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¿Contra el Directorio 
o contra España? 

El conde de Romanones, tan despierto 
y avisado, tan comprensivo y realista du
rante cuarenta años de vida pública, per
dió el 13 de septiembre de 1923 el «sexto 
sentido», que nunca le faltó y que tan ne
cesario es al hombre político: el de «ha
berse cargo». El conde de Romanones «no 
se hace cargo» de su situación. No ad
vierte que en España habrá quien sienta 
afecto por el Directorio o quien contra éste 
abrigue sentimientos de la más hosca 
hostilidad; quien condene sin excepción a 
todos los hombres del antiguo régimen y 
quien a algunos que en él destacaron los 
exceptúe de la dura sentencia, por bien 
intencionados y competentes; lo que no 
hay en España, aparte unas pocas doce
nas de agradecidos, familiares y deudos, 
es quien desee, quien no rechace, ¡por 
pudor al menosl, la «vuelta» de los per
sonajes singularmente representativos de 
los vicios y de la «esencia» de la política 
vieja. Y si esto no lo ignora el conde de 
Romanones, aún es su conducta más des
acertada. Acredita con ella cuánto des
conoce lo que él es, lo que representa an
te los ojos del pueblo español, a saber: 
la encarnación genuina de todo el régi
men caído^ despreciado y condenado por 
España. 

Y ahora, al formular lorpísimas decla
raciones acerca de la cuestión marroquí, 
es inevitable f>ensar en el conde de Ro
manones «viejo»; en el responsable o ins
pirador de ((Neutralidades que matan»; en 
el hombre que—a salvo dejamos la in
tención, lo subjetivo—con sus palabras 

• defendía y cuidaba el intárés extranjero 
mejor que la conveniencia patria. Lo mis
mo que el artículo famoso le deparó sim
patías en Francia y hostilidad en Espa
ña, sus declaraciones de ayer serán, tal 
vez, recogida's y celebradas por la Pren
sa francesa; un buen español no debe ni 
puede aplaudirlas. 

Al leerlas hemos recordado el artículo 
' de Poincaré en ((La Vanguardia»; mas lo 

que en el ex presidente de^la república 
francesa, por desagradable e injusto que 
nos pareciese, era lógico y explicable, por
que es francés, y como francés habla y 

. en la conveniencia de Francia 'piensa, en 
el conde de Romailones, español, es in
tolerable. ^ 

El conde de Romanones utiliza argu-
• mentos y dirige a la acción de España, 

en África -cargos, reproches y censuras, 
que hemos leído, por ejemplo, en <(Le 
Temps»; con los cuales se pretende ha-

: ' cer responsable a España de los contra-
^'^^Xtiempos sufriflo.s poi- los franceses en el 

Uarga; y ello sirve o se piensa que sir-
H <̂ 'e premisa para deducir de ella el 
derecho de Francia a exigir de nuestro 
Gobierno, como compensación del daño 
causado, colaboraciones penosas, y, por 
excesivas, inju.'5tificadas:^ctsión de dere
chos, sacrificios, peligrosas facilidades... 
Esa significación, ese alcance ha dado la 
Prensa francesa al abandono de Xauen 
y a la fijación de la línea costera en la 
zona occidental española; esa signiflcaciún 
y alcal,ce señalo, al unísono, el conde de 
Romanones al hablar 4JS que no hemos 
sido «fieles a lo que nos obliga nuestra 
condición de vecinos de Francia en Ma-
Tuecos», y de que no helnos tenido en 
cuenta (da pared medianera». 
• El conde de Romanones tampoco «se 

ha hecho cargo» de que su voz discrepan-
^ iba a ser la única que con ese tono 
8é alzara en España en el momento pre
sente. Toda la Prensa seria ha cooperado 
a la acción del Gobierno español durante 
las deliberaciones de la Conferencia his
panofrancesa; por ello, »con entera justi
cia, al patriotismo de la Prensa españo
la, en esta ocasión, ha d(;dicado el 1 
lectorio explícita alabanza. Y ha sido úni
camente un ex presidente del Consejo di 
ministros, conocedor, como tal, de las su
premas responsabilidades del gobierno, 
quien ha olvidado el ineludible y elemen-

' tal deber de no combatir y de apoyar a 
un Gabinete, sea el que fuere, cuando éste 
actúa en la vida internacional, y en re
presentación del Estado negocia y con
trata con otJ-o Estado. 

Y nada más. Iryíreíble parece que ne-
jtecios del más profundo interés nacional 
tuedan ser utilizados como materia de 

_ vi^ilBima maniobra política. Ello significa 
algo tan ilícito, que España entera con
denará las palnbras del conde de Roma-
nones, quien por ellos debiera ser con
denado, como de los Tribunales suele de
mandarse, «a perpetuo silencio». 

15.000 labriegos arruinados 
por una suspensión de pagos 

PAMPLONA. 24.-La Comisión permanen-
/• te de acreedores de la Agrícola ha acor

dado elevar un escrito al .presidente del 
Directorio, exponiendo la crítica-situación 
creada a los quince mil acreedores de di
cha sociedad/modestos labradores en su 
iiayoría, por la suspensión de pagos. 

Los citados acreedores solicitan que se 
. aclopten;hiedidas que hagan rápido el pro-

cedimienio incoado ante los Tribunales' y 
íue las costas que ello origine sean car
iadas a los culpables, si los hay, o que 
*1 caso contrario se declaren de oficio. -

Ffnalmtfnte piden que se adopten medi
cas para evitar descalabros, como éste que 
ahora se lamenta, facilitando a los parti-
|Wares poder apreciar la situación de los 
"ancos. 

Explosión en una mina 
en IllínQís 

'̂,LEVA YORK, 2.{.—Una miha de carbón 
r^l lilinois hi4 quedado destruida a con-
•scuoncia de wnu formidable explosión, 
'"•yas causas so desconocen basta ahora. 
)^^ centenar do mineros ha quedado enté-
•̂ ••Bdo entre ¡os ijssonibros. 

'L-jsta ahora h»ji podido sor salvados 
^}^t de ellos' y prc-siguen con febril actí-
"Idad los lrob.^jos para intentar salvar a 

^ ^ s restantes, aunque cada vez quedan me-1 
• k?* esperanzas de conseguir extraeros con 
• "Ida. I 

Casas y escuelas con dinero 
del Retiro obrero 

o 

Colocan la primera piedra los dos < 
vecinos más ancianos 

En lo que va de afio se recaudó más 
que en todo el año anterior 

CACERES, M.—Con objeto de festejar el 
aniversario de la ley del Retiro obrero, se 
ha celebrado hoy la inauguración de las 
obras de un grupo de escuelas en e^ pueblo 
de Yalaban, las cuales serán costeadas con_ 
los fondos procedentes de los retiros obre
ros. 

Colocaron la primera piedra los dos ve 
sinos más ancianos del pueblo y pronun
ció un discurso el director de la Caja ex
tremeña de Previsión social, "don León 
Leal. 

En el Ayuntamlenlo de Cáceres se hizo 
entrega por la Caja extremeña del capital-
herencia que corresponde a la viuda de un 
obrero municipal, llamado Carlos Llano?, 
quff" falleció hace quince días. Hizo la en
trega en nombre de la Caja el presidente 
de la Comisión permanente municipal, don 
Jacinto Carvajal, que era alcalde cuando .«•e 
Implantó en 1915 el régimen de previsión 
en el Ayuntamiento de Cáceres. 

I/a Caja extremeña ha telegrafiado al 
Gobierno agradeciendo la distribución dada 
a los fondos de bonificación para los obre
ros ancianos, y expresando su aspiración 
de que aí^uéllos sean ampliados para cons-
titiur pensiones. 

En análogos términos telegrafían al Di
rectorio diversas organizaciones obreras. 
Todos los periiWlcos diarios de esta reglón 
publican hoy artículos dedicados a la obra 
del Retiro obrero y al avance de la Caja 
Nacional, celebrándose en varios pueblos 
algunos actos de divulgación. 

Se ha registrado un notable aumento en 
las cotizaciones voluntarias de los obreros, 
rebasando las del primer semestre a la to
talidad de) año anterior, 
los. 

EN SANTANDER 
SANTANDER, S4.—Con motivo del aniver

sario de la implantación del Retiro obrero 
obligatorio, k)s diarios locales han publica-
cadoextensos artículos haciendo resaltar qn« 
con el dinero recaudado con aquel l . í se 
han concedido 80.000 pesetas a la Cooperati
va de Casas baratas de la fon tana par.i 
construir 16 casas para obreros de la fábri
ca de Altos Hornos. 

A partir de hoy se abonarán 350 pesetas 
a cada obrero afiliado mayor de sesenta v 
cinco años que haya cumplido esa eJaii 
antes de enero de 1984. 

-—Esta noche se ha Inagurado !a .'erls 
con extraordinaria animación. 

Se hunde un «hall» en Stfutgart 

Cinco muertos y 15 heridos 
—o— 

PARÍS, M.—Telegrafían de Sttufgart al 
Maün que, a causa de una violenta tor
menta, ,se ha hundido ayer un gran hall 
en construcción, resultando cinco muertos 
y 15 heridos. 

Nueva fase del conflicto 
minero inglés 

o • 

Reapertura de negociaciones 

Se aplaza la orden de huelga 
LONDRES, 24.—Los mineros han acep

tado la invitación que les ha sido hecha 
para reunirse con los delegados del Go
bierno, en cuya reunión habrán de exami
narse las bases para la reanudación de 
las conversaciones con los propietarios de 
las minas. 

• • • 
LONDRES, 84. — Una nueva fase marca 

hoy, provisionalmente, una ligera mejo
ría en la crisis de la industria minera. 
Los propietarios de minas y los obreros 
mineros han aceptado el reunirse con los 
representantes del Gobierno para reanu
dar las negociaciones. 

Se declara a última hora que después 
de la entrevista que han celebrado .con 

'^Brldgeman los propietarios de minas y 
los mineros aceptaron el reunirse; pero 
después de conferenciar algunos instan
tes, decidieron suspender las negociacio
nes hasta el miércoles. 

Por su parte, el Comité especial del Con
greso de las Trade Unions se ha reunido-
hoy, dedic.-Vndose al estudio de la crisis 
de la industria minera y de la lana. Asis
tieron a esta reunión, en representación 
de la Federación de mineros, Cook, secre
tario de la Federación, quien preconizó el 
aplazamiento de la orden de huelga, anun
ciada para el día 31 de julio, y la cesa
ción del contrato actual, de manera que 
las dos partes puedan discutir la cuestión. 
Despuép de atribuir al Gobierno la res
ponsabilidad de la situación actual, Cook 
dijo que abriga la esperanza de que Ale
mania se comprometiese a no enviar car
bón a Inglaterra durante la duración del 
Inck-ovl. 

El presidente del Comité del Congreso 
de las Trade Unions ha declarado que es
taba decidido a apoyar a íos mineros en 
caso de conflicto. 

Se anuncia que Baldwin recibirá el lu
nes próximo a los miembros del Comité. 

LOS DE TRANSPORTES A FAVOR DE 
LA CUÁDRUPLE ALIANZA 

LONDRES, 24.—Los obreros del ramo de 
transportes de Icarborough (?) han apro
bado el proyecto de constitución de una 
cuádruple alianza, en la forma que se ha 
propuesto, para defender los intereses co
munes en caso de huelga. 

CINCUENTA MIL OB8BROS HBXTILES 
A l A HTOgLOA 

LONDRES, 27.—Cincuenta mil obreros de 
la industria lanera se han declarado en 
huelga. 

Por desconocer las recomendaciones he
chas por el Comité de obreros mineros, 
han realizado coacciones, invadienda las 
fábricas y obligando a cesar en absoluto 
el trabajo. La Policía ha intervenido re
petidas veces para restablecer "el orden, re
sultando heridos levemente dos agentes 
por pedradas. 

La propaganda colonial 
' EO 

Nos encontramos en Bélgica en plenas 
((jomadas coloniales». En Bruselas y en 
las ciudades importantes de la provincia 
tienen lugar ceremonias que conmemo
ran ia incorporación del Congo a Bélgica, 
la campaña de los belgas contra los ára
bes, la defensa de la colonia durante la 
guerra y diversos acontecimientos de 
nuestra.joven pero ya apasionante liisto-
ria. colonial. A este propósito se dan con
ferencias, • se hacen exposiciones de pro
ductos tropicales, se lleva a los nifios de 
las escuelas a paradas patrióticas y a 

clima ecuatorial, habían dado al impe
rio del Rey la reputación de una tierra 
moralmente inabordable. Muchos misio
neros católicos que fueron allí entre 1890 
y 1900 haBIan suc;ambido. Las campañas 
inglesas contra la admini.stración leopol-
diana, más tarde los debate de menuda 
política en torno a la unión, no eran ios 
más a propósito para comunicar confian
za en el valor práctico de ese territorio 
grande, como t)chenla veces Bélgica, pero 
tan poco explotable. Había dudas, son
risas, reservas; en suma, el país se obs-

veces no faltan en el programa un «Te- tinaba en esperar mientras debía poner 
déum» o una misa soleninc. Todos los 
anos se reproducen semejantes fiestas, 

Estas iijqrnadas» son un elemento de 
un vasto programa de propaganda por 
el Gobierno; con la ayuda de varias Aso
ciaciones libres, desarrolla desde la gue
r ra para interesar a la población belga en 
las empresas africanas. 

¡Se adquirió bien lentamente este con
curso de la nación a la obra comenzada 
hace cuarenta años por nuestro gran rey 
Leopoldo II y por algunos Tíombres auda
ces de que acertó a rodearse! 

Debemos recordar que la colonización 
del Congo fué durante rfmcho tiempo obra 
personal del Rey. Hombre de mucho jui
cio, Leopoldo II comprendió al inaugurar 
una empresa, que en su pensamiento de
bía dolar a Bélgica de un imperio colo
nial, que no convenía exponer los prin
cipios de ese grandioso asunto a las cri
ticas minuciosas de un Parlamento ni 
4 las responsabilidades ministeriales, que 
pronto hubieran convertido su obra en 
una cuestión electoral. 

Fiando en su genio, el Rey se atribuyó 
a sí mismo más que a Bélgica la sobe
ranía de los territorios a cuy^ explora
ción tanto había contribuido. Unió de esta 
suerte por un lazo puramente personal a 
la Corona de Bélgica la del Estado inde
pendiente del Congo. Este régimen duró 
Tiasta 19(^. En ese momento, sintiéndose 
envejecer, quiso el Rey anticiparse a la 
ejecución de su testamento, que legaba el 
Congo a Bélgica, y evitar a áu sucesor 
las dificultades de la transferencia. El pro
blema fué discutido en el Parlamento. Po
cos^ debates guardarán en nuestra histo
ria parlamentaria la huella de una mez
quindad tan grande. Los partidos de iz
quierda tomaron» el asunto como pretexto 
para desarrollar una campaña violenta 
contra e! Gobierno católico, que iba, de-
cíap, a echar sobre el país cargas in
sostenibles y a verter en el contiente 
negro la^sangre de nuestros soldados. En 
la votación solamente algunos liberales 
se unieron al bloque católico para pro
nunciarse por la incorporación del Congo 
y consagrar por un neto de política ver
daderamente nacional los .designios, gran
diosos del rey Leopoldo. Ún .año después 
Leopoldo II moría. 

Entonces el pueblo no sentía hilérés por 
lu coloni» En los' comienzos de lii colo
nización los lumultos producidos por lu 
trata de esclavos, pero, sobre lodo, el 

Se combate al Norte de Fez 
-OD-

Primo de Rivera y Petain conferenciarán en ia zona española. 
Anoche se recibió la respuesta del Gobierno francés 

EB , 
La circunstancia de que hasta anoche, a 

las nueve, no se recibiera la respuesta del 
Gobierno francés a la fórmula que en la 
sesión del jueves redactaron Jos delegados 
sobre los últimos tres puntos en discusión 
justifica que en todo el día compareciera 
por la Presidencia la Delegación francesa. 
En poder ya de ésta la autorización tele
grafiada, la impaciencia de una y otra 
parte por llegar a un término deflnitivu 
permite anunciar que hoy por la mañana 
se celebrará sesión, en la cual posible
mente quedarán firmados los acuerdos pen
dientes. 

Por la mañana el general Gómez Jorda-
na conferenció, por Ultima vez, durante 
hora y media, con el presidente del Di
rectorio acerca de los trabajos de la Con
ferencia. Noticia interesante es la que el 
Ultimo dio a los periodistas al salir del 
Consejo, según la cual el Gobierno fran
cés ha accedido a una propuesta de en
trevista entre los generales Petain y Pri
mo de Rivera en tm lugar de la zona es
pañola. Aunque oficiosamente no se ha in
dicado lugar, se piensa para los efectos en 
Tetuán o Larache. 

A última hora de la tarde estuvo en la 
Presidencia el encargado de Negocios in
glés, quien conferenció extensamente con 
el señor Aguirre de Cárcer y dejó tarjeta 
al general Gómez Jordana, que en aquel 
momento se encontraba en Consejo. El fun
cionario inglés marchará hoy a Zaraúz, 
adonde, con motivo de la jornada de ve
rano, se trasladarán las oficinas dé la Em
bajada. 

Con la impaciencia de los delegados 
coincide la de los informadores, ávidos de 
que por su mediación una voz autorizada 
dé a conocer todos los acuerdos, si no 
con los anexos, a' menos en sus líneas 
esenciales. Ello sería tanto más convenien
te cuanto que asi se pondría dique a la 
fantasía de algunos periódicos extranjeros, 
qtie hasta ilítima hora, con motivo de unas 
supuestas bases de paz ofrecidas por el 
cabecilla rlfefio, no ha cesado de extrali
mitarse. 

Las operaciones 
ZONA FRANCESA 

EL ÉXITO FRANCÉS DE AIN MAATUF 
RABAT, 24.—El levantamiento del sitio 

d,e Aln Maatuf ha producido profunda im
presión en los centros indígenas. 

Los moros hablan con respeto de los 40 
aviones qhe precedían a las, columnas en 
su avance. 

COLOMBAT ENFERMO 
CASABLANCA, 24.--E1 general Colombat, 

que se encuentra enfermo, va a salir en 
breve para .Vibhy, ,^on objeto de someterse 
a una cura de aguas. 

ACCIÓN DE LA ARTILLERÍA 

FEZ, 24.—En el sector del Oeste ha rei
nado completa calma. 

En el sector del Centro el grupeo d<s tro
pas que ha levantado el asedio puesto por 
los indígenas a la posjición de Ain Maa
tuf 'ha podido llegar a Ain Alcha. 

Los bombardeos de la artfllería y de la 
aviación han destruido gran número de 
abrigos construidos por el enemigo. 

CAE UN AVIÓN POSTAL EN TERRENO 
ENEMIGO 

RABAT, 24.—Un avión postal de la linea 
Casablanca-Dakar se vio obligado a ate
rrizar el pasado día 22 en la extremidad 
de Marruecos. Otro avión acudió en su 
socorro. 

se manos a la obra, ya que su responsa
bilidad ante las otras potencias cotoma-
les la imponían la acción como un deber 
apremiante. 

Se necesitó un enorme esfuerzo i-ara 

° f r Í ^ l . l = K ° " f ^ ! . " 1 ' " ! „'°'..!?'''f.'-'- ^'^ "Anteóla actitud hostil de los Indígenas. 
los tripulantes se vieron obligados a hacer 
uso de sus armas, y habiendo quedado In
utilizado el avión postal, le abandonar<ii 
con el correo, viéndose precisados a po
nerse a salvo en el segundo aparato. 

COMBATES AL NORTE DE FEZ 
FEZ, 24.—Grupos móviles han procedido 

a la limpieza del valle del Uarga, avan
zando por ambas orillas. 

Salidos de Ain Aixa llegaron rápida
mente a 20 kilómetros al Oeste del río 
Aid, tí pesar de la violenta resistencia 
opuesta por él enemigo, a quien hicieron 
numerosos prisioneros. Esa brillante ac
ción, merced a l a cual ha quedado des
pejado en gran extensión el terreno, a 
unos 75 kilómetros al Norte de Fez, ha 
producido un efecto enorme en las tri
bus, y,̂  debido también a ello, todas las 
filtraciones rlfeflas que había en esas co
marcas so están replegando a toda prisa 
hacia el Norte. . 

Ha sido, en una palabra, un gran éxito. 
En la región Este unos grupos móviles 

Iniciaron esta mañana un movimiento 
convergente hacia Bab el Morub, 

Los datos recibidos esta tardC a ultima 
hora, dicen que ese movimiento prosigue 
con toda normalidad. 

En el sector de Uezzan no se señala nin
gún movimiento de tropas ni acción algu
na del enemigo, reinando en él completa 
calma. 

INOUIETUD EN LAS TRIBUS 
DISIDENTES 

FEZ, 24.^E1 movimiento que los RegUi 
lares rífenos están realizando hacia el 

guerra contribuyó mucho a ello. Al cuer
po expedicionario se unieron como volun
tarios todos aquellos a quienes disgustaba 
la inmovilidad de las trincheras y que 
soñaban, sobre el Iser, en la acción fran
ca en campo raso. Las excelentes condi
ciones sanitarias en que se hizo la gue
r ra en África aumentaron el entusiasmo 
que sentían estos valientes jóvenes des
pués del armisticio. Además se habían 
hecho preciosos descubrimientos. El sue
lo del Congo se mostraba excepcionai-
mente rico. Ciertas regiones, como la Ka-
tanga (cerca de la Rhodche inglesa), eran 
ton habitables como Bélgica en el mes 
de agosto, y además, con algunas precau
ciones elementales, se podía hacer fren
te a las rudezas del clima. No habla más 
mortalidad en el Congo que en la madre 
patria. 

Gracias a una propaganda sislemáli-
ca, la opinión se dejó impresionar por el 
nuevo aspecto de este'Congo, antes es
pantoso y hoy acogedor. Además la ju
ventud volvió hacia él sus miras. Allí se 
dirigieron ingenieros, abogados, agróno
mos. Las mujeres se erftbarcaban con sus 
maridos. Y los que, al cabo de dos o tres 
años, regresan ¿uardan la nostalgia de 
los países tropicales, donde el campo de 
la iniciativa es tan vasto y tan abun
dante el rendimiento de los esfuerzos, Y 
vuelven en el momento que le» es po
sible. ^ 

De esta suerte, el 'negocio de Leopol
do II ha venido poco a poco a ser la obra Norte, movimiento en el cual dejan aban 

Además, si bien es cierto -que durante 
estas últimas semanas las tribus disiden
tes han realizado golpes de mano con éxi
to, también lo es que han sido muy cas
tigadas en los combates que hemos tra
bado con ellas. 

Impresionadas por nuestros éxitos ciertas 
fracciones del Norte del Uarga, continúan 
actualmente replegándose hacia el Norte, 
pues san muy pocos, al parecer, los deseos 
que tienen de rendir cuenta al Sultán por 
su traición. Otros grupos permanecen, por 
el contrariq, en su territorio, dándonos se
guridades de guardar benévola neutralidad 
hasta que hagan sumisión completa. 

Las buenas impresiones de los últimos 
días han quedado confirmadas por las no
ticias recibiflas a última hora de ayer de 
tedos los sectores en donde están operando 
nuestras tropas, particularmente en la re
gión de Tazza, en donde la situación ha 
mejorado aún más. 

Estos felices acontecimientos cabe atrf 
huirlos a tres causas: a la presencia del 
mariscal Petain, a la decidida voluntad 
expresada por Francia de no acatar la dei 
cabecilla rebelde de Axdir, y a la reorga
nización de nuestras tropas. 

La llegada de los refuerzos es indudable 
que ha causado también grandísima Im
presión, no sólo en las tribus de retaguar
dia, sino también en las disidentes, así por 
su excelente equipo como por su elevado 
número. 

Por último, pueden apuntarse los bue
nos resultados logrados (turante la semana 
pasada en la región de Tazza con la gian 
ofensiva realizada por las llamadas fuerzas 
supletivas, ofensiva que parece haber dislo
cado el movimiento de disidencia organi
zado por la propaganda rifeña. 

¿PROPOSICIONES DE PAZ DE 
ABD-EL-KRIM? ^ 

PARÍS, 24.—Diversos diarios comentan las 
proposiciones de paz atribuidas a Abd-el-
Krim, y según las cuales el cabSSllIa rife-
ño exigirla, entre otras cosas, la creación 
de un emirato del Rif, al cual serían In
corporadas Larache y Tetuán y que ten
dría por frontera meridional el Uarga. 

Aun sin saber qué grado de veracidad 
tienen estas proposiciones, los diarios ha
cen resaltar el silencio de Abd-el-Krim acer
ca de las proposiciones francoespañolas. 

El Bcho de Parts observa que Abd-el-Krim. 
lejos de aceptar Una discusión leal-y sin
cera, insiste en confiar misiones a perso
nas desprovistas de toda autoridad. 

t'Oeuvre, hablando de las proposiciones 
que se atribuyen al jefe rifeño, pregunta 
con qué motivo y a quién fueron hechas, 
aunque, desde luego, cree que no pueden 
ser tomadas en serio. 

El Fígaro estima que a tal precio la paz 
representaría una humillación para Fran
cia, opinión que comparte el Petít Journal. 
añadiendo que Abd-el-Krim rehuye toda 
contestación a las gestiones hechas por 
España y Francia. 

EJ Journal considera que el autor de las 
supuestas proposiciones de paz ignora los 
sentimientos más elementales de dignidad 
del pueblo francés. 

Finalmente, L'Ere NauvelUi órgano del 
bloque de las izquierdas, dice que la paz 
qm se busca no es una palabra vana, sino 
una realidad y que el Gobierno democrá
tico de Francia no se prestará nunca a una 
pantomima pacífica. 

NO HAY NOTICIA OFICIAL DE LAS 
PROPOSICIONES 

PARÍS, 24.-..M salir del Consejo de mi
nistros celebrado esta mañana, el Jefe del 
Gobierno, Painlevé, ha declarado que el 
Gobierno tenía noticia de las proposicio
nes de paz hechas por Abd-el-Krim por 
haberlo leído en un diario, pero que aún 
no ha recibido esas proposiciones de paz 
con carácter oficial. 

DETENCIÓN DE COMUNISTAS EN 
RABAT 

PARÍS, 24.—Telegrafían de Rabat a los 
diarios que la Policía detuvo ayer a cua
tro propagandistas comunistas. 

EL CONSEJO DE MINISTROS SE OCUPA 
DE MARRUECOS 

PARÍS, 24.—En él Consejo de ministros 
celebrado hOy, Briand, ministro de Nego
cios Extranjeros, ha puesto a sus colegas 
al corriente de la actual situación en Ma
rruecos desde el doble punto de vista mi
litar y político. 

También expuso su punto de vista sobre 
la respuesta que ha dado el Gobierno ale
mán a la nota francesa. 

El ministro de Hacienda, Caillaux, ex
puso las perspectivas que se ofrecen al 
nuevo empréstito y el estado de la situa
ción financiera francesa en los últimos 
días. 

El presidente del Consejo, Painlevé, ha
bló de los últimos disturbios comunistas 
y de las medidas que se debeú adoptar en 
su opinión. 

de todo un pueblo. De ahora en adelante 
sabemos que el porvenir del país se en
cuentra en una gran parte en África, y 
en África nos sentimos todos interesa
dos. Las ((jornadas coloniales» acrecen, 
sobre todo en la juventud, el prestigio de 
una empresa en la que pone la Iglesia 
su poder sobrenatural, el Ejército su he-
roísino, nuestros industriales sus más 
grandes concepciones,, nuestros bancos los 
capitales de lu nación, y u la que, en fin, 
uu gran número de belgas consagran una 
labor tenaz y modesta. 

bruselas, julio. 
Giovapni HOYOIS 

donadas así mismo las tribus cuyo te 
rrltorio ocupaban, ha producido en éstas 
hondísima inquietiid, a la que se une para 
aumentarla el temor que les causa la pre
sencia de nuestras tropas. 

Sabido es que la mayoría de estas tri
bus se unieron a los riíeños por efecto de 
las amenazas que éstos les hacían de to-
¿mar represalia y ha sido, con escaso en-
itusiasm'o como hah traicionado la causa 
del Sultán. 

Otras,; por el contrario, han creído de 
verdad en la «estrella» de Abd-el-Krim; 
pero lo mismo éstas que aquéllas, pierden; 
todo empuje y todo valor bélico tan pron
to como dejan de ser encuadradas por los 
Regulares riíeños. , 

En Argel se ha declarado 
el cólera 

La Junta de Sanidad de Ceuta 
adopta precauciones 

CEUTA. 23 (a las 22) . -Bajo la presiden
cia del comandante general de la zona, 
barón de Casa Davallllos, se reunió la Jun
ta de Sanidad convocada con urgencia 
para ocuparse de la situación sanitaria de 
Argel, donde se han declarado el cólera 
y una epidemia de peste, que están ha
ciendo muchas víctimas. 

Se tomó el acuerdo de no recibir en el 
puerto buques procedentes de Argel, que 
asimismo tendrán prohibida la entrada en 
los de Larache y Río Martin, y extremar 
la vigilancia sanitaria sobre los pasajeros 
procedentes de la zona francesa. Se han 
dado órdenes a los. interventores milita
res del territorio para que activen lo más 
posible la terminación de un pabellón de 
aislamiento de infecciosos que construye 
el Ayuntamiento. También se han adop
tado medidas para el saneamiento de las 
Sárracas y casas insalubres, habiéndose 

rohlbido los baños públicos dentro de la 
bahía. 

TETUAN, 23.—Enteradas las autoridade,'; 
del Projtecíorado, de haberse registrado al
gunos casos de colera en Argelia, y eií 
vista de la declaración oficial de la epi
demia hecha por las autoridades írancp-
sas, se han adoptado las díjbidas precau
ciones, en avitacióB itít contagio a la zona ' 
occidéntai. 

Carta d^ Portugal 
Variaciones sobre la ironía. Un 

grande ironista. 

For FideUno SE FXOITECREOO 
Más de un cuarto de siglo hace cuan

do me revelaron los secretos de la estilís
tica y me enseñaron que la ironía es un 
tropo que consiste en el empleo de una 
palabra o frase para expresar lo contra
rio de lo que se piensa, y que pódíu 
revestir cuatro formas, que iban desde 
el blando eufemismo, por el asteísmo y 
por la antífrasis, hasta el cruel sarcas
mo. Era muy poco, y sobre todo de un 
tecnicismo muy pobre; pero esos rudi
mentos, aún a.sí, eran escolio en que se 
estrellaba la navegación escolar de IÜ.̂  
menos estudiosos. El profesor, un viejo 
padre, sabio y paciente, no escatimaba 
diligencias pai'a que adquiriésemos una 
posesión verdaderamente automática de 
los secretos —ól los llamaba riqueza.s—de 
la retórica; y en su peaagogía bondadosa, 
premiaba siempre con un tostón de plata 
de Luis 1 al estudiante más expedito en 
las definiciones y más pronto en el aná
lisis; pero también nos obligaba a la res
titución, luego que sobrevenía un desfalle
cimiento o se manifestaba un valor má.s 
alto. La teoría de los tropos me hizo ga
nar la ansiada moneda que luego perdí, 
para verla correr de mano en mano, como 
esas copas, primores de orfebrería, que 
pasan de equipo a equipo, en los azares 
del juego, y nunca son de nadie, en de
finitiva. 

Cuando un día reflexioné sobre las 
ideas que- acerca de la ironía me incul
cara el bondadoso padre, en una edad en 
que ni podía comprenderlas ni practicar
las, perdí un poco la fe en la retórica, 
pero también encontré la ironía, al prin
cipio ilógica, y después como una acti
tud mental disolvente. Era en la edad de 
los extremismos, de las afirmaciones fuerr 
tes, del audaz pisar fuerte. Esa de Quei-
roz, el maestro de la caricatura moral, y 
Anatole France, el malicioso ironista, 'cu
ya lectura entró por mucho en la educa
ción literaria de mi generación, me -J'e-
conciliaron un poco con ese proceso es
piritual, que era risueño y perezoso, y 
era también una defensa fácil de las po
siciones indecisas, del «justo medió», que 
no sólo en la política, como quería Luis 
Felipe, sino en la vida del pensamiento, 
constituye una inclinación actual de mu
cha gentOt 

Leyendo y observando, encontré cad|i 
vez más insuíiciente la teoría del viejo 
preceptor sobre la ironía. Los ingleses 
me revelaron entretanto el «humor», que 
comprende la ironía como proceso de tras
lación, porque es una amplia disposi
ción de la inteligencia y d e la sensibilidad, 
porque nace do la más vibrátil simpatía 
y tiende a elevados objetivos de reforma 
moral; y inuchos otros maestros, inclu
yendo tel ingenioso hidalgo manchego», 
íiiciéronme ver en la ironía una fecunda 
manera de conocer. Como hay en mate
mática el método de reducción al absurdo, 
como existen las deducciones lógicas <• • 
hipótesis provisionales, que. conducen a 
ilaciones ciertas, hay en el mundo mo
ral la ironía que enfrenta lo ideal con lo 
real, que unas veces finge tomar en se
rio lo risible y otras so ríe de lo serio, 
pero que siempre está dominada por lu 
gran disconformidad con lo que es, y una 
preocupación por lo que debe ser. 

Los humoristas constituyen frecuente
mente la lectura del hombre maduro 
que, fatigado de la ficción, «-onserva 
siempre un interés vivo por ios ensayos 
en que sutilmente se ironiza sobre su* 
anteriores ilusiones, incluso cuando la 
sustituye por otra mayor, la ilusión de 
que ya no tiene ilusiones. Y ese gusto se 
armoniza perfectamente con una recta 
conciencia moral, con el sentimiento del 
infinito, la emoción religiosa y todas las 
grandezas del alma. Acaso hoy pueda es
tar un poco pasado de moda, porque la 
vesania de extremismos que asóla el 
mundo está pidiendo la reacción de ex
tremismos opuestos, no sólo igualmente 
fuertes, sino hasta más fuertes/ para ob
tener la victoria. Y esa necesidad es ver
daderamente embarazosa para los espí
ritus amantes del «justo medio», por
que—dígase toda la verdad—la» inclina-
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EL TIBKFO. (Datos "«leí Servicio Meteo
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rados del Oeste y chubascos; marejada. 
Tiende a mejorar el tiempo en el resto de 
España. Temperatura máxima en Madrid, 
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lii máxima fué de 32 grados ea Murcia. 
y la mínima, 8 en Zamora, Salamanca, 

Avila y Cuenca. 
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ción para la ironí», incluso en su forma 
más transcendente del «humor», enfla-
q.Uec« las facultades c jerulnas y enfria 
con escepticismo rrioderartor foi|os J o s 
grandrs impulsos. El fnerie espíritu orifi
co, pariente próximo del «hujnor», proíly» 
ce crisis de deliber.ieidn y en sus esage-
raciorjes-lleva a la aíiofía. •• j 

0 e estos riesgos se defendió hábilmen-. 
te uno de los grandes ironistas portu
gueses modernos, el vizconde, de SaülQ-
TJiyrso, que e.\-piesnmente tecomiendo a 
los lectores españoles. 

Lo conocí todavía en su fase de es
plendor, cuando fué ministro en Was
hington y en Bruselas, alio, corpulenta, 
fcanguíiieii, marchando como un olicial 
prusiano, los lentes colgantes y golpean
do el ancho pecho, y dejando tras sí un 
perfume de elegancias y de cigarros ca
ros. Lo vi después, en la hora de la «de-
Iresse», cuanclo el advenimiento de la re
pública lo lair/.6 al ostracismo. Y por 
cierlo filé esa una hora amarga para 
quien, sumamente lino y arislócralu, exe
craba la mediocridad, y sobre ella escri
bió páginas tan crueles y graciosas, llu-
f)0 un momento en que el público des
agrado iba a aproximarnos, pero Santo-
1 hyrsü, con miradas más» amplias y más 
valeroso, no obstante los decenios que 
sotare él pesaban, niarchó a las colonias 
8 reconstruir su vida desbaratada. Tal 
vez se acordase de aquel Gonzalo Men-
des Kamires, de Ega, símbolo en quien 
el maestro no> enseña que la cobardía no 
es falta de fuerza ni de capacidad, y sólo 
enfermiza falta de confianza en nosotros 

mismos. 
V allá murió, cuando Antonio Cándido 

preparaba la edición de .su De robus ptu-
ribus, a que siguieron los Cantos de al-
gares. El vizconde de Sanlo-Thyrso era 
un hombre de gusto refinado, sin el ci
nismo voluptuoso de Analole, sin los pri
mores de su prosa, hasta un poco des
cuidado, a veces, en la forma, em el tono 
•olcmne de quien pontifica baaalidades, 
•raplia e impertinentemente, sin la visión 
plástica de Eca, ni su don emotivo, pero 
con una agudeza de ironía, una valentía 
para la paradoja, una gracia serena y ua 
poder de análisis, que le hace un hijo 
espiritual de Swift, con la fuerza ade
más de un meridional, que recarga los 
colores y abulta las proporciones. 

fcu «humor» proviene menos del cora
zón que de la inteligencia; nace de un 
acerado cspfritu crítico, y se esraaUa con 
fugas joviales, retruécanos y juegos de 
palabras del más imprevisto efecto cómi-

•eo. Unas veces analiza risueñamente los 
Ijiés queridos valores niodernós de las 
•veneraciones que los crearan, para de
mostrarles su inanidad; otras veces, po
ne de relieve cómo,las cosas son real y 
fatalmente, para lílcer in pelto un cotejo 
cómico entre esa realidad y su aspira-
cióu, la aspiración de todos nosotros, tan 
vaga y teórica, como aquel caminar de 
nuestro sistema planetario hacia la cons
telación de Hercules, que nos enseñan en 
las aulas de üeograíía.. . 

La buena gracia portuguesa tiene uno. 
de sus mas vivos documentos modernos 
en C60S ensayos hechos ai correr de la 
pluma para ios periódicos brasileños. No 
sé si el lector se ha percatado ya de 
que én la literatura portuguesa do hace 
setenta años el Brasil ha representado el 
papel de ordeñador, puntual y amistoso, 
el santo tal vez como don Francisco Ma
nuel de Meló, que comparaba el entendi
miento a la tela de animal que asi a me
nudo no se deshace aquel porvenir que 
está fabricando, en vez de economizarse, 
se corrompe». 

El vizconde de Santo-Thyrso, como 
hombre de mucho gusto y delicado iro-
nisla, pudo también haber sido un exce
lente crítico literario- impresionista o ten
dencioso, de los que, escépticos de los 
cánones didácticos, apenas se guían sino 
por el buen sentido y el parecer perso
nal, y buscan motivos para la divagación 
ensayista. 

Quedó como famosa su crítica la Velhi-
ce do Padre Eterno, colección de tonte
rías y algunas bellezas, blasfemias, sin 
nexo ideológico. Cyrilo i^íaohado, así se 
llamaba entonces el diplomático, fué 
agredido a la puerta del teatro de San 
Carlos por ,1a intolerancia jacobina; pe
ro la estúpida agresión no destruyó {iX 
verdades y la gracia de ese precioso fo
lleto. Lo escribió en 1886, treinta y siete 
afíos antes de la conocida tesis de Krnes-
to Daudet; «Víctor Hugo ha de quedar 
en la literatura del siglo XLX.» Los crí
ticos futuros verán en este posetir inco
rregible las síntesis de mal gusto de éSle 
siglo, que es el siglo menos espiritual de 
la historia. 

Lisboa, julio, 1925. 
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Subasta de los cuadros 
de Sargent 

Se vende un cuadro en 160.000 
pesetas 

— o — ' - í 

(B.̂ mOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFiELD. ?.i. — Hoy l̂ a comenzado la 

Venta en pública subasta de 237 cuadros 
del difunto y notable pintor John Sar
gent. 

Esta colección está formada por las 
obras que el artista pintó para su propio 
«ntretenimiento, y contiene gran cantidad 
de paisajes. 

Su existencia no era conocida de los co
leccionistas y vendedores y fué descutiier-
la después de la muerte del artista en va 
casa de Che.lsea, poniéndose a la veiiui 
por disposición de los ejecutores testa
mentarios. 

I.a animación en la subasta ha sid.o e':c 
traordinnria, alcanzando los cuadros allís 
precios. Oelio lotes se lian vendido a 53-.0C» 
libras, t'n 'ladro representando un canal 
veneciano, e lia vendido en 4.600 gui
neas.—.S. /í. /i. 

• i « • » — ' 

Expulsión de 10.000 polacos 
en Alemania 

BERLÍN, 2,4—E' Diario de las Ocho de la 
Vnrh.i' dice que el Gobierno del Heicli lia 
acordado expulsar el día 1 del pró.xinio 
agosto a 10.000 polacos que residen en te
rritorio alemán, los cuales serán conduci
dos a la frontera en trenes especiales y 
entregados a las autoridades polacas. 

.\ñade el periódico que esta medida la 
ha adoptado el Gablerno alemán en con
cepta lie represalias pur haber arnrdado' 
el Críibieiiio de ,yarsovia otra parecida con 
los siíhiijios alé'manes ratidentes en Alta 
Fllpsia, que han optitdo por la nacionali
dad alemana, * 

LAS CHOZA? DE VALLE^ERMOSO. por K-HITO 

—Bueno: ¡a mí este alcalde me saca de mis casillas! 

Formidable incendio en 
Odensee 

Se queipan dos vapores u <nti 
toneladas de grano 

Cien miiloa^ de co^ronas de pérdidas 
—o— 

COPENHAGUE, 24.—Comunican de Oden
see que un formidable incendio ha redu
cido a cenizas los almacenes de la parte 
Este del puerto nuevo,, destruyendo un 
millar de toneladas de granos. 

El incendio se ha comunicado a dos va
pores que estaban amarrados en los mue
lles. 

Se ha^ enviado tropas al lugar del si
niestro para cooperar a la extinción del 
incendio. 

Las pérdiíjas se evalúan en 100 millones 
de coronas. 

Diez y ocho fusilamientos en 
Leningrado 

Entre los ejecutados hay un anciano 
de setenta y seis años 

, . PÁRIS, 24.—Telegrafían de Leningrado al 
•Mfclih»' ((tíe ayer fueron fusilados 18 ex 
alumnos del Liceo Alejandro, figurando en
tre ellos el príncipe Galitcha, anciano de 
setenta y seis años. Otros 60 aciisados han 
sido deportados a Siberia. ^ 

El motivo de estas ejecuciones y deporta
ciones es el descubrimiento dé un supuesto 
complot antibolchevique, que habría sido 
lirdido en París. 

BAJAS EN EL COMUNISMO CHECO-
ESLOVACO 

PFÍ.ÍGA, 24.^Segiin dicen algunos perió
dicos, siete de los 25 miembros que consti
tuían el Club de diputados comunistas se 
han dado de baja en estos últimos tiem
pos, lo cual, aíaden esos diarios, consti
tuye una evidente prueba de que el partido 
comunistai se está dislocando. 

" ^ — « I « , 1 

Razones a favor del 
empréstito de Francia 
PARÍS, 24.—En ^a Cámara de Comercio 

se ha celebrado esta tarde una reunión, 
que ha sido presidida por el subsecreta
rio del Eítado en la Presidencia del Con
sejo. 

Este ha pronunciado un elocuente dis
curso, en el que ha enumerado las razo
nes que hacen necesaria la emisión del 
nuevo empréstito y ha puesto Juego de 
relieve todas las ventajas que reportará 
el mismo a sus suscriptores. 

EXCITACIONES DEL ARZOBISPO 
DE PARÍS 

PABIS, 24. — Con motivo de la celebra
ción de la Semana religiosa de París, el 
Arzobispo de la capital, Cardenal Dubois. 
ha publicado un llamamiento en favor del 
empréstito y exhorta a sus fieles a suácri-
birse al mismo, con objeto de ayudar ai la 
mejoría de la situación financiera de Fran
cia. " . j 

El Cardenal termina asegurando que los 
católicos franceses darán, una vez más. 
pruebas de su patriotismo, y haciendo vo
tos por que sea cubierto el empréstito. 

200 comunistas detenidos 
en Francia 

(BAMOGBAMA f»«Cií», BE ÉL DEBATE) 
ÑAUEN, 24. — Según Ls 'Pe í i í Parisién. 

han sido arrestadas en estés últimos días^ 
en Francia más-de 200 personas, dedica
das a propaganda sediciosa y, comnnista 
en el Ejército y la Marina.—T. O. 

SIETE PENAS DE MUERTE POR EL 
ATENTADO DE SOFÍA 

SOFÍA, 24.—Un Consejo de guer ra -ha 
condenado a muerte a otros siete complica-
idos en el ateatado de la Catedral da 
Sofja. 

El rey Boris, que, como se eabe, había 
indultado ya a varios de, los condenados 
últimamente, parece contrario a extender su 
clemencia a mayor númei-o de gestos. 

, •r' • O ' f ^ • ' • - • 

El puerto franco de Barcelona 
La Gaceta de hoy publica un real decreto 

creando el cargo de comisario regio del 
puerto franco de Barcelona, que, asuitilend" 
la representación del Gobierno, tendrá la 
misión de activar a impulsar el comienzo 
y ejecución de las obras precisas para la 
definitiva instalación de el puerto franco en 
la zona detallada en la ley de 11 de maye 
do vm. 

También publica otra disposición nom
brando comisario regio a don Fernando Ai-
varez de la Campa. 

Por otra disposición se concede al Con
sorcio del depósito franco de Barcelona au-, 
lorización.'diu carácter exclusivo, para ex
traer arenas de las playas y cordón litoral 
comprendidos en el acttial término, munici
pal de dicha ciudad y en el que pudiera 
fijarse en lo futuro dentro del plazo de esta 
concesión, y en la extensión que abarcan | 
los ríos de Llobregat y Besos. 

La Diputación de Vizcaya 
seguirá igual 

Cinco consejeros de la Naviera 
de Beraieo, procesados 

BILBAO, 24.—El gobernador civil ha re
cibido una real orden que dispone que los 
diputados provinciales procedentes de la 
renovación hecha en 1981, permanezcan en 
sus puestos en atención a las circunstan
cias actuales y a no haberse celebrado 
elecciones desde aquel año. La Diputación 
quedará constituida, en su consecuencia, 
en la misma forma en que lo está actual
mente. 

El seflor Bailarín ha convocado a los 
diputados para el día 1 de agosto, a fin 
de abrir el período semestral. 

COV8EJESOS DE lA HAVIEBA SS 
BEXUCEO, PXOCESABOS 

BILBAO, Í24.'-Hace días que venía circu
lando la especie de que el juez del distri
to del Ensanche, señor Navarro, había 
sustanciado la responsabilidad que pudie
ra caber a los'consejeros de la Naviera de 
Bermeo, en atención a la situación en que 
se halla la Empresa. 

Lejos de confirmarse el rumor se ha sa
bido hoy que el señor Navarro ha dictado 
cinco autos de procesamiento y prisión 
contra otros tantos consejeros de la Na
viera, a los que se acusa de los delitos de 
falsedad y estafa por un total de 24 mi-
lloriés de pesetas. 

Los autos señalan a cada uno de los 
procesados una fianza da» 25.000 pesetas, 
qué toüoa ellos han consignado ya, que
dando, por tanto, en libertad provisional. 

sxt aomnssJto BEX>SOAX>O D E X>A 
vmo* wnrEBA 

BILBAO. 24.—Se dice que el juez espe
cial que entiende en este asunto ha de
cretado la libertad provisional del censa-
jero delegado del Crédito de Unión Mi
nera, don Juan Núñez, que se halla en la 
cárcel Modelo de Madrid, a la que fué 
conducido desde la prisión de Larrínaga. 

LA CKI8I8 MtlirEKA 
BILBAO, 24.—En Ortuella, en "la mina 

«Concha II», de la Compaflía Orconera, 
han sido despedidos 40 obreros, y los res
tantes sólo podrán trabajar tres días a 
Ift semana. Obedece esta anormalidad a 
la crisis que nv>tiva la poca salida de mi
neral, p u e s to s depósitos y almacenes es
tán abarrotados. 

JKITXX KETAX-TmOICO 
BILBAO, 24.—Esta noche celebrará un 

mitin eñ Bilbao el sindicato de meiar 
lúrgicos para aprobar las peticiones que 
recienlernente se han hecho a los patronos 
sobre aumento de salarios y otras mejoras. 

Los peritos estudian la 
nota alemana 

LONDRES, 24.—Hoy se han reunido los 
peritos de Guerra y de Negocios Extranje
ros para examiiiar la respuesta alemana a 
la nota de Briand. Se cree que los peritos 
tendrán terminado sp informe a fines de 
semana, y que, por lo tant», el Gobierno 
inglés podrá examinarlo en la próxima. 

Dos pueblos del Alto Aragón 
incomunicados 

Las tormentas han destruido 18 kilóme
tros de carretera y causado daños por 

valor de 400.000 pesetas 
—o— 

ZAB-AGOZ.\, 24.—Comunican del Alto Ara
gón que siguen descargando fuertes tor
mentas, a consecuencia de las cuales han 
quedado incomunicados los pueblos do Be-
nasque y Villanueva y destruidos 18 kiló
metros de carretera. 

Se calcula que los daños ocasionados por 
las tormentas en las obras públicas ascien
den a unas 400.000 pesetas. 

Monumento a los muertos en campaña 
Z^rtAGOZA, 24.—El día 27 se inaugurará 

en el patio del cuartel de Cazadores de-
CabaTlería de Castillejos un monumento a 
la memoria de los soldados muertos en 
campaña que pertenecieron a dicho regi
miento. 

¿EI,"6allo" artista 
de variedades? 

ALItlANTE, 24.-^-Noticias de Méjico, de cu
ya autenticidad no puedo responder, pero 
a las que no se deja de conceder algún 
crédito, dan curiosos detalles de la vida, 
•nada envidiable, por cierto, de Rafael Gó
mez, .el mago torero úp Gelves, el genial 
lidiador que durante rimcho tiempo fué 
el ídc^o de la afición taurina, aún de- la 
que lo discutía. 

El «calvo», como se le llamaba en Es
paña, está pobre y viejo y triste. Arrastra 
sus andanzas por plazas de segundo y aún 
de tercer orden, en las que luce todavía 
«US desplantos gitanos y su elegancia to
rera, y para ayudarse a vivir da lecciones, 
atento a formar una joven generación co
letuda. 

No piensa, a lo que parece, volver a Es
paña, donde la afición es muy exigente 
y donde la ingratitud hace posible el ol
vido de las buenas tardes que el genial 
lidiador de las «espantas» proporcionó a 
públicos ávidos de emociones, y continua
rá rodando por las plazas mejicanas, don
de, si no se le considera un Gaona, so le 
quiere, se le estima y se tiene, sobre todo, 
en cuenta su vejez. 

Lo que ya no parece tan seguro es que 
el Gallo no cambie el toreo por el espectácu
lo de variedades' Puede que lo arrastre a 
él su reciente amistad con una artista del 
género, de raza india, llamada La Curiana, 
que verdaderamente compadecida del héroe 
popular de otros tiempos, conocedora de 
sus tristezas, procura hagcr más llevadc 
ras las horas amargas del infeliz lidiador 
de reses bravas, al que prodiga atenciones 
de cariño fraterno. 

¿Cómo acabará esto? Es difícil predecir
lo, pero nada tendría de particular que un 
día apareciese por los escenarios una nue
va pareja de variedades. La Curiana y el 
Gallo. 

El concurso de ganados 
de Valencia 

Hoy será el reparto de premios 
—o—j 

VALENCIA, 24—Durante la mañana de 
hoy ha sido muy vifíitado el concurso de 
ganados que se celebra en los locales de l i 

|*Feria Muestrario. 
Los jurados calificadores han depurado 

mucho su labor para organizar el acto de 
la distribución de premios. 

Han visitado el concurso el capitán ge
neral y él gobernador civil. Ambas auto
ridades fueron recibida» por una Comisión 
de la Junta provincial dé Ganadería, con 
su presidente, conde de-Montornés. 

Mañana día 25, a las doce, se verificará 
la distribución de los premios, que será 
presenciada ipor las autoridades, terminan
do asi este importante concurso. 

Tiro de pichón 

VALENCIA, 24—Han termina&o hoy laR 
tiradas de pichón en que se disputaba el 
titulo de campeón regional y la copa de 
sus majestades, siendo vencedor el seflor 
Alexandre, que derribó once piezas de doce 
disparos. 

Hoy la primera corrida de feria 
VALENCIA, 24.—El real de la feria ha 

estado animadísimo. Esta noche hubo bai
les populares y primer castillo de fuegos 
del concurso. 

Maña se verificará la primera corrida 
de toros. 

El panteón de la Asociación de la Prensa 
VALENCIA, 24.—Esta mañana ha sido 

Inaugurado el panteón de la .asociación 
de la Prensa con el traslado de los restos 
del periodista don Clemente Lamuela, di
rector que fué de La Correspondencia y 
presidente de la Asociación, fallecido hace 
seis años. < 

J O R N A D A REGIA 
SANTANDER, 24.—Han entrado en el 

puerto los balandros Tonino, Giralda V y 
Mac Tub, que patronearán los Reyes en la» 
regatas nacionales organizadas por el Real 
Club. 
, Durante la estancia de los Soberanos en 

el Palacio de la Magdalena les acompañará 
la infanta doña Eulalia, que ocupará las 
habitaciones reservadas a la reina doña 
Cristina. 

Se hospedarán también en el mismo pa
lacio el duque de Alba, los marqueses de 
Villahrágima, los condes de Salinas y de 
Velayos y los duques de Peñaranda. 
^ m at * 

SAN SEBASTIAN, 24. — La reina, doña 
Victoria paseó en automóvil por la carre
tera de Irún. 

El Príncipe de Asturias estuvo merendan
do en la paatelrría Elgorriaga, de Irün, 
volviendo a buena hora para asistir al de
but de la compañía del teatro de .'\polo, dé 
Madrid, en el Principal de est^ ciudad. 

—El infante don Alfonso marchará esta 
noche a Madrid. 

Toda la familia real irá mañana a San
tander en, automóvil. 

El santo de la Reina madre 
^AN SEBASTIAN, 24.—Por ser hoy el 

santo de la reina doña Cristina, la fami
lia real oyó misa ên la capilla del Pala
cio de Miramar, al que acudieron las au
toridades y numerosas personas, que cu
brieron de firmas los pliegos colocados en 
los salones de Mayordomla. Entre las mu
chas canastillas de flores enviadas a la 
augusta señora, se destaca, por su taina-
fio y belleza, la que le ha ofrecido el 
Ayuntamiento, en nombre del pueblo do
nostiarra. 

Doña Cristina salió de Palacio para vi
sitar el hospital de la Cruz Roja. Los re
yes don Alfonso y doña Victoria perma
necieron, en Miramar iodo el día. 

Cumplimentaron a los .Soberanos el Car-1 
(icnat BniIIocli, <'] embajador de los lisia
dos Unidos y el coinandaiite de Marina, 
que comió anoche con ios Reyes. 

ErDEBATEColegiatarr 

feíegramas breves 
/ •-„—Q~ 

; V .^HDALUCIA 
CÁDIZ," 24.—Al annriipcpr Uogó el crucero 

¡tniiano «Franrffro i'prri'.coin» y mañana 
fondear.) el «Pisa», de t.l mi.5rti!l nacionali-
dad. 

GRANADA, 24.—Han eaü'dó para MuÍTia 
^ Alicante loe eptufliantes norteamericano» 
llegarlos hace unos días a esta capital. Les 
acompaña su profesor, doctor Llorcns. . j 

—l'Jji las obriis <ie construcción dÍB'la pue+a 
Normal de Macetros ocurrió hoy un des-
prendimiento de varios Woqnes de piedra, 
gue alcanzaron a unos obreros, entre ello» 
a! jQsé Sfíncliez Herrera y T̂uan Barrera, Ra-
tüírez, que e.st,án gravemente heridos. 

ALMERÍA, 34.-Ha fondeado el crucero in
glés «TourmaUne», y lüañana lo hará^ el 
«^lendid». Ambos pertenecen ayla.flotiBa dé 
Gibraltar, para donde saldrán el lunes. 

CAHABIAS 
TENERIFE, 23.-El real decreto reciente-

mente publicado concediendo una subvención 
de 10 millones de pesetas para terminar la 
construcción del puerto de Tenerife ha cau
sado enorme satisfacción. Para testimoniar 
la gratitud del pueblo tinerfeño al Gobierno, 
se organizó una manifestación, que recorrió 
las calles de la -capital; aclamando al Direc
torio. Sé han enviado además a Madrid' nu
merosos telegramas de gracias. 

CASTXI.Z.A liA VIEJA 
SANTANDER, 24.—La Corporación prpyin-

cial ha acordado adquirii: para los diputados 
la medalla y el diploma conmemorativos del 
homenaje tributado a los Reyes en enero úl
timo. 

—La Diputación ha enviado a las entidades 
y corporaciones de esta provincia un cues
tionario sobre temas relacionados con el con
cierto económico. 

OAUCIA 
V ÎGO, 23.—Procedentes de Algcciras entra

ron en este puerto los contratorpederos espa
ñoles fAí.tedo» y fVelasco», que permanecerán 
aquí tres días, saliendo luego para Santander-

VIGO, 23.—Ahora que reapareció la sardi
na y que los barcos pesqueros traen buenas 
cantidades, que se venden a precios muj* ele
vados, se quejan los ¡«scadores del gran nú
mero de arroaces que hay en la costa y dea-
tro de las rías, causando grandes destrozos 
eA los aparejos de pesca y ocasionando la 
pérdida total Ae su labor. 

Dichos cetáceos disminuyen la pesca, y 
son causa de que los bancos de peces se ale
jen de la costa, con perjuicio de los intere
ses de los marineros y de la industria con
servera, lo más importante de este pueblo. 

. '—— # • » 

Una carta del Cardenal 
Gasparri 

Transmite al presidente de la Diputac^n. 
de Barcelona la bendición apostólica 

BARCELONA, 23.—El presidente de la 
Diputación ha recibido la siguiente carta, 
firmada por el Cardenal Gasparri: ; 

«Ilustrisirrvo señor: No habéis querido 
que pasara la sagrada solemnidad del Ju
bileo máximo sin poner de manifiesto vues
tra ferviente devoción al Vicario de Jesit 
cristo y patentizar vuestros sentimientos 
de obediencia y amor hacia él. El Sumo 
Pontífice ha quedado sumamente compla
cido por vuestros respetos, y os agradece 

' de todo corazón el gran consuelo que le 
habéis proporcionado con vuestras letras; 

^ con las cualps ponéis de manifiesto qu» 
'seguís práctiijamente el estandarte, de 
aquella fe, qué es el emblema de vueétros 
padres, fé que permanece incólume al tra
vés de los tiempos. 

I Su Santidad os felicita con todo afecto 
I y os exhorta con alma fraternal a seguir 
las huellas de vuestros antepasados y a 

i no desistir de procurar el bien común do 
la Religión y dé la Patria. Al objeto de 
que a vosotros, que ejercéis cargos civi
les, no os falte la calma celestial, el San
to Padre, accediendo con voluntad pater
nal a vuestros deseos, os da fervorosamen-, 

1 te la bendición apostiólica, como prenda de 
I gracia divina y de su especial predilec-
I ción. 

Al comunicaros estas cosas, aprovecho 
gustoso esta> ocasión para expresaros el 
sentimiento de mi mayor consideración ha
cia vos, teniendo a gran honor el perma
necer vuestro adictísimo. Cardenal Gas
parri.t 

Se pondrá una crur en el Canlgó 
BARCELONA, 24.—Para los días 1 y 2 de 

agosto se pre'para en Perpiñán la salida 
de un numeroso grupo ,dc excursionistas 
que harán la ascensión al .Canigó, alto pi
cacho del Pirineo catalán, con objeto de 
presenciar la cereirionia de instalar en la 
cima de dicho pico la cruz secular que ya 
en otras épocas había sido emplazada en 
el mismo sitio. 

Para tomar parte en 1.a caravana se han 
inscrito varios centenares de jóvenes-de los 
pueblos de aquellos alrededores y de Bar
celona. 

El conocido alpinista francés M. Goudin 
escaló días pasados el Canigó para hacer 
en la roca el agujero necesario para la 
colocación de la cruz, pero no pudo ter- \ 
minar su trabajo a consecuencia del enorme 
frío, siete grados bajo cero, y de la dureza 
de la piedra, que es un cuarzo de extra
ordinaria fortaleza. Por esta razón Iti cruz 
tendrá que ser colocada sobro una base 
de cemento. 

Sindicalista encarcelado 
BARCELONA, 24.—Ha ingresado ^ en la 

cárcel, en calidad de preso gubernativo, 
un individuo apellidado Artigas, .que fué 
detenido en ocasión en que iba acompa
ñado por un carterista muy conocido de 
la Policía. 

El detenido está fichado por sindicalista, 
y su nombre sonó bastante con motivo 
del asalto a un treln en Pueblo Nuevo. Fué 
expulsado de varias repúblicas america
nas, adonde emigró hace un año. 

Denuncia contra un ex juez 
BARCELONA, 24.—En los pasillos del Pa

lacio de Justicia ha circulado durante todo 
íl día de hoy el rumor de haberse pre
sentado una denuncia contra un ex juez 
^e instrucción de Barcelona, que actual-
Miento presta sus servicios en una Audien-
«ia territorial castellana, al cual se acusa 
de haberse apoderado dé uan casa dé la 
calle de Mallorca, valorada en 70.000 du
ros, mediante un préstamo usurario de 
5.0O0 pesetas. 

La denuncia ha sido presentada por la 
propietaria de la finca. 

Catedrático u Alemania 
BARCELONA, 24.—En breve marcharán a 

Alemania y los países escandinavos varios 
catedráticos hispanoamericanos, presididos 
por el doctor don José Marta Bossell. 

Una bandera a los Mozos de Escuadra 
de Moneada 

BARCELONA, 24.—Con motivo de la en
vega de la nueva bandera a la casa-cuar
tel de los Mozos de Escuadra de Monea
da, el próximo domingo se celebrarán en 
dicho pueblo diversos actos de carácter 
patriótico, a los que asistirán el goberna.-
dor y el capitán general. 

iSospechoscs • a la cárcc! 
RAR(:F.Í.ON\, 24.--Haii .'̂ lüo tOnduciiln.í; 

a la cárcel, a disposicirm del juez conv-
pétente, Francisco Cerci'is y Ramón 'Mlla-
niieva, de los que se sospecha que están 
complicados en el asalto a una carpinte-
íia de ia calle de Riera .\lta. 

DE MARRUECOS 
(COMÜMC^DO DE ESTA JUDRlKiADA) 

Sin novfdod en la zona de Frotectprado. 
La muerte del capitán Despujois 

Por iiidicaciini del presidente del Direc
torio se <lesiiiintiú ayer en la Presidencia-
la noticia, de que el capitán don Eulogio 
Despujois, hijo del general encargado de 
la Alta Comisaría, se había suicidado. 
. Rjecordaron. en la oficina de censura que 
el hravo oficial murió conih'S'tiendo al freh- , 
te d e s ú s tropas el 1 de scptimbre de 1924. 

Entierro de. los restos del comandante 
Iradier y del capitán Despujol 

TETUAN, 24.—Durante el reconocimiento 
que venia efectuando desde hace . ías el 
teniente Vega, perteneciente, a la- Interven
ción de Beni Homar, al descolgarse ayer 
desde Gorgues al Borya, inspeccionando las 
partes, abruptas de dichos terrenos, encon
tró además de los restos mortales del he
roico capitán Despujol, los del comand iirte 
doii Juan Mendoza Iradier, que mandaba 
un tabor do Regulares de' Ceuta, encon
trando allí gloriosa muerte el 18 de septiem
bre del año anterior con motivo de una 
operación, que tenía por objetivo libertar las 
posiciones enclavadas en el macizo de-ge
ni Hozmar. . 

A las once de la mañana de hoy sé veri
ficó en Ceuta la conducción de dichos res--
tos desde el Hospital Central al cemente
rio de Santa Catalina. ' 

Rindió honores un tabor del Grupo-de Re
gulares de Ceuta, asistiendo la banda del 
Tercio y Comisiones compuestas de un 
¡efe, un capitán y dos subaUernps, de cada 
centro o dependencia militar, presididas 
por los generales Navarro y Despujol. 

Este último salió para Tetuán a primera 
hora de hoy. 

Prácticas en Río Martín 
TETUAN, 24.—La artillería de Buixa dis 

paró algunos cañonazos sobre un grupo 
enemigó que intentaba aproximarse a la 
cabila de Lahar, siendo dispersado. 

En las proximidades de Rio Martín se 
realizó ayer uu brillante ejercicio-de com
bale, en que tomaron parte, además de 
las fuerzas allí destacada*, el batallóij de, 
África, número 8,, y una batería de obu^s , 
que salió de 'letuán con dicho objeto. Las 
tropas corrtíeron el rancho en el carapó, 
regresando a la plaza a la caída de la 
tarde. 

Se ha llevado importante convoy a las 
posiciones do Iruretagoyena. Al regreso de 
esia operación fué despedido por el mulo 
el soldado Jesús Rubio, resultando herido 
gravemente. 

Reconocimiento aéreo - • , 
• TETUAN, 24.-Las fuerzas aéreas han re
conocido todo el frente, volando también 
desdo Alalex hasta-Punta Altares y regre
sando por .-Mcázar y . el Zen Zen, sin en
contrar nada anormal. 

—Al ausoptar.se de esta zpna los corone
les del Ejército peruano señores Pardo y 
Bonilla, qiíe vinieron á examinar nuestros 
seryicios-de campaña, rogaron al general 
en jefe que fuese intérprete de la simpa
tía que. les han inspirado nuestros gene-— 
rales» jefes y, oficiales, con quienes: depar
tieron, y a los que envían la expresión de 
6u reconocimiento por las atenciones que 
les han prodigado, con la., gentileza e 
hidalguía tradicionales en nuestro Ejér
cito. 

En la orden general de hoy se dice-lo 
que queda apuntado, expresando, adeíoés, 
la admirioién por el eatFeBé.ials^'tO,. diSj • 

-ClpHna y preparación de las tropas y por 
el funcionamiento y organización de todos 
los servicios. Los generales peruanos se 
llevan el convencimiento de que el Ejército 

•de España en África se encuentra a la 
altura de la,misión que le fué encomen
dada. , 

—Para hacerse cargo de la primera ine
dia brigada de Cazadores, cuya Plana Ma- .; 
yor parece tendrá su residencia en Te
tuán, llegó, procedente de B'Gaia, el co- , 
ronel Cabanellas, entregando el mando du
rante su ausencia de aquel campamento al 
teniente coronal del batallón de África, 
número 4, don Tiesús Volasco Echave. 

Poblados incendiados 
MELILLA, É3 (a las 23).—La mehalla de 

Melilla practicó un extenso y minucioso 
reconocimiento de los montes de Arkab y 
de ambas márgenes del río Hardana. 

Dos «mías» * de la harca de Várela sa
lieron de Azib de Midaf y reconocieron la 
vertiente norte de Bulcherlf, sin encontrar 
enemigo. Por su parte otras «mías» de la 
mehalla de Melilla llegaron hasta Sidl Ya-
cub. 

Se lian recibijJo noticias confidenciales 
de qus unos grupos rebeldes se dedican 
asiduamente al contrabando de artículos 
varios. El mando ha dispuesto que las 
fuerzas indígenas monten frecuentes serví- ; 
cios de emboscada, a fin de evitar que el 
enemigo se surta en nuestra zona. 

Las escuadrillas de aviación reconocie
ron el territorio de los Beni Buyagis y el 
llano y el valle de Anual, arrojando bom
bas y.cartuchos incendiarios sobre los po
blados de Yebel Udia, Dar Mizzian e Issel 
Lasen. 

w « « 
MELILLA, 23 (a las 23).—El interventor 

francés de Beni Buyagi ha llamado a los 
principales jefes de la cábila, a los qUe 
ha hecho presente la obligación en que 
se hallan de estar al lado del Majzén en 
las actuales circunstancias. Les ha excita
do a cumplir su deber, desechando toda 
clase de temores, que no pueden estar jus
tificados, porque la conFtante llegada de 
refuerzos frnstarán los planes de Abd^el-
Krim, que se verá reducido a la Impotén-"' 
cia. ' 

Congreso de estíriíores 
franceses en Lyon 

LYO.N', 24.—Procederé con gran actividad 
a los últimos preparativos del Congreso de 
escritores de Francia, que ha de celebrarse 
en esta capital los días 1, 2 y 3 del próxi' 
mo mes de agosto. 

- • j 

No aparece el agresor 
Ante cí-juez del distrito de la'Universi

dad, instructor del sumario abierto con 
motivo del lioble atropello ocurrido el do
mingo último en la calle de. Guzmán • el -
Bueno, seKiiii recordarán nuestros lecto
res, liaíi desfilado varios testigos, sin que 
todavía se haya aclarado quién hirió al 
coiiductor del vehículo, Miguel Gómez. 

El guarda del garage ha declarado que 
«¡stc sacó el vehículo a la calle, sin hacer 
caso de sus íiuiicaciones. Miguel le contes
tó que el cocfie era de su tío, y él hacía 
con el «auto» lo que le VOÍIÍB en gana. 

MiguQl continiia en grave estado en el 
Hospital de la Princesa: 
: Los; forenses entregaron ál Juzgado e l ' 
dictáinen do la autopsia del cadáver dé 
Nieves Sánchez Menéndcz, vlctiiriadel atro
pello. En el docuiuetití)' se afirma qtie l a . 
joven filé alciiiizadíi fiaMándose de pie,'re-,:, 
cibiBirdn priiinrirí'mV'iile un tremendo golpe ., 
P:I la;,espalda.' (;iii>' la lilzo Caer, pasándole,' 
después por eiii-lnu!, elautomóvil. • 

La joven Rosario, que igualmente fué 
arrollada por el vehículo, sigue en el Hos
pital en muy grave estado. 
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La muerte de Quimera 
_ ;̂En- la parroquia de Santa Maria del 
Pino, de Barceloua, se celebró el sábado 
J8 del torriente solemne funeral en su-
'ragio del alma del gran poeta catalán 
Ángel Guimerá. El día del aniversario, 
'o mismo que el día de la muerte" del 
'ilsigne lírico y dramaturgo, una Inmensa 
ftiuchedumbre rindió homenaje al artista 
y or(5 poi- el cristiano. 

'Sin duda sorprendió a muchos la muer-
** cristiana de Guimerá, y sorprendió so-
wemanera a los que habían montado en 
^Tn6 del lecho del moribundo una espe-
«fe de guardia satánica para impedir que 

'*'.poeta recibiera los últimos sacramen-
^ ^ Porque sabemos todos que Guimerá 
ift^rió cristianamente, pero ijínoran los 
J '̂ás que se hizo todo lo posible para evi-
\Wlo, y que la muerte del popular dra-

(iflebíai) haber servido de pretex-
'^ para una gran manifestación anticle-
.^cal. j odo estaba prepaiado para ello, 
wósos sacerdotes de la parroquia de 
Santa María del Pino habían procurado 

, «Cercarse al IcclTo en que yacía Guimerá, 
•^as no habían ])odi(lo saltar la infernal 
^alla que s* oponía a su paso; antes ha-

'Wan sido rcciíazados grosera y casi vio-
entamente. El diabólico plan iba á rea

lizarse. Así, tieinta y nueve años, antes, 
W Parts, una infernal, cohorte de «ami-
{Tos» cercó el lecho^de Víctor Hugo, mo
ribundo, para impedir llegara á él el sa
cerdote, y consiguió su hílenlo. 

Pero la Providencia se burla cuando 
quiere de los planes mejor preparados. Un 
médico eminente, llamado a última hora 
en consulta cerca del lecho tie Guimerá, 
al ver que nada podía hacerse por la sa
lud del cuerpo, puso lodo su gi'an celo 
de católico en salvar el alma del poela, 

, y tan piadosa mafia se dio, y con tanta 
prudencia y energía a un tiempo mismo 
,*e condujo, que, a pesar TTe la guardia 

, í c satélites del diablo, Guimerá se con-
^sabá^ y recibía con fervor el santo Viá-

• «ico, y pronto se difundía la gran noticia, 
y las gentes exclamaban asombradas y 
Wbilosas: ((¡Se ha confesado!», mientras 
• | t re los guardias satánicos todo era fu-
^̂ ""̂  y rechinar de dientes. 
V Y el doctor que hizo abortar planes tan 
"i^n 'combinados, después de referirme 
£°ft?o la Providencia se valió de él para 
uevaí' a cabo el plan divino, concluía con 
^'Sinceridad de un católico fefvienle: 
"íHa sido esta una de las .sr.lisfacclones 
y aleonas ^lás grandes de mi larga vida 
Profesional!» ' ' 
• ¡Quién sabe si el autor de «Terra bni-
^a» bendecirá eteniamcnle al doctor 'que, 
"'*Wado a última hora para devolverle la 
Wlud del cuerpo, fué acaso el instrumento 
^* que Dios se sirvió para darle oigo que 
*^^h inñnilamcntc más: la vida del alma 
©oriosa! .\sí sea. 
i / E. ECHAURl 
T̂ * . « ..» (• 

El Prírtcipe de Cíales sale 
el 29 para Sudamérica 

Peregrinación mirobrigense al santuario de la Penar dé Francia 

•) n 

El üuslî 'simo señor don Süverio Velasco, Obispo de Ciudad-Rodrigo, rodeado de los peregrinos en la. escali
nata del histórico santuario, a donde acudió una caravana de 50 automóviles para adorar a la mila
grosa imagen y estudiar las restauraciones necesarias para celebrar el quinto centenario de la aparición de la 

Santísima Virgen en esta gloriosa montaña (Í'OÍ. Pazos.) 

El Nuncio a Santiago|Los terremotos de 
Santa Bárbara, 

o 

Dentro de un año, e§tará re
construida la ciudad 

Ayer le dispensaron en Lugo 
cariñosa acogida 

—o— 
LUGO, ¿4.—En el e.xprRün de hoy llegó 

el Nuncio de Su Santidad, iiionseílor Te 
descliíni, que fué recibido .en la estación 
por el Obispo de esta diócesis y autorida
des locales. 

Al cnlrar el tren en agujes la Banda 
Municipal interpretó la Marclia Real. Des
pués de lo.H saludos" do rigor, se formó la 
comitiva, constituida por varios automóvi
les, diri;;iéndosc a la Catedral, Monsefior 
Tedescliini entró en*la ciudad.en un co
che oñcial del Ayuntamiento^ , 

' En el atrio de la Catedral rindió liono-
r>cs una compañía del regimiento de Za
mora, con bandera y música. A la; entra
da de la Basílica le recibió gl Cabildo bajo 
palio, encaminundóse seguidamente hacia 
la capilla mayor. 

Después de cantarse un Tedeum, el Nun
cio dio la bendición a los presentes, y dijo 

I ^¿ 

(BADIOORAMA ESPECIAL nr. EL DEBATE) 
LEAFIELD, 24.-E1 Principe de Gales em-. 

rá cu el ncpnhc el próximo miércoles la misa en el altar del Sacramento. Luego 
"" Tincar su anunciada visita a la Amé-, se trasladó al palacio episcopal, donde ce

lebróse una rrerpción oficial, desfllanclo an
te nionsci'icir Tmleschini numerosas Comi
siones. Al hacerlo el Cabildo, el presidente 
del mismo, señor Abolla, pronunció, un dis
curso de salutación, siendo contestado por 

¡̂  . , — ... .,.„ ..»,,,„- el Nuncio en términos muy elocuentes y 
wrlo con objeto de adquirir una corona cs^rifiosos, haciendo constar su satisíacclón I 
oinpuesta de 6Ü0 liqias de oro macizo, que por haber recibido de Dios la gracia de 

^ a entregada al rrincipc <ie Gales a su poder vi.sitar el templo mas, privilegiado 
^ a d a a la capital argentina. | del,mundo, ya que es el único donde está 
Apenas abierta la snscripcióil se recaudó expuesio al Sautisiirio continuamente. Ter-

para" 
rica del Sur.—S. U. U. 

EN BUENOS AIRES LE OFRECERÁN 
UNA CORONA DE ORO MACIZO 

BUENOS AlllES, iS.-Se ha abierto una 
|UEcripciün para recaudar el dinero nece 

suma considerable. 
b • — • ' • •• 

peregrinación de católicos 
' ingleses a Londres 

PercX'V'ES, 21.—Se espera en ísta n una 
<i¿¿j|rí'»iición de catOlJLos ingleses, proce-
*̂* i(**{'̂  Ilanchester, j t impuesta de más 
( 1 ^ ; ^ ^ personas, cnire ellas varios ex sol-

• fio curados aún de sus heridas. 
" ~ ^ ' , « • » : ••• 

Primera burgomaestre belga 

24.-^Comunican de Waillet, 
Sida cercana a Uinant, haber sido ele-
fclaci""* mujer burgomaestre de dicha po-

Ei la' 
kt primera \é¿ «jue recae en un» mu-
fiél»r ^'°"ib'amiento de tal d¡gnjdad*%n 

M: 

Se 

Z. A. pone al servicio 
material nuevo 

'.Iptíonan billetes reducidos para 
Aíítante durante ia época de baños 

^ r ü e s ^ ^ ^ i V ^ * Sonipama de forro-
«U 1 de W J - *• •« ^iiunciado que el 
l« linea de M Í . I J ^ ^ ™ ^ " * ' ' ' ^ * <=''«="!" PO' 
P ^ l T a n s p o ^ ^ t ^ l S ^ r ' " " ^ '^''"''^ 

«^rieos rápidos, eu los c u S í e s ' í S a r a ^ 
* ^ i d a la segunda clase. "P*ea»ra au-

*!* ** ??5A"..!!l̂ „*Í!'*f.'iL}»«*.C9mlílón ^Ayuntamien to de la Cómara dé^'c^m^T 
i^ I del Circulo Mercantil par» s o u X r 
1 ^ Directorio influya cerca de la Comna ^ í w í e M. Z. A. para qué establezca td-
i ^ reducidos con motivo de la^ temno..̂  

r * de baños. 

^ _ Reforma de la PoHcfa urbana < 
naa^^ANTE, 24.—El Ayuntamiento ha acor-
li¿tj ampliar y reformar el Cuerpo de Po-
M c . Vlíana, nombrando jefe del mismo 
^'^u ^ Infantería don Emilio Víctor, 

< ^ 9ensor de Prensa. 
*^lht rn^t ' '^^^^ '^^ negatas celebrará el 
ftíent5° importantes regatas de entrena-
** WóíiSf"* *̂ campeonato que se correrá 

* «le^Mit "^R*""* Marcelino Domingo, aue 
Zi^ f'loráir' ' **̂  niantenedor en unos Jne-

'^s que van a celebrarse en No-

Proyecto contra el tráfico 
^̂  condecoraciones 

*^s ha VM*' 24.—La Cámara de los Comu-
^^*^ de 1 *̂ " ®" segunda lectura un pra- j 
P<?r cütíJ^^ condenando »* prisión al que 
w*ftco rt •• procedimiento se dedique al 

% jvw,f «=t>hdecoraciones. 
**-'»iti 7.?'"^"*° ' 'a aprobado ía concesión 
*^^nft, '*''° <'« 30 millones de libraá es-
•«Oi^? Para la instalación del teléfono 
**'*l*ntl ' " "J"® *® realizará progrevl-

• •« en un plazo de tre» aflos. 

minó dando la bendición en nombro del 
Papa. , 

Después de la recepción, el Nuncio orde
nó a las tropas que se retiraran. Antes de 
partir para Santiago visitó la Catedral, re
corriéndola deteliidamente y acompaflado 
del Obispo y algunos canónigos. A las tres 
y media salló para Santiago con el Obispo, 
el gobcrnadoT y otras personafidades, asi 
como lina Comisión santiaguesa, que vino 
a esta ciudad para aconipáfiar a monseñor 
Tedeschini. 

EL NUNCIO EN SANTIAGO 
CORl'SA, 24.—A las siete de la tarde 

llegó a Santiago en 'automóvil el Nuncio 
de SU Santidad, monseñor Tedeschini, es
coltado por una caravana de 35 automóvi
les, que hablan ido a recibirle al limite 
del térmUio municipal. 

El viaje de monseñor Tedeschini ha sido 
Iriunfal. En todas partes se le ha dispcn-; 
sado un reclbiniiento en e.Ktremo cariñoso, 
desbordándose el eiUusiasmo a su entrada 
en Santiago,, cuyo veciíjdario le aclamaba 
sin cesar. ' 

K4ié recibido por las .autoridades, e in
mediatamente se dirigió a la Catedral, 
donde le esperaba el Cabildo en corpora
ción y los Obispos, de Mondoñedo, Túy y 
electo de Plasencia. Cantóse solemne Te
deum, terminado el cual monseñor Tedes
chini subió al €ah)arín del Apóstol, abra
zándose a la imagen. Luego estuvo en la 
cripta, orand> breve.-- moinentos ante el 
sepulcro * 

En eVftpalacio arzobispal se celebró más. 
tarde una brillante recepción, que duró 
cerca de dqs horas. 

Iii(añana dBciará monseñor Tedeschini, en 
el pontifical de la Catedral, donde hará la 
tradicional ofrenda, en nombre del Rey. el 
gobernador civil, qne será contestado por 
el Nuncio, 
— < • * . ' • : 

Arden 4.000 hectáreas de 
bosque en Aleman-a 

A consecuencia del calor 
- o - • ' . 

, BERLÍN, 24.—En los bosques de Hano-
vre y Luneburg y a consecuencia de los 
intensos calores se han registrado impor
tantes incendios, ardiendo más de 4.UIXI 
nectareas de árboles. 

Las fuerzas de la Relchswehr trabajan 
denodadamente para combatir el fuego, 
no extinguido aun. 

• • • • '• / • • 

BERLÍN, 24.—El incendio que se ha de
clarado en los bosques de Alemania cen
tral parece que toma caracteres de ver
dadera catástrofe ei( Hanovre y Rathe-
nau. La supeiñcie Incendiada alcanza a 
«ñas 40.000 hectáreas. 

Numerosos pequeños propietarios han 
quedado en la ruina. La Policía de segu
ridad ha adoptado medidas para comba
tir el siniestro. 

Martins y Faria desisten de 
formar Gobierno 

Pereira, encargado 

becliu'adones del conde 
de Romanones 

Respuesta del Directorio 

El conde de Romanones ha hecho las si
guientes declaraciones: 

«Yo siempre he sido partidario de la 
cooperación francoespañola. Fui el primero 
que en España habló de la necesidad 
de esa inteligencia. Basta mirar el mapa 
de Marruecos para convencerse de que la 
colaboración era necesaria. Ahí están mis 
discursos, el del Ateneo de Sevilla, entre 
otros, en el que fui bien claro y explí
cito. 

Lo que ocurre es que surgió el desas
tre de Anual y posteriormente el del 24, 
que es el más grave, a mi juicio, de los 
sufridos por España, y esto, además de re
bajar nuestra importancia como factor 
considerable en Marruecos, permitía a Fran
cia desenvolver su hasta entonces íácli 
política en Marruecos. Mientras Abd-el-Krlm 
se volvía contra nosotros, Francia tenia 
libres sus manos para realizar su obra 
de protectorado con arreglo al plan por 
escales, a varios años vista, según sus 
previsiones. 

Entonces era la ocasión de haber reali
zado la cooperación entre los dos países. 
sin necesidad de protocolos, convenios ni 
conferencias. En aquel momento, al surgir 
los dificultades guerreras, el general Pri-
n)o de Rivera debió coger el vapor, mar-
(liar a Casablanca y entrevistarse Inme
diatamente con el mariscal Lyautey. quien 
bien lo merecía, por su alta autoridad y ex-
pet iencia, y destle aquel momento dar co
mienzo n la colaboración francoespañola. 
;,l'(ir qué no se hizo? ¿Ks que entonces 
no se era francófilo y un año después sí7 

Entontes debió hacerse, y ahora, po. Es
ta es la novedad de mi actitud. Yó, fran
cófilo de siempre, entusiasta partidario de 
esa intoligoncia, amigo de Irancia, digo 
que hace un año sí se debió llegar a la 
cooperación; hoy, no. 

Hace un año y antes de la retirada de 
Xauen, s í ; antes de la rectificación de 

Los ciegos de Rabat 
( D B NtlSIHO ENVIADO ESPECIAL) 

No he Visto en ninguna ciudad de Ma»-
rruecos tantos ciegos como en Rabat. Es
tán en los zocos, en las calles; se les en
cuentra en los barrios nuevos, se aglome
ran a las puertas de las mezquitas,,. Sen
tados, tumbados en los patios de los fóo-
daks de pie. en los rincones, arrastrándose 
en las afueras, pegados a las viejas mura
llas... Ciegos junto a las paredes nítidas 
de cal, ciegos en esas callejuelas Jjlancas. 
llenas de encapuchados, que me traen el 
recuerdo de los claustros de la cartuja de 
Miraflores; ciegos como una flora mons
truosa áh dolor, nacida al borde de las 
tiendas... Siempre los seres de la sombra 
eterna junto a la claridad jubilosa, cerca 
de esa blancura de espuma, de paloma, 
de nlve... Y uno piensa si la ceguera nO 
será el suplicio que impone la vibración 
de esta luz ofuscante que todo lo inunda 
con su risa. 

Envueltos en harapos, con ese aspecto 
más que tenebroso, siniestro, de los men
digos marroquíes, repiten la salmodia Im-
plorativa. Piden un trozo de pan, un poco 
de carne, unas telas viejas, o sencillamen
te, tma limosna,, por mediación de algún 
santón. No daréis diez pasos sin que vues
tros oídos no escuchen la súplica monóto
na, cual si el eco la fuera repitiendo has
ta el infinito. 

Si el ciego reposa, entonces lo adverti
réis pensativo, con la huella del ensueño 
en su rostro. Yo me figuro los cerebros da 
estos desventurados como unos minúscu
los braseros aromáticos en los que que
man el ámbar y el sándalo ' • sus pobre* 
ilusiones. Yo creo qne duu : sus sosie
gos, los sueños se elevan en espirales te
nues, azules, rizadas, y que con ellas a 
una, ascienden las almas anhelantes de 
luz... 

¡Qué contraste! Rabat, la blanca, la 
ofuscante, refugio del resplandor atlánti
co, es también la ciudad predilecta de loa 
que sólo viven en tinieblas. Refugio de los 
seres con ojos son dos ágatas blanque
cinas e Inmóviles I de los que vinieron ya 
al mundo con esta mortaja de sombra; rt« 

Una casa de California contribuí» 
radon 11 millones de dólares 

—u— 
En los periódicos de Nueva York últi

mamente llegados,a Madrid encontramos 
noticias interesantes de los violentos te
rremotos que a fines del pasado mes y en 
los primeros días del actual destruyeron la 
ciudad de Santa Bárbara, i conoicida con el 
nombre de la l'erla del pacifico, y de los 
que a su debido tiempo iufartnamtos a 
nuestros- lectores. 

A las primeras sacudidas sísmicas que se 
dejaron sentir en la noche del 29 al SO de 
junio han sucedido otras de igual, si no 
mayor, violencia, registradas en días su
cesivos. Y a consecuencia de los terremo
tos la bella ciudad quedó destruida en su 
mayor parte, siendo muchos los edificios 
que se derrumbaron y muchos más los que 
lian quedado agrietados en sus cimientos 
y en inminente peligro de ruina. A pesar 
de ello las víctimas no pasaban'hasta el 
día 5 de julio de i:i muertos y 25 heridos. 

Al precederse a los trabajos de desescom
bro, que .ge acometieron | p n t g ^ rapidez, 
fuerpn advertido^ cas|B mliy 4i¿Íosos, por 
lo extraíMJS. iSe cita el del lechero Jerry 
Staples, que se hallaba prolHuido una de 
las botellas de •• su < mercancía ruando so
brevino uno de los hundtmieiflos, y que 
fué extraído horas después 0e «aitre las rui
nas de la casa con la botella 'picada to
davía, a los labios; en uno de íps hos
pitales una. niujer dio a» luz felizmapte en 
él preciso momento en que el edificio se \ 
tambaleaba por ' la viotentá sacudáélar y Jt\ 
otro hospital el cnffermo Mattie l'empM 
quedó cubierto de canas bajo la Imprcsi^i 
que la catástrofe le produjp. Varias per
sonas que oían misa en la iglesia de la 
Misión cuando ocurjló el primer tem^of. 
dé tierra, permanecieron en su? sitios; obe
dientes a las 'Indicacioiies del sacerdote, 
y n;edia hora más larde lograban abrirse 
paso por entr.í el montón de escombros* 
hasta salir a la callea, .sin que ninguna de* 
ellas hubiera sufrido daño alguno. 

Bajo la dirección de Ingenieros y arqui; 
teetos que han llegado de San Francisfó 
y Los Angeles han comenzado los tWttBá-
je^ de reconstrucción de-la ciudad, a los 
qúp se proyecta dar eJctráótdlnarla activi
dad para conseguir que tía uft afio quede 
reconstruida la ciudad, .copservando sus 
rasgos arqultectónicoái i,cm comerciantes 
ricos están contribuyendo generosamente a 
engrosar el fondo de SO millones de dóla
res en que se han presupuestado. Jos tra
bajos reconstructivos, y una casa de Cali
fornia ha anunciado que entregará a este 
efecto la crecida cantidad de II millones. 

Este admirable espíritu está subrayado' 
por la firmeza que representa el esfuerzo 
realizado por una ciudad que ha forma
do el decidido propótftó «fe resurgir de 
sus propias ruinas y que ha emprendido 
la empresa sin desmayos, segura dfel áxito. 

A la media hora de ocurrir el últiiffo de 
los temblores de ¡tierra, las autoridades de 
Santa Barbara declararon que la ciudad 
quedaría reconstruida, y la promesa está 
ya en vías de hecho, y los trabajos de 
restauración av^Azao c^n velocidad" s^lo 
comprensible cB'tjn pueWo que tíene ¡fcieSga 
y absaUUa fe en ,<el esfuerzo de cadá° UBO 
y etr el colectivo. ~ -

maestra línea y de ' ^ ^ í " ' ^ f -V*„* ,„ l« : /3 i Tos^'q^^c^g^VoT^lctimas de enfermeda-
ocupada por nosotros a diez o catorce mil ,, ^ „,,„,,i„„f„„ „,,„ „„„< v ,„ „ . ,„-„„ . . ^i, 
kilómetros cuadrados. Nosotros debíamos f*',̂  ^ ' " Í ? A ^^ít^t TZ^tlf. 'Jr 
haber permanecido en Xauen. porque uno '«f̂  ^."^ ^ ^ ^ f ' f I n ? fofhoH«i^l t X ' 
de los principios de la colaboración estaba j ^ | No ié Hav aue pensír en t S o - 1 , T y 
en permanecer fieles a lo qufc nos obliga "®®-' ^° ^\ "*>" ,̂ "® pensar §n todo • nay 
nuestra condición de vecinos de Franela ^ " « sumar todas las causas que ocasionan 
en Marruecos y de colaboradores; porque f^^ *""1'1« desven ura para jus iftcar es
para que-uno de los ocupantes de una de ta aglomeración do orosa y trágica 
dos casas vecinas abandone ésta y la de- . Recorriendo las calles el ciego sera vue^ 
rribe, es necesario que tenga en cuenta V""̂ . obsesión: lo encontraréis siempre Os 
la pared medianera. ^1 derribar la media-1 «^^'^'í?"^ ^" vuestra marcha repetirá su 
nería puede muy bien dar ocasión al de-1 monologo bajo vuestro balcón. Se ínter-
rrumbamiento de la casa de al lado. Y Pon^rá con su equivocación perdonable 

LISBOA 24.—El general Faria ha visi-! aquello trajo *sto. El abahdono de Xauen en todos los caminos, 
tado al presidente de la república, maní- fué la causa ^e cuanto sobrevino después I ^u mano se extiende al ind gena y at 
testándole que declinaba el encargo de for- y lamentamos ahora. Asi que colaboración' f « ' " ' ^ * 7 ° - / " » , * l ' """""^ P^'^^c'^/.^'^V ?»* 
mar GoMerno para volver a Xauen o a otros lugares de ^» '=*''"**'í "o tiene patria. Su tlnlebla l« 

En vista de ello, el jefe del Estado ha los abandonados o para desembarcar en ««1*^* ^"^ prejuicios y recelos de raza. Per^ 
confiado la misión de constituir nuevo 1 Alhucemas, o sea. para rehacer lo deshecho ¿«I"* ™e pides desventurado? ^o también 
Gabinete al ex ministro de Negocios Ex-¡.,y Que realizado estaba, no. Entonces era la ^^^ otlfc ciego aquí en Rabat. Ciego para 

aceptado. > • 
GESTIONES DE MARTINS 

LISBOA, 24.—El señor Pedro Martins con
tinúa sus gestiones para la formación del 
nuevo'Gobierno. 
' Los nacionalistas se han declarado en 

tranca oposición con el Gobierno, que di
cho señor pudiera constituir y los demócrar 
tas de la derecha tampoco le concederían 
su apoyo. 

El Gabinete tan sólo podría contar en el 
Parlamento con 116 votos, de ellos 21 de 
los demócratas, 11 de la izquierda de la 
Acción republicana y siete -Independien
tes. • 
DECLINA MARTINS Y ES ENCARGADO 

PEREIRA I 
LISBOA, 24.—El señor Martins ha mani

festado al presidente de la república que 
declinaba el encargo de formar Gobierno. 

En vista de eHo, «1 jefe del Estado ha 
telegrafiado al presidente de la Cámara de 
Diputados, señor Domingos Pereira, que se 
encuentra en f'arís, encargándole de cons
tituir nuevo Gabinete. 

LOS VIAÍRS MODERNOS 

Se demuriba la terraza de un 
"cine" en Melboume 

Cíaiío trerre herMos 
MELBOUnNE, 24.—Durante el desfile de 

Grandes inundaciones en Rumania 

, LpNDRí;S, 24.—Telegrafían de Bucarest 
al «Times» que l»s inundaciones origina
das por los temporales de estos días han 

sonas, resultando 113 heridos.. 

Las relaciones entre Bulgaria 
y Yugoeslavia 

BELCnADO, 24.—Se ha publicado l a «1-
guiente nota oficiosa: 

«Habiendo declarado el Gobierno búlgaro 
que está decidido a cptregat üjía iádora-
nlzaclón a la familia de Redjep nedjepo^ 
vich, muerto durante los disturbios que si-

Para un viaje c6mo4o, rápido e inde-
plendicnte—^Un automóvil cojivck'tido 
t0' Tivleotfa', ,oon tal$n, divisible p«r 
medio de dos rollos situados en etl tejj, 
cho en dos distintos compartimientos, 
cqíi bsfio y cociaa, rque retwelve cl 
«itfea| ^e l ' ^ajera^ emaacipáiuiolo de 

* trenes y hoteles. 
{Fot. Vidal.) • 

Centenario del escultor 
í ^ v á r e z Moretón 

aquel modo Inútiles derramanAntos de san
gre al país y nuevos sacrificios econó
micos. 

Colaboración írancoe.'ipañola sin Parla-
1 mentó, sin Prensa, sin que la opinión 
esté informada, a espaldas suyas, no. A 
te luí, del día, de modo que el pueblo 
eapaflol pueda medir la cuantía y la pro
porción del compromiso que contrae, .dar 
su aquiescencia o su reprobación, sí. 

Una obra de esa importancia, después 
de lo que viene ocurriendo en Marruecos 
desde iy24 acá, requería, repito, el concur
so de la opinión, del Parlamento, de la 
Prensa y de los hombres que hemos go
bernado. Aunque solo fuera -por nuestTa 

La ciudad, desconfiada, multiplica sus se
cretos para que mis ojos de europeo ttn 
logren cautivar el mínimo destello de ^" 
vida. Tú no sabes de mí, como yo no Mi 
de tu ciudad. He de pedir la limosna da 
un poco de luz para conocerla. Será inú
til. Rabat< como las mujeres del Islam, va 
envuelta en el velo de misterio que para 
mi no se descorrerá nunca. Con los ojos 
abiertos llegaré a saber poco más que tú 
permaneciendo humillado a la puerta dn 
la mezquita. 

Y cuando sienta la fatiga de no ver; 
cuando sepa que los oídos no escuchan ni 
imploran, me quedaré como tú, pensativa 
y resignado. Entonces apelaré a la ima
ginación para que ella me diga lo que tUR 

!i^„??^"f*Í!"5!íí?~í"!^!!'?!'L=,?^. '̂«'̂ ho por ^ ^ ; - ; ; ; ; ; ' ¿ / ¿ y ^a^a ..o me dirán nunca. Y 
en el fuego precioso de mi fantasía que
maré el áloe de mis quimeras para .que 
sus espirales pongan en mis ojos la Ilu
sión que la ciudad no me quiere dar... 

J. ARRARAS 
Rabat. julio, 1925. 

•• - » ' « > 

Huelga de empleados de 
banca en París 

P A R Í S , 24.—Los empleados de una banca 
parisina y los de di\ersas suaursáles de 
la misma han abandonado el trabajo esta 
tarde, reuniéndose en la Bolsa del Tra-

delante nuestra responsabilidad, ya que no 
nuestra experiencin-, se nos ha debido 
escuchar sólo por . este título. Hemos go
bernado, y después de todas las criticas 
que se quiera, no se ha demostrado que 
haya, otros hombres capaces de superar 
nuestra acción. 

Como en tbdo negocio que intervienen 
dos personas-^tettnina diciendo él conde 
de RomMiones—, és preciso calcular lo que 
va a lierder y a ganar cada uno. A Fran
cia, con una zona de protectorado que 
llega a 500.000 kilómetros cuadrados, fron
teriza de Argelia, lo más preciado de su 
Imperio colonial, la colaboración represen
ta Infiniliamente más que para nosotros, 
después del abandono de Xauen. Merma
da hasta la extensión actual de nuestra bajo, en' donde han acordado constituir 
línea, y con la creación del Éstado^lel i " " ,<íom»é de huelga. 
Rlf. ¿qué nos quedaría? Un reducido «hln-' ' " '^" '*'- aplicación del «cartel, interfe-
• • - ' deral de los empleados de Banco. 

So cree que el movimiento se extenderá 
a otros establecimientos bancarios. 

terland. y nuestras plazas fuertes.. 

Respuesta del Directorio 
•Aduce el declarante haber sido slemure, " ^ T" T ; 

partidario de la cooperación f r a n c o S ' "f'' «"%E«Pa«a es la causante, por el re-
ñola en Marr..»,.n« r t r a t r d P in^t fiT-f.. . P*""^"^ '^^ ^" ""®'^' ^^^^^^ ®̂<̂ «* preconl-

y iraia ue ju.stincd' [ ̂ ^do por tantas autoridades én la mate-

2AMORA, 24.—Convocada por el presideu-
.'•LSf ^?:i.SÍPJiíación, señor Bermúdez. se ha 
•cfIfehíadFTfai'fétiníÓhpiírr tratar del cea-
tenario del natalicio del notable escultOT 
zamorano Ramón Alvarez Moretón, que a/e 
punjpljrá el I de septiembre. 
5 S ^ a o j r d ó iceldsrar solemnes funerales 

dic|ó m& ^-M Iglesia de San Juan y des-
cub*if»tin« lápida, en la casa número 2íí 
de la calle de Balborra/. donde vivió y 
murió el artista. También habrá una vela
da en el teatro, dando una conferencia $1 
profesor de escuhura Ramón Núfiez. dlscl-
pulo de Alvaíez, y se entregará una ban-
deía * la colonia zamórana en Valladolid 
r ^ a i o de la Diputado», por las acertadas 
gwiWnes realizadas en tpro del homenaje. 

ui^'ZLTo ll : ; ^ ^ f r i r ^ ^ | N « b % . d e mm:$obre Algecir^ 
niatógrafo, ocupada por numerosísimas per-

Vicn. mueiiu uuiaun; lus uisiuruios que Si-1 r^ ^ ^-y. 
guiero» al ateptado de la iglesia de Kralj. ; C. í f j a n a V C h e C O e s l O V a O U f a 
el litigio ha «ntrado en su fase ñnt^. *{.< *'• V'' » * • * -'. , Q . ^ f " M " » « 

ALGECIRAS. 24.—En el muelle dé Villa-
nue'^a challó esta mañana una caja llena 
de botes de humo utilizado por los aero-; 
planos para ocultarse en el espacio. 

La explosión produjo una densísima hii-
mareda, pero una vez que se logró condu
cirla hacja-el mar desapareció el peligrQ., 

—Han ztdf&áú para Santander los bu-| 
que^ de guerra Méndez Núñcz, Blas de 
Leía, Alcfdo y Velasco. 
,-• i,.i;::>-:_i_i^:.:*.;_-k—' • • , , , 

ErTratádó de comercio entre 

PRAGA, 24.—El nuevo Tratado comercial 
con España comprende importantes conce-
sioncs, que no figuraban en el anterior, es-

Lá prohibición de entregar el visado a 
los subditos búlgaros se suprimirá cuan-1 
do el Gobierno de Bulgaria haya entrega-i 
do la suma, y no se tomará ninguna otra ¡ pecialmcnte la supresión de la sobretasa 

• -.. ^ ^ - ^ , , medida, estando decidido el' Gobierno ser-1 del cambio que se cobraba liasta ahrtm ««. 
l T r a n t f w » ? i r ' * " ***"''' "^ ^* Cesarabia y vio a mantener las mejores relaciones con 'b r e las imjortaciones checoeJovícas en 

iransuvania. el búlgaro.» España, 

ñola én Marruecos, 
su aserto con sus discursos de Sevilla y 
otros, siendo de lamentar que no lo jus
tifique con algún acto de gobierno, ni co
mo presidente ni como mini.=tro de Esta
do, cuyas funciones ejerció tanto tiempo. 

Dice luego que el "«desastre, del 24 ha 
sido el más grave de los sufridos por 
España, con lo que quiere decir que fué 
más grave que el de .\nual. 

En ese «calificado, desastre del ,?4 se 
han salv,ado más do cien guarniciones, ¡se 
abrió la comunicación cortada co^ Tán
ger y con Xauen, manteniéndola a viva 
fuerza cuarenta y siete días, hasta eva
cuar el iilfimo enfermo, el último hombre, 
el ttltlmo caballo y el últfmo cañón, salvo 
un cortísimo número de inutilizados,-'stn. 
más episodio adverso, pero también con 
logro del objetivo, que el producido el W 
de noviembre por un fortíslmo temporal, 
unido a la desgracia de Id muerte del ge
neral Jefe de la columna, que a las veln^ 
ticuatro horas se enterraba piadosamente 
en Tetuáii. 

¿Para qué recordar los días trágicos da 
Aimal con sus 7.000 cadáveres insepultos, 
los generales, jefes y oficiales sin recoger, 
muertos o heridos, del campo de batalla; 
los cien cañones perdidos. Monte Arruit y 
Zeluáh entregados a sus escasos medios 
hasta perecer? 

Nos parece «algo apasionado» el conde de 
Romfuiones en la comparación. Los 29.000 
soldados licenciados a los tres meses de 
tomar el mando el general Primo de Ri
vera y los 26.000 repatriados tres meses 
después son cifras más elocuente* que las 
apreciaciones del conde de Romanones. 

Respecto a si el 6 de septiembre debió el 
presidente del Directorio acudir a Casa-
blanca a solicitar allí, en aquel momento 
de ahogo, la colaboración francesa o Ir 
a Tetuán, encontró más eficaz y más dig
no esto último y ponerse al frente del Ejér
cito, realizando con él el glorioso esfuerzo 
que admiran todos los españoles y muchos 
extranjeros, menos el conde de Romano
nes, lamentando esta diferencia de Jui
cio que de él le separa. 

Por obrar de un modíi u otro, no ha
bía para qué tener en cuenta sentimien
tos de francofllia, tan extemporánea o im
prudentemente sacados a cuento; habla 
sólo qne inspirarse en- el bien y la digni
dad del país. El presidente fué alladófllo 
en los días más difíciles y amargos de 
Francia; pero e» ahora él Jefe del Gobier
no español, y no tiene ni manifiesta otros 

ría, de las dificultades actuales de Fran
cia, es un caso que entra, o por lo menos 
bordea, el título del Código que define y 
pesa el delito de traición a la Patria. 

Para abreviar el comentario, acaso ya 
excesivo: En cuanto al concurso o audien
cia que añora el conde de Romanones de 
los hombres que han gobernado, es de re
petir una vez más que ni para éste ni para 
ningún otro asunto será solicitado mien
tras goblerije el Directorio. 

El fracaso' contundente de la gestión de 
ellos en todo, pero principalmente en Ma
rruecos, los excluye de voz y de voto, y 
el pueblo español rechiflaría y aun des
preciarla al Directorio si le viese acudir 
a tal consejo. iTal es el justo descrédito 
político en que cayeron 1 Si España pasa
ra "por situaciones difíciles — gracias a 
Dios no pueden ser más felices y despeja
dos los días actuales—, acudiríamos en con
sulta a una asamblea de catedráticos, de 
magistrados, de representantes de fuerzas 
vivas. "Úe todo menos de políticos del vie
jo régimen, ya «experimentados». 

La política no es una profesió» exclusi
va, sino un atributo', un derecho y un de
ber del ciudadano, al que la opinión ju
bila cuando fracasa. En tal sentido &e 
ejerce ahora con mayor extensión y efl-
clencla que nunca, y la libertad no la 
considera «escarnecida» más que el sector 
de los que se amparan a su santo nombre 
para perturbar el país tiranizando' a los 
prudentes o para pescar en río revuelto. 
Gracias al sano silencio, obligado en unos, 
voluntarlo en otros, que viene reinando 
para la política de enredos, pajlones y bl-
zantinismos, España vive y progresa. Per
severar en él será el mejor modo de ser
virla y el camino de la redención.» 

Palabras del presidente 
Al llegar a última hora de la tarde al 

marqués de Estella a la Presidencia, dijo 
a los periodistas: 

—Ya habrán visto ustedes las declaracio
nes de Romanones y las apostillas. que jro 
les he agregado. 

Como un periodista hiciese la extrafieza 
de que se hayan publicado estas declara
ciones, añadió: 

—Cuando una persona de la responsabili
dad del conde de Romanones tiene algo 
que decir, es necesario permitírselo. Yo le 
escribí a su casa, y después le telegrafié, 
pofijue estaba ausente; mas como no ob-

jtuve respuesta, autoricé la publicación. 
lAl preguntarle si consentiría réplica, 

contestó: 
Anrmar en estos momentos, con la pre- —No creo que sea preciso llegar a la con

tendida autoridad del conde de Romano- troversla. 
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Proyecto de decreto 
sobre el algodón 

o 

Esta tarde marchará Primo de 
Rivera a Tetuán 

X I p ^ o del an t i c ipo r e i n t e g r a b l e a la 
P rensa . Se es tud ia u n a disposición 

sobre el a lgodón. 

WmÉÍK''tMÍ ^áEY:baIendario del campeonato guipuzcoano 

A las nueve y media t e r m i n ó atnoche el 
Consejo del Directorio, que fué dedicado 
csisi todo por entero, sejtún la r-eferencia 
del genera l Vaüesp inosa , ' a l a P r e n s a perió
dica. 

Se aprobó en la pa r t e t undamen ta l u n a 
pouciicia que const i tuye u n proyecto de de-
CKH) sobro la t o i m a de pago del anticipo 
le iu legrab le a l a P r e n s a . 
, Tami)iéii se empezó el cstttdio de un de

creto re la t i \o al a l p o d ó n ; constitución de 
j u n t a s y otros aspectos del problema. 

El genera l Musiera, "que se encuentra en 
1-a Corui'ia, lia sido encapgado de redectar 
la ponencia . 

Despachos y visi tas 
Con el pres idente del Directorio despa-

cliaron ayer los subsecretarios de I-'omento 
y Hac ienda . 

Después le visitó el conde do Morales de 
los HiüS, oficial ivinyor de la ¡ 'residencia. 

Hoy, a las c inco y c u a r t o , m a r c h a r a 
P r imo de R ive ra 

En el rápido de Algeciras r c s rosa rá 
hoy a Tetuán, a las cinco y cuar to de la 
t a rde , el presidente del Directorio. 
L a suspención de «El Nor t e de Casti l la» 

Los informadores políticos rogaron ayer 
por la niai iana al general Vallespinosa (luc 
se levante o aminore la sanción impues ta 
al periódico de Vuiladolid lU horie de Cas-
tUln por liaber publicado t r uncada u n a nota 
oficiosa. 

El vocal del Directorio sometió el caso 
po r l a noche a la consideración del Con
sejo. 

El Directorio quedó notificado de los do-
seos de los per iodis tas y ac(>rdó telegrafiar 
a l gobernad(U' c i \ i l de X'alladulid. 

La reorganizac ión de Unión Pa t r ió t i ca 
Con v i s t a s . ñ la. asamblea que se cele

b ra r á en el mes lic sept iembre, Jutn comen
zado f a las medidas de rcorganizttción de 
la l'niíin l 'air iól ica. 

Parece ser que uo habr.-i Couiitós i r o -
vinciulcs, sino jefes provincia les nombra
dos p(U' los Comités de las local idades. Es
tos jefes es tarán asesorados por una j un t a 
en cada provincia. 

El organismo l ü r n t i v o nacional costará 
formado por los W jefes y un determina
do niimero lie personas escogidas en la 
clase intclecUia!. Est(! o rgan i smo ^ su vez 
n o m b r a r a un Comité ej"ctttiv(t que l levará 
exclus ivamente la dirección nacioiuil y se 
r eun i r á cuando lo crea coii\-en!(nitc, con el 
voto y el d ic tamen de sus manda t a r i o s . 
E l F o m e n t o del Trabajo Nacional de Ba«'-

ce lona y los T r a t a d o s comerc ia les 
En la Pres idencia facilitaioii ayer la si

guiente no t a ; 
«Diversos per iódicas h a n publ icado u n a 

r^ferencift dtd doouiriento euvi;ido a l pre
sidente del Directorio por el del l 'otnento 
del Traba jo TSacionnl censurando el if^f-:, 
c ionamiento de la sccciñjf lio 'l'raíufíos d é í 
Consejo (le Economía Nacional. 

P a r a sa l i r al paso de ia inexactitttd de 
las manifestacionos liechas eti ;i(jnel ilo-
cumenlo , convipiic Iiacer cons tar (jue pava 
<odos los convenios iniciados después de 
con^stitufdo P1 Consejo »e pidió informe a 
los a se so re s ; q[tje en l a sección do Tra ta -
des t iene lincsto, con voz y voto, el pre
s iden te del F o m e n t o ; qxw a la sección ba 
nevadfl su presidente, el subsecretar io de 
Estado, las incidencias fnndanientales en 
las negoeiaciotics comerciales diirank) su 
curso . p a r a escucliar todas las op in iones ; i 
íliie solamente en algiin caso exccpcivíiial 
u rgente se h a con\ 'ocado por telégrafo a 
reunión, y que si algi'm convenio se puso 
en vigor provis ionalmente , con ,e l car.'icter 
de inodim vivendi, esto no impidió l a in
tervención del Pleno del Consejo, y este 
manifes tó bien clarament(! su c r i t e r io ; 
obedeciendo la efectividad prev ia d e los I gicatHente 
modus vivendi. a necesidades del comercio 
exter ior ante las qno el Gobierno no podía 
pe rmanece r indeferentp. 

El Consejo do la Economía Nacional tie
ne que ftincion,ir en a rmon ía con los in
tereses generales , y de n i n g u n a . m a n e r a 
a tendiendo t inicamenie ;i. los dq un sector 
de la producción, por impor tante que sea.» 

•í 
Su majestad ha firiuado los siguientes de

cretos ; 
PKKSIDENCIA.—Nombrando magistrado de 

Cuentas de tercqr;^ cljise del Tribunal Supre
mo de .la Hacienda pública a."dóA Raifaón 
(lutiérrez Ferri/,. 

Modificando la.s . noriu.ns cstablfecidas en el 
<le ao de enero d«,192^ para el nombiainiento 
de vocales suplentes del Consejo Superior de 
ferrocarriles. 

Ampliando la representación corporativa ín 
el Consejo de la Economía Nacional. 

•IáS'J.'ADO.—Carta credencial del conde Pra-
deroen en la república Checoeslovaca. * 

ídem ídem de doi,i Uonzalo del ílío en la 
del Uruguay. 

HACIENDA.—Creando la deuda ferroviaria 
amortizable del Estado po r . ^n capital nomi
nal do 2.5Ü0 niillones de pesetas,' en virtud 
de la aulorizacióa coptenida en las bases re-
tíuladoras del régÍDien feriiiviario. 

Conlralando mediante subasta i>úbUca el 
suministro de papel do t ina de segunda cla
se, con marea especial de agua, necesario f-n 
la Dirección de la Fábrica de la Moneda du
rante el ejercicio de 1925-26. 

Autorizando a la Dirección general de la 
Fábrica de Moneda y Timbre para contratar 
mediante subasta pública el suministro de 
pajjcl t ina, de primera clase, con marca es
pecial do agua, necísario en ella durante el 
ejercicio económico de 1S25-2B. 

Ídem a la Dirección general de la Fábrica 
de la Moneda y Timbre para cont;ratar me-
difinte subasta pública el suministro de pa
pel blanco continuo, con marca especial de 
agua, con destino a la elaboración de letras 
de cambio durante el año económico de 
l!)25-26. 

Nombrando abogado del Estado, con suel 
do do 10.000 jK'setas anuales, a don Federico 
Gómez Gorordo. 

GlíACIA Y JUSTICIA.—Haciendo merced 
de título del reino, con la denominación ¡le 
barón i\a líia!, a favor de d(m Claudio de 
líial .V .NnV'inés. 

l'OMIoNTO.—('i'oando el cargo de comisa
rio regio del puerto franco do Barcelona y 
represontiinte del (íobierno en el mismo a 
don l'Vrnando Alrarez de. la Campa". 

'Vintedifndo, con carácter exclusivo, auto
rización íil ton.sorcih del depósito franqo de 
Barcelona para extraer arenas de las playas 
y cordón litoral, comprendidos en el actual 
y futuro término municipal de dicha ciudad, 
en la extensión qtie abarcan los ríos Llobro-
gat y Besos. : ' 

Nombrando ingenieTo jefe de gegtmda cla
se del t'!neri)o de Montes a don Fernando 
liará y Zorrilla. 

ídem ingeniero jefe dep r imie ra cldse del 
Ciierpo do Montes a don Gregorio de la Mella 
y Martín. ' 'y 

Ídem consejero inspector del Cuerpo de tn-
íícnieros de Montes a don Enrifjue Albéni?, y 
Üiielta. 

Ídem jubif.ando al consejero inspector d^l 
C\ierpo de Ingenieroa de Montes a don San
tiago Olozáhi»! y Gil de Muro. 

Idrm desestimando el recurso de alzada 
formulado por don .Toan (iarcía Méndez y 
toníirmando la providencia del gobernador 
civil de Oviedo, que decretó la necesidad do 
la <HMipa<ión do una- finca, propiedad de! re
currente, con motivo' do la i»nstrucc¡ón del 
camino de Zinat de l a (!orina a las Cabañan, 
términr» municipal de Illas. : 

T!iAKA,lt).—Perfeccionando la reglamenta
ción dé los Cámaras d<»l Comit« oficial del 
Eibro y de la Comisión delegada para fijar 
e] precio del papel. • 

Konduanilo inspector de «egnnda clase del 
<'uorpo íncultstivo de Estadística a don Ber
nardo HidaTgo y Otero. 

ídem ídem de t^^cera cAane de ídem 8, don 
Euis Gómez de Aranda y í'ont. 

¿Místcr Pentland a Madrid? Ti^mlh^ mí fe<|ttipo%íSpattóí <te tiro 
—--—QQ-:: 

I ' í.^ Federación G u l p u í M e n a , «eord6 , ĵpor 
Ir ^ or ía de votoet, qa« «i iñrdxinM eost*] 
¡pe ína lo se }ueft>« «orno el »fio últ i tno, «n 
u n a doble paule de tda y vael ta , esto es, 

jcuatro pa r t ídos p a r a los m i s m o s equipos. 
Voló en cOBtra «14|Nil Ufcíén, d« Irüti . , 

Isegiibla^teoMMeeeiiníió ei eaMndar io , qúk 
t s e r á el • s iguíMite : 

AHORRA D I N E R O 

Consagración de! Obispo 
de Agatópolis 

El mejor ma tamoscas , pape l T A N G L E F O O T 

Una no,ta oficiosa del 
Colegio de Abogados 
La í n n f á d e gobierno del I lustre Colegia 

de Ab()gados de Madrid: h a hecho -públiea 
una nota üfltiosa, eu l a que p to tes ta ener

ante dus afirmaciones contení- , 
ílns en (d art iculo do don Díinas Camarer 
ro, I t iulado «El estatuto }«dicial», y que 
ptiblicó un d ia r io de l a ivooiie idel ' is del i 
co i r iente . • • . > I 

El ar t icul is ta "díco, Con respecto ' a ' 103 | 
l e t r ados ; «EHos hicieron las leyes, y , comq 
éstos viven de los , pleitos, s in fiarse 

PRIMERA 

.%. 

VUELTA 
Octubre.—Día .4: 

Reo I IJitHM'fíeal Soc iedad . 
Osa«una-C. D, E t y w a n » * . 

Día H : ;. 
Real UnMn-TsloM # „ . C 
Real a»et«t»d-OiiMíüuna. . 

Día 18: ". 
Real Unión-OMisuB«.<; 
Espei-anza-Toloisa F . C. 

Día ir¡: 
Osasuna-Tolosa F. <fc, / 
Real Sociedad-BiperÉMW» 

Nov iembre . - / ) í a í t 
Real Unión-E«paWpM¡*. 
Real Socícdad-Tahwa. 

SEGUMCIA t%aaitK 
Noviembre¡,-ri)ía 15. 

Real Soctodad-Real UB)d(l. ' 
E s p e r a n z a - O s ^ u n a . 

Día Si: . 
Tolosa-Real Unión. 
Osasuns-8ia*l-,fiocl»<lad. 

Día Í9: • ' • 
Osa6un«i^M|l Unión . 
Tolosa F . 'C-C. D. B ^ ^ W I E » . 

Diciembre.—Día 6 : 
• Tolosa-OMCuna. 

EspcraiMHunettl « o i ^ M i d . ,4 
Día / 3 : • > ; ," 

C. D. Esperanza-Real Unidn 
Tolosa-Rcal Sociedad. 

TERCERA VUELTA 
Dicleinbrc—Día iO: 

Real Unión-Real Sociedad. 
Osasuna-C. D. Esperanza . 

Día 27: 
Real Unión-Tolosa. 

. Real Sociedad-Osasuna. 
Enero.—DÍQ, 6: 

íReal Unlón-Osasuna. 
Esperanza-Tolosa F. C. 

Día 10: 
Osasuna-Tolosa F. C. 
Real Sociedad-Esperanza. 

Día 17: 
Real Unión-C. D. Esperanza . 
Real Sociedad-Tolosa. 

CUARTA VUELTi^ 
Enero.—Día t4 : / 

Real Sociedad-Real Unión. 
Bsperanza-Osasuna. 

Dia SI: 
Tolosa-Real Unión. 
Osasuna-Real Sociedad. 

Febrero.—Día 7: 
Osasuna-Real Unión. 
Toío.sa-C. D. Esperanza . 

Día Si: 
Tolosa F. C.-Osasuna. 
G. rx Esperanza-Real Sociedad. 

Día S8: 
Esperanza-Real Unión. 
Tolosa-Real Sociedad. 
Todos los par t idos se ce lebrarán en los 

campos c i tados en p r i m e r lugar . 

EOOTJBALL 
REAS DE- SEGURA, 23. 
Resul tado de los pa r t idos úRimonjente 

( C e b r a d o s eu es ta-ptobiación: 

Radiotelefonía 
• » ' ? ' ! í • 

MAJE«T1C F . C 4 tan tos 

Athtfetk; d l u b d e L a f*í»rta 1 — 
(Fertiáttdez) ^. 

''* m m 
•lESTIC F. C .'. 6 — 

.•'-i- {lai intU) 
iSíftlicaflftriill». F . C i...- .-, O — 

•<Inittiitll) 
j " '• i m 

' VIGQ. l í k — e o i t t r * | o que se » n t » ruino-
tMndo.^if^ cVnocMo f e g ^ o | Pasar l r í «eaba,! 

^ ^ % n M ¡ ; s u % : l « t pir H C lub « é l t « ; E s t e ! 
f ) i l « iy ' ^eé t i r t l ] |M«t« t« f t» ^ ie«sl utArn l o s ' 
¿«ugkéofes <Mtt.«[^M«nih fHif^ils ¿oleres en 

>- * * • ; 
9MhM. tMUMMüseer I« j f t ^ t C b a talñpo-

^ e • l r f p # 1 Í l | l l t | > o g t g W P > > l 'Attit«tic 
d f r l K d r l d . ' . . . , J : " " V 
«aMMo, ^Üí» « t iMHR ,4n!>«rttvos. 

eít>amolti J M m M t i c o Pres -
TlMjlWfTieffeiWwe Mr. Haji^s. 

J f o e t J B W p ) UfliMMKluiite tú dMido e q u ^ 
ftH&Smt0ái 'He dlee <}tfe Mr. Pen t i and , y a 

cDn«citlíf''9*i<l«B espafiolM, s e r * el q u e en-
f^rnt iará p róx imamen te a]>-A0detíc, de tan-

dr id . 
m ü G A I ^ B A R E M O 

El d í a Z de l pHWlmo m«s d e agosto se 
eeMkrará «n mtvoetona «I eM»peoiiMto 

t « M l h n l i I de oxMifmfs. Et a l a 5 t ^ r á 
iv^ttt en A l i e a n t t ' M t le j^olas. 

insmA. 2 7 . - ^ « I t t tpo « # W l o l « « . t i r o 
KUnó Ta Cotm füSKMva- G«éím, « M M a s d o 

mUt pun tos , « M Mí ««ifttMto « i i e 'diferen
c i a de 154 centr í i tos "potttigtieses. 

ATLETISMO 
^ I G O , 23.—La Federación gal lega de At

letismo ce lebrará el campeonato de la re
gión el d ía 23 del p róx imo mes de agosto. 

MOTORISMO 
VIGO, 2'4.—P^ra el .próximo mes de agos-

\ to se ce lebrarán impor tan tes p ruebas de-
portivaSj. p r inc ipa lmente un circuito moto
rista. P a r a rj!te fln y a se h a n recaudado 
mis do 50.000 pesetas . 

A U t O l i K Í V l t t e M O 
Pub l i camos a cont inuación los detal les de 

las dos i g randes p ruebas a l e m a n a s sobre 
diec kilómetros, ' d i spu t adas ú l t imamente ba-
.10 los auspicios del Automóvil Club de Ba-
v l e r a ; 
COPA BATSCriARI 

Coches de 5 HP.—1, O P P E L (sobre «Op-
pel»). Seis minu tos veinte segundos . 
•Coches d e 6 HP.—1, ZWIENK ( .Dlxl . ) . 
Seis minu tos veint idós segundos . 

Coches de 8 HP.—1, KAPPLER { ^ u n s o n . ) . 
Cinco minu tos veintiocho segundos . 

Coches d t 10 HP . — 1, N E U B A U E B 
(«N. A. G.). Cinco ijninutos dos segundos. 

Coches de 13 HP.—1, GUPPEMBERG 
(«Steiger»). Cinco minu tos t r e in ta y cinco 
segundos. 

Coches de 16 HP.—1, DELMAR («Steyr»). 
Cinco minutos veinte segundos. 

Coches de más de 16 HP.—CARACCIOLA 
(«Mercedes»). Cuatro minu tos c incuenta y 
nueve segundos. 
PREMIO BLEICHRODBR 

Coches de 1.500 c. c . ~ l , HEROLD («Dixi»). 
Cinco minu tos dos segundos. ' 

'Coches de dos l i t ros—1, VVERNER («Mer
cedes»). Cuatro « í i n u t o s cua ren t a según* 
dos. ' • ' . ' " , 'i 

c o m o se r e , el me jo r - tiempt^ t u 6 el >de 
W e m e r sobre «Mercedes». 

Programa para el día 25: 
MADKIS (XJiüón Itadio, 430 metros) . -De 

14,50, a 15,30, «l<a haia de sobremesa». Seüa-
les horarias. Noticias. Música. (Chistes. Anéc
dotas. Carteleraa-retcéter».—De 21, a 22, Sobre
mesa nocturna.—22,' Frogtama. a cargo d» pres-
t i^oeos ar t is tas con el eeheurse de Isabel 
Sánchez Escribano (del teatro^ Real), qjie in-
terpre lará : €,To(a». Falla; «Roniiiná», l'iic-
eini j cCanto del Solveig», Orieg; «í'arissima», 
P«>«n; «Are María», SchCbert; «J^feltela» (a 
petición); Cándida buárez, que r«nta»á entro 
otros «ttpWa. de su esooírido repertorio: KJlave-
l»s rblos», ííen)iinde7.-Raniacho«B<í^ato; «1,1o-
rosíi», Tejlen-Yiwt ; Herminia PeR¿í«^dp (ac-
tri«V—2,1,' Música de baile.—2é. Cierfl^ de la 
««faetón. ^ 

«AftOKLOHA (K. A. J., 1. 325 metros).— 
IPrifnera parta.—17,Í0, Septiminft » « ^ : Jl^ai-
laMes • ffiodeíBo».—18.30. Conf*J»WB« «obre 
«Saint Jimme, l»at í6 d'tóspaña Tol áSlorir tot 
to moni, por el sefis* Sorra Betdd.,—18..5fl, V\-
t imas inft)rmttcione«-d«!^eB.sa.—Segunda par-
te. '-19. Señori ta Aiyí* STarí» Peres : «Canto 
popular tescnno»f «LA» «ntactoltes», Haydnj 
«Melodía». Rimsfcy - Korsakow; «Canción», 
'tdem.-&-»,2e. Tenor CeVwtino Bitjé: «Faust» 
(«»lvo.,IMliorali). (i^niMjál; i^pr i tan i» ^songia 
lon tmi ) , IRellini; «Marta* (m'apjir tu t l ' an ior ) . 
Floto»;. «I/ohen¡,'rin» (racoStío),.;. W .i^ne'".— 
19,46. S«f)timino Radior.-«Nostaígia», Tscliai-. 
koWsfcy;' «Romanza», Cato; «Serenade», Seho-
bek; «Orfeó én el infterni» (obéTtara), ütten-. 
bach; «R^re du soir». (Tdille), Fo^ste^; «Ko-' 
^*erto el diávolo» (fantasía), JTeycrbeer.— 
26,20, Señorita Mari» del Carmen Rimat : «So
námbula» (andante),. Bellini; -ídem allegro,! 
ídem, «Variaciones», Procli.—20^40, Concertis
t a de violoncelo señorita Trini Sierra: «Sere
nata». RitaÁy-Korsakow; «Znr gnitarre». 
Popper; l3la6t«tlio en «mi» bemol», Chopin; 

f irMaaarca», • í o p p e r . 

• Cifitm*. m» AOVSBVO 
La Aaóclaclón Radio Española h a publi

cado u n a nota en la que no considera j u s 
tas las causas a legadas p o r l a J u n t a ins
pectora de radio comunicación, que h a asig^ 
nado a aquel la ent idad las horas de cua t ro 
a seis duran te el p r ó x i m o / m e s p a r a sus 
emisiones, justificando la determinación en 
la poca potencia con que t r ansmi te y en 
l a mediocr idad de sus p r o g r a m a s . 

Respecto a la poea potencia de la esta
ción emisora , a rguye l a Radio Espafiola 
qtie debió de tenerse en cuenta antes de 
autor izar la , apar te de que se oye con a j ^ -
ra tos de ga l ena a 34 ki lómetros de-Madr id , 
y en relación con los p rog ramas no h a y 
establecida clasiftcaclón en al reg lamento 
y s iempre los h a emit ido a base de mús ica 
española y popuíar , considerando, por tan
to, la medida como a rb i t r a r i a y perju
dicial p a r a los radioescuchas que satisfa
cen sus l icencias p a r a poder oir a las ho
ras que más les plazca. 

BOLSA 

Li^r _ 3 n o s 
(SANTANDER) 

No hay aguas más efiéaces p a r a comba
t i r y c u r a r los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, L A R m O E y PULMÓN, y 
la predisposición a el los .—GRANDES R E 
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 

ÍMfielES-ALTARES 

^arse ó 
5n, lian 

En la iglesia de Don Juan do 
se verificará hoy, a las nueve, la ct¡nsa-
gt-ación del i lusuís iu iü y reverendisiuui se
ñ o r fray l'ea.'-o Pascua l Miguel y Maii í-
nez, de la ü i d e n de la .Meici-d, o'oispu de 
i ^ a t ó p o l i s y Prelado del Buen Jesús de 
-tiitzgueia (Brasil) . 

El excelentisinu) señor O b i s p a d o Madiid-
Aloalá será el consagrante , asistidn por los 
i lus t r í s imos señores Obispos de Segovia y 
Tenerife. 

Se rán padr inos del nuevo ^ Obispo la se
ñ o r a mar<iuesa de Hinojares y el marqués 
de Huétor de Sant i l lan, en representación 
d e su tío, e l señor marqués de Hinojares . 

El Banco de Crédito Local 
Constitución del Consejo 

— o — 

Ante el no tar io de Madrid,, señor Azpei-
l ia , ha quedado cons t i tu ido ' el Banco de 
Crédi to Local de España , con u n capi ta l 

•de 23 millones de pesetas. H a n iiiterveni-
'do en la const i tución c](, ¡a nueva ent idad 
-y suscr ipción de siis acciones poderosos elo-
'«K:ntos de Madrid, Barcelona y Valencia. 
El nuevo Banco ex tenderá su act ividad a 

•toda España , concer tando prés tamos y eni-
'prést i tos coii los Ayuntamientos y Dipu-
•taciones y^ t ambién cont ra tos de tesorería . 
Obras, recaudación de arbi t r ios y todos los 

•<lire au to r iza la legislación munic ipa l y pro
vincial. 

P a r a que ejerza la representación del 
Gobierno, según los e.'itatutns, lia sido noni-
torado gobernador del Manco de Crédito Lo
cal t i director general de .Xdniinistración, 
señor Calvo So telo 

El Consejo de adminis t rac ión ba queda
do eotistitnido por don lí i lnardo liecasétis 
y Merendé, s i ibgnbcinaflor; e.xcelciitísinio 
señor don .To<=é .funn nomine , excelentísi
mo señor diuiíie de lüvoriíi, cxeeleutísinni 
seiTcn- don Ernesto .\iiasl;:sio l'a<cii;il. don 
José .lover y Casas, dciu F.duardo M.iría 
Rnxaderas y de la Cantera, don José T o n a 
Closa, don .Mfredo liauer. l .andauer , exee-
tetdf.'ilmo .'-•eñor don Carlos Maris tany He-
hito. (>xcelrn1ísimo señor don nanión AÍbó 
Martí , dojí |''niiic¡.'-cii l 'oiis f i a , don Fran-
ri.sffi Rccascns IMoiríidc. don .icsé líbiza AÍ-
tube y don Fernando Míllado *\v.ü<'7, de Are. 
nns. vocales, y don Sah'.ador Fe í r and i s 
Euna, secretario. 

P a r a la dirección del Banco lia sido de-

dándose cuenta, ^coní <o . iíin: lri|encJ6: 
redactado leyes, que, p o r , s u obscuridad ^ 
abundanc ia , han sido nma m i n a p a r a loa 
profesionales del Foro.» ' Es tC .a t aque , por 
injiistittcado. Id rechaza el Colegio; y a qua 
es un error fundamenta l el que las leyes 
fueran h e d í a s por abogados, pues esa po
testad reside en las Cortes con el Rey, no 
siendo tampoco veraz el que las leyes, 

I abuiíd.antss y obscuras, puedan conveni r 
I a los abogados, pues éstos; al a m p a r a r a l 

.Marcon I litifrante, ajustan la interpretación de las 
nii'-ni.as al criterio legislativo. 

'i'einiivia la nota rect iñcando todos los 
conceptos vert idos por el señor Camare
ro, juez de pr i ine ía ins tancia e inst ruc
ción del distri to de la Inclusa, de esta 
Corte, y cons ignando la protesta de l a Cor
poración. 

A^ciegas 
tomo yo 

€l 
Jarabe Salud. 

8l2naü.o don Francisco Rccaséns Mercadé. t imación. 

Un maestro complicado eni 
la falsificación de cheques 

Ayer 'lie{£ó a Madrid, procedente de All-
caritc, custodiado por dos agentes de Poli
cía, e l ' m a e s t r o Cándido Solves,-det 'enido 
por aparecer complicado eti el a sun tó fje 
la falsificación de cheques, suceso' qite y a 
conocen los lectores. 

El detenido, que p a s ó a la cércel, fuA 
inter rogado extensamente por el jiiez. 

Se supone que negó su par t ic ipación en 
la banda , de e.stafadores descubierta . ' 

Igtiálnientc" fué somet ida a un largo ' in
terrogatorio ' en la Cárce l de mujeres Ju l i ^ 
Ca.stiUóri, novia did procesado Enr ique Ga
llo. Dijo que no sabía n a d a de los manejo» 
de éste. ; 

También el juez torao declaración inda-i 
.gatovia al ex' capi tán de la Guardia clvilJ 
.señor Morales, esperándose que éste seal 
piocesado de tm momento a otro. ; 

El de ten ido Solves es tá m u y b ien conside
rado en Al i can te , i 

ALICANTE, 24.—Ha ptyjducido genera l ex-' 
t rañeza la detención del maest ro nac ional 
don Cándido Solvís , re lacionado, al pare-í 
ccr, coii la l l anda de esiáfadorcs recionte-j 
mente doscñbicifa. ' . . ' ! 

L.̂ . detención se llevó a cabo con' t an to ' 
sifíiln, que no sé supo en .Vlieante has ta 
que la comunicaron de Madrid. 

f.cis agentes que vinieron a pr.ae1iear es
te scivieio se personaron directamente en 
el domicilio del señor .SolvQs y prac t icaron 
nn registro, Incantdndosp de a lgunos docu
mentos que parecen interesantes, ' ' 

Se dice que encontraron también billetes 
f.Tlsos del l ianco de España. 

Don Candido S(dves tiene su dest ino eij 
la escu l la de .iardi .Mtamira y está rela-
cionr.do con l a buena .sociedad, merced a 
su 'casaniicnto con u n a " thuchacha ' ae fa
milia honrad í s ima , gozando do genera l es-

Lo prescriben los médicos 
más eminentes;'está recomen
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
afios de éxito creciente. 

Contra la i|e«rastenia, debilidad 
nerviosa, afecdones-tnedulares, agota
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul
tados inmediatos y seguros el famoso 
,{arabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Exi ja el J a r a b e l e g i t i m o qu« l leva e n la e t i q u e t a e x t e r i o r 

Hípofft8f«é$'SBlB<l, e n l i m a r o j a . 

PÍO Mollar .—Escul tor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 10-21 

VALENCIA.—Catálogo» g r a f u 
Ventajas e ^ e c i a í e s p a r a señores sacerdotes 

Real Hote l Victcma 
P U E R T O D E NAVACERRADA 

í A S Í S 

Píeselas, 306,50; l i ras , 77,45; l ibras , 102,80; 
[dó la r , 21,18; coronas d inamarquesas , 467; 

francos suizos; 411,50; ídem belgas, 98. ~ 

8V&Z0X 
Pesetas, 74,40; marcos, 1.226; l i ras , 18,85; 

li:bras, í!5,005; dólares, 5,1512; florines, | 
2Í)6,!)0; coronas suecas , 138,'.;5; ídem no» 
ruegas , Ü4,30; ídem danesas , 114,50; ídem 
aus t r íacas , 72,50; ídem h ú n g a r a s , 72,30; 
ídem, pheoas, 15,26; francos, 24,32; ídem 
belgas; 33,85. 

Libras, 20,42; francos, 19,84; florines, 
168,75; coronas checas, 12,45. 

I.ONDBi:S 
Pesetas , 33,61; marcos , 20,41; franco». 

102,95; ídem suizos, 25,02; ídem belgas, 
105; dólar, 4,85; l i í as , 132,75; coronas aus
t r íacas , 34,60; ídem checas, 164; ídem sue
cas, 18,085; ídem noruegas , 26,57; ideía 
dinamarqxuisas, 21,90; escudo portugués, 
2„50; florín, 12,10; peto argent ino , 45,38; ; 
Rombay, 1 chelín 6 pen iques ; H o n k o n g . -
2 chelines 4 pen iques ; Yol;ohama, 1 che
lín 8 p e n i q u e s ; Sl iangai , 3 chelines 2 P^V 
ñiques . 

, NUEVA TOKX 

Pesetas, 14,46; francos, 4,72; Ídem sui
zos, 19,43; ídem bPlgas, 4,635; l ibras, 
4,8.")5; l i ras , 3,6G; «orines , 4.015. 

Z1C7XB8IOV DE FABIg 
(RíDIOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

P A R Í S , 24.—Segün Le Temps. h a y g ran 
ac t iv idad en el mercado de r en tas í ran-
cesas. Los cambios con t inúan sostenidos 
en la m a y o r par te de los valores , obser
vándose mucho movimiento en la nego
ciación de obligaciones fer roviar ias y So
ciedades de crédito. Los valores de arW-
traje es tán encalmados.—C. de H. 

BJ. SAXCO DE AUSTXIA SEDUCE Vb 
TIFO DE DEBCUEKTO 

VlENA, 24.-'El Raneo Nacional de A«»* 
t r ia h a reduc ido el t ipo d e descuento d « 
II al 16 por . iqo. 

P a r a pasa r el ve rano del ic iosamente , a 
hora y med ia de Madrid, no hay si t io me
jor. Pensión desde 18 pesetas . 

UNDERWOQD 
PORTATILi 

tiffímo pwdbetó áe fe 
famosa ^b^d 
lindefwcwá 

GuIHermoTnijJger-lA. 

^ y^ 
Quiosco de EL DÉBATE 

(CALLE D E ALCALÁ, FRElííTE 
A LAS CALATRAVAS) 

JABÓN DE SALES 

LA TOUA 
ü N i e O EN EL MUNDO 

Indispensable para lavar la cabeza, preventivo para 
la caída del cabello. Su uso continuado hace desapa-
- M - • ' 1 - i . i • i " • ' «I I " • • • ' * • ! • • .1 . f ' . 1 1 . . > I ^ — • ' - • • • I - • • • I I . . . . - — " - ' • • — ' • ' 

r-ecer la caspa y cura el eczema del cuero cabelludo 
> , 

UNA PESETA LA PASTILLA 

LA MUNDIAL.! 
Con as is tencia d e g r a n n ú m e r o d e su**! 

c í i p to re s se h a ce lebrado en e l nuevo d " ^ 
mic i l io ,\de l a Sociedad d e Seguros L A Í | 
MUNDIAL, Mayor, 6 y 8, las j un t a s g e n ^ 
ra les e x t r a o r d i n a r i a y ord i j ia r ia p a r a ^h 
examen y aprobación de l a l i q u i d a c i ó n ^ 
r e p a r t o del cap i ta l corFOSpondiente a I*; 
Sép t ima Cooperat iva , l a d e la. CooperatíF*! 
de Con t raseguro ' d e 1924 y l a Memoria^ 
c u e n t a y ba lance del ejerciólo c i t ado . 

Pres id ió l a sesión el exce len t í s imo zeñoti 
m a r q u é s de Casa Pa rd iñas , como vicepfí" 
s idente , por ausencia del p res iden te , **' 
ce len t í s imo señor don J u a n d e Ampudla? 
y u n a vez cons t i tu idas las J u n t a s , e l s** 
c re ta r io , señor F e r n á n d e z p a r r ó n , leyó 1** 
Memor ias correspondientes , ba lances , cuetti 
tas, es tadqs de_producci6n y fondos y su i"' 
¡versión, mcrefciendo todo eJlo la a p r o b * 
ci6n u n á n i m e de la asaihbíea . 

Produjo gratísinHi impres ión la ¡cifra ^ 
suscr ipciones ob ten idas po r X A MUNDlA* 
en el año 1924, q u e h a s ido d e pesetaí 
25.072.750 de capi ta l , y r e s u l t a la mayw 
c a n t i d a d conseguida en E s p a ñ a h a s t a ab"^ 
rJa p o r ientidades s imi lares . 

H a cor respondido perciWür a los bemei 
c iar ios d e las pólizas comple t a s de c a ^ J 
tales de l a Coopera t iva de r g i s , q u e es W 
l iquidada , la s u m a de pesertas 1.426,40 p"' 
cada 1.000 desembolsadas e n el t r a n s c u r s o 
de diez años a q u e está r educ ido el p l a ^ 
de acumulac ión de LA MUNDIAL. 

En la de Con t r a segu ro d e 1924 p e r c i ^ J 
r á n los beneficiarios d e los asegurados í ^ 
llecidoS l a c a n t i d a d de pese tas 172,20 p o f 
c a d a 100 desembolsadas . 

Invítadcfe los señores p re sen te s a exafO'" 
n a r los just if icantes, cuen t a s , etc., d e 1^ 
liquiHación de las Coopera t ivas de Cap*l 

k.taj«5jj<^f«9í5 y-. d« lá d a Contrasegu*"! 
f d é ' 1 9 2 4 . ' s é l evan ta el señor TJrbina P**^^ 

p r o p d í i ^ up i ampl io vo to "Sb grac ias ^ 
Consejo por su gest ión d e t a n b r i l l a n ' l 
r esu l tado , q u e se aprobó po r ac lamacióp 

S e g u i d a m e n t e el señor m a r q u é s d e CsS^ 
Pa rd iñas , como v icep res iden te de l Conseja' 
y en n o m b r e de éste, mani fes tó su U^ \ 
t ud por el vo to confer ido, h a c i e n d o res**'! 
t a r la i m p o r t a n t í s i m a l abo r l l evada 3 cat*" 
por el señor d i r ec tó í -ge rcn te , don Sant i» ' 
f d Senareira. *• „• 

Ce leb rada a con t inuac ión l a j u n t a or<í*' 
na r i a de suscr iptores , se ap roba ron I*^ 
c u e n t a s de las Coopera t ivas con ten idas ** 
el ba l ance d e 1924 y la Memoria , dándaW 
por t e r m i n a d a l a r e u n i ñ n en med io d f 
mayor en tus iasmo. 

No hay escasez de pafl 
Se nos pide ' la publicación de l a nO< 

s igu ien te : ' 
«Un periódico de l a noche^ publ icó el V^_ 

ves ú l t imo u n a car ta anón ima , en la 
sé debía que , debido a m a n i o b r a í de 
p a t r o n e s , ^ a b í a fal tado el p g n . e n Madrl»| 

Con este motivo, en la m a d r u g a d a "-"j 
viernes el teniente alcalde de la incl'J* 
pract icó personalmente u n a visita a tdd^ 
las t a h o n a s del fdillrito, y d e las investiff'j 
Clones rea l izadas resul ta que en l a maV' 
p a r t e de aquél las se hab la fabricado P ^ . 
en cant idad superior a l a que n o r m a l ! » ^ 
te se éliabora, con excepción de las t a h o ^ ^ 
establecidas en las calles de Antonio ^ 
pezí, n d m e r o 2, y Cabestreros, 9, que ''^ 
fabricaron. • ' 

Segt'm datos ailquiridos, el d ía 23 se el»' 
fc^jtgdií u a v u a CMim»!! l u u ' j , *>* •-•*<• *•*' ^*' XA 

boraron 11.753 piezas de u n k i l o g r a W T 
pan candeal , y el dfa «4 l a elaboración " , . 
canzó a 12.170 ki logramos, cant idad s » ^ i 
r i o r a la del d ía anter ior ; no o b s t a n t e ^ l 
habe r se t r aba jado en las dos t a h o n a s »»*• 
r iormente ci tadaá. . 

L o s . olireJíps, l a mayor par to asocian" 
h a n desment ido categóricamente l a "'-^ 
sión d e ' f l u e la supnesfa escasez <I* P.^j 
obedeciera a man iobras sospechosas de -
pat rono?,» . % 

Jutita de matadores de toro^ 
La Asociación de M a t ^ o r e s de To?*'® L 

Novillos celebró j u n t a genera l ext raor^"*^ 
r i a p a r a t o m a r acuerdos con t ra diveí*«f 
Empresas por incumpl imiento de conlf^r, 
con individuos pertenecientes a esta A»* 
ciación. " , . ü i r ' 

Se discvutieron .ampliamente varios P*2. 
*tOs, eñ^cuya disensión tomaron pa i t9 j 
rios diestrofí, decidiéndose, en vistti de s ^ 
argumcntat^oncs". {lerlarar el bo'cotal^ . . 
las p lazas de Madrid, Barcpbma, I?̂ ^ ¿i>l 
Vista Alegre y San Fe rnando mientra* ^ 
chas Empresas n o cumplan d e b i d a J P ' ^ -
Con los ¡comprwnisofi cont ra ídos con ff^: 
nos diestros. ^t, 

Quedó aproba/lo por unan imidad , * * ^ 
dándose taínbién que, a pa r t i r del ^ ÍS 
este mes, n o se firme n ingón contrato ™ 
se torce en las .referidas p!ar,a». . j * 
• La fíiscusión fné m u y viva, y ^^^^¡^ 

(ales caracteres , que en distjintas oeftí'*'*Ij|, 
i tuvo que intervenir el d e l g a d a de l a *'* 

r i dad . 

\ 

i 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
S a n t a Beatr iz y San ta Mar ta 

El 20 será el santo de fus altezas rea-
, les la pr incesa de Battciiberg e infantas 
'. Af BorbOn y ñe Crloiins. ^ 

Las marquesas del Mérito, Selva Alegre 
y viuda de la Vega de Boecillo. 

, Las condesas de Gaaiazo, Medina y To-
; ' rres, Miercs del Camino y Quemadas . 
\- r,as vizcondesas de Fefiñanes c Irueste. 
; Las señoras viuda de Icaza, Lamamié de 
f ' .f;iairac, l.oriiig y Zarza. 
ij* L a s . s e ñ o r i t a s de Borbón y Pa radé , Gó

mez Acebo y Silvela, Jordán de Urríes y 
t • Pa t ino , Losada y Drakc, Salvatel la y Par 
ís do, Silva y Mitji^ws y Valcra y Saavedra . 
á ¿ a s deseamos íe l ic idades . 
,.» Boda 
• En la pa r roqu ia de San Ignacio, de la 

capital de Guipúzcoa, se lia unido en eter
nos lazos la l indís ima señor i ta Agust ina 

, ^'on Nagei-lttiíigen, hi ja do los barones de 
I . este nombre, con el b izarro oficial ma|[-

. qucs de Po.*oblanco, liijo pr imogéni to de 
, los marqueses de Santo IJomingo, apadri-

náiMioJes la madre de él y el padre de ella 
y siendo testigos, por la desposada, do« 
Manuel, don Ecequiel y don Andrés Alva-
rez Calderón, don José Sandova l y el 
Jnarqués de Casa Calderón, y por el con
t rayente , su üei-mano, don Francisco Ma-
roto y Pérez del Pu lgar , los marqueses 
del Albaicín y del Llano de San Javier, 
el conde de las Almenas y los duques de 
1^ Vega y de San Lorenzo. 

A lo.s efectos del Registro civil ' concu-
. rrió el magis t rado del Tr ibunal Sup remo 

e i lustre poeta don José María de Ortega 
Metejón. 
• fie&Sftqjos m u c h a s felicidades al nuevo 
m&trimonio, que salió p a r a el ext ranjero . 

, Cesión 
El marqués de Arienzo h a cedido a su 

íi'-ic prin¿)^énJto «1 w r ^ w s a d p de San-

Viajeros 
Han s a l i d o : ^para Fuenter rab ía , los baro-

'ftes .de . íUcarp e h i j a s ; , p a r a La Granja, 
.Cl«n Adol fo .d# .Sandoval y d is t inguida con-
W r t e ; p a r a Avjla, el duque de Valencia 
y la s u y a (oa í ida Carmen Macizas y Ramí-

' . r e z de Arel lano) e hijas, María Luisa y Jo-
«eflíia Narváez; p a r a BLarritz, los marque-
í e s de , Espeja y su hijo, José L u i s ; j a r a 
-Ban Sebast ián, la vizcondesa v iuda de 

• Roda, la señora v iuda de Larios, los ma'r-
-. "íueses de San Vicente y de Velilla de Ebro, 

los) condes de" Lizár raga y don Emilio Ci-
r e r a ; p a r a Vitoria, don Pabló I razazábál 
y don Pío Gai'cía Escudero y d is t inguida 

• í a m i l i a ; p a r a Beinosa, don José Manuel 
Caxo; p a r a Biarri tz , la señora v iuda de 
Zun ja lacá r regu i ; p a r a Aiiglet-Chamón, la 
sefiora v iuda de P i d a l ; p a r a Pasajes-Alza, 
las sefíorttas de Cande la ; p a r a Bilbao, don 
Francisco Coéllo y Pé rez del P u l g a r y fa-

-JBiJia.;--fiara Por lugale tc , l a . s e ñ e r a v iuda 
-dfi jCoríejarena; p a r a Baj-rantes, los condes 

P W ^ iPiíp*^ ̂ i^'^fr^^'^^ ^^^r':^^*^^\ 

nuei Alvarcz; para Briviesc'̂ , la condes^ 
viuda del Vel y di»n RirpeMo' t íesga; pat>a 
Cii'oiilob ('el líujo, (Ion Antonio Quin te ro ; j jj,j|[.^,^.^ p ,n , , j^^ 
p a t a Hesp.¡!iliza, la señora d'iña Cuncep-
ciói! de líí^rui'le y Udaela. v iuda de don 
Autopio C c n a g c r í a y CavaniUes; p a r a San 
Rafael, ia señora doña Asuptión Ponte" de 
A z n a r ; pa ra El Escorial, dcji'm i.eonor Bra
vo y doña .losefa ümza. y Lavin de Cami
n o ; pa ra Los Molinos, don Gonzalo Espi
n o s a ; p a r a Villalba, d o ñ a Aurora R. Quin
t a n a ; p a r a Locches, doña Concepción Mon
t a s ; pa ra El Pardo, don José Gal lan ; p a r a 
Alhama de Aragón, doña Romualda Mora
les, vjuda de F lo res ; p a r a Pamplona , don 
Virgilio Sagüés ; p a r a Pulp i , d o n . E m i l i o 
íJurano Muñoz ; p a r a Torremolinos , don 
Gonzalo J.glcsias; .¡para Argamasi l la de Al
ba, el marqués de Caj^a-PacUeco; p a r a 
Amoeiro (Orense), don Isaac Vázquez 
Amor y . famil ia ; pa ra I 'uontcáreas , don 
Luis Usera Bugallal y su d i s t i n g u i d a con
sorte (nacida Matilde Hugallal yHiudr ígue? 
Codecidij); p a r a Cauterets, la marquesa 
v iuda do Gorbca ; p a t a Cibotiro, don José 
Eugenio R ibe ra ; pnra Garmona, don Lo
renzo Domínguez Pascua l y su d is t inguida 
consorte (nacida Josefa Armero y Castri-
Ilo), y pa ra Sanl i icar de I3arr«»ieda, d o n 
Carlos Cañal y dis t inguida familia. 

El A b a t e FARIA 

de la iMoñtfi-íi el t ranvía nfiíner9 S o d r é * 
1 automóvi l 1.5..296, que se 

¡[iJIS Mlimilll üillilMZII 
( V I Z C A Y A ) 

Aguas de composición excepoio-nal. Ver
dadero específico del Ar t r i t i emo, Reuma
tismo, Gota , F leb i t i s y Dbe;sidad. En la 
l ínea de ferrocarr i l Bi lbao-Santander . De
talles, admin i s t r ador . Abie r to de 15 de 
jun io a 15 de oc tubre . 

ESÍiHÍACüLOS 
P A E A H O Y 

FAVOV—6,tó y~10yt5, V««ed«(le9. 
;PA3SIÍ».—6 y 10,80, Compañía de circo. 
SAirpA JUCirxOWAIt. — Príjgrama. del con-

cierto qyc (J^rá en el paspo 4a Mon&ics, a las 
10 de la. noclie: 

Primara parte. 
«National emblcm» .(«preha), Bagley. 
«Alalaas y alborada gallega», 'Montes. 
«ScKerezade» ( s u i ^ giníónica), EiB>aky.£tor> 

sakow: I, Largo maestoso. AUegrij ntm tf«t>po. 
I I , Lento. Andantino. Allegro moíto. 

0a(isAda p»rt9. 
Paráfrasis de WuUer, de «Jjos toftestros tmn-

tores», Wágner. ' 
Fantasía de «La reina mora», Serrfino. 
«Tarantela», Goltschalk. 

un topct",Z') 

En el acc idente sufrió lesÍ9nes de pro
nóstico rc5Cr\-ado,JVntonio Yedó Reyes,' de 
t r e in t a y : tres añOs, conductor del au lo -
mdv'il, i 

Accidente. — José Án tonio Morales, de 
qu ince años, con domici l io en Alcalá, 115, 
bc cayó al .ipcurse de un t ranv ía en mar 
cha, en Ui u icnciunadn calle y sufrió le
siones d r c pronóst ico reservado. 

N OTl CI AS 
- Q H -

dsl 0);sorva«aric del «*ro.—-Barónre-
tro, 75,9; humedad, 4.j; x'olocidiid del viento 
en kilómetros ¡lor hora, 19; roiorrido en las 
veÍAticuiítro -horas, 234. Temperatura: máxi
ma,- 31,6 grados; mítiim.-», 18,6; media, 34,8. 
Suma de lai desviaciones diarias de la tem
peratura meília desde primero de año, me
nos Bl,8; precipitación acuosa, 0,0. 

JíOXStfüXa IICST£ORai.OaiCO. — Estado ec-
naral.—La perturbación atmnsíérica que desde 
Uace varios días actúa sobre el occidente de 
E«roptt, camina muy lentamente hacia Oriente. 

|linioflH*anas-¥a2*|p^«lliiseB<as 
Cura. Oldical. «^aratitizada, fja «yaera*u<>n ]ú {K>SMda6. No se c o b r a has ta es tar tu rado . 

Di. IXUaei-, HwtolcjM, 17. B e H> a 1 j de .3 a 7. Teléfono X5-86 M. 

TgiunW) 

MH EXCESO. MAt-^ 
OLIENTES, RECA '-
LENTAboS POR EL 
£J6PCI€iO,S££Vl1AN 
CON UN « A Ñ O DE 

ISAN 
e o s «ANOS so CTS. % 

IM^OMEfC AAAA w v » «iMPivo OíO CT5* \ 
Oe VXNTA CN jRAflMACIAS MOGUiRÍAft V KRf UMEHÍAS 

4e C í t í x e l l ; p a r a Dompiflor, los condes ^dej aa mnaaelo A» 1 M ekraa •» « M S íoartoton 
C a m p o m a n e s i j i a r a . L a F igue rma , do,i),Jd^- nj> •«J?.Q»O »» «Rif^af^tóa fti jfstfm^nAvAi»-) • 

ta capul ilpiî a 
Para archivo de docu
mentos «in iiecesidkd 
de perforarlos; de só
lido mecanismo c o n 
tapas de cartón-cuero 

muy duro. 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o apai
sado, 1,50. Comercial, 

1,75. l'olío. 1,90. 
Para envío de una 
carpeta agregad 0,50, 
y .1 peseta para las 

cjjatro carpetas. 
JÜsPi^ClALIÜAI) ü t í 

LA CASA 

Hoy pre«enta su núcleo principal «n t^inscaft» 
y otros de menos importntieia sobre I tal ia y 
Alemania. En España mejora el tiempo y la 
temperatura inicia su ascenso débilmente. 

SUSTITUCIÓN FUNESTA. Puede serlo 
el c ambia r por cua lqu ie ra o t ro medica-
n>cnto el AGUA D E LOECHES. 

— < t — 

EOKEKAJE A 1ÍH IKABSTItO.—En el café 
Nacional fué <il)scquiado ayer con un banquete 
el maestro de Navalcarnero, señor Jalón, quien 
acaba de ser jubilado. 

Asii-fieron discípulos, paisanos y compañe
ros del fcñor Jalón, y a los brindis se hizo 
reseña do sus grandes méritos en la ense-
ñany.a, que le hicieron acreedor a la cruz de 
Isabel la Católica y de Alfonso XII , de la» 
cuales está en posesión. 

El benemérito maestro, visiblemente emo
cionado, dio las gracias a los comensales por 
la distinción do que había sido objeto. 

—o— 
Imi ta r l e pre tenden, 

¡;iyl, pero en baldo, 
que es el Licor del Polo 

in imi tab le . 

I>A «KJBIMEBaSi:» S E I<A TBKBBMA DS 
SAKXIAaO.—La Comisión de festejos de la 
-verbena de S>aiitiago ha organizado una gran 
.«kerHieese», que, a beneficio de los pobres del 
distri to do Palacio, se celebrará en los 
días del 24 de jiilio al 2 de agosto, en las 
calles de Asturias y l 'erraz, y dada su índole 
benéfica, i>rümcto estar muy concurrida. 

—o— 
EL JIEJOR POSTRE 

MERMELADAS T R E V U A N O 

BI. m O B S a O 33K CAJA.— 1:1 alcalde de 
Madrid hapubl icado un bando, por el que se 
dispone que el día 1 de agosto, a las nueve 
de la mtuKinas se verificarcá en las 'l'enencjks 
de Alcaldía la <vntrega en caja de los mozos 
del actual recmpla/x) y de los anteriores, de
clarados jsoldados el presento año. 

Las cajas de recluta para los distritos son 
las siguientes: 

Centro, Hospicio, Palacio, Chamberí Lati
na, Universidad y Buemn'ista. calle del Ko-
sario, número 2; (^ongi-eso e Inclusa, Uctafe, 
y Hospital, Alcalá de Henares. 

JA FVVQBA : E X f OfilCZON CUIVEIISAI. 
JKB . JFIliAJ>BiriA.—La K.vposicion Universal 
laternacional de l 'üadelfia se inaugurará el 
primero de julio, y permanecerá abierta has
t a «1 1 de diciembre de 1021), con motivo del 
150 aniversario de la proclamación de la 
independencia de los Estados Unidcs. 

La Exposición ocapará una superficie de 
unas- 258 hectáreas, y el Comité prevé que el 
núipero de visitantes so elevará a 40 millonea. 

Se ha elegido a Eiladelfia para celebrar es
ta manifestación, a cansa de los recuerdos 
historíeos de la ciudad en la que en 4 de ju
lio de 1776 se proclamó la Declamación de 
íade[)endencia, y en donde, en 1787 se adoptó 

I la Constitución do los Estados Unidos. 

Santoral y cultos 
» I A 2S. — S4lJ»4o. — (Fiesta^ de precepto.) 

Santiago el Mayor, aposto!. Patrón de Espa
ña, tsantos Cristóbal, Cucufate, Félix y Teo
doro, jaár t i rcs , y Santa Valentina, virgen f-. 
márt i r . 

Irf» misa y oficio divino -tvn «W «pét tol 
Santiago, con • rito doble de primera clase, 
con octava y color encarnado. 

Aáoraolón Hootama.—Santa Bárbara. • 
Cnorenta Koma.—Parroquia de Santiago. 
A»e Muria—A las once, misa, rosario y 

comida a 72 mujeres pobres, coctesda por el 
señor conde de Eleta. 

Cortia ite Waria—De la -EncaraMióa, « n i * . 
Encarnación, Govadonga y San Lorenzo; de 
Gracia, en Humilladero, 23. 

Parroquia de laa Angustias. — A las doce, 
misa jierpetua por los bienhechores de l a pa
rroquia. 

Asilo 4s San José O» te MraAirila <Cara-
eas, 15).—De euatro a siete, «xposicióa da S a • 
Divina Majestad; a las geis y media da la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y resarra. 

Santa Teresa (plaza de Espafta).—A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercieio, (osos 
cantados y reserva. 

Varroquln ds los Angeles.—Empieía la no
vena a su Titular . A las d ie i , ja isa solemne! 
por la tarde, a. las siete, exposición, rosario, 
sermón por el padre Echevarría, C. M. F . , 
ejercicio, reserva y salve. 

S^rroQuia do Covadonga.—Al anochecer, ro
sario y salve cantada. 

PftrroQuia de los I>elores. — Al anoehícer, 
rosario y salve cantada. 

Parroquia -án Can Blaroos A las siete y 
»edia , misa de comunión y felicitacito sa
batina. 

Eoena Sioba A las ocho, aiiea cantada a 
la Virgen <le la Merced; por la tarde, a la» 
siete y media, ejercicio con exposición y «al
vo cantada. / 

ComenOsdoras da Santiago.—A las oche, «x-
posición do SiT Divina Majestad y -misa de 
comimiórf': a las diez, la solemne, con asis
tencia del Capítulo de caballeros, y s e m e n 
por el «eñor Sauz do Diego; por l a ^ c r 4 e , • 
las seis, continúa la novena-a su - t í to l a r i <HE-
posición, estación, rosario, sermón por el re
ferido señor, ejercicio y reserva. 

Parroquia Os Santiago.—(Cuarenta IBoras.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Mai«s-
tad; a las diez, misa solenme; a las Mis, 
vísperas, ejercicio y reserva. 

-lieUsissaa Msrosdarias < d* OtefanM.—<A b * 
ooho, jnioa a Nuestra Seftora de la, Marcwí; 
a las siete y media, ejercicio y reserva, 

«t « tt 

(Este periódico ss pnbUca aen oottsnra acAa-
siástlca.) 

Apaleado por un serbio 
En el Hospi ta l P rov inc ia l ingresó ay«r 

Josic Heredero Rodr íguez , -de t r e i n t a y dos 
aiios, que p r e sen t aba diversas í e s ioaes eu 
el cuerpo. 

Según declaró, se las hab ía p roduc ido l a 
Sc9che del 20 del ac tua l el sereno d e la 
cal le de V i r i a to al golpear le con e l c h u 
zo, cuando el dec l a ran te d o r m í a -en tijl 
solar de aque l la demarcac ión . 

" • • » . A ' T — a » C :*3<f? 3S 

-*^%fS« 

Reconocidos como 
ilos jnejores para 
usos marítimos é 
i^idustriales- Sis
tema DIESEL 
simplificado 

Talleres 

PlCAVIA.t, 
CORUÑA 

U>S PEXiIOItOS S E I>A 

H E R N I A 
KA^ZCAUVEirTE SUPRIMIDOS 

*ta molestia, aun haciendo los m i s pesados trabajos. 
K)S1TIV0S E INMEDIATOS son l(?s resultados ob

tenidos con Ipg aparatos C. A. BOER, como lo prvitban 
las numerosas cartas ya publicadas de las personas 
9tte, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y cu-
ífttivos del «létodo C. A. BOER. 

«Julio, U de 1925. 
í>cñor don C. A. BOER, Barcelona.—Respe

table señor: Sabrá usted que sólo hace cuatro 
mesea qtie le fueron aplicados a mi hijo los 
aparatos O. A*. BOER, y ya se encuentra com
pletamente curado de las dos hernias esorotales 
que tenía. Le da a usted las gracias y se re-

'' pite de usted atto. s. s., Manuel Xate. Calle 
• Navas de Tolosa, 22, Z,aredo (Santander).» 

' * d { N f A O O S t ^^ queréis evitar las moles-
•^==S!?^*aia^*a^yy*jt U^g y f^mestas consecuencias 
~? 'as HERNIAS, visitad con toda confianza al señor 
¿I -A. BOER únicamente en: 
• A D R i n , el martes 28 y miércoles 29 de julio, HO

TEL 4NGLES. 

^^JtAJBER. PBUyo. 8fl, pflinerg.-BJiBCtLPM 
Sanatorio N e u p o p á t i c o 
MICOHEUltOSM MOKPZHISMO PARÁLISIS 
JUdico interno, j i i r ü n y «tsnnU». Pidase prospecto. 
Pireotor; Dr. I.A^'OmA^jtMO del Prado, 88. Madrid. 

Miflisflie ittiaannnni 
. . . . i.,-

:»Üítíi» yopnUir de Cftionla T JM^ canerelsl 

El mayor periódico del partjdo 4ei 
Centro. El partido burgués mfta Im-

* portante. Hoja comercial impórtai- ' 
tlsima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 
JP|u-a,«J «utraw'ero í* pubiic» «amaaol-„ 

ínejjte.ccm pl nombro <ie 

BeoígciiB Zfliiflnll 
(Porvenir alemán) 

. £e publica solamente eo jEtlemí̂  

Precios de suscripción para Espalia, 80 pt«. 

So knprinie en caracteres latinos 
S« publica en Colonia, sobro e] Klilii 

MABZELLENSTBASSE, 87-á8 

BICICJLETA8 

a ras Mielas 
catalogo graüs 

^wafuf)da<ki«flil 
ttfto 1730 O 

i 

RtQPIBS4£!A 

da de» tácelos del piasb da 

Irade d» la reKta» 

m m 
APÓPLE:Ü 
— PARÁLISIS 

r A n f i n a da p a a b ó . Vejea .pramaj t t i ra . , 
d c n i s enfermedades originada| por M-Arta-

.TUMaOlccMda e J U p e r | e n s l O s 
ito-ewrasJK im,ai(Mlo pertccti y radiesl y M 

• v i t a n por completo limando 

fc^ i i 

R U O L 

' 

Fábrica de bidcls tas . 

EiBaa (loipflzcM) 

SAFAS Y LfitlfS 
co» oristules í n o s pa i^ . l a 
conservación de la vista. 

L. Dubosc-Opticd 
ABBjrAI., SI.—MAOHID. 

^ammm 

s mmJi 
))iiímicos, iostiila-, 
Clon coflipleta In-
dastr ias, * Saotsrib-
tftMa.. (Mwilací iMtir-. 
colas. Talleres pro-
p i o s de eonstruc-
ción. Vrodéatos qai> 
laicas pnroa p a r a 
e n v í o inusediato. 
íomtA iWHfíprmmi 

.»„-A«MWJH}I»B.,T,,: 
. MAmUD ¥ m 

Gran local 
para industr ia o alma
cén con edificación mo-, 
derna, oficina y exten
sas nares , calle de pri
mer orden, entre esta
ciones. Vende HISPA-
WIA, Alcalá, l í (Pala
cio Banco de, BUllíao)v, 

ViBAJO to corriente, 
e,50. Afiejo, 8,50. Valdei»-
ftas, W. Blanco, añejo,. 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
elfirete, 12 botellas,: W.89. = 
Servicio ft domicilio. JBs> 
pafta Viáicola, Saa Ma-
t«a. 8. TéMtono U>&4 a c 

Lof «'ataa^f/Preciusot** d r Istas (af«rmerta> 
des: dolores dé cat>e¿a. rampa o Ifalambres, tum- ' 
bidos de o(<ios,/al/a da tocto h%rmigueQS,4¡oM-
dos (dtsmayosj, modorra, gavifs frecimrtíts de 
dormir, pérdida, ^ la inemorie^ Irrita^üiáad Úe ' 
tJtrAcíer, K£aagestiones.. ftfnaorMgias, ivai^xs, 
daforts.en la e»pai4B. (tebUidatá eic . dcMpar^-' 
cen con rapídcf ufatido 9w>l. %% recomoMlaao 

^ por f mincnciu,a)ídi£as áe .varioi paise»;.«^S(rí« 
eljpeffgro ée ser victima/¡£ uníi'koerte rspeittma, 
no perjudica nunca por prolon^do q w M Í ,sife 
as«i tus vesuit-iáos prodigíOM» | r maaiicfUti a 
J«s primeras dosis, continuando,l| mriotnJiasta el 
lótal rrsiablccimicnio y lográndc4c con *l mismo 
una existencia larga con una salu^ cnvidist>ie 

.. VüNTA: Madrid, F.6ay«ta,tArenal,2¿ Bar- ! 
cclana>;Sî alá, Rbla. Fktfes,,t4, y pñncipa-' 
, les .tarinaciasdefs piaña, F?<M!t»|al y ^n^iea 

is»^if»w^s» 

MUEBLES i EL «mi»] 
DE |tü.TO Y BCX)NOMICOS. VZML. D U . AJK^I i r ^ 

L igOIDAglON POB € A M B l f DE^IWENO 

AGUA de JHÍ)IIIliffiS{.l= 
Keina de las de mesa por lo distestiTa. hiiri4nies » I « ' W W 

fif^mmM 
M A J y B X D 

Arnaduras da-hierro, ma
dera y mixtas. 

Cobiertas de tela plana 
y curva, pi íarra , Üral i ta , 
zinc, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar-

, das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 

Estudios y presupuestos 
gratis. 

PARA SELLOS 
CAUCHO. M€TAL 
JkCEflO.GRABA-
WSf^TTOAS 
CLASES Y RLA-
CAStSMACTE 

btiisEirgeÉiiipz 

f finia ir firaf 
I < îne 4e Alraiá. fmita 

Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 
a ^ á d a b l a Kstémago, ríñones e lalsdiljúies «aatvli 

jwsttnalM (tlfntdsast. ". 

flaiCtlS MIES If ISfíiiliS 
Agencias 

A o B « o 2 A OATOItXCA. 
. & j ^ a t i . o . n A colocaciones, 
P j , o p,o r c i o n. a enipl9|í-
Sos, servidnmbre hoiiradai 
envíen «elle: Ríos Eo-

.•as, 10. l^adrid. 

AX.QVIX.AÜSIÍ 'gártige y 
locales iadnsl^iju. I t a r t i p 
V.argas, 3. 

ÜMne&saaaiííB 
. S ^ C V B X i A ^ . Opa&icia-
nes convocadas y.tloO pla-
'zas.' Preparacién por 'doc
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car
men. 

•oromiOJcojrBS in-
jl^M^p. JMa«WtarÍ«..3<Ml(», # la . 

zas anuníjiada^s., 1̂ 1 mayor 
éxito últ ima convocatoria. 
Academia San i ' e r m í n, 
i 'uenparral, 119. Admiten-

* se ftitemos. 

mmumm 

Campeas 
]l O V S W I> A usted sus 
alhajas «in coaoceí -los 
precios fl<» l»8» V"í"» 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

SBIaiUM españoles, pago 
los más a\to» precios, • oon; 
preferencia de 1850 a, 1870. 
Crñ>:; í. Madrid. 

OOMFIíb papeletas MOUT 
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, [da-
tería. Teléfono 772. 

Vanos 
t^VtAKK^ e imú^snes . Es
tudio-taller de talla, es-
ci^ltunr y dorado. Enri
que Bellido. Colón, U. 

, Valencia. ^ 
r AXA* ÍMAonn» -í K'L. 
KAKÚt, iéc(»aeadamos n 
'^ieeote l e n a , escultor. 
Valencia. Tejéfono ínter 
urbano 810. 

n Huéspedes 
^ S V S I O X CilVSXUfO 

Arenal_, 27. Comida inmé-
Jorahle; baño. Desde siete 
pes<tas. 

BEUXATZCW8! El pres
bítero don Luis P . Her-
nSiz (antes conocido Pá
rroco de Valles) indicará 
medio sencillísimo cura
ros, radicalmente menos 
nn mes. Escribid: Pro
greso, 17, Burgos. 

m w s i O H . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, -t, 
tercero derecha. 

Óptica 
«QUIEKS ver bien? Use 
cristales Punlí tat Zei'ss. 
Casa Unbosc, óptico. Are
nal, 21. 

I l « U A S M I MCA Al . E; 8 
»E TODAS CLASES.—SEBVICIO A DOJítCILlO 

cvitri, so^KBZJKrevo s.7«8 M. 

Ventas 
TVBEXIA cemento espe
cia!. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Puente Segovla, Ma
drid. 

nVBBAVJBAWXBSü Sal
do 1.000 mtllftivs, maleti
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta, 4 (esqui
na Cliurruca). 
ISAIAKA inglesa Mighty 
Atom, sensible totalmen
te. SalTador Más. Fer
nández Ríos, 34. 

Llcfó el ansiado momento d« partir. Afe» va ttgoñAo 
Y fwdrá uüed hwr, Wia. kacia el delicioso ñncén qtK 
« I ^ , euidadQsamente, pva obtener el máximo de 
Aiesria y de distracción en su veraneo este «fto. 

MJB no olvida que tas vacaciones pasan demasiade 
rápidamente, y qije el tiempo, inexorable, acaba por 
borrar de la memoria el grato recuerdo de esas deli« 
ciosas escenas que sólo se viven en vacadonea. 

Antes de partir de 
veraneo adquiera Ud. un 

"Kodak" 
Vas» «egreso podrá traerse en «us-beliai fotos, los hermosc» panoramak; 
las interesante escenas, y los mil divertidos incidentes de sus viajes y 
excwsî Des de placer. iToda la alegría de stis vacadopes! Piense quei 

Vncadonés sin **KodcLk" pronto se olvidan 

Elija, usted su «•Kodafe" hoy mismo 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos le mostrará a usted 
gustoso, los diferentes modelos de "Koddcs" y "Brownies". Hay: 

"Kodalu" Vcst Placket, desde. . &i Ptas. 
"Kodsks" Júnior, desde JOJ Ruk 
"Pocket Kodsks", desde . . . . . 116 Pu». 

"Ko^UI»"> Av»ogr»6cos, «fasde. 156 Ptaj. 
"Brownies", Plegables, desde. • 79 Ptsa 
"Brownies", para-niños, desde 203O Ptsa. 

~ Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak", 

Sn mejor garantía 
Todos los "Kodaks" ílcvan nuestro 
dispositivo autográfico, patentado, para 
fechar y anotar tos clisés; y grabada 
nuestra marca exclusiva " Kodak", 
<]ue es-para usted la mejor garantía 

^Ki|a Película "Kodak" 
No arriesgue usted sus pi«ciados clises 
«MUzando una película cuslquieta; use 
s<Ho la película "Kodak", de la caja 
amarilla, la única en la que puede us
ted tener siempre absoluta confianza 

Kodalc. S.'A.-^Puerta del Sol. 4.—Madrid. €2S-3t4^ 

DIGESTONA Son tan positivos y beneficiosos 

los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHOBRO que los «nferraos del 
estómago,-que no íuin podido curarsCj a pesar de haber tomado uuEOcrosas 93pociaüda4es g&stfo> 

intestinales, se curan hoy, y so curarán siempre, tomando DIGESTGN.̂  Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Jlechazad las isitacioeMs 
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PAGINATAGRICOLA 
Cbncepto legal del año agrícola 

Cu^tWn es ésta que, cayendo de-i 
lleno dentro del derecho consuetu-' 
diñarlo, hace completamente imposi
ble la uniflcación de los innumera
bles usos rurales existentes, debido 
a las distintas producciones del suelo 
español y a la diversidad de los cli
mas que en él se dan, y es bien 
sensible no poder vencer estas di
ficultades, porque el concepto, en sí 
y en sus derivaciones, reviste excep
cional importancia en todos aquellos 
contratos que se relacionan con el 
cultivo y disfrute de la tierra. 

Píuestro Código ciívil vigente, al 
ocuparse del año agrícola, en dife
rentes artículos de su texto, no pre
cisa de un modo concluyenle su al
cance legal. 

En efecto; el artículo 480 se limita 
a consignar el derecho del usufruc
tuario para aprovechar por sí mis
mo la cosa usufructuada, arrendar
la a otro y enajenar su derecho de 
usufructo, aunque sea a título gra
tuito ; pero habiéndose de resolver 
—dice el citado artículo—todos los 
contratos que celet)re como tal usu
fructuarlo al fln del usufructo, sal
vo el arrendamiento de las fincas 

, rusticas, el cual se considerara sub
sistente durante el año agrícola. 

El artículo 1,571 dice a su vez que 
el comprador de una ñuca arrenda
da tieiie derecho a que termine .̂ el 
arriendo vigente al verificarse la 

legal más importante que encontra
mos sobre el concepto del afio agrí
cola, desprendiéndose del espíritu de 
las citadas disposiciones que el arto 
rural o agrícola es el periodo de 
tiempo que comienza en la semente
ra y termina en la recolección, o 
sea de frutos a frutos o de cose
cha a cosecha, el cual período varia 
en las distintas regiones por la di
versidad de clima, de cultivos y bas
tí! da costumbres. 

Comprendiendo, pues, el año agrí
cola todo el tiempo preciso para pre
parar, cultivar, producir y recolec
tar los frutos en una propiedad y 
cultivo determinados. 

La necesidad de conocer lo que 
es el año agrícola es de suma impor
tancia para todo lo que se refiere a 
los derechos dimanantes de los con
tratos de arrendamiento, tanto para 
los arrendatarios como para los due
ños. No hay que decir que lo mismo 
los letrados que intervengan en las 
interpretaciones o litigios que se 
ocasionen en la materia como los 
iiütarius. ante quienes se otorguen 
las escrituras de arrendamientos de 
tierras para el cultivo, deben cono
cer, no solo las costumbres locales 
o regionales, sino también para po
der tratar con conocimiento de cau
sa estas cuestiones, ciertas nociones 
sobre el cultivo de la tierra, sin las 
que nada mis fácil que incurrir en 

La langosta en 
la Mancha 

V Concurso Nacional 
• de Ganados 

venta, salvo pacto en contrario y lo ¡ defectos graves que, niíis o 
dispuesto en la ley Hipotecaria; pê  
ro aflade que si el comprador usa
re de este derecho, el arrendatario 
podrá exigir que se le deje recoger 
los frutos de la cosecha tjue corres
ponda al año agrícola corriente, y 
que el vendedor le indemnice los da
ños y perjuicios que se le causen. 

El Tribunal Suprema de Justicia 
«n su sentencia de 30 de abril de 
TO04, ha aclarado e interpretado el 
artículo •intecedente, excluyendo del 
derecho que el mismo concede ai 
aquellos frutos y productos cuya re-1 
eoVi^ciSrt no pueda hacerse dentro 
del arlo agrícola corriente, o sea el 
de la terminación del arriendo, co-
ij»o sucede con el corcho, producto 
de- los alcornoques, salvo pacto en 
contrario y lo dispuesto en la ley 
Hipotecaria, conformo ya se precep
túa en el artículo 1.571. cuya doctri
na venimos exponiendo. ' 

De gran interés es la sentencia de 
1¡8 de marzo de 1904, por sentarse en 
ella el principio de que si el arrenda
tario (le un predio rustico que haya 
Sido dftsaliuciado, a tenor de lo dis
puesto en los artículos 1.569 y 1.570 del 
CjíidigXiĵ civil. paga la renta del arto, 
aisles tí durante el desahucio, tiene 
derecho a recolectar o percibir los 
frutos correspondientes a dicho año 
o | a la indemnización de su valor. 

»ífis claro y. determinado es el ár
lenlo 1.577, si bien, aunque concre-
\.£ algo más, tampoco define ni pre
cisa cuando,! al tratar de fijar la du
ración del arriendo de un- predio 
qiic, no hubiera sido fijado de ante-
nferio dice, que se entenderá hecho 
jm todo el tiempo necesario para la 

"r^oleccíón de los frutos que toda la 
fihca arrendada diere en uñ año o 
p^jeda dar por una vez, aunque pa
san" dos o más aflos para obtenerlos, 
aílaidiendo que el arrendamiento de 
tiirras labrantías divididas en dos 
o íBás h o j ^ , se entiende por tantos 
a^as cuaittas sean éstas, habiendo 
yá sentóla Jurisprudencia declaran-
dá • qué el .arrendamiento para el 
cultivo dé cercóles y aprovechamien
to de pastos no indica la división 
d;^ terreno en dos hojas. 

El mismo Tribunal Supremo en su 
s i l e n c i a de 3 de octubre de 1890, 
ha declarado que, aunque so desahu-
cijll antes de esperar el afio, debe el 
dteiihuciado la. renta anual conveni
da, 'si pudo hacer las labores corres
pondientes al afio agrícola y aprove
chó los frutos naturales o índustriala». 

íl l artículo 1.578 de nuestro Código 
dfepone que el arrendatario saliente 
dÉ>é permitir al etitrante el uso del 
local y demás medios'necesarios pa-
rd: las labores preparatorias del afio 
siguiente, y, reciprocamente, el en-
ti^rite tiene obligación de permitir 
al-'colono saliente lo n^esar io para 
la.irecolección y aprovechamiento de 
toaos los frutos, todo con arreglo a 
la qostumbre del' pueblo. 

gl; colono saliente debe abstenerse 
d e j a s labores correspondientes a las 
cci||9chas de que ya no puede apro-
véeharse, con arreglo al contrato o 
a la ley, y si las hace, son de apli-
cay los artículos Mi y 38? del Códi-
g(t civil. " 

tfd expuesto constituye la doctrina 

tarde, han de producir altercados y 
contiendas judíci.iles. Así al reunir 
estos conocimientos no se redacta
rían por ningún notario los contra
tos otorgados en todas las épocas 
del afio, pactándose el arriendo por 
afios para acabar en igual día del 
afio siguiente, como viene sucedien
do con harta frecuencia. 

Los notarios deberían poner en las 
escrituras de arrendamiento una 
cláusula, pactando que la vigencia 
del contrato se regula, no por el 
afio civil, sino por el agrícola, y que' 
la tácita reconducción no empezará 
a contarse en el illtimo año del con
trato, sino desde fln de octubre has
ta los quince días después de los se
ñalados en el artículo L566 del Có
digo civil. 

También sería muy litil y pruden
te el determinar y pactar en todos 
los contratos, en otra cláusula, lo 
relacionado con el abono de las la
bores hechaíi desde junio a fln de 
octubre para el afio agrícola si
guiente, en el caso de 'que no se 
prorrogue el contrato. 

Esto es cuanto, en tesis general, 
podemos decir sobre el afio agrícola, 
puesto que descender a los detalles 
y ^variaciones Ijue llevan aparejados 
los cultivos, los usos y las costum
bres rurales serla, además de pro
lijo, punto biéAoa que imposible. Asi, 
en lo que respecta al cultivo, hay 
que distinguir entre terrenos de se
cano y de regadío, por haber en és
tos variantes que hay que tener en 
ciienta, pudiendo también^ estable
cerse en festos géneros subdivisiones 
y clasificaciones, que a su vez orí 
glnan entre si especlalizacloaes y 
diferencias, unas y otras aumenta
das y multiplicadas por la diversi
dad de climas y de costtimbres rura
les de nuestro suelo. 

Lo dijimos al empezar y lo repeti
mos ahora. La cuestión del aflo 
agrícola es una cuestión (Je derecho 
consuetudinario, y sobre ella, con 
carácter taxativo, no puede decirse 
otra cosa que recordar lo poc« que 
sobre él tratan nuestras leyes y el 
orientar a aquellos a quienes inte
rese en el sentido que queda ex
puesto en este trabajo, procurando 
redactar los contratos con toda la|, 
claridad posible, y haciendo figurar 
en los mismos aquellas cláusulas 
cuya inclusión dejamos recomen 
dada, «a, 

José Manuel de BAYO 

Los labradores y la opinión se en
cuentran satisfechísimos de la 
campafla de la langosta que en este 
afio ha realiz€ulú el personal del 
servicio agronóipico, bajo la direc
ción del competentísimo Ingeniero 
jefe de la región don Eladio Mo
rales. 

Como datos curiosos ofrecemos 
a los lectores las siguientes cifras. 
Habla 25 pueblos invadidos de lan-
¡jüsta, en la proporción de siete con 
invasión grande, 10 con bastante 
invasión y ocho con invasión do-
uiinable. 

La campaña de invierno fué efi
cacísima, pues se conjuró comple
tamente la invasión de unas 6.000 
hectáreas de terreno, donde había 
infesto en cantidad alarmante. 

El Estado ha facilitado unas S.tXKi 
cajas de gasolina, y la acción parti
cular ha concurrido, quizá con 
unas mil a su vez. 

También el Estado ha facilitado 
de unos 80 a 100 kilómetros de cinc, 
con sus correspondientes soportes, 
siendo este medio, aprovechado a 
tiempo, el más eficaz contra la in
fección. 

Además, la acción particular, en 
varios pueblos, ha hecho diversas 
experiencias, algunas con positivo 
resultado, usando cebos insectici
das ; el arsénico ha sido de gran 
eficacia. 

La campaña se ha llevado a cabo | 
por la acción técnica de ocho pe
ritos agrícolas y siete capataces, 
con el carácter de auxiliares, ade-
piás de los dos Ingenieros y los dos 
peritos afectos a la regrón Agronó
mica, de la que es ingeniero jefe 
don Eladio Morales. 

Se tienen noticias que la langos
ta que no ha podido ser destruida 
y que, por tanto, ha hecho ya st> 
invasión, no es de gran importan
cia a la parte SUr-oeste de la provin
cia y partidos, princiiialmente de 
Almodóvar del Campo, Almadén y 
parte de Piedrabuena. 

Los labradores de la reglón están 
satisfechísimos, pues cuando del 2 
al 3 de julio, fecha fatídica en que 
levanta vuelo la langosta, espera
ban la aparición de las terribles 
plagas de otros afios, ha sucedido 
todo lo contrario. 

La Asociación General de Ganade
ros celebrará en Madrid los días 14 
al 23 de mayo de 1926, una Exposi
ción para la cual ha publicado ya el 
correspondiente programa regla
mento. 

Dicha Exposición abarcará ganado 
de todas las especies: 'avicultura, 
cunicultura, apicultura, sericicultura, 
industrias lácteas, industrias deriva
das de la ganadería, maquinaria y 
acción social. 

Se pretende que la Exposición sea 
muy amplia, concurriendo el mayor 
número de expositores a cuyo es
timulo se ha duplicado el Importe 
de la cantidad de pesetas destinadas 
a premios, que alcanzan una cifra 
importante. 

La Exposición se dispondrá en las 
mejores condiciones, habiéndose de
signado para enclavarla en los terre
nos de la Casa de Campo. 

Disminuyen las cotizaciones 
. OH 

Se retrasa la recolecciónpor causa de las lluvias 

MERCADOS,Lg granulación en 
las aves 

AREVALO 

REPRESENTANTE comercial co-
legiíido, bien relacionado con Sindi
catos y almacenistas compradores, 
con garantías a toda satisfacción, 
admite representaciones para la ven
ta de productos a la comisión. Ma
nuel García Fernández, Gijón, calle 
del 17 de Agosto, número 18. 

O Z O L I N 
Poderoso insecticida, anticriptogá-

mico y bactericida- Pidan las hojas 
divulgadoras a D. Baldomero Blasco, 
San Pedro, 18, Apartado 494, Madrid 

Las siembras en el hemisferio 
^ meridional 

Un telegrama de fecha 15 de julio 
enviado al Instituto Internacional 
de Agricultura por el Gobierno de 
Australia, comunica que las slwi-
b'ras de los cereales han terminado 
en todos los Estados de la Confede
ración, en condiciones favorables. En 
los campos sembrados en una época 
anticipada, el desarrollo inicial de 
los cultivos aparece vigoroso y sano. 

Ep la Argentina, según un telegra
ma del ministerio de Agricultura de 
Buenos Aires de fecha 15 del corrien
te, recibido por el Instituto, las labo 
res para las siembras se han efec
tuado en condiciones bastante favo 
rabies. Las siembras han casi termi
nado para el trigo, quei? en los sitios 
donde ha germinado, se presenta 
bien, y han comenzado para el lino. 

Según una evaluación prelimlnaí, 
las superficies destinadas este aflo 
al trigo, se elevan a siete millones 
y medio de hectáreas, o Sea en au
mento del 4 por lOe respecto al afio 
pasado; las destinadas a la avena, 
a 1.150.O00 hectáreas (aumento del 7 
por 100). En cambio, las superficies 
destinadas a l ' l ino (2.200.000 hectá
reas) muestran tina disminución del 
14 por 100 respecto a las del año 
pasado, en cuyo aflo este cultivo se 
extendió mucho. 

Precios obtenidos en el mercado 
celebrado el 21 de julio de 1925: 

Trigo, 92 reales las 94 libras; ceba
da, 53-54 fanega; algarrobas, 62 rea
les fanega. 

Calcúlase, la entrada de trigo en 
150 t|inegas. 

Temporal fresco; impropio de la 
estación. 

Se ha empezado la siega de trigo 
en casi todos los pueblos de esta 
comarca. 
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La semana mercantil que pasó vie
se más animada que las anteriores; 
pero bien pudiéramos decir que fué 
exclusivamente de mercado de pien
sos, toda vez que las entradas de 
trigo fueron insignificantes, no lle
gando a 300 fanegas por dia. 

A pesar de esto, las cotizaciones 
del trigo y harinas siguen sosteni
das ; pero se nota un descenso con
siderable en las exportaciones, que 
sólo alcanzan a la facturación de 
tres a cuatro vagones por día. 

La característica de los mercados 
es el gran descepso en las cotiza
ciones de los piensos, que en pocos 
días han quedado reducidas a la 
mitad, pues la ceteida, pSr ejemplo, 
que no ha mucho se pagaba a 84 rea
les fanega, se paga hoy a 42 y a 40, 
notándose una marcada tendencia 
a la baja; y esto que decimos de la 
cebada puede aplicarse a las otras 
especies excepto al trigo, que ya 
empieza a alzarse; pero que segui
rá firme hasta que haga su entrada 
en el mercado. 

Los vinos siguen también señalan
do una baja paulatina, llegando a 
cederse caldos, que no ha mucho se 
pagaban a 52 pesetas hectolitro, a 28. 

Lo que no tiene explicación es la 
venta de la carne en muerto, que 
los tablajeros subieron 0,50 pesetas 
en kilogramo de cordero, pagándose 
en vivo a los mismos y más bajos 
precios que antes. 

Créese que esta subida ha sido 
motivada por las nuevas medidas 
tomadas por el Ayuntamiento para 
evitar el fraude en el adeudo, que 
hasta hace poco era correntísimo en 
esta región; pero afortunadamente 
tenemos noticias de que la Junta 
provincial de Abastos cortará muy 
en breve' este abuso insólito. 

Las últimas cotizaciones en ej mer
cado señalaron: para el trigo, 55 pe
setas los 100 kilogramos; ¡para el 
centeno, 41 ídem; avena, 36 reales 

I fanega; cebada ladilla, iát Ídem 
¿áballM, 41 y 40; yeras a 54; alga
rrobas a 54; titos o muelas'50; ha-
MS'jpSi.; (e|url9|¿axiM>«a«nsrloi«8,i 280.; 
Ment lÜenes. llfOr; nipm^ ^ i leit 
te^as a 90; alubtai llifi*^ pAatas l | 
reales arroba; harina i>riiliera, tá 
pesetas quintal métrico; ídem se
gunda, 47 Ídem; coiñldiUa, 36 ídem; 
salvado a 40 ídem. 

Vino claro primera, a 40 pesetas 
hectolitro; ídem segunda a 32; tin
to, a>^ Ídem. 

Lana lavada a 60 pesetas arroba; 
ídem sucia & 35. 

Pieles de cordero a 4 pesetas 
una; ídem lechazo, a 7 ídem; d^ 
buey a 1,50 pesetas kilogramo. 

MEDINA DEL CAMPO 

que se hacen, y ya todos los compra
dores empiezan a preocuparse de la 
compra de los nuevos, que se espe
raba salieran a mercado, adgunos es
timulados por el buen precio actual, 
antes de que venga el previsto des
censo, pero el tiempo húmedo difi
culta los trabajos de recolección y 
retrasa las remesas. Se ha operado 
algo para entregar en agosto a 50 
pesetas 100 kilos sobre estaciones ori
gen, y los trigos para entregar a úl
timos de 'éste o primeros de agosto, 
.se ceden a 92 reales fanega y no 
aceptan los compradores. 

Cebadas.—Se hacen ventas alrede
dor de 38 pesetas 100-kilos con saco 
comprendido, pero la demanda es es
casa. 

Algarrobas.—Hay muchos deseos 
de ceder algarrobas, no habiendo 
aplicación más que a 36 pesetas 100 
liilos sin saco, que es a como va sa
liendo alguna demanda. 

Harinas.—Se ha operado bastante, 
pero la proximidad de la llegada de 
trigos nuevos y el procurar panade
ros, fabricantes y almacenistas po
nerse al dia para pasar a los nuevos 
precios sin existencias, hace que la 
oferta vendedora sea mayor y que 
los precios aflojen considerablemente. 

Salvados.—Con la ̂ norme importa
ción que se está haciendo de salva
dos, anchos sobre todo, está produ
ciendo una baja en las clases gor
das y resintiendo a las finas, que 
se ceden con precios débiles. 

Maíz.—Muy firme está el maíz 
nuevo que se espera ahora en los 
puertos, que ceden a 38 pesetas con 
bolsa de origen y observándose 
marcada tendencia a subir. 

El tejido conjuntivo subcutáneo de 
las aves, y particularmente de las 
gallinas, presenta frecuentemente pe-
quefias granulaciones, del tamaflo de 
una cabeza de alfiler, comunmente 
un poco aplastadas, de coloración 
gris o amarillenta, de consistencia 
blanda o algunas veces caliza. Es
tas granulaciones son producidas 
por pequeños ácaros que viven nor
malmente sobre la piel en las plu
mas, y que algunos individuos se 
han extraviado en le tejido conjun
tivo; no tardarán en' perecer, y el 
organismo del ave los engloba en 
un tejido reaccional, en primer lu
gar blando, luego carftándose con el 
tiempo de sales oalc&reas. 

Se puede atajar parcialmente la 
multiplicación de los ácaros produc
tores de los módulos por desinfec
ciones frecuentes de los gallineros y 
de su mobiliario y por el empleo 
de polvos insecticidas en el pluma
je : flor de azufre, polvo de pelitre 
fresco, etcétera; póngase también a 
disposición de la cría cenizas mez
cladas con azufre en flor y cascotes 
pulverizados en cantidades suficien
tes para que las gallinas puedan re
volcarse. 

Grece la producción de 
azúcar en Cuba 

Durante la campafla 1924-25, la pro
ducción de azúcar de Cuba se ha ele
vado a 4.997.795 toneladas contra 
4.06C.642 en la campafla anterior, lo 
que ya constituía un «record». 

Se han veríflcado las siguientes 
operaciones: .• • 

Trigo, 1.000 fanegas, a é4 reales^ 
cebada, 500, a 47; algarroba, 200, a 
58; harinas, a 63 pesetas 100 kilo»; 
comidilla, a 39 pesetas ídem; ter-
cerilla, 50; hoja, 38. 

Además entraron en el meírcado 
45,000 cabezas de ganado lanar, al 
precio de 35 a 55 pesetas. 

VALLADOLID 

¡Avicultopesl 
Alimentad vuestras aves con huesos 
moflidos. Scíprendentes resultados. Pe
did catálof^os de molinoe para buesoe a 
Matths. Ombef. Apartado 189, Btlbio 

La cosecha actual de cereales 
en la provincia de Zaragoza, 

Los datos qtie a continuacita pu
blicamos los debemos a la amabili
dad del culto y celoso Ingeniero don 
Jo^é María Aranda, jefe del servicio 
agronómico provincial, cuya es la 
nota siguiente: ^ 

«Aunque es prematuro aflnaar de 
una manera precisa el resultado ds 
la cosecha de cereales en la pro
vincia, por existir zonas, como la 
de Campo Romanos,* sujetas a even
tualidades, por tratarse de terrenos 
fríos, donde las cosechas son tar
días, podemos, como consecuencia 
de las informaciones que obran en 
este centro, suministrar* un avance 
del rendimiento probable que se 
calcula en lo que afecta a los ce
reales de invierno. ' 

Quiosco de EL DEBATE 

(CALLE DE AOALA, FBENTE 

A LAS, CALATRA¥AS) 

La crisis de la industria vitícola 
-{33-

La Federación Agrícola de la Con-
ca de Bárbara, que ha organizado la 
viticultiaik en aquella ooMwgpea, ha 
dürigtdo «1 Eresldei^ del Diréetotio 
militar up mensaje, en el que re
lata las e^si is de la crisis por qi^e 
atraviesa la industria vitícola, y 
propone como remedios el sanea
miento del mercado de vino, devoV 
ver al alcohol vínico los usos de 
boca que le ha arrebatado el indus-

Demostración de lo que cuesta producir un hectolitro de vino, hecho 
por la estación enológica de Villafranca del Panadee:» 

trlal. tí aprovechamiento del mosto 
mediante producto^ «xueairadoa. ai*-
ratamieni^ dé lifansportcs para el 
vino, y, como más eficaz, la implan
tación del régimen prohibitivo para '= 
el alcohol industrial. • 

Al final de la instancia incluyen 
los siguientes datos, como compro
bantes justificativos a lo que soli
citan : 

Gastos anuales por hectárea en plena producción snjsad 

1 

Las lluvias reinantes frías, inver
nizas, han causado algún daflo en 
las eras, pero el mayor daño es lo 
que hacen retrasar con este motivo 
la recoleclón, ya qne algopos la
brador^ tenían hechas ventas de 
trigos y cebadas para entregar aho
ra; y esto dificulta las eUtregas. La 
recolección va muy retrasada; de 
no asegurarse el tiempo- de calores, 
este año habrá eras en octujire. 

Trigos.—Agotado casi el trigo vie
jo, son escasísimas las operaciones 

Renta de la tierra .-, 825^ 
Intereses y amortización, plantación ^. 255 
Gravámenes ' (tributos, caminos, guardería, imprevistos) 60 
Abonos, importe y colocación. , 82 
Podar, secar rebrote y extirpar malas hierbas 45 . 
Labores de arado 90 
Poda en verde, despuntar y quitar hijuelos 72 
Tratamientos anticriptogámicos ., jjg 
Vendimiaría, acarreos.... |. 93 
Elaboración (a razón dé. 1.20 pesetas hectolitro)..,.... 54 .. TOTAL GASTOS i .ug 

PRODUCCIÓN MEDIA: 45 hl. „. „ „. ^ . , 
Coste medio por hl.: i.i48 ptas. "= ^'^ P**^- " • 

Inp'lce d e e x p o r l a c l ó n d e v i n o s a t o d o s l o s p a í s e s 
A S o s T I N T O S B L A N C O S T O T A L 

1913 
1914 
1915 
1916 

.1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

3.625.469 
1.871.189 
1.221.288 
.̂ .451.813 
5.618.107 
1.942.805 
4.531.062 
3.865.149 
2.095.200 

469,282 
287.642 
124.500 
442.590 
311.58Í 
404.502 
960.725 

1.158.807 
705.324 

4.085.742 
2.158.831 
6.345.788 
3.894.403 
5.M9.691 
2.347.307 
5.491.787 
4.523.956 
2.800.508 
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: BARONESA DE ORCZY 

ÍLDpRADO 
^VENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

—•{Sargento!—se oyó decir a Héron, pero con 
vot: ¿ominada y casi tranquila entonces--. í^oáéa 
vef h. capilla? 

-¡f-.4hora se ve con más claridad—replicó el sar-
geóto—-. Está a nuestra izquierda; me parece un 
edi|l4'*^ ' ""y pcqueflo.i 

-4^Entonccs, desmontad y dad una vuelta por él. 
FiMiqs si hay puertas o ventanas a la vasta. 

íQguió un prolongado silencio, durante el cual 
aquellos sonido.s de hombres en marcha, de fur
tivo* preparativos para el ataque, se oían más 
claramente a través de la noche. 

Margarita y Armando, uno junto a otro, no sa
bían qué pensar, ni qué temer oyendo estos con
f u s a sonidos a su alrededor, hasta que Marga
rita murmuró entre dientes :v 

-TJÍS De T^atz^ y atpruno de sus amigos; pero, 
¿que, pueden cslar haciendo, ni qué esperará 
PcrÜy de ellos? ' , 

De Porcy no podía.oir ni ver nada. La oliscurí-
ñ&& y el silencio hahian arrojado su irapenetrá-
bl9 velo enlrc la oCiilla presencia de él y la falla 
de conocimiento de ella. Podía ver el coche en 
que estaba; pero la hori-ihlc persona de Héron, 

como su extraño sombrero y sucio vendaje, pa
recían interponerse siempre que ella miraba, bo
rrando hasta la idea de que tenía a Percy a me
nos de cincuenta varas de ella. 

Tan fuertemente se agarraron estos pensamien
tos en su imaginación, que un horroroso temor se 
apoderó de ella, de que ya no estaba él allí, de 

[que estaba.muerto, agotado por la fatiga que el 
cansancio y la enfermedad que las privaciohes 
terribles le habían prodticido, ó que, por lo me
nos, yacería sin conocimiento, ausente su espí-

j r i tu de su cuerpo. Ella se acordaba de aquellos 
terribles desahogos de rabia y odio que había te
nido Hftron hacía poco. ¿Habría aquel bruto ven
gado su furia y desesperación en el extenuado 
prisionero, cerrando de una vez y para siempre 
aquellos labios, que acaso hasta lo último se bui-
larían de él? . 

Margarita no podía adivinarlo. Apenas sabía 
qué esperar. Vagamente, cuando la idea rio que 
Percy estaba muerto al lado de su encmipo cru
zaba por su dolorido cerebro, no se dai)a cuenta 
de que un sentimiento de vago consuelo la inva
día al pensar que se vería así libre de la horrorosa 
pena final de presenciar el inevitable cataclismo. 

CAPITULO XLVII 

La capilla del $anto Sepulcro 

La voz del sargento la sacó de su pena. 
El hombre pai*$cía haber hecho lo que el ciu

dadano agente le había ordenado, y había exami

nado atentamente el pequeño edificio que estaba 
a la izquierda; UIM borrosa masa, más densa que 
la obscuridad ^é los alrededores. 

— í s todo de sólida piedta-«lijo—, con puertas 
de hierro en el frente; cerradas, pero sin cerro
jo ; fuerte llave en la cerraduria, pero que abre 
fácilmente; no hay puerta ni ventanas en la fa
chada. 

--¿Estáis seguro? 
—Completamente seguro, ciudadano; es maci

za, de sólida piedra, y el único acceso posible al 
j interior es la puerta de hierro del frente. 
j —Está bien. 
I Margarita sólo podía oír a Héron hablando con 
¡el sargento. La obscuridad envplvfa todas las for
mas y amortiguaba los sonidos. Aun la fuerte voi 
que ella había llegado a odiar y a temer sonaba 
transformada y extraña. Héron no parecía entre
gado ya a la tormentos^ rabia de los juramentos. 

j El peligro del momenío, el pensar en el fracaso, 
I la esperanza de venganza, todo había aplacado su 
genio, dado fuerza a sus determinaciones y obli-
ítado a su voz a ser poco más que un murmullo. 
Daba sus órdenes clara y firmemente, y las pala
bras llegaban a Margarita en alas del viento con 
extraña claridad, a través de la obscuridad y el 
ruido que vepla desde el bosque. 

•—IJevad, media docena de hombres—^yó que 
decía él—, y renniros con el ciudadano Chauvelín 
en el castillo. Podéis meter los caballos en las 
casas de la entrada, como é l ^ i j o , e ir a pie junto 
a él. Vos y los vuestros haréis más que un f u 
ñado de esos merodeadores nocturnos; estáis bien^ 
armados, y ellos sóñ paisanos. Decid" al ciud|adano 
ChauvcUn que mientras tanto yo cuidaré de losj 
prisioneros. AI inglés lo encadenaré y lo encerra-! 

ré en la capilla con cinco hombres que le vigilen, 
al ma^do del caporal; con los «tros dos me diri 
giré a Crécy, con lo que me ha quedado de la 
escolta. ¿Comprendéis? " 

—Sí, ciudadano, , 
—No podremos llegar « Crécy hasta las dos 

de la madrugada; pero eñ cuanto lleguemos, en-
Tiaré refuerzos al ciudadano Chauvelín, aunque 
yo c reo ,no serán neeetarios; pero>llegarán por 
la mafiana temprano. Aun cuando se vea seriamen
te atacado, puede, con los catorce hombres que 
tiene allí, hacerse fuerte dentro del castillo por 
esta noche. Deddie también que al amanecer, los 
dos prisioneros que Uero serán fusilattos en el 
patio del puesto de Crécy, y que, haya cogido o 
no al Capeto, recoja al inglés de la capilla y lo 
lleve mafiana temprano a Crécy, donde estaré es
perando por éf, para volver a Parfs. ¿Habéis com
prendido? 

—Sf, ciudadano. 
—Repetid lo que he dicho. 

—Tengo que llevar ahora seis hombres para re
forzar los que tiene el ciudadano Chauvelín, 

—Sf. 
—Y vos, ciudadano, os volvéis a Crécy y envia

réis refuerzos desde allí, que llegarán mafiana 
temprano. 

Bueno. 

Tenemos que hacernos fuertes en el castillo 
contra aquellos' merodeadores hasta que lleguen 
los refuerzos desde Crécy. Después de derrotai;-
los, nos volveremos aquí, recogiendo al inglés, al 
que encerraréis en la capilla, vigilado por una 
fuerte guardia, al mando del caporal, Casard, y 
seguiremos ft üh'confarafos en Crécy. 

—Esto haya cogido o no al Capito el ciudadaiu» 
Chauvelín. ^ . 

—Sí, ciudadano, comprendido—dijo el sargento, 
imperturbable—. También debo decir al "Ciudadano 

jChauvelín que los otros dos prisioneros serán fu
silados en el pkiíio del puesto de Crécy al ama^ 
necer de mafiana. 

—Bien, eso es. Trat^id de cogpv al jefe de la 
partida y traedle a ,Crécy con «I Inglés; pero, f 
meaos que sean pocos, no os ocupéis de los de
más. Ahora, ¡adelante!. El ciudadano Chauvelín 
puede estar satisfecho de vuestro auxiliq, y... es
perad... ; decid a los soldados que echen pie a 
tierra y que desenganchen los caballos de un9 de 
los coches, y que cada uno de los que llevéis llev^ 
un caballo o dos y albergarlos todos en las ca
sas aquellas. No me hacen falta, y así no ocupa
rán a ninguno de los hombres que han de tra
bajar. Acordaos de que, sobre todo, es preciso el 
mayor silencio. Cuando estéis dispuestos a mar^ 
char, volved aquí. 

El sargento se marchó, y Margarita le oyó trans
mitir las órdenes del ciudadano agente a loS sol
dados. Se bajaron de los caballos en completo 
silencio, porque el silencio era una de las cosas 
oráenadas; así, qué sólo una o dos palabras'lle-
garon a sus oídos. 

—I Primera sección y primera mita^ de la se-* 
gunda sección, pie a tierra! ¡Derecha! Cada uño< 
de la primera sección llevará dos caballos del dies
tro. Despacio, allí; no tirar de las bridas; qu« 
vayan a su paso. . 

Y después uña sencilla respuesta*, 
—¡Todo está, ciudadano! -

' {Continuará.) 


