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La evolución de la 
Prensa^tólica 

Escribimos eiy el día dedicado a la 
Prensa católica, día en que esta insti
tución, que lia de reflejar todas las ac
tualidades, se pone a si misma como ac
tualidad y por un momento puede dete-
perse a reflexionar sobre sí misma. 

La Prensa católica ha acrecido su im-
jKJrtancia en la consideración general, y 
•tiene hoy una fuerza que nadie puede ig
norar. El avance es ya notable si se atien
de a su difusión y a sus grandes mejo-. 
Tas. Pero es más de apreciar si se tie
nen en cuenta las dificultades interníM». 
pudiéramos decir psicológicas, que ha *e-
pldo que vencer. 

En otros tiempos la misión de nuestra 
JPrensa fué más f&ciL Cad^ sector tenía 
ira público compacto, densamente homo
géneo, formado a su propia impgen. Se 
yivla principalmente al ampaijo de una 
jBspecie de monoideismo preservador, que 
todos los días resonaba como un clarín 
len el ámbito limitado doi^re acampaba 
tma minoría moralmente sílecta. Cuando 
Eneas, aquel ingenio pFócer, que con 
una cultura poco extensa, que una la
bor agotadora le impedía renovar, dio al 
periodismo tantos trojas geniales, aquel 
hombre de asombros^ agudeza dialéctica, 
da estilo a veces yérso e impecable', a 
veces rebosante de donosura atrevidamen-

• le plebeya y enormemente mordaz; cuan
do Eneas, decimos, quiso dafender la 
Prensa, tal como él la había practicado, 
de las objeciones que se le hacían, con
testaba en una asamblea celebrada en 
Zaragoza, que esa Prensa había creado 
o conservado un redil selecto qTie repre
sentaba algo parecido a lo que represen
tan las órdenes monásticas dentro de la 
Iglesia. 

Pero entretanto la vida hacía su ca
mino y nacían necesidades que rebasa
ban los antiguos cuadros. Las necesida
des económicas de la Prensa crecieron 
enormemente. Para sostener esos gastos, 
cada vez más considerables, era nece
saria una base más extensa, un públi
co más numeroso. Los periódicos flue 
principalmente adoctrinaron al público 
católico casi no tenían publicidad; el 
anuncio apenas significaba nada en ellos. 
Y sin publicidad, sin el rendimiento del 
anuncio, es imposible lioy sostener un 
gran periódico. 

Había que decidirse a salir del abrigo 
del puerto, amoroso como un hogar y 
que pudo parecer fuerte como un baluar
te. HaMA que abordar loa oleajes proce
losos de la opinión agitada | o r todos los 
.vientos. No se abandonaría la brújula, 
no se perdería de vista el faro orienta
dor; pero se llevaría a la h o ^ impresa 
el carácter multiforme y complejo que la 
vida presenta, se abarcaría todos los as
pectos con la variedad de las dplabdra-
ciones especializadas, se daría a\ perió
dico un sentido de más hondo y ietálla-
do realismo. No bastaba como criterio 
un sencillo apriorismo. En cada mípien-
to, frente a cada combinación de. la* 
circunstancias perpetuamente renovabas, 
había que ejercitar la facultad de l is-
cernir, inspirar nuestras críticas, no pn 
una actitud ^meramente protestataria q\k 
extendiera sus abominaciones indistint^-
S^ente sobre todo y sobre todos, come 
"n manchón igualmente negro, sino en 
una jnsUcra aquilatada, graduada, escru 
pulosa, reflexiva y, por tanto, más per. 
fecta, certera y eficaz. 

La ruta que se presentaba a nuestros 
OJOS no era ya tan desembarazada; las 
ocasiones de error se multiplicaban. Múl 
tiples problemas de casuística, de opor 
tunidad, de tecnicismo, de discrecito, de 
moral aplicada, se presentarían a cada 
instante. Pero si la Prensa es casi por 
defmición obra difusora, de penetración, 
de mfluencia, creadora de ambientes, Im
pulsora de fuerzas morales, tenía que 
romper el círculo de limitación, procu
rar interesar a todos y llevar al rhi^ndo 
moderno un eco de la palabra evangéli
ca: «Docete omnes gentes.» 

Mas esta transformación, que iba a un 
tiempo hacia el realismo y el universa
lismo, ¿no destruiría prociosas fuerzas 
íentimentales organizadas? El peligro 
existía ciertamente; pero de todas suer
t e s . la transformación era inevitable. 
aun sin contar con ella; el apriorismo fá
cil y sistemático de aquellos periódicos 
tenía que producir a la larga un decai
miento intelectual en su público. Secaba 
el estímulo de las facultades de donde 
s i v í '* iniciativa inteligente, compren-
ft u«**Í^*®^.®' y dejaba libre el camino 
mr. n J K ? ^ ' * ' ^ ' ^ " ^ ^ elementales. El mis-
^ n f ^ h f it."\^ "í^e en la Prensa se pre-

nes c o n c r e C l a S a r ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mas vivos de cada 41a, mostrando anf 
1 , T " ^ ° ,"""" fe^«ndtdad contrastada a 
través de las circunstancia's. « 'resignar. 

ñ í f . t ^ ^ ' ^ ' r " ' ' ^ " ^ ' e ' l a m i e n t o res
petuoso de los neos aromas de la t n r 
ctón. Para la Prensa y pa ra . io s parti
óos el problema era de vida *o muerte 
y una y otros debían seguir el mismo 
camino: construir lentamente, por eta
pas, 'con los materiales que la realic 
ofreciera, en vez de piular rápidamente, 
de una vez cuadros ciertamente hermo
s a , pero que no serían más que cua-

No pierde fuerza nuestro ideal por en
sanchar sus horizontes, más bien se de-
te ft/,Z«^"f^"^««*'- Decía el economis-
8c h £ o í i ^ ' * ' í " " ^" «« '«a 'a moral no 
h i c S ? , ' ^ ' " P " ^ y " i^s humana, sin 
P e r o ^ n ! " "^ ' " ^ *'*^"^P« más relajada. 
W.Vicm ^^"^ ' 0 ^° la vitalidad del ca
tó cónTrlf . * "í"^ ""'^^"^ precisamente 
• contrario que en la Roma pagana. 

Salvador MINGUDON 

Grave situación de las 
minas inglesas 

La mayor parte de ellas trabajan 
qm horario reducido 

LOND^El, 1.—La situación del mercado 
ca r tx^ 'O inglés, lejos de mejorar, se 
agr«ra. por el conti'arlo. 

ñéíb en un Ínfimo número de minas de 
cóeDón se trabaja con regularidad. En ge-
oe^al, la semana de trabajo se ha redu
cido a tres días de extracción, y en algu
nas minas de hulla el trabajo se ha redu
cido en mayores proporciones. 

En los condados de Durham y Norflmm-
berland la situación es cada vez peor; l»s 
precios bajan; los stocks se acumulan, y 
el número de minas que se cierran va en 
aumento, a causa de la restricción en los 
pedido*. 

Dos Importantes grupos carboneros aca
ban de cerrar sus puertas a consecuencia 
de la nulidad del comercio de exportación 
y a causa de la depresión de la industria 
siderúrgica. 

En el Sur del País de Gales numerosas 
minas trabajan con pérdida, a causa del 
elevado precio de coste. Como cada mes 
van aumentando estas pérdidas, es indu
dable que se cerrarán las minas. Si no se 
reanimaj el mercado de exportación, no' se 
puede esperar una solución a la situación 
actual. 

En las ventas para entrega Inmediata 
los compradores obtienen reducciones so
bre los precios cotizados. A pesar de la 
reducción de la producción, debida a la 
detención del trabajo en varias minas, es 
difícil encontrar salidas y la tendencia es 
débil. 

En i j^ l ld land se hacen menos «ígocios 
que de costiftnbre en esta época del afio. 
y los stocks se han acumulado, a pesar 
de una reducción de dos días de trabajo 
jpor semana en numerosos casos. 

En Londres los negocios de exportación 
son casi nulos. 

En el condadt de York, a pesar de una 
demanda del interior bastante continuada 
para ciertas clases, los precios tienen ten
dencia a la baja, y en Escocia se prevé 
1^ paralización provisional de numerosas 
minas. 

Seprrtn el Informe del Inspector general 
de Minas, la Gran Bretafla ha producido 
en 1924 267.118.167 toneladas <íe hulla, con
tra 276.000.560 toneladas en 1923 y 887.430.473 
toneladas en 1913. 

, • « • 
LONDRES. 1.—Los tApcesentaotes de los 

propietarios de m l n ^ . á ^ Cí^rbón han ce
lebrado hoy ima ráwiSqá. con objeto de 
precisar y elaborar \^ p f o ^ l c l o n e s qw. 
han de ser sometidas a Ta Federación de 
mineros para tratar de conseguir un nue
vo acuerdo nacional relativo a los sala
rlos. 

Se hablaba de un viaje de 
Mussoliní á Rusia 

ROMA, I.—El périfidico fascista «Impe
rio» escribe que la noticia de que Mit̂ »c>-
lini haría en breve un viaje a Rusia, tele-

Las negociaciones entran en su fase más importante 
-CB-

<La Conferencia es decisiva para la solución cabal del problema de Ma
rruecos.» (Del general Gómez Jordana). Los técnicos siguen trabajando in
tensamente, El encamado de negocios de Inglaterra visita a Primo de Rivera 

- ^ — o a 

.pirenaico~íe^ Z a r a g S í ™ " " ° " ^ ^ •"'' ^ ' " "^ 

A la una y diez de la tarde entró en el 
despacho del presidente del Directorio, en 
el ministerio de la Guerra, el ex ministro 
francés señor Malvy. Acompaílaba a éste 
su secretarlo y compañero de Legación» 
seflor Perrier. 

Los dos delegados salieron a las dos me
nos diez. JEl señor Malvy, interrogado por 
los periodistas, dijo; 

—Traigo una impresión muy optimista. 
Preguntado sobre si se adoptarán nue

vos acuerdos en la Coliferencia, replicó 
que sí. 

—Habrá acuerdo, verdadero acuerdo, en
tre los dos países—prosiguió—. La Confe
rencia trabajará ahora aprisa. Calculo que 
le restan de labor unos ocho días. En
cantado de encontrarme entre ustedes, y 
perdonen que no les dé más referencia de 
la entrevista; ello está reservado al pre
sidente. ,, 

Primo de Rivera, en efecto, recibió se
guidamente a los informadores. Sus pri
meras palabras ponderaron la significa
ción del acto inaugural del Tribunal para 
niños, que se había celebrado por la ma
ñana. Pasó después a subrayar la visita 
de Malvx «que—dijo—viene muy optimis
ta, como Ib estamos también nosotros, de 
las negociaciones, que ahora entran en su 
fase más Importante. Durante la conver
sación hemos realizado un e.xamen some
ro del problema, porque el estudio a fon
do corresponde- a la- Conferencia, aunque 
es claro que tanto el señor Malvy como 
yo permaneceremos en Madrid en tanto 
dure el período culminante de aquélla, por
que así cstaramos en contacto los dos Go
biernos. El Rey—continuó el presidente-
ha firmado esta mañana el reglamento del 
Crédito Agrícola, que pone a la disposición 
de los agricultores cien millones, no sol' 
para el fomento de los intereses agrícolas, 
sino para el de los agropecuarios. Cuando 
tengan ustedes más libertad habrán de re
conocer que este Gobierno, formado por 
militares y atento especialmente al proble
ma de Marruecos, se ha dedicado con todo 
fervor a realizar también una labor de ín
dole civil, social y cultural. 

—Qu» ese día llegue pronto, señor presi
dente, intervino un informador. 

—Acaso dependa, como dependen hoy 
tantas cosas, de Marruecos, respondió son
riendo el presidente del Directorio; pero 
insisto en que hay motivos de satisfacción. 
Existe tranquilidad en lodo el país, y los 
íntimos partes de las tres zonas de Afric^ 
no aettsan novedad. P6r ahora no puedo 
4S^Mffi más.,; pero les prometo que pronto, 
sr'níí'tiftgoólaciocneB termliiari, coma espe
ro, bien, me reuniré con ustedes pafa dar
les una referencia amplia de todo lo tra
tado y fumarnos un cigarro. Si contra lo 
que yo espero, no termináramos felizmen 
te, es claro que habría que renunciar al 
brindis, porgue nos faltaría un elemento 
indispensable: la alegría. . 

«LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
DF MARRUECOS» 

Precisaba anoche minutos antes de las 
diez el general Gómeí Jordana, que fué 

ciosa publicada en los diarios de la maña
na sobre un supuesto nuevo tema que los 
técnicos de la Conferencia han empezado 
a estudiar; «No se trata, en realidad—de
cía el vocal del Directorio—, de cosa ajena 
ni extraña a lo ya incluido y tratado en 
el programa de la Conferencia. Es más 
bien una labor de engranaje, de artlcula-
cióo de los puntos concluidos, que son 
todos, y que, por otra parte, tendrán una 
resultante.» Justificaba a renglón seguido 
el presidente de la Conferencia la imposi
bilidad de ser más explícito, y los Infor
madores asentían sin esfuerzo a sus razo
nes. *iQué más quisiéramos que ponernos 
en contactó cou la .opinión? Pero, la Índo
le de nue.stro8 trai)a3os exige una reser
va, en tanto no estén- oficialmente acep
tados, que no' impedirá ciertamente que 
todo se sepa al final. Esta tarde i|os hemos 
reunido los señores, MaUy; Perettí, Sorbter, 
Aguirre y yo, y mañana, a las cuatro, nos 
entrevistaremos nuevamente. Los técnicos 
militares han celebrado también hoy una 
reunión aparte y seguirán trabajando. Es
tamos dedicados a ultimar, perfilar y coor
dinar todos los acuerdos adoptados, sin ol
vidar, naturalmente, que algunos s* trami
tan aún por vía diplomática.» ' 

Fué nuevamente interrogado el general 
acerca de la duración de la Conferencia, y 
se remitió a lo que calculó liace días. Se
gún estos vaticinios, que no discrepan no
tablemente de lo que opina el señor Malvy, 
restan de Conferencia alrededor de diez 
días. .Traba3amo.s>muy a prisa y con gran 
intensidad—prosignió—, y sobre todo, muy 

Van a aumentarse los 
impuestos en París 

Caillaux propone que se fije un 
límite al impuesto solM"e la renta 

PARÍS, 1.—I^s periódico^ anuncian y co
mentan los propósitos del prefecto del Se
na, que, según parece, serán pr#nto una 
realidad y que consisten en aumentar de 
20 al 35 por 100 las tarifas de agua, gas, 
electricidad y transporte. Los productos so
metidos al impuesto de consumo serán 
también aumentados. Estas disposiciones 
provocarán inmediaianiehte vjp considera
ble aumento de la carestía de la \^Ida. 

La opinión só muestra Inquieta ante ta
les medidas. 

EL EMPRÉSTITO ORO 
PARÍS, 1.—Caillaux, interrogado por un 

redactor del Malla, declara que lia podido 
comprobar que el proyectado empró^ito 
oto, previsto en su programa financiero, ha 
producido una atmósfera de verdadera con
fianza, observándose que desde el día de 
ayer el ministerio de HacIefldlB ha emitido 
un número de bonos del Tesoro infinita
mente superior al reembolso. 

El nuevo empréstito—añade el minis t ro-
representa una seguridad para la Hacienda 
francesa, ya que se halla garantizado, no 
solamente contra la baja, sino contra el 
alza también, ya que el Importe del cupón 
i^a d^ constituí»» un mínimo indestructi
ble. ' •. 

El ministro de Hacienda- cree que por 
medio de est« empréstito se va a operar 
a modo de una cristalización, de la cual 
espera felices resultados para \% estabili
zación ¿e la moneda francesa. 

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PARÍS, 1.—Cámara de jpíiputados.-Sc-

graiíada por una Agencia de inform'actSn.' abordado por los periodistas al salir de la 
no se ha confirmado. ' Presidencia, el alcance de la noticia oft 

LO DEL DÍA -ÍE}-^ 

El transpirenaico en 1926 
;ional del trans- ^ - ; . . . - , . j 
Pau, que pasa I Estados IO3 miembros de la Sociedad de 

Obligación reconocida 
Interrogadp. e l ministro inglés de Ne-

^ocioa Extranjeros acerca de la manera 
ípmo haya de realizarse la vigilancia del 
ciptrabando en la zona de Tánger, de
claró que tal misión corresponde, cónjun-
tarifute, a Francia, Inglaterra y Espa
ñ a \Así lo exige el texto del convenio 
signado por esas tres naciones. 

Noáicomplace tal declaración. En ella 
está Ifthuena doctrina. Y es de suponer 
que, t a i cat^góricaríiente proclamada, ha 
de ser «riamente cumplida, i^orque, por 
otra paAe. es incuestionable la oportu
nidad de su aplicación. A voces lo pro
claman la Prensa de Francia y la de 
España: la'.zona de Tánger es el foco 
de donde ií|adia la rebeldía: es el ar
senal y la lol^a de los cabiieños insumi
sos. La Conftrencia írancoespaflola ha 
cuidado de nCOmitlr Interesantes acuer
dos quo a Tánjpr miran. 

Pero en Tánger y en su «interland» 
impera un estatúo regulador <3e dere
chos y obligación», no soló de España 
y de Francjá: de Inglalerra también. Por 
eso precisa,' en la acción internacional re
presiva del contrablnda de armas, la 
participación de Inglaterra. Las palabras 
de Chamberlain deben ser interpretadas 
como una promesa, coJpo un compromi
so de cooperación. Porque no es posible 
añadir al reconocimiento de la obliga
ción su inmediato incumplimiento. 

Representación esencial 
El partido popular italiano, en su 

anual Congreso en estos días celebrado, 
ha acordado pedir que la Santa Sede ten
ga la debida represenliación en la Socie
dad de las Naciones. >Jo es la primera 
vez que para el más alto poder de la 
tierra se pide esa participación en un 
organismo que, si principalmente persi
gue fines de paz entre las naciones, no 
responderá fielmente a tan elevada sig. 
nificación si prescinde del concurso de 
quien encarna el espíritu de paz y, POr 
su dignidad e independencia, está por en
cima de todE^s las rencillas y discordias 
entre pueblo y pueblo. 

Ya en asambleas de carácter interna
cional, celebradas precisamente para ro
bustecer la autoridad de la Sociedad de 
las Nociones con la adhesión de las ma
sas, de la opinión mundial, se han to
mado acuerdos encaminados a hacer po
sible esta participación del Papa en la 
Sociedad. ^ 

Ni siquiera razones políticas, casi ex
trínsecas, pueden aducirse contra el re
conocimiento de lo que es, a la vea, le
gítimo derecho y garantía para la paz 
del mundo; porque si es verdad qUe son 

con sus representaptes diplomáticos, y 
éstos, con todas las prerrogativas pro
pias de su condición. 

¿Que la eficacia de la Sociedad de las 
Naciones es tan escasa <pie no vale la 
pena de dar batallas por la participación 
én ella del Pontífice? No es prudente 
sentenciar categóricamente en este asun
to. ¿Quién asegurará el fracaso de ese 
organismo en él porvenir? Y, en cual-, 
quier caso, trátase de un derecho que, 
por lo menos, afecta a las prerrogativas 
del Papado, y, por ende, ningún católico 
debe mirarlo con indiferencia. 

por Canfrnñ •^""'«^'^'a » Pau, que pima I'í'Siaaos 103 miembros oe la socieuau ne 
vteSflco duran't ^.^^'^^<>^< Será abierto H i l a s Naciones, la Santa Sede está interna-

«uianie el j u j ^ o ¿a jgjjg ciorialmente reconocida como potencia, 
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KASXXS.—Se ina:ugnra 9I Tribunal para 
nifiua (páglita 2).—Reunión en el Círculo 
Mercantil par» los featejoi de otoño.—Co
mienza en la Diputación el periodo semes
tral (xtáglna t).—Basta mediados de este 
mes no saldrán los Beyes de Hadrid; la 
jornada regia comenzará on San SebnS' 
tián.—Se aprueba el reglamento del Cré
dito Agrícola.—Imposición de medallas y 
brazaletes a damas enfermeras de la Cru2 

Ruja <pAglna 4). 

PBOTIirciAB. — Nuevo Ayuntamiento en 
San Sebastián.-^La Diputación de Barce
lona .se incauta de los servicios que fue
ron dé la Mnncomunidad. — Comienza la 
vistt» de la cansa por el asalto del Banco 

de España en Uijón (ptkgina 8>. 

SsñtAVJEAO.—Los yanquis van a con
vocar una Conferencia internacioiial sobre 
los ftfontos d? Cliina.—Grave situación en 
las minas inglesas.-Van a aumentarse los 

impuestos en Farfs (pj^gina 1). 

B l TIBK70. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: En toda España persisto'el tiemiro 
inseguro y de tendencia tormentosa. Tein-
peratnra máxima en Madrid, 27,4 grados, 
y mínima, 13,9. La lluvia recogida equi
vale a dos litros por metro cuadrado, ün 
provincias la máxima fué de' 31 grados en 
Toledo, Huesca, Zaragoza y Murcia, y la 

mínima, 9 en Burgos. 

satisfechos y esperanzados de ¡llegar a un k j ^ ^ ,jg j ^ mañana.-Al discutirse las mo-
flnal próximo y totalmente halagüeño. La I jjauaades para la aplicación de un Tecar-
Conferencia constituye un episodio funda- j g^ progresivo en el impuesto sobre la ren-
•nental, decisivo, realmente Indispensable , j_^_ ^j ministro de Hacienda, señor Caillaux, 
indispensable, repitió el declarante), para j ,j.y- JQ ̂  manifiesto que el impuesto so-

i a solución cabal del problema de Marrue-
rros. No se podría acometer aquéllo con
junta e íntegramente, sin una reunión pre
via de la índole de la que celebramos. Claro 
es que quedará siempre una segunda par
te, que es la relativa a la ejecución. 

Las sesiones plenarias ya no tendrán otra 
finalidad que la puramente formularla. 
Continuamos trabajando, si bien no hay 
que sentir demasiadas impaciencias, por
que, a pesar de que las gestiones telegrd-
ñcas se activan más de lo que es corrien
te, la distancia es siempre un motivo de 
demora.» 

LA SITUACIÓN 
Las declaraciones formuladas en el día 

de ayer por el presidente del Directorio 
y los miembros directivo» de la Confe
rencia hispanofrancesa,! resumen, sin em
bozos, el estado de los trabajos, que pro
siguen .animosamente, a reserva de que 
en momento oportuno se desenlacen las 
gestiones diplomáticas entabladas. Sobre la 
*>ase de los proyectos de .íicuerdo ya adop
tados, los delegadoíi gestionan la resultan
te política. Los técnicos, por su parte, se 
ceiiriléron ayer y continuarán trabajando 
hoy y en los días sucesivos. 

LLEGADA OE M A L W 
A las once de la mañana llegó ayer en 

el rápido de Irún el señor Malvy, que fué 
saludado en la estación! por el embajador 
de Francia, los demás miembros de su 
Delegación y los señores Jordana y Agui
rre de"fcároer. El delegado francés marchó 
al Palace, donde se hospeda. 

OTRA VISITA DIPLOMÁTICA 
El presidente del Directorio^ que a prt-

n>era hpra de la tarde conferlncí*. en su 
despacho con el enviado de Francia, se
ñor Malvy, recibió a las seis la visita del 
encargado de Negocios de Inglaterra, quien 
tuvo una larga entrevista con el general 
Primo de Rivera. 

* * * 
El presidente del Directorio y el mar

qués de Magaz asistieron a la flesta que 
se celebró anoche en el palacio de la 
marquesa de Arguelles. También estaban 
invitados el embajador de Francia y el 
señor Malvy. 

LA VIGILANCIA DE TÁNGER 
(RADroGRAMA ESPEOIAI. DE EL DKBA'iF^ 

LEAFIELD, 1.—Un diputado l%borlsta ha 
preguntado hoy en la Cámara de los Co
munes si él Gobierno Inglés había sido in
vitado por los de España y Francia a par
ticipar en el bloqueo de las costas del 
Rlf. 

Chamberlain contestó que no existía nin
guna invitación a participar en el blo
queo, sino sencillamente a to.mar las me
didas necesarias para vigilar las aguas te
rritoriales de la zona de Tánger.—S. B. It. 

BRIAND Y LAS NEGOCIACIONES 
P A R Í S , 1.—El ministro de Negocios Ex

tranjeros, Brland, al informar hoy ante la 
Comisión correspondiente de la Cámara 
de Diputados acerca de las operaciones 
en Marruecos, ha insistido de modo parti
cular sobre el punto siguiente, o sea que 
el Gobierno no podrá pensar en negocia
ciones de paz mientras no se haíle en si
tuación de supremacía moral con respecto 
al adversario. • 

UNA RECTIFrCACION 
P A R Í S , 1.—Monsleur Louls Cluzel, dipu

tado y miembro de la Misión parlamenta
ria que ha estado en Marruecos, enviada 
por la Comisión parlamentaria del Ejerci
tó, se ha dirigido a la (agencia Havas ro
gándole haga público que las manifestacio
nes atribuidas a Cluzel por ciertos perió
dicos españoles no pasan de mera fanf 
tasía. 

/ 0 ' i < . » • , 

Roban en la Embajada del, 
Japón en Moscíi 

MOSCÚ, 1.—Durante la pasada noche la 
Embajada japonesa fué asaltada por unos 
ladrones, que penetraron ' en el edificio, 
apoderándose de numerosos objetos de va
lor. ^ 

Después los malhechores entraron en la' 
habitación donde dormía el ministro, des
pojándole de todos l o í objetos y dejándo
le exclusivamente la camisa. 

89.000 detenidos políticos 
en Rusia 

RIGA, I.—Comunican de Moscú que, se»-
gún las estadísticas oficiales, los. presos 
políticos confinados en los campos .de con
centración se elevan a 89.000. La situación 
de estos detenidos es realmente espantosa, 
habiéndose .registrado numerosos casos de 
fallecimiento por hambre. 

bre la 'renta, con arreglo a Jas declaracio
nes hechas este año, producirá 2.930 mi
llones de francos, lo cual demuestra que 
la producción de ese impuesto se encuen
tra en progresión'ascendente constante. 

Él ministro dló después gracias a la 
Cámara por haberle facilitado los medios 
necesarios para' reforzar las medidas fis
cal! zadoras, añadiendo : 

«Ahora bien; no conviene asustar al con
tribuyente, ni detener el aumento de H 
producción de dicho impuesto sobre la 
renta con medidas susceptibles de' poner 
en fuga la materia imponible.» 

Declara luego el señor Caillaux que en 
1M5 el impuesto sobre la renta producirá 
500 millones más que en el pasado año 
de 1924. 

Para que continúe el aumento en el ren
dimiento de dicho impuesto—agrega el se
ñor Caillaux—es preciso dar al contribu
yente seguridades de que el Fisco no ha 
de arrebatarle la mayor parte de su renta. 

Por olio el ministro de Hiiclcmla piu: 
pone que se fije un límite, que no habrá 
de ser rebasado jamas, y que constituirá, 
el tipo má:íiroo del impuesto sobre la 
renta. 

EL BANCO ANTICIPA 6.0M MILLONES 
P A R Í S , 1.—El «Journal Offlciel. de esta 

mañana promulga el convento concerta
do eíntre el ministro de Hacienda y el 
Banco de Francia, con arreglo a cUyos 
términos, este último se compromete a 
potier a disposición del Estado, a título 
de anticipo, una suma de seis mil mi
llones de francos sobre el máximo pre
visto por, el convenio de 7 de abril del 
afio actual. 

LOS SOCIALISTAS 
P A R Í S , 1.—El Congreso nacional del par-

tido socialista se reunirá el día 15 del 
próxlrtio mes de agosto. , j 

Norteamérica convoéafá una 
Conferencia sobre Ghina 

WASHINGTON, i.—El Gobierno ameri
cano ha resuelto convocar inmediatamente 
una Conferencia de todaislas potencias in
teresadas directamente en China, que ten
dría por finalidad principal estatuir las 
modalidades de la abolición de ciertos 
privilegios de que gozan las potencias ex
tranjeras en dicho país, especialmente la 
extraterritorialidad. 

. • • • 
LONDRES, 1.—Cámara de los Comunes. 

El ministro de Negocios Extranjeros, Cham
berlain, ha declarado en la sesión de hoy 
que el Gobierno británico conferencia én 
la actualidad con las potencias Interesadas 
acerca de la respuesta que ha de darse a 
las peticiones formuladas por China a las 
potencias. s. 

Afiadió que era de todo punto Imposi
ble discutir las cuestiones Importentes 
planteadas mientras el Gobierno chinb no 
adopte las medidas necesarias para poher 
fin a la situación por que actualmente 
atr?iviesa aquel país. 

LA SITUACIOI^ EN SBANGAI ' > 
SHANGAI, 1.—Los estudiantes chlaos han 

organüsado para hoy funerales en memo
ria de los chtnos que resultaron muertos 
a consecuencia de los desórdenes que tu
vieron lugar hace un mes. 

Durante el acto no se registró incidente 
alguno. 

Los periódicos dé la mafiana estiman 
que, de un modo general, la excitación ha 
disminuido; pero que, en cambio, la cues
tión del boycot contra los extranjeros y 
la huelga de la navegación continúan sin 
desfallecimientos. v 

LA éKVDA SOVIETISTA . 
RIGA, 1.—De la lectura de los comuni

cados sovietistas se deduce qué los soviets 
se consideran como en estado de guerra. 

Hacen ver que la guerra al Occidente—a 
Eurc^a—está declarada en dos, puntos del 
globo, en China y en Marruecos. Los pe
riódicos de Moscú anuncian tríunfalmente: 

• Los imperialistas son derrotados en 
China. 

Nuevas victorias de las valientes troflas 
de Abd-el-Krim. 

Socorramos a nviestros amigos estrangu
lados en Sofía. 

Nuestras escuadrillas acuden a socorrer 
a los obreros chinos. 

Ér Komintern vota créditos de cincuenta 
millones de ,rublos para socorrer a nues
tros obreros chinos.» 

Estas noticias belicosas propaladas en 
¡un imperio de 120 millones de subditos, ig
norantes en su jnayoría,, suscitan Un es
tado de ánimo deplorable, haciéndoles creer 

Ocddentalismo y 
orientalismo 

Bonn, 26 de junio de 1925, 
Las pulsaciones de lu nueva cultura, o 

mejor dicho, incultura, en la Europa 
oriental, principalmente en Rusia, tienen 
aquí una repercusión mucho mayor que 
en ninguna otra parte del mundo. Nun-' ' 
ca se ha hablado tanto de la decadencia 
irremediable del Occidente y del nuevo 
porvenir que ofrece el Orienta La ju
ventud en especial profesa un pronuncia
do hastío hacia las manifestaciones de 
la cultura occidental. Ya es v u l g a r ' l a 
afirmación de que la cultura burguesa del 
Occidente anquilosado está condenada q 
muerte, mientras se prepara una nueva 
cultura social' y religiosa en los países 
orientales. La propaganda habilísima de 
lo rusos aprovecha atentamente esas dis
posiciones (le los ánimos, propicia a creer 
lodos las maravillas que, según los nu
merosos aficionados de la cultura orien
tal, está llamado a ofrecer a lu humani
dad el Oriente con la nueva cultura que 
alií se está elaborando. Con asombro ex
traordinario tropecé no ha mucho con ex
presiones de esa índole en las páginas do 
un periódico católico. El peligro de las 
frases hechas es inmenso en fases de cul
tura como la nuestra, en las que son pr> 
coa los que pueden seguir ntentaméntu 
un pensamiento, cuando la mayoría de 
nuestros coetáneos han perdido la facul-
taíl de conservar la independencia espiri
tual. Nada hay más peligroso que la fa
bricación de frases hechas, esas frases 
hechas que forman el tesoro espiritual fe 
la humanidad presente. Serla un traba
jo muy útil enumerar las que han llega
do durante los últimos afios sólo de Rusia 
y de la terminología bolchevique. Quien 
desee ahora darse tono de un intelec
tual modernísimo hable con sumo des. 
precio del podrido Occidente, y se asegu
rará de esta manera losa aplausos de su 
auditorio. ¡Lástima que no tengamos en 
el día de hoy un satírico ál estilo de Que-
vedo, o, por ío menos, de Sclgas para 
fustigar los vicios de eso que se llama 
cultura. 

Entre los católicos de Alemania hay un 
grupo inTluyente, que se ha dado cuenta 
del peligro que corre la civilización drie-
tiana amenazada por loa avances <* 
oriei^talismo de todoí los matices, y que 
se tóm propuesto la tarep insigne de tra
bajar en defensa de lu cultura occidental. 
de '-^ cultura que tiene su fundamento 
en lí\ Religión cristiana, en su desarrollo U 
hi¿tó^ico dentro de la Igh^sia romana, df'" 
l a c í l tura que ha dado la civilización i\ 
todas las naciones del Occidente, y que, 
,a.posar de muchas deficiencias provinieu-
tes de la flaqueza humana, conserva pa-
ra Iff humanidad actual su valor, en es
pecial en el orden ético y religioso. Uñó 
de los directores áel movimiento es el 
profesor Platz, de la Universidad d o ' 
Boijn; son muchos ya los jóvenes cnf<Si-
cos que se han entusiasmado con esta 
nueva cruzada en favor del occidentaliisr 
mo amenazado, no por las huestes del 
islamismo, sino por los patéjites de Mc¡8-
cú y por t o d o s a^iellos intelectuales, que 
repiten las frases peligrosas que deben-
conducir al suicidio infalible del europeís

imo, si no se aplican los refitiedios de
fensivos y preventivos contra la epide- » 
pila. 

Hay que crear uá ambiente a favor de 
la auténtica cultura occidental, que suele 
presentarse bajo apariencias muy defec
tuosas. Porque la cultura occidental DO 
consiste en las conquistas mater¡ale.8 y 
en las comodidades de la vida a la dis
posición de algunos privilegiados, como 
erróneamente dicen sus enemigos, ayii-
dados en esto por ciertos núcleos eu
ropeos, que hacen consistir la cultura en 
un abuso de sus ventajas exteriores. La 
cultura occidental, en sü verdadera esen
cia, es un resultado de la civilización 
cristiana, principalmente en su desarro
llo moral, cuya corona es aquella familia 
cristiana contra la cual dirigen en nues
tros días los jnás violentos ataques los 
partidarios de la nueva cultura oriental. 
El bolchevismo ha destruido completa
mente la familia allí donde»impera, y 
el influjo de sus partidarios se advier
te antes que eti nada en una debilitación 
del sentimiento cristiano de la familia. 
El desmoronamiento del sentido moral es 
otra de las manifestaciones del movimien
to brlental, y en esta dirección insisten 
particularmftite sus propagandistas, la ju
ventud comunista en primer término. La 
atmósfera inrílotal creada en toda Euror 
pa desde algunos aflos es un producto da 
una propaganda sistemática, tanto máa 
proiíunciad^ cuanto más se aproximí^ 
las naciones a Rusia, el foco diabólico 
de una inmoralidad indescriptible, no ne
gada por las autoridades mismas del co-
munismo, quienes a veces llegan a "espan
tarse de la rápida evohición de su pro
grama; lo que, sin embargo, no obsta 
para que repitan aún con más terquedad 
que antes sus planes de perversión. Na
die dudará de lo que, representa en el 
sentido contrario el verdadero occidenta-
lismo, la antigua civilización cristiana. 
Noble pensamiento y grande acierto el. 
de los que, a t r i o s cié las necesidades ac
tuales, adoptan el l^ma del occidentsüs-
mo y levanton la bandera de la 'civiliza
ción cristiana contra los ataques del lla
mado orientalismo. Muy difícil será el 
trabajo que les espera, pues las a rma* 
que usan los adversarios responden a las 
inclinaciones y a la mentalidad de muchos 
de nuestros contemporáneos, de todos loa 
que crean en la necesidad de destruir laa 
formas de vida del pasado. Pero la opor-. 
lunidad no ha de ser el criterio de-nues
tras \ actuaciones. 

Doctor FROBERGER 

Se hunde una terraza y perecen 
15 muchachas 

BUCAREST, I.—Ru Oltcmza, durante 
una ' fiesta campestre, So hundió una te
rraza, donde se habían encaramado unas 

que los soviets tienen en jaque a toda 30 muchachas. Quince de ellas perecieron 
,» „<,.n..„-)A„ ^/.^irtoníoi y ^jygjj número resultaron herida*. la clvilliBción occldeatal. 
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Eí alcalde de Barcelona 
a Madrid 

Parece que viene a gestionar 
e! Depósito franco 

6Ar>C£L0.\A, 1 " E i probable que esta 
fttlSiTíia fúmana el alcalde vaya a Madrid. 
a fin fie reuiaiie con el jefe de los serví-
c.ofc técaiaoí. del Ayuntamiento. 

Parece ser que oBte viaje está relacio-
Rifl.-) con &l Depósito franco y que resul
tará muy fructífero para la ciudad. 

Durame los tilfimos días el barón de 
viver ha celebrado varias conferencias con 
«i í••̂ n.•Je de Cara.lt. suponiéndose que ha
brán veriado sobre la cuestión del Depó-
:.r*) franco, cuya resolución se halla ges
tionando ftn Madrid el secretarlo del Con-
s')rí!D, señor Martore!]._ 

La sesión de la Diputación 
BARCELONA, 1,—Esta tarde celebró se-

jíón la Diputación provincial, aprobándo
le utt dictamen en virtud del cual han 
sifl^ incluidos en el escalafón -fle aquella 
corporación los funcionarlos que pertene
cían a la Mancomunidad. 

El conde de Figols" votó en contra de 
«ftte dictaüien. 

Luego se apíObó otro dictamen Bupri-
rftlfendo la& dietas que disfrutaban los in-
aivjduos pertenecientes a diversas Juntas. 
La Diputación se incauta de los servicios 

de la MaocoiDuuidad 
BARCEtOKA, 1.—Esta mañana, de con-

fwíftidad, c6n la reciente real orden del 
miníÉtérto de la Gobernación, la Dlputa-
ííón proviaci^l se incautó de los servicios 
«fus hasta fthora Rabian sido ae competen-
Klé de la Mancomunidad, 

La censura eo Teléfonos 
BARCEL'OKA, 1—El éoberi^ador ha Ua-

intao l i atención dé lút cenéores de ,Teié-
fórkófc paja que '«a lo sucesivo consulten 
ftl Gobláího cí%'íl cuando tengan alguna 
duda acerca de las noticias íjue ios corres-
ponsalís de periódicos pretendan comunl-
ftif 6. los «í imos. 

£fcta orden del gobernador ha üdo da
ifa inia«a)afajaente después de haberle en-
t6r«,do éeta mafi&na los periodistas que 
ñfteen ioíórraación en el Gobierno civil de 
qus ayer se dio el caso de no permitir 
I36 censores que curiasen las declaracio
nes hechas por el propio Süláns del Bosch 
sobre la clausura del Orfeón Catalá-n, nia-
nlí6«aei6né£ que íiizo preclsameatíf para 
qfu* tb Üiéísran publicas al objeto de que 
la ópíníén conociera la íóntestacíón que 
daba a le instancia que le había dirigido 
•J presidente de la referida entidad. 

Para tvitar !a exportaciCn de oro fí anees 
SÁUCÉtONA. i.—Se Tienen noticias de 

qut 18« autoridades francesas han estable-
éldo en la frontera una rigurosa vigilan
cia para «vitar la exportación de oro acu-
nado. Los viajeros, sobre todo los de na-
ei6nalí&6d franteéa. son registrados ffiiiiu-
ciottsAétíi». proeedíóndosé a la detención 
d* ' aqu^ó í qué intentan introducir ea Es-
pafia tnoñi&iíi de oro. 

En la Aduana de Fos. valle de ^ Aran, 
fué detenido un chófer, llamado Antonio 
Moga ^'ecino' de viella. & quien 1* tueron 
óevjpados í.OOO francos en monedas <Ie oro, 
efu* intentaba pasar en un psquete-de pe-

~ También ha sido detenida una muj^v 
vecina de Ceít. que pretendía introducir 
#n Efpaña la suma fle J40 francos ín oro, 

Üenuücia p«r «ítefir 
BARÍÉLOXA, l.-^Oon Rafael Monsoria 

ha preseatado una d*i:üncía contra Alfon-
tt Mira, iju* fué adminietrador de aquél, 
eeuíáfidoié dé haberle estafado 2,000 pese
tas, jtópórte df unos ílquíleres que cobró 
por cuanta del sefior Monsoria. 

¿ontra el denunciado, que ha desapare
cido d* Baícélona, le instruyen sumarios 
én aiferéfttaí, .Tuígados de e?ta capital, cal-
líuiiftdose en unas W>-(>00 pesetas las ctn-
tldadet dtffaudsda* a otras personas. 

i^ Cosaistóa e s t o f a de lo» *er%'icio» 
provinciales 

SAftCELONA. l.-*Él presidente de la Dl-
putaetóa estuvo esta tarde en ei Gobierno 
fttvil éflnfereñeiáftdo een ei geaeral MiUns 
del Boch 

El sefior Marfé dijo a los periodistas 
^Ué 6u v u u a al foberaador tuvo por obje
tó darle «uéñta del cambio de impresiones 
habido entre los diputados provinciales c©n 
tétpóHo a la apiióációií dé lo dispuesto 
por las reoientHi reales órdenes relativas 
él empréstito y a la prórroga de la actua
ción d* la Comtóíón gestora interina dé los 

.«arvició» de la Mancomunidad. Dicha to-
Jttjsí6ft proseguirá £u labor hasta que sean 
desisaadós los repreEeat6.ntes de las cba' 
tro Diputaciones catalanas que lian de 
róftsiiunr la Comisióri liquidador» de la 
diíuelt* Mancomunidad. 

Él aafior .Marra « g r e ^ que probablemen-
t« íft la Sesión, extraordiaaria que ha dé 
ftelasrar Riafiaaa la Diputéaión térán de-
fXfnados los diputados que-deban rapresén-
tairla #n la f*f«rtda Comisión. 

Noticia inexacta 
tAhCtlúVA.' 1.—El vióeerafidante d« 

la Diputación, conde de Figols, no ha 
íAlidí. de Barcélórt» como afirman algu-
ftót perióSiíós iófai'5. que dicen que mar-
ftbó sn&eh* a Madrid. 

LO QUE DIGE LA PRENSA, por K-HITO 

(Leyendo.)—«Atropellos de hoy.> 
*E1 automóvil M*13.506 atropello a u|i peatón; el camión J-505 aplastó a tres peatones; la camioneta L'529 

destrozó a otro peatón..•.•» 
«Las reformas de Correos.» «Se pide el aumento de peatones.» 
—Claro, para cubrir bajas. 

La Facultad de Ciencias i Telegramas breves 
compostelana ' 

Se pide al Gobierno que no la suprima 
—O— ^ 

FERROL, 1.—El Ayuntamiento sf ha di
rigido al Gobierno del Directorio en su
plica de que no sea suprimida, como al 
parecer se pretende, la Facultad de 
Ciencias de lá Uní^•erslüaa de Santiago 
de Compostela. En su escrito el Ayunta
miento ferrolano apoya y fundamenta su 
petición en r&iones de alto Interés cul
tural y en los perjuicios que la supre
sión irrogaría a Galicia. 

Otras entidades gallegas se proponen 
hacer gestiones cft el roisnio sentido. 

El nuevo Gobierno portugués 
LISBOA. 30.-É1 au^vo Ministerio ha 

quedado constituido en la siguiente forma: 
Presidencia e Interior, Antonio María da 

fíílva; Haciende, Lima Bastos; Comercio, 
Sianml Gaspar Lemos; Agricultura, Torres 
García; Marina, Partirá Silva; Guerra, 
general Bernardo Faria; Colonias, Rodri
gues Gaspar; Obras públicas, José Ricar
do-; Negocios Extrantaíos, Pona¿ai/-Du-
rao; Instrucción pública, feantos Silva, y 
Justicia, Alves Monteiro. 

•I * * 

LISBO,^. ].—El Gobierno ha quedado 
constituido en la forma ya conocida; pero, 
a Consecuencia de la renuncia de dos de 
los ministros nuevos, se han introducido 
en el Gabinete las siguientes modiñca-
cíones: . 

El presidente, señor Silva, se ha" encar
gado también de la cartera de Guerra, en 
lugar de ía del Interior. De ésta Se ha 
hecho cargo el seíior Germano Martins: 
de la dé Colonias, don Fllemón Almeida. 
y de la del Trabajo, el seflor Lago Cor-
queira. 

El nuevo- Gabinete se ha presentado al 
presidente de la república. 

Suspensión de las negociaéiones 
italoyianquis sobre la deuda 

WASHIKGTON, t.—Por haber marchatlo 
a Roma a recoger .algunos documentos 
compleriientarios el delegado italiano en 
la Conferencia para la consolidaelófi de U 
deuda hacta los Estados Unidos, Albertini, 
dicha Conferenfcia ha sido aplftíadti «sine 
die». 

LA dOMlSION FRANCESA 
P A R Í S , I.—«Le'Petit Joumal» dice que 

el Gobierno francés ha ordenado a su 
embajadOrcn Washington que anuncie el 
envío de una Misión especial, encarírada del 
reconocimiento explícito de la deuda fran
cesa para con Norteamérica. 
. . • i . i » . i i . . . I I . i i , . . . . . .p i • i . i i . r i L i m i i » T • ! m i l I . 

Empieza la huelga en Charleroi 

lA«|>*cci«o de libros da t n t o 
AAfiÉíióNA. l .~Se asefura qué se ha 

<»rd«nad9 una inspección d t . los libros de 
taxte quí utiUia én íu plan de anséfian-
tt un centro docente do Barcelona. 

iVa cbsque falSlicado? 
tAUtBtONfA, l.«»£sta manan* «• pn-

$níiA an Us ofléin&s d«l Sanco da Bilbto 
d&n Fa<laíi«6 Galindo, que prasentó al co-
Yttó un chécpj« por valor de dot mil p4-
c«tas. £1 éftpleado del Banco sospechó 
ffua las Arma» pudieran «Star falsificadas. 
a bisa dstiftér al sefior ©alindó, que fué 
ííAAdueido al Juígadó hasta que se acla
re la l««UiEftidad del documento. Sagun 
pttétt, la* firmas qüa Iliva «1 chaqua son 
a* un hljis del propio séfior Galindo. 

H*M txpitaiÓD tuj depSsito de cohetes 
BARCELONA. 1,—Dicen de Santa COlo-

ijsa, qu* Ci«ñdO «e hallaban disparando 
"íohétaí para auyeritar una nube de 'gra-
"ftiío varios labradoiles, niio explosión ei 
í*p6sM6 *n que IOS ^nfan, sufriendo gra-
•V(^ héfídíiS en el accidente José -Roca. 
Otro» dfts labriegos, apellidados Rouse y 
BartuíJ, rí>*ultarori también heridos, aun
que de menor consideración. 

* « * 
Offranitüt|o por «España Sgortíva» ten-

dfS liifrar el domingo próximo un ban
quete *n honor a los vencedores de las 
poce Horas en el Dancing Bombilla, a las 
nue<'c V. m<>dia de la noche. 
' El pj'-i-w del cubierto será de 14 rns-. 
í8.<! y ¡n¡i tnrjeta.s se despacharán en k s 
fíiablfCifií-cnios de motos y autos. 

Conferencia con el general Barrera 
fiAltCf'.í.ON'A, ' l.~-Visitaron al capitán 

¡¡r.Ti'jT".]. si^ñor Barfern, el presklentc de' 
la rij:'/..'*í..ri''n. t̂•flO^ Marfá; el señor Miiá 
y C-.i-ir'?-. prtííiiPnte rtt> la Gomisión ges
tor"» (1f la MiWiCumuniaad, y el alcalda,' 
bar^r. <!.-• Mvtir. Los fofiorcs Marfá y Miía 
(,;>níer*ní¡nrt.'h detenidamente Cón el gene
ra' Bar.'Pta, y ff' s=upóne, que se ocupa
ron de la cuestión de las deudas de la 
Mancomunidad, 

BRUSELAS, I.»*Los obreros metalúrgicos 
de la cutnea de ChafléfOl ban desechado 
la proposición transacciohal formulada 
por 1* Cdmiílón paritaria respecto a la re-
dtieeión dé los «alarios. Man abandonado 
ii trabajo. 

, LA VIDA MAS CARA 
BRüfeELAS, i.—El nnmaro índice para 

el mes .de junio se ha elevado en tres 
'puntos par* «I íenjuflte da) país y en 
cuatro. p*ra firutaias. 

Ha *!tuí la* Éifras. para las principales i riorida. 
«ludadas a»l país: i 

Brusaian 53s 
Ambefes .<. 5Ó5 

• Ganta m 
Lieja 5<* 

£1 número índice para B41fiea es de 505. 

AKDAX.VCIA 
GRANADA, Sn—A las dos de la madrugada 

terminrt la funeión orgsniíada a beneficio de 
la Aíociacíón de la, Prensa y en la que t:otna<-
ron parte Miguel Fleta, María Llácer y,dtTo» 
artista!, de ópera. La función emp^íó des
pués de las once, por una avería eléctrica, 
que dejó a obscuras a buena parte de la po-
bÍHciÓQ. 

Fleta fu< ovaei^ínado eon delirio, cobre to
do al cantar unas granadina» que tuvo, que 
repetir untre cl.ímoroías ovaciones. Termina
da Ift tunciín la Asociaoitín de la Prensa en
tregó ni insigne cantante «1 título de socio 
honorario. 

ALMERÍA, 1.—Ha fondeado el barco polaco 
«Liwon», que se dirige a Palma de MaUotca. 
Lleva 42 alumnos de la Marina/civil polaca, 
mandados por eficialeo de la Marina de guerra. 

AHAdOK 
ZARAGOZA. 1 El alcjilde ha recibido un 

telegrama del general Majandla, contestando 
al qué dirigieron a 4st6 desde Teruel \t>» al
caldes de las tres provincia» eragonetas. 

Dice afcí: 
«Agriide;£Co cari6o»o 'nal^do alcalde» tres ca

pitales arag«n«Mev ateguriltidol*^ 4tta aM-eo-: 
raüón le» acofflpaftó en ios actos patrlóWífoí 
celebrado» en Teruel.» 

OASVIX.I.A LA V1É3Á 
SAN'TAKDER, 1.—Ha marchado a Sigüen-

za el Obispo de la diócesis, _<iue fué despe
dido por les autoridades. 

bAKTANDER, l.^-Se ««¡pera a la familia 
real el día 9. 

SANTANDER, 1.—Los reelutos del penal 
del Due«o han entregado ti gobernador un 
nuevo escrito en eblicitud de los beneficios 
de la libertad condicional. ^1 gobernador 
lo ha remitido, favorablemente informado, 
al ministerio de Gracia y Justicia. 

SANTANDER, 1.—Han comenzado las obras 
del jardín^ de Concha Espina, con asisten
cia de Victorio Macho, autor del proyetco 
de monumento. El; jardín serd inaugurado 
en agosto por los Reyes. 

SANTANDER, 1.—El gobernador civil ha 
suspendido la publicación .del semanario tl<a» 
Noticias». La medida tiene su Origen en ha
ber dejado incumplida una orden guberna
tiva. 

SANTANDER, 1.—Ha regresado la Masa Co
ral de Santander, procedente ds Burgos, don
de dio un concierto con motivo de la fiesta de 
San Pedro. Se le tributó un cariñosísimo re
cibimiento. 

CATAX.VltA 
GERONA, 1.—Los gobernadores civil y mi

litar y el alcalde han publicado sendos ban
dos con severa» disposiciones eneaminadas 
a rsprimir la blasfemia y séftalando loe se
veros castigos qu» habri de imponerse • los 
infractores. 

GERONA, 1.—Se espera hoy en esta ciudad 
al seíior Obispo de Zamboanga (Filipinas). 

VA800NOASAS 
SlLBAO, l.-JEl inspector provincial de 8a-

nidíd ha visitado al gobernador civil para 
darle cuenta d* haber terminado las oposicio-
ne» de íubdéldgadbs'de Ssnidad, eeavoiadas 
para cubrir las pía»»» vaosnta», que eran las 
del distrito d«l Centro, y las subdelegaoions»' 

El asalto al Banco de España 
en Gijón 

Comienza la vista de la causa 
^ o — 

OVIEDO, 1.—A las once de la mafiana 
se constituyó, en el piso principal de la 
Cárcel Modelo, el TribXinal que ha de ver 
y fallar la causa Instruida por el Juzgado 
de Gijón contra Hafael Torres Escartín, 
José Pueyo y Ceferino Fernández Sánchez, 
por el delito de robo y homicidio, come
tido en la sucursal dei Banco de España 
en Gijón el día primero de septiembre 
de 1923. 

Durante la sesión de la mafiana se dio 
lectura a las conclusiones del fiscal, y por 
la tafde se %'eríflc6 la prueba testifical. 
Mañana probablemente informaran la acu
sación y las defensasl 

fMás convoyes enemigos 
ppresacfos 

o ' 

P a r e c e que los r ebe ldes p repa ran una 
ofensiva genera l en la zona francesa 

Oclienta indígenas a la barca Várela 

. (COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en la zona del f^oiecto-
rado. 

Más convoyes eqemigros apresados 
TETUAN, 30.—Continúa ' la ' activísima 

vigilancia en los puestos fortificados, para 
evitar el paso de convoyes por la línea 
interjiacional. Anoche, en Cuesta Colora
da, fué dispersado uno, apoderándose 
nuestras tropas de varias caballerías, con' 
cargas de víveres. 

Una sección de mehazníes, de la Inter
vención de Regala, mandada por el te
niente Moreno Navarro, estableció un ser
vicio de vigilancia ,an las inmediaciones 
de la estación de Bíban, sorprendiendo 
a un convoy enemigo, fuertemenííi escol
tado por núcleos de harquefios, con los 
que entabló un violento combate. Los re
beldes, que opusieron al principio gran 
resistencia, terminaron por huir, abando
nando en el campo varias cargas de ví
veres y dos cadáveres con armamento. 
Otra emboscada establecieron cerca de la 
Aduana tropas de la harca auxiliar, que 
sostuvieron ruda lucha con otro convoy, 
al que cogieron dos acémilas con grandes 
cantidades de diversos artículos. 

Los temores de Abd-el-Krim 
TETUAN, 30 (a las 6).—El cabecilla Abd-

el-Krim ha hecho anunciar en los zocos 
que confiscará los bienes de los indígenas 
que no concurran a ellos, creyéndose que 
lo que se propone es engañar a los har-
quefios, y reunir gente para mandarla al 
frente francés, pues tropieza cort grandes 
dificultades para reclutar contingentes, 
por ser muchos los descontentos. 

Abd-^l-Krim ha reforzado también las 
guardias de la zona insumisa con nú
cleos que tienen la misión de ejercer vi
gilancia, ante el temor de que el hambre 
y el cansancio originen nuevas disiden
cias entre sus ya escasos adeptos. 

Mmey Yuseff repudia el^omtflKsmo 
TETUAN, 30, (a las 6).—El reciente lla

mamiento del Sultán a los creyentes, leído 
el viernes pasado en todas las mezquitas, 
ha dado extraordinario realce entre los 
musulmanes más prestigiosos a la figura 
de Muley Yuseff. En el mencionado llama
miento el Sultán repudia enérgicamente 
las teorías y doctrinas comunistas que de
clara en abierta contradicción con el es
píritu del Profeta. 

Ha contribuido también a acrecentar el 
prestigio de Muley Yuseff a los ojos de los 
notables, el viaje que realizó últimamente, 
y su preseiítia en el frente francés de Ain 
Alclia con lo qué lia querido dar una prue
ba de la seguridad de que se siente po
seído, viajando por la íoiia disidente, al 
lado de las tropas francesas. Esta con
ducta del Sultán ha sido muy bien aco
gida por los musulmanes, y se espera de 
ella un notable mejoramiento de la si
tuación actual. 

Un cabo y cuatro soldados condecorados 
TETUAN, 30 (a las 6).—Uno de los nue

vos puestos establecidos recientemente por 
l a columna del teniente coronel Campiña, ba la prot.WKSn que desde el primer mo-

^ ^̂CTT̂'̂Tffĝ  %gTt'it>Hóf(iiríJtr"nT6'—R-tiüla" igíiiuiauu,^ - ̂ itgjiitFî  ituiywr ai£j|jtj'>iviftST '̂̂ '̂ Bta uura ei Go
bierno, cue, dada — 

Nuevo Ayuntamiento en 
San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 30.—El gobernador ci
vil ha destituido a veintiún concejales de 
este Ayuntamiento. Esta tarde presidió la 
sesión de constitución del nuevo Conce
jo, en el que figuran las señoritas Car
men Resines y Serafina Oloriz, esta úl
tima secretaria de la Normal de Maestros. 

Por veinticinco votos fué elegido alcal
de don José Elosegui. 

" i i ' i ' I . - 1 1 — ^ • ' • " 1 • • • I — ' — » — ^ ' * » — * — ' — 

Lo de la Unión Minera 
Expira el plazo para la fianza 

BILBAO, 1.—Coraü expiró el plazo conce
dido ni Crédito de Unión Minera para ha
cer el afianzamiento de los -92 millones de 
pesetas para responder del pasivo que re
sulta del balance, sin que se haya hecho 
la consigcación de la mencionada canti
dad, el juez especial ha ordenado que se i 
forme la pieza de responsabilidad civil pa-! 
ra cada uno de los consejeros procesados, ¡ 
y maííana dictará auto convocando a junta 
general de acreedores. Esta junta se supo
ne que no se celebrará antes de la segun
da quincena de septiembre. 

El Juez especial, señor Navarro, ha sido 
visitado esta mañana por los consejeros 
nombrados judicialmente, los cuales le hi
cieron entrega de un escrito, en el que re
nuncian a sus cargos. El juez se ha reser
vado la contestación, cue dará a éstos por 
escrito. 

ha sido bautizado con el nombre de Cas
tillo, en memoria del heroico oficial de 
la mehala de Tetuán, gloriosamente muer
to estos días, y cuyo entierro se celebró 
ayer. 

—El general en jefe ha concedido la 
cruz del Mérito militar, con distintivo 
bicolor, al cabo Vicente Marcos, y a los 
soldados Serafín Izurrate, Primitivo An
tón, Nicasio Juanes y José Gutiérrez, to
dos del batallón de Ingenieros de Tetuán, 
por su comportamiento, el 22 del actual, 
en que descubrieron en las obras del fe
rrocarril de Río Martín» cuatro bombas 
ocultas en una caja y' colocadas en la 
vía férrea para volar un tren. El cabo y ; 

Inauguración del Tribunal 
para niños 

El Rey preside el acto 

Como anunciábamos en nuestra infor
mación del pasado viernes, la primera pu
blicada en la Prensa acerca de la instala
ción y funcionamiento del Tribunal para 
niños, se celebró ayer con toda solem
nidad la inauguración oficial del mismo. 

El acto fué presidido por su majestad el 
Rey, y a su derecha tomaron asiento el 
presidente del Directorio militar, general 
Primo de Rivera; Obispo de Madrid-Alca
lá, doctor Eijo Garay, y el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, señor'Tor-
nos; a su izquierda, el subsecretario del 
ministerio de la Gobernación, general Mar
tínez Anido; el de Gracia y Ji:sticia, seíior 
García Goyena, y el director general de 
Administración, seflor Calvo Sotelo. 

Entre los concurrentes, en los que se 
destacaban numerosas señoras, recordamos 
al director general de Seguridad, fiscal de 
la Audiencia de Madrid, presidente de la 
Audiencia territorial, fiscal del Tribunal 
Supremo, el gobernador civil, el presiden
te de la Diputación provincial, la vizcon
desa de Llanteno, en representación del 
Ayuntamiento; los miembros del Tribunal 
para niños don Francisco García Mollnas, 
doña Julia Peguero de Trallero, don Ni
casio Mariscal, don José Lavernia, don 
Conrado Espln Arango y el secretarlo .ju
dicial, afecto a este Tribunal, don Fran
cisco de P. Rives y Martí; los presidentes 
de los análogps Tribunales de Barcelona y 
Bilbao, señores don Ramón Albo y don 
Gabriel María de Ib'árra; el vicepresiden
te del de Zaragoza, don Inocencio Jimé
nez ; los señores general Lao, don Diego 
Tortosa, don Ángel Pulido, don Narciso 
Sentenach, don 'Juan de la Cierva, padre 
director del .Reformatorio del Príncipe de 
Asturias, de Carabanchel; señores Calvo 
Camina, Groiz.nrd, Cossío y Gómez Acebo, 
Hernández, Navarro, Rodríguez, M. Rodrí
guez, J. Rivas, Tolosa Latour, Gil Maris
cal, Fernández Navamuel, González Leque-
rica, numerosos abogados y representan
tes de la Prensa diaria y profesional. 

Con la venia del Soberano, el señor Gar
cía Mollnas comenzó a hablar, dedicando 
un sentido recuerdo a la vocal del Tribu
nal señora marquesa de Castromonte, que 
ayer falleció, y por ¿ternuras de tiempo 
no pudo aplazarse, en señal de duelo, la 
inauguración. 

Después leyó un discurso, en el que elo
gió al autor de la ley de Tribunales para 
niños, don Avelino Montero-Ríos y Ville
gas, e historia todas las vicisitudes para 
llegar a su constitución, que es obra re
dentora, ya que su fundamento es «el amor 
al niño, noble y puramente «entldo, como 
con trazo imborrable marcó el Divino 
Maestro». 

A continuación el general Martínez Ani
do leyó unas cuartillas, en las que expre
só su entusiasmo y apoyo prestado a esta 
benemérita obra y su saíisfacción por asis
tir a aquel acto. 

Destacó después lo 4ue esta Institución 
representa para el porvenir de nuestra Pa
tria, y alabó la meritoria actuación del 
señor Albo en Barcelona e Ibarra en Bil
bao y la que es/era ha de desarrollar el 
señor García Mólinas en Madrid. 

El general Primo de Rivera pronunció 
breves y elocuentes frases, manifestando 
que la presencia de su majestad demostra-

su representación da 
energía v fortaleza, sentía la mayor satis
facción,al concurrir a actos como éste, que 
todo e? ternura, y donde sobresale lespe-
cialm^ftte el espíritu cristiano.. 

Estff obra—concluyó el presidente—encar-
na t/es grandes sentimientos: «amor al 
niño amor a Dios y amor a la humanl-
dacV-

cespués el Rey recorrió las diversas da-
pe/ídenclas del Tribunal. 

iodos los asistentes fueron espléndlda-
n/ente obsequiados. 

Con referencia al acto celebrado ayer en 
el Palacio de Justicia, manifestó lo si-

los soldadps mencionados, luego de daríj guíente el presidente del Directorio a los 
periodistas: 

—No es sólo un Tribunal que juzga a 
los pequeños delincuentes. Tiene el Ins
tituto de reciente creación mayores alcan
ces. Su misión altamente espiritual y edu
cadora, llega a todo lo que puede referir
se a la transformación del individuo, y 
por eso serán secuela de este Tribunal los 
reformatorios. El Gobiernq ha recogido 
cuantos subsidios se le brindaron para es
ta obra, completándola con su esfuerzd Abd-el-Krim se ha roto una 

MELILLA, I.—informes faciíij 

de Durna«o y Márquin». fusron aprobados I M . A l b c r t T h O l t i a S CU V ü l e i l C i a 
don Pedro Esteban, don Andrís Vivanco y ! —-<,.— 

VALENCIA, 1.—A bordo del correo marí-
• timo Alfiñá ha llegado, como ya anuncia
mos hace días, el ex ministro francés de 
Trabajo, Albeft Thomas. , ., 

Esta tardé VisTtft álgunbs móíiumentos de 
la ciudad. 

don Maeuel Martí. 
VITORIA, l.—Iia la colecta hecha «1 Día 

d* la Preaea Católica t9 recaudaren ra e»ta 
e»pít»l 1.617,í.2 pM«;|aí. 

VlTOÉlA, 1.—S« ha ic<»rilado la constjuc-
ci6n de un parque infantil en íl p*«#o dé la 

El rey Borís a París 
Es la primera vez que sal* de Bulgari»^ 

—o— 
SOFÍA, '».—Se asegura qu^ el rey Boris 

proyecta un viaje a Francia para el pró
ximo mes de octubre. 

Con este motivo la Prensa hace nume
rosos comentarios, pues, como se recordará, 
desde ^ue el rey Boris subió al trono no ha 
salido del territorio búlgaro. 

El primer Ayuntamiento de 
Valí de Alba 

VALENCIA, 1.—Comunican de Valí de Al
ba, pueblo de la provincia de Castellón, 
recientemente segregado del Municipio do 
Villafamás, que se ha celebrado con gran
des festejos el hecho de la emancipación 
y la constitución de su primer Ayunta
miento, que se ha verificado esta mañana, 
t'ianíi. 

SU -o*-
Diabluras peligrosas. —- En la calle de 

Preciados se cay5 del tope dé un .Uanvía, 
donde se había éncarAmado, Pablo Sán-
ches: Rene, de Seis aCí.s, con domicilio un, 
las chozas de las Vístiilas.' 

La criatura resultó >,ou lesiones ,de pro
nóstico reservado. * 

Sirviente laeionada.-rAl manejar el as
censor de la caía número 67 de la calle de 
Atocha la Birvierito Ig'naciá. Guijarro JVIar-
tínez sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al cogerle un pie la puerta del apa
rato. ' 

Atropello.—En la Avenida de Pi y Mar-
gall el automóvil 4.105, que conducía Juan 
Cano Gíircía, atropello a d<->n Bonifacio 
Arroyo Cáceies, de setenta y cuatro años, ] situado frente a la calle de Bailen y conver-

Hoy se publican los presupuestos 
Hoy publica la «Gaceta» lo» presupues*-

tos de los distintos departamentos minis-
l teriales para el ejercicio económico 93^-26. existió allí hace muchos añds. 

farmacéutico, Uoraiciliado en la calle, de 
la Ballesta, número i, el cual sufrió lesio
nes de relativa consideración. 

Obrero lesionado.—-En los muelles de In 
estación de Atocha fue alcanz.ido por ,un 
vagón el obrero do Vías y Obras Sofero 
García Marina, de veintisiete años, con do
micilio en Santiag"i, 29, 

Solero sufrió lesiones de carácter grave, 
de las que fué asistido en el gabinete sa
nitario do la estación. 

Ttestos trümanos.-^En unas estcavaciones 
'que se realiían en un, solar, señalndo con 
los números t y j , do* la p í a » do la Ce
bada encontraron los obraros varios hue
sos humanos, corr6»pondi«ntet a ont8rra-_ 
mientos verificados en un cementerio que" 

Un rayo en una iglesia 
V ALEÑO A,- 1.—El general gobernador ha 

ríoibido un telegrama del alcalde de Be, 
mlmodo, comunicáfíidole que a l mediodía, 
y durante una tormenta qiie se desencade
nó, ha caldo una chispa eléctrica en el 
campanario de la iglesia, cuya parte alta 
ha quedado completamente défruída. 

Entierro del teniente Oliag 
VALENCIA, 1.—Ea el tren andaluz de las 

tres de la tarde llegó el cadáver del alférez 
de navio don .A-'tonioOliag. En el mismo-
tren' Venían el padre del finado, que es 
alcalde de Valencia, y varios familiares. 

En la estación esperaban las autoridades, 
todas las fuerzas de, la Comandancia de 
Marina libres de servicio y todos los funcio
narios municipales. 

En el futgón en que Iba el cadáver fué 

aviso a sus superiores,' permanecieron ej/ 
el lugar d# peligro para evitar el paso d^ 
tren hasta que los explosivos fueron r i 
fados. / 

Ochenta indígenos a la barca V a r ^ 
MELILLA, I.—A bordo del caTÍOneror^^' 

calde» llegaron a Ceuta So cabileño/P^ra 
ingresar en' la harca del comandan/"^ vá
rela. / . 

rna 
dos por 

indígenas aseguran que Abd-el-I^'"'^ ^e dit 
rigió en los pasados días íi las •*•''"'l^s de 
Bocoya, y que durante el viaje,»'' *"'iy6 del 
caballo que montaba, fractUí*"dosc una 
pierna. 

Labradores rebeldes cajoneados 
MELILLA, 1.—La baterías'<le Tifaraunin 

cañoneó un grupo rebelde, que f'J¿ sor
prendido dedicándose a l'is faenas del 
campo. 

La Aviación ha bomb/rdcndo el írente 
enemigo, causando bajas- ,. |,,,„„. 

El puente sobr# el Muluya 
MELILLA, I.—Bn contestación al despa

cho que le dirigieron 'as entid.ades de esta 
plaía solicitando el tendido,de un puente 
sobre el Muluya, 0- general Jordana ha 
contestado con el «iguiente; 

«Mi padre primero, y yo dcspup,<, consi
deramos de capital importancia la con.s-
trucción del puente. Por ello les hago pre
sente que gestionaré su construcción con 
la esperanza d« conseguirla.» 

ZOKA FRANCESA 

El Patriarca de las Indias 
Ayer firmó su majestad el decreto 

nombrando Patriarca de las Indias a don 
Francisco Muñoz izquierdo. Obispo de 
Vich. 

tido en capilla ardiente. A las cinc» de la 
tarde se verificó el entierro, que constitu
yó una imponente manifestación de duelo. 

Los gremios de alimentación 
visitan al gobernador 

Anteayer visitaron al gobernador los pre
sidentes de los gremios dedicados a la 
venta dfc artículos de comer, beber y ar
der, tratando de la campaña emprundidí 
«n la cuestión da las subsistencias. 

El señoi- Semprún ha dispuesto la clau
sura de varios establecimientos, imponien
do además grandes multas a distintos co
merciantes por faltar a las ordenanzas. 

EN VtSPERAS DE OFENiSIVA GENERAL 
FEZ, 1. — Las infiltraciones enemigas 

continúan én la mayor parte del frente. 
¿I enemigo, según todos los indicios, se 

prepara a emprender un intento de ofen
siva general, particularmente en los sec
tores del Centro y del Este. 

El día 29, la Rviación ha bombardeado 
intensamente el puesto de mando que el 
hermano de Abd-el-Krlm ha hecho cons
truir en Bu-Adel. 

LA NECESIDAD DE CASTIGAR 
P A B I S , 1.—La Comisión senatorial de Ne

gocios Extranjeros ha resuelto dar su asen
timiento a una orden del día sancionando 
el debate sobre Marruecos y enviando el 
saludo del Parlamento a las tropas que 
combaten en aquel territorio. 

La Comisión reconoció, al mismo tiempo 
la necesidad. de que las operaciones con
tinúen hasta él castigo completo de ,\bd-el-
Krim. 

Esa orden del día expresará también la 
confianza en el Gobierno. 

UN PRINCIPE EN LA LEGIÓN 
PARÍS, 1.—Telegrafían de Rabat a los 

diarios que el príncipe Aage de Dinamarca, 
primo del rey Christián y capitán del se
gundo regimiento de la Legión Extranjera 
Francesa, ha sido objeto de una brillante 
citación a la orden del día del ejército, 
por la Singular bravura que ha demostra
do en los combates librados contra los li-
feños, presentándose en reiteradas ocaslo-

{Continúa al final de la 6.» columna.) 

nes como voluntaria para las misiones más 
peligrosas. 

LA DEFENSA DE BENI DERKUL 
LAftACHE, 30 (a las 20).—Las últimas 

noticias recibidas de la zona francesa 
contleirfn datalies de la muerte del te
niente Lapeyre, del primer regimiento 
de senpgaleses. El teniente Lapeyré, con 
veinte hombres, se liallaba destacado en--
el puehlo de Beni Derkul, enclavado al 
Este de Zcrual'; en la cima de un crestón 
rocoso, quo desde el comienzo del levan
tamiento fué cercado por el enemigo, cuyo 
asedió aumentaba de diá en día. El va
lor y la resistencia desplegados por el 
teniente Lapeyre y sus veinte senegaleses 
fué verdaderamente prodigioso, sobre todo 
teniendo en cueiiia el formidable empuje 
de los ata¿¡ues rifónos; pero llegó un 
momento en quo a la pequeña guarni
ción se lo acabaron los víveres y las mu
niciones, viendo, además, inutilizado .el 
material do guerra de que disponían. 

El jefe de la posición pidió al Mando 
urgentemente, en repetidas ocasiones, los 
auxilios que necesitaba, pero se le con
testó siempre que la posición estaba muy 
alejada, que los caminos eran difíciles 
para transportar un material de guerra 
muy pesado, y que, en consecuencia, el 
Mando no podía acceder a sus demandas. 

El día 14 do junio, a las siete y medía 
de la tarde, salió de la posición de Benl 
Derliul un último mensajero con un des
pacho, en el que el comondanto del pu«H 
to decía al mando que el ertemlgo habla 
cortado las alambradas do la posición pot 
varios sitios, que las ametralladoras e»-
taban hechas pedazos y que de los vein
te hombres sólo le quedaban .seis, coa 
los que no era posible contener al ene
migo desde el parapeto, ni atender a la 
defensa de la posición, por sus cuatro 
costados. 

Convencido el teniente Lapeyre de que 
no llegarían refuerzos, y dispuesto a no 
caer vivo en poder do los rebeldes que 
asaltaban la posición, reunió las escas^ 
miinicionos que le quedaban, y cuantas 
mslerin* (-ombustibleB h.illó én la posl-
clóií. y, colncrttiílose sobre In pira, asi 
formaiia. le prei-.dit^'fuego. Momentos des
pués el .fncmigo ocupaba la posición (juíj 
al fuego había destruido por completo, . J 
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La parroquia de San Marcos] LA EFIGIE DE ORO DEL FÉRETRO DE TUTANKAMEM 

Los feligreses de la parroquia de San 
Marcos que hoyan leído El Mensajero del 
Corazón de Jesús corresponJienle al mes 
de julio ya sabrán a qué atmícrsc res
pecto a las necesidades del templo pa
rroquial. Los católicos lodos de i'spai'ia 
debían leer el interesante artículo del 
padre Vilariño; porque, en efecto, la 
vida religiosa del pueljlo español se in
tensificará, levantándose de su actual 
abatimiento, en la misma medida que se 
organice el funcionamiento de la parro
quia. 

Concretando nuestro comentario a la 
de San Marcos, de Madrid, ahora se pre
senta buena ocasión para darle un gran 
impulso. Hace poco se quemó el altar 
del Corazón de Jesús, y fué gran mila
gro que la iglesia entera no haya que
dado reducida a escombros. Ardiendo el 
fuego toda la noche en la iglesia cerra
da, el humo y la temperatura han cau
sado desperfectos en toda ella. El órga
no, lus pinturas, las imágenes y objetos 
de culto han sufrido grandemente. I.a 
imagen del Sagrado Corazón, la más an
tigua de Madrid, con todo lo que había 
en el altar, quedó reducida fl pavesas. 
El humo ha emborronado por completo 
los frescos de la cúpula, que reprc«en-
tan escenas y alusiones a la batalla de 
Almansa. 

Para conmemorar este hecho de armas 
fué erigido el templo actual por orden de 
Felipe V, encargándose la construcción al 
famoso arquitecto Ventura Rodríguez. 
Juan de Mena hizo la esUtua de San 
Marcos del altar mayor y alguna más. 
Perteneció la iglesia a la orden benedic
tina, y después de la exclaustración fué 
convertida en parroquia. 

Pero no es la historia de la iglesia lo 
que ahora interesa, sino tocar las bue
nas almas, feligreses o no, que han de 
devolver al templo su esplendor, repa
rando los daños producidos por el in
cendio. Los descendientes de los nobles 
que tomaron parte en aquella batalla, y 
cuyos nombres van asociados a la histo
ria del templo, tienen interés y obliga
ción particular de acudir con sus rique
zas a la restauración de un monument-o 
que perpetúa la gloria de sus mayores. 
Sin embargo, esto no dispensa a los de
más feligreses del deber de contribuir a 
una obra parroquial d(S tanta importan
cia como el templo mismo de la parro
quia. 

De eso se, lamenta c! párroco en la 
Semana Parhoquial. Algunos feligreses, 
para eximirse de tan sagrada obligación, 
y más sagrada hoy que el resurgir de la 
vida parroquial se inicia en toda Kspa-
fia, han lanzado la especie de que el du
que tal y "el marques tal se han com
prometido ya a costear las repara<;iones, 
que no bajarán de cien mil pÉseías. 
También a nosotros nos consta que ,no 
hay tal cosa, aunque debiera haberla. 

El cuadro que traza el párroco de los 
sueldos y emolumentos del persona! que 
sirve a la parroquia es sobremanera an
gustioso; y tanto como angustioso es 
acusador para los feligreses acomodados, 
que censuran lus deliciencias del servi
cio parroquial. ¿Cómo va a estar bien 
servida la parroquia si nadie quiere pa
gar a los que deben prestat esos servi
cios? El disfrutar nuestras iglesias de 
tuna indemnización del Estadoi, ridicula 
por lo insuficiente, hace creer a muchos 
católicos que están dispensados de con
tribuir al decoroso mantenimiento • del 
culto, y lo toman por uno de tantos ser
vicios públicos a que debe alenda: el 
Estado. Aterra el pensar que sean teles 
las ideas de tantos españoles, que se lla
man y ¡se creen católicos, acerca del cul
to de Su religión. Los hemos visto tn 
*to8 Estados Unidos asistir a las funcio
nes religiosas, porque no se puede ne' 
gar qae tienen íe, y maravillarse, no obs
tante, de la exactitud y generosidad con 
que los católicos yanquis depositaban su 
óbolo ipara la parroquia» al entrar en 
la iglesia. Y a más de uno le oimos de
cir : f¿Pero es posible que debamos pa
gar por ir a misa?» 

Así lo entienden, desgraciadamente, 
estos buenos católicos espafJoles. Y uno 
Sé pregunta: ¿Pero tendrán idea estos 
católicos de lo que es el culto de su re
ligión, de lo que es la realidad misma? 
Se explica que su catolicismo produzca 
ian menguados frutos. Esa religión po
drá conservar la fe, pero jamás prodwci-
Tá las obras de las virtudes cristianas. 
iVan a misa para cumplir un debef. Bien 
está, y ojalá todos lo cumplieran. Pero 
mal cristiano tiene que ser el hombre 

f iara el cual las prácticas religiosas cons-
ituyen un deber toIamei|te; la religión, 

ínás qué un deber, es vida interior, y 
tanto mes fecunda en buenas obras cuan
to más intensa. La parroquia no ha de 
ser una pobre a quien se da una limos
na, smo una madre espiritual, de cuyos 
wectos y bondades se vive y a la cual 
5*JHMenta. 
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En la ínlsma éoftfefencia eh ^C% fSíáTOt 
Howard Cárter hablfl del tarro de prtr 
mada, cuya fotografía publicamos ayer, 
se refirió a la efigie de oro que founa el 
féretro de Tutankamen. Mientras el Cueî -

{5C éStS írSí iao én bajorréUe'vfe, la CáüefÜ f?SÍI6"fl ríaliatñ, f^Wfdanclo eí* color pálido 
y la« manos son on bellfsimc^ traliajo de de los muertos. Los ojos s*m de obsidiana 
escultura. La débil palidez de estas par-
tesi, comparadas C£>n la brillantez del oro 
del resto del féretro, dan una fuerte sen-

y arágónito y l«s cejas de lapizlázuli. En 
la frente están la cobra y el buitre, sim 
bolos del alto y del bajo Eg-ípto. 

CRÓNICFDFÍOCIEDADT^^ES^ ' ' 

Comienza en la Diputación 
el período semestral 

Se creará un pabellón para cancerosos 

Setecientas mil pesetai para el 
MaUlcoitilo provincial 

Bajo la presidencia del gobernador civil, 
sefior éemprfln, se verificó ayer tarde la 
primera sesión del período semestral, con 
asistencia de los diputados directos y cor
porativos. 

El señor Semprún pronunció un discurso 
de salutación, dedicando muchos elogios a 
la gestión realizada por los diputados. 

Después el señor Salcedo Bermejillo, en 
nombre de aquéllos, expresó su gratitud 
por las frases del gobernador. Puso tam
bién de manifiesto lo beneficioso que ha 
sido para los pueblos que las Diputaciones 
se encargaran de los caminos vecinales, 
porque estarán mejor atendidos y iu con
servación resultará más económica. 

Trató además del nuevo asilo de San Isi
dro, destinado al albergue de ancianos, 
donde había intervenido con tanta efica
cia el señor Semprún, igualmente <jue en 
la creación del Manicomio provincial, para 
el que se han consignado 700.000 pesetas. 
Con objeto de hacer frente a estos gastqs, 
índica la conveniencia de fijar los tres 
arbitrios que se establecieron reciente
mente sobre la energía eléctrica, la tala 
de árboles y las aguas minerales dentro 
del territorio provincial. 

Explica a continuación la manera de 
funcionar el nuevo asilo de San Isidro, que 
responde a los más notables adelantos de 
higiene por su perfecta instalación. 

Seguidamente se retiró el gobernador, 
reanudándose poco después la sesión, en la 
que se acuerda que el pleno celebre en; 
este período cuatro sesiones. 

El señor Baúer leyó unas palabras de 
Marcelo Prevost sobre el cáncer, de una 
novela del escritor francés, que considera 
injuriosas para los médicos españoles, pi-4 
diendo que la Corporación haga suya la 
protesta que ha fbrmtjlado. 

Aprovechando esta circunstancia, el se-
nor Salcedo Bermejillo, que expuso su con
formidad con Jo manifestado por el señor 
Baüer, dice que en breve sé creará un pa
bellón para los enfermos cancerosos, bien 
en el Hospital Provincial o en,el ' Insti tuto 
de Cáncer, que dirige el señor Goyanes. 

Se acuerda dar un vdto de gracias al 
señor Semprún por el donativo que pro
metió hacer para los fines benéficos de la 
Diputación, cuya cuantía de momento se 
ignora, que el señor Salcedo propone se 
distribuya entre el asilo de las Mercedes y 
la Incl^isa. A la una y media se levanta 
la sesión. 

Cincuenta afl03 de capellán 
en un cementerio 

ZARAGOZA, 1.—El Ayuntamiento ha con
cedido la medalla de oro de la ciudad &1 
anciano capellán del cementerio, don Mi
guel Angul, que el próximo día 7 cum
plirá los cincuenta años de servicio en 
dicho establecimiento. 

Los empleados del mismo han acordado 
costear las insignias como homenaje al 
anciano sacerdote, a quien le serán im
puestas dicho día 7, con asistencia del al' 
calde y varios concejales. 

Los festejos de otoño 
en Madrid 

o • • 

El Ayuntamiento contribuirá con 
igual cantidad que el Comercio ~ 

y la Industria 

Reunión en el Círculo de la Unión 
Mercantil 

Convocada por el Circulo de la Union 
Mercantil e Industrial, bajo la presidencia 
del gobernador civil, del alcalde y del pre
sidente de la Diputación, se reunieron ano
che en el local de aquél numerosos re
presentantes del comercio, la industria, ban
ca y ferrocarriles, con objeto de cambiar 
impresiones respecto al intento de celebrar 
grandes festejos en Madrid durante el pró
ximo otoño. 

Expuesto brevemente el objeto de la re
unión por el señor Sacristán, presidente 
del Circulo de la Unión Mercantil e Indus
trial, el alcalde reiteró las manifestacio
nes que hiciera en la conferencia dictada 
hace días con el mismo tema, y ofreció 
solemnemente, en nombre del Ayuntamien
to, que la Corporación municipal contri
buirá con una cantidad exactamente igual 
a la que recauden las entidades mercan
tiles e industriales. Inmediatamente algu
nas de éstas allí presentadas se suscri
bieron por la cantidad de é.OOO pesetas 
cada una. 

A su vez el gobernador y el presljlente 
dfe la Diputación provincial, ofrecieron ?u 
concurso personal, y el señor Sacristán, 
usando de nuevo de la palabra, resufpió 
el acto e hizo constar la cooperación de 
la Cátnara de Comercio, que de modo pre
ferente y singular figura entre las orga
nizadoras. 

El entusiasmo que se hizo patente du
rante la reunión cristalizó en importantes 
acuerdos, entre ellos el nombramiento de 
un Comité que empezó Inmediatamente sus 
trabajos. 

Puede asegurarse que la recaudartín se
rá brillante y que los festejos de oUsRa 
de cuyos preparativos tendremos al corrien
te a nuestros lectores, serán, dignos 3e 
Madrid. 

En la Secretaría del Círculo de la Ur;í"in 
Mercantil ri Industrial quedarán Instala- • 
das desde hoy las oficinas del Comité 1 om-
brado. 

La restauración de los 
Jerónimos 

Han comenzado las obras en 
el monasterio del Parral 

En el monasterio del Parral, Se Segovla, 
han comenzado ya las obras necesarias 
para la restauración de la orden de frai
les Jerónimos. Se están acondicionando las 
celdas y otras dependencias para que a pri
meros de agosto puedan instalíirse los as
pirantes y el padre que ha de dirigirlos, 
y dar comienzo al postulantado pretio an
tes de la imposición del hábito de la or
den. Después se llevarán a cabo las obras 
de restauración de la iglesia y claustro 
central. 
, Los católicos que quieran favorecer la 
obra pueden enviar sus donativos al re
verendísimo señor Obispo de Segovia. 
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Los peregrinos de Tortosa 
salen para Asís 

(SEBVICIO ESPECI.IL DE EL DEBATE) 
ROMA T r , 

ha salidc; n n ± A^f'^^l'nación de Tortos 
para Asís. Hoy por la ma"ñanf, 

aron en las catací 
¿1 pol«¡g,o Español 
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A la comida que tuvo lugar anoche en 
La Huerta, residencia de la marquesa de 
Argíielles, en honor de sus majestades, 
asistieron su alteza real el infante don Al
fonso, la duquesa de San Carlos, los du
ques de Miranda, Fernán-Nüfiez, Medlna-
celi y Mandas, los marqueses de Estella, 
fMagaz, Bendafia y Santa Cristina, el du-
^ue de Tetuán, los condes de Maceda y 
áí la Cimera y el señor Pérez de Guz-
m4n, además de los hijos de la anfltrló-
na, María Ignacla, don Federico y don Jo
sé Bernaldo de Qulrós y Arguelles, los 
concies de San Antolln de SotlUo y los 
barones de Vellí. 

DeSjWés hubo upa verbena, en la que 
se notft la falta de algunas familias arls-
tocrétlcis á causa de los lutos por muer
tes de 1» marquesa de Castromonte y de 
don FraiKisco Javier Hurtado de Amézaga 
y Zavala. 

Restablecida 
La fluquéia de Terranova, condesa de 

Ballobar, ha salido ya a la calle restable
cida de su luciente alumbramiento. 

Viajeros 
Han salido: jara Corconte, el Ilustre ex 

presidente del xonsejo de ministros» don 
Antonio Maura J su distinguida familia; 
para Prelo (OvléJo). don Manuel Duráh 
Cerquera y la ^uya; para San Sebastián, 
los condes de Plasencía, barones de Río 
Tovla, los duque* de Béjar y don Fernán' 
do Sánchez Arjona y fartillas; para Va 
lencia, don .Francisco Plaz Brlto; para Pa
rís, el sefior Charmasáe; para El Escorial, 
la seflora doña Consuelo Gutiérrez Gómez; 
para La Granja, la marquesa viuda de 
López Bayo; para Cabez6n de la Sal, don 
Leopoldo Gutiérrez Balbás; para Villagar-
cla, don Saturnino Calderón Ceroelo y su 
consorte (nacida Milagros Gosalvez Barce-
ló); para Astudlllo, don Santiago Man
rique, y para Menagaray, don Luis Mac-
Crohón y familia. 

Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Gua

darrama, la señora doña Isaura l^^o, viu
da de Zaldo. 

^ Funeral 

Ayer en la parroquia del Salvador y San 
.Meólas se celebró un funeral por el alma 
del sefior don Francisco Javier Hurtado de 
Amézaga y Zavala, de inolvidable memo
ria. 

Al triste acto asistió una selecta concu
rrencia, evidenciándose las simpatías de 
que disfrutó en vida el finado, ctüca ilus-
tre familia continua recibiendo muchas de
mostraciones de sentimiento. 

Fallecimiento 
La marquesa de Castromónte, condesa 

de Priego y de Lodosa falleció anteayer en 
su casa de la calle de Covarrubias, nú
mero 1, después de recibir con gran fer-

f vor los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 

La seflora dofla Elena María (^e Fonta-
(fud Aguilera Gargollo y Gaíjiboa fué hija 
del afamado banquero don José Fontagiid 
Gargollo y de doña María Luisa de Aguile
ra y Gamboa, perteneciente a la casa de 
Cerralbo. 

Joven contrajo matrimonio con don Vi-| 

Banquete y verbena j don Mariano, duqtíé de Baeña), esposo de 
doña Paulina Bauer Morpurgo; de doña 
Isabel, condesa de Nieva, esposa del mar
qués de Corvera; de don Francisco, mar
qués de Velada, esposo de doña Adelaida 
González de Castejón y del finado, don 
Luis, duque de Sanlúcar la Mayor, que 
estuvo casado con dofia Pilar Martín Oli
va y Sánchez de Ooaña. • 

De este matrimonio han oacido cuatro 
hijos: doña María Luisa, dofia María Te
resa, don Francisco Jayier y dofia María 
Isabel. 

La difunta era secretarla de la Junta 
Central de Acción Católica de la Mujer, 
Siendo estimada per sus acrisoladas vir
tudes, caritativos sentlmientog y sencillez. 

Pudo haber brillado en sociedad por su 
poálclón social, pero prefirió dedicarse al 
cuidado de loí suyos y a obras bené
ficas. 

Mañana viernes, a las once, sé cele
brarán solemnes, exequial en la parroquia 
he Santa Teresa y Santa Isabel por su 
eterno descanso. 

En diferentes templos de Madrid, Lim
pias, Cádiz y Zaraúí se aplicarán sufra
gios por la finada, a cuya ilustre familia 
enviamos sincero pésame. 

Rogamos a )r". lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 

El Abate FARIA 

GRUPO ESCOLAR 
LÉRIDA, I."—A la fiesta celebrada ayer 

en Artesa do Segre asistieron, fidemás del 
capitán general de (Cataluña, general Ba
rrera, el gobernador civil, Prelado de Seo^ 
de Urgel, rector de la Universidad de Bar-1 
celoná, doctor Martínez Vargas;, delegado _ , 
gubernativo del par_tido, Comisiones .de los ¡cuatrof Nô  te r ías; |te advierto que esa 

Las dos figulinas, alionas y espigadas, 
con unas cabeías de efebos y unos ves
tidos a la última, dlalogaá detrás de mi 
en el tranvía. 

—Bueno—ha exclamado impaciente una 
de ellas—, pero ipor cuál te decides? 
¿Por Gabriel o por Enrique i por Manolo 
0 por RamónT 

Un silencio y nn suspiro. 
— N̂o sé aún... Gabriel me gusta horro

res ; Enrique, de figura está espléndido; 
Manólo resulta divertldlsiftio, y Bamón, 
por lo salvaje, por lo anlmalote, ildeali 
1 Ves tú : si yo pudi,era ser novia de los 

Comités de Unión Patriótica y los párrO' 
eos y representaciones da casi todos los 
pueblos de la provincia. La concurrencia 
puede calcularse en má« de 5.000 personas. 

Con toda solemnidad fue inaugurado el 
nuevo edificio escolar, acto en el que hi
cieron uso de la palabra el ^Icaldc y el 
maestro del p"ueblo. El doctor Martínez Var ' 
gas habl6 desp.ués, exhortando a los niño» a 
amar a la Patria, y a los padres a no ol
vidar su deber de proporcionar educación 
a sus hijos, enviándolos a la escuela. Des
pués fueron repartidas entre ios nifío^ 40 
libretas de la Caja Postal de Ahorros. 

Más tarde se celebró un mitin, en el ' 
que el gobernador civil elogió la obra rea
lizada atirante su mando por el genera! 
Barrera, que delje ser considerado Como 
verdadferO y celoso padre de Cataluña, e x 
puso fíimbiéñ lo que la región debe al Go
bierno, del Directorio, que ha demostrado 
preocuparse de los intereses de Lérida, 
construyendo una vía férrea y creando 
muchas escuelas. También hablaron ¿1 de
legado gubernativo y eh párroco. 

noche'u„l,-"_;- ' t '^noi ofreció ayer por h. 
f« rort^a-^ZTZf ^^'.••'P° y al alcalde 
telegramas de .?ri,f-^ """t^í;" ' ^ enviaron 
«"« respotidic in !r".' '^ ^^^ '^^ España, 
«rocías al Oh J T '* '^ '^ '"^"*^ <íando las 

en hon¿r de c.X"'Ü ^ ^ 1 ' ' ' * " " ^anqucto 
" ? v ñor 1; r ? ' ' ° ' Rfersonas. 

ntiadores d" i °' ^* directores y orga-
Ejarqu» v «ÍI- ' Peregrinación, señores 
cencía y dand ' ^?P»"«findoles su compla-
espI.<r.d";do qucll T^ Srracias por el regalo 
«Jespués lí«'antroort'^'®''"" '"« Peregrinos;, .uveii corurajo mairimonio con non vi-
*'»nmcmo¡-a*ivj ¿ » I A Í " ' ^ C " ' " * ' ' ' "̂  especial | cente Pío Rulz de Arana y Osorio de 'Mos-

- .'Mío Santo.—Dafflna. coso Saavedra y Carvajal (hermano de 

EL TRIBUNAL PARA NIÑOS 

El Rey, con los generales Primo de Rivera y Martínez Anido y el señor 
García Moünas, al salir de inaugurar el Tribunal para niños. 

y iPoK VidaL), 

era lá verdadera solución í 
—Pero como eso es imposible, i qué vas 

a hacert ¿No casarte nuncat 
—|BahI ¿Casarme? Sí, me casaré como 

Pepita Lara y coino Mercedes Rivera, «a 
última hora»; de prisa y corriendo, con 
uno, con el último que venga a casarse... 
Ya entonces, ¡qué más dal 

—i Casarse sin amor t 1 Mujer I 
Riáa nerviosa de la amiga. 
—lüúúy; «atrasas» medio siglo, hljita! 

(Qué ocurrencia... más romántica I 1 Salir a 
estas alturas, en \estos tiempos, hablando 
del amor I jSi «eso» no se lleva, mujer! 
El amor és una cosa que ha^ pasado a la 
historia y a la literatura. Cursi, hora:i-
bleménte cursi, hasta nombrarlo; las mu
chachas de hoy, salvo alguna rancia, ni 
lo comprendemos, ni lo sentimos, ni nos 
interesa. Y cuando nos hablan de aque
llos idilios de otro tiempo, con sus ter
nuras. Bus madrigales y sus idealismos, 
nos parecen esos amores t i ^ absurdos y 
tan grotescos como las toaletas de la 
misma época, como el ialrifláque o el 
polisón. 

iNo es «plan» para nosotras ni para 
ellos! Esos amores pertenecen a otros 
tiempos, a los 'de los tranvlaa de muías 
y el quinqué... 

—INo digas!... ¡A mí me grutarfa amar ] 
como entonces, y sentirme amada de 
aquella manera I j Qué bonito, qué Inte
resante, qué delicado amort 

—Mira, \90ie lo menos, no lo digas por 
ahí, si no quieres hacer el ridiculo más 
espantoso 1 (Riendo.) lEres estupenda, 
Luisa 1... {tínicaI (Tiene razda tu her
mana Mary: eres excepcional 1 Esas lec
turas eruditas a que te entregas con tan
to entusiasmo se te conocen. |No vives 
por dentro la vida 4e boy! 

-^(Tal vez!... Con los mismos años que 
vosotras, poco más o menos, que tú y 
que mi hermana, y que la mayoría de 
mis amigas, te confieso que en muchísi
mas cosas no coincidimos. Pensáis de 
otra manera que yo. sentís de otro 
modo... Me encontráis anticuada, «vieja» 
en gustos, en ideales, en aspiraciones, en 
el modo de pensar, y yo, a mi yei, os hallo 
a vosoti<as,.. no sé cómo decirlo, des
quietadas, >sln saber nunca bi lo que 
queréis, ni lo que deseáis, ni lo que 
amáis. I No ¿os entendemos, no nos pode
mos entender! Yo, por ejemplo, comparo 
los amores de Tannhauser e Isabel, o 
del Dante y Beatriz, con esos coqueteos 
tuyos y de Máry y de otras, coqueteos 
frivolos. Sin objeto, prosaicos y vulgares, 
¡perdona, hija!, y, francamente, me pare-
Ce esto último ridículo, no aquéllo... |Ri
dículo y pobre, monótono, sin emoción, 
sin atractivo, y ftl alcance de la mujer 
que menos se estime!... iSl tú leyeras 
esa obra linda, no sé de quién es, no me 
acuerdo «hora, q i ^ se titula Encuentros 
(te hotfioí celebres! 

—[Será un, «latazo» horroroso, de se
guro! > 

—ÍOQ6 ral iiQterésaotíslmai precisa

mente a ese libro me he referido hace 
un momento, al aludir a los amores de 
Tannhauser e Isabel, del Dante y de Bea
triz... Tannhauser, el noble caballero aíe-
mán, e Isabel, la bella y virtuosa hija del 
landgrave del WartboUrg. 

—I Qué Hombrecitos I 
—Se encontraron ambos, por primera 

vez, en un certamen poético-muslcal, en 
el castillo del poderoso landgrave. 

—¡V... el «flechazo», claror Lo recuerdo 
por la ópera de Wágner. ¡Muy «bonito», 
muy poético! Pero... ¡una cursilería I 
I Una cursilería, no digas! 

—Sí, tienes razón... ¡Es más «Interesan
te» que un muchacho, acabado de ser 
presentado, nos hable de tü, y de las pa^ 
tadas estupendas que le da al balón, y 
de lo que se dice y se estila en los ca-
líorefsl ¡Oh, eso es muy «bonito», muy 
•exquisito» y, sobre todo, muy «variado»! 

—Al menos es... la actualidad. iQuó 
quieres!, tampoco el sefior Tannhauser 
ese jugaba al fútbol, ni la señorita Isa
bel aquella llevaba el pelo cortado, las 
cejas de hilo, los trajes sin arrugas, ni 
hacía sportl Otros tiempos, otras gentes, 
otras vestimentas, otras ideas, usos y 
costumbres, y hasta otras caras, porque 
no me vas a coniparar a mi, ni a com
pararte tú, por ejemplo, con esas mu
chachas de hace una pila de años, que 
están retratadas, en los museos. jMlra 
que tú o yo, al lado de una de esas be
llezas de Rubens!... 

—IDos «pescadlllas», es cierto! jDos 
«pescadlllas», completamente! Y al lado 
de nuestras abuelas, cuando eran Jóve
nes, y aún de nuestras mismas madres, 
cuando tenían nuestra edad, 1 también! 

—Lo de las «pescadlllas», no lo creo... 
Es una gana de exagerar. Es, sencilla
mente, que ahora «se lleva» otro tipo, 
otra línea;, distinta... como tod^. 

—Ya, yá lo sé... Todo distinto, jpero 
perdiendo en el cambio I 

—lY dale I )Hlja, tú debiste haber sido 
doña Isabel o doña Beatriz! |Lo que hu
bieras gozado en esa época de Maricas» 
tafial... 

—jOh, qué felicidad! Beatriz Portlna^, 
sobre todo...; siglo trece. 

—«jNada!»... «IAyer!» 
—Un aj-er muy lejano, pero muy bello.., 

iBeatriz, Daniel... iSu primer encuen
tro!... I El, el poeta Inmortal, cierta tarde, 
Junto al puente sobre el Amo, contempla
ba, absorto, la h£*mosa figura do Bea
triz que pasaba, linda como un jirón de 
ensueño, vestida coi^ la elegante túnica de 
la época. Avanzaba ert animado coloquio 
coB una amiga: se cruzan sus miradas 
un instante; él, dobló una rodilla... y ella 
sonrió. I El amor, el gran amor, el ver
dadero amor, había enlazado en aquel 
momento sus almas hasta la muerte^ ha
bía surgido para el poeta la musa inspi
radora de su obra genial, que ha desa^ 
fiado a los siglos: La Divina Comedial 
I Qué hermost), qué delicado, qué duleo 
poema el de ese idilio sin palabras, en 
la tarde que expira! 

—Sí, si, I ideal! Pero traslada la «escé-
nita esa» a Molinero, a Hemanl, o a un 
cine, I y os llevan a los dos a un Sa
natorio!... lY no te quiero decir adema» 
la que se «arma»! lEl «choteo sin fron
teras», como dice Polito Mendoza! 

—|Ppr eso no nos entendemos! jDél 
Dante a... PoUto. y a todos los Politoa, 
que es lo que abunda, figúrate! Y da 
Beatriz a U o a mí... 

—No continúes... Ya lo has dicho 
tes: «¡Pescadlllas» de Cádiil.. . 

ao-

Curro VARGAS 
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Pal iques f emeninos La larnada regia comenzar̂  
^ -.<>_ en San Sebastián 
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EL. D E E S A T E MADRID.—Año XV.—Nfim. 4.98« 

Magisterio católico (La Alcarria).—Evi
den temente es ese uno de los deberes ele
menta les del minis ter io pa r roqu ia l . Copio
sos frutos le deseamos a usted en su apos
tolado b e n e m é r i t o : adelante . 

Sorleña (Norte de E s p a ñ a ) . - N o s figura
mos l a razón de la consul ta especial ís ima 
que nos dir ige y procura remos complacer 
a usted. Se t r a t a de un depurat ivo de la 
sangre , que tiene diversas indicaciones te
rapéut icas , y entro esas var ias indicacio
nes también la que corresponde a dolen
cias an t iguas de origen infeccioso. No po
demos concretar más . 

María Espelosin (Villava, Navarra).—Aún 
no se h a publicado el tomo de Paliques 
coleccionados que usted desea, pero cree
mos que en breve se anunc i a r á y p o n d r á 
a l a venta. Con esto contestamos a la vez 
a m u c h a s lecturas que ñus liaceii idéntica 
pregunta . ¡Un puco de paciencia! IAÍ gra-
fologia no nos convence como verdadi^ra 
c i enc ia ; dude usted de tales «adivinacio
nes» del carácter , sent imientos, etcétera, 
etcétera, por medio del examen de nues
t r a escr i tura . Son aciertos.. . por casnal i-
datj . ¡Ah! Amioo, no aniijga, ¡.ehl El in
cógnito, sí, es absoluto y... pe rdurab le . 

Ini iluso (Madrid).—Celebiamus mucho 
que, grac ias a estos EpisUilanos, «haya us
ted deducido—son sus pa l ab ra s - -que e.vis-
ten muchachas íormalcs , buenas , cristia
n a s y con talento na tura! , que aún sue
ñ a n con encontrar , no u n majadero qvie 
sólo sepa decir cosas agradables al oído, 
s ino u n muchacho capaz de a m a r l a s de 
veras y de aprec iar sus méritos». No obs
tante , y después de ese «piropo colectivo» 
a nues t ras gentiles lectoras en estado de 
merecer , aílade u s t ed : «¿.l'ero cómo dar 
con semejantes per las h u m a n a s ? » iHom
bre, por Dios, facilísimo, h a s t a cierto pun
to : buscándo las ! B u e n o : buscándolas , no 
donde se exhiben las ot ras , las frivolas, 
l as coquetas, las superíjciales, las cabeci-
t a s locas, que tan to abundaTi... 

yo«e^i7j.a^-(Almendralejo).—Americana, for
m a smoking; lela d u r a (estantbre, a lpaca, 
etcétera, etcétera), cuello vuelto m u y ba
jo, p lanchado, con corba ta fan tas ía de fou-
ia rd o bien cuello abier to de sport; zapa
tos avel lana. Muy bien, la combinación 
amer i cana de punió , gr is , m a r r ó n o azul 
obscuro, con pan ta lón tennis, gr is o ma
rrón c l a r o : pero este t raje no viste, es de 
marrana. Complacida, seHora. 

Oatita (Madrid.)—Lo ignoramos . 
Vna morenaza (Burgos).—Depilación eléc

trica. No le aconsejamos esas lecturas : di
ríjase a u n a editorial catúl ica y le facili
t a r á a usted un ampl io catálogo de nove
las y autores . Depende de la forma en 
que se h a y a dir igido a u s t ed : d e todos 
modos, la presentación es inexcusable. No 
se l levan y a : se h a n vulgar izado dema
siado. 

Cubaniía (Santander),—.Aquí, en T^spafia, 
no, [Oh, ya lo c r e o : de i i l t ima! Sin guan
te en e s a ' m a n o . Joyas , pero senc i l l as ; tal 
aderezo siendo usted tan joven y soltera, 
no l í i r la bien. El kimono, e legant ís imo, 
sin que sea nece.sario que resulte audaz. . . 
;.No h a leído usted nues t ro Paltijtie no lia 
mucho publ icado, donde descr ibíamos un 
modelo honesto y correcto a la ipar que 
l indís imo, del célebre Wort l í? 

la Java (Madrid).—Ni con dedicator ia ni 
sin e l l a : no es prudente . F.,\-actísimo lo 
que le dice su m a m á , no lo que le acon
seja e.sa amiga . Lo otro consúltelo con el 
confesor. Muy obligado a sus elogios, se
ñor i ta . 

El Amigo X E n p Y 

A H O R R A D I N E R O 

RadioteieTorTía 

Hasta mediados de mes estarán los 
Re^e^'etí Madrid 

A pesar de cuanto a lgunos periódicos 
h a n dicho sobre la J o r n a d a regia a San-
tande r y la p r ó x i m a íeclia de la marcha 
de sus majestades , lo que de cierto está 
ha s t a a h o r a proyectado, y ant ic ipamos a 
nues t ros lectores, es que aquél la comenza
r á bas tan te después de lo que se h a ve
nido diciendo. 

La Soberana, como pres identa que *s 
de la Cruz Roja, h a de presidir , porque 
son deseos suyos, la cor r ida de toros que 
a beneficio de aquel la Insti tución h a de 
ce lebra r se ' e l d ía 10 del actual . 

Por esta razón, la fecha de sal ida, desr 
de luego, no puede ser la anunc iada , que 
era el d ía 8, ni tampoco i rán p r imeramen
te a Santander , como se h a dicho. 

La familia real toda, excepto la re ina 
dofia María Cristina, que en breve mar
c h a r á a San Sebast ián, no sa ldrá de jor
nada has ta el 15 o 10, fecha en que toda 
ella se t ras ladará , no a San tander , s ino 
a San Sebast ián, donde pe rmanece rán has
ta pasado el santo de la re ina dofia Cris
t ina, t ras ladándose entonces a San tander . 

Salvo a lguna var iación, esto es lo que , 
has ta ahora , está proyectado. 

—El Rey recibió ayer en audienc ia al 
general de br igada don Francisco Zubi-
llaga, comandan te don José Cubillo y te-
nientx^s do» Manuel Rodríguez López y 
don Fernando González Valeria. 

—Ayer m a ñ a n a ha regresado de Sevil la 
el infante don Alfonso de Borbón. En se
guida m a r c h ó a Palacio a visi tar a su 
augus ta familia. 

La tarifa de los taxímetros 
El ^juntamiento acuerda seflalar 

h de 0,60 (?oiHO máximo 

e n o j l e l A y u n t a m i e n t o s« r eun ió el 
p « r * l a ta rde , bajo la pres idencia 

Programa para hoy 2: 
MADBIS (unión Radio), 4,10 metros, al

ternando con otra,—Audición regional, lU-di-
caáíi n Andalucía, con el concurso ds Francis
co Alonso López (conijiositor), Miiniifl de 
üóngora escritor), llamón Montoya («uita-
Trieta), Pavón (cantante), Oarnicn \'ar¡{íis 
(bailarina), Purificiición Kcarb (cantante), 
Orquesta Unión líailio. 

BABCZZ.OHA (K. A. ,T. 1, 325 mctros).--18. 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, Tarde infantil. Sexteto Hadio: 
«JJ/ítiles» (fo.-ítrol), I l ig; «Biu!» (vals). Stilí.— 
18,10, Sefior Torcsky, recitado: «Colegio dn 
niños visitando d Palacio Real» (tin de la 
risita).—18,30, Sexteto líadio: tOli, América» 
(foxtrot), Syll; «lígypt» (fo.xtrot), Hill ; tMa-
jor» (one-Btcp), Chotis.—18,40, Don Kmilio 
Oraells Castells, director del semanario in
fantil «gigronet», leerá «na rondalla original, 
t i tuluda «].a« rcses maravillo.sa.s».~21, Cobla 
Orquesta Barcelona: Vaciado programa de 
sardanas.—21,45, Barítono José l ü s : «La l'a-
Toritn» (rien Leonora y a lanío .imar), J)o-
nizet t i ; «.Tnnhauser», Wúgner. Pianista, 
wars t ro .Tiian Sa!vat.—32,0,'>, Señorita María 
del Carmen Rimat : «Amanii», Dcnza; «Seré-
nnta», Schubert; «Flauto mágico», Mozart.— 
22,25, Septimino Hadio: Bailables americanos. 

E l mejor s u r t i d o de MATERIAL RADIO 
de cal idad. C. N. E„ Fuen te s , 12, Madrid . 
Ped id patá logo g ra t i s . 

Oposiciones y eoncursos 
OtrSKPO ffEHICIAL DB ADIÍAlíAB 

Aprobados a.yer: Número 97. don Luis Oli-
vella do Pagés; 104, don .Tnlio Obeso Euilo-
ba; 105, don Andrés Villalba Aguirre; JO", 
don Raf.vl Ruiz Barguilla; 108, don .losé Ba-
llMter Baüóa; 121, don Salvador AguUó y 
Pftu; 134, don Síatías Ridruejo Fernández; 
l í í , don Énriquo ^lartínez Festón. 

Coi^vocp,dos narn hoy u las nueve: Del 158 
• í ' f ina l áe la lista. 

BECBETABIOS U;XrHICIFAI.Ea 
Aprobados ayer: Número 1.273, don línlogio 

Cerrillo Navarro; 12,05; 1.282, don José S e 
rrano Ventura, 14.1; 1.283, don «losé Ordos 
Antino, 12,«0; 1.292, don Franci.sco Torren» 
Vilarazán. 11; l.SOtí, do» Carlos Martín Ro
dríguez, 11,5. 

Convocados para ayer a las veintidós tjein-
t a : Del 1.309 al 1.350. 

AtrXII.IAXEe DE HACZBXSA / 
Relación de los opositores aprobados el 

día 30. , 
Primer Tiibnnal . Nómero 347, Vicfoiia Snnz 

Molinero. 48 punios; 37.J, Juan Manuel Lobo 
CLicotf, .50,333; 39i>. Luis Prado SaárpE, 58,333, 
y 400, l^eandro lir..* Vidal, .59. 

S^undo Tribunal. Nvimero LCW, Manuela 
Caitro Niño, 41 puntos; l.ülil, F¿!ix Lunibr#-
ra» Abad, .)2,í«: I Mr,. Alejandro Fer-
niSndez Gómez. 45.32; i.0ti7, Mercedes Santa
maría Sorna, 47,99; KOtíS. Santiago (.'i;ivcr Su-
Ins, 47, y 1.070. Julio .llvare/. Fiieites. 4S,U9. 

Tercer Tribunal. .N-úiiu-ro 2.004, .M¡uia Jo-
«ef a Jila reía Rubio, .f.íilí punios: 2.007, Suhií-
dor t-erveró Ferrcr. 39; 2.008, José Jiménez 
Hidalgo, $ft; 2,010, lüinardo Jiuiénez .Santauni-
rín. 49.3.3; 2.011. jMaría de ia ('inla Saiubola 
Arene?, ,30,50; 2.0)5, i;rnes(o Pujante Fernán-
úfy.. 50,33, y 2.019. Carmen Ifuiz íííax. 43,,33. 

Cuarto Tiibuna!. Número 2.8S5. Inés 'Arias ' 
Quoiiio, «O r'uutos; 2.,''9I. José íuri i i 'nez (lon-
fUpy. 60; 2.9;H. Paniol Fniiil.uicUn Aijulló. -ÍS; 
; (119, ^̂ •!)1cî (̂l S.íli'hc/: l'érc/,. ÓS; 2.912. Josefa 
tV-in.'r:d'/. i'.i!; a'l.'. ,'H¡.ri;; 2.920. T<-res(t (.!a-
V.n Anión. '•'•f.":'i y 2.9;íS, Adelaida Jiménez 
Soubirón, iiJ3%. 

Se aprueba el reglamento 
del Crédito Agrícola 

Su majestad lia firmado lo» siguiente» de
cretos : 

IIACTFNDA.—Prorrogando los presnpnesto» 
generales del ^'Jstado del ejercicio 1921-25 pa
ra el año 1925-20. 

Concediendo varias fran.s{erencias do erídi* 
to al vigente presupuesto por un total dé 
2i)2.00O pesetas aj los ministerios de Gobernaí-
cirtri y de Fomento y sección undécima, «Gas-
toíf 'de las contribuciones y rent.a.s públicas), 

ídem ídem por un total de 59.988,62 peseta» 
a los ministcrioü de Instrucción pilbliea y 
la sección undécima, «Gastos de la» contri» 
bucioneB y rentas públicas». 

GRACIA V .nTSTICÍA.-Rehabilitando, sia 
perjuicio de tercero de mejor derecho, el t t 
tulo de )uarc(ués de Rifes a favor de doú 
Agustín J.>íaz A^ero >y t)je«t6, para tií, s;i» 
hijos y suoe.íOteH legítimos. 

(iOBlJRNAGíON.—Conccdiéndo los honores 
dí.í jefe su¡MTiór de Administración civil a don 
Francisco Vázquez Fnríquez. 

FOMENTO.—J ubi lando' al ayudant» muyoí 
de primera clase del servicio agronómíeo don 
Hilario Cantnlnpiedra del Río. 

Autorizando al ministerio de Fomento pa
ra que por las jefatura.s, centros y demág | 
dependencias ¡lertencoientes al mismo se pro» i 
cfán a la venta do i« maquinaria y in,atprial 
que no tenga ndecuadii aplicación para el 
servicio a quo está destinado, o cnyu repa
ración no rt>s(jlte conveniente a los Intereses 
del Estado. 

Modificando los artículos 108 al 114 inclu
sives y el 19 del reglamento provincial de Po
licía minera de 2S de enero de 1910. 

.Aprobando el i-eglamentb para la ejecución 
del real decreto-ley d* 21 de marzo' último, 
'creando^Ha J u n t a ' Consdlíiva del Crédito 
Agrícola. ' 

MARINA.—Disponiendo que el contraalmi-
r.ante don ICloy Montero y Santiago ceso en/ 
*l cariro dp dirBCtor general de Navegación. 

Nombrando jefe de í» sección del personal 
del ministerio de Marina al eontraalmirante 
don Eloy Montero y Santiago. ' 

Disponiendo que el contraalmirante don .Te
sé González Billón éése en el cargo de gene-
i'al jefe de la sección de personal. 

KomíiTando director general de Navegación, 
al contraalmirante don José Uon;íúlez Billón. 

Disponiendo que el inspector de Sanidad 
de la Armada, don Krnesto Botella Martínez, 
cese en la situación de eventualidades en la 
Corto. 

Ídem que el inspector de Sanidad de la 
Armada don Ernesto Botella Martínez des
empeñe e! cargo de inspector jefe del Cuerpo 
y servicio sanitario del departlimento de Car-
ta.i?ena. 

Ídem que el anditor general de la Armada 
i don (tuillermo Oarefa-Parreño y López cese 
¡ en el destino de comisiones y eventualidades 
I del servicio. 

Idrm que el auditor general de la Armada 
don (iuillermo Garclft-Parreño quede en si
tuación do dispoT«ibiiidad en esta Corte. 
. Ídem rose en el cargo de presidente d« la 
Ju'il.i lacultaíiva de Artillería el general de 
lir;t,Mdi de ArtilleiiM ce la Arnmda don Cán
dido Montero y Belundo. 

lUom qití ej ,^ni.-:i.\ dr brigada dfi Artillería 
d» la Armada don Cíndido Montero y Belan-
dü quede en situación do disponibilidad. 

Ídem que (il general de brigada de Artille
r ía de la Armada, don Antonio García Reyes 
se encargue de la prwsiidencia de la Jun ta fa
cultativa de Artillería. 

Proponiendo para el mando del primer re
gimiento de infantería de Marina al coronel 
don Viceate! B^mírez Snáre/. y para el del 
segundo al de ieual empleo, don Rleuterio 
Guardián y í l igar . ^ 

ídem al capitán de navio don Salvador Car-
via y Ceravaca para el cargo do director do 
la BsonaJa de Guerra Naval. 

GRACIA T JUSTICIA.—Nombrando Pa
triarca de laa Indias a don Francisco Núñez 
Izquierdo. Obisi*) de' Vich. 

Indultando a Vicente fSanz Almarza de la 
mitad de la pena,,que le fué impuesta. 

Ídem a José Fe'rrero González del reato de 
la pena que le ,ful tu por cumplir. 
^^ . . . _„„_ .—. —̂̂  -^ • m { - • 

Un guarda-Jurado mata 
a un ladrón 

Ayer t a rde el guarda - ju rado de la Com
pañ ía M. Z. A. Einilii» Sáui l iez Antona, de 
treinta y ocho aüos . con domici l ia en l a 
calle de (:;aramuel, número «J. hizo u n dis
paro de escüpeta con t ra .Nicolás S ie r ra Chi
cha r ro «el Gáivez», de diez y siete, que 
habi taba en l a do .María I,ui;<a, H (I 'uente 
(lo Valleca.s). dejicndolí' nuierto n i el acto. 
Nicolá.s Ke dedicaba en aquel m o m e n t o a 
robar cafW'u'. 

De la» actuaciones .judiciales resul ta que 
N'icoU'is era u n o de tant(>s sujetos que, pro
vistos de lui saco, andan > s i tmpre mero
deando por aquel los a lrededores p a r a sus
t r a e r ca rbón de Jos a lmacenes de la Com
pañía . , , ' , 

i;u empleado de ésta sorprendió a Nico
lás, que con otros compañeros de b a n d a 
t r a t aban d.̂  asa l ta r lui vagón cargado de 
combiisiiblp y aviso al guarda- ju rado . 

Esíe acudió presuro.so, dándose a la fu
ga los de la banda , excepto Nicolás, que 
se q u e d ó . montado en u n a tap ia y sacó 
u n a navaja. , desafiando lü g u a r d a a que 
se ace rca ra pa ra acuchi l lar le . Entonces el 
p\inrila se echó la escopeta a la cara , ha
ciendo un disparo . 

Kl proypoti! a t ravesó el crcinoo a Nico
lás, que cayó , nujcrio al .íiii'Ui. 

El puarda- ju rado pasó a la có'mpilreceñ-
cia judic ia l . 

E l plenj 
m a r t e s 
del conde de Val le l lano . 

E l secre tar io , señor Ruano ; defendió, con
tes tando al señor A r t e a g a y apoyfindose en 
el e s t a t u t o m u n i c i p a l v igen te , la val idez 
de la vQtaciñn r eca ída en la sesión de l a? 
sobrie la i^laza q u e se p royec ta cons t ru i r 
orí la confluencia de J a s cal les de Ser rano , 
H e r m a n o í Bécquer y gene ra l Oraá . 

Se d iscut ió ^ in fo rme de la Comisión 
mix (4 Ikombrada p a r a q u e en t i enda en el 
proyec to d e pro longac ión d e la Castellana,"-
al q u e h ic ie ron observaciones var ios con
cejales, y e l smñoT Amezua , como ind iv iduo 
de ^ Comisifin, expuso el p lan con ten ido 
en l^ií "bases acordadas . Se aprobó el i n f i r 
me, Coaf é l vo to en c o n t r a de l sefior Ar-
teag-JÚ 

Queda ron sobre la mesa dos d ic t ámenes 
de «ivistfin d e precios del subsuelo y de 
acRras y el r e g l a m e n t o de Mercados. 

Sq d i s c u t i e r o n después las nuevas t a r i 
fas Be taxfmetcos, y el m a r q u é s d e Orel la-
n.-i pidió q u e p rov i s iona lmen te no se ex
pidan nuevas l icencias , pe t ic ión a q u e se 
adhir^^ el Señor González Ser rano , oue 
defonllifi la ta r i fa p ropues t a por e l sefior 
Resines, d e 0,70 pesetas k i lómet ro y 4 pe-
se ta l l a h o r a d e p a r a d a El m a r q u é s de En
c inares defendió la ta r i fa de 0,60, en ar-, 
monía con lo aprobado por la Comisión 
p e r m a n e n t e , y se mos t ró c o n t r a r i o a la 
l imi tac ión de l icencias . El sefior L a t o r r e 
dcfendiC la de d e 0,60 p o r k i lómet ro o 
frnqciSn, y dijo q u e no debe exis t i r t a r i f a 
única , y q u e l a de 0,60 debe ser l a máx ima . 
.^.sí ^m ap rueba , después d e hace r a lgunas 
í iclafaclones los señores Loygorr i , F u e n t e s 
P i l a | r V i l l ami l sobre la fo rma de cob ra r 
la.s í r acc iones de k i lómet ro . 

P&r no h a b e r n u m e r o de concejales ba»¿ 
t an to p a r a v o t a r u n a enmienda , se l evan t a 
la spsHSn a las nueve de la noche. ; 

El, OIRE£TORIO 
E x p e d i e n t e ! de Mar ina 

A las s ie te se r e u n i f i ^ y e r el D i rec to r io 
Olí Consejo. Minutos an tes de las uuev»? 
manifestó, el genera l Val lespinosa q u é ha
bía asist ido el subsec re ta r io de M a r i n a 
p.ara despachar asuntos de t r á m i t e . ' 

V l i l t a i 

Vis i t a ron ayer por la t a rda a l presl-
denleí del D i r ec to r io en el min i s t e r io de 
la G u e r r a el cónsul de España en Lara-
che , ' se f ior Zaplco, y « n a Comisión de la 
Asociación Nacional de Olivareros , pres i 
dida por el m.arqués de Casa P a c h e c o . ' 

1.a E n t e n t e con t r a tíi c o m u n l i m o . 

Kl d i rec tor del Sccre tnr indo Rspnüol de 
1,1 Unien te In ton iac iona l c o n t r a l.i Tefcorn 
In te rnac iona l , sefior De Andrés , ha on t re -
;rad© ayer al Dircíctorio mi l i t a r la a lcmo-
ria y las pet ic iones q u e dicho org-inisnio 
d i r ige a todos los Gobiernos pa ra la lucha 
c o n t r a el conuini.smo, l is ta gest ión es un 
.-K-'.ierdo (!(• lu Conferencia ce lebrada hace 
poco t i e m i i o e n G i n e b r a por la E n t e n t e , v 
(Icbe ¡laber sido rea l izada ayer por los re
presentante.^ do la E n t e n t e en todas las 
capi tules europeas . Además de los Clobier-
nos, h a b r á rec ib ido el mismo docli.mcnio l!\ 
Sociedad de las N.iciones. 

CHAÍ(#ÁGNE 

COTIZACIONES DE BOLSA 
433-

I K A B B » 
•í POB 100 INTEKlOn.—Serio F, 0<),15; E, 

69,10; D, 69..10; C, 6!),40; It, GU.-W; A, 69,40; 
« y M, m,m. (Sin cupón.) 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 84,1Q; 
« , 84,11); A,'-S4,10; G y H. 87. (Sin cupón.) 

5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serio F, 
94,20; E, 94,20; C, 94,35; 1!, 94,35; A, 94,.X'. 

5 POR lüO AMORTIZARLE (1917),—Serle 
C, 94,25; B, 94,?5; A, 94,25. 

OBLIGACIONES DEL T E S O R O . - S e r i e A. 
s/c, 101,75; B, s/c, 101,75 (enero-); A, 102,35; 
B, 102,30 (febrero); A, 102,90; B, 102,90 
(abril) ^-A, 102.30; B, 102.35 (noviembre). 

AYUSPrAMIENTO DE MADRID.-ViUa de 
Madrid, 1914, s/c, 87,50; ídern 19]8, s/c 
87,25. 

EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 100. 
MARRUECOS. 79,50. 
BONOS DE FOMENTO, 101,25. 
CEBÜfcAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 

5 por 100, 99,75; ídem C por 100, 110 50. 
ACCIONES.—Banco* de Espafia, 58o'; Ta

bacos, S30; Banco Espailol del Río de la 
P la ta , 50; ídem, fin corr iente, 50; E:jplq-
SÍVJBS. 395; Azucarera preferente, contado, 
104,75; fln corr iente , 105,50; Azucarera or
d inar ia , contado, 42; Felguera, 49,50; Al
coholera, ^ f Electra. B, s/d, 107; Unión 
Eléctrica, 9/d, 101; M. Z. A., contado. 3 ^ ; 
Ídem fln corr iente, am,M; Nortes, contado. 
^ 6 ; fdem fln corriente, 356,50^ Tranv ías 
73,Sl); Telefónica Nacional, 98,25. 
. - O B I J G A C I O N E S . — Azucarera ( b o n o s ) , 
97,75; Alicantes, C, s/c, 6| ,75; I, s/c, 99,85; 
Ídem tív « /c , 93,85; Nortes, 6 por 100, 102; 
Valencianas, 95,75; A.sturi«s, p r imera , 65; 
Tánger-Pez, s/o, 96; Metrofíolitano, 5 por 
1 0 0 , ' ^ , 7 5 ; Córdoba a Sevilla, s /c, 888,50: 
Andaluces (1918), 70; . C e n t r a r d e Ararjr&n, 
74,50. 

MONEDA EXTRANJERA.-Francos , 30,6(); 
ídem suizos, ).33,50 (no oficial); ídem bel
gas , 30,50; l ibras , 33,36; dólar, 6,86; l i ras , 
^ , 2 5 ; escudo por tugués , 0,.34 (no oficial] ; 
peso a rgent ino , 2,78 (no oficial); florín, 
2.76 (ivo oficial);- corona checa, 20,50 (no 
oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos , 133; Explosivos, 397; Re-

Blnera, 195; Norte, 355; Papelera , 83; Giii-
puzcoana, 30; S iderúrg ica Medltefr;intía, 
875, 

BARCELONA 
Interior , 69; Exterior , 83,10; Amortlzable 

S por 100, 94; Nortes. 70,85; Alicantes, 65,7.5; 
Andaluces, 81,50; francos, 30,50; l ibras, 
33,43. . \ 

P A R Í S 

Pesetas , 323,50; l i ras , 77; l ibras , 108,40; 
dólar, 22,30; coronas d inamarquesas , 449; 
franco.'* suizos, 432,60; ídem belgas, 99,50. 

LONDRES 
Pesetas , 33,42; marcos , 20,42; franco.s, 

108,95; Idctn suizos, 25,08; ídem belgas, 
109,35; dólar, 4,86; l i ras , 144,48; corona che
ca, 164; Idein aus t r iaca , 30„55; ídem sue
cas , 18,110; ídem noruegas , 28,25; ídem 
dlnatnar í iueaas, 24,33; e«c«do por tugués , 
2.38; florín, 12,135; peso a r l e n t l n o , 45,1130; 
marco finlandés, 193; mt|: reí», I t S ; raplft», 
un chelín «els penique»; yens, un chelín 
ochó peniques. ' 

KOTAI XHrOllMIATXVAt 

La p r imera sesión ma t ina l t r anscur re 
con bas tante desanimación, efectuándose 
reducido nUmero de operaciones. Los cam-
bio.s^ se mant ienen firmes, especialmente 

VEUVE CLICQUOTPONSARDINREÍMS 
F i e l a su t rad ic ión secular , estcT Casa s i rve s iempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la C h a m p a g n e . 

illmoi«i*anas«¥ar>ices-l|lcepas 
Cura^ rad ica l ga ran t izada , sin operacifin ni pomad.is. No se cobra has ta es tar t u r a d o . 

Dr . l u a n e s ; f o r t a l e z a , 17. De II) a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-S6 M. 

RHUM N E G R I T A Producto natural do la cañn de azücar, 
sano y arom.'vtico. Puro, mezclado con 
agua, en ol té. 

fé, leche y ea tod.is las infusiones de yerbas aronuilit'ü.s, no trenu rival. 

IOS de los fondos públicos y ferrocarri les, 
pFÓ.siguifindo éstos el a lza in ic iada en la 
anter ior reunión. ^ 

Las divisas e.xtranjeras con t inúan en de
cidido descenso, sobre todo los francos, 
que alcanzan- el entero 30. 

El Inter ior corta el cupón correspondien
te y c ier ra a C9,lí, con mejora de cinco 
cénl jmos ; el E.xterior, corta igualmente su 
cupón y t e rmina a 84,10 en las series pe-
qiiefias; el 4 por 100 amortlzable. no se co
t i za ; el 5 por 100 ant iguo no var ía en las 
series rhayores y aumen ta un cuarti l lo en 
las bajas, y el nuevo sube 15 céntimos en 
todas las negociadas . ' 

Do las obligaciones del Tesoro cortan cu
pón las de enero y c ie r ran a 101,75. Las res
tantes se mues t r an firmes, ganando 15 
céntimos las de abri l y cinco las de no
viembre. 

En cuanto a los valores municipales sólo 
.so publ ican los dos emprést i tos de la Villa 
de Madrid, que cor lan cupón y te rminan 
a 87,.50 y 87,25 el do 1914 y 1918, respectiva-
mente. 

Las cédulas h ipotecar ias exper imentan 
a lguna reaccliiu y ganan un cuart i l lo las 
del 5 por ilK) y 50 céniiinos las del (i poi-
HMV 

En el dopar tamento de crédito únicanipii-
to so publican los Bancos do ICspaña y Hío 
lie la P l a t a ; aquél , en alza de un duro y 
el segundo, sin var iación en su caniijío 
precedente. 

El grupo industr ia l cotiza en baja do un 
entero, los Explosivos, y do un cuariiUo, 
las Azucareras preferentes ; en alza do 
tres unidades , la AU'oholera, y sin alto-
ración los restantes valores negociados. La 
Electra B y la Unión Eléctrica Madri leña, 
abonan el dividendo correspondiente y cie
r r an a 107 y 101, respect ivamente. En cuan
to a los ferrocarri les, los Alicantes suben 
1,5(1 y los Nortes, u n a peseta. 

Las obligaciones se negocian en muy 
pcguefia escala, y sus cambios sufren esca
sas o nu las a l t e rac iones ; sólo puede ha
cerse constar como nota saliente, el corte 
dé cupón de las Alicantes C, I y II, que cie
r r an a 68,75, 99,85 y !).'],85, respect ivamente, 
r l del ferrocarri l de Tánger a Fez, que ter
mina a 96 .y el de Córdoba a Sevilla, a 
288,50. 

• • « 
A más de un cambio so co t izan : obliga

ciones del Tesoro, de noviembre, a 10¿,:!í) 
y ]0á,35, y AlicatTles a ftn de l ' co r r i en te , a 
.332, 331 y 330.50. 

• a • 

. En el corro extranjero se hacen las si-
goiontes operac iones : 

75,000 francos, a .'i0,65, y 350.000, a 30,fio. 
Cambio medio, ,30,008. 

25.000 belgas, a 3ü„W. 
25.000 l i ras , a 23,25. 
S.OCKt l ibras, a 33,37, y 4.000 a 33,30. Cam

bio medio, 33,363. 
10.0(10 dólares, a 6,8G. 

IMPRESIÓN D E P A R Í S 
(RADIOORA.MA ESWiCUl, DE EL DEBATE; 

P A R Í S , 1.—Hoy la l ibra es ter l ina h a 
avanaado más de u n entero. Sigue la mo-
Jora de los valores franceses, mien t ras los 
valores In ternacionales se mues t r an osa
dos. 

Los fondos públicos no cambian.—C. de ir. 
« » » i . . . — . — 

Prórroga para las cédulas 
Atend iendo a demandas do famil ias qc^.' 

no podían ndi iuir i r sus cétlulas liasta los 

p̂pfn'ieí'tig'ffmjC'-ffcT"imjB, _y"ap'm'iigw'•m>-' wT-
ta r les el sacrilicio trae les supone d ])a,yo 
de la ponniidad, so h,'i p ro r rogado el \>]:iy.n 
(lo adíiuisición do las misma?, sin rocaijío, 
bas ta el 31 de julio. 

MUERTO" POR^L TREN 
Rn el k i lómet ro n ú m e r o 2 de la l ínea 

do Anda luc ía fue' a r ro l lado y i iuierto pov 
el mix to de Anda luc ía José F o r r a n KequV-
na, de se ten ta y un años, niarniolifita, quo 
h.abitaba en Ave María, 24. 

-eAÜOi^ET 

El próximo campeonato 
de "football" 

o • 

Dos clubs actuarán por cada Federa
ción. Subsistirá el concurso del Gru

po B. Seguirá hoy la asamblea, 

Ha cont inuado la Asamblea nac ional de 
«foutball». l-;sla segunda j o r n a d a duró tan
to coiiiu la p i imora , pero tal vez se lia 
resuelto monos, lu cual quiere decir que 
inuclio t iempo so malgastó. 

y dicho esto, vamos a los acuerdos to
mados. Ext rac taremos , por<iiio de espacio 
lu.) andamos como los asambleís tas con 
.rospocto al t iempo. 

P r i m e r a resolución. Se concede al cono
cido internacional Félix Sesúmaga, que se 
encuent ra enfermo, u n a subvención p a r a 
a tender su curación. Es de estricta justi
cia. Porque la idea es algo nues t ra lo cele
bramos doblemente. 

.Segunda. Kn ol par t ido España-Austr ia 
so lo:-ajinó tin jugador austr íaco, a raíz del 
cual perdió un ojo. Puesto que los depor
tistas austr iacos h a n abierto u n a suscrip
ción, se acordó (nie la Federación espa
ñola cont r ibuya con la misma cant idad 
quo la austr iaoa. 

Torcera. So acuerda la fundación de un 
Míintepío para"*j0s jugadores españoles de-
poudientos do la Federación Nacional. 

Después de estos tres puntos se discuten 
los IID.S sif.;uiontos : 

Garant ía motíilioa pa ra la celebración de 
un part ido in ternacional . 

Proposición ca ta lana respecto al campo 
dónde debe jugarse un par t ido interna
cional, quo debe sor de u n a región con 
solvencia económica y deport iva. 

La sesión de la m a ñ a n a no dio más de s!. 
H: $ >.•: 

Por la tarde se vuelve sobre los dos te
mas anteriores. Nueva discusión. Hay 
quienes piensan que lo acordado no debe 
du ra r más de veint icuatro horas . En cam
bio otros que n a d a se debe revocar, por la 
sencilla razón de la «seriedad». La Asam
blea debe ser u n a cosa seria. Ante esté, 
parece coiivoniente sufrí» duran te u n a tem
porada cnahiuicr acuerdo, aunque equivo
cado. 

En rosuraon, prevalecen anter iores deci
siones, colebríindose par t idos internaciona
les pii las dis t intas regiones. 

Otra CHostión. La Federación regional , or
gan izadora de un par t ido in ternacional , de
be garanti.-'.ar 40.000 pesetas como míni-
iinini. La cuar ta par to so deposi tará como 
fianza. 

Después do todo esto se pasa a t r a t a r 
la marcha del próximo campeonato . Es un 
toma de ex t raord inar io interés. 

« « 9 

.Sobro ol campeonato se plantean estos 
puntos : 

;,Sc seguirá la m a r c h a del año úl t imo? 
;.No se so.yuirá? ¿Se supr imi rá el del gru
po B? ¿.So d isputa rán los dos grupos? 

Por votación no unán ime la Asamblea 
decide aprobar la propuesta del delegado 
de Cataluña, s tño r Cabot. ¿Del sel5or Cft-
bot? Muniesa rec lama la pa te rn idad de 
la idea, t.a región Centro se le a t r ibuye 
también. ¿Y por qué Cjuitabria se h a de 
ipicdar a t rás? El representante de la re
gión croe haberlo proyectado en Santau-
dér. Protes ta Guipúzcoa, diciendo que el 
deleitado santnndepfno no asistió a la 
Asamblea de Vigo (mayo de 1922), en don-
do los representantes guipuzcoanos expta-
sioron ol plan. 

¿Qué mas da quo lo lance uno que otro? 
La cuestión es procurar a l país un buen 

idea!. 

^^^ift^gomx^ Igm^auvo.^ .^^ 

HOTEL M I R A M A R , f rente a 
la playa- San Sebas t ián . 

' ^ -

de jLa iojo 
Manantiales mineromedicinales, línlcoá en el lunndo, del tipo clo
rurado, que unen a s« al ta niinoralinacióii una temperatura de 60'\ 

- AFECCIÓNKS DE LA PIEL. KNFEKMtíDADES X>li 
LOS HUliS<.)S. ESCIÍOFÜLOSIS. yAQiriTISMO. 

ENFERMEDADES DE I/A MUJER 
Temporada oficial: .1 de junio a 30 do septiembre. 

(Grun hotel abierto desdo 1 do jidio). 
Estancia de quince días en. el mes do t<oi)tÍPmbre, comprendido 
hotel, baños, derechos, propina», etc. : Cria persona, 425 pesetas. 
Dos personas, 800 pesetas. Dos personas y un niño, ].0;5 pesetas. 

En Ion pabellones ontigaos, pensión eoiiiplotá desde 11 pesetas. 
Garage, excursiones marí t imas, regatas, tiro de pichón, tennis, etc. 
Informes: GERENTE DE LA .SOCIIODAD ANÓNIMA I.A TOJA. 

EN PONTEVEDRA 

"::3íH 

~ I . mnTT* r r m n r ; ^ .¿ffinn^ 

jiiit." 

/ . 
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Anuncíoj "PbBLlCrTAS" 

d ^ 

CAJA DE AHORROS POPULAR 
ingnicrones rsnñnraíliK epi Merfi M 6, 7 y 8 por m anual 

Por medio de L ib re t a s y Tí tu los de ^imposiciCn, con las más amplia» jfarantías y facil idades pa ra 
- * t i d n l e g a l m e n t e con t i tu ida , con la ob l igada g a r a n t i a del 

Monte Benéfico y el Banpo fle Previsión Mercantil 

lor, imponentes . lu.-nitu-

IMFOSIOiOHES I fLIZO FUe 
Con interés de 5 ĵ M* 100 anuiil por 6 meses. 
Con interés de 6 por 100 anual por 1 año. 
Con interés de 7 por 100 anual por 2 años. 

t l fOSIOiOnES OfSCRECiOüllLES 
con interés de 5, 6 y 7 por 100 anual 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 

mismo instante de la imposición. Con interés de 8 por IDO anual por 3 años. 

fl«fli8Diejit38 e ínslruciones gratis.-Montera^ 1 2 , p r i m e r o s 

Si quis/óramus darnos un poco de tono. 
podemos decir que i a proposición gulpuz-
coana—inscri ta p o r . l o s seíiores Rodríguez 
(don c,*ni¡lo) y Angoso, si la memor i a no 
nos oiKaña—se elaboró a ra íz de unos co-
mení,-j^ios nuestros sobro la var iación n«-
cosaría del -campeonato nacional . Dichos 
com^i tar ios , mejor dicho, la idea de que 
tomín parte en la el iminación propia del 
cftitfPeonato DOS CI.ÜBS en vez de wno, se 
pu íücó en EL DEBATE del 28 de febrero 
do 1922. 

tíos meses después los mencionados de-
líííaílos- bicioron suya la proposición, que. 
/ior cierto, fué desecliada en la Asamblea 
tic! mes de mayo siguiente. 

» ip ip 

En resumen, la Asamblea acuerda va r ia r 
la marc lm del campeonato del g rupo A-
manten iendo ol mismo procedimiento en el 
grupo B. El del g rupo A cons ta rá de es-
fas dos piartes: e l iminación prev ia y eli
minación propia . La p r i m e r a es l a reglo-
nal . P a r a la segunda , en vez de t o m a r 
par te el campeón regional exclus ivamente 
ac tua rán dos clubs, los clasificados en los 
primeros- puestos. Y l a e l imina tor ia inter
regional se l iar ía como otras veces ; esto 
es, dividir al país en cuatro Divisiones: 
la p r imera , Catalufia-Valencia-Aragón; la 
segunda, Centro-Andaluclia-Murcia; l a ter
cera, Asturias-Gíilicia-Castilla-León, y l a 
cuar ta , Canliabria-VizcayajGuipúECoa. 

&i la j o r n a d a de hoy se concretará esta 
nuevo j ) rocedimiento del campeonato na
cional. 

Nuevas damas de la 
Cruz Roja 

La Reina impone la qiedalla a cuatro 
y el brazalete a 25 

Ayer m a ñ a n a , en Palac io , tuvo luga r el 
acto de imponer la medal la de d a m a de 
p r imera a cua t ro de segunda , y el bra
zalete de segunda a 25 nuevas d a m a s en
fermeras de la Cruz Roja. 

El acto fué presidido por la Soberana , 
y concurr ieron a él el Obispo de Madr id , 
las duquesas do Medinaceli , Victoria, FerJ 
nán Ñiiñez, San ta Elena y Al i aga ; l a 
marquesa de San E d u a r d o ; los marque
ses de Hoyos y de la Rivera, conde d» 
San ta Ana de las Torres , y señores Gar
cía San Miguel, Criado, Romero y Mari-
mosa, y los doctores señores Nogueras, 
Luquc y Ser rada . 

El maVqués de Hoyos habló a las enfér
melas , encareciendo la impor tanc ia da 
su misión, a Jas nuevas , y a lentando a , 
seguir como has t a ahora a las ascendi
das. 

A cont inuación, la Soberana procedió a 
la imposición do la medal la a las d a m a s 
ascendidas a pr imeras , señor i tas Mar ía 
Amelia del Hio y Rey, Concepción BatUe, 
Otero y P i la r de Aviles Cucurella, y el 
brazalete de d a m a s de segunda a las he r - . 
m a n a s de la Caridad, sor Concepción 
Asencio Loheches, sor Margar i t a L lanos , , 
sor Guadalupe Alcorta Pérez-Palacios , sor 
Josefina .Timéncz Maury, sor Margar i t a 
Mauriño Guerrero, sor Cecilia de las He-
ras y de Pablo , sor . luana Ardizone Gui
jar ro , sor Luisa López Verde, sor Angela 
P. Valdivia, sor Vicenta P in to Coello , 
M a n n a , sor Matilde Osuna Ardizone y 
sor Carmen Quosada Lucas ; sefVoras doila 
Pot ra Calvo de López-Peyro, doñíj t íosa 
Cordón Ccrvera y doña F e r m i n a Baro]a 
do Barbotan, y señor i tas Matilde Bombín 
Nieto, Mercedes Luque Valenzuela, Luisa , 
Alvarado Medina, Dolores y Ana Monede- • 
ro Schlesser, María Posadas Solis. Mar í a 
J iménez Pérez , Daniela y Manuela Santos 
Escr ibano y Candelar ia Cerón Montesoro . ' 

) 

á 
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EL DEBATE (5) Jueves 2 de fnlio d« 1935 

LOTERÍA NACIONAL 
• • » ' 

Et. SO RTEO 
EB— 

DE AYER 

'PREMIOS MAYORES 
VuiQs. Premios. FoblacionM. 

21.695 
30.487 
13.620 
11.538 
€7.685 
18.273 
18.167 
18.019 
3.402 
9.164 

10.464 
34.432 
2.983 

19.579 
34.715 
9.175 
4.223 
3.733 

100.000 Ceuta, Barcelona, Gerona. 
60.000 Santander. 
20.000 Ripoll, Madrid, Sevilla. 
1.500 Valencia, Fernán Núñez. 

» Madrid, Barcelona, Sevilla. 
• Barcelona, Cartagena. 
> Barcelona, Madrid, Corufia. 
» San Roque, Madrid, Sevilla. 
> Granada, Gijón, Zaragoza. 
> Barcelona, Gl]6n, Sevilla. 
» Vigo, Castellón, Granada, 
» Ferrol, San Sebastián. 
» Barcelona, Bilbao, Eíbar. 
» Madrid, Barcelona, Sevilla. 
» Madrid. 
» Barcelona, Gijón, Sevilla. 
» Melilla, Sevilla, Santiago. 
« San Sebastiáai, Azpeitia. 

Premiados con 300 pesetas 
DECENA 

02 04 13 25 

no 111 117 
329 338 356 
490 507 545 
849 913 935 
031 099 126 
492 505 553 
767 775 776 

"21 024 029 
204 218 222 
413 418 451 
631 675 703 

027 032 035 
226 2G2 269 
460 493 608 
011 931 949 

50 50 64 75 
CENTENA 

133 143 1G5 197 
370 385 390 392 
580 .ici 619 604 
978 995 

MIL 
192 207 327 336 
570 613 020 686 
779 793 898 914, 

DOS MIL 
070 (81 111 115 
203 296 302 353 
497 518 535 557 
738 739 768 885 

TRES MIL 
006 104 150 183' 
293 310 321 342 
672 683 690 74S 
958 975 979 

226 237 252 276 
3Ó5 415 435 468 
771 784 802 831 

397 404 413 458 
717 720 730 744 
926 9.58 

117 129 167 168 
363 365 375 392-
559 573 .593 620 
891 910 

199 201 209 219 
344 388 405 416 
748 756 804 816 

CUATRO MIL 
007 103 104 157 163 167 211 220 298 826 333 
345 406 4-34 4.50 468 469 492 498 507 516 540 
562 578 605 620 651 665 712 728 736 7C2 781 
7S8 600 857 94? 951 959 989 

051 056 059 
368 384 390 
803 867 873 
066 067 083 
232 274 286 
451 497 517 
772 781 790 

CINCO MIL 
084 101 151 162 
400 457 504 513 
883 907 926 933 

SEIS M I L 
094 126 128 137 
291 324 348 355 
550 574 577 595 
•396 821 826 853 

19S 252 269 306 
546 665 687 691 
901 980 084 
165 186 223 224 
394 398 400 413 
625 666 695 759 
948 990 

SIETE MIL 
002 060 101 103 249 205 271 290 318 381 413 
447 463 503 522 541 625 545 738 747 709 799 
833 839 872 894 970 

OCHO MIL 
029 076 102 122 141 210 236 295 297 .301 324 
326 331 342 3.55 367 413 414 425 463 472 513 
517 541 605 612 645 6á5 681 694 699 715 769 
803 805 823 826 891 909 912 915 

001 048 
450 455 
759 761 

074 097 
355 370 
660 686 
856 895 

041 057 
287 891 
542 553 
804 854 
009 038 
316 349 
591 '601 
788 816 

267 284 
618 619 
831 839 
999 

NUEVE MIL 
072 080 111 130 167 194 172 313 
531 573 612 623 643 653 655 717 
773 779 816 868 888-968 999 

DIEZ M I L 
IM 108 122 136 03 266 
402 410 414 455 501 516 
693 697 700 707 751 768 
901 907 932 963 968 996 

O N C E M I L 
103 UfS' 128 154 158 178 
326 395 403 431 459 472 
566 568 600 630 686 728 
873 897 954 961 978 

DOCE MIL 
042 044.05^2 146 148 174 
375 383 386 401 422 458 
608 625 659 668 700 703 
835 847 850 920 930 938 

407 
753 

297 
651 
852 

235 
474 
755 

239 
485 
728 
9i7 

272 
477 
779 

256 
498 
739 

278 
522 
797 

261 
554 
749 

T R E C E MIL 
010 033 037 040 043 066 085 0 % 
162 175 214 252 271 279 292 303 
339 337 350 379 442 443 447 470 
515 .540 557 560 599 612 C15 656 
803 858 884 901 905 918 927 973 

C A T O R C E MIL 
070 076 079 137 1Í2 162 
242 247 248 27;) 273 299 
641 6Í5 697 7U3 713 733 
816 870 873 883 806 904 

040 067 
219 234 
574 624 
794 805 
089 169 
349 373 
609 615 
934 943 

003 030 
238 243 
587 600 
874 888 

006 021 
245 252 
577 590 
923 

030 040 
402 417 
691 716 
898 904 

Q U I N C E MIL 
204 241 275 276 284 394 
3̂75 383 390 3 % 400 430 
625 653 661 751 772 798 

098 142, 
311 320 
471 489 
679 681 
996 

169 193 
404 413 
727 732 
968 982 
300 318 
438 503 
819 842 

157 
328 
511 
707 

197 
552 
766 
990 

323 
544 
850 

DIEZ Y SEIS M IL 
042 088 161 168 188 199 201 205 221 
249 292 323 359 383 399 441 450 554 
678 701 718 740 749 758 767 793 799 
907 920 927 943 980 

DIEZ Y SIETE M I L 
023 C34 060 1.59 185 196 207 214 210 
272 285 313 36 í 403 428 454 479 558 
639 658 742 745 751 790 883 888 909 

DIEZ Y OCHO MIL 
077 080 KVi 145 150 216 244 291 332 
439 455 4fil 492 511 539 601 643 68.1 
735 736 750 773 805 811 823 827 867 
925 905 9G7 971 DIEZ Y NIJEATC MIL 

044 085 li6 151 15Í 174 196 204 253 275 292 
306 313 327 353 364 437 443 498 507 556 031 
638 077 693 708 749 807 830 838 937 991 

VE I N T E MJL 
017 023 OÍS 030 057 (¡84 144 188 194 213 222 
258 308 314 333 333 346 371 397 399 400 418 
434 500 ,'-J21 558 561 643 065 678 O'Jl 097 738 
746 771 817 881 905 906 

-VEINTIÚN MIL 
171 276 294 295 341 348 384 436 483 
513 539 56-1 575 578 530 601 G07 G31 
604 G81 689 694 7C0 785 793 807 83 í 
935 933 943 949 986 

VEINTIDÓS MIL 
024 037 146 152 160 176 178 207 215 
313 .324 340 361 38G 401 416 452 475 
528 531 547 554 576 580 585 626 640 
733 775 776 803 835 896 913 941 955 
972 

043 062 
484 495 
622 645 
893 917 

006 010 
293 305 
482 4S4 
664 669 
958 968 

049 
251 
422 
704 
909 

000 
224 
426 
650 
921 

043 
2Í0 
643 

032 
325 
639 
919 

010 
204 
536 
831 

053 
2 ^ 
426 
742 
919 

028 
2-40 
497 
679 
928 

055 
254 
083 

075 
326 
661 
935 

043 
300 
569 
838 

VEINTITRÉS MIL 
099 106 125 135 150 156 159 164 171 
311 330 340 344 386 397 404 « 3 421 
443 512 520 521 528 565 593 640 664 
744 779 786 819 831 849' 856 886 904 
932 960 968 993 
VEINTICUATRO MIL 

040 060 065 080 085 121 183 194 203 
254 267 273 312 .338 341 .393 415 420 
540 540 550 562 m 610 625 641 844 
t m 737 733 7*3 792 841 85G 872 879 
939 9.Í5 961 970 991 999 

VEINTICINCO MIL 
065 070 086 139 135 188 210 217 feSS 
292 306 313 390 406 409 479 537 509 
735 741 770 777 827 930 9.54 975 

VEINTISÉIS M I L 
107 115 143 185 205 211 212 284 308 

;49 402 471 483 494 532 033 635 
i55 801 8i)5 814 852 862 874 tSJ8 

333 
701 
972 

VEINTISIETE M U -
OSO 074 Ó94 107 115 153 170 
321 .340 350 395 398 412 424 
622 640 651 607 679 697 777 
849 885 

lé9 231 
430 482 
769 809 

VENTIOCHO MIL ' 
005 010 054 061 064 Ü92 113 178 208 225 244 
275 338 344 358 375 386 403 4(S6 494 549 563 
578 631 670 692 725 801 833 871 896 911 915 
9Í4 966 972 

VEINTINUEVE MIL 
097 113 119 161 249 270 273 285 290 299 308 
343 359 373 376 378 390 436 457 491 507 524 
527 533 545 561 562 568 597 629 648 680 700 
717 726 733 755 785 858 861 867 873 915 978 

T R E I N T A MIL 
036 037 051 a56 058 064 133 128 132 149 156 
160 179 211 379 280 294 322 333' 336 377 382 
393 449 468 471 489 513 liX, 570 653 055 694 
756. 801 830 848 877 SU9 911 957 

T R E I N T A Y UN Mlí. 
001 021 033 047 048 062 157 189 180 208 224 
235 244 247 305 338 341 .349 354 357 390 410 
411 413 435 4,30 433 443 443 460 470 496 520 
529 541 543 544 583 001 616 622 666 676 677 
081 727 738 740 742 752 761 763 767 793 799 
801 834 843 849 88S 

TREINTA Y DOS MIL 
039 064 074 094 108 195 223 272 284 303 310 
327 433 443 4SA 492 510 530 532 556 632 681 
727 747 748 813 815 816 824 826 831 832 838 
839 841 863 868 870 885 887 905 909 939 962 
963 990 996 
033 039 
273 294 
523 558 
843 859 

011 113 
232 260 
448 509 
763 770 

006 068 
361 303 
507 527 
876 939 

TREINTA Y TRES MIL 
065 104 119 143 153 1.57 162 
318 348 443 460 476 484 498 
5G3 567 586 G24 632 758 760 
809 £81 888 914 923 954 987 
TREINTA Y CUATRO MIL 
118 153 157 106 201 203 217 
369 273 310 32? 323 364 389 
522 593 699 618 627 659 700 
771 815 813 845 866 869 904 
TREINTA Y CINCO MIL 

108 153 1.54 2.32 254 2.55 298 
383 400 426 443 451 455 468 
538 553 .561 589 593 612 797 
958 961 998 

257 
504 
799 

225 
443 
710 
906 

306 
484 
807 

260 
.509 
SOt 

230 
447 
731 

.328 

."506 
863 

Sociedades y conferencias 
-• a 

VASA SOT 
ACADEMIA DE jrOBISPBUDSNCaA.—7.S0 

t., junta general para la toma dl(. poietitSa 
de los cargos elegidos para la Jnnta de Oo-
bierne. 

CENTRO DE QALICIA.—7 t., don Basilio 
AI vare?.: «El coooierto económico «• el pro* 
biéma básico de Galicia». 

pTuADÍMloRyiEm 
venderán <lurante todo el verano bielo al 
por mayor y menor en todas sus expnnde-
durías.—Media barra, 1 peseta; barra ente
ra (2S kilos), 1,S0 peiett».—Pueden com
prometerse a sf:rvir todo el verano haxt» 

400 barras diarias. 

• Mr¡ - - HMblM da tuja ̂  «eooMMüM. CtK^ 
l i l i g O nuu Mitm, ti <aMi rmUému 

aíimpnfo^ 
ío que fú como, 
j^ino ío (JU9 rQ 

efió mag<3 4¡fu>9 
digiera mal,A 

j-e le oj^udacón ario 
cucfuundade 

>iaE51ÓNIC0 
Venta m farm»ctst 

HA L L E G A D O YA CL 
Lnvandero práctico «Presto», de fácil manejo y ctsyn.a diiiacUVn, que. economiza 80 
por 100 de tiempo, reduce el consumo do jubOn y suprime el dc-sguste de la ropa. 
Devolvemos el importe si a. los ocho dí.-is de su u.so 110 le smisface. Precio, 15 pMe> 

tas, y por dos más se remite a cualnuier irstaclíiti cspiiffnlft. 
U. A 3 I N P>>Swi_iCik.OiOS. f^rmaxmtítam, a a . M A D R I G » 

Santoral y cultos 
« » t.—<mTM.—La Visitaeión de la Santí

sima Virgen María a su prima Santa Isabel.— 
Mantos Proceso, Martiniano, AreStón, Cres-
cenciano. Junto, Feliciano y Félix, mártires, 
y Marola y Slnforosa, mártires. 

l>a misa j ofiaio divino son de la Vi.sita-
eión de Niieiitra Seíiora, con rito doble de 
segunda clase 7 color blanco. 

AAeraotóa Xootnma.—Corpvs Chri.<iti. 
OMirvnta Xoraa.—Kn las Salesan (primer 

monasterio).—Corte de María.—De las Mara
villas, en ^n iglesia J en ta parroquia de 
Hantos Justo y Pittor; de la Providencia, 
én jMiíitt del Auxilio, pn Snn Lorenzo; de los 
Angelen, en sn parroqnia. 

Ave Karia.—A las ooee, misa, rosario y co
mida a 49 mujeras frabres, «ostaada por la du
quesa d« 8an Pedro da tíjkttttine. 

IParroqul» de l*a Angttatiaa,—A las ocho ; 
media, raisa perpetua por tos bíeniíechores 
df la parroqnía. 

O^ngoraa.—A las diex, mita solemne en ho
nor de Santa Bibiana. 

JerónlffiM Ael Oerpua ObrUtl.—Contin&a el 
(ulnnrio a la Preciosísima Sangre de Jesils. 
A las cinco y media de la tonle, estacifi», 
corona, nermón por don Diego Torlosa, ejer
cicio, reserva y cAbiicos. 

Saluaa (primer monasterio).—(Cuarenta 
Horas.) A las ocho, áspoaición de 8u Divina 
Majestad; a la» diee y media, mfsa solemne, 
y por In tnrde. « li»« seis y media, ejercicio y 
procesión de reserva. 

aBeanutelAn.—A las nneve y media, mina 
solemne eoB expi).iioión de Su Divina Jlujes-
tad. 

Bueli Svoaeo.—Continiia el -oelnvario al San-
tfsimn Hacramento. A las diez, misa solemne; 
por In tarde, a la» siete, ejereicio y sermrtí) 
por don Plácido Verde; por la nor-bé. la Adfc 
ración Nootnrna derA guardia al Sentísinio 
Sacramento, qne está expuesto enntlnllámen
le hasta el día Ti i le julio. 

Aolle da tan Joe« «a la Kontañ» (Cnmcn-.. 
l5>.—De cuatro n siete, exposición de Su Di-
»in» Majestad; n )«s seis y media de la tarde, 
Mtuciún, rosario, ejercicio y reserva. 

ICOmA BAirVA 
Farr04alaa.—Almudena: Por la tarde, con 

manifiesto.—Kl Salvador y Han Nicolás: A 
I M onoo de la mafiana, con exposición.—Corn-
«¡on de María i A las seis y mcdiu de la tarde. 
San Lorenzo-. A los siete, con exposición. 

IgíeatM.—Buena Dicha; A las siete y me
dia de la tardai—Capnchinas ((-onde de Tore-
no); A la» cinco de lá tarde, con exposición 
y sermón.—(lomendodorns do Santiago: A la» 
ocho y medie de la maña na. ron exposición 
de Su Divina Majestad,—iísclavas del Sogra-
do CorawSn; A la» seis de la tarde, con «er-
món por el «eftor Tovar.—Fr.-inciscaiios de San 
Antonio: A las «eis de la tarde, con e.x-
tjoslción de Su Divina Majestad y plática.— 
Ilospital de Hon FrancÍTico de Paula: A las cin-

I co do In tarde, sermón.—Nuestra Señora de 
'l-ourdes: A la» cinco y media de la tnrde.— 
IFontiücin: A los cinco y media de la tarde, 
¡por el padre Santiago.—Iteparndorns: A les 

cinco de la tarde.—San Ignacio: A las seis 
de la tarde.—San Idanuel y San Benito; A la.s 
cinco de la tarde.— San Alunuel y San Beni
to: A la» seis de la tarde.—Servitas; A las 
cinco de la tarde. 

0VI.*O« S « LOS VUaiTBS 
Varreanlaa.—Almudena: A In» ocho, misa 

de eomtinitn para el Apostolado de la Orn-
olón,—Kl Salvador y San Nicolás: Al tooue 
de omci(me«, •Isita de cruce» y explicación 
de un puato .de Doctrina Cri.<;tiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: A las ocho, misa de 
comunión para el Apostolado de la Oración. 

Zgiaeíaa.—Bernardas del l^uiramento: A las 
ocho, misa de comunión y ejercicio.—Jesús: 
A lat diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Jfajestad hasta In misa de doce 

{Continúa al final de la c.» columna.) 

NOTICIAS 
aOlMSTXK KBTBOKOI^OICO.—EiUdo »• 

neral.—Subsiste la inestabilidad djl tiempo 
en Uspofia, habiéndose "registrado sobre la me
seta central aguaceros tormentosos, de poca 
intensidad por lo común. 

Satos del Obsarvatorig del Sbro—Baróme
tro, 75,8; humedad, 6lii_ velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 16; recorrido 'total 
en los veinticuatro horas, 177. Temperatura 
má.xinia, 27 grados; mínima, 18,2; media, 22,5. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem
peratura media desde primero de aüo, meno* 
ti5,4; precipitación acuosa, 0. 

Han salido ayer en aUtomSvil para Cor-
conte , el balneario de moda, el excelontí* 
simo señof don An tonio Maura y su dis
tinguida familia. Tienen pensado pasar allí 
los tres meses de verano. 

SALDD Y BELLEZA. Proporciona la pri
mera y es consecuencia la segunda del uso • 
metódico de AGUA D E LOECHES., 

—o— 
I,A QtJIKTA BE 1326.—So convoca a los pa

dres de los s(/ldadoa de euota del actual re
emplazo que pertenezcan como obreros al Es
tado, Diputación o Municipio a una reunióa. 
fjue so celebrará hoy, a las ocho de la no
che, en el domicilio de la Federación de Em
pleados y Oiircros dil Ayuntamiento de Ma-
rtlid íSivn Bernardo, 2), para solicitar de los 
Poderes ])iiblicos que se les concedan loe Jais- ' 
uios l)eiieficios quo a los empleados, a los efeo-
los de la cantidad que han de abonar para 
que sus hijos puedan acogerse a la reducción 
del tiempo de servicio en ñlas, de conformi
dad ion lo que dispone la nueva ley de Be-
cliitumiento. 

SXPOSICIOK SXI. TftAJtt »S0I01fAX.,—A 
partir del 1 de julio los jueves y domingos 
costará la entrada 50 céntimos; los demás días 
uiui peseta. Horas de visita, de diei a uBa 
y de cuatro a siete. Palacio de la Biblioteca 
(paseo de Kecolctos, 20, bajo). , 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y • 

C01CIiZ>XA.--U,3ü y lÔ ilO, ¡Qué lombre tan 
simpático! ^ 

PAVÓN.—6,45, Santa Isabel de Ceres.—10,45, 
La culpa fuá del marido. 

NOVSSASS3.—6,15 y 10,45, La tonU del 
bote. 

PAIIISH.—6 y 10,45, Compañía de circo.—12, 
Lucha grecorromana. 

BAIfSA KUHICWAI..—6 t. en el Retiro; 
1. «Ijii entr.ida», pasodoble, Ee^embre. 
2. «La grtta de Jingal>, oberturtí, Men-

delsRühn. 
3. «I..es Erinuyes», Massenet: I, Divertí-, 

miento. II, Andante. III, AUegro muy diver
tido. 

4. «Parsifal»: Los encantos de Viernes Saa» 
to, Wágncr. 

5. Homenaje « Chueca. 
gJgBLug!«Bte~gi 

y ndomción de Nuestro Padre Jesús; por ! • 
tarde, a las seis, «aposición, rosario, sermón 
por un padre capuchino, reserva y adoración. 
Cristo de la Salud: De once a una y de seis 
a ocho de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad.—Cristo de San Ginés: A las dieí, 
misa cantada; al toque de oijaciones, ejerci
cio con sermón. — Salesas (primer monaste
rio): A las ocho, misa de comunión, ŷ por lá 
tarde, ejercicios.—Venerable Orden Tercera 
(San Buenaventura, 1): A las seis de 1» tar-

i de, exposición,' viacruois, sermón y rceerra. 

Reúma, CataiuHiS; Cálculos, Neurastenia RftlRPAIffnQ T 
C u r a icie«i d e a i r e y r e p o s o U l l ü I L H l l l u U | 

P A R A R E P O N E R T'R'S'P '̂D"!ST^S 
LAS CASAS DE CAMPO, HOTELES, FOMDAS, ETC., ETC., 

hay que vbiiai* en ^mdrtd los Grandes 

Almacenes ae la Puerta del Sol 
Por 14,70 Juegos de cama muy prácticos, ion dos sá

banas y dos almohadas. 
Por 16,40 Juegos de cama en tela superior, *in apres

to, con jaretones calados a maip. 
Por 27.50 Juegos de cama con incrustaciones f elegaií-

tes bordados a mano. 
Por 48 pts. Juegos de cama Unión hilo, m«fnífioos, 

primorosamente bordados a mano. 
Por 18,50 Mantelerías de crepé para comida (pn ja

retones a vainica. 
Por 22,50 Mantelerías bordadas a mano. 
Por 27,50 Mantelerías con preciosos bordados a nano. 
Por 53 pts. Mantelerías Dnión hilo riquísimo, belda

das a mano. 
Por 8,75 Mantelerías para té, bordadas en coloresi 
Por 16,45 Mantelerías en telas a cuadros, mucha W-

vedad, colores azulina, malva, rojo J 
marino. 

Por 45 pts. Preciosas mantelerías de Lagartera. 
Surtidos inmensos en mantelerías de Injo. 

Por 3,95 Mantelillos estampados, muy originales. 
Per 2,50 Paños bordados para los trincheros. 
Por 1,50 Centros bordados para mesa. 
Por 8,95 Paños bordados para los aparadores. 
Por 0,75 Cubre jarras hilo, bordados a mano. 
Por 0,95 Cubrcfruteros, guarnición encaje Almagro. 
l*er 1,25 Cubrebandejas, preciosos modelos. 
Por 1,75 Pañitos imitación malla, con figuras, ete. 
Por 9,75 Mantelerías damasco para seis cubiertos. 
Sstraordlnaria ooleoolón de Juegos de cama «n Ules 

belgas y del pais a Ereoioe baratisloioa. 

Por 32,50 
Por 20,90 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 

6,90 
4,25 
1,25 
2,50 
3,90 
1,75 
7,90 
1,95 
6 pts 

Por 32 pts. Colchas de organdí con bordados elegantes 
a mano. 

Colchas de damasco de seda. 
Colchas de sedalina adamMcada. 
Colchas de piqná. 
Sábanas de un ancho confeccioi^adas. 
Almohadas, buena tela. 
Cuadrantes, jaretón y vainica a mano. 
Mantas para cama. 
Mantas tamaño corriente. 
Sábanas para baño. 
Media docena toallas de felpa. 
. Media ducena\ tocias felpa, buen tamaño. 

muy fuertes para cocina, con
feccionado», por 1,10, % blancos 

tableados para doncella, por 0,85. Con encajes muy 
anchos de malla, gran surtido en colores y tallrt», 
por 1,25. Envolventes, modelos alemanes, por 2,75. 

confeccionados en todas les tA-
Uns para doncella, por 6,50. Co

jas con bordaditos, por «,95, y juegos de puños y 
iuello, por 0,40, con bordadito. 

muy fuertes para la cocina, media do
cena, por 2,25; de scmihilo, para la va-

jil^, por 2,95, y de gamuza, para muebles -y plata, 
]iie4^ docena, por 3,50. 

Delantales 

Uniforiúaes 

JlM ñ̂os 

Xllldies de artienloe de novedad contaoolonadoe y 
por oOntecoloiiar. 

Todo mas eieíante»mas aaraionug en lünguoi pane 
15, Puerta del Sol, 15 
CASA SEBRfl (J . González) 

E N T R A D A 
L I B R E 

A^banlcos, pnrajíoM, somb- ¡as y bas-
tonM. ARKNAL, 82 DUPLICADO. 
compra y venta de abanicos antiguos. 

t ROÍJAD A DIOS EN CAfilDAD POE EL ALMA DE 

[ii3-iff3ili!Feii{iiouiigolleriifiaiil9y6ito 
MCASQXTESA DE CAST«03C0irTE, CONDESA DE PBIEOO V 
SB I.ODOSA, OKAKSS » £ XSPASA, SEOSETASIA DE X.A 
JUXTA CEHXBAI, DB ACCIOK CATOI.ICA DE LA MUJEB 

fALLECIO EN LA PAZ DEL SEROR E l Di) 30 DE JUDO DE 1921 
•ablando recibido los Santos Sacramantoi j la bendición de Su Santidad 

D . £ . íP. A . 
Su viudo, hijos, hermanos, sobrinos, tíos. 

El 

primos y demás parientes, 
SUPLICAN a las personas piadosas se sirvan encomen

darla a Dios, por lo que recibirán especial favor. 
1 que se celebrará el próximo viernes 3, a las ÜNCli de la 

«"»aana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, y los misas 
2^® se dirán los días 5 de julio corriente en la parroquia de San Mar-
oos, el g en la ¿e San José, el 11 en la de Santa Cruz, el 9 en la iglesia 
Saer ""**'"* Señora del Perpetuo Socorro, la exposición del Santísimo 
eas o ®°*° en la iglesia del Patronato de Knferinos el día 4 y las mi-
iToon^^ S" dirán en el- Santísimo Cristo de la Agonía en la iglesia pn-
sia n ®̂ ^*° Pedro, de la villa de Limpias (Santander); en la igle-
y en 1'"^"'''^ *•* Nuestra Señora del líosario, de la ciudad de Cádi7.. 
¿H ", *''• parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la villa de 
lenff • •*'̂ án aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha eXce-

l i " " ' * señora. 
ft|j¿?* excelentísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Arz-
'8w»tíí j Jelencia, los excelentísimos señores Nuncio apostólico de Su 
i l . . y **» Patriarca de las Indias, Obispos de Madrid-Alealá, Sentan-

* Cádiz lian concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

det 

*«^IIIAS ÍDNEBRES, AVENIDA DEL CONDE DE PESALVER, 15 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada Xa. Caj« en 1» 
pared, éata queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura deí decorado 
y colocar «ncima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estai 
cajdc en muchoe tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBEtS 
Apartado 186, Bilbao 

AS PALLARES I H F O R M E S i 
LUCHAN A, 6. TELEFONO, 2 3 - 4 3 J 

SUBASTA DE FINCA 
casa en Madrid, calle 'de Rodas, señalada eon el nú
mero 2 moderno, con vuelta a la de l:lmW}adores, ¿«r 
donde está demarcada eon el número 38 madernu, que 
tendrá lugar el día %) de julio de 1825, en la notaría 
del señor Gimfno Bayón (Barquillo, 4), a laé doce.' 
Pliego de condicione» y títulos, de luaniflestu en 
dicha aotaría. 

tsmm, ums. RIÍLETIRES 
Liquidamos gran partida, precios baratísimos. 

BAI.PO» OBAX VIA. CABAJMHO »m OBACTA. W. 

LOTERÍA NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a prortnoiM y 
extranjero, remitiendo fondos a la adminiatradera, 
dofta raUm Ortega, Madrid, nata áe Baata Oras. t. 

COLEGIO SAN MIGUEL 
ICAXQOXS DS VAI.DEkQ]:.E8IAS, 4 DVPUOADO 

BaahUlerato, eurso d» vanut^t sMparaeitn especial. 
Matemáticas, Psibología, Kticia, f'iaio*, etcétera, lias 
clases empezarán su 1 de julio. Uoras de matrícula. 

once a una y de cuatro a seis* 
No dejar de Ounsaltar a*ts eua. 

fsra hiijuirlrJos reeoBMadamcit los 
horcados T oeiwlitsdoi utlerts da 
BAJADA PUENTE DEL UAR. t. 

Imaj^enes y altares 
José Tena 
VALENCIA 

AMONTILLADO 
"PRINCIPE DE ASTURIAS" 

Bl mil exddlsito al palada». 
Antorlaado por >u maieatad. Baal erd«t • JilUo M » 

GSflR FOBDA 
en nuevo edificio, detrás 
de la estolón del Norte 
Mataporqtifra (Ka & t a a> 
der). Comodidad para re-
raneantes. Clima de altu
ra. Estaciones de enlace 

Norte y BoMa. 

iOTÍRia RUI». 23 
AXBMAX., ti, atASKXS. 
Su administrador, d e n 
A. Kaataneta. remite bi. 
UetcB a provincias de to

dos los sorteos. 

hntteie PESQOI; 
tmnm a ,» I mil I 

i>mm 

par 
. 1». 

«oMall, l.s, eak.*, W pt«. 
Sapas r l U i u . %*, plea I.* 

! o Komananaa, U. VXCZ. 
Ved tniaaeo Ireate a Ayate. 

EnülQUE DE LÜSUifO 
[|üíir8S3 

Navas de Toloaa. 6 
I V I A O R I O 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo) lioy, enju
to; es que uso la Pala de 

jrnsto, e A » M a v, u, 
OonMteria. 

íiflEUniQTICQS!! 
Bunlop Oord. aUoheUa. 
liXiea SMlere» praoiaall 

¡ i Siempre. Siempre 11 
CASA Amm». Otnova, 4. 

aaportaoita prvH»tt»m. 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

afto 1730 

et>^^. 
oo 1 * ^ ^ ^ 

PaOPIETARU 

4» «w toraios dil |Mg» * • 
•iarntroad», viiedo al mn N M U -

BbvceWai rEDBO &0M1CC4 1' UIA. Imm 4» I» f l«n«ni 

I Bl "Rodak** ea el ármñ 
j «afleas contra fil O1T14.O* 

Lo gue es un'*Kodak'* 
Lo'que puede hacerse con un "Kodak**> 

CI "Kod4}(" «8 on aparato fotográflco de película, para aficionado, fabricado exclu-
aivamanta por la Compaftia Kodak. La palera "Kodak" és una marca 
de iibriea n̂ giafmda. que no puede por lo tanto emplearse l^aimente 
en n i i ^ OttO pifi denomifiar, deieribir o tnunciiff ningúa aparato que 
00 haytiido construido por la Compaflla Kodak. 

El "Kodak" tu Hgero, ée fedud(k> voltimen, fuerte, sencillo, elegante y de tan fácil 
manejo, que permite a todo aficionado a la fotografía alcanzar un éxito 
{nni^iato y constante, sin necesidad de aprendizaje alguno. 

U "Kodak" se carga cómodamente en pleno áía, con la película "Kodak" (de la caja 
amarilla), única película fabricada expresamente para los aparatos "Kodak", 
en la que puede usted tener siempre absoluta confianza. 

Hay "Kodakt" para tpdos los boluilc», para todas las edades y para todoa 
loa gustos. Todos los "Kodaks" dan excelentes resultados,, diferencián
dose dnieamaite unos modelos de otros por su tamaño, su constnicción, 
2U acabado y su equipo óptico, pero todos son Autográfico?. 

Hay "Kodaks" díesde 60 poetas, y "Brównles" desde 20,50 pesetas 

Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak". 

Kodak, S. A., Puerta del Sol, 4, Madrid. 

« t t - fC - * 

ALFOnSO RIPiSI StMrla «Mías. aimnijiíQ y tiwsited». LÍVSÍX», imt.támou. lütñíí «i pegn. t^. 
eiee «sendiuicd* y ««(MeietM p w a Coauínidaík», 0<d*(i(n y AMcsaaioaw >MtB III 
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ANUNCIOS BREVES <̂ '̂ *«""<̂ "°« EN SECCIONES 
E/ precio de los anun

cios de esta Sección es 

de 0,60 péselas línea 

del cuerpo 7, más 0,10 

pesetas por inserción 

en concepto de dere-

. cho de Timbre. 

E L DEBATE facilita di

bujos y clichés sin au

mento de precio sobre 

ia base de un mínimum 

de diez inserciones. 

Almonedas 

mJ£BL£SñiOCASm 
BARATÍSIMOS 

P A L A F O X . 15. 

Automóviles 

B f t l l i » llfelfCUtil 

Para automóviles y m^^ 
quinaria. Vasao del Vra> 
Ao, M. TalétoBO 15-77 » . 
Madrid. Ca*a central; OB-
tUrr*z II Otero. Ijtda. Ver* 
bálidn del C a m p o , SI 

BZZiBAO 

ITURRAUE Y RlSEO.SA 
A¥V P/tMAÑiiMt./4. 

y»^AORID 

LOBRIFiyilTfS 
EGUmOA 

Importador de la Standard 
Oil C." Pidan repreaento-
ción para provincias. San
ta Engracia, 118; teléfo
no 8.829 3., Madrid. (A 
un paso da la glorieta de 

Cuatro Caminos.) 

A U T O J » « V O V I l , 

.EN<JAA1IN 

a^KNCm £XCl(ÁT/M 
PARI^-MADRID 

A U T O / A O V I L 

/ A A O r a ^ l D . 

'AüTOñOVlLEJl 

mpAfíCó 
P.DCLAIUX) 
y COMPAÑÍA 

\¿A/fÁmAA¿£m/fA 
0U£ MAfíCMA Btt\ 
Pit/MFfíAFfiA 

/ffp/?£S£/frANrfS\ 
fí^fíA £JPAÑA 

MERCE5C5-£5%Ñ0LA| 
5.A. /^AbC^lO 
AveMfóA lei coffóe 
AipeMiv£H-zs. 

aAm:eiofU.it.amioÑá.\v 

VVXiCAlCXZADOBA 
AVTOKAnCA 

Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi

nisterio de la 
Guerra d« Fran
cia para cau
tos», «motos» y 
e I o s ». Precio, 

87,50 pesetas. Se 
remite a provin
cias ' contra giro 
postal de 89,75 

poetas . Aatoato Moreno. 
SAOABTA, SO, MAS&IS. 

POTENCIA KmmK 

i« 
B L S V A : 

es Ct. IDEAL 
PtL AUrOMOVIU»TA 

AutóMoviLÉ 
MOON \ 

61 coche preferidc 
porIddrUtocrdaa 
Rcm&waonaausm 
EHRiQUl PE22I 

.^JK 
• ^ • í 

Plsnis 4« raoamMo para 
avtiomAvilss. 

OAXAS kacsounro*. •. 
vai:«ro]io K •. 

stock completo de piezas 
de recambio para autos. 

C i t r o e n 
Especialidad en pistón-

segmento. 
Válvulas y ejes da pistón 
para todas marcas d« 

coches. 

Calidad garantiíada, 
Precios sin oompeteaoia. 

COM 
ACCITCS 

MCTORUI 
par« 

vuestros 
coches y 
niaciuindrla 

QRM.AVVARCZ 
PeCAÜTRO.^ 
T€LJ'Í2'3d 
7 « \ A O R l O 

Automóv i les 

STAR AMEEICANO 
El coche más rápido 
y económico, acódelos 
ds i frenos t A* tre
nos en las 4 ruedas. 
AOVWXJ, KBZietrESO 

V VHJLAAKXI. 
Sdad. I.da. 

ViUanueva, 84, SCadrld. 

D F: P 
10HP 

E-/A 
AUTOMÓVIL FUERTE. 
RÁPIDO, cómoo YI 

SEGURO 
63 EL TAXI PREFERIDOI 

P D E L ARCO 
Y C O / ^ A f l l A , 

M A D R I D 

• LHRUTWfirn&RICft J 
^ nuMceniMAuTOMmiius^ 

Presenta losoaens 
madejos en ̂ u.salón 
de exposición: 
saeRST/i 30 

M A D R I D 

Balnearios 
BAirXA TSBXniA (Avila). 
Aguas radioazoa^as. CI|JIÍÁ 
ieeco, 1.^6 msttó». Hot^í 
confortable. Folletos gra
tis. 

Bicicletas 
liaCLETA5ít)e PASE 

ACCE/ORlOf 

[JUAN BOBERGl 
/ A A O B I O 

L&.Lo. _ 
mcu> c n i r f e c t ó , 

mat) pnMÚ£Au Ladc 
moe» rwuiixmjkeSto''' 

. Es í& veTKdfom ; , 
oeks gr<u}a«3Uiiebas 

en I92S* 

v^.omi. Af^co 
y C O / A P A f i l A 
Nun«¿deBdlboa.5 

„: A^^^p ii 

iLA REINA DEi 
llAS BICICLETA 

tS LA 

>1AMAN' 

lluAez<i<Arc«.4j 
l/'^AORlt 

Calzados 

suEíAcmm 
tíHICH CN C3*MÑÍI. 

BpXatlf'HESPtRlir 

CASAnCNDICOUAQU£ 

\£AB/¡$Í/JA 
fUENCARRAL,51.0üf. 

0EJ'ENüAÑ0,12 
A N A D R I D 

m 

CALTADO/ 
A \ U N O Z , 

UUimox modelos 
ñ/ef7árrdl.9¿. lüzmd 

A \ A o R. I D 

Compras 

Razóftói 
Justifican el éxito 
de esta Sección 

1.' 
2.' 
3." 
4.* 
5.' 

Su«éN 
vlsiiaMtf 
lirt«i«sa 
•lltctor 
OeqjierId 

Ptaduea 
Wita»' 

Su coste 
ledacido 

Aproveche esu tî Mfin pata 
aumentar suŝ^ negocios 

Con limitado préiitpucsio 
puede desarrollar una cam
paña dé propatsIMI eficaz 

DhtlMes: 

Agenda de dad 

Plan de MatutíB.^,*. mda. 
Teléfono, 3|,f^.^ 

MADÜé 

H I/PAN 
CO/^PQ.A-VENTA 

Jmdcio ife/Sdncda?afá9o) 

SEIiZiOS espafioles, pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

ALHAJAS,PmOS 
AUTOPÍANOS 

MAotffm&EEsmm 
COSefí. APARATOS 
FOTOQRAFICÓS 

ALTObo be 
OCASIÓN. 
fiU£NCAflPAL - 4 4 ^ 

Enseñanzas 
O P O S Z O I O W E S in
greso Magisterio, el ma
yor éxito última convoca
toria.* Academia San Fer
mín. Fuencarral, 119. Ad-
mítcnge internos. 

BACKn.I.BXATO. Clases 
particulares. Dirigirse u 
don Jesús Sagttés. Alca
lá, BS, tercero.. 

AjrairCXADAft I5D ptezss 
de mecanógrafos. Admíten-
éé señoritas. Sueldo, 3̂ 000 
pesetas. Betalles y p i ^ ] ^ 
ración: Instituto B e u s. 
Preciados, 23. ' 

O SI A 8 B B particulares 
Francés, Qeograffa, Histo
rias. Ex profesor Acade
mia Militar. E s c r i b i r , 
Apartado 7.050. C. S. 

F E A S C A n , oinco pesetas 
mensuales. Academia, do-
miciti. Madame Bivaton. 
Palma, 51. 

BAOBZXiUBXATO. Bepaso 
asignaturas, especial la^ 
tin. Colegio San Antonia'. 
Plaza Carmen. 

FÜatelia 

VERDAfilRONKOOQ 

Escriba hoy mismo 
. y se con vencer 6 de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
espafioles, con prefe
rencia de 1880 a 1875. 
No vend^ sin consul
tar a A. ásnz de 
VaUeoaatos. O o n a -
•»ntlB» (Be v t l l a K 

AÑO SANTO 
B . - T " • 

Italia. Sellos conmemorativos. 
Serie completa, 6 pts., franoo. 
U. Gilveí, cms, 1, Madrid. 

Huéspedes 
PEirsxov OASTUAO 

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

Modas 
'NEaOJ* 
PARA 

LAOLnmás 
surtid A. 

CONTERA. 

Muebles 

TALtAWRA&O.ALTARES 
LAMPARAS SALONES 

QALLAR., 
fué/Kírra/. 9/. inUrror. 

AUNUEL aRCZO 

lEXPQÍlCIÓN 1 
J<iOYA21 

r»Z|il)SfAYAI.A,45l 
fsbiusánotMn* 
8Uci/rj4/ax. 

Óptica 
íQUIEKB SO V I B T A T 
Use cristales P u n k t a 1 
ZeisB. Casa Dubosc, ópti-
CO- Arenal, 21. 

Qun PC coLONi 
X I BoupUJET 

^m 

m 
pus. 2.45 -iiíro.pasS. 

PERruñERIA POHPEYfl 
S/n Sénurdo. S3. MHQAIO . 

YO SOY LA 
JÍIIVSHTUO Y 

LA BetteZA 
eTEANA 

MARAVI
L L O S O S 
P B O D T J C -
TOS AL XA-
v n m . ITna 
sola aplica
ción rejuve
nece y her
edo 8 e a. He
damos : Pol
vos, siete to-
n o 8, c a j a , 
1̂ ,50; crema, 
8; loción, 5. 
X,a Oriental, Carmen, %; 
y prineipale!! perfumerías. 

Restaurant 

Servicio 6 Id caria 

PLATO DEL D Í A 
la Vizcaína. 

Zinnes: 
Bacalao 

Martes: 
Lengua a la Sevillana, 

mércelas: 
Merluza estilo Bilbao. 

Jueves: 
Paella. 

Viernes: 
Bacalao en pir pir. 

B&bado! 
Pollo en pepitoria. 

Domingo: ; 
Menestra. 

Varios 

HAOO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

RTÉrHERRERfl 
-CíJBiJE:f\Tfl5-. 

nsRwsmísupv 

M A X > B I Z > 
Armaduras de hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, TJralita, 
zinc, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcátcra. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 
PASA ZKAGBITXS T \1.-
VABBS, recomendamos <t 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 

L.pTT&R. IA 
NU/*\e-A.o e d 

C O N O e O E -
ft0nANONC'«r,i6 

Admiiútradord: 
iHnttcEófe/ pe ORAÁ 
RCHt/A/A PROVINCIAL 

Y EXTRANJeR.0 
PE TOOíO/ U V /ORTBOÍ 
Y OE N A V I D A D 

aEL ĵEftÍAl 
CONPiANZAl 
BXTdNJ-O 
SURTIDO 

y 
GAIIANT/A 
VCfíDAD 

ACBEOITADOTAL , 

5,fARA\ACIA,5J 

SIFOTEOAS rápidas. Oes-
tiono gratuitamente ope
raciones Banco Hipoteca
rio. Apartado 826. 

Í N T E R . R-UPTOft 

'VlC-rOR.IA" 
P A T E N T A D O 

AlberroAúuT/era. /6. 

FZJCBADOS modernos, ins
tantáneamente, únicos no 
se desplisan. Vainicas, 
cinco céntimos metro, mo
mentáneamente. Santa Isa
bel, 30, fiortaleza, 46» 
Rio, 11 (Leganitos). 

"£4 9JNIION" 
LA REINA 

LE»JIA,y 
Ni mancha, 
ni destruye. 

¿squiiache,4 
TetírOAfO Jltr26y/ 

ÍNVf^f^O MARAVILLOSO 
Armonioj patentado.} 
pdr« cocdr sm jdbsr 
iruSiCd. todo cuantosa 
necesita en las isieiias 
Aprendizaje en unaihoras 
yrnTA 9 AL eONTAPOY »U20S 

0OA< INQUEZYC0HPAÍ ) ÍA 
Su t'lCiO J-

CA^M UÑO 
-i.PREClADOS.-l 

FABRICA Di 
ARTÍCULOS PARAVIAJE 

, ,4!»*».' , 

Ííllii|i<.lPii 

Construido por esta casa 
para el Ezcmo. Ayunta

miento de Madrid. 

Vargas Henos. 
Conctructores en cinc y 
saneamientos. Cubiertas 
metálicas y mixtas, piza
rra natural, uralita, cris
tal, sistema reguera V. H., 
estampación y fundición 
de metales, aarola da Pa
redes, SI. TeUtono 28-79 J. 

Publicación para el estu
dio y defensa de los in
tereses de las industrias 
de azúcares, alcoholes, vi
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
meríji y similares. Direc
tor, don Blas Vives. Sus
cripción: un año, 12 pese
tas. Publicidad, según ta
rifa. Aloaia. 119, Madrid. 

DEPORTeS 
f O O T B A U 
V T E N N I S 

ACCfiSORlOSfMS 
AUTOMÓVILES 

SAN LUCAS^12 
VaífonosMvj 

BAÑOÍDEORIENTE 
INSTALACIÓN 

ULTRAMOOCRNA 
mftWQiiriffNmrt» -

Tunco co/vwio 
í̂AfEtoftAYCABAtLERO 

7 
Rentas 

CUBAS párrocos: Les in
teresa conocer los armo
nios del almacén de ins
trumentos de música Ra
fael X, i m é n e z Carrillo, 
Ronda (Málaga). 

ORNAMEWO^ 
VAStX 1GIX.SÍA,. 

(JARIN 
lammsdBfi^épápiín. 
MAYOR.,35-AVADWD 

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

sobre pedestal. 

Meiialiss rscapniario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

JOYEBIA SE 
PÉREZ MOLIN.'V 

CASSSBA DE BA* 
JEBOXZMO, 89. 

EX BAHTAWDB» se ven
de Xg. casa Aúmero 27 Sán
chez Porrea, toda o por 
pisos separados. Olegario 
P. Baños' Haro. 

¡\ 
HERNIi 
Bragueros 0^ 
tificamentej 

J. OamnE-. 
único MEWCO 
OKTOPEPÍQO 
deMAI 

U n . cuMMíy/ouer tMuúi^ 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U N C I 0 5 
PRADO-TtUO 
TELEFONO 22-SA.n 

Las dimensiones de es-
estos anuncios no po
drán exceder del ancho 
de una columna y al
tura de 100 lineas del 

cuerpo 7., 
Para todo lo relacio
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí
janse a E L J 2 B B A T B , 

Seccción de Publici4ad.t 
Apartado 466.. Telifo-
no 398 U. y S6S Af̂  

MADRID. 

PBBBXAXAB, gran saldo 
cortinas orientales. Rober
to Más. Conde Xiquena, 6. 

\
Coo la fatíl/dan ^ot 
un alpinista llaga a la 

.cumbre, tawñelando 
en esta Saeetón a» 
alcanza al mixtrnum 

de ventea 

£mpre/a aAunciadora 

'¿0S7¡^0¿fS£S'] 
C.BEROI^ANONES.7Y9. 

jiniRrAM40. MflbBIb. 

Tir^EBZA cemento espe
cia . Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Puente Segovia, Ma
drid. 

HORNILLO<OCINA 

Mil freir.lsar 
tostar, planchar, etcéte
ra, etc. Sólo cuesta 
00 oéntimoí por hora 

usando nueetro 
HORNILLO - COCINA 

«EXPRÉS» 
de gasolina o petoóleo. 
Manejo seQoíUo. 8^ n 
olor. Seguridad absoluta, 
''inaquinariBCliae<n' 

PLAZA DEL ANQEL, 
MADBID 

leo. 
^n 
rta. I 

PZAITOB plazos, 15 pes^ 
tas mes. Plaza Progreso,-?. 
Compro pianos. 

ñUUIMPRESOSy 
-seuOS CAUCHO-

(HUO«> 

imufam 

m 

Foüetín ^ é EL DEBATE 70) 

BARONESA DE ORCZY 

E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

• \ ' • ' . ^ - . 

lenta más que levantar un dedo, y aquelli^s impú-
/licús y sonrientes labios se cerrarían para siem
pre, 

—Sir Percy—añadió tranquilamente—, no dudo 
que os proporciona cierto placer el lanzar contra 

i vuestras sarcásticas bromas. No os privaré de 
te placer; en la situación en que estáis, vuestras 

l^romas han de hacerme poco eíecto . 
'—Y que no tendré milfchas ocasiones de lanzar

las contra vos—añadió Blakeney, quJfen, habien
do acercado una silla a la mesa, se sentaba fiante 
a su enemigo, dándole de llenó ,en la cara la luz 
de la lájnpara, como si desease que aquél viese 
que no tenía que ocultar nada, ni nada que pen
sar, esperar o temer. 

—líxactamente—dl}o Chauvelfn secamente—. Slr 
Percy, estando así las cosas, ¿por qué no api^-
ivecháis las pocas probabilidades que os quedan 
para vuestra salvación? El tiemjio pasa. Me figu
ro no estaréis tan esperanzado como la semana 
pasada...; no habéis estado nunca tan mal como 
en este celda; ¿por qué no poner fin a este des-
•iptidable estado de cosas ahora, en seguida y de 

una vez para siempre? No os arrepAifiríais, os 
doy mi palabra. 

Sir Percy se echó hacia atrás en.su silla, l)oste-
z?indo ostensible y fuertemente. ' "' '" 

—Gabnlíero, os niego, me perdonéis—dTjo—; nun
ca he Citado tan horriWeíiÉífertóe'cansado. ¡No he 
dormido hace quince días! • 

—Sir Percy, es lo que yo digo: ¡una noche de 
dormir os sentaría tan bien! 

—¿Una noche,,, decís?—exclamó, Blakeney, «on 
una risa que parecía el <?co de la suya inimitable—; 
¡Bah! Necesitaría uña semana. 

—Siento mnchó que no pudiera ser así; pero una 
noche os reanimaría. 

—Caballero, tenéis razón; tennis mucha razón; 
pero esos maUHIos muchachos hacen tanto ruido 
en el cuarto próximo. I v < 

—Yo daré orden de que esta noche haya un com
pleto silencio en el cuarto de guairdia—dijo Chau-
velin, susurrando suavemente y (jomo acariciando 
con la voz—, y os dejarán tranquilo por varias 
horas. Daré orden de que se os sirva una buena 
cena en seguida, y, en fin, se os proveerá de todo 
lo que necesitéis. , , . , , 

—Todo es verdaderarriei^te seductor. ¿Cómo'no 
pensasteis en ello antes? 

—Sir Percy, estabais tan, ¿cómo diré yo?, afe
rrado... ? ; • s 

—Decid cstüpido, mi queridQij'ttoiisiéúV sCham-
beriín»—dijo Bfnkeney alegrí¿^ft |#-; verdadera
mente me coH fundí». » ' -"" 

—Sea lo que fuefé, «Silabáis actuando en contra 
de vuestros propios intereses. 

—Por lo tanto, habéis venido—añadió sir Percy 
con naturalidad—, eomo la hwena Safiláritaaia, a 
compadeceros d e ^ f yíds B|iréit»Hic^i| y pfopot-

m^ 

Clonarme el confort de tina buena coraiiüa y una te que tenía delante, veía un p&x ,Í^ ojos burlo
nes fijos con incansable insolencia,*obre él. 

Mientras estuvo hablando, Bla^ney había apo
yado /los codos sobre la mesa. Acercó luego el 
plato de madera, en "el que es|»ba un pedazo de 
pan muy poco apetitoso. Con íoda solemnidad lo 
partió en pedazos, ofreciéndolo luego con el pialo 
a Chauvelín. 

—Siento mucho—le dijo, bromeando—no poder 
ofreceros otra cosa; pero iss todo lo que vuestros 
bondallosos amigos me hai» proporcionado hoy. 

Recogió algunas migaa de pan en 6u delicada 
mano y empezó a comérselas con aparente frui 
ción. Bebió un poco de agua y dijo sonriendo: 

—Hasta el vinagre q«íe aquel rufián de Brogard 
nos servio en Calais era preferible a esto; mon-
siebr «Charabertín», ¿no lo creéis así? 

Chauvelín no replicó. Como un animal felino en 
el bosque, estaba observando a su presa, que pron
to sucumbiría bajo sus garras. La cara de Bla

ta 

mullida cama. 
—Adtpirablemenle dicho, sir Percy—añadió Chau

velín con amabilidad—; esa es exactamente mi 
misión. 

—¿Y cómo llegálfeiSios a eso, mohsleur tCham-
berlín»? 

—Sir Perpy, muy fácitóente: si cedéis a la per
suasión de mi amigo Hérton. 

—¡Yal • 
—jAh! Claro está. El aitie iCn deseos de saber 

dónde está el pequeño Cápelo. Un deseo muy na 
lural, lo comprendeféis así, considerando que la 

¡ desaparición del chicp le produce una ansiedad 
muy grande. . 

—¿Y a vos, monsieur «Chambertfn»?—preguntó 
sir Percy con aquella insolencia' en 4u» modales 
que tenían el poder de irritar a su enemigo aua 
en aquel momento—. Cal^allero, ¿y cuáles son 
vuestros deseos en el asunto? 

—¿IX)í/míos, sir Percy?—respondió Chauvelín 
¿Los míos? ¿Por qué no deciros la verdad? Laikeney ahora tenía realmente el aspecto do la da 
suerte del-Capelo me interesa poco. Lo mismo me un fantasma. Los esfuerzos para hablar, reir y 
da que ecl}e raíces en Austria que en nuestras'aparecer dueño de sí excedían a los límites de sus 
prisiones. I^s enseñanzas del viejo Simón no eran agotadas fuerzas. Sus mejillas y labios estaban lí-
para hacer un jefe hf un rey «el rapaz enfermizo'vidbs; su piel se transparentaba, como una dei-
qtíe habéis arrancado de nuestras manos. Mis de-Va^a capa de cera, sobre lo|s huesos de la cara. 
sá&s, caballero, son aniquilar vuestra maldita Liaa y 'a mandíbula y los párpados, que caían pesa-
y^Ia ampiela ruina, ya que no la muerte de.daraente sobre sus ojos, parecían de cuero, con 
sui jefes. * - •' jinanchas rojizas. 

Habla hablado con ftiás calor del que pensaba;! Para un organismo en semejante estado de ex
pero toda su rabia, contenida durante diez y odio tenuación, el agua nada fresca y el pan duro de-
meses, el recuerdo de Calais y Boulogne, se ha-bían ser horrorosamente nauseabundos, y Chauve-
bíiin despertado en su imaginación; porque, a pe- lín mismo, por duro de corazón y sediento de ven-
saf de las espesas muralíSS ^e la prisión; a pe- ganza que estuviera, no podía presenciar con cal-
sar de la horrible sombra de agotamiento y muer-'ma el martirio de este hopubre, a quien él y sus 

-̂ P— ———— • 
colegas torturaban a fln de conseguir su propó
sito. 

El prisionero oe pasó por la frente una mano, 
que por su cenicienta piel parecía la sombra de 
la de la muerte. Chauvelín se vio obligado a apar
tar de él la vista. Un sentimiento parecido al re
mordimiento, había hecho estremecer las más ocul
tas fibras de su corazón. Este sentimiento no duró 
mucho; estaba aquel corazón tan atrofiado por la 
constante repilición de actos de crueldad, de m»-
tanzas y de todas las hecatombes ocurridas en loa 
diez y ocho meses últimos, en nonabre de la liber
tad y fraternidad, que no era capaz de sostener 
la vibración de sentimientos de compasión o úa 
piedad, Todo instinto noble había desaparecido 
hacía tiempo en el torbellino de acciones que man
charon para siempre el recuerdo de aquella hi t 
manidad. 

Chauvelín no era en nada distinto de sus cole
gas; los crímenes en que él no había tomado par
le activa le alcanzaban, por seguir sirviendo al 
Gobierno que los había cometido, y estas feroci
dades se aumentaban en «ste caso mil veces más 
por el odio personal que tenia a este hombre, qus 
tan a menudo le había burlado y chasqueado.^. 

Cuando, algunos segundos después, miró a su 
alrededor, aquel conato de remordimiento había 
desaparecido; se encontró de nuevo con la sonrisa 
burlona, la risueña cara cenicienta de su enemigo, 
aún no vencido. . • 0 

—Fué sólo un vértigo, mi querido señor—dli© 
sir Percy en seguida—; como estaba usted ítt-
ciendo... 

Al oir estas palabras» dicha» con uila soadsa^ 

¡fiaftmmrM 

en.su

