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La gestión de la 
Hacienda francesa 

Ni una palabra de verdad 
Para e l « H e r a l d o " 

Golpe de Estado en el 
Ecuador 

>anTOs veces se ha elogiado y hasta 
se ha prelendido presentar como mode
lo a los españoles por la misma Prensa 
española la gestión de la Hacienda pú
blica de Francia, que ello sólo serla bas
tante, sin tener en cuenta otros motivos 
más substanciales derivados de las rela
ciones financieras, comerciales y aun 
políticas, entre los dos países, para que 
la sigamos con asidua atención y anó
tenlos su marcha y sus resultados. 

^ , por cierto, de nuestras observacio
nes, así como de las que hacen escrito-
les imparciales, no se deducen precisa-
ínenlc elogios, ni nada digno de imita
ción. Desde la gran guerra, todo en el 
manojo de la Hacienda de la vecina re-
^úljüca es tortuoso, desordenado, incohe-
lenío, improvisado al compás de los apu-
íos del Tesoro, arbitrismo puro. 

Hay que reconocer que la situación se 
fircsentó desde entonces como extremada-
Inente difícil en sí misma, pero tamjaién 
•;ue la agravaron los propios Gobiernos 
Sucesivos, que quisieron dar al pueblo la 
sensación de la victoria con una política 
fle despilfarros. «Alemania pagará—se le 
3'jo—, y se puede- gastar impunemente»; 
fué la fórmula implícita con que se le 
fialagó. Ahora se disculpan diciendo: «La 
carencia de Alemania nos ha traído esta 
angustiosa situación.» 

Y se le ha llamado a Caillaux, el per
seguido y amnistiado, confiándosele la 
cartera de la Hacienda para que haga el 
milagro de regularizarla y sanearla y de 
difundir la prosperidad general. Caillaux 
ha tenido buen cuidado de advertir: «¡Mi
lagros, no!; esta es la hora de hacer pe
nitencia y de soportar, iror todos, gran
des sacrificios.» Y en esta ingrata y ar
dua tarea pone, sin duda, toda la ten
sión de su capacidad y su voluntad—uná-
nmiemente, o con pocas excepciones, re
conocidas como íin alto valor de compe
tencia y energía-^, pero, sin embargo, 
los elementos circundantes le desbordan 
y le surnen en ahogos, de los que ver
daderamente casi sólo por un milagro 
podrá salir bien librado. 

Los agobios de la Tesorería son tales, 
que Caillaux, así como su antecesor Cle-
Dientel en el Gobierno de Herriot y so.i-
tenido por éste con sonoras y rotundas 
frases, después de anunciar que en nin
gún caso se recurriría a la fabricación 
de billetes ni a la emisión de nuevas deu
das, ha empleado estos procedimientos, 
con todas las protestas, salvedades y ate
nuaciones que se quiera, pero, en defini
tiva, procedimientos de innegable infla-

-̂ í*«íéi4. En tiempos de Herriot se elevó el 
límite de los billetes de 41.000 millones 
a 45.000 millones, y el de los anticipos 
al Tesoro, de 22.000 a 26.000 millones, y 
ahora, por ley del 27 de junio, a pro
puesta de Caillaux, de 45.000 a 51.000 mi
llones y de 26.000 a 32.000 millones, res
pectivamente. No se ha hallado otra ma
nera de atravesar los desfiladeros que 
para ia Tesorería constituían los pasos 
de sus vencimientos. 

La única novedad que ofrece Caillaux 
eni sus proyectos conocidos y ya aproba
dos ^ el empréstito de consolidación, me
diante la conversión de los bonos de la 
defensa nacional en títulos de deuda per
petua al interés de 4 por 100 anual y con 
la garantía deh cambio en beneficio de 
los portadores, a razón de 95 francos por 
libra esterlina. El solo hecho'de que se 
tome oficialmente como,tipo regulador del 
cambio para el servicio de una deuda in
terior la cotización de una moneda ex
tranjera, con la agravante de que ésta 
sea la libra esterlina—cuyo valor en su 
paridad a oro todavía no está muy ase
gurado—, da la impresión de que la incer--
tidumbre y el convencionalismo imperan 
en el plan financiero y monetario de Cai
llaux. Quizá no sea posible otra cosa, por 
el momento; pero no es admisible que _^ A f \» 
este empréstito constituya, como se Inten- ^ ® acue rao con M o s c ú , los comunis tas 
ta hacer creer, una operación que puedaj p e n s a b a n hacer sa l ta r los p u e n t e s y 

Hemos conocido mucha* gente «tran
quila»; aplomo como el de Heraldo de 
Madrid jamás lo vimos. Ni tupé seme
jante. Por algo se cumple en el afio ac
tual el centenario sagastino. 

Anoche nos dice que «no hay diferen
cia» entre su primera información rela
tiva a los supuestos 45 millones de pese
tas, supuesta herencia recibida por la 
Compañía de Jesús, y la verdad de los 
hechos aludidos. Pues he aquí algunas 
tdiferenciasj entre la verdad y los enga
ños del Heraldo. Dijo en su primera in
formación r 

iLa referida herencia es "de 45 millo
nes.» Verdad: ni la tercera parte. 

«Heredero: la Compañía de Jesús.» 
Verdad: deducidos legados y mandas, el 
remanente de los bienes se destina a la 
fundación de ^n orfelinato, capaz para 
200 niñas, que en él recibirán educación, 
y, al salir, una dote. 

«Los parientes han sido preteridos, sal
vo uno, a quien deja la testadora una 
pensión do 12,50 pesetas diarias.» Ver
dad : a más de varios legados a parien
tes, suman las rentas y pensiones dona
das a otros 75.000 pesetas anuales. 

Segunda información de Heraldo de 
Madrid: 

«La Compañía de Jesús no aparece en 
la institución de heredero, sino un sacer
dote, el capellán de la causante; y si se 
trata de un «sacerdote jesuíta», no es 
difícil predecir .el paradero de los bie
nes.» Verdad: el sacerdote aludido tam
poco es heredero. Tampoco puede ser 
jesuíta, porque éstos viven en coiauni-
dad y no pueden residir y ser capella
nes en casas particulares. Tampoco, pues, 
por persona interpuesta puede llegar 
aquella herencia a la Compañía. 

Tercera información del Heraldo: 
«Concedido que ni la Compañía ni el 

sacerdote son herederos; pero el último 
puede disponer de los bienes heredita
rios como se le antoje.» Verdad: el re
petido sacerdote no es sino un albácea 
con facultades..., las que fueren; pero 
todas subordinadas, no a su antojo, sino 
a los mandatos del testamento. 

«Cuando et albacea muera, la funda
ción irá a un,patronato que fácilmente 
llevará los bienes a manos de la Compa
ñía o de otra orden.» Verdad: el patro
nato lo integrarán un miembro del Trí-> 
bunal de la Rota, el párroco en cuya 
feligresía esté sito el orfelinato, el Obis
po, el gobernador y el alcalde de Ma
drid. ¿Son éstos—los dos últimos pue
den ser más anticlericales que el Heral
do—quiene» han de dar los bienes a los 
jesuítas? ¿Ni eómo podrían hacerlo, sin 
exponerse á gravísimas sanciones? 

«Los «pobrecitos pobres» son el pre
texto.'» Soto quién ignore, no ya lo qua 
es un testamento, sino el sentido de las 
palabras, y no acierte a ver un edificio 
en cbnsjb-Hcción, puede decir esa tonte
ría. EL'orfelinato fundado por la señora 
viuda 4 e Pallares no será una realidad 
porque ya lo és, siqutúra iniciada: en lo» 
alrededores del Hipódromo comenzaron 
las obras ya en vida de la fundadora. 

Ultima advertencia: tos anteriores da
los, que totalmente rectiíióan las falseda
des del Heraldo, están tomados, en su 
mayoría, dé ese periódico tan católico, 
tan clerical, tan jesuítico, que se llama... 
I La Libertad I Este e Informacionét.hm 
rectificado honradamente sus primeras 
equivocadas noticias. 

Heraldo de Madrid, no. Falte a la ver
dad a sabiendas. A conciencia engaña a 
sil púbhco. 

Se firma el acuerdo de colaboración políticalCarta de Portugal; 
EB o 

dar resultados maravillosos. La propa
ganda, que ya ha empezado, en favor de 

^ 1 , sí que es m¿iravflloéa. Veinte perso
nalidades de la Banca, bajo la presiden-

, cia del subsecretario de Hacienda; toda 
la Prensa y los escritores que se presten 
a la adhesión y al ditirambo; todos los 
resortes del Gobierno, de la influencia po
lítica y del dinero se pondrán en movl-
híiento para esta campaña de una finali
dad ciartamente nacional, patriótica y 
simpática, y al mismo tiempo trascenden
tal pana la personalidad política del mi
nistro de Hacienda. Los capitalistas espa
ñoles ya están prevenidos y, al parecer, 
reacios a nuevas aventuras financieras 
en tierras o esferas extrañas. 

Volviendo a los puntos de partida: Cai
llaux lucha denodadamente por conseguir 
la nivelación del presupuesto, reducien
do gastos y reforzando ingresos. 

Pero el parlamentarismo, de una^parle, 
y de otra las contingencias imprevistas,' 
le amontonan obstáculos en su áspero ca
mino. Todavía no ha sido aprobado el 
presupuesto del ejercicio en curso, qué co
rresponde al año natural. Se estS en el 
Régimen que se llama provisional, de las 
dozavas, y el afio va más que mediado. 

El proyecto del presupuesto está sien
do peloteado de una a otra Cámara par-. 
lamentaría: de la de diputados a la de 
S o f ? • ^ -Y*'=^ '̂«'-sa. Una de ellas es
t a l l a n t r „ ' f ° " í " ^ ^« di^en definiti-

Y cntretnnfn c ^ ^ " ' ^ ^ examinarlas. 

Ramón de OLASCOAGA 

Bilbao, 9 de julio. 
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Complot comunista 
en Suecia 

El presidente de la república, el 
del Consejo y el jefe del Ejército 

prisioneros 
Los ministros fueron sorprendidos 

en sus despachos 

QUITO, 11.—En todos los grandes centros 
del Ecuador ha estallado simultáneamente 
un golpe de Estado-

El presidente de la república y presiden
te del Consejo, así como el jefe del Ejér
cito, están prisioneros. 

LA OPINIÓN SIMPATIZA CON EL 
MOVIMIENTO 

GUAYAQUIL, 11.—En el movimiento mi
litar que ha derrotado al Gobierno toma
ron parte toda la guarnición. 

A las seis de la tarde de ayer, las tro
pas capt'yiraron en sus propios despachos 
a los individuos del Gobierno y a las 
autoridades civiles y militares. 

Esta mañana se reujiió la Junta mili
tar de gobierno que se había nombrada 
y acordó convocar mañana a una asam 
blea de notables de la ciudad con objeto 
de designar las nuevas autoridades civi 
les y militares de la provincia. Ya ano 
che había sido proclamado jefe militar 
el del movimiento, general don Francisco 
de la Torre. 

El levantamiento militar está justiflca-
dísimo ante la desastrosa administración 
del Gobierno derrocado. 

Según declaración del general La To
rre, los militares desean solamente ejer
cer un control sobre el Poder y hasta que 
se constituya el nuevo Gobierno y las 
autoridades civiles dan los directores del 
movimiento al país absolutas garantías 
de paz y tranquilidad. 

Los individuos del Gobierno y las auto
ridades permanecen presos. • 

La opinión simpatiza con el movimien
to, sobre todo, por haberse hecho con ab
soluto orden y sin escenas sangrientas. 

• * « » — - ^ - - — — 

Discurso del Papa a los 
peregrinos checoeslovacos 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBAIB) 
ROM.A, II.—El Papa ha recibido a 1f 

peregrinación checoeslovaca, organizada 
por la Liga Popular Católica, y les ha di
cho que tal peregrinación que llegaba de 
Checoeslovaquia llenaba su corazón de ale
gría, considerando que no sería la última 
que de aquel país llegase, ya que no era 
la primera. 

«Tiene esta peregrinación—ha dicho— 
significación especial cuando en él país se 
verifican celebraciones solemnes, en pre
sencia de las cuales, si nos Miubiésemos 
mostrado indiferentes, todo el mundo se 
habría quedado atónito.» 

La opinión católica italiana aprueba 
unánimemente la conducta enérgica del 
Vaticano a propósito de las solemnidades 
en recuerdo de Huss, condenado por el 
Concilio de Constanza. Señalado como he
reje por la Iglesia, es nn evidente absurdo 
que se le quiera transformar en símbolo 
nacional de un país en el que los cató
licos son en gran mayoría.—Dafflna. 

« « « 
PFIAGA, 11.—Interviuvado por :ios prrlo-

distas el encargado de Negocios i)9 Cjeco-
^eslovaqula cerca del _ Vaticano, apropósl-
to de la salida del ministro, llamado poi 
su Gobierno, ha declarado que si alguna 
dificultad existe en la actualidad en 'a» '<.-
laciones entre Checoeslovaquia y la Santa 
Sede, no tardará en ser allanada. (P. idLo. • 

" " « • » 

El "Almirante Cervî ra*' se 
botará el próximo mes 
Tendrá como combustible único 

el petróleo 
FERROL, 11.—Aun cuando oficialmente 

nada se sabe todavía, sa asegura que el 
nuevo crucero rápido Almirante Cervera se
rá botado al agua a fines del mes próximo. 

Desplaza esta nueva nave 7.976 tonelads. 
Tiene de eslora 176,63 metros. Su velocidad 
será de 33 millas, desarrollando la maqui
narla un total de 80.000 caballos de fuerza. 

Está protegido por una faja de acero de 
alta tensión. Su artillería se compondrá de 
ocho cañones de 152 milímetros, cuatro an
tiaéreos de 101,5 y dos de 47, para saludos 
y salvas. Contará con cuatro grupos de 
tubos lanzatorpedos triples, cuatro proyec
tores de 914 milímetros y tres de 610. 

El combustible único será el petróleo. 
Sí, como se espera, vienen'los Reyes al 

acto de la botadura se organizarán brillan
tes festejos. 

Obispo auxiliar de Madrid 
Ha sido nombrado Obispo auxiliar de 

Madrid monseñor Solé. 
El trabajo abrumador, cada día en au

mento, que pesa sobre la diócesis de Ma
drid ha hecho necesario el nor^tiramiento 
de lyi Obispo auxiliar. 

Monseñor Solé, muy conocido en la Cor
te, es auditor de la Nunciatura y persona 
do elevado prestigio. Fué consiliario de 
la C. N. C. A. y alumno sobresaliente del 
Colegio Español de Roma. 

Una ponencia especial al señor Aguirre de Cárcer. El encargado 
inglés conferencia con el general Jordana 

EO 

El contraalmirante de las fuerzas navales españolas visita a Lyautey y al Sultán 

•Debéis seguir—declaró—el ejemplo déla 
Unión de las Repúblicas sovietlstas y so
cialistas y aplicar sus metidos.. 

COMPLOT CONTRA EL TRONO 
EN TOKIO 

TOKIO, 11.—Los periódicos hacen alusio
nes a un complot fraguado en junio con
tra el Trono imperial y que motivó la de-
lención de cinco individuos que serán 
juzgados próximamente por el Tribuna 
Supremo. 

RECOGIDA DE UN PERIÓDICO 
COMUNISTA 

LORIENT, 11.—El ministro del Interior ha 
dado órdenes a los servicios pudicjales pa
ra recoger, en cualquier sitio que se en
cuentren, todos los números de una edi
ción especial del periódico La Batalla Sin
dicalista, edición que lleva el siguiente tí
tulo : «Bancarrota.—Guerra.—Revolución.» 

Vías férreas. 

Célula* en el Ejército y la Marina 

ESTOKOLMO, l l . - L a Prensa sueca co
menta con la natural emoción las revela
ciones que se van conociendo/sobre el 
complot tramado en Moscú paía derribar 
al régimen actual, crear una república 
soviética del Norte unida a la «Comima 
de Karella (Finlandia oriental) y dejar 
as{ a Finlandia dentro de ün «cintiirón 
rejo». 

Había «células» secretas en el ejército, 
la Marina, los astilleros y las fábricas 
militares. 

A una señal convenida, los comunistas 
debían hacer saltar los puentes y vías fé
rreas, deteniendo todas )as comunicacio
nes de lpa ís . 

La revolución. debía comenzar por el 
Norte. 

El complot ha sido descubierto a tiempo. 

PROPAGANDA SOVIETISTA EN CHINA 
PEKÍN, IL—El embajador de los soviets 

en esta capital, Karakan, ha dado una 
conferencia pública, en la que ha acense- , ' ' " « « ^ ^ ' ^ « . "—f^" " " % 
jado a los chinos que no envíen más a*'^' ' ' I "* ^'^"^"^ '•«=''"'*° '^^ J*^^ " ° * 'í"='=" 
sifs estudiantes a las Universidades y cen
tros de enseñanza de la Europa imperia
lista. 

Está nevando en Jaca y 
hace frío en Levante 

ZARAGOZA, II.—En una carta particu-

qU9. está nevando con gran intensidad en 
aquélla región y que la temperatura ha 
descendido considerablemente. 

• • • 
VALENCIA, II.—Telegrafían del .Aíae?-

trazgo que la, temperatura ha descendido 
a los rigores de los días más crudos del 
invierno. 

: « • » ,̂ • 

"Lock-out" de la construcción 
* en Sajonia 

El paro afecta a 60.000 obreros 
—o— 

BERLÍN, 11.—Los obreros de la industria 
de la construcción de Sajonia han pedido 
un aumento en sus jornales del 30 por 100. 

No habiendo podido llegar a un acuerdo 
patronos y obreros, han estallado en casi 
todas partes huelgas parciales, a las que 
han contestado los primeros declarando el 
lock-out. A consecuencia de esta medida 
han quedado sin trabajo 60.000 obreros. 

VISITA DEL ENCARGilDO DE 
INGLATERRA 

A la una estuvo el encargado de Nego
cios de Inglaterra en la Presidencia, don
de se entrevistó con los señores Gómez 
Jordana y Aguirre de Cárcer. 

Interrogado después este último sobre si 
había recibido la contestación británica al 
asunto de Tánger, replicó que todavía no, 
pero que probablemente se recibirá hoy. 

JORDANA INFORMA AL DIRECTORIO 
Repuesto de su indisposición, el presi

dente del Directorio asistió anoche al Con
sejo. 

El general Gómez Jordana dio cuenta al 
Directorio y a su presidente de las últi
mas impresiones de la Confe: encía, que, 
según el señor Vallesplnosa, continúan 
siendo muy satisfactorias. 
LA CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO 
FRANCÉS AL TEMA DE COLABO

RACIÓN 
Minutos después de las seis recibió ayer 

por la tarde el embajador de Francia un 
despacho cifrado de su Gobierno, donde 
éste aprobaba la resultante de la gestión 
de sus delegados respecto a la colabora
ción política de España y Francia en Ma
rruecos. 

SESIÓN PLENARIA 
A las diez de la noche se reunieron los 

delegados y técnicos en sesión plenaria. 
Interrogado sobre la duración del pleno, 

dijo el señor Aguirre dé Cárcer: 
—Hay que leer, cotejar y extender el 

acta, r ' í f ' f "" 

SE ENCARGA UNA PONENCIA ..VL 
SEÑOR AGUIRRE 

I A las once y treinta y cinco salieron del 
salón de Consejos los delegados técnicos 
franceses. La Delegación española siguió 
reunida breves momentos más. 

A las doce abandonaron la Presidencia 
los señores Aguirre de Cárcer y Jordana. 
Este anunció a la Prensa una nota oficio
sa, y justificó la brevedad de la sesión ar
guyendo que se iba a tratar de otro asun
to; pero los delegados convinieron en en
comendarlo al señor Aguirre para que éste 
redacte una ponencia. 

—De modo—agregó sonriendo el presi
dente de la Conferencia—que nos deben 
ustedes dos horas de sueño. 

LA NOTA OFICIOSA 
•La quinta sesión plenaria de la Comi-

glón hispanofrancesa ha tenido lugar en 
la sala de Consejos de la Presidencia del 
Directorio el sábado 11 de julio, a las diez 
de la noche, bajo la presidencia del gene
ral Gómez Jordana. 

Los cuatro delegados (españoles y fran
ceses), autorizados por sus respectivos Go
biernos, han firmado el acuerdo relativo a 
la Colaboración política de España y Fran
cia en Marruecos.» ^ 

MAfTANA SE REUNIRÁN LOS DELE
GADOS 

La proximidad del final de la C«rferen-
cia, lejos de disminuir el Interés de ésta, 
lo acentúa. Mañana, a las once y media, 
se reunirán los delegados de uno y otro 
país. Al margen de estas reuniones conti
núan las conversaciones diplomáticas acer
ca de lo que se ha dado en llamar tercer 
tema, o sea el proyecto de acuerdo sobre 
Tánger. 

MALVY DA CUENTA DE SU MISIÓN 
A PAINLEVE 

PARÍS, 11.—El presidente del Consejo, 
Painlevé, ha recibido hoy a Malvy, dán
dole cuenta éste de la misión que na des
empeñado cerca del Gobierno español. 
BRIAND RECIBE A MALVT, SOUSA 

DANTAS Y QUIÑONES DE LEÓN 
PARÍS, 11.—El ministro de Negocios Ex 

tranjeros, Briand, ha recibido sucesiva
mente a Malvy, Sousa Dantas, ministro dfc 
Brasil en París, y Quiñones de León, em
bajador de España en esta capital. 

Las operaciones 
EL CONTRAALMIRANTE GUERRA. 
CONFERENCIA CON LYAUTEY Y 

VISITA AL SULTÁN 
RAByVT, 11.—Hoy ha llegado a este puer

to el crucero Reina Victoria Eugenia, con
duciendo a su, bordo al contraalmirante 
Guerra, jefe de' las fuerzas navales espa
ñolas que operan en aguas de Marruecos. 

El marino español desembarcó y se en
trevistó en seguida con el residente gene
ral, mariscal Lyautey. con el que celebró 
una conferencia. 

De conformidad con el programa acor
dado, el contraalmirante español, al ter
minar el almuerzo dado en su honor en 
la Residencia general, al cual asistieron 
todos los oficiales generales con sus ayu
dantes y personalidades europeas e Indí
genas, se dirigió al palacio del Sultán, 
escoltado por un escuadrón de la Guardia 
jeriflana. 

Inmediatamente después de llegar fué re
cibido por Muley Yussef, y después de los 
saludos de rigor, celebró con el Sultán 
una conversación coidialísima, siéndole 
impuestas por el Soberano las Insignias 
de la gran cruz de la orden Uissam Ala-
mito. 

El contraalmirante Guerra vestía de gran 
uniforme de gala. Al terminar su visita 
al Sultán, y seguido de su escolta, atra
vesó la población para volver al puerto, 
con objeto de embarcar en. el navio almi-

CONTINUA LA CONCENTRACIÓN 
DE MEÍALAS 

FEZ, 11.—Continúa con excelentes resul
tados la concentraclSn de mejalás orde
nada por el Sultán. 

Numerosas cab l l* envían voluntarios n' 
mando de jefes locales. 

Lás majelas forman unidades ligeras que 
combatirán, según las tradicionf"? del país 
y con entera independencia, especialmen
te efitre las cahitas en que se acentúa la 
influencia rifefia, tranquilizándolas y pro
tegiéndolas en caso necesario. 
SIGUE LA PRESIÓN SOBRE TAZA. 

TRANQUILIDAD EN EL UARGA. 
FEZ, 11.—En la región de üazan reina 

tranquilidad. 
El enemigo reitera sus esfuerzos para 

promover la disidencia de las tribus de 
R'Honraa y Marmouda, que han permane
cido fieles. 

Al Oeste de Fez el Bali, nuestras tropas 
tuvieron un choque con varios grupos ene-
tai gos que intentaban atraerse las tribus 

La diplomacia portuguesa 

Sus historiadores coníetnporátieos. Sus 
lecciones políticas. 

de Fichtla, rechazando a los rífenos 
obligándoles a abandonar la región. 

Al Sur del Uarga solamente quedan al
gunos grupos enemigos, entre Ain Aicha 
y Bab Taza. 

En la región de Taza, la tribu de Tsqul 
continúa sintiendo la presión enemiga. 

Entre los Brancs la situación mejora. 
Se han rechazado diversos ataques del 

enemigo, que tuvo que retirarse con gran
des pérdidas, en el río Msoum. 

AMENAZA A FEZ 
LARACHE, 10 (a las 24).—La ciudad de 

Fez parece estar amenazada por los con
tingentes rebeldes, que, según noticias re
cibidas de la zona francesa, se aprestan a 
poner cerco a la capital. 
SALEN PARA FEZ TROPAS LEALES 

DEL SULTÁN 
CASABLANCA, 11.—Ayer han salido con 

dirección a Fez la primera mejala lleva
da i)or el SiíHán para combatir a los di
sidentes rífenos. 

El efectivo de este contingente es de 
485 jinetes, provistos de fusiles modernos. 

UN HERMANO DEL SULTÁN 
AL FRENTb 

FEZ, 11.—El Sultán ha decidido que su 
hermano participe en las operaciones mili
tares al frente de cierto núpaero de barcas 
fieles al poder jerflana. 

DECLARACIONES DE NAULIN 
VICHY, 11.—Cuando el Gobierno nom

bró al general Naulln comandante en jefe 
de las fuerzas de Marruecos, aquél se 
encontraba en Vichy, de donde saldrá el 
día 18 para Marsella. 

En una interviú ha declarado, entre otras 
cosas: 

«Se trata de un asunto grave. Tene
mos que hacer en Marruecos lo que se 
llama una guerra de gran gjierrilla. Nues
tro enemigo es infinitamente móvil, casi 
inatacable y además muy entrenado. 

No basta parar los golpes, hay también 
que darlos y vigorosos, poro en este as
pecto estoy muy agradecido al Gobierno 
por haberme concedido completa libertad 
de acción y por haberme prometido que 
me daría cuantos medios estimara nece-
salios. 

Después de saludar el 21 en Rabat al 
residente general podré Inmediatamente 
marchar a Fez.» 

TUNECINOS EN RELACIÓN CON 
ABD-EL-KRIM 

GADEX (Túnez), 11.—Como consecuencia 
de las investigaciones que hace ya varios 
días venía practicando la policía, fué 
detenido anteayer en Marguen el «leader» 
del partido «desurlano». El Guefreche, en 
cuyo domicilio han sido descubiertos nu
merosos documentos que demuestriaB ple
namente sus constantes relaciones con Abd. 
el-Krim y otros muchos fulletos de propa
ganda contra Francia. 

Más de sesenta indígenas, cómplices dei 
Guefrache, han sido igualmente deteni
dos y sometidos a una rigurosa incomu
nicación. 
; ' M • , • , 
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Huelgan en las minas y 
trabajan en el campo 

GRANADA, 11.—Se han declarado en 
huelga los obreros de la mina El Mar
quesado, del término de Alquile. 

Las representaciones de obreros y pa
tronos celebraron una reunión, sin resul
tado alguno. 

Los buelguistas reclaman que se cum-
pía la jomada la ocho horas, sin tareas 
ni destajos y que el jornal mínimo sea 
de 4,25 pesetas. 

La mayoría de los obreros huelguistas 
mientras se resuelve el conflicto, han co 
menzado a dedicarse a las faenas agrí
colas. 

Reina tranquilidad absoluta. 

ÍNDICE-RESUMEN 

SeportM pig , 8 
B«tvdluita» alsmanaa prooeMkdo* 

•B KoTCú, por el doctor Froberger P*g. i 
Sel oolor da mi arl|itel (El tren-

comedor), por «Tirso Medina» P&g. s 
Cart» abierta (Al mariscal Bu-

geau en el otro mundo), por «Ar
mando Guerra» ff^g. s 

PaU^uea lemenlnoa, por «El Ami
go Teddy» ng. 3 

Bldoraao (folletín), por U baro
nesa de Orozy ...., ng. « 

Orónlo» de eooladad, por «El Abate 
Paria» , v t« . s 

VotielM ..«....„ »ág. i 
—«o»— 

aCASSiB.—El Directorio aprueba nn de
creto modificando la ley de Tribunales 
para ni&os (p*gla« 2).—Se inaT^nrab las 
obras de la Casa de la Prensa; asisten el 
Bey, el Gobierno y las autoridades (pági
na S).—Terminan las sesiones del pleno 

municipal (página 4). 
I—«o»— 

PBOVIirOIAS.-—Barcelona será declarado 
puerto franco. Chocan dos tranvías y re-, 
sultán heridos cinco viajeros. — Los viti
cultores de Levante no quieren que se 
acceda al aumento arancelario «¿ Alema
nia para los vinos españoles.—Se construi
rá el pantano de Yesar.—Alia en el pre
cio de salazones en Alicante (pági

nas 2 r i). 
—«o»— 

BXTBAWJESO. —Golpe de Estado en el 
Ecuador; el presidente de la república, el 
del Consejo y el jefe del üjército, prisio
neros. — Se preparaba un complot comu
nista en Sueoi». — «Lock-out» de la cons

trucción en Sujonia (página 1). 
—«o»— 

BI> TZBICPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda EspañaV vientos del primer 
cuadrante y buen tiempo. Persistencia del 
Levante en el Estrecho de Gibraltar. Tem
peratura máxima en Madrid, 24,3 grados, 
.7 mínima, 13,7. En provincias la máxima 
fué de 83 grados en Sevilla y' Córdoba, y 

mínima, 8 en Teruel. 

Por Fidelino DE FIGUEIREDO 

La historia diplomática posee, al pare
cer, encantos y atractivos especiales, por
que, más que cualquier otro ramo d¿ la 
ciencia histórica, revela secretos que in-
tencionalmente se ocultaron, sin esperar 
a que los siglos desgarren el velo del mis
terio. Hoy la diplomacia tiene poco de se
creta y menos todavía de misteriosa. Las 
comunicaciones rápidas y fáciles y Ja, 
enorme publicidad que caracterizan la vi
da moderna no permiten que permanez
ca oculta por mucho tiempo la limitada 
zona de las negociaciones que no se han 
llevado a la luz del día. 

No sucedía lo mismo en los momentos 
más difíciles de la historia portuguesa, en 
la Restauración y en las luchas del li
beralismo, cuando la diplomacia era un 
oculto y poderoso factor de la victoria. 

Fueron muy sostenidas, muy complica^ 
das y muy difíciles las negociaciones que 
se sostuvieron después de 1640 para obte
ner la cesación de las hostilidades con 
Holanda, la restitución de los territorios 
que esta nación nos había usurpado en 
las colonias de África y de América, el 
recqjRbcimiento de la independencia y el 
favor de algunas naciones, principalmen
te de Inglaterra y Francia. 

.\lgunos escritores modernos sienten la 
atracción de esos importantes períodos da 
nuestra historia diplomática, y les consa
gran sus desvelos. El falle(?ido general 
Roma de Bocage nos dejó una obra de 
síntesis bien documentada, «Subsidios pa 
ra o estudo das relacoes esterores de Poi 
tugal em seguida a Restauracao (16-
1649) u, en la cual, después de un cua 
de conjunto de la evolución política de 
paña y de las luchas entre Francia y 
casa de Austria y de la situación política 
de Europa, al estallar la revolución de 
1640; describe las negociaciones de las 
primeras embajadas de Juan IV; la de 
don Francisco de Meló, cerca de Luis XIII 
de Francia; la de don Antonio de Alma-
da, Francisco 0e Andrada Leitao y .\nto-
nio de Sousa de Macedo, en Londres; la 
de Tristán de Mendoza Hurtado, en los 
Países Bajos; la de Francisca de Sousa 
Coutinho, en Dinamarca y en Suecia, y 
la del Obispo de Lamego, don Miguel de 
Portugal, en Roma. A cada una de estas 
potencias siguieron luego otras embaja
das, pero Bocage sólo se ocupa de las 
cinco primeras. 

A pesar de ser modernísima, la obra 
ya no está al díé, porque Mr. Edgar. 
Prestage, el henemérito lusófilo, se de
dicó al estudio directo de las instruccio
nes reales y de la correspondencia de los 
embajadores, en su mayor parte inédi
tas y olvidadas en varias bibliotecas y 
archivos, con lo que ha acumulado sóli
dos e importantes materiales para una 
obra de conjunto. Es posible que en 
Mr. Prestage se despertase el amor a 
este capítulo de la historia patria, al 
preparar la biografía de don Francisco 
Manuel de Meló, gran escritor en por
tugués y en castellano. Lo cierto es que 
en pocos años publicó y analizó las re
laciones de las embajadas de Antonio 
de Sousa de Macedo, en Londres; toda 
la correspondencia diplomática de Fran
cisco de Sousa Coutinho; de fray Dinis 
de Lancaster, embajador en Holanda; de 
Juan ^Francisco Barrete, Fierreira Rebe-
11o, del primer marqués de Liza, de Tris
tán de Mendoza Hurtado, etcétera, en. 
grandes obras documentadas o en artícu
los descriptivos, del género que los in
gleses llaman: <(Calendars». 

Con tan abundantes y seguros materia
les puede Mr. Edgar Pnaitige dedjcarsft 
a escribir obras de síntesis, como la que 
acaba de ofrecernos sobte las relaciones 
diplomáticas con Inglaterra, y la que es
tá publicando sobre el ma¿iíflco conjun
to de ía diplomacia de la Restaoracián. 

Otro escritor contempbráneOj Antonio 
Vianna, se dejó coQquÍ9t«r por la» atnu:-
clones de la historia diplomáUca, pero es
cogiendo para campo de sus investiga-' 
ciones y de sus juicios otro período m á s 
próximo a nosotros, pero también más ' 
difícil y mal conocido en las intimidades 
de las Cancillerías. 

Descendiente del célebre ministro de> 
Pedro IV y de doña María II, Silva Car-
valho, comenzó la publicación de sus es
tudios por una luminosa colección docu
mental sobre «José da Silva Carvalho y' 
su tiempo», que Oliveira Martins utili
zó grandemente en una reimpresión de 
su «Portugal contemporáneo)i. A eso se 
debe, que Antonio Vianna concentrase en 
esa época sus atenciones y se diese al 
estudio de los antecedentes diplomáticos. 
Con tal objeto resolvió publicar una serie 
de obras de esa especialidad, ctApuntes 
para la historia diplomática contemporá
nea», de la que sólo han visto la luz 
hasta ahora tres volúmenes. El primero 
es una introducción a la serie, y con
tiene un esbozo de la historia europea 
de 1789 a 1815, especialmente en los as
pectos que más afectaron a la vfda de 
los dos países peninsulares, hasta el res
tablecimiento del equilibrio europeo por 
los tratados de 1814 y 1815. El segundo 
se ocupa en la «Revolución de 1820 y e l ' 
Congreso de Verona», y reconstituye las 
corrientes de ideas que animaban a los . 
revolucionarios vencidos y la hostilidad 
con que en todas partes tropezaban sus 
utopías. Realizado el Congreso de Vero
na, la Santa Alianza se empeñó en ex
tinguir aquel foco revolucionario, y don 
Miguel, personificando la reacción y 
aconsejado por los diplomáticos, da el 
Rolpe de Estado de 1823, que reintegra a 
don Juan VI la plenitud de la realeza. 

La participación de la diplomacia ex
tranjera en el rcstablecíimiento del régi
men ab.'?olnto 3' en la subsiguiente disper
sión del revolucionaiismo, la hace rcsal-

j lar con gran relieve Antonio Vianna. 
! Finalmente, con motivo del primer c ceof 
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a e la; Indei^Oflcncia brasi l t í la , 
licó el m i s m o hiatofiádoi* el tercer -wo-

[ams& d«! «U ci^KKiíto de «Apuntes», que 
fitola «Einanc^ációi} del Brasil». 

El libro de Antonio Vianna tiene una 
jpstructura m u y diversa del magnífico 
precedente de Oliveira Lima, "El reco
nocimiento del imperio», y un m a y o r al
cance cronológico. Comienza su exposi-
ptón cuando y a es tán reunidas las Cortes, 
CUjros errores e mcomprens ión de los 
*lM«iBt(is del Brasi l hablíui de precipitar 
l o s acontecimientos . Siguiendo paso a pa
s o la vida del Par lamento de las Nece
sidades, Antonio Vianna v a examinando 
laa corrientes de opinión que reinaban en
tre los diputados, radicales y moderados, 
y / n o s hace ver la falta de tino de algu
n o s incipientes parlamentarios en s u s re
laciones con sus colegas brasi leños. 

Consumada la separación, todavía per
manec ió c iega a la realidad de los hechos 
la Corte de Lisboa. Los ingenuos ve in-
t i s tas suponían que el Brasi l trocaría fá
c i lmente todas las prosperidades y ade
lantos que debía a don Juan VI por las 
garant ías platónicas de la nueva Consti-
Jución; disuelto e se Congreso, a un tiem-
'po ingenuo y truculento, se figuraron los 
ho ínbres públicos, y el R e y también, que 
l a sepcración del Brasi l s e debía sólo a 
l a animosidad y a la imprudencia de las 
Cortes ext inguidas, y que, restablecido el 
rég imen absoluto, el Brasil volvería Su-
Ixiüso a reconocer e l Soberano de Lisboa, 
te^ prosiguieron negociaciones enlre las 
d o s Coronas; la de Lisboa, queriendo ce
der la autonomía como un don; la de Río 
¡Janeiro, ex ig iendo democráticamente el 
í éconoc imiento de la soberanía popular 
jjque entronizara don Pedro 1; v ino des-
ipués el desaire hosti l y violentís imo, he-
x h o por el Emperador a los eftiisarios de 
BU padre, y m á s tarde las conferencias 
de Londres, con la mediación de Tanning, 
y l a s de Río Janeiro, con la de s u re
presentante habil ís imo, sir Charles Stuarf, 
iBSgo conde de Machicd, y, por fin, la 
conclusión del Tratado -de 29 de agosto 
da 1825. Antonio de Vianna lo expone to
do como un desaiTOllo lógico y fiel, de 
acuerdo s iempre con la documentación 
m&s idónea: los diarios de las ses iones , 
en la primera parte de la obra, en la 
qne narra el confUcto parlamentario; la 
documentación diplomática, en la segun
da parte, que const i tuye las negociacio
n e s para el reconocimiento. 

Toda es ta v a s t a bibliografía, sobre la 
i(ue he echado u n a rápida mirada, contiene 
útiles leccic^es de experiencia para nos
otros, portugueses y españoles . Ella n o s 
e n s e ñ a a qné humil laciones mal disíra-
í a d a s por la cortesía internacional pue
de conducir la equivocada política de los 
¡pueblos pequeños, que en vez de hacerse 
wa ler por una provechosa concentración 
lúe fuerza, y el cultivo de su v ida inter-
hia ,buscan sólo los apoyos externos. En
t r e las naciones , como entre los hombres , 
jla asociación de los esfuerzos es indis
pensable , pero h a y que defender la auto-
dnomia de la propia actividad y basar 
t a e s l r a s ituación primero en la actividad 
W la valorización propias que en el auxi-
i i o ajeno, ni s iempre des interesadamente 
b r e s l a d o ni en proporciones aceptables 
5)e este {novecl ioso estudio de la historia 
idiplomática debemos cuidar n o extraer 
íuridamenlos nuevos ¡rara prejuicios vie
jo.*!, de los que fel izmente las géheraeio-
n e s modernas en mi país se v a n mos
trando cada vez m á s desi lusionadas. 

Estfi interesante movimiento de curiosi
dad por nuestra historia diplomática pue-
ide debilitar o fortalecer, según sea el cri
ter io del lector, aquel cuadinlátero de pre-
|u lc ios de nuestra política exterior: la se
cular al ianza inglesa, a la que se pide 
t n á s de lo que se debe; la imitación fran
c e s a , que no siempre recae sobre la par
te buena y sana del espíritu francés, su 
buen sentido, su patriotismo.x^su cultura, 
isa economía; la aproximación brasileña, 
ien que tal \(tz -se exija a la nac ión bra
s i leña algo m á s do lo cpie hicieran lenta
m e n t e tres s ig los de historia y un cuar
to de otro, y lá íobia espafioA, con que 
c iegamente * e s t a m o s muti lando nuestros 
dest inos históricos. » 

Telegramas breves 
Ava^Al,v^st^ 

ALMERÍA, ll.-^Be sabe por noticia» par-
tiouUres que práxiniamente llegarán a este 
'puerto varias unidades de la flota inglesa auQ 
ettá realizando un crucero por el Maditerrá-
túeo, liOB buques ingleses permanecerán ra-
rio* días «n agnas de Almería. 

ASVtmXAS 
GIJOK, 11.—El premio «gordo» del sorteo 

«le hoy «e haUa rei>artido en décimoB, nno de 
to» caaks lo llora don Maicimiao Amado y 
btros una vendedora del mercado de JoyeUa-
no*, Uameda Amalia. I<08 restantes agraeiJi-
doe por la suerte se defconocen todaria. 

El segundo, que tumbiln figura en ésta, di
cen en todas las administraciones que no lo 
vendieron, y que fué deíuelto; pero se Cree 
4u6 lo cierto esf qvse lo ocultan. 

FALENCIA, 13.—En el paso a nivel de la 
carretera de Mttgaz, el tren expreso descen
dente, de Madrid-Sanijander, arrolló el carro 
ipropiedad de Rom&n Secares, vfeoino de Pok 
bladura del Valle ' (Zamora), que ocupaban 
el propietario, su esposa, Obdulia Losada, y 
los hijos de ambos, Aurelia.'no, de cinco me
ses, y I'redeivinda, de siete años. La fwuilia 
«e dirigía a Herrera de Valdeeañas. Kn el 
•cei-deute resultaron heridas la madre, de 
'pnmóetico reservado, y, gravisimamente, U 
hija. 

OAXJUHA 
COETJÍIA, 10.—Comoprot^ta contra un ar-

fhitrio municipal las vendedoras se negaron a 
comprar el pescado que llegó en los vapores, 

'obligando a cerrar los puestos de los mer-
cades, que luego se abrieron al llegar las 
fuerzas de Seguridad. 

VAVAHSA: 
PAMPLONA, 11.—En el palacio provincial 

•e celebró esta tarde una impórtate reunión 
de ganadero» de NaVarra, que acordaron cons
tituirse en Asociación. Se notabrfi uñ Comité 
«Bcargado de redactar el reglainento. 

VABOOirOASAS 
BILBAO, 11.—Hoy hubo «xtraordinaxia cu

riosidad por haberse asegurado que en la re-
'.usión celebrada por la Comisión de üacienda 
jde la Diputación se había trtitado exclusiva
mente del asunto del Crédito de unión Mi--
jpera. Nada ha podido saberse, nu obstante, 
porqfne los-reunidos guardaron una impene
trable reserva. 

SAN SEBASTIAN. 11.—Al mediodía fondeó 
ira .la bahía de la Concha el ca&onero «Mae 
HahóB». que c'rusó por delante del palacio 
de Miramar, haciendo las salvas de orde
nanza. 
• SAN SEBASTIAN, n.—Eepentinamettt» ha 
laUecido don Miguel MihTira, escritoT y «m-
j^Tcsario del te&txo YietoEÍ» fioseaia. 

LO QUE TRAEN LAS ONDAS. porK-HiTO 

—¿Oy es Londres? 
Sí, per:o hablian en griego. 

El puerto de Barcelona 
será franco 

El real decreto se firmará la 
seniana próxima 

BABCELON.^, 11.—Hoy regresó de Ma
drid el alcalde, barón de Viver, a quien 
visitamos poco después de su llegada. 

Al preguntarle lo que había acerca del 
puerto franco, nos respondió que este asun
to estaba ya résufelto, pues el real decreto 
está redacado y sólo l e falta la firma d«l 
Rey. 

Añadió el barón de Vlver que en Madrid 
había enconti^do toda clase de facilidades 
para la resolución de esta importante cues
tión, y que el martes próximo marchará 
nuevamente a Ja Corte, donde permanece
rá dos días, al cabo de ios cuales volverá 
a Barcelona 

El stieeio dfe aiyer eo' la plaza de Cataluña. 
El herido se ha -agtovudo. 

BARCELONA, 11:—Esta noche h a experi
mentado una sensible agravación en su 
estado, a consecuencia de las. heridas que 
sufro, Juan Tubella, que ayer en la plaza 
de Cataluña fué 'agredido a tiros por Juan 
Mcyán por cuestiones de intereses. , 

Al* fiéJ-ido sé 'ié'lfiráeticó ést» itttaQ^j^ íHiító 
délicadk operación quirúrgica, y 8© le ht-
zo también la t r a s f u s l ó n d e . l a e a n g r e , que 
ofreció un hijo del paciente. 

El juez que entiende en el asunto ha dic
tado esta tarde auto de , procesamiento y 
prisión, sin fianza, contra el detenido Juan, 
MOráH. -•: 

Alianza anglójaponesa 
P A R Í S , II,—Telegrafían de Tokio que 

entre el ministro de Negocios Extranjeros 
del Japón y el embajador de la Gran Bre
taña ha comenzado y a un cambio de im
presiones, que servirían de base para la 
conclusión de un pacto, de alianza anglo-
japonés, encaminado a lograr el restable-
eimiento y mantíanimi«nto d e la pa í ei» el 
Extremo Oriente. 

Las noticias recibidos de Shaa^ai anun
cian que la 6itBSci6n ha m e d r a d o sehsi. 
bleímente. 

EN CANTÓN SE TEMEN NUEVOS ATA. 
QUES A UOS EXTRANJEROS 

LONDRES. II.—Comunican de Cantón i 
la Agepcia Reuter que, aunque reina cal
ma en la poblaciñn, se temen nuevos ata:; 
ques a los extranjeros. 

En las calles de la poblaéión han sido 
fijados carteles representando soldados eu
ropeos matando chinos. Otros carteles. 
también, tendenciosos, representan eraades 
montones de cadávores, muchos de los cua
l e s - ion d e , mu jer«s y niños;. , . 

Todos estos carteles t ienen s61o por ob
jeto excitar a la población. 

NUEVOS ALUMNOS DE 
CABALLERÍA 

V A L L A Í J O L I D , 11.—Han «probado los exá
menes de ingreso como alumnos de la Aca
demia de G»1»all«ría tos ftspIranlteB «ífuii*-
t e s : • • 

Don Secandlno ' Día*, don Ramón Clnard. 
áon Etñriqae Kamireí, 'don Lui^' Plft^; don' 
ffraucisco del Río, don <Jds* Sánohee, .don An
tonio'Storeí», don E&rique'liégnina, doá'Be
nito aON^eaeche.- don- Sabaistite'Ram&Tot;' don' 

•íorge Gojeneché, don A^rtenio Lope, don Ei-' 
cardo Oarofa Echevarría, éon ^ n t í í í t e PW-
grók, don Santiago Coca; don Edaiírdo Ame-
do, don Fwnando tlóAez Barreda, don Juan 
Befflgiío, don José Pwnindcí AtarCÓn; don 
Antdéicr Vil latmbii , don Mérteli'no Lope, 
don Eduardo Eomero, don Prüáeísco -Mail-
jriqne, don Lorenao Maroto, don Francisoo 
'Alonso, don Martín Alonso, don Enrique Me
llado, don Emilio Lópoi Letona, don Diego 
dómei.Barreda, doi* Luis Merry,, don Oon-
zalo Duwutii don Kicardo Bojas, don l'ede-
rico Agnilar, don Aatonio Pinilla, don J«8ÚB 
Pplanco, d<m Juan; HernáJadeí I*quierdo, don 
Alfonto Van Moock, don Alfonso Fernández 
de Córdoba, don 'Emilio -Eiftón, don Feman
do Sáinz, don Ramón Manjón, don Vicente 
Canal, don Eduardo Manzano, don Joaquín 
Tienda, don Alfonso Jambrina, don Raimun
do Jimén«K, don Enrique Ue^rént, don José 
Muguiro, don Horacio Hoi«a, don Jacinto 
Burgos, .don Luis^ Jiménec, don Ooazalo Se
rrano, don' José Lastra, doii^ José Benjumea, 
don Carlos Olaya, don SBbasttón Robledo, don 
Teodosío Crespo, /don Léoniír^ Fernández, 
don Emilio Colomer,-don;Luis Qntanán,'don 
Antonio Sáinz, don Alberto 'Gónzpéi:,^ don 
Antonio Beltf&n, don Serafín (laroí«,don Pe
dro Bbrrallo, don Federico Cantreras, don 
Femando López Hietrp, don José Vázquez 
López, don Casimiro Atvarez Prendes, don In
dalecio Euiz, don José CArdenfwi, do» Diego 
Arrate, don; Guillermo Pérez, -don Manuel 
García, don Enrique Berrocoso, don Carlos 
Kir-Patrick, áon Evaristo Prendes, don Igna
cio Ramírez, don Baitavac- Laguía, -dea- Anto
nio Manzanedo, don Juan Sarrais j don Jer&i 
Aragón. 

El Tratado comercial 
con Alemania 

Los viticultores no quieren que se 
acceda al aumento arancelario para 

los vinos 

VALENCIA, ri.—Ha salido para Madrid, 
con objeto de informar en el ministerio de 
Estado sobre el Tratado de comerció con 
Atenánia , e l vicepresidente de la Confede
ración de Viticultores, señor Tarín. 

La Asociación de Exportadores de Vinos 
ha telegrafiado al subsecretario' de FstadT 
y al presidente del Consejo de la Ecóno-
alíá Nacional, en nombre de todo el co
merció vinatero de (Levante, pidiendo que 
no acceda España a ningún aürhento 
arancelario para los vinos, pues el lo impo
sibilitaría la exportación a dicho país. 

En el mismo sentido han cursado tele
gramas otras entidades agrícolas. 

La'cr is is industrial motiva la emigmcidn 
de centenares de obreros 

VALENCIA, II .—Comunican de Morella 
qnc es m u y grave la crisis industrial en 
aquella comarca. 

Se han cerrado .varias fábricas de hila
d o s . y - s o n ya centenares los obreros que 
lí?!sf emigrado"«J. extrapj^riOi;, .; .i.;,¡ 

Un propietario atracado 
en Jerez 

JEREZ, 11.—En las afueras de la pobla
ción fué atracado por dos desconocidos 
el propietario don José Toriblo Molina, 
al que itiflrieron varios cortes en la cara 
y cuello con una navaja barbera. 

En gravísimo estado fué conducido al 
Hospital, donde se le practicó la primera 
cura. 

La Guardia civil practica gestiones para 
la detención de los atracadores. 

— : ' — * » » • . — . ' ^ — • 

Valencia desea obtener un 
Concierto económico 

VALENCIA, 10.—^Enterada la» Diputación 
provincial de q u e la totalidad de los or
ganismos de carácter económioo de la ca
pital y su provincia se proponen exterio-. 
rizar la aspiración y vehemente deseo de 
que el .Estado otorgue a esta provincia 
la concesión de un concierto ecotómico 
similar aj otorgado a las provincias fera
les, ha acordado hacer público <jue tal 
aspiración es actualmente motivo de es
tudio do • dicha Corporación, la cual se 
congratula de Saber que, al hacerlo así, 
coincide t o n la unánime opinión de las 
fuerzas vivEis, caya colaboración agradece 
7 hecet^fa.;'--'^ , .;•.'„. 

Uzcudun^^v l̂Cie a Humbeck 
-iCE}-

Ruiz pone futíra de combate-al campeón suiztí;'l31tirñ<3 áía: dé carreras 

' Garreras de tcabatto?; "̂̂  
Nuestras apreclacioneí . 

. Premio Erpission; PARGNY. , 

. Premio Zamora: LA MAGDALENA. 
Premio Cádiz: MONTE CAUSO (cua-

dra), Verbenera. 
Premio Alicante: SWEET HOPE, Gandí. 
Premio Jaén: LIGHTFOOT (cuadra), 

Saadovér.' , ' ' . . . . , ; • • • 
PTTOZX.ATO 

Que había expectación en l a ' v e l a d a pu-
gilística de anoche, no cabe duda; se 
elevaron ios precios de acuerdo con la 
categoría del programa, y a pesar de ello, 
se > llenó más de las dos terceras partes 
de las entradas de la Plaza de Toros. Esto 
quiere decir que* sobran deseos por ver 
buenos combates o exhibiciones. 

elíiflaelto Mi^«rk>r l e da una segvtrldad ab-, 
sipiató,-y • msíí^ríBimente n o Se eínplea » 
fondot temiendo!' acaso acabar antes. 
• P.éto -a veees salen toal las cuentas. Asi 
stóló ello. • ' ; , 

En el sfexto <irouhd» se va más bien 'I 
cuerpo a cuerpo, en el que el belga- no ¡íia-
Uza mal papel. En una salida, con la ca-
beza le abre una brecha en la ceja de
recha de Paulino. Fué el'euflclénte «han-
dicap» para equilibrar ulteriormente la 
marcha del combate. Esté sexto asalto fué 
del belga, que pegó bien y mucho más. 

El siguiente «round»' careció de interés; 
apenas se pegaron. Aquilatando las cosas, 
se v io un descenso de Ozcudun con lo que 
también pertenece este asalto al belga. 

Octavo asalto. Reacciona Uzcuduii. quien 
mientras no le ituye l a herida y la san-

Había dos platos fuertes, el combate de • gré no le ciega, por lo tanto, pega m4s. 
Uzcüdun contra el campeón belga Hüm-
beck y el de Ruiz contra el campeón suizo 
Cliristian.' 

Claro está, los dos combates anteriores 
pasaron completamente dcsaíperclbiaos. ' 

Ruiz II ganó de u n modo bien sencillo, 
aunque en puntos, a Perreras. La victoria 
hubiera sido más terminante dé pasar 
los cuatro asaltos. Ramírez v e n d ó tam* 
bien en puntos a Castillo, después de ocho 
asaltos. 

Siguió el encuentro Rulz-Christían. Des
de luego, suponíamos el triunfo del valle-
cano, pero también eraiamos que no se 
desarroUaTla tan rápidamente, y q t» s u 
contrincante opondría, al menos, alguna 
rtsistettcia. A l a salida demostraban am
bos alguna conflanía, pero al_ minuto Ruiz 
empezó con tres • directos, lo «tue en l o ' 
sucesivo obliga a Christian a una d e f e n ^ 
exclusivamente. Finaliza el asalto con una 
buena serle. • 

Después de este «round» cabe pensar lo 
^guíente : o ha desconcertado ai suizo o 
es que no tiene la suficiente categoría 
pata meiairae con el campeóh isípafiol. Al
go hubo de las dos cósá.S!. 

Ruiz': entra con más firmeza al segundo 
asalto; tantea pocov y en seguida le co-
l ^ á u n ' d i f e é t o ; viene otro.gdlpe con la 
Izquierda y al tambalear su contrario, lo 
remata con un tercer directo hacia el-men
tón;'; dtiegUF&ndo la victoria por «knbck 
out». E n total, cuatro minutos escasamente 
d e combate. 

El último combate prometía emoción. Pe
ro en la p-áctica sólo duró cuatro asal
tos, o cinco, s i se quiere, pues los restan
tes transcurrieron flojos. No es el que es
perábamos entre ambos Contrincantes, y 
menos de Paulino. 

En el primer asalto se obser\'aba ya una 
superioridad del vasco, auntjue no e n 
gran escala. 

El final fué bonito, rápido, terminado 
con un excelente «uis)ercut 

El segundo recuerda al anterior, menu
deando más. los golpes. Aquí afirma Uz
cüdun su puntuación, aunque no muaha. 

Puede considerarse como nulo el tercer 
asalto, destacándose dos directos de üzcu-
dun a la cara de su adversario y otros; 
dos al cuerpo a favor de Humbeck, 

El cuarto «round» fué. el más ernocionan-
te y ^ decisivo, ! completamente favorable 
Pifira el vasco, que domina desde el prlip-
cipio hasta el final. Varios golpes de. re-
Vés, otros 4tr6ctos, algún «crochet» y pu
ñetazo de los característicos de este, cam
peón, de .abajo.arriba, le popen al. belRa 
en mala situación, casi «sr.oggy». j.a. sa-
fial del tiempo lo salva del percance. i 

El quinto asalto es flojo; desde luegO',, 
pertenece al campeón español. Diríase que 

El belga busca siempre la lucha de cer
ca, o por ló menos, a rozar el punto ya 
vulnerable de su contrario. No obstante, se 
inclina este «round» para el vasco, desde 
luego, ligeramente. 

Puede considerarse como nulo el nove
no, ya que ninguno se destaca en lo más 
mínimo. 

Se registra una nueva reacción de Pau
lino en el décimo asalto, que dispone de 
varios golpes, sobre todo, uno directo a 
la cara. 

Los dos «rounds» restantes son de poco 
más o menos. Más rapidez, menos cuerpo 
a cuerpo, más puñadas y nada más. 

La-decisión favorable para üzcudun es, 
desde luego, correcta; pero para nosotros 
au exhibición ha -dejado algo que desear. 
Tal como estaban los dos al terminar, con 
más asaltos acaso se hubiera heeho más 
difícil el resultado. Paulino ba progresado, 
es cierto, mas no mucho; s igue todavía 
desGubriért|ose más de lo debido. Es el 
misino en cuanto a su ppño, dentro de 
lo que exhibió anoche. • 

Un tercer combate entre los mismos tu. 
davía t iene-su interés, . 

VBOSSAMA raí. lOA 
Szonrsloniame. — La Sociiedad Pe&alara, a 

PeSalara-OrAnja-SegoTÍa. 
La Deportiya Imperio, a 13 I^nlar. 

-' CioUnBD.—Carrera para aspirantes y neóíitoe 
del Club Caaista. 

Carrera de tres horas, a la americana, en 
el Velódromo de la Cindad Lineal. . . 

Campeonato de la Cultural Deportiva 
KotorlHiiio, 

cedores de la carrerii de las Doce. Horas,**'A 
las doce, en la cuesta de las Perdices. 

Ptlota Ta«o».—Partido entre profesionales. A 
las cuatro y media, en Jai-Alai. 

OtinrarM a» «ábaüfl».—Ultlino día en la Cas-
jteUana. A las cinco. ' 

Riqüelme conferenciará hoy 
con Ljautey ea Rabat 
• ' '•; i . . " • " . ' ' • < > ' • ' - ^ • ' , j 

Laharca Castelió sorprende un convoy 
- enemigo 

Muerte de un significado rebelde 
—o— . 

{COMUNICADO DE ESTA MADnüGADA) 
«•El general Biquelmc saldrá mañana para 

fíabo.í,¿con. objeto de visitar al martscal 
ÍJauley. ' . 
;El día S la Idnla de Ányera sorprendió en 

emboscada al Mokaden de Kalalien, signi
ficado fanático rebelde; matando a éste y 
(los más, hacíénholes cuatro prisioneros y 
cogiénúol¿s un fusil Maüser. 

En la nothe del O al io la h?rcá Castelió 
sorprendió el paso de fin convoy, dejando 
(á enemigo en nuestro poder un muerto y 
}ietirando cuatro bajas más. 

sin más novedad en la zona del protec
torado.* 

HiquQlme visitará a Lji-autey 
RABAT, 11.—El general Rlquelme visita

rá próximamente al mariscal Lyautéy.' 
; El crucero netna Victorio Eugenia h a 
zarpado de -este puerto. -
Riquelme manda- la- columna de Gorra 
- L.íiRACHE, 10 (a las 24). El general Rl
quelme se ha encargado del mando de las 
columnas que operan en Gorra. 

—El comandante de Cazadores, .don Án
gel Oneca, ha sido nombrado juez espe
cial para instruir el expediente abierto con 
objeto de depurar los méritos contraídos 
por el tenipntc de Intervenciones milita
res-don Felipe Sanfeliz, durante . las ope
raciones llevadas a cabo el pasado octu
bre, para levantar el asedio de las posicio
nes de Rapta y Beni Osmar. 

Una medida política 
TETUAN, 10 (a las 20.30).—Como medida 

política y para favorecer a los Indígenas 
adictos ha dispuesto el alto mando que sé 
autorice a los depósitos de Intendencia en
clavados en las posiciones do la primera 
línea para vender harina y otros artículos 
de, primera necesidad a los indígenas que 
justifiquen el destino de sus compras. 

bombardeos aéreos 
TETUAN, 10 (a las S0,30).—Anoche un pe

queño micleó rebelde ' intentó atravesar 
nuestras líneas por las cercanías de Ain 
Guenen y el blocao Lerena, pero fué des
cubierto por los cantinelas que ejercen es
trecha vigilancia y dispersado, dejando en, 
nuestro poder al huir desordenadamente 
once cabezas de ganado cabrío y varias 
cargas de víveres. 

-^Desde la posición de El Borch fué ad-̂  
vertido un grupo enemigo que había acam
pado a siete kilómetros y contra el que 
enfilaron su fuego las baterías de la posi
ción. El enemigo se dispersó rápidamente. 

—Las escuadrillas de Aviación bombar
dearon ayer los poblados de Benl Atab y 
Ain Suka, ;pertenecientes a la cabila. de 
Anyera, poi''haberse observado en ellos con
centraciones de pequeños contingentes re
beldes. 

—Procedente del poblado de Río Martín 
llegó a Tetuán el batallón de África, nú
mero 8, que- fué relevado por él número 3 
del mismo regimiento. 

-^Mañana se celebrará un consejo: de 
guerra contra el soldado del regimiento dé 
Ceuta, Venancio Fontán Robles, por el de
lito de deserción. 

Actuará de fiscal el capitán don Enrique 
Muíioz y de defensor el de i g u a l empleo, 
don Enrique Flores. 

« * « . '̂ 

camión perteneciente a los carros de asaF 
to de Artillería, que conducía soldados de 
diferentes Cuerpos a causa • de • habérsele 
roto la dirección, volcó sobre .la iounesta, 
resultando muerto el sold |Ldp-sA«í^o,0Mj' 
cía Prendes de Artillería, y heridos:: ateos-' 
cinco soldados. . - Í : " .-/ c;-;;.* 

El batallón de Cazadores d^'jAífísásiiíi-
mero 17, eíeetuó un-reconoclmleato en^'^di-; 
Yacnr, regre'sando. s in novedad,.. 
. La Aviación . bombardeó^^ v ^ i p s s i u g W M 
rebeldes^ na ,ha l lando enemigor. ;; «KS»';-,-,»• 

La b^er ias de Tizzi Assa di^ei^nron 
unos grupos rebeldes. . . ' 

A Uxda continúa llegando gente de Tez-
za a pesar-de que se sabe que la situación 
mejora en aquel sector. 

Visita de Inspección a las posiciones 
' d e primera Unea 

MELiLLA, 11—Regresó de Málaga el co
ronel ^ e Estado Mayor-seflor Ocafia. 

Las j íuarniciones de Afarun y Casaus dis
persaron unos grupos enemigos. 

El general Fernández Pérez ha inspeccio
nado hoy laspos lc iopes de primera l inea. 

Continúa en Igual estado de gravedad el 
teniente aviador señor Sampll, víctima del 
accidente ocurrido en Midar. 

IJegaron a Chafarinas los torpederos 
franceses ^euraig y Bambar. En c L ^ t t m o 
viaja el almirante jefa de las fuerzas na
vales de Aft-lca.Los *oipederoi» saludaron 
a la plaza con las salvas de ordenanza. 
Después zarparon con rumbo al Estrecho. 
de Gibraltar. ; / 

Una Comisión del Comité. de Unión Pa
triótica ha visitado a 
jurjo y Aldave para hacerles entrega de los 
títulos de presidentes honorarios de la ci 
tada entidad. 

Bombas para aeroplanos 
CÁDIZ. 10.—Zarpó con rumbo a Larache 

el vapor isleño; conduciendo 817. cajas de 
bombas p^ra aeroplanos y materlaíl de gue
rra. Por. orden dél Gobierno ha sido requi
sado el vapor de la Transmediterréñea, Pe-
ríí Valero. 

Los salazones, artículo de lujo 
ALICANTE, M.—Persiste el alza, d e l o s 

salazones, ofreciéndose, la mojama y la 
hueva de atún en condiciones tales, que 
constituyen un artículo de supertojo, ase
quible sólo a los privilegiados de la for
tuna. 

El kilo da mojama, cuesta 28 pesetas. 
La hueva de atún se tíotiza e l kilo a 

30, dándose Él caso de que un trozo de 
mojama^ de niños., dos. centímetros cuadra
dos vale üná peseta. 
, I^s vendedores al detalle se quejan de 
este, alza. eX£ésiva, qué . l es . haoe imposible 
todo negocio. • • . • > , . • 

Algo parecido oéufre con el atún sala
do, pues la pipa de este articulo se co
tiza a 1.600 pesetas. 

Oposiciones y concursos 
AtrzuiXAi^ xm KAoniOA 

Relación de los opositores aprobados >el 
día 10: 

Primer Tribunal— Segando llamamie&to. 
Niüpero 132. Aurora García BodrígueE, 88,76 
puntos; 139, Antonio de la Kncina Beltodez, 
34,50; 147, Julia Bueno Mendoza, 38,780 j 160. 
.Francisoo Suárez Sotillo, 30; 189, Daimel Vi-
Ualobos Salmerón, 35,500; 208, Pilar Arribíui 
Gómez, 30. 

S^tmdo Tribunal.J-Número 1.422, Carlos In,. 
ohawtl Macla, 51 ̂ n t o s ; i;425,. Eioardo Oo-
Aesa Jini{énez; 45,9Q; 1.428, Jo««fa Sala* Nava-
rret^. 50; 1.439, Antonio L ó p ^ E^iP^rM, 43. 

Reparto de premios a los ven-}^-*^' ^'^" CalVo González, 46,80; 1.439, Juan 
•Manuel Nieto Eodríguez, 36,50; 1.442, Romual
do Fernindez Nieto, 30; 1.449. Celia Clapo 
Cancelo, 56; 1.456, Pedro Casamajor Cailla-
va, 50,S0¡ 1.471. María de los Angeles López 
Bamírez, 33; 1.473 Amelia del Pozo Qa'rpía 
izquierdo, 46; 1.478, Marina Eubio Oonzé-
"lez, 50. .j 

Tercer Tribunal.—Número S.'SIL Gervasio 
RubioL Tapias, 49 puntos; 2.317, Felisa Majuíi 
PoTés, 55; 2.318, Rafael Molina Arenas, Sí;,-
2.S19, Ricardo Nogués íajustioia, 54,86; S.séd. 
Alejandro Jiménez Cerrillo, 56,66; 2.821, Ma
ría Eyaralar Ahnazán, 60; 2.322, Concepción 
Buelta Moreno, 55,53; 2.324, Marcelino Bení-
tez Tena, 55; 2.327, Manuel Ñavarroe Marcos, 
40,66; 2.329. Emilia'Errati G a w ^ , 56; 2.3,S,->, 
Estrella Blanco Dopueyo, 38,66; 2.336, Maiía 
Martí Martínez, 57,50; 2J37, Li»s »ttodríguez 
Eooos, 37; 2.340, Elvira Cirera Vilanoya, 65. 

Cuarto Tribunal.—Número 2.564, Ángel Gil 
Sánchez, 54 puntos; 2.574, Hosarip Sastre Re
dondo, 60; 2.616, Amelia Rodríguez Blanco,-39 i 
2.659, Antonino Bolaiio Monje, ,50,32; 2.«73¡ 
Araceli Moreno Santos, 48; 2.677, Ital'aela 
Antelo Cano, 46; 2.680, Luisa Pacheco Rodri
go. SO; 2 . 6 ^ Cloülde JUcalA <jíóniezt 60. 

Se modifica la ley de 
Tribunales para niños 

Muchos subditos extranjeros piden la 
medalla del homenaje a ios Reyes 

— o — , , , _ , . ' ' •' 

Al Consejo celebrado. anoche . asistió eí 
subsecretario de Fomento para despachar 
asuntos. • • 

La reunión no empezó hasta las ocho, 
por haber asistido los señores Primo de 
Uivera y Ruiz del Portal a la inauguración 
efe las obras de la Casa de la Prenso. 

; L«s vocales, que a consecuencia de la 
indisposición del presidente hacía días que 
n'o se reunían, cambiaron impresiones so
bre África y despacharon distintas po
nencias. 

Se aprobó también un proyecto de de
creto modificando la ley de 1918 en lo 
que concierne a los Tribunales para ni-
ños. . 

El Nuncio de Su Santidad 
Ayer por la tarde visitó en la Presiden

cia al marqués de Magaz el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. 

Despacho y visitas 
En sus habitaciones particulares recibió 

ayer por la maíiajia el presidente del Di
rectorio las visitas de los señores marqués 
de Magaz, • Martínez Anido y Nouvilas. 

En la Presidencia visitó al general Her
mosa el conde de Lizárraga. 

La condecoración del homenaje 
• a los Reyes 

La oficina de Información política de l 
Directorio recibe d e los gobernadores c i - . 
viles importantes pedidos de medallas y ' 
diplomas del homenaje a sus majestades. ' 
Las remesas^ se van haciendo con toda la ' 
actividad que permite el número de me
dallas disponible, pefo hasta ahora sólo 
se ha podido atender en parto a las cons
tantes peticiones tíe envíos que vienen de^ 
pro-vincias. Cuando se dispong-a tle sufi
c iente número de condecoraciones se Iréu 
completando los pedidos. 

' • • • 

La Casa í&ela Moneda está y a terminan-
do la confección de una nuevas medallas, 
exclusivas para señoras. Son de dimensio
nes más reducidas que la que se ha hetcho 
para caballeros, y van sujetas a un lazo 
de los mismos ctjlores de la cinta de la 
condecoración. A las .señoras q,ue han ob
tenido la medalla con anterioridad al no<^ 
vo tipo que ahora se elabora les Será can
jeada en momento oportuno. 

• * « ' 

Gran número de subditos de diversos, 
países, entre _ellós algunos que ocupan ele
vados cargos oficiales, -se han acercado a 
nuestras respectivas Legaciones en Boll-
citud de la medalla de l homenaje a los 
Reyes de España. 

I '• ^ - « • « ' I 

La tercera dé feria en 
Pamplona 

PAMPLONA, 11.—Con un lleno rebosante 
en la plaza,t pues extraordinaria era la 
expectación-entre, los añclonados por ver. 
torear a Bermonte, se celebró la tercera-
corrida de San Fermín, lidiándose toros da 
Gamerd Cívico. . 

Primero. Belmonte lo recoge de salida, 
instrumentando cinco vistosas verónicas, 
que, son muy aplaudidas. El primer tercio 
resista muy -an imado y se. compone de. 
cuatro, varas seguidas de voltereta .y de 
unos qi^tes-mvy' buenos, de i o s tres mata-

que sobresalen tres estupendos pases de-' 
pecho, y después de nri buen pinchazo, n»--
te un- estoconazo hasta la- bola que queda -
algg *deUtg^r6. División de .oponlones. 
i Sieguncfp. îCo.n, seis verónicas superiores 
de"L^latíaí¿^ Se coloca en suerte a la res . , 
güe'l#e|íbá poderosa qué la anterior, entra 
tres veces a los piqueros,. derribándolos en 
IdOf ̂ Arss. S ^ á s d a y él Nlfio háeen precio^ 
soe» (pitteíif y,,tMftrclal prende tres pares ai 
cuairieQ..O[Mí-iJ« muleta hace una apretadl< 
sima faena ¿or, bajo, dando tres pases de 
jíéchp colosales, como preludio de una 
estocada' entera, .trasera y atravesada, 
Cuando intentaba descabellar en tablas, se 
le arrancó e r t o r o , empitonándole por l á 
frente..'El diestro fué recogido por las asis
tencias y conducido a la enfermería. ' 

Tercero.^Lo lancea embarullado el Nlfio 
de la Palma; El tercio de varas es soso. El 
Niflo muletea valiente y mete una estocada 
caída y trasera, descabellando al segundo 
Intento. 

Cuarto. Sale Lalanda con la enbeza ven
dada. Su hermano le llevó la oreja del 
segundo a ,1a enfermería. 

El toro és pequefio. 
Lalanda' ¿omlenza con dos naturales,^ 

Con la mulata tuvo una faena deslucida, 
pues el toro no entraba por la franela. 
Termina con un pinchazo, una a fondo, 
o.tra contraria y una tendida. - . 

.Üuinto. Lalanda íe acoge con siete ve
rónicas superiores. , Hay un quite emo-
clanante del Nlfio. 

Bfelrtionte comienza con 'dos naturales, 

l ó r g ^ e r ^ a T é r S a ñ - h * ^ ® '=""• ""^ "^^ ̂ f^° ^ °*^° «" " ^ ° " -• ' ^"" do, qqe es ovacionado. 
.Coiitinüan los pases? óic. todas mareas 

a iqs acordes de l a m.úsíca y- deja ,un pin^ 
chazo hondo.y .;una entSrar «jüe dobla. 
(Ovación'y orej.^.)' - *• , , 

Sexto. El fllfio Te saluda con tin farol 
de rodillas, perdiendo la capa. 

Al Salir de un quite Belmonte es alcan
zado y derribado, stúleñdo Ileso. 

El NiflO" de lá.Palma,-hace i m a faena sosa -
• e' Incolora, que remata con una delantera, 
^ c u c h a n d o algunos pitos. 

ASOCIACIÓN D E LA PRENSA.—LA 
- OREIA D E ORO 

; En el acontecimiento taurino del Jueves, 
reaparecerá el Litri, tomará la alternativa 

iel Níí io-de la Palma y actuará el posee-
'dor de la primera.or^ja de oro,,^Nl«anor , 
Vjllalta, f igurando-además Freg, con ob
jeto'.de contribuir de esta forma a todos . 
los gustos .de la afición madrllefia. 

Los ocho toros, cuatro de don Esteban . 
Hernández y cuatro-dé - don Vicente Mar
tínez, üjnparán la atención por su hermosa 
lámina y seguramente en cuanto á su 
bravura. , , : 

La íercéfa. oreja de oro, supremo galar
dón ta.nrino," instituido, por la AÉoclaélón „ 
de la Prensa como premio a las mejores 
faenas que «e hagan en sus corridas, se 
adjudicará igual que todos los años , -me
diante un, plebiscito entre la afición, a-
cuyo efecto, e n - e l reverso .de los billetes . 

?• ara este íestivaU taurino, "irá el corres», • -
ondiente boleto de votación. Los votos 

se depositarán-en una 'urna cerrada y se-
illáda por el notario del Colegio de Madrid 
don José Valiente, que estará colocada en 
•las oficinas d é l a . Asociación de la Prensa 
¡durante diez días,. transcurridos los cuales-
se procederá .a l . escrutinio .añte,' el mismo 
notario, que. levanl¡ai;á fcí^ 'de su resul-, 
tádO. N !!;' , . ' , ; ;;.: , 

Los billetes, se sijrvirún á los .abonados ' 
durante l a tardo del bmesVl^asW las ocho 
de la norlie'. Kl martes, día 14-,-'Sé des-
.pacharán de diez d é l a mafiana-a oóho Be 
la noche • en • l a Asociación "de .•lasPrwisa, ' 
Carretas, 10, seffundo. los-enearfíos'true'se 'h 
puedan ser-í-ir con las localidades-restan
tes del abono. El miprcoles, 'en el mi smo , 
Iftcal- y a ifjnales huras, se •expenderán 
a r público en senernl las que hayan sa- ¿ 
brado, y el jueves, hasta la hora d e la 
corrida, se venderán en las taquillas da 
l a Empresa de l a Plaza de Jojm. 

gustos.de
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Estudiantes alemanes 
procesados en Moscú 

Colonia, Julio de 1925. 
El proceso de los bolcheviques contra 

ihnos estudiantes alemanes que hicieron 
un viaje de estudios a Rusia es un acon
tecimiento harto curioso. Los no iniciado."» 
pn la política de los soviets no compren
derán el por qué de la importancia que 
da al proceso la Prensa, principalmente 
la Prensa comunista. Los periódicos ru
sos están llenos de comentarios acerca de 
este incidente jurídico, que ofrece aspec
tos interesantes de la vida interna del 
Gobierno moscovita. Los desdichados es
tudiantes alemanes, que emprendieron un 
viaje, no muy bien meditado, al país de 
los ensayos comunistas, no sospecharon 
cuál sería su destino. Es una historia que 
bien merece tener un día su Cervantes. 

Por todos los países del mundo estu
diantes alemanes emprenden arriesgadas 
excursiones, la mayor parle de las v'eces 
sin saber claramente con qué fin preciso; 
6i se les pregunta, contestan generalmen
te que viajan para ver el mundo. Con 
este objeto, para ver los mundos de Dios 
en el Oriente, tres estudiantes alemanes 
se fueron un día a Rusia, curioseando 
por calles y plazas, visitando a unos y 
otros. Un día se les ocurrió el pensamien
to infeliz de visitar al comisario de la 
Instrucción pública, al famoso Lunatchar-
fci, al mismo tiempo poeta, político y mi
nistro, reformador de las escuelas y Uni
versidades, fundador de nuevas orienta
ciones en artes y literaturas. Algún mal-
idiciente ha dicho que los poetas son, ge-
fieralmente, pusilánimes, lo que supongo 
una calumnia; pero en el caso de Lunat-
{Charski no lo era, pues fué asaltado de 
terribles aprensiones al conocer el pro
yecto de los estudiantes Q|,emanes. En se
guida los denunció como sospe^osos de 
terrorismo antibolchevique, enviados de 
^Alemania para matar a todos los pobres 
jeomisarios de los soviets rusos. Los des-
iventurados estudiantes cayeron así de 
Improviso en las garras más crueles del 
inundo, en las de la Policía secreta rusa. 
•en las de la Checa, o, como hoy se 11a-

£ia, la Gepu, o sea la Agencia política 
el 'Gobierno. Quien tiene la mala suerte 

soe entrar «n relaciones con esa instilu-
pión puede inscribir en la puerta de su 

A«" í̂*f*'***** *°<̂ a esperanza.! 
AiJadíd a esto que la Gepu tenía que 

Jtomar venganza de los comunistas rusos 
condenados hace, pocos meses en Leipzig 
|)or haber preparado una sedición en Ale
mania. El hallazgo de los estudiantes en 
Moscú fué, pues, reputado como una oca
sión oportuna para ese fin glorioso de 
J^enganzas comunistas. En tales circuns
tancias se incoó proceso a los desdicha
dos aventureros en países, desconocidos. 
So les acusó de nada menos que de in
tento de asesinato de tres comunistas cé
lebres, de Zinovieíí, Trotsky y Stalin. 
{'ero esto no bastaba aún. Quisieron ha
cer al mismo tiempo un eurso histórico 
con fines de propaganda y dar salida a 
8U odio feroe contra los socialistas mo' 
derados de Alemania, singularmente con
tra Scheidemann, Noske y Kaulski, según 
AUOS, los tres traidores que imposibilita
ron la revolución mundial. El acusador 
}>úbIico fué el feroz Krilenko, que ha en^ 
viado ya tantos inocentes (se habla de mi
llares} al fusilamiento, después de crue
les meses de prisión en las cárceles de la 
Cepu.. 

Las sesiones del Tribunal de la Gepu 
lueróa muy animadas, a causa de loa es
fuerzos de los rusos en acumular las acu
saciones contra el Gobierno alemán, los 
Socialistas moderados, las organizaciones 
derechista?; en fin, todo lo que no les 
gusta en Alemania. La voluntad de Ale-
N u ü a de entrar en la Sociedad de las 
•daciones ha irritado tanto a los rusos en 
,las úlUmas semanas, que el proceso les 
lera muy grato para exhibir públicamente 

ÍQ descontento. Los estudiantes acusadas 
«presentaron un papel muy exiguo en 

ÍBl proceso; leyendo los discursos de los 
Itcusadores y de los jueces se tiene la Im
presión de que los acusados forman úni-
eimente parte de una comedía, o, mejor 

icho, de una farsa, en el papel de flgu-
caates^ 
• {naturalmente, el acusador sanguinario 
Wdló la,pena de muerte; pero se espera 
jfpie la pena seré conmutada y que los 
fcoDdenados serán canjeados por comunis
tas presos en Alemania. En el momento 
en que escribo no se sabe aún la senten-

' cia definitiva; pero lo que más importa 
pa el proceso e í la explosión de odios 
«ODtra Alemania. No ganarán muchas sim-
íwtíaa los caudillos de la Tercera Inlema-
*>ontl con bazafias de esa índole, • 

Doctor FROBERGER 

1̂ pantano de Yesa se 
construirá en breve 

— I . . . Q , , , — I . 

Un nuevo puente sobre el Gallego 
en Zaragoza 

ZARAGOZA, «.--4Ia Regresado do Ma-
dnd d presidente de 1« Dlputacifin. don 
Antonio Lasierra. Al recibir a los oerio-
distai dijo que en Madrid 1. habUn m X 
xestado que en el presupuesto actual se 
fiS™!*?',""* '«"P"']*"»? cantidad para las 
«oras del pantano de Yesa, con objeto de 

L comienzo a las mismas cuanto antes 
T i b i e n faa dicho el lefior Lasierra que 

rauy en breve se sacará a pública subasta 
'ii ^""""ccifin de un nuevo puente sobre 
* i no Gáliejfo en Zaragoza. ^ 

l*cregrin«citfn a Valencia en noviembre 
h i í ^ ? ° ? ' ^ "—Procedente de Roma 
BenÍrS'5^ ^7Jt, «*'* «̂ '̂ Pítal la superiora 
fuVt^rJít • " ¿<l°'-at"ces. acompañada de 

fcte d^ r«/"*''°" * recibirla que. con ob-

lebrará una n#r».;,i . "oviembre se ce-

dp los restos d e l » J " í ' " ° ^ *' traslado 
Durante e s t i fie. L ^ ^ S ? * '* Catedral. 
do Madrid, el ArtnV P''*<*'carán el Obispo 
Cardenal Benlloch "*** **" Zarago« y el 

ba presentíulo la dimLT°*'í°.* ^^ "'"'' 
director de la Escueí'de Co^l' •"^''7 "' 
fior González Salazar '-«"'ercio, el se-

pr^ente también'' 1. » . £ - s día. 

El Rey inaugura las obras de la Casa de la Prensa o..co.on..urcn:sr^ C A R T A ^ A B I E R T A 

E l t r e n - c o m e d o r ^l mariscal Bugeaud en el 
otro mundo 

El general Primo de Rivera pronunciando un discurso en el acto de colocar la primera piedra 
de la Casa de la Prensa (f»«- >'»<ÍOÍ) 

La Asociación de la Prensa de Madrid 
celebre ayer con una gratísima fiesta de 
compañerismo, de alegría y de esperanza 
la colocación de la primera piedra del 
edificio social, la primera realidad tangi
ble del deseo tanto tiempo perseguido y el 
anhelo tan largamente acariciado. Todos 
los periodistas de la Corte, congregados en 
el amplio solar en que se alzará el edifi
cio, compartían los mismos sentimientos 
de satisfacción y de gratitud hacia cuan
tos tomaban parte en su alegría, y aumen
taban la significación y la importancia de 
momento para ellos tan trascendental. 

El acto, sencillísimo, tuvo la solemnidad 
que le prestaba la presencia de su majes
tad el Rey, de los miembros del Gobierno, 
de los representantes de los pueblos ame
ricanos y el atractivo cordial de ser el 
primer acto en que se mostrat» el ilustre 
presidente de la Asociación después de la 
grave enfermedad que le aquejó. 

En el solar, adornado con reposteros y 
tapices, se había colocado, frente al es
trado para el Rey, un sencillo Utar, en el 
que habla de revestirse el sefior Obispo de 
la diócesis, que quiso sumarse a la flesta, 
siendo él quien bendijese la primera pie
dra; junto estaba la cabina adornada con 
guirnaldas, de la que pendía el bloque de 
cadenas, en las que se entretejían cintas 
con los colores nacionales; varios maci
zos de plantas formaban una explanada, en 
la que, antes de la hora sefíalada, aguar
daban todos los periodistas de Madrid 
francos de servicio, con la Junta directiva 
y don Horacio Echevarrieta. 

A la hora señalada en punto llegó su 
majestad el Rey. que fué recibido por la 
lunta, el presidente del Directorio, el ge
neral Ruíz' del Portal, el gfeneral Martínez 
Anido, el Obispo de Madrid-Alcalá, alcal
de, gobernador civil, presidente de la Di
putación, gobernador militar y director de 
Bellas Artes, sefl,or Pérez Nieva. El Mo
narca, entre unánimes aplausos de los pe
riodistas, saludó a las personalidades y a 
los representantes de las repúblicas hispa
noamericanas, entre los que figuraban el 
embajador de la Argentina, ministros del 

Brasil, San Salvador, Venezuela. Cuba y 
el encargado de Negocios de Bolivia. 

El Rey tomó asiento en el estrado, y el 
secretario de la Asociación, don Eduardo 
Palacio Valdés, dio lectura a unas cuarti
llas del señor Francos Rodríguez, expre
sando su gratitud al Rey y al Gobierno 
por su asistencia a tan solemne acto, Hizo 
constar que la ^sociaci^n de la Prensa de 
Madrid, que vivió siempre con absoluta 
limpieza moral, tendrá dentro de dos años 
una casa bien acondicionada y con arre
glo a las exigencias del vivir moderno, 
siempre mantenida a sus expensas, con sus 
propios recursos y sin utilizar ningún me
dio ilícito, valiéndose tínicamente de los 
medios decorosos de que dispone. 

Dedicó un fervoroso elogio al señor Eche-
varrietia, y añadió que al acto inaugural 
del edificio se invitará, no solamente a to
dos los periodistas de España, sino a los 
de la América española, que vendrán en 
barcos fletados al efecto. Asi la Cas* üe 
la Prensa será hogar periodístico de Ma
drid y hogar también de las cuarenta y 
ocho provincias restantes de España, es
tando en dicha inauguración representada 
la Prensa de las veinte naciones america
nas que escriben nuestro idioma. 

El presidente del Directorio, en breves 
frases, dijo que tanto el Rey como ftl Go
bierno estaban satisfechos de haber pres
tado su concurso y su apoyo a la Ideft 
del edificio de la Prensa y de su asis
tencia al acto, y se complacía en hacerlo 
constar así, pqr lo que slgniflca y repre
senta. 

Es de Importancia hacer "notar cómo 
un Rey de este- ttempo ha «travesado la 
avenida que perpetúa, el non^re de Pi y 
Margan para frontera; a la calle que lle
va el nombre der^str«;t)erlQdista y pre-
sidente de la Asoctáiíióii de' la Prensa, 
don Miguel Moya, el hombí^ bien Inten
cionado que hizo tajatas cA^mfias radi
cales para ir a unirse «on las periodistas 
de todos los matlees, unidot!. afempre por 
el común Ideal de amor a la Patria, para 
inaugurar la ^casa de los periodista» al la 
do-del gran maestro de periodistas, "en 

termo aún, pero que verá terminada su 
obra, si Dios escucha nuestros ruegos. 

Avaloran el acto la presencia de los re-
presetantes americanos, cuyos pueblos te
nemos siempre presentes. 

Terminó diciendo al Rey que se abrirá 
siempre el camino de los corazones, por
gue sin el couá^jo de sus Gobiernos, de 
manera espontánea, está siempre al lado 
de los que luchan por el bien de la Pa
tria, como ciudadano ejemplar. _ 

Terminados los discursos, su 'majestad 
el Rey y las personalidades más sallen-
tes, firmaron el acta, que con varias mo
nedas y periódicos del día fué encerrada 
en una caja metálica que se depositó 
en el hueco de la piedra. 

El Prelado, de pontifical, rezó las pre
ces de ritual y bendijo la piedra. Su ma
jestad el Rey puso una paladn iif> "amen
to y cedió el palaustre al señor Francos 
Rodríguez, sosteniéndolo afectuosamente 
mientras ejí presidente de la Asociación 
ponía cemento trabajosamente y muy con
movido. 

El general Pripio de Rivera y el conde 
de Esteban Cuitantes pusieron nuevas pa
letadas y lá pi«dra comenzó a descenoer 
en medio de un silencio solemne; es un 
gran cubo de iĵ iedra caliza, que tiene gra
bada en rojo la siguiente inscripción: «Su 
majestad el rey don' Alfonso XIH colocó 
el primer pilar de la Casa de la Prensa 
el día 11 dte julio de 1925.. 

TeíTnlnado el acto, marchó su majestad, 
eptre los aplausos de los periodistas y lo» 
de la muchedumbre agolpada en la calla 
y asomada en los balcones. 

Al regresar de despedir al Rey. el señor 
Francos Rodrigue? jfué, db'jeto de utta es
pontánea ovación por' pátte de los perio
distas, _que le enterneció visiblemente. 

En una tienda de campaña se sirvió á 
los asistentes un -agradable tefresco. 

Entre las adhesiones que sé recibleroin 
figuran la de la Asociación de la Prensa 
de Santander, que se Htzer repi«fant|r j^r 
«Idn Emilio Herrero; "las A%ocfaádnet de 
Zaragoza y MeliHa, lá Federación de la 
Rrensft eatftlana ym^tmy- ta Aso«laciM 
de periodista* .jie'Barcelena y el Seflor 

, Prast, desde P«i* . ' -r • 

Argentina y Bolivia resuelven 
un conflicto de fronteras 

LA PAZ. 11.—Informaciones oficiales ha
cen saber que entre el ministro de Rela^ 
cienes Exteriores, don Eduardo Diez de 
Medina, y el plenipotenciario de la repú
blica Argentina, don Horacio Carrillo, se 
acaba de suscribir un Tratado de límites, 
poniendo así fin a la larga discusión de 
este asunto y afianzando la amistad tra
dicional y cada vez más Intensa entre los 
dos países hermanos. 

EL CENTENARIO DE LA INDEPEN
DENCIA DE BOLIVIA 

LA PíAZ, 11.—Continúan haciéndose toda 
clase de preparativos para festejar solem
nemente el primer centenario de la repú
blica el día 6 de agosto próximo. Uno de 
los números más salientes promete ser la 
Exposición internacional, a la que se han 
adherido casi todos los países del mundo. 

Las principales ciudades de Bolivia ofre
cen una animación extraordinaria. El Go
bierno ha resuelto trasladarse temporal
mente a Sucre, la .capital constitucional, 
a fin de Inaugurar las sesiones del Con
greso en el mismo Palacio legislativo en 
que se proclamó la independencia de la 
república boliviana. 

DON LUIS CUBILLO 

Ha fallecido don Luis Cubillo f Muro, 
director general del Instituto Geográfico e 
ingeniero jefe de Minas. 

Hombre que dedicó a la ciencia toda 
BU vida, activa y laboriosa, era el sefior 
Cubillo conocidísimo en los centros cien
tíficos de España y del extranjero. 

A él se debe la reorganización de lo» 
talleres de Artes Gráficas del Instituto 
Geográfico, y en el correspondiente al de 
reproducciones fotomecánicas funciona un 
aparato de su invención, patentado y ce
dido desinteresadamente a dicho centro, 
el cual permite la exacta reproducción fo
tográfica de los originales cartográficos 
que insertan las publicaciones del referido 
Instituto. 

En el reciente Congreso internacional de 
Ge(|iesia y Geofísica el éxito que obtuvo 
España se logró merced a la perfecta or
ganización que el sefior Cubillo le im
primiera. 

Actualmente era vocal de la Junta di
rectiva de la Real Sociedad Geográfica y 
de la central, de la Liga Africanista, ins
pector general del Cuerpo dé ingenieros 
geógrafos, caballero gran oficial de la Co
rona de Italia, comendador de la Legión 
de Honor de Francia, gran cruz de Al
fonso XII y de segunda clase del Mérito 
Naval y medalla de Gaodesia. 

Descanse en paz y reciba su afligida 
familia nuestro sentido pésame. 

Situaciór estaciénaflo; del 
cx)nfIictG minerpjnglés ^ 
Los i»atronos quizá retJaítarán * 

nuevas basejs ' 
(RAbl0ORA&U BWECfltt, Vt EL IffiBATE) í 

LEAFIELD, >l.-<-L(as patrqpos mlnenss 
han significado* a ÁrMgeman que no ccsn-
«ideran su propuesta inalterable, sino # -
mo una base de discusión. Por su par^, 
los mineros se ntfgan a aceptarla ni a ^ 
en esa forma," y se cree que los patroips 
estudiarán la introducckte de algunas ^ -
mlendas. En|retanto. el conflicto que|a 
en situaci(^ estae)oniM4a. £1 fiqbiemo |^-
rece decidido a nqmbrar un Tribunal %• 
vestlgador en el caso Of que fracasen l i s 
actuales gestiones. . . 

Los mineros qué acudieron ante el C«j-
sejo d§, las Trade Unions han obtenido 
de éste la pmmesa de a^yo. ; ; 

Se coffiíldera que qutzá se ffidcon^alfiün 
medios de arreglo^ si en vez ife hacia ^ 
disminución de jornales se tendiese haáiá 
el ataaento de jornada de tmbaje^^.^B^^ Yi. 

LOS MINEROS VANOUTS AMENAZAN 
"COTÍ LA HUELGA 

LONimES, 11.—Un telegrama de Atlantic 
City dice que los Estados Unidos están 
amenazados con una huelga general de 
mineros, motivada por cuestiones de sa
larios en las roltias de antracita. 

1 * . • 

Del 15 «al 25 regresan las tropaS 
belgas que ocupan el Ruhf-

BRUSELAS, 11.—LaJB, tropas que actual
mente ocupan el Ruhr regresarán a, sus 
guarniciones de Bélgica entré, el 15 y el 
25 de éste mes. 
SE RETRASA LA SALID> PARA LOS 
ATADOS UNIDOS DE LA COMISIÓN 

BELGA 
BRUSELAS. iL^VEtSüe Belge dice que. 

es muy probable que sea retrasada én al
gunas semanas la te^ha en que debe mar
char a los Estados Unidos la delegación, 
belga, que, bajo la preside^ncia de Tbeu-
nis, debe negociar con los representantes 
americanos en Wiíshington la consolida
ción de la deuda, fecha one hatJÍa Sido fija
da para el 19 del actual. 

La CámaA fráncdia; discute 
las leyel d.Q. Hacienda 

J^ABI^ ».-LfcCáH»ra de Dlpat^M dis
cute la ley de Hacienda. En la parte coo-
cernlente al Impuesto sobre la cifra de 
negocios, el Senado hubo de desglQsar pro-
visjonaimer^e, con ef^etó He. mejorar ul-
MjriMrmentirrmt apliéación. w o s e4tlciH||B, 
sprona*» ya por la Cámara de Dipt^odae, 
SI bien introduciendo en ellos una enmien
da, en virtud de la cual se exoneraban de 
dicho impuesto la venta al por menor de 
productos alimenticios y ciertas categorías 
de detallistas iy fabricantes al p w menor. 
Al abordar de nuevo la Cámara esoS artícu
los, el señor CaJllaux declara que, aunque 
adversario de todos los impuestos de con
sumo, solicita de ia Cámara no disminuir 
los ingresos, pues es necesario asegurar el 
equilibrio del presupuesto. Asegura el mi
nistro de Hacienda que la tas^ o impuesto 
sobre la cifra de iw^ocjos i » ha aidd Aban
donada, sino simplfítBÉnte aplazada. Con'-
cluyó, sin plantear la cuestión de confian
za, pidiendo a la CáníSra que*de8gl(Mte, co
mo el Senado, los cjtados artículos. La Cá-" 
mará votó en contra de ese desglose, recha
zándolo por 263 vojos. ccptra 261. 

RECHAZA UN PROYECTO DE CONVO
CATORIA DE RESERVAS 

PARÍS. 11.—La Cámara de Diputados, 
después de aprob^r^I' j^résupuesto, ha exa
minado un proyecto de ley enclmlñado « 
la convocatoria de 5.000 soldados y 1.000 oft-
cialés de reserva en 1925. 

Ese proyecto Tía sido desechado por Í93 
votos contra 275. 

La Cámara ha acordado reunirse mafia-
na por la tard« par^ votar definitivamen
te los proyectos que el Senado ha de exa
minar en su sesión de la mañana. 

La falsificación, de firmas de 
arquitectos 

Ante el Juzgado del distrito de la Lati
na, instructor del sumario abierto con mo
tivo de la falsificación de ^ firmas de ar
quitectos por dos empleados municipales, 
prestaron ayer declaración los referidos 
arquitectos, ratificándose en sus primeras 
manifestaciones. 

Es casi seguro que, cumplidas las se
tenta y dos horas que marca la ley, los 
detenidos sean procesados. 

Cinco heridos en un choqué 
de tranvías en Barcelona 

BARCELONA, 11.—Esta noche, poco d^-
pués de las diez, chocaron dos trativías 
en la plaza de Cataluña, uno de la línea 
número 57^- otro de la número 52. 

El primero venía de Sans y el otro 
marchaba hacia la misma barriada. 

A consecuencia del encontronazo, el co 
che de la linea 52 sufrió grandes desper
fectos en la plataforma anterior, y cinco 
viajeros del mismo tranvía resultaron he
ridos, dos de ellos graves. Estos ultimo» 
se llaman Juan Casanova Satorres, de cin
cuenta años, vecino de Hospitalet, y Ama-.j 
dor González óarrovillas, también decin-j 
cuenta y vecino -áe Hospitalet. i 

En el dispensario de la plaza de Sepúl-1 
veda fueron asistidos varios heridos y los 
restantes en el de Hostafranch. ( 

Los tres más graves íueiron conducidos 
más i&Túe al Hospital Clínico. • 

Suelo sonreirme, por lo minos, cuan
do oigo hablar de proyectos para con
vertir la sierra de Guadarrama en parque 
de Madrid. 

Yo me contentaría con facilidades más 
modestas, con comodidades más baratas. 
Entre Htas se me ocurre una, que brindo 
a los hombres de negocios. So a los gran
des hombres de negocios, que desprecian 
todo lo que no sea ganar a millón por pe
seta pidiendo la peseta prestada, sino a 
tos pequeños negociantes que saben ha
llar y japiovevhar esas, al parecer, insigni-
ficantes fuentes de riqueza que manan go
ta a gota, pero que no dejan un initarUe 
de gotear en el bolsillo hasta que lo lle
nan y lo colman. 

Uc.edes saben que durante el verano, 
miles de familias se instalan en ios pue
blos de la sierra. En esas fanf.illas las Se-
ñoras pasan el tiempo haciendo laborci-
tas, los nii'ios revolcándose y los hombres 
yendo y viniendo en el tren. Pues esos 
hombres que vienen en gran parte a tra
bajar en oficinas públicas y privadas, y 
que vuelven, par la tarde al hogar vera
niego, serian relativamente felices si iin 
hombre ewpren'letior organizara un res
torán en el tren a las horas oportunas; 
por ejemplo, a las dos de la tarde y a las 
ocho o tas nueve de la noche. 

¡Con qué gusto pagarla el viajero lo 
que ha de pagar en un restorán quieto y 
pegado a la tierra\ Hacer a la vez dos 
cosas necesariqs, viajar y comer, represen
tarla para esos pobres ambulantes una eco
nomía de tietnpo y una corñodidad, que 
no dejarían de tenerse presentes a Ha ho
ra de la cuenta. 

Yo que, por fuerza de las circunslan-
cias, voy y vengo mucho.en lo^ Irenes cor
tos durante el verano, me estoy relamien
do ya con mi sueño. {Fíjente • ustedes en 
que prudentemente lo llamo sueño.) 

Llegada a la taquilla: 'Vn billete para 
El Escorial.* Llegada al tren: ti Mozo, un 
cubiertolt Podría haber cubiertos de pri
mera, segunda y tercera clase. .Pita el je
fe de la eitaeión, pita la máqulrui. Vamos 
adelante. Plato de huevos. Cosa rica. Se 
tuda, pero te come. Torrelodones. Plato de 
pescado. Vn vinillo frió que ayude a la 
digestión. ¡Qué c«sa tan entretenida es 
viajar masticandol Otro plato, que ya es
tamos en Villalbfi. Viajeros^ de la linea de 
Segovia a un lado. Viajeros de la linea de 
Avila a otro. *Adiás, señoret, que aprove
che.» tGracias, hasta ma/lana.» Café, una 
copita, un cigarro. Y el viaje concluyó. A 
tletra, a casa. Espera triunfal: '¿Han llo-

\rado los chicosl lílan sido buenos"!* Aire 
libre' y puro, árboles alrededor..., estóma
go íI«no... iQué cosa tan agradable es la 
vida I 

¿Vo hay un hombre de negocios que se 
aireval No te pide jazz-band. Serla más 
divertido, pero no se pide. Una alimenta
ción en marcha, deccrrosa, nutritiva y que 
no sea excesivamente indigesta. Nada mát. 

iCompatión para los viajeros de verano'. 
Si algunos de ello's leen estas lineas ayu
den, Se recogen firmas y adhesiones. 

Tirso MEDINA 

Autos de procesamiento 
revocados 

El Tribunal Si>pr«no ba revocado los 
autos de' procesamiento, dictados pur el 
juez de Bilbao que entendió en lo de 
lá Unfdn Minera, dw los seftores marqués 
de-Aldama,-conde de lo*'Gaitanes, conde 
de Abiselo y ám Darío Arana. 

MONÜMEÍsifo A OSIO 
. EN CpgpOBA 
Al celebrarse este añu el centenario del 

Concillo de Nicea,. Córdoba no podía ol-
vidap>- qi)é uno de sus hijos fué, no sólo 
presidente, sino inspirador y alma de 
aquélla memorable Asamblea. Hasta ahora 
no «e babia hecho nada pftra perpetuar el 
recuerdo' del gran cordobiM; pero el ac
tual Obispo de CMxlobá, doctor Muñoz, ha 
pensado en reparar cumplidamente este 
olvido. De acuerdo con el alcalde de Cór
doba, sefior Cruz Conde, se levantará en 
el mejor sitio de lá ciudad una estatua 
de mármol ál Invicto defensor de la divi-
nlaad de Cristo contra el arrianismo. Am
bas autoridades se encargarán de recau
dar los fondos necesarios, encargándose 
dé la estatua, qtíe representará a Osio en 
pie,, el laureado escultor CoüÜant Valera. 

.Él entusiasmo que el proyecto ha des
pertado en Córdoba debiera extenderse a 
toda España. Oslo es una gloria nacional 
y no sólo cordobesa. Con este motivo se 
organizará en Córdoba una peregrinación, 
qtie llevará el nombre de Oslo y visitará 
al sumo Pontífice, en nombré de la ciu
dad, representada en lá peregrinación por 
una Comisión del Ayuntamiento, de la 
cual fué Obispó el gran atleta de la Igle
sia católica, pár^ oir de los labios del 
Vicario _de Cristo el concepto que debe
mos, 'tener hoy de un Obispo español que 

, habíamos casi olvidado. Es probable que 
:el-m<mument9 j e inauture. «B otofio. cola-
cidiendo con la peregrinación. 

•' ' • ' " ' ' • ' — ' i ' >' • « • » • ' I ' ; i , ' • > 

Incendio eit un taller de pirotecnia 
PARUS, Jl.—Esta tarde, poco después de 

las seis y media, se produjeron Violentas 
ezplbaiones éh \ai taller de pirotecnia si-
ta&fo en Saint eeniis; / 

Las ¡explosiones orii^aton un Inien^^j, 
que, no tardó en, adquirir gran lncrf1teaát-> 

Han aciidldo al lugar del siniestro, ade
más de los locales, bombe.-os d« varios 
distritos de Paris. , / . . / 

Voy a la playa en sexta plana 

Paco BI Feo 

Resp'elado y admirado mariscal: El que 
vuecencia, cUlá en sus mocedades, viniera 
por esta tierra mía con el sable desenvai
nado bien sabe que no ha sido óbice para 
que yo, que me perezco por ensalzar lo 
bueno donde quiera que lo encuentro, 
le haya cubierto de incienso en repetidas 
odationes, alabándole como maestro del 
arte militar, sobre todo en la aplicación 
de éste a las guerras irregulares y de mon
taña... Es verdad, maestro, que al alabarle 
alatnba a los míos, a los guerrilleros es
pañoles de principios del pasado siglo, 
que fueron los que, como vuecencia con
fiesa sinceramente en sus Memorias, le en
señaron los procedimientos que más lar' 
de habia de usar en Argelia para moler
les las costillas a los árabes, como sellas 
.molió bien molidas. 

Los hechos con su abrumadora elocuen
cia probaron hasta la saciedad que el con
cepto dinámico que vuecencia tenía de la 
guerra era el que de la guerra debe te
nerse. Es posible que vuecencia no olvida
ra tampoco las enseñanzas de su jefe Na
poleón (¡un cualquieral) que sabía que 
para lograr la victoria hay que mover las 
tabas, y pensando en ello le decía en una 
ocasión al duque de Peltre (como vuecc7i-
cia rebordará) «ya es una gran falla de
jarse atacarn. imagino que vuecencia ¿a-
bría también que Villars, el mariscal áe 
la época de Luis MV, habló así un día: 
'Hagamos algunos proyectos de ofensiva, 
pues parando los golpes siempre en la mu
ralla es el modo de no ganar nada jamás ' 
y de perder todos ios días poco o mucho*. 
A buen se'juro que vuecencia no ignoraba 
tampoco la frase de su compatriota Car-
not: tAtacad, atacad; sed siempre los que 
ataquéis* ni aquella otra de Jonini: 'pa-
ra consetvar lodo es in>iii' cubrir itdo*. 
Pero conociese o no vuecencia esos pensa
mientos que con distintas palabras' vienen 
a decir lo mismo que dice Foch en uno de 
íi.» hitos ('/-.« los ingles;s, humoristas, le 
Tiitregaicn jor as naricei al ver qtíe ha
cia lo distinto de lo que predicaba), lo 
cierto es que procedió como si se los su
piera de coro. A puntapiés inot deshizo 
vuecencia aquellas líneas de puestos de la 
Valée; montó a caballo, y seguido de su 
Estado Mayor se lanzó al campo. Cuando 
volvió vuecencia a Argel, después de unos 
meses de continuo ajetreo, llevaba el ca
pote hecho jirones, pero jirones habia he
cho también la resistencia de Abd-el-Ka-
der. El cabito de Austerlitz, mariscal des 
pues, no sólo había sometido a los arge
linos, sino que habia creado una escuela. 
¡.Conozco su historia, maestral 

Desde ese mundo donde hoy reposa et 
posible que haya visto que durante eatt 
un siglo sus compatriotas, no olvidando 
sus doctrinas, las han puesto en práctica 
constantemente. Y parece, como los hechos 
prueban, que no les fué mal con ello. Pero, 
maestro, bien sabe (que vuecencia también 
sabia latín) que algunas veces se duerme 
Homero... Y aquí del, porqué de esta carta. 

Un escritor español, ducho como poros 
en conocer el arte de Cuchares {un torero, 
señor mariscal), ha ido a tierra de moros 
y se ha enterado de que los franceses colo
can puñaditos de soldados en nidos de 
águilas sin agua. Y nos ha dicho a los 
que recordando la escuela de vuecencia 
abominábamos de los puestos: "Ved lo. que 
hacen los franceses*... La respuesta es', sin 
duda alguna: *Y véase cómo les va*. Pero 
yo debo haber perdido los papeles, y como 
soy ya viejo para doctorarme en medicina 
o en tauromaquia {en artes según dicen de 
matar) con lo que por lo visto se doctora 
uno en artes bélicas, que apuntan a matar 
en gran escala, he aquí por qué a vuecen
cia me dirijo, para rogarle que si Napo
león, Jomini, Villars, Camot, vuecencia y 
algún otro por el estilo, estaban en lo. 
cierto, den unas cuantas voces por Fez y 
salgan en mi defensa, que será salir en la 
suya. Y si por acaso yo tuviera la cabeza 
a las once y vuecenoia a las once la hu
biera tenido predicando la guerra dinámi-
ca, ya que yo no tengo autoridad para 
ello y nadie ha de hacerme caso, vuecen
cia, como mariscal, debe gritar desde el 
otro mundo que se equivocó; que si ven
ció a los argelinos fué porque Alá quiso 
que fueran vencidos, no porque a ello con
tribuyera su inquina contra el sistema áe 
puestos y de paso puede pedir que sean 
quemados unos libros muy gordos, en los 
que se predida como Napoleón, Vtlíarí, /o-
mini, Camót y vuecencia preéUcaban... Si 
están en lo cierto los revisterof de toros y 
los médicos, ipara qui ewmoi y para qué 
lancetas esos libróles y otros muchos con 
los que algunos hemos logrado que los 
sesos se nos hagan agua y no diseurrtr a 
derechasJ... Que nos echen al corral {este 
tiene que ser hoy el lenguaje de los erO' 
nistas militares) y que les den la oreia 
a los que han descubierto que el modo-^de 
lograr la victoria es, sin duda, el de dejar 
puñaditos de hombre en eerretes aislados 
y sin agua. 

Reciba un respetuoso saludo áe su admi
rador 

Armando GUERRA 

Péresrrinación católico-
asrraria a Koma 

en septiembre 
Afortunadamente, es una grata realidad 

la celebración de una peregrinación ca
tólico-agraria a Roma, que saldrá de Bar» 
celona e Irfin, en trenes especiales, el s i 
del próximo mes de septiembre. 

Esta espléndida maaifestacidn de fe d« 
los agricultores espafioles se llevará a 
efecto, como no podía menos de suceder, 
con la aprobación y bendición del insig
uió, séf5«a- Cardenal-Primado, que con tan
ta sábiduria como prudencia dirige la Ac
ción Social Católica. 

Í.& idea d« esta peregrinación ftié lan
zada ^ 4 ^ 1 campefn de la Acción Social 
Agraria f presideíite de la Federacida 
de Teruel, don Alberto Roger, y acogida 
con gran entusiasmo por todos los Sindi'» 
catós, que comie«lzan a calificar la pan»*' 
grinación de la GRAN PARADA DE LA 
AGRICULTURA ESPAÑOLA, pues son 
muy numerosos los Sindicatos que desean 
llevar a Roma sus banderas y emblemas. 

FOMENTO DEL EXCURSIONISMO Y 
DE LA UNION IBERO-AMERICANA, da 
la que son presidtíites honorarios los emi
nentísimos Cardenales Primado y Ben-
lloch, y que tantas felicitaciones está re
cibiendo con motivo de la organizac^n 
de la í-eciente peregrinación Carmelitana, 
es la encargada de "organizar la peregrina
ción catdlico-agraria. Y procediendo esta 
entidad con la alteza de miras' <m ella ca-
ra:cterística, ha fijado unos itinerarios 
verdaderamente atrayentes y precio* qua 
por su extraordinaria baratura estfta al 
alcance de todos los agricultores. 

Duración del Tia|e.—Nueve días, c m pa
tada en Genova y Marsella y cuatro ittaa 
en Roma para ganar las indulgencias d«I 
Año Jubilar y visitar monumentos, etcé
tera, etcétera. 

Precios Primera clase, seiscientas d o * 
cuenta pesetas; segunda clase, qninlenta* 
pesetas, y tercera clase, trescieatu i 

! Para informes. Fomento del 
' nlsmo y de te Unión 
Mayor, i , Madrid. 

Ib«RHAfli|(lcaa% 
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PaHques femeninos 
El atavio tinterlor». Lo escribimos en-

tn comillas, porgue no se refiere n« ata
vío a las prendas intimas, tan escasas por 
£ierío, que hoy usa la mujer elegante, o 
Que pretende serlo, sino a otras prendas... 
espirituales, que son las que completan la 
elegancia a cargo del modisto, del za
patero, del perfumista, de ia corsetera, de 
to sombrerera., etcétera, etcéteri. 

Esta última elegancia exterior, Hn la 
otra, sin la de un espíritu eultivado, ágil,, 
selecto, e« una elegancia de maniquí, la 
de algunas mujeres, cuua silueta impeca
ble, distinguida {/. basta suntuosa, fotma 
un contraste con su «vocío espiriltuü», con 
la pobreza de sus ideas, de su léxico, quf 
se reduce a unas cuantos lugares comu
nes y muletillas en boga, y a una con-
veitfación, cortada, casi monosilábica, de 
un trlvialismo eterno, instisiancial... Son 
mujeres {y hombres, aunque a ellos no nos 
referimos en este momento), a quienes ja
más se les ocurre nada nuevo, nada ori
ginal y personal, o que siquiera lo pares-, 
ea, por la manera de expresarlo. Y no se 
les ocurre nada, porque, en realid'id, su 
cerebro es un desierto en lo que a idea&' 
propias se refiere, y un limitado casillero' 
de las ajenas, más vulgares. 

Para disimular tal Inopia mental, apelan 
muchas a un candoroso recurso: ía risa; 
ese iji, jii o ese \ja, ja\ por todo, a todas 
horas, sin venir a qué la mayoría de las 
veces, y que no puede ser más ntonútono, 
más abrumante, más insoportable... para 
el que escucha y para toda persona inteli
gente. 

Hay que tvestir' y ndecorof' el espíritu, 
primero, con virtudes, valor cima de to
dos los ¿alores; después, con una culturé 

én las "3esH)hes ñd 
pleno municipal 

Ayer se celebró la última de las sesiones 
ordinarias del pleno en el primer periodo 
cuatrimestral del actual ejercicio econo-
tnico. 

Aprobados sin discusión varios dletát-
menes sin importancia, se entró m el 
examen de la reorganización de servicios, 
que, com recordaron nuestros lectores, fué 
(l&Jada para el final de estas sesiones. 

Los señores conde de CediUo y Carniceri 
presentaron una proposición pidiendo que 
se aplazará la discusión para otro período. 

Se opusieron los seflores Romero Gran
de y Martin, y la seflorlta Echarri y el 
Mflor Sairtías pidieron que se excluyeran 
del aplazamiento ios dictámenes de reor
ganización de la Beneficencia y Laborato
rio Municipal. 

Puesto el asunto a votacito, se aprobó 
la proposición de los seflores conde de 
Cedillo y Carnicer, con la modificación 
indicada, por 29 contra IS. 

El autor de la ponencia de reorganiza
ción de los servicios administrativos, se-
fior Romero Grande, quiso retirar el dic
tamen; pero el alcalde lo, hizo ver que 
ésto no era posible reglamentariamente 
por haber recaído en el asunto acuerdo 
de la permanente. 

La sesión «careció de interés. 
NOTA DEL SEÑOR LAGUIA LLITERAS 

El concejal don Juan Laguía Llitera»^ 
nos entrega una nota en «contestación a 
cierto comunicado que desde Barcelona se 
ha remitido a la Prensa por una llamada 
Confederación Nacional de Sindicatos li
bres». 

«Tal Confederación, dice, no existe más 
que en un "papel, en que se concertaron 

general y con otra cultura especial det» UQ^S bases que no se haií cumplido nunca. 
Además, lo que de esa Confederación 

hay, sólo se reúne una vez al afio; y 
desde enero de 1924 no lo ha hecho. De 
modo que no ha podido ser la Gonfedera-i 
ción la autora del comtuiicAdo. Est« serói 
obra, todo lo más, de un eierto Comitó 
directivo,-, cuyo ^presidente ni siquiera está 
afiliado a los Sindicatos, ni ha tp ido «car
net, sindical, pues sólo Aié elegido, por 

gusto, de la sensibilidad', de la palabra, y 
hasta de los gestos y actitudes. Ser nos^ 
otros, .es la única manera de ser alguien; 
y ser nosotros quiere decir, tener una per
sonalidad definida, pensar per cuenta pro^ 
pía alguva vez, UndiViduer^ los sentimien
tos, tos juicios, las sensaciorHs, las inicia
tivas y los gustos, asi como en cierto mo
do laexpresión, el lenguaje. Es una toilette 
ésta del espíritu, que exige mayores cuida-. gy amistad con Ramón Sales, siendo en-
dos y atenciones que la otra, que la exter- j tonces desconocido de toda \B. organiza^ 
na. Exige lecturas, trato con personas cMí'ción.» • 
tas, observar, asimilar, recordar y perse-| Maniñesta «!• sefior Lagui* que no per-
tierar en esa labor de autoselección rcedu-^ tcnéela a la ntq?anitaclón presidida por 
cativa, a toda hora y en todos los momen^\ ese Ccünité, pues dimitió los '•••.'•g.î ^que 
tos. Afinar y estilizar el i^aiavlO' íníeríor, j gy ella desempeftabft y recabó fiu libertad 
combatiendo sin tregua las ícndencias na- de acción, de modo que resulta absurdo 
turalcs a la vulgaridad, a la cursilería...^ que se le espulse ahora. , 
espiritual. ¿Difícil lograrlo"! No fan difícil' «En cuanto a que un Comité residente 
cuando se tiene un poco, nada mis que ^ en Baíceloná—afiade—ose inmiscnifse en 
un poco de talento. El secreto de la snjfcs-^ los asuntos de los obreros oi^Hlzádot éi» 
tión del atractivo indefinible, y, sin em- '¡ Madttó, hasíá el punto' áe prílender ' ^ i 
barga, subyugante, de muchas mujeres, no 
estriba más que en su toilette de Ide'js y en 
el modo de expresarlas; en la originalidad 
relativa de sus pensamientos y en la varíe-

.liad amena c inagotable de su trato. Atrac
tivo superior al de todas las más exquisi-
tas elegancias, puramente exteriores. 

Y se comprende que asi ocurra, porque 
en abstracto, la elegancia es un don é'spi-
rttual, que se refleja en lo material, en lo 
sensible: el traje, el decorado de una ha
bitación, la forma de un sombrero, etcé
tera, etcétera. Todos esos objetos pueden 
$er elegantes, y los hay qué lo son; pero 
la elegancia básica, sustantiva, sigue sien
do la otra, la del esplrllu, la que no se 
adquiere cxclusivamenle cou dinero, r\i es
tá al r.lrance de la gran señora como Ae la 

, tvrtetana. 
So olvidadlo y procurad conseguir la si

lueta espiritual selecta,, depurada de vul
garidades, y adornada (¡/on una cultura, 
con méritos y con virtudes. Leed mucho, 
desechad la bagatela erigida en único con
tenido de la mente; elegantizad .vuestra 
alegría juvenil, equilibrándola , intelectua. 

'''tizándola... msplazad, sobre tbdo, la cho-
carriría, el lenguaje plebeyo, y enrique^ 
eed vuestro entendimiento y vuestra sensi
bilidad con lo variq y lo distinto en todot 
•en ideas y en guslot, en palabras y en mo
dales. Huid de la vnonotonia, de la Indi-
igencia y la inopia tinterioT' cultivándoos 
y superándoos en espíritu, hasta lograr 
*t« elegancia tuprema y verdadera, que nó 
poseeréis nunca-solamente con vestir a la 
última, calzar a todo lujo y salir a la ca
ñe hechas un figurín, un elegante figurín, 
pefo... de lejo», nada, más. 

El Amigo TEDDY 

1 1 Miil H Í i 
V I ? C A Y A 

• Arnas de ccmiposiciSn excepcional. Vér-
<d«{l«ro específico del Artrítismo, Eteuma-
tismos, Gota. Flebitis y O^sidaí!, En ía 

.líaea do ierrocarril de' Bilbao-Santander. 
L)etalles, administrador,' 
Abierto de IS 4e jtmie ai IS de octobra 

mMAMlTREY 
Su ma-jestad ha fitmado loí siguientes ^e-' 

cr9t««s 
PUESIDEKCIA.—Adicionando un artículo 

«1 apartodQ C), del quinto, dcj real decreto 
<áéS dri pa^il'». junio. 

HACIKNDA.—Jubilando a don Eduardo Se
rrano • Kararro, jefe" de Adinisi«tnci$n de 
tprrci-tt (.lapf. 

ciOBEEÍfACIÓN.—Aprobando la Crrfa mu-
Siicip»! íiu<» foriQula para «u régimen eeonó-
wijrn P1 Ayuntaniirnto de Alnuidén de la. 
Plata (govilJa). 

tát o .í>oner un representante «ayo ,en el 
Municipio de la Corte, demostrará ̂ .̂ oda 
cuanto ge quiera, menos capacidad en cier
tos individu«is para, atribuir a nadie i^tos 
poco escrupulosos. Ya se ve cuan infe5l«a-
ble resulta, por ética y decencia elemen
tal.. ' '•• •;' '•• 

Manifiesta, finalmente, el señor Lagula 
íjue quienes le Bevaíon al Mwnteiplí) de 
Madrid le éontlnúan dlcpensantto, su ab
soluta confianza; y que seguifá, .inodesta-
mente, , pero con toda,, su voluntad, sir
viendo en «I CoRi^ejo Jos intere^e^ de to
dos los obreros dé la Corte. 

Atribuye el, comunicado a un acto in
consciente de. despecho, y cree; «que es el 
primer síntoma grave de ÜescomposiéiiSn 
de fcierto'organismo de Cataluña, comple
tamente en decadeneia., y « R ^ qu*, «on 
Ips'ftecffiet eleni«Ri9», 'Wfio%,lfe'}^at^ ¿ ¿ 
desechados de las demis t>TgaRlMieio^s-> 

Éi Banco de Crédito al 
comercio exterior 

El Conse!» SupeeAw&aanarto sombra 
ua r^>r«ceiitauit« «n la OotoMán Que ,! 

rodactará A luvyacto . 

fr Oons'ejfl Superior Barncíria en Vâ  se
sión ceíebrtida ayef 'designó phraí 'qué ^le 
represente 'm í& Cbtnjsión .éncjirgada de 
redactar el proyectó de bases para ciflM 
un Banco de Crédito al comercio exte
rior íü 'í)Tesidente tie la Cámara de €o-r 
meMo de C«rt*átena y vocal del Conseld 
Sitpcrior de Cátharas de CcnMlrclii don 
Juan Antonio 0<>itt«í<3uiles. 

CASA REAL 
Con su nutjMtad (iM^ftut^ «jrw mafiana 

el mar^é* tfe Magas. 
—El tmbajador de {> rásela. eoB el conde 

de VgUe, ectuvo ayer maftana «a Palacio 
a ver-a fu flu]«M«d. no pudOtiulo hacerlo 
por «nMKitraflH tuera «1 Maawrca. 

—El Roy. a primara hora de la terde, 
recibió en audieaeia a don Benito Gtmtáf 
lez del Bairio. 

—1># fistoerana faé ciwq^imMttada por 
la marî HMW <|# ArgA^lee y kw mtit^tám 
de ValiiéUtjenmb recfIMNmdo después ea au
diencia «jMoa Xeittte ftafaidto. ..-^ 

-TamMi» raeibfé ^mmt&m^lfya MW§' 
aico» #dl«pensarti<l-^|iBÍWllÉiiiWHloetft 1%. 
tegrada-for Jkia •' ** ^ -^---^ 
AWeinit'mtté y 
nes trelMWji <w«^Ua lalMNNte 
ción.defHwm eoMm l» 

Un viajero desapre;nsivo 

.Y im chófer con traón 

MikA^aUt de Álcela se .acercó un indl-
yi^lirm-aafi<a Smé Hendióla y le prapn-
*o que «A «1 0tuo Vt.tU, que étte guiaba, 
I* llfvasa « Valdepeñas. 
^os i aoaptó, d«*pu4c de ponerse de acuer

do con el viajero en el precio de la expe-
di<4ón. 

Al llegar al piseo de la^^elicias el lite-
tero le dijo al etiófer: 

-4::4a»pramfr.tabiR!o y cerith^, que no Haî  

*>, 

4e l»%leul« comtstoMijW wtOm 
entr«tU«i&^«it U'^tgt^ 
in ic ia t tvk^ a« 
sanalorioa f. ( 
de proteeet^ 
tubereulMM .fHMHk 
go, a loa 'pnMtmam 

—Ea4 tainblM..|¡í(ielfMD'! por Im. 

ssLi^^üsí^^^&as^. 
cuenta m u 'mtm m.-mirim - •#** ••mt-pétá-mm,,^--^.-^ 
de la- i«iMtociM. r « • te mtmmmíkM. ,%Ü9ánte por-Íi|.ÍM*Mia'»l>ri¿5on .lo» # 9 » 

las eoianias i-titearaes, « M ttiilM.*$íi^$m«lt 
más, y mé» pama^Mm tp» ¡«Um-WM^: 
mare^j^te^no. M» al tfovte, «Ai» «Mk. 

- H a ta0ntméaé^ merlgú m mm» a l ^ 
íante ddíl GaUoe. .• ' ' 

—D9n Jatfumt Mfea müm* *fM 
en Palacio. fHiv itm kaM» Hi^ía^ d «1af> 
nes; qtje itoanihaba. far lia taaNtei- y tp» 
iba a haUar de iBiiinoa par^kt^sne een 
el secretario de en aaaiestad, tnar^iés de 
las Torres de Mendoza. 

—La teina doña Victoria y las Infantitas 
han aceptado la presidencia de honor del 
Sindicato de Aprendlza» de la Federación 
de Obreras Católicas. 

{EI> KBY A VIOO? 
' VíGO, 10.—Rice un periódico local que 

el «leaide de Viígo, que estos días estuvo en 
Madrid gestionando diferentes asuntos de 
interés para esta ciudad en su» visitas al 
conde del Grove y al duque de Miranda, 
sacó la Iraprestóri de que el Rey trvndPA a 
Vigo con motivo de la entrega al crucero 
Méndez Küñez^ lá banltera'que le regato 
éste vecindario. 

a.» • 
S.\N SEBASTIAN, ll.~-En «1 «udexpMso, 

qm ooftdtieía el duque de Zaragoza, lle
garon su <maj«8tad la reina doña Maria 
Cristina y su ««qrmta nieta la infanta Isa
bel AHonsa. Acompañando a las egregias 
damas venían la condesa de Fontanar, el 
duque de Sotomayor,» e lceade de Agutlar 
y «1 doctor Altójem. En los •«nden«s fue-
toh «umpiiméntades peí <a cánttán gene-
ral de la región, que vteo de Cestona, 
donde se ^allM>a tiaciendo su cura de 

^guás; el general de Estado Mayor, el di 
rector genei-al de la <]uardia bivil, las au
toridades donostiarras. Comisiones de Je-
íes y oficiales de los Cuerpos de la gnar-

;;niclón y numerosas y distinguidas damas. 
^ alcalde accidental sefipr Bezola entre
gó a las reglas viajeras 'preciosos íainós 
de flore% 
.Cambiados lOs saludos con los que las 

cspefál?an. la Reina madre conversó bre-i 
/venianíe con los concejales femeninos del 
nüeVd. Ayuntamiento; y luego de revistar 
la compaoia ácü Regimiento de Sicilia /jue 
Jiabia, rendido boáores y dé presencljir el 
áesSie de la tnerzat rOMi^ó « SitmagslkLr. 
seguida del séquito. 

Tres bandas di ínúsica, situadas en los 
sitio» de costuod^re. ^cutaron ría marcha 
.real, al paso da Táso&efáiiáV que fué acla
mada C09 verdadero entusiasmo a lo laxgo 
del trayecto por el, v^indajrio de^ barrio 
antiguo, que se ^WtíM. en. laé call«í 
fiara dar ia blenyejpddia a la Reina. 

HHilii a»» liHMli. » ^ M H 

Consejo Stipnemo de <jueiTa 
y Marina 

Revisión de eafiearentet 
Ayer s« reunió el plepo, ¡^e'dlcándíáe ,|ft 

examinar varios expedientes relativos ¡a 
los ascensos del general, don Alfreda 
Coronel; de los comandantes don Emíllp 
Esteban Infantes, de Estado Mayor, y, don 
José Candeira y don Vicente Pérez, de 
Infantería, y de los alféres^es dop Ai^ei; 
Arévalo y. don Jfaan Benasar, ambos de In
fantería. ' ,* 

También se examinaron los expedientes 
de concesión de cruces d^ San Fernando 
al teniente coronel don Jpsé Permuy, ca
pitán don Ráínón Blanco y alférez, dol» 
Abelardo VlHar; de mejora de posesión 
a favor de dpía Dolores Sibila, tiae del 
Mérito Militar roja al teniente coronel 
de Estado Mayor don Luis Ramírez, y equi
paración a contramaestre para el retiro, 
solicitada por el primer condestable de 
la Armada don José Giráis. 

LA IBEinil S ^ ^ r S : 
Eligid BienipM eeta aoMttMta n u M '> 

Bravo lívrino, 20, Madñd. Taí^ooo 3. l . lTt 

11 OCA 
lAtJtOMOVlUSTASt 

iMiiiiiiirttcawft lililí 
^ de «xcarsión ponga en su cocft* él prác-í 

ticoi .regulariisador etectco-térmíco 

enetmaaai p(kea#l.tlMfeD pnÜÜ;' 

:Por «I é|pEÍtia^4l?li^o t 
tJjt.pi»m^Mi.Ím m pue>> ^M6 

17,706 

ttmt 
20.8M 
11.te 
28.757 
l ltS9 

charlÜ- Ili^;im||^>al poeblo d*^ 
"' ro y el «iÍTMÜiéfor del ve» 

'v l̂trtas cORftumaciones eti 
inileniBe; y MXÍ uno toma-

[, 90 pesetíM. que 
él otro «iíio lie-

« n t r U ^ en tald^péfia*,'^ 
'ano en tma 

. l a loadldjad. ^ , 
'c|A$ívo éaecntnüf̂  
jlnaara «I amane-

aBrjjégirfda a Mwirid. 

LOTERÍA NAGIONAL 
EL SORTEO 

-. -¡m— 
DE AVER 

PREMIOS MAY<3KES 

tt.188 mJOao SeviUa, Mál«|[fi4t^lión. 
tt.lM . M.WO ..San Sebastián,'^ión. Línea. 

en* "ÉSJUa -"Coronil, Bareelon», Málaga. 
i.mo Madri^ CoHmlifV'Ckrt^gcua. 

• » 'OviMl#. Saft. Fetltl Uobregat. 
' »' Barcelona, Psmplig¡|a. 

> Melllla, Barcélaoa,;;^-Línea. 

» . iWdrid,„íití||elon^' , 
» Tarragena. • 
* .Málaga, Valencia^ Madrid. 
• teviiia. ^ ^ 
> ' BUbaúV̂ M& l̂ind» .Barcelona. 

• » . t. • ••• •.•., '•'*,.• .. orí', •'.' , ~ -

¡ Pf«miááos jcoti 400 pesetas 

19 32 

I n ^ mak.- imwmmm lialrfa dÜMfareetdo 
conio Mr «rte-^ '̂fftagls. 

•$m'éá--*émt'-mtlira9vm «Bcontcar al la-
4M|rtM|í,.4ae ü iMMUa eafftflaSo. Primera' 
«Mtet ia did w n müritaeilÉi pcKF «1. pueblo 
pfie(ui^M)do a Kjdo <A' iliaodo'jior vm suje-
p He. t«Ma y vm*»' tatii». 

Dé una « airo Mgá « mlMAr <|ne el eocío 
haMá antHdm^ ^ ' ^ • Í F «Mnioáeta con rutn-
bo a OcafUu. y a ucafia se trasladó el chó
fer en su automóvil. 

Ya en Ocafia, vuelta a los interrogato
rios y a las averiguaciones, hasta que el 
sargento tíe la Guardia civil le dijo que • 
un sujeto de las sefias que le indicaba pasó 
por aquel pueblo, en efecto, subido en una 
camioneta, y que' iba a Infante. 

Mendlola en el acto puso el «auto» en 
marcha, y a los pocos momentos estaba 
en Infante. Allí tampoco encontró al fu-
gitl-vo... pero adquirió la evidencia de quo 
hatrta pasado por aquel puiíto para diri
girse a Alcubilla. 

Oírlo Mendlola y lanzarse a 100 por hora 
Itaoia Alcubilla, fué todo uno. 

Por Un, en Alcubilla, descubrió a su ex 
cliente. Le agarró por tes solapas; a em
pujones le metió en el «auto», y, que quie
ras o no, carretera adelante le trajo a 
Madrid,' sin parar, y * una -rclocidad fan-
táütiea, «deposltándoiei en el Juzgado de 
guardié. 

'En' éste dijo llamarse el «expediciona
rio» Rafael Novo Fernandez, manifestando 
ifá» catéela de dinero para pagar el via-
fé, que habla emprendido para efectuar un 
fiégocto, que no llegó a verificarse. 

JDel a» .agosto al 6 septiembre.-^Barce-
lona, . MarseUa, Genova, Pisa, Flcrencia, 
jmB, Lourdes.—Preoiosi pn primera, pese
tas 950; en segunda, 710; en tercera, 430.— 
Pueden inscribirse también los que no 
han sido alumnos de los Escolapios.—^Sc 
admlteh inscripiciones hasta el 23 julio. 
Hórtateza, 69, Madridw 

•que facilita ana perfecta carbaivcMn, da 
tfl motor an^n^ue Inmedialo, asanetiii fe-
f ^ a r , ^m>*ceÍHimi«itt» del tSOtelbmttíÚt», 
mayor iwadfanleato y (»ik«ervÉ¿idB «n |re-
oerar. Por- conslguitntc, con K L V A en ••u 
«autov. -viajarft usted dStnoácl, tárate, r^ i -
do. seguro y con i^acer, áhotírándo tiem
po, dinero, paligi*o y diegusto». EksctrO-
áo, S. A., Apartado 837, Madrid. Oficinas: 
Aveáida Pi y Margal!, xa. Teléfono 51-85 M. 

EN EL SWIO MAS FRE9GO DE MAOaro 1 

3U HMmA^tomsi Jietát, s nütmAS 

,0^ te ^f^dlo^eóh. «MMT 

Wwifti fñ ̂ temaCfss 

3S tsdC! a=sti ds a: a: asss 

\Vi lU l«l 148 iSS 2lf-'gül :«46 ÜÓ3 303 345 
399 461 48»«i«4 508 M9 56» K̂ÍB3 657 C81 72.-{ 
73Ü 77Q.M2 Vf^^'m^ 8© « 8 »li 912 913 975. 

• • MIL 
041 049 039 «69 101 1^ iíA^ . ^ |̂|8 309 
341 3tS 366 410 4fó 437 m l%.UO S21 537 
556 707 71B 739: 752 755 7S9 8»! W{ p\ 1 901 

' DQ&/4tf1L"' „'• *' i 
014 074 099 Í09 181 ^ 1 7 1 SU 2$6 228 397 
4U 430 439 463 SOS'506 SIO 5¿3 546 5G4 590 
593 654 670 723 724 755 763 76T 769 772 780 
787 848 853 883-884 886 891 901 909 958 U90 

TRES MIL 
064 103,106 190 193 203-256 262 284 267 329 
338 343 378 392 401 403 442 472 491 530 576 

I 583 584 020 635 GÍ3 702J06 710 738 764 801 
808 812 823 829 835 850 894 916 925 956 984 
990 

C U A T R O MIL 
050 104 116 122 138 146 188 194 195 196 210 
222 227 235 242 243 245 371 397 399 416 463 
469 496 497 499 501 516 533 541 557 639 641 
653 662. 674 711 84,4 848 851 853 877 881 886 
893 910 923 973 989 994 

CINCO MIL * 
001 012 040 056 150 152 170 172 188 218 229 
230 233 251 30á ál8 333 349 356 393,395 417 
434 470 502 507 517 588 632 680 fe88 '699 700 
774 781 832 836 841 851 86Ó 888 946. 958 961 
963 984 986 

SEIS MIL 
003 121 144 148 173 249 272 342; 344 349 409 
448 450 467 485 486 495 534 5^ 561 576 578 
602 674 737 759 764 767 776 777 780 824 833 
894 917 928 957 • 

SIETE MIL 
020 061 vm 181 191 «̂ 95 894 308 381 348 3W 
415 421 438 436 446 456 499 501 532 558 3»4 
595 675 769 •811 850 858 874 914 916 M 5 W l 

O C H O MIL 
087 159 m 240 246 285 299 311 359 393 497 
431 433 442 487 493 517 539 552 564 591 610 
663 680 681 682 730 831 814 857 859 864 866 
912 931 963 969 978 

N U E V E MIL 
025 078 090 178 256 265 270 340 349 352 370 
399 464 487 508 543 544 554 590 593 595" 629 
684 719 731 750 788 793 809 829 868 881 900 
978 991 995 

DIEZ MIL 
^ m 483 550 íST 

703 724 785 802 819 832 911 
ONCE MIL 

030 104 106 134 174 202 230 238 259 262.^271 
337 365 369 398 407 413 482 536 542 618 «84 
669 676 686 70á 707 7Ó9 718 724 749 798 811 
917 956 064 969 975 982 

• DOCE'MIL--''- --•••;•= "'''. 
059 061 082 083 085 112 122 180 163 338 378 
•388 447 449 457 á34 577 844 722 738 761 764 
•«3 821 889 867 894 W 905 925 986 fkf'^h 

TRECE, MlL , 
018 030 045 068 078 084 .087 127 128 132 145 
179 192 195 248 253 291 296 301 308 326 342 
347 411 418 453 470 551 588 604 647 785 791 
837 «38-870 890 ffl3 947 

CATQRCfi Mil. 
fe» « a «íé 029 <»3it>7 097 aS6!í63:aO!(íá57 
362,. 371 502 533 540 551 561 OTO 587 59^ 635 
eSl'M? «»0 000 681 7». .¡738 5B0 784 f6ü 815 
842 885 930 940 953. . \ 

QUINCE MIL 
(K5 .046 052 {S58 072 114 134 161 189 \% ^m 
877 284 301 305 ^4 336 355 356 372 ^ *30 
S4 54o 558 582 604 672 696 739 75S 801 8C¡8' 
822 826 832 856 860 862 871 879 919 9 ^ 931 
ési 968 972 I „. 

DIEZ Y SEIS MIC , , , , 
048 963 166 194 209 217 218 254 26£Í̂ 296 Í% 
361 370 384 456 465 472 511 514 ^ -571 575 
025 630 674 675 677̂  687 689 716 711 729 740 
791 811 826 827 897 923 937 ^. 957 966 990 
991: •982 " '.• ,. ':^' • ' - • • 

DIEZ Y SIETE USL; 
011 Olí 038 054 063 m. 146 156 162 195 197 j 
241 264.272 283 287 315 353 355 399,436 '463 
466 553 557 611 619 659 712. 731 ,738, 755 76*4 
864 945 947 967 

DiEá y ocaso MIL 
028 032 098 104 107 116 Íl32 160 165 229 250 
255 320 32? 332 333 335 361 ,370 372 381 386 
388 393 398 452 474 481 487 527 556 ¡559 560 
639 641 667 679 687 776 847 ̂ 50 880 892 917 

• 919 927 929 95?* 97<> 975 ,, ,, , 
[• • -̂  •• : . . M „ A . 

DIEZ Y NUEVE MIL 
116 119 134 178 218 228 234 271 280 305 307 
321 332 350 408 471 474'!533 661 664'690 701 
704 717 720 722 736 751 753:769 779 856 8«1 
871' 9(« 931 952 

VEINTE MIL 
007 009 091 096 Í33 148.158 ¿23 224 241 265 
274 307 377 409 .159 480 484 498 505 508 53Í) 
581 567 058 705 819 84G 852-856 881 935 954 

VEINTIÚN MIL 
023 X)83 095 149 1.57 158 1,09 193 194 209 24^ 
266 279 334 339 351 376 377 388 437 439 464 
498 537 573 589 602 6U!t 637 655 657 662 663 
676 768'790 857 858 880 88á 899 979 983 

VEINTIDÓS MIL 
024 069 078 088 («8 135 148 156 244 ¿74 2SJ 
314 341 345 309 419 444 470 558 560 586 605 
606 610 639 651 673 714 738 741 746 747 763 
819 830 «53 mi 879 894 910 9? i 967 968 988 
989 995 997 

VIÍINTITRÉ.S- MIL 
001. 008 016 ()-.!G Q49 Ü71 lijo 14;> l.i5 154 208 
262 277'281 283 29i 312 329 342 383 400 419 
476 488 500' 5?'t 573 .',80 631 663 709 734 785 
797 836 806 886 906 938 961 

VEINTICUATRO MIL 
072 lUU 100 127 194 213 267.304 371 395 470' 
505 583 616 637 6S;! 694 723 732 735. 742 770 
772 805 843 Si9 870 893 9Ul 923'925'947 959 
972 

VEINTICINCO MIL 
004 044 066 085 127 152 196 207 224 2Sí> 240 
295 393 399 423 435 445 452 461 467 495 504 
506 553 (̂ 2 647 682 705 723 750 773 774 785 
H,8 850 860 871 885 892 912 917 922 926 980 
986 

VEINTISÉIS MtX. 
005 OlO 017 041 048 110 126 149 189 212 336 
338 362 378 450 465 501 509 538 553 569 587 
•¿65 793 765 779 815 825 890 899 « 1 962t 965 
990(996 -

VEIJITISIETE MIL , 
009 061 <P7.,091 099 116 210 274 298 337 388 
39S 453, 457 497 525 538 566 578 590 615 6?2 
646. 667 ^f¡' 720 741 743 751 758 799 840 854 
871 947 952 

VENTIDCHO MIL 
•038 OT) 068 099 104 145 161 173 2Í6 1177 2S0 
306 320 323 327 364 379 435 455 466 484 564 
577 632 636 653 668 678 690 696 743 751 7f5 
795 815 8.̂1 855 887 899 901 907 916 926 946 
951 973 97i 977 

V E I N T I N U E V E MIL 
018 020 053( 060 065 076 084 089 097' 191 201 
260 269 286 331 365 458 465 500 511 S42 561 
627 677 '719 771' 780 797 842 122 '943 949 918 

Perégií néitión a ^ ü s a 
eon motivo del 

Año Santo 
• En vista del extraordinario éxito alcan
zado con la reciente peregrinación *de la 
provincia eclesiástica de Valiadc^id, con
ducida por la Sociedad Fomento de Pere
grinaciones, y a ruego de muchas perso
nas, que pof diversas razones no pddferdn 
entonces'feftllíar sus deseos dé ir a UoAia 
para ganar el Jubileo del Año Santo, di-
ciía .Sociedad, con el beneplácito y la 
bendición del excelentísimo señor Arzobis
po efe Valladolid y de otros reverendísi
mos Prelados, prepara para, el próxiTOO 
nies de septiembre un nuevo, itlnerarlb, 
cuyo detalle daremos en breve. ' 

Conocedores del proyecto; fundaftamén-
o^as del '^^S^'STT^^^fn^fWPSrW^^MS&^^r 

el éxito más lisonjero. 
La peregrinación saldrá de Valladolid, 

y durará CATORCE días complg.tós, con 
los siguientes precios: primera ciase,"845 
peáStas; segimda clase, 680; terceín ela-
:Se,í 410 pesetas. 

Nota importante.—En estos precios ya 
está incluido el trelpta pof clent© <te au-
menío, que .8#¿ba de lnto;odu,clqje ,«n,. Us 
tarifas de ferrócárílles de Italia. " . ' 

herido 
Eií un tólar d̂e la calle dé éksáiíld''del 

Alisal. 7, doftde variois oBréréS t^alijiában 
-titebajos de vaciado, se produje^'-tniJ Kua-
.dtoiento de tierra», R̂re alean** « s d o s 
irfíMffos. Uno de ellos percwid aaüñudo y 
el 0%% llamada Luis .Tfwo Orüifio,,^© 
cincuenta .y un-años, vesjiU^ con ,l«sres'le
siones. ' " : • ••'•%•' 
^' El" mufertd- se" llarñá'ba' Valeutfn*'''fcíik 
Hernán, do dnbuenta y ocho años,-y ba^-) 
.taba en la caite da. Daoíz, tx CneMMMa de( 
1^,¡Victorias). í 

SECCIÓN DE, GARÜMD 
'Estefanía Liras C^a^tOt^aac^aña^¡y en

ferma, vive coa .una, hija swya. viada, yj 
urt -Áifetfefíto até ¿flatfp, años. 
V SlSl& f̂eUeñta pay»-^ ¿«asistencia "^n ol 
trabaje rfeilÉ*iía, los^dlüs tjae ÍB(l?j«í«perol 
en la ¡actualidad, con «iotii9%> d̂e ftiftiéniai' 
aufootado las famiUas en cuyas c^aíoasia-' 
% ^ * * ^ ^ ®̂ trabs^ r,esíé«.i»«WiudD líon 
ras d̂e, jvei^dadera amargijra.-líen» su d»-
mícilio'en lá calle do Zóirilla, número 3Í<i 
piso cuarto. ' ' 

^gf^nos sa-nuBítfo^ lectores se intere-i 
señi por esta ancia%.,^VA-aU3dar-duranl» 

! estos meses éf> vwano S4i_si±q»qj6n., ? 
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BARONESA DE ORCZY 

E L D G R A D a 
^ AAÍENTUHAS DE PlMPlNEl^ ESCAÎ LATA 

Recogió Jos pedazos de ta carta j chamuscada, tos^oWlgarón á hacer en sn suefio; pero tenía aféelo Q 
«^Uró<icoiQ.|(BBCiio futda^f y, ci^i o w «evercacia; 
cotno si ao tratase de una reliquia. Acudía» las lá» 
l^rímaií a BUS ioj^, pe#o tx6'éé memot^ziba de ellas, 
¿^9^gtic naÜie le t ^ « ; /«{itjlAfon Su córaiéñ y le 
ayudaron a l<«teí«c«r.8ti,<r«»|íf>4%. .SólOM imbte 

uqnamailo s o ped«»í da te «afta i ^ r o , ' d e todos 
rtbdos, Armatídp^ se.jSíMa ' d i téeaiofii^ su con 
íeiiido.., '. '" " ! " '' 

Cogió lo necesario para «Bcribiír f Kdactió una 
« o p i » ^ 4a carta. Afiad4« iuefo l|i "Slftei^té c^rta 

8«ya a táaiaaíita: ; 
«"̂ ŝ 'O bfcdtoMM# ¿ o recibido de Percy, por mano 

^ Cn«mMJtBf»tii^itypreguntad« i^dfi, ni !U| cpin-
plN»4o.¿ P>, j|ja éfeipto, y yo séiLpéáso eh óbé-
deceri,'«» fiU o i t t í anterior mo klecít; î paî 'Si "¡do 
nuevy me djipribies^ le obedeci|B|a ciegamente y 
t»--^ coniunt^ifl^l ti. Ambas c o ^ Jtf^o £an gran 

,.~Cf(so que no necesito entreteneros líift ,̂ 
dftdano SainUJcstr-dijo í«oa cairo»—; podéis ( 
cansar aún íres «uartos da bera antes de salir, y» 
yo tengo muchas cosas que »fMigis.r. B o « * s no" 
ches, ciudadano., 
f «-Bneuas noches—<iijo Armando maquin^Imente 

Cogió la luTE y acompaflé al trtro h|ista la b"erla;, coi^eaito ^ ío|.'c«*izón. Pero d|ba isaoerte una 
esperó en e! descansillo de te escalera coi^la luaf ad#ei^nciá: ©lauváín piensa que tú nos ácOm-
cn !B mano hasta* que CbauTelín acabó de bajar. \ jmiles lambién^^^efMna... Percy i io lo sabe aún; 

Halíifl hi7. en la portaría; sin duda la -portefa 0,']oj¡Q/)iiv^,y^ saldría. Pero epos demonios te
la encendió al enerar el visitante Bocltjnio. S» 
nombre y ID escarapela tilcOlor le hablan llpmado 
la atención, y cspeíob». Ia s|}ida, : 

Saini'Jwl, sMisleclM de que Chauvelín fe hu
biera «anchado al fin, se tolvié a su cuarta 

CAPITULO XL 

lEMos nos asista! 
.\scguró el cerrojo de l.i puerta, encendió la' 

lámpara, porque la vela oscilaba demasiado y le-
pfa .que escri¿if uaa importante carta, 

T 
burla de Pércy..., y qne teng^ 

plan para escaparse sin en̂  

eheneS' para Tespcoder 
fíios^pfo sabe con «udnto g«8to 

sea todc 
e$ la ca 
trefe*? 
vánc 
ébiHu e£i|íducla. 
darfa||» •«ida-por jaflíi jefe; pero i la tuya, querida 
hermana. Sagrada .sobre todas las cosas... Creo 
hago bien en advertirte. ¡ Dios« nos ttrásta I > 

Eéérita'ia «¿itat'lá'ptísó jilnta eon lo «pSe ba-
bíí^ copiado, y selló el sobre; oo¿ió la luz y bpjó 
las escaleras. ' . 

La portería estaba a ^bscurasj costándole ti-abajo 
que le oyesen; al fin salió la portera. Estaba mo
lesta y cansada pQr. }as dos interrupciones que ie 

aqttel iovt9ii qne,'eon ;sus agradables :modi^ y su 
ei^endidez, habia sido como «a brillante rayo de 
sol en m^dio de las privaciones de tuia continua
da'¿jseria. . ; " .,,...-

-«^SfiBEiaidaoa, os uaa e8rta,|iara4ni bermánaH^jo 
Arlitiando eon msistenté ansiedf^;^ vive en I9 ca
lle de Cháronoo, jiserca de las foítih^aciones, y debe 
recíbirl^ antes de una box»; «a aciiQto de trida o 
ttttevte para día, »pa» mi f pava «ira persfpna qde 
nos es muy t i e n d a . ' 

t a pOQr̂ era aizó las manos horir^aadjL^ . 
-7jÉn ía ealie de CbarómiB y iewea • ^ las for-' 

tiíicacione8!-7^clam(i-^.>lI>or la santa VirgeQ, da'-' 
dadanol ¿Quién va a llevarla? NO veo modo. ' 

H^J«s hay qae éríoontrario, ciudadana—di jo Ar
mando con firmeza—, y enaeguitjki' no está lejos, 
y aqui tengo cinco luises dé' oro para el reca
dero, 

¡Cinco l u i s » ! Los ojos de la< pobre nujer bri
llaron al oirl^ Cinco luises significaban tener la 
comida lo menos para dos meses, s i .no se mal
gastaban, y... i'; ^ 

—Dadme la carta, ciudadano—dijo—,;^,i)k> baró 
más que ocharme Ja falda y un chai, y yo diisma 
la llevaré. No son horas para que vaya el chico. 

-í-Me traeres la conlestación escrita por mi her
mana—dijo Armando, al que las circunstancias le 
babian hecho ser procavido-r-. Cuando roe la en-
tregaéw, en mi cuarto os daré ka. cinco luises. 

Se qaedó esperando mientras la mujer se fué 
a su cuáMo. La oía habíar cĉ n él chico; QÜJnisrao 
que squineeidhiis «ntf# tobía llevado la traidora.«ar-
ta para atraer a Blakeney a la casa en que tan fa
tal emboscada le espeitaba. Todo le recordaba a 
Armando aquella horrorosa noche; cadq hora que 

n>h^' 

pasab,«-!Wt ««luella triste casa era'de tormento tje-euartoj pocoí-ín&síáfe-'una'4otá wáaberpará ama 
• " ' ifécé^." t a portera de Ar.mando había llevado, el 

récadó'para;J*»Pii^rM, y ésta lé'habíá entregldo 
P9dla descargar a su corazóndel pelo del remor- en seguida una contestación es6rita, llena de cari-
dimiento. : ; , ¿ f ' ' ' * • • ' I :«*''|r(de;ániínos. 
.LíjjMyrtera «e arregló en seguida. Armando IÍ ^-—i-^-'^'- '• 
^¡^ liis liltimas instrucciones para qtré encontrase 
fácilmente la casa.; ella cogió la carta, prometiendo 
tvolvet fHNTOtQry traer la respuesta de la señora., 

AnuttBdo la aéqmpafió hasta la puerta. Lji íio-
cjie estábaobscuiíi.y « ^ «wa lluvia fina; se que-
táót aqiMÍ̂  (^sefféndo la marcha de la mujer basta 
qae^deaapaneió su, silueta entre la niebla. 
^Respiró con fuerza y se metió otra vez dentro 

de la casa. 

CAPITULO XH 

, Guáiwio se perdió toda esperanza 

fEn un piso pequefio de la ca,sa fle la calle 
de Charonne, en la qyp estaba la tienda de Lu? 
cas, el vendedor de ropas tisadafe, estaba Margarita 
con sir Andrew Ffoulkes. La carta de Armando, 
con la copia qUe le envío, estaba sobre la me.sa 
que les separaba, y Margarita tenía en la mauo 
el ̂ paquete sellado que sir Percy le había* dado 
hacia diez día?, y que debía abrirlo cuando se per
diese toda esperanza, cuando pareciese Jio haber 
ya.:Bad% flsúíg :qve la 'pérdida.de^ aquella vida, tan 
querida o la irremediable vergüenza. 

Una lámpara pequeña arrojaba débil luz, \ de 
amariliento tono^ sobre el escaso mobiliario ^^i 

tuego | baldía llamado a sfa- Andrew. Este too ha, 
bía quej-ido separarse de Maí^artta «n aíivellos 
d^as de cruel Sufrimiento, y'vivía en'tita cud-to deí 
últifflopiso de la misma'cafa'de la c ^ e de (tha-
rdhitór y •,.. ,-_ \ •/ ~f ' - . . . • ; , ; , 

Baj^ duanda le llamaron, y es«(rtían los descante 
1» niB8a,¡ Con lá luz de la lámpara, quQ ilüíníhaba 
«US cái*aB llenas de ansiedad; la esposa y el «ini»! 
go dé sir Percy celebraí»ai»'una consulta en atjuo-
Ha terrible ^hor^.^e,! í^O amaijocor de «n <tí« íte 
invierno. El cierzo de fuera azotaba ios críateles j 
de la vejitana, y un soplo helado entraba porUásV 
hpndedaías que l«á carcomidas toaderas presenla.«i 
ban. Ñii^urio de Itís do¿ se daba cuenta del frípíf 
tenían los ^abrigos puestos, y no sentían aquella 
ctfrríé^tcj de aire helado que 'h^cia oscilar la haz 
y prpancSi" humo. 

—Ahora veo-r-dijo Margarita coa aquella -tran* 
quilidad en lavoz ,flue,le era imiurul en los momen-
l<j)S de iníinitfl desesperacitin—lo que qtieria'decic 
Percy cuando me hizo prometerle que no abriría 
ese paqitclc hasta qué' rids pareciera", que i b a , a 
haéeriin acto\le'cobardía. ¡CobardeI ¡Dios míoli 

Contuvo los sollozos que la ahogaban, y cpíiti-
nuó, con la misma calma y'tranquila voz: 

—¿No creéis, como yo, qué ha llegado él mo-
nienloj dd abrir csíe paquete?^, ,. , , 

•Itnduiiabiehiente, lády ainkeiiey—replicó FimU •. 
kes con igual solerasiid'»**-^. Apostaría mi vida a 

XCo^ttfiltiaeA^ \ 

.\ 



M A D R m ^Afio XV—Nfluj. 4.Í89 EL. D&BATE m Domingo 13 de julio de 1925 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Santos Enrique y Camilo 

El día 15 ierán los días de las daqucsas de 
S înahermoBÓ y de Sevilla. 

Las maiquesas de Haro y Tíuiia de iSan 
.'Adrián. 

La condesa de Valdeprados. 
Señoras de AUard, CalTO Sotelo (don José), 

viudas de Castillo, Mac Crohon, Hartos, .Na
varro Reverter, Ortiz de Villajos, Picatoste, 
Protta, Regojos, EebeÜón, Vizcarrondo y Za
patero. 

Señoritas de Alvarez Sánchez, tíaena, Ber-
nar, Meirás, Moreno y Torres, Romeu y Diaz. 

Eminentísimo Cardenal-Arzobispo de Tole
do, señor Eeig y Casanova; del ilustrísimo 
Obispo de Avila, señor Plá y Deniel, y del 
reverendo padre Herrera. 

Marqueses de Auüóu, Balboa, Camarena, 
Oenal, Guerra, Lneoni, Lourena, Mesa de 
Asta, Monte Rico y Rcvilla de la Cañada. 

Condes de O'Bryan, Patilla, Peñalver, San 
Jorge, Santa Coloma, Torre de ^ a n Braulio 
y Vallesa de Mandor. 

Vizcondes de Blota y Huerta. 
Barones de Carricola, Casa Blanca, Casa 

Floix, Kamaroft y Satrústegui. 
Señores Abellán, Alvarez, Alcocer, F. Al-

gina, Alvarez de Toledo y Meneos, Allende, 
^jnézaa, Ansaldo y Vejarano, Aresti, Arri-
],iia y Turull, Arrillága, Arroyo, Aspiazu, Ba-
D»bada, Bailly-Baillifere, Barón, Barranco, Bel-
^ 4 n de Lis, Bosch,' Buceta, Cádiz, Calonga, 
Cardenal, Casal, Cavestany, Clavijo, Cortes, 
Costa, Chico Sebastián, Davis Massa, Uisdier, 
Dnpuy, F- de Kiva, Feijóo, l'erroiro, Foron-
¿a. Fuentes, Gabilán, Gómez Cai-rillo, Gon-
aáleí, González Beltrán, GuUón, H. de Alba, 
Pauser, Hcrgneta, Herrero, Hoya, luana, la
clan. Isla, Kindelán, La O, Landaburu, Lara, 
jAtorre, Listrán, López, López de Calle, Lu-
lil&a, Llasera, .Llórente, Lluria, Mariategui, 
Jlarquina, Marquina y Kindelán, Martes y 
Zabalburu, Mateo Milano, Mérello, Mesa, 
Jtontero, Montero y Torres, Moreno Kancudo, 
^uñoz Laínez, Montón, Navarro Reverter, 
IJoeli, O'Shea, Ochoa, ürdóñez, ürozco, ürtií , 
Pellevaz (padre e hijo). Pineda, Pino, Poda
dera. Polavieja, Puncel, B. Mellado, Ramos, 
piquelme, Ruiz, Rúzpoli, Saavedra, Sáenz de 
Tejada, Sánchez Rueda, Sancho, Sanz y San-
dino, Suñer, Torres, Torres y González-Amao. 
tJreña, Uriarte y Clavcría, Vicente, Rico, Vi-
llWToya, Vivanco y Saralegui. 

J>» deseamos felicidades. 

Boda 
En breve contraerán matrimonio la en

cantadora señorita Águeda Subírats .y Ro-
vlía.con don Jorge, hijo de los marque-
ges de Camps. 

Enfermos 
El ex gobernador de Madri(í> don Ij?-

nacio de Pcfíalver, ha sufritío una caída, 
pero sin que la lesión sea, ?or foriuau, 
de importancia. 

El señor don José María Otanienll y 
Machimbarrena ee encuentra muy IIIFJO-
}orado de la dolencia que ha tiempo le 

. aqueja. 
Viajeros 

Han salido: para Portugalete, nuestro 
querido amifío el marqués de Casa-l:«ón y 
6u distinguida familia; para $«iza, don 
Ignacio Bauer y su bella consorte; para 
San Sebastián, las seflora» de Vari Eegljen. 
y viuda de Recorte, el n>arqiieS de Al-
ventos, los cortaos 46 ^ t a z a , la séqprite 
María Luisa óm» y ^^^obar el m^Tmé» 
de Casa Riera, don íosé María Sáliii de 
lo» T«(3<a«MÍ y don Froilán Méndez de 

•'Vigo y respectivas familias; para San
tander, don I.uis do la Vega y don Fran
cisco. Cabaaas; para San Rafael, don Fi
del Pérez Mínguez y distinguida familia; 
para Solares, don José Villacampa; para 
La Granja, la" señora viuda de Heredla; 
para Lanzahita, don iíanuel Tomás Gil: 
para Limpias, doña Carmen Rodríguez, 
Avial de Eguilior y familia-; para Los 
Hiielmos, don P"crnando Pineda; para El 
Escorial, doña Paulina de Alarcén y don 
Emilio Navascués; .para El Espinar, don 
Eduardo Abad; para El Burgo*"don San
tiago Pérez; para Avila, don Garlos Luis 
de/Cuenca V su di.stinguida familia; para 
Cercedilla, (ion Emilio Mifiana; para A.lan-
ge, doña Encamación Borrogón; para Al-
gorta, don Franci.soo de Estrada; para 
Santurcf.. don Baldomero Taramona; pare 
Amuerp, don Manuel Igual Gómez 
niárrití , los marqueses de Torres Ocafia, 
duque de Sanlúcar y condesa viuda de 
Castillejo y su hija Blanca; para Core-
11a, don Fermín de .Arteta; para Puerto 
de 'Béjar, doña Julia García, de Cañas; 
para Guadarrama, don Ángel García Mi-
nuesa; para Comiflas, los marqueses de 
Monteflorido y familia; para Deva, don 
Adolfo B.albontln; para Las Arenas, don 
Toribio Ugalde; para Pozo-Gaña(Já, doña 

-Q3 — ÉotÉTur «nBTwmoaoÉzeó. ^ Sstado ga-
viuda dé la Rambla; para Iniesta, don • ^ ' — ^ 1 •"** t i e a ^ s e prcB»»* hacia el 

NOTICÍÍASISANTGRAL Y CULTOSIRadiotelefonía 
José Mana Alvarez; 'para Drberuaga delO'»"*» de Europa, «é'mahzanitlM la situa-

~ I ciÓB atmosférica en Jtspaiia; 'siMj 'embargo. L'bllla, la marquesa de Pozo Rubio y su 
Ilustre familia; para Burgos, don Julio 
Martín; para Pantlcosa, la marquesa viu
da de Villamcdiana y su nieta María Bona-
nova Caniín; para Burguele, la «eftora 
viuda de Pozzi; para FÚenterrabia, la con
desa viuda de Egafla, don José Fernando 
Valdés Faili y el conde de Gástelo; para 
Burrlana, don Pedro Rarber; para San Ra
fael,, los duques de Bivona; para Bernue-
ces, los aonÁíé' d& Santa Ana de las Torres 
e hijos; para. Corral de Almaguer, don j sa, 0,0 
Lisardo Villerejo; para Ferrol, la señora 
viuda de Balseyro; para San Martín de 
\'aldelg1esitts,"-'don Manuel Corcuera; pa
ra VlUavIciosa de Odón, la seflora ^ u d a 
de Carretero; para Panticosa, los condes 
de Peralta; para VlUasana de Mena, don u„ .w^ . . . » , !-«.>- . . . .» . , ^^ . , „ « . . , jSALUp. Y BELLEZA. Proporciona la pri-
Lisardo Calvo; para Gijón, doña COTiná ¿«ñera y <«,consecuencia la segunda del uso 
. n__ ..¡...1- j _ »•„_* <̂ ..' i._-_r *ivi&fK/í.V/-.' iHo \nm rnr r r»C'/~'iiE-c Jovellar, viuda de Montes Sierra; paxa 
Navas del Marqués, doña Emilia Lecuona; 
para Las Arenas, don ^Manuel Taramona; 
para MirafTorcs, don Ramiro Casas; para 
Puentcíireas, don Pedro Maria Usera; pa
ra Santurce, don José Villalba Aviles; pa
ra Valdesoto, la señora viuda de Cavanl-
llas. 

—El 20 saldrá para San Sebastián nues
tro querido amigo el marqués de Encina
res y sus preciosos hijos. 

Reatreso 
Han llegado a Madrid: precédate á€' 

los Estados Unidos, don Carlos Sedaño; 
de Chile, la señora de Merry «leí Val j{ 

v i i ^ de don Enrique Herrera Molí. 

Operaeiones quirúisicat 
Les han Sido practicadas a la ««fiora 

de don Luis Sagrera Cloftad y a don loa-
quín García Maurlño y Campuíano. 

Traslado 
De Torrelodones a Zumaya, el ^x minis

tro don J&aquln Huiz Jiménez, distingui
da consorte (nacida Antonia Cortés y Ro
dríguez de Llano), sus hijos, Joaquín, En
rique y Man-uel, y padre político, el gene
ral don Enrique Cortés. 

Funeral, mitas gregorianas 
y rosario 

Serán mañana, a las once, a las nueve 
y ocho noche,'respectivamente, en los tem
plos de San Jerónimo, San Manuel y Saiv 
Benito y Cristo de la Selud por el alma 
de don Luis Cubillo y Muro. 

Aniversarios 
El 13 se cumplirá el decimosexto de la 

muerte de la marquesca de Casa-L^ez y 
el 15 el vigésimo del fallecimiento 4cl 
marqués de Pozo Rublo, ambos de ta\^ 
grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, E r Es
corial, Pontevedra, Murcia y Albacete, se 
dirán siííragios por los difuntos, a cuyos 
respectivos deudos renovamos la expre
sión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

sopla Le-rátfte t'uoH» en el Estnohip de Ui-
braltar. •• ' ' 

Satos del Obsorvatorlo del Ebro.—Baróme
tro, 7tí,S^ humedaé» 53; velocidad del viento 
ea kiló&etres p(^ hora, 23; recorrido total 
en las ir^íttticuBtro horas, 976 ' IdUúÉietros. 
Temperatura: máxima, 27,6 grados; mínima, 
17,2; media, 22,4. Suma de las desviaciones 
diarias de la temperatura media desde pri
mero de año, menos 6,15; precipitación acuo-

Para la anemia, cloro- | | p n p i n D R f l n i 
sis y sus complicaciones LtuUn L i i r n f l U l 
Kl mejor y más agradable de los ferruginosos 

.niitedicQ: de AGUA DE LOECHES. 

SI. PETROI.EO DB UEJIOO.—En el mes 
de mayo, las e.xportaciones mejicanas d» pe
tróleo se han elevado a 10.254.000 barrüei, o 
sea 645.000 barriles más que en abril. 

—o— 
El buen alcalde hoy prescribe, 

si no es en su oficio lego, 
limpiar con Licor del Polo 
hasta las bocas de riego. 

—o— 
8SXTO SAIiOX Dlí OTOAO.—Organizado por 

I» jLsociación de Fm^pres y escultores, se ce
lebrará el ^ x t o SalÉÍí de Otoño (Exposición 
de Pintara, SpColtBÍÉy>Orabftdo y Arte deco-

coropañeros mártires; Paterniajio, Obispo; 
Epifanía, mártir, Marciana, virgen y miírtir. 

La flisa y pSoio divino son de esta Domi
nio». -íon n to semidoble y color verde. 

AdorHtló|i Sootnm» -Hoy. Snn Francisco 
de Borfa. y San Jnan Berchmins- El lunes. 
Sanoti Bplritus. 

AvalDtfla.—Hoy, a las onee, misa, rosa
rio y íiomida a 72 mnjeres pobresj reglamenta
ria del día de lo Anunciación de Nuestrn S'-
ñora. El lunes. ídem .Meni. costeada por In 
se^ra viuda de Sáinj; de Baranda. 

dtua»ixi» Hopa.—Hoy y. el lunes en la pn-
rroquia de San Sebastián. 

Ckivt* A» K»ri».—^Hoy, del Pilar, en las Es-
cuelas^Pías de San Fernando, Comendndor.is 
det Sontlago y parroquias de n̂ Titular (V.), 
Siul^'AJidré*. San Ildefonso y El Salvador (P..). 
El lunes, de los Remedios, en San José, de In 
1» Salud, en Santiago, San José (P.) y en lo 
Hlsión. 

TMtótnia te U* AagiMtiaa.—A las doce, 
Misa perpetua por los bienhechores de la pa-
*>q«if 

Asilo d« San fosé de la BCoatafta (Cara-
^ , 15).—Dé cuatro a siete, exposición de Su 
iSvJna Majésíad; a las seis y media de la 
tÍÉde, estación, rosario, ejerci*io y reserva. 
^ « U o de ía SantiSima Trii^dad (Marqués 
(tt Urquijb, 18.—A Mas seis de ía tarde, ex-
Jisiclón de Su "fiivina Majestad, rosario, ser-
atón por don Tomás Mnuesa, bendición y 
BÉserya, 

HOVBirAV A VVXaTHA SBDrOBA 
lita, cAWKxw 

«Baisdrat.—A las siete de la mañana, mi^a 
de comunrión, rosario, ejercicio do la novena 
3(. reserva. • 

Varrtiqnla da la OimMpoién.-^A 1as\ seis y 
media de la tarde, exposición áe Su Divina 

SUS hijos doña Inés y don^Domingo. y ^ ' . r a H v . ) , ^ 1 » l a c i r * Exposiciones del ne.i^.'l''UTAnt¿ni:%'^^^^ ¡llTÁl 
Málaga, doña Trinidad Heredi_a Grni*%|tir | ( P » ^ e de í|adrid) durante el próximoj ^^alv^^^ 

Ifi^ de «%ibre. . 4 . purro^al» de Haectra Seftora de los Dolo-
La admisión de obras nmdrá l u ^ r del 1 ni' res.—A las siete de la tarde, exposición de 

15 de septiembre. 
J ^ r a mis detalMH, en la secretaria de la 

Aoociáciín (Jbrellanof, 8, (•efundo; Madrid). 
tSfX0SíOtOm DIt>< iMVtiXA ' Bt.AXCA. ^ Ha 

ESPECTÁCULOS 
P A E A & 0 Y 

PAVOar,—4,30 y 10,30, La culpa fué del ma
rido.—«,80. Santa'Isabel de Cer«s. 

iroVEDADES.-6,45 y 10,45, La tonta del 
bote. 

FAKISX.—6 y 10,30, Compañía de circo.-?42, 
Luchas gi-ecorromaaas. ' * 

PLABA BB VOSOS WB WtAlmVO.-^, Novi
llos de Gracilianó Pérez Tabernero para Sa-
orietén, Curro Prieto y lAtrartito. 

VX.ASA. bZ T0K9» un «MTITAir.—5, Novi
llos de Leopoíd» Abente para Blflrnquito, Julio 
Mendoita y Parritai: 

BAKDA KXrKIClPAI..—10 n. en Rosales:. 
Primera farté. 

«Amlpto» (marcha del acto prmero), Thomás. 
«La vaquerita» (número del reloj y duetino) 

Rosillo. 
«Sonata patética» (obra 13), Becthoven: 

I, Grave. Alleifro con brío; 11,. Adagio caita. 
IJile; n i , Ronsló. Allegro. 

. Segunda parte. 
«Pastorn ha vuelto», pasodobte, Larruga. / 

paraj. «Minuetts». Rocbcrini. >;' 
«Danias españolas». Grannd<»: ,n) OrJeñ#íi1; 

b) Andaluía; c) Rondalla araRonesa. 

i PARA EL LUNES 
fATeK._io.45, Liberto, expósito íestreiio). 
*rOVEBAX)ES.-6,45 y 10.45. La tonta del 

bote. 
tABraK..^-10.80. Compañía de aireo.—12 Lu

cha gricortotmioa. 

^ , ^. ^ „ . , - C»í •*»°»<'t» « « í t a ««braa en «rta cartelera 
PilS,r Girón; para Zaraúz, la marquesa ao supone «n aprabaaiéa m reoomeaSaoión.) 

lüiiip^iHGai 
.SJULCARLOS 

Tonifica, ayuda a las digesilonv y abre I 
e/sp«tfMrie("an(̂ .AM«ftfei«nMRUi(M i | 

ESTÓMAGO e msST/fJOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEKMA - r ^i 
ACEDÍAS Y VÓMITQS I 
INAPETENCIA ' ' " ^ ' 
DIARREAS EN NIÑOS 

"iM UuHoi que, i ncat, tlternM.e«eiliMM| 
liiLATACidN v^mm^H 
MlENTERfA 
HOmip contra Iw diarr«H i» hs afñtt, Mm 

. i «tVípoca ¿ti DESTETE rOtUTICfOII. 
á3 Afí&S DE Ex/ros COmTANTES 
Emijrue uní boUlla y M Rotari pronto i|M* 
el aalann» «Mw-nta, dgiaw.imiar y w 
i ptMtii botella, cen meClcacMii jari rniti t I!ÍH 

EE >r-

DIA IS.-^.3>wftlago VI después de Pente-1 jestad.; por la tarde, a las seis, >mani5ejto, 
costes.—Santos Juan Gualberto, abad; Nabor y estaoMn, raoariiar, sermón por el teSor Váz

quez Camarasa, pjprcicio, letanía y salve. 
Parroquia de Ban Ildalonso.—A las ocho y 

medi.a. misa de .comunión para la congrega
ción de Nuestra .í^eftora del Pilar;, a los diez. 
la solemne con éxposieión de Su l^ivina Ma
jestad y sermón por ^ | ^ .Tuan José Herh.'íl»!, 
dez y ejercicio; por la tawie, a las seis jj? mé» 
di.i, manifiesto, rosario, sermón por el pa
dre Villarfn, reserva y salve. 

Parroquia .de San Olnés.^^A las diez, misa 
contada ccM̂  exposición, dé Su Divina Majes
tad; |k)r la tarde, * las sei* y me«íit¿ msfli-
flesto, pstaoidaí ^er(J#io, s e r m ^ por ^ <(«\er 
Vázquez Camarasa, reserva y salve. 

Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
media, exposición de Su Divina Majestad, es
tación mavor, rosario, plática por el pa
dre í?oaTÍ!,'6 dS.la Virgen del Carmen* car* 
melita. ejercicio, reserva y salve. 

PsrroqnI«>X4e B»á v íeié.—A his ^i«í, mií» 
cantada con expaifición de Su Divina Majes
tad; por la tarde, a la» siete, míaáifi«ito,ito>^' 
sario. sermón por Jon José Portóles, reserva 
y salve. : . . 

Parroc^ula da fian Marcos.—A las diez, misil 
solwBtree éón ej^posición íe^-^u ..Divina Majes
tad: por líi tarde, a las seis y media, mani
fiesto, rosario. Beriiián por e! «esor Suárez 
Faura. ejercicio, letanía y salve. 

Parroquia de San Martin.—A las diez, misa 
cantada,-oon «jeposición de Su" Divija Majes
tad; por la tarde, a las seis, manifiesto, es
tación, rosario, sermón por.don Sebastián Ro-
dr<Etu»z T,nrio,s, pje.ri\i'\io, reserva y salve. 

Parroquia fl« ísi'n SÍHlUn;—Cnntinwa la no
vena a 5ír«>stra Señora del Carmen. A Tas 
siete y media de la tarrlf, ejercicio con ser
món por monseñor Carrillo', y fialve. 

Pnrrognla «e San Setostlin,.—(Cuarenta TTo-
ras^.A las ocho, exposición de^Pu Divina Ma
jestad; a las diez, misa •cantada; a las seis y 
media de la tarde, ejercicio, sermón -por mon
señor Carrillo, reserva y salve. 

Panoflula de «aátlaiío.—A las diefe. rtisá 
cantada ctJn exposición, dp-,-Su Divina Itíijes-
tad y sermón por don Mariano Benedicto; 
p(fX 'a tarde, a las seis y media, estación, ro-
sárjfo, sermón Ifor don'Ignacio Monclús; ̂ er-
CJeío. letanía, salve y reserva. 

Parraqni» de :Sa]|to« Justo T Pastor.r-A l.-í.s 
diez, niisa cantada con manifiesto; por la tar-
•ie. B las seis." exposición de Su Divina Ma
jestad, serínón por don .losé Julia, ejercicio. 
respr\-a y salve. • 

Parroquia de Santa' íterésa.—A las seis y 
nwvlia do la tarde. p~xT>osición de Su Alvina 
Mniestad, estación, rosario, 'sermón por fl 
pajHtp Silvfirio Diez, ejercicio, rpperva y sntve. 

Snen Suonso.—A I.TS seis y media de la tar-
,¿0, «xposición He Su Divina Majestad, estn-
G ó̂n, •rosario, sermón por el señor Suárez Fan-
ra, ejercicio, reserva y salve cantada. 
.^lat.rava».—A las once y media, rosario ;v 

e l í f í^ io . 
Casanelltft» da Santa Ana (Torrijos. 63).-

A l.Ts seis y Tiipr];,, He la tarde,, exposición r'< 
Sa Djvine Majestad, estación, rosario, sc--
món phr el padre Pontpeyo, pasionista; ejer
cicio, reserva y salve. 

Carmelita» de Santa Teresa í^óvivano. 6.TI.--
A las ocho, misa rezada, estación, rosario, 
eiercicio v reaerva. • 

Comrádadora» fle' íln-'itiafr').—A las , nueve, 
ejercicio de la novena ditrante la misa. 

Cristo .(Se la' itolnd.—A !«is sipfp y oplio. ro
sario y ejercicio .inrante las nii«ns; n las on
ce, misa cantada «"on '"anifipst.o. triíafío y 
bendi'Hón con el Pnnif'imo; por la tarda, a 
las siptp. manifiesto, pqt-i'"''.n. spirpníii ]>or el 
seftor Gásquez, reserva, POZOS V etlve. 

Jíae«trr F4ftor-> «e ati>n8er''.<>.t (San Bernar
do, 81V--A les dipí, mii-ft solemne: a las seK 
y media de la^tarde. rxjVisi'-ión de Su Tli 
na Ifajestad, 

S#I ) i» iaa Majestad, ajercicio y reserva. 
^anrOQUia de W«e«tm Señora del Carmen 

A las seis y media, de ¡Ja tarde, ejercicio, ser-
lüi^iípor el padre Andrés de Jesús, reserva 
y|! salre. 

quedado defimtivament© cerrado el plazo de f^^Jl íUt» da ñaartra Meñora de Covadon^w 
admisión para I» cbnctírreneia oficia] cfipn-íj^ Ins^siete d» la tarde, rosario, sermón pot 
fióla a la Eximsición de hulla blanca y tu-J ípn RoRelio Jaén, noven» y salve. ^ 
rismo que se celebra en Grenoble. l^s objetosJ 'Parfoan*» do Wnestra Señora del PllRr..-A 
y muestras destinados a la Kxposición ' hani lf/--/i^,*^de la taMe, exBosie.ón ^ 
•'. , . . , , .^ í 'í Vawstfld.» rosario, sermón por don Mariano 
sido remitidos ya pos i^^;«a»»on «Jganiiía- pg^^jg^o, ejercicio, reserva, letanía y salve. 
dora al delegado español /'Ticecánsnr de Es-.l ygjioqírtá « # n » i ' A a A r é s Â las dies, mi» 
paña en Grenoble, don Aristides Lanquique.;' ía -éai^ne con ^posieién de Bn Divina Itfa-

Venta: Ssrrano, |B, Fsnnieis, MMUtlD 
y prlnetpMe* lieiimin^a 

ISiíAS BE eESTOIfi 
ftieftD(^^ ^STBERIHIEMTOB, ESfOMAfiO T 
iflíR^léZ. EM rkRKKClAB y DBOGUEBI&S. 

Programa para hoy 12: 
'SCASÍIltl), asociación Badio Espafiola, loik> 

gi'tud de ondíl 499 metros.—De 5 a 7 tarde, 
tomarán parte todos los elementos artístiíbt 
de la Atsociacirm, no pudiéndose detallar los 
niipieroií por el trastorno ocasionado en iM 
programas ^ejiar.ndos, al modificarse el ho
rario. \ 

»Aa^I¡J.01llA (E. A. J.' 1, 325 metros).— 
T7.90, Cotizaciones de morcados agrícolas y 
ganaderos.—17,35, Conferencia agrícola.—17,.5J^ 
tíepLimJno Radio: Hailables americanoé.*-
18»W, tenar eoüor Amiel: «Lucrecia Borgia» 
(ron^néa), Doaizetti; «Elisir d'Amore» (ro-
maidza). Dbnfeetti; iPnritatti» (romanza), Ba-
Uini; «Traviata» (romanza), Verdi. —18,33, 
B.arítono Joaquín Soler: «Harén» (lieder), 
Struchz; «I!;ildassare» (gran aria), Liettij 
«Dinorah» (romanza), Meyerbeer. Pianista, se
ñorita Blanca Barges.—Í9, Septimino Radiai 
Bailaí)les.—19.20, Señor Toresky: «Juegos Fte-
íftles» (pjirodia); «Cn rtiálogo», «Un políticos 
(original).—19,10, Acordeonista Jnan .Santini: 
«Marcha de lo3 Hessaglieri», «Un regnot ád 
lov». Paúl Linke; «Lucia di Lammermopt», 
Donizetti; «Santini» (mazurpa, original).—SO, 
Concierto de música religiosa, por la Capilla 
de niúsiea de la Cátedra!; maestro Sancha 
Marracó: «Hostia Divina», Ugarte; «Sacris y 
irtmtum ^rgo», Sancho Marracó; «A Ban 
•Mltfis», N. Otaño; «Cibavit eos» (introito), 
Sancho Marracó; «A la Virgen del Carmen», 
Goicoecli^a; «Victiiuae pasohali» (sequentia), 
J. M. Lloráns. Solistas: Señor OUer, tiple; 
S. Guillem, tenor; J. Erau, bajo. 

Programa del día ISj-

BAECEI.OIIA (E. A. J. I, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Baroe-. 
lona.—18,05, Septimino Eadio: «Serenades» 
Mandi; «Gavota», Bremond; «Don JMkBS 
(íáVitasía), Moziirt; «Canto de Primavera», 
Gounod, y varios hailables modernos.—81, 
Septimino Eadio: Bailables americanos.— 
21,,50j Señor Franci.sco Solé: «La reja miste
riosa», J. García B>fcelda; «D'un deseepe-
r.'it d'p.mor», Pere Serafi; «Misterio», It»-
nuel Acuña.—22,10, Octavió Coppe, tenor: «La 
Favorita» ÍXTna vergine). Doliizetti; «Her-
«aiii» (cavatina), Verdi; «Lobengrin» (f/ari-
yo dpl CÍK'I"*. Wúgner. Pianista, Jaime 
Batlte.—22„30,.Septimino Radio: «Ali-Babé» 
(obertura), C'herubíni; «Antar» (sinfonki, 
primera parte): a) Mosaigno, b) Jfelodía 
árabe, Rimslsy-Korsakoff; «Andante de la 
sonata iiúmaío 2», Bcethoven. 

41 ijt ffi 

RADIO ESPAÍfOIiA.—«Creyendo esta Aso
ciación que, antes do dilicultar la recepción 
con intcrfproncias prematuras, lo importan
te es fomentar la extensión del sinhilisaio, 
advertimos a nuestros oyentes que la Aso
ciación Radio Española suspenderá sus oon-
ciertos durante las horas comunes a las de
más pstacionos, quedando, pues, a juicio del 
radiooyente la conducta de iodos. 

Kii su consecuencia, el día 13 suspendemos 
PI que teníamos anunciado, y el próxijno día 
14 nuestro concierto se verificará únicamen
te de siete a ocho ^ ¡a tarde. 

Ó~BRXS"^CTB!DÁS 
Oanuo, Alfredo de la.—«Iji desheredada». 

Novela vB-^couiontañesa. Luis Gili. Barcelo
na,' i:)2j. 

Burgos Mazo, Manuel de.—«El problema So-
ri.nl y la democracia cristianat.- Luis Oili. 

. rosario, seriaón por el pad 
Aleoopr, bpnpdi''tino. 'pierríet" V neserva. 

•anlto"- Verawí fp'aza d» Esr.aña).—A las TJarcolona ID»* 
ocho, misa con moteles en ol (rltar de Niies-.j ^ " ' " ' , „ , . , ,^ ' '. 
tra Seíora. iy ejevcifú,; ror la tarde, a la s ' 'rpJ^o. Cario»; — «Colección de montajes» 
siete, exposición de Su Divina Jípio^ta']. ,.R. I ^»>l"i"en II de la Biblioteca del Badioama' 
tación. rosario, sermón por doij Direo Tor- ie'-r- Gili. Barcelona, 1í>25. 

.iVi^.'V.j ei 

B AríIlriltttíO HE Wi^AM:(L«6n) 
r r^^ ' %3tó ACÜfS MAS KltRfiGEirADAS^ 1 ^ 

l l n y , ifcdlc*ái»'*ara l a l i^e rmedades |:ígfr¡j}ca| del i p í % ^ ResifJ|iJ|*lo, *rtrltl«(no, 
convalecencias y,ivuer^i<>8lii;fncipie4<^.,^ , . , . ^ 

Calzados de noredad y económicos 
FUBNCAHBAl, 39 y 4L Sucursales: 
lAma. 6; Tudescos, 44, y Luna, 9. 

Teléfono 24.74 Jtt. üDDW tUilEil 
EFICACISni^ |pARA BíMtRAR GüAIÍQÜIBR ESCRITO D ? MAOUINA O PLTJMA. 

'PMICIÓ; »,90—Paxa envío «értififado agregad 0,5ót 

Le ASIN^KAL ACIOSi-Preciádos, 25.»MADRID 

tftsii. eiercicjo. c-y/os cant.irlnv y ,.(>e(>rvn. 
CUIíTOB BS I.OS SF»Uni>08 SOKUXTaOa 

DE MT5S 
Parroquia de CovB,dpnita.—A las ocTio. misa 

de comiini'Mi para las Hijas do María. 
^Paroiiuia do los Dolores.—A'a> ocho y me

dia, comunión para las Hiiíiit.dí María; a la» 
diez, misa solemne con explicación del Santo 
Evangelio. , • 

Parroquia de Vuestra, Señora del Pll»r.—A 
Us ocho, miBftde comuniúá «eneral.-para las 
Hijas de María"; a las diez, la'solemne; a las 
doce, serraóff doctrinal por d-rn Mariano Be
nedicto. • - • .< 

t^rroQuia de aanja Teresa y Santa, Isabel. 
A fas oclío, misa de comunión para ios con-
gr^anies de San Joaquín. 

Catedral.—A las nueve y media, misa con
ventual. 
..*'"J'A1* »oal.—A las once, misa cantada. 

'Búen^BuceBO.—A las" ocho, miia de cbiiiu-
nión para las Hijas de María y Santa Teresa 
de Jesús. ., 

Bl Bm^ñoif'*^ San l u i s Oouzága, — A las 
0(¡ho, m i s a ^ explicación del Sant» livaágelio; 
a las once y media, exégesis de los Santos 
Ev^o:elios por el padre Domínguez, S . J.; 
por la t a r ^ , a las seis y media,, exixísioióni 
rosBrii), platica y bendición. 

l^ncarnaotún.—A las nueve y inedia, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 

Fraisoipaancs de JSan Antonio.—Cultos a la 
Sagracbí Familia. 'A las seis y media de la 
tarde," ejercicio con exposición menor *y plá
tica. • -•• ' -"• • 

— - o - — •;' • ' 

IMa li.--I.nnes.—Santos Anacleto, «apa 

Vidal, Jeró-iiiuo.—«Fervorines para la Co 
Muftión». OJli, Barcelona, 1925. 

Alcalá Zamora, ITloato.—«Los intentos del 
pacifismo contemporáneo'». Madrid. 19S5. 

'Aliones, Gabriel. — «La orienta^itin actaal 
para la construcción do casas taratb* y eco
nómicas». Madrid. ' ' : 

BsoAbano, Snrlane.—«La Confcraa*^ fí*&-
£oespañola al alcance del pueblo»,. ,Baroelo-
na, 192Si .. v-.í 

Traval, Manuel, S. J.—«Prodigios eucarlsti-
cos». Tipogratía Casu,l. Barcelona. 

. mártir; Jopl y Ksdraj, profetas; MaxTrnífiSí, 
>Olt>iít>a f rtfcÜTtir; Pulgi-ncio, Obispo y Selaa 
y Serapión, mártires. 

La misa y oficio divino son de San Anacî ^* 
to, con rito semidoble,y color encarnado. 

ParrófuUa de San Zl^.efoaso Â, las ocho f 
media, misa de comunión para lá Pía- Unión 
df ;-';.n. Aijíonio de Padlia. 

Parroquia de KuBntra Sonora del Cartaan.— 
A Ins ocho, misa ip^ada para la Archioofra-
día de San Antonio de Padua, «n la capilta 
del §;anto. 

PairroqulA de San Martin.—A las nnefl^, Bti; 
sa rpznria ]X>T los congregantes difutatM«(de 1$, 
Hermandi\d de Santa Lucía. , . 

Agustinos Seooletoa.—'Biercicio de flaft 
tonio de Padua después de la misa de ool 
y media. 
., Calatravas.—A las ocho y niedia, misa de 
comuiiidji para la Arohicofrodía de San Éatr 
tonio de ?£idba. 

Sai^to. l6ño del Kemadlo (Sapf̂ a Catal^m 
de ios'I)o)&ados).-<A. Us opee, m;|̂ a sqJitbDinelaB (Continúa al final de la sexki QOtemWa.V honor de su santo Titular. 

I II 1 • r 

rws fcoNVALEClBaUTES y P E B S O Ñ A S IjaJJlLas «iJH 
•aaej* Iónico y nutritivo. laapetencis. ibsUa •<.:iiasti«ás*, 

sneffljs, C|i<i, raquitismo! etcitna. | 

fAR-MAm ORTEOA.-LEON. 18.~MADHlO 
LABntATOBIOi PUEKTE OE V&LLECA8 i 

GRAN FABRICA 

X V I A N P V B R S A a i l O 
L A E X G E L E K T t S I M A S E Í Í O R A ,.--• 

Doñn Andüéa Andrés SMchez 
IjQuda del exii^stilisiilio señor don Matías López 

- M A ^ 9 t E S A DÉ ' C A S A - t O r e z 

FaUecié el día 13 de Julio de 1909 
•^ Habiendo recibido los Santos, Sacntaientos. la bendición de Su Santidad 

y la especial ide I*.Orden Afont idaoa 

túH°^ ^ misas «JU8 se celebren el día i | del corrieiUe on las; narraquias de San 
Í 4 , r " ¿ " ' V ^eaí y Santos Justo y Pastor {Maravillas), en la iglesia de San Manuel y 
del / P T " ?' ^^^^ *̂® Calatravas, San Pascual y en el «antuario de Nuestra Señora; 
di^an 1 Socorro (padres Redentoristas), de esta Corte, así como las '\ue se 

• ao serán v ' ^ ' "* *̂ '* ^^ Escorial y altar de la fábrica e ñ e ! RBAI Sitio de Stó l^oron-
Su h'-^^ w^*'̂ ^ por el eterno descanso del alma de dicha ejtcélertllsiiiia señora. 

nija, bijo fíoUtico, nietos, nietos políticos,' bisnietos y demás familia 
—RUEGAN a SOS uiHtierosos amigos ta te««an presente eat 

Yl **** oraciones. ' i 
celéntísimoi'"'^'''^^ indulgencias en la forma acostumbrada los eminentísinjos y, ex-
de Su SanHi^T°«^^ Cardenales-Arzobispos de Santiago, purgos y' SeviUa, Nuncjo 
Sifin. &Jty¿r^\ Arzobispo de Valencia y Villadolid y Cfc¡si«s de lÉadrJclAAlcatt, 

. « ^ v i ^ Se^ ^ vUrgel, t u g o . Jaén y Astorga. (6) 

OFICINAS t JÉ f t JBLlC lDAD CORTES, VALVERDE, 8, PRIMERO 

mn V LEUIIS 
con cristales finos para|la 
conservación de la visla. 

L, Dubosc.-Opti|;o 
íilH6ffl«mOÍÍ! 

.SuiUop Cora, acicbeftu. 
¡ ¡ Iloa mejores preoloa I! 

I ¡ Siempre. Siempre 11 
CASA AKOIB. Oénova, «. 

Bsportaclóñ provincias. 

DE 

eríenrería l e p s a 
{Oíneíaiesfíiásjtiraiisis 

Único ¿BSi^clMi 

Zara^foza» 14» p r a i 
No coBtuadlfsc, frteBte-<i^%«ur Glaet 

Énn&GÉ a iodos lo&urses 
FJJUUaw ¿AJÍ PASaUL, 1 

BÍLEÉARÍH ig|0lli.|aii di feí̂ s m 
f ' Ayvi.ACEN-APfRTADERO 

La Federación di^poaa 4« un almacén de 1.500 metros cuadrados de euperi^cie, 
con unafH-ía..uyarta>í»ru que coiaucica. con toda la red de iispaña. Ul apartadero 
es capa4 psanLjdraeairgar 15 yagoiies'diarios. I>e»da auestit»: tüSUiaeéii puMlen teci-' 
birse y )tú:t«aH«e tuereaacíait tm {lequcaa veloettbid, a cualquier estación de viu 
ancha. IJOS gastes ea «aestras ahDaeenas son miuiíaus y nalus Üw acarreos de va-

> gón u al^Daeéu y vieeVersa.' 
Iideruaunta ^1)0^ avicultores y grandes aliuaoeniíitas^ que deseen situar sus 

productqé en Madrid; «on'lauy puqueüo gasto. 
1.a l-'ADKKACKW VAI,15NG1ANA D^ SlNMCATtJS AÜBICOiAS admita en 

sos almt#«nes Aé Madrid laertancíus en depósito npara la venta en os misión. 
V a i o ^ «aMkaeaadoa jr "desa^éhado* Aeade au «stattleolmieato en S2 de mayo 

de l íSl mtum. fsalijl Asi «orttMit*: 

PJIIIIISRIiyOS ' lOPITfR" InfoirmttSr p r o y e c t o é 
y pre.9upiieatos gratl» 

tteico eficaz toara protección' de edificios 
I - RAMÍREZ, i, Coloreros, 3, MAORIO. Toléfoí» 100 M. 

I m l E B L l S EL CEilTRfl 
^ ^ í 'Vro Y ECONÓMICOS. ÍIAKA 1>EI. AKOEl, 6. 

LIQIJXDACION POR CAMBIO DE DUEKO 

Oiiioscg iíe l\ m w 
Calle de Alcalá, frente 

a I0S CalDtrartti 

AliyílCieS: BREVES lí ECOliOlliieiS 
Bafaiéarío|s 

Miaxlti'^TSBESA (Avila). 
Aellas Tadioazoadas. Cli^a 
saeo, -1.236 metros. Hotel 
ocflfortable. Folletos gía-

- C^nfiras 
BCZiXtdS' espa&olés, pt^o 
los wás altos iifecios, cbn 
preferencia de. 1850 a OSÍO. 
Cvxíí, 1. Madrid. 

Pafa<aB..w....< Arroa.. 1 vagón Jamones 1 vagan 
1 . ídem Madei'a..i...... ¡t vtkgouea 

10 Ídem 

583'vagones. 
Cebollas.;^.... S iwca.. Judias......... 
Mclones.fc J, . fdem A,adcar 

' ' «OTAX., BSS VAOOnW S S WH ASO 
Para fi^da'clase'4* i"̂ *̂ !?*''*» 'St!'''*'' la, correspondencia a 

filerniíBclsi É InilMs Wolas.-TÉdo. 1i( U!i 

£nseñaitzas 
S S C T r E I í A S . Oposicio
nes oonsiboadas 3.000 pla
zas. Preparación por doc
tores y Aiaestros. Cologio 
San Antonio. l'Uaa Car
men. • •*. 

SJOmOIVO.. CappQanfus, 
bpoíjeiolíeá,,' 'eur.silló pre-
paratorid. '-Conteiitaoidnei,. 
PiíHiciaeo Sureda, Monte 
Ei>qu«|̂ ẑa,' 37̂  Madrid. 

OpÉ 

Varios 
,00 paraguas, sombría 

abanicos, bastones y 
Élformas. Arroyo, Barqui-

POB IXSXAKfiíraAlUA 
ee vende la casa PHfiei-
pp, número 10, donde d v 
rán razón, do cinco a ocho. 

HsiiOJffitXA Ismael Gue> 
i^ero. Composturas (sconó-
ilicaf. Garantía, ija año. 
@riMeM de Üorsiaí 3 pe-
Utas, l l , Enentei, l l (prá-
ifimo Arenal). 
* 

Vent 
TOBZmiA cemento espo-
oial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreaü, ingonia-
ro. Puente Segovia, Ma
drid. 

VSKItO hotel. 11 liabita-
ojone»^ más servicios; jar
dín. S i n intormediarios, 
65.000 pesjetas. K * z, ó a, 
m i s m o. Francos Eodrí-
guez. número 27; de tres 
a bbis. 

SOTEI, ospaei()so, ijueblo 
próximo, Kanísimo, situa
ción inmejorable, tranvía 
puerta, llernáa Cortés, 7. 
Gai-c '̂a. 

ca 
* 0 SSBCOaS gabtar len
tes; use cristales P^nktal 
Zeiss. Casa Duboso, ópti-
.co Arenal, 21. 

Préstamos 
PIU38!BA1£03 a comeroifin-
tes propietarios. Bipoto- metros, a íl,50¡ crespones i S O 3f S A K O. Piañas de 
cas. La í*roteeojón. Iler- algodón, a peseta metro,»esta incomparable marca. 

i nán CortSs, 16; tres-siete, etcétera. i:;;aUe Saa Bemaadi^Q. Z* 

SKfl'OKAS! Visiten liqui
dación Montera, 29, entre-
suflo. Batistas a 0,.50 y 
0,75; vuelas fantasía a 
))rsi-(a; crfspoaes ,8,e d a. lú.,.,.,..,, 
•^•-.Q; tonl hilo,' 130 centl- Íi-S-'""" 

C A S A S , hQteles hasta 
SB.OOO-pesctaŝ  plazo, o u i » 
ce año.'i. Sagasta, 1, Cal-
vAche. 

PEBSMIIAS,' gran «al4b 
'cortinas ori«nteIes, ltpbst> 
to Más. Conde Xiquaita, i . 

ESCOPETAS toda prneb|i». 
buiínas m a r o a s, gaagam 
Muebles, maletas, badlee. 
Desengaño, 20. 

• " ' • ' • ' « « » 

ASTICVXiO viaje ocasidlú 
bueno, económico; o a j a A 
caudales. Muebles. Desea» 
gaáo, 20. 

ASÍZASIO luna. 12S. C« 
medor pra» lujo, 550. Al
coba, 760. Desengaño, 2Ü, 

CASZAS bronce, madera 
h i e r r o : sillas, sillones ĵ  
siempre gangas. Desenga» 
í o . 20. 

BAUIíES, 20 peeetue; ma> 
letaü, 5: maletines, 7; sjp' 
lias. Desensfaño. 20. 

KVSaiiSS, maletas, relo
jes, alhajas, bisutería, ool-
0 ii o n o s. Compra-venta.. 
Desengaño, 20. 

^ —, 
O 7 I O X A X. X S Prisio
nes, apuntos, 12 pesetas t 
ayudantes^ 15. Peligros, 3, 

m 

fATeK._io.45
ri.nl
li.--I.nnes.�
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Vacaciones sin 
"Kodak" 

pronto se olvidan 
Este año no desperdicie sus vacaciones. Prolongue su vida de 
aMieto impidiendo que sus dulces recuerdos se {»erdan en el 
olvido, y, a su r^;reso, tráigase conmgo Ja alegría de su veraneo. 

La dicha de unas vacadones es siempre tesoro digno 
de ser conservado con preciosas instsmtáneas "Kodak", 
que son contante evocación de la felicidad del pasada 

Elija Ud. su <*Kodak** hoy mismo. 
Cualquier revendedor de «tlculoe fotografióos le aoitrwA, gnatoao, tot dif» 
rente» modelo* de "Koddcs** y "Browráet" que más puedan oonvenMe. Hay. 

• Kodaks Vest Pockei*. desde 6o Ptas. «Pocket Kodaks», desde * . « 116 Ptas. 
• Kodaks Júnior», desde . . lOi Ptas. «Brownies». Plegables, desde « 79 Ptas. 
«idxlaks». Plegables, desde 1 $6 Ptas. «Brownies», para nifios. desde 20,50 Ptas. 

(Moi minuto» ton tafiehnte* para prender a manejar coi "Kodak" 
g todas tas opertKkmes se Aoeen fácil g eómodanunte m pleno <Üa. 

Su mejor garantía 
Toaos ios "Kodaks" llevan nues
tro dispositivo autográfico, pa-
tentado, para fechar y anotar los 
clisés, y además grabada nuestra 
marca exclusiva "Kodak", que 
siempre será su mejor garantía. 

Kodak. S. A.—Puerta del Sol. 4 
Madrid. 

BxIJa «Pelicula Kodak" 
No arriesgue usted aus precia
dos clisés utilizando peiicuta ma
la; no emplee más que la peiicula 
"Kodaic", de ia caja amarilla, la 
única en la que puede usted te
ner siempre absoluta confianza. 

tUH i 

7 \ O T O R e ^ 
CLÉCTRICO/ 

JOWeffiHRENDT 
NUÑi¿fi£ MlB0/t.60 

A\ADR: ID 

químicos, instala
ción completa Xâ  
diutxlas, Baotaric^ 
loslai Oraajas a|ri< 
oolaa. Talleres pro-
p i o s de eoBstrue-

' ción. VroAnotoa «ni-
mieos pnrM p a r a 
« n • í o inmediato. 
JODSA BSTBVBS. 
•. A. FBmOZVB, 7, 

ICAOBXD 

Fordsoiv 
EL TRACTOR XJ^IVEI^SAL Sf la cosecha no ea fo 

abundanfe que debía aer; 
mayor razón para emplear d 
PORDSON en las faenas de 

SIEOA 
TRILLA 

LOTERÍA nuffl. 23 
ABEBAXi. SI, KAIHUB. 
80 administrador, d o s 
A. Mannuiera, remita 'bi
lletes a provincias de to

dos los sorteos. 

mtm te», T s« el W 
kntote psaqmt r*r 
mmm, SJB. m ü . il , 
• • • •illiiilMi (CM^t» 

A V I C U L T O R E S 
alimentad voMtraa «TM opn 
hueaoa IMIMCW y tít^amSm» 
•prprandentM reeidtadoa. 

TiNMmaa w gran aurtldo da 
laoUikpa paila hii—os. oaM^ 
^^spiíwecMr^naoi, corta-

(SSSsIari ,. , 
rtoAoauiúaA k 

ACAKttEÓ 

obfehiéndoáé 

MA3 RAPIDEZ 

MEK«? UBQg 

KCNOREs raesoos 

ventaiaa (jne no Henen tos 
métodos primitivos. 

PMa tma tfcjpipatr» 
cMn ai Agcáic. 

l i E N F E R M O S D E L A V I ^ T A I ! 
••"MI' •'••'•' ^''»'-^mt-'-''^^wmm''w^vvY''-'W'm*é^m\'r''itm=''*^''^ 
Wñ U • • • f l » N I V I S T A S D É B I L E S 

Vxsa, (dio friceionarse en las «lenes oon el muaTiUoio producto italiano de fama 
Müidial XiOIDir evitartfls el uso da los lentas y adqhiriráis una envidiable vista, 
l ^ u s o las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante Ittro sratla. 

Vhp. General: Ugo Marone, Piftzzetta Faleone, 1 {VQoaíeio|, NapolJ (Ualla). 

AFEITASE CON 

VELVET 
GON o SIN BROCHA 

'̂ H^T-

iJenmicrL.. 
TmtMtmdiimym 

• • p»alU« 
U a Invento 
bAacavo llaga
da ab^w • £•• 
p«a«CMidCM 
canur mdleal-

« • • t e . 

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
Esta mamvIlloMi coaqiriata Aa la 

ciencia ea di 

FAGÍFOR 
••Cito" 

BMMBMiaaae psr «BinaneUM médtou. GBÍH 
mmlOotti. Efl iljs natío i t^rendeats. 

r a u c o , 8 PESETAB.—Da vmta «D laa prioai. I 
pales (sR&aciaa. Veotds .por mayor: L t̂oratorisI 
eanascJDtioo del DOCTOS F. FUBMTB, VITOBIAj 

use usted para sns cabellos, si tiene 
canas, tintura Zaida. Precio, •,50. Da 
renta en perfumerías y droguerías. 

(XiA fAtrOBITA». O. ABXAS 
' F o r mayor, COWMPBBA BAJ». «S. i t A P B I B . 

X X A N I V E R S A R I O 

DEL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

laiiiiili r. IIIMi 91 Nfira 
MARQUES DE POZO RUBIO 

fiHge!6 81 díi 15 de luna fle 1895 
R. I. P. 

ÍTodas las misas que se celebren el lu
nes 14 del corriente én la capilla del San» 
tlsimo Cristo de la Salud (AysJa, 4). el 15 
ea las iglesias de San Fermín, Perpetuo 
Socorro (Redentoristas) y en. todas las 
iglesias de í^ontevedra, Carmelitas Descal
zas (Murcia) «y San Juan Bautista (Alba
cete) serán aplicadas por él eterno des
canso del alma de dicho excelentísimo 
señor. 

Su viuda, la marquesa de Pozo Rubio; 
hijos, hermanos políticos y sobrinos 

RUEGAN a sus amigos le eóco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 

El Nuncio de Su Santidad y varios Car
denales y Obispos tienen concedidas las 
indulgencias acostumbradas. 

DESVENTURAS DE FAC0 I L FEO, por KHITO 
EL PASEO DEL ñOMBRE GORDO 

AGUA$^/Sl|NERAUES DE 

CARABAÑA 
< 

—cAI Tfer ea U iomeoM Uaanra del mat, del mar. «̂  

II 
. . .ta «*«• autrioai om^niailie bada fei.. • 

^ 

III IV 

ac 

PÜRGANTES-DEPURATIVAS 

HTIlIltBSASMTiREimiCAS 
De venta en todo él̂ nundo 

. .coa nimbo hada acá. . .» 

rara saiaalas, BAVOB DOKZBaVBS VIVBS 
BMrvalIlo, n , vriaotpali Teléfono M-U V. 

I N E R V I O S O S I 
^Bsta de siiirtr inútilmeote, graciua si uiarivilloM^ 4«scabrimisnto di IM 

Grageas potenciales del doctor Soivró 
me enrSD pronto y rtüicalmento por crduica jr rebelde fue asa la 
N ^ u r a x l - e n l l l *° ***" sus msnUesttcione»: l^MMieU jllana ^ 

^ > 

I 

Tigór sexual},, pomeienas 
MebiUdad «zasl), saaiaiute vantal, pínuda •• 1 
tfttigot, daMiMád moscular, tauga eer|ieni, tambMm, 
«wnai, usterisine, trsstorn'M nenmoi de las mojetes j todsa>it>«a(eriM> 
4sdes del oerebro. meduls, <rgaoo* sazaiíles, estómsgo, iniMáUlMS, esa» 
t¿n, etcétera, que teoRaa por ea osa n erigen sgotunianto astriisía, 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré f.l^^ Z^tíTJSH 
la*, nádala 7 todo el sutems narvioso, aamsataado el trigor wxusl, oonserTsado la f«Ml y «veisar 
fBode la vida, indieadas espeeiaUoonta a loa agotados «1 su jnveD̂ ud por toda clase de «lepas, <íMw 
ña aikis). a k» que feriflean trabajos exceainis, tanto flaioos .oomo montes o intelectuslaî  MMm-
«a, IMMMS de «ÍMCU, Onanslsnw, artistas, «omweiaatsa, moaraiaias, pensadares, eto.. ñjBWif̂ Mda 
«OB las Grâ aat pat4Metales del Dr. BMnd, todos hx e«(uenos o «jereirios láeáliiMDte j dis|íi»is9lde ei 
«naniamo para que poeda reaondarkis con {r«cueiida. Basta tomar un frssco para «myeneers» ¿ «l!«̂  
AgSBte sBoiusiTo: HMO D8 J08B VIDAL Y BIBAS (S. en C.i, HONQAOA. ti , BKKOEUtini. 
Venta a S,M pta. (rasoo en todas las principales farmacias de España, Portugal 7 Adérica. 

O C A S I O N E S 
Abantcos, Sombrillas, Paraguas, 

' Bastones, Artículos de piel 
Ultlmoc días de venta por entrega del 

local. Precios excepcionales. Ultimas no
vedades. 

« M «ELEZ, f MEBTA BEL SOL, 15 
8 i l S A 8 T A DE r i NCA 
casa ea Madrid, calle de Bodas, señalada con el nú
mero 2 moderno, con vuelta a la de Embajadores, por 
donde está demarcada con el número 38 moderno, que 
teBdM lugar el día 20 de julio de 1925, en la notaría 
del señor Oimeno Bayón <BBrqnillo, i), a las doce. 
Pliego d« condiciones y títulos, de manifiesto en 
dica» BPtftría. 

AUTOPIANO 
Planos «ntomáttcos de laa «nmadtt muwi 

"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLING" :-: "DECKER"' 
VENTAS A PLAZ03 T AL CONTADO 
aSAN REPEBTOBIO DE ROLLOS 

OLIVER, Victoria, 4 

desaparecen con un frasco de insecticida 
EXP8ES. Venta en droguerías. Ooya, 2^ 
Carmen, 10, j Augvato: rigueroa, SR 

Propagandista ca to l ice 
se necesita para viajar obras, percibiendo remunera
ción, que se indicará a solicitantes. Diríjanse por es
crito a BOX JOSB BVABBC, OAIiIía WBKCA-

BSAZ>, 138t nuatBXO PBBBOBA,, KASBU». 


