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Recargos tributarios 
Hace pocos días publicaba la «Gaceta» 

una real orden para la aplicación íle los 
recargos del impuesto del Timbre, esta
blecidos por el estatuto provincial a fa
vor de las Diputaciones provinciales. En 
dicho estatuto, para que estas corpora

ciones puedan atender a sus fines, se 
les otorgan diversos recursos, algunos de 
ellos que no son sino un recargo de un 
tanto por ciento sobre impuestos ya exis
tentes (el de derechos regles, entre otros). 

Para los españoles en general la publi
cación de las disposiciones tributarias en 
la atiacela» no supone el conocimiento 
í!e las innovaciones contributivas; la 
Tci-dadera promulgación la constituye ia 
presentación del cobrador del impuesto 
con el recibo; hasta entonces la mayor 
paite de los contribuyentes oyeron ha
blar de los proyectos tributarios como 
si loi que hubiesen de pagar los impues
tos no fuesen ellos, sino los chinos. Esto 
acontece no solamente ahora, sino cuan
do, en épocas normales, las leyes para 
su formación recorrían el largo proceso 
de la puldicación del proyecto en el dia
rio oficial, la presentación en las Cáma
ras y los amplios debates en los Cuerpos 
colegisladores, extractados en toda la 
Prensa diaria, en la que ocupaban ex-

ítensas columnas casi todos los días. Na
die, no obstante, se enteraba del nuevo 
impuesto hasta que se le exigía el pago. 
¿Servirá de algo más ahora, después de 
la publicación en la «Gacelai del estatu
to provincial, la publicación asimismo de 
la disposición que contiene regias para 
aplicar los recargos tributarios, como la 
relativa al impuesto del Timbre? 

Creemos que no, y que seguirá siendo 
el cobrador del impuesto el promulgador 
único de la reforma tributaria para la 
mayoría de los españoles. 

Ayuntamientos y Diputaciones provin
ciales se han visto favorecidos por stfs 
respectivos estatutos, otorgándoles ma
yores recursos de los que disponían; 
nada más necesario si se quería aumen
tar su vitalidad y la eficacia de sus ser
vicios ; de otra suerte la reforma no hu
biese pasado del diario oficial. 

Pero a medida que la aplicación de 
las reformas tributarias derivadas de los 
estatutos municipal y provincial se tra
duzcan en sendos recibos para los con
tribuyentes, ¡a promulgación de las nue
vas disposiciones se hará en tal forma, 
9"'G si se quiere que se reciban sin eno
jo será preciso que, correlativo al au
mento del tributo, perciba el contribu
yente el beneficio que le reporta la crea
ción de nuevos servicios municipales o 
provincialesi el mejoramiento de los exis
tentes, el alivio que pueda suponer para 
los prcsiipueslos del Estado eJ encargar
se Diputaciones y Ayuntamientos de gas
tos públicos que antes pesaban sob»e el 
presupuesto de la nación. 

En editorial reciente consignaba EL 
DE)2ATE, bajo el epígrafe «Revisión de 
gasto.'!». Ja conveniencia y aún necesidad 
de hacer un alto en la marciía progresi
va de los gastos públicos. <(Estamos segu
ros—se decía en dicho artículo—de la es
terilidad de muchos de esos aumentos, 
agobiadores del contribuyente. En los 
presupuestos del Estado español se han 
introducido este afio aumentos importan
tes: 150 millones de pesetas; diez años a 

f ^ } ^ paso, y tenemos aumentado en 1.500 
billones el presupuesto general de Espa-
"a- Aseguramos, y pondríamos la mano 
en el fuego, que los beneficios en mejora 
Ĵ e ¡os servicios públicos, en fomento de 
'3 riqueza nacional, en ventaja, en íln, 
"el país, no responderían a la magnitud 
"el sacrificio ni en una cuarta parte de 
SU cuantía.» 

Estas consideraciones del aludido ar
tículo son perfectamente aplicables a los 
aumentos de gastos de los presupuestos 
provinciales y municipales de Espafla. 
Al aumentar los ingresos de ambos, co
rrelativamente se aumentarán los gastos. 
¿En qué van a invertirse los nuevos re
cursos? ¿En utilidad del país o despilfa
rrándolos, aumentando la burocracia de 
provincias y municipios? 

He ahí los interrogantes que nos su
giere la iniciación del nuevo régimen eco. 
nomico de las corporaciones locales, al 
que sirve de heraldo la disposición rela-
l̂ iva a los recargos del impuesto del Tim-
"r® en favor de las Diputaciones provin-
^•sles. Y nótese que si la cifra de gastos 
^^' presupuesto del Estado es conside
róle, no es menos importante la suma 

°e los mismos en los presupuestos de las 
^iputaciones y Ayuntamientos de toda 
tspiafsa ;^por eso de tanto interés para 
el contribuyente sería la revisión de los 
H l l n n r ^ * ' ° " ° '^ ^« los segundos; y 
?ue?« t m h - r ' ' ' ' - ^ ^ ^ y Po-i^dos, bueno 
uera también exponer con todo detalle 

e n J ' h T . T '"^impensables para 

t r ibuhv"H"' ' " ' " , * ' " ' ' ^ ' > P°'«n<^«« con-tubutiva de nuestra nación no se ha de 
desprender como consecuencia necesaria 
que subsistan los gastos inútiles y absur 
«os; pero al mismo tiempo afirmamos y 
seguimos afirmando que, después de la 
a ff^ , ' * ' ' * * * ' « m o s , habrá de disponerse 

gastar lo que fuere necesario para que 
K X . ' ^ J " *^'^"'='^ ^^ dotación, no seamos 
señalados como los últimos en los estu-

Z\ZZllT"°' '" ''''''''' '=•'" '̂*̂ "̂ 
l as^ 'cLor»" ' '*^" *^"' E^l^do español y de 

después de d e r r o c a r T , " " " ' ° ' ^ ' ' ' ' " ^ " ' • 
««ne en automóviles" J '°f '° * l ' " ' ' ° '^^^ 
deja desatendida i n M '^^^^ *̂ ^ P'^^er. 
oón de los hijos V ""•'^«''^n e instruc-
tación indispensahlo '•®®*"n?e 'a alimen-
normal de los mi.rn„ ^^r^ ^' crecimiento 
el derroche dirán • ^"^ ^"'o ̂ '«^n 

presupuesto de g^s to? f f ^ t " ' ''"*' ̂ '® 
economías; los r,,,« . l ! . '^miliar permite 

La última beatificación 
del Año Santo 

Los peregrinos egipcios regalan al 
Pontífice dos alfombras 

—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E D DEBATE) 

ROMA, 13.—Con la acostumbrada solem
nidad se ha celebrado la ceremonia de 
beatificación del venerable Eymard, asis
tiendo numerosos Prelados, alguno de ellos 
pariente del beato, que pertenecía a la fa
milia Charost, 

Esta beatificación es la última del Año 
Santo.—Da^/ína. 

EL PAPA RECIBE UNA PEREGRIÍfA-
CION EGIPCIA 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido a una 

peregrinación egipcia, qne, entre otros óbo
los, traía dos características alfombras. 

Toma parte en la peregrinación Zahi 
Bey, presidente de la Unión Católica de 
Egft»to. 

El Pontífice pronunció ante los peregri
nos un discurso muy afectuoso.—Daffina. 

MONSEÑOR CERRETI EN ROMA 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 13.—Monseñor Cerreti se halla en 
Roma de paso para Orvieto, donde perma
necerá durante sus vacaciones. Ha • sido 
recibido por el Papa, que le ha concedido 

mna larga audiencia.—Do^/ína. 

El nuevo Gobierno de 
El Ecuador 

El anterior sigue en la cárcel 
GUAYAQUIL, 13-—El nuevo Gobierno 

ha quedado constituido en esta forma: 
Presidente de la república y del Conse

jo, general Gonzales de la Torre; Negocios 
Extranjeros, Bustamante; Hacienda, Di-
llón; Guerra, general Oliva, y Obras pú
blicas, Garvo. 

El presidente de la república y los 
miembros del anterior Gobierno continúan 
en la cárcel. » 

Otra colisión en 6!asgow 
GLASGOW, 13.—Durante las fiestas ce

lebradas con motivo de! aniversario de la 
batalla del Boine en 1690, se ha registrado 
ayer un sangriento choque entre protestan
tes y católicos, resultando 30 heridos, en su 
mayoría de gravedad. 

La Policía practicó 20 detenciones. 

Aereoplanos polacQS en Madrid 
BURGOS, 13.—A las diez y media de la 

mañana de hoy emprendió vuelo con di
rección a Madrid un aparato de la escua
drilla polaca que es esperado en la Corte, 
tripulado por el capitán de Artillería, sefior 
Dóriga, y que llevaba a bordo al general 
Wladimiró Zargorsky, jefe de la misión 
aérea de su país, que vien«^ a España. 

El jefe de la escuadrilla habla llegado 
momentos antes a Burgos, procedente de 
Biárritz, de donde salló con antelación a 
los demás aparatos y por averías tuvo 
precisión de aterrizar en Burgos, donde 
fué rápidamente reparado el desperfecto. 

Llegada a Madrid 
A las doce y minutos llegó al aeródro

mo de Cuatro Vientos el aparato, que tvans-
" portaba al general jefe de la escuadrilla 

polaca. 
Recibieron al general Zargorsky el mi

nistro de Polonia en Madrid, el general 
Sorlano, jefe de Aeronáutica militar; el 
coronel marqués de Castejón, jefe del Ae
ródromo y todos los jefes y oficiales del 
servicio. 

Después de cambiados los saludos, el 
expedicionario y el ministro polaco fueron 
obsequiados con un refresco en los salo
nes del Aeródromo. 

LO DEL DÍA -cn-
Cuesí/ones ferroviarias 

Sin Juzgar nhors a fondo la actuación 
del Concejo Superior Ferroviario, parece 
que no se incurre en temeridacl ni lige
reza al decir que no ha dado el rendi
miento que se esperaba de él. 

Con todos los respetos a las personas 
que lo integran, se puede decir también 
que haría más práctica y provecTTOsa su 
labor el concurso de persones eminentes 
que no están «n él..., y en él debieran 
estar. 

Ofrécese ahora favorable coyuntura pa
ra reforzar el Consejo con el ingreso de 
un técnico de 'gran autoridad j ' generales 
prestigios. El señor Gil Clemente, que os
tentaba la representación del ministerio 
de Hacienda, ha dimitido, y para ocupar 
su vacante ha de acudir a las mentes de 
todos los iniciados en estos asuntos un 
mismo nombre: el del sefior Flores de Le-
mus, autor del proyecto que ha inspira
do el nuevo estatuto, y una de las prin
cipales figuras técnicas de nuestra Ad
ministración. 

Estamos seguros, de que el señor sub
secretario dje Hacienda no vacilará en lle
var al Consejo ,1a valiosa e indispensable 
aportación que el nombramiento del sefior 
Flores de Lemus representaría. 

Como es sabido, grandes cuestiones re
quieren la atención dej Consejo, así en 
orden a lo que en el problema ferroviario 
hay de permanente, de normal desarrolló 
de planes y proyectos, como atendiendo 
a los problemas que forzosamente han de 
irse presentando en el rodar de los días. 

Recientemente, por ejemplo, en real or
den comunicada al presidente del Conse
jo Superior Ferroviario, el Gobierno ha 
dado a conocer su resolución sobre el dis
cutido e importantísimo tema de las re
servas constituidas con beneficios no re
partidos por las Empresas ferroviarias. 

La real orden determina que las citadas 
reservas fuesen de la propiedad de las 
Empresas, pero prohibiendo su reparto 
hasta que llegue el momento de la rever
sión y reservándose el Estado el derecho 
de administración sobre tales reservas. 

La cuestión encierra extraordinario in
terés. Acaso, por vía de aclaración, dé 
lugar a nuevos resoluciones oficiales. Y 
es evidente que el juicio del Consejo Su
perior Ferroviario ha de pesar mucho en 
la fijación del criterio legal que, en de
finitiva, haya de regir en la materia. Por 
eso creemos que importa mucho acertar 
en la designación de las personas que 
han de constituirlo. El nombre del sefior 
Flores de Lemus es. sin duda, una ga
rantía de acierto. 

que tengan en 
deficiencias alimentirió= ' '" *^"^"'« '«^ 
lo que se econ.?mrce 00 " " ' ? * ^ " ' ^ " ^"^ 
empleo adecuado e„ iZ^.^fr"'''''^ 
Bnotada,. ' '^ deficiencia 

EmiUo MINANA 

La vida provincial 
Muchos son los Municipios _ que han 

resurgido en esta época. Continuamente 
el telégrafo da cuenta de grandes pro
yectos económicos, de empréstitos de 
transformación, saneamiento y embelle
cimiento de ciudades. Hay, sin duda, un 
verdadero resurgimiento de la vida mu
nicipal en Espafla, que si se extendiera 
a todas las regiones españolas él solo 
bastaría para concebir grandes optimis
mos respecto a nuestro futuro político. 

En menos medida que en el Munici
pio se advierte la intensificación de la 
actividad en las provincias. Sin embar
go, algunos, no muchos, gobernadores 
civiles realizan una gestión digna de 
aplauso', y con esa característica de re
novación que el presente régimen políti
co debiera imprimir en cuanto constitu
ye la jerarquía gubernativa. Aqaso por
que es más difícil sentir los intereses y 
los problemas, a medida que se ensan
cha el radio de acción geográfico; tal 
vez porque falta en algunas provincias, 
no obstante ser j ' a secular la inslitución, 
la conciencia del ser provincial: o bien 
porque pesa sobre los Gobiernos civiles 
un defectuoso concepto creado por In cos
tumbre que constiluye al gobcrnodor en 
un nuevo instrumento del Gobierno, y 
reduce • sus obligaciones u las puramen
te políti<(is jy policíacas, cou absoluto 

desprecio de la tutela sociat oropia de la 

autoridad; sea por lo que fuere, es lo 
cierto que, mientras el Municipio se re
nueva, la provincia no logra despere
zarse y echar a andar sola por el cami
no de su regeneración. 

Días pasados referíamos las gestiones 
del gobernador de Salamanca, sefior Diez 
del Corral, cerca del Directorio. ¿Qué 
gíoernador del viejo régimen, al ser pre
guntado en las más altas esferas por 
los asuntos más importantes de su pro-
vincil, hubiese antepuesto a todos ellos 
el problema de la tierra? Pues no hacía 
otra cosa que cumplir con su estricto 
deber, indicándola los gobernantes la 
más profunda causa del malestar que 
sufren sus gobernados. 

Idénticas preocupaciones dójpfiinan el 
ánimo del gobernador civil de Jaén, don 
Wenceslao G. Oliveros. Resuelto también 
a mejorar la suerte de los braceros agrí
colas, ha logrado del Ayuntamiento de 
la capital la parcelación de todo el te
rreno cultivable de los bienes de propios, 
y, según nuestros infonnes, intentará ex
tender la medida al resto de la provin
cia. 

Estos dos casos que citamos por ser 
recientes, y que no son los únicos, prue
ban lo mucho que en las provincias pue
de hacerse..., si hay personas capacitar 
das y de visión realista de las cosas al 
frente de los Gobiernos civiles. Pa ra nos
otros, en la vida local y en la provin
cial es donde se fundamentará el resur
gir de Espafla en todos los órdenes, y so
bré todo en el político. 

Los millones famosos 
En pie está cuanto el domingo dijimos 

acerca de la herencia de los millones, 
mÓ8 o menos fantásticos, que, segjin He-

Los socialistas franceses 
contra los presupuestos 

o—' 

Se habla de escisión en el «cartel» 
de izquierdas 

El presupuesto y el voto de con
fianza al Gobierno, aprobados 

P A R Í S , 13.—Á la una de la madrugada, 
la Cámara dio un voto de confianza al 
Gobierno, _ rechazando la enmienda socia
lista, que'reclamaba la supresión del im
puesto sobre la cifra de negocios de los 
pequeños comerciantes; voto que hace pre
sagiar la escisión de los socialistas en el 
«cartel», ya que varios oradores socialis
tas adviertieron que votarían en contra de 
la probación del presupuesto si era re
chazada su enmienda. 

En efecto, la Cámara aprobó el presu
puesto por 415 votos contra ISO, figurando 
entre estos últimos los socialistas. 

• •- • 
PARÍS, 13.—La Cámara de diputados y 

el Senado han celebrado sesión durante 
todo el día de ayer y esta noche para ter
minar la discusión del presupuesto. 

Con motivo de haber sido aprobada por 
la Comisión de Hacienda de la Cámara, 
por 11 votos contra seis, la separación de 
los artículos relativos a la exención del 
Impuesto sobre la cifra de negocios, el se
ñor Vincent Aurlol, presidente de la Co
misión mencionada, ha dimitido. 

También, y con motivo de un Incidente 
surgido entre el ponente general del Sena
do, señor Henrl Berenguer y el presidente 
de la Comisión senatorial de Hacienda, se
ñor Millles-Lacrolx, este último ha presen
tado la dimisión. 

La enmienda presentada por los socia
listas, concerniente a la supresión del 
impuesto sobre la cifra de negocios a los 
pequeños comerciantes, fué rechazada por 
2 ^ votos contra 228 (cifras rectificadas). 
Como ya es sabido, sobre este punto el 
Gobierno planteó la cuestión de confianza. 

Después de innumerables idas y venidas, 
entre la Cámara y el Senado, se logró, 
por fin, llegar a un acuerdo entre ambas 
Cámaras, poniéndose a votación el presu
puesto, equilibrado como sigue: Ingresos: 
33,150.844,678 francos; gastos: 33,137.180,618 
francos. 

El presupuesto fué aprobado en la Cá
mara por 415 votos contra 140 (cifras rec
tificadas), y por 278 votos contra seis en 
el Senado. 

Inmediatamente después se dió lectura 
en ambas Cámaras del decreto de suspen^ 
sión de sesiones, levantándose la sesión a 
las seis y cuarto de esta madrugada. 

Por otra parte, el Senado aprobó, por 
unanimidad de los 280 votantes, el pro
yecto relativo a los créditos destinados a 
las operaciones militares de Marruecos. 

Asimismo el Senado aprobó la cantidad 
fijada por la Cámara relativo al precio del 
documento de identidad exigido a los- sub
ditos extranjeros, y que es de 100 francos, 
a excepción de los trabajadores manuales 
e inteVPctuales, quienes pagarán solamente 
20 francos. , 

• • • 
PARÍS, 13.—El ministro de Hacienda, 

Caillaux, ha participado en la fiscuslón 
del presupuesto. 

Declaró que no era partidario del Im 
puesto sobre la cifra de negocios, pero 
reconoce que en estos momentos es Indis
pensable. 

«No puede aceptarse disminuir los recur 
sos de la Hacienda, cuando yo mismo trato 
de aumentarlos.» 

Finalmente se pone a votación la cues-
'ilón de confianza al Gobierno sobre este 
punto, que da a éste un resultado favora
ble por 325 votos contra 245. 

DIMITEN EL PRESIDENTE Y EL VICE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA 
PARÍS, 13.—Lo"s presupuestos han Ido 

esta tarde varías veces de la Cámara ai 
Senado y viceversa, con el fin de que am
bas asambleas pudieran ponerse de acuer
do sobre algunos artículos en litigio. 

Habiendo modificado el Senado el im
puesto sobre la clf^á^ de negocios, tal como 
lo había establecido la Cámara, la Comt 
6lón de Hacienda del Congreso ha adop-
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Sigue en estudio el programa de la Conferencia 
Pretendían volar el parque de Aviación de Casablanca; hallazgo de tres bom
bas. Riquelme visita a Lyautey. Se forman en Fez mehallas imperiales. 

raido de Madrid, ha heredado una orden _ _ _ _ _ _ _ „ ^ 
Religiosa. Y en pie está, a pesar de todo I ¿ado la modificación por IB^votos contrae, 
ío que ha encerrado en dos columnas di- j con este motivo el sefior Aurlot ha di 
cho diario en su última edición. Y como 
no es delicado ni correcto el examen mi
nucioso de un asunto privado, ni somos 
tan candidos que hayamos de seguir ha
ciendo el dúo ni un instante más de lo 
preciso para restablecer la verdad a 
quien quiera realizar campañas anticle
ricales de lo más viejo y grosero que 
guarda la historia de cierta Prensa, cons
te lo dicho, y punto final,. 

ÍNDICE-RESUMEN 
—co»— 

V:x «plsnao 7 nnai obsarTaoionM, 
por Indalecio Abril p¿g, I 

0«I oolor d» mi orUtsl (La casa-
refugio), por cTirso IMedina» p&g. 3 

<Xilb«rto, «xpósito», por Jorge de 
la Cuera P4g. S 

I Sala noTlllos da bandera!, por 
«Curro Castañares» P4g. 4 

Ootisaolones da Bolnw Pág. 4 
Crúnio» da aceiadad, por <£1 Abate 

Tarta V 5P4í- 5 
Ifotlciaa p¿g. t 
Bldorado (folletín), por la baro

nesa de Orciy P4g. 8 
P&Etna Baportiva » pig. 4 

ntOvnrcZAS. — En breve será entregada 
oficialmente la estación internacional de 
Canfranc—Sindicalista, desertor del Ter
cio, detenido en Fuente la Higuera. — Kl 
frío retrasa las cosechas de uvas y melo

nes' en Alicante (p&glna 8). 

EXTKANJEItO.—Marruecos: actividad en 
la región de Taza—Acuerde angloyanqui-
japonés, relativo a China. — Continúa ti
rante la situación entre Inglaterra y los 
soviets, que apoyan a los revoltosos de 

Cantón (páginas 1 y 3). 
—*o»— 

E t TIEMPO. (Datos dol Servicio Meteo
rológico (ificial.)—Tiompo probalile para 
hoy: Kn toda España, buen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, 20̂ 1 grados, 
y mínima, 10,5. En provincias la niá.iima 
fué di' 34 grados en Cúceros, Badajoz y 

Córdoba, y la mínima 10 en Teruel. 

mltldo su cargo de presidente de la Co
misión por ser opuesto su partido a dicha 
modificación. 

Por otra parte, se anunciaba esta noche 
que, a consecuencia flel Incidente entre 
Boumer, vicepresidente de la Comisión se
natorial de Hacienda, y Mllles Lacrotx, 
presidente de la Comisión, éste ha dimi
tido su cargo, como lo habla anunciado 
durante el día. 

CAILLAUX, ELEGIDO 
PARÍS, 13.—El sefior Caillaux, ministro 

de Hacienda, ha sido elegido senador por 
el Sarthe, por 641 votos, de 870 votantes. 

UN ACCIDENTE A LA SEÑORA 
. D E CAILLAUX 

EANGERS, 13.—Un automóvil, ocupado 
por la señora -Caillaux, esposa del minis
tro de Hacienda, chocó anoche contra un 
árbol, destrozándose completamente. 

La señora Caillaux, gravemente herida, 
fué trasladada Inmediatamente a una clí
nica de esta ciudad, donde estaba anoche, 
a las once, en estado satisfactorio, den
tro de lo posible. 

« • • 
PARÍS, 13.—Al regresar el sefior Caillaux 

de Ijcmans, después de la elección, 6e en
teró del accidente sufrido por su esposa. 
Como dudaba entre volver a Parts o acu
dir al lado de la herida, se le comunicó 
que las heridas no ofrecían peligro y que 
su señora habla expresado el deseo de que 
su marido no la visitara hasta después de 
haber cumplido sus obligaciones políticas. 

En vista de ello, el señor Caillaux regre
só a París para participar en la discusión 
del presupuesto. 

tt • « 

P A R Í S , 13.—El último parte facultativo 
dado por los médicos que asisten a mada-
me Caillaux es muy optimista. La paciente 
ha pasado una nOcbe bastante bilena. El 
estado general es satisfactorio. 

•• • ' • " » ~ — — - ^ ^ — ^ . ^ 

El puerto de Burrlana 
empezará en breve 

VALENCIA. 11.—Comunican de Burriana 
que ha llegado la primera locomotora para 
el ferrocarril de las canteras de Villavie-
.ja, a! sitió donde ha de ser emplazado el 
puerto de Durriana. El ferrocarril estará 
muy pronto en disposición de ser inaugu
rado e inmediatamente se colocará la pii 
mera piedra del puerto. Se espera que asis
ta el l^ey. 

Los peligros que rodean 
a Tazza 

(DE MUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

» TAZZA, 7. 
A las cuatro de la maflana hemos sa

lido de Fez para Taza. La noticia del 
abandono de la ciudad por parte de las 
mujeres y niños nos ha impulsado al 
viaje. El esfuerzo riféflo ee concentra, 
deliberado y acérrimo, sobre Uazzan y 
Taza, particularmente desde que fracasa
ron las tentativas por romper el frente 
en el centro, en la región de Taounat. 
La posesión de cualquiera de estas ciu
dades facilitaría a Abd-el-Krim estímu
los y nuevos medios de lucha. En Uaz
zan residen los chorfas descendientes de 
Fátima, la hija predilecta del Profeta y 
de Muley Idriss, el fundador de Fez. I^os 
Sultanes solicitan la bendición de eslos 
chorfas, para que su nombramiento ten
ga el carácter de legítimo y de sagrado. 
Taza es la llave en el camino que une 
el Marruecos oriental y el occidental. Su 
situación estratégica la ha hecho ser la 
ciudad codiciada. Abd-el-Krim en Taza 
supondría el puñal en ^Ito amenazando 
a Fez. 

En el automóvil en que hacemos el via
je sólo van militares y moros. El capitán 
médico doctor Guillerme, que viene des
de Parla destinado al Hospital de Taza, 
me dice: 

—Hasta ahora mé he fijado que la gue
rra pasa inadvertida en Rabat y aun en 
Fez. Pero aquí se nota en seguida que 
nos aproximamos a ella. 

En la carretera hay un hormiguero de 
hombres, bestias y camiones. Pasa una 
batería del 75; luego un regimiento de 
tiradores -argelinos. Más tarde un bata
llón de senegaleses. Todo envuelto en 
una luz ardorosa y enervante. El espa
cio está lleno del bordoneo de los avio
nes. La escuadrilla, que llega de dejar 
la carga diabólica sobre las cabilas re
beldes, se encuentra con la que va a lle
var el exterminio y la muerte. 

Y sobre el aspecto exterior hay refle
jado en todos los semblantes el agobio 
íntimo de la preocupación: esa inquietud, 
que es como un vuelo de Incertidumbre 
y de pesar que cruza sobre las mentes 
pensativas. 

Además, el mismo tono de severidad 
que tiene Taza sobrecoge un poco. Así 
que han cruzado los ojos la excepción 
fértil de olivos y palmeras, van a per
derse en los macizos montaflosos, altu
r a s hoscas y salvajes que el Rif nos ha 
hecho conocer y nos ha eoseflado a odiar 
con tanta vehemencia. 

La colonización francesa, tan rumbosa, 
tan excesivamente pródiga en sus derro
ches, ha traído también a Taza sus pro
gresos y sus refinamientos. Sin embargo, 
toda esta obra de civilización se mira aho
ra, tal vez por una sugestión equivocada, 
con honda pena. Sin querer, recuerdo 
esas tiendas de campaña que el explora
dor levanta en medio de un paraje pre
ñado de peligros: esas tiendas en torno 
a las cuales merodean las fieras del bos
que y del desierto, acechando-el instante 
propicio del asalto. 

Por eso me parece que toda la obra de 
la civilización se siente aquí medrosa por 
extraños terrores. Hay un dato elocuen
tísimo sobre las condiciones de la vida 
en Taza para los no musulmanes. Él ju
dío que, soportando vilezas y atropellos, 
sigue al africano hasta los confines del 
continente, ha huido de Taza. Abandona
ron los hebreos la ciudad en 1903, cuan
do los atropellos constantes culminaron 
con el incendio del barrio judío por los 
soldados de El Menebhi. 

En vano ha intentado la población re
hacerse y adquirir la preponderancia que 
le permitiría su situación y la fertilidad 
de su suelo, en el que abunda el agua. 
Del Norte y del Sur las tribus más sal
vajes e indómitas bajaban a Taza para en
tregarse al pillaje. Los yebalas y rífenos, 
de un lado; los ghiatas y brabers, por 
otro, han sido las aves de presa que han 
saciado en Taza su voracidad y sus ins
tintos de vampiros. 

Por esto la ciudad ha sido constante
mente desgarrada por guerras, invasio
nes, anarquías y luchas de tribus. 'No está 
tan lejano el recuerdo del Rbghi Bon Ha-
mara, que aquí se erigió en Sultán para 
terminar en Fez, prisionero de Muley Ha-
fid y devorado por los leones,^ 

Todas esas cabilas a las que hemos he
cho referencia, las del Norte y las que 
viven en las vertientes del Atlas inferior, 
son fanáticas de su independencia: jamás 
han tolerado la soberanía de los Sultanes, 
Antes que apellidarse subditos 'y pa^ar 
impuestos preferían su salvaje IfBertad y 
vivir del botín, asaltando caravanas y 
aduares. 

Sólo los santones logran ejercer, y po 
durante mucho tiempo, alguna.influencia 
sobre los espíritus de estos montaraces, 
que desconocen el Corán, pero fáciles pa
ra todas las supersticiones. 

Vive, pues, Taza unas horas cristianas. 
Las sugestiones de los rífenos han pren
dido pronto en los aduares de estos hom
bres levantiscos y terribles apasionados 
por la guerra. Sin embargo, los caides 
y' jefes amigos de Francia contrarrestan 
aquella política con otra no menos enér 

nadas por esta ciudad, como en los graíi-
des días de su bandidaje. 

Que no suceda así. 

J. ARRARAS 

gica. Y en esta emoción por saber quién dante. 

La Conferencia hispanô  
francesa 

Al mediodía de ayer se reunieron en el 
salón de Consejos los delegados de Espafl» 
y Francia. La sesión duró poco más de 
una hora. Al salir, el embajador de Fran
cia dijo: 

—Ahora se les facilitará a ustedes una 
nota muy meditada. 

A los pocos minutos salía el general Gó
mez Jordana, que declaró también: 

—Hemos procurado que la referencia sea 
lo más explícita posible. El miércoles 
^agregó—nos reuniremos nuevamnete, por
que mañana se celebra la fiesta nacional 
francesa. Únicamente si surgiera algo ur
gente nos veríamos mañana por la noche. 

Interrogado sobre la duración de la Con
ferencia, contestó: 

—No se puede precisar. Depende de unas 
contestaciones que esperamos del Gobierno 
francés. 

—¿Del francés, precisamente? 
—SI, del Gobierno francés. 
A continuación se facilitó la siguiente 

nota oficiosa: 
«Los cuatro delegados españoles y fran

ceses s«. han reunido hoy en la Presiden
cia, continuando el examen de determi
nadas cuestiones que se hallan todavía en 
el programa de la Conferencia, y cuyo es-
tvfdio está en vías de conducir a solucio
nes coincldentes con los deseos y puntos 
de vista comunes a ambos Gobiernos.» 

Acercarle este documento el sefior Agui-
rre manifestó: 

—Se habla de deseos y de coincidenciai. 
Con unos y con otros el acuerdo puede 
ser Inminente. 

Por la tarde, a las seis, fué abordado el 
señor Agulrre de Cárcer por los periodis
tas cuando volvía a la Presidencia: 

El delegado español, aludiendo a alguno» 
trabajos de los técnicos, explicó que, como 
el i^^erdo francoespañol acerca» de la vi-
gilañcia marítima afecta a todas las po
tencias que tienen pabellón en el mar, es 
conveniente puntualizar todos los detalles. 

—/.Terminará la Conferencia en esta .M-
mana? 

—No. 
— Í E S que hay que entrar en un tema 

nuevo? 
—No es que tengamos que entrar en otro 

tema; es que no hemos salido. 
A n a 

A las nueve de la noche los señores Aguí-
rre de Cárcer y Gómez Jordana celebraron 
una extensa entrevista. 

,• • • 
En el Consejo del Directorio se trató 

anoche, como en días anteriores, de los 
trabajos de la Conferencia. 

PAINLEVE HABLA DE LA CONFE-
^ RENCIA 

PARÍS, 13.—En el Consejo de ministros 
celebrado estft mafiana el presidente del 
Consejo habló de las negociaciones franco-
españolas de Madrid y de la situación en 
Marruecos. ' 

Terminado el Consejo, Painlevé ha da
do en el ministerio de la Guerra un al
muerzo en honor de los mariscales, mi-
nlstros, generales, jefes de Cuerpo de la 
guarnición de París y agregados mili»»-
res extranjeros. 

DECLARACIONES DE BiIALVY 

PARIJ, 13.—Interrogado por el Petit Pa
risién,'^ sefior Malvy, felicitándose de lo* 
resaltados obtenidos en la Conferencia de 
Madrid, declaró que se había llegado a t p a 
completa colaboración de los dos países en 
todos los asuntos de Marruecos. &te siste
ma adoptado por la Confer^ictar-afladió—• 
es perfectamente aceptable por Abd-el-
Krim, y no es creíble, por sa propio Inte
rés, que se niegue a aceptar laa negocia
ciones de paz. 

Se trata—dijo Malvy—de un nuevo repar
to - de las zonas marroquíes: los rífenos 
podrán gobernar su territorio con u-reglo a 
un régimen de administración autónoma, y 
bajo la s e r r a n í a del Sultán. Antes d« en
tablar estas negociaciones, no se les exige 
ninguna condición de carácter militar, nt 
aun la retirada previa de las tropas r!f«-
fias. 

En el caso de que Abd-el-Krim se negart 
a negociar, las operaciones militares toma
rían gran Importancia y se formaría un 
solo frente contra los rebeldes. 

INGLATERRA Y LA VIGILANCIA 
DE TÁNGER 

LONDRES, 13.—Todavía no ha sido re
suelta la cuestión de reíoriar la protec
ción de Tánger, aun cuando ha sido defi
nitivamente admitida eri principio. 

Se presentan para resolver la expresada 
cuestión tres soluciones, a saber: Desem
barco de tropas regulares; constitución de 
una gendarmería, según está estipulado 
en el nuevo estatuto de Tánger, y aumen
to de los efectivos de los actuales ta -
bores. 

Se ha deslstidp de la primera, porque 
el Gobierno británico no quiere adherirse . 
a tal medida. 

En cuanto a la segunda, no podría—se
gún se cree en Londres—ser ventajosa en 
las circunstancias actuales, pues éstas no 
se prestan en manera alguna a la insta
lación de ese nuevo sistema de policía,"y 
el ministerio de Negocios Extranjeros bri
tánico opina, por lo tanto, que el envío 
a Tánger del comandante de dicho orga- ' 
nismo (Gendarmería), que tiene que ser 
un oficial belga, resultaría inoportuno por-
el momento. 

Los Gobiernos interesados se pondrán,.^ 
pues, de acuerdo con el de Bruselas para ~ 
aue suspenda el envío de ese coman-

triunfará, pasan Jos días Los santones 
recorren las vcvlicntes del Atlas inferior, 
cxcüando a la guerra. 

Algunos exaltados han salido ya a ia 
lucha, pero no acatando órdenes de Abd-
cl-Kriin, pues su salvajismo les prohibe 
acalaraienlo alguno, sino influenciados por 
su instinto bélico. Si esas propagandas 
tuvieran éxito, entonces desde esas cum
bres bajarían en riada las bordas^ fasci-

Aparece, por consiguiente, como única 
práctica, en las condiciones presentes, la 
solución tercera. 

Sjn embargo, antes de aumentar en 250 
hombres el efectivo de los labores es pre
ciso buscar los medios financieros que 
nermitan realizar ese aumento, y esto es 
lo que se está haciendo en la actualidad. 

• « • ^ 
LONDRES, 13.—En la Cámara de los Co-, 

ñinnes Mr. Qtainberlajía refilílii^jPü.ilA jftQ^ 
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biemo Inglés no tenfe el propósito de 
enviar tropas británica» a la zona ,lnter-
nacionai de Tánger. 

Las Operaciones 
ZONA FRANCESA 

RlOtTEtME VISITA A LYAUTEY 
RABAT. 13.—El general Riquelme hasi-

115 leribido en el palacio de la residencia 
por el mariscal Lautey, conferenciado con 
él extensamente. 

Antes de regresar a la zona espafíola, es 
•genera! Riqíioime ha sido obsequiado con 
una comida por el mariscal. 

El r^ntraaímirante Guerra X'lsitó ayer al 
Sultán, conversando amistosamente con él. 

« « « 
CASADLANCA, 13.—Procedente de Rabat 

hs. llef?ado a esta ciudad el general Riquel
me. si( ndo recibido por el general Bertrand 
y las autorida;les. 
h-CnVIDAD EN LA REGIÓN DE TAZA 

FEZ, 13.—Hoy no se ha facilitado nin
gún parte oficial. 

He aquí un resumen de lo ocurrido en 
el dia de ayer: 

La jornada ha sido de calma, excepto 
en la rcción de Taza, Hemos procedido 
a operaciones de policía. El anemigo, por 
su lado, ha intentado penetrar en el te
rritorio sumiso y oponerse al avance de 
uno de nuestros destacamentos, lo cual 

j h a originado escaramuzas al Noroeste de 
Tiza y un puquefio combate entre M'Sila 
V el campamento de Las Rocas. 

L'n importante grupo enemigo sigue 
siendo señalado en la región de Aiñ Leuh 

. Amzez, y otro menos numerosos hacia 
Mesguaten y Sakka. 

COMUNICADO OFICLAL 
LAJBACHE, 11.—El comunicado francés de 

•ayer dice que la situación es estacionaría 
en la región del Uarga. En Uazan se acen-
ituó la presión enemiga, lo mismo que en 
,1a cabila de Erhona, alcanzando hasta la 
de Mesnuda, inmediata a ella.' 

En el sector Oeste se advierte alguna In-
.quietud, habiendo adoptado el mando 
•enérgicas medidas para mejorar la situa
ción. I.os cabilcfios de Beni Mesara perma
necen tranquilos. 

En Xerual se ha observado una impor
tante concentración enemiga apoyada por 
^elementos rífenos. Nuestras tropas patrui 
l i an por los alrededores de Mjara. 
. El cabecilla Chauni, que mandaba un 
•liarca rebelde, ha sido herido gravemente 
'Úe un balazo en el vientre. 

En Yebol Amergun continua el avance 
,hacia el Noroeste, obligando a "los disiden
tes a replegarse hacia ál Norte de Uarga. 

En Ain Bacha y Bab Tara la Jomada ha 
¡sida tranquila. El ejército enemigo ha sido 
'.reforzado con contígcntes rifejios por en-
iContrarse causados los elementos disiden
t e s que constituyen dichas fuerzas. 

En la región de. Taza la situación es 
bastante seria. La cabila de Tsul está, reci
biendo constaiemente propaganda enemi
ga, y se han adoptado precauciones para 

, evitar la disidencia. 
^ En Brannes mejora la situación. Machas 

fracciones disidentes han'pedido la paz. 
En la noche del 8 al 9 el enemigo inten

tó llegar a la orilla del Uad Msun, siendo 
rechazado vigorosamente por las fuerzas 
senegale^as que vigilan dicho sector. 
FRACASA UN ATENTADO EN CASA-

BLANCA 
CAS.-VRLANCA, 13.—La noche pasada en 

el Parque de Aviación en el hangar de 
aparatos, se ha encontrado un petardo in
cendiario cu uno de los aviones. El fuego 
fué descubierto, afortunadamente, antes de 
que se comunicara al aparato. Algunas ho
ras mas tarde fué descubierto otro foco de 
incendio, que los bomberos y las tropas 
pudieron sofocar en" seguida. Eii ñn; está 
Kiartana un tercer foco se ha 'descubierto 
en la proximidad del depósito de esencia, 
donde había varios miles de litros de car
burante. 

Los tres Wgarés elegidos por el incen
diario eran los puntos vitales del Parque 
de .Aviación : talleres, hangares y depósito 
de esencia, y ai su plan 'hubiera tenido 
éxito, la bsse de nuestra aviación en Ma
rruecos hubiera, quedado durante mucho 
tiempo fui'̂ ra de servicio. 
, El desr.;itannUento lia producido cierta 

alarma, y se cree hallarse en presencia 
de una, verdadera organización de sabo
taje, 

IOS COMUNISTAS EN EL EJERCITO 
FRANCÉS DE ÁFRICA 

P A R Í S , 13.--Comunican de Fez a «Le 
Temps lo sigul<jnte: 

«Con motivo y a consecuencia de haber
se descubierto ciertos documentos al prac-
tiíarse un registro en el domicilio que. tie-, 
ne «n París ol diputado comunista señor 
DoTtot, la Comisión de seguridad de Rabat 
ee trasladó a Uezán. en donde parece qué 
han sido detenidos dos; militares qtie per
tenecen al llamado batallón de África 
{Cuerpo disciplinario} y que, segUn díoea, 

-8on convictos de propagandía cOUiunísta. 

LOS RÍFENOS RECHAZADOS HACIA EL 
NORTE DEL .BARGA 

FEZ, IS.—Ayer fué vlgoroKiinente recha
zado un ataque enemigo én el *ctor dé 
Kelaa des Siess. 

Los rifeílos al huir wfltiyeron hacia 
Cuartzagh y Norte del Uarga,-donde fue-
K>n csopiosamente bombardeados por tos 
«vlones. 

Al Norte de Taza han efectuado su unlén 
4o» inertes destacamentos franceses, en el 
territorio ocupado por algunas, fracciones 
que permanecieron fieles algún tiempo, 
uniéndose después a Ibs disidentes. 

Los indígenas de estas fracciones tuvie
ron que abandonar el campo con" serias 
pérdidas. ^ 

LUCHAS EN TAZA 
. RABAT. í?.—En la noche del 10 dos mil 
íUsidentes / han atacado la posición de 
Kala Bossles. 
.Esta mañana tmo de'nuesliros grupos ha 

d»spe}ado por completo los alrededores de 
1« posición y la Avla-elón ha perseguido al 
enemigo hasta las montañas del Uarga. 

Al Norte de Taza han ^^üdo dos desta
camentos, URO hacia MaaruflJ y otro hacia 
Kald Tedbes en una acción combinada con
tra las infiltraciones reb.eldes. El enemigo, 
<iue opuso encarnlzeda resistencia, sufrió 
grandes pérdidas. 

¿MtteRTE DEL LUGARTENIENTE DE 
ABD-EL-KRIM? 

CASABLANCA, le.—Circula el rumor de 
que el lugarteniente de AbcUl-Krim, el 
Qierif El Choui, ha muerto a consecuen
cia de la herida que había recibido. 
SE FORMAN MEHALLAS IMPERIAI^S 

LARACHE, II.—Dicen de Fez qué se ac
tiva la formación de mehallas Imperiales. 
qae combatirán con arreglo a los antiguos 

.US6S. La priniera de ellas, comtíuestd de 
je.QOO fusiíeis, entrará en acción dentrd de 
unos días. 
CABALL^lIA P A R A ' REFORZAR LAS 

MEHALLAS 
LARACHE, 11.—En el combate librado en 

las cercanías de Taza ha encontrado la 
muerte el comandante francés Saint Jullen, 
conocido por su brillante actuación colo
nial. 

Para reforzar las m<<*vas mehallas que 
se estún orpruiizundo oti ia zvna de l-a re-
•gilún de Cli.u!iiH'se lia formado r.n contin
gente, compupsio <)(! 500 jinetes, qne ínsí-
cbaraíai írsni-e. •rotuwiaao jifir «?! pfe.stígio-

{St^ue a la sejunáa columna.) 

A P T I T U D E S , por K-ITO 

—Pues queremos que el niño sea diplomático y vengo a que lo pruebe usted. 
—¿Yo? 
—Sí; a ver cuántos banquetes resiste al día. . 

so caid de la cabila de SIdi Lahesen. Van 
perfectamente equipados y armados, coa 
fusiles Lebel y bayonetas. 

ZONA ESPASOLA 

(COMUNICADO- DE ESIA MADRUGAD.*) 
Sin novedad en ambas zonas del proto 

torada. 
Propagandistas rebelcies batidos 

en Anycra 
TETÜAN, 13.—Desde hace unos días se 

venia intensificando la propaganda y la 
presión rebeldes sobre algunos ^nyerinos, 
deseosos de hacer acto de surnisión al Maj-
zen. Realizaban esta propaganda varios ca
becillas rebeldes, a cuyo frente figuraba 
El Mocadém dé Cabale, que, con una im
portante partida de rebeldes, cometía fre
cuentes tropelías que tenían indignadas a 
aquellas tribu». • 

Para evitar estas correrías, una idala de 
anyerinos adictos a España se situó en un 
lugar estratégico, sorprendiendo a la re 
ferida partida, librándose con este motivo 
un reñido encuentro, en el cual perecie
ron dos cabecillas y se hicieron cuatro pri
sioneros que fueron entregados' a la ínter-
venció militar de Anyera. 

Recientemente otro niicleo rebelde fué 
combatido por Tiuestros adictos de Haaraa, 

'impidiendo que los rebeldes atravesaran el 
rio Remel y causándoles tres muertos y 
dos.heridos. Durante este encuentro, los 
pobladores de-las cabilas adictas,-por-esca-

! sez de municiones y-superioridad numéri-
| c a de los rebeldes, iban a iniciar la reti

rada, poro llegó una idala nuestra que, 
después de causar al enemigo otros tres 
muertos y varios heridos, consiguió poner-
Jos en precipitada fuga. 

. ,Ayer fué detenido e} indígena Mijhamed 
Ben Solimán, natural de Tánger, por haber 
proferido gritos subversivos. Las autorida
des del Majzcn dispusieron el Ingreso del 
revoltoso en la cárcel del baj^. 

Se encuen-tían en Tetuán los coroneles 
de Infantería Cabanellas y Prats. qiie, des
pués de cumplimentar al general Despu-
jols. harán entrega de sus batallones a la 
media brigada a que corresponden" con 
arreglo a la nueva organización del ejér
cito de África. 

Han terminado las obras de construcción 
ácl'riuevo puente sobre el río Martin. Me-
reee toda clase de elegios el teniente co
ronel de Ingenieros sefior García de He-
rranz,, jefe de las fuerzas que realizaron 
aquellos trabajos. 

Convoyes enemigos apresados 
TETUAN, 11 (a las 20) .--Una sección de 

fuerzas indígenasj emboscada en las cer
canías de Afersín, de Anyera, sorprendió 
anoche un niiclep rebelde que escoltaba va
rias cargas de víveres. ^ El enemigo tuvo 
dos muertos y abai)donb tres caballerías 
cargadas de cebadíi. 

i-Informes de buen origen aseguran que 
en el tiroteo que sostuvimos con,«l enemi
go el pta-^ado día 3 en las Inmediaciones de 
la posiciófi de Meyebal los rebeldes ttn-ie-
ron importantes bajas, pues solameii'.e la 
partida capitaneada por el cabecilla Uad 
Aly ,ae Béni Aros, contó 15 muertos. 

—Anoche un destacaanento de mejaznles, 
pert^pecientes a la Intervención d« Regala, 
estableció una .emboscada en las inmedia
ciones del Arifa el, Musy, sosteniendo vivo 
fuego con" grupos rebeldes procedentes de 
Ain Baalln y Beni Mesauar, que en creci
do atímero pretendían pasar un convoy. 
LOS rebeldes fueron dispersados por los 
adictos mejazntes, qué se apoderaron de un 
cft«ver;enemigo con armamento, y pudie
ron observar cómo el enemigo, en sv? huida, 
se llevaba varias bajas, de las muchas que 
experimentó en el combata. 

Xa vigilancia marít ima. 
MELILLA. 13 (a las 23).—La vigilancia de 

estas costas por los barcos franceses sigue 
«iendo estrechísima. Anteayer obligaron a 
detenerse a un velero que navegaba a la 

• altura de Afrau. 
En Chafarinas desembarcan frecuenten»^ 

te los tripulantes de aquéllos, íraternízan-
,do con ia guarnición. 
1 Forman la flota el crucero «Strasbourg», 
que enarbola la insignia almirante, por 
viajar a "bordo el almirante Hallier, lo» 
avisos «ííanget» y «Rougier» y tina escua
drilla integrada por cuatro torpederos. 

Mañana se verificará en Quebdani la en
trega del nombramiento de Jalifa de Beni 
Said a un hermano d& Amaruclien. 

Una raarclia táctica 
MELILLA, 13.—El batallón de Cazadores 

de África realizó una marcha táctica a 
Quebdani, regresando luego a Drlus. In
virtió en el .recorrido cuatro horas, p o r l ó 
que ^ué felicitado por el mando. 

Los mejzanies de la zona francesa entre
garon al jefe del puesto del Vado de Saf 
Saf al sargento de Zapadores Pablo Sierra, 
que habla desertado. 

En los poblados de Segangan y Nadori 
se celebrarán aninifidos festpjos con motivo 
de la festividad de la Virgen del Carmen. 

Tranquilidad > n Lareclie 
CÁDIZ, 13.—Llegó de Larache el -vapor 

Isleiio, conduciendo a bordo 100 oflcialeS, 
clases e individuos de tropa, que siguie
ron su viaje a sus casas. 

Dicen que en la zona d e ' Larache la 
tranquilidad es absoluta. 

Sindicalista detenido 
en Fuente la Higuera 

Ha desertado del Tercio y tomado 
parte en varios atentados y en los 

sucesos de Vera 
— o — 

BARCELONA, 13.—El capitán general de 
Valencia ha remitido al juez decano de 
esta ciudad un atestado, levantado por la 
Guardia civil de Fuente la Higuera, rela
tivo a ia detención del sindicalista Manuel 
Moraliay Ramírez, practicada el 25 de ju
nio último en dicho pueblo, poco después 
de que dicho individuo había asaltado la 
casilla dé un peón caminero. 

A' preguntas de la Guardia civil el dete
nido dijo que hacía quince días había de
sertado del Tercio; que cuando vivía en 
Barcelona tomó parto en algunos atenta
dos, entre ellos uno que costó la vida a 
un patrono vaquero, y otro en Sans. De
claró también que había robado algunas 
carteras, una de ellas en Madrid, en un 
tranvía, conteniendo 5.000 pesetas y una 
papeleta de empeño, y otra en Cáceres, con 
20.000 pesetas. Dijo luego que se había de
dicado al contrabando de morfina y cocaí
na y que había tomado parte activa en 
los sucesos de Vera. 

El detenido ha q u e d ^ o a disposición de 
los jueces de Madrid, Pamplona y Cá
ceres. 

Una mujer muerta y un Iiombre Iierido 
en un hundimiento 

BARCELONA, 13.—Dicen de Montroig que 
on la casa de campo denominada «Arbós», 
de aquel término municipal, se hundió el 
piso, quedando entre los escombros el pro
pietario de la finca, don Francisco Arbós, 
de sesenta afios, y Teresa Escola, viuda, 
de cuarenta y seis. 

Los cinco hijos de esta tíltima, todos de 
corta edad, prestaron auxilio a las vícti
mas del accidente, en unión de las fuer
zas de Carabineros de Hospitalet • del In-
fant.§. A. consecuencia de las herjdas su
fridas, Teresa Escola falleció a poco de 
ser extraída de entre los escombros. Fran
cisco Arbós sufre graves heridas. 

Las iMUideras- de los Somatenes de MoUet 
y Esparrag^aera • 

BARCELONA, 13.—Ayer se celebró en el 
pueblo de Mollet la bendición y entrega 
de la bandera del Somatén local y la im
posición de la medalla de constancia a tres 
somatenistas. 

A estos actos asistieron el capitán gene
ral, el gobernador civil, el diputado provin
cial señor Torras y otras personalidades. 

Después de la bendición de la bandera 
se celebró un banquete, pronunciando pa
trióticos discursos el gobernador y el ca
pitán general. Terminado el banquete, am
pias autoridades se trasladaron a Esparrii-
guera, donde se ve^flcó también la ben
dición y entrega de la bandera de aquel 
Somatén. 

A las nueve y media de la noche regre
saron a Barcelona el capitán general y el i 
gobernador civil. .. 

Habrá fiestas veraniegas en 
San Sebastián 

El Ayuntamiento presupuesta dos 
millones de pesetas 

SAN SEBASTIAN, 13.—El Ayuntamien
to, en sesión extraordinaria celebrada, ha 
aprobado las g-estiones realizadas en Ma
drid por el alcalde y fuerzas vivas y el 
presupuesto de las fiestas veraniegas, cuya 
cifra pasa de dos millones de pesetas. 

El Ayuntamiento, abrirá el Kursaal el 
sábado pró.'íimo. 

El alcalde volverá a Madrid a fines de 
mes. 

BIADEBIAS DE AZAHAR 
FLORES Y PLANTAS 

CONCEPCIÓN JEKOMmA, S RUBIO^ 
S 

-Las frutas retrasadas por el frío 

ALICANTE, ,13.—La persistencia del tiem
po fresco en toda la provincia ha produ
cido considerable retraso en el desarrollo 
do la fruta, especialmente en las uvas y 
melones, que se hallan todavía eii tal pe
ríodo de Verdor e insignificancia, que las 
primeras tienen un tamaño de garbanzos 
y los segundos pr&xijnamehte el de las 
manzanas. Estos frutos se obtendrán, por 
tanto, este,año con- un retraso de más de 
,ün 'ines: ,-' ;• .. , .;, . . ; • * - -, ••, 

Sin embargo, las cosechas se presentan 
bien, confiándose que tan pronto como 
venga el calor se pondrán los frutos en 
sazón. 

La éstaeión internacional 
de Canfrane 

Próxima entrega oficial 
—o— 

ZARAGOZA, 13.—Dentro de breves días 
recibirá oficialmente las obras de la esta
ción internacional de Canfrane la Comi
sión del ferrocarril transpirenaico, cele
brándose con tal motivo en Los Arañones 
algunos actos. 

El Arzobispo de Granada' a Borja 
ZARAGOZA, 13.—Ha regresado^ de Bar-

bastro el Cardenal-Arzobispo de Granada, 
doctor Casanova, que mañana marchará n 
Borja, donde lé preparan • varios actos de 
homenaje sus paisanos. 

— — ^ — - — I — * — ^ • < » 

JUVENTUDJ:ATÓUCA 
Un banquete en Coruña '• 

—o— 
CORUSA, 13.—La Juventud católica ha 

obsequiado con una comida, en el inmedia
to pueblo de Sada, al propagandista y re
dactor de EL, DEBATE, señor Almazán. 

A la hora de los brindis se pronunciaron 
discursos alusivos al acto, transcurriendo 
éste en ine,díó de gran entusiasmo. 

QuiQsco dtí^BrDBBATE 
CAIiLB BB AJLOAIA OVBICTS A lAS | 

OATJAKBAVAS) 

Telegramas breves 
AXDA1.VCIA 

ALGECIEAS, 13.—El Ayuntamiento, ha ob
sequiado con un vino de honor a los mari
nos do la escuadra. Asistieron el almirante 
Yolif, jefes y .ofiefialos do los buques. Co
misiones de jefes y oficiales de todas las Ar
mas y Cuei-pos, la&'autoridades civiles y mu-, 
chas distinguidas personalidades. 

CÁDIZ, 13.—^Procedente de Nueva York y 
Lisboa, Uegó el vapor inglés «Lancartire» con 
077 turistas, de los que 36i marchaion a Be-
villa, Granada J Córdoba. Los restantes que
daron en Cádiz, desde donde se trasladarán a 
Sevilla hoy. 

El buque zarpará mañana con rnmbo a Tán
ger y otros puertos. 

CÁDIZ,, 12.—Fondeó, procedente de Algeci-
ras,, el «Goutraalinirante Casado». 

ASTtrBXAS 
GIJON, 12.—En el palacio de la Feria de 

Muestras ao ha reunido la Asamblea de este 
organismo, posesionándose de la dirección la 
Asociación Popular. 

Le fué concedido un voto de gracias al Co
mité y al secretario, y fueron reelegidos to
dos los que componen la Junta directiva. 

La Fmia de Muestras constituirá este año 
un éxito formidable. 

OASTZX.X.A I.A VIEJA 
SORIA, 13.—Cerca- de la capital chocó ayer 

contra un árbol y volcó el automóovil núme
ro 50.331, de la matrícula de Madrid. En el 
accidente resultaron heridos doña Emilia Ks-
tonat, do setenta y seis años, gravísima; do
ña Jacinta Moreno, de cuarenta y cuatro, 
grave; la sirviente Carmen Ortega, dp veinti
dós, grave; don Julián Sáenz, arquitecto, da 
cuarenta y nueve, leve; don Victoriano Mo
reno, comandante de Húsares, do cuarenta y 
nueve, leve; José IBlasco, de*trece, leve, y el 
chófer, Féli-x Euiz, do veinticinco, herido en 
un brazo, de pronóstico reservado. 

VALLADOLID, 13.—En Medina de Eíoseco 
% B̂e celebró brillantemente un festival infan-

til, organizado por el administrador de Co
rreos señor Herranz Bernal, para.jrepartir 700 
cartillas de la Caja Postal entre los niños do 
las escuelas. 

OAUCIA 

("ORUÑA, 13.—La Cooperativa de, funciona
rios públicos ha adquirido un estenso terre
no para construir en él casas baratas. 

CORUÑA, 13.—En la Comandancia de Mad
rina se celebró el. acto de entregar una es
pada de honor al capitán de corbeta don 
Eduardo Jáud'enes, por la brillante gestión 
realizada en Yigo en el cumplimiento del .re
glamento de posea. 
. FERROL, 12.—So han dirigido invitaciones 
a los oficiales de todos los regimientos para 
que acudan a tomar parte en las pruebas de 
concurso hípico que so celebrarán en Ferrol 
el mes pró-vimo. 

FERROL, 12.—Una embarcación de la ma
trícula de Caramiñal naufragó cuando regre
saba de las faenas de pesca a qué habitual-
menté se dedica. Perecieron ahogados dos tri
pulantes Uauiadús Ramón Castelleíro y Anto
nio Palamós. 

PONTEVEDRA. 13.—En Puente Calderas se 
celebró ayer solomnemento el acto dé descu
brir una lápida, con el noinbre del señor 
Vidal, en el edificio donado por el misino para 
dedicarlo a cscuelasi 

Asistieron el gobernador, presidente de la 
Diputación y otras autoridades. Hicieron uso 
de la palabra los señores Rodríguez Villaamil 
y el alcalde. Los invitados fueron obsequiados 
luego con un banquete en él Ayuntamiento. 

LAS REFORMAS DE 
COMUNICACIONES 

Las bases aprobadas no lesionan 
derechos adquiridos 

— o — 

A las nueve menos cuarto terminó ano-
clie el Consejo del Directorio. 

Se estudiaron varias ponencias de ascen
so, que, de conformidad con lo propuesto 
por el Supremo de Guerra, fueron done-
gados. 

Se dio cuenta después de una real orden, 
confirmando el real decreto referente a 
las obligaciones de la Casa de la Prensa 
y mediante la cual se declara de una ma
nera expresa que se podrán cotizar aqué
llas en Bolsa. 

Interrogado el general Vallespinosa des
pués de dar la anterior referencia acerca 
de la proyectada reforma de Comunicacio
nes, contestó que hasta ahora lo único 
que hay son unas bases, ya aprobadas, 
con respecto a las cuales se puede afir
mar que no perjudicarán en lo más míni
mo los derechos adquiridos. 
El centenario de la Catedral de Toledo 
Los señores conde de Casal, Polo y Be

nito, Vegue Goldoni, Clemente de Diego, 
Aguirre y Montoya, que forman la Junta 
para la celebración del centenario de la 
Catedral de Toledo, visitaron ayer, a las 
seis de la tarde, al presidente del Direc
torio para tratar de la ayuda y la aten
ción que el Gobierno dispensará a aque
llas fiestas. 

El Nuncio en la Presidenci.! 
Anoche, a la salida del Consejo, visitó 

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

Despacho y visitas 
Con el presidente, del Diírectorio despa

charon ayer por la mañana en el minis
terio de la Guerra los subsecretarios de 
Estado. Hacienda, Marina y Fomento, los 
vocales generales Hermosa, Navarro y 
Musiera, el director de Administración lo
cal y el vicepresidente del Consejo' de Eco
nomía. • 

Después le visitó el general Arrálz da 
la Condorena. 

Por la tarde se entrevistaron con el mar
qués de Estella el general Villalba y don 
Emilio Síánchez Pastor. 

Intereses canarios 
El presidente del Cabüdo de Gran Cana

ria, señor Agullar; el de Fuerteventura, 
señor Medina, y el ex diputado a Cortes 
Beñor Manrique de Lara, se entrevistaron 
ayer por la tarde con el general Primo de 
Rivera, para exponerle diversas necesida
des de algunas de las islas. 

« Los comisionadas recabaron del presi
dente del Directorio la terminación de la 
carretera de Gran Tarajal a Betancuria y 
la de la iglesia de Ja Oliva; que se aco
metan obras de perforación en el terreno 
y alumbramiento de aguas, y que el Es
tado condone, cuando menos no apremie, 
la cobranza de contuibuciones en Fuerte-
Ventura. 

El presidente acogió benévolamente es
tas demandas, que los comisionados funda
mentaron en la miseria que reina en la 
isla a consecuencia de las sucesivas se
quías, y anunció que por Gracia y Justicia 
se librará la cantidad máxima para la 
iglesia de la Oliva. • 

Los visitantes expusieron también otras 
aspiraciones del Cabildo de Gran Canaria. 

GXS~Á REAX 
ZiBoír 

capital un importante acto cultural, en elquej -En 'Audiencia recibió el Monarca a la 
tomarán parte los s e W s Martínez'^ Pago, I concejal vizcondesa de Llanteno e hi la : 
Fernández Ljteban rCastxWorta dél̂ Rlnetín^^^ María de la Hígada, doña Antonia 

M.edrano, viuda de Hernández; don Mar
tín Urquiano y señora; conde de Altea; 
don Enrique Boma; don José Casal, don 
.Carlos Rodríguez San Pedro y don Nicolás 
.María Rozanes. 

—P'or "la Soberana fueron recibidos loa 
marqueses de Aldama, y condesa viuda da 
San Félix. 

- ^ u s majestades fueron cumplimenta
dos por la duquesa viuda de Montpenaler, 
y luego recibieron en audiencia a don ,V1-
cente Gil Delgado e hijos. 

—El miércoles sale para La Granja su 
alteza la infanta doña Isabel. 

—Ayer, la Soberana Inauguró tona Igle-
sia-.colegio, en Peña Grande, asistiendo el 
¡Obispo do Madrid, que bendijo el nuevo 
templo, y, en un discurso, ensalzó la pie
dad de los señores da, López, a cuya Ini
ciativa y apoyo se debe, en gran parte, la 
capilla-escuela, ayer inaugurada. 

• * • 
SAN SEBA-STI.AN, 13.—El infante don 

Jaime, acompañado de su profesor seflor 
Antelo, estuvo ayer paseando por el bille-
var confundido entre la muchedumbre, 
que escuchaba el concierto dado por la 
banda de Alabarderos. 

Esta fué muy ovacionada durante la eje
cución del notable programa, teniendo que 
bisar algunas obras. 

Por la tarde la Reina, con los infantes 
doña Isabel, y don Jaime, fueron a la Pla
za de Toros, presenciando la función de 
circo. 

, presidente, Vicepresídeáte' y secrétarióV res
pectivamente, do la Coáfederacióü Nacional 
de Maestros. Asistirán las ' representaciones 
de los' centros, dooenteé, ' autoridades" y otras 
muol^as périoñalidadeB." 

VAXdBHCIA 
VALENCIA, 12.—El Ayuntamiento de Luce-

na ha acordado dar el nombre de Duque da 
Tetuán, como homenaje al subsecretario de 
Guerra, a la calle principal del pueblo. Él 
próximo día 19 s edescubrirá la lápida y des
pués se celebrará iin mitin de Unión Patrió
tica. 

VASCOKOADAS 
SAN SEBASTIAN, 13.—Ha marchado ano

che a Madrid, la banda de Alabarderos, que 
ha dado varios conoiertos en esta población. 

BILBAO, J3.^En Las Arenas hubo ayer un 
festival escolar, en el qu^ tomaron parttí 
1.500 niños de las escuelas municipaleg ae 
Guecho, que, luego- de realizar ejercicios gim
násticos, cantaron los himnos a la Patria y 
a 1» bandera. Los pequeños fueron obíéqttia-
dos con una merienda. 

«mi(niíy"PU8t.lS«TA» 

La canalización del río Segura 
""^Elogios a una información de 

. EL DEBATE 

ALICANTE, 13.—El Diario de Alicante re
produce esta noche la información publica
da en EL DE0ATE acerca del proyecto 
para hacer navegable el río Segura, dedi
cando grandes elogios a la campaña que 
esc periódico realiza, orientando ima polí
tica que regenerará a España. 

•La referida información ha sido hoy l a 
nota del día en Alicante. '̂' 

S U CELSOS 
Accidentes.—^En la calle del General Al-

varez de Castro se c»y6 de un columpio, 
caucándose lesiones do pronóstico reser
vado, Carmen Soto Sánchez, de veinte 
años, domiciliada en Ferrocarril, 15, 

—En la escalera de la casa número 53 
de la calle de Goya se payó Francisca 
García Cofrente y sufrió graves lesiones. 

Atropellos.—En la plaza de Lavapiés el 
autom6vU 13-728, conducido por Antonio 
Fernández López, alcanzó a Rafaela Puer-
taSi de -siete años, causándole lesiones de 
pronóstico reservado. , , 
, ÍÍt,obos,—^Don Isidoro Casüllejo ha denun
ciado que de su domicilio, Castellanai 53, 
io han sustraído una cartera con 1.300 
pesetas. 

—Don Manuel Bofarull RomafiS denun
ció que de sü despacho,' Mayor, '37. le 
ha desaparecido un reloj, -una cadena y 
un lápiz de oro, valorado todo ello en 500 
pesetas. 

—El presbítero don Senén Ceniceros Iba-
rra, de setenta y siete anos, domiciliado 
en la calle del León, 37 y 39. al cruzar el 
paseo del Prado por la esquina de la pla^a ' 
dé Cánovas, con dirección a los Jeróni
mos, fué alcanzado por «tjSXt» núme- ' 

I'^o 1.735, quo conducía Ricardo Montón, y '-
perdiendo el equilibrio, ci señor Ceniceros 
se dio un fuerte golpe ca la cabeza con
tra la capota del coche, produciéndole una^ 
herida de propóstisor reañvadot ea, l a írentoy 
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Un aplauso y unas 
observaciones 

El nuevo real decreto-ley de concesión 
He préstamos sobre la actual cosecha de 
trigos es digno de toda alabanza, aunque 
Sor el pronto, tal vez, no puede tener 
ioda la eficacia que fuera de desear. 

La- falta de preparación social de les 
pequeños labradores y pegujaleros, o pe
queños arrendatarios; su aislamiento, y, 
sobre todo, el ambiente de abandono en 
que por muchas causas estuvieron y es
tán en lodos los órdenes, hau de dar nio 
tivo a que los beneficios que con el real 
decreto se conceden no surtan el efecto 
que deseamos los que de tiempo atrás 
venimos procurando amparar y encauzar 
al bien a los labradores modestos y jor
naleros, clase hasta hoy la más numero
sa y abandonada de España. 

No es nuestro objeto criticar (en buen 
sentido, por supuesto) el real decreto en 
cuestión. 

CJ-eeraos sinceramente que en su espí
ritu y en su forma es bueno y necesario, 
y que los trámites que en 61 se exigen 
son todo lo fáciles y rápidos que en pios
lamos de esta clase puede hacer el Es
tado. 

Únicamente anotaremos con toda bue
na fe que el primer plazo debería ser 
algo mayor al de tres meses, por razo
nes que sería fácil apuntar y que ahora 
no consignamos. 

También nos permitimos indicar como 
muy (delicada» la situación que se ha de 
crear a los señores sacerdotes párrocos, 
Inmiscuyéndoles en los informes exigidos 
¡en el párrafo a) del artículo cuarto, si 
bien este informe no tendrá nada de 
particular y será muy provechoso y elicaz 
cuando sea dictado por la Junta directi
va de un Sindicato católico-agrario del 
cual forme parte un señor consiliario. 
í*or esta causa aplaudimos sin cortapi
sas el párrafo segundo del apartado e). 
i No obstante el buen espíritu y la letra 
Sel real decreto, tememos que no dé todo 
)pl resultado que sería de desear, porque, 
además de las causas ya denunciadas, 

?ue se opondrían a su efectividad y des-
rrollo, hay otras que han de seguir in

tuyendo para que el real decreto se es-
íerilice en cierto modo. Veamos. 
• La molturación de los trigos en su for-
to> actual por medio de grandes fábri-
)ca»... trae aparejada la compra del pro
ducto en grande escala. Es inevitable, 
go r lo tanto, que los fabricantes (enti
bad fábrica) hagan sus compras trazán
dose ciertas normas y valiéndose de oca
siones bien determinadas, siempre en 
|Perjuic¡o, por ley natural, del productor. 
No sucedería esto estableciendo fábricas 
Cooperativas. Las ya establecidas poí los 
propios labradores pueden dar fe de 
jello. 
^ Estos apuntamientos, perogrullescos en 
xierto modo, son los causantes en gran 
•|)arte, a mi juicio, de los trastornos en 
•los mercados cerealistas, y también cau
sa principal de acaparamiento. 

£n más de una ocasión hemos abogado 
t>or una cierta intervención en las fábri
cas de harinas, no solamente por lo que 
hace referencia a la calidad de ellas en 
^ien de la salud pública, sino para se
ñalar un margen racional en la ganancia 
Tde molturación. 

También nos hemos opuesto a la in
cautación de los trigos, pero no a la tasa 
oel precio señalado dé 53 pesetas los 100 
" l o s , porque tememos, con fundamento, 
.que si se deja libre por completo el pre-
•̂ 'o del trigo, sucederá. {«dados los tiem-
Pps que corremos»), que las entidades 
j*iábricas» usarán de medios que han de 
^ n t r a r r e s t a r los beneficios que resulten 
™n la aplicación del nuevo real decreto, 
°»re todo para los pequeños labradores 
Hjj^^Pesinoe, como ahora se les quiere 

jgPQ* ^'"Clones, lentas e n ^ u aplicación, 
íe esh^^'^'"*"* ®" *" eficacia, que acabo 

¿abe 1 ^^'"' '^o 'as hemos de repetir, por 
' S K- ^^Pucsto ya en otras ocasiones. 
1 ®̂  bienvenido el nuevo real decreto, 
«mo ^ '^ íiios que por él se encuentren 
fcain '^"^"^ los que con tanto afán y tra-

Ĵ 'S recogen sus montoncillos de trigo. 

Indalecio ABRU^ 
T» 

%llo, 9, 1925. 

INAUGURACIÓN DÉ UNA IGLESIA-ESCUELA EN PEÑAGRANDE 

En la D.:?sa de la Villa en el luí,'ar 
denominado Peñagrande, se \ciií 'có el pa
sado domingo, a las once de la m a f r m , H 
inauguración do la iglesia-cicucl i que 
acaba de construirse. 

Bendijo el nuevo edificio el excelontísi-
mo señor Obispo de Madrid-AIcald, y a 
continuación se celebró en la capiU i una 
misa rezuda. 

Después el seííor Obispo pronunt ló un 
elocuente discurso, enLOmiindo l i obia 
inicial de los señores de López, inc LO-
menzaron por reunir a los niños de aque
lla barriada y les enseñaban el Catcrismo 
y la primera instrucción, hasta que con 
el auxilio del obispado se ha construido l.i 
capilla-escuela, y ya los \ecinos do Peña-
grande cuentan con un templo y ,-jn un 
lugar de educación. 

Al acto asistieron su majestad li reina 
doña Victoria y la infanta doña Isibcl. 

(Fot V Idal ) 

Alianza anglo •> yanqui-
japonesa en lo de China 

• .' " ' e • • 

Asalto a la Misión protestan
te inglesa en Wu-K¡ng-Fu 

"Liberto E x p ó s i t o " £• conflicto iriínero inglés 

Boicot a loe establedmientoi británicos 
de Qong-KoDg 

AGITADORES COMUNISTAS A CANTÓN 

LONDRES, 13.—Telegrafían de Tokio al 
«Daily Express» que entre Inglaterra, el 
Japón y los Estados Unidos se lia firmado 
un acuerdo de carácter secreto para cons
tituir un frente único en Cliina. 

CHINVy Y LAS POTENCIAS 
SWAMfSCOTT (Massachuesets, Estado» 

Unidos), 13.—Antes de emprender el regre
so a Washington el ministro de Estado, 
Mr. Kellüg, que ha celebrado una entrevis
ta con el presidente Coolidge, ha expre
sado su confianza en que las nueve poten
cias Armantes del acuardo aduanero con 
China acudirán a tomar parte en la confe
rencia que se retina para discutir la situa
ción en China. 

Mr. Kellog se ha mostrado, sin embargo, 
algo reservado en lo que concerne al pro
cedimiento qtie pora la reunión de esa 
conferencia, haya de seguir el departamen
to de Estado norteamericano. 

LA ACTITUD DE LOS EE. UU. 
WASHINGTON. 13.—Dicen de Swamps-

cott que el secretarlo y el subsecretario de 
Estado en los Negocios Extranjeros, han 
salido para Washington después de baber 
conferenciado con el presidente Coolidge, 
con el que han tomado un acuerdo que 
puede traer consigo la Intención de los 
Estados Unidos de hacer respítar las cláu-
sulaá de la convención de Washington re
lativas a la China. 

I.os dos rninistros. Interrogados por la 
Prensa, han dicho que si el Gobierno de 
los Estados Unidos estaba dispuesto a ha
cer garantizar las promesas hechas al Go
bierno de Pekjn, éste deberá antes asegu
rar la protección de los extranjero». 

Han afladido que una conferencia, con 
fines delimitados, serft próximamente con
vocada para discutir las tarifas aduaneras 
y el problema de lá extraterritorialidad en 
la propia China. 

« * « 'á' 
NUEVA YORK. 13.—Después de una en

trevista que celebró con el presidente Coo
lidge, el secretarlo de Estado, sefíor Ke
llogg, ha declarado que los Estados Unidos 
haráji presión sobre el GoWefTio chino para 
que este país cumpla estrictamente todos 
sus compromisos 

DEL COLOH DE MI CRISTAL 

El 

to f.n„„ I .. ^^ Principe de Gales hará 
atoa A ^ *?* ''*^'l* a Monrevldeo y Bue-
^ « « n H ^*'^'* mediados de agosto, re-
«resanao a Londres en septiembre.—T. O. 

U 
dlnn» • 12.—Esta tarde en la Cámara el 
blart *®̂  Mediodía señor Barthe ha ha-

j r ° «le la crisis vitícola. 
Vend '^'^'•^do que el vino corriente se 
coste^rt* *^ írancos, siendo su precio de 
de i *̂  * "̂̂  ^^ ^ ' " ° sufre gravámenes 
nar 1 ^"*^*°^ y transportes. Para solucio-
toí ^/"••®'s habría qué evitar los inipues-
v a . J «"scar el medio de impedir la in-
W í f ^-ínos de Argelia-, asegurando a 

a l a K t e j o r . ' ' ^ " " ^ ^ ^ " - P -» - -*^» 

ilo^'l«'"l"í'!''° ^^ Agricnltura ha reconoci-

^ o r d a d o las medidas adoptadas por el 

•"10 que se tomarán otras. 
I"'~"~'"^—" « » — • ' • — ^ 

~?,exportación de oro perjudica aJ 
crédito bancario de los EE. UU. 

tONDRES, 13.-Cablegrafian de Wáshing-
^ p * la (Agencia Reuter: 
ciern *^*'^'^'° '^^ dirección en lo que con-
a ní?^^^ ^** expediciones de oro empieza 
rln o,^"*',"" "molestias en el crédito banca-
" o americano. 

es en^^^^l'^" •'^ '°« Bancos comerciales 
lo* Z , Í .Í . • J " " í *^i'"°** actualmente de 
% ^ u a los ñ»K<-f''^^' '^ armisticio, toda 6 que los pedidos par? 

««os aumentan a diario 

Drama de don José del 
Río del Val y don Rafael 
Martínez Pérez, estrenado 
en el teatro Pavón. 

Dicen los autores al anunciar el estreno 
de esta obra que, sin pretensiones litera
rias y sin alardear de conocer la técnica 
teatral, observan la vida y procuran lle
varla a la escena. El drama les da en ab
soluto la razón en cuanto a lo de la téc
nica, pero los desmiente por completo en 
cuanto a lo de las pretensiones literarias 
y en cuanto a la observación de la vida; 
lo que más perjudica a la obra, aparte su 
descabellada ideología, son precisamente 
las pretensiones literarias, la literatura pe
dantesca, sonora y grandilocuente, que 
desnaturaliza todo el diálogo, da rigidez 
a todas las escenas y ahuyenta la verdad 
con la Incesante pedrea de las frases pom
posas. 

La pobre verdad sale muy malparada 
de las manos de estos observadores de la 
vida, que deben hacer sus observaciones 
con unas gafas misteriosas, que no de]an 
pasar más que los tonos fuertes, crudos y 
enteros, que borran todo lo que es matiz, 
gradación, claroobscuro, quizás lo que es 
más real y más importante. Los hombres 
observados por ellos quedan divididos en 
dos razas: malos y buenos, víctimas y 
verdugos, malos y buenos químicamente 
puros; puede Juzgarse de la realidad que 
puede haber en una acción entre seres tan 
falsos. 

Por si no fuera bastante esta falsedad 
general y fundamental de posición y de 
concepto, se llega, no sabemos por qué ni 
para qué, a falsear detalles de la vida 
ordinaria, fáciles de comprobar; así uno 
de los autores, abogado, después de dar
nos una falsa pintura de la cárcel, nos 
falsea completamente algo que debe serle 
tan familiar como un Juicio por Jurados, 
como si la escena se desarrollara en un 
pafs lejano cuyas costumbres nos fueran 
completamente desconocidas. 

La idea del drama es de manifiesta po
breza; es de una dolorosa inocencia sub
versiva, qw« quiere ser disolvente, y es 

Ingeniero y labrador. [ j^fg^yi^ con su constante prurito de pro
testa, con sus anticuados lugares comunes 
de mitin, ét* ®1' 1"* no falta la constante 
Invocación a Cristo, al amor y a la fra
ternidad, pai'a defender las ideas más 
opuestas y pare falsear, consecuentes con 
el projjósito, de falseamiento, la doctrina 
cri.'stiana. 

La técnica, torpe, en la que hay desco
nocimiento de la más elemental ciencia 
teatral; la sonora oquedad de la frase, la 
monotonía de la acción hacen de la obra 
un sermón disolvente. Insoportable, lo que 
no fué obstáculo para que pafte del prt-
bllco, sorprendfdo por el latlgnjiip y por 
algunos momentos acertados de Manrltrue 
Gfl y Angelifa Cantos, aplaudiera con fre
nético entusiasmo y reclamara la presencia 
de los autores. 

Jorge DE LA CUEVA 

principe de Gales a América 
del Sur en Agosto 

J í ^ ' P " * * * " * ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 13._E1 Princine da CHIA. hi 

Se nombrará uir Tribunal investigador 

(RADIOGRAM.* ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 13.—^Baldwin, replicando eu 

la Cámara de los Comunes a una pregun
ta de Ramsay Macdonald, habló de | la si
tuación del conílicto minero. Después de 
las conversaciones que tuvo Bridgeman la 
semana última con obreros y patronos, el 
Gobierno ha decidido nombrar un Tribu
nal que investigue el problema. 

Compondrán este Tribunal míster Mac-
míllan, míster Sherwood y sir Stamp. El 
Tribunal deberá investigar las causas y 
circur»stancias de la contienda. Se espera 
que empezarán pronto las sesiones. 

Los tres miembros designados gozan de 
gran prestigfio en los, asuntos sociales.— 
S. R R. 
LOS FERROVIARIOS INGLESES CON
TRA LA REDUCCIÓN DE JORNALES 

LONDRES, 13.—Los ferroviario^^ de la 
regi6n, en número de varios milla,res, han 
celebrado ayer una gran reunión en Hyde 
Park, aprobando una moción en la que se 
preconizan diversas reformas de carácter 
administrativo. 

Otros 30.0O0 ferroviarios del País de Ga
les celebraron también una reunían en 
Chester, protestando contra todo acuerdo 
.con las Compañías ferrovi-irias q.ue impli
que una reducción' de salarios. 

EPIDEMIA DE VIRUELA 
EN KARLSRUE 

(RADIOGRAMA ÍSPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 13.—Se han registrado bastantes 
casos de viruela en los alrededores de 
Karlsrue. ' i 

. ' 1 1 t A ovia vv/iii!./! i.^iJiiowo. 

El pacto de segundad no afecta LOS CHINOS ASALTAN LA RESIDEN-a los dominios ingleses 

Declaraciones de Smuts 
— ( > — 

(riADIOGRAMA ESPECLÍL DE EL D E B A T E ) 

CÍA DE LA MISIÓN PROTESTANTE 
INGLESA 

F'EKIN, 13.—Un numeroso grupo de sol
dados del Gobierno de Cantón penetró ayer 
eu la residencia Ue la iMisión protestante 
ingresa de W u-King-Ku, insultando e hi-

NAUEN, 13.-E1 general Smuts. antiguo ^J^JJ^Q finalmente con sus cuchlHos a un 
primer niini.stro sudafricano, ha declarado ¡nisionero británico y a dos damas que sp 
que la cuestión del pacto de .seguridad es , i,aaaban en el ediñcio. 
asunto meramente europeo, que en nada 
concierne a los dominios ingleses.—T. O. 
-•—'—— * • • 

indemnización alemana a 
ios deportados belgas 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E £ DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—Se ha firmado en París un 

Tratado germanobelga, según el cual Ale
mania pagará a los stibditos belgas depor
tados a territorio alemán durante la gue
rra 34 millones de francos en concepto de 
indemnización de perjuicios.-T. O. 

crisis vitícola en Francia 

UN DOBLE FRATRICIDIO 

BURGOS, 13.—Comunican de Solanes, 
pueblo perteneciente al partido de BrívieS-
ca, que un individuo de diez y ocho años' 
llevó con engaños al campo a dos herma-
nitos suyos de cuatro y siete años de edad, 
respectivamente, y cuando se vid a colas 
con ellos con un hacha les di6 muerte, 
destrozando después los cadáveres, que 
arrojó al fondo de una acequia, en la que 
fueron enocntrados por un labrador. 

Detenido el criminal, confesó su ho
rrendo delito, diciendo que había dado 
muerte a sus hermanos porque como eran, 
con sus padres, once de familia, y care
cían de recursos, había decidido disminuir 
el número de aquéllos. 

La madre de las infelicen criaturas^ al 

La Casa-refugio 
~Amigo Tirso, ime quiere usted ayudar 

en una empresa! 
—Mi querido señor Tabique, con mucho 

gusto..., si no es demasiado heroica. 
—Tengo entre manos un írabajillo para 

un concurso... 
—I-íftl 
—Y no sé cómo hacerlo. 
—¿De qué se trata"! 
—La Sociedad Eco7iómica Matritense ofre

ce, entre otros, un premio al mejor traba
jo sobre un tema que me ha parecido en 
extremo interesante. 

—iQué tema"! 
—'Cómo debe ser nn manicomio modelo.» 
—lY usted entiende de esas cosasl 
—Habrá usted oído decir: «De músico, 

poeta y loco todos tenemos un poco.» 
—Claro está que lo he oído. 
-"Más exactamente se debiera decir: «De 

música, de poesía ij de locos, todos enten
demos un poco.it hn cuanto a la música 
y a la poesía, no es necesario hablar;' 
cualquiera sirve para crítico; por lo menos, 
cual.qulera puede meterse a crítico. En el 
templo de la crítica, como en los bazares, 
la entrada es libre y el sacerdocio también: 
Y por lo que respecta a la locura, ya sa
be usted que no hay nadie que no se 
crea autorizado para definir: tEste hombre 
está loco.t 

—Es verdad. De manera que usted se 
éree capacitado para abordar el tema. 

—Si, señor. ¡Oft! El tema es muy inte
resante. La Sociedad Económica Matriten
se ha demostrado que está atenta a la 
realidad. * 

—Desde luego: una ibuena red de manir 
comios debe de estar haciendo mucha fal
ta. ¡.Cómo se figura usted el modelo! 

—En primer lugar, yo me lo figuro 
grande... 

—Eso es : muy grande. 
—Con carácter internacional, ino le pa

rece! 
—Sí, sí; íTic inclino a creer que el asun

to es de la competencia de la Sociedad de 
las Naciones. 
. —\Lo diré en mi trabajo] Tengo la es
peranza de que me va a salir muy bien. 

—No lo dudo. Pero yo en su caso apun
taría una idea. 

—iCuál! 
—La de la perfecta inutilidad del buen 

propósito. 
— I Hombre \ 
—Yo diría: «¿l/n ^manicomio! Sien. Pe 

ro con eso no hacemos nada. Pongan us
tedes doscientos mil y tampoco hemos h-e-
cho nada. Nunca llegaríamos a tener sitio 
para todos los que son. Las cosas han lle
gado a un punto en que o afrontamos ca
ra a cara y con valentía el problema tal 
como es, o no haremos otra cosa que perder 
lastimosamente el tiempo, el dinero y el 
trabajo. Se trata de una epidemia de. 
masiado extendida ya para que se la rue
da localizar en un cdifi'iio o aislarla, ^.ur 
medio de cordones sanitarios. Dhjám. '!<-• 
con claridad; se trata de una epidemia 
victoriosa.» 

—íEnfoncesl... 
I —Hay "^ke rendirse. Los locos están en 
\ mayoría, y, queramos o no queramos, go-
; bernarán el mundo. A unque oficialmente no 

Todos los misioneros ingleses tuvieron 
que abandonar aquella residencia, refu
giándose en Swatow. 

El cónsul inglés de esta ciudad ha exi
gido de las autoridades chinas el inme-, „.„_„„ ,„j„,,t„ ,, n̂ rf̂ ,-,. i^^u,^ »^ n,,^i^\ 
5ioí„ „„..»,• j . i„ . . . . i„.wi-. .<.„,...0 „« \ ocupan todavía el Poder (salvo en Rusia), 
ri^^^.TTjL^ ^^ t^^^^!Z^^^'^ ' ' « ' ' 9«e ya gobiernan. La lógica ha 
fos herwoi ^^ indemnización a , , ¿ ^ arrastrada por las calles. El buen sen-

ui ««« , - ^ j . 4 1 . ^ , . ' '^do ha muerto a golpes de insensatez. En 
n « ^ « , P « T , A f ^A^^^t **! » f ^ í » " ^ a f , p a z descansen. No tenemos tiempo para 
r«do f .ortnc ?'^"%KHH " ' ? ^^"^ ha invi- „ „ , „ , j„„ sensibles pérdidas, porgue mge 
« - i f j f,„ ^ ^ subditos ingleses a tomar ' ^ u d í r al salvamento de la escasa cordura 

n^r lfFr^!\,T " ^ « f ^ " « ^ P^'^t *^^" ' ^ ° ' 9«« Q^<'<í<^- Por eso, antes de que también 
Tchotie^ ""^ provincia de Se ! ^ j ^ ^ ataque el microbio, y pierda el 

, ; , . . I medio adarme de juicio de que Dios me 
Los obreros chinos empleados por los proveyó, me permito indicar a la culta 

ingleses y los Japoneses en las industrias sociedad Económica que no piense en un 
M* fí^^°^ caseros, en Swatow, se han de-1 manioomlo modeto: el manicomio ya está 
ciaraao en nuelga. | consírMtdo y funciona. Es esa cosa redon-

Todos los artículos alimenticios destlna- ; da y estrafalaria que corre por el espacio 
dos a los subditos ingles» y Japoneses; ante el asombro de la luna, y que se lia 
han sido también conflséados por los 
chinos. • 

BOICOT A LOS ESTABLECIMIENTOS 
BRITÁNICOS 

PEKÍN. 13.—La Cámara de Comercio chi

ma la tierra. Lo urgente es construir un 
arca de Noé para que se salven^ los poens 
que se conservan en la normalidad. Una 
casa-refugio para ellos seria lo más prác 
tico. El coste no será mucho, porque basta 

na de Hong-Kong ha declarado el boicot 1 ttna docena de habitaciones. Pero como se-

Las autoridades han adoptado grandes __ __ .__ , 
precauciones para evitar la propagación' enterarse del hecho, ha sufrido Táñ grave 
de esta epidemia.—r. O. (crisis, que so teme por su vida. 

EL RKTORNO DE AMUNDSEN 

apertura de eré-^62 que los pedidos para 
altos aumentan a diario 

lares.. . "^ ^ ^ millones de dó-

CondeñadoVíííJirte 
BERLÍN, 13.—Ancerütr.!., 

, V h a z o s a a i g u n o s ^ r i S r o r ^ d e ^ r f a ^ 

nado a muerte esta tarde." El c o n ^ « „ T t ^ ' 
»coeido la sentencia <-n„ condenado ha rosas •vinas» romouos, ae una ae las cua-

K l a d y s e h a n ^ a d o a d a r « 5 5 f ' ' tr-mquiH- les formaba el pavimento aqu« . Con este 
I t t i r r r r J f . , » . ^ * r - „ . í o ^ < ^ » ' " para re-1 motivo se llevan las excavaciones con la 

mayor i^ctiyidnd y enttuAasmo, 
•^rk^úa la Benteacía, 

El Congreso de Aeronáutica 
de Praga . 

PRAGA, 13.—Según la Tribuna, se han 
inscrito ya para el Congreso de Aeronáu
tica internacional de Praga seis delegados 
franceses, un delegado español, otro ho
landés y otro iaponés. Rumania envía tres 
delegados, bnio la presidencia del prin
cipe Carol, hereiloro de la corona, y Yu-
gnpslavia y Austria, dos delegados cada 
una. 

,—, m I m . • 

Descubrimientos arqueológicos 
en Hungría 

BUDAPEST, 13.—En las excavaciones ar
queológicas que se lla.van a cabo en .Szony, 
cerca de Komarom. se han descubierto dos 
sarcófagos intactos de la época romana. 
El director del Museo Nacional, que diri
ge estos trabajos, ha llegado a udquirir 
la certidumbre de que los sarcófagos des
cubiertos se hallan a lo largo del ca'i ino, 
tantas veces mecionado en l,i literatura 
antigua, donde se desarrollaba el eni.na-
dlslmo tréflco entre las ciudades romanas 
de Sopiane (hoy Pees) y Brigetio (actual
mente Szóny), por lo cual se va a proce
der a nuevas excavaciones en una super
ficie de varios kilómetros cuadrados. 

El magnifico mosaico descubierto recien
temente en Vfiszprem ha Indicado también 
la exlstencla^n aquella región de nume
rosas •villas» romanas, de una de las cua-

Cordial recibimiento en Oslo. A la izquierda: Kbald Amundsen, intrépido 
explorador dei Polo Norte, y el teniente Dietrichson; a la derecha: Els-
sworth, compañero de la arriesgada expeditíón, al ser recibidos en el 

puerto dj! la capit^ de Noruega. 

a los establecimientos británicos de la 
ciudad. • 

En Chang-So los «coolls» han declarado 
la huelga general para el 14 de Julio. 

AUXILIO DE LOS SOVIETS A LOS 
REVOLTOSOS 

TOKIO, 13.—Según uiik agencia Japone
sa, ha salido de Vladivostok un barco ruso" 
cargado de municiones y de Importantes 
cantidades de dinero, con destino a Can
tón. 

Mil agitadores bolchevistas han salido 
a Cantón para ir a ejercer su propaganda 
en la costa. 

LOS SOVIETS AL LADO DE CHINA 
Y CONTRA INGLATERRA 

MOSCÚ, 13.—El ministro soviético de la 
Guerra, Frunze, hablando a los soldados 
del ejército rojo, les ha dicho: «La alianza 
entre el león ruso y el dragón chino pue
de desafiar al mundo. 

Prepararos a acontecimientos inespera
dos. Debemos estar armados para resistir 
contra Inglaterra. Los últimos aconteci
mientos no dejart lugar a dudas acerca de 
lo que Inglaterra prepara. Rusia está li
gada a China por los Tratados y no puede 
quedar inactiva mientras Inglaterra se 
concierta con el Japón para repartirse a 
China.. ' 

DECLARACIONES DE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 13.—En la Cémara.de los Co

munes esta tarde míster Chamberlain, in
terrogado por un diputado, ha declarado 
que el Gobierno ignoraba el nümoio exacto 
de victimas de los recientes disturbios cíe 
Cantón. Se sabe que ha habido M muertos 
y 70 heridos por parte de los chinos, y por 
parte de los europeos hay un francés muer
to y cinco heridos, cuatro de ellos ingleses. 

Acerca de lÉi propaganda bolchevista, de
claró que lamentaba no poder anunciar que 
las disposiciones del Tratado anglorruso 
relativas a la propaganda, hayan sido leal-
niente cumplidas por parte de Moscú. 

Interrogado acerca de la crisis minera, 
mfster Baldwin dijo que el Gobierno está 
decidido a organizar una Comisión de en-
cuesta\ qué se reunirá próximamente. 

LA EXTRATERRITORIALIDAD 
EN CHINA 

NUEVA YORK, 13. — El presidente de la 
Federación norteamericana del Tsabajo ha 
dirigido ima carta al presidente fcoolidge 

ria difícil que los locos les dejaran en paz, 
no habría más remedio que disimular el 
edificio bajo el titulo de tCasa de locos», 
para que los de fuera, los auténticos, pien
sen que los de dentro lo son. Cuando pre
gunten a la puerta: *¡,Qui manias tienen 
esos pobres dementes! Se les contesta: 
"Les ha dado por la honradez y la decen
cia, y ha habido que encerrarlos.» 

Tirso MEDINA 

Oposiciones y concursos 
nnOVTBtAA D E E S T U D I O S B U P B K I O B B S 

DBIi K A Q I S T E R I O 
El Claustro de esta Escuela, en sesión ce

lebrada en 8 del corriente aprobó se anun
ciasen en la presente convocatoria Ifts si
guientes plazas: 

Ciencias: señoritas, 6; varones, 6. Letras; 
•eboritas, 6; varones, 6. Labores, 6. Total, 30. 

Estas placas se proveerán en maestros de 
escuelas nacionales o municipales, en pose
sión del titulo, superior, que se^án sustitui
dos con arreglo a lo dispuesto en la real or
den de 29 de agosto de 1924, inserta en la 
«Gaceta» del 3 de septiembre; en maestros 
de primera ensefianza, con el mismo titulo 
superior, o en licenciados en las Facultades 
de Filosofía y Letras y de Ciencias, según 
la sección en que soliciten el iiígreso. 

Ix» exámenes comenzarán en la segunda 
quincena *dol próximo mes de septiembre, 
quedando abierta la matrícula del 1 al 15 de 
-nicho mes, de once a una de la tarde. 

" AVrXXI>XASBB DE BACIEMDA 
Primer Tribunn!.—Número 235, María Boj 

Tiirmo, i7,hC0 puntos; 249, Felisa liomo Pa
lomino, aO; 253, Manuela Mira Soto, 30,250; 
255. Felisa Pérez Gallogo, 3i,500¡ 258, María 
del Carmen Parrizas Torres, 51,500¡ 260, Leo
poldo Rodríguez Delgado, 44,750; 262, Santia
go Ortliñniui Sacó, SO, y 284, Pedro Jardín 
Vega, 28, 

Segando Tribunal.— N limero 1.481, Teresa 
Isern Cerrera, 45,50 puntos; 1.482, Trinidad 
Feijóo Cacho, 40,50; 1.483, Kloy Sánchez Ló
pez, 30; 1.485, Ramón Juncosa Dalao, 831 
1.493, Encarnación Bauza Martínez, S8; 1.507, 
Carlos Jouvé y Pérez Caballero, 44,50; IJÍll, 
César Urtubta Ramírez, 55; 1.521, Harina de 
Eusera y de la Vega, 48; 1.522, Rosendo Gar
cía Caballero, 54; 1.524, José Braña Mora
les, 49,50; 1.528, Manuel Cuenca Bierria, 49, 

para pedir que el Gobierno de los Estados I y 1.529, María del Socorro Dévila Mí-
Unidos convoque a una Conferencia para 
discutir la cuestión/de la abolición de la 
extraterritorialidad en China. 

Mac Millan al Polo Norte 
PARÍS, 13. — Telegrafían de Hepedale 

(Labrador) que el capitán Mac Millan ha 
emprendido su anunciado viaje al Polo 
Ártico. 

» • » - — - — • 

Nuevo edificio para "La Razón" 
de Buenos Aires 

BUENOS AIRES, xj.—El presidente de 
la república, seftor De .^Ivear, y varios 
miembros del Gobierno han inauífurado 
ayer el nuevo palacio del diarto «Lá Ra-

'zfin», espléndido edificio construido al es
tilo francés. 

guez, 46,50. 
Tercer Tribunal.—Número 1.594, Francisco 

del Pino Aguado, 55 puntos; 1.595, Knrique 
Utrera Cuenca, 40; 1.616, Alfonso Martínez 
Pablo, 59; 1.630, Josefa Ramiro Fernán
dez, 32; 1.642, María del Carmen Sonsa Oa-
mero, 54; 1.648, Jaime Navarro Más, 57; 1.662, 
Vicente Moreno García Tahoño, 59,50 ¡ 1.676, 
Victoria Herráiz Chacón, 48; 1.679, José No-
gués Fernández, 46,.13; 1.691, Carmen Fernán
dez Gómez, 46,66; 1.702, José Antonio Masn-
ti, 54,68, y 1.705, Amos Díaz Casañas, 65,33. 

Cuarto Tribunal.—Número 2.683, María 
LniSa Barrado Virgala, 54 puntos; 2.689, Ju»< 
na Blcda Moreno, 58; 2.699, Pasonal Sampe-
re Polo, 86; 2.707, Donato Postigo l«"raile,\ 59t 
2.714, Amalia Martín Oarnica, 30; 2.726,' Kn-
rique Raya Ruiz-Morón, 80; 2.729, Josafina 
Fernández Arias, Si,66; 2.731, José Fagoaga 
FagoBga. SO, y 2.784, Edu|jdo Fábjeg» üllr 
dal M. 

• ; ^ ' « . 
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GB-
I VALIENTE DESECHO! > dándose la cirounstiúicia de qút eaíi tOdo el 

Seis reses de desecho, según el cartel, 
«ran las corridas el domingo en la pri-
>nera novillada del presento verana. . ; pe
ro ni vimos el desecho ni los novillos en 
el sentido despectivo de la palabra. 

Seis toros terciados, pero gordos y lim
pios, mandó don Gracillano Pérez Taber
nero, resultando los tales bichos, después 
de lidiados, los mejores del afio taurino. 

Baste decir que i los seis! fueron ova
cionados en el arrastre, caso estupendo 
del que no recordamos pareja. 

Esto, en un año de toros bravos como 
el del abono fenecido, es increíble. Toros 
bravos toda la primavera..., y resulta la 
mejor corrida de todas esta primera ca
nicular de desecho de tienta... en los car
teles. 

Pero fué lo más grande de todo la sua
vidad y nobleza con que los toros sal
mantinos hicieron la pelea. Briosos con 
los caballos, acometieron siempre con es. 
tilo, aguantando el hierro y recargando 
en la suerte. Pero su bravura, exenta de 

.nervio, les presentaba en seguida tan pas
tueños y dóciles ante los capotes, que, 
más que reses de lidia, parecían animales 
amaestrados. 

Claro es que este resultado magno se 
debe a un procedimiento, el único, para 
criar toros de categoría. 
, Don Gracilíano Pérez Tabernero com
pró hace cinco años vacas y sementales 
de pura sangre de Santa Céloma. No hir 
20, pues, cruza, sino que adquirió solera 
de primer orden. Y estos bravísimos bi
chos del domingo son, por consiguiente, 
de Santa Coloma, que es tanto como de
cir de Ibarra, de Murube o de Vlstaher-
mosa. Son salmantinos de crianza, pero 
son sevillanos de pura cepa. 

I Qué hermosura de ganado! SI hay tres 
ZOiusBOS en la plaza se llevan a su casa 
las orejas de los seis extraordinarios to
ros... ¡desecho de tienta y cerrado I 

OTRO MANO A LA PELEA 
El baturro Lagartito fué quien hizo al-

••'gün honor a la bravura de los bichos. No 
muy sobrado de recurgos, pero sí entera
do del oficio, aguantó el mozo con la ca-
pichuela el resuello del primer cornúpe-
to, que era bastante fuerte. Un serlo re
volcón no arredró al maño en su traba
jo, que siguió valiente al calor de las 
palmas'entusiastas que el público le otor
gaba. 

Cuando requirió la muleta lo hizo con 
la Izquieída siguiendo, al pase de tanteo 
por alto imos buenos muletazos zurdos 
de castigo. En un cambio recibió Lagar-
tito un pitonazo en el estómago, que le 
hizo contraerse dolorosamente. Siguió en 
su puesto, sin embargo, hasta rematar al 
enemigo con un buen pinchazo y una gran 
estocada. 

Y los aplausos ruidosos acompaílaron al 
matraco hasta su ingreso en la enfermería. 

NUEVOS EN LA PLAZA 
Curro l'rieto, de Málaga, y^Sacris tán 

Fuentes, de Toledo, figuraban en la suspi
rada casilla de nuevos en la plaza. 

Difícilmente ha tenido torero algtmo tan 
buen género para torear en Madrid por vez 
primera. Ni los fenómenos de tronío tuvie
ron las carambolas tan bien preparadas. 
Y, s-in embargo, hicieron pifia los mozos 
dvhDiíitites. 

Y eso que Sacristán Fuentes es Guerri-
ta, al lauo del tal Prieto. jPorqlie el su
sodicho Sacristán mató decidido a su pri
mer bicho de uji viaje y al otro de dos, 
y se le vieron maneras de torero, aunque 
con el defecto grande de quitar el enga
llo antes de tiempo de la cara de la fiera. 

Pero es que el Curro malacitano, des
pués del cambio de rodillas a su primer 
torete, no hizo más que zaragatear con la 
capa y despegarse del burel eon la flámu
la de un modo lastimoso. 

Su primero dobló de media, con alar
gamiento de brazo, y el quinto de la tar
de dn dos sablazos de travesía.-

Al segundo de Lagartito lo despachó de 
tres linternazos hacia el sótano. 

También banderilleó de mala manera, 
sin estilo, sin valentía. 

Todo esio... con los bichos más suaves, 
nobles y manejables que' se han visto en 
la plaza de Madrid. Toros inofensivos, to-; 
reables con un pañuelo. Toros que su con
dición insuperable descubre a los malos 
toreros. Toros a los que, como hemos di
cho, hay que desorejar entre aclamacio
nes, saliendo luego en hombros por la 
puerta de Madrid. 

A un espontáneo le alcanzó «1 quinto, 
tirándole mil derrotes..., y no le hizo cis
co de puro noble... 

IQUE LASTIMA! 
El viernes toros del duque de Veragua, 

mansos... Corrida de lujo con bueyes... To
reros buenos, desesperados ante el mal 
ganado. 

El* domingo toros bravísimos, en uha 
novillada de desecho de tienta y cerrado... 
Toros hermosos, que no saben aprovechar 
tmos toreros sin afición. 

Esto parece uija broma de mal género. 
Cuando Imy toreros no hay torofs; cuan-

do hay teros no hay toreros... 
El diftieo que puso don Modesto en bo

ca de Pepe Moros es de eterna actuali
dad. 

A veces (machas veces) no Kay ni to
reros ni toros. : 

Otras veces (poquísimas; hay toros y 
toreros. 

Lo que siempre hay es aficionados c&> 
chazudos, que sólo con su paciencia con^ 
servan el fuego de la fiesta. 

Curro CASTA5tAIlES 

abono haya sido retirado de la» taquillas de 
la Empresa d e j a piará,, qn«da*do. iin' redu
cido número de billetes • para' servir los en
cargos, que se despacharán hoy en la Asocia-
oión; vendiendo al público en general lo» -qne 
resten durante todo el día. de mañana en el 
misma local. 

La tercera oreja de oro, supremo galardón 
para el arte y el valor de los diestros, so 
adjudicará por plebiscito entre la afición, a 
cuyo efecto se colocará en los salones de la 
Asociación una urna i» cristal, cerrada y 
lacrada por el notario de Madrid don Jcaé 
Valiente, en la qtie podrán depositar sus vo
tos los aficionados, realisándoSe éuit días des
pués ei escratinio por el mismo sefior nota
rio. Ya s« han cruzado mucha* apuestas en
tre los partidarios de Freg, ViUalta, Litri y 
Niño de la Palma. Pura iucirse tienes los 
cuatre ezc«poionales condiciones, 7 a ello lea 
invitará seguramente la bravura de lo» ocho 
toros de los ganaderos don Vicente Martínez 
y don Esteban Hernández. 

En provincias 
ALICANTE. 13.--Kn la corridb. lidiada ayer 

en esta plaza el segundo novillo saltó al ca
llejón, empitonando a un espectador llamado 
Kafael Lópeü, más conocido por Pairíta, na
tural de Málaga y albafiil de oficio, al que 
corneó horriblemente. Recogido tras no pocos 
trabajos, fué conducido a la enfermería, don
de los médicos le apreciaron una gravísima 
herido en la región escrotoperinea, con des
garradura de tejidos, y de 10 centímetros de 
profundidad. Después de curado pasó al hos
pital, i • 

« « • ' 
BAECELONA, 12.—Los toros de Graciliano 

Pérez Tabernero fueron algo chicos, pero muy 
bravos y con poder. El segundo fué sustituido 
por estar reparado dp la vista. 

Belmente entusiasmó a los catalanes en do» 
faenas pletéricaa de valor y arte, en las que 
ejecuté pases de todas las marcas. Matando 
esturo colosal, por lo que cortó la oreja de 
BUS dos eaemigoe. ' 

Chicuelo, que en el segundo había estado 
muy bien, hizo en el quinto una de Ijw. faé
nala más grandes qu» se han visto en ésta pla
za. Toreó por naturales y da pecho, de modo 
extraordinario, y empleó por» matar un pin-
cha7.o y una buena estocada. Se le concedie
ron las do» oreja». .,^. 

Pepito Bekaonte no quiso desmerecer, y 
también se portó, bravamente, cortando la 
oreja del tercero. 

BARCELONA, IJ.-T-En"̂  Vich se lidiaron 

Bodas de oro con el trabajo 

La Junta antituberculosa costea el 
veraneo a cincuenta obreras 

El domingo celebró SHS bodas de oro con 
el trabajo la jirestdenta de la Federación 
de Sindicato» Oatólicos femeninos de la 
inmapuladai .ftosa Rulz, que bacía cin
cuenta, tílo^ etUpezó a trabajar como bor
dadora. • 

El amplio attón de la Casa Social se en
contraba ÜBím de sindicadas y de ^ r e n -
dizas. 

Asistió el Consejo asesor, el Apostolado 
social femenino, la eefiora manjúesa de 
Canafla Honda, la señorita Luz Martínez, 
la directora de la lostltación tereelana, 
Befloilta,fíosefa Segovla. y la sefiorlta Isa
bel diel tasUUo. 

La Aa$£Ba estaba Ueoa de Sores y en 
derredor del altar todas las liuideras de 
los ^«dlcatos y la de la F«lertcl6n. 

Dijo ,1» nilsa el excelenttaimo mñxa Obis
po de )á diócesis, que qixieo de este modo 
patettíltór 8u afecto hacia la. Federación 
y su tieaBiémt^. 

El í ^ a d o pronaació una plática h » -
moslaitt*,, l»Mda en el Evangelio del día 
y la irmié Üel IMvlno Maestro, de coei|>a-
Bión h ü f a las muÉfaedumbres que le se
guían sin comer. La comunión fué ninne-
rosísima. -• 

Terminada la ceremonia religiosa, I « W O Í ¿ Í ; ^ -^^^.V, r- KÉEU. -íri«m t inn-^n-
a secretaría e l ^ o r ObiH.o con la p r » l - t e » : l^tTJ-^rL'tV--Í^Í'r 
denta de la Festinación, a qolen sentó a 
su derecha, con ^ Consejo asesor, AaoS' 
tolado social í e o M D ^ ; y demás Invlta&s, 
entre los que c»,^te«ta6iyba el seftor He»-
nando.^iP«trono 4tei tti f^tejada. 

De^i^ar del «JH^ymu), en el que nUaó 
la mea flanea al«g^s, y terminado el de 
las ^ n ^ i » d a s , MiFf^Mo anunció «^"«e-
tas gu« j»l P tUrom^ se^U» la tubertsnIO' 
sis, de ia i ^e es presidenta de honoi^ sti 
majestad la reina Victoria, y p r e s t i r t e 
el conde de Casal, costeaba el veraneo 
a cincuenta sindicada| durante cuarenta 
días, siendo acogida la noticia con el na
tural entusia.smo. 

El sefior conde de Solterra estuvo hace 
unas noches a exponer al Consejo asesor 
y su consiliario el propósito generoso del 
Patronato contra la tuberculosis, escuchan
do palabras de honda gratitud de los mis
mos. 

La presidenta de la Federación fué ob-

cortó las orejas de sus dos toro». Pataterito, 
bien' en uno" y regular en el otro. 

uno de ellos de los señores de Hernando 
Enhorabuena a la festejada y -jue Ve-

gue a las bodas de diamante. 

MELILLA, 13.—Se ha celebrado una corri
da a beneScio d« la Cruz Roja, presidiendo 
los generales Sanjurjo, Fernández Pérez y Al-
dave y los coroneles Coll, Andrade y Sánchez 
Ocafia. 

Nacional I I cortó las dos oreja» y los rabos 
de sus enemigos. Lo» otro» diestros. Valen- ^̂  
cia, Relampaguito y Félix Merino, estuvie-j' 
ron regulares. | 

So han obtenido 10.000 pesetas de benefi
cio líquido. I 

GRANADA, 12.—Con un lleno se ha cele-1 
brado la corrida a beneficio de la Cruz Roja. 
Cftñero mató al primero de un rejón superior. 
Él segundo le alcanzó la jaca, derribándole. 
Los espadas saltaron rápidamente al ruedo,y 
le hicieron-un quite colosal. Cañero cambió j 
de cabalgadura y mató de unre jonaeo eeoMiiie. 

A continuación se lidiaron toros de Gamero 
Cívico, que fueron regulare». Saleri I I , '<i'.en 
en uno y regular en el otro. Fué aplaudido 
con las banderillas. 

Zurito, que sustituyó a Sánchez Mejias, re
gular con la capa y muleto y bien matando. 

PAMPLONA, Í 2 . - Í q s ; tor(9» de Pablo Éo-
mero. fueron grandes. Márquez eatuvo va l l a r , 
con la capa, mediano con la» banderillas jr; 
mal con la muleta y estoque. Escuchó ak\x^-
dantcs u t o s . Marcial Lalanda toreó bien oojí 
la capa y cumplió decorpsameate en los res
tantes tercios. Nifio de la .Pa lma, Uen en lo
do, aunque sin ezce4erBe mucho. El presi
dente le regalé; ía . á r c ^ del térceío. 

A|rua p a r a enf r i ^ e l . e j p t u s l a ^ o t a u r i n o 
MÉJICO, 13 . - rFor haberse suspendido una 

corrida de toros, a causa de la lluvia calda 
antes de coméJizar,' el público protestó, tan' 
violentamente, qde hubo necesidad de llainar 
a los bombero^ para que desalojaran la plaza 
con las mangas. 

A pesar de la ducha, los espectadores, atar 
carón a los agentes de .Policía, qne tuvieron 
que (íar alfúnas ca'rga». Han rtsultadó h4ri-1 
dos 40 manifeÁantes, de *4Í<Js •^fios de gfa- j 
vedad. 

Látiilpai*a Oinrak 
AHORRA ly iNERO 

Consejo Superior Ferroviario 

Aprobación ítel reglamento interior 

MADRES 
TENDRÉIS 

mucha lecfre 
TOMANDO 

ROI-UtfillilIRET 
No es más que una horchata del jago'de 

planta» lechera», que comen, iostintivaman-
te los mamíferos cuando tienen necesidad 
de lactar. 

EN EL EMBARAZO: Eos-VIDA NIJM 1. 
combate la albuminnria, dolores, vómitos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la madre y pre-
disipone para un parto feliz y loche aban-
dante. 

EN 1-A LACTANCIA: Ros-VIDA inínt. 2, 
aumenta la-cantidad de leche, la eariqaece 
en caseína y njanteca y repara a la madre 
el desgasté que sufre por la lac^nc iá . 

E B farmacias y xsentro» d e especifico». Se 
IS'TaKttdareaos gratis, coíitra 6 ptas. en 
sellos o por gireaSiASOBATOBIO MBOIST, 

V a r d a r w r r CaHÜN «. BASCObOirA. 

-Cid-

4 POB 100 INTERIOR.—Serie F, 70,10; E, 
70,05; D, 70,40; C. 79,90; B, 70,80; A, 71; 
G y H, 70.90. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 84,15; E, 
84.15; D, 84.40; C, 84,45; B. 84,45; A, 84,45; 
G y H, 87, 

5 POR 100 AMORTIZARLE. — Seria E, sé Pe#/a», 14,515; francos, 4,702C; ídem sui-
94,«; D, 95,10; C, «,10; B, 95,10; A, 95,10. ^-- ^" - ' - - • • —" — 

5 POR 100 AMORTÍCELE (1917) . -Serie 
C, W,9&; B, 94,90; A, m. 

OBUGACIONES DEL TE«(»0.—Serle A, 
102,65; B, 102,10 í * c r o ) ; Ai.103,25; B, 103J 
(febrero»; A. Ifl8i«; B. m» (abr«): A, ' 
108.85 B, » 3 (rio*temb«). •; 

AYUHTAMIEMTO DE MADRID.-Emprés-
tito do Ifiee, >9; InteriT, n., 90: DeiSdSs y 
Obras, s/c, 86,90; Villa de Madrid, 1914, 
88,50; ídem 1923, 93. 

MARRUECOS. 80,10. 
BONOS DE FOMENTO INDUSTRIA, 101,60. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 4 

por 100 .9Z,50j ídem 5 por 100, 101; ídem 6 
por 100, 140,90; argentinas, 2,74. 

ACCICáíES.—Banco de España, 568; Hi
potecaré', a K t » ^ f l o l de ,CréíliW, 168: 
Río de la Plata, 50; Tabacos, s/d, 226: 
Azucarera» preferentes, contado, 105,50; íi» 
corriente, ]ié,75; ídem ordinarias, contado. 
42,60; i ¿ «CBTTlente, 42,75; P e c e r a , 50; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
343; fin u n i e n t e , 344; Nortes, contado, 374; 
fin.cemente, 374; Metropolitáifó, ^ 8 ; Tran
vías, 73,75; 'Telef«iíca Nacional, 97,60; 
Tranvtes de Sevilla, 106. 

OBUGACIONES.—V-Azucareras • (bonos). 
98 ,» ; Ídem 5í0 par He. 96.25; Unióq Eléctri 
ea, S .por KW, I f l ^ : Alicantes, primera. 

ídem G, M M A ; ^^^^ I> 100.30; ídem 
S , 85; Nortes, ^iflseril. 66,85; ídem cuarta. 
«4; Mem quinta..«4; Ídem 6 por 100, 103,25: 
Valencianas, V^Vti . Bí^wclales Pamplona. 
«a,*»; Tánger4F«(,íisígúnda, 95,S0; Ríotin-
10,-^09,50; PefiM^ajH», «8; Tímnsatlántica 
4(t«2), 103,75; MetropcdUan^ 6 por lOO, 
8 1 ^ ; Minas ddi Rtt , ,S/c, ' A, 91,25; B, 
68,50; CoaslroffiAMi INival. 5,50 por 100. 
40; Andslooa*, prtyMir* <tiMeré8 variable), 
87,90; ídemidfak (lnt«pes fi}o), ^5,75. 

Mr>?fl';n \ K .«i^ltA.—Francos, 32,50; 
laem suizos. 188,* ""(te dteial) f' ídem bel
gas, 32,15; llbTCA, 83,48; dólar, 6,89; liras, 
26,05; escudos portugueses, 0,35 (no ofi
cial) ; florín, 2,77 (no oficial); corona cho
ca, 22,50 (no oficial); dólar (cable), 6,90; 
peso argentino, 2,78 (no oficial). 

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

zable, 5 por 100, 95,20; ídena 4 por 100, 
88;-Nortes, 74,30; Alicantes, ®,45; franco», 
32,60; libras, 33,57. 

BILBAO 

suecas, 18,12; ídem noruegas, 27,47; ídem 
dinamarquesas, 23,6¿; escudo portugués, 
2,1532; florín, 12,13; peso argentino, 45,38; 
yens, 1 chelín 8 peniques; 1.000 reís brasi
leños, 5,50. 

NUEVA YORK 

tos, 19,41; ídem belgas, 4,66; libras, 48,612 
tfas, mVí florines, 4,007. 

BERUN 
Libras, 20,42; francas, 19,77; florines, 

108,63; coronas checas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 

La reunión de ayer transcurrió muy pobre 
de negocio y con algunas irregularidades, 
especialmente en los fondos públicos. 

En los departamentos de crédito e indus
trial el volumen de operaciones es muy 
reducido y en el ferroviario se dafa dos 
tendencias opuestas; de alza en los Nortes 
y da decadencia en los^lícjuites. 

En cuanto 4 las divisas extranjeras, pue
de hacerse constar su flnheza, presentan
do alguna tendencia a mejorar. 

El Ipterior sube 10 céntimos en partida 
y de 5 q 15 en las restantes seríes, con ex
cepción de la E, que no varía; el Exterior 
aumenta cinco céntimos; el 4 por 100 Amor-
tiüable no se cotiza; el 5 por 100 antiguo 
desmerece 15 céntimos en las series peque-
fias y el nuevo no varía en las C y B y 
mejora 10 en la A. 

De las obligaciones del Tesoro, están sos
tenidas las de febrero y noviembre, ceden 
15 céntimos las de enero y aumentan 10 las 
de abril. Las carpetas provisionales de ju
nio se hacen a 102,60 y 102,75 en sus dos 
series. 

Los valores municipales siguen firmes, y 
sólp alteran su precio el empréstito de la 
Villa de Madrid de 1914, para mejorar un 
cuartillo. Las obligaciones de Deudas y 
Obras cortan el cupón correspondiente y 
cierran a 86,90. 

En las cédulas hipotecarias se observa 
irregularidad, pues las del 4 por 100 pier
den 10 céntimos, las del 6 suben esta mis
ma cantidad y las del 5 no alteran su pre
cio anterior. 

En el departamento de crédito se acen
túa el descenso del.Banco Hipotecario, que 
pasa do 363 a 362.' Los restantes publica
dos insisten en sus cambios precedentes. 

El grupo Industrial cotiza en baja de 15 
céntimos la Telefónica Nacional, y de un 
entero las Felgueras; en alza de 75 cénti
mos los Tranvías; de 60 las Azucareras 
preferentes y esta misma cantidad las ordi
narias, y sin. variación los restantes valo
res' liegoclados. Los Tabacos abonan el di
videndo correspondiente- y cierran a 226. 
De los Ferrocarriles bajan una peseta los 

Altos nomos, aoo; nuiíe, 0/0; i-iH-c.c.a, ^jjcantes y mejoran,dos los Nortes. A úl-
83,50; Banco de Bilbao, 1630; ídem de Viz-¡ ^̂ ^̂ ^̂  j^^ra queda papel de la Telefónica 
caya, 1.035; ídem Agrícola, 120; ídem Río ' ^ ^^ 
de la Plata, 50; H. Española, 139; H. Ibé
rica, 365; unión Minera, 115; Unión, 160; 
Vasco-Andaluza, 675; Vascongados, 535; 
Eléctrica-Viesgo, 327,50; ídem Vizcaína, 140. 

Pes^tsst 33,60; marcos, S0.42: fraxicas, 
103,35; ídem suizos, 25,03; ídem, belgas, 
1W,45; d<ilar, 4,86; liras, 129,78; coronas 
austríacas, 34,55; ídem checas, 164,25; ídem 

Del 32 agosto al 6 septiembre.—Barce
lona, Marsella, Genova, Pisa, Florencia, 
Asís, Lourdes.—Precios! en primera, pese
tas 950;. en segunda, 710; en tercera, .459.— 
Pueden inscribirse también los que no 
han sido alUMhos de los escolapios.—-Se 
aidmltea intcaripfoñones tiatta «t «3 jtalio.' 

iHortatexa, 69, Madrid. 

iStimuaí ^^^>^ ^ ^ 7 eeaa t̂nica». Oattt-

\f^rír\ Sou3a3 
Aguaa alcsMaadtfl, sin t i ral fiara tes víis. 

«riiñHaa. Venta farmacias 7 «Irosueríaa.! 
Temporada ofleial, IS junio « 80 •epttsmbro. 

JDMdas úmJMUmo 
Las me^ires ea rofima y catarros 

Hotel gran confort.^ Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembiie 

úl^rg3 n &3 
(SANTANDER) 

No hay taguas m&s .eficaces para o^ iba- . 
t ir y curar los CATARROS de la 1*ARÍZ. 
BRONQUIOS, LARINGE, ^ PULMÓN, ^ y 
la predisposicifin a ellos.—GRANDE RE-
FORilIAS. íNHALAeR»fES i l f c^^ t íA y 
TJSRDE. • ^ y • '• 
§ | É | < f V t _ - | t t R A ^ l t ^ A R . frente a 
n W • • • • • la playa. San Sebastián. 

lilla c aja de 

PARTES FACULTATIVOS 
Durante la lidia del quinto toro se lan

zó al ruedo el aficionado José Fernández, 
que fué cogido en tablas y comeado a pla
cer. 

En la enfermería, adonde fué conducido 
con lá ropa hecha jirones, apreciáronle ana 
herida contusa de dos centímetros en la 
región occipital y contusiones en dltenen-
tes partes del cuerpo. Pronóstico reser
vado. 

Lagartito sufre una herida contusa, de 
ocho centínjetros de extensión, que Inte
resa la piel y tejido celular, en la i^gió» 
Inmbar. Pronóstico reservado. 

En Tetuán 
Los novillos de Abente, lidiados en esta 

plata el dtwiingo, no se portaron mal, awn 
cnando el ^wonajc» hizo lo ;j)o»iW« por es-
tropffnrlos. 

Enriqtie Bartolomé, qne sustituía a Parrí-' 
ta, re|ñlar con el trapo y int^r con «1 pin
cho. , 

Blanqaito etcncfaó palmas abnndantes to
reando y con los reliiletes. En lo deíuás, así, 
así. 

Y, finalmente, el Nifio de Caracas, resultó 
el héroe de la fiesta. F«¿ saotido en hombros. 
Es un torerito muy completo, qne subirá rá
pidamente.—4K. O. 

La tercem oreja de oro 
Acontecimiento tanrino 

El cartel organiaado para la corrida del: 
jüSTpg, así como ol cariño «jue. todo Madrid) 
siente por la Asociacián ele lá PreVisa, h^ he
cho que sea, enorme el número de peflidos de 
localidades hecho en aquellas oficinas, Carre-' 
tas, ID, segundo (antigua Casa de Correos), 

El Consejo; Superior Ferroviario, en la 
reunión celebrada el sábado, aprobó to
talmente el proyecto de reglamento pro-
v i s u a l liara* fl )fvuteionaratento. de ^Icho 
organismo, con algunas modificacicwies. , 

Él se^oi-'Matesanz presentó una moción 
relacionada con las reservas de las Com-
páflías y con, la real orden de la Presi
dencia del Directorio, del 27 de junio ül-

* timo. 
Al ponerse a discusión la moción, el se-

floi* Bolx advirtió que la Compañía del 
Norte elevará un escrito al Gobierno, ha
ciéndole ver que Ta referida real orden se 
halla en contradicción con él criterio man
tenido en la discusión de las bases del 
estatuto, en lo que concierne a las reser
vas, y que en el caso, que ño es de es
perar, el DirettorlQL nó modiflcara su cri
terio, la Compañía del Norte cree que ten
drá que someter el caso a la cohsiijlera-
clóh de la Junta de aclonlstas, para de
terminar sí sobre esas bases se encuentra 
o no d(s^ue£tl& a ingresar' eh< elt régimen. 

Terminó diciendo iél sefior Bolx, que has
ta que esto se resuelva, se opoifdrá s ^ e 
se determine por el Consejo el valor de 
establecimiento y el capital real de \k Em
presa del Norte 

Abundando en los mismos extremos, el 
sefior Maristarty, por la Compañía de Ma-
drid-Zaragoza-Alicaate. dijo que, no oSs-

¡tante, ésta se halla •dispuesta a que haga 
la fyación provisional, del .^iildrÁdel.jeia-
biecfmiéírto y dercai?ltal. ''•''•'•'- •• , 

Después se discutió tina propuesta de la 
sección de régimen interior y aHmlsión én 
el lluevo régimen sobre ía fljiación del va-' 
lor y él- capital de la ComjwtíSla de Lorca 
a Baza y a Águilas. 

Se aprueba la prepuesta, con los TotQS. 
en eotifa-aidé los ri&ñores Mdntte 'y repte^ 
sentación agrícola, absteniéndose de votar 
el sefior feojo. 

Reproducida la discusión, .sobre,un .jn. 
forme relativo a la Compañía de Allcarite, 
respecto al tema de tas reservas, deiptiéi 
tte lai'go debacte se aprueba elt. dicíaíApri*' 
de la misma forma que ha sidó para la 
otra Compañía. ' ' ' ' . ^ , • 

Hoy se reunirón las distintas Sfeccfónes' 
del Consejo, y el martes se reunirá el 
pleno. 

I 

CORCO NTE 
C ' V APERTURA BX 1 t3& MjUO 
Sé rtiéira a los «efi<M«s «süls tm bssan c o n . i t i e n ^ sos pedldoi de haMtetáO-

ne%, por(}Be. ést««'< 9e f««Mt4«i«a m i : stm^m timn^om. AOminiMtxmi^ « n e ñ t i . 
MUELLE, 36, SANTANDBR. 

Hoteles de gran 4:co'nfort> y para clases 'modestáis ' 

queda papel 
a 97,25. 

En el cambio internacional suben cinco 
céntimos los francos franceses y belgas, 70 
las liras, dos las libras y medio los dóla
res. 
. En el corro Ubre hay a fin del corriente. 
Alicantes a 344, Nortes a 373 y Felgueras a 
50; y queda dinero de Azucareras prefe
rentes a 105,75 y de ordinarias a 42,50. 

• • • 
A más de un cambio se cotizan:: -
Obligaciones del Tesoro, de enero, a 

102,20; 102,15 y 102,10; Alicantes, al conta
do, a 344 y 343; ídem a fin del corriente, a 
344,50 y 344; Azucareras preferentes, a fin 
del corriente, a 105,50 y 105,75-; obligacio
nes Norte, primera serie, a 66,75 y 66,85; 
ídem 6 por 100, 103 y 103,25. 

• • • 

gnlentes operaciones: 
72.171,60 francos a 32,50. 

,,|13.894.70 liras» a 26 y 50X)00 a 26,05. Cam-
*Io meíRo, 86,815. ^ 

'-1.00Ó'libras"a>33,46 y t.000 a K,48. Cainhlé 
medio, 33,4*). 

5.000 dólares (cheque), a 6Í89. 
' 5.00é dólares por cable, a 6,90. 

El Consejo de administración de este 
Banco ha acordado reducir a los sig'uienr 
tés tipos el interés «ie Ids préstamos y 
iCüóntas de crédito: • , ., , 

Si^S'por WO para los garantizados con 
tíédulas MpotécEiWaB. • r .( 

•'4 p«r 180 par» tes q u e l o «stén con font-
ddi pfiblicofe y acciones del Banco de Bt-
p á ñ a . ••• • •• » , - •• 

5 por 1*0 para los garantiaadoa cénf'va^ 
lores indüstrialfeá, " ' •>''• 

Este interés se aplicafS en cuantd » Sos 
préstamos solamente a las contesft>rt«s qué 
se Hagan desde esta fecha, y en ctianto a 
los créditos, sai liqíridarán a su vencimien
to, cargando el nuevo tipo desde este día. 

Madrid, II dé julio-de ít^iís.'—El secre^ 
tario, Eduardo Leclere y MéBdez. 

Centro parroquial de "San Loreiizo 
El domiiígo-1* se colcbíó la fundación de 

este ceptro parroquial, 'ssistiendo un buen 
grupo de jóvenes. 

Presidió el señor cura párroco, que ex
puso pl objeto de la jcunión. , 

Acto, seguido el señor Alonso explicó to 
que es la Juventud Católica, el desarrollo 
alcanzado en España, especialmente en 
Madrid, y exhortó a los jóvenes de -San 
Lorenzo a cooperar en la obra común. 

' A continuación quedó constituido el nue
vo centro parroquial, pombrándose una 
Junta; dieeCtiVa con carácter. interinó. : 

El señor Peíja, seoretario de la Unión 
local, dirigi§ breves y elocuentes palabras 
de salutacifin y ofreció su apoyo incondi
cional. • 

Pbr iSltimo, el párroco hizo el resumen 
en brillsíntes párrafos, pidiendo a los jó
venes s« ayuda para fomentar las obras 
parroquJ^es. 

La Junta directiva quedó constiiulda 
asi i' 

Consiliario, don Aurelio flerhánder. 
Presidente, don Juan Palacios; vicepre

sidente, don Marcelo López Freiré; secre
tario, don .Ramón Ilernández; tesorero, 
¿pn Félix Majan, y vocnles, señores Jimé
nez Campoy, GfxntéX'ñ; Matx:hani y Mas-
eardo. 

El nuevo dcmtro envía im cordial y afec
tuoso saludq a los demás organizados. 

de la faz 
;_ Grandes reformas. El más económico 

de los modernos HOTELES 
EL ESCRITO DEÍTEANCaSi: 

GA$TILLA 
Apelación contra la última sentencia 

En el Juzgado de gUai-dia se presentó un 
escrito apelaiido de la séntéftcia dictada 
recientemente por el juez espficial, por la 
que se aprobaba eL c o n v e n i o ^ t r e §1 Ban
co de Casulla y sus acreedores. 
: "El escrito, que , ya presentado én npm-
fcre de dbn' JlilíQjiiireh, se entfegó al se
cretario jndiciaj señor Argote, el c'ual diá 
cuenta del mismo al'Juex shñor Mota. 

Sobre el escrito, que se halla en estudio,! 
UQ ha recaído aún resolución. 

FIRMA DEL REY 
SPJ majestad ha firmado los siguientes de

cretos; 
lii-áTADO.—Nombrando cabaUero de la in-

isigne Orden del Toisón do Oro, a su alteza 
eniinentísiDia y reverendísima Galeaizo, prín
cipe de Thua Hohonstoia, gran maestre de la 
ínclita y soberana Orden Militar de Malta. 

Ascendiendo a intérprete jaayor a don Re-
Sinaldo líuiz Orsati, que lo era de primera 
clase en la oficina de Marruecos. 

HACIENDA.—Jubilando por imposibilidad 
física a <i(in Vicente Casanova y Alonso. 

Nombrando abogado del t s t ado , con sueldo 
de 11.000 pesetas anuales, a don Juan de Isa-
sa y del Valle, y con sueldo de 10.000 pesetas 
a don Tomás Murillo e Iglesias. 

GUERRA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, creada 
para premiar servicj().s especiales, al excelen
tísima señor don Luis Marichalar y Monreal, 
vizconde de liza, ex ministro de la Guerra. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Autorizando a don 
José del Prado y Palacio, primer marqués del 
Rincón de San Ildefi)n.so, para qus pueda de. 
signar sucesor en dicha dignidad, a falta de 
descendientes Icgítijiios, entre los Bobrinos 
varones, hijos do su primo hormaao don Mi-
guel del Prado y Lisboa, marqués de Aca-
pulco. 

ídem a don Fernando do la Cerda y Car-
bajal, duque lic Parc^nt, con grandeza de Ks-
paña, para que pueda designar sucesor en .di
cho título. 

Rehabilitando, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el título de marqués de los Sa^ 
Indos a favor de don Joaquín Núfiez Gri-
maUlüS, para sí, sus hijos y sucesores legí
timos. 

ídem el título de marqués de Valero a fa
vor de don Joaquín Fernández de Córdoba y 
Osma, duque do Arión, grande de-España, pa
ra sí, sus hijos y sucesores legítimos. 

iliiTiiIWiiJis 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 

gabanes de entretiempo, forros dé raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de la "CASA 
SESERA, Cruz, 30, y Espoz y Mina, U . 
'Americanas de punto desde 60 pesetas. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 14: 
U A S l t l S (Vnlén BaOlo, 430 metros).—l>d 

14,30 a 15,30, «La hora de sofereBEiesa». ,Señales 
horarias. Noticias. Música. Chistes. Anécdo
tas . Carteleras, etc.—De 17 a 19", Josefina Ker • 
(soprapo), Quintín Esquembre (gui tarr is ta) . 
Jazz «Eet re l to (orquesta arbi t rar ia) . Quin
tín Esquembre: «Minueto», Sors; «Melodía 
popular», Sehumann; «Pandanguilloi», Moreno 
'Torroba. Josefina Ker : «II noce» y «Oanzone 
della sposa», Sehumann. Qnintfn lüsquembr^: 
«Mazurca», «Serenata» y «Recuerdos de 1» 
Alhambra», Tárrega. Josefina' Ker : «Madrigal». 
Villar: «Ghitarrata» y «La mia cánzono, l'js-
t i . Jazz «Estrella». Cierre de la estación.— 
De 21 a 22, Sobremesa nocturna.—De 22 a 23, 
Pequeño concierto de orquesta. Ivonne Canale, 
primer premio del. Conservatorio y premio Ba-
rasale en el dlt imo concurso verificado el 27 
del pateado junio. Fabio Bonchi (del teatro 
Beal ) : La o r q u e s t a : «Iplügenie in Anlis». 
Gluck. Ivonne Canale: «Primer tiempo dql 
concierto», Beethoven; «Bercense», Schúbert ; 
«Ronde des lutins», Bazzini. Pabio RoAohii 
«Di provenza» («Trnviata»), Verdi ; «Cavati
na» («Barbear»), Eossini. La orquesta: «Pa
tito suité», Debussy; «En b a t ^ u » (cortege-
minuet ) . Ballet. Selección de a ópera «CA-
yallería rusticana», de. Mascagni.—24, Cis-

Asociación Radio Española. — Hoy marte» 
sólo radiará una hora, de siete a ocho, por 
ceder las otras dos horas a la Unión Radio, y 
evitar de este modo interferencias. 

El detallo de estos programas se darS'opoí-
t t inamente por' la estación. 

láAKOBIiOirA (E. A. J . 1, 825 metros).—18, 
Cotizaciones ófieiale» de la Bolsa • de Barce
lona*—18.05. Septimino Radio:. «La Traviata» 
(fantasía), .Verdi ) «Plaisir dfAmonr», P . 
Mart in i ; «Sebaon» ( fan tas ía ' árabe), Belle-
(lick, y .varios bailables escogidos.—21, Sep
timino Kadio: «Faust» (fantasía), Qounod'; 
«EomíÉñza sin palabras». Rebíkoff 21,20, 
'Conferencia «Pro infancia», por l o r d Vdatt-
tin.—21,40, Señorita Susana Duranceaut iPft. 
pillo»» Sehumann; «FrÍBa»»a», Schobte t j 
«Margotton», Peri lhoo; «Marqaitta»' <en fraa-
^!é8),,Schertzinger; «L'Amor lie le^.rosesji Cé
sar Fr.ank.—22, Señora Ana D'Artesi, s e r a n o : 
«Traviata» (a fórca lui) , Vefdi; «Dinorah» 
(vals), Meyerbeer.—32.20. Septimino E Í d i o : 
Bailables.—22;40, Señora Ana D'Artesi: «So-
námbiila» (Come per me sereno), BeHinit «H ' 
Bácio», Ardit i . W«ni«t*.fle6or ^Boma. 

(Oyarzun) a 8 kms . de SAN &EBAST1ÁK 
. , E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o í 

Tra f tó i i é i i to de enfermos•'nerMosbS," n u t r i 
ción, r ég imen , toxicdmstírfas •(morfina, co

caína, a lcohol) y conva lec ien tes . 
D o c t d f e s V I D A R T E , L A R R E A y USABÍAGA 

No se a d m i t e n a l ienados n i contagioaos 

^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

La Junta directiva de la :Fédera(;ióii 
Odontológica Española ha visitado al sub- .i 
secretario de Instrucción públioa para i r -
formarle de varios asuntos relaiiv«s .a su 
profesión, interesándole principalinento 
por la habilitación ide títulos para ejercer 
la Odontcilogfa, 4e forma que se observen 
los requisitos que marca la disposición pfi-
cial.de 18 de abril de igi8, anulándose las 
habilitaciones otorgadas fuera de . la ley. 

• Asimismo solicitaron que se les conceda a ; 
los odontólogos la facultad de porier expe
dir recetas de anestésicos locales, analgéi 
sicos y antiséptícps de uso diario. 
, Después visitaron al subsecretario de 

Gobernación, haciéndole entrega de una 
instancia, en la que expoaen la necesidad 
de que se dicten laspcwüvenientes; dispo-
sicionos sobre colegiación obligatoria, en 
vista del *sul tado «íirmaitivo del plebis
cito, qóa d lin dci que se constituyan ea 
toda-Bspañ» los «Colegios de Odontñlogos, 
instituidos segútii lo tienen las demás cla
ses sanitarias y las profesiones de otro cr

iden, como los abogados, notarlos, procu
radores, etcétera. 

A- dicha instancia acompañaba también 
un acta notarial de presencia, *n . la <iu« 
sehftoeh constar anormalidades (cometidas 
en la votación de Madrid, en que tomaroni 
parte indebidamente—dicen—algunos que 
;e5ercen la Odontología fuertt de la ley. 

Tanto el sefior García de Leáni* como el 
señor Martínez Anido prometieron estU' 
diar diclias peticiones, a fin dé buscar un»'»; 
isollición en armonía con sus aspiraciones/, 

POR FALSIFICAR FIRMAS DEÍ 
A-RQUITEGTOS 

: 

Dos autos de procesamiento 
El Juzgado del distrito de La L i t i n a . j 

insíru¿tor del sumario abierto por fstlsifi-* 
ckción de firma de dos aT<iuitectos, estovol 
o y e r e n ' la C&xchl MbácAÓ, tornando-ntieváí 
.cret:la:ríicíón^ a-'tofe dos eiripS^áÜos- iptinici-\, 
pales detenidos desdenn-ptiiTciíSor-Termi-^;'^ 
nada la diligencia, el j«AZ les comunicd) 
el auto d» proeesamiaptak 

cial.de


EL. OCÍATE (5) Martes 14 de |a l io d« 1925 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-OQ-

Autorlziuiioaes 
, Al marqué» del Rincón de San Ildefon-
'so para que pueda designar sucesor en di
cha dignidad a falta de descendientes le
gít imos entre los sobrinos varones de «u 
primo hermano el marqués de Acapulco. 

Ídem al duque de Parcent. 
Rehabilitando sin perjuicio de tercero 

,de mejor derecho el título de marqués, 
de los Salados a favor de don Joaquín 
Núñez Grlmaldos. ' 

ídem en el de marqués de Valero a favor 
del duque de Arión. 

Felicitaciones 
La marquesa de Valdeterrazo está reci

biendo muchas enhorabuenas por haber 
sido agraciada por su majestad el Rey 
con la banda de la orden de Damas no
bles de María Luisa. 

Ha sido elogiada tal distinción, pues la 
expresada dama ha representado digna 
;inente a España, en unión del marqués, 
•primero, en Lisboa, y luego cerca del Qui-
nna l . 

La sefiora doña Isabel de Ibarreta y 
unagón es madre de su alteza la duquesa 
Viuda de Montpensier, vizcondesa de los 
Antrmes, y del marqués de Romero de 
Jejada. 

En esta semana saldrá para Vlcliy la 
ilustre dama, y luego lr4 al castillo de 
Randan a pasar una temporada con su 
expresada hija, que también marchara en 
br«ve directamente al mencionado cas
tillo. 

Una nuestro cordial parabién la mar-
.liuesa de .Valdeterrazo. 

Viajeros 
Han sal ido; para La Habana y Méjico, 

.*1 ex ministro don Antonio Coicoechea; 
para Teruel y Castellón, don José Her
nández Raigón y don Alberto Ortega Pé
rez; para Hendaya, don Francisco poya-

i i e s ; para Vlgo y Bayona de Galicia, dofia 
iMercedes Ruiz de la Escalera y doña Es-
:peranza de Capua del Hlo y su hija Pi lar; 

f iara San Sebastián, la señora \ i u d a de 
nchausti, don Modesto Ruiz de Velasco 

;4on José Pefiuelas, don Marcelino Medei 
y familia, don Alberto Recarte, don Enri-

- ^ e Barranco y familia, los condes de 
l o s Galtwies y los marqueses de Perales; 
upara El Sardinero, don Jesús Grinda y 
Coa Jerónimo Roiz de la Parra y íami-

i S ^ - ' ' ® f * ^" palacio de Jaz fCoruña). el 
^ W e de Maceda, los vizcondes de Fefl-
v H L ^ sus hijas Lucia y Carmen (asan í 
^^^¡r^' '**'* El Escorial, doña Rosarm 
V l ^ i T ^ l « " ^ Vaientin aoca, la señMa 

:r^o"f/taffl* **^*'"'*^ ••' ''"" ^"'^ '̂í̂ -
mpflk 1^. ^ * ' P*^*' Sanlúcar do Bnria-
b a r i A v n , i**"^ **« Marques de la Plata; 
K , ! «;,'^°'^ Mariano Cavengt; • para 
Alameda I V ^ ' ' * " ^ * l e Avial; para la 
za n„rn A, ̂ ^ ^.^^^- don Jacinto Pedra-
za para Almendralejo, ios condes de Ba-
B»es; para Aranzo de Miel,= don «regdrift 
nlr= vi,*^^/*^ Zaraúz, la señora de Flórez; 
S»to Y!**""'*' la señora viuda de Moret; 
Vinrio ™"<^*ya, doña Dolores Gutiérrez, 
toar^ p '*^ y ''on Francisco Poyales ; 

' loT T ^^"'*'"*^'''^' don Ramón Séinz de 
p.„_'®""«''os y famil ia; para Villalba, don 
RPii f^° González Inglada; para Ribade-
?«"a, los marqueses de Aledo; para San 
Vicente de la. Barquera, don, F e m a a d o 

Labrada; para Limpias, don Antonio Gon-! 
záJez Echarte y famil ia; para Coruña, don 
José Alonso; para Palacio de Laucara, do
fia Anapajro Navia Osorio, viuda de don.) 

Ricardo B e m i M e B á e C^rtr», don J « » ^ 
Quiroga, su consorte e hija; para Gljón, 
don César Luaces; para Burgos, don Ra
fael Bermejo y don Francisco de Mugulro 
y Muguiro e hijos i para Réloosa, dou 
Francisco Gutiérrez Martínez; para Beta, 
dona Ramona Gutiérrez; para Miraflores, 
don Julio Danvila y familia; para Meso
n e s de Iruela, don Antonio Martínez; pa
ra R 6 B de Duero, don Dionisio Bombín y 
para Llanes, don Pedro Llaca, y para San 
Sebastián, don Domingo Salazar. 

Fallecimientos 
La señora dofia Joaquina de Vegas y 

Tavira, viuda de don Joaquín Tavira y 
Acosta, falleció ayer en su casa de la calle 
del Conde de Aranda, número 15. 

Fué dama apreciada por sus; acrisoladas 
virtudes y cferitativoB sentimientos. 

El ent iwro se reWflcará hoy, a las diez 
y inedia, al cementerio de Nuestra Señora 
de >lá' Almudenb. 

Enviamos sentido pésame al hermano, 
don Pablo; hijos políticos, dofia Jesusa 
Tavira y Peralta, viuda de don Luis Retor-
tillo y de León, y don Carlos, casado con 
doña María Botella; liermanos políticos, 
don Antonio de Tavira y dofia Adelaida 
Díaz de Ceballos y demás deudos. 

—En Gnadalavlar (Teruel) ha muerto el 
señor don Fernando Domingo Martínez, 
persona justamente apreciada. 

Al hijo del difunto, don Cipriano, pá
rroco, acotnpañamos en 5u justo dolor. 

-—El señor don Juan Antonio de Bdste-
gul fallfció ayer en su hotel del paseo 
de la Castellana a consecuencia de u s a 
afección cardíaca. 

Durante muchos afios • fué ministro de 
Méjico en España. 

Entre el Cuerpo diplomático y l a alta 
socíedafl madrileña se captó justas sim
patías por las bellas prenda* pe^onales 
que le iidornaban. , 

De su matrimonio con la diítlnguida da
ma dofia líolores de Iturbe, deja dos hi
jos, don Jaime y don Carlos, que se en
cuentran en París. 

En la residencia de los sefiores de Bels-
tegui se han celebrado espléndidos ban
quetes, precinsos bailes y animadas A'er-
benas. 

El cadáver, por disposición testamenta
rla, recibirá sepultura en el pame*n oe 
tamll la en la capital de Francia. 

En 1911 fué agraciado por su majestaa 
el Bey con la gran cruz de Isabel la Ca
tólica. 

.^coMpañam6s en su justo dolor a los 
deudos del ilustre difunto. 

Rogamos a- los lectores de EL DEBATfc 
Aaclones por los finados. 

E l Abate FARtA 

TliíMflilji 
V I Z C A Y A 

Agnas de composiciCn e.\cepclonaL Ver
dadero específico del Artnt i smo. Reuma
tismos. Gota, Flebitis y Obesidaí»; Bn Ja 
línea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 

iDetalles,: cxto^nistrador. ^ 
AMei to de 15 d* j»nte a as^de octubre 

Qdosco ík^a^DEBATE 
CAU.X B S AI.CAI.A ^PttBSfea A XUMI 

CA&AT&AVA'S) 

Gcmsejo &ipreino <ie,,Gueírra 
y Miriná V 

— • * — • 

En el pleno de hoy el Supremo de Gue-
c r * y Macimn «MiaMnd iat tif^uámatm Mcp*' | 
dientes; 

Propuestas da ascenso a favor de los 
scoroaeles. don..Agustín £i6mez Mor9Jt% don 
Francisco Rute de l 'J \ ) r t í l f y tíaft: Cándido 
Pardo, tenientes cOroiiWes don -Laréislao 
Ayuso y don Miguel Fernández, capitanes 
don Manuel Turné, don Amaro González y 
don Gonzalo Gt^met, y tenientes don Jc«-, 
quín Hita, don Antonio Delgado y don 
Antonio Ipiña. 

Expedientes d e concesiRn de cruz de 
San Fernando en favor del capitán don 
Rafael Montero, tíel soldado Emil io Mi-
nuesa y del oficial moro Abshalam Taar. 

NOTICIAS 
-taci-

. BOZ^inV XSVEOllOIrflOXOO. — S í t e t e «•-
MHú^-St buen tiempo «• «x4í«nde « toda JS»-
pafia y la temperatura ya en aumento. 

X>»to».4«I ObMrviktorta tel Bbro.—Baróme-
'ttüi fí^} liumkdad, 58; veloOidad del vleátü 
ea-ñcfidtoatros .pt>r hora, 83; te&aniáo en las 
veinticuatro horas, 207. Temperatura: máxi
ma, 29,8 grados; mínima, 18,8; media, 2i,3. 
Snma de laa desviaciones diarias de la tem
peratura media desde primero de año, me
nos 61,1; precipitación •caosa, 0,0. 

AAoeíAoxoxr KAvmnrBmu » • OAXISAB. 
El estado de Ingresos y> pagos correspondiente 
al pasado mes de Jtinio es el signiente: ingre
sos, 81.014,67 pesetas; pagos, 98.569.i4. El nú-

Almonpánas-líai^lses-lllceras 
Cura radical «araretiíada. Rin opwracWn tá pomadas. No se crfjr» haita estar curado. 

O r . lUwieS; HortaI«za„17. D e ,10 • I y d« i * ?. Tolfifono 15-W M. 

Diabetes Tratamieato vegetal , rcanltado* sm^rendentes, nuevo e a Espa
ña. Consulta, doce a dos. — CALLE |tIi)C<MUElY>S» 9, fiCíT.» 

EL GAITERO • I 0 1 I I I C H A M i ^ l I S H E 
M Vttl(!<Hel««« <&«tarlu) 

lOJO CON LAS IHITACIONJSS! 

BiciCLEífls DE n m Mkm G. 1. 
Gola coB doMe ft>«i|o de 
Varilla» Billfn cuatro hi
tos, ||«dal(M d« «enreta. 
Gnardabarros anchos y 
salientes. Cadena VITA, 

pffiÓB libre 
C. L* Carte> 
î a con Ha» 
ves, bomba, 

etc. etc> 

Pida listo de 
pr«ieios 

de accftsdrlos a 

t>ES£TAS 

225 
A L CONTADO 

t I i '. = 

PESETAS 

250 
A PLAZOS 

mero de asilados que con carácter definitivo 
Mttieae la AK)Ciaei<}& se eler» a 1-073. 

SEGURO D E SALUD. Se obtiene con el 
uio metódico d^I AGUA D E LOECIIES. 

XNRTrrTTTO «ACXOHAI. DB FKETISIOV.— 
En la sesión celebrada por el Consejo de Pa
tronato el general Marra dio cuenta del cre
ciente aprecio de los seguros sociales, com
probado en la Conferencia de Ginebra, en la 
que los sefiores conde de Altea, Oaacón y 
Marín, Maluquer, Ldpez Nüfiez, Amar y Jor-
daña han realisado una labor, de la qne el 
Consejo se mostró muy complacido. 

Se dio cuenta también de la fundaoiiSii de 
la Caja de Preyisión social de Castilla la Nue
va y se tomaron acuerdos con ocasión del pró
ximo aniversario de la implantación del régi
men de retiro obrero obligatorio. 

MOSTAZAS TREVIÍANO 
PINO Y SANO ESTIMULANTE 

Z.OS OVE « O m S V BX aKA»SX9. — B^rdn 
leemos en «La Voz Médica, durante la se
mana del 29 de junio al 5 del actual han ocu
rrido en Madrid 272 defunciones, cuya clasi
ficación, por edades, es la siguiente: 

Menores de un afto, 80; de uno a cuatro 
afios, 89; de cinco a diez y nueve, 17; de vein
te a treinta y nueve, 3Í; de cuarenta a cin
cuenta y nueve, 44; de sesenta en adelante, 60. 

Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 

Bronquitis, M i broneoneumoafa, 13; pneumo
nía, S( enfermedades del corazón, 18; conges
tión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral, 9; tubercnlosis, 95; meningitis, 28; cán
cer, 14; nefritis, 8; coqueluche, 3; diarrea y 
enteritis, 59 (de ellos, cinco de más de dos 
años). 

El número de defunciones ha aumentado en 
SI con relación al de la estadística de la se
mana anterior, notándose este aumento en dia
rrea y enteritis. 

XÁ rSOBVCCXOír D B AZVCAX.—Según los 
datos recogidos por el Instituto Nacional de 
Agricultura, la producción mundial de azúcar 
en 1924-25 se ha elevado a 21.085.400 toneladas, 
contra 18.886.300 en 1923-24. Kl aumento de 
producción procede casi enteramente del acre
centamiento de la de azúcar de remolacha, que 
ha pasado de 5.011.000 toneladas a 7.952.000. 

A*fT*»*OE íQüÉ SE ACABE 
APROVECHE USTED 1» ^í<ii|it:i»iitti %ca«l«to át ad^uMr Üor W céntimos una caja 

con 2S cartais y Mibres d e <éxti«i<»itfÍteio papel marfil de Viena. 
_, ^ _ . Para envío certificado agregad « ,§• 

CASA A S Í N . Pre<:iaflos, 23..UADRID 

Un detenido que no desapareció 
El jefe superior de Policía, don Vale

riano del Valle, recibid ayer tarde a los 
periodistas, diciéndoles que no es cierto, 
como afirma un périSdico de la mañana, 
qne haya existido falta de rapidez en la 
tramitación de las di l igencias relaciona
das con un intento de robo en la calle 
de Martín de los Heros, y menos aún que 
n o se sepa a dónde fué l |evado el pre
sunto ladrón, Andrés Ituarte, el cual fué 
detenido el día 30 y encarcelado el día i 
por orden del Juzgado de Palacio. 

Un individuo apedrea a un tren 
Resulta berldo un viajero 

Desde la estación de Poituelo comunica
ron a la Dirección d e Seguridad que al 
pasar por dicha estación el tren rápido 
numero 14 un desconocido lanzó una pie
dra contra el convoy, causaifdo una herida 
al viajero don Casimiro Pinero Ezque-
bradb. 

Santoral y cultos 
X>XA lii.—Kiotea.^^aDtos BuesaTCntotm, 

Obispo, confesor y doctor; Justo y fbcat, 
mártires, y Ciro y Félix, Obispos. 

I..a misa y oficio divino son de San Bmtméf 
venturo, oon rito doble y color blanco. 

AdOTOoldu Vootanui.—^Cor iMartae. 
Av« Karia.—A las once, misa, rosario f co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Luis TreUes y doña Elisa Arambilet. 

Cuarenta aoroa.—En la parroquia de San 
Ginés. 

Corte da Uaria.—Del Destierro, en la parro
quia de San Martin (P.); de los Arquitectos, 
en San Sebastián. 

Parroquia da loa AnCoatiMi.—A laa ocho 7 
media, misa perpetua por tos bienhechores de 
la parroquia. 

Farroqnla da Saa ZId«lonso.~-Osntinda la 
novena a Nuestra Señora del Carmen. A laa 
diez, misa solemne, con ezposicióa de Su Di* 
vina Majestad y sermón por el padre Barrio, 
escolapio, y ejercicio; por la tarde, a laa wi» 
y media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Villarín, reserva y salve. 

Parroquia de Ban Oinés.—(Cnarenta Horas.) 
ídem ídem. A las ocho, expoéición de >.8n Di
vina Majestad: a las áiet, misa cantada eOM 
exposición de Bu Divina Majestad; por la tar
de, a las seis y media, manifiesto, Bstwstón, 
ejercicio, sermón por el señor Yáaquee C&ma-
rasa, reserva y salve. 

POrroanla d« Ban tlaso>—ídem Id«an. A 
las diez, misa cantada con espoeiciÓD de 8n 
Divina Majestad y sermón por don Ángel Nie
to; por la tarde, a la« seis y media, ectaeión, 
rosorio. sermón por don Ignacio UoncMi, 
ejereicio, letanía, salve y reserva. 

Astlo da San José de la Kontofla <Carek-
cas, 15|.—De cuatro a siete, exposieión de 6n 
Divina Majestad; a las seis y inedia de tft 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva, 

CamQos (López de Hoyoe, 73).—Cantiada el 
triduo a su fundador, 6aa Camilo da Lells. 
A los ocho, misa con (oposición de Su Divina 
Majestad, oraciones y motetes; a laa once, 
miso solemne, que celebrará por primera rea 
el padre Idelio Pérez, ocnpÁido la «agrada 
cátedra don Ángel Nieto. 

(Continúan las novenas a Kneatra SeBor» 
del Carmen, anunciadas el detningo 'liltitno.]^ 

ZUESCICIOS EBPmZTVAZaS PA»A 
BIASSTftOS 

Durante el presente mcjj se ci^hrarán en 
la Casa de ejercicios de Chamartln, las ai-
guientes tandas: 

Primera, del 17 a las siete de la tarde, haa-
ta el 22. a las ocho de la mañana. 

Segunda, desde el día 24, a las siete de la 
tarde, hasta el 29, a las ocho de la mañana. 

Para los maestros do Madrid y su provin
cia, la estancia en Chamartín es enteramen
te Rratuita, corriendo los gastos de viaje por 
cuenta de la Obra de las Marías. 

Los do otrns provincias éer&n admitidos 
también gratuitamente, pero sin aboxtnr los 
gafitos de viaje. 

Como el número de aposentos es limitado. 
los que hayan de inscribir»» lo deber&n ha
cer inmediatamente, indicando la tanda que 
prefieren, avisando al reverendo padre JoM 
María Eubio, S. J., Isabel la Católica, tt, 
Madrid (8). 

n « » 
(Esta parlódiso •« pabilo» ooa oMmr» 

solesiá.stlca.) 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

PAVOH.—6,45, La culpa fué del marido.-» 
10,45, Liberto, expósito. 

iroTEDASES 6,45, La tonta del bote.— 
10,45, La chica del gato. 

PASX8K.—10,15, Compañía de circo.—11«SS, 
Lucha grecorromana. 

a « « 
(El anuncio de las obras en «wta oartalar» 

no supone su aprobación ni TcoomanteeUn.) 

a RÜ 

DIGESTONA S«n tan fiosltiros y benefioioso» 

los resultados cafativos logrados con el empleo-de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de 'haber lomado numerosas especialidades gaatro» 

intesttaales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C I I J I I ' ' Rechazad las imitaciones. 

iWecilil:-: SEUHilMIl 

it 

Las esciipüiiis lie eaza BRlsi iu 

m nmm nmn nnmmnm 
m MiiisiKiciicion vía mm 

#eiidemol f ^ i S e s estensiones en distintos sitios, 
condiciones. 

.«XIBPÁICCA», Ofioiaa Coatrataolón n n o M 
AloaU, II (palariM M « « e • U M o ) . 

[^•lÉÍTESE CON 

yELVET 
ICQNtlSINBRlDeHAl 

D E I ^ O M B R E ÜNrVEáSAL, SON LAS ADMIRADAS Y BUSCADAS POR TODOS LOS BUENOS ACCIONADOS 
POR LOS INTELIGENTES. POR LOS QUE SABgN APRECIAR LAS B t m N A S OTAlSl4>^TO; UN ARMA 

* * ^ ^ n . * " í * * ' ^ ^ ^ ® ^ * * ^ ESCOPETAS LAS TIENEN ^ ^ ^ ^ T O S m A IMPOSICIÓN « N « M W O R í f f l í J E g J C O W M O ^ 
» E CALIDAD, PRECIO. FACILIDADES D E A D Q d S I C t e N Y ÜON CRÉDITO HASTA í « * S a ^ ^ l ^ a S ^ f * ? J 

SOCIEDAD HISPANO AMERICAMA fS. A1 
A V S N 1 D A . » B t A U ^ R T A ! ^ Ijr. — S A N S l » A S T ^ k N , . . A*^ r . , 

CON LA VENTAJA II l€X)tnPARA«.B D E < C ^ I>0»£IS EXMÜtNÜRLAS CON GUANTA D l ^ E N Ü t t S f é s M í l S irw * * * 
LA CASA CENTRAL O EN CUALQUIERA D E SUS SUCURSALES ' V O O R A » I Í « 

e s E l - A R M A D E C O N f c - i A N Z A I t 
n e s í T l K : • t 

II' 
8tJ0 tT f t8A I .S3 : 

^ ^ R H ) , Hortaleza, húm. 2. 
fARCELCiNA. Peiayo, nüm. 44. 
««VILLA Franco, niim. 33. 
¿A1^NGIA„ Miguelete, núm. 8. 
PjLB^»g.„. ,„ .„„„. . , Plaza Nuevo, núm. 3. 
f^Tf^^^^' •••"••— • San Miguel, núm. 12 dup.» 
S»*r^Í5»A«<iJfiw"-" JovellanoB, niSm„14. 
8AN StBASTlANi,....i Ouetftria, niím. 6. 

ttoottrDAs z(n»AHo ArntocÁirÁ OL A). 
ApanMU), 97Ĵ MMUIr MattiMUItll. 

I ^ "-... — .,...« I ;.....j re»Jdeot«<M 
, calle...*....... ^ÚBu.!..., 

pío'vlnola....;. détea ttcibír catálORO d* 
. / . . . . . . y . . » . . , . . . , , . . , . . . . , . „ . , , ,.!, , « , . .«V. . . . , • . .« . . . 1 . 

VfrtimiHMtit íMíñ oon dos néntlmoa) 

CBfBiiiitrpiiM cfliifaeMiiES 
ífn á.ti'"''^?'" ^^^'-í^dy los más económicos en su clase, 
talSL, ^ " " - • '*^ '*'* r ^ e * a « « A ; Antmfeita 
««erjor y pr^ws sm oompatencia. p^jo garantisado. 

I ifiS ffmCTOilES e£ EHKIÍPNI!) 
W vneatras turbina* funcionan m a l 

? l vuestros taotoim «onsumen macha 

« * * P«««ÍMa»^:di»t tbael6n wtmmmOn. 

W « ' • ! « » & • « * > « i a é a c l M t e . 

« - l . ^ « 5 d o U c t o i ¿ > r í n d a l o debido. 

[Ddn^a lea , ^ * * « « * 1» S. i) , «te «ontule» 

4J^«1lé i'E wi5As-cíigpr%!*'E*'í * 11E s A DOMICIIJO 
S.7M U . 

> MOLIÓNOS 
da todaa daaea, ptr» mano 
y fuer». « e t r i . ' ^ Í S S í ' . 

lnmer.so ««itido. ""•« 
Wdoaa cafiloDO 

^ATTHS. OHUBEI» 
Apartado 166, BILBAO 

IinEUfflATICOSil 
Saaiop Oord. ax^baUa. 
1! Iioa majoraa ptméh I í 

11 Siamprf. BlemW i i 
CASA ASSIB. aifám^.*. 

Bxportactén provinolMu-^ 

mmi OE 
iffiresa Hcnciilirj 

flavas de Toldan, 0 
M A O R I c b -fcA A ' f e 

nTÉYHERREfi/i 
nmmmiwv 

M 4 á L X > B J : D 

Artnaddrm de tí(«rro, Ka-
dera y Sixtos . 

Cnhiertot de teja plano 
i ctttva, pican-a, Uratita, 
i^hé, cristal y eos do-

HvoAaa. 
Especialidad en mansar
das, cdpnlas, torreoBe*. 

marquMJaaa, etcétera. 
{>Ett«dio« y nreMipoMUM 

erotk. 

CÍE. SUD-ATLANTIQUE 
Y CHARGEURS REUNÍS 

Para Río y Buenos Airea 

é**>»io>;r"4'i^v^ 

Vopotes de gran lujo, extrarrápidoe, de S6.0S0 cobaUos da 
fuerza y cuatro hélices 

Janeiro, Santos, Montevideo 
•aldrán de Vigo: 

S6 de Julio X.TrSBVXA 
18. de agosto KABSEUA 

Admiten pasajeros de grarf lujo, lujo, i>rüaér», 
• segunda intermedia y tercera clase. 

««ifttjiaa. 

' X.XITCA D S V A F O B E S 

VAPOBSa 

CROIX.-...i........,.,... 

MÉDUANA............ 

S e Bilbao 

U julio 

6 oifosto 

S e Corufta 

28 julio 

13 agosto 

a A P i B O B 

Sa VUlogaroia 

19 julio 

Sa Vlgo 

20 julio 

lo a$:ó8to 

PüflJI ÜLMOimi l l i l iS 

i|<a<ll»si 

OGüSll l l iES 
AlMMiiitî St Sottibirfihn, FttNifuaa, 
. 'trtttaiwi «din dfe '«etab |H» «tttrtgai tfel 
Jooal. ,;^««lo» «B«vcl(HUtlM. Ultimas DO-

•'•'"vwlBdes..,̂  

f i i i «HEZ; riK Rn oEi sei, is 
• '^ H'-itf < im'i j i -

Curacidn rápida. Internas, « t e í n a s , 
Tnbo, 8 ii*s«ta»i correo, 3,5». 

ise venden (9n eivbásta por los albaoeos del «xcelentt-
telffliO wsfiér CbnSe 4 é Bdpérundo todos los que perte 
meoen Of Éste «n lo* téwnlw» de Vil}alpke(tt>, "viHa-
nueva del Campo, Cereoiiü» de Campes, Prafto y ><;«• 
títnes. "El pliego de colidifeione» , y descripción, de ^^ 
AS ei«t& de KiattüleBto «n Madrid, én la notarla del 
^•••fl- Qimeno Ba^ti^ B«rqnilIo,i 4 y 8, y «a «I 4 e ^ 
pae^o del señor Deleito, calla de ban OragoríS», nd-i 
uero 41; «n Zánuiro,' en la notarla d6l señor Eche^ 
ñique í ^ » Villalpando, en ta'eMá^ de iáoa JMé La
brador ¡ en Vallndófid. triv la notarfa del seftori Ad*-, 
tte«, t ^ Paloncia, en la notaría del sefior Jiméneiu 

AG0A~de BORINES 
Reina dt Ins de meea por lo digestiva, kigl4nico y« 
agradable. Kstdtnago, Tiftbnes e lataaaloaaa ««tret i» 

taittaala* <tUol4aas). 

UiUSTR^IMA SEKÜRA 

VZV&A Z>B CAVIBA 

^mm^ %mmi% IÍIUI tt 1125 
• ' V l»<b*<idMi4n « k « n SMiaOM 

^..^?5«»?„í!¿^^OLLAR - Reino de lo . bicicletas 
wniejorable marea frimceaa d d'""^ '*̂  síptinin Vuelta a Cataluña y en cuantas carreros ha participado esta 

í * casa DOLLAE 
una gran 

su reciente llegada a:lSH|)oAa, los bici«í«t«8 UOLLAK causan Ja admiraaión 
I „ do todos los «íicionadüs ni ciclismo. 

nMiidn*^*^!'* T^^^ '••'**" '"' ™"<>0'<lo y cxCiPlontc corrptlor PIMOULIER, ha puesto a la venta 
• A« hicicletas, a precios do fábrica durante los meses de, verancí. 

o ~ ,1 ,''7Í°^'"'*^°»'no comprar sin vjgitor antes la cosa DOLLAB! 
UrandM faclUdades d» pago, golioítonsa •gentes.-VBiASMIWB». ÍO. K A » » » . 

S E U D S p M N ^ 

ammm- w 

9^ lo Po 
_ « « *Ur«!ter tfplrttoal, *i .i«4>to«tid» ^ r « 

:Br.«ao Ibeas, O. & A.¡ su tó%ido lieíaiaM^ 
dmj Pablo de Vegas ¡ sus hijos políticos, doña 
Jesusa 3̂  don CftHos de Tavira y doña María 
PobeUaSdti '^vira; berbmíÁs polítitoe,' é^ 
Antonio de, Tavira y dofta Adelaida Díaz de 
Cebálloéf ^obíinbs, primos, primos políticos 
y'dMbá» iomilía 

RUE61AN a iUs amigos se «Irvan 
encotu«nüar su alma a Ilios y asistan 
a la conducción del cadáver, que ee 
vetlfioArá hoy 14, a los B I E Z Y M E -

' IHA, deade 1» cosa mortuoria, COÑüK 
DE A R A K D A , nrtmero 15, al cemente-, 
rio de Nuestra Sefíora de lo Almud»-' 
«a , por lo que rectbfl-án tepeciai ftivor. 

El 'li^teio' ee d-espide tn el s l t » de «D«tii)u,bre. 
^ súplica el ^oche y no se reparten esquelas. 
Hoy •sJ.'ceWjWyín misas en-la fapifto ar« 

diente, de seis y medio « nueve y media. 

Bn V i e o , ooUa da I.uts TobooAo, «.—COB'SftA, plazo de OroBsa, S. 
OKA, ^ól»' de' }»• MhtriBO, Vk ^ Vi, 

B O ^ A O ! A loa ooiutfnoto^oi iPiUz Xdaaioa y CU., Aranol, 6. 
BCASBIBi Compoftio XHtarMbhmol da Qeohaa-cMno», itoaaol, 8. 

Vkt tAOMt . 

l>«tM:Ma «birjpiMidetrt» da ¡ÉISECBUS, heri««, «rapcio. | 
nea nitluii, taras, grietai, granos, eri^pela, tab»a» I 
oes, úlc«!u, qimaadDTU, etc., con FMB«a» Alltí I CMie dC AiCMA, frtilite 

Mptlca 19, IM. Pk^aiM. (Oran D^Boia 1924). Fwni* , 1 iMi. i a ya^ UitU)ti'nTa<t 
PIEl Jinn i!t íl WüL 

% s Y mmm -cja-

AgenciÉs 
A « B » o S A eAVOtiOA. 
O a o t i o n o coloeaoionea^ 
p r o p o r c i o n a empleo-
dos, servidumbre hoañdoi 
én^jNI sene: B!o« B » 
"eos, 10, Madrid. 

•mmmmmmtmmmmmmmmm 

B^biearios 
•iiar«A vaBBéA (Aî ia). 
Agitas radioasoodos. Clima 
seco, 1.236 mM:ro8. Hbtél 
conltortobté. F(fll6t»> grb< 
tia. 

I>BÍ8H>HE8. Preparación 
especial por Navas, direc
tor Cárcel Modelo, y Ma
rín. Claudio Coellq, 59, co
legio. 
AHVircZA»AS ISO plazas 
de mecanógrafos. Admiten-
•« sefioritas. Suelcib, 3.00» 
piBBetM. Detalles y prepa? 
rMdü: Instítato B e u s . 
PrecioduB, 23. 

HAQO lentes, gafaa y re-
t'órmiw. Arroyo. Sorqui-
lio. 9. 

8 S C V E S A B. Oposicio
nes !^nv»coda* S.OOO pla
zas. Preparación por doc
tores y maestros. Colegio 
Son Antonio. Plawi Car-

I men. 

MÉHMsaSMMilÉIHIMaMMa' 

Comiiras 
ilHBSBA vender alhojas, 
objetos plata, dentadura* P 
Pago conciencia, Zan^6-
xo, 6k La J^nzo de Oro. 

BBXtZiOB ea^Mtftotoa. po |^ 
loa más ailtos precioa. o<m 
preferencia de ItBO a 1870. 
Crun, 1. Madrid. 

V A O O bien mobiliarios, 
pianos, cttaíro*. libros y 
objetos. Hortofeza, 110. 

W B C B 8 Z S O in^quinis-
t». medias, sabiendo bien 
<Acio. Cornaa, 7 (Cuatro 
Caminos). 

£nsiKfiaiizas 
BdlEBOXVO 
oposiciones. 

Oopellanias, 
cursillo pre-

Huéspedes 
rsirszoB 0ABnu.o 

Arenal, 27, Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

Óptica 
WK BBOBXAS médico ocu-
Heta use cristales Punktnl 
Z<4s8. Qsisa l^ibosc, óptico. 
Arenal. 21. 

Í^éstam0 s 

Ventas 
BB VBsra» en VÍBO ta 
casa ndmero 86, calle El* 
duayen, eiteeiente p a r o 
«bar», café, fonda, farma
cia, etc. Del ^irecio y con-
dictcttes dará rozón don 
A n t o n i o Piñón; Hotel 
Erancia; 18. Colón, Vjgo. 

f O B trSSVAMBVTABXA 
•e vende la caso Prínci
pe, numero 10, donde da
rán razón, de cinco •« ocho 
WBBBZA cemento espe
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Pábrira: 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Puente Segovia, Mo> 
drid. 

C A S A S , hoteles Imst* 
W.O00 pesetas; plazo, quin
ce años. Sagasto, 1, Chl-
vache. 

O F I C I A lE. B 8 Priai»^ 
nes, apuntes, 12 peseta*; 
ayudantes, 15. Peligros, \ 
librería. 

COBTIBVA lo liquidocióo 
por fin temporada. pT«cios 
baratísimo*, abscos poja, 
d e s d e 7.40¡ odornodos, 

»B88TAMOS a comercian- if¿»- ^T^'^ltT^ i!Í-ñ" 
tes propietarios. Hipóte- " i t t . H n ^ ' ^ l w f ^ l 
cas. I ^ Protección. Her- ««rrol. 10, pnn<;ipol. 
Bán Cortés, 18; tres-siete. VBUSO n o * a Chamberí, 

con .nave jcwra industria, 
81.000 di>ro«, rentando 5 %. 
i B d t i 1 internsediorloi, 
Apartedo «20. ____^.^____ 

OCABZO' lr . Vendo ( « ^ 
>l»drid. con Jardín, ea 

Var ios 
IPABA SICAOSIIM» t AJú. 
XABBB, recomendamos a 

V0KBA8 rV]raBWB8.~00Bd* de JP^ftolyWt I C 

rotorio. Contestaciones. I Vicente T e n a , csooltbr. t ^ i t a d de su valor. Racónt 
onoisco Snredo, Monte I Valanoia. TaUtaaa intet» l#'Iaca San Hartint 4̂  V^, 

Jlianini^ .87, SIadrid.r. i ucbaa» 011̂  ,i««tiB. 
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Ultimo día de carreras en Madrid 
CE 

Las cuatro jornadas de Barcelona. Probablemente se abrirá Lasarte 
00 , 

Con la reunión de anteayer se ha 
tlausurado por ahora el hipódromo de 
la Castellana. Probablemente, los dos 
Ültlmos días procuraron algunas en 
senanzas a los organizadores. Nos 
referimos al siguiente hecho. En 
cualquiera de esos días, con premios 
bien pobres, en que el liiás Impor 
tante no pasó de 2.300 pesetas, se 
congregó más público que cualquier 
otro día anterior, con mayores pre 
mios. Incluyendo el Gran Premio y 
B1 Víllamejor. Quiere decirse que en 
los más influye el factor tiempo más 

/pie la calidad de la carrera. 
De lo poco que se ha visto el domin

go, se destacó el cambio de forma de 
varios caballos t son éstos Beus y 
Bpanish f lu, que ganaron la tercera 
y quinta pruebas, respectivamente. 
El primero vino de Barcelona, con 
actuaciones medianas, y el segundo, 
de buena clase, ha tenido que supe
ditarse a los handicaps. Triunfaron 
en buen estilo ambos, pilotados por 
el mismo jinete, que se impone cuan-
'áo los caballos pueden responder. 

La carrera militar dejó algún mal 
sabor de boca, pues Pargny parecía 
dominar la situación en los 3.000 me
tros y se dejó arrebatar el pnmer 
puesto en la misma meta, eso que la 
monta de £o Poupée dejó bastante 
que desear. 

Entre los dos afios, La Magdalena 
no tuvo contrincantes. 

En la carrera de los malden de esta 
reunión se ha podido confirmar nues
tra apreciación sobre D'Annunzio. 
No tomó parte; pero una yegua de 
la misma cuadra, a dos kilos de él 
en la escala, pudo batir cómoda
mente a caballos discretos, algrmos 
de los que en la última soroana se 
clasificaron mejor que aquél. Es por 
slble (iue el recorrido tenga algxin 
pero. Por ejemplo, Gandi, que estaba 
a 10 cuerpos de la cola en 1.000 me
tros, en monos de nada se puso casi 
8 la cabeza; tal vez hubiera resul
tado esperar algo más : esperar, ata-

- car, volver a la expectativa y ter
minar a latigazo limpio, son bas
tantes fantasías. De Siveet-hope es 
posible qnc haja . estado bastante 
atrás. A Capinin Matchcli le faltaba 
distancia claramente. 

Spantsh Flu en el handlcap no 
tuvo malos contrincantes en los que 
ocuparon el segundo y tercer pues
tos. Se puede deducir después de la 
carrera el descenso de la cuadra Ci
mera y que Sandover está para re
clamar. 

Detalles: 
PREMIO EM-ISSION (militar, va

llas, handioap), 1.250 pesetas; 3.000 
metros.— 1, LA POUPEE (Saint Pé-
Puppet), 65 (8 García Beig), de la Es
cuela de Equitación; 2, Pargny, 76 
(C marqués de los TrujlUos), y 3, 
Djedeida, 65 ($ J. Ponce). 

Ventajas: cuello, lejos. 
Tiempo: tres minutos treinta y 

cuatro segundos un quinto. 
Apuesías; ganador, 15 pesetas. 

''Í'REMIO ZAMORA, 2.300 pesetas; 
800 metros.—1, LA MAGDALENA (Bi-
llycnck-La Glorleuse), 54 (Cooke), del 
conde de la Cimera; 2, Impeneirat, 
56 íV. Diez), y Pierrette, 54 (Romera). 

Ventajas: cuatro cuerpos, dos cuer
pos. 

Tiempo: cincuenta y cinco segun
dos un quinto. 

Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
PREMIO C Á D I Z , 2.300 pesetas; 

1.600 metros.—1, REUS (Bonarosa-No-
va Scotia), 63 (V. Diez), de don Va
lero Pueyo i 2, Baccich, 48 (• Chava-
rrías), del barón de Velasco, y 3, Be-
noni, 51 (Sánchez), del Primer De
pósito de Sementales. 

No colocados: 4, Fleur de Muni-
6c, 49 (Vivó); 5, Yerben.era. 61 
(A. Diez); 6, Cantón, 60 (* F. Gar
cía; 7, Monte Car so, 48 (• Perelli), y 
Logrosdn, 48 (* J. García). 

Ventajas: cuatro cuerpos, dos cuer
pos, un cuerpo; 

, Tiempo: un minuto cuarenta y 
seis segundos. 

Apuestas: ganador, 14 pesetas; co
locados, ,8,50, 20 y 16,50. 

P R E M ' I O A L I C A N T E , 8.300 pesetas; 
.1.800 metros.—1, AVANJI (Good Luck-
Cagerie), CB ('Chavarrías), del bar ín 
de Velasco, y 2, Sweet-hope, 60 (Le-
forestieYJ. de la Comisión Central de 
Remonta de Artillería. 

No colocados: 3, Gandi, 55 (Sán
chez) ; 4, Pinocho, 50 {$ Tapia); 5, 
Captain Matchell, 65 (V. Diez); 6, 
Dofla Jgnacia, 50 ($ Perelli), y O, La 
MonAaine, 62 (Rodríguez). 

Ventajas: uno y medio cuerpos, un 
(¡uerpo, dos cuerpos. 

Tiempo: un minuto cincuenta y 
ocho segundos un quinto. 

Apuestas: ganador, 46,50; coloca
dos, 15 y 8,50. 

PREMIO JAÉN (handicap), 2.300 pe
setas; 2.200 metros . - - ! , SPANISH 
FLU {Spanish Prince-Flocarlihe), 64 
(V. Diez), de don Francisco Cadenas, 
y 2, Go and Win, 63 (Leforestier), 
de la Comisión Central de Remonta 
de Artillería. 

No colocados: 3, Hghfoot, 59 (Coo
ke); 4, gutarque, 56 (Sánchez); 
5, Sandover, 54 (Rodríguez); 6, Beau-
pré, 45 (Jiménez), y Porto Sauro, 45 
(•Perelli). 

Ventajas: dos cuerpos, tres cuer
pos, tres cuartos de cuerpo. 

Tiempo: dos minutos veintiséis se
gundos cuatro quintos. 

Ganador, 44,50 pesetas y colocados, 
19,50 y 11,50. 

« « « 
Si bien el tiempo apremia para la 

confección del programa, cada vez 
es más probable la celebración de 
las carreras en San Sebastián. Por 
el momento parece que sólo falta ul
timar los detalles. Uno de éstos es 
la constitución de utia nueva Junta 
directiva del Jockey Club, de San Se
bastián. 

Nunca es tarde si la dicha es bue
na. Por esto, propietarios, entrenado
res. Jinetes y la afición en general 
no deben perder las esperanzas de 
volver a encontrarse en el hermoso 
hipódromo de Lasarte. 

* * « 
Se ha publicado el programa de 

las próximas carreras de verano en 
Barcelona. Conforme habíamos anun
ciado ya, constará de cuatro reunio
nes. El premio de 'cada carrera se 
ha estipulado en 1.000 pesetas. 

Con estas dotaciones, dichas prue
bas han de limitarse probablemente 
a las cuadras barcelonesas. 

R E G A T A S ^ REMO 
LISBOA, 13.—Esta mañana se han 

verificado las regatas hispanoportu-
guesas de outriggers organizadas pa
ra ayer, pero que no pudieron cele
brarse en ese día por haberse hun
dido en el momento de la partida 
í í barco poj'tugués. 

Ha ganado el equipo español. 

LAWN-TENNIS 
El campeonato de España en este 

deporte, que se Jugará en los cam
pos de la Magdalena, de Santander, 
comenzará el día 12'del próximo mes 
de agosto. 

Exija usted —> 
Bujía, 

«%• Lia iVia 

Hay un sin fin de bujfas de 
Iqnición: pero si usted está 
dispuesto a pagar y utilizar 
la mejor» entonces soiicite la 
K. L. G. 

Es la más perfeccionada de 
las bujías actuales. 

Un tipo para cada motor ' 

Representación exclusiva: 

OLABOUR, S. A. 
Reina, 39-37, jr plaza Canaleias, 2 

M A D R I D 

FOOTBALL 
Selección Bancaria O tantos. 
Banco H. Americano O — 

Con dominio alterno transcurrió el 
encuentro bastante animado, sin que 
se pudiese por ambas partes estrenar 
el marcador, gracias a la labor de los 
guardametas y a la indecisión de las 
líneas de ataque. 

Equipos B. H .A.—Silvio, Ituburua-
g a ^ Marenco, Cardona—Jáuregui — 
Préstel, Sánchez—Alvaro—Atllano — 
Ruiz—Tejera. 

S. B.—Martínez, Flórez—Del Anío, 
García^Slcllia—Roma, Lorenzo— Fi-
gueras—López Quesada— Orosa — 
Alonso. 

• • • ' 
Parece que existe el propósito de 

constituir un equipo bancario, for
mado por los mejores elementos de 
dichas entidades, para jugar el cam
peonato grupo B, de primera cate
goría de la región, suponiendo que 
después de federarse se le admitiese 
en este grupo por la Federación. 

En este caso, hasta sería reforzado 
por algún otro elemento. 

• • • 
A la hora de cerrar esta edicida 

no hemos recibido la nota que la 
Federación suele facilitaí sobre el 
calendaría del campeonato de la re
gión Centro. 

« « • 
BARCELONA, 13.—El partido entre 

los uruguayos y los europeos arrojó 
el siguiente resultado: -
NACIONAL, de Montevideo.' 4 tantos. 
(Scarone, Borfas, Cea, Ur-

dinarán) 
C. D. Europa O — 

En el primer tiempo se marcaron 
dos tantos. 

Los primeros momentos del Juego 
fueron completamente favorables pa
ra los «europeos», pero después- han 
Ido entregándose poco a poco a sus 
contrarios, desarrollando un partido 
muy mediocre. 

En este nuevo partido de los urua-
guayos, su victoria no se debe a que 
jugaran muchísimo más, sino sim
plemente porque los barceloneses ac
tuaron pésimamente, y los refuerzos, 
lejos de fortalecer, debilitaron por 
descohesión. Al cuarto de hora tuvo 
que retirarse Piera lesionado, siendo 
sustituido en el segundo tiempo por 
un jugador del segvmdo equipo. Tam
bién Serra se retiró a causa de un 
encontronazo!. 

El encuentro decepcionó a la afi
ción. Equipos: 

Nacional.—t Mazzali, + Florentino-
t Arispe, + Carreras — + Nazzasi — 
+ Ghierra, fUrdinarán—t Scarone^ 
Borjas—+ Cea—Maran. 

C. D. Europa.—+ Plattko, Serra— 
Walter, Artisus—+ Sancho—Mauricio, 
Pellicer—+ Samitier— Cros—+ Piera — 
+ Alcázar. 

• « « 
AVILA. 13. 

AVILA F. C.-R. Madrid F. C. 
(reserva), 3—1 

• • • 
ALMERÍA, 13. 

BOTE CLUB-AIcantarilla F. C... 7—1 
• • • 

CÓRDOBA, 13. 
Electromecánica-Ibérica, de Se

villa 1—1 
m • » . 

CORUKA, 13.—El Club Cdruña ha 
adquirido 25.000 metros cuadrados 
de terreno para la construcción de 
un Stadium. 

• • « 
CIEZA, 13. 

CIEZA F. C.-Lorca F. C 6—0 
GIJON, 13. 
UNION DEPORTIVO RACING-

Athletlo Club í - 0 
CORUfíA. 13. ' * * 

R. C. DEPORTIVO, de Coruña-
Alfonso XIII, de Pontevedra 8—1 

FERROL. 13. 
RACING. de Ferrol-Gltib Celta, de 
Vigo 2—0 

Eji el equipo -vígués' ¡adraba el 
olímpico Pasarm. 

• • • 
LAS ARENAS. 13.—El nuevo cam

po de Ibalondo, propiedad del Are
nas Club, de Guecho, se inaugurara 
el día 13 de septiembre proilmoi 
Contra el campeón vizcaíno Jufíaré 
la Real Sociedad, de San Seüíistián 

. * « « 
VALENCIA. 13. I 

Valencia F. C.-Glmnástico 1—I, 
En el campo de Mestalla, y a bene-

I flcio de la Federación, se celebró es-
I te encuentro. El tanto del Valencia I 
lo introdujo un defensa gimnástico. 

El Gran Premio de Bélgica 
OQ 

Las otras grandes pruebas motoristas del Continente 
ED 

3, Elskamp-Marín [Excelsior); 
vueltas. 
Quinta de tres categoría {coches 

litros). 
1, PETHY DE THOZEE-DOGNNEE ^ 

(sobre Nagant); 128 vueltas al cir-tPor el mismo trayecto 
cuito. 

2, Delcroix-Van Parys (Buick); 
128 vueltas. 

3, Wéry-E. Schouleur {Nagant); 
127 vueltas. 
Cuarta categoría Icoches de dos 

litroi). 
1, MARTIN-MATTHYS (sobre Bíg-

nan) ; 136 vueltas, 

En el chalet del Real Moto Club 
de España en la cuesta de las Per
dices, se celebró ayer el reparto de 
los premios a los vencedores de la 
carrera de las Doce Horas. 

• » • 
(SERVICIO ESPECIAL DB EL DEBATE) 

SPA. 13.—Se ha celebrado cori gran 
brillantez el Gran Premio de Bélgi
ca de las veltlcuatro horas, que re
sultó con éxito de organización y 
recorrido. Tomaron la salida nada 
menos que 46 coches de todas las 
categorías. 

A las puatro de la tarde del sába
do se did la salida, no decayendo 
desde eiq^onces el interés de la prue
ba, pues los primeros puestos varia
ban con poco intervalo. Tan pron
to ocupaba el primer lugar el Ballot, 
conducido por la pareja Buck-Dero-
sé. como el Chenárd Walcker, lle
vado por Pisart y Ledure. El Buick, 
pilotado por Delcr<Hx-Van Parys, al
ternaba con ellos. 

Entre los otros coches que reali
zaron un excelente recorrido se des
tacan los tres F. N., conducidos por 
Lamarche-Mathot, George-Delvaux y 
Hoge-Martín, respectivamente. Lue
go, el Imperta, conducido,por el ca
pitán Duff, muy conocido de los afi-
cloQt^dos españoles. 

Después de las diez de la noche 
fué cuando se registraron muchas 
retiradas. 

Desde primera hora del domingo 
acudió al circuito una muchedum
bre imponente, que ovacionó cons
tantemente a los corredores. Con 
diez y ocho horas de recorrido, la 
prueba no estaba decidida todavía 
en ninguna categoría. 

Pocos percances sa registraron 
afortunadamente. El de más consi
deración fué el del coche pilotado 
por la pareja Pisart-Ledure, que vol
có a causa de un frenazo violento, 
incendiándose el coche. Afortunada
mente, el conductor salió ileso. 

• • • 
SPA, 13.—Bl circuito de Spa es co

nocido dé los deportistas lectores de 
El. DEBÁIS por Itaberlo dado a cono
cer con ocasión del Grah Píemio de 
Europa, que se disputó recientemen
te. No está de más repetirlo; el cir
cuito, que es triangular y cuyo» án
gulos son Francorehatop, gtavelot y 
Malmédy, mide 14 kilómetros 9H me
tros. 

Este Gran Premio de las Veinti
cuatro Horas se destinaba anterior
mente para coches de carreras, pero 
desde 1922 se reserva para los de 
turismo. La clasifícaclóa, segün la 
distancia recorrida es por catego
rías. 

• • • 
FRANCORCHAMPS (tribunas), 13Í 

La clasificación oficial facilitada por 
los ovgaaliA^nMide^te i^aa ^ u e b » 
de las Veinticuatro Horas es la si
guiente : 

Sexta categoría {coeheíide mát de 
trei titroi.) 

1, L A G A C H E - L E O N A B O <ll)l>re Che-
nard-Waleker); üf vueltas al circui
to, lo que representa Una velocidad 
media horaria 4e ÜO W$metros. 

8, De Coufulles-Rosai^ol iLorrat-len cuesta de Suse-Mont Cenis 
ne-Díeíricfe) *,i 14^ vueltas. [Sigue a la sexta colt^mna) 
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CICLISMO 
El campeonato de España de fon

do, cuya organización corre este 
año a cargo del Club Deportivo For
tuna, de San Sebastián, se correrá 
conforme al siguiente itinerario: 

San Sebastián, Pasajes. Rentería. 
Oyarzun, Astigarraga, Hernani, La
sarte, Andoain, Villabona, Tolosa, 
Alegría y regreso a San Sebastián 

2, Gheldofí-X. {Ballot); 123 vuel
tas. 

Tercera categoría (coches de 
1.5(X) c c) 

1, HAGE-MARTIN (sobre F; ¡V.); 
135 vueltas. 

2, George - Delvaux (F. N.); 125 
vueltas. 

3, Lamarche - Mathtot (F. í í . ) ; 125 
vueltas. 

Segunda categoría icoches de 
I.IOO c. c ) . 

1, X. X. (sobre Imperta); 128 vuel
tas. 

2, Doré-Marc {Senechhl); 128 vuel
tas. 

Primera categoría {coches de 
750 c. C). 

1. X. X. (sobre Senechal); 77 vuel
tas. 

EN SUIZA 
Resultado de la carrera en cuesta 

de Gumigel para autos, organizada 
por el Automóvil club de Suiza: 

Coches de carrera de 1.100 c. c— 
1. ROTENBACH {Amilcar). 

Coches de carrera de 1.500 c. c— 
1. S O L D A T T {Bugatti, bujías 
K. L. G.) 

Categoría de dos litros.—l, MERZ 
Bugatti, bujías K. L. G.). 

Categoría de tres litros.—1, STAUB 
{Alfa-Romeo). 

EN AUSTRIA 
La clásica carrera en cuesta de 

Rlederberg, para motos, bajo la or-
ganlztu)ión del Moto Club austría
co, arrojó los siguiente resultados: 

Motos de 500 c. c—1, KARNER 
(Sunbeam, bujías K. L. G.). 

Motos de 750 c. c—1. JELLINCK 
(Sunbeam, bujías K. L. G.). 

Motos de más de 1.000 c. c—1, 
TRNKOCSZI {indian). 

Sidecars de 600 c. c—1, SCHLA-
GINTWEIT (Dudge). 

Sidecars de 1.000 c. c. — 1, 
TRNKOCSZI (Indian). 

EN ALEMANIA 
Resultado del Gran Premio de Bie-

lefield: 
Categoría 4HP. -1 . GOPERT {Ápo-

Mo). 
8 HP.—1, DURKOPP (Vurkopp). 
10 H P . - l . SOMMER (N. A. G.). 
18 ítt».¿-BBlNIO <Sl«v). 
Más de 13 HP—1, CONDE OHEN-

HAUSEN-SIERSTOFF (Mercetfei. bu
jías K. L. G.). 

Coches de carrera, dos litros.—1, 
CARRACCIOLA {Mercedes, bujías 
K. L. G.). 

EN ITALIA 
Cíasiflcación de la clásica carrera 

Resultados de la prueba social, or
ganizada por la Cultural Deportiva, 
celebrada el domingo en el trayecto 
puente de la Princesa y el kilóme
tro 18 de la carretera de Andalucía 
y regreso, con un recorrido aproxi
mado de 30 kilómetros: 

1, MANUEL RODRÍGUEZ. Tiempo: 
una hora dos minutos. 

2, Juan Fernández, en una hora 
tres minutos; 3, Manuel Sálnz, en 
una hora once minutos treinta se
gundos ; 4, Antonio Sánchez, en una 
hora treinta y cuatro minutos. 

No se clasificaron José Sánchez, 
Jesús Serrano, Pío Carnicero, Ramón 
Patallo, Rafael Castellano, Bernardo 
Perrote. 

Campeonato de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 13.—Ayer se ce

lebró el campeonato de Gulpüzcoa, 
en el que participaron 43 corredores, 
ofreciendo los siguientes resultados: 

1, MONTERO, de la Real Unión, de 
Irún, en tres horas cuarenta y siete 
minutos cincuenta y un segundos. 

2, Pérez Ecenarro (R. Unión), en 
tres horas cincuenta y un minutos 
diez y ocho segundos; 3, José Gu-
rruchaga, de Elgoibar, en el misn.o 
tiempo; 4, Lucas Arrlaga, de la 
Unión Deportiva Eibarresa; 5, Jcsá 
Luis Miner, de la Real Sociedad. 

Cíasiflcación por Socled.iií(M: 
1, REAL SOCIEDAD, 20 puntos. 
2, Real Unión, de Irún, 27 puntc>s 
Recorrido de la prueba, 115 kilo 

metros. 

La cíasiflcación de la carrera or 
ganlzada por el Club Cañista fué la 
siguiente: 

1, MANUEL MUÑOZ, y 2, Luis Dn-
pré. 

Resultado de la carrera celebrada 
en el velódromo de la Ciudad Lineal: 

1, TELMO GARCÍA-GABRIEL OLA-
NETA. 

2, Francisco Candelas-Manuel Ló
pez. 

3, Manzano-Juan López. 
4, Pedro Gómez-Antonio Pérez, y 5, 

Eduardo Valverde-Francisco Sánchez. 
• «*.«> 

BILBAO. 13.—La prueba organiza
da por el Munguía Club arrojó^el 
siguiente resultado! 

1. BARROETABEÑA. Tiempo: dos 
horas veinticinco minutos treinta 
segundos tres quintos. 

8, Sarduy. 
3. Gutiérrez; 4, Lorofio, y 5, Ar-

taza. 
Por Sociedades se gasificó m prl' 

PAULINO UZCUDUN 
El formidable vasco, campeón 

español de todas las categorías, 
que ha vuelto a vencer al nota
ble pügil belga Humbeck, en la 
velada celebrada el sábado por la 
noche en la Plaza de Toros. 

Categoría de 1.100 c. c—1, CLERI-
CI {Salmson). 

Categoría de 1.500 c. c—SERBOLI 
{ChiriMrí). 

Categoría de 2 litros.—1, MAGGI 
{Bugatti, bujías K. L. G.) 

Categoría de más de 2 litros.—1, De 
STERLICH ifiiatto). 

ATLETISMO 
SAN SEBASTIAN, 13.—Ayer se ce

lebró en el campo de Atocha la cha^ 
llenge nJosé María .Peña«, con los 
resultados siguientes: 

100 yardas.—1, ORDOÑEZ (R. Socie
dad). Tiempo: diez segundos. 

400 metros. — 1, LABOURDETTE. 
Tiempo: cincuenta y dos segundos 
cuatro quintos. 

1.500 metros.—1, SEGUREL, de Bur
deos. Tiempo: cuatro minutos vein
tiún segundos. 

80 metros, vallas.—1, HOURCAU, de 
Burdeos: doce segundos dos quintos. 

Salto de altura.—l, HOURCAU, de 
Burdeos: 1,70 metros. 

Salto de longitud.—1, ARTIACH. de 
Bilbao: 6,55 metros. 

Pértiga.—1. DUTEILL. de Burdeos:' 
3,50 metros. 

Relevos (4 por 125).—1. EQUIPO DE 
BURDEOS: cincuenta y siete segun
dos cuatro quintos. 

Lanzamiento de jabalina.—1. GA-
GINO CANY a 39,95 metros. 

Ganó el trofeo social el equipo de 
Burdeos. 

D g \ f* ja h a e e l o s mejores 
I V \J \-* •*» retratos. Tetuftn. 20. 

DB CARRERAS T TURISMO 

STUTZ 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 

III CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Organizpido por el Real Automóvil Club de Guipúzcoa, balo el 
alto patronato de su majestad <»1 Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipiizcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián 

17 de septiembre 
GRAN PREMIO DE AUTOCICLOS 

19 de septíembre 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 

20 de septíembre 
GRAN PREMIO DE TURISMO 

MAS DE 150.000 PESETAS DE PREMIOS 

NUEVOS MODELOS T CAHIONETM 
AUTOMÓVIL SALÓN 

Aloalt, 81. 

Excursionismo 
La Agrupación Deportiva Ferrovia

ria tiene organizada una excursión, 
durante cinco días, del 22. al 27 del 
actual, a la sierra de Gredos, ÍMD. 
poco conocida de los aficionados a 
•— '̂TlHiiMiilalHliii-'oifctrtwuioL •l-.ireiSonldQ 
siguiente: 

Madrid, Béjar, Barco d» Avüa, 
Behoyo, Sierra de ̂ Gredos, El Homl-
ño, Arenas de San Pedro, Talavera, 
Madrid. 

En dicha sierra visitarán las Cin
co Lagunas, la Laguna Grande y ha
rán varias ascensiones a los picos 
más elevados, del Almanzor, Barre-
rones, Morezón, la Mira y Los Gala
yos, para lo cual Irán equipados de 
todos los útiles de alpinismo, entre 
ellos una hermosa tienda de cam
pada. 
-f- — — » i ^ I . 

Regatas a la vela 
BILBAO, 13.—Se ha celebrado la 

quinta prueba organizada por el 
Club Mafítlmo del Abra, para ba
landros de 6,50 metros. El resulta
do de la prueba fué el siguiente: 

Primero, Frómista, que tiene seis 

I puntos para la clasificación gene
ral ; segundo. Don Juan, del señor 
Dyer, con cuatro -puntos;' tercero, 
Fiqui, del sefior Candarlas^ con diez 
puntos. 

La sexta prueba se celebrará el 
domingo que viene. 

PUGIL^ATO 
SAN SEBASTIAN, 13.—Desistido el 

match contra Firpo, varios entu-
slastaa deportistas tratan de organi
zar, para el próximo mes de sep
tiembre el campeonato europeo, en 
el que Paulino Uzcudun coinbatlría 
contra Spalla. 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

que ya tenía sir Percy hace quince días madu
rado el plan que ahora pone en práctica.. Escapar 
de aquella horrorosa prisión de la Conserjería, con 
tantas precauciones como han tomado, era impo
sible; esto lo comprendí desde el principio. Pero 
al aire libre la cosa varía. No creo que un hombre 
como Blakeney esté destinado a morir a manos 
de esos perros. 

Margarita miró a aquel amigo leal con ojos lle
nos d^ lágrimas, mirada de ilimitada gratitud y 
de pena desgarradora. 

¡Hablaba de una quincena, y hacía sólo diez 
'días que ella había visto a Percy como señalado 
con las horrorosas huellas de la muerte! Desde 
entonces había intentado arrojar fuera de sí 
aquella terrible visión que tan ,̂© la angustiaba, 
jpresentándose constantemente ante ella, y aumen
tando su debilidad la gi'adual atrofia de su bri
llante inteligencia y progresiva extenuación de su 
poderosa resistencia física., 

—[Dios os conserve vuestro entusiasmo y con
fianza!—dipo a sir Andj;ew, sonriendo trislemen-

)te—. Si no es por vos, hubiera perdido hace tiem-
1(0 todo yalor,, En estos últimos días, ¡cuánto he< 

Dtecjesitado! Hubiera enloquecido a no ser por vues
tro apoyo y lealtad. ¡Dios sabe que tengo valor 
para todo en esta vida, para todo menos para eso! 
Precisamente su muerte es más de lo que yo po-

cuerpo. Por eso tengo miedo, sir Andrew--añadió 
suplicante.. 

—¿De qué lady Blakeney? 
—De que cuando sepa que estoy en rehenes, co

mo me dice Armando en su carta; que mi vida 
es garantía de su conducta, temo que se arrepien
ta..., qu€ quiera... ¡Oh, Dios mío!—gritó con sú
bito fervor—. ¡Decidme lo que debo hacer! 

—¿Abriremos el paquete?—musitó Ffoulkes dul
cemente—. Hagamos intención de hacer exactamen
te lo que nos diga Blakeney: ni más ni menos; 
palabra por palabra, acción po r acción; y creedme 
que eso será lo mejor, ciialquiera que sea al fin. 

Una vez más esa tranquila resistencia, su gra
vedad y su fe la confortaron; secó sus ojos y 
rompió el sello. ' 

fNo necesito pedirits a ninguno de los dos que 
confiéis en mí, sabiendo que lo haréis así. No piíe-
do morir en esta cueya como ratón cogido en una 
trampa; tengo que • t ratar de escaparme, o, por 

dré soportar: no la resistirá ni mi razón nf mi | lo menos, de morir al aire libre, bajo el cielo do 
Dios.. Asi lo comprenderéis, y, comprendiéndolo, 
confiaréis en mí hasta lo último. Enviad én seguida 
ésa carta cefrrada a sus señas; y a vos, Ffoulkes, 
mí más sincero f leal amigo, os pido con toda mi 
alma que cuidéis de la seguridad de Margarita. 
Armando quedará conmigo; pero TOS, Ffoulkes, no 
la dejéis. ]Velad por ella! Tan pronto como hayáis 
leído esta carta, que nd sen& hasta que veáis que 
ha desaparecido toda ^spémtm y que estoy a 
pu|Kto de rechazar el vinagre que me ofrezcan, tra
tad vos de convencerla de que se dirija hacia la 
costa ' tan pronto como pueda... En Calais podnéi» 
poneros en comunicación con el Dagdream, según 
costumbre, y embarcad en él en seguida. Que no 
quede ni un solo miembro de la Liga en Francia 

j una hora despuéá de hecho, «So. Decidle al patrón 
Había dos cartas en el paquete, una sin <*íre6- se dirija a Portel, a donde él sabe, allí esperad du-

cióji, seguramente para ella y para Ffoulkes; l a i r a n t e otras tres noches. Después de pasadas, se-
¡gida al barón De Batz, Calle de jgu id para casa, porque será señal de la inutilidad otra estaba dirigid; 

San Juan de Letrán, en París. 
—¡Una carta para el odioso barón De Batz!—dijo 

Margarita, mirando con admirados ojos el pajiel 
que tenía en las manos—, para ese fantasmón de 
cabeza huera! ¡Conozco bien sus acciones! ¿Qué 
tendrá que decirle Percy? / 

Sir Andrew también parecía sorprendido. Pero 
ni uno ni otra fenían intención de perder el tiem
po en inútiles averiguaciones. Margarita abrió la 
carta que venía dirigida a ella; y después de 
mirar a su amigo, cuya bondadosa cara denotaba I 
gxtrema excitación^; empezó a leer en voz al ta : 

de esperar más. No Ifbgaré. Estas órdenes son 
para seguridad de Margarita y de todos los que 
están ahora en Francia. Compañero, yo os ruego 
cumpláis estas instrucctonea como deseo de un 
hombre moribundo. He citado a De Batz en la capi
lla del Santo Sepulcro, en el castillo de Ourde; me 
ayudará a salvar al Delfín, y si tengo la suerte 
de que nos ayude a salvarme a mí también, estaré 
a siete leguas de Portel, y por Liane, helado como 
está, c o n s e ^ i r é llegar a la costa. 

Pero la salvación de Margarita la dejo en vues-
• t ras manos, Ffoulkes. Quisiera poder penetrar en 

el futuro y saber que esos demonios no la pon
drán en peligro. Decidla que salga en seguida para 
Calais en cuanto hayáis leído esta carta. Os lo 
ruego, no lo mando. Yo sé que vos, Ffoulkes, edi
taréis a su lado, cualquiera que sea lo que decida 
hacer. ¡Que Dios os bendiga a los dos!» 

La voz de Margarita se desisaneció en el silen
cio que reinaba en aquella parte de la ciudad, y 
<}ue invadía la desamparada casa en que se habían 
refugiado aquélla y sir Andrew durante diez días. 
Días en los que habían tenido que sufrir pensa-
mienUá aQgustiofos, aunque sientpfe con alguna 
esperanza; con aquella carta, que parecía llegar 
de la tumba, la agonía llegaba al límitCj 

Escrita diez días antes, era indudable que Percy 
había pensado un plan durante la media hora es
casa de aquellos demonios le habían concedido 
de respiro. Después de eso no le habían dejado en 
paz ni un minuto. Diez días habían pasado. ¡Cuan
ta energía, cuánta vida y resistencia no se habían 
llevado consigo las pesadas a la i de aquellas terri
bles horas pasadas en la soledad y la desgracia 1 

—Lady Blakeney, yo creo—dijo sir Andrew des
pués de un rato—que estaréis en la ¡dea de salir 
de Par í s ; pero por lo que dice Armando...; 

—Y además que Percy no querría que me mar
chase ahora—afiá^ió ella, (fon triste sonrisa. 

—No. El no puede obligaros; no sois miembro 
de la Liga. 

^-¡Oh, sí lo soy!—respondió con firmeza—. Yol 
he jurado obedecer, como todos ustedes. Haré lo 
que me mande. Y vos, sir Andrew, ¿obedeceréis 
también? 

—Mis órdenes son no abandonaros; tarea bien 
fácil-

I —¿Sabéis qué sitio es ese?—preguntó ella—a 
'¿Chateau d'Ourde? 

—¡Oh, s í ! ¡Todos lo conocemos! Está abando
nado, y el parque es una ruina; los dueños se 
marcharon al estallar la revolución, dejando allí 
a una mujer medio imbécil como guardián nomi
nal. El castillo y la capilla, que está separada en 
el bosque, nos han servido a Blakeney y a todos 
nosotBOS como sitio de refugio en nuestros via
jes por la costa. 

—Pero el Delfín, ¿no está allí? 
—No. De acuerdo con la priniera carta de Bla' 

keney, que me trajisteis hace diez días, he actua
do, y Tony, que era el que había de encargarse 
del Delfín, debe haber pasado a Holanda con su 
majestad hoy. 

—Entendido^dijo ella sencillamente—, Pero en-
|tonces..., esa carta para De Batz..,, 
¡ —¡Ah, eso no lo entiendo! Pero la llevaré éq 
seguida, aunque no quisiera dejaros sola. ¿Que
rréis que os saque de París primero? Podemos 
llevar el carro de Lucas, y si podemos llegarj 
a Saint-Germain antes de medio día, podré vol
ver y llevar la carta a De Batz. Creo que debo 
llevarla yo mismo; vos en la finca de Archard es
taréis segura por unas horas. 

—Haré lo que creáis mejor—contestó con senci
llez Margarita—. Mi deseo está unido a los últi
mos de Percy.< Dios sabe bien que preferiría se
guirlo paso a paso, como rehén, de prisionera, de 
cualquier modo, con tal de poder verle; pero... 

Se había reanimado, pero volvió a caer en una 
gran insensibilidad, producida por la desespera-

ífiontinuará.) 


