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Bancos de exportación 
Siempre que de la concesión de crédi

tos se tratu la primera idea que ocurre 
es la de organizar un Banco que los otor
gue; y esto por dos razones; porque a los 
Bancos se les lia definido con fundamen
to en nuestros tiempos como «manufac
turas de créditos», y porque los Bancos, 
que atraen a los capitales inactivos de 
una nación';^' a cambio de la mera cus
todia de los mismos se les otorga la fa
cultad de disponer de ellos, dentro ^ 
ciertos límites, o, en el peor de los su
puestos, abonan un pequeño interés, pue
den otorgar créditos en condiciones de 
tnayor baratura que en el mercado or
dinario del dinero. 

Nada más natura!, por consiguiente, 
que surja lu idea de la organización de 
Bancos de exportación, siempre que se 
na tratado del tema de la concesión de 
créditos a los exportadores; tal ocurrió, 
por ejemplo, en España en 1917, año en 
el que se presentó un proyecto de ley 
organizando un Banco de la indicada es
pecie. 

L'nu de los inconvenientes, sin embar
go, que presenta la solución bancaria es 
e» relativo a que mientras por la forma 
de obtener los capitales los Bancos no 
pueden corlcfeder créditos a largo plazo, 
sin correr serios peligros, a los expor
tadores, por las razones en otro artícu
lo anterior expuestas, les es muy conve-
iiienle que ese plazo sea el mayor po
sible. Por otra parle, no ha de olvidarse 
que las condiciones de solvencia, como la 
riqueza, que es su base, están sujetas a 
gran variabilidad. Es indudable que al 
iniciarse una variación desfavorable po-
tírá evitarse la pérdida del crédito con-
cedidQ si elj plazo de su concesión es pe
queño, porque es difícil que en él se 
inicie y consume la ruina económica del 
que lo disfrutó; por el contrario, si es 
largo, dentro de él podrá consumarse la 
evolución. 

La dislaiicia que suele existir entre las 
oficinas bancarias y el importador, al que 
en último término se concede el crédito, 
dificulta la • " 

Más francófilo que Poincaré 
E E •• 

El ^x presidente francés justifica el abandono de Xauen; 
el conde de Romanones lo censura y lo señala como 

causa de la rebeldía rifefia 
CE 

DE POINCARÉ: 

tSin duda alguna, cuando España 
se encontró ante la rebelión perma
nente y generalizada de tribus excep-
cionalmente guerreras, atrincheradas 
en una región casi inaccesible, y 
cuando se ha visto detenida en su 
expansión por un caso de fuerza ma
yor, y luego en la necesidad de res
tringir su territorio ocupado, no ha 
tenido la intención de repudiar el 
Tratado de 1912, y, efectivamente, no, 
lo ha repudiado. A consecuencia de 
circunstancias independientes de su 
voluntad, se ha visto, sencillamente, 
en la impasibilidad material de eje
cutarlo. Ningím francés de buena fe 
puede dirigirle el menor reproche.» 

¡ DE ROMANONES : 

«Nosotros debíamos haber perma
necido en Xauen,- porque lino de los 
principios de la colaboración estaba 
en permanecer fieles a lo que nos 
obliga nuestfa condición de vecinos 
de Francia en Marruecos y de cola
boradores ; porque para que uno de 
los ocupantes de una de dos casas ve
cinas abandone ésta y la derribe^' es* 
necesario que tenga en cuenta te pa
red medianera. Al derribar la media
nería puede muy bien dar ocasión al 
derrumbamiento de la casa de al lado. 
Y aquéllo trajo esto. EL... jabando-
no de Xauert fu4 la causa de cuan
to sobrevino después y lamentamos 
ahora.» 

El Reichstag no podrá 
cerrar hasta agosto 

V Se limitará a los oradores la 
duración de los discursos 

BERLÍN. 28.—Se ha llegado a un acuer
do, en pjincipio, en el seno de la Comi
sión de jefes de las diferentes fracciones 
políticas del Reichstag, en el sentido de 
que las leyes aduaneras deberán ser "apro
badas en el transcurso del actual período 
de sesiones, después que se celebre el de
bate acerca de las leyes fiscales. 

Para que esto pueda ser así, se cele
brarán diariamente sesiones, que, comen
zando a la una de la tarde, terminarán 
a las nueve de la noche. 

Además, a cada orados se le concederá 
un espacio de tiempo muy reducido para 

vigilancia sobre la situación i hacer uso de la palabra, 
de fortuna de la persona prestataria y 
la diferencia de leyes (de diversos Esta
dos), tribunales, nacionalidades de los 
contratantes y gastos pueden entorpecer 
la acción entablada para reclamar la can
tidad crestada. 

Para obviar estos inconvenientes sue
len los Bancos limitar extraordinariamen
te los plazos (a u a máximum de tres 
'^eses): pero esta limitación es un gra-
•̂ e obstáculo para la ex[5orlación nacio-
í>al, sobre todo si en los mercados in-
'"'"¿nrinnüln^ loe- - . ••• i-- -. 
gan mayores. 

Otros proponen el establecimiento de 
Empresas dedicadas al «seguro de sol-^ 
Vencía» (límpresas domiciliadas en lo» 
puntos de destino de las mercancías, que 
tengan bien organizado el servicio de in
formación comercia!) y la organización 
de la exfx)rtación española en sus diver
sas ramas, con Asociaciones solidarlas 
de exportadores que funcionasen de mo^ 
do análogo a las Cajas agrícolas de Raif-
íeisen. 

En Inglaterra, en el informe del Co-
n̂ iÜé de Leord I<^arnigdon sobre el mo
derno Banco de Comercio inglés, se abo
gaba por la creación, de un nue'vo tipo 
de Banco, privilegiado, con concesión del 
•^bierno británico, con un gran capital 
eonsliiuído por acciones. Este uanco no 
*'itnitiria capitales en depósito ni en 
f^^nta corriente, como hacen los actua-

•'^5, salvo las sumas que entregaren los 
"ííjsmos comerciantes que se aprovecha-
^ n de los auxilios bancarios. Como el ca
pital de los accionistas no hay que devol
verlo hasta la disolución de la Compa-
íjiía bancaria, los créditos que se otor
gasen podían-ser de plazo muy largo. 
Tal institución, sin embargo, podía ser 
denominada Compaíiía de crédito, pero 
ho Banco en el sentido moderñ8"de esta 
palabra, prescindiendo del dinero más ba
rato y más abundante que acude a los 
institutos bancarios. 

Los alemanes adoptaron un sistema 
consistente en dividir el plazo largo del 
crédito en varios pequeños mediante una 
ingeniosa combinación de letras. Los prín
g a l e s Bancos alemanes tenían en su 
•artera acciones de otros extranjeros im
i t a n t e s . Esto les facilitaba el crédito 
V^ los últimos. El exportador alemán 
"escontaba sus letras (ya giradas por él 
contra el comprador o JibfHtJíé" a su or-
2,'̂ l por el último) en un Banco alemán. 
^®tft, con tal garantía, que {^servaba en 
?l poder, giraba letras sobre otro extran
jero a corto plazo; llegado el' vencimiento 
^^ estSs letras libraba óTras, y con su 
importe pagaba las primaras, y se re
petían estas operaciortes hasta el venci-
'''íiento definitivo de la letra primitiva, 
fundamento de todas las otras operacio
nes de giro. De esta suerte se íransfor-
"^aba el crédito interior a largo plazo, 
concedido a un exportador alemán, en 
crédito bancario internacional, renovado 
*ii diversas épocas, cuya duración se ha
lla limitada por los usos comerciales. 

El sistema del redescuento guarda cier
tas analogías con el alemán. Según él. 
la letra del exportador, en vez de ser 
guardada por el Banco que la descuenta. 
1* endosa a su vez a un segundo Banco, 
y éste a urf terceí^o, y así sucesivamen-
**. dividiendo el pláazo total en tantos pla-
íos parciales com'o sea necesario para 
l i e cada Banco no^ tenga invertido su di-
"^0 en cada efecto' de giro por más tieni-
f*̂  del que su marcha normal bancaria 
' * 'o permita. i 

*'! sistema de rcíie.scuenfo como el ale-
^^^, en condicioD.es normales, dan re-
^•iltados satisfactorios, pero puotle poner 
®1 peligro la marcha de los Bancos si 
"Ay restricción de ¡créditos qué impide se 
efectúen los redescuentos. 

Otro sistema es « I d e cuentas corrien
tes a. plazo, en virtud del cual el Banco 
Se obliga a dcvolvejr las cantidades que 
^e le entreguen en ¡plazos idénticos .T los 
de los créditos que looneeda. La dificulla.! 

(Continua ai fim'al de la 2.« co'umná) 

A pesar de todas estas medidas, el Reichs
tag no podrá suspender sus sesiones an
tes del día 1 de agosto próximo, y son 
muchos los que creen que no podrá ha
cerlo hasta el quince del mismo mes. 

LA FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN 
ALEMANA 

BERLÍN, 28.—Para conmemorar la fiesta 
de la Constitución, el Gobierno del Impe
rio prepara una solemne manifestación y 
diversos actos. 

En el Reichstag, el canciller del Imperio 
pronunciará un discurso y luego se nren-
las'cáufes, entonando el .Deuscliand ÜBer 
Alies». 

Inglaterra expone su punto de vista 

' I^ABIS, 28.—El ministro de Negocios Ex-
-tranjeros, señor Aristldes Brigind, ha re
cibido esta tarde al encargado de Negocios 
de Inglaterra, «eñor Phlpps, que, en au
sencia del embajador de Gran Bretaña, 
puso al corriente al ministro francés de 
los puntos de vista del Gabinete británi
co acerca de la respuesta alemana relati
va al pacto de seguridad. 

COINCIDENCIA FRANCOBRITANICA 
PARÍS, 28.—Según el Petíf Parisién, los 

puntos de vista francés e inglés concer
nientes a la contestación de Alemania so
bre la cuestión de segtiridad se están apro
ximando cada vez más especialmente en 
cuanto se refiere al i ng re^ de Alemania 
en la Sociedad de Naciones, al estatuto 
(Je la zona renana desmilitarizada y al 
mecanismo de arbitraje entre el Relch y 
Francia; no ast sobre el pacto de iigaran-
tla o arlíftraje entre Alemania y Polonia 
y Checoeslovaquia, acerca del cual Gran 
Bretaña sustenta otro punto de vista dis
tinto. 

El conflicto minero inglés 

Auxilio temporal a la itidustria mien
tras se estudian soluciones 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBAtE) 

L E A F I E L D , 28.—El Gabinete se ha re
unido hoy bajo la presidencia de Baldwin, 
qptudiando»el actual conflicto del carbón. 

Inmediatamente después Baldwin recibió 
a los representantes de los mineros. 

No se han comunicado referencias oficia
les de esta reunión, pero se cree que Bald
win anunció al Gobierno sp intención de 
acompañar a Bridgeman mañana a la con
ferencia de patronos y obreros. 

Se cree que los patronos llegarán a re
tirar sus proposiciones en la eventualidad 
de que el Gobierno se decida a auxiliaí 
temporalmente a la industria. Este auxilio 
consistiría en garantizar a los patronos 
eontrar las pérdidas durante el plazo t'e 
unos dos meses, en los que continuaría 
rigiendo el actual controto de trabaj.^. 

El objeto de esta ayuda sería ofrecer 
espacio para una amplia investigación de 
las causas que motivan la crisis de la 
industria carbonífera y su influencia en 
las otras industrias. Se espera poder llegar 
así al es%bIecimiento de condiciones más 
íavofablés.—s. B. R. 

LOS MINEROS, DISPUESTOS A LA 
ACCIÓN INTERNACIONAL^ 

ue mmeros na votado una resolución, pro
testando contra la reducción de los sala
rios. 

También ha decidido dicho Comité soli
citar que sea reglamentada la producción, 

El Comité ha afirmado la solidaridad 
entre los mineros Ingleses y ha preconiza
do la necesidad de IJevar a cabo una ac
ción internacional en el caso iSe que IOR 
patronos britádicos ejecuten laaí amenazas 
que han fó'rtnúlado para el dfá 1 del pró
ximo mes de agó|to. 

En Francia procesarán 
a los difamadores 

o 

Los que propalen rumores falsos 
comparecerán ante los Tribunales 

Igual castigo a la propaganda * 
comunista 

P A R Í S , 28.—^En el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana Briand declaró que, 
contr9.riámente a las noticias publicadas 
por -algunos dijirios, Abd-el-Krim no ha 
dii-jgido hasta ahora ninguna proposición 
de paz. 

Painlevé expuso a sus colegas de Gobier
no el estado de la situación militar en 
Marruecos. 

Habló a continuación el ministro de Jus
ticia acerca de los autores de ciertas cam
pañas de difamación, propaladores de ru
mores falsos y, en general, de cuantos in
citan a la insubordinación y al desorden 
en el país y en Marruecos, declarando que, 
con arreglo a lo dispuesto en la ley 
de 1881, todos los culpables de estos deli
tos serán sometidos a proceso ante el Tri
bunal de lo tr iminal . 

El ministro anunció además que, serán 
sometidos igualmente ,a procesa y juzgados 
por el Tribunal correccional cuantos se 
dediquen a la propaganda comunista, per
sistiendo en su campaña contra la acción 
emprendida por Francia en Marruecos 
para defender los intereses de la paz. 
UNA LOTERÍA PARA HACER FRENTE 

A LA DEUDA PEREETUA 
PARÍS, 28.—El nuevo empíéstito conso

lidará parte de la deuda flotante; pero la 
deuda consolidada, la deuda perpenia, au
mentará en ig'ual proporción. ' 

Para amortizarla vuelve a hablarse de 
la gran lotería nacional, que lo (insegui
ría, mediante ingresos voluntarios en la 
caja del Tesoro. 

El mecanismo de la operación es el si
guiente: 

Supong.-imos que en 1926 el Estado quie
re amortizar i.ooo millones de títulos de 
la renta. Emitiría en enero próximo una 
lotería de 3.000 millon-es, representada por 
30 millones de billetes de 100 francos. Aho
ra bien, los billetes no podrán adquirirse 
más^que a cambio de títulos de la renta, 
ndmTtidos a la par. 1 

Si se colocaran todos los billetes, el Es
tado recibiría—valor nominal—tres millo
nes de títulos. Anula entonces un millón, y, 
bajo la fornyi de premios, exentos de im
puestos, vuelve a poner dos en circulación, 
'quedando entendido que, así como los bi
lletes no pudieron ser comprados más que 
con títulos de la renta, de igual modo los 
premios no serán pagados más que con tí
tulos de la renta también. 

La operación no costaría un céntimo, y 
sin ningún movimiento de fnnH<->i! «i;..:» 
sátisiactorio puede volverse a empezar cada 
año, hasta que el público diese muestras 
do cansancio. 

COMISIÓN A WASHINGTON PARA 
TRATAR DE LA DEUDA 

PARÍS, 28.—Según los diarios, en el Con
sejo de ministros que se celebrfrá hoy 
quedarán designados los miembros, de la 
Comisión francesa que debe ir a Washing
ton para examinar con los representantes 
del Tesoro americano la cuestión de la con
solidación de la deuda de guerra. 

Entrevista de Primo de Rivera v Petaín 
El mariscal francés se traslada a Tánger, donde embarcará para 

Francia. También irá Lyautev. Actividad rifeña en Uazan 
BE] — 

El .aniversario de la Gran Guerra 
-CB-

58 millones de libras para 
cruceros en Inglaterra 

LONDRES, 28.—En un comunicado de ca
rácter oficial se anuncia que el coste total 
de las construcciones navales es de 58 mi
llones de libras esterlinas, repartidas en 
cinco ejercicios financieros. 

• : « I > — 

Temporales en el Canal de 
la Mancha 

LONDRES. 28.—A causa del violento tem
poral, las comunicaciones marítimas en el 
Canal de la Mancha han sufrido graves 
trastornos. 

Dimite el ministro argentino 
del Interior 

BUENOS AIRES, 28.-E1 sefior GaUo. mi
nistro del Interior, ha dimltdo. 

Acabo de darme, sin pensarlo, con el 
monumento que conmemora la última gue
rra que ha destrozado a media humani
dad. Se alza en el Whitchall, esa estu-
l'enda rúa (aunque me cuelguen no diré 
nunca avenida) que en lo antiguo fué 
tea t ro .de hechos tan importantes como 
el lujo escandaloso y la desgracia del Car 
denal Wolsey, la génesis de la pasión 
adultera de Enrique VIH y el arresto, y 
a seguida el triunfo de la abominable Isa
bel, y que hoy es cf centro cerebral del 
imperio que actualmente renueva en la 
Historia las viejas y omnipotentes hege
monías asiáticas. 

M6s que sencillo es pobre. Como no ha 
habido un genio que haya cantado con 
trompa épica la inconmensurable grandio
sidad de la hecatombre pasada, tampoco 
¡ha habido un artista que la haya aceV-
itado a encamar en moldeada piedra o en 
forjado bronce. Tenemos mucha energía 
muscular, pero nos falta espíritu. 

Se reduce a un catafalco de piedra vul 
gar y , d e base paralelográmica, como la 
de todos los catafalcos. Medirá unos ocho 
metros de altura y dos y medio por uno 

iy medio de base. En los dos frontis más 
estrechos se Jee: ((The glorious dead» y 
¡encima esta inscripción: ((MCMIV». 

Nuevos presidentes de las 
Cámaras en Colombia 

BOGOTÁ, 28.—El Senado de Colombia 
acaba de elegir presidente a don Alfredo 
Vázquez Cobo, y la Cámara de represen-
tantos a don Abel Casabianca. 

La Convención conservadora formada por 
senadores y diputados ha proclamado la 
candidatura de don Miguel Abadía Mén' 
dez a la Presidencia de la república de 
Colombia para el período 1925-1930. 

la vida, y éstos son acreedores a toda 
pleitesía urbana porque saben recordar 
y enaltecer a los que generosamente mue
ren para que vivan ellos. 

Laiyjo tiempo permanecí contemplando 
el desfile interminable de hombres y mu
jeres de toda edad y condiciuh, que se 
acercaban pausados y se uélenían si len
ciosos ante el insignificante mausoleo^ 
Tuve envidia, una envidia aguda, al pre
senciar el espectáculo y ver, en perspec
tiva imaginaria, la muda soledad en que 
se erige siempre, por ejemplo, en el Par
que del Oeste de ahí, el monumento que 
conmemora a los héroes de nuestras gjie-
rras coloniales. Y la envidia se me agu
dizó cuando, acertando a discurrir cabe 
ésle de Whitehall, un muchachuelo de 
unos siete años, pobremente vestido, le 
vi desprenderse de la gorrita y continuar 
cabizbajo su marcha. 

Cuando después pasé por los alrededo
res del Parlamento y la Catedral de West-
minster y vi las estatuas/ de hombres co
mo Abraham Lincoln, • Jorge Canning, 
Pcel, Palmerston, Derby, Beaconsflel y 
Cromwell, me df a mí mismo una lec
ción de filosofía de la historia. Comprendí 
que Inglaterra es grande porque es ca
paz de engendrar esos hombres, y qUe 

formar a 

(COMUNICADO DE ESTA MADHUGADA) 

En el vapor Estrasburgo ha embarcado 
para Tánger el mariscal Petain, que seguirá 
a Francia. Va satisfechísimo del recibimiei-
to oficial y popular. Nuestro ejército se ha 
presentado brillantemente en Ceuta y te-
tv4n. 

Sin más novedad. 

Primo de Rivera detallará por carta su 
entrevista con Petain 

El presidente del Directorio anunció ayer 
por telégrafo a los vocales que por carta 
detallará su entrevista con el mariscal 
Petain. 

Primo de Rivera y Petalo marchan 
desdé Ceuta a Tetuán 

CEUTA, 28 (a las 13).—A las ocho de la 
mañana y a bordo del crucero Strasburg, 
llegó de Casabianca el mariscal Petain. 

Al fondear el buque las baterías de la pla
za y las de los buques de guerra .españoles 
Reina Victoria, Dato y Bonifaz, así como 
las del aviso francés Ámiens, hicieron las 
salvas de ordenanza. 

Para saludar al mariscal subieron a bor
do los generales Primo de Rivera. Navarro 
y Despujols y el contraalmirante Guerra 
Goyena. Momentos después el mariácal Pe
tain desembarcó. 

Las escalerillas del muelle, cubiertas de 
espesa alfombra, se habían adornado con 
profusión de plantas, entre las que se des
tacaban banderas españolas y francesas. 

Una banda militar tocó la Marcha Real 
y la Marsellesa. El mariscal revistó la com
pañía que le había rendido honores, y 
acompañado del general Primo de Rivera, 
se dirigió al palacio de la Comandancia 
general. , 

Las tropas formaban a lo largo de la ca
rrera seguida por la comitiva, mandadas 
por el coronel Gómez Morato, del reelmlen-
to de Ceuta. 

Llegado que hubo a la Comandancia, el 
mariscal Petain se retiró a las habitacio
nes que se le habiffn preparado para des
cansar unos momentos. 

En el momento de desembarcar el maris
cal aterrizaban en la bahía dos hidros; que 
conducían desde Melilla al general Sanjur-
jo, coronel Sánchez Ocaña, comandantes 
Martín Alonso y Valenzuela y al director 
de El Telegrama del Rif. 

A las diez de la mañana el mariscal Pe
tain se trasladó, con los mismos honores. 
a la estación del ferrocarril para tomar el 
tren especial que había de conducirlo a Te
tuán. 

En la estación, el general Primo de Ri
vera le hizo la presentación del elemento 
oficial, y el alcalde de Ceuta dio la blen-

a leAQiá. < *--
El mariscal se propone regresar a Ceuta 

al anochecer. 
• • • 

TETUAN, 29 (a las 19,40).—Mafíana es es
perado en esta plaza el mariscal francés 
Petain, que será recibido por el general en 
jefe. Se le rendirán los honores correspon
dientes a su alta jerarquía. 

Los generales RJqucIme 7 Gouraud 
En Alcazarquivlr 

LARACHE, 27 (a las 20).—Ayer domingo 
marchó a Alcazarquivlr el general Rlquel-
me para entrevistarse con el general fran
cés Goureaud, que llegó a aquella plaza 
acompañado de los coroneles Defrere y 
Nieguere, de los capitanes del servicio de 
información Glanomlni y Velluti y del te
niente Lavílalne, jefe de la posición de Ar-
baa. 

A mediodía llegó el general Rlquelme al 
campamento de los Regulares, siendo reci
bido por el jefe de la circunscripción, coro
nel García Boloix; el del grupo de Regula
res, teniente coronel Pacheco, y otros. En 
el campamento se hallaban también las 
mehallas de Larache y el batallón de Al
fonso XII. 

El coronel Boloix se dirigió al puente Me
did para recibir al general Goureaud y sa
ludarle en nombre del general Riquelme, y 
en el limite de la zona esperaba a los ex
pedicionarios el teniente coronel Asensio, 
jefe de las Intervenciones militares de la 
zona, con el comandante Uriarte y el capi
tán García Figueras.. ambos de la Oficina 
dé Intervención. 

El general francés y sus acompañantes 
entraron en el campamento escoltados por 
un escuadrón de Regulares, que previamen
te había marchado al,puente Hedid, a los 
acordes de la Marsellesa. Hechas las pre-

en este sistema estriba en conseguir el 
engranaje perfecto entre ambos plazos. 
¿Qué so hnrá si no existe coincidencia 
perfecta entre unos y otros? 

cstím cu 
biertos plinto y escalinatas de coronas y 
manojos de flores. Gremios e individuos 
van a depositar allí su ofrenda de lágri
mas y recuerdos, convertidos en azuce
nas , gardenias, claveles y siemprevivas. 
Casi todos los manojos y coronas llevan 
tarjetas.cp.iidedicatorias sentidas. En una 
se lee: <»Eh recuerdo amante»; en otra: 
«En rnenjoria, amorosa», ©os me han Ua-
madoi la atéaOJérf mucho; una reza; "Si 

'jnuriese, piensw^sólo esto de mí: aquél 
^ace en algún rincón de extraño suelo»; 
y otra que dice literalmente: xTo my dea-
rest lescien; Motherj. Yo no sé cuál de 
ellas es más sublimé, si la del hijo que 
llora de manera póstubia la pérdida de 
la madre patria o la de la madre que pla
ñe con dolor sereno la pérdida del hijo, 
muerlo en holocausto por la patria que
rida. 

Cuando me acerqué al monumento ha
bía muchos contemplándole silentes y 
descubiertos. Yo también me descubrí 

Estos días flotan en sus costados ma- engendra éstos porque sabe 
yores banderas nacionales, y están cu- " '«03 como el de la gornta, que acaso 

Por último, nosotro.'í propusimos, al pu- respetuoso, y no por considerac::>'n reli-
blicorsc el proyecto español üo. Banco de | giosa a los ideales que el monumonlo evo-

emisión de obligaciones ¡ ca, porque no hay ya un ser consciente i 
' q u e no opine que la pasada guerra, ha 

exportación, la 
especiales, con un régimen análogo ul 
de las cédulas del Raneo Hipotecario de 
Espafía o al de los bonos para el fomen
to úc la industria nacional, solución que 
pernriliría sin ningún iiiconvenienle la 
(íoncesión de créditos a largo pTazo a loa 
exportadores españoles. 

Emilio MmANA 

con el tiempo tenga estatua también en 
cae grandioso Propileo de grandezas bri
tánicas. Y sentí entonceá aún más envi
dia, ¡oh, España, patria adorablel. . 

P. Bruno IBEAS 
Londres, 13 de julio de 1925. 
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sido una contienda abominable .de mer
caderes y banqueros, sino por culto a los 
héroes a que el monumento cslá eiit^i'lo 
y por cortés deferencia u los que allí iban ' 
a honrarlos. Aquéllos son dignos de todu ^ 
honor, porque supieron cumplir con el • 
deber, que es la substancia y el hilo de 
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PBOVISOZAS. — Catedráticos alemanes a 
la Semana Española de Coimbra.—Los 
pescadores vigueses contra la pesca con 
explosÍTOs. — Homenajes a los marinos 
franceses en Ssntander.-'tól domingo seri 
la entrega de las banderas de combate a 
los contratorpederos fBustamante», «Al-

Aedo» y fVelasco» (página 2). 

EZnKAXJESO. — Marruecos: Jil puerto 
de Buaiss, cercado; tribus que quieren 
someterse.—Auxilio a la industria minera 
inglesa.—En Francia se procesará a los 
que hagan propaganda comunista.—Perei-
ra continúa las gestiones para formar 

Gobierno en Portugal (página 1). 

EIi TZEKPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, buen tiempo; au
mento de temperatura. Temperatxira má
xima en Madrid, 30,1 grados, y míni
ma, 18,1. En provincias la máxima fué 
lie 3S gradoB en Sevilla, y la mínima, 10 
en Oviedo, Santiago, Falencia, Burgos y 

Logroño. 

sentaciones y cambiados los saludos de 
rúbrica, los generales Riquelme y Goureaud 
recorrieron el campamento y revistaron las 
fuerzas formadas que después desfilaron bri
llantemente. Terminado el desfile, los milita-
i-es franceses fueron obsequiados con un ban 
quete en un salón árabe del cuartel de Re
gulares, adornado con banderas de ambas 
naciones. 

Durante el banquete rekió una franca 
cordialidad, y llegada l a ? » r a de los brin
dis se levantó el generifl Riquelme, que 
pronunció un discurso en francés, diciendo 
que era un gran honor para él, recibir en 
la antigua ciudad del Protectorado espafíol 
a un militar tan distinguido como Gou
reaud, y expresando.sus votos por que la 
visita sirva para estrechar más los lazos 
que unen ya a Francia y Espafia, para que, 
así unidas, puedan realizar mejor la mag
na empresa que se han Impuesto de con
quistar para la civilización el bello país de 
Marruecos. Esperamos para realizar esta 
obra, añadió, hacer saber a nuestro común 
enemigo que no se puede ultrajar impune
mente el honor nacional de Francia y de 
España ni menospreciar a sus valientes 
Ejércitos, que unidos desde ahora, especial
mente nuestras tropas de ambas márgenes 
del Lucus, marcharán siempre del brazo 
animadas del mayor ardor y cordialidad 
hasta llegar al final lo más pronto posible, 
lo que señalará no sólo días de gloria para 
amboá países, sino una conquista del pío-
greso. Verdaderamente convencido y coát 
fiado en este final, termino levantando mi 
copa por el Ejército francés de Marruecos,-
por su excelencia ^ presidente de la re
pública y por nuestra hermana Francia. 

El general Goureaud, también en francés, 
dio las gracias por las atenciones que ha
bía recibido en la zona española y de
claró que la unión de Francia y Espafia, » 
que el general Riquelme había aludido, er* 
ya un hecho, como lo demostraba la v i s t ^ 
que gustoso y muy honrado hacía en aqutt 
momento, correspondiendo a la que díl^ 
pasados hiciera el general Riquelme a l i 
zona francesa. Terminó levantando su co
pa por España, por su Rey y por su Ejér
cito. 

Después del banquete ambos ppnfT->\~-
conferenciaron detenidamente en el cuarto 
de banderas del cuartel del grupo de Regu
lares. 

A las tres de la tarde salieron de Alcazar
quivlr el general frandC v su séquito en 
díreción a Uazan y al lafardecer regresó 
Riquelme a Larache. 

Estella se hace cargo del mando 
TETUAN, 27 (a las 19,4a-Dlcen de Ceuta 

que ayer llegó a aquella plaza gl general 
Primo de Rivera llegará esta tarde a Te
tuán-
Primo de Rivera visita las obras del puerto 

CEUTA, 27 (a las 22).—El general Primo 
de Rivera invitó a almorzar al alcalde, se
ñor Rodríguez Macedo, al presidente de la 
Unión Patriótica, doctor Matres, al del 
Somatén, comandante retirado señor Pa
checo, y otros. Al banquete asistieron tam
bién los generales Navarro y Sonsa, y el 
coronel Jefe de Estado Mayor. Después el 
general Primo de Rivera visitó las obras 
del puerto. 
Pruebas de un nuevo sistema de blindaje 

CEUTA, 27 (a las 22).—Los ingenieros mi
litares han realizado en la llanura de Cas
tillejos experiencias de los efectos de las 
granadas de mano, morteros Lafflte y ca
ñones Snelder, en los blocaos blindados 
por el nuevo sistema de que es autor él 
teniente coronel del Cuerpo, sefior García 
de la Herrán. 

Se establecieron cinco blocaos, perfectflr 
mente acondicionados, con las máximas 
condiciones de comodidad para los guar-
necedores, y dotados de todos los serví-
clos higiénicos modernos y de agua en 
termosifones, para quince días. Las expe
riencias se hicieron por medio de bombar
deos llevados a cabo por tropas de la Le
gión, que arrojaron gran cantidad de bom
bas de mano, y dispararon los morteí-os. 
Los efectos producidos por los explosivos 
en los parapetos de los blocaos fueron ca
si inapreciables y nulos del todo en el in
terior. 

Seguidamente se emiílazó a 1,200 metros 
una batería Snelder, que hizo 52 disparos, 
con granadas de percusión y rompedoras, 
obteniéndose, a pesar de ser el fuego per
manente y preciso» resultados satisfacto
rios, que superan a los cíftculoe que se ha
bían hecho. 

El sistema ha tenido, pues, un completo 
éxito, todavía mayor, porque la construc
ción resulta muy económica, su transpor
te requiere poca impedimenta y ofrece du
rante el establecimiento la mínima visibi
lidad. 

A las pruebas asistieron los generales 
Primo de Rivera, Navarro y Sousa, los 
jefes y oficiales de los Cuerpos de la guar
nición, y muchos periodistas y fotógrafo*, 
que obtuvieron Interesantes fotografías. El 
teniente coronel García de la Herrán fn* 
muy felicitado por el general Primo de Ri
vera, que también tuvo elogios para el ca
pitán Sampol, que mandó la batería. T T -
láinadas las pruebas, el Cuerpo de Inge
nieros obsequió a los invitados con un 
lunch. 

Convoyes rebeldes dispersados 
TETUAN, 27 (a las 19,40).—Ayer en el sec

tor de Xer Arbaa, de la circunscripción do 
Regata se hicieron varios disparos de arti
llería contra grupos enemigos que s'e lia-

I blan concentrado en aquellos lugares y, 
j que intentaban pasar un importante con-
í voy por entre la avanzadilla del sector dé 
: Xer Arbaa y la posición de PalmitoTs. El 
I convoy, que fué apresado, marchaba en di-
I reeción a Tánger. 
I Horas después otro convoy, procedente da 
dicha plaza, intentó internarse en la íofta 
insumisa, siendo también rechazado.,Cua'n-

; do esta mañana se hizo el servicio de des-
\ cubierta fué encontrado un cadáver indi-
' gena con armamento. 
j —Llegó a la plaza ia primera batería da 
I obuses que se hallaba en la circunscrip-
I ción de Regata y que fué relevada por otra. 
I Tanto el material como-ol ganado vinit^rott 
en excelentes condiciones y los soldado* 

¡ con un admirable; espíritu. 
I —Para que las fuerzas destacadas en las 
posiciones establecidas en la carretera de 
Ben Karricli a Tánger pudieran entregaría 
a su policía y descanso se ha suspendido 
por hoy la circulación y tránsito por la 
mencionada vía de comunicación. 

Reconocimiento y bombardeo 
MELILLA, 27, (a las 23,45).—Laa eacuaOcf 

condicioD.es
teatro.de
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fflaS aé" ÍÍViaclófi reconodftron la costa de 
ÍOullates, lanzando bombfts sobre Sidi Diis. 
t r ambi to reconocieroQ el írente, ohservmn-
Sdo uaá caac«B*t»ción de unos mil hombres 
(en la» enieaniae de Hassl Guensa. 

—Regresaron de Alhucemas los coman-
iaantes Alvarez de Sotomayor. de Estado 
jjMayor. y Sastre, de Ingenieros, dMqpués de 
diispeccionar los servicios. 

—De Uxda llegó el interventor civil de 
;?rurí«!; Xien, ÍJUC se trasladó a la Coman
de ncia general, donde celebró una confe-
(Tuncia con rl general Sanjurjo. 

-^Se ha cplfibrado una manifestación, pre
sidida por las autoridades y formada por 
tildo el vecindario, que fué a la fábrica de 
liarinas para depositar una corona en el 
RiausWeo erigido a la memoria de las víc
timas de julio Oi^ 1921. Después fué inaugu
rado en el icineuterio católico el monu
mento costeado por la Junta de servicios 
municipalpsi en memoria de las víctimas ci
viles y militares. Depositáronse varias co
ronas adquiridas por suEcrlpclón abierta 
entre el vecindario. 

Ascendidos por méritos de guerra 
Se na concedido el empleo superior in

mediato por los relevantes servicios de 
campaña que han prestado en nuestra zona 
de Protectorado en Marruecos, al teniente 
coronel de Uifaoftüía don Francisco Lla
nos Encomienda, y al capitán de dicha 
.^rma don Apolinar Sáenz de Buruago y 
Pólanco. 

ZONA FRANCESA 

PETAIN E N V Í A S U INFORME 
A PAINtEVE 

P A R Í S , 28.—El general Georges, Jefe, de 
Estado Mayor del mariscal Petain, ha en
tregado ayer a Palnlevé el informe del 
mariscal sobre la situación en Marrue
cos. 

£1 Echo de París dice saber que el mi
nistro de la Guerra, después de juzgar con 
106 amplios datos que ya posee y las im
presiones personales recogidas durante su 
reeiente viaje el estado de la situación mi
litar én Marruecos—nuevos dalos .que to-
munieará a sus colegas de Gobierno tn el 
Consejo de ministros que se celebrará hoy— 
estudiará y popondrá la adopción de de
terminadas medidas de particular importan
cia, las cuales qued^Jén concretadas tan 
pronto como regrese a Francia el mariscal 
Pet&in. 

LYAXJTEY A FRANCIA 
CASAEI .ANCA, 28.—El mariscal Lyautey 

llegará mañana miércoles por la matiana 
a Tánger, desde donde seguirá su viaje 
a Marsella. 

EL PUESTO DE BUAISS, CERCADO 
FEZ, £8.—Persisten las amenazas en 

Lazan, donde el enemigo se lia aproxima
do a las vertientes de Yebel Sarcar. 

Los contingehtes enemigos que se en
cuentran iuBialados al Este de Fez, al 
Norte del Larga, continúan fortificándose. 

En toda esa región no se ha registrado 
ninguna acción militar. 

El puesto de Buaiss, aunque no ha sido 
atacado en el día de hoy por el enemigo, 
lOtttintla rodeado por éste. 

Una posición francesa ha sido hoy abas
tecida de agua por medio de B\;lones. 

En el Centro, el fuerte de DJeich ha su
frido un ataque enemigo varios kilómetros 
al Norte de Tíscia, siendo arrollados los 
puestos franceses de guardia, compuestos 
de indigenn.s. 

F.\ enemlf O smmó, 1|Í> chozas qi^e dicha 
tjón militar. & — " - " « ^ í s — ^ ^ -

Lo^ tsui,. y los branes, qué hablan ma-

L O S C A M B I O S , por K-HITO 

—Sí, los «alicantes» se estacionan. 
—Y los «ceutas» suben y los «gibraltares» bajan. 

El día 2 homenaje a los marinos montañeses 
' C E ~ •— 

Banquete en la Magdalena a la oficialidad francesa. La cruz del 
Mérito Militar a M. Peretti de la Roca . 

EB 
SANTANDER, 28.—A las siete de la tar

de recibió el almirante Magaz a los pe. 
riodlstas, con quienes celebró una larga 
conversación. 

Bijo que en Marruecos habla tranquili
dad y que las noticias de la Península 
tampoco acusaban novedad importante. 
Preguntaron los informadores si se habla 
confirmado oficialmente la noticia de la 
probable dimisión del mariscal Lyautey, 
publicada por los periódicos. A esto res-, 
pondió el marqués de Magaz que nada 
6ahía, aunque no le extrañarla que tal 
rumor fuese cierto, por el estado de salud 
de Lyautey y por el excesivo trabajó que 
en estos momeiítos pesa sobre el cargo 
que tiene. 

Respecto a los decretos firmados por el 
Rey esta mañana, dijo el almirante Ma
gaz que entre ellos había uno concedien
do la cruz del Mérito Militar para el em-
KaiariiM- fiA FrAncía. 
este acto se celebrará el próximo domYn-

^ . , „ , . ^ . , . .^°- P"'°^ "O es posible aplazarlo, por tc-
r.ifestado intenciones de entablar n e g o c i a - i " " « '̂̂ hos buques que incorporarse a la 
cjones con las trApas frajicpsas s« ft»" I Escuadra que ha <!e efectuar maniobras en 

el Atlántico. 

trApas frajicesas, se han 
visto sometidos de nuevo a una intensa 
propaganda rííerta para que prosigan en 
su actitud de rebeldía. 

Esta noche sopla un viento abrasador en 
Fez y en toda su reglón. 

LOS BRAINES TRATAN DE LA 
SUMISIÓN 

FEZ, 20.~,A pesar de que Abd-el-Krlm tie
ne bajo su dominio a los i.̂ ûls y a los brai- i 
nes, ésto» rontintian sus negociaciones pa-' 
ra tratar de su sumifíón. 

Ayer los chista y los benluaran, llevan
do sus mílltraciones más al Nortp, han lle
gado 8 recuperar algunos pohla.dos. 

l.as.P'icatas provisiones de cartuchos en
contradas sobro los heridos y prisioneros 

Preguntado el marqués de Magaz sobre 
si esta división marchará a Marruecos, 
contestó que era indudable, siempre que 
la Escuadra fuese a aquellas aguas. 

Por Tlltímo, dijo que había sido invita
do por don Horacio Echevarrfeta a comer 
a bordo de su yate, pero que esta entre
vista no tendría iTascendenCla alguna, 
pues se trataba tínicamente de una re-
uitión de dos buenos amigos. 

n i» m 

SANTANDER, 27.-E1 presidente de la 
Diputación estux'o Nisítando al presidente 
interinó del Directorio, marqués de Magaz, 
para hablarle del proyectado homenaje a 
lOK heroicos marinos montañeses Velasco, 

guidas familias santanderinas y de la co-"! 
lonla veraniega. 

« « • 
SANTANDER, S8.—Los marinos france

ses hicieron esta maflAna una excurBlón 
que en su honor habían organizado la Di
putación y el Ayuntamiento. A las once 
de la mafiana salló tina caravana auto
movilista, formada de más dé 40 coches, 
que ocupaban los marinos de las Escua
dras francesa y capaflola, el embajador 
franóés, el gobernador, el alcalde, el pre
sidente de la Diputación, el agregado na
val de la Embajada francesa y otras au
toridades y personalidades. 

Los excursionistas recorrieron el pinto
resco valle de Toranzo y visitaron Puen
te Viesgo, Corvera y Ontaneda, cuyos bal
nearios vieron, haciendo de ellos grandes 
elogios, como de la belleza y exuberancia 
de la montaña. En el gran hoteljde Onta-
neda se les sirvió el almuerzo. Todós los 

de las últimas operaciones indican que las | ^ustamante y Alcedo, que consistirá en la 
Jlmniciones no abundan en el ejército de «"i^rega <!« banderas de combate a los bu-
Abd-el-Krim I *!"**'' *̂ * gueíra que llevan dichos nom-

1 bres. Las banderas han sido regaladas por ORGANIZACIÓN DEL MANDO FRASCBS I suscripción popular. 
FKZ, Í"J - l a Dueva org,Uiizacíón m'ilitar 

de las trt'pns de ocupación quedará cons
tituida en la siguiente forma: El mariscal 
Lyautey terdra a todas las fuerza-s de mar 
y tierra bain su alta dirección. Un coman
dante superior ejprcerá el mando de las 

• fuerzan del protectorado durante el perío
do actual. Las írcrpas situadas fuera de la 
20na de intprvcncion estarán bajo el man 
do directo del marí.scal 
tar cerca 
ción con 
te, el cual 

Contestando al presidente de la Diputa
ción, ma,nifestó el marqués de Magaz que 
los buques no podrán estar en Santander 

/ a mediados de agosto, y en atención a los 
'deíieos de Santander de que al acto asis^ 
tan los Reyes, propuso como fórmula que 
la dlviéión de la. Escuadra española, que 
aéttialmente se halla en Santander, perma- • 
nczca en estas aguaS algunos días más del 

l n sabinete mili-1 '"^ '^^^ *^ habían fijado para que el ho-
rírí marismi a.^píiirará Ta' reiT. menaje a los marinos montañeses ptieda 
í L ^ i r ^ f n í . ™ ^ t l HM f i n íener logar con asistencia de los Sobera-
1 comandante .unenor dPi frmv i ^^^ ^^ «^^ ĵ̂  ,̂ patriótico acto se celebra-

ré seguramente el próximo domingo. 

uperior del fren 
ejercerá en la zona de opera

ciones, por delegación del mariscal, la ac
ción política y el mando de las fuerzas 
auxiliares. ' 

Los pescadores se quejan de los 
que emplean explosivos 

\'IGO, ?e.—Viene observándose estos "días 
en las bocas de nuestras rías, entre Monte 
Ferro y Rayón, un abundante banco de 
sardmaí-. el cual, entre los arroaces y los 
pistones que emplean los tripulantes de al
gunos pi-'.-quorob, bc teme que desaparezca 
nuévamcnip, perjudicando a pescadores e |¿ig 'r tente; Izquierda de 
industriales coaserveros. 

En vihia de rilo, d presidente de la Unión 
de fabncnnte.'i de confcrva.s ha visitado ai 
comandante de Marina para que adopte, 
las medidos nccpsari.-is para castigar aajue-
lIo,«i criminales procedimientos d« pesca. 
que son la i ausa principal de la aguda cri
sis qup ufiicii sufriendo los marineros y 
las Indi'ftnas pesqueras. 

panquete en la Magdalena a los 
marinos franceses 

SANTANriER, 27.—Con medía hora de 
arM-icipaeióní a la.jsfrtalada oficialmente, 
coaisnzaíon a'Hegar al real palacio de la 
Magdalena los invitados al banquete de 
gala ofrecido por sus majestades los Re
yes, en honor de los marinos de la. Escua
dra francesa. Todos ellos, excepto, mari
nos y militares, que Jban de unííorn^. 
í'estían de frac. La comiida fué amenizada 
por la orquesta del Holpl,Real. 

El orden de puestos en la mesa fué el 
su majgstad el 

Rey: duquesa de Santoña, marqt^és de 
Mas-a7 comandante del Conáorcet. capí Magaz, 

bllldad. 

La (iicursióa a Ontaneda y Santillana 
SANTANDER, 28.—A: las ochó de la noefis 

regresaron los marinos franceses y egpií^,-
les de la excursión girada por diversos 
pueblos de la provincia, que ha resultado 
magnífica. 

Durante el banquete celebrado en Ontane
da pronunciaron discursos el presidente da 
la Diputación, el alcalde, que se expresé 
en francés, el gobernador civil y el emba
jador de Francia, que, entre otras cosas, 

i j o : 

Discurso de Percttl de la Roca 
«Señores, antes que nada, debo dar a to-
•s mis más expresivas gracias, lo mismo 

1 estos buenos españoles que han colgado 
sus balcones y han puesto salutaciones y 

reos en nuestra ruta, que' a las autorida
des que aquí representan el corazón de 
España, al igual que los franceses que nos 
encontramos aquí representamos el cora
zón de Francia. 

La antigua amistad francoespafiola es má* 
firme ahora que nunca, ya que juntos- tra-
bajaiTOs españoles y franceses por una 
paz duradera ^en Marruecos. La Providen
cia ha querido que la Conferencia franco-
española haya tenido como final dos techas 
raemorablas: el santo de la Reina cuando 
ternainaron las conversaciones para que
dar de acuerdo los delegados en los pun
tos esenciales, y la festividad de Santiago, 
el Patrón de EspaOa, cuando la ccnfercn-
cia se dio por terminada.» 

Luego el señor Peretti de fe Rocca dirige 
un respetuoso salido a los Reyes de Es
paña, para quienes Francia ha tenido siem
pre su más afectuoso cariño, y se refiere 
en términos muy elocuentes a la histo
ria y relaciones gloriosas de Francia y 
España. 

Habla luego de Sos ^brillantes ejércitos 
español y francés que luchan en África, 
anunciando que los Gobiernos de ambos 
países ciJídarán más jque ntinca de conse
guir en Marruecos el triunfo de la cMii-
zación y de la paz. 

Termina su discurso el embajador con 
vivas al Rey y a Espaíla,- que son contesta
dos con otros a Francia y a la Marina, 
francesa, mientras la orquesta 4nterpretaj 
la Marsellesa y luego la Marcha Real. I 

Celebróse luego un baile en el salón de l ' 

La Academia General 
Militar en Zaragoza 

Está en estudio el abasteeilntento « 
de aguas 

, . -0— 
ZARAGOZA, 28.—Bajo la presidencia del 

alcalde, Sftñor Cerezuela, se ha reunido la 
Comisión «special que entiende «n el es 
tudio del proyecto de abastecimiento de 
aguas a los terrenos donde ha de empla 
zarse la Academia General Militar. De di
cha reuniSn ae ha facilitado la siguiente 
nota: 

«La Comisión ha recibido de la superio
ridad los datos y antecedentes relativos a-! 
las plantillas y programa de laS necesida
des de los edificios que han i e constituir 
la Academia General Militar. Con estos 
datos se procederá con toda actividad al 
cálculo de lo necesario para el abasteci
miento de aguas, proponiéndose la Comt-
sidn dejar pronto ultimados los trabajos.> 

El palacio de Fernando el CaOiUco 
ZARAGOZA, 28.—Comunican de Sos que 

en vista de la inminente ruina del palacio 
donde nació el rey don Fernando el Cató 

••Imagnífico edificio. 

tí 

LaSemana EspáiíÉade 
- Cqirjilsikl 

Asistirán "catétírwkíis ateínanes 

Los niños 
prefieren lavarse a 

diario con d ^" 

J A B Ó N 

HELENIA 
porque la suavidad 
de su crema, la abun
dancia de espuma y 
la originalidad de su 
perfume les produce 
gran satisfacción y 

alegría 

Una dentadura impe-
cable se obtiene 
usando lá crem^ 

dentífrica 

VHJO, 29̂ ^—La Sociedad Cooperativa Es
pañola de Estudios de Berlín y el Instituto 
Iberoamericano de Hamburgo han organi
zado una excursión a España y Portugal, 
en la que tomarán parte los catedráticos y 
profesores alemanes dedicados a la ense
ñanza del castellano en las escuelas supe
riores dé Alemania. • • ,• ' 

•El Objeto de esta excursión e á * 4 * ? " t ^ ^ 
Semana 'Española ê oe la Facultad de Xé-
iras de la Universidad de Coimbra celebra
rá los días 5 al 11 del próximo agosto. 

También asistirán a la apertura del Ins
tituto Alemíin de la misma lUniversidad el 
día 8 de dicho mes. 

Los expedicionarios llegarán a Vigo el 
día 30 del corriente, a bordo del transatlán
tico alemán Werra. 

Luego marcharán a Santiago y regíesarán 
otra vez a Vigo para continuar el viaje a 
Viana Do Gástelo. Después de asistir a la 
Semana Española de Coimbra, visitarán 
Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo, 
Madrid y Barcelona. 

r • 
. — • « I » • " 

Billetes de 500 pesetas 
falsos en Bilbao 

Los han enviado desde El Escorial 
k —o— ' 
BLIBAO, 28.—La Policía ha recogido tres 

billetes falsos de 500 pesetas, que desde,El 
Escorial le enviaron en un pliego de valo
res declarados a una mujer llamada Con
cepción Castrej ana. Los bllle*s han sido 
entregados al Juzgado. * 

Telegramas breves 
A»I>AI<VCXAr 

ALMERÍA, -SS—Esta madrugad» zarpó tion 
rumbo a Liverpool el vapor «Jacinto Verda-
guer», conduciendo 700 barriles de uva. Con 
esta espedición se inaugura la campaña- de 
exportaelán de este alio. La fruta presenta 
inmejorable aspecto. 

A » A G 0 8 
HUESCA, W Se ha ultimado el programa 

de las fiestas de San Lorenzo, habiéndose fir
mado contratos con los diestros Sánchez Me-
jías y Algabe&o y con el rejoneador Keyes, 
que lidiarán toros de SánoheB Eico, de Sala
manca. La Asociación de la Prensa ofrecerá 
una cena clásica al poeta zaragozano Casañal. 

ASTimXAS 
OVIEDO, 28.—En BibadeseUa se ha inaugu

rado la traída de aguas, asistiendo el gober
nador y las autoridades locales del pueblo. 

CASTIÚA XA jrVEVA, 
AVILA, 28.—El médico don José Hoyo He-

Trero, del pueblo de Fontiveros, fué agredido 
por un joven llamado Hermógenes Víctor Me
soneros, perteneciente a distinguida familia 
de aquella localidad, el cual le hizo un dis
paro, causándole una herida grave. A última 
llora se aseguraba que había muerta. 

CASTZX.IJV I.A VIEJA 
VALLADOLID, 27.—Como el alcalde, señor 

Alaejos, se ha opuesto a que los tablajeros su
bieran la carne, éstos se han declarado en 
huelga, sin haber cumplido previamente los 
requisitos legales. El gobernador oiviPha or
denado sean encarcelados aquellos qve persis-

sejo provincial de Fomento y laTsociación 
general de ga.naderos del reino y con la coope
ración del Ayuntamiento y dj» la,Diputación, 
ee celebrará del 23 ál 27 de septiembre en 
esta ciudad un concurso provincial de gana
do» caballar, vooftno y lanar. Los premios as
cenderán a Aá» de 16.000 pesetas. 

FALENCIA. 28.-E1 gobernador civil se tras, 
lado hoy a Barmelo. a fin de visitar las mi
nas de carbón que en aquel término posee la 
Compafila de ferrocarriles del Norte. 

CATAXiVlTA I "* '"* ^<'<'iones, Alemania no la conti 
BARCELONA, 27._Ü8ta mañana se celebró r " " " '"•'•'=««*'°""° f'•«"'« indispensable; 

un Consejo de guerra contra el'paisano Juan r*'"" ^^ ^"* aliados parecen consi-
Codina. acusado de un delito de insulto a la i <'*''<"''°! "^^^ Alemania llama la atención 
fuerza armada el día 15 de octubre último, I «OÍ""? SU eslado de nación desarmada, y 

'al ser requerido por la Guardia civil paral P'dé que, al menos, se establezca un ré-
que se personara en el Ayuntamiento, a fin ¡g imen transitorio mientras el desarme 

Actualidad extranjera 
— , — o 

El pacto de seguridad 

La nota alemana, los recelos de Francia 
y la actitud de Inglaterra 

—o— 
• En 9 de febrero del corriente año et 
embajador Je Alemania en París, von 
Hoesch, hacía entrega ai Gobierno fran
cés de un memorándum que establecía, 
o, mejora sugería unos puntos básicos 
para un pació de seguridad que ajeclase 
a' las fronteras occidentales germánicas. 
Estos punios eran tres: a) Repudiación 
dp toda idea de guerra entre los Estados 
contratantes, b) Respeto riguroso del 
statu qu6 territorial de las regiones re
nanas, can garantía conjunta y separada 
de los Estados contratantes, c) Garantía 
por los Estados conlrataníes de la ejecu
ción de .las. obligaciones relativas a la 
desmilitarización de los terilorios rena-
no^ resultante para Alemania de los ar
tículos 42 y 43 del Tratado de Versalles. 

Este memorándum fué considerado in
mediatamente como un paso efectivo ha
cia la tan deseada paz europea. El Go
bierno dé Herriot contestó en 20 de fe
brero con una breve nota, en la que to
maba en consideración el memorándum 
alemán y solicitaba tiempo para ponerse 
de acuerdo con las potencias aliadas on-
tes de dar una respuesta. Hubo un in
tercambio de notas, por medio de los 
embajadores, entre los Gobiernos de 
Londres y París, y el 16 del pasado ju
nio fué enviada a Berlín la respuesta 
francesa. 

En realidad, no era una respuesta, 
sino una solicitación de aclaraciones que 
se consideraban precisas para ir estable
ciendo una base de futura negociación. 
Se invitaba a Alemania a expresarse con 
toda claridad sobre algunos extremos 
que el punto de vista francés considera 
inatacables. Los principales eran la no 
revisión de Tratados y la entrada de. 
Alemania en la Sociedad de las Nacio-i 
nes, que se consideraba indispensable, 
por estimar Francia que los Estados in
cluidos en dicha Sociedad no podían pro
ceder sino de acuerdo con los estatutos 
de la misma.; > ., 

A esta rioia francesa ha respondido la 
nota alemana de 20 del actual, que es en 
estos momentos objeto de estadio y co
mentario por parte de los Gobiernos y 
de los órganos más autorizados de la 
Prensa de Francia y de Inglaterra. Núes- • 
iros lectores tienen idea de la nota por 
el extracto telegráfico que publicamos de 
ella a raíz de ser enviada. Tócanos aho-
ta examinar lo esencial de su contenido 
y cómo ha sido recibida por franceses e 
ingleses. 

Desde luego, la nota alemana, si bien 
ostenta en algún punto diplomática re-
seroa, no esquiva una respuesta clara a 
los puntos más importantes de la nota 
francesa. El Gobierno alemán ha esgri
mido a su favor precisamente el Conve
nio de la Sociedad de las Naciones. So
bre revisión de tratados ha dicho textual-

excluida para siempre jamás la posibili
dad de adaptar en un momento dado, 
por acuerdos amistotos, los tratados 
existentes, a cambios eventuales sobreve-
nidos en la situación.^ Y luego: «El pac
to de la Sociedad de las Naciones toma 
en cuenta necesidades de eita natura-
leza.t 

En cuanta a *« entrada en la Sociedad 
de las Naciones, Alemania no 

de aclarar nn asunto relacionado 
vicio militar. El fiscal pide seis „„„..=, , ^ 
día de prisión y el defensor la absolución. 

OAUCZA 
FERROL, 28.-j;n el tsmplo de Nuestra Se

ñora de los Dolores se celebró solemnemente 
el acto de la bendición y entrega de la nueva 
bandera a la Cruz Boj» de esta ciudad. Actuó 
de madrina doña Amaliade la.jRocha de Uoa-
zález vial, y asistieron numerosas'.y.distin
guidas personas. j 

VITOEIA, 28.—A primeros de agosto visita
rá esta" capital el sefíSf Calvo Sotflo, con ob
jetó de dai' varias coáferenciaa rcferetttes «i 
estatuto municipal, 

hotel, 

Se reorganiza en Zamora 
la Unión Patriótica 

ZAMOM.V ;'i?.—En el de.spacho del gober
nador c)\il i^í- lia celebrado lioy una re
unión de, elpiuejitu.s de la liinón Patrió
tica para Udinr de la reorganización de 
l a mi.^niíi. 

guedó ciTítiiuída, la JuiUu provincial de 
ia siguiciifr; furnia: 

Presidente, don Saturnino Eciícuiquc, 
notario; \)ccpr<-iideiUts, don Pedro Clau-
tnarchiraní, K''U'-ral retirado, y don -Mar
celino del Val!, jiropieíario; t>ecreiarios, 
don Rafael Ascnsio, caledratico, y don 
Justino .\I;irqiiei:. Además figuran en la 
Junta :.'ó vocalf^s. 

Después so procedió al Doinbramicnto de 
una Juida jicriiiaticníp. íiiicsrada por los 
sefiorfis Kili(>iiir|uc, .Clauniarciiirant v 
Asensio, i'n iiiiión de los representantes 
de diversos partidos, entre ellos los de 
Benavfinip. don" Gregorio Burón; de To 
don Nicolrf- Izquierdo, y don Juan 
Viliona. de Berraillo de Sayago. 

-. bailando el primer vals el seflor 
tan general de la región, alcaide 'de 'SÍSÍ- ' ' , ^ r "L1^ , Í1 ' ' ° ' ' *=* *=°" ^* * ^ ° ' ' " * ^''• 
tander, conde del Grove, comandante del ¿!,„i:%s_. 
Blas de Lezo, un oficial del Conáorcet. 
representando a la oficialidad del cruce
ro; comandarite riel /itcedo, rm oficial del 
Méndez Nriñez. en representación de sus 
compaileros. y el inspector de los reales 
palacios, señor Asúa; derecha del 'Rey: 
Infanta Eulalia, Príncipe de Asturias, co
mandante del VoHaire, comandante gene
ral de Alabarderas, comandante del Maro 
caine, comandante del Méndez Núñez, un 
oficial del Voltaire. coronel de la Escolta 
Rec!. comandante del Velasco.'y el mayor-^ 
domo de semana, don Gabriel María Pom-
bo; izquierda de su majestad la Reina: «mn^ipe ae Asturias y del infante don 
i:ontraalmirante Bectpur, condesa del Puer- Jaime, fueron saludados con una estruen-
to, jefe de Estado Mayor Leverdier, gober- dosa ovaciSn, que se reprodujo desnnAs ni 
hador civil, secretario dpi R<>v mn,..-...-. -•- '-

Desde Ontaneda marcharon los excurslo-
íilstas a .Santillana, donde fueron obsequia
dos con un lunch en el Ayuntamiento, des
pués de haber visitado la famosa Colegiata. 

Función de gala en el teatro de Pereda 
SANTANDER, 28.—lEri el teatro Pereda se 

ha celebrado una función de gala en ho
nor de los marinos franceses. La fachada 
estaba iluminada con luces de colores y 
las calles próximas.al teatro rebosaban de 
ptíblico. 

Al llegar los Reyes, acompafiedos del 
Príncipe de Asturias j/ ' ' 

BLAN-KOR 

Madrid 

La tercera de feria 
en Valencia 

VALENOA, 28.—Los._ jtoros lidiados ésta 
tarde, de la ganadería de Murube, cum? 
plieroriJ ' •' • '• •• ' ' - ' f i Q . ' • -

Primero. Defriba de .salida con mucho 
estrépito a urf jinete. Chlcuelo recoge al 
bicho con tres lances Impecables, que d&l-
deari los ánimos. ' ' .; * 

Coge CWiCuelo la franela y trastea por 
bajo, para seguir luego con pases de pitón 
a pitón; pero en vista de que el toro no 
da mucho de sí, altfh» inteligente y deja 
tíh tíiriíhtóo y una éistodafla qw be&ltai. ' 

Segundo. Negro, bi«4 pu»§to; pero al 
primer capotazo se astista-tói poco. Mal 
pareado, pasa el bicho a manos de Lalan-
da, que iñulStea por bajo y por la tacrk. 
Sufre un desarme, sigue trastetouto f Mú
ñala, dos j)inchazos, otro mejor, midl» es
tocada y idos- Ifíte'ñtos. in ^ , • '•/ 

Terceto.-, T^lT}blén es negro. VfUaJta le 
'recibe con unos capdíázcfydfe' eátégórís. 

haya llegado. 
Los franceses han recibido esta nota 

con extraordinario recelo. Su punto de . 
vista dh cumplimiento a rajatabla de la-
establecido en los tratados no puede ni 
admitir 'por ahora la idea de que algún 
día han\de variar las circunstancias. A 
esta alusüón a circimstaneias venidera» 
distintas \ie las actuales y al desamu.. e$ 
a lo que) la Prensa francesa llama con 
unanimidaii ereseruasi y ante lo que 
arruga el c\pño con inquietud. Le Temps 
afirma que ha descubierto el juego. Este 
consiste, seijún dicho periódico, en uti< 
lizar la conrAusión del pacto de teiguri-
dad como onrgumento contra la ocupa
ción de territorios renanos. L^ Prensa 
afecta a lo qut'. queda del antiguo bloque 
nacional ve la« cosas en la misma for
ma, y fil Joum.al des Débats se halla ian 
lejos de pensaír en que se toque a la 
ocupación renari^a, que aprovecha la cO' 
yantara para prtotesítw contra la evacúa-, 
ción de Dusseldo^rf, Daisburg y Ruhrort.x 

Dentro de un 'Hono templado, la acti- ' 
tud de ¡la Prensa ' inglesa contrasta viva
mente con estos /recelos. Acaso The Ti
mes sea el de cfjterio más coincidente 
con el francés, siq ratera sea para no per
der su habitual pri^idencia al enfocar las 
cuestiones difíciles. ¡^ La nota general es, 
sin embargo, de sa Jisfacción, estimándo
se que la nota alem ana abre franco paso 
a unas negociaciont is. El Morning Post 
la califica de «dociP'mentó satisfactorion. 
En el mismo tmio o ^parecido se expresan 
et Daily Telepraph ifíK la Westminster Ga-
zette. Y rl Gobierno . inglés, por su par
te, no ha dejado deot tomar nota de la 

>ro, 
Jü&é 

secretario del Rey marqués de 
las Torres de Mendoza, gobernador mili
tar. .TKrpgado naval dn la Embajada fran-
ce;?a Tlieron, médico de cámara'doctor Al
varez. comandante del Giralda, y agrega
do naval de la Embajada de Espafía en 
París, camandante Loriga; derecha do la 
Reina: embajador de Francia, duquesa de 
Santa Hiena. Prelado do la diócesis, co
mandante del Mqcri'', presidente do la Di-
piifación, ayudantes del Rey, Vigón y 
Ciiu'ñnegni: rnmaiidanío de Marina, se-
crcínrio d» la Embajada francpsa y oficia
les dr) Blas df Lezn y del Giralda. Las 
tabpceras de la ropsa las ocuparon el su-
miüens de corp&, marqué.^ de 
duque de San^a Elena. 

Después de Ja comida hubo 

reprodujo después al 
presentarse en el palco regio, a los acor
des de la Marcha Real, dándose vivas a 
Eí5pafla y a Francia, en medio do mucho 
entusiasmo. 

En los entreacto.'! se interpretó la «Ma-
delon. que .e l público hizo repetir. La 
compafiía Guerrero Mendoza puso en esce
na el drama de Víctor Hugo, Hernani. 

Lr.s marineros franceses ocupaban' las 
ocahdadps del paráis;^ asistiendo ¿amblen 

los marinos españoles. '«mmen 

Villalta hace una faena muy inteligente, - •%.. ŷ  " 
y entra a matar estupendamente, oob,-an- M"'"'"'^" alemana al dtj>sarnite. Con apresu-

^'iana, y el 

recepción 

Pereira comienza sus gestiones 

LISBOA, 28.~Domjngos Pereira ha •-
.......— „,..„•. ircfficion yimenzado las gestiones para formar Go-

hailc, a ios que asistieron las más dístin- bi'erno 

Pide una indemnización 
y la cobra a golpes 

BARCJ;LPNA, ?8-.-Ayer se presentó en las 
obras de una casa en construccióu de la 
eaUe de Coello, números 107 y 109, ei obre
ro Sebastián Cortina, que fué despedido el 
sábado ultimo, reclamandfj RI pago de los 
jornales de ocho días como índemnl7ftcí<^n i ^- • . . ' ' " " 

EUencargado de las obras " r Z ó f S i P ^ ' L ' l r " ^ n " » ' ' • ? * ' ' ' ' í ^r' '^'^^'''^^•' 
tisfacer e^tos jornales, ofrecipnd" e cam . < , "'^"^ ^f f*'",''* ' '° ' ' ' ' " " " - •̂•̂ ' 
bio, al reclamante, darle traba ¡.'dcnu^evo bunf qui^tf" ' ' '" ' ' ^ " ^ " ^ V ^ ' " -« en la misma obra; .pem «i „K,.^-.. ... ""*^" 'I"'ie. 
avini.i .a esta fórmula 
guipes con el encargado," causándoií."i"ñH='' " ' ? ' ^ ""̂  " '̂l ovacionesj del público. ^^^ 
lesiones de pronóstico r e s m a d o ' P"/" ' 11" P'«^''^^^" superior, otro mejor. ,.na 

El agresor se dló a la fuffa estocada, otro tercer pinchazo mejor que l,.s 
Los demás obreros que oreRenfOmn «, anteriores doy aiaques más y descabella, 

incidente abandonaron e trábalo ° *' (Gran ovactftn) pero muy prolongada y re-
ouuouaron ei trabajo. calo de una'pitillera de plata.) 

"do una estacada hasta el puño. (Ovación, 
\-tJelta y petición de oreja.) 

Cuarto. Chiouelo sufre iin achuchón, pe
ro se levanta más valiente y se tviñe en 
unas verónicas. 

Chicuelo le prepara con ivartis pa.-íSj 
por bajo, pincha varias veces y r(>.->i:Jta 
lesionado en un pie. Después ds tiejai 
una estocada, que basta, pasa ol diestro 
a la enfermería. ' " 

Quinto. Lalanda da unas 'bíienas veró
nicas. 

Inicia la faena con las dos rof!ill.ií5 en 
tierra, avanza bastante, pero el ¡licho PÜ' 
se arranca y el torero le obliga a f.asar. | 
Con la izquierda dibuja do.s naturales sor 
berbios y sigue bravo hasta Señn,.ir xxn 

ramiento-lleno de ini^\'>cencia, al parecer 
—inocencia muy sospet -hosa en un gober-' 
nadie inglés—, Baldwit i ha dicho en un 
discurso^ pronunciado <, tn Knowsley ante 
50.000 oyentes: \Cuandc > Alemania forme 
parte de la Sociedad de" las Naciones po
dida-poner sobre el tapí^'^te, sin tardar, la 
cuestión del desarme, c jue está conforme 
con los fines del pacte ^ de la Sociedad.ii 
He aquí un nuevo cufrc'/e submarino que 
Va de ¡nglatehra q Aleipinania sin tocar en 
la costa francesa. , 

E. D. 
1 . . 

nt. 

El entierro 'de Bryan 
N.MiEN, 28*.—El pr.esi(*''?ente Coolldge ha 

!

dispuesto (TU6 todas Iftíahs bandefas ondeen 
en los edificios públíccti s a media 'asta el 
jueves pró.xinio cuando ,„ se verifique el en-

eró-
•un im 

tierro de Bryan.-1". O. 

Línea aérea de JB ^erlín a Basilea 
ÑAUEN, ?8.—Se ha est; , ablecldo una nueva 

linea aérea de Berlín jr . BasUeo. 

';L% 
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Los préstamos de P A I S A J E S D E A L M A S 
estudios en Bélgica 

Existe en Bélgica la l l amada F u n d a 
ción Univers i ta r ia , cuya finalidad Ts fa
cilitar a los jóvenes sin fo r tuna el acce
so a los es tab lec imien tos de enseñanza 
super ior y el fo rmar la p a r t e selecta del 
mundo cu l tura l . 

E n t r e las esferas d e n t r o de las cuales 
se mueve semejan te ins t i tuc ión descue
lla la l lamada ue «prés tamos univers i ta
rios». 

Son és tos una especie de an t ic ipo eco
nómico que ofrece el Es t ado be lga a los 
escolares p o b r e s , den t ro de c ie r t a s con
diciones, p a r a que p u e d a n hace r su ca
r rera y logren en la vida u n a posic ión 
digna y bril lante. . De este modo se di
funde la enseñanza s u p e r i o r e n t r e las 
clases humi ldes , deja la ciencia de ser 
pat r imonio exclusivo de los r icos , y no 
es de t e m e r q u e queden bajo el celemín 
talentos inves t igadores y p ro fundos , por 
el único deli to de h a b e r nac ido pob re s . 

Los p r é s t a m o s no sue len exceder de 
3.000 f rancos p o r cada a ñ o a c a d é m i c o ; 
pero el Consejo compe ten te p u e d e sobre
pasar aquel la cifra en casos verdadera 
mente e.vcepcionales.. As imismo pueden 
Éer r enovados todos los años q u e dure 
la c a r r e r a e legida po r el beneliciario, 
s i empre que éste a p r u e b e con dis t inción 
Eus cu r sos . 

Los p r é s t a m o s - s o n conced idos por or
den r i gu roso de mér i tos a los candida
tos q u e sufran un e.xamen de t m a t u r i t é í , 
p a r a d e m o s t r a r med ian te él que poseen 
una formación intelectual suficiente p a r a 
e m p r e n d e r con provecho los es tudios su
per iores . 

P a r a ser admi t idos a este examen se 
exigen las s igu ien tes c o n d i c i o n e s : 

P r imera . Ser belga de nac imien to o 
por na tura l izac ión . -

Segunda . Gozar de buena s a l u d ; por-
*lue la F u n d a c i ó n Univers i ta r ia t i ende a 
ío rmar la clase más cui ta y más selecta, 
y. por lo njismo, es muy na tu r a l q u e 

, <¡xija a sus beneí ic iar ios que gocen de 
lina robus tez física capaz p a r a emjiren-
^er es tud ios la rgos , ser ios y p e n o s o s : 
oe ahí por qué los cand ida tos han de 
*er reconocidos po r un médico que de-
' ' g n a la misma Fundac ión . 

Tercera . Carecer de los r e c u r s o s ne-
íesa r ios p a r a e m p r e n d e r es tud ios supe
riores. 

Cuarta . Posee r , una formación sufi
ciente de mora l idad y de ca rác te r . En 
Infecto, al o t o r g a r a ios e s tud ian te s po-
' ' r es el medio c e e m p r e n d e r o do segu i r 
los es tudios su i íe r iores , a sumi r í a la l 'uii-

(Piso Interior; despacho modestisimo, con 
una ventana que da a un patio; corredor 
obscuro, aun en pleno día, con olores de 
cocinas, donde se guisan manjares muy 
humildes. En este pasillo juegan dos chi
quillos, pálidos y desmedrados. Sus rope-
jas, cuidadosamente remendadas y desdi
bujadas por las muchas lavaduras, se ha
llan a tono con los zapatitos, muy usa
dos, y con los calcetines, no menos mal
trechos. 

Matilde, veinliocfio años, belleza fatigada 
y marchila; viste una blusa '•para el tra
jín; como ella dice, una falda vieja y 
chancletea, al andar, con unas lapatillas, 
rotas por las puntas y sin íúón. Luis, 
treinta y dos arios, aunque representa 
cuarenta; tipo de luchador por la vida, 
de obscuro e incansable galeote de tra
bajo sin gloria para resolver un problema 
económico, que sólo de momento consi
gue, a veces, solucionar, forcejeando, sin 
respiro, con la mala suerte que le 
abruma.) 
MATILDE (en medio del despacho y secán

dose las manos con el delantal). — Oye, 
Luis... 

L U I S (sin levantar la cabeza ni dejar de 
escribir afanosamente).—¿Qué..., qué quie
res? 

MATILDE.—Escúchame un momento. . . 
L U I S (con impaciencia).—Después me di

rás lo que sea... ¡Déjame a h o r a ; no me 
i n t e r r u m p a s ! 

MATILDE (áspera).— ¡Luego, n o ; a h o r a ! 
Luego concluyes lo que estás haciendo, pi 
l ias el tole, y... ¡has ta la noche! Escu
cha.. . 

LUIS (violcnlo).— i \ da le ! ¡Dale con in
t e r rumpi rme y no de jarme t raba ja r en paz!-
I Qué «latera» te pones, hi ja m i a ! i Parece 
que es tás espiando el momento en que me 
pongo a escribir p a r a no dejarme que tra
baje, con tus imper t inenc ias ! [Con lo ur
gente que es esto que estoy hac iendo! 

MATILDE (adusta).—'NO digo que no lo s e a ; 
pero. . . mfts u rgente todavía es lo que yo 
te tengo que decir. 

L U I S (tirando la pluma sobre la mesa y 
cruzándose de brazos).— ¡Ea, pues, habla , 
di, pero pronto, sin d ivagaciones! ¿Qué es, 
que ocurre? 

MATILDE (en voz más baja).—l.o del re
cibo de la casa. . . 

L U I S (arrugando el entrecejo).-¿ho han 
vuelto a t raer? . . . 

MATILDE (suspirando).—Sí... Lo ha snlv 
(lo esta m a ñ a n a , a p r imera hora , la por
tera, y h a dicho, de parte del adminis t ra
dor, que no a g u a r d a y a más que dos días, 
y que si p a r a el miércoles no hemos abo
nado el alquiler del pi.soj( que no nos mo
lestemos en pedir más prór rogas , porque 
el- recibo ostarn en el .liizgado, para- el 
desaliucio... ¡Calcula qué vergüenza y 
qué... catástrofe si nos echan! . . . ¿Dónde 
nos metemos si eso ocurre? ; .QUP hace
mos? {Avnjirgañiente.) ¡Y siempre lo mis - , 
mo, s iempre, poco más* o m e n o s , igua l ! 

no abandona a los que le aman , a los que 
se encomiendan a su Providencia y a su 
misericordia. . . ¡No somos nosotros solos 
los que sufrimos, los que a t ravesamos ho
ras muy difíciles, luchando desesperada
mente por la v ida ! ¡Cuántos, más desgra
ciados aún que nosotros, más pobres to
dav ía que nosotros, y sin juventud, sin 
salud, y sin a m o r ! Enfermos Incurables 
que padecen dolores atroces en el cuerpo 
y en el a l m a ; conciencias roldas por el 
r emord imien to ; desdichados, sin nadie en 
el mundo , hambr ien tos , no sólo de pan , 
sino de car iño, de ternuras . . . ¡Ya sé lo 
que vas a con tes t a rme : «Que es un con
suelo muy relativo este de recordar las 
penas y las desventuras ajenas, p a r a que 
no resulten tan crueles las propias.» Pero . 
así y todo, es un consuelo, que consuela 
y da bríos, como la fe y como la espe-
l a n z a en la d ivina Providencia cuando 
desfallece nues t ro mal t ra tado y atormen
tado corazón! 

LUIS (pensativo).—X'B.S ve rdad! 
MATII.DE (Irguiéndose). — ¡Lucharemos. 

Lu i s ; seguiremos luchando an imados , y... 
venceremos. ¡Nada h a y imposiWe en est« 
mundo i p a r a el hombre y la mujer uni
dos, que, an imándose , se a y u d a n : él, con 
su fuerza y su t a l en to ; ella, con su obs
t inación y su fidelidad! ¡Adelante! ¡Siem
pre adelante , aunque no sea niás que por 
«ellos»!... 

L U I S (con hríoj,—Pnes, ¡ade lan te! Va 
estoy de pie otra vez, de pie... en espíri tu. 
(Sonriendo.) ¡Gracias a ti , que me has da
do la mano ! . . . Pero , ;.eómo solucionar lo 
de la casa, ese problema del momento? 
¿Cómo? 

MATILDE (reftexionandn). — Déiame ono 
piense.. . (Triunfal.) ¡Ya está so luc ionado! 
Mi pulsera de pedida. La l levaremos esta 
m i s m a tarde al Mon te ; la l levaré yo.. . A 
ti podr ía verte alguien. 

LUIS .—¿La pu l se ra? ¿Esa pulsera que es 
todo un símbolc^?... ¡ J a m á s ! 

MATILDE.—La «sacaremos» pronto , tontln ; 
a p r imeros de mes.. . No es deshacerse de 
ella, no es r enunc ia r a ella. Y de momen
to... lo soluciona todo el empeñar la . 

L U I S (conmovido). — ¡Qué derrota , qué 
desastre, qué supremas renunciac iones! . . . 
¡Tener que p rofanar ha s t a lo m^is queri
do, has ta los recuerdos más dulces! . . . ¡Esa 
pu l se ra ! ¡ Con lo que representa , con lo 
que evoca en nosotros, Matilde, ese braza
lete! . . . ¡Ah, de entonces a hoy! . . . ¿Te 
acuerdas? . . . 

M\TiLDE.—jSomos los mi smos ! ¡Y, des
pués de todo, no h a y vidas amargas , s ino 
días amargos. . . , que p a s a n ! Los nues t ros 
¡ p a s a r á n ! (Bajito'.) Voy por ella,.., ¿quie
res? La l levaré al Monte esta tarde. . . , y, 
por lo pronto, r e sp i r a remos! 

LUIS (vencido).—¡Qué se le va a hacer ! . . . 
¡Haz lo que quieras! . . . ¡La vida, las cir
cunstancias , m a n d a n ; el infor tunio «nos 
puede» has ta estos extremos, en ocasiones, 
has ta arrancarriof; un pedazo del corazón L.. 

MATILDE.—¡Venceremos, Lu i s ! (Saliendo 

- CONTRA EL CÁNCER 

Los investigadores del microbio del cáncer M-r. J. E. Barnard, a la iz
quierda, y el doctor W. E. Gye 

dariA-n ,,,,., .„•'.„ ,.,. ,>V,wí.i,iiiH-,d ironiP I " ' '? '* '"'• "•'"* '"imedos.) ¡Qué vida. Dios j dci despacho y desde la puerta.) ¡Ya le "ación una g r a n r e sponsab i l idad l ienteU„,-Q¡ ¡Decir que esto es vivir! . . . verás l 
a la sociedad si au r o d e a r a de lodu cía- L U I S (tras de un silencio m.wj penoso).-] ii¡is "(reanudando mtarea. Sobre Wcuar-
se de g a r a n t í a s de o rden m o r ? ! la sclcc-I Bueno, ¿y qué lo has contestado a la por-'ma en que escribe ha caído una lágrima. 
eión de los jóvenes , q u e han ,de log ra r | t e r a ? ^ \ arrojando la cuartilla ^ cesto de los pefe-

MATiLDE.-Figúrate qué le iba a coni-es- iet y secándole los of^ con el pañum). 
-- - ver cómo -Irte «salé» el cliBte 

comenzar esta escena.. .«Es 
que el público se r ía en este iao-

" a r a o s a ver... (Trágicamente.) ¡Si 

El doAbr Will iarn. E-wart Gye nació en 
Long Üaton (Derbysh i re ) . Es hijo de u n 
obrero ferroviar io , y d u r a n t e a lgunos 
años fué fer roviar io a su ve í , con u n jor
na l de 15 pesetas seníanales . A los diez y 
s ie te años empezó a e s tud ia r se r i amente , 
y cuando sus ahor ros se lo p e r m i t i e r o n 
se t ras ladó a Londres , donde ob tuvo el 
t í tu lo d¡e bachi l le r . Pos t e r i o rmen te ingresó 
en la Univers idad de E d i m b u r g o , donde se 
p a g a b a sus gastos dando clase a sus com
pañeros de estudios. 

En 1912 obtuvO; el grado de doctor . Du
r a n t e la g u e r r a europea sirvió en un labo
r a t o r i o móvil en los frentes francés e i ta

l iano. Pos t e r i o rmen te en t ró a fo rmar pa r 
te del «Medical Research Council» (Consejo 
médico de inves t igac ión) . 

Sus trabajos sobre el cáncer v ienen apa
rec iendo en la rev is ta «Lancet», bajo el 
t í tu lo «The Aetiolofíy of Malignan, New 
Growths» (La et iología del c rec imien to de 
los nuevos ma les ) . 

Míster J. E. Barna rd es hijo de un som
bre re ro de W e s t End (Londres) . F o r m a 
p a r t e del Colegio Real, do la Royal Micros
cópica! Society, y t iene a su cargo el de
p a r t a m e n t o de óp t ica ap l icada en el Inst i
tu to Nacional de Inves t igac iones Médicas, 

(Del The Illuslratcd tonáon News.) 

EL TESTAMENTO DE BALMES 

"-luu a e los jóvenes , q u e nan ,ae i o g r a r | " - ' a ! ^ ¡ Arrojando la c 
con su apovo un t í tulo profes ional y con MATILDE—Figúrate qué le iba a coni-es- ief y secándm 
él un pueblo de inl luencia en la v ida i*?" ' ' iO"<^ '"̂  " ' !°?e al admin i s t rador que j ^ a m o s a vei 
,„ . , . , ,í. , , . , -L I TI I descuide, que niai iana, sin falta, abonare- con míe dphp 
social, j a l e s g a r a n t í a s las rec ibe la !• un- L „ ^ , ^1 ^^¿¡b^, j ^ , ^ , ^ ^ j , , . ^ , , j , . ^ respuesta, preciso que el 
uación de p e r s o n a s se r ias y f idedignas, ! p,jesto que tampoco hay otra solución que ihento. V -^ue hayan pod ido a p r e c i a r el mér i to del • p a g a r ! O esn. o rrue nos pongan los mue-
"^andidato. Asi, si éste ha as is t ido a a lgún ; bles en medio de la calle... (Con una son-
establecimiento de enseñanza media, será 
®' jefe de aciucí el Ikanado por la Fuií-
uaeión a le^l i inuniur sojjrc el valor nio-
p l del a s p i r a n t e ; y si éste no hub i e r a 

- Ijccho es tudios medios comple tos , o los 
/ "hubiera hecho de modo i r r egu l a r , en ton

ces Sería el mismo a s p i r a n t e qu ien de
biera ind icar las p e r s o n a s de qu ienes 
puede rec ib i r inforaiación la F u n d a c i ó n 
Universi taria. 

El e.xamen de «maturi té» no (¡onde 
precisamente a conocer o inves t igar el 
saber, ios conoc imien tos , el g r a d o de 
•Ciencia del a sp i r au l e , s ino más biCL, v 

risa triste.) Ahora estaros conforme en 
quo era urgente c iiiaplaz.ilile lo que te 
Icnía niir do( ir... 

Li'is (desabrido).—Si, mujer, ' s í ; todas 
las cosas en esta casa suelen ser argentos 

,y... desagradables . ¡Y además. . . imposibles! 
¡Nunca se soluciona el problema o los 
problemas- más que a medias . Cuando se 
h a salido de un conflicto, viene otro, y 
otro, ¡y o t ro! (ExMtado.) ¡Te lo dije y 
te lo repe t í : «La casa lo pr imero, los ca
torce duros de la casa, apar te , sin focar
los.» Pero, ¡si, s i l ; tú a paga r en la tien
d a en seguida, a paga r al carbonero, y al 
lechero, y ,al panadero , y ¡al demontre 
co ronado! , y a quedar te , na tu ra lmente , 

és, con venir a de-,^obre todo, a ap rec i a r ^sus a¡Hiludes i u " - ! ' Í - " J " ' ^ P^^seta... Después 
telecf>,ei„ d ujiíLcidi f. 1^ , c irme qufí nos van a poner en mitad del 
eiectuales y el nivel de formación de « " , arroyo, tf i- ipiedas t a^ - t r anqu i l a , v que sea 
W i t u . La F u n d a c i ó n no qu ie re r e c o m - | y o > i (p,e carsrue con el mochuelo , el que 

pensa r la ap l i cac ión ; desea más bien ^ busque los duros, fabricándolos o robán-
^^sgurar la se lecc ión ; po r eso sus p rue- dolos, p a r a paga r la casa ! ¡No hay d e 
bar - -«"1 . - . - - . . , . 

el público supiera cónSo se escriben ia Ve
ces a lgunos chis tes! . . . 

C u r r o V A R G A S 

r* difieren m u c h o de los exámenes or-
dit»a: 

ríos. 

'J u n a p r u e b a escr i ta , p a r a sufr i r la 
" • "" ' a s i s t en los a s p i r a n t e s a una confe-

jV '^'a co r t a sob re un p u n t o coucre to de 
(Q '^^^^ genera l . D u r a n t e aqué l la j iuedeu 

War sus no tas , y conc lu ida la confe-
ij. '^cia, r e d a c t a n la exposic ión de aqué -
'^^» ava lorándola con sus reflexiones per -

.°lales, con sus objec iones y con su cr í -
r^a- Es ta p r u e b a va e i icamihada a su-

¡"i 'nistrar al J u r a d o calificador e lementos 
>"e ju ic io sob re las facul tades de com
prensión y de juicio de los asi^irantes, 
«Sí como también sob re el conoc imien lo 
^Ue t e n g a n de la l engua m a d r e (el fran
ges o el í lamenco). 

c ¿ ^ "^^l"'"* '̂̂ ^ "̂ e conversación)) d u r a un 
„ ^ , ' ' ^ llora, en t r e el cand ida to , po r 
íeso ' ^ '^' •'"'^^íío. íoiffiado de pro-
PrúeK^ " " ive r s i t a r i o s , po r p t ro . J':sla 
indica • ^""• '" '^^'• ' i » ' T r i b u n a l p rec i sas 
de JQ °»es sob re la m a d u r e z de juic io 
de ex* c o n c u r r e n t e s , s o b r e su facil idad 
y co , , '^?'*^"' s o b r e su misma educación 
caráct'^*^^'^ y a ú n sob re sus r a s g o s de 

p . ^^^ y su valor mora l . 

' 'me- ' ' ' " ' ^ in len-ügaciünes v e r s a n ; 
' o , sob re una l engua viva ex t ran- ' 

oe g r a n cu l tu ra (españpl , a l emán , 

Pri 
jera 

N m T ' <^'cótera); y s e g u n d o , ' s ob re t r e s 
- "S del p r o g r a m a de Re tó r i ca , p re -

colar *̂̂  e leg idas p o r . e l a s p i r a n t e (gre-
Se¡v. ^ '̂̂ ' la t ina, científica o comerc ia l 

« " 1 los casos) . 
Note 

tj^j°'"'^en mora l . Y es que la F u n d a c i ó n 
ceQ^.^'"*''^'"'» no es una obra de benefl-
del '^ ° '^^ f i lantfopía, s ino de elevación 
iiios'^l^'^' cu l tu ra l , y t iende, cümo y a he
la (jpi ''*^' ^ fo rmar la p a r t e más selec-

j ^ m u n d o científico y l i terar io . 
liQa ^ *í"6. g r ac i a s a ella, han logrado 
cónj \í"°'^®S'ón l iberal v un modo de vivir 
tüif °]^'í!'^"te, t ienen el debe r de resti-
UeroQ •^ ' • ^ ' ^o las s u m a s q u e les pe rmi 
tió, ay '̂ * '̂' sus es tudios . Y de es te mo-
aac ióu ' "^" ' ^" ' ^o los r ecu r sos de la F u n 

*n bie'n^'^'"*^"^^'''^ !'^™1^''-^'' •''" a c t i n a l 
Como sf),^'^ '"'' uación. P o r ol ra^-par te , 
"̂ e logí, ""^'•If' <̂1 mér i to es el medí . 
es yg ' ' ' los p r é s l a m o s un ive r s i t a r ios . 
^ r en) ^ ' ' onor , v no pequeño , el (igu-

*^" y e t 'l"''^*l^'^i'^s, han de reembolsa r -
no rí '•'^'^"^'^o'»»' s'-^Sún el i 'eglamen-

'^esn.ix- .^l^^ csomenzar s ino diez años 

recho, Matilde, no hav derecho! 
MATILDE («orando) .—¡Siempre he de te

ner yo la culpa de todo! ¡De todo! Y la 
culpa no es mía . Li l is ; ¡no lo e s ' 

LUIS (desesperado).--L^ tengo yo, i no? 
¡YO, que me mato a l t rabajar , que apenas 
duermo, que apenas vivo, que no sé y a 
qué hacer, n i qué in ten ta r p a r a g a n a r 
más pesetas! ¡Es el co lmo! (Sordamente). 
¡Luego dicen que se hacen ba rba r idades ! 

M.\TILDE (abrazándole tiernamente y aca-
riciúndnle como si fuera un nifi.o;.—¡Pobre 
m í o ! ¡Tú tampoco t ienes la culpa, tú tam
poco la t ienes! Te estás ma tando , ¡es ver
d a d ! , por nosotros, y yo sufro d e ' u n a ma
ne ra horrible viéndolo... p ^ r o es que no 
alcanza, Luis, que no podemos vivir con 
los ingresos que tenemos, que no puede 
ser! . . . 

L U I S (bnitnlmcnte).—¡.Y si n o . p u e d e ser, 
qué quieres que yo le h a g a ? 

MATILDE (.sollozando).—1\ qué quieres 
que h a g a yo? 

Lui-s (sombrío,).—I Si no fuera por ellos 
por los chicos, te juro que. . . ! 

M.« ILDE (espantada y adivinando).—^Ca-
l ia ! ¿Qué quieres decir, qué ibas a decir? 
¡No, por Dios, no lo d igas ! 

L r r s (pasándose la mano por la frente 
y serenándose un p/^roj.—No sé lo que iba 
a decir... ¡No lo sé ! ¡Un disparaté , u n a 
a t roc idad! 

MATILDE ('(/rf?írf.o¡f. wj) (/C.ÍOJ.—¡Loco! ¡Más 
q u e . l o c o ! ;No los tienes a «ellos», no me 
tienes a mí? 

L U I S (contemplándola con ternura}.— 
¡Ah, pues por vosotros precisamente me 
desespero; por no poder con esta adver
sidad, con esta ma la sombra que me 
abruma , que me arrol la , que me aplasta, 

» n ; ; " f ° q - <=). ^ « t a d o concede p r é s l a - ^ « ^ „ t D f - ! ¡ S . " í ^ ] r s^: 'es cierto. Tené-
<íe n / ^ . " ° donat ivos , y es to p o j r a z o n e s mos m a l a suerte, pero, ¡quién sabe! Dios 

F i n a l m e n t e , la F u n d a c i ó n manifiesta su 
e spe ranza de q u e c u a n d o el beneficiario 
l legue á u n a posic ión a fo r tunada , no se 
cons ide ra rá l ibe rado con h a b e r devuelto 
lo p rev iamen te rec ib ido frente a una inls-
t i tución q u e le ha pe rmi t i do fo rmar par
te de la c lase cul ta y selecta y logra r 
una posición br i l lante . Si a u m e n t a n los 
r ecu r sos de la F u n d a c i ó n , su o b r a será 
inmensa , y p a r a ello p ide la colabora
ción de lodos , e spec ia lmen te de aquel los 
a qu ienes an tes benefició con su apoyo 
moral y mater ia l , los cuales , a su vez, 
deben in sp i r a r se en el esp í r i tu de solí 
da r idad , q u e es el q u e debe g u i a r lodi 
ios m i e m b r o s de una soc iedad bien o; 
gan izada . 

Tal es, a g r a n d e s r a s g o s expues ta , I 
ins t i tución belga l lamada de p ré s t amo: 
univers i ta r ios . 

¿ N o pud i e r a hace r se en E s p a ñ a alg( 
pa rec ido? 

Eloy MONTERO, 
Catedrático en la tTniyersidad 

de Sevilla. 
Bruse laSt . ju l io^ 1925,i 

(I 
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•<'^' '4v-5"<5>»» J/ 

-t '>fí/A. ÍSfA-H- J^*^^ 

El excelent í s imo y-..reTerendísImo Arj-.. 
obispo de San to Domirigo, P r i m a d o áé 

las Indias , jdon AÍe))aiidro Ncmel. 

Es te i lus t re Pre lado , á^ c u y a l legad»" a 
Madr id y a in fo rmamos a nues t ros lecto
res, h a v i s i tado e p ; « t o s d ías E l Escorial , 
Toledo y ^ 1 Pardo , sa l i endo ' ayer p a r a 
San tander , donde será rec ib ido en a u d i m -
cia por sus-' majestades, y desde d i c h a ciip-
dad se t r a s l ada rá a Bilbao y o t ras pobla
ciones del Norte , d i r ig iéndose después a 
Roma, doiide p iensa es tar el día J del p r6-
x imo agosto. -'- .-

C u m p l i d a la v i s i t a ' « a d li'mina)», empren
d e r á su regreso a Aniéric^L »-

(Fot. Vidal.) 

to, 

espyí 
ei ben^ í^ ' ' h a b e r t e r m i n a d o s u s es tud i 

lir,i "', ' '"^' ' ' c u a n d o se p r e s u hal 

os 
me q u e 

•rm 
" S ^ í ;^ vf-! <<# 

K/J7{^'A 

Facsímil de la ultima página del tesíamento de Balmes, recién descu
bierto, y del sobre que eicerraba el documento 

{Fol. Sagarra.) 

Estalla la caldera de un¡Incendio en un muelle de 
pesquero en Santander 
Un tripularite muerto, otro desapare

cido y. siete lesionados 

cial q ^ '̂  l og rado y,-/ una posic ión so 
^"•5 le p c r m i l a hace r -el r e embo l s 

ntlnjía al final de la 2.» columna.) 
iCó; so. 

No existe convenio entre 
Polonia y Checoeslovaquia 

PRAG.\, 28.—La Agencia rusa de ínfor-
rtiaciones al comentar a lgún t iempo h a el 
hecho de que as is t i r ían mi l i ta res checo
eslovacos a las man iob ras mi l i tares orga-
nizac^as en Po lon ia Oriental , dijo que 
existía u n convenio mi l i t a r entre Po lon ia 
y Checoeslovaquia. 

La P r e n s a checoeslovaca hubo de refutar 
ese aserto.» y m u y recientemente a ú n u n 
importante periódico de esta capi ta l decla
ró que estaba en condiciones p a r a poder 
afirmar ro tundamente que n o sólo n o i 

SANTANDER, 28.—Cuando se ha l laba de
dicado a las faenas du la pesca en esta 
costa, el ^apor A U C, de la ma t r í cu la de 
Laredo, le es ta l laron las calderas, resul
tando muer to el maquin i s ta Celestino Fer
nández. 

A consecuencia de la explosión, un ma
rinero l lamado Eniiliaíio Hoz, fué despe
dido al m a r y h a desaparecido. 

Otros siete t r ipulantes resul taron heri
dos. 

En auxi l io del barCb: s iniestrado ac"udieron 
dos embarcaciones del puerto de Sanloña . 

Diputado agredido por los 
fascistas 

ROMA, 28.—Comunican de Verona al pe
riódico Corrieri d'lialia que el d iputado so
cial ista Zsiniboni h a sido objeto de u n a 
p r e s i ó n por pa r te de u n grupo de fas
cistas. 

. , Varios «gentes de Pol ic ía h a n resul tado 
existía tal convenio, s ino «lue tampoco pe contusas , a consecuencia de l a colisión que 

pensaba en .él p a r a lo sujeeslvp. » t .or iginó e s n mo]tj£.o (le ep» j igreslót^ 

La Habana 

Seis depósitos de azúcar destruidos 
y más de un millón de dólares de 

pérdidas 
— < j — 

PARÍS, 28.—Telegrafían de Nueva York 
a los diaiTos que un gigantesco incendio 
h a destruido totalmente seis g randes de
pósitos de azúcar del muelle de La Ha
bana . 

Los danos mater ia les pasan de un millón 
de dólares. 

Asamblea de Juventud 
Católica en Roma 

o 

Del 16 al 19 de septiembre 
. o — — 

Alocución del Secretariado 
Internacional 

Has ta el 5 de agosto se admi t en sus-
cr ipciones p a r a U i>ereKrinaci6n d e l a 

J u v e n t u d española 

El Secretar iado In te rnac iona l de la Juven
tud Católica h a publ icado la s iguiente alo
cuc ión : 

«¡A R o m a l , es el gr i to que p ro r rumpen 
entusiastas nuestros pechos desde hace t ras 
días de ín t ima colaboración con objeto de 
que puedan visi tar l a ' C i u d a d San ta con 
espíri tu de fraternidad c r i s t iana individuo» 
de diversas lenguas, razas y países, valién
dose de nues t ras oficinas in ternacionales , 
p a r a que, un idos en Cristo^ se ag rupen en 
torno de su Vicario. 

lA R o m a ! , gr i tamos ahora en todo lugar 
de la t ie r ra donde exista u n a asociación de 
jóvenes que tenga el ideal de la Juveptud 
católica, que posea un corazón joven que 

ita, al un ísono del nuest ro , en Cristo. 
No será u n a v a n a manifestación o u n a 

ambiciosa exhibición de fuerzas, constitui
rá u n a explosión de fe y de sent imiento q u e ' 
de todos los ángulos de l a t i e r ra vendrán 
a reunirse jun to a la t u m b a de Pedro y 
de Pablo, en las a r enas que p r imero regó 
la sangre de los már t i r es , en torno a l a 
cátedra donde Cristo hab la por boca de su 
Vicario, repi t iendo la doctr ina de los Após
toles y del amor . 

¡Hermanos en Cris to! Después de u n 
profundo y medi tado estudio de vues t ra 
organización de Juventud católica y la 
nuestra , y dada la identidad de principios. 
de sent imientos y de acción, os invl tamoa 
a venir a Roma en devota peregr inación, 
a fln de que vuestro án imo pueda gozar 
de la generosidad Jubilar de la Iglesia, de 
la unión substancia l con Cristo en el Sa
cramento , do escuchar la pa l ab ra y reci
bir la ^bendición del P a d r e Común, p a r a 
con nuevo impulso emprender la v ida 
del apostolado. 

Qué la peregr inación de la Juventud Ca
tólica a Roma sea u n a p rueba solemne 
de la unión y de la vi ta l idad de la Iglesia 
de Jesucristo. 

I.A COSUSIOH PXZtDCAHZKTB 
Giovanni Hoyáis, presidente genera l de l a 

Asociación Católica de la Juventud belga. 
Constantino Parisi, secretario genera l del 
Secretar iado in te rnac ional de la Juven tud 
Católica. Carmine Staráge, vicesecretario 
general . Cari Lugmayer, presidente de la 
Juventud Católica aus t r íaca . Charles Flory, 
presidente genera l de la Asociación Católi
c a de la Juventud francesa. Reverendo Mos-
rnnnn, secretario general de la Juventud Ca
tólica de Alemania. Camilla Corsanego, pre
sidente genera l de la Sociedad de la Ju
ventud CaTOIica i ta l iana. Reverendo Suetens, 
secretar io interdiocesano de la Juventud Ca
tólica de Holanda . Santiago Fuentes Piia, 
delegado de la Juventud Católica española. 
CONORSSO B E LA JUVEKTTTD CATÓLICA 

P r o g r a m a g e n e r a l : 
Miércoles 16 de septiembre.—Mañana, mi

s a en la iglesia de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo . Reunión de la Comisión 
pe rmanen te . Tiíj-de. P r i m e r a reunión del 
Congreso. 

Jueves 17.—Mañana, s egunda reun ión del 
Congreso. Tarde , tercera reunión del Con
greso, f 

Viernes 18.—Mañana, visita a la basí l ica 
de San ta María la Mayor .Visita al Coli
seo. Tarde , visi ta a la basíl ica de San Pa
blo y de San Pedro . 

Sábado 19.—Mañana, visi ta a la basíl ica 
de San Pedro . Audiencia pontificia. Tarde 
Academia políglota en honor del Santo 
Pad re . Noche, adoración nocturna , misa , 
comunión genera l en la basíl ica vat icana. 
Tedeum de c lausura . 

LA PEXEOBINACIOV DE LA JVVEITTirS 
CAXOLICA ESFAirOLA 

ITINERARIO 
12 de septiembre: Salida de Barcelona a las 

diez y seis. 13 de septiembre: Llegada » Mar
sella a las seis; a Veiitimiglia, a las diez y 
siete t re in ta ; a Genova, a las veintiuna 
treinta. j.^ 

11 septiembre: Llegada a Eoma a las ocho 
treinta. Días 15, 16, 17 y 18 septiembre: Ks-
tancia en Roma. Tres días de «auto» y guías 
para visitar la ciudad para la primera y se
gunda clases, y ttesseras» tranviarias para la 
tercera y tercera económica. 19 septiembre: 
Salida do Roma a las veintidós, 

20 septiembre: Llegada a Genova a las nue
ve; a Ventimiglia, a las diez y seis; a íi iza, 
a las diez y ocho treinta. 21 septiembre: Lle
gada a Marsella a las cuatro t re in ta ; a Port-
Bou, î  las catorce treinta, y a Barcelona, a, 
las veinte. 

PRECIOS 
Primera clase, 760 pesetas; segunda cía. 

se, 580; tercera clase, S95; tercera económi-
ca, 325. 

ATIBO Importaqte.—Para los peregrinos que 
deseen tomar como punto de su part ida San 
Sebastián, se t ra ta de foi-mar un grupo espe
cial, que salga de dtóha ciudad y marche por 
el Mediodía de Francia, para unirse con la 
peregrinación en Marsella. 

Los que en tal caso desearan este it iaera-
rio especial, deberán comunicarlo así al Se
cretariado al firmar su boletín de inscripción. 

Kebajas obtenidas para los ferrocarriles es* 
pañoles.-Se lia obtenido para los peregrino» 
españoles ana.rebaja importantísima, que lle
gará probablemente al 40 por 100. De e i t u 
rebajas gozarán desde cualquier punto de K». 
paña hasta la frontera francesa (Por-Bou o 
Hendaya). 

El billete de ida y vuelta será valedero den
tro de la Península para cuarenta días. 

Trato y aloiami»nto.—Primera clase: Lo» 
peregrinos de primera clase serán alojado» éa 
lo» hoteles de liorna del tipo Continental, Qui-
íi l ial . Minerva, etcétera. 

Segunda clase: Los de segunda clase, en lo» 
hoteles tipo Victoria, Máximo, Logo Mayor, 
S. Angelo, Plammia, etcétera. 

Tercera clase: Los de tercera clase, en lo» 
hotele» del tipo Torino, Norte, etcétera. 

P u r o DE liNSCRIPCIÓN 

Terminprá el día 5 de agos to p r ó x i m o . • 
Cuan tos deseen i n c o r p o r a r s e a csla pe^ 
r eg r inac ión d e b e r á n d i r i g i r s e al Secre
tariado de la Juventud Católica Española, 
Colegiata, 7, s e g u n d o , Madr id . 

No hay público para un 
mitin comunista 

PUAGA, 28.—Varios periódicos siguen 
ocupándose de las c^sidencias que se han 
p roduc ido en él pa r t ido comun i s t a en Che
coeslovaquia, y a lgunos de ellos opinan que 
d icho p a r t i d o está ya en p l e n a decadencia , 
y r ecue rdan , e n t r e otros hechos, en de
most rac ión de ello, que al m i t i n comunis
ta o rgan izado r ec i en t emen te p a r a protes
tar c o n t r a la detención del secre ta r io ge
ne ra l del pa r t ido , por espionaje de ca
r ác t e r mi l i ta r , acudió tan poca concur ren
c ia q u e h u b o de aplazarse por u n a h o r a la 
ce lebrac ión de l acto, a l que , cuando em 

Choque de trenes en París 
Tres heridos graves 

PARÍS, 28.—Al en t ra r en la estación del 
Este el rápido de Basilea, el convoy chocó 
con u n a m á q u i n a que efectuaba man iobras , 
resul tando her idos gravemente tres viaje
ros y leves otros 18. 

El Príncipe de Gales embarca hoy 
para Montevideo 

LONDRES, 28—El.Times anunc ia que el 
Pr ínc ipe de Gales emba rca rá mafiana e a 
El Cabo, dir igiéndose a Montevideo. 

. . . El Pr ínc ipe h a r á escala en San ta Eteaa» 
pez6, t ampoco hab l a acud ido « r a a publ ico , donde pe rmanece rá jiei 8 Al ^ dA « g f f ^ 
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LA PRÓXIMA TAR6A FLORIO 
-aa-

BmpnrativQB del circuito donostlarrA. Campi^nato 
ciclista de Espafía. 

AUTOMOVILISMO 
Han sidp ya Ajados los precios de las lo

calidades durante la scman automovilista 
donostiarra, así como los plazos de abono 
a las mismas, por el Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa, que viene desplegando la 
mayor actividad para el éxito del próximo 
cifcaito. 

He aquí el detalle de estos precios: 
Día 17: Gran Premio de Autociclos. Pat

eos : primera fila, 150 pesetas; y segunda 
fila, 100. Tribuna; primera fila, 15, y se
gunda, tercera y cuarta flla, 10. Libre cir
culación, 6. Garage, 10. 

Día 19: Gran Premio de Velocidad. Pal-
eos : primera flla, 350 pesetas, y segunda, 
250. Tribuna: primera flla, 35, y segunda, 
tercera y cuarta fila, 25. Libre circulación, 
15. Garage, 15. 

Día 20: Gran Premio de Turismo. Palcos : 
primera flla, 250 pesetas, y segunda, 175. 
Tribuna: primera fila, 25, y segunda, ter
cera y cuarta flla, 15. Libre circulación, 10. 
Garage, 10. 

Por abono para los tres días.—Palcos: 
primera flla, 600, y segunda, 450. Tribuna: 
primera flla, 60, y segunda, tercera y cuarta, 
40. Libre circulación, 20. Garage, 25. 

• )> • 
El abono a las antedichas localidades se 

abrirá a los socios del R. A. C. G. del 1 ai 
8 de agosto, y para el público desde el 8 
al 31 de agosto. 

El despacho de localidades quedará abier-
la el 1 de septiembre, reservándose los do$ 
primeros días a los socios, y a partir de 
este plazo, para el público. 

Conviene advertir que en el R. A. C. G. 
^ han recibido" ya varios encargos de pal-
eog, y que, dado su reducido número, se 
«gotarán pronto. 

En Lasarte, donde, como de costumbre, 
ise instalaré el lugar de la salida y llegada 
¿t los concursantes, han comenzado los 
trabajos de montaje de las amplias tribu
nas, en cuyo centro irá colocada la quí 
t e reserva a la familia real. 

Además de las pasarelas habituales en 
los pueblos del circuito, este arto se r».lo
carán dos o m á s : una en Andoain y otra 
en Hernani. 

• » * 
PALEnMO, 28.—La próxima Targa Florlo, 

que se disputará en la primavera de 1986, 
tendrá jUna extraordinaria dotación, pues, 
sin contar el valor de los trofeos, la suma 
en metálico asciende a 400.000 liras, que 

' ec distribuirán de este modo: 
Clasificación general: 

1, 180.000. l iras; S. 50.000 liras, y 3, 20.000 
liras. 
Clasificación por categorías: 

Cuclics hasta l.lOO c. c.—l, 20.000 liras, y 
2, 10.000 liras. 

CoclJes de 1.301 a 1.500 c. c.—l. 20.000 
Jiras, y 2, íOJm liras. 

Coches de 1.501 a dos litros.—1, 20.000 
liras, y 2, 10.000 liras. 

Coches do una cilindrada superior a dos 
litros.—1, ZO.mo liras, y 2, 10.000 liras. 
Corredores aislados : 

1, 30.000 l iras; 8, 20.000 liras, y 3, 10.000 
liras. 

• • • 
l.á carrera de regularidad y de veloci

dad or(ifanizad§ por el Automóvil Club de 
nenania y WesWalia sobre el circuito de 
Dnisten arrojó el siguiente resultado: 
Coelif!; de carrera: 

1, FROELICH (Ausfro-Daimler). Veloci
dad media: 110 hilómetros. 
roches de sport: 

1. CERBnsCRT (Bugatti). Velocidad me
die, 105 kilómetros. 
Coches de turismo: 

" 1, WULFF (Steiger). Velocidad media: 
93 kilómetros. 

FOOTBALL 
Resultados de los partidos más importan

tes, que no se pudieron publicar ayer por 
falta de espacio: 

_ • • • 
En Astorga: 

F. C. LASALLE-Astorga Deportiva 8—0 
«> * • 

En Badajoz: 
SPORT CLUB BADAJOZ-Deportlvo Ca-

cereflo , 2—1 

• • • • 

En Bolaflos: 
Deportiva Almagrefia - Gimnástica, de 

Manzanares 0—0 

• • • 
En JumiJla: 

Raclng, de Almansa-Alhletic, de Ju-
mlUa *.. 1—1 

• • • 
En Manzanares: 

• í íIMNASTICA-Deportiva Almsgrcfla. 3—0 
1̂  • * 

En Miranda: 
•DLANCO Y NEGRO-Minera F. C 3—0 

ti % tt ' 
En Novelda: 

CUm D E P O R T I V O ELDENSE-El-
fhc F. C , 2—1 

• • • 
jSn VUlarrobledo: 

Qféiil Lyonnaís, de Madrid-* Deporti
va ,„ 2—2 

CfÉ4it Lyona«ls.*Deportiva :.. i—n 

En VKndrell: 
Viiiaírapca F. c.-Veadr»ll V. C R-4 

En Vlllena: * * * 
Villana F. C.-Alícante F. C 0—0 

• » • 
La Primlttv» AmUim org»e i í» p«rft lo» 

días 1, 2 y I 4« l pfi^imQ mn de 9§gn%o 
varios iiBport»n$w p»rtWo». 

En la asamblea gmvnü ordinaria eela))ni> 
da por e l e©l«giQ v}«M(l>o de arbitran. 
quedó constituido #1 • i fuiente Corolté 0c 
rectivo: 

Presidenta, Om Anf»} T « f w ; ••eretftrte. 
don Jaeinto d# Uf»rtoeft#. Hmnm, don 
Guillermo de l4íj(.; voetlM, don @«ÍFVMÍO 
Pacheco y éon fliUo á» (tofUCho-

€IC;LWW9 
El Club Fortti»», de W» Sebastián, or

ganizador d«i «ws^onMe «leu»*» sspaftol, 
ha acordado ejfvar la cuw>tl» M l<>* P'*' 
miog índtvfdttirt«i, efM*li6Wn4olo« como 
s igue: 

1. 600 pegatas; 8, 48a; 8, 100; i. m; 5, 
200; 6. 150; 7. JOO: 8, 75i t . 60; 10, *0, K 
del undécimo al vifésiroo. a f6 pesetas. 

AdemAs de la» inscripiflanes que publi
camos ayer, se hicieron Jas siguientes: 

Jaime Hmr. Miguel Musiu. Vicente Ce-
brián, José Cebrión y Salvador Cordoníu, 
de la Unión Sportiva, de B a n s ; Ricardo 
Montero, Ramón Arbeléiz y Félix Bwna-
rro, del Real Unión, de In íc i Benito Aya»-
tuy, Cfiferino Ayastuy, DoWíteo Ayae(W> 
Victoriano Madina, Simón Arambúru y Lo» 
renzo Letamendi. del Oñate Sport; Telmo 
García (Madrileño); Vicente Bacher (Bar
celona) ; Martín Salazar (Bilbao). 

Próxima la clausura de las inscripción 
nes, los que deseen tomar parte deben 
apresurarse a hacerlo. 

« « I* 

REUS, 27.—La carrera de las tres horas, 
celebrada ayer en el velódromo de esta 
población, dio el siguiente resultado: 

1, ESPASOL-^URA. 750 vueltas, que 
representan 105 kilómetros aproximada
mente ; 2, Alegre-Sánchez; . 3, Bachero-
Calvet, y 4, Regnier-Barón. 

NATACIÓN 

En el Club de natación atlético (bafios 
del Niágara) se han celebrado las.pruebas 
eliminatorias para «La copa Niágara* con 
los siguientes resultados: 

50 metros.—1, Francisco García; 2, Baux; 
3, Cruz, y 4, Palacios. 

100 metros.—1, Estanislao García (tiempo: 
un minuto treinta segundos); 2, Carmona; 
3, Galdós. 

Relevos (4 por 50) 200 metros).—1, Menén-
dez-K. García-E. García y Sanjurjo. 

2, Moutalvo-Cruz-Caclifiiro y Granados. 
3, Baux-Ciíamarro-Carmona y Palacios. 
Saltos.—Vencedor, Retana. 

• • r - r — I » » < » . : i I . I . 

Desde mí balcón en 
Nueva York 

Se oye latir un corazón a mil 
millas 

Nueva York, 19U. 
En la Convención qu« acaba 4e etiMrar 

la Atociación Médica Ámeriema en AUan-
tic City, se demostró que un midieo puede 
auseuUafle el corasóJi a « « paciente a 
mil miUas de ditlancia, y enviar de iu 
puño y _leira su diagnóstico y su receta, 
todo esto en unos pocos minutos. 

Esta demostración se hizo bajo la di
rección del doctor H. B. Williams, de la 
Facultad Médica de la Universidad de 

Columbio. Los latidos del corazón de un 
paciente fueron fotografiados y enviados 
por teléfono a Chicago. ÁUi un eepecia-
lista en enfermedades del eortuón, el doc
tor Creer, examinó el diagrama de estos 
latidos, y eteribió de su puño y letra át 
diagnóstico respectivo y el tratamiento 
adecuadp para el caso. Pocos minutes 
después los médicos de l^ Convención re-
cibían en Atlantic City, a mil miUas de 
distancia, el facsímil del diagnóstico y de 
la receta. 

<iNo debe creerse, declaró el doctor Wi
lliams, después de la demostraeldn, que 
esto resuelve de una manerg. práctica el 
problema de que un médico pueda atender 
a los enfermos esparcidos por todo el país, 
a millas de distancia, pues el aparato q^a 
se usa para transmitir a la disUmcia loe 
latidos del corazón es todavía muy cos
toso y delicado. Sin embargo, está ya en 
uso comercial entre tres ciudades: Nueva 
York, Chicago y San Francisco. 

En la misma Convenísión se e^hibiertín 
películas cinematográficas, que dem^ttrft-
ban los latidos del corazón de una pertfi-
na. Estas dos nuevas eenquietas de la cienr 
cia médica se han alcanzado por medio 
de un aparato ideado en los lahoraíorlOf-
de investigación de la Compañia de r<(" 
léfonos Bell, donde el doctor WitUams fta 
estado haciendo iavestigaelones en colaftO' 
ración con ingenieros de telefonía y con 
otros médicos especialistas. 

OarlM QnlBoy 

Se reorganizará la Escuela 
de EsSicHos Induatrialas 
Bmief pora el convelió ceiMHñqlal 

oGii S i i m 

A las nueve y veinte tirmiOó « W ! * e el 
Coosejo del Directorio. | |«»tt«et6 ^ ge
neral Vflilesplijosa que »H*tl6 el suliiecre-
tario de Guerra para #»p8|etoar pr<«>ues-
tas de ascensos que e» §« «layoría afee 
t a n , a jeíee y oflciaies f u p c i d o s . t i de 
Trabajo, g«e trato, de la rfiorganwaciún 
del Cen^o de Estudios industríales. El 
•ubsecnitario de i s ta do presentó l a s c a s e s 
aara «I nuevo Convenio eomereial con 
Mam. 9»*) eon ligeras modtfleftelones, se-
H el *lWM> ^iie rige desde írnee eincuen-
(A 0 s ü i i i t a ilfto». Por liltiTO©, «1 subse 
e r t t » ^ da f M ^ t « ílavé al C^ÍMWÍP e^-
pedlARtes dtjMlllilMl. 
Kl vemaw a» i9$ •«catas d«l i>i»ii|torio 

Los ConwJ» del Directorio no »« inte-
rrumplrAn, pofom los vocales pen^lnecc-
rén casi todo m llampo hábil en Jiftidrid. 
El general VidlMfrtnesa se propone pasar 
echo o di«t did» m l» siena, y el general 
Jordsna marci»^ g, Aurgos con el «xclu-
•Ivo 8n de levimd^ m casa. 

Def9Mi||o y visitas 
Por la maftan» limpaeharon ayer ion el 

general CMtonez JcMÍna los sufesecraíarios 
de Estado. Oracii f Justleía, Hacieida y 
TraJiajo. 

Después lé visllgron el director general 
de Seguridad, el coronel peruano señor 
Bonilla, el go temador civil de Teruel y 
el general Ancas. 

Wl Mfior A^M&i • llaTarra . 
Hoy marchará a un 4>alnearlo de «Nava

rra el «ui>M9retario del Trabajo, seflor 
Aunée. 

Delegados gubernativos 
Ha sido designado para ocupar e l cargo 

de delegado gubernativo en la zona de 
Medina de Rioseeo-Villalón de Campos (Va-
lladolid) el comandante de C a b r e r í a don 
Felipe Salazar Urrieola, y cesan en dicho 
cargo en la zona de Cuéllar-Santa María 
de Nieva (Segovia), , el capitán de . Artille
ría don Luis" Barrio Mayo, y en la de Bri-
huega-Cifuentes (Guadálajara) el de Inge
nieros don Federico de Aragón y Sosa. 

« r * 

Dos muertes por atropello 
- . — « • — — 

Cerca de Puerta de Hierro el automóvil 
324, perteneciente al Centro Electrotécnico, 
que guiaba el chófer José Crespo, arrolló 
a don Joaquín Esteras Esteras, de cuarenta 
y seis años, domiciliado en Fuencarral, 151. 
produciéndole la muerte. 

El señor Esteras Iba conduclend» el au
tomóvil 1.159-Sf., en pruebas de motor. Le 
acompatlaban un sobrino suyo y un amigo. 

Al llegar al punto Indicado se paró el 
motor del «auto», descendiendo de éste el 
seflor Esteras para ver si lograba ponerlo 
de nuevo en marcha. 

Cansado al ver que no lo conseguía, se 
echó hacia un lodo de la carretera, >slendo 
entonces alcanzado por el «aato» del ©entro 
Electrotécnico. ? 

En el suceso tntejrvli»o el Juígad»? mili
tar. 

—Bn la playa de Casíelar fué arrollado 
y muerto por nn antobás el albañlll Juan 
Cariî la Mórcalo, de tretata y seijt «líos de 
edad, casado, con domicilio «n lé̂  cjile de 
Leonor González, « (Puente de *Vallecas>. 

:E1 conductor del uit9t>i)s. «ue se llama 

M^ti¡M7^«4 ¿Srid peídS^MiiaT 

El a r t i i t ea s manantial 
de áddo* jtoico 

Levar los r izones, d i sot | er el écido úri^ 
00 que se afiida en el , cÑsganismo, es un 
medio que contribuyi^ a aminorar momen
táneamente los, dolores del enfermo; pero 
no basta para curjU' e l mal, porque el arr 
tjtltico e*"iírti manantial permanente de ácil-
do éri60¡ q u e envenena lá sangre. 

El Uromil , sfntMts de los modcroot desr 
cubrimientos, sfvfin los m i s «waínentes 
clínicas, t iene la virtud terapéutica de ex
tirpar el mal de rale, eurimdo las c í lu la? 
artríticas, destruyendo ia causa *fHndíx-
mental de tan horribles males- El Uromil 
no es como los «ntítitficos tisadae Siasta 
hoy-—un sencil lo d iso lvente del Mdp úri< 
tx>~-; pero #i el r^<m«rador de l protf)plas^ 
ma, basta transformar en normal 14 ten-» 
dencia uricétnica. 

Enfermos desengaflodos obtuvieron cura4 
ciones sorprendentes en los c ^ o s skis rer 
beldes d e artritisn»©, R«dnsa. Gota, ,Arte-
rioeeelerosis. Mal de piedra, COlicos iiefrí-
ticos, Neuralgias, etc. 

La s iguiente o p i n i ^ confirma los; con-j 
ceptos anteriores: : 

«Poctor Viñast Con v«rdad«r« saásfac-: 
c i6n pongo e n e» coflocsmi«nto It» ndmi-! 
r ^ l e s resultados Que en mi pi^et ira he 
abtenido con e l PromiL 

Ko énieamienta e n las tnaoifestMiones 
d e índole artrftlc* perifetstjmienta deqnidas: 
y diagnosticables, « n o 9n «quetias 4» ca-i 
f fo ter mixto, vtrfubles «n sus locidilpacio-
mm y wo1w«idn, para Jo (JM* e l Urofoil, a 
la veis «iHe wn remedio, v ipo a ser eptao c\ 
reactofi «lue tt)v»l6 la nat«ral«2a del pa-
deoimlento.» 

Aoetwr TleMtte mmOMM OAa*Si . l . , | 
Cialle lAiiria, J#, Valencia. 

COTIZACIONES DE BOLSA! 
-nnzh 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,50; E, 
70,20; D, 70,50; C, 70,30; B, 70,30; A, 70,30; 
G y « , 7ü,;i(). 

4 POR lOü EXTERIOR.—Serie F. 84; E, 
84; C, ¿4.50; B, 8i,40. 

4 POlt lüU AMORTIZARLE.—Serie C, 88; 
B, 88; A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie F, 
05,75; C, 95,75; R. 05,75; A, 95,75. 

5 POR JOO AMORTIZARLE (1U17). —Se
lle C, 05,75; U, 95,75; A, 95.75. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, J 
IOS,,"»; B, 102,50 (enero); A, 103,50; U. 103,15 
(febrero); A, 10¿,50; B, 102,20 (abril); A, 
I03,r)0; n, 10;!,15 (novipmbie). 

AVUNT.^MIKNTO DE MADRID. — Elisaa-
elie, 96,50. 

OQNOS DE FOMENTO INDUSTRIA, 101,75. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO. 99,75. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 

4 por 100, 92,40; ídem 5 por 100, 100.90; 
ídem 6 por 100, 111; Argentinas, 2,78. 

ACCIONES.—Banco de España, .567; Ta
bacos, 229; Banco Hipotecario, 385; ídem 
Espajiol de Crédito, 170; ídem Central, 77; 
Telefónica, 98,50; Fénix, 250; Explosivos, 
é%; Azucareras preferentes, contado, 107,50;. 
ídem tln corriente, 107,50; ídem fln próxi
mo, 107,75; Felguera, 45; El. Guindo, 116,50; 
Electra. B, 106; Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, contado, 345; ídem fin corriente, 
3631 ídem fin prósimo, ,355; Nortes, conta
do, 385; ídem fin corriente, 386; ídem fin 
próximo, 387; Metropolitano, 126; Andalu
ces, 61; Tranvías, 76,50; ídem fln corriente. 
76,50; Pescaderías Coruñesas, 103. 

OBLIGACIONES. — Azucarera ( bonos ), 
98,50; ídem 5,50 por 100, 96,7^; Constructora 
Naval, 6 por 100, 95,35; Alicantes, primera, 
897; G, 100,85; I, 101,05; Nortes primera, 
67; ídem quinta. 65; ídem 6 por 100, 102,75; 
Valencians, 96,75; Oeste, segunda, 28; An
daluces (Bobadilla), 74,50; Ríotlnto, 101; 
H. Española B, 98¿6; TransatlAntica (1920) 
100,75; Construcciones Eleetro-Mecdnicas, 
88; El Chorro. C, 96; Andaluces, segunda 
(Interés variable), 37,76; ídem ídem (inte 
res fljo), 54; Ferrocarriles de Pefiarroya a 
Pijertollano, 97. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,65; 
ídem sui íos , 184,50; ídem belgae. 32,10; li
bras. 33,48; dólar, 6.88; dólar (cable) 6,90. 

BAB08Z.0irA 

Interior, 70,20; Exterior, 84,10; Amortiza-
ble 5 por 100, 95,95; Amortizable 4 por 100, 
88,40; Nortes, 77,65; Alicantes, 70,90; An
daluces, 67,40; Orenses, 16,85; Colonial, 
64; francos, 37,75 y libras. 37,53. 

BXIJBAO 
Altos Hornos, 132,50; Explosivos, 418; 

Norte, 380; Papelera, 90; Babeo Agrícola, 
80; ídem Vasco, 647; ídem Río de la Pla
ta, 52; Instaladora General, 250; H. Ibéri
ca, 375 (dinero); Iturri, 13. 

» A m » 
Pesetas, 306,25; liras, 77,50; libras, 102,75; 

dólar, 21,15; coronas suecas, 570; ídem che-

iH îosa otando c) 
cit̂ rpo, exluitiito 

m^^ma AlcipflifvtiiMo 
4i iBoHmiento y WMSttÚ. 

Sin embargo w ^ acnd* 

«i» a^$t «PMUM m <i 
«M>eriar 

Miporosmos 
SALUD 

TouÜica «! siíteiM nervio 
so, estimula el apetito, ntrfrc ía 
9an0t df glébuloiiioios F re* 
!irdvief}do « i wqiMm Um-
po la alcgrffl y te fatitd> 

p^^'^w^p^lF ^fli^^^wae^p •W^^fliprilw^^ 

j i M "••rtiHW toan iMawn ma HA QVM 99 la 
InP «(««»(• MiMfwjiiiveiMiinir<is« «iiw» 

cas, 62,70; ídem dinamarquesas, 470; fran
cos suizos, 410,75; Ídem belgas, 07,75; flo
rín, 849,75. 

OIirSBKA 
Pesetas, 74,50; marcos, 1.826; liras, 18,82; 

libras, 25,01; dólares, 5,15; coronas norue
gas, 96,25; ídem danesas, 121,25; ídem aus
tríacas, 72,55; ídem checa.s, 15,26; francos, 
2i,.S5; ídem belgas, 23,80. 

ISFRI.IK 
Libras, -20,30; francos, 19,84; florines, 

108,58; coronas checas, 12,45. 

j;,OKPBi;s 
Pesetas, 33,40; marcos, 20,40; francos, 

102,75; ídpm suizos, 25,01; ídem belgas, 
105,15; dólar, 4.85; liras, 133; corona aus
tríaca, 34,50; ídem clieca, 163,78; ídem sue
ca, 18,08; ídem noruega, 26,32; idsm dina
marquesa, 20,82; escudo portugués, 2,50; 
florín, 12,10; peso argentino, 45,56; Bom-
bay, 1 chelín 6 pen iques ! Yokoliama, 1 che
lín 8 peniques, Shaugai, 3 chelines 2 pe
niques; mil reis, 5,81. 

BITS VA yOBK 
Pesetas, 14,50; francos, 4,72.5^ ídem sui

zos, 19,415; Ídem belgas, 4,62; libras, 4,8581; 
liras, 3,6525i- florines, 4,015. 

VOTAa Ziri-OSlfATZVAS 
Menos animada que la precodoiite trans

currió la reunión de ayer, persistiendo la 
irregularidad de los valores del Estado. Los 
ferrocarriles continúan en alza decidida y 
elevjín considerablemente sus precios. En 
cuanto a las Azucareras reaccionan favora
blemente, aunque con poca decisión. 

El cambio internacional es favorable a 
la peseta, tratándose en baja todas las di
visas, más acentuada en las libras. 

El Interior sube c inco'cént imos en par
tida y en la serie D, y cede de 25 a 40 en 
las restantes serles; el Exterior pierde 35 
céntimos; el 4 'por 100 amortizable no va
ría y los dos del 5 por 100 aumentan un 
cuartillo en todas sus series. 

Las obligaciones del Tesoro pr98lguen í lr 
mes, mejorando 26 céntimos las d e enero y 
cinco las de abrid y noviembre. Las car
petas provisionales de junio se hacen a 
102,70 en sus dos series. 

Los valores municipales están abandona
dos y las cádulas hipotecarlas repiten sus 
cambios anteriores, con excepción de las 
del 6 por 100 que suben S5 déntimos. 
, En el departamento de crédito el Banco 
de España retrocede un duro; el Español 
de Crédito y el Hipotecarlo ganan dos y 
cinco unidades respectivamente, y el Cen 
tral no varía. 

El grupo industrial cotiza en alza de un 
entero la Telefónica Nacional, de cuatro 
los Explosivos, de .50 céntimos las Acucare 
ras preferentes y de'uno el Metropolitano; 
en baja de una unidad los Tabacos y sin 
variación los restantes valores negociados 
Las Pescaderías Coruñesas so hacen por 
primera vez a 103. En cuanto a los ferro 
carriles, los Alicantes mejoran nueve pe
setas y los Nortes 10,50. 

En el cambio internacional pierden 10 
céntimos los francos, 25 los snizos, cinco 
las libras y uno tos dólares. 

De dobles se publican las que s iguen: 
Azucareras preferentes a 0.525; Felgueras 
a 0,275; Nortes a una peseta; Alicantes a 
I,.50, y Tranvías a 0,375. 

En el corro libre se hacen a fln del pro 
Ximo, Alicantes a 357 y Nortes a 388. 

* • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 110,85 

y 111; Alicantes al contado a 353 y 35^; 
ídem a fln del próximo a 353 y 355; Nor
tes a fln del corriente a 385, 385,50 y 386; 
ídem a fln del próximo a 386 y 387; Azuca
reras preferentes al contado a 107, 107,25 y 
107,50; ídem a fln del corriente a, 107 y 

~-mr,W^:íaem wTtrr-ijna wrt»í»»w>r«R'*«?.w-K-
W,75. 

« • • • 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

50.000 francos a 32,50; 55.9(» a 32,60; 
25.000 a 32,70 y 25.000 a 32,65. Cambio me
dio, 32,591. 

25.000 suizos a 134,50. 
25,000 belgas a 82,10. 
3.000 libras a 33,48. 
15.000 dólares a 6.89 y 65.000 a 6.88. Cam

bio medio 6.881. 
10.000 dólares (cable) a 6.90. 

LAMPAilll ORIÍAZ 
INStJPERABLE CALIDAD 

Huelga parcial en autobuses 
El viernes último íueron despedidos por 

la Sociedad de Autobuses unos 19 obreros 
de los destinados a la l impieza de «oches, 
por considerar que no precisaba de sus 
servicios actualmente. 

Los despedidos intentaron que el resto 
de los lavacoches los secundasen. 

Anteayer consl¿uieron que se declara
sen en huelga los obreros del turno de 
talleres que entran a trabajar a las dos 
y media, lo que fué comunicado al gober
nador y a la Dirección de Seguridad. 

Ayer a las seis de la macana, al aban
donar el trabajo el personal del garage, 
salieron a su encuentro varios chófers de 
otro garage próximo, cruzándose insultos,» 
palos y bofetadas. 

Se condujo a unos y otros a la Comisa
rla y después al Juzgado, donde presta
ron declaración, siendo puestos en liber
tad después de averiguar las causas del 
juceso. 

La crisis económica 
y los impuestos 

Una instancia de la Cámara 
de Comercio 

La Cámara de Comercio de Madrid ha 
dirigido al presidente del Directorio mili
tar la siguiente instancia: 

«ExcelL'iitisiniü señor : No es esta la ve? 
primera que la Cámara de Comercio de 
Madrid ha llamado la atención del Go
bierno sobre la crisis ectmómica existente 
en España, cuya duración e intensidad 
sólo tienen cotiiu antecedentes las grandes 
catástrofes nacionales: por eso en toda 
ocasión tía solicitado df; los Poderes pú
blicos una atención vigiianlc para qut na 
se produjese por falta de ella mayor es
trago. Preeísameute en cstíjs días el Gobier
no ha tomado el acuerdo de conceder una 
moratoria para la declaiación trit>utarla. 
haciendo cj\ favor de los contribuyentes 
la acosttuíibrada excepción que sigue a la 
pui)licaci6n do las leyes de presupuestos. 
Este hecho, considerado aisladamente, tie
ne la signiflcaclón de un alivio para el 
contribuyente y de una advertencia leal 
para evitarle quebrantos y trastornos. Pero 
dentro del sistema flscai es la confesión ; 
expresa de la Administíación pública del 
estado lamentable de la legislación contri
butiva, imposible de cumplir por serlo de 
conocer exactamente, dada la multiplicidad 
de impuestos, la obscuridad de las leyes 
y la interpretación diferente de los pro» 
píos funcionarios de la Hacienda. Pone de 
relieve es^e estado la necesidad de uniflesr | 
los tributos dándoles reglas fáciles para *' 
su exacción, con lo que el contribuyente 
sabrá a tiempo lo que tiene que pagar y 
el Estado podrá presci«dir de la costoslsi- .] 
ma máquina do recaudación e inspección 1 
que 66 lleva una parte de los ingresos. El : 
Gobierno así lo ha prometido y las clase* 
productoras y mercantiles esperan el cui»-
plimiento de esa promesa. Y es de más ac
tualidad el tema por cuanto desde prime
ro de julio han empezado a recaudarse , 
los tributos provinciales. Para que vuecen
cia conozca la razón de la queja basta con
signar que el recargo del 10 por 100 por ! 
el timbre, además de dificultar extraordi
nariamente las transacciones, encarecién
dolas, ha sido desarrollado en forma tan 
poco práctica, que se da el caso de que 
en los documentos bancarios que tienen 
un espacio reducido a unos centímetros 
cuadrados donde se consignan las circuns-^ 
tancias del efecto, hay que poner cuatro 
timbres, de los cuales corresponden dos. 
el de emisión y el de recibo, al Estado"^ 
otros dos del recargo para Diputaciones, 
y aunque es un detalle secundarlo, no 
puede menos de consignarlo la Cámara 
de Comercio. 

• El timbre que se ha ímpijeso para estos 
casos es de un tamaño enorme en rela
ción con los documentos. Pero lo que in
teresa hacer constar, y en ello insiste la 
Cámara de Comercio de Madrid, es que. , 
tanto el estatuto municipal como el pro-' 
vincial, contienen en la parte de impues
tos una tan larga serie de ellos, con dis-; 
posiciones de difícil comprensión, que hti-;' 
hiera podido evitarse si a tiempo, y como 
dispone la ley de bases de las Cámara* 
de Comercio de 29 de junio de 1911, se hu
biera consultado a estos organismos. NO 
entra en el propósito de la Cámara de Co
mercio la censura de las instituciones m»" 
Qlcipalea ni provinciales, peto atin en el; 

elogio en su funcionamiento y utilidad pa
ra las ciudades y provincias, el sistema 
fiscal es deplorable y será en día no lejano 
imposible la vida mercantil, si las perso
nas que a ella dedican su actividad haO 
de pensar preferentemente en los tributos. 
Visitas de inspección, actas, expedientes, 
multas, apremios, recargos, pleitos y demá* 
instrumentos de tortura, que vienen sien
do de corriente uso. La crisis económica, 
honda y persistente, tiene como una de 
sus causas el defecto del sistema tributa
rio general, provincial y local, y no po
dremos producir bien ni en abundancia 
mientras no se reforme de una manera 
radical y sepan «l productor y el comer
ciante lo que tengan que pagar para sa
tisfacerlo de una vez y no estar dispuestos 
a la lucha que supone el encontrarse steff.-
pre con el Fisco en concepto de enemigo 
y ser actos de hostilidad los del contri' 
buyente y , el Estado. Simpliflcar la legl-la-
ción tributaria es aumentar los ingreso?, 
por lo menos, disminuyendo su costosa .•. 
Vejatoria exacción. Advierta el Gobierno 
cómo nuestro comercio exterior deeíece y 
van otros países despojándonos de merca? 
dos que debieran ser, naturalmente, nti'»* 
tros. Los comerciantes, por tanto, no s iU' 
citan del Gobierno más que amparo pa:ft 
poder desarrollar su actividad, y no ser/i 
posible que así sea hasta reíormar radico!' 
mente el sistema contributivo. 
• Dios guarde a vuecencia muchos años. 

Madrid 28 de julio de 1025.—El presídeme-
Carlos Prasí.—El secretario general, Josi 
María González.^ 

Fumad 
LOS tXQUISITOa TUBIieOS 

^«GlOCOliOII" 
I mi nmu «rppii-m iif^tiBaa 

Folletín de EL DEBATE (93 —¡Calla, hermano*!-.-murmurd Margarita—. jEs-
tamos en el ciclo tú y y o ! . . . 

Una sonrisa repercutió en el si lencio de la no
che. 

— ¡ E n el cielo, corazón mío !—y la voz tenía un 
alegre sonido terrenal—. Dios .Quiera qtie estéis 
conmigo en Portel antes de amanecer. 

Entonces ella se vio obligada a creer. Sacó s u s 
manos y se echó sobre sus robustos hombros, que 
estaban metidos dentro del coche, mientras ge 
ooupaba e n desator a Armaiido., ' 

,—I Oh, no toques estas sucias ropas con tus pul
cros dedos , querida mía!—le dijo alegremente—. 
¡Dios mío, pensar que he llevado estas malditas 
ropas más de dos horas! Me {»rece c o p o si la 
porquería hubiese penetrado en mis huesos . 

Luego, con aquel ges to tan habitual en él, la 
cogió la cabeza entre sus manos, y, llevándola 
hasta la pálida luz, quedó admirando aquella eara 
que tanto adoraba. 

Ella 1)0 podin ver más que of perfil de su ca
beza proyeclada .sobre el fondo de aquel cielo re
vuelto. No podía ver ni sus ojos ni sus ' lab ios ; 
pero los .«sentía acercarse y casi desfallecía de íe -
licid.nd. 

i „ „ Ven al aire, hermosa mía—musitó él, y aim-
Se echó hacia .¿lirás en el coche y cerró tos ojosjjqne no podía verle, ella comprendió que reía—, 

pero sintió que unn mano Arme la estaba (Jesalan-jOnc d<̂  el flire puro a tu pelo y tn cabeza. I.nego.^: 
do las l igaduras y los hierros de las manos , yi.si puedes andar, a una media legua de aqui hay 
unos ardlenlns labios la apretaban en ivez de una casa. Nunca he llevado allí huésped mejor. 
aquéllos. ' | . i , jArniando y tú podáis descansar algo nn l t s de .s«>-

—Vamos, querida mía, cs lo ya e.=í otra cosp, ¿eh?-guir . 

% s ; vm iiiyww m i II pi. i i ' * " ijiiiiii I I' u t .&m | | | | '0| » W " 
i .11.1 I IBW!' •W'.M 

BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

s imaban más y más , y por fin los oía junto a ella. 
La Naturaleza estaba «n si lencio. El viento, apla

cado. Las aves nocturnas, en descanso. Él corazón 
de Margarita latía con tal fuerza, que sus latidos 
la ahogaban, y un vértigo la hizo perder el cono
cimiento. 

Pero, a pesar de este estado de sopor, oyó abrir 
la p©r{«zuela de! coche, sintió oi golpe de aquel 
aire ,puro y salobre y un largo y ardiente beso 

Eí-il* ¡ * í̂i'só que había realmente muerlo y que 
Dios , o ñ su infinito amor, Ip había abierto las 
ptiertas u» ! Paraíso. 

— ¡Amor m.-'o!—murmuró. 

amafoié amigo ftt. «Chambertín», haya dcscubieT-to 
a su ins igne amigo tirado en el suelo y amorda
zado dentro de la capilla del Santo Sepulcro. 

Dios mío, lo que va a maldecir Ht;rpB eujUldO!' fió el amor había triunfado sobre el loco espíritu 

nó pensaba haber vuelto a ver c;n la tierra. Le te
nía ya, después de aquellas semanas de padeci
mientos y sufrimientos inexplicables. Veía que al 

Aijora veamos al p o b r e Armando; 
Desde luego que era el cielo. ¿.Cómo po^ía ella 

fenl ir en la tierra ian celest |«l Ale^gti^t I - ^ • 
r*i Bercy^-^em'ymé'-Ájiemm^. coa «susteda mn 

—Pero lii, Percy, ¿estás salvo? 
—Sí, qviorida mía. Todos estamos salvo* hatiio 

mafiima, cof» t iempo m^chule par í Ueg»r a !*0rt«l 
f íúktr M hokáo éd J}asdream «lites de q « e mî J 

pueda abrir la boca ! 
Ayudó a salir y casi sacó a Margarita del co

che. El fuerte aire puro, entrando de pronto en 
3US p u l i n « « e s , c | í e i tó biKO desfallecer y cajtr. P e í p 
e s agradable caer cuando ufl̂  par de robustos br i 
zos estaban allí para r^cjbirla. 

—¿podrás andar?—-lé p r ^ u i l l ó él-»-. A p e s t e 
bien en *aí. No está lejos, ^ h\ descanso allí te 
sentará bien. 

—Pero tú, Percy. . . '* 

El se reía, y la alegría completa de vivir pare
cía resonar a través de esa risa. Eli» se a ^ y a b a 
en su brazo, ŷ  por un momento él quedó allí pa
rado, mientras sus ojos veían el horis^nte apaci
ble envuelto aún en un manto de color índigo, s in 
locar aún por la misleriosa luz de la lima. 

Apretó el brazo de ella cqntra su coraz«ín; pero 
su mano derecha se exlenáía hacia Ins obscuras 
murallas del bosque que qnetl4bá> atrás, hacia las 
obscuras crestas de los pinos, en que el viento, 
que decaía, parecía lanzar .sus últimos alientos. 

-rO»erida jnla—d||9:Con voz que temblaba con 
la emoción—, detrás d e la barrera d e esift bosque, 
roncho más lejos, dan gr!lr)s y lloran <le p e n a ; 
los o igo aún. Pero por ti, qjterida mía, cruzaría 
el ibftBque ésta p o e b e y entraría en París mofiana. 
Per© por l«i q t iwida'mía . . . , por l'i—A'&^Uk é\ <jon 
ternura, opreláridofa contra 'él, porque nn grito 
de amargura s e escapij ^ e los JaWos ,d¿ ella. 

Mí:rcl«iríM «Bi Híle^w». $n (felicidad «ra grande,; 
't«a grwule « o í a o . ^ A i f e o * . IStia .«« i sabia ¡vuelto a 
«ncoRtPiír, 8fl bornes j ^ ador«ba, ai manido «piê  

aventurero, sobre el inquieto entusiasmo y el s r -

dor del sacrificio.; 

CAPITULO XLIX 

\M tierra de Eldorado 

En el bolsil lo del abrigo de Héron había una 
cartera con a lgunos centenares de francos. Era 
divertido'pensar que el dinero de aquel bruto ayu
dó a soborratr al duefio de aquella casa del ca
mino para <iue recibiera huéspedes a media no
che y proveerlos; con comida y bebidas que tenía 
ocUILas.' 

Margarita estaba sentada, si lenciosa, al lado de 
su marido, apoyando en él su mano. Armando es -
laba enfrente, c^n los codos sobre la mesa. Esta
ba «timamente pálido, con una venda en la frent«, 
y sits brillantes ojos fijos en su jefe. 

—Sí, tú, joven' loco—dijo Blakeney, bromean
d o — í « s l u v i s t e a pnnto de estropear mis planes a 
lo último ef«i IuJ! arrebatos y gritos en la puerta 
de la'capilla. . • . • 

-rQuería ir coil vos, Percy. Pensaba que aque
llos JwM los ps teiiíamideíUirpsdc! aquel edificio. 

-<«No, 4?or cJerlÍD—exclamó'él—.• B i« a mi affli-
g e Héron « I q i m ataron v amordazaron., v «í « « é 

mi amable amigo monsieur «Chambertín» bailara 
alH mañana poT la mañana. ¡Voto a bríos, volve
ría sólo por el placer de oir maldecir a Héron en 
cuanto le quiten la mordaza! 

—Pero, ¿cómo ocurrió eso , Percy? ¿Estaba «llí 
D e Batz? 

—^De Batz formaba parte de mis planes cuando 
y o no pensaba que esos brutos os llevaran cott"» 
rehenes de mi conducta. Yo esperaba entonces, 
qué , protegido por un tumulto o una lucha, pu
diera encontrar modo de escaparme. Era im al-
í»'Jr, y ya sabes mi creencia de que la ocasión no 
tieiíe mes que un pelo. Bueno, pues yo quería 
agarrarme a él, y en e! caso peor, moriría en ple
no campo y no en aquella madilta cueva como un 
gnsano venenoso. Yo sabía que De Batz acudirí* 
al cebo. Le decía en mi carta que el Delfín es
taría en el castillo de Ourdcs esta noche, pero 
que tenida que el Gobierno revolucionario cono
c iese el hecho y enviara fuerzas para « o g e r al chi' 
co. Esta carta se la llevó Ffoulke.s. Yo sab ía qo« , 
él haría un esfiierzo para echar mano al Delfín» 
y que habría la probabilidad de que viniese en TCÁ 
ayuda. Yo había dispuesto la expedición para U** \ 
gar al castillo al obscurecer, y la noche ha sid*^ 
siempre buena aliada. Pero en el puesto de gíiaf-
dia de la calle d e .Santa Ana supe que esos br** 
tas me habían metido en In trampa peor que V^ 
día figurarme. ^ 

Sfl calió, y una vez m á s aquella intranquila iW' 
rada apareció en sus ojos , que aún estaban hu"' 
didos y rodeadas de un círculo • obscuro.. BrilltiW 
aquélla con la «licitación de los recuerdos. 

—Yo estaba tan débil y destrozado e n t o n c e s — * ' 

(COff^tirtuanM 

i 

\ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Ignacio de Loyola 

El dí^ 31 serán los días do la marquesa 
del Rafal. 

Las condesas de Campomanes y de Villa-
marciel. 

Las señoras de Pereira Borrajo y viuda 
de Pidal. 

Has señoritas de Arteaga, Bernaldo de 
Quirós y Arguelles y Velasco y Herrero. 

Los duques de Castro Terreno y de Fran-
caviila. 

Los marqueses de Aledo, Camarasa, Gau-
na, Mano de San Javier, Pacheco, Palme-
rola y Sobremoiile. 

Los condes de Faura, Peralta, Rlbada-
via y del Vtelle. 

El barón de Pallaruelo. 
Los señores A! ti ama, Artache, AnSaldo 

y Vejarano, Arrillaga. Baüer. Bertrán de 
Lis, Carcasa, Coello y liermúdez de Cas
tro, Corujo, Díaz, Escobar y Kirpatrick. 
Girona, Ibaria, Pardo, Peñalvcr, Pidal y 
Bernaldo de Quirós, Rica y Rica, Santos,' 
y Cía, Santos Oyarzábal, Semprún, Suá* 
rez Somonte, 'I'abuyo y Valenzuela. 

Les deseamos felicidades. 
VWlWW 

Han sal ido: para Barcelona, don José 
María Fluxá; para Pomblieres, la señora 
dé don Félix Murga; para Heijdaya, los 
marqueses de la Cenia y familia; para Ber
na, don Basilio García; paral,San Sebas
tián, don Santiago Senarega, la marquesa 
de Salinas, la condesa de Arniüíeí de To
ledo y familia, don Agustín í>é\&ez y don 
Bernardo p. Viiiaamil; para Alelxar, don 
José Prat Prast; pata El Sardinero, dofta 
Paz Fernández de la Hoz; |!*ira DeuvíUe, 
los duques de Peñaranda y su hijo Hernan
do; para El Espinar, don Clemente Fer
nández; para San Hilario de Sacalin, el 
marqués de Monsolís; para San Saturni
no, don Félix de Aspe y señora, siendo 
huéspedes de la duquesa de la Conquista;) 
para Italia, los duques de Santa Lucía, 
marqueses de Bay; para Araneés, la seño
rita Laura González del \ a l l e ; para V¡l-
tel, la señorita doña Mana Isabel Salce
do; para Irus de Mena, don Manuel 13er-
mejillo; para La Toja, don Federico Car
los Bas y familia; para Zamora, don Ci-
prianc^Martín Blas; para Bayona, la mar
quesa de Retes; para Brloncs, la señora 
viuda de la Torre; para San Juan de Luz, 
la señora de Camero Cívico; para Palén-
zuela, doña Emilia Jurado de Córdoba; 
para Ormaiztegui, don Hilario Hiera; 
para Valdemoro. la señorita Julia Garri
do ; para La Granja, la condesa de la En
c ina; para Consuegra, don Manuel l''uen-
tes; para lüarritz, los marqueses de la Cue
va del Rey, la condesa de SierrabcUa, la 
marquesa viuda del ürájíón de San Miguel 
do Hljar y la vizcomlesa de Ezpeleta y sus 

, hijos; para Corral de Almaguor, don Nar
ciso ¡barreda; para Beguda Alta, los con
des do Solteira; para Salobral, don Gusta
vo Alvurez; para Zaraiiz, los condes de 
Sant'a Culoma; para Pozuelo, las señoritos 
de Cavestany; para Santander, el marqués 
de Villarrubia de Langreo; para Irúii, la 
señora viufl'a de Conrarfi; para Solares, el 
marqués de Oquendo y famil ia; para 
Mondariz, doña Isabel Abárzuza Saris, viu-
da de don Feniaiiiid Cardonas Urrutia ; 
para Corconto, la señora viuda de IM->^-^ ^^¡Z^TMT^', 
D ó r i g a y d^iia Carmen .Salavcrna; para Al-• ,^^,^.^j„,^ ^^.^^ 
dPa del Rey, don l e l i x Llanos lorngl ia , so-
típra y hermana y señorita María EiiRCMia 
Sílx-ela y C'iii-al. >• puya París, el ministro 
de Cuba, don Mario García Kolily, y su 
distinguida consorte (nacida Dolores Fer
nández Montevcrdc). 

Traslado 

NOTICIAS 
B O U : T I V BIETEO]»OI .OOIOO. — añado • • • 

neral.—La borrasca de las ÍBlan británicas sa 
corro al mar del Norte; poro su acción no al
canza a la península ibérica, en la cual el 
tiempo mejora y la temperatura se «lava, 

MOSTAZAS TREVUANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA D E L O E C H E S . 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 29 r 
>IA»Bn> (imtán Kadlo, 130 metros).—De 

14,30 a 15,30, Sobremesa; The Cantillian Or-
chestra interpretará, entre otras obras: «JKl 
niño de Jereu» (pasacalle), !«|aTala¡ cWSr-
ther» (selección), Massenet; «Danza negra» 
(capriclio), A. Alvarez; «Música ciánica* (fan
tasía), Cliapí. Noticias. Anécdotas. "Cartele
ra teatral. «Lo que nre contó Fc l̂ipe II», in
terpretado por loa «»peakérs»>-ríüe 17 a, 19, Va
rietés, Mercedes Silva (cancionista); Julia 
(Jliver (cancionista).—17, Mercedes Silva,; que 
cantará entré otras: ajusticia baturra», Rniz 
de Azagra; «Paragiiní, N. N.; tRamón, lla-

BEOBPOIOH BH =!• A'^lJ»»A"«IB»TO.-JJJ,Ó„,_ y^nt. Danzones cubanos: a) « .̂a mora»; 
En honor de los alumnos que han seguido el 
curso para extranjeros en la Uesídencia de 
Estudiantes se ha celelM'ado una recepción en 
el Ayuntamiento. 

Los asistentes fueron obsequiados con un 
.«lunch» en un intermedio de la Banda Muni
cipal, fliie interpretó un escogido programa. 

Fueron íecibidos jmr el alcTlde, el secreta
rio interino, señor Sanz de Uoble», y varios 
concejales. 

En breve se trasladarán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fünebres en la Avenida de Pcñalver, i¿. 

MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 

KETXKADA DE «CABItETS».—Por el gober
nador civil han sido retirados provisional-
uiente los «carnets» a Jorge Armet Castellvi. 
Miguel López Gómez y Tomás Camacho Agui-
lar, conductores de lo» automóviles causan
tes,-segúa los partes facilitados por el Ayun-
ttfmicnto, de Ins-«tropelius ocurridos última
mente en Jladrid. 

XVBVO VÉtO BE AVIÓN.—Kn el aeródro
mo tfel mitilstefio dé la Defensa nacional de 
Lituaiiia BO acaban de celebrar notables en
sayos Clin tta' avión de un nuevo tipo, inven
tado i>or un piloto del Ejército lituano. 

Ll aparato es ligerísimo, ascendiendo con 
coasiderable rapide», y conduce dos pasajeros 
con 8Ĉ  kilos de equipaje. Su velocidad es de 
130 a Ua kilómetros por hora, ^ i)uede «des
pegar» en medio centenar de metros, l'ued» 
aterrizar euí ua terrenq da 10 'metros. 

BI. eOHEBBCZO KISPABOrBAHCBS. — Du
rante el primer semestre del corriente año. 
Francia ha importado de Kspáfra mercancías 
por valor 4e 372.9.53.000 francos, y ha expor» 
tado a la Península géneros valorados en fran
cos 647.1S6.000. 

Kn igual período del año 19SM, laa cifras 
fueron: 

Importación: 419.717.000 francos, 
exportaciones: 570.080ie00 francos. 
EDCiaRAOIOIT CBBCOBBI.OTACA A rSAV-

C Í A . — Según datos otíciales de Checoeslova
quia, han emigrado ya a Francia 15.000 subdi
tos clíetoeslovácos. habiénílo salido en lo que 
va do añil para dicho país 5.t09, a los que 
«lebon añadirse una importante emigración co
lectiva que está en vías de prepararon. 

h) «Siria», Ancherman y Torfiis- Pónofe/Ite-
ye's> Julia Oliver, quo )atorprei|^.á ,,iui (¡f-
leot» programil; Sexteto;,Uny'i ^^0'ÍfH^'^^ 
tura fstilo italiano», Schúber; «Las móteifa» 
del baiTié», CÍhneca; «El t i ^ j » , . YÍve^.—1», 
((¡ierre de la estación. , , 

BABCEI.bHA (E. A. J. 1-, 3S5 metros).— 
18, Cotizaciones oícialei de la'Bolsa rfe Bár-
celonn.—18,0.5, Septimino Radio: «Serenada co. 
quette», Bartlemy; «T/adieu» (canción), Open-
shaw; «A la fontaine de Potsdam» (nocturno), 
Ilenselt (violín y piano); «Canto de prilpave-
vera», Merkel; «Vals número 3», Brahms. y 
bailables.---18,50. Ultimas informaciones de 
Prensa.—3!, Ctfrso radiado de Esporaflto, bt^o 
el patronato de la F. C. E, por «1 profesor se
ñor Domenech.—21,20. El barítono BoñOr'Jirot-
fca: «Madels, madels ihr seid ein Luszes 
Laster!» (one-step); «Linden Macli» (one-step); 
«Tjotte komno mit» (shimmy); «Das ist das al
ee liet non jungen leuten» (step).—21,40, 
tenor señor Amiel: «Tjucrezia Borgia», Doni-
zetti; «La Traviato» (romanza), Verdi; «Pu-
ritani» (romanza), Bellini; «Elisir d'amore» 
(ronreiiía), Donizetti.—22,«'R»fmíi«»WWi! del 
concierto qye dará i^n i» ptstK d%t Rey- la 
banda del regimiento d» Infantería de Bada
joz, que dirige el músico, mayér don 7tiUiií 
Palanca, interpretando; «Siluetas Ecuestres»s 
A. Ofelabert; «La rU;bia del Farwest» (fanta
sía). Rosillo; «Ecos ¿do la Alharabra», .T. Pa
lanca; «Homenaje a Chapí», S. Miguel; «El 
teniente Raposo», J. Palap(fa.j ]'^ •?• ¥ . f 
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ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

mMA DEL REY 
En Sant iMlr firmó ttftt sa majestad los 

siguientes decretos: 
MARINA. — Autórizaado la adquisición de 

7.506 toa«dada8 de carbón Cardiff con destino 
a' kra ^ p M t o s de la Marina. 

CondklíMiide la gran cm« del Mérito Naval» 
con d^stlntivé blanco, al señor (Atarles Chaa-
'moti, presidente de lu Liga Marítima y Coto-
nijil Francesa. 

ProponiMido para el ascenso a contadores 
de navio a los de fragata don Miguel de Uuz-
mán y Hernández y don Javier Uoncálex de 
Cela. 

Proponiendo se acceda a la permuta eoUci-
tada por los capitanes de navio don Eugenio 
IJÍPzateB -^ Uta Eugenio N. de Rivas. 

EST4DÍ)-—Nombrando a don José ITanguas.^ 
i í t e ^ nlleabro del tííbttal Ptrman«it« da 
Arbkraje de La « a y a . 

N^tilir^do a don Antonio Uoicoechea y 
Coscúlluela miembro del Tribunal Permanen
te dia, Arl»ítrí»4« •tte Î a Haya. 

Traslfidaqfk) a Perpiñán a don Kamóil No-
voa y Manuel de ViUena, cónsul de primera 
clase en L« Pai. 

HACIENDA. -*• Nombrando tesorero contador 
de la Dirección general de la Deuda a don 
Miguel de Asúa Campos. 

Concediendo a don Juan Llusá Duran y don 
fRcaaciaoo -Gt^rdia ViaJ U- exención d^ oa^ 
non áe superficie durante seis años, o sea des
de 1023 a 1928, ambos inclusive, de las minas 
de petróleo «Misteriosa» y «Casual», sitas en 
la provincia de Barcelona. 

Oposiciones y concursos 

De San Sebastián a Konisgswart, la- da-
•Juesa do San Caí los, con. objeto de pasar 
una tempijrada al lado de .gui hijos, los 
principes de Meitcniich, y alelo, Pablo;,Al
fonso. 

Reg^reso 
Han llegado a Madrid, procedentes da Te-

ruPl y Castellón, don Alberto Ortega Pérez 
y don José Itcrnándeü Ilaigón. 

Boda 
. En Ferrol han contraído inalriinonio la 
encantadora señorita l'amiy Vicli y el con
tador de fragata don .luaquln de Castro 
Martín. 

Fueron paíirinos el padre /leí novio, don 
Vicente úe Castro l.es, y la madre <le la 
'ít'via, doña Angela Aragonés, y testigos. 
Par parte del novio, el capitán de fragata 
•Ion Luis (le Castro y el catedriítico don 
F'rancisco García del Villar, y por parte 
de ella, el coronel médico de la Armada 
don Manuel Soíelo y el doctor don Gumer
sindo Meiras. 

' AfiiTcrsariDS 
Hoy hace doce años del fallecimiento del 

roarijués de Ibarra, y el 28 de mayo hizo 
treinta y cuatro del de su esposa, amiios de 
grata memoria. 

Eti diferentes Iglesias de Madrid, Grana
da. Burgo de Osma, Alcalá de Henares y 
Bramega se aplicarán sufragios por los 
nnados, a cuyos hijos, doüa Manuela, don 
LUÍS, poseedor del titulo, y doña Dolores; 
íiijos políticos, don Joaquín Montes' Jove-
ílar, dona Ana J. de jli Serna y «Ion .luán 
'José Bonifaz Rico, y demá.'y, familia reitera
d o s la expresión de nuestro sentimiento. 

Fallecimientos 
. Wl fallecido en El Astillero (Santander) 
»^ sefiora doila Teresa Huidobro de Gui
jarro. 

^lié dama apreciada por su distiucióii, 
acrisoladas virtudes y caritativos senti-
ínientos. 

Todas las misas que se digan el día 6 
o^ agosto pró.ximo en el templo de San Ma
nuel y San Benito, de Madíití, .serán, en 
sufragio de la finada, a cuyo viudo, don 
Julio Guijarro; hijos, don Julio, doña Te
resa, don José y don Alfonso; hermanos, 
don Gabriel, doña María y don Alfonso; 
Oermanos políticos, doña Avelina Iglesias, 
don líkmiro Guijarro y doila Pilar Ville-
Kas de Guijarro, acompai1amosoa ,su legí
tima pena. 

—En Gijón ha pasado a mejor vida la se
ñora doña Dolores Arguellas Frera, Ttiadrc 
de don Luis y de doña Dolores Suárez del 
j í l lar, y madre politica de don Benito Ace-

Su muerte ha sido sentida por tratarse dg 
jjna señora en quien se reunían las iiJáS 
wil lanics cualidades personales. 

Reciba nuestro sentido pésame la distin-
Suida familia de la difunta. 
. / ~ E n la parroquia de San Lorenzo, de Gi-
W . se celebraron solemties funerales por 
yj_®terno descanso de la señora doña Ma-
rúai 2 í '^^ Dolores Arguelles Frera, madre ^.. ., 
tDlL."'Seniero y teniente alcnlfle del Aytm-1 señor Suárez del Villar 

rCTXeXOX SOBXB X.AB V&AEA* Vm • 
^vxzi ,xAKi:a S B aA04Un>A 

una Comisión de padret de les opositores 
plazas <I<*V Cuerpo general de" Administra' 

cióu (íc lu Hacienda pública. Ira entregado en 
or Monis, ayudante del e.\ce-

presidente del Otrectorio mi
litar, una iniitaneia razonada en solicitud do 
quo, con aquellos que han sido aprobados, se 
constituya u,n Cuerpo de Aspirantes para ocu
par, según viiyan vacando, las plazos que rer 
salten del movimiento natural del referido 
Cuerpo admlnistratií'o. 

Los «cgaipentoe en que la solicitud se apo
ya son. : pijinero, la diversidad de criterio 
de los diferentes Tribunales, que ha dado 
ocasión a que eo igualdad de condiciones, ha
ya opositores, con mejores puntuaciones, y 
segundo, que tratándose en su mayoría de 
jóvenes pcrteneciefctes a clases modestas, y 
dado lo'lifflitado de horizonte que én nuestra 
Patria so ofrece a la» mismas, a más del per
juicio económico que se prodtice a muclios 
que no ]x)dr{«in volver a realizar esfuerzo se-? 
mejante, de no atender nuestras peticiones, se 
irrogaría un gran mal a esos jórenes, que al 
ver truncadas sus ilusiones y malogrados BUS 
trabajos, tendrían que dedicarse a otras la
bores para las cuales les l'aUarion vocación 
y condiciones., 

ATrXSUAftSS IW SACiaXOA 
« So convoca a los padres de los opositores 
a auxiliares de Hacienda a una reunión que 
psta.tarde, a laj| cuatro, se celebrará en un 
local de la calle de Piíarro, número 1*. a fin 
de firmar el meiasaje qu? se lia de dirigir at 
subsecretario del ministerio del ramo, 

S E I Í A L Ü Í N T O ^ PAG(fi 
MRECdON GENERAL DE LA M5DD4 

X CLASES PASIVAS 

Los individuos de Clnse» pasivas que tienen 
rooBJguado el pago de sus haberes en la Paga
duría do esta Dirección, Pttíden presentarse a 
percibir la meusuatidad corriente, dc^dc las 
pnce de la uiañana a tres de (a tarde y da 
puatro a'seis, nñ los días y por el orden que 
a continuación se e.\pre»an: 

Sia 1 da aCoeto de 1926 
Montepío militar: Letra» S a ¡¿.—Montepío 

civil: Letras N a Z.—¿oW^dos. 

ilontepío militar: Letras k a F.—Jubilado, 
primer gs-upoUiasta ÜÍW» i^esetas anuales. 

» ia *• 
Montepío militar: Letras G a K.—Meoitecrío 

civil: Letras A y B.^Jubilados segundo grupa 
de 4.001 pe«t«r in .'pdalánte.—Uencratfs. ( ^ 
róñelos. Tenientes coroneles. Comandantes. ; 

» » . « • • . > . . • . . 

Montwjíb miUtar: Letras L a M—MttBtepfl 
civil: Leitrns C a l'\—C'esantes. Lxcedente». Sa-
ciMstres. Beraanettitorias. Plana mayor de i * 
fes. Capitanes y tenientes. 

Día é. 
Montepío militar: Letra* N a n.—Montepío 

«iví l: Jietras G a M.—Mari|ia.—-Sargentos.—Pl»» 
na mayor de tropa y ^abós. 

D i u 7 7 8 . 
Altas.-|.Kxti»njero.-¿*nppr»it*nola8 y todas 

tiur'KiHñibas :Si« distfneión. 
Pi» M. 

Retenciones. 

XOV]|SADES.—6,45, Una mujercita seria. 
10,*5, Cíirrito de la«C«ttCi • •» • > 

PAVOW.-;-6,15 y 10,48,- Variedades. 
FA3tlaiS.^0,30, Compañía de circo. 

De la banda de estafadores 
descubierta 

Se procesa al maestro y se liberta 
'a'Una rtüjér 

En virtud de las dllegenclas.practicadas 
or el Juzgado del Centro en el asunto de 
1 fatólñcacíón de > cJie(|nes, rde qite nos 

invenimos ocupando desde hSce días, ha 
sido ordenado él procesamiento y prisión 
del maestro nacional don Céndido Solves, 
detenido, como se rocordará, en Alicante. 
. El juez .ha dispuesto también que quede 
en libertad la novia dfe Enrique Gallo, 

I j ^ e t e y¡k banda, Julia CastiUón. 

Lesionados en la verbena.—^n, un «tulso 
de la »iia», establecido en la verbena de 
Santiafo, se produjo lesiones de p«m6s^ 
tico reservado Francisco G6me2 Méndez, 
de veintidós años, habitante en Cuchille-
l O S , I . 

— D e un columpio instalado en el mismo 
lugar se cayó Teresa Méndez López, de 
diez y seis años, habitante en Pantoja, 15, 
y sufrió grraves lesiones. 

—Da Otro columpio, también en la ver
bena, l e cayó F e l i p * Ruiz H « n « # d o , -de 
veintií in años, causándose conmoción cere-
bn-il. 

Atropólo .—En la calle de Carretas un 
tranvía de la línea del Pacífico alc<Knz6 a 
Lucía "llodoque Mora, de sesenta -y c inco 
años, domici, l i |da en Imperial, n, y su
frió lesiones tíe pronóstico reservado.^ 

Niñd intoxicado.—En la Casa dfe Soco/ro 
correspondiente fué asistido de grave itt-
toxic.ifión Alvaro Muiíoz Vízqwaa^ de vedns-
te meffis, qUe en su domicilio. Ventosa, 14, 
ingiridi cierta cantidad de sal de acederas 
en un descuido de sus mayores. 

Sustracciones.—Don Bernardino Jiménes 
ha deiSunciado que de su domicilio, paseo 
del Cisne, )S, le han sustraído ropas y 
efecto^ por valor de 80 pesetas. 

—A doña Amalia Moya le sustrajeron un 
reloj de oro con cadena y una moneda do 
cinco pesetas cuando esperaba en la es
tación de Atocha la l legada del correo de 
Extremadura. 

—Doña Flora Alfonso Novo ha denun
ciado que de encima de una cómoda lo 
han desaparecido unos pedientes, valora
dos en 250 pesetas. 

Habita la denunciada en Juan Duque, 10; 
Denunciado que comparece. — Espontá

neamente se ha presentado a las fRUtori-
dades don Francisco Molina Arias, de cin
cuenta años, con domicilio en Fray Luis de 
León, 7, contra el cual presentó una Socie
dad eáectromecáriica de Cetnfe una de
nuncia por estafa de 6.52o pesetas, suceso 
de que dimos cuenta. 

Incendio.—Ayer tarde se declaró un pe
queño incendio en la calle de' lA M.Tdera, 
n ú m e ^ 42. Intervinieron los bomberos. 

¡^ntotal y cultos 

HOTEL ?rpVya^ií'sS> i r ^n t ade carrileíusados 

R e a l H o t e l Victoria^ 
PUERTO DE NAVACER«ADA 

Para pasar el verano deliciosamente, a 
hora y media de Madrid, no hay sitio me
jor. Pensión cfcsdc I S í p M c ^ . ' ""I 

OMNIUMIS^JB) INODSTRIALM 

NAORIolJ i j j JÁP£?849 

mcntértoi, floiíxle recibió cristiana sepultu
ra, el Cadáver, de la ilustre dama.' 

A ambos actos aslstierun eJ gobernador 
general Zubillaga. el alcalde y concejales 
de Gijón y muclias distinfriiid'as personas 
que qiiiaipron testimonar asi su aíecto Al 

' «I que reiteramos iiijlicnto gijonés, don Luis Suároz del Vi-1 nuestra condolf<nria por la irreparable des 
"• Seguidamente fué conduoiito al ce-1 gracia que le aflige. 

en buen - ¡estado, del tipo número 26 del 
CaHlpgo i ie los AHos Hornos ée. 'Vlicaya, 
de 23' % kilos por metro lineal, cuando 
nuevos. Para, precios y condiciones, diri
girse a la Compañía de los Ferrocarriles 
de La Robla, BailSn, 9, Bilbao. 

EPIJUEPSI A 
(jp «ceiiMeirf ES ifiEiiy^siis j 
' AtimiolAitMiilloafebnia»! 

P A S T I L L A S 
i t U T I E P I L E P T I O A S 

DE OCHOA 

cfue fQ como, 
j^ino ío (fUQ re 

fiera ntal,j4 

Se trasladarán los restos de 
López Silva a Madrid 

lina iniciativa de laSodedad PÉriótica 
Española de^uenosAirfti -

Por iniciativa de la Sociedad Patriótica 
Española, ;4e Buenos Aires, se han reali
zado gestiones encaminadas a que los>res-
tos mortales%dél gran sainetero López Sil
va, repo.sen en tierra madrileña, que fué 
donde nació. 

Don Juan Ignacio Lucarde Tenft, en wsepi-
bre de la citada Asociacióti, se ña diri
gido a la Saciedad de Autores Españoles, 
manifestándolas aii ¡leseo de enviar a Es
paña el cadüver del escritor, en lo que 
intervendrá dltectan^ente, ofreciendo cuan
tas fábilidadés sean precisas. 

En: virtud de esa comunicación, dicha 
Sociísda^ h» tomado ^ f l w ^ r d o de liacter* 
se cargo dé 4os restos de López Silvaii^j 
su llegada a un ptierto de nuestra Penín-* 
sula. y testimoniar, crin motivo Ae, esta 
Iniciativa, su gratitud a la Soc iedad'Pa
triótica Española. * r . 

SIA 2>.—m«reole«.^ Santos F<Iijt, Papa 7 
mártir; Simplicio y Faustino, hermanos, már
tires; Santas Marta, virgen; Lucila y Flora, 
vírgenes y márUrasi Baatria. nártir, y Sera. 
fina, virgen. ^ 

La misa y oficio divino son de Santa Harta, 
•opfl - ^ o «emidobla •y color blanoo. 

Adoraoláa Sfootnma.—San Pasonal Bailte. 
Cuarenta Koras.—Comendadora* de Saatiato. 
Corts da María—^De Montserrat, en Calatra-

vas; de la Cabeza, en San Qinie: d* la Co
rrea, en el oratorio del Espíritu Santo. 

Xaftovti» da iM Angusttaa,-^ las oelio y 
media, misa perpetua per los bienheehorM 
de la parrtKitiiíi. 

Asilo da San José da la Xoatafla (Cara
cas, 15).—De cuatro a siete, axposiei6n da Rn 
^ i i n a Majestad; a las seis j media de la 
tarde, estación, rosario, ejeroieio y reserva. 

Santa Tarasa (plaza de ^pa&a).-^A laa 
ocho, misa con manifiesto y einvioio; pbr la 
tarde, a las siete, exposicida de Sa Dl'riaa 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, gOM* 
cantados y re.serva. 

Parroquia ds los Angalsa Continda la no
vena a su Titular. A las diez, misa salamne; 
por la tarde, a las siete, exposición, rotarle, 
sermén por el padre líchevarría, C. M. F., 
ejercicio, reserva y salve. 

Comandadoras da Santiago (Cuarenta Horaal. 
A las oclio, exposición de Su Divina Majaatakdt 
a las diez, misa solemne. Por la taroe con
tinúa la novena a su Titular. A las Mi«, 
estación, rosario, sermón por don Rafael Saaa 

ale Diego, ejeroieio y reserva. 
Sagrado Coraxán 7 San rranolMO da •IMI^ • 

Empieza el triduo a San Ignacio.-A las siata. 
exposición de Su Divina Majestad, rosarle, 
sermón por el padre Pairó, S. J'.,'«ieroieio y 
reserva. 

ParroQula da San aKluan.>-Em^«aa la aare-
na a San Cayetano. A laa dies, a l i a «otemlMi 
por la tarde, a las siete, «xpotisMn da Sn 
Divina Majestad, manifiesto, ejerelele, ptadi-
'casdo don Ángel Rnau, y (Olenine neer ta . 

ÍVBVBS EVCAXXSTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo i A las oelM,<~8aa 

Luis: A las ocho y media—San Sttaurtltai'A. 
las seis, siete y ocho—Santa Bárbara'» A las 
ochó.—Santiago: A las ocho.—San Jartalmot 
A las ocho y media.—Pnríeln» OonMlB da 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho L̂ós Doloresj A laa oeho. 

Isclaslas.—Agustinos Recoletos: A tas oeho y 
media, misa de comunión.—^Asilo d« liaéria-
nos del Sagrado Corazón de Jesús t A las «Mi 
ywi»[liav''e}erclcio.—Buena Dicha: A las ootto 
y media, misa de comunión general con arpo-

.('fllntrí'vas: A la» ocho y IhWlia.—Ok 
puchinas; A las siete y ocho, eolk exposi
ción.—Comendadoras da Santiago: A la* «eko 
}• media.—Ksclavas del Sagrado Corazón (pa
seo de Martínez Campos): A la* (eis.— 
Franctscanos de SSn Afitenio: A la* « A o y 
ínidia.—Hospital de San Franot«co de Panla 
(Cuatro Caniinosjfí A fas ocho.—Hospital «al 
CaruMĤ ĵ i A la î oého.—Jerónlmas del Corpa* 
-Chrtsti: A las"' ocho.—Jesús: A la* siete, «la-
te y medfa'y ocho.—Pontificia: A la* «el* y 
a las ocho.-rSan Manuel y San Benito: A 
las ,siete y a las ocho y media.—San Pasenat: 

A las nueve.—San Pedro: A la* oelio,.-.8aa-
tuario del Perpetuo Socorro: A la* ocho. 

• « • 

Horario, (Je, veraíio 
en las Bibliotecas 

£ ! director de la Biblioteca NacioneiJ nq; 
enviarla siguiente notet ' -"»•-. ;." ''"'' 

cBxÍÚ0Ta<ñM1.4|VlíUGA« » a aijílDKZD. 
Borario da ,«Mmp--'''Sf!^idaa po*!' el Cuerpo 
facultativo |«^.1fflo||ni««^s,i BtfeAWtecérios 7 
Af(luQÓ10gos,^i)S»cuentián a%iétrl«4 todos los 
días Iaborab|^.^las sijfsííente*: ., 

Saal Aeadauu'Stipaftola^lrelipe IV, Z).-~Ea 
obra-. ^ 

lUal AoadánU» «• ta Xiaterla (Leót^ 21).— 
De tres y media a siete y med{Kf> > 

Archivo iWaWrtoB Vaelonal <itt!^0 de Re
coletos, 20) .—-Da otho a dos. i -

»«Niaia da Ani«ll^*atitra-^&sta(flo.«, 1).—De 
ocho a una, a.excepción .del xoM.̂ ^e agosto, 
que se dedica a la limpieza. 

Bsoaalafd» Vaiarinarla (Unbüjadoreig 70).— 
De .oQho « dbs, a'fe."tcepción de la íjgunda 
qninoena del mes d6 aposito, C|ue s4 ^a î'̂ a a 
la limpieSa,. , : , 'f* 

JNKmítal-'áa'lBaééihi 'fSañ' í f e a n o y l 59).— 
De ocho ade»,*a «áefepcW "del-tó^ 49 agosi agos: 
to. que seWi de' OcRb a Una.^pS* mt^vo de 
la tilHpiezai los domingos, d^^ÍBK^Iíaa. , 

YawtKad da rarmaoia '<Xi^rlkaca, ^).—De 
nueve a doce y de quince n die» y>o^o. 
' ntMltad da n imoHa 7 Xíetnu (l'pl<||!, i5) . 
n« nueve a quince; los dominaos, ^ diez 
a una. J; 

Xnstllnto CMegrAfloo y Batadisttea (ptíieo de 
Atocha].—D«> oche a do*. ' ^ 

atlal^ario da Saolenda (Alcalá, 7 y t ) De 
nueve a d^,' _ ^ •• '';,_ 

VuSMi Arqné'ológloo ITaolonai (S6rral^, 13). 
De ocho a dos; h>S.dmningps, de ^iezj l una. 
La c«¡Bsultft de liWos requiere tfutoriiación 
da jefa deF'Mai^ó:''" ' '•' ' ,-

.aCiMii da Clsaaim--ir«tltiM*a-(Hipó(R'5B|o)i..|j 
De ocle a dos. 

< f a r ^ nftiMXooxT-De oglip .a. dos, 
•ittM« dá-^«apt»l^t>i|a)^i»iWa(í!»a»:- (AÍm^ ^ó'. 

D i ^ f l í f i e i ' A f l f t Tratamicnfo vegetal, resulta^M serpwcMleAto*, oaMw en Espa-
• # » « B B « 1 7 « ^ a > ñH. Consu%, doce f dol. _ -ÓALjBírilEODEÍTOií, 9, «NT.» 

B A L N E Í R I O I D ^ J B O Ñ ^ R (l.edii) 
LAS AGUAS nJlAS NJJfiC 

Muy IndiciRlaa. p:ir*^tlas cníeraí^Adc%xM\ 

Ins^alauida 4 a . ^ ^ I n r c r ^ o s ^ Q M b a ' b a l ^ ^ ^ l i 
TWmfOtiADA: 2lf OE JUNIO A 

r > $ ^ E É»PAftA 
I Mmmto respiratoria^ artritisiao, 

^ o y (le altura: I.OOO metroa. 
39 D E SEPTIEMBRE 

mm "t ES LA MAQUINA D E 
MANO MEJOR QUE SE 
CONOCE PARA COSER 
PAPELES CON OJETE 

METÁLICO," PRODUCIENDO UN TRABAJO PER-
FECTO Y SOLIDO :-: SON INDESTRUCTIBLES, 

D E MANEJO SIMPLICISIMO Y RÁPIDO 

^Continúa al final de la 2.» columna) 

III 

so X i l i 5á).—De nueve a doce y de cuatro 
a BÍet¿, a '^ftKepción 'del mes de agosto, que 
se dcdÍGa a- Ht limpieza. 

Bsomíla UUInstrlal (San Mateo, 5 ) . -Do «¡Ite 
a dos; los ^idnningos, de diez a doce. 

a e o B t o l e y t e a y a y ; ( ^ z a , ^ la •yiUa)^¿¿|': 'p;^'f;4,iq¿,r^l¿VÍa'MÍue7 
lie ocho a mm. ~ - • * -^tt, .Tif. nr„-—;„»,»„ _. 
' |^lbIUit*o¿«aelonal (paseo d^ Qocoleto*. an). 

|>a'ooho a %^; los domingos, de dies^ a unf, 
killbltataa^ltopnlar de]^ distrito ^a Chambe-j^ 

los domingtiii 

(Sste periódico >* publica con Oa^nr» «ola-
#isUca. ) ^ .„. ^ _ _ ^ 

LA " Q ^ E T A • 
BVMABIO SEI. M A S8 

Praslden^cla. — iSombrando para la caaoojla 
vacante en la Santa Iglesia Metropolitana 
do V a c ó l a a don Francisco Iftesta Caftiaa-
res, canónigo Miígistral de la Suíra¿S«e»' da 

i)rfliiíe&." • 
.JiÍÉUn para la de la Santa Iglesia Catedral 

cié Córdoba a don Antonio Membibre Carba-
fo, q¿na desempeña igual cargo en la de Se-
''«ovia.' •• 

Admitiendo la dimisión que del cargo do 
director facjillativo do las Minas de Almadén 
*1& presentado don Fmn'cisco Pintado y Ca-
rrajáa, ' ••* , . , 

Autorizando a la Dirección^ general de la 
f)ábriea de; Moneda y Timbre para celebrar 
8ul)a»ía con objeto de contratar vario* efec 
toé. j •... j 

Nombrando abogado del Estado a don lede-
ns^'(Jóme» Gopordo. 

ídem a don Luis Gómez de Aranda y Font 
inspector de terc«>ra clase del Cuerpo faeultar 
tivo de Estadistit^. 

ídem a don Bernardo Hidalgo y Otero la*-
poctor de segunda clase del ídem. 

Declarando jubilado a don Pedro TorW* 
Lanzas, inspector primero del Oiorpo faottl-
t^tiyo ^Arch iveros , Bibliotecarios y Arqueó
l o ^ . ' ' .: 

rdem''á don Antonio Moreno Ruiz, prowc 
sor numeijario de la Escuela de Veterinaria 
de CárdofeS.' 

Disponiendo ŝe haga extensivo a los Cntr-
pos facultativos las normas establecidas por 
real decrete de 20 de enero de 1925 para les 
ingenieros agrónomos, de caminos, minas y 
montes. «' í . 

Tdem que durante el plnzo de quince días 
naturales los Ayuntamientos comprendidos 
«n la» reales órdenes de 8 y 18 de abril y 
12 de rajiyo. cuyas secretarías no hayan sido 
pi-ovistas ni por la Corporación ni por el 
ministerio de la Gobernación procederán a 

'deírignar secretarios en propiedad. 
Ii^em que hasta tanto sa reorganice el sar-

vicio y se fijen normas para pasar de to a«-
tual a lo ft"e se establezca en la nueva or-
paniznción en el profesorado numerario de las 
fescue'íis Normales se regirá para amortira-
rión del personal lo que _ se prescribe en |o« 
reales decretos de «mortií.nción y reales ót-
dorips 'qiie lo*» complementan y aclaran. 

ídem que el concurso anunciado en 10 d* 
marzo de in2.'5 para proveer la plaza de pra-
parador químico afecta a la Escuela especial 
dé Ingenieros Agrónomos no está derogado 
por el artículo pn^ntimp de la real orden de 
Ifi de mayo de 1929. 

líotnbrando a' don .Tosí Gnrnelo y Alda deto-del ministerio do Tnstrución T"!-
„ l^flíi^ ArÉii éñ el V Coi^eso latar» 

nacional de Dibujo, que se celebrará en Parí* 
^.-d«t'iulio al 6 da agosto del corrieiUa 

riieiinn Difñonienitn quo hasta el 30 fle septieaíl^ra 
prr'>iij«io la ordenación de fiagos libre las oaR* 
(idales. necrs.nrias nara el primer trimestra 
del ejercicio de 192.T v en la cuantía eorfnt» 
pondletífp a la organización ncadímiea y ed» 
mipti+rati"'» de la ontipna Escuela del Ho-

i i 'Ronda;? 2);^11^,.*uaíro A di«ií irirt»rj»: mn H fiív de 

„ S L _ - , . - A^ Ai^l,*^ . . . , . , rrfts'Minet venéreos hay '^jw.jf.̂  üi , .•*, .a,-^*,^ . . . . ijos'mnies vi'iipii'un iiay establecidas en diel' 
aibU^aoatjPopnlar dridiriu-ito da lit.Xnelu-UafH •: 

Í^^^Oddft ¿l̂ '. Toledo, 9).—De cuatro s diez; ,í3onee.4ipndo un ni 

R^ernao'Kn.-DÍ<ir)onÍpn»To qu(» el mídia^ 
df^la ProWaxi». odhlii'a, afecto al Disnensarto 
Sintivgniíí^ íJe Madrid, dnn Ficardo Bartnio-
' - -• '-•-'•-''- nn comisión d"! servicio a T». 

estudiar la orgsnim-
Bes ni'e para combatir 

sé fra.ífnne 

fcM'^o«ingfc,';do diez a u^a. 
'^'VibUateoa'ÍTopuIar dal dlatrito del Hoapk 

«le (San Oprópio, 14).—De diez y ocho a vein
tidós^, los édaniqgos, de diez a . una. 
y miéuUott'9ovmbu dal distrito da Baaa*. 
srt*^ (Banito de la Cruz, 80).—De diee y 
igÉho a ve^líádós; los dominp;os, de diez a 
im. •."*. 

BibUotaea 4ai lUai Coaaeryatorie d* atútf-
M y B*tolam«iMón.-^De diez a c|oce. 

VaUaraa «a la Bao«fto Zaduntrial (Embaja
dores., 88).—IHl o(;ho a dos. 

>tealtad :«• BCaeistea (Atocha, IM).—De 
oeho a dos. 

Centro da Mitndlo* Xistóriooa (Almagro. 26). 
Precio de la máquina? | De nueve a ana y de cuatro a ocho, a ex-
18 pesetu.—Caja do 5 M | cepcidn del me* de agosto; qtíe 

ojetes, 1,50 pesetas. * limpie™.» » 

de licencia, por enfsr-
a d.on .n^rní'ip Melgar GjnTcía. 
ijoniMidn quo durante la ausencia de JBS-

mo. 

t* C(»<p íle •''ou ,Tn«ó Pülvo Sotelo. dired^f 
iffTioral tl'^ >'l^n¡nistr.^ci'ín. se oncarsrue d«n 
Pnsfufll, G'l Sánchez, jefe de Administraelí^n 
civil de p'-imora clase en esl̂ e ni'lBMerio, il*J 
despacho de los asuntos de la expresada IM-
ree^ión. 

CoBCod''>tKlo un njos de líponria, pc" enf»». 
ma,f a la. señorita Ciara Gsíípar Cannedo> 
aironte-e'fri'iioute de Vigilancia en la provin-
cie "lo Me'lrid, 

Islem a don Heliodoro Orcejo y Tretpaderva, 
asoirante de primera clase del Cuerpo de Vi
gilancia en la provincia de Burgos. 

Tdera la excodencia por plazo no mene- "<•'-
"n pño ni mayor de diez, a don Doroteo Ma*.' 

, j , ,. , Hn Ferrv^nde/:. comisario de tercera clase del 
80 ae«ica a la,^cuerpo de Vigilancia en la provincia de Bisr. 

celona. 

Es jaj.t-écétejL de todos los 
médicos oJ dlo.Qn.ostlccxr 
o toj\ solOrSosped^Cihtina 
Fl EBRE TI FOlDEA O ájAÍ: 
qulepFIEBRE INFECCIOSA 
G A€TR O Í N T E S X I N Al2 

( A^r\tisaptico b o . c t e r l c l éJOL V _ VENTA FAm«iACIAS-la.bo>-»tortoVleot9.»WiC£U0NA 
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semicios u ia Eompaiifa irasatiíotiea 
C R V I C l O ! D i R S C C X O ! 

U X X A A C^BA.|EmnOO 
Seryicio mensual salieado de Bilbao el día 16, de Santander el la, de uijda ét 

ae. de Coruíia el 21 para Habana y Veracru?.. Salidas do Veracruz el Iti y de ila-
IWtt»Mel 3S de cada mes para Coruoa, Uijún y Santander. 

UV8A A PUESTO Bzoo, cvBA. TzmiavBZKNMioxAacBXA T rAoxrzco 
Seryicio mensual aaliendo de Barcelona el dte lQ>.de Valencia el 11, de Malaga 

el 13 y de Cádiz el 15 para Ĵ a» l'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
' Prftma, Puerto Kico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cúrafao, Sabanilla, Co

leo,'y por el Canal de Panemá para Uuaya^uil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
AntofagMta y Valparalgo. ; ' 

uvjsA A nurzíTAi T r v n T o s t>a qn«A T «AW» 
Siete espedicionés ál año, «aliendo los buqúee de Corana para Vigo, IjUboa, 

Cádif, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Sald. Suei, Colombé, Bingapore, Ma-
«i l« . Hong-Kong, Shanghai, Nagaaaki, Kobe.y Yokobama, 

I.ZVISA A XA AftoavmrA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, de -M&laga el 5 y de cadi» él 7 

para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y BueDOa Aires. 
Coincidiendo con la B.nlida de dicho vapor, Ue|;a a CAdiz otro que sale de üilbao 

.y Santander,el día último de cada mes; de'Coru&b el dia I. de.VlUagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina., 

Z-ISrzA A HVXTA TOWK, OVBA T HajXOO 
Servicio mensual saliendo de Baruoloa> el d i* 25, jde Valencia el ütf, de Malaga 

el 28 y de Cádiz el 30 pura Nueva York, Uabana j Veraeruz. 
Z.IKEA A n m » A m o reo 

Servicio mensual •«Hondo do Barcelona el dia 15 'ĵ ara Valencia, Alicante, ca^ 
'diz, Las IMmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Falma, demás escalas 
intermediai y Fernando Póo. 

Ette, serticio tiene enlace en Cádiz <v>n otro vapor de la Compañía que admits 
e«rt;a' y paraje de los puertos del Nort* y noroeste de Kspaña para todos los d« 
«sc i l i de e(t« línea, 

AVISOS XKFOSTAVTBS' 
•' Ríboja» » familia y en pasajes de ida y Tuelta.—l'reclos convencionales poi 
teamarotes «epeciales.—Los vaporrs tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
Mtos parii «efialen snbniíirinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tMtto parniá seguridad de los ¡viajeros como-[«ara su confort y agraflo.—Todos ics 
xapOTPb tienen médico y capellán. 
. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercsra se mantienen a la 

«Itura tradicional d a l a Compañía. ' > 
Kebaias en los flete» de exportación.—La Compañía hace rebajns de 30 por luu 

es ' los fletes de determinados artículos, de acuerdo coa tas vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

SICKVZ0Z08 OOXBZirABOS 
X Esta Compañía tiene eslablmiida una red de servicios combinuilos para los prin-
'eipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
)f carga para: 
' Liverpool y puertas del mar Báltico y mar d«l Norte.—Zanzíbar, Morambique 
J Capetoifn, Pncrto» del Asia Menor, Golfo Pérahso. indiAf Sumtatra, Jav?i y Co-
ohinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio Il<¿ Cebé. l'ort-Arthur y VlnUivos-
tock.—Nf'W Olean», Savannah, Charleston <!eorg|ytówn, Maltimore, l^'iladeltia, «os
t ia , Quebce y Montreal.—Puertos dé Ainérii|a í ^ t r a l y Mortenmonca en el JKacl-. 
fico, de Panamá a San Francisco de Colifornia.ijl'unta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

SBBTXcxos oomcncMn^ 
La secíiÓB que por* estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 

del trausportí y e-vhibición ea Ultramar de los 'muestrarios que le sean entrega
dos n dicho objeto y de la colocación de los artículos- cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exjKjrtadoreB. 

se lamente usted de tener sus pies déírtro^nda».. No acha
que a sus callos lo que sólo e; obra de áa incuria. El que 
tiepe la para sucia es porqué no se 1» lava. EH -que tiene ca
llos, juanetes, ojos de Bailo o durezas es porque no usa el 

pctentado . , -

UUGOENTO RIAGICO 
tjue en tres días, los extirpa totalmente 

Pídalo en furmadas y dro-
gner(a.s l.úO. 

Por Irorreo, 2 pesetas 

Farmñcía Puerto 
PUZfl D! SAH ILDEFMSd. i 

M A D R I D 
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ÜMco eficaz para protección d^ edificios 
I.. RAMÍREZ, 3, Colorerós, 3. M A P R n » . TeléfofWI. IW M. 

t 
LA SERORA 

folia talilini le Eiiijjini 
faneeii en dsiH ero (Santiiiiifr) 

EL t ) lA 24 D E l U L I ^ D E 1918 
SaMeado reeibldo la baad|ptta apsatéllon , 

R. I. P. 
Su viudo, don Julio Guijarro; hijos, don 

Julio, dofia Teresa, don José y don Alfonso; 
hermanos, don Gabriel, doña María y don 
Alfonso; hermanos políticos, doíia Avelina 
Iglesias, doB Ramiro Guijarro y doña María 
del Pilar Villegas, de Guijarro, y deíaás 
parientes 

SUPLICAN, a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. ' 

Todas las m i ^ s que se celebren «1 día 8 «{ 
de agosto en la iglesia de San Manuel y San 
Benito, de esta Corte (Alcalá, 91), serán apli
cadas por el eterno descanso de su^a'lma. 

VKTÍOS señores Prelados tienen coneedidus 
indulgencias en la forma Acostumbrada. 

Aittaa para caudales y cala*' 
fMkrahw. MixtrnA •MwMod. 
Preelos ata eompeténeia en 
Igualdad de calidad y tamafio. 

Pedid catálogo i 
MATTHS. ORUBEir. 
Ap«rte<ieias,BÍI.BAO 

YA I H U O t» corriente. 
6,60. Añejo, 8,50. Valdepe-
lias. 9. Blanco, aiiejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
elarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. >•• 
paña Tlnioola. Saa Ma
teo, 8. Telifono 18.44 K. 

EHiliQUE DE LÜBORO 

Nftvas de Toiosa. 

t 
KV XX.VSntXSXMO SBHOlt 

DoQ Manuel Ibarra y Crms 
l lwr^aéa do Ihitnt^ mmnméor v i t a t l d e 

T 8v snráiA, X.A tamoúA 

EcOB luisa de ctsüDües I Gfspedes 
Fallecieroo, retpeet lvameate, el • 39 dé' {«lio de 1913 

y el 38 dé « a r o d e 1891 
ICahieade reetMde Isa Santoa Saoraaíaatoa r la ktndlelén da Ba Santidad 

Ra I . Pa , 
Sjas hijos, doña Hanueln, don Luis y doña .Dolores; hijos políticos, 

dofia Anita J. de la Serna, don Joaquín d« Uoateé y JoveUar y doá Jntm 
Josí de Bonifaz y Bico; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás parientes, ' . . . . 

RUiJüAN a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misos que se celebren el 29 en la par.roquia de Santa B4í- , 

bará„t!an Jerónimo el Uenl y San Sebastián; lá misa y bendición en el 
convento de lo Asunción (Sonta Ji<r\bel. W), de esta Corte; la de Santos 
Insto y. Pastor, misa y manilirsto en. las'monjas Esclavas de Granad», 
én la áantn Iglesia Catedral do Osma, on el convento de padre» Car-
melitas de BurRo de (>«nia (Soria) y ea las it^ealas d« Alcalá -de He
nares y Brilmega serán, «plioada» por el eterno descanso del alma 
de dichos se,ñore». > . - , 

i;i c.vcelcnfí.'inio sefmr Nuncio do .''« Santidad y los excelentísimos 
Carilenalcs-ArTObispos de Toledo, Valládolid y Sevilla; los excelentísi
mos señoros Arxobis|>os de Granada y Valencia y Obispos do Sión, Ma-
drid-AlcnliV, Santander, ^Imerín, Zainora, Seo 4f Urgel, Vitoria, OsiAa y 
auxilinr de ToMo han ¿oncedido indulgencias *B la íormo acostumbrada. 

(7) ; ' ' ' (») 

OFICINAS DE PUBLICfDAPCpRTIíS, VALVERQI^ 8. !,• 

U BICtCLEÍA MUnOIIIL ES LA CELEBRE ilIfllGil FRAIICESA 
"HELVETIA" 

R e c o n o c i d a y admirada p o r l o s " a s e s " 
de l c i c l i smo e s p a ñ o l 

u B;GH!IET« SRisiecRfiíice, u Fumosii 
' ' P U L L M A N ' 

Pidan i n m e d i a t a m e n t e a lá ' 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
AVENIDA, 2 7 . - S A N SEBASTIAN 

e l c a t á l o g o i lus trado , q u e s e remi te grat i s 
C R E D i T Ó H A S T A D E 2 0 M E S E S («egún modelo) 

El famoso corredor ciclista Jaime JANER nos dice: cAdemás, con sumo gusto debo manifestarles que la bicicleta « H E I Í V E T I A > , 
que fué la máquina de que me serví para la Segunda Vuelto al país guiptizcoano, la encontré tan perfecta en todas sus partes, 
«na dudo pneda haber Mclolata «na la supera; SINCERAMENTE I.ES DIGO QUE HASTA HOY HO KE MONTADO CZCXK) 

QVB ant jos m K A Y A II>O.> 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
APAÍITAPO 97 SAN SEBASTIAN 

número 
•Mtálogo d e . . . 

. . , provincia... . . . , desea recibir 

(Franquear ,obre con dos céntimos) 

SUCURSALES 
MADRID 
BARCELONA . . . . 
SEVILLA 
VALENCIA 
BILBAO 
ZARAGOZA 
GIJON 
SAN SEBASTIAN. 

Hor tibieza, núm. 2. 
Pelayo, núm. 44. 
Franco, núm. 33. 
Miguelte, núm. 3. 
Plaza Nueva, núm. 3. 
San Miguel, núm. 12 dup.» 
JoMcllanos, núm. 14. 
Guetaria, núm. 5. 

antiguos 

y 
recientes 

TOSEURONQÜiTIS 
radicalmente CURADOS 

poa LA 

SOLUCIÓN 
PAUTAUBERGE 
quo proonra JPulxnones robustos, 

despierta el JLpetito, aumenta 
I las Fuerzas, seoalas Secreciones 

y preserva de la 

TUBERCULOSIS 
L PAOTADBBROB, 10, m di CoGstantinopls, Parte y tod&s F inud iS i 

{¡Invento alemán!! ¡Reumáticos! 
Vuestra curación es segura. Vuestro alivio es inmediato. El pro

fesor alemán / . ' W e i s s así lo garantiza. Pedid en farmacias 

"ANTI-URICO WEISS" 
y habrán cesado vuestros sufrimientos. Específico que ha ganado el 
Gran Premie en la Exposición Inrternacional de Milán. 

Caja coa 24 sellos, 5 pesetas 

G A Y O S O Y F A R M A C I A S 

BflLREARio DF DETULU (íiavarra) 
TXSB HAXAirTIAI.2¡S DISTIHTOS 

Iturri S o n ^ (aparato respiratorio). Doma Itnrri (apa
rato renal), Carmalo (aparato digestivo). 

Temporada oficial: 1.° julio a 30 soptieijibre. 
Autos a IBS estaciones de Tolósa y Lecnmberri. 

¿^¿i 

Ulqninas para coser y bordar, 
U» <ie mejor re8ulta<(o j lu 

mi* ei^Kutfic. 

WERTH£lin 
Miqnjnas «sneciales d« todas 
«lasos pu» la confección d« 
topa blanca j de color, sas-
trarla.' oorséi, etc., y para la 
fabricacidn de medias, calos-
tines j género de ponto. Di
rección general en Espafla: 
SÁPIDA, S. A., AVmO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En HADKID, CASA HER
NANDO, M A Y O R , 29, 

3f GRAN VIA, 8. 
FidaDao catilogoa ilnstradoí, que se enriarán gratis. 

Trabajajido en su ITO-
pía casa poede nsted 
eoD la Tékbre miqn:-
na alemana para ha
cer modia» y calceti
nes «WEINHAüEN». 
GgstaTo W«inh»¿«n. 
B a r c e l o n a . Apar
tado 521. En Madrid: 
Aren'da H Margall, 5. 
Agentes ae necesitan 
q a e oonozcaa rata 

claee de máquinas. 

Ampo l l as QRIE6II 
Para liieev Licores, Jarabes y Pcrfmraips 

Pedid lista r preelos en todas loe buenas 
farmacilte y droírncrfas de España. Son co
nocidas e # las diKo partee «el Mani». 

Al por mayoh 

Alcalá, 69 u ^«ff^ilfMIa, 

M A D R I D 
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¡POP fin ^ mmmmm 
PABA\<aMffiPO'.V)'V&ATA^.' Preciosos modelos de*'*Bftídos a 9,9S, 15, 19,90 y 2i,95. 

Vestidos hilo, calados f mano, 49,'9S. 
Vestidos alpacas, seda y popeUli%s, 25, 30 y 40 pesetas. 
Cortes vestido ci;^spQn, HstA» y TOalcs lindísimos, 4,80. 
Cortts restido cj-espón. eubistn, 5,95. 
Cortes restido riquísimo crespón china. 22,25. 
Cortes vestido pjinto cerrado seda,- 14,95. 

60Zrf>'ESTZ! KX8 
L A S S I E T E V I R T U D E S 

A»OEirSOIA,^a* iSBQUIHA A OSITO VA) 

venta de Dienes en la provincia d8 Zamora 
Se venden en .subasta por los albaccas del excelenti-

simo señor conde de Superunda todos los que perte 
necen a éste en los términos de Villalpando, Villa-
nueva del Oarapo, Cerecinos de Compoe, Prado y Ca
tanes. El pliego de cotidiciones y descripción de lin
cas está de manifiesto en Madrid, en la notaría del 
señor Gimento Be"ón, Barquillo, 4 y 6, y en el des
pacho del señor €)cleito, calle do San Oregorio, nii-
iaero^éls ea Zu&ora. en la notoria del señor I'>:he-
&i<iue¡ en viUálpando. MU lá «asa de don ,Jbsí'TLÍ-
l ^ b » ^ enVfindlPlidt «> la notaría del séflor Adí-
net, y en. PeleáeíaV en 1»'notaría del señor Jimépez. 

M U E B L E S U CEIITRO 
DÉ I.BJrO Y ECONOJtlCOS. ySiASA DEI, AKGBI., 6. 
^^vMOIflBACION PGB CAMBIO DE nUENO 

•:U MUaER Y EL TRABAJO" 
Reta ekda düa nal itrteteMata leTUta pnblica en sn numera 
de alicil (rabajue 4« la seS«ra viuda do Ixipea Búa, de Biiii 
d« Ponbo, da 1» ceftora UAnchex Arrbyo; el artiealo da 
loodo «abra la «Caria-Vaatoral del eminentísimo seAor üar-
áenat Primado», por la aefiorlta María de'Bcharri; «Fenti-

\|ii(mo rurab, por el seAor fiivas Moreno i amplia informacióa 
sindical de Madrid y proTíncias, etcétera, xtcétera. 

DE VBNTA KM EL QOIOflCO DE E L D E B A T f i 
CALLE DE ALCALÁ 

FABR3CADO POR 
NYA,AKT. BOL.SVENSKA MASKINVERKEN 

SODERTALJE 5UECIA 

DIESEL SmPÜFIGADO 
SENCILLO 
PERFECTO V 

A R R A N Q U E * 
INSTANTANgC 

Z-*̂ . 

Tanto en las pequeñas I 
^aldeascomo enlasgrandes | 

urbes 
hay siempre que temer el 
terrible peligro de las 

CONTAMINADAS 

UN CONSUMO 
DE 2 0 0 A 2 1 5 6RAM09. 

POR CABALLO HORA 

Mcioract ei agua que liebéts 
Min«9«luadla con lo« célebret 

del 

O'GusHn 
<iw« dan instatuáneamente un agfua klcaima. 
Ktinada, gaseosa, digeítiva. agradable a beber 

pura o mezclada con v ^ o . 

DepeslUrlo para Eipaaa; 

DALMAU O U V E R E S 
Pateo 4e la Induatrla, 14 
. «^;u:ELONA 

\ 

?3?5̂  

EN EL ACTO MOTORES 
OE 9 A120 CABALLOS 

Oe NUESTROS DEPÓSITOS OE ENTPfGAMOS 
BARCEL0NA.C0RD0BA,JAEN,6RANADA»CARTAGENA. 

MADRID, ALICANTE Y OTRAS POBLACIONES 

AGENTES 

TALLERES Á C O 
APARTAD0,17 S . A LA CORUKA 

AilUnCIOS BREUES V 
-CE-

Alquileres 
M'QVIM hotel elegante, 
cerca Stadiuc), rodeado 
pinos, calefaceién, jardín, 
huerta, garage. R a 1 ó n: 
Sagasta, 19. 

Compras 
axthO» espaftolee, pago 
los mis altos preoiot, eon 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crui. 1. Madrid. 

Huéspedes 
V B x n o i r . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, i, 
tercero derecha. 

I ftEOAIiO lunes, eoleniai 
sábados, eaencia. I'erfnme-
ría económica. A r r o y o,, 
Barquillo, 9. 

Óptica 

H o V S H S A usted BUS 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Uaidn 
Joyera, C r u í , 1, eatré-
BUClo. 

DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 

rniNCiPAL DERRCHA.—TELEFONO^. 

o.j.ni. Sli ADONA 0,!?5 POR CADA CAS

CO PKVÜELTO 

COmnUk papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

X30SCFX0 alhajas, papele-
tasv Monte, ropas, muebles, 
toda clase objetos. Sagas
ta, *. Compra-renta. Es
quina Churnn». 

, ,,. -

* A • A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are
nal, 21, 

Pérdidas 
BB SZTKAVZd maletín, 
estación Norte, 26 actual. 
Gratificarán: Guzmán el 
Bueno, 30. Don Jesús An
drés García. 

KEUICATZCOa: El pres
bítero den Luis P. Her-
náiz (antes conoci<te Pá
rroco de Valles) indicará 
medio sencillísimo cura
ros radicalmente menos 
un mes. Escribid: Pro
greso, 17, Burgos. 

Ventas 

Vari os 
BES«JESIA Ismael Que 
rrero. Composturas eéonó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forfa^, 3 pe
setas. 11, fuentes, 11 (pni-
y'mo Arenal). 

ROBERÍA cemento espo-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenio-
ro. Puente Segovia. Ma
drid. 
UVEBABEAKTES:! Sal
do 1.000 maletas, maleti
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta, 4 (esqui
na Churrnca). 
VEHDO casa de esquina, 
calle Velázquez, reciente 
construcción; renta anual, 
30.780 pesetas. Para tro
tar: Seíior Hiiotos, Vi-
llalar, 8, segundo izquier
da; de Ircs a <"inco; in
útil corredora*. 

/ \ ARES 
DE USO UNIVERSAL COMO AÜUA DK 

MESA.— NEUR.\STENIA, DlSTPSPSIA. 

HIPIlRCLORIlIüniCA Y CATARRO? 
GASTROINTESTINALES 


