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El convenio comercial 
hispanoalemán 

Existía en este convenio, como existe 
en el concertado entre España y Bélgica, 
la cláusula de la denuncia con el preaviso 
a un plazo do tres meses. 

Combatimos la tal cláusula desde es
tas columnas cuando se estaba en el pe
riodo de negociaciones pai'a el convenio 

_/• liispanobelga. 
' ;• La razón que aducíamos era obviíi y se 
- f u n d a b a en una constante exí'eriencia. 

España, país predominantemente agríco
la, cxporlndor de esta clase de productos 
—vinos, [rulas, aceites, hortalizas—, en su 
intercambio con un país netamente indus
trial como Délffica, podía sufrir irrepa-
r.Tble-s daños—ya los Jia sufrido repetidas 
veces—si la rupluia de relaciones comer
ciales coincidía en el tiempo con la re
colección de los frutos susceptibles de una 
exportación intensiva. Y un convenio de-
mmciable ciida Irimestre facilitaba esa 
niHniobra, que lo anulaba de hecho para 
E;;nni"ia cu tunnto a la« ventajas eventua
les que pdi- él se la concedían, mientras 
que a lu otra parte le permilía utilizar 
todas l.is concesiones recabadas sin nin
guna compensación efectiva. La nacitm 
induslrial liace intensivas sus exporta
ciones cu cualquier tiempo, en cualquier 
momento, y hasta suele servirse de la 
denuncia del convenio aduanero para au
mentar sus ventas en el otro país, per
suadiendo a su cíentela de la oportuni
dad que al efccio se le ofrece, pues con 
¡a ruptuia de relaciones vendrían )as re
presalias y las tarifas altas, que prohi
birían o encarecerían las importaciones. 

Peligrosa en extremo es, pues, para 
nuestra nación la cláunula de la facultad 

'de denuncia en cualquier período trimes
tral. Por lo menos, habría que salvar por 

•parle de Espafla ol periodo de intensi
ficación 'nalural de sus exportaciones fru
teras. .No se lia hecho así ni en el con
venio con Bcigicu, ni en el celebrado des
pués con Alemania, u [lesar de que, se
gún creemos saber, se emitieron en el 
Consejo de Economía Nacional, al discu

t i r s e las bases para estos convenios, ob
servaciones, advertencias, consejos y vo-

;tos en el mismo centido que el nuestro, y 
""que es, evidentemente, el de la convenien
cia general de España y de la muy se
ñalada de nuestros exportadores agrá-

Tíos. 
Con Alemaflia había que tratar de es

tas negociaciones con un cuidado más 
especial todavía, porque siendo aquel país 
lembícn predommantemente industrial, tie-

' ne, además, riqueza agrícola imporlan-
, 'isima. poseiíld y aduiiiiistiada por hom-

*"*Tw«8 políticos muy iniluyentes y muy pro-
'. égida por el Esiado. 

El caso es que el Gobierno alemán aca
ba de hacer uso de la facultad de denun-
•"ia que le fué deconocida en su último 
acuerdo comercial con España, y repite 
la maniobra de dar el preaviso precisa
mente en lienq)0 hábil para que expire 
el plazo del convenio en vigencia a me
diados de .octubre, es decir, cuando em-
pie.za la campaña del vino y se prepara 
la de la exportación de naranjas, expor
tación que, como es sabitlo, tiene su pe
ríodo limlíailo cnirc diciembre y mayo. 

Si se reanudan luego—después de la de
nuncia—las negociaciones, Espaíia, bajo 
la amenaza de la ruptura comercial y la 
presión del plazo fatal, está e n las peores 
condiciones para tratar, al paso que Ale-

• rnania puede contemplar tranquilamente 
el curso del conflicto, porque ningún apre
mio de solución concurre para ella; ya 

. se habrá preparado, acumulando en Es* 
• paña, durante los tros meses anteriores 

a la expiración del plazo convenido, los 
artículos que están expuestos a prohibi
ciones o a nuevos gravámenes fiséales 
en su importación, según un régimen de 
guerra comercial en este intercambio. 

Comerciantes españoles amigos núes-
iros nos dicen que, efectivamente, reci
ben de casas alemanas ofertas incitado-

• ras, basadas en consideración a una even
tual ruptura de relaciones comerciales en-
íré los dos países. 

Una circunstancia especial que ahora 
soncurre, y que deben tener en cuenta los 
aegcciadores españoles del futuro conve-

j Qjo con Alemania, es la de que en el 
momento presente y en el fondo de lii 
tíuesUón juega no sólo el proteccionismo 
agrteolti alemán, que trata de excluir de 
f̂  'í'?r*^*^^° a nuestras producciones, sino 
también la situación en que se encuentra 
Alemania respecto a Francia en el orden 
t.e sus negociaciones comerciales, suspen
didas, por no decir rotas, hasta el 15 del 
pró;amo septiembre. 

Francia exige de Alemania el trata
miento, SI no de la naejóp más favore
cida <idc jure», por lo menos de igualdad 

. comercial «de facto» con los países cuya 
exportación beneficie allí del régimen más 
ventajoso; y, en consecuencia, pretendió 
.que se la aplicara iguales derechos que 
los señalados por Alemania,a la impor
tación de vinos y frutas de España. 

Alemania se negó; poro como espera al
canzar de Francia importantes ventajas 
úe diversos órdenes, no es sof'prendente 
que quiera romper transitoriamente con 
nuestro país para tener mayor libertad 
de acción en uno y otro frente. 

Parece entonces que por parte del Go
bierno español debiera tomarse la natu
ral precaución de mantenerse a la expec-
tótiva, aplazando las negociaciones y toda 
discusión hasta que se esclarezca el mó
vil que guía a Alemania en la denuncia 
de su convenio con Espapa y se ventile 
6' pleito comercial francoalemán. 

Y, en todo caso, España debe repudiar 
de una vez para siempre la cláusula de 
la eventual denuncia trimestral. 

Ramón de OLASCOAGA 
^Bilbao, 21 d(í julio. 
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Línea aérea comercial de. Roma y 
Genova a Barcelona 

nÓMA, 22.-^El Consejo de ministros ha 
Aprobado un proyecto creando una linea 
aérea cofinercial de Roma y Cénora a Bar
celona. 

Un proyecto de decreto/..A DEUDA FRANCESA 
sobre casas baratas 

Para familias cuyos ingresos osci
len entre 8.000 y 16.000 pesetas 

Exención de tributos durante 
quince años y préstamo hipote

cario del Estado 

Afectará únicamente a las ciudades supe
riores a 30.800 almas 

—o— 
El proyecto de decreto sobre casas bara

tas para familias de la clase media cuyos 
ingresos oscilen de 8.000 a 16.000 pesetas, 
que el subsecretario del Trabajo, señor Au-
nós, leyó en el Consejo de anoche, consta 
de dos partes. La primera hace relación de 
las casas llamadas económicas, entendién
dose las destinadas a alquiler o propiedad 
de los beneficiarios, limitando la cuantía 
del alquiler y del precio de coste al má
ximum que reglamentariamente se deter
mina. 

Kstas casas no podrán ser construidas 
más que en poblaciones mayores de 30.000 
almas. 

Los beneficios que el Estado concede 
son: primero, durante quince años exen
ción tributarla; segundo, un préstamo hi
potecario al ,') por 100, amortlzable en vein
ticinco años, que no excederá del 50 por 100 
del valor del terreno y del 60 por 100 del 
coste de la edificación. 

En la segunda parte se concede el aval 
del Estado para el interés de las cédulas 
inmobiliarias que emitan las Sociedades 
que hayan de dedicarse, en poblaciones 
mayores de 10.000 almas, a la construc
ción de casas unifamiliares, cuyo precio 
no exceda de 60.000 pesetas, con destino a 
las Cooperativas de funcionarlos del Es
tado y a las de escritores y artistas es
pañoles. 

Se exigirá a las Sociedades constructgrafB 
a quienes se otorgue la autorizacióA efe 
posesión del capital necesario par*' cons
truir el 50 por 100 de las casas que inte
gren el proyecto, y una vez que sean cons
truidas éstas se les autorizará para emitir 
cédulas hipotecarlas por el doble de la 
cantidad invertida, a fin de que puedan 
terminar la construcción de dicho pro
yecto. • \ 

Este, que no impone quebrantos al Te
soro público ni representa carga para el 
contribuyente, viene a completar la legis
lación de casas baratas. Y concediendo el 
aval i/ül Estado al empréstito de los Ayun
tamientos para la Construcción, ha de in
fluir de una manera poderosa en la ate
nuación del problema de la vivienda y 
de la resolución de la crisis del trabajo. 

Inglaterra pierde un pedido de 
57.000 toneladas de carbón 

LONDRES, 22.—Comunican cíe New¿asfte 
que, pedidos de 50.000 toneladas de carbón 
para los ferrocarriles letones y de 7.000 to
neladas para la Fábrica de gas de Bur
deos, han tenido que hacerse a Westíalia. 

Se cree que la crisis minera inglesa ha 
podido influenciar la rocisión de los com
pradores de hacer sus contratos en Ale
mania antes que aceptar las condiciones 
hechas por las Empresas corbonlferag bri
tánicas. 
- « • » ' , j — — _ — . 

Irán a Ginebra Vandervelde, 
Herriot y Chamberlain 

" B B U S E L A S , 22.—Se anuncia que Vander
velde, ministro de Negocios Extranjeros, 
asistirá en septiembre próximo a la re
unión de la Sociedad de las Naciones, en 
Ginebra. 

Tendrá ocasión de encontrarse con He
rriot y Chamberlain, quienes también han 
hecho conocer su intención de participar 
en los trabajos de la Asamblea. 

Cailiaux irá a los Estados Unidos 

P A R Í S , 22.—El martes prójimo se re
anudarán en Londres las negociaciones que 
so habiati entablado entre el ministerio 
de Hacienda francés y el Tesoro británico 
acerca de las deudas, y que fueron inte
rrumpidas por la dimisión del ministro de 
Hacienda, Clementel. 

Esas negociaciones constituyen una la
bor técnica preparatoria, que corre a car
go de peritos. Una vez que esté terminada 
y de haber lugar a ello, entonces podrá 
ponerse personalmente al habla el minis
tro francés Cailiaux con su colega britá
nico míster Churchill. 

En lo que concierne a la deuda, fran
cesa con los Estados Unidos, se nombrará 
en breve una Misión, que se trasladará a 
Washington, probablemente á últirpos de 
agosto, o sea tan pronto como terminen 
las negociaciones de carácter diplomático 
que se han iniciado entre ambos Gobier
nos. 

Aún no ha sido acordada la composición 
de esta Misión ni se ha decidido si han 
de formarla parlamentarios, o funciona
rios de Hacienda, o banqueros. Tampoco 
se ha acordado nada respecto al número 
de individuos que la integren, a la cate
goría de los mismos ni a quiénes se ha 
de designar para ese cargo. Cailiaux está, 
por su parte, decidido a trasladarse a 
Washington cuando llegue el momento 
para ello, y siempre que no le impidan 
salir de París sus obligaciones ministe
riales. ' 

17 años construyendo su casa 

Lá ha hecho horadando una roca 
— o — 

G U A D A L A J A R A , 22.— En Alcolea del 
Pinar se ha tributado un homenaje al an
ciano obrero Lino Bueno, que por espa
cio de diez y siete años ha venido labran
do una roca hasta construir en ella un hu
milde hogar. El homenaje consistió en la 
entrega al paciente trabajador de una li
breta del Instituto Nacional de Previsión 
y del producto de una suscripción abierta 
por lá Prensa local. Al acto asistieron el 
gobernador civil, el presidente de la Di
putación, ' el vicepresidente del Instituto, 
señor López Núñez; el delegado guberna
tivo, señor Cayuela; el ingeniero de Mon
tes señor Lleó, el canónigo de Sigüenza 
señor Yaben y todo el vecindario de Al-
colea con los niños de las escuelas. 

En las afueras del pueblo se habían le
vantado arcos de follaje y muchas casas 
lucían colgaduras. 

En el simpático acto hicieron uso de la 
palabra desde un balcón del Ayuntamiento 
el alcalde, señor Escual, el señor Lleó y 
el gobernador, señor Gil de Ángulo. 

Explosión a bordo de un crucero 

Ocho muertos y 19 heridos 
PARÍS, 22.—Telegrafían de Buenos Aires 

a los diarios que ayer cuando se realiza
ban ejercicios de cafión a bordo del cru
cero General San Martin, reventó una de 
las piezas de 205 milímetros, resultando 
ocho muertos y 19 heridos. 

LO DEL DÍA -GB-

Condena de 77 comunistas 
en Estonia 

REVAL, 22.—El Tribunal militar de Dor-
pat ha juzgado a 77 comunistas estonianos. 
Uno de ellos ha sido condenado a muerte, 
cinco han sido aijsueltos y el resto han 
sido condenados a trabajos forzados y d i 
versas penas de prisión. 

EXPULSIÓN DE COMUNISTAS EN 
CHECOESLOVAQUIA 

PRAGA, 22.—Segtín un periódico, a la re
unión comunista que se celebró intima
mente concurrieron un centenar de comu
nistas alemanes que habían pasado clan
destinamente la frontera. Esos alemanes 
izaron en lo alto de la torro Uamadí do 
Bismarck dos banderas sovietistas. 

Como quiera que carecían de documen
tación suficiente para justificar su presen
cia en este país, la Policía los detuvo v 
los llevó a la frontera, entregándolos a 
las autoridades sajonas. 

INDiCE-RESUMEN 
Daportes fhm. i 
Voió^ Astrondmloa Xntwnaciinutl 

(La Asamblea de Cambridge), 
por Luis Eotlís, S. J F4g. } 

Crónlo» d* •oclsdad! por cEl Abata 
^^ria» ., pig. j 

<M>nsMion»a de ZloUna í4g. 4 
*otloiaa p^g. 4 
•Idorado (folletín), por ia"*b¿"r<î  
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íJnra «goza (p&glna »). 

" ™ * " " * ? - - P e t a i n - visita el frente 
de Tazra; refuerzo» a B*ez.-Vanderrelde, 
Hcrnot y Chamberlain asistirán en Gi
nebra a la reunión de la Sociedad de Na

ciones (pA(ina 1). 

HX. TIBKPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiemijo probable para 
hoy: Son probables los nsunceros en toda 
España. Temperatura múiimk en Madrid, 
22,2 grados, y mínima, 10.3. En provinci.ts 
IH máxiriía fní de ál grados én Murcia, y 

la mínima, 7 en, Avila. 

S/n "contacto'* 
El cTimes» llegado ayer inserta un te

legrama de su corresponsal en Madrid, 
en el cual extracta uno de nuestros últi
mos sueltos editoriales: aquel en que de
cíamos cómo no hallaremos motivo para 
alegrarnos de los resultados de la Con
ferencia hispanofrancesa si no se da sa
tisfacción a las minimas pretensiones de 
España relativas ai régimen de Tánger 
y de su zona. 

f e ro al referirse el corresponsal del 
«Times» a E L DEBATE, dice que es «un pe
riódico en estrecho contacto con el Di 
rectorioi. Bien escasa es la diferencia 
entre esa frase y la declaracióa de que 
EL DEBATE es órgano oficioso del Direc
torio o de que, al menos, son oíitiiosos 
imcstros comentarios a las deliberaciones 
f rancoespaftolas. 1 

No está de más repetit (fBK tal olido-
sidad no existe. Y eilo por razones di
versas. Ni el Directorio habla de buscar 
un órgano oficioso en periódico de sig
nificación tan neta, derechista, como EL 
DEBATE, ni EL DEBATE se ha prestado nun
ca, ni nunca se prestará, a seitvir a nin
gún Gobierno cot» una oficiosidad incom
patible con la independencia de juicio 
que a toda costa hemos de mujtelier. 

Apoyamos 9I Directorio .como, en las 
circunstancias propias del 8,i^t?rior bie 
nio, hubiéramos apoyado tt CttaíqUÍer 
Gobierno que hubiera sabido mantener 
la autoridad y la pa í pública. En la ges
tión del Directorio hemos señalado y 
aplaudido no pocos ^ciertos, sin que crea
mos que aciertos hayan sido todos sus 
actos; y a nadie podrá extrafiar—si con
sidera que' la Prensa vive en régimen de 
previa censura—que si ha advertido tv 
EL DEBATE coincidencias con el Directo
rio, no haya leído también censtiras o 
discrepancias. 

Y, en fin, por lo que respecta a las 
deliberaciones de la Conferencia hispano
francesa, EL DEBATE no ha hecho sino lo 
que cualquier otro periódico: pirocurar 
informar.se verídicamente y comentar las 
noticias del día con patriótico criterio. 

La supuesta oficiosidad que señala el 
«Times» sólo acredita la veracidad de 
nuestras informaciones. Acaso por ser és
tas integramente exactas ha creído el co
rresponsal del diario londinense que a 
nuestras columnas venían de las mejores 
fuentes. Lo que es verdad, sin duda; p e r o ' 
sin necesidad de los «contactos» de que 
habla el corresponsal inglés. 

El elemento personal 
La Acción (Católica Italiana estudia en 

estos momentos el importdrite problema 
de lo que debe ser la Prensa católica. 
Nos comunica la nueva nOssei'vatore Ro
mano», en el cual hallamos expuesto un 
punto de vista que en más de una oca
sión heñios sostenido en nuestras colum
nas. 

No quiere adelantarse el autorizado co
lega al juicio de la Acción Católica Ita
liana. Sin embargo, establece como la 
primera condición del periodismo cató-' 
lico la formación de los periodistas ca
tólicos. Sin duda, el periódico católico 
de hoy debe adaptarse a las exigencias 
de nuestros días, distintas de las de las 
décadas pasadas; en la redlidad presente 
han de inspirarse las ntievas normas. 
Pero nOsservatore» se desentiende por 
el momento de inquirir estas reglas. «Pe
riódico católico—dice—, periódico de cues
tiones y de hechos sociales, diario polí
tico..., meros nombres. Periódico adhe
rido a una organización, u órgano suyo; 
periódico independiente..., cosas simple
mente formales. Dad periodistas católi
cos a los diverst» periódicos, en sus di
ferentes objetivos y situaciones, y la mi
sión de nuestra Prensa quedará funda
mental y esencialmente asegurada, por 
encima de todo vínculo exterior orgá
nico.» 

Llana verdad, pero que no con grandes 
resistencias logra abrirse paso. Cuando 
se habla 'de' fundar periódicos p de me
jorar los existentes, e n T o primero que 
se piensa es en las máquinas, en el pa
pel, en el formato, en las característi
cas tipográficas. ¡I^os elementos muté^ 
ríales e inanimados! El periodista no en-
ra en esos cálculoá. 

nal adecuada, es la raíz de tanto fraca
so como se cosecha en el campo de la 
Prensa. 

Pa ra que haya periódicos precisa, an
te todo y sobre todo, que haya periodis
tas; y para que haya periódicos católi
cos se requiere que los que los dirijan 
y redacten tengan, ademes de una bue
na formación profesional, una sólida for
mación católica. Sin la formación religio
sa, el buen periodista extraviará a los 
lectores. Sih formaqión profesicmal, el re
dactor católico de un diario hará homi
lías o cualquier género de literatura ecle
siástica, pero no sabrá hacer un perió
dico. 

La conclusión de la doctrina de «Osser-
vatore Romano» se cifra en esto: los ca
tólicos que sientan la nobilísima preocu
pación del fomento de la Prensa católica 
deben encauzar una gran parte de sus 
actividades hacia la creación de Escue
las de Periodistas, donde se provea a loa 
futuros redactores de nues t ror diarios 
de la íloble formación religiosa y pro
fesional indispensable para que haya 
Prensa católica. 
' Como en todas las obras, el elemento 
personal es lo primero. 

Chozas y casas baratas 
Con sincera satisfacción anotamos un 

éxito efectivo en el haber del actual Ayun
tamiento madrileño: la destrucci6n de las 
chozas do Vallehermoso y de la Albóndiga. 

Habla llegado a creerse, en vista de los 
fracasos de los Ayuntamientos que antes 
de ahora quisieron acometer el problema, 
que la desaparición de las inmundas ba
rracas, baldón de un pueblo civilizado, que 
se levantaban en los barrios extremos de 
Madrid, era pjinto menos que imposible, 
y qiic en todo caso el simple intento de 
destrucción iría acompañado de violen
cias, motines y algaradas. 

Nada de esto ha sucedido. Sin alardes 
de fuerza pública, sin coacciones de nin
gún género, sin-protestas de los interesa
dos, ha concluido la gran vergüenza de 
Madrid, y se ha abierto una camino de re-

Los franceses rechazan un ataque a Zerual 
: EE3 : 

Petain visita el frente de Tazza. Operaciones para socorrer 
Ain Aicha y Ain Maatuf 

E B -

La Conferencia hispanofrancesa terminará antes del sábado . 

El mariscal Petain en Rabat 
Una carta del Sultán leída en 

las mezquitas 
—o— 

RABAT, 18. 
El mariscal Petain se incorporó en la 

barquilla del avión Latecgére y exclamó 
sonriendo: 

—Voilá! 
Después se desprendió del casco y de 

los algodones rosados que protegían sus 
oídos. Al final de los 1.800 kilómetros^ el 
mariscal llegaba sin liuella de fatiga, co
mo si terminase de un viaje de placer. 

Se adelantó a , saludarle el mariscal 
Lyautey, luego otros personajes, y a con
tinuación le fueron presentados los ofi
ciales españoles Rambou y Ruiz Jimé
nez, que acababan de llegar desde Te-
tuán en un cfokker» de construcción es-< 
pafiola. Eran portadores de un mensaje 
de saludo del general Despujols para el 
mariscal Petain.; 

Este, al terminar la lectura de la car
ta, exclamó: . 

—Devolved a vuestro regreso mi cordial 
saludo con mi agradecimiento al general 
Despujols, no sólo por esta gentileza, que 
tanto estimo, sino también por las mu
chas atenciones que me han sido dis
pensadas a mi paso por España. 

Por cierto, mariscal—dijo dirigiéndose 
al residente general—, que en Rabat hace 
más frío que en la costa española. (Es
pléndido panorama el qUe brinda Es-
pañal 

El mariscal Lyautey preguntó a su vez 
a los aviadores si tenían noticias del 
viaje del general Riquelme. No pudieron 
proporcionárselas, porque los aviadores 
salieron de Tetuán. El viaje lo realiza
ron en dos horas. El ffokker», que por 
la mañana había tomado parte en la ope
ración realizada en nuestra zona, ofrecía 
siete impactps. 

Unas palabras más, y los dos marisca
les salieron hacia la Residencia. 

La fatiga del viaje no fué obstáculo 
para que la conversación de los maris
cales, iniciada en el automóvil, se pro
longara en la Residencia hasta hora muy 
avanzada de la noche. 

El mariscal Lyautey, para dedicarse 
por estero a lo« asuntos de la guerra, ha 
suspendido estos días las aiudiencias. 

Los aviadores españoles fueron obse
quiados en el aerádromo de Rabat con 
ün • almuerzo por los aviadores france
ses. Mañana, ^domingo regresan a Te
tuán 

Diremos de paso que realizaron en Ra
bat un aterrizaje impresionante, lanzán
dose, con el viento en contra, desde se
tecientos metros. 

* • • 
Estos días han circulado por Rabat y 

por otras ciudades de Marruecois riimo-
res sensacionales desprovistos de funda
mento. Particularmente se ha insistido 
sobre la caída de Tazza^ Los rumores cir
cularon con especial intensidad entre la 
población indígena. Debido a esto, el 
Sultán ha hecho leer en las mezquitas 
una carta, en la que invita a sus sub
ditos ca no ocuparse de política, y a 
trabajar en paz y tranquilidad». 

Aconseja también que «no se haga nin
gún caso de los rumores tendenciosos, 
puestos en circulación en su imperio por 

vidar el tema de Tánger. No lo olvidan, 
en verdad, ni los delegados ni nuestro Go
bierno. A ello responden las gestiones di
plomáticas entabladas, sobre cuyo restilta-
do cabe abrigar esperanzas, porque los 
acuerdos firmados por Francia y Espaíia 
se encaminan ecxluslvamente a que no 
sea letra muerta el estatuto firmado por 
las tres naciones. 

- Las operaciones 
ZONA FRANCESA 

srruAcioN ESTACIONARIA 
FEZ, 22.—La situación en conjunto no ba 

experimentado grandes cambios. 
En la región de Uazan se hacen gestio

nes para someter a ciertas fracciones da 
los benimesgullda. 

En el centro hay que señalar la brlUMlve 
acción de las tropas francesas, que no ce
jan en su empeño de limpiar de enemigo 
las inmediaciones de Ain Maatuf y Ain 
Aicha, cercadas desde hace algunos día>. 
Los grupos móviles han encontrado Impor
tantes destacamentos enemigos, sólldftmett-
te atrincherados, (pie han sido rechazadLo: 
y obligados a replegarse hacia el Norte. 

A última hora de la tarde la Caballería 
intervino, poniendo en fuga a los dlslde*f-
tes, quienes abandonaron sobre el terre
no numerosos muertos. 

En el Este la situación no ha sufriilo 
cambio alguno. 

En Tazza se espera la llegada de tnts-
zas pertenecientes a la división marro({at. 
ATAQUE RECHAZADO EN ZERUAL 
FEZ, 22.—Las fuerzas francesas han re

chazado sin grandes dificultades un at^-
que del enemigo contra la posición de Zt-
rual. 

El grupo que opera en las inmediaelones 
de Bab es Slkha ha dispersado y pén:--
guido hacia el Norte, infligiéndole grande^ 
pérdidas, a un fuerte núcleo rifeflo qu'3 
se hallaba atrincherado. 

I ^ guarnición de la posición de M'8f)>i 
se m replegado, evacuando todo el rate
rial existente en la misma. 

habilitación para los infelices que en los 
inmundos tugurios vivían sumidos en la ¡os que se han rebelado contra su auto-

rlc 

mayor de las miserias morales y materia
les, y que recibieron no ya con hostilidad., 
sino, incluso con alegría, a.los agentes mu
nicipales que, en nombre del alcalde, les 
proporcionaban trabajo y alojamiento de
cente. 

El secreto de este éxito ha de buscarse 
en la labor perseverante y enérgica del 
conde de Vallellano secundado por con
cejales y funcionarios celosos del Mu
nicipio, Ha bastado que los vecinos de las 
chozas adquirieran el convencimiento de 
que la acción municipal no cejaría para 
que sintiendo, aun sin haber actuado en 
forma coactiva, el peso dp la autoridad, 
cedieran de buen grado a una orden, ins
pirada ante todo en su propio bien. Si, 
como en otras, ocasiones ha ocurrido, la 
autoridad municipal se hubiera ocupado 
con intermitencia o flojedad de la cues
tión, las chozas estarían aún en pie, y el 
problema se encontrafía agravado por un 
nuevo fracaso del Poder público. 

El Ayuntamiento madrileño ha realizado 
una labor de higiene social, digna de los 
mayores encomios. Lo importante es que 
ahora no retoñe el mal en una forma o 
en otra. La escasez de las viviendas y la 
desproporción entre los alquileres y los 
medios económicos de muchas clases so
ciales, traen aparejada la formación casi 
automática de focos de infección física y 
moral como los que hoy han desaparecido 
en parte. 

Una Comisión especial del Ayuntamien
to estudia en la actualidad una fórmula 
que permita desenvolver, las energías mu
nicipales en orden al fomento de cons
trucción de casas baratas. Aun cuando re-
conóccijios que los nieses de verano no son 
los que más se prestan a esfuerzos extra
ordinarios, nos permitimos recordar a los 
ediles madrileños que hace nueve meses 
que duerme un proyecto de casas baratas 
—bueno o malo—en los negociados o en las 
Comisiones, y que ya ha transcurrido con 
exceso el plazo en que se comprometió la 
Comisión especial a arbitrar una fórmula 
que permitiera era'plear sin demora les 
ocho millones procedentes de la cuenta áv. 
resultas del presupuesto de 1923. 

- — < • • » , 

Estonia no ha vendido islas 
á Inglaterra 

PARÍS, 22.—La Legado^ de la república 
de Estonia eú esta capital desmiente ca-
tegórlcan^'.'nte la noticia, de Origen sovié-, 

Termina diciendo: «Los que luchan 
con Abd-el-Krlm contra la autoridad del 
Majzén bien pronto serán castigados.» 

ARRARAS 

La Conferencia hispano
francesa 

Apuntábamos en nuestro número de ayer 
el enunciado de los dos últimos temas de 
la Conferencia, acerca de los cuales se es
peran algunas contestaciones del Gobierno 
francés. Esta es la razón de que ayer no 
se reunieran los delegados. No es tarea 
sencilla, en efecto, disipar las confusio
nes que ambos puntos de vista provocan 
al Interpretar el texto del convenio de 
1912, según el cual, la frontera aparece de
terminada por las alturas que dominan el 
Uarga. Una alusión de ésta índole, vaga e 
imprecisa, no es bastante. Bien se advier
te que en la redacción del texto no in
tervino el Estado Mayor de nuestra zona. 

La situación militar de la nación vecina 
en Marruecos habrá acuciado probable
mente a sus delegados a plantear una cues
tión de límites, con el deseo de que al se
ñalarse nuevamente más al Norte, abarca
ran todo el territorio de una importante 
cabila. Cabe esperar que el tema se resuel
va provisionalmente, ya que no con ca
rácter definitivo. 

Tampoco serfa infundado aguardar una 
solución s"5tisfactoria para lo que concierne 
al derecho recíproco de persecución de 
los rebeldes, así en la zona oriental como 
en la occidental, si bien la índole del asun
to exige una reglamentación escrupulosa 
en la que por igual estén interesadas am-
ba's naciones. 

Hoy, a las once de la mañana, se reuni
rán probablemente los delegados, y maña
na se volverán a reunir, mañana y tarde, 
con objeto de terminar antes del sábado. 

Con estos temas, cuya resolución, como 
decimos, exigen frecuentes consultas, están 
relacionadas las reuniones que por se
parado tuvieron ayer \o4 técnicos milita
res de ambas naciones. Taiftbién se" traba
jó ayer en algunos detalles de forma acer
ca del acuer<lo sobre vigilancia marítima. 
Con resultado que permite esperar la rápi
da delimitación de la zbna donde se habrá 
de' practicar la vigilancia conjunta para la 
represión del contrabando. 

NAULIN A FEZ 
FEZ, 22.^E1 general Naulln ha llegado a 

esta capital, después de breve estancia en 
Raba^ donde recibió instrucciones del ma
riscal Lyautey. 

Inmediatamente de llegar el general .^?u-
lln ha comenzado a trabajar y se ha he« 
cho cargo del mando. 

Le han sido presentados los representar -
tes de la Prensa, pero no les ha heolxt 
ninguna declaración. 

LA UBERACmir DE A m ASCaA 
y AIN MAATUF 

TÁNGER, 22—Ha producido gran liipre-
sión entre los indígenas de toda la zona 
disidente la operación francesa sobre lot 
campamentos de Ain Aicha y Ain j^fáar 
tuf. 

E^te último ha sido bloqueado pértina-.. 
mente por el enemigo desde últimos d: 
mayo,. üabiendo intentado repetidas vecAj 
numerosas columnas romper el bloqueó ;; 
salvar su guarnición sin resultado satisfac
torio hasta ahora. 

Hace un mes fué herido de gravedad .,"j 
comandante de la posición, señor Richard, 
salvándose hace pocos días gracias a UHA 
inyección de suero antltetánico que le lan
zó un avión. 

Las tropas que constituyen esta g u a a i -
cióii vienen manteniéndose desde hace do.-í 
meses exclusivamente con los convoyes a i . 
reos. 

El día 19, salió u»a columna, precedida 
por cuarenta aviones y por nna in(en»& 
preparación de la artillería para salvar 
dicha posición de Ain Maatuf, pero M 
intento fracasó. Ayer, otra columna a la* 
órdenes del coronel Nougués, salió deeldi* 
damente hacia Ain Aicha y Ain Maatuf. 
siendo preparada la marcha de la Iníaní 
tería por más de cincuenta aparatos de 
bombardeo y utilizándose por primera vej; 
numerosos cañones de 155, logrando, mer
ced a un brioso asalto de la Caballería, 
llegar a las referidas posicifoes y ahu» 
yentar al enemigo, que dejó más de dé4< 
cientos cadáveres sobre el campo. 

Después de conseguir la Caballería su títh 
jetivo, los aviones prosiguieron la prse-
cución del enemigo, derrotando completa, 
mente a las tropas de Woqueo. 

—Hoy llegarán a Tazza los primeros «to
mentos de la división marroquí proced&h. 
tes de Uxda. 

LOS REBELDES SE ATRINCHERAN 
LARACHE, 21 (a las 20).—Fuerzas del «aj. 

tor de TIzza reconocieron la región de Ula \ 
Busian dispersaódo varias partidas rebji. 
des que abandonarorj al huir, 10 cadáveres 

—En el sector de zoqo el Sebt, los reb>l 
des realizan trabajos de atrlncheramientí' 

ACTIVA PROPAGANDA RIFEÑA 
LARACHE, 21 (a las 20).—La situación A> 

Fez, si bien parece que ha mejorado alg.j 
continúa siendo muy delicada, y la propj, 
gandaj rifeña continúa realizándose inten
samente a retaguardia de la línea frarcfr 
sai a pesar de la actividad deisplegada pLi 
las mehallas jeriflanas. 

PETAIN EN FEZ 
LARACHE. 21 (a las 20).—Ayer manen»' 

el mariscal Petain visitó el frente de Tazza' 
celebrando previamente una conferencia 
con los generales Calmet y De Chambrun. 
Luego pasó revista a'Mas mehallas y a la 
chauia que acampa a las puertas do la 
ciudad y que mandada por el cald Lase;:!, 
desfiló brillantemente. 

—Llegó a Uxda el general Benichud pK^ 
tomar el mando de la columna del sector 
de Tazza, que hasta hoy mandaba el coro< 
nel Cambay. 

—El mariscal Petain y los generales Do», 
gan y Calmet celebraron una e.xtensa coi^ 
ferencia durante la visita del primero a 
Fez. 

POSICIONES SOCORRIDAS Y EVA-
CUADAS 

LARACHE, 21 (a las 20).—Un grupo rtiA. 
vil realizó una importaiito operación en I t 
región de Uazán para levaritar el cercft 
puesto a las posiciones de Uád Hamerlna 
y Bab Hosein, logrando el objetivo des< 
pues de una violenta lucha con el enemt< 
go. Las citadas posiciones fueron evacua
das y destruido el material de guerra coa 
que, contaban. 

T-La cohuTina de Tizza consiguió llegar 
sámente la fal a de periodistas, tico, según la cual Estonia habría vendi-? No sería dahle al intentar resumir, slqdle- a Ain .Ucha,' limpiándola pista que éé» 
formación doctrmal y prtaesio- do o cedido algunas lálas a Inglaterra, r i ' e n hreve referencia, la situación ol- taba^ intercéptadi por tí enemigo, « M J 

informar.se
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t i que "Se ̂ V16 "preísaída a tranar duro 
pombaie. en el que toato las tropas fran
cesas como los contingentes rebeldes tu
vieron pérdidas do consideración. 

—Otra operación se realizó para librar 
del asedio a la posición de Ain Maatuf, 
a la que tras no pocos esfuerzos »e pudo 
socorrer con la ayuda de las fuerzas 
aéreas. La posición sitiada la mandaba el 
comandante Ricliard. que estaba herido 
cuando llegaron las tropas de socorro. 

—En la región del alto Leben la situa-
ciíjn es estacionaria y la caballería fran
cesa patrulla Incensantemente. 

MAS REFUERZOS AL FRENTE 
LARACHE, 21 (a las 20).-El anuncio de 

la próxima llegada de nuevos refuerzos a 
la región de Fez, ha reanimado el espíritu 
de los habitantes de la ciudad, que se mos
traban inquietos e intranquilos. 

Todos los refuerzos llegados hasta ahora 
fie Francia han sido enviados a Ain Aicha 
y Tazza para contrarrestar la presión ene
miga sobre dicho sector. 

Espéranse varios batallones senegaleses 
V otros de tiradores de Madagascar, así co
mo contingentes anamltas y varios regi
mientos de Artillería pesada, procedentes 
de Francia. 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

S'-n. novedad en ambas zonas dal Protec
torado. 

El comandante Núñcz Grande 
a Marruecos 

El jefe de la harca andiga, •com&ndante 
Muñoü Grande, estuvo ayer en la Presi
dencia para despedirse, de regreso a Ma
rruecos, de los vocales del Directorio. 

Tranquilidad absoluta 
lETUAN, 'SI (a las 20).—Las fuerzas aé

reas han realizado un reconocimiento del 
frene en todas direcciones sin observar 
nada anormal. Uno de los aparatos fué 
tiroteado por el enemigo sin sufrir el me
nor dallo. 

—U.ia escuadrilla bombardeó el poblado 
dr Ain Alf, próximo a .Sidi Taguet, donde 
h£!>ian sido descubiertos pequeños gru-
prii irbeldes que se dispersaron. Durante 
el \ualo se incorporó a la escuadrilla el 
ienit;r,tB coronel jefe de las fuerzas aé-
reafi do esta zona. 

—Eli Comisión del servicio relacionado 
con fl que prestan las mehallas de la zo
na oriental, marchó a Mejilla, a bordo de 
un hidroplano, el coronel Orgaz, que se pro
pone regresar a Tetuán en seguida. 

-~l.a harca del Capitán Tabernero esta-
blfció anoche varias emboscadas en los 
punuvi de paso obligado del sector de Di-
bájj, p«ro regresó al amanecer al campa-
mcnro sin haber observado nada anormal. 

—LH columna de Regala hizo varias 
marchas de reconocimiento hacia el Fou-
tia><, fin que tampoco tuviera novedad, lo 
que demuestra la absoluta tranquilidad 
(Ifl bpctor desde las últimas operaciones. 
Esta t-anquilidad viene a confirmar las 
ni-iticias de diversas procedencias, dtí¡ique 
e¡ quebranto sufrido por el enemigo en 
SI di Daudet fué enorme. 

—Ln, guarnición de la posición de Iriire-
tasr.yena, en el sector dé Benl Mesaud. 
df-í-'uhrió unos grupos rebeldes, cafioneán-
(1-ios.. y la de Buí.xa, en Cuesta Colorada, 
dippersó con fuego de artillería unos nú-
clef>í, que se concentraban en la cabila de 
Tobar. 
Ányera no dará hombres a Abd-el-KrIm 
'IKTUAN, 21 (a las 20).—Noticias de buen 

origen aseguran que Abd-el-KrJm, para cu
brir las nuftierosas bajas que han tenido 
6i!s h,\rcas en los combates librados en la 
zom francesa ha ordenado a la cabila de 
Anvera que organice apresuradamente una 
ídíil.'i para que salga inmediatamente con 
dcMino al frente francés. Añaden las con-
fidonrias que la orden del cabecilla ha 
r.i'.í-ado pésima impiesipn y hondo disgus-
t'-> entre los indígenas, hasta el punto de 
cuc muchas fracciones se han negado ter
minantemente a contribuir a la leva. Pue-
ói' asegurarse que ni un solo anyerino sal-
dr'j de los aduares de la cabila. 
h ; espera en Ceuta al general Navarro 

• lETLíAN, 21 (a las 2ri).—Se espera hoy 
Cu Ceuta al general Ivavarro que se po
sesionará inmediatamente del mando y 
dí-.-pai-ho del Ejército, cesando el general 
fcf;iij'.ir,io, que se reintegrará a la Coman-
ási!f¡n de Melilla, desempeñada interina-
líif-nie por el general Despujols. Este vol-
vri'íi a hacerse cargo de la Jefatura de 
Ef.ado- Mayor del Ejército de operacio-
i i c . . . - ^ 

Bombardeo de Tefíer 
i ARACHE, SI (a las 20).—Los coroneles 

peiuíinos Pardo y Bonilla, que están ha-
cipn*i un viaje de estudio por nuestra zo-
rifi de Prcitpctoiado, a.íisficron, con la co-
lunui.-i del coronel García Boloix, a la con-
durrión de un convoy a la posición de Ta-
hí,ganrta, regresando hoy a Tetuán, acom-
panndos por el capitán Despujols. 

—Fl jefe de las mehallas de Larache, te
niente coronel Asensio, acompañado de va-
rifs oficiales, marchó a Tastof para inspec-
ci'^'nar aquel sector. 

- L8.Í. escuadrillas de Aviación de Lara-
rh* rpconocieron la antigua posición de 
1 e'fer disolviendo con certero fuego unas 
cr.nr.'-ntraciones rebeldes que se habían re
fugiado allí. 

--Llegó de Cádiz el vapor IsJa de Menor
ca conduciendo inaterial de guerra. 

Las bajas del Ejército francés 
LARACHE, 21.—Según la Prensa del pro-

tfctorado francés, entre los agentes que 
Ahd-el-Krim tiene a sus órdenes para di
rigir la campaña, figuran varios corone
les turcos que pertefiecieron al ejército ale
mán y otros militares extranjeros, entre 
Jiis cuales figura un teniente de tirado
res que perteneció a la guarnición de Ux-
da, un caid condecorado con la Legión de 
Honor, y un capitán de la reserva que 
hasta hace poco ejercía el comerció en 
iMequinez. 

Las notas de bajas facilitadas por la Pren
sa francesa, que parecen de procedencia 
oticiosa, dan nn total de 1.47.'5 muertos, 
2.775 heridos y 30 prisioneros desde prime
ro de julio. 

Funerales por el general Silvestre 
MELILL.A, 22.—En la capilla castrense se 

han celebrado hoy solemnes funerales por 
el alma del general Silvestre, presidiendo 
los generales Aldave, Salcedo y Andrade y 
numerosos jefes y oficiales. 

—El general Fernández Pérez ha girado 
«ná inspección en hidroplano a las posi
ciones avanzadas de la costa, llegando has
ta Alliucemas. donde evoliácionó breve rato. 

—El general Sanjurjo ha marchado al 
campo para inspeccionar el territorio. 

—Desde las posiciones de Terual, Lain 
Zidinint, Tienda Fortificada y Bucherif 
fueron dispersados algunos contingentes re» 
licliies observados en aquellas inmediacio-
ntis. 

Abd-el-Krim no tiene municiones 
MELILLA, 22 (a las 0,30).—Se sabe que 

Abd-el-ICrlm está escaso de municiones, y 
fjiio ha acudido a sus adeptos para que 
li' ayuden a municionar a las barcas re-
bi'ldes que se baten en la zona francesa. 

—l'̂ l cabecilla rebelde ha establecido un 
nui'vo impiiesto sobre la cebada. El 10 por 
1 i-j do lo que los cabileños recojan, será 
iiijregudo a los jefes de las respectivas 
laliilas, que tienen orden de enviarlo a 
A.'idir. 

tContinúa al final de la 8.» columna} 

VQS E S T R A T E G A S , roti^::-ino; Protesta de los representantes pi n i P P P T O P i r ^ 
catalanes -^ el Ó. de la E. N. ^ ̂  UIK t U I U KIU 

-En Tazza hay que hacer que los rifeñoá tomen el olivo. 
-¡Ah! Pero... ¿hay allí olivos? 
-Hombre, ¿no ha oído usted hablar del aceite de «tazza» 

El Sindicato del Palmar 
compra varias fincas 

Serán parceladas entre sus socios 

VALENCIA, 22.—Mallana será otorgada la 
Escritura de venta de unas grandes fincas 
sitas en las proximidades de la Albufera 
a favor del Sindicato Agrícola del 'Palmar 
par'a ser parceladas entre sus socios. 

Se realiza J a operación al amparo de la 
Federación Valenciana de Sindicatos Ca
tólicos. 

con tal motivo se prepara una excursión 
marítima al Palmar. 

El dinero para la compra lo presta la 
Caja de Previsión Social del rglno de Va
lencia. 

LARGA DURACIÓN 

iX'CO^^^DAViS 
Francia, vencedora de la 

zona europea 
—o— 

FOOTBALL 
VALENCIA, 22.—Los días 25 y 26 del pre-

septe mes el Valencia F. C. jugará con
tra una selección piamontesa. El equipo 
italiano será el siguiente: 

Morando, Ticozelli — tCalligaris, +Mat-
tea — tBernardini — Carzino, tConti — 
tBaloncieri — Cattaneo — tMagnozzi —, 
Raggio. 

LAW^N TENNIS 
En la final de la zona, europea por la 

Copa. Davts Francia eliminó a Holanda. 
ganando eJ partido doble y los dos prime
ros partidos individuales.. 

Con esto,se califica para jugar contra 
el vencedor de la zona europea, y deci
dirse la nación retadora para el encuen
tro decisivo. 

CICLISMO 
VALEN'CIA, 22.—En el Real de la Feria 

se han celebrado esta tarde las carreras 
de vflismo, que fueron presenciadas por 
numeroso público. 

Se ha corrido el campeonato local, en 
una distancia de cuatro kilómetros 200 me
tros, clasificándose en primer lugar el co
rredor Snlves, y luego Baldomcro y Ferris. 
En la prueba mixta de entrenadores venció 
la pareja Boix-Riera. 

Después se clasificaron Marco-Ferrandís, 
Torres-Planella y Soldes-Regols. 

^^Beatriz Pacheco** 
Novela original del insigne escritor Adolfo 
Sandoval. Sentimental, interesantísima, de 

grande idealidad e insuperable estilo. 
Novela españolisixaa. 

Lectura principalmente para jóvenes y 
señoritas. Cuatro pesetas. Librerías cató
licas. 

No faltará trigo en Barcelona 
La Banda Municipal al extranjero 

BARCELONA, 22.-La Junta provincial de 
Abastos ha recibido ofrecimientos de tri
go, *a 50 pesetas los 100 kilos, de varios 
productores de Lérida. , 

Con este iiotjfc'o ha facilitado una no
ta haciendo constar qtle en vista do este 
ofrecimiento no hálsrá escasez de trigo, 
como se temía. 

Excursión de la Banda Municipal 
BARCELONA, 22.—Según dice un diario 

local, la Banda Municipal de Barcelona 
hará en breve una excursión artística por 
el extranjero, deteniéndose principalmente 
en Bélgica, en cuyas principales poblacio
nes dará algunos conciertos. 

Dos -procesamientos 
BARCELONA, E2.—El Juzgado de la Au

diencia ha dictado auto de procesamiento 
contra Mariano Solé, que está en rebeldía 
y a quien se acusa de un delito de es•̂  
taía. 

El mismo Juzgado dictó también auto de 
procesamiento contra Leonardo Brotón y 
Ceferino Aznar, acusados de un delito de 
malversación de fondos. 

Acerca de un cuadro de Goya que se 
envió a Inglaterra 

BARCELON.A, 22.—Don Juan dé Lara ha 
presentado una denuncia contra un sub
dito alemán, llamado Christian Schuchs, a 
quien entregó un cuadro de Goya, valo
rado en 150.000 pesetas, que fué envia
do a Inglaterra por Schuchs en 1914, an
tes de la guerra, sin que hasta ahora haya 
devuelto el cuadro ni la cantidad en que 
está valorado. 

Según los datos que tiene la Policía 
acerca del alemán, resulta que éste, en 
unión de otro sujeto, hizo víctima de una 
estafa a Gabriel Pl, en julio del ' ailo 
tlltimo, entregándole un cheque de 2.3.00, 
pesetas contra un- Banco, en el gue no 
tenía depósito alguno. 

En vista, de la denuncia presentada aho-" 
ra por el sefíór Lara Christian, ha sido 
detenido y puesto a disposcición del Juz
gado. 

La crecida del río Gallego 

Un escrito del presidente del 
Fomento del Trabajo Nacional 

—o— 
BARCELONA, 22.—En nombre de los vo

cales del Consejo de la Economía Nacio
nal que tienen representación industrial y 
residen en Cataluña, don Domingo Sert, 
presidente del Fomenta del. Trabajo Na
cional, ha remitido al presidente del Di
rectorio un escrito de protesta por la for
ma en que se interpretan algunas'dispo
siciones del real decreto.de 24 de mar
zo de 1924, y se llevan a conocimiento del 
Consejo citado los pactos comerciales con
certados. . 

«Los que suscriben esta protesta están 
convencidos—dice el presidente* del Fo
mento—de que, sigiy'endo las normas ac
tuales, es completamente inútil l a inter
vención de este organismo.» 

Hace resaltar que, llamados a discutir 
un acto concertado por la Comisión ne
gociadora, no lograrop que de antemano 
se les hubiese dado Conocimiento de los 

1 términos del mismo, lo que equivale a ir 
a las deliberaciones sin preparación ni 
base seria do discusión. 

Repctiiio ahora el caso pa/a conocer de 
las rñodificacionCs acordadas por la citada 
Comisiórí para ser introducidas en el de
nunciado Tratado con Alemania, nos excu
samos de asistir a la reunión por estar cnn-

2 vencidos de que es más digna esta ac
titud que prestar asentimiento a compro
misos que no conocemos o manifestar una 
oposición que pudiera parecer sostemáti-
ca, y que no constituye, en realidad, más 
que una justificada prevención. 

"En nombre de dicha representación da 
la economía nacional—agrega—ruego a ^oie-
concia preste atención a las quejas que. 
formulamos, y ponera remedio, disponien-

inunda los campos 
o 

Tres indígenas muertos 
MELILLA. 22 (a las 0,30).—Cumplida la 

comisión del servicio que lo trajo a esta 
plaza, ha regresado a Tetuán, a bordo de 
un «hidro», el coronel Orgaz. 

—Ha llegado a la jjlaza el soldado de Re
gulares de Alhucemas, Justino Calvo Tre-
vifio, que estuvo ' prisionero dé Abd'-el-
Krirh en Axdir, de donde logró evadirse 
hace tres meses, pasando a la zona fran
cesa. Refiere que el prestigio del cabeci
lla rebelde disminuye de día^en día. 

—Las bombas arrojadas por las escua
drillas de Aviación en las proximidades 
del morabo de Sidi Lahsen, eñ Metalza, 
destruj-ó una cueva, matando a tres in
dígenas, dos de ellqs hijos de un jefe re
belde de la cabila. 

—El capitán de la Guardia civil, sefior 
Águila, ha entregado al indígena de Be-
nibuifrur Alai Ben Mohamed Mesaud, un 
magnifico regalo que el Instituto le dedi
ca .para expresarle su gratitud por su no
ble comportamiento con los guardias que 
formaban el puesto de la Benemérita, de 
San Juan de las Minas, Al ocurrir los'su
cesos de julio de 1921. 

El general Navarro regresa a Ceuta 
CEUTA, 22.—A bordo del cañonero Laya 

llegó el comandante general de Ceuta, ba
rón de Casa Davalillos, terminada la licen
cia que le fué concedida para reponer su 
salud. 

Fué recibido por el alcalde, que le dio 
la bienvenida en nombre del pueblo, los 
generales Despujol y Souza y los jefes de 
Cuerpos de esta guarnición, así como re
presentaciones de numerosas entidades y 
de la Prensa. 

Seguidamente el general Navarro tomó 
posesión de la Comandancia general. 

En el mismo barco vino el general López 
Martínez, inspector de los servicios de es
ta zona. 

El general Souza practicó ayer una dete
nida revista a las posiciones avanzadas del 
campo, re¿resando al anochecer. 

Oficiales, clases y soldados a la Península 
CÁDIZ, 22.-Procedente de Larache ha 

llegado el vapor Isla de Menorca, condu
ciendo 1.50 oficiales, clases y soldados de 
diferentes Cuerpos que se encuentran en 
.África. 

También llegaron algunas hermanas de 
la Caridad que prestan servicio en aque

llos hospitales. 

Créditos agrarios a favor de 
mutilados de la guerra 

ROMA, 22.—El Consejo ije ministros ha 
aprobado un reglamento, relativo a lo.* 
créditos agrarios y sobre bienes inmuebles 
a favor de los campesinos mutilados de 
guerra. 

Estos créditos se c iricederán en condi
ciones muy especiales, pues el Estado con
tribuirá con un 50 por lOf) y las llamadas 
"Obras de guerra4 en 'gual proporción pa
ra el pago de intereses y amortización. 

'' .« .» — — . 

La Conferencia sobre Chine 
Respuesta favorable del Japón 

— o — 
TOKIO, 22.—El Japón ha contestado fa

vorablemente a la nota norteamericana re' 
lativa a la reunión de una Conferencia, 
que deberá discutir la cuestión de la ex
traterritorialidad y otros problemas que 
afectan a China. 

Un alto funcionario del ministerio de 
Negocios Extranjeros ha anunciado que el 
Gobierno británico aceptará la proposición 
norteamericana. 

Peregrinación a Roma 
con motivo del 

Año Santo 
Con la bendición del excelentísimo señor 

Arzobispo de Valladolid y de otros reve
rendísimos Prelados. 

I T I N E R A R I O S : 
SERIE A 

VALLADOLID, ZARAGOZA, BARCE
LONA, NIZA, ROMA, MARSELLA, BAR
CELONA, VALLADOLID. 

Duración del viaje: Catorce días, com
pletos. 

Salida de Valladolid el 13 de septierhbre 
próximo. 

PRECIOS: Primera clase, 845 pesetas; 
seg&nda, 62.0; tercera, 416. 

£ERIE B 
BARCELONA, NIZA, MONACO, GENO

VA, ROMA, ÑAPÓLES (Pompeya y So-
rrento), FLORENCIA, BOLONIA, VENE-
CIA, MILÁN, GINEBRA, CHAMONfX, PA
RÍS, LISIEUX, LOURDES. CAUTERETS, 
SAN SEBASTIAN. 

Duración' del viaje: Treinta y cuatro 
dfas completos. 

Salida de Barcelona el 10 de septiembre 
próximo. 

PRECIOS: Primera clase, 1.725 pesetas; 
segunda, 1.250 pesetas. 

Detalles e inscripciones: en Madrid, Fo-
mepto de Peregrinaciones, Príncipe, 14; 
en Valladolid, muy ilustre señor don An
tonio González San Román, Arcediano de 
la Santa Iglesia Catedral, y én la Mayor-
domía del palacio arzobispal. Además en 
todas las Delegaciones de provincias. 

Tres hermanos muertos por un 
rayo en Soria 

ZARAGOZA, 21.-A l a r once 'de la noche 
ha recibido el gobernacfor un aviso telel^-
nico. comunicándole que «1 i*> Gallego, a 
consecuencia de las tormentas que han des
cargado sobre la provincia de Huesca, ex
perimentó una formidable crecida, y, des
pués de llenar el pantano de la Peña, re-
(ítiltaron insuficientes los aliviaderos, reba
sando la presa de contención de dicho 
pantano. 

El gobernador, ante la inminente y terri
ble inundación de la vega y de las casas 
de campo próximas al río, conferenció con 
el alcalde, sefior Ármisén^ el cual ha tele
foneado a los pueblos y barrios situados a 
tas márgenes del Gallego, avisándoles el 
peligro que corren, porque se cree que las 
aguas llegarán a esta capital de tres a cua
tro de la madrugada. 

Se ha ordenado que el Cuerpo de bombe
ros se halle dispuesto para salir a prestar 
auxilio, en cuanto sean requeridos de cual
quier parte. Se teme que los daños produ
cidos en la huerta alcancen grandes pro
porciones, dejando sumidos en la miseria 
a numerosos hortelanos, porque la inun
dación ha tenido carácter torrencial. 

» * » 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de alg;unos 

pueblos de la provincia que han caído tor
mentas de pedrisco que han causado gra
ves daños eh los campos. 

Las aguas desbordadas del río Gallego 
han llegado a Zarag'pza entre las cuatro 
y las cinco de la madrugada. 

Afortunadamente, no ha ocasionado des
gracias 'personales, pues aun cuaiido algu
nas casas quedaron aisladas, los vecinos 
deias'-misniás habíanse ya puesto a salvo. 
merced a loS' avisos que urgentemente SP. 
enviarort a toda la zona afectada por la 
irtundacióif. " • 

inza HESICAHOS MUEBTOS FOB 
UN BAYO 

SORIA, 22.~En el pueblo de Judes, una 
chispa eléctrica que cayó durante una tor
menta, mató a los hermanos Clemeirte, 
Crescencia y Simona Duce. de veinticinco, 
diez y nuevo y nueve años, respectivamen
te, que se habían refugiado bajo un árbol. 
Los tres muchachos eran vecinos del pue
blo de Montuenga. 

comlliinmiíífl 
a 80 pts. 2.000 gabardinas ¡mpermeabilizadas, 
que valen 125; hay en todos colored y tainaños, 
y 1.000 pantalonos grisps desde 25; americanas 
de punto desde 60; véanlo y se convencerán. 
CASA SEREÑA, CruE, 30; Espoz y Xlna, 11. 
Importante rebaja verdad: Presentando esta 
anuncio al hacer una compra, ce rebaja el 

10 por iOO del precio convenido. 

El veraneo del Príncipe de 
Asturias en Gijón 

Reunión para preparar el p.'-ograma 
GIJO.N, 21.-El gobernador ha celebrado 

una reunión en ei Ayuntamiento con di
versas entidades y representaciones de la 
localidad, tratando' del programa de fies
tas que se organizarán en honor del Prín
cipe de Asturias, con motivo de su próxi
mo viaje. 

Se I ha nombrado una Comisión formada 
por. los alcaldes de Oviedo, Gijón y Aviles 
y por el secretario de la feria de Mues
tras, encargado de redactar dicho progra-
ina, el cu^l quedará sometido a la apro
bación de su majestad el Rey. 

—El gobernador ha, dado cuenta de ha
berse solucionado la huelga de Fondón 
de Sama, y que aprovecharía este momen
to para intervenir en el conflicto do la 
Nueva de esa villa. Dedicó un cariñoso 
recuerdo a la memoria de don Antonio 
Cámacho, recientemente fallecido, que fué 
director de La Prensa, y secretaria de 
la, Comisión de Combustibles. 

—Ha llegado a ésta don José Vasconée-
los, que desde aquí se trasladará a Bar
celona. Se muestra iiiuy eatisíechoi de su 
excursión por España. 

Los tributos proyectados por las 
Diputaciones 

En el Consejo de anoche, al que asistie
ron el subsecretario de Trabajo y el di-. 
rector general de Administración Ipcal, se 
estudiaron, según la referencia del gene
ral Vallespinosa, dos asuntos de carácter 
importante: uno de ellos, relativo a vi
viendas económicas, es. decir, a las casas 
baratas para Jas familias de clases me
días, cuyos ingresos oscilen de 8.pO0_a 16.000 
pesetas. 

Se examinaron, por otra parte, a pro
puesta del señor Calvo Sotelo, algunos tri
butos proyectados por las Diputaciones, 
que inician así la facultad que les conce
de el estatuto. 

Como algunos de estos tributos son des
favorables para el interés del.Estado, se 
buscará una fórmula de armonía". . 

También llevó el señor Calvo Sotelo ex
pedientes de agregación y disgregación de 
Municipios. 

Primo de Rivera marchará el sábado 
A la salida del Consejo de anoche ma

nifestó ol presidente del- Directorio a los 
periodisias que ha demorado veinticuatro 
horas solo la fecha' convenida de su re
greso a Tetuán, en atención a que quedan 
todavía algunos asuntos que reclaman su 
presencia en los Consejos del Directorio. 
Por tanto, no marchará hasta. el sábado. 

Anoche cenó el presidente invitado por 
el conde de la Maza. 
Se modifica para Gran Canaria el curso 

académico 
El presidente del Cabildo de Gran Ca

naria, don José Aguilar, y el secretarlo 
don Emilio Valle, visitaron ayer al gene
ral Vives para darle las gracias por el au
mento de 100.000 pesetas en la consigna
ción para el puerto de Ln Luz y la dlspo-

do el estricto cumplimiento de los precep- ^'""^^ l"*^ ^^^^a de las mismas obras ultl 
tos del estatuto de creación de dicho or
ganismo, tan bien recibido por las fuerzas 
productoras, pues su existencia, de otro 
modo, acabará por ser reconocida por to
dos como inútil.» 

La Villa d e Pa r í s 
67, ATOCHA, 67 

y Carrera San Jerónimo, 28 (sucursal) 

Por fín de estación 
Liquidación dfe toda la confección 

Algunos precios 
Vestidos de s e d a . . . . . . . . . . a 60 ptas. 

» de popelín rayas, a 3.S » 
» para campo, saldo a 25 > 

Abrigos otoman, seda a 125 » 

Telegramas breves 

La iglesia musulmana contra 
los vestidos de colores 

EL CAIRO, 22.—Los i adres de la Iglesia 
musulmana han pubUo'iJo una declaración 
oficial condenando se'era mente la moda 
adoptada por algunjs mujeres musulma
nas de los vestidos de co'ores, corno se 
llevan en Europa. 

La tradición musuliunna oidcna. en efec
to, que la mujer se vista con telas negras 
u obscuras, exclusivamente. 

Los teólogos egipcios están estudiando 
si debe castigarse con la proscripción a las 
mujeres indígenas que adopten las modas 
occidentales. 

AGUAS CABREIIROA 
La mejor aj^ua de mesa. Vías urinarias. Estómago. Artritismo. Goti . Gran hotel eu 

si Balneario. Con hermoso parque y todo '<confort». 
Informes: CONDE DE ARANDA, 3, MADRID 

AHDAItUCIA 
GRANADA. 22.—En la Gran Vía chocaron 

hoy un rtanvía y un camión, resultando gra
vemente herido el obrero de los talleres del 
«Noticiero Granadino» Miguel Torres Alonso. 

MALAGA, 22.—Kn el expreso llegaron los 
indultados de Benagalbón, acompañados de 
los letrados señores Gómez y Cani.x, algunos 
periodistas catalanes y los señores Duch y 
Duran. Eueron recibidos por varias personali
dades que intervinieron en la defensa de lo^ 
procesados, nutridas Comisiones de obreros y 
público numeroso. A las dos de la tarde mar
charon a Benagalbón. 

A B A O O N 

ZAEAGOZA, 22.-E1 Arzobispo de Zarago-
za, que se encuentra veraneando en el mo
nasterio de Veruela, marchará mañana a Ta-
razona, donde le será ofrecido ún liofflenajd". 

CASTII .I .A Z.A i r U B V A 

TOLEDO, 22.—Con motivo de celebrarse hoy 
la festividad de la Patrona del pueblo de 
Escalonilla, se ha verificado solemnemente la 
entronización del Sagrado Corazón en el Ayun
tamiento, asistiendo las-autoridades provin
ciales y locales y el vecindario en masa. 

También fué inaugurada al servicio público 
la estación telefónica instalada reciente
mente. 

También ha sido hoy abierta al público 
otra estación telefónica en .Jerindote. Ambos 
pueblos se muestran muy satisfechos por esta 
mejora. í 

CASTIÍ.I .A I.A V I E J A 

SANTANDER, 22.—Procedente de Lourdes, 
donde ha permanecido unos días, ha llegado 
a SantSnder el Obispo de Sancho ^Filipinas). 
Hoy visitó el santuario de Limpias. 

—En Mataporquera pé celebró con gran ani-
ma¡ción la bendición y entrega de la bandera 
al Somatén local. 

—Procedente de San Sebastián entró en 
nuestro puerto la canoa «Fakun-Tu-Zin», pro-. 
piedad do los Reyes. Diclia embarcación fué 
sorprendida por el temporal en Cabo Ajo; 
pero, afortunadamente, no ha sufrido des
perfecto alguno. ' 

LEVAlíTE 
VALENCIA, 22.—El gobernador ha acepta

do la dimisión que del cargo de concejal ha 
presentado el marqués de IJanera, y ha nom
brado para sustituirle al ontedrálieo de este 
Instituto don Victoriano Poyatos. 

VALENCIA, 22.—En los viveros _ municipa
les ha dado esta noche un concierto la Or
questa Sinfónica Valenciana, ante selecto y 
numerosísimo público. También en los pabe
llones de la feria hubo gran animación, so
bre todo en el de la aristocrática Sociedad 
valenciana La Agricultura, donde el bullicio 
y la animación duraron hasta las últimas 
horas de la madrugada. 

HAVABSA 
PAMPLONA, 21. —Próximamente vendrá a 

esta, eapital el t»«rdenal-Arz<>bi«po de Serrlla 
pái'a padar el veranó con (Tu familia. Con este 
motivo se le prepara, un grandioso recibi
miento. 

^ VABCOIIOASAS 
SAN SEBASTIAN, 22. —Mañana, después 

del té de inauguración del Kursaal darán un 
concierto en el teatro ?1 Orfeón Donostiarra 
y la Banda Municipal. 

En la primera parte de la temporada ac
tuará en el teatro la compañía de Thuillier 
y en septiembre la de María Guerrero y Fer
nando Díaz de Mendoza. 
, — < • » .—: t 

Las tres series del «gordo» y sus 
aproximaciones en Mérida 

—o— 
BADAJOZ, 22.—Las tres seríes del premio 

mayor del sorteo do la Lotería veriflcado 
hoy han correspondido al pueblo de Mé
rida, conociéndose los r;onibies de algu
nos de los favorecí los, entre ehos Ma
nuel Molina, Miguel y ilafael Vares y 
Francisco Alhaja, industrialiis, que lleva
ban un décimo cada iir.o. 

Jugaban también (iícunos ínl^gros un re
partidor de leche llamado Jnun García Al
gaba, Francisco Herrero, panadero; Juan 
Gómez Bravo, industrial; Pedro María Ro
mero, y el cura párroco don César. Lo
zano. 

Una vendedora de refrescos llamada Fi
lomena AgjBpito, ha- sido también agraciada 
con el «go'rdn». 

Los otros décimos están rnuy repartidos 
entre gente humilde. 

Las aproximaciones al 
do también en Mérida. 

mó el Directorio en su Consejo del mar
tes. • • 

Los comisionados canarios visitaron lue
go al subsecretario de Instrucción, de 
quien recabaron la donación de una biblio
teca circulante para la Escuela Normal de 
Las Palmas y que en atención al clima y 
otras circunstancias, se disponga que el 
curso académico empiece en Las Palmas en 
el mes de noviembre y termine en el de 
junio. 

El señor García de Lednlz prometió aten
der ambas peticiones. 

Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa

charon ayer por la mañana los subsecre
tarios de Estado y Gobernación, el vice
presidente del Consejo de Economía y los 
directores generales de Comunicaciones 5 
Administración local. 

Por la tarde permaneció trabajando en 
su despacho el marqués de Estella. 

En la Presidencia estuvieron el sacer
dote don Isidoro Hernández y su hermana 
la profesora de Química, doña Basíllsa. 
quienes mostraron a varios vocales del Dí-
rectorno un panal artificial, destinado al 
Príncipe de Asturias, dispuesto de modo 
que puedo verse el trabajo de las abejas. 

También estuvieron en la Pr^esldencla los 
señores conde de Casal, 3on Carlos Prast 
y don Basilio Paraíso. 

Una Comisión de aprobados sin plaza de 
Hacienda visitó al marqués de Magazj 

La provisión de cinco plazas 
de recaudadores 

En la Presidencia del Directorio mili
tar facilitaron-ayer' por la,.jíiañana,.la, si
guiente nota: 

«Para la provisión de las vacantes co-
irrespondieiites a las cinco zonas de recau
dación de Madrid se ha seguido etsiguien
te procedimiento: 

Un minucioso examen de antecedentes y 
servicios redujo a ' menos de la mitad el 
centonar de aspirantes elegibles. De ellos 
se han eliminado todos los que habían uti-
'lizado recomendaciones^ que eran muchos, 
no obstante lo prevenido, quedando sólo 
once que a su excelente concepto unlerqn 
la circunstancia de no haber acudido a re
comendación de ninguna clase. Entre es
tos once, que, al parecer confiaban en la 
justicia, más que en la influencia, con lo 
que dan una muestra de rectitud, se- ha 
procedido a un sorteo, y los cinco agra
ciados han sido don José María Fernán
dez y Fernández, don Eduardo García Hue
vo, don Elias Pérez Ubeda, don Mariano 
Gallego Quero y don Emilio Fernández Al, 
varez. 

En el deseo de educar al país en l í 
costumbre de no utilizar las recomendacio
nes, que tanto perturban la buena admli 
nistración y dafían la moral, se hace pú
blico el sistema seguido, que también sa 
ha empleado, ofreciendo las Administra
ciones de cerillas vacantes a personas que 
ni las hablan solicitado, y se practicara 
asimismo en la adjudicación de loterías.^ 

Nuevo ayudante 
El comandante diplomado don Fidel d<|' 

la Cuerda comenzó ayer a prestar sus ser». 
vicios como ayudante del presidente .defc 
Directorio. ' ^ 

Un escrito del alcalde de Benagalbón 
El presidente del Directorio ha recibido-

del alcalde de Benagalbón un entusiasta 
escrito de gratitud por haber aconsejado 
el Directorio el ejercicio de la regia pre
rrogativa en favor de los reos. 

• « * _ 

Novillada en Tetuán 
Ayer tarde se celebró en la plaza de Te

tuán una novillada, a beneficio del ban
derillero de toros Martitos. Se lidiaron 
cuatro bichos de Abente, que cumplieron; 
el segundo tuvo que ser sustituido por 
otro por hallarse resentido de las manos. 

Los matadores. Llamas,• Carralafuente, 
Fermín Guerra e Hilacho se portaron bas
tante bien. 

Pusieron banderillas Marcial Lalanda, 
Gavira y Emilio Méndez, consechando 
grandes aplausos. 

Larita, que ocupaba una localidad, no 
aceptó el ofrecimiento que se le hizo para 
que colocara un par do rehiletes; pero al 
acabar el festejo hizo un donativo al be
neficiado.—M. G. -

Dos estaciones telefónicas 
en Toledo 

En Esealonilla (Toledo) se inauguró ayer 
!a estación de la Compañía Telefónica Na
cional. 

Asistieron el delegado gubernativo del 
partido do Torrijos, que s,aludó p o r - e l . 
nuevo hilo al presidente del Directorio; 
el alcahle, que comunicó con el subsecre
tario de Gobernación, general Martínez 
Anido, y los altos funcionarios de la Com
pañía señores Berenguer, Castro y Cá
mara. 

La banda de la localidad amenizó el 
acto, y el vecindario, para celebrar la me
jora, hizo de fiesta el día. . 

En Gerindote, pueblo de la misma pro
vincia, se inauguró también otra estación. 

Escabeche casi explosivo 
Con escabeche en malas condiciones, qne 

adquirió en una tienda de la calle do 
Hennosilla, 38, se intoxicó de pronóstico 

gordo» han ca!- reservado Angeles de la Piedad Artal, de 
diez y seis años, domiciliada en Coya, 39, 

'^.É 
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Unión Astronómica 
Internacional 

; O 

La Asamblea de Cambridge 

iVoy a manifestar a los lectores de EL 
DEBATE algunas impresiones tomadas a 
.vuelapluma sobre esta magna reunión 
íJentífica de carácter internacional. 

Dos notas previas sobre el viaje: en 
t*arís, donde me detuve unos días, pude 
.Visitar, entre otros importantes centros 
científicos, el «dnstitut du Radium», en el 
¡que tuve el honor de ser recibido *y acom
pañado por madamc Curie y su hija, que 
con suma amabilidad me mostraron lo 
más precioso de aquel riquísimo labora
torio de investigación; un tubito de vidrio, 
jque contiene una preparación especial, y 
Be guarda encerrado dentro de otro tubo 
fle latón, Il-fadia de continuo energía en 
cantidad suficiente para iluminar de una 
manera conspicua la pantalla dé platino-
cyanuro de bario: son las partículas V, 
ftiás penetrantes, que lanzadas por el ra
dio atraviesan las resistentes paredes del 
tubo y van a chocar contra la pantalla, 
excitando su fosforescencia; y esto de día 
y de no(;he, un mes y otro mes, un afto 
y olro afio, siempre, sin que por esto pue
da apreciarse pérdida alguna de pesó; he 
ahí el misterio de} radio, que quizás coin
cide con el de la desintegración de la mate
ria. El precio de la pequeña cantidad con
tenida en aquel tubito era de unos i 
francos. En el laboratorio de análisis, pa
ra aislar los aparatos de otras prejinríi-
ciónes que puede haber en la misniii 
sala, se construyen verdaderas barrica
das de plomo y ladrillos. 

Madame Curie me manifestó que con-
•ervaJba gratísimo recuerdo de su visita 
a Bgpafia y de las atenciones rccibidus 
de tod08, particularmente de la familia 
real. 

En Londres la sola visla del famoso 
«Papirus», copia de AAILMES, que data 
de cerca de dos mil quinientos años an

ales de la era cristiana, y se conserva en 
isl <(British Museum», compensa de toda» 
las molestias del viaje; su título es «Ins
trucciones para llegar al conocimiento 
de todas las cosas y de los secretos y 
tftiSterios», por el que se ve que ya en 
aquellos lejanos tiempos era el hombre 
ttlUy pretencioso en materias científicas; 
6n cierta manera, puede pasar el tralado 
corno el primer libre de Astrología. 

Ante la momia de personaje descono
cido, hallada cu la orilla Ueste del Nilo, 
*1 espíritu queda absorto al contemplar 
aquel cuerpo humano de formas perfec
tas, acomodado dentro de la cavidad dp. 
Una roca y conservando aún la misma 
actitud en que lé dejaron, hará unos 
ocho mil años, los que le encerraron en 
*l sepulcro después de haberle cuidado-
eamente embalsamado. ¡Qué momentos 
tan distintos de la Historia no unen 
aquellos despojos respetados por la ac
ción del tiempo y actualmente expuestos 
¡en el centro de la civilización moderna! 

Pero lleguemos ya a Cambridge; la 
ciudad es relativamente pequeña, unos 
60.000 habitantes; pero su tradición cien
tífica es de las más gloriosas y su Uni-

.Versidad de las más acreditados. Su ac-
fü'El canciller, lord Balfour, fué el en-

• Cargaiíü de dar la bienvenida^ a los con
gresistas en la ceremonia inaugural ce
lebrada en el histórico salón de la lla
mada ((Senate House», suntuoso edificio 
de la primera mitad del siglo x v m , de
bido al arquitecto Jaime Gibbs. Esta se
sión plenaria, que revistió la solemnidad 
de las grandes fiestas académicas, nos 
íroporcionó la primera ocasión de ver 
Reunidos a los congresistas ' venidos de 
Veinte naciones diferentes; aún no han 
sido admitidas las {Kitcncias centrales, 
pero las tendencias a la unión van sien
do de día en día más manifiestas. 
- Las listas oficiales liasta el presente 
Publicadas contienen los nombres dp. 

I n o s 200 miembros, de los cuales 86 son 
''l^leses y 20 americanos, números QUP. 
Pc«ien de manifiesto la extraordinaria 
preponderancia del elemento inglés, no 
"te algún detrimento de los intereses de 
t^ras naciones. La Delegación oficial es
pañola está integrada por los señores He-
íTero, del Observatorio de Cádiz; Ascar-
**, Jiménez, Carrasco y Tinoco, del Oi»-
Bervatorio de Madrid; Comas Sola, del 
observatorio Fabra, y el que esto escribe. 
' • Ciertamente, la mayor utilidad de es-
"tap asambleas, que con gran propiedad 
Üa'man «imeetings» los ingleses, es el en-
cji^ntro y ti-ftto. con notabilidades cien-
iHicas de primer orden venidas de to
das las partes del mundo. Los nombres 
<3e Plasket, Strómgren, Bailland, Bigour-
dan,. Deslandres, Fabry, Eddington, Dy-
son, Newfall, Dreyer, Evershcd, Lockyer, 
Ttrrier, Steim, S. J.; Zeeman, Cerulli, 
«»'Cóáta Lobo, Wolfer, Shapley, Leusch-
"^cr, SHpher, Cannon, Doss, Van Máanen, 
^ ? " j""flcientcmente conocidos del mundo 
cientínco para que nos entretengamos en 
ponderar la ventaja de verlos lodos re
unidos en un solo Tocal. 

E r programa, cuidado^mente prepara
do, na permitido alternar el trabajo se
rio con los agasajos y recepciones in
evitables en estoá caaoo. Las ácsioncs 
comienzan a las dieí de la maílana y 
8a- continúan hasta las cuatro de la tar-
^e con una moderada Iníerrupción para 
*l «lunch». Además de la Inaugural se 
*«m celebrado dos asambleas «eneraJes, I 
habidas en el «diflcio Arts School, y es ' 
**n señaladas ofras dos para el 2i y 22; 
*a la última se precisará la ciudad de 
** próxima asamilea, que probablemente 
•*rá en Holanda. 

Hesultó especialmente interesante la 
Sesión celebrada en «Botany School», en 
'a que diferentes astrónomos exhibieron 
preciosas fotografías relativas a sus Ira-
I ajos. Previamente se había escrito en 
•a pizarra el número de minutos muy 
'^^tados concedidos a cada uno, con lo 
^.'le huelga decir que la selección y con
cisión fueron ideales. La riquísima serie 
•« fotografías sobre Marte presentada 
por Slipber nos permitió apreciar con 
Joda distinción los cambios de aspecto en 
I* superlicie de este planeta, cu concor
dancia con el curso de las estaciones; i 
presenciamos cómo las regiones polares 
' e cubrían de hielo; cómo, a las veces, 
J^ia nevada general se manifestaba en 
'< f̂ftia de una mancha blanca perfecta* 
luiente visible, y, lo que es aún más no-! 
pble, cómo, al derretirse paulatinamente 
ja nieve en la región polar, iba aumen
tando en latitudes más bajas una inmen-

iContinúa al /itml d$ UZ.* columna.) 

EN CHAMARTIN DE LA ROSA JOHN ROCKEFEixER ,£! pacto de Seguridad 
Bríand estudia la nota alemana 1̂  

Entrega de una bandera a la Guardia civil. La madrina fué doña Gloria Calles 
(Fot. Vidal.) 

Se construirán en Zaragoza 
50 casas baratas 

Elección de alcalde 

ZARAGOZA, 22.—Ha sido muy bien re
cibida en Zaragoza la noticia de haber 
sido aprobado el proyecto de casas bara
tas, que estaba pendiente en el Consejo de 
Trabajo. 

En vista de ello, muy en breve empezará 
la construcciSn de 50 casas, con lo cual se 
aliviará en pai'te la crisis del trabajo. 

El sefior Cerczuelo, alcalde 
ZARAGOZA, 22.—Esta tarde se ha re

unido el pleno del Ayuntamiento para ele
gir nuevo alcalde, siendo designado don 
Julián Alberto Cerezuelo, que ya ocupó la 
Alcaldía en 1917. 

Las colonias escolares 
ZARAGOZA, 22. — Esta noche salieron 

para Malvarrosa (Valencia) los niños que 
componen la tercera colonia escolar. Van 
dos grupos de 40 niños y 40 niñas con 
plazas gratuitas y 20 de pago. Les acom
pañan el inspector don Enrique Marios y 
los profesores. 

sa mancha negruzca, que cubría gran par
le del planeta, cual si indicase una ex
tensión del área de vegetación, al recibir 
la acción beiióiica del agua y de los ra
yos solares. 

Aunque, como el citado, se presenta
ron algunos trabajos notables, la labor 
del Congreso consiste principalmente en 
la discusión de diferentes problemas y 
métodos de investigación, encomendada a 
secciones especiales o tComitésn, de los 
que la Asamblea tiene constituidos ac
tualmente unos 25, entre los que figuran 
los que tienen por objeto, respectivamen
te, el estudio de la Fisica solar. Instru
mentos astronómicos, Determinación de 
longitudes por telegrafía sin hilos. Varia
ciones de latitud, Estrellas dobles, Estre
llas variables, Nebulosas, etcétera, etcé
tera. Inútil pretender dar ni siquiera una 
síntesis de los asuntos tratados, que para 
muchos de los lectores quedaría forzosa
mente reducida a una serie de expresio-
ns raras. Aun estudiando la mejor com
binación posible en las horas señaladas 
a la reunión de cada Comité en particu-, 
lar, resulta imposible seguir la marcha 
de todas las discusiones, ya que ordina
riamente son cuatro o cinco las seccio
nes simultáneamente reunidas. 

Los agasajos han sido íntimos y afec
tuosos; na|Jia habido la esplendidez que 
caraclerizffla Asamblea de la Unión de 
Geodesia y Geofísica celebrada en Ma
drid el pasado octubre, y el congresista 
tiene que acudir con frecuencia a su bol
sillo para pagar los gastos de transporte; 
pero esto limita los gastos generales y 
pone al alcance de una universidad libre 
la invitación y hospitalidad extendida a 
los miembros de la Unión sin la inter
vención ' der Estado. El vicecanciller de 
le Universidad, profesor A. C. Seward; 
los profesores Eddington y Newall y la 
Sociedad «Cambridge Instrument» han 
obsequiado suce^ramente con tgarden-
parties» a los congresistas, proporcionán
doles ocasión de admirar la exuberante 
vegetación y bellos jardines que distin
guen las señoriales moradas inglesas. El 
martes 21 la Facultad del tTrinity CoUe-
ge» obsequia con un banquete a todos los 
miembros de la Asamblea, y para el jue
ves 23 tengo a la vista la invitación de) 
«Aslronomer Boyal» para asistir a la ce
lebración del 2&0 aniversario de la fun
dación del Observatorio Real de Green-
wich; al acto asistirán también sus ma
jestades el Rey y la Reina, y todo hace 
prever que la ceremonia revestirá la es 

Hoy sale el Nuncio 
para Galicia 

Esta tarde emprende su viaje a Galicia, 
región que visita por iez primera, el ex-
celentLsimo scílor doctor don Federico Te-
deschini, Nuncio Apostólico do Su Santi
dad y Arzobispo de l.epanto, acompañad»» 
del auditor monseñor Guerinoni. 

El sefior Nuncio celebrará mañana la mi
sa en el aliar del Sacramento de la Cate
dral de Lugo; por la tarde, en automóvil, 
continuará su viaje hasta Santiago, donde 
el 25, en aquella iglesia metropolitana, ce
lebrará de pontifical en la fiesta de la 
ofrenda al Patrón de España, y al siguien
te domingo consagrará en dicha basílica, 
al nuevo Obispo de Plasencia, ílustrlsinio 
señor doctor don Justo Rivas Fernán
dez, asistido por lo sexcelen,tísimos seño
res don Juan José Solís FetnAhdez y fray 
Plácido Ángel Bey Lemos, Obispos de Mon-
dofiedo y Lugo, respectivamente. 

Desde la ciudad compostelana irá a Loyo-
la, celebrando de pontifical en la fiesta que 
el próximo día 30 se dedicará a San Pe
dro Canisio, nuevo doctor de la Iglesia, y 
en la que se verificará el día primero de 
ago.sto en honor del fundador de la Com
pañía de Jesús, aceptando la invitación 
que para estos actos le ha sido hecha. 

Sabemos que en Galicia se le prepara 
un cordial y entusiasta recibimiento, repl-

itiéndose las manifestaciones de afecto y 
simpatía que le tributó el pueblo navarro 
en su reciente visita, que exteriorizó a su 
presencia la inquebrantable adhesión que 
profesa a la Santa Sede, logrando conquis
tar el señor Nuncio el cariño de los mo
radores de las ciudades recorridas, que lo 
recibían con demostraciones jubilosas y la 
aclamaban sin cesar; de aquí que monse
ñor Tedeschlnl conserve grato e imborra
ble recuerdo de su visita a Navarra y la 
más profunda gratitud por la prueba de 
acendrado amor que allí recibiera. 

Desde Loyola continuará el sefior Nuncio 
su viaje a Roma, donde permanecerá una 
temporada. 

I Se ha resuelto el conflicto 
minero de Fandón 

OVIEDO, 22.—Se ha solucionado la huel
ga existente en las minas de Fandón, pro
piedad de la Duro Felguera. Por hallarse 
lesionado el obrero causante del conflicto, 
los Imelguistas se reunieron en asamblea, 
acordando dirigirse a la Empres^i anun
ciándole el propósito de reanudar el tra
bajo mientras el mencionado obrero no 
se presente al trabajo, poro reservándose 
su acción en el momento en que dicho 
individuo se restablezca. 

La Empresa ha procedido a la reanu
dación de las faenas, conceéNíndo un pla
zo de ocho días para que se presenten 
todos los obreros que se hayan ausen
tado de la localidad. 

iDBRERO ASFIXIADO 
OVIEDO, 22.—En la mina Los Pedriscos, 

propiedad de la Sociedad Hullera de Tu
rón, el obrero Paciano Cortés, de diez y 
ocho %i1os de edad, encargado de cargar 
el carbón en las vagonetas, fué alcanza
do por una avalancha de dicho combus
tible, i-ereciendo asfixiado. 

Un Prelado dominicano 
llega a Madrid 

De paso para Roma, adonde le lleva el 
sagrado deber de cumplir con la visita ad 
limina y en la ocasión del Año Santo, llegó 
a la Corte el martes, en el expreso de An
dalucía, el exeelentfslmo y reverendísimo 
señor don Adolfo Alejandro Nouel, Arzobis
po de Santo Domingo. Primado de las In
dias y ex presidente de la república domi
nicana. 

Mcmseftor Nouel es una de las figuras 
más relevantes de la Iglesia americana,^ y 
podemos muy bien decir de él que ha sido 
y es el padre de su patria. 

Muy joven ingresó en el Colegio Pío 
Latino Americano de Roma, graduándose 
de doctor en Filosofía, licenciado en Teo
logía y doctor en Derecho canónico en la 
Universidad Gregoriana. \ 

En 190* fué consagrado en Roma Arz
obispo titular de Metynma, coadjutor con 
derecho a sucesión del llustrísimo sefior 
don Fernando Merino, á quien sucedió en 
la Sede Primada en 1906. En horas difíci
les se hizo cargo el excelentísimo y reve
rendísimo señor Nouel de la Presidencia 
de la república de Santo Domingo, reunien
do en sus manos de padre el Poder reli
gioso y el GivU, hasta que, dc^ inada la 
situación, declinó los Poderes en el nuevo 
presidente, devolviéndose la paz a la re- i 
pública. 

(Fol. Vidal.) 

Financiero norteamericano, llamado el 
rey del petróleo. Es el creador de la fun
dación que lleva su nombre, iiistituichi a 
ñnc.f del siglo pasado con un* fin filantró
pico. Esta fundación fué el punto <le par
tida de la gran obra emprendida -por este 
archimillonario. 

En 1892 fimdó la Universidad de Chica
go. Entre las distintas actividades toma
das en consideración fíguran las ciencias, 
especialmente la Medicina. En 1901 apa
reció el Instituto Rockefeller, destinado a 
investipaciones médicas, por donde han 
desfilado muchas eminencias mundinles, 
particularmente los especializados en bac
teriología. 

Con finalidad parecida fundó el Rush 
Medical CoHege, de Chicago; el hospital 
John Hopkins, de Baltimore, y el Colegio 
Barnard, de Nueva York. MSs reciente es 
la institución dedicada a la memoria de 
su esposa. 

Con el capital del Instituto se han fun
dado instituciones científicas en numero
sos- países, y subvenciona con gi-an esplen
didez a Comisiones médicas que estudien 
las enfermedades tropicales. 

En 1922 las distintas fundaciones de 
Rockefeller tenían un presupuesto de 500 
millones de dólares. El actual debe rebasar 
bastante esta cifra. 

La institución Rockefeller, como ayer 
publicamos ha destinado 420.000 dólares pa
ra fundar en Madrid un Instituto de Fíáica 
y Química. 

—\ 

Asamblea de los caballeros 
de Colón 

NUEVA YORK, 22.—Los caballeros de Co
lón celebrarán su asamblea internacional 
anual los días 4, 5 y 6 de agosto en Du-
luth, bajo la presidencia del señor James 
A Flaherty, supremo caballero de la or
den. 

Nuevo temblor de tierra 
en California 

LONDRES, 21.—Telegrafían de San Fran
cisco a los diarios que durante la noche 
del domingo al lunes se ha registrado un 
niievo temblor de tierra en California, acer
ca del cual no se ha recibido aún ningún 
detalle. 

"LOS Previsores del PorvsDir" 
El Consejo de administración tiene el 

gusto de hacer saber a sus asociados que 
el resultado de los seis primeros meses del 
ejercicio de 1925 arroja un total de 48.543 
nuevos inscritos, con un número de cuotas 
de 176.24G, que da para la AsociaciiSn un 
total de 292.420 inscripciones, con un nú
mero de- cuotas de 603.712. 

fil capital depositado en el Banco de Es
paña en 30 de junio últjmo asciende a la 
cantidad de pe«etas 110.400.000, en títulos 
de Deuda Interior perpetua 4 por 100, sin 
contar el valor del edificio social, estima
do por la acción pericial en 1,275.000 pe
setas. ' 

Una vez más quiere consignar el Consejo 
que, al publicar estas cifras,^ no le guía 
tjtro propósito que el de cumplir el deber 
de comunicarlo a tan inmenso número de 
asociados por el único medio que le es po
sible hacerlo, pues poco partidario de pro
pagandas sugestivas y aparatosas, cree 
además que no las necesita una institu
ción que tan profundamente ha arraigado 
en el espíritu nacional, l'or el contrario, 
reitera a todos cuantos deseen ingresar en 
«LOS PREVKORBS DEL P O R V E N I R Í 
que estudien con todo detenimiento sus 
estatutos, sin impresionarse por pensiones 

Para el mismo día por la noche la Real 
Sociedad invita a lodos los miembros de 
la Unión a una «Conversazione» en Bur
lington House, en obsequio de los con
gresistas. 

La Asamblea celebrada en Cambridge 
dejará en lodos el recuerdo de su carác
ter marcadamente inglés: seriedad en ci 
trabajo', parsimonia en los agasajos y 
cierta complacencia natural en el predo
minio actual de la raza. 

! Lnit ROUtAM, S. J., 
ÍDireetor del Observatorio del Kbro. 

Cambridge, 19 de juliq, 1925^ 

En el orden espiritual ha logrado que el 1 elevadlsimas, que las circunstancias han 
catolicismo esté cada vez más floreciente I permitido conceder, y que pueden ser uti-
en la república, contrarrestando la propa- ' ' - 1̂  ^ 
ganda protestante y manteniendo incólume 
la unidad religiosa, siendo une de las re
públicas americanas donde es más respe
tada IfL religión católica y donde se con
serva más pura la fe y la piedad. 

Su hospedaje se ha dignado elegirlo en 
el .convento de los franciscanos chiuchi-
nos, plaza de Jesús, 1, a los cuales, como 
él dice, por muchos motivos y por tener 
sus Misiones en la república dominicana, 
profesa un sinceró afecto y cariño pa-
ternaJ. 

plendidez de las grandes solemnidades. j d e L ^ S i S ^ ^ s U y ^ r E s p S á ' ? Tellz 
viaje a la Ciudad Eterna, 

Maestros americanos en 
viaje por España 

Ha llegado a España im grupo de maes
tros americanos, dirigidos por el señor Uo-
rens. 

Estos maestros asistirán a un cursillo que 
les será dado en la Normal de Maestros de 
Alicante, hallándose actualmente en Gra
nada, donde visitarán los monumento* ar
tísticos de dicha ciudad y con especliü In-

] teres las Escuelas del Ave-María. 

ticas de la Asociación, que consisten en 
repartir íntegramente entre loi asociados 
que hayan adquirido la calidad de pensio
nista las rentas que el capital aportado por 
todos produzca, sin deducción ni lucro para 
entidad ni organismo alguno; en depositar 
también integramente toffo su capital en 
títulos de la Deuda, en concepto de inalie
nables, y en someterse en todo momento 
a la vigilancia diaria del Estado para la 
inversión y garantía de todos sus fondos. 

A cuantos mediten sobre ellas y advier
tan las realidades del momento c» a lo;. 
que se dirige la propaganda >de la Aswia-
ción, sin espíritu de concurrencia ni de-
hostilidad alguna para toda otra tentativ.i 
de ahorro'practicada con solvértela y aus
teridad, que constituye aspiración fjinda-
mental de la entidad, inspirada en el más 
puro mutualismo, la de fcwnentar tanto 
como su propia economía la de la nación, 
por lo cual no vacila en solicitar que se 
extienda, aun a riesgo de perder la con
dición de exclusiva que hoy ostenta, la es
trecha vigilancia y permanente inspección 
de que es objeto y que como honor acepta 
el Consejo. 

El presidente del Consejo de administra-i 
Cia6, EmlUo Conaález-Uana. 

tizadas en propagandas cngaíiosas, que 
vehementemente condena este Consejo. S o - , 
licita f)or ello ei estudio de tas caracterís-f do Barrantes y la señorita de Kobba; p a 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Santa Ana 
El 2C será el santo de la señora de don 

Francisco de Uorja Gallo Duran. 
La deseamos felicidades. 

Viajeros 
Ilau salido: para Aranda de Duero, la 

distinguida señora viuda de Ponce de León 
(nacida González Arnao y Arnat de la To
rre) e hijos y el ex ministro don Diego 
Arias de Miranda y familia; para San Se
bastián, don Carlos L. de Eizagulrre, el 
marqués de Encinares e hijos, don Ade-
lardo García Nogueras, los marqueses da 
Bondad IKol y Arntirrio y los condes de 
Biandrina y Tonrubia; para El Sardinero, 
doña Magdalena Cantalapiedra; para Bil
bao, don Ángel UrWza; para La Granja, 
la cpndesa de Vallellano e hijos; para 
Avila, la señorita Malvina Martínez Iriarte 
y la señora viuda de Herranz; para Bur

gos, don Manuel Suardíaz; para El Pito, 
don Adolfo Alvarez Rivas; para El Esco
rial, doña Laría de Vlvanco y la sefiora 
de PclUcer; para El Escorial de Abajo, la 
señorita Pilar Hernández; para Cenicien
tos, don José de Cora y Liria; para Torre-
laguna, don Arturo de las Heras; para L«-
ganés, don Tomás Sanz y Prast; para Sl-
güenza, don Francisco de Guzmán; ipara 
Campillo de Dueñas, don Eusebio Avalo; 
para Górgoles de Arribas, los marqueses 
de San Miguel de Bejucal; para Baldes, 
don Jacinto Martínez; para Orense, la se
ñora viuda de Méndez Tejo y don Luciano 
Arredondo; para Ciudad-Rodrigo, don Ju
lián González Sánchez; para Granada, la 
señora viuda de Hurtado; para Huete, don 
Miguel Almonacid; para Calig, don Facun
do Comes y Mives; para Villacarrillo, la 
señora viuda de Benavídes; para Figuelra 
da Foz, don Fabián Lozano Reyes; para 
Zaraúz, los duques de Lécera y familia t 
para Blárritz, la señora de Oltra y la su
ya y el marqués de Alcedo y la suya; 
para Cercedilla, doña Angeles del' Solar. 
viuda de Navarrete, y don José Riaza; 
para Las Arenas, la marquesa viuda de 
la Candelaria de Yarayabo y familia; pa
ra París, don José Alvarez Net; para Ffl-
nojosa de la Sierra, los marqueses de Sal
tillo ; para Marquina, el conde de Urqnl-

"¡0; para Olmedo, los condes de Sizza No-
ris; para Foz, don Manuel Dlosdado;'pa
ra Santurce, don Carlos Sáinz de los Terre
ros y familia; para Valdemoro, don Jesús 
Cánovas del Castillo y la suya; para To-
rrelavega, los condes de Torreánaz; para 
Herencia, la señora dpña Carmen Antolí-
nez de Castro, viuda de Enríquez, y su 
hija María Teresa; para San Juan de Luz. 
don Germán de la Mora y su distinguida 
familia; para Miraflores des la Sierra, la 
señora doña Pura Orla, viada de Santos 
y Fernández Laza y la suya; para Anglet. 
los condes de Cuevas de Vera; para Pl-
ftor Zorguedo, la señorita ' Fernández de 
Cárdenas; para Mellid, el marqués de Al-i 
gava de Gres e hijos; para Santander, el 
ex ministro don Francisco Bergamfn^ y 
distinguida familia, la marquesa de Las 
Salinas, el conde de Mínaseos y don Jtilio 
Ríos; pera Fuenterrabla, los marqueses de 
Selva Nevada; para Avllai, los vizcondes 

ra Luarca, doña María Luisa Hevia, viiida 
de Peláez, y para Villafranca del Bierzo. 
doña María y don Julio Rios. 

Regreso 
Han llegado a Madrid, ' procedentes de 

Puente Vlesgo, los señores de Romero 
Yagüe; de Badajoz, don Ricardo Caltafia-
zor y familia, y de San Sebastián, don 
Emilio de Miguel. 

El Abate PARIA 

La lucha contra el cáncer 
PARÍS, 22.—El «Journal» dice que en la 

sesión celebrada ayer en Academia de 
Ciencias fué objeto de numerosos comen
tarios el descubrimiento del virus del cán
cer, hechos por los reputados doctores in
gleses Gye y Bernard. 

Uno de los más entusiastas preparadores 
del Instituto Pasteur asegíiró que iba a 
precederse inmediatamente en dicho Ins
tituto al estudio práctico de la comunica
ción recibida, y que, pasadas las primeras] 
vacaciones, habrá sin diada algo nuevo que 
decir acerca de tan interesante cuestión. 

) 

PARÍS, 22.—En el ministerio da Nego
cios Extranjeros se ha terminado hoy ei 
primer, si bien detenido, estudio de la 
nota de Alemania concerniente al pacto 
de seguridad. 

Briand ha dado a conocer el resulta
do de ese estudio crítico y detallado al 
embajador de Francia en Londres en una 
extensa carta, al final de la cual le rue
ga entere al ministro de Negocios Ex
tranjeros británico, Chamberlaln, las mu
chas reservas (pasan de niedia docena) que 
el documento alemán obliga al Gobierno 
francés a formular. 

Al mismo tiempo han sido Invitados te
legráficamente los representantes de Fran
cia en Varsovia y Praga a enterar perso
nalmente a los Gobiernos polaco y che
coeslovaco, respectivamente, de que sí bien 
la contestación del Gobierno del Relch# 
al memorándum de Francia acerca de la 
proposición alemana de un pacto de segu
ridad, permite, a juicio del ministro fran
cés, iniciar negociaciones con Alemania, 
no por ello deja de entrañar grandes con
tradicciones con el criterio del Gobierno 
francés, especialmerite en lo concernients 
a la interpretación del articulo 16 det 
pacto de la Sociedad de Naciones y a la 
actuación de los Estarlos adheridos a di
cho pacto, en caso de conflicto y tam-
htén en lo tocaiiis a las restricciones que 
pretende introducir Alemania en el proce-
dimiftnto de arbitraje. 

Una vez que se hayan cambiado Impre
siones con todos los países aliados e In
teresados, se redactará por el ministerio 
de Negocios Extranjeros francés un pro
yecto de contestación a la respuesta ale
mana, proyecto que será comunicado a 
Berlín dcspiiés de estar definitivamente 
(lo acuerdo los aliados, o .sea como se hizo 
ya para la primera contestación de Fran
cia a la proposición de Alemania. 

LA RESPUESTA ES BUENA BASE 
DE DISCUSIÓN 

LONDRES, 22.—Según la Agencia Reuter. 
parece que en los centros autorizados no 
se nota tendencia alguna a que sea dis
cutida la nota alemana, sin antes hacer 
un detenido estudio de la misma. 

Sin embargo, opinan que aun cuando la 
contestación no puede ser considerada co
mo satisfactoria, debido a determinadas re-
saivas que contiene, es susceptible de pro
porcionar nna base de discusión y demos
trar que Alemania está dispuesta a nego
ciar con los ¿liados. 

LA PRENSA DE PARÍS ENCUENTRA 
EXCESIVAS RESERVAS EN LA NOTA 

PARÍS, 22.—Los diarios siguen dedican
do extensos comentarlos a la respulsta de 
Alemania a la nota francesa relativa al 
Pacto de seguridad y hacen observar que. 
conciliadora en' la forma, está en el fon
do llena de reservas. 

Todos los diarios convienen en que la 
parte más importante del expre.scado do-
.«umcnijí) es la relativa a la entrada de 
Alemania en la Sociedad de Naciones, y 
acerca de este punto, estiman unánimemen
te que el Rcich debe conformarse con las 
reglas comunes ya establecidas, aunque 
más tarde haga valer hus reivindicaciones 
en la forma que ya lo hicieron otros Es
tados. 

DECLARACIONES DE STRESSMANN 
BERLÍN, 12.—En la se,sión del Reichstag 

el ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Stressemaiui, ha proclamado la sincera vo
luntad que anima al Reich de colaborar 
con toda lealtad, acerca de la cuestión re
lativa a la seguridad. 

Añadió que esperaba que la contestación 
de Alemania a la nota del señor Qriánd 
daría lugar a negociaciones, j ^ después a 
una Conferencia. 

Se declaró a continuación satisfecho de 
la evacuación del Ruhr antes del plazo 
previsto para ella. 

Refiriéndose luego a la nota relativa al 
desarme, dijo que ciertas exigencias de los 
aliados son actualmente objeto de negocia
ciones. , 

Agregó que el problema de las repara
ciones debe ser regulado antes o" simultá
neamente con la cuestión de la seguridad. 

Terminó diciendo que la paz entre Fran
cia y Alemania no es una cuestión fran-
coalemana, sino una cuestión europea. • 

LOS SOCIALISTAS AL LADO DEL 
GOBIERNO 

BERLÍN, 22.—En la sesión celebrada hoy 
por el Reichstag, el sefior Breltscheld, en 
nombre de los socialistas, ha aprobado la 
actitud del Gobierno acerca de la cues
tión de la seguridad, y se ha felicitado de 
la evacuación del Ruhr antes del plazo 
fijado para ello, insistiendo luego sobre la 
necesidad del ingreso de Alemania en la 
Sociedad de Naciones. 

El conde de VVestarp, después, aprobó 
igualmente la contestación alemana a la 
nota del sefior Briand. 

EL 10 DE AGOSTO SE CIERRA EL 
PARLAMENTO 

BERLÍN, 22.—Las vacaciones parlamen
tarias comenzarán el 10 de agosto. Antes 
de dicho día deben examinarse proyectos 
de ley referentes a nuevos impuestos. 

Es cada vez más seguro que el debate 
sobre los derechos protectores se aplace 
hasta octubre, ya que el Gobierno no po
dría encontrar una mayoría para lo» de
rechos mínimos, pues los partidos del cen
tro han decidido votar en contra, lo mis
mo que los partidos de la oposición. 

EL DÍA 31 EVACUACIÓN DE ESSEN 
BERLÍN, 22.—Telegrafían de Essen que 

la Administración municipal ha. recibido 
aviso de las autoridades francesas anun
ciando que la ocupación de la ciudad ter
minará el día SI del mes actual, a las 
doce de la noche. 

AMNISTÍA 
BERLÍN, 28.—El Consejo del Imperio h» 

aprobado la ley de Amnistía, por 38 vo
tos contra 17. 

El ayudante del infante don 
Carlos herido 

GRANADA, 22.—Los infantes "don Carlos 
y doña Luisa permanecieron ayer en el 
Hotel de Sierra Nevada. 

Don Carlos, acompañado de su ayudan
te, el teniente coronel de Infantería don 
Fernando Ruiz y otras personalidades, em
prendió la ascensión al picacho de la Ve
leta, regresando hoy muy satisfecho de 
la excursión. 

Momentos antes de llegar al hotel el 
ayudante del Infante sufrió una caída, re
sultando con la fractura de la pierna Iz
quierda. La primera cura se la hizo el 
médico del pueblo de Guejar de la Sierra. 
Luego, instalado ep una cama colocada 
previamente en un tranvía especial, se le 
condujo a Granada, acompañado del* In
fante. 

El herido fué trasladado luego al sana
torio del rector de la Universidad, doctor 
don Fermín Garrido, donde se le hizo una 
radiografía. 

Por este accidente el Infante ha aplaza
do su regreso a Sevilla, para donde pen
saba haber salido hoy después de altuotv 

zar. 
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Lós ascensores serán usados 
por la servidumbre 

— — o • 

La destrucción de las chozas de 
la Albóndiga 

L a p ro longac ión de l a Cas te l lana 
—o— 

A las doce menos diez de la m a ñ a n a dló 
ayer comienzo la sesión semana l de l a 
Comisión munic ipa l pe rmanen te . 

.A, p ropues ta del alcalde, se acordó cons
t a r a cu acta el sent imiento de la Corpo
ración por la muer te del señor P r l d a Jor ro , 
l e t rado consistorial . 

Discutióse, en pr imer t é rmino , u n a mo
ción de la Alcaldía p roponiendo se obligue 
a los propie tar ios do casas de vecindad 
de más de cuatro pisos en donde se halle 
Ins ta lado ascensor, a colocar montaca rgas 

• p a r a uso de la serv idumbre y proveedores 
de los vecinos, , y p a r a que, has ta que se 
establezca este servicio, o en caso de no 
establecerse, puedan ut i l izar el ascensor 
los cr iados du ran t e de t e rminadas ho ras de 
la ma i l ana y de la farde. 

Los señores Antón, Romero Grande, Cres
po y González del Valle hicieron • v a n a s 
observaciones a la moción del alcalde, pi
diendo que se precisase su alcance. 

Desde luego, la medida se :• p u c a r á a las 
casas de nueva construccióü. y a todas 
aquel las en que sea posible establecer los 
mon taca rgas . 

La moción quedó aprobada. 
Se. da luego lectura a u n a comunicac ión <»-• 

decano de los letrados consistoriales dan
do cuen ta de l a par te disposit iva de l a sen
tencia d ic tada por el Tr ibuna l Supremo de
c la rando la nul idad de la real orden del 
rniniFterio del Trabajo de 17 de noviem
bre de 1933, que autor izó a la Compafíia 
Cooperat iva Electra Madrid p a r a cobrar del 
Ayuntamiento*y de los par t i cu la res un mí
n imo de consumo por suminis t ro de fluido 
eléctrfco. 

El alcalde propone que se pregunte a los 
le t rados si es posible pedir ac larac ión a 
la sentencia en el sent ido de que proce
de obl igar a la Empresa a devolver l as can
t idades p a g a d a s indebidamente . 

Asi se acuerda . 
• Quedan sobre la mesa un dic tamen de 
aprobación de escalafones, otro proponien
do la aprobación de u n a avenencia reall-
í a d a en los té rminos que previene el ar
t ículo cuar to de la vifcente ley de Ensan-
clic. p a r a l a l iquidación de un terreno 
ocupado por el Ayuntamiento con el servi
cio de a lcan tar i l l ado y el pago en cédulas 
del Ensanche , y otro proponiendo la con
cesión de gratificaciones y la percepción 
d e haberes en tal concepto a var ios fun
cionar ios . 

Luego de aprobadas 60 l icencias de cons
t rucción, el señor Mart ín dice en ruego» 
y p regun ta s que h a vis i tado la colonia es
colar de Barcelona, que veranea en El Es-' 
cor la l , cuyo estado le h a causado inmejo
rable impresión. ; 

Añade que las profesoras desean que los 
niños visi ten los pr inc ipa les monumentos 
de la Corte, y pide al Ayuntamien to que 
proporc ione medios. 

El alcalde promete a tender el ruego. 
También el señor Mart ín pide la crea

ción de m á s plazas de gua rd ia s urbanjB, 
y a que los ax;tuales son insuticientcs par-i 
las necesidades ac tunl t s , m á x i m e cuan !o 
a ú n el Ministerio de la Gucrr'a no h a .')e-
cho los 118 nombramien tos que le corres
ponden . 

Le contesta el alcalde que el minis ter io 
•ya h a a m m ' d a d o el concurso, y que en 
breve se h a r á la provisión de las jjlazas. 

Po r ú l t imo, ©I señor García Rodrigo» pi 
de se lleven a l futuro Museo munic ipa í 
los objetos art íst icos e históricos del Tc.i-
t ro Español , y el señor Romero Grande. 
qne te cologtien más bancos en la p laza 
de Bilbao. 

Concluye la sesión a la u n a y veinte 
« • I* 

El Directorio estudia con gran actlvld^a 
el proyecto de prolongación del pas'eo de 
,1a Castellana. 

Según las noticias que tenemos, fp pue
de esperar que el decreto aprcbatu. .o dei 
proyecto siparezca en la «Gaceta» ante* de 
finalizar el actual mes de j ' lio. 

LOTEliA NACIONAL 
EL. 3 0W^EO DE 

k - • - CE 
AYER 

PREMIOS MAYfeRES 
Kúma. 

SMgi 

. . ,1 «I i''iiTrfi-ii .< 

21.654 J ^ « 0 0 Mérlda. 
4.858 70.000 \'al«D(tia, Gerona. 
2M¿ i0.m Almería , Uwtal^ 

33.296 15.000 Málaga. i 
27.326 3.000 Madr id . 
24.986 » Tar i fa , Má 
22.460 M San Fcl iú 
18.067 > Barcelona;« 
28.092 » Zaragoza . 

8.'.2i>6 » Sevilla, 8 a b nO^is t ian . 
17.545 » Valencia. ..̂ ,̂-
4.4.19 > Barcelona: * 

13.1,38 » Granada , Madrid . 
25.124 > Almería, Barcelona. 
9.254 » Zaragoza, Barcelona.-

12.ti] 7 > Valencia, Barcelona. 
12.107 » Madrid , Málaga. 
26.396 . Jerez. y 
34.86S » Alicante, Madrid . 

I 

•• Continúa la destruccii'jn de (lozas de la 
Albóndiga. 

El número de las que ya han desapare
cido se elevaba ayer i 2'O 

No ha ocurrido iilii,rj[i incidente, veri
ficándose el «desah'ii;! j» d" ios «inqu:;! 
nos» con toda normaliii.id. E toj '^'AÍ ron-
tlnuará la destrucción de las barracas, que 
son en total unas 400. 

' « » « • • — 

Sociedades y conferencias 

«te 

VEINTISIETE MIL 
009 025 085 137 178 229 248 266 347 352 400 
429 435 453 469 560 592 628 632 686 689 726 
732 769 838 848 867 870 875 991 

V E N T I O C H O M I L 
038 0S2 158 182 198 260 320 341 356 375 396 
429 474 ,523 549 551 554 357 559 562 637 687 
702 716 729 755 766 760 772 790 919 942 954 

VEINTINIOEVE M U . -, 
001 021 031 066 073 ]9» ai97 098 a ? - 1 ^ 178 
180 228 271 877 aul .336 Z»7, 404 *10'432 441 
449 475 496 ÍW 515 529 542 "545, SSOféeS 
609 620 6.32 63Í9 648 662 «70 ̂  708 728 
746 763'771 772'g»' 82» 823 86ft « » 89«, 
902 903 917 9 » Wk 9S9 Í-.' 

020 043'0e».jlr'!»9 11» 120 138 ^f^^ 
174 193 m ^ « t m 3K ^jMf>'3?6' 
418 42,t 4^6 m"'U5 467 475' $08 Sse 580 
600 620ÍJBM tóÍ9B6'fe5 713.^».^tfe •3#,-
935 948 sed Ki\S^J» ., - f^ •4'^' 
005 007 tm oaftM 
190 248-257 SÜpi 

^ 

^̂ 1*#Í*̂ -

Premiados con 5CX) pesetas 
DECENA 

02 56 94 
CENTENA 

103 162 202 211 236 241 248 2G4 268 272 297 
;i33 383 424 425 449 451 503 543 577 á08 631 
653 657 752 7.59 775 807 ••823 í<44 886 90-i 

M I L 
034 056 008 069 107 143 160 247 272 274 301 
319 364 371 437 442 450 466 474 489 490 491 
510 5.55 585 587 641 671 705 731 736 761 762 
V92 857 943 960 972 974 998 

» O S M I L 
(XII 006 036 048 059 063 102 125 130 206 219 
223 2..'9 302 305 357 362 384 388 448 476 482 
487 488 576 709 756 768 777 798 805- 809 826 
837 882 902 923 949 

T R E S M I L 
(S61 069 091 161 165 190 206 237 315 352 387 
388 389 393 398 449 450 514 541 5'J 5iu 595 
6-18 654 724 727 790 801 818 fll W 5 936 '.(',5 

C U A T R O M I L 
026 086 126 170 187 194 215 217 222 261 284 
295 299 313 315 343 360 389 423 444 453 478 
525 532 550 551 637 648 685 741 757 767 844 
875 889 924 959 975 

CINCO M I L 
000 008 019 023 030 051 093 106 140 160 169 
172 182 201 218 239 247 258 314 325 332 238 
343 37Í 410 431 474 493 611 614 626 693 715 
718 770 775 807 833 879 919 , .. 

SEIS M I L 
018 023 0,39 208 213 242 272 273 312 350 405 
437 462 477 4 ^ 494 504 531 573'"583 603 605 
631 741 786 808 820 828 885.847 ..83© 950 % 2 
967 977 983 
; .SBETR MIL V ' . f± 
003 052 093 106 131 150 157 203 251 254 S S 
.•)51 381 468 478 540 580 591 634 679 718 735 
798 803 .815 804 875 902 960 966 980 981 

O C H O M Í L 
013 015 028 033 080 112 134 177 207 269 307 
314 326 329 335 342 .350 .389 505 511 519 550 
559 578 593 597 602 613 646 730 735 741 700' 
763 820 833 875 886 907 915 954 979 990 

N U E V E M I L 
024 0,56 080 092 093 094 111 118 129 161 182 
18 í 206 208 238 284 289 313 3̂ 6 395 403 439 
463 485 556 576 597 598 646 670 723 782 863 
912 941 948 963 977 979 993 

Pruebe usted su suerte 
en la X>ot«ria núm. S4, Idtvaplés, SI, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Bolaná, 
remite billetes de todos los sorteos a pro

vincias y extranjero. 

D I E Z M I L 
011 (Xló 038 045 152 181 192 221 246 282 325 
333 337 348 367 386 406 468 406 523 546 572 
,613 643 658 686 688 694 704 712 723 788 801 
832 845 865 879 921 931 935 969 977 

O N C E M I L 
018 072 124 128 232 239 269 306 331 344 365! 
391 429 455 481 494 504 532 546 607 626 642 

„, . aS5 388 
507 .521 &a $n í/i&'(u& m» 
769 791 797 8M^«? 'ift? m-'^ 887 881" 
933 938 |p3 960 19fe 992 999 . 

•. TREIÍÍtA Y DOS MIL 
021 052f 095 098 196 201 218 223 255 287 311 
340 377 380 -383 385 417 435 481 486 495 533 
553 595 598 610 618 656 666 674 681 694 739 
773 S}6 935 98*. 

' ITREftíTA Y T R E S M I L 
020 025 «39 056^063 087 097 110 117 131 142 
144 ̂ 3 298 384 34fl 3fé 350 363 376 380 386 
408 ^ 4 428 i&é 457 4«6 538 551 563 581 583 
596 ® g , g 8 688 7 W 702 708 716 732 735 738 
744 79a.ro6*.844 «47 962 940 963 968 971 980 

T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
027 052 072 084 094 228 282 294 347 361 365 
406 408 425 446 462 489 507 542 622 632 640 
658 674 703 711 717 722 727 746 747 814 842 
875 888 987 996 

Diputación provincial 
Ayer por la m a ñ a n a celebró sesión la 

Comisión pe rmanen te de la Diputación pro
vincial, bajo la pres idencia del señor Sal
cedo BerniejUlü, siendo aprobados sin dis
cusión la mayor í a de los asuntos . 

Se cuncecUó, l icencia de u n mes al dipu
tado don %rtacio Baüer, que se propone 
visitar S u i í a jf Alemania, con objeto d4 
estudiar l ^ , < ^ f a n i z a c i ó n de le» manico-
micis de csfes í)*,lses, redactando luego u n a 
memor ia q^ie ^sjíva de bose p a r a Ips ira-' 
ba.ios relaCíoBJiSíjs con la íundaefón <|fl 
Manicomio p#ov%cial. " , .v.^.; 

Qued<j aéord^a4a ' informar a la D l r e c i ^ ^ 
de admiij¿traqJ,¿Í\j pa^k ,q"e sean, ides^sBS 
mitdo^, lCHMrecüMK>3 stos "^jor d o n "{UDVirmbrcV 

ffg- y^on .Alva-Rai*(')ft'3ÍSinz cteíos tfL__._.. .̂, - ^j_^ , „_ . 
m'Üe Hwi t , cattba á^feífeiíítiieato devinto j m 89?^:«Ba Madrid. 19li 8$; K 
^ o a l ^ i a S^Wcla?Sb*e t^V J¡^ lCí»a^8,J»^Hm_i<Vc.m 1923. 92,75. 

jÜruaéÑne que etT-fU. láí-^rasi^ra 
-̂ it^^ii^a. conti%,Já' axleeió .̂ 

lis 4a- Rosa 

a sobre'*jip'alr^a hidM»'' 
n EnriqtíéíhmdliPjSOnT, 
del arbi t j ío proVincJftl, 

. ; . _ l e s . •, , . ^ j ; . 
é acordado in«l0»T..tt!W*m 

ion del í ípwwMrll ' m e -
ieo subter^4K>jA(í^I<' 

té rmino ^ 

fe Se ap roba ron Ibs p r o y e c n s . y prcsuf.íi^es-
^ o a da obras de i rpáraciOn " ^ las (í .rrc-
|Mras provinciales de Chinchón por \'Ji)a-
t o n e j o s al Embocado.r^ F u e n l a b r a d a a Gri-
flón. Colmenar Viejo la Manzanares el Real, 
.Aranjuez a Brea, Navalcarnero a Rozas do 
Puer to Real, Manzanares el Real a La Gran
j a , Tor re l aguna a Lozoyucla, Algcte a 
Fuente el Sanz, de la genera l de Iri3n a 
Algete, genera l de Valencia a l a de Am 
blto, Alcalá de Henares a los Santos de 
la Humosa , genera l de La Coruña a Col-
menare jo y Alcalá de Henares a Cabana. 
' E í d i a 29 se rcmil rS e l p l ího , a fin''•**« 
proceder al examen y aprobación de cu. li
tas del ejercicio anter ior . 
' También se r e u n i r á en dicho flla la Co 
misión pe rmanen te . 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-QQ-

4 POR 100 INTEFHOR.-rSeric E, 70,80; D, 
70,85; C, 70,05; B, 70,95 f A , ' 7 1 ; G y H, 71. 

4 POR 100 E.XTERIOR.—Serie 1-, 84,65: 
E, 84,65; D, 84,75; C, 84,75; B, 84,75 ^ A, 
84,75; Diferentes, 84,65. * 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle Q „ 8 8 ; 
A, 88. .'* •• -

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle tf, 96; 
D, 96; C, 95,9(1; li, üf,; A, 96. • 

3 PÜIt 100 \.MORl l / \ l ; l . r . vl917),—Serie F, 
95,110; 1), 05,00; C, " . ó ó ; 15, 95,60; A, 95,60. 

OBI.KiAClONKS DEL TE^SORO.—Serle A, 
102,00; 15, 10:,20 (enero) ; A, 103; P . 103. (fe
brero) ;_ A, lOí^pOf^^B, 102,10 (abr i l ) ; B, 103 

.Emprés-
ídem 

AY^•^•TA.^llÉ^^iO DE MAUITÍD.-

C .4JAX» | . EMISIONES, 86,25 
EJÍ»I!^^T©.„JWgftTÍ<IACO, X^. mr i ^ . « I P i O W G A R I A S , - ¿ m ! l - B a n c o 4 

jm^; ídem S.por 109, 100,90; ídem 
ei poi^íeo, lio,83!5 a rgen t inas , 2,78. 

| | < : C | Ü N E S ^ * b i c o de España , 571,50; Hi-
p o i e ( ; i | i ^ J v « 7 f < ^ p l o s i v o s , 415; Fe lguera , 

JBfc^r t íSr indo , ÉW.SOÍ^Í Electra , B , 106; Ma-
«• Z o ^ g ^ jr,..a Alícánteí. contado. 

»3,ÍM: flB-crtMienteí 343,50; N ^ s , fln co-
fH»íúe, ^ 2 ; , fin próximo, 375; Metropolita-

rnOf - i aS ; Ti-aaviofc-, 76. 
0BLíCfAí;i¿NES.—A5:i [Careras estampilla

das . - 7 . ? ^ ; Constructora Naval (bonos), 
90,50; .ijfranteb, pr imera , 294,75; Ídem, se-
giHida, .306,25; ídem, F, 87,75; ídem. I, 
101,10; Nortes, p r imera . 67; ídem, segun
da, 05,05; 6 por 100, 103, 25; Valencianas, 
96,40; Tánger-Fez, segunda, 95; H, Espa
ñola, 99; Andaluces p r imera (interés varia
ble), 37,50; Ferrocarr i les de P e ñ a r r o y a y 
Puortol lano, 97; T r a n v í a del Este, B, 80. 

MONEDA E.\rRAN.lERA.—Francos, 32,60; 
ídem suizos, 134,40; ídem belgas, 31,80; li
bras , .33,-58; *ólar . 6,90; l i r a s , 25,40; escu
do poríi igués, 0,35 (no oficial); peso argen
tino, 2,78 (no oficial); florín, 2,78 (no oü-
cia l ) ; corona checa, 20,60 (no oficial); dó
la r (cable), 6,92. 

Bb ssiro» •Axaiio:7iz E H I.A nsai-
B 8 K O I A DE BBTUDZANTSS 

El diplomático cspafiol don .Tose Antonio 
de: Snmroniz disertó ayer por lá mafianá iin-
te una concurrencia numeroía en la lícsi-
dencia de Estudiantes acerca de «La «TOIU-
CÍ2o del bispanoaraericanisino». 

Después de analizar el. conferenciante laB 
rautas de orden sentimental que motivaron 
j» »epai!aci«5n do laf repjíblieas hispnnoame-
.ricanas de la Metrópoli, liizo notar cómo a 
jwr t i r del armisticio do 1871, que terminó la 
llamada guerra dol Pneííieo entre España, 
Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, se inicia el 
jsovimienio de aproximación, que m *iani-
ñesta eoncretameots por primera vez en ei 
Congreso liispanoamericnno de 1892 pAr,a cop-
m«liisrar el cuarto centenario del descubri
miento de Aínérifa. > 

J!I «efior Sangronií, que escuchó muchos 
apl»ueoi, estudió, por último, las perspecti-
m» actuales del tema y las posibles direc 
trice* par» llegar it un' porvenir fecundo. 

TWA ACZ.ABACXOK 

Recibimos la siguiente ca r ta : 
I «SaAer director de E l DEBATE.—Muy señor 
nuestro: Habiendo sido aludida pof ol exce
lentísimo señor conde de Casal la Comisión 
de médicos de los dispensarios antitubercu-
loíog. recibida r^ecientemente en audieiy»ij» ̂  
fpr "V mojeítad Ja reina don» VicCorííi huí 
creemos en el ,deber de hac^r constar que el 
encargo recibido de nuestra angul ta y cari
tativa Soberana fué el de presenfarle en un 
escrito la forma en que entienden loi .médi-
éo» de dichos centros que debe llevarse a 
¿abo la lucha Social contra la tuberculosis 
y las aspiraciones del personal fívcultativo 
encargado «prácticamente» ds esta lucha. 

En cumplimentar esta indicación, no cree
mos que haya ofensa pasible para los emi
nentes técnicos del líeal Patronato. 

Suyos afectísimos sej,-uro.s servidores, ],a 
Comisión de médicos de dispensarios antih;-
berculosis: doctor J . Alvarez Hierra, doctor 
A. Navarro Blasco, doctor Uboda. 
^ ITota.—El señor conde de Cas.ijl no estuvo 

presente en la audiencia que celebramos cou 
srf majestad la líoina,» 

\/&r\rí Sou^a© 
Aguas alcalinudas, sin rivail p a r a ¡as v l ' s 

urinaria*. Venta fartnaciaa y droguer ías . 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre» 

S E C R E T A R I A 
El d ía 12 del próximo mes de agosto 

t e r m i n a el plazo del concurso anunc iado 
.por esía excelent ís ima Corporación ¿ a r a 
con t ra ta r el suminis t ro de leche de vacas, 
con destino a la Inst i tución munic ipa l de' 
Puer icu l tu ra , du ran te dos años , con suje-
cióri a los pliegos de condiciones Insertos 
en l a «Gaceta de Madrid» y «Boletín Ofi
cial» de la prov inc ia dé los días 16 y 18 
del Corriente, Cfue además pueden exami
na r se en el fs'egociado de subastas de esta 
Secretaría , de diez de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde . 

Las proposiciones se pfesent íwán duran
te los días hábi les del concurso en dicho 
negociado y en las mismas ho ras Indica
das , en la í o r m a y con los requisi tos que 

' s e ñ a l a el firticulo 15 del reg lamento de 
.2 de ju l io de 1924 p a r a la cont ra tac ión de 
obras y serviciosi munic ipa les . 

Madrid , 22 de ju l io de 1925.—P. A. del 
señor secreatrio.—El oficial mayor , L: ;.§. 
d» Robles. . fc 

SANTANDER 
Sardinero 

971 992 997 
DOCE MIL 

046 106 116, 127 139 212 232 258 265 275 375 
388 395 402 437 440 453 467 545 554 557 573" 
605 630 654 749 753 7G6 818 854 878 933 

T R E C E M I L 
006 032 112 117 122 153 169 2.30 240 270 278, 
.355 362 .369 428 440 441 447 588 589 597 608 
657 667 682 766 773 781 788 797 828 884 909' 
917 948 949^78 986 994 ; 

C A T O R C E M I L 
000 024 032 034 062 084 096 122 124 125 221 
256 328 3.53 .391 437 473 ~ 535 537 607 616 646 
-685 727 735 745 754 762 827 837 872 885 902 
905 924 932 990 992 

Q U I N C E M I L 
008 062 078 125 108 186 198 212 233 241,248 
202 277 327 349 358 372 379 435 442 449 478 
504 552 615 620 623 048 685 710 719 729 752 
759 821 822 801 869 920 

DIEZ Y SEIS M I L ! 
035 045 071 090 116 143 144 152 164 101 193 
194 204 259 287 .302 315 324 3,32 394 395 4̂ 5 
431 401 469 478 515 530 587 615 652 664 677 
694 698 723 741 792 8.37 845 880 888 802 918 
920 972 974 979 984 

DIEZ Y SIETE M I L 
034 042 064 068 085 132 1«5 177 210 211 213 
240 278 279 301 304 .309 310 349 369 3'K) 468 
475 498 508 521 .527 535 623 644 663 668 804 
815 835 858 896 929 039 975 985 

DIEZ Y OCHO MIL 
001 080 om 089 094 133 137 171 204 234 327 
.39.5'438 447 í5-4 479 543 548 552 560 567 687 
593 595 641 711 729 735 764 769 787 882 828 
884 899 966 : , •• . . -

D I E Z Y NTIEVE MIL 
ÜOO 006 086 .101 189 179 227 262 288 300 310 
421 455 .4.56 498 525 578 58a 5̂ 4 586 638 6-44 
717 740 749, 735 « 2 846 860 861 872 8901895 

.m 913 .938 983- 986 SÔ i '• 
•: "':r VEINTE-.MIL :•' '• • - • 
021 033'078 «45.146 136' 161 185 197 22* ̂ 5 
343̂ 24.5. 264 295 307 .316 ,330 K 4 891-ílO 441 
449 474 480 484 570 «íl 623 660 684 725 742 
803 839 871 • 879 888 .896-962 ' . •, 

VEINTlUItf M I L -
019 025 051 044 -117 180'170 207,842,2^:298 
331 ,3S5.430.463 ,524 555i-603 605 607 »49 666 
i 741 • 743 777 784 ,787 803 810 839- 855 996̂  9S4 
i972 998 .'i .•;'.!,. !• •• 

VEINTIDÓS MIL 

U Í Í T F I M I R A M A R , f rente a 
• • • w » ^ ' * " la playa . San Sebas t ián . 

GRAÍÍjir<^^E^ 
A L C A L Á , 4 0 

El más ampjio , fresco y cómodo local do 
Madr id . Esp lénd ido .pa t io , español . P rec io 
so salón do tó, con ascensor . independiente 
por e l po r t a l . 

MADRES 
TENDRÉIS 

^jijm£M leche 

RtlWflnilHET 
^ 0 fs más que una korchata del jugo de 

plaiiisof lecheras, que comen instintivamen
te los mamíferos cuando tienen necesidad 
de lactiar. 

EN EL EMBARAZO: EOB-VIDA XÚM. 1, 
combate la albuminuria, dolores, vómitos y 
molestias propia* del • estado, desarrolla- y 
fortifica el feto, tonifica la ¡madre y .pre
dispone para un parto feliz y loche abun
dante. . . . . 

EN LA LACTANCIA: EOB-VIDA N Í M . 2, 
aumenta la cantidad do lecho, la enriquece 
en casejna,,y mantet;&*y repara a ^ÍL mad»e. 
^1 deB^Mt«R0|ar»ffre(6<|^liL' , lact^cia^i * 

En farmacias v centros de especíeos . Se 

IBBT, 
Verilaguer y OaUtt, i. BARCEI>OirA. 

BARCELONA 
Interior , 70,50; Exterior, 84,50; Amorti-

zable, 5 por 100, 95,90; ídem 4 por 100. 
89; .Nortes, 74,36; .Micantes,- 68,.50; Oren-
ses, 16,70; Fi l ipinas , ' 251; francos, 32,60; 
l i ras , 33,62. . , 

BILBA'O 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 409; Resi

nera, 188; Norte, p r imera , 67; Pape le ra . 
87; Banco de Bilbao, 1635; ídem Vizcaya. 
1.035; ídem Central , 75; ídem Agrícola. 
95; ídem Vasco, 648; ídem Río Pla ta , 54: 
ü . E. Vízcafna, 690; E. Víesgo, 330; H. Es
pañola , 140; H. Ibérica, 370. 

P A R Í S _ _ _ _ _ 
Pesetas, '307,50; l i ras , 78;" libiasTTosTsO: 

dólar, 21,25; coronas d inamarquesas , 458 : J ' ned io , 33,590. 

reunión precedente ; los valores de crédito 
e indus t r ia les quedan sostenidos lo.s pocps 
que se publican, y las divisas ex t ranjeras , 
con pocas var iaciones, mues t r an u n a t«n-

.dencia aná loga al día anterior . 
El Inter ior (ya queda dicho que no se c»-

;tiza en par t ida) mejora de 10 a 20 céntS 
mos en las res tantes se r i e s ; el Exterior ga 
n a 20 cén t imos ; el 4 por 100 amort izable 
no v a r i a ; e l 5 por 100 an t iguo cede 10 cén
t imos en su serie C y el nuevo abandona 
40 en todas las negociadas . 

De l as obligaciones del Tesoro repi ten 
todas ellas sus cambios anter iores , con ex
cepción de las de enero, que pierden 10 
céntimos. Las ca rpe tas provis ionales de 
junio se hacen a 102,-40 cu sus dos series.. 

Lo mismo los valores munic ipa les que 
las cédulas h ipotecar ias denotan firmeza, 
pudiendo destacarse la mejora de 50 cén
t imos del emprést i to de la Villa de Ma
drid de 1918. y de 15 de las cédulas al Ú 
por 100. 

En el dopartaiiieiito d e crédi to única
mente se publ ican los Bancos de España o 
Hipotecario, el pr imero , que g a n a medio 
duro y el segunde^ dos enteros. 

El grupo indus t r ia l cotiza en ba ja do dos 
enteros el Metropol i tano; en alza de csia 
m i s m a cant idad los Explosivos, y sin va
riación los restantes valores negociados . 
En cuanto a los Ferrocarr i les sólo se pu
blican al contado los Alicantes, e Insisten 
en su precio anter ior . ' 

El cambio in te rnac iona l negocia coií mer 
jora de 1,15 los francos suizos, y de tres 
céntimos las l i b r a s ; con pérd ida de 40 los 
belgas, y sin al teración los francos y dó
lares . 

De dobles se publ ican los que s i g u e n : 
Azucareras preferentes, a 0,525 y 0,50; oí-
dinar ias a 0,25; Felgueras a 0,275, y Nor
tes y Alicantes a-1,75. 

En el corro l ibre se hacen, a fln <|B1 co
rr iente . Alicantes a 343,50; Nortes a 372 y 
Felgueras a 46,25; y a fin del p róx imo quQ-
da papel de preferentes a 108,25 y, de ordi
na r i a s a 45. 

• • s 
A más de un cambio se cotizan':'. 
Obligaciones del Tesoro, de enero, a 

102,15 y 102,20,; cédulas a rgen t inas a 2,785 
y 2,78, y Nortes, a fln del corr iente , a 373 
y 372. 

• « • 
En el corro ex t ran jero se hacen l a s si

guientes operaciones. , 
25.000 f rancos a 32,65 y 25.000 a 82,60. Cam

bio medio, 32,625. 
25.000 suizos . a 134,40. 
25.000 belgas a 31,80. 
25,000 l i ras a 25,45 y 75,000a 25,M. Cambio 

medio, 25,412. 
1.000 l ibras a 33,60 y 1.000 a 83,68. Cambio 

francos suizos, 410,75; ídem belgas, 98,25. 

BERLÍN 
Libras , 20,42; francos, 19,82;' florines, 

168,90; corona checa,. 12,45. 

LONDRES 
Pesetas , 33,56; marcos, 20,42; f rancos. 

103,20; ídem suizos, 25,03; ídem belgas . 
105,15; dólar , 4,86; l i ras , 132,38;- corona 
aus t r íaca . 24,52; ídem checa, 164; ídem 
suecas, 10,07; ídem noruegas , 26,82; ídem 
d inamarquesas , 22,.52; escudo por tugués . 
2.50; florín, 12,09; peso argent ino, 45,38:-
Bombay, un chelín seis p e n i q u e s ; Shan-
gay, t res chel ines dos p e n i q u e s ; Honkog, 
tres chelines, cua t ro p e n i q u e s ; "Vokohama, 
un chelín ocho peniques. 

VOTAS IVFOBMATXVAB 
La fal ta absoluta de negocio, que sigue 

siendo la caracter ís t ica de las sesiones 
bursát i les , se acen túa en la celebrada hoy, 
h a s t a el ¡punto de no cotizarse la pa r t ida 
del Interior. 

Los cambios deno tan a lguna i r regular i 
dad en los fofidos públicos, si bien la Deu
d a reguladora se afirma en el alza de l a 

2.500 dólares (cheque) a 6,91 y 5«000 a e,90. 
Cambio medio, 6,903. 

2.500 dólares (cable) a 6,92. ' 

LAS ACCIONES D E L G R U P O STINNES 
BERLÍN, 22.—Se anunc ia que todas l as 

acciones del Banco Berl iner Handelsgesel ls-
clift adqu i r idas en 1923 ^fuer el g r u p o Sttó-
nes y que representan cerca del tercio del 
capital-acciones, h a n sido adqu i r idas e?-
tos úl t imos días por u n g r u p o de h a m 
bres de negocios a lemanes , con l a par t i 
cipación, según se dice, de capi ta les ame
ricanos. ' 

BILLETES ALEMANES QUE NO S E R A ^ 
V A L E D E R O S 

BERLÍN, 22.—A partir aci 30 ae"geptitró'-
bre próximo los billetes del Rentenbank 
de un valor de 50 rentenmarks, con fe
cha de emisión, Berlín, 1 de novlambre. 
no serán ya valederos. 

Los poseedores de estos billetes no ten
drán más quepresentarlos en las ventani
llas de la Reicrsbank, qye los cambiará 
inmediatamente y sin gastos, por nucsvos 
billetes. 

lllinoi*ranas-Vaf4oes-llléepas 
C u r a rad ica l ¡jar.antizada, sin operación n i pomadas . No se ¿obra Iiasta és íar t u r a d o . 

Dr . i n a n e s ; Hortaleata, 17. D e 10 a 1 y d e 3 a 7. 'Téléfono 15-86 M. 

CHAMPAGNE VEUVE C L I C Q U O T POIÍ̂ ARDIN R E I M S 
Fie l a su t rad ic ión secular , e s ta Casa s i r v e sfemiire los del2Ciosos''Tinos de sus 

a famados v iñedos d e J a Cbampagno . / ' 

RHUM MEGRITA 
fé, leche y en todas las infusiontia de yerbas aromáfltfas, na tiene rival. 

Pnodncto na tura l de la caft» de azúcar, 
sano y aromático» ifuro, mezclado con; 
agua, en el tó^ c a - ^ . ^ g S K I M P T 

UN OBREF^O MUERTO 
En la estación del Norte fué cogido entre 

los topes de dos» vagones el obrero Marcos 
lUipez Gómez, de cuaren ta y t res afios. 
con domicil io en la callo de Beatriz Galln-i ?t2 S.'J.I 347'4.V/ 4í?3 -iSl 493 495 524 ,549 ¿7" 
do, í , y quedó muer to en el acto. sTf, 703 758 788 831 847 9ÜG.ÜÜ9 970 993 I 

:011"636 046 04§ 122 157 199 207 231 247 ?86 
.304 ;-J58 398 ̂ í-í' i32 '464-^537 572 588 596 '602 
094 751 802 803 80é 828 833 838 893 915 98? 

Vm "'" 
V E I N T I T R É S MIL 

057 125 147 154 161 '214 238 254 309 352 365 
;:!73, 392.390 411 .-iia 422 478 488 502 572 583 
ír.!i4 COO 619 626 OTO 685 7G8 780 829 839 864 
;8R3 8S6 918 948 969 , , 

•Vt í raTICUATHO MIL: ' !,, • 
112 125 135 145 148 183 230 252 262 392 394 
440 441 403 465 470 474 479 .504 512 516 526 
%29 507 574 594 058 686 7.30 ?02 TOO 793, 845 
.866 8s'0 897 900 907 945 978 
' V E I N T I G W C O MIL 
021 054 07J 105 112 120 137 177 195 221 241 
553 280 321 3-20 3i2 401 429 444 455 482i 489 
ñOO 5i8 578 .585 586 588 629 71? 716 781 793 
806 8f»3 920 920 940 960 971) 981 992 . • 

VEINTISÉIS M I L 
0.57 075 107 127 130 161 IM 202 246 283 30.2 

Reúnn?, Catarrosj Cálüulosj Üeurastenia 
C u r a \ci<stm\ o<«i « I r é y r e p o s o 

PIES 
SVDOeOSOjT 

EN EXCESO. M A L -
OLIENTES^ REeA-«| 
tCNTADOS POR EL 
EJIRCICIO, SE EVITAN 
CON UN B A Ñ O P E 

PEDÍ 
PAQUETE PARA OOSSAflUDiíSlÚ^ I t r^f '' ^ ' 

OB VENTA EN FARMACIAS ORO%^fEil||«t|̂ i«M:||fiMlftfA3 

LIBRO DE DiREGCiQNEs 
jCon es te l i b r o , p o d r á us ted t e n e r p e r f e c t a m e n t e o rdenadas , a l fabé t i camente , las d i -
\ r ecc iones d e « i s pa r i en t e s , a m i g o s , clietftes, proveedorles, e tc , Ihás t á S.OObV ' 
i BUEN P A P B L Y ENCÜADÉRNACI'ÓN SOLIDA-
I P R E C I O : 2,90.—Para env ío cert i f icado agregad «,6(> 
|_. A S I ^ 4 r = > A t - A C I O S . F » > r e í o I « i C l * 9 « , 5334 ' M A p ' f ? I D 
• • í . . ^ ^ ^ _ , . ^ , ^ ^ . ^ ^ ^ _ ^ , ^ ^ . ^ • . . • ; . : ; - ; < • • : • • • • ' ' • • ^ ; ' • ' • " i > ' 

mam TERÍVÍÁS PALÉ.Á 

NOTICIAS 
BOI.ETIK aCSTEOftOI.OQZCO. — Balado ge

neral.—La perturbación atmosférica del Occi
dente de Europa no se lia movido durante las 
últimas veinticuatro liorasj Llovió en Kápaüa 
con bastante abundancia, principalmente en 
Qftlioia y Cantabria. 

Satos del Observatorio del Ebro.—Paróme-
tro, 75,8; humedad, 52;, velocidad d^l viento 
en kilómetros por hora,' 22; recorrido en las 
veinticuatro horas, 258. Temperatura: m'áxi-
ma, 29,4 grados; mínima, 19,8; media, 24,6; 
suma de las desviaciones diarias de Id tem
peratura media desde primero de año, menos 
60,1; .i)recipitación acuosa, 0,0. 

CÉDULAS FESSOirAIiES. — Se recuerda a 
los contribuyentes que el 31 de este mes ter
mina la prórroga concedida por la Alcaldía 
para la oxpendición de cédulas sin recargo. 

—o— 
SEGURO D E SALUD. Se ob t iene con el 

uso metódico del AGUA D E LOECHES. 

HAIiLAZGO.—-En la Tenencia de Alcaldía 
del distri to de; la Inclusa (Juan^ík 20) se en
cuentran depositados, para e n t S P i r a quien 
justifique su pertenencia—cualquier día labo
rable, de diez,a doce-r, los objetos siguientes; 
un portamonedas d e - m a ü a , unas gatas con 
montura de celuloide, una llaiíe, un envolto
rio do' tabaco y varios , décimos de lotería 
para el sorteo del día 22 de julio de 1925. 

I.A CAttTA AKUHCIADOBÁ. — Segxln toa 
manifiesta esta Empresa, él pliego de papel y 
el sobre timbrado *» Ifti Carga de la Moneda 
con el Bello d« .0,25, se venderá al púMiort 
a 0,10. ' . , ' ,- , , .: 

Santoral y cultos 
D Í A 23,—Juev,es.—Santoíj. ApoUnw, Obispo 

y ;ná r t i r ; Apolonio y Eugenio, már t i res ; ÍA-
borio. Obispo'; Saütas Kómula, Biedenta y ller-

;múaa,.yírganeíi, y Pfiaiit iva, -irirgén'y márt ir . 
' .La rDÚsa y -oficio divimo son de San Apoli-
nar, cop rito doble y color encarnado. 

Adora<;ión Hocturna.—San Pedro y San Pa
blo. 

Cuarenta -̂  Horas.—Eeligiosas Magdaflerfas 
(HortalBza, lié);. 

Corte,de fiaría,..—De la Soledad, en la Cate
dral, San Marcos, Paloma y Calatravas; do 
la Oi)ncei)ción, en las Comendadoras do San
tiago. 

Parregnla de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por Iss bienhechores 
de l a parruquiá'. ' •' 

AcUo do'.'Eia» José de Itt - Hontaña (Cara
ca^, 15).-^Ii)&,cn,!itro a siete. ,exposición de Su 
Diviiia Majes^tad; a las, seis y media de tía 
tarde, csuicion, rosario, ejercicio y, reserva. 

Santa ' «Ceíéísa (plaza de ' EspañaV.—A Infi 
hchf). üiisit con maiiiüeslo y ejercicio;- por la 
tarde,, iu lasis^eto, expo-sicii^ de Su ílivina 
ilafcstad, e,st?ció^, rosario, ejercicio, gozos, 
daiitado's 'y rcíieVt-a. ' 
, Sant» Slauia Masgdaletia.—(Cuarenta Ho
ras,) A las ocho, qxposición de,Sn. Pivilia ,Ma-
jestaO; a jas .diez, .yijsa solemne; por l,i tar-
4e, 'a ' 'las 'seis; rosario. Completas cantados, 
Visita de altares y reser-va, 

i (Este porlédloó 30 pi^^llqa con censura ocls-

Radiotelefonía 
Programa, para hoy 23: 
ICASaxi» (Unión Badlo, 340 metroB>.-aDe 

14,30 a 15,30, «La hora de Bobremes». S«fi¿. 
lea horarias. Noticias. Mdsioa. C h i s t a . Anéc
dotas. Carteleras, etcétera.—17, Conoierto de 
música .española: Julio Francés (Tioliidste)í 
Juan E. Casaux (violoncelista) ¡ José Magia 
Franco (pianista); Dagmara Reniña .(fopr^ 
no). Julio Francés,' «Eu la Alhambra». Bre
tón; «Puesta de sol». Francés; José María 
Franco, «El Jueves Santo a media nwshe», 
T u r i n t ; «Danesa de Mallorca», Nogueras; Dag-
mtóa Renina, «Poema en cinco partes»; De
dicatoria. Nunca olvida. Cantores. Las dos 
madres. Las locas por amor. Tqr ina . «Serenar 
ta espaüoia», Glasounow; «Onitarra». Pop-
per; «Tres canciones», N in ; JuUo Francés. 
«Serenata», Pacheco; \ Aires bohemiJos», Sa-
rasate; José María Franco, «En el hogar»,, 
Esplá; «En la aldea están de fiest?i», ITsftn-
dizaga; Dagnlara Reniña, «Cantares popula!-
res», Franco; Juan Casaux, «Vito», Poppen—. 
19, Cierre de la ei3taci6n. 

A, Badlo Esi>a6ola.—(490 metro«). S e 7 a 8. 
En este concierto se, radiará la continnai^fó^ 
del curso de arte oinématográfioo por el di
rector sefior Lupo y se contestará a las con
sultas TíCibidas. 

UNA PENUNCIA 
, Ayer por la mañana presentó donJuTící 
Guáreles y; Pallares en el Juzgado de guar
dia un escrito sosteniendo que en el tes
tamento otorgado por la seflora viuda de 
Pallares, rec¡B.níemente fallecida, se ha co
metido falsificación, usurpación y estafa. 

En 'él mismo escrito se Impugna por lie-' 
gaMa-constityción de la Sociedad Anónima 
«Termas Pallares», verificada en 1924. 

lia denuncia, admitida con varios docu
mentos ,qué se acoBipafiaban, ha pasado al 
Juzgado, de instmoelón cornpetente, que es 
el del distrito derCi|tiBiberl. 

ESPECTAGULOS 
' ' : P A R A H O Y 

'• 'SP^^'^^^r^'^^ y 10'«. Cancionera. 
I • E»A»ISS.—10,30, Compañía de circo. 

íAVOir.—6,45 y 10,45, Variedades. 
^OiHCISRTO BH BOSAI.BB.-10n . por la 

Banda Municipal: Í 
. ^ Primera parte . 
; í L a condenación do Fausto», Berlioz: I, Dan
za húngara; II,. Miuuetto de los,duendes. 

«Pavam^», Faure, 
«Piezas 'características», Albéniz: I , Torra 

bermeja (serenata); H , Córdoba; I I I , Casti
lla f,ac>guidillas). ' ' 

Segunda parte. 
«La ílam.a», intermedio del acto segundo 

(m.archa fúnebre), Usandizaga. 
«Homáriza en fa»; Beothoven. 
«El rey qué rabió» (selección), Chítpí. 

' • • • 
(SI ántlncié' de' las : obras en esta cartelera 

tto .supone .sn, apiolsaisiáB a i reeomeadaoión.) 

E N F O R M E S e Oifigiree d i r e c t a m e n t e a 

Termas Pallares. Alhama de Araoói i 

BOSAI.BB.-10n
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A V I S O 
En el anuncio 

\ I 

^ioM 
publicado en nuestro número corres
pondiente al día 19 del actual, aparece 
por error el precio de pesetas 6.780 
para el coche Sedán 4 puertas, sien
do su verdadero coste el de 

P t a S . 7 . 8 8 0 FAB Barcelona 

ai&ICLETAS 

\ US pesefls 

"4 

EIBAR (Suipazeoa) 
MÉmlRSS fOtüfrlIlE'S 

accesorios, trabnjos do lu-
borlitorio. EI i IAS SAX-

OXI<, OADIS, 7. 

HERMIAS 
Braguero* cien-
ttfieaáente. 

<I. Campo» 
jl^-MEDlCp 
iRTOPEDIW) 
deMAmiD 

o S.A.E. ^ 

se apresura a subsanar la equivocación 
sufrida, no habiendo introducido modi
ficación alguna en el precio del modelo 

indicado 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada b. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
Btn aalientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 

stet¿n 

Desapa-
rielia do la 
gwdara 
yairtM. 

VMte an toÍM I n te^ 
•1 i m á o 4e a p » 

«<*i« {raaoa, y « i .1 IB-
tnratoio PKSQUl; p a r 
taam. tJSt. l U l u i l t . 17. 
• a a SdbiatMii fí 

mu. 
mi 

Éldo'SibPgV^JB^ifeSr^^ 
Alqui leres 

AlQ-üiLAMBE (;.-iragp y 
'^calps inclusti'ias. Mar
tín V a i y a s , 3. 

Compras 
* 0 V S XI D A usted sus 
**hajas s in conocer Ins 
Efecios que paga Unión 
''Pyera, C r u z , 1, entre-
JflílO; 

pt!I.I ,08 españoles , pago 
loa niáa a l tos precios, con 
Pfpfereiicia Üo 1850 a 1870. 

^•rnz. 1. Madrid. 
'OOaiPBO papeletas Mon-
í?' a lhajas , dentaduras , 
•f laza Santa Cruz, ' . pía-
terta. Teléfono 772. 

Enseñanzas 
M A ü S T B O B : Preparación 
completa, 30 pesetas . Cen 
tro Cultural . Prado, 20. 
Internado económico. 

Z ! S C T T B I . A S . Oposicio
nes ronvoondns 3.0fiO pla
zas. Prep.iración por doc
tores y maestros . Colejíio 
San Antonio. P laza Car-
ni c n^ 

( T P ^ O 5 I C I O N E S in-
grcs ) Magisterio 3.000 pla
zas anunciadas . Kl mayor 
éx i to ú l t ima convocatoria. 
Academia San t' e r m í n, 
l'uencarr.al. Un. Admiten-
ee internos . 

Huéspedes 
FEMSION CASTILLO 

Arenal , 27. Comida inme-
jarable, baño. Desde s iete 
pesítnB. 

PEMSIOM. Gran confort. 
P laza do Santa B.'irbara. I, 
tercero derecha. 

Óptica 
¿QTJISBS SO V I S T A ? 
TJsf> cr is ta les 1 '« n k t a 1 
Zeiss . Cosa i>iibo9C, ópti

co. Arenal. 21. 

Subas t a s 
SUBASTA. KI d(a 34 de 
este mes de jul io , a las 
once de 1^ mañana, en 1.a 
notar ía de don José V .v 
l iente y Soriano, Harqui-
lio, 21, se subastar-án es
tos dos so lares : Pr imero , 
uno de 5.802 i>íes cuadra
dos, con á a c h a d a a la ca
lle de Serrano y a la po-
ñalada con l a l e tra A. Se
gundo, o tro con fachada a 
la m i s m a calle , l e tra A, 
do cabida 10.CB7 pies cua
drado». 

Varios 

P A S A I K A O S K E S Y \X.-
TA&E8, recomendamos % 
Vicente T o n a , escultor. 
Valencia . Teléfonu intar 
urbano CIO. 

Ventas 

HAGO camisas , calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barqui l lo . 9. 

aSI<OJXXUA Ismael Guo-
rrero. Composturas eeonó-
niicas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma. 3 pe
setas . 11. Fuente», U (pro-
s i m o .'irenaH. 

QAIiEKA inglesa Mighty 
Atom, sensible tota lmen
te . Salvador Más . Fer
nández R<os, 34. 

T U B E R Í A cemento espe
cial . Alca'ntarillas, riego», 
abastec imientos . Fábr ica: 
Amadeo Morcan, ingrnie-
ro. P u e n t e Segovin, Ma
drid. 

PEKSIAHAB, gran saldo 
cortinpn or ienta les . Hober-
to Más. Coíide Xiquena , fi. 

I: VERAVJSASTTES!! Sal
do 1.000 male tas , malet i 
nes y guardapolvos mi tad 
precio. fSagasta, 4 (esqui
na Cliurriicni. 

AGUAS miüERAILES 
i D E TODAS CLASES.—SEBAaCIO A DOMICILIO 

CRUZ, 30.—TELErONO 2.783 M. 

PAPA 
'ADELGAZAR 

sin peli^i-o para mi saluda 
estoy tomando 

iCURAVeCeTMNill' 
DEL ABATE HAHON' 

d.isolventc maravilloso de las 
materias grasas en provecho 
de los músculos, que cura la 

OBESIDAD 
. ?enta: LABORATOIIOS fiJTÁNICOS T MARlüOl 

Ronda Universidad, 6 
BARCELONA 

Arriota, 13, pral. 
MADRID 

y Farmacia 
Gayóse. 

)m VesiUis: ilei ü i e B í 
prapvridas KA rorini de mezclas d« 
r^ntii efreoen tbwluu ganntta de 
ttdmtóa 4e t6iicos y «siupefaaentes. 

IPW yaw ™ » C C 8 COMO IWOFEHBiyAB 

to corriente, 
8,50. Añejo. 8,50. Valdepc-
fias, 9. Blanco, anejo, 9. 
los 16 l i tros . Rioja, t into , 
c larete , 12 botel las , 10,80. 
Servic io a domici l io . Es-
pafta Vlnioola , San X a . 
too, 8. Telófono 13-54 K. 

ISoxcalf, l.«, cftb.», SO Pt». 
I2apo< y Btina. 20, pia» 1." 
o Ivomanones, U . VICI . 
Veú qnlosco fronte a Apolo. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ven trudo; hoy. enju
t o ; es que uso la Z*al» d* 
J u s t o . C A R U B V , 10. 

Ooraeterla. 

EnüiQUE DE UBVRO 

Navas de Tolosa. 5 
M A o R I O 

píoisci» líflfUszeiiHni 
DIsrfo popalar d« f̂ olonla j Imja comercial 

El mayor periódico del partido del 
Centro.'<Ea partido bbrgrués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Antiitciador de primer orden, 

•teé^tera, etcétera. 

Para el extranjero sb' peiüca semaijál-
inente cpn ei nombro de 

IMLSH ZlMli 
(Porvenir aiemán) 

Se publica £iSJaulciitc co alcmflu 

Precies de Miserlpclún par» España, 20 ptas. 

Se imprime en' caracteres latinos 

sé pnMIca en Cé'onln, sobro' ei ílUin 

HAIUELI,£.NSTRASSE, 87-43 

CaMad inimitable 
0OT quñ Ip6 aücioiuiclos de todos tos países exigen Película 

"Kodak"? 

¿Por qué la Pelfcula "Kodak'* es c! Upo perfecto de la'pieUcula 
fotí^áfica? 

¿Por que es reconocido por todos que la Pdícula "Kodak" es 
de calidad inimitable?* 

Por su notable rapidez. 

Por su proverbia! regularidad. 

Por su larga duración. 

Por su gran finura de grano. 

Porque es ortocromática. 

Porque su latitud permite corregir los errores" de exposición. 

Porque rinde fielmente las más delicadas tonalidades. 

Porque es fabricada por los que inventaron y perfecci(^aiün la 
película fotográfica. 

Película «Kodak" 
(ett caja amarilla) 

La única en la que puede Ud 
tener siismpre absoluta confianza* 

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

RFilm 
eis-cr-o 

Diaquínana para Traiíaiir la Malera 
•60ILLIET HIJOS V C", S. A. E. 

Fundada en 1847 
Fernando VI, 23.-MADRID 

Catálogos y presupuestos gratis 

Lotería número 16 C ruz , 2, SKadrid. 
Su adminis tradora, J>.» Fel l»» Ortsga, remite bi l letes 
de Nav idad y especial Crus Roja, 11 octubre, a 25 yin. 
décimo, y de todos los sorteos , remit iendo su importe. 

AGUA de BORINES 
Reina da Tas de me*a por lo digest iva , h ig iénica y 
agradable. Estómago, r íñones e Intccolonos gaatroln. 

testlnaloB ( t i fo tasaa) . 

Imágenes y altares 
José Tena No dejar do consul tar es ta casa. 

Para adquir ir los recomendamos lo» 
laureados y acreditados tal leres de \T AJ XJ\SC1 A 
B A J A P A VVEWm P i l i M A » . 1. V A J U C i l N V ^ l f l 

ALMONEDA 
Procedentes de ai isencias y tes tamentar la» , muebles 
do lujo y modestos . Prec ios todo» d« ocas ién , Bierea-

dos. Entrada libre. PAI iAFOX, 16. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Estu cuja día iuá« internanu leriste publica «e «u aiiDiet4 
de abril trabajus da la eeúür» viada de í^fet Hiia, da Kail 
do Pombo, de la tefior« Üiochex Arroyo: el irtleal» J« 
fondo Kibre I» «Carta-Pastciral del emloootWmd nflor Car
denal Primadm, (lor la •efiorria Mtrla de Kcbarri: «Feoii-
sigmo rural», por el aefior Biraa Mornio; amplia ínínrmaeióa 

iiin<l;c«l de Madrid y rirorinoíH, etcétera, «teétef». 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L O E B A T S 

CALLE DE ALCKLA 

m i i i i B r n 

LO/ l\fíO]S/U 
EMPRE/A ANVNCiAPORA 
PRESUPUESTOSY DIBUJOS GRATIS. 
^ . „ GRANDES DESCUENTOS, 
RÁPIDAS PROPAGANDAS. 

ANUNCIOS A R T Í S T I C O S . 
CONDE deROMANONCSf /y 9 . 

j TELEFONO.M-351 APART/WBO, 4 0 . 

BANCO CENTRAL 
ALCALII» 3 i . 

Capital nutoriradó. 
Capital desembolsado.. 
Fondo «Je reserva...... 

200.000.000,00 d e pta» . 
60.000.000,00 » » 

9.385.150,64 > > 

S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e , A l i c a n t e . A h n a n s a , A n d ú j a r , A r é v a l o . A v i l a , B a r c e l o n a , 
C a n s p o d e C r i p t a n a , C i u d a d R e a l , C ó r d o b a , J a é n , L a R o d a , L o r c a , L u 
c e n » , M t l a g a , M a r t o s , M o r a d o T o l e d o , M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a d e 
B r a c a m e n t e , P i e d r a h i t a , P r i t ^ o d e C 6 r d o b á , Q u i n t a ñ a r d e l a O r d e n , 
S i g ü e o M , T . i laTera d e l a R e i n a , T o l e d o , T o r r c d o . ' i j i m e n o . TruHIIo , 

V i U a c a ñ a s , V i l l a r r o b l e d o y T e c l a . 

I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 

A l a r i t t n 
A o c h o d í a s . . . 
A t r e i n t a d í a s . 

D o s p o r c i e n t o a n u a l . 
D o s y m e d i o p o r c i e n t o a n u a l 
T r e s p o r c i e n t o a n u a l . 

, C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F Ü O 

E s t a s c o n s i g n a c i o n e s , que. a d m i t e e l B a n c o p o r e l i m p o r t e d e l a c a n 
t i d a d q u e e n t r e g a e l c l i e n t e , d e v e n g a n u n i n t e r é s d e tres y pern io p o r 
c i e n t o a n u a l , a t r e s m e s e s , y d e c u a t r o p o r c i e j i t o , a s e i s m e s e s . 

C A J A D E A H O R R O S 

E n l i b r e t a s , h a s t a d i e z m i l p e s e t a s . I n t e r é s d e c u a t r o p o r c i e n t o a n u a l . 

C A J A S D E A L Q U I L E R 

D e s d e d i eü y o c h o p e s e t a s ni a ñ o . Ii1>re d e iiiipue.';tos. 
C u e n t a s c o r r i c i i t c s c o n i n t e r í s e n p e s e t a s y en m o n e d a s e x t r a n j e r a s . 
C«ent,->s d e c r é d i t o . — C o m p r a y v e n t a do v a l o r e s . — C o b r o y d o s c u e n t o 
d e l e t r a s y c u p o n e s . — C o m p r a y v e i U a d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . — G i r o s 
y c a r t a s d e c r é d ) t o . . ^ S c g u r o s d e c a m b i o . — D c j í C s i í o do v a l o r e s , l ibrp 
d e t o d o e n s t o , p o r a los c u e n t a c o r r e n t i s t a s , y, e n ¿'enera!, t o d a c la=e 

d e o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 

BALIlEfiRIO TERMIiS ORIOÜ 
mu tmm DE F̂ AES mmpn 

FXODIOIOBA8 A O V A S termales , l luqruradas, po l imetá l i cas y radioac
t i v a s , caracterizadas por una proporcit5n de fiuor no ignmada 
por n inguna do las pocas aguas i iuoruradas conocidas «B 
Europa. 

ACCIOir—Sedante del s i s t ema nervioso, aceleradora de la. nutr ic ión . 

INDICACIONES 
EXITABIiES.—Desde el enfermo que sufre de insomnio o de s i m p l * 

neuralg ia hasta el ep i lépt ico , el pol ineuri t ico o el j^ ie l l t ico , 
toda la gama del dolor, e spasmo y contractura l i a l l í yen e s t a i 
t ermas la sednciiín. / 

a i F E K T E i r S O S . — L a tensión arter ia! desc iende r á p i d a m e n t e / e n los hi -
pertcnsos de origen s impát ico , por v iscos idad sanguínea y e o 
los precsclerosos. A estos enfermos les son necesarios esto» 
baños para ev i tar o curar un ataque apoplét ico. 

ABTSITXCaS.—Estos enfermo.", y en especial reumát icos y gotoso*., 
liallnn en estas tprnu\s, además de la curación de su dolen.-i», 
la reeducación de «u or¡¿nnisnio distrófico, que l lega a evi-
Tiirlr.-i nuevas recaídas. 

QKAIT KOTEI. a todo confort, calefacción, ascensor, telégrafo, teléfono», 
garage, p i s ta de «tennis», parque, a lamedas y bosque. Abierto todo e l año. 

I n f o r m e s p o r c o r r e o . A p a r t a d o n ú m e r o 1, S a n t a C o l o m a d e 
F a r n é í . T e l é f o n o n f i m e r o 14 

(Chorro 
ins rpsullados curativos logrü.tos •con el empleo- tic la DIGRSTON.V CHORRO que los enfermos del 
cslómag», que no l)«n poditlo curarse, a pesar de haber lomudo numcroáas especialidades ga«tro-

inlesliiialotí, se curan liuy, y se curarán siempre, tomando DKÍESTO.XA Chorro. 

Son tan positivos y beneficiosos 
VENTA EN FARMACIAS 

3 PESETAS CAJA 
Y D R O G U E R Í A S 

Recbasad las imitaclopWLi 
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(6) EL. o&iaAirE Tueves 23 de julio de 1925 

Cuentos espafloles 
y el «pilongo» se hartó... 

rilétritt llovido, y las jaras tra.su-
dabav una melaza pegajosa y lle
na; de aromas penetrantes. Se pe
gaba a las manos, a las ropas, al 
pelo reluciente de las cabras, que 
abcíim anchos surcos, ramoneando 
en la maleza, 

• e pronto lá Póina, IB cabra gran
de, la de las manchas blancas en la 
lisa piel negra y lustrosa, se alzó 
sobre sus patas traseras, lanzó un 
balido y huyó a grandeá saltos por 
entre las charnecas, los romeros jr 
las cantrilas del monte. 

—¡Chacho, hermano Toño, un ali-
canti I 

—I Más bien paetrt gtie ha visto 
una víbora 1 

-r-jNo, no! Es un alicantl... Víde-
le yo recolgao del chaparro al julr 
la Páina. 

Aino y zagal corriieron, enarbo-
lando sus cayadas. Del chaparro, 
deSmeijrado y roído por los reba-
fiíís; colgaba aiin el reptil, balan
ceando su ancha y plana cabeza. 

—¿Ve usté? ¡Un ali cantil Cudie 
da que le demos bien. 

Ambos pastores empezaron a des-
carg:ar sus palos con una furia in
saciable. La superstición, acumula-
Üa durante tantos siglos, ponía en 
sus ánimos el acicate de llevar a 
cabo una empresa gloriosa, destru
yendo a un enemigo de los buenos 
animalitos que criaba Dios en aque
lla» montes, para provecho y uti
lidad de los pastores: las cabras se
rranas, que daban una leche espu
mosa y aromática, y los chivatos 
que, después ^el trasqueso, se ven
dían a buenos dlneltes e n . las fe
rias de Talarrubias y Castüblanco... 

Ya finada la faena y aplastado el 
reptil, el zagal inquietó al cabrero: 

—»lCon tal que no haiga mordió 
^ la Pá.ina\ 

—iQuiál Eso cuentan, que muer-
din, los alicantis; pero yo nunca lo 
vlde... 

—¿Qué no muerdin? ¡De un all-
oanti murió la mi Jabata\ Se. le 
abultó el jocico y tal se le puso la 
p t ^ como cuando nosotros sopla
mos al airi pa desollarlas. 

—¿Y no serla víboro? 
—¡Córelo! ¿Qué víboro? ¡Si sabrl 

yo cómo corrin las cabrás, cuan
do las muerdi la víbora! 

V en seguida el zagal, apartándo
se del mayoro, llenó de reclamos el 
monte -. 

— ¡Páina, Paininal... ¡Toma aquí, 
Püi7iat... ¡Rió..., rió! 

gacó pan del zurrón, y mostrán
doselo en la mano, acudió la cabra 
a la golosina... Rascó el zagal el 
testuz entre los cuernos y alisó su 
pelo, examinó el hocico, las ubres, 
las patas, y cuando se convenció 
qtie la Páina no ienía nada, empe
zó ' a acariciarla con palabras dul
ces, b landa , llenas dé apego y de 
piedad. 

—¿Sablsló que te digo, Migúelo?— 
exclamó el mayoral—. Que si la 
muerdi la víbora, no aguardo a que 
puá curaraí... La mato a contina, y 
el chivo se lo arrimo a otra... ¡De 
toas maneras, pa lo que dal 

Pero Miguejo, desentendiléndose 
de estas palabras, siguió acarician
do a la Ptílha, y a cada mimo ru
miaba la cabra como si agradecie
se la dulce ternura... 

/ . II -
La «Wkiep féiraha desdo .la puerta 

del yioliiio. Oía las esquilas en la 
paz fresca y húmeda de la inailana 
jf a\ izoriiba las campos con la impa
ciencia écl amor materno que tiene 
en el cofftzón un vago presentimien
to tristg. _ 
] Lloraba d pilongo (1), cada vez 
más desazonado, sin que bastaran a 
acallarte los 'mií recursos que impro
visan las madres. Cantaba la pobre 
mujer con un aconto penoso y dis
traído, arrimando su rostro calentu
riento a ía carita Maflda y fría del 
liino. 'J^ gijlpeaba suavemente la es
calda. Empin.'itialc, llamando su aten-
éión, a mirar la ^resa verde y pro
funda que echaba el agua borbollan
te sobre los pretiles reve-siidos de li
mo... Tendía su brazo y alcanzaba 
una de las jamas de la higuera que 
sombreaba la puerta y hacía rozar 
las manecitas con la frescura olo-
ros-a;dc las hojas... En tanto el ro-
df/.no giraba rápido, molía la piedra 
y todo el taolino retemblaba con un 
aliento subterráneo... 

Ya,, al fln, desesperada y rendida 
por no poder sosegar al niño, excla
mó apartándolo de s í : 

—[Anda, hijino, anda, con la cha-

<!)• Etf álgrtiBOi pneblon de Extrema-
Aira Be suelo dar esta nombre al hijo 
menor durante la lactancia. En otron 
se llama «pilasgo> al hijo ajeno que »e 
t«Dja para 'amamantarle. 

Pdqina tifcraria 
cha, a ver si ella acierta a callartifl 

La mozuela tomó al hermano, y ' 
fracasados también sus intentos, pro
rrumpió convencida: 

—¡Madri, si lo que tienl el pilongo 
es jambril 

¡Hambre I | Bien lo sabia la madre I 
Hambre de leche tibia y sabrosa. La 
leche aquella que tragaba glotón de 
los pezones henchidos de la Páina 
cuando ésta abría sus patas y entre
gaba rumiando el tesoro escondido 
de sus ubres. ¡Cuitadino pilongo! 
Despechado al nacer, del seno ma
ternal, enjuto y flácido por la mise
ria fisiológica de un cuerpo sin san
gre y sin vigor! ¡ Cómo ella deses
peró de esta desgracia y cómo lloró, 
más que nada, la ausencia de esa 
caricia inefable que ponen los labios 
de los niilos en el regazo, cuando lá 
sangre, las entrañas, la vida entera 
de las madres se convierte en jugo 
vivificante para el cuerpo y el alma 
de los hijos... 

—¿No vendrá hoy el hermano To
ño, madri? 

—¡Me lo da el corazón I Oigo las 
campanillas y hasta apfercibo el es
quilón de la Páina, pero no vleni... 

Y la madre, presa de angustia, vol
vió a mirar a los campos... Bajo el 
cielo plomizo, lleno de luz de llu
via, se alargaban los caminos solita
rios... Azules y otiscuros fluían de los 
montes los cálidos vapores que se 
tornaban bruma... Y ocultas por esta 
niebla triscaban las cabras, y en este 
aire fresco y matinal volaban los 
ecos de las esquilas más 'dulces y 
claros... 

i n 
— ¡Slquiá esta ves na más, hombril 
—ITe he dicho que no! No pueo 

dar ya más lechi al flao. Pudl ven
der la Páina. Por apañarti dejé de 
doblar al Jabel el chivarro de la Pin
ta que está que se mueri.. Cuenta que 
me la pudo morder esta mañana un 
alicantl. como ha visto Migúelo. 
Siempre lo mesmo y la trampa en 
pie... 

—Te pagaremos presto... Hogaño 
too se nos puso mal. Antris era mo
ler la piedra de día y de noche. 
Hoy, con las (ábricas, naide acudí 
aquí con mochilas. Pero te pagare
mos presto... Te daremos afrechos 
jarljas, too lo que te puá servir pa 
las cabras... El pilongo se mueri 
¡Angelito de Dios, que no se pué 
jartar nunca co^o hacin los chivos I 

—Pos búsoall un ama, o paga tus 
iTampas. Vendi el tu molino como 
yo vendo los mis ctiivatos. ¡Güeña 
esperanza me das con la ganancia 
de la tu piedra! Ni una gota más, 
ya lo sabis... 

Mirábale la mujer con un supre
mo rencor. Veíale alto, fornido, mos
trando sus brazos musculosos endu
recidos por el sol y el aire del mon
te. ¡Siquiera fuese ella hombre! 
¿Pero qué iba a poder ella, flaca 
mujer, macilenta y agotada, ante un 
gigante como aquél? 

—¡Hombri, que eStá el niño, ma
to! ¡Un chuponcino! 

—No pué ser más. La lechl esa la 
preciso yo pa el Jabel. 

—¡Te ablandas de los chivos y no 
le ablandas de im ángel de Dios! 

—¡Corcio! Las cabras y los chi
vos son míos... Yo tengo la obliga
ción de mantenerlos y ellos a mí... 

—Esta ves na más, hombril 
—¡Que te he dicho que no! ¡Tú, 

Migúelo, ponll a la Páina el Jabel 
de la Pinial 

El, al decir esto, corrió a sujetar 
la cabra. El pilongo rompió de ntie-
vo a llorar con tm ahinco que des
garraba, y la Páina, esquiva al chi-
vatiO ajeno, se desprendió del cabre
ro y vino balando amorosa hasta la 
puerta del molino. 

—¡Migúelo, Migúelo! Ciidiá qu« se 
güelva la excusa esa! ¡Jó, pa el 
atajo, loca, que te patiquiebro! 

Iba a tirar la cayada al animal, 
cuando de súbito la madre se aba
lanzó al cabrero, sujetándolo por los 
brazos. Sent'a la mujer una fuerza 
irresistible. Algo grande daba de 
prontn vigor a sus músculos desma
yados. Tan fuerte era, que clavó al 
pastor en la tierra con un poder in
contrastable : 

—¡Hija, saca al pilongo y pónse-
to a la Páina hasta que se jarti! 

La Páina abrió sus patas y entre
gó rumiando sus ubres... Sentía la 
madre los golpes, los pimtapiés, los 
forcejeos del cabrero... Oia sus blas
femia», sus amenazas, sufriendo la 
explosión de aquella ira salvaje que 
hincaba las uñas y los dientes en la 
carne ennoblecida por la materni,-

[Sigue a la. tercera columna.) 
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EI oamim an e l d e s i e r t o 

Existen dos teorías sobre la lectura 
de la Gaceta: la de los gue opinan 
que es la única que conviene a una 
persona seria y la de los que creen 
en su perfecta inutilidad. Nosotros 
profesamos en este punto un simpá
tico eclecticismo. Leemos la Gaceta 
de vez en cuando, y no estamos arre
pentidos de esta pequeña veletdad. 
Van a verse algunos frutos de esta 
lectura: 

En su núrriero del 7 de febrero 
anunciaba la Gaceta un concurso re
glamentario (fe la Biblioteca Nacio
nal. Se ofrecían 2.000 pesetas a ia me
jor obra biobibliográflca ^ue se pre
sentara de autor español o hispano
americano y refiriéndose a escritores 
de dichas nacionalidades. Por si era 
poco, se ofrecían también. 1.500 pese
tas a la mejor monografía bibliográ
fica de literatura española o de la 
América hispana. Transcurrieron los 
meses con esa rapidez que les carac
teriza, a juicio de una inmensa ma
yoría de personas. Y el 14 de mayo 
anunciaba la Gaceta qjie se hahia 
presentado una obra al concurso 
anunciado. 

Esto puede llamarse un concurso 
desierto, con su oasis y todo. La 
obrita solitaria habrá tenido así una 
significación poética que difícilmente 
hubiera podido atribuírsele. lA qué 
causas se debe su soledadi ¿No hay 
obras biobibliográficasl iNo les In
teresa el vil metal a sus autores^ 
¡.No se han enterado de la convoca
toria del concnrsot 

Esto último paxece lo probable. 
¡ Cómo se venga la Gaceta de los que 
no la leen\ \Qué magnífica broma la 
de anunciar en la Gaceta un tesoro 
escondido I El cálculo está muy bien 
hecho, y si ha tenido un leve fraca
so, no se le debe despreciar por esa 
razón. Los lectores habituales de la 
Gaceta no han escrito obras biobi-
bliogrdficat. Los autores de obras 
blobibliográfieas no leen la Gaceta. 
Anunciando en la Gaceta un concur
so para, obras biobibllográficas, se 
tiene la casi seguridad, de que no se 
va a enterar nadie. Con este detalle 
el concurso adquiere su verdadera 
importancia y no se parece en nada 
a tualquiér concurso vulgar. 

"El •ntc i^ io d e L n r e r l t o " 

Se representa ese primoroso boceto 
benaveníiano. La Empresa tiene una 
humorada. Representa una revista 
alegre e intercala El suicidio de Lu-
cerlto en la revista como un cuadro 
más. El pública queda estupefacto. 
No sabe lo que es aquéllo. Pero pron^ 
lo forma una opinión. tAquMlOt es, 
sin duda, un cuadfo más de la re
vista, más soso, más aburrido y 
tpeort que los demás. NI cantan, ni 
bailan, ni hay efectos de luz. Deci
didamente toquélloi no vale nadet. 

iNo hay una frase m%iy conocida, 
maestro fíenavente, que dice: «Un 
sitio para cada cosa y cada cosa en 
su ffiffoiT !.Le parece a usted que es 
«ese» el 'sitiot pdra nna 'COsan de 
vsled^ 

Obra* comple ta» 

cuerpo entero, magníficas, arm.ini-
cas..., eso, completas. 

íEn qué sentido emplearán ahora 
esas palabras muchos escritores^ 
Todo el mundo tiene hoy nobras ccnn-
pletast, que no pueden serlo en t,n 
sentido, porque de tus autores la Pa
tria espera rnucho todavía. Pueden 
serlo en el de .obrtts con las hojas 
completas y... iin contar. Pudiera 
ser también que el autor se creyese 
que le habían salido muy redondas, 
muy completitas, y lo hiciese constar 
así. 

De lo que no cabe duda es de que 
ese significado que antes enfetwífa-
mos todos—conjunto de obras de 'un 
autor importante—, hay que irlo des
echando. D« no hacerlo, habría que 
decir a más de'un señor de los que 
publican con tanto esmero sus obras 
completas: t\Perp, hombre I ^Para 
qué se ha molestado ustedl» ,' \ 

EloirloÉ 
Debemos de vivir en tiempos muy 

felices para las letras. Constantemen
te se leen artículos repletos de eln-
gios ardientes de un libro. Tropcna-
mos a cada paso con magníficos no
velistas, corir críticos formidables, con 
poetas rnaraviUos,os'. Lo cual es mu
cho más notable, porque no tropeza
mos ni con novelas, ni con críticas, 
ni con poesías. ISe tratará de auto
res aún inédtlosi. No. Se trata de 
que los elogios han, bajado de precio 
de una manera extraordinaria. Para-
lelamente al desceriso de lo produc
ción en las letras se eleva a'los aires 
una humareda elogiosa. Las palabras 
han perdido su significación y han 
adquirido otra por entero opuesta a 
la que antes tenían. Muy pronto em 
pezaremos d recibir libros acompa-
fiados de unce tarjeta con esta leyen
da: tSe niega encarecidamente que 
no se elogie este libro. Si es posible 
hablar mal de él, su atitor quedará 
muy agradecido.> 

CÓÍÍSULTORIÓ 
AdvcrtcBciaie 

iQué quiere decir 'Obras comple
tas''! ¿El conjunto de todas las obras 
de un escritoíl Quizá quiere decir 
sencillqmente obras a las que rto les 
faltan hojas. Los libreros de viejo lo 
(ticen con frecuencia: 'La obrd está 
completa; la pagtnaclók es correlati- '«T; C n ^ / ' ^ T r n i v " 
va.. Tal vez se podría emplear .obras Saint^itt" ^}\^^^ 
completas' en el sentido de obras de 

Las consultas que se nos dXrtjdn 
serán contestadas solamente en esta 
sección. 

—Encabezaremos las contestaciones 
con las iniciales de nuestrQs coftiu-
meantes o con un seudónimo que 
ellos alijan, si manifiestan ese deseo 

—En este último caso deberán, de 
todos modos, indicarnos su verdade
ro nombre, que reservaremos. Las 
cartas que falten a e^a condición no 
serán contestadas. 

—No debe olvidarse que este con
sultorio es tliterario' exclusivamente. 
Huelga el que íé itos dirijan consul
tas de otra tndoie, q'ae no podrán 
contestara. 

—Y, finalmente, conviene ,avít9.4ai 
tengan un poco de pácieáciq, pues 
las cartas recibidas 0n íhwmf, y 
el Consultorio no puede ocupar de
masiado espacio; eoi^ ftp^^cli^ <|; 
otras secclojieti ' ^;' 

• • t 
/. B. M.—Puede usiec^ decirle a «ün 

estudiante de Dtib0f ^Úé ̂  f4ictón 
más estimada entre las aparecidas 
hasta hoy de obras de San Juan de 
la Cruz es la hecha por el padre Ge
rardo de San Juan de la Crus¡ Como 
obra de consulta—advirtiendo que 
está escrita con criterio racionalis
ta—, puede citarse la de Baruzi, 

BBBw9SKEEa^B 

dad. Un instante slptió correr por 
sus brazos un hilo tibio de sangre, 
pero se afianzaba alli sonriendo ine
fable, mártir, santificada, viendo 
cómo el pilongo se satisfacía del 
néctar de la Páíno... 

—¡Migúelo, Migúelo, rómpela las 
patas, dall con el palo en el Jocico 
pa que pierda esas mafias! ¡Lléva
tela a golpis al atajo y quiébrala los 
cuernos! 

Pero Migúelo, corriendo a donde 
estaba la cabra, la rascó en el tes
tuz, y mirando alternativamente a 
la madre heroica y al niño que se 
llenaba de vida, acarició al animal 
con palabras blandas, mimosas, un
cidas de amparo y de piedad, míen-
tras la Páina rumiaba a cada acen
to, como si agradcciítee la dulce ter
nura... 

Antonio REYES ¡HUERTAS 

Literatura extranjera 

HUGO VVAST 
SI no hay motivo para felicitar 

por el seudónimo al ilustre novelis
ta católico don Gustavo Martínez Zu-
biria, una de las mejores plumas de 
Hispanoamérica, podemos regocijar
nos hoy al presenciar su creciente 
popularidad en Europa. «La tirada 
de sus novelas—dice L'Effort, de Lo-
vaína, que traduce La primera co
munión de mi /liyo—rivaliza con la 
que alcanzan las novelas pornográ
ficas.» Admirable triunfo. í'ior de 
durazno llega ya al centenar de mi
les de ejemplares. La que no per
doné- lleva igut^ camino. Es gratí
simo éeflalar cómo buenas obras li
terarias de un hijo de nuestra raza 
Impregnado de espíritu religioso ca
tólico pasean victoriosamente pop el 
mundo -oulto su noble bandera. 

EL CONDENADO POR 
ATREVIDO 

Casi al místao tiempo que la Jus
ticia condena a Chai"les Máurras a 
dos años de prisión por graves ame
nazas a un ministro, llega a nues
tras manos, publicado en tes Ca-
hiers Verts, el libro de Maurras La 
musique interieure. Versos. Y ver
sos del excelente poeta que es Mau
rras. Versos excelentes, por lo tanto. 
Antes de los versos unas páginas 
prelirrjinares donde el autor expresa 
conceptos de arte. 

PAGINAS INÉDITAS 
DE TOLSTOI 

J/Éurope Nouvelle da una traduc
ción francesa de un capítulo inédi
to de La guerra y la paz. La revista 
Novy Mir, de Moscú, comenzó en 
mayo último la publicación de una 
serie de papeles inéditos del famoso 
escritor ruso. En ellos se contaba 
parte de una novela que Tolstoi no 
dejó concluida y que se desarrollaba 
en la ^poca de Pedro el Grande. El 
capítulo que traduce L'Europe Nou
velle pensaba Tolstoi colocarlo al 
principio da La guerra y la paz. 

DE BARRES 
También quedan del ilustre Mau-

ífcio unas páginas inéditas, cuya 
«parición se anuncia para en breve. 
Son parte de una novela que pro
mete ser interesante para compren
der la ideología del autor y su ma
nera de sentir el patriotismo. Un 
joven francés y un joven- alemán 
—también L'Europe Nouvelle nos lo 
cuenta—se tropiezan varias veces 
en el curso de la década que trans
curre de 1910 a 1920. Son años difí
ciles. Y es curioso que quien e.x-
jpone las ideas centrales de Barres 
es el joven alemán. 

DEL NATURAL 
DETALLE 

Hay un bar en mi calle. Mi calle 
es popular. Tocan La bejarana, Don 
Quintín, el Amargao, y otros aires 
populares. El pueblo los oye y gus
ta de esos aires. Está bien. 

Pero he aquí que hace unos mo
mentos han tocado cierta «pieza» que 
mi endiablada memoria no me ha 
permitido registrar por su nombre, 
pero que es de las «clásicas». Bueno. 
Pues le han hecho la más unánime 
«ovación» que es posible oír de un 
auditorio. Y la han hecho repetir. 

Y estos han sido los únicos aplau
sos que se han oído esta noche. Y 
esta ha sido la única pieza clásica 
que en toda la noche han tocado. Y 
conste que este barrio es popular. 

EL AGUA DE 
VANGUARDIA> 

Voy por una calle que más arriba 
están regando. Junto a la acera se 
ha formado un regato que camina, 
camina en el sentido de la pendien. 
te. Yo voy más ligero y alcanzo al 
agua de vanguardia, al agua aquella 
la más sucia, la más llena de inmun
dicias, con la que carga para dejar 
limpio el .camino al agua trasera. Así 
este agua puede ofrecerse transpa
rente. 

Pero el agua de vanguardia, que 
arrastra papelotes, boñigas, cieno..., 
¡qué imagen es! 

Miradla; corre, corre, pero con 
cierta vacilación; va buscando cami
no. El agua que viene tras ella salta 
alegremente por el camino abierto; 
pero el agua de vanguardia ni se 
ríe, ni va tan presto, ni gozará de 
su esfuerzo. 

Pero corre, sigue corriendo, y cuan
to más anda, más se ensucia... y más 
limpia. 

¿Busca el auxilio de algún otro 
regato? ¿Adonde va? Mejor dicho, 
¿a dónde quiere ir? ¿Qué quiere? 

LA HUELLA... 
' D E L ZAPATO 

Caminas por sucio blando y dejas 
tu huella; pero tu andar es penoso. 

Caminas por suelo duro y no de-
Jas señal de tu paso; pero vas más 
aprisa, puedes llegar antes e ir más 
Ie.jos. 

Y aquella huella no era de tu pie, 
sino de tu zapato. 

Y si, caminando sobre duro no hay 
huella, y, por tanto, no has de te
mer que la señal de tu rulía desapa
rezca, si marchas dejando tu pisada, 
el aluvión o el viento te la borra
rán ; el aluvión o el viento, que tam
bién te prepararon la posibilidad de 
tu marca..., de la marca de tu zapato. 

R. 

) 

Estampas y miniaturas 
•ua-

E! de los gavilanes! floridos 

Bravonel 
triunfador, 
por aquel 
moslacho retadora 

Siempre igual, 
netc¿e> y ruin, 
del host^ • -
tetrible espadachlne 

A un> ruiseñor 
le pregunta: —Señor, 
¿qué os parece mi 

AIMANT LES MUSES ET ÍES BÓ-
SES.—Se ha publicado recientemen
te en Madrid la obra de Selma La-
gerloff. Leyendas de Gtití<K itl prlm 
cipio van datos bi(iardfié<ii y cHti-
COS. •' ' • 

' H. P. B.—La Obra, cuyo titulo no 
recuerda usted, dónde Peied,^ habla 
de un avaro y de un fantástico teso
ro escondido, es La Puchera^ • • i 

M. G. A.—El centenario de Juan 
Bautista Diamante se cumple en él 
próximo agosto. En esta página se 
conmemorará debidárneúte, 

CVBA DE ALDEÁ.-^Suf consullas 
no son dé carácter literario y .le re-) 
mitimos a. las advertencias hechas 
más arriba. Con todo, para informa
ción sobre el Año Santo, diríjase a 
Via Georgiana, í:l, Roma,, ^reeieiáa 
del Boletín Oficial del'/Iflo Santo, y 
paja sus preguntas sobre e^ proles- , , , 
tantismo'y cismas prlenlales, puede)P^f" '« ptentj navega; 
dirigirse a Etudes religleuses, {^uat 
Mativa, SI, Lieja. 

Con placer 
exclamas-. —¿Hay mu¡er. 
qiie no rinda mi amort 

If pides de beber, 
de comer... 
El^ hostelero tiembla, rogándote: 

[—iSeñorl.. 

Diálogo en el parque 

La rana 
panzuda 
hace una mueca humana; 
a unas flores saluda. 

En ana ho¡a 

el agua vérdtrroia 
bajo la tarde ciega. 

góndola?... 
•\Muy bien! 

—contesta el otro—. 
Pero... ¿qué iguala 
a la nave de mi o/a?,... 

(Hay un mutuo desdén.) 

Adolfo CUENCA 

'Tetras Regionales" 
Concurso de cuentos 

cliatras Xaglonalas» publicará en su 
pflrimer número, que verá la l i» este 
mes, las bases de un concurso de cuen
tos; premio, 500 ptas. Palacio Valdés, 
ios Quintero, Concha Espina y otros 
machos literatos ilustres de todas las 
regiones españolas, entre ellos varios co
laboradores de E L DBBATB, escribirán 
en la nueva revista, que no podrá faltar 
en Academias, Ateneos, Círculos, etc., ni 
en la mesa de lectura de ninguna per
sona amante de la literatura 'y el arte 
regional. Entre el texto publicará «!•«-
trM Xeglonal*» bellfsinias ilustraciones 
a pluma. Con sólo suscribirse o enviar 
una suscripción, se podrá colaborar fá
cilmente en la sección especial «Litera
tos nuevos». Pídanse detalles gratis a 
LETRAS BBOI0KAI.E8., COHDOBA. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DB ACALA, FRENTB 

A LAS CALATRAVAS) 

Conocimientos útiles 
Avisos a los escritores 

.—o—. 
Damos comienzo a una información 

de interés particularisimo. Con ella 
pensamos ilustrar a los escritores que 
lo necesiten sobre los gustos del pu
blico. De ese modo, teniendo idea de 

•lo que el público pido, sabrá el es
critor lo que debe hacer. 

Hemos dirigido una pregunta a va
rios dependientes de librería. A sa
ber: «¿Qué piden los compradores 
que no buscan libro determinado al
guno?» He aquí tres contestaciones 
muy curiosas a esa pregunta: 

LIBROS «GORDOS» 
Muy señor mío: En la tienda don

de presto mis humildes servicios ocu
rre con frecuencia el que entren com
pradores solicitando Vnovelas gor
das». No les importa, por lo general, 
ni el autor ni el asunto. En cambio, 
les interesa mucho el número de pá
ginas del libro. He observado—ignoro 
si esta observación es útil; perdóne
mela, señor, en caso contrario —que 
la «novela gorda» empieza en las 350 
páginas. He tenido ocasión de ofrecer 
algunas de distinguidos autores que 
alcanzaban—las novelas, no los auto
res—las, 450. Con ello he producido 
al comprador regocijo vivísimo y lo 
he tenido yo por ofrecerle novelas a 
la vez buenas y gordas. Soy un in
telectual, señor, y le ruego no me lo 
reproche. 

A sus gratas órdenes... 
NOVELAS ENTRE 
BUENA GENTE 

Distinguido .señor: Tengo una es
cogidísima clientela que comprende 
buen número de damas. Al salir pa.ra 
el veraneo suelen hacerme pedidos 
importantes de novelas. Imponen con
diciones de carácter general que cons
tituirían te base de una clasificación 
que no intentaré hacer ahora por no 
molestarle, pero que haré otro dia, si 
le interesa. Hoy me limito a señalar
le el grupo más nutrido. Lo forman 
los pedidos aquellos en ffic los lee-, 
tores solicitan novelas cuya acción 
tenga lugar entre «buena gente». Por 
buena gente so entiende, claro está, 
la gente de buena posición, cuyos 
conflictos sean do carácter pentimen-
tal, pero no de carácter económico. 

Me atreveré, señor mío de teda mi 
consideración, a exponerle una teo
ría. Para muchas personas respeta
bles, cuyo gusto es preciso tener eu 
cuenta, existe relación muy intima 
entre las digestiones y las novelas. 
Se traia de que ambas cosas no se 
hallen nunca en franca oposición. Y 
a esto obedece, sin duda, la solicitud 
que he tenido el honor de comuni
carle, y que se me hace con mucha 
frecuencia. 

Créame su atento..., etcétera. 

Muy señor mío: Me complace ma
nifestarle gue la clientela a la que 
sirvo se compone, en su mayoría, de 
personas deliciosamente ingenuas y 
sencillas. Con unanimidad casi abso
luta exigen de mí que les proporcio
ne novelas que acaben bien. El buen 
final consiste en que triunfen los bue
nos y los malos sean duramente cas
tigados. Afortunadamente, la habitual 
perspicacia de muchos escritores, a 
los que desde aquí tributo homenaje 
de admiración, ha comprendido a 
maravilla tan respetables deseos y 
los Interpreta con gran fidelidad. Leo 
muchísimas novelas, para estar pre
parado a todo lo que soliciten de mí 
los conipradores, y veo, con la na-
.ural alegría, que es rara la novela 
en que salen personajes de alma ne
gra que al final no sufran espeluz
nante y merecida sanción. Por gran
de que sea el embrollo, y mucho lo 
que haya sufrido el inocente, con pe
regrina habilidad se arregla el final 
de manera que el enredo se desha
ce. Yo confieso que le debo a esos 
finales conmovedores emociones sra-
tísimas. * 

Quedo suyo afectísimo servidor... 

No mantenemos corres
pondencia sobre la co
laboración espontánea. 
Esta será sometida, co
mo advertimos, a una 
seleeción muy rigurosa. 
Los originales admitidos . 
irán.apareciendo por 

turno ^ 

»=4! 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

*Ella se asomó a la ventanilla, inlentondo ver. 
La obscuridad se había hecho nnás densa, y cerca 
de ella tenia el veTo espeso que formaba el vapor 
(jue despedían las grupas de los caballos. Enfren
ta tenía una fila de abetos, destacándose densos 
y obscuros contra el fondo gris de las lejanías, 
y esta línea era interrumpid^ por manclios de lo-
i ^ s purpúreos y sombras que se mezclaban unas 
con otras, emergiendo de la linea del horizonte. 
De vez en cuando una mancha más densa apare
cía indicando el poblado de Le Crocq, allá, abajo 
ep e r valle; en algunas de estas cosas bffllaban 
laces que parecían ojos amarillos qae* pestañea
ban. La mirada de Margarita no se fijaba, sin em
bargo, en estas lejanías; ella trataba de penetrar 
la obscuridad do los alrededores. :.ok jineít-a --•' 
agrupaban clrededor de ella, más junios que Jos 
árboles del bosque. Pero los caballos estaban in
quietos, moviéndose constantemente, y dejaban 
ver de vez en cuando al otro coche y Ja fpníás-
tira águra de Chauvelín corriendo rápidam'enfe 
por entre l a ' niebla. Hubo un momento en que 
ella pudo ver en el oíro coche la pesada cabeza 
de Héron por fuera de la ventanilla. Su som

brero cubría su cabeza, y el vendaje a través de 
la frente parecía como una pálida raya debajo 
de aquél. 

—No dudéis, ciudadano Chauvelín—dijo en su 
tosco modo, gritando al otro—; yo sabré qué ha 
cer; los lobos tendrán su cena esta noche y la 
guillotina no ser^ burlada. 

Armando echó los brazos a su hermana, y dul 
cemente la recostó en el fondo del coche. 

—Madrecita—la dijo—, s | puedes hallar un me
dio para que mi vida pu«da « a c a t a r la tuya 
y la de Percy, dímelo en seguida. 

Pero ella replicó tranquilamente y con firmeza: 
—No hay medio, .Armando, Si lo hay, coló esta 

en las monos de Dios. 

CAPITULO XLVl 

Otros en el parque 

Chauvelín y su escogida escolta se habían ale
jado del cuerpo do la partida. Pronto cl apagado 
ruido de los cascoé d e j o s caballos se iba oj^endo 
cada vez menos, hasta que entraron en el bos
que; las 30iñt)rus de color púrpura parecían apa
gar los sonidos y al fin hacerlos desaparecer por 
completo. 

Armando y Margarita desde él interior del co
che oyeron las voces de Héron ordenando a su 
cochero ir adelante. Se quedaron quietos y oh-' 

servando, y vieron pasar al otro coche lentamen
te por el camino, adelantando, al sayo, proyec-
lando su silueta, que aparecía fantástica y ho
rrible en el- color índigo que tenía cl íompo en 
el fondo. ' .; . , ' 

Héron, con su sonibriero y él» venda, estabé 
como siempre, a la \-entanilla del coche. .M coi*-
frontar con la ventana del dtro coche se quedó 
mirando a Margarita, cuya cara se <lestacal>a ca 
cl fondo del coche.. 

—Rezad todas las oraciones qué sepáis, ciuda
dana—la dijo—, para que nuestro amigo Chauv» 
lín encuentre al Capelo en el castjHo, o echar una 
última mirada al campo, porque si no, no veréi^i 
salir el sol mañana. Haced lo uño o k» otro, comóí 
queráis. 

Ella trató de no mirarle; el verle sólo la llej" 
naba de horror,' con aquella manchada y feroi, 
cara, sus carnosos labios, el horrible vendaje en 
la frente, que ocultaba uno de los ojos. Así tra
taba de no verle ni de oir su risa. 

Claramente sé yefa que él actuaba bajo el int 
flujo de una fuerte excitación. Hasta entonces todo 
habla ido bien; el prisionero no había intentado 
escaparse ni parecía planear ninguna jugarreta. 
Pero la hora suprema habla llegado, y con ella 
la oljscuridad y el misterio más profundo del; 
bosque, con sus extrafios sonidos y súbitos re
lámpagos (le fantásticas luces. Todo ello altera
ba, naturalmente, los nervios de un hombre como 
Héron, cuya conciencia podía haber estado ador-
raecicte, pero cuyos oídos, sin embft r^ , estaban 
oyendo constantemente los gritos de inocentes 
víctimas, saci-iflcadas por su isolvaje ambición y 
c'figo é irracional odio. '" 

Dio rápidas órdenes a los hombres para que se 

acercasen más al coche, y luego la orden de: 
—¡Adelante! 

, Margarita aguzó los oídos para no perder nada. 
Todos sus sentidos, sus facultades todas se ha
bían concentrado en la de (Jir, haciéndose ésta 
más viva. Le parecía que podía oir el sonido apa
gado, que cada vez~ se hacía más y más débil 
de Chauvelín y de su 'escolta moviéndose rápida
mente en la espesura del bosque y a alguna dis
tancia delante. 

Cerca 4e «Un se .oía el resoplido de los caballos 
y los característicos ruidos de hombres a caba
llo. El ccwhp. de Héron había tomado la delante
ra;, ella oia el chirrido de las ruedas y las vo
ces de los coel>ero3 hostigando a los caballos. 

La reducida partida se movía a paso de hom
bre en la obscuridad, que parecía hacerse más 
y más derisa a cada paso, y a través del si
lencio, quo era mayor y más lleno de misterio
sos sonidos. 

El coche rodaba y saltaba sobre los muelles; 
Margarita, rendida y atontada, iba echada en el 
fondo del coche, con los ojos cerrados y su mano 
descansando en las de Armando. El tiempo, e! 
espacio' y la distancia habían dejado de existir; 
soló la muerte, como señora y dueña de todo, 
había quedado; iba delante, con la guadaña so
bre sus esqueléticos hombros, llamando pacien-
tenjcnte, pero con segura y iiorriblc mano. 

Se hizo otra parada; las ruedas del coche cru
jían y rechinaban sobre sus ejes; uno o dos 
jinetes corrieron hasta la curva pró.xima. 

—¿Qué suced??—dijo Heron con i-onca voz en 
m.odio de la mayor obscuridad. 

—Está horrorosamente ct^scuro, ciudadano—fue 
la respuesta que vino de los de delante—. Los 

cocheros no ven ni las orejas de sus caballos. Pre
guntan--si pueden encender los faroles y llevar 
del diestro los •caballos! 

—Pueden llevar los cabanos—replicó Iléron de 
mal modo—, pero que no enciendan luces. No sa
bemos si estarán espiándonos detrás de los ár
boles para descerrajarme un t i ro .o al sargento; 
no, no necesitamos ir alumbrando el cam.ino que' 
seguimos. Pero los cocheros que Ueven los ca
ballos, y uno o dos de vosotros^ que vais de gris, 
podéis desmontar y enseñar el camino; el gris 
acaso se destaque en esta maldita obscuridad. 

Mientras estas órdenes se cumplían gritó una 
vez más: 

—¿Estamos todavía lejos de esa maldita capilla? 
—No podemos estar lejos, ciudadano; todo el 

bosque no tiene más que seis leguas de ancho, 
y ya habremos andado dos desde que entramos 
en él. , 

—¡Hush!—exclamó Héron, desatándose en ju
ramentos—. ¿Qué es eso? Silencio he dicho. De-
moiío, ¿lio oís? 

Se oyó un murmullo; todos aguzaron los oídos; 
pero los caballos no estaban quietos: continua
ban mordiendo los bocados, pateando en el suelo 
y moviendo sus cabezas, impacientes por seguir. 
Sólo de vez en cuando llegaba un murmullo, aun 
a través de estos ruidos; un segundo o dos de 
coihplcto silencio, y luego aparetíía como' si de 
frente la obscuridad aquella volviese el eco de 
aquellos ruidos, el de los bocados, las pat'adas 
en el blando suelo del camino, las cabezadas y 
resopiriüs de los caballos, y como si se oyese 
entre ellos el respirar de personas allá lejos en-
re los árboles. 

{Contintiará.) 
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