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Revisión de gastos 
Nos parece oportuno insistir en lo que 

hemos dicho ya varias veces acerca de 
la necesidad de Jiacer un alio en la mar
cha progresiva de los gastos públicos y 
aun de someterlos a severa revisión. Cree
mos que se habla demasiado a prisa úf 
la necesidad, de la 'lalniidnd do ose au
mento incesante de los gastos que en lo» 
presupuestos se con.si;.;niin. listamos segu
ros, en fin, de la esterilidad de mucho* 
de esos súmenlos, a¡.^obiadores del con
tribuyente. 

No vamos a estudiarlos uñó por uno. 
Pero consideremos la totalidad y especí
ficamente algunos de los introducidos en 
el último presupuesto. En total suman IW* 
millones. Diez años a este paso—lo que 
no es, mirando a lo que viene haciéndose, 
ningún imposible—, y tenethos aurhenla-
do en 1.500 millones el presupuesto d/i 

• listado español. Aseguramos, y ^jondria-
mo,s la mano en el fuego, que los benefi
cios en mejora de los servicios públicos, 
en fomento de la riqueza nacional, en 
penfaja,'en fin, del país, no responderían 
k la magnitud del sacrificio ni en una 
¿uarta parte de su cuantía. 

Ejemplo: el presupuesto de Instrucción 
primaria! En años . se ha elevado de 2fi 
millones a 110. Verdad que el aumento 
débese, en buena parte, a haber asumidr» 
el Estado obligaciones que antes incum
bían a los Ayuntamientos. Aun así, la 
progresión es enorme. El último presu
puesto eleva la cifra global de estos ser
vicios en tres millones y medio de pese
tas. Sigue In rutina. Se ha reducido el 
problema al aumento de las escuelas pú
blicas, y ceda año crece el número, sin 
orden y sin plan. 

¿Elévase, proporcionalmente al gasta, el 
nivel cultural de la nación? ¡Ni mucho 
menos! Un defensor de esta política peda
gógica «de cantidad»—el señor SantUUa-
no—escribía anteayer en «El Imparcial»-. 

•Resultaría Incompleto el esfuerzo si se 
limitase a una pura e interesante cuestión 
d« cifras. Obüírados a optar, nosotros in
clinaríamos nuestro voto hacia una con
ducta que atendiese preferentemente la me

jo ra serla, ejemplar, de lo ya logrado, y 
que buscase en cada avance, aún más que 
el progreso cuantitiativo, el aumento de ca
lidad y la mejor orie ni ación.» 

Subrayamos nosotros. «La mejor orien
tación». ¡Evidente! Crasísimo error es el 
que cifra en que sean pocos quienes no 
soben leer ni escribir la aspiración su
prema de un Estado en orden a la cul
tura. Enseñanza primaria, elemental, 
acerca de la agricultura o de la industri» 
elevaría el nivel cultural de la clase obre
ra y el estado social y económico del país, 
intensificar la enseñanza media, favore
cer la existencia de muchos peritos y 
contramaestres originaría un sensible pro
greso. Hacer más sólida y eficaz la en
señanza superior depararla hombres de 
dirección, en todas las profesiones, tan 
precisos y tan escasos en España. Nada 
de esto se lince. La rutina e s ' m á s romo, 
da. ¡Escuelas y escuelas! Unas donde irtt 
hacen falta, otras sin mate r i a lo sin loc«l 
adecuado./Y el presupuesto.aXime^ian<ío 
sin cesar sus cifras de gastos. 

¿Que esto es irremediable? ¡Qué lia flic 
serlo! ¡Seria tan fácil menudear los ej«nr 
píos! Después de los enormes aumento» 
de los últimos años, ¿es más docta_y efi
caz la burocracia española? ¿Es mas efi
ciente el Ejércilo? ¿Han sido fecundos los 
sacrificios que ¿sos incrementos 'de gas
tos implican? 

Por esto, con firme convicción propug
namos por la revisión del presupuesto, 
realizada por homtores independientes, 
técnicos, no políticos: claro que con fun-
clones meramente consultivas, dejando al 
Gobierno la ^cui tad y la responsabilida'» 
de decidir. Y esta fórmula no significa 
un arbitrismo periodístico. Tiene precA-
deiites. autorizados. A propuesta de don 
Baalllo Paraíso, formuló idéntica solicitud: 
la Asamblea de Cámaras de Comercio d» 
Eaííaflá reunida en Valladolid, En otro» 
países—repetidas veces hemos hech" 
mención de ellos—se ha recurrido, con 
éxito, a igual medida. La situación pre
sente <le España es propicia, en extremo. 
a Ift adopción de esta norma. 

Cuanto decimos no responde a ningún 
pesimismo. Desde luego, estamos lejo» 
de creer que la economía española no 
pueda soportar el actual volumen dé las 
carcas tributarias. Ni pensamos que I» 
cUra de gastos del Estado haya llegado 
al máximum. Lo que decimos es qne 
muchos de ellos, por inútiles, deben snr 
suprimidos. ¿Aumento de Otros, estimu
lantes de la riqueza nacional para que 
ésta, desarrollada y próspera, sea quien 
enjugue, el déficit? Enliorc^buena. Pero 
que el déficit s^a el que deba ser; no el 
creado por gastos aumentados sin cesar, 
al dictado de la ruina. Ante todo, entrar 
a saco en ellos y cortar, de raíz, los dis-
pendibs abusivos, equivocados o Ihút¡lfc<»-

• I i • * . i > i , — 

El Senado^ francés aprueba 
el presupuesto 

P A R Í S , 30.—El Senado lia aprobado por 
unanimidad las leyes de Hacienda, estable
ciendo el presupuesto de ingresos en fran
cos 33.l28.3-Ji.6'Í8, v el de gastos en francos 
33.128.055.618. / , 

La sesión se levantó a las seis de la 
oiaflana. 

EL PROYECTO ADMINISTRATIVO SO
BRE ALSACIA Y LORENA, APROBADO 

D^M^rt^' ^•—El Senado ha aprobado, con 

cia y Lorena^ administración de Alsa-, 

conveni"J^de\vLh?'"'*'^^''" ^ '" '^'sciisión el 
Por su p v t e la r " Í ' ° " ' '^' ' i"^'" =* ^ ^ n a . 

aprobado sin 'deL^^"? '" ' ' '^^ diputados ha 
por el Sonado, relativa Proyecto, devuelto 
Instituto de rAní^l T*̂  ̂  la creación del 
instituto de Cooperación Intelectual. 

También lia aprobado oi .,- ^ ^ 1 
relativo a la leorgam.a^ l ' ^ T ' ^ ° ^^^''^ 
S K d o . " " ' ' ^ ' ' ^ ^ ^ « « a . devuelto por 

1 

Nota del Directorio sobre Marruecos 
—GQ 

1 

«El propósito del Gobierno es mantener la seguridad de sus bases 
y comunicaciones.» «Ello puede requerir establecer algunas nuevas 

basés y castigar algún sector hasta ahora no ocupado.» 
• asB 

En la Presidencia del Directorio facili- ^ bían ciertas opciones y criterios, hoy casi 
taren esta madrugada la siguiente nota: | puede asegurarse que todos los que estu-

«Para los que siguen con interés los) dian a fondo el asunto concurren en el 
asuntos de Marruecos y estftn bien docu-• dictamen de su gravedad. 
mentados, acaso no sea precisa ninguna' - - -declaración oficiosa sobreseí actual intere-
santlfllmó momento del problema; pero 

F,s bueno que sepa el país quo la nece
sidad de dar frente a tan importante pro-

segaramente la mayor parte de la opinión blema, no coge a España di/apercibida. 
espera que el Gobierno diga algo que pet 
mitar formar el juicio más cabal posible 
de los acontecimientos que se vienen des
arrollando. 

Hacia mediados de mayo se inició inia 
violenta ofensiva rifeña sobre las posicio
nes francesas del atto Ilarga y sobre las 
líneas de comimicaclones con Fez, dand" 
origen a una difícil situación en la zona 
del protectorado de nuestros vecinos, obli
gados también a bativ.se en ej sector de 
Uazan. I.a pericia del mando y el valor de 

• Cuenta con una organización majzeniana 
bastante completa, no de adorno, como an
tes, sino puesta en contacto con el país 
y dada a conocer a todas Los autoridades 
del territorio, que ser;! perfeccionada en 
breve con la solemne proclamación del 
Jalifa d e , l a zona ya designada. Cuenta 
también Con una organización civil apta y 
laborio.sa, con tropas y oficinas jalifianas, 
con una marina de guerra eficiente y bien 
"adiestrada, con una Aviación muy digna 
de tener cñ cuenta por su calidad, cali' 

las tropas lian hecho todo lo posible por 1 ti dad o instrucción y con un ejército bien 
poner remedio a la situación, lográndolo [ provisto de materla< moderno y de insu 
sólo en la medida que lo han permitido 
las escasas fuerzas con que contaban en 
relación a lo extenso del frente. Pero co
mo Francia no cesa de enviar refuerzos y 
abundantísimo y excelente material de 
guerra, es de esperar restablezca la situa
ción, no sin vencer grandes dificultades, 
y pueda ponerse en cofldicíones de em
prender una acción de castigo contra los 
revoltosos. 

Mientras tanto, en nuestra zona, que lle
vaba unos meses tranquila, han hecho ac
ción de presencia Comisiones rifeñas, con 
cartas de Abd-el-í<rim, y con amenazas y 
promesas han obligado al lev.antamiento 
de .algunas partidas de yebalas, interveni
das por caides rífenos, q\ie han concebido 
el plan de cortar las líneas de comunica-
clones, sin duda por lograr algUn efecto 
más moral que material. 

La fortuna con que fué combatido, hoy 
hace un mes, el primer intento en los mon
tes de Beni Hasmar, ha aplacado la ini
ciativa enemiga; no obstante las combina
ciones y castigos de Abdel-Krim a sus cai
des, de los que quiere lograr a toda costa 
que inmovilicen las fuerzas de Uno y otro 
sector de la zona española y las columnas 
de maniobra, en previsión de que se em
pleen en otros objetivos más inmediatos a 
sus bases de operaciones. 

F.sta aproximación de las partidas a 
nuestra línea ha aconsejado operaciones 
para castigarlas y alejarías, que se han 
hecho con éxito feliz y sin una baja más 
de las que con toda exactitud se han dado 
en los partes oficiales, manteniéndose así 
expedita» y fáciles todas, las comunicacio
nes. ^ 

Nuestras columnas no sólo no J^an sufri
do desgaste, sino que han acrjsoladó su 
espíritu y pericia y se mantienen aptas 
para toda eihpresa. ¿Habrá de realizarse 
alguna de más vuelo e importancia? Las 
circunstancias lo dirán. 

El propósito del Gobierno es pacificar la 
«ona eacjOTtíiBdaíi!- a su pr^lecloraUo y 
mantener la seguridad de sus b p e s y co-
munic^iQnes, ÚÍIÍCJOS l^erritorios que creé 
preciso ocupar matejialmente para el logro 
a la larga de acuella misión. Ello puede rfe 

de bizarría, discipli-perables cualidades 
na y pericia. 

Todo esto, que representa los sacrificios 
por el país hechos, preferiría el Direc
torio no tenerlo que emplear, si por otros 
medios que no representen claudicación, 
logra llevar la paz a la zona de protecto
rado de modo firme que no sea precario 
ni inquietante para el porvejilr, pues ni 
aún la sangre tan brava y abundante
mente vertida ha creado odios de razas; 
que si la una, con arreglo a su mentali
dad, defiende la independencia del terri
torio, la otra cumple su deber tradlcto-
v&l de abrir a la cultura y ft\ progreso 
las tierras en que la civilización no ha 
arraigado.» 

La transformación 
de Alicante 

La fiebre de la construcción es tal 
que no hay albañiles parados 

En las afueras se están edificando 
numerosos «chalets» 

«ALICANTE, 9.—El entusiasmo desplega
do desde la Alcaldía por el general Suárcz 
Llahos, ha. dado su fruto en los actuales 
práupuestos municipales, que se liquida-
ráii'iJOn un superávit de 400,tK)0 pesetas. Es
te resultado, al que no se había llegado 
nunca, lo ha hecho posible la fe y la ap
titud del actual Ayuntamiento, que pone 
todo su cariño en elevar el rango de la 
población, dotándola de trascendentales 
reformas, que llevan a su vez al vecinda
rio a tina impresión de confianza y de se
guridad en la obra de sus administrado
res. 

La fiebre de la construcción es tal. que 
trabajan más de mil albafliles, gremio en 
el cual no hay obreros parados, y la Al
caldía- ha concedido numerosos permisos 
en terrenos de las afueras de la población, 
donde se están edificando por los particu
lares muchos bellos «chalets» de todos los 
estilos, que darán a los alrededores de Ali
cante una encantadora y magnífica pers
pectiva. Añádase a esto los beneficios que 
se obtendrán de los riegos, beneficios que 
ya empiezan a recogerse y no parecerá 
aventurado predecir que de aquí a dos 
años los jardines de los alrededores de la 
ciudad llamarán la atención por su vistosi
dad y hermosura. 

El, Ayuntamiento proyecta también reor
ganizar él Cuerpo de la Guardia urbana, 
i[ue será aumentado hasta 100 homlsres con 
un comisarlo. 

LO DEL DÍA -03-
/ncorreg/b/es,.. 

No se corrigen las izquierdas esoaño-
las de su endémico anticlericalismQ. La 
Prensa madrileña de ese campo padece, 
sin duda, desde hace algún tiemp</ una 
acentuación del instinto clerófqfio, sin 
que de él se vean libres ni aún los peiió-
dicos que vinieron al estadio periodístico 
Con pujos renovadores. La Prensa madri
leña de estos días nos ofrece dos casos 
de torpe atiticlericaiismo. Uno do ellos 
es de la responsabilidad de Bl Liberal y 
de Heraldo de Madrid; el otio, de la de 
El Sol. 

Heraldo de Madrid ha balido el record 
de la falta de probidad periodística. Por 
lo que fuese, en el caso menos desfavo
rable a su prestigio, por mala informa
ción—es sabido que estos periódicos, <JUQ 
antes integraban la H^éiada Preasa «do 
información», es ahora la peor informa
da—, dijo hace tres noches que una res

petable señora había dejado su fortuna, 
querlr el estébíécfRiiéhlo de alguna nueva ¡ valuada en 45 millones dé pesetas, a la 
base y.Uevar. la acción de castigo a algün | compañía de Jesús. 
sector hasta ahora no ocupado; pero tal pg ^laro one si tal hubiera sucedido 
resolución J3Ü habrá de tomarse sin ló-1 ^® ^r^° ^ t r 7 , ^ ! ^ ! I . K 
das 1 J «^r^ntlas y projiaftíemenfe de ¡ f ̂ a señora habría ejercitado irr#P6Cba-
apuerdo y Con colaboración france.sa, si blemente un derecho. Lo que no fué obs-
l,és'lnÍeílt<>S ¿bnjimtos ác pacificación que 
Itari de ¡busimrse por otros caminos con 
empeflo y bnehá fe n o se logran. 

El problema de Marruecos ha cambiado 
notoriamente én el último quinquenio, es
pecialmente en los dos últimos años, pa
sando a ser de interés mundial, no por su 

táculo para que Heraldo de Madrid cul
tivase la insidia y todas las malas artes 
periodísticas. 

Se entera al día siguiente—se entera 
mal, desde luego—de que la Compañía 
de Jesús no ha sido instituida heredera. 

aspecto geográfico, estratégico y comercial, | No importa. El heredero es un sacerdo-
sino por el político, en el sentido de ĉ ue j le, el capellán de la testadora; y si se 
la figura de Abd-el-Krlm y su nonato rei-| trata de un «sacerdote jesuíta»—dice el 
no pueden ser ejes de im movimiento re-1 Heraldo—, bien claro está el destino de 
ligioso-soelal de' una influencia decisiva en ¡¡j herencia. Cualquiera sabe que los ie-
Occldente., El principado o repnbiicfi de ' o 
Beniurriaguel, aspirante al sultanato de 
Marruecos y al jalifato del mundo musul
mán, encontrarla apoyo más o menos di
recto y franco si no se desvanece pronto 
esta qui™*""* en todos los inadaptados y 
en, todos los E^toeldes del, univef.so, en los 
que quieren herir de costado, en los que 
buscan campo de cultivo para sus micro
bios morbosos. Una gusanera en el Rif 
sería grave enfermedad para la civiliza
ción y la paz occidental. De aquí la aten
ción cada día mayor que el Directorio 
p r e s t í a est^ cuestión y el afán que pone 
en resolverla con eficaces colaboraciones, 
que no deben fallar ante esta nueva visión 
del problema, pues si hace unos años ca-

IISJDIGE - RESUMEN 

F&l. i 
81 onlto «nesriatlco, por Uanuel 

Grafta ..; 
IC»«rU*ñ« (Hacia la Vicaría). "lior 

«Co|TO V(ir¿tts» n g . j 
tt%_ Mrrita Aa 1» On» Bojft, -por 

«Ctírro Cás'tafiareí» ., jp4g. 4 
OótlzÍMlonfa «d Bolsas r^g. 4 
IMppriss p&g. 4 
OrónlB» ds MOledad, por cEl Abate 

Paria» ................;. P4g. 5 
V«t;i«i«a ....„ ;..... .«. P&(. s 
Eldomdo , (folletín), por l i baro

nesa de Orciy ^^. • 
IPáds» Agrioola Mg. o 
aáuÍPJUD.—ta reina Cristina salió «noche 
piíir» San Sebastián (páglua 2). — Beparto 
oó premio; ^n el asilo de la Paloma.—Se 
inaoj^ura la linea férrea entre Cuatro 
yiwitq» y Villavicjosa de Odón (p&glna «). 

ntoysarcZAS.^Un indiividuo hiere a tres 
Ae^^tra de Vigiloncia en la frontera.—Va-
le^oia. pedirá la; concesión de un concierto 
econóBJíéo. — Homenaje al padre Mariana 
.en T61edo.r>Cose¿l]a do, cáñamo en la vega 

de Oribiicla (p&gina 2). 
i . ' —«o»-— 

eXT»A»JB»0.—Coiítintía la presión rife-
ña hacia Fe?.—Combates en el TJarga.—Se 
prepara upa reunión de obreros y patro
nos para resolvor el conflicto minero eií 

Inglaterra <t>áglna 1). 

EL tfXESSFO. (Datos der Scrviiio, Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
boy: Buen tiempoj llevante en el estre
cho de Gibraltar. Temperatura máxima en 
Madrid. 23,5 grados; y mínima, 11,2. lin 
provincias la máxima fué de 85 grados en 
SeriUa y Córdoba, y la mínima, 6 en So

ria. Segovia y Teruel. 

Bufias viven en comunidad y no pueden 
ser capellanes particulares; pero Heraldo 
de Madrid, por lo visto, cree que se pu
blica en Beucia, y, puesto a engañar a 
su público, no se empacha con escrúpulos 
de veracidad. 

Pero he aquí que un sobrino de la se
ñora en cuestión rectifica todas las pa
trañas del Heraldo, y resulla: que ni la 
Compañía de Jesús es heredera, ni 1Q e» 
el cap|llán, ni los parientes—salvo aque
llos cuyo parentesco, s e ^ n la frase usual, 
«no lo alcanza un galgo»—quedan olvida
dos en el testamento; qiie, como si pre
sintiera lo que Heraldo de Madrid había 
de escribir y (juisiera aumentar las di
mensiones de la «plancha» del diario del 
ex trust, deja su herencia, casi íntegra, 
que ni son 45 millones ni la mitad de esa 
cifra, para fundar un orfelinato, ya en 
construcción: obra fllantrópica, a lo yan
qui, como gustaba al Heraldo, o carita
tiva, a lo espfiflol y cristiano. ¿Verdad 
que, honradainente, es llegado el mo
mento de rectificar? En el Heraldo no lo 
entienden así. Reseña la rectificación alu
dida, ayer inserta en E i DEBATE; mas no 
para confesar su error, sino para seguir 
hablando de la forma en que se ha en
cubierto el «negocio*. Engañar al lector 
se riama esta figura. Por donde se evi
dencia que también en el periodismo hay 
clases: por lo m^qos, la de los qn(p sir
ven al público y la de los que lo enga
ñan. En verdad cada vez se hace impo
sible, por mucho que se invoque el com
pañerismo, hablar de lo Prensa como de 
un todo homogéneo. 

Pero no solamente los viejos periódi
cos, hartos de saci-iflcar la verdad al sec
tarismo, dan tati lamentable espectáculo. 
También El Sol, que quiere representar 
la parte nueva y más selecta de nuestras 
izquierdas, es víctima de la manía anti
clerical. 

Recordará el lector nuestra reciente 
nota sobre la conservación de los •frescos 
de San Antonio de la Florida. Pues bien; 
/?/ Sol tergiversa las principales afirma
ciones de aquel suelto. Decíamos nos
otros Oos cosas: la primera, que la igle
sia de San Antonio «quedaría abierta .j¡l 
público como ayuda de parroquia, aun
que, oso sí, con culto sumamente restrin
gido y con todo género de precauciones 
y cuidados para la mejor conservación 
de las pinturas»; la segunda,, «que aun
que propiamente no debería salir de ella 

la casi totalidad de los servicios parro
quiales hasta que el nuevo templo que ha 
de construirse estuviese habilitado al CuU 
toi, en consideración al centenario do 
Goya (abril de 1928), «no habría incon
veniente gravo en que la mayoría de los 
servicios parroquiales fuesen trasladados 
a otra iglesia...» mientras se construyese 
el nuevo templo. 

El Sol resume así a su público la pre
cedente información: «El criterio de Et 
DEBATE es és te : Que de la ermita de la 
Florida no salga apenas ninguno de los 
servicios parroquiales, y, en todo ca¿o. 
dejarla abierta al público como ayuda de 
ia parroquia. > 

Ha tenido El Sol que alterar nuestros 
informes de la manera que ha visto el 
lector para revestir de cierta apariencia 

de lógica Ta"CBSfŝ éhfiiás puro ahlicllH-
calismo de que en San Antonio se supri
ma el cullp en absoluto. ¿Qué es lo (jue 
mueve a El $ol7 j,El deseo de que se con
serven las pintura's de Goya o que haya 
un templo plenos efi, Madrid? ¿Los .fue-
'2^ dfl,arlé jo'el íMfto a Í|S'cosas eclesiás
ticas? ¿Sera; rauclk itó^ír al articulista 
lin poco tñás de sindéretái»? 

V/s/Jb/e me/ora 
Nosotros, que en tantas ocasiones nos 

hemos creído en el deber de excitar el ce
lo de las autoridades gubernativas y fis
cales para que reprimiesen el escandalo
so comercio de publicaciones pornográfi
cas, hoy coníigíiamos con verdadera sa
tisfacción que fas severas órdenes del di
rector de Seguridad, el enérgico y presti
gioso general Baz'án, han comenzado a 
producir su efecto. 

De los quioscos han desaparecido en 
gran parte las revistas y las novelas por-
nográlicas. Se ha saneado visiblemente la 
calle madrileña. Pero aún están a la ven
ta ciertas publicaciones ((frivolas y ale
gres», que merecen, por derecho propio, 
la misma suerte que han corrido las aué 
recogió la Policía. I |^almente ae observa 
que no en todas las zonas de la ciudad 
han sido ejecutadas con igual rigor la» 
órdenes del general Bazán. Pero estas son 
deficiencias que, sin duda, autoridad tan 
digna y celosa irá corrigiendo, en bene
ficio del bien moral y hasta de la salud 
física de las clases humildes de la so
ciedad, que son las que más sufren los 
estragos de ese indigno tráfico. 

Se ha ultimado el acuerdo político 
-̂  EE 

La Conferencia hispanofrancesa celebrará aún alguna sesión plenaria 

El jefe de las fuerzas navales españolas visitará a Lyautey. Mensaje 
de adhesión de los intelectuales franceses al ejército de Marruecos 

Cuestiones marroquíes 
Voy a serviros unos caracoles sin salsa. 
Noticias oficiales españolas.—tCon mo

tivo del reconocimiento que una columna 
francesa hará mañana (el día 10), desde 
Arbana hasta el Lv.cus {véase £l gráfico), 
se ha dispuesto que dos columnas cubran 
el sector del rio, desde el vado de Scbbali 
hasta Huatl.» {Uati encuentro en un pla
no francés.) 

Noticias de Le Temps, que ayer publicó 
El, DEBATE, y que repito para que el lector 
que carezca de planos se dé cuenta, con 
el (raquis a la vista, de lo que, según el 
periódico francés, habíamos- de t^acer es
pañoles y franceses. Desembarcaríamos en 
(Jad Lau para encaminarnos de nuevo a 
Xexauen, a In vez que los franceses se 
dirigirían a esta ciudad para darse la ma
no con nosotros. \Muy lindo\ Recomen
damos al redactor de Le Temps que haya 
elaborado ese plan, que se asome por el 
desfiladero del Lau para que vea que una 
cosa es operar sobre el papel y otra so
bre el terreno. 

Por las noticias de corresponsales y de 
los partes franceses se ve que nuestros ve
cinos han atacado por Fez el Bali, Alto 
Leben, Noroeste de Kifane y Norte de Gue-
reif, y de los rífenos se cuenta que habían 
llegado a cortar el ferrocarril de Taza a 
Argelia, al Este de aquella población, in
sistiendo Abd-el-Krím en su intención de 
marchar sobre Fez. 

Además se dice, se susurra... {Vna voz 
que suena en Belchite) : '¡Ya lo sabemos!t 
[Dios mío\ \Ya lo saben hasta en Bel-
chitel 

Armando GUERRA 

La Conferencia hispano
francesa 

A las once de la mañana se reunieron 
ayer en la Presidencia los delegados de 
la Conferencia hispanofrancesa. 

La sesión terminó a las nueve. Minutos 
después so facilitó la siguiente nota ofl-
cipsa: 

«Los delegados españoles y franceses se 
han reunido íjsta mañana en la Presiden
cia del Directorio, ultimando la redacción 
definitiva del acuerdo político, y acabando 
por completo su labor respecto a este 
fema. 

El texto de dicho convenio político, re
dactado y revisado en tal forma, será hoy 
sometido a la aprobación de los, Gobier
nos. De esta gestión se dará conocimiento 
a la Comisión hispanofrancesa en pleno, 
que se reunirá probablemente mañana por 
ia noche." 

Por la tarde los delegados asistieron a 
la corrida de la Cruz Roja. 

A primera hora de la noche volvieron 
a sus" respectivos despachos los señores 
ABuírre de Cárcer y Gómez Jordana. 

Este último notificó s qtie el acuerdo de 
colaboración política se firmará probable
mente esta noche:' 

El pleno de la Conferencia—añadió—no 
se celebrará basta las diez, para dar tiem
po a que lleguen determinados telegramas 
de París. 

Oflciosamente se hizo saber también a 
los periodistas que todavía habrá alguna 
que otra sesión plenaria. 

El acuerdo político no será el último 
qne deje ultimado la Conferencia, pues, 
según frase, asimismo de origen oficioso, 
los puntos que se derivan del problema 
marroquí son Inagotables. 

MALVY EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 10.—El ministro fran

cés, monslenr Malvy, ha pasado con di
rección a su país en el sudexpreso, sien
do acompañado hasta Hendaya por el cón
sul francés. 

A un amigo suyo M. Malvy confirmó 
las niftnUestaclones hechas en Madrld^ase-
gfurando que en breve terminarán las ne
gociaciones y que no volverá a la Corte, 
salvo el caso de que surgiera un Incidente 
Imprevisto. 

Se ha mostrado muy agradecido a las 
atenciones recibidas, especialmente por 
parte del presidente del Directorfo. 

Prometió volver en agosto para descan
sar en San Sebastián. 

Es necesario que Francia 
tome la iniciativa 

Últimamente los rifeilos han inten
sificado el uso de la artillería 

I I •. 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
FEZ, 6. 

Hemos hablado anteriormente del espe
cial cuidado de los franceses por que la 
guerra repercuta lo menos posible a reta
guardia del frente. Dijimos que era polí
tica de silencio la suya. I.a Comisión pai'-
lamcnlaria que visitó el frente acaba de 
pedir en París la suprcsi(5n del comuni
cado oficial para no alarmar demasiado 
a las gentes, a pesar de que dicho par le ' 
suele ser trasnochado e incompleto. 

Escasas facilidades se nos brindan para 
que, recorriendo el frente, clnozcamos la 
situación. Hemos de atenernos a las ver
siones que recogemos de personas que 
llegan de la línea de combate. 

La casualidad nos ha deparado el po
der hablar con una personalidad cuyo 
nombre nos está vedado el decirlo, y que 
circunstancialmenle se hallaba estos días 
en Fez. A sus palabras podemos dar la 
máxima garantía. 

He aquí reproducidas sus declaracio
nes : 

—La situación es delicada, pero no muy 
inquietante. Sin embargo, se ha: logrado 
saber que las sugestiones de los faccio
sos han llegado en el pafs mucho más 
adentro de lo que se supuso en el pri
mer momento. Esto ha obligado al Go
bierno francés a adoptar justas y muy 
prudentes medidas de vigilancia, y, por 
su parte, al Sultán a hacer un requeri
miento a sus subditos fieles para que las 
mehallas combatan contra los agitadores. 
Esta cuestión fué propuesta por Muley 
Yussef con motivo de hallarse en Fez 
los grandes caides y jefes de tribus de 
todo Marruecos, que llegaron con ocasión 
de la fiesta del carnero. El resultado efec
tivo de esta medida parece que será 
el que las tribus fieles estén dispuestas 
en su respectivo territorio a rechazar o 
sofocar cualquier mov!*jienlo,de insurrec
ción que pudiera producirse. Por ahora 
no es inminente que la suble\ ación se 
propague si el enemigo es mantenido en 
las líneas actuales. Pero no dejan de re
conocer las autoridades francesas que en 
estos últimos días la pre.^ión del adversa
rio se li,a acentuado en Uezzan y ai Nor
te de Tazzé, habiendo hecho los rifcflos 
un uso más intenso de artillería. Cada 
día que pasa se advierte que es más ne
cesario el movimiento ofensivo de Fran
cia para lomar la iniciativa en el ataque 
e impedir que los rífenos se muestren 
envalentonados pop los éxitos parciales 
que obtienen, debido a que son ellos 
quienes llevan la dirección del ataque. 
Esta Jdea se ha impuesto ya en los cen
tros políticos franceses. 

Pregunté a mi interlocutor si creía en 
la desavenencia de las tribus adversa
rias, y me contestó: 

—La desavenencia será provocada por 
los éxitos reales de Francia. 

I. ARRARAS 

^ ^ Í S « P ^ ^^^ FüEtóAS NAVALES 
ESPASrOLAS VISITARA A LYAUTEY 

RABAT 10 (a las 18,30).—Mañana UagárA 
a esta zona en el crucero Reina Victorfa 
el Jefe de la« fuerzas navales españolas, 
que visitará al general Lyautey.—^rrardí. 

Las operaciones 
ZONA FRANCESA 

LOS PLANES DE NAULIN 
P A R Í S , 10,—Un representante del Matin 

ha interrogado al general Naulin. nuevo 
comandante en Jefe de las tropas de ope-
raciones, acerca del plan que piensa des^ 
arrollar en Marruecos. * 

El general ha declarado. que, al menos 
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p a r , e l momento , HEM!» ped i rá a l Gobierno 
ace tca del envío de mate r i a l y hombres 
a M i m M c o s , es t imando suficientes los re-
íuerao» <íue m env ían con arreglo a l as 
disposiciones que aquél adoptó con ante
r ior idad y que llegan de un modo regu
lar a l teatro de la guer ra . 

Considera el genera l Naulin que u n a 
ampl i a colaboración, p lena de conflanza, 
ent re F ranc ia y E s p a ñ a l iabrá de apre
s u r a r la solución deJ problema. 

Ser ía un orror—añadió—menospreciar la 
fuerra del adversar io , pero tampoco h a y 
que cons idera r a l jefe rifefio como un 
nuevo Atila. 

La victoria—terminó diciendo el gene
ra l Naul in--Ucgará por sus pasos conta
dos, con método, t iempo y voluntad, que 
son los factores más impor tan tes p a r a 
vencer, 
ATAQUE D E UNA JARKA D I S I D E N T E 

FEZ, 10. — Una jarl<a fo rmada por nn 
mil lar de dis identes inició tm ataque a l 
Noroeste de Tissa, replegándose al poco 
t iempo ante la presencia de u n contingen
te impor tan te de ind ígenas adictos, que 
obligó a los rebeldes a re t i ra r se preclpi-

. t adamente . 
Los bombardeos aéreos siguen lleván

dose a cabo con la m a y o r eficacia. 
E n l a región de T a z a l a si tuación está 

conjpletamente restablecida, aunque con
viene vigi lar a t en tamente los movimien
tos del enemigo. 

La formación de las meja las del Sul tán 
sigue rea l izándose con excelentes resul
tados. 

Numerosas t r ibus adictas envían con
t ingentes de impor tanc ia . 

D I S P E R S I Ó N D E CONTINGENTES 
RÍFENOS AL N O R T E D E L UARGA 

RABAT, 10.—Los grupos que operaron 
aye r a l Sur de Fez el Bali se han corr ido 
m á s al Norte, con t inuando su acción. 

La mayor par te de los cont ingentes enfe-
mfgos que se hab ían infiltrado en In re
glón h a n siíib d i spersados h a c i a el Norte 
del Uarga . 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA 

P ^ R J S , 10. — Comentando los aconteci
mientos de Marruecos , L'Ere Noi/vellc elo
g i a al Gobierno por haber demost rado ante 
el m u n d o con su actijnd que Franc ia no 
ent iende en modo a lguno comprometer las 
posibi l idades de paz n i l a d ignidad del na ís . 
El ó rgano del «cartel» concluyo d ic iendo: 

•SI vamos a u n a negociación, que se 
den a nues t ros representantes medios di
plomáticos p a r a hab la r en forma útil con 
el e n e m i g o ; si víjroos a la guer ra , que se 
dé a nues t ros soldados el a r m a m e n t o ne
cesar io p a r a der ro ta r definit ivamente al 
enemigo.» 

El d iar lo L'Ocuvre hace resa l ta r que pe
tición y proposición de paz son dos cosas 
diferentes y que no debe olvidarse que lo 
que F ranc i a cuenta hacer es proponer la 
paz. 

LA PRENSA ALEMANA Y LA CAM
PAÑA DE MARRUECOS 

nERI-IN. 10.—Los acontecimientos de Ma
rruecos dan ocasión a la P r e n s a a l e m a n a 
p a r a publ icar informaciones sensacionales . 

Los periódicos se extienden en comenta
rios sobre las dificultades que F r a n c i a tie
ne ' que vencer. 

UNA R E S P U E S T A INGLESA 
SOBRE T Á N G E R 

LONDRES, 10.—La respues ta del Gobier
no br i tánico a Ja Unta, espartóla relat iva a 
la protección de Tánger fué enviada ayer 
ft Madrid. 

S"gi1n dice saber el Times, el Gobierno 
br i tánico se mues t ra opuesto a efectuar un 
ranibio , cua lqu ie ra que éste sea. en el es
tatuto de Tánger , a tendiendo p r lnc ípa lmen 
te a que all í no h a y p r u e b a suficiente de 
di.sturblos in ter iores o pel igros del exter ior 
que Justifiquen el d t s emba rco de fuerzas 
Intcrnacjonales. 
MENSAJE P A T R I Ó T I C O D E LOS INTE

LECTUALES FRANCESES 
I ' . \ n i S , 10.—Los intelectuales h a n diri

g ido a las t ropas que luchan en Marrue
cos u n mensaje , al cual pertenecen los si
guien tes p á r r a f o s ; 

fEstos úl t imos días h a sido comunica
d a a la P r e n s a u n a protesta «contra l a 
g u e r r a de Marruecos» por un grupo m u y 
res t r ingido. Los que h,an tomado la ini-
ciMtiva de este manifiesto, en el q u e ' o s a n 
af i rmar que hacemos cont ra Abd-el-Krim 
• u n a g u e r r a in sp i r ada por el imperial is
mo, se h a n otorgado a si mismos el titu
lo ciG «Los t raba jadores intelectuales», co
mo si es tuvieran capaci tados pa ra hab l a r 
t u nombre del pensamien to francés. 

Los abajo firmantes, apa r t e .y por enci-
»na de toda consideración polít ica, protes
tan con Indignación y firmeza con t ra tal 

EL V E R A N E O 1 9 2 5 , por K-HITO 

(Leyendo.) «Han salido: para el Ecuador, don...; para la Habana, don...» 

EL CONFLICTO MINERO 
EN INGLATERRA 

Se prepara una reunión de obreros 
y patronos 

—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LONDRES, 10.—El Comi té de la Fede ra 
ción d e mine ros ha confe renc iado con Brid-
g e m a n d u r a n t e h o r a y media , exponiéndole 
Ins razones por las cua les no cons ideran los 
obreros acep tab le la reducción de jor,nales 
p ropues ta . Asist ió el min i s t ro del Trabajo. 

E n t r e la conferenc ia ce leb rada ayer con 
los p a t r o n o s y la de hoy con los mine ros 
posee el Gobie rno cuan tos e lementos de 
juicio le son necesar ios p a r a suger i r unas 
bases de ar reglo , q u e h a b r á n de d iscu t i r se 
por u n a Comisión mix ta . 

El Comité r ep re sen t a t i vo d e loa mine ros 
h a acud ido a n t e el Consejo gene ra l de los 
T r a d e Unions , expon iendo sus razones y 
so l ic i tando apoyo.—S. B. "R. 

• * • 
S O U T H P O R T , IO .—La Conferenci.a S indi 

ca l Nacional de Fe r rov ia r io s d e la G r a n 
Ure taña h a v o t a d o u n a resolución en la 
cua l se dep lo ra la poca i m p o r t a n c i a del 
ac tua l m o v i m i e n t o t r adeun ion i s t a , y se 
dice q u e h a l l egado la h o r a d e u n i r los es
fuerzos de los t raba jadores p a r a consegui r 
la u n i d a d de f ren te q u e es ind ispensable 
p a r a el éx i to de sus re iv indicac iones , así 
como t a m b i é n - p a r a lograr el me jo ramien to 
de las condic iones de t rabajo . 

E n el d e b a t e q u e se éntablft sbftrB <»tft 
cuest ión hizo uso de la p a l a b r a Thomaa, 
sec re ta r io gene ra l del S ind ica to ferrovia
r io y ex m i n i s t r o d e Colonias en el Gab i 
ne t e l abor i s ta q u e pres idió Mftcdonald. 

T h o m a s insis t ió en su discurso en q u e 
los t raba jadores fe r roviar ios deben hace r 
causa c o m ú n con los mine ros . 

- * M ' m*m 

Reunión de alcaldes de la 
provincia de Salamanca 

Quieren que la agrupación de Munici
pios no sea forzosa 

SALAMANCA, i c — S e h a n reuni í lo los 
alcaldes de los pueblos de es ta provincia , 
aco rdando ges t i ona r del gobernador , u t i 
l izando p a r a olio la rea l o rden de i de 
jun io ú l t imo , q u e queden sin erec to las 
ag rupac iones forzosas de A y u n t a n i i e n t o s 
p a r a los efectos d e n o m b r a r u n sec re ta r io 

de jando a los Munic ip ios en l íber-

Riegos para ochenta mil 
hectáreas 

comtjn, 
prcfonsión. Si a lgunos intelectuales o que t^d p a r a ag rupa r se o no, 
se t ienen por tales se h a n puesto del lado 
de la revolución, la i nmensa mayor í a de 
los sabios y escri tores con t inua a l lado 
de l a pa t r ia . 

Ser ía Intolerable que los soldados que 
d í a por d í a exponen su vida en el frente 
riel Uarga , puedan suponer que su heroís
mo y s u abnegación se desconocen por 
nosotros, a no ser por a lgunos espír i tus 
c r imina les o descar r iados . P o r tanto , los 
abajo firmantes, t ienen el honor y el de
ber de env ia r a l as t ropas , ind ígenas o 
met ropol i t anas que combaten en Marrue
cos por el derecho, la civilización y la 
paz el homenaje de su reconocimiento y 
d r su admirac ión .» 

Muchas personal idades , las m á s emi
nentes de l a inte lectual idad francesa, fir
m a n el documento . 

E L SULTÁN E N RABAT 
LARACHE, 9 (a los 20).—El Sul tán Muley 

Yuseff, h a l legado a Babat , procedente de 
Fez y Mequínez. El cortejo imper ia l hizo 
sA en t r ada en la c i u d a d por el boulevard 
de Alu, y l a s t ropas de la guarn ic ión cu
br ie ron la ca r r e r a desde l a a lcazaba de 
. \ u d a y a has t a l a a l t u r a de l a calle d e Sidi 
Fa t ah . Al l legar el Sul tán a palacio, l a 
g u a r d i a imper ia l r indió honores , y u n a 
b a n d a de mús ica ejecutó el h i m n o ma
rroquí , f 

L A SITUACIÓN EN E L F R E N T E 
F R A N C É S 

LARACHE. 9 {a las 20).—Un grupo móvil 
del ejército francés que opera en la re
gión Norte de Uazán h a logrado evacuar 
las posiciones de Br i scha y Ulad AUal, 
recogiendo l as guarn ic iones y el m a t e r i a l 
de guerrSf que en ellas se ha l l aban , y de
mol iendo las fortificaciones que las pro
teg ían . La si tuación en la región de t Jazán 
parece alg;o m á s t ranqui la , y va r i a s frac
ciones de la cabi la de "Beni Medara h a n 
hecho proposic iones de paz , hab iendo vuel
to a sus pob lados a l g u n a s fami l ias Indí
genas . 

En cambio, en la cabila de Set ta re ina 
In t ranqui l idad , a que dan pábulo las in
filtraciones de elementos dis identes , y &i\ 
Ja de Dítchala , al Este de ü a z a n , se obser-
."van concent rac iones i ebe ldes bas tan te nu
merosas , pues se asegura que sumari unos 
4res m i l fusiles. En la región del al to 
U a r g a la s i tuación se man t i ene estaciona
da , n o hab iendo encont rado enamigo l as 
íuer?aB que pa t ru l l an al Norte de Tiza. 

En la región de Tazza la s i tuación es 
4rai»quiiu, pero persiste la inquie tud en 
va r i a s í racciouos do la cabi la de Tsu l , 
q u e est^ en contacto con los dis identes del 
a l to l3«í>eo, d o n d e la Aviación real izó ayer 
j tuevos bombardeos contra las cóncenlra-

(Confintia al final de la 3.*' colunwío^ ' 

clones enemigas . Los des tacamentos de 
Mesila y Bab Muruch no h a n vuelto a 
ser host i l izados, pero persis te la a m e n a z a 
enemiga , s eña l ada hace días . 

Los informes coinciden en afirmar que 
el enemigo sufrió u n a sangr i en ta de r ro ta 
el d ía 6, a l nor te de Belkasen, lo que h a 
de te rminado la m a y o r t r anqu i l idad que se 
observa í n l a cabi la de Megraua . 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en ambas sonas del pro-
teclorado.. 

La p r o p a g a n d a r i í e ñ a 

TETUAN, 9 (a las 19,30).—Las u l t imas no
ticias l legadas de la zona francesa confir
m a n que la s i tuación exige desvelos por 
par te del alto m a n d ó , aunque el resulta'do 
del combate de Bab Taza h a sido favora
ble p a r a las t ropas f rancesas , que han des-
ba ra t ado los p lanes rebeldes. 

Se sabe que Abd-el-Krim m a n e j a 25 me-
hal las r epa r t idas por el freitíe I ránc^s , 
desde Uazán has t a Tazza, y a u n q u e los 
efectivos no son considerables , le s irven 
p a r a e n c u a d r a r las ida las apor t adas por 
las t r ibus que mant i enen el espír i tu de re
belión. La resis tencia m á s tenaz la en
cuen t ran las t ropas francesas en Beni .Gua-
ra in , donde se ha l l a el h e r m a n o del cabe
cilla, que se h a puesto al frente á» es ta 
Indómita fracción con t ra la que liichó 
F ranc i a por espacio de diez años , s in con
seguir u n a completa sumisión. 

Lo que esté fuera de toda duda es que 
los rebeldes consiguen m á s éxitos con s a 
ación pi>litica que con los movimientos 
mi l i ta res , pues éstos son fácilmente domi
nados po r las t ropas francesas, mien t r a s 
que los agentes J i ropagandis tas de l a re
beldía se in t e rnan cada día m á s li*cia el 
Sur, a m p a r a d o s por los elementos descon
tentos del Protec torado, cap tándose l a s 
s impa t í a s de las t r ibus , des lumbradas por 
nar rac iones fantást icas que les hacen los 
agentes p ropagand i s t a s en espera de que 
las meha l las rifefias l leguen a l as t r ibus 
pa ra imponer les la rebelión, como sucedió 
con los Branes . 

Los crí t icos franceses censuran el ac tual 
s is tema de ocupación que el m a n d o sigue 
por cons iderar lo anacrónico , y encarecen 
con urgencia la total reorganizac ión p a r a 
evi tar la pérd ida de posiciones, que aunque 
sean insignlflcantes, l evan tan ext raord ina
r i amente la mora l enemiga , a y u d a n d o l a 
p ropaganda rifefia, cont ra cuyo avasalla-
doi empuje lucha Francia difícilmente. 

El pantano de Fuensanta tendrá una 
capacidad de 400 millones 

—o— 
ALICANTE, 10.—Conceptúase de t rascen

dencia «I proyec to d e construcción del 
p a n t a n o de F u e n s a n t a en los l ími tes de 
las provinc ias de Muic ia y Albacete. Las 
obras s ignif icar ían un avance enorme en 
el mejoramiento de todos los campos de 
la huer ta , que reciben hoy riegos mezqui
n o s ; se desenvolver ía la ag r i cu l tu ra pro
vincial , mejorando l as producciones , y al 
extenderse l as canal izaciones hac i a otros 
sectores de la provincia , que hoy carecen 
de estos beneficios, l legar ía a a lcanzar el 
campo la impor t anc ia que le corresponde, 
cons t i tuyendo a l propio t iempo l a reden
ción de todas estas t i e r ras , que no t ienen 
Otra fuente de r iqueza que la agr icu l tu ra . 

El p a n t a n o t endrá tma capacidad de 400 
millones de metros cúbicos, hab iendo ase
gu rado los técnicos que con ello se h a r í a 
posible a u m e n t a r el caudal del r ío en pro
porciones tales que permi t i e ran hacer le 
navegable desde Guadamar , p i a n d o por 
Or lhue la y Murcia, h a s t a Uegar a la pro
vinc ia de Albacete. 

Los comentar ios que h a susci tado este 
m a g n o proyecto h a n causa,do júbilo enor
m e e n toda l a región a que afecta, te-

«nlóndose fundadas esperanzas d e que Ifv 
Émp'resa t endrá en breve u n a rea l idad , 
merced al concurso que a ella apor tan ae-
t ivamente , ent re otros íirg^nigmoSj la. Fe
deración Católica Agrar ia de Órlhüela , 
que reótbe l as cons tantes y saludable» 
inspi rac iones del Pre lado , doctor Irasto.isa. 
a s í , como de los consi l iar ios de los dlfe-' 
rentes Slndicatof. j - ; . -.n. r. «v-. , . . , ; • f '• 

Se espera q u e "sea ' | J íoñ to I t í ro rmadopór 
el Directorio estej ^ifoyeet^, p a r a cuya cons
t rucción se cons t i tu i r la u n a ent idad á ba
se de capi tales españoles . 

La obra d a r á r iegos a m á s de 80.000 
hectáreas . 

— m • mu -̂  «^ 

Mussolini organiza un «raid» aéreo 
ROMA, 10.—Al recibir el señor MussoUnl 

a l célebre av iador Fe r ra r in , le manifes tó 
que es taba o rgan i zando u n a excurs ión aé
rea de m á s de 3.500 ki lómetros y que con
t aba con él p a r a pi lotar el apa ra to . 

Valencia y sus fíestas 
E n t r e las c iudades españolas q u e ofre

cen un m á s a d m i r a b l e ejemplo d e p r o 
greso se señala Va lenc ia en luga r prefe
ren te . Valencia , la cap i t a l l evan t ina , se 
ha l l a s i t u a d a en u n a reg ión de cons idera
b l e capac idad económ4ca, c u y a ag r i cu l tu 
r a cons t i t uye i n d u d a b l e m e n t e Una de las 
mayores r iquezas españolas , pe ro cuya in
d u s t r i a h a adqu i r i do un desar ro l lo consi
derab le , no sospechado por muchos , des
conocedores d e las t r ans fo rmac iones d e l a 
región l evan t ina , y como consecuenc ia de 
su p roducc ión m a n t i e n e Va lenc ia u n co
merc io ac t iv ís imo. 

Todo ello r e p e r c u t e e n . las mani fes tac io
nes genera les y las sociales de la y ida valen
c iana , y así hoy Va lenc i a ofrece, desde el 
p u n t o de v i s t a u r b a n o , esplendores y be
llezas q u e se. u n e n con un rico- p a t r i m o 
nio m o n u m e n t a l y a r t í s t i co p a r a confer i r 
a la cap i t a l l e v a n t i n a u n r a n g o c iudada
no y un pres t ig io ex t r ao rd ina r io s . Por ello 
la c i u d a d es c a d a vez más v i s i t ada por 
viajeros, q u e luego ensalzan los va r i ados 
aspectos d e la bel leza va lenc iana . 

Las m o d e r n a s cal les de la c iudad; los ba
rr ios nuevos, q u e adqu ie ren u n considera
ble desar ro l lo , i r r u m p i e n d o po r las flori
das vegas q u e rodean Valencia , y cuya 
cons t rucc ión avanza incesan temen te , a lar
g a n d o sus g randes avenidas , en ^ o n d e se 
a l inean edificios magníficos; los amenos 
jardines q u e o r n a m e n t a n va r i a s plazas de 
Ja c iudad, e n t r e ' e l las la de Emi l io Caste-
lar, l indís imo y o r ig ina l m e r c a d o de flo
res , y en donde e l e v a n sus monun icn ta l e s 
y m o d e r n a s f achadas los pa lac ios Munic i 
pa l y d e Comunicac iones ; la soberbia es
tación d e los fe r rocar r i les del Nor te , u ñ i 
dos a la sun tuos idad de los g randes co
mercios en las vías cén t r icas , dan a Valen
cia u n aspecto de c iudad que m a r c h a y 
avanza hac i a mayores esplendores u r 
banos . 

P a r a v i s i t a r Valencia , donde exis ten n u 
merosos hoteles de todas categor ías , b r i n 
dan u n a ocasión excepciojsal las fiestas y 
fer ia que , por in ic ia t iva de su excelent í 
s imo A y u n t a m i e n t o , so ce lebran a n u a l m e n 
te en la s egunda q u i n c e n a de ju l io y p r i 
m e r a d e agosto, y a que l a c iudad a u m e n t a 
sus encantos , e spec ia lmente enga lanada , 
y las magnificas cor r idas de toros, los fes
tejos mun ic ipa le s , la b a t a l l a de flores, d e 
t rad ic iona l r e n o m b r é ; las fiestas depor t i 
vas, etc., y las ve ladas en el paseo de In 
Alameda , q u e ofrece aspecto des lumbrador 
con sus e legan tes pabel lones magnífica
m e n t e i luminados , ve ladas que t e r m i n a n 
con el d i sparo de t ípicas t racas o ar t ís t icos 
CastillQs de fuegos artificíales, forman, a 
lo l a rgo de los dfas de feria, l a más br i 
l l an t e g u i r n a l d a d e festejos, d i g n a de la 

Al pasar la frontera hiere 
a tres agentes de policía 

El agresor, expulsado de Francia, 
ha sido detenido 

BARCELONA, 10.—Ayer tarde , un indi
viduo de antecedentes sospechosos que 
hab ía sido expulsado de Franc ia , l l amado 
Salvador Mata r rodona , fué detenido a l 
p a s a r la frontera p a r a en t r a r en España . 

El detenido, que cuenta veintiocho años, 
está Ad iado como anarqu i s t a . 

Cuando los empleados de la A d u a n a es
taban requisando el equipaje de otros via
jeros, el Mata r rodona sacó u n revólver e 
hizo un d isparo sobre el agente de Poli
c ía Jacobo Simón, h i r iéndole levemente y 
emprendiendo la hu ida . 

Fué perseguido por varios agentes , y a l 
verse casi a lcanzado por ellos, el fugitivo 
d i sparó de nuevo e l revólver y t amb ién 
h i r ió a un inspector, don José Casas, y 
al agente don Antonio Torre jón. Poco 
después era detenido y puesto a dispo
sición de la au tor idad . 

Notas de los Sindica tos l ib res 
BARCELONA, 10.—La Confederación Na

cional de Sindicatos l ibres h a facil i tado 
l a s iguiente n o t a : 

«La Confederación Nacional de Sindica
tos l ibres h a cursado con fecha de hoy 
la r enunc ia de Juan Laguía Lll teras ol 
Concejo de Madrid, r enunc ia que puso a 
l a disposición de este o rgan i smo en el 
m i s m o momvntp en que t o m ó possBldia Ae 
aquel cargo en el que le representaba.» 

La renunc ia del señor Laguía Lli teras 
es tá concebida e n los siguientes término.-s: 

.Señor alcalde de Madrid.—Muy dlstln-

íxcelente cosecha de cáñamo 
en Orihuela 

Se espera alcanzar una producción 
de cuatro miliones de kilos . 

ALICANTE, 10.—Toda la vega de Orihue
l a ofrece un espléndido golpe de vista. 

Las prántaciones de cáñamo presen tan 
en las huer tas soberbia perspectiva, lle
gando a lgunas m a t a s a u n a a l t u r a de m á s 
de dos metros y medio. 

Esta cosecha, que sólo necesitó cinco 
riegos, supe ra rá a todas las anter iores , 
consolándose con ello los labriegos de las 
ca lamidades sufr idas en estos úl t imos 
años , pues en el ac tual a l canzarán gran
des beneficios. 

El qu in ta l de 48 kilos se cotiza y a a 125 
y 135 pesetas, según cal idad, mien t ras en 
la cosecha a n t e r i o r l n o llegó n u n c a a pa
garse a más de 90. 

La producción de este año se calcula 
que sobrepasará de los cuat ro mil lones 
de kilos. ^ 

En la segunda qu incena del presente 
mes d a r á comienzo l a siega, en la que 
se emplea rán numerosos brazos , así co
mo después en los t rabajos de preparac ión 
del cáñamo p a r a las diferentes Indus t r ias 
a que se aplica. 

• — — • I I * • » 

Telegramas breves 
AXOALVCIA 

JAÉN, 10.—Un el término de Martos, el 
vecino de Torredonjimeno Juan Porras In
cendió con una cerilla lo» rastrojo» del cam' 
po donde trabajaba, quemándose 300 haoes de 
trigo. Porras fué detenido. 

ASTVBXAS 
OVIEDO, 10.—Mañana comenzarán la» fles-

tas organizada» por ,1a fábrica de Trubia 
con motivo de su función sacramental. Esto» 
festejos terminarán el lunes, y entre otros, 
habrá conciertoB populares, concursos de 
cantos y bailes regionales, actos deportivos, 
iluminaciones, cinematógrafo público, verbe
na y otros. También habrá un reparto de 200 
raciones de comida entre los pobres. 

OAUOIA 
FERROL, 10.—El domingo se celebrará en 

Cedeira una fiesta escolar, patrocinada jior 
aquel Ayuntamiento, en la que serán pre
miados los niños que asisten con regulari
dad a las escuelas. 

VAUSXOXA 
ELCHE, 10.—Lft Comisión d« festejos del 

Ayuntamiento está confeccionando el pro
grama de las fiestas que se celebrarán este 
año en honor de la Asunción de la Virgen. 
Pat rona de la Villa. Uno de lo» números es 
la representación del famoso auto sacrolírico 
cEl misterio de Elche». 

VABOOirOABAS 
BILBAO, 10.—Los chófer» celebraron egtn 

mañana la fiesta de su Patrón, San CristiV 
bal, con una misa y una carrera ciclista. 4.1 
mediodía se reunieron en un banquete, y 
por la tarde celebraron una becerrada, que 
estuvo aDlmadísima. 

Defraudación descubierta 
en Bilbao 

Un funcionario de Hacienda, expulsado 
—o— «. 

BILBAO, 10.—En l a Delegación de Ha
cienda se h a descubierto u n a defraudación 
comet ida por el funcionar io don Antonio 
Díaz Cabo, que, e n g a ñ a n d o al recaudador 
de cédulas, consiguió adqu i r i r una , infe
r ior a la que le corresponde, p a r a u n se-
flor que • l a Hal la* éefti a ^ é t 6 d v ' s ^ l e t t a r 
la reducción de cuota* mi l i ta r de uno de 
sus famil iares . 

Descubierto el delito, se reunie ron en 
Tr ibuna l de honor los jefes dé Hatílehdá, 

guldo señor m í o ; Sabe usted con qué ca- • que acordaron l a expulsión del señor Díaz 
-ráeter en t ré en el Concejo munic ipa l y có- cabo . ' ; " 
m o no tengo otro valor que el de la or-
¿áf i t sae tón obrera! • a l a qué represento 
con ;la fidelidad que debo a la disc ipl ina 
corporat iva . Aunque s i j i , m o t i v o s de or
den ' persona l y hac iendo constar m i res
peto a todos los dignos compañeros , pre
sento mi dimisión del cargo de concejal, 
esperando que la acepte.» 

La Confederación añade en la referida 
n o t a : 

«Habiendo dest i tuido '"•*'• Corporación a 
J u a n Lacrufa l ü t e r a s de todos los cargos 
que desempeñaba en l a mlsrcn '- decretado 
también «u r-<-r,„icir^n por haberse com
probado la comisión de ciertos actos poco 
escrupulosos, coft lo que l a organizac ión 
de Sindicatos l ibres h a quer ido demos
t r a r que no t iene complic idad y h a pro
cedido a cu r sa r la dimis ión de un cargo 
en el que hoy sólo pod ía representarse 
a sí mismo.* 

— • I » • • • '•— 

Homenaje alpadre Mariana 
en Toledo 

TOLEDO, 10.—Se h a celebrado un fio-
menaje a la memor i a del p a d r e Mar iana . 

En la iglesia de San Ildefonso, "ícslden-
cia de los j'esuífas, se cantó u n funeral 
solemne con asis tencia del Ayuntamiento 
con sus maceros y alguacil i l los, gober
nadores civil y mil i tar , coroneles de la 
Academia de Infanter ía , Colegio de Mar ía 
Cristina, Fábr ica de Armas y zona de re
clutamiento , jefes de las Comandanc ias 
de Ingenieros y Guard ia civil, numerosas 
representaciones de los Centros civiles y 
mil i tares , Comisiones del Ayuntamien to de 
Talavera , Academia de Bellas Artes y Co
misión de monumentos , los n iños de los 
colegios nacionales y otros muchos fieles. 

En el crucero de la iglesia se levantó 
un túmulo , sobre el que descansaban la 
estola y el bonete, s ímbolo del sacerdo
cio. 

Daban gua rd i a los maceros y alguaci l i 
llos del Ayuntamien to . 

Ofldó en l a misa el Deán de l a Cate
d ra l P r i m a d a , doctor Polo Benito. 

La capi l la de ésta in terpre tó la misa 
de Taller y el «Sequentia», del padre Elí
seo Torres . 

Te rminado el funera l p ronunc ió u n a 
br i l lant ís ima oracijón fúnebre el académi
co de la Historia , p a d r e Astraln, que hi
zo u n a complet í s ima relación de la v ida 
del padre Mariana^ desde su nac imiento 
en Ta lave ra en 1536 h a s t a que falleció en 
Toledo el a ñ o 1624, menc ionando sus e.s-
tudlos en Alcalá, el ingreso en la Compa
ñ í a a los d le í y ocho años , su profeso
rado de Teología en el Colegio de Roma 
y en Mesina, adonde fué l levado por Ale
j and ro Farnes lo , y m á s ta rde en P a r í s . 
has ta su venida a Toledo, donde jp^ó el 
resto de su vida, s iempre dentro de l a m á s 
p u r a doc t r ina de l a Iglesia, pese a tos 
enemigos de ésta, que quis ieron pasar le 
a su campo. 

Después de la oración fúnebre se can tó 
nn solemne responso, en el que ofició el 
Obispo aux i l i a r . 

Te rminados estos actos re l ig ioso^ l as 
Comisiones se t r a s l ada ron a San Mttrrifil 
de los Angeles, descubriéndose u n a lápi
da en la casa donde exixtfó el Colegio ñu 
Kan Eugenio , donde residió y m u r i ó Ma
r iana . 

El alcalde p ronunc ió un sent ido dis
curso. 

Después el Ayuntamiento de Toledo oh 

Este, según se asegura , h a hu ido a l .en,-, 
t ran jero p a r a e ludir l a responsabi l idad 
cr imina l . , ,̂  

I • « » I • ' ' I I ' ' 

Contra la inmoralidad en la 
moda femenina 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 10.—^Al rec ib i r a los peregr inos ' 
ca r tag ineses , el P a p a habld de la i nmora 
l idad de la m o d a femenina , y mani fes tó 
su complacenc ia por el m o v i m i e n t o in i 
c iado po r las mujeres catól icas d e T ú n e z 
y archidificesis de C a r t a g o p a r a logra r q u e 
las q u e acud ie ran a los teiliplos fuesen 
ves t idas s e rgün las disposiciones dadas 
por el Pontíf ice p a r a las q u e h a n d e 
ser rec ib idas por él.—Dafflna. 

1 » « » . 

La reina Cristina marchó 
anoche a San Sebastián 

' »Anoche, a l as nueve, en el expreso de 
I rún m a r c h ó a San Sebast ián su majestad 
la r e ina d o ñ a Mar ía Crist ina, en unión de 
su a u g u s t a nieta , la in fan ta doña Isabel 
Alfonsa. Componen el alto séquito ( ^e las 
a c o m p a ñ a la condesa de Heredla Spínola. 
l a condesa v iuda de F o n t a n a r y el duque 
de Sotomayor . 

Po r voluntad de l a augus t a d a m a no se 
le r ind ieron honores n i se nombra ron Co
misiones oficiales. 

A despedir la acudieron a la estación los 
Soberanos y el Pr ínc ipe de Asturias, acom
pañados de l a duquesa de San Carlos, du
que de Miranda, marqués de Bendaña , con
de del Grovc y tenientes coroneles seño
res Vigón y Lor iga ; Infanta d o ñ a J sabeL 
con la señor i ta Ber t rán de L i s ; infante 
don ^\lfonso dé Borbón, con el coronel Ju
r a d o ; infante don Alfonso de Orleáns , con 
su ayudan te , y duquesa de Ta lavera , con 
sus dos hijos, los a lumnos de Ingenieras . 

„ ^ - „-— - - — sequió con u n a comida a l de Ta lave ra v s t t a s 
p e r m a n e n t e a legr ía y de la esp léndida be- demás au tor idades que h a n asis t ido a l ' el valor del mi?mo no llega ni a las 5.000 

Homenaie a| señor Goicoechea 
E n el r e s to rán T o u r n i é se h a r e u n i d o 

con el señor Goicoechea u n g r ü ^ o de 
'amigos , peilniim;Uii(8i t\ iiiMd UiteP.. pa ra 
festejar a l ex m i n i s t r o de la Gobernac ldn 
con mot ivo de habe r ed i t ado uflós l ibros 
sobre t emas polí t icos y l i t e ra r ios . 

Asis t ie ron al a lmuerzo ex d ipu tados a 
Cortes , provinc ia les y concejales q u e se 
significaron por su c o n t i n u a d a actuación 
al l a d o del señor Maura . E n t r e ellos, los 
señores duque del Arco, conde de Limpias , 
Bar r i ca r t r Se r r ano Jover , Colom Ca tdany , 
Sánchez Baytón, Leyún , Abe l l anos i . Re-
gúlez, Sfiinz de los Te r r e ros . P i ñ e r ü a , Z u n -
zunegui , m a r q u é s d e C a ñ a d a Honda, Ma-
rañón . Presa , Nadal , P a r m e n i o , Vinues,-,, 
Lozano y ot ros . 

- — — 1'« t í » 

El litigio sobre un cuadro 
de Velázquez 

Ante el jtiez c o m p e t e n t e so ce lebró ayer 
el anunc i ado careo e n t r e los señores De 
J u a n y Pujol, q u e v ienen l i t igando , como 
se sabe, acerca de la propiedad de un cua
dro do Velázquez. 

Amljas pa r t e s se man tuv i e ron en r.us pri
meras alirmacioiics. Kl d e n u n c i a n t e hisi;;-
le en que el lienzo vale nías de 200 (JOO pc-
s t t a s ; en Cíimbioi; el donunciodo afirmó qiie 

l leza de la g r a n c i u d a d l evan t ina . homenaje. pese.tas q u e él en t regó . 

25.000 personas oirán el día 
30 a Fleta en Valencia 

Ya se lian vendido todas las localidades 
—o— 

VALENCIA, 10.—Para el d ía 30 ha sido 
c o n t r a t a d o e l tenor F l e t a p o r la E m p r e s a 
exp lo tadora del t ea t ro n o c t u r n o de la Pla
za de Toros. 

F l e t a d a r á un concier to de composicio
nes suel tas . P o d r á n oir le u n a s 25.000 per
sonas. A pesar de los días q u e fal tan, h a n 
sido vend idas y a todas las local idades. 

E l p a n t a n o de Benajeber 
VALENCIA, 10.—La C á m a r a Agr ícola h a 

telegrafiado al Di rec tor io , in te resando la 
p r o n t a t e rminac ión de los estudios y apro
bación do las obras del p a n t a n o de Bena^-
jeber, de g r a n in te rés p a r a es ta región. 

El pa lac io d e Correos y Telégrafos 
^VALENCIA. 10.—Por fin, después de dos 

años de es tar t e rminado , pareco der q u e 
el día 17 se h a r á ca rgo el Es tado del nuevo 
palac io de Correos y Telégrafos, que fué 
i n a u g u r a d o oficialmente d u r a n t e las tiestas 
de la coronación de la P a t r o n a de Valen
cia y todavía está deshab i tado . 

E l c ic l i s ta Llorens , he r ido 

VALENCIA, 10.—Se h a rec ib ido en Vi-
l lar rea l , c iudad de donde es y donde resi
de el campeón nac iona l de cicl ismo y mo
tor ismo español, Bau t i s t a Llorens , la no
ticia do iiaber sido és te v í c t ima de u n 
grave acc iden te en unas ca r re ras . Resu l t a 
con la f r ac tu ra de la clavícula, a conse
cuenc ia de u n a caída. 

Llorens in ic iaba con es ta c a r r e r a su 
«tournée» d e despedida por Europa . 

1< • » .. 

¿6¡braitar base, aérea? 
GIBpALTAR, 10.—Ha llegado a esta d u 

dad el v icea lmirante Steele, jefe adjunto 
del Estado Mayor de la Aeronáut ica Ingle
sa, acompañado de otro genera l Inglés. 

Parece que esta visi ta t iene relación con 
los estudios que se l levan a cabo acerca 
de la posibil idad de ins ta la r u n a base aé
rea en Gibraltar . 
— — — — —̂' < • » 

La Asamblea de la Unión 
Astronómica 

Ayer salieron para Cambridge los 
representantes españoles 

Ayer por l a mafíana salió p a r a Inglate
r r a l a Comisión e spaño la des ignada p a r a 
asis t i r en Cambridge a la Asamblea da 
l a Unión as t ronómica Internacional , que 
se ce lebrará en los días 14 al 82 jcon re
presentaciones de todos los países do Bu-
ropa. 

Como y a indicamos, uno de los puntos 
esenciales de esa reunión científica tien
de a, conocer con m á s exact i tud la dis
tancia flo la T ie r ra a l Sol. 

De los representantes españoles que h a n 
salido de Madrid, el señor Fernández As-
carza t r a t a r á sobre Marte, el señor Gimé
nez, acerca de pro tuberanc ias y el siste
m a de medi r l a poUarea ; el señor Tino
co, referente a los detalles p a r a la Insta
lación de los servicios de hora . 

Todos v a n m u y bien Impres ionados , se
guros de que el Congreso de la Unión as
t ronómica in te rnac iona l h a de const i tuir 
un verdadero éxito por la impor tanc ia de 

•'; t rabajos que se propone real izar so
bre la mecánica celeste. 
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Oposiciones y concurso? 
AUZXUABES DB HAOXSVSA^ 

-;Aproba dos el día 8 por los reapectlTOS Trip 
bunale*: -"•.'•• 
J/Pri iaer Tríbimal.—Número 770, Emilio Ca-
ijamerp; Sánchez, ÍO puntos; 771, Ana Maris 
Rodríguez Vareta, 51; 775, Godofredo Valen
cia Anchía,', 34,660 i 778, Eduardo Abad Lluch, 
56,333; 779, Jbsá t-lorens Eoig, 56,833; 780, En
rique- Muñoz del Saz, 48. 

Segundó) Tribunal.—Número 1.305, Concep
ción García Corrales, 49,65 puntos; 1.320, Jal-
me Abad Badía, 56,66; 1.322, Carmen Peres 
Panadero, «0; 1.325, Arturo Salinas Lamarca, 
30, 1.327, Esperanza González Esteban, 831 
1.293, David Fernández Salazar. 46,66; 1.330, 
Nicolás JoséMuiz Morcuende, 44,66; 1.331, Mft-
rfa Ríos Rambla, 50; 1.338, Antonio Folla do 
Goicouria, 30; 1.338, Bienvenida Martín Mar
t ín, 38; 1.349, José Soto Labra, 66; 1.352. Ma
ría del Carmen Pérez Terol, 30 j 1.353, María 
de las Nieves Marchante Sánchez, 88; 1.8Sl, 
José María Luis Guerrero Freiré, 30; 1.361, 
Luis Gallego Abril, 52; 1.370, Ju l ia Gil Qé-
mez, «¡56; 1.371, Celestina López Pedro vie
jo, 30. 

Tercer Tribunal . — Número ' 2.229, -Carmen 
Ifiignez Esábal, 51 puntos; 2.234, Har í a Tere
sa Sánchez Pérez, 53; 2.237, Dativo OAroía 
Rubio, 52,66; 2.240, Bartolomé Navarro S « r e t , 
56,33; 2.242, Juan Antonio Aguilera Alcarai, 
48,33; 2.243. Romualdo Corchero Domínguez, 
52,66; 2.244, Andrés Avanto Berbegal, 38; 2.245, 
Juan Ijópez Huer ta González. 38; 2.248, Soté 
Antonio García López, 60; 2.249, Fronllde 
Martín Alonso, 54; 2.250, José García Galán, 
35,66; 2.253, Rafael López Amador, 41; 2;255, 
Angela García Hermida, 59; 2.257,' Ascensión 
Grijalba Caparros, 63; 2.258, Bonita Gil Olle
ro, 48,66; 2.261, Rafael Poñalva Bernal. 89,33. 

Cuarto Tribunal.—Núm. 2.398, José Gil Fer-
nándeí, Sl,66 punto»; 2.401, Clara González 
Yoli, 34; 2.416, Esteban Abad Guillen, 54,66; 
2.435, Antonio González Mesa, 57,32; 2.438, 
Luis Fernández de los Eonderos, 49; 2.456, 
María Álvarez E u i i , 51. 

Aprobados el día 9: 

Pr imer Tribunal (segundo llamamiento).— 
Número 7é, Regina Ventura Rodríguez, 33,250 
puntos; 82, Valentín Blázquez Fernández Ba
rranquero, 41; 88, Aurora Vicente Vicente, 
50,250, y 99, Isabel Martínez de Saavedra Gar
cía, 30. 

Segundo Tribunal.—Número 1.372, Teodoro 
Ferrerais Cuenca, 34 puntos; 1.375, Ramón 
Blanc Salvatierra, 30; t.376. Edmundo Gonzá
lez Riquelme, 36,50; 1.717, Federico Sbert Mi-
ralles, 42; 1.379, Francisco Nido Miralles, 81; 
1.383, Arturo Bernal Cervilla, 85,50; 1.385, 
Clara Jiménez Souvirón, 43; 1.388, María Lui
sa Cabo Rubio, 38; 1.389, Rosario Alvarez dé 
Pablo, 36; 1.403, Manuel Mota Sánchez, 48; 
1.407, Gracia Jiménez Molina, 64; 1.410, B'eli 
sa de la Guerra Agreda, 54; 1.413, María, del 
Carmen Gómez Aura, 30, y 1.421, Amelia No' 
gales Alfaro, ,54. 

Tercer Tribunal.—Número 2:̂ 226, Rafael Pa
riente Montero, 51 jjuntos; 2.270, Antonio 
Cerrera Herreros, -47,50; 2.272, Herminio 
Francisco Maíllo García, 44,50; 2.275, Ambro
sio Madrigal Madrigal, 49,50; 2.287, Mercedei 
Díaz Tendero Mufioz, 50; 2.289, Candelaria 
Escolar Fontanet, 5.3,66; S.291, Joseüna Moxsg 
Gamarra, .W.SO; 2.29S, Junn Mauuel Castro 
Calzado, 51; 2.209, Rogelio Ramayo Naya, 
f.3;tíG; 2.;W1, Bernabé Cuesta de Pedro, 40,frfl¡ 
2..%3, JiLsé Guerra Mateos, 48; 2.305, ! Vita 
Pírcz üuajardo, 32; 2.306, Ricardo Gonzalo 
Guerra, 55, y 2.307, Vicente Eiveró He> 
rriinz, .'>3,33. 

Cuarto Tribunal (segundo llamamiento).— ' 
Número 2.481, Faustino EuÍ7. Pérez, 1 41| pun
tos; 2.49(1, Aurora Pérez R.imírez, S8;'2.49ü; 
Josefa Acebedo Giiorrn^ <(>; 2.502, l s*6« l 'Mi -
gndo Fraile. 42; 2.511", Me-ceder. Muriv¿ í 
Cartloiiii, 6U; 'J.512, llotario Torras T o r ' r a v 
4(i,3a; 2.55.J, José María Pane Delgado, 42,66^ 
y 2.559, Inés Arconada Berzosa, 50. 
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El culto eucaristico 
• Los difamadores del espirita religioso 
oe nuestros tiempos, unos porque de
sean que desaparezca, otros porque 
creen que ya desapareciendo, se encon
trarían un poco perplejos para explicar
l o s la profusión de devociones eucarís-
ticas y el desarrollo que va adquiriendo 
«n todo el mundo el culto del Santísimo 
Sacramento. 

El liecho que relatamos en nuestra úl
tima crónica de aquellos Prelados orto
doxos, rechazando con viva fe el pan y 
el vino sacramental de los anglicanos, 
nos dice también cuan arraigado está e» 
las Iglesias cismáticas el dogma funda-
ínental de la liturgia católica, la pre
sencia real de Cristo en nuestros tem
plos; y con cuánto fervor se venera, aun 
fuera de la Iglesia católica, este conso
lador misterio de nuestra fe. Recorde
mos también que esos mismos anglica
nos, abochornados de modo tan elocuen
te por la conducta de los Prelados' orto
doxos, que pretenden arrastrar a la he-
fejia e impedirles su unión directa a la 
Iglesia de Roma; esos anglicanos, tan 
convencidos, al parecer, de la no tran-
BVbstanciación, van renunciando, tal vez 
*n fuerza de los progresos de las devocio
nes eucarlsticas, al horror que la Euca-
fistla les inspiraba. 

El acto de los Prelados ortodoxos ha 
debido causarles profunda impresión, 
acompafiada de sincero arrepentimiento 
de pasados errores. No < estará por de
más que recoráémos, para admirar una 
Vez más Jas vías de la Providencia, có
mo este trato de protestantes y cismáti
cos ha modificado ya la actitud de aqué-
Uo» frente al dogma eucaristico, y los 
ha llevado a establecer la fiesta del Cor-
,pu8 Christi, cosa que jamás hubieran po
dido sospechar los anglicanos que redac
taron el iiPrayer Boock». Y la han esta
blecido tomando para la función litúrgi
ca aquellos trozos de San Pablo y de 
San Juan, que la Iglesia católica ha pre-
eentado siempre contra los protestantes 
cómo pruebas irrefutables de nuestra fe 
en la presencia real de Cristo en el Sa
cramento de nuestros altares. 
' l-as procesiones eucarlsticas que se 
vuelven a celebrar, al cabo de siglos, en 
las grandes metrópolis protestaíites, y 
*1 incremento que otras devociones a Je-
*Ú8 Sacramentado van adquiriendo en los 
pueblos refractarios a la liturgia católi
ca, autorizan nuestros optimismos para 
creer en un triunfo no lejano de Jcsús-
Hostia» sobre los pueblos que no han po-
«lido, a pesar de todas las astucias y 
Violencias de la impiedad, desentenderse 
de él como Redentor. 

Las pej-egrinaciones de «adoradores» 
que este Año Santo llegan a Roma de 
l>aÍ8es ajenos por completí) hasta ahora 
Jjl;,culto eucaristico son una prueba tam
bién de que el «Amor de los Amores» 
gana corazones rebeldes, que un dia u 
t̂ tro se rinden ante el Dios escondido en 
*1 Pan bajado del Cielo. Estos días, pre-
císamente circula por las librerías un», 
edición nueva de la vTda-del fundador 
de la Adoración Nocturna. Los prógre-
808 y extensión de esta obra eucaristico. 
iniciada cA 6 de diciembre de 1848 por el 
famoso pianista judio tíermann Cohén, 
convertido por la Eucaristía en celoso 
naisionero, nos hacen pensar también en 
este' gran renacimiento espiritual, que 
algunos hombres de poca fe se obstinan 
en negar, tal vez precisamente porque 
eon e&os los que van dejando de creer en 
la eficacia de los sacramentos. 

El afio 1847, un viernes del mes de 
mayo, recibía en la capilla de Santa Va
leria la bendición del Santísimo u n jo-
Ven alemán de veintisiete afios, cuya vi
da distaba mucho de ser la de un cris
tiano, no siendo tampoco la de un buen 
hijo de Abraham, de cuya descendencia 
*e gloriaba. Fué el primer golpe de la 
gracia que irradiaba el Cuerpo vivo de 
'esúB. En aquel momento un alma pri-
í'ilegiada abría los ojos a la realidad di-
jWna del Sacramento y germinaba en 
4>ÍIa una de las obras eucaristicas más 
^rmosfts del siglo XIX. El mismo aflo, 
ifo agosto, recibe er bautismo y hace su 

Írlmera comunión; al aflo siguiente co-
iienza su apostolado de la Adoración 

Nocturna.. El homenaje del músico ju
dío a Jesús Sacramentado ha encontra-

, d<> Imitadores fervorosos en, todo el mTin-
* .db; hoy apenas hay aeto religioso de 

Mgoha importancia en que no aparezcan 
Us banderas blancas, que parecen movl-
{%l desde su sepulcro p&t las manos de 
vUsta del gran adorador de la EucaHs-
wi Hf̂ ^Qoltî  C^en, vestido ya cpn su 
u&bito dé carmelita. 
: $ u muerte se empareja con la de nues-
ltt$.' u¡jp<^ del Sacramento». Murió de.la 
iiViruela negra, con el heroísmo 4e un 
eBJun<M*ado del Dios eucaristico, curando 
yiaslstiendo a los soldados fráhcMes ata
cados del terrible • morbo. El amor iiim-
l^lttcable», que diría Papini, le obligaba 
•s levarles el Viático y morir con eüos. 
' 6a o¿ra se ha extendido por el miando; 
^ ' SMto, de adoración fervorosa ha que-
• • ^ ep, la. Iglesia católica; los más 
*J»«ntes. hijos del Evangelio lo repiten 
J'**ta en tóediode los pueblos protestan-
^* que no íopeían, eirJia > presencia real 
dOí Cristo en sú Mesia. y tos prOtestao-
^ qú6 creen, én CHsto Redentor yuelvea 
*|l>eMar en el Cíisto ví<jtlma eucatfsti-
m ; al ver que hasta los cism&Ucos 1 M 
! lPodian de no arrodfllaria, ¿(mw él (a-
^ • © p l a n i s t a judío, ante el verdadem 
r w del d é l o , que el sacerdote catdlico 
%0i Prelado ortodoxo consagriui. 
^;^j|____^. ' ,. Manuel; GIUlTiC' 

felClON DEMOCRÁTICA 
aií^'^pA, lo.-El Directorio del partido de-
j ^ r a u c o ha acordado pedir sean encau-
ijjig^ "nte éste y borrados del mismo los 

*^»>ierno. 

LA CASA DE LA PRENSA 
A D R I L E N A 

: ^3Q—— 

Hacia 
ED--— 

la Vicaría... 
(Han $alUlo del café d*l Progreio, l í íuo-, ELU {mimosa).~IDR verdad, Pacot jLO 

dó en la cattiza plata del mismo nom-Tdices de verdad?... 

La Casa aé la Prensa, que se erigirá en el tercer trozo de la Qran .Vía, y Cuya priniera piedra Colocarái hoy el 
Rey. En los circuios: ala izquierda, el señor Francos Rodríguez, presidente ae la Así«áacidn (fe la Prensa; 
a la derecha, el señor Palacio Valdés, secretario; abajo, dOn Pedro Mugueuza, arquitecto, autor del proyecto. 

Parece quelos cliinos proyectan 
un ataque al barrio europeo 

LONDRES, 10.—El representante de la 
Agencia Reuter en Cantón anuncia que el 
comandante de la Escuela militar y na
val china, Whampoa, ha propuesto un 
plan de ataque simultáneo a Chamoen, 
parte europea de Cantón, y a Kowloon, te
rritorio chino administrado por Gran Bre
taña, situado írentp a Hong Kong. 

Este ataque había de llevarse a cabo 
con la ayuda de aviadores rusos. 

Los chinos creen que sacrificando un 
mlUar, apjroximadamente, de sus soldados, 
podrían invadir en tres minutos el barrio' 
europeo. 

Sin embargo, la Impresión general en 
Hong Kong es que las tropas de que ac
tualmente disponen los chinos son Inca
paces de triunfar en ese ataque a los ba
rrios europeos. 

ASALTO A UNA CASA CON BOMBAS 
DE MANO 

,HONG-KONG, 10.—Esta noche han sido 
arrojadas granadas de mano contra una 
casa china que está encargada del apro
visionamiento de los navios expresos que 
hacen el servicio con el Ganada; 

No; ha habido que lamentar más que da-
fíos materiales. 

El Gobierno Inglés ha hecho constar su 
protesta contra este nuevo atentado. 

EN HONG-KONG AZOTAN A LOS 
AGITADORES 

HONG-KONG, 10.—El gobernador ha con
seguido al parecer hacerse dueño de la 
población. 

Todos los agitadores son azotados pú
blicamente a látigo. 

Explosión en una pirotecnia|N^bs^s«lo:aii?i enviaba a Lpn4i^ 
n,u^ V^^w t. j ' la resDüesta dé Alemania Cuatro muertos y dds heridos 

ÍSEHVICIO ESPECI.4L DE EL DEBATE) 
ROMA, 10.—El per iódico «La Tr ibuna> 

d ice q u e en u n es tab lec imien to de p i r o 
tecnia, s i tuado ce r ca de Avel l ino, se h a 
produc ido u n a explosión, a consecuencia 
de la cua l h a n resu l t ado c u a t r o personas 
m u e r t a s y dos he r idas de grajícdad. 

i . . » —í-1———'—'.— • 

Un nuevo canal ^ tre ^ 
Pacífico V el Atlántico 

respuesta dé Alemania 

Simplificación dé formalidades 
aduaneras 

bre, discutifindo con viveza. Ella es una 
morenita garbosa, luce un traje muy cor
lo, sin marugas, un peinado de moda y 

•unos zapatos Luis XV, muy chiquitos, 
del mismo color que las medias de se
da. El, alto, gallardo, enhiesto, con pan
talones grises, forma americana, cha
queta entalladísima, sin chaleco, y boi
na echada hacia atrás, que deja al des
cubierto buena parte de la cabellera 
magnifica y lustrosa. Ambos, siempre 
en disputa, a media voz, se dirigen len
tamente por la calle de la Colegiata a 
la de Toledo, que cruzan, entrando en 
la de la Pasa, donde, como e4 sabido, 
esté la Vicaría. M llegar a la puerta, 
él te detiene, y escupiendo de soslayo, 
le dice a la mocita.) , 

. EL.—I No te pongas tonta, Solé, porque 
íi me apuras mucho, todavía me vuelvo 
atrás, aunque estemos ya aquí... 

ELU (Irdníca).—¡Ay, qué ricol... iQue te 
crees tú eso! {Engallándose.) ¿A que no 
te vuelyest |Ea, a que nol... 

ÉL.—¿Que no? ÍLO quiés ver?... 
^ú4.—¡Amos, anda, si eres más «blanco» 

que el estuco, con tó lo que presumes: si 
cuando te dijo mi hermano... «lo que te 

I dijo» podlste antiespasmódica, de la «emo-
ción»l>.. i-Maldita sea la hora en que te 

•octi {Cuántas veces lo he dicho!... 
EL («enriendo).—Oye, oye... ¡No lo de

cías eso antes!... 
ELLA.—1 Porque no te había tafiado aún, 

mala sombra! ¡Hay que ver si yo me per
cato de lo que eras!... |Cómo es posible! 
I Hay que ver cómo me puse de loca poi 
semejante charrán!... lY quedarme q^s-
RUdita, como estoy, que no tengo, que 
no me quedé más que lo puesto, y dar 
que t^ablar, aunque, gracias a Dios, sin 
motivo, én to el bartio, to por til... iDar 
que hablar!... jClaro que por eso. y solo 
por eso me caso contigo, que te consta: 
pa tapar bocas y pa darle una «manta», 
si se tercia, a alguna sinvergüenza... 

EL.—¿Aludes a mi cuflá? 
ELU.—lA esa mismita! A tu cufiada, 

tque ha hablao poco!..., y que como siga 
hablando desqués q\te nos echen las ben
diciones, la voy a dar una boíetá, ique 
se va a oír en Vallecas, y eso que vive 
ciVjAmanlel!... 

El.—iMiía, es dé la familia, y si insis
tes en el aijunclo de la bronca, me retiro 
ahora mlsmü) y ca uno por su laot... 

ELU.—iCa, rico t I Tú... deliras!.« ¡Nos 
vamos a tomar los dichos, como Dios man
da, porque así debe ser, porque tié que 
ser así*y porque... a mí me da la gana! 
I No ves que por algo lo he empeflao yo 
to pa la ceremonia: to, el mantón de 
crespón, dos faldas bajeras, el alfiler que 
me regaló mi tía el año pasao por mi 
santo, dos tamisas, el relojito de pulsera: 
lo que se dice to!... 

EL (con/ídencittl).—¿Cuánto te han daoT 
ELU.—Doce duros. 

• Eu-í-i-LoB :Waes?, •">••'•. 
Eit*.—lA veri 1 Claro qu« los traigo, 

^ttnto con los papeles, donde consta cuán
do nací, cómo me llamo y otras intimi
dades.-i Tig&ê  tú los tuyos T 

EL.—I Natural! 
Ei*A igotota).—Paei entonces menos pa-

Uqua. y ivaio^os pa dentro 1 iHala, pa 
dentro, ladronazo, que has de ser mi per
dición! 

EL.—[Solé, no adjetives, porque si me 
pongo a pensar cómo le compromete a 
un hombre una mujer!... 

EOJ.—llf que te oiga yo sin mandarte 
a la Casa da Socorio del distrito I... i Hay 
que fijarse qué tío!... iTe íwí yo, aibus-
car, diT i Fui yo la qne te estuvo hacien
do la «réütca* otas Se un mes? ¡Habla. 
Cflirttestal. Yo bien tranquila estaba en mi 
obrador, en lo mío, con nil familia,, y mí 
buetiá ropa y mis treinta duros en él 
MoJite... 

Et (picaro).—Rueño, pero el caso fué que 
te gusté... IA ver si eso es mentira! Que 
rae eamelaste... ? 

ELU (orgtMosa).—¡ Camelarte yo I | A ti!... 
lASlbs, chico, 1* hilaridad me ahoga!... 
jPues si que eras una alhaja!... Quitando 
el 'ga.ncho* de la conversación y el tipo. 
I hay que ver qué hombre: holgazán, gas
toso, pinturero! To lo lie dicho antes: ¿de 

; dónde me Iba yo a casar si no fuera por-

EL (con exaltación).~\PoT éstasl... jMe 
voy a peinar con raya, pa sacármela to 
los días mirándome al espejo de tus ojos, 
y voy a darme de pilfietazos con tu corsé, 
porque me da celos... iLa «luna» eterna!... 
Y los domingos, yo hecho un «paquete» 
y tú más bonita que una onza de oro, al 
cine o a los toros, .al teatro o a la «Bom-
bl», del brazo, muy apretaos, muy con
tentos, riéndonos del. mundo y dando en
vidia jhesta a los guardias de la «porra»,-
que algunos, a pesar de lo tiesos y lo ca
llaos que están, van a decir al vernos: 
«¡Ole con ole y con ble las mujeres bo
nitas, que se buscan un hombre... de una 
vez!» 

ELU (enflíeriada).—lAaay, Paco, que me 
lo estoy creyendo..., como todo lo que me 
dices! 

EL.—[Y puedes creerlo, nena! Ahora no 
es «labia», sino que es «la fija». Ahora ha
bla mi corazón... 

ELU (con ios ojos húmedos).—\Péco, por 
tu madre, no me engañes nunca; mira que 
te quiero con toa mi alma, con toa mi 
sangre, con toa mi vida, como qulerep 
cuando quieren de veras las hijas de Ma
drid! 

EL {apatronado).—{Bendita sea tu boca! 
{Repítelo, repíteme eso, gitanaza, que me 
suena muy bien!... 

ELU (c/itííona).—¡SO... feol 
EL (muy bajo).—\Mi... vida! 
ELU (riendo).—Bueno, mira, vamos a lo 

que hemos venidd. ¡Adentro! jA casarse 
como Dios manda! 

EL.—Vamos..., sí. 
ELLA (amorosa y íupHeantó).—lY acuér

date de lo que me has jurado, PacoL» 
[Quiéreme como has dicho que me quie
res, que me querrás siempre!... 

EL (seníencíoso).—¡NO te preocupes, Solel 
¡Tú serás la mujer y la reina de un ser
vidor: de tu Paco, que, aunqpa le est4 mal 
el decirlo, es un «cbulanda* digno de H, 
muy madrlleflo y muy barbián! 

ELU (aparee).—¡Gracias, Virgen de la Pa^ 
loma! jAl fin!.... 

Curro VARGAS 
. i • ',1 < • » l i I " I I I I I 

Otra noticia desmentida 
en Zaragoza 

ZARAGOZA, 10.—Algunos periódico* de 
Madrid publican Informaciones tranamiti-
das por sus corresponsales en Zancoca 
diciendo que las obras que se MsUsan 
para cubrir el rio Huerva, sobre el cual 
lia de construirse la Gran Vía, se han 
paralizado debido a que los jesuítas, pro
pietarios del Colegio del Salvador, se nie
gan a ceder el terreno necesario para rea
lizar aquellas obras. 

Ésta noticia es totalmente inexacta. 
Lo que ha ocurrido es, sencillamente, 

que por hallarse el Colegio edificado en 
la parte niás honda de aquel terreiu», •! 
se expropia todo el necesario para llavar 
a cabo el proyecto tal como estaba pen
sado, la planta baja de aquel edlfloi» que
darla sin luz. Ahora' bien, el arquitecto 
municipal, a fin de evitar vm gasto ex* 
cesivo a la ciudad, redujo en al projwcto 
la anchura de la vía proyaotada: todo \a 
cual ha sido causa de que parta da la 
Prensa de Zaragoza, también de la 1IE-
qulerda, haya hecho una caD:xpaaa culpan
do a los iesultas de que no se diera a 
la calle la anchura primeramente acor
dada. 

BERLÍN, ja^-La inauguración de la fe
ria de Dautzig ha sido aplazada üasta el 
día 6 de agosto y durará, hasta el H de 
septiembre. _. , _ ,„. „. „„ .„„,„ j,„.. 

Se degmjiente que la respuesta de Ale-! que tiene una muchísima vergüenza y no 
GséniÁ'* 1* nota dMítsMor BrlMk4 haya' quiere que la calumnien ni la desprecien 

fa l to enviada ya a Londres. | sin motivos? ¡Por éso me echas el lazo 
La redacción de este documento ndi es- para siempre, qiie si no!... (Transición.) 

tá ultimada todavía. ; i En fin, ¡ya hemos hablado bastante! ¡An-
T-' npicbsfoK ha aprobado en segtMKla da pa'adentro, tuno, y luego... veremos! 

lectura el presupuesto de los territorios, (Sacondo del bolso tm bilíeie del Banco 
ocupados 

MANAGUA. W—El represehtantfe de los 
Estados Unidos ha conferenciado con el 
Gobierno acerca .de ,1a proyectada apertura UUUJJOUU». " J^ ¿ag monMas dé cinco pesetas.) ¡Toma, 
de un nuevo carral en el istmo dé la Amé-1 El Corsel<i del Impertó ha aprobado un'' para que pagues lo qué sea y rio hagas el 
rica Central. Ambos Gobiernos se proponen I proyijcto de aniewlo internacional p>ra «rldi»! ¡Toma el dinero! " 

Lloyd George contra Baldwin 
LONDRES, 10.—En tm dliseurso que ha 

pronunciado en la federación liberal del 
condado del Este, Lloyd George ha criti
cado acerbamente la política financiera del 
Gobierno conservador y ha bautizado a 
míster Baldwin con el seudónimo de Aíís-
ter Déficit. 

El orador ha protestado contra la forma, 
en que se ha operado el restableolnüenfo-',. 
del patrón oro y .contra las medidas In- . 
oportunas adoptadas para el arreglo 4^ l& 
deuda con los Estados Unldols. 

llegar a un acuerdo para realizar las cons
trucciones que requiere el aludido proyecto 
«Jenks», que comprende la. apertura del ca
nal y l a construcción de carreteras, terro-
carriles y puertos. 

Ha muerto el arqueólogo -Boní 
^o— 

ROMA, 10.—Ha fallecido esta manan» el 
famoso arqueólogo Gigcomo Bosi, . 

*i * 

; '- . . • • • 

IB simplificación de las formalidades adua
neras. 

VANDERVELDR Y" BRUKD HABLAX 
CeL ftUH»' „>" 

PARÍS . 10.—El Pem'Par\iteú dice que 
en ías cOnvem^Müenes eelebrados,.^ estos 
días por Vaitrteívrtde c«a 'Brland. j í Iter-
thélot, se lian' establecido los principios nos «ofere los hombros de etio).—! Eres tma 

1' 
Et (enternecido).—\PoT mi . salud, «ne

gra» de mi alma, fjue te quiero y que voy 
a ser otro hombre y un marido ejemplar! 
¡Como para exhibirlo «n el escaparate dé' 
una tienda céntrica! , 

ELU.—¡Planolal... ITO eso habrá qñe 
verlo! 

1^ (acefcdndase y apoyando las dos ma-

Checoeslovaquia y el Vaticano 
— • " i - e . " -

(Sínncio ESPECIAL DE EL Í J E B A I B ) 

ROMA. 10.—El ministro de Checoeslo
vaquia en el Vaticano ha presentado a la 
Secretaría de Estado al secretario dé la 
LegaciiSn, que quedará do encargado de 
Negocios, Esto signiñca qua las relacio
nes entre Checoeslovaquia y el Vaticano 
no han sido rotas.—^Daíflaa. 

¡V. de la R.—Giacomo Boni había nacido 
en Venecia en 1859. Ent arquitecto y arqueó
logo director de las excavaciones dol Foro 
romano, k^onocidlsimo en los centros cUItn-
rales europeos, era doctor hotioris cauta da 
la Universidad de Oxford y (Ĵ e la de Cam
bridge y miembro del In.stituto arqueológi
co de Viena. Italia le debía mucho por sus 
trabajos de conservación de los tesoros ar
tísticos.. • 

BERENGUER EN ASTURIAS 

de una inttíligcpciS acerca de la ntKfva 
^i^iDacióii de las fuerzas francohelgas de 
ocijtpaelón', con rh&ivo de la evacuación 
de.-la cuenca del ílühr. 

^JÍJ^bros de la fracíclón Izquierdista que 
_ «aron en pro de la moción de censura al 

"̂ 5 muertos en la catástrofe 
de Manizales 

P '. SAltítA " FE 'DE BOGOTÁ in t 

£ d o ^ 1 e / c L S ? r . ^ « M k n S 5 e í ^ 3 i £ . t 

ejército y grandes m*fas^p " ? ° i ^^^ 
m lian llegado de dlVeLs'n,?"'^'^''"^'' 
•ocorror a los d a m n S ^ '^""'°'' P " * 
^ En todo el país se están rwk,,^^,... 

Ell.iRBElMB0I.SO DE LA DEUDA 
BELGA 

-BRfjSCLAS, 10.—La Comisión nómbnida 
para negociar con Wátíiington iA reembol
so dé las deudas de giiefra be^as safiirá 
para los Estados íJnidoB el dia 29 del a e s 
corriente. - ! 

Como ya anunciamos, está cohipuenta 
de los seüorí-s sisraientes: Teunis, ex pri
mer ni.nií,ir(\; Hajitain, gobernador del 
;B&neo NacionWt &ianc)oqni, director d« la 
Sociedad general de Éélgícr y " FeUclM." 
CatUéP, director del BancCiífl'Ultramw. 

. tA Óé t̂JDA PoítTUGUESA 
r'*.v*M»»!.c -10.—El eiiibajador de fprtn 

gal en Londres, general J.M. « . de Matlos, 
h« i^ntrogado en el Forelng OCficc la res
puesta del Gobierno portugués 

..británica sot^-c ^ 4euda». :• . 
* ^ ' %ih'"«**'' -^.^t-^m^ lam^t»- no ha-
1«r Jlegadtf ha$i» «lioriS » «n ariierdi, .-ñ 

j-dielTp asufato jf prooiiete resolverlo lo an 
t « iioslble. 

raclób de cabello de ángel, con falda cor
ta, y seremos el matrimonio más gordia
no (vulgo inseparable) de la calle de Mi
nistriles ! 

Un tifón deja sin albergue a 
dos mil personas 

MANILA, 10,—Un violentísimo tifón ba 
destruido un centenar de pequeñas vlvlien-
das, quedando sin albergue, más de SJXO 
personas. Por la Cn» Roja se San flivUtr 
do socorros y auxilios a la región damnifi
cada. ' 

EN EL ASILO DE LA PALOMA 

Ef capitán general de la octava reglón, don DMn^Q Berenguer, visitan
do la fábrica de cañones de Trubia. En la fotografía da la derecha apa
recen el general Berenguer y el coronel Pérez Vidal, director de la fáMca. 

- Í/Pot. jCfl/ont.) 

Concesión a los viticultores 
franceses, 

o , 
,T'.\RI3, JO,.—Después de haber escuchado 

! er informe do la tíomisión de tacHas, que 
se ha pronunciado en favor tte lâ  reduc
ción de las tarifas «k ti^|>orteMl« vinos 
para el período del 15 6t Juijo U 15 de 
octubre, ijeducción iwdida por « ministro 
de Agricultura; después de dtv«i>sas in-
leivenoiones, de^arroilándos*. enniMSbre de 
las redes, la tesis contrwia, e} jSonsejo 
Superior de ^errocarrllM i|a redMañdo la 
proposición del Gobierno y l ia «probado, 
en cambio, una proposlétto tendiendo a 
elevar del 87 al 35 por 100, a título tempo
ral y hasta 8i de dictomiMra. la reducción I 
p«fít los Tino» tra&tiKMtedoi en iMrricaaJ 
p yagoaea-cubM.«. ( . • 

La Reina viendo trabajar a los alumnos de mecanografía antes de la 
distribución de premios celebrada ayer en el Asilo de la Paíoma. 

(Fot, vidta.) 

Ell.iRBElMB0I.SO
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EL DIRECTORIO 
IMme d* Rlrem recibo algunas visitas 
El presidente del Directorio, que se en

cuentra muy mejorado de su indisposición, 
reeibW ayer algtinas visitas. 
hoi propietarios de inmuebles en Alemania 

Han visitado ni general Magaz «1 pre-
•idente de la Agrupación de Propietarios. 
de Inmuebles en Alemania, don Felipe Al
varo; don Victoriano de la Riba y don Ra-
mdn Güell, vocal y secretario de la mis
ma, para exponerlo la situación creada a 

'los propiotai-ios de fincas en aquel país por 
ciertas medidas do gobierno aplicadas o en 
proyecto, habiéndose manifestado muv 
complacidos por el interés que el viceal
mirante ha prestado al asunto que ha mo
tivado la visita. 

El general Verdugo, secretario del 
Supremo de Guerra 

Ayer firmó el Rey un decreto nombrando 
consejero secretario del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina al general de l>rigada, 
de reciente ascenso, don Pedro Verdugo v 
Castro. 

El nuevo secretario del alto Tribunal, a 
quien se rindió recientemente un homenaje 
en Madrid por iniciativa del Centro Ga
llego de La Habana, del que es represen-, 
tante, goza de generales prestigios y sim
patías en el Ejército por el celo y compe
tencia que ha dcmostriido en diversos car
gos, ültimaniente en la sección de Reclu
tamiento del ministerio de la Guerra. Con 
rñbtivo de esta desifirn.nción, el poneri! Ver
dugo recibe muclins felicitaciones. 

Los maestros de primera enseñanza 
y los presupuestos 

Hemos recibido una 'nota de la Confe
deración Nacional de Maestros, lamentán
dose de las circunstfincias difíciles en que 
•e encuentran, al quedar sometidos a !^ 
prfirroga que se fijó a los presupuestos, dc-
Miadolos en una situííción crítica ',y sin 
Igualar con los demás funcionarios del Es
tado. 

LARGA DURACIÓN 

Línea férrea de Cuatro Vientos 
a Viíi a viciosa de Odón 

Se ha construido en '44 días 

Se estudia la prolongación hasta 
San Martín de Valdeiglesias 

ate ha efectuado la inaugmración oficial 
tiel ferrocarril militar de Cuatro Vieritoa 
fe Vülftvlciosa de Odón, que tiene un re
corrido de U kilómetros. Presidieron el 

' acto #1 subsecretario de Guerra, el gene
ral Aviles, jefe de los servicios ferrovia
rios militare*; el general Tejera, jefe de 
la sección de Ingenieros d?l ministerio de 
la Guerra, y varios jefes y oficiales afee, 
tos a los servicios de ferrocarriles miUta-

m. 
A las cuatro y media de la tarde todos 

•éstos señores salieron en un tren düspues-
t« en la «tación de Manzanares para tras-
Ifedarse a Cuá#b Vientos. Una vez aquí, 
el d«<iue de Tetiián y sus acompañantes 
transbordaron a otro tren para Inaugurar 
el recorrido de la nueva línea. Formaban 

La cófrida (fe^la Cruz ^o)ap'P';^^^^¡Jf¡Som?'^ 
]La m á s grande ! , 

[Gran cartel! El máximo del afto... B»t»: 
sí que es una corrida. Desde los tleniposi 
de Gallito y Belmonta no recordamos eni 
Madrid mejor cartel. , 

Corrida grande en el programa. Corrida' 
grande antes de hacerse el deepejo, aúe< 
es cuando tienen que ser grandes las co
rrida*. 

Elementos andaluces, castizos, en la lis
ta profesional. Esto, que ere en los buenos 
tiempos de la flesta una normalidad, es 
ahora una felicísima excepción. 

Sánchez Mej las, el más valeroso de los> 
toreros, se presenta por vez primera desde 
aquella memorable corrida patriótica en» 
que borró con su audacia triunfal a ios 
«ases» ékl toreo. 

Chlcuelo surge de nuevo ante la ajaclón,, 
que sabe de sobra que el niflo sevillano es> 
el más, fino d^ los lidiadores actuales* el-
que con sus arrogantes flligranas elevó a, 
las altas cimas del arte el oficio de sor-; 
tear reses bravas. 

Joseíto el Algabefio, el diestro rico por¡ 
su casa, que sale al ruedo por escuchar el 
estruendo de las palmas. 

Y como proemio de la corrida Interesan-s 
te, el arte único de Antonio Caílero, áuej 
seduce por igiial a aficionados y profanos.; 
haciendo del famoso jinete cordobés el" 
más alto valor de la flesta de toros. 

Mas para que tío se diga <l«e Andalueioj 
se lo lleva todo en esta flesta mftklma, có-j 
rrense linajudas reses de Veragua,' cuya 
divisa dló prestigio años y aflos a los hie-, 
joifc-< carteles espaaolei 

La flor, en fin, de los toreros andaluces* 
con lo mejor úc la taiTómaca Castilla, *tu# 
son los bravos bichos del duque... ¿Quiin 
pide más^ 

Estas conslderaeiones hacemos Él obser
var la expedición enorme que provódü í a 
corrida (le la Cruz Hoja momeiítos antes 
de empezar, cuando en espera de emocio
nes contemplamos a las arlstocráticaíi ma
nólas, que alegran la plaza, radiante de 
luz y dé alegría. 

Una salva de aplaireos saluda la apari
ción de su majestad la reina Victoria, ali 
ma del festejo, y momentos después im »̂ 
pieza la pelea en la candente 'arene, 4es4 
pues de hecho el paseo a los acordes del 
archlcláslco pasodoble de la «Giralda», co
mo en los tiempos inolvidables de B&faeJ 
Guerra. .". - f 

F4i)}0a«o i^rallintaM' 
Cañero, que 1» 8l(l4 ovacionado al des-

hacerse las cuadriUac, siNArda en, los XM^ 
dios al primer veragua! iwi negro gordo, 
recogido de armamento. Remolona la res, 
tiene Antonk», que meterse entre los plU)' 
nes para que »c le arranque, conélguienda 
de primeras un rejdn. twi bien puesto, 
que hace al enemigo acostarte en seguida* 

Oye aplauso* entusiastas el gran c&^i 
Uista, que al segundo de 1» tarde, un n -̂. 
greta de Tovar, tiene que obligarle aVln 
más que al otro, pues si aquél era re
molón, éste es francamente manso. Mete 
un rejón, sin embargo, prendiendo act(í 
seguido un estupendo par de banderillas; 
que enardece « la finuchadumbre. con so^ 
torada Justicia. lAsombroso! Y esto,., sin 
toro. 

Sigue obligando el de íiórdo^a; y en laSj 
mismas péndolas repite con el mismo; 
gran éxito, y trae de brindar a la So 

agotam tentar 
para traatear 'M 

«^MiÍK« *• medí»' tn 

Sale un supleme,.dti T o y ^ j b t o o y man
so. Inútil es Qoe» §¿]H|||¡i' IÍB|M !• 
te con el (iápoi§, 
al ganado. Igigi|i 
blante sintodp'Jij 
ca fue.r!Í^<Í#'' 
cerca y tMEÉil 
todo lo tm^'••'•"-* . 

De i a ^ o l # M a wrga una ovaci4t> da 
desagi'avi¿"'l£^ toraro, tea vH tieoe 1* cuU 
pa dé t«i, aBLtsqttlNüilad del ganado. 

Justo. L«llí«n#lHeÉioa vtHo « Sásdliee Ma-
jías en provtaiiía >i||^rM «A eoeutte anta 
los toroa, «lüiíaoa \a qiiie Ürubiara h « ^ 
con r e s w # f i M « | . 7 gravas este hOftfU», 
que es, « iiínr.,d%tedo. el máa valLribtf 4Ri 
los tA/ero^iMiNm. iV qué decir m. GM»-
so coTítdífc'gii #í lnto lugar? Gor^o, Me» 
armado,'.tá|ia tu cobardía con ,uA_PO¡^ 
roso •• • " " ' *" -J"»" 
lia toda 

Ni con la capa ftl con la muItU pnidla 
Chicuelo pasar al boyancón, que babea las 
tablUF, como si lo hubieran desuncido de 
una carreta. 

A paso de banderillas tiene que cazarlo 
el sevillano al tercer linternazo. 

I Vaya corrldita de Veragua 1 
Un q u i t e y n n mBle taxo 

Algabefio, que se lleva el mejor lote de 
la flesta, se estira coa el percal ante e| 
sexto, que acude al eugafio Con estilo de 
toro. 

Esto origina una lucida i^lca entre Jo
sé y Chicuelo, que se quedaó solos en la 
brega por haber ingresado en la enfer
mería Ignacio, resentido de fú cogida de 
Burgos, no curada, del, todo. 

El de la Algaba se aprieta en su turno, 
pero Chicuelln, al remate, pone cátedra dfe 
toreo y pega tres verónicas, formidables, 
que son tres «oíés» que atruenan el ts-
pacio. I -

tas palmas echan humo ai final de la 
lucidísima lección del ma^tro. |01é los 
toreros de verdad 

Asiste la reina doña Victoria 
—o— 

íí'lkyer mañana tuvo lugar en el colegio-
de la Paloma la ceremonia de re-

ifo de premios a los niños asilados, 
Itti6 la reina doña Victoria, que fu6 

recibida por el gobernador civil, sefíor 
Semprún; alcalde, conde de Vallellano; 
concejal delegado del asilo, señor marqués 
de Qrellana, y numerosos ediles. 

El hermoso pabellOn dedicado ordinaria-
mantft a comedor del asilo se hallaba en-
yaJIaMMito con tapices de la Casa Real y 
Ikhfidéra*, habiéndose levantado un estra
do l^ra la Reina. 

Loí asilados, dirigidos por el maestro 
?Afrodisio, ejecutaron diversos números de 

, .--^_ -- . ._i»liiMiaíia rranica con.absoluta precisión y 
resuello, que hace sudar A l|t 0|MmH^ V ñ̂rws asaltos de esgrima. Inmediatamente 

(uvo lugar el r^arto de premios, entre
gándolos personalmente la Reina a los ni
ños agraciados. > 

El niarqués de Qrellana en breves y elo
cuentes frases di6 las gracias a la Soberao 
na por Ifaberse digns^o aitisitr a ia fiesta, 
y pusojib relieve Ift labe^ que en el asilo 
se realiza y el fefriente deseo de todos 
cuaÁéf>e^ ésa obra trabajan de superarse 
en lo p^iMe en tí.cumplimiento del deber. 

0«MlÉ»̂ f el alcalde pronunció unas vi-
bran^|'pa.labras de aliento para los aco
gidos j|^|áe gratitud a ia Reinad en nombre 
del Ayuntamiento. Los oradores fueron 
apI l^dWmos. 

AiWW» discursos fueron tomados taqui-
gráflciinénte y luego traducidos a máqui
na f é r alumnos del colegio-asilo. 

Al (»nclu>r el acto los asistentes des
pidieren a la Reina con incesantes acla-
madoM% 

I^s ;;teVitados visitaron luego las depen-
deticlM 'del asilo, elogiando en justicia 
la gran labor que ée realiza en las clues 
y en el instituto de orientación profesio
nal» siendo después obsequiados con un e^ 

esta co.ni^y tres vagones, ocupados por » ' " " / * ' 7 ; , * ' ™ «" "'"̂ ^̂ ^̂ ^ 
las tropas que trabajaron en la construc- ^f ̂ ^*- ^'"-«f •« »! J»*̂ ^̂ ^̂ ^ 
í«ión (f« l a U n o a mip «e innnffnrnha v ' * «* muerte, y encerrándose con el mor-: 
SitS. - J * J i f „ ! r r . ' l . í ? l T ' J " ^ * ' , £ : i a c o en el duro terreno de los chiquero.. oíros dos coches inás destinados a loa 
generales. Jefes, oficiales e invitados que 
asistieron al acto. El tren Inició la marcha 
« las Cinco y cuarto, deteniéndose en el 
lugar en que se están construyendo varios 
cobertizos con armadura metálica, destl-
oajlos ^ talleres (Je ferrocarriles milltftrei. 

•Á las sel» y cuarto llegó el convoy a VI-
llavlciosa de Odón. 

La nueva Unea se ha construido en cua
renta jf: cuatro día» por la» tropa» de íe-
rr^arrtles, dlrlgldi» por el general Avilé» 
y el teniente qoroníl señor Martínez. 

Se espera conseguir en breve plazo la 
prolongación del rainal de ViUaviclosa 
basta San Martin de Valdeiglesias. 

El subsecretario de Guerra y sus acom-
jpaflantes »e trasladaron inmediatamente al 
sitio denominado «El Bosque», donde se 
«inió un espléndido lunch. A las nueve 
de la noche regresaron a Madrid los in
vitados. 

Corao datos interesantes conviene señalar 
<[ue én el recorrido de la linea Inaugurada 
se han removido SO.OOO metros cúbico» de 
tierra. A lo largo de la linea hay diez pa
sos 8 nivel, dos terraplenes de 750 de lar
go por cuatro de altura, una trinchera de 
flOO metros de largo por tres de profundi
dad, siete puente» y cuatro atarjefl*. 

Con la construcción de esta línea se pre
tendía que las tropas ferroviarias adqui
riesen la práctica precisa para el tendi
do de vías dé campaña con la rapidez 
que exigen las necesidades de la guerra 
jmoderna. Además esta obra es el comien
zo de nn plan que tiene por objeto hacer 
de Cuatro Vientos una estación de enla
ce de todas las redes ferroviarias civiles, 
a ,íin de descongestionar las estaciones en 
caso de movilización militar. 

A tal efecto, ya han terminado los in-
génl^ós militares un ramal de vía corrien; 
ta, que une Leganés con la línea de Mai 
drid, Cáceres y Portugal, y que será in
augurado por el Rey el día 26 del corrien
te. Después se construirá otro ramal que 
enlazará Cuatro Vientos con la Unea de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante y con la 
fábrica de explosivos del Cerro de KM An
geles. 

chiquero», 
lo arranca con brío, sepultando «n el inO' 
rrilto un certero re}onazo< que entrega Ift" 
res al puntillero. 

Una ovación clamorosa despide a Anto
nio Cañero, que ha Justificado con su arte 
notable su brillante nombradla. 

JUVENTU£J;ATOLICA 
Parroquia de la CoocepdUta 

Ayer celebra su última rounidft la Ju* 
ventud Católica Parroquial de la Conc^)-
ción d4 Madrid, haciendo el presidente un 
resumein de la labor realizada durante «1 
pasado curso. %. 

Figuran en ella varios actos parroqtiialeí 
V d» propaganda, conferencias, un Circulo 
de Estadios, que ha funcionado sin la me
nor incorrupción, y la creacidn de una b¡* 
blioteca circulante con más de i.óno volú
menes, y cuyo costa asciende a 7-500 pe
setas. ' 

Dotallfilas deflciencias, a su juicio, obser-
vad.as y fué aprobado «n Hneas generales 
el plan a seguir en el siguiente curso, y 
que SQ detallará en la primera reunión qu« 
se celebre en el mes de octubre. 

Se acordó manifestar al párroco el Itiá 
k:imo agradecimiento por las facilidades y 
ayuda que en todo momento ha prestado, 
así como al podre director del colegio del 
Pilar por haber puesto destnteresaddmen-
te a diípoaicidn de la Juventud el mognf-
fico salón de actos del colegio. 

l < H » « i ' l l • ! II-

' iValcwt valeVi y va^ói X 
El primer cornújteto de la lidia ordina

ria es vn Qegr{9,bragao con arrobas, al que 
saluda Sáiichez Mejía» con cuatro lances, 
de los cuáles uno es francamente temerá-: 
rio. El veragüeflo no entra al engaño, por 
lo que hay que hacerlo todo al torear. 
Asi suenan palmas para Ignacio, que pisa 
el terreno de la res ^n el primer quite, 
sin conseguir encender la sangre del bicho. 

Es cl>ro qiie hay que cambiar al del 
duque varias veces para que tome las de 
reglamento, con poder que tapa la man
sedumbre. 

Rematada la brega, coge Sánchez Me-
Jlas los garapuUos, metiendo un par en 
las {Péndolas, desafiando en. los medios. 
Vuelve a la carga con un palo, y cierra 
con un par en tablas, que pone de pi<e a 
la plaza entera. 

Y sigue la gente de pie cuando Ignacio, 
también con la muleta, de rodiUts Junto 
al estxibo del 1. continúa la faena va
liente, haciéndolo todo, pisando sin cesar 
el terreno de la fiera. 

No cabe arrimarse ni torear mejor a un 
toro que no pasa. 

Un pinchazo en lo duro y media en lo 
alto tiran al de Veragua a los pies del 
valeroso espada. 

Gran ovación al valiente entre losira-
lientes. 

XA d t i ^ a t ó r r i d a 
Fino y negro, lo mismo que el otro, es 

el segundo ducal, y por no «er menos', se 
cierne también bajo los vuelos del capote. 

Chlcuelo se estira inútilmente en las ve
rónicas al saludo, pues la res se obstina 
en no pasar. Y, sin embargo, ven trece 
mil personas el estilo del gran torero en 
destacados laiKes de la serie. 

Tmnscuitft «osa aa quimera .de varas, a 
pesar de que Manolo pone todo su deseo 
en sacar partido del aplomado burel. 

Rodas y Morato palltroquea:h, y en se
guid» busca Chlcuelo al enemigo, que se 
dMWnde en el tercio ia los chigueros; 

13 sevillano le da taüÍM y i l , ^ a *\ bi-
«bo guapamei^ «n brwwM iMHpir <}u!t le 
hacen Juntar ISK> manM. Cua(r^||n4h|szos 
sobre «Mblas y cogiendo loa aiM..'f.|aisdia 
oue Mr» ain panttUa; rtmmft & ! buey 
da la gra» diviafh « la qtie 119. ir¡ií quedan-

para quien quiera mejorarlo. 
Pepe García acaba la flestS con un pía* 

chazo y una corta desprendida, pero an
tes del eflpaz trasteo ejecuta lya alar<^ 
de valor que hay que destacar fowowti 
mente. 

Trátase de dos muletazos en el estrtbf; 
al segundo de los cuales sale prendido 'y 
voli.'ado trágicamente. 

•losé, como profesional, sabe lo qtt* to» 
do buen aficionado: que los toros de .Va-
ragua rematan en tablas en todet ida 
teroLos y que difícilmente abandonan su 
presa, si «hacen carne» en tan. peligroso 
terreno. • 

El Algahrfio, que no habrí, olvidado el 
final horripilante de G'ranáro, se Jugó, 
pues, a conciencia el pellejoi, en el lance 
temerario. Justo es que en Ja resefia no» 
demos por enterados. ' ^ 

. | 1 ^ « ' S H | & d W l t 
La corrida, no lució lo dA)ldo por culpa 

de los toros mansos. ; 
Si los toros hubieran Sido sevillanos 

como los toreros... 
I Qué cosas hubiéramos visto con salti

llos, murubes, santácolomas o paWórro-
meros! . 

¿Es que no veremos una corrida exclu
sivamente andaluza? 

Curro CASTAfíARES 

ean seiiastianTMÍir^Paz 
Grandes reformas. El más económico 

.de'los modernos HOT£IJES 

Las, vacacioneiadeJiaa obreras 
^í-^-i ••J-Ki'i , . . # , ' ' » « ' "'' 

Hace uH«e;4ÉÉrí*S»i;*few«»«:.«tWÜomicilio 
ú* ün« de las señoritas del Apostolado So
cio^ Femenino un obrero, que la entregó 
'.(iUliti»o<'b«>«taaê &hi el veáafiíggfei ljLs'<%e-
ras ^e l» Fcd4Afi^f||> de l^^^QHá^lat^'ee-
gándbs^'a <|W •stf'Honibre, dlciwido sola
mente .qtue Kiífeía leído -el articííto desden 
José María Pemán y que quería contribuir 
con lo que podía a obra tan simpática. 

Son varios lo» doo»tvyos do 6.oo.¿y 350 
pesetas, anónimos también, que se lian re
cibido para el veraneo de ias sindicadas 
de la calle de Pizarro, 19. Gracias fi Pios. 
la caridad, el" amor a los humildes no ha 
muerto en los corazones españoles. . 

Ahí queda «eso» en el ruedo madrileflo, P»ndido almuerzo, al que Í asistieron tam-
'pién al <;q4)ellán y lo» profesores del co

lega; A ios postres ofrecid el banquete el 
cottcajAl delegado, leffor marqués de Ore-
Uojia, que tributó grandes alabanzas al 
Claustro da profesorM del asilo, y llamó 
U atfncidn sobre el hecho de que, mejo
rando esto alio dé un modo patente el 
fuaofamstmiento d«; 1» institución, se han 
nborraéd 90.000 pesetas con relacidn a ejer-
eicios anteriores. 
> SI sefior Fuentes Pila pronunció luego 
mu» «locuentisima» frases, haciendo re
saltar la verdadera obra de formación pa
triótica qae realiza el Ayuntamiento en 
el «Mío, donde se ediican moral e intelec-
tuttlmente las nuevas generaciones. 

Luego el condií de Vallellano hizo notar 
la gran ayuda que le prestan todos los 
concejales, e hizo un justo encomio del 
celo que pone en el desempeño de su car-
ge,; el marqués de Orellana. Encareciendo 
U'impm'taneia «jftraordlnaria que en los 
dlyerspS ási í^íotl lé la administración mu
nicipal tiene la Prensa,' solicitó su cola
boración, libre de apasionamientos, con 
aquella serenidad y lealtad que no exclu
ye la critica razonada, y que correspondo 
a su elevada misión. Por último, hizo no
tar que la actual Corporación, lo mismo 
que anteriores Ayuntamientos, Sfilo busca 
el perfeccionamiento cada día mayor de la 
administración municipal. 

El director del asilo dio las gracias a 
todos los asistentes, y el señor San Gorman, 
en nombre de los informadores muníeî ^di-
les, asegtiró que la Prensa, fiel a su ca
rácter de típejo en gUe se retrat«.a fittl-
mcnte todos los-aspectos de la vida mo
derna, prestaba su concurso leal al Ayun
tamiento.,., informando ..a la opinión con 
toda Imparcialidad y rectitud. Todos los 
oradores fueron largamente ovacionados. 

Los invitados a la fiesta salieron muy 
bien impresionados del coIeglQ-asüo de la 
wS|!l«^«áí^í«l*f*l^'KÍÍ« tyl*» loS;efot-iontos 
¡Arrectivoi^ y en'̂ pftó^Jitufer al concejal-de-
l|^a(ilQ,' •M/̂ O'̂ "?̂ ?̂ "̂̂ ^ ®̂ Orellana. Este 
prcs^TO al áMEt)d« varios educandos que 
en Ifl próxima semana actuarán en las opo
siciones a plazas de auxiliares de Hacienda. 

• • • 
La sesión del pleno duró ayer muy poco 

tiempo, levantándose unos minutos des
pués de comenzada con objeto de que los 
concejales pudieran asistir a las fiestas del 
asilo de la Paloma. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-ÜO-

i POR 100 INTERIOR.-Serle r, 78; E, 
70,05; D, 70,25; C, 70,75; B, 70.75; A, 70,90; 
G y H, 70,75. 

4 POH 100 EXTERIOR.—Serle F, 64,10; 
E, 84,10; C, 84,40; ü, 84,50; A, 84,50; G y 
H, 87. ? 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle CB 88,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie C, 

95,15; H, 15,15; A, 95,25. ( 
5 POR 100 AMORTIZARLE (19ff).-Serie 

C, 94,90; B, 94,90; A, 94,90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO—Serie A.i 

102,70; B, 102,25 (enero); B, 103 (febrero); 
A, 103,85; B, 103,10 (abril); B, IM (noviem
bre). . 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDi-Émprés-
tito de 1868, 89; Villa de Madrid (1914). 
88,25; ídem (1918), 88; ídem (1»^, 93. 

MARRUECOS, 79,85. 
BONOS DE FOMENTO INDUSTRIA,n01.50. 
CÉDULAS HiPOTECARIAS.-íjNfil Banco. 

4 por 100, 92,60; ídem 5 por 1(X), l í l ; ídem 
6 por MO, 0,80; argentinas, J»74. 1 

ACCIONES.—Btmco de Espada, 508; ídem 
Hipotecario, 365; Ídem Espefiol de Crédi
to, 168; Ídem Río de la Plata, 50; Explosi
vos, 400; Electra, A, 118; M. Z. A., contado. 
344; fin corriente, 344,50; Nortes, contado. 
372; fin corriente, 37.<!; Telefónica Nacio
nal, 97,75; Langreo, 450. 

OBLIGACIONES.—Azucarpras, 5,.50 por 100, 
Sñ; Constructora Naval, c, por* 100, 9."),25:: 
ídem (bonos), 1916, 97; idem ídem, 1923.̂  
96,.50; Alicantes, primera, 293,50; ídem G, 
100,.30; ídem I, 100„')0; Atfiza, 93; Nortes, 
primera, 66,65; Ídem tercera, 63,75; ídem 
6 por 100, 103; Valencianas, 9G; Córdoba a 
Sevilla, 288; Central de Aragón, 75; Fe
rrocarriles de Peñarroya y Puertollano, 96. 

MONEDA EXTRAN.IERA.—Francos, 32,45;! 
libras, 33,46; dólar, 0,885: liras, 25,35; fran
cos suizos, 133,75 (no oficial); ídem belgas,i 
88 no oficial); pesos argentinos, 2,78 (no 
Oficial); florines, 2,77, (no oficial); escudos 
portugueses, 0,35 (no oficial); coronas che
cas, 20,50 (no oficial). 

BARCELONA 
Interior, 70,30; Exterior, 83,90; Amortl-

zable 5 por 100, 95,10; Nortes, 74,70; Ali
cantes, 68,60; Andaluces, 61,10; Filipinas, 
848; Francos, 32,45; libras, 33,54. 

BILBAO 
Altos Hornos, 103; Explosivos, 398; Re

sinera, 188; Norte, 379,50; Papelera, 84; 
Banco de Bilbao, 1,627; Agrícola, 120; Ur-
quijo, 222,50; General de Navegación, 50; 
Vjwco Asturiana, 275; Unión, 160; Vascon
gada, £ffi; Guipuzcoana, 35; H. Española, 
139; H. Ibérica. 363. 

PARÍS 
Pesetas, 809,60; liras, 78,70; libras, 103,65; 

dólar, 21,33; coronas dinamarquesas, 435; 
francos suizos, 413,40; idem belgas, 98,80. 

LONDRES 
Pesetas, 33,47; marcos, M,421 francos, 

103,05; fdem suizo», 25,03; Ídem belgas, 
104,85; dólar, 4,8606; liras, 191.25; corona 
austríaca, 84,575; corona* suex^as, I8,ii; 
ídem noruegas, 27,78; fdem dinamarque
sas, K.68; escudo portugui», 8,46,; florín, 
12,1318; peso argentino. 45,81; mil reís, 
brasileflos, 5,50. 

NOtAS INFORMATIVAS 
Muy pobre de negocio transcurrió la re

unión de ayer, eri la que los cambios sé 
mostraron aigo debilitados con relaci(to a 
los días ant&riores. Los fondos públicos 
estiln ofrecidos y los ferrocarriles, que no 
pueden sostener su» altos precios, ceden 
posiciones, atuique uo en la ruisma propor
ción en que las elevaron. 

El cambio internacional continúa mejo
rando su valor lentamente, con excepción 
de las liras, que vuelven a decaer. 

El Interior se muestra irregular, pues 
cede 25 céntimos en partida; 45 en la serie 
E, y 20 en la D; no varía en las C, B, G 
y H, y aumenta 15 en la A; el Exterior 
pierde cinco céntimos.; el 4 por 100 amor-
tizable queda sostenido; el 5 por 100 anti
guo desmerece cinco cént¡m(js en las series 
C y B y aumenta esa misma cantidad en 
la A, y el nuevo mejora un cuartillo en to
das las negociadas. 

Las obligaciones del Tesoro acusan muy 
buena disposición, si se exceptúan las de 
abril, que abandonan cinco céntimos. En 
cambio, las de enero y febrero aumentan 
25 céntimos y las de noviembre, 10. Las 
carpetas provisionales de junio se hacen a 
102,50 en sus dos serles. 

Los Valores mimlcipales están muy flr-
mes, y sólo altera su cotización el emprés
tito dte la Villa de Madrid de 1914 para me
jorar 50 céntimos. 

Las cédulas hipotecarias están encalma-
da.s y repiten todas ellas sus cambios pre
cedentes. Las( argentinas acuisan buena 

orientación y suben un céntimo. 
En el departartiento de crédito se acentúa 

la baja del Banco Hipotecario, que cede 
otros cinco enteros. • De los restantes sólo 
el del Río de la Plata denota cierta floje
dad al perder una peseta. 

El grupo Industrial cotiza en baja de 15 
céntimos la Telefónica Nacional y al mis
mo precio anterior los E.xplosivos y la 
Electra A. Do los ferrocarriles, los Alican
tes abandonan tres pesetas, y seis los Nor
tes. La Cbmpaflla de Langreo en Asturias, 
se publica a 450, sin variación. 

Bn el cambio internacional suben 10 cén
timos los francos y uno: las libras y dó
lares, pwdiendo 13 las liras. 

En el corro Ubre hay a fin del corrien
te papel de Nortes a 373, de Alicantes, a 
344,75, y de Felgueras,. a 51, y dinero de 
Azucareras prefereples a 105 y de ordina
rias, a 42. ' 

• * « . 
A más de un cambio se cotizan: 
Empréstito de Marruecos, a 79,80 y 79,85 ;• 

Alicantes a fln del corriente, a 345. 344, 846 
y 846,50; Nortes el mismo plazo, a 375, 374, 
373, 372 y 373, y obligaciones Norte^ prime
ra serie, a 00,60 y 66,65. 

* • « 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
2S.000 francos, a 32,40, y 25.000 a 32,45. 

Cambio medio, 38,425. 
25.000 liras, a 25,45. y 25.000 a 25.35. Cam

bio medio, 23,400. 
2.000 libra? a 33,42, y 1.000 a 33,46. Capiblo 

medio, 33,433. 
2.500 dólares, 0.6,885. 

Se constituye la Federación gallega de tennis 
Gran Premio de Bélgica de las Veinticuatro Horas, Reparto de premios 

a los vencedores de las Doce Hcfras. 

do mfo'-ITM el vamía*. 

cabal-

SU 
locendio.—En un establecimiento sito 

en la callo de la Esper.anza, 4, se declaró 
ayer tarde im inceijdio, que no llei/ó a ad
quirir nrrandcs profiorcionos por la rápida 
¿itervcnción do los bombero.». 

Contra* la propiednd.—-líiirique M<ilina 
Sánchez, de veintinueve anos, con domi
cilio en Juan P'infoj-i, 3, ha denunciado 
que lo han su'traí'ln ima caja de cauU.T.les 
que contenía 200 pesetas. 

Al fln ««le un tOM con 
tiene «meque infistel «ta 
fBbeflo ftiiobra l i I B # » I 
rodiilw, Mt«Rdo • jptintD' 
cliatea. - ^ ' 

Gen peátr rectfipi etSSlMW • , 
gtdWNM, aicandd»)* -«abQir'|o|i^-)dc^ ean 
g n Jr.*&MpinMO nMgpltiag||tc» la vara 
d̂a tM^S&ní ,'•'•,'''^'M.i-' ' ' 

tm MriWtido MSiW di.:«gpMLlr d«&taca 
un otorttmfMm^ eottQ <l<^;4tíÍriy|ifio. que 
se «ffitwd* bastaoff. •." iw '•.# -

liaiefio y fierre iwrmn 'á/HgtW la cuen
ta an ps^ar al- (t»-.Vira9|to»WMi'.#mitnza 
a tínirtPirse de tanto |iMb. *' 

El AigabtUo trastea en 19» oMfiqs.'ha-
ojéndose sMar al enetnigf^ ^ . l M Í a t > l a s 
por el peonaje. ;i 1 

Pero puede más la querencia del - Íoro, 
que quiere barrera, y allí le pincha por 
lo alto. Cambiando loa terrsno», caUJosé 
con una baja que np gwslaí 

ir*«Mn«Mi y bmiyea 
La corrida va por la borda, bajo, la res

ponsabilidad exclusiva del ganadero. 
El público <le Madrid, que tan buehos 

(grf* vio durunto. el abono, »e llama a 
engaito s! vcr la iioca presencia del cuar
to bicho, que es dpviielto al corral cuan-
ilo y i tenía en el morrillo los palitro-
qu?s rrglamentarios. 

Verdadero tesoro 
de la vejez 

Los organismos gas
tados por el trabajo, 
los sufnmientos, o las 
enfermedades, necesi-

. tan el j«rabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
como una máquina el combustible. 

En raásudc 35 años que tiene de exis
tencia zsX^ apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxtto constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res

peto de la clase rayédica. 
tPílfcl el (anibc icgitinlo que lleva en la etiqueta « » « i i o r d 

IMaOjí» HIPOFOSFITOS S A t U D «n roto. 

• LAWN-TENNIS 
VIGO. 10.—Se ha constituido oficialmen

te la Asociación de Lawn-Tennis de Gali
cia, afiliada ^ la Real Federación Espa
ñola , , ,. 

Desde hace algün tlemj?o varios entusias
tas de este deporte venían laborando par 
la constitución de dicha Asociación, que 
tan necesaria y beneflcio&a es. pora el fo
mento, encauzamiento y desarrollo de este 
deporte en la. región, y sus trabajos han 
logrado un verdadero éxito. 

Figuran en ella, por el momento, todos 
los Clubs de tennis vigueses. 

Se consiguió de la Real Federación de 
Lawm-Tennls las fechas del 1 al 10 de agos
to próximo para la celebración del pri
mer campeonato internacional dé Galicia. 
Por el momento el número de pruebas se 
ha fijado en siete. 

La Junta directiva de la Asociación ha 
quedado constituida en la forma siguiente: 

Presidente, don Desiderio Martínez. 
Vicepresidente, don Arcadio Vllela, de 

Corufla. ' 
Secretarlo, den Ricardo Stuart. 
Tesorero, don Javier Sensat Curbera. 
Vocales: don Julio Llorens, don Manuel 

Posada Tapias, don Enrique Pascual Son
to, don Guillermo de Oya Salgiieíro y don 
Luis Pita Verde. 

AUTOMaVILISMO 
SPA, 10.—Maflana sábado se dará la ca

lida a los participantes del Gran Premio 
de Bélgica de las Veinticuatro Horas. To
marán parte las 19 marcas siguientes: 

Amücar, Baüot, Signan, Buick, Chenard' 
Walcker, ChiritriTi, Corre-La Licorne, Dela-
haye, Dion-Bonton, Kxcelsior, F. N., Im-
peria, Lorraine-Díe trich, O. M., Overland. 
SalmsoUt Sara, Senechal y Speedsport. 

• « « 
SAN SEBASTIAN, 10.—Para el Gran Pre

mio de Autoclclos, ademes de las cinco 
marcas ya inscritas, tomarán parte estas 
dos: 

As y B. N. C. 
m • m 

SAN SEBASTIAN, 10.—En el Gran Pre
mio dé Turismo, que se disputará el día 
80 de septiembre próximo, sé weglirájn n̂ ffií 
vas inscripciones de conocidas marcas,^ coií 
pilotos de fama reconocida. 

Diatto, Chrysler, Bupatti, Delate, lütpti-
no-Suita y Vauxhatt tendrán su represen
tación. -

A juzgar por los preparativos, la próxi
ma semana automovilista superará, sin 
duda alguna, el éxito de: iBS «Parieres. 

,-,BXcajR|||gpifiSpíi.-'•, 
Hoy sábado, pw»::St ociavn,«sc^wtón 

de Pefialara, se saldr» del PWW^Je Na-
vacerrada a las once de I» no<a», pera el 
puerto de los Cotos, y de aqwl, después de 
descansar, se «japwndsf* 1» » 8 ^ i « ^ por 
Dos Hermanas a la cumbie de P<«aliura. 
llegando con tiempo para ver amisníóer 
desde ella. -.^ÁV^ 

El regreso, eruiando el P | B H i l l Bey. 
para llegar « éotnar a La (MUija, y'oe «Hi 
salir en wutonidvU por la tftrda # 8 i f ovia. 

MOTORiSMO 
MafiíWia domingo, día Jí. a las docs de 

la mañsina. se celebrará en el cAaííí de ja 
Cuesta de las Perdices el reparto 4fi pí*'' 
mios de la oarfe^ dei^M DOCÍ'MNSWS.' 

A continuación «e oeli^sn*!* »» fu»»»*'»*!® 
al ex presidente del R*il Motor Club de Es
paña, don Femando ílibfld. 

Las tarjetas se facilitarán «n I» Secreta
rla de esta Sociedad, Mayor, 4, primero C. 
y en el restorán Cnmorrd (hijo). 

CICLISMO 
Lá clasificación general de las pruebas 

Séptima y Octava Carrera Alleluia se lia 
establecido así; 

1, GREGOniO. VENA SALAS. Tiempo: 
Iros horas treinta y ocho minutos cuarenta 
y cuatro segundos. 

2, Julián Serrano Sanz: tres horas trein

ta y nueve minijtos cuarenta y siete se
gundos. 

3, Francisco Espada Picazo: tres horas 
cuarenta minutos dos segundos. 

4, Cecilio García AÜlanque; 5, Juan Ló
pez y López; 6, Ángel Oalindo Soria: 
7, Eduardo Fernández; 8, Marcelino Gas-
tro DÍBÍ-; 9. Marino, Rincón del Busto: 
10, Julián Cardiel Martín; 11, Agustín del 
Hierro; 12, José Muñoz Sánchez; 13, Ma
nuel Almansa Gotos- 14, Antonio Buque 
García'; 15, Francisco Navarro Benltez; 
16, Carlos García González; 17, Ángel Gar
cía Zor«o; 18, Antonio Pérez García; lí), En
rique Ltjquero Morales; 20, Salvador Gar
cía García; 21, Fermín Batres Martínez; 
n, Santiago Liria Ini«8taV 23, Máximo Lara-
bea Sanz; 24, Rafael Martín Garcfa; 25, An
drés Llórente Tapia, y 26, Marcelino Gon
zález. 

• • • 
El resultado de la etapa Nlzfc-Brlancon,, 

correspondiente a te, Vuelta de Francia, fu«! 
el siguiente: 

1, AYMO: trece horas cinco minutos treai 
segundos. 

2, BoUecchSa: trece horas quince mlnu-, 
tos. 

3, Frantz: trece boras diez y ocRo minn», 
tos cuarenta segundos. .̂ 

4, Buysse; 5, Huyesse; 8* Verdjwk; 7. Gre-
«eiQ; 8, Alavaoine; 9, Caiwra, y 10, Beck-
lAann. ; . , 

Después de esta e t^á, la dastOc'aclón 
general es la siguiente: 

1, BÓTTEÓCHIA; 8. Frantz; 8, Bnysser 
4, Aymo, y 5, Huysse. 

• '• • 
N. e.-^Retrasada su publicación por ex

teso de original. 
FOOXaMLt 

GERONA, 9.—EI resultado del partido con
tra los uruguayos fué el siguiente: 
NACIOíiAL, de Montevideo 4 tantos. 
U. D, (íerona....„.:...., O — 

(Oyarzun) a 8 Itins. de SAN SEBASTIAN 
Establecimiento moderno 

Tratamiento de enfermos nerviosos, nutri> 
oidn, régimen, toxioomaníe», (morfina, co-

eafaia, alcohol) y co^ivaJecientes. 
IJoctoros VIOARTE. Í.ARRtí:^ y USABÍ AGA 

ff» «tt admiten alienada 4 ' contagiosos 

Consejo Supremo dé Guerra 
y :Marina 

\y^X se. coAslitUy^' ^̂  Supremo de Oiie. 
irra y Ma'riüa para ver y fallar la cau--a 
iastri^da/ooptra un capitán retirado acu
sado 'de Tários dérUos de estafa que co.̂  
metió ejerciendo funciones de juez de irs-
trucclón én Arcila. « 

Tanto el fiscal como la defensa coincl» 
dieron en la apreciación jurídica de loa 
hachos. 

Después de amplias rectlflcaclones do 
una y otra parte, la vista quedó conclusa 
jpara sentencia. 
: pi lunes de la semfipa próxima se ver*i 
:en el Consejo la cauáa contra ol ex guar 
dia de Orden phiblifo- Isidoro Herrero Uo-
dríguez, por insubordinación. 

El martes se rQunirfJ al Pleno, tlnalízap-
do cüi» esta louniúu el aftg jurídico del 
Consejo. 
i l̂ aa vaciciones estivales dnrnrán hasta 
el (Ha 15 de septiembre. 

SENTENCIA 
El Consejo Supremo ha dictado y» ien» 

tencia/ftn la causo que se vio ante la Rala 
de Justicia el martes tUtimo contra dos n-
ílígenas p^r el delito de traiól6n y aban
dono de' servjcjo, . . 

Se caiVlena al. sargento Indígone .MojSfl. 
tar Den el Had a veinte nflos de p ü 
sión, quedando absuelto el indígena 5\a> 
dur, conforme solicitaban el tlsca» y •'% 
defensa. . 

i 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-tEB-

Vlajeros 

Han sal ido: para Corella, los marqueses 
a e Bajamar; para Puente Vlesgo, don San
tiago Fuentes P ü a ; para La uranja, don 
José Fernández Llencres; para El Sardi
nero, la señora viuda de Ruiz de Velasco; 
para Oviedo, don Luis Menéndez de Luat-
jca; para El Escorial, la condesa de Che
les , don Félix López Martin, el marqués 
de Mirasol y don ,Antonio Peláez Campo-
manes ; para Sanlúcar la Mayor, la mar
quesa viuda de Saltillo, don José Luis y 
don Felipe de Pablo Romero; para El Es
pinar, los marqueses de Castelar y don 
Miguel Galindo; para Zaraüz, los duques 

'¿e Tarifa; para Villalba, don Dámaso 
Alonso; para Montreux, la señora viuda 
de don Vicente Sánchez; para Valencia, 
don Cecilio Plá y famil ia; para Italia, el 
ex ministro don Niceto Alcalá Zamora y 
la suya; para Burgos, don Guillermo Eche
varría; para Avila, la marquesa de Are
nas y familia y señora viuda de Castañe
d a ; para Loyola, don Manuel Moya; para 
Inverness, la señora viuda de Avial; para 
Respaldiza, los marqueses de Acha y sus 
hijos, don Alberto y don José de Acha y 
Ürioste; para Fuenterrabla, los margueses 
de Casa-Xlménez y los suyos y doii Cor-
nello «Arellano; para Santiago de la, Ribe-
tft, don Ángel Gufrao; para San Sebastián, 
don Marcelino Medel, don Gregorio Chá-
.Varri Romero y familia, la marquesa viu
da dé Luque y la seftora doña Pilar de 
Rojas y Alonso, viuda de Diez Martein; 
para Pidones, doña María Tril lo; para Ne-
gúl i , don Fidel Astoreca; para Barbadlllo. 
don Manuel íjkléndez; para Amurrío, don 
ftsteban Uzqueta; para Matute, don Bal
i d o Jiménez; para Bagneres de Louchon. 
i | 8 marqueses de Bolafios; para Vinarra-
tolel, don Juan Bautista Guerra; para Ber
na, don Francisco Santos Suárez y seño-
Mi; para Segovia, doña Concepción Carbó 
y don José Marugán; para Corufia, el 
conde de Taboada; para Hernani, don Al
berto Fesser; para Vlllanueva, don Joaquín 
Rulz; para Ceuta, los marqtiesps de Lu-
gue; para Benalúa, don Manuel Fernán
dez Figares; para Bequejo, don Alfredo 
Rueecas; para B&ralla, don Bautista Díaz; 
para Valdemoro, doña Clotilde Molero; 
para Sitges, don Saturnino Cantos y fa
milia. 

Alumbramiento 
: La marquesa de Aguilar de vtlahur ha 
iflado a luz con felicidad una nina, quien 
en la pila bautismal ha recibido el nom
bre de Inés. 

Bautizo 
' Ha tenido efecto el del octavo hijo de 
los barones de Gracia Real. 

El neófito recibió el nombre de Francis
co Javier, apadrinándole sus tíos, don Je
rónimo Domínguez y Pérez de Vargas y 
BU consorte (nacida Blanca Dávila y Gar-
Vey). 

Fallecimientos 
El conde de Casa-Puente falleció ayer 

en Carabanchel Alio, en su villa Larra-
fiaga. 

Hacía meses que sufría una afección 
cardíaca, dolencia que ha llevado coft gran 
resignación cristiana. 

El señor don Alfonso López-Dóriga y 
de la Hoz, López-Dóriga y Prieto, fué 
persona muy conocida y estimada por sus 
prendas personales en las sociedades ma
drileña y santanderina. 

El título data de 1834, y de él se hallaba 
én posesión' hacía diez y nueve años. 

De su matrimonio con la distinguida y 
caritativa señora doña Consuelo Larraña-
ga no deja descendencia. 

El difunto era caballero de la orden mi
litar de Calatrava, gentilhombre de cá
mara de su majestad, con ejercicio, des
de el 6 de mayo de 1909, y perteneció a 
la carrera judicial: 

En su expresada Anca se han d'ádo pre
ciosos bailes suntuosos, banquetes y fie»-
'tas en el jardín. 

Reciban la viuda, el patíre y hermanos 
del difunto nuestro sincero pésame. 

—El señor don Lui.s Cubillo y Muro fa
lleció ayer en su casa de la calle de Clau
dio Coello, número 8, después de una 
cruenta Operación quirúrgica. 

Era director general del Instituto Geo-
gréflco. Inspector general del Cuerpo de 
ingenieros geógrafos, ingeniero jefe de 
Minas, jefe superior honorario de Admi
nistración civil, gran cruz de Alfonso Xll. 
de la Corona de Italia, medalla de Geo
desta y hermano del Santo Refugio. 

Triste coincidencia: ha muerto el pro

pio día del santo de su esposa, dofla Ama
lia Valdés y González de Olafieta y de 
una de sus hijas. 

En pocos anos ha visto morir en plena 
juventud a varios de STIS hijos. 

El difunto, por su jjasta' ilustración, sen
cillez, caballaroíldad y arraigadas creen
cias religiosas, era muy estimado. Al adve-
nlmlento al Poder del Directorio, fué nom
brado director del Instituto Geográfico. 

Era hermano del magistrado del Tribu
nal Supremo don Antonio. 

El entierro se verificará fs ta tarde, a 
las cinco y media, al cementerio fle Ht 
Sacramental de San Isidro. 

Por disposición testamentaria la familia 
no reparte esquelas ni admite coronas, 

^Ayer ba i^ado de existir la tefiora 
doafl I^íaela^ Larrea, en su casa de la 
calle de Serrano, iMlinero 31. 

La diftiÉf^ fué apreciada en vida por 
laS' ii^m^iPnbles prendas personales que 
la ad9**»<*«i». 

Al tibdo, don Antonio de Fagoaga. y de-
mis distinguida familia acompañamos en 
su Justo dolor. 

Bogamos a los lectores de EL DEBATB 
oraciones por los" difuntos. 

Aniversarios 
Ayer hizo años de la muerte de la se-

fiora doña Concepción TuruU y Comadrán, 
viuda de Arribas, de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, Traga-
cete y Cuenca se celebraron varios sufra
gios por la dtfünl% a cuyos t '«tlnguldos 
deudos renovamoa la exprestdb le nue»> 
tro s^timienio. 

—Hoy hace años que dejó de existir ta 
emperatriz Eugenia. 

El año próximo hubiera cumplido cien 
años. 

Meses antes de morir hizo testamento 
abierto, y cuando el notario lo leyó ante 
ella, diciendo que era mayor de edad, le 
atajó manifestándole que debía constar 
que lo era cuatro veces. 

El Abate FARIA ' 

íliliiíiil 
V I Z C A Y A 

Aguas de composicidn excepcional. Ver
dadero específico del Artritismo, Keuma-
lismos. Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 

Abierto de 15 de junio i 15 de octubre 

Radiotelefoniía 
Programa para lioy 11: 
MADSZD (Unién Sadio, 430 metros).—De 

14,30 a 15,30, «l,a hora de sobremesa». Señale* 
horarias. Noticias. Música. Chistes. Anécdo
tas. Cartelera, etcétera—17, LiteraturS y mú
sica. Gina Montti (soprano) y sexteto Unión 
Hadio. DI sexteto: «Sansón y Dalila», 
Saínt-Saens. Gina Montti: «Celos cubanos*, 
8agi-Baft)R¡ «El suspiro del moro», Chapí. 
Charla por Luis de Tapia. El sc-steto: «Sil
via», Delibes. Gina Montti: «Coplas de amo
res». Gome»; «¡Ay, ny, ay!» (serenata criolla). 
Freiré. El sexteto: «La zarina», Chapí 18, 
Mdsica de baile.— 20, Cierre d e j a e8taci<5n. 

Saaie Xspa&oU (490 metros).—De 6 a 8 y de 
9̂  a 12,—Concierto organizado por esta Aso-
ciacidn, con la cooperación de las señoras y 
señoritas Pírez, Domínguez, Plores, Hanella 
y Rovira, Bnrta y Gallo; los señores Sáinz, 
Gui'ndal. Lloret, B. Andrés, Medina, el can
tador de jotas García, acompaiiado por el 
guitarrista Fernández; el sexteto de la esta
ción, Ma.sa Coral de la Asociación y el con
curso de la notable violinista señorita Supor-
Tielle. El detalle de este programa se anun
ciará oiJórtunáinente por la estación. 

BABesx.OirA (K. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Septlmino Radio: Bailables modernos.—18,30, 
Septimino Radió: «Mazurlca brillante», Liszti 
«Buckles alíd Lace» (entreacto), Sharpe; 
«Bcrceuse»', Nerudn; «Los maestros cantores» 
(fantasía), AVágner.—21, Orquesta Fatxendas, 
de Sabadell, dirigida por el maestro Petrl: 
«Marta» (fantasía), Flotow; «Serenata» (bos
tón), Lenr8Í¡«Kuy Blas», Mendelssóhn; «An
dante», Beethoven; «Are Marín», Gounod -

OOirOSXSO TAMA OAI-SMUTAB 

Habiendo comenzado las emisiones simul
táneas y con ellas las primeras dificultades 
para algunos galenistas, que no consignen se
parar convenientemente las ondas de las es
taciones emisoras; la Unión Radio ha orga
nizado un interesante concurso, con varios 
premxos, entre los poseedores de esta clase 
de aparatos. i 

NOTICIAS 
B o u n m itBT8oitox.ooxoo. — Bstaao c^ 

naral.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras llovió en Cantabria, Aragón y Catalana. 
Por el resto de España el tiempo es baeno. 

BIENESTAR CONSTANTE. I ^ dis fru . 
tar i quien en pequai^as dosis desayüuacfiúa 
AGUA D E LOECHES. " 

nrSVnVTO SVSIO.—El cuadro rifado con 
la lotería de 1 de julio a braoficio del Insti
tuto Rubio y que U íné donado per el lan-
reado pintor don Jos4 Crus da Berrera, ha 
eorrespondido a den Iniis Levis y Proetor, a 
quien se ha hecho entrega de la obra. 

En nombre de los pobres enfermos damos 
las graeiae a ooaatos hak oontritauido al ex
celente resaltado eeoBdmico obtenido. 

En la úl t ima rtianiürt qu« celebrS la 
Junta de gobierno de la importante- Com
pañía dfe Seguros Banco y ü a l i c i o de Es
paña fu¿ nombredo por unáninaidad pns-
sidente de la misma el excelentís imo sa¿ 
ñor conde de G a m e t o para cubrir Ut va
cante producida por el fallecimiealtji> dri 

FIRMA DEL 
-Ó3-

Sti majestad ha firmado los deérétos si
guientes: , 

GUERRA.—Disponiendo gne el teniente ge
neral, en situación de primera reserva, don 
Juan López Herrero, papa a la segunda por 
haher eumplido la edad reglamentaria. 

Mmnbrando secretario del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina a! general de brigada 
don Ped r̂" Verdugo y Castro. 

I>l«^Ífliendo la concesión de cruces rojas 
éá Í | M t o militar de primera clase a 26 oS-
dales . 'mi grupo de escuadrillas de Marrue-
eos (Tetttán), por méritos de campaña; a 
ttcs Jefes y cuatro oficiales; al comandante 
da Infantería don Ped|o Guadalupe Suárez, 
y «f capitán de Infantería don Joaquín Mi-
faei daerero. 

Idest la confirmación de la Medalla mili-
oteraada al coronel de Infantería (hovf 
al Se- brigada) don Alfredtf Coronel Cu

li, pM méritos de campaña; al coronel d« 
„j i í i i en i^ (boy general de brigada) don Emi
lio VenUidez Pérez; al coronel de Infante-
tía im ügustín Gómez Morato; al teniento 
g0rqMt".de Infantería (fallecido) don Santia-
fp> 0 # H % z Tablas y García Herreros, y al 
eayniii 4"" Federico Molina Domínguez. 

léOa la concesión de la Medalla de Sufri-
tniSiotí por la Patria, pensionada, al tenie» 

excelentís imo señor marqués de Csmillat^ ¡«e de Brfantería don Baltasar Gómez Moro
na) igetó condecor«'ión, sin pensión, al mi«-

X.A KOmtABBIw-Esta Sociedad e e b r o ^ a *<> 
junta general extráord^ria , que.ee<ce1e(M'ar¿ 
mañana, a tas dos de te tTéL e^ et. C(rcnl«i-̂  
Católico de Obreroá, «ito eÉ la -talle del Di»* 
que de Osana, número É^l'é» está-'(Arte.' ' 

Seialf como prisionero del enemigo, sin 
• del honor militar, y a un tenien-

un general de división, cinco ste-
,__ ^ brigada, 14 jefes y 32 oficiales, 
>.̂ eoari{)rendidos en el real decreto de 27 de 
" AltiBO. 

Santoral y cultos 
Diwu'-HBáttado.—Nuestra Seftora del Mile^ 

gro; santos Pío I, Papá'y mártft-; Juan, Obis
po; Abundio, presbítero; Jenaro, Sidronio y 

público, I¿ ejecución de las .obras del tramo ..Marciano, Mártires; Benita, virgen y mártir, 
metálico del jment» de JWíisI) K t í l sobre'^'^ ' • • " t, . ,,. . 

POMENTO.—Autortíando at Hrialeterio de 
Fomento para contratar, mediante concurso 

el río Ouadalmedina, en M&laga. 
.Nombraade presidente del Consejo 4e mi

nería a don Nicanor Mocoroaí y sObón. ,» 
ídem ingeniero jefe de primera clase del 

Cuerpo de Montes a don Marcelo Nepie. , 
Ídem ídem ídem de segunda clase del ídem 

ídem' a don Luie Jimóncz -Ruis. 
ídem ayudante mayor de primera clase del 

Cuerpo de auxiliares facuitatiTos de Montes 
a don Ramón Mirarallos y Aloi«o. 

ídem ídem mayor de primera clase del ser
vicio agronómico a don Vicente Manuel Fcr-
nín'lez Torres, 

ídem interventor de la línea del Estado 
en la explotación de ferrocarril, con cate
goría de jefe de Administración de tercera 
clase, a don Jerónimo Larios Squive!. 

ídem í(Wn de la línea del Estado en la ex
plotación de ferrocarril, con categoría de 
jefe de Administración civil de tercera clase, 
a don Juan Pujol Oatell. 

ídem jefe de Administración de tercera 
clase, con destino a la secretaría del minis
terio de Fomento, a don-Pedro Pablo Bernad 
y Valenzuela, €jue se halla excedente y ba 
solicitado su remgreso. 

HACIENDA.—Nombrando a don Pascual 
Abad .T Cascajares, jefe de Administración 
de tercera clase de la Dirección general de 
Rentas públicas. 

ídem interventor de la Dirección general 
do la Deuda y Clases pasivas a don José i 

y, |« beata Oiíano Bc^^Hi, r i r ^ u . 
La misa y oficio divino son de Santa Ma-

íí|t on silbado, eojí j-itt),«iiiple y color blanco. 
A4SDra<É«i KoBtarm.-CJaa Juan Bautista. 
Av» Karia.—A las once, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada jior don 
Manuel Pascual. 

Cuarenta Horas—Bn la parroquia de San
tiago. 

Corts da María.-Del Milagro, en las Des
calza* Reales (P.); de Belén, en San Juan 
de Dios; de la Fuencisla, en Santiago; de 
Lourdes, en San Martín y San Fermín de los 
Navarros ;• de] Amparo, en San José. 

Parroquia' da loa Angustias.—A las ocho y 
/nedia, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Vuestra Señora d«l Pilar.— 
Empieza la novena a Nuestra señora del 
Carmen. A l.is siotc de la tordo, exposición 
de. Su Divina Majestad, rcsavin, sermón jror 
don Ángel Nieto, ejprcicio, ressrra, letanía y 
salve. 

Parroquia de San Ildsfonao. — Continúa la 
novíWa a Nuestra Señora del Carmen. A .las 
ocho y media, misa tío cojiumión para la Aso
ciación Cfttctiuista; a las diez, mir-a solemne 
con exposición 'le S". fiivina Majestad y ser-

jmón iwr don Slnriano Benedicto y ejercicio; 
I jwr ]a, tarde, n Lis sois y media, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre Villarín; reser
va y salve. 

Parroquia de San 0<tn««.—Fnipieita la nove-

MAÑANA DÍM^GO 
habrá a todas horas en las Í|^rt4arf«s PM-
risién, patente de las CORlTmBíl i^ filetek 
de lenguado, merluza y pescadilla, to4o 
fresquísimo, recibido el mismo dia, proce
dente de sus barcos pesqueros. Patatas a 
la inglesa y espahola. , 

Desde mañana se venden en las diez y 
ocho expendedurías de las CORUfíESAS 
los vinos de las Bodegas Franco-Españolas, 
al mismo precio que éstas, y frío si lo pi-^ 
den, sin aumento de precio. 

Cerveza Mahou, a 70 céntimos, fría. 

Pto Mollar—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 1».J1 

VALENCIA Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 

Poffgrafo "LA BLANCA" 
Patente de invenciñn número 47.8,^8; por 

veieta años. El mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos 
etcétera, hasta 2op COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO OR,IGINAL-

Precio, 26 pesetas. Tinta,, 3 pesetas fras
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re-
¿nitiendo este anuncio a 

MOYA F. D E BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

M t f l T F L M I R A M A R , frente a 
I l M f Kmmm la playa. San Sebastián. 

PÍSCÍDÍÍÍSFMÍUBEÍÍÍS 
venderán durante todo el verano hielo al 
por mayor y menor en todas Sus expende
durías.—Media barra, 1 peseta; barra ente
ra {25 kilos), 1,50 pesetas.—Pueden com
prometerse a servir todo el verano hasta 

400 barras diarias. 

I l l inorpanas-Var ices- I l lcepas 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar t u r a d a 

Dr. lUanes; Hortaleza, 17. De I t a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

PIES 
$iiDo»o$af 

CN exceso, MAL» 
OLieNTES, RECA
LENTADOS POR EL 
EJERCIOO/SE EVITAN 
CON UN BAÑÓ OÉ 

laiaccs 

PAQUETE PARA D.OS BAÑOS 5 0 CT8. 
DE VZNTA EN FARMACIAS DROftiltR^ASY PIRFtfiMIRÍAS 

SON TF^ANSRARÉrsJTElS 
e impermeables los estuch'es en que podrá usted llevar in tac t i siempre la tarjeta d j 

Identidad, uso d« armas, pase, mapas, pianos, etc. 
HAY SIETE TAMAflOS, DESDE 0,W HASTA 3 PESETAS 

L. A S Í N . Prec iados , 23 . MADRID 

María Bonilla Franco, 
de primera clase. 

MARINA.—Aprobando el título que se adi
cionará a la rigente ley de Enjuiciamiento 
militar de Marina. 

í f í r T ^ m i n i ^ í r n í f ó ñ ! «'̂  " •̂" '̂*''-'> S*"™"' ^el f armen. Á las diez. j»fe de dmmistración „ ( , „ ^,,,r,u,iix con cxposicióu de Su Divina 

Notas militares 
Ai<trK]ir»s x>a A C A S S X I A S 

Cuando un individuo del Ejército,, de 
cualquier categoría que sea, se le notiibre 
de real orden alumno de una Acadcrr\ia 
militar, debe ser considerado en el Cuerpo 
a que pertenezca como tal alumno, que
dando exento de {jrestar el servicio que 
como clase le' corresponda. 

» ' m — " . • 

Sociedades y conferencias 
BX. TÜAnCO COKZBOXAX. T I.A AVZAOIOK 

En el Círculo de la Unión Mercantil e In-

Majeptad; pnr !n tar'le, n 1,-i.s seis y inedia, 
manifie.sto, estnrirtn, ejercicio, sermón por el 
señor VÁr^ney, Camarüsa; reserva y salve. 

Parroquia de Sfíji Maroos.i=-T(lem Iderti. 4 
Ins dicü. misa solemne con exfiosiclón de Su 
Pirina Majestad; por la tarde, a las seis y 
medin. manifiesto, rosario, seriión por el se-
f\nr RuáíCK Faiini: eiercirio, Iftnnfa y salre. 

Parroquia, <>,« fon KUlán.r-Continiia la no-
Tiena a Nuestra Sej"iora del Carmen. A las 
siete y media de la tarde, ejercicio con ser-
m6n por monsí^fx» Carrillo y 'íalve, 

ParroriiiJg, />i> Snn P«!»j»Kti4n.—Tdejri ídem. A 
In.s seis y inedin de la tarde, ejerciein, ser
món por monsefior Carrillo, resella y salve. 

Pari'oqula i"» Santos Justo .T Pi«tor Tdem 
ídem. A. las di-v., misa cantada eoa manifies
to: por la tarde, a las seis, e-{nosioién da Su 
T)ÍTÍn» ^ajest.td, sermi^n por don JOB4 Jullli, 
eiercf'^^o, reserva y salve.. 

p-ii-rfifiiiin, de Santiago.—fCuarent.i. Horas.í — 
Continúa le novena n Nuestra Señorn del 
Cnrmen. A las ocho, exposición de Pu Ptvina 

I STaieptnd; a t^s die?!. misa centüda coi ex-
dustrial disertó anoche el se&jor Ruiz Albéniz'i posií-í-^n ' de P'i Divira ítajestnd y sermón 
sobre «El tráfico comercial y la aviación», por el seftor Alcocer! por la t.-irde. a las seis 
haciendo su presentación el sef.or Sacristán. '*' media, estación, rosario, sermón por don' 

Relató el conferencianto uno de SUB Viajesi'"'^"'''" MoncMs. eieteicio, letaní.-<, salve y 
a la zona francesa, exponiendo la necesidad M"T'\T''^" *''! '•«̂ '̂T̂ '̂ - , , „ , . ,_ , , ¡i j j. i/ • • \ A»lln d" Pan José <í« la Krnta,"* (Car-t-
de la creación de una línea aerea para auxi- |^„, , , - , ( . T ) „ ,̂,«^^0 a sieie. e:trosición de Su 
liar a los 200.000 compatriotas esparcidos por xii.,,;̂ ,.̂  T^íqiesind; n Ins pei«i v media de la 
aquel territorio, sin comunicación alguna con f^rile. fs^n'-iiíi. rosario, eiercioio y '•"'er-t-ft. 
la Península, quebrantando sus intereses co-' t>»v>e.in«'i Bsal»», —̂  T(>.-mÍT'a "I tr'duo a 
morciales. Adwúáa signiflcdJa iitfjiartaBcia tlfij N»e«.tra ReRorn del ATi!''.rrn, A le= ocho, mi-
la aviación civil, y se mostró partidario'..íe »« * eomuT.i.̂ Ti "criera!; n las die»;, la w». 

l«̂ mne con nniieirü-ípn por don n̂ í̂ n-o Torto-
fi.*. por la tarde, n les seis, mnnifio.sfn. esta
ción, rosario. serri'>ón por el mis"!') señor, re-

que España figurase en la línea aérea pfoyec- j 
tada entre Toulouse y Buenos Aires. 

T£k conferenciante fué muy aplaudido. 
&A ABOOZAOSOlr COirVKA X.A WUAmtVtaA 

Una Comibión de la Junta de gobierno de lu 
Pontificia y Beal Asociación Católica de ite-

los sefioree Rodrigue?! de Julián, Valem 
piador y é a n f a Tbrrss, ha visitado st 

contribuye la referida \Aspciacidn al monu 
mentó qae se proyecta erigir en oí cerro de 
los Angeles a su majestad el rey don Alíon-
»o X m (q. D. g.). 

La Comisión dio cuenta al Prelado del éxüo 
obtenido en la campaña llevada a eabo contra 
la blasfemia en el presente eurso y de la labor 
de propaganda que proyecta celebrar este ve
rano. . 

OOMBBAVrVA tnt 4ÍMMUI BiÜIAVAC KB 
nnrazmnuuws t » mKoét» 

^ t a «atidad eelebrará jnnta gesiéral extra
ordinaria ma&ana domingo, a las t>n<r» de la 
maflaaa, en el salda -de actos dei mitrifterio 
4el Trabajo j a r q u i s de la Üasenáda, 6). 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

PAVOir.-4l,«, La culpa fu< del inlrido y La 
casa de Judas—^10,45, Santa Isabel de Ceras. 

PABI8B. —10,13, Compañía de ^rco. —12, 
Lucha grecorromana. 

• • • 
(ZI anuncio da lai olinuí en «ata cartalora 

no «apon* «u aprobaoldn nt taoomasdaelAn ) 

J»»DVT«IOir BE IS3CA« 
Tin ol Seminario de los Santos .Tnsfo y Pás-

irerv-a. letanía, salve y deapedidn. 
OflMian'íniftorsa ñ' Pantlatfo.—Bmnieía la no. 

vena a T^oe.stre Señora del Carmen", A la.S' 
nv"-^e, e1eroi<>io de la novena diirante la mise. 

. , j , DI .c« • 1 ni» !•; ] , .„ ! fCnritiniínn l.-is invenas''*a 'ííuestra Señora 
presjon de la Blasfemia, de Madrid, . l o m p u e s - , . /-,„,„,„ .„„„„:v,i„„ . . , « , \ : ,-; , . . j 1 .¿i/.. *. * ' oai Carmen snuncíafinfl aver.) 
ta por sa presidente, padre Agnlüa Baiii».s ,. 
Castaftos; direetor, reverendo padte ^'av«l, y!' 

jtor de AlenH de Henares se halla»» vacantes 
/•.1.1 j -ir j ..I >, w j L , •• [tros llecas y o''ho medias becas, pudiendo am-

ftorObiifpo di Madrid-Alcalá, doctor liijo, para: pii,^r,e lAs primerns si el número v prepara-
enfcregarle el donatiy^ da lOÜ pesetas w n .<»'ie j cirtn • de los opositores !o requiere, para, los 

' jó-"eró-s que. sintiéndose Uamfidos al estado 
ecleslñstico. hoy.in licoln los cs'sdios de lí'i-
m/'r.'V ensefnnza. 

T.os espirantes «"riín hijos d? lofítimo me-
trimonio y de pudres one, n más de observar 
í'iipna eondiie'tí moral y religiosa, sean ver-
dí<det-anení-e jcobres. 

Los ejercicios de oposición, que sersín «obre 
tema» dn primara ensefianüa, se celebrarán 
el día 2S de «eptitmbro del corriente afVo. 
preütntándose las instancias documentadas 
debiifíimente en la secretaría de estudios del 
Seminario con tiempo oportuno. 

Podrán tomar parte en esta oposición jóve
nes éxtradioceiíanos. 

\ EJKRCtCXba BEBHStrAl-SS 
LaiVenera'ble Orden Tercera de San Pran-

ciscof de Asís, esfabíecida en la iglesia de 
San íFermín de los Narnrros, celebrará sus 
ejercfciOB mensuales mnfiana domingo. 

A fas ocho de la maíiana se ecletirará la 
misa de comunión y por !a tarde, a las B«Í8 
y media, ex^sición de Su Divina Majestad. 
coroÁ franciscana, sermón, que predicará el 
reveiíendo padre fray Juan R. de Legísima, 
bendición y reserva, procesión alrededor de 
la igjesia con la imagen de San Francisco y. 
adoración de su reliquia, terminándose con un 
respt^so por el alma do los hermano» falleci
dos. • 

(li!^* periódico aa pafclioa con censara aol» 
atástilia.) 

Reúma, Catarros, Cálculos, Neurastenia 
C u r a tcieal def a i r e y r e p o s o BmiiEiieíoi T E R M A S P A L L A R E S ' INFORIHESi 

LUCHAN A, 6. TELEFONO, 23-45 J. 
m 

\mm% PROPIOS PARA illGOSTRIfiS 
con csRim ic^ciofl VÍA FER n 

rendemos grandes extensiones'en distintos sitioe. 
Buena* condiciones. 

cKZSFAirzA», Olleiaa Oontrataeita Ptanas 
Alcalá, IS (palacio Banco Silbao). 

Imájgrenes y altares 
No dejar de consultar esta casa. T ^ o A T ' o n a 
Para adquirirlos recomendamos los J U o t J 1 C l l a 
laureados y acreditados talleres de \ 7 A T 1 7 M r ' T A 
BAJADA PtrZHTB SSZ. KAS» \. V / ^ l - i Í j l X \ ^ l / l i 

A L. M OiSJ E D A 
Procedentes ^ e ausencias y testamentara», muebles 
de lujo y incestos . Precios todos de ocasK^, marca

dos. Entrada librea J>AXáM<OX U. 
- i - ^ 

I, Mt}ira. * Mrtipn» D I Ü I ^urac'ón sorittwndebté de — , ^ _ , — , . 
I I r I **» °'''°'' «f̂ "*' «««*•*. i»"»»»" • ' # í » ' •«*•*»• 
I I •• k Bca; úlceru,' qnemaduras, etc., con PWnsdS Antl. 
sSptlos 19. Dr. Piquera». (Grsn Díplom» 1924). Farros, 11*». 

AGÜÁd^BORINES 
Reina de la* de mesa por lo digestirá, U^iíniea y 
agradable, listómago, ríñones e iatao«ia»ea gastroin-

tamaalea (Uloideaa). 

RTÉYMERRERA 
nRjruosffíi.&uP¥ 

MADRID 
Armaduras de hierro, ma-
-, dfra y mixtas. 
Vubiertas de teja plana 
¡J^urva, pizarra, Uralita. 
smc, cristal y «us de-
^ rivados. 
Jj-specialldad en mansar-
oas, cúpulas, torreone*. 

marauesinas, etcétera. 
-Mtndioa y presnpueato* 
, gratt». 

iWSÍMiliol 
ÍEUintTIC9SI 

V»estro alivio a* i n m X ¿ ; 
El profesor atemia i. WeS 
asi lo porantiía. Pedid ,v. 
íarniiKlas " 

« 

is 
H 

J fasbrin cesado vnestoí sn. 
irimicntos. Ksp<tfu-o que h« 
Ranaíio el Gron Premio en !» 

.̂ xposia'ó.T lutcinacioaal da 
Müiir.'. 

: bajt cen £f sellas, S pesetav 
RAYOSO X FABUAGUS. 

A P O P L E Ü I A 
-PARAI i lS IS-

^ Anylna de peebo. Veje» pr amatara y ^ 
^ deihís eiilermedídt» oriainada» por is Arte» 

rtoeseUrosls e Hipertensl6n 
• e . e a r a a de un modo perfecto y radical y ee 

evi tan ppr completo tomsndo 

R U O L 
Los síntomas preeursores de estas enfermeda

des: dolores de calceta, rampa o calambres, tum-
btdos de oídos, falla de tocto, hormigueos, ochi
dos (desmoijos), modorra, ganas frecuentes, de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabitldad de 
carácter, congestiones, hrhtorragias, narices, 
dolores en la espalta. ééí)llidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Bnel . C* recomendado 
pot eminenciss médicas de virios países: suprime 
el pelleró\de ser victima de una muerte repentina. 
00 ptnudica nunca por prolongado que se* su 
USO'sus resultados prodigiosos »< manifiestan a 
las primeras dosi», continuando la meiorla hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mUmo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, f. Gayosp, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

tu 
desaparecen con un fraseo de insecticida 
EXPBES. Venta en droguertas. Qcy», 21; 
Carmen, 10, y Ausuato Pigueroa, 2S. 

A Q O A S Rf l lE iEBALES 
t>E TODAS CLASES.—SERV ICIO A DOMICILIO 

cBtrs, so.—rsioarono 2.788 ic. 

t 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don Luis Ccbillo y Muro 
Director general del Inslituto Geográfico, inspector gcfncral del Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos, ingeniero |eíc de Minas, |ete superior honorario de 
.administración, gran cruz de Alfonso XII, caballero gran oficial de la Co

rona de Italia, mcdaUa de (Seodesta, oto^era, etcétera 

Ha f a l l e c i d o e l d ía 10 d e l a c t u a l 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la boidicfata de Su Santidad 

R e la ím 
El subsecretario de Instrucción piiblica y Bellas Artes y el subdirector del 

Instituto Geográfico, 

AL PARTICIPAR tan sensible pérdida, anuncian a su? 
amigos que, la conducción del cadáver tendrá lugar el dia 
11 de julio, a las cinco y medía de la farde, desde la casa 

, mortuoria, Clnudio Coello, m'imero 8, a la Sacramental de 
San Isidro. > 

Por d e s ^ expreso del finado lu familia ao reparte esquelas ni admite co
ronas. (11) 
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VINOS Y coÑAf:: 
Cata fundada en f i 

aflO 1730 

p o lOtft^ co 
PBiQffiSlCASiA 

de dte tercies del pagio de 
1Ha*3iarnndb, irlBedo el wfli reocan-

teadc-fl ía'refíefa..; 
SireatMM FEDBO filWECQ t CU» Jereí «e te Tnauam 

mmkm 

OltAXDS* SOXBX.9ÍÍ BXSTAITItAHT, SEIS SOBAS DE TfADBIB 

DETM.i.€srmmíítm%tím^úOi 
AIIBilCflIS IREUES V E g O i i i g O S Agencias 
A d ÍB H o S A CAVOtíéA. 
G e s t i ó n » colooaciMies, 
p r o p o r c i o n a emplea-
rioB, aerridumbre honrada; 
enriea eellb: E!os Bo
cas, 10, Madrid. 

-03-

Compriis 
BBttK» espa&oles, pago 
loa más altos precios, coa 
preferencia de 18S0 a 1870. 
Crn». 1. Madrid. 
e o m n k O papeletas Mon
te, alhajss, dentaduras. 
Plssá Santa Cnu, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

Enseñanzas 
PBXUOlTBa. Preparsciün 
especial p«r Navafi, diren-
tor Cárcel Modelo, y Ma-
rí-n. Claudio Coellq, 59. co
legio. 

AirVXOIAOAB 150 placas 
de mecanógrafos. Admiten-
ge sefioritas. Sueldo, 3.00U 
pesetas. Detalles y prepa
ración : Instituto B e u s. 
Preciados, 23. 

Hiiéi^pedefi 
rzirsxoír oA&éna.o 

Arenal, 27. Comida inme
jorable, «bafio. Desdé siete 
pesetas.; 

VBVSZOir. Gfnii confort. 
P k s a de Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 

Óptica 
«QVISKB ver bien? Use 
cristiiíeí Ponictai Üeigs. 
Cftsa Dttbono, óptico. Are
nal. 21. 

Yen&as 
«B • VSWWE ea' Tigo la 
caift número 36. calle Kl-
duajen, excelente p a r a 
«bar», calé, fonda, farma-
cin, etc. JJel nrecio j» cou-
diiioiies dará razón don 
A n t o n i o Piiióh. Hotel 
FriiBcift; 18, Colón, Vigo. 

C A S A B, hoteles hasta 
50.000 psjíotas; plazo, quin
ce años. Sagasta, 1, Cal-

Vari ios 
AXiTARBB e imágenes. Es
tudio-taller de tnlltt, eS-
'eultnra y dorado, ilari-
oue Bellido. Colón, l i , 
Ciencia . 

£>ARA IUSAOSNüS V M. 
TARES, recumendaiuos <» 
Viconto T o n a , eacultor. 
Valencia. Teléfono ínter 
nrbano 610. 

PO» araSTAWBHÍAIilA 
se vende la casa Prínei-
pe. niSmero 10, donde da-
Tfín viixán, de cinco a ocho. 
T U B E R Í A cemento espe-
oinl. Alcantnrillae, rieso», 
alastocimientos. Fábrica: 
Aiü'u'.ort Morcan, ingenie
ro. Pncjita Segovia, Ma
drid. 
¡; VSBAEfnAHTES 11 Sal
do LOBO inaletas, tnaleti-
Bf í 'f (fiierdapolvo» mitad 
precio. Sagasta, 4 (es<l'ii-
n» Cluirnica). 
VESD0"'TioTcí7Tl~f'j!í)Tf̂ -
eionc» inñ? perricio?; inr-
ÚU\. S i n ijiterw<?di9rúip, 
fi^.ÓDft ppscliHP. U a 7 n n, 
m i R m o. FranroB Kodrí-
guex, adinero Sfi de tres 
A seis. 
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AGRÍCOLA 
* Charla cinegética con respetuosa 

lica al Directorio-súpli 
-t3G3-

La vigente ley de Caza de 16 de conjunto de defectos hace de la ley 
mayo de 1902 y el reglamento que 
para BU aplicación se publicó el 3 
de Julio del año siguiente adolecen 
de grandes defectos y contienen, de 
aquí para allá, muchos dislates ci
negéticos, puestos en evidencia por 
la práctica, que ha confirmado las 
justiflcadas impugnaciones que de 
la mayoría de sus bases se hicieron 
durante el período de gestación en 
el Parlamento, conferencias. Prensa 
de gran circulación y revistas téc-

' nicas nacionales. 
El Directorio militar, que funda

mentó au programa de 13 de sep
tiembre de 1923 en «el descuajamien-
to de todo lo pernicioso que hicie
ron los funestos políticos», haciendo 
honor a su ofrecimiento, y al fl] ár
ea en la ley de Caza, seguramente 
da una rápida ojeada, tal fué mi 
•uposición, dictó, con más laudable 
ioisnolón que pleno acierto, ligeraF 
modlflcadones en algunos artículos 

de Caza un engendro que, si fué ví 
viendo, lo debe a que en el antigub 
régimen polftico se le nutria y cui
daba con esmero por interés bas
tardo, del que se aprovechaba el 
arraigado caciquismo 

ferroviario, de reciente creación, po-

La industria de la seda 

Importante actuación de la Junta 
directiva del Real Instituto 

Sericícola 
Convocada en Madrid el sábado 4 

del actual por el excelentísimo se-
fíor marqués de Amnrrio, prosiiJeiite 
de tan notable y patriótica institu
ción, la Junta directiva, constltufda 
por los excelenlisimos señores Rnií 

Un numeroso Consejo, análogo al jsenén, Archo, Loriga, De Henito 

tantp problema del fomento de la 
riqueza caza, armonizando tantos 
intereses antagónicos, y de ahí mi 
respetuosa súplica; pero en tal or
ganismo deberían figurar magistra
dos, ingenieros agrónomos y de 
Montes, agricultores, ganaderos, zoó
logos, terratenientes en pequefla y 
gran escala, propietarios de lagunas 
o albuferas y de^ palomares; cazado
res prácticos y meramente deportis
tas, monteros, secretarios municipa
les, conocedores de las necesidades 
leí. vecindario campesino; fabrican-
'es de armas, cartuchería y efectos 

que aparecieron en el real decret» I '^ *'*''»: industriales, que vendieran 
del 13 de Junio de 1924 (Gaceta 
del 15). 

Etfi Is ley protectora da caza, y 
•n una de sus baaes principales, 
cual ea el sefialamloito de la aper
tura y cierre de la veda, se flja 
fecha única para casi todas las pro
vincias, sin tener anualmente en 
cuenta las condiciones climatológi
cas de cada una. ni las vicisitudes 
atmosféricas que hayan rllnado du
rante las anteriores estaciones, da
tos pertinentes para el pronóstico, 
bastante probable, del estado y ca
lidad de los futuros pastos y siem
bras, singularidades que. en íntima 
relación con la terrenidad, influyen 
en el prematuro o tardío desarroHo 
de las crías de caza y de su abun
dancia; de donde resulta a todas 
luces Imprevisora la disposición en 
punto tan capitcd, lo que no sucede 
an la legislación de otras naciones. 
En la francesa todos, los aflos se 
anuncluí distintas fechas para di
chos actos en los diversos depar
tamentos, según los informes que 
emiten los prefectos, que se aseso
ran de personal competente. 

Complementa su imperfección au
torizando procedimientos de cacería 
que causan rápido descastamiento y 
^mitando el uso de los que son 
mera diversión inocente e impro
ductiva y desde tiempo inmemorial 
de afición popular de gente pobre 
o de edad madura, ensaflándese 
contra los contraventores, y, a ma
yor abundamiento, no se castiga en 
igual grado de rigor a los verdade
ros dafiadores, ni se estimula la ex
tirpación de las allmaflas, pues se 
restringe la libertad para perseguir
las y encontrar sus guaridas en los 
días más a propósito, asi como los 
niedios, artefactos o instrumentos 
que tienen que emplearse. 

Tampoco se ofrece aliciente bas
tante para que en las fincas que por 
sus especiales condiciones de terre
nidad y orográflcas cuesten más las 
Ití>ores de siembra que los produc
tos de la cosecha, se dediquen a 
(omento de la eaza, e igualwente no 
aparece el más instgnlflcante por
menor acerca de un estudio catas
tral para avalorar los terrenos fér
tiles y los necesarios e indispensa
bles de boscaje, adecuados para' la 
ganadería, que pudieran servir de 
base a una tributación gradual, a 
fin de que tuvieran siempre en 
cuenta las necesidades por subsis
tencias propias de la vida, y no pre
dominara el capricho o entreteni-
mlaoto de los propietarios d | An
cas que no se prestasen a coadyu
var al beneficio nacional y a los 
que procedería se les recargase en 
grado sumo la consiguiente contri
bución por su egoísmo. 

No se sefialan en ella, de un mo
do claro y terminante, los recíprocos 
derechos y deberes de cazadores y 
dnefios de (propiedades rústicas, se-
gtln se hallen amojonadas con po-
ea visualidad o en totalidad cerra
das, ni cuando están públicamente 
acotadas o especialmente vedadas 
para casa, con lo que subsiste una 
legislación arcaica, acomodaticia a 
cada caso, y como también se pres» 
jplnde de muchos preceptos que figu
ran en el Código civil y ley Muni
cipal, son frecuénteselos litigios y 
•e observan anomalías sin cuento. 

Por remate de sus dislates, ba.sta 
fijarse «o la clasificación d* anima* 
}w dtttlet y protoetorea de la ai^i-
eultura y de perjudiciales para 1« 
caza, que supone ana supina t lso* 
rancia de la Zoología. Todo este 

los artefnrtos consiguientes o los 
que en los mercados lo efectúan de 
las diversas especies de caza; fun
cionarios de la hacienda publica, es
pecialistas en contribuciones ,e im
puestos y caracterizaácM Jefes de 
Comandancia de la Guardia civil, 
y estos seguramente serian los pri
meros en pedir que, sin demora, se 
derogase la enojosa y poco humani-, 
taria misión que en no pocos ar
tículos de la citada ley, se les en
comienda a los iiKlividiios de tan 

López (don Darío), y don Bernario 
dría resolver con acierto, el impor- «jel Campo, se procedió a dar pose 

síón efectiva de sris cargos a los se-
íHíves directores técnicos, don Ffl:-
pe González M,Trin. don lídnardn l,ó 
pez Gutiérrez y don Gaspar Bale-
riola. 

Procedióse seguidamente a estu
diar la más rápida y eficaz labor 
de propaganda de la industria seda
ra, poniéndose en práctica los mrv» 
modernos procedimientos que la "'c-
nlca aconseja, en beneficio de • î-v 
tan fundamental rama de la proli.--
ción nacional, que hizo t^n glorio
sos aquellos siglos de oro y cuya 
espléndida reconstitución es î l i-nn-
cipal objeto de este Rea! ¡iislimio. 

En medio del mrts Tratenml en
tusiasmo, se acordó por i.iianimi-
dad dar cuenta a nuestro Srl-triíno 
y su alteza real el Príncipe de As
turias, de los acuerJos eiloptados. 

El excelentísimo sefior i''>a:')ii>'; i'.e 
Amtirrio informó de la rflclenú' o s -
posición del sefíf̂ r •subsecreíann cíe 
Fomento, referente a las piainai io
nes de moreras en Jas curieteras del 
Estado y el áprovjchaninMjto ptbli-
co de sus hojas para la soMgíf ritu-
ra, felicitando a la Junta directiva 

respetable instituto, y que. por su ¡ y sus técnicos, satisfecho de la obra 
buen prestigio, procede que no sun-j que se viene realizando y el plan 
s'sta. j de eficaz divulgación para el mas. 

Poniendo a disposición de este i inmediato porvenir, que él sigue pa-
Consejo los datos que, con el teje i so a paso, dandoj>or» terminada esta 
y maneje peculiar del antiguo ré- ' 
gimen pasaban de un ministerio a 
otro, quedando pendientes peticio
nes Justiflcadas y protestas, segura
mente se hallaría solución práctica, 
de la que anticipo, sin temor a 
equivocación, que no dejaría títere 
con «abeza de la ley de Caza, lii 
del atln más antlclñegétlco regla
mento para su aplicación. 

A + B 

¡llvieultopesl 
Alimentad vuestras aves con huesee 
mdHidos. Sorprendentes resultados. ?»• 
did oatá^o«o« de molic^s para hn<>8oe a 
Hattte. Qrabw. Apartado 18S, Bilbao 

trascMidental 'reilfelón. 
Como vén nuestros lectores, MK''".e 

en la mayor prosperidad el res irtri-
miento de la industria sericícola ¿ i 
la región toledana. 

Ya es un hecho el establecimiento 
oficial, en la hermosa colonia de' 
San líernardo, dal centró de exp'írl-
mentaclón, del Institilto Sericícola de 
Castilla y Extremadura que, además 
de los inmejorables eleaientos, cuen
ta con la protección oficial y con eí 
auxilio técnico, extraordinariamente 
capacitado. 

En estos días comeqzará la según 
da etapa de ctta de gusano, con se
milla traída directamente del ) a p ^ , 
y con la cual se est{|ia^obtiaileiRd> 
admirables resultados. " 

EL ra«6liES0 AemCOLII YPECIMRIO 
Reirista d« Airiicaltnra, Ganadería e faidastrim 

derivadas 7 de Mercados v 
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« Primor premio: Diploma do Honor u modalla Oé Oro 
Diploma do Honor on a Expoaiclón Industria u Agrícola do C&tloba 

MANIFESTACIÓN EN TORTOSA J eucerraiiuu aiguiia auixuación de pe-
aiJub a pic;t;iuá niIUeS, opeiauaciad 
cLiit̂ ueuux <io oü pcüeiüd i>^ exii&s 
^j.eiicLi y utí bb ti u4 mu currmuies, 

ZARAGOZA 

Terratenientes de La Enreija, ante el Ayuntamiento de Tortosa durante la manifestación cele
brada para protestar contra los propósitos de una Sociedad que proyecta la adquisición de las 

tierras arrozales que los manifestantes cultivan. {Fot. Borren.) 

C o n g r e s o Internacional 
de Selvicultura 

Se reunirá en Roma a fines de 
abril del año que viene 

El próximo aflo de 1926 se celebra
rá en Boma un importante Congreso 
Internacional de Selvicultura, para 
cuya sesióii inaugural ha sido ofléiai-
rnerite seilalada la fecha del 29 de 
abril. I.a clausura del Congreso será 
el 5 de jaayo. Con anterioridad a la 
apertura del Congreso, del 12 al 27 
de abril, se celebrará en Milán una 
'#eria Internacional de Selvicultura. 

A la invitación del Comité organi
zador han conScstado favorablemente 
casi todos los Estados adheridos al 
Instituto Internacional de Agricul
tura, los cuales estarán oficialmente 
representados por una Comisión es
pecial, integrada casi totalmente por 
técnicos forestales. Asistirán además 
al Congreso delegados de varias Es
cuelas superiores de Selvicultura, 
Asociaciones forestales, Sindicatos, 
etc.étera. 

No obstante la amplitud de los te
mas contenidos en el programa, se
rán poCas relativamente las cuestio
nes cfue se pongan a discusión, pues 
se ha acordado que los debates se 
jlilDttin a aquellos asuntos que ofre-
ée» v^ interés realn«hté iatérnacio-
M v ¿ <{*'̂  *n ^^^ aspecto puedan 
ser tillles a la eisonomta forestal de 
ÍOí diversos Estados. \i\ comité or-
ganlsaflCT. cwílta y& coij elcóbtiurso 
de hombres de indudaWe competen
cia y reput^ lón mundial, lo que 
garantiza el éxito del Cohgreso. 

Los informes, Memorias, monogra
fías y cualesquiera otros frahajós 
que se presenten y rio_ puedan ser 
objeto de discusión serán publicados 
en las actas del Congreso. A los con
gresistas se les enviará gratuita
mente vsíi. resumen de las actas, t a s 
comimicaciones, informes, estudios, 
efrétera, serán puestos a la venia. 

Los que deseen Informes precisos 
pueden rtirigrse al «Comitatn della 
Fiera Campióríeroa Internazionale» 
fVía Amedei, nAmero 8. Milano), f.a 
feria será visitada por los congre
sistas el 27 de abril, conforme al 
programa detallado míe el Comité 
organizador distribuirá en moéiento 
qportuno. , V * 

Los formularios para solicitar lá 
participación en el Coiígreso, eí re
glamento del mismo, el progifema, 
etcííera. Serán facilitedos noi- m Se
cretariado general del Congreso In
ternacional de Selvictiltura. en el 
Instituto Internacional de Afirricultu-
ra (Villa Humberto, 1, Roma). 

Los Informes, y comunicaciones 
que hayan de >er presentadas al 
Congreso deberán seT enviados antes 
del día 15 de febrero pfóSimo. 

MERCADOS 

Animación en el de harinas y piensos 
Eácasea el trigo. Muchas transacciones de azúcar. 

EEl 
ARANDA. El mercado de harinas parece ha-

•~ , berse • animado. Se facturaron 45 va-
La característica principal- de los goncs, la mayoría para el Norte, y 

mercados en la semana, «fué la de I rigieron los» precios de 61 a 68 pe
los piensos, que ha traído, con sus * ' ' " • " 
entradas de especies nuevas, una 
verdadera revolución. No puede pre
cisarse el valor fijo en sus cotiza
ciones, puesto que varían con ^som
brosa frecuencia en relación a la 
afluencia de estas especies. 

Nótase de todos modos una esca
sez, de cebada principalmente, bas
tante grande, siendo arrebatados, 
materialrnente, cujintos sacos se pre
sentan al mercado', lo que parece pa-
radógico con la baja de precios; pe
ro Si se tiene en cuenta la abundan
te cosecha de este grano se explica
rá perfectamente el temor de ios 
labradores a la espera' de mejores 
cotizaciones. 

Otra causa también de tales anor
malidades es la escasez de la cose
cha del afio anterior, que obliga a 
los agriciítores a deshacerse pron
tamente, de sus productds, aun a.l>EH 
jo precio, para reunir algunos cuaf-

I tos con que cubrir sus indudables 
deudas y comprar lo necesario para 
la actual recolección de trigo y de
más especies posteriores. 
_ Pl trigo, en cambio, no ha sufrido 
V4u;iaciú{|, acaso porque aún no lia 
IteotlQ su entrada en el mercado la 
class nueva. 

Lae otras especies tienen sus altas 
y bajas en relación a la cantidad. 

Se cotizó el trigo a 55 pesetas los 
100 kilogramos; centeno a 42 ídem; / 
cebada ladilla, a 70 y T 

.setas los 100 kilos, sin saco. 
El mercado de piensos sigue sien

do nuiy importante. Se facturaron 
unos 00 vagones, a los precios si
guientes : Comidilla, a 40 pesetas: 
tercerilla, a 51 pesetas, y salvad» 
(hoja), a.41 pesetas los 100 IJUOS, si» 
envase, , 

El mercado dé garmdo lanar fu* 
muy animado. Entraron 45.000 cabe
zas, cotizándose: las ovejas, de :•« 
a 55 pesetas; corderos del país, d<> 
25 a 50 pesetas; churros, de 15 a 30, 
segtin calidades. Se hicieron muchas 
transacciones, la mayoría para Bar
celona, Madrid y Zaragoza. El mer
cado de lanas, muy parado, apenas 
si hay ofertas. Buen tiempo. 

VALLADOLID 

ga; ídem caballar, a 60 ídem ; titos,' a 
62; habas a 63; avena, a 52; yeros 
a 76; algarrobas a 7^; garbanzos su
periores a 300; 'ídtei buenos, a 260; 
ídem regulares, a 1)0; alubias a ^OG, 
y' patatas a 12 reales arroba. 

MEDINA DEL CAMPO 

La siega de cebadas va muy ade-

iriipi-'esión ^ gran cosech'a que lie
mos anticipado en crónicas anterio
res; Ja granazón del trigo se va ha
ciendo lenta y fayorahlemente, cal-
cuiáxidüse que dará prlneipio la sie
ga, del 15 al 20 del mes corriente, y 
continuándQ tamliién la exealente 
impresión de ixná gppertor t;ó|pchá 
en Ca&tiiia, acaso sin precedentes 4^ 
conjunto, por la igualdad wi todos 
los pagos, lo mismo én terrenos 
fuertes que en flojos. 

Trigos.T-Puede decirse que está 
reales fane- \ agotado el trigo, y únicamente que-

La mayoría de los labradores han 
terminado la recolección de al
garroba y cebada,. que les ha dado 
una- buena cosecha, y han empeza-
d a f l á ' siega, del tfigo, del que se 
espera también buenos beneficios. 

iiempo de tormtiaas, con aai\u3 
.io a i¿a i ia JUipuilaiicia, que liuuiii-
*^11 oxUU 1 UiílubuS tíil t l i¿uiíOü yxlú-
^iUS Ui*l-C.|.»aiiai.>be Uiluá viico ui in,ó 
ac iU oit'¿;a. 

l:.nlre l e í puei)lus perjudicada» pul' 
liuittcaucb, lULUiauciuii^s y ¿jtu»»a-
cos tí&ián 'AgUá.-r, v ic i tn , idia,L,iUa 
y Giaiieii, ue iu p i u v i n t i a tle Huta-
t-it; Luligáiüí, Cu.,iiieiia, c e i v t i a de 
la t;ai'iaaa, l'icuas y Muyuela, cu la 
dü Zaiaguza. 

Eslus uluinus días descaigo una 
fuelle granizada en los buiíjos de 
Morera, Caituja Uaja y Villaiiiejov, 
con dallos importantes cu tiürtaljzas 
y reuioiaclia. 

l'ur fin, se están acabando las re-
planlauiüues de remolacha, habién
dose facilitado plantas abundantes 
de Rioja y Navarra^'en pueblos pró
ximos a dichas regiones. 

7'////os.—Estos días comienza a tra
tarse de los trigos nuevos, y liasta 
se dice que se ha realizado algún 
ajuste de clases de fuerza para en
trega próxima de 56 a 58 pesetas, 
sobre vagón origen; pero, en /gene
ral, nuestro mercado permanece en 
absoluta quietud, porcfue las existen
cias de viejo están prácticament.e 
agotadas y del nuevo nadie tiene 
prisa por vender. Domina la impre
sión de que los precios se sosten
drán por encima de 52 a 53 pesetas 
en las clases de huerta, contribuyen
do a esta esperanza la excelente Im
presión producida por la publica
ción del real decreto sobre Crédito 
Agrícola, que, si es aplicado con 
acierto, evitará la excesiva aglonSe-
ración de la oferta necesitada, qtra 
todos los años determinaba la de
preciación del grano, en beneficio 
exclusivo de los intermediarios. 

Harinas.—Este negocio muestra una 
firmeza que sorprende a quienes te
mían, la influencia de las harinas de 
tasa; sin duda las existencias de las 
clases buenas son muy reducidas, y 
como los ti-igos de clase no se t^i-
cuentran ni aun caros, los que ne
cesitan harinas selectas tienen que 
pagarlas caras; estos días, por cla
ses de fuerza extra, se han llegado 
a pagar hasta 73 pesetas, 70 por las 
extrafuertes y 68 y 69 por las blan
cas ; en plaza, la mayor parte del 
consumo se reduce a las de tasa, de 
calidad deficiente, y solamente Se 
usan para el pan de lujo. 

Las, fábricas están paradas en su 
mayoría, realizando la limpieza y 
preparativos para la nueva campafla. 

Solt;a(íos.—Hace días se lanzó el 
rumor de que habían llegado impor
tantes cargamentos del extranjero, y 
la demanda se retrajo; pero pasan 
los días, las existencias escasean, las 
fábricas apenas trabajan y los pre
cios se sostienen; las harinas terce
ras oscilan de 33 a 34,75 pesetas los 
60 kilos; tercerilla, de 28,50 a 29; 
cabezuela extra, a 27 los 60 kilos; 
Ídem corriente, a 24 los 55; menu-

dan algunas existencias en las pro
vincias de Burgos y Siilamanca, en 
las cuales no se permite la salida 
fuera de ellas, y claro es que para _̂_ ^^ 
el consumo de aquellas fábricas so- ^Wm; seca 
bran existencias, mientras en laá de
más faltan. Se va hablando yá de 
trigos nuevos para entregar durante 
el mes de agosto, cediéndose algu
nas partidas a 52 y 53 pesetas, se
gtin en qué estaciones y clases; pe
ro los compradores, pot ahora, no 

envase. Algunos desaprensivos in
termediarios ofrecen hasta dos pe
setas menos, pero a costa de la ca
lidad, con adulteraciones vergonzo
sas, que nadie persigue. 

Granos y pien.íos.—Avena.—En ple-
nií trilla de cebadas y avenas, este 
grapo se comienza a ofrecer de 38 a 
40 pesetas. -

Ce|3ada.-^Alguna partida se ha vis
to dé' 41 a 42,50, en calidad no muy 
selecta} pero se opera poco por es
perar mayor baja. 

Alfalfa.—Bastante animado este ne
gocio y con tendencia firme, notán
dose bastante los daños ocasionados 
por la pulguilla; en verde, se paga, 

j en plaza a 5,50 y 6 pesetas los cien 
suelta, de 15 a 15,50; 

empacada corriente, a 17,75, y supe
rior, de 18,50 a 18,75. 

^sticar.— Mucha animación en el 
mercado local; estos días se han 
hecho ajustes importantes a 159 y 
160; por vagones se pide» a 161 y 
162, y por sacos, 165 y 166 pesetas 

quieren más que trigos disponibles i j^g ^jg^ ^ii^g^ blanquilla superior; 
para moler, pagándose con buena es- p, cortadillo superior de Alaeón, ta-

Losme^cado^estu^eron flojos, dk | J r ^ ^ i ^ r ^ ^ á P C l i ^ W * ? ^ ' " « ' « ^ '=°"'^"^^^- '^ ''' ^ '''' ^ «' 
bido a las ocupaciones de los la^ | setas, log cieii kilos. 
bradores; entraróiT l.flOO fariegas ÍÍ» 
trigo, que se vendieron, de 93 a 94 
reales fanega de -94 Hbras; la ' en
trada de cebada fué dé 500 fanegas, 
vendidas a 55 y 56 reales ' fanega; 
la algarroba, en cantidad de 600 fa
negas, se cotizó en baja, a 60 y 61 

Centenos.—Se han operado a 46 pe-
seta.s los cien "kilos, pero la demaof 
da es miiy corta." 

Cebadas.—Ya se operan nuevas dé 
54 a 55 reales fanega de 70 libras, 
disponibles, y^en mancMegas more-
nks, rñala Glp"se, a 40 pesetas los 

reales, ptfr la abundancia de la co-(cien kilos, con saco. 
secha''qné acaba de refecigérsé. ' Harinas.—í^ regular la demanda. 

mímero 300. de 220 a 222 los eien ki
los e » plaza. 

O z O L Í IÉ̂  
Poderoso insecticida, anticriptogá-

mlco y bactericida. Pidan las hojas 
divulgadoras a don Baldomcro Blas
co, San Pedro, 18. Apartado 494, 
Madrid. 
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BARONESA DE ORCZY 

E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

SübiUmente volvió a recordar otra c a r U ; aque
j a que Margarita le babla entregado, carta llena 
da compasión y amistad, y que le babfa devqelto 
la eaperanai, la alegría y la tranquilidad, que 
creía haberla» perdido para siempre. La claridad 
con que se presentaban ante él ui^as frase» de 
aquella carta iluminaba por completo la interpre
tación de las de ahora. 

fSi en cualquier ocasión recibes otra carta mía, 
cualquiera que sea su contenido, actiSa de acuerdo 
con ella, y envía on seguida una copia a Fíoulkes 
p a Margarita.» 

Ya le pfirecía haber aclarado todo: su dpber, 
•US acciones y lo que tenía que decir a Chauve-
Ifai; la carta de Percy estaba indeleblemente gra-
)>ada en su memoria. 

Chaiivolín había esperado con su habiluál pa
ciencia, silencioso e imperturbable, mientras ei jo-
yen leía. Cuando vio que babia acabado, dijo: 

—Ciudadano, sólo unas preguntas; pues no he 
da eatretnaeros mucho. Ante todo, ¿queréis ser tan 

Pero ArmaaMo,' mientras él otro" hablaba^r con 
un rMgo de rápida intuición, propia de los mo-
« P ^ ü t A t e U c s , h tó ía , Jecho lo que Blakeney de
seaba hi<»ese.< Puso la carta cerca de la luz, que 
empezó a quemar una esqtiiaa„del papel, y que 
pronto lo hizo desaparecer, slft qu« C^aav^ín tu-
viese tiempft 4e l ^ z á r : tina exclanMCióo de rabia 
ni de hacer el menor movimiento para evitar la 
destrucción, ipttes Sis Mamas ÍHv|d(an ya la mitad 
de la carta ctíandltK Acatando iufo que pisarla en 
el suelo para apagar el pcda|SO>..qie ardía. 

—Lo siento, ciudadano—dlí<> franquilamente—; 
es ana petüt. , ' ., r~ ' 

Uo actq inútil de deyodln—dijo- ChauvcMn, 

•^Estaréis en la puerta prihcipal del Palacio de Jus t ; será hismb're muerto al amanecei" si lio es-
Justicia i) las seis de la mañana. 

—No faltaré. fc-KÍ • 
•—Habrá un coche preparado para vOs. Iréis en 

,1a expedición como rehén de la conducta de vues
tro jefe, " . • 

—Coníiprendido. 
—jl lum! ¡Qué valíante! ¿Y no tendréis miedo, 

ciudada'-.o Saint-Just? 
—¿Miedo a qué, sefior? 
—A ser rehén en nuestro poder; vuestra vida 

garantiza ei que v^ejptro jefe no nos haga una mala,, 
pasa%, Me.acordahA ah^rá de cierto» «<»ntect-

tíSis a las ^éis allí. Eso es lo convenido entre él 
ciudadano Héron y yo; así qiíedó acordado antes 
de venir a veros. 

—¡Oh,, cuidáis binn de vuestra miserable piel! 
Poro no tenéis que preocuparos de mí; tengo or
dene^, de mi.jeíe, y no me manda que o» mate. . 

—Es urfa condescendencia suya. Entonces, ¿po
demos contar con vos?, ¿No tendréis miedo? 

—¿Temor de que> «Pimpinela Escaríala» me aban
done por el indeciblp cláflo que le Jhicé?—rcsppftdió 
Armando, of|«tilloso |̂  provocajávo, 'al hablar de 
su jefe—: -No, seflqr^' no jtcino nada de teso;, mc 

mienloi que tuvieron logar finando se captara a^he pasado los'ÍMtimos qiiiiice áfá rogando a. Dios 
'poder dar mj vida-lpor | a suyai 

la ae un muer to—.ün la maiqíta mentira con que ¡se, yo no rezo nunca, u e v u e í g r o caso dirta que . 7 -... . . .«. ..„..«.-. ^-—- .„ ».„,„,„ uo a^^m.! 
me engañasteis, vendiendo mi honor y haciéndome jno tenéis la más l i g e ^ probabilidad de que Dios > hombre y su inmovilicfed liizo que el otro se do
lo que soy : , ,un ser Jndigno de es tar . en este 1 ínlejceda de. modo tan %ráda¡3le. Aunque sir Pcr-i ""'"«se. La razón, que,bahía una vez más vencido 
Inundo. *• •• i cv éstm-fe^e-dispuesto a despreciar la venganza « '«P^« '*n . 1" di^ íf'«'•^^Pa'•a resistir al enemigo. 

•mfble que me devolváis esa cartáf Es un docu 
^ e n t o predoso, que se conservará para siempre I Just, haréis cuanto desea sir Pífrcy Blakeney. 

m los artŝ ivoB á» la nadóiu «-Por supuesto—exclamó Armando. 

que se había contenido de so(ter un temo que se i sir Percy. 
le vino a la boca—. Los actos de «Pimpineía Es- —De mi traicióil queréis deci^-afiadió; el jovenT —¡l íum! Creo posible que vuestras oraciones 
carlala» en este asunto nd penderán nada" de su ¿on tranquilidad, aunque su cara pafideció como jsean oídas; a vcceé creo que lo serán; pero-no 
publicidad por la estúpida da^írucción de esc do- ^g ¿e un muerto--. En la maldita nientira cbn que j sé , yo no rezo nunca: De;vuestro caso diría que 
cumento. 

Yo no he peftsado, ciudadano—dijo el joven—, 
en el comentario de las acciones de mi jeté, ni 
trato de evitar la publicidad^ que parece d e s o í s 
tanto como yo. 

—¡Mucho más que vos, ciudadsoio; mucho más! 
El impecable «Pimpinela EscarÉat^», el caballeroso 
caballero inglés, noble y galante, ha accedido a 
poner en nuestras manos al pretendiertte al Trono 
áe Francia, a cambio de su vida,y libertad. Grao 
que su mejor enemigo no depearía un final de 
cai'íCTa más bonito para un aventurero reputado 
como de sin igual valor en Europa. Pero basta 
ya; el tiempo appemia; tengo aúh que ayudnr ai 
ciudadano Héron en los preparativos del viaje. 
Cuento desde luego con que vos, ciudadano Saint-

mismo, por iiu crimen, que habla sido el causante 
de esta terrible situación. , 

TaBÍa ante sus ojos como una venda roja, y a 
travé» de ella veía la horrorosa cara del inhumano 
monstruo que había planeado cosa lan abomina
ble. Le parecía como si en el silencio y tranqui
lidad de la noche, a la débil y temblona luz de 
la vela, qtie producía extrañáis sombras, le ro-
dease un grupo de fantasmas infernales, que le 
gritaban:, «rMálale! ¡Mátale! ¡Mátale ahora! ¡Li
bra «I mundo de esle endemoniado bruto!» 

Seguramente que si Chauvelín hubiese dado la 
más ligera muestra de temor; si se hubiese mo
vido «|o más mínimo en dirección a la puerta, Ar-
inando, cegado poi" la 'pasión", que la angustia del 
remordimiento convertía en locura, se hubiese aba
lanzado sobre su enemigó y ' l e hubiese ahogado 
como a un animal dañino. Pero la calma de aquel 

cy estuviese'dispuesto a despreciar la venganza 
'—lOh!—exclamó Chauvelín, como protestando | que tomaríamos en vuestra persona, no serla tan 

finamente. ^ ^ l loco que arriesgas© la vida do, otra persona ^ u e 
—La maldita mentira—continuó'Armando con ¡también llevamos como rehén, 

más vehemencia—, que me ha convertido en u n ! —¿De otra persotia? 
Caín y un Iscariote. Cuando me obligasteis a ta l ! r—Hi. La de vuestra hcímana, iady Blakeney, que 

musitando un ruego de disculpa y hasta de per
dón. *Bien sabía Dios los males que le habían pro
ducido sus e^cesoá de apasionamiento; y él solo 
sabfti qué terribles consecuencias podía acarrear 
entonces el triunfo de aquellos sentimientos; tenía 

acción Juaní^ Langc estaba ya en libertad. 
—Libre, pero no segura. 

• ± - ^ t j - -jL^ c « I u í en el oído como un eco de las palabras de triunfo 
se unwá mañana a la expedición. Esto no lo sabe] . , ., . ' ^ ° » t o . a u i < « uc m u m u 

• ^ y burla dichas por Chauvelín: • I aún sir Percy: será una sorpresa agradable para 
—¡Mentira! ¡Meñlira! ¡Asi sois un hombre tres él.' Ante la más ligera sospecha de que sir Percy 

veces maldito! ¡Dios mío! ¿No sois vos, eluda- nos quiera engañar, al más ligero intento dé fuga, 
daño, el que debe tener miedo? Pienso que si os pnqraréis con" vuestra vida y lo de vuestra hermana; 
estrangulase ahora os quitaría el sufrimiento de ambos "seréis fusilados sumarl.nmente delante de 
los remordimientos. i él. Creo q"e no necesito ser más preciso, ¿eh?, 

-—Y haríais un flaco servicio a vuestro jefe—afta-1 ciudadano Saint-^Just. 
dio Chauvelín con tranquila ironía—. Sir PerCyj E t joven temblaba de rabia, hasta el punto de 
Blakeney está moribundo ahora, ciudadano Sainí-! producirle náuseas; un terrible desprecio de si 

«Será un hombre muerto si no estáis a las 
sois allí.» . , 

La venda roja desapareció; la luz oscilaba poco; 
los fantasmas se desvanecieron, y sólo la pálida 
cara del terrorista ajiarecía mirando siempre con 
fina ironía. 

fConMiMigntJ 


