazarlo el grupo ligero de la 
posición de aquel nombre, apoyado por 
un destacamento inmediato, con pérdidas 
por ambas partes. 

Los periódicos de la zona francesa ha
cen resaltar la importancia de la coopera
ción que vienen prestando las fuerzas de 
la columna de Larache, que hace frecuen
temente actos de presencia en el Norte de 
L'azan y en las orillas del Lucus, lo que 
ha permitido a las fuerzas francesas lle
gar hasta la posición de Brischa, que se! 
encontraba hacía tiempo sitiada por el 

' enemigo. 
El almirante francés en Málaga 

MALAGA, 9.~Ha fondeado el crucero 
francés Strasburgo, que arbola la insignia 
del almirante de 1 ^ fuerzas navales fran
cesas en Marrueco* El barco cambió sus 
saludos con las baterías de lai plaza. 

En el vapor España número 5 llegó, pro-
|*cdente de tel i l la , el coronel de Estado 
^g^y^or señor Sánchez Ocaña. 

PARÍS, 9.—La Cámara de Diputados ha 
abordado esta tarde la cuestión de los 
créditos para Marruecos. 

Desde el principio de la sesión Paiiíle-
vé se levanta para protestar contra la fal
sa noticia de la toma de Taza, propalada 
esta mañana por algún periódico. 

Cachin expone las teorías' comunistas, y 
termina pidiendo la inmediata evacuación 
de Marruecos y la paz a todo trance con 
los rífenos. 

El coronel Fabry, de la izquierda demo-. 
crática, condena en términos enérgicos, 
que aplaude toda la Cámara, con excep
ción de los comunistas y algunos socia
listas, las vergonzosas proposiciones de los 
comunistas, y pide al Gobierno «haga la 
(juerr^ a éstos». Termina diciendo: «Es 
pieciso que contini;en las operaciones en 
Marruecos hasta que Abd-el-Krim quede en 
la absoluta imposibilidad de hacernos 
daño.» 

El presidente del Consejo hace observair 
al coronel Fabry que es inexacto en ab
soluto el que se atraviese ahora por mo
mentos dificultosos a causa de haber en
torpecido el Gobierno la actuación de aque
lla autoridad militar, impidiendo las ope
raciones. Añade que ya está encargado el 
material especial que necesita la Infante
ría para la guerra de montaña. 

Faure, comunista disidente, censura al 
Gobierno por no haber consultado al país 
sobre la oportunidad de las operaciones 
militares en Marruecos. 

Painlevé le contesta: «Abd-el-Krim no 
consultó con Francia cuando invadió el 
Uarga.» 

Por haber sido pronunciado el nombre 
de Vatin Pcrignon (autor,de la carta diri
gida a un. sobrino del mariscal Lyautey. 
que fué a parar a manos del diputado co
munista Doriot, auien, comíi se recordará, 
dio lectura de ella en la Cámara de Di
putados, después de publicarla en algún 

¡periódico), el ex mini.stro Raynaldi pro
testa contra el que se haya nombrado a 
Vatin Perignon para otro cargo en Ma
rruecos. 

El comunista Cornavín pregunta al ^e-
fior Painlevé si durante su viaje a Fez <ise 
hizo orientar como esa Prensa de que ha
blaba Vatin Perignon?. 

Bl presidente del Consejo recliaza en tér
minos indignados tan injuriosa insinua
ción. 

El diputado por Oran, Roux-Freissineng, 
expliea el verdadero carácter de la guerra 
Tifeña, y dice que el jefe de ésta, Abd-el-
Krim, no pasa de sencillo y mero rebelde 
a la autoridad del Sultán. 

Roux añade: «Ha sido tan grande este 
año el número de rífenos emigrados a 
Orania, que .Abd-el-Krim ha adoptado me
didas rigurosas para impedir continuara 
ese éxodo.» El diputado por Oran termina 
diciendo: «Ya que Abd-el-Krim no hagjdo 
lo suficientemente sensato para solicifff el 
«aman», Francia debe demostrarle que los 
sobran fuerzas para doblegar su voluntad.» 

Guillaumon, radical socialista, y presi
dente que ha sido de la Delegación envia
da recientemente a Marruecos por la Co
misión del Ejército de la Cámara de Dipu
tados, hace grandes elogios de la labor rea
lizada por Francia en Marruecos. Dice lúe-
go: «Nuestras impresiones son las siguien
tes: Hay que obrar enérgica y rápidamen
te si se quiero apresurar la paz.» 

A petición de Painlfi*é, la Cámara acuer-, 
da proseguir la discusión en sesión noctur
na, que so abrirá a las, nueve. 

Acto seguido se levanta la sesión. 
LA SESIÓN NOCTURNA 

El diputado socialista Brunet hace uso 
de la palabpa, declarando que él y sus 
amigos votarán los créditos {)edidos por 
él Gobierno, con objeto iK" dar a ésto me
dios de negociar sobre un terreno firme 
para la defensa de la civilización que 
Francia representa en Marruecos. 

El diputado por la Guadalupe, Candace, 
republicano-socialista, habla luego, dicien
do que votará igualmente el proyecto de 
créditos, por hallarse convencido de que el 
Gobieíno francés no persigue en Marruecos 
la realización de una política de opresión 
e imperialismo. 

Renaudel, socialista, InvUa al Gobierno 
a ir tan lejos como sea posible en las con
ferencias a propósito de las negociaciones 
con Abd-el-Krim. 

Inmediatamente sube a la tribuna el pre
sidente del Consejo, que primeramente pro
testa de las informaciones que acusan a 
Francia de haber colocado al alto mando 
bajo vma táctica que la pone a merced de 
los golpes de Abd-el-Krim, sin poder de
volverlos. Protesta luego igualmente con
tra los que censuran a Francia, diciendo 
que ha provocado a Abd-el-Krim. por el 
simple hecho de haber adoptado precauclo-' 
nes la nación francesa. 

Enumera a continuación las medidas que 
han sido adoptadas para dotar al ejército 
del material de guerra más perfeccionado. 

Habla luego del nombramiento del gene
ral Naulin para el mando de las fuerzas 
francesas en Marruecos, y dice: «Hemos 
buscado los medios a nuestro juíoio mejo
res para defender los intereses de Francia, 
sm abrigar una segunda idea ;»jlítica, • 

Hablando luego de las negociaciones que 
actualmente se llevan a cabo con li^t-uña 

El pacto de ga,rantía 
Respuesta alemana a la nota 

francesa 

para fijar las condiciones de paz en Ma
rruecos, se felicita de la cordialidad que 
ha reinado y reina en ellas y agrega que 
espera muy felices resultados de dichas 
negociaciones para dentro de pocos días. 

El presidente declara que Francia no tra
ta ni de colonizar nuevos territorios, ni 
de dominar a un pueblo habituado desde 
hace siglos a su indepedencia. Se busca 
un «modus vivendi» que permita a fran
ceses, españples y rífenos colaborar pací
ficamente ; pero es preciso que la paz ouo-
de asegurada en la zona donde Francia ha 
asumido la misión de proteger a las pobla
ciones marroquíes. Por medio de folletos 
y hojas, que serán leídas y di atribuidas 
en los zocos, se enterarán las tribzus de 
las negociaciones con España, tan pronto 
como éstas quedan terminadas, pero el 
texto de los acuerúos no se hará público. 

Painlevé plantea el siguiente dilemo: o 
se llegará a la paz, y entonces serán cono
cidos los acuerdos, o se tornará imposible 
la paz, y entQuces haremos públicos los 
acuerdos francoespañoles para que quede 
bien evidenciada la responsabilidad de 
Abd-el-Krim en la prolongación de la gue
rra. 

Francia y España—agrega Painlevé—tie
nen siempre medios para comunicarse con 
Abd-el-Krim. Este, pues, ha de reconocer 
las condiciones fijadas para la paz; pero 
Francia se abstendrá de toda gestión que 
pudiera aparecer como solicitud de paz, y 
no enviará, por lo tanto, a Abd-el-Krim nin
gún embajador oficial hasta que lo pida el 
cabecilla rifefto. 

Si éste, enterado ya de las condiciones 
francoespafiolas de paz, manifestara el pro
pósito de negociar, se hallarán medios de 
liacerlo, sin perjuicio para la dignidad de 
Francia. (Aplausos.) Digo, pues, señores, 
que si Abd-el-Krim acepta la conversación 
sobre esas condiciones, que serán justas y 
equitativas, negociaremos; pero si no acep
ta, al día siguiente ya habréis de ver qu* 
tctitud y qué actos son los nuestros. (Gran
des aplausos en todos los escaños.) 

El líder socialista León Blum declara que 
su partido no votará en contra del pro 
yei:t() de créditos presentado por el Go
bierno No queremos, en efecto—dice—, m v 
nifestai desconfianza hacia el Gabinete, ni 
apa?intar ser partidarios de la evacuación 
f]j ^lflUltcos, porque estimamos que esta 
evacuación significaría la degolUna le to-
doK los franceses que viven en Marruecos. 

Después de un breve cambio de impre
siones y de. formtilar alguno que otro di
putado pregu.ntas, a las que contesta el je
fe del Gobierno, se da por terminada la 
discusión del proyecto de créditos, ponién
dose éste a votación y quedando aprobado, 
como se ha dicho ya, por 411 votos con
tra 29. ' 

La jomada en los establecimientos 
industriales 

PARÍS, 8.—La Cámara de diputados ha 
aprobado por unanimidad de 545 votantes 
un proyecto de ley ratificando la conven
ción firmada en 24 de enero de 1931 por, 
Francia y Bélgica, de conformidad con el 
acuerdo de Washington, estipulando quoi 
la jornada obrera en los establecimientos 
industriales no podrá rebasar bclm. feúras 
diarias y cuarenta y -ocho aewaiWíBiit' '̂  

LONDRES, 9.—Se anuncia que el texto 
de la respuesta alemana a la nota fran
cesa ha Sido recibido en Londres. Esta 
respuesta será entregada oficialmente en 
París el lunes próximo. El documento con
tiene dos puntos: 

En primer lugar Alemania desea que 
se reúna todo lo más pronto posible una 
Conferencia de aliados, lo que la permitir.T 
exponer verbalmeute sus obser\»aciones; 
además Alemania parece menos ctispuesta 
a aceptar el Tratado de arbitraje que ella 
misma había propuesto desde que se ha 
dado cuenta de que Francia aprovecha la 
ocasión para colocar sus alianzas con Po
lonia y Checoeslovaquia bajo la garantía 
de ese arbitraje, que las haría más efec
tivas. 

Francia considera, en efecto, que este 
sistema las haría más duraderas, al mismo 
tiempo que más peligrosas para las aspira
ciones alemanas de revisión de las fron
teras orientales, que un pacto militar ais
lado entre Francia y la Pequeña Entente. 

En los círculos políticos ingleses se con
sidera que la respuesta alemana deja lu
gar a futuras negociaciones. 
. — — ' — « I * 

Checoeslovaquia y el Vaticano 

El Nuncio es llamado a Roma 

(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 9.—Monseñor Marmaggl, Nuncio 

de Su Santidad en Praga, ha sido llamado 
a Roma, y el ministro do Checoeslovaquia 
cerca del Vaticano llamado a Praga. En el 
primer momento se declaró que el Nuncio 
dejaba su puesto solamente para disfrutar 
de sus vacaciones anuales. 

Existe viva fermentación en la opinión 
pública checoeslovaca acerca de este su
ceso. Exceptuada la Prensa socialista, los 
periSaicos observan una actitud moderada, 
y los diarios católicos manifiestan espe
ranza de un arreglo.—^Daffina. 

II ' IB « I» • 

Se proyecta un pan̂ jeno 
en Montblanch 

Embalsará dos millones de litros de agua 
BARCELONA, 9.—Dicen de Gerona, que 

existe el proyecto de construir en Mont
blanch, en el sitio denominado Laball, un 
pantano capaz para embalsar dos millo
nes de litros de agua. El coste presupues
tado para las obras asciende a un millón 
de pesetas. 
~—_ '—»»» ' 

Se fija la tasa mínima 
del trigo 

La Gaceta publica hoy una real orden en 
la que se dispone^ que, a partir de esta 
fecha y hasta 1 de agosto de 1926, se es
tablece con carácter obligatorio para los 
trigos nacionales el precio mínimo de 47 
pesetas quintal métrico (equivalencia apro
ximada de 20,35 pesetas fanega de 94 libras), 
sobre vagón estación de origen o sobre 
carro, incluyendo en este caso el trans
porte hasta cinco Kilómetros en dicho pre
cio, cuando éste sera el medio de conduc
ción que se emplee. 

Las adquisiciones o demandas de trigo 

El Tratado comercial 
con Alemania 

No hay noticias oficiales de 
la denuncia 

mp -̂se ha«Btt„tt,r.preowM5aí»tgíitop», ^Ali.4»^.,^mia¡^,.8íi8i»í^=a^&,.Sk 
ñalado serán consideradas . conSo ^^specu- edad'qüie van'ncmx%%, iwt<aiei! 

liierario 

Para 
una higfiene completa 
no hay productos tan 

exquisitos como 

eUABON y la COLONIA 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMI;MC.\DO DE ESIA MADRIJCADA) 

Vn lií noche paiada los Mocáoi de Ain 
lenen hicieron fuego sobre un convay 

enemigo, y esta mañana, ai practicarse un 
'reeonociviUntü, se encontraron once cabe-
ta* de ganado que el enemigo no pudo 7e-
tírar. 

Con rnidivú del reconocimiento que una 
col/umna francesa hará jnañana, desde Ar-
baua hacia el Lucus, se ha dispuesto que 
dos columnas cubran el sector del rio, dei-
cl el vado de Sébbat hasta Huati. 

Mañana sale para fíabat en el Victoria i 
Eugenia el contraalmirante Guerra, ^tfe de \ 
lat fuerzas navales de Afritm, 

HÉLENIA 
y la 

crema dentífrica 

BLAN-KOR 
FAUBEL, S. Ai Madrid 

constituye hoy en realidad la publicación 
de las «Obras Completas» del culto ex 
ministro y académico de Ciencias Morales 
y Políticas don Antonio Goicoechea, de 
las cuales están obteniendo enorme éxito 
los tomos que van puestos a la venta: 

I.~"Horas d e ocio" i 
(4,50 pesetas) 

En este volumen se trata de mano maes
tra los interesantísimos temas siguientes: 

«Feminismo político», «Mujeres del si
glo XVIII», «Madame Recamier y sus ami
gos», «El trabajo como función sexual?', 
«Camoens: gu figura y su poema», «El idea
lismo y el optimismo en el «Quijote». «Sa
biduría y acción social», «Blasco Ibáñez y 
la leyenda negra». 

II—*'La crisis del consti
tucionalismo moderno" 

Prólogo de A. Bonilla San Martin 
(5 pesetas) 

Con título tan sugestivo y actual se es
tudian profundamente en este tomo: 

«Los síntomas y las causas en la crisis 
del régimen constitucional», «El proble
ma fundamental del régimen constitucio
nal y las dos corrientes del constituciona
lismo», «La división de poderes y la pe
netración en el Estado del espíritu legal». 
«La personificación del Estado y la nacio
nalización del Gobierno* La crisis de la 
autoridad», «La monarquía, la división de 
poderes y el principio electivo en los Go
biernos», «La representación/proporcio^nal 
y los partidos». Y en apéndices, «Balance 
de una etapa de dictadura» y «El proble
ma del restablecimiento de la normalidad 
constitucional». 

III.--"Horas de ocio" 
(4,50 pesetas) 

Nuevamente se entrega el autor a lo 
que él considera como un descanso en su 
labor política, a los ensayos de orden lite
rario, que, abordados por él, logran extra
ordinario interés: 

«El epicureismo de Anatole France». 
«Intelectualismo y deportes», «El bagaje 
sentimental de la literatura romántica», 
«El agotíjmiento de la novela», «Castelar 
y la tradición española», «La preparación 
oratoria y la improvisación», «La psico
logía del abogado», «La apología de la 
fealdad», «El' gran poema novelesco de 
Henri Barbusse», «Un libro francés sobi-e 
Bolívar». 

Pedidos a «EDITORIAL VOLUNTAD», 
Alcalá, 28, y Marqués de Urquijo, 32 y 34 
(Madrid); Bnich, 35 (Barcelona); Mar, 17 
(Valencia), y Duque de Tetuán, 14 (Cádiz). 

Otras novedades: \ 
Henri Bordeaux: «LA NUEVA CRUZA

DA INFANTIL», 3,56 pesetas. 
Tirso Medina: «EL ASESINO DE LA 

MUÑECA», 3,50 pesetas. 

C O N C U R S O D E N O V E L A S 
Vfi premio de 5.000 pesetas 

Pida usted las bases a EDITORIA, 
LUNTAD, Alcalá, 28. 

lación abusiva en artículos alimenticios, 
determinada en el párrafo tercero del ar
tículo noveno del real decreto de 3 do no-

, viembre , de-, .1923, y., sancionada con la 
1 pérdida del 50 por 100 del valor de la 
I merpanclá,, más la multa correspondiente. 
•• — 1 , • « » , . j • — 

Los aumentos en Guerra 
Nota oficiosa.—«Parte de la Prensa pe

riódica ha hecho determinadas Insinua
ciones, referentes principalmente a los au
mentos que el actual presupuesto de Gue
rra ofrece comparado con el anterior, y 
a fin de evitar torcidas interpretaciones, el 
•Directorio militar estima conveniente ha
cer públicas algunas aclaraciones encami
nadas a dejar las cosas en su verdadero 
lugar. 

En efecto, si aisladamente se examina el 
presupuesto del ministerio de la Qu«rra para 
1925-26, al compararlo con el de 1924-25, oÍTe-
ce un aumento de 84.470.800,57 pesetas; pero 
si se estudia a fondo la cuestión, se comprue
ba que tal aumento es e&enoialmente de for
ma y no de fondo, toda vez que el-de 1924-25, 
además de los cifrados en el estado letra A, 
se concedieron créditos por la suma de pese
tas 81.155.826,18, de acuerdo con la atitoriza-
ción establecida en el apartado letra c) del 
artículo segundo de dicha ley de Presupues
tos, relacionada con el cumplimiento de la 
de 29 de junio de 1918, flue autorizó gastos de 
material pot valor de 1.306.524.644 pesetas en 
doce años. 

En el vigente ejercicio se ha considera
do preferible incluir estos pagos, cifrándo
los de nuevo, conforme se hacía en épocas 
anteriores, en el estado letra A por el im
porte que se conceptúa indispensable inver
tir en el año económico, y que se calcula 
en pesetas 80.995.558, cuya suma, por consi
guiente, no es ün mayor gasto, sino que, 
por el contrario, resulta algo menor que la 
de los! concedidos en 1924-25 en observancia 
de la autorización antes mencionada. 

La diferencia que existe, después del na
tural desglose de cifras obedece a la nece
sidad de atender a las obligaciones deri
vadas del servicio militar obligatorio a que 
se contrae el real decreto de 27 de febrero 
de 1925, consiguiéndose, por tanto, peseta» 
3.750.000 para las primeras puestas u. ve? 
tuario de los individuos de nueva tutr;' 1:» 
en el mencia»iado servicio, y 390.ni') l u ' a 
moblaje, material de oficina y sanitario de 
las Juntas de clasificación v revi; ''n, o 
importando estas partidas más de ios reíe-
ridos 30.995.558, la cantidad de 85.135.50? pe
setas, claro es que ascendiendo el anijoüit-) 
con que se presenta el actual iTísupuesio 
sólo a 84.470.800,57, resulta indudiole que su 
pariñcación, hecha sin prejuicios, con ey 
de 1924-25, refleja una baja, en r'-íiijilad, 
en los servicios ordinarios anteestablecidos 
en el ministerio de la Guerra de C64./58 pe 
setas. 

Telegramas breves 

En la Presidencia facilitaron ayer la si
guiente nota: 

«Algunos periódicos publican telegramas 
de Berlín asegurando haberse acordado la 
denuncia del «modus vivendi» de España 
y Alemania. 

Él Gobierno español no tiene noticias ofi
ciales de dicho acuerdo.» 
El regreso a África de Primo de Rivera 
El general Gómez Jordana manifestó ano

che que el presidente del Directorio no ha 
fijado todavía la fecha en que regresará a 
Marruecos. 

La sequía en Fuerteventura 
Ayer celebraron una extensa entrevista 

con el subsecretario de Fomento, general 
Vives, el presidente del Cabildo de Fuerte-
ventura, señor Medina, y' el ex diputado a 
Cortes por aquella isla señor Manrique de 
Lara. 

Añibos comisionados,solicitaron del gene
ral Vives que se saque a subasta un im
portante trozo de carretera, y con todo 
género de pormenores expusieron la aflic
tiva situación de aquellos braceros, que,, 
a consecuencia de la sequía que reina 
desde hace tres años, se ven obligados a 
emigrar. 

El subsecretario de Fomento prometió la 
ayuda oficial para que se acometan obras 
de exploración de aguas. 

Primo de Rivera, mejorado 
El presidente del Directorio, que se en

cuentra mejorado de su indisposición, aun
que aún no saldrá de sus habitaciones, des
pachó ayer por la mañana con sus secre
tarios y recibió la visita del marqués de 
Magaz antes de ir éste a Palacio. 

El general don Fernando Berenguer 
Se encuentra en Madrid el comandante 

general de los Somatenes de Cataluña don 
Fernando Berenguer. 

El ascenso a comandante 
En la Presidencia facilitaron anoche la 

siguiente nota: 
«Aunque el preámbulo del real decreto 

de 4 del actual que concede el ascenso a 
los capitanes de las escalas activas de las 
Armas y Cuerpos del Ejército, explica los 
fundamentos de esta determinación, la Im
portancia de la medida acaso requiera por 
parte del Directorio una mayor aclaración 
para tener siempre ilustrado el juicio pú
blico. 

Como allí se apunta, en los últimos afios 
de campañas coloniales fueron admitidas 
numerosas proposiciones a las que se con
cedió cursos abreviados para terminar su 
carrera, en vista del aparente apremio de 
oficiales; pero acabadas las guerras sin ha
ber salido todavía de la Academia estos 
oficiales, una debilidad hiuy propia de 
aquellos tiempos hizo extensiva la ventaja 
de los cursos abreviados a los que aún 
no habían terminado su carrera, y estaban 
bien a tiempo de proseguirla normalmen
te, precisamcntg en el motnento en que la 
falta de oficiales se convirtió en sobrante, 
como consecuencia de la disolución de los 
Ejércitos de Ultramar. 

Esto ha traído que con cortísima dife
rencia de edades y antigüedades, se hayan 
reimido en las escalas de capitanes unos 
centenares que, en marcha normal, no ob
tendrían el ascenso, sino con gran dife-

física para el desempeño de las funciones 
de capitán, teniendo, en cambio, experien
cia y dotes de mando para el ejercicio 
de las de comandantes. Como, por otra 
parte, muchos de estos • capitanes tienen 
cruces pensionadas y de María Cristina, 
que amortiza e l ascenso y todos tíobrap 
dos quinquenios y treS anualidades . de 
jfratlflcación de antigtledad, con lo cual 
sus actuales sueldos superan en muchos 
casos a,.los que van a tener de comandan
tes, se ha podido llevar a cabo esta medida, 
sin gasto alguno para el Erario, con ven
tajoso refresco de edades en las escalas 
y sin arrastre completo de las- vacantes 
originadas, ya que un decreto anterior del 
Directorio había limitado la posibilidad-de 
los ascensos de tenientes a la condición 
de que llevarán cinco aflos en este empleo, 
como mínimo. 

La acción del tiempo Irá diluyendo las 
consecuencias de esta medida en forma 
que cada vez se normalice más la marcha 
de las escalas y se logre el ideal de tener 
capitanes de entre veintiséis y treinta y 
seis años de edad, y jefes desde ésta hasta 
los cincuenta, a la que normalmente debe 
alcanzarse el empleo de coronel. 

Como es posible que la ejecución de una 
sentencia de un alto Tribunal, tan pronto 
como sea estudiada debidamente, ponga en 
posesión del empleo de capitanes a los ofi
ciales de la escala de reserva" a que ella 
se refiere, éstos podrán a su vez cubrir 
determinadas plazas en las unidades, con 
lo cual no se producirá nlhgnna perturba
ción en las plantillas ni en el servicio. 

El Directorio, pues, se siente completa
mente satisfecho de haber podido^ llevar a 
las clases militares, después de largo estu
dio y meditación, una justa mejora sin 
gravamen ninguno para el Erario públi
co, normalizando la noarcha de las esca'.is 
y refrescando las edS-des en los cuadrou 
de mando, ventajas todas para el servicio 
y para un personal digno de la mayor con
sideración por los <iué viene prestando al 

Servicio aéreo entre 
Genova y Barcelona 

Será diario, para viajeros y corres
pondencia, u se inaugurará en el 

otoño 

BARCELONA, 9.—Según dice el diario La 
Noche, un grupo de financieros y persona
lidades de Genova está ultimando el pro
yecto de crear un servicio aéreo entre 
aquella ciudad italiana y Barcelona. 

Existe el propósito de que dicho serrieio 
sea diario de ida y vuelta yque transporte 
viajeros y correspondencia. 

La entidad encargada de explotar este 
servicio está ya constituida y para conse
guir la necesaria autorización, so ha pues
to al habla con el director general de la 
Aeronáutica de España. 

El servicio de Genova a Barcelona lo 
harán hidroaviones del último modelo y 
de construcción italiana. 

Se espera que esta nueva línea pueda 
ser Inaugurada en el próximo otoño 

El señor Sala y el conde de Fígols 
en Madrid « 

BARCELONA, 9.—En el expreso.han sa
lido para la Corte el ex presidente de la 
Mancomunidad don Alfonso Sala y el vi
cepresidente de la Diputación, conde de Fl-
gols. 

Roban dos mantones 
de Manila 

La Policía los recuperó al poco 
tiempo 

En una tienda de la calle de Calatrava, 
número 9, que se dedica a la venta de 
mantones de Manllat, se presentó un Indi
viduo a pedir dos mantones, valortulos en 
13.000 pesetas, con una tarjeta de don Vi
cente Velasco, calle de Almagro, 32, t» 
gundo, para que los llevasen a dicha oa«a. 

De ello se encargó el dependiente Libino 
del Campo, de treinta y tres aflos, a guien 
le salió al encuentro en la escalera de di
cha casa el comprador, manifestando que 
se los entregase, que en seguida saldría 
con el dinero importe de la compra. 

El dependiente, en vista de que el coin> 
prador no parecía, y que además no se le 
conocía en dicha casa, dló cuenta del he« 
cho en el Juzgado. 

La Policía averiguó poco después que 
los mantones habían sido empeñados en 
5.000 pesetas en la calle de Preciados, niV 
mero 39, Incautándose de ellos. El dueflo 
de dicho establecimiento manifestó que a 
raíz de habef realizado la operación re
cibió una tarjeta, firmada por un tal Roig, 
en que se le daba cuenta de que los man> 
tones procedían de un robo. 

dro'S de clases no menos merecedoras de 
la atención del Gobierno.» 

Los sindicalistas 
Los sindicalistas presos en la cárcel de 

Barcelona se han dirigido al» presidente 
del Directorio, exponiéndole los procedi
mientos, a si^ Juicio anómalos, que se si
guen con ellos y concretando algunos casos 
en que, según dicen, se cometen dilacio
nes. 

A esta carta responde la siguiente nota 
del general Primo de Rivera: 

«Aunque el primer dictamen de la cen
sura fué contrario a la publicación de esta 
carta, elevada a consulta al presidente del 
Directorio, ha resuelto éste no poner obs
táculo a que el documento se publique, ha-

cuanto haya de abusivo o ilegal en e l ^ t o 
que reciban los detenidos por causas so
ciales o conflictos del trabajo no necesita 
el Directorio ni siquiera el estímulo de la 
publicidad, bastándole con el reconoci
miento y comprobación de los hechos para 
remediarlos fen razón, y además que la 
experiencia del presidente, como autori
dad (^üe íus én Cataluña, en relación a 
la actuación del tnlsmo sector obrero re
presentado por los firmantes y aun a la 
personal de alguno de" ellos, le hace sa-' 
ber que, desgraciadamente, muchas veces 
se salieron de lo legal en la propaganda 
y en la acción, organizándose y ejecután
dose violencias revoluclonarias^,contra pa
tronos, contra obreros no asociados, con
tra somatenes, contra agentes de la auto
ridad y contra pobres que iban a buscar 
en el trabajo el remedio a sus penurias 
familiares, costando más sangre esta ac
tuación que ha costado reprimirla y vol-
ver al cauce legal en q^& hoy se desen
vuelven loa problemas de trabajo en bene
ficio mutuo y recíproco de obreros y pa
tronos y de la producción. 

Por fortuna, y esto demuestra el pro
greso de la ética en los procedimientos ac
tuales, los reclamantes no se quejan de 
violencias ni malos tratos, ya desterrados 
en España del régimen carcelario, sino de 
dilaciones y trámites que se procurará re
mediar, aun en este caso en que la tran
quilidad át un millón de habitantes tan 
laboriosos y pacíficos como los de Barce
lona puede depender en mucho de la liber
tad de acción de estos propagandistas, tan 
propicios a acogerse a la legalidad cuando 
puede serles beneficiosa, tan fáciles a sal
társela cuando persiguen obcecados fines 
revolucionarios que todos los Gobiernos, 
si §e consideran verdaderos repr^entantes 
del pueblo, están obligados a hacer fraca
sar. Más creo haber hecho el Directorio 
por. el obrero devolviéndole su libertad" de 
trabajo, liberándole de las cotizaciones y 
otros abusos y haciendo posible la produc-

país en paz y én guerra y que refluirá *'ción, que los que .arrogándose su repre 
también en algún movimiento .en los cua- sentación los raanteBían en constante zozo 

{Continúa al final de la 6.» columna.) bra e inquietud.» 

AsnmiAs 
AVIIiES, 9.— El general Berenguer visitó 

hoy San Juan de Nieva, cuyo puerto elogió 
grandemente, así como la playa do Salinas, 
donde fué obsequiado con nn clunch». 

OAUCIA 
COEUNA, 9.—l;a huelga planteada por los 

ob'reros da la factoría ballenera de Curcu-
bión ha quedado resuelta hoy satisfactoria
mente mediante la concesión del aumento de 
jornales solicitado por los obreros. 

CASTIZ.I.A liA VIEJA 
AVILA,' 9.—En un túnel en construcción, 

en la linca dfe Avila a Salamanca, se des-
1 prendió un enorme bloque de piedra, que 

VO- • mató al obrero de diez y seis aios Jesús 
González. 

L A S Í E Ñ O R A 

Dfii Miclieia l a r a üe Faooasi 
Ha fallecido el día 10 de julio de 1925 

ILABIENDO RECIBIDO LOS S.\NTOS SACRAMENTOS 
Y LA ÉENDICION DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Antonio Fa-

goaga y González Estefanií hermanas políticas, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el día n del actual, a las diez de la 
mañana, desde la casa mortuoria. Serrano, .-ÍI, al ce
menterio de la Sacramental do San Isidro, por cuyo 

' favor los quedarán agradecidos. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas en los días lo y i i 

desde las siete de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for

ma acostumbrada. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. _ 
No se reparten esquelas. 
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El valor de Espafía 
A pesar de los pesares, es un hecho 

innegable que Espafia pesa cada día más 
en la esümación del mundo. Hasta hace 
poco tiempo era posible escribir la his
toria del Arte dedicando alguna pAginR 
a Velázquez y otra a Gflya, y pare Usted 
de contar. Si de Cervantes se hablaba 
era para llamarle Píndaro, de donde la 
patria cervantina resultaba una «Beoda» 
lógicamente. Hoy es el día que una com
prensión nifis jiista de España y de las 
cosas de España se abre paso en el ex
tranjero, y la prueba de lo que afirmo 
es el libro sobro «Toledo», que ahora 
mismo snlc a luz en París, escrito por 
Elie Lambert. 

Es un consuelo pnrn e! español asistir 
a la marcha de estas dos ideas o concep
ciones do España, la vi'^ja y la, nueva; 
la de la pandereta. Ir. fiir;i en la liga y 
la Inquisición, idea qun p.xiste aún y so 
bate en retirada, y ki dd trabajo, la del 
arte serio y la del heroísmo quijotesco, 
idea que gana terreno día por día. Am
bas nos ofrecen Jioy en la capital de 
Francia señales de existencia. El «Casi
no de París», elefante antro donde van 
a quedarse boquiabiertos la turba de tu
ristas sud y norteamericanos, exhibe una 
Kcspaflola» ridicula, en que un torero, 
con Jas medias caídas y unos tirantes 
colgando, Iiace cuatro majaderías a tono 
del público que llena la sala; y el editor 
Laurens presenta a Toledo en el concier
to de las «ciudades de arte célebres», al 
lado de Roma, Atenas, Londres, Munich, 
Amsterdam y tantas otras como nutren 
8u bella colección. 

Aparte de la significación del hbro so
bre Toledo, hay que alabar aJ docto his
panófilo M. l.fimbert que lo ha hecho. 
Hay libros q\ic «se csiTiben» y libros 
flue ((se hacen». Libros quo iniprcsioiinn 
como gelatina, y l¡¡)ros que producen el 
efecto de una conslrucción sóijda y ar-
l^stica. M. Litrnbcrl se nuiestra en su 
libro un excelente constructor. «Toledo», 
<^ lengua francesa, prestará un gran 
Servicio a la obra do propagar y dar a 
conocer la cultura española entre los ex-
tí^njeros. fleconocenios que para ima 
<*bra de conjunto acerca de Toledo ha 
podido disponer el distinguido hispanis-
^ de muchas piedras labradas por sé-
Parado con esmero y solicitud monográ-

.fica; pero 61 las ha sabido reunir y fun
dir en una sola construcción. Por estas 
páginas desfilan las curiosas disquisicio
nes históricas, los productos más depu
rados de la investigación arqueológica, 
las estimaciones--última palabra—sobre 
la pintura del Greco, y todo ello marcha 
cpn cierta gracia \nlgarÍ7.adora y al al
cance de los profanos, ocultado el apa
rato erudito, que más se adivina que 
se ve. 

No puedo ocultar ol placer que me 
producen las referencias literarias que 
íe vez en cuando se mezclan con la des
cripción de los monumentos. Ciertamen
te que la torrre de San Román tiene su 
taérilo artístico objetivo, dentro del cu
rioso mudójar; pero no es menos verdad 
que el haberla ^hccho Lope de Vega tea
tro de una escena dramática en su co-
JUedia «La Judía de Toledo», avalora en 
Cierto modo eí3e onli.cino monumento. En 
este punto hay no pocas cosas que mon-
sieur Lambert hubiera podido añadir a 

FIESTA DE JARDDsí EN EL HIPÓDROMO 

Con asistencia de sus majesíaaes y otras 
augustas personas de la real familia se 
celebró en el Hipedromo de la Castellan.-i 
la fiesta del Jardín, organizada a benefi
cio del asilo de jóvenes que sostiene la 
duquesa de Fernán-Nú-ñez. 

En el recnito de! HipSdromo se hablan 
instalado diversas tiendas y puestos de 
flores y refrescos, disponiéndose en el res
torán las mesas de té, de cuyos servicios 
se encargaron varias señoritas, amenizado 
el festival por dos orquestas. 

Componían el programa distintos nú
meros, siendo uno de los más atrayentes el 
de «gimkana», en el que ganfi el primer 
premio el conde de Velayos y el segundo 
el marqués de Trujillos. 

En el grabado aparecen, a la izquierda, 

El conflicto minero inglés 
El primer lord del Almirantazgo 

interviene como arbitro 
—o— 

I,EAF1ELD, 0.—Mr. Hridgeman, primer 
lord del Almirantazgo, y antiguo jefe dol 
departamento do Minas, nomhr.vio pora 
intervenir en la cuestión minora, na du'lo 
los primeros pasos liacin Iti doflnida r-r-
luclón del conflicto. 

Visitó primero a In Comisión natronai, 
que le expuso )a propo.sioión d»' nuevos 
jornales que ha tipcho rociontomi^ute a l.i 
Federación do mineros y le infiumó dol 
estado actual de Ins negociaciones. 

Invitó después a la Federación de mine
ros a una reunión, que tendrá lagar ma-
fiana, y se cree que ol secretarlo CooU lia 
aceptado la invitación.—.S. Ti. /? 
HUELGAN EN BÉLGICA 43.000 Sn!TA-

LUKGICOS 
BRUSELAS, 9,--Cont!núa extendiéndoselo 

luiclgn en la industria metnhirglca. 
Cuatro mil obreros do tirábante t.^n abiin 

donado ol trabajo. 
El número total de huelguistas en las 

industrias mecántea y siderúrgica es de 
cuarenta y tres mil. 

Se ha Kundido.^I Tropezón" 
Hay muchos heridos 

PABIS 9.—Telegrafían de Nueva York al 
Matin que el restorán El Tropezón, de Bue
nos Aires, se ha hundido anoche, quedan
do sepultadas br,io los escombros numero
sas personas, muchas do ]Ü> cuales han si
do extraídas con heridas de gravedad. 

I as brigadas de bombtros trabajan acti-
8U libro, pues Toledo ha servido de es-, vamente "para auxiliar a las víctimas y 
cenario a multitud de obras de nuestra j retirar los objetos de valor. 
literatura clásica, blasón no de los me- ¡ -^- — —***• — • — ; ^ 
hores que la ciudad imperial puede ale- ^Q p u e d e C u m p l i r s e U n a c l á u S U l a 
gar entre los suyos, para ser admirada *̂  . ^ , — _ ' i „ 
como ciudad de mágicos prestigios, 

En cuanto a ilustraciones, no creo que 
hasta ahora se haya hecho de Toledo,un 
libro que ofrezca riqueza igual. Ciento 
Sesenta y ocho clichés artísticamente ob-

del testamento de Flammarión 
Legaba el corazón a su aldea natal 

P A R Í S , 9.—Se sabe q^e Camilo Flaihma-
ri6n había pedido en su . testamento que 

tenidos forman la palería de las belleza» su corazón se conservara en Montigny-le^ 
toledanas. Gómez Moreno, Herbert Tho-
inas, Levy-Ncurdein y el mismo autor 
han puesto su inteüRente cariño en sor
prender los rincones y los momentos más 
hiteresantcs de la hermosa ciudad. Pode-
ttios, pues, felicitarnos de que obras co-
ftio ésta hablen do España en tan elogio
so sentido. Pero hay que hablar mucho 
todavía para desliacer la «leyenda negra». 

' y para hablar de manera que nos oigan 
-;hay que callar también mucho y labo
rar en el abnegado silencio de la inves
tigación y del estudio. 

IVI. HERRERO GARCÍA 
París, julio, 1025. 

Peregrinaciones de Juventud 
Católica a Roma 

ROÍ, SU aldea natal. Ahora se anuncia qut 
el testamento del sabioMué abierto dema
siado tarde y que es imposible satisfacer 
e?to deseo postumo. 

El cuerpo de Camilo Flammarión, que 
reposa en el parque del Obiervatorio de 
Juvisyl no será e.xliumado. 

Activa propaganda en Ga'icia 
— 1 > — • , 

CORtJííA, 8.—Los Centros parroquiales de 
.Juventud Católica constituidos hasta ahora 
pn Corufia, qu^ son tres, y uno en for
mación, trabajan activanuínte en la orga-
inlzaclón de una peregrinación a Roma pa
j a ganar las gracias del jubileo del Año 
Santo. El propagandista don Isidro Alma-
(lán les ha dado una conferencia, y el 
entusiasmo cunde entre los jóvenes coru-
iJeíes, 
' Se ha iniciado una suscripción, que han 
lencabezado los Centros parroquiales, para 
ayudar a los que no puedan sufragar por 
f(l los gastos del viajé. 

SANTIAGO. S.—Se ha constituido un 
CQWlté de Juventud Católica, encargado de 
Tflallzár los trabajos preparatorios para la 
organización de una peregrinación a Ro-
^ con ocasión del Aflo Santo. Para alltf 
«W fondos han proyectado una rifa. 

^tíEVA DIRECTIVA DE 
IA UNION MISIONAL 

—Han terminado las reunlo-
•lon 1 ' í"'Onsejo Central de la Unión Mi-' 
Rí<«- ' *" las que se tomaron importantes 
"^^erdos. 
la ni'"*' *stos figura el nombramiento de 
llnoi*"®*^*'̂ '* '¡^^tfí'afla por el Cardenal Ben-

«Uirio eííüiñ^"^'^'^' Poniíflce y Real Semi-
cPnVoei^ '^^ Misiones extranjeras. 

ro°*RÍ^^'""" Pre.Mdonte; don Emilio Rome-" Recn. rector 
«ano español c 

Zacarías Clza, chan-

> ; don A & t ' r * "' ""̂ 8°«-..«'T <le !•> iiniAr, ¿ - Segarmmaga, presidente 
Sre L^mo M«i""° ' " ' ' ^^ Victoria: y el pa-
«onic r,.^,fit^P- O- P-. director de las m-

Con motivo de estas-Reuniones del Con-
Sant .^n"! '^ ' se cursaron tele&rama.s al 
pfdi ^"S^"' f̂  PpI«''<o ne la Propaganda 
i ? o ¿ t ? r " ° • ^^ ^ *̂  PMWeiua del 

Los viticultores franceses 
piden protección 

PARÍS, 9-—En el'orden del dia que aca
ba de adoptar el grupo vitícola del Sena
do pide al ministro del Comerci^, que se 
ha comprometido a ello, y al ministro de 
Negocios Extranjeros, que preparen inme
diatamente el camino para las negociacio
nes qite juzguen indispensables aplicar, 
antes dei la vendimia, sobre la protección 
aduanera votada por la Cámara. 
' Ha decidido incluir en el orden del día 
la cuestión del pago de derechos de Adua
na en oro, v se opone resueltamente a todo 
acuerdo que pudiera perjudicar los inte
reses vitícolas, tanto para la importación 
como para la exportación. 

PraiNAllTERARIA 
EL DEBATE comienza hoy la pu

blicación de una tPágina Lileraria». 
Piensa responder con ello al inte

rés cada vez mayor que despiertan 
los temas literarios y a las exigencias 
de la cultura de los lectores, cada vez 
con curiosidades intelectuales más ávi^ 
das y extensas. '-'• 

La enorme complejidad de ía mate
ria a que corresponde dar cabida en 
un periódico nos obliga a considerar 
¡a iPágina Literarias como libre de 
todo compromiso de periodicidad. 
Nuestro interés por ella será cons
tante, pero deberá someterse a las po
sibilidades de cada momento. 

Pensamos, durante los meses de ve
rano, en que tantas cosas se apaciguan 
y aquietan, darla dos veces al mes. Al 
reanudarse la vida otqñal, con el re-

.surgir de muchas actividades que ne
cesariamente han de hallar un eco en 
el periódico, • la tPágina Literarias-
habrá de sufrir largo* eclipses. Los 
artículos sobre temas literarios habrán 
de diseminarse en varios lugares y en 
varios númeron. La tiranía de las cir
cunstancias pesará sobre nosotros. 

Creemos que los lectores lo com
prenderán asi y estimarán el esfuerzo 
que hacemos y estamos dispuestas a 
repetir en su beneficio. 

Hemos encargado de la confecci&n 
de la tPágina Literaria» a nuestro 
redactor señor González fíuiz. Será 
conveniente que la correspondencia 
que a la nueva página se dirija lleve^ 
la indicación tPágina Literaria» en el 

Se resuelve la crisis obrera 
de Béjar 

Antes de un mes se habrá decidido 
el tipo 4? uniíonne para el Ejército 

SALAMANCA, 9.—Hoy regresó de Madrid 
el gobernador civil, que ha písrnianccldo 
en la Corte varios días gestionando diver
sos asuntos de interés para la provinclii. 

Hablando con los periodistas manifestó 
que había visitado al subsecretario de Fo
mento para pedirle la pronta terminación 
del ferrocarril de Avila a Salamanca; así 
como al coronel Tafur, al que pidió que 
activara la construcción de la Casa de Co
rreos y Telégrafos en esta capittti. 

Habló tambiíu cor. el dírcctut de Abas
tos, habiéndole anunciado el seiTor Raba-
monde su propósito de fijar el precio del 
trigo de la próxima cosecha en 47 pesetas 
ol quintal mítrico, con lo que podrá re
sultar / fanega de 94 li.bras a 20 pesetas 
y 35 céntimos. 

En cuanto a la crisis obrera de Rójar, 
dijo el gobernador que había conferencia
do con el subsecretario de Guerra, quien le 
manifestó que en un plazo medio de treinta 
días quedaría resuelto el asunto del modefo 
de uiiiforine itotco para «1 Ejército, qon lo 
cual Béjar ganarft extraordinariamente qtie-
dando asegurado BÍ' tntí&io para mucho 
tiempo. 

» « » i 

Expobición agrícola en Santander 
SANTANDER, 9.--En la Diputación se ha 

celebiatlo una Asamblea, que presidió el 
presidente do aquella corporación, asistien
do el alcalde, presidente de la Cámara de 
oCmercio y otras representaciones para tra
tar de la apertura de las clases de Escuela 
Náutica que funcionará en el próximo cur
so en la Escuela de Artes y Oflclos. Cos
tearán su sostenimiento las tres corpora
ciones jintes citadas. > 

En agosto, se celebrará, una Exposición 
de ganado vacuno, caballar, lanar, de cer
da y perros de guardería, industrias rura
les y maquinaria agrícola. Los premios en 
metálico alcanzan ya 80.000 pesetas,, 

t a Exposición será emplazada en el Sar 
dinero. 

Estalla una bomba en un mitin 
Muchos de los concurrentes se arroja
ron a la calle desde un segundo piso 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 9.—Ha estallado una bomba en 
un local de la ciudad Schaulcn (Lituania) 
durante la celebración de un mitin social 
democrático. 

El pánico fué enorme. 
Muchos de los concurrentes se arrojaron 

por las ventanas desdo un sogtindo piso. 
No ha habido muertos, x>ero si muchas 

heridos.—r. O. ' 
DOS PERSONAS CARBONIZADAS Y 

SIETE HERIDAS EN BERLÍN 
BERLÍN, 9.—Ha explosión, seguida de 

un violento incendio, hf causado ayer con
siderables daños en una casa producto'-a 
de «films» cinematográficos cstab ecida en 
osta capital. 

Los .bomberos han extraído a dos por.eunns 
completamente carhoni7,adas y a oirns sie
te gravemente heridas. 

Hay todavía un desaparecido. 

Política de energía 
y de silenció 

Los combates se resumen oficial-
mente en unas "filtraciones" 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPACIAL) 

' ' RABAT, 5. 
Regreso de Fez, donde he estado un 

día. Aquella ciudad, como Rabat, dan una 
impresión de calma. La vida mantiene su 
pulso ñrme sin aceleramientos ni colapsos. 

y uno se pregunta si es cierto que u 
pocos kilómetros hay un frente de batalla, 
y moviéndose a su alrededor muchos mi
nares de hombres. 

La pregunta que nos hacemos está más 
justificada, porque no alejamos do nuestra 
memoria el cuadro que ofrece Melilla o Tc-
tuán, cuando en la zona espafiola está 
cercado un ¿blocao» o los moros han pro
nunciado un ataque. En cualquier café, os 
enteraréis, sin quererlo, del número de si
tiados, de la cuantía de los hombres que 
se envían en socorro, de la cifra de uiner-
tos y heridos que hemos tenido, y todo 
dicho con un dejo de pesimismo o <ie des
confianza. 

Difícilmente oiréis por aquí conversacio
nes sobre la guerra: la población civil co
menta sus preocupaciones, los oficiales ca
llan, los colonos que viven fuera de la ciu
dad afirman que la guerra ha concluido ya, 
porque los periódicos no dicen nada. 
• Efectivamente, los diarios no dicen nada 
que se refiera a la 'guerra. 'Se limitan a 
publicar, el comunicado oficial, en el cual 
la jornada, aunque sea diíícll, dura y do-
lorosa, se resume en unas «flltraclones» del 
enemigo en éste o en aquél sector. 

No queremos opinar si está bien o mal 
esta reserva. Nos limitamos a dectr con
cretamente lo que observamos, a informar 
como ve la guerra Francia detrás del fren
te, de acuerdo con la política de sus di-
roctoreí5. 

Esa política se resume en estas palabras: 
energía y silencio. Energía ¡para las cabl-
las insumisas y para las que, habiéndose 
acogido a la protección de Francia, se 
han encrespado al soplo de la traición. 

¡lace poco tiempo que se dictó una No podemos concretar la intensidad de esa 
acertada y previsora disposición mandan-: fr\eTBÍa. para con los disidentes, y nos Il

la duquesa de Fernán-Núñez, coS las se
ñoritas que vendieron papeletas en la 
tfimbola, y a la.derecha, los infantes don 
Gonzalo y don Juan, jugando al «pin-pan-
pura». 

(Fotí. Vidal.) 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL 6R1F0 SECO 

do inspeccionar tas bodegas ,y ¡os des
pachos de bebidas para impedir o casti
gar las adulleraciones de los vinos. 

A primera vista pareció que esto se 
^mandaba en beneficio de los bebedores, 
y la orden Jué muy bien recibida. Real
mente los bebedores estaban indefensos. 

ESPAÑA Y URUGUAY 

El Obispo de Camagüey 
en Zaragoza 

ZARAGOZA, 9.—Se encuentra en esta ca
pital el Obispo de Cam&gfley (Coba), doctor 
don Enrique Pérez Seraotes, que d ^ t r o de 
unos días marchará a Roma. 

Siendo estudiante, el doctor Pérez Se-
rantes vino a Zaragoza con una peregri
nación americana, trayendo la bandera 
de su nación, la cual quedó en el templo 
del Pilar con las de las otras naciones. 

Las colonias escolares .madriieñag 
ZARAGOZA, 9.—Con dirección a Ra-celo-

na pasaron esta mañana por esta capital 
las colonias de niílos y ñiflas que vienen 
de Madrid. 

' ' • < » > i i - II — 

Mejoras en el puerto de 
Las Palmas 

La Junta de obras líquida con un 
sobrante die 57.000 pesetas 

LAS PALMAS, 9—En la Delegación del 
Gobierno se ha celebrado una reunión, eon 
asistencia de todas las representaciones, 
para discutir la ponencia del presidente 
de la sección de Fomento ~y Turismo sobre 
la construcción de una caseta de infoi-nja-
ci6n para turistas eo el pucito. " 

Después de estudiarse diversos' punto:* 
relacionados con esa cuestión, el presiden
te do la Junta de Obras d e ^ puerto dccjaró 
que este organismo habla acordado sacar 
a subasta las obras de ampliación del 
puert<>, conforme ni proyecto aprobado por 
la Sttperioridndi mientras continúa trami
tándose el expediente de mo<ilificacióíi in-
''•'^""Cida por la dirección facultativa. 

•^* .propio tiempo di6 cuenta de haberse 
liquidado el plan económico jte la, expre
sada Junta en el ejercicio 1934-ss von un 
sobrante de 57.000 pesetas. 

La opiniñn ha acogido todas estas noti-
cia#con viva,, tomplaceacia. ' r • 

niitaremos a decir que si otras cabilas cer-. 
canas a Fez trabajadas por la conspiración 
rifetla no se han sublevado, es debido, sin 
duda, a la naturaleza del castigo impuesto 
a los traidores. 

Energía frente al adversarlo, dándole la 
sensación de superioridad, con una acumu
lación de medios que no tiene parecido 

VI ir^i^A^ „. .. , 4 I , i con lo que nosotros hemos reunido en 
El Estado, que a todos procura proteger. \ p„„,q,„,,; ,̂3 ^^^^^^^ ,,,,,^3 ,„ ,„g „ „ ^ ^ . 
más o menos modestamente, a ellos no ' tos más críticos. Persona enterada me ha 
las protegía. Las adulteraciones eran dicho que no bajan de quinientos los ca-
unas veces nocivas para la salud y otras fiones que tiene Francia en el frente. Las 
veces-nocivas para la misma embriaguez; '^^^^^^^ aí'roas concentradas son extraor-
hacian tóxico el vino o lo hacían triste. I binarias, a posar de que no ban llegado 
Ambos resultados eran igualmente dep/o-' ^"" I " í ' " ' J ° ' aparatos solicitados. Pero 

, , . , , , , , . • • ' el detalle de que en un solo dia se han 
rablej. Jan funesto es adquirir por me- rraUzado ochenta bombardeos aíreos es 
dio del vino un pade.cimicnlo del estoma-' listante elocuonte. 
go como una borrachera llorona muy pa-\ Los rifoflos tozudamente pretenden bus-
recida a un estado neurasténico. A los car un punto dí'hil qne les abra el camino 
bebedores .se les dejaba expuestos tanto ^ ^^'^^ '̂*''"*̂  hasta ahr.rn han troppz,ado 
a la Irhieza como 11 la intoxicación. Y siempre con lo máxima resisiejicia. Ailn 
cuando ¡os vapores del vino {que para l f J ' " w " ' r ' r ? " ' / ' ' t ° ' f ' i T f*"' ""f ^* „//./! .«n „^„„/l«\ ; 1. i j ^ conquista de FPZ 1P abnrta f.'lciles caminos 
algo son vapores} les hadan andar como a^ victoria en todo Marruecos. 
empujados por el oleaje, se ¡es dejaba \ jLa caída de F M I Hay qu«« llegar hasta 
también expuestos a la rechifla del ve-1 dicha ciudad con la preocupación de la 
cindario y a las audaces agresiones de guerra, para pensar on ello. 
¡os mozalbetes. Los guardias siempre ¡os ' ^ '°^ '^^^^ híl^metros de salir de la clu-
han tratado bruscamente, u ¡as Casas de' "̂ í̂l *̂ K^^^^ '•''^''' confladamente de es-
Socorro podrían contar hondas traaedias ^ T * ^v"!!*; ^\?°^ "" momento la 
, • , ii.iHuui. ilugeaias simple sospecha del pMigro pone una arru-

del amoniaco, enemigo duro y cruel de ga en las frentes. .SI hablAis de ello os 
¡a a¡egría vinlcoia, j responderán con un gesto de indiferencia, 

Pero la disposición aludjda tenia una como si hablarais de un absurdo, 
intención más amplia y generosa, que' ^- *'" embargo, todos los días las ame-
qu'ero descubrir ahora Sabido es 'aue t'"*''*<lo'"as y cartones enAn barriendo a 
todo^ los años, cuando el MJ¡ empieza a dT iSudad*"*^ '^"" "^"^ ' ' " " ' ^ ^̂  ' " ^ " * ' 

ARRARAS 

El Gobierno portugués 
cobrará en cerillas 

Don Horacio Maldonado 
Ilustre literato, catedrático de la Uní-
versidad de Montevideo y gran hispa
niza , de cuya personalidad iaforma-
mos ampiiameate a nuestros lectores 

en el número de ayer. 

Un ebanista hiejfe a otro con 
un ft)rmón 

Discutieron sobre unos despidos 
' - - ^ ~ ' : :• 

En un taller de ebanistería sito en el 
paseo del Prado, 6, - e.ue*t1oánron variof 
obreros por disgustos originadjs en eier 
tos despidos recientes. 

Entre aquéllos so encontraban Jaeintu 
Cobo Rodríguez, de treinta y 'trc'? áñóh, 
domiciliado en Mesón de Paiedes, 43, j 
Manuel Cano Carrasco,, de treinta y siete, 
que vive en Andrós Mellado, 51, los cualcF 
se acaloraron en tal -forma íjue Jacinto 
se fué sobre su compañero con un listón. 
y entonces Manuel Cano cogió un formón, 
dando con él un golpe a su coBtrario. _ 

Jacinto resultó con una herida de pro
nóstico reservado y el agresor fué dete
nido. 

Glausufa del Congreso de 
Asociaciones por ^. de N. 

Informe de la Cümiáión política 
auDre iiiinOiíasnacioaaies 

VARSÜVIA, y.—Al pleno del Congreso de 
Asociaciones pro SoclbUad de Naciones, 
que se ctteuru ayer, fué sometido el in
forme de la Uomis.ún puliuca tuluc mino
rías KwCiunalca. -

Queduiun votadas las siguientes resolu
ciones ; Proiucuio para la mejor reajiza-
ción del principio del pacto; resolución 
americana cuncerniente a la promesa de 
los.E3.aJos Unidqs acerca de la neutrali
dad en el caso de ser preciso poner en 
la imposibilidad de obr.ar a una nación 
que baya provocado una guerra agresiva; 
résoltición concerniente >8 líos derechos de 
los ciudadanos eu íos países sucesores; 
codificación de los derechos de las mino
rías, en vista 4e las peticiones dirigidas 
por éstas a la Sociedad de Naciones. 

El Congreso votó a continuación la re
solución concenniente a) «Sumerus clau-
Bus» y otra concerniente al «Staafenlosig-
kelt Oplwm». 

Finalmente s^ dio por clausurado el 
Congreso. 

Por la noche fueron obsequiados los 
«ongreslstas por la AsoclactSh ipolaca con 
un banquete, en e] que se prononciaron 
numerosos discursos, hablando, entre otros 
oradores, fes seflores Chodzuo y Dlcltln-
.son. repre.íentantes de Delegaciones par-
ticulSres. - " 

A las doce de la noche salió un grupo 
d« cojgresistas para Cracovia. 

apretar g se nos ponen secas y esiropa 
josas las fauces, nos obsequian inmedia
tamente con una escasez de agua. Se le
vanta uno del lecho, acude al grifo con 
¡a modesta intención de lavarse aquellas 
regiones du¡ cuerpo que están más a la 
vista, y al di^vutlla a la Ikwe, el grifo i lORf̂ » q pi r^v,io™„ , •. 

uno. resoplidos alarmantes; de agua, ni dustriales alemanes suministrarían ¿ Go-
goia. tntonces no necesita uno leer los hlerno cerillas, a título de reparaciones 
pronósticos del tiempo que hace a dia-' 
no el Observatorio, más o menos equi
vocadamente. Basta e¡ detalle de¡ grifo 
para que podamos decir; 

—Va a hacer un calor horroroso. ' 
y, en.efecto, lo hace. Y el sudor no» 

baña y nos deshidratamos por completo. 
Y el grifo abierto sigue cantando como 
un gramófono de mala calidad. 

El Consejo Superior de 
Ferrocarriles 

o 

Se aprueban los dos primeros 
capítulos del reglamento 

/,',/„ . , ,„„ ,„ , ;— Ayer se reunió el pleno del Consejil Supe-
.ef/ « , •? •^'"^"'^ ''•'*'^- ^ ° '«"« rior de Ferrocarriles, presidiendo el señor 
este año ta ilusión de que nos ¡ibraria- l^endlzábaL 
mos de la sequía. Mi esperanza estaba Se dló lectura a varias reales órdenes. 
puesta en esa inspección de bodegas , , ' « n t ' e ellas la referente al asunto de las 
establecimienlos de bebidas /m««,«^>,^ reservas de las Compañías, y de una co-
que. con ¡auda¡,¡e previsión Ve au^ril «"" 'nación de la del Norte, en la que re-
evitar la escasez H^ „1 /«leerla caba su libertad de acción para soUcltar 
Pero el r n Z T l , , ,^^r' " ' * "ei-emo. 1 del Podí t público las aclaraciones que es-

pro ei tanat de ¡s.ihel II nos ha venido] time oportunas. 
n aesengañar con sux noticias oficiosas: Se pasó luego a discutir el proyecto da 
no nay ,igua. Pues uha de dos: o iog\ reglamento provisional para el funciona-
'"''"•"""''"*• ^ -miento del Consejo, propuesto por la Sec-cncnrgados de insprcciohar ¡os vinos nos 
han hedió traición,^ 
nia que ios t.iberiiW. 
mosto pora tiace^ juslu-.ia. 

Tirso MED.ÍNA 

tiihernW-os bauticen. Sepa-' 

clon de Legislación y asuntos generales, 
del que eran ponentes los seflores StuaUi 
Marta, Gil Clemente y González, ,con un 
voto particular del segundo de ellos á 
varios artículos. 

El general Aviles manifestó al pleno, en 

Discrepancias del Gobierno'fe"̂ *'- "̂̂^ •̂̂ ''°- *̂" «̂ «̂"'«nt̂ ->"e ^^^ 
chino 3̂  las potencias 

LONDRES, 9.-T7ü^r"¡fían dé Pekín a los 
diarlos que -feí Gobierno chino insiste en 
peair que sean examinadas en bloque to-
i « ? Í * f cuestiones en litigio, en tanto aue 
las potencias aliadas mantienen su punto 
üe vista relativo al examen en primer lü-
gar del asunto de Shangai. • • *" 

UN HBO DEL MIKADO EN LONDRES 
ÑAUEN 9._E1 segundo hijo ÚSl MlHaÜo. 

que ha llegado a Londres para estudiar 
en dicha ciudad durante dos afioa, ha di
cho que la situación actual de China de
muestra lá necesidad de una esfrSSha re
lación entre el Japón e Inglaterra.—r O 

había rogado hiciera presente al Consejo 
j el testimonio de su consideración personal, 
" que agradecieron el presidente y el seflor 

Matesanz, encomiando la labor realizada 
por el señor Gil Clemente,, en las delibe
raciones del pleno. 

Después de una amplia discusión fueron 
aprobados los dos primeros capítulos del 
proyecto de reglamento que Ntratan de la 
organización y del funcionamiento del Con
sejo Superior, 

RIÑA TUMULTUOSA EN 
CARABANCHEL 

Un herido grave y tres leves 

I n c í f i i a r » i A n Aci l o ' T . , ^ : - I-» madrugada última, en la carretera do 
LJU S l l U a C l O n a e l a I n d i a l Toledo, térmmo de Carabanchel Bajo, ne 

• • . 1 — r . — hallaban tomando el fresco y bebiendo José 

Prosperidad en todas las ór(3ene& " " " 
(IUDIOGR.\MA ESPECIAL HE El, DEBATE) 

LEAFIELD, 9.—En la sesión de la CAmara 
de los Comunes lord lyrkenhead nronun-
Ctó un importante discitrso acerca de la 

| . » , _ j - TV » ' situación general de la India. 
N u e v o a l c a l d e d e P a l m a ! expresó ios grandes adelantos a <.ue se 

' ha llegado últimamente en todos los ór-

PALRiJA, 9.—El Ayuntamiento ha elegido 
alcalde a don Guillermo Descallar, mar
ines de, Palmer, y teniente alcalde a don 
Bernardo íaumé. 

El nuevo alcalde manifestó qué se pro
pone dejar en suspenso el proyecto de ca
nalización, y emprenderá con gran activi
dad la comtrucción de la Casa de Corr tó , 
asi como el asfaltado de la ciudad. 

AñadLó que va a la presidencia del Ayun-
tamiento desligado de todo interés de par-
Udo, 

denes y el gran desarrollo económico al
canzado. 

Se han aumentado los ferrocarriles en 
a » millas, la instrucción pública se. des
envuelve caáa vez más, y en cuanto a la 
agricultura, las obras de canalización e 
Irrigación alcanzan a una superficie de 26 
millones de áreas. 

Dos grandes proyectos de irrigaciones de 
enorme importancia están ahora llevándo
se a cabo. 

Intervinieron en' el debate diputados de' 
todos los partidos,—S. B. B. 

Arévalo y Román Velázquez, con sus espo
sas respectivas. 

Bebieron con exceso, y perdida la nocl.m 
de la realidad. Comenzaron a lanzar pie
dras contra una casa que tenían enfrente, 
en la que habitan José Martínez Ortlí y 
Bernardo Martínez. 

Una de las piedras fué a caer sobre U 
cama donde dormían las hijas de Bernar
do, el cual salió a la calle, acompaflado 
de José Martínez, para ver quiénes eran 
•los autores de la fechoría. 

A los apedreadores se habla unido un tal 
Francisco Martínez, que «ayudaba» a aqué
llos en BU «tarea». 

Entre los dos gnipos so originó una rlfla 
tumultuosa, dando lugar a que. intcn'lniera 
la Guardia clvlL 

Besitltaron lesionados en la pelea Ioa4' 
Arévalo, que padecía una grave herida, y 
-ernando Martínez, Gregoria del Cañpo y 
Cregoria Martínez. Estos tret levemeots, -J 
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Sestórt del pleno municipal 
Tampoco ayer hubo número sufi

ciente de concejales para votar 

Cominuaron ayer, sin lances dignos do 
menctón, las sesiones urdiiiarias del 'ple
no. Como tampoco liubo número siiflclcii-
te de conc«iales para votar ol acuerdo, quo 
lleva ya tres sesiones pendiente de reso-
hicf/m, s» dedicó el tiempo a ruegos y 
preguntas. 

ÜÍ6 cuenta ol señor Laguia del expedien
te incoado por ralsiflcación de la Arma de 
un arquitecto municipal—hecho que ya co
nocen los lectores de Et DraATE—, intervi
niendo en la discusión los señores mar
qués de la Fuensanta de Palma. Garra-
cha na, Antón y íionzélez Serrano, predo
minando el critlcrio, en lo que a los téc
nicos se refiere, de hacer loe cargos in-

..compatibles... cuando la remuneración da 
los mismos permita hacerlo. 

Vari5s ediles felicitaron al delegado de 
Mercados, sefior. Rodríguez, por sn labor. 
y el interesado da las gracias, explicando 
su gestión. 

El sefior Martín elogia la conducta del 
recaudador municipal do Arbitrios, señor 
Panlagua, me fué a hacer efectivas las 
cantidades adeudadas por el -Metro». El 
alcalde contestó a todos los ruegos. 

• « « 

El Tribunal económico-administrativo de 
Hacienda lia determinado que la Compañía 
del Metropolitano Alfonso .XIII dtebe pagar 
al Ayuntamiento, según el estatuto, por 
ocupación permanente y temporal de la 
vía pública, un canon del 11 y del 5 por 
100, respectivamente, del valor de los te
rrenos ocupados. 

Al mismo t i rypo el Tribunal anula el 
procedimiento seguido y embargo practi
cado por el Ayuntamiento para hacer efec
tivo su crédito. No obstante, como la de
terminación exacta de la cantidad que ha 
de pagar la Compañía llevará algún tiem 
po, el señor Otamendl ha ofrecido al al 
calde hacer un pago por adelantado, a 
reserva de la liquidación definitiva. 

Por falsificar la firma de un 
arquitecto 

Dos autos de procesamiento y prisión 
—o— 

Ayer fué detenido el empleado munici
pal don Federico Rivero, por aparecer com
plicado en la falsificación de la firma, del 
«rquitecto sefior Echegaray, por cuyo de
li to «e encontraba ya detenido don Ángel 
Martínez Bailón, según dijimos ayer. 

Ambos detenidos prestaron declaración 
ante el juez competente, y aun cuando los 
dos preton^eron exculparse, dicha autori
dad les envió, procesados, a la Cárcel Mo
delo. 

La Policía busca a otro empleado del 
Ayuntamiento, llamado Mariano Benítez, 
qoe, según parece, no os ajeno al delito. 

• ' * im — . 

La charlotada de anoche 
Lo más serio del toreo cómico 

Tras la conocida cuadrilla de Llapisera, 
Charlot y don José, trabajaron anoche por 
vez pr%iera (y por v̂ ez última seguramen
te) la fenomenal pareja que componen 
Panat y Paiporta. 

Trátase de dos sujetos valencianos, que 
comparecen en el ruedo con ropa de luí 
CM, pero 'que tienen del toreo las mismas 
nociones que pueda tener un ciudadano de 
la Australia. 

Un becerro de la misma camada de los 
que acababan de torear fácilmente los 
«Charlóles» fué para Panat y Paiporta algo 
asi como un veragua de 30 arrobas. IQué 
.^Bañera de co r re r . . . a 40 metros del toro! 

Paoat, *qu«ri«ndo, sin duda, ceder la 
-gloria a Paiporta, delegó en éste la muer
te del. becerro, que no llegó a «cuajar» 

. porque a las 50 estocadas surgieron los ca
bestros, llevándose al acribillado animal 
Bmajdsi% «fenómenos» pidió el público en 
ins«a que salieran a torear las huestes de 
lÁapiaér*, las cuales pusieron remate a la 
fiesta entre aplausos, conjurando on ver
dadero conflicto público. 

Cuando salló el otro bicho para lo$ ig-
Al salir el público indignado contra Pair 

porta y Panat, neparaba con asombro en 
el automSvil celular de la cárcel, situa
do a la puerta de la plaza. 

•—¿Para quién es eso? 
—íEso? Para los debutantes. 
—¡Ah!. . . Entonces nos tranquilizamos, 

C. C. 
/_0— 

1.a corrida de feria en Pamplona 
PAMPLONA, 9.—Ka la corrida de prueba 

se lidiaron toros de Díaz,'que resultaron bra
vos y poderosos. 

H&rquez, regular con la capa ; bien con 
los iñnderillas, la muleta y el pincbo. Mar
cial Lalanda, bien coa la capa 3 iSedieno en 
lo demás, recibiendo un aviso. Agüero, regu-
fatr eoB la capa, bien coa la,muleta y colo-
•al con el estoque. Niño de la Palma, muy 
vaUeate y artista. 

l i i i i i r i n i ^ ^ 
Biioosa Kiii 

Como explicación a las noticias que es
tos últimos días da la Prensa relativas a 
conflictos con el excelentísimo Ayunta
miento, esta Compañía manifiesta a sus 
accionistas: 

I.* Que. como todos saben por las jun
tas generales, el Consejo deseó siempre vi
vir en la mejor armonía con el Ayunta
miento, y nunca se negó a contribuir al 
sostenimiento de las cargas municipales, 
aunque dejando a &áivx> el carácter de fe
rrocarril que le otorgó la concesión, y que 
fué ratipcado por el Tribunal Supremo y 
por cuantas autoridades han intervenido 
en el asunto, y en este sentido pactó el 
abono de una cantidad importante con uno 
do los anteriores alcaldes, de acuerdo con 
el alto personal municipal. Unicau>ente 
al no ser aprobado este pacto por el ex
celentísimo Ayuntamiento Mirgió un cop-
flícto. 

a." En esta última temporada se exaltó 
el excelentísimo Ayuntamiento en tal for
ma que, saltando todos los trámites lega
les (como lo demuestra la sentencia del 
Tribunal de Hacienda, que ordena se anule 
todo lo actuado), y con apremios y em
bargos pretondió cobrar cantidades capri
chosas. 

j.» Que eJ Consejo, como adminietra-
dbr de los intereses sociales, tuvo que opo
nerse a estos pagos injustificados, produ
ciéndose con ello, y bien a pesar suyo, los 
lamentables incidentes de estos días; y 

4.' One el Consejo, no queriendo apare
cer en fnrma alguna en violenta oposición 
con el Ayuntamiento, ha acordado, cre
yendo interpretar la voluntad de los ac
cionistas, dcpoüitai' la fabulosa cantidad 
que se le exige (unas 140.000 pesetas, cuan
do todos los tranvías pagan cifra muy- in-
Í4K>or), en la esperanza de que el mismo 
ayuntamiento , .-«nte este acto de sumisión. 
bá de recjonocer su error, que en otro 
caso será subsanado por las autoridades 
superiores con el r«;to criterio de justicia 
que intpira siompra >us resoluciouos. 

s^. 

La-reina Cristina marchará 
hoy a San Sebastián 

.Con su majestad despmsM ayer mafia-
na el marqués de Magaz. siendo deqim<^ 
cumplímeniado el Ruy por ol Cardeiuü 
Primado. 

—Después recibió al embajador de Italia, 
acompañado del conde de Velle. 

—El marqués de Rlsctd y hermanos la 
dieron las gracias por el pteame que la 
enviara en la reciente muerte del hijo 
del primero. 

—Fué tmcMéa su majestad cumplimen
tado por los duques de Sevilla, marqueses 
de Esquilache, conde de Bailen, malhues 
de Aldama y condes de Limpias. 

—En audiencia recibió a una Comisión 
de la propiedad urbana, otra de artistas 
y actores; marquesa de Otero y Villa-
magna, don Dositeo Reirá, doña Concep
ción Espina e hija, y mis Marjorle 
Shuler. 

—Hoy sale para San Sebastíto, acom
pañada de su augrusta nieta la^ infanta 
doña Isabel Alfonsa, su majestad la reina 
doña María Cristina. A despedirse de ella 
estuvo el marqués de la Rivera. 

—Por la Soberana fueron recibidos en 
audiencia los marqueses de Esquilache, los 
condes de Bailen y la presidenta y señoras 
de la lunta de la Cruz Roja de Zaragoza. 

—En la Casa Militar tuvo lugar ayer el 
banquete que esta entidad celebra anual
mente, siendo presidido por el Monarca. 

Papel «TANGLEFÓOT» mata moscas.-

Se invite, a todos los jóvenes feligreses 
de la «parroquia de San Lorenzo a la re
unión que, para constituir oficialmente el 
Centro de Juventud Católica de la mis
ma, tendrá, lugar el pjóximo domingo, día 
12 del corriente, a las once en punto de 
la mañana, en el despacho parroquial de 
aquélla (travesía de San Lorenzo, 2). 

'-̂ ''̂ îyî rÊ ^̂ ^COTIZACIONES DE BOLSA'NOTICIAS Ferrocarriles 
Créitción do una Comandancia 

de ingenieros 

Cumplimentando lo dispuesto en el real 
decreto de 9 de agosto deí pasado año, se 
resuelve para puntualizar las atríbucic»e» 
propias de la Jefatura del servicio militar 
de Ferrocarriles y sus relaciones con las 
demás autoridades militare», que como 
tercera agrupación del Estado Mayor Cen
tral entienda en los aauntos que se deter
minan en la real orden de 10 de diciembre 
último, considerando la Jefatura como Co
mandancia general de Ingenieros, para lo 
que se crea éSta en lo relacionado con los 
proyectos, presupuestos, estudios y ejecu
ción de obras de las lineas féreeas milita
res y material de las tropas de Ferrocarri
les y Parques de central, móviles y fijos, 
sometiendo al Estado Mayor Central los 
proyectos de vías férreas y- la composi
ción de los Parques. 

Ha» lo que concierne a los servicios técni
cos y prácticas la Jefatura dependerá di
rectamente del Estado Mayor Central y del 
capitán general de la región. 

A las órdenes de la Jefatura se hallafán 
las Comisiones y Subcomisiones de red, 
encomendándose a aquélla los estudios fe
rroviarios que el Estado' Mayor necesite. 

La Jefatura será el órgano de relación 
con las Empresas ferroviarias y unificará 
los contratos entre éstas y los regimientos 
de Ferrocarriles, a fin de llegar a un 
acuerdo general. 

En la ejecución de determinados trans
portes militares la Jefatura estudiará su 
desarrollo, relacionándose a este efecto 
con las Empresas ferrortarias y maríti
mas, sometiendo .también sus propuestas 
al Estado Mayor Central acerca de ' los 
extremos a que se refiere la base 16 del 
vigente régimen ferroviario. 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,25; E, 
70,60; D, 70,45; C, 70,75; B, 70,75; A, 70,75; 
G y H, 70,75. 

i POR 100 EXTERlORí-Seric F, 84,15. 
4 POR m A&fiaRTlZABLE.—Serie D, 88; 

B ' ^ 5 0 * A 88.^. 
6 POR m AMORTIZABLÉ.—Serie C. 

95,» : B, %,20; A, 95,20. 
5 WW 100 AMORTIZARLE {191'?).—Serie 

Ĉ  94,65; B, 94,tó; A, 94.65. 
OBLIGACIONES DEL TESORO—Serie A. 

102)50: B, 102 (enero); A, 102,85; B, 102,85 
(febrero); B, lOSjlS (abril); A, 102,90; B, 
102,90 (noviembre). ' 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito de 1868{ 89; Interior, n., 90; Ensanche, 
96; Villa de Madrid, 1918, 88; ídem 1923, 93. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
i por 100, 92,60; ídem 5 por 100, 101; ídem 
6 por 100, 1 1 ( ^ : argentinas, 2,73. 

ACCIONES.—Banco de España, 568; ídem 
itifiDtocario, 370; ídem Español de Crédito, 
168; Ídem Río de la Plata, 51; Explosivos, 
«X); Azucarera preferente, contado, 105; 
fin corriente, 1(K,50; Fclguera, 51; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado, 347; fin 
corriente, 347; Nortes, contado, 379; fin co
rriente, 380; Tranvías, 73; Telefónica, 97,70. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
lladas, t ? ; ídem estampilladas, 73; ídem 
(Donosj. 'M; ídem 5,50 por 100, 96; Cons
tructora Naval G por 100, 95,25; ídem 5,50 
por 100, 90; Unión Eléctrica G por 100, 
103,2.T; Alicantes primera, 293,50; F, 87,.%; 
G, 100,00; I, 100.80; Ariza, 92,50; Nortes pri
mera, 1)6,50; cuarta, 64; quinta, 64,25; Va
lencianas, 96; Pefiarroya, 98; El Chorro, C, 
9t>; Chadfl, 101; Transatlántica (1922), 
103,75; «Metro. 6 por 100. 100,80; Eléctri
ca del Segura, s/c, 85; Au.xiliar de Ferro
carriles, s/c, 97,50; Ferrocarriles de Pefla-
rroya y Puertollano, 96. 

.MONEDA EXTRAN.rERA.-Francós, 32,35; 
ídem suizos; 133,70 (uo oficial); ídem bel
gas, 32,10; libras, .13,45; dólares, 6,875; li
ras, 25,50; escudo portugués, 0,345 (no ofl 

LA FUTURA i/AAGEN 
DEL NEURASTÉNICO Y OEU AGOTADO 

SOMETIDO AL 

TÓNICO 
CERA 

(FÓSFORO, ESTRICNINA E HIPOFOSFITOS) 

ALIMENTO CEREBRAL, el primero en antigüedad y hoy tcídavía insustituible 
RECONSTITUYENTE GENERAL, el más activo según expresión de médicos 

fe V pacientes 

ÚNICO OUE CUENTA POR MILLONES LAS FIRMAS MEDICAS QUE LO HAN SUSCRITO 

A P R O B A D O POR LA R E A L A C A D E M I A 
DE MEDICIMA Y CiUUGIA DE BARCELONA 

DEBILIDAD-líERVÍOSA-ANEMIA CEREBRAL-PERDIDA DE LA MEMORIA 
IMPOTENCIA-RAgUIT4SMD-AIIEMIAS-C0IIVALECEIICIAS ETC. 

Preparadopor E. CBÍA m^ico y farmacéutico en sus Laboratorios, Vico, 18 y Batlle de Cork 15 al 19 

B A R C E L O N A 

CAJA DE AHORROS POPUJLAR 
imsieíones reintegraiiies con \mm ie 6. 7 9 8 por lOO anual 

Institución legalmente constituida, con la obligada garantía del 
Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 

Importe do los rciulegros o intereses satisfechos hasta 31 de diciembre de 1924., 

Número de solicitudes de pago ateodidas en el acto mismo de su petición 

Pesetas 3.385.505,16 
=:10.066=: 

La CAJA DE AHORROS POPULAR MATRITE3VSE concede a los íicciomstas e imponentes la facultad de inspec
ción colectiva e individual independientemente de las facultades conferidas al Consejo de Inspección. 

La CAÍA DE AHORROS POPULAR MAfRITEf^^E no efectúa opMracione* dei crédito personal.ni con,garantías su. 
jefas a oscilaciones bursétites, por lo que las crisis financieras no la han afectado en n ing to caso. 

La CAÍA DE AHORROS POPULAR; MATIUTENSE limita prudenciMmente la. clase y cuantía de las imposlcíoneis. 

Beoianientos e instrocclones oratl8.-Montera, 12, primeros 

El grupo industrial cotiza en alza de 1.75 
las Azucareras preferentes, y de 50 cénti-
mes las Felgueras; en baja de esta cantidad 
los Tranvías y sin variación los E'tploslvos 
y la Telefónica Nacional. En cuiatito a ios 
ferrocarriles, los Alicantes suben cinco pe
setas, y los Nortes, 14. 

Ei cambio extranjero mejora 10 céntimos 
los francos, 50 los belgas, uno las li
bras y 40 las liras. Los dólares se hacen 
al mismo precio anterior. 

« * « • 
A más de un cambio se cotizan: , 
Empréstito de la Villa de Madrid de 1918, 

a 87,75 y 88; Mejoras Urbanas de 1923, a 
93, 92,75 y 93; Alicantes al contado, i 349. 
352, 3'i8 y 347; Ídem a fin del corriente a 
350, 351, 353, 352, 351, 350, 346, 349 y 347; 
Nortes, al contado, a 377, 382 y 379; ídem 
a fln del corriente, a 382, 384, 385, 384, 3S2 
y 380; Azucareras píeferentes a fW del co
rriente, a 105 y 105,50, y obligaciones N'orle, 
primera serie, a 66,40 y 66,50 

• • « 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes.' operaciones: 
124.000 francos, a 32,30; 100.000, a 32,40, y 

50.000. a 32,35. Cambio medio, 32,345. 
Dos partidas de 25.000 belgas, a 31,90, y 

132,10. Cambio medio, 32 por 100. 
' 25.000 liras, a 25,50. 

3.000 libras, a 33,45. 
I 5.000 dólares, a 6,875. 

• "• * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
la nivelación de las operaciones realiza

das a fln del corriente mes en acciones 
de la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte, al cambio de 385 pesetas por 
acción. 

Igviaímeníe ha acordado la nivelación 
de las operaciones realizadas al mismo 
plazo en acciones de la Compaflía de 
M. Z. A. al cambio de 353 pesetas pof ac
ción. 

La confrontación de saldos tendrá lugar 
el día 10 y la entrega de los mismos el 13 
del corriente. 

EL BANCO DE FRANCIA REDUCE EL 
TIPO DEL DESCUENTO 

PARÍS, 9.—El Banco de Francia ha re
ducido el tipo del «escuento del 7 al 6 por 
100, manteniendo su tipo de anticipos ÍO-
bre títulos en 8 por 100. 
• - ' ' • - ' ' * » i » i ' 

Sociedades y conferencias 
VAKA KOV 

CIECÜLO MEECANTIL.—10 n. Doctor Kuiz 
Albénií: «Kl tráfico oomeroial y la aTiación». 

UNION PATRIÓTICA.—7 t;. Doa Santiago 
Vilella, sobre «La Unión Patriótica y el mo
mento actual». 

I^ÍREGRINACIONES 

BOLETIir KETB0B0X.OOIC0. — Estado gf 
neral.—Se forman sobro el Occidente de Ku-
ropa varios núcleos de perturbación atmosié-
rica de r>oca importancia, pero que dan poea 
estabilidad al buen tiempo de JJgpañ» y oca
sionan aguaceros en las comarcas del Can
tábrico. 

Satos dal Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,3; humedíwl, 38; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 36; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 867. Temperatura: 
máxima, 26,8 grados; mínima, 19,8; media, 
23,3; suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desdo primero de año, 
menos S9,8; precipitación acuosa, 0,0. 

Hay en Madrid una Funeraiia que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
ningún «Trust», que es La Soledad. Des
engaño, 10. 

—o— 
imSEItO SXTXAOSSIHABIO. — «La Co

rrespondencia Militar» ha publicado un nú
mero extraordinario, con motivo de impri
mirse por primera vez en rotativa, avaloran
do dicho número un osco¡;jdo texto y una ar
tística presentación. 

—o — 
Las muelas le dolííui a P.icliulo, 

y desde ayer ni chilla ni alborota. 
¡Caramba! ¡Bien se nota 
ífue calmó su dolor Licor del Polo! 
CI.ASS& QBATUITAS PARA AIIAI.7ABI!. 

TOS.—El miércotí's prú.ximo, 15 de julio, se 
abrirán en el Instituto del Cardenal Cisne-
ros, Iteyes, i, de nueve a once de la mañana 
y de ocho a nueve de la noche, unas clases 
gratuitas para enseñar a leer y escribir a 
niños y adultos analfabetos de ambos sexos. 

Para esta enseñanza se empleará la panta
lla, único método ameno, moderno y efica» 
p^ra aprender en poco tiempo. 

Dntrada por la plaza del Conde de Toreno.-

UN PERJUICfO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 

MARINELLL Dentista. Hortaleza, 1-1 y 16* 
—o— 

Excelso Medoc de 1904, el mejor vino 
cspaíiol. Royal Claret y Diamante aLim-
brados son los vinos de fama de Bodegas 
Franco-Españolas. 

Pnrn H AS DIADEMAS DE AZAHAR 
ti U H U11 HO FLORES Y PLANTAS 
RUBIO—CONCEPCION JERONIMA, 3 

El combate Uzcudun-
Humbeck 

PUGILATO 
El arbitro nacional, señor Casanovas, ven

drá especialmente a Madrid para arbitrar 
los combates Ruiz-Ctiristian y Humbeck-Pfti*' 
lino Uzcuduii, que se celebrarán en la ve-
unión de mañana sábado en la Plaza da 
Toros, y que tanta expectación han des
pertado. 

FOOTBALL 
En una de las sesiones de la Asamblea 

de la Federación regional Centro, el de
legado del Ariil tuvo el acierto de dar a 
conocer a los asauíbleistas y a la Prensa 
el contenido de un documento presentado 
por el Real Madrid Football a u b a la 
Real Federación Espailola de Football, re
curriendo contra el ya famoso caso Val-
derrama. 

cial); peso argentino, 2,775 (no oficial); 
florín, 2.765 {no oficial); coronas checas, 
20,50 (no oficial). 

BARCELONA 
Interior, 69,50; Exterior, 83,90; Amorti-

zable 5 por 100, 95,10; Nortes, 74,85; Ali
cantes, 68,90; Andaluces, 60,30; Orenses, 
17,20; francos, 32,45; libras, 33,48. 

BILBAO 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 398; Re

sinera, 183; Norte, 372; Papelera, 82; Ban
co de Bilbao, 1.625; ídem Agrícola, 120; 
ídem Vasco, 655; Unión, 160; H. Ibérica, 
360; H. Española, 139. 

PARÍS 
Pesetas, 308; liras, 78,25; libras, 103,10; 

dólar, 21,21; francos belgas, 98,20. 
ZURICH 

Pesetas, 75; marcos, 1,226; liras, 19; 
libras, 25,035; dólares, 5,15; coronas no
ruegas, 91,30; Ídem danesas, 106; ídem 
austríacas, ^2,55; ídem checas, 15,26; fran
cos, 24,25; ídem belgas, 23,90. 

LONDRES 
Pesetas, 33,44; marcos, 20,42; francos, 

irfilO; ídem suizos, 25,04; Ídem belgas. 
105,05; dólar, 4,8606; coronas austríacas, 
34,.55; ídem checas, 164,25; ídem suecas, 
18,12; ídem noruegas, 27,62; ídem dina
marquesas, 23,72; escudo portugués, 2,53164; 
florín, 12,10; peso argentino, 45,25; rupias, 
1 chelín G peniques; yens, 1 clielín 8 pe
niques; 1.000 reís, 5,50. 

NUEVA YORK 
Pesetas, 14,.')4; francos, 4,69; ídem sui

zos, 19,42; ídem belgas, 4,69; libras, 4,86; 
liras, 3,G825; florines, 4.0063. 

BERLÍN 
Libras, 20,42; francos, 19,71; florines, 

168,31; coronas cbecas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 

Contrastando con las precedentes, la re
unión de ayer presentó un aspecto bastan
te desanimado en todos los departamen
tos, con excepción del/ de los ferrocarri
les, en el que se efectuaron operaciones en 
gran escala. Por otra parte, los cambio» 
también ofrecieron más flojedad que los 
días pasados, menos en los indicados va 
lores ferroviarios, que siguieron elevando 
su cotización con más fuerza que anteayer. 

El grupo de monedas extranjeras ofrece 
más movimiento, y los precios se mués 
tran más altos, observándose alguna reae. 
ción en los francos franceses y belgas, y 
en las liras. 

El Interior se muestra irregular, pue& 
cede cinco céntimos en partida, y aumen
ta de cinco a 25 en las restantes series; 
el Exterior baja 10 céntimos, el 4 por 
100 amortizable queda sostenido, el 5 por 
100 antiguo mejora 20 céntimos, en las se. 
fies negociadas, y el nuevo pierde cinco 
en todas las suyas. 

De las obligaciones del T-esoro, únici. 
mente las de abril denotan consistencia 
al mejorar cinco céntimos. Las restantes 
se muestran flojas y abandonan esta mis
ma cantidad. Las carpetas provisionales 
de junio se hacen a 102,50, en las dos 
series. 

De los valores municipales sólo altera 
su valor el empréstito de la Villa de Ma
drid de 1918, que mejora un cuartillo. 

Las cédulas argentinas acusan irregula
ridad, ya que las 'del 4 por 100 aumentan 
20 céntimos, y las del 5 un cuartillo; en 
cambio las del 6 por 100 retroceden 15 cén
timos. 
: »•• :a<>pi«»tM»«9to-'<i»~«i^«**-'^i*e»««Mt-'i<tó*-*»w*««i««*'«^ nos 
meza en los Bancos• Hipotecario, Español '"*•"»'•»• - ° " - =' - ' " •^—'- -— ^— ' - ' 
de Crédito y Río de la Plata, y pérdida 
de dos duros en el de España. 

Interesa; pero si el párrafo qu'é dice lo' 
siguiente; «Los fieros combates de unos 
representantes, no sabemos si imparciales 
o cretinos, y de una Prensa, tal vez edu
cadora, tal vez a;ialariada.» 

En la misma Asamblea, un estimado 
Colega que representaba a un club exigió 
que los asambleístas denunciaran al pe
riodista asalariado por alguna entidad 
deportiva. Por unanimidad se contestó ne
gativamente. Entonces, el mismo colega se 
dirigió expresamente al representante del 
Real Madrid F. C. en los siguientes tér
minos: «Si ningún club tiene asalariado a 
periodista alguno, y el Madrid duda de lo 
contrario, es que el Madrid corre a cargo 
con el pago.» 

A esto contesta el delegado del Madrid 
F. C. que «ellos no pagan a nadie ni sa
ben que nadie pague». 

Y así quedó ello. 
m m m 

Es sorprendente la actitud del Real Ma» 
drid F. C, al calumniar a los que prec!' 
sámente han contribuido a elevar, no sólo 
al deporte, sino a todos los clubs. No 8D • 
debe injufiar impunenmente. ¿Es que el 
Real Madrid paga o favorece a alguien?,^ 
Si es así, debe aclarar de quién se trata. 
Lo contrario es generalizar, y, por tanto, 
calumniar. 

Nuestros colegas y la Unión Madrlleflaj 
de periodistas deportivos—si es que existe 
o quiere tener lazón de ser—tienen la;. 
palabra. 

« * « 
FERROL, 9.—Se ha recibido una carta 

del pi-esídente del Club Celta de Vigo anun-n 
ciando que el equipo campeón de Gallcis» 
vendrá a Ferrol con todos sus elementos 
el próximo domingo para tomar parte en 
El homenaje que se tributará al notable 
jugador Manolo Cancela. 

El Raclng, de Ferrol, alineará ese día 
en su equipo cinco Internacionales. Es gran-; 
de la demanda de localidades que para 
presenciar el Interesante encuentro se ha«' 
ce desde diversos pnntos de Galicia. 

• « » 
FERRbL, 9.~Se ha formado ún equipo 

militar de football. en el que figuran ju
gadores pertenecientes a las varias Armas 
del Ejército. 

Oposiciones y concursos 
8EC&EVAWC08 HnnrtOzPAX.Es 

Aprobados ayer: Número 1.600, don Feli
ciano Barateeh Alfaro, U puntos; 1.601, doa 
Rogelio ChilUda Cboías, 11,65; 1.602. don Ig» 
nació María Carriflo. 13,05; 1.606, don Ma/ 
nuel Gallól González, 11,03; 1.610, don Luisi 
Gómez Fernández, 12,80; \.m, don Francisco 
Elorz Braso, 11,15; I.GIB, don Faustino Jimé< 
nez Martín, 13,9,'); 1.650. don Luis Reeho 8o« 
riano, 11.25. 

Se convoca para el próximo día 13, a las , 
diez de la mañana, en el paraninfo de It» f 
Universidad Central, a todos los sonoros opo- í 
sitoreS aprobados en el segundo ejeroioio, M 
Un de verificar simultáneamente la primera) 
parte del tercero y último eierciclo d« estaiit.. 
oposiciones, y a las tres de la tarde de di^' 
«ho día, para celebrar la segunda parte M. :' 
dicho ejercicio. 

La Venerable Orden Tercera de San Fran
cisco (le Paula ha organizado una pere
grinación a Roma para ganar las gracias 
e indulgencias jubilares del Año Santo. ' p , i . . . ^ . ^ - . - . U - * . ,,^ . ^,,^A,>M*Í 

Los peregrinos saldrán da Barcelona e l ' t | l l t í g i O S O O r e U l l ' C U a d r O " ? 

Sui'ltt:'''°'*° '̂'̂ '''"''"'""'"'"I . deVelázquez ' j 
Barcelona, Cerbére, Marsella, Ventlmiglia, I ' ——° | 

Genova (donde asistirán a una solemne fun-i Para ayer estahivn citados para ser so* | 
ción en el santuario de San F.rancisco de metidos a un careo an te ' e l juez compo*| | 
Paula), y Roma. La peregrinación permá- tente los señores don Fernando de Juan K 
necerá en la Ciudad Eterna nueve días don Ramón Pujol, que, conforme se sabat^ 
completos y €15 de septiembre emprended litigan la propiedad de un cuadro atribol'i el viaje de regreso para llegar a Barcelo-
na el 7. 

Los peregrinos que lo deseen podr^n ha
cer una excursión a Paula para visitar la 
ciudad y el santuario fundado por el Santo 
Patriarca, así como la casa en que nació. 

do a Velázquez; mas la dillfr«ncta quedw 
aplazada para hoy. • 
- P o r disposición de dicha autoridad, lá. 
joya histórica quedará depositada en el, 
domicilio del sefiot De Juan en tanto q u ^ 
la cuestifia se r e s u ^ f k 

HnnrtOzPAX.Es
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Buenaven tu ra 
El 14 serán los días de la señori ta de 

f r avesedo y García .Sancho. 
Marqués de Pera les . 
Barón de Molinet. 

• Señores Caro y Arroyo, Fernández Duran, 
Muñoz, Pa t ino y Piñelro y Querali . 

Les deseamos felicidades. 
Viajero* 

Han sa l ido ; en automóvil p a r a sus po-
•sesiones de Tera (Soria), los marqueses de 
Vadillo e h i jo s ; p a r a San Sebast ián, l a 
señora v iuda de Busiamante , don César 
Carvajal , el conde de Tora ta y don Miguel 
López Roberts y de Cabarga y fami l ia ; 
p a r a Biárrl tz. la marquesa viuda de Mar-
bais y la s u y a ; pa ra Avila, la duquesa 
v iuda de Valencia y sus hijos los poseedo
res del título y los marqueses de Espeja; 
p a r a El Escorial , don Bartolomé Maura , 
don Fernando Picatoste, don Dionisio Gó
mez Her r e ro ; p a r a Fuenter rabía . los mar
queses de Torra lbo, la condesa de Cartay-
na, don Pedro López Montenegro; pa ra 
Lecuraberri , doña Carmen González Muñoz; 
p a r a Izarra , la marquesa viuda de Z u y a ; 
p a r a Vitoria, don Carlos Ricardo Beni to ; 

. p a r a Lequeitio, don Pascua l de Algorta; 
p a r a Arenas de San Juan , don Alberto Cho-
É a n o ; p a r a Milagro, don Antonio Carrillo 
d e Albornoz; p a r a Bcnicasln, <ion Mauro 
•Serret; p a r a Vlllaviclosa de Odón, la dis
t i ngu ida señora doña Dolores I.ópez-Bece-
r r a , v iuda de Aguado ; pa ra Cercedilla, (ion 
X.uls de Gar l tagoi t ia ; pa ra Segovia, don 
J u a n de Monteverde ; p a r a Sarria, don Al
fonso Alcalde; p a r a Las Arenas, don Ro-
^ u e García O g a r a ; p a r a Salinas, la señora 
v iuda de L á z a r o ; p a r a Zaraúz, la mar-
<iuesa de Isasl y sus hijos el confie ae 
Fon tanar y la señorita María Carvajal y 
Xifré; pa ra Gijón, doña María Sot to ; p a r a 
Coruña, doña Mercedes Fernández de Haro. 
Viuda de Gayoso; ^ara Rouzón, don Pedro 
Bernaldo de Qulrós ; r^'-a San Rafael,, don 
Tomás Liniers y f a m i ü a ; ya ra liiiiió, doña 
í u l l a Pando de Cane la ; pa ra l iu ' iao, don 
Enrique García CarcaTa: pa-a M i n r d . i de 
Ebrqj, el señor López Ola r te ; pa.-a I af;()b, 
don Luis tóaldonaJo y fn i . i i i a . ••ora V.on 
daya, don Juan R o n e r o ; pa ra Ovitdo, den 
Luís Menéndez de L a ^ r - a ; pu t a í''..''n)er.flr 
Viejo, doña ' . and ida \ioiledc : para Gijón, 
don J o s é ' A n t o n i o García Sol y familia i 
pa ra Alcalá de Henares , doña Dolores Gu
tiérrez de T c r á n ; pa ra Aviles, don José 
María del Bus to ; p a r a Pozuelo, don Enri
que Caves tany ; p a r a Guadar rama , don 
Jul ián J a é n ; p a r a Sigíienza, el señor Reye» 
de Aizquibel ; p a r a Vil laimeva del Campo, 
don Francisco de Arrazola y Madera y fa
milia, y p a r a Par í s , el señor Landa y 
h e r m a n a . 

Enfe rmo 
El señor don Ricardo Dessy y Martes 

h a sufrido u n a opcreción quinl rg ica . 
Deseamos el pronto restablecimiento de) 

paciente. 
Los duques de Alba 

En breve i rán al palacio í'e la Magdale
n a a pasa r u n a temporada, invi tados por 
BUS majestades. ^ 

Rpi^reso 
En breve son esperados en Par í s de re

torno de su viaje alrededor del mundo , el 
duque de Sentó Mauro y el marques de 
Narros. 

Faliecirrsicntos 
El señor don José Manuel Cuervú.s y Arron-

te falleció el día 1 de los corrientes. 
{Continúa al final de la 2.^ columna 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 10: 
3SEADEID (Unión Badlo, 430 metros).—De 

14,30 a 13,30, «La hora de «óbreme»»». Señales 
llorarías. Noticias. Música. Chistee. Anécdo
tas Carteleras, etcétera.—De 21 a 22, Sobre
mesa nocturna.—22, Concierto de música ru
sa: Juan del Brezo, Dagtiiara Reniña (sopra
no) y orquesta de Unión Itadio. La orquesta: 
«Kuelan an liusmidla» (obertura), Glinka; tKn 
las estepas del Asia central», Borodine; cBai-
laWes de «Feremor», Bubinstein. Dagmara 
Renina r «Yo sufro». Sociedad Etnográfica 
Rusa; «Nochecita», Glinka; «Venid, ..amigas 
mías», Dargomysky; «Canto», Moussorgsky; 
«RomaDza oriental», Glazounof. Piano: «No
che de verano en Madrid», Glinka. «Petite 
•uite de piano». Borodine. La orquesta: «An-
tar», Eiitísky-Korsafcoff. Dagmara Renina: 
«Lilas», Rachmaninoff; «No quiero amarte». 
Glier; «Pequeña Rusia», Kozupinsky; «Per
ché», Kourdrine; «Urzaina», Lisenke. La or
questa: «Casse noissette» (suite), Tscliaikows-
ky.—24, Cierro de la estación. 

(Badio Espaftola, 490 met ros) . -De ,5 a 7, 
programa organizado por los principales ele
mentos artísticos de la Asociación, y cuyo de
talle no puede precisarse con antelación por 
las variaciones que ha originado en los con
ciertos preparados al modificarse el horario 
oficial para todas las estaciones. 

BABOi:i>ONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cntizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,0.5, Septimino Radio: Bailables.—18,30, 
Septimino Radio: «Canto sin palabras», Men-
delssohn (violín y piano); «Serenade», Rach
maninoff; «Selección inglesa», Tomy; «Mar-
oha china'», Linko.—21, Conferencia por el 
señor Sorra Boldrú sobre la «Maravillosa. Ue-
genda do San Cristofol Nani».—21,20, Orques
ta de Concerts Da Camera, dirigida por el 
maestro Sí. Mar t i : «La Catedral pap el tart» 
(impresiones), M. Mar t i ; «Sinfonietta» (para 
orquesta de cuerda a tres voces), J . Pahissa: 
maestoso, allegro, moderato, adagio, andante, 
vivo.-21,,'JO, Tiple señorita Ahamary: «.Jota», 
L ; «Colombina» (canción), 1.; «Prcciosilla» 
(canción), I. 

FIRMAJDEL REY 
Su majestad ha firmado l^» siguientes de

cretos : 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando canó

nigo de Tarragona a don Josa Brú y Baldué. 
Concediendo el titulo del reino, con la de

nominación de marqués de Sterry del Val, 
para «1, su» hijos y Bucesores legítimos^ a 
don Alfonso Merry del Val y Zulueta, emi)a-
jador en ].,ondres. 

GOBERNACIÓN.—Concesión de un anticipo 
reintegrable a las Diputaciones provinciales 
de régimen comiin para atenciones de sus 
presupuestos. 

MARINA.—Aprobando el reglamento de re
compensas en tiempo de guerra para la Ma
rina mili tar . 

Mueblm ¿e lojo y «oosdmieoa. ColUr 
nina Angelas, 18 (HoU PneUdM). 

GRANJA ''EL HENAR" 
A L C A L Á , 4 0 

El más amplio, fresco y cómodo local de 
Madrid . Espléndido pa t io espafiol. P rec io 
so salón de té, con ascensor i ndepend ien t e 
por el por ta l . 

Era ingeniero agrónomo y estaba conde
corado con la cruz de segunda clase de la 
Cniz Roja Alemana. 

Fué persona que se captó en vida de 
legít imas s impat ías por las p rendas perso 
nales que le adornaban . 

Todas las misas que se digan m a ñ a n a 
sábado 11, de seis a doce, en l a iglesia ae 
San Pascua! , , serán en stifragio del finado 
a cuya madre , doi'ia Carol ina A r r o n t e ; pa
dre político, don Carlos Somrner ; h e r m a n a 
y demás deudos enviamos sentido pésame 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 

—En su casa de Villarejo-Míercs h a muer
to, confortada con todos Ins Sacramentos y 
la bendición apostólica, l a ilustre y respe
table señora doña Adela González Híscalada, 
v iuda de Azá. 

La finada, que h a b í a cumplido sesen
ta y cuatro años, fué d a m a bondadosísi
ma, que por sus vir tudes cr is t ianas , a las 
que dedicó su vida, se hab ía captado el 
cariñoso respeto de cuantos se l ionraron 
con su afable t ra to . 

A sus hijos, de mane ra especial a don 
Bernardo Aza y González Escalada, herma
nos y demás deudos hacemos presente la 
expresión de nues t ra condolencia. ^ 

Er, DEiiATE ruega a sus lectores que eleven 
a Dios una piadosa plegar ia por el eterno 
descanso de la señora v iuda de Aza, 

El Aba te F A R I A 

SBBBSBSSBSBBKBSBM 

Muerto en un choque 
dé "moto" 

En el paseo de Martínez Campos la moto 
guiada por Felipe Sanz Arcos fué a cho
car contra u n a co lumna del t ranvía . Don 
José Vicente, Pandos , de sesenta y ciiatro 
años , domici l iado en Montalbári, 15, padre 
político del conductor, salió despedido del 
sidecar, donde iba, y al caer se produjo 
tan grav ís imas lesiones, que falleció a con
secuencia de ell6is. 

Ocurrió el choque al pre tender Felipe 
coger en m a r c h a su sombrero, que el a i re 
le hab ía llevado, abandonando el gu ía p a r a 
conseguirlo. 

SANTANDER 
í Sardinero 

UNDERWOOD 
|Z a primera marca thlmimdo^ 

PesJstenda 
Velocidad 

Pulcritud 

GUIllERMO TftUNlGEft S. A.| 
|i4/>ar/cr</o¿96 Barcelona j 

Madrid , Alcalá, 39 

SANTORAL Y CULTOS 
-03-

Caldas d e Oviedo 
Las mejores en r e ú m a y c a t a r r o s 

Hotel g r a n confor t . Cocina inmejorable . 
15 junio a 30 s e p t i e m b r e 

HACE L O S M E J O n S 
RETRATOS. TETUAN, SO ROCA 

BALNEARIO D E TRILLO 
Temporada : 1 de jul io a 15 4e sep t i embre . 

Excelentes aguas . Escrofulosis, r e u m a 
tismo, herpes, avariosis, en fe rmedades de 
la mujer, es ter i l idad, neuras ten ia , corea c 
his ter ismo. Del ic iosa estación de v e r a n o 
Gran parque . Clirria de mon taña , 780 met ros . 
Pensión comple ta , 12 p tas . Hab i tac iones y 
cha le t por t emporada . Informes y folletos; 
Hotel Leones de Oro. Carmen , 30, Madr id . 

BALNEARIO DE BOÑAR ( L e ó n ) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 

Muy indicadas p a r a las enfe rmedades c rónicas del a p a r a t o resp i ra to r io , a r t r i t l smo , 
convalecencias y tuberculos is inc ip ien te 

InsíalacJón de inl ia la ior los c lnhabad» . Cl ima seco y «le a l t u r a : J.OOO Inetros. 
TEMPORADA: 20 DE JUNIO A 30 É)E SEPTIEMBRE 

iJuesidoi-es cíe "Mah Jongg"! 
Una novedad i n t e r e s a n t e es el nuevo CALCULADOR, con el q u e a u t o m á t i c a m e n t e 
se ob t i enen todas las p u n t u a c i o n e s d e (,úfilqui6r Jugada, dobles (has t a s i e t e ) , e tc . , 

s in esfuerzo a l g u n o ^ e imaginac ión . 
PRECIO: 2 , 2 5 . - P a r a envío por correo, certif icado, ag regad O.SO 

L. A S I M P A l - A C I O S . P r t í i c l a c l o s , 2 3 . M A D R I D 

Sia 1«.—Vl9m»«.—Santos Felicitas y ins 
siete hijos, már t i res ; Secundina y Rufina, 
vírgenes y már t i res ; Jenaro, Marino y Apolo-
nio, márt i res , y Amelberga, vírg^?^ 

La misa y oficio divino son de los siete her
manea y ccoupañeros mártires, con rito ee-
midobla y color enóamado. 

Adoración Sooturna.—Santa Teresa de Je
sús. 

Ave IIaria..^A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por ios 
se&oros hijos de Arribas. 

Cnareata aoras.—En la parroquia de San
tiago. 

Corte d« Btaria De Loreto, en el Buen 
Seceso; del Sagrario, en San Ginés; de la 
Vida, en Santiago; del Patrocinio, en la pa-
rroVtia de la Almádena y en San Fermín de 
los Navarros ¡ de los Desamparados, en la pa
rroquia de Santa Cruz (P.). 

Parroiinla de las Angustias.—A las ocho y 
media, mi.Rn perpetua por los bcnhechore» de 
la parroqtiia. 

Asilo do Ban Josa de la SCoiltafla (Caracas, 
W).—De duatro a siete, exposición da Rn Di
vina Majestad; a las seis y media de la . turde, 
Witncirtn. rnanrio. ejercicin y vncT'in. 

Xtoaoalsaa Xeales. — Continúa el triduo a 
Nuestra Señora del Carmen. A bis diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes
tad, reserv.'indosc a las doce menos cuarto; 
por la tarde, a las seis, manifie.sto, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
salve. 

VOVEKAS A HUnSTSA SEftOBA 
DEI. üABatBH 

Catedral.—A laa siete de la mañana, misa 
de comunión, rosario, ejercicio,de la novena 
y regerva. 

PayiKtuJa de la Conoepoldn—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Antonio García, O. P. , reserva 
y salve. 

Parroquia de Xnestra Señora de los Dolo
res.—A las siete de la tarde, exposición de 
Su Divina Mpjestad, ejercicio y reserva. 

i Pnrroflnla' de JTue^tra Seflora del Carmen 
I A las seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
' món por el padre Andrés de Jesús, reserva 
y salve. 

P l r ronnia dn Xnestra Señora de Covadonga. 
A la» siete de la tarde, rosario, sermón por 
don Bogelio Jaón. novena y salve. 

Parroquia de San Andrés.—A las diez, mi
sa solemne con exi-msición de Su Divina Ma
jestad; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Váz-
qrer Oamnrnsa. eiorririo. letanía y salve. 

Pa-'-orri'ta de Sftn Ildefonso.—A Ins diez, mi
sa solemne con eTposi"ión fie Sn Divina Ma
jestad y sermón por don Pedro Bamírer, Ca
talán, y ejercicio; por la tardo, a las seis 
y medí», manifiesto, rosario, sertpón por el 
padre Villarrin, capuchino; reserva y salve. 

Parroquia Ae San Jerónimo.—A laa oohd y 
media, oxposición de Su Divina Majestad, es^ 
tación TvmvoT. rosario, nláticfi por el .pa
dre RodriETo de la Virsren del Cirmen, car
melita, cjercipio. reserva y salve. 

Parroquia de Ssn Jos*.—A las diez, mis.'» 
cantada cnn eTpOsición de Su Divina Maies-
t.id; por la tarde, a las siete, manifiesto, ro
sario, sermón por í i n .Toso Portólos, reserva 
y Bfilve. 

Parroquia de San' Kurtln.—A las diez, misa 
cantada, eon exposición de Su Divina Majes
tad ; por la tarde, a las seis, manifiesto, es
tación, rosario, sermón por don Sebnsti.ín Ro-
dríenez Tinrios, eiercicio. reserva v Ral'>'e. 

Parroquia de Santiago.—(Cuarenta Horpa). 
A las ocho, exposición de Su Divina Aínjes-
t ad ; a las diez! misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad, v sermón por el se-
flor Bftleázar; por la tarde, a las seis y me
dia, estación, rosario, sermón por doii Igna
cio Monclus, ejercicio, letanía y salvo. 

Parroquia di) 'Sííntá Terexa.—A. Ins seis y 
medin de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario,, sermón por el 
padre Silverio Diez, ejercicio, reserva y salve. 

Buen Sn«eso.—A las sr-is y frií"lin de la tar
de, eKposición de Su Divina Majestad, esta

ción, rosario, sermón por el señor Snárez Fau-
ra, eiercicio, reserva y salvo cantada. 

Catatravas.—A las oneo y media, rosario y 
ejercicio. 

Carmelitas de Santa Ana (Torrijoa, 63).— 
A la< seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser
món por el padre Pompeyo, pasionista; ejer
cicio, reserva y salve. 

Carmelitas do Santa Teraaa (Poniano, 65).— 
A las ocho, misa rezada, estación, rosario, 
ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salud.—A las siete y ocho, rn-
sario yr ejercicio durante laa misas; a las on
ce, misa cantada con manifieRto, trisafrio .v 
bendición con el Santísimo; por la tardo, a 
las siete, manifiesto, estación, sermón por el 
señor GAsquez, reserva, ROZOS y salve. 

Knestra Seflora do Monserrat (San Bernar
do, 81).—A las diez, misa solemne; a las seis 
y medih de 'a (.irde. exposición de Sti Divi
na IVfiijestad, rosario, sermón por el p.-sdre 
Alcoeor, 1^enftdirfÍTio. ejerricio y reserva. 

Santa Teresa (plaza de España).—A las 
ocho, misa con motetes en el aTt,'\r de Nues
t ra Señora, y ejercicio; por la tarde, a las 
siete, exposición de Su Divina Moiestad. es
tación, rosario, sermón por don Die!>o Tor
tosa, ejercicio, igozos cant.ados y reserva. 

CUI.TOS D S LOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, i> 

las seis, salve cantada.—De los Angeles: AI 
anochecer, letíinía, salve cantada y ejerélelo 
de \n fel!citfi''ión sabatina.—Dn los Dolores-. 
A les siete de la tarde, rosario y reparación 
sabatina, ganando indulijencia pjenarifl.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete,' mani
festó, rosario, plática, q-ao predicará, don 
Amadeo Carrillo; reserva y salve a .Nues
t r a Señora do la Misericordia.—Corazón de 
María : A laa ocho y media, misa de comu
nión para las Hijas de María.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio da la felicita, 
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal- ' 
ve cantnd.i.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita., 
ción sahatina, 

Illesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
e^ntnda en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.—Car
mel i tas de Maravillas: Al anochecer, solem-
lonine salve a Nuestra Señora de las Mara
villa^.^Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nneve a doce, exposición de Sn ÍJivi-
na ílnjestnd.—Corazón de María: Por la ma
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
A rch i cofradía de la Ti tu lar ; ni anochecer, 
salve cantada.—Olivar: A las nuevo,, misa so
lemne por la Cofradía de Nuestra Sefiora del 
Sagrado Corazón.—María Auxiliadora: A las 
cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja: A laf ocho, misa 
de comi:nién para las fiijas do María y fe-
lici|ííción sñlistina; a las ocho y medi.í, en 
la eapilla de las Conjrregaciones, misa reza
da V salve cantada para los Caballeros del 
Pilar. 

• « • 
(Este periódico se publica oon censara aele* 

siAsttca.) 

ESPECTÁCULOS 
P A R A n o Y 

.—o— 
PAVOH.—10,45, La culpa fué del marido y 

La caftit de judas. 
IIOVSBADEB. — 6,45 y 10,Í5, La tonta del 

bote. 
PABISH. — 10,15,' Compañía de circo. — 12, 

«Match» de Jiu-Ji tsu. 
pz<AZA D I : T O B O S D E aiADftiD.—4,30, Dos 

novillos del duque de Tovar para Cañero y 
sois loros del duque de Veragua para Sanche» 
Mcjía.$, Chicuelo y Algabeüo. 

» w a 
(Si anuncio de lei^ obras en esta cartelera 

no supone su aprobación n i recomendación ) 

TONA 
£on fan positiwos y benefisiasos 

los resultados curativos logrados con el empleo 
eslómago, que no han podido curarse, a pesar de 

intestinales, 8e curan hoy, y se curarán 

VENTA EN FARMAC 
3 PE8E%A8 CAJA 

de la piGESTON.ív CHORRO que los enfermos del 
haber tomado numerosas especialidades gustrO' 
siempre, tomando DIGESTOXA Chorro. 

lAS Y D R O G U E R Í A S 
Rechazad las imitaciones. 

Centrales eiMcas-sa'tos de apuMinoiores Ttrinicos Construcción de grande» y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Lineas de alta y reaes 
de distribución. Eeforma de antiguas centrales eléctricas. _ 

MOI.IVOB HABlKEItOS.—Instalación, refonna y adaptación al ierviclo a» 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 

GBVPOS PABA BXBOOB. UAQVIHABZA BX OEHeBAXi—Pedid datos y 
referencias a la S. E. de Móntales Indostriale*. V«An de Balboa, IS. Madrid. 

PARABIlAyOS "JÜPITEII" ? ^ í í ^ e « S : 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ, 3, Coloreros, S, M A D R I D . Teléfono 100 Mf 

TOSTAOORES" 
rápidos á aire caliente 

para café, cacao etc. 

UN CONSUMO 
DE 2 0 0 A 215 GRAMOS 

POR CA8AUG HORA 

E N E L ACTO MOTORES 
OE 9 A 1 2 O C A B A L L O S 

OE MUE5TKOS OEPÓSITOS 0 6 ENTREGADOS 
BARCEL0NA,C0RD0BA,JAEN,6RANADA.CARTAGENA. 

MADRID, AlICANie Y 0TRA5 POBLACIONES 

AGENTES 

TAllERES ACÓ 
APARTADO,!? LA CORUNA 

VERBEniS 

Grandes existencia* de toata-
dores y refrigoradores en to
dos los UmailoB, desde loe 
más eencüJos hasta los más 
perfeccionados Todas lab 
máquinas para la Industria, 
del café, f ida V. cataloga I 
la pnmera caaa del pai» en 

• esta especialidad 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 18S.BlLBAja 

qnínncos, instala
ción completa In -
Aoatrias, Bacterio
logía, Qranlm a í r i -
colas. Talleres prtf-
P i o 8 de cougtrno-
ción. Productos ttui-
niooa purea p a r a 
e n v í o inmediato. 
JODBA XSTBVE8, 
B. A. PBX»«IPB, 7, 

BEAXnUS 

nnEüRifiTieosíi 
Dnnlop Cord. BCloheUn. 
I ¡ Zi03 maiores preoios 11 

¡ ¡ Siempre. Siempre 1! 
CASA ABDIB. Oénova, t . 

Exportación provlnciaa. 

caii'egaí 
FBAHIUPlffa 
J. MiLLiiT.-satia m m . i i - t m í f m 
MUEBLES EL CEIITRO 
DB LU.TO Y ECONÓMICOS. P I ^ A S A B B I . A B Q B I . , 6. 

LIQUIDACIÓN POB CAMBIO DE DUERO 

Propagandista c a t ó l i c o 
se necesita para viajar obras, percibiendo remunera
ción, que se indicará a solicitantes. Dirijanse por es
crito a ©OH JOSB ^ V A B E Z , CAZ.I.E PVBBCA-

BBAI., 138, PBiatEBO DBBBCMA, KA9BXS. 

t 
E L B 1 3 I T 0 É 

iDiijÉ Manuel MsHiTMte 
ZBOBiriBBO AOBOMOKO 

Condeoorado oon la ortic de Mgunda O I H * 
dé la O n u B«Ja AUm»m 

FaileGlíi el fifi 118 luiio lie 192S 
Después de recibir los'auxilios espirituales 

y la hendición de Su Santidad 

Ha •• r a ' 
^ Bu daseonseiada madre, doña Carolina 

Arronte: d« Bommer; «u padrastro, don Car
los Sommer; BU hermana, sus tíos, primos y 
demás parientes, 

BÜEOAK a ens amigos la enco
mienden a Dios. 

Todas, las misas que se celebren m a i a n a 
sábado 11 del corrietite, de seis a doce, en 
la iglesia de San Pascual (paseo de EeCole-
tos, 11) serán afüioadas por el eterno des-
eanso de su alma, -

Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Pa t r ia rca de las In- ' 
dias 7 Obispo de Madrid-Alcalá han conce
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 

! 
EL MUSEO 

Revis ta gráfica, impresa en hojas a rch i -
vables. Única en su gCnero. Sus lectores 
encon t r a r án en las 30 eecciones d e que cons
t a materíafi re lac ionadas con todos los co
nocimientos humanos . 

Precio: 1 peseta. 
redadla en todos los quioscos 

Be publica los días 15 j 80 de cada mes 

rmrm M«i»Iaa, BAXOX XMWVOtrES VIVES 
Bar«eiUo, 89, principal. Teléfono 68-81 • SS. 

BLEROüRflOltS 
Cnraddn completa con la 

INYECCIÓN CUBAS 
Fnaoo, 3,90 ptts. Cetteo, I pus. 

Bn todas las fatm^olM. 
Laboratorio: l^. VELEZ DE GUEVABA, I . Utfyli. 

umm mt. 
provincia de C i u d a d 
Keiil, 2.000 f a n e g a s 
pastos, labor y monte 
alto. Abtindantiiíimas' 
aguas. Próxima a fe
rrocarril y con carre
tera, vende en buenas 
condiciones B I 3 P A-
XXA, AJoalfc, 16 (Pnla-
oio Banco do Bilbao). 

I — — iliii|i II I. l i l i 

QUINTO A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 

BoRa crnicepeliín Turoli II Goinadran 
VIUDA DE ARRIBAS 

Falleció el día 10 de junio de 1920 

Sus hijos, hijos polí t icos, nietos, h e r m a n o s , h e r m a n o s 'políticos, spbr inos y d e m á s 
pa r i en t e s 

RTIEGAN a sus amigos se s i r v a n « a c o m e n d a c su a l m a a Dios . 

Todas las misas q u e se ce lebren el d ía l o en el o ra to r io p a r t i c u l a r de la ca l le 
de O'Donnel l , 7, y l a s q u e se ce lebren el mismo día en la p a r r o q u i a de la Concep-
ci6n (con e.>cposición del San t í s imo S a c r a m e n t o ) , la de once en la de San Je rón imo 
el Real , todas las q u e se celebren el expresado día en la iglesia p a r r o q u i a l J e Tra -
gace te (Cuenca) y en la Ca ted ra l de Cuenca, así como las q u e se ce lebren e l día 10 
de cada mes en la p a r r o q u i a de los JerCuiaios serán ap l icadas por el e t e rno descanso 
de su alma. 

Var ios excelent ís imos señores Cardenales , Arzobispos y Obispos se . h a n d ignado 
conceder indu lgenc ias en la forma acos tumbrada . 

(As) (6) 

l í DEiTE Coieifsta, 7 

mu úñ üisoes en ia prouincia m Zamora 
Se venden en -Bubasta por los albaoeas del excelente 

simo señor conde de Superunda todos los qae perte
necen a óste en los términos de ViUalpajxdo, Villa-
nueva del Campo, Cerecinos de Campos, Prado y Ca-
tañes. El pliego de condiciones y descripción de fin
cas está de manifiesto en Madrid, en la notaría del 
seaoj- Qimeno Bayón, Barquillo, 4 y X y en el des
pacho del señor Deleito, calle de San Gregorio, nú
mero i l ; en Zamora, en la notaría dol señor Eche, 
ñique; en Villalpando, en la casa de don José La
brador; en Valladolid, en la notaría del señor Ada-
nez, y en I^alefacia. en la notaría del señor í lménez. 

fiiioGios irevfis y eooDüinreos 
Alquileres I Préstamos FZXTOBBSCO valle Lozo. 

ya, alquilo casa tempora
da, barata . Basan: Are
nal, 10, sastrería. 

Balnearios 
SAKTA TEBBSA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Cliüía 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra
t is . • 

Compras 
¿DBBBA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zar.igo-
r.a, 6, La Onza de Oro. 

BEI,Z,OS españoles, paí;o 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 u 1S70. 
Criiz. t. Madrid. 

PSESTAUOS a comercian
tes propietarios. Hipóte, 
cas. La Protección. Her-
lian Cortés, IB; tres-siete. 

•Varios 
FIíXSADOB modernos, ins-
tantdneamente, únicos no 
se despÜFan. Vainioas. 
cinco céntimos metro, nio-
mentáneamente, Santa Isa-
Ijel, 30, Hortaleza, 461, 
líio, 11 (Leganitos). 

PIAI70B plazos, 15 pese
tas mes. Plaza Progrrsso, 7. 
Compro pianos. 

Ventas. 

COmP&O alhajas, papele
tas Monte, ropas, muebles, 
toda ciase objetos. Sagas-
ta, i. Compra-venta. La-
quina Chnrriica. 

Óptica 'k: 
BAOASB graduar v is ta ; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dnbosc, ópti
co. Arenal, SU . 

POR TESirASSBHTASXA 
se vende la casa Prínci
pe, número 10, donde da
rán razón, de cinco a ocho. 
MOI'SJ' Jíspacioso, pneblo 
prósiuio, ' sanísimo, situa
ción inmejorable, t ranvía 
))uerta. Hernán Cortés, 7. 
García. 

TUBEBIA cem ento espe
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica i 
Amadeo Morean, ingenie
ro, l 'uente Segovia, Ma
drid. 
C A íí A S, iigteles hasta 
50.000 pesetas; placo, quin
ce a&os. Sagasta, i^ CaU 

Srachü, 

file:///ioiledc


viernes 10 de iu lb de 192! (6) E L Dfc -#-\rE M A D R r o — A f l o X V . — N ú m . 4.987 

VANGUARDIA! 
Suele decirse: «El periódico diri

ge, orienta, educa. Merced al perió
dico, el pueblo se forma idea de 
muchas cosas, se entera, adquiere 
una especio de cultura, superficial 
ciertamente, pero que uó adquiriría 
de ningún modo si el periódico no 
existiese.» 

A esto se replica: «El periódico 
ftdula a la plebe, camina a reata de 
ella, y aun busca afanosamente los 
motivos que halagan instintos ba
jos para edificar sobre ellos colum
nas de prosa nociva. El periódico 
DI orienta ni educa.» 

Dos verdades parciales, dos me
dias verdades, y, por consiguiente, 
ninguna verdad. Por lo que alafie 
e la Prensa española, ambas tienen 
aplicación, no por entero a ningún 
órgano de ella, sino más bien a la 
manera como se enfocan diversos 
aspectos de la vida nacional. 

Nos interesa en este lugar sola
mente el aspecto literario. En este 
punto la Prensa española constitu
ye un esforzado grupo de vanguar
dia. Ella, que no hace aún todo lo 
que debe, hace, sin embargo, más 
que lo que de ella se rcclamariá. 
Suele muchas veces reprochársele 
que dé al viento nombres, cosa.s, 
sucesos que parecen más bien per
tenecientes a un reducido circulo, 
carentes de interés general. Me 
guardaré muy bien, aunque en al
gún caso participe de esa opinión, 
de dirigir a la Prensa reproche al
guno por ello. Si edifica alguna re
putación injusta, peor para la vic
tima. Ella caerá, no haya miedo. Y, 
•n cambio, alentar, «poyar, buscar 
la revelación de un valor positivo, 
ofrecerse a él abierta y generosa
mente, es cosa que hace muchas ve> 
ees, y con ello realiza un bien. 

Pero no es tan sólo éste el méri
to de la Prensa española en él te
rreno literario. El lema literario en 

Páqinalif eraría 
A la vera de la playa... 

A la veríta, verlta 
de la playa, 

mirando estuve las olas, 
marinera de mi alma. 

iCómo atronaban los aires] 
{Cómo en la peña bramaban I 
¡Qué bravo estruendo que hacia 

la espuma blancal 

Y luego, sobre la arena, 
a medida que Uegaban..., 
¡cómo se iban agachando 
tan humUdicas, tan mansasl 

Y recordé, ntarlnera, 
lo que pasó una mañana 
a la verita, veríta 

de la playa. 

Te Juré que borraría 
tu recuerdo de mi alma, 
como se borran los pasos 
en la arena de la playa. 

Tú, oyéndolo, te burlaste 
de mis palabras... 

Y hoy penté, viendo las olas, 
Icon qué rasón te burlabas\ 

¿Dónde fué mi juramento^ 
iDónde fueron mis palabrasi 

]Ay, altivez de los hombres]... 
\Altivez de olas de playal 

José Maris PB.MAN 
(Del libro Nuevas poesías.) 

ta absolutísima de criterio históri
co. Habrá aquí unas docenas de 

BÍ, a veces nimios aspectos de él , ' personas que ¡sepan algo de lo que 
•on tratados en ancho espacio por ¡sucedió a Jpnrtque IV, y aun cen-
el periódico. Una cierta miopía, de tenárei de estudiantes aprovechados 
la que líC carecen ni hombres de i q^c dirán lo menos cincuenta nom- j Internarnos en la etérea reglónT 

El "nuevo arte" y sus preceptistas 
[liQ 

El cubismo en pintura y escultura, 
el ultraísmo en literatura, el impre
sionismo y el «salvajismo» en músi
ca, son fenómenos que concuerda» 
en su huida de las formas usadas y 
aún de las formas existentes, como 
si no existieran sino las formas ya 
usadas, como si el ideal del arte fue
ra «liberarse» de toda forma real, co
mo si el espíritu—cuya actividad fra
gua el arte—fuera incompatible con 
las formas reales; como si el arte 
no'pudiera ser «puro» sin que se le 
«limpie» de realidad. 

Se quiere—«querer» no es lograr— 
deshumanlzar el arte, desnaturalizar 
el arte. 

Se busca para el arte una reglón 
donde viva sobre las impurezíis y 
prosaísmos del hombre y del mundo. 
Del hombre y del mundo, ni ta forma, 
Pero i qué ni la forma? El arte—se 
dice—sólo es forma, nada mñs y... 
nada menos que forma. ¡Forma pu
ra! Ytprecisamente en el hombre y 
en el mundo la forma nunca es sino 
forma de algo. Ni el hombre ni el 
mundo ofrecen formas puras. Es al 
espíritu humano al que está reserva
da la concepción de la pureza forr 
mal. Es, por tanto, ftl arte—expresión 
de la/ actividad de ese espíritu—a 
quien esté reservada la revelación al 
mundo de esa maravilla de la forma 
simple, de la forma que no es forma 
de nada, de la forma que no es sino 
eso: forma. 

Pero, en efecto, i será preciso en
trar en esa zona imponderable de la 
forma pura para no tener fatalmente 
que recorrer de • nuevo los mismos 
caminos ya andados? En efecto, 
¿tendrá que ser repetición, plagio, 
servilismo, copia, todo lo que no sea 

talento claro, pero demasiado ex-' brós de carrerilla. Ahora, personas 
elusivos en sus preferencias, con- con ¡dea"de la Historia, de su in-
sidera también esta labor de los pe-1 mensa variedad, de su diversa y 
riódicos como una especie de con- compleja estruétura, de su conti-
cesión mayor de lo debido hecha al 
ameno y sencillo pasatiempo. El tó
pico de la «vaga y amena literaturas 

, comprende para muchos a la lite
ratura. La literatura es una distrac
ción, un recreo. En el mundo hay 
cosas muy serias—motores, produc
tos químicos, carbón, aranceles-, 
bolsa—y hay literatura. La literatu
ra da de comer, no muy bien, a unos 
cuantos infelices, que se conforman 
con eso, y distrae las horas sobran
tes de las personas serias. Algunas 
de éstas conflesan sinceramente que 
tno tienen tiempo» para la literatu
ra. La seriedad se lo ocupa todo. 

Estos conceptos, arraigados más 
de lo que se cree, no entre los anal* 
jfabetos, como pudiera pensarse, sino 
en personas de cierta cultura y a 
veces on verdaderos sabios, es sen
cillamente el camino más llano y 
niás directo para llegar al salvajis
mo. Confundir la cultui*a y la ci
vilización con la maquinaria y la 
velocidad de 120 kilómetros por ho-
ra es una lamentable confusióa Se 
da el paso, repetidísimo, de que los 
espíritus más finos de un país, que 
forman el eje del mismo e n ^ n mo
mento histórico y son la garantía 
de continuidad del alma de la na
ción, y, por consiguiente, de la na
ción, co{no tal, no entienden de mo
tores. En cambio, hay pollo bien 
que sabe de esas cosas una bu
rrada. 

En una ocasión decía The Times 
que el secreto de la fuerza de In
glaterra se bailaba en comprender 
la gran influencia que en su pode-
jrío naval, industrial y colonial te^ 
aüm los dramas de Shakespeaí-e. Es
te sutilísimo y maravilloso concep
to, que habré hombre serio que 
M quede ante él cómo un marmo
lillo y que imagine no es nada más 
que una chuscada indigna de cpn-
•ideración, ha podido lanzarse "a la 
voracidad de cientos de miles de 
lectores en Inglaterra. Por éso In-

iHoy que hay quien dice que has
ta la luz pesa! 

La contestación a estas preguntas 
no puede ser sino afirmativa, si de 

nuidad en elesjjírilu. dé la nación, antemano tenemos el convencimiento 
será muy difícil encontrarlas. ' de que el hombre en unos cuantos 

De esta falta dfe comprensión de siglos—veinticinco, cuarenta, d e n t ó 
la Historia, y, poi; consiguiente, de ha agotado la naturaleza y se ha 
la vida y evolución del espíritu hu 
mano, nace en gran parte el deseo 
npcimicnto del verdadero papel de 
la lileralura en l i vida dé los pue
blos. Habrá muy |íOcos hombres de 
ciencia capaces de;enterarse de que 
lo que ellos buscan,"la meta a que 
anhelan llegar — conocimiento d|l 
hombre y del mundo—, fué alcan
zada en lo posible por Cervantes, 
por Shakespeare, por Dante, por 
otros colosos del espíritu humano, 
y lo será tantas veces como surja 
un gran poeta. Y yo les «seguro 
que jainás sacarán ese conocimien-
to de una retorta o de un alam
bique. -

agotado a ̂ í propio, que es a lo que 
equivale lo del agotamiento de la 
naturaleza, ya que lo que de la na
turaleza percibimos—y por tanto po
demos expresar—es lo que logramos 
unificar con nuestro ser. 

Podría decirse, que si se ha llega
do a este agotamiento humano, será 
inútil que el hombre quiera vencerlo 
trasladándose a la inhumana e In
grávida tierra (?)• prometida por cu
bistas, ultraístas etc.* Si lo humano 
se ha agotado, lo que se ha agotado 
és el 'propio hombre, el hombre ha 
tauerto T "entone»» no lifty .anft».l!ratK< 
lado, no hay más viaje a hacer que 
el definitivo,.. Y si lo humano se )}a 
agotado, sí el hombre ha rgeorrj^o 

Será muy difícil,'casi imposible. • su ciclo, si el hombre ha muerto, 
hacer comprender a mtjchos espá-i ^para qué seguir hablando de iripl 
ñoles que el día en que todos lean JEl arte ha muerto con él. Esos cubl?-
y sepan comprender el pui/ofe'ha-j mos serán áiálqoler cosa de ultrá-
brán dado hacia el resurgimieijto tiunba, pero no arte. 
de España paso mayor que el que 
darán cuando posean los 30.000 o 
los 40.000 kilónietros de ferrocarri
les que nos hacen falta. Y si al-
guien dijere: «Déme usted los fe-
rfocarrilcs y déjeme de espiritua
lidades», pronunciaría una frase tan 
incomprcnsiva, de utia estupidez 

'tan profunda y de un matertalismo 
tan bajo como si excl^o^ara: «Dame 
pan y llámame tonto» o «Fiate de 
la Virgen y no corras». Y no es 
que a mí me molesten lo# lerroca-
rriles. Deseo que loa bayaj y bue
nos, y que Espafia resurja material
mente. Pero no olvidemos, por Dios, 
el espíritu, o 16 habremos perdido 
todo creyendo ganarlo. • 

Ya e s , demasiado largo este ar
tículo. Quise con él poner de relie
ve el mérito de la obra que reali
za la Prensa alentando lá produc
ción literaria y sumar a ella mi hu
milde y fervorosa colaboración y la 
de estas columnas de EL DEBATE, 

glaterra es Inglaterra. Por tener litan anchas y tan abiertas para cuan-
cienlos de miles de hombres capa-1 to signifique valoires. espirituales. 
ce» de comprender eso. I amor a Espafía, ftólrioiismo sincero 

Padecemos en Espafia de una fal- y consciente. 
lS¡igue a la segunda columna.) Kicolás GOHZALEZ'Rmz 

Es el c^so del sedlbente filósofo 
que creyera que el hombre Jia cons
truido cuantos sistemas son posiblcj: 
para la mente humana. ¿Podría se
guirse llamando filósofos-amante del 
saber, descoso de saber—quien cre
yese que ya está sabido todo lo que 
es posible saber? O lamentable pe
dantería o trágica desesperación, pe
ro Ja filosofía no se,vislumbra en 
tal >ulet9: e l . amor es inseparable 
de la esperanza... ' 
Sí, ttoemos fe en los valores hu

manos que el arte expresa, valore» 
humanos que se creen ajenos al artA 
y estorbo para el arte y que, por 
tanto, en nombye del propio arte se 
quieren desentrañar de él. 

Es verdad que las formas tradiélo-
nales están muy gastadas. La frase 
hecha, la actitud académica abun
dan tanto y .tan mecanizadas, que 
su inexpreslvldad linda con el vacio 
perfecto. 

También es- verdad que la utiliza
ción del arte con fines narrativos o 
testimoniales, tiene el pellgip de se
quedad científica y documental, pe
ligro difícil de salvar y pocas veces' 

js'-ilvado; que la utiUzaeión del arto 

para lograr diversión, contento del 
ánimo, ha llevado al «pasatiempo, 
grotesco; que la «íilízaeíán del arte 
para prédicas Inórales ha derivado 
hacia la más estúpida ñoñez. 

Todo esto es verdad. Pero en la 
verdad de todo esto vejnos el error 
de los actuales obsesos de lo nuevo. 
Porque ¿qué hay en todos los defec
tos apuntados sino prejuicios para 
el artista y mecanización del arte? 

Y si mezquinos resultados dan los 
prejuicios narrativos, divertidores o 
morales ¿no son prejuicios también, 
y por tanto conductores a análoga 
.mezquindad, los de no narrar ni di
vertir ni moralizar? Y si al meca
nicismo llevan la frase hecha y el 
academismo, ¿nos van a liberar de él 
la metáfora incongruente, la angu
losidad cubista a los chirridos del 
)azz-band1 

No, ni al artista se le ha de decir 
lo que ha de hacfer (mundo de las 
preceptivas) ni lo que no debe hacer 
(mundo de las «novedades»). El ar
tista hace lo que quiere hacer, lo 
que necesita hacer, lo que su alma 
ée complace en haCe .̂ Ni preceptivas 
ni esnobismos valen con el artista. 
No queramos hacer de parteras de 
artistas. No nos Impacientemos si nos 
parece que tardan: el artista o los 
artistas que hayan de venir ya ven
drán, si es de ley, independientemen
te de estos' preceptistas del revés que 
hoy Se estilan... y de los otros que 
se estilaron. Y ese artista o esos ar
tistas traerán sus «novedades», no 
lo dudéis. I^ro nó precisamente, ÍÍIÍ 
vez, las que-vosotros, los.nuevos pre
ceptistas esperáis... ceíebraimente. 

El artista, slós nuevos artistai; que 
hayan de surgir construirán «us no
vedades con' su inteligencia (¿qué 
duda cabe?) pero esas novedades no 
brotarán de su cerebro, saldrán de 
alguna otra parte de su a í m a y én 
esa p ĵtfc habéis-dá'do y dais vos
otros, ios nuevos preceptistas» vueS. 
tros bellos, opulentos y fantasiosos 
dlsélpulos, demasiad^ pruebas, de 
no petisan..! y'aun dé nó querer pehr 
sar . ' . „ • 

Quiero terminar, pero no sin esta
blecer ím paraleló' entre,'dos tipos de 
la fauna del nlundo que*nos rodea: 
el «nuevo rico» y el nuevo pi-ecép-
tlsta, al que, por llamarle con nom
bre más de su uso, diremos «nuevo 
intelectual». 

Absurdos parecen los dbs tipos: 
¿cómo puede un Hombre llegar a 
nuevo rico»; cómo puede un hom-

Literatura extranjera 
HOMBRES D E HOY 

L'líurqpe Nouveüe nos lo cuenta. 
El segundo volumen de la gran en
ciclopedia IJommes el ceuvres du 
Icmps préscnt acaba de aparecer. 
Comprende una serie de ensayos 
sobre grandes íiguras del mundo 
contemporáneo, lo mismo de la po
lítica que de las ciencias y las le
tras. Así vienen Gastón Doumergue 
junto a Henry üordeaux, Austen 
Chamberlain y Selma Lagerioff, 
Charles Dawes y Ravindranath Ta-
gore. ¿Verdad que si se sienta qué 
alguno de ellos es hombre du icmps 
présent habrá que sentar que algún 
otro no lo esV Las cosas que—por 
desgracia—son de hoy son las en
ciclopedias. Confusión. 

EJEMPLO 

Francia acaba de celebrar el cen-
i leñarlo de Honorato d'Urfé. Pági
nas enteras de los periódicos, es-í «/í«*: «'" "iií^arj/o 

Comentarios 
-EO-

Sobre l a u t i l idad de l 

• e a t i d o c o m ú n 

Veamos sus aRalbgfM- los dos b 
quieren tódo líittttóii lo» ^ m ^ 
pleaij m • fiiUiDl •ífl- «M pus ^ffp^ 
fm, el otf<>; lu' liitetóiióéía) en lo 
qtje cr«Bn;f)»»i;í,piíí9^fífc i^rfli ««pni 
tari a los cemvíflsKsHjj p qjjo jr-ej 
otro dan la sensaelón de «person as 
que tienen en sus, manos, algo pre
cioso, pero^qu» no saben cómo.ha
cerlo lucir. 

Ricardo GÓMEZ DE 0|tTBGA 

• A todos los editores 
les intei'esa hacer pdbli-
cidad eii esta pÁgins: 

. Por su gran difusión. 
I Porque sus lectores 
están ^teréáados en co
nocer las principales 
obras que aparecen en 
España 

Por la calidad del 
público que lee EL DE
BATE. 

Por el précio de nues
tra tarifa de publicidad. 

ludios en las revistas, verdadero 
columna de humo aromático ele
vándose hasta los pies del autor de 
Aslrea. De muchos autores de su 
categoría entre los españoles habrá 
mucha, gente que hi haya oído ha
blar' de ellos. Convendría recordar 
que la grandeza de un país se prue
ba a veces con cosas en apariencia 
muy pequeñas. Que no podrían dar
se si otras muy grandes no tuvie
ran realidad y existencia. 

TJÑ SUPERViyiENTE 

A los noventa y un años ha muer
to- monsieur Froehner. Era un 
orientalista afamado, superviviente 
de una gran disputa literaria. Cuan
do Flaubert dio a la estampa Sa-
¡ambo, Froehner dijo que ciertos 
aspectos históricos estaban falsea
dos. Flaubert se sintió vivamente 
herido, y replicó con aspereza. 1.a 
polémica dejó larga memoria, y 
ahora algunas revistas de París la 
rejjuefdan, colgando como una co
rona,de dores ese recuerdo tras el 
ca(tóvcr del viejo Froehner. 

«TENER PUPILA» 

La frase tío es académica, pero 
luego mp dirán ustedes si es posi
ble hallarla más exacta. 

Se publica en París una novela: 
Le Royanme dans la mansarde. El 
editor la anuncia de manera llama
tiva en los periódicos. En Le Má-
tin, ligero y alegre, el anuncio dice: 

Lé Royaume dans la mansarde 
NOVELA PARA LAS AMANTES 

• • • ' ^ i»i.i»«.i».w y m hondo y se ha expresado con seré 
te Royaume dans la mansarde 

fipyfiLK PARA LA NOVIA 

, Tf fthori} díganme ustedes sí en-
(}}}épíran ptra frase más propia que 
tíeiier pupila». Como no sea fuo 
tener vergOcnza». 

CONSULTORIO 
Frecuentemente padecen los que 

se interesan por temas literarios de 
la ta¡.ta de fuentes informativas don
de recoger un dato preciso, una 
orientación segura. 

No alimentarnos la loca pretensión 
de poseer nosotros todo el material 
y todos íoi conocimientos precisos 
para resolver cuanta duda se nos so
meta, pero quizá nuestra decidida 
voluritad de complacer al lector nos 
haga hallar en cada caso los medios 
de serie útil. 

En está sección contestaremos a las 
consultas de carácter literario que se 
nOs hagan. Biografía,/ bibliografía. 
Índice de lecturas... todo lo que pue
da ser objeto, en fin, de la curiosi
dad literaria de nuestros comunican
tes lo atenderemos c6n mucho ca
riño. , 

La eorrespondeneía deberá dirigír
senos pfecisaménte en esta forma: 

Señor redactor encargado de la Pá
gina Literaria de E L DEBATE.—/í paría-
do. 466.-*Madrld. 

Un joven y muy erudito escritor— 
el señor Herrero García—ha publi
cado en la Revista d e Fi lo log ía Es
pañola algunos comentarios y acla
raciones a textos literarios españo
les de los siglos XVI y XVU. Adviér
tese en el trabajo del señor Herrero 
la erudición extensa y varia; pero 
se advierte también otra cosa: cla
ridad de juicio, sentido común. 

Sorprende muchas veces observar 
cómo famosos eruditos, de grandes 
conocimientos y reconocida capaci
dad no son capaces de interpretar 
un texto, a todas luces clarísimo. El 
seíior Herrero nos ofrece la prueba 
con unas lincas de Cervantes en el 
Entremés del Retablo de las Maravi
llas, que no pecan de claridad cx-
llas, que s ino pecan de claridad ex
cesiva no son, ni mucho me-
nn.'i, de difícil interpretación. En 

se han estrella
do algunos de nuestros primeros eru 
ditos. 

I^'osolros hemos hecho la siguien
te curiosa prueba. Con las líneas de 
referencia copiadas en un papel he
mos sometido el texto a la interpre
tación de tres personas de claro jui
cio: un inycnícro, un arquitecto y 
un médico. Los tres, después de al
gunos minutos de meditación, han 
dado la misma versión que da el se-
ñor Herrero y que es de claridad in
dudable. j.No es sorprendente^ 

La utilidad del sentido común pa
ra todos e.ild probada y los eruditos 
vo debían considerarse una excep
ción. El acierto del señor Herrero 
García lo prueba suficientemente. 

CaaderEOS 

Se presentan a nosotros con ese 
nombre humtldlsimc: Cuadernos. 
Como se ocupan de literatura. Cua
dernos l iterarios. Su humildad es la 
más e.vqulsila elegancia. Los nuevos 
ricos, los fantasmones, se engalanan 
con brillantes y ropas que crujen de 
nuevas. Hay que raspar—cómo el 
maestro de elegancia—los trajes con 
un pedazo de vidrio. Hay que ser 
elegante por el camino de la senci
llez y dti la humildad. Seria absur
do no suponer en estos Cuadernos 
l iterarios la conciencia de su estir
pe. Su pulcro y humilde ropaje la 
delata. 

Vienen seis hermanos juntos. Siem
pre seis. No son tres ni son siete. 
Son seis. Seis flechas que nos bus
can cada una ün rincón delicado e 
intimo del espíritu. El nuestro, un 
poco rudo y basto y satisfecho de su 
rudeza como esos inoportunos que 
le 'Cantan las verdades^ al ^lucero 
del albat busca rápidamente su es
cudo y no se deja ganar de igual 
manera por los seis hermanítos re
cién llegados. De la última tanda le. 

a cuatro: un ensayo de Azorín, unos 
versos de Cañedo, unas estampas 
de Gutiérrez Solana, unos discreteos 
de Andrenlo. 

En los cuatro librítos se nos dan 
cuatro pomos de esencia concentra
da, fragante. Ninguno trae sorpre
sa; pero ninguno llega inferior a si 
mismo. Con eso queda indicado su 
nivel. 

El más elevado es el de un escri
tor que nunc(j se desmiente: Enri
que Díez-Canedo. Algunos versos son 
una cosa tan clara y tan densa co
mo un gran pedazo de cristal talla
do. En el fondo de alguna de estas 
poesías late un espíritu tan varonil 
y tan erguido, de un acero tan fle
xible ~j/ tan fuerte que invita a la 
muda admiración. 

Andrenlo, en sus Cartas a Ama
ranto, da una prueba de la 'magní
fica y señoril manera peculiar del 
ilu,Hre redactor de La Época... ¡per-
dónl gtiisimos decir, colaborador de 
La Voz. Discúlpesenos la equivoca
ción. Andrenlo no es siempre igual 
a sí mismo. ¡Y estas cartas perfu
madas se hallan tan lejos de algu
nos de esos artículos oliendo a pe-
mpcKrd ótD dSek roérh hrdl hrdlh 
tróleo que Andrenlo se complace en 
hacer ahora, llevando la complacen
cia hasta el extremo de escribirlos 
mal, éi que sabe escribir tan bienl 

Epitaf io 
He aquí el que ha puesto L'Hu-

manité en la tumba de Fierre Louys: 
«liscTííor de decadencia, amable 
todo lo más, poeta sin grandeza, 
de sensualidad gatuna, escritor por
nográfico; helenista risible, n^ivelís-
la lejos de la vida, lejos del arte, 
convencional helado... El duelo de 
tas letras francesas nos deja bas
tante fríos y estamos depldídos—así 
se nos tache de bárbaros—a no par
ticipar en él para nada.» 

Ventajas del comunismo. Cogidos 
todos nosotros, los no comunistas, 
en la red de nuestra educación, no& 
está prohibido soltarle cuatro fres
cas a un cadáver, y aun a muchos 
vivos que se lo merecen. Una turba 
de sanos montañeses asaltando una 
confitería de lujo es cosa que los 
guardias castigarían severamente. 
Y harían bien, claro está. Pero no 
seríamos nosotros los que fuésemos 
luego recogiendo los pedazos de las 
figuritas para unirlos de nuevo. 
Dicn rolos se estarían. 

La groser ía y s u s fatmtfea 

Ha sido mucho más el ruido gue 
las nueces. Escarbando en la cor
teza sucia de la Juana de Arco, de 
Delteil, no aparece muy claro el mo
tivo del escándalo. La corteza, sí. Es 
casi repugnante. Para muchos de los 
creyentes—los más sensibles y los 
más . puros—repugnante del toda. 

eretí^j¡el pen

todo» loa que tienten un puro 
amor por las letras españolas y 
laboran por fiii ^ograndeclmien-
to. A. todos tilo», fii éft«nt<> ílf nlr 
flqifeo nn ^r^\^r IR^fL^» «» «eí*»-
ten pn^ aspiraci^ |#pt{nilh ()Mf 
dan abiertas éftál* <l̂ lf>m<>M. 
Frincipalmente f#}ütiwiiii(| eti 'íá 
Juventud espaílola, que offece 

. cada vez más motivos para fün*̂  
dar en ella una esperanza de pa
triótica renovación en todos los 
Órdenes. Á los jfivenes espafioles 
amantes de nuestra literatura 
invitamos' a que colal>oren aquí. 
En bien de ello* mismos y de la 
aspiración a un pierfecciona-
miento progresivo, que es el 
aliento vital de toda obra, som«^ 
teremos los originales qne se nos. 
envíen a una selección muy riCt>* 
rosa. Aspiramos a ofrecer «»n 
punto de apoyo para sn p«d«nca 
al joven de grandes méritoi» aun 
desconocidos; pero no queremos 
inaugurar una feria d* pueriles 

vanidades. 
Vengan a nosotros loe «nuevos». 
No podrán considerarse como ta
les, porque no lo son, los niSot 
prodigio que saben hilvanar tó
pico» y fra^s hechas. Todo eso 
es muy «riejo», f para dar sa
lida a tan amables expansiones 
eatán la» tertulias familiares. 
Los «nuevos», lo» que tengan co
sas que decir y manera suya de 
decirlas serán recibidos con fra
ternal alegría. Dejando a salvo 
las Horma* fundamentales de 
este periódico, podrán, con ente
ra libertad de asunto y de for

ma» expresarse aquL 

na dignidad y gran firmeza. Muy 
explicable la indignación de La 
dfqix y de la Revue des lectures. 
Jtfu^ interesante la apreciación se-
gíúrii de la Revue CathoUque des 
idóes et des faits y de Le Corres-
pondaht . órganos autorlzadísirriot 

del jMns'jimiento católico. 
Cañiza repugnante, grosera. Peto 

no. La principal fuente de la gra
seria es Ip. ignorancia. Y monsieur 
Delteil no es, por cierto, un igno
rante. 

Ahora que... 
Señor direétor de la Revista de 

Occidente : No hay disculpa posible 
para que una revista, del empaque 
y del tono de la que usted dirige; 
para que una revista, dirigida por 
usted, reseñe el Úbro de Delteil en la 
forma en que lo hace. Ignorancia. 
Una de las fuentes. La prínclpat.. El 
que suscribe la reseña no se ha en
terado de lo que han escrito y de 
lo que piensan los católicos fnut-
ceses del libro de Delteil. Apenas si 
ha leído un apresurado artículo de 
La Croix. 

Eso no está bien. El Occidente, se
ñor Ortega y Gasse.t, comprende una 
inmensa cantidad de católicos. Al
gunos de ellos podrían ser lectore» 
de su revista de usted, y no deben 
ser ofendidos tan sin fundamento, 
con perjuicio de las normas que ri
gen en Occidente el trato entre lat 
personas. Sí usted piensa continuar 
por ese camino, títulos preciosos 
hay para su revista, que indicarían 

Í
bien el carácter de ella. Le sugeri
rnos a El petróleo. La culpa e s de l 
clero y Sa lud y Repilblica. 

Folletín de EL DÉBATE 

BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA E^ARLATA 

jf\ en una sucia pipa y mirando con la satisfacción 
— de una animal al prisionero. 

—¡La obra más pehféctn que hemos hecho lo» 
dos, ciudadWK» cHaüvelínl-^-dljo con alegría. 

—-iCreéia qtie va todo bien?—preguntó el otro, 
con verdadere ansiedad On sus palabras, 

-^Desde Juego que sí. Ahora os pcupqréie de Ift 
^arta. Yo daré laa últimas órdenes para mañana, 
pero dormiré en el cuarto de guardia. • 

—'V yo en esta incitante cama—añadió el prisio
nero cdn tono irónico, poniéndose en pie—. ¡¡Ser
vidor de ustedes, ciudadanos! ' .s 

Indirjó la cabeza ligeramente, y se quedó de pie 
junto s la ihega, mientras los otros se disponían Chauvelín, pues habéis estado en él antes dé aho-

ra--«fladió, dando un aparatoso bostezo—. ¿Nosia^márcharse. Chauvelín dirigió una última mira-
fremos a la cama? Decís que saldremos al ama-!«Ja al hombre a quien creía haber gumiüo, al fin, 
»eccr, V estoy tan cansado... ^ en la mayor desgracia; . . 

En v¡rdad que no lo parecía. Al mismo Chauve-.j B'«'<«»''y continuaba de pie, con una mano apo-
UnT a pesar de sus meditados planes y de las y«<l«^<* '« '"«««• Cha«velí„ vtó que se imAmaba 
precauciones que lomaba para el éxito de su gi- pesadamente, como para apoyarse, y que. a pesar 
gantesco proyecto, le invadía penetrándole hasta 
los huesos, una exlrafia sensación de mieda Me
dia hora antes íiabía visto a un hombre que pa
recía estar en el último grado de extenuación, cn-
jCOgiáo, indiferente y decaído, con las maños que 

de segtiirlos con una risa burlona, la gran ligu 
ra del león vencido se inclinaba como el'tronco 
de un fuerte roble ante la poderosa furia del vien
to avasallador. 

Dando un suspiro de satisfacción^ Chauvelín co
lé temblaban nerviosamente y con cera de mori-igiV 8 su coJega por el brazo y salieron juntos de 
tmndo. Luefjo aún existían síntomas exteriores. La 'a 
Cíira, a la luz de m lámpara, sé veía lívida; los Iti-
hjp.<«. descoloridos; los manos, demacradas _y co
mo do cero. ¡Pero los ojos, hundidos^áún y cu
biertos por enrojecidos párpados, pero brijlondo-
fn el fondo una mistetiosp luz, una mirada que' 
parocí'i penetrar algo que estaba ocuí loa la vista 
de uno: ' 

El ciudaileno Cliauvelín pensó que Hértm se ha
la dado también cuenta de esto; pero el agente. t í a 

m 

celda. 

CAPITULO XXXIX 

i {Mátale! 
A las dos de la madrugada un imperioso eam-

panillaso obligó a ^^rmando Saint-Just a tirarse 

C»M!IA 9fitfil^ tl.Mll<l8 Sík MM >Wt, {uRiaadú dfi ÍS CftOMii 

En Parts,'por aquellos días, no podían, por lo 
general, tener más que un significado tal modo 
de llamar y . a aquella^ horas. Armando, aunque 
poseía un documento que fiseguraba éu libeñád, 
salió-comt>letajBen(e convencido de que poir cual
quier motivo, que desdé luego' le dirían, había 
sido incluido nuevameríte en la lista de los sospe
chosos, y que el proceso y stí gohdena por los su
puestos cargos seguirían el purso debido. 

No temía él a eso, que no hacia más que pro
ducirle pena. Pena, no por él; no |e preocupaba 

^ni su vida n^ su felicidad; aquélla se le había 
fa'ccho odiosa d$sde que la felicidiad había des
aparecido en ajas del deshonor;^-la pena' qiié sen
tía ertí tan sólo 'pof Jiiáñá. Era taft' joveq, que 
lloraría amargametite. Sería desgraciada, porgue 
le amaba de verdad, y sería seguramente la pri
mera vez quelA copa de la .amargura se acercara 
a sus labios. Pensaba,! sin embargo, que, siendo 
4an joven, sería mejor que todo ocurriea* asi; 
pues la desgracia no es eterna. El, Armando Saibtr 
Just, aunque la amaba con Ut̂ á intensidad de pa
sión que había sido dignificada y afianzada ppr 
la fuerza srrolladora de la vergúetiza pasada ante 
ella, no había proporcionado a su amada ni un 
momento de tranquila felicidad, • 

Desde el primer'día en que ja vio en su gabi* 
hete de la plaza de la Roüíieií cuando los pesados 
pasos de Iléron y sus esbirros iriterrumpierqrt sus 
caricias; desde aqtiella hora, que él creyó que 
era la de su muerte, su «mor por ella había pro
porcionado más lágrimas a aquellos ojos taií que
ridos por él que sonrisas a ÍHi'preciosa boc¿ 

LA haî Iá amado icón tal intensidad, que por eúa 
había sacrifteado el honor, la amistad y la vendad. 

garras de aquellos brutos; él había cometido una 
acción que, como la de Caín, clamaba al Cielo. 
Por ella había pecado, y tal pecado, aun antes de 
cometerlo, arrasó su amor y la felicidad huyó de 
ellos. 

Pensaba* que todo se acabaría; él desaparecería, 
y al subir los escalones de to guillotina experi
mentaría la. felicidad más grande que había teni
do desde que se sentía ser un traidor. 

La perentoria llamada, repetida de nuevo, le 
sacó de sus meditaciones. Encendió una vela, y, 
sin ponerse el traje, abrió la puerta de la es-, 
calera. -

«¡En nombre del puebloli 
-esperaba, desde luego, no sólo oir ésas pala

bras, sino también el ruido dé armas y la orden 
de «¡altols. Esperaba haber visto las blancas so 

Iftiaquinalmente, Armando se separó para dejar 
paso al otro. Cerró la puerta, y, llevando la luz 
én la mano, le precedió hasta que entraron en su 
cuarto.. 

Este era el mismo en el que un fiero león bab^ 
sido acorralado hacfa unos quince días. Ahora es^ 
taba envuelto por la obscuridad, y la débil luz da 
la •, vela iluminaba sólo la cara y la pechera, de la 
camisa de Armando. Este puso la luz en la mesa 
y so volvió a su visitante. 

--¿Enciendo la lámpara?—pr^untó. 
—No es nwesario—rrespondió Chauvelín cortes-

mente—. Sólo tengo que entregaros la carta y ha
ceros después unas preguntas. 

Sacó de su -bolsillo la carta que había escrito 
Blakeney una hora antes. 

—El prisionero escribió esto en mi presencii 
lapas del uniforme de los de la guardia de Pa- |_dijo , entregando la carta a Armando-. ;Qu» 
rís, y í|ue le llevaran a empujones a su cuarto, 
como preliminar de un detenido registro de todas 
sus cosas, y que le esposaran las muflecas. 

En vez de eso oyó una Voz reposada y seca, que 
le dijo sin gran rudeza: 

— ¡En nombre del pueblo 1 
Y en vez de uniformes, bayonetas y gorros fri

gios con escarapela tricolor, tenía delante de él 
a un hombre delgado, vestido do negro, cuya cara, 
iluminada por la temblona luz de la vela, parecía 
extraordinariamente pálida. 

—-^¡Ciudadano Chauvelín!—dijo Armando, más 
sorprendido que asustado por esta inesperada apa
rición. 

—El mismo. Para serviros, ciudadano—^replicó 
Chauvelín con su acostumbrado tono tranquilo e 
irónico—. Soy portador de uña carta do slr Percy 

réis leerla? 
Armando la cogió i y se sentó cerca de la mesa i 

se inclinó, «cercándose a la luz, y empezó a leerla. 
La leyó toda .̂ muy despacio y por dos veces;. Tra
taba, como Chauvelín había hecho una hora an-
tes, de buscar el verdadero significado que, indu* 
dablemente, ocultaban aquellas palabras que Percy 
halda escrito de su pufio y letra. 

No dudó ni por un momento Armando de qu^ 
aquello no tenía más objeto que burlar al cno-
roigo; en pensar así era tan leal como podía serlo 
Margarita. No, cruzó por su imaginación la idea^ 
de que Blakeney pudiese hacer el papel de u« » 
cobarde; el instinto le hacia ver que, como amiga 
y compafiero del, él debía averiguaf exactamente 
lo que se jefe «nteaUíba y lo qiM qu«rfli <de ¿1. 


