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Los ferrocarriles 
en España 

Detienen a los autores del iQ^rta d e Bé lg íCa 
robo en el Vaticano 

Hay un aspecto, quizá el más intere-
isante, en relación con la construcción 
de ferrocarriles, que no ha sido tratado 
en estas columnas y qu^ conviene mu
cho que se aborde en público, porque ha 
de aclarar las ideas de muchos a quie
nes vemos siempre completamente des
orientados cuando de estas materias tra
tan. En general, pasa como artículo de 
(e que solamente a la oposición de lafl 
Compafiias se debe ef que no se haya» 
construido ferrocarriles en lo que va de 
siglo y aun desde bastante más atrás; 
como ya hemos dicho algo acerca de es
to, no creemos necesario puntualizar de 
nuevo nuestro pensamiento a este respec
to; pero es que hay otra razón, más impor
tante que ningima otra y verdaderamen
te decisiva que, por lo visto, el publico 
no conoce, y, por conveniencia y por 
luaticia, debe conocer. 

Esta razón se expresa con muy pocíCs 
palabras, a saber: la construcción y ex
plotación de los ferrocarriles, sobre todo/ 
en los primeros años, «ho es negocfo» 
para ninguna Empresa; siendo asi, es 
perfectamente lógico que nadie arriesgue 
•u dinero a sabiendas de que lo va a 
perder o poco menos, y para buscar los 
necesarios estímulos para el capital, des
de hace muchos afios se han ideado di
versos sistemas de subvención, conside
rándose algún tiempo como el más efi
caz el de la garantía de interés. 

Pero llegamos a la aplicación en l a 
práctica, y resulta, ante todo, que para 
un negocio industrial el 5 por 100 no es 
Interés remunerador, y menos en los úl
timos quince años; además, el capital 
que se garantiza es, como es natural y 
listo, el que representa el llamado p^-e-
supuesto de establecimiento del ferroca
rril; de modo que queda sin garantía to-
"̂ o el importe de los demás gastos^que 
hay que hacer antes de dar el primer 
paso en la construcción, que, como ve
remos, es de tal cuantía que, sumado al 
presupuesto, conduce a una cifra para la 
cual el valor de la garantía no repre
senta más que un 3 por 100 o poco má% 
y aun esto sujeto a los riesgos de la 
llamada fórmula de explotación, cuya in
suficiencia puede conducir a niayores pér
didas. 

Bien conocido eé el proceso que se si
gue para la implantación de todo ne
gocio: sobre la base de un proyecto, me
jor o peor estudiado, un hombre empren-
dé ia r y bien reladionado con financie
ros lo presenta al mercado, y es claro 
que debe cobrar una- buena comisión, 
porque de otro modo no se molestaria 
en seguir todo el' calvario que su traba
jo supone. Supongamos que,ya logró con
vencer a los capitalistas o banqueros, 
pero ésto será siempre sobre la base de 
que, aparte de la participación que a 
ellos personalmente les adjudique, el 
margen de emisión sea conveniente para 
el establecimiento; después, como estos 
son gastos reales e inevitables, porque 
de otro modo ni se encuentran hombres 
ni Bancos que quieran hablar del asun
to, hay que considerar otro aumento que 
debe ser ficticio, pero que está llamado 
a aumentar el capital garantizado para 
que su interés á 5 por 100 produzca una 
suma que represente, por lo menos, el 
7 por 100 del verdadero capital necesa
rio y real; la única manera que existe 
de hacer todas estas operaciones es ele
var los precios de las unidades de obras 
y, si es posible, las cubicaciones de las 
mismas para que aparezca como capital 
<le establecimiento del ferrocarril todo 
aquello que se ha ido sumando y que su-
Pone un aumento de 40 o más por 100 del 
coste real. 

Pero todo esto, fácil y necesario al pa- j 
recer, tropieza con el obstáculo fatal de 
nuestros organismos, inspectores faculta
tivos, que pronto se aperciben de que 
^ los presupuestos hay «trampa» y no 
I* «íejan pasar, con lo que dan al tra»-
:^ con tan bonitas combinaciones. Y- es-
7" ®« la historia de todos los ferroClrn-
nrf *^°" garantía de interés, y por eso 

Ak® construyen ni se pueden constrOlr. 
Ahora bien, ¿es que Espafla se va a 

•niedar gin f^roearriles* porque para los 
Particulares no sea negocio? Esto es lo 
"í"6 sostenemos y hemos sostenido siem-
PJ'e que no puede ser, y poivmuchíis ra
zones. En primer lugar, lo que para un 
particular no es negocio, para el Estado 

El organizador vendió los objetos 
robados a un comisario de Policía 

Seis detenciones 
(SSBViao EsracuL DE É L DEBATE) 

ROltfA, 7.—Hoy se ha publicado un co-
munieado oficial dando cuenta de la de
tención de los ladrones del Tesoro del Va
ticano. 

El organizador fuá el comerciante Ma
riano Stella. En casa de éste fueron tam
bién detenidos el oriñce Luis Grazani, los 
pintores Améríco Leardi y Rubicundo Pri-
jnavefa, así como un muchacho que dor
mía en la habitación situada sobre la se
gunda sala del Tesoro, y el albaflil Pedro 
della Marina, que guardaba las llaves 
del departamento en el qtie se hizo el agu
jero para penetrar en la estancia donde se 
efectuó el delito. 

El robo había sido planeado hace tiempo 
y estaba preparado hasta el modo de des
embarazarse de los objetos robados. Maria
no Stella fué descubierto gracias al co
misarlo de Policía Marotta, que, fingiéndo
se negociante de piedras preciosas, consi
guió llegar a un acuerdo, nada menos que 
para la venta de los objetos robados. Aque
lla misma noche se hizo la detención del 
comerciante, y en su habitación se encon
traron los objetos sustraídos del Vati
cano, cuya lista es la siguiente: 

ün escudo de plata dorada, con las armas 
pontificales, de más de un metro de altura, 
adornado con piedras preciosas, especial
mente brillantes, que el Cardenal Mathieu 
regaló a Pío IX; el anillo de la estatua 
de San Pedro; la cruz regalada por el Car
denal Blanchi para la misma estatua, ador
nada con topacios y brillantes; la cruz pec
toral del Cardenal Della Volpe, más un ani
llo de amatistas; un cáliz con la patena, 
adornado con brillantes y rubíes, regalo del 
Cardenal Merry del Val, y dos vinajeras 
de plata dorada, con piedras preciosas, re
galadas por el mismo Cardenal; un cáliz 
de plata dorada, regalado por monsefior Bl-
sogno; un cáliz de plata con piedras y 
rubíes, que fué regalado a Pío IX con oca
sión de su jubileo episcopal; una cruz de 
oro con tres esmeraldas y un soporte de 
la misma piedra preciosa, regalada a Pío X 
por la república colombiana; un copón de 
plata sobredorada con brillantes y rubíes, 
regaló de monseñor Dupanloup, Obísi» de 
Orieáns, a Pío IX. En un segundo registro 
se han encontrado también algunas pie
dras preciosas ocultas dentro de unas za-
IMitlIIas. 

Su Santluad ha sido Informado inmedia
tamente del desoabrimlento de los autoires 
y de que ban sido' recobrados los objetos 
robados, mostrándose grandemente satis
fecho. 

Se asegura que en breve se celebrará en 
San Pedro una scderóne función de des
agravio. 

La noticia del descubrfmlontg, de los au
tores ha producido viva satisfacción en Ro
ma, siendo muy alabada la actividad de la 
Policía, así como la enérgica actitud del 
ministro del Interior, que no cesó de pre
ocuparse ni un mío moinento de Iqrue se 
hicieran con toda premura las gestiones ne
cesarias para descubrir a los autores del 
Ttí\ao.~Dáffina. 

(Del las Agencias) 
ROMA, 7.—Stella, en cuya casa se han 

encontrado todos los objetos robados'de la 
Basflica de San Pedro, se había hecho sos 
pecboso porque buscaba con Insistencia 
comprador para unos valiosos objetos de 
artes que decía haber recibido de París. 

El comisario Marotta se presentó a él 
en calidad de comprador y desempefíó su 
p ^ e l hasta el último instante. En el mo 
mentó en que se entregaba al zapatero 
200.000 liras. lá Policía se presentó y de 
tuvo a Stella. 

' • • • ' 
NADEN, 7.—Dicen de Roma que varios 

de los objetos robados del Tesoro de San 
Pedro y recuperados por la Policía esta
ban muy de&trozados. El valor de lo roba
do asciende a 800.000 liras. 

Se teme el cierre de los 
teatros en París 

Protesta contra los nuevos impuestos 
municipales 

P A R Í S . 7.—En los círculos artísticos y 
teatrales se cree que los espectáculos pa
risinos van a decretar un cierre generai. 
en vista de que la-Villa de Paris trata de 
establecer sobre la recaudación de dicboí 
ertablecimtentos un-sobre-impuesto de 5 
por 100, que viene a agravir las cuantió 
sas contribuciones que pesan, más que so 
bre ninguna otra, sobre esta Industria. . 

lo es siempre, porque, aparte de que los 
¡mpuestos de transporte producen unos 
ingresos muy saneados e importantes, e s 
que el aumento de riqueza qué lleva ine^ 
vitablemente consigo una. obra de esta 
clase, ya representa uh beneficio inme
diato que la hace reproductiva y, en úl-
tim~o caso, también se / gastan al afio 
niuchos cientos de millonea en carrete
ras y puertos, y a nadie se le ocurre 
«pie eso sea mala inversión de los fonr 
<lo8 de la nación, porque sin ellos no vi-
*a un pueBlo. , 

Pero es que, además, construidos pop 
6» Estado los ferrocarriles, no le cuestan 
^ á s que \Q que realmente deben costar; 
« l í no hay que pensar en comisiones pa-
^^ nadie, ni en primas de emisión, ni 
g", 'í 'ereses intercalarios, ni, en fin, al 
intPA '® cuesta el dinero más que el 
«Mfere í^°'"'''̂ 'i*<' ^^ •o'^os sus valores, a 
por I^*^^^ .^^ los industriales, que exigen 
elevad* ''^'^'^a naturaleza intereses más 
que cuS|'hí^° ^^^ P^^ 'J"^ " " ^ condición 
'as conven' '" '^ ^ " ^ 'a-exigen, a la vez, 
decoro- '^^'ias nacionales y el propio 
ejecucjk '^"^ referimos a l,<i- rapidez de 
Vuelva " ^^ ' ° ^ ob/as, para que jamás 
'^acersp^ ocurrir que una linea tarde en 
mediad ^^^^ ^ ailos; pero oslo está re
ja fí>rt.°' .P°'''íue la constitución de la Ca-

'roviaria^(jc„e esa finalidad, v ya 
no se d i rá 
Un t.̂ » ®' f̂ oso <)e que para construir 
p J ^ Y carril , 

s ordinarios TTe la nación canlida-

Ple8ins°^^j'^'' ^^ consignen en los presu
mes 

irrisorias o dejen de suhastarsé 
it-OTUiniia 01 final de la 8.» eoí«mna.j 

obras, con la consiguiente / paralización 
y desorganización de los trabajos, por 
falta de créditos. Con esta condición, a ' -
solutaRiente imprescindible, el Estado h a 
rá sus ferrocarriles tan a prisa como 
cualquier Empresa, que, no por serlo tie
ne el monopolio de la rapidez, puesto que. 
al fin, saca sus técnicos de la misma 
cantera. 

Muy lejos de nuestro ánimo el meiibr 
reproche para los financieros, ni para los 
Bancos que plantean y proponen seme
jantes negocios; sólo así se pueden íiá^er 
y así se han hecho en todo el mundo, 
que nadie ha de trabajar para no ganar 
dinero;' lo que nq admitimos es el siste
ma, sobre todo, pori^ue tenemos otro 
mejor. 

Consecuencias que se deducen de todo 
esto: que, por exclusión y por convenien
cia, el Estado es el único que debe ha
cer los ferrocarriles, y en esto discrepa
mos del pensamiento desarrollado por Ei. 
DEBATE en su ai-tículo editorial. Creemos 
que no es lícito que el Tesoro de la na
ción se invierta en pagar gastos que no 
representan obras, y como esto es inevi
table si se han de otorgar concesiones, 
no se puede volver a este sistema, ni 
para nocionales, ni menos para extran
jeros, que esto ya, seria el colmo, Y vea 
el sefior Olascoaga cómo en esto estamos 
completamente de acuerdo para hacer e! 
frente único, y con grhn complacencia 
por nuestra parte. ' 

Manuel BELLIDO, 
Ingeniero jefe de Caminos. 

La habilidad socialista 

Todos lois lectores de la declaración mi
nisterial han qjiedado sorprendidos por 
su extremada moderación, y se han pre
guntado si- lo que había en ella era 
la prudencia, el espíritu paciente, el po
der do resistencia de Poullet y Van de 
Vyvere, loS jefes católicos del Gabinete, 
o la astucia del taimado dictador socialista 
que se les opone: Vandervelde. 

Sin negar fundamento a la primera ver
sión, séanos permitido insistir en la se
gunda, que encuentra en la actitud del 
naciente Gobierno una parte evidente de 
verdad. 

Nuestros socialistas belgas no son im
pulsivos, sino reflexivos y previsores. Fue
ron impulsivos durante las agitaciones de 
1886, 1899 y 1902 para conseguir el su
fragio igualitario, y lo fueron por \iltima 
vee en IWl, cuando decretaron una huel
ga general, que no fué sino parcial, y fra
casó a los pocos días. Este método de agi
tación y revuelta en un país que, como 
Bélgica, conoce el valor de la paz públi
ca y su necesidad para el trabajo, ja
más fué provechoso para los que lo em
pleaban. Por el contrario, el tal método 
hacía el socialismo cada vez más odioso 
a cuantos poseían algo o sentían el peso 
de alguna responsabilidad. Los movi
mientos demagógicos siempre acarreaban 
desastrosas elecciones para el partido, 
que era una amenaza temible. 

Aquellos socialistas, que veían todo el 
provecho que en una nación industrial 
podían esperar de la moderación; los 
Vandervelde, los Destrée, los Anseele, los 
Bertrand, los Huysmans, se cansaron de 
la propaganda a mano airada. El buen 
sentido no tarda en Bélgica en obtener 
su revancha, donde no se aceptan quime
ras ni se aprecia sino lo que está al al
cance de la mano. Nuestro socialismo se 
hizo realizador y progresista. 

Así fué patriota desde el principio has
ta el fin de la guerra, lo que le valió al 
regreso de nuestras tropas el sufragio 
universal puro y s'imple y la participación 
en el Poder. Logrado el sufragio, el par
tido obrero usó de 61 sin agitaciones su-
perlluas. Las elecciones posteriores a la 
guerra son infinitamente más tranquilas, 
y las campañas políticas-más corteses que 
ahtes. Un hecho nuevo debía confirmar 
esta actitud. El sufragio no realizó, en 
efecto, la gran ambición de! partido. A 
pesar de la enorme proporción que re
presenta entre nosotros la masa obrera, 
el socialismo no obtuvo la mayoría en 
un cuerpo electoral tan fantástico e irres
ponsable como el que comprende a los 
jóvenes de veintiún aflos. 

Desde luego, la prudencia imponía al 
socialismo ima nueva táctica. Puesto que 
los obreros no bastaban para llevarle al 
Poder, había que hacer un llamamiento a 
otros sectores sociales para ganarse su 
confianza. Esas capas sociales permeables 
al socialismo son tres, se dijo el Estado 
Mayor al elaborar su plan de conquista. 
En primer lugar, los agricultores, mu
chos de ellos colonos que ocupan un nu
meroso personal obrero. Para atraérselos 
plantearon el problema de los arriendos 
de larga duración y el de la limitafción le
gal de la renta. A los agricultores siguen 
los iproletarios intelectuales», es decir, 
todos los asalariados manuales; los maes
tros, los profesores, los suboficiales, y, 
por último, los ingenieros y categorías 
elevadas de intelectuales con sueldo fijo. 
Los socialistas se ocuparon de ellos y de
jaren de llamarse «partido obrero», para 
adoptar la etiqueta más amplia de partido 
de los trabajadores. La carestía de la vida 
les ofreció, por lo demás, varias ocasio
nes de proponer en favor de esas clases 
imposibles aumentos de sueldor La terce
ra y la más inesperada maniobra táctica 
de los socialistas se dirigió a los obre
ros oRtólicos. Ya se han apaciguado en 
parte los ataques a la Iglesia, y se ha 
oído a Vandervelde recomendar a los 
obreros de una ciudad flamenca que asis
tiesen al Santo Sacrificio de la misa, y 
que luego le diesen sus votos; en fin, 
aquí y allá, como en Amberes, las escue
las católicas obtiene^ de los socialistas 
lo que los Fiberale% obstinadamente les 
habían negado: la adopción oficial. 

La declaración ministerial es el reflejo 
de esa política de envolvimiento en la cual 
los jefes socialistas, con una autoridad 
extraordinaria, retienen a las masas, que, 
entregadas á sus propios impulsos, se lan
zarían antes al asalto de fábricas, iglesias 
y castillos. Notoriamente, los socialistas 
lo que persiguen es»acl¡matarse en el Po
der, borrar el recuerdo de sus vivacida
des de antafio y captarse, primero, la sim
patía, y más tarde, el voto de las gentes 
que no temen las revoluciones. 

'Eso explica que en la declaración no 
aparezca aún el socialismo propiamente 
dicho. Quizás no se manifiesta tampoco 
en la actividad personal de los ministros 
de extrema izquierda, sino para quienes 
puedan percibir los matices. Pero el so
cialismo enmascarado que actúa a escon
didas y camina en silencio es infinitamen
te más peligroso que el que levanta barrí 
cadas y sueña con el «gran día». 

Giovanni HOYOIS 
Bruselas, julio. 

Declaración de Churchill 
sobre las deudas 

Francia e Italia están dispuestas 
a negociar ei pago 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 7.—Churchill ha declarado 

hoy en la Cámara de los Comunes que 
hasta ahora han acusado recibo de la 
nota inglesa sobre las deudas Francia, Ita
lia y Portugal. Además el Gobierno fran
cés ha confirmado la declaración que hizo 
Briand a Chamberlain en Genova anun
ciando que en breve se reanudarían las 
negociaciones con el propósito firme de 

Posición evacuada al Norte de üazan 
-CEh 

Un contraataque rifeño enBab-el-Taza. Sigue sus trabajos la Confe
rencia hispanofrancesa. Comentarios de Prensa extranjera 

E E 
LA SITUACIÓN 

A pesar de la obligada reserva que se 
guarda en los centros oficiales, persiste el 
optimismo. 

Este número ba sido revisado por la 
censura militar 

Por lo que respecta a Tánger, si bien el 
proyecto de acuerdo ni en la intención 
ni en la letra atenta al estatuto, es asun-

Í t e | ¡ r aTñ"acu¿rdo^ ' en ' ' e7márbrevrpra^ t" que rebasará los límites de duración y 
zo posible. Asimismo el Gobierno Italiano 1 <=oí^petenc a de la Conferencia 
ha anunciado al Inglés su decisión de lie- .^n cua^'o a la duración de la Conferen-

' cía, ayer se sabía solamente que el sefior 
Malvy regresará a París mañana jueves, y 

Coolídge interviene en 
el conflicto minero 

NUpVA YORK, 7.—El presidente Coolidge 
ha mandado llamar al señor Jhon Lewis, 
presidente de la Unión de mineros, y, por 
otro lado, ha encargado a míster Hoover, 
ministro del Comercio, preparar una Me
moria sobre las quejas de los mineros Con
tra las Compañías ferroviarias y contra 
Ciertos propietarios de minas. 

En el Congreso de Seranton los trabaja
dores de minas de antracita han íormula-

gar dentro de poco a un acuerdo comple
to y decisivo sobre la forma de pagar sus 
dpudas.—S. B. B. 

LA COMISIÓN FRANCESA 
WASHINGTON, 7.—La Comisión ' ameri

cana de las deudas ha informado al emba
jador de Francia que se halla dispuesta a 
Recibir a la Misión francesa antes del día 
5 o después del día 16 de agosto. 
— ' — ^ — • ' ' m • * i - — 

Varias casas destruidas 
en Tottori 

No hubo desgracias personales 
—o— 

TOKIO, 7.—Según las últimas Informacio
nes recibidas de Tottori, localidad situada 
a 120 kilómetros al noroeste de Koba, el 
temblor de tierra producido en ella ha oca
sionado la destrucción de varias casas; pe
ro no se han registrado desgracias persona
les. 

no el viernes, y que aunque todavía se ce
lebrará alguna sesión plenaria, ni ésta 
tendrá otra finalidad que la redacción y 
formalización de las actas, ni está fijado 
el día en que deba celebrarse. 

Siquiera a título de Información conviene 
reflejar la opinión de los delegados relati 
vos a la solidez de cuanto—poco o m u c h o -
despeje y esclarezca la Conferencia. Sus 
consecuencias, menos aparatosas, menos 
radicales y solemnes, sin duda, que las de 
un Tratado, tendrán la virtud a que de 
su texto no se desprenda sino una sola 
interpret^^ción. Según este propósito, todo 
quedaría perfectamente y minuciosamente 
detallado, sin que quedara resquicio algu
no que obligue en lo sucesivo a insistir 
sobre lo mismo. 

REUNIONES DE DELEGADOS 
De once y media a una y media estu

vieron reunidos los delegados en la Pre
sidencia. No hicieron al salir ninguna ma
nifestación d t interés. 

t-O DEL DÍA -33-

Inglaierra. y Marruecos \ ios modestos productores puedam uRii 
En el último número llegado a Madrid ^^^ ^^ crédito, 

aparece un editorial del ((Times», en el I 
que el diario londinense opina acerca de 
cuál deba ser la actitud de Inglaterra an 
te las -cuestiones planteadas actualmente 
en Marruecos. La tesis del diario londi
nense, en síntesis, es ésta: 

Francia y España pueden ((Vigilar» y 
reprimir el contrabando que á? envía a 
los riíefios: Inglaterra las mirará con 
((Simpatía». 

Francia y Espafla pueden y deben rea
lizar, con toda energía, las operaciones 
militares necesarias para sojuzgar la re
beldía rlfelia: Inglaterra ha de abstener-
so, en absoluto, de toda acción a este 
respecto. 

Esta regla tiene una excepción: la zo
na de Tánger. Pero la excepción, en rea-> 
lidad, no existe para el ((Times». Lo que 
en aquella izona ocurra desde luego, por 
virtud de Tratados íntemEicionales. con
cierna a Inglaterra: tiene allí responsa
bilidad. Pero, a pesar de haber sido in
vitado el Gobierno inglés a enviar algu
na fuerza armada para mantener la paz, 
tampoco habrá de intervenir; Inglaterra. 
Que Francia y Espafla sofoquen la re
beldía berebere... iNo hay más que ha-
cerl 

Nosotros, por lo contrarío, creemos que 
algo más, basta'nte más, Incumbe a In
glaterra. Su negativa a interveffir esta
ría muy puesta en razón si se le pidie
ra'cooperación para las operaciones mi
litares que hayan de realizarse en la zo
na del protectorado francés o del espa
ñol. Eaa petición ni Ift ha sido hecha ni 
se Je hará . 

Por lo que toca a la represión del con
trabando, y puesto que esa tarea tiene 
por fin mantener la paz en el Norte do 
África y, en cierta medida, a Inglaterra 
incumbe tal misión en unión de Francia 
y España por consecuencia de un man
dato internacional, por lo menos tácito, 
parece evidente que algo más correspon-f 
de al Gobierno inglés que ofrecer su 
(¡simpatía» a la acción francoespañolá. 

Y, en fin, por lo que toca a Tánger, 
si Inglaterra quiere mantener. sus dere
chos en la capital y en la zona contigua, 
habrá de cumplir correlativas obligacio
nes. No basta decir que la rebeldía bera-
bere deben sofocarla por las a rmas . 
Francia y Espafla: la rebeldía alienta, 
también, en la zona tangerina. Allí, pues, 
es preciso combatirla. Y si Inglaterra, np 
abandona el puesto que... no quiere aban
donar, no puede abstenerse de esa fun
ción policíaca. 

Dice el ((Times» que a Inglaterra sólo 
importa que se mantenga libre la en
trada del Mediterráneo. Mas la consecu
ción de ello ¿no ha de llevar aparejada 
ninguna obligación, ningún esfiíerzo? ¿No 
exigirá, al menos, no estorbar la legíti
ma acción ajena? 

Intento generoso 
Con justicia incluía días pasados el ge

neral Primo de Rivera, hablando con los 
periodistas, en el activo de la obra del 
Directorio las medidas dictadas en orden 
al crédito agrícola. Si no su pleno acier
to, por lo menos, el buen propósito que 
inspira tales disposiciones merece públi
co aplauso, y no hemos de regateárselo, 
por la misma causa, al decreto que ayer 
publicó el periódico oficial relatiVff a la 

^concesión de préstamos sobre la presen
te cosecha de trigo. 

El Estado xestá dispuesto a invertir 50 
millones de pesetas en préstamos que 
no excedan de .5.000 en cada caso, a un 
interés de un 5 por 100 y con la garantía 
del trigo. La finalidad de este nuevo au
xilio es patente, y ha sido puesta de re
lieve .en muchas ocasiones por la clase 
más humilde de los agricultores. Nadie 
ignora que el labrador pobre malvende 
su cosecha, no bien la levanta, si no ha 
sido antes de produr'da objeto de espe
culación usuraria. El hecho es que el 
trigo se acapara, y que del alza ios pe
queños agricultores no perribijh otro be
neficio que... el pan caro. Hay que esta
bilizar el mercado triguero, y el único 

Está, pues, bien orientado 61 decreto 
que comentamos. ¿Logrará el legislador 
sus generosos fines? Dudamos mucho 
que allí donde no haya una organiza
ción sindical puedan-reafK^rse operacio
nes de esta índole. El crédito requiere 
una educación social muy adelantada, y 
ni siquiera en las condiciones relativa
mente fáciles—las que s^ derivan de la 
necesidad de garantizar la devolución 
del préstamo—con que se concederá el 
auxilio del Estado puede ser la cultura 
social del labriego cosa süi importancia,. 

La conclusión es forzosajJMpM i | | # : la 
base de una política agrarm eni todos 
los órdenes, en el técnico y en el social, 
es fa organización de la clase campe-

1 sina. 

Cifras alentadoras 
((La Semana Financiera» ha publicado 

un interesante resumen de las emisiones 
de capital realizadas en Espafla duran
te loa cinco aflos últimos y en el semes
tre ya transcurrido del actual. En esto» 
seis meses aquellas sumas ascienden a 
mil cincuenta y seis millones de pesetas, 
cantidad sólo proporciohalmente supera
da en 1921. 

Dfcese que ello obedece a que de no
viembre a junio últimos el Tesoro no ha 
apelado al crédito públijjó. Sin duda, §S-
ta abstención ha contribuido a elevar la 
cuantía de aquellas aportaciones, tan be
neficiosas a la industria nacional; y de 
la causa y del efecto nos felicitamos. 

Porque es, desde luego, satisfactorio 
que el Tesoro se sostenga de sus recur
sos calculados, sin menudear las apela
ciones al crédito, sobre todo para paco 
de atenciones ordinarias. Y aún es más 
halagüeño que, a presar de lá crisis, noto
ria, por que atraviesan diversos factores 
de la economía nacional, no escasee el 
dinero en Espafla. 

Las cifras de ((La Semana Financiera» 
son, pues, patrióticamente confortadoras. 
Una vez más resalta la natural pujanza 
económica de nuestro país; sólo necesita 
de acertada dirección. 

do sus reivindicaciones. Piden un aumen 
I t o en los satirios del 10 por 100, garantiza- ™°°o ^^ conseguu-lo • en pfovecho de pro-

do prjr dos años. ductores y cpnsumidor^es* cOTisiate en guft 
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KAOIUS.—El Directorio aprueba una real 
orden sobre creaci(in de 1.000 plazas de 
maestros y maestras Las Juntas depu
radoras da la justicia municipal ban in-
hat)''itado ^ 595 funcionarios.—Sesión del 
pleno del Ajustamiento £1 sábado inau
gurará el Bey las obras de la Casa de la 

Prensa (página 4). 
—«o»— 

PSOVZXOZAS. — Se ha resuelto la huelga 
de descargadores de Barcelona Nuevo 
hospital de la Cruz Koja en Zaragoza.— 
Se inaugura en Valencia un grupo de 11 
casas barates.—Terminan las obras del 

muelle de Vigo (página 2J. 
—«o»— 

ESTSAIIJ'EXO. — Los franceses evacúan 
Zaidnr; contraata<iué rifeño en Bab-el-
Taza.—Hnn sido detenidos los autores del 
robo en San Pedro, recuperándose los ob
jetos robados (página X)—Uran incendio 
en Glasgow.—PSrece que el general Fong 
va a declarar • la guerra a la Gran Bre

taña (página 3). 
—«o»— 

SI> TIEIOPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tifaiipo probable para 
hoy: Buen tiempo en toda líspaña; aumen
to de temperatura. Temperatura máxima 
en Madrid, 27,8 grados, y mínima, 17,3. 
En provincias la máxima fué de 33 grados 
en CíSrdoba, y la mínima 10 en León, Se

rie y TerueL 

Hoy se reunirán nuevamente, a las on
ce de la mañana. 

El general Gómez Jordana declaró. Inte
rrogado por los periodistas, que cafecía 
de Signiñcación extraordinaria la presen
cia en la cena celebrada en El Plantío de 
la representación diplomática de Inglate
rra. «También estallan—afladiíi—los agrega
dos de Italia y los Estados Unidos y otros 
diplomáticos.» 

JORDANA y PRIMO DE RIVERA 
CONFERENCIAN 

Por la tarde, después de la comida a 
que invitó a los delegados el gobernador 
civil, conferenciaron extensamente en el 
Palacio de Buenavista los generales Primo 
de Hlvera y Gómez Jordana. 

LOS TÉCNICOS ESPAÑOLES TERMINAN 
SU LABOR 

Los técnicos españoles, después da traba
jar mañana y tarde, entregaron anoche al 
general Gómez Jordana varios Informes que 
éste había pedido y que el presidente de 
la Conferencia examinará a primera hora 
de hoy, antes de cpie se celebre la reunión 
de delegados. 

EL CURSO DE LA CONFERENCIA EíT 
EL CX>NSEJO DEL DIRECTORIO 

El general Vallesplnosa manifestó ano
che que el Directorio había examinado en 
el Consejo el curso de la Conferencia, que 
continúa siendo satisfactorio. 

Comentarios de la Prensa francesa 
Rerifiéndose a la situación militar del 

Marruecos francés, el ((Journal des De» 
batsM dice: 

«Las noticias publicadas oficialmente d e c 
le el principio de la crisis actual parecían 
indicar que el esfuerzo de las Jareas rl-
fefias había sido contenido en general por 
las tribus amigas, principalmente apoya
das por fuerzas de protección; las noti
cias insistían incluso sobre el hecho de quo 
las reservas de este sector no habían OH' 
trado en fuego. ¿Cómo es posible en estas 
condiciones que no se haya |»odldo hacer 
trente a infiltraciones nuevas? ¿Se nos 
ha ocultado algún acontecimiento cuya 
consecuencia fué empeñar en la lucha esas 
reservas? ¿Ha sido sorprendido el alto 
mando? 

Otra hipótesis es posible: que los emisa
rios de Abd-el-Krlm han tenido éxito en 
su tarea de agitar la retaguardia de nuea-
tras tropas. 

Con esto todo se aclara. Aun admitiendo, 
como los informes oficiales lo afirman, 
(lue. en el frente Norte no hay grande» 
dificultades, la actitud dudosa de las tribvi! 
Souls y Bfines se explica: su nervioslrtal 
se debe 4 pí^ l e encuentran entre dos fu#>-
gos, entre las h a r c ^ de Abd-el-Krlm y los 
contingentes disidentes. Tanto tinos conrt»» 
otros son capaces de sembrar el pánico 
entre nuestros partidarios, cpie ya no tie
nen suficiente confianza en nuestra proted-
ción: desde el momento que hace ya tres 
meses contenemos, con gran trabajo el e!t< 
fuerzo de los rifefios, sin conseguir conte
ner su esfuerzo, ¿qué podremos hacer ol 
día eh que su acción se encuentre refor
zada por la'dfl los disidentes dé la reglan 
de Tazza en condiciones estratégicas al> 
solutamente desfavorables para nosotroo? 

Esta peripecia hace la situación extre
madamente grave. Aunque no es costum
bre entre los disidentes realizar grandes 
expediciones, se cree que Fez, protegida 
hasta ahora frente al Norte, puede encon
trarse dentro de poco amenazado por el 
Este.» 

(tLe Temps» describe así la sltuacidn: 
«El enemigo persevera en su ataque »•:-

bre Tazza. Empezado el 23 de junio, hal>|« 
sido contenido el 24 por las tribus que nos 
eran fieles y cuyos contingentes constituían 
alrededor de Kiffañe una verdadera c v 
bertura. El 26 algunas fracciones que hasta 
entonces habían combatido a nuestro 'a»io 
se pasan bruscamente al enemigo; abren 
así un vacío en nuestra primera línea, de
fendida solamente por fuerzas laítgenas. 

Lo que hace difícil la situación en estH 
sector son las defecciones sucesivas que &• 
producen o amenazan producirse entre las 
tribus que hasta ah'ora habían permnnn-
cldo fieles, como son las importantes de los 
Souls y Branes, al Noroeste y al Norte da 
Tazza. Lo mismo ocurre en otras part«fs 
del frente, que, no se olvide, es muy ox-
tenso; no puede hacerse una linea c-.-mplMla 
que impida los ataques del enemigo a tra-
vés de nuestras líneas. De ahí las Infiltra
ciones que ocurren cada día, las agresio
nes a las líneas de comunicación, la rup
tura de las líneas telefónicas, el sitio da 
varios puestos. Por último, la subíeva^ni.» 
de tribus que, como los Benl Mesípillda. 
al Este de Uazan, habían dirto antes 
pruebas de lealtad hacia Francia.-. 

La Prensa inglesa 
Los incideiites de Tflager 

Dice el corresponsal del Times «n 
Tánger : 

«Los periódicos españoles locales han pu
blicado esta mañana un manifiesto del 
cónsul general de España dirigido a los 
habitantes españoles de Tánger, (jue aon 
muchos millares, recomendándoles que ob
serven una actitud prudente. Invita a la 
concordia entre las varias nacionalidades, 
en estos momentos en que Francia y Es-' 
paña están luchando en Marruecos por 
acallar la rebelión y pide que no se co
menten los incidentes de ayer. 

Este manifiesto ha ejercido, ciertamente, 
un efecto calmante sobre los españoles y 
su Prensa, y los periódicos espartóles da 
hoy relatan meramente los sucesos de ayer 
mesurados y, en general, justos término». 
Ningún periódico francés ha aparecido 
hoy... 

Será inútil negar que los sucesos de ayer, 
gracias en gran parte a las indlscrecione» 
de la Prensa francesa local y a la obstina
ción de ciertos comerciantes franceses al 
no cerrar, constituyeron una completa vic
toria para los españoles, que han herido 
vivamente el amor propio francés. El pros-
tigio del Mazjén y de la administración ha 
padecido seriamente.» 

Malirt 
En el frente trancé* 

(telegrama del Daily Do Le 
Mail): 

«El peligro está en la defección creciente 
de las trlbjis fieles y en la infiltración de 
indfgenas hostiles a trhvés de los puestos 
avanzados y de-las bases militares. Desde 
este: punto de vista los Cuerpos de ejército 
francés corren peligro de transformarse en • 
oasis aj^«ái>^ «iegtBse Mms de ••lor^-
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pero sin poder ya mantener las comunica-
éiones más que con mticha dificultad,» 

Las operaciones 
ZONA FRANCESA 

réz. T.—Al Korte de tíftzftn la giiarnl-
eiíjn de la posición de Zaidur «c ha reti
rado después de destruir la posición. 

La situacién de los flka^a sigue siendo 
(índosa. sin tendencia a agravarse. 

Al Sur del Üarga los souls disidentes se 
afirman en su ^hostilidad'centra nuestras 
faerza? Nuestros partiderfo» han «feaua-
df> ua audaz raid sobre Saka. 

La evacuación de las mujeres y nlftos 
d» Tazza ,ha sido diriíttd* a Argel. 

f^s funcionarios civiles han empezado 
TU viaje a través de las cabllas para pro
ceder a )a Ipva lie hombre.s para consti
tuir la Mehalla xeriflana. Carta caid, con 
arreglo a la? órdenes del Sultán, deberi 
proporcionar 50 hombres de a caballo. 

COVTRAATAQUE RIFEÑO 
RABAT, 7.—Durante la noche de ayer las 

trf/iíos francesas han rechazado al eneml-
f o ' i j u í atacaba al grupo móvil en Bab 
Taza, cansándole considerables pérdidas, 
y t í as una lucha encarnizada. Este é.xito 
ha hecho más firme la fidelidad de Jas 
tribuí vecinas, entre las cuáles se obser
vaba Ja prpfencia ds algunos elementos va
cilante». 

LAS OPERACIONES AL NORTE 
DE UAZASÍ 

LARACHE, 6 la las 20,5).—Varias colum
nas .francesas han iniciado importantes 
iperacjones al Norte de Uazán, con objeto 
dft levantar el asedio que hace tiempo su
fren las posiciones de! mencionado sector 
y avítaallartas El sábado operaron dos 
eojuran'as, m a n d ^ a s por el coronel Nieger 
y el teniente coronel Delrini, La primera 
salid de Ayzen con dirección a Zaidurs. 
^ » es una dé las posiciones incomunica
d a s , n o pudlendo pasar de Zeituna, donde 
se •"40 ojjlígada a pernoctar. Al día st-
cra^eate amba» columna» reanudaron su 
avsaee. encontrando sena y tenaz resis
tencia pOT parte de los rebeldes, a los gua 
lograron vencer tras un reñido combate. 
arx él que tanto las tropas francesas como 
el enemigo tuvieron pérdidas. 

La operación había sido precedida por 
u » » « » p l t a preparación de la artillería y 
de las fuerzas de aviación, que bombardeó 
« incendió varios poblados, entre ellos lo» 
a» Zaidurs. Saf. Aln Guon y Guetuns. Las 
cojuííinas írancesas iban flanqueadas por 
«ropas de ceJ>aUería indígena y por ame-
trailadoraa y caflónes. que concentraron 
m s íuegps sobre la cuenca del Luccus. 

D»da la proximidad a nuestra zona del 

D E F I N I C I Ó N , porK-HITO 

—Oye, papá, ¿qué quiere decir «intangible»? 
—Pues que no se puede tocar... a Tánger. 

Una manifestación en 
Las Palmas 

La crisis de la industria tabaquera 
canaria * 

LAS PAL'MAS, 6.—Las noticias pesimistas 
(jue se reciben sobre la pronta aprobación 
del contrato entre la Tabacalera y los 

„ . . , industrlíiles canarios han dado lugar a un* 
ltjt|»r én que se desarrollaba el combate, la., imponente manifestación obrera, que reco-
eólomn» de Lerache hizo una salida, ocu- j n-ió hoy las calles. Una Comisión de ma-
pendo las alturas y dando vigta a las tropas: niíestantes visitó al gobernador para darle 
frarteesas. El general Riqüelme se situó con cuenta de la grave situación que se creará 
m JSrtAdo Mayor en el sector de Gorra, con gj inminente cierre de las fábricas. 
desee donde eígwió el curso de la operv L » prensa local concede fgran importan-
eldn jeaJízada por el ejército francés, que, j cfa al asunto, sefialando la situación crl-
*J ftn. legró sus objetix^o», levantando el i tjca que se crea a la única industria se-
eerc© de ¿ardui y Brlscha, en los que pu-/| ria, la tabaquera, que tiene Canarias, El 
dieron entrar los convoyes de víveres y i diario La Provincia se ocupa del asunto. 

aconsejando calma y prudencia, pues el municiones 

Se inaugura en Valencia otro Nuevo hospital̂  de la Cruz 
grupo de once casas baratas 
Durante la feria de julio se lidiara 

más de ochenta toros 

VALENCIA, 7.—El Arzobispo, doctor 
Meló, ha oficiado en lá'bendicifin del nue
vo grupo de xi casas del barrio obrero 
Ledn Xin , construido por la Cooperativa 
de Casas baratas de la Federación de Obre
ros Católicos de Levante. 

El acto, al que asistieron muchísimos 
obreros con sus familias, revistió extraor
dinaria solemnidad. Habló primero la obre
ra María Arce, luego el catedrático señor 
Zumalacárrcgui y después el doctor Meló, 
que felicitó a la Federación fior su la» 
bor en beneficio de los obreros, a quientss 
alentó con palabras de paternal afecto y 
extraordinaria elocuMicia a persevetar en 
su labor de afirmación de los ideales cris-

En días sucesivos $«guir*p las operado- Directorio, dice, procederá, como siempre. '• . «ráctica def«nsa da lo . inte-
nes ít'aneesa? pam descongestionar de ene-, con justicia, atendiendo las razonables as- "^^^^ ^ ° ° practica defensa de ios inte-
migo las posiciones que todavía sufren el I píraclones de Canarias. 
ff'TfA rcoelfle al Norte de Uazáp. ¡ Las 'autoridades y corporaciones, pene

tradas',de,Í:9.'iji:ascendenc!a que el problema 
entrafla, se han dirigido a los Poderes pú
blicos. 

ÜSPSH 

Le 
LAS NUEVAS MEHALtAS 

P A R Í S , 7—Teiegüaílan desde Fez a 
Ttmpf lo siguiente: 

íLA.anehella levad» por el Sultán se esti 
rawincentrando ya en alga««<'ptthtes. ; i 

Acoche en Fez, y al pie de la muralla 
«pw >ód«» 1» citwtad. hafeí» un centenar 
da ¿abanos atado* a la cuerda, y dorajlen-
éo «nfrénte de cada, tino el respectivo ji-

T>é trecho en trecho había un hombre 
custodiando hac^s de armas completamen
te lluevas y • salidas por la maflana del 
ari«nal. 

La recluta de voluntarios p*ra la forma-
«i6n de esa méhalla ha tenido resultados 
inesperados 

EL NO.MBRAMIENTO DE NAIILIN 
PATíIS, 7.—El presidente del Consejo de 

ministros, seíor Palnlevé, hablando con 
loí periodistas, les dijo que todos los Je
fes del ejército que fueron consultadas 
aeerca del asunto, opiínarón unánim^mm-
te que era necesario 'enviar a Marniecos 
unganeral conocedor de la guerra europea 
y de la mentalidad y táctica indí.?i-ias. 

Esta fué la razón de que se desi.atnara 
para el mando de la's tropas francesas en 
Marruecos al general Naulln, de vmpleto 
acuerdo con el mariscal Lyautey. 

El. decreto de su nombramiento, n'nri'a: 
do por «1 Consejo de ministros, estipula 
(¡at el comandante superior de las tropas 
de Marruecos, bajo la alta dírecci<^n del 
rendente general. f.jercerá el mando do 
todas las fuerzas militares del protjctor»-
do, preparando, dirigiendo y asegurando, 
bajo sif responsabilidad, todas las cpera-
eíones. 

GüILLAUMAT SE NEGÓ 
PARTS. 7.—M, Palnlevé ha recibido « t » 

wafJwa aj gen?ral N'íúlii},, con el .i^e ha 
eelebrart? una larga entrevista. El ivjfvo 
eonjandante en jefe de las íuírzas do Mâ  
ríueeóe tfemará.po.^sslón de su carsro úea-
tro de unos diez días. Aprovechará este 
Intervalo para' estudiar la situación •/ con
sultar a su Estado Mayoi-. 

Parece confirmarse qye el gobierno hi^bia 
pensado en ci general fiuiJlanmat para efte 
éargo. pero que dicho general se hsiHa, 
Mstñ-i a rep ta r lo . 

UN BUOUE.HOSPITAL 
CA6ARLANCA. 7.~-La Delegación parla

mentaria l e la Comttitón de .Higiene de 
la Cámara de diputados francesa üPs-C-
ag»w a esta ciudad, después de haber >-e-
eorrldo IM íormacionet sanitarias del fren
te y visitado los hospitales de camptfla. 

El jefe de esa Delegación ha declat-ido 
al r«(preieentanfe de la Agencia Hava» rfue 
«1 servicio de sanidad «n Marroecos ha 
Tenido iniciativa» felicisimas, habiendo nse-
griyedo ei transporte de los heridos cr, i»» 
mejora» condiciones posil>}es y habiendo 
e*í»»egnitdo resultado» importantísimos. 

La Delegación, tan pronto como regrese 
,» París, pedirá al Goblerrto se ff.vie a 
Marrueco» «n buque-hospital. 

Jjt, Delegación Rmbarca boy para Fran-
«!f.e, v/a Rurdeos. 

LA ACTITUD BRITÁNICA 
LONDHES, 7.—Prosiguen activamente lag 

e«nversraciones con el Gobierno británico 
acerca de Tánger-

Si .criterio del Gobierno británico queda 
deñnido con exactitud en la siguiente Jn-
forRíáción. que publica la Agencia Reuter: 

•Por informes procedentes de fuente aii-
torizade, ostá enterada la Agencia Rewer 
de que el Gobierno británico no ha tomado 
todavía ninguna decisión acerca del Wo-
(jBeo de Jos costas marroquíes, en coopera
ción con las fuerzas navafes de Francia y 
l̂ siMUS», El Gobierno inglés sigue con gran 
at*ncióij le situación. No se cree que los 
Intereses británicos'en Tánger corran inme-' 
dl&to prijigro.» 

FRANGLE E INGLATERRA 
PARÍS. 7.—BrlMid ha celebrado esta ma

cana en el Quai d'Orsay una larga entre-, 
vjeta oon el emiR.lador de Esparta, señor 
Oalftones de L^ón, acerca de los acuerdos 
de .Madrid. 

Acerca de esto tema podemos decir que 
e! Gobierno francés tiene estrictamente al 
eorrieitte de las negoeiaCioues de Madrid el 
£obiemo de l^ondres, el mi«no tiempo que 

{Continúa al fimi 4t la %.•• tolumna.) 

.l9hQfti^^téié^ ***'*'̂  y Londres estudian 
la pp&l¿jíid«l de que se establezca de co-
mún acuerdo i n y|iil«n«^a jn9,rttiBB». da I» 
zona iíitemsicloiml de . té imer . si el oídea. 
qjie actualmente está, qoptipletamente resta
blecido, volviera a ser, turbado. 

ZONA ESPAROLA 

(coMuiuano DE ESIA MHUBTIGADA) 
Sin novedad en ambas sonas. 

Se instalan UBOS puestos en las alturas 
de Beni Ambrin 

TETUAN, 7 (a las 15) . - P a r a disolver los 
núcleos enemigos que se habían situado 
estratégicamente en las alturas de Beni 
Ambran se re8.Uz6 ayer mañana una ope
ración (jue llevaron a cabo fuerzas indí
genas. Estas salieron de madrugada, prac-
íicándose la maniobra combinadamente, 
pues mientras una parte de estas tropas 
llamaban la atencoión del enemigo por el 
flanco derecho hasta conseguir fijarlo alli, 
avanzaron las restantes hasta el punto se 
flalado de antemano como objetivo, donde 
se instalaron varios puestos necesarios pa
ra le vigilancia de aquellas alturas, por 
los que siempre acostumbraron a flltrarsj 
pegtjefias partidas de merodeadores dispues-
tas a la raplfia. 

El movimiento se realizó normalmente, 
trabándose ligero tiroteo, sin consecuen-
cfas. 

Apovaron el movimiento de avance la? 
fuerzas aéreas, que bombardearon intensa
mente unas posiciones ligeramente fortifl-
cadas por los rebelde*, los cuales ae dis
persaron apenas iniciado el bombardeo. 

Dop aparatos sufrieron averias, que les 
obligaron a atsrrizar hasta la reparació" 
de los desperfectos. 

A la caída de la" tarde regresaron a sus 
base» respectivas todas las fuerzas, quv' 
se han comportado brillantemente en esrta 
operación, distinguiéndose las tropas de la 
mehalla. las hsrcas. el tabor de negulare-i 
de Tetiján V las banderas del Tercio desta-
CBdas en Lauden, que cogieron al enemiga 
cuatro muertos y varios prisioneros, de
jando además seis cadáveres rebeldes en 
.un barranco inme<1iáto a los crestones 
'occidentales del monte D'ersa, donde se lia 
ble verificado la referida demostración 
ofensiva. 

Por disposición de! Érenerü en jefe se 
ha hecho cargo de la jefatura del Estado 
Mayor del cuartel general, el coronel a^ 
dicho Cnerpo. don JoagUlp raftjtil Goíli, que 
continuará al frente di la sección de ope-
racloní-s, desenipeflando aquel cargó dit' 
rente él tiempo que el general Defepnjoií 
mié encargado del despache del ejér?lto 
de operacione)*. 

Esta mafiana, a las once, se formó un 
tren sartiterló, en el que fuero»» evacuados 
8 CeutB Sf« enfermos y 20 heridos. El trer; 
llegó felizmente a »n destino. • 
. Los centinela» de-la posición de Alcázar 
Segner observaron la presencia de algunos 
ntlicleos rebeldes situados en los crestones 
de Aln Chada. ofue fueron dispersados p e 
los certeros disparos de la artillería de 
dicha posición. 

En el cuartel de Chorfa se presentaron 
ayer dos Inrtffircnae heridos en las plerria» 
por \m camión de Artillería, que les atro
pello en aquella carretera. 

Bombardeos en los poblados rífenos 
MELILLA, 7.—La posición de Afaram dis

persó un núcleo rebelde que conlicía s i -
nad^, causándole bajas vistas. La aviación 
bombardeó los poblados rebeldes, no rb-
servando nlngitna anormalidad. ' 

Al regresar, el aparato que pilotaba e! 
teniente de Artillería sefSor Laloroa, sufrió 
linas averías en el motor, viéndose preci
sado a aterrizar en las inmedlacionts de 
Mjdar, sin novedad en sus ocupantes. 

Se sabe que numerosas familLos que 
residían en Tazza se han refugiado en la 
posición de Tauriat, próxima a njsfl )ief-
kan. 

Las fuerzas de la méhaila est8blície»on 
una embbsciia. sorprendiendo una parti
da rebelde que írrtentaba internarse en la 

I reses de las clases necesitadas. 
El barrio comenzó a construirse en igiz. 

El primer grupo, de 23 ca^as, se inauguró 
en diciembre de 1923; de manera que van 
construidas 33 casas. Faltan en este barrio 
sólo seis, y en seguida se procederá a la 
construcción do otro barrio, pues las pe
ticiones pasan de un centenar. 

; El programa de la feria 

dad el programa oficial de la ferva "de'ju
lio. Comenzará el 21 de este mes y ter
minará el 6 de agosto. 

En la Alameda so están montando los 
pabellones del Ayuntamieoto. Diputación, 
Sociedad Valenciana de Agrisultores y 
Ateneo Mercantil, con espléndidas ilumi« 
naciones. 

Se han montado también los tablados 
donde todas las noches se darán sesiones 
de bailes regionales. El primer espectácu
lo será el desencajonamiento de los toros. 
Se hará éste en el redondel de la plaza, y 
será público. 

Serán d^encajonados en una tarde más 
de 80 toros, que corresponden a las ocho 
corridas, una novillada y tres nocturnas 
organizadas. De manera que Valencia va 
en nueve días a batir el «record» de la his
toria taurina de España. 

Habrá también concurso de bandas d« 
música regionales, cabalgata—de U que 
se ha hecho cargo el Círculo de Bellas 
Artes—, retretas y batalla da flores, para 
la cual, sólo el Ayuntamiento, sin contar 
los particulares, prepara más de 50 coches 
monumentales. 

Les meterás urbanas 
VALENCIA. 7.—En la orden del día áa 

In, sesión dol pleno del Ayuntamiento que 
ha de celebrarse; mañana figuran dos dic-
iámenss de mucha importancia, por el in
terés que en elloí tiene la opinión. Se re
fieren al ensanche de la calle de San Vi
cente en su confluencia con la piara de 
Cajeros, y al do la callo de las Comedia.^, 
que pondrá en comjnicaciín. por medio 
de una ancha vía, la calle de la Pte con 
la de las Barcas, 

Se trata de dos mejoras que han de em
bellecer grandemente el centro de la ciu
dad, y que, con el complemento del en
sanche de la plaza de lá Reina, constituyen 
la aspiración de tocos los valencianos en 
todo lo que va de siglo. 

UNA LAPIDA EN TOLEDO AL 
PADRE MARIANA 

Solemnes funeralM CD San Ildefonso 

Roja en Zaragoza 
La Reina será invitada a colocar 

í la primera piedra 

ZARAGOZA, 7—Mañana saldrá para Ma
drid la Junta directiva de la Cruz Roja, 
que será recibida por la Reina para exa
minar los planos de un hospital que aque
lla institución piensa construir en Zara
goza. 

Se proponen también los comisionados 
invitar a la Soberana a venir a esta ca
pital en octubre para presidir la coloca
ción de la primera piedra de dicho edifi
cio, que se denominará «Victoria Eugenia». 

Imposición de la medaila de la ciudad al 
capellán del cementerio 

ZARAGOZA, 7.—Recientemente fué con
cedida al capellán del cementerio, don 
Manuel Lario, la medalla de oro de la 
ciudad, y hoy, que se celebra el cincuenta 
aniversario de ejercicio en aquel cargo, se 
han trasladado al camposanto el alcalde, 
concejales y todos los funcionarios mu
nicipales para imponer la distinción al 
capellán. 

El alcalde pronunció un discurso, salu
dando al anciano sacerdote y elogiando su 
actuación. Después le dio un abrazo en 
nombre de la ciudad. 

sentidas, agradeciendo la distliicidn de que 
se le hacía objeto. 
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Mejora en el puerto de Vigo 
Ha terminado la reconstrucción del 

muelle de hierro 

VIGO, 7.—Se ha efectuado ,1a entrega de 
la parte reconstruida del muelle de hierro 
que hace años destruyó una galerna. Con 
esto cuenta ya nuestro puerto con sitio 
suficiente para, descargar dos vapores más, 
quedando as( en parte solucionado el pro
blema de la línea de atraque, que tanto 
interesa a .este puerto, pues se venía 
dando el caso de que muchos vapores que 
entraban para dejar carga tenían que 
marcharse sin haber podido realizar ope
ración alguna por falta de linca para atra
car. 

Una numerosa comisión de pescadores 
de esta provincia marítima visitó al •co
mandante de Marina para exponerle los 
perjuicios que causan las embarcaciones 
que usan aparejos de arrastre, los cuales 
arrasan los fondos del mar, haciendo huir 
al pescado. El comandante do Marina ofre
ció su apoyo a los pescadores, encargán
doles que ellos mismos denunciasen a 
cuantos encuentren pescando con dichos 
aparejos, que tan grandes perjuicios aausan 
a todos en general. 

Se resuelve en Barcelona la 
huelga de descarpdores 

Cobrarán 17 y 18 pesetas de jornal 

BARCELONA, 7.—Ha quedado resuelta la 
huelga*que sostenían los obreros descarga
dores de madera del puerto, que pedían 
aumento de jornales. 

En las bases de arreglo queda establecido 
que los huelguistas reanudarán Inmediata
mente el trabajo, percibiendo 17 pesetas en 
el muelle y 18 én ios depósitos., erv vez de 
las 15 que cobraban antes. 

También se ha concedido un aumento 
proporcional a éste en los medios jornales. 

Diez extranjeros Indocumentados 
detenidos 

BARCELONA, 7.—Siguiendo órdenes reci
bidas de la superioridad, la Policía está 
realizando algunas batidas para proceder a 
la detención de numerosos extranjeros in
documentados que se encuentran en Bar
celona. 

En los últimos días han sido' detenidos 
IQ indiiiiduos en las referidas condiciones, 
los cuales han sido puestos a disposición 
del jefe superior de Policía. Probablemen
te la mayoría de ellos serán repatriados a 
sus respectivos países. 

El general Barrera, socio de honor 
del Centro Gallego 

BARCELONA, 7.~La Junta directiva del 
Centro Gallego de esta ciudad ha visitado 
esta tarde al capitán general para hacerle 
entrega de un artístico pergamino nombrán
dole socio de honor de aquella enUdad, en 
prueba de agradecimiento por las muchas 
atenciones que dicha autoridad militar ha 
dispensado siempre al referido Centro. 

A las dos de la tarde la Junta del mis
mo obsequió al general Barrera con, un al
muerzo. 

Exposición de ornamentos para el culto 
en Tarragona 

BARCELONA. 7.—Dicen de Tarragona 
que, bajo la presidencia del Cardenal Vi
dal y Barraquer, se ha inaugurado la Ex
posición de objetos y ornamentos del cul
to para las iglesias pobres del Arzobispa
do, organizada por el Fomento de la Pie
dad Catalana. 

En esta Exposición figuran objetos de 
extraordinario valor, entre ellos un sagra
rio construido en 1707. 

Otros dos muertos por lo de la calle 
de Enamoráis 

BARCELONA, 7.—Los médicos forenses 
han practicado esta tarde la autopsia a 
los cadáveres de Pedro García León y 
Juan Pérez Nieto, muertos a consecuencia 
de la reyerta ocurrida hace unos días en 
una barraca de la ,caUe de Enamoráis. 

Carreras de caballos en agosto 
BARCELONA, 7.—La Sociedad de Carre

ras de cabsiUos ha anunciado oficialmente 
que en el próximo mes de agosto se ce
lebrarán cuatro reuniones hípicas, cuyo 
programa se facilitará en breve. 

Personalidades a Vicb 
BARCELONA, 7.—Dicen de Vich que esta 

tarde, a las seis, llegaron en automóviles 
el capitán general, con su ayudante; el 
gobernador civil, el rector de la Univer
sidad y otras personalidades de Barcelo
na, que asistirán maflana a la inaugura
ción de un grupo escolar en aquella ciu
dad. 

Sentencia de un Consejo de guerra 
BARCELOI^. 7.—El capitán general ha 
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TOLEDO, 7.—En la iglesia de Saa Ilde-
fonso se celebrarán próximamente solem
nes funerales en sufragio del alma del pa
dre Mariana, con motivo del descubrlml,'ín-
to de una lápida en la casa donde vivió 
y murió el íarooso historiador. 
, Pronunciará el elogio fúnebre el Jesujta 

padre Antonio Astrain, dé la Real Acade
mia de la Hlstbrift. célebre por sus traba' 
jos Se Investigación histórica. 
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5,149.0 00 pesetas para el 
dique Norte del Musel 

GIJON, 7,~A las cuatro de l a t a f d e de 
hoy se reunió el pleno de la Junta de Obras 
del puerto, aprobando el proyectó de con
solidación y defensa del dique Norte del 
Muscl, cuyo presupuesto es de 5.149.000 pe» 
setas. 

El ingeniero director, señor Castro, ex
plicó la necesidad de dicho proyecto y de 
su urgente tramitación. 

Después se din lectura a la real orden 
que aprueba los informes redactados por 
los ingenieros señores Spiteri y Becerra, 
que efectuaron' una inspección de las 
obras. Para ambos señores se acordfi un 
voto de gracias. 

Una interviú con Alfonsô XIII 
P A R Í S , 7,—El GauloU publica ima bre

ve conversación celebrada con su majestad 
el rey don Alfonso XIII por un correspon
sal accidental. ' . 

El Soberano españoi se negó totalmente 
a hablar de cuestiones políticas y se limi
tó a expresar su viva simpatía por Fran
cia. 

Revisión del arancel noruego 
OSLO, 7.—La Comisión aduanera del 

Storthln ha acordado recomendar una re
visión general del Arancel. Ha manifesta
do su deseo de qiw el Gobierno presente 
un proyecto de ley sobre este punto en el 

zona insometida, causándole bajas ' is tas. raes de enero próximo. 

Las personas 
más exigentes para los 
productos de sw higiene 

personal usan 

el JA50N y la COLONIA 

HELENIA 
. y te 
crema dentífrica . 

BLAN-KOR 
FAUBEi;^ S. A. Madrid 

se jo de guerra que juzgó a Florencia Gu
tiérrez González, acusada de haber profe
rido insultos a la fuerza armada. En vir
tud de la sentencia se condena a la pro 
cesada a la pena de seis meses y un día 
de prisión. 

Nota del Gobierno d r i l 
BARCELONA, 7.—En el Gobierno'civil han 

facilitado esta noche la siguiente nota: . 
«Lag periódicoí que se han ocufado del 

nombramiento de decano de veterinarios 
m)iniclpaies no tienen en cuenta, al ci
tar el itgiai'-iento de los mismos, que por 
encldia de éste está el novísimo estatuto, 
que en sus artículos' 47 y siguientes estable
ce de un modo terminante la facultad del 
alcalde para proceder a tales nombramien
tos. Esto, sin contar con la gran autono-' 
mía que el referido estatuto concede a los 
Municipios, aumentada en e&ta ocasión 
por la alta estima que el alcalde de Bar
celona merece al gobernador civil. 

Quede esto sentado para acabar con la 
campaila de Prensa que sobre este pumto 
se está llevando a cabo.> 
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Un juicio francés sobre 
la situación esp&fíola 

PARÍS, 7.—El periódico Nouveau Siécle 
escrita: 

«España ha sufrido menos que los otros 
países latinos de la agitación comunista, 
aunque en Barcelona existe uno de los fo
cos principales. Esto es debido a que Pri
mo de Rivera, llegando a tiempo, ha en
cauzado a su país por el solo camino se
guro. Su «dictadura» puede dar lugar a 
críticas; sus inspiraciones quizás no sean 
siempre dichosas: es. posible. Pero esto 
prueba que urf gran pais no necesita un 
hombre de genio p»ra estar bien gober
nado. Basta con m hombre de buena vo
luntad, apoyado co la tradición; es decir, 
en un conjunto de procedimientos y mé
todos Aiya epc^ ia está demostrada. 

Con Primo Ue Rivera las poblaciones es-
patiolas disfruten, bajo el punto de vista 
social, de un» tranquilidad relativa, que 
ha Jiecho llagar al país a este ptmto es
pecial en que, la cbmprenslón de salarios 
puede nilrafse cara a cara y ser discutida. 
Si se roíSiía maAana, a ella seguirá la 
disminuclíW» del precio de la vida, Espafla 
puede, seguir-^senclllamente porque está al 
abrigo de las influencias parlamentarla»— 
ima política «luy dúctil 'a su .gran venta
ja., y que comparativamente parece supe
rior. 

La guerra de Marruecos no la ba ago
biado bajo el punto de vista financiero. 
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Begoña pide lá anexión 
total a Bilbao 

BILBAO, 7.-—El alcalde seflor Moyúa re
cibió la visita del presidente y del secre
tario de la entidad menor de Begofla que 
le dieron cuenta de que en la reunión cele
brada con asistencia de 13 de los 14 vo
cales que la entidad tiene, se ácqrdó soli
citar del Gobierno que se dicte, la real or
den de anexión total a Bilbao de Begoíia 
con arreglo a las bases que la entidad me
nor tiene concertadas con e l ' Ayuntamien
to bilbaíno. 
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BILBAO, 7.—Se asegura que será nom
brado JuSz de primera instancia del dis
trito del Centro, don Federico Baudin, 
abogado fiscal de la Audiencia de Oviedo. 

BBStrWAOA A Vir BASAVOSXO 
BILBAO, 7.—Uno de estos días llegará a 

Bilbao el que fué famoso jugador interna
cional, Félix Sesümaga, que viene a re
poner su quebrantada salud en un sana
torio 

Telegramas breves i 
_ ^ _ „ , _ AXSA1.VCIA • 
JAiiJN, 6—Ha comenzado la vista de la i 

causa contra Bartolomé Malo, acusado de la 
muerte de BU esposa, el pasado año en Torre- ; 
perogil. Acerca de la supuesta locura del 
procesado informaron hoy varios alienistas. 

CAX)IZ, 7.—Han llegado 150 alumnos de Ift 
Escttela de Ingenieros Navales, mandados jjor 
el teniente coronel don Manuel- Acevedo. Visi
taron el arsenal de La Carraca, la factoría da 
Matsgorda y los astilleros dé Echevarriet». 
Luego cumplimentaron al capitán general del 
departamento. 

CÁDIZ, 7—!5»rp6 oon rumbo a Canarias y ' 
Buenos Aires "el transatlántico cRcina Vio-
toryia Eugenia», conduciendo 355 pasajeros 
e importanteacargá de aceito, tapones y acei
tunas. 

MALAUA, 7.—Esta madrugada se espera lá 
Uegadft del vapor ingle» cOronsay», proce
dente da Tánger y Gibraltar, conduciendo ¡2» 
turieta», que en tren especial marcharán a 
Grajiada. 

En el pueblo de" Genalguacil fué encontra
do muerto el propietario Rafael Tinoco Ru
bio, el cual estaba sobre la cama y presen
taba una herida en el braio izquierdo. 

A oausB del vuelco de nna motocicleta re
sultó gravemente mrido el carabinero José 
Sotelo Moreno. 

Qupdó constituido el Tribunal Industrial • 
en la forma que determina la ley. 

OATAZiUSA 
BARCELONA, 6.—La sala tercera de la Au-

dlenci.a ha diotado auto sobreseyendo la cau
sa instruida por malversaeián de caudales pú
blicos contra el secretario judicial don Fran
cisco Graees Vidal, que queda rehabilitado. 

—Regresó esta maftana de su viaje a París, 
Bruselas y Londres. «1 ex presidente d» la 
Mancomunidad de Catalufia, don Alfonso i 
Sala. , i 

—En la nueva iglesia de Santa Ana se cele- • 
bró ayer la distribución de premios a las 
aluranas de las diez escuelas que en esta ciu- | 
dad tiene establecidas la Asoeiaeién de Sebe
ras de las Escuelas dominicales. 

SEMANA EUCARISTICA ' 
EN TARRAGONA t 

TARRAGONA, 7.—Ha empezado la Sema- i 
na Eucarística con gran entusiasmo, asís- i 
^ n d o a ella más de 200 sacerdotes. Hoy, 
(ftspués de los oficios divinos en la Cate- ' 
dral, se celebró una comida íntima en el 
Seminario, presidiendo el Cardenal. 

Por la tarde se verificó la procesión eu
carística, que resultó muy Brillante. 

Todas las calles del tránsito estaban vis
tosamente engalanadac, apiñándose en las í 
aceras enorme cantidad de público. •; 

La exposición de ornamentos y objetos ' 
del culto para las iglesias pobres está ; 
siendo muy visitada. ; 

Consejo Supremo de Guerra 
y Marina 

Vista de la causa contra un sargento >-
y un cabo de la Policía indígena 

Ayer se reunió el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para ver y fallar la causa 
Instruida contra el sargento de la Policía 1 
indígena Mohatar Ben-El-Hach y el cabo •• 
Kadur-Hadod, que con propósitos distinto» 
se separaron del grupo que salió el 22 do ,. 
julio de 1921 hacia Dar Mizzlan, al mando J 
del capitán Fortea, desapareciendo, para j 
alistarse un afio-después en los Regulares '•, 

^'Jsiiiii iiwsfj|ii|t:yiii¡pim,iMiBlei> i,j|i¡ni,ii»«»H»ac-̂ . atfwM 
puesto delito de traición. ? 

Eñ el Consejo de guerra que se efectuó 
en aquella plaza la sentencia fué absolu- , 
toria para Kadur, condenándosele a Moha- ~ ] 
tar a veinte años de prisión. En la vista 
de ayer el defensor del cabo, teniente de 
Artillería señor Fernández Blanco, insistió 
en pedir la absolución para su patrocinado. 
El del sargento, comandante señor Matllla. ' 
estimó que debía imponerse a su defendido -, 
la pena de ocho años y un día, ampllable • 
a lo sumo a la de doce años, de couside- ; 
rarse también delito de traición. 

^ 

i 

Intoxicación.—Por haber ingerido equi- i 
vocadomente cierta cuntidadi do amoníaco i 
sufrió una intoxicación de pronóstico re- *í 
servado Heliodoro Castillejos Luque, do ; 
cuarenta y ocho años de edad. i 

Sin novio y sin dinero—Matilde Ajari- ., 
guren Ortigosa, de treinta y tres años, con 1 
domicilio en Goya, 43, entregó en varias 1 
ocasiones hasta 400 pesetas a su novio, | 
Luis Rodríguez, «el Badila», para que fue- .^ 
se comprando el ajuar de la boda. I 

La mujer se ha enterado de que Luis es A 
casado, coincidiendo el descubrimiento con- q 
la desaparición del novio, por lo que pre
sentó ayer la correspondiente denuncia. 

Ciclista veloz—Pedro Benito Estebarán 
alquiló una' bicicleta a Antonio Arangu-
ren Ruiz, que habita en Argumosa, 9, y 
por lo visto se halla dando la vuelta al 
mundo en rueda libre, porque no vuelve. 

Antonio se .ha impacientado y le contó 
ayer al juer el episodio. 

Obrero lesionado. — En unos desmonte» ^¡ 
de la calle de Segovia se desprendió un 
bloque de tierra y alcanzó a Domingo Mal-
donado, de treinta años, qiSe se encon
traba allí trabajando. Resultó con graves 
lesiones. 

Una sirviente «bien».—^Don Roberto Sátz 
'Mejías admitíó en ,íSu domicilio,'San Vi
cente, 30, una sirviente llamada María. 

Esta desapareció ayer con ropas por va
lor de 90 pesetas, propiedad de U señoia 
de don Roberto. , 

El hecho fué denunciado en el Juzgado ., 
de guardia. 
- . . .Y un portero «mejor>.—El portero de 

la cnsa número 4 de la calle de la Pas2. 
José Treviíío Gascón, ha desaparecido, en 
unión de 397 pesetas que había cobrado 
de alquileres. , 

El perjudicado presentó la, oportuna de
nuncia. 

Atropellos.—En el paseo de las Acacias 
el automóvil 14.961 M.. conducido pcjr Da
vid Gallego alcanzó a Salvador Pérez Cas
tro, de doce años de edad, con domicili» 
causándolo lesiones de consideración. 

El muchacho fué alcanzado por dicho 
vehículo al huir de un autocamión que s« 
le venía encima, 

—En la calle de Fernando el Santo el 
«auto* XS-2II' que guiaba Justiniano Cas
tro, arrolló al ciclista de diez y siete años 
José Ibáñez, que habita en Ave Mnria, 54,' 
caes ándole lesiones de consideración. 
I Loe que riñen.—A la puerta del .Hospi

tal Militar riñeron , Andrés Calatayud y 
Laureano Gómez, de trece años, y el pri
mero dio íi éste un gol¿>e con un tablón. 
Entonces Laureano ccBi uña ,navája a g r e 
dio a su contfario, causándole graves he
ridas. 

Miniaturai recuperadas—El 30 do junio 
último le robaron al marqués de Flores 
Dávila en su domicilio. Españólete, 22, urt 
cuadro con tres miniaturas, valoradas en 
15.000 pesetas.^ • ; 

La Policía supo que habían sido vendi
das en 25 pesetas en detertninado estable
cimiento do antigüedades, y se presentd-
en él, recuperando la joya artística. 

Como autor de la sustracción fué dete
nido! un joven, amigo del hijo del marqués, 
llamado Rafael Fernández, de veintiúi» 
añosí domiciliado en Los Madrazo, 7. 

',*: 
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Los setenta y nueve 
mártires coreanos 

El domingo último se ha celebrado en 
la Basílica Vaticana la beatificación de 
jos setenta y nueve mártires coreanos: 
estos generosos confesores de Jesucristo, 
que^ ahora son elevados a los honores de 
los altares. 

Bien merece la Corea esta glorificación 
por el celo que demostró en la busca y 
en la defensa de la fe cristiana. Hacia el 
fin del siglo XVIII llegan por acaso al 
país dos libros de religión; hombres 
ávidos de verdad los Sstudian y se in
flaman de amor por la religión que en 
ellos exponen y que les parece tan her
mosa. Uno de ellos parte para la China 
con el propósito de completar, en con
tacto con los misioneros, su instrucción 
religiosa; regresa bautizado a su país y 
bautiza a varios compatriotas. De esta 
suerte el catolicismo se propaga, y po
cos años después los cristianos se cuen-
í^n por miles, y son tan fervientes, que 
'sufren y mueren por conservar su fe. 

Tal es, en resumen, la historia de los 
comienzos de la Iglesia en Corea, forma
da sin el auxilio de los sacerdotes. Diez 
años después del bautismo del primer 
coreano un Obispo de China mandó a 
Corea un sacerdoic chino; pero éste no 
permaneció allí más que seis años; fué 
rnarürizadü, con un .gran número do 
fieles. 

jMás de treinta años transcurrieron to
davía; los fieles coreanos seguían sin 
sacerdotes, cuando la Santa Sede, infor
mada por ellos de su extrema necesidad, 
encargó a la Sociedad de las Misiones 
t-xteriores de París que enviase pasto
res Llegaron entonces a Corea monsefiop 
Imbert y los padres Mauvant y Chastan, 
En 1839 estalló la persecución, que con-

yiovió la joven Iglesia de Corea e hizo 
resplandecer la ardiente fe de los héroes 
cuyo triunfo nos invita a festejar en es
tos días el Pontífice Romano. 

Los diversos cuadros expuestos en la 
Basílica, obras notables del profesor 
yaiustmiaui, hacen revivir ante nuestros 
*J<* las principales escenas del martirio 
«e los beatos coreanos. 

En el pórtico de la Basílica, sobre la 
puerta principal, se ha colocado el cua-
"""O que representa el martirio del Obis-
Po nionseflor Lorenzo Imbert y dé los 
^°s misioneros, los padres Mauvant y 
enastan. Monseñor Imbert fué traicionado 
por un nuevo Judas, pero los otros sacer-
''otes lograron momentáneamente ocul
tarse. Se sabía que estaban en el país, 
y para descubrirlos arreció la persecu
ción, y los cristianos fueron diezmados. 
Para salvar a ,su grly, el Obispo dio ór
denes a los dos misioneros de que salie
sen de su escondite^: «El buen pastor 
M e s escribía—da la vida por sus ove-
juelas.í Algunos días después una mis-
toa prisión reunía a los tres generosos 
confesores; sin dilación fueron juzgadosi' 
torturados y condenados a decapitación 
en forma solemne. Colocados sobre un 
mismo madero, giraban los soldados, si
mulando un combate, alrededor de ellos, 
cortándoles las cabezas con las espadas. 
Cayeron las cabezas de los mártires, y, 
como en la muerte del Salvador, el cielo 
Be cubrió de un velo de tristeza, se des
encadenó una tempestad y los paganos 
Volvían del lugar del suplicio, exclaman
do: íEl cielo no es indiferente a la 
muerte de estos extranjeros.» 

En el interior de la Basílica uno de los 
estandartes representa el último supli
cio de un grupo de nueve fieles; es tam
bién una decapitación, pero en forma me
nos solemne que la precedente. Repro
duce la escena que se desarrolló el 26 
de septiembre de 1839, quince días des
pués del martirio de los misioneros. Se 
*e a tres cristianos, uno de los cuales es 
el padre del primer sacerdote indígena, 
y seis cristianas; dos eran damas de la 
corte, otra era una joven viuda que, con 
cinco personas de su casa, entre hijas y 
*i'etas, no temía ofrecerse al martirio. La 
toas célebré*de todas, la que se prepara 
> recibir el golpe de la espada, es la vir
gen Colomba Kim, que aparece en pri-
toer término. Colocado cada uno junto a 
'toa cruz y puestos en un carro los nue-
^e héroes, fueron conducidos desde la 
Pnsión al lugar de la ejecución, donde 
® les despojó de las vestiduras, y se ve 

*' verdugo dispuesto a realizar su oficio. 
j-Olomba, la más tímida de las vírgenes, 

<l.ue con santa audacia defendió ante 

LAS VACACIONES DE MISTER CGOLTDGE 

MIércolM 8 de Jallo de 1935 

El presidente de los Estados Unidos, mfster Coolldge, saliendo de Union Station de Washington con dirección 
a White Court de Swampscottx, playa de Massachusetts, donde pasará las vacaciones estivales. De izquierda 
a derecha: Everett Sanders, secretario del presídante y señora; señora del presidente, y mistar Coolidge; 

S. A. Chesney, coronel ayudante y el mayor I. F. Coupal, médico (Fot. Vidal.) 

los 

jJ^ V^ la cual Dios renovó el milagro 
V ̂ ^ , P*Saiios la virginidad cristia-

de Sonf renovó ei uiimgro 
te de 1 "̂*̂ *̂» <1"̂  ̂ ^^ prodigiosamen
te '̂ 8 heridas recibidas en el tormén-1 
con f 1°'^''* está de rodillas, esperando"' 
Un¡ '̂ ''lad el instante en que debe 

^ rse a s^ esposo Divino. La lira, qua 
toentos antes de su nacimiento dícese 

büf *'̂ *'̂ *̂ '<̂  los oídos de la madre, la 
^ isan ángeles ahora para que cante el 
^.«cimiento en el Cielo de la afortunada 
^ gen. Tal es la escena conmovedora 
«ue representa ese-estandarte. 

Gl asunto que se desarrolla en el lien-
tL*^"!, ^ ^ ' ' f * f^nívente es el ¡nterro¿a. 
1 ? de Pedro Nyon, un'muchacho de 

W H M'' ^̂ ° ^^^ intrépido Martín 
Agitótín Nyon, que con tanto ahinco pi-o-

a íS^°""' ' ° ' '"° ' P^™ «"patr ia y loa 
ü/udó con nesgo continuo de la vida. 

a su padre y 
nanino, se entregs 

"&o. Cuarenta veces es llevado al 

Gran incendio en Glasgow 
Resultan destruidos un palacio de Ex
posiciones, una iglesia y varias casas 

GLASGOW, 7.—Esta noche se ha decla
rado un violento incendio en Kelwin Hall, 
inmenso edificio donde se acostumbra a 
celebrar Exposiciones, que quedó comple
tamente destruido. 

El fuego se .propagó a varias casas obre
ras de la vecindad, teniendo que desalo
jarlas precipitadamente varios entonares 
de familias. 

En un momento dado el incendió ha si
do de tal violencia, que un gran edificio, 
situado a unos 400 metros del siniestro, 
ha sido presa de las llamas. 

Una de las más, hermosas iglesias de 
Glasgow, construida en pequeño sobre el 
modelo de la Catedral de Relms, ha sido 
igualmente destruida. 

Al lugar del siniestro haif sido enviadas 
todas las bombas de Incendio de la ciudad, 
y las autoridades han pedido por radiote
lefonía auxilio a las localidades vecinas 
de Glasgow. Afortunadamente, no hay que 
lamentar ninguna desgracia personal. 

Los bo5pberos parecen actualmente haber 
dominado el incendio, pero éste no ha si
do aún totalmente extinguido. 

CONGRESO CATEQUÍSTICO 
DE GRANADA 

Nombramiento de la Junta diocesana 

Para el Congreso Nacional Catequístico, 
que tendrá lugar en Granada en el pró
ximo mes de octubre, ha sido nombrada 
la siguiente Junta, que represéntala a la 
diócesis de Madrid-Alcalá: 

Presidente, don Luis Pérez E^tévez, arci
preste de Ig. Catedral; vicepresidente, don 
Rafael García Tuñ6n, rector del Semina
rio; secretario, don Damián Bilbao, delega
do diocesano de Enseñanza; vicesecretario, 
don Jesfis García Colomo; tesorero, don 
Luis Béjar y Colet, canónigo de Madrid; 
vicetesorero, don Santiago Rebolledo, y vo
cales,^ don Manuel Rubio Cercas, don 
Nicolás Barber, padre Francisco Na
val; C. M. F.; don Pablo Grúas Solano, 
director de la Escuela Modelo; don Anto
nio Castilla Medel, director del grupo es
colar Carmen Rojo; padre Teodoro Rodrí
guez, O. S. A.; padre Juan Francisco Lfî  
pez, S. J., y don Daniel García Hughes, 
canónigo de Madrid y director del «Bole
tín Eclesiástico». 

LA CAMPANABolivia y la guerra 
del Pacífico Melancólica campana, 

lengua de doliente acento, 
que desde tu altivo asiento r 
saludas a la mañana; 
arenga nunca dormida, 
voz que convoca g advierte, 
pregonera de la muerte, 
antijona deja vida; 
madre que llamas a hermanos, 
clamor de humanos desuelos, 
lagrimal de amargos duelos, 
risa de goces cristianos; 
guía de santos caminos, 
horario de devociones, 
ritmo en cuyas vibraciones 
hablan mándalos divinos: 
escucho tu voz bendita 
con esclavitud tincera, 
y palpita mi alma entera 
cuando tu metal palpita; 
porque es tan grato el soiiidt. 
de tii palabra elocuente, 
ítrrancas tan dulcemente 
al mundano de su olvido, 
predicas con tanto celo, 
hablas con tal donosura, 
ofreces tanta ventura 
a ¡a tierra desde el Cielo, 
que aprisionas como hiedra, 
como con ¡lores azotas' 
y horadas como las gotas 
de un manantial en la piedra,. 
Campana de dulces sones: 
cuando viertes tu alborada, 
en melodiosa cascada 
que alegra los corazones, 

0 cuando lloras la herida 
de alguna desgracia horrible, 
1 parece que eres sensiblel, 
¡parece que tienes vLdal 

Luis BIARTm£Z %L£ISER 

J'edro, deseoso "de imitar „ „„ ^^^j .^ 
«spirando por el martirio, se entrega al 

i. .^"So. Cuarenta veces es llevado al 
inrf "^'' °*̂ ô veces se le tortura para 
oaucirlo a la apfcstasía. Sufre los tor-

deD°* "̂1 exhalar un gemido; el amor 
I5„ *o®> *l"e abrosa su corazón, le Irans-
dose^d î ^ ^̂ ^ *̂ ®' suplicio, y 'arraucán-
PendiA^I cuerpo los pedazos de la carne. 

«oso mnfho^^*='*^os de horror. El glo-
Wsión el^^J" ""̂ ""̂  destrozado en la 

•al Cielo a „n- °«=l"bre de 1839, y sube 
babte preced¡/^\^°^ S" padre, que le 
»nes. ^^'^^dnlo hacía poco más de un 

principales márr '̂̂ ^^^"^^ algunos de los 
^ayor número P^^' ^^^° ^'onde se ve 
terior de la fin ¡f- ̂ " 1̂ cuadro de] ex-
^ería de las nTi^^^' expuesto en la ga-
*^n los trai^« t .'°"^s- Están pintados 
'^«Plo anaro ^"^'onales de fiesta. En el 
i u n t o a e l L '°^ 'res misioneros; 
Bote corcino A*"'''*'"» «' P"mer sacer-

a.¿T'.^""^'^^ Kim; a un lado 
2.» columna.) 

La nueva cárcel de Santander 
En noviembre comenzarán las obras 

SANTANDER, 7.—Ha llegado la Comi-
sión técnica nombrada por el Gobierno 
para inspeccionar el terreno donde ha de 
construirse la cárcel. 

Los comisionados han quedado impresio
nados favorablemente, y parece que las 
obras comenzarán en noviembre. 

Investigaciones ea la costa 
SANTANDER, 7.—Procedente de Cádiz 

ha llegado hoy el buque «Castor», que «e 
hallaba al servicio de la'Comisióii. Hidro
gráfica de las costas andaluzas. Acompasa
do del «Giralda>, comenzará las investiga
ciones en esta costa. 

Una carta del encargado de N^ocios. 

El encargado de Negocios de BoUvia, se
ñor Ostria Gutiérrez, nos ruega la Inser
ción de una carta que ijfi énvl&do al di
rector de El Liberal, contestando a las ase
veraciones .publicadas en ege diario sobro 
la guerra del Pacífico en 1879, irfiputada 
a dicha república en un artículo que apa
reció en las columnas de El Liberal. 

El señor Ostria Gutiérrez hace éonstar; 
«Primero. Bolivla no pudo suscitar esa 

guerra en un mom/ento de intensísima crisis 
económica, sin un sólo buque para defen
der sus costas y con un ejéj-cit*^ pobre-

|>mente equipado de unos 2.238 ÍiomI>ít«8, en 
tanto que el de Chile, según dato» (^oia-
lee de 1872, alcanzaba yá un contingenta 
de 13.000 hombres. ' . 

Segundo. Bolivla fué tan aleña a j a pro
vocación del mencionado conflicto, que se 
vio sorprendida por el desembarco di» las 
tropas chilenas en el puerto de Aütofagas-
ta, cuya guarnición sólo alcanzaba setenta 
soldados de gendarm«iria, antes de.qne se 
hubiera producido la declamación^ófl^ial de 
la guerra. El Gobierno chileno ni siquiera 
sabia que su agente diplojn^itlcp^en BoU
via hubiera soUcitado . sus. p^iqx^irtes. ya 
que esto aconteció el 12 de fébî jfcî de 1879 
y la toma de Antofagaeta tuyo lugu el 
14 del mismo mes y 8^0. '~ ' 

Ter&ero. Bollvia $e encontraba tan poco 
dispuesta a sostener la guerra, <pie toaai-
vía e920 de febrero de 1879, a los seis días 
de la invasión'de su teMtoiió. el ministro 
de Relaciones Exteriores de Bollvia, don 
Eulogio Doria Medina, utilizal^llá n ^ di' 
plomática para reclamar al Ott^Séi^ éM-
leño respecto de la ^actitud Intl̂ ans îwBte 
de su encargado de Negoctps, qa», evitan
do toda discusián,tran<}olla acerca de los 
intereses de una compafila anóiüma de Chi
le, sé babía concretado a lanzar ua ulti
mátum, señalando para su contestación el 
perentorio término de cuarenta y oc^o ho
ras.» 

La alegría de 
Marrakech 

(DS^NVESTRO ^NVJAOO ESPECIAL] 

Después de. las se;& dé la tarde la plasa 
de Djema El Fna sufre una mutación, com
pleta. Lo qjLie era hasta dicha hora el zoco 
polvoriento, butiondo y al>rasado, se con
vierte en campo de la farándula: de una 
farándula -4]iie a los ,ojos europeos tiene 
más de «añdprpsa qué ,de grotesca.. 

Pero * con todo Jo inocente que a nos-
otî s> nos. parezca. .> la verdad: e*- que en 
aquella hora Djema El Fna constitúyíe la 
alegría-de Marrakech-; alegría primitiva, 
misera^ prcrpia; para los hombres, de la 
montafva. y del desierto, (]ue'poseen alma 
sencilla, .fáoil p̂iara ser. cautivada, tal vez 
pojrqu» tan becha está a todas laŝ  inmo
laciones. ^ «• 
• iauuto llegamos > nosotros aún está la 

pláaa emtwisada de sol; tjn viejo alto, de 
barbilla rala y gris,-bate sonar con sus 
dedos como -saEmiéntos un pandero.con re
sonancia mítáUcá. Grita y .gesticula enér
gico. Unós-nifios se'Sientan'ante él; no 
tardan los ociosos, que forman circulo. 

El viejo tiene una voz aguda y estri
dente,- como la de un clarin; recita a fra
ses; cada frase va acompañada de un re 

¡Hacia la guerra en China 
El gen^tü Feng dice a sus soldados." 
*'Estad listos: ha pasado el tiempo 

de hablar" 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 7.—Se asegura que los Jefes a* 
la sublevación de China piensan seria
mente en declarar la guerra a la Gran 
Bretaña. Se dice que el general Feng-Hu-
i^lang dispone üe 200.000 soldados, a los 
que ha enviado el siguiente mensaje: «B^ 
tad listos; ha pasado ya el tiempo de ha-' 
blar.»—r. O. 

» * * 
WfiKIN, 7.—Concretando sus Instruccio

nes, el general cristiano Feng, jefe militar 
de Pekín, ha ordenado a todos los oficia
les y soldados que lleven brazaletes negros, 
y que se coloque la bandera de duelo en 
los balcones y puertas de los cuarteles y 
edificios militares. Exige también que.. s«-
pronuncien conferencias dos veces al día, 
por los oficiales en todos los cuarteles, re
cordando les atrocidades de Shangai. To
dos los militares, graduados o de tropa.. 
deben jurar dar su vida por su patria. La 
orden del dfa termina así: 

«Cuando nn hombre ha perdido su alma, 
todo est.'i perdido para él. JurenMS vengar 
contra nuestros enemigos a todos aquellos 

doble en el--pandero.- Y «lempre gesticu-1 que han caído por su culpa y todo el mal 
lando fiero, avanza o retioceUe, con gran-j que han causado a nuestro paíc.a 
üe - e.<icena. 

—;Que es lo que dice?—pregunto al in
térprete. 

SIGUEN IX)S DISTURBIOS 
LONDnE.S, 7.—La Agencia Reuter publl-

, . 1- . 1 •- ,...o ot-̂ iQvo íiim, ca la signionte información: Según notl-
-<;umita la historia de una ^"f»;» quei ,,^ recogida, en centros « e n enterados 

llegó a favonia de un Sult.Tn .. Luego re-1 , . . ' - . . . . "^ 
lata cómo un árabe se aitueñó.'de un te 
soro escondido. Otras vec<>s-.-4i'lade e l . m - | 
térprete—refiere cómo viven los Sultanes, o 
los pro...igios de isclgún santóh... 

• * • 
En torno ,a un encantador de serpientes, 

han formado también corro los curiosos. 
Al concierto de' lá flauta salieron de su 

prisión, como un tambor, dos reptiles, que 
parecían sugestionados pot los dardos que 
lanzaban los ojos dilatados y negros del 
hombre. Le temblaban a éste las barbas 
lacias, en un aleteo apresurado al com
pás de La música. 

U^a Serpiente fué alzando su cabeza, 
como un ñnb aceró que surgiera oudula-

de Londre."!, pl día 2 del actual se produjo 
una colisión rn Chung Kíng, entre la mU' 
chedumbre y algunos marineros británicos 
que velaban por la seguridad de las pro
piedades británicas, resultando heridos a 
bayonetazos cuatro chinos. 

El cónsul británico notificó a la« autori
dades locales que se les haría responsables 

rsi volviesen a producirse disturbios, y dl-
' rigió además una nota de protesta al mi

nistro de Negocios Extranjeros. ^ 
Las mujeres y los niños han evacuado, 

Chung Kíng y Kíng y Kiang Fu. 

« • • 
SHANGAI, 7.—Dicen de Chang-Klng con 

fecha de ayer que un grupo numero8<i,de 

El centenario de San F^iodsco 
• fiesta nacional en Italia ' 
(BAD|OGBAHA JSEPECUL DE EL DEBATE) 

ROMA, 7.—El Consejo de ministros.' a 
proposición de Mussolini, ha i^trobado un 
decreto declarando fiesta,nacional el 4 de 
octubre de 1926, î éptlmo centenario de la 
muerte de San Francisco de Asfs.-^Da^ita. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

ESCRITURA CELESTE 

I Un voto de confianza al 
Gobierno portugués 

LISBOA, 7.—El debate político de la Cá-' 
mará se prolongó hasta las dos y . media 
de la mafiana. 

El Gobierno Silva obtuvo un voto de con
fianza por 52 contra .51. ' 

iContinüa al final do la 

el grupo de las vírgenes, a otro los tres 
muchachos mártires, y en el fondo los 
demás- beatos, de los que sería imposi
ble describir separadamente su historia. 

Todas las clases de la sociedad, todas 
las condiciones, todas las edades están 
allí representados; todos fueron admira
bles y heroicos en la confesión de su fe 
y todos son ahora. glorificados por la 
Iglesia. 

I Que desde lo alto de los Cielos inter
cedan por las Misiones e infundan a sus 
hermanos el valor para imitarlos, perma
neciendo fieles a Dios, incluso con el sa
crificio de la propia vidal 

Orestcs DAFFINA 
Roma, julio^ i 

doTl c r W d e "tm'fueVo' inviribU. í í l ír'ü-! ^VÍ'"*ll2?„il®'?.*°!l'^..^-™"A*--***.'*.*' f'̂  
jo continuaba haciendo modular a la tláu-
ttí unos sonidos quejumbrosos, diabólicos, 
dignos de él y de los reptiles. 

Estos av^uzafon liénttonente, enroscándo
se con un ínovimiéiítQ^ de apego y de as
tucia en el brazo que el encantador les 
alargaba. 

Una de las serpientes llegó basta el cue
llo y se enroscó, sacando su cabeza acha
tada y 6iniesiara bajo la£ baiWs de .cbi,yo. 
La otra, trepando a íu .̂  vez, paseó su 
vientre viscoso por él, pe<3io desnudo y 
sip vello del afficaño inmóvil, que • seme
jaba efios sef'ÍKs'moni,triios<^ls'que <is fati-
gfm en' las pesadillas. 

Cogió con su 'mano el cuello de una de 
las sérpiei^tes y consintió que le besara 
cotí su lengua de aguja enloá párpados y 
en los labios, ' , 

Por el circulo de ,genté corría sin fin la 
de8catgí> eléctrica de IS emoción^.-

,.^0. lejos del enct^tador, un berebere se 
dedica A l\acer cabriolas, imitando el ga
lope d e j o s caballost el, rugido 4el león y 
los saltos dérti{^e. - . 

Üe de -advertir que tódoa.estos espec-
flUiüíos comienxaa pÁr paite - de quienes 
lo TeaUzan,-cóti inacabables impetraciones] 
al xielo. Los'noiñbres' s'kkntiflcados de Mu-
ley El Hassam y Sldl At>d-el-Kader, repi
ten las bocas sin cesar. Y tras la implorar 
ción, a la que correéponden en alta vo» 
todos los eépeétadores, viene la. pettfclón 
insistente y fatigosa que. les proporciona 
la m«zquiii|a.retribución de,un trabajo que 
los dejó rendidos y ^asñdádos. 

• - • • - • 

liOS coróis. da danzantes montafleses 
atraen con ^preferencia la aienci<>n: for
man a<}uéUoe'uhos efebos veetldos con «fa 
rasias», de l^ñt^ blanca. Van fajados de 
rojo y llevan gruesos aniUos «h una de 
sn$~ orejas. Cantan y bailan, moviendo 
adío los pies en unas palgadas, de tierra, 
y" liaciei^do sonar los crótalos al compás yectos de convenio. 
de una música de guembris, tamborines, JTJJ¡_ 
panderos, y de uti repiqueteo nervioso de 
hierros... 

* • • • 

Hay eh un extremo de lá. plaza un hom
bre doro y magro, -con músculos de ca
ble y-con. mirada- de jaguar. Sos gritos 
van acompañádbs del c l ^ c o redoble qUe, 
de lejos, diría a nueít'tros oidos que un 
íarpinferO clava sin tino. Hace el elogio 
de la mujer árabe repítiehdo los versos 
clásicos de poetas que florecieron en diás 
de esplendor pî rt̂  la cfvllizaeión africana. 
Cbn dichos varaos ofrece a la 4>raswa sen
sualidad da sus oyentes la promesa de 
unas maravillas que aquellos no conoce
rán nunca. 

Oíd el elogio de la mujer de Oriente: 
Es flexible como una espada. 
Su piel efitá Uéna' de t*'̂ rfum¿ de sán

dalo y de agua de rosas. 
Xodas las flores se de&vanecen a ^u mi

rada. , " ' .' • 
Su gargaiita es deliciosa como el mejor 

fruto' dé la '-Arabia. 
lE» -una esttella en' la clálridad dnl- dUt. 

día rodeando la concesión japonesa de 
aquella ciudad. El cónsul del 'Japón tema 
disturbios. 

Las autoríd^es no han tomado ninguna 
medida eficaz para la protección de los 
extranjeros. 

INGLATERRA Y RUSIA 
LONDRES, 7.—-Chamberlaln ha declara

do en la Cámara de los Comunes que no 
se ha enviado a Rusia ninguna nota rela
cionada con la cuestión de China, pero 
que se reserva plena libertad para adoytar 
tas medidas que el Gobierno inglés consi
dere necesarias. 

EN LA CÁMARA FRANCESA 
PARÍS, 7.—A las quince y quince H -̂

rríot abre la sesión de la Cámara. En la 
orden del día flgura la aprobación de lo) • 
Tratados firmados en Washington. Briand 
toma la palabra y recuerda que el primer 
Tratado tiene por objeto asegurar la indo-
pedencia y la integridad de la China. El 
pendencia y la integridad de la China. El 
el mayor partido de sus Aduanas. , , 

El ministro de Negocios Extranjeros re? 
conoce que en ciertas fábricas chinas .}a| 
condiciones de trabajo soo a veces deplor 
rabies. «Cualquiera que sea la situaot<yñ 
—dice—, -la^conceslón francesa de Shangaii 
ha quedado a salvo en medio de la toi^ 
tnenta. El Gobierno francés entiende coa-
tinuar la tradición de la política amistosa 
que siempre ha seguido con la China. Es 
exagerado decir gue la China se revuelve 
contra los europeos.» 

Briand prcmuncia una severa recrulsito* 
ria contra las propagandas bolchevistasa 
fiecuerda la misión civilizadora de FtttiH 
d a en Marruecos, y hace notar que Io« 
europeos han observado en Shangat y eh 
Cantón la máxima tranquilidad, para evi
tar la efusión de sangre. Su defensa se ha 
reducido a lo mínimo. 

Briand es muy aplaudido al terminar su 
discurso. La Cámara aprueba los dos -pro» 

durante los cuales besa repetidas- veceb lá 
tierra. Luego lee en un pergamino que ha 
sido tocado eii la tumba de un santón far 
uioso. 

Después sus gestos son los de un .ener
gúmeno: requiere el auxilió del cielo coa 
unas voces espantosas; se mesa los cabe
llos y mira con ojos desorbitados a la 
pobre mujer, que espera sobrecogida y. 
amendreutada, y de la cual sólo sabemos 
su emoción por las miradas de terror que 
escapan de sus ojos angustiados. 

El brujo recoge con la múio derecha el rsudor de su frente y de sus labios y á a 
lo entrega con gran cuidado a la mujer, 
como nuestros prestidigitadores cuando hat
een el aspaviento de poseer polvos mila
grosos. Entrecruza sus dedos largof y t«« 
rrosos con los de ella :'̂  los cbupa y la 
obliga a que ella también' lo haga. 

Con todo esto ha pasado un cuarto da 
hora. Por fin viene la revelación. Dice » 
lá mujer que tien^ a su padre enfermo, y 
que lo mismo ouade curhr /«>» m^<nm «i « , «™ « « « » . « . . « «»rK.»a «»i UH.. IÍJ^HÍ^. '"'! . '"*' P""^« curar que morir. U 

Resplandeciente xoxao la luna de. Ha-»^,„**f,™ "" P<*<=,° de «erra sagrada p a n 
'»"' ei eniermo la coloque sobre RII TMH>)IX 

El mayor Jack ¿avages, que en su aeroplano se remonja sobre Nueva 
York, a veces a invisible altura, siendo, en clmbio, perceptible un (ten
so humo que arroja el aparato, y con d que traza letras y forma pala
bras, pareciendo servirle de papel la bóveda celeste (Pot.rim.) 

lepo.. 
Sigilen y.siguep.las^ alabanzas, oa(la vez 

-más expresivas y'taiás seductoras; §tgU6 
la l^ada-da uh kmor que es fruto del pa-
ráifo, denuuiladó- ^Uo para <qu« fM al 
alcance dé >sta¡s gentes, que sólo .ccáioceih 
los higos dé-U m(Mitafia,y lo» áiUttH M 
Séhttn:.. ~.. • • 

Bieh cercar otro hombréese encarga de 
pfcutrállaar" los 'efectos 4e- esKi poeste, n-
'dtcullean'dd i^ «létoaiito fabienino en ma-
dló, de las'grandes r^sas- dé' qttienes ' le 
«scueliao.- Los'defectos'a«^a mujer son ex
puesto^ áin répato alguno. A la parodifi 
grotesca.de sus andares.,aigue la carica
tura dê  su tocado» y después el ridiculo da 
ínil pé9|i}efios<-détaltes, que llagan iiasta loa 
gestos da una-. (íoíicella teedros'a qUe va a 
croJ^ttup ríe... "- . ' , 
' Aiiri nos quieda, por Ver él tipo,más ex-

'trabrdinario de esta .fecü^ un adivino.'Ea 
pequáf!^, renegrido,-, con una boca desga-
irr^a, de labio* gruf!áos.-$u mirada es un 
.vueto de «úervos '«scapados del alero da 
sus pestaflá?; lofi; cabellos -revueltos, le caen 
•ea melena'. ' 

Su pñblico. preferido son las. mujeres, ci
mas de'la etiedu^ldaden-el país de-la su-
peftsticiéftt.' Hay. una que coníuUa, sentada 
<eil<'M sudo, ivibiicí ál hembi-e da magia, 
^iflcia ^'ésté' «u 'Sortilegio con unos -rezos, 

leontinúa al fHíM 4t la S.* columna) 

coloque sobre su peclX 
En diciendo esto vuelve a repetir aua 

llamadas al cielo, a pasar su lengua jior. 
el suelo, a mesarse sus c^abellos como ai ' 
le acometiera la furia... 

* • *-, 
Ya es de noche. La plaza da DJema BI' 

Fna sosiega después de aquella turbul^> 
cia de la feria. El mísero comerolo • • 
alumbra con luz de ce^buro. Qatoncaa aa 
«uando ocurre el contraste. En la mltm» 
pla^a, en un extremo,. hay un «cafá-coa-
cert». con sus puertas y ventana» abiertas.-
Las mesas desbordan por la acera. 

Una orquesta interpreta lá música «& 
¡boga': foxs, tangos, pasodobles madrileftoa. 
Se ''baUa. Hay cambiantes de luz: ahot% 
roja, luego amariUa, después violeta... 

En tanto, en la plaza, silenciosos, boqul» 
abiertos, los moros miran sin comprender
la, seguramente, la Alegría «civilizada». 
.Contemplan inmóviles. Parecen una tribu 
lejana que -llegó atraída por aquellas ca>.; 
denetas y aquellos resplandores. En la bba> 
curidád de la noche se advierta la fosfo
rescencia de los ojos africanos. La curio-
•sidad o el asombro es nada más que un 
brillo tembloroso... 

'Un temblor de mariposas fasciha^das por 
la'opulencia radiante de un voltaico. 

I. ARRARAS 
En Marrakech, S4 de junio de 18SS. 

1 TOO O S LEEN! 
Pero lcu*% pocos leerán Ips Evjatgfeüos! .Y, sin embargo, en los Evangelio^ « t i ' 

la'''salvapi»n,„ 
. Pftdid hoy'mí>mo a vuestro librero «Los Santos Evangelios de Nuestro Señor Jesu-

fcEÍ»ío»¿ traducid?rt directtóiénte del texto griego original y profusamente anotado» 
con.unciOb; válfentla y- copia' dte doctrina por 

'DAStEL G A R C Í A HUGHES 
Canónigo de Madrid 

>nusti-adbs..C<iS-'t9^ibtografi[á$ de XJeira Santa, tomadas en viaje de investisac£Sa sor 
MA.mj£L RUBIO CERCAS 

- - .Wfiwco de.leis Anselea. de M-d'-M 
1 Precipf.-.T pMelM Qa-'Madirfd 'y-'7,5J>en provincins Pcd dos a <VOLUNTAD». Air 
ChbK H . ; x KAR<|ÜE& DE UROUIJO} M Y 34, MADRID. 

m, 
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Uitó Real orden de creación 
de jescuelas 

Las Juntas depuradoras de la justicia 
municipal han inhabilitado 595 fun

cionarios entre jueces y fiscales 
—u— 

Ayer, a las ocho y rnediu de la noche, 
manifestó ol genera l Valluspiuosa que al 
Consejo no hab ía asist ido n ingún subse
cretar io . 

Recordó d audi tor a los periodistos que , 
como resul tado de la actuación de las Jun
tas depuradoras do la just icia munic ipa l , 
n o m b r a d a s por las respectivas Audiencias, 
h a separado o Inhabi l i tado temporal o de-
flnitivameíiie a oOf) funcionarios, ent re jue-

.ées y flsirales, apar te los castigos ((ue h a 
impuesto la Jun ta depuradora centra l . 
LK prolon{!;aci<Sn del paseo de la Ca i t e l l ann 

La Comisión que ent iende en la prolon-
pación del paseo de la Castel lana se re
unió ayer p a r a examina r el proyecto pre
sentado por el alcalde de Madrid, conde 
de Vallellano. 

El Di rec to r io h a c reado 2.500 escuelas 
En la Pres idencia faci l i taron anoche la 

siguiente nota oficiosa; 
«El subsecretar io de Instrución pilblica, 

en su despacho de esta m a ñ a n a , puso a 
la firma del seilor pres idente del Directo
rio mi l i t a r u n a impor tan te real orden de 
creación de escuelas. 

En ella se autor iza al minis ter io p a r a 
c rear mil p lazas de maes t ras y maes t ros 

• con destino a escuelas un i t a r i a s y gradua
das, que se proveerán con arreglo a los 
sufridos escalonados que establece el ar
ticulo cuar to del estatuto vigente, comen
zando por el de 3.000 pesetas. 

F i r m a d a esta disposición, resul ta que el 
Directorio mil i tar , en su actuación de go
bierno, lía creado 2.500 escuelas naciona-
lfiS.> 

E l o r g a n i s m o c e n t r a l d e las Uiiiones 
, Pa t r i ó t i c a s 

En breve visitará, al presidente del Di
rectorio u n a Comisión de la Unión Pa-
trlótdca, con objeto de que se i m p r i m a ra-
pdez a la creación del o rganismo centra l . 

P r i m o d e R ive ra asiste al b a n q u e t e 
d e Pa lac io 

A las ocho y med ía de la noche salló 
el genera l P r i m o de Rivera de la Presi
dencia p a r a asistir , según dijo a los pe^ 
r iodis tas , a l banquete de 1* Escolta Real, 
que se daba en Pa lac io . 

Despaci to y vis i tas 
Por l a m a ñ a n a despacharon con el pre

sidente del Directorio en el minis ter io de 
la Guerra los subsecretar ios do Estado. 
Gobernación, Gracia y Just icia c Instruc
ción publica. 

Á r la ta rde vis i taron al genera l P r imo 
de Rivera don Joaquín Sánchez do Toca, 
el alcalde de Barcelona., barón de Viver. 
y el capi tán genera l do la Armada , señor 
i.a Puen te . 

En la Pres idencia estuvo la Directiva 
del Centro de Galicia, p res id ida por don 
Basilio Alvarez. quien entrepó u n a mo
ción p id iendo el concierto económico p a r a 
l a región gallega. 

Cese d e a y u d a n t e 
Po r haber cumpl ido el t iempo regíame»» 

'•• ta r io , cesa en el cargo de a y u d a n t e del 
pres idente del Directorio, el teniente coro
nel de Infanter ía , don José Ibáflez Garcia. 

3esión del pleno del 
Ayuntamiento 

El "Metro" pagará todos los'arbitrios 
municipales 

Cont inuaron ayer maflana las sesiones 
o rd ina r i a s del pleno del Ayuntamiento . 

Se nombró teniente de alcalde sust i tuto 
del distr i to de Cliamberí a l seíior Hesines. 

Continuó la discusión del d ic tamen de 
reorganización de servicios adminis t ra t i 
vos. El seflor Aristlzébal defendió u n a en
mienda pidiendo el ap lazamiento sine die 
de la discusión, con objeto de que todos 
los concejales pud ie ran enterarse del asun
to, sumamente complejo. AdemAs, el dic
tamen tlens*! apéndices que no están unidos 
al expediente. Los señores Homero Gran
de y Arteaga se oponen al aplazamiento , 
y, por fin. se acue rda que se d i scu ta la 
reorganización en el illtimo de los plenos 
de este período. 

Igual acuerflü .se toma respecto a los 
servicios de la Beneficencia y del Labora
torio ¡Municipal. 

Luego se discute el acuerdo de la per
manente absolviendo a cua t ro romaneros 
del Matadero de los cargos formulados 
contra ellos. Este asunto llegó indebida
mente al pleno, ya que los acuerdos de 
Ja Comisión en mate r i a de su exclusiva 
competencia, son irrevisables. 

Discutieron la rgamento , de un lado, los 
señores García Rodrigo y Fuentes Pila, y 
de otro, Arteaga y Carnlcer, que pidieron 
votación nominal , tómo no liubo número 
suficiente de ediles, se levantó l a sesión a 
la u n a y media . 

« • • 
Ha visi tado al alcalde un representante 

de la Compañía Metropoli tano Alfonso XIII 
p a r a anunc ia r le q u e ' s e Ihttlla d ispuesta a 
pagar todos los arbi t r ios munic ipales . 

« w « ' 
El próximo viernes será el' repar to de 

premios a los n iños del Asilo de l a Palo
ma. Se espera que asis ta a l acto la re ina 
doña Victoria. 

• " * 
Po r todo el presente mes de j u l i o se 

p ror roga el plazo p a r a l a adquisición de 
cédulas personales . Los morosos p a g a r á n , 
a pa r t i r de í p r imero de agosto, el recargo 
correspondiente. 

« • » 
Los vocales de la Jun t a Municipal de Pr i 

m e r a Ensefianza señora Rulz de Alarcón y 
señores l íayod. Fuen tes Pi la . Rodríguez Lla
no y Blanco h a n propuesto que el crédito de 
130.000 pesetas concedido por el Ayunta
miento p a r a equ ipa ra r el sueldo de los 
maes t ros munic ipales con el dé los nacio-
nales>kse d is t r ibuya de 1^ siguiente mane
r a : Í33.0fl0 pesetas poya lÓs maes t ros y 
n \aes t ras de las fscuelas munic ipa les , 9.480 
pesetas p a r a los maes t ros y meas t r a s de 
las escuelas nurnibipales y íle sordomudos 
y ciegos y 7.Ü00 pesetas p a / ü los maes t ros 
del Colegio de la Virgen de la Pa loma . 

Los mismos vocales h a n propuesto que del 
remanente del crédito de 300.000 pesetas, 
concedido p a r a la Adminis t rac ión muni 
cipal , se des t inen 14.000 pesetas p a r a las 
mejoras que procedan en favor del perso
na l •del negociado de P r i m e r a Enseñanza . 

El Ayuntamiento h a tomado en conside
ración. , i ios i inani 'midad , la ijroposicldn an
terior. - ,.! .,,. 

]La Casa de la Prenda 
El Rey colocará el sábado la 

primera piedra 
Ayer ihaflana « t u v l í r o n en Pa lac io el 

pres idente de la Aiociaeiún de l a Prensa , 
señor Francos Rodríguez, y don Horacio 
Eci ievarr leU, a I nv l t u r a su maj«»tft4 al 
acto de coltMíacion do la p r imara p iedra 
de la Casa de la P r e n i a , en l a Gran Via. 

El señor F m n e o s Ré^irlKuez, a l sal ir , mos
tróse ;»a(tí8f«cWilpo, y dijo a lof informa
dores q u i ^ t l Moharcft se le* hab l a ofreci
do p a r f | j u * n j t o út él pudiesen necesitar» 
convi)ii<mcto en f u e e l R6%^49Í a l i s seis y 
med ia d» l a t í i r é i , t r o d r l a u n a g rand í s ima 
satisfacolén en i r « «¿locar l a p r i m e r a pie
d r a del edificio, el <m« desea v ivamente 
ver t e rminado A u y .pronto. « 

Al acto están invi tad$f «1 genera l mar 
qués de Estella, los gtnoitities qü« forman 
el Directorio mil i tar , «jtvrCtMrpo diplomé-
tico de las república* M'apanoamericanas 
acredi tado en Madrid, el cap i tán genera l , 
el gobernador clvU, el alcalde-presidente. 
los marqueses de TJr^uljo y de Amurr lo . 
el saflor Ruiz Senén y todos los periodis
tas madr i leños . ^ 

En él hab la rá pr t tnero el pres idente de 
la Asociación y le contes tará el mar^piés 
de Kiítella o el marqués de Magaz. 

• • • 
La Cac«fa de ayer publ ica u n a rea l oi^ 

den denegando la autor ización s'ollcltfd» 
por <la Asociación dé la prei^sa p a r a que 
se admi t an en l a cotización oficial de l a 
Bolsa las obligaciones h ipotecar ias emiti
das fOT la AsoclaQióh. 

Se funda l a denegación «n que l a A»o-
c i ac tóa de la P r e n s a n o está ni puede es
tar It iscrlta en el Registro mercaa t i l , y 
que, por tan to , n o se puede acredi tar an te 
la Junla-rsindicíi.,:;»! hecho de la inscrip
ción, conio prédeptúa el ar t iculo 6!) del 
Código de Comercio. -

Primavera, f lores. . . 
Pri^naver.a, flores, mujeres bonita.'?, nm-

b ien te pe r fumado del ic iosamente , chuche
rías de filigranas, novísimas creaciones de 
la moda, cnpriciios maravil losos, conjwnto 
armonioso de belleza. 

Esto es, en síntesis, la g ran perfumer ía 
AlvBjrez Gfijiíez (Sevilla, 2) , c readora de In 
exquis i ta Agua de Colonia Concen t rada , y 
conces ionar ia exclusi \ 'a de los incompar.n-
bh 's perfumes de la Casa Chanel , dir París . 

Agente ejecutivo despedido 
violentamente 

ICOTIZACIONES DE BOLSA 
_ QQ • 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,85; E. ternacional acusa buena orientación en U-

La Ferroviáiia seguía'm grppo B 
-^t'^jMJ—U» • 

Campeonato guipuzcoano de atletismo. La Vúeíía a Francia. 
_ C B — 

FOOTBALL 
Por falta de espacio nos vimos obliga

dos ayer a re t i ra r u n a ampl ia informa
ción nac iona l y ext ranjera . Hoy procura
mos subsana r algo. 

1.a segunda sesión de la Asamblea de la 
Federación regional Centro fué algo m á s 
in teresante que la p r i m e r a ; al menos , se 
toman a lgunos puntos impor tan tes . 

Se h a puesto a discusión el ascenso al 
g rupo tle liouor de la Deport iva Fer rov ia r ia , 
canipeóji del grupo B. l.os cinco clubs que 
coniponeu el p r imer grupo votan en con
t r a . Nos parece lamentable esle acuorao, 
[iiies con mayor jiiin^ero de competidores 
resu l ta r ía mág Interesante el campeonato , 
m á x i m e por t r a ta r se de la Fer roviar ia , qué 
m u y bien pod ía ser de los p r imeros en 
cuan to adopté la organizac ión de los de
más . El t ema conduce a la conclusión de 
que e.i conveniente modiflcar uno de los rjí-
g lamentos de la Federac ión Nacional en el 
sentido de que p a r a el ascenso no sean 
sólo los chibs que componen la categor ía 
los que voten, s ino todos les, demás . « 

, Se nombró el Comité directivo p a r a la 
t emporada venidera , quo- es tará integra
do por los delegados do los cinco clubs 
de p r i m e r a categoría , g rupo A; del Sta-
d tum por el grupo B de la p r imera cate
g o r í a ; del Pa t r i a y de .la Culturnl Depor
tiva, por el grupo A de la segunda catego
r í a ; de la T ranv ia r i a , por el g r u r o B, de 
l a segunda categoría. 

P a r a la reforma del reg lamento se re
suelve convocar a i m a asamblea extraor
d i n a r i a el d ía 25 del presenta mes . ' 

De los '¿a cént imos de recargo estipula
do en las local idades se acuerda dividir lo 
r n la forma s igu ien te : 0,10 p a r a el fo
mento del at let ismo, otros 10 p e r a la conS: 
trucción en su t iempo do un te r reno de 
luego p a r a l a s sociedades «sin- c a m p o » , , y 
ros 0,05 res tan tes paira el fomento del «hoc
key». 

Se desaprueba la petición de la Ciudad 
Lineal tte cambia r su denominación por 
el de Hogar VasCo., 

Y no hubo más asuntos salfentes. 
• • . ' ' '• 

Como,final del campeona to de Sociedades 
no federados- so Jugó el domingo en el 
campo del Racing de Madrid , t m intere
sante par t ido en t re , los finalistas Depor
t iva Centro, de Carabanchel Bajo, y Euro
pa, de Carabanchel Alto. 

.Durante toílo e l par t ido se notó un com
pleto dominio del pr ime? equipo, que ganó 
por tres a uno, y al qué so le ad jud icaron 
Ia« catorce medalljis en q.ue consis t ía e l 
p r imer premio. 
..Los jugadores del equipo vencedor per

tenecen n la juven tud del Centro Católico 
del ei lado pueblo. 

Arbitró con acierlo el ex pres idente del 
Ciolegio d e ' a r b i t r o s , señor Espillos». 

ATLETISMO 
Resul tado de lía impor tan tes prueba» 

rea l izadas en el S tad ium de Berazuhí (To-
losa). correspondientes a! campeonnto gui
puzcoano, que no .>se pudo publ icar en del-,Dancing-BoBibiiH», 

400 metros.-í--Al'COBTA (U. D. E l b a r r e s a ) : 
c icuenta y siete seguiwlos t res quintos . 

1.500 roetros.^J, MUGUEHZA; tres minu
tos veint icinco segundos dos qu in tos . 

5,000 .mellos.—VELASCO -(Afiorga); diez 
y siete minu tos once segundos . 

Lanzamiento de la jaballna.—AZPITARr 
TE (U. D. E i b a r r e s a ) : 38.34 metros . 

Lanzamiento del disco. — EIZAQülRRE 
(Sartako), 

Salto con pé r t i ga .~J . L. ELOSEGUl; 6,65 
metros; 

Carrera de relevos {i por 100).—RE.JkL SO
CIEDAD: cuaren ta y ocho segundos tres 
quintos. ' 

CICLISMO 
NIZA, 7.—Resultado de la e t apa Tolon-

Nlza de la «Vuelta a F ranc ia cicl is ta»: 
1, Lucién B u y s s e ; 2, Bottecchla, 3. Alme. 

. * • • 
" P A R Í S , 1?.—He aqu í l a clasificación gene

r a l después de la. 12 \ t a p a de la VueUa 
a F ranc ia c ie l i s ta ; 

1, BoUecchia, eh eiento t re in ta y dos ho
ras c incuenta y seis minu tos y c incuenta 
segundos. " 

2, P ranz , en ciento t re in ta y t res h o r a s 
veint icuatro m i n u t o s y siete segundos. 

3, .Dejongh8, en ciento t re inta y t res ho
nras cua ren ta y tres minutos y veintiocho 
segundos. 

4, Buysse, en ciento t re in ta y t res horas 
*cincuenta minu tos y cua ren ta y cua t ro se 
gundos . ' . 

5, Huysse,, en ciento treintia V cuat ro ho
ras diez minutos y c incuenta y plnco se-
gtmdos. 

6, Aymc. en ciento t r e in ta y cua t ro h o r a s 
doce minutos y t re in ta y seis segundos . 

7, Benoit. en ciento t re in ta y cua t ro ho
ras catorce minu tos y d i ez -y siete, s e g u i 
dos. \ . -k • ,. , ... ; 

8, Beeckman, en cimento t refnta y cua t ro 
hoi*as veintisiete minu tos y veint inueve se
gundos , ; , . 

9, Sellíer, en c iento t re in ta y cua t ro h o 
r a s c u a r e n t a j y pcho minu tos y cu í^en t a ) 
t res segundos . , ¡ 

10, JBellenger. e n ciento t re in ta y c u a t r i 
hora* c incuenta y nueve segundos y ftu^ 
ren ta y ocho segtmdos. ,, 

P U G I L A T O -
Hoy miércoles, d í a 8, a las siete de 

la tarde , en los sa lones del Centro d é Ga
licia, el notable ptígil gallego- Raül Rod, 
h a r á r.iia exhibición. ' 

P r imeramen te combat i rá eh dos asal tos 
de t res minu tos cont ra Arrañz y después 
liará otros d^s arél tos . t ambién de t r e # i n i -
nUjtos, coa Xníbár íltiiz. ' ' 
• 41 acto podrán a s i s t i r - lo s .«wolos y sus 
familias. 

MOTOItI$iVÍtO 
El peric-éiffo Kspwla Sportim h a . apla

zado p a r a ol v iernes próximo, 10, el bán-' 
que te que organizaba, 'e i r honor a los ven
cedores de las IX")ce Horas , 

Este tendrá lugar dicho día, a las nue
ve y med ia de la» rmclw, en el r e s to rán 

E l . a g e n t e ejecutivo nii;!iiclp.nl de la ter
ce ra zofja, don Rafael González Paniag im. 
se presentó ayer tarde, a las cuat ro , en 
las oflcinas de % Compañía del «Metro», 
Avenida de Pl y Mafgall, 7, a efectuar la. 
a lmoneda a n u p c i a d a oflclalraentt!. Le acom-
pal laba el nombrado deposi tar io de los 
muebles, don José María Rezóla. 

Sfilierou a .recibirles los abogados de la 
E m p r e s a don Jú3é Gómez Acebo y ' d o n José 
I,uis Maraílóu y el empleado de la m i s m a 
don U r b a n o Mantni.s AcevedQ, los cuáles, 
en forma violenta, pusieron en l a caite a 
lo.s visitantes. , , 
. Los guard ias 175, 179 y 10 intervinieron, 
deteniendo ai seflor Gómez Acebo y al em
pleado y llevándoles a la Comisar ía del 
Centro. 

El a sun to fué puesto en conocimiento del 
Juez de guard ia , ante el cual declaró el 
seilüE Gómez y^cebo que se vio e n la precl-
SÍfió d e - d e s p e d i r al agente ejecutivo en 
t ^ M k n a . V pílBieíQ^ pojrwie; «6 pws^t i tó 
imtes de l a ho ráéé f fS Iada p a t a ,lá<dllitén-
c i a ; segundo, porque se negó « acred i ta r 
su personal idad y a exhibir la autoriza
ción correspondiente del alcalde, y ólti-
mó, porque al expresarse lo hacía dando 
gritos y en tonos descompuestos. 

k 

70,35; D, 70,35; C, 70,50; B, 70,60; A, 70,50; 
G y H, 70.60. u 

i POR 100 EXTERIOR. -Se r l e F, M.gS; E, 
84.30; D, 84.50; C. 84,85; B. 84,50; A, 84,25. 

4 POR 100 AMORTIZABtE . -Se r l e E, 86,75; 
O, 86.75! C «8,50; B, 88,M; A, 88,60. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie F, 95; 
E, 94,75; D, 95; C, 95; B, 95; A, 95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serle 
F. 94,60; C. 94,70; B, 94,70; A, 94.70. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
Iffi5.40; B, 102 fenero); A. IOS; B, 103 (fe
b re ro ) ; A, 103; B, 103 (abr i l ) ; A, 103,25; B. 
103 (noviembre). 

AYUNTAIVIIENTO DE MADRID.—Emprés
tito áe 18(58, 89; Interior , n., 90; Ensanclte, 
96; Villa de Madrid, 1918, 87,75. 

MARRUECOS, 79.85. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 

4 por 100, 92.60; Ídem 5 por 100. 100,75; ídem 
6 por 100, 111; a rgent inas , 2,74. 

ACCIONES.—Banco de Espafia, 570; Taba
cos, £32; Banco Espafiol de Crédito, 168: 
ídem Rfo de la Pla ta , 50; Explosivos, .395: 
Azucarera, preferente, fin corriente, 104;-
Fe lgud í i , 60,50; El Guindo, 117.50; Electra. 
A, 117; Ídem B, 106; Unión fWctrlca. 101 : 
M. Z. A., contado, 334; fln corr iente, 334: 
l íottes, contado, 361; fin corriente. 368; An-
d»luce.s, s/d, 88; Madrid » Cácere» y 
Por tuga l , 4 ; ^Metropoli tano. ' 188: Telefóni
ca Nacional, 97,90; T ranv ías . 73,.'50; ídem 
fin corr iente . 73.80. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
llada, 77; Constructora Naval, 6 por 100, 
96,1^; ídem Idera (bonos), 1923, 96,50; Unión 
Eléctrica 6 por 100, 103: Alicantes pr imera , 
MM; F . ^ . 5 0 ; G, 100.60; H. 94: L 100,10; 
Nortes p r imera , 66,35; tercera . 63,7.^i; cuar
ta R/c, 88.25; quin ta , 64; Valencianas, 96,20; 
P r io r idad Barcelona, 68.60; Especiales Pam-
iflona, 64; Alsasua, 83,50; Valencla-Utiel, 
63; Tánger-Fez. segunda, 95,50; Bíotinto, 
s/c. 99..50; Pefiarroya, 98; Transa t lán t ica 
(1920). 99,50: «Metro» 6 por 100, 100,75: Puen
te Jenll-Llnares. 37; Andalui 'es, segunda (In
terés fijo), 175; ídem (interés variable) , 
116; ídem tercera (interés var iable) , 116y 
ferrocarri les de Pefiarroya y Puerfolln-
no, 9G. 
. MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,25; 
ídem suizos, llíS.fiO fno oficial): ídem bel
gas, .32:10 (no oficial); l ibras , 33,43; dóla
res. 6,88; l i ras , 25,-1(1; escudos portugueses, 
0.345 (no oficial): peso argent ino, 2,77 (no 
oficial); florín, ",7C5 rnp oficial); corona 
checa, 20,50 (no oficial). ' 

, BARdELONA 
Interior , 70,10; Exterior, 8-1; Amortizable, 

5 por 100, 94,90; Nortes, 72,10; Alicantes, 
66,80; Andaluces, .'iS.SO; Francos , 32,10; li
bras, .33,47. 

BILBAO 
Altos Hornos, 133; nesiiieva. 100; Norte, 

.361; Papelera , 82; Banco de Bilbao, 1G22„W; 
ídem Vizcaya, 1.030; ídem Urquijo, 222,50; 
ídem Vasco, 655; Sota, 780; Nervión, 562; 
Vascongada, 280; Compañía de Alcoholes, 
865; Eléctrica Vizcaína, 690. 

P A R K 
Pesetas, 310; l i ras , 79,25; l ibras , 103.85; 

dólar, 21,35; Coronas d inamarquesas , 43'.); 
francos suizos, 412; ídem belgos, 99,50. 

LONDRES 
Pesetas, .33,42; marcos , 20,42; francos, 

104,01; Ídem suizos, 25,04; ídem belgas. 
105,25; dólar, 4,86125; l i ras , 1.31,38; corona 
aiisfriaca, .34,.'J5; ídem checa, 16,¿-¿5; lilera 
suecas, 18,15; ídem noruegas , 26,87; ¿ d e m 
d inamarquesas . 23,57; escudo por tugués . 
62,46; florín, 12,1275; peso urgí-ntino, -i.'),3j; 

5,46; rup ias ; un chelín sel» peniquf.»; yens , 
un chelin ocho peniques. 

BERLÍN 
Libra.?,. 20,42; francos. 10,61; florines, 

168,40; coronas checas, 12,45. 

NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de Bolsa de ayer tran.sciirrió 

bas tante a n i m a d a en casi todos los depar
tamentos , .especialmente en el de obligacio
nes. TJnicamente en el de monedas extran
je ras el negocio quedó reducido al míni
mum, has t a el pun to df que sólo se nego
ciaron 25.000 francos. 

Los cambios se mant ienen firmes y m u y 
bien or ientados en los fondos públicos, in
seguros en los' valores indust r ia les y en 
alza en IdS ferrocarri les . El cambio in-

T o d a úiatT 
4r€ (}«be sa-

,ber que daña 
a iQs.ladan-
tes,toinacot!X) 
álimefito que 
ía leehe roa" 
tema. 

Pero si esa Icch? nace de 
un organismo débil, ¿s he-
cesáño' eftiícjúecerla y esto 
se l&gra fácilmente con el 
JARABE de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

El uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor aliraento, aumen
tará el valor nutritivo de la 
leche V transmitirá «t tiffio 
que cría la vitalidad necesa
ria para su desarrollo. 
Máade 33 itño» de éxito c rec ien te . -
Aprobado p o r la Real Academia 

de Medicina 
IBIffl Rcchecr todo fraiee 4B( Bo l l m 
lliJU en le ctlqatta exterior HtPOFOS-
niIlHI piTÍ>S SALUD co rojo. 

b r a s y dólares y descenso en las restantes 
monedas negociadas . 

El Inter ior sube 25 céntimos en pa r t ida 
y de 10 a 30 en i&a res tantes serles, con 
excepción de la D, que cede cli)co cénti
m o s ; el Exterior aumen ta 15 cuntimos ^ el 
4 por 100 Amortizable no*al tera su valor. 
lo „ml*njo que el 5 por 100 ant iguo, y el 
nuevo cede cinco céntimo» en las series pe-
<tuefia8. 

De las obligaciones del Tesoro, l as de 
abri l y enero bajan 10 y 15 céntimos, res
pect ivamente, no var iando las restantes. 
Las carpetas provisionales de junio se ha
cen d! 102,25 en la serie A y 102,15 y 102,25 
en la B. 

De los valores munic ipa les publicados 
ún icamente var ían las Expropiaciones del 
Inter ior nuevas , que pierden un entero, y 
las cédulas de Ensanche, que a u m e n t a n 
está m i s m a cantldod. 

Las cédulas t i ipo tecar ias se presentan 
m u y bien or ientadas , y sujien 30 cént imos 
las de 4 por 100 y 25 las del 5. En cambio, 
las a rgent inas estén algo más flojas, y re
ba tan dos céntimos. 

En el depar tamento de crédito sólo se 
publ ican los Bancos de Espafia. Espaflol de 
Crédito y Río de la P la ta , de los que sólo 
el u l t imo cede u n a peseta. 

El grupo indus t r ia l se cotiza en alza de 
wn entero lo» Tabacos y de 50 céntimos las 
Fe lgue ra s ; en baja de e s t e , c a n t i d a d t . o s 
Guindos de 35 céntimos la Telefónica Na
cional y dfi lina un idad la Unión Eléctri
ca y el Metropolitano, y sin var iación los 
restantes valores negociados. 

En cuento a los ferrocarri les, los Alican
tes mejoran media pésela, los Nortes no 
a l tenin su valor y los Andaluces se publi
can s in dividendo a 58. 

En el cambio in ternacional los francos 
abandonan 65 céntimos, los belgaS 70 y las 
l i ras 50, mejorando tres céntimos las l ibras 
y dos los dólares. 

A m:ís de un cambio se co t izan : 
Interior, a 70.20 y 70,25; obligaciones del 

Tesoro de enero, a 102.10 y 102; Alicantes, 
al coiiíadn, a .333.50 y 334; ídem a fin del 
corriente, a .•?r!3.75 y 334; Nortes, a! con^ 
tado, a 360 V 361: ídem a fin del corriente 
a 360,50, 301 y 302. 

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

25.000 frar;cO£, a ,32,25. 
50.000 t iras, a 25,40. 
2.000 librns, a ,'»3.43.* 
10.000 dólares, 11 f.,S8. 

* • 

LA MONEDA ITALIANA 

ROMA, 7.—El sefior Mussolini h a des-
ment ido el rumor , segiln el cual el Go-
bierno i ta l iano tenía el propósito de Ins
t a u r a r la l i ra oro. 

Con este motivo se recuerda que dicho 
rumor hab í a y a circulado haoe var ias se
manas . Entonces se desmint ió oficiosamen
te. Aiiora es el mismo Mussolini el que 
lo desmiente, afladrendo que se adop ta rán 
.'-..Tnriones contra todos los que lo propalen. 

UN E M P R É S T I T O ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 7 . - E l Gobierno ha pre

sentado al Pa r l amen to lu» proyecto de ley 
conceni iente a la emisión de im emprés
tito inter ior de 350 miüoaes de p ias t rüs . 
al interés de 5 por Itiü y tipo de amort i 
zación (lo 4 por iOO, destin.tdo a . J a conso-' 
liUación de la deuda flotante..- • ' 
--••mam" ' _' ,_, _^ _. „,,_,__, _. 
expor tado se l ían ' fijado en"'l.290.000 tone" 
¡adas, y los de lino en ,55.000, 

La primera de feria 
en Pamplona 

PAMPLONA, ".—Con un lleno roljosante so 
celebró la primer.-x corrida de feria, liaiáa-
dose ganado do la vacada de dijn Francisca 
Villar, de 'Zamora. I.03 toros, bien presenta-
db.-!, hicieron buena pc-lcii \ l e varas, .sabress-
liendo los lidiados en Ees'jr.do y tercero lugü-
res, que resultaron bravísimos.. 

Primero. Ls recogido por MArquez, que to
rea de capa vulg-arote y embarullado. El l)urel 
86 arr ima sin codicia a los piqueros, que le 
rajan la piel, y los banderilleros saien ijel paso 
Bin gran- lucimiento pero con brevedad. MUr-
quer, que no l:iene gan,",s de torear, aliña con 
la muleta, y suelta media estocada trasera y 
crurzada, que basta. 

Segundo. De Balida remata en tablas, de 
puro bravo, y desde lejos ambiste a! escua
drón, recargondo tm todas las varas y pidien
do pelen. ^,os palitroqueres 1" adurnan el :iio-
rrillo con los pares reglai;;o!it-dri ..«, y el bra
vísimo toro pasa a la juri.s-ür-rión d? Martín 
Agíiero, que, t ras una faena iireve, coiüca una 
estocada ño valiente, oyendo pnlmas muy almn-
danteH del concurso. 

Tercero. Hermano del anterior en bravura, 
»e rompe la pata dereelia al salir de los vue
los de la capa del Niño de la Palma, y es 
retirado t«l corral, dándose suelta a otro bi
cho, de Villar también, grande, noble y bravo. 
Como Márquez tiene que tomar el tren para 
Sevilla, el presidente altera el turno de mata
dores, y Márquez toma las banderillas para 
juguetear con la res y -prender tres pares al 
cuarteo y uno más cambiando los terrenos. 
Luego coge los trasto», y, siempre sobre la 
izquierda, da tres buenos pases naturales. Si
gue adornado, y en cuanto el toro junta las 
manos, ge mete valiente para recetar una es
tocada caidilla, entrando muy bien. (Ovación 
y oreja.) , 

Cuarto. Acude noble a la capa del Niño da 
la Palma, que so ciñe como loe buenos en 
una serie de cinco verónicas, cerrando con un 
vistoso lance de frente por detrás. "En quites 
se adorna, haciendo algunos superiores, y como 
si quisiera gaílarse al público pamplonés, se 
arma con lo» garapullos y cuartea par y me«/ ; 
dio. La faena do muleta l.i hace con pases 1 
naturales, alternándolos con ptrós de pecho, 
y al salir de uno de ellos es empitonado, sin 
consecuencias. Una estocada alta y caída, que 
provoca derrame, y a otra cof.a. 

Quinto. Agüero le saluda con ocho veróni
cas seguidas, apretadas y de lucimiento. El 
toro es bravo y codicioso. Cumple el bicho con 
los de aupa, así como con los rehileteros. 

Agüero hace una fa^na-valiente, pero ijer-
viosilla, y receta vin volapié hasta la bola, enf 
trando muy bien. (Petición de oreja.) 

Sexto. .Vk Díaz Navarro, Es manso perdida. 
No hay manera de lucirse con él, por lo qu» 
el Niño de la Paln¡ia le da el pasaporto como 
puede. 

La Viila de París 
«7, ATOCMA, 67 

y Ca r r e r a San JcrAi ima, 28 (sucursa l ) 

Por ñn de estacidis 
Liqui<^cidn de toda la confección 

Algunos predosi 
Vestido» do Sí/da a 60 pta«. 

> do popel ín rayas , ' a 35 > 
» p a r a caiiipo, saldo a 25 » 

Abrig-os o toman, seda.,; • • • a 135 í-

La Juventud Católica 
de Vaüecas 

P O D E R O S O DISOLVCNTC DEL 

i ÁCIDO ^RICO| 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati

vas prodigiosas. 

Artrl l i smo- Reuma 
Gota - Mal de Pied i*a 
A pter I oescl erosis 

no rosls tm a este i>rivile{r|o de 
la terapántiea moderna. 

Infinidad de médicos eminentes 
de Europa r̂ Ainirica lo toman 
pars •( 7 lo preDcribon a sus 

. enf«*mof coa rwnitado* «orpren-
d*nt«*'' Pedidlet opinión del 

' Üromilt puM »6\é «Uúi pueden 
«preoiar wl valor ourativo de 

°lú« remedio». 

Allá en aquel la b-irriuda, tan ¡ilejuda del 
Madr id capi ta l , há b ro tado la flor de i 
apostolado en los jó ienes . La Memor ia 
q u e hemos rccil)ido es «nna co'sa nuova», 
tai i to en sí como j)or io que significa. Lu
chas y esporanza.s, fracasos y tsjunfos, sim
pat ías e inUifecenci.is, san tas )hi?.inne.i y 
amargos dosengaííos; pero en todo ell(j fe 
en el porven i r y vo lun tad invoncible do 
hace r bien. He ahí u n a síntesis da esta Me
m o r i a de la J u v e n t u d Catól ica del P u e n t a 
de Va llecas. 

E n el la proponen aquellos va l ien tes Jó
venes cr is t ianos «or ientaciones i)rácticns 
p a r a a segu ra r los fuies cati5!ico-.soo»alB9, 
el ca rác t e r pa r roqu i . i | y l.-̂  pj-óspcr» vida 
de la Juven tud» . Pero en t i éndase q u e esa 
J u v e n t u d la forman en «potencia» todos 
los jóvens catñl icos d e la pa r roqu ia , os 
decir , que se i r án o rgan izando en ella a 
medida q u e la Asociación prospere . La pa-
rroqui ; i de San Ramón y su celoso párroco 

(Cuentan desde ahor.-i con u n poderoso fer
men to de renovación. La J u n t a d i r ige la 
Memor ia a las «Juventudes hermanas»; 
pero t ambión los que no -sOn jóvenes de
ben en te ra r se . Los autore's d e la Memor ia 
p r e t e n d e n además in ic ia r | a Biblioteca His
tór ica de las Juventudes ; Ca tó l i caá de Es
paña. Exce len te idea, cu^a bondad aprecia-
r emas d e n t r o de a lgunos años. Ahora son 
los jóvenes q u é piden u n a iglesia, u n a Casa 
del Pueb lo cati^lica; pl párroco h a encon
t rado en ellos los voceros de sus más 
a rd ien tes deseos. ¿Qué má.'i se les puede 
pedi r a estos b u e n w niuóliacbos? 

Esperamos q u e . fú buen ejemplo c u n d a 
y que podamos hacer lo p resen te en Roma 
al P a d r e c o m ú n ^do los fieles en lá pere
gr inac ión de sept iembre . Nues t r a s j uven tu 
des, a u n q u e nscCidas ayer, deben aparece r 
con es ta \ ' ida nueva q u e en e l la í se r»a-
nifiesta en l a g r a n rev is ta de la J u v e n t u d 
Catól ica de todo el mundo . 

de Velázquez 
La joya es requisada por la Policía 

La Policía ha recibido orden p a r a re
qu isar el cuadro de Velázque? que motivó 
la denuncia pvesetaada por don Ramón 
Pujol contra don Per i íando de Juan, de , 
que dimos cuenta ayer , y ijeo depositado . 
en el Museo de Pií i turaa ha s t a tanto que 
recaiga resolución judicial . 

Ante esta au tor idad comparecefón de 
nuevo denuncian te y denunciado y varios 
teistjgosi. 

nues t r a s ediclonea dfe Madrid c 
100 m c i r o s . - D I E O O OROSEZ, de la Real 

Soc iedad: once sepnndos un quinlo. 
800 metros.—.11".\N M r o r K I l Z \ , del Tolo-

sa F. C.: dos minu tos sr is segundos cua
t ro quintos . 

10.000 metros.—N. I!Kn..\.«;.\TKr.lTI íDepor-
tlvo .\fiorga) ; t re inta y oclio minutos vein
t idós .segundos. 

Salto de altura.—.!. I.. F.r.OSEGUI (Real 
Sociedad) : 1.70 rm^tros. 

Larunmlen to del mar t i l l o : ,-M.COltT.-\ 
(Unión Deportiva Kibarresa) : íl.'?i' metros. 

200 metros.—ORDOSEZ : velnlilrf^s Fcgun-
dos un quin to . Iguala el record de Espafia. 

Las lai;íPl«f!. «l prejáo <Ie l | pesetas, se 
expenden en las t iendas de autos y motos 
linsta rl Jueves 9, a las siete do la t a ráe . 

SOCIEDADES 

La Junta direct iva de la Agrupación De
por t iva T ranv i a r i a !>a quedado constitui
da en l a forma si<fiiiente: 

Pres idente , don J^sé Rodr íguez ; vice
presidente , don Salvador M u n g u i r a ; secre
tar io , don VJc/nte- P r a d o ; vieesecretar 'o . 
don Ensebio Rui?,; te.s'orero, don .Santiago 
Gr.nzíilpzi coTitfldor. i o n José Pe lomares , 
y vocales, dbñ Jtian .Merino y don 'Luis 
Alonso. -• 

CASA REAL 
Su inajestad fué ayer cumpl imen tado por 

el embajador do Alemania y señora, acom
pañados del conde de Velle. Después pasa
ron a curapliaientor a las Reinas . 

—También fué cumpl imsn tado el Monar
c a por el d iputado don José Luis de To
rre», que m a r c h a , a l ex t r an j e ro ; recibiendo 
después en audiencia a u n a Comísióa de 
labradores de Z a r a g o z a ; don José Elóse-
gui , alcalde de San Sebas t idu ; don Luis 
Diez del Corral, goberna<lor civil de Sa
lamanca , y don Pedro Sangro y Ros d» 
Olano. 

Ayer m a ñ a n a en las ga ler ías de Pa la 
cio su 'ma jes t ad se «hizo u n a f o í o g r a í í a ^ o a - _ - • - ; - — î  
toda ¡a ot lc laüdad de la Escolta R e a l j ^ s t a tfiacepción Yagüe, 30,33¡ 2.183. Antonio Escat-AÍ 
lucía la medal la (lue se lia creado con 
motivo de! c incuentenar io do su fundación. 

Por la nocbo Se celebró un banquete , con 
el que el Rey obsequiaba a d icha oficiali
dad, correspoiidioaíio al que ésta le ofre
ció en el Ritz en aquel la solemnidad con
memora t iva . El banquete se efectuó en el 
comedor de gala , asist iendo 60 comensa
les. 

—Una Comisión, fo rmada por ios señores 
conde do López Miirtoz, Heriiip.»!»». López 
M.-;ra, doctor Kerníuule/. de Alcalde y Castro 
(don Cristóbal), h a visi tado a su majes tad 
p a r a ofrecerle la pres idencia de la C iudad - ' 
Ja rd ín , que fué aceptada por el Rey 

Oposiciones y concursos 
BSCKETAHIOS »VVZCIVAIiEt( 

.aprobado» a y ^ i Número 1.476. don Diíso 
Q^iintero Díaz, 14,05 punto»; 1.480, don Podro 
Campos Moro, 11,05) l.iSa, don Anselmo BUz-
quez Ynste, 1^,01; 1.Í83. don Diego Flárez Sán-
ciicz, 12; 1.485, don Servlliano Capellán Mar-
t¿B,'Iü,05; 1.492, don Monuel Martín Loea» 
«o, l y i l ; 1..501, don Siiverio Medel Fernán-
de*. 11; 1.S07, don Podro Puertas MartSnee 
de Tejada, í l ; 1:S16, don Francisco Traver 
Koca, 11 ¡ 1:617, don Eustaqyio 'del Arco Bra
vo, 11,75; 1.523, don Atanasio Alvarez Mai» 
quia, U. 

Convocados para ayer, a las veintidós trein-' 
t« : del 1:53S al 1:580. 

rA» lcACBt rxxco x>a I<A B E S s r i C B H C i A 
OBHZnAIi 

Terminando hoy el plazo reglamenta» io 
para dar principio a las oposiciones a «n» 
plaüa de farmacéutico de la Beneficencia ge-, 
neral, se convoca por la presento a los seño» 
res opositores para qtla concurran el día 10 
del corriente, a las once y media da, la ma
ñana, a. la Facultad de Farínaoia ^aula nu
mero 2) para verificar el sorteo y el primer 
ejercicio. , 

J ladrld, 2 de jalio do 1925—El secretario 
éel Tribunal, Soetor Fircz Al^iisit. 

^ A V x n j A » S 8 DE KACISVSA 
Aprobados ol día 6: 
P r imer Tr ibunal .—Número 666, María del 

•Carmen Pofias Oallego, 5-t puntos; 867, Mari» 
Asunoión Cano Aznar, 56.338; 681, Leonor Xá-" 
j i r a Marino. 46,6685 694, Lujs V»que»o Vát-
que«. 52.833 ¡ 698, María Luiea Bafte» Wegfart. : 
66,886; 705, José María Baldafia Flores tííp»« 
í a , 48; 708, Jul ia López donsAlez, 6fi. 

Segando Tribunal. — Nú»»**'' i-224, Antonio 
Alcalde Molinero, ,50.68 j u n t o s ; 1.22,5, H a r í a 
Enoornación Sáez Hernando, 50,99;^ 1.227, Ja
lla ]M,a«ip del Castillo. 36,98; 1.228, Rafael Her. ^ 
nündflz Ruir., 83,66; 1.231, Rafaela Monasterio-
Fertiándee, 80¡ í-238. Carinen Abenoea Bib»-
lles, 42,99; 1.3*4, Ángel Barberio García Ocboftt < 
41j 1.245, Alberto Vilar y Vidal, 30, y 1.249/ 
Pplra Carranza Cavia, 3D. 

Tercer; Tíibunal . — Número 2.153, Fernando ' 
Ocetó Aípitar te , 60 puntos; 2.157, Amalia Utri- -, 
lia Pantoja, 52; 2.158, Visitación Rebollo «Pe»" ^ 
oador, 4*,66! 2.150, María de la Concepciá» J 
Bayl". ^ . 8 3 ! 2162, Sat)irnino Becio Cebriáuifl 
44; 8.164, Antonio de Pablo Díaz, 40-, 8.171, I » l ^ ; | 
belo Sánchez Merino, 54; 2.172, María da l»íi 

tíli Azcrtb, 80; 2.187-, Juan Severino Jtmén6*,i 
Qr.ei-rero, 46; 2.191, >Samuel Serrano Peralo»»^* 
41 i '2.195, Fernando Eodríguez Ferrer , 68» 
1198, Jaijne Gil Fernández, 46 ¡ 2.189, Mar<*.íl 
dol Pilar Ortega Pérea. 43,66; 8.200, Manual K 
García Alvarez, 38.66, y 2.203, CecUia F e m é » - Í 
dez Montero. -̂ ^ 

Cuarto Tribunal.—Número 3.112. Gloria M**.'-
aéndez Sierra, 51 pnntos, y 8.lá), Mercede* ¿ 
Oiiímea RidoH, 47. ^ 

QÍÍî írde"Er'DEBATE| 
dAI.1.1: S S AtCAIíA ( r S B I I S B A U i S 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
- G E -

Bodas 
Para el próximo otoño se anuncian tres; 

la de una dama grande de España, viuda 
y poseedora de pingüe patrimonio, con un 
grande de España que ocupa alto cargo; 
la de una de las hijas He r n senador vitali
cio conservador y titulo de Castilla, con 
un arquitecto emparentado con un alto 
empleado, y la de la única hija de un ex 
ministro d» la Guerra, ya difunto, con un 
grande de España, que ha tenido repre
sentación parlamentaria. 

—En la igle»ia de San Ginés se ha ce
lebrado el enlac» matrimonial de la be
llísima señorita Ltipe Cimarra Mpuré, con 
el notable aJ&ocaío y compañero en"Tá 
Prensa don Francisco Martin de Nicolás 
de Osma. 

La novia vestía precioso traj^ blanco de 
crespón de China, bordsido «ni azabache, y 
velo de tul con guarnlcióa de encaje de 
blonda, sujetado con preciosa diadema 
rusa. 

Apadrinaron a los contrayentes el doc
tor Martín de Nióolás (don Emilio) y la 
distinguida señora de Cimarra. 

Firmaron el acta como testigos, por par
te del novio, sus tíos, don Juan García Re-
venrga, don Manuel Pradillg y el canó
nigo de la Santa Iglesia Catedj-al don Xiuis 
Mufioyerro,'' y por parte de la novto,' su 
tJo don Gregorio Cimarra y los señores 
Sánchez Pacheco (don Tomás) y -Lozano 
Htírrero (don Casto). 

A la una y media se sirvió í m espléndido 
almuerzo. 
, Los novios salieron para diversos puntos 

<fel Norte. 
l e s desearnos muchas itlicíá&ita. 

Santa Amalia 
El 10 serán los días de las marquesas de 

San Juan de Buenavlsta, Silvela y Vista-
Alegre. _,r¡ . ; | 

Condesas viuda de Andino y de San A'n-
tolín de Sotillo. 

Baronesa de Troncóse. 
Señoras viudas de Alonso Colmenares y 

Arroyo, Cabello Lapiedra (don Francisco 
Javier), Cadaval (don Adolfo), Campos, 
Canthal, viuda de Cavanilles, Cienfuegos, 
viuda de Corral, Crespo de Lara, Cubillo 

,{don Luis), Cueva (don Fernando), Gonzá
lez Vial (don Eduardo), Jovellanos, Lamas, 
Ofiate y viuda de Simón Altuna. 

Señoritas de Carvajal, López Dóriga e 
Ibarra y Heredia, del ex ministro cocnde 
de Gimeno y del señor Abarca Millán. 

Nuestra Señora del Milagro 
\ El 11 celebrarán su santo las marquesas 
*hida de Alb<flote y de Monteaiegre. -

Condesas viuda de Crón, Marquina, Mo
fa! de Calatrava y viuda de Romreé. 

La baronesa de Andilla. -' • 
Las señoritas de Arroyo y Manuel de VI-

llena. Calderón y Ceruelo (don Saturnino), 
l-eón y Ramos.-, (don Eduardo), Lizasoain, 
Magaz (nacida Sangro), loqueras (don An-
dfés), Sanz Cholvi (don .loaquín) y Tolosa 
Latour (don Rafael). 

Señoritas de Rifhl y Alvarez, Avial, La
ra, Núñez y Topete, S|jnta Cruz y Bahía 
y Tcilosa Latour. .. . y í-

Les deseamos felicí8«<ie8. - > '• 

Viajeros 
Han sal ido: para La Granja, la b<kt& 

consorte de don Eduardo Baüer y su hijo 
Gustavo; para El Escorial, la distinguida 
t*a>Ui« de don Joaquín Radríguei « i v e r a 
-y- don Antonio Montenegro; para San Se
bastián, la señora \ i u d a de Suárez Gua-
nes, los condes de Almodóvar c hijos seño
rita Mercedes Churruca, don Baldomcro 
Campos, doña Cándida Sáinz, don Domin
go Martínez, las señoras viudas d e Drake 
<te la Cerda y de Lersuudi y el personal 
de la Legación de Suecia; para Santan
der, los dUqties de Santa Elena, los mar
queses de Huelves y don Femando Mazorra ¡ 
para S a n Rafael, dofia Estefanía de Céspe
des y don Santiago K e m é l t ; ;,j>ars Airiía, 
la condesa viuda de Crecente é'hijas, doña 
Rosa Vignán, don Fernando Enrlquez de 
Salamanca y los señores de Sánch«5,-Al
bornoz ; para Comillas, los marqueses d* 
Lamadrid; para Villalba, señora viuda de 
Guijarro y don Áureo Gervás; para Noja, 
los marqueses del Albaycín y familia; pa
ra La Granja, doña Pilar Sáinz de la Ma
za "5̂  don Ángel ' de Diego; para Blárrltz, 
los marqueses de San Miguel,, condes 4e 
Clavljo e hija, los marqueses de Barrón y 
de la Torre, y doña Carmen Fernández de 
Herrera Dávila y Castro, viuda de don 
Juan Mugulro y Cerrajería, y su hija Ma
ría Teresa; para Lérida, don Eduardo 
Aunós; para Fuenterrabía, los marqueses 
de Zarco y la señora de De Carlos; para 
Somló, los marqueses de Valderrey; para 
CercedlUa, dofia María Lamuel; para Cam
bados, dofia Dolores del Valle; para Torre-
lodones, don Francisco,del Valle; para Ar-

• ciniega, don Antonio Garay Vitórica y la-
« i l i a ; para Navas de Rídfríá; dófia Car-
malí Carranza; para Edimburgo, la seno-
™ viuda de Avlal; f)ara La Solana, los 
^ d e s de Casa-Valiente; para ganturce. 
flon Francisco Taramona; para EltzOndo. 
^on Salvador P^rez de la Borda; para 
*-nassln, l o s ' c o n d e s de Jilnénez Molina: 
1 * ' * Vitoria, la señora vfuda de don Ra-
Wón de la Vega y don Juan Peáreroi pa

ra Dax, los condes de Sierrabella; para 
Castro Urdíales, don Pablo Marina; para 
Sallies de Bearn, los duques de la Unión 
de Cuba e hijas; para Biar, don Arturo 
Salvetti; para Vitoriano, el marqués de 
Zuya; para Villacarrillo, don Juan Rodrí
guez Avial; para Teruel, don Eustaquio 
Fernández Miranda; 'para Pradoluengo, do
ña Isaura Zaldo, viuda de Zaldo; para 
Uubielos Altos, don Marcelino Valentín 
Gamazo ;>:'para Utrera, don Antonio An-
dreii; para Valdepeñas de Jaén, doña Clo-
t i lM iSarcía de Quesada; para Héjar»d«ion 
Anselmo Olleros; para La Fontaii .na.'doña 
Gloria Oavlto; para Irün, doña Carlota 
Caoúrto, viuda de Sáinz de Vicuña; para 
Gondomar, los condes de este nombre e 
hijos; pjMa Fregenal, don Fernando Ve-
lasco; para Jove,, don Franclítco Nava; 
para'¥*antlcosa, don Ramón Peinador; pa
ra Selaya, don Gonzalo Gdmez; para Luán-
co, defla Trinidad de la Llave; para Vier-
des Be Sftjambre, don Antonio Granda; 
para las Segadas, don Graciano Sela; para 
Segovia, don Santiago Prados; para Soti
llo de la Adrada, doña Celestina González 
Zarzoso; para Toledo, don Manuel Quesa
da; para Navarredonda de la Sierra, don 
Cornelio Bloch ; para Móntrida, don Julián 
Jiménez; para Los Molinos, don Leandro 
Polanco; para Pinto, la señora viuda de 
Morales; para Pozuelo, don Gerardo Fer
nández Moreno ; para Brlhuega, dofia Asun
ción Sherret; para La Guardia, don Pablo 
Mom; para Barcenas, dofia Maria Pero-
gordo; para Las Arenas, don José Luis de 
Oriol y su distinguida familia; para Las 
Matas, don José María Lorente; para No-
ceco, don Francisco Vives; para Lleudo, 
dofia Regina de la Mora; para Cozpeitio, 
don Perfecto Rodríguez; para Aviles, don 
Pedro Cangas Valdés; para Llanes, don 
Santiago Sáinz de la Calleja; para Los 
Ibueros, don Luis Adriozola; para La Gran-
Ja, los s#fiores de Urbaneja; para Slgüen-
za, don Zacarías García Santaella, y para 
Villaluenga, doña Gonzala Rizaldos. 

A lumbram ientos 
La baronesa de léis Torres ha dado a 

luz con felicidad un nfflo. 
—La señora de Melgarejo (nacida Rojo 

Arias) ha dado a luz con íelicidad un 
niño. 

Restablecido 
Don Joaquín de Urzáiz y Cadaval está 

restablecido, después de la operación qui
rúrgica sufrida. * 

Aniversario 
Hoy hace años del fallecimiento del sefior 

don .\ntonio Pérez y Pérez, de grata me
moria. 

A la distinguida familia rtrl difunto rei
teramos la expresión de nuestro senti
miento. 

El Abate FARIA 

Radiotelefonía 
Progrniua para iioy: ' 
MASBI» (0al<iii Étaaio «SO metro»).-4>e 

U,30 a I 5 ^ i cLa bora de «^r*t»epa>- S^a-
le» horaria». Noticia». Música, Chistáis. Anéc
dotas. Carteleros, etcétcr.-i.—17, ¿Moreno? 
(IBtistcal). Maruja Loppfcgui (cancionista). 
Despedid» de la orquesta y .Taíz-bnnd. Ibarra 
(del Palace Hotel). Orquesta Ibarra: «El bar-
beritlp de Lovapie»», BurWeri. tLa Gran Vía», 
Cünéca-Vnlverde.—17,2,'>, Moreno?: «Mazurca», 
Cbopín. «Chotis», Alexanco. Jota de «El Trus 
de los Tenorios» (ventriloquia) Serrano.—17,40,, 
Orquesta Ibarra: «El dúo de la africana»^ Ca
ballero. «La verbena de la Paloma», Bretón. 
18, Maruja Lopetegui cantará'alf^una» do sus 
creaciones más celebrada».—18,20, JazE-band 
Ibarra? «Tile Ijast niglie in tha Park», Wi-
tlitft. «Ruijores»' (paatidoble), Marquina. «Bl 
Emperador del Pacífico» (chotis), Millán V. 
«Tes We have no bananast (fox), a petición, 

iBiirary üobn. éLt filste» (tango argentioBi). 
Barandiatán. «La belote» (java), Ivain. It 
ain't gonira rain no mo» (fox), AVcndell-nall. 
«Ae^ustáa da amor» (vals), Beoatzky. «Alga-
bitt»» (^tóitibU), Fo&t.—19, cierre d» lá es
tación. 

{A. Xadto Bapaaola, 490 iaetroa).-^De cinco a 
echo, programa organitíado por los principa
les elementos artísticos de la AsociaciÓD. 7 
cuyo detalle no puede |frpci»arse con antela
ción por las Tarinciooe* que ha originadi) 
en los coaeiertos preparados al modiñcarse 
el horario.oficial para todas las estaciones. 

BASOBIrf>VA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.-'-W.OS, Septimino Radio: Bailables ame-
rl(atnos.-.<.£i, Cttrso radiado de Esperanto, bar 
jo el patrottsto de F. C. E., por el profeso* 
seSor Domenech—21,20, Tenor Salvador Ke-
caséns: «La Gallia» (poema), tiounod, con 
ácomps£*tniento de plano, harmonio, violíá 
y TÍoloiicelo.—21,40, Barítono señor Jirotkar 

LSegunda audición de canciones de lo» Alpes: 
tVer Coein«J»g»r», «8. Meiteli mi», «Der alte 
BerneriaarcU», «Krinneug».—22, Ketransmisión 
del concierto qi»* «I orfeón L'EoO;de Catalun
ya, que diris* *' maestro José María Uume-
Ua* (sección áe hombres), dará en la plaza 
del Rey: «Le Veroma», Clavé; «Si a Deu 
ptau», Mendelshonj «L» primavera», Serra; 
«Serenade», Ottoi «Himne de l'arbre fruiticr», 
Morera. 

Sociedades j-conferencias I E S P E C T Á C U L O S 
^OCIBDAS S S ESTUDIOS VASCOS 

En la sesión de la Junta permanente que, 
bajo la presidencia del señor Urquijo, se ce
lebró días pasados, fué presentada una prue
ba de la reproducción en negro del mapa 
del país vasco, del que se acordó hacer una 
tirada de 5.000 ejemplares. 

La Junta comis^nó al señor Mújica para 
qne haga un proyecto de los certámenes ar-
tístico-literario» que habrán de formar parte 
del programa de las fiestas eúskara.s de Fueu-
terrobía, y se dio por enterada de un oficio 
de la Diputación de Álava, tomando en con
sideración oi proyecto de la Normal de maes
tros vasca, para tratarlo con las otras Dipu
taciones hermanas. 

La Delegación dé Álava presentó el «Anus,-
rio de eusko-folklore», y ge leyó el acta de 
constitución de la Delegacjóu de Guipúzcoa, 
dándose cuenta: al propio tiempo de las ges-
tioaae realizadas para constituir las de Vir.-
caya y Navarra, y la correspondiente da Ma
drid. 

P A R A H O Y 
COaUBIA.—10,30, iQa< hombre tan sim

pático! (dltimos día*). 
VAVOV.—6,4&, Santa Isabel da Ceres.—10,30, 

La casa de Judas y l^a culpa íu< del marido, 
YASXSX. —10,15. Compabia de circo.— 12, 

Lucha grecorromana. « 
VIAIA BB VOBOS OS TSWA AUtOBS.— 

5, Novillo* de Zaballos para Pedro Montes j 
Fortuna Chico. 

(Bl anuncio de las obnuí «a aata ••Melará 
no •ttyoaa aa aprotocita al reaaaMndaaUi» } 

— — m * ^ — .. • 

Detenido por insultar a la 
fuerza armada 

Don José Aurelio Larios, hijo de los mar
queses de Larios, ha sido reducido « pri
sión, acusado del delito de insulto a la 
fuerza armada. 

En breve será juzgado por un Consejo 
de guerra. 

A60AS OE CESTOnit 
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E P B L E P é i A 
o ^ C C i B E N T E S NERVIOSOS 

C u r a c i ó n p a í l s a l 0 3 T I 1 a > 
P A S T I L L A S 

r . K 1 I E P I L C P T 1 0 A S 

mOáOO, ESTBSJIllUEMTOt, 
BARBOS. KM FARMACIAS V 

UTOMAOO 
DkOaUCCIAt. 

NOTIGIAS 
BOban* iBMrBa»«s««ao«,. «I-BatMa ••• 

aaral—^Algana que otra liarla sin importan-
ola «a ha registrado aa Espafta duraata lét 
dltimas vatntioaatro horas; paro en general 
el tiempo •• bueno y aumenta la ta^apera-
tura. 

Batea «rt Obaarvatorla 4al Bbro Baróma-
tro, n,7i humedad. Ui vvlocidad'dal viaato 
ao kiltfmatros por hora. W; raMfrido tatal 
eu )a« veinticuatro horas, 228. ^eau>erat||ra: 
cii'itima. 9t,2i mínima, Mfit media. ÜÍB. S Í Í M 
da iuri daaviaciontts diarias da la temperatura 
media desde primero d* afto, m«u>*, M- l^rl-
elpit^'iióa acuosa, M . 

BfARINELLI, Deatista. Borta lem, 14 ,y U . 

«Bx. BitABSo VBXi rvasM»».—Ba r«ap»r». 
cido al periódico cEl Diario del Pueblo», a 
cuya taludo oorreapoademos. 

En breve se trasladarin a la calle del 
Arenal, 4, las oAcina* que ( iene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Peñalver, 15. 

Nuestro particular amigo don Camilo 
Fornindez, de GuadalaJM«, que destia hace 

¡ tiempo Venia pade^e«do un {rravisímo 
con 

MasMea da taja y 
BiBe AafelM, tt ( i H i Iffigo 

L i é r g a n 
(SANTANDER) 

No hay agua* mát eñcacei para comba
tir y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, LARINGE y PULMÓN, y 
la predisposición a ello».—GRANDES RE
FORMAS. INHALACIONES MARAÑA Y 
TARDE. 

• ! iiinii|iw -vciii» , i>Bue^tiiiao un grravii 
!_ I irlaucoma, ha sido operado en'Madrid 

feliz ¿xito por el eminente oculista doc
tor Rovírosa, quien le ha practicado la 
difícilísima operación de la trcpanacifin 
de ambos ojo* con la pericia en ¿I acos
tumbrada. 

Nuestra sincera enhorabuena. 

HOTEL M I R A M A R , frente a 
la playa. Saa Sebaatlin. 

PRnaB 
OE OCHOA 

£inplead siempre 
lo 

conTl 
RAD^<| 

MICRO 

nuAiM 

MADRES 
T E N D R É I S 

mucha leche 
TOMANDO 

RII-lliBD IIIIRET 
Nó a« mna «na un» horchata dol jugo de 

plantas lechara*, que comen instintiramen-
fe ios mamUí rus cuando tienen necesiditd 
de lactar. 

EN KL E M B J I E A Z O : BO»-VIDA. »tfa 1. 
combate la albuminuria, dolores, vómitos y 
molestÍHs oropias del estado, desarrolla y 
fortifica ef feto, tonifica la madre y pre
dispone para un parto (aliz y leche abun
dante. 

MTÜ LA LACTANCIA: Roa-VIDA KÚU. i. 
aamenta la cantidad de leche, la eoriqueca 
en caseína y manteca y repara a la madre 
el desgaste que sufra por ta tnctancTa.' 

_ En farmacias y centros da esiiecíficos. 3a 
i lo mandaremoe gratis, eoatra 8 pta«. en 

sellos o por giroabABQBAVOSXOÍ l t t U « , 
Vartectuw y OtaO», 4. B A B 0 B X « B A . 

BALIfEARIO DE BOÑJ^m-mAn) 
artrl t i t i lo, 

XAS AGUAS MAS KITROGBNAJDAS IM ISSráJüA 
Muy indicadas para las enfermedades crd nicas del aparato rM^raterlo, 

' convalecencias y tuberculosis laclpienta 
Instalación de {nbalaicrios «Inhnbad». Clima scoo y de altura: I.OOt 

TEMPORADA: 30 D E JUNIO A it D S SEPTIEMBRE 
actros. 

¡DEFENDED VUESTRA VISTA! 
Esr.ñbientes, dibujantes, grabadores, tird-
grafos y cuantos trabajan con luz artificinl. 

Las visera* ZEPKnf :y PANAMÁ, Je celí'-
r.lo'd» yerd^ son la oiejor defenía. 

PREÍfliWSj* 1,99 y a,W, i respectivamente^ 
P a í a envíos por correo agreg.id 6,75. 

1 . . A S Í N F » A U A C i O S , Rrcsola ic lo» , S 3 . M A O M I D 

VM O O B O V B S O . — I « Beal {piedad Econú-
^tea Matritense de Amigos del País, en el 
ciento cincuenta anivMwtrio da su fundación, 
abre un concurso «obra los tamas siguientes, 
con premies de I.OOO pesetas cada uno, insti
tuidos por dicha entidad y el sefior Batter: 

Primero. cKspaíia en Amírica. Lecturas his-i 
tdricas». 

Safundo, «C<Smo debe ser un manicomio mo^ 
dalo». 

Tereero. cLa reforma agraria en Espafia; 
qtt< debe ser y o^mo ha de realisarses. 

Cuarto. «La actuid crisis eeontaiiea de Ss* 
pafta; sus cansas y sus remedioss. 

Quinto. «La emigración de los campos a las 
ciudades; sus cansas y sus remediol», ' 

1A>» tribajos originales habrán de presen 
tarse an la secretaría da la Sociedad (plaza 
da la Villa. 2) hasta el día 1 da octubre del 
presente afto. 

OBIRAS _RECT3IDAS 
Instituto Geográfloo y Istadfstico. Mapa to-

p^ráfleo nacional en escala de 1 : SO.OOO. 
Hojas formadas y publicadas an 1024: nú

meros «M (Calatajrud), 8S8 (Yetas), 237 (Cas-
trogaris)! y 411 (Langa:res), N • 

ídem Ídem en 1925: números 319 (Antigae-
dad), 194 (Santa María del Piramo) y 4H (I/a 
Almunis de Dofia tlodlna). 

Segunda edición; revisión de 1923: número 
SOS (Montoro). 

Oaatafte. Átate. — ̂ alieismo*» barbarisaios, 
hispanismos». Madrid, 1M.V. 

Orahnat, Xinia.—^La orgapisación racional de 
la industria o el consejaro de la Sociedad anó-
afanm. ViUafranca de CM'ia. mi. 

lÍMH&a» Bs^Unga.—«Ijga de Xíigiene eseolar. 
CSslonlas eae<4iiros. AíioitMM,» Sabadell, 19!A. 

Fomento del Trabajo Nacional.—cKuestro 16-
irimen de Tratados y las relaciones rosterci»-
lr« COB̂  FrancMM. Barcelona, 1925. 

Unte étí 'OMUlto, flMlpa. — (Intei^raaid» d" 
la deíaoeracia en una doctrina corporativa del 
Estado». Santiago de Compostela, 192.5. 

Rppública de Colombia.—cRelaclón de alKU-
nas excursiones apostólicas en la misidn del 
Okoo^. Bw>tá, lOM. 

FeíleracKn de Tndnstriaa Nacionales». fMe-
moria del ajaroicio de 1924-tS», Madrid. 

Banco tf e E s p a t e 
Pago d« cupones d« Obligacioaes del 
Tesoro ai B por lOt, cmisidn 4 de no-

TiaialNre 4» 1934, a cuatro aAus. 
I.os tenedores O^ cuponM de verteiniien-

to 4 de agosto próximo (c\ip6n nfimero -3) 
de U* oblijgaciones del Tesoro al 3 por too, 
einisldn 4 de -noviembre de 1934, a cuatro 
años fecha, pueden presentarlo», desde 
luego, bt^O las respectivas factura», en la 
Caja de Valores de las oficinas ceiitralec-
deí Banco y «n las C.-ijiís de las sucursales 
para su pago, previo señalamiento por el 
Tesoro publico, 

Madrid, 6 de Julio d« IMS.-^P- EJ secre
tario general, Eiai l lo Qullafc 

Pago de capónos d« obl igwlonea del 
Teaora al • per IM, emlstda 4 líe fe

brero da 19)4, a tres afibi. 
Los tenedores de jcupones de vencimien

to 4 de agosto prdximo (cui>6u nfimero 6) 
de las obligaciones del Tesoro al $ por too, 
emisión 4 de febrero do 1924 a tret, 
años fecha, puedfen presentarloSi desde 
luego, bajo las respectivos facturas, en In 
Caja de Valores d i las oficinas eentral<^ 
del Itenco y en ia* Cajas de las sv|pl>rsales 
para su pago, previo scflalnmtento por el 
TéacMao pftblico, 

Madrid, 6 de jul io de t935.-~P. Rt secre
tario fenerai , Kailtio Qwflea. 

Santoral y cultos 
Oia >.—WSroolas, Santos Isabel, reina a» 

Portugal; Aouila y l'rocopio, mártires, y Aus» 
piolo y t^aifiano. Obispos. 

La misa y oficio divino son de Santa Isa* 
bel, con rito semidobla y color blanco. 

Ateraetaa Vootnma.—Cocnu Domini. 
Cuarenta Soras.—i:;n la parroquia de Nuel^ 

tra tia&ora del Carmen. 
Carta da MmAm.—Be la Concepción, an Isil 

parroquias de su O'itnlar (P.), San Antonio 
de la Florida (P.), ífctu íosá, San Marcos, San 
Millán, Santiago (P.), Santa Cruz, Santos 
Justo y Pastor e iglesias de Calatravas, Ca
puchinas, San Pedro (P.), Salesaa (primar 
monasterio) (P.), Jesós y Sagrado Corazón jr 
San Francisco de Borja; de la Medalla Mil»-
| ros i , en San Oijjés (P.) ¡ del Escapulario 
aiul celeste, en San Pascual. 

yanvqo l s da las ABeu8ttaa.-.-A las ocho j 
media, misa perpetua por los benhechoras (W 
la parroquia. 

AaUa da Baa JoaS Aa la KontaAa (Caracas, 
15).—Da cuatro a siete, exposición de 6u DI. 
«ina Majestad; a las seis y media da la tarde, 
aataciéa, rosario, ejercicio y reserva. 

Bnoamaolón.—A lus nuevo y media, misa 
cantada. 

BOVBBA» A BVBBXXA SSAOSA 
OWU OAKKB» 

Catedral.—A las siete de la maftana, misa 
de comunión, rosario, ejercicio de la novena 
y reserva, 

Varro«ula de la Conoapoión.—A las seis J 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
MaJMtád. estaoión, rosario, ejarcicio, sermón 
por el padre Antonio García, O. P., reserva 
y salve. 

Parroquia da Xnastra gaftora fta los Sole
ras.—^A las siete de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

Parroquia da Hnestra Seftora dsl Carmaa 
(Cuarenta Horas) A las ocho y media, misa 
de comunión con exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, la cantada; por la tar
de, a las seis y media, ejercicio, sermón por 
el padre Andrés de Jesils, y reserva. 

Panroqt^ da Saa Anftr<|s.~A las dies, mi
sa solemne con exposición de Su Divina Mlt-
Jestad; por la tarde, a las seis, manifieste, 
estación, rosario, sermón por el sefior Vás-
quez Camarasa, ejercicio, letanía y salve. 

Varreqoia de Saa Jerdnlmo.—A las eaho y 
media, exposición de Su Divina Majestad, e«-
tación mayor, rosario, plática por el pa
dre Rodrigo de la Virgen drl Carmen, car
melita, ejercicio, rcrferva y salve. 

Parroquia de Rasi J'osé—A las diss, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majes
tad; por la tarde, a tas aiete, manifiesto, to* 
sario. sermón por #Dn J M < Portóles, resenra 
y salve. 

Varroquia de San Xartin.—A las diez. Rkisa 
cantada, con exposición de Su Divina Majes
tad; por la tarde, a las seis, manifiesto, es
tación, rosario, sermón por don Sebastián Bo-
drfarves Larios, ejercicio, reserva y salve. ' 

Varroqaia da Santiago—Á las diez, mtsa 
cantada con exposición de Sn Divina Majes
tad, y sownán por el sefior Rscndero; por' 1» 
tarde, a lasaseis y media, est-ación, rosarlo, 
sermón r>or don Ignacio Monclus, ejercicio, 
letanía y salve. 

Parrocnta da Santa Teresa.—A las seis -y 
T"cí1ia H» la tarde, exposición de Su Divina 
Mniestfld. estsr.iíin, rosario, sern<fa por el 
psilre Silverio Dies. ejercicio, reserva y salve. 

Bnan Snoaao.—A Ins i>r>is v m»^])» de la tar
de, exposición i\e Su Divina Mniostad, esta
ción. riwínTin, sermón por el sefior Pii4reii Pan-
ra. ejíroioio, reserva y salve carifada. 

fislK^'^vaB.—A las once y media, rosarl<> y 
ej(>rcirin. 

Oamteiitaa da Raata Ana (Torrijos. M).— 
' \n* seis y líiHis d" la tnrde. exposición de 
Sn Divins Miíiests''. estación, rosario, ser
món por el padre Pomppyo, pasionlsta; ejer
cicio, resarva y sal"». 

r^t^fn /!« jn aa tad—i las sípte y oc*"», rn-
snrio V ejnrcirio dnr<ínt» las minas; a Iss on-
f». mioa cantaita con 'Tnani6es<'o, trisaeio y 
'>endi('i(>n con el Ssnt'simo: por ta tarde, a 
ln« si"'". mai)iilesto, estñción. sermón por el 
seflor násquez. reserva, iroscs y salve. 

Jr"»»ty» •«fter» de Btaasarrat ffiaa Beraar-
do. R1V:«»jl| las dies. misa snlemae: a las f i i s 
y 'iii'"'fn de la tardr. expOKtcién de Sn Dt*i-
p" Majestad, rooario, sermón por sí nadre 
Al'ocfr, banedictino, eierxirin v reserva, 

aiiata tFaraaa (iriaza da Bvnafta).— * T»*̂  
1 isf^hn tnisa pon motet-e» «n el sitar de N»*«-

trn RefloT». V «iereifio; rior la tarde, ti Jas 
»ii>t». eTTinsici'<n¡ de P-i D(vin« M^iestsd. es-
«•«"Hn. To»><Wo. sermón ñor d<m Diesro J ^ -
•osn, eiercicio,' pozos cantados y reserTs. 

JtrBVEB BTTCABISTXCOS 

IParrpqslas..—í^an Tárense: A Inx nefae,—ihuí 
¿r»'!''»; f Ini ocho y media.—-San Sebastián; A 

le» seis, siete y «éhn.—Sstita lMrbsnn'.o. jüts 
who.—.Snntiairo: A las ocho.—Snn Jerónl^ie! 
A IB» ocbo y Tnedia.—PnrfsiiT>o Cornüón. de 
nrt,r*ri r A Ins ocho y medin.—SalTRcJor y Pan 
Nicoliís: A Ins ocbo.—T.ni Dolores; .1 las neho. 

Xílaaias—Ainistinos Rfcolefo^.. A las oclja^v 
ftiedia. rii)>a de comunión .—A «i Jo de Mnfrfk-
Bos del Serrado Cornrón de .lesúsi A las tHs 
jr nwí'ta. #jerelcio.—Kuefta Dicha: A las odjio 
1 TO^^iéf. misa S» limannión f;ener(4 con exna. 
i*^"*. ..;fnl'>'ro»ns: A las noho y fiíedik.—(^ 
pnchinno: A la» siete v ocho, con expofet. 
ción.—Comendadoras dt> Santiago: A Inn ô AtO 
y roedia^-Jísclavas dej Saprrado Corazón (pa-
iww da Martines Oimpos): A las seis.— 
PrnTiciscanos de San Antonio: A las oche y 
wedift.—Fospital de San Praneisoo de PiusM 
fCnstro Caminos).—A Ins ocho.—Hospital d»I 
Carman! A las ocho—.Tsrónimas del Corvas 
Christii A las ocho.—.Jcsds: A las siete, i$e-
tc V media y oclio.—Pontificia: A las sels"y 
a Ins ncho.---8an Manuel v Bstn Kenito: A 
les siete y a las ocho y uediSf-Ssn fascuftl: 
A Ur nníve.—Son Pedro: A las ocho.—Ha»-
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 

• • a 
OEsta pariódlae 

sMMloa.) 
se publica eoa eansnra ê É#> 

-"v/S/^>N/».'V,' 
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BARONESA DE ORCZY 

EL DOHADO 
AVENTURAS DE PIM^NELA ESCARLATA 

d« «üa, es lo lo fiseguro yo con la mía. Le pre-
sentarénaos ijuestr^a última decisión cutindo eUg se 
•"ya incorporado a la expedición, y antea da g^-
?uír adelante. Ciudadano Héron, ahora ;!ju« liá-
Mi» oído mi cMiaejo, ¿estáis dispuesto a se^pirio? 

~:A1 pie de Ja letra—replicó el otro. 
Ambos se estrecharon los maijos en seflal de co-

jnün acuerdo, roanos manchadas ya de modo inile-
• o » con sang:re mucho más inocente, y más 

j P ^ i í i d a m e n t e manchadas en aquellos últimos 

"flfíia ^ *'*'* **''* ^° inhumana» y m i s e r a b l e per-

GAPÍTULO xxxvni 

Ca|>itulácidn 

Lo qu« ocurrió media hora después de termina-
^ la anterior conversación en la celda ñáás ocul- • 
** de la Conoerjefía ei ai» 19 del Pluvioso, en el' 
^ ^ II de la rejiúbliea, es acaso demasiado sabido! 

por la Tiisloria para que ae necesite • repetiiio. 
Los cronistas versados en la Historia íntima de 

aquellos días de tanta infaniia no han referido có
mo *1 agento jefe del Comité de Seguridad Públi-
caí a lá uno de lá mafiaijft, djó órdenes de que al 
prisionero que había «stado durante catorce días 
a ración de peu negro y agua, le fuese servida 
una sopa caliente con pan blanco y vino. El sar
gento que estaba de guardia durante la noche re
cibió orden de no molestar de ningún modo al 
prisionero hasta las seis de la maflana, a cnya ho
ra sé ' Ic serviría lo que quisiese para desayuno. , 

J ' o d o e so se sabe bien, así c o m o e l q u e el ciu
dadano Héron. habiendo dado las órdenes oporlo-
nas para la eApedición del día s iguiente , volvió 
a la Conserjería y encontró a su ««lega Cbauvelín 

"esperándole en el cuarto de guardia. 
— ¿ Q o é hay?—preguntó con febril impacioncia-r-, 

¿Y el prisionero? 
-rrrpar^ce mucho ¡nejol- y m(i» fuerte—replicó 

Chauvelín. 
— ¿ N o es I ara demasiado bien? 
—No, n o ; sólo lo suficiente. 
—¿Le habéis visto dfispués que ha comido? 
—Sólo desde la pMrta. Parece que ha comida 

y bebido de fodo bien y q i i e Je coéló ti abajo a | 
sargento tenerlo despierto hasta q«e vinieseis. 

—Bueno. Ahora i-amos a lo de la carta—añadió 
Héron con marcada impaciencia en sus adfefnánes,! 
que hacían cxlraño efecto en su natural tosco y' 
grosero—. ¡ Sargento í Pítima, tinta y papel. ' 

—Están en IB mesa del prisionero, ciudaiáano— 
replicó el sargento. * , 

Este, precediendo á los do» ciudadanos, atrave
só el cuarto de guardia y se dir ig ió a la puerta. 

levantando la fearri d e hierro, que de jó eaep euan-
'do pasaron lo» otros. 

Héron y Chauvelín se escontraron otra ves fren
te a frente «OB « t |>r!8Í0*»ro. 

Por casualidad ó cott i ^ ^ n c i ^ , la lámpara esta
ba colocada de modo que «t «proximarBe los dos 
d u d a d a n o s la luz l e í da|>a de U«iio en la cara, 
quedando en la sotmbra la del pflsionero. Este 
estaba echado hacia' adelante, con los codos apo
yados en la mes», |ugñete«ndo- con la pluma y él 
tintero, que estaban al alcance de su mano. 

.—.Sir Pcrcy, ¿espero qne todo habrá estado s 
gusto vuestro?—preguntó Chauvelín, sonriendo 
sarcáaticamente. 

—Os lo agradezco—replicó Blakency finamente. 
—Qs sentiréis rcconfortaén, me fi i^ro. 
—Mucho, os lo aseguro, Pero aón tengo un sue» 

ño enacmoniado. SI piullesels acabar pronto.. . 
~;.\o hdhréis pombiado de iden, eh?—pregun

tó Chauvelín, que eh un tono de unsiedad, que 
en vano trataba de «jcuttar, hacía temblar su voz. 

—No, mi buen míster iCbamberUn»—replicó 
Ütakeney con la nii^ma aniabie coricsín—. No he 
cambiado de idea, 

Los dos oindadatio» suspiraron con aalisfaceión, 
EíecliMaBienteí el pflalonem, que hablo hablado 

con vúz clara y fuerte, no parecía estar dtspueslo 
a emplear l a | fuerza» adquiridas por el vino y 
las comidas en mantener su obstinación. Chauve
lín, después d e ' u n o s momentos de si lencio, dijo 
con c a l i ^ : 

—¿E.síáis i i s p u e s l o a f lcvamos al sitio donde 
está ocul to el Capelo? I 

— t ó estoy .dispuesto a hacer cualquier cosa con 
tai de salir de esta maldita cueva. 

—Muy bien. Mi colega, el ciudadano Héron, ha 

preparado una escolta de veinte hombres, ésco 
g idos de lo» m ^ e c e » regimientos de la üuardifa 
de París, para que nos acompaften k él, a vos y 
a mí hasta donde rtb» indiquéis, ¿Ckwipren^éis? 

—Perfectamente. 
—No debéis' pénsai* ni por uii momento que 00» 

otros 08 garanlicamo» yuealr» vida y libertad, aun
que e.sta expedición resulte fructuosa, -j 

—No se rne ocurrirá pensar ¿osa tan dlRparafa 
da—dijo Btákeney c o n Jovialidad. 

Chauyelín s e le quedó mirando con fljeza. Hal»fo 
algo en el tono d e .aqu^üa voz que no le gus taM, 
algo qiie le recordaba la noche de Calais, y tUB' 
bien aquel dfa de Boulógne, No podía i n t e i ^ r e ^ -
la expresión de aquellos ojos. Con rápido adeó^bi 
volvió la luz, de modo qne iluminase la cara dei 
prisionero, ^ • •'•'.'' 

— ¡ A h í A s i está Inueho k e j ó r , ¿no e s verdad, 
mi querido míster íCbaraberfíni?—dijo sir Percy, 
lanzando a su a d v e n a r i o una affitoble sonrisa. 

Su cara, que teiiía el color de cenizfi, paréete 
serena, aunque con el cansancio d t la i^esilusiófl. 
Lo* ojo» tenían una expresión btírkm«, que Ctiaü-
velin decidió creer era 4dea «uya. Después de a s e 
(musa de breves momentos , aAadió con s c q u e d é d | 

i—Sin embargo, sí la expedición t iene un com-
pieto éxito; ai el' Capeto, a in gl-an moleiOá 
{MTa nuestra escolta, c a e seguro en nuestras a»' 
n o s ; si ciertas e o n l t n ^ n é i a s , de las que o» ha
blaré, t ienen la solución que deseamos, entonees; 
sir Pcrcsy, no veo r(k»4n p a » q u e nuestro Gobier
no no ejercite SB prenwgaÜva de perdón hacia vos. 

—Ejercicio que dél|B tenerle cMisad» a, fuerza 
de practicarle eoft freiuea^ii—re»pon#6 Btekeney 
co» la «nitfli* sénriMt imĵ srtarMbt*.̂  ' > . 

—La Contingencia, por el momento, es muy re»' 

(m»ta. Cuando sea tiempo hablaremos de el lo. . . 
No quiero prometer nada, y, de lodos modos , p$i* 
demos discutirlo más larde. 

—Por de pronto, estamos perdiende un t iempo 
prectoeo e o a asunto» triviales,, . Perdonadme, «ir.. .}; 
pero estoy lan terriblemente cansado. . . 

— ¿ D e modo que os alegraríais arreglarlo todO 
rápidamente, no es eso? 

—Exactamente, sir. 

Héron no lomaba parle eri la conversación. S%» 
¡>f» que su temperamento no era capaz de contu-
rierse, y, aunq»o las formas corteses de su colega 
no le merecían más que desprecio en su estúpid» 
y de-salinada manera dé ser, a duras penas admi* 
Ua' quf acaso fuese mejor dejar que el ciudadana 
Chauvelín se las arreglase con el inglés. Habla 
siempre el pel igro d e qne si daba rienda suelta 
a «tt tempetampnto iiíoleulo podría, aun a aqueUaf 
horas de las once de la noche, mandar al insolente 
prisionero a la guillotina mediante proceso suma-
rísímo, y se perdería la única probabilidad de ta 
otra cai^ura más importante. 

Estaba desperezándose en una silla, con ordi
narios ademanes , y su cabezota como embutida 
entre s u s hombros , y sus ojos saltones, con la 
mirada alterada, viendo sin cesar las cara» de uno 
y otro ciudadanos. ' ' , 

Pero d e pronto d i 4 un bufido de impaciencia: 
—Estamos p e r ^ e n d o el tiempo, ciudadano Cbau-

velín-r-murmuró—. Tengo muchas cosas que arre
glar, si hemos de salir al amanecer. Que escriba 
esa maldita car^a, y.. . 

El restó'de* la. frase se perdió en un contuso 
murmullo. Chauvelín s e ( a c o g i ó de hombros , y^ 

{Continuará,) . f 
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IMPORTANTES 

REBAJAS 
POR FIN DE TEMPORADA 
ÚNICA CASA QUE HACE VERDADEROS 

DESCUENTOS EN LOS PRECIOS 
Seda* estampadas, Lanas fantasía. Telas 

de atgodóa fantasía, Camiswfa, Artícu
los de verano, Zapat^fa , Tapetes tela 

Sombreros de pafa para caballero. Sastre
ría, Echarpes fantasía, AlMnlcos y Som
brillas. 

Confecciones de sefiora. Vestido* modelos, 

copias, Cl^alecos, Chaquetas y Abrigo* 

d e ^ u a t o de «eda,* Sombrero* d e señora. 

10% 
20'/. 
20 - 30 

4Ó°/. 
ESTOS DESCUENTOS REGIRÁN DESDE EL 

10 AL 31 DE JULIO 

m i SDKTigo rn IIÍITIIES IE miiiiLa 

Seruifiíos üe la conpaDíi irasatlíDtica 
S E R V I C I O S D I R K C T 0 8 

UmBA A CVBA4EUZOO 
6«rTÍcio mensual saliendo de üilbao el día 16, de Santander el IV, de uijon ei 

20, de Comfia el 21 para Habana j Veracmz. Salidas de Veraoruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes para Coruña, Uijón y Santander, 

liZHBA A PtnSKTO BICO, CTTBA, VESESTOIíA-COXAMBIA Y PACITIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 

el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cniji de Tenerife, Santa Crus de la 
Palma, Puerto Eico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co
lón, y por el Canal de Panamá para Uuayaquil, Callao, Moliendo, Artca, lauíque, 
Antofagasta y Valparaíso. 

liXHEÁ A FIZiIFIírAS T PtrSBTOB B S OKIVA Y «APOIT 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Corufia para Vigo, LiisDoa, 

Cádis, Cartkgena, Valínci^ Barcelona, Port-Said, Suez. Colombe, Singapore, AJa-
«lila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Vokohama. 

^ I.XirBA A XiA ABOBHTIHA 
Serricio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Malaga el 5 y de «Jacuz el 7 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de DilDao 

y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de VlUagarola el Ü 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

ZJCKBA A BVEVA YOBX, OVBA Y ICBJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el ms, de Malaga 

el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y VerMruz. 
IiIWBA A rBXBAXBO POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona gl día 15 para Valencia, Alicante, ua-
'diz. Las ri^iuat, Santa Crhz de Tenerife, i ^ t a Cruz de la ir'alma, dem&i escalas 
intermedias'y 7etnABd<f PAo. 

Este ser rielo tiene enlace en Cádiz con'otro vapor de la. Compañía qoa admita 
carga y paraje de los puertos del Norte y Noroeste de ¿¡apalüa para todos lo* dt 
escala de «uta línea. 

AVISOS niFOBTAVTES 
' Rebajas a familia y en pasajes de ida y -ruelta.—Ideólos convencionales por 

eamt),rotes eepeeiales.—^Los vapores tienen instalada la telegrafía sin bifos y apa
ratos paní téfiales submarinas, «stando dotados de los más modernos adelantos, 
tuato para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrafio.—'i'odos les 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se-saantlenen a la 
«Itura tradicional de la Compañía. 

Bebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 39 por lUO 
en los'fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

SSBVIOIOS OOBEBIBASOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prin-

idpales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Oolf« Pérsico, India, Sumíatra. Java y «Jo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelondia.—lio l io. Cebú, Port-Artbur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston (íBorgetown, Ualtimore, Filadelüa. Bos
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Amíri4a Central y Morteamérioa en el i'aol-
flco, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho de Magallanes. ^ 

SBBVIOXOB 001CBB0ZAX.aB 
La netción que para estos servicios tiene establecida la Compañía se, encargara 

del transporte y exhibicián en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega
dos a d»ho ohjeto y de fií colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer ̂  los exp<»tadores. 

HERRMSA Fipft 
I^ovfaicia de C i u'̂ d a d 
Beál, 2,000 f a n e g a s 
pastos, 'labor y monte, 
alto. Abnndantífímas 
aguas. jPrózima a fe
rrocarril y con parrei-
tera, vsnde en mienas 
condiciqines B Z S P A-
irXA, MoaU, 16 (Pala
cio Ba&co de Bilbao). 

El buen 
pilólo 

conduce su nave 
a Qwrto seguro 

UTIASMÜTIGO rODElOSO 
lEMEBIO EFICU GOIITRA LOS CATAMOS UMQUIALES 

JARABE MEDIRÁ BE QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos cEl Siglo Módico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JABABE BEBBXVA S B QVaSBACKO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe
setas frasco. K B D U T A , (armaoéntloo, SEXBAiro, 36, 

ICASBH), y principal^ farmacias de España. 

lUqpiUss psn eossip j bortsr, 
lu de mejor tesnltada y las 

mis elegantes. 

WERTHEIIII 
M£qii.iiiss especiales de todss 
clases para la oooíeeoión da 
lopa buDca y de color, tas-
trerfs, oorsds, etc., y para U 
fabricaaión de medias, calce
tines y género de punto. Di-
roceUn general en E«ps&*: 
BAPIDA. 8. A., AVIBO, «. 
ápsnatfo 788. BARCELONA. 
BD KAOKIb. CASA USB-
MAN0O, M AV OB. 

Pidania eaUldgas Sostndos. fue M Sft~«0«fSHB gtÜb. 

• * • 

«»• l o s 

Lithinés 
« • I 

O' GusMn 
conducen a la salud 

Un paquete disuelto en un litro de 
ngua produce tnstantánesmente una 
deliciosa agua mineral gaseosa y n-
frescante que preserva a los «anos 
y cuta a los eÉ^ermos de IM afsc» 

clfpes siguientes ¡' 

RiloiiM — V ^ ^ — Hígado — Estomafo 
Aitwttiadoass — Cota — Mal 4« |MMÍra 

Rsumatiamos '- ArtMiosclarosi*̂  
12 |Mip«lea 

12 Ktros de agua de ta 
^ ^ ^ ^ mejmt agua mineral. 

AGUA de BORINES 
Beina de las de mesa por lo digestiva, higiónioa y 
agradable. Est^aage, rifiones e lataeoioaMa WMKrola-

teatlnales (titotdeaa). 

Kodak film 
Calidad inimitable 

i?ox qué los aficionados de todos los países exigen Película 
"Kodak"? 

¿Por qué la Película "Kodak" es el tipo perfecto de la película 
fotográfica? 

/Por qué es reconocido por todos que la Película "Kodak" es 
de calidad inimitable? 

su Por 

Por 

Por 

Por 

Porque 

su 
su 

su 

notable rapidez. 

proverbial regularidad. 

larga duración. 

gran finura de grano. 

es ortocromática 

Porque su latitud permite corregir tes errores de exposición. 

Porque rinde fielmente las más delicadas tonalidades. 

Porque es fabricada por los que inventaron y perfeccionaron la 
película fotográfica, ' 

Película «Kodak" 
(en caja amarilla) 

La única en la que puede Ud. 

Kodak, S. A.. Puerta del Sol, 4. Madrid. 
» - O f - í 

Ornannentos de I 
MATOB, 84, Y BOBDADO! 

lesú 
t « Y e, 

roía 
MADRID. TELEFONO m^Xi M. 

Mustióles 

D^o^MTÍo «MM Espala t ¡,, 
HALMAUOLnilllS. FasM'éala Indanria. U 

BARCttONA 

¿Sufre usted de los pies? No conocerA usted el 

UNGÜENTO MÁGICO 
«me «n tres días extirpa totalmente e»-
Uos y juanetes, ojos de Rallo y durezas. 
Haea una prueba y se convertirA usted 

•a su entusiasta piropagandista. 

Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, ItóO. Por correo, 

8 pesetas. 

FARMACIA 
P U E R T O 

niza san muunso, 4. 
M A D R I D 

« n 

^ F 

ss 

Ampollas OMEBA 
Tara kaeer Lleeres, Jarabes y Pwfanes 

Pedid lista y precios en todas las booias 
farmacias y drorucrfas de ̂ palte. Sea e»« 
Boeidas en las cinco partes del aiimde. 

62 
Al por Bi^en 

Alcalá. 69 u Hermositla, 

M A D R I D 
•aaasBsesagB ^s& 

M U E B L E S El 
! D S L U J O 3t ECONÓMICOS. V&AZA SBX. AlTOXXi, t . 

WQÜIDACION PÜE CAMBIO DE DUEÑO 

Industria importante privilegiada 
y ds primera aeoaeidwl. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con nn capital de ISO a SOO ptas., 
^ n e j a d a s por ¿1 mismo y oofi s<51o tresdfaÉ dé trabajo 
cada semana se «ossiene de 6 a 7 ptas.'diarias. S* 
Maadan ezplisaoloBea detalladas t impresas a todo el 
^tM las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
oentattacida: JPanUao XiMtfabnm (AJara). Tltorla. 

IflimWllB BflUHZtllBBi 
Diario popular de GoioBla y koja eouerelal 

El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués mAs im
portante. Hoja comercial importan-
tlitoa. Anunciador de primer orden. 

«tcAtera, etcétera. 

Para el e:itr«njero se pid>Iica semanal-
mente con el nombre de 

BjijjCftB ¿aüBnll 
(Porvenir alemán) 

ge pî blica stiamente en alemin 

Precios de snsicripctéD para Xspafia, SO ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 
8e publica en Colonia, sobre el Bhlu 

HABZÜLLENSXBASSE. 87-» 

MaiESTI I IS mif iOHIJi í 
• w soiTDA», m r xASAnn, anr OVSRAK 

QVEIM UDICALMiHE NMIHIS 
ESTRECHEZ URETUl-aOTA 

fllATIIIAL PIIOSTATITIS 
oo« aî  KBKiiino TOxoo vntaaMum , 

M kdn i. itliti 
Aatorlaate Zaspsootte OSBMMI «aTitSaa 

Avalada 9«r loa elMitos As antsmiieB 

i 
cirados 

no SE VENE fll niBLIGO 
Podiendo obtenerla AfUmunaata los 

MEDiCOS 
illlGfl ESPICi lOiSil 
U, Owrrm» da «aa jTartatme, HadrlA 

9 0 0 T 0 X F. «AXiteA.1 Amor «• Moa, B, y 
(económica) Vnant* da •aUsoaa 

eilliCiiS nilllES: laliKia y ibroiin 
laaaaaMBag'gaiaiiiSíag 

El I 

D I E T f i L U i i e i M R IADRILEim 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE tOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERÍA RüáblOIOSA 

COMO EN SUS ACREDITADAS 

I M A f f E N E S . BarqniUQ, 30 

nmuTis, iiDLES, maiETiiEs 
Liquidamos gran partida, precio^ baratísimos. 

SAX.908 OSAV VXA. OABASABXO BB O&AOIA. M. 

BALBEMIO DE BETBLUlJÍ Í Í Í Í Í r ¡« 
TBEs acAVAirazAiiMí BzsTunroa 

Ztnrrl Santo (aparato reapiratorio), Bama Ztnrrl (apa. 
rato renal), Carmelo (lOtaTato digestivo). 

Temporada oficial: 1.» JiUo a 80 septiembre. 
Autos a las estaoionea d* Toloaa y LÍseamberri. 

Propagandista éatói lco 
se necesita para viaiar obras, percibiendo remunera
ción, que se indicará a solicitantes. Diríjanse por es
crito a I>0« J08B 8UASBB, CAZ,Z.8 nmiTOA^ 

. &BAX., ISS, P S Z a ^ O S B B B O K A , KASBID. 

mini-
sia W 

ees m*ahs y ea>M6-
BM «WKEKBAOHtf». 

B a r e e l e a a . AMI-
«sA» 831. BB Madrid: 
A-rcaida Ft Mugan, (. 
Asaatei ss neasaian 
q u e conoaesD sala 

dase de miqíriiiis. 

( ÍNICI f i B 
Cidle de AlealA, foente 

a las Calatmras 

PAIIIIRRAVOS "JttPITER" 

Para campo y playa 
•est ldo tual Tayadera 80,00 Ptas. 
VsstiAe alpaca seda (2^0 > 
VestlAoB popelín inglés 60,00 > 
•eatldo tual Mío 18.00 • 
acódelos de París en crespones de alta 

fantasía, desde „... 00,00 > 
LAS S I E T E V I R T U D E S 

ABOBirSOIJW, U (HgQimiA A OBITOYA) 

SUBUSTA DE FINCA 
oasa «n Madrid, calle de Bodaa, ssAaUda con «1 n4-
mwo 2 moderno, con ruelta a la de Embajadores, por 
donde está demarcada con el ndmero 38 moderno, que 
tendrá lugar el día 20 de iulio de 1935, en la notaría 
del seftor Qimeno Bayón (Barquillo 4), • U B doce. 
Pliego de cpndicionea y títulos, de maniflesLo en 
dicha notaxia. ' 

Informes, proyecto* 
y presapnestos gratis 

Único eficaz para protección de edificios 
L. RAMÍREZ, 3, Coloreros, í, MADRID. Teléfono IM M. 

ARonctflS JireBes 
Almonedas 

A U l O v a B A machos mña-
bles, todos estilos, precios 
económicos marcados. Pa-
lafoz, 15. 

JÜBüaBB 

Arcas para caudales y caía» 
múralos. Máxima segundad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamafio. 

Pedid eatüogo i 
MATTHS. 6RUBBR. 
ApartadoISS, BILBAO 

ORAR FORRA 
en nnerb edificio, detrás 
de la estación del Norte 
Mataporqnera (Sa n t a n-
der). Ckimodidad para ve
raneantes. Clima de altu. 
ra. Estaciones de enlace 

Norte y Robla. 

IJllEURIATICOSII 
Snitlop Oord. ICio3ieIia. 
nZ>os mejores preoArait 

11 Siempre. Siempre 11 
OABA ABSID. Mnova, 4. 

Bxportaolón provincias. 

HIRIQUE DE LílOUllO 

Balnearios 
•AirVA « n U M A (Avila). 
Agaas iradioazoadas. Clima 
•eco, 1436 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra
tis^ 

Compras 
tSBSBA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zar«p>-
sa, 6, La Onxa de Oro. 

I eCODlifllRiOB 
Óptica 

V A S A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Doboso, óptico. Are
nal, 21. 

Varios 

nZAOB espigóles, pago 
los más altos precios, eon 

Sreferencia de 18S0 a 18T0. 
ruii. 1. Madrid. 

Navas de Tolosa. 5 
M A D R I D 1 

Demandas 
»BZ,MZOBA8 Bernardas 
del Sacramento solicitan 
una cantora y una orga
nista, sin dote. 

Ofertas 
8B*0»XTA, título practi
cante, cuidaría enfermo, 
ayudaría médico, Madrid 
o fuera. Naciones. 17. 

SBOAXéO lunes, colonia; 
sábados, eaenoia. Perfume
ría eooo^aiea. A r r o y o , 
BarquiBíí**. 
FXiXBASOB modernos, ins-
tantáaeamente, únicos no 
so despUsan. Vainicas, 
cinco céntimos metro, mo
mentáneamente. Santa Isa-' 
bel, 30, Hortaleía, 4B( 
Rio. 11 (Legaiíitos). 

Ventas 
smsaBXA cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábricas 
Amadeo Moreaa, ingenie
ro. Puente Segovia, Ma
drid. 

0 A 8 A 8 , hoteles hasta 
SD.OOO peeetas; plaso. quin
ce afios. Sagasta. 1, Cal-
vaohe. 

BALHEABIO DB BOUAREB 
(Provinei* do Santander) 

jlHHpmrli e S ^ l : de 16 d« jiuna » SO de 
Agoss olocwrado-sidiaM, btescbenatide 

irBisgwisilif ff-iT mdieaoShras. DE 
DE USO UNIVERSAL COMO ATJUA DE 
MESA.— NEURASTENIA:, DISPEPSIA. 

HIPERCLORfflDRTCA Y CATARROS 


