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Pereira no puede formar 
Gobierno de concentración 

Formará uno apolftico en parte y 
después de prorrogar el presupues

to convocará elecciones 
LISBOA, S9.—No han dado resultado sa

tisfactorio las gestiones hechas para cons
tituir un Gabinete de concentración. 

El seflor Domingas Pereira presentará 
mañana probablemente la lista del nuevo 
Ministerio, que estará integrado por demó
cratas desligados de las luchas políticas e 
independientes. 

Interviuvado por un periodista, el seAor 
Domingos Pereira ha declarado que su Go
bierno será de conciliación, y tratará de 
que sea aprobada la prórroga del presu
puesto hasta el día 15 del próximo mes 
de agosto. 

Afiadió que después hará unas eleccio
nes, en las cuales tiene el propósito de 
que resplandezcan absoluta libertad y gran 
imparcialidad. 

• • < • > 

El pacto de seguridad 
Nota de Chamberlain al Gobierno belga 

BRUSELAS. 30.—El Gobierno ha recibido 
la nota del señor Chamberlain exponiendo 
el punto de vista de Gran Bretaña sobre 
la nota alemana. 

El jefe del Gobierno ha comunicado a 
Francia los puntos de vista de Bélgica en 
esta cuestión. 

BRIAND Y GAILLAUX A ZXJNDRES 
(RADIO^RA&U EsracuL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 30.—Se dice que a mediados de 
agosto irá Briand, acompañado de Caillaux, 
a Londres para discutir personalmente con 
Chamberlain el problema del pacto de se
guridad.—T. O. 

INGLATERRA Y FRANCIA DE 
ACUERDO 

P A R Í S , 80.—Según Le Matin, el memo
rándum, remitido al Quai dlprsay por el 
encargado de Negocios británico acerca de 
la cuestión de la seguridad ha causado una 
impresión netamente favorable, perjnitien-

de°los unos y con exclusión de los otros, ido esperar que el acuerdo entre los dos 
La reciente ley prescribe, en efecto, dis-l Pulses para la respuesta qu» ha de darse 

La ley alemana de 
Revalorización 

Era tan enorme la expoliación comoU-
da por el Estado alemán con la reduc
ción a casi cero del valor de su moneda 
legal, que el mismo Estado se ha consi
derado moValmente obligado a reparar el 
daño inferido. A este efecto, se ha dic
tado el 16 de esle mes la ley llamada de 
Revalorización. 

Es una reparación menos que a me
dias, y, desde luego, arbitraria en su for
ma y cuantía, la que esa ley iiñplica. be 
comprende lo difícil del acierto dado_ ei 
laberinto y volumen de la trama que ha
bía que desenredar; pero también resal
ta la iniquidad que se perpetra al des-
icartar de toda posibilidad de recupera
ción y abandonar a su suerte a j o s nu
merosos tenedores de los billetes de Ban
co emitidos bajo la garantía del propio 
Sstado y a los poseedores de créditos 
procedentes de cuentas corrientes. A 
laquéUos se les ha dejado con un valor 
nulo entre las manos; a éstos se les ex
cluye expresamente de la revalorización 
de sus créditos en la ley que se acaba de 
promulgar. Todos los créditos de otras 
clases se revalorizan más o menos. ¿Por
qué tamaña desigualdad de trato? 

Inmensas dificultades técnicas, econó
micas y de otros órdenes existirían, sin 
;duda, para regular equitativamente la re-
jyalorización de los billetes y los créditos 
isn cuenta corriente; pero no las habrá 
'insuperables para hacer Ip que se ha h*-
cho con los demás títtilos dé crédito, al 

idarles un valor efectivo, todo lo conven
cional, arbitrario y mezquino que se 
iquiera, pero que, al fin, sirve para ali
viar la. condición de los damnificados.: Y 
los mismos fundamentos morales y eco
nómicos concurrían en una y otra clase 
de créditos—los repudiados y los agra
ciados—para que el Estado se hiciera un 
deber en comprenderlos a todos bajo el 
régimen establecido «n favor solamente 

posiciones y normas ¡que podrían muy 
bien ser aplicables a todos los diversos 
casos en que estuviese justificada una in
demnización o alguna compensación de
bida por el Estado.,'Se determina en la 
referida ley cómo tía de calcularsecl im
porte en oro de lo» créditos que se reva-
iorizan. De éstos, los adquiridos antes 
del 1 de enero de 1918 s&n computados 
por valor oro todo su importe nominal. 
A los adquiridos con posterioridad a esa 

..ípcha se les fija an valdf tiro eñ relacíóBi 
coa el valor de la moneda en la fecha de 
6u adquisición, según una tabla adjunta 
a la ley. Un artículo precisa en qué fe-

/* cha, según se trate de sucesiones por cau
sa de muerte, disolución de Sociedades 
o Comunidades, constituciones de dote, 
etcétera, ha dfe entenderse adquirido el I 
derecho. 

Una clase de créditos que la ley espe
cifica se revalorizan en un 25 por 100 do 
su importe en oro, y ese es el tipo má
ximo de la revalorización acordada; 
otros, en un 15 por 100; y "con respecto 
a los acreedores de Cajas de ahorros y 
de Compañías de seguros, se constituye 
una masa a ' repart i rse entre ellos en pro
porción que no bajará del 12 1/2 de los 
créditos, con el importe de las revalori-
íaciones del activo de los deudores. 

Todo ello responde al propósito de 
Aminorar las pérdidas sufridas por los 
acreedores a causa del derrumbamiento 
monetario, y así se refiere la ley sola
mente a los créditos fundados en rela
ciones jurídicas anteriores al 14 dé febre
ro de 1924, fecha en que principió a re
gir el nuevo sistema monetario a base 
de oro. 

Y es singular que la causa productora 
del desastre de toda la masa de acree
dores—el derrumbamiento monetario—se 
invoque para el beneficio acordado a to
dos, menos a los poseedores, de los bille-
tes derruidos y de los créditos en la es
pecie de cuenta corriente bancaria. Para 
ellos el Estado alemán ha reservado lodo 
^1 peso del desastre ocasionado por el 
propio Estado en su provecho y el de 
**8 sectores privilegiados, que conocieron J 
* su tiempo, y lo manejaron a sabiendas, 

. f' secreto á$ la política de inflación qua 
'b« a seguir hasta sacarla el último jugo. 

Ck>mo os sabido, todos los billetes del 
Heichsbank, aun los de la buena época 
eipque iuvi9ron todo su valor y los que 
sucesivamente se emitieron con el valor 
<iue precisamente indica la tabla a qqe 

, antes aludíamos, como adjunto a la l e y 
' que comentamos, se han anulado total
mente, porque en el canje obligatorio que 
8e ordenó por una ley se les asignó un 
Valor tan irrisorio, que nadie se ha 'to-

, mado la pena de hacerlo efectivo.; 
Por el contrario, la ley se ha cuidado 

de proteger a los otros acreedores, basta 
«1 punto de que dispone que la revalo-
tízación tiene lugar en muchos casos, 
ftunque el acreedor haya aceptado el pago 
do su crédito con reserva de su derecho, 
y «n otros casos aún no habiendo hecho 
«1 reserva- así, en todos los pagos he-
9n08, aunque sea por resolución judicial, 
•flespués del 13 de febrero de 1924. 

- wj***' 'o que a los extranjeros afecta, el 
«nículo 86, en su inciso tercero, dice: 
*ae faculta al Gobierno para excluir de 
J*' beneficios de la revalorización de los 
^'édilos del artículo primero a los sub
ditos de aquellas naciones cuyas leyes no 

"^eden a este derecho de revalorización.» 
Parece que se atiene en esto a la re-

''«Procidad. 

fift?°* como quiera, los interesados espa 
«Oles T nuestro Gobierno dehfan nrnstai 

a Alemania será perfecto. 

Nuevos desórdenes en China 
HANG-ICONG, 30.-^La sltiiacjón en Ancy 

y en Fuchu y en Swatow sé ha ag!ravado 
considerablemente. 

La poblauilón china, armada de maúsers. 
ha realizado numerosos actos de violen-
c í a . ' , • 

Comienza la Conferencia 
minera inglesa 

o 

No se ha adelantado nada 

Si llega la huelga, los ferroviarios de
tendrán todas las expedicionesdecarbón 

LONDRES, 30. — El primer ministro, 
Baldwin; los ministros interesados y los 
delegados de los propietarios de minas y 
obreros mineros celebraron anoche la 
anunciada conferencia. 

Parece que en esta reuniCn no se ha lo
grado ningún progreso sensible en el ca
mino de la solución del conflicto pen
diente. 

Las conversaciones proseguirán hoy por 
la mañana. 

El Comité de la Unión de obreros del 
ramo de transportes y empleados de fe
rrocarriles ha acordado detener todas las 
expediciones de carbón, en el caso de que 
los mineros vayan a la huelga. 

DECLARACIONES DE BALDWIN 
Y DE COOK 

(RADI0GRA^U ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 

LEAFIELD, 30.—El secretario de la Fe
deración minera, Cook, ha hecho las si
guientes declaraciones; «El primer minis
tro se ha reunido hoy con nosotros; nos ha 
hecho Cíitrega de un documento, que va
mos a estudiar; pero nuestra posición con
tinúa siendo la misma. Nos negamos a 
examinar ninguna proposición relativa a 
aumento de horas o rebaja de jornales.» 

Por su parte, Baldwin ha dado cuenta 
de sus conversaciones con obreros y pa
tronos. Afirma haber conseguido de estos 

_ últimos que se avengan a la fijación de un 
¡mínimum en los jornales, aplicándose lue
go distintamente, según los distritos mi
neros y los beneficios que se obtengan. 
Dice que los patronos manifiestan buena 
voluntad de resolver las dificultades; pero 
creen necesario, por lo menos, aunque fue
ra temporalmente, modificar el contrato 
de las siete horas. 

Los obreros, según explica Baldwirf, no 
aceptan, desde luego, que se hable de re
baja de jornales, y en cuanto a la cuestión 
de las horas, manifiestan no estar pre
parados para discutir. 

«listoy dispuesto — termina Baldwin—, 
como jefe del Gobierno, a hacer cuanto 
pueda para llevar a cabo una investiga
ción, que descubra la verdadera naturaleza 
de las dificultades económicas con que tro
pieza la industria, a la que es preciso, tan 
pronto como sea posible, poner en mejores 
condiciones.» 

Esta declaración de Baldwin' ha sido so
metida por los mineros al Comité de las 
Trade Unions, que ha llegado a la conclu
sión de que la situ.ación del problema no 
ha variado, y, por coixsiguiente, no puede 
haber cambio en la actitud de los obre
ros.—S. B. R. 

Se espera una fuerte ofensiva rifefía en Uazán 
HE] 

Los franceses realizan grandes preparativos. Ha terminado la 
concentración de la infantería en todo el frente 

, HE] 

Empieza la vigilancia 
marítima en Tánger 

-«o»-
Cooperarán los buques ingleses 

— C 0 3 t — 

El cafíonero francés Amiens y el es
pañol Laya entraron ayer en aguas de 
Tánger para vigilar esta zona. Coope
rará también a la vigilancia de la zona 
internacional el servicio naval inglés. 

FANÁTICOS INCORREGIBLES 
- E t h 

y nuestro Gobierno debían prestar 
*"i atención a esta ley alemana para de-
w m i a a r con precisión los derechos y re-
*iiP8os que les competen^ 

Ram«n DE OLASCX>AGA 

'{,.28 de juHo^ 

Colonia, julio, 1925. 
Mientras que un sector importantes del 

protestantismo aliemán va deponiendo poco 
a, poco los antiguos odios contra el ca-
.toljk;ismo, y en él se señalan algunos sín
tomas de aproximación al calolicismo, co
mo el movimiento de la Alta Iglesia, del 
cual hablé en un artículo anterior, que
dan aún algunos fanáticos incorregibles 
que aprovechan todas las ocasiones para 
excitar a las muchedumbres protestantes 
cqntra los católicos. No hay, sin embar
go, motivo de sobresalto, pues en la elec
ción del pre§iderite de la república más 
de diez millones .de votos protestantes 
fueron emitidos en favor del católico 
Marx; prueba de que la mayoría de los 
protestantes de Alemania no se deja guiar 
por los criterios de loa fanáticos. Tengo 
que advertir todo esto para excluir jui
cios exagerados a propósito de un proce
so ruidoso celebrado en Hamburgo, con
cerniente al Cardenal Faulhaber, Arz
obispo de Munich. Un periodista de Ham
burgo había . lanzado contra el Cardenal 
afirmaciones calumniosas de la peor es
pecie, entre otras, la de ser traidor de la 
patria, haber intentadb la separación de 
Baviera de Alemania, ser enemigo de la 
unidad alemana y buscar la desmembra
ción del imperio. Aunque los católicos 
estemos acostumbrados a calumnias de 
ésta mdole, no podía dejar pasar el Car
denal de Munich una acusación pública 
hecha en tal forma, y por esto llevó el 
asunto a los Tribunales de Hamburgo. 
El 9 de julio, el Juzgado de esa ciudad 
se ocupó del pleito, y llegó finalmente a 
una sentencia asombrosa para todas las 
personas del país, católicos y protestan
tes: la sentencia del Tribunal fué la ab
solución del acusado y la condena en cos
tas al Cardenal. 
t Lo que indignó aún más a los católi
cos de este país fueron los absurdos ra
zonamientos da la sentencia, que mani-
flestan la más curiosa psicología de los 
jueces de Hamburgo. Dicen, en efecto, 
esos escrupulosos mantenedores de la 
justicia en la solemne prosa de su sen
tencia que un sector importante .áa lá 
opinión pública en Alemania ha tomado 
una-actitud característica enfrente del ca
tolicismo alemán, opinando que los cató
licos no participan del sentimiento nacio-
,nal, sino que se incluían a opiniones 
políticas peligrosas, y que, por ende, lo 
que sp Uaipa ultraroontanismo, o sea ca
tolicismo con tendencias internacionales, 
está en cont rad icc i^ abierta con los idea
les patrios. Por esto se comprende, di
cen además los jueces de Hamburgo, el 
por qué de la hostilidad del partido na; 
cionaiista extremado o de los racistas 
contra los católicos militante?. Por estas 
razones los jueces opinaron que el aco
sado debía ser, ábsuelto y el Cardenal con
denado a pagar las costas del proceso. 

Un sentimiento unánime de indignación 
recorrió en seguida las filas de todos loa 
católicos de Alemania. La estupefacción 
era al principio tan grande, que no pu
dieron creer en la realidad del íiecho, y 
esperaron que' se confirmasen las noti
cias. Pero cuando ..se supo que era ver
dad lo qfue en las salas del Tribunal de 

más moderados de la Prensa católica 
juzgaron severamente a los fanáticos jue
ces de la ciudad comercial. En Hambur
go mismo varios periódicos liberales y 
protestantes no ocultaron sü asombro an
te esa sentencia, " para ellos incompren
sible; y vieron en ella un problema psico
lógico de solución muy difícil. Otros pe
riódicos protestantes de Alemania se ex
presaron en términos parecidos; varios 
órganos de la opinión pública dijeron, sin 
ambages, que tal sentencia era una ver
güenza 'para Alemania y síntoma de un 
estado de ánimo ajeno a las exigencias 
de la^hora presente. Los órganos del na
cionalismo extremado, en Cambio, mues
tran su júbilo; según ellos, los jueces de 
Hamburgo son paladines del patriotismo 
puro y merecedores' de coronas cívicas 
por el ardor con que han defendido el 
teutonismo auténtico. 

El problema psicológico del cual se ha
bla no es tan arduo para los católicos 
como creen algunos periodistas hambur
gueses. Varias veces me he visto obli
gado a hablar en EL DEBATE de esta 
psicología r a ra de im sector del nacio
nalismo alemán. Ya antes de la guerra 
se habían acostumbrado a presentar a 
los católicos como a enemigos de la pa
tria; pero desde el fin de la guerra, des
de que Ludendorff acusó al Papa y al 
catolicismo internacional de sentimientos 
hostiles a Alemania, todos los agitado
res del nacionalismo se van ejercitando 
continu6imente en esa tan fácil retórica. 
Nada más fácil, en efecto, que excitar 
las pasiones de las muchedumbres con
tra lo que llaman los agitadores el ro-
manismo o ultreunontanismo. No hay 
campo donde el repertorio de las frases 
hechas sea tan inmenso como en el cam
po 4e la polémica usual de loe naciona
listas contra los católicos. El contagio de 
las frases hechas es algo terrible; a él 
n o , s o n inmunes aún gentes de instruc
ción universitaria, como los jueces de la 
gran ' ciudad comercial del Norte. Donde 
h a penetrado el microbio del nacionalis
mo no queda ni pizca de sentido común. 
L a s opiniones más absurdas ganan cré
dito en las cabezas vacías y faltas de cri
terio independiente. 

Es evidente que los católicos de Ale
mania no dejarán pasar un incidente tan 
ofensivo pa ra ellos sin exigir la satis
facción debida al honor del Cardenal y 
de la causa católica. Y hallarán muchos 
auxiliares aun entre las filas de los pro
testantes, a los cuales el hecho enoja gra
vemente, pues nada compromete tanto 
los deseos de unión patriótica y cultural 
conio explosiones de fanatismo cual hii 
de Hamburgo. Hay que emplear me-j 
dios útiles para que casos de esta índole 
no se repitan. Así lo pide ¡a horira de 
Alemania. 

Doctor FROBERGER 

El hijo de Ebert periodista 

BERLÍN. 29.-E1 hijo del difunto presi
dente Ebert asumirá las funciones de re
dactor polític© del periódico Social Demó
crata, de Postdam., 

Hamburgo se decía haberse verificado, el 
I estupor pr&nero se convirtió súbitamente I p T r i P R A T P í ^ i a l o r r Í Q + a TÍ 
en una protesta ggieral. Los periódicos •«-'̂  •'-^*-'*-'-^ ^ *-" V-'vHC^Icltd, i 

TODO DISPUESTO EN EL FRENTE 
FRANGES 

FEZ, 30.—Ha terminado la concentración 
de Infantería en todo el frente francés, 
estando dispuesto a intervenir a la pri
mera orden del mando. 

Igualmente han quedado ultimados to
dos los servicios complementarlos para to
mar parte en la lucha, pues se tienen con
fidencias de que el enemigo Iniciará de 
un momento a otro un ataque a fondo. 
ABD-EL-KRIM ATACARA VIOLENTA-

3VÍENTE EN UAZAN 
FEZ, 30.—Según los informes del campo 

enemigo que se han obtenido en diversos 
sectores y por distintos conductos, parti
cularmente por los prisioneros hechos du
rante los liltimos días, no ha lugar a duda 
que Abd-el-ljrim se propone ejercer una 
violentísima presión sobre Uazan, Jugán
dose en este ataque su última carta. 

El mando francés ha adoptado grandes 
precauciones para hacer frente al ataque 
que se espera. 

Numerosas baterías de artillería pesadR 
han sido emplazadas en todas las colinas 
y lugares estratégicos de aquel sector, do
minando carreteras y caminos; en la*proxi
midad de los aduares cuyos habitantes 
observan una fidelidad dudosa, se han 
concentrado gran número de carros ligeros 
de asalto, dispuestos a entrar en ataque 
al primer aviso, y en todos los cruces de 
carreteras y caminos de acceso a los po
blados han sido emplazada* ametralladoras 
en cantidad considerable. 

LOS R Í F E N O S A LA DEFENSIVA 
FEZ, 30.—El enemigo parece adoptar en 

la mayoría de los puntos del írente una 
actitud defensiva, multiplicando en todas 
partes sus atHncheramlentos. 

Algunos grupos de disidentes han Inten
tado golpes de mano contra los aduares 
adictos, al Nordeste de Tisza, por cuyo, 
motivo han salido dos pequeños grupos, 
que se ocupan de limpiar de enemigo aque
lla región. 

[•;j5!^S00IÍTS;?«'a'ENTRE LOS BJFVÑOS 
' TÁNGER, 3frp^En el frente del Uarga ha 

mejorado la siíiiación. 
Varias fracciones han preguntado en qué 

condiciones les iséría aceptada la sumisión. 
Las pérdidas sufridas por el enemigo en 
los últimos combates que tuvieron lugar en 
Tafant, han sido muy elevadas. 

Las tribus de, los .tseuls y los havagua 
se encuentran descontentas y disgustadas 
con el hermanó de Abd-el-Krim, por haber 
enviado éste a Axdir a varios de los no
tables de ambas tfibus. 

En el írente ííorte del Uazan la avia
ción ha causado daños considerables a los 
grupos de yebalas, que, al mando del caid 
Chauny, han intentado realizar Inflltracio 
nes entre Uazan y Arbaua. 

Abd-el-Krim ha advertido a los yebalas 
que serán objeto de duras represalias, en 
el caso de que lleguen a ser derrotados. 

En la zona occidental española, el ene
migo no da muestras de actividad desde 
hace varios días. * 

Los yebalas son obligados a buscar las 
armas necesarias para luchar contra los 
franceses. 

LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LAS 
FUERZAS FRANCESAS 

TÁNGER, 30.—La nueva organización 
militar de las ' tropas en la zona francesa 
quedó establecida de la manera slguifpte 1 

El mariscal Lyautey mandará todas laa 
fuerzas terrestres y marítimas, ejercien
do el mando de las fuerzas móviles del 
protectorado, bajo la dirección del ma.-
riscal, un comandante general superior. 

Durante el período actual de operacio
nes, las tropas que quedan en la reta
guardia de la línea del frente serán man
dadas directamente por Lyautey. La ofici
na de información que funcionará al 
lado del mariscal pondrá a éste en comu
nicación con el mando de las fuerzas cc¡\ 
írente. 

El general Naulin ha terminado 'a or
ganización del mando de las fuerzas deí 
írente, absorbiendo su Estado Mayor laa 
funciones que antes ejercía el Estado Ma
yor del mariscal Lyautey. 

Queda suprimida la formación de me-
halas jalifianas en vista de la llegada! da 
refuerzos franceses suficientes. 

SIGUE LA AMENAZA CONTAA UAZAN 
TÁNGER, 30.—Los rífenos siguen forti

ficándose en el frente Este, cerca de Fez-
Bali, atacando al centro y al puesto d» 
Tisa y bloqueando, encarnizadamente a 
campamento de Ain Bu Alsa, cuya guar
nición se encuentra apuradísima, siendo 
socorrida por aviones. 

Se cree que la principal amenaza da 
Abd-el-Krim tiene por objetivo la reglón I 
de Cazan, donde se registrará un nuevo 
avance rifeño con tribus de teda l Ruana. 

LA SITUACIÓN DEL FRENTE 
LARACHE, 29 (a las 21).—La situación 

general del írente francés en las últimas 
veinticuatro horas es como sigue: 

En el sector Oeste de la zona continúa 
la inquietud ante los preparativos de ata
que que el enemigo realiza con toda acti
vidad. En la región de Uazan, al Nor
oeste de la ciudad, las cabilas de Rehuna 
y Festala se muestran inquietas y teme
rosas ante el anuncio de,la próxima ofen
siva de Abd-el-Krim; las tropas france
sas se preparan para^ un contraataque. 
Abd-el-Krlm ha concentrado sus fuerzas 
entre el. Uarga y el sector Noroeste de 
Uazan, y al Oeste pretende ocupar la po
sición de Mussufrum, situada sobre la ca
rretera de Kenitra a Uazan, con objeto de 
cortar una importante comunicación y evi
tar de este modo la posibilidad del rápido 
envío de refuerzos franceses. 

Varios prisioneros rífenos llegados del 
írente dicen que los prisioneros franceses 
están dedicados a rudos trabajos en loÍ 
campos de concentración. * 

Con motivo de la llegada de refuerzos 
para los distintos frentes se ha suspendi
do la recluta para la mehalla xerlflana, 
que venía realizándose en el interior de 
las cabilas, así como la que se hacía para 
engrosar las barcas amigas. Merced a la 
nueva organización dada al Ejército de 
operaciones, el mariscal Lyautey dispon
drá de todas las fuerzas de mar y tierra, 
y bajo su dirección habrá un comandante 
superior, que ejercerá ' el mando de los 
grupos móviles. Una oficina militar agre
gada al mariscal, que ejercerá por dele
gación de éste la acción política, asegu
rará la unión del -mando superior del íren
te con las fuerzas auxiliares del general 
Naulin. 

UN CAID QUE SE SOMETE 
P A R Í S , í!0,v-Comunican al Journal desde 

Fez que el caid Abdesalem el Uriazli, de 
la tribu de Beniurriaguel, enemigo encar
nizado de Francia, se ha dirigido a las 
autoridades francesas, manifestándolas que 
deseaba someterse. 
EL LUNES SALE LA ESCUADRILLA DE 

AVIONES AMERICANOS 
PARÍS, 30.—El próximo lunes saldrá del 

aeródromo de Le Bourget para Marruecos 
la escuadrilla americana de aeroplanos que 
va a tomar paite en la campaña contra 
los rífenos en el írente francés. 
ABD-EL-KRIM QUIERE LAS NEGOCIA

CIONES EN TÁNGER 
LONDRES, 30.—El corresponsal del Times 

en Tánger, refiriéndose a un despacho que 
envió recientemente anunciando que Abd-
el-Krim había aceptado negociar las condi
ciones de paz, precisa que el jefe rifeflo 
dirigió solamente sus proposiciones a sus 
agentes do Tánger, pidiendo que tales ne
gociaciones tuvieran lugar en la mencio
nada ciudad. 

TURQUÍA NO ESTA AL LADO DEL 
JEFE REBELDE 

ANGORA, 30.—El periódico Hourlt (7) pu
blica un artículo dedicado a rebatir los 
asertos áe ciertos periódicos franceses, que 
acusan a Turquía de manifestar simpa 
tías por .4bd-el-Krim. 

Turquía—dice ese diario—es, desde la úl
tima revolución, el elemento más sincero 
de civilización occidental en Oriente. Nn 
somos francófobos, sino todo lo contrario 

Por su parte, el periódico Tiakimie (?). 
que se publica en Angora, al tratar el 
mismo asunto bajo el epígrafe de «Impu
taciones calumniosas», dice que se trata 
de otro de los manejos a que suelen, recu
rrir los detracto'res de Turquía, que se 
aprovechan del menor incidente para per
judicar a los turcos ante la opinión est
ropea. 

Añade, por ültfmo, el diario: «La opi
nión y Ifi Prensa turca proclamamos que 
Turquía po labora por jrtngíuna «topfa, ui 
anda en pos de nííiíguna <!nali'¡ad reli
giosa. Turquía • Nueva, por el coiiíraMO, 
S6 desentiende por completo de lo que ocu
rre o pueda ocurrir en territorios que per-
teenzcan a otras naciones y «a íortiori», 
en el Rif.» 

Crédito de 15 millones de marcos 
a la industria minera del Ruhr 

BERLÍN, 30.—Ha sido concedido un cré
dito de 15 millones de marcos oro, por tres 
meses, a, la industria minera del Ruhr, por 
mediación del Banco de Dsscuento de 
Essén, y garantizados por la totalidad de 
los Bancos del mismo. 

EN ESSEN QUEDARA UNA COMISIÓN 
INSPECTORA 

BERLÍN, 30.—Aunque la evacuación del 
Ruhr por las tropas, policía y gendarme
ría francesas será mañana un hecho con
sumado, permanecerá, sin embargo, en 
Essen la Comisión francesa encargada de 
inspeccionar las entregas de carbón por 
cuenta de las reparaciones. 

Descanso semanal a ios 
periodistas en Francia 
P A R Í S , 30.—El personal administrativo, 

técnico y manual de los periódicos disfru
ta desde hace tiempo del descanso sema
nal a igual que todos los trabajadores. 

Una ley votada recientemente ha exten
dido la olflígación del descanso a todos lo» 
redactores de los periódicos, pero sin qua 
ese descanso se tome forzosamente en do
mingo. 

ÍNDICE-RESUIVIEN 
XmyrMtMM» y NflMdMiM, p o ; 

M. Herrero Oaroía VAg, t 
Bel color do n i oziatal (Orejaa de ' 

honor), por «Tireo Medina»... Vág. > 
Bl teatro de 1» vid», por «Carro 

yargas» PAg. t 
OotlMoioaee de BolaM Mkg. 4 
Deporte* Mg. 4 
VotloiM » »ig. 4 
iVleae eoTMta? (folletín), por M». 

ría Stéphiwe Mg. 4 
Crónio» de cootedad, por «£1 Abate 

Faria» ^ Mg. S 
A travis de Hapafta (SantaQder).... V*g. • 

rsOVniOIAI.—El mariscal Petain se de
tiene en Barcelona al regresar a l'rancia. 
Un sospechoso detenido, — Ül gobernador 
de Zaragoza visita el Canal Imperial 
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SXTBAVnORO. — Marruecos: Se espera 
lina violenta ofensiva rifeña en UazaQ; 
los franceses hacen grandes preparativos. 
Ha comenzado, con asistencia de Baldwin, 
la. Conferencia minera. ÍQglesa. — Pereira 
formará un Gobierno de conciliación en 

Portugal (p&gina i). 

MU TtMMBO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—- Tiempo probable ' para 
hoy: No-es de esperar cambio importante 
en el tiempo. Temperatura máxima en 
Madrid, 33,1 grados, y mínima, 20,4. Ma 
provincias la máxima faé de 40 grados en 
Córdoba, y la mínima, 13 en Pontevedra, 

Patencia y VaUadolid. 

Carta de Bélgica 
La crisis de la vivienda 

—o— 
A poco que el extranjero que visita 

Bruselas se aleje del centro de la ciudad 
para conocer, paseando por los alrededo
res, lo íntimo de nuestra vida, se verá 
sorprendido al encontrarse en una ciudad 
de casas estrechas y bajas. Esos edilicios 
de cinco o seis pisos, cuya escalera cen
tral comunica con numerosos cuartos, se 
ven bien poco en Bruselas. Casas de ese 
tipo son las corrientes en otros países, 
no sólo en las capitales como París o 
Madrid, sino en las poblaciones media
nas, como Bayona o Burgos. Aquí no cons
tituyen la regla. Toda una tradición nos 
ha llevado por otro camino, y esa tradi
ción se apoya en el temperamento nacio
nal. Los belgas amamos la casa propia 
con sus comodidades. Además la propie
dad, en las ciudades sobre lodo, está 
fraccionada hasta el límite. 

De ahí que nuestros arquitectos, al tra
zar el plano del edificio para vivienda, 
partan siempre del principio: *Una fami
lia, una casa.» Esta concepción, que en 
lodos los países impera en los campos, 
ha llegado en Bélgica desde los campos 
a las ciudades. Por esa causa en Bruse
las, en Amberes, en Lieja, en Gante se 
ven en innumerables calles casas con una 
sola (puerta y una, a veces dos ventanas, 
y no más de dos pisos.. Según la voz íiél 
pueblo y el espíritu de la tradición, cada 
uno de esos techos alberga una familia: 
mobiliario, salas y despacho abajo y los 
dormitorios arriba.; Rara vez esas casas 
carecen de un jardincito en la parte pos
terior. 

Xal es la tradición. Pero, ¡ay!, la tra
dición arquitectónica no se ajusta entera
mente a la realidad de la vida. Sin duda, 
las familias burguesas y de profesiones 
liberales disfrutan todavía de la casa fa
miliar.. Pero la pequeña burgue.sla y Is* 
ciases populares se ven obligadas a vivir 
en las casas de pisos. 

Los alquileres son caros, aunque los 
precios de 1914 no hayan podido ser au
mentados en más del 125 por 100, mien
tras que el índice general de la carestía 
e.xcede del 500. Pero los nuevos inmue
bles, libres de las limitaciones legales, 
tienen alquileres diez veces superiores a 
los de iyi4. En estas condiciones cada 
uno se aloja donde puede, y el subarrien
do es un hecho frecuente. 

La afluencia de gentes hacia la gtsÁ: 
ciudad, el más desastroso de los llenóme-
nos sociales modernos, contribuye tam
bién a esta alza, que en los últimos afíos 
ba, concluido por determinar una cxjsis 
de la vivienda. 

He aquí algunas cifras, que si se re
montan ya a 1920, no pierden su fuerza 
sugestiva ni dejan de ser verdaderas, 
pues los grandes hechos demográficos no 
cambian en el espacio de algunos aftos. 

El 31 de diciembre de 1920, sobre la 
población de 154.fOI habitantes que con
taba el /Municipio de Bruselas (el casco 
de la ciudad), 281805, es decir, el 18 
por 100 de ella no disponía más que do 
un alojamiento de una habitación; 40.585, 
o sea el 25,7 por 100, se albergaba en dos 
habitaciones, y 25.359, o sea el 16,4 por 
100, no tenía más que tres. 

Por consiguiente, 94.749 personas—o 
sea más del 60 por 100 de la población— 
se hacinaban en alojamientos notoriamen
te insuílcientes para una familia.; En los 
barrios populares, el 70 por 100 (en Mo-
lenbeek) y el 63 por 100 (en Anderlecht) 
de lofe habitantes vivían en parecidas con
diciones. Para el conjunto de la gran Bru
selas en estas circunstancias se encontra
ban 415.938 personas de los 744.806 habi
tantes, o sea el 56 por 100. 

En los cinco mayores Municipios del 
país, 475.097 habitantes sobre 888.725, o 
sea el 54 por 100, ocupan viviendas indu
dablemente insuficientes. 1M proporción 
es, pues, casi la misma en todas las gran
des ciudades.; 

Nos hallamos bien lejos, j ay l , de Ja 
casa por familia Por esto, la política 
de las casas baratas, de la que hablaré 
un día a los lectores de EL DEBATE, se 
orienta cada vez más hacia la ciudad-jar
dín. Mientras que en la ciudad los in
muebles escasean y las viviendas se frac
cionan, en los confines de la aglomera
ción urbana en que pso sucede, en el 
mismo terreno, se levantan centenares y 
a veces millares de pequeíias habitacio
nes, modestas, sí, pero independientes, 
rodeadas por dos lados, a menudo por 
tres, y a'veces por completo, por un jar
dincito en el que los niños pueden jugar 
al sol, el padre cultivar legumbres y cui
dar las flores después del trabajo; en el 
que la familia, en suma, se encuentra ten 
su casa». 

En estos tiempos de crisis de la nata
lidad, de disolución de la familia, de acri
tud y de descontento general, importfc 
para la higiene y para la moralidad vol
ver al tipo de la «casa de familia», en 1* 
cual han de renacer, si Dios quierí^ 15's 
virtudes familiares y tradicionales. 

Giovanni HOYOIS 
, ' > • » _ • 

Un ofrecimiento de «Home rule» 
para la India 

LONDRES, 30.—En los círculos polltico.i 
se dice que lord Reading, Virrey de la 
India, que acaba de salir de Londres para 
encargarse de sus funciones, después da • 
celebrar numerosas conferencias con los 
altos funcionarios británicos, lleva consi
go un ofrecimiento directo del Gobierno 
al partido hindú para el «Home rule». Si 
se aceptara esta oferta, se cree que el Rey. 
acompañado por lord Dirkenhead, visltih» 
ría la India el próximo invierno. 

. - ' • » » » .m. 

Se sobresee la causa por la muerte 
de Felipe Daudet 

P A R Í S , 30.—El Tribunal que instruyó el 
iumarlo con motivo de la muerte de Fe
lipa Daudet, ha dictado un ijitp d s ig^ 
¿reseígtienLQ de. l i ss^Jk' 
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Individuo peligroso d(»tenido 
en Barcelona 

^SCELONA, 30.—Ha sido detenido y 
i)nésto' a disposición del juez un sujeto Ua-. 
toado Anioniq Trullols Turull. sobre el 
'míe recaen sospechas de que sea aso de 
l£» asaltantes de la carpintería del se-
aor Linarps, calle de la Biera Alta, 21. 
perpetrado hace meses. Parece que vanos 
(te los guardias de Seguridad que persi
guieron a los asaltantes por los tejados 
de las casas próximas, por donde lograron 
huir, le han reconticido. 

El TruUols esta fichado en la Jefatura 
de Policía como hombre peligroso, y íué 
detenido ya el año 1920 por un delito so
cial, encontrándose en su casa, en un re
gistro que entonces ^e hizo, dos cajas de 
cápsulas, varias de ías cuales se haUaian 
envenenadas. A raíz de aquel suceso fué, 
dieportadü a Gerona, do/donde regresó 
no hace mucho, al ser levantada la sus
pensión do garantías. 

Consejo de guerra 
B\RCELONA, 30.—Ésta maíiana se ha ce

lebrado un Consejo de guerra contra las 
hermanas Rosa y Dolores Luis Millet, acu-
jadas de insulto a la fuerza armada. Se
gún r^rcce., el día 17 de agosto de 1924 se 
hallaban las procesadas a la puerta de su 
casa, en la barriada de San Andrés, cuan
do acertaron a pasar dos somatenistas, que 
habían intervenido en una cuestión susci
tada diat. antes entre las hermanas y otra 
rriuier. a la que tenían en su casa en con
cepto d" realquilada. Las hermanas pro
rrumpieron en insultos y denuestos con
tra los somatenistas, y fueron detenidas y 
procesadas. 

El fiscal, en atención al sexo de las pro
cesadas y a la poca importancia del de
lito, pidió para «cada una de ellas seis 

•íaeses y un día de prisión correccional y 
áctesoríaf. El defensor solicitó la Ubre «b-
sblmtiíón. 

fcaptura de un fugado 
' BAfiCÉLOÑA, 30.—Cuando era conducido 
>'of una pareja de la Benemérita al pe-
Ji4l da San Mijruel de los Reyes, don(!te ha-
jáft de cumplir condena, un hombre 11a-
•tBftrto Arturo Pérez se arrojó del tren, 
aprovechando una distracción de los .guar

idlas, entre las estaciones de Benicarló y 
.ViíiAroz, dándose a la fuga. La pareja que 
lo custodiaba, auxiliada por otras del 

i puesto de Vínaroz, salieron en sU perse-
cuciój? y lograron por fln darle alcance, 
iíBpturándola nuevamente. 

Las colonias escolares madrileñas 
BARCELONA, SO..—Los niftos de las co-

•íeaias escolares madrileñas realizan casi 
•todos los días paseos por la población y 
¡excursiones por sus alrededores. 

Todos ¿'ozan de excelente salud y a« 
ftauestran encantados de su veraneo. 

Los cargadores del puerto 
B A R C E L O N A . 3O.—una representación d«» 

Mftnieplo.de San Pedro Pescador, al qu* 
están asociados los cargadores del puer-

'to, fia viBitado al delegado reglo del Tra-
'bajo ípara darle cuenta de unas bases de \ fondeó en el puerto el vapor Ansa, a bor 
trabajo yue han presentado a los patro-i ¿j, (jgj gual regresa a Francia, el mariscal 
tii->s> y solicitar su intervención para l a ipe ta ín . Poco después de las tres fué cüni-
resolución favorable del asunto. i plimentado por el capitán general 'y Por 

La* bibliotecas de la Maocomunidad j Cl gobernador «ivil. . 
BARCELONA, 30—El consejero delegado I AsíHiissao subieron a bordo del Ama pa-

de culíu,--» de la Diputación se ha incau-' ya saludar fil niariscal el cónsul general 

EL DESGRACIADO PEATÓN, por K-HITO 

•|Que mala sombra! jLas nueve de la noche! {Guando ya creía yo que hoy no me cogían! 

El mariscal Petain en Barcelona 
GE)—' 

La semana próxima entregará a su Gobierno un informe 
sobré la zona francesa de Marruecos 

HQ 
• (COMUNICADO DE ESI4 MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec

torado. 
Los aviadores norteamericanos pasarán 

por España 
Concedida por fl Gobierno español la 

oportuna-autorización, es probable que. en 
un plazo de horas vuelen sobre España. 
de paso para el Marruecos francés, IOR 
quince aviadores norteamericanos que SM 
han ofrecido a colaborar con las fuerzas 
aéreas do la República. 

.-Vterrizarán en Málaga, donde se les pre
para un agasajo. 

Petain en Barcelona 
BARCELONA, 30.—A las. dOs de la tarda 

tftdo d» las bibliotecas populares que de 
pendían de la Mancomunidad. 
Un servic'n dé conservación de carreteras 

BARCELONA, 30.—J>a Comisión perma-; 
nente dp' la Diputación de Gerona ha 
acordado que mientras se procede-por la 
Comisión .lf> f'bras piiblieas provinciales 
si fti'.idio de la organización -definitiva 
de! pÍTíohí! lArftalfiro adscrito al servicio 
d» <:fin^fr''\cit'n de carreteras y caminos, 
ífttruíríi ."iescmjftf'ñanió dicho sérx-ício el 
personal sdscnto en esta provincia a los 
nraba.ios i;.- igual clase que dependían- de 
la disuel'a Mancr.munidad. 

üerido grave en riña 
CArr.ll.ONA, 30,—En un hotel de los al-

rcde(iori\'. de e.>,ta capital disputaron esta 
tarde .]oa<,ruín Estray y Tomás Vigués. 
De la.í. pnLibras pasaron a los hechos y el 
Tornas írñrjo a Joaquín varías heridas» 
con tm' rw.hlür!, 'hiriéndole' gravemente. 

En 2-ra-'-íf!rr.--i f«ta<io q»cri6 en el' líospi-
»a¡ clínjco. 

* . - , . i , i I . . 1 , 1 . » » i ^ i , „i , ^ ^ „ „ . . 

Ef gobernador visita el 
Canal Imperial 

ZAÍ1AC<07.^. . ^0 . -E1 gobernador 
icoftipajlado- por fl ingeniero director 
Cs]\al In-.perial, sefíor Lasísrra, ha visi
tado, hoy. tí, punto donde dicho'censl to
ma las agiías del Ebro. , 

Al recibir a los periodistas, el goberna-
•W6r dijo qiiP venia muy satisfecho de la 
Visita, y que, teíjiendo en cuenta la ultu-
r& que alcanzan las a¿uas del Ebro, con 
IiOfio que llueva en agosto crea que po-
<lr4n .s.^^varse todas las- cOs-eCbS'. de la 
zona que r;cga ci Canal impcrtal. 

.Tainhién hizo el gobernador grandes elo-
•gítis de- lO; obreros que trabajan en las 
Cifcras del cahal 

El palacio dosde nació Fernando 
el Católico 

ZARA^.OZA, .50.—El gobernador civil ha 
,!t»}*grsfíarto 61 subscc'retarjo de Goberna-
;ción iftteresindole se conceda un rápido 
jatjxilici eoortémico para evitar el desmo'-
•ropamíento total del antiguo palacSo don
de íiACió Femando el Católico en Sos. 

Novillada a beneficio de la familia 
d« Pacorxíllo 

ZARAGOZ.A, SO.—En la plaza de toros 
u . aelebra esta noche uha novillada a be-
níñciC) dñ la familia del banderillero «Pa-
có'lílllo», muerto trágicamente en la plaza 
d« Málaga. 

Carp.rito ha refoneado dos novilloí, y 
de'spiiés mataron un novillo cada uno de 
los lidiadores Pinturas Chico, Salas, Saulo 
•BtUesteros, Lorenzo Franco y Cándido Tie-
A'ifiS. 

• — —' '-•• i« « » I I . i'' ,J i, ' 

La chaiiotada de anoche 
Cuatro fenómenos 

—o—- ', 
Debutaron anoche Charlot, El Chispa y 

«u Botones, no haciendo Ta'gi'acia'del arto 
pasado. < 

La gracia se refugió, como otras noches, 
,en la parte seria del progíasna, para la 
qtie había anunciados nada menos que 
cufttro írnOmeno.s do otras cuantas regio
nes españolas, con reses lie Santos. 

Para el que mejor quedara do los cua
tro liíibía un premio do 25 duros en mo
nedas de oro y tros premios dñ consola
ción úr 20. 15 y 10 machacarücf. 

A Plisar de ello, los cuatro espadas debu-
tantiís hii.-Iu'.ron hravamonte por quedar a 
la uü-iira 'l.'l licdíri. 

Naia'i;-. W-úv., de .Madrid, Jo hizo bastan
te mal i-'-tí ' 1 cápele y con la muleta, antes 
de tirar al jjrini'iro ilc dob ostnoadas. 

El snvülüno Miguelülo, .iníis brftva con el 
pincho, pues mató a la primera, TÍO .pare
cía con la capa jja;.s;'.no de Gaüito y Bol-
monte. 

Pero r.'iiiieróii de la T?;ire;i. con ,un aviso. 
y'Perchelero, con dos, hicieron buenos a 
BÛ i cornpañcros. . . . . . 

En resumen, los 'cuatro..'.' peores. 
C. C. 

.de Francia en Barcelona y algiinas perso
nalidades de la colonia francesa. ;-

Al hablar .con los periodistas, monsieur 
Petain ratífiiáó Jas manifestaciones que )ia-
bla hecho en Tetuán sobre *1& entrevista 
que celebró con el general Primo dé Ri
vera, diciendo que 'tdé simplemente un 
cambio de impresiones, pues no contaba 
todavía con la representación oficial del 
Gobierno de la república para tratar de 
cuestiones concretas. 

Manifestó también que estaba muy -agra
decido al recihimienl-o -que se le había 
dispensado en Ceuta y T£tuán e hizo gra«í 
des elogios de la organización de los ser
vicios en la zona espillóla y del Ejército 
español. j 

Respecto a su visita a la zona francesa! 
diio que había recprrido todo el frente. 
y que cuando llegue a París redactará un 
informe que en la próxima semana en
tregará al ftobierno. 

,\ preguntas,de' Los periodistas dijo que 
lo que se ha hecho hasta ahora en la 
zona írancesíi es lo único -que se podía 
hacer.-y que muy pronto «omenzarán laui 
nuevas operaciones con' segura efloaoia 
militar y política. 

El mariscal Petain desembarcó luego del 
Ansa, y en automóvil y acompañado del 

civil. I S-epreseíifante de la casa consígnataria det 
fiel I barco, paseó por la población .y visitó lo» 

monumentos más notables, regresando a 
bordo al anochecer. 

A las., nueve da la noche zarpó ei/<7?-"tíi 
con rumbo a Marsella. 
¿¡"elicitación del alto comisario a las .tropas 

TETUAN, 20 (a -las tS).—La oi-a*n gene
ral de la plaza de hoy contiene una. efu
siva fBhcitacJón del general eji jef© a las 
tropas que desfilaron ayer maj'iafta por ¡a 
plaza de España, en presencia licl maris
cal Petain, por el brillante astado de ins
trucción y policía en que se presentaron. 
.V que mercCifron los elogios del inariscai 
francés. 

HToy se espera que regrese a Tetuán des
de Ceuta, a donde marchó aconipañando 

—Fuerzas de la columna de Tzenin lle
varon un convoy a la posición avanzada 
de Ra|)ta, sin tener novedad. 

Ladrones rebeldes ahuyentados 
MELILLA, 29.—Fuerzas de la mehalla de 

Melilla establecieron una emboscada en 
las proximidades. de Dar Quebdaní, sor
prendiendo a una partida de malhechores 
que intentaban robar en los poblados so
metidos. 

Los rebeldes fueron ahuyentados y tu
vieron dos muertos, que abandonaron en 
el campo. 

—Desde las posiciones dé .•\rarum, Co
llado, Sendra, Pefia y Tahlarda, han sido 
dispersados algunos grupos rebeldes, 

Próxima repatriación de los e$cuadrone$ de 
Lanceros del Rey y Castillejos 

ZARAGOZA, 29.—Sé ha confirmado la 'no-
•ticia, comunicada hace uhos días por el 
üirectorío, de la repatriación de los escua
dronas de Caballería de' Landeros del Rey 
y Castillejos, que sé encuentran en -Ma
rruecos. 

Dichas fuerzas, que pertenecen a la 
guarnición de Zaragoza, embarCMAn, res* 
pectivamente, lo% 4ías l . y 2,de agosto. 

De vepdiileroiiileriíii 
para todo español e§ conocer cumplida
mente la historia y Ja política de su país, 
estudiadas en sus fuentes esenciales, le
yendo las obras que con extraordinaria 
amenidad y maestría las revelan plen.i-
mente." 

'«Psicología de Felipe n** 
(5 peseta».) 

Con este titulo acaban de publicarse cua
tro conferencias de Fidel Pérez Mínguez, 
en las cuales se refutan, con pruebas'oto-
tenidas én diversos archivos, muchas de 
ellas inéditas y.el resto olvidadas, 'actos 
achacados injustamente a tan insigne Mo
narca, corno la muerte del príncipe don 
Carlos y la de Escobedo, demostrando 
cumplidamente la inexactitud de tales acu
saciones, así como las pretendida^ rela-

:cioncs con la Princesa de líboli, eviden
ciándose asimismo la audacia, inmora
lidad, amliición y falsía de Antonio-Pé
rez. Hace además el señor Pérez Mínguez 
un minucioso estudio de lo que eran los 
aute^i de fe,, recordando el verdadero ori
gen y de^sarrollo de la Inquisición en Eu
ropa, su desconocida signiflcación jurídi
ca y política y su popel en la historia. 

Apotl.aiido copiosos datos, inéditos en 
su inayoríu, el autor presenta a Felipe TI 
como defensor de la enseñanza en Espá-
íia y en todas sus cuantiosas posesiones, 
despertador de la cultura, en todas sus 
inaniféstacionefe, español antes que nada 
y defensor de las preeminencias de su 

al marisca!, que embarcó ai anochecer e n ' p a t r i a ; en sQ afán por la paz universal, 
" en su amor a la. jus.ticia, ..svi fendimiéntO' 

á'fes''^artes todas y a ías figuras más so
bresalientes de' aquel siglo. El señor Pé-
v^ -Mínguez presenta a Felipe II en un 
magnífico retrato, parejo del de Tiziano, 
me?'ced al trabajo detenido que ha reali-
asdo sobre • los -< numerosos escrit¿>s del 
propio Monaí'<3«- y de los más ihistres con-
temporáneqp dignos de ser -creídos por su 
talento .y viartudes. 

ACenTECUniESTQ SfHSIGIQitAL: 
Én la pr'óxima semajia s e h a fi? poner 

a. la venta un libro líamadü; a causar sen
sación. En él se estudia con soberano do
minio de la materia, a nuestro; Ejército; 
se trftta de la Constitución, del sufragio, 
de! Parlamento; se componen y se <ire-
suelven» los problemas qué entrañan en
tre nosotros la situación del Clero, la Ad-
ininistración de justicia, el regionalismo, 
lo instrucción pública, etc;, e le . , -y sin 
miedos ni vacilaciones «se ofrecen solu
ciones prácticas profundas y a la vez. na
turales V sencillísimas»». 

el StmiJburff, con Tumbo• a -Prancis; el pe 
ñera! Primo, de Rivera. •• ,. • ' 

En Sfeve se hkrá la protfiulgaftión- fel 
nue \^ ' .lalifa. Para celebrarla ^e organi
zan varios festejos, que revestirán gran 
suntuosidad, y se estén realiza;ndb oírfas 
de emJjcüecimiento en el ipalaciO de ^Me-

•xuar; .-•. -. : •-

Primo de Rivera « Tetufia 
CEUTA. 89:—El alto comilaflb, acompa

ñado die los generales Navarro, De%)Ujol 
y Sonsa, .asistió en el hoteí MajestiC al 
almuerzo con que • le obsequió él presi
dente de la Unión Patriótica local, doctor 
doh Manuel Matres. • - • • 

Asistieron también los ayudantes dé los 
generales, el coronel de Estado Mayor se
ñor Cufiel, el alcalde, señor Mac-edO, y el 
prasideste del Somatén local, señor Pa
checo. 

Terminada la comida, el presidente y 
demás comensales •pasearon por el campo 
exterior, visitando.;-te hermosa finca pro
piedad del acaudalado colono don .luán 
Acevedo. A las cuatro de la tarde el gene
ral Primo de Riv.era, con .el general Des-
pujol y sus ayudantes,^ iriarcharon en tren 
a Tetuán.. 

Almuer/o íntimo en honor del coronel 
' Franco 

CEUT^ ,̂ 29.—La oflcialicíad del Tercio E.x-
tranjero invitó al general 'Sanjurjo a un 
almuerzo íntimo, que,en honor, del coro
nel Franco se celebraba en,el campamen
to de Rifflen. 

Durante la comida predominó la nota 
de franco ' conipaflerismo. - Como- ii? vitado 
asistió también el coronel de Infantería 
don Cándido Sotelo. Terminp,da la comida,: 
el general Sanjurjo esperó en la -^stapión 
de Rifflen el paso del tren que había do 
conducir a Tetuán al alto comisario para 
marchar con éste. 

El jefe de Intervenciones al campo 
LARACHE, 29 {a las 21).—Marchó al 

.-ampo, «n vi'éHade inspécftión, el teftiente-'j__ 
coronel Asencio, jefe de las InterVencío- MAR, 17, VALEIsCLA, Y DUOÜE DE 
nes multares. I TETUAN, 14, CÁDIZ. 

MUY EN BREVK.Com'enzará la publi
cación de una serié de cuadernos artísti
cos, cuyo interés no ha.' sido jamás supe
rado: 

"Museüm Hispanum** 

• P R Ó X Í M A J U E N T E verá .la-luz el primer 
tbmo ,dtí la .versión española de uua obra 
itiagníflca, que debe figurar en la biblio
teca dé-todo católico. 

"Ulfia de nuestro Seflor Jesucristo" 
|>or FILLION. (7,50 pesetas.) 

Pedidos a «VOLUNTAD»: ALCALÁ, 28, 
y MAROUfeS DE UROUUO, 32 Y 34, 
MADRID; 3RUCH, 35, BARCELONA; 

Banquete en. el "Voltaife' 
los marinos españoles 

SANTANDER, 30.—A bordo del Voltaire 
se celebró hoy el banquete con que el em
bajador francés y el almirante Lacteur 
obsequiaban a las autoridades y marinos 
españoles. 

A las siete de la tarde zarpó la Escuidra 
francesa hacia La Coruña. 

Magaz despacha con el Rey 
SANTANDER, 30.—El marqués de Magaz 

estuvo en la Magdalena despachando ccu 
el Rey y sometiendo a su firma • an.-,s 
decretos. 

El almirante Magaz, que esta noche re
gresará a Madrid, almorzó hoy cop la fa
milia do Walter Meale. 

—Los Reyes no han salido de la Mag
dalena. 

El Príncipe estuvo paseando en nutjmó-
\ i l con el marqués do Viana y su profesor 
señor Antelo. 

Los Iníantitos estuvieron en la playa, 
bañándose. . 

HELENIA 
es el nombre de la 

• serie de productos 
exquisitos de tocador 

creados por la 

Perfumería FAUBEL 
de Madrid 

para realzar la belleza 
feftienina 

J A B Ó N 

COLONIA-POLVOS 
EXTRACTO 

RON QUINA-LOCION 

BRILLANTINA 

También fabrica la 

Perfumería FAUBEL 
la crema dentífrica 

BLAN-KOR 

LOS AGRICULTORES 
ANTE EL PAPA 

El proyecto de una peregrinación cató
lico-agraria a Roma con motivo del Año 
Santo ha sido acog-ida. como no podía me
nos de suceder, con verdadero entusiasmo 
por todos los agricultores españoles, que 
en tantas ocasiones han demostrado su fe, 
adhesión a la Iglesia y acendrado patrio
tismo. 

Aquel entusiasmo sube de punto en las 
federaciones C.ttólico-Agrarias, que i-eci-
beu de los Sindicatos impresiones muy op
timistas sobre las representaciones nume
rosas y brillantes que piensan concurrir 
en la peregrinación. Experimentan los Sin
dicatos católicos vivísimo anhelo de llevar 
a la Ciudad Etqrna sus banderas para 
abatirías ante el Papa y que reciban la ben
dición del 'Vicario de Cristo. Segurarnente 
que ese espectáculo será en extremo con-
iijovédor. Salida dé Barcelona e Irún en 
trenes especiales el 21 del próximo mes de 
septiembre. 

PRECIOS: Primera clase, 650 pesetas; 
segunda clase, 500, y tercera clase, 300 pe
setas. 

Para informes, Fomento del Excursionis
mo y d e . la Unión Il>ero-Americaaa, Ma-

Telegramas breves 
V . . . . «»I)AI.UCIA 
MALAGA, 2i).—J-pfa tard»», .luán Jiménez 

Kú&^, cansado de las p«tticioae& de .diiieixi 
que constantemente le tacía ffiífaél Moreno 
Garzón, penetró ey .la \í^iiafifón de tote,. y 
aprovechando la circunstancia de encontrar
le 4(^Saido, le asestó varias pufiolados,. liasta 
dejarle muerto. A¿to seguido se presentó en 
la Comisaría, confesando el crimen.- . , 

A L M Í ^ I Í . , 30.—Un la caríót^a fieiesiH <»• 
pital-a Sorbas un automóvil particular, pre
tendió alcanzar a uno de •viajetq8,;'jpéío lo 
hizo c^n tan mala, tórtunji, que empujó al 
camión, derribándolo por un terraplén. ̂ A 
consecuencia del ácóideilterwtiltiaiwH Kerldas 
tres viajeras, una de las enales, Amalia Mar
tínez, está ^rave. 

CÁDIZ, 30.—Procedente de Máíaga llegó el 
crucero «Cataluña», rindiendo el viaje de ins
trucción de los guardias marinas, alumnos de 
Ingenieros. 

Atracó el barco en el muelle Ueina Victo
ria. A bofdp del cCatalu¿a» embareairá en 
breve el capitán general de este departamen
to, que se propone asistir > las fiestas colom' 
binas de Suelva. 

ASTVBIAB 
GIJON, .30.—Procedente de Veracruz y Ha

bana llegó el transatlántico «Cristóbal Co
lón», desembarcando del mismo 223 pasajeros. 

Viaja eii dichb buque el presidente de la 
Cámara de diputados de Cuba, don Pablo 
Zaydin, que fué saludado a bordo por el cón
sul de eu país y las autoridades. 

El señor Zaydin desembarcó, recorriefcdo 
brevemente la población y continuando luega 
BU viaje a Santander. Parece que se propone 
realizar una excursión por liuropa., . ¡ , 

CASTÍUiA I.A friEjA 
P4LENCIA, 30.—Llegó el director general 

de la' Gjiardia civil, general Hurguete, que 
revistó seguidamente las fuerzas de la Bene-
mói'ita, encontrándolas en excelente estado, 
por lo que felicitó a las tropas y a su jefe. 
El, ceáeral Burguete sigaió en automóvil •* 
VaDadólid y Segovia. 

—El Ayuntamiento ha acordado designa* 
una Óomisióa para que asista en Salamanca 
a la consagración episcfopal del nuevo Obis» 
po, doctor Parrado. La ceremonia está seift' 
lada para el día lt> de agosto. 

VALI.ADOLID, 30.—En la estación deLJíor-
te fué alcanzado por una locomotora el peón 
del depósito de máquinas Lorenzo Bat So-
rroyeta. Trasladado por sus compafteros a la 
Casa de Socorro, falleció momentos después. 

ESTBEICABintA 
BADAJOZ, 30.— Por injciativa del aposto-

lado de lá Oración del pueblo de Villafranca, 
en el próximo mes de octubue se inaugurará 
un monudiento al Corazón fle Jesús. La her
mosa efigie, d* mármol de Carrara, mide dos 
metros. 

VASCOHOADAB 

BILBAO, 30.—El gerente del Crédito de 
Unión Minera,. señor Leizaola, ha visitado al 
gobernador civil, señor Bailarín, para decirle 
que mañana, y en cumplimiento de acuerdo 
adoptado por el último Consejo de adminis
tración, senih desl>edídoa varios empleádoé. 
Parece que los despedidos serán 38, de los 93 
que figuran en plantilla. 

BILBAO, 30. — El domingo e invitados por 
los directores, realizaráh una exouísión a Pe
dernales los empleados de la Caja de Ahorros 
Municipal. 

¿Un mercado de flores 

Hablando ayer con los periodistas dijo el 
alcalde que habla visitado las obras de 
pavimentación de la ronda de Toledo, 
dando órdenes para que se quiten algunos 
puestos colocados en la parte saliente do 
las Américas, y para que se derribe la 
cerca del antiguo Matadero, Cuya verja 
grande será colocada a la entrada del 
segundo Vivero de la Villa. 

Refiriéndose a la subasta para el derri
bo del , Matadero do cerdos, ijue ha que
dado desierta, dijo el conde de Vallellano 
que se va a modificar el pliego de con
diciones. 

Se ha desinfectado el lugar donde es
tuvieron instaladas las chozas de la Al-
hóndiga y Valleliermoso, y se ha firmado 
la escritura de compra de los terrenos de 
las Vigilias; ^ 

La liltima noticia que dio el conde 
fué la do haber ordenado al jardinero 
mayor emita con toda rapidez informt 
sobre la instalación del mercado de Hores 
en el andén de la derecha del Paseo de 
Recoletos, en la forma en que ya se hacu 
en muchas capitales extranjeras. -
CONTRA LA UNION DE LA GRAN VIA 

Y EL PAROUE DEL OESTE 
Una Comisión de vecinos, integrada por 

los señores Garachana, Vallejo y Bubio. 
a quienes afecta la proyectada unión de 
la Gran Vía con el Parque del Oeste, pla
neada por el arquitecto municipal, señor 
Carrasco, ha visitado al alcalde, exponién
dole los perjuicios que a aqueya importan
te zooa de Madrid le ocasionaría tal pro
yecto, rogando que no se exponga al pu
blico hasta el mts de octubre, para que. 
contando desde entonces el plazo de trein
ta días, se pOedan prescnfar las oportunas 
reclamaciones. 

El alcalde prometió atender el deseo 
formulado, por lo que la r;omist6ln so 
mostró satisfecha de su visita. 

Una mujer mata a un hombre 
En su domicilio, Blasco de Garay, 18, an-^ 

tiguo, María Pardo Fernández, de cuarenta 
y cuati-o años, casada, dio una puñalada.en 
la ingle izquierda a Agustín Cano Gonzá
lez, de treinta años, volquetero, caiíáSn-
dole.la, mueít^. El arma Cortó la íemoraí 
del agredido." ^ ' 

El hecho ocurrió a las nueve y media 
de la noche, cuando el hombre y la mu
jer se encontraban en el cuarto ocupado 
por ésta, que es una planta baja, formadii 
por dos habitaciones, con salida al portal. 

Al recibir la puñalada Agustín dio unos 
pasos, y abriendo la puerta sali¿ al portal, 
dojide cayó al suelo. 

Se avisó a la policlínica de Vallehermo-
so, y un facultativo se presentó en el lu-
g-ar del suceso, tratando do reanimar al he
rido, aplicándole inyecciones. Todo fué in
útil, pues falleció al ser. conducido al men-, 
cionado centro benéfico. 

La agresora, cuyo marido se encuentra 
ausente desde hace diez años, fué detenida 
y llevada al Juzgado de guardia. 

Declaró la ínujer que Agustín vivió con 
ella en calidad de huésped, y por la noche, 
cuando le pidió dinero para la cena, !e 
respondió con frases irónicas. Entonces ella 
se apoderó de un cuchillo que había sobre 
ufta mesa, con intención de herirse; pero 
Agustín se abalanzó, logrando quitarla el 
arma. Cuando ya se habían calmado los 
ánimos, s«irgi6 de nuevo la disputa, tra
bándose de palabras, en tono más violento 
que antes, dando lugar a que ella, en un 
momento de arrebato, le diera un golpe 
con el cuchillo en la ingle. 

FIRMA DEL REY 
SA^ÍfT^ypea, .so.—Su, majestad ha firmado 

hoy lo.- siguientes decretos: 
HACIKNDA.—Nombrando .ibogados del Es

tado a don M<Tniicl San Román y a don Ela
dio Rui?. Pía. 

lleleVatido del pago del recargo, multa* 7 
cualquier otra responsabilidad en que estu
vieran incursos los contribuyentes deudores 
que declaren su verdadera riqueza antes del 
1 de noviembre próximo. 

ESTADO—Autoriíando el concierto directo 
de la contratación del eervicio de comunica
ciones 'áarítimas interinsulares de los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea. 

Disponiendo que el general de brigada de 
Artillería de la Armada don Cándido Monte
ro y Valenado cese en la situación de. dispí>-
nible y se encargue del destino de jefe del 
Cuerpo y servicios d«l departamento de Car- , 
tagena; 

Ascendiendo al empleo inmediato al capi
tán de corbeta don José Barreda y Castañeda 
y al teniente de navio don Bernardo iNavan-o 
Capdevila. 

TRABAJO. — Concediendo determinados be
neficios a las casas 'denominadas económicas 
y el aval del Estado a los intereses de la cé
dula inmobiliaria emitida para la construc
ción de una casa con destino a. los socios d% 
las cooperativas do funcionario^ del Estado, 
de la Provincia y del Municipio, y de escri
tores y artistas españoles. 

Reorganizando las plantillas de loa Cuerpos 
facultativos de ayudantes de EstfxíUticfc^ 

GOBERNACIÓN.-Aprobando la i-„rupaciíli, 
de los Ayuntamientos de Cañizar y Torre del 
Vulgo, de la provincia de Gttadalajara;. d* 
Ciruelos de Coca y VillagonzaJo de, Coca, de 
Segovia, y de Cabrerizos y Paones, d^ Soria. 

Agreg^indo los barrios de Lam.iriz, Utibn. 
ru, Andramori, Arenal y Aadramari Axpe, 
^ol Ayuntamiento de OÓrrií, al de Pleaei», 
ambos de la provincia de Viteaya. 

Üédlarando jubilado, con honoTM de jefe 
superior de Administración civil, ,al in«ip*c<̂  
tor del Cuerpo de Telégrafos don Manuel Ve-
lasco Cabal. 

ídem ídem, al j«fe de sección, jubilado, del 
mismo Cuerpo don José Mulet y Poils. 

Ídem de oficial mayor a dbn José SAneliez 
Ferrando. 

ídem ídem a don Luis Asensio « Imriom. 
' ídem ídem a ddti iJoisit Peres 7 CarrMce, , 

aXJEERA.—Disponiendo qv» 1»- dbelaxvción 
de aptitud para los ascensos de jefes, oficia
les y asimilados, con excepción de los coro
neles, se haga por las respectivas seccione» 
del ministerio de la Guerra. 

Proponiendo la concesión de cruCM del Mé» 
rito Militar, con distintivo rojo, a «n jefi 
y 34 oficíales por méritos de campaba. 

ídem a los coroneles de Intendeocia don 
Ramón Carrasco Martínez y don Aurelio Ma
chado Lopero para el mando del primero y 
aegundo regimiento de Intendencia, respecti
vamente. 

FOMENTO. — Disponiendo que los destinos 
de jefes de negociado de Obras públicas sean 
provistos por libre elección. 

GRACIA Y JlTSETCIA.-»-Indultalido del res-
to de la pena que le resta por cumplir a Ga
briel 'Muñoz Bosqnex, José Barbal Ruiz y 
Salustiano Carral López. 

_ • • « 1.1- t • • 

Niño muerto por atropello 
El automóvil 57 de Zambra, que condu

cía José • Alonso García, atnopelló ^ Is-
calle de Bravo Murlllo a Antonio Agero 
García, de, on^e años, con domicilio en 
Tiziano, 37 (Ciíatrb Cainlnos), «ausándo-
Te táa grraVes Tesloüeis, Qtic tktteéib^ií^tían-
secuencia de ellks en el centro benéfica 
correspondiente. 

El cliófer pasó al Juzgado de guardi*. 

Sobre una muerte sospechosa 
Se recibe uiía carta aCusadora 

El Itizgado de Chamberí, instructor del 
sumario abierto con motivo de la muerte 
de don Julio Bielsa y Gerona, que en prin
cipie se atribuyó a la ingestión de un í>ur-
gante, suceso ocurrido haca algún tiempo 
y que recordarán nuestros lectores, ha con
tinuada la práctica de diligencias, y de las 
aveílguaciones efectuadas y del dictamen 
del Laboratorio de bacteriología, al cual 
se remitieron para su examen las visce
ras del fallecido, se dedujo la inculpabili
dad de determinado miembro de la, /""tii-
lia, quien se acusó en los priiherc ; J-
mentes. 

Mas ahora, y cuando el sumario sé halla 
próximo a terminarse, la Policía ha reci
bido uha carta, firmada por «Tomasa Gar
cía», en la que se hacen inculpaciones, lo 
que ha dado lugar a la práctica de iiuevas 
diligencias para deducir la veracidad del 
contenido de la carta de referencia. 

yor, 4, Madrid, y en todas las Federaciones 
Católico-Agrarias. 

Un incendio en El Molar y 
dos en Madrid 

o 
Ayer, e t̂ las primeras horas de la nftche, 

un incendio destruyó gran p^rte dé tilift 
fábrica de gaseosas y alcoholes sita eh el 
pueblo de El Molar. 

Se solicitó el au.viliO del feervicló de bdíft-
beroB de Madrid, y a las nueve y trwnta. 
y cinco partieron hacia la indicada loca
lidad el material y personal del "ptiítteT 
'parque y da la Dirección, a las órdenes 
de don José Monasterio. , 

Cuando llegaron los bomberos las UájaM 
amenazaban hacer presa en varia» flftCítS 
próximas a la incendiada, no obstintí; él 
esíuerzQ del vecindario, que en ma»á aétJ-
dió desde'los primeros momentos a pres
tar su cooperación. 

Luego de incesantes trabajos, los. bom
beros consiguieron -localizar el fuego, re
gresando a -Madrid parte de aquéllos a las 
once de la noche. Un retén quedó allí para 
«ombatir algiíti nuevo foco fplé puíiéifa 
surgir. 

Quedaron destruidos parte del imhdrtl» 
y varios enseres de fatíricación. 

Las pérdidas son de relativa conside
ración. 

r-En Rl almacén de esponjas y drogras 
p r e n d a d de don Hilario Scremptírgi8,'liltd 
en l a calle del infante, número 3, se íte-
claró anoche, a las doce, uh incendio, epié 
tedujo a ceftizas una buena cantidad dé 
nquéllas. tina nula percibió las llamas pri
meramente, diciéndoselo al sereno , dte. la 
demarcación, el cual avisó a los bomjiero». 

Acudieron éstos, y en pocos momeíjt¿« 
lograron extinguir el fuego, antes de (fue 
las llamas se aduefiaran del cdiflcto. 

—Minutos después estalló otro Inceíftaío 
¿n un taller de ampliaciones fotogréflcas 
de la calle de Fuencarral, numeró 44. : 

Los bomberos Intervinieron, logrando do
minar el fuego. Ardieron varios muebles 
y enseres. 

« . « • 

Sociedades y conferencias 
C » V 0 B B A 0 BSOIOHAXI VB XIVCSA 

AVBTTVB&lCmMMA 
En el Centro de Galicia se há ranaMa tk 

Comisión organizadora del primer OoagnM 
regional do lucha antituberculosa, qu» f* ce-

Q í ' ^ í ^ ^ ^ Arx P I r \ P T 2 A T C lehrard en la isla de La Toja, tomando «¡tjer-
U l O S C O a ( í C L L / E / D r \ 1 C dos relativos a intensificar la propagaada S 

' fijando el día 1 de septiembre coiiio ítttifcB 
para la inscripción en el mismo. 

(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 
A LAS CALATRAVASl 

Mftnieplo.de
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IMPRESIONES Y 
REFLEXIONES 

Sabidb es para nosotros los espaSoIes 
que los bandidos de patillas y trabuco 
pasaron hace tiempo ai museo de la His
toria; pero también sabemos que cuan
do llega a Granada un inglés caprichoso 
que se obstina en ver bandidos, no falla 
"illa guardarropía que los hace salir a su 
eacuenlio a desvalijarle de las contadas 
pesetas que el de antemano lleva dedica
das a! lance pintoresco. 

Con esta experiencia de mi tierra nun-
c;i lie (juerido creer en la existencia de 
tos (jatiseiiislas» de París. [Jansenistas a 
estas fechas! ¿Será algo así como los 
bandidos de Granada? lOsta sospecha me 
Hguabu siempre la emoción buscada en 
eslos curiosos roslos de la historia reli
giosa de! siglo XVII. Al fin he dado con 
la fuente legítima' de esta emoción; pero 
no en París, sino en un valle colmado 
de silencio y de paz; no entre los seres 
vivientes, sino entre las piedras destroza
das de una iglesia y las losas funerarias 
de un cementerio. He visitado Port-Ro-
yal, es decir, el sitio «ubi Trojd fuit». 
Sobre un monasterio de más de treinta 
cuerpos de edificio pasó hace doscientos 
fjuince años la mano airada de la políti
ca de Luis XIV. El mismo Sol que doró 
los muros jA.,.Versa!les calcinó los de 
Port-Royal. cafres leguas separan el pala
cio erigido a la sensualidad más refina
da, y el monasterio convertido en man
sión d« extraviados ascetismos. Hoy 19 
de juhtt corren las grandes fuentes de 
\ ersalles, y la muHiLud burguesa cae 
como un río de lava gris sobre las aveni
das dibujadas por el mágico lápiz de Se-
notre, mientras que, huyendo «del mun
danal ruido», unas contadas personas lle
gamos al vallecito encantado donde Pas
cal «pensó» y Hacine riscibi'ó los sagrados 
besos de Apolo, al son de la campana 
^lue llamaba a la oración a más de cien 
vírgenes protervas, presididas por la ma
dre Angélica. 

Todos los días se aprende algo, y yo 
he aprendido hoy que Port-Royal no era 
monasterio de frailes, sino de monjas. 
[Se habla tanto en la literatura francesa 
de los solitarios de Port-Royal 1 Pues 
bien; diré, por sí alguien está en mi mis
ino error, que aquí habfa desde el si
glo XIII una abadía de monjas, que del Desde la más tierna edad había inspira-
relajación en relajación vinieron, en IfiOS,' do a sus padres angustiosas inquietudes 
a tener por abadesa a una nfña de once ^ propósito de su salud. I.os niódicos nr> 
años, hija de una gran familia; ésta ova ^^ mostraron do acuerdo -

VISITA REGIA AL ACORAZADO "VOLTAIRE" En Colombia expulsan al' 
jefe comunista 

BOGOTÁ^ .%.—Se ha publicado un decre
to prírsiáeiíclal ordenando la expulsión in
mediata de la república de Colombia del 
subdito ruso Savlnsky. jeíe de la Socie
dad comunista colombiana. 

Wcho individuo pstaba detenido hace un 
mes, acusado de «manejoíi contra la legi
tima autoridad del Gobierno». 

CACHIN, PROCESADO 
PARÍS, 30.—El diputado comunista Ca-

c^n , acompañado del tarribién diputado 
ootimntsta y abogado, Ilerthon, ha estado 
e-sta tarde en el despacho del Juez de Ins
trucción, que está encargado del sumario 
incoado contra la Comisión ejecutiva del 
Comité central de acción contra la gue
rra. 

Cachln ha flpclarado al juez que recababa 
para sí toda la responsabilidad respecto 
a la publicación hecha por el perlódic» 
VHunianilé de documentos procedentes de 
dicha Comisión ejecutiva. 

En vista de ello el juez ha procesado a, 
Cachin por «exitación de militares a la 
desobediencia con fines de propaganda 
anarquista». 

Cacliin ha protestado contra lo de «pro 
paganda anárquica». 

A la izquierda: El Rey 
y el Príncipe de As
turias visitando el bu
que almirante francés 
«Voltaire>^ A la dere
cha: Las infantitas a 
bordo del acorazado. 
Alia jo: El «Condor-
cet», anclado en la ba

hía de Santander 

(foí. Víiíal.) 

EL TEATRO DE LA VIDA 
-••-

nunca acerca 
la célebre madre Angcifca Arnauld. Mas i *̂ "̂  diagnóstico pero coincidían unáni-
1'. ir,™., „K„ i„- 1 i 1. , I memente en el pronostico, harto pesi-
la joven abadesa tomó a pechos la refor- i j^j^ta 
ina cíe la vida monástica de la casa, yj Candjdito Majuela, desmedrado, triste 
convirtió su abadía on una protesta vi- ; y enclenque, se pasaba la mayor parte del 
viente de las licencias versallescas, j I,ás-1 tiempo acostado durante el invierno en 
tima que el afán de perfección exlralimi- l̂ , cama o en una chaise; y los días pri

maverales en un cochecito, siempre al sol. tara a estas pías mujeres y las pusiera No pudo asistir al colegio: el régimen 

tomó aliento y HIZO una corta pausa, 
prosiguió: 

— ¡Aunque es verdad que esta prueba 
para usted durará muy poco! [Nos ca-
.sareroos, sil ¡Realice usted su ideal, se
ñorita, su hermoso ideal de sacníictt». 
de compasión!... 

— IDe... amor!—le interrumpió ella con
vulsa, bajando la frente. 

Y se casaron poco después. 
Majuela continuó enfernio, cada ílfa HS1R 

flaco, más amarillo, más 'espir i ta l i . P.•'•o 
seguía escribiendo... Cada lltóro q^le p j -
blicaba lo anunciaba como él üHimo, y 
así lanzó sucesivaniente t o s sue/l'js ¡tf ».« 

en plan de petulante discusión con la i " " v^u^ .vow... ^. ^v.^e,--- „...->.. 
a,.»^ j j j I «i« «•=»'" «" v,oii -a , estudiantil y los estudios mismos eran in. 
autoridad del mismo Papa. Terminemos, compatibles con su naturaleza delicada-. 
ei boceto de Port-Royal diciendo que I tuvo profesores particulares, que costaban I ínmdufí solitario. La agonía y el amir, 
en 1637 se convirtió en una especie de I caros. En medicinas, médicos, curas én Esplín y vértigos, Al borde del sepulcr<r, 
«casa de ejercicios» la finca «des Gran-i distintos balnearios y sobrealimentación Mi novia la Muerte tarda Un poco.... Aso-
gess, qiie culmina en la cresta de las al-! espléndida y habittlal se gastaron los pro- mado a la eternidad. Fiebre y delirios, ííít 
turas que cobijan el valle a donde vinie-^ *'̂ "'*°'"®^ ^® ^^^^ criatura su modesta for- últimos días... \Todo se ha cons'itnm.tf\ 

' ' íiinn V ron tnrin v con eso. temiendo un I A cada nuevo volumen, más niaío tbdd-
cha los tenía siempre atribulados, apla
nados... 

Esa pena y ese no vivir acabó con 

solo, huérfano, y tan enfermo como siem
pre. ¡Pobre muchacho!, decían sus amis
tades y cuantas personas le conocían. 

Y él, a cuyos oídos llegaba la compa-

rlsa dulce y conmovedora: «¡Menos mal 
que para lo que voy a vivir!» 

Sin embargo, entretanto, había que... 
vivir, y Majuela, cuyos padres invirtie
ron hasta el último céntimo que poseían 

JOB ÍQi famosos solitarios Que en l ^ ^ ^ ^ ^ o T t ^ i ^ ^r^^i'^e:^;o^^• 
se abrieron unas «Petites-Ecolest, ambi- • 
cíosas d e renovar o cambiar los métodos 
Qe enseñanza dominantes en aquella épo
ca. Que en 1670 la duquesa de Longuevi-
ile, deseando «odiar el mundo y ser de 
el odiada», se construyó aquí una maguí-
'•ca estancia. Que detrás de la duquesa 
Mno a levantar otra casa una amiga ínti
ma suj'a, la señorita de Verlus, para la 
cual, al decir de Hacine, la de I.oni,'uc-
ville era «el ángel visible». Todo esto hizo 
que Port-Royal, el campo arado y sem
brado que miro en estos momentos, fuera 
un centro de actividad espiritual e inte
lectual, que llegó a inspirar miedo a la 
corte del rey Sol.. 

Siempre aparece ridicula la soberbia, 
pero nunca tan ridicula como en la acti
tud heterodoxa de la inteligencia humana. 
¿Ea -^«^ie fueron a tropezar eslos espí
ritus Uv átn indubitable distinción? En la 
«nayor tontería del mundo. Janscnio, Obis
po de Iprés, publicó su «Augustinus», 

iCuya doctrina, resumina en «cinco pro
posiciones», fué condenada por Alejan-
^ ' ! , ^ " - ír'**^ Pobfedores de Port-Royal 
decían: «Nosotros condenamos sincera-
mente esas cinco proposiciones; pero no 
psoonocemos que se hallen en el «Augus-
'tiiftis.. A la autoridad romana se anadió 

vía que los anteriores, los críticos disi,ul-
paban su insinceridad y su mucha in
dulgencia, diciendo.: «|Qué quiere usted I 
Son libros que no es posible Juzgar co-

ellos. Candidlto habla cumplido por aquel: mo los otros: el autor está herido de 
entonces veinte años. Se quedó a tal edad i muerte, es un agonizante, y no hay ma

nera de sentirse severo con un boi^toe 
así ni con sus obras!» ' 

Y el caso era que Majuela, efectiTa-
mente, se moría... Su mujer se consti-

sión de las gentes, respondía con una son-1 tuyo en enfermera, en mecanógrafa y en 
secretaria de su marido. Ella escribía 
horas y horas al dictado, se entrevista
ba con los editores, organizaba la pro
paganda, corregla pruebas y además asis
tía al paciente, lo velaba, dirigía la casa. 

en la enfermedad del hijo tínico y sin ¡ y todq^esto casi sin comer, porque apenas 
ventura, se hallaba ahora en la más ab-
solulía pobreza. 

Majuela reflexionó, meditó, y a l ' c abo 
se decidió a buscarse unas pesetas... ¿Da 
qué manera? Escribiendo, que era lo úni
co que ¿̂ u enfermedad le permitía hacer. 
Su primer en^aj'© literario le resultó un» 
«cosa» ingenua, unas especies de «confe
siones románticas», a las que puso un 
titulo no menos humjlde a la par que 
simpático: El corazón de un infeliz. 

En seguida se supo qiie se trataba de 
una autobiografía dolorosa. Los más SB-
veros críticos, conmovidos, elogiaron con 
generosidad caritativa y sin límites el pe
queño engendro. Además contribuyó, y no 
poco, a tales elogios, el saber que se tra
taba, no de uu rival posible, sino de un 

la ciencia de todo un Bossuet, oráculo ¡inofensivo, de un vencido: más aún, de 
^r i ¡ . t . ! °^ . f i P*™ .persuadir a los portro-1 ^'^ desdichado, que al borde de la tumba 
•yallstas que ¡as cin^o'^Troporicil^^ereran 
Mei expresión de la doctrina expuesta en 
u iiDro. Y los portroyalistas decían: «Se-
.«aiadnos en qué página están, y lo con-
•esaremos.» Y a vista de este cuadro de 
^ o l a c i ó n que ofrece a los ojos la ruina 
j ^ i n a mansión tan ilustre, causada por 
^^P'otervia de unas pobres monjas, yo 
sefio^Srunlo: ¿Pero habrían leído estas 
es Un p ^ ' «Augüstinusn, de Jansenio, ^ue 
res t "^'•ote gordo, en latín, sobre luga-
eiia- ®°''̂ e:>«os? Tengo para mí que no; 
cuel *'"*" J°?""^*® **e los intereses de es
to a i^ ^^ bandería; pero su aferramien-
ticr^A ^^^ **® *"* directores espirituales 
toan^l®" ""^"^^ y ^" < ^ ^ E! Rey las 
liM repartir separadamente pt>r dis-

ntos conventos de Francia, y Port-Royal 
•̂̂ e entregado a la acción (Je la piqueta 

• Qe la pólvora. Un palomar y una gran
ja 5"edaron en pie solamente. Las e.Tca-
^aciones modernas han podido dejar al 
^^scubierto el arranque dé los muros del 
^austro y los pilares de la iglesia, que 

fven de orientación al peregrino. ¡QuéJ 
j^steza embarga el corazón en este sitio¡J 
, " el pequeño museo edificado reciente- ' 

"Ac K ^°"*^"'P'<^ " " silicio de Pascal, 
sift] '^^ '*''^'' '" comunicación de mon-
ÚM '^^'"*^"'" " ''' «Sociélé d'Hisfoire 
^^ aerne!.,. en la que se arruina la fama 
cien*""*'" Prodiério.. que Pascal goza en 
"arnh''^ "'alcniálicas. A vista de estos 
Se w '̂ * '^"c hirieron sus carnes, Pascal 
<jg "grandecc más a mis ojos que antes 

gí?er al sabio profesor do Grenoble. 
•'Pos*»^'^'°^°* abandonamos estos escom-
^ana '^"^ de tantas virtudes y de tan 
jj""** Soberbia. El aire que mueve los ár-
jjj, ^ del valle parece susurrar las palo-
^?^ del apóstol: cKI que esté en pie 

«la 

\ 

j , 'ío caiga.» A pocas leguas de an-
' ^pezamos con la multitud sórdida 

kej.,^,'?^''''¡aga la vista en los dorados de 
«ou* ''• Seguramenle que estos burgue-

^ '10 caei-án en herejía nunca. 

U M . HERRERO GARCÍA 
*^*''s,. julio, 1925.. 

escribía aquellas «cosas, para morirse... 
un poco más tarde y cómodamente siquie
ra. íCómo no ayudarle «bombeándolas»? 
¿Quién hubiera sido capaz de lo contra
río? 

Y El corazón de un infeliz se vendió 
mucho, gracias a esos «bombos» carita
tivos y a la conmovedora leyenda, que 
aureolaba la ílgura interesante del au
tor... 

Esa leyenda llegó al gran público, fa.<i-
cinando, esta es la palabra, a muchas 
«ellas» y concretamente a una provincla-
nita soñadora, joven, huérfana y rica, 
que habla leído y releído muchas veces 
las páginas sentimentales y becqtierianas 
de El corazón de un infeliz. Y de aque
llas lecturas, interrumpidas por suspiros 
con ios párpados entornados o miradas 
lánguidas de trozo de cielo, que parecía 
horadado por las agujas dé la gótica Ca
tedral, surgió de pronto en la mente de
lirante de Pepita Castañeda, que así se 
llamaba nuestra heroína, una pasión no
velesca, una do esas pasiones súbitas, arro-
Uadoras y cerebrales, que enciende el 
histerismo y el vago anhelo de vivir lo 
fantástico y lo único... El torrente Ima
ginativo y sin tregua, tan común a esta 
forma temperamental, neurósica y obse
siva, hizo su obra alucinante. 

La enamorada, por sugestión indirecta. 
se autosugestionó a su vez. Vistió aquel 
posible Idilio, creándolo a su antojo: lo 
presintió luego, lo «vio» más tarde y lo 
anheló, por último, con vértigo... Ahora 
solamente la atormentaba una posibilidad, 
la de <tno llegar a tiempo», la de que el 
ídolo, tan al borde de la tumba, -hubieso 
dejado de existir antes de que ella lo 
contemplase cara a cara... ¡Horrible po
sibilidad ! 

Pero no : Cándido Majuela vivía todavía 
cuando Pepita Castañeda vino a visitarlfl 
aquí en Madrid, y ella, jubilosa, se mos
tró con él tan insinuante en actitudes, 
gestos y palabras, que él sonrió, al fin. 
expresivo. Se hallaba en el lecho, estaba 
demacrado, tenia las facciones desencaja-1 
das, los ojos febriles... Por encima del 
embozo sacó una mano, amarilla y seca, 
que tendió cofi un suspiro a su' admi
radora, j 

—¡Sea como usted quiere!... Pero i»s 
tremendo que a su edad y tan bella sel 
case con un moribundo I 

le quéüaba tiempo para hacerlo, 
Un cambio de régimen, ordenado por 

el vigésimo efí>ecialista, mejoró un.poco 
al enfermo*, mejoría transitoria nada más. 
pero que Majuela aprovechó para escrlr 
bir y vender copiosamente otros cinco o 
seis libros... 

Cuando se publicó el último de esta se
gunda serie, Majuela había cumplido cua
renta y ocho años, y se encontraba peov 
de salud que nimca. Pero su esposa es
taba tan acabada como él : la diesventu-
rada se extinguía poco a poco. Ni su Ju
ventud, ni su naturaleza robusta, pudie
ron sobrellevar aquellos años de fatigas, 
de desvelos: aquella asistencia constante, 
día y noche, un año y otro año, y otro... 
De la Pepita Castañeda, rosada y gentil, 
que se casó con el fioeta desahuciado, no 
quedaban ahora más que escombre», es-i 
combros de vejez prematura, canas pre
coces, patas de gaflo, achaques y esa 
expresión triste de los rendidos por la 
vida... * ! 

Cierta tarde el médico la tuvo que fe-1 
conocer a ella también. Luego a solas 
con Majuela, le dijo: 

—La encuentro peor... que a usted. 
—¿Será posigl6?--exclamá. Majuela, sin

ceramente constemíido' y desde lá cama. 
—lY tan posible!—aseveró el dcotor con 

un gesto de inquietud que nada bueno 
presagiaba. ^ 

(Pobre Pepita! Unos meses más tarde 
la acomodaron én un nlcho^ de San Lo
renzo. Se fué de este mundo tontamente; 
además murió sola, casi sin asistencia. 
IY gracias a que aquel don Juan Fran
cisco, canónigo en Granada, santo varón 
y amigo de la familia de ella, estaba e» 
Madrid; por casualidad fué a visitarla, la 
halló grave y la confesó! Si no, empren
de la pobre el «gran viaje»... len tercer» 
y sin almohada! V entonces sí que la 
romántica «ventura del casamiento le hu
biera salido carita de ama vez... Pero ¿y 
él, el viudo, qué hizo? 

Sencillamente llorar la pérdida de aque
lla criatura admirable, y llevar su anona
damiento y su desesperación a un nuevo 
libro, realmente, trágico, titulado Prometeo 
y su viudez, qne, joh, paradojas de la 
vida!, le produjo mucho más qtie toaos 
los anteriores... 

Dos lustros todavía... 
Majuela es ya solo un esqueleto qt» 

alienta. Sexagenario, sale, no obstante, a 
la calle, si hay sol, cosa que no pudo 
hacer nunca antes de ahora, y no sólo 
se le ve en el Retiro,' en la Castellana. 
en Rosales y en el Hipódromo, sino de 
vez en cuando en algún cfne... 

Muy viejo", eso sí, muy triste, sobre todo, 
exclama con frecuencia: 

—¡Sesenta mil duros, la gloria, la^fo» 
ttmal ¿Y para qué sin «ella»? ¡Su recuer
do me matará, al fin: lo sé y lo deseo! 

y este hombre, qt^r mupiéndose desde 
que nació, entíerra a medio mundo: que 
sigue pareciendo, en efecto, que mañana 
se muere, escribe ahora otra novela que 
titula: Esta vez si que todo ha acabado. 

I El gran éxito de Majuela!, comentan 
por ahí. 

Qir ro VARGAS 

Fleta canta en Valencia ante 
25.000 personas 

Los que no pudieron entrar, intentaron 
asaltar la Plaza de Toros 

VALENCIA, 30. — Esta noche se ha cele
brado en la Plaza de Toros un concierto, 
en el que tomaron parte la tiple valencia
na Matilde Revenga, el tenor Miguel Fleta 
y el barítono Óamiani. 

En la pla;;a habría unas 25.000 personas. 
Y todavía quedaron en la calle muchísi
mas, qué no se resignaban a perder el 
concierto, y ofrecían 15 y 20 pesetas a los 
porteros de la plaza para que les permi
tiesen el acceso. Como los porteros se ne
gaban en absoluto, la mucbedumbre inten
tó asaltar la plaza y hubo de Intervenir la 
fuerza pública, restableciendo el orden in
mediatamente. 

Todos los cantantes obtuvieron tln éxito 
rotundo, especialmente Fleta. 

La corrida de hoy 

VALENCIA, 30.—Esta tarde se celebró la 
antmclada corrida de toros de Miura para 
Villalta, Lalanda y Martínez. 

Toda la corrida fué sosa, sobresaliendo 
únlcapiente un. estocona»> de ViUalta y una 
buena estocada de Martínez. Lo demás, 
como decimos, una sosería constante. 

Aumenta la huelga francesa 
de emplados de Banca 

PARÍS, 30.—La huelga de los empleado* 
de Banca se ha agravado durante la ma
ñana de hoy, aimientando considerablemen
te el número de los huelguistas. 

Durante toda la mañana los huelguistas 
han. estado celebrando reuniones en la 
Bolsa del Trabajo, sin que «b haya regis
trado ningún incidente. 

MAS EMPLEADOS A LA HUELGA 
PARÍS, ».—Los e&ple*do8 d i #utóro 

Bancos han acordado iniciar l a huél ia 
mañana por la mafiána. 

El Nuncio de Su Santidad en 
Lisboa visita Vigo 

VIGO, 30.—Hoy estuvo en esta ciudad el 
Nuncio de Su Santidad en Lisboa, acom-
paflado del provincial de los francisca
nos de dicha capital. 

En aiftonióvil recorrió la población de
teniéndose en la iglesia de Santa María, 
donde oró un rato. 

Por la tarde regresó a Lisboa. 

En Siberia abren las cartas 
que van a Ghina 

LC^J&RESt.^.^Q»á Humera! éiMn» da 
comercio inglesas se Quejan de que 1 M 
cartas ^ue ehvlaa a sus sucursales o - a 
sus clientes én China son abiertas cada 
vez que el correo para China pasa pOr 
Siberia. 

De este modo han sido rpbadqs gran 
ntimero de chéqnéa y valores. ' " 

Tres descarrilamientos 
i. „ o 

En total 24 muertos y mu- i 
chos heridos 

Entre Le Mans y Tours 
P.\HIS, 30.—Se confirma que en el des

carrilamiento-ocurrido esta madrugada en
tre las estaciones de L ^ I a n s y Tours hu
bo, por lo meno^,- 12 nmertos. 

OTRO CERCA DE BUENOS AIRES 
PARÍS, 30.—Telegrafían de Buenos Aires 

a los diarios que a poca distancia de la 
capital descarriló un tren de viajeros, pre-
ciptándose por un barranco. 

A causa del accidente resultaron seis 
muertos y treinta heridos. 

OTRO ENTRE GUERZIF Y TAZZA 
PARÍS, 30.—Telegrafían de Tánger a los 

diarios, vía Londres, que ayer ha desca
rrilado un tren entre Guerzif y Tazza, re
sultando seis muertos y 20 lieridos. 
_ .—*_ - » _ . ^ 

En los Estados Unidos se van 
cansando de la T. S. H. 

NUEVA YORK, 30.-Por primera vez, des
de su constitución, la Radio Corporation 
de América, encargada de la emisión por 
telegrafía sin hiIo$ de la mayoría dé los 
conciertos en los Estados Unfdosf, ha he
cho malos negocios en el segundo trimes
tre de este año. 

El balance de la corporación acusa, éh 
efecto, un déficit de 391.000 dólares para 
los meses de abril, mayo y junio til-
timos, mientras que en el primer trimes
tre de 1925 hubo un beneficio de cerca de 
dos millones de dólares. 

El próximo invierno será 
terrible 

PARÍS, 29.—Monsieur Bigourain ha pre
sentado en la Academia de Ciencias una 
nota del abate Gabriel sobre la aplica-
cifin a la meteorología del ciclo lunisolar 
de, setecientos cuarenta y cuatro años. 
Este trabajo tiende á hacer descansar la 
previsión a largo plazo sobre una base as-
tron&nica. La duración, relativamente cor
ta, lie las observaciones meteorológicas, 
no permite actualmente una comprobación 
completa de las nuevas hipótesis. Sin em
bargo, se ha comprobado que la periodi
cidad no sólo de los setecientos.cuarenta 
y cuatro años, sino aun de trescientos se
tenta y dos años, y aun generalmente la 
de ciento ochenta y seis años, se aplica con 
aproximación de un año a la serie de gran
des inviernos y de grandes veranos. Así, el 
¿ran invierno de 1895 corresponde a los te
rribles inviernos de 1709 y do 1533. 

Aun teniendo en cuenta un margen de 
fncertidurobre, el abate Gabriel considera 
probable que en 1926 vuelva el invierno 
lárg» y riguroso, que corresponde a los 
do 1740 y 1554-

El ex Rey de Qreciá en Londres 
LONDRES, 30.—El ex rey Jorge de Gre

cia y su esposa se hallan actualmente en 
Londres, donde viven dé incógnito en un 
hotelito de los alrededores de Piccadílly. 

EL MAL CAMINO 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Orejas de hontyr 
Ha habido, por fin,\ unas elecciones. 

Los amantes del sufragio universal no 
queríamos morir sin ver otra vez un es
pectáculo de esía clase. Las elecciones 
han sido apasionadas, reñidas y sinceras. 
Pueden servir de modelo. .\o se trataba 
ahora de proveer ningún cargo público, 
sino de conferir una alia tjignidad lau
rina aneja a la posesión de una oreja (le 
oro. 

Advirtamos a toda prisa de la diferen
cia que existe entre poseer una oreja de 
oro ¡I un diente del mismo metal. L^n 
diente de oro no tiene la menor signifi
cación honorífica. Lo más que puede sig
nificar es que falla un diente auténtico, 
que se dispone de los posibles bástanles 
para sustituirlo por el de oro g que se 
tiene todo el mal guslo preciso para lu
cir esa alhaja. (Los salvajes cuelgan las 
suijas de las orejas, de la nariz, de los 
labios; del maxilar todavía no.) La oreja 
de oro es un símbolo de la más pura ad
miración ; equivale a la flor natural para 
el poeta, a la espada de honor para el 
héroe, a la pldhcha de plata para el poli-
tico distinguido y al rótulo callejero ptura 
él concejal difunto. Y la oreja de oro no 
es necesario usarla como el diente; baaía 
con poderla lucir en un sitio visible del 
domicilio. .^ 

Parece muy oportuno el feliz hallazgo 
de esta especit de condecoración taurina, 
porque, según cuentan, la fiesta típica 
renace esplendorosa a favor de las gran
des cualidades de algunos nuevos lidia
dores. Y como pudiera ocurrir qua la 
importancia del toreo exigiera medida» 
de protección por parte del Estado, quie
ro poner como ejemplo de esta protetc-
ción, para cuando deba surtir el mágico 
efecto de los precedentes, la idea que se 
les ha ocurrido a los ediles de un pueblo 
del campo de Calalrava, los cuales, bus
cando la manera de honrarse con la ce
lebración de notables corridas de toros, 
van a subvencionarlas con el producto 
de un impuesto novísimo: todo aquel qae 
tenga en su casa una ventana con reja 
que sobresalga siete centímetros de la 
linea de fachada pagará unas pesetas, det-
tinadas a los gastos de las corridas. 

A primera vista el impuesto, dado su 
destino, acaso parezca extraño, ¿Qai tie
nen que ver ¡as ventanas con las corri
das de toros! ¿Es que desde ellas se ve 
la lidia"! No; pero se ve pasar la gente 
que va a presenciarla. Con menos lógica 
se han inventado otros arbitrios. Y, des
pués de todo, ¿es que se les va a e:ei-
gir lógica a las corporaciones municipa
les! Entonces pasaríamos por el dolor de 
no tener ninguna, lo que seria particular
mente sensible y acaso nos hiciera caer 
en la más profunda tristeza. 

Es de suponer que la recaadaciin {ll¿-
vada a cabo, si es preciso, con tocTa fero
cidad, por la vía de apremio, ya que no 
se pueden dejar desatendidas las prima
rias necesidades de un pueblo) produzca 
lo suficiente para el festejo. Si hace fal
ta, puede idearse también un tributo para 
fuego* artificiales, y otro para los gigan
tones g cabezudos. Pero fo que especial
mente no debe abandonarse es el progre
so de la tauromaquia. Un solo premio 
me parece poco para estimular la activi
dad nacional en este terreno. Debiera 
haber, como en los juegos florales y en 
casi todos los concursos, varios premios 

^de distinta categoría. Pongamos un ejem
plo, por si sirve: oreia de oro, cuerno 
de plata, rabo de calderilla... 

Tirso MEDINA 

MisraMiriíciiiL 
ftlTOnillTICA Efl B ICELfiM 

Bajo la presidencia de don Valejitín Roía 
Senén, en representación del Consejo de 
la Compañía Telefónica Nacional de Espa
ña, se constituyó el Jurado, que, con aquél, 
formaban los arquitectos don Modesto Ló
pez Otero, director de la Escuela de Ar
quitectura de Madrid; don Enrique Sag-
nier, marqués de Sagnier; el ingeniero de 
la Compañía, Mr. Caldwell, y el arquitecto 
de la misma, don Ignacio de Cárdenas, estu
diándose los proyectos presentados al con
curso para la construcción del nuevo edi-
ñcio de la Compañía en Barcelona. 

Se apreció por el Jurado que procedía 
admitir los cinco proyectos para su es
tudio, y como consecuencia del mismo, y 
a propuesta de los arquitectos señores L6-
pez Otero, Cárdenas y Sagnier, se acordó 
adjudicar el premio de setenta y cinco aiII 
pesetas al que lleva por lema «EMISOR>, 
que resultó suscrito por los arquitectos se
ñores don Agustín de Aguirre y don Mi
guel de los Santos. 

Teniendo en cuenta indicaciones de di
cho Jurado, el Consejo de administración 
acordó distj-ibuir las ocho mil pesetas, qno 
estaban en principio asignadas para.un se
gundo y tercer premios, entre los cuatro 
proyectos j-estantes, que llevan por lema, 
respectivamente, «TRES>, «LUX», «t927> y 
«ERGS». 

Con el fín dé facilitar a cuantos se inte
resen en este asunto y al publico en ge
neral el estu<Éo y examen de los proyectos, 
se expondrán los mismos en el salón' de 
Exposiciones del Círculo de Bellas Artes 
(plaza de las Cortes, 4) éi^ranto los días 
t al 8 de agosto, de las seis a las ^ u e ^ 
de la noche, todos los días laborables:-^. 
Gomersindo Rico, consejero-secretaricu 

(IM>gÍi l [ r ICi OiOit OE M I 

Caricatura pnblicada «1 el «Daily Miai>.;AbHle al o¡i|>lUcto nilaero. Patronos y 
otwwo% 11̂  Baii, M (Ug^MB • d« t Bn •aom» rodeo p»r* Ucgaf a la solucite. 

La amnistía no comprenderá a los 
asesinos de Matteotti 

ROMA, 30.—La Cremona Nuova. órgantt 
del señor Farinacci, secretario del partida 
fascista, dice que los asesinos de MatteotU, 
quedarán excluidos de la próxima amnl»> 
tía. 

El 23 de septiembre boda de la 
•princesa Mafalda 

ROMA, 30.—^La boda de la princesa Ma
falda con el principe Felipe de Hess* M 
celebrará el día 33 d e septi«int>re> 
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EL DI RE CTORIOfMuerte misteriosa dei 
un subdito inglés La precidencia de la Unidn Patriótica 

de Madrid 
Nota oficiosa: 
• El sefior conde de Cedillo, que desdp 

qué se fundó la Unión Patriótica de Ma
drid ha venido desempeñando la presi
dencia de la misma, se ha visto precisado 
& dimitir su cargo por la necesidad que 
tiene de atender al rsetablecimiento de su 
talud quebrantada y de propoícionarse 
algún descanso después del excesivo tra
bajo que sobre él ha pesado en estos úl
timos meses. 
, Por las razones apuntadas le ha sido 

aceptada la dimisión al sefior conde da 
Cedillo, quien se ha hecho acreedor !. la 
gratitud de todos los aflliados a la unión 
Patriótica, por el celo, entusiasmo y des
interés con que ejerció el cargo de pre
sidente de la misma. 

Oportunamente se convocará, a los so
cios de la V. P. de Madrid para proce
der a la elección de nuevo presidente.. 

Anoche no hubo Consejo 
Como Jueves, anoche no celebraron Con-

eejo los vocales del Directorio. 
Despacho y visitas 

Con el general Gómez Jordana despacha
ron ayer por la mafian* los subsecreta-
flOs de Estado y Fomento. 

Estuvo también en la Presidencia el ge-
fitral dé división don Federico Beren-
guer. 

"El Liberal" suspendido 
cinco días 

Una nota del Directorio 
—o— 

Después de las dos de la tarde faclUta-
TCn en la Presidencia la siguiente nota: 

•*Bl Liberal de ayer, con la falsa aseve
ración de cumplirse el aniversario de la 
muerte del hijo del conde de Romanone-s, 
que, como otros muchos a quienes acaso 
•pt)T ser de más modesto «fpelliUo no se hace 
objeto de tal homenaje, rindió gloriosa-
thénte su vida a la Patria, publicó ol ni
trato de aquél y un comentario que la cen
sura respetó en lo que signiílcaba honor 
a BU memoria, suprimiendo sólo lo que 
consideraba campaña tendenciosa c indig
na del patriótico .í^acriflcio que so recor
daba. A la falsedad aludida añade el pe
riódico un título, que no se mandó como 
tal a la previa censura, y que indica cla
ramente el verdadero objeto que se per-
fcigue. 

El Directorio, que con amplio criterio 
permite la libre cxpobiciún de doctrinas 
y la critica de sus propics acuerdos y dis
posiciones, dejarla de cumplir con su de
ber si pacientemente toleraja ataques m-
sldJosos, base de campañas iiijustiíicadas, 
enmascaradas con pretextos tan poco pia
dosos como el usado en este caso, y de 
carácter personalísimo, que en nada bene
fician al interés público, único que a to
dos debe preocuparnos. 

Como sanción a la falta cometida se im
pone a dicho periódico una suspensión de 
cinco días, conniinándolo c>\ caso do re-
Ineidlncia con una muclio más severa, que 
(El Directorio espera no verse en el caso de 
«plicitr a hqa«l diario ni a otro alguno. 
pues más que en el efecto de la energía y 
rigor del castigo confia el Gobierno en la 
apelación al buen sentido y patriotismo 
dé la Prensa en general.» 

Acuerdo^ de la Comisaría 
Sanitaria 

La cuota mínima será de cinco pesetas. 
—o— 

Bajo la presidencia de los doctores Mu-
rillo y Alvarex Sierra, ha celebrado se
sión 1* Comisarla Sanitaria, con objeto 
de tratar sobre la cuota mínima y los ho
norarios médico-farmacéuticos que se de
ben establecer. 

Después de haberse discutido ampliamen
te un voto particular,de los doctores Gol-
hiehar y Alvarez Sierra, quedó, aprobada 
la cuota mínima de cinco pesetas, Igual 
para todas las Sociedades, acordándose. 
también que el servicio farmacéutico SBN 
retribuido en todas las F,mpresas con arre
glo a ki tarifa municipal. 

Se fijo como Iwnorarios a los médicos 
1,75 pesetas por cada socio de familia. 
determinándose que los facul(«fivo8 qnc 
tengan a su cargo 350 familias cobrarán 
618,50 pesetas, percibiendo 787,50 pesetas 
los que alcancen 450 familias. 

Fueron aprobados estos puntos, supri
miéndose il artículo 33 del proyecto, des
pués de leves indicaciones. 

Cobrador del tranvía irascible 
- — o — 

IIi«% a un joven que iba en el tope 

El cobrador del tranvía 331, do la linea 
del Hipódromo, José San Miguel Alonso. 
sé enfadó con Rafael Lobo Rodríguez, de 
trece aflos, que vive en Leganitos, 25, por-
qVfi éste iba encaramado en el topo del 

. vehículo, y con el ci^jetln ,de los billetes 

.comen?6 a.darle golpes hasta que le pro
dujo heridas de Importancia en' un hom-

. bro y «n la cara. 
El furioso cobrador fué detenido y Ue-

.vado ante el juez de guardi^ 

Venía de Málaga y se mostró muy con
trariado cuando la Policía qídso regis

trarle el equipaje 

En el tren ej^presp de Andalucía nú
mero 91, que llegó ayer mañana a, Madrid 
a las nueve, ocurrió en la estación du; Al
cázar, próximamente a las seis de la jftia-
úana, un sangriento suceso, en circuns-' 
tancias no exentas de misterio. 

Precedente de Málaga, venía pu î n va
gón de primera clase el subdito inglés 
Charles Hanry Storner casado, de treinta 
y tres años, que por su nerviosidad sa 
hizo sospechoso a otros viajeros. Al to
marle la filiación el agente de Policía qua 
prestaba servicio en el tren, el viajero le 
presentó un pasaporte, fechado en Lon-
dr t i en 1917, y dos veces prorrogado, apa
reciendo en él la fotografía de miste ' 
Henry, vistiendo uniforme, al parecer, del 
Ejér-cito Inglés. 

Las sospechas de los viajeros debieron 
asaltar también al agente de Policía, por 
cuanto procedió .il reconocimiento del 
equipaje, y como el interesado se negaba 
a conte^ar al agenté éa castellano, le con
minó éste' Piara que lo hiciera por medio 
de un intérprete a la llegada a Madrid en 
la Comisaría de Vigilancia de la estación 
de Atocha. ' 

Mientras tanto el agente se situó en el 
pasillo del coche, aumentando Con ello la 
creciente ansiedad del Viajero, que, cada 
vez más intranquilo, al llegar a la esta-
clóii de Alcázar se encerró en el retrete 
del vagón, saliendo al poco rato terrible
mente degollado, sin fuerza apenas más 
que para abrir la ifortezuela del «wq;toi 
cióse*» y eaer desplomado «n el insKl^ peí 
vagón. í . . 

Trasladado rápidamente al/servicio sa
nitario de la estación de Ateézar, fallecii^ 
al poco rato. 

Las heridas se las infirió con una má
quina de afeitar, cuya hoja, gr^iesa y dé 
\in solo filo, qstaba colocada én «u mangé 
en una disposición apropiada para su fsf 
tal intento. - ' 

Del cadáver se liiizo cargo la autoridad 
judicial de A]cá|ar, quedando su equipaje 
a su llegada a Madrid- en poder de la Po
licía, siendo el vagón apartado para su 
reconocimiento. 

NOTICIASlCOTIZAaONES DE BOLSA 
, . fci*-« 

MÁl. -8 |^:al | | l& 1A|eia ._ 
las causea: 4 4 .-AA' tieimptW*»^)^ •» 
mar Éá^ vlféi,0ÍH<tU Ji«|IÍ§ewtea»V at«ÍM' 
fériea»v|t(io» M | B Ü « 

Vato* I s l MMrvatorto dM .Mljif •—Barómi 
tro, Í6Jái liil|li^^||d, 64; vetMBUgdel vienl 
en kijáAetroa.-]|rtjr hora, 2 2 i ^ i m i d o en Ii 
reintieúiteo ~Î M$a, 178. T e i ^ ^ t n r a : m&zi 
ma,' 39 «i)a<M^É<nlina. 21.4; Media. 27,2. Si 
ma d$ las dmHelones diariak de la tempí 
raturí^ in»dÉ|||M|de primero le año. menoi 
59,1; t^rw^pUppK acBosa, O,*. .. 

M A R I B | p & U U ^ t i s l a . Horti|Íil |^ 14 y 1 

nasoAmo^pramnoAx., 
' de ÍM|£iMH|ÍltontO* ,aocia-

íIa«M^ M i > n ^ o " 

* |iv<Ía ,«Ü liuniifttfa, íjiÉ^a^JÍo 

-00-

ralit«..|jkf ÉMAHUM ét^im ébu tlfMfOt. 
fia títítlé» tea «xpadloite al «mteMMffd-

mo Cardenal Rei^, en la qne se solicita -sn 
valioso apoyo cerca del Gobierno, con objeto 
dé, que modifique el articulo 15 del vigente 
reglamento, del cual se valen los que desean 
conculcar la ley. 

El grave atropello de que^ fué victima 
anteayer don José Sánchez Pardal tuvo 
poci) ante* de las once funesto desenlace. 

El hijo del finado, don Manuel Sánchez 
Rtttr, capitán de corbeta, con domicilio 
eii Rodijíruea San Pe^ro, 6o, ma^^a detalles 
d(^ hecho a cuantos U> pt«MM»(ákr(m. Qaíni 
la desgracia; de citico ~ y media a «dh^ '^ 
la' tarde, un tranvía del número n en é{ 
cruce 4t las qálles Andrés Mellado y Al 
berlo Aguilera. *. • " ' ",., ' 

iSALUD Y BELLEZA. Proporciona la pri
mera y es consecuencia !a sespfmla dW «so 
metódico de AGUA DE LOECHES. 

x.m%TAKravAa xm iammrx»Ki> VASA 
EXÉ|(Airj8BOB..—Gl Oobiemo francés ha de
cretado que en lo sucesivo el.impbtie da las 
tarjetas do identidad para extranjeros sea 
de 68 francos, valederas para dos años. 

De este requisito quedarán exentos los tu
ristas que. permanezcan en dicho pafs más de 
dos meses. 

Las grandes pruebas ciclistas 
— - Í J O • 

Varios corredores franceses én la Vuelta al País Vasco. 
París-Pernarribuco-Nueva York 

. » cja '•— 
CICLISMO 

La .Sociedad deporti_va ^ Sillín j j e p a r a 
para el domingo próximo una interesante, 
prueba, reservada para corredores de terce
ra categoría, aspirantes y neófitos. 

La saliáa so dará, eh el paseo de ^onda, 
a las sei.^ de la mailaiia, p^ra seguir a 
San Femando y Alcalá. Los neófitos regre
sarán de.sde San neniando y Jos. aspiran-
íes desde la última población mencionadla 
para pasar por Loechos, Tórrejou^, y San 
Femando, al punto.^e partida,. 

Las ' iuscripciQ;[i^ se ,i^c.lbirán - tp^o% tófe 
días en el domicilio de ' l a . Sociedad, catlfe 
de la Orden, 5 (.Cuatro Caminos). .", 

• • * * . ' • • • - , 

A las inscripci<»ies que publicamos de 

asalto entre el campeón porfugués E?a Leal 
y el campeón francés Luden Gaudin. 

FOOTBALL 
VIGO, 30.—Han llegado a esta ciudad los 

olímpicos uruguayos, que fueron recibidos 
en la estación por los, directivos del Club 
Celta y gran numero de aficionado?, 

AVIACIÓN 
PARÍS, íiO.—Dos grandes' raids se prepa

ran aptuaUuente. Uno de ellos no es más 
que tiñ proyecto: es el déí capitán Wells; 
que consistirá eh volar de París a Pér-
nambüco y. de-esta .úUinía poblaclófi a 
Nueva YorH. 

Esotro e* el del aviador Arrachárt, quien 
pretende^ un vuelo a través dé Europa, 
unos 8.000 kilómetifos, en tres días 

lo? pantií^papté^, a l a r . ^ i i ^ a - y H e í t a - a l .•;• .... :—._; '>«!;»• r; t\ •—, ; • ;,., 

wa^j^a«\p*ís vaŝTO se han stiMádó'Tasjijj^ c adáve r 611 cl estaiK^i 

100 INTERIOR.—Serle P. "^^S» E, 
3»,50; C. 70,50; B, 570.70; A. s9»,50. 
1«0 E X T B S I O R . — l e ñ e ,C* 84,38; 

84,20. 
BLtí.-íSarle P, 8&; 

: ' s ^ • 

L 8 . ^ I Í | ^ % 9f; 

96. i •' fi^K, ' 
i TEáQRÓ.—SfeVie Jk4 

í^ifo): ' A, 1(S,*9; B, 
•" ^ ; 11, 102,15^(ííbrU); 

einjírel. t-.. 
MADWflf.-rtemprés-

n., 89,50; Ensanche, 
1923. 96,50. 

* . . • * y -
MÍAS.—Del saúco 
í por í*^. 109,75; 

j i P f ; aifeéntíMB, 2,78. 
«neé> de fi^afia. 567; Hi-

^°*L . ^'**^'****** P * * ^ ' ' * ¥ í í ^ Hlspano-Amerleano. 155; 
- ^ - . .. . . j . * . . ..** Esptóol dé crédito. 170; Lópéa Quesada, 

90; Telefónica, 98,25; Azucareras, preferen
tes, contado, 109; fin corriente, 109*0; fin 
próximo. 110; Azucareras ordinarias, Con
tado, 44,25; El Guindo. 116,50; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, contado, 353; fin 
próximo, 353; Nortes, contado, 390; fin 
corriente, 391; fin próximo, 389;. Metro
politano, 126;'Tranvías, 77,50; fin corrien
te, 78. 

OBLIGACIONES,—Azucarera no estampi
llada, 77; ídem 5,50 por 100, 96.75; Alican
t e primera, 296,50; ídem I, 100,90; Nor-
tw, primera, 67,30; ídem 6 por 100, 103; 
es té la les Pamplona. 66,.35; .Andaluces 
(Bofi^dlUa), 94,S0; Pefiarro^a, 99; Trasat
lántica (t tág, 100.75: fde& Hm), 104„')0; 
eta Hí¡Ñkia¿m-, cnáde. toi. 

MONiSSA IpCTRi^NIBflAAFrancQS, 32.^; 
taeíA suizos (no oltcta^- tMi40;. ídem bel
gas, 31,8»; libra», 3$.S6;' dólar, 6,90; liras. 

Puma d 
LOS EXQUISITOS TABACOS 

¿miiiiiiiiiipj 
i H f l M I ff I I m 
Z I L I H Í I E U M 

lraiMí®s©= 

(Fosfi foro estriQpiná\ 
hipofosfitos / 

Jesús García;' dé Eogíoflo. 
Cesáreo Sarduy (Athletic, Bilbao). 
Domingo Gutiérrez (Athletic, Bilbao) 
Fernando Ibáñez (Athletic, Bilbao). 
Natalio Dorronsoro (Athletic, Bilbao) 
Jean Alavoine {Casa I^cugeot). 
Romain Bellcngcr (Peugeot). 
Curte! (Peugeot). " 
Jesús Cuesta (Gijón). 
Ángel Castro (Gljón). 
Héctor Martín (Casa Louvet). 
Pejónghe (Lotlvet). 
Van de Casteeje (Louvet). 
Detreiíle (Louvet). '. 
E. Chnstophe (l.onvet). 
Antonio Torres (CUit) de fíátación de .Mi-

cante). . ' • 
i * * 

BARCELONA, 30.—El Sport Ciclista Cata-4 
la organiza para el día ,3 de agosto pró
ximo una prueba de regjularidad .indivi
dual, que liab'rá de liacerse a una regula»-
ridad media de 14 kilómetro^ por hoia. El 
circuito escogido para este concurso com» 
prende 60 Itilómetros, desde Barcelona, po* 
San Andrés, a Coll de Moneada, Sardailola; 
Barbará, Sabadell, San Qiiiise, Rubí, Pa-
pio), Moiins de «ey, Sari.Feliü, Espiugaf, 
Pedfálbes, Casa Giiell y Barcelona. 

del Retiro 
Sa>^b-atabá de tin perturbado 

Flotando sobre las aj^uas dej estanque 
deV •R¿ttrO apaéeció aj'ér 'el Cadáver, de 
José Bermúdez Bagtrei',"de veintiséis anos, 
dotaiciliádo en Sacrdméu'ló, 6. - • ' 

•Por los documentos que se le hallaron 
encima se ,avcrig-U5 que el día lo del actual 
salió, dado de alta, del niimfcornio de Va-
llftdólid. 

Parece que sufrió tin Tiitevó atáqiie de 
ena-3eftaci6n%nental y se arrojd al estanque. 

/iJ.!."' 
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25,45; escudo portugués (no oflcial),, 0,35; 
pMo arirentlno (no ofteial), ÍÍÍ78: ílorin (no 
oflcial), 2,78; corona checas (no oflcial), 
20,«0. 

aAJKa;z«ifA 
Interior, 70,25; B»»frlorrt.JB4,15; Amorti-

isabjo If.por 100, 9Í.1S»; N o » ^ , 77,40; Ali-
caiuvs, 7fti25; OrenSes, «h'fiS: Francos, 
•^UOiLU^as, 33,59. . • , 

SZbBAO 
- A l e s Hornos, 131^* Explosivo», 420; Re
sinera, 1*8; Norte, 390; Papelera, 85; Ban
co de Vizcaya, 1.040; Central, 77; Agríco-
ía.'TO: Hispano-Am'Mrlcano, 155; Vasconga
da, 220; H. Espaftola, 141. 

VAS» 
Pesetas. 305; Uras, 77,25; Libras, 102,15; 

Dólar, 21,03; Coronas dinanjaríaesais. 480; 
Francos suizos, 407,75; ídem belgas, 97,25. 

; smttoac 
Peíftas, 74,60; Marcos. 1*2858; Liras, 

18,04; Libras, 25,02; Dólares, 5,15; Coronas 
ijbruegas, 93,50; ídem danesas, 118; ídem 
austríacas, 72,50; ídem checas, 15,27; Fran
cos, 24,50; ídem belgas, 23,80. 

BEBI.IH 
Libras, 20,41; Francos, VJ.'ia; Coronas 

checas, 12,45. 

i .ozrsitss 
Pesetas, 33,55; Marcos, 2ü,41; Francos, 

102,25; ídem suizos, 25,01; ídem belgas, 
105,15; Dólar, 4,85; Liras, 132,18; Coronas 
austríacas, 34,525; ídem checas, 163,78; 
Ídem suecas, 21,22; ídem noruegas, 2C,32; 
ídem dinamarquesas, 18,08; escudo portu
gués, 2,50; Florín, 12,10; peso argentino, 
45,45; Mil reís, 5,81; Bombay, 1 chelín, 6 
peniques; Hong-Kong, 2 chelines,^4 peni
ques; Yokohama, 1 chelín, 8 peniques; 
Shangai, 3 chelines 2 peniques. 

HTTZVA yOXIC 
Pesetas, 14,2185; Francos, 4,75; ídem sui^ 

zos, 19,42; ídem belgas, 4,62; Libras, 4,8.575; 
Liras, 3,675; Florines, 4,014. 

NOTAS IVFOBKATXVAS 
Poco negocio y firmeza general scm las 

características de la reunión de ayer. 
Lofi valores del listado estíin más firmes 

que los pasados días, los ferrocarriles y 
las Azucareras prosiguen en alza, y los 
mohedas extranjeras acusan la misma dis
posición que en la reunión precedente. 

El Interior mejora 20 céntimos en parti
da, y de 10 a 25 en las restantes series, 
c(vn excepción de las A, G y H, que no 
varían; el R.xterior aumenta 10 céntimos 
en las series pequefias; el 4 por 100 amor-
tizable, lo inlsiiio que los dos del .5 por ÍOO, 
repiten sus cambios anteriores. 

De las ob'ligaciones del Tesoro, sólo las 
dp abril denotan alguna flojedad, al bajar 
ciñen fvntirnos. Las carpetas provisiona
les de junio se hacen a 102,85 en sus dos 
series. 

Los valores municipales se muestran al
go debilitados, y lo mi.smo puede decirse 
de las cédtilas hipotecarias, de las que 
ceden ,'í.í céntimos las del 4 por 100 y 15 
las del 5. 

E n ^ l departamento) de crédito predomi
na la firmeza, y todos los Bancos cotiza
dos insisten en sus precios anferiorss. 

El grupo industrial cotiza en alza de 
50.cj3nt¡mos los Tranvías, y de 75 las .\zii-
careras preferentes y ordinarias, y sin va
riación los restantes valores- pu,bUcados. 
r>e los ferrocarriles stiben tres pesetas los 
Nortes;'pero, ón cambio, los AÍicarites ce-

j den 1,50. 
i Pp las divisas p\'írai¡ipras mejoran 15 
I céntimos los francos y las liras y medio 
j los dólares, abandonan 15 los belgas y no 
I varían las libras. 
I De dobles se publican lo? mío siguen: 
I Nortes a 0,75. y Alicantes a t.'ín. 
i En el corro libi-e se hacen, a fin dol co-
I níPTite, .Azucnrera* nrererentps p. lOO.'O. v 

queda dinei-o de Nortes y .Micarites a 38R 
I y ?~,^ respectivamente, y a fin del próximo 

se hacen Nortes a 3,S9 y"PreforenfPS a 110, 
quedando dinero ile .Micnntes a 35"?,.')0. 

BALNEARIO DE BOÑAR (heón) 
LAS AOVAS >4AS NITROGfeNADAS DÉ ESPAÑA 

IMbiy indicadas pai;& las cnfermedüdas crónicas .4^1 aparato respiratorio, artritismo, 
, ..,..- . í . ..' .coaValeciHU^a* y tubercufosís incipiftate . 

' i ; iMfálacMtt tte iltfaálattn^O»' «Tctliabad». Clima seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA; 20 DE JUNIO A .10. DE SEÍTÍEMBBJi 

GRAN DERROCHE DE REGALOS 
Lo h«cen las PASERfAS CENTRALES, consistentes en v^tidos y batís de i'iltima 

novedad. Corte de triye para caballero, desde 30 pesetas, 
G R A N V I A , i ( P A L A C I O D E L C I R C U L O 1^ E R C A N T I L ) 

S.4N SEBASTÍ.\N, 30.—Las inscripciones 
para el campeonato de Espafia de fondo 
pasan ya de 75 corredores. Los organiza-* 
dores esperan a última hora algunos par-
.ticipantea inás. .' 

ESGRW^Ayí . * • " / * . » ' 
OSTENDE, 30.—Mafiari'a''Sáladty «e- c«ñe-

bc»t4»..aa.~e8ta,<-..»aMaeiói>-^*w^-..iiBitflifl8ainta4 • ""^ - - ••*-»- ^ • í . * * ; ; ^ ! ? * * ' * ' Í K ^ ? ? ^ f ^'•®<='*<=*<=»«». 2 3 . ~ i v i A D R i D 

PARA SUS EXCURSIONES 
d e « t e verano le será muy «*il e lhigiénico vaso plegado americano, marca «Fin-
b^ckf. Lof vendeoios eri paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Par.i 
eitvi|»t ^ É corojo, icertificado, agregad 0,40, lo misino para uno qtie para seis paquetes. 

K rarts de nn cambio se cotizan: 
Obligíícioups del 'l'eso'-o, de novienijjre, 

a 103,10 y 103,15; cédnl.as hipotecarias al 
5 por 100 a 1.00.90 y 100,75; Alicantes, al 
contado,- a X^'. .35;; y 3.53; ídem, a fin del 
próximo, a 3.j7 y .353, y Nortes,, a fin del 
próximo, a 391 >• 3S!), ' \ \ 

• *R t^ m 

Kn el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

Ti-és partidas de 25.000 francos a 32,95, 
3-.'.?5 y 32,90. Cambio medio, 32,900. 

.SO.OÓO belgas a 31.85. 
25.000 liras a 2r>.45. 
1.780 libras a 33,5fi; l.OflO a 33,55 y l.OOü 

a .33,¡5C. Cambio medio. 33,5,"i7. 
2..500 dólares a G,90. 

« í: « 

I.a .lunla Sindical ha resuello proceder 
a la nivelación do las operaciones reali-
z.idas a fin del próximo mes de agosto, en 
acciones de la Compañía de Ferrocarriles 
de IM.adrid a Zaragoza y a .\licante, y de 
la de Caminos de Hierro del Norte de Es
pafia, a los cambios de 357 y 391 respec
tivamente. 

La 'coufi'Ontación de saldos tí-ndiá lugar 
rl día 3l del rorriente. y la entrega de los 
hoy día 31 y la enfvefía de los mismos el 
próximo día 3 de agosto. 

=fc: 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 31: 
MADBZS, Vnión Sadlo, 430 metros.—De 14,30 

a 15,30, Sobremesa. The Castillian Orciiest» 
interpretar», entre obras obras: «Viva el rum
bo» (pasodoble), Zavala; «Claveles dobles» 
(fox-trot), Keqiiembre; «Payasos» (selección), 
Leoiicavtdlo; «t-anzoneta del concierto román
tico», Oodard; «Moros y cristianos». Serrano. 
Xütic¡a«. Anécdotas. Cartelera teatral. «La vi
da do Madrid», Fí¡<uro (interpretado jwr lo» 
«spenkers».—De 21 a 22, Sobremesa nocturna. 
The Caitillian Orchesta interpretará, entr» 
otras obrek: cLa bruja» (fantasía), Cixapi; 
«Czardas número 6», Mioliiels». Noticias. Anéc
dotas y charla, por los «speakers». «131 cielo de 
estío», conferencia por el astrónomo del Obser
vatorio de Madrid don Knrique Gastardi.— 
22,15, Selección de la ópera «Madama Botter-
fly», del maestro Piiceini; Butterüy, señora 
S. Escribano; Pinkerton, señor Ferré; El cón
sul, señor Lloret; Zuzuki, señora Barea; Ya/* 
madori, señor Verdagiier. Se leerá una con
ferencia sobre la obra y sus autores, escrita 
e.xpresamento para esta audición por el dl»-
tinguido musicógrafo «Juan del Brezo».—24, 
Cierre de la estación. 

BABCSi:.OXA (E A. 3. 1., 325 metros).— 
18, entibaciones oficíale» do la Bolsa de Bar
co lona.—18,05, Seiítinüno Radio: «Les adieos», ! 
Beethoven; «Menuett», Liebler; «Obertiira de 
opereta húngara», Keler Bela; «Bomanza»i 
Boldi, y bailables.— 18,50, Ultimas informa
ciones de Prensa.—21, Eeeital de sasófono por 
ol concertista Ángel Mai^en: «Ada^o», Mó-
zart; «C'oncertino». Weber; «L'adieux», Schu-
bert.—21,20, La señorita María del Carmen 
líimut: «La 'J'raviata» (andante), Verdi; «L» 
Travista» (allegro), Verdi; «La Perla del Bra» 
»il», (aria), David.—21,40, Conferencia pro in
fancia, por Led Volantín.—22, El se&or Ros 
Escniícell: escogidas canciones argentinas.-— 
22,20, Septimino lladio¡ «El pastor» (idilio), 
Wüson; «Serenada», Caervonsky; «Danxs de 
las Ninfas», Jenkinson; (violln y piano); «Sol
té Ballet», Tsohaikowsky; números 2 y 4í 
«Aria», J. S. Bach. 

'̂  ' ' m A D E M A S D E A Z A H A B 
F L O R E S Y PLANTAS 

RUBIO—CONCEPCION J E R O N I H A , 3 

El anticipo reintegrable 
a la Prensa 

La Gacela de ayer publicó un real de
creto acerca del anticipo reintegrable coá-
cedldo a las Empresas periodísticas, dis
poniendo que las que se acogieran a dicho 
régimen pagaran en lo sucesivo por cada 
kilogramo de papel que adquieran en Ee-
paila p introduzcan del extranjero un cén
timo de peseta los que se hallen al corrlea-
te en el pago de las cantidades qne en 
concepto de reintegro han debido satisfh.-
cer al l'esoro i)or razón del papel adquiri
do o introducida en Espafia hasta fln del 
año 1924. 

Dos céntimos las que se hallen en el caso 
contrario, es decir, los que tengan débitos 
Iirocedentes del papel adquirido o introdu
cido basta fln del expresado afio, y basto 
tanto que solventen sus atrasos, pagando 
después un céntimo de peseta por cada ki
logramo do papel. 

Unas y otras podrán satisfacer, si asi 
conviene a sus respectivos periódicos, can
tidades mayores de las que resulten de 1» 
aplicación de los expresados tipos. 

El cobro de las cantidades que han d e ' 
íiatisfacér las Empresas periodísticas se 
hará respecto del papel importado del ex
tranjero |»of medio de 4as,Actúanos, al mis-
.itió itiémpi&.que perciban.ÍieisJ<^e«dws.aran
celarios, y cuando se trate de papel adqtji-
tido en Espafia por medio de los fabrican
tes o almacenistas, los cuales habrán de 
cirgar en factura las cantidades que co
rrespondan a los kilogramos de papel su
ministrado, cobrándolas Inexcusablemente 
al mismo tiempo qne el importe del pa
pel, y conservándolas en depósito hasta 
su ingreso en el Tesoro, que habrá de ha
cerse por trimestres vencidos, dentro de 
los quince días siguientes. 

CONSUiMO REDUCIDO 

Sección de caridad 
Por no poder jiagar el cuarto qne habitaba 

I» pobre Paulina Cabe»»» Fenitadéz, ha sido 
lansEuda del mismo, y la desgraciada nnjer, 
que carece de toda clase de reeursos, se ve 
obligada a tener que dormir con en» hijos pe
queños en la calle. 

A los caritativos lectores de Et ÜaBATX eft-
comciidamo* este tristísimo caso, sagraros de 
que ayndstán a la infcHr, madre a resolver W 
desdíeiiarfft situación. 

» • • 
Donativos reciliidos para las famillaa t 

obras que a euntinuación «e expresan, tnff 
anuncios se publicaron en las fechas que Ve»-
pe<;tivameiite se indican: 
Padre de familia, viudo, con cinoo hijos, ^U* 

le liivn sido practicadas tres operacione* ^«i* 
rúrgicas eu «na pierna y nepesita na apa
rato ortopédico, que no puede adquirir por 
falta de recursos, 19-VI-23. Suma aátettór, 
72 pesetiis; una eeñorita piadosa, 5. ÍOtal, Tf-

V 9 * 

Don Jo.sé P. Istiíriz, notario de Zaradi, no» 
ha remitido hi cantidad de 60 pesetas par* 
costear el veraoeo de una obrera de la Fede
ración de Sindicatos do la Inmaonlada. 
. i r , • • . •^ • . ' • . — 

í-oUetín de EL DEBATE (2 
^ 

MARÍA S T É P H A N E 

¿Tiene coraz 
(Noi^la traducida esí»eciaÍaiCBlei|^rii;ÍÍ,,D|:$ATE 

por Emilio Carrascosa) ' : ' i 

—Puedo informarte ahora mismo, por(|ue, cslí» 
mafiana oí hablar áe ellos. E^ padre es un éeftor 
Boismarets, gran industricd de! Havre; la hija', íjHe 
sa llama Simona, es IS m a j ' * ' de sus cinoo Ije^ 
manos. Y uo sé más—aítadió sonriendo. , ' « 

El conde no respondió; i)oro al díu sig\)¡áilíe,.,ii 
la hora del almuíjrzo, se hizo el cncoiilraiiizüi tlót^ 
pues, cotiTO si la común impresión experim'e | tada| „ 
fe: néche anterior liubiese rolo el híeio enijé |;l¡os,' |c 
cambió algunas palabras con el .¡¡adre y eSlJ'omú 

nizarse en la cosla,^^' VMtaron^^íwflt)»ando' sus las claras aguas del río, y flores y jilantas ofro-
impresiones de via^^ fl^^Mj^ 5 * S»'^ •̂ *̂**̂ **"' "̂̂ ^ '-'''''" '"' " ' "" 'TI 'O def lina oxuberciníe riqueza de 
su faro gi«i1ftriOv/lfe 4^'fnjHros, según dicen Ins- Unios. I , 
guías; lüs"r5i^íÍusiCüles_tt)eo^Í9<"<4eChinaOteg«e, el l.as alondi.is liciiíjian a i)ieüo sol ki diaíanidad 
Piierlü de Íes i ^ ' í ^ í t ó e | ^ J y í ? ^ B 6 n t * o r i f t de la íf^l aire, y en nicdil fie la algarabía de .sus ean-
.Muiaya y lu(-ccela^^íc^ll^jF&rlPIcias „wâ ^̂ ^ -lir't¿s^^^,4)er30guían,'fárhiando graciosos enjntííbro:^, 
lago de Ij-ieujt, la j»*á^¡(Je'lQ|^^afcáM#8^^ün'Sc-fTala^ en lal t |n ibr ;a ,del bosque trinaban 
bastían 4f \ j^n ftljje!íi...íte*^éTEa|i tlilltas .yisiTa?,-«^iie ^ y i|iijeábun gozosas las golon-
tumbién íiícierúa toctos. .̂  " ^H» . ***^. -drinas'. •.'.'• | | «• 

ar(le..ei-eo'ide Bol¡citó'tóiej' '^Jí^ con\erfeH- ./V\'r¥«»k>Hr uor el lÉ-fo cálido del sol, mil pelfu 
h^^/m hT SWSor^ie lioisrfiurelis^TermiíM^u la en- rD6«.-«mb?S<^íif|*nl)nn |ej 
trev^sta, Simíma- ej'ó deHftiS^ios (ki su paore que*de,los jffdnyeí mnc<|!|s dónde heliotropos y rosos 
e l / o n d c de Vesíirlióly había pedido>í>u mano. 

V 
/ 

II ,^ 
. * - • 

Himorta RQJsmarets se sentó al biano, como le
nta por.costumbre, para entregarse a su distrac-luoje ^ cdi(io>i 

ion favorita: la música 
l \ i o tKJua^ díu ia li(.frá",de estudio, d e ordinario'I 

!ti6«.-<mb?s<^íif|*nl)nn | e | ambiente, desprendiéndose 
'de, los jffdnyea* mnc<|!|s d^""' • •• • -
abilojí «tw VoKilas.i i ,as salvias alegraban con 
su-jiú'rpuliJ A'l()íiaii|p| la vef<dm-a. de lonos obs-
íiuros, iáS"i(js"i)ta(i;izi|8J entre los que, aquí y allá, 
algunas hoJia*f, a^aijcliuUis duranlo Ja noche por 
las IreS«'j»« |)rísfe!» ol | i |ales, tenían ya ese (inte do-
rnútí que ip priNSíijíicl | Ü f̂ n inuerlc. 

A la" de.EÑítitt,' y ii¿|]i(ii-o más allá del hüicl, do 
blanco íiéw^'a Iiillu(l|i,: que alzándose a la milud 
del ribaío doií>lH| c^ ¿equeñu vaJle, destacaba sil 

talleres, espaciosos y lia-V^) 
cortesía obsequiosa con la liija. El obser^Klo''i l ln Hena d p á t r a c i h o s iianj ella, no cüiweguía'fijar tanicjliinnfiílíi fuiídafia y dirigida íiclualmeiili' iior 

• u . . . - . • - . - , 

iftá» s'ülil, empero, no }inbic!ii podido ver eit i s l a s i siil* id<?ut(.[ V^lvía-pjslraidilmcntc las l)0j¿,s,dft ,to 
^e<iuéfias atenciones más que, la galantería'f^í uní ]ia)-liit,nríy y'-Ws nol.-^ .\Jljjij¿yltií>»'y.;(',I'ir»ijBj'<}UR al 
hombre correctamente cdueado con una mifjtfr d e ' iclmln .\h\m(¡j¡tmii>',&í^ deíh)s.'-<í^h'^ iio'fei>íau la 
su clase; pero, dada la friiiKlad un paco altiva 
que guardaba pura loa demás,_ aqnella solicitad 
«twistituía un homenaje, al que no podía ser in
sensible la sefiorila de BoismíH-ets. 

.\quel día y los siicesivo.s. sin darse cita pre-
ciaAinente, i'Ci-o como i-espoii(lii":ndo a nn ttaieí.d» 
UktitO, sé eneoalraron varias veces en los piuló-
rescas jf'ahiíwadas e^sctiis¡oríes quie suélfen orga-

fiadí»§,ik; íiizydyiule libólos de obreras y obreíos, 
lui|fa)irjerít.»; rí'lnbufd<|s| li-abajaban para la iuipoi-

iidalií 

<-\pie>iiciri JJll^ h.ihitUitlniertte.Ml^a ijíujvimii'les lu yendy 
¡li.inist.i... 3^^^[ll!•«5amfi*^t|i•(ipt^^ba 'é;!'Oh'n-partt*, 

Se l.'vanlo y f«p a aeoi la is^ BOTútííora, en ol 
alfi'ÍÁ. r del amplio i^ntajyal, aldeflo. 

)CI otM'ui. libio y (\-<[di'üdurosV) •^iumel^uño, .íiO 
IwiWa demiintMÍó'*míin'-í5Ti alienln mofíífero sfihiT! 
la mffrüVtlIu 7101'J?ir(5ft! mffif-'? \¡no se ••""•••••'••- "•' 
dültíe' píndieúte ' háSla, 'él' par'qfie, '£( 

el püdre^-dc Simor 
f»«! iniludas de 1; 

értieílü y ti 
luego ,1 

jas (le líu fiaríitacliu se detiiviéion en 
aiiquilo ítií<lro (]ue aute ella se abría. 

lástima, y haces bien en tenérsela, hija mía, por
que la lejmlsa que me hacen presentir y adivinar 
las iialoljras vují a cau.sarle una gran pena. 

l.e joven sse volvió rápidamenle, enrojecido el 
rostro, al escachar las palabras de su madre, el 
ruido de cuyos pasos, amorliguado por la espesa 
nlfombra de moqueta que cubría el pnvimchfó, no 
la había delatado. 

La límpida mi iada .de Simona se nubló de pe-
sur al reproché de las palabras maternales. Se 
levantó, hizo sentar a la señora de Boismarets en 
un sofá tapizado de'muselina clara, como las col
gaduras del lecho, de laca, y los cortinajes de la 
venlana, y vino a íignzaparse, mimosa, cerca d* 
X'llu. 

Hubo un silencio.,., uno de esos sUeQíifos tan 
elocuentes, que dicen con BU mudez más que mu
chas palabras. 

Así abrazadas la hija y la nmdie, ocultando cu 
parle la bata color malva- de ésta el peinador gris 
piala que aquélla vestía, lurmaban un gracioso y 
delicado cuadro familiar en aquel medio de un 
lujo, a la vez elegaiiíe y discreto, que armonizaba 

—¿Para qué, mamá?.. . ¿No sepia cruel proceder 
de otrOi modo? t engo la seguridad de que no po
dría sentir nunca por tu ahijado otro sentimiento 
que, el que hasta aquí he tenido pora él, es decir, 
una pzol'unda eslimación, si quieres, una buen* 
amistad; peí o nada más. . . Y ello me parece int-
sufieiente para constituir la felicidad tal como y<> 
la enlíendo..., para unir mi vida a la suya por 
siempre y para sienH)re. 

—Pues no olio seulimiento abrigaba yo haciA 
lu padrb, liija mía, cuando le di mi mano, y Dios 
y tu padre .saben qué apacible y dichosa ha sido 
nú vida Itasta ahora. 

I.ft mirada de Simo/ia brilló iluminada por un 
deste]lo*de tierno y íHial orgullo, y fué a posare* 
en un pequeBo lienzo, donde sonreía, dentro dél^ ^ 
marco dorado, un hombre en !a plenitud de su 
vida. 

La belleza varonil de aquel rostro, del que J* 
joven conservaba en el suyo rasgos flsonómicoS' 
muy acusados, no estalla tanto en la perfección 
y regularidad de las facciones cuanto en la i n t e 
ligencia y profundidad de la mirada, en la anchuT* 

a maravilla con el alegre panorama campestre, al ¡Je la frente espaciosa, suicada por una red de 
que-la abierta \'entana servía de marco. p '^nas azuladas, y en el dibujo de la boca, qU^ 

La señora Bü¡smai>els ]JUSÜ un beso aiuisionadoN'ei'otaba ima lijme voluntad de carácter. La cr«« 
en la, pura frente de la mucbaolio, apoyada confie la Legión de Honor, prendida al pecho, parecí» 

i la\aÍ6|!, emocionados, cu los ta 
cornilitoniendü fm ¡j. un 'mudo coto-1 lleras. Después 

quio que consigo misikiii hubiera mantenido, se se- i 
paró del balcón, y déjindose caer sobre Ama silla 
fliprtjttlfy ^a yaz..al»i: | 

,v_i. Pobre nemafd&t'* i 
extendía éi'î  , " í S í , Í?óbVc í|cmajdo!4-iqpit)ó como un^eco la i 

fordéWo por]Voz "áe'la señora de Boismarets—^ Es digno del 

desmayo sobre su hoiVibro, como en súplica de 
una caricia maternal; la besó largamente 'en los 
ojos, levantados hacia ella, y, aprisionándola en
tre sns brazos, la interrogó con esa dulzura per
suasiva, de la que sólo las madres tienen el se
creto: 

—¿Entonces iu decisión es firme? ¿Ninguna es
peranza puedes dar a Berna;ilo? • - - -- • 

La.ioven,.se irguió.. -i . ; 

lener cdií su sitio adecuado. Frente a aquel I*' 
trato se sentia uno en presencia de «alguiem». 

Tales eran los pensamientos de Simona, que co** 
voz vibrante de noble orgullo, respondió: 

— ¡Oh..., *es que era mi padre! ¿Acaso puede*' 
mamá, comparar con él o Bernardo Lcfontenál*" 

—¿Fisicamonle?... ¡Kol... V m^ralmenle. Simo-
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¡Basa 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EB-

Fiesta 
Con motivo de ser el 26 el santo de la 

"iondesa viuda de Casa-Valencia, fué muy 
agasajada y felicitada en Ayetc la ilustre 
V amable dama. 

Sus majestades la enviaron hermosas 
«corbeilles» de flores. 

La señora de los días obsequió a sus 
amistades con espléndida merienda. 

Los condes de Casa-Valoncia y de Romi-
Wa, los marqueses de Quirós, el de Castel 
Bravo y la señorita María Teresa Alcalá 
Galiano y Osma ayudaron a su madre a 
fcacer muy amablemente los honores de la 
casa. 

Alumbramiento 
La princesa de Hohcnlohe, mai-quesa de 

Jellvis de las Navas, ha dado a luz en 
fraga a su tercer hijo, apadrinándole la 
Princesa-abuela y el ¡iríncipe Christián 
Kraff de Hohenlohe Oeringen, recibiendo 
l'is aguas bautismales de manos del señor 
Obispo. 

Viajeros 
Han salido: p.nra San Sebastián, la se-

fiora viuda de Heredia, el marqués de To-
Tresde Mendoza, los duques de Aliaga, los 
condes de la Yallcsa de Mandor, la con-
Sesa de Guevara y don Benjamín Fernán-
3ez M e d i n a ^ familia; para Irún, la se
ñora viuda de don Vicente Sanchizr para 
t^arresse, la duquesa de Mandas; para Cas
tro Urdíales, ui señora viuda de Uhngón, 
para Sobróu, la vizcondesa viuda de Aya-
la; para Navas de Riofrío, doña María Ro
dríguez Regueiro; para Andalucía, don 
üonzalo Morales de Setién; para La Gran-
K la vizcondesa-viuda de Llanteno; para 
f-an Rafael, doña Manuela Feu; para Posa
bas, doña. Petra Sanz; para Oviedo, don 
Vicente Alvarez Mendoza; para Gijón, doña 
Joaquina Baquero; para Luanco, don Yi-
'fcente Camargo; para Navas del Marqués, 
Son Fernando Mateos; para Boecillo, don 
Jacinto Valent ía Gamazo; para Sigüenza, 
Sí>n Jenaro Her«idia; para Muros de Came-
TOs, don Antonio Terroba; para Torrelo-
fif>nes, doña Paz Moreno; para Torrejón de 
yélásco, don Félix M^artín 'Berganza; para 
vastellón, don Remigio Albiql; para Brie-
J'a (Logroño), don Ángel Fernández; para 

^ Laredo, la distin^juida familia de don Cé-
•*r Alba; para Santander, los señores de 
^an Eeglien y los condes de Gamazo; en 
PUtomóvil, para París, Londres y Bretaña, 
^on José Ignacio Escobar y don Jaime Gó-
feez Acebo; para La Granja, don Alejandro 
Avial y Llorens y familia; para Sallies de 

. "éarn, don Juan José Rojas y Vicente; 
Para Biarritz, los marqueses de Larios y 
*u hijo, el de Guadiaro; para El Escorial, 
<5on Manuel Ruiz de la Prada y familia: 
Para Zarafiz, don Joaquín Santos Suárez 
V la suya; para Cabanac-CazoauK, don Sa!-
^'ádor Capdevila; para Alza, los condes de 
las Ouérfiadas; para La Granja, los marque
tas de las Delicias de Tempú; para Liér-
ganes. la señorita Dutton; para Royan. 
3í>n Gregorio Marañón y familia; para 
^uernica, don Andrés Allendesalazar y la 
*"y*; para Pazo de Campolongo, los mnr-
lusses de Leis; para Suiza, las marquesas 
l e Vistftbélla y viuda de este nombre; para 

, f s.rfs, el señor Abren, don Jaime Zulueta, 
flon £ufr«nio R u i i Rodrigue* de )a Escale-
.'«, don horentft. Goyeneche, el conde ce la 

Cimera, los marqueses de Amboage y de 
San Miguel e hijos, los duques de Lerma 
y los recién casados marqueses de Squi-
lache; para Carlsbafd, la marquesa de Vi-
llavieja y don Manuel Escandón; para Za-
raúz, la señora de don Miguel de Iturbe 
e hija; para Alemania, el señor ¿anda y 
la suya, y para Deauville, don Francisco 
Iturbe y familia. 

Hegfreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 

Barcelona, don Valentín Berenguer. 
Bautizo 

En la parroquia de la Concepción ha l e -
nido lugar el de la hija primogénita de 
los vizcondes de Villahermosa de Ambite. 

La neófíta recibió el nombre de Blanca, 
que es el de su madre, apadrinándola el 
abuelo, marqués de Legarda, y su tía, la 
señorita María Sáenz de Tejada. 

Fallecimientos 
K 23 fallecifi el señor don Antonio Calvo 

y Enríquez. 
Era capitán de Artillería y estaba con

decorado con varias cruces del Mérito Mi
litar. 

Fué persona justamente apreciada por 
sus dotes personales. 

En varias iglesias de Madrid se dirán hoy 
y en días sucesivos sufragios por el di
funto. 

Enviamos sentido pésame a los tíos, don 
José Torclló y doña Gabriela Enrfquez; 
hermanos, doña María, don José Ignacio, 
don Pablo, don Emiliano y doña Efv'jra, y 
demás deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 

—Víctima de un atropello de tranvía, ha 
fallecido don José Sánchez Pardal, que ha
cia poco más de un mes que estableció su 
domilio en Madrid, con sus hijos, don Ma
nuel Sánchez Ruiz y doña María Ccrvera 
y Valderrama. 

A éstos y a don José Ángel y don Luis, 
hijos también del finado, enviamos nues
tro más sentido pésame. 

—Ayer ha dejado de existir don Pablo 
Martínez Pardo, después de haber recibido 
los Santt>S Sacran\ento3. 

Persona de relevantes méritos, fué vice
presidente del Senado, académico de bn-
Hor de la Real de Jurisprudencia, director-
general de los Registros y del Notariado y 
fiscal y niinisti'o del Tribunal de Cuent;ia. 
mereciendo el cariño y respeto de todo-
por sus virtudes y su talento. 

A sus hijos, don Alberto, doña María, 
doña Soledad, don MelitCn, don Jo.sé, don 
Gonzalo y doña Catalin.-i; hijos políticos, 
doña Aurora Sien-a, don Jesús Rivahorrera, 
doña Luisa Rojas, doña Milagros G. Anso-
rena, doña Josefa Lameyer y don Jesús 
Marina; nietos; hermana, doña Soledad, y 
demás familia, testimoniamos la expresión 
do nuestro pésame, rogando a los lectore.= 
de EL DEBATE oraciones por «i fin.-jdo. 

El traslado de los restos mortales se ve
rificará hoy, a las cinco y media de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Velázouoz. 
número 3, a la Sacramental de San Isidro. 

Aniversario 
El 3 de agostó se cumplirá el noveno del 

fal lechti ientodel señor don Felipe Bonifacio 
Ruin de Vefnsco' y Martínez, de grata me-
motia. 

Santoral y cultos 
D Í A U.—VU^nea.—Santos Ignacio de Loyo-

1)1, confesor j fundador de la Compañía de 
Jesús; Demócrito, Segundo y Dionisio, már
tires; Germán y Firmo, Obispos, y el beato 
Juan Columbiano, confesor. . 

La misa y oficio dirino soá de San Ignacio 
de Leyóla, con rito doble mayor y color 
blanco. 

Adoraelán Xactariia. — Santo Tomás de 
Aquí no. 

Cuarenta Horas. — Iglesia de San Ignacio 
(Príncipe, 37). ' , . 

Corta de abrttt.—De Nuestra Señora la Rei
na (le Todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, en Han Ginés. 

farroiinia A* las Angnstias.-rA las ocho y 
media, atisa perpetua por loí bienhechores 
de la parroquia. • 

Asilo ds San José de la BtontaAa (Cara
cas, 15).—De cuatro a siete, e.\()o«¡ción de Su 
Diviiia Majestad; a las seis f ttCdift^4* ^̂ •. 
tarde, estación, rosario, ejercibi8,.'3r 'WBMinfc' 

Santa Taras» (plaza de I^{|*ÍÍ>'-'''^ 1**' 
ocho, misa con manifiesto y e ^ W w » ! fie» llt 
tarde, a las siete, exposición d« B»'.,«K*infc 
Majestad, estación, rosario, éj^ndftio, fMM 
cantados y reserra. _ -

Parroquia de los Angelas.—ColttinM Ja no
vena a su Titular. A las diez, ndÜM BDI«ma«; 
por la tarde, a las siete, expojUcIon, tosarío, 
sermón por el padre Ikjhevarría, C. M. F., 
ejercicio, reserva y salve. 

Comendadoras ds Santiago.—A Tas seis, con
tinúa la novena a su Titular; éStación, ro
sario, sermón jwr don Uafael Saní! de Die
go, ejercicio y reserva. . * ., 

fogrado Corazón j San francisco de Bor]a— 
Termina el triduo a San Ignacio. A las ocho, 
misa de comunión; a las úie%, la solemne y 
sermón; por la tarde, a la siete, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
padre Peiró, S. J.; ejereicio y rese^rva. 

Parroquia ds San miUn.—Continila la nove^ 
na a San Cayetano. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las sietí, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
ix>r «Ion Ángel Knnu, ejercicio, reserva y 
gozos. 

Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Horas).— 
A. las ocho, exposición; a lus diez, misa so
lemne. Por la tarde, ejercicio, predicando un 
podre Arinitario, y solemne reserva. 

Santuario dal Ferpatno Socorro. — Empieza 
nn triduo a San Alfonso María de Ligorio. 
Por la mafiatia, a las nueve y media, misa 
solemne con Su Divina Majestad manifiesto. 
A las peis y media, ejercicio, predicando el 
reverendo padre Prieto (redontorista), bendi
ción y reserva. 

PariroQuia da lo» Dolores.-Al anochecer, co
rona dolorosa y víacrucis. 

ESPECTÁCULOS 
P A K A H O Y 

XOTEDADBS. — 6,30 y 10,30, Carrito de la 
Crur. 

PAVO».—6,i5 y 10.45, Variedades. 
• « • 

(El anuncio da los obras an asta cartalara 
no snpoiia sn aprobación ni recomendación.) 

«fRAflEARTES 
Lilndllfinliniio 

la tendréis todas las Bo
ches con utts tifiípkr» 
eléctrica L O T , ütil en 
todo tnoiñento y de como
didad incomparable en la 

ciudad' y! en el campo. 
De venta en lodos los me
jores bazares y estableci
miento» de óptica y elec

tricidad. 
PIDA I-AS Pn:.AS BADIO 
I.OI, ESPECIALES PARA 
LA R A D I O T E L E F O N Í A . 

Tod;is las misas que en esa fecha se di
gan en la iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, las disponibles el 
propio día en el Buen Pastor, de San Se
bastián; la que se diga durante todo el 
año los días festivos, a las once, en la Casa 
ApostSlica del Sagrado Corazón (calle <!(• 
Juan Nicasio Gal lego) , y l a s * i u e se cele
bren en la parroquia de San Lorenzo de 
El Escorial serán en sufragio del finado, 
a cuya) distinguida famil ia renovamos' la 
expresión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

TOSTADORES 
rápidos á airti caliente 

para caf6, cacao etc. 

an 

Grandes existencias de losta-^ 
dores y refrigeradores en to
dos los tamaños, desde los 
rÁás sencillos hasta los itiás 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria 
dal caf&. Pida V. catálogo á 
la primera cssa del país en 

esta especialidad 

M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 

mm 

Humm "jopiiEfi" Infairtki«ft, proyoctos 
y preJupnAlitos sratia 

Único dicaz para protección de edificios 
I.. RAMÍREZ, 3, Ck>loreroi, 3 , MADRID. Teléfono 100 M. 

luesira Senora l e BegoRa 
eran mnu de d r g M et wesia, í»m i cucurto 

JUAN DOURTE 
S U C E S O R DE 

.Órganos Meldher, S* A. 
A u r r e c o e c h e a , a ú m . 15 

B E G O Ñ A ( f t l L B A O ) 
Única en Espafla qoe M tooueotra «« oOndloIo-
nes de poder ofrecer sQs ptodnetos a preiiog ^ . 
mámente eoon^mioos no ftdmítteacio compiten. 

cía posible. 
1.0 Por el personal técnico compctcntislmo. 2.» Ifa^oinaria :modenia. 

'3.0 Materiales de primera calidad. 4.» Perfecclonflttiléntog ultimes, per 
lo «jne respecta al inecaniíjino y armonización. 
DETÁtLE DE ALGUNOS ÓRGANOS COLOCADitó M R ÉSTA CASA: 

DE IGLESIAt 
Parroquia de G<5rliz. — Parroquia de la PurtsiWa Concepcifin, de 
feabDdell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gíjón. — Parroquia 
de BérrLz. — Parroquia ¿le San Andréfc de Bibar. - * PlBrOquISi de 
Nuestra Señora de Belén, Barce:ona Parroquia de Mung«Ia.^Pa. 
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorróstro, etc.. etc. 

DE SALONt 
, Señor don Rafael de Echevarría Don Luis dé Aznar.—üon Pedro 

de Orúe.—Don José de Power.—Don José María ¿e Iturrla. etc., etc. 
MOTORES TENTILADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 

Marcae y Patentes registradas: 
«MELÓDITEMA» — «OSGANOLA»—«0RQUESTOLA>—«MAGNÍFICAT» 

ENVÍOS A ULTRAMAR 
ADVERTENCIA: Remito gratuitamente eduí tes datos, pí iaos 7 de

talles se me soliciten. m 

EL MUSEO 
Revista gráfica, impresa én ho| í» arcltt--

vablés. Única en su generó. SuB Téct&res 
encontrarán en l«s 30 «eccioites da que consí-
ta materias relacionadas con todos ^os cb-
nocilnlentos humanos. 

P r e c i o : 1 peée ta i . 
Pedidla en todos los quioscos 

Se publica los días 15 7 30 de cada mes 

rriiese si c a i ^ n a ii 
FSIIDEililTICDlMlte 
J. iáiLHiT.-santa dpeaa. 2a.-B:RCEifl lA 

el vino. Tin
to corriente, 

6 50 Jlñí-jo, 8,50. Valdep«. 
fiRB, 9. Hlnn<ío> añejo, 9, 
los 16 litros. Eioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. &a> 
psá» Vlaiooia, l a n Ka. 
Uo, >• TeUtono 1M4 BC. 

Í6TERID fM. 23 
Arenal, 2Z, Sladrid. Su ad-
Biinititrador, D. A. Kanxa-
nera, remite billetes a pro-
vinciiis (le todos los sor
teos. Hay de Navidad. 

químicos,, instala
ción completa I B -
duatriaa, Saetari». 
logia, Oranlú asri-
colaa. Talleres pro> 
p i o s de oonstrue-
Cián. Vrodnetoa «ai. 
« tpM t>0tl> p a r a 
;*l9Vlo aiú«ftÍikto. 

mgmmmmm 

Se aproxima» sus vacaciones 
Dentro de poco hará tJé. sus preparativos de viaje 
Dentro de poco huirá Ud.-hacia el rincón elegido 
Dentro de poco se verá Üd. libre de sus preocupaciones 
Dentro ^P poco oo pausaBá pd. ffiáa gue en idivertirte 

Pecuerde usted que 

Vacaciones sin "Kodak" 
pronto sfi olvidan 

Por muy buena memoria que usted tenga, ee innQ,gable ^ue 
el tiempo acabara por borrar de su mente el grato recuerdo de los 
momentos felices de su veraneo sí no lleva usted consigo 
lo único realmente efjcaz contra el olvido: un "Kodak". 

£iíja Ud. su."Kodak" hoy mismo 
Cualquier revendedor de articules fotográficos tendrá placer en mostrar a Ud. 
numerosos modelos de "Kodaks". Pleg9b>«s, Autográficos y Brownies para niflos. 
"Kodaks Vest Pockíf, desde . 60 Pta*. "Kodaks Plegables", desde . . 165 Ptas-
"Kodaks Júnior", desde . ^. . 101 Ptas. "Brownies Plegibles", desde. 79 Ptat. 
"Pocket Kodalu", desde . . . . 116 Ptas." "Brownies" para niños, desde 20.50 P t » . 

, • » ' 

Ortos minutos son suficientes pan» 
aprender a manejar un "Kodak". 

Su mejor garantfa 
Todos los "Kodaks"llevtn nuestro dWpositivo Auü 
fico pitentido. pan fechar y anotad los ctfié*. y fr«-
bada n-iestra marca exclusiva "Ko(tik°'. su g v i M k 

Peiicula "Ko(Íak" 
.7o arriesgue Ud. sus clisés por utllzar un» plAtlMla 
cualquiera; use sólo la "Película lS>dak" de té catt 
amarilla, la única en la que puede U -̂ tener conMata. 

Nftvas tíé t«tota. 5 
' :iáiAéi.fti o ' 

Wm te B eEBM 
Calle de AkaiA, trente 

a Tas CaHktfavB» 

EL E X C E L E N T Í S I M O E ILUSTJÍlSIMO ISBNüR 

Don Pablo Martínez Pardo 
Abogado dal Ilnstr* Oolaflo A* Ibwlrld, daemlie «ai iJuarix» d* 
Iletrados da Benafioenoia, sBaader vltkUMo, aekdiéiBtea da h4hMr 
de la Xeal da Jnricprudancla, «z «teapMafdettt* d<il Senado, 
ex diputado a Cortes, ex diraotor ganaral da la» SegtMros y'del 
Hotartado, ex fiscal y es ministro dal Vrtbatiai d« OnaMas 

H a f a l l e c i d a e l d í a 3 0 d e j i d i o 4 e 1 9 2 5 
KABIBITOO XECIBIDO X>OS SAITTOS «ACSAMiarTOS 

R. I. P. 
Sus hijos. Jen Alberto, doña María Soledad, do^ Uaiitüii, don José, 

don Gonzalo y rlofia Catalina; hijos políticos, dofia Aurora Sierra, den 
Jeaús Rivahcrrora, doBa Luisa Hojas, doña Milagros O. Ansorena, doéa 
Josefa Lameyer, don Jesús Marina; nieto», Ifermana, dofia Soledad, TÍU-
da de Martín; hermanos políticos, doña Adela Martín, don Ko^elio de 
la Rionda y demás parientes, 

EUJJGAN a sus amibos se sirvan encomendar sp alma | 
a Dio» y asistnn a la conducción del cadáver, «[ue se 
voriBcBí-á hoy 31 del corriente, a las CINCO Y MUDIA 
de la tardo, desde la casa mortuoria, calle de VELAK-
QTJÍ; / . nAmaro S, al cementerio de 1» Sacramental de 
.Son Isidro, por lo qnc les quedarán agradecidos. 

*1 duílo en •lísri'l" en el oamcnterio, 
So snpiiort d cocho. 
Ko fn r(•]^•^rlin (..t<{ueia«. —.- _ _. . „ 

«BB»B 

íéntraifis eiéolrieas-Saiss delíüi-Meiores lerilcos 
Construccián de grandes y pequeñas oentríiles de fluido eléctrico, a baSe de tur

bina liidrá-ollea a de motores Diesel, SeihíiDies'ér o dé g&s: Líneas de alta y rede» 
de distribución. Eefoi-ma deantignas centrales eléctricas. 

KOUCHOS KAB.Z]rS]tOS.—Jnstalaciión, reforma y adaptación al «ervinto de 
alQnibrado, simultáneamente con el dé molturación. 

Om/rO» rAKA- »I1B008. KAQVXXAJUA BH 0»»B»AI..—Pedid rtAtos y 
referencias a la 8. E. de Móntala* Indnstrial». Wú&ez da Balboa, 16. BE^drid. 

HaBsbPBvesyeEBBomiEBs 
Alquileres 

Al^MnahAM nave use ga-
!><#», isdtistri^, almacén. 

AXtQVX&O hotel elegante, 
cerca St&díum, rodeado 
pinos, calefacción, jardín, 
huerta, garage. >R a z ó n: 
Sagasta, 19. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Sata cada día mia interesante ze*i>ts publica «o au aiúuefa 
:de abril tnbajga d« Is seflora viudada fi6¡>ez Búa, 3t Á^ 
da I^mbo, da U eefior̂  tiiocbei Arroyo; «I irtícub Ja 
toado tobrs la «Carta-i'actoriii del euiinefltisimo «aflor Car
denal Primado>, por la «eflbrita Marta 4* l&tbtni: «Femi. 
aiaiDo rural», yet el aeOor Kivaa Moreno; amplia infnnnscida 

andical da Madrid y iiruvincias, etcétera, etcétera. -' 

C€»QLprait 

Ho VEXOA usted Bi$r 
alhajas sin cóniitcw las 
precios que pa^a ITuíón 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

I T i f c •»" - • - •• -

BBIIIIOB españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 18.50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Demandas 
SE HBCBSrrAír agentes. 
Presentarse mañím», .de-
diez a o n c e , en O r a n 
Vía, 14, entresuelo. 

Huéspedes 
PBXSIOX. Gran eonfort. 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 

Óptica 
XAOASE graduar rlsta; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Diibosc, ópti
co. Arenal, 81. 

Enseñ^iliasi 
O F O B I C I O X S S in-' 
grcso Magisterio 3.000 pla-

fas anunciadas. El mayor 
sito última convocatoria. 

Academia San i' c r m i n, 
i'ucncarral, 119. .^dmíten-
sh internos. 

Varios 

DE VENTA EN El. QUIOSCO DE E L 
CALL.E DG ALCALÁ 

D E B ' A T f i 

desaparecen con un fraseó de insecticida 
EXPUKS. Venta en dioguerías. Ooya, 21; 

' Oiírmaa, 14,̂  y f^guato rigueroa, 23. 

•itaÉi 

t 
LA S X C E L E T I ^ M t SEÑOHA 

entMhsdel'iiniiia 
Hifiíiectiioeidttiiieiotiedems 

Habiendo recibido IÍM Samtos Sacramentos 
y l a b e n d f c i t e de Su Santidad 

, Ra !• '"» , 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo 

señor don Ignacio Emil io de la Portilla; 
sus hijos, don Emil io y don Antonio: her
mana, doña Angela; hermanos políticos, 
don Constantino, don Antonio, doña Matil
de y doña Isabel de la Portilla, doña Car
men de Améz.ign, don Jo*é Fernández Ibá-
ñez y don Jayier de Medina; sobrinos, so
brinos políticos y demás parientes 

RUEGAlf a si& amigos se sirvan 
encomendar tu alma a Dios. 

L.is misas que se celefcreii , el día i de 
agosto, de nuevo a once, en la iglesia de 
San Luis Gonzaga y el Salvador (calle de 
Zorrilla) y todas las que se digaft en la 
parroquia de San Sebastián, de <jsta Corte, 
el día 6 de agosto serán aplicadas en su
fragio de sH alma. 

Varios señores Prelados han concedid'i 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

• • * * * * * VWrmmMm*. Avaalda dal Conda da Feíalver, número IS. i 

j ifcilViliftVXCO»: Kl pres
bítero don L«i^ P. Her-
nájz (antes tfiocido Pá
rroco de Valles) iitdioari 
medio senciljíefmo . cuĵ a.-
ros rad ica lm^o meAos 
un jmes. Escri'bid; Pro-
mf>^J'- Burgos. ^ 

Venias 
TvnamxA oemM ô 
cial. AlcantariUa*>;.rieBÓa, 
abastecimientos. FlbrlCAí 
Amadeo MoiMo, in^dhia-
ro. Pacata SegOTia, l ia-
drid. , ̂  

iivxlM>xsAai«a»ii «Sai-
do 1.000 walctaiij iKiUtir 
nes y goardapolroajDutM 
precio. Sbgasta. • (Mtttli-
i» Ghareneé). t 

vsxDo CUS», de iMf̂ alk, 
calle VeUzqa^sL. xwÜMVt* 
constraccióH; tikim lOiM, 
30.780 peseta». Pa#a «*fc' 
tar; Seftor Soetoa, j Vi-
llalar, 8, segunda iaituiar-
da; de tres a dncoj fh-
útil corredores. 
•iaM>*PWa«aMtii^M«MtNMiMiaÉia 

E L D H B A T>E 
CologialA, 7, 

D. Ftwa h i M lizIeMaieiMaiiflK 
Falleció el 2 de agosto de 1916 

.lABIENDO RECIBIDO LOS .SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICiO.'í DE SU SANTIDAD 

R. I. P. A. 
Su viuda e hijos 

RUEGAN a sus amigo» se sirvan encomendarle a Dio® 
Nuestro Seftor. 

Todas las misas que se celebren el día 2 d« agtjslo e n ; la" i g ^ s i a de los padres jesuítas (ealle de !• 

F lor ) ; las disponible» el mismo día 2 ¿n el Buen Paslor, dfi San .SebasÜAn; la que so celebra d u n o t « 

Lodo el año los días festivos, a las once, en la Casa Apostólica del Sagrado Corazón (calle de Nicasio , 

Gallego), y las que se digan en la parroquia de San Lorenzo, de El Escorial, s egún previo aviso, serán 

aplicadas por su alma. 

"̂  (A. 7.) 

Xsaaelas, VALEXXAXO PSXEZ, Frogreao; 9, Anuaclos i OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES, VAL VERDE. 8. PRIMERO 

. • & . • - , i.-
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TEJERÍA TRASCUETO, S. A. 
-CB-

Entre las industrias más impor-
«n tes de la capital santandciina fi
gura en la actualidad la fábrica de 
materiales para construcción. Teje
ría Trascueto Sociedad Anónima, 
cuyas oficinas están instaladas en 
Is calle de Wad-f-tás, número 5, en
tresuelos, acreditadísima entidad 
que fué constituida en Sociedad. 
Anónima, en el año de 1909, hasta 
Cuya fecha, desde 1901, figuró bajo 
la razón social de sus fundadores, 
los señores Gómez del Valle y Com-
p«flfa. 

El emplatamiento de la fábrica 
es magnífico, verdaderamente pri-
viligiado, muy próximo a Santan
der, y en un pintoresco luga'' ¡fo-
bre la ría de Bóo, en Itevílla de 
Tamargo, pueblecito situado sobre 
un brazo de mar e inmediato a la 
rtnea del ferrocarril del Norte, y 
le; de vía estrecha de Santander a 

Fui» da Cmho Umjot 

Bilbao, y del Astillero a Ohlaneda. 
Por el jrerKíca,rril de Santander a 
ISIbao se carga material para la 
HÍica..ael ferrocarril Cantábrico, y 
tféne tÉmWéft «n eargadefo en la 
Ha de Bóo, en jui-isdicción de la 
fábrica,; por io que reúne inmejo
rables rOndlciones. para dar salida 
a sus pi<odüclos. , 

La fábrica, enclavada al píe de 
yaojmi^iiiOs do arcilla de inmejora-
ble calidad y prácticamente inagof 
labias, con que poder atender du-
fñnle infinidad de años-a «u fabri
cación, liene una produéción nor
mal diaria de más de 60.00Ü piezas. 

Respecto a la producción es in
discutible qne, desde el primer mo
mento, la fábrica se colocó en el 
primer puesto entre sus similares, 
que no logran alcanzar su polen-
fiii productora, , 

Los principales productos de su 
fabricación son ios siguientes: La
drillos macizos y huecos de varios 
tamafíOs; tejas curvas y planes ; 
accesorios de tejados; tuberías y 
iMldosas de bar ro ordinario, etcé
tera, etcétera. 

Por la calidad de la primera ma
teria ^ u e e m p l ^ y por »u esmera-
átÚBM fabriéaetón, ba logrado 
dlanza.r tan sólidamente su crédito 
^^((jltria Trascueto S. A., que sus 
x i i^ r ia les son muy solicitados y 
.«foliados en todas partes, y muy 
^jeJ^Mcialmente entre los elementos 
-tMuaioos, siendo apreciadfsimos 
'pecfferénlemente sus ladrillos hue-
ífiOBf reforzados, según patente; las 
|l«|ii | eurvas estirada, marca Casti-
flj^ ly la plana de encaje, marca 

i_ 

Imperíai,.modelos registrados; cu
ya demanda excede con mucho a la 
producción. 

Justifica el aprecio que gozan 
los materiales de esta industria el 
resultado de los ensayos que pe-
riódkamentf se realizaa con ellos 
en los centros oficiales, los cuales 
no pueden ser más favorables, y 
cuyas cifras son harto elocuente. 

Los últimos ensayos efectuados 
lo fueron en el Laboratorio de In
genieros del Ejército, en octubre 
de 1924, y juzgando muy inleresan-
tfe su divulgación, delallamos a 
continuación los rei^ultados obte
nidos : 

I..adrillos macizos de 24 X 12 x 6 
centímetros. Coeficiente de fractura 
a la compresión 289,50 kilogramos, 
por centímetro cuadrado. No son 
heladizos. 

Ladrillos huecos de 24 X 12 X 6 
centímetros. Coeficiente de fractu
ra a la compresión 132,W kilogra
mos por centímetro cuadrado. No 
son heladizos. 

Tejas curvas. Porosidad absoluta 
por 1(K), 0,31. Carga de fractura a 
la flexión en 32 cms. = 252,70 kilo
gramos. No son heladizas. 

Tejas planas. Porosidad absolu
ta por 100, 0,25. Carga de fractura 
a la flexión en 32 cms. = 201,30 ki
logramos. No son heladizas. 

Tejería Trascuelo S. A. suminis
tra a' todos los constructores de 
la provincia y exfjorla lailibicn en 
grandes cantidades, por vía marí-
lima, a Asturias y Cralicia. Asimis
mo tiene imporluiilcs demandas de 
Vizcaya y otras provincias. 

La industria que venimos descri-
briondo cstó montada con sujeción 
a las exigencias modenuis, y todos 
«US servicios oslcntari uníi admi
rable organización.. 

Con conciencia exacta de ííiis de
beres, los elementos directores de 
la Sociedad, han procurjado siem
pre qno sos clientes encnenlre») un 
«ervicio'regular y perfecto, cuidan-
d<í escrupulosamente la elecciÓJi 
díH jíersónál técnico al que exigen 
la mayor competencia, y no perdo
nando para ello sacriticio ni gasto 
algufio.. 

Conocido e! funcionamiento de 
la fábrica y establec^ieiido compa
ración con la» e i t i ^ n t e s en oirás 
provincias, puede afirmarse que 
Tejería Trssctreto S. A., 'se halla a 
la altura de las mejores de Espafia: 

Por todas estas circunstancias, la 
razón sticial a que nos referimos 
ha conseguido imponer sus pro
ductos en las provincias norteñas, 
y no s6\o maiil«nor. sino también 
acrecentar el renombre y alio crí-
dilo conquistado en los años trans
curridos desde su fundación. 

Por el impulso enérgico que pro
digan sus actuales profiietarios a 
la fábrica, puede asegurarse que 
esta importantísima i n d u s t r i a ^ ha 
de imponer, no sólo en el merca
do regional, sino extendiendo su 
radio de acción a otras provincia' 
más lejanaŝ  

SANT.^NDER. Sardinero. Paiao da den Rainda Palayo 

Sanatorio Quirúrgico "La Alfonsina" S. A. 
-CE-

Sardinero -Santander 
QE 

La Sociedad Anónima Sanatorio 
Quirúrgico La Alfonsina, ha trans
formado uno de los mejores chalets 
del Sardinero, por su emplaza
miento y condiciones higiénicas, 
dotándole de amplias salas de ope
raciones, de curas, de esteriliza
ción y de cuantos elementos la 
Ciencia indica pora esta" clase de 
establecimientos, convirtiéndole en 
un Sanatorio modelo, que' nada 
tiene qne envidiar a los mejores 
nacionales y del esíranjero. 

Con résped o al conífort, está 
montado con sujeción a los últi
mos adelantos, por sus instalacio
nes de Calefacción, baños, agua fría 
y calieuití en todas las habilacio-
ués, etciVtera, elcélcra. 

Tiene el Sanatorio amplio jar
dín, y una lerraza de irK'oni¡)ara-
bles vistas, pueü se cioniiiia desde 
la rnisma, de UH lado, lodo el be
llo panorama del Sardinero liasta 
altó mar, y de otro, la expléndida 
baiiía. 

También posee ana capilla, don
de los enfermos y asistentes pue
den asistir al santo"Sacrificio de la 
misa. 

Los enfermos que ingresan en el 
Sanatorio pueden ser operados y 
asistidos por el especialista que de
seen. 

Las direcciones médica y quirúr-
'gica están a cargo de los reputa
dos doctores don Manuel Sánchez 
Saráchaga y^don José Palacio, res
pectivamente. 

Creemos^muy digno de consignar 
aquí, en justo elogio a sus direc
tores, que en el espacio de año y 
medio que lleva funcionando este 
Sanatorio, se han realizado más de 
500 operaciones, con resultados en
teramente satisfaetorios, J e las 
cuales, más - .tje 3'K) son laparato-
Uiias (operación quirúrgica, que 
consiste en abrir las paredes ab
dominales y el peritoneo).. 

El viernes de la próxima 

semana, 7 de agosto, j3u-

blicaremos una tercera pá

gina dedicada a Santander 

SANTANDER. Puerto cIJco. Llegada de la pceca 

El servicio de 
tranvías 

En la actualidad sólo existe en 
Santander una Sociedad que explo
ta el servicio de tranvías, denomi
nada Compafiía del Tranvía de Mi
randa. Este nombre se conserva coa 
cariño, porque encierra en sí una 
historia de entusiasmo y perseve
rancia por parte de los que la lian 
fundado y regido, hasta llegar a 
adueñarse de todas las líneas de 
tranvías de Santander. 

Hace pocos años las comunicacio
nes entre Santander y. El Sardinero 
se liaclan exclusivamente por tran
vías de vapor, pues los eléctricos 
hacían el servicio urbano y el de 
otros pueblos de los alrededores. Por 
aquel tiempo la Compañía del Tran
vía de Miranda tenia una corta lí
nea, que partía de la calle del «Mar-, 
tillo y terminaba en la parte alta d e ' 
Miranda, pequeño barrio situado en
tre Santander y El Sardinero. 

Por entusiastas vecinos del recorri
do de esta pequeña línea, y personas 
que tenían fe en el futuro desarrollo 
de El Sardinero, se concibió la idea 
de prolongarla iiasta este último lu
gar y cambiarais tracción animal 
por 1P. eléctrica. 

Los iniciadores Se tal idea le qui
sieron dar carácter popular para 
que todos los vecinos lo mirasen 
como cosa propia, y a tal efecto se 
amplió el capital del primitivo tran
vía de muías, haciendo una emisión 
de acciones de 50 pesetas, la cual se 
cubrió rápidamente. 

Una competencia amenazó la vida 
de la nueva línea desde su naci
miento, y fué la substitución, hecha 
por una Sociedad, de capital en su 
mayoi' parte extranjero, de los tran
vías de vapor a El Sardinero por 
eléctricos, y desde entonces hubo 
períodos de lucha, de los cuales sa
lió victoriosa Tranvía de Miranda, 
hasta el punto de llegar a adquirir, 
a fines del año ]i)2i, sin aumento 
de su capital en acciones, todos los 
servicios de tranvías eléctricos de 
Santander, emancipándolos así <le 
la tutele, extranjera. 

Con el mayor ahinco se comenzó 
la reconstrucción del material ad
quirido y la reorganización de los 
servicios, viéndose coronado este es
fuerzo con un ainiiento del trúflco 
considerable, llegando a ser en el 
año 19*24 de 5.886.377 el número de 
viajeros, superior en más de 850.0(10 
al correspondiente de 1932, y dt pt 
setas 1.228.956 el importe de la rt 
caudación, 

lA Compañía explota hoy dos h 
neas de vía doble de Santander a El 
Sártlinero, 'una que va jpor lo alto 
de Miranda y otra por la Axenida 
de la Reina Victoria; los tranvías 
urbanos, una línea que conduce al 
pueblo de Pefia-Castillo, y, por últi
mo, otra de J3 kilómetros, que une 
la capital con el industrioso pueblo 
de El Astillero. 

El material móvil de que dispone 
esifi constituido por 41 coches moto
res, 26 remolques para viajeros' y 
dos tractores y cinco vagones para 
mercancías. Entre este material mó
vil es de admirar las jardineras, 
puestas últimamente en servicio, ca
paces para 86 viajeros cada una. 

En favor de sus oliveros, además 
áe Is indemnización legal por acci
dente del trabajo y del retiro obli
gatorio, tiene otro volunt-ario; les 
paga el sueldo entero en caso de en
fermedad. Jes concede peímiso con 
sueldo en caso de. boda, bautizo y 
entierro de sus allegados, y para li
brarles de IjBft garras dé la usura, 
lei hace anticipos, que descuenta 
quincenalmente, en cantidad no su
perior al 10 por lOOv 

Harina Lacteada 
NESTLE 

ALIMENTO INSUSTITUIBLE PARA NI
ÑOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 

De venta en todas las buenas Farma
cias, Droguerías y Establecimientos 

de Ultramarinos 

Folletos y muestras gratis a quien 
lo solicite de 

Lfi SQGIEDIID flESTLE A. E. P. 11. 
Gran Vía Layetana, 41 

BARCELONA 
MMfW s^as^ 

SANTANDER. Calla de Calderin de la Barca 

Lemaiir y Arredondo (Scr.̂  

Automóviles 
BilLLOt 

SALMSON 
STUDEBAIOlR 

IC8IÍI8 iHlirilicaoies para suioRiJiíHes 
STANDARD 

EXPOSICIONt Paseo de Pereda, 26 y 28 
jsssftssssasss SiSOSSSSSSS 

GRANDES F A B R I C A S DE C E R Á M I C A 

S. A. "LA AL.BERIGIA" 

Producios refractarios. Gres de todas formas y dimensiones. Piezas para saneamientos 
(bazas, sifones e inodoros, etcétera). Materiales de tejería mecánica 

CATÁLOGOS GRATIS TELEFONO 363 SANTANDER 

El ferrocarril del Astillero Ontaneda-Áíceda 
—r__(IO-- " _ 

Oficinas: Edificio de los Ferrocarriles de la Costa. Santander 

El ferrocarril del Astillero a On- nea las estaciones de los muy ré^ 
taiieda-Alceda, que empalma con 
ta linea de Santander a Bilbao en 
e) Aslülero, haciendo servicio di
recto desde Santander, liene un re
corrido lleno de bellos paisajes, 
que constituyen un verdadero atrac
tivo para lodo viajero ávido de 
emociones agradables. 

La línea da servicio a lo» pinto-
rescos valles de Villanueva, Gayón 
y Toranzo, siendo sus principales 
estacioaes las siguientes: 

éanéá, e n ' c a y o pueblo se cele
bran los díaf 11 y ?2 de cada mee 
importantes ferias de ganado va
cuno, que gozan de.gran renombre 
en la región; La PiniUa, donde 
está enclavada la importantísinoa 
fábrica de la* S. A. Nesllé, que con
sume hasta ochenta mil litros dia
rios de leche.f siendo la industria 
que más ha coatribijido al desarro
llo de la riqífeza ganadera de la 
provincia; ifuente Viesgo, estación 
balnearia de nguas termales nitro
genadas, visitadísima en esta época. 

En Puente Viesgo se encuentra 
' una gruta en la cual se han ha-
i Hado diversos objetos de gran va-
I lor prehistóricos. Pudiendo apror 
i ciarse en esta' gruta importantísi-
• simas pinturas murales, por lo que 
a ella acuden infinidad de turistas, 
ya que esta caverna, con la de AI-
tamira y otras de menor renombre, 

j constituyen la gran riqueza pre
histórica de la provincia. 

1 También se encuentran en la li-

nombrados balnearios de aguas s u t 
furosas, de Ontaneda y Alceda. 

^ste ferrocarril cruza los ríos 
Pisuefia y Pas, célebres por poseer 
una abundante cantidad de pesca 
fina; el primero en Castañeda, y e! 
segundo en San Vicente de To
ranzo. 

Quiosco de EL pEBATE 

fBALLB DB AOALA, FBlNTE 

lülatsrlaies de Construcción de todas [iss:8 

Azulejos, Bazas, Cisternas, Baldosas, Cal Hidráu
lica, Tejas, Ladrillos, Inodoros, Tuberías. Pro
ductos refractarios. Baños, Lavabos y todo cuan

to concierne a artículos de Saneamiento 
RüBEROID: Lü Cubierta snás ecoDünüGa y duradera para 

toda clase de tsti^dos. URfiUTA 
M é n d e z N ú ñ e z , 11 Teléfono n ú m . 6 1 
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