
Precios de suscripción 
o 

MADRID 2,00 pesetaa al mes 
PfiOVINCIAS 8,00 ptaa. triir^Btra 

PAGO ADELANTADO 

FEAlíQUEO CONCERTADO 

MADRID.—Año XV.—Núm. 4.983 Domingo 5 dejulio de 1925 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466. —Red. y Adoata., COLBQIATA, 7. TelMonM 365 M. y S9S H* 

La Agricultura base de 
la Economía española 
En diferentes ocasiones tiernos soste

nido en estas mismas columnas que la 
Agricultura en nuestro' país es la base 
de la Economía española, y ahora, al ver 
corroborada esta opinión en un docu
mento publicado por la Federación de 
Industrias Nacionales, hemos de señalar 
la notable coincidencia de apreciaciones 

« punto tan esencial, que puede servir 
fundamento para consecuencias muy 

trascendentales. 
En la Memoria de 1924-25 de la im

portante Asociación citada se dice rea-
pecio a dicho extremo que la Federación 
no persigue privativamente el progreso 
de ids industrias asociadas, ni se confor
ma con el de la industria nacional, por
que se hace cargo de que no es posible 
sostener una industria próspera en un 
país pobre, y de que el desarrollo indus
trial, si no va acompañado por el de 
las demás fuentes de riquezfli Y princi
palmente por el de la AgridÜtura», sería 
una creación qponómicanjente monstruo
sa, dadas las condicioníffl y circunslan-
«ias de nuestra nacióni' 

La afirmación que subrayamos revela 
•n el elemento director de la Federación 
de Industrias Nacionales un conocimien
to claro de la interdependencia de las di
versas actividades económicas de una na
ción. Si los agriculPbres tienen abundan
tes recursos, su potencia adquisitiva de 
productos industriales nacionales aumen
tará, y con ella la demanda de los úlfi-
mos, excitante de la actividad industrial; 
y no hay que demostrar que el comer
cio, órgano de relación entre producto
res y consumidores, tendrá pleno desen
volvimiento en tal supuesto. 

Por otra parte, una industria que tie-
I» como base una gran demanda del 
s ircado interior puede aspirar, por el 
gran volumen de producción, condición 
de la disminución de coste del producto, 
a competir victoriosamente en los merca
dos internacionales del mundo. 

No ha mucho veíamos en una publica
ción norteamericana tan importante co
mo el «Journal of Commerce», la gran 
preocupación de los industriales de loa 
Estados Unidos respecto a la variación 
de hábitos de la población rural de aquel 
país, que adquiere objetos de lujo en vez 
de los corrientes, trastornando asi el trá
fico norteamericano; por otra parte, re
lacionaban íntimamente el estado de los 
negocios y los resultados de las cose
chas. En estos últimos tiempos—^se dice 
en la aludida publicación—se ha compro
bado <|̂ é el éxito de los negocios depen
derá en grado extraordinario de la can
tidad y mayor o menor venta de laa co-
Mechaa. La proporción media de coiiiscrmo 
interior de productos industriales en re
lación con la demanda extranjera, ea un 
pais tan exportador como los Estados Uni
dos, es de 80 por 100, xifra que expMca 
el interés que los industriales manífies-
tah respecto a los mercados aacioaales. 

Consecuente con su criterio, la Federa
ción española mencionada i n d í ^ ^n su 
Memoria que consagra con entíbtasHK) 
su mayor act^^idad al estudio :̂ e las 
obras de riego más inmediatamenie rea
lizables, sin perjuicio de cooperar a la 
ejecución de todos los demás planes de 
obras públicas, y muy principalmente al 
de vías de comunicación. 

Afirma la ^Federación que cada dfa se 
acosa más ]& imperiosa necesidad ds iin 
plan armónico de ob¡;as públicas, e in-
fliste en su ofrecimiento relativo al plan 
de movilización de los créditos del pre
supuesto consagrados a dichas obras, 
por virtud de la cual ?1 capital y la in
dustria españoles, sin privilegios, sin com
prometer la independencia y sin produ
cir trastornos económicos, podrían rea-
B«ár, en un plazo de ocho a diez a ^ s , 
todas las obras emprendidas y proyiws-
tadas, en cuya ejecución, al compás qba 
Impone el actual sistema de crédito» 
*ntiales tostificientes, se ha de tardar 
•̂ ""As dÍ5 veinticinco 

De la preferencia que tiene para la Fe-
notación la Agricultura española es bue-
^ prueba el estadio que actualmente es* 
^ '««izando un irnportante grupo de ele-
"*«ntos federados, íisistidos por la Ban-
^ , d e un sítn^io proyecto que compren
do la tioiistiw^léiu^de los pantanos de 
'üfinaanta y del Taivilla, el aprovecha-
*í«nto de estas aguas y de las sobran-

"*^ del Segura para el riego, la constnic-
<=idn del pantano del EÍM» y los aprove-
cbaiuieatos j)osibles del Tajo. 

Si recprdanjos que con harta frecuen
cia h«a< íMu^do discordias, por preten
dida oposíei^o de intereses, entre los ele^ 
«lientos indoMriales y lo» agrícolas, no 
sdlp en .España sino «n tíí extranjero, no 
podemos menos, alaax de felicitarnos, 

\ poner de relieve 1¿ ^itetáadera armonía 
<|ae existe entre unos y otros intereses, 
*itn(«iia que se advierte siempre que, 
como ahora ocurre, el observador se co
loca en alta cima, desde donde se per» 
«iben con claridad los enlaces existfñx-
.*«« entre la Agricultura, la Industria y 
*1 Comercio de una nación. 

Emilio MINANA 

Un robo en el Tesoro 
del Vaticano 

En Chile destituyen a siete 
profesores comunistas 

La bandeva roja prohibida , 

.SANTIAGO DE CHILE, 4.—El Gobierno 
^*. destituido a sietó profesores que ha-

SjíPropaganda comunista. 
qn '*'*"'̂ *'"° de la Guerra ha prohibido 
tit ^ '"thiban banderas rojas en las ma-
..^i^taciones de carácter político. 

^ CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
JCÜENCA. 4.—El Ayuntamiento de esta 
í ^ *L a propuesta del ingeniero don 
*>ari ''"*'•• aprobñ «na corta extraordi-
•het ^^ ^°* montes municipales de 60.000 
^J«o» ctibicos de madera, cuyo importe so 
^UJJ^Y* * í* constmcciCn de vías de saca, 

Los ladrones han llevado un anillo, 
dos cálices, dos cruces pectorales, 
un sepWGÍo de misa y un ostensorio. 

, . o——• 

Entraron por un agujero abierto en 
el techo y utilizaron una escala 

Se sospecha de unos albañiles que 
trabajaban en las salas del Tesoro 

(SERVICIO ESPECIAI, DE EL DEBATE) 

ROMA, 4. 
Por medio de un agujero abierto en el 

techo, unos ladrones, desconocidos has
ta ahora, han penetrado en la segunda 
sala (iel Tesoro de San Pedro, apoderán
dose de los siguientes objetos: un ani
llo de oro, con un gran zafiro rodeado 
de brillantes, con que se adornaba la 
mano de la estatua de bronce de San Pe-
dro el día de su fiesta; un cáliz de oro 
y perlas, regalado por Pío X; el cáliz 
de oro del Jubileo eniscopal del Pío IX 
las cruces pectorales de los Cardenales 
Bianchi y Della Volpe; un sei-vicio com
pleto de misa, regalado por el Cardenal 
Merry del Val, y un gran ostensorio de 
plata dorada, que tiene más de un metro 
de altura. 

El valor de lo robado asciende a varios 
cientos de miles de Uras, siendo exagera
das las noticias que calculaban su valor 
en miUones. En realidad el robo es míni
mo, si so piensa en la cantidad de objetos 
valiosísimos que se guardan en las cajas 
fuertes de la sala, y que, afortunadamente, 
no fueron abiertas por los ladrones. Nin
guno de los objetos robados tiene verda^ 
dero valor histórico o artístico. 

El robo fué descubierto por los vigilan
tes de la Basílica Vaticana pocos momen
tos después de abrirse el templo; del agu
jero practicado en el techo colgaba una 
escala de cuerda y estaban fracturadas 
bastantes vitrinas, por lo que en los pri
meros momentos se creyó que el Importe 
de lo sustraído era muy importante. Des
pués del primer reconocimiento se vló que 
los ladrones habían operado con gran 
habilidad, utilizando guantes de goma 
para que no quedasen huellas dactilares. 
Pudo apreciarse que la brecha fué prac
ticada en días sucesivos, lo que da la se-
fturldad casi absoluta dei qiie «I isdrún o 
ladi-oñes figuran entre los plntorek y alba
ñiles que trabajan eñ ejfto» átm en la sala 
citada. Sólo a alguaf áen^os puede t̂tri-
bulrse el hecho; porque ê  personal vati-
•cano de estas htóltaclones es de confianza 
absoluta, eómbíí^elaffujero se tapaba por 
los autor^. alllegar la noche y está situa
do ' en el techo, no fué nbtado por el per
sonal de vigilancia, ft .£^ai-^a' niiiai»rt-> 
con que se révllaü las ^ ^ a la hora á« 
cerrar,.,íáT.BflsiílJcfk. , ,, , ,•--'• • ."•.''•• 

Él Cardenal" Gíisparrt ha visitado perso
nalmente el lugar del suceso, acompañada 
del eeónomo de la lábrlca de San, Pftiro, 
y ha ester&do al Papa de todos los dets» 
Ues de lív oCurrtdo. Su Santidad se hft, 
mostrado muy-afectado. especialmente por 
haber ocurrido tan grave sacrilegio duran-
té el Afio Santo.-También el Cardenal 
Merry del VaJ, que es el arcipreste de la 
Basifica Vaticana, ha practicado una mi
nuciosa Investiíración; haciendo el ihven
tarlo de los objetos robados.; 

La i^otfcla ha producido verdadero sen-
tlnli«ito en la ciudad y entre los pere
grinos, habiendo asistido muchísimas per
sonas a Ift ceremonia de la expiación. 

La Policía ha realizado algunas deten
ciones entre los obreros trae trabajan es
tos días en la Basílica.—Da/'iTina. 

disturbios en Calcuta 
Resultan heridos 38 musulmanes 

CALCUTA. 4—En un .arrabal de Calcu
ta han estallado graves disturbios entre 
nJaliotnefanos y musulmanes durante la 
fiesta de Bakrid. Los maha|netaíios se pre
paraban a saquear las casas cuando fue
ron atacados por a.ooo hindüs. Qhandi y 
Sen Gupta, el nuevo «leader> swarjista, 
han intervenido, para calmar a los faná
ticos. 

Treinta y ocho mahometanos han sido 
heridos, ono de. ellos niortialmente. 

Las sesiones plenarias de la 
Conferencia, aplazadas 

Los representantes y técnicos no han 
terminado su labor preparatpria 

Es tan compleja la labor de datos y ele
mentos de juicio que los representantes 
y técnicos necesitan realizar para el exa
men fructuoso de la mayor parte de los 
asuntos que dependen de la Conferencia 
y poder estudiar, en relación con ellos, 
las ponencias y soluciones concretas, que 
llegan momentos en que el curso de las 
conversaciones no puede ser tan rápido 
como por ambas partes se quisiera. 

Por un lado, están los deseos de am
bas Delegaciones y de su presidente; por 
otro, la realidad. Por este motivo, y en 
tanto no se formen aquellos elementos de 
juicio, se han aplazado las sesiones ple
narias. 

PRIMO DE RIVERA, JORDANA 
Y AGUIRRE DE CARCXIR 

Al mediodía se trasladó el presidente de 
la Conferencia, general Gómeí Jordana, 
al ministerio de la Guerra, donde se entre
vistó con el presidente del Directorio, 

A su regreso se entrevistó con el señor 
Agulrre de Cárcer. 

Por la tarde conferenciaron ambos nue
vamente. 

UNA LABOR DE INFORMACIÓN 
EN CEUTA Y TETUAN 

Ante la Insistente curiosidad de los in
formadores, de un modo oficioso se hizo 
saber ayer por la tarde en la Presidencia 
que el aplazamiento de la sesión plenaria 
lo ha motivado la necesidad de esperar 
determinados informes que se practican 
en las zonas de Melllla y Tetuán, 

Oficiosamente se notificó también que el 
aplazamiento del pleno no influirá en los 
edículos conocidos sobre la duración de 
la Conferencia. 
LOS TÉCNICOS SIGUEN TRABAJANDO 

La suspensión de la sesión plenaria no 
impidió que ayer por la mañana se reunie
ran en la Presidencia los técnicos mili
tares. 

EL CONSEJO SE OCUPxl DE LA 
CONFERENCIA 

Después de las nueve y media de la no
che, el general Vallespinosa, con refe'-en-
cia al Consejo que el Directorio había 
celebrado, manifestó que uno de los ten-.as 
tratados fué el de los trabajos de la Con
ferencia, en los que no hay—dijo el axidi-
tbr—novedad importante. 

Al Consejo asistió el subsecretario de 
Estado. 

UNA CXNA EN EL RITZ 
Invitados por el marqués de Tenorio, ce 

Coolidge elogia el pacto 
de seguridad 

Si se llega al acuerdo, los yanquis 
contribuirán más ampliamente a la 

reconstrucción europea 
CAMBRIDGE (Massachusett), 4.—En un 

d|iscuTso pronunciado ayer durante una 
reunión de carácter patriótico, el presi
dente Coolidge prometió, en nombre de los 
Estados Unidos, apoyar moralmente el 
pacto de seguridad destinado al manteni
miento de la paz en Europa, añadiendo 
que una más amplia contribución ame
ricana al resurgimiento financiero de Eu
ropa estaría subordinada a la eoncluBlón 
de este pacto. 

EN EL REICHSTAG 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 4.—La mayoría del Relchstag ha 
rechazado una proposición comunista pi
diendo que se discuta inmediatamente la 
política exterior del Reich. El Gobierno se 
ha negado a ello, porque no quiere que 
se plantee la cuestión antes de que haya 
Sido enviada la respuesta a la última no
ta francesa sobre el pacto de garantía.— 
T. O. 

: 

Los incidentes de Tánger 

Campañas tendenciosas en la Prensa 
tangerina 

Interrogado ayer mañana el director da 
la Oficina de Marruecos, señor Agulrre de 
Cárcer, por uno de nuestros redactores 
acerca de los sucesos ocurridos en Tán
ger, contestó que, en efecto, ha habido 
heridos, pero no muertos, como se ha 
dicho. 

«Parece que se está efectuando, añadió 
el señor Agulrre de Cárcer, una campaña 
de agitación que carece de la importancia 
que le atribuyen informaciones tenden
ciosas, y para disipar la cual, en lá me
dida de lo posible, se han enviado Instruc
ciones a las autoridades españolas de Tán
ger, 3 quienes corresponde ejercer su. in
fluencia para calmar los ánimos. En esta 
camuña quizás hayan podido infiulr algo 
determinados periódicos. A este propóSi-
tiS no deja de ser interesante recordar el 
articulo publicado hace unos días por The 
Mogreb el Aska, en el que se contribuye 
a la confusión qué reina en estos momen
tos en la opinión tangerina, hablando de 
soluciones, tales como el dotar a dicha 
ciudad de una organización semejante a 
la de Dantzig, e incluso de un régimen re-
publicaho.i 

naron anoche en el Ritz el marqués de Es , __, _ , ^ , __ 
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Las Coni/aíones técnicas | y de t^;f>ectitud que caracterizan al ge-
Varias de las consecuencias acarrea-j®í^' Bazán. 

das por la aplicación de los nuevos pré-! , Comprendemos que una orden de esa 
supuestos ingleses—entre ellas el evid^n- múole necesita para su cumphmiento al
te disgusto producido por el impueáto 
sobre la seda artificial—^han puesto sobre 
el tapete la cuestión de las Comisiones 
técnicas encargadas de estudiar los asun
tos de Hacienda y proponer normas y 
soluciones. La Prensa en general es fa
vorable a ellas y algunos periódicos, co
mo íThe Manchesler Guardian», Culpan 
a Churchill de grandes errores, evitables 
si los técnicds hubieran sido consultados,^ 

S^ún los últimos informes recibidos, 
parece que, por fin, va a adoptarse en 
Inglaterra el sistema de la Comisión de 

gún espacio; pero no e ^ ^ d e mes adver
tir que ayer mismo sef ufa dominando cti 
los quioscos la nota porñográUca y se 
pregonaba a voz en grito por la calle tal 
detestable revistilla cultivadora de la más 
bajá pornografía, £1 pregón lo lanzaban 
niños de diez y doce años. 

Con estof datos queremos contribuir a 
que el ínt%ro director general de Segu
ridad posea información lo más comple
ta posible sobíe el caso. Debe saberse 
además, por 1© que óCurre desde hace a 1-
giunos meses, «puf t6 |a .teaidad en la vi-

ÍNDICE-RESUMEN 
OuMttooM MtXToaniM, por . «Ar
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JíAWlja».—El Directorio apnwfea un v^^ 
yectó de prístaioo a los ijsriealtores sobre 
él, trigo (iiigf S).—^idn del pleno del 
Ayontámientt).-4mpo8lci<5n :de brazaletes en 

el Hospital de Oirabáacliel fpig, t). 

JKKOVnreXAB.—Han sido descargadas es 
Alicante S.000 tdnelodas de trigo.—Seis per-
sonsa Wuertais por el tt;eki en un paso a 
alvel de líurelL—4]'. 

^ • (pi«. JJ. 

BZVBAjrnmo.—Un robo en el Tesoro de 
San Pedro, en'cl Vaticano.—Los rifeSos ata
can a los fraaeesés en un frente de JO W-
Idmetro»; so han cotistitnldo nuevas bar
cas para las regiones de Fes y Tazsa.— 
Constantinopla so llamará de ahora en ade
lante Estambul (pAglBaa 1 y 1).—I^s. so-
ciallstos de Lyon se separan de' los radi-

calos <p4g. t). 

BSi WXMfO (Datos del Servicio Meteoro-
JíSgloo Oficial).—Tiempo probable para hpy: 
£n toda'^spañn, vientos flojos de la re^ón 
del Oeste y tendencia al buen tiempo, Axi-

meato de la temperatura. 

*?« 

técnicos. No son explícitos con exceso los gUaiicia de la» pubRcáclones obscenas 
Informes; pero resulta claro un hecho que acarrea un desarrollo inmediato, 
importa recoger: el de que se reconozca Constándonos las grandes dotes de ca
que los enormes problemas que plantea rácter del general Bazán, estamos segu-
un presupuesto nacional exceden de las ros de que la orden dada no quedará sin 
tuerzas y de las posibilidades de un Go-1 pasar a vias de hecbo, y no originará. 
bierno, aunque el ministro de Hacienda 
se llame Winston CborcIdUt 

Como tantas veees liéfttos sefialado des
de este mismo lutfár, l^ iunciÓn comple
jísima de la H a d a d a páb|iea excede con 
mucho de la capacidad ^e un ministerio. 
Es toda la vida nacional—las más ar
duas y difíciles cuestiones (te todos los 
departamentos—lo que áepende de una 
buena organización de la Hacienda, de 
un presupuesto bien elaborado. Y la enor
me labor que eso necesita no puede rea
lizarla a conciencia on Gobierno, sea és
te el más capacitado y el mejor asistido, 
como sufede con el de Inglaterra ahora. 

Esta cuestión ec<^ómica tan delicada, 
tan fundamental, de impíM^ncia extra
ordinaria en todos ^ | ^ s e s y, si cabe 
exagerarla, más fúCto e» la España de 
hoy, neiftsitada de «Argente labor recons-
tructora, debe .sometCfr«e 4 una Comisión 
áe técnicos y especiafi^adOs. Conviene en
tre nosotros, donde ajpeoas se habla de 
otra cosa que de \m tnímtíacieiñ liberales», 
con despreocupaciáa 9b.»oIuta de la rea
lidad, ir comprendiendo'la capital impor
tancia de las cuestkkies económicas. No 
negamos s\\ importancia y su valor a 
las ideas, paro las necesidades de la vi
da nacionel giran en tomo del presu
puesto, y a él hay qtie dedicar la aten
ción. Y haciéndolo del modo que tantas 
veces hemos dííendido y que en todas 
partes se impone: co^nprendiendo que no' 
es u n a i ^ o r de Gobierno y si un objeto 
de esfumo constaote para una Comisión 
especial. 

Un» fi$odida oportuna 
Tenemos noticia de que el director ge

neral de Seguridad d\(> anteayer les ór
denes oportunas para qne fuesen recogi
dos de los quioscos madrileños iijjros y 
folletos pornográficos. Inátii es decir que 
aplaudimos sin reservas |a acertada me-
(pdá. Várífts fijíces hemos denanciado en 
estas cohinjQ^ la actividat^ creciente de 
los cuHiva<J9res del género pornog^ráflco. 
El abuso llegaba a tales términos, que 
| o nos ha sorprendido la d^termtnacito 

'j^ptftda p^r persona del sentido moral 

como ha ocurrido otras veces, una espe
cie de vendaval momentáneo, pasado el 
cual han quedado las cosas como es
taban. 

Dé Justicia 
Solicita del Poder público Ja Federa-

dlón Odontológica Española que les sea 
concedida 8 los odontólogos la colegia
ción con caíáctáer obligatorio, al î MÚ 
que la tienen otras profesiones, coqio abO' 
gados, médicos, íarnaacéuticos, veterina-
9^, etcétera. ((Somos la única clase sa^ 
aitaria—nos dicen—ctue no tenemos ins
tituido oflciálmente el Colegio, y, sobre 
ser una injusticia, constituye adetoés es
to un motivo para que la saUíd de las 
clases humildes por lo que afecta a bo
ca y dientes esté en constante peligro.» 

No hemos de negar que vemos con 
simpatía esta petición de ios odontólogos, 
que, en fin de quentas, luchan por una 
de las más legitimas aspiraciMies profe
sionales, la dignificación de la clase, y 
que al mismo tiempo ponen la mira en 
el interés público. Ese dfeséo de mejora
miento debiera ser norma fundamental 
de todas las profesiones. 

No hemos de entrar en el examen de 
los medios que habrían de emplearse pa
ra evitar, al establecer la colegiación, eí 
que quedasen lesionados intereses legí
timos y personas de reconocida compe
tencia y probidad. No se puede exigir ^e 
rúente que todos los odontólogos qiio 
ejercen hagan la carrera de odontología 
con arreglo a las normas actuales. Cn. 
que en muchos casos el mismo largo y 
^ien acreditado ejercicio de la profesión 
sea suficiente prueba y en muchos otros 
medios hay, para demostrar la compe
tencia, sin perjuicio de ningún interés 
que merezca respeto. 

Repetimos que no es nuestro deseo en
trar ahora en el examen de estos me
dios. Está ea otra cuestión. Con lo di-, 
cbo nos proponemos tan solo significar 
nuestro deseo de soluciones justas. Y en 
esta attpiración de justicia no« fúndanlos 
pretüMmente para aplaudir.la petición de 
la Féi<|«raei4A Od«ntdiog« Espa^pja. 

La sumisión del llano y la 
rebeldía de la montaña 

(DE NUESTBO ENVIADO ESPECIAL) 

RABAT, 1. 
Una llanura de cerca de 300 kilómetro* 

separa a Casablanca de Marrakech. Otfa 
llanura de unos 100 kilómetros de larga 
se interpone entre Casablanca y Rabat, 
Llano y más llano se extiende desde esta 
última ciudad a Fez. 

Recorriendo estas inmensas planicies 
se explica la rapidez con que han podido 
desarrollar los franceses sus avances. Se
ría en vano que aquí intentaran resistir 
los indígenas contrarios a la penetración 
europea. El motor los perseguirla impla
cable. Por eso los focos de rebeldía fue
ron dominados siempre con relativa sen
cillez. Una vez en 1912 la artillería fran
cesa cercaba á Fez, amotinada. Los ca: 
ñones dirigieron cuatro dispaipn a los 
cuatros puntos cardinales. Otras tantas 
casas quedaron pulverizadas. En los ba
luartes de la ciudad ondeó en seguida la 
bandera blanca. 

Revisad la Historia y veréis que en el 
curso de los siglos los instantes de re
sistencia contra el invasor en esta zona 
tienen la fugacidad de la fogarada. En 
cuanto a los Sultanes, pocas veces vie
ron peligro para su soberanía en aquel 
llano, tal vez por aquello que se ha di
cho de que la llanura implica servidum
bre y la montaña rebeldía. 

La colonización francesa va bien de pri
sa por oslas extensiones sin obstáculos, 
en donde todo parece fácil y asequible 
en una marcha militar. 

Las dificultades para Francia comien
zan en cuanto da vista a las montañas, 
cuando sus soldados llegan al borde del 
Atlas o al sector montañoso de cara al» 
Rif. 

En el primer caso han logrado, es cier
to, extender su protectorado en la cor
dillera. Pero ¿cóm6?jgBesígnando sus po
deres y viviendo de ia condescendencia 
de los grandes señores del Atlas, que son 
los que responden de la tranquilidad de 
los montañeses, por un precio que des
conocemos. En todo el Atlas no hay ni 
un sólo soldado francés. Si una mañana 
amanecieran malhumorados los señores 
feudales, los franceses tendrían que re
plegarse, buscando el refugio de Gasa-
blanca. 

Pero en el otro sector de cara al Bil 
no han encontrado esos hombres pode
rosos, capaces de garantizar la tranqui
lidad de aquellas montañas. Desgraciada-
otros,' aán"d«<k>! coa-'ta* htoriíl» aáétqui-
cas, fanáticas de su libertad y^seducldas 
por lá guerra. Han t rope íadoc i^e t mis
mo Obstáculo con que chocaionos nosotros 
desde hace tantos años, porque en el re
parto del Norte de África se nos otorgó 
la tona más estratégica, es cierto, aun
que vayase al diablo para lo que nos slr-
ve, dadas las intolerables prohibiciones 
que sobre ella pesan. Se nos otorgó la 
zona que era el avispero y el hueso: de
sierto y montaña; sin que los hombres 
comprometidos en las negociaciones tu
pieran, a cambio del calvario que se no* 
ofrecía en lá montaña, obtener una eom-
pensación debida en e! llano. Viendo todo 
esto, ¿cómo no sentir necesariamjnte 
amargura al comprender las manos tor
pes e ignorantes que dirigían nuestros 
destinos y los cerebros obtusos y servi
les que no tuvieron el gesto digno de re
chazar aquella dádiva, que era una co
rona de espinas? 

Pero es ya tarde para tales lamentacio
nes. 

En estas columnas se ha ^«hablado del 
cambio operado en los franceses al en
juiciar nuestra labor en el Rif. Uív mili
tar francés me decía ayer que la entrada 
de los españoles en Xauen es tal vez la 
operación más brillante y feliz de cuantas 
se han realizado en Marruecos. 

Ahora se va comprendiendo todo esto. 
Cuando los soldados de Lyauley, habien
do agotado la llanura, han comenzado s 
internarse por la montaña, zona perma
nente de rebeldfa. refugio de fanáticos, 
baluarte de los hombres que sólo viven 
para la guerra. Montañas en cuyas ci
mas llamean las hogueras todos los días 
a la caída del sol para que sus resplan
dores no permitan olvidar que hay siem
pre en las tierras del Mogrheb unos in
vasores a los que combatir sin tregua. 

ARRARAS 

Las grandes quiebras 
industriales 

Desde ahora Constantínopla 
se llanmrá Estambul 

Se devolverán las cartas y telegramas que 
Ileveii el nombre antiguo 

ÑAUEN, 4.— Êl ministerio de Comunica
ciones de Turquía advierte que, de ahora 
en adelante, la ciudad de Constantínopla 
se llamará cOn su nombre turco de Es
tambul. Amenazan con devolver todas las 
cartas y telegramas que se dirijan utili
zando el nombre griego de la ciudad.— 
T. O. 

* • » 

Un combate en el Irak 
LONDRES, 4.—Los diarios de esta capí-

tal anuncian que ayer se llbrñ un violento 
combate al Norte del Irak, en el cual los 
aviones ingleses infligieron a los rebelíî es 
kurdos un dtiro castigo, obligándoles a 
retirarse ccjn grandes pérdidas. 
' El jefe de la insurrección se ha refugia

do en Persia. 

CONGfeESÓ'MARÍTIMO 
INTERNACIONAL 

OKNpVA,, 4.—El Congreso del Comité 
i^artfimb'internacional debía celebrarse 
cst» ai3o <H1 Roma; pero a causa de la^enor-
m ^ t|gIomeraci6n de fórastei-os, producida 
por to numerosas peregrinaciones del Año 
Santo, el Comité ha decidida que dicho 
Congreso se celebre en Génovt^, y se ha fíja-
d9 para los días 28, 19 j r ^ o d e l prSxlmo 
0 < i de Boptienibre. 

Colonia, 29 de junio, 1325., 
Obra hercúlea ha sido la reconstitu

ción económica de Alemania. Cuantos ex
tranjeros visitan el país quedan admira
dos de la pujanza exterior de nuestra 
vida económica y llegan fácilmente a 
creer que Alemania pronto volverá a su 
antiguo poderío industrial y comerciad 
Pero no faltan exageraciones a este res
pecto, exageraciones que quizás halaguen 
el sentimiento nacional, pero que son 
más peligrosas aún que la pintura desnu
da y prosaica de la verdad. El excelen
te presidente del Banco Nacional, señor 
Schacht, al cual los alemanes estamos 
muy obligados por la energía y el acierto 
con que reconstituyó las finanzas, vigi
lando atentamente las normas precisas 
para conservar el patrón de oro de la 
moneda, y exigiendo de los Poderes pú
blicos una administración severa y par
simoniosa, ha hecho a fines de este mes 
declaraciones importantes acerca de la 
situación económica del pais. Fueron be-
chas estas declaraciones en la Asamblé^a 
de la Unión de la Industria, y, por tae-
to, merecen ser meditadas con toda se
riedad. En cuestiones de esta índole ñafia 
tiene más valor que la verdad, porque en
gaños en tai campo pueden acarrear pe
ligros serios para los interesados. 

Como ya se sabe por los comentarios 
de la Prensa, singularmente los de la 
francesa y la inglesa, el famoso consor
cio Stinnes, qtie era reputado por la cons
trucción económica y finahciera más se
gura de toda Alemania, ha sufrido en loa 
últimos tiemĵ QS dificultades serias por 
faltas de crédito. Las Empresas inmensas 
del consorcio no contaban con capital su
ficiente. El hecho es típico dentro de la 
situación actual. De acjuí que insistiese 
el presidente 'del Banco en poner de re
lieve el vicio primario de la economía de 
los dos años últimos. En pocas palabras, 
la causa principe! de las deficiencias eco
nómicas es la transición brusca y arries
gada de la inüación al patrón oro. Va
rias veces he tenido ocasión de hablar do 
la falta de relación entre el nuevo mar< 
co de oró y los precios de los productos, 
lo que bá producido un alza tan consi
derable de los precios de artículos indus
triales, que la exportación disminuye en 
un grado angustioso, aunque los expor»: 
tad.ores hagan â  los §Xtr?a'fiICív<¿ífirAV'-
térior. Al míMDO tíenpo el mercado in»' 
terior de Alemania no es muy próspero. 
Los agricullores se (jucjan do que los 
productos de lof pampos están por de
bajo # i . j i i í » l de los precios industria
les, y Ipte, por tanto, no puedan com
prar lo que necesitan; obreros y emplea
dos prorrumpen en quejas porque sus 
sueldos y jornales son insuficientes. £1 
presidente del Banco ha señalado cota 
severidad la falta de proporción entre lo 
que se produce y los precios. La diferen-, 
cia entre el coste de producción y los 
precios de venta es, según él, hasta tres 
veces más elevada que en los tiempos dO' 
anteguerra; en otras palabras: los co
merciantes quieren ganar tres veces má»' 
que en los tiempos anteriores, cuales» 
quiera que sean los productos de su in-[ 
dustria. Y la causa primordial de íenó*. 
menos tan extraordinarios es la mul
tiplicación espantosa de Empresas qoe 
nada' producen, sino que disfrutan det 
trabajo de los demás.., S6I0 ea. Berifn la» 
Empresas han aumentado desde 1^13 has*. 
ta 1923 de 31.000 a 61.000; las Sociedades 
anónimas se hají cuadruplicado; hay do
ble número de Bancos, más del dobtft 
de directores y consejeros de todo gana
re, y los que frecuentan la Bolsa son in
numerables. Y todas esfav Empresas re» 
presentan un peso enorme, que ejerce 
una actuación mortal s o b n los pñtíoar-
de las mercancías. Mientras tos ̂ e fpih 
ducen no reciben la remaeeanKÜta jnMat,.-
por su trabajo, las Empresas no pireduc-
tifas elevan los precios. Con esto craee 
al mismo tiempo la inquietud social de 
las masas. Y asi se explica que caá*, se
mana se multipliquen las quiebsw y tsts-
bancarrotas de Empresas faifas <fe espi» ' 
tal. El regreso al patrón oro e»ge^ ab» 
solutamente un respeio mayor a la pro
ducción. 

Se queja también el dignísimo presi
dente del Banco—que no teme decir co» 
sas que desagraden—de que ya no se es
timen los valores módicos de la mone
da, de que no se honre el pfennig, el 
céntimo. Si no se empieza a honrar como 
se debe el céntimo, no volveremos a un 
estado normal financiero. En los tiem
pos infelices de la inflad^to las frentes 
se habían acostumbrado a gastar sin tino; 
pero ahora hay que ahorrar, y esto Do 
puede bi|cerse sino volviendo a la a i^-
gua parsimonia. 

Estas son las angustias actuales éi ta 
economía; pero la seriedad con qv» | M 
meditan las personas autorizadas ea aW| ' 
prueba de que se emplearán medial» ' 
en/;rgicas. LOs^onstantes esfuerzos que 
se realizan patíi la reconstrucción del 
país, a pesar de las dificultades de or-
den político con que tropiezan, represen
tan una garantía grande de un rebultado 
definitivo. 

Doctor FROBERGER 
. - • • - • - II 

Una Mancon\unidad canaria 

\ Afecta a los Ayuntamientos del 
grupo ortental 

- J O 
LAS PALMAS, 3,—Ha quedado aprobada ' 

la Mancomunidad voluntarla de los Calmil-
dos insulares del grupo orient^. La opt» 
nión>se muestra unánimemente complaetdk 
y espera beneficiosos resultados sobre los 
demás problemas, de las g^tlones <tue 
realiza la Comisión qu« se hiioia en Biir • 
drid. 
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Los rifefíos atacan en un frente de 50 kmsj 
-QE-

Las tropas francesas han logrado mantener sus posiciones. Se cons
tituyen nuevas barcas para las regiones de Fez y Tazza 

.— EB 

CARABLANCA, 4—Continúa la presión 
endiUga hacia Buhalima y al Este de esta 
región, si Korto de la carretera de Fez a 
Taza. Para evitar el responder a la arti
llería y s la Aviación, los contlngente| 
•ti* r?beldí«. apoyados por contingentes 
bastante m'ipür.antes de rsgulares rifeños, 
utUizon la noche para sus Infiltraciones 
y sus ataques En algunos sectores, el 
enewiigo ha llegado en sus asaltos al cuer 
po a cuerpo. 

La ofeníiva enemiga se desarrolla en un 
''írcme de una cincuÉntena de kilómetros, 
f n fodaí. partes hemos podido mantener 
nn/'Stras posiciones. 

A! Norte de Uazan. e! sncmlgo ha mos-
iredo alguna actividad. 

NtJEVAS HARCAS 
TS¿. í—Preocupados ciertos elementos 

de las tribus situadas al Noroeste de Fez 
y de Taiza por ]i propaganda rifeña y 
por las filtraciones importantes de secua-
«tó de Abd-el-Krirc. se han dirigido al Sul-
téti, solicitando su intervención, habiendo 
'jíicorda.do Muley Yussef levar unas harpas. 

LAS FIESTAS DE AIT-EL-KEBIR 
FEZ, 4.—Por noticias recibidas en esta 

capluil Bfi sabe que las fiestas del Alt-el-
KsJ>ir ban sido aprovechadas por los nota-
hla At, Uazan para realizar nuevas mani-
íestaciones de acatamiento y lealtad al Sul
tán. 

Los rífenos dicen gue dentro de poco ata-
carárt los f zuls. 

En Tme^raci y Mesutcn ha habido ata
ques por íuerzas enemigas muy importan-
,tiM, capitaneadas por rifeños. Después de 
«frmbatír todo el día, las fuerzas francesa» 
(fuerzas de las llamadas complementarias), 

^apoyadas por la Aviación, lograron recha 
Irar a los,adversarios, que sufrieron impor-
taates bajas. 

• • « 
RABAT. 4—Con motivo de las fiestas del 

'Ait-cl-Kebir, el mariscal Lyautey ha sido 
'cuaaplimentado en 1* Residencia general 
por 106 caidíís, balas y notables de las dis-
ilmas regiones de Marruecas. 

PERIÓDICO RUSO PROHIBIDO 
S.ABAT. *.—El Diario Oficial del día 30 

'del pasado mes de Junio publicaba un de
creto problbiendo la venta y circulación en 
lodo el imperio jerífiano del periódico ruso 
idra'ie Víatnik. 

ZONA ESPA5;0LA 

KRUPP CIERRA TRES 
FABRICAS 

;ÍOMC.VIC\OO DE ESTA MADBUCÍADA) 
Stn novedad en ambtxi zonas del Protec-

iataib 
ConsoIidaeiAfl de la ISaea fortificada 

RiSa de moras en un zoco 
MELILLA. 4.—En el zoco de Beni Uli-

chex se registró un pequeño incidente en
tro varias mujeres moras, resultando he
ridas dos de ellas, que fueron curadas en 
Ben Tieb. 

En las Inmediaciones de Afsó la mehalla 
cta Tafersit estableció una emboscada a 
fin de impedir el contrabando. 

También en la pasada noche se estable-
ci(^ otra emboscada, tiroteándose con una 
partida de ladrones, matando al Jefe de la 
misma y recogiéndose un fusil y más de 
500 cartuchos. Nuestros soldados c^iptura-
ron varios prisioneros, entre ellos uno lla
mado Mlmun Ermel, que al intentar fu
garse con aquéllos fué muerto por los sol
dados. 

Continúa la estrecha vigilancia en es
tas costas por los buques de guerra es
pañoles y franceses. Esta tarde cruzaron 
estas aguas dos cazatorpederos de esta 
Ultima nacionalidad. Uno de ellos fondeó 
frente a la Restinga, evolucionando sobre 
él un ohidro» de Mar Chica. Al poco rato 
el cazatorpedero se , dirigió a la costa oc
cidental. 

Un hidroavión hundido 
MELILLA, 3.—Con Objeto de reconocer 

el aparato «jue apareció en aguas de Port 
Said marchó un «hidro» de Mar Chica, pi
lotado por el alférez Valles y los observa
dores capitanes Pous y Muñoz, los cuales 
regresaron hoy, resultando aquel apara
to ser el que pilotaba el teniente Tasa y 
que cuando regresaba de Ceuta a esta pla
za por averias, se vio obligado a amerri-
zar, siendo entonces auxiliado el piloto 
por un vapor írapcés y hundiéndose el «hi-
droí cuando era remolcado a este puerto. 

Los ^.viadores que fueron a reconocer el 
citado avión, han sido objeto de grandes 
agasajos por parte de los oficiales france-

Bombardeos jéteos 
MELILLA, 3,—La Aviación reconoció el 

frente, borbardeando los poblados rebel
des y ametrallándose unos grupos que se 
observaron en diferentes lugares. 

De Tafersit partió una coclumna que lle
vó un convoy a las posiciones del sector 
de Tizzi Assa. 

El stíñor Castillo Soriano a Ceuta 
«ALGEC1RAS, 4.—Con dirección a Ceuta 

han embarcado hoy el literato señor Cas
tillo Soriano, secretario general perpetuo 
de la Asociación de Escritores y Artistas 
de Madrid, acompafiado de su hija, para 
pasar una temporada^on el hijo de aquél, 
don Enrique CasUUor teniente coronel de 
Ingenieros, que presta servicio en aquella 
Comandancia. 

Declaraciones de Primo de Rivera 
PARÍS, 4.—El PetU Parisién publica una 

interniei» celebrada por su corresponsal en 

La crisis minera ifiglesa está en un 
callejón sin salida 

BERLI.N, 4.—-Comunican de Essen que la 
Sociedad Krupp, que liacé dos meses ha-
bia cerrado, por, insuficiencia de rendi
mientos, dos de sus fábricas de construc
ción de máquinas (ténders y seflalesl-
anuncia que, considerando la disminución 
general de las ventas, la insuficiencia de 
precios y las peticiones de aimiento de 
jornales, va a cerrar otras tres, una dfl 
ellas dedicada a la construcción de ferro
carriles de vía estrecha. 

LOS MINEROS INGLESES 
LONDRES, 4.—En los círculos mineros 

bien informados se declara que, a conse
cuencia de la negativa de los mineros a 
negociar directamente con los representan
tes de los propietarios de minas, la situa
ción se presenta confusa, creyéndose ge
neralmente que unos y otros se hallan en 
un callejón sin salida. 

Sin embargo, los mineros han redacta
do su proyecta y se cree que cuando éste 
sea enviado a los.propietarios de minas, 
podrán iniciarse de nuevo las negociacio
nes y que en el caso de que no se llegue 
a un acuerdo antes de expirar el plazo 
de los contratos actuales, podría ser evita
da la crisis por medio de un rrreglo de 
carácter provisional. 

CRISIS EN EL ALGODÓN 
LONDRES, 4.—Los disturbios antioxtrán-

jeros de China han influenciado seriamen
te la industria algodonera del condado de 
Lancastor. N.& ha sido posible efectuar 
ventas^en subasta pública, y los negocios, 
en general, están paralizados. 

China ocupa el segundo lugar entre los 
principales clientes del condado de Lancas 
ter para el algodón, y no se podrá espe
rar un resurgimiento efectivo mientras 
existan las actuales dificultades en las re
laciones con aquel paí«. 

LA MARINA MERCANTE 
LONDRES, 4.—La opinión pública se pre 

ocupa cada vez más del paro de la Marina 
mercante, resultantf de la baja de los 
fletes y de la falla de cargamentos. 

En el Tyne es imposible hallar sitio 
para más navios, y uno de los importantes 
armadores londinenses ha declarado que 
la industria marítima no ha estado nunca 
en tan mala situación y que las perspecti
vas inmediatas son muy pesimistas. 

Los propietarios de los vapores llamados 
«tram stcamers» son los más perjudicados, 
st se considera que desde hace dos o tres 
años estos barcos se empleaban en las li
neas del Plata y no trabajan actualmente 
por no tener otro mercado que absorba el 
tonelaje que lia quedado libre en aquel 
país. 

• ' ^ < » • 

El hundimiento del Retiro TETIHN 4 (a las 16).—El general en ,. . ^ n- . . 
lefe ha dispuesto que se designe una Co- j Madrid, con el el general Primo «e KiveiaL — ^ — 
misión militar con objeto de llevar a tér- E1 presidente del Directorio español se . , , „ , , ,. , 
mino el proyecto de consolidación de la muestra convencido de que la conferencia gi arqui tecto absue l to y el cont ra t i s ta sueva linea fortificada, a fin de enlazar 
algunos puestos y para combinar las fuer
zas que acudan eñ apoyo de cualquier 
punto amenazado, facilitando al propio 
tiempo el abrigo y los servicios de dcscu-
*i*itft, inspirándose tal plan en las me-
cisjvo en una guérra*a«-i5ó/'Pív.Xi>.''*or de- ¡̂  

L» |K»aicMo de Cuesti. Colorada abrió 

que se celebra actualmente en Madrid ter
minará por un acuerdo completo acerca 
de lodos los asuntos que interesan a IOR 
dos países, con relación a Marruecos, y es
pera que esta Conferencia dé resultados 
decisivos en tan importante problema. 
.ul:J.,jníU'qué^s de Estella justifica amplia-
obligadas a '"" " *"" ""*'*'" 

condenado 

fuego 'úeas^im sotare unos grupos rebel- ¡ q~Ven'es no^"^quieren hacer la guerra por la 

r c h i f l e T a l i ^ ^ ^ ^ r r i r c o ^ n " I f--^^^^^^ -^^^ '^ '^^-

" ^ i ^ ^ L r de Btban t u v o ^ l a ^ ^ ^ r . I . e S e ^ T ^ ^ ^ ^ e c c ? ^ ¡ ^ Z r T ^ ^ 
Cihúemittelt disparar» e fusil cuan-1 conferencia termine si!s trabajos, para vi-

,do lo tetaba limpiando, el soldado del ba-1 ^ j personalmente la ejecución de la* 
«í lon de Afnca asimiroC Fernandez Diez, | ̂ P militares que se adopten, y tomar 
yendo el proyectil a herir a otro soldado i ' ' ^ i ^^ consideren necesarias 
del mismo Cuerpo, José Corregidor Pardo. ' A , i„ « ! , 

» « *1 - - , . , ^ , ,4a t><>»oí . « H m i i i - i A l i n a h A . I P*"^"- l a p a Z . 
Oos nuevos pianos de Marruecos 

El Depósito de la Guerra, que hace no 
más unos días publicó y puso a la venta 
un plano de las circunscripciones de van
guardia de la zona oriental, del que ya 
hablamos, acaba de publicar otros dos 

En «1 sector de Regaía adquirió una bo 
tella' dé- aguardiente un askari de la me- \ 
halla de Tetuán, y ^1 intentar arreba-'j 
térsela un legionario, el moro le hirió con j 
la gumía. A ios ir i tos del lesionado, acu- \ 
dieron la.=i clases que estaban de vigílan-

•cia, V creyendo el indígena que t a m b i é n ' — , 
,-éstos, acudían para arrebatarle él aguar-! Que, como aquél, puede adquirir «=1 \>ú 
• diente, se lanzó contra ellos, hiriendo a ! blico. El primero de éstos está en 'a e^-
dos «argentos. Se ha dispuesto la Instruc- i cala de 1 : ISff.ono y comprende toda laies-
cíón de diligencias previas para depurar! tra zona oriental, determinándose en ei 
estos hechos. ! mismo 1« situación de todas las posicio-

A causa del mal tiempo no voló ayer la nes. El segundo, en la escala aproximada 
Avieción. Esta mañana reconoció el fren '-'"''• •'""'^'^ <>= " " ommiií nrnvisinnai de 

La Sección cuarta de la .audiencia ha 
dictado sentencia, y se ha hecho pública, 
en la causa seguida contra don Enrique 
Pñtz, arquitecto, y don Roberto .Aléu, con-

adoptar m^-l^-^^-fóíWftfejy^^' ' /^^ ' <=«" - ' " ° ' ' ' ' ° - ^ ' ' ' ^ - ^ f " ¿ r S r d e 
• ' l a zona de recreos del PirqíSf'aM^Hí'uftF, 

en ocasión de hallarse jugando varias ni
ñas junto al escenario. 

A consecuencia >de las lesiones recibidas 
falleció la niña Angeles Alvarez Buylla, y 
resultaron lesionadas María Torresolano y 
Manuela y Ana Jeanot. 

El fiscal consideraba responsables a los 
procesados "Señores Pfltz y Aléu, pidiendo 
la pena de un año y un día de prisión co
rreccional para cada uno y el abono de 
5.000 pesetas. 

L!>s defensores estimaron que el hecho 
fué fortuito, y solicitaron la absolución. 

La Sala, en su sentencia, considera res
ponsable al contratista, que fué el que lle
vó a efecto las obras del teatro y marque
sina, habiéndose, probado que al ejecutar

te, sin observar novedad alguna. 
Mañana domingo son esperados «n Te

tuán numerosos turistas extranjeros, que 
llegarán de Ceuta, procedentses de Gibral-
tar Después de recorrer les barrios típi
co» át la ciudad, regresarán por la no
che a Ceuta, embarcando de nuevo para 
el ptjnto de procedencia. 

Hoy empezó la temporada de baños pa
ra la tropa, utilizándose a este, fin las pía-1 

de 1 : 100.000, es un croquis provisional de 
la zona de Alhucemas, que comprende des
de nuestras posiciones avanzadas de la 
zona de Melilla. por el Este, hasta ocho 
kilómetros al Oeste del Peñón de Vélez, 
por Occidente": toda la costa, con las nu
merosas ralas oue hay en ella y los cur
sos completos de los ríos Guir y Nekor, 
llegando por el Sur hasta el límite de 
nuestra zona. Aunque hecho este plano, 
que el Depósito de la Guerra titula modes-

yas de Ceuta, Riften y Condesa, y abién-i 'amenté croquis provisional, con datos de 
dos* prohibido terminantemente que los I diversas procedencias (se^^Mcio de Avia-
soldados se bafícn en horas y sitios dis-
tifttos dé los previamente fijados,. 

El mando ha dictado enérgicas medidas 
de caíácter profiláctico para evitar deter-
Biinadas enfermedades. 
CandQ el descontento entre los rebeldes 
TETUAN', 3 (a las 20,20).—Los informéis 

del cií-mpo rebelde dicen que Abd-el-Krim 
contíntla imponiendo castigos a muchoft 
ca;deí y bargueños, por entender qua opo
nen escasa resistencia ante el enemigo, y 
a otros por creerlos sospechosos de man-
t ^ e r relaciones cori las autoridades fran
cesas o españolas. Por este régimen de ti'-
« o r , que ha llenado de prisianoros la* 
cuevas de .4it Kamara y las prisiones da 
Xauen. pretende someter a sus partidarios 
a una disciplina que no tiene anteceden
tes en las costumbres del país, consiguien
do íólo que cunda el malestar que reflejan 
nuífitroA confidentes entre los cabileftos. 

.Abd-el-iCrím b a hecho leer en todas las 
mc2f{uitas cartas, encabezadas con las fór
mulas de ritual reservadas a los Sultanes-
•n fuie refiere los liltlmos éxitos obtenidos 
en la zona francesa y describe a su modo 
la síraación militar de ambos ' Protectora
dos, ordenaxido al propio tiempo que todos 
los Hombres útiles se preparen para mar
char al fampo apena? terminen las fiesta» 
de Is Ps.'cua de Kebir, que duran siete 
días. También* da instrucciones en el sen
tido de que cuantos tengan armamento 
en malas condiciones se presenten a SUR 
c&ides para recibir armas nuevas y muni
ciones. 

Estimanse estas medidas 
preparación de «na ofensiva simultánea 
«n amboí frentes-, como previsión por si. 
como resijjTiido de Ja Conferencia que se 
celebra en Madrid, se llegara a una acción 
njilitar c.trnbinada de ambas naciones. 

El curso de la Conferencia, según dicen 
lo,<; confidentes, preocupa de extraürdinaria 
mfuicra nl cabecil!,! rebelde, que se hace 
IriiducJr las informaciones y comentario» 
de la Prensa extranjera. 

La Columna Saro 
TETL'AN (a las 20,20).—Las fuerzas que 

componen la columna del general Saro es
tán sometidas a un plan de «ntrenamiento 
Inieniivrt y se hallan listas para cualquier 
evento. 

El . Moqueo marítimo 
MELILLA. 3 (a las 21.30).—La vigilancia 

en las costas por los barcos de guerra 
franceses y españoles es cada vez más es 
trecha y rigurosa. 

procedenci 
ción. Oficina indígena, Comisión geográfi
ca y otras noticies e informaciones), por 
diversos detalles que en el croqi^is se 
aprecian da éste una sensación de preci
sión y ajuste, de esos diversos datos de 
tan distintas fuentes, que es muy posible 
que, de tenerse que hacer algunas correc
ciones en el porvenir, sean éstas bien li
vianas. No falta a este Interesante trabajo 
el don de la oportunidad, por lo oue de 
nuevo felicitamos al Cuerpo de Estado Ma
yor, que - ha reunido en ese croauis los 
diversas datos, y al personal del Depósito 
de 1,1 Guerra,. La representación del,terre
no está hecha de tal sueríe. que aun los 
legos en materia de planos pueden darse 
cuenta de lo que es ese rincón del Fif 
que el plano representa, desconocido bas
ta ahora para todo el mundo, si se excep
túa a lo5 aviadores. 

Banco de España 
CANJE DE LOS TÍTULOS DE DECDA 
PERPETUA AL 4 POn 100 EXTERIOR 
próximo el momento en que habrá de 

realizarse por la Dirección general de ia 
Deuda el canje de los títulos de deuda per
petua exterior, emisión de 1891, por los de 
cinco de noviembre de 1924, debe este Ban
co de España informar a las personas que 
llenen estos valores en sus Cajas de Ma
drid, ya en depósito o en garantía de 
operaciones: i 

Primero. Que el Banco se encargará 
del mencionado canje, por lo que no po

mas que como I (jpán'ser devueltos los depó-sitos o las ga-
va simultánea! rantías en dicha deuda hasta que se halle 

terrfilnada esta operación, en la que se in
vertirá un período de tiempp que es des» 
conocido para él establecimiento; y 

Segundo. Que aquellos interesados, ya 
por depósitos o por garantías, que deseen 
que el Banco no se encargue de esta ope
ración, por preferir ellos realizarla por sí 
mismos, cuando lo tengan por contenien
te.-deberán retirar de la Ca;|a los valores, 
desde luego, y hasta el día 15 del actual 
o notificarlo así por escrito al Banco, den-, 
tro del mismo período; en la inteligen
cia de que, pasado este plazo, se procede? 
rá a facturar los títulos, y la devolución 
de los depósitos o garantías sólo podrá 
tener efecto en el ca.so eventual de que los 

Seis mil toneladas de 
trigo en Alicante 

. o - • 

El cargamento vale tres millones 
y podrán fabricarse con él ocho 

millones de kilos de pan 

En la descarga han trabajado 
100 obreros 

—o— 

ALICANTE, 4.—Ha terminado la descarga 
del trigo americano que trajo el vapor 
Yanque, y que alcanza la cifra de 6.000 to
neladas, habiéndose organizado trenes es
peciales de treinta unidades para trnspor-
tar a Madrid 4.000 toneladas. El carga
mento importa tres millones de pesetas, y 
para envasar el trigo se han necesitado 
60.000 sacos, que han sido adquiridos usa
dos unos, y otros en una fábrica alican
tina. 

Con el cargamento desembarcado, que 
precisaría para ser transportado 70 vago
nes diarios, de los que la Compañía sólo 
facilita 30, se podrán fabricar ocho millo
nes de panes de Kilo. En la descarga han 
trabajado lOO hombres, que percibieron jor
nales de 14 pesetas. 

Lo recaudado hasta ahora por la venta 
del trigo pasa de los dos millones de pe
setas, y el cargamento supone para el Es
tado un beneficio de cerca de 400.000 pesa-
tas. Seis básculas trabajan incesantemente, 
pesando el trigo desembarcado, por grupos 
de seis sacos. 

• , . . . . — • • •> — 

Sentencia por el asalto al 
Banco de España en Gijón 

Torres Escartín condenado a cadena 
perpetua 

OVIEDO. 4.—La sentencia dictada por 
el Tribunal que juzgó a los autores del 
asalto a la sucursal del Banco de España 
en Gijón condena al procesado Torres Es
cartín a cadena perpetua. 

Las moscas se cazan con papel «Tanglefoot» 

FIRMA DEL REY 
El Key firmó ayer los siguientea decretos: 
PRESIDENCIA.—Admitiendo la dimisión 

del cargo de gobernador civil de la provincia 
de Lérida a don Manuel Fernández Muñoz. 

MARINA.—Autorizando al general encargix-
cíb del deap.-icho pora adquirir, mediante con
curso, la instalación radioteiegráfica con des
tino al contratorpedero «Laziiga». 

GRACIA Y .TCSTICIA.—Reliabilitondo. sm 
perjuicio de tercero de mejor derecho, el tí
tulo de conde de Ilochstrate a favor de don 
Josí Sí. Pérez de Guzmán para sí, BUS hijos 
y sucesores legítimos. 

Autorizando al subsecretario de dicho mi
nisterio para verificar iior administración el 
suministro' de víveres para los reclusos en 
las prisiones centrales de Chinchilla, muje
res de Alcalá de Henares y Reformatorio de 
jóvenes de la misma población y sus respec
tivas enfermerías, por haber resultado de
siertas las dos subastas verificadas para este 
servicio en cada una de las citadas prisio
nes, hasta tanto que, mediante nuevas su
bastas, se adjudique en su caso el mismo. 

A^OimrmínTuxr •<-.i -.̂  „. ,_ i__,.._i.„»-<,e. 
neral de Prisiones, jefe superior de Admi
nistración civil y el sueldo anual de 15.000 
pesetas, a don Fernando Cadalso y Manzano. 

ídem en el ídem de oficial mayor del Cuer
po técnico de letrados do la Subsecretaría 
del ministerio de Gracia y Justicia a don 
José Ag-ustín Díaz Cañábate, con la categoría 
de jefe superior da Administración civil y 
haber anual de 1-5.000 pesetas. 

ídem'^ en el ídem de jefe superior de los 
Registros y del Notariado, jefe superior de 
Administración civil y el sueldo anual de 
15.C00 pesetas a don Sebastián Carrasco y 
Sánchez. ' 

Nombrando procapellán mayor de la Real 
Capilla a don Francisco Muñoz Izquierdo, 
Pfttriarca de las Indias. 

GOBERNACIÓN.—Aprobando la carta mu-

'Una tartana arrollada 
por el tren 

Sois personas muertas 

MURCIA, 4.—En el paso a nivel de Avl-
leses un tren de mercancías de la línea de 
Cartagena arrolló una tartana, en la que 
iban cinco mujeres y un hombre. 

Todos resultaron muertos. 
Los cadáveres no han sido ídentiñcados. 
Para el lugar del suceso salieron varias 

parejas de la Guardia civil y las autorida
des judiiliales. 

El tren procedía de Chinchilla. 
'—— ^ >» 

Telegramas breves 
AHSA1.1TCXA 

CÁDIZ, 4.—A bordo del vapor «Fernando 
Poo» llegó el gobernador de aquellas islas, se
ñor Barrera, hermano del capitán general 
de Cataluña, que siguió su viaje á Barce
lona. 

BAZ.SABEB 
PALMA, 3.—Procedente de Barcelona y , 

para tomar parte en las fiestas ha llegado I 
la Banda Municipal de aquella ciudad, que ' 
dio uli concierto en el teatro Balear. 
i Se ha celebrado un banquete en honor del 
organizador de la Exposición avícola, don 
Jaime Luis Pou, presidiendo el alcalde. 

Se ha efectuado con gran brillantez la 
procesión del beatro Ramón Llul. 

El gobernador ha destituido del cargo de 
teniente de alcalde a don José Oleza. 

PALMA DI ; MALLORCA, 4.—El alcalde, 
don Alfredo Llompart, ha presentado la di
misión de su cargo al gobernador. Lo mismo 
ha hecho el concejal jurado. 

La Banda Municipal de Barcelona ha dado 
un concierto público en la plaza de Cart, sien
do ovacionada. 

Terminado el concierto fueron obsequiados 
los profesores con un vino de honor en el 
Ayuntamiento. 

CA8TII.I-A I.A HTTEVA 
TOLEDO, 4.—En el pueblo de La Estrella 

se ha desencadenado una enorme tormenta 
de agua y granizo, que ha (destrozado las huer
tas, pues el granizo llegó a alcanzar hasta 
un metro de altura. 

CATAI.tTÍ}A 
TORTOSA, 4.—Esta tarde regresó, presidi

da por el Prelado, doctor Bilbao, y el alcal
de, señor Bau, la peregrinación tortosina que 
fué a Lourdes y Roma. E^ los andenes se 
hallaban las autoridades y un enorme gentío, 
que aplaudió a los peregrinos a la llegada 
del tren, mientras la Banda Municipal eje
cutaba la Marcha de Infantes. 

IJOS peregrinos se trasladaron procesional-
mente a la Catedral, donde se entonó una 
salve a la Virgen de la Cinta en acción de 
gracias por el feliz término del viajo. 

, i»i • • ' ' — 

Ahogado en el canalillo 
Entre el asilo de las Mercedes y la ca

lle de López de Hoyos fué encontrado en 
el canaüUt), flotando sobre las aguas,, el ca
dáver de Vicente Carranque Plazaj de cin
cuenta y un afios, con domicilio en Ato
cha, 117. 

Se supone que, hallándose el anciano 
de paseo por aquel lugar, resbalóse ca
yendo al agua. 

Préstamos a los agricultores 
sobre el trigo 

o——— 

Se aprueban los convenios con Finlan
dia y Checoeslovaquia 

Disposiciones adicionales a la ley de 
Enjuiciamiento de Marina 

El general Vallespinosa manifestó ayer a 
las nueve y media de la noche, al salir del 
consejo, que se habían aprobado, con asis
tencia del subsecretario de Estado, los con
venios comerciales con Finlandia y Checo
eslovaquia. 

Se dio cuenta de un proyecto de decre
to-ley reformando las disposiciones adi
cionales a la ley de Enjuiciamiento de 
Marina, que si bien redactadas en su día 
por la Comisión de Códigos, ahora se han 
modificado, aunque no en lo substancial. 

Por último, se aprobó en lo fundamen
tal un proyecto de préstamos a los agri
cultores sobre el trigo, con garantía pren
daria. * 

El crédito del comercio exterior 
Por acuerdo del presidente del Directo

rio militar, fecha de ayer, se ha dispues
to que por el Consejo de la Economía Na
cional, con las representaciones que de
signen el Banco de Espafia, Consejo Su
perior Bancario, Junta Nacional del 'Co
mercio espafiol en Ultramar, Consejo Su
perior de Cámaras de Comercio, y depar
tamentos de Estado, Hacienda y Trabajo, 
se formule un proyecto de bases para el 
establecimiento del crédito al comercio de 
exportación, cuyo trabajo es de unS "ex
traordinaria importancia para los intere. 
ses económicos del país. 

Despacho 
Con el presidente del Directorio despa

charon ayer por la tarde los subsecreta
rios de Estado, Gobernación, Hacienda y 
Fomento. 

Este último se despidió del marqués de 
EsteUa, por tener que salir de Madrid en 
viaje de instrucción. 

El general Hertoosa a Linares 
En el rápido de Andalucía marchó ayer 

a Linares el vocal del Directorio, general 
Hermosa, acompañado del señor Yanguas 
Messía y de los comandantes de Artillería 
señores Cano y Benjumea. 

£1 alcalde de Barcelona 
Se encuentra en Madrid el alcalde da 

Barcelona, barón de Vlver. 

La medalla del homenaje 
Por la Presidencia del Directorio se ha 

concedido la medalla del Homenaje a sus 
majestades a las señoras marquesa de Sa
linas, condesa de Heredia Spínola, a los 
marqueses de Pozoblanco, Santo Domingo, 
egaV de Retortillo, sondes de Cerragería, 
Cedillo y la Granja, y señores González 
Blanco, Herrera Sotolongo, Maroto, Pérez 
del Pulgar, Sáinz de la Maza, Manella, 
Balboa,' Carrefio, Artigas, Gordón, Paret. 
.Fuentes Pila, Aristizábal y CabaniUas. 

Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado gubernati

vo de la zona de Alhama, Loja y Monte-
frío (Granada) el teniente coronel de In
fantería, don Enrique Maquieira Gonzá
lez. 

CUESTIONES MARROQUÍES 
=ÍDC3= 

las no siguió las instrucciones del arqui
tecto, y se le condena a la pena de dleri nicipal formulada por el Ayuntamiento de 
meses de prisión correccional y al pago de \ Manjanarcs, de la provincia de Ciudad Beal. 
las indemnizaciones a los perjudicados. j ídem las agrupaciones de los Ayuntamien-

Al arquitecto, señor Píltz, se le absuelve I tos de -El Atance con Santiuste, o Hita con 
libremente, por no alcanzarle responsabi ' 
lidaA. 

CASA REAL 
Con su majestad despachó ayer mañana 

el marqués de Estella, siendo después cum
plimentado el Monarca por el Nuncio de 
Su Santidad. 

—Estuvieron en Palacio a ofrecer sus 
respetos al Rey el ministro de Cuba y el 
de Egipto. Este iba acompañado de su es
posa, que presentó al Soberano, haciendo 
luego lo propio con las Reinas, a las que 
pasó a cumplimentar. En la visita les 
acompañó el primer introductor ds emba
jadores, conde de Velie. En el «auto» que 
a Palacio les condujo iba un servidor, in
dígena, que les acompañó hasta las es
tancias reales, vistiendo un fastuoso uni
forme de su país, de terciopelo rojo reca
mado de oro, al cinto un yatagán de gran 
valor y tocado con el típico y elevado fez 
egipcio. 

—La Comisión de la Diputación de Bur
gos, que se halla en Madrid, ha visitado 
ayer mañana al Monarca para darle gra
cias por las frases laudatorias que dedico 
a la provincia, con motivo del Concierto 
económico de las Vascongadas, y al mis
mo tiempo para insistir cerca del Bey apo
ye, sus peticiones en pro de la concesión 
de un concierto como el de las provincias 
vascas. 

—Sus majestades fueron cumplimentados 
per los duques de Arión y el conde de 
Esteban CoUantes. 

—^Por el Monarca fueron recibidos en 
audiencia la marquesa de Acapulco e hi
jos, los marqueses de Zafra, don Francis
co Fuentes, el conde de Mieres, marqués 
de Alcedo, don Pedro Sebastián de Erice 
e hijos, don Benito G. del Valle, doña Su
sana Morales, viuda jde Palanca, y doña 
Elisabet Louby. 

—Por la Soberana fueron recibidos el 
marqués de Alcedo, la marquesa de Aca
pulco e hijo, marquesa de Bermejillo del 
Rey y doña Isabel de Castro y Bueno. 

—El Príncipe de Asturias estuvo ayer 
mañana en la residencia del Pardo, donde 
almorzó, y después marchó a Guadarrama, 

I para presenciar la carrera motociclista de 
las Doce Horas. 

—El martes próximo obsequiará el Rey 
con un banquete a la oficialidad que pres
ta sus servicios actualmente en la Escolta 
Real, con motivo do las pasadas fiestas de 
aniversario de la fundación del Cuerpo. 

El banquete, que será de 60 cubiertos, se 
celebrará en el comedor de gala, y el tra
je, de diario. 

•• o • 
El marqués de Retortillo, con motivo de 

haber sido nombrado delegado regio del 

Tarangudo, todos de la provincia de Guada-
lojara. 

ídem las ídem forzosas de lo» Ayuntamien
tos de Fuentemizarra con Valdevarnés, Mon-
tejo de la Vega de la Scrreznela-Honrubia 
de la Cuesta, y Migueláñez con Domingo Gar
cía, todos de la provincia de Segovia. 

Ídem las ídem do los Ayuntamientos de 
Ajamil y Rabanera, Laguna con Cabezón, Mu
ro de Cameros con Jalón de Cameros y Torre 
do Cameros Prndillo con Gallinero, San Ro
mán He Cameros con Montalvo de Cameros, 
y Santa María de Cameros, Foncea con Cello-
rig-. > Oohanduri con Herramelluri, todos de 
li. provincia d» iÓffwAo. 

ídem las ídem forzosas de los Ayuntamien
tos de San Cernic<Jn, San Miguel de Lavall 
y LHmiaña, Fia de Tirso con parroquia de 
Orfó y Test, Civis con Ars y Arcabell y 
Aristot con Toloriu Cava y Arscguel, todos 
de la prov¡n*e}a do LérMá. 

ídem la carta munioipa! formulada por el 
Ayuntamiento de Sonda, de la provincia de 
Málaga, 

TRABAJO.—Fijando la composición y fun
cionamiento do las Comisiones que determi
na el estatuto de enseftanza industrial de 31 
de octubre de 1924. 

Esta empecatada guerra de Marruecos 
es una cantera inagotable para los hiuno-
rístas... Un día nos dicen que Abd-el-Krlm 
ha muerto, // al sic/visnle que ha resuci
tado : después le perniquiebran y a con
tinuación nos lo muestran corriendo como 
un corzo. 

¡Pues anda que si a lo que se dice en 
Europa se ati&nde, hay motivos para vol
verse loco! Que los franceses quieran lle
var a, sangre y fuego la guerra en Marriie-
ces (lo que está en armonía con aquella 
de las cuevas de Vled-ñeia, de que otras 
veces os he hablado); que no, que lo qut 

que se instalasen a cuatro kilómetros al 
Sur de Bu-Harun.» {Véase el gráfico.) Muy 
caballeresco este lenguaje, pero... no lo 
entiendo. Y si lo entiendo, como si no lo 
entendiera. Me trago mis pensamientos y 
me atengo sólo a lo que cuentan. No hay 
como no pensar para conservar los sesos 
en buen estado, por si algún día llega la 
ocasión de utilizarlos. 

Veamos lo que ñas dicen los franceses. 
Ca guerra parece que se ha desplazado 
hacia eí Este. Aparte de las acometidas 
contra Uazan, de que se sigue hablando, 
donde i"* rifeños se mostraban más beli-

valores correspondientes no se hallen ya Colegio Nacional de Sordomudos y de Cie-
afectos a las operaciones de canje. gos, ha sido recibido en audiencia por el 

Madrid, 4 de julio de 1985.—El vlcesecre-j Rey para darle gracias por el nombra-
I tarío, Emilio Quilez. miento. 

Las perturbaciones 
del estómagO^̂ e intestinos 

Son debidas casi ajejnpre a las deficien
cias de los fern|entos de la digestión. En 
este caso el funcion«aiento del estómago 
se altera fácilmente, pierde su equilibrio; 
las substancias qUe deben nutrir la sangro 
no se desdoblan, y a largo andar acarrea 
serios disturbios, que llegan a tomar ca
rácter crónico, gerinen de graves enfernie-
dadcs. 

Para reparar las tristes consecuencias 
—en los de nutrición defectuosa—se acon
seja una alimentación especial, que com
pense aquellas deficiencias, a base Ut subs
tancias ricas en principios activos, como 
son las diastasas extractadas de la cebad;; 
germinada «malta», pr'incipio activo de la 
saliva; fosfo-caseín de la leche fermen
tada; factores que la moderna terapéutica 
ha experimentado y Obtenido con ellos cu-
racioriies sorprendentes inesperadas en los 
males de carácter estomacal. 

Este conglomcríido de substancias natu
rales, con el auxilio de la química apli
cada a la clínica, se ha conseguido dof i-
ficarlas Con procedimientos especiales y aso
ciarlas por primera vez al cacao más se
lecto desgrasado. Resultando do su con
junto un alimento ideal para los estóma
gos delicados, bautizado con el nombre de 
Ruamba, delicia de los niños y de los 
adultos. 

El Ru.imlía mezclado en la leche aumen
ta cuatro veces su^ \-alor nutritivo, y p.lia 
los estómagos enfermos el .alivio es rápido, 
pues con la menor cantidad de al^aentr. 
reciben nutrición superabundante, xo que 
permite el descanso del estómago, <jue es 
la- primera base de la curación. 

\„KHometros 

¿ 'Uaíaijepuestos tsfurño/así \ Oireceián Je tUques rlfeñús 
^ • , „ , ^ Úivisoria cíe a^uas \,^^ferrocarrH 

desean es la paf « todo trance; que pre-teosos a fines del pasado mes {no hay me-
tenden rebasar la linea fronteriza y llegar] dio de llevar la guerra al día), era entre 
a la divisoria de aguas (véase el gráfico); j^Ain-Matuf y Hassi-Median, en un frente 
que jamás pensaron en tal dislate; que 
Abd-el-Krim debe so^meterse al Sultán; 
que no, que es ante el Jalifa ante quien 
ha de humillarse; que está dispuesto a 
pasar por las horcas caudinas que le pon
gan porque ios rifeños están dando las bo
queadas ; gue se hallan cada vez más ifa-
rrucosi y no piden rey, como las ranas 
de la fábula, sino presidente de la reptl-
blica rifeña... Y si aguzáis el oido en co
rrillos y mentideros españoles, un día es
cucharéis : que vamos... Y al siguiente -. 
q^e no vamos... 

El juego de la margarita de la guerra, 
que dije hace años hablando de lo que ocu
rría en los campos de batalla: que si, que 
ño, que sí... \Cómo se reirán los que es
tén en el secreto de lo que entre bastido
res ocurre viendo estos esfuerzos que ha
cemos los chicos de la Prensa por atrapar 
la verdad\ 

Pues hay todavía algo más peregrino que 
todas estas contradicciones, y es ei prurito 
que muestran los franceses en cantar ca
ballerescamente los golpes que reciben. 
Ellos que, corno nosotros, que como todos, 
antes ocultaban los propios sinsabores y 
abultaban los ajenos {modo de sostener la 
moral de los ejércitos empleados siempre), 
ahora, imitando los partes de los bolche
vistas a fines de 1!)17, a cada paso dicen: 
«¡Toiíc/ié!» Prueba al canto. De un tele
grama de 29 de junio enviado por el co
rresponsal especial de Le Tcmps en Fez a 
dicho periódico: «Sobre este punto {al 
Norte de Taza) la tiíuación ha permane
cido durante la jornada del 27 en favor 
de Abd-el-Kiim, que logró hacer deslizar, 
sus contingentes entre nuestros puestos y 

'de unos 80 kilómetros, lo que no significa, 
como atinadamente dice el corresponsal de 
Le Temps, que en todo ese frente se com
bata como se luchaba en otros de esa ex
tensión, y mayor, en la guerra mundial. 
No; en todo esc frente sólo hay tres focos 
belicosos donde la guerra truena. Uno se 
encuentra en el Alto Leben. Para comba
tirlo salió un grupo móvil del Arba de 
Tissa, remontando el valle del Leben. El 
27 de junio tuvo que detenerse ante las 
trincheras rifeñas; el 28 logró envolverlas, 
y parece que ese grupo tenia el propósito 
de, cambiando la dirección Nordeste que 
llevaba, torcer hacia el Este, donde, como 
se ha dicho, los rífenos hablan consegui
do situarse a cuatro kilómetros al Sur de 
Bu-Harun (segundo foco), amenazando 
Taza. Más hacia el Oriente, en Bu-Mihi-
ris, se hallaba el tercer 'foce de rifeños. 
que han sido derrotados. Se les atribuía 
la intencinó de correrse hacia Guescif para 
cortar el ferrocarril Taurirt-Taza-Fez y el 
propósito dfl entrar en Taza el 1.3 de este 
mes, para lo que han logrado que phtte 
de los branes les secunden. ¡ El diablo son 
estos rífenos]... Alá, sin duda, quiere per
der a Abd-el-Krim y le ha vuelto loco. En 
Le Temps se confiesa también que las tri
bus adictas, ayudadas por la aviación v 
la artillería francesa, son las que han de
tenido el avance de los rifeños. un corres
ponsal de un periódico español ha dicho 
que, desde que está en Fez, .íólo ha vista 
soldador, .teñe g ale ses. argelinos, tunectnoi..., 
maníia^ín^ por oficiales franceses... Sea el 
lector quien comente. Yo sigo encontrando 
muy cómodo mí mutismo como comenta
dor. 
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¡Buena lección! 
La victoria dofiniliva, alcanzada por 

los católicos noiicamericanos en su lu
cha por la escuela, es dumasiado impor
tante para que no suscitara los comen-
lurios de la Prensa. El News Service, de 
la Asociación Católica Nacional, ha podi
do reunir hasta 490 editoriales de los 
l'iús importantes periódicos de los Es-
f.dos Unidos, y en todos ellos apenas 
h;iy un comentario adverso para la dcci-
í-i-n del Tribunal Supremo que anuló lu 
!•• y votada e:i c¡ Estado de Crcgón. ¡Ilas-
U tal punto G;clia ley era conlraria a 
l'-s tradiciones y ri,eiilalidad del pueblo 
y.nqui! lía caso único cslc vercdiclo na
cional sancionando una decisión del bu-
p orno. 

Para n;ucslra pondremos aquí algunos 
c. cabszamienloa de ;.rlícu!ori pcriüuíbli-
CJS, advirtiendo al lector cjuc ninguno 
t¡e ellos pertenece a periódico calóiicu. 
La decisión dei Tribunal Supremo ha re
cibido calificativos como ésios; «iíccia-
rución de la libertad americana)), eUarre-
ra a la invasión socialista», «Faro lumi
noso que renueva nuestra confianza en 
nuestro sistema de .gobicrnoí, «Memora-
hle servicio a la causa de la libertad 
humanat, «Golpe tremendo a los hom
bres de visión egoísta y estrecha», iDe-
irota del Ku-Klux-Klan», «Freno del pa-
ternalismos, «Gran servicio público», 
«Defensa de uif derecho muy querido», 
«Sólido americanismo y de sentido co
mún», «Victoria señalada por la lijjertad 
de educación en el verdadero sentido 
americano», «La mejor faena del Tribu
nal Supremo en estos tiempos», «Un 
fknockout» a te intolerancia.» 

En estos apelativos, y otros más que 
podríamos citar, aparecen los diferentes 
aspectos de interés general que la Prensa 
católica de España ha expuesto en repe
tidas campañas. ¿Qué tendrá que ver esto 
con «los intereses de los frailes que han 
Industrializado la enseñanza»? ¿Lo com
prenderán, por fin, los que creen o fin
gen defender la libertad por medio del 
monopolio educador del Estado? Si nos
otros les decimos que peleamos por la 
cultura y por la libertad verdadera, se 
•onríen con desdén, como sí fuera de 
*UQS nadie pudiera ser culto ni libre; 
pues ahí tienen cómo entienden la liber-
^ y la cultura esos yanquis, cuyo po-
•«rlo envidiamos. Y todavía añadiremos 
*'&ünos «títulos» de editoriales: 

^Decisión contra la tiranía», «Tene-
J?os Hbertad religiosa», «Golpe al socia-
Iismo estatista», «Sabia determinación», 
«Una mala ley invalidada», «La Consti-
'ución vengada», «Fin de una mala ley», 
*El niño no es propiedad del Est#do», 
«Represión del fanatismo», «Una decisión 

^ a » , «Defensa de la libertad de educa
ción», «Salvaguardia de nuestras liberta
des», «Empellón al Ku-Klux-Klan», «No 
queremos ser «rusianizados», «Fuera fa
voritismo», «Victoria de la libertad y la 
tolerancia»., 

No dicen nada de nuevo, pero conflr-
toan el sentimiento unánime y las razo-
bes fundamentales que nos asisten cuan
d o combtttilmos el monopolio del Estado 
iien la enseñanza. ¡Y cosa rara! Según 
pos yanquis, nosotros, los «neos», comba
timos hasta por la libertad religiosa y la 
lolerancia, j Hasta qué punto tendremos 
razón y hasta qué punto la habrán per-
Wido los do la acera de enfrente 1 ¡Pobre 
{España 1 ¡Pobres generaciones que edu
quen tales pedagogos 1 

Volvamos a los yanquis., Todos los es
fuerzos para destruir las escuelas parro-
/quiales de los católicos han fracasado de-
pnitivamenta. Los otros Estados que pre
paraban leyes parecidas a las del Oregón 
»a saben a qué atenerse; hay que retro
ceder. Nebraska, que había empezado; 
" ichigán y alguno más deben anular 

imbién su legislación, contraria a las 
•HJuelas privadas. El sentido de la ver
edera libertad ha vencido a las mani-

pbras centralistas, que empiezan a mani-
l ^ t a j se con las ansias de imperialismo. 
fDurante dos generaciones la libertad de 
*U8efiar queda asegurada», dice un co-
toentario.,Otros son más optimistas, ase-

S
ÉUrando que «el prolongado debate acer-

» de la escuela religiosa ha terminado 
, winilivamente». 

No-tenemos por fundadas tales espe-
^ z a s . La educación y la escuela son 
«osas demasiado importantes en la vida 
y "^* nación para que se callen para 
, empre los patriotas que tienen distin-
w j ^ < « P t o s de la vida, y, por consi-
K> i ^ ' ^®' Estado. Dos generaciones a 
náb^m' ^ '"* católicos norteamericanos 
ra oü* ^ ' volver a la lucfaa. iDlos quié-

Tam ^ ^ *^°° *' misnjo éxito! 
]íalQ*¡ P°co por eso q^eda disminuido. el 
catón* '* victoria actual. Los padres 

LOS NUEVOS INGENIEROS INDUSTRÍALES 

Promoción de la Escuela de Madrid. De izquierda a derecha, sentados: Don Dámaso Sánchez, don José María 
Fuster, don Rafael Diez, don José Coñite, don Miguel Castillo, don Eugenio Rugíircííi, don Ezequiel Nuñez, 
don Viriato García Alemán. De pie, primera fila: Don Alfredo López, don Eduardo Rodríguez, don Francisco 
Yerón, don José Castañeda, don Francisco Javier Tapia, don Viuente Pérez Laborda, don David García Al
fonso. Segunda fila: don Francisco Reguera, don Ernesto Duran, don Antonio Vega, don José María Bprbero, 

don Remigio Qarcia Aguado y don Luis Pascual 

Ig gj"*^^ tienen asegurado su derecho a 
inff . "^ción de sus hijos, puesto que la 
•"'entona del Estado del Oregón para 

•aojarlos de él ha fracasado del modo 
Hoo ®f*' ' 'P '^so: 'os apóstoles del Estado 

"cente, esparcidos por los otros Esta-
toal ê ® i2! í™?^" confundidos. El Tribu-
«ai SupiNwo ios hft descalificado. rOjalá 
i Z m ' ' '"'^*™* ^^ «Pí^^eí^ben de la 

*laauel GRA51A 

Cien mil pesetas para casas 
baratas en Valencia 

Wh: 

h-^Í^LENGU, 4.—El Ayuntamiento ha con-
^««üo 10O.O0O pesetas a las cooperativas 
^ * ^ ^ a s baratas tituladas La Constructora, 

ependientes de Comercio y Obreras pre-

i j ^ ^ * Junta de Abastos se ha reunido 
/ ^ ' acordando imponer varias multas, de 
*"as algunas de l.ooo y 500 pesetas. 

' V A T U ^ ° * petición de la Prensa 
¿ i a c i r t n ^ P f *-~^^ presidente de la Aso-
Íhador^n=® '̂̂  ^'•^"'^ ^^ visitado al gober-
«lón dr^^* manifestarle la anómala situa
ba Moiv^.A* ** Prensa de Valencia por 
5 ^ Uavan L •*! P" ' ' " '^ ' " "°"'=»«s que 
idos 61 Msm« J, ^^'•^os de Madrid llega-
/ El gobernad * ®s** «=i"'i^'í-
^icio a facilitar ^^^^ mostrado muy pro-
í^stos perjuicio^ „ , *^*°l"<=i'̂ n ^^^^ ^""'^ 
pl efecto ha o „ l ^ t Prensa valenciana, y 
Pliauen tnrt=c ^°'"'^*'^o P*'» lue se pu
l í cadas In ,1 "^"^^^^s noticias sean pu-
h S ZScZ'T"'' '"̂ '•"̂ ««̂  «°'̂  ealPQ TY,or,i« . ""̂  de que los .correspon-
C n l?^*"^*'" el diario de donde las 
too M « 1 4 , censores comprobaran que 
)to*r»4«„ . * procedencia, se procederá 

• e r S ^^^'^ los directores de los 

Otro terremoto en el Japón 
Varios centenares de casas des

truidas en dos ciudades 

LONDRES, 4.—Los periódicos publicau 
despachos del Japón dando cuenta de lia-
ber ocurrido un temblor de tierra cu Fa-
cari. 

Han qued.ndo completainente destruidas 
en dos ciudades varios centenares de casas. 

Se sintieron dos sacudidas, la pi imera a 
las dos y treinta de la madrugada y la se
gunda a las cuatro y treinta. 

DESEMBARCO INGLES 
EN CANTÓN 

CANTÓN, 4.—Ha desembarcado otra nue
va compañía de marineros Ingleses para 
restablecer la situación. 

Los revoltosos se habían apoderado de 
algunos almacenes. 

• « « 
SHANGAI, 4.—Un grupo de «coolies» chi

nos ha herido ayer gravemente a un de
tective Inglés. 

Los soldados chinos construyen trinche
ras y colocan alambradas a ciento .cin
cuenta metros de la concesión ijitarnaclo-
nal. 

i . . • • » — ; - — ' — ' •• 

Federación de periodistas de 
las naciones eslavas 

PRAGA, 4.—^El ministro del Interior ha 
ratificado estos días los estatutos desuna 
Federación do periodistas tle tedas las fíl-
ciones .eslavas. 

Esa Federación ha de constituirse den
tro del más breve plazo posible, y por ello 
la Junta organizadora ha dirigido una 
circular aJtodas las Asociaciones de Pren
sa yugoeslavas y checas invitándolas a re
mitir cuanto antes su adhesión a la Fede
ración. 

§esión del pleno del 
Ayuntamiento 

Ayer celebió el pleno del Ayuntamiento 
la cuarta sesión ordinaria del «actual pe
ríodo cuatrimestral. 

Asistieron muy pocos concejales. 
El señor Rodríguez defendió una en 

mienda al reglamento de. mercados, pi
diendo que en el de la Cebada se vendiera 
por la tarde. 

Combate la enmienda el señor Crespo, 
diciendo que el señor Rodríguez obra mo
vido por amigos suyos. 

Protesta de esta afirmación el interesa
do,., y puesta a votación nominal la en
mienda, es rechazada por 24 vo'tos con
tra 10. 

El señor Garrachana se opone a la apro
bación de las liquidaciones practicadas por 
revisión de las obras del subsuelo corres
pondientes al primer semestre de 1924, 
fundándose en que, según el Informe de la 
Cámara de Comercio, se tasa el cemento a 
115 pesetas, mientras la casa vendedora lo 
pone en el mercado a 107. 

Los señores Romero Grande y Martín 
defienden a la Cámara de Comercio, ex
plicado cómo se forma el precio regulá-
doi-; y se aprueba el dictamen con los vo
tos en contra de los señores Garrachana, 
Laguía y Rodríguez. 

También se discute la revisión de la 
contrata de aceras de cemento. 

El señor Romero Grande se opone a la 
revisión, por haberse solicitado fuera de 
plazo. 

El dictamen es rechazado. 
El concursó para proveer la plaza de 

Inspector general de enseñanza de mUslca, 
motiva una larga discusión, qué en vano 
procura encauzar el teniente de alcalde 
del distrito de Palacio, señor Bayod, que 
preside la sesión. 

Los señores González Serrano, Latorre y 
marqués de Orellana quieren que el con
curso sea libre y que se modifiquen las 
bases. Arteaga dice que eso serla desauto
rizar a loa técnicos municipales que las 
elaboraron, y el señor Laguía, extrañán
dose de que uñ «demócrata» como el «com
pañero» se apoye en tal argumento, pide 
que se retire» él dictamen para modificar 
las bases. Así se acuerda. 

Al tratarse de la interposición de un 
recurso contra una real orden de Gober
nación que absolvió a un propietario que 
el Ayuntamiento multó por no tener en 
su casa alumbrado supletorio, los señores 
Gómez Roldan y Aristlzábal combatieron 
el dictamen, sosteniendo que con arreglo 
a las Ordenanzas eran sólo los propieta
rios de casas de nueva construcción los 
obligados a poner alumbrado supletorio. 
Se pidió votación nominai, y no habiendo 
número suficiente de ediles, se levantó la 
sesión. 

• • • 

El alcalde y el presidente de la Diputa
ción firmaron ayer la escritura de venta 
de los solares del Hospicio. 

« « • 

Firmada por el señor Puentes Pila y 
otros 34 concejales, se ha presentado una 
proposición pidiendo que el Ayuntamiento 
contribuya con 5.000 pesetas a la cons-í 
tracción de un monumento en .Santander' 
• la ilustre novelista Concha Espina. 

Incidente en la frontera 
italosuiza 

Un grupo de fascistas ataca a un turista 
que llevaba jersey rojo 

PARÍS, 4.—Telegrafían de Ginebra al 
«Eclio de Paris» que un grupo de fascistas 
de la milicia italiana, que se hallaba cercT 
de la frontera, apercibió ayer a un turista 
suizo, que vestía un jersey rojo, en cuyo 
momento traspusieron la línea fronteriza 
y se arrojaron sobre éste, golpeándole re
petidamente y Iiaciéndole trizas el jersey, 
cuyo color había provocado sus iras. 

Otros excursionistas y varios guardias de 
la frontera suiza intervinieron contra los 
agresores, obligándoles a huir e internarse 
de nuevo en territorio italiano, no sin ha
ber liecho antes varios disparos de pistola 
contra excursionistas y guardias. 

Con este motivo las autoridades italia
nas y suizas de la frontera han ordenado 
que se abra una doble información. 

i .».„, 

En el Hospital Militar de 
Carabanchel 

Iiaposicifin de brazaletes a las hermanas 
de la Caridad 

—o— 
Ayer tarde se verificó en el Hospital 

Militar de Carabanchel ía imposición dé 
tirazaletes a las hijas de la Caridad del 
referido establecimiento, que han cursado 
los estudios de enfermeras. 

J'residió el acto su majestad la reina 
dfia.a„^Iar.ía .Cristina, y asistieron don 
EduarJü Seniürún v nnr, ICOA ».«-•—*, »"o-
pectores de Sanidad militar, los médicos 
militares y la Comunidad de Hermanas 
de Saa Viísente de Paúl, afectos al Hos
pital. 

El coro de hermanas de la Caridad can
tó con afinación un himno a su majestad, 
y después el coronel médico director, don 
José Agustín y Martlnez-Gamboar pronuoi 
ció un discurso saludando á la Reipa y 
enalteciendo la misión de las Hijas d6<«an 
Vicente, que de modo admírenle coadyti-
ban a la labor que realiza el personal ía-, 
cultativo. 

Entonó una sentida plegarla sor Emilia, 
y a continuación el comandante médico 

>n-.Gregorio Gonzalo, en breves frases, 
hizo la í)reseritación de las nuevasíBPfer-
meras, bajo cuya dirección han cursado 

t íos estudios. 
Luego su majestad fué imponiendo el 

emblema a las siguientes hermanas; El
vira Balaguer, María Éapeña, Sablniana 
Velasco, Florinda Arce. Trinidad Ganado, 
Maria de las Nieves Flores, Restituía Par
do, Cruz Ciordia, María Larequi, Juapa 
Arraiza, Teflla Oójer, Dorotea Azcona, An
gelina Pallares, Vicenta Villalaln, Rufina 
Martínez, Dolores Caro, Juana Martinico-
rena, María Lage, María Concepción Iriar-
te, María de los Dolores Cañáis, María del 
Pilar Ciordia, Floriana Calvo, GumeVsin-
da Torco, Celia Lascuevas, Constwicla Fe
lipe, Clementina Manzanal, Agustino Blan
co, Genoveva Blanco, Josefa Antañón y 
Emeteria Cadalso. 

El. provincial de los Paúles, reverendo 
padre Sierra, tuvo palabras de aliento a 
las nuevas enfermeras, hacíw-do oportunas 
consideraciones del acto'qiM ?ti-eeiebraba. 

Por último, el coro de enfermeras cantó 
un htínno a la caridad, tetra y música de 
sor Enriqueta, y que fué muy aplaudido. 

Terminada la ceremonia, su majestad la 
Reina visitó el pabellón de oficiales, con
versando con los herldoá y convaleciente^, 
de la campaña africana. 

Alemania protesta contra la 
sentencia de Moscú 

BERLÍN, 4.—El Gobierno alemán ha en
cargado a su embajador en Moscú que 
proteste cerca del Gobierno de los soviets 
contra, la sentencia dictada por el Tribu
nal que ha condenado a muerte a los es
tudiantes alemanes Kindermann, Von Dit-
mar y Volstch. 

EL COMERCIO PRIVADO 
MOSCÚ, 4.—Sin tener en cuenta el mer

cado textil ni el del trigo, se ha observado 
últimamente cierta animación en el mer
cado de las drogas, en el que cierto nú
mero de sólidas casas comerciales que ha
cían negocios antes de la guerra, existen 
aún en la actualidad. Se observa también 
el desarrollo del comercio privado en el 
mercado de los metales a consecuencia del 
aumento de pedidos, habitual en esta es
tación. , 

La cuestión del crédito que el comercio 
privado podria obtener de las organizacio
nes del Estado y de los Bancos no está 
todavía arreglada y los comerciantes pri
vados se ven muy frecuentemente obliga
dos a recurrir al concurso de sociedades 
de crédito mutuo o al descuento privado. 

Las condiciones de trabajo del capital 
particular en el mercado del trigo y en 
el textil son mucho mejores, pues las 
grandes casas gozan en estas ramas de 
créditos en metálico, concedidos por los 
organismos oficiales. 

; _ , » « » -• 

"Ferry boats" entre Calais 
e Inglaterra 

LONDRES, 4.—Se estudia la organiza
ción para el invierno próximo de un ser
vicio de «ferry-boats» entre Calais e In
glaterra. Dicho servicio transportaría un 
tren de la Compañía de Coches-Camas, y 
Londres quedaría así unido directamente 
•a las grandes capitales europeas. 

Dimite el gobierno holandés 
LA HAYA, 4.—El Gobierno ha presen

tado la dimisión, dos días antes de cele
brarse las elecciones. 

En Lyón los socialistas se 
separan de los radicales 

Se dice que Herriot formará parte de la 
Comisión que irá a los Estados Unidos 

LYON, 4.—La Federación radical-socia
lista del Ródano ha decidido proponer para 
las elecciones cantonales un acuerdo con 
lys socialistas en algunos cantones; pero 
los socialistas no parece querer aceptar 
la combinación y están resueltos a presen
tar candidatos contra los candidatos ra
dicales. 

LA DEUDA YANQUI 
PARÍS, 4.—El «Journal» dice que en los 

círculos políticos bien informados se asc-
ijina que Horriut formará parte do la Co-
niisión francesa que irá en breve a ios Es
tados Unidos para tratar con el Gobierno 
amOíicano do la consolidación de la deuda. 

EL EMPRÉSTITO 
PARÍS, 4.—-En el Consejo de ministros 

celebrado hoy quedaron aprobados los tér
minos del decreto referente al empréstito 
de consolid,iciún presentado por el señor 
Caillaux. 

Este decreto aparecerá mañana en el 
«Journal Officiel». 

BILLETES DE VACACIONES 
PAUIS, 4.—El ministro de Obras publi

cas, Laval, queriendo facilitar a los pro
vincianos residentes en París el viaje a sus 
países de origen, ha invitado a las diferen
tes Compañías ferroviarias a conceder este 
verano condiciones de transporte con tari
fas particularmente reducidas. 

El ministro ha aprobado el funciona
miento desde principios del mes corriente 
de trenes especiales, a precios reducidos 
y número de plazas limitado, organizados 
por las redes del Este, del .Estado, de Or-
leans y de Parfs-Lyon-Mediterráneo. 

Los billetes serán valederos por noventa 
días, y comprenderán una reducción del 
30 al 35 por xoo sobre la tarifa general. 

EL PROBLEMA VINÍCOLA 
PARÍS, 4.—La Comisión de bebidas ha 

adoptado, según la ponencia del seflor 
Railhac, la proposición del señor Barthe, 
tendiendo a organizar para la utilización 
del carburante nacional la producción .de 
alcohol industrial. 

La propuesta se refiere a la organización 
de la producción y al empleo de carburante 
nacional a base de alcohol en las colonias 
y en Francia. 

La Comisión ha encargado al señor Bar
the que pida al Parlamento que la inter
pelación sobre la crisis vitícola se efectúo 
antes de la separación de las Cámaras. 

400.000 muertos de cáncer 
en Rusia 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE), 

ÑAUEN, 4.—El Gobierno sovietista ha 
creado una Comisión para que estudie el 
modo de remediar los estragos que el cán-
c | r hace en Rusia. Según las estadísticas, 
ha habido durante los últimos años 4<K>.O6O 
defunciones a causa de esa enfermected.-^ 
T. O. 

Sobre un asesino 
Tirso Medina, el hiucnorismo y 

la novela 

r. 

A beneficio de las colonias 
escolares de Zaragoza-

Una v«rb«Mia lurlstocrfttica 

/.AKAUUüA, 4.-^^Esíá tarde se ha cele
brado una verbena aristocrática a beneficio 
de las colonias escolares. Asistieron las 
autoridades y distinguido público. La re
caudación ha sido excelente. 

Prelados de viaje 
ZARAGOZA, 4.—Ha llegado el Csü-denal-

ArzobispO de Granada, doctor. Casanova, 
que permanecerá unos días en Zaragoza, y 
después marchará a Borja, su ciudad natal, 
donde se le preparan algunos agasajos 
para celebrar *u elevación al Cardenalato. 

También ha venido el Obispo de Jaca, 
procedente de Madrid y do paso para su 
diócesis. 

FEMINISMO EN LA INDIA 

JI_A DE VAMONOS? 
Bíi et palpitante 

, momento presente, 
para nuestros gustos, , , 

' • no hay naacc que iguala 
a saber adonde 

' ' se mafcha la gente, 
porque en éstos días • 

es lo mds saliente 
la gente que sale. 

En todas las crónicas 
I y ecos de salones 

pierden importancia 
las noticias todas 

de las garden party 
y de las reuniones^ 

las enfermedades . . 
y las defunciones, 

bautizos y bodas. 
Saber quién se marcha 

y adonde se va, 
es lo que buscamos 

con más viva fe: 
Saleit para B 

Salen para A. 

X. para Q. 

Z. para T. 

ios duques de A. 

los condes de B. 

H para K. 

'̂SasiassEí**̂  

La señorita Madhari Ammal, que hv 
sido elegida para formar parte de la 
Asamblea gubernativa de Travanco-

re (India) 

Nuestras relaciones 
se marchan también. 

La corte abandona 
lo. más principai. 

Ya no hay más remedio; 
nos reclama el tren. 

Si no nos largamos 
con la gente bien 

somos gente mal. 

Claro que aguardábamos 
los que aún aquí estamos 

' a que los calores 
fueran más extremos, 

más pasan los días 
y no nos asamos, 

y, por consiguiente, 
mañana nos vamos, 

aunque nos helemos. 

No es, después de lodo, 
disfrutar del frió 

todos los veranos 
nuestro gran deseol 

iNo fuera, señores, 
grande desvario 

suprimir este año, 
si no hubiera estío, 

nuestro veraneo^ ' 

Leyes arbitrarias 
del tiempo tirano 

nos hacen que en julio 
sin calor estemos; 

pero se fastidia: 
su rigor es vano. 

con o sin verano 
veranearemos I 

Sí gtte tomaremos 
ciertas precauciones 
para defendemos 

de las contingencias 
de esté lamentable 

cambio de estaciones, 
y nos llevaremos 

mantas y edreidones 
y otras menudencias. 

La lluvia ál astrónomo 
rhqjó los papeles, 

y ya no nos vale 
la Bula de Meco 

cuando deseamos 
tener datos fleUt. , 

iLlevqré en agosto 
mi gabán de piele$ 

o iré sin chalecol 

Asi el veraneo 
tendrá el aliciente 

de encontrar sorpresas 
en un santiamén. 

¡Viaje con sorpresas 
será sorprendentel 

Sigamos el grito 
que Uena el ambiente: 

iViajerós al irenl 
Carlos Luis DE CUENCA 

(Fot. Vidal.) ' iLos veraneanlfis 

Bueno, he hecho el gran nego
cio en sexta plana 

Paco e/ FBO 

Se trata de un asesino. Execrable como 
todos, y más aún, si cabe, porque descarga 
sus iras no en el causante de ellas, sino 
en un inocente. La víctima es una mu
ñeca. No riáis y penetrad bien la inagni-
tud del hecho. La infeliz muñeca de por
celana y cartón tenía seguramente unos 
OJOS brillantes y muy abiertos. Cuando 
la acostaban, con toda probabilidad deja
ría caer en el acto unos párpados do co
lor de rosa. Fué dócil y buena. : , dejó 
manejar por todos. Se estuvo quieta lar-
íjuísimos días en un escapaiate. Viajfi en 
una caja estrecha o incómod;i. Por último, 
en un momento de furor, como pago a su 
docilid;id inocente y bondadosa, la arro
jaron a un turbio río. Y el ríu se la llevó. 

Señalemos una circunstancia atenuante. 
El asesino de la niuñoc.-x era Un sultcro. 
No hay ningún padre, nin/rún hombre quu 
sienta el noble niiluilo de la p.Uernidad, 
capaz do matar a una muñeca. Al contra
rio. La toma en sus brazos con cuidado ex
quisito. La condure amorosamente, por
que sabe que en ella lleva la alegría. El, 
con la muñeca, es el dador de la alegría, 
de la alegría pura de los niños, de la única 
alegría. Si alguna vez veis un hombre que 
destroza una muñeca, alejaos de él. No ha 
pensado en los niños. No los ama. Le mo
lestan. Es una mala persona. 

Tirso Medina, el delicioso humorista de 
estas páginas de EL DEBATE, ha escrito 
la hjstoria del asesino de una muñeca. Y 
ha tenido el valor de titularla así, «£I 
asesino de la muñeca», sin ocurrlrscle que 
podríamos huir horrorizados. No hemo» 
huido, y ahora estamos contentos. El ase< 
sino no es en este caso un hombre malo. 
E s . . . un hombre. Se enfada y lo paga con 
quien primero encuentra. Admiremos a los 
hombros que tienen en la mano el timdn 
de su voluntad y meten su furor en \xu 
molde de hierro, sin permitirle que se es
cape. Pero no nos ensañemos con la ma
yoría, con los portadores de una cantidad 
grande de humana flaqueza, si tienen para 
compensarla nobles virtudes. Y el .isesino 
de esta muñeca era un asesino virtuosa 

Tenemos en España actualmente muy 
pocos humoristas. La mayoría de lectoro» 
anda un tanto descarriada en cuanto a la 
rnisma palabra humorismo. No acierta muy 
bien a diferenciar un humorista de un 
escritor cómico. Obligación del autor cd-
mico es hacer reir. El humorista quizá no 
deba siempre hacer reír. Un profesor do 
literatura inglesa me citaba la escena de 
Hamlet en el cementerio como página mo« 
délo de humorismo. Y es a propósito para 
hacer brotar sangre del alma. 

El humorimo es siempre agudeca y den
sidad. Persigue el mismo fin hondo y tras
cendental que toda obra de arte. Tiene su 
camino propio; pero una buena obra de 
humorismo puede llegarnos al mismo rin
cón oculto del espíritu que una tragedia' 
o un poema. Tirso Medina es u a humorista 
en formación. A cada paso que adelanta se 
le ve calar más hondo, con un criterio ar
tístico cada vez más seguro y más acer
tado. Tirso Medina es, fundamentalmente, 
un poeta. Sorprende a veces con destellos 
de poesía límpida y clara. Sus obras son 
como un disparo de flechas sutiles. La ma
yoría do ellas desfloran nuestríupiel; pero 
de pronto una se adentra en iRestra in
timidad y abre la fuente de una emocifiin 
grataL V Riií»»« 

Todavía no es Tirso Medina uti gran ww 
tista. Pero en su última obra, «lECI asesino 
de la muñeca», encontramos una promesa. 
Es la primera de sus obras «grandes» que 
supera a las breves notas «Del color de 
mi cristal». Hasta ahora las mejores pa
ginas dis Tirso Medina estaban en las co
lumnas de EL DEBATE. Había en algunas 
de ellas verdaderos primores do observa
ción y de gracia fina, que estaba como 
diluida y era mucho menos eficaz en «fia 
dama de los peces de colores» y en «P.l 
hijo de pap6l». Ya en «El asesino de ]a 
muñeca» empezamos a tener un novelista. 
El edificio es casi perfecto, sobriamente 
construido, bien ajustado. Tipos deliciosos, 
finos, reales, dibujados" con humor jugue
tón, con pinceladas certeras y firmes. 

Algunos detalles son de un humorista 
de cuerpo entero, de un humorista poeta. 
La figura do la pobre abuela medio chi
flada, t ^ respetable, y su desaparición de 
I9 escena del mundo antes de que It^fue 
la inmensa alegría que se le prepara, son 
un Ünal melancólico, de una filosofía sa
bia, sin amargura excesiva; paro con pleno 
conocimiento de la fraígUidad de las di-> 
chas terrenas. ' 

Los tipos del notarlo y su hija—6ste últi
mo, seductor, pero menos original, casi 
UtJa repetición de otros muchos—, tí. tipo 
de «Can'asperilla», el ambiente de Cas«r 
de^ Condel todo está admirablemente di
bujado. Parejo en hondura con el detalle 
de la abuela que desaparece es et de que 
la desconocida de los ojos «inconfundibles» 
sea precisamente confundida con otra -por 
su adorador, ft-ofundamente cómico el de
talla de la caída del notario al rio. En gé^ 
ner%l> ^El asesino de la mufieca» es- ua 
libro' encantador, limpio, artístico, deM-
te apropiado para hombres y mujeres; para 
grandes, medianos y chicos. Nos satisface 
que .corresponda a Tirso Medina el mérito 
de hallarse con los que rompen en | re nos» 
otros la tradición de- insoportable sosería 
de las novelas que «pueden dejarse en 
todas las manos», según notita editorial. 

I^ecuerdo que el ilustre Palacio Valdéi 
relata en un cuento delicioso cómo una 
novi,a que él tenía, aficionada a las novelas 
de Pérez Éscrich, acabó un día lanzando 
al viento frases inconexas y carcajadu his
téricas. ISe habla vuelto, tonta! Con «1 li
bro de Tirso Medina queda suprimido este' 
grave pengro, y no se crean ustedes que 
es poca ventaja. 

La Editorial «Voluntad» ha presenta^P' 
«El asesino de la muñeca» muy decorosa
mente. - ' 

Nicolás GONZÁLEZ R U » 

Hoy será el plebiscito de los 
^ odontólogos 

$0. recuerda a todos los odontólogos é» 
est̂ a provincia quq hoy domingo se cele-
"brará el plebiscito oficial acordado para 
pironunciarse en pro o en contra de, la ca»' 
legiación obligatoria. 

La votación se verificará, de diez a dooe . 
de la mañana, en,el Colegio Médico, ante 
la Mesa compuesta por el inspector dé Sa> 
nidad y el presidente y secretario del Co
legio Médico. 

Para tomar parte en la votación es ne
cesario justificar la calidad da odontólogo 
con el recibo de la contribución industnal 
o patente dé médico y con el titulo pro
fesional o certificado de estudio, advir- ' 
tiéhdose que no serán válidos los votos 
por delegación ni los enviados por escrito 
a la Mesa. 

Dada la importancia que el plebiscito 
tiene para esta clase sanitaria, és induda
ble que acudirán todos los odontólogos. a 
depositar su voto en pro de una aspira
ción quOj al convertirse en realidad, sorá 
tatamente Útil para la salud pAbllca. 
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Paliques femeninos 
El atavío personal. He aquí un tema 

complejo, elástico e inierprelado con cri
terios mili/ caprichosos... &e tttce, y en par
te es -asi, que ya «no Hay rieses*; i}ue la 
l/iirDnesita viste hoy y n» aáoma cerno las 
frtuciiachas arísiocrdlioa», >• bollantes hi
jas del pueblo, como rvo sofiaron vestir 
jamits su.i madres. Ks una triple y escalo
nada copia: la burguesa •decarándose% a 
la manera de la damlta bien, y la attesa-
na. imitando en cnanto le es potmie a la 
señorita de la clase media. 

Tal es la realidad, en efecto; una reali
dad de vanidades y de competencias en I» 
ostentación, lo cual determina un desqui
ciamiento .social y moral... \ aparte la siem
bra de desdichas que supone ese quiero y 
no puedo, ese afán de parecer lo que no se 
es, ese atavio lujoso e impropio, lograda 
a costa de tantas secretas privaciones, de 
tantos sacrificios y aun de lo inconfesable 
tnuihas veecsl... 

Vií momento, vn solo momento de re fie. 
xión serena, bastarla, sin duda, para re
integrar a esas ilusas a la iónica y al buen 
sentido, haciéndoles ver lo inútil y pueril 
de esas »carclas' lujosas y costosas, que 
no engañan a nadie... 

í" no engañan a nadie porgue ese lujo 
y tsot aiavios^mpropios, resvliah una 
caricatura, cuando no los completa una 
dislinción nativa, una cultura de ese mis
mo rango, unos modale». unas maneras y 
hasta un gesto que no se puede definir... 
Contraste hoy tan frecuente, de esas toi
lettes pretenciosús, que tantas mujeres i» 
•tlda modesta lucen, con sus actitudes, con 
í« lenguaje, con la casa en que habitan, 
con lo que comen, con la verdad de sut 
medio.^; hasta con unas manos, que por 
encima del 'maquillaje, siguen siendo 
manos que revelan su origen, trabajo ma
terial, modestia, pobreza honrosa, pero po
breza al fin... ]Y ton tantos los detalles in-
dtsimuiables, que frustran ese loco empe
ño de aparentar por el atavío lo que/ no 
te esX... 

No se trata de las manos solamente; es 
el cutis, es la línea, es el aire, el pie; el 
•t sello», incluso físico, que tiene la artesa-
na, como lo tiene la burguesa y como lo 
potte la mujer nacida y que vive en un 
plano social mds adecuado... 
• fíí triste, es duro, tener que recordar es-

las verdades como templos, y que inevita-
Hemenie producen hondas escoceduras en 
el amar propio de las muchas mujeres 

• que las olvidan. Sin embargo, hay que 
consignarlas, para deslnur por su base 
ese error femenino, esa equivocación ab
soluta, de que el lujo y los HrapoS' bo
rran las clases, igualdndolas, haciendo de 
unrt artesana una seiloriía, y de una seño
rita de la clase media,, la muchacha que 
i-ive en un palacio propio, que brilla *n ei 
gran mundo y se viste en París. 

No ; 1 ni fin apariencia siquiera, creedlo 1 
De aquí la necesidad, en nombre del 

buen sentido, de atenerse a normas razo
nables en el vestir, según la realidad de 
nuestra posición económica y social, de 
nuestro origen, de nuestra parentela, de 
nuestra vida... 

Sencillez, buen gusto, elegancia propor
cionada a nuestros medios, pulcritud, de
talles, inclusive, pero siempre en armonía 
con el rulo de vuestra existencia, a tono 
con ella!%amás incurriendo en el pecado 
de orgullo y de envidia, que aquí tiene 
nrcjMf'mc^WieiUioi la ridiculez. El ri-

'pias, de tantas mujeres que talen' a~ta 
calle a todo lujo, para tomar a una vi
vienda modestísima, sin servidumbre, don
de la 'vida es un perpetuo forcejeo con la 
escasez y íl semiayuno,'M-n^aitdad habi
tual... . "":; :""••; ' . . i 

Y otro tanto puede decirse de la menes-
írala, de ía hija del pueblo vestida tdc 
señorita' y diciendo «iviernon y otras co-
tas como ésa, en la buhardilla o en el sota
banco, de donde sale para el tOUer o pa
ra la fdbrica, con. medias de seda, depi
ladas las cejas, zapatos de ocho duros y 
el pelo «a lo Colono. 

Todo eso es absurdo, es grotesco, pero 
\ay\, además es la... desdicha de muchas 
mujeres y de muchos hogares. La desdi
cha d£ muchas, porque ese lujo las tées-
centra; inspirándoles ambiciones e ilusio
nes locas, que sólo sirven o para estre
llarlas en el desengaño cuando a través 
del tiempo la realidad se impone, o para 
empujarlas a la sima... en cuyo fondo, 
1 también, lloran, al cabo, un desengaño 
mds I 

El Amigo t E D D Y 

Radiotelefonía 
Progiynm para hoy 5: 
HADBID <nnión SacUo, 430 metrds).—De 

14,30 a 15,30: La hora de sobreniesa. Señalea. 
horarias. Noticias, mtisica, chistes, anécdo
tas, carteleras, etc.—De 17 a 19: Miscelánea 
musical, con el concurso de loa ¡Siguiente» ar* 
tistas: Corona (excéntrico musical), Manolita, 
Ruiz (actriz), Luis Sola (actor). Jazz Kstre-
11a (orquesta •arhitraria), Paquita Aleara» 
(cupletista), que cantará, entre otros cuplés, 
^;Cl'lito3^ (tango), Monreal. 

líCAOIUD (A. Kadlo Sspkñola, 490 metros). 
De 5 a 8: Programa organizado por los prin
cipales elementos artístirios de la Asociación, 
y cuyo detalle no puede precisarse con an
telación por las variaciones que ha origina
do «n los conciertos preparado», el modifi
carse el horario oficial para todas las esta
ciones. 

n i i S MOlIHi EiiílllZII 
V I Z C A Y A 

Atrufts de cotnposicifin excepcional. Ver
dadero especifico del Artritismó, Reuma-
ti»tnos, Gofa, Flebitis y Obesidad. En la 
linee de ferrocarril de Biibao-Saritander. 
Detalle», administrador. 

AUerto de 15 de junio a 15 de nctu;>re 

Programa para el día 6: 
UADaiO (Onlón Radio, i30 metros).—De 

14,30 a 15,30: Î a hora, de sobremesa. Señales 
; horarias. Noticias. Chistes, anécdotas, carte-
j lera», etc.—IS: Agrupación de solistas de 

la Banda Municipal de Madrid. Isabel Soria 
I (tiple). Luisa Menürguei (arpista). Solista» 
i de la Banda. «Ballet d'Isoline (suite), núme-
I ro» 1, 2 y 4, MesBaguer.—18,15: Isabel Soria; 
I Aria de «Jiiguletto», Verdi. Rondó de «Lucia», 
I üonisetti.—^18,25) Solistas de la Banda: «Jne-
I go» malabares». Vives. Luisa Menárguez) 

«Aubode», «La «ouree», «Petronille», Hesscl-
' mans. Arpa: Lyou y Heftly-Cliicago.-'18,50, So-
i listas de la BunUa: «CuBse-Koisette» (nuitc): 
i b) Danse drage*. o) Danse árabe, e) Dansa 
' chiboioe, Tschaikwsky.—19,10: Isabel Soria: 
I «Sonámbula», Ballini; «Canción españolaif* 
i N. N.; «II bacEiO», Arditi.—19,25: Solista» de 
1 la Banda: «Serenata», Malats.—19,30: Luiía 
j Menárguoí: «Tke Qipsy Uirl», Obortlrer; 
1 «Chacone», A. Dutandi «Fantaisic», Saint-
i Saens. Arpa Lyon y Healy-Chicago.—19,45: So-
I listas io la Banda: «Mlnuetto»,'Halzanij in-
1 termedio de «Rosamunde», Schuberti garota 
I de «El bateo». Chueca.—20: Cierre da la ••-
¡ tación. 
! Asociación Baaio «spaRol») 490 TñStto».— 
I Db 9 a 12: Concierto por laii selioras y ss-
I ñoritas Casilda Vela, Palacios, Bovlra, Do-

mlnguex, Pérez (estas dos últimas octUtan' 
sus nombres bajo seudónimos), Barta, da
llo y .Timénez, la violinista «efiorlta Adelíin» 
Caaielles y los .peñores Guindal, Euiz, Estra
da, S&cttit, Medina, Fonts, Mediano, Andró» 
Perrlaota, el tantador de aire» regionalwi 
Agustín Oarríía, acompañado a la guitarm 
por Hilario de las tiera»; el artista aeftor: 
Llovet, tiuá cantará los cuplés «Los magos; 
pasan», «El legionario» y «Bl payaio», y va
rios elementos de la Asociación Alvare?; QtJtn 
tero. La soprano sefiorita Flores y el sexteto 
completarán este programa, 

El mejor íurtido de MATERIAL UADIO 
de calidad. C. N. E., Puente», IJ, Madrid. 
Pedid catálogo gratis. 

yi8i68 f fat i8 en el "MEiee" 
I ^ casa PABLO ZENKER, Mariana Pi

neda, 6, regala durante el mci actual a todo 
comprador en »u establecimiento por valor 
de 10 pesetas en adelante un Hbritp qon bi
lletes para el «Metro», y además "entregará 
al que posea phtre estos billetes del íMetro> 
el mismo numero que el del premio mayor 

I - . . "—5-««»i ^ei la do AíEOSto un 

I Qf661030 aoaralQ raüloteiotdRlco 
¡ de dos lámparas, marca tjiSSOPHONE, ex-
'-puesto en su establecimiento.' 

ENTRONI£ÍGÍO^ 
CORAZÓN DE JESÚS 

En ia Editorial Ibérica.ha sido ?oleTOne-
miente entronizado el Sagrado Corazón. 
Comenzó l¡i ftesta. ppr una misa, qwe rezó 
el reverendo padre Francisco Naval, sub
director general de la Congregación de 
misioneros del Inmaculado Corazón de Ma
ría, en la que recibieron la Sagrada Comu
nión los cnípleados y operarios de ia Edi
torial; después Se benidijo el cuadro, tras
ladándolo procesionalrííenfe deSde la 'capi
lla . a los talleres, y cantando durante el 
acto el coro de niños del colegio de Jesús 
y de Sari Martín, donde radica esto esta
blecimiento tipográfico. • 

El hijo del regente, don Luis Tejero, leyó 
una poesía original alusiva a la cérerho-
nia, por la que fué muy felicitado. 

La bandera del Sindicato católico de ti
pógrafos estuVo colocada al lado del Di
vino Corazón. 

Lcfe consejeros de esta entidad distri
buyeron cartillas postales de ahorro entre 
los obreros. 

Los asistentes fueron obsequiados con 
un desayuno, por iniciativa de sor Martina 
Vélaz, las marque9.^s de Pontejos y Alma-
guer, superiora, presidenta y tesorera, res
pectivamente, del colegio y los señores Be-. 
llido y Sauras (don José). 1 

La suspensión de pagos 
del Banco de.Castma 

El juez aprueba el convenio 

Notas militares 

Ayer tnafiana el Jueí de primera Ins
tancia é Instrucción del distrito de Cham
berí, don Javier Elola, blaK-Varsla, ha he
cho publica la semencia que ha dictado 
sobre la oposición al convenio por algu
nos acreedores del Banco ú* Castilla. 

El fallo de la misma reta asi : 
«Que debo aprobar y apruebo el conve

nio celebrad!) entre el Banco de Castilla, 
en suspensión de pago», y sus acreedores, 
según aparece redactado en el acta auto^ 
rizada ante el notarlo de esta Corte don 
Alejandro Arlícun y Moreno, con el núme
ro mil doBoientoB noventa y dos, y fecha 
de veintiocho de noviembre de mil nove^ 
cientos veinticuatro, presentada al iusgado 
el mismo día por el procurador don 
Eduardo Morales Díaz, que lo es en esto» 
autos del referido establecimiento banoa-
rio, votado luego por cantidad superior a 
los dos tercioi del pasivo social; y una 
vez firme esta resolución, qué dicto sin ha ' 
cer expresa condena de costas, se provee
rán las oportunas disposiciones f«^a l i 
deBida publicidad del acuerdo.» 

P n R A M A Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
IIU n U n H d FLORES Y PLANTAS 
RUBIO—CONCEPCIÓN J E R O N I H A , S 

Centro de Hijos de Madrid 
o 

Reparto de premios 

En el teatro del Centro se ha celebrado 
el ri'parto anual de premios a los alum
nos de la Casa de E.studios del Centro de 
Hijos de Madrid. Asistieron el sefior Obis
po de la diócesis, doctor Eíjo y Caray, y 
el director general de Primera enseñanza, 
sefior del Pozo, en representación del sub
secretario de Instrucción pilblica, sefior 
García de Leanlz. 

Hicieron uso de la palabra el presiden
te del Centro, señor Sanz Matarraz, que 
dio las gracias al Prelado y al seíior del 
Pozo por haber querido honrar ol acto, y 
pala excusar la asiltencia de la infanta 
dafia Isabel y del gobernador clvU y al
calde ; el director de estudios, (Jue dló 
cuenta de las vicisitudes del curso, y el 
«efior del Pozo, que, en nombre del sub
secretario, felicitó al Centro. Resumió los 
discursos el doctor Eijo Oaray con elo
cuentes palabras de elevado patriotismo y 
«de aliento y enseñanza a la juventud. 

La carrera de las Doce Horas 
2iA eVOSA BtnxVA» 

fíéSúlvlendo consulta hecha ee dispone 
con cariicter general que loe hijos de tfbre-
ros pertenecientes al Estado, Provincia o 
Municipio, uo pueden estar comprendidos 
en los beneflcloe de reducción de la cuota 
militar que el reglamento de la ley de líe-
clutamlanto concede a los hijos de em
pleados, debiendo satisfacer la cantidad 
segün la tarifa de la cédula correspon
diente. 

LOS ASCfiNSOS D£L MES 
fnfúníeria.—Cuatro tenientes coroneles, 

sejs comandantes, siete capitanes; escala 
reserva: im capitán, dos tenientes. 

Cflbaticfla.—Cinco tenientes coroneles, 
cinco comandantes, cinco capitanes, cinco 
tenientes; escalo reserva: un tfenlente, un 
alíérel, un suboficial. 

,ltttíí»rí<i.—Un comandante, dos capita
nes; escala reserva: un teniente, un al-
férst, un suboficial. 

lnir«ftíefoí.—Do» tenientes coroneles, ün 
comandante, un capitán. 

jQuatáiti ciDil.—Un teniente, tres subofl-
clalee. 

Crtfobinefos.—Dos alféreces, tres subofi
ciales. 

fníendeneia.—Un capltAn. 
fianidad Militar (Medicina).—Vti capi

tán. 
Cuerpo Castrense.—Un teniente, un alfó-

rez. 
Veterinafia.—VTi comandante, dos capita

nes, dos tenientes. 
Oficinas Militares.—Vn comandante, un 

capitán, un teniente, un alférez, un escri
biente de primera y dos de tercera. 

ANUNCIOS OFICIALES 

eoMPiii! D[ 'mmm y \mm m 
fiUioüiQyiViii" 

CONCURSO 
Esta Compañía, queriendo cumplir las 

condiciones de la ley de Protección, a la 
Industria Nacional, abre concurso hasta 
el día 25 de este mes entre los fabrican
tes nacionales y extranjeros de maquina
ria para el suministro de tres cables grúas, 
destinados a la construcción de una pre
sa. Estos cables Irán montadas sobre to
rres movibles, separados 300 metros; la 
carga útil a transportar será de cinco to
neladas y la capacidad de trabajo J(- ca
da cable será de 60 toneladas por lío'-'i. 

Las condiciones del concurso cstanUí do 
manifiesto en las oficinas de la Dirao;i6n 
de la Compafiia, calle del, Marques .le 
Cubas, 19, Madrid, desde donde -e re;.n-
tiran también a los fabricantes que lo so
liciten por correo. 

-HH-

Triunfa Antonio Díaz. Detalles de organización; la clasificación 
en las distintas categorías. Asamblea de «footbal» 

-BQ-

Carreras de caballos 

PIES 
SUDOROSOî  

SN ÉXCeSO, MAL.« 
OLIENTES, RECA « 
LENTAOOS POR Él. 

CON UN BAÑO DC 

TRjyflg? 

ALN 
PAQUETi PARADOS RANOS 50 CTS. 

DE VENTA EN FARMAeíAi DROGUERÍAS YPERPÓMÍRÍAS 

BALNEARIO DE BOÑAR (León) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÑA • 

Muy lodicadae para las euiana^itá*» crdnicas del aparato respiratorio, artritismo 
convalecéficlas y tuliercttlotia incipiente ' 

Instatacldn de inhalatoridb «Inliabad». jClitna toco y de altura! 1.000 metras 
TEMPORADA: 20 DE JUNIO A M DE SEPTIEMBRE 

Nuestras apreciaciones 
Premio Principessa: CAPTAIN MAT-

CHELL, Jauja. 
Premio Sandover: OGRBSSE;, Oofta Ig-

nacla. 
Premio Lawikin: JORGITO, Bacctcli. 
Premio San Sebastián: BRAIDIZ2A (cua

dra), Pinocho. 
Premio Valencia: D'ANNUNZIO, Lu-

signy. 
MOTORISMO ^ 

En el conocido circuito Ouadarrama-Na-
vacerrada se celebró ayer la carrera de 
las Doce Horas, la más Importante del ca
lendarlo motorlsta^madrllefio. No faltó su 
carácter internacional de otros aflos, gra
cias a la presencia de los corredores in
gleses Wlialley y Anstlce, antiguos cono
cidos de nUe.stroS aficionados. 

La carrera, como espectáculo, rti''i di si 
todo lo que se podía esperar, ^eniendo ' n 
cuenta el enorme metraí? del circuit-i, 
hubo lucha, los más vanados incidentes 
y no faltó la emoción. Bajo este punto 
de vista exclusivamente, la jornada fní 
excelente, contribuyendo un tiempo más 
bien primaveral quo de verano. Además 
no se registró, por fortuna, el menor ac
cidente lamentable. 

• • • 
Los miembros del Real Moto Club de 

Espafia procuraron siempre para esta ca
rrera una notable organización, pero es 
de justicia consignar que la de este aflo 
supera tal vez a la de años anteriores. 
Entre los distintos servicios se destaca el 
de la Cruz Roja Española, que estableció 
los siguientes puestos de socorro: en Gua
darrama, en Villalba y en el Club Alpino 
Espafiol, por la quinta, cuarta Jr tercera 
ambulancia de "Madrid, respectivamente; 
en La Granja, por la de San Ildefonso; 
en Revenga, por la de Segovia; en Ote
ro, por la primera de Madrid, y en San 
Rafael, por la de El Escorial. 

Uno red telefónica fué tendida en todo 
el circuito por el Centro Electrotécnico, 
Instalándose las estaciones en los puntos 
estratégicos, como Guadarrama, Villalba, 
Club Alpino, Siete Revueltas, La Granja, 
Otero, Revenga y San Rafael. 

Entre los distintos comisarlos, merecen 
toda clase de plácemes por su acertada 
labor los señores don Diego García Loy-
riaz, actual presidente del Real Moto Club 
de Espafia; su antecesor don Fernando 
Rlbed; el coronel del Centro Electrotéc
nico, don Ricardo Salas y el comandante. 
Del Valle, jefe de la sección automovilista 
del mismo Centro; los cronometradores del 
Real Automóvil Club, señores Ctfuentes y 
Martínez; los miembros de las ambulan
cias, marqués de la Cenia, presidente del 
Comité de honor; don Luis García San 
Miguel, Inspector permanente de los ser
vicios de la Cruz Roja, y el doctor don 
Ismael Alonso, médico de las ambulan
cias. 

• « « 
Su alteza real el Príncipe de Asturias 

no faltó a la prtieba. Llegó a Guadarrama 
a las tres de la larde, siendo recibido por 
nuestras primeras personalidades motoris
tas. Después de presenciar una vuelta com
pleta de los principales corredores se deci
dió a recorrer el circuito. 

ilDOmUS IVIEIII Calzfldoi de novedad y económicos 
FVENCABBÁt, S9 y 41. Sncnwaless 
Luna, «i Tndescog, 44, y Luna, 0. 

Teléfono S.S74 M. 

¿Conoce usied el holdn aotoiDatlco PILCHER? 
Es americano; se coloca iastaiRft&eamente, sin hilo ni aguja. Una cajlta de ellos no 
debtí faltar en iu maleta para, evitar enojosas molestias cuando la necesidad de ún 

viaje se presente. Pneden quitarse con la misma facilidad que ee colocan. 
La cajit» de teis botones vale 0,95 peseta», y le envía certificado agresrando 0,75 otas. 

U . A S I I M P > A U A C l O S . • » r « o l « d O « , Mm. M A D R I D 

to puramente deportivo 
La preponderancia de las máquinas de 

cuatro ruedas en estos últimos años ha 
influido forzosamente en la rama motoci
clista. De aflo en año, han dlsmlnlldo, no 
sólo las marcas, sino también los corredo
res. Y niCTios mal que todavía se puede 
decir que, a falta de ntimero, hemos con-
servad-o poco más o menos la calidad. 

Para todo esto bastarla hojear el litoo 
de oro de la prueba. No hace falta entrar 
en detalles y comparaciones. 

Con ligeras variaciones, el reglamento de 
este aflo está calcado de los anteriores. 

Para las distintas categorías establecidas 
se habfan reunido 28 Inscripciones. El buen 
aficionado notaría inmediatamente la po
breza en las tres divisiones en que se divi
dían todos los concursantes, ya en motps 
solas, ya en «sidecars» y autoci5los. En la 
primera división, por ejemplo, en motos 
solas, no había ninguna máquina grande 
de 1.000 centímetros de cubicación. Cuán
to afloramos las antiguas luchas <le las 
«Indian» contra las «Harley Davláson»! 

Hubo matriculados en las dejrtá* cate
gorías.., pero se daba el siguiente caso. 
En la de 750 c. c. se presentaban dos de 
la misma marca; en las máquinas medlk-
nas, esto es, de 500 c. c , apw**'**'^ cuatro, 
pero también de la misma ^^sa; y en la 
de 250 c. c. no hubo más qi»e un corredor. 
Una pequefla competencia "S& vislumbraba 
en los 350 c. e. Y casi ne&e^ más. 

De tlfes categorías previstas en stdtcart 
sólo se presentó'un corredor. 

En cuanto a los autóclclos, de los pe

queños se inscribió uno solo. Pero, ce* ^ , 
en los grandes estaba el punto fuerte aa 
la jornada. 

Sin contar con las inscripciones que fue
ra de desear, desde luego estaba asegura
do el interés deportivo y comercial de la 
carrera. Había deseos de ver la lucha en
tre las molos de 750 contra las de 500 c. c. , 
la hazaña de los velomotores y motos pe
queñas y, sobre todo, el recorrido de lo» 
autociclos de 1.100 c. c , ya que se regis
traba número y calidad tanto de marcas 
como de corredores. 

« • « 
Como otras veces, hemos procurado cer

ciorarnos de las condiciones del circuito, 
pues únicamente así el simple espectador 
puede explicarse algunos detalles de la ca
rrera. No queremos caer en repeticiones 
hablando nuevamente de la naturaleza del 
circuito, ya muy conocido por todos. Nos 
limitaremos a indicar que sigue con sus 
puntos malos o medianos, pero, desde lue
go, se presenta n»ejor que otras veces. 

A las seis de la mafiana comenzó a dar
se la salida por el orden que ya habíamos 
indicado, participando un total de 28 corre
dores. 

Sin el espacio suficiente para dar tcdot 
los detalles, ya técnicos o meramente iu-
formativos, nos vemos obligados a aplazar 
los pormenores imprescindibles. 

Puesto que es preciso confrontar algunos 
retrasos de los corredores en los pasos a 
nivel, no nos es posible dar la claílflcacidn 
oficial. Sin embargo, la provisional que ae 
desprende de nuestras notas no puede ale
jarse mucho. Hela aquíu 

El mayor recorrido lo realizó Antonio 
Díaz, vencedor del año ultimo, que consi
guió más de ocho vueltas. 
Velomotores de 125 c. C: 

1, MIGUEL GARCÍA (.Allelula»^ 
Velomotores de 175 c. c.: 

1, FLORENTINO ESTEBAN {«RoYin»). 
Motos de 250 c. c.: 

1, JOSÉ ALAFONT («Velocetle»). 
Motos de 350 C. c.: 

1, MANUEL ULLOA; 2, F. Sálnz «e W 
Maza, y 3, F. AlméCh («B. S. A.»). 
Motos de 500 c. c.: 

1, J. WHALLEY {.Douglas»); 2, Auatlcrf 
(«Douglas»), y 3, Sagrarlo (•Douglas»). 
Sidecars : 

1, VICENTE NAURB {tDouglas»^. 
ylittocíclos 1.150 c. c.-. 

1, ANTONIO DÍAZ («Amllcar»), y 2, OsCSÉf 
Leblanc {«Salmson»). 

FOOTBALL 
La Asamblea, en su reunldn de ayer. 

nombró por unanimidad el siguiente Co
mité selecclonador: Sefiores Mateos, Cas
tro y Cabot. Estos aceptaron el cargo. 

Tánbién dio un voto de confianza al Co-. 
ffllté nacional y a la Federación catalán» 
para que conjuntamente resuelvan lo refe
rente al caso del F. C. Barcelona. 

Para disputarse la copa del campeonato 
interreglonal se decidió que Asturias y C»'. 
taluña jueguen un partido en Madrid, sil* 
fecha todavía. 

PUGILATO 
El espado que hemos de dedicar a 1» 

carrera de las Doce Horas nos priva ófi 
extendernos por hoy en detalles de la ve
lada de anoche en la Plaza de Toros. 

l̂̂ !?^ÍI ;̂fl!^ÍfJ .̂̂ ^^ '̂'̂ ^^^^^^^^ aepoT 
vamente. 

Girones y Denaln han hecho el mejor 
combate, que Valió por toda la sesión. Maf* 
tlnez se desenvolvió bien frente al ex caJO" 
peón de Europa, Bretonnel. Para el sáb»' 
do próximo se anuncia la revancha Patt"-, 
líno-Humbeck. 

Resultados: 
1, FEBRERAS venció a Gallego (pew« 

oxtraligeros) por inferioridad en el tercer 
asalto. 

2, ZARAGOZA venció a Marcóte (peso* 
ligeros) por puntos en ocho asaltos. 

3, GIRONES venció a Denain (pesos' pW' 
nías) por puntos-en diez aáaltos 

4, BRETONNEL venció a Hilarlo Marti
nes (pesos libres) por puntos en doc* 
asaltos. 

PROGRAMA DEL DÍA 
asotmitoiiltmo.—La Sociedad Peñalara a I» 

Mujer Muerta. 
Alidainna.—Haroha por montafia, orgaai**^ 

da por la Deportiva Bsoarsionista. 
Oiclisao.-—Prueba «Alleluia», bajo la orgir 

nización de la Unión yepocipédica &paüol*>. 
La salida se dará en el poseo de la Castellar 
na, a tas siete de la mañana. 

Patota va»oa.—Partidos entre profeslonalei»-
A las cuatro y media. Jai Alai. 

rootliaU.—Asamblea de la X'ederaoióa Beglo* 
nal Centro. A las diea. 

Cañaras de oabaUos.—Fendliiau» día en U| 
Castellana. A las cinco. 

Xiueha graoonrasuuia.—Campeonato d« prff* 
fesionales. A las dooe de la noche, en el cirotl 
Prfos. 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DÉ ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POR 

CARLOS LUÍS DE, CUENCA 

VIH -

L« rOSaBRALERA.—LOS DESAYUNOS.—-El CHOGOUTE.--» 
LOS BoÑOLERttxoe ui.ujEnos.-«-LA9 VOCES os LA CA
LLE.—DESPILE DE TIPOS. í 

Durante mi infancia levantábame yo temprano. 
(jCómo cambian los tiempos!) Mas debo confesar 
que en mi, condición de madrugador entraba por 
mucho el deseo de estar levantado cuando llamara 

sss: s»= SÉ 
ma, me dedicaba invariablemente la fineza, di
ciendo: 

—¡Vaya, para el buen mozo! 
Este piropo era el máS usual que se dirigía a 

los niflos. como ahora el de «rico». 
MI madre y yo nos desayunébamos siempre con 

cafa con leche con tostadas de manteca; pero mi 
padre durante veintitantos afios, no le he visto to
mar por la mañana más que unas patatas fritas 
con un huevo. 

La freidura de las patatas solía ser co.sa fácil 
para nuestras alcarreflas cocineras; pero la del 
huevo, para que estuviera a gusto del amo de la 
casa, era^ un problema arduo. 

Mi madre se lo «xplicaba mil veces. Tenia que 
estar el aceite en cierto punto de hervor para que, 
al caer el huevo en la sartén, se convirtiera en 
el acto en un redolido y tostado buñuelo, y tener 
gran cuidado al sacarlo de que ho se rompiera. 

Nf había cosa que. más le disgústase al autor de 
mis días como que el huevo apareciera ante su 
vista blanco y aplastado, sin aquella forma de bu-
ñolillo por él apetecida. 

—Esto no es un huevo frito.de tina casa decenté-
solía exxlamar muy seriamente en aquellos casos—. 

con el aldabón del portal la Gabina, la foncarrale- esto es un/huevo de taberna, 
ra, y poder bajar con la criada a recoger la le
che que nos traían a domicilio. 

Era la Gabina una mujer de volntlfánfos afios, mo
rena, í,'!'''»ciosa y simpática, dueña de rebaños de 
cabras en Fuencarral, que en vez do encargar a 
un criado ¡a traída, de la leche a Madrid, ponia 
la» áfuaderaái a un robusto macho, colocaba en 

A mí siempre me extrañó mucho este desayuno 
de mi padre; pues en todas las casas dé mis pa
rientes y conocidos por aquella época era desa
yuno obligado o el café o el chocolate con bu
ñuelos o ensalmada. - , 

El chocolate tenia un rancio abolengo espafiol, y 
era de.sayuno y merienda favorita. El antiguo. «ga. 

ollas tus relucientes cántaros, y muy, tempranito i sajo, precursor de nuestro fivje ocklok tea contem-
mont«b« an «u catbagadura y se plantaba,en Ma
drid a renorrer las cusas de sus parroquianos. 

S¿\ ül tionipo frío, sobre todo, con el traqueteo 
del 'rarníno so bato la leche, produciendo Una es-
piuna tral)ttda. conio merengue, que, tomada con 
¿»).car. jxw Sabia a gloria. 

Ko «ra pracisamenle mcrenEtoe. ni nata, ni cro
me ; are una espuma densa, poro riquísima. 

Pues bien; aquello no te rendlü. .<=liio que cons
tituid un obsequlb do la Gallina o su clientela, y 
p i r «no me pirraim yo por Imjar ni portal con l.i 
¿•-•n!¿í;lica; porque dospiJéá" ds :ncdir conclen/uda-
ni*i»l<> la que lom.'íbau en ca^a y de ei;h.ir después 
^a ojUadídura, cogía una gran coobara de madera, y, 
«MOOMMXA fenoNi MEBtte át ««mUi detíciosa espi». 

pordnco. 
Los buñuelos eran cosa también de uso general 

y corriente. Por la nía/lana Solían traerIo.=i las cria
das de las buñolerías ensartados en un verde jun
co; pero yo recuerdo que por las tardes pasaban 
corriendo por mi 'callo, con la prisa que corren 
ahora ,los vendedores de periódicos al salir el nú
mero, unos muchachos, descalzos generalmente de 
pie y pierna, con lui pantaloncillo remangado y cfn 
una porrilla militar do las llamadas cuarteleras, 
so.stehlMiíIo con su m.-ino izquierda una la rg i caña 
en sentido .horizontal, .donde ¡bai¡ ensañados »ios 
bufuielos, y en los extremos de la caña dos' gran
des clavijas para que en la carrera no se cayese^ 
i^^niercj^cíau 

El pregón era Invariable: 
i 

«lEl muñolero, a chavo I» 
Otra clase de vendedores callejeros tenía enton 

ees Madrid, que s^ían a la caída de la tarde: los 
escaroleros. 

1 Qué triste era la entonación de su pregón cuan
do anunciaban su mercancía! 

«{Apio, escarooola! 1) 
La frugalidad notoria de las familias modestas se 

mostraba en la cena. 
El menú era invariable, fuera de las fleíAi» fa

miliares: el guisado de carné con patatM'Hr la en
salada. 

La función crea el órgano, dicen los lUÉlogos, y 
la costumbre constante de tornar ensaltiáa por la 
noche creó, sin duda, el gremio de escaroleros 

Con ellos alternaban algunas mujeres, euyo as
pecto y pregón contrastaba con el de los hombres-

Estos solían vestir un sayo largo de paflo pardo, 
y cubrían su cabeza con montera gallega o asturia
na, y llevaban a cuestas un gran capacho con sus 
verduras. 

Las mujeres, con su vestldillo de percal y stí 
pañuelo a la cabeza, llevaban al brazo en una 
cesta sus provisiones y gritaban alegremente: 

«1 Escarolita 1 |La nleve!»x 
Los vendedores callejeros, repitiendo a diario y 

casi a la misma hora sus canturía», caracterizáis en 
nuestra memoria una época determlnoila de nues
tra vida. La infancia, .sobre lodo, que no sólo los 
escucha, sino que los ve desde el balcón de su 
casa por espacio de varios afios, guarda |lempre 
su recuerdo con gran exactitud, y cuando le evoca, 
parece que con aquellos típicos personajes reapa
rece aquel periodo con tal vigor, que nos parece 
que le volvemos a vivir por unos instantes.-

La regularidad de la hora en que aparecían por 
nuestra calle solía ser tan e.\acta, que era frecuen
te- escuchar en las casas; 

—No deben ser todavía las once, porque aún no 
ha pasado el requesonero. 

En efecto, hacia esa hora resonaba en la calle 
su consabido pregón: 

«jEl refjuesonero dé Miraflores, y a prueba!» 
V como eétribillo: 

«¡Al buen requesón, 

Maflanera era también la vlejeolUa «ne con una 
gran cesta al brazo y un palo largo enarbolado, del 
que liendían cintas y trencillas, cantaba con voz 
un tanto gangosa: 

«IA cuarto la»vara de cinta de todos colores 1 
¡Madejitas de algodón y de hilo!» 

Más característico era . todavía* el tipo del ceste 
ro, cargado de objetos de mimure; por todas par
tes, pues, llevaba cestas, canastas, polleras para ni 
fios, etcétera, etcétera, en manos, brazos y espalda 
y caminando muy encorvado y asomando la caba-
za por aquel promontorio, «rilaba con voz aguda 
y muy potente: 

«iCeeeestatl iCanas...tlllos!» 
En aquellos tiempos, anteriores a la traída de" 

aguas del Lozoya, surtía al vecindario de Madrid 
del precioso e Indispensable licor el gremio de 
aguadores, del que hablaré a su debido tiempo. 

Ajustábase por un tanto fijo mensual el número 
de > ĉubas de agua que había de traer a la casa: 
pero como a veces era insuflcieiite la cantidad pre-
suptiesta, recorrían las calles alrededor del medio
día y durante la siesta otra clase de aguadores 
ambulantes, que en un borriquillo con aguadera» 
llevaban «tis cántaros Je barro. 

El canto de éstos era breve, pero en un tono 
tristísimo: 

«|Agua...dor!.» 
Mé» conocido que la rnda era en Ja villa y corte 

el lafiador, que, con una voz cascada y exnltida con 
notorio esfuerzo, soltaba estos sonidos, casi inar 
tlculados: 

«¡Nflr...ajaás...tesones 1), 
que traducían los enterados: «Componer tinajas y 
artesones. De él se contaba, no sé si con funda
mento, aunque me Inclino a creerlo conseja popu
lar, que la causa de aquella dificultad laríngea era 
la de haber estado el interesado en la horca, nada 
menos, y-^ue por haberse roto la cuerda le habían 
perdonado la vida. 

No hay que decir si a la gente menuda nos da
ría cierto respeto, muy cercano al miedo, este ex
traño personaje. 

Cerraban el ciclo matutino el trapero, que, lu
ciendo sobre su gorra de pollcjo »m sombrero de 
copa de desefho, alguna prenda de ropa al hom
bro y una cesta y vma romana pequeña para pe-

«iHay trapo o hierro viejo que vender Ti 
Este tipo solía tener una variante; trapero babíá 

que en vez de la compraventa cultivaba la permtJ'' 
t a ; y ese ofrecía: 

«IPor trapo y hierro, higos!. 
Según las épocas del a4o, solían aparecer cieí* 

tos vendedores. El nuecero y castañero, el de J*; 
miel dé la Alcarria, el del arrope manchcgo, íre8*¡ 
de Aranjuez, sandías y melones. aHorchata hela í. 
auua e seb4 írl...a« y «¡La cañamonera, oaleof 
titos!» 

Mtiehos otros pájaros de la calle la animaban *j 
diario con sus cantos, cuya enumeración serla ioí 
termlnable. alguno de los cuales subsiste en nue»i 
tros días. Sólo recordaré los siguientes: 

El vlejecillo que con un cantariUo de barro m u i 
sucio a cuestas vendía la tinta fina de escribir. ¿* 
hombretón altísimo, vestido extraftklarlamente co» 
un largo ropón, que vendía por las calles planta* 
medicinales. Su manera de pregonar no se pareír t 
a ninguna otra. Se plantaba en medio de la call*4 
y con tma voz enormemente campanuda gritabaíl; 

.¡Sangidnarla! |Balsamina!. 
Y después de enumerar varias plantas curativ«%^> 

solía terminar con el más estentóreo de todos lO* 
gritos: 

«IAl buen poleo 1» 
Para mayor rareza, a la vez que mel-cader 

herbolarlo éralo de librero; pues vendía devocHK 
narios, especialmente el del reverendo padre (5are*í 
titulado: Camino recto. '', 

Por último, citaré al que dé cuando en cuand^ 
aparecía vendiendo los famosos velones y otfOr 
enseres de metal dorado. Llevaba el tal en su mai>*í. 
diestra un pequeño Instrumento de dos piezas ra^'í 
tállcas, que al chocar producían sonido de camp**j 
na, y con él Iba marcando un soniquete pesad"» 
con el que acompañaba su canto característico 

Palmatorias, velones y candelerosl., 
que sirvió de tema para una pieza de música p** 
pular. • 

Había muchas señoras y muchas criadas, q* 
sin duda lo habían aprendido de sus amas, qÛ  
creían que cuando aquel vendedor andaba por V 
calles pronto Iba a haber revolución. • 

i 
3. 

4 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Fermín y San Marcelino 
El 7 celebrarán su santo los marqueses 

'Se Alglnet y de Narros, el conde de Mu-
gulro y los señores Rlvate y Sacristán. 

Nuevo domicilio 
Don Luis Sanz y su distinguida consone 

(nacida Mercedes de Plcatoste) han parti
cipado a sus amistades su nueva casa en 
la calle de VelAzquez. número 95. 

Bodas 
El doctor Miralles, admlnlstríidor apos

tólico de la diócesis de Barcelona, ha ben
decido la unión de la angelical señorita 
María Luisa Caralt, sobrina del ex minis
tro, con el bizarro oficial del Ejército, mar
qués de Sgullache. 

Sus majestades se dignaron apadrinar el 
enlace representados por los duques de 
Sevilla. 

Deseamos muchas felicidades a los mar
queses de Squllache. 

—Ayer mañana, a las once, se verificó 
en la capilla de los arquitectos de la pa
rroquia de San Sebastián el enlace de la 
lindísima señorita María del Pilar Asín y 
Vídaurreta con el ilustrado profesor de la 
Escuela de Arquitectura, don Luis Vegas 
y Pérez. 

Bendijo la unión y pronunció elocuente 
Dlátlca el ilustre Cardenal Primado, doctor 
don Enrique Reig. 

Celebró la misa de velaciones el peni
tenciarlo de la real capilla don Pedro 
Poveda. 

Fueron padrinos la distinguida madre 
de la desposada, doña Petra, y el respe
table padre del contrayente, don Miguel, 
catedrático de la Central. 

Firmaron el acta matrimonial, por ella, 
el catedrático de Valencia don Carlos Rio», 
el académico don Miguel Asín Palacios., 
el arquitecto don Anselmo Arenillas y el 
Ingeniero don Jesús María Iraola, y por 
él, el ex ministro marqués de Lema, el 
ex subsecretario don Rafael Marín Láza
ro, el ex senador don Faustino Archilla 
y el profesor de Arquitectura don Fran
cisco Javier Luque. 

La distinguida concurrencia que presen-
'Cló la ceremonia religiosa fué obsequiada 
con un delicado almuerzo. 

La cola del traje de la novia la llevaban 
sus sobrinos, los preciosos niños Conchi 
ta. Angelines y José María. 

Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron para Zara
goza y el extranjero. 

—En fecha cercana se unirán en eternos 
lazos la preciosa señorita Carmen Move-
llán y Sánchez Romate y el comandan
te de Regulares don Enrique Várela Igle
sias. 

—El 8 de los corrientes es la fecha seña
lada para la boda de la señora doña Do
lores Fernández Monteverde, viuda de don 
Avelino Montero Ríos, con el ministro de 
Cuba en España, don Mario García Kohly. 

Bendecirá la unión el Nuncio de Su San
tidad, monseñor Federico Tedeschini. 

La ceremonia rellgosa tendrá lugar en la 
mencionada Legación. 

Enfermos 
El ilustre procer marqués de la Cenia 

se halla, por fortuna, mejor de la dolen
cia que le aquejó hace días. 

Así que esté restablecido marchará con 
su familia para Aguas .Buenas. 

—Don Carlos Romero» y García de Leá-
nlz está enfermo de algún cuidado. 

» Concesión 
íft^L*^"*" ^^'^"^ Pi° ^I ha concedido el 
cía M.'V' '°^t. '^^ ^^^"1 Falé a don García Muñoz Jalón de la Revilla. 

Viajeros 
« / í t " í^^^^°- P " * Sevilla, el conde de 
&anta Engracia; para Brleva (Logroño) 
Ja familia de don Ángel Fernández; .par¿ 
*-! Escorial, el marqués de Casa Domecq 
y familia; para San Sebastián, don Juan 
Antonio Isasi, la señora doña Sagrario 
Pérez Caballero, viuda del Río; la mar
quesa de Balboa y sus hijos, Isabel y Jai
me; la condesa viuda de Esteban y la 
marquesa de Águila Real, condesa viuda 
de Eleta; para Montornés, los condes de 
Santa María de Sans; para Oviedo, la se
ñora viuda de Cabanillas; para Grado, 
los marqueses de la Vega de Anzo; para 
Irún. don Eduardo GuUón y Daban; para 
Las Arenas, don Manuel Goyarrola; para 
Palencia, don Manuel Martínez Azcoltia; 
para La Isabela, la señora doña Angeles 
del Solar, viuda de Navarrete; para El 
Soldado, don Rafael Aguirre; ,^ara Gali
cia, la marquesa viuda de Casa Ferrafidell 
e hijos; para Fuenterrabía, los marqueses 
de Santo Domingo y los suyos; para San
tander, los señores de Peláez QuintaniDa; 
para San Juan de Luz, la señora doña 
María Antonia Trujillo, viuda de don En-
nque Nüfiez de Prado; para Corufia, los 
marqueses de Cavalcanti y la señorita Car
men Quiroga y Pa^do Bazán; para Riu-
Pnmer, el marqués de Oliver, y para Po
lonia, don Enrique Trauman, esposa »e 
hija. 

Regreso 
j Han llegado a Madrid: procedentes de 
i«*boa, don Luis Escrlvá de Remaní y de 
íj^án y su consorte (nacida Tovar de 
r^'ftos), y de Málaga, la marquesa de San 

N O T I C I A S 
-CE-

BOXiCTin ln:«BO»OI«OIOO.—Batado K«-
n*ral.—Sobre el Norte de Francia y en los 
Paises Bajoa aparece colocado el centro prin
cipal de la perturbación atmosférica que ac
túa sobre casi toda £aropa. , 

Se obserran chubascos en las comarca» del 
Norte y Noroeste de lispaña, y el cielo está 
con bastantes nubes sobre la meseta central. 

I>»tos del Obaarvatorio del Sbro.—Baróme-
tvo, 76 i humedad, 36; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 16; ipxjorrido total en 
las veinticuatro horas, 217 kilómetros. Tem
peratura: máxima, 28,*; mínima, 17,4; me
dia, 22,8. Suma de las desviaciones diarias 
de la temperatura media desde primero de 
año, menos 65,5. Precipitación acuosa, 0. 

VIRO BIIYillirf¿Ti^:."lSS..Í. 
DevaelT* fuerza y salud a todos los enfermos 

1.0* PUESTOS »USOS.—Anuncian de Ti-' 
flis que se están haciendo importantes obras 
en los puertos rusos del mar Negro. Se acaba 
de construir en Poti un muelle provisional, 
y »e agrandará dicho puerto, en previsión 
del aumento do la exiiortación de petróleo. 
Se instalará un segundo dique al Norte del 
actual y se aumentará el calado de los fon
deaderos. 

Por otra parte, el Comité ejecutivo del 
distrito de Kostov del Don ha decidido la 
coastrución en Rostov do un puerto en agua 
profunda, accesible a los navios de mar. La 
Comisión tiene además la intención de com
prar en 1926 j 1927 veinte navios marítimos, 
con una capacidad total, de 50.000 toneladas. 

Por último, los admini'stradores del puerto 
de Novorossisk han decidido construir un ele
vador de una capacidad de 40.000 toneladas. 

SUSTITUCIÓN FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica
mento el AGUA DE LOECHES. 

UOITFZirZO Z>B EXFZ.BASOS V COWtBS< 
POirSAI.BB DE P&EVSA.—Ha sido nombra
do médico de este Montepío el reputado doc
tor Cristóbal. Los que deseen ingresar como 
socios serán reconocidos gratuitamente en su 
clínica de la calle de Leganitos, número 25, 
de doce a una de la tarde. 

Asimismo se recuerda que hasta fin' del 
presente mes está en suspenso la cuota de 
entrada, debiendo satisfacer únicamente la 
cantidad de tres pesetas mensuales, de diez 
y ocho a cuarenta años, y cinco pesetas de 
cuarenta aftos y un día a los cincuenta y 
cinco do edad. 

Para más detalles diríjanse al secretario, 
en el domicilio social. Bolsa, 10, o al pre
sidente. Apartado 9.011, Madrid. 

CONSERVAS TREVUANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 

ZiA TBXTtri.ZA BAVAJUIA.—Esta Sociedad 
solemnizará el martes la festividad de San 
Fermín, Patrón de Navarra, con solemnes 
funciones religiosas en la iglesia de San Fer
mín de los Navarros y con una cena en la 
terraza de los jardines del Buen Eetiro, que 
amenizará el cuartea tLos Barki». A las 
fiestas podrán asistir los socios con su» fa
milias y los navarros que so enenentrea en 
Madrid. 

La Pasta con que el que escribe 
mata oí microbio qub vive 
en su boca, es menta y miel , . . 
Y es que la Pasta de Orive 
más que pasta es un pastel, 

—o— 
IK>8 QVB UUBRBH BIT BIADBIO Lee

mos en «La Voz Medica» que durante la se
mana del 22 al 28 del actual han ocurrido 
ea Madrid 241 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 

Menores de un año, 69; de uno a cuatro 

años, 31; de cinco a diez y nueve, 19; ds 
veinte a treinta y nueve, 35; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 51; de sesenta en ade
lante, 46. 

Xias principales causas de defunción son las 
siguientes: 

Bronquitis, 12; bronconeumonia, 8; neu
monía, 1; enfermedades del corazón, 16; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral, 7; tuberculosis, 34; meningitis, 18; cán
cer, 16; nefritis, 9; coqueluche, 4; sarampión, 
4; diarrea y enteritis, 38 (de ellos, seis de 
más de dos años). 

Kl número de defunciones ha disminuido 
en 11 con relación al de la eutudística de 
la semana anterior, habiendo descendido las 

., cansadas por bronconenmonia y cáncer y au
mentado las por tuberculosis y enteritis. 

íiaílTÍESTOiS 
niOADO, ÜSTBERIUXEMTOS, ESTOMAGO T 
MAfiEOS. KM FARHACIAB T DBOOUERIAS. 

H Í I T F L . M I R A M A R , frente « 
• • * * • l ^ " " la playa. San Sebastián. 

1 - A I R É R Í A ^^J'"" esteárloae. 
"I"** • • * f c . « m K » « Jabones moreno^. 

£Klgid dempte esta soredltada maMa 
Bravo Mnrillo, aO, Madrid. Teléfono J. 1.171 

PlISGÍJÍDJBrE 
•B»(fItJiooio}nB tO{ >.Bj«d 

rizador electro-térmico. 
porque arranca el motor en 
seguida, consigue majrpr po
tencia, una hiarchá regular y 

tranquila, aprovechando bien el comb«iS-
tible y dando más sesrurldad al coche. 
ELECTRODO, S. A., Apart.o 837. Oficinas: 
Av. Pi y Margan, 12: t.° 52-85 M., Madrid. 

totí 
los 

enzo de Valle Humbroso y sus hijos. 
señores de Larios y Zavala (don Juan). 

(Continúa al final de la 2.» columna.) 

Aniversario 
Mañana hace años qué falleció él con

de de Campo de Alange, de grata memo
ria. 

A la viuda, doña Patrocinio Ramírez de 
Haro y Patino; hijos, el poseedor del títu
lo, casado con doña María de los Reyes 
Laffíte y Pérez del Pulgar; el marqués 
de Guadalcázar; doña Lourdes de Sala
manca, marquesa de Valenzuela, y doña 
Rosario, y hermanos, marqueses de Hlno-
jares y de la Breña., renovamos la expre
sión de nuestro sentimiento. 

Sufragio 
Por el eterno descanso del alma de don 

Francisco Javier Hurtado de Amézaga, 
que falleció el 28 del pasado mes, se dirán 
misas los siguientes días: el 6 en las pa
rroquias de San Jerónimo el Roal y San
tiago, en las iglesias de" San Sebastián 
(capilla de la Mísericordio); funerales en 
Guadalupe (Cáceres)), Alia fC.-iceres), Ca
sas de Almansa (Cáceres), Elciego (Álava); 
todas las misas en JLaguardia (Álava); mi
sa diaria en Guadalupe (Cáceres); el día 
7 en las iglesias de las Descalzas Reales; 
el día 8 en la parroquia del Salvador y 
San Nicolás; el día 9 en las. iglesias 
de San Fermín de los Navarros y Sagra
do Corazón y San Francisco de Borja; 
día 10 en la iglesia de la Encarnación y 
Cristo de la Salud (Ayala, 6), y día 16 
en la parroquia de la Concepción. 

Reiteramos la expresión de nuestro sen
timiento a la distinguida familia del fi
nado. 

El Abate FARIA 

Lyii 

ROCA HACE LOS MEJOPES 
RETRATOS. TEa'UAIV, 20 

Elixir Esiomacai 
. .SÜI IDEGARLOS 

Toniíics. aytjda a les digestiones y abre 
elafieliio, curado las enfermedades del 

ESTCMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
1 Adultos que, a teces, alismín con ESTREHIIIIEIITII 

DILATACIÓN Y ÚLCBRA 
del Estóiqite 

DISENTERÍA 
Muy usado oortru Ua diarr«ts4a Intliinos, iecluio 

en la époj» del efSftTt y DÍNTICION. 
33 AÑOS £>£• ÉXITOS CONSTANTES 
ensayes* un» botalla y^M notari. pponta qiw 
«I «nfsrmo M|n* mts,, <g(j(C(, intjar ;f M 

nulrs, curindoM da seguir oon su uso. 
i Mtetai tiatrila, con sudleacMt fan anta I dlaa 

ESPECTÁCULOS 
PABA XOT 

OOmSZA.—«,30, ¡Qué hombre tan simpá
tico!—16,30, ¡Qué hombre tan simpático 1 

»AVO».—4,30 y 10,45. La culpa fué del 
marido,—6,30, Santa Isabel de Ceres. 

MUUSH.—6 y 10,30, Compañía de circo.— 
12, Lueha pecorromana. 

VXUUA B B «0»0g » • aKA]»IX>.—4,30, to
ros de don Félix OÓIUAB para Silveti, Uosat-
rlo Olmos, Chanito y Ventoldra. 

rî AZA DZ TOBOS BB VISTA AZ.Ba»8.— 
5, seis novillos de Zaballos para Luis y Pe
dro Montes y Fortuna Chico. 

PZiAXA DB TOBOS DB TBTVAX (, novi-
llon de Zaballos para Murenito, Miguel Moli
na y Blanquito. 

BAVSA acviriozrAi..—« t., en el Retiro. 
c£l Liberal», pasodoble, Pérec Zúftiga.— 

Abertura de «Mignon», l'homae.—Scherco de 
cEl suefto d« una noche de verano», Me&-
delMotm.—Pantomima de <La» golondrina», 
IJttuidiiaga.—cLa Csarina» (teleccién), Chapl. 
«Capricho español», Bimgky-Korsakoff: a) Al
borada. Variaciones. Alborada, b) Etoetaa j 
canto gitano, c) Fandango asturiano. 

PABA BXi XiVXBS 
COMBDZA.—10,%, ¡Qué hombre tan sim

pático! ' 
PAVOH.—6,45, Sbnta Isabel de Ceres.—10,45, 

La garra y La casa d« Judas (estreno). 
PABXSB. — 10,15, Compahía de circo. — 12, 

lAi(»ia grecorromana. \ 
<Bt' Masaolo d« laa ebxiua «a aaita oartalara 

no •niMaa* en sprobaelte aai raoymaaidatoite ) 
• .X . # • » - '. • 

Sociedades y conferencias 
. PABA as. LOBSI 

CIRCULO MERCANTIL.—10 a. Den Enrl-
que Moret del Arroyo: «I<as Sociedades de 
reajmnsabilidad limitada en la legislación ei-
paáMa». 

IstSQz 

Venta; Smnma, M, Viraneta, MADRIB 
y principales del mundo 

SANTINDER 
VERANEO 1925 

latsrvM: sqeiBflsi u n eifenspi) 
I I isinnur. f i i ru i i 12. 

SANTANDER 

HÓTlirGRM^VÍA 
EN EC Si-pOMAS FRESCO Dfe MADRID 
220 HABR'ACIONES, dee4e 5 PESETAS 

A L C A L Á , 38 
EIjHiás ainplio; fr'escg y cómodo local de 

Madrid. Espléndido patio español. Precio
so salón de té, con ascensor independiente 
por el portal. 

Oposiciones y concursos 
AvzsUABxs m aAoantsA 

Belaeión da los opositores aprobados el día 
3 por los reapectivos Tri|)iiinalea. 

Primer Tribunal. Número 5M, Hareeliáo 
Uil Paecual. «8,333 puntos; 978, Augel Qaroía 
Oohoa Patrdn. 48) S81, Antonio Qoillte Haro, 
55,686; 584. Pablo Oali Portella, 46,338; 688, 
Carmen Romero Junquera, SO; fi*2, HarlB de 
los Angeles Comes Balbueoa, 30 ¡ 595, Leopol
do CastiUa Velázquei, 50) 601, Maaricia Fer
nandas Leal, 56, y 602, Bamona Espinosa 
Martin, 60. 

Segundo Tribunal. Número 1.145, Merfa de 
la Rosa da la lioma Marín, 45,66 pontea; 1.147. 
dofta Vicenta Mansano del Amo, 53; 1.164, 
José Aviles Uíeda, 53,66; 1.160, Maria Matil
de Laguna Froira, 51,33; 1.186, Santo* Estra
da Martínee 30, y 1.190, Clotilde Oarofa 
Aldea, 38,33. 

Tercer Tribunal. Número S.094. Felisa Caja 
del Arpa, 55 puatoa; 2.099, Gabriel Lnis Vi
llegas. 47,30) 2.101. Baltasar Blaaoo Ferrar, 
48; Í.108, Felisa VUlar Villar. XJSii 2.111, 
Concepción Moraleda Udobro. S9.66; 2.113. 
Mercedes Ualún CalviUo, 34; 2.120, Jeauaa Re
nuncio Sánchez, 58, y 2.115, Isidro Infante 
Ülarte, 57,66. 

CNiarto Tribnnal. Número S.62S, Virginia 
Pilar Utrrero Anfto, 60 puntos; 3.031, Manuel 
de Boado y Taboada, SI; 3.039, Rosa Sánchez. 
Villalobos, 60) 3.045, Enrique Espejo Prieto, 
.50,06) 3.049, Emilio Colomina, Mato, 30, y 
2.052. Jnato Aparíei Dominguex, 91. 

anuMoos IIXXIX«AJUM 
En al «Diario Ofloialf de Ouerra de ayer 

ae publica «na circular convocando a opo-
aioionea para cubrir 105 ptaias de alf<recea 

Santoral y cultos 
9ia t.—Domingo V daepnea de PmtacoBtéa.— 

SaatosMignel de los Santos y Antonio M. Za
carías, confesores; Zoa, mártir, y Filomena j 
Deodata, vírgenes. 

La misa y ohcio divino son de eata Domi
nica, con rito lomidobla y color verde. 

Adoración irootuma.—Hoy, San Juan de 
Sahagún. El lañes, San Isidro. 

Ave Uaria.— Hoy, a las once, miía, rosa-
río y comida a 40 moiere* pobres, costeada 
por don Fernando Muniesa. El lunaa, e las 
once y a laa doce,. ídem ídem, costeada por 
doüa Natividad Mifiúa ^ laa aeñoritaa Maria 
y Luisa Sáini, respectivamente. 

Onaranta Boraa.—^oy, en la igleeia Apos-
tilica. El lunes, en San Fermín de lo* Nava
rros, 

Corta da icaria—^Hoy, de loa Peligros, en 
laa Trinitarias y Vallecas; de la Asiatencia, 
en el Hoapital de los Flamenco*. £1 lunea, 
de Covadonga, on su parroquia y en San 
Luis; de Atocha, en el Buen Suceso (P.). 

Parroquia da Ua Angustias.—A las doce, 
misa perpetua pur los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de la Ooaoepelóa.—Termina al 
triduo a Saüta Tereaita del Nifto Jeaúa. A 
lus siete de la tarde, exposición, rosario, ser» 
luón por el aeftor Tortusa, reserva e himno 
a la Santa. 

Parroquia da Santa Tarasa<—ídem ídem. X 
las ocho y media, misa de comunión) a lea 
di^, la solemne con panegírico por don Ho» 
galio Jaén; a las sei* y media de la tarde, •x>' 
posición de Su Divina Majeatad, rosarlo, ser-
m<m por el padre Leal, carmelita; ejertioio, 
reserva, gutos y veneración de la reliquia. 

Parroquia de Vaastra Seftiw» te lee Itot*-
rea.—A' laa ooho y media, núaa de oomunite 
para la Liga Eucarfatioa; a las dlea, la 

Bi4diooa, alnmnoa da la Aoademia de Sani- lemne, y por la tarde, al anoohe<nr, roeario. 
d%d Itfilitar. entre doctores, licenciados en I Parroqiíla de Bnaatra Ssñom del PlUr»» 
Medicina y Cirugía. , i A las ocho, misa de oomtinión general pMM 

Las eolicitudea *e recibirte hasta el 26 de '» As îciaoión del Coraaón de Jesús; a Uta 
agosto próximo, .mpe«.ndo lo. eieroicios de} ̂ ^'t,l*.r»^«¿X'íífííl<Í"» '^J^lí.'^'?^^ 

anochecer, rosarlo. 
- , •.. 1 j< 1 j »„fi«,.,!„« » »i î A.i doctrinal por don Mariano Benedicto, y al oposición el día 1 de septiembre, on el local „„^i,„„,>, w,..-i» ' 

de la Academia de Sanidad, Aitamirano, 33. 
El ourao Mnpeaará el priinero de octubre, 

para terminar el IS de mareo de 19S6. 
OVXBPO PBBXOXAS. 9B ABITABAS 

Aprobadoa ayer: Número 1. don Joaé Gar
cía Ramoa; 61. don Fúlix Nebreda Cristóbal; 

Asilo da San Josi de la IKmitafta (CaraoM. 
U).—Ua euatro a aiate, espoaÍel(te d* Su Di» 
«ina Majestad ¡ a tas seis y media de la tarde, 
«stiMiión. rosario, ajercioio y raaerva. 

Asilo da la Itontialma Trinidad (Marq«4s 
de Urquijo, 18).—A laa seis de la tarde, ex-
po^cjdn de Su Divina Majestad, rosario, •«Tr 

191, don Is'idoro García Sánchea Comendador; j ™ ĵ̂ P*"' ^"'^ '̂ *°'̂ » Minuéaa, bendición y ^ 
212! don Fernando Soler Basa. J B „ , „ Bnoaao—Tormina el octavario al Baa-

Para el próximo día 8. lunee, a las once tísimo Sacramento. A las ooho, misa de eo-
de la mañana, ae cita a todoa los aeñores munión; a las diez, la solemne; por la tarde. 
opositores aprobado* en el tercer ejercicio 
para celebrar el cuarto. \ 

SBOBBTABXOS KVBZOXPAXjn 
Aprobadoa ayer: Número 1.35(, ion José 

a las siete, ejercicio, serm^ por don - FlAeí-
do Verde y procesión solemne. 

Iglesia ApostóIloa.~<Cuarenta Horas). A laa 
ocho y media, exposición de Su Dliina Ma
jestad; por la tarde, a las olnoo y media, t'(̂  

Dónate Martínez, 13,95 puntos; 1.865. don aario, ejercicio y procesión de reserva, 
Martín Bendivel Bamírea, 12,9} 1.S71, don 1 JTarónlmas dal Corpus Chrtstl.—Termina el 
Salomón Blas Palancar, 17,8; 1.S73, don Al- quinario a la Preciosísima Sangre de Jeetfa. 
fonso Parrerons Qüell, n.«6¡ 1.377. don Ivo to .'^^^''^IZrt^ 7T^'t "^^T^ ^ T " u X, ,1 , „.. j , ^ Wíonoi.oA MÜAM teo de una imagen del Niño Jesús: a laa 
Bosor «"•"f'-Jl' » « ¿ , * S c«anL̂ ^̂ ^̂  '''«^ I '"'''»'»' '" «»'«'»"« «°'' panegírico por 
Casal, U; 1.894, don Miguri Cartuo-ra*. 13.1) ¿^ ¿¡^^^ Tortosa; por la tarde, a la. cin-
1.406. d<m Eduardo Palacio, 11,08) 1.407. don ^o y media,, estación, corona, sermón por el 
Aurelio Ángel Serradiüa, 14,1; 1.418, don Ale- mismo señor, ejerpicio. reserva y «doración 
jandro Cabezas Davún, 12,4. | de la reliquia de Nuestro Señor. 

Convocado* para el próximo día 6, a las otn.TOS BBZ. PlOBCaB BOKIXOO BB KBS 
nueve y treinta de' la mañana! Del 1.41» parroquia da la Almndena.—A laa ocho, 
al 1.473. misa de comunión general para las hijas de 

María con plática y acto de oonaagraeión. 
Parroquia da Covadonga.—A las ooho misa 

de comunión general para el Apostolado de 
la Oración) por la tarde, ejercicio del Cora-

—^ 0 I zón de Jesús. 
Bl éaustro de la Facultad de Medicina Parroquia de ten ndefonao.--A las ocho, 

de Madrid, reunido al efecto, ha acordado ;!;<'™V!"'̂ " general para el Aportolado de la 
tedra de enfermedades de garganta natiz, parroquia d. san MUián—A las ocho, mi-
y oídos, vacante en la UBiversldad Gen- ga do comunión para las Hijas de Marta, T 

La cátedra de Otorindaringología 
de Madrid 

tral, designando para desempeñarla al ca 
tedratico de Higiene, especialista doctor 

' don Rafael Forn». 

LA BICICLETA MüflfilAL ES LA CELEBRE RIAICA FRABCESA 
•^HELVETIA" 

Reconocida y admirada por io« **ases** 
del cicUsmo espal^l 

U BiCieiETA fUilSt8GI»Tiei, U WM 

' " P U L L M A N 
Pidan inmediatamente a la 

( ( 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
AVEÜfDA, 27.-.SAN SEBASTIAN 

el catálogo iliMiIrado^ que «e remite gratis 
C R É D I T O H A S T A D E 29 M E S E S (••gáa modelo) 

El famoso corredor ciclista Jaime JANEE nos dice: cAdem<is, con sumo gusto debo manifestarles que la bicicleta «HELVETIA»,, 
que fué la máquina de que me serví para la Segunda Vuelta al país giiipuzcoano, la encontré tan perfecta en todas su* partes, 
que dudo pueda Haber Welci«» «»« la.an»«Ps¡ BINCJJKAMENTE LES UlOO QV» HASTA HOY »0 XS BEOjrTABQ CXCI.O 

QTTB aizjoa Ka J M T A SBO.» 
• I I •! II I •»••»•*—Mi»>»-fa»M-t*M«li ia»iM. .»» I II 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA ( 5 . A.) 
AI'ARTADO 97 SAN SEBASTIAN 

Don • '. residente 
en talle. , 
numero ••.., provincia... 
-atálogo de 

desea recibir 

(Franquear sobre con dos céfltlmof) 

3 W CU RS A L.e S 
MADRID 
BARCELONA . . . . 
SEVILLA 
VALENCIA 
BILBAO 
ZARAGOZA 
GIJON 
SAN .SEBASTIAN. 

Hórtaleza, nfim. a. 
Peláyo, nfim. 44, 
Franco, nftm, 33. 
Miguelte, nüm. 3. 
Plaza Nuera, núim. 3. 
San Miguel, núm. 12 diip.» 
Jovellanos, nüm. 14. 
Ciuetaria, núm. 5. 

ejercicio. 
Parroqnla Ss San Sebeati&it.—Ce once a 

nna, visita y reneración- de la laiafen en eu 
camarín. 

Catedral.—A las nueve y inedia, misa coa* 
ventttal. 

CaMUa XaaL—.A las once, misa castada. 
' Calatravaa.—A las ocho y media, misa de 

comnni<$n para las Hijas de Marta.' 
M aalvador r tan Xinl* aoniaca.—A Ia« 

ocho, misa y explieaoidn moral del Santo 
EranKelio; a las once y media, misa y exoare-
sis de los Santos ETangelioi por el padre Do-
Tnininiec, S. J.¡ por la tarde, a lai sei* y me
dia, exposición, rosario y plática. • 

VBMXíi»olin.—A. las onere y media, misa 
cantada! a la» doce, misa recada. 

rmnetacanm da San Aatoale.—Á las seie 
y media d» la tarde, eultos al Santísimo 
Cristo del 'Consuelo, con ejercicio y pUtiea. 

Parpetao Sooorro.—A las ocho, misa de co-
munión; a las onî o, la solemne; por la tarde, 
a las sei», y media, ejercicio con sermón. 

XoMuio.—A las siete, misa de comunión gre-
neratj o.!a» noere. misa de lo» Cateeismos; 
a la» dies. la eatitada, y a la» éoem, misa 
ron explicnclón del Santo KvanTelío; rior la 
•urde, a las seis, exposición de Su I>ÍT<na 
Majes+ad. rosirio. sermón por et nadre Qar-
c<K. O. P.: imposición de medallas y pró-
cooión del rosarlo. 

«•̂ «radí» Ooratótt •» Ain Franolaeo de Serta. 
A. las ocho, mise d» eomunión, y por la tar
de, a las siete, ejerciólo. 

, »(» i.—tunes.—Santos Rómolo, Obispo; 
Qoar, pTíwbítero; Isafa», profeta; TranqniH-
i«v. TOÍT^lr. y Santns Lwcía, virgen y mártir, 
y Tlnminica, Virgen. 

Ls mi'A v oficio divino son de la octava 
de San Pedro y San Pablo, coa rito doble 
mayor y.|(olor encamado. 

Parroanla da Santa Terraa.— Â las ocho, 
misa fte comunión para la Asoelacltfn de 
las An'mfts. 

lan Fermín ^a loa ITavArree fCuarenta Ho-
rBs>.—A las ocho, exposición de Su Dlvilia 
iMíaî stadi a las dlnx. misa cantada; twr la 
•<>rde. a tis seis, so^mnes víspera» de San 
P«-mfn, Patrón de Navarra, que costea la 
CbBjIregación de »ti Titular, y reserva..' 

« • • ' 
CBxte parlódloo M pnklloa een a^imuim ae|e-

•Uatica.) 

_ Folletín de EL DEBATE 73) 

BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

—¿Pero sí el maldito inglés no habla y muere 
mientras tanto en mis manos? 

—No sucederá eso, si accedéis a mis deseos, 
leadle algo de comer y dejadle que duerma hadlá 
*l amanecer. 

~-Sl, y al amanecer volverá a negarse otra vez. 
^o creo que tiene pensado algún plan y trata de 
hacernos una jugarreta. 

—Eso me parece más que probable—respondió 
^anvelín—, aunque—añadió, haciendo un movi-
*»i«ito de desprecio, 'dirigido a la confusa figu-
*"* de su notable enemigo—ni la cabeza ni el 
® <̂*po me parecen dispuestos con la necesaria 
**̂ *ividad para hacer planes o discurrir intrigas; 
^'^i aun en el caso en que vagamente flotase 
®" su nublada imaginación alguna idea de fu-
^°' Os doy mi palabra, ciudadano Héron, que po-
^ Í̂8 estorbarla por completo y conseguir lo que 
'^fiseáis, siguiendo mi consejo. 
• _E' ciudadano Chauvelín, ex embajador del Go
bierno revolucionario de Francia en-la Corte de 
'figlaterra, había demostrado tener el poder de 
^ persuasión, y aquella misj-na elocuencia no de-
^ a dé hacer efecto en el agente jefe del Comité 

de Seguridad Pliblica. Este era de condición mu- desocupado entrometido de los que se sienlaa en 
che más baja y torpe que su brillante amigo 
Chauvelín era como la astuta y reluciente pantera, 
de movimientos imprevistos, que atrae con enga
ño a su presa, la observa y sigue sus pasos, y 
no se abalanza sobre ella hasta que no la ve 

el prisionero pcnna< 
la Asamblea de la Convención lanzará la especie 
de que el Capelo no está en la prisión del Tem
ple, que fué sustituido por un chico enfermizo, y 
que vos, ciudadano Héron, en unión de los co
misarios encargados, habéis estado engaílando a 

rendida; mientras que Héron era como un torojla nación durante una quincena. ¿Qué sucederá 
enfurecido, que embestía a ciegas, sin reflexio- entonces,'decidme? 
nar, contra cualquier obstáculo, sin contar con 
la resistencia que pudiera presentar para per
mitir que la víctima se escapase, a pesar de la 
fiereza de sus brutales ataques. 

Pero Chauvelín tenía en contra suya los fraca
sos de Calais y de Doulogne. Héron desconfiaba, 
tanto por el peligro mortal en que estaba como por 
su incompetencia para hacer frente a la situación, 
y por ello trataba de resistir a la autoridad y per
suasión del otro. 

—Vuestro consejo no fué de gran utilidad al 
ciudadano Collot el otoño pasado—dijo esto dando 
una patada en el suelo, como signo de indepen
dencia y desprecio, 

AI mismo tiempo hizo un expresivo adeftidn, aga
rrándose la garganta. 

Héron no respondió más. que con blasfemias. 
—'io conseguiré que ese maldito inglés hable 

aím—dijo, solíaudo un terrible juramento. 
—No podréis—respondió Chauvelín »cftn díeci-

sión—. Eil el estado en que está es incapaz de 
hacerlo, aunque quisiera, lo cual es dudoso. 

—IAh! ¿Pensáis estonces que trata aún de en
gañarnos? 

—Así lo creo. Pero también veo que no está en 
estado de hacerlo. No dudo que él cree estarlo. 
Un hombre de ese íuste cree poder exceder a sus 

—Aun así, ciudadano Iléron—respondió Chau-|Propias fuerzas; pero, miradle, ciudadano Héron. 
vclín con toda cachaza—, es el mejor consejo que Segjiramenle os convenceréis de que no tenéis 
tenéis para seguirlo en las actuales circun.slan-
cias. ¿No tenéis ojos? «Mirad al pri.sionerd. A me
nos que no se haga algo en seguida, antes de vein
ticuatro horas se llevará consigo todas las espe
ranzas de negociación. ¿Qué vendrá luego? 

Agarró con su "delgada mano la sucia manga 
del abrigo de su colega y lo acercó hacia sí, apar
tándolo de aquella enigmática persona, del león 
cautivo, que estaba sumido en una somnolencia 
que parecía ser la del último sueño. 

—¿Qué vendrá luego, ciudadano Heron?—repi
tió, bajando la vos—. Tarde o temprano, algún 

nadlK que temer de él ahora. 
Héron estaba como una fiera hambrienta que 

tenía dos víctimas preparada» para su glotonería. 
Le era muy duro tener que dejar una ,u otra. Le 
sublevaba pensar que el inglés saliese de aquella 
obscura celda, en la que le había vigilado noche 
y día durante una quincena, observando con sa
tisfacción que cada día, cada hora, iban siendo 
menores Jas probabilidades de ftigt. Al mismo 
tiempo tenía esperanza ^ n Ja captura del Oapeto. 
Una posibilidad que le hacía gozar con la repre
sentación de la escena en su ilÉafinación, y que 

n«, iradta tener realidad si 
necia calado hasta el Anal. 

—Ya quisiei-a—dija incomodado—, y creía es
tar seguro, de qua les dos íbamos de acuerdo en 
cuerpo y alma. ¿Pensáis qua no odio a ese hom
bre? I Ahí Le odio rail teces más que vos. Nece
sito su muerte. El cielo o el infierno saben cuan 
lo tiempo llevo esperando; pero lo que más an
sio es su ruina completa. Por ello he trabajado, 
ciudadano ITéron; por eso os aconsejo y ayudo. 
Cuando cogisteis a ese hombre queríais juzgarle 

isnroariamente, llevándole a la guillotina en me 
dio del regocijo del pueblo de París, y coronado 
con. una espléndida aureola de la gloria del mar
tirio. Citidadano Hiron, ese hombre os hubiera 
burlado y engañado aun estando ya en las esca
leras del cadalso. En el apogeo de tu fuerza y 
de su indecible suerle, vos y vuestros atláteres. 
ni con toda la Guardia de París, hubierais podido 
con él. El día en que le hubieseis, sacado de esta 
celda para llevarlo al Tribunal o a la guillotina 
hubiera sido el de vuestra desesperada derrota. 
Una vez fuera de esta celda, estando él fuerte y 
alerta, ni la más fuerte guardia que le rodease 
hubiese conseguido que volviese a ella. De esto 
estoy tan convencido como de que vivo. Yo co
nozco a ese hombre; vos, Y>o. No .soy el único 
a quien se le ha escapado de entre los dedos. Pre
guntad al ciudadano Collot da Herbois; pregun
tad al sargento Bibot, que guáicdaba la entrada 
de Mentmoltant; preguntad ai ̂ general Santerre 
y su/guardifi. Todo» tienen algo que contar. Si 
yo creyese en Dios o en el demonio, creerla que 
ese hombre tiene poderes sobrenaturales y una 
legión de diablos que acude» a su llamamiento. 
Estoy ̂  •eg^uro. Compronderéis—«fiadió Chauvalia 

con sequedad—que la desgracia de ese maldito 
cPimpinela» y su Liga es esencial para mí, mu
cho más de lo que es para vo» la eaptura del 
Capelo. He ahí el motivo por el cual oa ÜÍIANO 
el camino para que ese atrevido aventtirero caiga 
a vuestros pies. Por eso es por lo que os ayudo 
ai mismo tiempo a capturar al Capelo por medio 
de él, y a que toméis todas las represalias que 
queráis después. 

Héron. antes de contestar, echó una mirada al 
prlsioiiero. Este no se habla movido: tenía la cara 
tapada;: pero„sus manos, enflaquecidas, ^in ner
vios, de aspecto de muerte, le hablaban aún con 
más elocuencia de la que podían haberlo heeho 
los ojo.s. El agente jefe del Comité de Seguridad 
Pübllba paseaba deliberadamente de un lado a 
Otro ante la mesa, hasta que al fin se detuvo junto 
a aquel hombre, al que con tan apasionado ardor 
deseaba arrancar el importantísimo secreto. Le le
vantó la cabeza de un modo brutal, la que yacft 
como desplomada e inerte apoyada en la mesqu 
Con duro mirar* le contempló atentamente. Pudo 
cerciorarse del a f e c t o pétreo de la piel, lo hum 
dido de los ojos, y ver aquellos labios si» sangrai. 
Se encogió de hombros, y riendo de modo qm 
hubiera caiLsado alegría en el propio infierno, dejé 
que la cabeza aquella cayese de nuevo sobre loi 
brazos extendidos, y se volvió a su colega. 

—Creo que tenéis razón, ciudadano Chauvelí^ 
—le dijo—. No hay aquí mucho poder sobreña*, 
twal. 

(CantinuaráJ^ 
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(6) AfADRJD.—Afio XV^Nflra. 4.983 

MOTORES 
"ELLWE" 

TIPOS FIJOS Y 
MARINOS DE ALTA 
PRESIÓN SISTEMA 

«Díej^er 
j'implificddo. 

Solicíl-c deNteí 
j y referencidj' de lar dgenfeí 

tĵ neratei» en Erpaña 
TAULCRCi'ACO.PICAVIA.I 

CORUJA 

iTeiJ valorL.. 

Magaio llaga
do ^ h e m a B ^ 
ppOacoawisaa 
« • n r nullcal-

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
Esta mannrilloafi conquista de la 

d e u d a ca di 

F A G I F O R 
«•Cito»' 

BaeemMMMto pw «BiiMBeiaa mMMM. coiag 
•UMittlosu. B« al£» BBef• y «orptwitfiít». 

VKUCO, 8 PSfiETtSi-'Da veot* «« tu criad 
paiM tumiciM. VeotM per tasjatx IjalxmíkWc 
¿HMoéDtipo dal DOOTOB 7. FD)E^TÉ.'̂ ClTOBtA 

AVICULTORES 
«llnlantad traettn* «TM ooa 
huMM moUdoa y «Manolete 
•MprandanlM neultado*. 

TensnKM un gnm •urüdo da 
raolbtM liara hiMMoe, calda-
rw PM« ooo<r tdeMos, oorta» 
vttctiiMtyoomHwuMi oop«> 

didM MM MMiUona. 
ñtfideataogoá 

MATTM8. e n U B B R 
ApartadoISS, BILBAO 
• • • « • • • • • a N M M a i H i 

^sesísss. 
AGUAS MlNÉRátéf DB 

CARABAÑA 

DESVENTURAS DE PACO EL FEO, por kurro 
» EL ORAN PORVENIR 

rnnmnniiiiiiniiiiiii>n i i i lM>t»<iu»inMii i i i i tr^HiuinMtHnti i i i i tMMtn 
' ' ' I ' I ' • ' I ' ' ' I ' ' ' •' ' « ' I ' I ' I • I ' I • I • ' T C 

—Caballetro» acalx» de verle dar ete salto formldi^te; adivino en os-
ted snmdes condiciones marineras. Soy gwente'dé,,aña Compafifa navie
ra, y a« titubepria en confiarle a mted nao de nueatros melMes barcos. 
P^e:e*ta tarde por casa. ~~ 

\ 

MSfSfmmT 
HUÑÍZ'6l0Al0áA-6O. 

ftSSSí 

Dejaos convencer! 
y no comprar más que la verdadera marca. 
Rechazad las comp>etencias sin eficacia. Los 

LITHIN£S 
dek 

GUSTIN 
será el mejor remedio 

contra el artrÜtísmOt para el h igadOt para los 
r i ñ o n é s , para la v e j i g a , para el 
estómago, para \<a intestinos. 

Los LithÍRés del Dr. Gustío 
liállanse de venta en las priiv 

cipales farmacias. 

legffie»» 

in»»-̂ ,! 
•t( • ; « 

íVi-
íto.!»; OlV 

,i«*vrí,.\«^t««»»"-„H:nc2S 
OOC» 

Depositario para Espete > 

M. OALHAO OLIVERES 
Paseo da la Industria, 14 

SAKCCLONA 

i««tt oiv c»Ü M M « M M 1 ? M « B M 8 ^ 

I I I 
—cIBeJaraaa, no me llores...!» iBtteno! ILa suerte de las personas! Ya 

nie J¥«O dirigiendo un gran pinuei>ote... Ahora mismo voy a casa de ese 
seftm. 

I De venta en todo el mundo 

AFEÍTESE CON 

vELVET 
CON O SIN BROCHA 

fiRAn fOniA 
en nneTO edificio, detrás 
de la estación del Nortf 
Mataporqu^ra (Sa n t a &> 
der). Comodidad para to-
Tafieantes. Clima de idiíaf 
ra. Eeitaciones Üe ealaoe 

Norte y Robla. 

linscí le B vm 
Galle de AlealA. freate 

« lai Calatravas 

riRARRIIYOS "JOPITER" n:^^^í^ÍSL 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ, 3, Coloreros, S, MADRID. Teléfono lÓO M. 

r'j^-^v^fci^sfcí^^^í^-^í^i&l^^ t* 

IN E R yjpj^^sj^ 
Meta de sufrir inútilmeote, graciM el manTilioao deeoiibrimiante es MS 

Grageas potenciales del doctor Soivró 
aoe cana pronto j rwUcalmeate por crúoioa j rebelde qae ees la 
|L* A. 1 "» ^"^^ 'O* meoiteetaeiaoel: Impoteneis UeU» <• 
F i í e u r a S t e i l i a Tigor •exnai>, pomoloiies aootanute, espennatama 
(debilidad cexaal), cansMHM BMBtsl, pWUds ds nMmerte, dolor M cibess, 
tírtlgoi, oeuudad miucnl», UH^s eerprnl. ttmbUms, «ípspsts. palpita. 
«oaei, ¡UsMrltmo. UMtoiMa asnitao* «• las nnjWM 7 todae las ntacme-
dâ lee del enebro, meáDle, tegaaos eexualeí, eatómago. intaatbua, «ora-
ttm, etcétera, 40» tengan pa «ata» n erigen aaoUsniento narfiaah 

"úm Gradeas potendaleB del Dr. Soivré im aStDOBio eeeooiai del ov*. 
I n , medola j Mdo el uttema nerrloeo, aoiaeiiiando d M)pt ee«ud, soaMmndo la lalad y ytckn-
cando la vida, indicadaa espeeialmmta a loe agqladce «a, ait inroitud por toda olaaa do aioeeoa (vlcmi 
Va afios). a loe aoa Toriñcoa, traAjoa exoealms. Unto flriooe ootno moí^ea o inteleotaalos. «tporUs. 
W, bomliNa de canela, ananewM», artlitas, «WMrclantn, indminaies, prnisdareí, etc., eooiiguieado 
•oB lai Gragsai potsaelales 6ti Df. Soint, todoa ka etfnenM o ejsrdeioe I&citmeote 7 diiponittida d 
mraniemo cera aue pneda reenndarlcx «>n frecaeaeia. Baata tomar na (ruoo para oonTenoerae de cB«, 
A^ite tuóladn: HIJO DE JOSÉ VIDAL T BIBAB (8. «a C ) , MOHOilDlI. 81. BARCELOHl. 
Venta a 5,50 pta. trasoo en todas las principales farmacias de España, Portugal 7 América. 
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"KRANICH & BÁGM" 
"STERLIN0" X "DECKER'* 
VENTAS A PLAZOa Y AL CQNTA9O 

ORAH ^EPERTOBIO DE BOtLOB 

OUIVER. Victoria. A 

ZfllDA 
Use usted para ens cabellos, si tiene 
canas, tintara Zaida. Precio, 4,50. Do 
venta en perfumerías y drogrueríae. 

S U B A S T A DE FINCA 
oaea en> ]|ftdri4> palle de Bodas, señalada con el nú-
atafo 9 nndernA, con vuelta a la de Embajadores, £or 
Mnde estii dematíoada con el número % moderno, que 
tendtá liigar 'ii.dia SO de julio de 1925, en la notaría 
^ señor Oimleno Bayón (Barquillo, i), a las doce. 
W^Béo d« cóiiittiiones y títulos, de manifiesto en 
di^lia noiar||. 

I V 
-ICaealMiets torraetol IMaldita^sea! 

PARAIMPfttSOSY 
-SEU6S GAUCHO-
HaoiifiLOrtega 

(HUO» 

EiiceiDiiiils-20-ilp' 
irmoixn-uim 

ti wmi um, 7 

DE 
BELElACIOn EH fllÉDBID.-W de TOledí, 158 

ALMACÉN-APARTADERO 
X* rederaetóB dispona de un almacén de l.fiOO.metros onadrados de superficie. 

: eOB «na TÍa-apartadexo que comunica con toda .̂la red da España. Kl apartadero 
• ea capas para deapargar 15 Tagones diarios. Desdo. nuestro almacén pueden reci-
. U n e y facturarse mercancías en pequeña Tclocidad. a onalq'niér estación d«/TÍa 

itpeha. Los gastos en nuestros almaceno» son mínimos 7 nulos los acarreos de ra^ 
' aéó a almacén 7 •icerersaJ 
interesante para agricultores 7 grandes almacenistas que deseen situar sus 
productos en Madrid, con muy pequeño gasto. 

I * FADERACJON VALENCIANA;DE SINDICATOS AGEXC0LA8 admite en 
,MU|-̂ IsitiAenes de Madrid mercancías en depósito o para la renta en comisión. 

iÑ̂ imMW aMuoeaados 7 despachados dasOe sa astableolaOsato es >1 Os mayo 
"Aa. l^ a Igual,feolia del eorrleatsi 
FiUtas.. 503 vagones. 'Arro8.....w...« l̂ ragCn Jamones 1 Tagón 

«OSéillM. 2 ídem Judías ) Ídem • Madera 3 ragones 
, Meloaes......... - 1 . ídem Azúcar 10 ídem 

«OTAi*. en TAooiras B s inr A S O 
par» toda clase de informes, dirigir la correspondencia a 

EL m n r ILUSTI^ SEROR 

Oy Msc t ]iiiir V M li lií^iii y Ziiilíi 
CABALLERO IXS LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA 

Falleció el 28 áe ÍJOIUO de 1925 
. Hatilendo recltddo los Saatec Sacramentos y- la beudlcidn de^Su Santidad 

R. L P. 
Su viuda, hijos, madre política, hermanos, hermanos políticos, tfos, primos, so

brinos y demás parientes 
RUEGAIV a isas amigM se sii^ran endomendaf sa alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren en los día? siguientes del mes actual, el 6 en 
las parroquias de San Jerónimo el Rcal, Santiago, en la iglesia do San Sebastián 
(capilla de la Misericordia), los funerales en Guadalupe (Cáceres), Alia (Cacares),, 
Casas de Almansa (Cáceres), Elciego (Álava), todas las misas en Laguaurdia (Álava), 
misa diaria eii (Guadalupe (Cáceres), el 41 a 7 en la iglesia de Jas Descalzas Reales, d 
dfa 8 en lá parroquia del Salvador y San Nicolás, el di» 9 én IM iglesias de'San Fer 
mía de los Navarros, Sagrado Corazdn y San Francisco de Borja,.d!a 10 en. la igle
sia de l a j a EncarnaciCn y Cristo de la Salud (Ayalá, 6) y el día 16 en la parro
quia dé la Concepciñn. i 

-El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, Arzobispo 
de Lepanto; e) excelentísimo y r^venendtsimo señor Patriarca de las Indias y el 
excelentísimo Señor Oblspd'de;&f&dtid>'AlcaÍá''t{enéh concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. t - 1 , ' (A 7) 

AIIUIICÍOS BREVES V ECOilQiniCOS 
Alquileres 

AI>QVZZ.A*8B garage . 7 
locales industrias. Martin 
Vargas, 3. . 
•rSmASA 7 principal es
paciosos t o d o confort. 
Abada, 21, inmediato Gran 
Vía. 
SBQOVIA, piso amuebla
do, vistas pinar. Doscien 
tas mes. Eiazón: Hartsen-
busch, 6. 

MASSntOS. Braparación 
completa, 30 p*BetB«. Cen
tro Cultural, Prado, 20. 
Internado. ,»-
»A<mjJUSjSt*''*0. Bepaso 
asignaturat. especial la
tín. OolaÉie San Antonio. 
Plaza (Carmen. 

Compraii 
AVISO: Compro, pi _ 
mucho, alhajas, ob}otiB»#ue 
oro y plata, antigüedí^*»» 
papeletas del Monte; 
taduras postizas, ai 
estén rotas. Suceso 
Juanito, Pez, 15. ' 

aque 
de 

SSI.Z.OS españole» paSO 
los más altos presos, col» 
preferencia de 188" * 1870. 
Cruz, 1. Mádric^ 
COICPSO papepatas Mon-
te. alhajas, «entadur^s. 
Plaza Santa Orat, 7, pla
tería. Teléfono 772. 
,(^U»BO ft&ca agrícpla. 
regular ex^nsión, con ca
sa graiide, habitable; fá
cil acceso por carretera y 
próxima M a d s i d. Pago 
contado. Escribid con pre
cio y detalles a señor 
8anz. Tiroleses, Sol, U. 
• M M É S M a i l ^ a i i M M i ^ ^ 

Hiiéspedes 
riflirsxoir. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
»»rcero derecha. 
ITAMZUA respetable de-
Sea matrimonio, dos per
sonas, estables. B a s ó m 
Montera, 19. Anuncios. 

Ventas 
rCBSXAVAS, gran saldo 
colimas orientales. Bober-
to Más. Conde Xiquena. 8. 
». 8. HOWAXD, los afa
mados auto{«ainos de esta 
marca son los más artís
ticos y de mayor garan
tía. Hazen. Puencarral, 55. 

Ofertas 
BBAOUTA delicada nece
sita protección señora. Bé-
eribid: Amalia. León, lO. 
Continental. 
ontEOBSB ama, leche 
fresca, en pueblo Fuenca-
rral. Dirigirse al sacris
tán. 

Óptica 

OFICINAS DE PüALICnpAD OORTES, VALVERIÜE, NUMERO 8, PRIMERO 

LA CASA VELEZ 
PUERTA DEL SOL, 15 

Por oesMn ú$ looal, l^uida todas sus existencias con 
• grandes rebajas. , 

Faragnas enaao, semisedá..... „...,,..... Pta". ^M 
8«mKrilfo extraplana. 16 varillas. Satenes 

fantasía „.,...i.. > 80*00 
Abantóos, un enorme surtido desde » ' 0,60 
Bastones Curvados y Oolf » 8,20 
Bastonea javas curvadas fiameadas. » 9.00 
Bastones bambú atigradd, raís, contera. 

asta y aplique 
En bolsai, oartetas y artículos 
constantemente novedades, que 

inmejorables.. 

'de piej 
cedemos 

f 8,M 
r^i^imós 
a precios 

AGUA de BOIUNES 
Beina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. lEhtdmago, ríñones é intaoúiones gastroln. 

tsatinfijMi • (tttatdeas). 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada dta aás rntetassats revista publica en aa.núuisra 
la abril trabajos 4e la 48oñ vind̂  de Ijópez Búa. de Buia 
de Ponbo, de ts señqni Sdoohes Airoyo; el artlcalo ds 
faedo sobre la 'cCsrts-l̂ astaral del eminentísimo seSor Car-
daBal Primado*, por la sefloríta María de Ecbsni; cFeoii-
aísmo rural», por al asOot Bivas Moreno; ompUa informaciág 

' d&dicBl de Afadríd 7 pnyrtnolas, etcétera, <itc¿t»s. 

JEnseñanzas 
jstfXtrszABmB suspensos 
junio, ¿queréis aprobar 
septiembre? Acudid el»-. 
ses desde 1 julié. Centro 
Cultural, Priido, 20. 
?BISI0]«EB. Preparación 
especial por Navas» di^c-
tor Cárcel Modelo, y Ma
rín. Claudio Coellq, 59, co
legio. 
AliUKyoS. Sacerdote doc
tor ofrécese su casa tener 
cuatro alumnos temporada 
verano, pensión, vigil'an-
oia, bien cuidados; lec
ciones Bachillerato. Alca
lá, 2, Continental. 
O r o S S O X Q H S S in
greso Magisterio, el ma-
yor éxito última convoca
toria. Academia San Fer
mín. Fuenoarral, 119. Ad-
mí|:^se internos. 
B S O V B Z( A 8. • Oposicio
nes convocadas 1000 pla-
sas. Preparación por doc
tores y maestros. Col^o 
San Antonio. Plaza Car

men. 

HO BBBróBa gastar lea-
tes; ase cristales Punktal 
Zeiss. Casa Duboso, ópti
co Arenal. 21. 

n m n u A Oimxento espe-
oia|( Alcantarillas, riegos, 
i^^teoimientos. Fábrica: 
Antadeo Moreau, ingenie
ro, puente Segovia, Ma-
drid. 
•BBSO propiedad de piso/' 
principal próximo a Prin-. 
cesa. Renta M durosj i>or 
25.200 pesetas, u 11.000 me
nos oúedándose l^poteoa. < 
ColóS, L tres a cinco. Co. 
rredor eolegiade. 

•ÓTBXi espacioso, pueblo 
próximo, situación inme
jorable, parada 
puerta. García, 
Cortés, 7. 

tranvía 
Hernán 

IlVBXAXBAimwiI Sal
do 1.000 maletas, maleti
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta, 4 (esqui-
aa Chutrnéa); . 
« « 0 6 » » * l S ioda prueba, 
buenas m a r o as; ¡gangas. 
Muebles, maletas, baúles. 
Desengaño, 20. 

Préstamo» 
mCBSlSO,'capital' uego-
ólo impo^rtante. Fernán
dez. Preciados, 29. 

nUBVXABtOS a comercian
tes propietarios. Hipote
cas. La Protección. Her
nán Cortés, 16; tres-siete. 

OOXrfiaAOIOB de capita
les en hipotecas, buen i»-
t f r é s, reserva absoluta^ 
Apartado 9.006. 

Vanos 
BACK> paraguas, som^ri-
Uas, abMicos, bastones v 
reformas. Arroyo, Barqui
no, 9. • • 

PIAITOB plazos, 15 pese
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 

XOPOVBCAS rápidas. Ges
tiono gratuitamente ope-1 
raciones Banco Hipoteca-
rio. Apartado 828. 

.ABiTXCITZiQ viaie pcasión, 
bueno, econóqti^i.c a j a s 
caudales. Muebles. Desen
gaño, 20. 

ABSCABIO luna. 1S5. Co
medor gran iújc^ 6Í0. Al-
cobet, 760. Itesesistño. «0. 
0ABCA8 broiBe'e. madera, 
h i e r r o s si}*»», sillones; 
siempre gtóigas. Desengai' 
ño, 20. , ^ 

BAin|>B|l. a* pesetas ¡ ma-
leías,_8¡ maletines, 7¡ si
llas. Desengaño, 20. 

anTBBXiBB, maletas, relo
jes, alhajas, bisutería, ool-
c h o n e 8. Compra>-veata. 
Desengaño, 2*. 

VEirso casa muy céntrl-
ca, ochenta mil pesetas, 
5 % libre. Aparrado 10.042 

TBVSO casa Puente Va-
llecas, inmejorable situ». 
ción; renta 3.000 pesetas 
año; agua, luz. Informa
rán Puerta Sol, 13, Lo
tería. 

KZBXAVxmAa inmejora
bles. Colección v e n d o . 
Olid; 12, principal dere
cha;' tres, cinco. 

DIGESTONA Sini tan posifives y lieftefioiosoe 

loa regultados curativos logrados "con , el eraDJeo de lá DIGESTONA CHORáO que los enfermos del 
estijmago, que no han podido curarse, a pe^ar de haber tomado numerosas especialidades gastro

intestinales se curan hóy^ y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN FARMAPIAS y DROGUERÍAS^ 
3 PESETAS OAJA Rechazad las SsaitacioQ.Qi. 


