
Precios de suscripción 
í e 

MADRID 2,00 pesetas s i mes 
KtOVlKCIAS 9,00 ptas. tiim«>to» 

PAGO ADELANTADO 

FRANQUEO CONCEBTADO 

t= 
3» 

MADRID.—ABo XV.-Núm. 5.004 Jueves 30 de julio de 1925 CINC» EDICIONES DIARIAS Apartado 466. — Red. 7 Adm6a.. CX)LBGJATA. 7. Teléfonos 36S U y 39S M* 
— ' '• ••' • . . I i w . 

es 
Tuvo 

•El servicio de publicaciones 
oficiales 

En Espaila no .soluinenle lojias las ins
tituciones oliciaifs íiulónoinas ordenan 
libremente .sus puljlicacioiios y adquie
ren el material que nccesilan, snio que 
dentro de cada iiiiiiistcrio las consigna-
cioncs para nialeriul y publicaciones sue
len consignarse separadamente e inver
tirse por los jetes de cada servicio. Los 
resultados son deplorables. El remedio 
está en reconocer que, tanto las publi
caciones oliciales como el material de 
oficina, constituyen el objeto de un ser
vicio público que debe ser científicamen
te organizado. Un modelo diíicdmenlc 
superable de esta organización es el 
«Stalionery Office» inglés, que he podido 
estudiar recler)temente. 

Como todas las instituciones publicas 
inglesas, «H. M. Stationery Of^ce» 
producto ¿u . una lenta foripacion 
su origen en la ley de reforma económi
ca presehtad« por Burke el año 1/80 y 
aprobada el 17»'2. Comenzó a funcionar | 
en, 1786. En 1807 estableció el sistema de 
adquisición por contrato público para 
todos los objetos de cuyo suministro es
taba encargado. En 1824 se reconoció la 
unidad dcl^crvició, consignando en pre
supuestos una partida a su nombre para 
proveer de material a los ministerios e 
imprimii todas las publicaciones oficia
les. Desde esa fecha la oficina ha creci
do y se ha perfeccionado incesairtemen-
te. bu ran le la guerra, el ailo 1917, se 
llevó a cabo una profunda reforma, do-
tóndo al servicio de talleres y librerías 
propias. »>• 

En 1824 la consignación para el «Sla-
tionary Office» fué de 59.760 libras es
terlinas. El perional empleado lo com
ponían 44 personas. Su misión era ex
clusivamente la de un inlcrmediario. Cien 
años más tarde, en 1924, tiene a su ser
vicio 1.718 empleados y obreros; su pre
supuesto anual pasa de millón y medio 
de libras; posee lafieres importantes «y 
una organización comercial completa, in
cluyendo varios establecimientos para la 

- venta de sus publicaciones en Londres, 
Manchcster, Edimburgo y Cardiff. Y más 
significativo que lodo eso es que todo el 
mundo reconoce las excelencias de su 
organización. 

Actualmente esta oficina es el único 
' Órgano {acuitado para abastecer las ofi

cinas públicas del material que necesi-
• Vtan y para imprimir, editar y vender to

das las publicaciones oficiales, no sólo 
de los ministerios, sino de ambas Cáma-

. ros y de una multitud de íundaciones o 
.,.„„¿iistituc¡ones oficiales, como ios museos. 
^'^'CS' toase del sistema es esta centratisa-

ción por la cual el presupuesto del Esta
do contiene una sola partida para ma
terial y publicaciones, y nadie, salvo c» 
sos de urgencia extremada, tijtoe faciiil 
lades para comprar material de oficina o 
publicar, sino el director de aquella ofi
cina. 

Al, frente de la misma se encuentra un 
diputado interventor (depuly controller), 
del que dependen las Direcciones Cn que 
se' divide la oficina, que son: Regiétro, 
Establecimiento, Contabilidad, Surainis 
tros, Imprenta y cncuadernaojón, Recep 
ción y. examen, Publicaciones, Duplica 
ción y distribución, Talleres y transpor
te. Además, cada una de las sucursales 

'.provinciales tiene un superintendente, 
: Xa falta de espacio impide reseñar la 
admirable organización interna y el íun-

, ciomamienlo del servicio. Es forzoso limi
tarse a íDdicaciones muy generales. 

No obstante ios grandes talleres de ina 
prenta recieiUemente establecidos, las 

, funciones de la oficina siguen siendo 
csenciáflihente lix% de un intermediario 
exporto, porque la sección industrial está 
montada sobre el supuesto de igualdad 
con los impresores libres y realiza los 
írabajps con . arreglo a los mismos plie-
go's ác condiciones y tarifas que sirven 
•paila.éstos. Masmo sé crea que esta íun-
ción intermedia es purament* ejecutivk. 

\- Lejos de eso, conserva una gran amplitud 
para resolver sobre la ca'ntlda:d y caffdad 
del objeto pedido, Así, por ejemplo, si 

' >e Irata de uñ impreso utilizado por un 
•*hinisteiip, éste envía el inodelo y expre-
** su parecer sobre la cantidad, que cal-
"̂ "ía necesaria para un periodo de tiem-
P^í 'pero la ciase de papel, los detalles 

l'Pográftcos, la cifra de la lirada y todos 
'°s demás extremos es eL director de lá 
'^Bcina quien los re^e lve . Y si se trata 
^^ una publicación, el ministerio o cen-
fro.que la necesite facilitará el original; 
pero el formato, el papel, la tirada, el 
Pí'ecio, la venta y publicidad de la ob/a 
•'on, de la competencia exclusiva del tSta-
'ionary Office». 

•Las finalidades perseguidas por éste 
*0n la economía y la perfección. Tratáq-
«lose de publicaciones, se une a ellas la 
'^'fusión de lo publicado. ' 

La economía se logra mediante la com
pra par separado de las diversas male-
*Jas necesarias para el producto pedido, 
'ft acumulación de grandes números y la 
calidad de técnicos expertísimos de los 
'•tipleados en cada departamento. De esta 
""ínera la oficina compra el papel ne
cesario para lodos los servicios y publi-

, '^aciones, comprueba constantemente el 
Peso y calidad (incluso con análisis quí-
^icos) del contratado y lo facilita a lo¿-

^ "opresores y editores en la cantidad ne-
Jcsaria Y lo mismo hace con la tinta, 
\?* lápices y plumas, las máquinas de 
"*^ribir y de sumar, ¿tcétera, etcétera. 

^ colección de publicaciones parla-
^'^'U^i-ias y no parlamentarias está foiv 
"Jado poj. millares de volúmenes del má.« 
'^rio carácter, incluyendo obras de gran 
^aior histórico, científico y artístico. Pa-
^ 'acililar su conocimiento se publica 

. "' '* lista o católogo diario, otro mensual 
'• otro anual. Cada diez años ve , la lu? 

•̂  índice melódico. Y periódicamente 
"Pírecen catálogos especiales por mate-

'"S- La lista mensual se remite^ gratui-
(Continúa al final de la 2.» columna.) \ 

La Cámara inglesa discute 
la cuestión naval 

«La amenaza ahora, está en el a¡re>, 
dice Lloyd Qeorge 

LEAFIELD, 29.—Ha tenido lugar en la 
Cámara un gran debate sobre la cuestión 
naval y las construcciones de nuevas uni
dades, decididas de acuerdo con el Almi
rantazgo. 

Lloyd George ha pronunciado un discur
so atacando vivamente al Gobierno, al que 
acusa de estar sometido a la dictadura 
del Almirantazgo. Estima que ninguna 
amenaza actual ni las que pudieran pre
sentarse cn un término de diez años, jus-
lillcan ose aumento de unidades. La ame
naza aliora está en el aire, y no jiay nin
guna razón que aconseje echar sobre el 
presupuesto uña nueva carga. 

Contesta cn nombre del Gobierno el mi
nistro de Hacienda, Churcliil!, quien re
bate principalmente la afirmación de que 
se' eche sobre» el presupuesto una carga 
nueva. Afirma que las economías hechas 
en' el conjunto del presupuesto de Marina 
consienten perfectamente el gasto acor
dado.—s; ¡I. n. 

No se adivina solución 
al conflicto minero 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LEAFIELD, 29.—El día ha transcurrido 
en activas negociaciones para solucionai 
el conflicto minero. Baldvyin ha tomado en 
ellas una parte principalísima. Acompaña
do de Bridgeman, el intermediario oficial 
y del ministro del Trabajo, ha estado dis
cutiendo alternativamente con patronos y 
obreros. 

No se tiene ninguna referencia segura 
de lo ocurrido en estas reuniones.—S. B. R. 

HAY ALGUNA ESPERANZA 
LONDRES, 29.— El «paily Telegraph» 

dice que el Gobierno confía en la reanu
dación de las negociaciones entre los pro
pietarios y los obreros de minas, aunque 
se cree que los patronos están dispuestos 
a persistir en su actitud y no hacer con
cesiones monetarias a los mineros, que es 
lo que precisamente reclaman éstos. 

Varios diarios anuncian que el primer 
ministro, Baldwin, asistirá hoy a una en
trevista que debe celebrarse, salvo aconte
cimiento fortuito, entre patronos y mi
neros. 

Entrevista de Primo de Rivera y Petain 
EB , , 

Actividad rifeha en Fez el Bali. El frente del Uarga se dividirá 
en tres sectores, mandados cada uno por un general 

EE) 
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LOS nuevos tributos 
La Cámara de Comercio de Madrid y 

algunos periódicos formulan críticas des-
faverablcs a los nuevos tributos provin
ciales y cn especial al del recargo del 
Timbre, que ha comenzado a recaudarse 
en primero de julio. 

No discutimos nosotros la necesidad de 
vigoirizar las haciendas de las provincias 
y de los municipios y la consiguiente 
autorización a las corporaciones para es
tablecer nuevos tributos. Pero nos pare
ce que se apela, desde luego, al uso de 
las facultades tributarias, tal vez sin la 
debida consideración de las necesidades 
reales en cada caso concreto. 

cumplimiento de ineludibles deberes pa
trióticos, porque el socialismo es íntima
mente incompatible con el patriotismo y 
las conveniencias nacionales. Acaso disi
mulasen más sus verdaderos sentimiento^ 
los socialistas franceses en esta hora, a 
no existir el influjo comunista, que cada 
vez experimentan sus masas en mayor 
medida. 

La ejemplaridad del hecho que comen
tamos está bien patente. Los socialistas 
no son una fuerza política gubernamen
tal, aunque la dura n«cesidad imponga 
a veces a partidos rlc significación dis
tinta y aun opuesta su colaboración cn 
el Gobierno, y es por eso insensato el 
prurito que sienten gentes dc-izquieríte, 

Es, a nuestro juicio, evidente, y en ello. ^^^ ^jj^¡ ^ j ^ , ^^^^^ ^^^^.^^ ^^^^ 
coinciden economistas y políticos, quef ^ ^ j ^ ^ ^ p^,^ atraérselos a sus filas 

incidentes ineyitables 
Recordarán los lecto'res de EL DEBATE 

un artículo, debido a Fidelino de Figuei-

los impuestos están muy lejos de dar el 
rendimiento que debieran, principalmen-
Ic a causa de deficiencias del instrumen
to reoau(latorio. p e aquí la repugnancia 
hacia nuevos impuestos que se observa, 
no sólo entre los contribuyentes, sino en redo, en el que 'nuestro ilustre colabora 
la esfera misma del Gobierno. 

Tratándose de la tributación greneral 
del Estado, hay que reconocer que no es 
obra fácil ni de poco tiempo la mejora 
de la máquina administrativa. Ello puedo 
}usltflcar, la creación de nuevas bases y 
el rccarj?» de los tipos existentes. No se 
tropiezan con parecidos obstáculos en la 
vida municipal y provincial. La inape« 
ción. y la recaudación de los Itibutos es 
macho niás sencilla y puede afirraarse 
que se reduce pura y simplemente a un 
problema de celo y probidad por parte 
de las autoridades. , 

Antes, pues, que echar sobre el con
tribuyente nuevas cargas fiscales, cree
mos nosotros que se debiera procurar 
por todos los medios el rendimiento má
ximo de los tributos existentes. 

No son gubernamentales 
Acaba de celebrar en París la Federa

ción Socialista del Sena un Congreso, 
que es preparatorio del Congreso del 
partido socialista francés que próxima
mente tendrá lugar en ;Marsella. En esa 
asamblea León BlUin, el conocido parla
mentario, salvando la persona de mon-
sieur Painlevé, atacó duramente al Go
bierno actuaL Ej cdartel» está, pues, vir-
tuálmente deshecbo. La Prensa del país 
vecino refleja la impresión de que los sO-
ciafistas no sólo dejarán de colaborar con 
monsicur Painlevé, sino que hasta le re
tirarán su apoyo. 
, ¿Causas de este cambio? La política 

nacional y patriótica que el sucesor de 
monsieur Herriót' práctica en estos mo
mentos cD el orden fiscal como frente al 
problema de Marruecos. Se comprende 
que el partido socialista haya podido 
prestar su resuelto concurso a la obra 
populachera de monsieiir Herriot ; pero 
no ptiede dar sus votos ni mirar con 
símpatfa a un Gobierno que, ante un le
vantamiento colonial, se ye precisado a 
adoptar ené^Jíicas medidas militares, ¿n 

lamente a cuantos la solicitan, y puede 
consultarse 'en todas las Administracio
nes d* Correos y. en todas las librerías. 

Ninguna publicación, salvo los catálo
gos de que, acabo de hablar, es gratuita. 
En la fiJí^iAn de prepiós preside el cri
terio de vender las publicaciones a pre
cio de coste: Y la mejor prueba de la*estrecha colaboración entre su país y el 

dor, con'ocasión de un libro de dos com
patriotas suyos sobre la plaza, hoy es
pañola, de Ólivenza, examinaba los fun
damentos del «irredentismo» de algunos 
portugueses en torno a la antigua ciudad 
lusitana. 

Siempre Fidelino de Figueiredo es pon» 
derado de ánimo y sereno en sus juicios. 
Pero, si cabe, en el mencionado trabajo, 
por lo mismo que se trataba de una 
cuestión vidriosa, como todas las que to
can al sentimiento patriótico, extremó la 
ecuanimidad del concepto y la correc
ción y atin la cortesía. EL escritor por
tugués historiaba con su reconocida com
petencia las vicisitudes de Ólivenza y 
proclamaba el hecho evidente de que lodo 
en Ólivenza es portugués desde las pie
dras de los edificios hasta las campani
llas de las iglesias; todo es portugués, 
en efecto; todo... menos la población, 
que es española. ¿Eeconocer eslo último 
puede ser delito de lesa patria? 

Así lo han entendido unos cuantos pe
riódicos de Lisboa. Apresurémonos a de
cir que la Prensa que difamó a nuestro 
colaborador es de la extrema izquierda. 
Prensa carbonaria y jacobina, que, invo
cando el patriotismo, ha satisfecho con 
ese pretexto rencores partidistas y ven
ganzas personales de bajo vuelo. 

No haremos nosotros, periodistas ex
tranjeros, la defensa del patriotismo del 
ilustre catedrático. Sin duda, es absolu
tamente innecesaria, porque Fidelino de 
Figueiredo goza entre sus coterráneos de 
una profunda estimación. Pero nos pa
rece oportuno recordar a los que han 
sometido a juicio su artículo sobre Óli
venza que, poniendo el autor su mira 
en un ideal elevado, inasequible a los 
que tan injustamente le han zaherido, in
sinuaba la reintegración de Ólivenza al 
antiguo solar portugués, no por virtud 
de ningún derecho, sino como base de 
una inteligencia sin reservas, sin prejui
cios, entre las dos-naciones peninsulares. 

El episodio, aunque haya producido 
amarguras a nuestro amigo, no tiene de
masiada importancia. Revela que en un 
sector de la política portuguesa subsiste 
la hostilidad hacia España. Con los pe
riódicos y los hombres de ese sector han 
<le tropezar los portugueses cultos y ge-
nuinamente patriotas que defiendan una 

excelente brgatiización del isorvicio la su
ministra 'el pfecio reducido de las obras 
que edita. Antes de la guerra, rara vez 
llegaba al chelín. Hoy, en ique ha subido 
el coste de producción enormemente, los 
precios siguen siendo extremadamente 
baratos. . , . . A 

Ademágídeí las Ji^re/ ías montadas por 
la oficina para la venta al público, todos 
los libreros del. Imperio expenden los 
impresos oficiales, percibiendo una comi
sión suficiente. La oficina atiende asi
mismo a la publicidad, en forma aná
loga a domo lo hacen los editores libres. 
Y admite órdenes genéricos de compra 
de lodas las publicaciones de cierto tema 
o clase que se pdilen en lo futurQ, me
diante la constitución de un dcpó.silo. 

Las verdaderas democracias no se con
tentan con declarar dcrechcs, sino que 
hacen posible su ejercicio. Para que ten
ga valor el derecho de reunión coiistru-
yen, como Ginebra, amplías salas abier
tas a todos. Y para que sea verdadera la 
fiscalización, útil e|-sufragio y respetada 
la ley. publican sus resoluciones y dan 
cuenta de sus actos de modo que alcan
cen la mayor difusión. 
^ Lult JORDANA 

Julio, 1925. 

nuestro. Hay, pues, que tenerlos en cuen 
ta. Pero así como los enemigos de Espa-
fia cada vez son medios en 'Por tugal , lô s 
amigos de España Wn de día en día más 
numerosos, y, lo que es más importante, 
hay entre ellos figuras de primer orden 
ae la intelectualidad portuguesa. La se
mentera es difícil, pero el fruto es cierto, 
í esta consideración debe compensar con 
creces el desagrado que en los. buenos 
patriotas portugueses y españoles produ
cen incidentes del género del que moti
va estas líneas. , . ^ "-

Coolidge /convocará otra 
Conferencia del desarme 

(RADIOOaiMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 2!).-:-El presidente Coolidge hÁ 
declarado que seguía las negociaciones en
tre Alemania, Francia e Inglaterra relati
va* ál pacto de seguridad con extraordi
nario interés, y esperaba fundadamente 
que el pacto podría firmarse a últimos 
de otoño o a principios de invierno. 

Añadió a continuación que convocaría 
una nueva Conferencia de desarme en la 
primavera próxima si el pacto úuedaba 
armado en eJ Inviemo.—J. O. 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en el Protectorado. 

Primo de Rivera y Petain en Tctuán 
TETÜAN, 28 (a las 20,30. Recibido el 29 a 

las 4,35).—A las once de la mañana y en 
tren especial, compuesto por el break de 
obras públicas y un coche de primera pa
ra el séquito, llegaron de Ceuta el maris
cal Petain y el general Primo de Rivera, 
a quienes acompañaban los generales Na
varro, Saro y Despujols. 

En la estación se encontraban el dele
gado general del Protectorado, el gran vi
sir, con los ministros de Hacienda y Jus
ticia; el bajá de la ciudad con su jalifa, y 
todo el Majzen. También acudieron los ge
nerales Sanjurjo, Soriano, Saro y López 
Martínez; el director general de asuntos 
civiles, señor Zapico; los directores de Ha
cienda, Fomento e Intervención civil; los 
cónsules: español, señor Alvare? Buylla, 
y francés, y de otras naciones; el coronel 
Orgaz, jefe de las Intervenciones milita
res; la Junta de Servicios municipales, la 
Cámara de Comercio y todo el elemento 
oficial, con representación muy nutrida de 
la colonia española y judia, y los jefes y 
oficiales de la guarnición. 

Escoltando el tren venia una escuadrilla 
de Aviación. Al entrar el convoy en agu
jas la banda de la Legión tocó la Marselle-
sa y la Marcha Real. 

El primero que saltó a tierra fué el ma
riscal Petain y después el general Primo 
de Rivera, que hizo las presentaciones de 
autoridades y elemento oficial. 

El mariscal, acompañado del marqués 
de Estella, revistó la compañía del regi
miento de Cuenca, que le rindió honores, 
y d'espués recibió el saludo de la colonia 
francesa, que desfiló, por delante de él cn 
el patio central de la estación, elegante
mente adorna<io con tapices, plantas y 
banderas españolas y francesas. 

Terminada la improvisada recepción, que 
resultó brillantísima, el mariscal y fl mar
qués de Estella ocuparon un automóvil 
para trasladarse a! palacio de la Resi
dencia. AI salir de la estación las bate
rías de la Alcazaba hicieron una salva 
de 15 cañonazos. 

El coche, que ostentaba entrelazadas las 
banderas de ambos países y al que daba 
escolta una sección de Caballería de la 
Mehalla, emprendió la marcha por la ca
rretera de circunvalación, siguiendo por la 
calle de Alfonso XIII y p l ^ a de Espeufia 
^hasta el palacio de la Alta Comisaría. 
, En todas las calles d«l trayecto fueron 
objeto de manifestaciones de simpatía los 
generales Petain y Primo de Rivera, por 
parte del gentío que se apretaba en aceras, 
balcones y azoteas; pero el entusiasmo se 
desbordó en la plaza de España, donde 
formaban las Cofradías religiosas, con sus 
banderas, que se abatieron al p»so de. la 
col^itiva, mientras miles de moras, situa-
das¡ en el andén de la Aduana y ?n los 
terrados atronaban el espacio con sus tra-
dieiopales gritos. 

Después do revistar la comj^añía de In
fantería que rindió honores, desfilaron ías 
tropas que habtan cubierto la carrera, por 
este orden: batallón de Tarifa, Ingenie
ros zapadores y telegrafistas, la Legión, 
con ametralladoras; un tabor de Regula
res, la Mehalla, Artillería, Intendencia, 
Sanidad, un^ escuadrón de Regulares y 
otro de la Mehalla. > 

El desfile de las fuerzas ha durado una 
hora, produciendo el mejor efecto cn nues
tros visitantes el aspecto Inmejorable del 
Ejército de operaciones, en particular cuan
do desfilaron los legionarios con aire de 
gran arrogancia, muy coloniales, sin gue
rrera y las mangas a medio brazo; y los 
escuadrones de Regulares y Lanceros ja
lifianos, muy vistosos y marciales. 

Terminado el desfile, el marlSfcal, con el 
general Primo de Rivera, revistó la com
pañía que rendía honores en el jardín de 
la Residencia, y en seguida pasaron al 
despacho, reuniéndose con ellos los ge
nerales Sanfurjo, Navarro, Despujols y 
Saro, estando también en la Residencia 
los jefes de Estado Mayor del mariscal y 
de la% Comandancias generales, el coronel 
Fanjul, jefe de la sección de operaciones; 
el coronel Orgaz, jefe de las . Intervencio
nes indígenas; el contraalmirante Guerra, 
jefe de nuestras fuerzas navales, y el jefe 
de Estado Mayor de la Escuadra francesa. 

El mariscal Petain y el general Primo 
de Rivera conferenciaron hasta las dos de 
la tarde, hora en que comenzó el banque
te que el marqués de Estella ofrecía a su 
ilustre huésped. Asistieron los generales 
Sanjurjo, Navarro, Despujols y Saro, el 
delegado general de la Alta Comisarla, el 
contraalmirante Guerra Goyenla, el coro
nel Orgaz y el cónsul de Francia en Te-
tuán. Se brindó por la prosperidad de 
ambas naciones, y el mariscal elogió la 
admirable presentación de nuestro Ejérci
to, e hizo votos por el éxito de la Alianza 
francoespañola. 

A las cuatro de la tarde el mariscal Pe
tain emprendió el regreso a Ceuta, desde 
donde seguirá con rumbo al Marruecos 
francés. 

Petain regresa a Ceuta 
CEUTA, 28, {a las 21,45. ̂ Recibido el 29 

a las 6).—El mariscal Petain estuvo en 
Tetuán cuatro horas. Allí le hicieron) un 
entusiasta recimiento. 

A las ciíatro de la tarde regresó aquí en 
tren especial con el. general Primo de Ri
vera y los funcionarios del séquito que le 
acompañaron a Tetuán. 

Desde la estación marchó en automóvil 
al muelle, donde embarcó en la falúa que 
le condujo al crucero Strasburg. 

Rindió honores una compañía de Infan
tería del Serrallo, la cual revistó, acompa
ñado del general Primo de Rivera, á los 
acordes Üe la Marcha Real y la Marse-
llesa. 

Las baterías de la plaza hicieron salvas. 
Acompañaron al mariscal hasta' el cruce

ro los generales Prinio de Rivera, Nava
rro, Sanjurjo, Despujols y Sonsa, y el 
contraalmirante Guerra. 

También embarcó el contraalmirante 
francés Hallier, que le acompañó a Tetuán. 

En el embarcadero despidieron al ma
riscal los elementos oficíales y numeroso 
público. 

El crucero Reina Victoria escoltó al 
Strasburg hasta frente a Traíalgar, regre
sando al puerto. 

.M regresar Q\ general Primo de Rivera 
manifestó a las autoridades que Petain 
marchaba .satisfecho del recibimiento qué 
se le iiabfa tributado por el elemento mi
litar y el civil, y que iba bien impresiona
do de la marcialidad de-nuestras tropas, 
liaciendo distinción cíe las del Tercio Ex

tranjero, a cuyo jefe, el coronel Franco, 

La pacificación 
europea 

Colonia, julio, 1925. 
La aprobación de la política exterior 

del Gobierno alemán por la mayorfa del 
Reichstag es un acontecimiento de im
portancia singular. Los que contemplan 
la evolución de la política europea sólo 

"superficialmente; los que apenas regis
tran los hechos, pero no se dan cuenta 
de su alcance, sin apreciar los peligros 
que evitan y las dificultades superadas, 
no verán en la votación del Reichstag 
sino uno de tantos hechos de loa agitadí-
simos años que vivimos desde el comien
zo de la terrible guerra mundial. Pero 
los que se han fijado en las varias y nue
vas posibilidades de orientación política 
de Alemania; los que conocen la atrac
ción de l Oriente, sobre las imaginaciones 
de nuestros contemporáneos, saben per
fectamente cuan grande era el peligro 
de que Alemania, con sus 63 millones de 
habitantes, se apoyase en las posibilida
des ofrecidas por una Rusia, reconstrui
da por el apoyo económico y militar de 
Alemania y así preparada a una ofensiva 
terrible contra el Occidente, se lanza&e 
un día, quizás no lejano, contra las na^ 
cienes vencedoras en 1918. Los que aún 
se empeñan en negar las posibiliáadcs 
del peligro tienen informaciones muy eá-
casas sobre la mentalidad existente en 
Alemania y en Rusia. 

Desde I92I la política de los Gobiernos 
alemanes iba dirigida a una reconcilia
ción europea, a tina pacificación occiden
tal. Los dos cancilleres, Wirlh y Fehren-
bach principalmente; los famosos ¡iolíti-
cos Erzberger y Rathenau, que cayeron 
asesinados por causa de esta política j 
últimamente el canciller Marx habían 
desarrollado poco a poco los puntos dft 
un programa de pacificación, ayudados 
en esto durante los dos últimos años cada 
vez más por Inglaterra, y ganando paso 
a paso la confianza de Francia. Quien 

marqués de EstPlla, si volverá a Marrue-i vuelva la mirada atrás y mida el camino 
eos con facultades para concertar y con- ..gcorrido desde el fin de la guerra, no 

Añadió que la situación en la zona fran
cesa había mejorado mucho, debido a la 
presencia de Petain, que había aumenta
do el espíritu de confianza y patriotismo 
de,las tropas. 

Manifestó el presidente que ahora se 
dedicará con intensidad al estudio y des
arrollo de los asuntos que se han tratado 
en' la Conferencia. 

El presidente marchó a la Comandancia 
general, donde pernoctará. 

Sin antecedentes oficiales ni oficiosos, se 
puede asegurar que predomina la nota del 
más franco optimismo. 

Cambio de condecoraciones 
CEUTA, 28 (a las 23,10).—Antes de salir 

de Tetuán^de regreso a Ceuta, el maris
cal Petain impuso al alto comisario espa
ñol, en nombre del Gobierno francés, el 
cordón de la Legión de Honor, y el gene
ral Primo de Rivera, a su vez, impuso a 
aquél las insignias de la gran cruz del Mé
rito Militar. 

¿Volverá Petain a Marniec4>s? 
CEUTA, -28 (a las 23,10).—El general Pri

mo de Rivera que ha venido acompañando 
a Petain desde Tetuán, a donde se pro
pone regresar mañana para ultimar los 
detalles de la proclamación del nuevo ja
lifa, ha recibido en la Comandancia ge
neral a los periodistas, a los que ha dicho 
que la visita del mariscal francés era un 
acto de pura cortesía. Ha estado despro
vista, añadió, de toda solemnidad oficial, 
pues no ha traído poderes para concertar 
con nosotros ningún plan, y su solo ob-
jto era darse cuenta de la absoluta tranqui
lidad de nuestra zona. Por su parte el ma
riscal Petain se ha limitado a darme cuen
ta amablemente del curso de las operacio
nes en la zona francesa, reflejando que 
nuestros vecinos están en período de or
ganización, como nosotros lo estábamos en 
septiembre del año pasado, sin haberse 
llegado a poner en práctica un plan de 
operaciones madurado, que se llevará a 
efecto si el enemigo común rechaza las 
proposiciones de paz que se le han hecho. 

Ignora el mariscal Petain, declaró el,' 

venir plan alguno, pero caso de que así 
fuera, traerá aquellas representaciones y 
acompañamiento correspondientes. 

Terminó el alto comisario diciendo que 
el mariscal Petain se dirige a Tánger, des
de donde regresará a Francia, y que a 
opinión de ambos países muy bien Impre
sionada por todo lo que ocurre, crea una 
base para la solución del problema de Ma
rruecos. 

Partidas contrabandistas dispersadas 
MELILLA, 28 (a las 23,30).—Una sección 

de mcjazníes de la Intervención de Beni 
.Said establecié un servicio de emboscada, 
que dió por resultado sorprender dos par
tidas de ladrones de las que se dedican 
al contrabando y que intentaban cruzar 
nuestras líneas. Los malhechores huyeron, 
no sin haber sufrido varias bajas vistas. 
La noche anterior otra partida de mero
deadores se Internó en el poblado de Ime-
ziren, intentando robar un aduar; pero 
acudieron tropas de la harca adicta, que 
les obligaron a desistir de sus propó
sitos. 

—Se reciben noticias de que en las cer
canías de zoco Tzelata de Asekaí un con
voy de víveres qthj conducían gentes de 
la zona insumisa fué atacado por una par
tida de merodeadores, que mató a uno de 
los conductores e hirió* a otros. 

—Noticias de diversos conductos coinci
den en afirmar que durante los recientes 
combates halló la muerte'el ex. oflclatl de 
indígenas Bchut. 

—El día 3 de agosto, en que se cumple 
el cuarto aniversario de la rendición de 
Zeluán, se dirán en aquel poblado misas 
por las almas de los que perecieron du
rante el asedio. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 

INblCE-RESUMEN 
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CnMtiones marroqnies (Cambio de 
de decoración), p o r (Anna{ido 
Guerra» 

Eldorado (folletín), por la baro
nesa de Orczy 

En todu !•• manos (El protestan
tismo en la novela blanca), por 
Nicolás González líuiz 

Ohlnltas y^g. 
PaU4u*» (smaninoa, por cEl Ami- • 

go TeddS?» Pig. 4 
Ootizaolonaa d* Bolsaa pig. 4 
BaportM , , rág. « 
Orónlea d« •ooitdad, por «El Al)ate 

Faritt» , 9ié. 5 
WotloiM VM. 6 
iXlana eontifof (folletín), p o r 

María St<phane Mg.. S 

XAIHKZS.—Sesión dé la Comisión munici
pal permanente.—Decreto concertando con 
el gremio el impuesto sobre l a ' cerveza 
(pigia» 4).—Xa Diputación ha liquidado 
con superávit el presente ejercicio; se 
reorganizará la asistencia a los alienado! y 
la legislación sobre los dementes <pág, t ) . 

PBOVXIIOXAB.—Banquete en honor de los 
Reyes a bordo del buque almirante de -la 
Escuadra, francesa. ~ Anonnalidad' én el 
mercado de frutas de Barcelona (pigi-
nÜ S).—En Qifón estudian el proj|;rííima de 
la eítancia del Príncipe de Asturlas.^-La 
Academia General Mili tar, de ¡Sdragoza 

constaFá de 25 edificios (pftgina''». 
—«o»— 9 

EXTBAI"B*0.—Marruecos: Ataques rife-
flos en Uazan y Ver. el Bali.—Medidos con
tra el comunismo cn Varios países.— 
Coolidge a favor do 1» conclusión del pac
to de seguridad.—Siguen las,negociaciones' 
para resolver el conüicto minero <p&-

gtniui I 7 S). 

—cí»— • 
BXi TIBUCPO, (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria, Onlicia y centro de Esj 
paña, inseguro; Andalucía y Levante, cie
lo nuboso y tendencia a empeorar. Tem
peratura máxima en Madrid, 31,2 grados, 
y mínima, 20,6. En provincias la máxima 
fuá de 39 ¿rados en Córdoba y Badajoz, 

y la mínima, 9 en Burgos. 

poOTlá negar que los resultados obtenidos 
í̂ on cuantiosos comparados con la atmós
fera de odios mortales reinante en 191$. 

Cuando los nacionalistas, por las elec
ciones de diciembre, recuperaron influjo, 
muchos temieron un cambio de política 
exterior. Pero la presión ejercida por el 
centro y los socialistas era tan fuerte, 
que el nuevo canciller Luther prometió 
conformarse a los principios de su ante
cesor el canciller Marx. Y cn prueba de 
esto, elaboraron en febrero una serie de 
proposiciones a las potencias occidett í-
les que debían tener la significación de 
ün pacto de garantías de Alemania res
pecto a las fronteras occidentales. Al 
principio los nacionalistas combatieron 
en su Pren.sa vivamente el llamado pacto 
de garantías. La respuesta del Gobierno 
francés, la nota de Briand, alentó, por 
su forma comedida, a los partidarios de 
la pacificación. Aunque ios nacionalistas 
hiciesen esfuerzos extraordinarios para 
influir sobre el partido popular, princi
palmente sobre Strese'mann, el ministro 
de Negocios ¡extranjeros, y aunque cier
tas veces existiese la impresión de que 
Stresemann se inclinara del lado de los 
nacionalistas, finalmente las ideas paci
fistas de la mayoría sensata del Reteht-
tag hicieron mella en los ánimos de mu
chos nacionalisías. Teniendo la responsa
bilidad del Gobierno, no quisieron ex
ponerse a todos los riesgos de una poli-. 
tica de aventuras, especialmente en aten
ción a las circunstancias difíciles de lAs 
provii|cias ocupadas. En último término, 
la buena voluntad de los 'fanceses, de
mostrada en la evacuación del Ruhr en 
este mes, llevó a la mayoría de los na
cionalistas a aprobar la política del Go
bierno y a votar en favor de las proposi
ciones del pacto de garantías. Así el Go
bierno pudo obtener una votación favo
rable; la oposición de los socialistas fué 
tan sólo una táctica de partido, sin alcafn-
ce político. La vúnica oposición la hipiflí-
ron los comunistas y los racistas (nacio
nalistas extremados), quienes no renun
cian a una política oriental o moscónta.-
Aunque sea arriesgado hacer pronósticos 
de política exterior, se puede, sin- éih-
barjio, afirmar que la volación del $2 de 
julio en el Reichstag alemán ha sido un 
paso decisivo en favor de una pacifica
ción europea. El ingreso de Alemania en 
la Sociedad de las Naciones dará otro 
carácter a esa institución y será un itte-
dio más apto para decidir de las con-
tiendas y diflcujitades internacionales. 

Doctor^ROBERGER 

Él hijo de Ebert períodfsta 

HERLIN, 29.-E1 hijo del difunto presí-
dente Ebert asumirá las funciones de r e 
dactor político del periódico Social Demó
crata^ de Postdam. 

Hoy comenzamos a publicar la amt' 
' nlsima novela de 

María Stéphane 

¿Tiene corazón? 
La clnridad ij sencillez de. su estilo 
(/ el interés del asunto harán que 

, sea Iciúu con mucho uyrado por niiet' 
tros lectores, en cuyo obsequio da
mos una traducción especial para 

EL DBBATE de 

¿Tiene corazón? 
que aparece ahora por primera vez 

• en castellano. ' 
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Aumenta la presión} 
rifeña en Uazán 

(SIGUE PE PRIMERA PLAWA) 
I,» v^t taacia en l«& jruettc» lortificados 

TETUAN. : i a las 1,,,-Con'iniia con to
do rigor Iq ;ir-ií-.i] MRüanip fie !o? pn?»-
tofe fCTtili'"fifi<"'•"• d̂ ' l,-¡ l¡ne;i internacional 
para irrípcilir i'^da filtración de artículos 
que po»¿aji reii.i''fU:ir la sltujtcién apura
dísima p'">rTii aira" ipp^n l'is .indígPTí^s 
de la zciji,) iutumii^í. 

Anoc^f la harta 'bH (íapitan Taberneto 
eítablecK' un -"TMCIO úé emt>o~carla entre 
Sad Pl l'omaii y la rstaiion de Blb^i. 
dífcubri^ndo un con\oy Mifinigo, con el 
ffiif trabó •iii ^ lol'^nio conibate. tiaciéndo-
Ifih a los rcbddf- nnmorosa? I5aiaa, que 
aettffiD ^'ra'^ilí'- retrai^vo;- de sangre, se 
fün pndipf.ii sd''=rtir eíta mañatia las 
fwfiízis que hífií-.ron la rtPículvierta. Deja
ron abandonada.-, ademah vana.s cargas de 
víveres y muuicionps. 

ZONA FBANCESA 

GPJi'VT, S.ITUACIOÍÍ EN IJAZAN 

LAR-liCHE. •'''• fa las rPriben TIÍ̂ -
ticiis 3¡apmaiit?í, de la sitúa.-IAU AH la 
rígi<5n de razan, dondf̂  d Pn«ini£;o oonti 
núa concrntrándohe PII grandes masas en 
los, alrcdcdi'ro.s de la ciudad. Ef-to.-< ci^n 

.tingfint*?, pM-iicdt'n de las cabilan d<̂  Vpba 
]*, AJmaí. >• r!'''ni Arc>s y ;-e-prc.pcnen ata 
Cht eT< ma<a 'M fcctcir. .«l^iiiPtíd" ("irdenes 
<tu» (Wísdr '\xdir ict lia dad" Al^d-c)-Krim 
tfe (juií ataqurn ia ciudad Sania. El mando 

' íftilíés lia nduntttdo sc\ero* pirflceuciortes. 
Al í^one del I,uccii# we observan también 

iraportantí? concentraciones er*emigai 
Üe acuerdó con «1 programa de evacúa-

cwn de T̂ .- pnof-tos pequefso.^ que ofrecon 
gfanfles dfftcurtadef' para ser aprcivísiona-
fl€* fe* UfvA a cabo en el .^sctor de Uazún. 
.ia •evstuafírtn «dn la poficicm (Je Zondosia 

. qat S6 ftíZ'.i fcn completa orden. Todas las 
d*íí¿í6£ de la posición lian sido inutiiua-
ú&i ciíepués (¡f evacuarla. Durante el re
pliegue de la columna que protegió la eva-
Cüaíi'^fi y un pricí-, antes de que llegara 
a tu bs'-p, fue \-ioleTitaiTiente atacada por 
un nunir-ro'O contingente enemigo, que 
pudú »?!' rechazado. 

Durante la noche del '2" la posición de 
'Ain Bu A!«?a fué ai-sliada por lOs rebel-
cléí.. que 8tai .iron con graanadas de mano 

' y bombas; pero el ataque pudo ser recha-
í8do con el auxilio de la Afltlleria y de 
vafios aeroplanos. 

Al NOfte del rarga se advierten ccmcen-
'tíaci«nes r^^beldes qu« se dedican a traba-
'JOs <Ja fortiflcación. 

Un grupo ni6vii consiguió ayer aprovj-
fcidnar la powci.'.n d-> Taunat. replegándo
se luego la columna liae;a el pequeño puer
ta de Dradei, situado en la ensenada del 
t a rga . 

En el pector Este, los contingentes J ^ e l -
iies fle iMíei'ios. que se hatlan replegado en 
ülréóción ^•6rte, vuelven a conícniraxse h^-
cie el Sur de Tauena, 

COntirrúan K'S trabajes de fortificación 
t as la posición de liab MorouL que el ene

migó tióstiiiza con fuego dc-Tusilpría. En 
k«l Alte Mesurn. un batallón de. t r o ^ s co-

tóñíAles tuvo un encuentro muy cftipefiado 
oen grupos eneniigros. 

Aftóche el enemigo atacó en gran núme
ro la. pósiCiOn de Tafrant, siendo rechaza
do t&ti grandes bajas. En su retirada hacia 
el Norte tíció í,obre el canipo ffiuíhos ca-

' dSveren y (nañ cantidad de niaterisi de 
fuéi-rav ^í-i i^'^nv.! bidones de petróleo tfe 
16£ que utiiizftn para incefidiar los poWa.-
¿Oí y municiones. 
ACTtVtDAD RIFERA £N F E Í EL B A L I 

fE2, M.—La situación no ha exporítnen-
l í í ó nitigiin tambío íntpol'taüte, como no 
ÍÉÜ. en &.igun'>í. hectore» de la pane Oeste 
del ícente, en la que ei enoniigo sigue d*-
ffiOiMando nuevfltneaté aCtividod, y se esta 
fortificando; lealizuncio, al efecto, traba-
ióh de niurcaijij carácter ofensivo y muy 
Mbilií1ó.«-a y cuida.dosainenio «camóufflé», 
ittuy partícula Unen te en la región de. Fez 
t i Bali y de Miara. 

Lb Oíros puiUti.- del frente, cspfKjiíiluien-
tf p'-r la par»! Este, atinienta la presión 
ái'i enemigo sobre aquellas tribu*, some-
iiefi<¡oias a toda clase de vejámenes para 
íttaeria» a la causa de Abd-el-Krim y sa
queando c incendiando sus poblados y 
aduares. ' ' ' ; 

El onimiibo tiene, pm- lo visií), dos ob-. 
jítivos, f(ii>̂  s'Hi: uaían a la izquierda y 
t i cesiino de TaíZft a Fez a' la flereent. 
Sé fcan adaptado ya las níeesaríai* medi-
ílas apar que frac-asen ambos propósitos.' 

Se seiíala la preKcneia de varías oonccn-
'traciones ín»portaníes de dí.sidentes. oiicua-
dradaí- pr-t virenc.». cii cl vebel Mará, cs-
'•peei&lmfnte por la parte de los tsoul y 
tes branes. 

TRES SECroP.feS feN EL FRENTE 
ftZ. 3fi —Aunque nada se Haya decidi-

act atin ófiíiaiífieiito. parece que cl frente 
í!«l rai 'ga ¡íerjj dividido en tres sectores 
¡aisnaados cada tmó por un general: uaz-
tAti, Cintro y Fez-Tazzo. 

SE PREPARA l?N G R X N E S P Ü E R Í O 
RIFEírO 

•ftZ. ?f)-!ji*sún l<is conñdeneias rccibi-
á»* ílfl ¿anipo eneiTiigo, parece que ios 
riftftdt van a intentar un gran esfuerzo 
éfiftre <iivei-?ó6 puntos de la línea de ópe-
.rscienes, antes ao la llegada ae la fota-
Jidad, de los refuerzos enviados de la Me
trópoli. 

BKTRECiA A CHAMBCRLAIN DE UNA 
COPIA DEL ACUERDO HISiPANO. 

FRANCÉS 
LONDRES, W.—El. embajador de prati-

cta éft é.-ta capital Ha entregado hoy al 
ministerio de Negocios Ixtran.iencís britá-
nieft copia del acuerdo francoespafiol qua 
acaba de concertarse en Madrid referente 
a Marruecos. 

Por fcu parte, «i embajador de Espaft» 
tn Londres ha realizado cerca del mismo 
departamento minlslérial idéntica gestión. 

IKGLAfERRA Y LOS REFUGIADOS 
EN TÁNGER 

LONDftES, 20,-En la Cfiíuara de los Lo
res, lord Balfour, contestando a una in
dicación ¡ornnilada por. lord Lamin^Wn 
en «1 sentido de que Inglaterra debía acu
dir en- a\Tad». î e los refufíattos fle la 
zóRS. de Tanficr, rccliazó esta .Indicación, 
haciendo observar que Inglaterra fio es 
re.«ponsablc úv la desgracia de aquellos 
refugiados y que no ejcixe «conirole>i al
guno en los teii'itori&.-, de que proceden. 

• * » • • • _ _ _ _ _ _ 

Contra los periódicos 
anarqujza*ntes 

Medidas del Gobierno francés 
—o— 

P A R I S . 29,—En el Consejo de ministros 
de ayer .se aludió a las medidas que van 
a turnarse contra varios peri,c>dicüs que 
publican aitunlo-i siiscepüblos de provo
car disUirbiür- y desmoralización en el 
Ejórcitu. Se •r< feíia especialnienu; a un 

'periódico comunlsia del Midi, qac ha pu
blicado una infonüación acer^-a de ,su-
puchta^ Mible\ ai iones y boiiio de un barco 
de gueria y , a ntius periódico'- do provin-
Cí«8 que han publicado artieuios difama-
loriDS «ontia los jefe.s del Ejército. 

EN EL R E . S T A U R A N T , porK-HiTO 

• ' ' "• •» ' ( r-í' / L — — • . 

—A mí, pan francés* 

Anormalidad en el mercado 
de frutas de Barcelona 

BARCELOT '̂A, 29.—La Junta provincial de 
Abastos ha dado una nota oficiosa, en la 
que se bace constar que hoy quedaron sin 
veftder en el mercado central 3.000 cajas 
do fruta, que éguivaíen a 60.000 kilos, y 
añade que esto revela un retraimiento sos
pechoso, que perjudica por igual a consu
midores y agricultores, declarando la 
Junta a continuación que, decidida a am
parar los derechos e intereses que ha de 
salvaguardar, llegará, si cl retraimiento si
gue, a implantar un nuevo sistema para 
la venta al por menor de verduras y fru
ías, capaz de abastecer debidamente a la 
población y en condiciones de precio que 
lió lesionen a los consumidores. 

; „ ^ « 

Banquete a los Reyes en el "Voltaire 
-acD-

La pitonisa lo sabía todo 
Meiios q u e la Pol icía la iba a de t ene r 

María A!i5nTo Bermúdez, de cincuenta y 
un anos, tenia montado en su domicilio. 
Noviciado, 1?, un "magniflco gabinete de 
adivinaron, que le dejaba pingües hene-
flcios. > 

K ccmsuliar a la émula de madame Tlié-
bes se presentó ayer Petra Rodríguez Fer
nández, de veinticinco años, habitante en 
Sama Lucía 9, y cuando, encerradas erí un 
cuarto las dos mujeres, llamaban a los es
píritus, entró'la Policía y puso pimto final 
a la sesión. 

Guardando cola se hallaban en la ante
sala Trinidad y María Gallardo Caparrón, 
a las cuales, cómo se supondrá, no les lle
gó la vez por no haber adivinado la pito
nisa que la Policía la iba a detener. 

Una señora y un oficial de 
Prisiones muertos 

U criada «íescubre los cadáveres 

AUÜS echo de la noche se recil>i6 aviso 
telefónico en el Juzgado ^de guardia de 
que en la plaza, de la Moncloa, 2, tercero 
derecha, habían sido encontrados los cadá
veres de un hombre y de una mujer. 

'Personado el juez, que lo era cl de la In
clusa,^ en sustitución del de Chamberí, en 
lá iMSttClenAda habitaeien,' procetíiñ a le-
\an tar aquéllos, comprobando que se tra
taba de la inquilina del cuarto, doña T\ler-
c«des Pacheco Pérez, de treinta y seis 
años, caMda, y del oficia.! del Cuerpo de 
Prisiones .don Joié González Alonso, de 
xefeitííieTé aflo*, soltero, con domicilio en 
la éallo de Toledo, 79. 

El cadáver, de ella presentaba una he
rida de arma de fuego en el .pari'ctál i?-j 
tiuierdo. y ^ l del hombre otra análoga en 
e l parietal derecho, "ambas mortales de 
necesidad. En la mano de ette mismo lado 
61?rl»la el muerto un revólver der cali
bre 7. Las dos cadáveres fuerofi deitu-
biertos por 1» eriíKla de dona Mereedes, 
Jacinta íMartín Oliveira, de diez y siete 
íifioí, al entrar en una Habitsción donde 
presumía que seguían «««versando su ge-
fíora y el oficial de Priíionet, que una 
hera iMites ll«g6 a la tása. 

SANTANDER, ¡.'9, — A les doce y cuarto en 
sus majestades los Reyes, el Principe de 
Asturias y la infanta Eulalia, con la mar
quesa, de Viana, la duquesa de Santoña y 
el conde del Grove, embarcaron en , una 
barcaza, que les trasladó al buque almi-
i-ante de la Escuadra francesa, Voltaire, 
donde fueron recibidos y cumplimentados 
por el almirante Becteur y la oficialidad. 

El Rey y el heredero, acompañados del 
comandante y oficiales del crucero visita
ron laf sala de máquinas y demás depen
dencias. 

• i * « 

SANTANDER, 29, — El banquete regio a 
bordo del voltalie se celebró en el come
dor grande. La sobremesa duró muy cérea 
de una hora. 

Antes de salir los Reyes se hicieron va
rias fotografías de las personas reales, de 
su séquito y de la oílcialidad del barco. 

Cuando ibetfi a trasladarse a cubierta los 
Reyes, formo sobre la misma la tripula
ción y se montó la guardia. Los Soberanos 
salieron a cubierta, a los acordes de la 
Marcha Real, arriándose en ese momento 
el pendón de Castilla. Los cartones del Fot 
f«fr« dispararon los 21 cañonazos de orde 
naaza,-durante los cuales el Rey y el Prtn 
cipe de Astuítafe perttianeclferon de pie so 
bre un bote, saludando militarmente. En teí 
mismo bote se trasladaron a los muelles, y 
a'su llegada, todos los buques de guerra hi 
cleron las salvas de ordenanza. 

Público numerosísimo presenció el des 
embarco de sus majestades. I 

Dice Magaz 

SANTANDER, 29.—El marqués de Magaz 
dijo a los periodistas esta mañana que era 
inexacto que tuviese el proposito de ir a 
almorzar con el embajador francés a bor
do del yate de don Horacio Echcvarrieta, 
pues tanto el sefior Peretti de la Rocca 
como cl almirante habían de asistir, como 
era nayiral, al banquete oflcíal celebrado 
a bordo del buque almirante, Voífaire. 

Dijo luego que las noticias de Marrue
cos seguían siendo excelentes. 

Respecto a la entrevista de Primo de 
Rivera y Petain en Tetuan, dijo que ca 
recia de detalles, y que sn impresión era 
la-de que sólo fué una visita de cortesía, 
creyendo muy probable otra nueva entre
vista para concretar los asuntos relativos 
a la colaboración francoespañola. 

Finalmente, añadió que esta noche asís 
tira al banquete oficial que el Gobierno 
ofrece a los marinos de la E.'icuadra fran 
cesa. S6I0 ijronunclarán discursos el em 
bajador fle Francia y el almirante Magaz. 
Este saldi^J mañana para Madrid en. el 
segundo expreso. 

EL BANOUETE OFRECIDO POR 
EL GOBIERNO 

SANTANDER, 29,—A las doce de la no
che terminó ei banquete oflclal ofrecido 
por el Gobierno a ios marinos de la Es
cuadra francesa. 

Ocuparon la presidencia el almirante 
Magaz, el ^iVibajadór de Ftancia, el -ca
pitán general, señor \'allejo y el almiran
te de la Escuadra francesa. En otras 
mesas tomaron asientü los comandantes 
de los buques franceses y españoles, las 
autoridades civiles, militares y eclesiás
ticas, el agregado a la Embajada espailola 

París y representaciones de la Unión 
Patriótica y del Somatén. 

Discurso de Magaz 
Al descorcharse el champán el marqués 

de Magaz ofreció el banquete en nombra 
del Gobierno, dando las gracias a los ma
rinos franceses por haber asistido al acto. 
y al embajador francés, iniciador de la 
idea de la visita del Rey a la Escuadre, 
francesa. 

Refiérese luego, a la campaña de Ma
rruecos y a la reciente Conferencia franco-
española. 

Las armas francesas y españolas—dice— 
llevarán la paz y la civilización a Marrue
cos y darln a Europa la sensación de la. 
gran amistad que reina entre los dos paí-J 
ses, que nunca dejaron de ser amigos. 

Termina diciendo que el acto que sa 
estaba celebrando era como el sello pues
to a la unión de los marinos franceses 
y españoles. 

El embajador francés 

A continuación habla el señor Peretti de 
la Rocca, que comienza diciendo que tie
ne que dar las gracias al presidente In
terino del Directorio porque las palabras 
que acaba de pronunciar son de gran ho
nor para Francia. 

«Esta visita —añade—que la Escuadra 
francesa acaba de hacer a España puede 
considerrse como inolvidable, porgue ha 
servido para unir todavía más los víncu
los de amistad existentes de antiguo en
tre ambos países. Y todo lo que se h a 
hecha en honor de los marinos franceses 
demuestra el alto aprecio en que nos tie
ne España, y eso no puede pagarse más 
que con cariño' de la misma indole. 

Desde ahora nuestros dos países per
seguirán una labor común y no podrá de
cirse que existen los Pirineos más que 
cuando se hable de turismo. Cuando se 
restablezca la paz donde parece haberse 
refugiado la barbarie de otros tiempos, 
serán Espaafi y Francia quienes hayan 
ganado esa batalla en pro de la civiliza
ción, disminuyendo también nuestros su
frimientos. Todo está previsto para que la 
paz venga rápidamente. 

Los acuerdos firmados se realizarán den
tro de la mayor confianza recíproca, y 
por ello queremos felicitamos un día y 
Otro, porque aquellos acuerdos son el se
llo que une ^ a r a siempre a los dos paí
ses hermanos. 

Señores: saludo a Santander, que de 
manera tan gallarda y acogedora nos ha 
tenido en su hidalgo solar; a la Marina 
de guerra española, siempre heroica y no-
t¿e, como la francesa;, al Gobierno espa-i 
ñol, uno de cuyos esclarecidos miembros' 
nos ha hecho el honor de dirigirnos sÛ  
elocuente palabra, y a la real familia que; 
ha tenido para mi país la bondad de re
cibirnos en su palacio para agasajarnos 
espléndidamente.» 

Después del banquete todos los invita
dos fueron a la verbena organizada por 
la Real Sociedad de Lawnn-tennls tn lo» 
campos de la Magdalena, ^con asistencia 
de los Reyes c infantes. 

La fiesta es un espléndida alarde de luz 
y de belleza. Las mujeres lucen ei clá
sico pañuelo dé Manila y la animación 
110 lleva traza? de agotarse hasta qu£ 
amanezca el nuevo día. 

CUESTIÓPCS MARROQUÍES 
-EB-

CAMBIÓ'DE DECORACIÓN 
- Q Q -

¿Recordáis? Los rífenos tenían un ejér
cito de 40, de 50.000 hombres; municio
nes para tres años; se iban a comer a 
Fez y a Tazza cl día de la Pascua del 
Cafnerfi... \Brrrl... Tan negro nos pin
taron el ¿uadro niarroquí, Tjae hubo mo-
tii'os para pensar si, andando el tiempo, 
no veríamos nuevamente a Tarik desem
barcando en las costas españolas... Por 
arle múgito, la decoración ha cambiado. 
Los /,<ii/ (véase eí croquis), los branes, 
los ghiata y los beni-mesguilda han co
menzado ha entonar el yo pecador al ver 
cómo los asediados en Ain-Aicha y Ain-
Maatul han sido libertados a viva fuerza; 

rífenos, todo ello, sin embargo, hace pen
sar dónde dianlrcs se habrá metido aquel 
ejército rijeño de 40 o 50.000 hombres. 
¡Picaras hipérboles I Si Dauoui vio do
ble en Auersted, según frase napoleónica, 
ti los europeos en África los dedos se 
nos antojan huéspedes rífenos. 
I Respiremos. Tarik, por lo visto, no tie
ne deseos de cruzar nuevamente el Es
trecho, y, por lo dicho, tratado y publi-
'•cado, bien claro se ve que no estamos 
dispuestos a ponernos al habla con Abd-
el-Krim hasta que éste no tenga bien mo
lidos los huesos y pida sinceramente per
dón... Felicitamos a las ierncritas y a 
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Linpa española 
Ferrocarrif 

•*• -•• t-*- • tinea fronfenzá 
Oirec<:i¿n{aprojrfmdi/¿}deco/tcefí/rac/úoe5, y a falques 

los rífenos, cantando bajito, se encami
naban hacia cl Norte... Razón sobrada, 
pues, tenía Clausewifz al decir tque la 
guerra es un camaleón que cambia a 
cada paso de colon. Si ayer se hablaba, 
en un parte de Fez, que persisten las 
amenazas a Vazan, tdonde el enemigo se 
ha aproximado a las vertientes de Yebel 
Sascarií {que yo busco y no encuentro 
por más que me desojo), y ai Este de 
Fez y Norte del Varga [\qué maneta de 
señalar \) nos presentan a'los rífenos for
tificándose, y al Norte de Tissa ha sitio 
atacado el puesto de Djeich {\muy señor 
mió'. No le veo por parte alguna), y el 
de Buaiss {¿por dónde andarán) conti
nuaba rodeado por eiL en^miSSj^JLbacia 
fíassi-Ueurga (según Otros informes) üc 
había observado un húcleo de unos mil 

ios caballos de gadda, victimas inocentes 
«n ofro.s tiempos 'de la candidez de los 
europeos, y al ver lo ocurrido hace poco 
en Rikana, en Ain-Maatuf, en Ain-Aicha... 
y lo que ocurre en Djeich y en Buaiss, 
hay motivos para hacer uso del cable de 
Mariano de Cavia o de la radiotelefonía 
{que no conoció el maestro), y preguntar 
al de Alba, que tomó el peñón de Alhu
cemas, cómo puede ser que, asegurando, 
como aseguró a su Rey, que con ella 
había puesto <tc/ freno a toda BerberioT), 
ahora resulta que los bereberes andan-
tan soliviantados. Otras preguntas ino
centes le haría; pero como acaso no sea 
ésta la mejor ocasión, las dejaré que ma-
jéuren en mi nieollo ptu'a, qugf.>a Jfa dehifi.. 
.da satén, ij Dios mediante, salgan a luz. 
Sigamos sesteando. Armando GUERRA 

EL DIRECTORIO 
Al Consejo celebrado anoche por el Di -

rectorio, que duró tres horas, asistid ei 
subsecretario de Marina, que dio cuenta de 
varios expedientes, uno de los cuales que
dó para ponencia del Directorio. 

El de Fomento llevó asuntos corrientes, 
y el de Hacienda trató, entre otros pro
yectos de decreto,, de uno que exime de 
los impuestos de derechos reales a la do
nación que se ha hecho al Ayuntamiento 
de Vígo para construir un edificio con 
fines culturales. 

El gMieral Vallesplnosa manifestó desJ 
pues de dar la anterior referencia, que el 
marqués de Magaz no demorará su venldaJ 
y qtie, en consecuencia, estará de re
greso mañana. 

El puerto de La Luz 
El presidente del Cabildo insular de Gran 

Canaria, don José Aguilar, y el secreta
rio don Emilio Valle, visitaron ayer al 
presidente del Consejo de Obras ptlblicas 
para recabar la pronta tramitacio,; de losj 
expedientes relativos al empréstito y al 
pliego de subasta para las obras del Puer
to de La LUZ. 

En la reunión de la próxima semana 
se resolverán estos expedientes, -

La mejor de las corridas 
de feria de Valencia 

Belmente corta una oreja, Lalanda 
otra y Niño de la Palma dos 
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jó, contestando » Margarita—, T«nía que tratar 
de adquirir fut'i'za, cuando, ¡el Cielo me pea-do
ne! , yo tenía que arriesgar tu vida para saltar 
la mía. No era fécii iarea con aquel maldito ca
nilla" a mi lado cu un desvencijado coche. Comí 
y bebí durante ires días y dos noches, hasta que 
en la obscui-ldad de la noche le di un golpe a 
llcrOn que medio le esfrüngulé. Le amordacé lue
go, 5', por fin, nic nictí en su sucio trajo, poniéndo-
ií\a cl usqueroso vcilduje en la frente y su estro-
ipeado sombrero encima. El sallo que dio espantó a 
los caljíillos, ysi te acordarás; el ruido ahogó nues
tra úllinia lucha en el coche. Chauvelín ei'Ujsl único 
hombre que podía haber sospechado lo que ha
bía ocurrido; pero él se había marchado, y el 
pelo de la ocasión posaba ante mí y tenía que 
agarrarme a í i con toda mi fuerza, Después de 
Cslo todo fué fácil. El sargento y los soldudos co
nocían poco. íi Hérou y jiadtt a mí. No tt'ivo que 
hacer trinndes esfuery.o.s pimi engañarlos, y Iti 
oi);.ciiridad de la noche me favorecía. \ No luve 
gran dificullad en iinilar ÍÍU ronca voz, y la obs
curidad apaga y transforma los sonidos.. .De todos 

modos no era verosímil que los soldados descu
briesen la jugarreta. Las órdenes del citidadano 
agente eran pronto y rápidamente obedecidas. Los 
•hombres nó se dieron cuenta de ló raro que era 
que después de pedir una escolta de veinte hom
bres se marchase con dos prisioneros y sólo dos 
soldados para guardarlos. Si «sto era extraño, no 
^ra para comentado con ellos. Aquellos dos sol
dados deben estar ¡asando una noche bien des
agradable en el bosque de Bóulogne, atado cada 
uno a un árbol y separados unas dos leguas, Y 
ahora—«fíatíió alegremente—al eoche, mi hermosa 
sefiora, y tú también, Armando. Hay siclo legttas 
hasta Portel y debemos IJegar antes de a'manecer. 

—La idea de sir Fíoulkes era ir a Calais pri
mevo, ponerse en comunicación con el «Daydreams 
y luego seguir a Portel—dijo Margarita—. Después 
pensaba volver al castillo de Ourde, a buscarme. 

—Entonces aún le encontraremos en Portel. Ya 
sabré dar con é l ; pero vosotros debéis embarcar 
en el «Daydreamt, porque Ffoulkes y yo nos las 
arregláremos luego. 

' Era poco después de la ii^dia noche cuando 
confortados con comida y descanso salieron los 
tres, Margarita, Blakeney y Armando, de la casa 
en la que se habían detenido. Percy y Armando 
so habían adelantado para traer el coche. 

—Poroy—dijo Armando—, ¿Margarita sabe algo? 
—Nada, joven loco—contestó Feícy con vive

za—, y si inlcnlas decirlo algo te romperé la ca
beza, 

—Pero vos, Percy—dij^ el joven con súbita ve
hemencia—, ¿podéis ni siquiera- mirarme.' ¡Dios 
niíüi Cuando pienso qtte... 

—No penses nada de eso, mi buen Armando. 
IHensa sólo en la mujer que anoM. por la que co
metiste un crimen, 6i «s |mra y buena. Búscala y 
consigúela, no ahora, que serte una locura volver 
a Par ís ; ptrro t tn pronto cotno ella vaelva á In* 
glaterra, cuando se oltide todo lo de estos día»,: 
Entonces ámala cuanto puedas, Armando.. ApnO' 
de tu lección de amor mejor*que yo supe la uáxL, ^ 
No des a Juan^ Lange los disgustos que mi loca 
pasión ha.daidO;a lu l iermtna. ¡Tenías razón, AF-
fiiando, cuaado: decías que no sabía lo que era 
amor! 

Pero ya embarcados en el Daydream, cuando to
do peligro había passado, 'Margarita vio que lo 
sabía.. 

FIN 

VALENCIA, 29.—Por fin. el quinto día 
de toros surgió la gran corrida de las 
ferias. 

El nombre de Belmente continúa sien
do la sugestión de las muchedumbres, y 
en verdad, que supo el trianero correspon
der a este homenaje anticipado del pú^ 
Wico. 

Ya en los quites se vieron las gama^ 
de quedar bien, y cuando cogió la mulé* 
ta, bastaron unos primeros pases para 
que el público quedara .̂  en vilo y de pie 
toda la faena. 

En «cuanto cuadró el de Concha y Sierra' 
entró.Juanito, encorajinado, y de una cor
ta rodó el bicho sin necesidad de prm-
tilla. Y habían pasado solo doce minu
tos desde que el toro salió del corraL 
Naturalmente, hubo ovación y oreja, y», 
la locura. 

En el cuarto ocurrió algo extraordlna-' 
rio. Belmonte se sintió novillero y derro-

I chó con el toro toda la ciencia de torear, 
meiclada con unos arranques de valor 
inesperados. Toda lí faena fué de rodillas 
y cogido a los pitones. Y cuando más 
entusiasmado se hallaba el público ante 
aquellos alardes de arte y de valor, sin
tióse Belmonte entermo. Sus peones le 
despojMon de la faja y después de des
cansar un momento en la barrera, se fué 
al toro, y con tres pinchazos y un goller 
tazo, se libró de él. 

Belmonte estuvo varios minutos bajo la 
acción de un ataque de bilis. 

Lalanda estuvo muy bien en su primero, 
pero su labor de maestro no fué para el 
vulgo, y hubo de resignarse a la Injusta 
pita de Sus eternos enemigos. Pero salió 
su segundo toro, y Marcial se destapó, en 
primer lugar, con unas verónicas tan ma
gistrales y con unos quites tan oportunos 
y bonitos, que inmediatamente metió a la 
gente en la taleguilla. En cuanto cogió la 
muleta, hincó las dos rodillas en tierra;' 
el toro entró gazapeando, ipero Lalanda 
aguantó valentísimo y dio un cambio co
losal, pasando el toro de dentro a íuer i 
con gran serenidad y limpieza. Tres natu-

Irales impecables; pases por alto, moline-
' tes , tocaduras de pitón, y mientras tanto, 

el ruedo se llena de toda clase de prendas 
de vestir y suena la música. Entra luego 
Marcial como mandan los cánones, rueda 
el toro, corta la oreja y se gana una ova
ción cuyo eco debe estar sonando todavía. 

Por si era poco, completa la fiesta con 
todos los honores el Niño de la Palma. 
•Hoy ha sido el día de su triunfo, deflni-
itivo en Valencia. Las verónicas con que . 
saludó a sus dos toros recuerdan aquellas, 
do Belmdnte en sus primeros tiempos. Con-
la muleta hizo revivir toda la salsa del, 
buen torero andaluz y todos los clasicis
mos del toreo rondeño, hasta el punto de 
poder ser clasificada su faena como una 
de las más grandes que aquí se han visto 
en mucho tiempo. Citó a recibir, dejando 
un gran pinchazo, y acabó con un magno 
volapié. Cort'ó la oreja y salió a los me
dios. 
, Su segando toro lo brindó desde el cen
tro de ía plaza al público e hizo una fae-' 
na. quizá monos clásica, pero más vlsto-
ía y síeniprc grande, y con un pinchazo 
bueno y una media acabó con su enemigo, 
cortando la segunda oreja y saliendo de 
la plaza en hombros de los entti§lfl«tas. i 

• • / 
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En todas las manos 
El protestantismo en la novela 

blanca 
— o — 

Se adivina una íntima snlisfacción un 
coco orgullosa en e! cdilor que coloca al 
iario del lítulo de un libro de los publi
cados por su casa la notila de ((Puede po
nerse en 1(Ddas las manos». Antes se su
ponía que los libros eran, en general, para 
eso, para estar en todas las manos, y la 
notita aclaratoria se le ponía al de asunto 
escabroso y difícil. Ahora se les pone a 
los otros. ¿A qu(5 otros? Hasta ahora la 
traduccién de la manida frase es la si
guiente: ((En este libro no se hacen des
cripciones de cierto carácter personal. En 
las escenas de amor no se dnn detalles.» 

Heconozcamos que esto es algo pero no 
es demasiado. Conviene vigilar todas las 
novelas que con el dictado de blancas, ro
sas o azules se nos ofrecen como lectu
ra inofensiva, la mfts a propósito para 
un ameno descanso del espíritu. Pueden 
encontrarse en ellas grandes sorpresas, 
.V en este artículo me pro;)nngo dar cuen-
,tT de algunas de Ins que yo lie tenido 
por si pudiera evitárselas a los demás. 

Oue.^e doscarlado por liny el punto de 
vif-ta lüerario. Sobre eso ienpo dicho ya 
lo qué pensaba y sigo pensando. Mien
tras no tengamos hondas preocupaciones 
intelectuales o moi'alns la novela sexual 
será la imica que en Es;>ana producirá 
Obras de mérito lilerario. V mienlras la 
novela bl.jnca no s ilga del EO' dcro que le 
''•fizan los amorcF- de una bellisim.n don
cella, Cándida como una palomita, con un 
mancebo tonto de l;i col.ezn, no se pro-
«>ucirán más que ñoñerías i";ue no po-' 
firán interesar a nadie. Todo esto con 
'-is consiguientes excepciones, cbvo está. 
f'iibido es que la brevedad obliga a afir-
'Ilaciones i'.emisiado absolutas', en las que 
c '̂̂ nviene una prudente i-ebajn. 

» De esa incapacidad rGpañola j-ara la 
producciíjn de la r.ovc'M moral, literaria 
y amena diiHana el que,bis casas ediloras 
que culfiv-an el género (dilanco» den al 
piiblico un nóvenla [lor ciento de obras ex-
t"anjeras. Entre é.slns, las de aulrres in-
f^leses forman gjün mayiii'ía. Inglaterra 

f P'i, aforlunadíinH-nl',^ par;-! ella, una na-
[ C'ón que l a 1'fi-ado liljcilarse en lo hu-
! i-^anamenle posiijle de la obsesión sexual, 

l'-slo pasa a la lUcratura. Apenas si exis-
I te en Inglaterra l.i novela pornográfica, 
í' t a s e de ín ectividad editora en Francia 
í y España. La novela ennoblecida por una 

honda preocupación moral o intelectual 
: fs, en cambio, frecuente. /\,quí en estas 
';, columnas hablé hace poco de ¡(Los senii-
i i^ientales», 'de liugon Heson, que me pa-
I rece un magnífico raodelo. 
f Lo inglés está, pues, de moda. Hay au-
j" t(pres, y principalmente ruioras, que han 
', sido explotados del jirincipio al fin, y cu-
:. yas obras circulan ' profusamente. entre 
\ los familias católicas. Y ocurre que si la 
;. oficina de propaganda protestante ima

ginase un medio de sutil penetración en-
11*6 los católicos, no lo habría ideado me
jor. Ciertas de entre esas novelas .están 
como bañadas eJi el espíritu del ángli-
canismo y constituyen -o pueden consti
tuir un peligroso vehículo de contagio. No 
*^e explico cómo cslo no lia sido adver-
îfio anfps I í)i' r h o s y no han surgido 

S '̂WaeeiS de ulurma. 
El fenóm(;no es más natural de lo que 

parece. Pudiera decirse que si, de un 
lado, existe la obsesión sexual, por -otro, 
1̂ afán de moralizar la novela se con

centra en un horror por lo sexual. No ^ 
•"spara ínás que en éso. Suprimida esa 
corteza grosera y repugnante, creen 'mu-
chos que ya se ha suprimido todo. Es 
como si prohiliieran a la gente beber vino 
*le sesenta céntimos litro y permitiesen 
*• Jerez. No cabe duda de que la bebida 

• ^•^rta mejor y más limpia; pero tampoco 
*a cabe de que emborracharía con más 
^sguridad y más pronlo. 

Cierta novela repugnante, como el vino 
J'^alo, lleva en esa condición la mejor sal-
i^^^guardia pai'a los lectores que en esle 
*'*Qinento nos preocujian. Es lal)or de edu-
^^ción y de higiene popular perseguirlas; 
^^0 son de tal naturaleza, que no ex-
Pj'fOarán los bogaros cristianos. En cam-

°> la novela de fondo pernicioso, pul-
j^ ' f tenle aderezada, pasa con facilidad 
•°<las las barreras y ejerce su acción li-
^•"emenfe. Entre las novelas que perte-
J^^cen a bibliotecas muy leídas por los 
^tólicos españoles las he visto fraftca-
oiente ((verdcs», y quizá nlgi'm día me. 
^ u p e de ellas. ,Iloy afirmo que las hay 
*^y no pocas—íjue son un elemento dn 
propaganda protéstame, utilizado incons
cientemente, según todo lince suponer. 

be trata, desde luego, de novelas ingle-
Bas desarrolladas en un nipbientc real 
^ e n l r o del convencicínaüsnío de'presen-
^ personajes qne^ ROM un dechado de 
Perfecciones—, en t i que,, naturalmente. 
J>arecen como hechos reconocidos y co 

ine ^°®'̂ "''I''i'f '̂' respetables los que son 
pg °'**Patiblcs con el principio culólico. En 
po '̂ P'̂ 'elas aparece el respetable Obis 
r . ^ ' ^ ^ ' c a n o con su señora, tan buena 
(JQ f" simpática, y sus hijilos, tan lin-
bre' *P^''6ce la mención y aplicación li 

c°^'"°<lez y humanidad el puritanismo se 
® hipócrita,.. Todos los elemer 

taní ^ ^ constituyen la sociedad proles 
^ f'l-e tienen tu representación - en esas 

Las deudas interaliadas 
Hoy se nombra la Comisión francesa 

P A R Í S , 2-).—S(^gún el «]\I.Ttin», la Conii-
si6n encargada de negociar la cuestión de 
las deudas con IDS representantes del TÍ^-
soro amcricnno on WnshinRton quedará 
definitiv-amcnto nombrada hoy o mañ-in:i. 

Añade este diario qiie Painlevé ofrcci<5 
ya la presidencia de esta Comisión a Fran-
klin-Bouillon, pero que esté ha impuesto 
determinadas condiciones para aceptar el 
cargo. 

CONVERSACIONES FRANCO-
BRITÁNICAS 

P A R Í S , 29.—El «Echo de París», comen
tando las actuales conversaciones franco-
inglesas accrc.i de la cuestión de las deu-, 
das, dice que para Francia debe ser un 
punto c?enci d la íiplicación del principi'i 
de que no se puede aceptar una carga t.-il 
que destruya en lo po-venir el equilibrio 
del presupuesto del Estado. 

«Los negociadores ingle.-;es—afíade—de
ben comprender que sus intereses difieren 
de los intereses de Francia únicamente en 
apariencia, y nuo ahora, obrando lógica
mente, deben admitir la misma tesis que 
con tanto calor sostuvieron cuando se trató 
la cuestión de las deudas de Alemania.» 

ExpresandT la misma opinión, «L'Oeu-
vre» dice (]ue sería sorprendente que In
glaterra rechazara ahora el principio de 
la capacidad de pago para-Francia, cuando 
tanto lo tuv'i en cuenta para el Reich. 

«...* . 

El colector del Carcavón y del Albroñigal 

Dos obreros abrasados 
en un horno 

DORTMUXD, 29. — Cuatro obreros que 
trab.ajaban ayer en un tejar mecánico tu-
\'ieron la desgracia de caer en el interior 
de un horno, pereciendo abrasados dos de 
ellos. Eos otros dos pudieron ser retirados 
a tiempo con diversas quemaduras. 
•— . . » • » » — ' 

Un sanatorio en Sanabria 
para pretuberculosos 

ZAMORA, 29.—Debido a gestiones reali
zadas jíor el gobernador, don Pablo Du
ran, y por el inspector provincial de Sa
nidad, don Jenaro Clavero, la Junta ve
cinal, en nombre del pueblo de San Mar
tín de Castañeda, próximo al famoso lago 
de Sanabria, ha pedido los terrenos nece
sarios para la construcción de un sanato
rio para protuberculosos, esperándose que 
las obras puedan comenzarse muy pronto. 
• ' - . m • » . ^ — 

El castillo de Randan 
El hermoso palacio del duque de Montpen-

sier, destruido por el fuego, estaba empla
zado en el bosque próximo a la pequeña 
población del mismo nombre, diez y seis 
kilómetros al Suroeste de Vichy. no le]o» 
de Montpensier, en la parte Korte del de
partamento de Pny-de-Dóme (Francia). I . visitaron el colector tenc-al en el 

El origen de este castillo es muy remo-^„,ft^^'^ visitaron el coK^tor feuic.al en el 
to. aunque en 1832 íué reconstruido en su H se reúnen los de Carcavón y _Arroyo 
mayor parte por madama Adelaida E«ge- A '̂̂ °* '̂Sral, el alcaWe, ingeniero señor Lo-
nia María Luisa de Orleans. la hermana " * f personal técnico, algunos concejales 
y principal.consejera de Luis Felipe, el V ° P^??'*'*.'^* que hacen la informa-
Rey-ciudadano, que «scemlió al trono por '^'^^ municipal. 
la revolución de 1830. Adelaida Eugenia es- Hasta 1926 no terminarán las obras, co-
crlbla desde esta famosa morada: «Nuestro menzadas en junio de 1913, que están di
amado príncipe no sabe qué partido to- vididas en 31 cuencas, provistas -de sus 
mar», hasta que influyó para que acepta correspondientes colectores; ya van cons-
se y logró sostener en el elevado cargo truídos 222 kilómetros y reparados 171. 
al que el pueblo denominaba «Rey de la^ LOS colectores de Arroyo Abroñigal y 
barricadas». Carcavón, con que finaliza el saneamiento 

Randan en el arto 540 tenía un convento del subsuelo de la Corte, comprenden la 
de benedictinos, del que se ocupa Gregorio ^ona limitada al Norte y Sur por el tér-
de Tours; en el siglo X existió un casnilo; „•„£> ¿^ Chamartín de la Rosa, calles de 
pero ni de la residencia religiosa ni del Bravo Murillo y de Méndez Alvaro; por la 
recinto teudal se conservan vestigios. Des- parte Oeste, por Cuatro Caíninos, Bravo 
ftUés el.gefiorio de Randan correspondí(•> Muriílo, Fuencarfal, Red de San Luis, Pe
a l a familia Polignac y en 1518 pasó a ser ügros, Sevilla, Cruz, Atocha, Antón Mar-
fl f Rochcfoncauld. En el afio 166l.se «n y Santa Isabel, y por el lado Este, llega 
transformó en ducado, perteneciendo al pa hasta la Ciudad Lineal, 
trimonlo de los Choiseul-Praslin.» quienes lo „ , , , . . . . . 
vendieron en 1821- a madama Adelaida, pa- ' ^ ^ ' ° ^ colectores tienen diversas seccio-
sando^más tarde al ahijado de ésta, el 
duque de Montpensier, que lo legó a la con
desa do París y ésta lo dejó a su hijo 
el duque Fernando de Montpensier. En la 
actualidad lo poseía la duquesa viuda, hija 
de los marqueses de Valdeterrazo. 

Una amplia avenida sombreada de pláta
nos daba acceso al castillo de Randan; 
el patio de honor lo cerraba una verja, ado-
eada a dos columnas, cuyos capiteles tie
nen figuras de leones, en bronce, en acti
tud de morder a unas serpientes. 

f,l edificio se componía de un cuerpo 
principal con pabellones cuadrados alrede
dor del gran patio, flanqueado hacia el 
parque, que «e extendía a su espalda, por 
dos gruesas torres cilindricas; todas la» 
cubiertas eran de pizarj-a y do ellas sur
gían agudos campaniles. 

Los materiales de que se hallata cons
truido eran la piedra y el ladrillo rosa y 
gris, empleado alternativamente, pa^a dar 

La plantilla de la Academia 
Militar de Zaragoza 

Se construirán veirillclnco edificios 

ZARAGOZA, ag.—-La Comisión que en
tiendo en el abastecimiento de aguas de 
la futura Academia General Militar ha 
recibido hoy la pla"htilla de servicios de 
la misma. 

Componen el personal de la Academia-
un general director, con su ayudante y se
cretario; un coronel, segundo jefe, y secre
tario; ocho jefes de grupo o batallón; 38 
capitanes profesores o jefes de compañía, 
subalternos, el número necesario; un audi
tor de brigada, un profesor civil para cada 
idioma, una comandante y dos capitanes 
médicos y los sanitarios precisos; un ca
pellán, 100 sirvientes paisanos, unos 600 
alumnos, una compañía de Infantería, ue 
escuadrón de Dragones de Caballería, una 
batería de Artillería con su parque y una 
compañía mixta de Ingenieros; bandas dé 
música y de cornetas y tambores y 100 ca
ballos. 

Los edificios a construir son los siguien
tes: 17 locales para enseñanza, con salón-
anfiteatro para 300 alumnos; I)iblioteca, ca
pilla, 12 locales para clases, gabinetes, la
boratorios, parques, picadero, piscina y 
campo de deportes; seis dormitorios, capa
ces cada uno pari^ 100 alumnos; ;dos come
dores para .-̂ oo alumnos cad-i uno; cuatro 
cuarteles para cuatro compañías de Infan
tería, Caballería,^Artillería e Ingenieros, 
haciendo un total de 25 edificios. 

Con estos datos ya en su poder, la Co
misión estudiará las condiciones (jue ha 
de reunir el abastecimiento de aguas, y 
muy pronto dará por terminados sus cstu 
dios, a fin de que las obras puedan ini 
ciarse cuanto antes. 

Arriba: El alca'de y los pjri idistas qu? íiac-rn iiformacián m el 
Ayuntamiento viendo la unión de los dos colectores. Abajo: Traba-

bajando en la3 obras (Fot. ndai.) 

nes, entre cuatro y siete metros de a n ^ o 
y cuatro y seis de altura, con andenes cen
trales y laterales, donde pueden instalarse 
las vías DecauviUe para conducir vago
netas destinadas al servicio de limpieza, 
y utio o dos cauces para efectuar las repa
raciones sin que se interrumpa el servicio 
corriente; posee escaleras de acceso y otras 
de bajada para la completa vigilancia de 
todos los trozos. 

Existen otras secciones de colectores se
cundarios, provistas de accesos y andenes, 
y que completan el trazado de las cviencas 
en que por la topografía de la población 
aparece subdividida. 

El aspecto de estas galerías es limpio e 
impermeable, que son las condiciones hi
giénicas en que debe desarrollarse este 
servicio, y la construcción^de las mismas 
es de soleras y asiento de hormigón, y el 
importe total de las obras es 37.200,000 per 
setaá, habiendo contribuido el Estado conf 
la cantidad de i7.4oo.o(jo pesetas y con 
19.800.000 el Ayuntamiento. 

En Gijón preparan la estancia 
del Príncipe de Asturias 

GIJON, 29.—En el Ayuntamiento se re
unieron hoy las autoridades y fuerzas vl-
yas de Oijón, bajo la presidencia del go
bernador civil de la provincia y del al
calde, para tratar del programa de fes
tejos que han de celebrarse en este puer
to durante la estancia del Príncipe de 
Asturias. 

Quedó nombrada una Comisión encar
gada de estudiar dicho programa y re-

imltirlo al gobernador, para que éste, a 
j su vez, lo entregue al Rey para su apro-
I bación. 

El gobernador dio cuenta de una carta 
que habla recibido del conde del Grove 
manifestándole que el viaje del Príncipe 
durará sólo ocho día», de los cuales de-
dicarA varios a hacer excursiones. 

La asamblea acordó unánimemente re
cabar del Rey que se prolongue la estan
cia del Príncipe, y con este fln se tras
ladarán próximamente a Santander el go
bernador, los alcaldes de GIjón y oyiedo 
y el presidente de la Diputación para 
rogar a su majestad la prolongación del 
viaje del Príncipe, y al mismo tiempo, 
hacer entrega ya Bel programa acordado. 

La industria cinematográfica 
en Hungría 

Un impuesto por cada diez películas 
extranjeras para fomentar la produc

ción nacional 

BUDAPEST, 29.—Se asegura que está ya 
casi ultimado del todo un proyecto de 
ley, que será sometido a la aprobación del 
Consejo de ministros por toda la semana 
próxinia, y que tiende a. fomentar la pro
ducción de cinta cinematográficas en Hun
gría. : ;-

Entre otras di.sposiciones de dicho pro
yecto ha;f la siguiente: 

Las inundaciones de Corea 

J.J ^ cada paso de lextos bíblicos; apa 
• ® la señora divorciada; aparece como 

, . ^ y humanidad el püritaaismo se' 
jj. 6 nipócrita,.. Todos los elementos, en 
tañí ^ ^ cons'.ituyen la sociedad protes-

?ovei, 
büg 
lectura 

X-_ „.„ ^„ Tvinsnicn a la f„„v,-i' ' "^r ~T '^^^ Sociedades que importen películas 
aspecto l e mosaico a la fachada e Impri- .cinematográficas extranjeras pondrán a 
mlr más viveza ai castuio, aunmie no lie- Aí^^r.^¡„iA^^^ i„ . i„ . i . ,„ .J . •..-._„_-. ^. ..^ disposición de la-industria inlngara de clñ 

tas por cada decena de cintas extranjeras 
que traigan a este país cierta cantidad de 
dinero para contribuir a hacer posible la 
producción de una cinta hüngara.» 

mlr más viveza ai casiiuo, aunque no lie 
gaba a conseguirloi pues la edificación era 
pesada y estrecha. 

Los jardines, en cambio, ofrecían el ma
yor interés: árboles del más alto porte, se 
esparcían por los senderos, con rincones 
espléndidos llenos de macizos de flores y , 

rrt°rprazrfecrra£TorrSr. El exKfonprinz en Davina 
estatuas y grandes explanadas, todo com
binado con arte exquisito. Sería difícil 
encontrar un parque inglés mejor dotado. 
\ él,tenía acceso el público los jueves y 
dopiipgos. 

Más de cien mil personas sin albergue 

. Cuatrocieotos treii)|a y seis ahogados 

TOKIO, 29.—Se ha publicado la lista ofl-
tlal de las desgracias ocasionadas por las 
inundaciones en Corea. Las cifras son 4 ^ 
^bogados y 215 desaparecidos. 

Han (jpedado sin Mío 101.431 personas. 

Inauguración de un dique 
flotante en Valencia 

Una cuartilla del Nuncio 
Galicia ha agasajado a su ilustre hués

ped el excelentísimo señor doctor don Fe
derico Tedesehini, Argobispo de I,epanto y 
Nuncio Apostólico, durante su breve estan
cia con esplendidez, demostrando en? todo 
momento el afecto y simpatía que ha sa
bido conquistar el representante de Su 
Santidad en todas las ciudades visitadas. 

En nuestro querido colega de Coruña 
«El Ideal Gallego» Icemos la siguiente 
bien escrita cuartilla del señor Nuncio, 
en que éste, correspondiendo a esos senti
mientos, expresa con delicadeza y gala
nura la admiración, gratitud y carino que 
profesa a la región gallega. 

Dice así: 
clmpreslón de Gatlcia 

Desde mi llegada a Espafía, una de las 
reglones que más oí decantar ifué Galicia. 
Ahora que la Divina Providencia me ha 
deparado la propicia ocasión de visitar 
tan celebrada región, veo con asombro que 
la realidad supera las previsiones. Hermo
sura de cielo, hermosura dé campos, her
mosura de monumentos, hermosura de áni
mos, de corazones, de inteligencias. 

Veo ahora y comprendo por qué tan pri
vilegiada se considera la tierra de Gali
cia; veo y comprendo los efectos de la pre
dicación de Santiago; veo y admiro los mo
tivos, naturales y sobrenaturales, por los 
cuales quiso Santiago volver a esta ben
dita tierra, aun después de su muerte. 

Que la estrella que descubrió el más 
precioso tesoro de Galicia guíe siempre mis 
pasos; que la concha de Santiago, que lo 
es también del Suma Pescador, Pedro, Vi
cario de Cristo, adorne para siempre 

, VALENCIA, 29.—^Esta riiañana se ha ve
rificado la inauguración del dique flotante 
adquirido hace varios meses por la Unión 
Naval de Levante. :\ ^ 
> El dique es de construcción moderna; 
tiene una eslora de i io metros,, la platafor
ma del mismo está dividida en 14 oémpar-
timientos-y, puede elevar'un peso de 4^00 
toneladisj lo que equivale a tener una 
potencia de elevación capaz para levantar 

"' I buques que puedan cargar 12.000 toíjela-
29.—El ex Kronp:ins;y Su espo-¡das. Las pruebas oficiales se hají practi BERLÍN 

sa, la princesa Cecilia, se bollan actual-^ cado con i;»s dragas «Amparo» y «¿s'paña», 
de 1.500 toneladas de peso la primera y 

mi 
pecho de peregrino; y sea prenda para to
dos los queridos hijos de Galicia áfe mi . .. , _ 
vehemente deseo de volver aquí a venerar, i Wo ^ "Uña traducción. 
con. afecto todavía más profundo y con 
corazón jienchido de gratitud, al Apóstol 
y . Mártir, gloria de la Iglesia, honra de 
Santiago, amparo y fortuna de España ca
tólica.—Santiago, 26 de julio de 192";.— 
t Federico Todeschlnl, Arzobispo de Le-
.panto y Nuncio Apoltólico.» 

CHINITAS 
De Senador Gómez: 
«El pensamiento directivo de la clvilizn-

clón contemporánea ha perdido su estrelb^ 
polar y ahora vaga sin rumbo entre las 
sombras de una inmensa noche. Con ra
zón se detiene indeciso.» 

VcrA usted. Con motivo, sí. Con razón, 
no. Cerrar los ojos a la única luz que evifn 
los tropezones y esclarece los caminos u 
gritar porque no se sabe por dónde echar. 
serla cómico, si no fuera trágico. 

Lo que llama Senador civilización contera-
poruñea no es tal civilización, como no sa 
llamarla navegante, sino loco de atar, a 
quien rompiese a martillazos la brújula o 
en demanda del puerto virase en redondo 
al columbrar el faro. 

ñero ni como experiencia rectifican. Hau 
dey>or medio eso de la abnegación y dH 
sacrificio y de la aceptación del 'dolor... 

En cuanto defender que dos y dos sii» 
cuatro trajera consigo dos ayunos al ar-i. 
empezarían a ser cinco para mucha gentr. 

Dos y dos son cinco seria una verdoi 
Inconcusa de la civilización contempordncn 
en el acto. Y el consabido pensamienro 
directivo, «^sln rumbo .entre las sombras-', 
etcétera, a la hora de contar. 

w • * 
Vn cronista de Madrid, que, describiendo 

el Manzanares, metía hace poco a las lavan
deras en unas estacas, nos habla esta vez 
de las Descalzas, y dice: 

«Madrid, que no tiene secretos para el cro
nista, le impide ver y conocer realmewc 
el recinto maravilloso de las Descalzas, per 
la dificultad que existe para salvar la clau
sura.» 

Es lástima. 
Lo que no sfibiamos es que la sintaxis hu

biese profesado en el histórico monasterid. 
1Y claro, como el cronista no puede en

trar 1 
• « w 

•En I.enlngrado han sido fusilados 11 
ex alumnos del Liceo .Alejandro, figu
rando entre ellos el príncipe Galitcha, an
ciano de setenta y seis aííos. Otros CO 
acusados han sido deportados a Siberia. 

El motivo de estas ejecuciones y depor
taciones es el descubrimiento de un su
puesto complot antlbolchevista, que habüi 
sido urdido en París.» 

Bueno: ly esas Ligas de los derechos del 
hombre, esas logias masónicas! iDónde es-
tánl 

Aquella Indlgnación'internaclonal y mao-
nifica prosa Inflamada en honor de los 
más abyectos criminales vulgares... igué sn 
hicieronl... iQué fué de tanto galán de í i" 
Cacharrería del Ateneo! iQué fué de tavta 
invención, y aún tanta calumnia, contiu 
la. justicia histórica, como trajeron! 

Por algo decía Gómez de Baquero que 
basta un salo nombre, el de Rusia, para 
darse cuenta de lo que ha vaflaClo todo. 

Todo..., merlos el «caballeros, no empu
jar' del orden y aún del desorden estalle-
cido. 

Pero, si. Busia es la subversión de lo his-
tói-tco, de lo fundamental, de lo contingente 
y de lo humarlo necesario. Una especie de. 
demostración de la posibilidad del infierno. 

Y un anticipo en «honorf de los taficio-
nadosn. 

V » i. 
Aomanones cree que es Igrde para la co

laboración hispanofrancesa. 
En esta sección, que es la más trascen

dental del periódico, no puede dejar de ser 
consignada esa admirable declaración del 
que pudo haber 'colaborado* a tiempo, y, 
sin duda, por modestia no lo hizo. 

Si no fuera porque el conde está ya fue
ra del tiempo serla cosa de regalarle un 
reloj de pulsera para que pudiera saber en 

^gué hora, vive. 
Querer regirse a estas alturas por el reloj 

del Ayuntamiento de Guadalajara... 
* « • 

De una crónica teatral: 
•María Lopetegul puso de manifiesto ano

che que hay una cosa en ella que para la 
escena vale más que su frivolidad: su 
alma.» 

Hombre, y fuera de escena también. 
Para echarle a una cómica el piropo de 

reconocer que es capaz del sentimiento, co
mo de la alegre superficialidad, no es pre
ciso decir tonterías. 

Siempre es bueno, no obstante, haeer 
recordar a las actrices frivolas que tienen 
alma, porgue lo natural es que, dado el ofi
cio, cada una tenga su frivolidad en su ar
mario. 

« » « 
Un perioódtco cuenta que cierto trabaja

dor, José Otero, se tragó, por apuesta, uña 
patata, y pregunta: «¿Se morirá!» 

Hombre, ¿qué sé yo! 
Más patatas que les hacen tragar lot pa

peles socialistas a sus lectores... 
Y de eso, que se sepa, no muere ninguno. 
Hay cierta facilidad obrero-socialista pa

ra la patata, indudablemente. 
• • % 

No podemos remediarlo. Las crónicas lite
rarias de fj. C. en El Sol son nuestra lec
tura predilecta. \Ahl va esa moscal Se hn-

mente pasando una temporada en F>a-
viera. Aooo la segunda. 

ba'f' .̂  y salen de ellas ensalzados y ro-
^teeidos. Kos j/arece que no es esta la 

Ucn ° * "̂̂  conviene fl los jóvenes cató-
y sería muy de estimar qije las pes'N. 

81 ~ q^e por tu posición pueden hacer 
yél° ^^'^^ evitar este peligro se despose-, 
j , ^11 un poco de prejuicios, por un lado, 
jjjg^^'asen más hondo, por otro. Eo las 
forn"^^ franrles Irópic/.a muy poca gente, 
tes ^®.. *̂̂ " ^'¡^^ a distancia. En cambio. 
B,jg.?'^'J«''ntor, Menudos, ^ a n finos y tan 

• ^fn^^v fmpoíiTidos en el suelo, cuya li-
<Í5;^l*enas si alteran, suelen ser causa 

Y^°'"l"les troi.ezones. 
s« n^?'^' '^"'^ sobre 'es te tema si a ello 
datjjg^ ''®1"'-''i' o nuevos hechos lo re-
crejgj^' ' ' ^y no hemos mencionado cop-
Porque "'•''. *','^'"^^s y títulos de novelas, 
dé uii f ̂ ''"^^^'''^^os en creer que se trata 
Rüía '"'^'^'"eno de inconsciencia, y no nos 
con if̂ j g e m i d o propósito de ((meternos» 

° €uál casa o tal o cuál persona. 
¿~~-~____Ií icolás GONZÁLEZ RUIZ 

^^ ^uerto^üíThija^e Mitre 
B\ieno!"'^5 A l H E s T l a ^ H a fallecido en 
Prílo 1 •" ' ' '^ 'íofla Josefina Mitre de Ca-
el hómv,'̂ ^ ^^^ general Bartolomé Mitre, 
dor dii ® ^ ^ Estááo argentino 5̂  funda-

"^* gran periódico L<t Kación-

La investigación del asunto 
Baraiat 

BERLÍN, 29.—Los regisl?ós practicados 
ayer por la Policía, con motivo del affalre 
Barmat, han causado Viva sensación, por 
la calidad de las personas en cuyos domi
cilios se han efectuado estas pesquisas. 

Según el I^oruái«rts, dos elevados íun-
clon^rlos encargados de las Investigaciones 
relativas a esta escandaloso asunto han re
velada <k Jos nacionalistas el resultado de 
las actuaciones. 

•—-^,—; ' • ' . é « > . 

Tsab Kun intenta evadirse 
PEKÍN, 29. —Bl ex presidente Tsao-

.Cun, detenido en una prlsifin desde el úl-
limo golpe de Estado, intentó evadirse 
lyer. dilfrazado de soldado. 

Ún centinela, que recpnociS al ex presi-
lente, hizo fracasar la tentativa de eva

sión.' 
— — 'f ' • < ' « i « i » i ' . ' 

El ppes«íente Zaidfn a Santander 

Sentados: De izquierda a dqrecha: Ilustrísiiro señor Obispo de Lugo, üustrísi.Tio señor rsctor de la Universi
dad, ilustrísimo señor Obispo de Plasencia, excelentísimo señorcapitán general, excelentísimo y reverendí
simo señor Nuncio de Su Santidad, ilustrísimo señor gobernador civil, ilustrísimo señor 'Obispo de Mondo-
fiedo, sefior alcalde de Santiago, ilustrísimo señor Obispo de Túy, señor alcalde de La Coruña e ilustrísimo 
señor fiscal de la Audiencia. De pie: Otras autoridades, familiares de lo» sepofes Ol^spos y Comisión del 

Cabildo de Plasencia ' ' XFot. Ka$ade.) 

CORURA, 29.—Ha llegado h<^ el transat
lántico «CrlstiJbaJ Colón», conduciendo 525 
pasajeros, entre los cuales ftguran el pre-
.sldente de la Cámara de diputados de 
Cuba, seftor Zaidln; el director de «El Dia
rlo de la Marina», don José Ignacio Rive-
ro, y el presidente de la Sociedad Instruc-
ciíto Lorenzaná, don Pedro Rodrljguez. 

El presidente Zaidfn se dirtge a San
tander. 

• • " • " "\ 
S^TANDEtt, 29.—Es eqwrado en esta 

ciudad el presidente de la CAmara de di-* 
putad<» de Cul)«, iseflor Zatdín. 
; SerA cumpUinentado por el gobernador 
fclvil, comisionado al efecto por el Go
bierno. lA Casa de América prepara en 

Toda dificultad está suavizada, esmeri
lada, brufiída. Es una traducción de relo
jero sitlzo; pero con el sentido del color y 
de la flexibilidad de los materiales.» 

Ahí va otro cachito de antología: 
rEs el libro de Fulano el mejor telesco

pio publico que ha salido a la caHe atn 
duda. Como el de esos tíos madrileños oue 
por diez céntimos énsefian en las nochee 
de cielo limpio los espacios celestes y to< 
do el empíreo. $ólo que cuesta doce »*/ 
setas la nueva visión.» 

Después de esto, iquién se gasta doce •«-
íai para ver un empíreo que le puede en
señar a uno un tio por áiecito! 

Y hablamos asi para ponemos a tono ean 
el tío, que es de Madrid,^naturalmenít. 

400.000 piastras para festejos en 
honor del Príncipe de ¡Gales 

BUENOS ATREsTia.-iri Senado ha aproi 
bado un proyecto de ley concediendo un 
crédito de 400.000 piastras para las fiestas 
que se celet)rarán en esta capital con mo-
Uvo de la próxima llegada del Principa 
de Gales. 

Muere el embajador de los 
Estador Unidos en Tokio 

TOKIO, 2<j.--Banoroft, embajador de loi 
Estados Unidos, ha fallecido anoche. 

— ' < « • 

Incendio de jina estación en Niza 
NIZA, 29.—Un violento incendio qm sa 

declaró en la estación destinada al t r ^ o o 
de mercancías ha destruido numerosos ÍJO-
bertizos y mucljas ramas de vagones, sien
do devoradas por el fuego mercuidas p w 

b t^or del eefioi: Zaidín algunos agasajos, valor de una importante cantidad^ 
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PaBques femeninos 
EPISTOLARIO 

X. Y. ¿ (Madrid).—Un médico la aconse-
r í a e n este caso mejor que pud ié ramos lia-
cer lo noso t ros ; pero, desde luego, el pro
cedimiento opera tor io es radical y fácil. 
Senci l l í s ima y sin pel igro a lguno. 

Carmela (Burgos).—La le t ra , excesiva
mente p icuda , aunque boni ta y elegante . 
T r a t a m o s h a t iempo, y con toda ampl i tud , 
ese t ema de las v i s i t a s : en l a colección de 
Palique$ femeninos ha l l a r á us ted lo que 
d e s e a ; repésela , puesto que dice los h a 
coleccionado todos. A la tercera p regun ta , 
la respues ta en dos p a l a b r a s : piénselo us
ted. I 

José Chinchilla (San Rafael).—Su ca r t a 
revela precipi tación e incomprens ión , dis^ 
culpable , lo pr imero , por el buen deseo. 
S i n eroiíargo, no olvide n u n c a que la cor
tes ía es obl igada, sobre todo en las perso
n a s de cierto r a n g o intelectual , mora l y 
social . P u n t o y apa r t e . No sh enteró us
ted, por, lo visto, de que en la respuesta 
a la consul ta de «Una cinematóüla», lo 
que juzgamos con la severidad que se me
recen, fueron esas noveli tas cortas, semi-
obscenas que t an to abundan y... se ven
den tan to . A l a publicación a que u.stecl 
a lude y que conocemos, tal vez mejor que 
usted, n o pod íamos referirnos, pues to que 
esa publ icac ión es moral , es l impia , co
rrecta , y lo cont rar io de las o t ras . En re-
a m n e n : que no se enteró usted, y que 
se le «fué» a usted la p l u m a del seguro, 
cosas a m b a s que deben evi tarse s iempre . 
¿Se h a «enterado» usted ahora? . . . 

Vna madre ferrolana (Fe r ro l ) . -Lo igno
ramos . Diríjase al señor admin i s t r ador de 
este periódico, y ta l vez pueda comuni
car le los datos qne us ted desea. 

La misma (Madrid) .—Encabezamientos: 
«Reverenda madre» o «Reverendo padre». 
Lo mismo si se t r a t a de u n caso o de otr«. 
Complacida, y s iempre encan tado de po
der complacer la , como a todas las lecto
ras . 

Vn e ícépí ieo.—Interesant ís ima su car ta , 
donde dice us ted verdades. . . ciclópeas y 
por af ladidura m u y bien expresadas . jDe 
acuerdo, de acuerdo, casi. . . en todo! Las 
mujeres de hoy, son casi todas , exacta
mente como usted las p i n t a : ahora , que 
todavía las h a y cr i s t ianas , buenas , inteli
gentes y con u n éorazón. . . ¡Vaya si las 
h a y ! ¿r>ónde7 En los hogares cr is t ianos, 

. eu las famil ias donde se vive espír i tual-
men tc !a t radición, y con ella todas las 
vírtiiiles de la raza, de l a g r a n r aza de 
otros ti<M)'.}ii>s... En esas capi tales de pro-
v'.i'Cia. en e^te m'sr.io Madrid, y al mar
gen de Ci-a feria de ex]»ibicionismo, de frl-
v t l ' d a d , de sensuaü ' l ad y de van idades , 
¡cuiiTita y cuSiita niL-'i-r d j méri to , de vir
tudes , bs; i í ' i : : ias no poer-í. reca tadas , mo
destas y diKno.« tíe sor ñ;:!Cdas y felices! 
^ o , amigo mío, n o ; ese escepticismo de 

' Uítcd ;•' de itr.» •? otros, e ; e x a g e r a d o : es 
Ja Cíjiis?caonciu de jüí 'gar » todas las mu
jeres por lui tipci: el que todos vemos, el 
que n.ns c i rcula , el i¡ue más abuflfla, h a y 
qu'j reroucccr lo a s i ; T^ro que no es... to-
d-»'ía úrjico. ¡Olí, no I Todav ía quedan 
vcfd ; id t ra í inujcri'.j. p r e a s , pero quedan, 
a d e m á s de esft legión de frivolas, de esas 
Innumerab les muilecas de t rapo, do «todo 
a 0,65», como ustedes los escépticos di
cen.. . 

liomántica —Tras ladaremos con mucho 
gusto sus plácemes al señor «Curro Var
gas». Un poco an t i cuado Bécquer, poeta 
en í enn i zo , con bellezas logradas , s in du
da , e n a l g u n a s de sus poesias y prosas , 
pero llorón y sensiblero en demasía . Mo-
Falmentc, m u y discutible. . . t ambién . Per
sonal izar la moda , adaptaf la j después de 
adoptar la . En una visi ta de cumplido, s í 
puede usted presen ta rse como mdica . Sa
l u d o genera l , s in da r l a m a n o . 

E l A m i g o T E D D Y 
Mil I i- l l i ." • • III I í * l » — •.•,..,-„.„„,., I , ! • — 

Se reúne la Comisión 
municipal permanente 
Ayer, a las doce y media , celebró sesión 

l a Comisión pe rmanen te , p res id ida por el 
alcalde. 

Es le ída la Memoria r edac tada por el in
te rventor munic ipa l , referente al estado 
económico del Ayuntamiento , y se acue rda 
su impres ión. 

,Se a p r u e b a el d ic tamen y las dos enmien
d a s p r e sen t adas a l mismo por los señores 
Antón ;y García Rodrigo, en el que el ne
gociado de gobierno inter ior y de pe rsona l 
propone los acuerdos respecto a las recla
mac iones fo rmuladas a los escalafones de 
AdínJiíistración y Contabi l idad formados 
en sept iembre do 1!K4. 

La Comisión de Ensanche propone u n a 
avenenc ia p a r a la l iquidación de un terre
n o ocupado por el Ayuntamien to p a r a el 
«©rvicio de AlGantarillado y el %)ago de cé
du l a s del Ensanci íc . 

Los señores Antón, García Rodrigo, Alda-
m a y m a r q u é s de Orel laua in tervienen en 
l a cuestióií , h a s t a que se ap rueba e l dicta
men , sin ftjar. la fecha del pago. 

Es disuul ida l a rgamen te la concesión de 
gratificaciones a var ios funcionarios , y son 
ap robadas las que t raen informo favorable 
de la Comisión. 

El señor Latorre p resen ta u n a proposi
ción, que pasa a la Comisión de Pol ic ía 

• u r b a n a , en l a que pide se felicite al alcalde 
por l a demolición de las chozas do Maga
l lanes, la Albóndiga y las Vis t i l las ; que 
sean gratif icados los funcionarios que to
m a r o n par t« en ella, y que se requ ie ra a 
los propie tar ios de los respectivos te r renos 
•para •que abonen a l Municipio los gas tos 
real izados con este mot ivo. 

El señor Mart ín González a lude ni m a l 
est*do de las bocas de riego, y el m a r q u é s 
d e Ore l l aná hace observac iones aca r ea de 
la pés ima instalación del asilo de Yeserías. 

A ambos contes ta el alcalde, levantándo
se la scsióti. 
r - _̂ •-«-• _ . 

Real Patronato de ía Ljicha 
Antituberculosa de EspBfía 
La J u n t a c e n t r a l de dicho Rea l Ra t ro-

n a t o h a convenido con los d i r ec to res do 
los dispensar ios de Madrid , a pesa r del 
gas to que c!lo supone, q u e p e r m a n e z c a n 
ab ie r tos , los c i t ados d i spensar ios d u r a n t e 
c i verano , ce leb rándose en ellos consu l tas 
los días y horas q u e a con t inuac ión se ex
p resan : 

B.eal Dispensar io Vic to r ia E u g e n i a (Tu
tor , :,i)).—Consulta de tuberculos is pu lmo
na r : lunes y viernes , a las diez de la ma-
fíona; ídem ídem infant i l , lunes y vier-
nc?, a l.TS once. 

R e a l Dispensa r io Mar ía Cr i s t ina ; (f^by% 
n ñ m e r o , to).—Consulta d i a r i a de cnfc rme-
d.'ulf-s dr l jjoclio: lunes, miércoles, jucvc» y 
viernes , a. las seis do la ta rde ; m a r t e s y sá
bados, a las once de la m a ñ a n a . Consu l ta 
d e n iños ; m a r t e s y sábados, a las once y. 
m«dia de la m a ñ a n a , Consjj l ta de gargaii* 
t a : lunes y -íViernes, a ¡as doce de la ma-
fijma.. LaboTatorjo! lunes y jueves por la 
m a ñ a n a . 

Rea l Dispeasanio P r í n c i p e Alfonso (pa
teo Imper i íd , 6)—M<!dioiua de adul tos ; !u , 
«es y sábados, a las OCIMJ d e la m a ñ a n a ; 
Medic ina d e niños; lunes y sábíídos, a las 
OCIK) de !:i m a ñ a n a ; Ci rug ía ; lunes y sába
dos, a las ocho de la mañana,; La r inge ; 
lunes y sábados,-*a Lis ocho de la m a ñ a n a . 

Cdnstitütíóil de lá F. Extremeña de Football 
Las próximgs carreras.de Bfarcelona y Lasarte. Fusión del 

Staá'mm con el 'Zara«)za F. C. 
en 

FOOTBALL 
Se h a celebrado en Badajoz l a asamblea 

p a r a la const i tución de l a Federac ión re-j 
g ional extremefia de ffootball», asist iendo 
los s iguientes r ep re sen t an t e s ; 

Señores Alcaraz (del Deportivo de Cace
ras), Avila y Lago (Sport Club Badajoz), 
Bar r iga (Deportiva d e Barcar ro ta ) , Sánchez 
Morales (Eméri ta F . C ) . Mart in (Zafra F . C> 
Cortés y Espino (Deportiva de Almendra-
lejo) y Boaciña (Deportivo Cacereño). 
^ Ent re los numerosos asuntos t ra tados , 
lo m á s in te resan te es el reconocimiento ofi
cial de var ios clubs dent ro del seno d e 
la nueva Federación. 

Po r el momentp , está In tegrada por lasi 
s iguientes soc iedades : 
PRIMEIÍA CATEGORÍA (grupo A). i 

Q u b Deport ivo Cacereflo. ' 
j Sport Club Badajoz, 

Emér i ta F. C. 
E x t r e m a d u r a F . C. 
Real Club Deportivo Extremefio. 

PRIMERA CATEGORIA^grupo B) , i, 
Club Deportivo M o n t í ^ . 
Deport iva Barcar ro ta . 

SEGUNDA CATEGORÍA 
Club Pa t r i a , de Montijo. 
Deport iva Vil lanueva del Fresno. 
Del voto de cada uno de los represen'* 

tantes de las sociedades menc ionadas só 
eligió el Comité federativo, cons t i tu ido; 
a s í ; 

l^residencia. Club Deportivo Cacereflo. 
Vicepresídencia, Club Deportivo Extre í 

meflo. , ; 
Tesorería , Krííéritá t< . ' / é : ' : ,-' u / l j 
CoRtadnría , 'Deport iya^jBarpar íota . ¡ 
Vocales, los delegados del Clull>'Patria | 

E x t r e m a d u r a F. G. y Vil lanueva del 
Fresno. -•' • • i 

Después de esto nombramien to se decía* 
ró campeón de p r i m e r a categoría , g rupo 
A al bepor t ive CaceréfiO"y. del. g r u p o B a l 
Deportivo de Mont i jo . ) ' • • ' i 

El par t ido de promoción se c « l ^ r a r a 
en t r e el Depoít ivo d e Montijo y «I Ex t re 
m a d u r a F. C. 

Respecto a" la m a r c h a y calendario, del 
campecmato p a r a l a piJóttóia t empdrada 
se propuso d a r lui ;voto de confianza a l 
Comité p a r a su confección. 

• • • 
VIGO, 29.—Ayer hubo- 'noticias en el Cont-

.sulado del Uruguay d e que el equipo olím
pico, bajo el nombre de Nacional F . C , 
vendrá probablemeirtte a 'Coya , a despedirse 
de la afición viguesa, j ugando u n -partido 
con t ra el Club Celta. 

,' • » * • J 
ZARAGOZA, 29.—El ZaVagózft Footbal l 

Club y la tXeal Socl(?(}aá Atlética S tad ium 
han acordado fusionarse y adopta r l a de-
n o m i W i ó n de fi&al Zaragoza F. C. fn-
media tamcnte se procedió a l nombramien
to de la J u n t a direct iva, cdya presiden
cia recayó a fa\'br del conde de Sóbra-
dief. " ' , • 

Con esta fuslói^ s e ' p i t e r a forzogamieiita 
la m a r c h a dA campeonato , cuyo calenda
rio se confeccionó hace pocos días . Re
ducidos a tres los clubs de p r i m e r a c a t e -
goría , es probable que l a Federac ión se 
reúna nuevamente y adopte p a r a las eli
mina to r ias u n a doble paule de ida y vuel
ta, esto es, cua t ro par t idos cont ra el mismo 
equipo. 

AUTOMOVILISMO 
Se h a publicado el reglamento del Gran 

P remio de África del Norte, o rgan izado 
por l a Comisión depor t iva de l Afttoraóvil 
Club de Argelia p a r a el 27 de diciembre 
p róx imo. *He aqu í l as pr inc ipa les condi
c i o n e s : 

T re in t a y nueve vuel tas al circuito ^ Bii-
kadem—Quatre Chemins—Gué de Constanti-
ne—Oued Kerma—Birkadem, lo que repre
senta u n , total do 604 ki lómetros. Los p re , 
mios s o n ; 1, 100.000 f rancos ; 2, 25.000 
francos, y 3 , . 10.000 francos. 

CICLISMO 
, Con ocasión de las fiestas, se h a celcr 

b rado en Carabanchel Bajo u n a impor tan
te p rueba ciclista sobre un> lecor r ido de 26 
kilómetros. Tomaron pa r te 21 corredores , k 
regis t rándose esta clasifloación: 

1, NICANOR GU1.1ARR0. Cincuenta y seis 
minu tos cincuenta, segundos. 

2, Antolín Romano. Una h o r a quince se
gundos . 

3, J u a n Rodr íguez ; 4, Rafael .Ba rón ; "Sj 
Rafael C u a d r a ; 6, Patr ic io íPorres; 7, Ra-i 
fael Torres , y «, José Lizc^mo. 

•CARRERAS D E CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 29.—En vis ta del atra4 

so en la publ icación del p r o g r a m a coireBl 
pondicnle a la p r ó x i m a temporada , lasi 
ca r re ras que debían t e r m i n a r a fines da 
sept iembre se p ro longa rán h a s t a l a se-* 
g u n d a s e m a n a de octubre. 

Dáhtro dC: breves días aparecerá él pro
g r a m a prepara tor io . 

» ai « 

BARCELONA, 29.-^La nueva t emporada 
liipica de veranó cu cí h ipódromo de Ca
sa Antúnez se descompone en las cuatro; 
Jornadas .siguientes; , . , ^ . : 
PRIMER D Í A (domingo 2 de agosto) : 

Premio Meifj's. P r u e b a nacional , con' 
1.250 pesetas, sobre 1.000 m e t r o s ; p a r a los, 
d o s ÍÍ.ÜOS. ! ' , , j " ' • • ' . • , ' / ' ' • 

Premio hSilrñerl. P a r a tréé afióá exclusi
v a m e n t e ; l .OOO-ppsptaflísobre 2.200 me-, 
tros. . - .. ! 

Premio Bórdela. A rec lamar p a r a tres¡\ 

\ afios en a d e l a n t e ; 1.250 pesetas sobre 1.400 
metros. 

Premio Ernétt Niquet. P r u e b a civil mi
l i tar dotada con 1.250 pe se t a s ; «e oenreré 
«obre 1,900 metros . 

PA^riiio TÁobreg^l. Carrera de obstáculos 
sobra 3.000 metros^; 1.400 pesetas de i?re' 
m i ó , . .? 
S E Q U N O é D I A (domingo 9 de a g o s t o ) : 

Premi^uventuá, l.«00 pese t a s ; 1.2W xae- J 
t ros . PtiÉ« m e i o n a l e s de tres afios. 

Prenito LiibóH, l.tSO pese t a s ; 1.900 in& 
t r o s ; ^ P a r a nac iona les - de t r i s afios. 

Pre7nl^ yjgrano, 2.S00 p e s c a s ; 2.000 me
tros; Ü<ffli|i»do p a r a t res años e n adelan
te, poií .ratmrgo y descargo. 

Pftírnío PedrafoTca, l.íOO p e s e t a s ; 8.800 
metras.—Steepl echase. 

Pr&Jiiio Babassada, 1.250 ' pese t a s ; 1.900 
met ras . \ r ec lamar p a r a toda clase de 
cabello^ de t res afios en adelante . 
TERCEK D Í A (domingo 16 de agos to ) : 

Premio P(igodine, 1.250 pe se t a s ; 1.600 me
tros. P a r a caballos de tres a ñ o s per teae-
ciriites exclus ivamente a propie tar ios iMur-
celoneses. 

Pj-CTnio Sennah, 1.250 peseta» ;• "2.000 me
tros. l(andi(:ap p a r a los nac ionales . 

Prémtéliubi, 1.250 pese t a s ; 2.1«0 metros . 
A r ^ c p M a r f iara toda clase de cabal los 
de t r e i ^ p i o s e n ade lan te . 

Pfer^y Sarriú. 1.250 pese t a s ; 1.000 íue-
troa. • l iéaérvado p a r a los dos afios, a recla
m a r por 6.000. 

Premio l.uzúnarii, 1.250 p e s e t a s ; 2.800 
meta-os. Car re ra «liMtar de irnllas. 
CUAPTO D Í A (23 de a g o s t o ) : 

Premia Brunor, 1.250 pe se t a s ; 1.000 me
tros . ' i ^ a caballos perteneciíwtes a pro
pietarios de Barcelona. 

Premio Palatina. 19.000 pe se t a s ; 2.000 me
tros. P r i m e r a par te de u n handicap doble, 
p a r a caballos de t res afios an ade laa t e . 

Premio Atltol, 1.250 pe se t a s ; 2.000 me
tros. S e g u B i a pa r te del handieap an ter ior , 

Pnr^io ter, 1.400 pese t a s ; 2.«00 metros , 
Carreq» de v a l l a s . , 

P i p w i o Adolf» Botín, i.Wd ptesetas; 2.000 
metrpsí Reservado p a r a los o ^ t i t a r e s ; ca-
rretíf Mm. 

LJBip 1 i » c r ^ c i o n e s p a r a l a p r i m e r a Jor-
na( |a se hicieron ayer mar tes . Las de 
los í d ías res tantes 4«berán r e a l z a r s e el 4i 
11 y 18 de agosta , respeel tvamcntc . 

i . L A W N T E N N I S ' 
Et 'équi í jq de F ranc i a que j u g a r á la final 

con t ra el vencedor de Espafla-Australia 
p a r a la caliílcacíón del equipo re tador con
t r a los E?.taido6 Unidos, se fo rmará con ios 
jugadores Borotra, Lacoste y Bruguon. 

El bando aus t ra l iano no se presenta t an 
fuerte conio ot ras veces,' y de aquí que no 
exista esia vez la segur idad en la victo
r ia que .36 v is lumbró en otras ocasiones. 
En el miHidtllo de la raque ta son m á s los 

j que dan la nuiyor probabi l iüad al equipo 
' e spaño l . 

Del match cont ra los aus t ra l i anos a los 
otros dos restantes no existen g randes di
ferencias. 

• • • 
PAL.MA, 29.~En el Mallorca l .awn-Ten-

nis Club se h a celebrado un campeonato 
de tennis, con el s iguiente resmltado; 

Campeona;to individn^rl, don Pedro Bar-
b a i í n ; campeonato mixto, s e ñ o r a ' Huelln 
y scflor De Diego. 

SOCnSDADBJit 
. La "Agrupación Deportiva" Fer roviar ia 
Comoea a jun t a general o rd inar ia , que se 
celebrará en su domicil io social hoy 
día 30, a las nueve de l a noche, con tíTfc-
g l o á T siguiente orden del d í a ; 

Lectura y aprobación del acta de l a ^ u n 
' - a n t e r i o r . Lectura y aprobadór i de^'lí&s 

El impuesto sobre la cerveza 
concertado con el gremio 

o 

Durante diez años prorrogables 
C u a t r o mi l lones de pese tas el p r i m e r año 

y a u m e n t o de 300.000 por anua l idad 

La Gaceta de ayer publ ica un rea l decre
to, de fecha 26 de los corr ientes , e n v i r tud 
del cual el Estado, por escr i tu ra pública 
que deberá o torgarse e u u n plazo de t rc in 
t a d ías a c o a t a r desde la fecha de diclia 
disposición, concer ta rá con la Asociación 
o GtéBílo de fabr icantes d e cerveza de Es
p a ñ a el pago de l impues to sobre el con-
sutoo in te r io r de l a cerveza, establecido 
por el ar t fcylo sexto de la ley de 2 de m a r 
zo d e laif í 

Las bases pr inc ipa les del coBCierto son 
las s igu i en t e s : 

8 e fli0é.mé. plazo m á x i m o de durac ión 
de dies aOÓs económicos a pa r t i r de 1 de 
juMo <íe 1 ^ , que t e r m i n a r á en 30 de ju
nio de 1935, prorrogable por l a táci ta de 
año en año. 

P o d r á denunciarse por cua lqu ie ra de las 
par tes den t ro de los quince p r imeros d ías 
del qu in to ejercicio de vigencia p a r a su 
rescisión a l finalizar el m i s m o ; pero si 
n o se u t i l izara este derecho, con t inuará en 
vigor du ran t e los cinco ejercicios s i 
guienlcs . 

El canon del año econúmico 1925 a 1926 
será de cua t ro mil lones de pesetas, au 
m e n t a n d o - c a d a afio económico la s u m a de 
300J80 pesetas sobre el canon del año an-
tfr ior . 

El Gremio de fabricantes de cerveza de 
Espaíia, p a r a ga ran t i za r el pago del ca 
non que se iftja en l a base anter ior y de
m á s obl igaciones de este concierto, depo 
s i ta rá como fianza en l a Caja Central de 
Depósitos, en el plazo de veinte días a 
con ta r desde la fecha^de este real decreto 
y antes de formal izarse el contra to con 
el Estado, 500.000 pesetas en Deuda pú
blica del Es tado. 

Se rá c a u s a de rescisión, con pérdida de 
fiwza,r>t re t raso de un mes en el pago 
de l c anon correspondiente . 

El (kamtio de fabricantes de cerveza de 
España q u e d a r á subrogado en los derechos 
úfl Es tado p a r a el cobro del c i tado im
puesto, que p o d r á repar t i r entre sus socios 
con t r ibuyentes e n la proporción que de 
.común iMJuerdo entre ellos convengan. 

Si se establecen eu España nuevas fábri
cas de ce rve ía , podrán ingresar en el Gre
mio d e fabr icantes de cerveza, e l cual les 
repar t i rá la cuota que les corresponda se 
gún la capac idad productora de l a fábri
ca. Si las íílbricas que se creen du ran t e 
«I plazo de duración del coiioiorto no in 
gresan p a r a los efectos fiscales en el Gre
mio, t endrá ésto el derecho y la íaciiluní 
de establecer en ellas u n a intervención d 
recta cerca de las mi smas p a r a el devengo 
y l iquidación del iiiipupsto sobre la cor 
veza que salga de la fábrica p a r a el con
sumo interior, a razón de 10- pesetas por 
liectolitro. 

Respecto a las Provinc ias Vascongadas 
y Nav.arra, se es ta rá a lo que resulte, res-
pcctivanientc, de los conciertos y de sii 
régimen espocial en cada caso. 

Queda autor izado el director general de 
Aduanas ¡lara flrm.ir, r n nombre del Esta 
do, l a esei'iliira de concierto con el Gre
mio de fabricantes de cerveza de España 

Queda en suspenso la vigencia de los 
reglamentos de 15 de marzo de 1917 y 27 
de m a y o de 1925 du ran t e el t iempo q u e 
riija esté-floncierto. 

Pape l ma tamoscas «TANGLEPQOT» 

Del andamio al sueio 
ta 
cuen tas del semestre . .Gestión rea l izada 
por la Directiva duran te el úl t imo sém'es 
tn. P ropues ta de la Directiva de los d e 
legados de sección. Elección de cargos va
cantes en la J u n t a direct iva. Rue¿os y 
preguntas . 

De no reuni rse n ú m e r o suficiente de 
socios a la hora indicada, se celebrará 
u n a hora después en. s egunda convocato
ria'. ' s i endo vál idos los acue rdos que se 
tomen, cua lqu ie ra que sea el n ú m e r o de 
socios asistentes. 

BMABIO OE BIORIIARIZ 

" ^ é i j n a n d a m i o colocado en u n a obra de 
}a;^c,íífc f e Ciudad Real. 7, se cayó el 
albaflil Miguel García Sánoliez, de cuaren
ta y "dos afios. 

Se produjo lesiones de carác ter g rave . 

Lea usted todos los 
sábados nuestra 
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MOTEL CARRERA 
' J C ^ A A C R E D I T A D A 

fíay capilla para él culto 
en el Hotel 

pensififl diaria j 9 y 10 pesetas 
( S i ^ ú n hab i t ac ión ) 

Iñigo Muebles de lo)o y eocmómicoa. Oects-
ntns Anjalw, 18 (flou PreMttoi). 

iiEUREKAÜ 
Q mejor calzado y el mát 

barato en su clase 
ilcslis M nuil. 11. f Mumn, i . 

SECOON BCX»K»UGA t BAUtOk 
CiUtBSBA DS SAN JBBOmW». M 

AGUAS DE CABREIIROA 
LAS MAS LITINICAS D E ESPAÑA. — Cálculos hepáticos, y nefrí t icos, d iabetes , 

a r t r i t i smo , es tómago. 
G r a n hotel en el Balnear io . Con hermoso p a r q u e y todo «confort;». 

In formes : CONDE D E A R A N D A , 3, M A D R I D 

Anuncio»'PUBLICITA9!* 

GOTIZACIONES DE BOLSA 
-QQ-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie, F , 70,25;, 
E, 70,25; D, 70,25; C, 70,40; B, 70,40; A, 
70,50; G y H, 70,50. i 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84.15; 
D, 84,20; C, 84,20; D, 84,20; A, 84,20. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie. A. 88. 
6 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 96; 

B, 9G; A, 9G. 
5 POR Ifld AMORTIZABLE'(1917).—Serle 

D, 96; C, 9S; B, 96; A, %. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. -Se r i e A. 

10á,.')0; B, 102,50 (enero) ; ser ie A, 103,40; 
B, 103,15 (febrero); serie A, 102,30; B, 
102,20 (abr i l ) ; serie A, 103,50; B, 103,15 
(noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito JS68, 00; Ensanche, n., 90; ídem, v., 
9G,5fl; Villa de Madrid, 1914, 88,50. 

MARRUECOS, 79,30. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 

4 por 100, 92,25; ídem 5 por 100, 100,90; 
ídem G por 100, 110,00. 

ACCIONES.—Banco de España, 567; Hi
potecario, 384; Hispano Americano, 155; 
Esp,afiol de Crédito, 170; Rio de la Pla ta , 
52, Telefónica, 98.25; Azucarera preferente, 
cont.ado, 108,25; ídem fin corriente, 108,50; 
ídem fui próximo. 11)0;, El Guindo, 110.50; 
M. Z. A., contado, 354,50; ídem fin corr iente . 
.3.54.,50; ideni fin próximo, .350„50: Nortes 
contado, .387; ídem fin próximo, 388; Tran
vías, 77; ídem fin corr iente, 77. 

OBLIGACIONES.—Azucarera 5,50 por iqp, 
96,75; ídem (Ixiiios), 08.50; Alicantes, pri
mera, 2%,75; ídfim, C, G9,.50; ídem. II, 04,80; 
ídem, I, 101; Nortes, p r imera , G7,25; ídem, 
quinta , G.5; idein, O por 100, 103; Valonei.a-
nas , 90,75; Canfranc. 77,50; Oeste, segun
da, 28,- Tánger-Fez, segunda, 95; Peñar ro-
ya, 99; Tras.-xtlántica (1922), 104,50; Ponfe-
r rada , 52; Metro, 6 por 100, 103,50. 

MONEDA EXTRANJEHA.—Francos, 32,75; 
ídem suizos, 134,.30; ídem belgas, 32; li
bras , 33,56; dólar, 6,88; l i ras , 25,30; escu
do por tugués (no oficial), 0,345; peso ar
gent ino (no oficial), 2,78; florín (no ofl-, 
cial), 2,78; corona checa íno oficial), 20,60; 
dólar (cable), 6.895. 

BAIICEI.OHA 
Inter ior , 70,10; Exterior, 84,20; Amorti-

zable 5 por 100, % ; Amortizable 4 por 100, 
88; Nortes, 77,85; Alicantes, 70,85; Anda
luces, 62,25; Orenses, 17,10; Colonial, 64,15; 
francos, 32,80; l ibras, 33,585. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 132,50; Resinera, 188; Nor

te, 388; Papelera , 87,50; Banco de Bilbao, 
1.630; ídem Vizcaya, 1.045; Ídem Central , 
77; ídem Vasco, 647; Amaya, 90; Sota, 
780; Vascongada, 220; H. Ibérica, 375 di
nero. 

FABZS 
Pesetas , 305,50; l i ras , 7?,25; l ibras , 102,55; 

dólar, 21,11; coronas d inamarquesas , 498; 
francos suizos, 410,75; ídem belgas, 99,80. 

X V B V A V O X X 
Pesetas, 14,485; francos, 4,735; l ibras , 

4,8581; l i ras , 3,66. 
BEBI- IK 

Francos , 19,92; l ibras , 20,40; florines, 
168,6ai--'Cororias checas, 12,45. 

I .OirDSES 

Pesetas, 33,50; maraos, 20,40; f rancos. 
102,78; ídem suizos, 20,01; ídem belgas, 
105.15; dólar, 4,85; l i ras , 132',75; co rona 
aus t r íaca , 34,525; ídem checa, 163,78; Ídem 
suecas, 18,07; ídem noruegas , 36,35; ídem 
dinamarques 'as , 21,20; escudo por tugués , 
2,50; florín, 12,10; peso argent ino , 45,3125; 
yokobama, 1 chelín 8 pen iques ; Hon-
K o ^ , ^ chel ines 4 pen iques ; Shanga i , a 
chel ines 2 peniques ^ Bomban , 'X«.-chfiUur( 
pen iques ; Mil reis, 5,81.. 

VOTAS XXrOKKA^iVAS 
' P e r s i s t e ' ' l a ' I t r e g i i r á r í d á d en la nego

ciación de los valores del Estado y el a lza 
en los ferrocarri les . En los restantes de
pa r t amen tos p redomina la desan imación 
y la falta de negocio, manteniéndose l08 
cambios con pequeflas diferencias. 

El Inter ior cede 25 céntimos en par t ida , 
y en l a serie D, y a u m e n t a de cinco a 20 
en las r e s t an te s ; el Exterior sube 15 cén
timos ; el 4 por 100 amort izable no var ía , 
y los dos del 5 por 100 igua lan todas sus 
series a 90, con mejora de un cuart i l lo. 

En las obligaciones del Tesoro persiste 
el sostenimiento, y todas ellas repiten sus 
cambios precedentes. Las carpetas provi
sionales de jun io se hacen a 102,80 en sus 
dos series. 

De los valores munic ipa les sólo a l te ra 
su valor el cnipréstitu do la Vüla de Ma
drid do lOli, que g a n a 50 céntimos, y de 
las cédulas hipotecarias , más flojos que 
los pasados días , retroceden 15 cénti
mos las del 4 por 100, y 10 las del 6. 

p:n el depactunienlo de crédito el Banco 
Hipotecario abandona un entero y el Río 
de la Pin ta dos pese tas ; el Hispano .ame
r icano g a n a nna unidad, y los restantes no 
var ían . 

El grupo industr ia l cotiza en baja de 
im cuart i l lo la Telefónica Nacional, en 
alza de 50 céntimos los Tranv ías , y de 75, 
las Azucareras preferentes, y sin varia
ción los restantes valores negociados. De 
los ferrocarri les suben media peseta los 
Alicantes, y dos los Nortes. Los pr imeros 
se hacen, a fin del próximo, en baja, 
a 35i. 

I.as divisas in ternacionales reaccionan 
en perjuicio de la peseta, ganando 10 cén
t imos los francos y ocho las l i b r a s ; los 
dólares no var ían y bajan 10 céntimos los 
belgas, y 20 los suizos y l i ras . 

De dobles se publican las que s iguen : 
Azucareras preferentes, a 0,525; Nortes, a 
0,.50, y Alicantes, a 1„TO. 

En el corro l ibre se hacen, a fin del 
próximo. Alicantes, a 356, y Nortes, a 388. 

» « « 
A más de un cambio se cotizan : * 
Interior , a 70,20 y 70,25; emprést i to de la 

Villa de Madrid de 1914, a í^ y 88,50; Ali
cantes, al contado, a 352, 353 354 y 354,50: 
ídem, a fin del corriente, a 353.50 y 354,50; 
Ídem, a fin del próximo, a 355, 356 y 358,50: 
Nortes, al contado, a 386 y 387; ídem, a 
fin del próximo, a 387, 387,50, 388, 388,50 
y 388; Tranv ías , al contado, a 76,75 y 77, 
y Azucareras preferentes, a fin del próxi
mo, a 108,50 y 109. 

• * • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operac iones : 
3,50.000 francos a 32,70; 250.000 a 32,80 y 

tá.OOO a 32,75. Cambio medio, ¿2,742. 
2.5.000 suizos a 134,50, y 30.000 a 134,30. 

Cambio medio, a 134,390. 
50.000 belgas a 32,20, y 50.000 a 32. Cambio 

medio, 32,100. 
25.000 l i ras a 25,10; 50.000 a 25,25, y 25.000 

a 25.30. Cambio medio, 25,225. 
1.000 l ibras a 33,55, y 825 a 33,56. Cambio 

medio, 33,554. 
10.000 dólares, cheque, a 6,88, 
5.000 dólares, cable, a 6.895, 

LA "GACETA" 
-QQ-
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fr«BlA«iiflla—Decorando quo el. Kstado, 
jx)r escri tura pública, que deberá otorgare» 
en «na plasso de t re inta días, concertará eon 
la Asociación o Gremio de fabrieantes do 
cerveza de España el jmgo del impuesto so
bre el cotianmo interiDr de la cerrexa. 

Disponiendo pnse a la situación de reser-
va, a , petición propia, el general de brigada 
de Artillería de la Armada don Monnel ds 
Pftiulo y I'edrosa. 

Declürondo jubilado a don Antonio Juv«r 
y I'uig,' catedrático «scedento de Universi
dad. 

Disponiendo que los reclutas Antonio ller-
nñiides! (.Jarcia y Gnsi>ar Victoria Fraileo se 
consideren exceptuados de incorporarse a 
filas y excluidos del servicio. 

Nombrando delegado oficial da la Direc-
cióa general de , Primera Enseñaaía para 
asistir al tercer Congreso Internacional de 
Nueva Educación, que ae celebrará en Hei-
delberg del 11 al 14 de agosto próximo, a 
don LÍ)renzo Luzuriaga y Medina, inspector 
de Pr imera enseñanza, adscrito al Museo 
l'i'dagógico Nacional. 

Concediendo tres meses de lieencia para 
asuntos propios a d"" Emilio Llasera y 
T>ínz, oficial au.tilinr de tercera clase ávl 
Tribunal Suprejno de la Hacienda públicas 

ídem un mes de liceneia, por enferma, a 
doña Dionisia Rodríguez Lacambra, auxiliar 
e.scribiente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública. 

Ídem, iK)r enferme, a don Juan Jo9¿ García 
Rodríguez, auxiliar escribiente del Tribunal 
Supremo de la Hacienda pública. 

Nombrando una •Comisión encargada de 
proponer, en el plazq máximo de tres we-
«eg, lo8 m,edio8 más eficace* para organi
zar con sentido moderno y científico la asis-i 
tencia a los alienados y la enseñanza* de 
la Psiquiat r ía y para reformar en el mismo, 
sentido la vigente legislación sobre enter-
nios de la mente. f ¡ 

Oraola y J»«tioia—^Declarando a don José; 
Baái^tati f r anco excedentr del carKft de «e-, 
«rat iaio dal Jujwado d«. .primera instancia f> 
.Mtrwseite da Fraga. 

Hhmíbmuiao p«ra U ttctu^t^m éel intgada 
4« pñmtt» iaetaacia 4e Frdfenai. de la Sie-
twm * . ^oB , J«r fe ime Atbmo^ B M « K « . «ecre-
t a n » }«dieial exeed«ittte. 

IvWUado a den VnMtímso &)iBt^ Olmos, 
dirwteMr de primera ckwe del <!iMrpo 4« Pr i -

F ranar t ando » ta plaza d e , director de 
orimara «late del Cuerpo de f^ inones a don; 
IfAnoel LQMUIO Peña, director d» segunda 
é » 1* priiidB de Cijcsres. 

,M«in diivete^ de ««ROBda a don Alfonso 
é» Roían " R n e ^ . director de teieera del Rc-
ft^matorio d e Adoitoa de Ocafia. 

Idefn d i r e t ^ r de twce ra a don Vicente 
Cis raaa Piteai iL sdmitiiatraeión de prime-
r», de la pristan ce la lw de Valencia. 

Disponiendo se expida real oarta de suce
sión en el t í tu lo de mantné* do Pinares a 
Iwrer de énm 'Aaici SsntMebMi y Vivar. 

OMoediendo vn «w» de Kceacia, por en
fermo, a don José Martines Santonja, regis
trador de la Propiedad de Albace te . 

U e m a áon Joaquín Castro García, regis
trador de la Propiedad de Túy. 

DiTombrando para el Begistro de In Propie
dad de éedano a don Jooí Aspiazu y Rui»;, 
número 33 tlel esealafón de aspirantes. 

Disponiendo que durante l a ausencia del 
inspector general do Prisiones, don Fernan
do Cadalso y Manzano, se encargue don José 
Luis Escolar, jefe de Administración de OTÍ-
mera clase de la Inspección general de Pr i -
«icmes, del despacho de los asuntos de la 
mencionada Inspección genera!. 

BHUitsnd».—Recnlyiendo el expediente pro
movido por In. Koeiedad Trinidad Caturla e 
8ijoa. domiciliada en Villcna. en solicitud 
de un préstamo del Estado y del Banco de 
Crédito Industr ia l . 

Disponiendo se considere incluida en el 
apéndice 10 de • las ordenanzas de Aduanas 
toda la Unea del ferroca|ril de Qnardiola 

:« 

I a Castellar d'en Huch, estimándola sona es
pecial de vijfilancia aduanera. 

Beso lv ieu^ consulta del presidenta del 
Tribunal económico-administrativo provincial 
de Valencia acerca de la índole de las ape
laciones que se entablan contra los acuer
dos de las Juntas gremiales en reclamacio
nes de agravios y si son apelables ante di
cho Tribunal los acuerdos del delegado de 
Hacienda en asuntos cuya cuantía no exce
da de 5.000 pesetas. 

Concediendo un mes de licencia, por en
fermo, a don Alfredo López Helguero, auxi' 
liar administrativo del Catastro urbano. 

Oobsrnaclin.—Concediendo veinte días d« 
licencia, por enfermo, a don Francisco AbS' 
lo Abad, secretario intérprete interino d* 
la Estación sanitaria del puerto de San ^^' 
tcban de Pravia. 

Nombrando a don Martín (paparrós Jere* 
Marinero de la estación sani tar ia del puer
to de G.irrucha (Almería). 

ídem ix)rtero segundo de los ministerio^ 
civiles, con destino a la Administraei'í ' ' 
principal de Correos de La Corana, a do*' 
Ju l ián Eaeverri Ais», excedente procedent* 
de este departamento. 

Concediendií licencia, por enfermos, a fU*' 
cionarios del Cuerpo de Telégrafos. 

Disponiendo que la real orden de 25 d* 
jjiayo ultimo se amplía eoT el sentido d* 
que forme Yayte de la Jun t a que indie*» 
en concepto de vocal de la misma, el sS" 
cretario da la Jefatura Superior de la Poli
cía gubernativa da Madrid. > 

Concediendo un mes de licencia, por eS' 
fermp, a don Ceferino Tal<^ón Visal, aspí' 
ran té de primera clase del Cuerpo de Vigt' 
lancia en la provincia de La Corufia. 

ídem un mes d* licencia, por enfarW*' 
a guardias primeros del Cuerpo de SegO' 
ridad. 

Xastrnoctón pública.—Disponiendo se <J«P 
ascensos de escala a las auxiliares de Ese»»' 
las Normales. 

ídem que por los laboratorios que PO»»*'* 
los establecimientos oficiales dependientes i ' 
este departamento ministerial sean admi**' 
das las muestras de aceros que para su í**' 
lisis les sean remitidas por la Dirección 8*" 
neral de Aduanas. 

Nombrando a doña Bara Pernándeí CJómJ* 
profesora numeraria de Matemáticas He •* 
Escuela Normal de Maestras de Karagaz*-

Aclarando la real orden de 10 del aota»'» 
inserta en la «Osceta» del 16. 

Disponiendo que en agüellas provine'J» 
donde, como en la de Guipúzcoa, no exist* 
Escuein Normal de Maestros y sí únicamíO' 
te de Maestras, y las Inspecciones d t " '* ' 
mera Ensefianza se encuentren sin local P*J* 
oficina, se instalen en la Escuela Normal '»' 
Maestras. # 

ídem que la ploza vacante de oficial *? 
entrada de Artos Gráfica» se acumule » l*^ 
dos de la misma especialidad que se ^J^^?l 
ciaron para su provLsión, mediante oposicl'''' 
libre, por real orden de 3 de abril último- ' 

Trasladnmlo la real orden de la Pre»l"*T'' 
cia del Directorio Militar de ^ del aotu»' 
por la que se desestima instancia 
tario y oficiales do secretaría de 
sjdád de Murcia, on solicitud d# . j ^ . , — . -
íión de su escalafón con el de funoionatíl* 
de Instrucción pública, se retrotraiga » J J 
fecha de 1918. o se aplique igual erit<'' 'j 
que el seguido para la fusión del pers"" ' 
de secciones administrativas con aquél. ^ ^ 

«rebajo.—Concediendo un mes de l i c e n ^ 
por enfermo, » don Francisco Almans» ' ^ 
marro, jefe provincial del Cuerpo de 'B*'^ S 
dística de Valencia. Is ŵ 

ídem un mes de prórroga a la 'i'^®''?!!! Bl 
por enfermo, de don Francisco Vara Mon'*^ ^ j 
ayudante tercero de Estadística. i. 

Disponiendo cese el día 16 de agosto 9jz, 
ximo, y declarándole jubilado, a Roque S ^ 
cbez Tomé, portero primero de los njin»»*!; 
rios civiles, con, destino en la 8ubsecr«t»"" 
de este departamento. 

Concediendo un mes de licencia, por ^ 
ferma, a doña Pe t ra Alonso Gterrloho, • 3 ^ 
dante tercero de Estadística. 

I 

IB del ftotu»"-» 
üia del eeor? m 
le la Vni^fM 

i# que i«i:::lp 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Las enfermedades mentí̂ e&f 
en España 

Su alteía real la infanta 
doña iMibel 

En el palacio de Viñuelas, residencia de 
los duques del Infantado, ha sido obsequia
da con un almuerzo la egregia dama, y 
con un té en su casa de Las NaviHas, cer
cana a Riofrío, los duques de Vistaher-
mosa, en honor también de la augusta tía 
carnal paterna de su majestad el Rey. 

San Ignacio 
Mañana será el santo de la señora de 

Cubillo y Valdés y del ^Conde d e Supe-
runda. 

Nuestra Señora de los Angeles 
El día » de agosto serán los días de las 

duquesas de Moctezuma y do Tarifa. -' 
Lai marquesas du Arriluce de Ibarra, 

viudj. de Benaniejí, Luque, Zvíagaz, Mont'e 
Real, Torrehermosa, ViUaltya. y ViUaverdc 
de San Isidro. 

Las condesas viuda de G o m l t y de Mo-
riles. 

Los señores de Castcl. Campos, Cerraje
ría y Cavanilles (nacida Bramón y Va-
leniuela) , Drake de la Cerda. Escrivá de 
Remaní (don Rafael) , Fernández do He-
nestrosa, Chávarri (dor^, Bernabé), Gadea 
Orozco, Lacasa, Lersundi, Martínez Ruiz, 
Melgar (don Manuei) , Noguera (don Vi
cente) , Roca de Tos!;ore3 (don Juan Luis) , 
Rubianes, Santa María, Serrano Calzada 
(don Luis), viuda de Tobar, viuda de Tor
no», Torres y González Arnao, Valenzuela 
(don Joaquín) y Vil lanueva (don Alberto) . 

Señoritas de Alcázar y Mitjáns, Escrivá 
de Remaní y Veraza, Esteban y Goicoechea, 
Fernández de Peñaranda, García Loygorri, 
López Roberts, Padilla San Miguel y Martí
nez Campos. 

El marqués de Pinares. 
Les deseamos felicidades. 

Fel ic i taciones 
Ayer e n La,,Granja recibieron muchas 

felicitaciones y presentes por ser su santo 
la condesa de Medina y Torres y la mar
quesa de Selva Alegre. 

Boda 

En la iglesia de San Antonio de la Flo
rida se celebró ayer por la mañana el en
lace matrimonial del dist inguido periodista 
don Juan^ B. Acevedo y la bella señorita 
Concepción García'Iglesias y Hernández. 

Apadrinaron a los contrayentes la madre 
de ella, doña Asunción Hernández, y el 

Se reorganizará la asistentia a los alW" 
nados y la legfslacMm sobre {itenwntes 

Ln C«aftisi6n féfomiMidrá idtfnarft' n pro
yecto en el t^laco. m&ximo de tres metes 

Va la GaceU de ayer: 
«Uno de los problemas mes descuidados 

en E«|>eina es, »ln duda alRuna, el refe
rente al dlasntmóo. y « t s t w i c l a ; » los alie
nados. L i P t ! ^ * t r í « no se estudia o se 
estudia Íefei6t«0i9«i»en(!e en la» Faculta
des. ^ 8 icar«íe«-d« CHuicaS destinadas a 
esta clase de «ptenclas; la legislación es 
afiticuadtí y •*» d^fccuerdo con las moder-
Kas teíídancia» ct«ntl«cae; ios Manieoffrtos 
alojados, i en su mayoí ^sirte, en eitóllctes 
antiguos -oon « a f e c t o de cereal,! no dispo
nen dé !pf rsonal apto y de servícior APtOí 
piados- Eli la"'tristezár de suS_ p i t ios ^)asan 
los dí«3 en plena inactividad, mezclados 
íos'^eiperdteroh ya d« modo total e irT»ik;f̂ ,.\ 

N O T I C I A S 
-GI3-

aoi.BTnr W8TBOIIOX.OOXCO. — astado (•• 
-aaral.—El bnen tiertpo se extiende a toda 
España, si bien hoy presenta poca estabili
dad, a causa de formarse una perturbacíífa 
atmosférica al Suroeste de 1» Península. 

Datos del Obiervatorio dal Ebro.—Baróme
tro, 76,3; homedad. T3( velocidad del viento 
en kilómetros pbr hora, 24; recorrido en las 
veinticuatro lloras,-32*. Temperatura: máxi
ma, 27,8 grados; media, 20,8; mínima, M,3. 
Sttlita d« 'te<t* (̂ftíBViacione« diarias de la tem-^ 
peratura media desde prirhero da año, me-
Aip Gl,t; precipitación acuosa, 0,0. 

-BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfru 
taríiftOtwft eRciP«queiías dbsí» desayuna con 
¡ktíütJk ras LACHES. 

mA tXtOnciOHI.—A lâ i sei« de la^ tarde: 
e^>ioaug«rarti en el salón de Exposiciones del 
Clrc^ilft .de íiBeJles Artex (plasa de las >Cor-j 

nptir^U I la razón con los niíp aún con
servan parte de ella o empiezan a recó-' 
ibraTla. Por no contar con un Cuerpo de» 
practicantes .psiquiátricos, el personal s^b-
alterno se recluta de un modo esporádico 
entre gentes incultas, que por,serlo y por 
hallarse mal pagados, resultan faltos de 
instrucción y vocación, no siendo infre
cuente el caso de recibir de ellos trato 
grosero los enfermos. En la generalidad 
d e ' l o s sanatorios y manicomios no éxta-
ten niédicos de guardia, y hay vatios 
donije a cargo de ff)0 o 700 enfermas figu
ra solamente iiti médico n » l retribuido. 
Cérceles v presidios afojaa V>cos presos 
y presos loco», míe de ambas modalida
des existen ejemplos. No se ciienla, ni aun 
en las írrandes poblaciones, con servicios 
de urgencia. Las Casas de Socorro se In
hiben por carencia de personal preptirado, 
y las áutortidades tienen tj«e limitarse a 
enviar, ' paraf̂  contener al loco,, una pareia 
de guardias de Seguridad. (?5n exposicién 
de graves ertnsecaenclas. En nn, una s e - ' 
rie dolorosa de ntrasos, desorganizaciones 
y falta de c o n c p t " científtco en cnanto 
se relaciona con Bílst^ncla de las enfcr-
loedadefe míffrtfiV" '«f •>" «wlin "i i\fnin. 
«^fj ir fconteniplon<Ji> indiferente el Direc
torio. 

Con eíl ptow\f:(t.^ le hallar pronto y ade
cuado temerlio. 

S u ' maiestad el Rey iq. D. gi) se h a 
servido' disponer lo siguiente: 

Se nrtnxbra una Comisión, encargada de 
proponer, en el píazo máximo de tres me-

,. sps. los Triedlos mAs eficaces para nrgani-
director de «La Correspooidencia Militar», ^ a r con sentido moderno y científico la 

Tcáln ,de 

CompaMa Telefónica Nacional de Esp i t e oons-
trtiirA «a brwe «« llM»aloii» (piM» ds Cata
luña). 

Est*. Expésicfón estará abierta al público 
de seis de la tarde a nueve do la noohe, hasta 
el Mk 8 de-agosto iiie)««<Te. 

!AA M n B M A IW I.9B A V T O B U m . *M-
SVmuiUk.—B.B. quedado resuelta la huelga de 
los autobuses, acordándose ; ai^aitir a todos 
los obreros y Mopleados que abaadonaron el 
trabaia», siempre que acudan de auevo a pres
tad lierfieio «n el p í a » que^e les fijó. 

Exposición de proyectos para la 
Áueva Ceirtrai automática y oficinas qua la 

Atropello gravísimo 
En Ift calle de Albart^ Aguilera,- aa traa-

vfa «icanEó a don José' Sánchez Pardal, 
abogado, de treinta y ^ete «fios, produ-
ciéndold gravttinns lesiones. 

Una vez asistido en la (jolielinica de la-
c«áie -de -Oaatambide, fué trasladado en 
una camilla a su domicilio. Rodríguez San 
Pedro, 60. 

PONS ARDIN R £ I M S 
Ftar-É a » tradicidn secálar, está Casa «{rre sUtapre los deliciosos vinos de «us 

afamados vlfiedoa d« la Champagne-

Radio te Inania 
Pregrana para hoy'*>:-:l^ '-'•_,/ 
UÁStmx», tfalóB Badlo, is6 metros.—t)e 14.» 

a 18,89, Sobremesa. í%» Caitfil*«B <^^«»*» 
interpretará, entre otras obras: «Auras' de 
Aadaluefa» (pasAiobls), Q. Esqueaibr»» .«Uana-
iaor> (fantasía), L u n n cLa alegría del bata
llón» (canción). Serrano; «Serenata árabe», Al 
b<niz; «El niño judío». Luna. íJoticias. All*e-
dotas. Cartelera teatral. «Don Volliof y R*ó»-
tato se enoueatran», Mediaa (interpretado por 
los «speakars»).—De 17 a 18, SesMv para niños: 
«La joroba de Poliohiaela» (eoento); -«Leccio
nes qae dan los animales o aprttbda asted 4el 
cangrejo» (chascarrillos).—De 18 a aO.Concier-
to de uiisiea de cámara española: Julio, Fran
cés (VIOIÍB), JOS* E , Outufauro Iviolln), Cla
rado éel Cami» (viola), Juan JR. Casáux. (vio-, 
l o n o ^ ) , i}o*< Min-ía Franco ({>iano),; Crisefia 
Qalatti (soprano). La orquesta: «Ti-io», Bre
tón. CriaBa«^^tíal»t4ii ^d*o«*»«#f<>», J. J^ia» 
«Ayes», María R«diif»o; «T*i ventaflia», 1'". Aloá-
«o; «Copla de ¡intiiño». Mnrono Torroba. lia 
orquesta: «Cuarteto», Arríala. Crisena Galab-
ti: «Te quiero», Beptli.oven ¡ «Caijción lituania-
aa» y «Para ti solo». Chupín, lia^ orquestal 

Sesión plenaria de lá 
Piputedén provincial 

Eí 13ii|«nte #ÉreiGio 8tt lia Iic|«idt' 
do con superávit 

Ayer se xeunió el pleno da la Co(po(*>-
cídn provincial, presidido por el sefior Sál-
eedq Bermejizo. 

Qiiedó pendiente de aprobación bMta el 
mea de octubre el presupuesto de gasdos e 
ingresos. 

$e oonoeúió un voto de gracias «1 Otrac-
tor de la Uilito Radio por aiii oíreetmlanto 
ide fnsttífcr tin receptor de telefonía sin 
hilos, con altavoz, en la sala de leprosos 
de San Juan de Dios. 

Se fijan com<» fechas de celebrar MsMn 
eo el próximo mes los días 12 y 86. 

Se eleva a dos pesetas el predio de es
tancia de los dementes en el manicomio da 
p (¡^ienipozutíos. 

Don Francisco Tont es nombrado arqui
tecto auxiliar para las obras del nuevo 
liospital, previa proptíiesta dé la ComiSlda 
técnica, con el haber de 6.500 pesetas. 

Es concedida una gratificación al orde-

RHun NEGRITA 
fé, leebs T «a tddas lî » ÍB««SÍOBUB d« ^«^Kas aromáticas, ao titaei TÍVBI. 

Prodaeto natural de la caña 4a aatfear, 
sano y arotnático. Puro, a«*>lado coa 
agua, «a el t4, « ? - B A I l D I l l E T 

Cura 
mmoi^ranas-líswñoes-ÜIceras 
Hcal gar.-tntizada, sin operación ni pommáa,s. No se cobra hasta «star u i r a d a 
Dr. inanes: Hortaleta, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 1$-M M. 

don Aíiguel Martín Fragoso, y firmaron el 
acta matrimonial el catedrático don Gre
gorio Sáncliez Puerta, don José María Soto, 
el padre agustino Mariano Lacalle, el al
calde de ^Madrid, el señor Delgado Barrete 
y c¡ canónigo Penitenciario de Tenerife 
don Pedro González Díaz. 

Bendijo la unión el Obispo de Huesca, 
reverendo padre Mateo Colom. 

Los invitados fueron obsequiados con 
Un «luncli». 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
ffiatrimoniú. 

• Viajeros 
Han salido: paVa Llanos, l a . marquesa 

,de Arguelles y familia; para San Sebas-
tifin, don Gandido Rodri¿vez de Celis, el 
Jo\'«n marqués del Trebolar, dan Dionisio 
liliguel L-apeña, doña Carolina Escir io y 
los condes de Paiodes de I<>'avas, marquc-
*e8 de Herrera: para Santander, doña Lu-

asistencia a los alienados y la ensefíanza 
de la Pllaniatrfa. y para reformar en el 
mtsíno Sentido l a vidente legislación so-~ 
bre enfermos de la mente. 

rviclm Comisión constará de dos seccio
nes : luna técnica, encargaba de fo.rmular 
el proyecto de reforma, y otrfc iadminis-
tvativa, enva misión consistirá ért adaptar 
las reiforína.s que se aprueben aí lbs distin-
tí)? mintete^ios . interesados. 

La seéi lón técnica estar* integrada por 
i?l exeeH*nfistmo' «mor tWrt Frapoisco M«-
rtlin y l f a l a c i o s , diretstor general de Sanl-
df d V aéadémico de la Real da Medicina, 
pres iden^; y vaealea. l!«Btríaímo sefior 
rion r)wf|itiii«no ^Idaf la . profegor de la 
F a c i m a * de Derecho, y don César luartOíC 
m<^drcoidlreotor de la EscHela Central de 
Aníirmálts. (me actnatá de secretario. 

Compondrán la sección admlnfstratí'íi'a» 
TK>r P1 ministerio de la Goberníción. don 
Teandro Valdés y Carreflo; por el de íns 

J ^ a Murelagq. don Antonio Cortiguc/Va y Unicrión públicft," don Fernando de Larra 
?™*»Ti9teto Soto; pas-a Solares, el coitíde de 
"ifiasco y don Indalecio Abril; para Liér-

.Bánes, don Diego Tortosa, y .don, /ijlfonso 
Jiménez; para Iberas, don Jos? deV Porti
llo; para Santa Isabel, ^ o f i a Isabel A. d e 
Matillas; para Rubaj'O, doria María Rey-
noso; para Puente Viesgo, doña-An»sinda de 
la Pedraja; para Mondariz, la vizcondesa 
ele Lagasca; para La Toja, dwfia María 
Echevarría; para Molgas, dof la'Emma Ro-

' dríguez; para Gorolle, don Antonio Veiga;, 
para Navas del Marcfués, don Pedrd d é la' 
Cerd;i y don Francisco Caballero; para San 
l^afael, don Leatidro Ladrón de Guevara; 

. para Portillo, la seiiora viuda de Molina; 
Para San Andrús de Cameros, don lími-
liano Tobías; para Trillo, doíía-Garmen « . 
°p*Gisbert; para Fuente la Higuera, don 
EUat Tormo; para Los Jííolinos, doña Car-
'J'en. Domíngweí; para Alcalá d e Henares; 
S°&' ^*'"°f"'- Gómez: para Hortaleza, dort 
^^TOago,Granizo; para iil escoria! , la mar-
"'^•te -wiúda de Albaseirada, don Joaquín y 

y farra; por el de Gracia y Justicia, don 
Cfi'spulb García de la Barga; iJor el de 
Msrijia. fi) comisario don Manuel Alonso' 
Tlfaz.y por el de la Guerra, don Manuel 
Rlemco Rédrfftiei, comandante ú« Inten
dencia. 

I)e real orrtei» 8tcétera.-^Gdme3 /ordftna.» 

SEMINARIOJCONCILIAR 
Academia preparatoria, gratuita. 

áOR • Serafín Alvare* Quintero, don Carlos 
^*»rfa Bru y don José Tafur; para Chipio-
"*» la bella señorita Milagros Tolosa La-
°ür y hermanos; para La Granja, los 

•"'«•queses de Monteagudo e hijos y 1» 
^ondesa viuda de:ROmr-ée; para Sierra Ne-
^*üa, la duquesa de San Pedro de Galati-

. *io y la marquesa de Valdeolmos; para An-
8iet ,don Fraacisco Santos SuSíéz y familia; 
5* '* Corufia, la marquesa de I¿fos, viuda 
«e Mochales; la señorita María Fernández. 
w l . i e n c r e s , y Elduayen y don Luciano 
MMehessi; para Carranza, don Urbano G. 
í-eña Chávarri; para Teyá, la marquesa de 

• Monesteno y de la LapiUa; para AvUés, 
"ona Francisca García Tuñ6n, v iuda de 
^ o s u ; p^ra Elche, la condesa de Luna, y 
G^ra Torrejdn de Ardoz, don Manuel S M » -
'^^ y familia. 

Pntierro 
se verificó el de la sefiera doffs Pi-
tnüa aljtnal de la 2.* columna.) 

El día 6 de este mes comenzaron en al,. Con ella.^re^ílta un 
S e n w a r i ^ . Conciliar de esta Corta las c la
s e s ' ^ e Ia-iAnaflemia preparatoria gratuita 
^wira lo» niños que pret«ndan ingresar en 
ci clir«6:'pt-«r£roo. 

Cuarta.<>jfe«een inseribifse .pueden ha
cerlo en « citado centro (San Buenaven-
tara, 9)»'to(loe. lo» d l t s laborables. 

(H | W l 
lar Montenegro y Gamio, viuda de don 
Arturo Bargés y Embil. 

Acompañando el cadáver deíde i Fuente-
rrabÍH vinieron al. kijo, don Arturo, y los 
nietos, conde átt Egaña y don Alberto, los 
cnales, en W'"*" d « don Fr.nnciíco-Ezpele-
t a y M o t i t í f f l e g y a y «le don 'I'omás Owens y 
Pérez del Eul»ar, .prendieron el duolo. . 

La cojlcurrcndia fué distinguida, a la vez 
quB 'flmnerpsa-

t )e "nueí^o reiteramos a los hijos y de
más *B«d»sf<tela^señora v iuda da Bargés 
nuestro serttído pésame. 

A n t r e n a r i o 
Hoy hace treinta y ocho años de la muer

ta de la t»Ra i sa4e '* l»M*a« . do grata me
moria. • ' .T • '. ' 

A los liijo», l a maHwesa viuda derMuni 
y don Manuel de Retortillo y Di ez, reite-
fftfftos la expresíen de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

CORCONTE 
E L agua Oka» disolvente del Acido úrico Mi e l mundo, qtie por c x c e l m c i a 

cura radicalmente tos ctiUcos nofrft lcos y demás eáférmedadet del filliSn y Taj^a, 
por crónicas que «eati! ÍM Adaiiiifftraci6a d d BMneaHo t iene a disposiclAn de 
quian lo solicita aiMBefOMs certificado» de pacientes, que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos! « n c e n t r a r ^ su aa lud e a Corconte. Si padece usted a^tuna 
de esas enfermedades, acuda ihned ia tamente a Corcobte, solicitando de antema-
.Bo habitaciones. 

cCaprichos románticos», Conrado del Campor nanZa del antiguo -Hospicio t f igael Alcá
zar. 

El señor Mamolar presenTi uha propues
ta sobré reoi^anizactón de pteiiUlléft, 0 i e 
pasa aX estudio de la Comisidn, y M to
mada en conitideraciOn otra pniptiMt* del 
mismo sefior, referente a imponer tñbatos 
sobre terrenos Incultos. 

Una «o ta oficiosa 
El presidente de la Diputación b a f««üi-

tado a la Prensa la sigrutente. nota oRcioM: 
«A pesar de que él presupuasto provin

cial que se cerró en 30 de junio tuvo (jue 
cargar con un arrastre de 900.000 y pico 
de pesetas, procedentes de otros anteriores, 
se ha conseguido liquidar sin dMclt y con 
un pequefio sobrante él carrespotftiiante al 
ejercjcio de 1924-Z5, porque si bien es cierto 
que hay unas 300.000 pesetas pendientes da 
pago por falta de crédito, no l o es menos 
que mayor cantidad axieta e n «iBja pen
diente de las formalizaciones oportuna» 
para aplicarla a sus respecttvts y preee-
dentes atenciones, siendo trámite burocrá
tico independiente de la buena marcha eco
nómica de la Corporación. 

La l i f s idac íán del présente elsrelele ae 
ha cefrado con ün superá-vlt de 65.586 pe
setas.» 

— — ' — — i « i i » — . 1 . 1 , , I 

Santoral y cultos 

PIES 
SVDOROSOr 

EM exceso; MAL» 
OLieNTES» «eCÁ «-
LENtAD03 P 6 R EL 
EJERCICIO, se EVtT^ 
CON ÜN BAÑO DIE 

XBjJtECa 

tQuinteto», Turinn.—20, Cisrre de la «ttación. 
BAKOB&OITA (B. A. J. i:, «25 m^rm).~^' 

18,' CotizacioDAS oficiales de la Bolsa efe! ftjr-
celona.—18,05, Septimino Hadio, Skimmy.— 
18,10, El señor Torístcyi «Un cuwito»; fCalles 
de Barcelona» (origina!).—18,2,5, Septimino Ra
dio, One-step.—18,Sí', El ventrhoeuo Vicente 
Llobet.—18,80, Ultinnis inforrancionps de Pren
sa.—21, La Cobla Orquesta de Barcelona ia> 
terpretaré las sigaientes «ntdflnaB: tTrillftifr», 
Miré: «Neus», Novell; cNines i ninots», Xi-
cola^ cL'Atlántida», Nadal Puigi «Mar vella», 
Dnrin; «Salta i carnadas», Molíns.—21,45, Con-
fereacia sobre «El problema de {as aguas de 
Bsroelonas, por el doctor Turell.^22,05, La 
«e&orita Luisita Manchón: «Saetas» (popular 
gvitarra) ¡ «Tango argentino», (canto y gui
tarra) ¡ «Jereeanas», (popular canto y guita
rra).—23,3Í, La soprano sefiora Mary Eider: 
«n Trovatore» (arias), Verdi; «Ereischutü», 
Weber; «Tannhauser» (aria), Wágner; el bajo 
señor Miguel Sánchez: «Maobeth (aria), "Ver-
di; «Serenata Dominica», Brahms) «La «brea», 
Haleryt «Düoi, Mttodelssohn, por la seborita 
Eider y el señor Sánchez. 

UHA KBtUOMTTA ITOSTaAMBSICAMA ÉBk 
OOXBVKVmO XiA nAPioXVUSOA 

La señorita Beulah'Henry ha tenido una 
feliz idea, qué ha llevado a^la práctica y 
le ha val ido ser llamada «lá Edisson fe-
menlpa». La ingeniosa muchacha encon
traba poco lindos en su aspecto exterior 
los receptores de radio y pensó que con 
otra presentación podían contribuir aJ ador
no de un coqiietón gabinete de\mujer. Puso 
manos a la obra y logró instalar un re
ceptor reflejo de cuatro audiciones en el 
cuerpo de una bellísima mnfieca de blon
das guedejas y carita de rosa que sonríe 
desde su trono de cojines a los visitanteá 
de la señorita Bfeulah, ofreciéndoles ade
más el encanto de la radio. 

Tan excelente resultado ha dado el In
vento, que la estación W. G. B. S., de Nue
va York, retransmitió las audiciones reci
bidas por la mofleca, ampliándoles cofa un 
alto parlante. 

PE DI S A N 
PAQUETE PARA DOS B ^ P S 50 CTS. 

Dff VENTA EN^AI|MAei^fll06UI»U|SYPERPI»ftll(AS 

¡GU ERRA A LAS MOSCAS! 
L A ' PALETA «YANKEE» ES EL MAS EFICAZ MATAMOSCAS 

entretenida «spott» la caza de l a mosca. D e manejo Sencillo 
feáHfiiiidad f lisísrfeza.áisiun í|>fii*{oíjntiy salido. Mide 44 centí-

p iiftaú^te, por s a íláHl 
metros. Freofcj^ 4^35ípeeitasí'Tiaras envío ^ r correo agregad o,?.»;. 

U . A S t l M F " A L . A C I < O S . R r < s c l « d o s . a 3 . M A O m O . 

ESPECTÁGULOS 
P A R A H O Y 

VOiraSAXKit,—6,tó, Una mnjercita seria. 
10,45, Carrito de la Cruz. 

Í A T 0 H . - 6 , t ó y 10.45, Variedades. 
gA>I»«.—10,30^ Compañía de circo. 
•AirOA W m O Z P A X , 10 n. en Bosales: 

, MaiMS-.*art«. 
«Marcha lorraine», Ganne. 
«Los sobrino» del capitán Graat» (sglaeción), 

Caballero. 
«CanE.in»ta> del concierto romántico, Oadard. 
Ütoertuta-de «Taaahauser», Wágner. 

Btgaada pairt*. 
«La boda de l i«is Alonsc» (intermedio), 3i-

méaez. 
«Redeneións <fragineato sinfónico), César 

Prank. 
«¡Viva Navarra!» (jota), Larregla. 

• » «I 

(El annaole As la* obraa Mt esta oartaisra 
ao supon* an aprobsoióa ni recomsaaaolón.) 

CAJA DE AHORROS POPULAR 
iimosimes raiMBerfiMes m iiterfis; d r t 7 y i UN* 101 Éuii 

Por medio de Libretas y Títulos de imposición, con las más amplias garantías y facilidades para los imponentes. Institu
ción legalmente contitüída, con la obligada garantía del 

Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 
iMfosicieflES I fiizo fue 

Con frrterés de 5 por 100 mmal por 6 meses. 
Con interés de 6 pét 100 anual por 1 año. 
Con interés de 7 por 100 anual por 2 años. 
Con interés de 8 por 100 anual por.3 áfios. 

linillílCItfEr DIIC»f|illllLES 
coa interés de 5, 6 y 7 por 100 ainual 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional deáde el 

mismo instante de la imposición. 

ReolameBlsf 8 Iflsirucilenes oralls.-Mantera, 12» primeitos 

SZA SO.—Jusves.T-Santos Abdltfa, Seá is y 
Rufino, mártires; Teodoiairo, Obispo, y San-
tas Julita. Donatila y Ssgaada, aártiTM,. 

La misa y oficio divino son del sazto día 
de infraoctava, con rito seiciidoble y eolot 
encarnado. 

Adoración Hootui!na,.-San Ignacio de Lo^la . 
Snaraata JXoess.—-Iglesia de San Ignaeio 

(Príncipe, 37). 
Ave acaria.—Comida a 40 mujeres pebres, 

costeada por doüa Matea Pablo, rinda d« 
Pisáife!,-

Corte ds Karia—Da las Angastias, en las 
Xlsouelas Pías de San Feraando, Onrtorio del 
tUii»«r y parroquia de las Angastias; de las 
Tribulaciones y Paz Interior, en las religio
sas Carboneras. . 

Parroquia de las Angustias.—A las ooho y 
media, misa perpetua por los bienhecltores 
de I» parroquia. 

Asile de fian José d* la Koatafta '(Cara
cas, 1.5),—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis^ y media d* la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserra. 

Santa Teresa (plaza de Kspafia) .—A las 
ocho, misa con manitiesto y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, cxpoaioián de Su Divina 
Idajestad, estacitín, rosario, ejeroicie, {rosos 
cantados y reserva. 

Parroquia de los Aagslss.—Continúa la no
vena a su Titular. A las diet, misa solemne; 
por la tardo, a las siete, exposición, rosario, 
sermón por ej padre Echevairla, C. M. F., 
ejercicio, reserva y salve. 

Comendadoras do Santiago.—A las seis, con-
{inda la novemí a Bu Titular; áMaeito, ro
sario, sermón por dott Kafael Sutt de Die
go, ejercicio y reserva. 

«MíraAa CoraMá y « M FfMrMaea *• Baria,— 
Continúa el t^éttO a San Ignacio. A tas «iete, 
exposición de-Su Divina Sfajested, retario, 
sermón por el padre Peiró, S. J., ejercicio y 
reserva. 

Parroquia de San Kill&n.—Continúa la nove
na a San Cayetano. A las dies, misa Mtlamne; 
por la tarde, a las siete, exposición de Sti 
Divina Majestad, estac¡<to, rosario, sermiSo 
por don Ángel Ruaú, ejercicio, reserva' y 
gozos. 
.¡Iglesia ds San Ignaoio ^Cuarenta Horas) 

A las ocho, exposición. Por la tarde, ejerci
cio, predicando un padre trinitario, y eolete-
lie reserva. ' 

Calatravas.—A las odio, misa éa comunión 
para la Archicofradía de Señoras do la Vela 
y Oración al Santísimo Sacramento. 

' ^ > \ ^ VMŜ  C L %Zif KtmJ ^Id 
Quemaduras.—Al inflamársele un infier

nil lo de alcohol en su domicil io, Altamira-
no, 3, sufrió quemaduras de prowSstico re-
aervado Fernando Rubio, de ve int iocho 
aíiíos' de edad. 

Calda En Bravo Murillo, 137, Teresa 
Pajares Moreno, de ocho meses da edad, 
sufrió lesiones de relativa importancia nX 
caerse de los brazos-de una hermana suya. 

¿Robo o extravio?—Don PriídeBcio Pto-
ciado* Gómez, industrial, con domici l io eft 
Hortaleza, 24, ha puesto en conocimiento 
de la autoridad que su esposa ha perdida 
o le han sustraído u»a carterita con i i . 4«s 
pesetas. 

No puede determinar el punto doadc 
ocurrió el hecho. 

3= =c: sss set 

Folletín de EL DEBATE (I y «Caeros ftfiíitfteiones, a las qne urfimos la núes-
tr& «on los fervientes votos que Imi-emos por la 
dicha de IB íutum Princesa.» 

—¿Y si, a pesar de lodo, Mese nna burla? La 
éeipeilatdel KusSéMÍ despierna nmdias Bovidia's, 
y acaso se ha querido causarle un perjuicio pro-
p^latidS:* íin falso rumor. 
ti --No. díiidia es muy ambiciosa, he tenido oca-
aión de . observarlo. Mi forluiia no iguala a la 
d«Kiel, y además por este matrimonio negará a 
sen Princesa. ¡Prlncesal ¿Sabes tti lo bien que 
AtfiÁa «iü" p»J8»m «í el oído de una mujer? 
-,—Y, ahora que caigo, til no estás aus^ito, que 
yo sgpa, a esla revista. ¿(Juién entonces ha po
dido «|Bfiártala? - • 

-^UíiWigo-^ufe Gisela.; Detesta a su prima, cp-
tjitíci^.nuestro Ciímttromiso matrimonial y ha debido 
i.*egoci>arJa que Claudia traicione su promesa. 

. iP*to 6i esa boda es un̂ a locura! ¡Si le Ilíva —Pero... la infidelidad de la seíiorila de NU«R-
í í ^ t a afiOfi lo menos!... Francamente, qaeridoidorf sólo a ti le afecta. Tengo eiltíiidido, además, 

MARÍA STÉPHANE: 

¿Tiene corazón? 
(Novela iradueitfa especlatmentd 

pava eLt>BB^^E) 

otíoifo, merecías otra <»fea—dijo el barón de Mo-
^ '^^'s, disponiéndose a rasgar el periódico vien/is 
^ ^ *1 conde de Vcsarhély acababa de darle. 

'•' conde ac 10 arrebató de las manos. 
co~*"^ lo rompas, Guillermo. Deseo conservarlo 
tJ^ pieza de conviccion-ííSclamó con amarga 

de ,'**'^° ^' 86 complaciera en agudizar el dolor 
Con ^ ^^^^ abierta, releyó la noticia, aéñalada 

a 14.̂ 2 pQĵ ^̂  ^^^ ̂ ^^ cruelmente le haSia he-

«Uuranti'; e! sarao dado por el Príncipe de Kiel 
ent* '̂ V'̂ ilucio liedla Legación fué disf.'retonieate 
_ upriorift 1,1 próxima boda dei Principe con la 

Patri ''ot*. Los prometidos están reci^iieiido muchas 

que Gisela no siente por li lu antipatía que lu 
úfapira 8u prima—dijo maliciosamente el barón. 

lis verdad; no desearía gtr» cosa que prodi
garme sus consuelos, si j-o quisiera aceptarlos... 
Mi tía de Crulzner me ha hoctio alusiones de
masiado claras y elocuentes so^e efeto para ájue 
pueda ignorarlo — gontealó con indiferencia ol 
cond¿. 

¡ dichoso tú, a qnien ee disimteB' las mujeres! 
—dijo el harón, dando a sus palabras tal acento 
de iiwilü, ejue su amigo, tras una amarga son
risa, replicó: • ' 

~rEs un privilegio qua no li« podido llegar, cu 
verdad, cu nioincnto niá» OppittRTío? 

bM*^'^ Ce Nui9ador£, hija de ntitatro iltw^re a«a« Cl aaftar ^ Monmaea se pnao aerio y miró 
atentamente a De Vesarliély. 

—Perdón, Rodtjifo; pretendía distraerte con mis 
bromas. ¿Ac^so no te ha torturado esta decep
ción? 

—La traición de Cffludia l«é para mí un golpe 
mortal. ¡La amaba tanto!... Pero todo ha termi
nado; el desprecio ha matado al amor. Ya no .su
fro, sólo siento-rabia. Medito una venganza, que 
no sé cuál será, pero que habrá de ser propor-
cíonajia a mi dolor. Mira—continuó con voz som
bría, extendiendo un brazo hacia et Oeste, donde 
8Úl>itamenle se espesaban las nubes-—. ¿Ves esa 
tormenta que anuncia su próximo estallido, nme-
naiando-con destruirlo todo a éu paso? Pues es 
ttada comparada con la tempestad que dentro de 
¡mí se ha desencadenado. 

El sol había desaparecido de pronto bajo un 
plrtmbeo y denso velo; el aire, cargado,de electri
cidad, ae iijzo irrespirable. La pla3'a de Biárritz, 
tan gozosa y tan animada siempre por una mul
titud cosmopolita llegada de todos )ps países de 
Europa, quedó desierta en un instante. 

Se hacía de noche, aunque las sombras eran 
jiremnluras, y los'vcrunefuilcs tnninl)an presu
rosos a sus'Albergues. , 

La jirim^ra '<?amp«nadft llamando para la co» 
mido .sonaba en tos hoteles, .'Nuestros dos viaje
ros siguieron el mmimlento general y llegaron 
al ant¡guo=>ca«Ullo de la emperaWa Kugania, hoy 
liOteLPalais Éiárrltz, ,cn el que tenían sus alo»-
jamienlos. • • . - . ' * * 

La fórmenla había «aicttBisfttío" s^';niÉ*imtt vio
lencia. El mar ofrecía un .-éspeotaculo ferrftie f 
grandioso a la t»c%; 

l>as olas' bravaé, éi*p«iiB€h«das de espuma,* 
«vanzatjan con'̂ «eHifá^*»^>««tn<tei!; «e «rrt^tban 
unas a otras en torbeUinos amenazadores, y, al

canzando alturas de montaña», venían a caer t;on 
estruendo etl el abismo, dejando sobre la» «ge«E 
una franja blanquecina;'otPfm otas, no mew» fu-
rtosas que las primeras, ae alzaban como si qui
sieran engullir cuanto se opusiera a su marcha, 
y vftíilan a morir, como ellas, en la playa, limite 
puesto a su furia por la todopoderosa voluntad 
del Creador. 

El conde y su amigo ocuparon, sus puestos en 
la mesa redonda, anda los tfüt ie haUaban sed*-
tados ya para la cena casi todos los huéspedes 
del Palais Biérritz. E! rostro contraído del pri
mero reflejada la Jemiiesiad fragttaifa i ^ m #e-
clio, no menos violeata que la que rugía fuera. 

que ofiras aporreaban ix)n rabia los t^vlcórdios 
para amortiguar los pavorow» wtampMos'de lo» 
truenos, las. seflorita, ¡de BoiamarSts, qiw |M> es
taba asustada ni nerviosa, habfa entrado con su 
padre en la estancia vecina, desde cuy» ventana, 
abierta de par en par, «onKmplaba «I hannoato 
espectáculo que ofrcdan a sus miradas los elc-
mi^iQfl «teaencadenadoa. £ ra vn golpe de vista tan-
raVillosamente bello. 

A unos wiaatos da sinSlstra calina saeadlan da 
repente los nai^idos del Océano, a tos qtie haefa 
coro el gemido de los árboles, sacudido* Yk>l«n> 
taigente, como ai J« Ijosiia salvaje, adoftnaald* aa 
momento, se hubiera despcrl,.ido bí-uscamente. gru. 

Con gesto distraído y altanero habla rechazado ñendo. Un viento de bochorno doblaba loa pino» 
cuantos manjares le sirvieron, yola ceim «ftxjttba 
a su fin, cuando el señor da Mol'annes, «pa ha
bía comido con apetito, se inclinó hacia el conde, 
liablándole a media vot. La fisonomía de Ve-
sarhély se iluminó de un modo extraño; «na ot-
guUosa sonrisa distendió sus músculos. 

—Ya lo he encontrado—murmuro. 
Y poco después, cuando los dos hombres Sé le' 

vantaroii de la mesa y llogaj-on ai pequeño -aaión 
de flunar, cuya ventana se aisríu 8t4>re la playa, 
añadió: 

—He encontrado el medio de vengarme de Clau
dia; quiero «AMutne antes que ella. De este aaodo 
no podrá aoepechar %) ípae me ha hecho sufrir. 

Acaso iba a continuar si» confldcrtelas f a des-
azroUar su plan dm VMigttpza, pero se apfefcteíti 
a tiempo de que no wtaljan «olbs. Bifientras ta 
mayoría de las safioro» «» habían congregado efl' 
el salón pnbicipalii dt»de, acometidai; unas dé 
crisis nerviosa», hacían ceríar las persiai^as para 
no ver el resplandor de los relámpagoi, en tanto 

sobre la montaña, y su soplo formidabía pareaíft 
un,Bordo rugido. i,.o8 relámpagos incesaatas jun. 
taban el cielo y el laar en un abrexo; deaptié* 
se abrieron las nubes, y un chaparrún de granito 
tayó, seguido bien pronto do Tina Havia torren* 
Gial, que obligó a los cífecíadores a cerraj- l4 
ventana. 

—¡Qué, terrlljle y qué hermoso!-JaiJO la }ov«ti» 
conAiovida y entusiasmada a u n ticmpOi «r«||randO 
liablar con su padre. 

—JlncompfiraWe, aeflorita'—respandtó el seflMl 
de Morannes, mientras que el conde la obaarvalM 
con atención, apartándose respetuosamente paiih 
dejarla paso. 

•Es valiente como ninguna y extraordinaria»! 
pnenje bella—dijo, ¡Pensativo, el conde, mirándola 
llejarsc—. ¿Me liaces el fawr, querido G«íllerm<î  
&e fonsullar ei registro dei helel? Me guatoria sa
ber quién es' esta encantadora criatura. 
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i!3n 0 I . A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

El prpcio de los anun

cios de esia Sección es 

de 0,60 pesetas linea 

del cuerpo 7, más 0,10 

péselas por inserción 

4n concepto de dere-

' cho de Timbre. 

EL DEBATE facilita di

bujos y clichés sin au

mento de precio sobre 

la base de. un mínimum 

de diez inserciones. 

Alquileres 

ASiQVZIiO hotel elegante, 
cerca Staáium, rodeado 
pinos, calefacción, jardín, 
nnerta, garage. É a i ó n: 
Sagasta, 19. 

AZiQVIIiABB nave uso ga
rage, industria, almacln. 
Zurbano, M. 

Automóviles 

3̂  
'AUTOfWllÜl 

nispAtico 
P.OELAHOCr 
YOCW^PAÑIA 

NUÑBtK BílLDO/1.3. 
AXAPaiD 

Automóviles 

STAR AMEEICANO 
El coche más rápido 
j íqonómico. Modalrá 

/a» » freno» y" dé Ira. 
Boa aá • hka 1 ruedas. 
AGUSTI. KZ:i.OUIUKO 

y VIZiI^AMIL 
S«ad. I.da. 

VlUanueva. 31, MaCrld. 

\LAMAfKAM.EmftA 
ou£ MANCHA en 
PftffíBfíA mA 

ftemesei^rANTes 
fí^/iAeSPAÑA 

MÉRCE5E5-E5PAÑ0U 
S.A. /^AtoRlb 
AvewóA tei co/*üe 
áeP€miv£fí-*zs. 

BtKCnOrtA.KUTALláAS 

POTENCIA «OTOMÍA 

'@£ L.V>a^" 
Pet AUTQMOVtUaTA 

iBlríf'üaíiiss 

VVSiOAinSADOBA 
AVTOMATZOA 

Sin^ gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el nii-
^"^ nisterio de la 

Guerra de Fran
cia para fau-
tos», cmotos» y 
e 1 o s >.' Precio, 

ST,U paaataa. Se 
remite a prorin-
cias contra giro 

_ postal • de 89,75 
pesetas. Antonio Xorano, 
SAOABTA, Mi lCAl>XtX>. 

1^ ~W\ 
írcí 

LñHHTmnrMñlCH u 

^nmctsD-itunnoviíu ̂  

Presentí los iweimjs 
modtdos toqu,salen 
de Exposición: 
soaasra so 

M A D R I D 

llmtjorcoche //pero 

ITURRALDE Y RIBCD.S-A 
4lfV p/ Y MAfí(iALL,t4. 

/AAORID 

Pnrn nutomóvilc» y nía-
ijuinniift. PaMo de\ Pra
do. 28. Telifono 15-7? »t. 
Madrid. C'n-in centi"': Ou-
tiérraz tt Otero, Zi'tda. Per-
nandex del C a ib p o, 21 

COMP 
ACEITES 

para 

vuestros 
coches y 
mdĉ Jinaria 

QRAl.ALVAftEZ' 
P E C A S T R 0 . 1 4 

H A O t t I D 

AUTOMÓVIL 
FERNANDO Vl.ia 

/ v \ A D F í . i D 
Piezas di recambio y 
, . fccesgrióJr. 
Cojinetes de bolaj R.JI:B 

[S.EoiAUTOAOVIU 

kAUNERVA-
VELAZ0UEZ:42.nA«R4D| 

Balnearios 

SAXTA T B U S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
soco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra
tis. 

Bicicletas 

n:— 

ma*, perfecto, 
nó^ procUpoucj Lo^en 
rnoa rtnduruAnto 

£5 }& vencedora 
ie loa qrcndtsvmehAt 

' e n 1925 
P O E L . A ; R C O 
Nuñezctc Balboa, 5 

Calzados 

JVfLA CfíO/iO 
tímcA eit tfPAüm. 

Bpxaiif'ftesKRif 
otsAncNDKDUAaue 

sUNTmNone 

Compras 

10 HP 
MuwMwiL Fumn 
«APIDO. cdMÓOO Y 

SEGURO 
tsarAxiPWPEfiíDO 

P DEL A M O 
y co/*üPAniA 

Jfímtíí da iatíioa,. 5 
HAPRID 

JUAN BO^tRGi 
ANÁORID 

ÁLHJmPIMOS 
AUTO$ANOS 

COSBP, APARATOS 
FOTOGRÁFICOS 
ALTObO DE 
OCASIÓN. 
fl/£NCA/f/rAí -A$. 

V O V B X D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

tll/'PAKI 
|CO/^paA-VENTA 
FI1VCA. .X* 
•Al_CAL.>ft»,_1 

'Pd/dc/0 (fe/BancoOfi t 

=p 

SB&üOa españoles, ' pagó
los mA* altos precios, con 
pr«fM«Mieia de'i8se a 187(1. 
Cruz,.!,, Madrid. 

*AÍea^ •it^tíA^, 

CENtPO téCNlCO!» 
OE i^í*WNC|pS 
PI ÍADO-TULO 

mmmk 

Ensefianzas 
B S O V B Z i A B . Oposicio
nes conTocadas 3.000 pla
zas. Preparación por doc
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car
men. 

Füatelia 

AÑO SANTO 

Italia. Bellos coBmemoratíToa. 
Serie completa, 6 pti., franeo. 
• . otHes, c m , 1,' MattM. 

Huéspedes 
» B « n O H OASTXXJrf) 

Arwal, 27. Comida inme-
iurable, baño. Desde siete 
pesetas. 

Muélales 
A\ANUELCEREZp 

JoOTAail 
7%í£iqyAYAl.A.4»f 

Ó p t i c a 

iQVIBXE 8V •Vzi'SKI 
Use cristales P u n le t a 1 
Zeiss. Casa Unbosc, ópti
co. Arenal, 21, 

Varios 

{^EigJCRiA 
OONflÁNZA 
eXTíM'O 

\JURT/po 
y 

6ABAÑT/A 
veeoéP __ 

^ , , |/l£íe61IA#0TAUfl 

5,tAI?MACIA,5 

mm /8f 
DEPORTES 

fOOT&AU 
V TENNIS 

ACC£SQftlOSMn 
AUT0M0VIU5 

SAN LUCAS,12 
TEL£roN0a98-J 

JustlHcan el éxito 
de esta Sección 

1.' 
2 / 

3." 

5.« 

Su gran 
visualidad 
Inteiem 
al lector 

Despierta 
deseo 

ventas' 
Su coste 
reducido 

Aproveche esta ocasión paro 
aumentar'sus negociot 

Con limitado pretuputtto 
puede desarrollar una cam-
paAs d« propaganda eficaz 

DMIwca: 

Agenda de PubOddad 

JM OSIflHilIZ Um 
l'lu«<*MMlitc8.(. 

MA£>RtP 

INVÍMTO MARAVIH.OSO 
ArmonioJ pdtentadoj 
para tox-dr im sabir 
mtiSiCd. tod« cuantos* 
neceiUe «njds iglesias 
Aprendizaje trwinasnoris 
VENTAS AL CONT̂ OJf »UIOJ 

0OAAIN<)UeZrC0MPAÍ)tA 

BuraQo.y 

del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Furísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

Medallas (scpiar'o 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

J O Y E R Í A D E 

PÉREZ MOLINA 
CABKBSA SB SAM 

jsHoirnco, 29. 

I SBiroitlTAB I T.OS líqui
dos para calzados de an
te, todos colores Ebrox, 
lo» garantiza el fabrican
te del tinte de calzados. 
Almirante. 22. Desconfíe
se imitocionog ¡ p í d a s e 
Kbrpx., • 

RTÉrHERREfí/í 
Toa/iuosffíi.bOPi? 

M A D K X O 
Armaduras de hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, crístul ,y sus de

rivado». 
Especialidad en mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuesto» 

gratis.. 

FAROLES 
G U I R N A L D A S 
Y aOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo €ratis :-

EL ARCA OE NOE 
PEZ. 2 -MADRID 

PABA XKACHBim V KU-
CAKVB.. ropoiíaéndaiÉioa'. s. 
Vieenté x a s a, esealttft. 
Vf}«l<¡i«.. T«l#n>#' futir 

no 610. 

RAÑGÍDEGRICNTE 
INSTALACIÓN 
ULTftAHpKR.NA 

CrTAMQUtKNATACJÓN 
B A Ñ O K L U Z Y 

TUCCODOANANO 
i«Mf£ÍÍC«AYCAMLLERO 
HAZAÜAtCLM.-MADMD-

Bzna 
KBiriEAnOOS: El pres
bítero don Luis P. Her-
náiz (antes conocido Pá
rroco de Valles) indicará 
medio , sencillísimo cura
ros radicalmente menos 
un mes. Escribid: Pro
greso, 17, Burgos^ 

KAOO camisas, calzonci
llos y refoitoas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

V e n t a s 
BAVÚB8, 20 pesetas; ma
letas, 5; maletines, 1, si
llas. Desengafio, 20, 

\ 
too la fadlklatt que 
wi alpinista llega a la 
Jtumbra, anunciando 
90 esta Sección se 
alcanza el máximum 

de ventas 

éiMIWtlAH<!ll!fe».7Y9. 

Las dimensiones de es-

estos anuncios no po

drán exceder del ancho 

de una columna y al

tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 

Para todo lo relacio

nado con la publicidad 

de esta Sección dirí

janse a E L D E,B A T E . 

Secesión de Publicidad. 

Apartado 466. Teléfo

no 398 M. y 365 M. 

MADRID 

MÓftNILLO-COCINA 

iHiisar, frelf, iisar 
testar, planchar, etcéte
ra, etc. 8ÓI0' ca««ta cin-
.ao~.céntitB<n por hora 

' usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 

"EXPRÉS" 
de gasolina o petróleo. 
Manejo sendllo. S i n 
olor. Seguridad absoluta, 

"maquinaria 6híc0i" 
PLAZA DEL ÁNGEL, 3 

MADBID 

OAUBVA inglesa Mighty 
Atom, sensible totalmen
te. Saltador Más. Fer
nández Ríos. 34. 

VtTBBXIA cemento espe
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Puente Ségóvia, Ma
drid; ' 

B800PEVA8 toda prueba, 
buenas m a r o a s, gangas. 
Muebles, maletas, baúles. 
Desengafto, 20. 
ASTICITIiO viaje ocasión, 
bueno, económico; c a j a s 
caudales. Muebles. Desen-
gafto, 20-. 

ABKABIO Inna, 125. Co
medor gran lujo, 550. Al
coba, 760. Desengaño, 20. 

, CAMAS bronce, madera, 
h i e r / o ¡ sillas, silldnes; 
siempre gangas. Desengv 
fio. 20. 

atUEBZíBB, maletas, relo
jes, alhajas, bisutería, col-
0 h o n e s. Compra-venta. 
Desengafio, 20. 

Ainr QITBSAír sombreroa 

vos modelos fieltro. La Ele-
g a nc i a, Fuencarral, 10. 

principal. • 

DIGESTONA Son tan positivos y beneftcidsas 

los resultados curativos idgrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 

estómago, que no han podido curarse, a pesar de liajjer '.ornado numerosas especialidades gastro-

intestinaíes, se curan hoy, y se curarán siempre, tomaodo DICESTONA Chorro. 

VENTA EN FARMACIAS Y D R 0 ^ U E R I A S 
3 PESETAS CAJA ' R W ^ ^ ^ las ¡mitacioQes. 

Rlagoinaria pañi Trahaler la illaitera 
6UILLIET NUaS 1 C ' M A. E. 

Fundada en Í847 
Fernando VI, 23.-MAE>RID 

Catálogos y presupuestos gratis 

BIEII0IIRII8I8S 
Curación completa con la 

INYECCIÓN C U B A S 
FtaiM, iJM pus. C r̂raa, 4 pum. 

Ea toda* isa fanaaotef. 
Laboralonó: L. VELE Z DE OUEVARA, 4.̂  MadrM. 

liHEOíimTICOSll 
S B U I ^ Oord. MlobaUa. 
11 lÍM,. ni«]or«a precio* 11 

I) Stampr*. Siempre! I 
OASA A*DS». Oéaova, 4. 

Bspertaelón provinoU*. 

iHSlQUEDElfiM 

Navas de Toloaa. 5 

Colocac ión de dinerp 
Comerciante establecido con negocio imwrtante, desea 
conocer a caballero o sefióra con capital para aiiplla-
ciÓB del mlnno, con toda garantía. Dirigir correspon-

denciaf al AVÁSVAOO BB OOBBBOB SM. 

M O T O R E S 

KBiPisciie iieiiigzemnio 
Diarfo popnlar dé Ck>l«iil« j iioja eomerclal 

Él msyor periódilco del partido del 
Centro. El partido btirgué» xnás im
portante. Hoja comercial, importan-
tteima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se puJb'.ica semana'-
mente cdji el nombre, d« 

SiEsMl Z | h M 
(Porvenir alemán) 

Se publica solaiucatc en alcmin 

precios de iBScrlpcMn para Espafii^ 20 ptos. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se pnbíica en Colonia, «obre el Blitn 

BIAKZELI/ENSTBASSF, «7-4t 

p a r a 

la fuerza 
motriz más 

bara ta 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Madrid 
Mariana Pineda, 5 Pablo Zenker 

C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papd 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama» 
ños.. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

HMTTHS^aRUSCIl 
Apartado 165, Bilbao 

BICICLETAS 

a 185 teselas 
Caisiogo m% 

r&%riea de bictoletas 

EIBA^ (eaipozcoa) 

El mi CsIlM 7 

H E R N I A S 
Bragueros ciea-
tiSoanente. 

J. Caiipos 
«taieoMEmCO 
ORTOPEDIt» 
•deMAPRID 

Seriiieiiis I B la cunnaiiiii irasatiíntica 
• • I I I I I W I 

s K R V I c I o ai o i R e: C(T o s 
• ••'-^-••-\:'-.: :x,nnaAÁ 0VBA4ÉSJXC0 

Senrlflo tiKiúlual saliendo de Bilbao el día 1», de Santander at W, dé «ijon el 
M. dé Coru% é l 31 pira Habana y Veraoruz. Salidas de Vwaoruz « ISíy He i U -
baa» el 91 d« caÁa:«ie$< para Comba, Uijón y SantuadM. «• » 

SJOIBA A VVBBTO BÍXOÓ. CITBA, VBirBS1TBI>A-OOS>OMBIA T PAQXTZOO 
' ^ r v i c l o mensual aalienflo de Dwreelona et día 10, de Valencia el l l , «e Malaga 
«1IS j r l e CkAim el U p a r a Las I>alma».:Üanta Crac de Tenerife. Santa iárnz de la 
Palma, Puerto Kico. Rabana. La.QqaTra, Pu<|rto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co
lón, 7 por ;1 Canal de Panamá para Qna]ra4uil, Callao, Moliendo, Arica, iquiqtue, 
Antofagástá: y ValparaílO. 

. ' Ú C X Í A . A rjci:.ivzirAs ir PVBmTos S B OKXHA T «Avoir 
Sieta expedieloaes al aüo. saliendo los buques de Corana pür» vig9^ L.i8Doa, 

Cádiz. Cartfwena,'Valencia, Barcelona,' Port-Said, Suez, Colombe, bingapore, Ma-
«lla. Hong-Kosg. Shanghai, Nágasaki, Kóbe j Yolcohama. 

z-nraA A IÍA AitoBsnmiA 
Servicio meaaual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaíz el 7 

para'Santa Crúí tío Teherlfe. Montevideo^y Buenos Aires. 
' Coincidiendor «oa la salida de dicho vapoi'. llega a Cádia otro que sale de JiUbao 

7 Santander'el día último dé cada mes; de Cornña el día 1, de ViUaaarcia él 'i 
y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 

r . ZJ9BA A xtrsvA TOBX, COBA y K s n o o 
Servicio mensual éaltendo de Barcélbna el día 25, de Valencia el Ú, c|e'Málaga 

•1 28 y de Cádiz el 30 pura Nueva Yo r̂k. Habana y Veracruz. . 1 
' , .Z-SVBA'A zBBWAiriKr'roO'~ 

Servioio mensaal saliendo de Barcelona el día IL para Valencia, Alicante.^va-
.<4ia> Xias Pattoka, >S«ats Grak de Tenerife, Santa Crui de la Jr'aéiuat-<t«iM» escaíaa 
in tenadlas y Ftrnondo Póo. , , , . 

£3té serricio tiene enlace en CAdiz con otro vapor de la Compañía qilir admite 
carga y pa!«le de los puertos del'Norte y. Noroeste de España para toUu» los d« , 
escala de ei ta línea. ' ', ' ^ 

' AVXSOB n n f O B T A B ^ S 
Eebajas a familia y ' e n pasajes de ida y ruelta.—Precios convencionales poi 

camarotes eap^sii^les.r-^s vaporea tienen instalada la telegrafía «in hii^s y .apa
ratos para cefiales submarinas, estando dota3os de los mía modernos adelantos, 
tanto para laraegñridad de les viájeioa taomo para sa confort y agrofto—Todos les 
vapores tienen médico y oapeHán.t 

Las comodidades y trato de que disfruta «1 pataje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. - ' ' 

, Rebajas en. los i^etes de eSpbrtacién.-rL« Compafiiji hace rebajas da 30 por 1W> 
en lus fletes de determinados artículos, de acuerdo éon las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marftiihas. » 

n a i v ^ ó s OQKBn̂ ABios \ ' 
Esta Compañía tiéné establecida ttiia''re<I de servioio*' combinados para los prin-

icipalcs puertos, servido» por líneas regularas, que le permite admitir pasajeros 
y carga para! > ' • 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—^¡Saaslbar, Mozambique 
y Capetuwn, Pue^os'del Asia^Menar, Uolfo Péraioo, india, Sumlatra, Java y Co-
chinchina.~Au*tralia y'Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú. Pott-Aithur y viadivos-
tock.—Ntw Orlpan», Savannah, Chnrléstím'Geérgetown, Battimore, Ü'ilodeltia, Bos
ton, Quebeo y MMitrepl.—Puertos de >Amért4a Central y Norteamérioa en al l'aoi» 
fico, de Panñnn'i a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por:cIEstroclro de Mngálláhos. . 

SEItVZOZOB O O K B A 0 Z A Z . B S 
La Nección que para estos servicios tienei establt^ida la Compañía se encargara 

del tratisportp y exhibición en liUr^mar de los muestrario» que le sean entrega
dos « (lioho objeto y de lii colocación de los artículos ou^u vento, como ensayo, 
deseen hacer los eximrtadorcs. • . 

Jbn lo.f mejoren porque ^ „oo«i;„« 
han pro&ado jeHo. _ ^ gasolina. 

Pida informen a loj* Para usos marítimos, 
Agenhcx gcner^alej* en Ej'paña *'P*'s especíales 
TALLERE;^ A C Ó P.CAVIA,! P"''' P^^'"'. 

CORUÑA _ , 

O C A S I O N E S 
Abanicos, ^o'minrlllas, Paraguas , 

BastoneiF, Artículos de piel 
Últimos día* de venta por e n t r ^ a del 

local. Precios excepcionales. 'ültlmB» no
vedades. 

i»S!l VElfZ fUEITA DEL SUl, IS l ^ ^ ' f 

A GU A8 miMCRALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

<:RVZ, W.—Ti»4(roiro 8,TN K . 

VINO© Y COÑAC 

Casa fundada en el 

afto 1730 
ntopnBiABiA 

d» dos tantioa de]; pafa da 
Mael̂ anñjdD, vlfiado ai sata tañara-

toral» da la regioa. 

BlneeM» t K i n i l VOMXCQ T CÍA, Xaria i a te Ttemimm 

t 
' TP T "' R' "P 10 C\ tt 

Don i n M Cíitvo 9 Enríquez 
Oaplt&n da ArtiUaifia, coadaoorado oon 

•tití:»M oruóMif del l l i r l to XlUtar 

Falleció el día 23 de julio ¿e 1925 
"Habiendo recibido los Santos Sacrainentos 

y la bendición dó Su SánUdttd 
R . I . I''. 

, Su tío, el excelentísimo señor don José To-
relld; su tía, doñok Gabrielas Enrique* ¡ herma
nos, doña María, don José Ignacio, don Pablo, 
don Emiliano y doña Elvira r hermanos políti
cos, primos, sobrinos y demá» pariente». 

RUEGAN a sus amigos le enco-' 
mienden a Dios. 

•Todas las misas que el día 31 del_ actual se 
celebren en la parroquia de San José ¡ el día' 1'' 
do agosto próximo en Santa Bi^rbara y las 
gregorianas, que comenzarán el dia 4 de agos
to, a la» diez y media de la mañana, en San 
Manuel y San B«aito, «eran aplicadas por su 
eterno descanso. 

Varios señores Prelados tienen (\oncedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 5) , 

'̂ •Ma «a aAa ha fci» 

«*»• biHD, y aa al k-
kmiari» PBSQOIi per 
a-*». ¿ « llMMa. M. 
• aa rntrnauñ (C 

MranBMniM MMaa 

Boxoalf, 1.0, ca'b.», SO pts-
Sspoz 7 Blina, 20, piso 1.* 
o Xomancm^. 16. Vxpl> 
V«d qnlosoQ trente a Apolo. 

D H V U to ¡rorricnte, 
6,50. Añejo. 8,80. Valdopf 
fia», 9. Blanco, añejo, 9. 
los 18 litro». Eioja. tinto, 
clarete. 1¿ botellas. 10,80. 
Servicio a domicilio. B*' 
paña Viniocda, San Bto> 
tao, 8. Tcléloae 1844 tt¡-

file:///oncedidas

