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La crítica en las 
izquierdas 

Luis Veulilot según Gómez 
Baquero 

Hace pocos días un notable critico, re-
iolentemente^eñTrado en la Academia Es-

Siñola, el señor Gómez Baquero («An-
emioi>), hizo un descubrimiento: el li

beralismo de Luis Veulilot. Y como Ttiub 
inventor, sintió la necesidad de comuni
car su hallazgo, y publicó en «La Voz» 
»n artículo titulado: «Luis Veuillot, libe
ral». 

El descubrimiento no era el resultado 
Be pacientes rebuscas. Se debe principal
mente al azar. <(E1 azar—decía el sefior 
Obran Baquero—me ha puesto en las ma
nos estos días un libro de Luis Veuillot: 
«Lea odeurs de Paris». Este azar fué el 
de la lectura caprichosa que escog'e un 
gbro sin razón aparente y sin finalidad.» 
Bl distinguido crítico se cree en el caso 

' de detenerse a explicamos cómo ha lle
gado a coger un libro de Ve'uillot, y esa 
¡explicación es como una disculpa. Gómez 
Baquero teme que pueda caer sobre él 
ona sospecha de reaccionarismo; hay tam
bién respetos humanos en el campo del 
librepensamiento. Para prevenir falsas 
Interpretaciones, nos declara que no está 
en plan de conversión: «Ni se crea—dice— 
•que me estoy preparando para la con
versión con lecturas piadosas.» (Oh, no, 
!|qué se diría!) -

Por lo visto, en ciertos sectores no se 
puede decir que se ha cogido un libro de 

^ Luis Veuillot sin tomar toda clase de pre
cauciones y deshacerse en excusas ante 
el público. El hecho no debe extrañarnos 
En primer lugar se ha observado con 
razón que las pasiones debilitadas en el 
campo de las controversias políticas se 
muestran vivas en el campo de la Ijte-

. ratura. Las pasiones, y, por lo visto, la 
intolerancia sectaria. 

• Un periodista, que sin duda conoce las 
interioridades de la vida literaria, escri
bía en el mes de mayo liltímo: «Hasta ha 
bien poco los escritores españoles andaban 
divididos en dos grupos, izquierdas y dere
chas. Las últimas oran niiradns con cierto 
compasivo desdén desde la acera de enfren-

, te. Hombres como Salaverría, unánime
mente acatados en calidad de prestigios 
indiscutibles, veíanse silenciados y , ca-
pitediminuídos en cuanto su evolución 
ideológica manifestaba tendencias tradicio
nales. ¿A la derecha? Un hombre que 

...^u'edaba borrado en c! catálogo de las 
^**«tninencins. Las izquierdas monopolizaban 

• la a,duana de la inmoralidad, y parece ocio
so añadir que las derechas encontraban 
allí una- barrera infranqueable, pese a la 
base cultural de muchos de aquellos jeri-

. faltes que habían abrevado preferente-
" mente en los cloros pantanos de un nú

cleo de • escritores ultrapirenaicos, los 
, más selectos y modernos de su tiempo, 

miUtantes en un partido reaccionario.» 
; (STfefiére a la Acción Francesa.) 
. El señor Marín Alcalde hablaba de una 

escisión que se inioiaija elT el campo de 
' las izquierdas, de un grupo de media 
• docena de, escritores que fulminaba ex

comuniones a dTcstro y siniestro... ¿Com
prendéis ahora qué esfuerzo y qué cau
tela han de ser necesarios i)ara hacer un 
poco de justicia desde ciertos campos, si
quiera sea a un muerto, como Luis Veui
llot? 

Un poco de justicia. Ved su elogio: «Es 
. Sin (luda un gran escritor y un fuerte 
polemista. El tan decantado MaurTas no 
le aventaja, ni mucho menos León Dau-
det.» Cierto; pero teníamos derecho a es
perar del señor Gómez Baquero un jui
cio más ^eneTrante y más matizado. Y al 
lado de e^to tenia que encontrarse la de
tracción vulgar: ((Veuillot y sus congéne-

, res me parecen poco piadosos, a pesar 
de su religiosidad belicosa, o tal vez 
por ella; poco empapados de piedad hu-

, mana y evangélica, más romanistas que 
cristianos, capaces, en fln, de atreverse 
a enmendarle la plana a Nuestro Señor 
Jesucristo si hay un interés eclesiástico 
o político por medio.» 

¡Qué indelicadeza y qué zafiedad en el 
juicio! ¡Qué incomprensión de aquella 

'grande alma! Julio Lemaitre no era cató-
liío; ¡pero de cuan distinta manera juz
gó al gran luchador! 

Veuillot fué un cohvertido de primera 
a^ora . Y, según Lemaitre, «la razón más 
IWeteriírinante de' su conversión fué la «ca

ridad del género humano», el amor al 
pueblo, el amor de los humildes, de loa 
que sufren, de los ignorantes, de los opri
midos». 

El señor Gómez Baquero fí58 ha ad-
, Vertido que no trataba de convertirse. HS-
brá de convenir, sin embargo, en que 
conversiones como la dé Veuillot podrían 
honrar a cualquiera. Lemaitre llega a de
cir que en ninguna conversión hubo más 
amor. 
. El célebre crítico francés bucea en la 
Psicología de Veuillot y hace curiosas 
conjeturas sobre lo que hubiera sido sin 
esa conversión. Si hubiera encontrado én 
Su camino algún teórico del socialismo 
íerviente, ardoroso, austero, cree que no es 
irracional suponer que lo hubiera segui
do. Se le hubiera visto en una barricada 
y hubiera estado en la cárcel. Hubiera 
compuesto magníficos ((evangelios ,del 
Porvenir», bullentes de la más temible 
elocuencia y penetrados de la más tierna 
poesía. Se le citaría hoy con los Leroux, 
los Proudhon, los Lamennais, y sería el 
ftiás grande escritor de la revolución so
cial. Dejamos a Lemaitre la responsabi-

' lidad de esos juicios; ¿pero cómo no ha 
Visto el señor Gómez Baquero un poco ile 
esa grandeza? > 

«O bien—continúa el crítico francés— 
. aquellas inquietudes se liubieran calma

do. Y entonces Veuillot hubiera escrito 
excelentes novelas satíiicas y realistas; 
6e hubiera metido en el bolsillo muy fá-
cilmente a Edmundo .\bout y a algunos 
otros; habría sido académico; habría lle-
yado una vida, cómoda; no habría teni-

íConMwla (A fütoTl* le 2<* columna.) 

El conflicto minero 
Inglés 

Baldwin se entrevista con los 
obreros 

LONDRES, 27.—Baldwin ha recibido es
ta tnafiana al Comité especial designado 
por el Consejo general del Congreso de 
los Trade Unions para someterle la cues-
ti()n minera desde el punto de vista de los 
obreros. 

Los delegados han pedido al primer mi
nistro que haga un llamamiento a los pro-
pietarlaos para que éstos retiren su aviso 
de expiración de contratos y sus proposi
ciones, a fln "de permitir a los obreros que 
continúen trabajando mientras duren las 
negociaciones sobre la base del acuerdo 
actual. 

Baldwin les contestó que no podía acce
der a sus deseos,' pero que todos sus es
fuerzos tenderían a la solución pacífica 
del conflicto. 

SE DICE QUE EL GOBIERNO CON
CEDERÁ SUBSIDIOS A LA INDUS

TRIA MINERA 

LONDRES, 27.—Circula el rumor de que 
el Gobierno británico tiene el proyecto de 
conceder subsidios, con carácter temporal, 
a la industria minera. 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 
METALÚRGICA 

LONDRES, 27.—Los cuatro cruceros cuya» 
quillas van a ponerse en el mes de octu
bre próximo y en el de febrero de 1926, 
serán construidos por la industria parti
cular. 

Se ha tomado este acuerdo con el fin de 
dar trabajo a los parados de la industria 
metalúrgica y de la de las construcciones 
navales, en los que se deja sentir mucho 
más que en los arsenales del Gobierno, la 
crisis actual. 

HUELGA GENERAL DE MINEROS 
DEL SARRE 

SARREBROUCK, 27.—Esta mañana, a las 
diez, se planteó la huelga general de mi
neros del Sarre. 

El ministro de Obras públicas ha acep
tado recibir a una delegación de los 
huelguistas. 

Hasta ahora no se ha producido ningún 
disturbio. 

El 31 terminará la evacuación 
del Ruhr 

ESSEN, 27 . -J .as t ropas francesas h a n 
evacuado l a c iudad. 

El R u h r quedará totalmente evacuado 
por las t ropas a l iadas el d ía 31 del mes 
actual , a las doce de la noche. 

LA EVACUACIÓN D E D U S S E L D O R F , 
DUISBURGO Y R U H R O R T 

(RADIOGRAMA ESPKIAL DK EL DEBATE) 

N A ' U E N , 27.—La evacuación de Dussel
dorf h a empezado esta m a ñ a n a . 

Informes de Londres y Pa r í s confirman 
que esta c iudad y las de Duisburgo y 
Ruhror t queda rán completamente evacua
das antes del 16 de agosto.—T. O. 

« ' » — 

incendio en un castillo de la 
familia Montpensier 

Se valoran en diez millones las 
riqueza destruidas 

—o— 

CLERMONT-FERRAND, 27-—Un -«íiolen-
to incendio que se declaró el sábado en el 
castillo de Randam, perteneciente a la 
familia de Montpensier, lo ha destruido 
casi por completo. Contenía gran número 
de obras de arte, con un valor total de lo 
millones. 

Sólo han podido salvarse varias piezas 
del museo de Historia Natural del duque, 
recuerdos de sus exploraciones, y su co
lección de armas. Todas las demás innu
merables riquezas, entre ellas , el museo 
chino, la biblioteca, la colección de enca
jes y cuadros de Rembrandt, Velázquez y 
Murillo, se han perdido. 

.< I » 

Se espera a Pereira en Lisboa 

LISBOA, 27.—El señor Domingos Pe re i r a , 
in ter rogado por el corresponsal del Scculo, 
en Pa r í s , h a declarado que, s in . recur r i r 
a la disolución del Par lamento , ded ica rá 
todos sus esfuerzos a cumpli r con su deber, 
como por tugués y como hombre de Estado 

En el sudexpreso de hoy se espera l a 
l legada a esta capi tal del sefior Pere i ra . 

ENTREVISTA CON E L P R E S I D E N T E 
D E LA REPÚBLICA 

LISBOA, S7.—Domingos Pere i ra fué reci
bido en la estación por numerosos amigos , 
y esta tarde h a conferenciado con el jefe 
del Estado. 

El islamismo en el Norte de África 
-GE-

Colonia, julio, 1925. 
Con la nueva fase de la guerra,de Ma

rruecos el problema del islamismo en el 
Norte de África reviste una importancia 
sirigtilar. Los comentarios de la Prensa 
europea acerca de la situación en África 
no carecen, por tanto, de trascendencia, 
especialmente en lo que se refiere al is
lamismo, por la repercusión que hallan 
en todo el mundo islámico, así como en 
la opinión pública de las grandes nacio
nes europeas. Los musulmanes hábil
mente hala logrado presentarse en el pa
pel de defensores de derechos seculares. 
Según ellos, Abd-el'-KrTm es un héroe de 
la independencia. Desde el Mediterráneo 
hasta las profundicfa'des del Sahara, desde 
Marruecos hasta las Indias, los musulma
nes dirigen sus ojos hacia el libertador ma
rroquí, corñó se expresa exageradamente 
en cierta Prensa del continente. Contra la 
falta de solidaridad europea que revela 
una actitud de esta índole se dirige Ja 
presente crónica. 

Si los comunistas y los socialistas des
cubren cierta solidaridad con los rife-
flos, no queremos poner en duda que su 
actitud es sincera; sediciosos y revolu
cionarios siempre son solidarios mientras 
dura la sedición y no se ha llegado toda
vía a la repartición de los despojos. -Lo 
que produce extrafleza es ver a(í)ptar una 
actitud análoga a representantes de par
tidarios de orden. 

Se ha cometido en África del Norte un 
error inicial que corresponde a la actitud 
del antiguo liberalismo. Mientras que se 
trataba a la Religión católica con pro
fundo recelo, el islamismo recibía en las 
colonias africanas un honor inmerecido. 
Aunque la mayoría de la población en 
Argel en los tiempos de la conquista por 
los franceses no fuese muy fanática, se 
sabe por testigos autorizados que los ber
beriscos del interior eran musulmanffe 
sólo superflcialmente, y que, según con
fesión propia, no hubieran opuesto gran
des dificultades para aceptar entSnces la 
Religión cristiana. El islamismo ha ido 
ganando fuerzas a causa de la falsa po
lítica francesa. Si hoy día los franceses 
temen, y no sin .ruz<in, que repercuta el 
movimiento rifefto en todos los territo
rios musulmanes del Norte, esto se debe 
a una actitud errónea y débil que ha fa-
licitado la propaganda islámica. 

El error fundamental ha .sido el de asig
nar a Argel, Túnez, Trípoli y tariibién a 
Marruecos un carácter esencialmente mu
sulmán, aun después de muchos años de 
colonización europea, ¡f de que las ler

do de enemigos i j á s que su por^íin con
grua; todo el mundo snbr/a hoy que fué 
uno de los maestros de la lengua; empo
zaría a entrar en las antologías que se ha
cen para los Liceos y una calle dé PfiTís 
llevaría su nombre.» 

No sucedió así; y hoy el señor Gómez, 
académico ihistre, puedo coger distrnlda-
monte un Itljro, pasar por sus páginas 
una mirada desdeñosa, verter en el pa
pel alguna palabra de .vulgar elogio y 
envolver en un juicio de .somera injus
ticia la gran figura del que no fué aca-
défnico y rompió con el mtindo de las 
vanidades y de las injusticias triunfantes 
para dan a la vida un sentido más alio. 
Porque a los ojos d e l señor (Júmez Ba
quero lodt) se reduce a que Veuillot in
vocaba la libertad cuando le convenía, 
cuando se encontraba en la opnsiciíi*). Por 
cier.to que .\nlonio Zozaya, comentando 
ese articulo én «La Libertad», ha dicho 
que muchos revolucionarios hacen lo 
mismo. 

MINGVIKMf 

tiles comarcas de la Argelia habían sido 
convertidas en jardines por el trabajo de 
españoles, italianos y t rancese i Nadie 
debe ignorar que los musulmanes, des
pués de haber realizado destrucciones y 
devastaciones horribles en estas antiguas 
tierras de civilzación cristiana, no hicie
ron absolutamente nada para elevar el 
nivel de su cultura. Quien recorre, por 
ejemplo, las llanuras de Túnez, aquélla 
untes tan fértil provincia de los romaiios, 
llalla en todas partes ruinas de una an
tigua civilización; es la tierra de San 
Cipriano y de San Agjistín; es la patria 
de numerosos santos, de ilustres litera
tos y poetas; era una parte muy impor
tante del imperio romano y conservó su 
cultura hasta la invasión de los hijos del 
desierto. Y si ahora renace de las ceni-
zas| lo debe únicamente a la civilización 
euítopea. No ha sido, por consiguiente, 
sólo un error: ha sido una necedad atri
buir al islamismo derechos que no tiene. 

¡ Si alguien tiene derechos son por cierto 
las poblaciones de estas regiones; pero 
si profesan el islamismo, se debe a una 
casualidad histórica que no confiere de
recho a una religión que ha sido la in
felicidad de estos países privilegiados con
tra la religión de los colonizadores. Más-
por antipatía a la Rehgión cristiana que 
por .miedo del islamismo, Francia, y en 
otras partes del mundo islámico Ingla
terra, han agasajado a los musulmanes, 
les han dado conciencia de un poder, más 
fundado en la debilidad europea que en 
sus propios méritos; han despertado poco 
a poco una solidaridad musulmana har
to peligrosa a los intereses europeos, y 
que puede ocasionar de un día a otro 
otra conflagración terrible en el Norte 
de África, donde tantos intereses de fran
ceses, italianos y españoles están com
prometidos. Y ahora que los musulma
nes encuentran aliados en los socialis
tas de todos los países, su arrogancia 
no irá disminuyendo, sino que se ima
ginarán tener las potencias europeas a 
sus pies. Los que están enterados de la 
historia de los hermosos países del Áfri
ca del Norte, los que saben cuan injus-
tiflcfdas son las pretensiones de los agi
tadores, están asombrados de una ficción 
tan funesta como la de Tos derechos del 
islamismo en estos países. Sólo enemigos 
de la civilización europea pueden hablar 
de esos así llamados derechos, olvidan
do completamepte no sólo los derechos 
hMlóricos ije Europa, sino los derechos 
actuales, fundados en las realidades del 
trabajo y de una cultura superior de los 
colonizadores europeois. No se trata, por 
cierto, de tomar una actitud hostil a los 
musulmanes; pero tampoco se les deben 
conceder privilegios, para los cuales no 
hay ningún fundamento, a expeitsas de 
los europeos y de los cristianos, que pue
den alegar en su favor los beneficios de 
una civilización superior. Hay ciertos sen
timentalismos propios a la época actual, 
sentimentalismos sofísticos, pero estos 
sentimenTalismos son encubridores de 
egoísmos y de crueldades. Y se debe pre
guntar por qué esos sentimentalismos no 
so aplican a lo que pasa en la famosa 
república de los soviets; allí sí que hay 
materia sobrada para efusiones afectivas. 

Aún es tiempo de orientar la política 
europea en la dirección debido; pero las 
advertencias recTl)¡dus son tan serias, quo 
no se ficho tardar de aflrmai- contra la 
propaganda islámica la resistencia y la 
prepondcrnncin europea. Y si los comu-
nislas pillen lo contrario, teñamos en ello 
la prueba evidente de la urgencia' de las 
medidas necesarias. 

Doctor FROB&RGSR 

Registro policíaco en la C. del 
Trabajo de París 

En Méjico no permitirán la entrada 
a los comunistas 

PARÍS, 27.—Esta mañana la Policía ha 
efectuado un registro en el local que ocu
pa en la Confederación General del Tra
bajo el Comité central de acción contra la 
guerra de Marruecos, con motivo de un 
artículo publicado en L'Humanité y proce
dente de aquel Comité, en el que se ex
hortaba a los soldados a confraternizar 
con los rífenos. 

Entre los documentos de que se ha in
cautado la Policía figura la lista y la 
composición de dicho Comité, documento 
que ha sido puesto en manos del juez de 
instrucción, bajo sello. ^ 

DIPUTADOS COMUNISTAS CONDE
NADOS 

PARÍS, 27.—El Tribunal correccional de 
Apelación ha condenado en rebeldía a los 
diputados comunistas Cachin y Vaillant 
Couturier a seis meses de prisión y 1.000 
francos de multa, por provocación de mi
litares a la desobediencia. 
LAS MEDIDAS ANTICOMUNISTAS AL

CANZARAN A MAS DIPUTADOS 
PARÍS. 27.—El Petit Journal recoge el 

rumor de que las medidas de represión 
contra el comunismo que ha de adoptar 
el Gobierno alcanzarán a algunos diputa
dos comunistas. 
SE NEGARA LA ENTRADA EN MÉJICO 

A LOS COMUNISTAS 
MÉJICO, 27.—Los cónsules de Méjico en 

el extranjero, han recibido instrucciones 
para que nieguen el visado del pasaporte 
a los comunistas o personas sospechosas 
de ser comunistas que deseen venir a Mé
jico. 

Los agentes de emigración han recibido 
también instrucciones para no permitir la 
entrada de extranjeros comunistas que 
quieran penetrar en territorio mejicano. 
— , » « « • 

Yacimientos petrolíferos 
en Teruel y Barcelona 

Los descubre un soldado \j ofrece 
su explotación al Estado 

—o— 

ZARAGOZA, 27.—Un soldado del regi
miento de Aragón ha comunicado hoy a 
sus jefes que liabí.a descubierto unos yaci
mientos de petróleo en la provincia de 
Barcelona y Teruel, y ha ofrecido, con en
trega de los oportunos análisis realizados 
sobre el terreno, ceder al Estado la explo
tación de dichos yacimientos. 

A tal efecto ha cursado, por mediación 
de sus jefes, la correspondiente instancia 

Resultado de las elecciones 
(cantonales 

P A R Í S , 27.—Las estadísticas oficiales de 
las últimas elecciones para los Consejos ge
nerales arrojan los resultados siguientes: 

Pierden: los comunistas, 11 puestos; los 
republicanos de la izquierda, 81; los repu
blicanos moderados, 36, y los conservado
res, 26. 

Ganan: los socialistas (S. F. I.» O), 49 
puestos; los republicanos socialistas, 25; 
los radicales y radicales socialistas, 42, y 
los republicanos demócratas, 37. 

Anarquista español detenido en Pau 

PAU, 27.—La Policía h a detenido al de
sertor español Salvador Santero , acusado 
de robo con fractura. En su poder, y ocul
tos en su domicilio, se ha l l a ron numero
sos ejemplares de periódicos y folletos anar 
quistas , así como diversos documentos ñe 
ident idad, acredi tando su persona bajo 
cuatro nombres dist intos, que, según se 
comprobó al ins tante , es taban fabricados 
por u n a agencia c landest ina, dedicada a 
fomentar las deserciones. 

Medidas de defensa en el 
Canal de Suez 

Acuerdos del Gobierno británico 

LONDRES, 27.—Segiin el Daily Express. 
el Gobierno h a adoptado impor tantes de
cisiones con relación a l a defensa even
tua l del Canal de Suez, aprobando las 
conclusiones del informe redactado por el 
Comité de defensa del Imperio , en el que 
se prevé el manten imien to de cfcctU'os s::-
ficientes de fuerzas br i tán icas eu las ori
l las del Canal, que recorrerán as imismo 
cons tantemente las pa t ru l l as inglesas. 

Comienza la colaboración en Marruecos 
1 EE] 

Aviones españoles y franceses vuelan sobre las dos zonas per
siguiendo al enemigo. Nuestros aviadores bombardean en Hasi 

Huesgan una concentración que se dirigía al frente francés. 
Ba , 

El domingo llegó a Ceuta Primo de Rivera; hoy llegará el mariscal Petain 
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PBOyiHCIAS.—Reunión en Huesca de los 
representantes de dicha provincia y de 
Zaragoza.'— La bandera de los Mozos de 
Escuadra de Moneada.—Consagración del 

Obispo de Plasencia (página 8). 
—«o»— 

BXTBAjrjBBq.—Marruecos: Mejora la si
tuación en todo el frente; indecisión en 
las cabilas rebeldes. — Esfuerzos del Go
bierno inglés para resolver el conflicto 
minero.—Continúa la evacuación del Ruhr. 
Comiuiislaa perseguidos en Francia (pá

gina 1). 
BIi TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—TiemiK) probable para 
lioy: Cantabria y Galicia, aguaceros; rea
to de K^paña, buen tiempo. Temperatura 
máTíima en Mnrhitl, 28,4 grados, y míni
ma, 17,-. Hn provincias la máxima fué-de 
S5 grados en Córdoba, y la mínima, 6 en 

León. 

La harca europea de Aixdir 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

RABAT, 18. 
Una de las secciones rifeñas que ata

có días pasados la posición de Ain Ait-
cha iba mandada por un europeo. ¿Ru
so? ¿Inglés? ¿Alemán? Aventureros de 
todas las naciones han llegado a Aixdir, 
al olor de la guerra. "Gentes que des
precian la tranquilidad, y para las cuales 
el caos es su elemento. Decimos esto 
porque nos hallamos propicios a la con
descendencia y no queremos creer que 
el viaje al Riff de tales hombres obedez
ca a ninguna otra sugestión. Pero sin 
duda Abd-el-Krim no lo estima así, 
cuando recientemente a un italiano que 
visitaba su «República» le preguntó si no 
podía enviar algún técnico de la Casa 
Ansaldo para hacerse cargo de los «ser
vicios de la Aviación rifeñan. 

Digamos de paso que el italiano pudo 
apreciar que los escasos aparatos con 
que cuenta Abd-el-Krim todos tenían la 
dirección rota. 

Se ha podido precisar recientemente 
algunos de los que en calidad de exper
tos acompañan al jefe rifeño. En primer 
lugar, un coronel húngaro, que hizo la 
gran guerra. Y entre otros dos antiguos 
oficiales del Estado Mayor turco, uno de 
ellos el coronel Ighsan Bey, gran amigo 
de Enver Bajá; dos oficiales alemanes, 
que pertenecieron al grupo de Ejército 
que mandaba el general von Mackensen. 
Los servicios de instrucción están con
fiados a desertores legionarios, principal
mente rusos y alemanes. Hay también al
gunos franceses. 

A esto propósito no dejan de ser cu
riosos los siguientes informes, dados por 
La Presse Marocaine: 

«Se ha hablado mucho del Estado Ma
yor del jefe rifeño. Se ha dicho que en 
aquél figuraban oficiales alemanes supe
riores y generales, españoles e ingleses. 

Conviene decir que también ílfWfM al
gunos franceses que recibirán, así lo es
peramos, el castigo merecido. 

Desde luego se cuenta Un teniente de 
tiradores, cuyo regimiento estaba acam
pado en Uxda, y que fué más tarde imi
tado por un caid, recientemente nombra
do caballero de la Legión de Honor; 
después un comerciante ^de Mequínez, 
comerciante con todo, capitán de la re
serva y condecorado, cuyo nombre es 
conocido dans le monde et le demi. Fi
nalmente, forma parte de dicho Estado 
Mayor, asimismo, un antiguo comercian
te de Casablanca, que ya no lo^es por 
causa íntimamente relacionada a un esta
blecimiento extranjero de esta ciudad, al 
cual le hizo perder más de 900.000 fran
cos. Por cierto que la mujer de este co
merciante, bella y elegante, juega cierto 
papel en los círculos militares. 

Este célebre comerciante es ' hoy día 
jefe del servicio de transportes en los 
dominios de Abd-el-Krim.» 

Creemos oportuno advertir que el pe
riódico del cual recogemos estas líneas 
es un diario solvente. 

La cuestión capital hoy día en el Rif 
es el contrabando de armas y municio
nes. Se pudo decir en alguna ocasión que 
nuestra retirada de Annual le habla pro 
'porcionado elementos de combate. Pero 
ahora, cuatro años después, no puede 
mantenerse esta afirmación, y menos aún 
sabiendo que los rífenos no escatiman las 
balas. Actemás que los fusiles de repeti
ción y las pistolas «Para-Bellumi) que se 
han encontrado en algunas posiciones ri
feñas no pertenecen a riBestro Ejército. 
Ni pertenecen tampoco a nuestros regi
mientos las cuatro ametralladoras de fa
bricación inglesa que rodeaban recieiífe-
mente la casa de Abd-el-Krim en Aixdir. 
Arfarás. 

«Haremos unos preparativos—ha decla
rado un general—como no se conocían 
desde las grandes concentraciones de la 
guerra europea.» 

La recluta de harqueños por grden del 
Sultán continúa también. Los mo\'ilizá-
dos van a la guerra por cuarenta días. Si 
se pasan al enemigo, todos sus bienes les 
son confiscados. Por, cierto que, debídb 
a las prerrogativas que conceden Ids 
c(Controleurs» y caides a los que, median
te el pago de una cantidad quieran re
dimirse del servicio activo, las t r iburHan 
expresado su protesta contra estas excep
ciones que establecen lo que pudiéramos 
denominar itharqueños de cuota». 

Pocos días faltan para que la ofden de 
avance sea dada. Suprimimos los comea-
tarios que esto nos sugiere. Perdida lá 
comunicac.'ftn directa con el periódico ha
ce bastantes días, Roy nos enteramos qiié 
muchas de nuestras crónicas, las que es
timamos más jugosas, se volatilizan, y 
preferimos no perder el tiempo ni hacer 
gastar el rápiz rojo. 

J. ARRARAS. 

Laá operaciones 
ZONA ESPASÍOLA 

. , (COMUNICADO DEL DOMINGO) 

Sin, novedad en la zona del Protectorado. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

• Sin novedad en la zona del próteetO' 
rado. 

Ha volado un avión francés sobre Qiiüá-
tes y los nuestros han bomltarde'ado' en 
proximidades Hasi Huesgtn irnpórtante 
concentración enemiga que se dirigía con
tra el frente francés, volando también so
bre sector de Uazzan. 

Con esto ha comenzado a ejercerse por 
una y otra aviación la facultad de sabré-
vuelo, acordada en la Conferencia franco-
española, castigando mancomunadaMenf. 
al enemigo.' 

Bl domingo lleg6 a Ceuta el alto.comisario 
C?¡UTAi ?7.—A bordo del cañonero Dato 

lleig^ aysr, % las dos de la tarde, el pre
sidente del Directorio, acompañado d«! 
contraalmirante Guerra Goyeha y sus ayu
dantes, los comandantes Monis y De la 
Cuerda. 

Para cumplimentarle subieron a bordo 
del cañonero los generales Navarro, Sonsa, 
Despujol y Saro; el gran visir, Ben Azús, 
y el delegado general de la Alta Comisa
ría, don Sebastián de Erice, todos los cua
les, con el general Primo de Rivera, re
cibieron la visita que hizo éste al almi
rante francés señor Hallier, que manda el 
crucero Strasburg, y al jefe de su Estadn 
Mayor, señor Maqtiet. 

Durante el tiempo aue duró la visita, el 
cañonero izó la bancrera francesa e hizo 
los disparos de ordenanza. 

Al desembarcar el presidente y sus 
acompañantes hallábanse en el muelle del 
Comercio el alcalde, que le dio la bien
venida; todas las autoridades civiles y Co
misiones de la Unión Patriótica, Somate
nes, Cruz Roja, Junta de Obras del Puerto, 
Cámaras de Comercio, Agrícola y de la 
Propiedad; el Interventor general y el de
legado de Hacienda del Protectorado. Tath-
bién acudieron a recibir aJ alto comisaria 
el caid del Mechuar de Tetuán. acompa
ñado de los moros notables; todos los Jé-
fes y oficiales de los Cuerpos de esta guar
nición y numeroso público, que tribujó al 
presidente un cariñoso y entusiasta reci
bimiento. « 

Rindió honores una compañía de Tnfaa-i 
tería del Serrallp, con bandera y música. 

Después de re^star las tropas y de pr*»-
senciar el desfile de las mismas, el pre
sidente y su comitiva se trasladaron en 
automóviles al palacio de la Comandancia 
general, donde se celebró un almuerzo con 
asistencia de los generales Navarro, Son
sa, Despujol y Saro, el contraalmirante &i*-
rra y otras personalidades civiles y mili
tares. 

Terminada la comida, los generales Des
pujol y Saro y el coronel Orgaz se dirigie
ron a Tetuán. 

A las seis de la tarde se verificó una 
brillante recepción. 

El presidente pasó la noche en Ceuta # 
se ignora cuándo se trasladará a Tetuán. 

El mariscal Petain a Ceuta 
CEUTA, 27.—El crucero francés Strasbum 

zarpó ayer tarde, suponiéndose que mar
cha a la zona francesa con objeto de re
coger al mariscal Petain, que llegará * 
Ceuta mañana con objeto de conférenclai 
con Primo de Rivera. . ' 

'Los franceses organizan 
su ofensiva 

RABAT, 24. 

Con la llegada de los generales Petain 
y Naulin, la desorientación que se ad
vertía en el alto mando francés va des
apareciendo. Se observa mayor acometi
vidad en las tropas francesas, más reso
lución en los planes y más definida la 
maniobra. 

Al,terminar el Consejo de generales de 
Fez, Petain resume su primera impresión 
en términos parecilos a. éstos: Hemos de 
combatir con la mayor movilidad, alige
rando en lo posible a los hombres de todo 
lo qué suponga obstáculo para su labor. 
Hemos de hacer la guerra a la manera 
como la hacen los rifeflos. 

Las primeras disposiciones adoptadas 
con las tropas que se vienen concentran
do en Fez y Tazza dan a entender que va 
a sucetíer asi. 

El propósito de ataque a iondo ha es
tado siempre en la mente del Estado Ma
yor francés. Aun antes de la llegada del 
mariscal Petain, estaba ya redactado el 
proyecto de ataque con los objetivos fina
les bien determinados. Tíil propósito de 
ofensiva se hu robustecido desde el mis
mo díu en que fué clausurado el Parla
mento francés. La iiiiuovilidod en una 
línea, por muy fuerte que ésta fuese, su
pondría, en i>i'inior térniiiio, el sosteni-
mieiilo de uu rji-rcito de unos 80.000 hom
bres en el frente, liu segundo lugar, Frari- _ 
cia se encontraría a merced de cualquie-j cEUTA, 25.—Procedente de Tetuán Ha 
rA sorpresa que ¡londría en peligro la in-1 negado el contraalmirante Guerra Goyena, 
mensa riqueza de su imperio aírícano. el cual saldrá maAana para Algeclras e n ' 

FEZ, "37.—Se confirma que el mariscal 
Petain irá a Tetuán el martes día 28, doik-
de conferenciará con el presidente del Di
rectorio español y alto comisarlo de la 
zona, general Primo de Rivera. 

P A R Í S , 2 7 . ~ E 1 Petit Parisién cree saber* 
que el mariscal Petain vendrá en breve a 
París para conferenciar con Painlevé sobre 
la situación en Marruecos. 

Aflame que es poco probable que el mu* 
riscal' vuelva a Marruecos. 

Un escuadrSrt repatriado 
CÁDIZ, 27.—Procedente de Laracbe llegft 

el vapor Isla de Menorca, conduciendo a 
t)brdo un escuadrón repatriado del regi
miento de María Cristina, que está de 
guarnición en Aranjuez, y 97 soldados d* 
diferentes Cuerpos y en distintas si tuada' 
nes. 

Primo de Rivera en Algeciras 
ALGECIRAS, 27.—Llegó el marqués de Es-

tella, que fué cumplimentado al descender 
del tron por las autoridades civiles y mi
litares. Una compañía del regiiniento de 
Extremadura, con bandera y música, le 
rindió honores. Seguidamente el geneiral 
Primo de Rivera embarcó en el caficinéro 
Cánovas, siguiendo su viaje a Marimecos. 

M • • 
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S T^ZX'"' •*'''" '' ̂ '"""^¡Consa^ídóñ M ObispolJ O R N ADA REGIA 
"'*'" '"" " " — ' de Pla^ncia - — E£tc llegará, a medio día y se le prepa

ra un carífioso recibimiento. 
Posiciones abastecidas 

TETUAN, 25 (a las 20,10).—Las baterías 
de la posición del Borch hicieron fuego 
sobre un grupo rebelde qne ftitentaba re^ 
íugiarse en el barranco de Human, disper
sándolo antes de que pudiera conseguir 
sus propósitos. Por las Inmediaciones de 
la citada posición intentó pasar anoche un 
núcleo eneiBigO (jue es(*ltaí)a un tíonvoy, 
pero fué asimismo dispersado. 

.—Las escuadrillas de Aviación hicieron 
un reconocimiento de toda la zona, sin 
que observaran nada anormal. Varios apa
ratos volaron sobre el macizo de Beni Ma-
dan, protegiendo el paso de un pequefto 
destacamento que aprovisionó las posicio
nes enclavadas en dicho sector, regresando 
sin novedad, después de realizado el ser
vicio. 

—Llegó el Jefe de los servicios de Avia
ción, general Soriano. 

—Con ocasión de los auxilios prestados 
en la zona francesa al hidroplano «Sabo-
ya número 7i, que recientemente sufrió 
un accidente, el delegado general de la 
.Alta Comisaría ha dirigido un escrito al 
residente general francés en Rabat, ha
ciéndole presente la gratitud de imestras 
autoridades a las del vecino protectora
do, que con tanta solicitud intervinieron, 
prestando eficaz auxilio al «hidro». 

~ ° ~ ZONA FRANCESA 

LLEGAN MAS REFUERZOS 
MELILLA, 25.—Constantemente llegan a 

Uxda tropas metropolitanas argelinas, que 
se dirigen sin demora al sector de Tazza. 

« « « 
LARACHE, 25.—Durante el día de ayer 

en el frente francés el sector centro del 
grupo móvil,' que opera en Ain Aicha, 
realizó una salida, llegando hasta las dos 
orillas del Uarga, en dirección Oeste. La 
columna llegó a la alcazaba de ülad Alí, 
Kin ser hostilizada por el enemigo; su 
marcha fué apoyada por las «scuadrülas 
flél aeródromo d® Fez, que bombardeó nu-
tóerosas concentraciones enemigas, obli-
géftilcilas a huir hacia el Norte. \ 

Debido a esta operación, el grupo mó
vil lOo'ró atajar diversas infiltraciones 
eneniigafe, que también se dirigían hacia 
el Norte. • 

En •el sector Este se han realizado diver-
Mis operaciones, en las que tomaron parte 
varias columnas, que lograron desconges
tionar de enemigos los alrededores de la 
posición de Bab Mouzuj. 

VA mariscal Petaiu ha pasado revista a 
las 1 ropas de la guarnición tle Uazan, que 
desfilaron después ante el general. 

Peíain ha condecorado con la gran cruz 
de ia 1 egión de Honor al teniente Gar-
niér, jefe de la posición de Oued .4-mé-
rine. por su heroico comportamiento ttu-
rante el asedio a dicho posición. 

Con dirección a Fez ha salido de Rahat 
fl mariM-al Lyautey. 

>ÍaftBna lunes embarcará, en Rabat, con 
d¡r<>rWón a djnia. y Tetuán, ei mariscal 
PMain. en cuya capital cetóbrará una con-
fcrí'ncín con el gfneral Primo de Rivera 
para tra'iir de, la cooperación militar íran-
CCTf-pafi'̂ la. 

t SUSTITUYE MALVY A LYAUTEY? 
TLTr.AN, 3.Í i'a. las 2'0,lfl).—.Ipforfíiacjo; 

ncT: de u zona francesa aseguran que ei 
m&ri.'-i'aJ i.yauíey ija cíimitido bu cargo 
p''ir razones de edad y mal e.«tado de salud, 
y aijí? ffitre ias pprKonalidsdes del elemen
to fivii indicadas para sucederle es el feo-
fior M8l\y el que cuenta con más probá-
biii.'Jaapí' de í̂ er nombrado. 

—Ha causado excelente impresión en la 
zc;::8 ijfl protectorado francés y en Tan-
fíT las- noticia,";, de haber s-ido levantado el 
A'vtíiio que sufrían IOÜ catnpamt'fttos ae 
Ain .'iicha y Ain aiaatuí, después de Tom-
pe." *l trnaz cerco de los disidentes, que 
tfiiMn bloqueadas ambas posiciones des
de har.'" niá.'; de dos inesés. La liberación 
I i iir/o la coJuniJlB del coronel Nougués, 
apcra^lí; ^n s-us movimientos por más de 
;H' aparstos, y en la operación se.utili-
zmcii pi^r primera vez en esta campaña 
cauoutr. de 55. 

- N'iairros llegados de la zona vecina di-
ccn q"r' la situación de las comuntcacio-
ñe:-, a: Tasza y Fez es. m^nos deUfcada, y 
q'je len.fice la tranquilidad en la pDblaci.6ft 
de la .segunda de estas ciudades, a lo qufe 
ha contribuido la llegada de. iO.OOO hoi»-
bre.», la mayoría europeos, que fueron 
eijviadoi a los puntos más peligrosos., 

TRANQUILIDAD EN EL FRENTE 
FEZ, 27.—La tranquilidad es completa ea 

todo el frente. 
E! enemilro ha sido rápidamente tíesalo-

En la ceremonia asisten al Nuncio 
los Obispos de Mondoñedo ŷ Logo 

, — o — 

CORUSA, 27.—Dicen de Santiago que se 
ha verificado solemnemente la consagra
ción del nuevo Obispo de Plasencia, doctor 
Rivas, por el Nuncio de Su Santidad, asis
tido t» r los Prelados aa Monüofiedo y 
Lugo. _ 

Asistieron también el general Beren^mr, 
alcaldes de distintos pueblos gallegos y re-
presentaoibnes del Clero de toda la región. 
Actuó de padrino el Cabildo compostelano. 

Después de la ceremonia hubo un ban
quete ofrecido a las autoridades en el pa
lacio episcopal. Por la tarde el nuevo Obis
po obsequió con un lunch en el Seminario 
a monseñor Tédeschini, autaHdades y a 
los Obispos de Lugo, Túy y Mondoñedo. 

Mañana llegará el Nuncio a esta capital, 
almorzando en Capitanía con las autori
dades. Por la tarde marchará en el expreso 
a Loyola. En Coruña sé le prepara un ca-
riñoso recibimiento. 

Los Reyes en Santander 
SANTANDER, 25.—Durante el día de hoy 

hubo gran animación con motivo de la 
llegada de los Reyes, que entraron en el 
Palacio de la Magdalena a las siete y 
msdia de la tarde. 

En la explanada fueron recibidos por las 
autoridades. La llegada de los augustos 
viajeros coincidió con el desfile de los to
ros, y por esta razón la comitiva tardó 
cuarenta . minutos en hacer ej recorrido, 
que es de dos kilómetros. En el automóvil 
ocupado por el Rey venía también la in
fanta doña Eulalia, y con la Reina, las 
Infantitas. En otros automóviles iban el 
Príncipe de Asturias, el infante don Jai
me, el marqués de Viana, el doctor Alva-
rez, el conde del Grove, el general Zabal-
za, la duquesa de San Carlos, l a condesa 
del Puerto y el marqués de Torres de Men
doza. 

El alcalde, al cumplimentar al Monarca, 
le dio cuenta de los festejos organizados 
y de los actos que se celebrarán con mo
tivo de la visita de los maripos Ingleses, 
que llegarán el lunes. 

* « « 
SANTANDER, 27.—El Obispo ha celebra

do esta mañana misa en el Palacio de la 
Magdalena, a la que asistieron la familia 
real, los altos palatinos y la servidumbre. 

El Monarca fué cumpíimentado por el 
general Vallejo, los gobernadores militar 
y civil y otras personalidades. 

Por la mañana no salieron los Sobera
nos, y por la tarde pasearon en automó
vil por la capital. 

El Príncipe de Asturias hizo una excur
sión a las afueras de la ciudad, y los 
Infantitos pastaron por la mañana por el 
Sardinero. 

Los Reyes recibirán esta semana en 

Orense suprime la Banda 
Municipal 

El gobernador civil hijo adoptivo 

ORENSE, 27.—El pleno municipal ha apro
bado un empréstito de cinco millones de 
pesetas para mejoras urbanas. 

Acordó también nombrar hijo adoptivo d« 
Orense al gobernador civil, don Salustiano 
Muñoz Delgado. 

A propuesta del alcalde se acordó la di
solución de la Banda Municipal, basándo
se en el estado de indisciplina en que se audiencia a la aristocracia montañesa. 
hallaba, que no respondía al sacrificio eco-, - " -
nOmíco que suponía para el Ayuntamiento. 

GnnflHAC DIADEHAS DE AZAHAR 
11 lili n lid FLORES Y PLANTAS 

RUBiO.-CONCU>GION JERONIMA, 3 

Se desmiente que haya cólera 
en Argelia 

PALMA, ST.—Procedente de Argel ha re
gresado el médico director de Sanidad ma
rítima, don José Porcel, manifestando que 
ha podido comprolmr que ni en Jos hos
pitales ni en lugar alguno de Argel exis
te epidemia colérica. 

El gobernador ha felicitado al señor Por
cel por el celo y la rapidez puestos en la 
averiguación de lo que hubiese de cierto 
sobre los rumores que venían olrculaaado 
sobre tal- epidemia. 

I — . I . . I • i . ' . - i * • » ' 

Conferencia en Londres sobre 
la Catedral de Santiago 

LONDRES, 27.—El Sábado último, la Co
nocida escritora Carlota Mansfleld dio una 
confírcMcia ipor raaiotetófonla con motivo , ,̂  ^ , , . ^ , „ ^ , 
de la -festividad de Santiago, Patrón fié; a la altura del palacio de la Magdalena y 

Masraz en Saatander 
SANTANDER, 27.—En el expreso llegó «1 

presidente interino del Directorio, saarquís 
de Magaz, que, hablando con los perio
distas, dijo no tenía noticias que comuni
car, como no fuese la de la entrevista 
que debían haber celebrado en Ceuta los 
generales Primo de Rivera y Petain. Am
bos marcharían después a Tetuán para al
morzar, y suponía el marqués de Magaz 
que en la conferencia sostenida por ambos 
generales habría quedado terminado el 
acuerdo de colaboración militar de España 
y Francia. 

* • • 
SANTANDER, 27.—Procedente de Co|rufla 

ha llegado la Escuadra española, compues
ta de los cruceros ligsros Jifas tfe l¡ezo y 
Méndez JViíftez y los destroyers Alcedo y 
Vetauo, 

La familia real presenció la enttada de 
los buques desde la explanada del Pala
cio. La marinería, formada sobre cubier
ta, lanitS repetidc» vivas. 

También ha llegado, a bordo del Cosme 
Jacinto, don Horacio Echevarrleta. 

Llega la Escuadra francesa 
SANTANDER, 27.—A las ocho y media de 

esta mañana dieron vista a la playa del 
Sardinero los barcos que componen la Es
cuadra francesa, que a media máquina en
traron en ol puerto, quedando alineados 

Telegramas breves'Nue-edî ftóo.̂ ^̂ ^ 

España, explicando det«aiadamentc las be haciendo las salvas de ordenanza. Los Re-
Íl9?f^,.d£ J» Catedral de Santiago, de la!yes presenciaron desde una terraza la en-

t^W .W ín , . " . . . , , ,^ '. „ trartti de Ina harrns v contestaron affitaridn que m.encionó especialmente la Puerta San
ta, que se abrirá el día 31 de diciembre, 
y aconsejando a los peregrinos ingieres, de
seosos de visitar Santiago, que adopten 
Sus líwdidas con anticipación, ya que li». 
afluencia de peíegrinos en dicha época 
8u»>i8 ser enorme. -
, La conferenciante habló también del fa
moso botafumeij'o. el mayor de los exis
tentes Jioy día, y terminó asegurando quB 
tos vL^itantes habrán de ser recibidos, como 
feiempre, con la más perfecta cortesía. 

Hni lili; ll afi 
cío y laxitud en muchas tribus, sobre todo 
por la parte del Este, en donde varias frac
ciones han solicitado ya el aman y mani
fiestan su deseo de ver poner fln a las hos
tilidades. 

En algunas tribus yebalas se ha recibido 
una carta de Abd-él-Krim excitándolas a 
enviar combatientes al trente francés; pero 
mue.stran • poco entusiasmo en atender tós 
apremiantes indicaciones del cabecilla ri-
leño y acogen con «ívidtSnte inquiítud las 
afirmaciones de éste ai ttecir /que tiene fe 
y confianza absoluta en la victoria, a pesar 
de. llegar refuerzos a los franceses. 

En las mismas cabilas más inmediatas a 
Axdir. o sea en las que más directo y cons
tante contacto tienen con Abd-el-Krím, tam-
bien se advierten bastante inquietud, bri-

jado de «na cresta que ocupó al Sur d i j ginada por el hecho d« no haber llegado 
Taffant. todavía los socorros y auxilios que se les 

La, región al Sur ael Larga,, comprendí-) {.̂ gĵ ía asegurado llegarían pronto de Eu. 
da entre Ain Aicha y Kelaa des Sléss ha I j.jjpa^ 
quedado tetalmeiit-é limpia de enemigo, re - | ^o^ informes recibidos en Fez confirman 
fluyendo éste hacia el Norte. que los prisioneros franceses, que se hallan 

£n poder de los rifeftosNlos emplean éstos 
para trabajos manuales,! según' la especia
lidad de cada uno, y se les obliga a haéer 
guardia de noche, é^tán repartidos en dos 
c&mpamentos, situados el «no en Taxdir 
y el «tro «n Axdir. 

Por último, y a consecaencla de las gran-
4$fi .bajas que han sufrido en. el a s e d i o s 
ataque a los puestos franceses, los, jefes 
riféfios parece que han recibido órdenes 
de .'Vbd-el-Krim para no realizar ningiin 
ataque como no tengan la absoluta segu
ridad del., éxito. ' «s 

El enemigo está reforzando su, contii|-
gente en lossectores de Fea-el-Bali y Uezari. 
Numerosos guerreros que han llegado a 
esas regiones se han hecho fuertes en loa 
mocizos' rocosos. 

Ha vuelto a ser atacada por el eneniTgo 
la posición de Ain Bu Aixa; pero, a ip^sar 
de de ser muy estfetshada, resiste con gran 
vigor. 

En la llanriada Bolsa de! Uarga han vuel
to a aparecer conüngenlfs disidentes, en-
eiifkdjradQS por algunos rífenos y elementos 
de Yebala. 

En la otra extremidad del frente, f ó r la 
parte de Bab Morub, varías fracciones di
sidentes han iniciado negociaciones de su-
ihision. 

EL UARGA, LIMPIO DE RÍFENOS 
P A R Í S , 27.-?-LOS periódicos señalan una 

mejoría en la situación ds Marruecos, me
joría que se ha traslucido especialm.mte 
f H haber sido limpiado casi totalmente ('•"• 
enemigo el valle del Uarga. 

Ef corresponsal de el MaUii en Fen dice 
que en la, orilla derecha del U&rga tan sólo 
queda octipada por los rífenos la posición 
de Yebel Mes.'jaud, cumbre de 835 metros 
de alttira, donde existen potentes fortifi
caciones. 

Diariamente se registran en el ejército 
de Ahd-cl-Krim numerosas deserciones, y 
las tribus envían notables solicitar el 
aman. 

El célebre agitador Siraho, qtie se retiró 
a la montaña, parece que tiene intenciones 
de retirarse definitivamente de la lucha. 

El corresponsal de Le Journal, en Fez 
atribuye esa mejoría de la situación a la 
llegada de refuerzos, y añade que, de aho
ra en adelante, deberá tenerse en cuenta 
que las tropas francesas han de ser au
mentadas con la aportación de los contin
gentes de las tribus hasta aliora disiden
tes, y que se desligarán de Abd-el-Krim, 
cuyos efectivos disminuirán gradualmente., 

Los siaríécales Petain y Lyateuy han sa» 
lído de Tei, dirigítódose a Rabat. 
ATAQUE RJFEÑO C»NTRA TAURIT 
FEZ, 27.—-En vista de que «1 enemigo 

parecía manifestar la intención de ocupa* 
eĴ r macizo de Deliksarar, el znando env-16 
un i^upo de ísabilefios adiptos que oeupíí 
aquellas montañas, sin encontrar íesistetí 

. cía. 
En la noche del 23 de julio el puesto d^ 

• Taurit fué -objeto de un rudo ataque poí 
parte ds los «rebeldes. 

ün contraataque de las tropas francesas 
puso en precipitada fuga al «namígo, que 

, dajó seis cadáveres sobre «1 terreno. ; 
Durante la noche siguiente se . observd 

al «lemig» que venía a recoger sus muer-
.tos, sin atr*verse a hostilizar. 
1- La /Aviación ha continuado sus bombar
deos sobre Beni Zerrual. 

NAULIN VUELA SOBRE UEZAN 
FEZ, 27.—El general Naulin ha estado 

volando esta mañana en aeroplano por en
cama de la fegión 4e Vezan y de Ain Bu 
Aixa. 

ABD-EL-KRIM QUIERE UNA SUBLE
VACIÓN EN MASA DE ANYERAS 

( Y YEBALAS 
TÁNGER..??.—Agentes de Abd-el-KíTin,de-

Claran que las tribus rííeñas están ya can
sadas de un esfuerzo que sospechan re
sultará inútil. Añaden que si la situación 
empeora, es,probable que las tribus se nie
guen a continuar la lucha. 

INDECISIÓN EN LOS REBELDES 
FEZ, 26.—El movimiento «e retirada ha

cía el Norte, efectuado en el sector del 
Larga por los rebeldes de Abd-el-Krim, ha 
producido como efecto inmediato un movi
miento lógico de arrepentimiento en las 
cabilas de los souls y los bhranes, que du
rante la ofensiva rifeña se pasaron a l ene
migo. 

En vista de ello, el hermano del cabecilla 
de Axdir lia convocado a una junta de no-
t/iblcs de las dos cabilas, y ha tomado la 
deciíiióii de llevar a dicho lugar a varios 
de ellos cu calidad de rellenes. 

Al Norte de la carretera de Tazza a Fez 
grupos de moros amigos hap emprendido 
incursiones para impedir a los cabileños 
enemigo.s que recojan sus cosechas. 

En resumen; la calm& es general en todo 
el fronte. 

INQUIETUD Y CANSANCIO EN 
LAS CABILAS 

FEZ, 27rf—Se obsefvan señales de cansan-

trada de los barcos y contestaron agitando 
los. pañvi,el06 a las aclamaciones y burras 
ás las tripulaciones, formadas sobre cu
bierta. 

A las nueve y éuarto qtiedaron los bu
ques franceses fondeados en la bahía, muy 
próximos a l a Esciíadra «spafloia, compues
ta por los acorajtados «Méndez Nüfiez» y 
«Blas de Lezo» y los caaadorpederos «Veías-
co» y «Alcedo». La francesa la forman los 
acorazados «Voltaire» y «Condorcet», que 
mandan los comandantes Chagnau y Ferli-
cot, respectivamente, y' los cazatorpederos 
"Orgeliere» y «Marocaine». Con la EscuMra 
viene el almirante Becteur. 

En cuanto las unidades francesas fon
dearon subió a bordo del buque almirante 
«Voltaire» el agente consular francés. 

A las diez de la mañana desembarcó la 
oficialidad de los buques franceses. 
. Su majestad el Rey recibió a las doce y 
media a las autoridades locales y luego al 
embajador francés, señor Peretti de la Ro
ca, al que acompañaban el almirante Bec
teur, el jefe de Estado Mayor, monsieur 
Odehdhal, y el agregado naval de la Em
bajada francesa erf Madrid, monsieur The-
ron. 

Banqnete a los marinos franceses 
SANTANDER, 27.—En el palacio real de 

la Magdalena darán esta noche los Sobe
ranos un banquete en honor de los marinos 
franceses. Después ihabrá- recepcióni y baile. 

AlfDhVaClA. 
ALMERÍA, 27,—Han salido de nuestro puer

to . los destroyers ingleses «Tourmaline» y 
«Splendid», llegados aqMí el viernes y el sá-
blido, respectivamente. 

GRANADA, 27.-En la carretera de Hues
ear una «amioneta de la matricula de Mur
cia atropello a la anciana María Martínez, 
dejándola gravísimamenté herida. 

-t-En las cercanías de la estación de Albo-
lote fué arrollado por el tren el vecino de Pu-
liana José Herhántíei Moreno, que resultó 
muerto. 

OEANADA, 27.—Ha fallecido <lon Berna,bé 
Dorroncero, decano de la Facultad de Far
macia y comisario regio del Colegio de San
tiago. El tinado era persona de gran relieve 
social y su muerte ha sido muy sentida. 

>-En ias primeras horas de ayer el «auto» 
propiedad del ex conceial don Antonio Mo
lina de Haro, que mai°chaba por la carre
tera de Santa Fe, chocó con un paredón, al 
tomar una curva. Kl vehículo quedó destro
zado y resultaron heridos el mecánico, José 
López Morales; el chófer, Manuel lllescas 
ulescas, y las jóvenes María Flores y Fran
cisca Cuéllar, el primero .gráfislino y graves 
los otros tres. 

—El pintor Morcillo ha enviado á Fleta 
los dos cuadros que el famoso divo le com
pró en 25.000 pesetas durante su recieiite 
estancia en Granada. 

EXTREKASITBA 
BADAJOZ. 27.—Ha sido detenido el ancia

no Camilo Montero Barrada, de setenta y seis 
años, por recaer sobre él graves sospechas de 
haber matado a una hermana suya, llamada 
Demetria, de ochenta años, la cual fiié ha 
lla4a*en la c^sa en que vivían ambos tendi
da en el suelo y bañada en sangre, que salía 
do dos grandes heridas que presentaba en la 
cabeza. 

—En el V pueblo de Bienvenida, sitio cono
cido por la Glorieta, riñeron Guillermo Man-
lanedo y Francisco Fernández, resultando el 
segundo crravemente herido por un estacazo 
que le propinó Guillermo. 

—El Ateneo Aíias Montano, de Fregenal de 
la Sierra, ha elegido presidente al pintor Eu
genio Hermoso. Dicho Ateneo prepara para 
*!• mes de septiembre unos Juegos Florales. 

OAUCZA 
VIGO, 27.—La Asociación de Caza y Pesca 

del inmediato Ayuntamiento de Lavadores 
ha telegrafiado a los subsecretarios dfe Fomen
to y Gobernación, adhiriéndose a lo solicitado 
por las Diputaciones gallegas para que la 
caza en estas regiones empiece el 15 de sep-
timbre y termine el 1 de febrero, prohibién
dose en absoluto fuera de esa 4pdca. 

FERROL, 27.—Ua automóvil atropello én 
!a oarretera general al chófer Olimpio Toimil, 
que marchaba a pie, matándolo. El propieta
rio del coche, llamado Agustín Gómez, que 
lo conducía, fué detenido y encarcelado. 

VABCOVGASAS 
BLIBAO, 27.— L̂a Caja de Ahorra^ municipa) 

ha acordado conceder este año con carácter ex
traordinario, dos becas: una a la niña María 
Aguirrecomecorza, y otra al niño Felipe Ca
ballero por los brillantes ejercicios que hi
cieron en las oposiciones para los premios 
instituidos por la señora viuda de Epalza y 
que no abtuveron por la limitación de pre
mios. 

SAN SEBASTIAN, 27.—Un automóvil arro
lló en Mondragón al ciclista Marcelino Soler, 
que recibió heridas de estraordinaria grave
dad. / 

SAN SEBASTIAN. 27.—El general Burgue-
te «taprenderá' mañana ua Viaie "¿Te inspec-
eidn a 'lo« ttepntwbfeiltos teilitarek dé Saat-
tandea, AM«H«8 > 4}álicia. V'élv^á a 6áá 
Sbbattiáo fiara ;t«rHiinia' su reraneo. 

—El alcalde obsequia hoy eon nh banquete 
én el Kursaal a los directores de los perió
dicos locales y corresponsales de la Prensa 
madrileña. > 

Una loca muerta a golpes por 
otra en Barcelona 

BARCELONA, 27.—Una demente llamada 
Josefa Ferrer, de veintidós años, recluida 
en el A ^ o del Parque desde el día 15 de 
mayo ultimo, ha matado hoy en un acceso 
de furor a otra demente, llamada María 
González Prado, de cuarenta y un a ñ ^ . 

Según parece, Josefa hallábase sobre su 
cama con las piernas atadas y sujeta ade
más con la camisa de fuerza; pidió agjja 
para beber, y como tardaran en servírsela 
sufrió un acceso tan fuerte, ^ e logró tíes-
asirse tle sus ligtóuras; abaianaándóse con-
tra la primera persona que halló a su paso, 
que fué María GonzAlez, a quien golpeó y 
pisoteó con tal violencia, que cuando acu
dieron en su auxilio ya estaba muerta. 

Bendice la primera piedra et* Obispo 
de Lérida 

—o—̂  
PALMA, 27.—En Círculo Católico de Obra

ros celebró ayer solemnemente la bendi
ción y colocación de la primera piedra ael 
nuevo edificio que se levantará en el solar 
que resulta de la demolición del antiguo. 

Asistieron las a^toriilBjdps, y-bendijo la 
fürliñiír'a piedra el Obispo de Léi>itia y coad
jutor de Barcelona, doctoy tion José Mira-
lies, ¿[ue pronunció un elocuentísimo dis
curso, solicitando ser é! quien bendiga tam
bién las obras una vez terminadas y asista 
a laetltronizacióh de los Sagrados'Corazo
nes en el ediñcio. 

Pronunció también un breve discurso el 

El Directorio no nombrará 
ministro de jornada -

Llega a Santander una división 
de la Escuadra francesa 

—o — 
En el Consejo «de anoche, al que, como 

es costumbre los lunes, no asistió ningún 
subsecretario, se despacharon tres indul
tos sin importancia. 

; ..Después ,de dar esta referencia, el ge
neral» Valltspínosa manifestó que el S l p o t 
la mañana estará de regreso en Metlria 
el marqués 4e Magaz. 

—¿Volverá pera acompañar al Rey du
rante la jornada de verano?—dijo un in
formador. 

—No. El Directorio no nombrará—con
testó el general Vallespinosa—ministro de 

Sancho. . 
Por la noche embarcó en el correo de 

Barcelona el doctor Miralles, siendo despe
dido por las-autoridades. 
— — — > — — — ' ^ » « » . — I i 

Ha muerto el boxeador 
Battling Siki 

(R.\DI0GaiM.\ ESPECIA!- DÉ EL 0EBATE) 
ÑAUEN, 27.—El bo:;cador Battüilg Siki fué, 

herido de una puñalada en Nueva York 
al querer separar a unos extranjeros que 
estaban riñendo. 

Siki fué llevado al hospital, donde mui
rlo a los pocos moftieñtos de llegar.—T. O-

»:? nt in 

Batllng Siki fué un buen púgil, pero, 
desde luego, se ha hecho valer más en el 
mundo futbolístico, gracia^ al reclamo fran
cés, a sus encuentros cüiítra Carpe i'Acr. 
y su 'desoaliflcación en 1923. 

Calificado nuevaniente a raíz de lais bo
das de jilata de la Federación pugilística 
francesa, el «match» Garpentier-Slkí obse
sionó durante cerca de medio aflo, proi'i-
rando agrandat su personalidad en a pa 
lestra, máxime por uña aplastante •>icto 
fia contra el campeón francés Nilles. 

Su derrota en Dublln contra Me Tigne 
constituyó el primer escalón de fu des
censo. Después se abandonó. Y en mtu» 
últimos tiempos, de alcohólico se solvió 
neurasténico. Ha querido volver al Tring», 
mas sin destacarse ya. 

Sobre la noticia de su muerte nc tene
mos otra referencia que el radiograma an 
terlor. > 

Consiliario del Círculo, canónigo doctor jornada, que es un cargo inútil, aunque 

Presupuesto de ocho millones 
en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 27.—En la sesión ce
lebrada por el pleno del Ayuntamiento se 
aprobó un presupuesto extraordinario de 
ocho miUones de pesetas, de .las que se 
destinan 800.000 a los festejos veraniegos, y 
1.250.000 a aliviar la crisis de trabajo du
rante el próximo invierno. . 

Lámpara Qriraz 
LUZ BLANCA Y B R I L L A S I T E 

ELJÍÍGOENTTÍ^^ 

Iñigo !tfinbleí de ls|o j «oanAmieea, CMt6-
niüB kngdw. IS (BOU PnetadM). 

ANUNCIOS OFICIALES 

BANCO DE ESPAÑA 
F A L E N C I A 

Habiéndose «xtraviado el res««ardo do 
dep<tóito. n6m«ro 26.679, expedido por esta 
Sucursal «1 a de enero próximo pasado, 
por pesetas neminales 9;Ooo, en obligación 
oes 'éel Tesoro, emisi<5n de x de enero 
de 1925, a nombre ida don Pudenciano Fai
sán Tapia, se anuncia al público para que 
el que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes, i| 
contar desde el día de la publicación de 
este anuncio en la -«Gaceta de Madrid», 
eñ EL UERATE, de Madrid, y en «I «Dia
rio Palentino», dB esta provincia, según 
determinan los artículos 4.0 y 41 del re
glamento vigente tie «ste Banto, advirtién
dose que, transturrido' diche plazo sin re
clamación de tercero, se espedirá el co
rrespondiente duplicado del snsodicho res-
guaráo, annlando el primitjv», y quedan
do el Banco exeaxto <le toda f«sfM>n6ábi-
Itdad. 

Falencia,,?? de junio de igts.-'-El secre
tario, Paícui»! de \d Rlva. 

HOTEL CARRERA 
CASA ACREDirABA 

Hay capilla para el culto 
en el Hotel 

En eiuntos casos necesite ser retenértela 
la. jMu^re o aúa tomfícado el sistenia Rer-
vi<Mo.«luhsPiU3iORASP¡NK,ysia excep. 
ciJOi it» mejores i«»ult«do«> En eferto. traen 
la* PILDORAS P»iK bAjo Joma perfecta-
iaMitewiiniiaUe,iiod«B Imalementoain^pen-
«afales B.la natrMBÓn 4(1 ercanisme. Pronto 
4e Qi9>eriinenta. «u telecb» >bieniieohor ; yá 
4eaée los prñnerM dkt ae abre el apetito 
del iMciente, ka digeationes son tnif fáciles, 
el «««ño más tranquilo y las fuerias vuelven.' 

Las PILDORAS PINK «»»el mejor rerae-
fl^o que pueda Vd, emplear para vencer la ane-. 
Riia. la <^osi« en las jóvenes, U. debilidad ge
neral, k jaqueca, perturbación» nerviosas^, 
aeuastéttia. dolores de estómago, úcrccida-
ridades e a k s periodos. 

Se iiaUan de venta en todas las feraiacias, 
iJ precio de 4 Ptaie. k caja, 2\ Ptes»ks 6 caja». 

djr 10 pesetas 
(Según babitación) pensffin diaria | 

EÜrCAITERO 

/ 2-~̂ \ '•^ómcíy-.Xc'cóvjléi-

BALNEARIO DE TRH.LO 
Temporada: 1 de julio m .15 de 3«pti«nbrc. 

Excelentes aguas, Escrofulosis, reuma
tismo, herpes, avariosis, enfcrmraiades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea c 
histerismo. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montaña, 780 metros. 
Pensión completa, 12 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y foilelos: 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 

S I D R A C l f A M I > A G I I E 
de Villaviclosa (Asturias) 

¡OJO CON LAS IMITACIONES! 

. ,.LONDB£S, 27.—El, corresponsal del Times 
en Tánger comunica: f -, "CTt* 

«Él áítícñlb 88 del nuevo estatuto de Tán
ger establece: * 
• «Los fuegos de azar quedan prohibidos 
éti l a ^ z o n a d e Tánger. Esta prohibición 
será absoluta, excepto por una decisión 
unánime del Comité de control.» 

De acuerdo con dicho artáculo, al entrar 
en vigor en 1 de julio la nueva conven
ción, cesó el juego, y hasta el elegante 
Kursaal francés enfundó sus mesas. 

Pero Italia, Portugal y los Estados Uni
dos no han reconocido aún el acuerdo, y 
sólo transcurrieron unos cuantos días an
tes de que se abrieran. nuevas casas de 
Juego por subditos de las dos primeras 
potencias arriba nombradas. 

Naturalmente, no podían ser sometidas 
al nuevo Código ni hacerse nada para im
pedirlo. Era manifiestamente Injusta esta 
desigualdad entre las diferentes naciona
lidades, y, por lo tanto, el Kursaal y otros 
sitios donde antes se jugaba voivieron a 
abrirse, con el resultado que hoy se juega 
más que nunca. El Comité de control ja
más concedió su autorización; pero la Ad
ministración es impotente, y a pesar de 
lo terminante del artículo 52, Tánger con
tinua jugando.» ' ' 

El pan de familia 
El gobernador.y el alcalde 
aseguran que no faltará 

.—o— -• 
En el Gobierno civil fasilítaron ayer una 

nota, en 1* que se hace constar que no 
se ha Inducido estos días la fabricación 
del pan de familia, ya que el día 25 so
braron en una sola fábrica 1.300 kilos. 
Todo se limita a que en dos tahonas deL 
distrito de lainclwsa se recibió la harina 
con algún retraso, teniendo mía de ellas 
%iiB suprimir una de las hornadas, origi
nando la ¡alarma en • estos despachos, ante 
el tcmca- de algunas familias, que, en pre
visión de lo que pudiera suceder, se aglo
meraron en dichos establecimientos, dan
do lugar a láfi rolas. 

Estas dos fabricas de harihafe fueron mul
tadas per rt «¿bemádor'con 1.000 pesetas, 
conihteündblAB también con igual multa 
por cada dla 'qu* vuelvan a reincidir, más 
500 pusetfts al qué deje de hacer una hor
nada. Para evitar que se repita este c a ^ i 
ha adoptado medidas con objeto, de que 
no falte, harina en lo sucesivo, aunque se 
ha comprobado que hay la suficiente para 
el consumo. 

Asimismo ha realizado gestiones la .A'l-
oaWto, revisando tahonas y. puestos, con 
lo que se puede,afirmar que existe pan 
de .sobra en Madrid. 

El gobernador cree que no obdece esto 
a una maniobra para»*ncarecer la mer
cancía, ya que la cosecha de trigo en este 
aflb es muy.. abundante, no .habiendo mo
tivo para i^curpr a ningún - pretexto de 
ningún ordep. Además manifiesta que se 
halla dispuesto a reprimir todo abuso con 
energía. 

Referente a estos, conflictos del pan, tra-, 
tó de los acuerdos municipales, esperando 
que se llegtie a la concentración d é l a in
dustria. 

' • * *• 

Casi en iguales términos se expresó el 
alcalde, que en su conversación con loft* 
periodistas consideró todo esto como un-
problema .de desh^brición, asegurando que 
el abastecimiento, del pan qnédaba asegn-
r.ado; mas aunque pof lo pronto haya trí--
gó en abundancia, él gobernador ha toma
do las precauciones necesarias a previsión 
de toda contingencia. .. , . . . ' 

A'' propósito de estiqi.- se. ocupó; de varios 
de los acuerdos liiniñicipalíjs. sobw la con
centración dfi . industrias,. .espériTOdo que, 
llegiien a ' realizarse en. él plazo que so" 

decorativo. 
—^P«es se dice que en Pedralbes se cons

truye un pabellón más con £Ste fin. 
—Elt^ey—replicó el general^S-está en Bfti'-

celona quince o veinte días, pero no t» 
indispensable que le aeompafie el Goblee-
no. LOS decretos se envían a su majestad 
cuando está ausente en la valija y cu-nalo 
ocurre algo de ift^ortancia, muchas v. GC^ 
no ocurriendo, el .Rey no tiene inconvá-
nientc en lomar el tren y venir a Ma
drid. 

La Presidencia, desanintada 
De una parte, la ausencia de los señores 

Primo de Rivera y Magaz, quienes se en
cuentran, respectivamente, en Ceuta y San
tander, y de otra, la terminación de la 
Conferencia hispanofrancesa, han cambia
do radicalmente en el espacio de cuarenta 
y ocho horas el ambiente de la Presiden
cia del Directorio. 

Como en ausencia de las personalidad^ 
cita<ias correspondía al general Gomes 
Jordana, por su calidad de divislonartí». 
encargarse del despacho, visitaron a aquél 
los subsecretarios de Estado, Mario* y <Jó-
bernación. 

Desfilaron también por la Presidencia él 
gobernador civil de Madrid, el doctor De-
cref, el ^ n e r a l González Carrasco y una 
Comisión do aprobados sin plaza eh Há.-
ciendft. 

No hubo más hasta la hora del Con
sejo. 

El propio general Jordana comentó la 
brusca transición en los siguientes tér
minos : 

—Veo que están ustedes desorientados, 
y es que, como yo, echan de menos las 
tareas de la Conferencia. Como nos haiíía-
mos acostumbrado a aquellas jomadas, pa
rece que nos falta algo. 

Regresan a Paris los representantes 
franceses 

El señor Sorbier de la Rougnadoresse v 
los demás miembros franceses de la Con
ferencia regresaron ayer a París. 

Fueron despedidos por sus colegas espa
ñoles; 

El marqués de Magaz a Santander 
Acompañado de sus ayudantes los safio-

res Ferrer y Martínez, el domingo por la 
noche salió para Santander el vicepresi
dente del Directorio, marqués de Magaz. 

.acudieron a la estación para despedirle 
el general Jordana, los subsecretarios da 
Marina, Estado y Trabajo, el director ge
neral de Seguridad y el general López 
Pozas. 

La llegada a Santander de los bui jau 
franceses 

Ayer se recibió en la Presidencia el sK 
-I RuioBtt doapi>.oba t—,„,—^-— , 

; «SANTANCteft. 27 (11,80) .-íDíl Ct»B«ld»n-
te de Marina al general encargado del 
ijéspacho: 

A las ocho y quince fondeó la iOtvlgiiSii 
de la escuadra francesa al mando del «on-
traalmirante Doctor, compuesta del acora; 
zado Voltaire, crucero Condorcet y contrae 
torpederos Marrocain y Algerie.» 

Interinidad 
En ausenoia del señor Calvo Sotelo, se 

ha encargado del despacho de la DlreiBCiún 
general de Administración local el oficial 
mayor del ministerio de la GobemaolVa» 
don pascual Gil. 

^ • v • - • - • - . 

Un concejal presenta una 
(ienuncia por coacción 

Al salir ayer mañana de su domicilio 
el concejal señor Aldama fué abordado por 
el señor (Alei.xandre, quien le pidió expli
caciones por su actuación como concejal 
en un expediente que interesa al sefipr 
Aleixandre. Respondió el señor Aldafna que 
su actuación se atenía estrictamente a la 
ley, y entonces su interlocutor solicitó de 
él satisfacciones en otro terreno. 

El señor Aldama le manifestó que no 
entraba ello en sus ideas, y juzgando aquel 
acto como una. coacción en su cargo ds 
concejal, requirió el auxilio de una pare
ja para hacer constar lo ocurrido en el 
atestado correspondiente que se extendió 
en la Comisaría. 
T i i « . M _ 

Denuncia por estafa de 
6.520 pesetas 

En nombre de una Sociedad metalúrgiCB 
de Getafe se pfesentó ayer una denuncia 
contra el representante de la misma, dos 
Francisco Molina Arias, ftri. la qué se le 
acusa de no rendir cuenta de facturas por 
valor de 6.520 pesetas, que tenía para stí 
cobro. \ 

Arrollado por un treí^ 
En la estación de Las Matas fué arrolla' 

do .por: el tren de mercancías número 1.05Í 
el obrero Eleuterio Riaza Benito, de vein* 
tiún años de edad, el cual resultó coa lo« 
sienes muy graves. 

Fué trasladado al hospital de la Prin
cesa. : . 

JUVENTUD ^ATOLICA 
Ert breve estaré organizada la de 

la zona minera asturiana 
• 7 - o -

OVIEDO, st—En el salón de actos de la 
Academia de Santispo .Apóstol' se Celsbrd 
un mitin de propaganda de la JuventuíJ 
Católica. Presentó a los oradores el prest 
dente dé la Academia y a continuación hi-
fiiero nusD de la palabra los señores Alva-
rez Solí?, Fernández (don Jesús) y Gil Ro
blas, que encarecieron la urgencia de ofr 
ganizar la Jincntud Católica asturiana* 
Los mismos oradores <lieron un segundo 
mitin en c! teatro Paredes de la Felguera, 
que se vio tan cotscurrido como el primero. 

El entusiasmo cunde y se espera qu« 
muy pronto quede organizada en la zona 
minera la Juventud Católica. El Preladjo 
envió su bendicción a arabos actos. 

-̂ ^ — ; • < • « . » . . 

Sociedades y conferencias 
FJBBERACjEOK SE ZJl FSSHSA BE 8SPAM 

El Comité diiectivo de la Federación de la 
Prensa de España celebrará su primera re» 
uilión , reglamentaria en . Bilbao. 

Illniói^raiias-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operacifio ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 1 situaciones, que tan grave perturbación 1 "Bia-fiana. en la Asuoiaoión de la í*en«a da 

Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. suelen proáuclr. '̂  • di«lia <í«pii;al. 

La convocatoria está liecha jiara el día 9 
ha fijado, CiVn lo" que se evitár^i estas! del prósimo mes de agosto, a las onc» de lo 

.É 
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Leyenda de fra Primitivo 
y el pozo 

Este es u n milagro que debió olvidarse 
Pn el l ibro de las Fiorclti. Lo encontré en 
•Unas pág inas sueltas de un viejo libro 
miniado. Es taba escrito en vitela de per
gamino, con letras de purpur ina , y cpn 
muclia candidez y gracia . En la or la hab ía 
liojas de acanto, racimos de uvas y angeli
tos que tocaban violines y gu i t a r ra s do 
oro. 

E l - D E t s M T (3) m a r t e s ZB a e j u n o a e r»*t» 

Programa de acción;BRYAN MUERE DE REPENTEfUna región que no había 
visitado nmgun gobernador 

Fra Pr imit ivo era de los pr imeros Fran-
. císcanos. Habia conocido, siendo novicio, 

al pobrecillo de Asís, y liabía besado sus 
huellas por los caminos de Toscana. Tam
bién hab ia bebido las pa labras de leche 
y miel de fra Columbano y fra León, y 
había reido de las t r avesuras de fra Ju
nípero, con esa r i sa de simplicidad, que 
Siuena en el Cielo a música de ángeles . 

Y cumpliendo el manda to del Padre , i r a 
Primitivo acos tumbraba a salir a mendi
gar por el campo, y pasaba el día entero 
yendo por las granjas y liucrtas con u n a 
esportilla en la mano. Cuando le daban u n 
mendrugo besaba lu m a n o l imosnera, y 
alababa al Seflor. Cuando recibía u n a re
pulsa hac ía lo mismo, porque sabia la 
ciencia de la resignación. 

Por l a s tardes , cuando ya el sol se po
nía detrás de las colinas' l lenas de olivos, 
fra Pr imi t ivo, cansado de la faena del día 
solía volver al convento por un camino 
duro y penoso, por ser cuesta ar r iba . En 
un descanso, donde la cuesta formaba co
mo u n a mesetilla, hab i a un pozo de agua 
r iquís ima y fresca, rodeado de acacias y 
terebintos. AUÍ, fra Primit ivo que llega
ba tor turado por la sed, met ía la mano y 
bebía agua en su pa lma, encogida en for
m a , de copa, a labando, mient ras tanto, al 
Seflor por el regalo de tan l impia y bella 
c r ia tura como es el agua . 

Pero uu día en que t ra ía la l engua más 
seca que nunca, pensó que sería grato al 
Señor si le ofreciese aquella sed que tanto 
le mortificaba. Aquel día, pues, metió la 
mano en el agua p a r a sentir su frescura, 
y luego, apre tando el paso, siguió hac ia el 
convento sin probar u n a gota. 

Y Dios le premió. Porque al levantar 
i ra Pr imit ivo la cabeza al Cielo, según 
tenía por costumbre, vio que sobro 'e l azul 
obscuro del a tardecer había aparecido un 
lucero clai-o y gtacioso. Frá Pr imit ivo que 
era docto en la lulerproiación de los sig
nos na tura les , cosa que hab ía apreiKlido 
por intuición de amor, comprendió eñ se
guida que aquello no era visión corporal 
sino cspirituíil, y que significaba que el 
Señor había tomado en cuenta su mortifi
cación y la había apun tado a su cuenta. 

Sonrio, pues, y boudieiendo a Dios, si
guió hacia el convento por la vereda orla-
•ia (le rosales silvestres. .' 

Animado por aquel la mues t ra de ag rado 
•leí Señor, fra Pr imi t ivo liizo lo mismo 
^1 día £;,i,fuiente, y al otro, y al otro. Pa
saba, ni:Hía la mano en el agua, y seguía 

^ sin beber. Y cada día veía aparecer en el 
Cielo un lucero nuevo, con lo que compren
día que Dios l levaba la cuenta de sus me
recimientos y le preparaba con ellos u n a 
corona. 

Y así llegó un día en que, siendo ya vie
jo fra Pr imi t ivo dispusieron los superiores 
que le acompañase u n novicio en su t a rea 
de mendigar , a fin de que le Imitase en 
todo, se aleccionase con su ejemplo y se 
fuese ins t ruyendo en la ciencia de la hu-
niiidad. 

Salió, pue», fra Simplicio, acompañado 
del hermani to , y juntos anduvieron todo 
'I—día, recogiendo en la csiiorliUa panes , 
'oifas y legumbres . 

El día hab ía sido do pleno estio, y niu> 
calnio.=;o y despejado. Kl hermani lo Sol 
quemaba de lo lindo, y lo.s hiibilo.s pardos 
Pesa|)an (como esas vest iduras de latón, 
Que ideaban algunos p a r a ponérselas en el 
vaticano a las es ta tuas demasiado prima-
^'erales ) 

Al atardecer, iban pues, los dos frailecl-
'os por la vereda de los serales . hac ia el 
convento. Andaban sudosos y jadeantes , | 
P^rc, a pesar de eso, entretenían la m a r ! 
cha en dulces coloquios de cosas del espl-\ 

aragonesa 
o 

Se determinará El Día de 
Aragón 

Una reunión en Huesca 

ZARAGOZA, 27.—De la visita que el al
calde y el presidente de la Diputación de 
Zaragoza han gi rado a Huesca, se h a fa
cil i tado hoy l a siguiente n o t a : 

«El domingo pasado, y por deferencia mu
tua de los representantes de Zaragoza y 
Huesca, se han reunido en esta ú l t ima po
blación aquéllos, honrándose mu tuamen te 
con la aceptación de la invitación que for
m u l a r a el alcalde de esta c iudad. 

Ha sido el acto como ratificación de ca
riños fraternos que s iempre h a n exist ido 
entre todas las c iudades de Aragón y u n a 
espontaiifidad admirable , con la que, una 
vez más, ,si; ha sellado, con los lazos de la 
comunidad de espír i tu, los históricos que 
unen a las t ies provincias a ragonesas , pues 
si a esta reunión no acudieron los de Te
ruel , el espíri tu u n án i me de los reunidos 
lies coiisiilera presentes . 

Se han cambiado impres iones sobre la 
elaboración do un p r o g r a m a de acción ara
gonesa, que ha de darse u n a vez determi
nadas las necesidades y . aspiraciones de 
cada u n a de las tres provincias , de las que 
h a b r á de surgir El Día de Aragón, que se 
celelKará en Zaragoza, y del cual sa ldrá 
ratificada la aspiración de las tres provin
cias : el engrandec imiento y prosper idad de 
los pueblos de Aragón, duntro de la nacio
na l idad española.» 

M o n u m e n t o a los mue r to s en c a m p a ñ a 
ZARAGOZA, 27.—En el patio del cuartel 

del regimiento de Caballería de Castillejos 
se h a celebrado tm acto de homenaje a los 
muer tos en campaña , el cual h a consistido 
en la inaugurac ión de un monumen to eri
gido a la memor ia de aquéllos. 

El dibujo es obra del comandan te de Ca
bal ler ía señor Vela.sco, y la par te escultó
r ica del comandante de Infanter ía señor 
Garran. 
, Al acto del descubrimiento asist ieron el 

capitán general inter ino y los jefes de ios 
Cuerpos de esta guarnic ión . • 

Pronunc ia ron discursos el capi tán gene
ral in ter ino y el gobernador mil i tar . 

Después se sirvió un lunch a los invita
dos. 
• ' * • » 

Las nuevas estaciones 
telefónicas en Zamora 

o#— 
ZAMORA, 27. — Los inspectores d e la 

Compañía Telefónica Nacional han p rome
tido al p res iden te de la Dipu tac ión inc lu i r 
en la red telefónica los pueblos de Toro y 
Benavente . 

E l señor Bcrmúdez rogó a sus v i s i t an tes 
que incluyesen as imismo a Pueb la d e Sa-
nab r i a y Alcaftices, accediendo a ello d i 
chos inspectores, s i empre q u e se les con
cedan d e t e r m i n a d a s faci l idades q u e soli
c i t an . Las ob ras comenza rán m u y p ron to . 

El seffor Arana , p re s iden te honora r io 
de la Unión Pa t r ió t i ca 

ZAMORA, 27.—Con mot ivo del homenaje 
t r ibutad; ! al ingeniero agrónoiuo don Mar
celino do A r a n a por el A y u n t a m i e n t o de 
esta capi ta l , nombrando!» , hijo adopt ivo de 
la misma, el gobernador civil , don Pablo 
D u r a n , ha nombrado t ;unbién al señor Ara
na p res iden te honorar io de la Unión Pa
t r ió t ica provincia l . 

—líl Obispo de cstn diócesis marchó es ta 
mañana , acompañado de su secre ta r io de 
cámara , don Juan Gago, a Cimba l l ada 
(Zaragoza) , su pueblo nata l , donde pasará 
u n a t emporada . 

'. « • É ^ 

Una bandera ai Somatén 
de Cheles (Badajoz) 

Tres veces candidato a la presidencia de Estados Unidos 

Clarence Darroy, procurador de Chicago, abogado del profesor Scopes 
y William Jenninge Bryan, fiscal, sorprendidos en la intimidad de una 
conversación en el edificio del Tribunal del Estado de Dayton, donde 
se veía el proceso de Scopes, acusado de violar la ley referente a la 

teoría de la evolución. 
Bryan es el que lleva la señal X 

Wlllan i. Bryan, el viejo «leader, del 
par t ido demócra ta nor teamer icano , ha fa
llecido a J o s sesenta y cinco años. 

Nacido 'en Salem (Illinois) en 18G0, ejer
ció como abogado en Lincoln desde los 
veintisiete años y fué elegido d iputado des
de los t re in ta p a r a la Cámara de Repre
sentantes . Como político, fueron sus más 
populares c a m p a ñ a s la del impuesto víni
co sobre la vciUa y la de libre acuriación 
de la plata . 

Candidato con esta divisa en las eleccio
nes presidenciales de Chicago (J896) fué 
derro tado por Mac-Kínley, representante 
del pa t rón oro. World Herald, el periódi
co que dir igió con este motivo en Omaka. 
y The First Baile, A Story of ihe campaina 
of 1896, impreso im año después, son pre-

(Cíosas fuentes informat ivas de este episo
dio político. 

No tuvo mejor suerte en 1900, pues de 
nuevo le derrotó Mac Kinley, no obsthnte 
su p r o g r a m a de gue r r a a los trust y a l 
imperia l ismo, reforma a d u a n e r a y legiBla-
clón social y de defensa del pro le ta r iado . 

Brian quedó entonces adscri to a la dl-

(Vot. Vidal.) 

recclón de World Herald, y con tal carác
ter visitó España en 1906. 

Vencedor Mr. Taft en las elecciones de 
1908 la influencia polí t ica de Bryan en t ra 
los demócratas, llegó a ser decisiva como 
orientador desde el semanar io político The 
Cornmoner, rea lzando sti fama de publicis
ta con obras como Vnder olhcr Flags. 

En las ú l t imas elecciones presidenciales 
(noviembre de 1924), el apoyo que dejó de 
prestar A Mac Adoo y la acti tud deferen
te que guardó hac ia la lista de Mr. Da-
vis, su ant iguo rival, a l iado a la sazón de 
su hermano Charles Bryan, no pudo con
t ra r res ta r en el par t ido deniücrata los efec
tos de ;la escisión Whecler. 

I,a más reciente intervención pública de 
Mr. VV. .T. Bryan ha tenido lugar an te 
el Tr ibunal , que condenó al profesor Sco
pes, que enseñaba en Dayton la teor ía 
evolucionista. 

El Tr ibunal sentenció la ilicitud de t«i 
enseñanza, y a sostener esto criterio acu
dió ante los jueces Mr. Wi l ian J. B r y a n . 
como acusador del maest ro perseguido. 

n tu . 
^-Hijo mío—decía- fra Simplicio—alabe-1 RAr)AJOZ, 27.—En Cheles se celebró u n a 

{hos al Señor en sus e r ia luras . El sol, i a l * " n p á t i c a ne.sta, en la que fué bendecida 
^^z. el agua son dádivas del amor, y con 1 j ; e" t regada al Somatén la bande ra que le 
^«lor debemos gozarlas . • 1 h a regalado la condesa de Cheles. 
^V luego preparándole con las doctr inas, L^'^1 acto asist ió e l , gobernador civil, que 
Para el ejemplo que en la práctica pensaba ; ^ ; ; i ; ^ [ ^ ^ ' ^ " " discurso . 

^fle poco después, í m a d í a : W ~ v ~ r Ñ c ^ i n~rT7T^7^Z~^Z7Z~7777Z7^ 
^y-U mortificación es el disfruto de l a s ; L U U c L B A N C O D E V I G O 
g°^*s por el amor . El agua, c r ia tu ra del | ^ 

^^ÍT, la gozan los sentidos, bcbiéndola. 
, *^ero el espíri tu la goza dejándola de be-
f*'" por amor . La mortificación es gran co-
.^ en cuanto es testimonio de a m o r ; sin 
' nada v a l d r í a ; porque el nmm- es an- .. _ „ , ^ . , . 

'^s que n i n g u n a otra cosa. Nuestro Padre <í"^ " ^ . , o * naciendo el inventar io 
''s grato a Dios disciplin.lndose • pero añn general del Banco y que hace constar las 
ftiás cuando llevó a fra SilvestVe. que se ¡ « ¡8 ' ' *^"*" ' f " ' „ * * ' " " ' " 

La causa del asesinato 
del Sirdar 

Los autores, serán ejecutados 

EL CAIRO. 27.—El Tr lb imal de Casación 
h a deses t imado la apelación de los asesi
nos del S i rda r de Egipto. 

El Tr ibuna l lo componían cinco jueces 
egipcios y Ahmed Ta l aa t , Pacha , presi
dente. 

El_ detensor del doctor Shaí ik Mansur , 
que,' como es sabido, fué con el funcio
na r io civil Mohamed Ismai l el pr incipal 
in.stigador del asesinato, alegó que su pa
t rocinado está d e m e n t e ; pero el Tr ibuna l 
sostuvo, apoyándose en las declaraciones 
de los empleados de la prisión, su perfec
to estado de salud. 

El defensor a rgüyó que se hab ían come
tido i r regular idades en el procedimiento, 
especialmente a r r a n c a n d o c ier tas declara
ciones a los acusados y no celebrando el 
juicfo a puer t a abier ta , s ino median te 
invitación. 

Se espera que la ejecución de los prisio
neros t endrá lugar dentro de unos dle í 
d ías . 

Una nota de la Comisión gestora 
—o— 

VIOO, 27.—La Comisión ges tora del Ban
co de Vigo h a publ icado u n a nota en l a 

lo un racuno de uvas mos
cateles que se le habían an to j ado ; y añn , 
^ntes de dárselo, lo hendí jo para qtie fue-
"̂ an más sabrosas y dulces. 

Diciendo esto hab ían llegado al poio de 
'as acacias y los t amar indos . El calor e ra 
sofocante y pesado. A pesar de ello fra 

rimitivo se dirigió al pozo p a r a meter la 
nano y seguir sin beber, según su costum

bre. Pero cuando ya 
« e r m a - ' ' 

segu 
., - iba a hacerlo, miró al 

lor I ^ " ' ' ° novicio. Venía jadeante de ca-
^ r . Los ojos se le hab ían encendido miran-
hahí ^ ^ ^ * fresca y l impia. Entre dientes 

•a p ronunc iado una sola p.alabra. 
7 " ' « I pozo! * 

yo et*''* hab ía mi rado a fra Pr imi t ivo , cu-
i„Q p^'^Plo tenía ordenado seguir en todo 

c^!f"^^^^ fra Simplicio Sintió m u c h a 
q ' P^^'ón del he rman i to novicio. Y lo 
ftoiiei ^^^ " ° P"*^" n ingún día, lo pudo 
Hirtai ^^^ ^* compas ión ; con m u c h a sere-
jj "aa , como si fuese su costumbre cotldla-
, "• metió la m a n o en el a g u a , y bebió en 
•^ Palma p lác idamente , 
j^fin seguida el novicio bebió con avidez. 
Pür ''^^^ le oía sorrber golosamente el a g u a 
vo 1 ^^ ^* p a l m a de la mano , fra Pr imlt i -
- ^ e v a n t ó como siempre, los ojos al Cíelo... 

iSM^^*^ que sobre el azul obscuro de la 
aoi?^,* ®" '^'^^ ^'^ " " " hab ían aparecido 

"íuei (ija ¿Qg luceros.. . 

Que la contabi l idad 
se hal la desorganizadls ima y que las par
t idas locales y el balance no aparecen jus
tificados en sus correspondientes re lncl» 
nes nominales . Hasta a h o r a no han hecho 
ent rega de su situación las sucursa les de 
Orense y Santiago. 

El a rchivo se encuen t ra en u n estado la
mentable , por lo que resul ta m u y difícil 
comprobar si está» todos los dociiniento.'!. 

Esta nota se ha dado p a r a sal i r al paso 
de de te rminadas campañas . 

El estatuto municipal 
Conferencia del seflor 6il Robles 

en Mieres 

OVIEDO, 27.—En Mieres h a dado u n a in
teresante conferencia de divulgación del 
estatuto munic ipa l el abogado y catedrát i 
co de Derecho político, don José María Gil 
Robles, que fué m u y aplaudido. 

A l a conferencia asis t ieron las autor ida
des locales. 

««» 

Ü 
José Blaría PEMAN 

^ hidroplano para Aniundsen 

(RADlOGnAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Arnuíi ' í^ ' 27.-Según^ u n despacho de Oslo, 
t n a en t ra rá pronto en tratos con 
Paj. í'^'an casa constructora de aeroplanos 
g r ^ ^^^ le cons t ruya un hidrop lano de 
Cálao ?''"afio capaz p a r a un vuelo sin es-
.-..^;^_^esde Spi tzbeig ha s t a Alaska.—T. O. 

^^nibramientos eclesiásticos 
Con f.ci. 

h o m h . o ^ . ^ " lüajestcd el Rey los s iguientes 
¿ " . ^ " ^ ' c n i ü s : 

A.lon^o' '^^ Valencia, don Mig:iíll Payfi 
día] " ' ^^'"^sírtscucla de la misma Cate-

Cíüim" ^'^ Canar ias , don Pedro J iménez 
tpc • "loctorra de la m i s m a Catedral . 

6̂1 o n ^ ' ' " ^"^ Toledo, don Ildefonso Mon-
Uflr., '*'^' cat?d.-ático del Seminar io Pon-

j j ' o de Seví.la. 
S'6a l"'"'^*'^"ela d e Vitoria, don Ju l ián Ba-

* ^ i a f i ó n , canón igo de Calaliorra. 

Propaganda de U. P. en 
Cartagena 

de jul io h a firmado en San 

CARTAGENA, 27.—En Aljorra se celebró 
ayer un mit in de p r o p a g a n d a de Unión 
Patr iót ica , que presidió el alcalde de Car
tagena, don Alfonso Torres , pronuncian
do un discurso, en el que enumeró las 
obras que se h a n llevado a cabo en Car
tagena desde el advenimiento del Directo 
rio. Hablaron también los concejales seño
res Oliver y Fer ro y don Emilio Mart ínez, 
por los campesinos , t e rminando el acto 
cotí c lamorosos vivas a España,- al Rey y 
a la Unión Patr ió t ica . 

Después del mi t in se const i tuyó el Co
mité local, que iq tegran presUgiosas per
sonas de Aljorra. 

Mit in de Unión P a t r i ó t i c a e a Za ragosa 
ZARAGOZA. 27.—En Daroca se h a oele 

brado un acto de p r o p a g a n d a de la t i u u i i 
Patr iót ica , asist iendo casi todos los 'miem
bros de la Jun ta provincia l , cuyo preslden-
^ , «eñor Allué Salvador , p ronunc ió un elo
cuente discurso. 

Hicieron también uso de l a p a l a b r a el 
delegado gubernat ivo, comandan te Lossa-
da, y el alcalde de Oaroca. f 

Se recibieron te legramas de adhesión del 
gobernador y del aléalde de Zaragoza. 

El día 4 de agosto se reüne 
la Comisión de Tacna y Arica 

WASHINGTON, 26.—Comunican de Valpa-
para í so que la Delegación chi lena en el 
plebiscito sobre Tacna y Arica h a salido 
de Valparaíso con dirección a Arica. ' 

De Lima avisan que la Comisión perua
n a sa ldrá de allí e l 31 del mes corriente. 

La Delegación amer i cana , p res id ida por 
el genera l Persh ing , está y a camino de 
Arica, a bordo del crucero de los Estados 
Unidos Bochester. 

La Comisión se reun i rá el d ia i del pró
x imo mes de agosto. 
— — * — . ^ — í _ ^ 

Se piden socorros para la 
heredera de Dostoievski 

GINEBRA, 27.—A causa de la^ revolución 
rusa, l a señori ta Aimóe Destoievski, tíni
co miembro superviviente de la familia del 
g ran escritor ruso, quedó enteramente sin 
recursos; Como Rusia no se adh i r ió al con
venio de propiedad intelectual, l a famil ia 
de Dostoievski no recibió j a m á s un cén
timo de las ' numerosas t raducciones de l a s 
obras del escritor ruso que circulan en 
Europa y América. • 

Los aman te s de la l i t e ra tura rusa l anzan 
im l l amamien to en favOr de la heredera 
del au tor de «Los hermaxios Karamazov». 
«Crimen y cas t igo , y tan tas otras obras . 

Primera visita pastoral del 
nuevo Obispo de Osma 

Etusiasta recibimiento en Soria 

SORIA, 27.—El sábado, a ú l t ima h o r a 
de la tarde, llegó a esta c iudad el nuevo 
Pre lado de .Osma, doctor Diez Gomara , 
que hacía su p r imera visita pas tora l . 

Las au tor idades sal ieron a su encuentro 
has ta Villaciervos, donde previamente tam
bién hab ían marchado , cumpl imentando al ¡ 
señor Obispo. 

La en t rada en la ciudad del doctor Díe* 
fué tr iunfal , pues el pueblo ap iñado en lae 
calles vi toreaba a su Prelado, Wiientras 
las c a m p a n a s e ran echadas a vuelo. 

Todas las casas se h a b í a n enga lanado 
con co lgaduras en los balcones, y en di
versos puntos de la ciudad se hab ían le
vantado arcos de follaje. 

El señor f)bispo fué a la Iglesia Colegial 
de San Pedro, donde . pronunció u n a sen
tida y elocuente plát ica p a r a agradecer 
a Sor ia el cariñoso recibimiento que le 
tr ibutaba. I 

Pueblos bloqueados cinco meses al año 

JAÉN, 27.—Han regresado del viaje do 
estudio que rea l izaron a la región de Sie
r ra Segura el gobernador civil, señor Gon
zález Ol ivero; el mil i ta r , señor Mont i l la ; 
los ingenieros de Montes y Caminos seño
res MacUay y Acuña, respec t ivamente ; el 
inspector de Sanidad , señor Mesl re ; el 
presidente de la Diputación y los diputa
dos provinciales señores Buiz y Sánchez, 
a los que acompañaron o t ras personas . 

En los pueblos de dicha abandonada re
gión, que has ta ahora no hab la sido visi
tada por n ingi ln gobernador , fueron reci
bidos los expedic ionar ios con verdadero 
entus iasmo por los respectivos vecindarios, 
que agradecieron la visi ta, más si se t iene 
en cuenta que es absoluta la carencia de 
comunicaciones, pues h a y pueblas que es
tán bloqueados por la nieve cinco meses 
duran te el año. 

P a r a llegar a Sant iago de las Españas 
el gobernador y sus acompañan tes tuvie 
ron que a t ravesar el macizo de Sier ra Se
gura , real izando u n a penosa m a r c h a a ca
ballo duran te diez horas . En el pueblo de 
Siles hubo una misa de c a m p a ñ a el d ia de 
Sant iago y u n acto de p ropaganda de la 
Unión l\atriótica. Otros actos de la misma 
índole se celebraron en Vil lanueva del 
Arzobispo, Beas da Segura, Segura de la 
Sierra , Orcera de Pue r t a Segura , Izna-
tora l y algún otro. En todos ellos reinó 
entus iasmo indescriptible. 

El gobernador y la Diputacióu se pro
ponen es tudiar un plan de mejora de la 
comarca vis i tada. 
-.̂  < I » — 

Incidentes en el vuelo 
de De Pinedo 

(SEUVICIO ÜSPECLU DE EL DEBATE) 

ROMA, 27.—Después d e l a v u e l t a del 
av iador De P inedo a Sidney, a causa del 
defectuoso func ionamien to del motor , el 
Comisa r i ada de Aeronáu t i ca c o m u n i c a que 
el av iador se h a vis to obl igado .a e n t r a r 
de nuevo en Sidney, a causa de un fuer te 
v ien to deséavorable. 

Kl mo to r neces i ta a lgunas reparac iones 
de i)oca impor tanc ia . Se cree que den t ro de 
m u y ' ijocos días e s t a r á en disposición do 
r e a n u d a r su viaje por e tapas Succsivas.---
Dafflna. 

E L «RAID» TOKIO-PARIS 
TOKIO, 27.—La sal ida de los dos avia

dores q u e har.'ui el «raid» Tokio-Par ís , con 
escala en Moscú, ha revest ido g ran solem
nidad. Más de 300.000 personas invadieron 
los a l rededores del aeródromo. 

Los aviadores fueron despedidos por to
das his au tor idades oficiales, y ai f ren te 
de ellas el p r ínc ipe Kanwin", p res iden te ho
norar io de la Sociedad Franeojaponesa 
En t r e los miembros del Cuerpo d ip lomá t i 
co figuraba el señor Kopp, embajador de 
Rusia . 

Cinco mil niños de las escuelas en tona
ron un h imno al salir los apara tos . 

Los dos pi lotos (|ue han emprend ido el 
«r.aid» son el mi l i t a r Alié y el civil Ka-
watch i . 
EL «RECORD» DE ALTURA DE VUELO 

SIN MOTOR 
VAUVILLE (Bre t aña ) . - -E l aviador fran

cés Auger ha batid ' i el «record» rnundial 
de a l t u r a de vuelo sin motor , clovíuidose 
a 700 met ros con su apara to . 

Es te «record» per tenec ía desde 1923 al 
be lga Simonet , con 233 met ros . Precisa
m e n t e ayer este aviador sufrió u n a caída, 
después de seis horas de vuelo sin motor , 
r e su l t ando m u e r t o en el acto. ; 

Nuevos incendios de bosques 
en Alemania 

BERLÍN, 27.—En la f ron te ra ge rmanopo-
laca se han rQgistrado nuevos incendios en 
los bosques, q u e son combat idos vigorosa
m e n t e por las fuerzas de las Reichswehr , 

Esta m a ñ a n a el Pre lado dijo misa en el í • ' ' "^ ' "^das por los gua rdas campes t res y 
san tuar io de San Satur io , y luego fué cum
pl imentado en el palacio episcopal por va
rios centenares de personas . 

Más tarde obsequió a las au tor idades 
con tin banquete. 

Mañana se dará u n a comida an honor 
del señor Obispo en la Diputación y pasado 
m a ñ a n a le ofrecerá otra el Ayuntamiento . 

En la iglesia de Nuestra Señora- la Ma
yor admin i s t r a r á m a ñ a n a el doctor Diez la 
Confirmación y luego vis i tará los esta
blecimientos benéficos. 

La bander-a de los Mozos 
de Escuadra de Moneada 

Asisten a la entrega el capitán general 
y el gobernador civil 

BARCELONA, 27.—Ayer ,se celebró en 
Moneada el acto de l a bendición y entre
g a de la bandera de los Mozos de Escua
d ra de aquel distrito, asist iendo el Capi
tán genera l , el gobernador , el rector de la 
Universidad, el teniente de alcalde señor 
Del Río y otras personal idades . 

La sello r i ta Del Río, hi ja del teniente 
de a lcalde del mismo apellido, apadr inó la 
bande ra y pronunció breves y /elocuentes , 
pa labras en el momento de hacer l a entre-" 
g a al cap i tán Jefe de los Mozos de Escua
dra. P ronunc i a ron as imismo patr iót icos 
discursos el gobernador y , el capi tán ge
neral . Después de la ceremonia se celebró 
un banquete . 

numerosos paisanos. 
Las pérd idas causadas por el fuego as

c ienden a muchos mil lones . 
— — — — — - — • . — « • » 

El Tratado comercial 
Italohtingaro 

BUDAPEST, 27. — En el Tra tado de co
mercio I ta lohúngaro , establecido sobre la 
base recíproca de «nación más favorecida», 
se h a n concedido a los vinos i ta l ianos fuer
tes en alcohol, como el ve rmut y el 
marsa la , en botellas, los mismos derechos 
de Aduanas reducidos que los vinos es
pañoles , acordándose que si Hungr ía acor
d a r a con otro Estado u n a reducción de los 
derechos de Aduanas p a r a los vinos de 
menos de 18 grados , esta reducción que
da r í a au tomát icamente concedida a los vi
nos i ta l ianos. 

Po r su par te , H u n g r í a h a obtenido p a r a 
"los vinos de Tchai un régimen aduane ro 
exactamente s imilar . 

• « • » : 

Visita de inspección de 
abastos en El Escorial 

Más de 70 actas por infracción 
de las ordenanzas 

E L ESCORIAL, 27.—A pet ic ión del dele
gado g u b e r n a t i v o de este pa r t ido , han vi
s i tado la local idad los inspectores de Abas
tos señores D o m i n g o y Cir ia , y después de 
rea l izar u n a de t en ida inspección, levanta
r o n más d e 70 ac tas lior infracción d e las 
o rdenanzas de abastóos. 

Como consecuencia de la v i s i t a de los 
señores c i tados se h a p roduc ido u n a nota
b le reducc ión en los precios de los p r inc i 
pales a r t í cu los d e consumo, con la n a t u r a l 
sat isfacción de l vec indar io y de la colonia 
ve ran iega . 

— . . -t'é » i 

El Marajah de Kabartada 
^ en Vigo 
VIGO, 27.—A bordo del t r ansa t l án t i co 

francés «Lutet ia», y proceden te de Bur
deos, se de tuvo ayer en efete p u e r t o el Ma- ' 
ra jah d e Kabar t ada , q u e se d i r ige a Río de 
Jane i ro . 

A c o m p a ñ a n a l Sobe rano as iá t ico m se
c re ta r io y n u m e r o s a se rv idumbre . 

DEL COLOn DE MI CRISTAL 

El sistema del fontanero 
El restorán está lleno. Busco una mesa 

vacía y no hallo ninguna. No tengo más 
remedio que pedir permiso a un señor que 
come solo para sentarme a su mesa. Acce
de y me^ siento. Durante,un rato comemos 
sin hablar, casi sin mirarnos. El camare
ro viene a servir a mi vecino, y éste dice 
con honda pena: 

— \Diantrel \Pescado\ \Tanlo como me 
gusta\ Pero no puedo; me han prohibido 
comerlo. 

Suspira y baja los ojos. Yo no digo nada. 
A los pocos momentos el camarero viene 
a servirme la verdura. Miro a la fuente 
que trae, y a mi vez suspiro. 

—Estará riquísima—le digo—. ¡Lástima 
que no la pueda comer'. Me lo han prohi
bido. 

Los ojos del seflor que come frente a m í 
se animan tras de los lentes. Con el más 
vivo interés me pregunta: 

—¡,Está usted a régimen"! 
—Sí, señor. 
—Yo, también, lince quince aflos que el 

m.édico me diin: ilns pescados, ni oler-
los, \ni pescarlos]-!, Desde entonces no los 
como. Dice el doctor que me hadan mu
cho daflo... Asi es que me pongo tan tris
te cuando veo el mar... 

—Lo mismo que yo cuando veo una 
huerta. Mi medien dice que las verduras 
wie sientan como un tiro. 

—¿De manera que tiene usted un pade-
cimientot 

—Cosa ligera, al parecer. 
—Pero esas cosas ligeras son temibles; 

rin asustan, pero se enredan, se hacen cró
nicas... 

—F.s verdad. 
—Esn me lia pasado a mi. 
—l,Su mal está en el estómago"! 
— \Oué sé yn\ El caso era que digería 

mol, rematadamente mal. 
—Cnmct yo. 
—Y reeoriozeo rl acierto del médico: 

tomar ppf-eado o marisco y sufrir una di
gestión horrorosa era todo ii.no. Me ponía 
a morir. \Oué tardes\ Y. sobre todo, \qué 
noches'. Nn quiero acordarme. Desde que 
no tomo nada de esn estoy bien. 

—Pues a mi me producían el mismo efec
to las verduras: un efecto desastroso. 
Comprendo que la prohibición está muy 
justificada. 

—Vaya, qué casualidad: los dos a ré
gimen. Pnr supuesto que no me e.rtrafía. 
En casa todos esiam.ns a régimen. Mi mu
jer a régimen lácteo, mi cuñada a régi
men vegetariano, mi hijo mayor a régi
men de carne, mi hija a régimen de pes
cados ; yo, ya ha visto usted. En mi casa 
las comidas son un puro lío. Vna cocinera 
que tuvimos se volvió loca. Pero loca de 
veras. En Ciem.pozuelos está la pobre. 

—En mi familia ocurre una cosa igual. 
—Yo creo que en todas las familias. 
—Es posible. 
—¡,Será una cosa médica^ 
—Por lo menos es un sistema de curar 

muy corriente. 
—Tendrá algún nombre técnico. 
—Quizá regímenoterapia. 
—O regimenomanía. Nosotros vivíamos 

tranquilos con esta manera de comer o de 
dejar de comer, hasta que un incidente in
esperado nos reveló de pronto con luz vi
vísima en qué consiste la esencia de este 
arte de curar. Los libros científicos lo lla
marán como quieran; en casa lo llama
mos el sistema del fontanero de San Lino. 
San Lino es el nombre de un pueblo en 
el que tenemos una casita. El pueblo no 
está muy bien dotado de recursos, vero 
es alegre, y pasamos en él algunas tem
poradas. Vna día apareció en una pared 
UTM mancha grande: mancha de hume-
d.rá, con toda evidencia. Metida dentro de 
la pared, pasaba por allí la tubería de 
condvcción del agua. Tintura indudable. 
En San Lino, a falla de buenos talleres, 
hay un tal Ruperto que presume saber 
todos los oficios; naturalmente, el de fon
tanero también. Le llamamos; vino car
gado dé unas herramientas raras; se que
dó mirando la pared durante unos minu
tos, la olió, la auscultó, nos hizo algunas 
preguntas, y expuso, por ftn. el esperado 
diagnóstico: «Eso es agua; la tubería se 
sale.r, « ¿ r podrá usted arreglar el desper-
fectoU «iNo he de podcrl ¡Pues p a qué 
estudia uno lantol El toque está en cerrar 
la llave de paso y que no corra agua por 
la cnfierfa.y, Mano de santo, amigo mío. Se 
secó la pared y no reapareció la mancha 
de humedad. Eso, s í ; no hemos vxielto a 
tener agua en la' casa. Pues lo mísm.o lo 
mismo, nos ha pasado a todos con el 'sis-
tema del doctor: nuestra cura es un hecho 

—¡.Pero la tubería^... 
—Ah. claro: la tubería sigue rota. Pero 

hasta ahí no Ueqnn los recursos curativos 
como no llegaban los de Ruperto. ' 

Tirso MEDINA 

Dos lesionado^ en un 
vuelco de "auto" 

Sacaron el coche sin permiso 
del dueño 

El domingo por la tarde en la Dehesa 
de la \ ' i l l a , d i ó la vuelta de campana , a 
consecuencia de u n frenazo, el automóvi l 
que gu iaba Manuel Alvarez Puen te , de 
veintiséis años, yendo jun to a él el lava-
coches José García, de diez y ocho aflos. 
Los dos sufrieron g rav í s imas lesiones. 

De las di l igencias judiciales resul tó que 
tanto el mecánico como el lavacoches, apro
vechándose de que el dueño del au tomóvi l 
les h a b l a comisionado p a r a que buscasen 
un chófer, sacaron el coche del ga rage , sin 
permiso de aquél, acordando darse u n 
paseo. 

Los dos lesionados fueron conducido» a l 
Asilo de la Pa loma , donde se les asis t ió por 
el médico de dicho establecimiento. 

En el a sun to interviene el Juzgado de Col-
m e n a r Viejo, a cuya jur isdicción corres
ponde el lugar donde ocurr ió el suceso. 

Una señora intoxicada 
Doña Clotilde Merino Cortijo, de cuaren

ta años, domiciliafia en Bárba ra dé Bra-
ganza , 12, fué as is t ida de u n a in toxicación 
de pronóstico reservado, que padeció a ra íz 
de tomar un medicamento adqui r ido en u n a 
farmacia de la calle del Barqui l lo , 23 y 25. 

De las dil igencias p rac t icadas resultó 
que el origen de lo ocurr ido fué el haber 
cambiado en el referido es tablecimisnto las 
et iquetas de dos fórmulas , compradas a l 
mismo t iempo p a r a la refer ida señora , po
niendo en u n a de uso in terno la que co
r respondía a la de uso externo , y vice
versa. 

El corred -r Ascari en plena velocidad delante de la.s tribunas de Spa, al 
disputarse el Gran Premio de Europa ganado por él.. En el medallón: el in-
fortunado conductor muerto trágicamente en el circuito de Linas-Monthléry 

{FoL VidaL) 

ITODOS LEENI 
P e r o ¡cuan pocos leerán los Evangel ios! Y, sin embargo , en los Evangel ios c í t í 

la salvación. , , 
Pedid hoy mismo a v u e s t r o l ib re ro «Los Santos Evangel ios de Nues t ro Señor Jesu

cristo», t r aduc idos d i r e c t a m e n t e del t ex to g r iego o r ig ina l j» p ro fusamen te ano tados 
con unción, va l en t í a y copia d e doc t r i na por 

D A N I E L GARCÍA H U G H E S 
I Canónigo de Madr id 

I lus t rados con 196 fotografías de T i e r r a Santa,, t omadas en viaje de invest igacWn por 
MANUEL RUBIO CERCAS 

P á r r o c o de los Angeles , de Madr id , 
Prec io : 7 pesetas en Madr id y 7,50 en provinc ias . Ped idos a «VOLUNTAD», AL

O M A 38, y MARQUES D E URQUUO, 32 Y 34, M A D R I D . 
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anoones y torotes 
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L"\A O R E J A Y í í l Í ; { Í Í > S P I T O S 
Estos h ichos de Moreno S a n t a m a r í a 

Alerón un t iempo de altó copeie. Oiigina-
- r íos de Barbero , como ios famosísimos de 
' J ^ b l o Romero , no se sube, cómo lian de
generado has t a hacer ma l papel en no
v e l a d a s . 

El domingo fueron desíRuaJcs los tore
tes de tal divisa, en torio y por lodo. Los 

,<ios p r ime ros , aunque chicos, sa l ieron 
•mansos y flamencos. El e n a n o y el sexto, 
8a*nsurrones , tuvieron a r robas suficientes 
p a r a afligir a la torer ía . Y los l id iados en 

' t e rce ro y quinlo lugar fueron bravos y 
«uaves h a s t a alejarlo do sobra . 

Todos ellos fueron l idiados infamcmen-^cumplieron. 
' t e , eso si. íx) suíicicntenientc mal para 
es t ropear a un toro de bandera . 

Ct "10 que del desas t re torc i i l no po-, 
demos sacar nins que a Félix flodríRuez, 
qtif! t iene a su favor el méri to de liabcrse 

' h e c h o cargo del enemigo que tenía por 
de lan te . 

A su pr imero , un torete donilísimo, le 
temiplO con la capa con ese estilo do bii(>ii 
t o r e ro que hizo su cartel en la temporada 
an ter ior . Con la mule ta se est i ló p in ture ro 
y t r anqu i lo aiUes de" matar le de media es-

= toe&da de clásica ejecución. Corló la ore
j a y dio la vuel ta t r iunfal a la redonda. 

Nosotros, aficionados puros , hemos de 
hacer le u n repaf-o. Debió insist ir con la 
Izquierda p a r a in terca lar unos na tu ra l e s 
en la boni ta faena. El toro se prestaba, y 
«I toreo de la verdad no está nunca 
de más . 

En el sexto bicho, que salió poderoso 
con la caballería , se corr ieron los picado
res en el castigo, y cuando quisieron 
licnrdar. . . y a no liabia toro. 

g l espada pafíó este exceso <1e precau
ción, nc ptidiendo hacer fue ui. t-'ua ¡'oir: 
fc.:ah^ el t rabajo de Félix Bod-ígue.:, 4 je 
Jiudo ser atln más lucido d t lo que fué. 
Lo Qf-más, cero. 

La I s l o r de Rafael García, i'^e despa
c h ó u n toro, merece las m i s m a s l ineas que 
la de Carralafuente , que drs|)ai:li'') tres. 

Ofircía cargó con el hueso f.)'.;aüado, qui> 
tixé ^1 segundo de la jornaña . 

Poco en t renado el diestro y ante mal 
enemigo, el resnl tado no pod;a ser en 
modo a lguno sat isfaciario. 

Zarándeos con la capa y achuciion-'s 
C<in l a mule ta , l 'n bajonazo. Varios iiiteii 
t o í p a r a descabellar. Ra jadura de la H'.'ÍHO 
izquierda . Mal balance. 

Carra lafuente mató sus dos bu relés y el 
<pje cor respondía en segundo lugar a Gar
cía , dado de ba ja por la clínica. 

•JJe m a l a ca ladura , el p r imer corni'ipeto, 
fué muer to por el alcarrei lo de cuatro es
tocadas ma las . Más breve en los otros el 
espada, pudo calarlos a la segunda . Pero 
lio mejoró su toreo, aunque puso en oca
siones rab ia en la ejecución. 

Abucheado Carralafuente en su faena 
con el cuar to novlUote, recorrió al rodi
l lazo de tanteo ante el quinto, que e ra 
de suave manejo . Sólo por ello fué pasa
ble a l final el t rabajo de este torero, que 
n o t iene por lo visto g a n a s de colocarse, 
como su t r iunfante compai'iero Féli.x Ro
dríguez. 

iQué difícil es hacerse cargo que se lo
i c a en Madr id ! 

c. c. 

Larita, regular en el primero y bien en el 
cuarto. Silveti, mny bien en el segundo y co-
losial en el quinto. Manolo Helmonte fué co
gido i)or el tercero, que mató Lar i ta , y mal 
en el que cerró plaza. 

• « • 
.SAN FllRNAXñt), 27.—Ix)s toros do Villa-

li'jn, br.'-ivos y poderosos. 
C'amicerito, muy bien en sus dos ';nemigo5¡ 

cortó una.oreja. Fuentes Bejarano, despegado 
toreando y regular matando. 

« .> T 

VALENCIA, 27.—Kn la segunda de feria se 
corrieron toros de Vicente Mortínez, de los 
que tres fueron muy bravos y los restantes 

En Vista Alegre, 
Í E S T A N L A R G O E L CAMINO! 

Tarde llegué el domingo al coso caraban-
ehelero; tan tarde que, cuando yo iba, la 
tmte re.fr. >„o fie la cita qnc ]*• úió la En. U " » el debutante se descaró, 
prewi. Sufrí una grave contrariedad, pero no|''>'Pn P»'' verónicas. Con la muleta Msio unfc 

Clucuclo y Niño de la Palma torearon bien 
de capa; pero con la muleta y el estoque es
tuvieron miedosos, lo que dio lugar a que es
cuchasen repetidas broncas. 

l . i tri se mostró torpe, p*ro valentísimo, 
liasta el punto do dejarse roíor constante
mente por los pitones de 6us en«migos. Sin 
tener una tarde completa, g« hizo aplaudir en 
diversas ocasiones. 

« 9 a 
VALENCIA, 27.—En la tercera da feria sa 

lidia ganado de Santa Colomu, que resultó 
manso. 

Jlnrcia! Lalanda, muy bien con la capa; 
rcfínlnr con la raulota y mal con el estoque. 
Villa lia, rf!.;ul:\r en el soffundo y colosal en el 
quinto, del que cortó 4a oreja. Niño de la 
l'ahna, suiierior en el tercero, del que se le 
concedió la oreja, y muy mal en el último. 

El público, aburrido. 
:f 15 « 

OIJADIX, 27.—Él ganado de Pelnyo, braví
simo. 

Jiménez B a m n a mató rocibíendo a su pri
mero, del que cortó la oreja y el rabo; fuá 
cogido por su BCKundo y recibió un puntazo 
en la pierna i:.:quiprda. El Chico de la Corona, 
bien en los que le correspondieron. 

El banderillero Antonio Zúñiga restxltó con 
una cornada en la región pcrincul, de pronós
tico grave. 

a « « 
MALAGA, 27.—Los novillos de Palha, po

derosos y difíciles. El último fué retirado al 
corral \mT falta do matadores. Pastoret es
tuvo muy valiente y mató t í e l toros, con-
cp(liéndo."cIe una oreja. Fué cogido por el 
sexto, y sufre un varetazo y diversas_ contu
siones. Corcito derrochó pánico y vio cómo 

su primero volvía vivo a los corrales. El 
quinto lo dio un paletazo en el brazo, que le 
impidió continuar. Torquito I I I , valiente y 
trabajador. Al matar el sexto sufrió un pun-
ta/.o en la región glútea. 

«t « HI 

ZAKAGOZA, 26.—Se lidiaron novillos del 
duque do Tovar, cuatro utreros para Moreni-
to de Zaragoza y Lorenzo Franco, y dos era
les para el novillero novel Ricardo L. Gon
zález. 

Morenito, que se resentía de la cog'ída que 
sufrió ayer en Pamplona, fué aplaudido al 
torear por verónicas a BU primero. Con mu
leta y estoque se lució en uno do sus toros, 
al que trasteó valiente, y íuó pitado en el 
otro. 

Lorenzo Franco oyó jiaimas tibias en el 
primero, ijero al otro lo lanceó, lo banderilleó, 
lo muleteó y lo mató estupendamente, cor
tando las dos orejas y el rabo del animal y 
teniendo que salir a los medios paí-a saludar. 

El ¡¡rimero do los erales promovió un gran 
«i^ffiíáiilij^ íftor su ¡lequeñezi y Kicardo (>on-
z/ileK lo despachó do cualquier modo. El BQ» 
gundo tuvo que ser devuelto p. los corro-J 
les, y í)l fin salió un tercer bicHÍ»,;'con <S% 

toreápddlo muy: 

La oreja de oro para'Litri 

Mayoría abrumadora. El triunfo 
del torero valiente 

En la Asociación de l a Prense se celebró 
ayer tarde, an te el notar io don José Vtóien-
te, el escrutinio de l a votación de la i ^e i a 
do oro de 1ÍB5. El acto d u r ó dos horas y 
media, pues hubo que e x a m i n a r 7.8(8 pa
peletas. 

El resul tado de la elección rui!\ el si
guiente : 

I J t r i , 5.7*8 vo tos ; Niño de la P a l m a , 1.735; 
Frog, 321 y Villalta, 49. 

Como puede verse, -la mayor í a obten ida 
por el valiente torero de Huelva es abru
madora , aplas tante . Mora lmente es i m a 
oreja de oro por ac lamación. 

Ello no h a cxtra í íado a ningi in aficiona
do, que vio con asombro la t rayector ia 
tr iufal de Manoli to Báez. 

Apareció el d ies t ro onubense en la plBr 
za de Madrid d u r a n t e el veraneo an te r ior , y 
fué tíd su victoriosa ac tuac ión en dos no-
\-ilIadaa 8«guldas que hubo que pooer Su 
nombre y a or lado por el t r iunfo en '•I 
cartel d e la Cruz Roja, como sup rema a l i 
ciente del p r o g r a m a . 

El cartel de Litri en los comienzos .ie 
la t emporada actual lo abrió la puer ta de 
todas las ferias de t ronío , e,mpezando por 
la sevi l lana de pr imavera . 

Pero fal taba hogaño el c la r inazo de Ma
drid p a r a Imponerse de im modo .leflni 
tivo. 

Y fué el d ía de San Pedro cuando , ri)r .o 
dij imos en estas co lumnas Manuel Báez 
(Litri) borró con su ar te puro y su valen
t ía s in t r ampa , a todos los pr imates del 
abono. 

Su trabajo finalmente en la fiesta de l a 
P r e n s a rebasó los Iffnités de la desmedrada 
t au romaqu ia de estos t iempos. 

Fué el chaval de Huelva el t r iunfador 
absoluto du ran te toda la corr ida , sortean
do a sus dos toros entre ac lamaciones de
l i rantes y g an an d o la pelea a sus rivales 

RadiotelefoníalCdílZAeíONES DE BOLSA 
Programa para hoy: 
aiASmUO <Vnión K»dto, 430 metros).—Do' 

«4,88 a l ^ , ' í f » l i í » m « i a , The CastiUian Or-
eh tn t ra : ^to»pirM,.a^ España» (pasacalle), 
A. Airare»» .«MMKÜÉÍ. Massenet; «Castilla», 
Albtoi t i cKnceñanza libro» (gavota), Jimé-
«M. Nwticias. Anécdotas. Cartelera teatral. ' 
«El hfmibro que llega tarde», Medina, inter-
|»«t«do por lo» «speakers» De 21 a 22 Sobre-: 
meta, nooturna. The CastiUi«n Orohestra: «La 
vwbena del Cristo» (pasodoble), M. Aceña; 
«Rapsodia andalnuí», l loss: a) Zapateado; b) 
Soleá <solo de víolín); c). Granada (éolo do 
Violoncelo); d) Rondeña gi tana; «Rapsodia 
•lava», Volpatti. Noticias. Anécdotas y char
la por los «sparkers».—De 22 a 21, Concierto de 
orquesta;. Crisena Galat t i (soprano); Orques
ta Unión Badio. La Orquesta: «Leonora», Bee-
thoven; Crisena Ga\a t t i : «itria Elsn Lohen-
grin», Wápier . La orquesta: «Sinfonía incom-
Bizet. CriséB» Gala t t i : «Aria de Xphigenie en 
Tauride» Gluok. La orquesta: «Sinfon^.'incom
pleta», Scbober. Crisena Gala t t i : <Ari# de Che-
ri ibil» (Bodas de Fígaro), Mozart. La ¡orquesta; 
«PavotiM», Bíivel. Oriscna Galatti i «éerceuse», 
Orteg. lA orqlresta:. «Los muriaitillos de la 
selva» y «Obertura S^aonhAuser», Wágner. 

en todos los ter renos duran te el t ranscur
so total de l a corr ida entera. 

Cinco cor r idas en Madrid lleva Litri , y 
son cinco t r iunfos en su haber de torero. 

Diez toros muer tos . 
Diez estocadas y dos p inchazos . Ovacione» 

a ítranel. Orejas de carne y oro. 
Sólo remontándose a los fenómenos del 

toreo desde Gucrr i ta a Helmonte, se recuer
da semejante br i l lantez de trayector ia . Es 
na tu ra l . 

Manoli to Báez (Litri), g r a n torero, g r a n 
matador , es un corazón vestido de cai
reles. • , 

C u r r o CASTAÑARES 

HZEl-

EL DEBATE. Colegiata, 7 

tuv^ miis remetiio que resignarme y procu
r a r que me djeran los informes necesarios 
para ponerme al corriente de lo ocurrido. 

Afortunadamente, la casualidad hizo que 
me encontrase con un amigo, y él uio tran
quilizó, «1 comunicarme que la fiesta había 
t ranscurr ido sin novedad. 

—¿Y esos debutantes?—pregunté. 
—Suscitaron pocas discusiones; tan pocas, 

que la gente prefirió aplazar su opinión defi
nit iva hasta una nueva actuación. 

—Blanquito puede ser forero; no desconoce 
la pnjfesión y maneja el percal con soltura y 
altgancia; pero nos ha parecido algo medroso. 
En cambio, Pintao se iia mostrado ignorante y 
desconfiado, pero no por falta de valor, sino 
por carencia de recursos para defenderse. To
tal : que es preferible que lo discutamos otro 
día. 

- í . . . ? 
—La ganadería también debutaba. Los reis 

BOTIUOS estuvieroh bien presentados, aunque 
n o fueron muy grandes, y, salvo el último, 
ninguno ofreció dificultades a los lidiadores. 
Tres s« fojruearon... 

- ¿ . . . ? 
—iSí¡ pero no por culpa de los toros, sino 

de los picadores. Hubo quien preguntó si 
babía derecho a que estos «diestros» faltaran 
a »u obligación; pero la gente se conformó 
con la benevolencia del presidente. 

—Fortuna Chico no ha ganado ni perdido 
nada en su puesto. Cumplió buenamente y... 
. £ a este momento cruza ante nosotros una 
wore&aia del Puente. 

—.¡ Vaya fiesta ¡—oigo e.\clamar a mi amigo. 
TT dajándoms con la palabra en Ja boca, di
r i j a efl« pasos en pos de los de ella. No sir-
T«» mi» Ilaraadas y mis requerimientos. Se 
Ta y no me da raá» detalles de la corrida. 

y cariacontecido vuelvo a los Madri les , ] ! 
«ftorando el rostro de la castiza... 

R. A. 

En Tetuán 
La aovillada que se celebró el domingo en 

tttaéa fué el colmo del aburrimiento. Los 
ItíeftM da Abante resultaren mansísimos, por 
la que Ice matadores, Jul io Díaz, Teéfilo Hi-
4tl |fe y Vicente Pené», no pudieron hacer 
Béf que cumplir. 

El ültisHo de kw citados diestros sufrió un 
varetazo, ingreíando en la enfermería. De-
Mdo «1 periiaa«e, Díaa despaí:hó tre? novi-
Cl«».~ai. o. 

lucida faena, que remató con un pinchaao, 
una estocada y un descabello. 

# " 1» « • 

BURDEOS, 27.—El ganado de Palha, des
igual. Freg hizo excelentes faenas, lo mis
mo con la capa que con la muleta. Fué co
gido por su primero en el último tercio, y 
resultó con una una cornada en el muslo 
izquierdo. A pesar de ello, se levantó con 
gran coraje y mató a su ¿nomigo de uno* 
gran estocada. Fijé conducido a la e n f e r m e r a 
entre una gran ovación y se le concedió la 
oreja. Saleri I I , aunque cortó la oreja de 
uno de su» toros, fué protestado en diversas 
ocasiones. Pedrucho defraudó las esperanzas 
de la afición. 

En provincias 
a iJ íCELONA, 27.-1.08 toros de Palha, gran-

Im y mansos. 

MADRES 
TENDRÉIS 

mucha leche 
TOMANDO 

HOB-ViDI MIÜEf 
No es más que una horchata del jugo de 

plantas lecheras, que coinen instintivarnaa-
te los mamífero» cuando tienen necesidad 
de laotar. 

EN EL EMBARAZO: Iton-ViDA NtJii 1, 
combate la alluiminuria, dolores, vómitos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la, madre y pre
dispone para un parto feliz y leche abun
dante. 

EN LA I^CTANCIA: R O B - V I D * N Í M . 2. 
aamenta la cantidad de leche, la enriquece 
en caseína y manteca y repara a la madre 
el desgaste qne «nfre por la laotanoia. 

lüa fa^ina<áa« y centros do- etpeoíSeés. S« 
lo mandaremos grat is , contra 6 .ptaa. «a 
saUos o por giro a Xi^UaOXAVOKSO MXBWT, 

V^rdagnai jr lOalll». 4. MAH-Cm^mA. 

N o encontrarás, un jabón para afei
tarte, que pueda superar al̂  

J A B Ó N 

DADA LA DADDA 
Porque aJ producir una 

espuma abundantisima que 
se conserva fresca, sin se
carse, facilita el afeitado 
rápido, sin molestia alguna 

m eSTUCHE DE ALUMINIO 

J,50 

Cl lnviKfU M nmkra • • • t » 

i «HnpndoK 

P B R P U M B R I A 

" G U R Y S " 
SAN SEBASTIAN 

PIES 

EN EXCESO, MAL-
OUENTeS, RECA
LENTADOS pon El 
EJEPCiaO, SE EVITAN 
CON UN BAÑO DE 

raiuní^ 

I^E D 1 8 A N 
PAQUETE PARA OOS B A F ) 0 S S^ C t S . t 

ÜE VCNTA E N FARMACIAS OIIO«UBIIÍASYPEI}FUMEIlfAS 

i ¡CIRCO MAGICOIÍ 
Jíugu«t« langoé t íco , Qiw ctMÜvu y fintr«t*eM> «I Aillo. AJso «^igrlailffsinio, asombroso 
y barat t t . V4afa> WIUMI y c ñ n p M « ^ u » niñm «WA, c«it «Nf diU)Mn4p».*sc«u«s y nueve 

ÜCvrM « w t s l , po r PKSETAS 3.79. y f .M p a r a t»«éo» 4 * awrli», 'm «mm-é^ 

4 P O R l « é rNTEBK!m.--Serie F , 70,4&{ E, 
70,i5; D, 70,45;.C, •¡0.46; 8 . 70,45; A, 70,60; 
G y H. 70,70. 

4 p o n 100 EXTERIOB.—Serie F. 84,35; E, 
84,35; 0 , «4.60; G.'84,60; B, 84,00; A, 84,60; 
G y H, 87. 

4 i 'OR 100 AMORTIZABLE.—Scríe E, 88; 
D, 88; C, 88; B, 88; A,. 88. 

5 P O n 100 AMOBTIZÁBLE. — Serie E, 
35,50; D, 95,50; C, 95,50; B, 95.50; A, 95,50. 

5 POK 100 AMORTIZABLE (1917)- — S e 
rie C, 95,.5n; B, 95,50; A, 95,50. 

0BLIGAC10NE.S DEL TESORO.—Serie A, 
102,55; B, 102,30 (enero) ; A. 103,15; B , 
103,15 ( febreroj ; A, 102,25; B, 102.15 (abr i l ) ; 
A, lo:i..50; B, 103,10 t»ovieinbre) . ;, 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1808, 90; Ensanche , 98,50; Villa Ma-i 
dr id . 1014 88; ídem ídem, 1923, 93 ; in te
rior, 94,75. 

SEVILLA, 94,30. 
MARRUECOS, 79,85. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 99,75. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 

4 por 100, 92,40; ídem 5^ por 100, 100,50; 
ídem 6 por 100, 110,75; a rgen t inas , 2,78. 

ACCIONES.—Banco do España , ,588; Hi^ 
potecario, 3S0; Río de la Pla ta , 54; Cen
tral , 77; Teletónica, 07.,50; Fénix, 250; Ex-
plo.'Ñivos, 416; Azucareras preferentes, con 
lado, 107; fin corr iente , 106,75; Azucareras 
ord inar ias , contado, 43„50; fin corr iente . 
43,.'>0; íln próximo, 4.3,75; Felguera , 45 ; El 
í ínindo, 116,50; Madrid a Zaragoza» y a 
Alicante, contado, .345; fin corr iente , 345; 
fin próximo, 348; Nones , contado, 375,50; 
fln próximo, 378; Tranv ías , 76,50. 

OBLIGACIONES.—Felguera 5 por 100, 
(1906), 88,75: Constructo r a Naval, 6 ; por 
100, 95.50; ídem 5 por 100, -84; Construc
to ra Naval (bonos), 96,50; Alicantes, pri
mera , 295; G, 100,85; H, 94,50; Ciudad 
Real , 97; Nortes, p r imera , 67 ; ídem, segun
da, s/n, 6,30; ídem 6 por 100. 103.10; 
Valenciana, 96,75; A s t u r i a s , p r i m e r a , 65,75; 
Segovia Medina, 58,50; P r io r idad Barcelo
na, 68,75; Tánger-Fez segunda , 94,75; Río-
tinto. 100,50; Peflarroya. 99; H. Española 
B, 99,25; Chade. 101; Transa t l án t i ca (1922), 
104,10; Unión Eléctrica, 6 por 100, 103,25; 
Fer rocar r i les de Pef iar roya y Puer to l lano , 

A97; T ranv ías de Sevilla, s/c, 97,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 37,75; 

ídem suizos. 134,30 (no oficial); ídem bel
gas , 32,10; l ibras , 33,53; dólar, 6.89; í i ras . 
25,50; escudo portugués, 0,335; peso argen
t ino, 2,78 (no oficial); florín, 2,78 (no ofi
cial) ; qorona checa. 20,60 (no oficial); dó-
M r {ca^le)j 6,98. 

BABOEI>OirA 
Interior . 1'0,4e; Exter ior . 84,20; Amorti-

zable 5 por 100, í|p.70; Amortlzable 4 por 
100, 88; Nortes. 75.20; Alicantes, 69,20; An
daluces. 62.15; Orenses, 16,60; Colonial , 
64; F i l ip inas , 250.50; Francos , 32,45; Li
bras . 22.56. 

BtXiBAO 
Altos Hornos, 13?,75; Explosivos. 418; 

Resinera, 189; Norte, p r imera . 67.05; Pape
lera . 90; Banco de Bilbao. 1.635; ídem Cen
tral , 76; ídejn Agrícola, 80; ídem Va.sco, 
650; Alcoholes. 925; Nueva Teat ro , 2.37; 
Nervión, 5S5; H. Espaflola, 140; H. Ibéri
ca, 375. 

Pesetas , 306; l i ras . 77.70; l ibras . 102,85; 
dólar, 21,17; coronas d inamarquesas . 470; 
francos suizos, 411; ídem belgas, 98,10. 

, t.tixmtox 
• - Pesetas,- W,56r ' tnarcosi, 1.M 
18,92;' l ibras , 25,01; dólares . 5,15; corona 
aus t r íaca , 72,50; francos. 24,30; Ídem bel
gas , 23,80. 

Francos , 19,84; l ibras , 30,40; florines, 
168,75; corona choca, 12,45. 

Z,OKDBES 

Pesetas , 33,53; marcos , 20,40;- francos, 
102.65; J d e m suizos,- 25.01; ídem belgas . 
105,05 ; • déiíir, 4,855; l i ras , 132,25; coronas 
aus t r i aeas , 34.58:; Menv chéjca*, 163,75; 
ídem snécas , 18,07; ídem noruegas , 26,32; 
ídem d inamarquesa s , 21,37; escudo portu
gués , 2,50; florín, 18,0975; peso a rgent ino , 
45,31; Honkóng, 2 chel ines 4 penl tpjes ; Yo-

i k o h a m a , i 1 chel ín 8 p e n i q u e s ; S l iangai . 3 
chelines 2 p e n i q u e s ; 1.000 reis . 5,81. 

MirSVA VOXX 

Pesetas . 14,49; francos, 4,73; ídem sui
zos, 19.42; Jdem belgas, 4.6275i; Jiferas, 
4í850?; l i ras . 3,675. - t 

yoTAs nrvesKATivAB 
Después ele los t res d í a s de vacaelones, 

la sesión de hoy presen ta u n aspecto m u y 
an imado , s iendo bas tante elevado el núme
ro de operaciones rea l izadas . 

El aspecto genera l es de i r regula r idad , 
mos t rando los valores del Estadb bas tante 
decaimieilto. Lo mismo puede decirse de 
las Azucareras , y en cuan to a los ferroca
rr i les acusan m u c h a firmeza y « levan con
s iderablemente sus precios. 

En el cambio in te rnac iona l Jas l ibras y 
dólares decaen visiblemente, adquir iendo 
a l g u n a venta ja l as res tan tes d iv isas . 

El Inter ior ¡cede 85 cént imos en par t ida , 
y de 20 a 45 en las res tantes ser ies ; el Ex
terior baja 30 cén t imos ; el 4 por loO amor-
ti?able n o v a r í a ; el 5 por 100 anMgiiio re
trocede de 40 a 50 oéntintos según las se
ries, y el nuevo 20 en todas las suyas ne-
foefadas . 

í n caipfíio, 1#« ofrligacioijes <lel Tesoro 
íEÍCUsan ' m u y b u e n a or ientaciói í y g a n a n 
cinco cént imos las de enero, 15 las de fe
brero y ^ ^ l ^ i l y W las de noviemUre. Ijas 
cafjpétas provis iona les d e iun io se hacen a 
102,55 en sus dÓa serles. ' 

En el g rupp de crédito se publ ican l o s , 
JBancos d* fi#»Bl58 c o n « j é r d i d a d » u h ' d r t r o ; | 
e l Hipota(i(ítí«»«qn m e j o r a ;de l » u n i d a d e s ; 
el Centra l ¡CWftuwento de u n «ntero , y el 
Ríp de 1$. ̂ ItóH mn 4esveBta |a de SO con-
timos. ,•" • = í 

El 4epar.tttmentp, indus t r i a l cotízm « n a l 
za de 1,50, la Telefónica; en b a j a de á n du
ro, las Azucareras {tiselerentes; d e 1,60 las 
ordina»(*s, y : d 0 l^^enterna ^ F ^ j f » y-rfiji 
vBrtació» los-^restaíiMs valores 'ejpgoíiados' . 
En cuanto a lo^ . fe« ;war t i l es , los Alicantes 
suben cua t ro ^4ete4>i^ los Nortes, cinco. 

De las divisas ex t ran je ras ceden 12 cén
t imos las l ibras y cua t ro los 46Jare3. y 
a u m e n t a n 20 los francos, 30 las l i ras y uño 
y níedio los escndós. j 

De dobles se publ ican l as que s iguen! ' 
Interior , & 9,20; Azucareras preferentes, a 
0.525; ordinaria.";, a 0,25; Nortes, a 1,50: 
.Alicantes a 1,75 y 1,50; Río de la P la t a R 
la par , y Tranv ías a 0.35. 

En ol corro libre se hacen, a fln del co
rr iente . Azucareras preferentes a 106,50, y 
ord ina r i a s a 43,50. y a fin del próximo. 
Alicantes a 348; Nortes a 578. y Azucare
ras o rd ina r i a s a 43,75, y queda dinero de 
preferentes a 107. 

« • « 
A más de un cambio se cot izan: ' 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 

a 103 y 103.10! Alicantes, a fin del próxi
mo, a"346,50, 347, .347,50 y 348; Azucareras 
preferentes, a 106,.5O y 107. y Nfirtes. a fln 
del próximo, a 377. 377,50 y 378L 

« • <K 

En el corro extranjero se ha<cen l as si-
guientps operac iones : 

100.000 francos a .32,70, y 75i)00 a 32,75. 
Cambio medio, 32.721. 

25.000 belgas a 32,10. 
25.000 l i ras a 25,60, 100,000 a 25,50, 25.000 

a 25,30, y 75.000 a 25,.50. Camtoio medio, 
25.-488. 

4.000 l ibras a .33.51; 1.000 a 33,52; 2.000 
a 33,.'>3; 2.0O0 n .33,55, y 1.000 a 33,53. Cam
bio medio, .33..')2Ü. 

,55.000 dólares cheque a 6.895. y 5.000 a 
C,89. Cambio medio . 6,894. 

5.000 dólares cable a 6,93. 
25.000 escudos a 0,335. 

XKFKBBXOK DB »ASXB 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS. 27.—Dice Le Temps que l a Bolsa 
encuen t r a buenas disposiciones p a r a l as 
ren tas francesas, que pros iguen m u y ani- § 
raadas y a lcanzan u n a ampl i tud n o cono
c ida desde hace varios años . Los valores 
de arb i t ra je es tán abandonados y los dfl 
crédito nac iona l van en aumentó.—C. da WJ 

ñ 
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BANCO DE ESPAÑA 
L É R I D A 

Habiéndose ex t r av i ado e l r e s g u a r d o do 
depósito níimej-o 7.708, d e pese tas nomina
les 15.000, de obl igaciones de l Tesoro 5 
por 100, emisión 1 ene ro de 1925, expedido 
por es ta Sucur sa l e n 4 jun io 1924, a tafot 
de don Magín More ra Ga l i c i a y d o n A n t o 
n io Als ina Bar radas , i n d i s t i n t a m e n t e , s» 
a n u n c i a a l púb l i co por ú n i c a vez p a r a qua 
el q u e se c r e a con de recho a recftunar lo 
verif ique d e n t r o del plazo do u n mes, a 
c o n t a r desde el día de la publ icac ión dei 
es te anunc io en la «Gaceta d e Madr id» y 
u n d i a r io d e la C o r t e y o t r o d e es t a local i
dad, según d e t e r m i n a n los ar t ícu los 4.« y 
41 de l r eg l amen to v i g e n t e - d e es te Banco, 
adv i r t i endo que, t r a n s c u r r i d o d i cho plazo 
sin rec lamación d e te rcero , l a S u c u r s a l a s -
ped i rá cl co r re spond ien te dupl icado, anu
lando el p r imi t ivo , y q u e d a n d o el Banco 
exen to de toda responsabi l idad . 

Lér ida , 24 Julio, 1925. — E l secretario* 
A. Bal les ter . 

JUVENTUD_CATOLICA| 
C e n t r o p a r r o q u i a l d e S a n t a Teresa 

Habiendo organizado esta Juventud u«a 
excursión a Torre lodones el próximo de* 

Invi ta r • á ' t o s j W e t í ^ w i a s Jtiv&ntudeS 
Católicas par roquia les . 

Los centros de inscripción s o n : casa 
del señor secre tar io (Fernández de la Hoz, 
51), de ocho a u n a de l a m a ñ a n a , o en el 
d e ^ a c h o pa r roqu ia l (glorieta de l a Igle
sia, ni lmero 1) de siete y media a nueva 
de l a ta rde , cerrándose el plazo de ins
cripción el viernps, a l as nueve de l a no
che. 

FIRMAnDEL REY 
Sa majestad ha firmado los siguientes de

cretos: 
pBtóSiDENClA.—Nombrando gobernador ci

vil 4e la provincia de Teruel a don Sabas Al-
faro Zarabozo. 

GülíRliA.—Proponiendo para el mando del 
jj^imer regimiento de Aviación al coronel de 
Artillería don Luis Lombarte Serrano. ! 

ídem a los coroneles de Caballería: don 
Emilio Pou i&lagranel pa ra el mando del re
gimiento de Cazadores da Villarrobledo, nu
mero 23; don Bicardo Causa Alaré para el 
del primer regimiento de reserva, don Ba-
luóu Puig Kamón para el del quinto Tegí' 
miento de reserva, don Ricardo García Bení ' 
tea para «1 cargo de inspector de la segunda, 
zona pecuaria y para la Comandancia de Iv-' 
genieros de ' Helilla al coronel don EmiU*^ 
Luna Barba. 

ídem la concesión de la c rn í de primer^ 
cla«« del Mérito Hi l i t a r , con distintivo roJo> 
por méritos de campaña, al cap i t in de Infan* 
,tería don José CastcUóA del Olmo, y dp 1*' 
medalla de Snírimieato* por la Pat r ia , p99-
aionada, a nueve oficiales 7 dos oficiales mo
ros, heridos. 

GOBEBNACION.—Aprobando la carta B»«-
nicipal adoptada para BU régimen eeon^nico 
por el Ayuntamiento de Miares. 

INSTBITCGION PUBLICA. — Aprobando «1 
proyeító de construcción de edilioioB con des
tino a escuelas graduadas para niño» y ni-

,6as' en VncsstiUo y Alhagón (Zaragoza). 
Jubilando a don Pedro Torres Lanzas, Ini-^ 

peetor primero del Cuerpo de Archiveros 1 » 
don Antonio Jover y Puig, catedrático ttxof 
dente de Universidad, y a don Antonio More-
B0 Bnii!, profesor de la Escuela do Veterln*" 
r ía de Córdoba. 

FOMENTO.—Disponiendo une a par t i r d«l 
próximo ejercicio ecoaémioo y dttranta el m i f 
mo y cada u¿o de los oobo siguienteg, se con-
«igne en el presupuesto de Fomento un w i ' 
dito de 76O.O0O pesetas oomo subvenaiós ••-
pecial para las obras del puerto de San*» 
Crur, de Tenerife! durante cada v i o 4« 1°* 
tres ejercicios siguientes, 1.085.00O, con d •»*•' 
mo objeto. 

ídem ídem por la misma, subrenelóa, espe
cial pa ra las obras del puerto da la Luz «B 
Gran Canaria-

illPliililiiiii 

IITINAB4$ 
P^IBA Pl^i PAIPAIS ILA M i J ® ^ 

LA A E M A LUNA 
L A / A A S DIGESTIVA-LA TAAS DlUePTrCA. 

S U S T I T U Y E Á LAS AGUAá/>MisJERA.LES. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
—-—OtD— Fiestas 

La distinguida y amable señora doña 
Dolores López-Becerra, viuda de Aguado, 
«Jue se encuentra en su finca de Villavi-
ciosa de Odón, obsequia frecuentemente a 
Éus amistades con almuerzos y meriendas, 
organizándose animadas partidas de tre-
siUo. 

Viajeros 
Han salido: para Sen Sebastián, el nar-

qués de Castromonte e iiljos, don Ang ¡1 
Sálnz de Rozas y don Jorge Satrústeí^ul y 
íamil ia; para Santander, doña Encarna
ción Borregón y los señores de Solms-, 
para La Granja, los marqueses de ValJ«:-
iglesias e hijos, don Ramón Martínez y 
don Manuel Moróin; ¡para Renedo. don 
Juan José Alvear; para Carlsbt'rd, ios se
ñores, de Seguía; para Biárritz, Mr. Mo( re 
y su sobrina miss Martin ;• los -"f.iicle'j di 
Sóbanska; para Bolonia, don Tomás Bal 
dásano; para Caldas de Bcsiya, J:in I -.-
dro García de Zúñiga; para Santiago de 
la Ribera, don .losé María tíarnu^ivo í' 
Sandoval y familia; para Zaraúz, los du
ques do la Unión de Cuba e hijos y ía 
marquesa de Prado Ameno y las suya<: 
pnfa. Gama, don José Garín; para, -"au, í i 
señora Lafontán; para Corconte, don J'"" 
sé Manuel Caro; para Vtgo, don .''uiián 
Magín; para Burgos, doña Dolores %al-
cATcel y Ruiz de ApodaCa, yiuda de Agui-
rre; para San Rafael, los condes de ^ al-
dcprados; para Rubayo, la señorita J'«is-
fa Reynoso; para Santa Marta del Cerro, 

don Manuel Bermejo; para Cuntís, c o n 
José María Lorenzo; para Valdec-j i lis, 
doña Paula P'ernández Llano; para ^ v l a , 
dofia María Fernández; para Miraflores. 
don Gregorio Lópejs Romero; para Tari
fa, don Gabriel Maycaí y famil ia; para 
Asturias, el director general de Adminis
tración, don José Calvo Sotelo y su fa
milia, y para VUIaviciosa de Odón, la fa
milia de don Luis .Serrano Calzada. 

Han salido en automéi'il. para Solares, 
don Adolfo Gadaval y Mufloí del Monte, 
su consorte y Bon losé Pérez Seoane y 
Roca de Togores. 

, Rcifreso 

Han llegado a Madrid: procedente de Se
villa, don oSé Sanz Benedcd, y de iftallcia, 
los seííoras de Castro Lea y sus bellas hi
jas Irene y Lucía. 

Sufragios 
Hoy se cumple el primer mes del íalle-

clinieiito del señor don Francisco Javier 
Hurtado de Amézaga y Zavala, de grata 
memoria. 

En varios templos de Guadalupe (Cáce-
res), Madrid y Real Sitio de San Ildefon
so (Segovia). se aplicarán misas por su 
alma. 

A la Ilustre familia del difunto reitera
mos sentido pésame. 

Anlrertttfioc 
Ayer se cumplió el cuarto dfe la muerte 

del señor don José María Marín-Blázqtiez 
y Roig, y hoy el déclmooctavo que dejó 

de existir el iefior don Timoteo BusttUo y 
López, ftinl)t« de inolvidable roemdria. En 
dlferehtes iglestas dé Madrid, San atibé.%-
tián, Ofihuila, villurreal. Bete 4e i«tm« 
y Segura de la Sierra, Gieza y Colonia 
Agrícola de Alcoy se celebran sufragios. 

A ins TWípectivaB y «fistinfr«<<l*« f*wiH*» 
de los finados renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

Fallecrmfentos 
Ha fallecido en F*ient«rfabfa anteaye»-

la señora doña Pilar Montetregro y o s 
mio, viuda de Bargas. 

La difunta fué dama justamente esti
mada en la sociedad aristocrática, {Tor 
su agradable trato, ,virt>ide« y caridad. 

La prematura muerte de su hijo Joa
quín y luego la del menor de los suyos. 
Luis, »jue encontró gloriosa muerte e») 
África, la hizo cotitradr In, afección car
díaca qttc la ha llevado a la tumba. Mu.v 
de corazón acompañamos en su justo do
lor a los hijos, doBa María de los Doto-
fes, Condesa viuda (le Egaña; don Artu
ro, don Tomás, doña Isabel y doña Pllat;: 
hermana, hermano político, el g*néral don 
Luis de Ezpeleta, y sobrinos. 

El cadáver, por disposición testamenta
ria, recibirá sepultura fen el' panteón de fa
milia eii el cementerio de la ^aeratnentni 
de Sania María, de Madrid. 

Los funerales se han celebrado en la 
parroquia de Poenterrabía. 

•—La «efiofft doria Eloísa Cabanas de 
Portilla, faUeeió también anteayer en Ma
drid en su casa de la cdrrwra de San Je
rónimo, ntlmero .14. de ípnís de recibir los 
Santos Sacrianetifos y la Mndición de S\-
Santidad. ' 
La finada, por las inmejorables prenda* 

personaloi que la adornaban, se irran}eó 
en vida de lef it imas simpatias. 

EnvtóWCM sentido pégÉam al vítido, don 
ISmaclA^̂  Émlltd de i A P^rtitlai hijos, don 
Emilio y don Antonio; hermana, doña 
Angela; hermanos políticos, don Constan-
tfñoi áon Aiitonfo. doña Matilde y aofla 
Isabel <Je la Portilla, doña Carmen de 
Araézaga. don José Fernández Ibáñez y 
don Francisco Javier de Medina. 

Roframo» a lo» lectorc* rte EL DEBATE 
dráclone» por las difuntas. 

El Abate FAUIA 

ífiíliiliilíi 
( V I Z G A V A ) 

Aifuas de composicíCn excepcional. V e r - | 
dndero «specifico del Artritlsrrto, Reunía-
tismp. Gota, Flebit is y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril bilbao-Safttander. De
talles, administrador. Abierto de 15 dé 
junio a 15 de octubre. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O T 

PAVO».—6,45 y 10.45. Variédade». 
rAAI8X.-~l0.30. Compabía d« éireo. 

« « • 
<E1 anttA«lo d* M> obras «a ••*• MurtoUra 

ao «opon» •« aprobaolón ni reoomaateeiiB.) 

NOTICIAS 
BOIiSTZir K&TSO&OZ>OOICO. — üstadé (s> 

&*tai.-'Uaa parturbaoián attaotférica se btiila 
sobre lan islas británicas y camina, al pare
cer, al mar del Norte. 

Un EtpaAa se'oomialixa el tiempo. 
S a t w A*l Obaervsterto a#l -BÍ»ra.~BarAmé-

tro, 76,3; humedad.. 84; velocidad del viento 
on Ivilómetros por hora, 21; recorrido en las 
TpjTiHejHltro horas, 210. Temperatura: máxi
ma. 29,2 grado*; mteim», ISiSt media. 24,5. 
(Suma de tas desviaciones diarias de la tem-
paratMm tttedta desde primero de a&o, menos 
flOt'i )>recipitftción acuoea, 0,0. 

—-El d(a 2.5, a las trece horas seis miaatos 
veintidAs tégUDdos, «e registró un teiremoto, 
«uyo «pieentro dista unos 250 kilómetros. 

GITRACION D E L CATARRO GÁSTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 

too gramos de AGUA D E LOECHES. 

V i n V A AZ. ABXOAXOAI..--£1 próximo 
luiíreoleí visitará el alcalde los «oleetores 
del Abreftigal y el Careabas, en el punto don
de bfflbes ctíaSayen para enviar su» aguas al 
Manzenares. 

A dicha excursión han «ido invitados los in
formadores municipales. ' 

tAcoe éei Polo de Orire, 
deed« que te conocí 
y de ti a diario me sirvo, 
tranquilo puedo dormir. 

Santoral y cultos 
D Í A as.—MCnrtea. — Santo» IfazartOt i^Mi^. 

Eutoqiiio j Celso, mártires; Saa VUtát, Ihtfa 
y confesor. 

La misa y oficio divino son de Saa Nata» 
rio y compañeros mártires, con titd temido» 
ble y color encarnado. 

Adorarolón Keotiittia,—KiMMtta BetOta É» I» 
Almudéna. 

Cuarenta Roraa.—Comendadora* de Santiace. 
Corte da Maria.-.-De la Misericordia, ea Saa 

Sebastián; del Henar, en Santa CaUliM ék 
los Donados: de Bago&a, ea Saa Ifliaeto i * 
Loyola. 
, Varroaata da IM Aavaattaa,—A UM eelM f 
medio, misa perpetua per lot bi«ali«eb«rM 
de la parroquia. 

Asilo de San Joié da la K ^ t a t e (Curu
cas, 15).—Be cuatro a siete. expoeieiiAa | k 8v 
Divina Majestad; a las seis y media w Ife ' 
tarde, estación, rosario, e jemeie f faiWfaa. * 

Santa Varesa (plaea de EqMtftá}.<>^A iM 
oeko, misa con manifiesto y ejwefeiót b « 1* 
tarde, a las siete, exposición de S« Mvifta 
Blajestad. estación, rosario, ejereido, (OUia 
ceintados y reserva. 

Varroqnla da loa AacelM.-^o&tinda la no
vena a su Titular. A las die*. « i«a i6Uten«| 
per la tarde, a las siete, expMteitet tesarto, 
sermón por el padre Echevarría, C M. F., 
ejercicio, reserva y salve. 

Con^endadoras da Santiago (Gvtarettte Voraal, 
A las ocho, exposición de Sa XHriaa MtieatMi 
a las diez, inisa solemne. Pot la t t r w «MI-
tinüa la novena a ea Titular. A tM **(•• 
estación, rosario, e e m ó a per ésn ít»SM SMik 
de Diego, ejercicio y reaerva. 

• « • 

(Beta periódico • • l>ttl>Ue* era MftWtfft Mta-
«Uitioa.) 

'..¡.!."'i ' . ' . ' .J . ; »m m*mí >»*« StSS: stsxsa ' f;:!"8i'iiTi sssstaBgsmsím Vf. .ti, seas: 5» M'.'ii;.'.,fr'i':;a" 

LOS GBJliUlES ILIlillGEliES DE LA PUERTH DEL SOL 
ofrecen la ocasión de pod«i* adquirir CAIIIISftS 
fiiifl% «onfeccioaadas an telas buenas y en seNi 

modeles distintos a pesetas 4f50 y 4fiÚ 
CAMISA J«r*Mii d« tvlf dibujen iiunnitttaclóa bluaeo y 

y colores. 
CAMISii Jaretón Itterutttatlo jr bordado a mano* 
CAMILA jaretonclfeo C(»lor, yaáornóa vaialcai 
CAMISA ontredóa áacho da bUo, imita elóa ^ilet. 
CAMISA guarn ic ión encaje fíno y jpractosoa borda

dos. 
CAMISiA aplicaciones y sraarniclones, bordado color 

En nuestros escaparates d© la PUERTA DEL SOL, número 15, estarán 
expuestos estos $9Ís estilos de camisas anunciados. Extraordinario 
surtido en Ropa blanca. Ropa de cama y me^i y Ropa de «ervicio. 

Por y o 

Dqaos convencer! 
y no comprar más que la verdadera marcft. 
iRccluasd 1M competmeia* ^n eficacia. Lof 

del 

O-̂^ GUSTIN 
lerá el mejor remedio 

coBtia el Wlrt t latQOt Paw el h í g a d o , para loa 
riflOBOS, para la v e j i g a , para et 
<MtóniagO| para b s i n t e Ü l t i o s . 

Los Lithínés del Dr. Guttin 
hállame de venta en jas'prin

cipales farmacias. 

Oepaaitaria para EtpaM: 

M. DALMAO OLtVERES 
Patae de la Indualrla. 14 

• A a c U - O N A 

0 0 A S I O N E S 
Abaaifeos* Sombrillas» Paragnaa, 

Ba»tono«» Artlettlos da pial 
Ultimo* días de venta por entrega del 

local. Precios excepcionales. Ultimas ««• 
vedades. ' 

mi mi PUEHA BEL m , 15 

I 196 ÜMTSRE8 l£ ILfCTRICíllia 
81 vuestrsiB torblaaa fanci<maa snaL 

Si vueitros motores coBBUJBien maclA. 

I I las pétúiiu de dtttribeeidn son ctaadesh 

%\ «1 alumbrado «• daSciant» 

Si la «xpiotaclfia no rinde lo daSido. 

imi 
beeer estudiar vttestro oegocio por na ••• 

pei^^liita .y . obtMhdnila r«« i l^d9* inaotsecbadoa. 
Fadld 4at«(s y condiciesves a la 8. Jfc & Montajes 

'^mSl^mmSSKi 

/m^ 

Curaoiáa. rápida. Intorna», exteríias, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 

,^i,VI'^'/.vi¿i;i.'í.í,','.',"'\^ 

Imágenes y altares 
No dejar de consultar esta casa. T*^rjA Tat^et 
Para adquirirlos recomendamus los J O S 6 1 C l l a 
laarcadus y acreditados talleres de \ r A T TJX.TÍPT A 
BAjA»A ifmtanm nTU. MAM, I. VAJüIjirNmA 

HHTIiSIIIATtCO POBEROSO 
REinem mi%t CÉHTII lüs numi BRBIIIIMLES 

JIRti£ maiait «E ̂ £BflACHO 
to» principale» peri<Míco« profesionales de Madrid. 
entre ello» cEl Siglo llédico», y otros de provincia», 
recomiendan, en largo» y «noomiástieos artículo», el 
jABAsa ataniatA »a «vüBnAoxo como «i «itimo 
remedio de la jtfediciiiamade^na «ara «otfbatir el as
ma, la disnea y los catarros crónico». Pracio, 8,fe0 pe-
•prt:ai ÍMMCo. anaxiTA, rfarauMéBtl«o,ni»»AMO, U, 

aÍAIMRIS, y prijicipale» farmacia» de Ktpttfta. 

Industria importante privilegiada 
y de printera neoeaidad. A la» perioaas indnstriale» y a 
las familia» en general. Con un capital de 150 a 200 pta»., 
wanejadae por él miswo 3 con sólo tres días de trabajo 
cada Bcniaña se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Bit 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo «1 
que la» pida, mandando en seUos £0 céntimos. Para 
contestación: > » • » » « «laáS"»»»" (AHra^, Tltwla. 

liREHIllllllCOSll 
Onalog» Ootd. KMiaaail. 
i I Z>o»! nalaraa t»*««l9ai t 

11 Slámpr*; aianVra 11 
CASA AJtaia . IHmunh <• 

Sxparta«ióa provinolaa. 

OTOICLETAS 
iiispsiatas 

No dci>e Ud eontr el albur de trabajar con peifculas de calidad 
¿hidóaa, cuando tan fádlm^nte puede procurarse en todas partes la . 

Película "Kodak" 
¿Pw qvíi pt^n para OEmsi^r' resaltados (todoioi? 
¿Por qi^ confiar sus bdlos recumk» al «zar? 
¿P(» qué e]q}onerae al fracaso? 

La regularidad e inimitable calidad de la enuásUM) dft 
la Peifcula "Kodak", tipo perfecto de {ScUeniafotogTé* 
fica, y su gran mpidezy delicada gTacbuHón,gát»itfatan 
a usted un éxito inmediato yiccH^taote. Exija usted b 

Película «Kodak" 
(de ¡a caja marma) 

en la que puede 4JcL tener 
siempre absoluta confianm. 

Kodak, $. A.. PuerU del &>l, 4, Madrid, 

La peUatla ^m mmca falh «a«« • 

•1 vinoi Tin
to corriente, 

JO, 8,50. Valdepe-
6M,^ t- Btattoé, «nato. 9. 

4<»» Mí mrt«s,,|ti«ÍB, tinto, 
clarete, 12 botella», 10,S0. 
SacxiBio. «.Jcndejlfo. a » 
pa&« Vlnioola, San ata. 
•••> S. ValMSiM IM4 IBS, 

imummm 
lül i^ El 

Üsílle de Atea», fr^t* 
• la» CalAtraraii 

« i fO LINOS 
de todaa «iasM, para mano 

8 fuere* motrts. Triturar 
ore*. - DesInteffradoTM, 

Cartadata». TamuMoras. 
liñnaiiao «urtiáo. 

ndaaa catálogo 
IMATTHS. «l l l iaíR 
Apartado lfi54UUBAO 

t 
LA E X C E L E N T Í S I M A S E Ü O B A 

lUBa fíDiBa (^taus le PaMua 
Ha fallecido el día 26 de julio de 1 ^ 5 

Habiendo recibido, los Santos aacramaatos 
7 la liondicidn de Su Santidad 

k. I. p. 
Sa desconsolado esposo, el excelantisimo »•-

fior^don Ignacio Emilio de la Portilla; nti» M-
Ío»í don ü m i l i o y dan Antonio; haínitaft; ido-
&«í Angela; hermanos poHtico», don Constan- , 
fino, don Antonio, doña Matilde y doña Isa
bel de la Portilla, doña Carmen de Amézasa, 
don José Fernández Ibáñez y don Javier do 
Medina; sobrinos, sobrinos políticos y demAs 
parientes, 

RTTEOAN a snsí amigos se sirvan en
comendar su alma a. Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que so ve
rificará el'martes 28 del actual, a las 
once de la mafiana, desde la casa mor-

• tuoria, Carrerít de San Jerónimo, nú- ; 
.mero 34, al cementerio de Nuestra^Se-
ñoi'a do la Almudéna, por' lo que la 
quedarán eternamente agradecidos. 

. £1 duelo se despide on el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. - . 

ili«tfRai<iajiara Milir it̂ iffî ^ 
IWLtlEí l í l M 1 1 » . ! ! 1 

Fundada e n 1847 
femi i iHlo V I , 23o-

Catálogos y presupuestos gratis-

s 

Gran local 
lArá induatria o alma-
ota con edificación mo
d e r a , ofteina y exten-, 
«a» naves, calle de pri
mar orden, entre esta-
«{«»«». ^enda ,wm»A-
inA,.AleaMk, U (Pala
cio Banco de Bilbao). 

Compagnie 6 é n ó r a l e Transatlantlqua 
*> ZJVSA DISBCTA A WW^ TOME 

Saldrán da Vlge los siguiente» vapore»: 
8 da agosto EOUSSILLON 

14 dé agosto CHICAQO 
81 do agosto LA BOUJÍDONNAIS 

ADVERTENCIA MT7Y IMPÓRTARTÜ 
tJnicamento ge expedirá billete de pasaje: 
l.o A loe sdbditoa americanos. 
2.0 A «IIIMUO* «ne, »i«iMlp «u rMideaoia habitnal toa Bitadoa Vtíétt, W <lb 

cQ'antrMí temporalmente en Europa y cuenten con permiao twra «ntrac M liMttl 
•torta americano. 

8.» A todos ios demáf) qne e^tén debidamente autorixadoa' pot l0t iMfeUMM 
aaterieanps para desembarcar en los Estado» Unido». 

Las 'pim»ÍéTm ««paftolesdaberéa obtener el. eorrespendl^t» Titoda (|a M VMMr 
porte precisamente en el Consulado amerfeano de •« juviadleelón. Itettoa, It W(MM 
qaaaoc «iadManos americanos, deberán presentarse despnit «fe «I OMUMlaé* tn 
1<Í» JEatadoa tTaüaos én VIgo, puerto de ambarque. 

i.» Bata Agencia no adquiere ningiia compromiso con lo» pMaiaiM itmjfHa 
4«a so Itayaa jBoaapFbmetido el pasaje por lo menos con cinco díat de aBttat|Ml«4wi.. 

psBCzoa s a PASAJB 
cámara, desde jIFtat. Mt 

^ Tersara oíase — MI' 
> aUks ocho ddlaraa da impuesto amartMUM. 

Para más informe», dirigirse a lo» agentes en Vlfot 
A X r O H Z O O O X S B , H I J O S 

(Apartado número 1() 

Aliónelos BREVES y ECiflonices 
a 3 - ~ . — — •; 

V I N O S V CÓIVAC 
Casa fundada en e( 

afio 1730 

F 
TBOPUSTABJA 

da dos tOKioa d«l pago dn 

braAe do la nciOik 

UBilATOIIOS 
químicos, inetala-
ción completa Zn-
dnstrlaa, itaetorlo-
logia, Oraalas agri* 
oclas. Talleres pro-
p i o 8 de construc
ción. Prodnetos qni> 
micos puros p a r a 
e n v í o inmediato. 
tOtOíA. BSnBVSB, 
B. A. mnrczvB, r, 

MASSZB 

V O l » A S •JFVBES&SS.—Conde 4a PeAalTar, Ifi. 

íoa de inejor calidad y los má» económicos en su clase, 
,fin duda alguna ^on los qne vende PSttBA. Antracita 
RÓperior y precies sin éompet«acia. Peso garantizado. 

ESPEJO, 4.-«B&BPOWO 12̂ 42 K. 

A Q U AS ÜTHTRAlJES 
DE TODAS CITASES.—SERVIGK) A D O M W T L I O 

tcnoB, ao,—«rsuovoiro 3.7n ai. 

"EL DEBATE", ColegürtiT? 

FiTÉrHER 
mnm/ff/.imf 

M A X > B 1 £ > 
Armaduras de hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubiertas da leja plana 
y curva, pizarra.. tTralita. 
sino, cristal y sos de

rivados. 
Espaeialidad on, mansar
das, cdpnlas, torraones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presnpnostos 

gratis. 

LOTEeiíi noffl. 21 
ABBIIASi, sa, V A M U » . 
8 a , administrador, « « k 
A* atanaanara, remite td-
Jlatas á ^ro^iaeias d* t«-

do» los aortsos. 

Asenciaa 
ikOM « O Z A OAVOZdOÁ, 
G e s t i o n a colocacionéi, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dns, BWTldnmbra boarada; 
eavíea sello: Ríos Ro
tas, 10, Madrid. 

Balnéarioa 
•AItCA «UMMA (Avik) . 
Aguas radioazoadas. Clima 
seoo, 1.236 metros. Setal 
eimfortabla. Fi^atos gra
tis. 

Compras 
V o V 8 X S A usted sus 
«Ibajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

espafi^Ies; pago 
los m^s altos precios, con 
preferencia de 1830 a 1870. 
Cmit» 1. Madrid. 

P A O Ó bien mobiliarios, 
{MUIOS, cnadi^B, libros y 
o^atos. HortalezB, 110. 

EnseñanzfM 
d ^ P O S Z O t O I I » * ^n* 
greso Magisterio 3.000 pla
za» anunciadas. Kl mayor 
éxito última e<^vocatnri«,. 
AéadwMá San F e r m í n , ] 
Jí'uenearral, 119. Admiten' 
se internos. 

% 

Huéspedes 
PsanKOW e» Bnz.z« 

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

Óptica 
BB WBOBTAS médico ocu
lista «MB cristalcis Pankial 
Zciss, Casa Dubosc. óptico. 
Arenal, 21. 

^mém 
PASA ZMAOBBB8 T A b 
VAKSV,' ¿eooaisñdamos 

KAOO lentes, vafea y r » 
formas. Aifóyo. o ñ f U * 

dos parí calcadas da ao> 
te, todo» coloras Sbróx. 
loa líftsaatita «1 falHriaa»> 
te del tinte de «alaMM. 
Almirante, t>. Saseeaffe-
se imitaeiones t p ( d a s a 
Ebroz. 

MBtnttATZOOBi i b m « r 
büero don ttti* ^. Xtei» 
«Ais (ante* OOMOM* n -
rrocó de Valla») iadieat i 
medio seaeilitssiBa evrn^ 
ros t«di«alm«aito auMte 
un mes. Sanribidi V M -
grtspo, Í7. Bnffot. 

Veata» 
OAIiBXA inflas» IflWMqr 
Atom, sMsúWa t»talia*a-
te. Salvador Váa. Ar> 
nándea Rioa, 8(. 

oamafela 
oiaL .AÍnfrtutarilU 
aba»t«iHmlwatM. - . v . . „ ^ . 
Amad*» Moraav. lacMd^ 
ta. Pvmta CaioTia, Um-
drid. 

mSB 

D I G E S T O N A (Chorro) 
9tM3B»,' réoosusndamo» «t{°"°> 
Vicente T e n a , escultor. []tt>llt»A»0. P Í a A « « "£ 
Valencia. Teléfono ínter 'esta incoiaparabla Maivi . 

Son tan fNBî ilivos y beneficiosos 

tos rmultedos curativos logrados cem el empleo de % DIGSSTONA CHORRO qo* fos «ntarma»'M 
estómago, qac no han podido curarse, a pesar de haber tomado numisrosas espodaUdaKlM 

intestinales, aa curan hoy, y se curarán sfempre, tomando DIGESTONA Otón». 

VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 
3PE8ETA8 CAJA Becbnud 

rAAI8X.-~l0.30
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DEPORTES Y MEDICINA 
-CB-

T'Oéo anifíial necesita del movi
miento, que le es tan necesario co-
7»M3 el sveño y los alimenlos. ¿Quién 
no ha ottsérvado los saltos que áa 
un perro cuando se le abre la puer
ta para darle libertará, o un potro, 
que cocea y brinca cuando ha per
manecido largo Uempo inactivo^ 
l'n fin, contemplad a los niños que 
salen -de la escuela o de la clase: 
Uña necesidad imperiosa les irnpele 
a'correr, y na pocos a pegarse, px-
ra extender todos sus músculos. 

*Es una necesidad normal, signo 
del buen funcionamiento del orga
nismo^ un exceso de vigor y de ac
tividad que se escapa, y que por 
nada en el mundo lo podrá dete
ner.^ (1) 

Mirad el niño criado en el cam
po: coyre con los pequeños cimpe-
tijnos, ^iviae sus juegos, a menudo 
algo violentos; se mueve durante to
do el día, vive fuera de /asa cons
tantemente, se harl i de aire. Mo
dificad su género de vida, traedle 
a Madrid, por ejemplo. iQué iba a 

\pasart. El, que está acostumbrado a. 
gritar y a correr por caminos y ca
rreteras, es preciso que sea pruden
te, que (I marche derecho, que no 
grite ni corra en la calle. Se pone 
entonces, triste y huraño, pierde su 
carácter, sus colores, su alegría na
tural. La familia se inquieta. Le ha
ce falla aire, díílr cciones. Se le 
lleva entonces, a paseo, frecuente
mente de la mano, después al teatro 
o al circo; pero este ejercicio modc-
ra<iQ,n(i leggnvienedel todo. Lo 
qiie le' hace'falta es un ejercicio 
tmiit ,.*ioíento, más fatigante, pero 
dé corta duración. 

La familia se asusla entonces de 
tu estado de languidez. Vn amigo 
les aconseja ensayar la gimnasta. 
Pero el trapecio o las b rras parale-
lat Ir fastidian y le cansan. No es 
una distracción, es un suplicio que 
ve venir todos los días con horror. 
A su edad, en que el esqueleto es
tá todavía imperfectamente orifica
do, los huesos s&n frecuentemente 
flexibles y poco consi^cnles; y ba
jo la influencia de movimientos 
anormales y falsot, de contraccio
nes muscukircs eíiagcradas, es de 
temer su díbiUlación o sa deforma
ción. Bueno es recordar que en el 
momento de la adolescencia, luicUi 
la edad de trece a catorce años, el 
niño sufre una 'crisis genital y atra
viesa el periodo critico, EL joven, 
el adolescente, se forma; a wntí» 
do cambii el carácter, se observa 
también un malestctr ' general con 
una falta de ípelito, adelgazamien
to, dolores en lat articulaciones, de
bido» ttl trabajo óseo. La talla em-
menta algunas veces en proporáo-' 
nes muy sensibles. Es la edad de 
la osteomimiclitis (2). Es preciso no 
fatigar a nuestro joven sujeto. 

Entojices el niño te debilita, y se 
nos aparece / o» U3M contextura 
mezquina. Se le deja en casa, lo 
mas frecuente solo y desocupado..., 
porque el viejo médico de la fafni-
lin ha dicho «que el ejercicio no le 
tale p'iin nada». -Algunos años más 
con semejante régimen, y toda su 
vida este niño, transformado en 
hombre, permanecerá enelenque y 
débil. 

Hace falto, por lo tanto, el ejerci
cio. fV4i CMálqmera que practique 
asiduamente un ejercicio razonado, 
sea cual fuere, obtiene por este ejer-
cicio^uiío. £4^v,4^ efe,clos capaces 
de conservar" ó mejorar la salud, 
aumentando la fortaleza fislci. Oi¡-
servará eiHwccs beneficios reales, 
y proclatuñrá', por reconorimienlo 
prim'-ro, por parcialidad después, la 
, excelencia del deporte que pracü-
ca, porque cada uno de ellos tiene 
fervientes adeptos dispuestos a de 
fendcrle enérgicamepte, sin admitir 
que sea posible el menor reproche. 

Mas, es evidente que no todos los 
ejercicios son recomendables en lo
dos los casos y para todos los indi
viduos''^ y de una manera absoluta 
no podemos ajirmar que un ejerci
cio es mejor que todos los demás. 

En esia grave cuestión de los efec
tos médicos áel deporte, se plan
tea un doble problema: 

Prim.ero: Una cuestión de fisiolo
gía, gue con ét' tiempo desarrollare-, 

el mejoramiento del estado 
del funcíanamiento de los 

mos, es 
físico y 
órganos. 

Segundo: Vna cuestión de higie
ne, que también la estudiaremos, es 
la forma del ejercicio capaz de pro
ducir estas diferentes modificacio
nes. 

La fisiología del ejercicio muscular 
no es una ciencia tan antigua. Data 
de los excelentes trabajos de Marey. 
que han establecido las bases de la 
ciencia del movimiento, y trazado 
el camino de su aplicación: tLa hi
giene por el deporten. 

Sin entrar en los extensos deta
lles sobre la contracción muscular, 
intítiles al lector, que fis mero de
portista, y conocidos del médico, re
cordaremos que lodo músculo que 
se contrae produce un trabajo, un 

I esfuerzo, y desarrolla calor, y que 
i las diferentes piezas del esqueleto 
I son movidas por la contracción de 
' estos músculos, insertados en los 

huesos, que representan las palan
cas. 

Pero este trabajo no puede reali
zarse impuncntente largo tiempo sin 
engendrar la fatiga, que es la con
secuencia del trabajo de los múscu
los motores. 

Regatas a la vela 
niI.BH-\0, 27.—Se celebró ayer la se

gunda prueba do la regata dC balan
dros, organizada por el Sporting 
Club. El viento no favoreció a los 
balandros. El resultado fué el si
guiente : 

Primero, Tal Vez, de Garidarias; 
segundo, Don Juan, de ml.ster Yer; 
tercero, Frómista, de Gallndez; cuar
to, Doña Carmen, del scfior Asúa, 
y quinto. Cisco, de Candarlas. 

RI balajidro El Señor Abate, de 
Zubirla y Arteclie, se retiró. 

Carreras de caballos 
Bx. o»AN patxaao OE OBTBVDE 
OSTENDE, 26.—Esta tardé se ha 

corrido el Gran Premio de Ostende, 
Importante 100.000 francos. El resul
tado ha sido el siguiente: 

1, Priori, del conde de Savagnac. 
2, ÍOS, del señor Frihourg. 
3, Tony, del conde de Savagnac. 

ATLETISMO 
Campeonato de España 

TOLOSA, 27.—Los resultados dé las 
pruebas celebrada por la mañana 
fueron los siguientes: • 

400 metros {vallas).~\, J. M. PEÑA 
(Vizcaya). Establece el record de Es
paña con un segundo cuatro quin
tos. 

5.000 metros.—1, PALAU (Catalufla). 
Tiempo; quince minutos cincuenta y 
nueve segundos tres quintos. 

Salto de longitud.— 1, ARTIACH 
(Vizcaya). Seis metros 48 centíme
tros. • 

Lanzamiento del peso.—I, IÍAGUI-
RRE (Guipúzcoa). Onee metros 16 
centímetros. 

« « « 
TOLOSA, 27.—He aquí los resulta

dos de las pruebas celebradas el do
mingo por la tarde, correspondientes 
al campeonato nacional: 

200 METROS.—1. niEGO ORDONEZ 
(Guipiízcoa), veintidós segundos cua
tro quintos. Establece él record na
cional. 

400 METROS.—1, LARRABEITI (Viz
caya), cincuenta y cuatro segundos 
cuatro quintos. 

1.500 METROS.—1, PALAU (Catalu
ña), cuatro minutos quince segundos 
cuatro quintos. 

SALTO DE ALTUR»,^, CON PÉRTI
GA.—1, PRADO (Castilla), tres me
tros 10 centímetros. 

LANZAMIENTO DEL DISCO.—1, 
IZAGUíRRE (Guipoúzcoa), 34 metros 
70 centímetros. , 

TRIPLE SALTO.—1, ROBLES (Ca
taluña), 13 metros 29 centímetros. 

RELEVOS 4 POR 100.—1, GUIPÚZ
COA, cuarenta y seis segimdos un 
quinto. 

RELEVOS 4 POR 400.—L VIZCA
YA, tres minutos cuarenta segunde» 
rm quinto. Establece el record na
cional. 

La clasificación por regiones se es
tablece así: 

1, VIZCAYA. 42 puntos. 
8, Catnlufia, 32. 
3, Guipiízcoa, 21. 
4, Castilla, 15., 

AVIACIÓN 
VAUVILLE. 27.--E1 aviador francés 

Auger ha establecido el record mun
dial de altura en vuelo sin motor, 
elevándose a 700 metros. 

El Gran Premio de Francia 
-GEÍ-

Lo gana Benoist a una velocidad media demás de 112 kilóme
tros por hora. Ascari muere en un accidente durante la carrera 

los (1) Lagningo. — «Fisiología de 
ejercicios del cuprpo». 

(2) Enfcrniorlnil, frecuentemente muy 
prave, que atiiea,, sobre todo los huesos 
¿e lot miembros' inferiores. 

|Dé usted máximo rendimienio 

y mayor economía a su motor! 

Equipe los cilindros de su coche con las buj ías 
K. L. GM e inmediatamente encontrará más agradable su 
marcha. Con la K. L. G. su motor le revelará una reserva 
de potencia y velocidad hasta entonces desconocida. 

Del máximo rendimiento se'déduce «na economía en 
aceite y esencia. Al mismo tiempo, utilizando la mejor bujía, 
se evitan las reparaciones costosas que sobrevienen por 
el mal funcionamiento de los motores. 

La K. L. C se desmontarse limpia u se ajusta con 
suma facilidad en pocos minutos. 

O L A B O U R , S. A. 
Reina, 35-37, y plaza de Canalejas, 2 

TELEFONO, 50-71 M. MADRID 
G a n V í a , 4 6 . A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 12 . P a s e o d e P e r « d a , 2 8 . 

B I L B A O SÍ^LN SEBASTIAN S A N T A N E ^ R 

PARÍS, 26. — En el autódromo de 
Llnas-Monthlery se ha corrido ayer 
el Gran Premio de Velocidad del Au
tomóvil Club de Francia, prueba 
que se celebraba por primera vez ea 
la reglón parisina. 

La carrera habla despertado enor
me interés en el mundo deportivo, 
pues oponía en reñida competición 
a los mejores y más rápidos coches 
de Italia, Inglaterra y Francia, pi
lotados por los más afamados corre
dores de las tres naciones. 

El recorrido del circuito es de 12 
kilómetros y medio, y el total da 
1.000 kilómetros, es decir, 80 vueltas 
de circuito. 

La potencialidad de los coches que 
participan en la prueba, y a los que 
se ha provisto—excepto los Bugattl— 
del dispositivo de sobrealimentación, 
varía en 150 y 170 caballos. 

Aunque los favoritos de la prueba 
parecen ser los Alfa Romeo, debe te
nerse ^n cuenta que loa Delage, de
rrotados en Bélgica, han sido modi
ficados después de la carrera de Spa. 
También se espera mucho de la re
sistencia de los Sunbean, tan apro
piados para correr en circuitos du-
ro.s y fatigosos, como el de San Se
bastián, por ejemplo, y, de ser ven
cidos, no lo serán, se 9ree, por mu
cha diferencia. 

De todos modos, las probabilida-
les que cada marca partlcularmentn 
tiene en su favor y la apreciable 
igualdad de condiciones entre los 
ases del volante que han de parti
cipar en la prueba, hace muy difí
cil pronosticar el triunfo de ningu
na marca, y ello, naturalraente, des
pierta en el mundo deportivo un gran 
interés. 

Amanece lloviendo. Se da la sali
da, hacia los ocho, a los siguientes 
corredores: 

1, SUNBEAM I (Segrave).; 2, ALFA-
ROMEO I (Ascari); 5. BUGATTI 1 
(T. de Vizcaya); 6, DELAGE I 
(Divo); 7, SUNBEAM 11 (Conolü»; 
8, ALFA-ROMEO 11 (Campar!); 9, 
BtlGATT! II (F. de Vizcaya); 10, 
DELAGE II (Benoist); 11, SLN-
REAM III (conde de .Masettl); 12. 
ALFA-ROMEO III (BriUi-i'erií; 13. 
RLGATTI III (Constantlnl); U, HE-
LAGE III (Wágner); 15, BUGAT
TI IV (Foresty). y 17 BUG.ÍTTI V 
(Goux). 

A pesar del estado de la pista, 
los corredores realizan velocidades 
realmente fantásticas, a 200 kilóme
tros por hora, en las rectas. Alter
nan los corredores en tomar la ca
beza de la carrera; unas veces es 
Alari y otras Divo. Hacia la décima 
novena vuelta se adelant» .Jtoipari. 
La clasificación, después ée%t vuel
tas, es la siguiente: Camparl, Divo, 
Masetti, Wágner, Segrave, Constan
tlnl, Goux y P. de Vizcaya. 

La vuelta más rápida se realiza, a 
130 kilómetros por hora de media. 

Pronto Benoist supera ese pro
medio. 

Al hacer su vuelta, número 23, el 
corredor AScarl, que, como decimos, 
corre sobre Alfa-Romeo, al tomar 
un viraje, se sale de la pista y, des
pués de derribar varios metros de 
empalizada, vuelca con su coche en 
la carretera. 

El conductor es recogido rápida
mente 'y conducido a toda prisa a l ' 
puesto de socorro más próximo, 
donde se le aprecian graves heridas 
en la cabeza, tres fracturas en dl-
ferentps partes del cuerpo y la pier
na derecha completamente destro
zada. 

Después de practicársele la pri
mera cura, sfl le transportó a la clí
nica. El desgraciado corredor falle
ció antes de llegar a ésta. 'El Infor
tunado corredor, que había ganado 
numerosas pruebas mundiales, y era 
uno de los más afamados conduc
tores, de velocidad, tenía treinta y 
tres afios. 

Al hacer su vuelta ndmero 30, 
abandona Segrave, sobre Sumbean, 
por averia. 

El director d» la Casa Alfa-Romeo, 
despnés del mortal accidente, sobre
venido a su favorito, Ascul, ordena 
que se retiren sus coches de la ca
rrera. 

Divo establece el record de la vuel
ta, a una velocidad media de 139 ki
lómetros. 

Hacía la 50 vuelta Benoist toma la 
delantera, seguido de Masetti, Tor-

chy (que sustituye a Divo) y Cons-
tantini. 

En la septuagésima vuelta la cla
sificación es como sigue: Benoist, 
Wágner, Masetti. 

No cesa de llover, y el circuito 
aparece encharcado. 

• • • 
He aquí el resultado detallado: 
1, BENOIST, sobre Delage, con bu

jías K. L. G. Tiempo: ocho horas 
cincuenta y seis minutos cuarenta y 
un segundos un quinto 

a, Wágner, sobre Delage, con" bujías 
K. L. G. Nueve horas dos minutos 
veinte segundos dos quintos. 

3, Conde de Masetti, sobre Sunbeam^ 
bujías K. L. G. Nueve horas diez mi
nutos dos segundos un quinto. 

4, Constantlní, sobre Bugáül. < 
5, F. de Vizcaya (Bugatti). 
6, P. de Vizcaya (Bugatti). 
7, Foresti, {Bugatti). 
La velocidad media alcanzada por 

el vencedor es, por lo tanto, de 112 
kilómetros 250 metros aproximada
mente. La velocidad media del se
gundo ha sido de 110 kilómetros. 

De premio, se han estipulado los 
siguientes : 

Benoist, 150.000 francos. 
Wágner, 30.000 francos. 
Masetti, 20.000 francos. 

• m « 
Ganadores de esta Importante prue-

iba eurojpea: 
El primer, Gran Premio del Auto

móvil Club de Francia (26 y 27 de 
Junio de 1906, sobre el circuito de la 
Sarthe, recorrido 1.238 kilómetros) 
fué ganado por Szisz {Renault). 

1907, Nazzaro (Fíoí); 1908, Lau-
tenschlager {Mercedes); 1912, Bolllot 
{Peugeot); 1913, Boillot {Peugeot); 
1914, Lautenschlager (Mercedes); 1921, 
Murphy (Duesenberg); 1922, Nazza
ro (Fiat); 1923, Segrave (Sunbean); 
1924, Camparl (Alfa Romeo). 

• • •• 
OSTENDE, 27.—El Automóvil Club 

de Ostende organiza para el día 20 
de septiembre próximo una gran 
prueba de velocidad, que §e denomi
nará Gran Premio de Ostende. 

• • • 
LONDRES, 27.—El día 3 del> pró

ximo mes de agosto tendrá lugar en 
el autódromo de Brooklands una 
gran carrera sobre 100 millas para 
coches de tres litros. 

ROCA h a c e l o s rojejores 
retratos. TetuSn, 20. 

DR 0JIKBE8AB Y TUBISMO 

STUTZ 
CUATRO CILINDROS 

NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOYIL SALÓN 

Aloati. 81. 

CICLISMO 
o 

Campeonato de España 

Para el campeonato ciclista de 
España, que tendrá lugar en San 
Sebastián a primeros del próximo 
mes de agosto, se han inscrito los 
siguientes corredores: 

Bernardo Hostein (Club Deportivo 
Fortuna). ,„ ^ „ . 

Francisco Miguel Carrasco (C. D. F.) 
Alejandro Calvo (C. D. F.) 
Vicente Dura (C. D. F.) 
José Luis Miner (Real Sociedad, 

de San Sebastián). 
Demetrio del Val (R. S. S. S.) 
Lucas Jáuregni (R. S.. S. S.) 
Enrique Agulrre (R. S. S. S.) 
Pedro, Zabaleta (R. S., S. S.) 
Agustín Aramburu (R. S., S. S.) 
Felipe Redondo (R. S.. S. S.) 
Joaquín Iturri (R. S.. S. S.) 
Miguel Tena (Club •Ciclista, de 

Valladolid. 
José Gurruchaga (Elgoibar F. C.) 
Esteban Zubiarre (E. F. C.) 
Tomás Iriondo (E. F. C.) 
Jesús Cuesta González (Gijón). 
Ángel Castro Pérez (Gijón). 
Víctor Rojo Santamaría (Gijón). 
Eustaquio Echevarría (U. D. Eiba-

rresa). 
• • • 

BILBAO, 27.—Se celebró la carrera 
ciclista de Sopuerta, en la que to
maron parte corredores madrileños, 
montañeses, guipuzcoanos y vizcaí
nos. El recorrido era de 72 kilóme
tros, y su resultado fué éste: 

Primero. Sarduy, en dos horas 
once minutos cincuenta y tres se
gundos tres quintos. 

Segundo. Loroño, en dos horas 
once minutos cincuenta y cuatoo se
gundos. 

Tercero, Domingo Gutiérrez; cuar
ta, Antonio Aráñela; quinto, Suárez; 
sexto, Loroílo (Marcelino); séptimo, 
César Molí, y octavo, Ibájfiez. 

Por equipos la clasificación fué 
ésta: 

Primero, Athletlc, con 12 puntos; 
segundo, Erandlo, con 18, y tercero. 
Arenas, con 24. 

« • • 
REUS, 27.—La carrera de las tres 

horas, celebrada ayer en el velódro
mo de esta población, dló el siguien
te resultado: 

1, ESPAflOL-SAURA, 750 vueltas, 
que representan 105 kilómetros aproi 
ximadamente; 2, Alegre-Sánchez; 3, 
Bachero-Calvet,- y 4, Regnier-Barón. 

'̂  « « « 
El resultado de la prueba organi

zada por el Veloz Ciclo Madrileño 
fué el siguiente: 

1, MANUEL LÓPEZ. Tres horas 
cuarenta y tres minutos diez segtm-
dos. 

2, José Castro. 
3, Antonio Pérez; 4, Gregorio de 

la Osa; 5, Manuel Fernández; 6, 
Marcelino Rulz; 7, GniUermo Antón ¡ 
8, Migmel SteFcfti^f 9, BiaiH** *wf» 
tiÁndet, y 10, l&irlque Luquero. 

Recorrido, 100 kilómetros. 

Tsi a t ac l óñT 
Nuevo «record» 

BARCELONA, 27.—En el campeona-
to de natación celebrado en esta ca
pital el nadador Pinedo ha estable
cido el nuevo record español de 100 
metros, estilo libre. 

LOS ASES DEL VGL.4NTK 

ROBERT BENOIST 

Ndtable corredor, conocido de 
los aficionados españoles, que ba 
ganado el Gran Premio de Fran
cia, una de las más importantes 
•jruebas mundiales, dsiputada MI-
teayer en el circuito de Linas-
Monthlery. 

FOOTJBALL 
ALMERÍA, 27, 

SELECCIÓN MILITAR - Alcanta
rilla F. C »-0 

• * • 
AVILA, 27. 

AVILA F. C.-Deportiva Postal, 
de Madrid 8—1 

• • • 
ALGECIRAS, 27. 

Algeclras P. C-Iberla, de 8e-
viUa « - 3 

• « « 
LA CAROLINA, 27. 

SPORTING CDüB-niturgl S-2 
» • • 

LA C0RT7NA, 27. 
•REAL CLUB DEPORTIVO 

DE LA CORTTiRA. S tantos 
(Ramón Oonzález, OulUer-

mo, Leonardo) 
Real Madrid F. C 1 — 

(Monjardín) 
GUON, 27. * * * 

•REAL SPORTING CLUB... 8 tuMOS 
(Vaquer<f, J>a«ha, Mean») 

Athletic Qub, de Madrid... > — 
(Palacios, Olaso) 

MALAGA, 27. * * * 
•MALAGA F. C.-A. D. Ferrovia

ria „ 4-45 
• • • . 

VIOO, 87. 
CUJB CELTA-Raclng 5-0 

VALENCIA, 27* * * 
VALENCIA F. C.-Seleccl6n Piar 

monte 4—1 

VILLENA. 27.* * • 
Villena F. C.-Alicante F. C <V-0 

• "• - • 

VALDEPEMS, 37. 
FUTBOLISTl CO MANCHEGO-

R«al Madrid F. C. (reserva). 8—1 
Segundo partido: 

FUTBOLIST I CO MANCHEOO-
Real Madrid F. C 3—S 

• • • 
El orden de los partidos corres-

-tyndlepian «UfiRBMiflMto-d» Ara-
Primera vuelta • 

Zaragoza"»- Iberia, Iberia - Huesca, 
Huesca -Stadium, Stadium - Zaragoza, 
Zaragoza - Huesca, Iberia - Stadium. 
Segunda vuelta 

Huesca - Zaragoza, Stadium - Iberia, 
Zaragoza - Stadium, n>eria -Zaragoza, 
Huesca - Iberia^ £ttadltim - Huesca. 

Los |>artldo8 se celebrarán en los 
campos de los -Clubs citados en pri
mer lugar. En cuanto a las fechas 
de celebración, se han de fijar. 

III CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Organizado por el Real Automóvil Club de Guipúzcoa, balo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con la cooperación de la * 
Ploutación de Guipúzcoa y del .Ayuntamiento de San Sebastián 

1 7 d e s e p t i e m b r e 
GRAN PREMIO DE AUTOCICLOS 

19 de septiembre ^ 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 

20 de septiembre 
GRAN PREMIO DE TURISMO 

MAS DE ISO.OOO PESETAS DE PREMIOS 
, Folletin de EL DEBATE 92) 

' BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

—Me basUxn dos a mi, y no son muchos cinco 
.par^ la puerca de la capilla. Añora uno de vos
otros tinturad en el coche y el otro que raj-a lle
vando lo<5 caballo.?; y .-icordnofi, cabo Oi.ssard, (ftic 
vos y viiesUos hoir(t)re.«, que quedaréis a la puci-
ta de ki cupilla, sois responsHbles ante toda la 
nación con vuoslnis 'vida.s <!e hi cusictlia dol 
in'^ttú'. 

-Se flbriA ifi i>orlc/inr!;i «Ici i-oclic y i;n soldado 
se culficc. rnrrcnl.; de Míirgnrila y de Armando. 
Hferon hiifutra.s subía al poscnnlo. .Mnrgorila I<:Í 
oía eci'iar nialdioioncs al vacogcr Ins tiendas hasla 
rc'.inirlas en ¡a mano. 

I.X)»-!iinell.;s áfií«;oc:li« crujían y rechinaban al 
baUinc.;!ur:50 nqufM lentarncntc. Las niedns abrían 
pmfHCdo.« .fuicos on la suave alfombra de hojas 
srcaá qu» cubrían el sucio. • 

"Mai;;ari!n sinüú el c'atrp'' Í?" Armando caer 
inerle s'lJrc eüff; 

—¿Sufí'cs, lwírmsno?-.-re preguntó con dulzura. 
No r,ijp!icó, y pl'-s ci'eyó'qu<; estaba desfallecido. 

Era mi'jor a^í- H Í cst" laod) las pró.vimas y te
rribles hoTO'i pr.--arfan para ¿I cu ose estado de in-
eonsiienc^a. Al fin pl pasado coche empezó a mo

verse más rápidamente. El soldado que iba delan
te corría con rápidk) paso, 

Margarita hubieraj dado cualquier cosa, aun en
tonces, por volver a ver en la obscura ¡niebla ta 
capilla que qucdaSa atrás, más obscura y más 
densa que la mayor sombra que había nunca en
vuelto la tierra, la cual encerraba en sus frías y 
crueles murallas lo que más amaba ella en el 
raundo. ' 

Pero sus muñecas estaban encadenadas con hie
rros que se le clavaban en la carne cuando se 
movía. No podía ya asomarse a la ventanilla y 
casi no podía oir. El bosqiíé estaba silencioso y 
ef viento habff cesado. Ltó fieras y las aves noc
turnas estaban también silenciosas. Las rtiedas 
del coche iban marcando su huelia, separando a 
cada vuelta más y más a Marparila del hoiuhi'e 
que yacía indefenso en la oopiHa <lcl Sanio-Se
pulcro. 

CAPITULO XTA'III 

Luna menguante 

Armando había vuelto en sí después del ata
que de desfallecimiento que tuvo, y los dos her
manos estaban uno junto al otro, locando hombro 
con hombro. Esta scnf;nción de proximidad era un 
pequefio consuelo en csle Ijorroj-oso y terrible 
viaje. 

El tiempo en que estaban encerrados en el co
che se les hacía una eternidad. Una vez se hizo 

alto. Héron, con ronca vez, habiq ordenado al sol
dado que iba junto a los caballos se subiese al 
pescante, y otra vez, y hacía entonces muy poco 
tiempo de ello, un terrible grito de terror se ha
bía oído en el silencio de la noche. Inmediata
mente después los caballos habfan sido puestos a 
paso más vivo, y le pareció a MArgarita qne aquel 
ruido de dolor había, sido repetido por otros que 
sonaron más débilmente y se desvanecieron lue-
gb en el espacio. 

jEl Roldado que estaba frente a ella debía haber 
oído algo, porque dio un salto, como despertando 
de un largo suefio^ y asomó la cabeza por la ven
tana. 

•^(-.Habéis oído el grito, ciudadana?—preguntó 
el soldado. 

Pero sólo oyó un juramento por respuesta y una 
perentoria orden de mando de no perder de vista 
a ios pii.sioneros ni asoroar.se a la ventanilla para 
nada. ' 

—(.Habéis oído el grilo, ciudadana?—pregtnili^ 
el soldado a Margarila, apresurándose a obedecer. 

—Sí. ¿Qué podrá ser?—dijo ella. 
— Me piireee j)eli<!roso ir fnn de prisa con esta 

obscuridad—murmuró el soldado. 
Después de lo cual, con la indifereijciá peculiar 

a su clase, so encogió de hombros, como no qne-
¡ riendo jnetcr.sc en el asuiilo. 

—Pi'onto saldremos del bosque—dijo en voz. 
btfja un momeólo después—. Parecía más corto el 
camino antes. 

Precisamente en aquel 'momento el coche dio un 
tumbo hacia un lado, y después de mucho crujir 
y rechinar los ejes y muelles se cayó a un lado, y 
se oía al agente jefe maldecir en voz alta y saltar 
dpi pescante. 

Al momento fué abierta la portezuela, y la ruda 
voz gritaba imperiosamente: 

—¡Aquí, ciudadano soldado..., de prisa, de pri
sa! ¡Maldición! ¡Caerá uno de los caballos si no 
os dais prisa! 

Ei soldado se apresuró a pqperse en pie. No era 
bueno ser remiso para obedecer las órdenes del 
ciudadano agente. El estaba medio dormido y en
tumecido de tanto tiempo sin moverse. Para ace
lerar sus movimientos fué SúljitameAte agarrado 
del brazo y sacado fuera del coche. 

Luego se cerró desde fuera la portezuela. Sea 
por el viento o por ruda n?ano, Margarita no lo 
supo; oía un grito de rabia y otro de terror, y 
las maldiciones de Hferon. Se ocultó en el fondo 
del coche, teniendo la cabeza de Armando apo
yada en su hombro, e intentando tap-.rsc los oídos 
ante aquellos horrorosos ruidos. 

Luego todos los sonidos se apagaron y todo 
quedó perfectamente tranquilo y en calma. Tan 
en calma, que al principio la invadió como un va-

'go e indecible terror. Era la Naturaleza misma 
que se había parado lo que ella sentía. El silen
cio se hizo más. profundo, hasta que ijlargarita 
pudo oir la suave y acompasada respiración de 
Armando cerca de sus oídos. 

La ventana más cercana a ella estaba abierta, y 
al inclinarse hacia fuera con aquella opresión d e ' j^j^ ^aber csiado viajando hacia o! Norte dcídc 
sensaciones paralizadas, el airo libre entró en sus (^^^^y ' - ^ 

pulmones y sintió como un gusto salado en el j gn" el silencio absoluto que reinaho percibió «1 
aire, como si viniera del mar. ¡sonido de una campana qvic daba las doce de la 
/ No estaba entonces tan obscuro, y parecía como noche, y luego le, parecía a su sobrexcitado^ ««n-
si una fcxtensa comarca se extendiese en los lí- lido que pisaban cerca y que los pasos « apro-

el 

viento arrastraba y reunía las nubes en grandes 
grupos, allá lejos, por donde la luz aparecía. 

Margarita miraba hacia ella con un tranqBÜo 
sentimiento cercano a lá gratitud. Esta pálida luz, 

'Ronque tan apagada y débil, era mucho mejor re
cibida después de aquellas negruras del ciclo, en 
que las mismas sombras eran menos obscuras que 
la atmósfera. Ella estaba mirando con interés 
aquellas nubes arrastradas por el viento. 

La luz se hizo más fuerte y brillante, dorando 
débilmente los bordes de las nubes, que la tor
menta sacudía y amontonaba, jpasándo unas sobre 
otras y corriéndolas tomo vetos gigantescos, mo
vidos por manos que dirigen el infinito espacio. 
Aquéllas avanzaban, separándose, y corrían a re
unirse rápidamente otra vez. Al fin, rotas, dejaron 
entrever la luna, de color de miel, y que misterio
samente se levantaba como do un invisible y re
moto mar. 

í.a pálida luz se esparcía por el campo, iniui-
dándole de tonos de índigo y azul. Aquí y allá, 
diseminados y achaparrados árboles, con sus ra
mas inclinadas en la dirección del viento domi
nante, proclamaban la vecindad del mar. 

Margarita admiraba el cuadro que la liana le 
presentaba tan súbitamente; pero miraba con 
ojos que no sabían lo que veían. La luna estaba » 
su dei-echa: allí estaba el' Oriente, v el coche dc-

miles del horizonte. 
El cielo difundía una débil luz grisáMa y e l ' ¡{Covünuará.) 
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