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La reducción de los 
gastos públicos 
Los nuevos presupuestos 

— o — 

Hace unos dos meses el notable eco
nomista y colaborador de E L DEBATE se-
fior Olascoaga coincidía esencialmente 
con nuestra «desoladora negativa» da 
«pie pudiera consegpirse la nivelación de 
tos presupuestos generales del Estado ea-
pafiol mediante la reducción de los gas
tos públicos. 

No negamos, como no negaba el se-
flor Olascoaga, la posibilidad de realizar 
economías, suprimiendo personal sobran
te, unificando servicios, simplificando ta
reas y acabando con infinidad de ooroi-
Biooes, subvenciones, subsiSIos y presta
ciones da dudosa utilidad general, y & 
este respecto recordamos nuestro recien
te artícuio sobre «Simplificación admi-
lüstratiyan, inspirado precisamente en la 
poeibiadad y aun necesidad de la reduc
ción de personal administrativo, previa, 
1» elmplificaolón de trámites en la Ad
ministración pública. 

Y añadía el señor Olascoaga: icPero 
por eaíe solo camino las economía, aun
que apreciables, no traerán la nivelación 
apetecida. Y lo creemos así, porque to
tovía hay que ampliar y mejorar mu-
ehos servicios del Estado, y todavía hay 
algunas desigualdades que corregir en 
el régimen de las retríbuciones públi
cas.!) 

Han ^transcurrido unos dos meses des-
^ que coincidíamos sobre este extremo 
•1 séftor Olascoaga y nosotros, y la rea-
•Wad se encarga de confirmar nuestra 
•Ptnión. Los presupuestos del Estado es-
P&flol para 1925-26, poco ha publicados. 
•Parecen con un aumento de gastos d« 
*'3.042.405,03 pesetas en relación con el 
presupuesto anterior. La política segui
da desde la constitución del Directorio 
naí ta ahora muestra de un modo claro 
9ue éste persigue constantemente la re 
Succión de gastos públicos, y prueba da 
ello se halla en los mismos presupuestos 
corrieí^tes al introducir economías impor
tantes 12.228.307,67, reduciendo así el a« 
mentó real de gastos para el presente 
ejercicio a la cür» de 150.814.097,36 pese
tas. Añadamos qne para la acción en Ma^ 
Truecos el aumento se limita a 1.143.537,38 
pesetas. 

Resulta, por tanto, comprobada núes 
t ra opinión de lo poco que pueda espe
rarse para la nivelación de ios presu
puestos éapQfiolés de la reduccito de gas
tos pObWMs: 

No ha de olvidarse que el carácter de 
mera prórroga que tienen los presupues
tos de este ejercicio económico en rela
ción con los del anterior ha limitado mu
chísimo la cifra del aumento de gastos; 
baste recordar las justísimas demandas 
de mejoramiento de sueldos del clero ru
ral, de la carrera judicial, del profesora
do, etc., que hubiesen sido atendidas en la 
redacción de un nuevo presupuesto, para 
comprender a dónde hubiese llegado aque
lla cifra. 

De la indotación de servicios formará 
idea el lector con este solo dato: la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políti
cas, eri su sesión del 30 de junio último, 
acordó la suspensión del pago de las mo
destas dietas a sus miembros, y asimis
mo la suspensión de »8us publicaciones, 
porque su exigua consignación (la menor 
de todas las concedidas por el Estado a 
las corporaciones de su clase) no le per
mite atender a tales gastos, hasta el pun
to de que si no se remedia su angustio
sa situación, cesará su vida académica 
en el año próximo. Seguramente, por de
coro, se subsanará esta deficiencia, que 
citamos exclusivamente para demostrar 
la falta de dotación en muchos servicios 
Ptolicos. 

Un 

Crisis parcial de Italia 
Han dimitido Stefani y Nava 

(SBBVICIO s n c u L ra EL DEBATE) 
ROMA, 8.—Ha dimitido Stefani. Era el 

único ministro que desde la marcha sobre 
Roma conservaba su puesto. También ha 
dimitido Nava. Como probables sucesores 
se Indican Volpi, PireÚi, Fannosi, Belluz-
zo y algAn otro; poro no se sabe nada defi
nitivo, debiendo proveer Mussolini, que, 
como es sabido, no hace conocer sus deci
siones con demasiada anticipación.—Daf-
fina. 

EL CONDE VOLPI SVSTrTÜIRA 
A STEFANI 

ROMA, 8.—Hay gran revuelo en los círcu
los políticos con motivo de la dimisión de 
Stefani. Se asegura que el sucesor será el 
conde Volpi, ex gobernador de Trlpollta-
nla. El sucesor de Nava será, al parecer, 
Belluzfeo, profesor de mecánica en la Uni
versidad de Milán y escritor notable, au
tor de un libio que provocó grandes dis
cusiones contra los grandes navios.—Dá/-
fina. 

Tormenta violentísima en 
Estocolmo 

Cinco muertos y 20 heridos 

ESTOCOLMO, 8.—La noche pasada se ha 
desencadenado una fuerte tempestad en Es
tocolmo, dando lugar a varios accidentes, 
en los que han perecido cinco personas y 
otras 20 han sido heridas de mayor o me
nor gravedad. Los daños materiales son 
muy importantes. 
- • « • • » . 

El Gobierno alemán denuncia 
el Tratado con España 

BERLÍN, 8. —El Gabinete alemán ha 
acordado denunciar inmediatamente el 
Tratado comercial hispanogermano, cum
pliendo asi la promesa que di6 al partido 
nkcionalista cuando éste se avino a dar 
su consentimiento para que fuera ratifi
cado dicho Convenio. 

La moneda Hassani en Tánger [Incidente en la frontera 

rusopolaca 
Más de doscientos agentes bolche

vistas detenidos en Polonia 

Se desiste de prohibir su circulación 

TÁNGER, 8.—Se confirma la noticia de 
que la Administración tangerina, ante la 
actitud de los moros, que habían tmim-
clado el propósito de celebrar el jueves 
una manifestación contra el proyecto sus
pendiendo la circulación de la moneda 
Hassani, ha desistido de llevar a la prác
tica, por ahora, la implantación de este 
proyecto, resolviendo de este modo el con
flicto que se avecinaba. 

—Se asegura que en breve llegará a Tán
ger el buque de guerra inglés Queen ElU 
sabeth. 

Una escuadrilla de aviones 
polacos a España 

BARCELONA, 8.—Hoy se ha tenido no
ticia de que muy en breve una escuadrilla 
de aeroplanos polacos, mandada por el ge
neral jefe de la Aeronáutica de Polonia, 
hará un extenso «raid» por España. 

La escuadrilla de referencia entrará, 
previo el consentimiento del Gobierno es
pañol, por la frontera francesa, pasando 
luego sobre Burgos, Madrid, Cáceres, Ma
drid otra vez, Zaragoza y Barcelona para 
regresar a Francia. 

Las autoridades militares han recibido 
instrucciones del ministerio de la Guerra 
para que, en el caso de que estos aviones 
tengan que aterrizar en ter r i tor iode esta 
región, se les presten los debidos auxilios. 

Protesta fascista contra la 
especulación 

ROMA, 8.—Varias organizaciones fascis
tas de provincias se han dirigido a los Ban
cos y a los particulares, participándoles que 
si no se pone término a la especulación 
sobre el cambio italiano, los fascistas se 
verán obligados a intervenir para castigar 
a los traidores a la patria. 

En algunas B9lsas, delegados del Fasclo 
vigilan las operaciones. 

VARSOVIA, 8.—Un nuevo incidente de 
frontera rusopolaca acaba de producirse. 
Un destacamento d» so soldados rusos ha 
atravesado la frontera polaca, tiroteando 
a los centinelas polacos, que han contes
tado y han hecho prisionero a un soldsido 
ruso. 

Se anuncia además que la Policía poli-

Se firma el acuerdo sobre vigilancia terrestre 
03 

Hoy será firmado el acuerdo político para realizar una gestión 
de paz. Continuarán las negociaciones sobre Tánger 

Dos posiciones francesas desmanteladas. Parece que los rífenos pre
paran una ofensiva sobre Fez 

Cuestiones marroquíes 
Llevar noventa y cinco años combatien-

^ - „„„„ , do contra los árabes y bereberes {que 
tica de Polonia ha procedido a la deten-1 en 1830 comenzaron los franceses la con-

LO DEL DÍA -tío-

Interesante, como todos los suyos, es 
el artículo del sefior Miñana, que en la 
primera columna de este plana publica
mos hoy. En él vuelve a negar nuestro 
docto colaborador que sea prudente po
ner demasiadas esperanzas en la nivela
ción de los presupuestos del Estado, me
diante enérgicas y severas economías. 
La tesis sostúvola también en E L DEBATE 
el s e f i ^ O l a s c o ^ a ; y como, al parecer, 
oponíase a los insistentes requerimientos 
formulados por noso th» precisamente en 
pro de las aludidas reducciones de gas
tos, 'hubimos de escribir algunas notas 
aclíiratorias. Aclaratorias porque, en lo 
substancial, no discrepan E L DEfiATE y 
sus dos ilustres colaboradores citados an
tes; aun cuando parece que no faltan di
ferencias de matiz entre las opiniones de 
ambos y I M nuestraa. 

Coincidencia fundamental: la nivelación 
de los presupuestos no puede lograrse so
lamente con economías. Por nuestra par
te formulamos una salvedad. Aunque pa
rece muy probable ¡a afirmación que aca
bamos de escribir—dicho queda que en 
ella convenimos—, creemos que nadie pue
de saber hasta dónde llegaría e r valor, 
el Importe de las economías posibles. Es
tá por hacer, a nuestro juicio, la revisión, 
no sólo del presupuesto, sino de la admi
nistración espafiola: y no dudamos de que 
una exploración detenida de esa manigua 
serta pródiga en sorpresas, ocasión de 
otras invitaciones a una poda enérgica. 

Otra coincidencia: es bueno y es pos! Un argumento, que pudiera esgrimirse i , " " " ^ anZTr ^ ' . ° 7. «« Pesi
en contr i de nuestra opinión, lo constitu-' ^ '̂e lograr economías y reducción én los 
- - f •. gastos públicos. 

Diferencias de 
yen los ejemplos de Inglaterra, Italia, 
°*lglca (las dos últimas con moneda de-
Pí'eciada) y Alemania, naciones en las 
^ ® *e ha llegado al equilibrio en los 
^«supuestos reduciendo los gastos, ar-
S"*^nto ya debidamente contestado por 

'sef ior Olascoaga, haciendo notar que 
^ * ejemplos se refieren a Estados re-
*fgados de servicios y de personal por 
^'gencias de la guerra y a momentos 

excepcionales en que había que hacer la 
•fiíisiclón con la vuelta a la paz y a la 
'lormaUdad funcional del Estado. 

De la exuberancia burocrática durante 
^ p e r í o d o de guerra daba idea «L'Econo-
miste Francais» en aquella época, al de
cir que ^1 intervencionismo era causa de 
W creación de un gran número de orga
nismos cuya ocupaci<5n más peria fué la 
oe discutir si las ostras y los percebes 
eran pescados o entremeses; y una revis
ta británica hacía constar que la plaga 
«e los comités para el comercio había lle
gado a ser tal que diariamraito nacían 
otros nuevos como los hongos, por ge-
'leración espontánea, y que se multipli-
' ^ a n como los ratones. Dadas estas clr-
^ns tanc ias , puede comprenderse que la 
P^la burocrática, y consiguiente reducción 
*'e f a s tos , ha sido en aquellas naciones 
«na tarea relativamente fácil. 

lil déficit inicial del presupuesto co-
bes » *^P^^ol se calcula en 337.250.423,30 
^ s e t a s y aunque este año no tengamos 
certa*^ la sinceridad que resplande-
*««^ft*!l " ° * ^ oficiosa del año anterior 
eaiifjpi». ' seguro aumento del déficit, el 
mente él^^ ^® inicial expresa suficiente-
perarsA • '^^^'^''^ aumento que ha de es-

La r e a h ' / f ^ P"^*°-
de adverf ®̂ encarga, por lo tanto, 
que es el '^^s a todos lo indispensable 
como ún ^"^^'^to "̂̂  l i riqueza nacional, 

00 de j _ ' " " " ' por el aumento automáti-
rin j - "Ki"e3os. Lo que es una fieficien-

inip<!*r> raedio de equilibrar el presu 

coS i P""""* 
Cia do ^'"^^os. íjj que es una fieiic 
haber rt^®'^^ economía nacional (el ..v. 
EsDaíin ^^^''™"^^° la riqueza potencial de 
fios^í «iirmada por propios y extra-
• in g_,f°"^''tuye en el aparente callejón 

oauoa de nuestros presupuestos el úni-
4<??Wteíía ja Onal tfe {« 8.» folumna.) 

apreciación: nuestros 
colaboradores fían poco en el resultado 
práctico de tales economías. Nosotros 
creemos que sus consecuencias serían 
muy estimables. 

Creemos que con el presupuesto en vi
gor desde haca pocos días no se puede 
argumentar en ningún sentido. Trátase, 
en substancia, de nueva prórroga del 
anterior; y las escasas diferencias entre 
uno y otro no niegan, corroboran ^se ca
rácter. 

El ejemplo de las naciones extranjeras 
tiene, a nuestro juicio, sólido valor. Cier
to que la hinchazón burocrática produ
cida por la poUtica de la guerra, con to
das sus repercusiones, en los Estados 
que intervinieron en la conflagración eu
ropea, era susceptible de gran reforma 
en tiempos de pM y, consiguientemente, 
origen de economías cuantiosas. Creemos 
que, aun siendo otras las circunstancias 
de nuestro país, la burocracia española 
es susceptible de organización, a la vez. 
más eficaz y más barata. 

Nuestra tesis, en realidad, se reduce 
a esto: importa que no políticos, con los 
agobios y los compromisos naturales en 
ellos, sino hombres capacitados, indepen
dientes, técnicos, sean los autores del 
presupuesto que España necesita. Y de 
ellos es justo esperar saludables econo
mías, mejor Organización burocrática y 
facilidades, estímulos y ayudas a la ri
queza íiacional. Porque es en el desarro
llo de ésta—convenimos en ello con el 
sefior Miftana—donde deben cifrarse las 
mejores esperanzas de un porvenir hala
güeño para el Tesoro y para la economía 
del país. 

¿Con qué autoridad? 
Palabras llenas de indignada elocuen

cia escribe «Le Temps» contra los co
co medio de conseguir su equilibrio; y, 
aunque se califique de molesta nuestrh 
insistencia, no desaprovechamos la oca
sión que nos ofrece la publicación del nue
vo presupuesto para insistir en nuestro 
punto de vista. 

EmillQ MmAlTA 

iEbo/íO/TI/ías I hiunistaa y los antipatriotas que desde 
París, favorecen a Abd-el-Kxim, ponen 
obstáculos a la acción militar de Fran
cia y apuñalan por la espalda a su^ 
soldados, que a tanto equivalen las pro
pagandas seudopacifistas. El liberalísimo 
«Lé Temps» pide que todo ello acalje. 
«Es preciso que esto cese»—asi dice—. 
"Ninguna consideración política podrá 
prevalecer contra esta necesidad nacio
nal, vital.» Y excita al Gobierno a que 
tome medidas adecuadas. 

Todo ello está muy bien. ¿Pero tiene 
«Le Temps» autoridad para hablar así? 
Pa ra un liberal, la libérrima expresión 
del pensamiento es sagrada, ilegislable: 
la libertad cura sus propias heridas. ¿No 
hay inconsecuencia notoria en pedir li
mitaciones y frenos porque sean más tan
gibles, más vivos e inmediatos los daños 
que . la absoluta libertad acarrea? 

Somos nosotros, loa católicos, quienes 
con autoridad plena, consecuentes con 
nuestras convicciones, con toda lógica po
demos servir a la Patr ia como «La 
Temps» quiere, ahors^ servir a la suya. 
Nosotros, que proclamamos la necesidad 
y justicia de enfrenar y limitar la liber
tad de los ciudadanos y doblegarla ante 
verdades religiosas, ante postulados so
ciales y ante insfituciones vitales qtie no 
pueden ser de ningún hiodo combatidas. 

Sojuzgar eficazmente el libertinaje q[ue 
<(Le Temps» lamenta, sólo es posible en 
un régimen Integralmente asentado sobre 
los principios que nosotros defendemos. 
Porque es fácil abrir la puerta a todas 
las ideas y a*̂  todas las pasidhes; p^ra 
no es posible encerrarlas en el instante 
en que así lo pretenda el Poder público-

cían de más de 200 agentes bolchevistas 
en la frontera. » 

INGLATERRA Y LOS SOVIETS 
LONDRES, 8.—En la Cámara de los Co

munes el secretario del Foreing Office ha 
sido requerido a decir que el Gobierno 
británico no tiene prevista acción alguna 
que pueda llegar a la ruptura inmediata 
con los soviets. Si los acontecimientos le 
obligaran a modificar esta actitud, la Cá
mara de los Comunes será inmediatamen
te informada. 

RAKOWSKI A LONDRES 
LONDRES, 8.—El embajador de los so

viets en esta capital, Rakowski, es espe
rado manan en Londres, de regreso de 
Moscú, en donde ha estado conferenciando 
con su Gobierno. 

Parte del viaje de Moscú a Londres lo 
realiza el representante soviético en aero
plano. 

EL APLAZAMIENTO DE LAS EJECU
CIONES DE MOSCÚ 

BERLÍN, 8.—Según noticias recibidas en 
este capital, el aplazamiento de la ejecu
ción de los tres estudiantes alemanes, con
denados a muerte recientemente por el 
Tribunal de Moscú, obedece a que se es
pera la decisión que acerca del asunto 
dicte el Comité ejecutivo central que en
tiende en los recursos de indulto. 

RUSIA IMPORTA PRODUCTOS 
ITALIANOS 

ROMA, 8.—Los periódicos dicen que la 
Agencia comercial de los soviets y un 
grupo de banqueros, comerciantes e indus
triales italianos han firmado un contrato 
para la importación urgente a Rusia de 
mercancías italianas, entre las cuales fi
guran calzado, mercería y otros produc
tos manufacturados, por una suma que se 
eleva a 300 millones de liras. 

Los periódicos de referencia hacen ob
servar que antes de la guerra las compras 
realizadas por Rusia en Italia no se ele
varon nunca a cantidad tan elevada. 

quista de Argelia); haber cometido al 
principio de la misma (ly era naturall) 
numerosos errores por desconocimiento 
del enemigo y del terreno; haber logra
do, al fin (bajo el mando de Bugeaud), 
encontrar el verdadero camino; haber se
guido éste los franceses, como lo han se
guido durante muchos años, con verdade-

ocultaba ayer su satisfacción el señor Mal-
vy al vaticinar la concreción y íormallza-
ción del''tema, callñcándolo del «más Im
portante», aunque claro es que el ex mi
nistro francés aludía, al establecer este 
término cuantitativo, a los dos acuerdos 
sobre contrabando marítimo y terrestre. 

No son un secreto las Intenciones pací
ficas de Francia y España. A este senti
miento responden las .cláusulas que hoy 
se firmen, las cuales, si bien, como es de 
suponer, no proclaman, ni abierta ni tá
citamente, ninguna afirmación de sobera
nía extraña al Tratado de 1912, expresan 

Los *Sin Dios* 
Eiltre los folletos que publica la «En

tente Internacional contra la Tercera In
ternacional» merece especial mención este 
que tenemos a la vista, titulado El bol
chevismo y la Religión. Muchos datos he
mos aportado a estas columnas acerca de 
la nunca vista persecución religiosa des
encadenada por la revolución rusa. Este 
folleto, sin reunirlos todos, nos trae una 
cantidad enorme, distribuidos y organi
zados para que den la impresión del es
tado horrendo en que se encuentra el 
alma del pueblo ruso. 

Véase si no esa glosa soviética del Pa
drenuestro, tejido de blasfemias inaudi
tas, editadas oñcialmente en el periódico 
Sin Dios, que tira más de 250.()00 ejem
plares, y leídís por uillones tal vez de 
almas inocentes. Sólo en Moscú había a 
fines del año 1924 50.000 niños crimina
les; el verano pasado grupos de niños 
r niñas, completamente desnudos, reco-
n-ían las calles de la capital bolchevique, 
enart)Olando letreros, que decían t | Abajo 
el inútil pudor ]> Sin duda alguna que 
entre los crímenes del sovietismo el ma
yor es pervertir la nueva generación de 
una manera que la historia no recuerda 
igual. El mundo se ha conmovido con las 
escenas del hambre que sufrían los niños 
rusos. ¿Y no se conmoverá al verlos en 
manos dé tales verdugos? El folleto que 
indicamos los llama huérfanos. 1 Ojalá lo 
fuesen de veras! El mundo civilizado de
biera protestar contra ese crimen colec
tivo de lesa humanidad. Dios quiera 'no 
paguemos esta insensibilidad más larde, 
cuando esas sociedades de niños comu
nistas se transformen en hordas de sol
dadesca roja. Malar a los niños de ham
bre es criminal; pero mas criminal es 
matar el alma naturalmente cristiana del 
niño para transformarlo en lobo siberia
no. Es éste un crimen que Dios no per
donará ni a los que lo cometen ni a los I 
que lo consienten.. En e| crimen ya la 
terrible exf iaciái^ 

Se extiende la huelga de 
metalúrgicos en Bélgica 

BRUSELAS, 8.—En el Congreso celebra
do en Bruselas por los obreros metalúrgi
cos se acordó no solamente la continuación 
de la presente huelga, sino extenderla des
de el día 16 del corriente a todos los cen
tros y establecimientos que aún no. están 
afectados. 

CONFLICTO TEXTIL EN INGLATERRA 

LONDRES, 8^—En la reunión celebrada 
en Bradford por la AsociaciíSn Nacional de 
las Uniones de la industria textil se a(?ord6 
rechazar la propuesta de los T«ttR)no8 re
lativa a una revisita de los salarios vi
gentes y no aceptar condiciones menqs fa
vorables que las que rigen actualmente. 
Estas medidas afectan a 240.000 trabaja
dores. I 

—1:^ • . , 

Nueve muertos por el calor 
en los Estados Unidos 

NUEVA YORK. 8.—Por la parto Este de 
este país se extiende otra ola de calor, a 
cuya consecuencia han fallecido estos dos 
últimos días nueve personas. 

Ayer en Washington el termómetro mar
có 42 grados y medio a la sombra. 

Xexauen^ 
lira el Asef^ 

Duah^ü 

¡lazan 

Escala i iom\ 

4- + 4- + + 

® 

o ta iff 
l'maa franiema 
Fuerzas españolas 
Posiciones Francesas 

Precauciones contra el cólera 
ROMA, 8.—Se ha ordenado adoptar pre

cauciones en todos los puertos italianos con 
los barcos procedentes de las provincias 
de Madras, Bengala y Blrma, donde se han 
presentado casos de cólera morbo. Iguales 
medidas se han tomado con los despachos 
de la iala de Syra (archipiélago griego), 
que también traen patente sucia. 

ÍNDICE-RESUMEN 
— f o 

lios UJos prAdlsoa, por Manu«I 
Grana í>4g. s 

Oloaarlo Mattmentol, por «Curro 
Vargas» , , , JPig. S 

PkUqnM tMa«Blsos (Epíctolario), 
por «El Amigo Teddy» F4g. « 

BlAorkdo (folletín), por la. baro
nesa da Orczy pig, 4 

Cotizaolona* f Bolau p&g. 4 
]>*portM p ^ , 4 
Crdnlo» O* sociUtea, por cEl Abate 

Faria» „ jug. 5 
ItvtiDlM „ P4g. 8 

—<o>— 
PSOVXHCIAS. i -£1 Ayuntamiento de Va
lencia aprueba algunas reforiaas urbanas. 
El Patriarca de las Indias bendice la pri
mera piedra de un grupo escolar en Vioh. 
La huelga de la, Orconera (Viicaya), re
suelta (pfcglna 2). — Berenguer visita las 
dependencias militares de Oijón (p&glna 3). 

—«o»— 
BZSSAXj:rao.—^En la zona francesa de 
Manne\ir continúan las infiltraciones rife-
ñas.—Se anuncia que Abd-el-Krim concen
tra nuevas fuerzas en dirección de Fez. 
Han dimitido los ministros de Hacienda 
y Economía Nacional del Gabinete italia
no.—Incidentes en la frontera rusopolaca 

(p&gln» 1). 
—«o>— 

ZZi TlXacPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: En toda España, buen tiempo y au-
me¿to de la temperatura. Temperatura 
máxima en Madrid, 30,3 grados, y míni
ma, 18,6. En provincias la máxima fué de 
38 grados en Córdoba, y la mínima, 11 en 

Burgos y Pontevedra. 

ro éxito; haber huido úel sistema de pues
tos, «de la fatal manía» de los puestos pe
queños, según frase de Bugeaud, cien ve
ces repetida por mi..., para venit a come
ter, al cabo de los noventa y cinco años, 
las mismas fallas que con sangre pagaron 
a principios del pasado siglo, es algo qw 
se da de puñadas contra el sentido cowitln 
V muy difícil de comprender. Yff, al me
nos, no lo entiendo. {Recuerden mis lec
tores que cuantas veces he arremetido con
tra el sistema de puestos lo he hecho valíén-
dome de textos y citas francesfíií.l Dfi que 
al predicar los franceses como lo hacían 
estaban en lo cierto, ge lo están probanda 
los hechos. Esas líneas avanzadas de pues
tos que un cronista llama, líneas políticas 
{\le digo a usted, guardia\), parece que 
si como pulpitos se tomaban aijuéllos para 
predicar la buena nueva de la civilización 
y del protectorado, no han servido para 
nada. Es decir, si han servido para algo: 
para que sus guarniciones sean acuchilla
das, quemadas, despedazadas... Si ese era. 
el objetivo qtte con esos puestos se perse
guía, según me afirmaba en una ocasión 
un estratega (iválffáme Dios I), no tengo 
nada que decir; que hacer, sí tengo. Ten
go que santiguarme. Pero no; no debe de 
ser ese el sangriento papel que se asigna
ba a los puestos cuando, aún estando guar
necidos por soldados africanos {que son 
seres humanos), los franceses se apresu
raron a recoger del Norte del Varga las 
guarniciones pequeñas que pudieron salvar, 
y ahora van en socorro de los sitia(^os al 
Sur del Lucus, en las inmediaciones de 
nuestra zona. Cuatro posiciones había hace 
pocos úias sitiadas en la región de üazan: 
Zaidur, Brikxa, ^llat y Ttíhana. Miren el 
croquis los lectores^ y disculpen los erro-
.res que en él puedan encontrar respecto a 
distancias y situación de los puntos que 
señale, pues está hecho consultando diver
sos planos franceses y españoles, que no 
he podido poner de acuerdo. 

Y ahora sigamos. Para socorrer a Zaidur 
y Brikxa se formaron dos columnas, que 
partieron de Arfen y de Duaher. En la 
primera jornada llegaron sólo a Zeituna 
y Agda. respectivamente. Desde Zeituna 
bombardearon el poblado de Saf. Arrasa
ron ambas columnas cuantos aduares en
contraron a su paso {así es como antes 
hicieron los franceses la guerra en África, 
y asi es como tienen que hacerla si no 
qicieren volverse a Francia)) y lograron, 
al fin, tmeter el convoy» \\me suena esa 
frase\) en las posiciones de Zaidur y Brik
xa. La primera péstción fué, al fin, des
truida y abandonada. Vivaquearon después 
ambas columnas, y hay que esperar que 
se nos diga en breve que AUat y ñ{hana 
han sido socorridas también. 

Como nuestra linea fronteriza bordea el 
Lucus {el plano francés de donde tomo tas 
lineas generales de este croquis limita esa 
linea, como indico en el mismo, un poco 
al Sudeste de Alcazarquivir), por lo que 
pudiera peurrir, tropas españolaste la zo
na de Larache se situaron a la expectativa 
al Norte y Sur de Gorra. Por fortuna, para 
nada tuvieron que intervenir en la lucha, 
un tanto dura, que sostuvieron los france
ses y los montañeses africanos. 

Por absurdo que sea {y lo es por muchas 
razones que ahora debo coílar) que las 
huestes de Abd-el-Krim arremetan contra 
los franceses, sin que éstos les hayan in
citado a ello, como afirman los comunis
tas, como ha negado Pairüevé varias ve
ces, me rindo ante la evidencia y no ten
go más remedio que confesar que, a juz
gar por lo que cuentan unos y otros, se 
pelea con dureza en la zona francesa, aun
que recordaré que el mismo Painlevé dijo 
hace días que se habían exagerado las 
bajas: que sólo hablan tenido 400. 

Armando GUERRA 

La Conferencia hispano-
' francesa 

Estos días últimos de la Conferencia 
—últimos! porque, al parecer, se vislumbra 
el final—son, sin duda, los más interesan
tes del episodio diplomático hace veintiún 
días iniciado. Se comprende el alcance del 
tema sobre vigilancia terrestre, firmado 
ayer, leyendo su epígrafe. No es ello sólo. 
Es inminente además-r-se ha anunciado 
para noy—la firma del acuerdo sobre la 

i colaboración política de ambas naciones 
éq, .tornp. § la insurgencia marroquí, ^o 

el anhelo de paz con la suficiente gene
rosidad y firmeza para que el destinatario 
lo tome ert consideración. Es claro qué, 
paralelamente a las condiciones escritas, 
las circunstancias podrían aconsejar otra 
índole de ofertas que, aunque no están 
precisadas en aquéllas, el conocimiento da 
la psicología del enemigo común aconse
jarla emplear. 

Y los delegados darían por tennlnattb 
en este punto el cometido que se Impa-
Bieron si las negociaciones sobre Tánger, 
retardadas por la necesidad de ^aml t a t 
gestiones dijíomáticas cerca de Otra ñ¡ir 
ción, no hubieran antepuesto Involmlt%> 
rlamente la firma del acuerdo político a 
la formallzación del relativo a Tánger, el 
más importante de la Conferencia hlspaflo-
francesa. Diversas realldadal, qne ca<3a 
día se acentúan más, no sólp en la zona^ 
sino en las mismas calles y plazas de la 
ciudad tangerina, legitiman la decIMóc 
de los delegados de aconsejar ciertas me
didas, compatibles y respetuosas con el 
estatuto, que terminen con el bochomeso 
espectáculo que ofrece un vivero de In-
trigantes, afanados, no sólo en la tarea de 
coadyuvar a los Intentos de rebellón cp» 
surjan en ambas zonas, sino en quebran
tar y desprestigiar la autoridad y el ré
gimen legítimamente constituido que am
paran a la ciudad. 

SE FIRMA EL ACUERDO SOBRB 
VIGILANCIA TERRESTRE 

A la una y media terminó ayer la te-
unión de delegados. Malvy dijo a los pe
riodistas : 

—Hemos firmado el acuerdo relativo ft 
la vigilancia terrestre. 

—i Se firmará todavía algún otrot 
—Sí; mañana firmaremos el más im< 

portante: la colaboración política de am
bos países. 

Después el general Gómez Jordana ttir 
cilitó a los periodistas el epígrafe del 
tema aprobado, que dice así : 

«Acuerdo relativo a la colaboración y. 
establecimiento do una relación de con
tacto entre las autoridades de ambas lo
nas para la vigilancia de las frontera» 
terrestres, y el tráfico de armas, muni
ciones, víveres y aprovlsionamle^tOB, f_ 
represión de los manejos sospechosos.! 

Confirmó el presidente de la Conferen
cia que hoy, si han llegado determinadas 
contestaciones del Gobierno francés, se ar
mará el acuerdo político. 

GENA DE DESPEDIDA EN EL R I T Í 
El señor Malvy, que en el sudexpreso 

de hoy regresa a París, obsequió anoehe 
en el Rltz a los miembros de la Coaferén-
cla hispanofrancesa con una cena de des
pedida. 

LA RESPUESTA DE INGLATERRA 
AL GOBIERNO ESPAÑOL 

LONDRES, 8.—Por tercera vez se ba r«. 
unido esta semana el Gobierno. 

En BU reunión de hoy se ha tratado fte 
importantes problemas de política extran
jera : la situación en China, la propaganda 
bolchevista en aquel país y la respuesta que 
ha de dar a la nota española relativa al 
bloqueo de las aguas marroquíes. 

Eqr lo que se refiere a este último asun-
to, se cree generalmente que la respuesta 
Inglesa va a ser remitida sin demora a 
Madrid. 

INGLATERRA NO COLABORARA 
LONDRES, 8.—La colaboración británica 

a la vigilancia de las costas de Marruecos 
queda, según el secretario del Foreliíg Oífl-< s 
ce, descartada. 

MARRUECOS Y LA SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES 

LONDRES, 8.—Cámara de los Comunes. 
Un diputado laborista, aboga por que el 
conflicto marroquí sea sometido a la Socie
dad de Naciones. • 

El ministro de Negocios Extranjeros, 
Chamberlaln, le contesta que no csiudiar& 
ninguna surgerencia que tendiera a que 
fuere sometido a la Sociedad de Naciones na 
asunto que es del dominio interior exclo» 
5ivo de Francia y España. 

El Gobierno francés reconoce Ja de» • 
fección de varias tribus 

El ministerio de la Guerra francés ba, 
pubiio.ado. 3m polA .oflclosi | « ^ S$9JBP4ig 
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la impresión pesimista de algunas Infor
maciones del frente rlfcño por el lado de 
Taza. 

«Después d« haber . resistido valiente
mente ataques persistentes del enemigo, 
algunas tribus fieles han hecho en parte 
defección, abriendo en nuestra primera 
línea una br«cha, a través de la que han 
pasado los rlfeflos para atacar a nuestras 
tropas regulares. 

Estas toman actualmente las mejores pe
ticiones para rechazar al enemigo y ha
cerle pagar cara su agresión. 

Importa que la opinión pública no se 
deje impresionar por estos episodios in
evitables de los combates coloniales. 

No se debe olvidar que las operaciones 
actuales en Marruecos tropiez.aíi con difi
cultades, por las cuales se diferencian de 
operaciones anteriores en el mismo país 
y las de la guerra europea. 

Do una parte, nuestros adversarlos están 
mejor armadtis que hace diez aftos, y sus 
ataques mes numerosos y mejor coordina
dos sobre un frente mucho más extenso, 
y saben, al menos eh algunos sitios, utill-

'zar hábilmente el terreno y los medios de 
protección, trincheras, defensas, alambra
das. 

De otra parte, la táctica de los ejércitos 
modernos; especialmente la concentración 
de fuerzas para dar golpes decisivos, tiene 
coiHK) contrapartido, si se emplea demasia
do «istemáticamente, la disidencia de las 
tribus leales abandonadas, y como conse 
cuencia, el crecimiento y la Infiltración de 
los contingentes enemigos. 

No debe, pues, extrañar ni alarmar si 
sobre un frente tan vasto y de tales difi
cultades se hacen localmente repliegues y 
reorganizaciones de fuerzas, concentraciones 
que preparan reacciones más vigorosas.» 

Una información que ha alarmado 
a Francia 

t;na de las informaciones que han mo
vido al Gobierno francés a publicar esa 
nota es la siguiente de la Agencia Radio: 

•Las tribus, cuyos territorios esfán en ma-
fws de rífenos, se hallan desilusionadas por 
no haber podido hacer la recolección, así 
como por haberles ilusionado el mando. 

En lugar de la marcha hacia aáelaiitc, 
que se les prometió, observan que cada 
día trae nuevas infiltraciones rifeilas, acom-
pafíadas de actos de robo y terrorismo. 

Las autoridades musulmanas de la re
glón declaran abiertamente que si una 
ofensiva fulminante no recupera rápida
mente el terreno perdido, no responden 
más de tribus que han permanecido fieles 
hasta ahora. Desgraciadamente, esta ofen
siva parece difícil de emprender, pues ac
tualmente la iniciativa es de Abd-el-ICrim. 
Es él quien nos ataca y cada día en pun
tos diferentes. 

En resumen, la situación, sin ser más 
íeria, y la amenaza sobre Fez está lejos 
de ser una leyenda.» 

Las operaciones 
ZONA FRANCESA 

A PROPUESTA DEL DEFENSOR, por K-HITO 

—Pues, er «Niño de ía Mansanlya» le cortó la cara a la mujé der «Niño del Escabeche», y entonse er «Niño 
de los Berrios> mató ar «Niño de la Mansaniya». 

—¿Y hay esperansas? 
—Si; párese que er defensó ha pedio que los juzgue er Tribunal para niños. 

NUEVA OFENSIVA RIFENA 
FEZ, 8.—Los rífenos y disidentes están 

reconcentrando a lo largo del Uarga una 
ílarca de 10.000 fusiles. 

Gran,pane de esa harca está ejerciendo 
presión sobre las tribus cuyo territorio se 

'extiende entre Nzara y Ain-Aicha, con ob
jeto de llevarlas a la disidencia, pero la 
mayoría de ellas se esián replegando hacia 
el Sur. 

El propósito del enemigo parece ser el 
de emprender una nueva y muy intensa 
Ofensiva hacia Fez, por vías m^s cortas y 
orientándola de Norte a Sur. 

El sector Este sigue estando amenazado. 
Las tribus de las cercanías de Taza se 
muestran muy impresionadas, y algunas 
de ellas han tenido que ser desarmadas 
por las íueraas francesas. No obstante, los 
éxitos logrados por el grupo móvil que 
está operando al Nordeste de Kiffane han 
producido favorable influencia. 

Cabe poner de manifiesto de muy espe
cial modo la actuación de ese grupo, que 
desde hace varias semanas está hostigan
do al enemigo y ha logrado en muchas 
ocasiones hacer fracasar sus audaces Ini
ciativas. 

INFILTRACIONES IMPORTANTES 
FEZ, 8.—Se señalan importantes infiltra

ciones enemigas al Este de Termal. Nues
tras tropas se disponen a repeler, al Nor
te del Uarga, los contingentes de disi-
dente.>>. 

El enemigo se esfuerza en arrastrar a 
Ja rebellón a los elementos de Teul, con 
quienes está en contacto. También parece 
que prepara un ataque en la región situa
da a SS kilómetros de la carretera de Taza 
a Fez. 

La evacuación de Taza continúa efec
tuándose con tranquilidad. 

POSICIONES ABANDONADAS 
FEZ, 8.—Las posiciones de Bouchka y 

IJled Alai han sido destruidas, replegán
dose sus guarniciones respectivas. 

ÉXITOS FRANCESES 
P A R Í S , 8.—Telegrafían de Rabat a los 

diarios que se confirma la excelente im
presión causada entre las tribus por los 
ültimos» triunfos alcanzados por las tro
pas francesas, observándose que aquellas 
que permanecían en una actitud dudosa 
ee han sometido a la obediencia. 

Todas las informaciones recogidas en el 
campo indígena están de acuerdo en el nu
mero elevado de pérdidas sufridas por el 
enemigo. 

En la reglón de Tazai un fuerte desta-
camente, formado principalmente por los 
•spahis», ha derrotado y arrojado a uñ 
barraiico a 400 regulares rifefíos, de los 
que muy pocos pudieron escapar con vida. 

'' a>LOMBAT, ENFERMO 
FEZ, 8.—Sin novedad en la región de 

üazan. 
El general Colombat, por hallarse enfer

mo, ha tenido que regresar a Fez. 
UN PROYECTO DE PAINLEVE 

P A R Í S , 8.—El presidente del Concejo, se
ñor Painlevé, ha presentado a la Mesa de 
la Cámara de diputados un proyecto de 
ley relativo a la organización genera dé 
la nación en tiempo de guerra. 

CRÉDITOS PARA MARRUECOS 
P A R Í S , 8.—I.a Comisión de Hacienda de 

la Cámara de los diputados ha examinado 
hoy el proyecto do créditos presentado 
por el Gobierno para cubrir los gastos mi
litares en Marruecos. 

Esos gastos han sido fijados en 183 mi-
Uoneb de íraucos, 

La Comisión aprobó el proyecto. 
MEJORA LA SITUACIÓN EN TAZA 
MELILLA, 8 (a las 23,30).—Viajeros llega

dos de Uxda dicen que el domingo empe-
earon a llegar a aquella ciudad numerosas 
familias, en su mayor parte mujeres y 
nifios, que residían en Taza. El viaje lo 
efectuaron en camiones automóviles. La 
mayor parte del elemento civil masculino 
se negó a salir de Taza, ofreciéndose a las 
autoridades de la plaza para la defensa 
de ésta. En el campo de aterrizaje de 
aquella ciudad se han emplazado dos ba
terías de largo alcance. 

Las últimas noticias acerca de la situa
ción de aquella ciudad no parecen ser tan 
graves como las que circularon en un 
principio. 

En Tauríat se han refugiado algunos co
lonos europeos que tienen sus viviendas en 
lugares bastante apartados de las lineas 
da comunicación. 

íOottíbvúa M final de imZ^ ttAimma.) 

La huelga de La Orconera 
resuelta 

BILBAO, 8.—Los obreros de La Orconera, 
que se hallaban en huelga, celebraron una 
reunión en La Arboleda, en la que se to
mó el acuerdo de aceptar la fórmula pro
puesta por el gobernador. Con esto ha ter
minado el paro, y en breve se reanudarán 
los trabajos, siendo admitido en este mo
mento el obrero cuyo despido di ó ocasión 
al conflicto. 

La Gerencia de La Orconera amonestará 
al capataz para que en lo sucesivo se abs
tenga de maltratar de palabra a los obre
ros. 

Una fianza de 10.060 libras esterlinas 
BILBAO, 8.—En los centros financieros 

se aseguraba hoy que la Sala de lo Civil de 
la Audiencia territorial de Burgos ha con
denado a una Sociedad de Seguros domi
ciliada en Bilbao, y como consecuencia 
de reclamación formulada por la Compar 
fiía naviera Ansoleaga, a consignar 10.000 
libras esterlinas para afianzar el Importe 
del seguro del vapor Leonila. 

El Ayuntamiento de Valencia 
aprueba varios proyectos 

VALENCIA, 8.---Se ha reunido esta tarde 
el pleno del Ayuntamiento, conforme anun
ciamos. 

Se ha aprobado el proyecto de ensan
che de la calle de San Vicente y el de 
retirar seis metros la verja def jardín de 
la Glorieta en la parte que da aj Palacio 
de Justicia, de manera que quedará frente 
a éste una gran plaza que facilitará el 
tránsito de los tran\'las. 

Además han sido nombrados ahogados 
de la corporación municipal el presidente 
de. la Diputación, sefior Corral; el aboga
do, sfflCíor Ponch, y el diputado provincial, 
señor Ros, nombramientos que han sido 
comentados por la posible incompatibili
dad de cargos que ostentan los designados 
con el cargo para que han sido nombra
dos. 

Con este motivo en todas las posiciones 
y puestos de las proximidades de Tauriat 
se han reforzado las guarniciones por or
den del general en Jefe. 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMÚN l a n o DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en la zona del Protecto
rado. 
Aterrizan en campo enemigo para salvar 

a sus compañeros 
MELILLA, 7 (a las 23,30).—Se han teni

do hoy detalles de un hecho llevado a cabo 
por cuatro aviadores de estas escuadrillas. 

Hace dos días que un aparato Bristol, pi
lotado por los tenientes de Artillería La
man y Pérez Camino, con ocasión de ha
llarse volando sobre el llano de Benl Bu-
yari, sufrió una avería en el motor, vién
dose precisado a tomar tierra en campo 
enemigo, a tres kilómetros de Tauriat Tau-
sat. 

Los aviadores, en vista de la imposibili
dad de elevarse nuevamente, se dispusie
ron a quemar el aparato; pero al poco 
rato observaron que descendía otro aero
plano, pilotado por los capitanes Fernán
dez Mulero y Calderón, que, a pesar de 
conocer las pésimas condiciones del terre
no e imposibilidad de salir de él, acudie
ron en iocorro da, .sus compañeros, a los 
cuales hicieron subir al aparato; pero 
cuando se disponían a elevarse se rompió 
una rueda del tren de aterrizaje, imposl-
litando la salida. Ante lo crítico de la si
tuación, los cuatro aviadores cogieron las 
carabinas para defenderse. 

En aquel momento llegaba en su auxi
lio el heroico cald Al-Lal-Mehal, el mis
mo que salvó al aviador señor Lecea, que, 
acercándose con su harca hasta donde es
taban los aviadores, estableció una línea 
de protección, dando tiempo para que lle
gara el capitán Cardefiosa, de la harca 
Várela; dos secciones de la mehalla de 
Melllla y el batallón de la Constitución, 
al mismo tiempo que las piezas de Arti
llería de las posiciones Inmediatas disper
saban con nutrido fuego a los numerosos 
grupos rebeldes, que a toda costa intenta
ban acercarse a donde estaban los apara
tos. 

El nrlstol que pilotaba el teniente Laman 
fué incendiado, pero el de Fernández Mu
lero pudo ser retirado a Midar, a donde 
llegaron los aviadores sanos y salvos. 

Inquietud por el resultado de la 
Conferencia 

MELILLA, 8.—Las fuerzas de la meha
lla y de las barcas adictas realizan fre
cuentes emboscadas durante la noche con 
objeto de impedir el paso de convoyes pa-
ra la zona rebelde. 

En las cabilas del Interior continúa el 
desaliento y la expectación ante el resul
tado final de la Conferencia de Madrid. 

Se ha concedido la cruz del Mérito RII-
litar a dos sargentos y 30 askaris por los 
méritos que contrajeron el 10 de junio úl
timo al rescatar el cadáver da uii ofisM* 

El grupo escolar "Balmes" 
El Patriarca de las Indias bendice 

la primera piedra 

BARCELONA, 8.—Dicen de Vich que se 
ha celebrado solemnemente la colocación 
de la primera piedra del Grupo Escolar 
«Balmes», presidiendo el acto el capitán 
general, rector de la Universidad, el Pa
triarca de las Indias y las autoridades 
de aquella ciudad. 

El alcalde, señor Comellas, pronunció 
un discurso dando cuenta de los esfuer
zos realizados para la consecución de es
ta obra. Luego hicieron también uso de 
la palabra el director de la Biblioteca 
Universitaria, señor Rubio; el maestro se
ñor Bonell, el delegado gubernativo y el 
rector de la Universidad. 

El Patriarca de las Indias, doctor Mu
ñoz, procedió a la bendición de la prime
ra piedra, que fué luego colocada por el 
capitán general, al tiempo que los alum
nos de las escuelas entonaban el himno a 
la bandera, acompañados por la Banda 
Municipal. 

Después se sirvió una merienda a los 
nlftos. Los itivttados sa trasladaron a la-
Casa Consistorial, donde fueron obsequia
dos con un lunch. 

Asamblea general del F. C. Barcelona 
BARCELONA, 8.—Se asegura que en 

breve celebrará Asamblea general el 
F. C. de- Barcelona, y que en ella será 
presentada una candidatura para la nue
va Junta directiva. En la candidatura en 
cuestión figura como presidente el coman
dante señor Peris de Vargas. 
— . • i < « « — • . 

La propiedad de un cuadro 
de Velázquez 

.'^nte el juez competente prestó ayer de-, 
claración don Fernando de Juan, acusado 
por don Ramón Pujol de retención ilegal 
de un cuadro de Velázquez, asunto de que 
venimos ocupándonos desde hace dos días. 

Parece que en su declaración el señor 
De Juan sostuvo que, por su parte, no 
hay delito alguno, alegando para ello las 
razones que, a su juicio, le asisten. 

Hoy seguramente serán careados denun
ciante y denunciado. 

El juez del distrito del Hospicio firmó 
un decreto disponiendo que, en tanto se 
substancia la demanda, quedara deposi
tado el cuadro en litigio en el Museo de 
Pinturas; mas en é.ste no quisieron- admi
tir el cuadro, por no estar catalogado y 
ho ir acompañado de la necesaria reaí or
den del ministerio de Instrucción pública. 

Los funcionarios de Policía a.quienes se 
les encomendó el servicio dieron entonces 
órdenes para que el cuadro fuese llevado 
a la Dirección de Seguridad. 

Este ofició anoche al juez de guardia, 
preguntándole dónde depositaban el lien
zo, pues en dicha depedencia se carecía 
de local adecuado para ello. 

El Juez de guardia, que lo era el del 
distrito de la Universidad, contestó al ofi
cio disponiendo que el cuadro continuara 
donde estaba hasta que sobre el asunto 
adoptara otra determinación el juez ins
tructor del sumario. 

Telegramas breves 

EL DIRECTORIO 
Primo de Rivera, enfermo 

El marqués de Estella no pudo celebrar 
ayer por la mañana su acostumbrado des
pacho con los subsecretarios, por encon
trarse indispuesto, a consecuencia de una 
afección gastrointestinal. El presidente te
nía alguna fiebre. 

El doctor Quintana, que le asiste, le ha 
recomendado un régimen de reposo du
rante tres o cuatro días. 

Por esta causa se han suspendido las 
audiencias hasta el lunes. Tampoco se ce
lebró anoche Consejo, porque el marqués 
de Magaz, que había de presidir en ausen
cia del general Primo de Rivera, tuvo que 
asistir a la boda del sefior García Kohly. 
Primo de Rivera, presidente de la U. P. 
En círculos autorizados se dice con mu

cha insistencia que, accediendo a los de
seos de nunierosos Comités provinciales y 
locales, el general Primo de Rivera ha de
cidido ponerse al frente de la Unión Pa
triótica. 

Antes de salir 
para las playas del Norte conviene equiparse 
de una gabardina de 65 .1 250 ptas. de la 
Casa Sescúa. Cruz, 30, y Espoz y Mina, I I . 

Importante: Presentando este anuncio »I 
hacer una compra se rebaja el lU por 100 
del precio convenido. 

PARÍS, 8.—M. Vandervelde, ministro de 
Negocios extranjeros de Bélgica, ha llegado 
hoy a Paris por el rápido de Bruselas. 
Viene a celebrar una conferencia con mon-
sieur Briand. 

FIRMA^L REY 
Ayer firma su majestad los siguientes de

cretos : 
PBESIDKNCIA.—Derogando la tarifa redu

cida marcada en la ley de 23 de junio de 1911 
para la descarga de los cementos on el puerto 
de Valencia y restableciendo la tarifa general 
fijada »D la de 18 de septiembre de 1885. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando Obispo 
coadjutor de la diócesis de Barcelona a don 
José MiraUes Shert, Obispo de Lérida. 

Rehabilitando, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el título de marqués de Justia 
de Santa Ana, a favor de doña María Fran
cisca O'Keylly y Pedroso, para sí, su» hijos 
y sucesores legítimos. 

ídem,, sin perjuicio de tercero de mejor de
recho, el título de marqués de Lijaros, a far 
vor de don Federico de Lamadrid y Pastor, 
para sí, sus hijos y sucesores legítimos. 

HACIENDA.—Nombrando jefe de Adminis
tración de primera clase del Cuerpo pericial 
de Aduanas a los funcionarios que se indican. 

ídem jefe de Administración, de segunda 
clase del ídem ídem a los ftincionarios que «e 
indican. 

ídem inspector de muelles de la Aduana 
de Vigo a don Julio Rodríguez Bruno. 

GOBERNACIÓN.-Aprobando la carta muni
cipal formulada por el Ayuntamiento de Pin-
seque, de la provincia de Zaragoza. 

ídem la ídem ídem formulada por el Ayun
tamiento de Parras de Castellote, de la pro-
rinóia de Teruel. 

ídem la ídem ídem por el Ayuntamiento 
de Áriza (Zaragoza). 

GUERRA.—Concediendo la gran cruz de Saa 

110"la constitución del Tribunal en esta ciû  
dad, como asimismo una ampliaeión de plazo 
de quince días para la presentación de docu
mentos, en atención a las deficiencias con que 
se désenvaelven las comunicaciones en estas 
islas. 

CATAI.TnrA 
BARCELONA, 7.—Esta mafiana estuvo en 

Capitanía general cumplimentando al general 
jarrera el nuevo gobernador civil de Lérida, 
don Enrique Boma y Figueras. 

—Mañana se hará el nombramiento de juez 
especial para que entienda en la causa que 
ge sigue contra el abogado don Pedro Amat 
por el delito de injurias contra la autoridad 
judicial. 

aXTSEKADVBA 
BADAJOZ. 8.—En la carretera de Sevilla, 

en la curra cerrada del puente de San Ga
briel, chocaron dos automóviles, conducidos 
por don Justo Gómez y don Manuel Rodrijguez 
Carpintero, vecino de Elvss (Portugal). Dos 
hijos del señor Rodríguez Carpintero resulta
ron gravemente heridos y fueron . traídos al 
hospital de ésta ciudad, donde se les practicó 
la primera cura. 

KUBOIA 
MURCIA, 8.—Se ha notificado al Ayunta

miento el acuerdo de la Delegación de Ha
cienda, desestimando el recurso contra el ar
bitrio de las trahullas, que rechaza la opi
nión, durante cuatro años. 

MURCIA, 8.—Oon asistencia de las autori
dades se celebraron en la parroquia de San 
Bartolomé solemnes funerales por el alma del 
gran poeta murciano Ricardo Sánchez Madri
gal, recientemente fallecido. Ha costeado las 
exequias la Cámara de la Propiedad Urbana, 
de la que el finado fué presidente. 

AHDAX.UCIA 
CÁDIZ, 8 D̂e Lisboa llegó el buque de gue

rra norteamericano cAnnapolis», de 10.000 to
neladas, y a bordo del cual realizan un viaje 
de instrucción 110 alumnos guardias marinas. 
El comandante del buque, míster Daniels, 
desembarcó y cumplimentó a las autoridades. 
El cAnnapolis» permanecerá varios días en ol 
puerto. 

ASAOOír 
ZARAGOZA, 8.—Mañana marchará a Plan 

(Hueeca) el Obispo de Cuenca, que pasará 
•unos días en aquella villa, su pueblo natal. 

El Cardenal Casanova marchará mañana 
también a Barbastro y después continuará a 
Borja, donde se le preparan algunos aga^ 
sajos. 

CAHAKIAS 
LA LAGUNA, 8. — Ha comenzado ff publi

carse en ésta un nuevo periódico católico, ti
tulado «La Cruz», que dirige don Manuel Ro
dríguez de Acuña, y es su fundador propie
tario don Bamón Matías Izquierdo. 

LAS PALMAS, 7.—Sé han reunido los pa-
dras.de los. opositoret^ a ,escuelas i recientemen- Hermenegildo al general de división don Mi-, „„„v.» . 

ídem igual condecoración al intendente de 
división don José López Martínez. 

ídem igual condecoración al intendente de 
la Armada don Ángel Suances y Carpegne. 

Nombrando primer teniente fiscal del Con-
sego Supremo de Guerra y Marina al contra
almirante de la Armada don Lnie González 
Quintas. 

Autorizando la exención de las formalidades 
de subasta y concurso para las obras del pro
yecto de carretera militar de Tauillart al zoco 
del Had. 

ídem al ministerio de la Guerra para la ad
quisición de 3.170 tiendas individuales com
pletas. 

Ídem al mismo para la adquisición de 5jQ2 
tiendas individuales completas. 

Nombrando general de la sexta división BX 
general de división don Manuel Montero N*-
varro, que actualmente manda la décima divi
sión. 

Proponiendo' la concesión del empleo supe
rior inmediato por máritos de campaña al oBr 
pitan médico don Leopoldo Reynosq Trelje*-

Idem la del empleo de coronel de ArtiUeria 
al que ya lo es por antigüedad don Luis bom
barte Serrano y el de comandante de Inten
dencia al capitán don Mariano Arangur«n I*»-
dero, por mésitos de campaña. 

ídem la ídem de cruces del Mérito Militar, 
rojas, de la clase correspondiente, por mérito» 
de campaña, a 16 jefes, 180 oficiales y cuatro 
oficiales moros de segunda. 

Proponiendo la concesión de la medalla de 
Sufrimientos por la Patria, pensionada, a un 
jefe, 15 oficiales y dos oficiales moros, heridos 
por el enemigo en operaciones de campaña. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Jubilando a don 
Luis del Río Lara, catedrático de la Univer
sidad Central. 

Nombrando vocales de la Comisión perma^ 
nente de Pesos y Medidas a los señores qile 
se indican. 

TRABAJO. -^ Reorganizando el servicio de 
Estadística de Accidentes del Trabajo.-

Estableciendo en el ministerio del Trabajo 
uha Junta consultiva de las Cámaras oficiar 
les de la Propiedad urbana. 

Falsificaba 1a firma de un 
arquitecto municipal 

Un empleado del Ayuntamiento 
d e t e n i d o 

Al Juzgado de guardia fué enviado ayer 
un expediente Incoado por el Ayuntamien
to de Madrid contra un funcionario del 
mismo, el cual venia falsificando la fir
ma del arquitecto señor Echegaray en va
rios planos presentados para obtener li
cencias de construcción. 

La Policía detuvo a dicho empleado, 
que se llama don Ángel Martínez Bailón, 
(íomicillado en la travesía de San Lo
renzo, 9, conduciéndole a la Casa de Ca
nónigos. 

El delito fué descubierto hace unos días, 
al oficiarse al señor Echegaray por ha
berse puesto reparos, por el negociado 
correspondiente, a uno de los planos que 
aparecían firmados por él. 

El sefior Ecliegaray, al recibir la comu
nicación, quedó extrañado, pues no recor
daba el tal plano ni el noriibre del pro
pietario de i a obra. Entonces, y creyendo 
que se trataba de un error, se presentó 
en el Ayuntamiento y, al mostrársele los 
planos en cuestión, vio que su firma ha
bla sido en ellos perfectamente Imitada. 

Con objeto de comprobar la firma del 
aludido arquitecto se sacaron otros planos 
de varios expedientes, hasta un número 
de 11, en los que la firma del señor Eche
garay estaba igualmente falsificada. 

Al conocer el alcalde el asunto, encar
gó la formación del oportuno expediente 
al concejal delegado del personal, señor 
Lagula Lliteras, y al letrado consistorial-
don Francisco Teruel Santana, ante los 
cuales comparecieron ayer los propietarios 
de las obras dq referencia. 

De las declaraciones de éstos se «Ino 
en conocimiento de que todos ellos habían 
encargado la confección*de los planos al 
funcionario citado, el cual, según pare
ce, los firmaba después, falsificando la 
firma del sefior Echegaray, cobrando de . 
los propietarios los derechoá que a éste 
le hubieran correspondido. 

Con el expediente incoado, y por man
dato del alcalde, se personaron los ins
tructores del mismo ante el comisarlo del 
distrito de la Latina, don Paujlno Mon
tes, el cual procedió a la detención del 
sefior Martínez Bailón, quien, con el opor
tuno atestado, fué puesto a disposición del 
juez de guardia en las últimas horas de 
la noche. 

De madrugada el juez le tomó declara
ción, y, según parece, el denunciado cul
pó del delito que se le acusa a dos em
pleados municipales que prestan servicio 
en su mismo negociado. 

En vista de ello, el juez ordenó que se 
buscara por la Policía a los dos acúsanos 
por el detenido. ^ 

Dos estafadores detenidos 
En el rápido de Andalucía llegaron ano

che a Madrid dos individuos que, flnglto-
dose frailes, se dedicaban a recorrer di
versas poblaciones del litoral andaluz y 
del Norte de África pidiendo socorros pa
ra los niños asirlos víctimas de los tur
cos, por lo que fueron detenidos en Sevli 
lia, ocupándoseles diversos docomantoa 
comprobatorios de las estafas a que se 
dedican y 4.000 pesetas en metálico, pro^ 
ducto de su industria.. 

Desde la estación de Atocha Jueron con-

artículo de tocador que encierra especia 
llsimás cualidades terapéuticas. Suaviza 
piel, la mantiene en perfecta asepsia y 

perfuma delicadamente. 
UNA PESETA LA PASTILLA 

JABÓN 
LA TOJA 

ÚNICO E N ' ^ ^ ^ E L MUNDO Anuncios *PUBI.ICITA9~ 

ridad, en cuyos calabozos se encontraban, • 
esta madrugada. 
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Oposiciones y concursos 
BBOXSTASIOS UmnOZPASdlB 

Aprobados ayer: Número 1.5S5, don Airto-
nio Bermejo Martin, 11 imntos; IJM, don 
Ricardo Fernández Morello, 15,151 UMB, doa 
Benjomín García Al varea, 11,1; 1.5I>̂  don 
Jorge Besteiro Gracia, 14,05 ¡ 1.555, don Kalb-
gio Paig Usina, 13,5; 1.559, don Isidoro Alini-
BO Hinojar. 11,1; 1.560, don Gabriel Caitaftoa 
Gómez, 11,05; 1.562, don Crisógono Aloasoí 
Cuesto. 18,05; 1.562, don Migael Bemal Saiu, 
11; 1.565, don José Riera Oua», 11; L580. doa ' 
Mirnel Muriedes Castañedo, U; 1JJ92, don 
José Tomás Jiménefe Gómez. 12,40. 

Convocados para ayer, a las diea f madiai 
de la noche: Del 1.600 al 1.658. 

ATrZII,IAllBS DB BAOnaBA 
Belación de los opositores aprobados el, 

día 7; . 
Primer Tribunal. Número 718, Carlota Oas-

par Hnelves, 51,750 puntos; 719, Josefa M«-
drano Ochandarena, 60; 728, Manuel Mufioa, 
Cáoeres, 54,250; 733, José Prado Correir», 
57.250; 738. Felipa Avedía Alonso, 56,230; 1*2, 
María Luisa Ortega TrapieUa, 30; 744, Con-' 
cepción Franco Sarabia, 30, y 764, Joaquinat 
Alia Pérez .59. 

Segundo Tribunal. Número 1.250, Manuala 
Plores Burgos, 51,66 puntos; 1.25.3, Pedro Ca-
saubón Rojas, 57,66; 1.257, Leonardo Esoriba-
no Monge, 37,68; 1.261, Ramiro Armendáríi 
Martínez, 53,66; 1.262, Gabriel Ros Baboseo, 
31,66; 1.266, Angela Duerto Belloqui, 53; 1.268, 
Fulgencio Mir Oliver, 38,32; 1.275. Franci^ío 
Armendáriz Besano, 42,33; 1.277, Justo Serra
no Escobar, 30; 1.283, Juana Rodríguez Cisne-
ros, 44; 1.294, Abilio Alonso Inúflez, 31; 1.297, 
Julia Oca García, 39; 1.299. Mercedes Vega 
Gispcrt, 58, y 1.300, María Martín Rodríguez 
Bellogin, 32. 

Torcer Tribunal. Número 2.205. Jesusa An
tonia Fernández López, 56,50 puntos; 2.206, 
Luis M. de Lorenzo Miguel, 42,50; 2.210, Na
tividad Monselle Sanz, 43.50; 2.213, Carmen' 
Ferró Griñón, 48,33; 2.216, Ángel Orusoo Alon
so, 32,33; 2.220, Eugenia Pérez Pérez, 49,.33; 
2.223, Manuel Poblaciones López. 57,66; 2.235. 
Juana Mate Castellón, 57,50; 2.227. Joaquín 
Gómez Aguilar, 51, y 2.228, Sara Carmen Cer-
veÜó Pisa, 55,33. 

Cuarto Tribunal. Segundo llamamiento. Nú
mero 2.383, Filomena González Quesada, 37.33 
pontos, y 2.389, Jua? Navarro Bamón, 30. 

OVEBPO PuaiClAl. XtE ADVAHAS 
Relación de los señores opositores que apro

baron los tres ejercicios para su ingreso en 
la Academia Oficial de Aduanas: don Jos< 
García Eamos, don Manuel Asensio Bonelo, 
don Miguel Giner Giner, don Pablo Pérez Ca
rrascosa, don Francisco SPIIÍB Rameta, don 
José Perea Martínez, don Tornando Ó>«dón 
García, don -Ildefonso Moiilougado Garrido, 
don Félix Nebreda Cristóbal, don Esteban , 
Pérez S. Izquierdo, don Pablo Arcos Guilar-
te, don "Jaime Julia Sampol, don Luis Olive-
lía de Pagés. don Julio Obeso Builoba. don 
Andrés Villalta Aguirre. don Rafael Ruis 
Borquillft, don José Ballester Ba6ón. don Sal
vador Aguiló y Pou. don Matías Bidruejo 
Fernández, don Enrique Martínez Testan, don 
Rafael Marina Malats. don Juan Amarilla ,; 
Nora, don Amadeo Ruidavets Malet, don ,i 
Juan Tebar Carrasco, don Isidoro García •. 
Sánchez Comendador, don Enrique Cueto Car
pió, don Eduardo Ronzano Barroso, don Fer
nando goler Baza, don Sergio Luna Puig, don ' 
Ricardo del Cerro Martínez^ don Galdino Co
bas Silva, don Adolfo MoncWs Durango, don 
José María Blanc Iruretagoyena. don Gaspar 
González Aráez y don Antonio Pons Quar- t 
diola. ' ., 

IirrEBFBSTES SB AKABB ^ 
La rea^ orden de 22 do junio pasado queda 

rectificada en el sentido do quo a las oposi
ciones a intérpretes de araba que en la misma 
se convocan, sólo podrán concurrir los intér< 
pretes al servicio del Ejército pertenecientes 
a la plantilla del citado Cuerpo y, los paia») , 
Itos ana. Jo sfi^itea, 

/ 

dras.de
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Los hijos pródigos 
El pesimismo pagano decía: Quos vull 

'perderé, dementat prius Júpiter. Nos
otros, pensando en cristiano, cambiare
mos e\ perderé en salvare. 

Tenemos delante de nuestros ojos un 
fotograbado de la gran revista londinen
se lllusírated Loiidon News. Aparecen 
retratados en hierática actitud Prelados 
'anglicanos y Prelados ortodoxos, cele
brando juntos el centenario del Concilio 
de Nicea. La ceremonia tuvo lugar en la 
famosa Westminslcr Abbey, un ^ran 
templo erigido por la piedad católica, 
donde descansan las reliquias de muchos 
santos y donde la presencia real de Cristo 
sacramentado ha sido durante muchos si-
;glos objeto de fervorosa fe. Hoy, des
graciadamente, no es así. La Reforma ha 
profanado las reliquias de los santos; Je
sús sacramentado ha sido proscrito, y 
para colmo de contradicción lamentable, 
una reunión de hombres eminentes, que 
dicen creer en Cristo, se juntan allí, can
tando el Tu es Peírus, de Palestrina, en 
plena desobediencia a su Vicario de 
fioma. 

Lo más inexplicable todavía es que esos 
Prelados ortodoxos, hijos tal vez de los 
padres de Nicea, fraternicen con los an
glicanos, que repudiaron dogmas funda
mentales del Símbolo niceno, aunque, 
¡justo es decirlo, no quisieron extremar 
el cisma y caer en la herejía, recibiendo 
el Pan y el Vino sacramental, no sacra
mentado, que les ofrecían los Obispos 
«nglicanos. Era día de San Pedro, y tal 
¡vez por providencial inconsciencia, el 
¡versículo de San Mateo, que los protee-

••lantes tienen por apócrifo, resonó en las 
arcadas góticas de Westpiinster, en la
tín, con la música romana de Pierluigi. 

Los católicos ingleses no acaban de 
^tercer en la sinceridad de algunos clergy-

men anglicanos.. ¿Y qué se podía decir 
ye la sinceridad de los Prelados ortodo
xos? «¿No sabían—comenta indignado The 
ÍTablet—que pocas semanas antes un Obis-
f o anglicano, en la misma Abadía, había 
idado una conferencia, en la cual se atre-
isió a decir que la misa es una excrecen
cia pagana pegada al cristianismo, pura 
^ a g i a tomada de los cultos misteriosos 
extendidos por las playas mediterráneas? 
pignoraban acaso que el anglicanismo 
permite a sus fieles, a sus clérigos y bás
ica a sus Obispos afirmar que las doclri-
•Das católicas y ortodoxas son blasfemas, 
¡idolátricas; antiescriturarias y antilradi-
cionales?» 

! Claro que deben saberlo; pero esto lig-
*iflca—escribe dicha revista católica—que 
'la uverdadera ortodoxia oriental nó ha 
*ob|evivido al zarisrjos. 
1 La pluma católica a la cual la indigna-
,cióB arrancó este violento comentario |)a-
•íece reprimirse, ^ acaba por conceder 
Que los tvenerables Prelados» ortodoxos 
han sido burlados por la inconsecuencia 
«nglicana^ En cuanto a los anglo-calóli-
Cos, que trabajan, como es sabido, por 
la uniÓD con Roma, están coatribuyendo 
Con estos actos a retrasar esa unión tan 
(deseada también por la Iglesia católica. 

La conducta de los ortodoxos es menos 
comprensible aún. Tan ufanos de su or
todoxia, atribuyéndose la herencia reli
giosa de Nicea, y se entregan a la hete-
íodoxia más descarada y tenaz que afli-
Ige a la Iglesia de Cristo desde hace cua
tro siglos. «¿Son hipócritas? ¿No póde
teos creerlo», comenta The Tablet. Tam
poco la Iglesia católica los tiene por la-
íes, pues este Año Santo nos pide nues-
'Iras oraciones para que su buena fe vuel-
USí al cauce de la tradición apostólica. 

Y precisamente esta buena fe, envuel
ta en semejantes contradicciones, es lo 
Jilas lastimoso y lo que hace pensar en 
los grandes y terribles misterios de la 
predestinación. 

Casi al mismo tiempo, en la Catedral ca-
^ l i c a de Westminster se reunía, presidida 
Ipor el Cardenal Bourne, la «Sociedad de 

.eocorro a los convertidos» del protestantis
mo. No es nuestro intento dar a conocer 
los fines y actividades de esta Sociedad; 
*u objeto se advierte ya en su título. El 
Cardenal hacía esta pregunta: «¿Pero 
fen qué quedamos? ¿Se acepta o no se 
fccepta el Credo de Nicea? ¿Cómo es po
sible que en un país cristiano como el 
Ítauestro, en una Iglesia (la anglicana) 

onde hay Obispos y profesores de Teo-
'gla, nadie pueda llamar al orden a los 
«e niegan la fe de Nicea? Esta impoten-

^'a no ha existido nunca ni debe existir 
«n la Iglesia de Cristo.» Evidente, cmi-
^Qtísimo señor; pero en Inglaterra hay 

Uchos crist iano! que hacen gala de no 
^ r tenecer a la Iglesia fundada por Cris-
hal» **''''*'cntos separados de la vid, que 

5* que arrojar al fuego. 
y "|Q embargo, el Cardenal se asombra 
, ® 'OS progresos de esta Sociedad, crea-
j * para socorrer a los que vuelven a la 
S'esia verdadera. Oigamos sus palabras: 

_ «e apiioxlma el momento, y puede sor-
Wendernos rápidamente, en el cual las 
necesidades de esta Sobiedad sean' mu
cho mayores de lo que han sido hasta 
«a fecha.» Y el padre Woodlock, S. J.. 
«fiadía que dentro de diez años los cató
dicos se quedarían asombrados de las co-
«as que han de pasar en el anglicanismo 
•« la Gran Brelafia. 

Lord Denbigh recordaba también qut 
fiando 6U padre escribió al Carden, 

Lo de San Antonioí 
de laJFIorida 

Una carta y una propuesta 

Recibimos del señor conde de c:cr¡a-
gería una carta quo dice; 

«Señor director de EL DriBAlK. 
Mi querido amipo: Aplauda con todi*. 

mis fuerzas su sensato íiriículo de aycM-
acerca de la iglesia de San Antonio <lc 
la Florida, y bien sabe el señor don Igna
cio Baüer, que tantos plácemes que la opi
nión sustcnt.-da y las afirmaciones hecha'; 
por EL DKBATli merecen kis mías, que 
si nada ni espiritual ni materialmente ic-
presentan, mis aspiraciones y mis oíiendas 
lian lleg.ado hasta donde jiucden. 

Que la nueva iglesia dtbe construirse 
abajo, a orilla del río, inmediata a la ac
tual, ¿quién lo duda? Que el terreno no 
debe adquirirse, sino que debe ser donado, 
«generosa» y «gallardamente» por quien 
sea propietario ALI.A ABAJO, y en una 
extensión doblo de la de la iglesia actual, 
sino tres veces mayor, ¿quién se atreve a 
discutirlo? Que Goya, si pudiese decírnos
lo, protestaría de que su <iglesia> quedara 
convertida en un helado museo por una se
cularización improcedente e insultante 
para su memoria, ¿hay alguien que lo 
pueda rebatir? 
•JAyuda de parroquia!!!.. . De ningún 

modo. 
Lo piadoso, devoto para la Religión y 

por la humanidad; lo fervoroso para la 
memoria del gran sordo; lo que «oiría» 
con gusto de la ferviente religiosidad de 
los madrileños, sería que el templo lo si
guiera siendo con un capellán afecto al 
mismo, con obligación de celebrar diaria
mente el santo sacrificio de la misa por 
el alma de Goya, una sola misa' (a las 
nueve de la mañana), y que el patriotis
mo, el vocinglero goyismo se expresara 
en una suscripción popular, ma<lnleña 
«únicamente», que diera el capital nece
sario para hacer esa fundación y dotar de 
vivienda y., medips de vida al sefior ca
pellán. Esto es ló gallardo, racional, pia
doso y] en mi sentir, discreto, tanto que 
me parece ver sonreír al genio refunfuñón 
y malhumorado. 

Luz eléctrica, cuanta hiciera falta; «ve
las de cera», dos solas, en el altar en que 
se consagrara la Hostia, en la media es
casa hora de la misa. Así es como sería el 
San Antonio goyesco de San Antonio,de 
la Florida, a un tiempo, iglesia devota, 
panteón glorioso y museo preciadísimo. 

IMadrileñps! A demostrar que lo sois. 
A reunir los fondos necesarios para el 
capital y láminas intransferibles de la fun
dación. Presentación del capellán, la Co
rona, A su majestad, su devoto amigo. El 
Coadte de Gerragería.—8-Vn-925.» 

BERENGUER EN GIJON 
Anuncia que volverá con el Príncipe 

de Asturias 

GlJON, 8.—Esta mañana, a las diez, He' 
gó el capitán general de la región, general 
Berenguer, acompañado del gobernadpr, 
general Zublllaga; del comandante general 
de Artillería, general Aramburu, y del ge 
neral de Estado Mayor don Leocadio López. 
Desde la estación se dirigió al cuartel de 
Alfonso Xni, donde revistó las tropas que 
en él se alojan y fué cumplimentado por 
las autoridades locales. Después paseó por 
la playa y los alrededores, haciendo calu
rosos elogios del bello paisaje que se ofre
cía a los ojos. 

Más tarde visitó los Parques de Artillería 
e Intendencia y la bá te l a de Sania Cata
lina, donde el alcalde le hizo presente los 
deseos del pueblo gijonés de que el ramo 
de Guerra ceda a precario aquellos terrenos 
carentes de valor militar. 

El general Berenguer prometió apoyar la 
petición, cuya resolución depende de la Co
mandancia de Ingenieros, y anunció que 
volverá a Gljón acompañando al Principe 
de Asturias. 

Dos millones para el Instituto 
de Cooperación intelectual 
PARÍS, 8.«-El Senado ha adoptado hoy 

el crédito de dos millones para la cons
trucción en París del Instituto Interna
cional de Cooperación Intelectual. 
• ' ' I I» • • • 

La cuestión de Tacna y Arica 
NUEVA YORK. 8.—El general Pershlng, 

presidente de la Comisión plebiscitaria en 
la cuestión de Tacna y Arica, ha convoca-
do a los delegados chilenos y peruanos pa
ra reunirse el día 3 de agosto próximo. 

La iglesia ortodoxa de la Sobor y el monumento a! 
príncipe Pomatowski, erigidos g Varsovia durante 

la ocupación rusa, que se están demoliendo para borrar el recuerdo de la dominación extranjera. 
{Fots. Sivlatowttl, publicadas en '^Vlllustration Francaise*.) 
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ü anning, entonces archidiácono finglica-
^^, anunciándole su proyecto de entrar 
^ la Iglesia católica, el archidiácono 
^ann ing le rogó que no lo hiciera. Lord 
"enbigh padre siguió el impulso de su 
Conciencia y se hizo católico; al afio si-
oUiente Manning seguía el ejemplo de 
*1 feligrés. 

El Papa nog había mandado celebrar 
(,y*^®"*'«>.nario de Nicea para que su re-
UanL ''^^"y^ra cu el ánimo de los cris-
lóii¿* V^ '^'^^" ^"'^'•^ ^^ '^ Iglesia ca-
apartl ^ " España, la patria de Osio, 
cordajj, . ' ° ^ consabidos artículos re
mo se ^ ' °^ ' ^ s pasado la gran fecha, co-
doba p- P^'san > otras muchas. Ni Cór-

de Nice'a ""^^' ^^- ^" '•° ' ' '̂ ®' ^^^'^*^ 
bio. nr«.! .̂ *̂  ^^ entusiasmado. En cara-

'rer i ®^^"les y ortodo.xos, oyendo sin 
' ^ '8 voz del Obi'spo de Roma, can

es Pelrüs ei super hunc peiram 
Coni • ^"'''««i'i'n meam, en latín, y 
»iffn,Y "^"^"^^ ^^^ " "^ ' " ° Palestrina. ¿Qué 

»nnica todo esto? Nosotros dejamos la 
^"•puesta a la consideración de los hom-

(CoitNniia «i ^nol <le la 8.» polmma.) 

Ayer celebró sesión la Comisión perma
nente de la Diputación provincial, bajo 
ja presidencia del señor Salcedo Berme-
jillo, quedando aprobados sin discusión 
los 36 dictámenes que formaban el orden 
del día. 

Se dio cuenta de haberse firmado la es
critura de venta de los terrenos del anti
guo Hospicio al Ayuntamiento de Madrid, 
que ha recibido ya el primer plazo de 
un millón de pesetas. 

Se acordó celebrar sesiones cada quince 
días, excepto en el caso en que algfm 
asunto obligara a celebrarla antes. 

También quedó aprobado el escalafón 
del personal subalterno dependiente de la 
Diputación y el reglamento para adapta
ción del mismo. 

Se comunicó el haber Ingresado en cajn 
las 5.C00 pesetas correspondientes a la 
mens"ualidad I vencida en 3 de junio tU las 
obras de construcción de la Nueva Plaza 
de Toros, que es la décima de las men
sualidades por no haber sido terminadas 
dichas obras. , v 

El señor Mamolar hace constar lo soli
citado por la Junta de Damas de Honor y 
Mérito, acerca de la vigilancia de los ex
pósitos y del pago de las nodrizas externas 
residentes <*n Madrid, encargándose de este 
servicio el director e interventor de la In
clusa, por renuncia de aquéllas. 

Sobre el Museo de Cervantes y Lope de 
Vega, que se piensa instalar en el núme
ro 15 de la calle de Cervantes, donde tam
bién vivió y murió el Fénix de los Inge
nios, se acordó que continuara el expe
diente instruido por el Ayuntamiento de . 
Madrid para la expropiación de esta casa, I 
desestimando el recurso del propietario. ' 

Pasa a estudio una propuesta del señor 
Mamolar, que indica se provea a todos 
los pueblos de la provincia de los corres
pondientes rótulos de su nombre y del es
cudo provincial, con el fin d« colocarlos 
a la entrada y salida ,de aquéllos. 

Se levantó la sesí/'.n a la una de la 
tarde. 

—Chica, ¡estás Jamón 1 jEstás bestial 1 
jPara comerte en salsa!... 

—[Ja, ja, qué recovero! ¿Es de veras lo 
que dices?... 

—¡La karaba gue sil 
—jAnlmalónl... 
A mi memoria acude ese expresivo y sim

bólico diálogo, textual, oído no ha mucho 
en uno de los salones de té más elegantes 
de Madrid. Expresivo diálogo, hasta la más 
grosera grosería; simbólico, porque acu
sa y subraya el perfll decadente de unas 
mujeres y de unos hombres disminuidos 
en lo físico como en lo espiritual... El es 
la caricatura viva del machudo y galante 
cabídlero espafiol de raza, tan viril de 
apostura y de corazón, tan fiero e indo
mable frente a los hombres, como dellca 
do, soñador y poeta al cortejar y amar 
a una mujer... 

Ella..., un bonito y quebradizo bíbeloí, 
formado en un ambiente frivolo, que ri
diculiza por sistema todas las escapadas 
a4 ideal, aplebeyando el gusto y el len
guaje, creando unas sensibilidades abe
rradas, en que lo feo y lo procaz..., ab
surdamente elegantizado, es admitido como 
bello, y en que el amor noble, casto y 
honrado, remeda, como otra nota de 
elegancia, los repulsivos gestos mate
riales y espirituales del «apachlsmo», vi
llano y masoquista... ¿No suena, por ven
tura ese diálogo, más arriba transcrito, 
auténtico, y por Otra parte, muy corrien
te, a juerga galante de cabaret"! ¿Dónde 
asorna en él el sefiorío de los apellidos, 
de la cultura, de la educación, del ran
go social y moral de los interlocutores? 
¿Expresarían esos mismos sentimientos, 
de una manera diferente, y en un len
guaje distinto, una «ella» y un «él» de 
la más dudosa y equivoca estofaT De 
seguro que no. Y He ahí la seviejanza 
disparatada, el remedo absurdo. 

Pero, ¿son eUas culpables de esa <de% 
formación» de su espiritualidad, de su 
sensibilidad? 

El correo nos ha traído hoy una carta 
interesante, a propósito de eso, qué no 
me resisto* imparclalmente a reproducir. 
El comentario, sí, nos lo reservamos. Se 
nos antoja preferible que lo hagan los 
lectores; es decir, los hombres que nos 
leen. 

«No dudo—escribe «Una vieja mamá»— 
de sus buenos deseos, pero a semejanza 
de la mayoría de los que ponen su phi-
ma al servicio de esa noble causa, que 
se apellida «mejorar la sociedad», tengo 
que decirle que no es justo ese reparto 
de censuras entre ellos y ellas. A ellas, 
a las mujeres, que por su mayor bondW 
o por costumbre de ser mal tratadas, lo 
aguantan todo, se les dicen no sólo las 
verdades, sino remachadas sin misericor 
dia. A ellos, por ser hombres, como 
los que escriben o los que predican, se 
les deja... |Si esto no es Injusticia y co
bardía, no sé qué nombre darle 1 ¿Y sa
ben ustedes Id que. han logrado con ello? 
Que el hombre que ve que th la mujer 
se le critica hasta detalles, mientras que 
a él se íe perdonan, o al menos se le 
silencian hasta crímenes, se ha conven
cido de que tiene derecho a todo. ¿Cen
surarnos y corregirnos,^ poniendo de mar 
nlflesto nuestros errores, nuestras debili
dades? ¿Hacernos reflexionar sobre las 
consecuencias y rectificar en muchos ca
sos? jMuy bien, magnifica labor social y 
cristiana, digna de una pluma de artis
ta, o de un principe de la elocuencia! 
Pero, ipor Diosí. repartiendo con equi
dad la censura o el ridículo, la diatriba 
0 la sátira. Encarándose también con 
•ellos», con los hombres, que es mucho 
lo que se les puede decir. En uno de su» 
«Glosarios sentimentales», de EL IJI:-»A-
TE, suponía usted que la mujer de Iroy 
día no aprecia el amor, el verdadero 
amor, en el matrimonio. {Protesto! Qui
zá en apariencia ocurra frecuentemente 
lo que usted dice, es verdad, pero... ¿por 
qué ocurre? ¿Quién tlenó la culpa? 
1 Ellos!... 

El afán de amar y ser amada, es In-
mutable en la mujer; si no da hoy la 
importancia que antes a ese factor senti
mental cuando acepta marido, es senci
llamente porque conoce mucho mejor 
la vida, porque esas mujeres de ahora 
saben que, por lo general, los hombres 
de hoy, cuando llegan a ellas, no pue

den dar amor, ni apreciarlo, ni inspirar
lo. Saben ellas perfectamente, y poco más 
o menos, la vida que esos hombres ha
cen y que han hecho... ¿Y cómo, después 
de saberlo han de creer en el amor de 
tales tipos, ni tales tipos van a despertar
lo en la mujer? No niego la excepción, 
reconozco que existe, pero... la regla es 
lo otro. 

¿Que por qué, entonces, se casan esas 
mujeres? Se lo diré a usted: En el no
venta y cinco por ciento de los casos, por 
el instinto de la maternidad, por tener 
un hogar, por librarse de una situación 
violenta en el suyo, por evadirse de mar 
yores trabajos y privaciones, y por la 
tonta idea, aún no desarraigada en las 
mujeres, de que, «a pesar de todo», casa
das hacen mejor papel en sociedad. Y no 
pudiendo poner su ilusión, su corazón y 
su alma en «el hombre», ¿qué de par
ticular tiene que la Ilusión, al menos, la 
pongan en una posición social, en me
jorar al menos? ¡Bastante lamentan mu
chas, miichísimas, esa renunciación al 
verdadero amor, á la verdadera felici
dad, al amor puro y grande, hermoso 
como un sueño!... Pero lay!, se han en
terado de que esos hombres, capaces de 
Inspirar ese amor y de sentirlo ellos, han 
pasado a la historia, no existen' más que 
como «casos» maravillosos, únicos. En 
cambio, lo corriente, lo que circula, lo 
que a las muchachas se les presenta, es 
un futuro marido, que no puede, esta es 
la palabra, que no puede ofrecerles más 
que un corazón marchito, egoísta, mate
rializado, y un cuerpo despreciable, si no 
enfermo. 

Las muchachas de hoy no Ignoran eso, 
lo saben todas, y, en lo más íntimo de 
sus corazones ilusionados, lloran ésa obli
gada renuncia a la ilusión, al ideal.. 
Lloran el désengaflo. desprecian profun
damente a ese tipo de hoibbre de su épo
ca, de su tiempo, pero... ante lo irre-
mefUabla. se lanzan a.vivir la frivolidad, 
o lo positivo; la bagatela, o el matrimo
nio, como iiegoclo, cómp recurso, eomo 
solución. 

¿Que así es confundido el hombre que 
vale, el hombre capaz de hacer de veras 
dichosa a una mujer, con la mayoría de 
tipos a que me he referido antes? In
dudablemente, y tampoco es justo que así 
ocurra. Pero, ¿cómo seleccionar, siendo^ 
contados los de ese grupo? Las mucha
chas, sin embargo, deben buscar esa ex
cepción, y de hecho no pocas la buscan... 
iLo que sucede ei que no la encuentran! 

En fin. sépanlo «ellos», dígaselo usted 
a «ellos», que si «ellas», boy día, no tie
nen ni sienten, por "lo general, la Ilu
sión del amoí. del verdaden» amor, es 
porque «ellos», también por lo general, no 
están «ya» cuando se dirigen a una mu
chacha decente y dign*. en situación de 
inspirarlo. )Cosa que bien lamentan ellas 
y sus madreít 

Sin duda por todo eso, aftadlmos, nos
otros, se escuchan esos diálogos de amori 
tiui sin »mor ly tan sin otras cosas 1 Una 
pena, ¿verdad que si? 

Carro VARGAS 

Un recuerdo de Haydn 
BUPAPEST, 8.—Durante una visita de 

e ludios girada por la Sociedad de Agricul
tura de Sopron al Instituto para la mejora 
de las especies vegetales, de Estherzay, en 
el que se recogían los atrezzos del teatro 
de los Príncipes de Estherzay. ha sido 
encontrado un cuaderno en el que van 
apuntadas las libras de trigo, de centeno, 
de sal, las medidas de vino y el número 
de velas entregados al compositor José 
Haydn por dirigir, en calidad de Jefe de 
orquesta del Príncipe, una orquesta de 30 
músicos. 

ESPAÑA EN P A R Í S 

brés a los cuales interese la salvación de 
la propia alma y el porvenir de la Igle
sia.. 

mutxuü GRAAA 

Bandeja de plata 

repujada, de 0,45 

de diámetro, que 

figura en la sec

ción espaflola de 

la Exposfdón In

ternacional de Ar

tes Decorativas de 

París, Esta bande

ja fué adquirida en 

2.750 pesetas al 

dia siguiente de 

abrirse la Expo-

úcltn. 

El problema agrario 
en Salamanca 

Manifestación del señor 
Diez del Corral 

Ayer ha salido para Salamanca el go
bernador civil, seflor Diez del Corral, que 
ha estado en la Corte dos días gestionan
do asuntos que interesan a la provincia 
de su mando y a la Rio ja, cuya Federa
ción Católico-Agrícola preside. 

El seflor Diez del Corral cumplimentó a 
su majestad el Rey y ha Invitado al Mo
narca a la inauguración de la Casa So
cial Católica de Logroflo, que se verificará 
en la segunda quincena de septiembre, 
para cuya fecha está proyectado im Maje 
regio a la capital de la Rloja. 

El Rey. cuyo Interés por el desarrollo 
de la sindicación agrícola es bien i.üto* 
rio. aceptó complacido la invitación. 

A preguntas del Monarca, el sefior Diez 
del Corral expuso la situación del campo 
en Salamanca y los aspectos más sallen-
tes del problema de la tierra. 

El gobernador de Salamanca, con quien 
nos velamos nosotros horas más tarde, se 
mostraba preocupado por la corriente emi
gratoria, cada vez mayor, del campo a la 
ciudad. Los campos se despueblan; Sala
manca padece una congestión de obreros 
que determina agudas crisis de trabajo, 
sobre todo en el ramo de la construcción, 
porque la ciudad no tiene la capacidad 
económica que se necesitaría para emplear 
un número tan grande de obreros. 

—¿Qué causas producen el éxodo de los 
campesinos? 

—Varias—nos contesta el sefior Diez del 
Corral—. La primera es él régimen de los 
arrendamientos. Los precios son excesivos. 
Pero seria injusto achacar toda la culpa 
a la codicia de los propietarios. Son los 
mismos colónos los que elevan sin cesar 
tos pre0Qs del colonato, pujando los 
arriendos. El ansia dé tierra es tan fuerte 
que conduce a esos resultados desastrosos 
para los colonos mismos, y, por consi
guiente, para la agricultura en general. 
Hoy el colono no puede materialmente vi
vir, y de ahí que cada vez el trabajo agrí
cola encuentra menos brazos. 

¿Pemedlo? Una ley que entregue la fija
ción del precio de los contratos, previa la 
capitalización de las tierras, a verdaderos 
Tribuntóes rurales. | 

El crédito es otro de los problemas del 
agricultor de Salamanca. Precisamente en
tre los asuntos que me traen a Madrid 
figura el arreglo de las dificultades que 
pesan sobre el Pósito de Cuatro Sesmos de 
la Tierra. Su Junta administrativa está 
Integrada por personas de prestigio, pero 
no puede funcionar. Seis de los diez vo
cales que la constituyen han dimitido, por-
que no admiten que *% les haga respon
sables dStlas partidas fallidas. 

Otro ^asimto Importantísimo para Sala
manca es la regular cotización de los tri
gos. El sefior Bahamonde se ha percatado 
de ello y me ha comunicado que se esta
blecerá el precio mínimo del quintal de 
trigo en cuarenta y siete pesetas sobre va
gón o sobre carro hasta cinco klltoietros 
del punto de origen. Es un precio remu-
nerador, y no hay que temer que. favore
ciendo al peqiíefio agricultor, se encarezca 
el pan si se ejerce una severa Intervención 
gubernativa contra el acaparamiento. Com
parando los afíos 1923 y 1925 se observa 
esto, que parece a primera vista paradó
jico, pero que dice mucho en favor de la 
acción oficial: siendo hoy el trigo un 29 
por 100 más caro.^ el pan está 18 por 100 
tcifis barato q^ie en aoiiella fecha de 1923. 

Preanmtamós si sefior Diez del Corral si 
en Salamanca lá nrooiedad improductiva 
o latf fundarla constituye, a su Jirtclo, nn 
problema, y nos contestó nue en el campo 
salmantino no existen latifundios. Las 
dehesas dedicadas al jíastoreo son pobres, 
y dnrlan muy eecjaso rendimiento si se las 
destinase al cultivo. 

Entre los temas que trató estos días con 
el Directorio el sefior Diez del Corral figu
ra la terminación del ferrocarril de Pe
ñaranda a Salamanca, cuyas obras van 
muy despacio por falta de obreros. El se
fior Diez del Corral nos dijo que, haciendo 
un esfuerzo, antes de un afio podrían co
rrer los trenes de Madrid a Salamanca 
por la nueva línea. El ferrocarril repre
senta una enorme mejora para Salaman
ca, y permitiría, mediante una buena com
binación de horas, un acortamiento gran
de en las comunicaciones de Madrid con 
Galicia. 

FlnaJmentei el sefior Diez del Corral y 
el sefior Mnntova se entrevistaron con el 
genprhl Rulz del Portal en demanda de 
medidas que den efectividad a la protec
ción de l a marca de los vinos d« RIoJa. 

Vuelca un automóvil en 
la carretera de Ejea 

Un muerto y cinco heridos 

ZARAGOZA, 8.-^En lá carretera de Ejea, 
un automóvil, conducido por Alfonso Pueyo, 
de veinte años, volcó al tomar una curva, 
dando tres vueltas completas. 

Viajaban en el coche cinco amigos del 
conductor. 

Uno de ellos, José García Calvo, resultó 
muerto. 

Los. demás sufren diversas heridas. 
El menos grave es el chófer, que sók) 

se produjo lesiones en la mano derecha. 

Varios heridos en la carretera de Teruel 
VALENCIA, 8.—En un accidente de auto

móvil ocurrido esta tarde en la carretera 
de Teruel, cerca de Segorbe, han resulta
do heridos todos Icfe ocupantes del vehícu
lo, entre los cuales figuralMi el Jefe de 
Policía don Santiago Martín B&guenas. 

España y Uruguay 
Interesante conversación con el 
i lustre hispanista don Horacio 

Maldonado 
Desde hace días se encuentra en Madrid 

el ¡lustre catedrático de la Universidad do 
Montevideo don Horacio Maldonado. 

Hemos visitado a este gran amigo de Es
paña para que nos relate las impresiones 
recibidas en su viaje y los hechos más sa
lientes de su vida, activa y laboriosa. 

— i . . . ? 
—Nací en Salto, ciudad do la república 

uruguaya, el día aa de marzo de i&Js. En 
el Liceo de mi ciudad natal hice el Ba
chillerato en Ciencias y en Letras, pasan
do luego a la Universidad de Montevideo, 
donde cursé Derecho hasta conseguir el tí
tulo de doctor en Jurisprudencia y Cieu« 
cias sociales, exento de gastos, en atención 
a mi expediente académico. 

—¿. . . ? 
—Una vez terminada la carrera me de

diqué con entusiasmo a mi afición predi
lecta, la literatura, y conmencé a colabo
rar con artículos de carácter político y 
de costumbres en los diarios do Móntevi-
deo «La Tribuna Popular» y «La Razón>. 
De aquella época es también mi primera 
colección de ensayos y bocetos de novelas, 
que fueron alentados y bondadosamente 
prologados por el gran literato do nuestro 
país don José Enrique Rodó. Después hé 
seguido publicando, en el transcurso de los 
años, diversa» obras, por las que me hon
ró la Real Academia Española, nombrán
dome miembro correspondiente. 

— i . . . ? 
—Mi labor política es breve. En 1914 fui 

elegido diputado nacional, y poco después 
miembro de la Asamblea constituyente. 
que reformó la vigente ley fundamentaí 

, por que se rige la república. 
—¿. . .? 
—En igjo la Universidad, en virtud do 

mis modestos trabajos literarios, me nom
bró catedrático de esta disciplina. 

—SI; la Universidad de Montevideo, úni
ca existente en la república, es autónoma, 
y esa libertad de establecer sus planes de 
enseñanzas y de elegir los profesores que 
han do regentarlas está sancionada en la 
nueva Constitución, de modo que ninguna 
ley puede atentar contra ella. 

La autonomía ha dado excelentes ^resul
tados, pues ha alejado la política de nues
tro centro superior docente y ha permi
tido, exceptuándome a m!, el que su pro
fesorado sea un semillero de hombres pres
tigiosos, . verdaderos especialistas do las 
asignaturas que les están confiadas. 

Para completarla se trata ahora de dic
tar leyes sobre la parte económica, con el 
objeto de que la Universidad cuente con 
rentas propias. 

Aún antes de existir la autonomía ya 
se habían suprimido los derechos de ma
trícula y de examen, de modo que la en
señanza superior y la secundaria es com
pletamente gratuita en todo el territorio 
del Uruguay, lo que ha motivado que se 
aumente extraordinariamente el número de 
alumnos, que no tienen que aportar más 
esfuerzo que el intelectual, ya que todos 
los gastos los sufraga el Estado. 

La Universidad tiene las siguientes Fa
cultades, que, a su vez, gozíuj de especial 
autonomía, y son: do Ingeniería, de Ar
quitectura, de Medicina, de Derecho y de 
Farmacia. Además hay Escuelas de Agro
nomía, de Veterinaria y de Comercio. 

Como detallo interesante es que, inde
pendiente de esta Universidad, existo otra 
especial para la mujer, pues allí el femi
nismo está muy en auge, y todos los año» 
se licencian muchas do abogado, de médi
co y de arquitecto, y hasta tratan ahora de 
que se les autorice para ejercer la carrera 
judicial. 

Además se ha extendido a todas las ciu
dades de la república la enseñanza secun
daria, mediante la creación de Liceos, que 
también poseen autonomía, pues se les con
sidera como dependientes de la Universi
dad, jr existen muchas escuelas, de manera 
que rf número da analfabetos es bien es
caso. 

—¿. . .7 
—^Amo profundamente a España, y lo 

confirma la dedicatoria que estampó en 
uno de mis libros, que sintetiza el afecto 
y admiración que me inspira nuestra co
mún madre Patria; «Dedico mi libro a Es
paña gloriosa,* a la patria de Alonso Qui-
jano, de Cervantes y de Galdós; a la pa
tria de los ingenios que enriquecieron la 
hermosísima lengua castellana y pusieron 
en las almas 1 ^ alas del ideal; a la par 
tria de ese «monstruo de la naturaleza», 
Lope de V ^ a , que a los cinco años de 
edad daba su merienda a los amiguitos 
para que le escribieran los versos que ya 
brotaban de su alma; a la patria que es 
también mía, porque este pedazo de Amé
rica no ha roto rd romperá jamás el fuerta 
vínculo espiritual que a ella lo une.» 

En mi viaje, e n , vez de ir primero, 
como hacen muchos americanos, a Parí* o 
Londres, y ya do regreso visitan a Eip». 
ña. yo hago lo contrario: antes quiero co
nocer el viejo y noble solar hispano. 

—¿ . . . ? 
—61; ya he tenido ocasión de comprobaír 

la hidalguía, generosidad y sano regocijo 
del pueblo español, que me encanta tanto 
como los p'aisajes que he admirado. MadrM 
me ha parecido más hennoso que Bueno* 
Aires, y me hallo tan s a t i s f e ^ que m« 
parece estar en mi propia ciudad. 

•»»( • • • f 
—El Gobierno del Uruguay m s ba coa» 

fiado la misión de que, una v ^ que co
nozca todas 1 ^ regiones espafiolas, para 
lo cual permaneceré aquí hasta fines da 
año, realizando viajes a las principales 
ciudades, haga un estudio de los medios 
de estrechar las relacionas éntrs España 
y el Uruguay, prueba de que el Gobierno 
de la república, interpretando el sentir del 
pueblo uruguayo, se interesa vivamente 
por la madre Patria. 

Además vengo como redacter-corresiwn» 
«al del diario «La Mañana», de Montevideo^ 
y estoy preparando un libro sobre Us im» 
presiones recogidas en España. No te&so 
que expresar la simpatía que siento por el 
periodismo, y más el de España, que lo cul-. 
tivan notables escritores, y tengo un bo
nísimo concepto del actual movimiento li
terario españoL, 

Hasta aquí las interesantísimas mani
festaciones del ilustre literato don Hora
cio Maldonado, cuyas principales obras son 
las áiguientes: «Mientas el viento callaa. 
colección de estudios literarios, sociológi
cos, artísticos y de costumbres; cLa ofren
da de ISneas», de carácter poUtioo; 4IBX 
sueño de Alonso Quijano», de sabor cer
vantino, muy elogiado por la critica; «Las 
fiestas del espíritu», libro que expresa su 
niiior a España, y en el que predomina un 
fuerte idealismo hispanoamei'ioanoí «Loa 
ladrones del fuego», que es un estudio SCH 
bre los grandes escritores univwsalea, co
menzando por el Dante y terminando por 
Teresa de Jesús, y el último, «El viaje a 
la tierra de los Cincas», que a la descrip
ción de los paisajes peruanos une la qa 
los personajes que más destacan en la lite
ratura y on la política do aquel pala. 

STo^MiXdegktír 
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l/f» amador de la verdad (Granada).—Di
ríjase a la editorial Voluntad, aquí en Ma
drid, donde seguramente le íacilltarán ca
tálogo de obi'as y contestarán a la pre
gunta que usted nos hace. 

Vna beata (Madrid).—¿Por iqué tal seu
dónimo? La beatería es la caricatura de 
la piedad verdadera: se impone el distingo. 
Profestonalmente, es a su hijo al que co
rresponde el ofrecimiento: particularmen
te, o sea como duefla de la casa, a usted. 

Luz y sombra (Gijón).—No procedió co
rrectamente el tal muchacho. Lo indica
do hubiera sido tornar a la casa donde se 
liabía hospedado. Ahora bien: existe una 
disculpa, la poca edad, y, debido a ello, la 
inexperiencia y la ignorancia, respecto de 
ciertos detalles y costumbres. 

Vn prcoeupado (Escuela Naval Militar).— 
1 Bien, señor guardia-marina: muy atinadas 
sus observaciones acerca de «ellas»! Inte
resante, de acuerdo, la silueta adivinadíi 
de «La señorita que no es «pera», silueta 
de una originalidad desconcertante... en 
estos tiempos, y no menos verdad lo otro. 
Sin embargo, aunque los «éxitos» de los 
formales y los serios resultan poco decora
tivos, en cambio, son muclio más... posi
tivos. La truhanería donjuanesca es visto
sa, alegre y divertida, poro en el fondo, en 
la realidad práctica, con vistas a la dicha, 
«n fracaso casi siempre. Que es lo mismo 
que ocurre con la coquetería niariposeado-
ra de algunas o de muchas de ellas: otro 
fracaso, al fin: solteras a los treinta afíos. 
IY no es plan!... 

Sorteíla (Santander).—Para playa, sí. Las 
presentaciones, en tales circunstancias, rá
pidas, brevísimas. Es usted la que tiene 
la iniciativa para dar la mano. En un 
baile es de pésimo gusto y de una incon
veniencia absoluta bailar exclusivamente 
con el prometido. O no bailar, o bailar con 
él y con todos. Preferible... lo primero. 

Andaluza (Ronda).—Más elegante la se-
gimda fórmula. Un regalo de fantasía. A 

El Pleno y Ja Comisión permanente 
86 reúnen 

Continuaron ayer las sesiones del Ajruii-
tamiento pleno. 

A pesar de que en el orden del día se 
señalaban las diez y media para comenzar 
las deliberaciones, como, no habla número 
suficiente de ediles, no sonaron los tim
bres hasta los doce y media. 

Tampoco a esta hora se pudo reunir el 
quorum, que exigía al único asunto que en 
el onteo del d'a figuraba, por lo cual hubo 
que entrar en ruegos y pregunta». 

Lá mayor paríe de ellos fueron iniciados 
por el marqués de Encinares, que habló 
de la reicienta provlsl'én de plazas de guar
dias lirbanos, de las estaciones del Metro 
y del alumbrado de gas en la Castellana 
y necoletoa. 

Siguió por el mismo camino el señor La-
torre, ocupándose de evacuatorios, inspec
ción de subsistencias, bibliotecas acolares 
y faroles. 

El señor Perdones se refirió también a 
las .sTiiwtstencias y pidió un socorro para 
la familia de un bombero; y el señor Gon
zález Serrano preguntó en qué estado se 
hallaba el expediente de reversión de li
ncas de tranvías. 

El compañero Arteaga, deseoso de adqui
rir méritos, que pronto le han de hacer 
falta, atacó al alcalde por que en la dis
tribución do la cantidad consignada para 
subvenciones a sociedades obreras con so
corros de paro por enfermedad, ha exclui
do a las entidades domiciliadas en la' Casa 
del Pueblo. 

Con gran oportunidad y acierto le con
testó el señor Fuentes Pila, diciendo que 
esa exclusión no fué hecha por el alcalde, 
sino por ima Comisión especial, que les 
negó esos auxilios a las entidades socialis
tas con organizaciones de resistencia, que 
desdicen de la finalidad benéfica que ale
gan. [Veremos lo que le valen estas in
tervenciones al compañero Arteaga en la 

. próxima Asamblea socialista, a pesar de 
la señora de más edad o representación, j ^ protección que le dispensan ciertos man-
No es oblijalfirio: está admitido disculpar-, go„gadores de la cosa! 
se. El taillfíur para mañana; no es hechura 
que viste, aunque sí muy bonita 

So-fiadora (Calntayud).—Informándose dis
cretamente antes. Un año de relaciones.-
El acento lo puede usted combatir si se 
lo propone: lea mucho en voz alta y des-
•paclo. Los francos a treinta y dos y pico, 
pero no es tan negocio vestirse en París, 
ni aún con esas ventajas, por lo caro de 
las confecciones. Un vestido bien de mil 
francos para arriba. Ya ve usted... 

Müonjíuita (Madrid).—Hay buenos altavo-
' ees, pero no de ese precio que usted quie

re. No podemos.'citar aquí establecimientos, 
porque sería un reclamo gratis, que vale 
muchos duros... Sola con esas amiguitas, 
de noclie, y a Rosales, no es correcto ni 
propio de una muchacha de la categoría 
social do usted. Repare que las que van 
así son de otra clase social. La última 
consulla, a su confesor: la índole de la 
misma lo requiero. Complacida. 

Vna cinevialúfila (Madrid).—No podemos 
Indicarle esos cicinns» que usted desea: 
de.spraci.idnmpnto, son contados aquellos en 
que de vez en cuando, al menos, no proyec
tan cintas de >ina moralidad muy discu
tible, ya por el asunto, ya por el realismo 
de las escenas, ya... por ambas cosas. Res
pecto de esas novelitas cortas que cuestan 
unos céntimos, ¡ni los valen siquiera, por 
lo general! Ninguna señorita decente y 
de buen gusto (no decimos piado.sa, por
que la suponemos tal) debe leer esa «li
teratura» de alcantarilla, donde no hay ar
te ni literatura, sino la repetición monó
tona e insoportable del mismo «motivo» gro
seramente carnal, vulgar y... sucio. 

Pepita (Soria).—No llegó su carta, pero 
de todas maneras le anticipamos que no 
nos es posible contestar particularmente. 
Tomen nota las lectoras r.estantes y los 
lectores que a s u vez nos piden respuestas 
privadas. 

El Amigo TEBDY 

CONSUMO REDUCIDO 

La de Santa Teresa 
—o— 

El lunes último, a Ikis siete y media de 
la tarde, tuvo lugar en este centro una 
interesantísima conferencia sobre «Tierra 
Santa y Roma», que pronunció el Consi
liario do dicha Juventud, don Rogelio Jaén. 

En íérminós de elocuente sencillez ex
puso el orador sus impresiones, recibidas 
en el reciente viaje que ha realizado a 
los Santos Lugares, refiriendo las emocio
nes experimentadas al visitar Nazaret, Be
lén, Mar de Tiberiades, y especialmente 
Jerusnlén. 

El conferenciante fué muy felicitado. 
Este centro ha establecido una sección 

de excursionismo, que realizó el domingo 
pasado su primera expedición al Plantío, 
y desea ponerse en comunicación con las 
agrupaciones análogas de otros centros, 
con el fin de organizar colectivamente riue-
vas excursiones. ^ 

Para más detalles dirigirse al secretario 

<> • « 
Por la tarde, bajo la presidencia del pri

mer teniente de alcalde, señor García Ro
drigo, se reunió la Comisión permanente. 
La mayor parte de los asuntos lo fueron 
de mero trámite, sin que llegaran apenas 
a discutirse. 

Imnugnado por el señor Fuentes Pila, se 
desestimó un recurso de reposición inter
puesto .por varias entidades socialistas, a 
quienes no alcanzó el reparto de subven
ciones a sociedades obreras de socorros 
de paro. 

Quedaron sobre la mesa varios expedien
tes, particularmente de Policía urbana; se 
acordó que pasara al pleno la reorganiza
ción de los servicios del Ensanche y se 
concedieron 28 licencias de construcción. 

A * • 

Ayer salió para Barcelona la colonia es
colar que a la capital de Cataluña envía 
el Ayuntamiento madrileño. 

El alcalde acudió a la estación a despe
dir a ios niños. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 9: 
MADBID (UnUn XMUO, 4S0 metros) .~De 

14,30 a IS.ÜQ, cLa hora de sobremesa». Safia-
loB horarias. Noticias. Música. ChiatM. Anéc
dotas. -Carteleras, etcétera.—17, SMién ' para 
.niños: Manuel Abril, Baíoel ,Benotlito y Ma
sa Coral de Madrid—18, Conferencia sobre 
la luúska de cámara por don José Subirá, con 
ejemplos musicales por la orquesta Unión Ba-
dio.—19, Fabio Ronchi (barítono del teatro 
Keal). Cuarteto Affuilar: Ezequiel Aguilar 
(laudín primero). Josa Aguilar (landin se
gundo), Elisa Aguilar (laúd), Francisco Agui
lar (laudón). El cuarteto: cPreludio» (siglo 
XVII). WiUiam Groft. cAdagio del cuarteto 
imperial», F. J. Haydn. <Bondó en sol», 
Mozart. Fabio Ronclii, «Krodiade». Massenet. 
cTannhamer», Wágner. «Apri». Tosti.—19,30, 
£1 cuarteto: «Sevilla»,, I. AlbéiúzípCórdoba», 
I. Albéniz. «Fiesta mora en Tánger», J. Tu-
11 lia -iu,tó, l 'mij Ünicl.t. «l.igoletto» (Cor-
tigiani), Veídi. «Otello» (Credo). Verdi.—20, 
Cierra de la estación. 

BARCEXiOITA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lon(i.—18,05, Septimino Radio: «Babildnia» 
(vals), y.—18,10, Señor Toreski, recitados: 
«Vaya un val en t» (diálogo), y «Colegio de ni
ños» (original).—18,30, Soprano señorita VI-
llamayor: «La hija del regimiento», Doni-
zetti; «Vale Z.», Clark ¡ «O splendida notte», 
Gpunod; «II profeta», Meyerbeer—^18,50, Sep
timino Radio: Bailables.-21, Cobla Orquesta 
Barcelona (sardanas): «La meva pubilla», 
Conangl»; «Ij'adeu a l'amiga», Ivo Pascual; 
«Intima». Casáis; «Sempre maig». Duran; 
«Lo cant deis aucelVe», Pep Ventura; «Jo i 
el pastor» (popular), ¡MoHns.—21,45, Confe
rencia sobre «Detectivismo», por don Enri
que Cnzenenve, director de Detectives Offi
ce p." Ltd.--22,05, Soprano señorita Ofelia 
-NJkson: «La guitarra del pueblo» (canción 
cubana); «Talán, talán» (tango); «Aurora» 
(canción argentina); «L'extasi» (vals), Ardi-
ti.—'22,25, Septimino Radio: «Arabia» (fantar 
8Ía árabe). Oíd; «La llegaüa de los cisnes ne-
f.ros», Wágner; «La !ae estepas, del A8:a 

de la Juventud, que habita en Fernán-1 Central», Borodi;i; «Primtemps enchan tenr». 

Sociedades y conferencias 
ABOOZAOZOIIBS BB VABKrSOl 

XA Asociación de Maestros de las «Muelas 
nacionales d« Madrid celebrará junta general 
ordinaria el día 11, a las cinco de U tarde, 
en la Normal (San Bernardo, 80). 

La de Maestros del partido de San Loren» 
se de El Escorial tendrá también junta gene
ral ordinario el día 12, a las diec y media de 
la mañane, en la escuela d« Collado ViUalba, 

•OOnDAD SCOVOKICA l E A « » n » i n B 
I>» Beal Sociedad Económica Matritense 

ha abierto un concurso de pMasioi a U vir
tud para eonmemorar el CL aniversario de 
sn fandaeión, que se cumplirá «n el mM 
de noviembre próximo. 

Los premios serán: dos, d* 500 pesetaa, 
para el maestro y la maestra de la pro-
Tiaoia que mayores méritos y servicios re
únan s oineo, de 100 pesetas, para obreros u 
obreras ejemplares; cinco, de 100, para viU' 
das pobres que sostengan cuatro o más hi
jos pequeños, y diez, de 50, para niños de 
los asilos que se distingan por su aplica
ción y conducta. 

Los actos que aspiren a premio d«bérán 
ser denunciados eon documentos probatorios 
por personas extrañas a los interesados, y 
las denuncias se harán por escrito dirigido 
al secretario de. la Sociedad, antes del 1 de 
octubre. Quedan excluidas las personas pre
miadas en el último concurso. 

PIES D O S O T E EL 
IIESAliO 

Un m é d i c o i n d i o a u n t r a t a m i e n t o 
a e n c i l l o y f á c i l a s e g u i r p a r a 

r e m a i t l a r l o 
Durante los uKses de calor, pocas perso

nas escapan a los males de pies. Los pies 
se congestionan más fácilmente, el sudor^ 
más abundante aumenta su sensibilidad y 
con la presión del calzado y el calentamien
to que éste produce se hinchan y causan 
dolores al más pequeño cansancio. Por 
desgracia, los antiguos callos y endureci
mientos parecen renacer a una nueva vida. 

El doctor Catrín, de la Facultad de Me
dicina de París, preconiza el empleo de 
los Saltratos para remediar estos males. Con 
un puñadito de estas sales medicinales, di
suelto en una Jofaina de agua caliente, 
resulta un baño ligeramente oxigenado, cu
ya acción antiséptica, tonificante y des 
congestionante repone los pies en perfec
to estado; toda hinchazón y magullamien
to, toda Irritación y picazón, toda sensa
ción de dolor y. quemazón desaparecen co
mo por encanto. Además, un baño de pies 
así preparado reblandece los callos y du
rezas a tal punto, qu^ pueden quitarse 
fácilmente y sin peligro de herirse. 

Dr. M. L. CATRÍN 

NOTA.—El doctor Catrín se refiere a los 
Saltratos fíodell, que se venden a un pre
cio módico en todas las farmacias. Descon
fiad de las imitaciones, que carecen de va
lor curativo, y exigid siempre los verda
deros Saltratos. 

dez de la Hoz, 51 Erik. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
EO ' 

- 4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,30; E, 104,05; Ídem suizos, 25,04; Ídem belgas, 
70,35; D, 70,W; C, 70,60; B, 70,60; A, 70,50; 105,40; dólar, 6,8604; liras, 133,.50; coronas 
G y H, 70,45; Diferentes, 70,60. checas, 164,05; Ídem austríacas, 34,55; ídem 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,25; E, suecas, 18,125; ídem noruegas, 27,22; Ídem 
84,20; D, 84,50; C. 84í0; B. 84,50; A, 84,50; dinamarquesas, 28,73; escudo portugués, 
G y H, 87. 2,46; florín, 12,1275; peso argentino, 43,31; 

4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie C. 88,50; mil reís brasileño, 5,43. 
B, 88.50; A. 88,50. ZURICH 

5 POR 100 AMORTIZABLE.-Serie F, 95; „ , _, ^ , „ .„ ... „, 
E 95' D 95' C 95" B 95- A 95 Pesetas, 74,00; francos, 23,92; libras, 

5 P O R ' I O O ' A M O R ' T I Z A B L E (m7).-Serie 25.045; belgas, 23,76; dólares, 5,1525; liras, 
C 9 4 7 0 * B 9 4 7 0 - A 9 4 70 ' • <^0''0f ̂ ^ checas, 15,28; Ídem austria-

'OBLIGACIONES* DEL TESORO.-Serie A, ''^' '2-55; Ídem noruegas, 9,33; ídem da-
102,40; B. 102,05 (enero); A, 102,90; B, 102,90 "'^sas, 106,30; marcos, 1,2205. 
(febrero); A, 103,25; B, 103,10 (abril); A, NOTAS INFORMATIVAS 
***'??,ÍxTS'.Í^^,i^°^^t"w!l:;„... «w , La nota caractwlstica de la reunión de 
Hf^^^lS"^^^^^ ^^ Í Í ' ^ ^ O ^ I ^ - ^ P ' H ' " ayer es el alza considerable de los ferroca-
M«HHH ^ ? ^ ó ^ ^ J " ' ' " ' ' ' ^ " ' ^^•^^'' ^ ' " ^ ^° rrlles, especialmente de los Alicantes, que. 

MARRiiPrñ'? 7q'7«i '^nto al contado como a fin del corriente, 
FMPRPSTn-n Aii¿TniArn inn acusan decidida tendencia a mejorar. Los 
TATA nP FMIC;TONFÍ; «q^ñ restantes grupos se muestran sostenidos, 
CÉDULAS HIPOTECARIAS - D e l Banco, «"^ '̂f '°^%'^'^ fondos públicos que lenta-

4 por 100, 92,40; ídem 5 por 100, 100,75; ™«f« continúan evando su precio. 
ld«n 6 por 100 110 95 ^ cambio internacional denota la rais-

ACCIGkES.-B«C(; de España, 570; ídem «'^ orientación del día precedente es de-
Hipotecario, 370: Ídem Español de Crédito, cir, de gran pobreza de negocio, has a el 
168; Ídem Río de la Plata. 51; Explosivos, P.̂ n^o de que los francos no se cotizan ofl-
400; Azucarera preferente, fin corriente, ciaimente. . , , „ 
104,50; Azucarera ordinaria, contado, '42; ^ . ^ Interior mejora cinco céntimos en par-
fln corriente, 42; El Guindo, 117,50; Elec- tida, en la sene C, y 10 en la B, no va-
tra A 118 • Ídem B 106 • M Z A conta- nando' las restantes; el Exterior queda sos-
do,' 342; fln corriente, 343,5o'; Nortes, con- ten^o. 1? mismo que los tres amortizables. 
tado 365; fin corriente, 369; Metropolita- y las obligaciones del Tesoro acusan algu
no 128 • Tranvías 73 50 na irregularidad, pues las de enero suben 

OBLIGACIONES.'-Azucareras 5,50 por cinco céntimos; las de febrero, ceden 10; 
100, 96; Unión Eléctrica 6 por 100, 103; las de abril, mejoran esta última cantidad. 
Alicantes primera, 293; G, 100,50; H, 94,40; ^ ^^^ de noviembre, retroceden cinco cén-
I, 100,25; Ariza, 92,50; Nortes primera, 66,40; "mo^. Las carpetas provisionales de junio, 
segunda. 63,90; quinta, 64; 6 por 100, 102,25; se hacen a 102,̂ 0 y 102,25 en las dos series. 
Valenciana.s, 96,75; Asturias primera, 65,25; , Los valores nmnicipales acusan firmeza, 
segunda, 62,75; Canfranc, 77,60; Valencia- 1° 'P;''"^° ^'^^ ^f^-^ '̂̂ ''̂ ^" sui^n l l , ? , , ^ 
Utiel, 63,50: Tánger Fez, segunda, 95,50; de Marruecos, si bien este último abando-
Peñarroya, 98; Transatlántica (1920), 99,50; ° , ^ ^° , , H"°^;,(r,„«„,,.,io= o» ,,,.«c«.r,*o„ -„ 
Chade, 101: Ponferrada, 52; Andaluces pri- ^Las cédulas hipotecarlas se presentan e^ 
mera interés fijo), 54,75; Ídem segunda (in- ^aja y ceden 20 céntimos las del 4 por 100, 
teres variable) 120; ídem ídem (interés " S " " ^ ^ ^^\^ ^ , . H .J^HHn , ^ ^ l ^ . o „ 
filo), 170; Central de Aragón, 75; Ferroca- , ^n el departamento de crédito única^^^^^^ 
rflies de Peñarroya y Puertollano, 96. ^ ̂  alteran su cotización lo^ Bancos Hipote-

MONEDA EXTRANJERA. - Frañcos,32,05 ^^rio y Río de la Plata ¡ aqué l para perder 
(papel); ídem suizos, 133,60 íno oficial); cinco enteros y el segundo que recobra una 
ídem belgas, 31,60; libras, 33,44; liras, Pes^a. 
25,10; escudó portugués, 0,35 (no ¿fielal); ^^ g™PO industrial cot za en alza de cin-
peso argentino! 2,775 (no oficial): florín, I £,o umdades, los Explosivos, y de una la 
2,76 (no oficial); coronas checas, 20,50 (no I p'^^'-a A, y sin variación en sus prec os 
oficial); dólar, 6,875. l\°^ restantes valores negociados. De los 

» f ferrocarriles mejoran ocho pesetas, los Ali-
BARCELONA cantes, y cuatro los Nortes. 

Interior, 70,30; Exterior, 84,05; Amortiza- ^n cuanto a las monedas extranjeras, 
ble 5 por 100, 95; Nortes, 73,35; Alicantes, desmerecen 30 céntimos las liras, 1,20 los 
68,15; Andaluces, 59; Orenses, 17; Fran- belgas y medio céntimo los dólares, mejo-
cos, 32,40; libras, 33,47; dólares, 6,875. e j _ ^ . 

BILBAO 
Resinera, 189; Norte, 361; Papelera, 81; 

Banco de Bilbao, 1.622,50; ídem Vizcaya, 
1,030; Ídem Agrícola, 110; ídem Urquijo, 
220; ídem Vasco, 1,030; Unión, 180; Elec-
tra, 327,50; Vascongados, 220. 

PARÍS 
Pesetas, 313; liras, 78,75; libras, 104,70; 

dólar, 21,5S; corona austríaca, 30,15: ídem 
checa, 63,50; ídem suecas, 574; ídem no
ruegas, 389; ídem dinamarqueses, 442,50; 
francos suizos. 915,80; ídem belgas, 99,20; 
florín, 858. 

LONDRES 
Pesetas, 33,44; marcos, 20,42; francos, 

CORCONTE ^, •p^^^^.í***-
El agua m&s dlMdrent* del bcido ú | ic0 en el mmido, que por excelencia 

cura radicalmente los cdlicos nefríticos y demás enfermedades del riñon y vejiga, 
por crónicas que sean. La Administracldn del Balneario tiene a disposicidn de 
quien lo solicite numerosos certlficadoSv.de pacientes, que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Ckirconte. Si padece usted alguna 
de esas enfermedades, acuda inmediatamente a Corconte, solicitando de antema
no habitaciones. 

rando uno las libras. Los francos ya que 
da dicho que no se hacen oficialmente; pe
ro queda papel a 32,05. 

* • • • 

A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,25 y 70,30; obligaciones del 

Tesoro, de abril, a 103,05 y 103,10; Alean
tes al contado, a 330 y 342; ídem a fin del 
corriente, a 339, 339,50, 341, 342, 342,50, 343 y 
343,50; Nortes, al contado, a 363 y 365; 
ídem áifln del corriente, a 364 y 369; obli
gaciones Asturias, primera hipoteca, a 
65,15 y 65,25, y obligaciones Alicante, serie 
G, a 100,60 y 100,50. 

« • • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
50.000 belgas, a 31,60.-
25.000 liras, a 25,10. 
2.000 libras, a 33,41; 1.000 a 33,42 y 3.000 a 

33,44. Cambio medio, 33,426. 
3.000 dólares, a 6,875. 

• * • 

El Gran Premio de 
San Sebastián 

r——_0— . 

Los mejores corredores y iparcas 
se encontrarán en Lasarte. 

Un nuevo «record» español. 

AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN, 8.—El Real Automóvil 

Club de Guipúzcoa está activando ya la 
organización de la próxima semana au
tomovilista. El corredor rumano Haimo-
víci ha asegurado su participación y con
ducirá la misma marca que llevó en 1923. 
Por fln, Albert Guyot, ya que no pudo 
participar en el Gran Premio de Europa, 
disputado últimamente en el circuito d$ 
Spa, porque faltaban algunos detalles en 
sus codhes, incribirá con toda seguri' 
dad tres «Guyot SpeclaU. 

En vez de tres, el señor Segovía, que 
representa a la marca tn esta capital, cree 
que se alinearán cuatro «Oelage». Hay un 
verdadero deseo de revancha contra los 
coches mllaneses. 

Por lo tanto, en el momento actual pt^ 
ra el Gran l^remio de Velocidad, que se 
correrá el 19 de septiembre próximo, los 
organizadores cuentan con las siguientes 
inscripciones: 

DELAGE I (Thomas), DELAGE II (Divo), 
DELAGE III (Benoist) y DELAGE IV (Tof' 
chy). 

BUGATTI I (Constantini), BUGATTI II 
(P. de Vizcaya), BUGATTI III (F. de Viz
caya) y BUGATTI IV (Cario Masettl). 

SUNBEAM I (Segrave), SUNBEAM II (DU' 
11er), SUNBEAM Hl (Conelll) y SUN
BEAM IV (Chassagne). 

ALFA ROMEO I (Ascari), ALFA ROMEO 11 
(Camparl) y ALFA ROMEO III (BrllU-Peri). 

MILLER I (Milton) y MILLER 11 (De 
Palma). 

DUESENBERG I (Harry Hartz). 
FIAT I (Salamano). 
BALLOT I (Haimovlcl). 
GUYOT SPECIAL I (Guyot), GUYOT SPE-

CIAL n (Rouvler) y GUYOT SPECIAL III 
(Matthys). 

« ' • • 
Las casas Smlth, de Londres, y Olabour, 

d£ Madrid, han ofrecido al Real Automó
vil Club de Guipúzcoa el «Trofeo K. L. G.» 
valorado en 4.000 pesetas. Se destina al 
corredor en el Gran Premio de Velocidad 
que a mitad de carrera figure en primer 
lugar; esto es, el primer concursante qus 
complete la vigésima vuelta del circuito áo 
Lasarte. No Importa que dicho corredor n a 
termine luego la carrera, no siendo por 
descalificación. 

ATLETISMO 
En el concurso celebrado en el campo 

de la Gimnástica, el conocido atleta García 
Doctor estableció el nuevo record de Es
paña del lanzamiento del martillo, arro
jándolo a 34 metros 262 milímetros. El an
tiguo record, que pertenecía al mismo, es
taba en 33,41 metros. 

Faure logró batir el record de Castilla 
del lanzamiento del disco, con 35 metros 
873 milímetros, superajfido en 725 milíme
tros el anterior de Uria. 

PUGILATO 
BARCELONA, 8.—Se ha celebrado en el 

teatro Nuevo una interesante velada, de 
la que se destacó el siguiente resultado: 

JONNG CI CLONE venció a Paúl Gay por 
abandono en el séptimo asalto. 

FOOTBAILI. 

PIES 
SUDOROSO/ 

CN exceso. M A L 
OLIENTES, RECA
LENTADOS POR El. 
EJERaao, se EVITAN 
CON UH BAÑO OC 

PE DI SAN 
ARQUETE PARA DOS BAf)OS 50 CTS. \ 

Oe VENTA e N »iRMACIAS DROOUlRiÁft Y PERFUMERÍAS 

a la nivelación de las operaciones reall- "* " "" 
zadas a fm del corriente mes en acciones 
de la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte, al cambio de 369 pesetas por 
acción. 

La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy, día 9, y la entrega de los mismos ma
ñana 10. 

IMPRESIÓN DE PARÍS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 8.—Según Le Temps la situación 
de la Bolsa es satisfactoria y acusa bue
na disposición. Sobresale el resurgimiento 
de las rentas francesas y la estabilidad 
de las libras.—C. de H. 

¡SsioNADoW^íírvIjSBo 
En la carretera de Torrelagona volc6 el 

carro que conduda Crisanto Ramírez Mo
reno, de cincuenta y tres años, vecino del 
pueblo de Cinco Villas, cogié^'^olp debajo. 

El carrero sufrió lesiones de impor
tancia. 

JEsnafioI 
ha firmado en firme un contrató c 
mora y Zabala, que jugarán en este equi
po. Esto, viene a desmentir la noticia cir
culada como cierta de que el famoso 
portero internacional formarla parte AA 
equipo del F. C. de Valencia; pues, atW 
(jue este club realizó gestiones con Zac 
mora para llevárselo, no han prosperado. 
—- « « * . — — -

En honor de los doctores 
De Francisco y Batier 

Según teníamos anunciado, se celebrí 
anteanoche en la terraza del Casino d* 
Madrid la comida Intima organizada por <̂  
Colegio de Doctores en honor del gener«J 
De Francisco, presidente de la Fedoracíó» 
Doctoral Hispanoamericana, y del señof 
Baüer Landaüer, presidente del Colegio d* 
Doctores de Madrid. 

Asistieron numerosos comensales, y en* 
tre las adhesiones recibidas merecen e^e* 
cial mención, por la efueividad do su* 
términos, las de los doctores don Cario* 
Cortezo, conde de Calleja, don S¿inud 
Mozas Mesa, don Francisco García Moli'-
nas, señores Conder, Züfiiga, Huortas í 
Retortillo. 

Los doctores Carrillo Guerrero, Gutií* 
rrez Solana, Abras Xifra y Recasenk 
brindaron en elocuentes frases, hacienda 
votos por la unidn de la clase doctoral. / 
el señor Baüer agradeció en sentidas pal*' 
bras el homenaje. 

AGUAS CABREIROA 
La mejor ai;ua de mesa. Vías urinarias. Estómago. Artritismo. Gota. Gran hotel en 

si Balneario. Con hermoso parque y todo «confort». 
Informes: CONDE DE ARANDA. 3, MADRID 
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BARONESA DE ORCZY 

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

sin prestar atención a su colega, se dirigió, ama
ble y corlé.s, al prisionero: 

—Sir Percy. vct» con gu.5tü—le dijo—que nos he
mos entendido perfeclamenle uno y otro. Después 

—y entonces mi 'colega Héron, viéndose enga 
ñudo, os enviaré a la guillotina. 

—Precisamente—añadió el prisionero alegremen 
l e _ . pensaba que habíais decidido que yo dirigie. 
ra la expedición... Seguramente—añadió—no os 
importa tanto el Delfín como mi participación en 
la traición. 

—-Sir Percy, tenéis razón, como siempre. Por lo 
lanío, demos esto por establecido. Iremos hasta 
Crécy, y desde allí ¡xtr completo entregados a vos. 

—El viaje no durará mes de tres días. 
—Durante los cuales iréis en coche, acompaíSa' 

do de mi amigo Héron.» 

—No hubiera yo escogido compañía más agrada
ble, sir. Me parece perfectamente. 

—Una vez convenido todo esto, entiendo que 
querréis comunicaros con alguno de vuestros 
amigos de descansar unas horas, entiendo que estaréis 

en disposición de hacer el viaje, ¿gueréis ser tan i _A.]guien debe decírselo a los otros.,., a los 
amable que nos indiquéis la dirección en que he- ^^^ tienen a su cargo al Delfín, 
mos de ir? 

—Hacia el Norte siempre. 
—¿Por In costa? 
—El sitio a doiitle debes ¡rfísld a sielo leguas 

del mar. 
—Entonces tendremos que ir por Béauvais, 

Amicns, Abbcville, Crécy y otros. ¿No es eso? 
—Precisamcnlc. 
—¿Hasta oi Bosque do Bonlogne? 
—Desde el cual nos separaremos de caminos co-' 

nocidos, y debéis confiaros a mis indicaciones. 
—Sir Percy, ¿no podríamos ir nosotros y que-

daros vos aquí? '^ 
—í'oiirírjis, pero no cncónlrariais al cliico. Sie

te h-i;.-i!f'i fio e.s mucho separarse i¡e la costa. So 
jtw puede cscacar de entre las manos. 

—Exaelamente. Por io tanto, o's ruego escribáis 
una carta, diciendo a uno d(í vuestros amigos que 
habéis decidido entregarnos al Delfín a cambio de 
vuestra libertad. 

—¿No decíais hace un momento que no garan
tizabais esto?—Ihterrumpií) Blakeney con Irianqui-
lidad. 

—Si todo snle bien—respondió Chauvelíii, con 
un gesto (le desprecio—, y si eacrilils la carta que 
yo <Js dicte, podremos hastk garantizaros vuestra 
salvación. 

—Sir, vuestras mercedes exceden a lo increíble. 
—Así, os ruego escribáis. ¿Cuál de vuestros ami

gos va a tener el honor de recibir; ese "encargo? 
—Mi eufiudo, Armando Saint-Just. Creo que esb ' 

en París aún. El puede decírselo a los otros. 

Chauvelín, por el momento, no replicó; se que
dó como dudando. ¿Querría sir Percy Blakeney. 
si su libertad lo exigía, sacrificar al hombre que 
le había traicionado? En estos momentos de an
gustiosa elección a que se veía sometido, ¿iba a 
salvarse él, dejando perecer a Armando? No era 
para Chauvelín ni para hombres de su calaña juz
gar de lo que Blakeney haría en tales circuiáítan-
cias, y si hubiera sido por Saint-Just solo, acaso 
hubiera dudado ailn más en esta ocasión. 

Si el amigo que iba a ser destinado como rehén 
era el menos caracterizado para deshacer la Li
ga de «Pimpinela Escarliata» Ílj{&lt«r su jefe, e ra 
también hermano de g a r g a r i t a Blakeney Saint-
Just, otra prenda más litipBPtettte, cuyo csrifio 
por su hermano podfa ser u»a carta más de trtus-
ío de las que manejaba ya Chauvelín. 

Blakeney no parecía prestar atenclto a las du
das del otro. Ni «íquiera le miraba. Tranquila
mente, se acercú.la pluma y ei papel, disponién
dose a escribir. , . ^ 

—¿Qué queréis, que epcfib»?—dijo con naturali
dad. , ' 

—¿Servirá ese joven püiasU-e para vuestros pro 
pósitos, amigo Chau\elín?—pfeguntó Hémi «on 
rudeza. 

Evidentemente, ía misma dada había, cruzado 
por su imaginación. Chauvelín rápidamente la 
tranquilizó. 

Mejor que ningún otro—dijo con firmeza—. Sir 
Percy, ¿queréis escribir en francés lo que yo os 
dicte? • 

—Estoy esperando para hacerlo. 
—Empezad como queráis, y después continuad 

así—y empezó a dictar lentamente, en francés,- y 
mirando cada palabra que escribía Blakeney—: 

El ciudadano Héron, y también M. Chauvelín...—sí, 
sir Percy, Chauvelín, no «Ghambertin»... CHAU
VELÍN, así está bien—, han hecho de esta prisión 
un verdadero infierno para mi.» 

Sir Percy levantó la vista, y. sonriendo, dijo: 
—Os equivocáis, mi querido monsieur (¡Chamber-

tín)i. Realmente ha sido de lo más confortable. 
—Yo trato de presentar la situación ante vues

tros amigos lo mejor posible—respondió Chauvelín 
con sequedad. 

—Os lo agradezco, sir. Continuad, os lo ruego. 
—<(Un verdadero infierno para mí—repitió el 

otro. ¿Lo habéis puesto? Y me he visto obUgado 
a fceder. Mañana saldremos al amanecer. Yo con
duciré al ciudadano Héron al sitio donde podamos 
enccmtrar al Delfín. Pero las autoridades exigen 
que uno de mis amigos, uno que haya sido miem
bro de la Liga de ((Pimpinela Escarlata», nos acom
pañe en esta expedición... Por lo tanto, quiero...» 

—O deseo, o ruego, como prefiráis, sir Percy. 
—Quiero está perfectamente. Es cosa muy inte

resante, ya lo comprenderéis. 
«...esíés preparado para unirte a la expedición. 

Saldremos al amanecer, y deberás estar a la puer
ta del Páltiteio de Justicia, a las seis en punto. Las 
autoridades me aseguran que tu vida será respe
tada; pero si reliusas acompañarme me Devaráa 
mañana a la guillotina.» 

—Ríe llevarán mañana a la guillotina. ¡Qué bien 
suena, esto! ¿Verdad, monsieur «Chambertín?—dijo 
el prisionero, que no había dado la más ligera 
prueba de sorpresa al escribir la carta—. No sa
béis lo que me divierte escribir esta carta: me re
cuerda felices días de Doulogne... 

Chauvelín apreté los labios. Juzgó que hubier.*» 
sido poco digno replicar debidamente cuando en 

iiNo puedo soportar por más tiempo esta situación, aquel momento sei oía precisamente a -íós soldados 

V > • ' , 

que reían y hablaban en el inmediato cuarto d* 
guardia, el golpear de los dados con que jugaba»^ 
y el ruido áe fuertes pisadas en el entarimado defi 
suelo, y de vez en cuando el de armas, todo lo' 
cual indicaba la presencia de numerosos soldado* 
cerca de él. ~ 

Chauvelín se contentó con liacer una indicacióBt 
señalando al cuarto ile guardia. 

•Las condiciones son algo diferentes ahora—di* 
jo tranquilamente—de las de BouTogne. ¿No fiP 
máis la carta, sir Percy? 

—Con mucho gusto—respondió Blakeney. 
Y haciendo un complicado rasgueo firmó !• 

carta. 
Chauvelín le observaba con mirada más viva 

que la le un lince. Cogió la carta, ya terminad* 
leyéndola cuidadosamente, buscando si podía h»' 
ber algún doble significado en las palabras qu* 
él mismo había dictado. Examinó la firma por «' 
encontraba alguna marca o signo que pudiera daí 
distinto significado a lo que él había dicho. N" 
encontrando nada, dobló al fin la carta por s" 
propia mano y la guardó en el bolsillo de su c«' 
saca. 

—Tened cuidado, monsieur ¡iChambertín»—dlí* | 
Blakeney con sorna—, no os vaya a quemar e í ' 
elegante traje. 

—No daré tiempo a eso, sir Percy—repuso Chalí' 
velímcon calma—. Si me dais las señas del el'*' 
dadano Saint-Just, yo mismo lo llevaré en «sgul' 
da ía carta. 

¿A estas l/jras de la ñocha? ¡Pobm Arinnod*' 
estará en la camal Pero, en fin, sus aniá» iK^ 
calle de la Cruz Blanca, treinta y dOK, on si prinr.** 
piso, a la derecha. Conocéis bien el piso, ciudad»?* 

fpontínuará.) 

•í¿ 

certlficadoSv.de
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Bodas 
Ayer tarde, a las cinco, tuvo efecto el 

enlace de la bellísima señora doña Dolo
res Fernández Monteverde, viuda de don 
Avelino Montero Ríos, con el ministro de 
Cuba en España, don Mario García Kohly. 

Bendijo la unión y pronunció una elo
cuente plática el Nuncio de Su Santidad, 
tnonseñor Federico Tedeschini. 

La ceremonia religiosa tuvo efecto en 
la Legación, ante un altar preciosamente 
adornado, que ostentaba el cuadro de 
Nuestra Seflora del Perpetuo Socorro. 

Fueron padrinos la distinguida madre 
de la novia, doña Dolores Monteverde, 
viuda de Fernández, quien lucía ricas Jo
yas, y el presidente de la república de 
Cuba, don Gerardo Machado, representado 
por el marqués de Magaz, pues una leve 
indisposición le impidió hacerlo a.V presi
dente del Directorio, marqués de Estella. 

Firmaron el acta matrimonial, por la 
novia, don Manuel Pichardo, el duque de 
Tovar, el alcalde, conde de Vallellano; el 
encargado de Negocios de El Salvador, don 
Ismael Fuentes; e l ' general Monteverde, 
representado por Son Eladio Chao; mís-
ter Charles Kohly y don Celestino Fer
nández, y por el novio, el embajador de 
Franela, conde Per^ttl de la Roca; el mi
nistro del Uruguay, don Benjamín Fernén-
diéz Medina; el ex ministro don Antonio 
Goicoechea (quien saldrá para Cuba y Mé
jico el domingo 12), don Ricardo Torrlen-
t^ don Laureano Falla Gutiérrez, repre
sentado por don Antonio Monasterio, y él 
coronel don Domingo de Battemberg. 

El novio, padrino y testigos llevaban 
uniformes. 

Las damas hicieron cumplidos elogios de 
la toaleta y joyas que lucia la ya «eñora 
de Kohly. 

La numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fué 
obsequiada con una espléndida merienda. 

Los señores de Kohly, a los que desea
mos felicidades sin cuento, salieron para 
El Escorial y Biarritz. 

El , ministro de Cuba, su señora, el alto 
personal de la Legación y sus respectivas 
consortes hicieron los honores de la casa 
con su acostumbrada cortesanía. 

La señora de Kohly viene a aumentar el 
plantel de bellezas que figuran en el Cuer
po diplomático acreditado en esta Corte. 

—En su finca de, San Amaro (Vlgo) ha 
sido pedida por nuestro ilustre amigo do* 
Emilio Coloralna la mano de la enranta-
dora y distinguida señorita María Luisa 
Curbera para su hijo don Alfonso, alférez 
de navio. 

El acto se celebró en la intimidad, ncor-
dándose la boda para el 16 del actual. 

Los novios están siendo muy felicitados 
y agasajados por sus numerosas amis
tades. 

—En breve contraerán matrimonio la an
gelical señorita Dolores Santa Olalla Pi
neda, sobrina de los marqueses de la Her-
mida, y el auditor de la Armada don Va
leriano del Castillo y Sáenz de Tejada. 

Enferma 
Está delicada do salud la consorte del 

ex ministro don Baldomcro Argente. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 

la paciente, que de tan justas simpatía^ 
goza en la sociedad madrileña. 

. Restablecida 
La distinguida señora doña Victoria 

Criado Domínguez, viuda de Alfonso, so 
halla restablecida de la grave caída su
frida ha un mes. Mucho lo celebramos. 

San Juan Gualberto 
El IS serán los dias del conde de la Roca 

y del conde de Las Navaj. 
Les deseamos felicidades. 

Viajeros 
Han sal ido: para Vltel, la condesa viu

da de Casa Valencia, el poseedor del título 
y la señorita María Teresa Alcalá Galiano 
y Osma; para San Sebastián, doña Pilar 
Santa Cruz, el marqués de Castel Bravo, 
don Raimundo Ruiz, don Julio L6pe*, la 
duquesa de Medinaceli y sus hijas Victoria, 
Teresa y María de la Paz. ío í barones de 
Satrústegui y don Gabriel CenclUo: para 
San Juan de Luz, la vizcondesa de Alta-
mira, doña Encarnación de Santos, don Jo
sé María Cano, don José Jokguin de Vera 
y su consorte (nacida Elvlr» Magallón); 
para Salinas, don Joaquín García y don 
Leopoldo Galán; para Cercedllla, las si-ñc 
ras viudas de Parrondo y de García; para 
El Escorial, la distinguida familia de don 
Luis de Gallinal. don Diego de los Ríos 
y Sáenz Santa María y familia y doña 
Águeda Urra; para Santander, doña Tri
nidad BrU, don Ángel F. Pérez Elzaguí-
rre, don Felipe Ruano y don Juan de la 
Vega; pafa Villalba, don Estanislao ligar
te y don Enrique de Austegui; para Avila, 
don Nicolás Sánchez Albornoz; para San 
Rafael, don Baltasar Chinchilla; para La 
Granja, don Julián Yarza y don Antonio 
Alvárez Goicoechea; para Segovia, la se-
(5ora viuda de Bustamante; para Zumaya, 
don Gregorio Sáenz de Heredia y Sáenz 
de Argudín y famil ia; para Salvatierra, 
don Sandalio.Oqulñena y don Basilio Ji
ménez Guerrero; para Castro Urdíales, don 
Miguel Megas y famil ia; para Inln, don 
Enrique Merello; para Pamplona, doña 
Consuelo Ferrero; para Oña, don Antonio 
del Castillo; pura Teruel, don Alberto Ló
pez; para Alcañiz, el marqués de San José 
y familia; para Tudela, don Pablo Olive» 
Díaz; para Cullera, don José Alemany; para 
Sarria, don Antonio Cabanas; para Ría
l o , don Félix López Vega; para El As
tillero, diín José María de Hornedo y dis
tinguida famil ia; para Alceda, don Anto
nio Gómez d£ I^ Torre; para Suances, don 
Domingo Pérez Jáuregui; para Vlllasana 
de Mena, don Prudencio Ortiz Conde; para 
Somló, los marqueses de Valderrey y fa
mil ia; para Aravaca, don Adrián García: 
para Italia, la marquesa viuda de Rodri
g o ; para Hendaya, las señoritas de Rubio; 
para París, el marqués de Vínent; para 
Marbella. don José Moral y famil ia; para 
Blérritz, don Antonio Fernándes Borda» y 
distinguida familia, y para Llanes, el mar
qués de los Altares. 

Alumbramiento 
La distinguida señora de Colomer ha da-

(Sigue a la segunda columna.) 

Toros en Vista Alegre 
Los malos consejeros 

CASA REALI 

Siempre que un torero despunta en sus pri
meros pasos por los ruedos suele encontrar
se en torno suyo una nube de oonsejerog sa
bihondos, que m i l que condacirle por el buen 
camino le equivocan. Y este et el caso de 
Fortuna Chico. Desde su debut «n la plaza 
de Carabancbel se lé ha visto, co cuantas 
corridas b« tomado parte, preocupado con 
los amigos, qua desde la barrera presencia
ban «tt trabajo y haata ae permitían hacerle 
algunas indicacioDet. 

Y «n el calo de Fortuna Chico no tiene 
razón de ser, porqne este diestro tiene el co
nocimiento sufioient* para defenderse de los 
toros, sin qoe nadie se preocupe de él. Ka 
mal; si «yer no hubiera heobo caso da ma
los consejos, segnrameQt* no tendría que la* 
mentar el percance sufrido. Porque la fa»-
na que hizo con el toro que le cogió, hasta 
el momento de la cogida, naturalmente, fui 
la que el toro necesitaba, es decir, faena va-
leroi% 7 de aguante, consintiendo con el cuer
po y animando con la roe y con la muleta; 
pero tuvo P1 bicho el mal acu^do de cambiar 
de tercio y emplazarse debajo de la barrera 
que ocupaba el tio de Fortuna, i^ste miró a 
su pariente; el gran matador de toros le in
dicó que se arrimara, en terreno compromn-
tidtsimo, y el muchacho, cegado por el con- , 
•ejo del que debia tener más experiencia que ' 
él, le metió en el terreno del toro, que no 
turo más que alargar el cuello para engan 
charle y lanzarle al alto. El muchacho cayó 
de caber.a y so produjo dos heridas contusas 
en la parte superior del párpado derecho y 
en la nariz y fuerte conmoción cerebral, que 
le impidió continuar la lidia. 

Por esta causa Pedro Montes tuvo que ma 
tar los seis toros, si toros pueden llamarse 
a loa seis animales con cuernos que salieron 
por los chiqueros. 

i Y hemos de ser rigoristas con este mu
chacho, todo voluntad y valor? En circuns-
tancias ordinarias, ni sería justo ni equita
tivo tratarle con dureza, porque Pedro Mon 
les está empezando, y a un principiante no 
se le puede exigir más que voluntad y valor. 
Pero es el caso que este diestro tuvo que lu
char ayer non un ganado de pésimas condi
ciones para la lidia, que llegaba a la muerto 
defendiéndose y avisadísimo, que no permitía 
que le metieran mano a la hora de pinchar 
y que desarmaba de tal forma, que más bien 
parecía que estaba enseñado y que sabia lo 
que con él se iba a hacer. 
' En estas circunstancias, demasiado hizo el 
valentísimo Montes con quitarse de en medio 
a sus seis enemigos a fuerza de arrimarse y 
do decisión, y si el resultado no fué tan bri 
liante como hubiera deseado el torero y el 
público, que quería ver cosas, puede asegu
rarse que el más pequeño de la dinastía de 
los Montes ha dado un gran paso en su ca
rrera. Toreó de capa templando soberbiamen 
te cuando los enemigos lo permitían, se ador 
nó con la muleta en diferentes ocasiones, 
sacando todo el partido posible: de los marra 
jos, y hasta mató muy bien al tercero, del 
que se le concedió la oreja, qne modestamente 
rehusó. 

Vaya, pues, nuestro aplauso para el voluo' 
tarioso diestro, y qne la correcta actitud del 
pdblico en sus contados momentos de des
gracia In sirva de estimulo para mayores 
empresas. 

S . A. « 

La segunda de feria en Pamplona 

PAMPLONA, 8.—Se celebró la segunda da 
feria con lleno rebosante. Se lidiaron seis 
miuras, da los cuales sólo uno resaltó aUto 
bravo, pues los demás fueron mansisimoi, te
niendo' qne ser fogueados dos de ellos. 

Márquez, Marcial Lalanda y Agtiero, tra
bajadores y valientes, despachando a sus ene
migos como pudieron, siendo aplaudidos. 

La corrida de la Prensa 
Tendrá lugar ^ste acontecimiento, qae annn-

ciamos boy, previa la venia de la i Comisión 
organizadora de la corrida de la Cruz Roja, 
entidad a la que la Prensa guarda singular 
afecto, el jueves 16, día del Carmen. 

Qne asta corrida, cuyo cartel aún no eitá 
terminado, será una coia excepcional, se com
prenderá fácilmente con saber por. lo pronto 
que se lidiarán ocho hermosos toroi, cuatro 
de don Esteban Hernández y cuatro de don 
Vieente Martinezf y que hasta ahora están 
contratados los espadas Nicanor Villalta, el 
famosísimo Litri, que reaparecerá en el ruedo 
madrileño después del gran éxito obtenido en 
el mismo hace bien pocos días, y Niño de 1» 
Palma, qne confirmará su alternativa. 

En las oficinas de la Asociación de la Pren
sa (Carretas. 10) se admiten ya pedidos de 
localidades, que $« eerriráa por riguroso tur
no, una vos despachado el abono, los dfas des
tinados a éste, as( como los demás detalles 
del magn^ festejo, ee darán a conocer opor
tunamente. 

Con 8u majestad despachó aytr mafia-
na el general Mayandía. 

—En audiencia fué recibido por el Hoy 
el almirante Carranza. 

—La Soberana, con su dama la sefto-
rita de Carvajal, visitó esta mañana a 
los heridos de África, que curan en ei 
hospital de San José y Santa Adela. 

A SU'regreso a Palacio fué cumplimenta
da por la duquesa de Santofla. 

—Anoche salló para San Sebastián la 
fuerza de la Escolta Real que en esa capi
tal ha de prestar servicio de Jornada regia. 

Váricw, Olearas 
Flebitit 

do a luz con felicidad a su octavo hijo, 
una hermosa niña, «niien hoy será bauti
zada en la parroquia del Buen Consejo con 
el nombre de María del Cannen. 

Fallecimiento 

La seflora dofia Petra López Espada, viu
da de Padilla, falleció ay«r en su casa de 
la calle de Swi Cosi»e, número 1. 

Fué dama p r e c i a d a por las dotes que 
la adornaban. 

El entierro se verificará hoy. a las diez, 
al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 

Enviamos sentido pésame al hijo, don 
Ricardo; hija política, doña Dolores Agui-
laniedo y deirtás distinguida familia. 

Rogamos a los lectores de E L DEpATE 
oraciones por la difunta. 

Entierro 
Ayer mañana tuvo efecto en el «emente-

río de la Sancraraental de San Isidro la 
Inhumación del cadáver de< la malograda 
señorita Concepción Daza de Campos y Pé
rez de Madrazo. 

Por disposición de la finada no se Invite 
al sepelio. 

Las- hermanas y tíos de la expresada Jo
ven continúan réciblrado demostraciones de 
sentimiento. , 

El Abate F A R U ' 

B{tlT08 

H«rpes 
Eczeints 

R«umatlMnot 
Gota - Dolores 

Los efectos de una 

mala sangre 
Î a sangre e s el rebioalo de la vida. 

Pero, en el at^ritico, son tembién las 
tozfnas que la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran clara
mente una alteración aguda de la san-
fre .Lasenfermedadesde la piel: barros, 

erpos, sarpullidos, eczemas, t ienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úrico se 
incrusta en las junturas o articulacio
nes, ee el reumatismo ; y cuando s e 
deposita en el dedo pulgar del pié, e s la 
gota. A veces , 60 produce arterio-escle* 
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión arterial. La 
infección es tá en el s istema venoso, y 
son entonces las várices con sus c o m 
plicaciones do úlceras varicosas y 
amenaza angustiosa do flebitis (embo
lia); las almorranas, en fin son 
frecuentes los artríticos. Pues es tas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depanüro ñicbelet, verdadero rege
nerador de la sangre, al que sin 
duda s e le deben tantas curaciones . 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Ricbelet, sus sufrimientos desapare
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Cada (hweo va aceompaftado de na folleto 
illnltrado. De veÁta en tollas la* bnenas Farma
cias y Orogneritt*, Laboratorio L. BICHELET, 
de Seden, ras de Belfort, Bayonne (Franela). 

Quiosco de EL DEBATE 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

OOaEainA.-«,30, iQná hombre tan simpáti
co!—10,30 (última función, despedida de la 
compañía), iQué hombre tan simpático! 

PAVOW.—6,45, La culpa fué del marido.— 
»),45. Santa Isabel de Cérea. 

F A » x n t . - « y 10,15, Compañía da eirco.—18, 
Lucha grecorromana. 

BAin>A KumOZVAl..—Promtna del eon-
cíerto que celebrará en Kosafest a las 10 de 
la noche t ^ 

VrUaera «arte. 
Obertura en rio», Feroni. 
cLa corte de Oranada» (tantasfa moritca), 

Chapfi I, Introduoeién y marcha al torneo. 
IL Meditaoián. m . Serenata. IV. FtnaL 

Becnnda parte. 
«La Voltigenr» (marcha militar). Pares. 
«Cinestat^rafo na6ionaU (salecoión), Jimá» 

nea. 
Maroha de ooosagraoián da lüI profeta», 

Ueyerbeer. 
• • • 

ISt aBaaeto de U s olnraa ea esta oartslera 
ao •npeae an aprobaelón ni raeeaestoelta.) 

SANTANDER 
Sardinero 

Papa hojas suoltas 
Formando libro, son ideales las anillas ame-
rionnas que hoy ponemos a la venta. La do
cena, de 20 m/m., 1,00 peseta; la de 25 m/m., 
1,50 i la de 30 m/m., a 2,00 ptas., y a 2,50 ptas 
la docena de W m/m. Para envío por correo 

agregad 0,75. 

CALLE DE ALCAIA (rSBHTE A XAS 
OAIJVT&AVAS) Z>. AEnr VALAOZOB. Vrsotaaoa, 18, K A 9 B » 

CHAMPAGNE vEuvE CLICQUCXPONSARDINREIMS 
Fiel a su tradicidn secular, esta Casa sirve siempre lo» deliciosos vino* de sus 

afamados viSedos de la Champagne. 

a i W" ^ % ff% • I F i i Produoto natural de la eafla de as«ear. 
R U I I M I n i E B R I I I I fano y aromático. Puro. meM>lado eoa 
n n U l l l WM ü i ^m l % • • ^% agua, en el t«, e a - B | M | B | « | « | e > i | r 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. • » » » « m » # H B K i I 

Alfnopi*anas-Vapioes-llloei*a8 
Cura radical garantizada, sin operaci<5n ni pomada». N o »e cobra hasta « t a r t u r a d a 

Dr. lUanes; Hortalesa. 17. D e W a 1 y de 3 a 7. Teléfono Í5-86 M. 

NOTICIAS 
aouranr «MrBoawfaeosoo. - astado ••> 

neral.—Todo el Occidente de Kuropa está so
metido al influjo de un área de pre»lone» al
tas, lo cual normaliza el buen tiempo. 

Satos del Observatorio del Bbro,—.Uaróme-
tro. 76,21 humedad, 68) velocidad del viento 
en kilómetro» por hora. IBi recorrido total 
en la» veintiouatro horas, S06. TMmperaturai 
máxima, 29,6 grados i mínima, 18,81 media, 
24,8. Suma de las desviaeloaM diarias de la 
temperatura media dMde primera de afto, 
menos 59,8 i preclpitaoidn aoaosa. 0,0. 

CURAinON DEL CATAREO OASTUIOO. 
Con tunar una semana, días Mtemos , -unos 

100 gramos de AGUA D E LOECIIÉS. 

&A8 I fntA» BB 0 » 0 «VSAI. — Segdn da
tos d d Conssio Supremo de la Economía pd-
blioa, en todas las minas de oro explotadas 
por la unión, excepto las de Extremo Orien
te, se han obtenido durante el primer eemes-
tre del corriente afto 8.8 tonelada» del pre
cioso metal, eoatra 8,3 en igual período del 
afio anterior. Ségün los informe» obtenidos, en 
el Extremo Oriente •» han producido 8,S to
nelada» de oro, lo que eleva la cantidad total 
obtenida aa dicho primer semestre a 0,5 to
nelada». 

El programa d» produoeión de toda» las 
organisaoiones de la industria aurífera BC 
ha fijado para el a&o 1924-25 en 24 toneladas 
contra 68 obtenida» en el afto 19%. 

EL BISJOR POSTRfi 
MERMELADAS f REVUANO 

ZA eOSSCXA «VHOASA.—El ministro de 
Agrienltunt ha pubtiMdo una Memoria sobre 
la cosecha del corriente a&o, que se presenta 
llena de esperanzas. Según los peritos, se 
calcula una cosecha de 15 millones de quinta
les de trigo (en el año 1924, 14), 6,7 millones 
de quintales de centeno (en 1934 solamen
te 8,8). 

La cosecha de lo» otros productos agrícolas 
se anuncia también qua será satisfactoria. 

mdtOt AL MAM El día 29 del corriente 
saldrán para el lanatorio maritimo de Santa 
Clara (Chipiona) 60 nifió» de ambos sexos, 
que, formando su segunda colonia infantil, 
envía el Comité Femenino de Higiene Po
pular. 

" " • i . . I g • > i . . . I I I • i • 

Sección de caridad 
Donativos reoiMdos para las familias y 

obras que a continuación se expresan, cuyo» 
anuncios se publicaron en laa fechas que res
pectivamente se indioaní 

José Sánches, enfermo del eoraión, 27-III-23. 
Suma anterior, 118 peseta»; M. B. T., 3. 
Total, 121. 

María Cobos, 3-IV-25. Suma anterior, 58 pese
tas) J. C. L., 5; lií. K. T., 4. Votal, 88. 

Julia Calza, 18-IV-25. Suma anterior, 123,50 pe
setas) J. C. P.. 5. Total, 188,60. 

Aneiana que se dedica a la venta de eitropa-
J o \ 9-V-25. Suma anterior, 103 petetas; 
J. C. P., Si M. B. T., 8. Total, 111. 

^Mlre de familia. Viudo, con cinco hijos, qne 
le han sido practicadas tres operaciones qni-
rdrgiea» en una pierna y necesita OB apa
rato ortopédico, que no puede adquirir iwr 
falta de recurso». 19-VI.25. Suma anterior. 
50 peseta»; L. D., S| J. C P., 5) H. B. T , 5. 
Total, 85. 

Matrimonio con tres hijos, el mayor enfermo 
de dolencia que necesita una operación qui
rúrgica. Carecen de domicilio. El padre es 
pintor de rótulos, 28-VI-25. Suma anterior, 
60 peseta») J. C. P., 8; uno» obreros de la 

, estación del Norte, 6,66) M. B. T., 5. To
tal, 78,88. 

Casto Vár.^ueE Boderb ha padecido durante 
catorce mese» fiebre» palúdicas y ahora su
fre úlceras en los ojos. A este infelii obre
ro le fué amputada ha«e dos años la pierna 
derecha, a Coaseonenda del golpe que re
cibió de una oabaUeria. El y su mujer es
tán reoogidoe, realmmte de caridad, en 
una verduiMÍa de la calla de la Paloma, 
número U, S-TII-2S. TTn lector de E L DE-
BATB, 25 peseta»; una lectora de E L DX-
•pAt», 16) un eueoriptor. 2¡ M. B. T., 5) 
8. B., l i una familia cristiana, 6. TMai, 48. 

LOTERÍA NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a pn>vincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
dofla reUsa Ortega. Vadrid. n a s a de Santa Oras, 8< 

t 
L A 8 E R O B A 

Dona Peira Uiiez Etpaiii 
Viuda de Padilla 

Ha fallecido el dia 8 de julio de 1925 
. Sablsado recibido loa Sante* tmortaxmntot 

t la hmáíM» de Bu BMltldad 

R. I. F», 

Su hijo, don Ricardo Padilla) hüa péUtica, 
do&a Dolores Aguilaaiedo, y detnás faiallia 

BtTEOAN a sus amigos se sirvan en
comendarla a Dio» y a»i»tir a la con-
d<|cción del cadáver, que tendrá lugar 
^ día D del actual, a las diez de la 
mañaiia, desde la casa mortuoria, calle 
de San Cosme, núiuero 1, al oonente-
rio de la Sacramental de San Isidro, 
por lo que recibirán esjpecial favor. 

El duelo se despide en el mttenterlo. 

Se suplica el coche. 

No l a reparten esqnelas. 

lios ej^celentísimo» cefiore» Nnacio de Su 
Saiitidad, Patriarea de las Indlse y übis|l> 
de Madrid-AIealá hu> concedido üiAnlgei|cias 
en la forma aaostumbrada- (U) 

I>OMPA8 n}NSSREB.-C0HOE DB raUJtlfVEB, 18. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3I.-MADRID 

Capital a u t o r l n d o . 200.000.000,00 de ptas. 
O v l t a l das«ml>o l sado . . . . . . . « 60.000.080,00 » > 
Fondo d e reserva 9.285.150,64 > > . 

8 U CÚRSALES 
AllMUSate, AIksante, A l m u s a , A n d ^ a r , Ajtévaio, Avi la , Barcxtona. 
Caot io d e Criptaan, Ci«d«d Raal, Ctfrdoba, Ja«a, La Roda, Lorca, Lu-
cena, M U i « a , Martes, Mora de TeleAo, Murcia, Ocafia, Pefiaraada de 
Bracamsate, p ledraUta , Pr l eco de Odntoba, Quintanar d e la Orden, 
Slglieiucá, Talavera d e la Reina, Toledo, Torredoajimeao, Trnjillo^ 
^ Villacaliss. Villarrobledo y Yecla. 

INTERESES D E GGBMTAS CORRIENTES E N PESETAS 

A la vista • D o s por c iento anuaL 
A ocho d í a s . . . Dos y medio por c iento anaal 
A treinta d f a s . . . . • Tres por c iento anual. 

CONSIOKACH>NES A VENCIMIENTO FIJO 

Estas consignaciones, que wbnite el Banco por el importe de la can
tidad que entrega el c l iente , devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a se is mc&es. 

CAJA D E AHORROS 

En I lbMas , hasta diez mi l pesetas. Interés de cuatro por c iento aiuial. 

CAJAS D E A L d ü I L E R 

Desde diez y ocho pesetas a! año, Ubre de impuesto». 
Cueátas corrientes con Interés en p e s d t u y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Oanpra y venta de valore».—Cobro y descuento 
d« letras y cupones.—Compra y venta d e monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédito.—Seguros de evnbio.—^Depdsito de valores. Ubre 
de todo S ^ t o , para los cuentacorrentistas, y, e n general, toda ciase 

de operaciones de Banca. ' 

Santoral y cultos 
•• ' • • o f 

Bia 8.—íneve».—Santos Cirilo, Obispo y már
tir; Alejandro, Zenón y compañeros mártires, 
y Verónica de Jnlianis, virgen. 

La misa y oficio divino son de la Dominica 
precedente, con rito simple y color verde. 

Adoración Hoetnrna.—Sagrada Familia. 
Cuarenta Soras—En la parroquia de Nue»< 

tra sefiora del Carmen. 
corte de Igaría.—Del Boeario, en las Cata-

Una» (P.), Olivar, Pasión, San José Santo 
Domingo y San Fermín de los Navarros. 

' •rroqul» d» las AngBstlae.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los benheehores do 
la p»roqnia. 

Parroquia d» la Almndena.wA las ocho, mi
sa de comunión para la Hermandad de Nuesi 
tra Se&ora del Rosario. 

Asilo de San José da la Montafla (Caraca», 
IS).—p« cuatro a siete, exposición de Su DI-
»ina Majestad ¡ a las sois y media do la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Beaoalzaa Beales.—Empieza el triduo a 
Nuestra Señora del Carmen. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes
tad, reservándose a las doce menos cuarto; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
salve. 

KOVEITAS A XVB8TRA BESOSA 
DEX. CABUSK 

Catedral.—A las siete de la mañana, mi»a 
do eomunión, rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 

Varroqnla de la Conoapoión.—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Bu Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por «I padre Antonio García, O. P., reserva 
y salve. 

Parroquia de Vaestra Be&ora de lo» Dolo-
rea.—A los siete de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

Parroquia de Vuestra Señora del. Carmen 
(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 Jesús y procesión de re
serva. 

Parroquia da Huastra Ssftora de Oevadonga. 
A las siete de la tarde, rosario, sermón por 
don Rogelio Jaén, novena y salve. 

Parroquia de San Andrés.—A las diez, mi
sa solemne con exposición de Su Divina Ma
jestad; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Váz
quez Camarasa. ejercicio, letanía y salve. 

Parroquia de Ban Ildefonso.—A las diez, mi
sa solemne con exposición de Su Divina Ma
jestad y sermón por don Antonio González 
Pareja, y ejercicio ¡ por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Villarrln, capuchino; reserva y salve. 

Parroquia de San Jerónimo.—A laa ocho y 
media, exposición de Su Divina Majestad, es
tación mayor, rosario, plática iwr el pa
dre RodriRO de la'Virgen del Carmen, car
melita, ejercicio, reserva y salve. ' 

Parroquia de San Jos*.—A las diez, misa 
cantada con expo.sición de Su Divina Majes
tad; por la tarde, a las siete, manifiesto, ro
sario, sermón por í-m José Portóles, roserva 
y salve. 

Parroquia de San ZSartin.—A Ins diez, misa 
cantada, con exposición de Su Divina Majes
tad ¡ por la tarde, a las seis, manifiesto, es
tación, rosario, serniiín por don Sehrotisn Ro-
drÍRuez Larios. ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de Santiago.—A las diez, misa 
cantada con exposición dp Su Divina Majes
tad, y sermón por el señor Mari; por la 
tarde, a las seis y media, estación, rosario, 
sermón por don Ignacio Monclus, ejercicio, 
lefnnfo, y salve. 

Parroottia da Banta Teresn.—A las seis y 
»T>edia do la tarde, exnosicióu 'de Su Divina 
Mniestnd, eatafión, rosario, sermón por el 
padre Rüverio Diez, ejercicio, reserva y salve. 

Bnan Suceso.—A las seis y media de la tar
de, exposición de Su Divina Majestad, esta
ción, rosario, sermón por el señor Snírez Fau-
ra. ejercicio, reserva y salve cantada. 

Cplívtr«ivaa.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. 

Oaroi«litBs tta Santa Ana ÍTorrijoa. 63).— 
A las seis y wciHa de In tarde, exposición de 
Sn Divina irniestpd. estación, rosario, ser
món por el padre Pompéyo, pasiontsta; ejer
cicio, rescrv.a y salve. 

Cristo «a la, Salud.—A les siete y Oc'io. ro. 
sario y ejercicio durante las tnisas; a las on-
ee, •misa cantada con nianjflesto, trlsnirio y 
tiendieión con el Santísimo; pOr la tarde, a 
In» siete, manifiesto, estación, s emóh por el 
•eftor Oásqueí, reserva,, .^ozos y>«fllve. 

VnMitra Ssñor^ d« Wüonterrat (San 'Rcrnsr. 
do, 81).—A las diez. misA solemne: a l.-vs seis 
y media de la tarde, exposición de SM T)fvt. 
nn Majeiítad. rosario, aírtnón por el nadre 
Alcocer, Wncdictinn, ciércicin y reservi. 

Santa _ Tarssa (plaza de España).—A , las 
ocho, misa con Tnofptca en el altar de TTuos-
tra Señrrra, y ejeretcin; T>or la tarde, a las 
siete, exnosición de S'i Divina M^'estad. es
tación, rosario, sermón ñor don Dte?n Tor
tosa, ejercicio, !?ozos cantados y reserva. 

R O S A SAIfTA 

Parroquia».—Aimndena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
les onoJSde 1» mañana, con exposición.—Cora-
zón de Mnrfa: A las seis y media de la tardo. 
San Lorenzo; A las siete, con exposición. 

rgloBifts.—Bueña Dicha: A las siete y me
dia de la tarde.—Capiichinas (Conde de Tore-
no); A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina JTnjestad.—Esclavas del Sagra
do Corazón: A las seis de la tarde, con ser
món por el señor Tovar.—Prancrscanos do San 
Antonio: A Tas seis de la tarde, con ex-
iiosición de Sn Divina Majestad y plática..^ 
Hospital de San Franchsco de Paula: A las cin-
co de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de 
T»onrdes: A las cinco y media de la tarde.— 
Pontificia: A las cinco y media de la tarde, 
Reparadoras: A las cinco de la tarde.—' San 
Manuel y San Benito: A las seis de la tarde.~ 
Servitas: A las cinco de la tarde, predioando 
el señor Arriba. 

cxrsjsoñ SE loa •zsmnm 
Parroquias.—Almudena: A las oclio. misa 

de comunión para el Apostolado de la Ora-' 
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al -toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrino Cristian-a.—^Nuestra 
Señora de los Dolores: A la» msho, misa de 
comunión pera el Apostolado de la Oración» 

Ztf•»ias.--CalatravasI A las ocho y raedia, 
irxisa de comunión para la V. O. T. de San 
Francisco de Paula; por la tarde, ejercicio» 
con sermón por don Juan Causapié.—Cristo 
de la Salud: De once a una y de seis a ocho 
de la tarde, exposición de Su Divina Maje»-
tad.—Cristo de San Ginés: A las diez, misa 
cantada; al toque de oraciones, ejercicio con 
sermón.—Jesús: A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doae y adoración de Nuestro Padre 
Jesús; l»r la tarde, a las seis, exposición, ro-
sarici, sermón por un padre capuchino, reser
va y adoración.—Venerable Orden Terceira 
(San Buenaventura, 1): A las seis de la tar
de, exposición, vlacrucis, sermón y reserva. 

(S»te periódico se publica con censura soto* 
^¿•tlCB.) 
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ANUNCIOS BREVES «̂ "̂ ""̂ '«̂ "o* EN SECCIONES 
El precio de los anun

cios de esta Sección es 

de 0,60 pesetas linea 

del cuerpo 7, más 0,10 

peseta» por inserción 

en concepto de dere

cho de Timbre. 

EL ' DBBATB facilita di

bujos y clichés sin au

mento de precio sobre 

¡a base de un mínimum 

de diez inserciones. 

Almonedas 

loaaimfiMwtmiiiai 
P A l . A F O X , i S . 

Alqufleres 
A & Q V U A i m garas* 7 
1OO»1M ladustrlas. Martin 

A S B Z a s r O A finca con 
«l)iiadUitM pastos y agpaas 
•B El SSspinar (Segovia). 
Pon IiAoncio Bodrfgruez da 
Ato». 

Antomóviles 

Masa* da recambio para 
aatomóvtlaa. 

OAZ&a BBeOI.BT08, 5. 
TWUeeÓlKO «4 8. 

stock otwipletD de piezas 
4« recambio para aat^s. 

Citroen 
üspecialidad en pistón-

•«epmento. 
y&IrulM 7 ejes de pistón 
para todas marcas d« 

coches. 
' Calidad garantiisada. 

,PT«CÍOS sin competencia. 

'^r^lwmmw^. 

ÍS twAUTOMOVILESl 

•i^VINERVA-
|vtLAZWC¿42.nA0RI0| 

lAMAKAALBMAttA 
0U£ MAfíCffA e/f\ 
Pft/MefíAmA 

mm 
\ff£Pfíes£ifrAMTes\ 

m/fAéJPA^A I 
iM£RCaE5-£5PAH0LA| 

S.A. A^AftRlb 
AveffítA tei eotfée 
Ai/^ÑAlVeft-Z%. 

\BJmHÚ/IA.H.mUf^MÍ 

Con el aparato 
" E l . V A " 

en au motor, viajará 
usted cámodo.baratot 
rapido,»«f^ro y con 
placer AHORRANDO 
tiempo, dinero,' 

peligro y di sq\is\.6s. 

A U T O M Ó V I L 
FERNANDO V,l.12 

A S A O l ^ l D 
Pi^*9i <f9 ncambio y 

I 
rrURRALDE Y RIBEP.S-A 
i¥V P/Y MAÍt0M.L.». 

M A O f t l O 

A C e i T C S 

parü 
engranar 
vuestros 
cochíís y 
maqu'iriariaij 
<»»M.ALVARtl 
PE CAS TRO .-Mr 

M A O R I O 

DiF'lIPi 
10HP 

AUTOMÓVIL FUEflTE. 
RÁPIDO. CáMOÚO Y 

SÉBUnO 
CSEirÁXlPREPEJtlDO 

P D E L / M O 
YCO/ÍPAmA 

MAomo 

Para antomóviles y m v 
quinaria. Vasao del Pra
do, SB. TaUtono 16>77 K. 
Madrid. Casa central: e^> 
tlérreí U Otaro, Xitda. r * f 
naadsi del C a m p o , 21 

BXZ.8A0 

mmmm 
HISPAÑCO 

P.OCLARCO 
Y CQHI>Af)lA 

M A D f U D 

VVI.CAWISAD011A 
AVTOKAXIOA 

Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi

nisterio de la 
Guerra de Fran
cia para «au-
tos>, <motos> y 

€T e 1 o s ». Precio, 
S7,S0 pasatas. Se 
remite a provin
cias- contra giro 
postal de 39,75 

pesetas. Antonio Korano. 
BAaABTA, SO, KASSIB. 

LUBRIMCANTB/ 

OLGOMTRA 
CARRANZA. 16 

Taíifoao £0-29-J. 

Automóviles 

STAB AMEEICAKO 
El coche más rápido 
y económico. Kodaloa 
da i tranoa y da Ira-
nos en las < nadas . 
Kovvn, xaiMxrmmo 

yVzx.iAAica. 
Bdád. Iti». 

•Ulannava, M, Madrid. 

^nAMtatmm/roMmttíts ^ 

-^iliSHrr' 
Presfntiktetam 
moámoS tatu.Sjm) 
de Mxposicf^t: 
s^aeaSrrÑ so 

M A O P I O 
•^r-^-*^^ • • « * ^ ^ * * a 

BALnEARio TERÍHAS omon 
SAllTfl COLOlffl DE FAimES (lERfilHD 

VBOBXOXOSAI AOVAI termales, flnaruradas, |>olimetáUcas y raijioao-
tiras, caraotarizadas por una proporción de flúor no iguKiada 
por ninguna de las pocas agaaa flnoraradM ocmooidas en 
mropa. ' 

AOOIOVv-^edante del sistema nervioso, aceleradora de la nutrición. 

I I N D I C A C I O N E S 
BZXVAaun.—DMd« al «iSermo que sufre da insomnio o de simple 

neuralgia hasta el epiláptico, el polineurítico o el npeltticó. 
toda la gama del dolor, espasmo y oontraoimra halla en estas 
termas la sedación, 

Hznmrairaaf l ,—La tensión arterial desciende rápidamente en los U-
pertensos de origea simpático, por viieo^dad san^inea y en 
los preesclerpsos. A estos enfermos les son necesarios estos 

**• bafios para evitar o curar un ataque apoplético. 
ABXSXTXOOS.—Estos enfermos, y en especial teuiGáátioos y gotosos, 

hallan ea estas termas, además de la curación do su dolenr-ii, 
la reeducación do su organismo distrófico, que llega a evi
tarles nuevas recaídas. 

OltAír XOTEXi a todo confort, calefacción, ascensor, telégrafo, telifónos, 
garage, pista de ctennis», parque, alamedas y bosque. Abierto todo el a&o. 

Informes por correo, Apartado número 1, Santa Coloma de 
Famé». Teléfono número 14 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 oo i tR^^** PROFISTARI^ 

de dCB torekw del jmffó cb 
MachanndOk iHfiedo iH mt» mwm-

hrtíi» ém la ttgkm. 
Wtgtmm lEDBO 90UXCq Y CÍA. Jane «• 1* 

Bicicletas 

CASAI:5US 
WUftEZ OE ARCCA. /»\A&RlP 

a 
fnát>, perfecta , 

n(^ prouciipag lauda 
TTMx» r«o<iuniento 

£s }& veneedorA 
ie las qf6n<ía3 bruebds 

^ «11925 
P.DEL ARCO 
ycomPAniA 
NuñezdeBaiboa,5 

M A D R I D 

BICICLBTA^ OB 
CARRERAYACCE/ORIO/. 

JUAN BOB&R.6 
A\onteleon, 2$. 

A ^ y X C > P ^ I D . 

Calzados 

£A\ Bff^VJA 
rUENCARRAL.51.0UP. 

OEJ-ENüAÑO.lA 
A N A D R I D 

tíMtcé es* es0Aa«. 

BpXCJUfMSSKñlir 

CaSAnENDKOUAQUe 
SÑNTI>NO*.á 

Compras 
OOItntO papeletas MMI> 
^ alhaja*. dM^baducM. 
P í a » Santa Crui, 7, pía. 
tería. Teléfono 772.. 

COMPR.A*VENTA 
F I I V C - A * ^ 

ALHAMPIMOS 
AUTOñANOS 

VfAoumsóeescñfm 
Casefí, APARATOS 

FOTOQRAFÍCOS 
ALTObO be 
OCASIÓN. 
fUiNCAftfiAL - 4 5 . 

SEXIXIOB espa&oles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de I8S0 a 1870. 
Cruz, 1. Uadrid. 

^oséÉanzas 
MAS8TBOB. Preparación 
completa. 30 pesetas. Cen
tro Cultural. Prado, 20. 
Internado. 

FUISSOITES. Preparación 
especial por Navas, direc
tor Cárcel Modelo, y Ma
rín. Claudio Coellq. 69, co
legio. 

AXVX0IASA8 150 placas 
de mecanógrafos. Admíten-
s # se&oritais. Sueldo; 8.000 
pesetas. Detalles y prepa
ración ! Instituto B e n s. 
Preciados, 23, 

a SO v a s . A*. OMMMO; 
nes convocadas 'S.MO pla
zas. Preparación por doc
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaxa Car* 
men. 
OH VAaXdB parfaitement 
francais en deux mois. 
Bivaton. Palma, 51. 

Filatelia 
AÑO SANTO 

Itolia. IteDos comnemorativDs. 
Serie completa, 6 [its., franco. 
M. Oáliei, OlU, 1, UaOrM. 

PERONEOOCIO 

Escriba hoy mismo 
y se convencerá de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
espafioles, con prefe
rencia de 1830 a 1875. 
No venda sin consul
tar a A. Sans da 
Valdaoantos. O o n a -
tantlna ( e s v i l l a ) . 

Huéspedes 

ramnoa cAenx&o 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, ba&o. Desde siete 
pesetas. 
X'AMZI.ZA respetable de
sea matrimonio, dos per
sonas, estables. R a s o n: 
Montera, 19, Anuncios. 

PBKBXOa. Qran confort. 
Placa de Santa Bárbara, ^ 
tercero derecha. 

zaoXiHB busca bóspedaie 
dos meses, casa sacerdote, 
preferencia proximidad Be-
tiro. Esoribij, W r i g h t . 
Sol, 14, Tiroleses. 

Muebles 

MANUEL g R E Z O 

icxPQfiadN' 
J(Í0YA21| 

7%^/iUiyAYAtA.45) 
tsUcaMtotitn* 

Razones 
iJustífícaneléxito 
I de esta Sección 

4 a Sugcsn 

2:* 

3.' 
4.* 
5.* 

Óptica 
¿QVZBBB 8V V Z 8 T A 7 
Use cristales P u n Is t a 1 
Zeiss. Casa Uubosc, ópti
co. Arenal. 21. 

Perfumería 
YO SOY LA 

lA BBLLeZA 
e r g R N A 

MARAVI
L L O S O S 
P R O D t r C -
TOS AJj BA-
BIUM. Una 
sola aplica
ción rejuve
nece y ber
ta o s e a. Re
clamos : Pol
vos, siete to-
n o 8, c a j a , 
1,50; crema, 
81 loción, 5. 
'%a Oriental, Carmen, 8, 
y principales perfumerías. 

Restaurant 

birvicio á le carté 

PLATO DEL D Í A 
Zinnaai 

Bacalao a la Vizcaína. 
Martas I 

Lengua a la Sevillana. 
Mléroolaai 

Merluza estilo Bilbao. 
Jueves I 

Paella, 
• israaai 

Bacalao en pir pir. 
Sábado: 

Pollo en pepitoria. 
Bomlngo: 

Menestra. 

DeqriMUí 
deseo . 

«•Qtat* 
Sa coste 
«dacfelo 

ApraiMi^ ««W «casita psa 
aoaiMlitt sus aegodos 

Cea Hnilado pre*tt|>aesio 
imede drMinUar uaa casi-' 
pata ih »ropi^iirtt «Bcw 

Agenda de PubOdflad 

^ MMIIIZ UlH 
Pliu d* MuirtttL t.\lsqda. 

TMéloaa. SSja. M. 

MADRID 

Varios 

! ; ( e « lí ^»J|J. 

BAÑOÍDtORItNTE 
IKfrALACJÓN 

ULTUÁMODCRNA 

CrTAN<;̂ tDt NATACIÓN 

&AÑ0DtLU2Y 
TURCO ROA^ANO 

iMMfCÑOltAv^^LLERO 
riAZAKáKllM.-MADMP -

BABA XMAOEXES T AI.-
TABBB, recomendamos s 
Vicente. T e n a , escultor. 
Valencia. Taléfono inte» 
urbano 610. 

RTÉYHERRER/ I 
rosffA/os/fniaPV 

Armaduras de hierro, m v 
dera y mixtas. 

Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
das, cúpulas, torreones. 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

Preciosas escultonis 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 

C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

JOTEBXA OB 
PEKEZ MOLINA 
CABBEBA DB 8AB 

JEBOHIMO, 2«. 

L p - r e - R . i A 
NüA\»nuo e3 

•coNoeoe 
tton ANONer«r, i e 
Administradora: 
Rí/AEftcafe/.re ORAA 
R EM&/A/A l>(»VINCIAJ 

Y EXTRANJER.O 
?B TOOO/ 1,0/JfflRTeOf 
Y OE N A V I D A D 

ReLOJERIA 
Oe CONPlANZ/y 

fexferufo íúrt ído . , 
ygarantiet verdad 

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

Ventas 
8B VBBSB en Vigo la 
casa número 36, calle El-
duayen, excelente p a r a 
«bar», café, fonda, farma
cia, etc. Del precio y con
diciones dará razón don 
A n t o n i o Pifión. Hotel 
Francia; 18, Colón, Vigo. 

ÍÓBTEÍÍFAÍ¡ñBÍABXA 
se vende la casa Prínci
pe, número 10, donde da
rán razón, de cisco a ocho. 

^^iUCtcu-VU 
u n . CkMAUVCUr IMtfUi.' 

y>u«Uittcc» v«4^toA, 

CENTRO TÉCNICO 
DE ANU-NCIGS 

pTíADO-TtLLO 
C F 2 . U Z . 1 0 

TCLírONO 2 2 - S 4 / Í 

DCPORTU 
r O O T B A U 
V T E N N I S 

AfiCesORlOSMH 
AUT0M0VIU3 

SAN LUCAS,ia 

HOTBI. espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, situa
ción inmejorable, tranvía 
puerta. Hernán Cortés, 7. 
Oarcía. 

Las dimensiones de es-

estos anuncios no po

drán exceder del ancho 

de una columna y al-

tura de 100 líneas del 

cuerpo 7. 

Para todo ¡o relacio

nado con la publicidad 

de esta Sección dirí

janse a E L D B B A T E . 

Seccción de Publicidad^ 

Apartado 466.. Teléfo

no 398 M. y m M. 

' MADRID 

CAMUÑO 
• l .PREClADOS.r l 

T Á B R l C A OH 
ARTICUL05 PARAVIAJE 

\ 

Coo la facll/ífacf ^in 
ua alplnht» IMga a la 
Mimbre, anunciando 
»n esta Sección sa 
a^aaza al máximum 

de rentas 

tm(\rtfa antineíaclofa 

c.c>eROH*NONes'-7Y9. 

AFAirTAt0.40. MflbWb. 

HOaNiLLO-COCiNA 

finlsir, Fnlr, M 
tostir, pisoelisr, ateéte. 
rs. «te Sólo eoeata ola. 
00 oéatimoa pee hcn 

usando nusrtro 
HORMILLO • OOOIMI 

»EXPRÉSM 
de gaaolinh o petróleo. 
Manejo seocOlo. 81 a 
olor. Seguridad absoluta. 
"MBqDlnarlaclaefli'' 

PLAZA DEL ANQEL, t 
HADBID 

TUBBBZA cemento «ape-
oial. Alcantarillas, riegos, 
abasteoimlentos. Fábrica! 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Puente Segovia. Ma
drid.» 

BBIiOJEBZA Ismael Gue
rrero. Composturas eoonó-
micas. Garantía, un ailo. 
Cristales de fonba. 3 pe
setas. 11. Fnentes. U (pró
ximo Arenal). ' • 

lINVtNTO UARAVILLpSO 
Arrnonioj p«lcntaao.f 
pdra tocar sin saber 
m u s i c a . t o d o cuáncoA* 
ncce i i te ' fn ias iflieslas. 
Aprendizaje en unaJ horaj 
ytMT*9 ALCONTAPOJf »U20! 

OOMINQUCZT COMPAÑÍA 

m»m 
o A B A 8, hgteles hasta 
5D.000 pesetas; plazo, quin
ce años. Sagasta, 1. Cal-
vaohe.-

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

HERNIAS 
Bracaeroaeieiip 
tiflcüneate^ 

«BiMTMlStOp 
OBTOPBDIdO 
de MADRID 

llVBBMrBABTBBII Sal
do 1.000 maletas, maleti
nes y guardai>olvos mitad 
precio. Sagasta, 4 (esqui
na Charraca). 

BBSggggJ 

HIOLESTISS ilIHGVIIAS 
KOK BOa]»AB,'8XH MABAJBS, 8X» O B A A B 

UgEDIIR MDICIILIIIEnTE C U I M » 
ESTRECHEZ URETRIIIIOTI 

MATinAL PROSTATITiS 
0 0 » BXi BBMBOXO TTinOO Za7AXaBX.a 

ifceii e m i i ROUEIII 
OriínlliiliilieiMrSJcliicil 

Antorlsada Xnajtaoolón Oenaral Baaldad 
: A^wlad» por loa alantos da anter^oa i 

\m% curados Gonpietanentt 

no SE uEüDE AL roi i i í ; ! 
Pudiendo obtenerla úateMuanta los 

MÉDICOS 
Wü M i l RMl 
U . Ourrwra da Bá* JTaróabao, MMbrU 

BOOXOB B. BAXdlVAí Amor da Bina, B. #! 
(económica) Bvanta da •aUacaa 

IIMII nuilfS: ialnitíi J e ^ AGUAS MilNERALES 
DB TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

eKa%, 80.—vsi.EBoao 2.788 M. , 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Ssta <»da d(a mes ialerwianto ««risia i4d>Ues n s« ndaiars 
i» abril «rabiles da la stítíwa viuda d« tApt» Rúa. da B<ÉI 
do Pombe, As la seficca Sándies A|W)«: <A «rtioalo ^ 
fondo sobre 1» «Üorta-Pistorsl del oninaotistrao seflor Car 
denal Primado», per la seSorlta Maris de Echini; cFemi. 
nismo rural», por el sefiq( BÍTU Horeoo; amplia infocmaeUB 

sindical á» Madrid y provinoist, etcétera. etoMera. 

Quiosco de EL DEBATE 
(GALLE DE ALCALÁ. FREITm 

A LAS CALATRAYAS.) 

¡CAJAS INVISIBLES 
EQipotrada la <^ja en la 
pared, ésta quedn Itaa y 
•in ealientea. Ltteajaae 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y eolooar encima un 
cuadro. Asi quedad del 
ttKio octilta.. Tengo estae 
caja* en niuchoa tama* 
ñoa. PreeioB modboa. 

P e ^ catálogo á 

MAttHS. ORUitR 
Apartado 185, B I I I M O 

H. 
ElfflHUIE JE LfilflflÓ 

EilWi Eiiiniiaiiiri 
Navaa de Toloaa. S 

M A D B i O 

P^OIA HOMBRES 
Ayer, ventrudo! hoy, enju
to; es que uso la Bala da 
«nato, C A B M B B . 10, 

Ooraatsrla.^ 

BMceaU, l.Si «ab.>, SO «ta. 
Bspox 7 MOaa, SO. piso I.a 
o Bomaaonas, 18. VXCI. 
Ved «nlocoo trente a Apolo. 

LOTERÍA HURÍ. 23 
ABaBAI., 22, MASBIB. 
8u adxainisiirador. d o n 

Í A. Bbnsaitara, remite bi
lletes a provincias de to

dos los sorteos. 

fiRAli FSIIDA 
en nuevo edificio, detrás 
de la estación del Norte 
Mataporquera (Sa n t a n-
der). Comodidad para ve
raneantes. Clima de altu
ra, estaciones de enlace 

Norte y.Eobla. 

PARAIiRPREÍOSy 

-SEOttS CAU6H0-

MaBQetlOrt&jna 
(HUQSI 

immm'wm 
emBUamémamm 

Diarlo popular de Colonia r boje comerclBi 

El mayor perUdlco del partido ael 
Centrp. Bl partido borguée mte im
portante. Hoja comercial importan-
tlsima. Anoaetador de primer orden. 

«tc«ter% etcétera. 

Para el «ictru>J«ro se pubUea semanal» 
mente con ei sombre da 

DUJMÜ. ZüRlBl! 
(Porvenir alemán) 

- , Se pnblléa selamente en tinaia 

PrcolosdesaserlpcMn p a n KspafiSb 80 pt«h 

Se imprime en caracteres ^tinoa 

Se publica en Colonia, «obre el Bbta 

HJLBZEJJUBNSTBASSE, ST^t 

üi 

rUENCARRAL.51.0UP

